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Agua purificada VAyFO realizo donativo de botellas de agua
El señor Ramón Vargas de Agua Purificada VAyFO realizo un donativo de 30 botellas de
agua, para ser colocadas en el Hotel Francés, debido al éxito que tuvieron las botellas colocadas el pasado mes de marzo donadas por agua Esmeralda y gracias a la difusión que
les ha dado la señora Irma Camacho. Dichas botellas ya fueron colocadas en el Hotel.

CRESCA
Mas mascotas en espera de ser adoptadas.

Almendra
Amigos de Fundación
Club de lectura invita!!!
A la segunda noche de lectura del club de lectura en el marco de la celebración del día internacional del libro. Esta celebración se llevará a
cabo en la Casa de la Cultura el lunes 28 de abril a las 7 de la noche. No
faltes la entrada es gratuita!! se compartirán lecturas en voz alta de textos de importantes autores. Además se contara
con la presencia de la Soprano Carla Acosta como invitada especial.

Canelo

Chocolate
Chata

Tercer informe de gobierno municipal
Atendiendo a la invitación por parte del ayuntamiento de Mulegé se asistió al tercer informe de gobierno que presento el presidente municipal Lic. Guillermo Santillán, donde asistieron personalidades de la política, clubes, asociaciones y ciudadanos del municipio, se conto también con la presencia del gobernador Lic. Marcos Covarrubias Villaseñor.

Día de la Madre Tierra
Este martes 22 de abril se celebra en
todo el mundo el Día de la Madre Tierra,
que tiene el objetivo de concientizar a las
sociedades sobre el equilibrio que el planeta requiere entre las necesidades eco-

Campaña de esterilización

Educar para la Vida

Recuerden que se siguen llevando a cabo
esterilizaciones los días martes en las instalaciones del CRESCA, en coordinación con
la Secretaria de Salud. Pueden apartar su
lugar a los teléfonos 615 152 1378.

Maestras del programa educar para la vida
preparando temas para aplicarlos en el regreso a clases de los alumnos.

nómicas, sociales y ambientales
La celebración de este 2014 está enfocada en el tema de las ‘Ciudades Verdes’,
que

defiende

que

con

inversiones

en tecnología sostenible, políticas públicas progresistas y una ciudadanía
informada

y

comprometida,
se pueden transformar las ciudades y lograr un
futuro sostenible.

Frase

