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Agradecimiento
Nuestro agradecimiento a la empresa GDI que a través del
señor Alejandro Treviño dono 40 despensas para apoyo a
damnificados del huracán odile, las cuales fueron entregadas
a familias de las escuelas de la comunidad.

Donación
Queremos expresar nuestro mas profundo agradecimiento
a CABINET REIMBERT y GESB que aunque son empresas
que radica en el interior de la republica, están dispuestos a
apoyar a la comunidad en momentos difíciles, por eso es
que en la contingencia del huracán odile realizaron varias donaciones para que fueran compradas despensas, y
que además tiene el interés de seguir apoyando los programas
que se aplican en la comunidad. Para nosotros es muy gratificante ver que cada ves mas personas estén interesadas en contribuir
con nuestra labor.

CRESCA
Una mascota mas que consigue
un hogar. Se entrego en adopción a una perrito chihuahua a la
señora Clara Nieto de la colonia
ranchería.

Este tierno cachorrito también esta
en busca de un hogar, actualmente
se encuentra en un hogar temporal,
y esta en espera de ser adoptado. Si
te interesa comunícate con nosotros
al 15 2 1378.

Recaudación de fondos
Esta semana el Restaurante Terco´s Pollito reafirmo su
compromiso de apoyar nuestra labor, firmando un nuevo convenio de colaboración con Fundación Hagamos
Más. Nuestro mas profundo agradecimiento por seguir
apoyándonos y preocuparse por el bienestar de la comunidad.
Educar para la vida
Esta semana
en las escuelas
donde se aplica ente programa se trato el
tema de empatía por el trabajo que realizan
las demás personas y se vieron algunos oficios y profesiones
que desempeñan personas de la comunidad para
que entendieran mejor su labor.

Amigos de fundación

Club de lectura invita a la 3ra noche de lectura que se llevara a cabo el día Sábado 25 de octubre en
el Salón SUTERM. Los esperamos
a partir de las 7 de la noche.
Se tendrá como invitado al escritor Adolfo Morales Moncada presentando
su
nuevo
libro
“Apalábrate”

