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PRESIDENTE:  
Realizo el cambio de mesa el 30 de julio en Hotel Hacienda e imposición de botoncillos, así 
como la toma de compromiso por el asistente de gobernador. 
Nuestro Presidente presidio todas las sesiones ordinarias y asambleas de la directiva. 
Asistió a todos los proyectos de servicio realizados en el mes. 
Comenta que se van a comprar mas sillas de ruedas para nuestro Banco de sillas. 
Entrega a cada comité su manual para que los lean. 
Compromete a que se retome el hermanamiento con colorado Springs. 
Tiene cita con el administrador de Aduanas para el trámite de la importación de los remolques 
del grupo Ayuda en México. 
 
SECRETARIA: 
Levanto 3 actas de sesión ordinarias y 1 de asamblea. 
Se felicitaron a los que cumplieron años este mes. 
Subió el informe mensual de Julio y Socios en el mes. 
 
 
TESORERIA:  
Caja abierta 
 
 
 
 



PROYECTOS DE SERVICIO: 
Entrego el Presidente y un compañero las despensas donadas por Fechac en la Fernández Leal y 
Tres Álamos. 
Sobre la feria de la salud se empieza la organización y fechas probables. 
Presidente da a conocer el monto sobre la reparación de una casa en conjunto con Ayuda en 
México y se aprueba el monto. 
Aprueba el apoyo con gel y jabón para las escuelas de la periferia. 
El presidente hizo entrega de los 50 metros de toalla al instituto de inmigración en Janos. 
 
SERVICIO A LA JUVENTUD Y/O INTERCAMBIO: 
Invita a los socios para la certificación del intercambio de jóvenes. 
Informa de los intercambios virtuales que se llevaran con Brasil y la India. 
 
 
 
COMITÉ DE IMAGEN PUBLICA: 
Informa de las notas que salieron impresas en diario de NCG y del medio digital Akronoticias 
sobre la entrega de despensas. 
Instalo en la escuela CAM el logo Rotario de metal en pared y se pintó. 
 
 
 
 
 
COMITÉ DE MEMBRESIA: 
Recibió la visita de 1 probable socio y la visita del presidente del club de Leones. 
El socio propuesto no se recibió ninguna amonestación  y se le comunicara que fue aceptado. 
Se propone un nuevo prospecto para socio. 
 
 
COMITÉ DE FUNDACION ROTARIA:  
Presidente y secretario acudieron a la Certificación en Cd. Juárez. 
Tiene el club suficientes fondos para participar en una subvención. 


