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Reitera gobierno de Matamoros su compromiso con la educación
El alcalde Mario López entregó apoyos en la primaria Gabriela Mistral como parte del
programa Regreso a Clases en Educación Básica
El presidente municipal Mario Alberto López Hernández realizó la entrega de diversos apoyos que benefician a 100
instituciones educativas como parte del programa “Regreso a Clases en Educación Básica” para el ciclo escolar 2019-2020,
pues manifestó que esta administración trabaja con mucha entrega y pasión por Matamoros, especialmente por las escuelas,
pues no es posible que en el siglo XXI continúen con carencias y necesidades.
En respuesta a algunas de estas necesidades el alcalde entregó en la primaria Gabriela Mistral 8 equipos de cómputo y 1
minisplit, invirtiendo más de 154 mil pesos en beneficio de 411 alumnos; mencionando que Matamoros debe ser una ciudad
donde podamos crecer y desarrollarnos y su gobierno trabaja en eso y en las futuras generaciones, para que vivan en una
mejor ciudad, con mejores condiciones para que nos vaya mejor a todos.
Mario López también expresó que las instituciones que tengan carencias de sanitarios contarán con atención especial, ya que
estas instalaciones deben estar en buenas condiciones para uso de los alumnos, por lo que se iniciará un programa para su
rehabilitación.
La señora Floribertha Hernández Hernández, presidente del Comité de Contraloría Social, agradeció a nombre de los padres
de familia a la primera autoridad por cumplir con su compromiso con los alumnos de la primaria Gabriela Mistral, al equipar la
biblioteca con un aire acondicionado y las computadoras beneficiarán a los niños.
Anteriormente el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro Villafañez Zamudio, representando al alcalde visitó la
primaria Carolina Sosa González, para entregar como parte del mismo programa, 10 aparatos de aire acondicionado, además
de trabajar en el mantenimiento y conexión del drenaje.
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