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COMUNICADO 
"Sonoran Institute  cambia su nombre en la red social Facebook" 
Mexicali, Baja California a jueves 03 de mayo de 2018  

 

Comunicamos a nuestra querida audiencia que el nombre oficial de nuestra actual página en la 

red social Facebook “Save The Colorado River Delta” la cual hemos administrado desde hace 

casi 7 años comenzará a operar bajo el nombre de “Sonoran Institute México”. Este cambio 

tendrá vigencia inmediata en el momento en el que la administración de la red social lo autorice.  

 

Esperamos que bajo este nombre podamos fortalecer nuestra imagen organizacional y ofrecer 

más claridad a nuestros seguidores sobre la autoría de los trabajos y actividades que Sonoran 

Institute realiza y comunica a través de las redes sociales.  

 

Queremos resaltar que este cambio no implica ninguna modificación de la misión, visión, valores 

y objeto social de nuestra organización. Nuestro compromiso, trabajo, equipo y proyectos para 

conectar a las personas y comunidades con la naturaleza en el Delta del Río Colorado siguen 

siendo los mismos. 

 

Apreciamos su atención y los invitamos a continuar siguiendo las noticias sobre nuestro trabajo 

a través de nuestras redes sociales. Para cualquier comentario o información adicional, no dude 

en comunicarse a nuestras oficinas en el teléfono 686 582 54 31. 

 

Atte.  

 

Dirección de Sonoran Institute México. 

  
Sobre Sonoran Institute 

Sonoran Institute es una organización binacional de la sociedad civil que trabaja para impulsar a las personas y comunidades a 

lograr armonía entre el ambiente construido y el mundo natural. Desde hace más de 20 años trabajamos en México en el Delta de 

lrío Colorado para #Restaurar y proteger los ecosistemas del delta en beneficio de la comunidad y la vida silvestre en la región del 

noroeste.Más información en: www.sonoraninstitutemexico.org 
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