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Exhorta Mario López a periodistas a difundir la grandeza de Matamoros
Al asistir a la conmemoración del Día del Periodista organizado por Comunicadores Unidos
A. C.
El presidente municipal de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, convocó a los periodistas a difundir la grandeza de la
ciudad mediante su trabajo, esto al asistir a la ceremonia de celebración del Día del Periodista organizado por la agrupación
“Comunicadores Unidos A.C, donde fue recibido por Mario Angel Díaz Vargas, presidente de dicha asociación, quien expresó
que debemos recordar que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Durante la celebración se realizó la entrega de reconocimientos al mérito ciudadano y al mérito periodístico a reconocidos
hombres y mujeres que han destacado en diversas áreas, a quienes el alcalde felicitó por su trabajo realizado diariamente para
mantener informada a la sociedad.
Mario López manifestó que su gobierno lleva a cabo una nueva plataforma en la que requiere de todo el apoyo de la población,
solicitándoles de la manera más humilde apoyarlo y apoyar a Matamoros mediante su trabajo, proyectando que en la ciudad
hay cabida para todos, además de convocar a la unidad para pensar en un mejor Matamoros, desterrando todo aquello que
nos hace daño.
La primera autoridad dijo que todos podemos edificar y contribuir para que nuestros hijos sean gente próspera, que le dé un
nombre, un realce y una fortaleza a nuestra ciudad, agregando que es donde los medios juegan un papel fundamental, para
transmitir ese mensaje; para finalizar agregó que habló como un ciudadano más, pues aquí están sus raíces y al igual que ellos
trabaja por una mejor ciudad.
Asistieron al evento el secretario del Ayuntamiento, Federico Fernández Morales, la diputada federal Adriana Lozano, así como
directores de noticias, jefes de información, de redacción y de reporteros de los diferentes medios de comunicación.
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