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CONVOCATORIAS
Se obtienen los resultados de los proyectos que pasan a la segunda etapa de
la convocatoria de proyectos sociales y
proyectos productivos:

Campaña de esterilización Permanente de Perros y Gatos
Con apoyo de Secretaria de Salud, cada Martes se llevan
a cabo esterilizaciones en instalaciones del Centro de
rescate Canino.
Esta semana se realizaron 7 esterilizaciones 4 de mascotas de la comunidad y 3 del CRESCA

Proyectos Productivos Ganadores.

Visita de Consultores Jurídicos y Ambientales de ESSA
La visita fue con la intención de conocer de cerca el trabajo que se realiza en Hagamos mas y Centro de Rescate
Canino, ya que Exportadora de Sal, quiere crear un programa similar en Guerrero Negro, debido a la gran problemática de perros callejeros en Guerrero Negro.

Mantenimiento de Sombras y áreas
Se apoya al Centro de Rescate con
personal extra para pintura de mantenimiento a Sombras, para evitar la
corrosión.

Visita de un grupo de la Escuela Benito Juárez en el CRESCA
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Centro de Desarrollo Personal
Rústicos Baja
Caja de Bateo
Jugos "La Frutita"
Servicios "Batanarte"

Proyectos Sociales Ganadores.
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Radiokashana "Ampliando su
cobertura"
Proyecto Galileo
Hagamos de Santa Rosalía un
Pueblo de Lectores
Recetas tradicionales "Sabores
que no quieren morir"

Sabias que ...
 Esta semana,

nuestros jóvenes
residentes trabajan con los participantes para el desarrollo de su
plan de negocios y plan de acción
social para los proyectos que pasaron a la segunda etapa.

 Se esta elaborando de manera

Adrián Beltrán les da un recorrido por el Centro de Rescate, explicando los diferentes procesos
que lleva una mascota al llegar
ahí, y el trabajo que se realiza día
a día.

formal el Manual de Organización
de Fundación y del CRESCA.
 Se firmó el convenio con Funda-

ción Océano y estamos en espera
de los fondos, para construcción
del Laboratorio ITESME.
 Debido a la necesidades de reco-

lección, se cambia el recorrido de
recolección al turno matutino.

