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II concurso de pinos navideños con material reciclado
Se realizo la premiación de este
concurso donde participaron en la
categoría I varias escuelas Primarias y Prescolares de la comunidad así como un equipo de futbol
de secundaria conformados por
alumnos del colegio Salvatierra
quienes fueron premiados en la
categoría II, con la finalidad de
que compren sus uniformes de futbol.

Una mascota del CRESCA mas
consigue un hogar gracias por
adoptar!!

Donación para CRESCA

Recomendación literaria

Recibimos la donación de algunos materiales como
jeringas, alimento, platos para mascotas entre
otros artículos que serán de gran utilidad en nuestro centro de rescate canino.

de la semana

Recaudación de fondos
Aun tenemos calendarios Bolerianos en venta, en las oficinas
de Fundación o bien pueden adquirirlos con nuestros amigos de
Rincón Boleriano
Para mas información comunícate al 615 15 2 13 78

Programa de socios
Se une a nuestro programa de socios el Dr. Roberto Gastelum
quien esta interesado en apoyar el fomento de la lectura en
nuestra comunidad, un agradecimiento por su confianza en nosotros.

Amigos de Fundación
Atendiendo a la solicitud de Seguridad y transito
Municipal se otorgo un horno de microondas para
que sea rifado el fin de semana, durante el tradicional baile de los policías como parte de un incentivo
por su labor.

De la frivolidad carnavalesca a
la sublimidad del
bar, la presente edición no
contiene
otra cosa que episodios y reflexiones de la vida
subpeninbajacaliforniana. Sin
mayores pretensiones se
abre otra veta para el diálogo
con nuestra realidad, sin necesidad de esperar las estadísticas o
el cambio de régimen. El presente texto nos lleva a pensar que, si
el peregrinar hacia la alta California de los misioneros es parte de
la identidad sudcaliforniana, el
peregrinar de Ensenada al Cabo
Wabo en la Baja Mil también lo
es.
Si te interesa adquirirlo llama al

Regresa cinema providencia este viernes los esperamos a partir de las 8
de la noche en las oficinas de Fundacion. En cartelera “Enemigo, querido amigo”

15 2 1378

