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Educar para la vida
Como parte de las actividades relacionadas con el valor del RESPETO y el rescate de
cultura y pertenencia, se realizó una visita al Museo El Boleo de nuestra localidad, con
el propósito de que los alumnos conocieran nuestro origen, ya que creemos que si conocemos la riqueza de nuestra historia, aprendemos a amar a nuestra comunidad, la
respetamos y la cuidamos. Un agradecimiento a los señores Osvaldo Valenzuela Romo
y Jorge Luis Patrón Arce, quienes fueron los guías durante la visita, explicándole a los

Recaudación de Fondos
Estas figuras son ideales si tienes
hijos pequeños que están aprendiendo formas y colores, pues les
ayudara de una forma divertida
además de ejercitar la parte motriz y creativa.

niños nuestra historia. !Los invitamos visitar el museo y conocer nuestra historia!

Amigos de Fundación

CRESCA
¿Quién es oso? ¿Es un perro callejero, un perro sin dueño? Es la mascota de calle 10, el vive en toda la avenida Progreso y es la mascota
que conozco con mas dueños. A veces trae una camiseta, a veces una
venda en una pata y cada mañana entra a dar los buenos días a nuestra oficina.
Entre los vecinos se encargan de alimentarlo y cuidarlo y hace poco
tiempo enfermó y estuvo bajo los cuidados de nuestro veterinario

Mes con mes la fundación recibe
un donativo de 100 dólares de parte de Bárbara Urban , el cual esta
destinado para apoyo a Huellitas
de Guerrero Negro, en alimentación para mascotas y otras necesidades. Con esto estamos contribuyendo a reducir el número de perros callejeros en otras partes del
municipio.

Uriel, pero fue muy interesante ver como alguno de sus dueños, estuvo dispuesto a pagar un taxi para ir a visitarlo a CRESCA, con la sola
intención de llevarle algo de croquetas y cariño.
Obviamente Oso esta esterilizado y esta recibiendo tratamiento
médico por parte nuestra, y su buena dosis de cariño de nuestros
vecinos. Y ustedes, ¿Ya esterilizaron a su mascota?

Programa de socios
Gracias a la donación de material de plomería que nos otorgó Ferretería la Bodega, se
hizo el desagüe para la cocina de CRESCA
con lo que se disminuyó significativamente la
proliferación de moscas en el Centro. Logrando tener todo mucho mas limpio y listo para

recibir a los visitantes.

Sabias que?...
Una mascota (perro o gato) se
puede esterilizar a partir de los
tres meses de edad, si la esterilización se hace a temprana
edad evitas enfermedades a tu
mascota.
Si te interesa esterilizar a tu
perro o gato acude a nuestras
oficinas por un vale de esterilización gratuita.

