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Sábado, 7 de septiembre de 201

Exhorta Mario López a matamorenses a ser una sola fuerza
Durante su mensaje en el Primer Informe de Gobierno
Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros, exhortó a los matamorenses a construir unidos la ciudad
que todos soñamos, de seguir como una sola fuerza por nuestras familias, por nuestro hijos, debido a que es el momento de la
unidad para alcanzar metas, porque hoy son los tiempos de Matamoros, de Tamaulipas y de México; esto durante el mensaje
de su Primer Informe de Gobierno.
El alcalde reconoció el trabajo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ante empresarios, maestros, campesinos, profesionistas, líderes de colonias
populares, ex presidentes municipales, presidentes municipales, legisladores federales y locales.
Al representante del gobierno federal, José Ramón Gómez Leal, delegado de Programas Federales en Tamaulipas, el jefe
edilicio le manifestó su agradecimiento por los grandes apoyos al municipio, agregando que en Matamoros se trabaja con
ahínco y pasión; cada peso invertido en esta región llega a manos de matamorenses nobles y trabajadores, que buscan juntos
y en fraternidad una patria más noble y justa para todos.
En tanto que a Rómulo Garza Martínez, encargado de despacho de la Secretaría de Bienestar Social, representante del
gobernador, le expresó el mayor reconocimiento por el gran apoyo recibido durante nuestra gestión y que en Matamoros se le
quiere muy bien y se le admira por su gran trabajo gubernamental.
También agradeció a su esposa Marsella Huerta de López el trabajo realizado al frente del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, ya que este organismo constituye el rostro más amable, solidario y sensible de este gobierno, pues atiende día a
día las necesidades de los integrantes de cada familia, especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad.
Al reconocer el trabajo de la presidente del DIF Matamoros, su esposa Marsella, la primera autoridad expresó que es su más
grande apoyo personal y profesional, quien ha estado junto a sus hijos y lo alienta cada día a dar lo mejor de sí a los
matamorenses y a quien comparte con él la honrosa tarea de construir un Matamoros solidario, equitativo y más humano, su
esposa Marsella, por su amor, comprensión, dedicación y entrega a favor de los ciudadanos que más lo necesitan.
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