Sección:Sociedad

Sábado, 9 de noviembre de 2019

Integran Comités de Contraloría Social en Lomas de San Juan y Santa
María
Con la finalidad de darle transparencia al proceso de la construcción de una secundaria y un
módulo deportivo en ambas colonias, respectivamente
Para asegurar que las obras realizadas por el gobierno federal se realicen de acuerdo a la calidad y materiales establecidos en
el proyecto, se integraron Comités de Contraloría Social en las colonias Lomas de San Juan y Santa María beneficiada, donde
se construyen una secundaria y un módulo deportivo, respectivamente, con una inversión mayor a 66 MDP, obras llevadas a
cabo mediante el programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros, expresó que en México y en la ciudad contamos con un
gobierno donde el ciudadano tiene una participación importante, como en este caso, donde se encargan de vigilar que las
obras se construyan con la calidad y el tiempo correspondientes.
Por otro lado Marco Antonio Hernández Acosta, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, mencionó que la construcción de
la secundaria en Lomas de San Juan constará de 12 salones de clases y un taller, distribuidos en 5 edificios de un solo piso,
además contará con laboratorio, sala de cómputo, bodega e intendencia, una dirección, sala de juntas, recepción, sanitarios
para hombres y mujeres, consultorio médico y dos patios centrales cubiertos.
En cuanto al módulo deportivo de la Colonia Santa María, dijo que tendrá dos canchas de usos múltiples, una de futbol y 3
campos secundarios, 3 módulos de juegos infantiles, una zona de 4 mesas para comer, 4 módulos de aparatos para gimnasio,
plaza de acceso de área de cubierta, cafetería, oficinas de administración, sanitarios para hombres y mujeres, gradas de block
y concreto, áreas verdes y estacionamiento para bicicletas y coches.
José Luis Godina Villanueva, representante de la SEDATU en Tamaulipas, manifestó que Mario López busca trasparentar cada
una de las obras que se realizan en esta ciudad, lo cual es notorio por la conformación de este Comité de Contraloría Social, lo
que permite a la ciudadanía y apoya al gobierno con la supervisión de esta obra, además de sentirse con la libertad de
preguntar y aclarar sus dudas acerca del proyecto.
Alberto Granados Favila, secretario de Desarrollo y Bienestar Social, asistió representando al alcalde Mario López; en el evento
también estuvieron presentes los regidores Perla Guadalupe Medina Ruiz, Rommel Araín Delgado Chavira, Edgar Demián
Laurents Mayer; presientes de las comisiones Asentamientos Urbanos y Obra Pública, de Educación y del Deporte.
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