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Recolección de plástico y
cartón...
Jueves 11 de diciembre, los compañeros de
recolección acudieron al Poblado de San Lucas, donde recolectaron mas de 100 kg de
plástico PET. Niños y padres de familia muy
comprometidos con el reciclaje.

Hagamos Más y jóvenes
creando ...
FUDNACION asistió a las escuelas para dar a
conocer la convocatoria de elaboración de
pinos reciclados e invitar a los jóvenes
estudiantes para que participen. Muy buena
aceptación por parte de los alumnos y
maestros.

Noviembre 15, 2013

RECAUDACIÓN DE
FONDOS:
Se inicia con el reemplazo de alcancías
por el nuevo diseño
de alcancías, el cual
incluye calendarios
de cortesía a los do-

APOYO A CRESCA:
Personas voluntarias de Mulegé donan para CRESCA medicamentos y
artículos para el cuidado de las mascotas en CRESCA

Hagamos Más y la comunidad...
FUNDACION en coordinación con SECTOR
NAVAL MILITAR inician la construcción de
palapa en aeropuerto en palo verde. Dicha
palapa tiene la finalidad de brindar sombra y
un estancia agradable para los visitantes. La
palapa tendrá cortina desmontable para proteger del viento en tiempo de frio.

Hagamos Más y los proyectos...
Este viernes 13 de diciembre se llevará acabo
la ceremonia de clausura de las convocatorias
de FUNDACION, se darán a conocer a los 2
proyectos que se les apoyaran para que lo
lleven acabo.

Hagamos Más y la tenencia responsable de mascotas...
Director de internado de San José de Magdalena adoptó a mascota de CRESCA para que
viva en el internado junto con los niños, para
que así fomentar la trato responsable de mascota.

Sabias que?...


Para el concurso de pinos de material reciclada los comercios que
apadrinaran un pino serán los siguientes:



Ferretería La CHIMENA, Abarrotes
LA MATANZA,GRAN POLLO,
LLANTERA AGUILAR, Carrocería
y pintura KASHANAS, HELADOS
VALLARTA, Mini Súper PIN PON
del Norte , Restaurant Bar WILLY,
Tienda J&D,ELECTRONICA
ARAHAHM, GRUPO MULEGE,
DISTRIBUIDORA CACHANIA



Tenemos un total de 11 equipos de
jóvenes que pondrán a prueba su
creatividad.

