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Municipio activa limpieza de dren y muestra notables avances en bordo
del Río Bravo
Avanzan obras en proceso en el bordo del Río Bravo, que será un espacio ideal para
practicar deporte y esparcimiento familiar; inicia limpieza del dren en colonia Cecilia Occelli
Este fin de semana, el alcalde Mario Alberto López Hernández, recorrió obras en proceso en el bordo del Río Bravo e inició la
limpieza y desasolve del Dren que cruza la colonia “Cecilia Occelli”, al sur-oriente de Matamoros, acciones que se suman a la
rehabilitación de pavimentos, mostrando el trabajo de la actual administración.
Acompañado de integrantes de su gabinete, el munícipe recorrió casi dos kilómetros del bordo del río Bravo, lugar de donde se
han retirado varias toneladas de basura y maleza y en el que se trabaja desde el primer día de su administración.
La finalidad es convertir el bordo del Río Bravo en un punto de encuentro familiar, así como un espacio que pueda ser
aprovechado por atletas y ciclistas ya que se encontraba en abandono y además, a petición de los deportistas y corredores, el
presidente municipal le ha destinado recursos, tiempo y esfuerzo, mostrando una cara completamente diferente al día de hoy.
Actualmente se trabaja en la continuidad de la ciclovía, en donde se coloca carpeta asfáltica para que los ciclistas y visitantes
tengan un espacio más seguro para practicar deportes o convivir con la familia.
Después de la supervisión de dichos trabajos, Mario Alberto López Hernández visitó la colonia Cecilia Occelli, donde se
iniciaron los trabajos de limpieza en el dren que cruza ese sector de la ciudad, el cual está repleto de llantas usadas y basura.
Los vecinos se acercaron al presidente municipal para agradecerle las acciones iniciadas en su colonia, ya que había pasado
mucho tiempo para que recibieran atención y la visita de un alcalde.
López Hernández instruyó que al término de la limpieza del dren, se coloque un puente peatonal que facilite a los vecinos
cruzarlo, sin la necesidad de que tengan que rodear y caminar largos tramos en las calles adyacentes que aún están sin
pavimentar.
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