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Realizó Donación de mobiliario, pintura, y limpieza en beneficio a más de 40 abuelitos.

La Diputada por Morena, Luly Valle y su grupo de colaboradores realizaron el pasado fin de
semana labores de limpieza y restauración en un pequeño centro de encuentro para personas
de la tercera edad en la colonia Francisco Villa.

Rosa Contreras, señora encargada del centro, refiere que por mucho tiempo &quot;el viejo
saloncito&quot;; como ella lo hace llamar, ha servido para organizar tardeadas y actividades
armónicas para los viejitos de la zona, como un espacio de distracción y convivencia, pues
muchos de ellos en su momento presentaron situaciones de vida complicadas.

No obstante, el salón mostraba ya estragos en su infraestructura; tanto de pintura, maleza,
acumulación de basura que se estaba convirtiendo en un foco de infección.

Por tanto, la legisladora Luly Valle en atención a esta necesidad, organizó una jornada de
trabajo extraordinaria junto a su grupo de asesores y deportistas universitarias, para encabezar
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el pintado interior del inmueble que se ubica en Calle Lázaro Cárdenas y Lucha Obrera, así
como la sustitución de luminarias, y barrido en patios exteriores.

Asimismo, realizar la donación de mobiliario para el despliegue y atención a los más de 40
usuarios de edad avanzada convergen diariamente en el lugar.

&quot;Es gratificante ver el impacto que puedes generar con acciones como estas, sobre todos
en aquello, que no por ser de mayor edad, dejan de luchar y hacer de su vida algo
extraordinario a través de estos puntos de reunión y de convivencia&quot; expresó Valle
Armendáriz.

Cabe mencionar que a través de las acciones de gestoría y de servicio social que realiza la
actual legisladora se han encaminado apoyos similares en materia de Salud, Deporte, y
Educación, en las que incluso se ha donado equipo de cómputo, equipamiento deportivo y
además de tratamientos médicos.
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