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Día de la mujer
El pasado sábado se llevo a cabo el
evento de premiación de la convocatoria “Nomina a una mujer ejemplar”.
Las ganadoras fueron en primer lugar
Frine Gpe. Villavicencio, el segundo
lugar la señora María Sánchez y en
tercer lugar la señora Andrea Villavicencio. Además se entregaron reconocimientos a la mujer emprendedora que fue otorgado a la señora Leticia Amador por su entereza al formar su propio negocio, a la mujer profesionista que
fue entregado a la Lic. Dessiré Leal por lograr
culminar una carrera profesional a la par de un
proyecto productivo, a la mujer emprendedora
social entregado a la Dra. Patricia Valenzuela
por su incansable labor con el club de Lectura,
y un reconocimiento al voluntariado a la Profra.
Flor Zumaya por sus años de servicio en el asilo
de ancianos.

CRESCA
Agradecemos a las personas de la comunidad que
adoptan a nuestras mascotas y que esterilizan a las
suyas, ya que ellos colaboran para que podamos
ayudar a otras mascotas y a reducir el índice de
perros callejeros enfermos en la comunidad.

Para recaudar fondos y recuperar
las tradiciones de nuestra comunidad, estamos visitando las colonias con juegos de lotería.

Contamos con la visita de niños del jardín Francia en las oficinas de Fundación el objetivo de la visita fue
conocer los programas que fundación tiene en la comunidad y fue interesante escuchar lo que los niños
tienen que decir.

SANTA ROSALIA LIMPIA
Campaña de limpieza en apoyo a la Primer Jornada contra el Dengue, Organizada por El comité Municipal de Salud Y
apoyada por Dirección de Seguridad y
Transito Municipal y Secretaria de Marian,
en las colonias Cuauhtémoc y Nueva Santa Rosalía que es donde hay mas incidencia de esta enfermedad en la comunidad.

Este Viernes
13 y Sábado
14, Tenemos
en Santa Rosalia, La Feria
del Libro y
con la llegada
del librobús
que estará
aquí del 12 al
16 de Marzo,
tenemos una
actividad interesante para
realizar.
¡NO TE LO PIERDAS!

El respeto a nuestra historia y nuestra cultura
se trabaja en aulas a través de Educar para la
vida a través de memorias elaboradas con
imágenes de nuestros principales monumentos históricos, los niños aprenden como era
nuestra comunidad antes y como vivíamos.

