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Municipio y DIF Matamoros presentan “Cambiando Perspectivas”
Presidente municipal Mario López, convoca a jóvenes, a no dejarse vencer por las
adversidades
El gobierno municipal de Matamoros, mediante el Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ), de manera coordinada
con el DIF Matamoros, presentó el primer foro juvenil “Cambiando Perspectivas”, que contó con una asistencia de más de 600
jóvenes; esto con el propósito de motivarlos a que sueñen en grande y alcancen el éxito en su vida.
El presidente municipal, Mario Alberto López Hernández, durante la inauguración del evento exhortó a los jóvenes a dedicarle
tiempo suficiente al estudio, a trabajar y a practicar mucho deporte, además mencionó que están en una época muy bonita,
donde tienen que tener firmeza en sus decisiones y no desviarse a cosas indebidas, porque las decisiones están en ellos, de
tomar el camino del bien que los lleve al éxito.
Posteriormente, el jefe edilicio compartió su experiencia de vida distinguida por el trabajo y por el estudio, que lo llevó a ocupar
el puesto de alcalde de Matamoros.
Las ponencias estuvieron a cargo de expertos en temas relacionados con la juventud, como son: Gabriela Ventura, Ulises
Rangel, quien estudia la carrera de Política y Gobernanza y es gestor de proyectos sociales de desarrollo a largo plazo en
Matamoros, Monterrey, Chiapas y Missouri; Jashiel García Garza, maestro en administración y autor de libros como “Actitud de
Triunfador, 10 características de las personas triunfadoras y como aplicarlas en tu vida” y “MotivACCION una guía práctica para
lograr lo que te propongas en la vida”; y Natalia Acevedo, quien es de origen chileno y se encuentra en Matamoros en el
Colectivo MX.
“La vida siempre requiere cambios de actitudes, nunca se dejen vencer por las adversidades, disfruten de la vida y visualicen
su futuro de éxito”, convocó el Alcalde López Hernández a los jóvenes estudiantes de nivel secundaria y medio superior que
asistieron al foro juvenil.
Se contó con la presencia en la ceremonia de inauguración de la presidente del Sistema DIF Matamoros, Marsella Huerta de
López; el secretario de Desarrollo Social, José Alberto Granados Favila; el director del IMAJ,Oscar Eduardo Benavides Lozano;
los regidores Edgar Eduardo Avalos García, presidente de la comisión de Atención a la Juventud; Reyna Paola Carrasco
Martínez, presidente de la comisión del DIF y Rommel Araín Delgado Chavira, presidente de la comisión de Educación.
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