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Donación
España

de

juguetes

a

jardín

El día martes 24 de enero se hizo entrega del donativo que
consistió en 15 juegos de juguetes de madera reciclada al
jardín de niños España ubicado en la colonia hidalgo, dicho
donativo fue recibido con gran entusiasmo por personal
docente de la institución.

PROYECTO SOCIAL:
Llego el equipo correspondiente a la primera ministración para el Proyecto Galileo,
el día martes 21 de enero, el cual se entrego por fundación el mismo día, y fue recibido por el Ing. Eduardo Sandez A. presidente de la Sociedad Astronómica MERAK

CRESCA:

Se lleva a cabo reunión de consejo directivo



Se pintaron muebles del
hospital y bebedero de abejas.



21 de enero adopción de 3
mascotas 1 hembra y 2 machos.

El día viernes 24 de enero se llevo a cabo la reunión de Consejo Directivo con motivo del
informe de cierre de año, en esta reunión se anuncio la salida del encargado de Recaudación de
Fondos el Lic. Salvador Castro Rubio quien desempeño un excelente papel durante el periodo
que trabajo en la fundación. Durante la próxima semana se llevaran a cabo entrevistas para
buscar nuevos prospectos para el puesto.

Nuevos miembros del CRESCA
Rescate a 5 cachorros (2H y3M) de uno y medio mes
abandonados en las puertas de la oficina MMB enlace
comunitario en una caja. No son perros de calle pues están en
muy buen estado. Quedan en observación en hospital tras ser
desparasitados y bañados contra garrapatas.

Asistencia a taller de nuevas
reformas del SAT
El día viernes 24 de enero se llevo a cobo en el
ITESME un taller de nuevas reformas del SAT al que
asistió la fundación, con el fin de ponerse al día
respecto a la nueva reforma hacendaria que entro en
vigor este año.
Adopción de macho por María Magdalena Verdugo Arce.
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