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Cierre de concurso de pinos reciclados
Este lunes 06 de enero fue el cierre del concurso de pinos reciclados 2013,
obteniendo el pino ganador del 1er lugar "Carrocería y Pintura Kashana" de Rosa G
Valencia C, Mayleth M Ibarra A y Marco A Ibarra A con 249(likes) el premio otorgado
fue de $3,000.00 m.n. El 2do lugar "Electrónica Abraham" de Armando I Hernández
Sierra, Jesús A de la Toba A y Francisco Manuel Ceseña L. con 154(likes) el premio
otorgado fue de $2,000.00 m.n. El 3er lugar "Llantera Aguilar" de Taaluz J Martínez
R, Silmann Tulaaz Martínez R y José A Sandoval C con 69(likes) el premio otorgado
fue de $1000.00 m.n.

PROYECTO SOCIAL:
Se realizo el pago de la primer
ministración por una cantidad de
$62804.62 m.n. al proyecto Galileo de Merak y estamos en espera
del equipo.

INCENDIO EN EL RELLENO
SANITARIO
Lunes 06 de enero ocurrió el primer
incendio del año en el relleno sanitario
EL GATO afectando considerablemente
al centro de acopio de plástico y cartón
del GRUPO BAESA.

Día de reyes y los abuelos
del asilo
Este viernes
10 de enero FUNDACION
celebró el día de reyes con los abuelos del
asilo de Santa Rosalía, en esta ocasión
FUNDACION preparo la celebración a
consenso de los abuelitos, desde el menú

Las hermanas y colaboradores de asilo,
celebraron con los abuelos, esta celebración
también fue dedicada a ellas.

ARTESANIAS EN CERESO
A petición de ellos se sirvio Caldo de albóndiga de pescado. Plato Fuerte: Coctel de Mariscos. Postre: Pastel Helado

Artesanos de CERESO nos hacen entrega de 181 juguetes didácticos hechos con madera reciclada, dichos
juguetes serán donadas a las escuelas

Proyección De Película
Como una de las actividades dentro de la celebración fue la proyección de película de TINTAN el Hombre Mono y disfrutaron de palomitas y aguas frescas.
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