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Listado de organizaciones y
grupos apoyados pof FASOL en
2010
Grupo de Varam iento de López
Mateos
Más de 8000 ciudadanos form an
SOS hum ano en Los Cabo para
exigir la erradicación de
proyectos de m inería Toxica en
B.C.S.

Encuentranos en
FACEBOOK

_______________________

Calendario de Eventos
Si hay m aterial, noticias,
activ idades que deseen
com partir, por fav or no
duden en usar este
espacio.
Nos pueden env iar sus
com entarios y /o
inform ación

boletín@fasol-ac.org

Hasta Pronto Maryló!
El pasado 21 de diciembre del 2010, en la comunidad de El
Pescadero, BCS, Maryló Mandujano, una de las fundadoras de
esta organización y el ser humano más entusista que conocimos,
dejó este planeta, seguramente para traspasar esta realidad y
fundirse con el universo. Se los participamos para reconocerla
como ese ser congruente que vivió para dejarnos una gran
enseñanza: el amor a nuestro planeta, que más..........Así sea!!!!!

¡Paz para todos!
_________________________________________

Fondo Accion Solidaria...
la cara del cambio
En 2010 FASOL A.C. otorgó 39 donativos a grupos y/o
organizacionesbase en 7 diferentes estados de la Republica

__________________________

Gran Marcha Caravana

Mexicana. Estos grupos estan trabajando en proyectos socioambientales que causan importantes impactos en las
comunidades y el cuidado al medio ambiente.

Viernes 28 de Enero 2011

HAGA CLICK AQUÍ PARA VER LA LISTA
COMPLETA DE GRUPOS APOYADOS
BCS Libre de
Minería Tóxica
Desde Sán José del Cabo
hacia La Paz
Más Información:
w w w .elaguavalesmasqueoro.com
w w w .bajacaliforniasurenpeligro.com
w w w .bajasurviva.com

_________________________________________

Grupos apoyados por FASOL
Grupo de Varamiento de López Mateos,
comprometidos por una causa

Ballena Jorobada Varada

Por: Francisco J. Gómez Díaz.- Mentor de FASOL por Baja
California Sur.
El grupo de Varamientos de López Mateos, está integrado por
entusiastas de la comunidad del mismo nombre, opera
realizando actividades de patrullaje, registro y atención de
varamientos de especies marinas protegidas por las leyes de
nuestro país, y se encuentra comprometida con una causa, LA
CONSERVACIÓN!
Fue durante la primavera del 2007 que por primera vez tuve
contacto con Don Victor De La Toba Miranda (líder de este
grupo de base),en ese tiempo un servidor fungía como
Presidente del Consejo Directivo del Museo Ballenero de Baja
California Sur, A.C., la causa del contacto, el varamiento de
una gran Ballena Azul "Balaenoptera musculus" de 25 mts de

longitud en la Isla San Lázaro, Don Víctor, en uno de sus
patrullajes, hizo este hallazgo. Aunque en aquellos días su grupo
aún no se autodenominaban como ahora los citamos, Don
Víctor, su familia y algunos miembros de su comunidad, ya
realizaban actividades como las arriba mencionadas, en apoyo
y/o a petición tanto de organizaciones de la sociedad civil como
El Grupo Tortuguero de las Californias y Pro-Península, como
de científicos que prestan sus servicios profesionales como
investigadores, en instituciones de gran prestigio académico la
Universidad Autónoma de Baja California Sur y del Centro
Interdisciplinario de Ciencias del Mar, del Instituto Politécnico
Nacional , entre otras.

Seguir ley endo
_________________________________________

Más de 800 ciudadanos forman SOS humano en
Los Cabos para exigir la erredicación de proyecto
de minería Toxica en B.C.S.

Es una solicitud de apoy o a la sociedad civ il de todo el planeta
para desarrollar un modelo de desarrollo sustentable que
garantice la salud y abundancia para esta y las futuras
generaciones.
LOS CABOS, BCS, MÉXICO, 1 6 de enero 201 1 . Miles de
ciudadanos fomaron en Los Cabos, Baja California Sur un SOS
humano en solicitud de apoy o a la sociedad civ il nacional e
internacional para que Baja California Sur se conv ierta en
«Estado ibre de minería tóx ica a cielo abierto».
Acorde con los datos estipulados por el notaria No 1 , se tuv o

la presencia y registro de 8446 asistentes, quienes en un
ejercicio de civ ilidad sin precedentes en la entidad y ajeno a
cuaquier sesgo ideológico, ex presaron la v oluntad social de
que Baja Californa Sur desarrolle un modelo sustentable de
av anzada a niv el mundial.
Seguir ley endo

PULSE AQUÍ PARA V ER EL V ÍDEO
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