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L.C.C. DULCE MARÍA MONTES ZÚÑIGA ENTREGO MEDALLAS Y 
RECONOCIMIENTOS A INTEGRANTES DE GRUPO DE DANZA Y EQUIPO DE 
BEISBOL DE INAPAM • El reconocimiento fue otorgado por el H. Ayuntamiento de Rio 
Verde en los pasados Juegos Estatales de INAPAM Reconociendo el gran esfuerzo y 
valor de los adultos mayores, la L.C.C. Dulce María Montes Zúñiga presidenta municipal 
de Cerritos entrego este lunes 13 de mayo dentro de las instalaciones del Sistema DIF 
Municipal, Medallas y Reconocimientos a miembros del Grupo de Danza “Nueva Alegría”, 
Equipo de Beisbol y la actual soberana de INAPAM la señora María del Socorro Tobías 
López del Grupo Sinfonía de la comunidad de Joya de Luna. Esto, tras sus respectivas 
participaciones en los XXI Juegos Estatales Deportivos y Culturales de INAPAM 
celebrado el pasado mes de abril en la ciudad de Rio Verde San Luis Potosí. Por causas 
de fuerza mayor, estos reconocimientos y medallas no fueron presentados en el evento 
oficial, siendo entregados ante la Coordinación de Atención al Adulto Mayor de Cerritos a 
cargo del L.E.P. Fernando García Loredo. En la ceremonia se contó con la presencia de 
la alcaldesa municipal así como la presidenta del Sistema DIF la Maestra Lorenza 
Escobar Nava además de la Coordinadora del DIF Belinda Gallegos. En primer término, la 
edil expreso sus felicitaciones por la obtención de plata en la disciplina de Beisbol donde 
el Profesor Manuel Díaz Olavide logro un gran trabajo con cada integrante del selectivo 
cerritense. Mismo que continua en ruta a nuevas participaciones en juegos amistosos y 
torneos oficiales. A su vez los adultos mayores agradecieron el apoyo otorgado por la 
presidenta y su grupo de trabajo brindado desde la entrega de uniformes, apoyo de 
trasporte y presencia de autoridades durante las jornadas deportivas y culturales. Tras la 
entrega el grupo de INAPAM convivio con la alcaldesa e invitados especiales a la 
ceremonia de entrega. 
 

 


