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GRUPO MAGNO LIMPIO

LA MEJOR OPCIÓN PARA LA
LIMPIEZA EMPRESARIAL
Por su amplia trayectoria y empeño
que ofrece nuestro personal al
efectuar sus labores incrementamos
nuestra
BASE INSTALADA

Magno Limpio Es una empresa con Compromiso
Social y Solidez, otorgando Seguridad a Clientes
y trabajadores.
Vamos por muchos más, es cuestión de
actitud!!!

BORGO es una empresa con amplia experiencia en
suministros e instalación de mármol, granito, onix, cuarzos y
semipreciosas (70 años de experiencia los respaldan). Ofrecen
los mejores servicios y precios del mercado. Son expertos en
asesoría y análisis de proyectos, cuentan con una excelente
calidad en mano de obra, equipo de producción.

LOBBY 33 Es una torre creada con el objetivo de
transformarla concepción de la arquitectura en una forma
orgánica, sustentable y eficiente proyecto arquitectónico
residencial y complejo de usos mixtos. Cuenta con 30
niveles, un gran lobby, área corporativa y comercial

CONALEP es una institución federalizada, cuenta con 308
planteles, que se encuentran en las principales ciudades y
zonas industriales del país. Es una institución educativa
media superior dedicada a formar profesionales Técnicos a
través de un modelo académico de calidad y competitividad,
que promueve la inserción laboral a través de la evaluación
de competencias laborales, servicio de capacitación y
tecnológicos. Es la opción líder para la formación de
profesionales técnicos con competencia laboral. Es una
institución comprometida con la sociedad y el sector
productivo a ofrecer una educación que responda las
exigencias de sus estudiantes.

¿Por qué el 21 de marzo es día festivo en
México?
Cada 21 de Marzo celebramos el natalicio de Benito
Pablo Juárez García , uno de los personajes más
grandes de México de origen zapoteca nacido en el
estado de Oaxaca.
fue abogado, político liberal y lo más importante
Presidente de la Republica.
Lo caracterizaba su constante preocupación por la
realidad social en la que vivía México, pero sobre
todo lo que vivían los campesinos
Como tal promulgó una serie de leyes que
restablecían las libertades de enseñanza, imprenta y
trabajo y anulaban las prerrogativas del clero y el
ejército además de expedir las leyes de reforma.
Se destaco por ser presidente aproximadamente 15
años. Benito Juárez murió el 18 de julio de 1872.
"Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al
derecho ajeno es la paz".
Benemérito de las américas (Benito Juárez)

El inicio de la primavera se da entre el 20 y
el 21 de marzo y culmina el 21 de junio y
con la llegada de la primavera ya que las
plantas y flores toman un color más
radiante es por ello que es una de las
estaciones preferidas de las personas ya
que provoca la sensación de vitalidad y
alegría.
Es un buen momento para salir a dar un
paseo,
disfrutar
de
las
buenas
temperaturas y para realizar ejercicio.

En diferentes culturas y desde hace
muchos años la primavera se toma como
una nueva oportunidad, un renacer, así
como un buen momento para reflexionar y
cambiar
lo
que
hemos
estado
posponiendo.
Mientras haya en el mundo Primavera,
habrá poesía.
-Adolfo Bécquer

GUADALAJARA
6166
4417

MIRANDA LUEVANOS DANIE
SANCHEZ TINOCO JANETT

23/03
11/03

4501

GONZALEZ SANCHEZ GUADALUPE

14/03

6017

5662

19/03

0082

BRIEÑO DIAZ SERGIO

05/03

5684

PIEDRA ROSAS MA DE LOS ANGELES

09/03

4896
6199
6110

CUEVAS ROMERO GABRIELA
FIGUEROA DE LA CRUZ ROSA MARIA
RICO PLAZOLA CLAUDIA BERENICE

19/03
17/03
02/03

6014
5938
6044
5930

ALCAZAR PRECIADO SANDRA ANGELICA
DAVILA ESQUIVEL BENITA
SALAZAR RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE
MACIAS MAYORAL CLAUDIA LINET

29/03
21/03
29/03
14/03

0098

DIAZ PEREZ MARTINA

08/03

2486

CRUZ INGUANZO JOSE

19/03

6075

GONZALEZ HERRERA DIANA

25/03

5596

MENDOZA CASTELLANOS SILVIA

06/03

GOMEZ RIVERA JOSE

TEPATITLAN
6182
5167

DE LA TORRE MUÑOZ ELBA GABRIELA
VAZQUEZ GOMEZ FELICITAS

02/03
05/03

AGUASCALIENTES
0039

MACHUCA ESPARZA SAN JUANA

27/03

