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                Boletín de Agosto 2021 

 

 PROYECTOS DE SERVICIO 

 

 

  

 

 El 7 de Agosto se llevo a cabo una Limpieza y reforestación del 

Parque Rotario que tenemos hace 17 años en la Col. Carlos Casti-

llo Peraza. Participando jóvenes, niños y madres del sector, el club 

proporciono la compra de los arboles con un valor de $2,000 pe-

sos y como recompensa se entregaron a los jóvenes y niños unos 

balones con un valor de $70.00 dlls.  

       Apoyo a APANICAL 

El 11 de Agosto se hizo un donativo en especie  a APANICAL, esto consistió en 

insumos para quimioterapias para los niños con cáncer que ahí atienden , 

esto fue con un valor de $11,163.00 pesos. Fue recibido y agradecido  por la 

Directora de la Institución Eleonora Negrete. Acudieron a  la entrega nuestra 

Presidenta Emma  y tres socias.  



 

 

 

 

             

 

 

 

                PROYECTOS DE SERVICIO  

           .                                  El  27 de Agosto acudieron la Presidenta Emma Fuentes y 4 

socias a un contenedor de deposito de tapitas de plástico que recolecta APANI-

CAL con lo que se ayuda a las quimioterapias de los niños que atiende la Institu-

ción. Se depositaron varios kilos de tapitas ya que todas las socias  se dan a la 

tarea de recolectarlas . 

Asistieron nuestra Presidenta Emma y cuatro socias.  

 APANICAL  

Entrega de alimentos y donativo en efectivo al Asilo de Ancianos Senecu  y Seminario 

Conciliar.  

El 28 de Agosto se realizo  una donación de 2o kilos de carne al Asilo Senecu, 25 kilos de 

manzana asi como una donación en efectivo por $3,000.00 pesos. 

De igual forma se hizo la donación de 25 kilos de carne y 25 kilos de manzana al Semina-

rio Conciliar de Cd. Juárez. Religiosos de las dos Instituciones recibieron el donativo.  

Asistiendo nuestra Presidenta Emma y La presidenta de Proyectos de Servicio  

Norma Ivonne Loya.   Valor de los bienes entregados $10,000 .00 pesos 

 

   DONACION DE INSUMOS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se convoco al Diario de Juárez para cubrir el servicio de APANICAL. 

Se publico en la pagina del club de Facebook el servicio de APANICAL, Gente en Acción. 

Se subió el Boletín de julio al Distrito 4110 de Imagen Publica  con Sergio Tejeda y de 

igual forma en Rotary Internacional.  

Se enviara la ficha técnica de APANICAL para la revista Rotary en México.  

Se envió al Distrito el video de nuestro proyecto insignia “Construcción de Casas” . 

Se subió a la pagina del club de Facebook el 1er. Foro de Membresía, el cual se llevo    

Efectuó el 26 de agosto.  

Se subió al Facebook   la entrega de tapitas. “Gente en Acción “ . 

 IMAGEN PUBLICA  



                                  MEMBRESIA  

El  24 de Agosto  atendí por zoom a la sesión ordinaria del Club Barquisimeto Valle del Turbio, Vene-

zuela, para escuchar el tema “Atracción, Desarrollo y Mantenimiento de la Membresía  Rotaria en 

tiempos Difíciles”. Impartido por el GDE José de Jesús de la Cruz Gutiérrez del CR Guadalajara .  

El 26 de Agosto se realizo el 1er Foro de Membresía al cual acudieron 5 invitadas que se mostraron  

Muy interesadas en ingresar al Club después de ver la presentación de los siguientes temas: 

Que es Rotary y el Club Rotario Juárez Campestre . 

¿Y la pandemia? (Como esta trabajando nuestro club con respuesta a la pandemia ). 

¿Por qué soy Rotaria? Testimonio de una socia fundadora y una socia de reciente ingreso (Rosa Elena 

Parra de Guerra y Maritza Vargas).  



                 ADMINISTRACION DEL CLUB 

El 10 de Agosto tuvimos la primera Cena Hogareña Virtual, la anfitriona  Norma 

Márquez, Invitada especial nuestra Presidenta Emma Fuentes, Invitada del Tema 

Norma Ivonne Loya, Invitada de la Reseña Genoveva Pérez. 

Tema: Membresía. 

La anfitriona nos obsequio un arreglo floral que nos envió a nuestras casas donde 

cenamos y pasamos  una reunión diferente muy agradable .     

Nuestra Presidenta le envió un 

bonito regalo como agradeci-

miento.  

El 14 de Agosto celebro  su cum-

pleaños Verónica Belmonte, reci-

biendo un regalo por parte de 

nuestra Presidenta y un rico pas-

tel por la Administración del Club.   

El 26 de Agosto se llevo a cabo el 1er. 

Foro de Membresía  donde este Comi-

té organizo la cena, arreglo del salón, 

bocadillos, vinos de mesa y arreglos 

florales. Fue una gran noche.  

El 31 de Agosto , Cena Hogareña presencial que ofreció co-

mo anfitriona Norma Ivonne, en un restaurante de la loca-

lidad. La invitada del tema, fue Norma Márquez, quien nos 

hablo sobre Recursos para la evaluación de la Membresía. 

Asistimos 9 socias y disfrutamos del compañerismo.     



                      FUNDACION ROTARIA 

1 de agosto recibimos la invitación por correo electrónico de parte de Javier Martínez 

coordinador de la Fundación Rotaria en Cd. Juárez, para participar en la feria de proyec-

tos tri distrital  que se llevara a cabo los días 1 y 2 de octubre 2021 en El Paso Texas, ten-

tativamente.  

7 de agosto asistí al seminario distrital de la Fundación Rotaria  “Introducción a nuestra 

Fundación Rotaria “.  Fue un seminario en el cual Jaime Holguín, Chairman de la funda-

ción  rotaria de nuestro distrito, nos presento a su comité distrital, quienes lo van a es-

tar apoyando este año rotario.  

14 de agosto asistimos al Centro de Convenciones Cibeles, nuestra presidenta Emma, la 

presidenta electa Norma Ivonne y una servidora Martha Treviño, para participar en el 

seminario distrital para la certificación de nuestro club, para poder gestionar subvencio-

nes globales. 

17 de agosto recibí correo  de nuestra secretaria Rosa Elena con información referente a 

participar en algún proyecto para subvenciones distritales. 

27 de agosto se envió a la Fundación Rotaria  nuestra primera aportación de cada rota-

rio cada año y polio plus de parte de 9 socias. A la fecha casi hemos enviado esta apor-

tación la mitad de las socias del club.  



            Editora:.  Rosa Elena  

 

 

 

 

              

 

 

 
 

    

                                    

    

 

 

         El Presidente de ROTARACT, asistió a nuestro Foro a promocionar la Carrera.  

 

                SERVICIO A LA JUVENTUD  

Nuestro ROTARACTS, estuvieron muy activos, preparando su evento  

“Carrera Reto de Campeones “ , la carrera se realizo en línea los días viernes 28 sába-

do 29 y domingo 30, la foto se subió a las redes con el hashtag.  

Las socias los apoyamos comprándoles Kits y algunas como nuestra presidenta si 

participaron en la carrera.    


