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Martes, 5 de mayo de 2020

Solicita Mario López restricción de acceso en Puentes Internacionales
Reitera su interés en restringir el acceso a ciudadanos y residentes americanos que no
tengan actividades esenciales para realizar en Matamoros, como alcalde realiza gestiones en
la Secretaría de Gobernación, considerando que México se encuentra en la fase 3
Durante su participación en la videoconferencia encabezada por Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en Tamaulipas, a
quien el presidente municipal Mario Alberto López Hernández reiteró el interés de si gobierno en restringir el acceso a los
residentes y ciudadanos americanos que no tengan actividad esencial para realizar en Matamoros, esto debido a que en el
estado de Texas se ha levantado la cuarentena y las familias han estado cruzando a la ciudad sin restricciones, lo que podría
provocar el incremento de contagios, que hasta esta mañana se contabilizan 135 y 9 decesos.
A partir del 1 de mayo se autorizó en Texas la apertura de negocios, tiendas y restaurantes, limitados a recibir sólo el 25% de
su capacidad y al día de hoy muchos residentes y ciudadanos americanos ya cruzaron hacia Matamoros, por lo que considera
importante que el gobierno estatal solicite a nivel federal la restricción del acceso y se permita cruzar únicamente a quienes
demuestren que tienen residencia en Matamoros o que vienen a trabajar, porque esto es una actividad esencial, además de
cumplir con los protocolos de salud, portando cubrebocas y respetando la sana distancia.
Acerca de las acciones que ha realizado el gobierno municipal de Matamoros para contener el contagio masivo de coronavirus
mencionó que se apoya a la COEPRIS con 170 servidores públicos coordinados mediante la Secretaría de Salud para
participar en los filtros sanitarios de los Puentes Internacionales; realizan labores de sanitización, operativos coordinados con
las corporaciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno para invitar a la ciudadanía a quedarse en casa, además de
entregar despensas, paquetes con artículos de limpieza y el personal médico reparte a las familias cubrebocas y les toman la
temperatura.
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