GOBIERNO ALEMÁN CONDECORA A ESPOSOS SCHULZ- HEIB
El Gobierno alemán, a través del embajador Peter Linder, condecoró con la Cruz de
Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania a los socios
fundadores de la Fundación Pueblo, Bárbara Heib y Günther Schulz-Heib, en mérito a
los excelsos servicios en favor de la colectividad.

El embajador Peter Linder impone la presea a Günther
Schulz.

El embajador de la República Federal de
Alemania, Peter Linder.

Los esposos Schulz-Heib iniciaron el proyecto en Yanacachi en el año 1991. Desde
entonces se han dedicado a la construcción, el desarrollo y la implementación de la
Fundación Pueblo. Estos méritos fueron destacados por el embajador Linder durante la
entrega de las preseas en su residencia de Obrajes. "La Fundación Pueblo es sinónimo
de una hermandad constructiva entre la sociedad civill alemana y la boliviana", dijo el
anfitrión.

Bárbara Heib recibe el documento que acredita la
condecoración otorgada por el embajador Peter
Linder.

Bárbara Heib, el embajador Peter Linder, su
esposa, Abeba Bekele- Mamo y Günther Schulz.

La labor de los galardonados no sólo abarca la población yungueña sino que, a partir de
este año, la Fundación está trabajando en el mejoramiento de la nutrición y alimentación
en el Hospedaje en el Norte de Potosí, mediante el exitoso programa “Comer mejor”.
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En el acto de entrega de los galardones participaron representantes de Yanacachi y del
Norte de Potosí, éstos últimos se sintieron complacidos por conocer la ciudad de La
Paz.
Por su parte, Günther Schulz agradeció por la distinción y dijo que su mayor
satisfacción es contribuir a mejorar las condiciones de vida del área rural, para que sus
habitantes puedan sostener una vida digna y en armonía con su entorno natural y social.

Günther Schulz agradece por la distinción.

Nirza Gómez y Franziska Stahl.

Hernán Sarmiento, Lukas Egger, Franziska Stahl,
Francisco Nina y Óscar García.
El ministro alemán Manuel Müller y Bárbara Heib.
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Los visitantes de Llallagua muestran parte de su
cultura a través del baile y el canto.

Los anfitriones junto a Elisabeth Girrbach y
Michael Dreyer.

Fuente: El Diario, La Paz (Bolivia), 17 de Noviembre de 2014
(URL: http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_11/nt141117/sociales.php?n=16&-gobierno-alemancondecora-a-esposos-schulz--heib)
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