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Huerto comunitario
Nos visitaron niños de la Estancia Infantil DIF quienes solicitaron conocer el huerto comunitario, la
visita se hizo en dos grupos, mientras un grupo entro al invernadero el otro recibió una pequeña platica en la palapa,
después
intercambiaron lugares fue un recorrido muy ameno y
divertido para los
niños.

Recaudación de fondos
El próximo viernes 30 de enero tendremos noches de lotería, estén al pendiente de los promocionales, tendremos muchas sorpresas, no
pierda la oportunidad de pasar un agradable momento familiar.

Amigos de Fundación
Continuamos con el ciclo de Memoria y tolerancia con la película "El amor
en los tiempos del odio" el viernes 23 de enero en las instalaciones de la Fundación Hagamos Más por Santa Rosalía.
Sinopsis:
En un pequeño pueblo checo ocupado por los alemanes en la
segunda Guerra Mundial, viven Josef y Marie Cizek, una pareja sin hijos. Él
es un sarcástico antinazi que debe reprimir sus comentarios para evitar ser
ejecutado. Un día aparece en el pueblo David, un joven judío que ha logrado
escapar de un campo de concentración en el que ha muerto el resto de su
familia. Los Cizek le ofrecen refugio en su casa a pesar de los riesgos que
esto implica. Horst, un compañero de Josef que colabora con los nazis, al
sospechar que éste oculta algo en su casa, aprovecha la ocasión para cortejar a Marie. Cuando ella lo rechaza, decide vengarse.

Adopción

Gracias a Diana María Gonzalez
por adoptar a esta linda cachorrita del CRESCA

Recomendación literaria
de la semana
El movimiento y el
agua: El
manuscrito
de Olinalá es una
novela a
tiempos
perdidos
sobre la
presencia
del mal en la naturaleza humana. Es un viaje de búsqueda sobre respuestas en un tórrido ambiente de las montañas de Guerrero.
Así, en cuatro historias entrelazadas: un juez que aborrece a
su gato, un hombre tigre que
busca venganza, un médico conducido a revivir a un muerto, un
trío de buscadores de una verdad en un espeso universo de
preguntas y peligros, Alejandro
Magallón completa el ciclo abierto con Cuentos de lo extraño y lo
remoto (ISC, 2005) en una aventura de horror, lealtad y redescubrimiento.

