


 

 

 

Reconocen labor de norteamericanos en Hogar San Pablo 

Develan placa como homenaje por ayuda humanitaria de Fundación Tres Islas 
Susana Guevara 

09-04-2013 
 
Durante 9 años, un grupo de norteamericanos, integrantes de la Fundación Tres Islas, 
ha destinado su tiempo libre para ayudar a los que menos tienen, en especial a los 
niños pertenecientes a diferentes orfanatos del puerto, uno de ellos: el Hogar San 
Pablo. 
Por su labor humanitaria, el patronato del hogar de 32 niños y jóvenes, reconoció su 
aportación con una placa de bronce, donada por José Luis Rice. 
Rodolfo Madero Rodríguez, vicepresidente del Patronato de Hogar San Pablo, 
compartió un mensaje con los presentes, en el que destacó su agradecimiento a Tres 
Islas, así como a Donelle y Tom Manton, quienes encabezan la fundación, su apoyo 
incondicional a los niños mazatlecos, durante cada semana de misiones de primavera. 
Mientras se preparaba un banquete para los presentes y los rayos del sol iluminaban 
los patios de la Casa Hogar que dirige el Padre Horacio Rabelo Moreno, José Luis Rice 
y Regino González develaron la placa que quedó a partir de ese momento grabada en 
sus paredes. 
 
CONVIVIO 
Después de la develación, los niños, canadienses e invitados especiales disfrutaron de 
una carne asada. 
MÚSICA 
La academia de guitarra Triada amenizó la reunión. 

Todos los derechos reservados. Editorial Noroeste, S.A. de C.V. 

  



  

  

  



  

   

  



  

  

  



  

  

  

 
 



 

Apoyan a Ciudad de los Niños 
Susana Guevara  12-04-2013 

MAZATLÁN. Desde 1987, un grupo de norteamericanos preocupados por el bienestar de 
terceros, en especial los niños, iniciaron sus actividades al fundar 3 Islas Orphanage Fund, una 
asociación que reúne cada año fondos de hasta 6 millones de pesos para 
beneficiar a cinco orfanatorios del puerto. 
Cada primavera, sus integrantes visitan Mazatlán para realizar diversas donaciones como 
uniformes, medicamento, útiles escolares, 
equipo de cocina, reparaciones y mantenimiento de las instalaciones, abastecer alimentos y 
pintar paredes. 
Antes de regresar a su País, la asociación visitó el día de ayer la Ciudad de los Niños, donde 
inauguraron un jardín botánico, donado por dos de sus integrantes Dorothy y David Savoskis 
Wasik. 
El corte del listón lo hizo la Madre Velia Morales, quien desde hace 28 años dirige el lugar, y 
compartió con los presentes un mensaje de agradecimiento por el espacio que podrán disfrutar 
los 32 niños y jóvenes que habitan la institución. 
"Gracias a todos ustedes, que también son nuestra familia y a los donadores por transformar 
este monte en un lindo jardín, que 
todos nosotros cuidaremos y lo trabajaremos diariamente", expresó. 
El nuevo espacio botánico mide aproximadamente 80 metros cuadrados y ya tiene algunos 
rosales, y suficiente espacio. 
 

   
 

ORFANATORIOS 

BENEFICIADOS 

Ciudad de los Niños 
Hogar San Pablo 
FloreSer 
Orfanatorio Mazatlán 
Ejército de Salvación 
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BUSQUE MAÑANA: Donan jardín botánico 
Durante una semana, Donelle y Tom Manton, líderes de la Fundación Tres Islas, y un 
grupo de norteamericanos regalaron sonrisas a decenas de niños y aportaron un 
granito de arena a cinco orfanatorios del puerto 
Noroeste / Redacción 
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19-04-2013 

FUNDACIóN TRES ISLAS 

¡Hasta la próxima! 
Norteamericanos se despiden de Mazatlán, tras una semana de actividades; les 
ofrecen una cena en el Orfanatorio Mazatlán 
Susana Guevara 

MAZATLÁN._ Durante una semana, Donelle y Tom Manton, líderes de la fundación 
Fundación Tres Islas, y un grupo de norteamericanos regalaron sonrisas a decenas de 
niños y aportaron un granito de arena a cinco orfanatorios del puerto. 
Desde 1987, esta fundación ha colaborado con diversas aportaciones para los lugares 
que habitan decenas de niños como vestimenta, medicamento, útiles escolares, 
artículos de cocina, alimentos y otras necesidades para que sus casas luzca en las 
mejores condiciones. 
Antes de regresar a sus hogares en Estados Unidos, el grupo integrado por jóvenes y 
adultos se despidió del puerto durante una convivencia en el Orfanatorio Mazatlán, 
donde compartieron una tarde noche llena de emociones. 
La fundación recibió un reconocimiento de parte de Cristina Peña de Herrera, 
presidenta del patronato del Orfanatorio Mazatlán, el cual Donelle Manton y Teresa 
Jemio entregaron una distinción a Heidi Englade por su entrega y compromiso en esta 
tarea. 
Los aplausos no cesaron entre los asistentes, quienes después disfrutaron de la 
música regional a cargo de un mariachi, que los puso a bailar junto a los niños de la 
casa que ha albergado a un sinfín de generaciones desde que abrió sus puertas en 
diciembre de 1927. 
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Olga, Ashley y Luciana.

 

Tom y Donelle Manton. 



 

 

Donelle Manton y Teresa Jemio entregan reconocimiento a Heidi Englade. 



 

Heidi Englade con el reconocimiento que Orfanatorio Mazatlán hizo a Fundación Tres Islas. 

 

Bill y Deb Ayers, de West Richland, Washington. 



 

Bruce y Phyllis Allen. 

 

Nicole y Teresa Jemio, Aine y Maura Shay. 



 

Donna, Floyd y Emma Fausak. 

 

Emily y Kim Currington y Lorreta Brown. 



 

Niños del Orfanatorio Mazatlán y el grupo de norteamericanos bailan a ritmo de la música del mariachi. 

 



 

 




