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Lunes, 4 de mayo de 2020

Propondrá Mario López restringir acceso a residentes o ciudadanos
americanos
Presentará a la Secretaría de Gobernación la propuesta con la finalidad de contener
contagios de coronavirus
Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros, señaló que los próximos días se presentará en México el
pico más alto de contagios por coronavirus, en tanto que en Texas se ha levantado la cuarentena, lo cual ha incrementado el
flujo de automóviles y personas que cruzan la frontera, así lo establecen los datos de Caminos y Puentes Federales; por ello,
propondrá a Secretaría de Gobernación restringir el acceso de todo aquel residente o ciudadano americano que no acredite
residencia en Matamoros.
La primera autoridad mencionó que recientemente se reunió con el secretario de Economía, Carlos García González,
coordinador del gobierno de Tamaulipas en Matamoros, expresándole la importancia de que el Estado establezca algo similar a
nivel nacional, en tanto que él hará lo propio para plantearlo a la instancia debida para impedir la entrada de quienes no
acrediten residencia en la ciudad, debido a que sólo acuden por causas como trabajar, lo que sí se considera esencial, compra
de mandado, consulta médica, compra de medicamento y visitar familiares, las cuales no son actividades esenciales.
El alcalde expresó que la única manera de restringir su acceso a la ciudad restringiendo su entrada es mediante un mandato
nacional, que se dé un acuerdo que se haga decreto por una autoridad con facultades, como un juez de distrito, señalando que
esto debería aplicarse en todas las fronteras del estado y del país para contener contagio de COVID-19, por lo que además
exhortó a la ciudadanía a acatar las indicaciones de la Secretaría de Salud, respetando el aislamiento, la sana distancia y
evitando la movilidad, para evitar que se continúen presentando casos de contagio y decesos en Matamoros.
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