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Viernes, 7 de diciembre de 2018

En una noche mágica y espectacular el alcalde Mario y su esposa
Marsella desean Feliz Navidad a familias matamorenses
Más de 12 mil matamorenses durante el encendido del monumental pino y desfile navideño,
vivieron una noche mágica y espectacular, evento donde el alcalde Mario Alberto López
Hernández y su esposa Marsella Huerta de López desearon una feliz navidad a todo el pueblo
de Matamoros.
El presidente municipal expresó a cientos de familias que se encontraban reunidas en la Plaza Principal, presenciando el
encendido del pino navideño: “Que el 2019 sea un año nuevo brillante, lleno de luz, esperanza y fe en el porvenir”.
El edil agregó que se siente muy contento de poder estar con los matamorenses en la plaza Miguel Hidalgo para realizar una
de las actividades más arraigadas de nuestra cultura, que es el encendido del Pino de la Navidad.
“El propósito de mi esposa Marsella y mío es rescatar y promover el espíritu navideño y la unión familiar. El espíritu navideño
porque es el nacimiento de un nuevo tiempo para todos, y la Navidad porque la familia es el corazón de nuestra sociedad, las
costumbres y tradiciones nos dan identidad, origen, raíz y autenticidad”.
Mencionó los presentes: “Hemos presenciado un desfile alumbrado con miles de luces y adornos navideños que enmarcan
esta tradición, juntos damos paso a las fiestas navideñas, a las tradicionales posadas y a estas festividades que llenan de
esperanza a nuestros corazones”.
Agregó que tiene el optimismo en el futuro, la confianza que a Matamoros le va a ir muy bien y el 2019 será un año de progreso
y de grandes avances.
Externó su propósito de gobernar para todos, focalizando acciones a favor de la gente que más lo necesita para no dejar a
nadie atrás y hacer de Matamoros la ciudad que progresa en la margen del río, ya no va a dormitar, va a progresar.
Todas las familias matamorenses disfrutaron además del encendido del pino, del tradicional desfile de las luces, donde
ataviaron las calles de la ciudad 56 contingentes de dependencias municipales, instituciones educativas, así como también
asociaciones civiles y religiosas.
El Presidente Municipal acompañó por un momento al Cronista de la Ciudad, Florentino Cuéllar Cuéllar, que desfiló a bordo de
una bicicleta decorada con motivos navideños, también bailó música navideña a invitación de algunas maestras y en el mismo
contingente se sumó al baile de un robot que desfiló por toda la calle sexta.
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