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Copyriglt Zou. TodQs los
derechos lesenados. Se
prohibe la reproduccidn

parcial o total por cuallquier
nedio que petmita su la

reproducci6D o comunicaciou
del coDtenido editorial v

grificos publicados en esir:
uumero. Las opitrionrls.v

pultos de yista de nuerir;;R
colaboJadores no refl ejan

necesaianent€ el critero de
esta empresa editorial. Ella

South Bay Magazin€ tnc. tonE
los debidos cuidados sotrre la
sriedad de sus anunciaat€s-

pero no garantiza ni se
resporsabiliza d€l cotrtenido

de publicidad, ofertas v
.promociones ofrecidos .por
ros mNmos. Nos reseryaimos

el derecho de rechazar
pubticidad.
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*'SWEE?'WATER
AUTHORITY
R-iiC/BE PREMIO
Sweetwater Authority
recibid el premio Corky.
McMillin/Best of South
County en la 27a Cumbre
Econdmica Anual del

._Consejo de Desarrollo
.pconomico-a-etFoet

-+conclado. swA fue

{Jalardonado por la recienre
expansidn y terminacidrr
cle la planta de desalacidn
ote agua subterri{nea
Fl.ichard A. Reynolds
Eiste premio se entrega a
negocios locales con una
historia de excelencia
consistente en productos,
serylqjq5, satisfaccidn
del cliente y desempeno
general, y es juzgado
pcrr colegas y clientes.

Las instalaciones de
desaliniz; ci6n de aguas
subterrdneas es un ejemplo
de innovaci6n tdcnica
y comprolniso para
proporcio::lar a los clientes
de South E;ay una fuente
sostenible de agua a un costo
menor qu€ el de importar
agua. La instalacidn de
vanguardi;r permite a la
Autoridad proporcionar a
sus clientes una fuente de
agua local fiable, resistente
a Ia sequia 

31 1sn1x[s.

Sweetwater Authoriry es
una agencia pfblica que
provee servicio de agua q
aproximadamente 1g9 mil
personas qur: residen en
National City y el South
Bay Irrigatic,n District que
incluye partes de Chuja Vista
y Ia mayoria cte Bonita.
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ddcadas, MAAC ha
salvaci6n para 1,100 de

uthwest Airlines 5, gr;rcias

cena cle cuatro tiempos
asistentes fue cortesia de la
icana Adria Montaiio.

macl0n sobre Casa de
r llarrre al (619) 262-4,002.

mureres con de adicci<ln que
han pasado su programa.Casir de
Milagros'i Er;ta ia tiene capaciilad
para que 17 nn afavez vivan dentro

n[entras atraviersande sus instal
su proceso de fisica y emoci,onal
Como parte cle celebraciones, MA,AC en

Mirrtinez por ayudar a
otras mujeres,
a beneficio de

recio una cena de cel:bracion
casar de rehabilitacion en

donde lideres
para escuchar

nrtarios se dieron cita
testirnonios impactantes

de mujeres v que han logra,Co
superar su enIi3 han recuperado a
sus hijos y la con sus familias. La
elaboracion de:

Milagros, por fa


