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Arrancan construcción de primaria en colonia de Marzo
Además, se otorgó el nombramiento al Comité de Contraloría Social, responsable de vigilar
la construcción de la escuela primaria
El presidente municipal, Mario Alberto López Hernández, visitó la colonia 5 de Marzo, ubicada al sur-oriente de Matamoros,
donde ya se han realizado algunas obras de pavimentación, esta vez para dar inicio a la construcción de una escuela primaria
donde se atenderá a los niños de este sector, obra que representa una inversión cercana a los 20 MDP, esto con inversión del
gobierno federal mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
El alcalde agregó que la realización de esta institución educativa traerá grandes beneficios a los padres de familia, debido a
que no deberán enviar a sus hijos a escuelas alejadas de su colonia, además dijo que la primaria contará con 12 aulas
equipadas.
Mario López mencionó que ya se inició en la colonia Solidaridad la construcción del módulo deportivo y el mercado público y
más adelante se iniciarán otras obras incluidas en el paquete de acciones autorizadas por la SEDATU, con un valor
aproximado a 500 MDP, para continuar llevando beneficios a las familias de las colonias de Matamoros; manifestó que el
gobierno de Matamoros trabaja de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal, para resolver las carencias de la
población.
El director de Obras Públicas, Samuel Vega García, dijo que la primaria contará con un acceso cubierto y terminado; una plaza
cívica; áreas verdes sombreadas, patio central cubierto y canchas de usos múltiples, será un edificio de dos niveles, con seis
aulas cada nivel; contará con un núcleo de sanitarios para hombres y mujeres; un sanitario independiente para personas con
discapacidad, una bodega y un área administrativa.
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