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“El Morralito”
“La bolsa, la mochila, el morral… son utensilios donde se
guardan múltiples cosas útiles para la vida cotidiana
como son los
bolígrafos, las agendas, las
identificaciones, tal vez hasta laptop, tabletas, teléfonos,
chocolates, chicles, etc.
Es decir, “El Morralito” será un medio en el que se
podrán encontrar cosas útiles para el día a día en el
desarrollo comunitario.
Esperamos comentarios, aportes y sugerencias”.
José Luis Alvarez Serna
Responsable de la Publicación
Fátima Soto

El Día Internacional de las Mujeres Rurales se fechó en 2008 por las
Naciones Unidas para que cada 15 de octubre se impulse globalmente el
empoderamiento de las mujeres en el mundo rural. En México hay 12.3
millones de mujeres rurales, cuya jornada laboral dura más de 12 horas. Del
total de la población femenina en el estado de Chihuahua se sabe que el 15
por ciento habita en zonas rurales de la entidad, donde predominan
condiciones de pobreza y pobreza extrema, falta de atención médica, escaso
acceso al empleo formal y exposición al trabajo de mala paga y sin
prestaciones.

Campaña de Acciones socialmente útiles de Pioner@s
de la Esperanza en “Jiménez, Comunidad Educadora”

Pioner@s de la Esperanza de la colonia “Guadalupe Victoria” el pasado 24
de este mes realizaron y encabezaron en compañía de niñ@s de este
mismo sector, la recolección de basura del parque de dicha colonia.
Felicidades para ell@s por ser ejemplo y motor de estas acciones que
benefician a toda nuestra comunidad.

Talleres de Pioner@s en la Esc. Primaria
“Jesús Urueta”

Niñas y niños de cuarto
grado de la escuela
primaria “Jesús Urueta” de
ciudad
Jiménez,
han
estado participando en
talleres con papel maché,
así como realizando sus 5
desafíos para lograr ser
pioner@s de la esperanza
en su primer nivel.
ÁNIMO Y FELICIDADES
¡LO VAN A LOGRAR!

Durante el trueque de
saberes se comparten
conocimientos,
habilidades y amistad.

Jóvenes del TEC de Jiménez
“truequeando” conocimientos
de Economía y Ahorro para el
hogar con guías comunitarias y
equipo ampliado.
¡En noviembre devolveremos el
trueque con algún saber !

Otras Actividades de
El pasado 10 de
Octubre se tuvo
una tarde muy
productiva de
asesoría y trabajo
con personal del
Centro de
Ciudadanía y
Acción
Responsable y la
FECHAC.

El equipo intercultural de
soft-bol Raider´s sigue con
buen paso dentro del torneo
otoño-invierno .. ¡VAMOS
RAIDER´S!

Celebrando
el cumple
XV de Dulce
Holguin
Guía de
Pioner@s
en
compañía
de del
equipo de
Comunidad
Educadora
y demás
amig@s.

Felicidades
a Ariel que
recibió su
carta
de
liberación
de Servicio
Social en
Comunidad
Educadora

Humor…
(A propósito del mes entrante)
LO SIENTO
Entra un hombre en un velatorio y le dice a la viuda:
- Lo siento
La viuda le responde:
- No gracias, mejor déjelo tumbado.

Equipo colaborador en
este número:
Angélica Rodríguez
Juan Fco. Rodríguez
Rosario Segovia
Jorge González

Próximo número
•Homenaje a nuestro compañero José Luis
Alvarez Serna a un año de su ausencia física
•Cosecha - Labor de Otoño 2014
•Participación de Radio Calzada en el
Campeonato Mundial de la World
Powerlifting, en Jiménez, Chih.
•Y más noticias….

