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CITY CLUB LOS CABOS ABRE SUS PUERTAS
Monterrey, N.L; a 25 de julio de 2011.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana),
informa que miembros de su personal ejecutivo se reunieron el pasado jueves 21 de julio
con las autoridades municipales con el fin de encontrar alternativas de solución para la
pronta apertura del desarrollo comercial Soriana City Club Los Cabos.
En dicha reunión, las autoridades solicitaron en que se cumpliera con algunas
observaciones de carácter técnico, Soriana atenderá estas especificaciones con el objetivo
de maximizar la seguridad de las personas que transiten y visiten el complejo comercial.
Por otro lado, Soriana ratificó su compromiso para participar en la obra del
encauzamiento del arroyo El Zacatal, específicamente en el pago de un estudio de costobeneficio necesario para integrar debidamente el expediente que permita obtener los fondos
económicos federales para su construcción y con apoyo económico para obras preliminares
en la zona, lo cual le dará mayor tranquilidad a los habitantes en el caso de que se susciten
avenidas extraordinarias de agua.
En virtud de ello, el Ayuntamiento y el Sr. Presidente Municipal han dando su
autorización para que Soriana City Club Los Cabos abra sus puertas este miércoles 27 de
julio, con lo cual se logra dar un nuevo impulso a la economía local. Así mismo, con la
reactivación de otros dos proyectos por parte de Soriana se generarán beneficios adicionales
para la localidad.
En Organización Soriana estamos convencidos que cuando se privilegia el diálogo y
la conciliación, se pueden construir acuerdos muy importantes a favor de la población y que
permiten un clima atractivo para la inversión.
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