Sección:Servicios
Sábado, 20 de febrero de 2021

Atiende Gobierno de Matamoros daños en alumbrado público causados
por onda gélida
Al mejorar las condiciones climatológicas que trajeron consigo los frentes fríos número 35 y
36, las diferentes dependencias municipales del Gobierno de Matamoros restablecieron al
cien por ciento los servicios que prestan a la población, entre ellos, el alumbrado público y
las acciones de bacheo.
El Secretario de Servicios Públicos Municipales explicó que el personal de la Dirección de Alumbrado Público trabajó en la
emergencia que se sufrió en Matamoros con los cortes de la energía eléctrica.
Destacó que esos cortes de energía provocaron algunos daños en el servicio de alumbrado público de algunas avenidas
principales como lo son: Avenida del Niño, la calle sexta, el boulevard Manuel Cavazos Lerma, entre otras.
Al restablecer el servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el personal de alumbrado público procedió a trabajar
para atender los daños causados, y en estos momentos el servicio ya se encuentra al 100 por ciento en los puntos antes
mencionados.
Dijo que al concluir esos trabajos, el personal continúa con el trabajo que tiene asignado desde hace algunos meses, como lo
es el cambio de las antiguas lámparas por modernas luminarias tipo led en avenidas, calles principales y el centro de la ciudad.
Por su parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología a través de la Dirección de Obras Públicas trabaja en la
rehabilitación de pavimentos realizando acciones de bacheo.
Esas acciones son permanentes en Matamoros, sin embargo fueron interrumpidas por las lluvias que trajo consigo el frente frío
número 35.
Al mejorar las condiciones climatológicas, las cuadrillas de trabajadores de obras públicas atienden con acciones de bacheo los
diferentes puntos de la ciudad, principalmente en donde hay reporte de daños en el pavimento.
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