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ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL BEISBOLISTA VICENTE “HUEVO” ROMO

REUNIÓN CON EL COMITÉ PRO
MEJORAS EN GUERRERO NEGRO.

El día sábado 8 se le entrego un merecido reconocimiento al beisbolista de antaño Vicente
“Huevo” Romo nacido en Santa Rosalía, quien
tuvo una brillante carrera como beisbolista
tanto en la liga mexicana como en Estados
Unidos. La Fundación fue invitada por el Rincón Beisbolero a entregar uno de los reconocimientos.

Este comité es apoyado por Exportadora de
Sal, y se mostraron muy interesados en que
Fundación haga una presentación ante ESSA
explicando lo que hacemos.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
El DIF de Mulegé organizo un evento con motivo
del día internacional de la mujer, al cual asistieron
invitados distinguidos, y autoridades del municipio, en dicho evento se entregaron medallas al
merito a mujeres de la comunidad a quienes se les
reconoció su trabajo como madres y profesionistas.

ENTREGA DE LA SEGUNDA PARTE
DEL APOYO A PROYECTO SOCIAL
MERAK

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN
Cresca llevo a cabo una campaña de esterilización la que se
realizo el día jueves en la colonia magisterial en el auditorio
de la unidad deportiva, el día sábado en la colonia Nueva Santa Rosalía en el salón detrás de la comandancia, y el día domingo en las instalaciones del CRESCA. En total se realizaron
40 esterilizaciones.

DÍA DE LA MUJER

GRADUACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE FUNDACIÓN
El día viernes 7 de marzo se llevo a cabo el evento de graduación donde culminaron sus
estudios de Ingeniería en Gestión Empresarial el ing. Cipriano Villavicencio Aguilar quien
además obtuvo un
reconocimiento por el
primer lugar de aprovechamiento de su
carrera y la Ing. Juanita Nieto Murillo.

La mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma capacidad mental…
Si por fuerza se entiende poder
moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre...
Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres…
Mahatma Gandhi

