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En el Palacio Municipal de Soledad se reunieron
ayer directores de INAPAM de varios municipios
en preparación para los Juegos Deportivos y Culturales de la Región 1 de este Instituto, evento en
el cual la delegación soledense confía en obtener
primero lugares.
Norma Angélica Delgado Martínez, coordinadora municipal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, precisó que este año, los
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Juegos serán el 30 de junio en el vecino municipio
de Villa de Zaragoza, donde Soledad participará
con una delegación de 31 atletas.
“Son adultos mayores que ya en otras ocasiones han logrado lugares destacados, de
primerísimo nivel, y que son todo ellos ejemplo e inspiración para todos nosotros”, expresó la funcionaria.
Originalmente, los Juegos se realizarían el 18
de mayo, pero por causas de fuerza mayor, la
delegación estatal del INAPAM cambió la fecha
al 30 de junio.

GOBIERNO trabaja por LA SOCIEDAD

Se cumple un deber
más, calle Acapulco
será una realidad: GHV
Arranca obra de
pavimentación en
importante vía en
la colonia Lomas
San Felipe

Pandillero detenido se
hallaba intoxicado: SSP
Leonel Mora
[San Luis Hoy]

Redacción
[San Luis Hoy]
El relanzamiento del municipio de Soledad de Graciano
Sánchez como una ciudad de
desarrollo está en marcha y
este jueves el alcalde Gilberto
Hernández Villafuerte, dio el
arranque a la obra de pavimentación de la calle Acapulco
en la colonia Lomas San Felipe, en la que se invertirá poco
más de 7.4
más de
millones de
pesos, en beneficio de 30
millones mil familias.
de pesos se
Se trata
invertirá, de una obra
en beneficio de gran imde 30 mil
pacto social,
familias
una histórica
pavimentación, con la
que se responde a la petición
añeja de vecinos del sector,
que ahora palpan con el inicio
de los trabajos que ésta se
convierte en una realidad.
En su mensaje, el alcalde
soledense expresó que el
Ayuntamiento marca un precedente en la historia del
municipio, pues la vialidad
debe estar acorde con el crecimiento de este sector, “la
población no tiene por qué
seguir batallando con accesos
obsoletos e inadecuados”.

ABUSO. Un familiar denunció despotismo en la detención
de un joven por parte de la Policía Municipal. (Martín Zárate-SLH).
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BENEFICIOS. El alcalde cumple un compromiso
más ante los soledenses. (Archivo-SLH).
El Ayuntamiento de Soledad da un paso adelante con
este tipo de acciones, “la defensa de nuestros ciudadanos y el cumplimiento a sus
peticiones son la forma de
trabajo que nos va a llevar al
éxito hasta el último día de
administración, con obras
como ésta, somos un gobierno de decisiones y de resultados”, lo que arrancó el
aplauso de los asistentes.
Esta obra desahogará el
tráfico vehicular, pues de
acuerdo con datos de Tránsito
Municipal se registra el paso
de 45 vehículos por minuto y
se duplica en horas pico, lo

que se convierte en una problemática para la entrada y
salida de los habitantes de colonias de la zona.
El tramo a pavimentar de la
calle Acapulco es de la avenida
México a la calle Eucalipto; se
trata de 240 metros lineales y
3 mil 828 metros cuadrados de
concreto en pavimento, además de que contempla obras
integrales como es la instalación de 200 metros lineales de
red de drenaje con tubería de
15 pulgadas, 200 metros lineales de introducción de agua
potable, señalética, rampas
para personas con discapacidad y reforestación.

Sobre la queja de violencia excesiva en la detención de un joven residente de Hogares
Ferrocarrileros, Seguridad Pública de Soledad dijo que existe
“total apertura” para esclarecer
los hechos y precisó que el aseguramiento se hizo por participación en riña pandilleril.
Además, el joven Abraham
N. fue señalado como integrante de una pandilla del sector y
se dijo que al momento de la
detención se hallaba intoxicado
con solventes, además de que
tenía en su poder un petardo.
“El caso, del cual ya tiene conocimiento el área jurídica de
la Corporación, es analizado a

Divulgan
cultura en Día
del Museo
Leonel Mora
[San Luis Hoy]
En el Día Internacional de los
Museos, escolares de educación
básica y media superior estuvieron en la Casa de la Cultura de
Soledad para recorrer una exposición fotográfica y escuchar sobre la importancia de no dejar
morir a los museos como centros de aprendizaje colectivo.
Roberto mateo Posadas

fondo para aclarar los hechos y
se cuenta con disposición total
para apoyar en las indagatorias
de otras instancias”, precisó Seguridad Pública a este diario.
Agentes municipales acudieron durante la madrugada del
domingo a Hogares Ferrocarrileros y los límites con la colonia
San Antonio, a petición de un
particular que denunció una
riña pandilleril, cuyos participantes arrojaron una botella hacia su vehículo.
De entrada, hubo agresiones
contra los oficiales, que solicitaron apoyo del operativo “Soledad Seguro” cuyos elementos
siguieron a los rijosos hasta los
andadores cerca de la calle Tangamanga, donde varios lograron
introducirse a los domicilios.
Martínez, director del centro
cultural, explicó que los alumnos visitaron la exposición “Monumentos Potosinos: Historia,
Arte y Piedra”, del maestro fotógrafo Roberto Ramos, la cual
despertó gran interés en los niños y jóvenes.
Además hubo una serie de
actividades que incluyó una reseña sobre el significado de la
fecha conmemorativa en torno
a los museos.
En el caso de los alumnos de
primaria, ellos disfrutaron de
una sesión de cuenta cuentos,
con la representación del título
“El Sapo Enamorado”, realizada
por el personal de Fomento a la
Lectura de la Casa de Cultura
de Soledad.

