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López Obrador inaugurará obras de SEDATU en Matamoros
La visita será, tentativamente, el 11 o 12 de marzo de este año; se estima que las obras
estarán concluidas en el mes de febrero.
El presidente municipal de Matamoros Mario Alberto López Hernández realizó una gira de trabajo para supervisar las obras en
proceso de construcción por parte del gobierno federal, en donde manifestó que dichos trabajos, que representan una inversión
cercana a los 520 MDP, serán inaugurados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el mes de marzo.
Las obras iniciadas los últimos meses del 2019, están avanzadas en un 70%, por lo que se estima que estén concluidas en
febrero de este año y serán inauguradas por el presidente de la república, tentativamente, el 11 o 12 de marzo.
La gira de trabajo del alcalde consistió en visitar 24 colonias del sur oriente de la ciudad, donde supervisó en la colonia
Ampliación los avances de la construcción del mercado púbico, módulo deportivo y pavimentación; en la colonia 5 de marzo,
los avances en la construcción de la escuela primaria; además de iniciar un recorrido por calles de las colonias 5 de marzo, 14
de febrero, 27 de febrero y Tierra y Libertad, donde, como parte del paquete de obras del gobierno federal, se pavimentaron
varios accesos.
El jefe edilicio verificó el avance de la construcción de la preparatoria y una obra de pavimentación en la colonia Las Palmitas;
en la Lomas de San Juan, la construcción de una secundaria y en la colonia Santa María, un módulo deportivo; además de
supervisar el avance en la construcción del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, entre otras obras que se realizan con
recursos federales a través de la SEDATU.
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