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La Paz, B. C. Sur, a lunes  10 de diciembre de 2018. 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ENTREGA DONATIVO AL CRIT LA PAZ – 
TELETÓN 2018 

 

El titular del Poder Judicial del Estado Daniel Gallo Rodríguez, hizo entrega de un 
donativo por la cantidad de sesenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesos, al 
Centro de Rehabilitación e inclusión Infantil Teletón en esta ciudad de La Paz, por 
parte del Poder Judicial del Estado, la tarde del sábado 08 de diciembre, durante 
el evento Teletón 2018. 

El Magistrado Presidente, acompañado de su esposa la Señora Marilú Aguirre de 
Gallo, por la Consejera de la Judicatura Ligia Patricia Muñoz Peña, el Magistrado y 
Consejero Héctor Homero Bautista Osuna, y el Magistrado Rodrigo Serrano 
Castro, al hacer la entrega simbólica del donativo a la Directora General del CRIT 
en la entidad Doctora María Elena Lerma Colmo, destacó que esta aportación que 
se entrega fue hecha de manera personal, voluntaria y con gran disposición por 
los más de setecientos trabajadores de las distintas áreas que conforman el Poder 
Judicial del Estado, para que de esa forma se lograra el donativo para apoyar a 
esta noble institución, pues la labor altruista que realiza es muy importante para la 
población sudcaliforniana. 

Además, agregó que con la voluntad con la que colaboró el personal judicial desde 
Guerrero Negro hasta Los Cabos, fue como se logró superar la meta de años 
atrás. Por otra parte, el Magistrado Presidente externó a todo el equipo del CRIT 
de Baja California Sur, su reconocimiento y agradecimiento por la dedicación, 
sensibilidad y compromiso que muestran todos los días al atender las necesidades 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad para su pronta recuperación y el 
apoyo a sus familias. 

Por su parte la Directora General Lerma Colmo, reconoció el gesto valioso por 
parte de todos los que conforman el Poder Judicial, ya que dijo que el recurso 
entregado servirá para cambiar la realidad y la calidad de vida de niños de Baja 
California Sur. 

De esta manera el Poder Judicial, cumple con su compromiso de apoyar acciones 
como las que realiza el CRIT, cuya misión es servir a México, a niños y jóvenes 
con discapacidad y cáncer; promoviendo y salvaguardando los valores y principios 
de la cultura mexicana a través de acciones que promuevan la justicia, verdad, 
paz, fraternidad y progreso. 
 



 


