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Celebra municipio aniversario 193 del decreto 12
Mario López expresó su compromiso para gobernar bien, sin credo ni colores; trabajar en
unidad por un mejor Matamoros
El Fuerte Casamata esta mañana fue el escenario de la ceremonia cívica de conmemoración del 193 aniversario del decreto
12, que concedió a nuestra ciudad el título de Villa de Matamoros, contando con la remembranza de Andrés Florentino Cuéllar
Cuéllar, cronista de la ciudad, para posteriormente realizar la primera Sesión Solemne de Cabildo, donde el presidente
municipal, Mario Alberto López Hernández, dio lectura al decreto del 28 de enero de 1826.
Por la tarde, las familias matamorenses se dieron cita en la concha acústica del Parque Olímpico, para continuar celebrando
este importante acontecimiento de la historia de Matamoros.
Durante el evento, Mario López dirigió un mensaje a la comunidad, donde expresó su compromiso para gobernar bien, sin
credo ni colores, expresando que no defraudará la confianza de los matamorenses porque continuará trabajando de su mano,
honrando los principios y actividades del escudo de Matamoros, porque eso define lo que somos.
Añadió que los matamorenses son lo más valioso que tiene Matamoros, porque desde hace 193 años continúan esforzándose
para hacer nuestra ciudad una tierra de cultura, progreso y libertad, que día a día, forjan la grandeza de la ciudad, con visión y
fe en el porvenir, para que así, sea siempre Leal, Invicta y Heroica.
“Matamoros es la obra de muchas generaciones y asumimos la responsabilidad con las futuras generaciones, para dar lo mejor
de sí y lograr la ciudad que todos queremos, un Matamoros de oportunidades y sueños cumplidos, en paz y con progreso
social, dinámico y emprendedor, con orgullo y defendiendo con pasión los principios que nos identifican” externó el alcalde.
Para finalizar, mencionó: “Hoy es momento de encarar obstáculos, con unidad, convencidos de nuestras capacidades,
orgullosos de nuestro legado y con la confianza de que podemos alcanzar lo que nos propongamos, no hay tiempo para
retroceder, solo para avanzar; los problemas de Matamoros, los hemos podido superar siempre en unidad, con el respaldo a la
razón, determinación, coraje y valentía”.
Mario López asistió a la celebración en compañía de su distinguida esposa Marsella Huerta de López y sus hijos, así como
Adriana Lozano Rodríguez, diputada federal, el Obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Andrés Lira Rugarcía;
autoridades militares, integrantes de su gabinete y representantes de la sociedad civil.
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