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1.- Alcohólicos Anónimos de Uganda celebró su 1ª Convención Nacional,
en Mayo de 2004. Varias semanas antes del evento ya se habían
inscrito 60 personas.

2.- Mongolia celebró  su 1ª Convención Nacional, los días 7 al 10 de Julio
de 2004. El evento marcó la primera Reunión de Servicios Generales
de todos los grupos de Mongolia y uno de sus trabajos fue establecer
la Estructura de Servicio del país. Los asistentes votaron a favor de
establecer Regiones y luego eligieron Custodios Regionales. Asistieron
Greg Muth, Gerente de la G.S.O. de Nueva York y Murray McIntosh,
Custodio General de Canadá.

3.- La Oficina Intergrupal de Tailandia, que se creó en febrero de 2005,
ha logrado los objetivos de mantener su Web Site
(www.aathailand.org), el servicio de contestación y su anuncio en
el periódico. Han establecido el Comité de «Llevar el Mensaje» para
alcanzar a los prospectos de ese país.

4.- Las O. S. Gs. de varios países celebraron su 50º Aniversario, entre estos
se encuentran Islandia, Bélgica, Perú y Finlandia.  Alemania estableció
su O. S. G. hace 55 años.

5.- En Octubre de 2004 se llevó a cabo la 18ª Reunión de Servicio Mundial
en Nueva York, Estados Unidos, con la participación de 35 países
representados y 48 Delegados (9 Mujeres y 39 Hombres). Con
traducción simultánea al español, japonés y polaco. México estuvo
representado por Antonio Alba C. Delegado de 1er Término y Alfonso
Apodaca E. Delegado de 2º Término.

6.  La G.S.O. de Nueva York está solicitando historiales de compañeros
de  países hispanos, para la 3ª edición del Libro Grande en español.
Interesados, favor de enviarlos a la O.S.G. de México.

7.-  La Convención Internacional se llevará a cabo del 30 junio al  3 de
julio de 2005  en Toronto, Canadá, en la siguiente página de Internet
encontrarás toda la información que necesites:

http://www.aa.org/default/sp_about.cfm

Buscar en la sección «Servicio para los miembros» � Convención
Internacional

Fraternalmente.

Comité Internacional de México.

La Central Mexicana de
Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos, A.C.,
lamenta el reciente fallecimiento
del compañero:

Veterano en Alcohólicos Anónimos y
gran colaborador en la Oficina de
Servicios Generales.

Mario

Chávez

Noticias

Internacionales
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Llegamos a creer es un libro que nos
abre una puerta de salida hacia la
diversidad de convicciones que implica
el concepto del Poder Superior y la fe.
Nos ayuda, a través de experiencias
personales, a ver que Alcohólicos
Anónimos es un programa espiritual y un
modo de vida espiritual.

La admisión de nuestra impotencia ante el alcohol es,
en sí, una experiencia espiritual. Decimos: «Mi nombre es…
y soy alcohólico» ¡Cuánta espiritualidad encierran estas
palabras!

¿Es Alcohólicos Anónimos una filosofía?
La religión es de origen divino, sus recompensas o

castigos son después de la muerte. La filosofía es de origen
humano, sus recompensas o castigos se palpan durante la
vida.

Experiencias espirituales
La mejor evidencia de esta realidad son los frutos

posteriores. Las personas que reciben estos dones son gente
que ha experimentado grandes cambios.

Presencia
La  revelación final de mi condición y alivio llegó. Al

sentirme demasiado impotente, pedí ayuda a Dios y en
voz alta, aunque sólo yo podía escucharme. Trayéndome
un calor interno, una suave tonalidad de luz y una inmensa
sensación de alivio, me di cuenta que había pedido y
recibido la ayuda de Dios.

Ya no estaba solo
Estuve en y alrededor de la comunidad durante varios

años, sólo de cuerpo presente, pero seguía bebiendo; la
familia completamente desesperada, ingresos al hospital,
entrando en coma. Un sacerdote y dos religiosas me
visitaron y oraron. Al poco tiempo, me encontraba sentado
en la cama, diciéndoles:

-Muy bien, Dios mío. Ya no quiero sufrir. Díganme lo que
tengo que hacer.

El verdadero milagro sucedió en los diez años siguientes:
este hombre ayudó a mucha gente y fundó un grupo de
Alcohólicos Anónimos, sin esperar alabanzas.  ERA UN
HOMBRE NUEVO.

La oración
En Alcohólicos Anónimos hemos encontrado que los

buenos resultados de la oración están fuera de toda duda.
Son cuestiones de conocimiento y experiencia.

Infinita necesidad
En la práctica es difícil dejar

que la voluntad de Dios prevalezca en
mi vida y gobierne mi voluntad. Sin embargo,
con esfuerzos humildes, acepto serenamente su
voluntad. La cosa más maravillosa que se ha descubierto
es que la oración sí funciona, convirtiéndose en una
necesidad infinita.

Cómo rezar
Yo le pedía a Dios, diciéndole y exigiéndole cómo había

de hacer las cosas, retándolo; si realmente existía, que se
manifestara. En el momento más crít ico de mi
desesperación, escuché una voz que decía:

-Llama a Alcohólicos Anónimos.
Busqué y estaba solo. Llamé.
-¿Sí? Alcohólicos Anónimos, ¿Podemos servirle algo?
Poco tiempo después, desesperado por la enfermedad

de mi esposa, me rebelé, me sentí nuevamente solo, lloré
y a gritos dije:

-¡Dios mío, ayúdame!
Nuevamente escuché la voz: «Llama a Alcohólicos

Anónimos». De pronto me encontré rodeado de
compañeros. Ya no estaba solo. Dios me escuchó.

Liberación de la obsesión
Cuando vivimos conforme a los principios de

Alcohólicos Anónimos, nuestra obsesión se desvanece y
encontramos una nueva dimensión, LA LIBERTAD BAJO LA
VOLUNTAD DE DIOS.

Un despertar espiritual
¿Es la sobriedad todo lo que hemos de esperar de un

despertar espiritual? ¡No! La sobriedad es tan solo un
principio, es el primer don del primer despertar, nuestro
despertar debe continuar…

Hermosas experiencias en el libro Llegamos a creer, pero
hay muchas más. Es la aventura espiritual de Alcohólicos
Anónimos. ¡Léelas, vívelas y compártelas!

Comité de Literatura
de la Junta de Custodios

El lado espiritual

del programa

Llegamos a creer
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Este es el nombre del pequeño folleto
que se elaboró para capacitarnos en
el cumplimiento de los Convenios de
Colaboración que tenemos firmados
con diferentes instituciones, como
son: Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS); Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE); Secretaria de Salud, a
través del CONADIC; Secretaría de
Seguridad Pública (S.S.P.); Centros de
Integración Juvenil (C.I.J.); Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, entre otros.

Uno de los problemas más frecuentes, ha sido el no
saber cómo acercarse a las autoridades de las
instituciones, por tal motivo se acordó imprimir un
material que nos ayudara a capacitarnos en esta
delicada e importante labor.

El CON-COL, como es conocido, nos lleva
de la mano en la actividad de lograr que las
autoridades de las instituciones nos abran las
puertas, y poder llevar nuestro mensaje de
salvación a los más de nueve millones de
alcohólicos que sufren de este mortífero mal en
la República Mexicana.

En 1990 surge la idea de un macroproyecto:
Acuerdo de Voluntades, Central Mexicana de
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C.
y las diferentes Secretarías o Instituciones Federativas
y Paraestatales.

El Consejo de Administración (hoy Junta de Custodios)
empezó a analizar la situación por la que atravesaba
nuestra comunidad, y se idearon algunas propuestas de
cómo se le podía dar vida al espíritu de la Quinta Tradición
a nivel nacional; de ahí que dentro de esta propuesta
nazca la idea de firmar Convenios de Colaboración;
consolidándose el macroproyecto a desarrollarse en cuatro
etapas, por los Comités de la Reunión Trébol: Cooperación
con la Comunidad Profesional (C.C.C.P), Información
Pública (I.P.), Instituciones Correccionales (I.C.) y Centros
de Tratamiento (C.T.)

La primera etapa abarca el Sector Salud; la segunda
etapa, los Centros de Readaptación Social; la tercera
etapa, los Centros Laborales Paraestatales; y la cuarta
etapa, el Sector Educativo Nacional.

Acuerdo de

voluntades

Los estamos invitando a que adquieran este interesante,
práctico y necesario folleto para la práctica del servicio,
continuar acercarnos a los alcohólicos que siguen
sufriendo, y l leguemos a ellos por medio de los
profesionales.

Comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional de la Junta de Custodios.

Fe de Erratas, en el número 210 de nuestro Apartado
29-70, se publicó por parte del Comité de C.C.P, el Rotafolio
del mismo. En la Lámina # 1, último renglón dice: «Retrasos
mentales en el presupuesto». Debe decir: «Retrasos
mentales en el nacimiento».
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Central Mexicana
en cifras(Cemef)Información al 31 de diciembre de 2004

(No dictaminada)
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La Semana Nacional de Información
«Compartiendo Esfuerzos», se realiza
conjuntamente con la Secretaría de
Salud, a través del Consejo Nacional
contra las Adicciones, durante el mes de
la Información Pública, donde
recordamos el aniversario luctuoso de
nuestro querido Bill W. En esta ocasión,
se abordó el tema «Alcoholismo y
Discapacidad», en consideración de las
diferentes discapacidades asociadas
con el alcoholismo.

En el marco conmemorativo de los 70 años de vida de
Alcohólicos Anónimos, celebramos el décimo aniversario
de este gran esfuerzo compartido, donde tuvimos la valiosa
colaboración de diversas instituciones y organismos que,
entusiasta y desinteresadamente, brindaron las facilidades
para que del 17 al 23 de enero de 2005, nuestros
compañeros y compañeras en todos los rincones del país
reflejaran su gratitud por medio de la instalación de
módulos informativos, juntas de información pública y
participación en foros organizados, con el propósito de
orientar a personas que padecen o pueden padecer
problemas con su forma de beber.

El evento de inauguración se realizó el 21 de enero en
el Museo Nacional de Antropología, el cual se engalanó
con la presencia de la Sra. Marta Sahagún de Fox, esposa
del Presidente de México, quien en su discurso destacó la
labor de nuestra agrupación, al decir: «La Décima Semana
Nacional de Información representa una gran oportunidad
para la prevención y la atención de este problema (…)
propiciemos la reflexión y aumentemos la movilización que
sólo la sociedad puede generar. La reflexión profunda sobre
cómo tomar mejores decisiones, sobre cómo abstenerse
de consumir bebidas alcohólicas, sobre cómo solicitar
ayuda (…) La reflexión sobre esos valores que nos permiten
girar el rumbo y optar por la salud y optar por la vida (…)
Construyamos espacios y puentes que nos permitan
transitar de la esclavitud a la libertad, que nos permitan
transitar de la muerte a la vida.»

Igualmente agregó, refiriéndose al alcoholismo: «La
violencia, la disminución de la productividad, la
cancelación de oportunidades laborales, el aislamiento
social, el sufrimiento profundo moral y económico de quien
bebe y de su familia, los accidentes, son sólo algunas de
las expresiones dolorosas que provoca la enfermedad del

10º Aniversario de la Semana Nacional
de Información

Compartiendo

Esfuerzos

alcoholismo. Es una enfermedad que corroe la vida misma,
dejando una huella profunda de desolación y desconsuelo.
(…) El alcoholismo es un problema de salud que afecta a
más de 32 millones de mexicanos, de los cuales casi el
diez por ciento tiene serios problemas en su forma de beber.
De esta cifra, alrededor de 300 mil son mujeres y una
cantidad similar son menores de edad. (…) Son datos
preocupantes, que sin embargo no alcanzan a expresar la
realidad moral y emocional de quienes resultan afectados,
directa o indirectamente. Son datos preocupantes que nos
mueven y motivan a ocuparnos, a compartir esfuerzos
cada vez mayores entre los grupos y sectores de la
sociedad con las organizaciones gubernamentales.»

«La mujer presenta mayor vulnerabilidad fisiológica y
social al alcohol, por lo que desarrolla el alcoholismo en
menor tiempo, además de sufrir en mayor grado el rechazo
de su familia y de su comunidad. Los jóvenes son altamente
vulnerables y el inicio temprano de la ingestión de bebidas
alcohólicas les trae graves consecuencias en su salud y,
por supuesto, una menor esperanza de vida. Pero saberlo
no es suficiente (…) la sociedad ha respondido en forma
sobresaliente. (…) La coincidencia de objetivos entre la
Secretaría de Salud y la Central Mexicana de Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos ha permitido avances
que fortalecen nuestra esperanza. A todas y todos quienes
han hecho posible estos avances les expreso mi sincero
reconocimiento y los convoco a que redoblen el paso, a
que sigan trabajando arduamente y con gran entusiasmo
hasta desterrar este terrible mal que aqueja a nuestra
querida nación.»

También contamos con la grata presencia del Dr. Julio
Frenk Mora, Secretario de Salud, quien subrayó: «Para
enfrentar el alcoholismo y el abuso en el consumo de
bebidas alcohólicas se requiere de soluciones integrales,
que resulten del trabajo coordinado de las instituciones
gubernamentales y de la sociedad. Por ello, es muy
alentador que hoy nos reunamos para refrendar este
esfuerzo con espíritu de compromiso y responsabilidad
compartida (…) La prevalencia del alcoholismo y el abuso
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del consumo de alcohol registra una tendencia
ascendente y muy preocupante entre los adolescentes.
Los efectos del consumo excesivo del alcohol en la vida
individual, familiar y social son muy graves, la violencia, la
disminución de la productividad, así como el sufrimiento
del propio bebedor y las personas de su entorno cercano
tiene efectos en ocasiones devastadores sobre la
economía y la dinámica de las familias.

En lo individual, el alcoholismo implica aislamiento
social, cancelación de oportunidades, dependencia
económica y sufrimiento psicológico. A lo anterior,
debemos de agregar la pérdida de años de vida saludable,
causado por los padecimientos asociados al consumo de
alcohol, como la cirrosis hepática, las lesiones producidas
por vehículos de motor, los homicidios y los suicidios. Existe
una estrecha relación entre la discapacidad y el consumo
excesivo del alcohol. Por una parte, el abuso de esta
sustancia es considerado como el principal factor de riesgo
en algunos problemas de salud que en muchos casos
vienen dejando ya secuelas de discapacidad, y por el otro
lado, el consumo excesivo de alcohol suele agudizarse
después de que la discapacidad sucede y además, este
abuso limita las posibilidades de la rehabilitación.»

Por último, apuntó: «La Secretaría de Salud reconoce
la importante labor de los grupos de ayuda mutua como
la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos, que desarrollan una labor absolutamente
esencial en materia de rehabil itación en personas
dependientes del alcohol, por eso reafirmo nuestro
propósito de seguir colaborando con ustedes.»

Cabe mencionar, que a este evento asistieron cerca
de 500 personas, entre profesionales representantes de las
diversas instituciones participantes, medios de
comunicación, así como compañeras y compañeros de
diversas Áreas. Evento donde además tuvimos las
importantes intervenciones de dos amigos profesionales,
a los que externamos nuestro profundo agradecimiento por
su gran colaboración, la Mtra. Haydée Rosovsky y el Dr.
José Antonio Elizondo, quienes disertaron temas
relacionados con esta problemática del alcoholismo.

Importante destacar que, durante la Semana, gracias
a estos esfuerzos compartidos se instalaron más de 3,600
módulos, donde se informó a más de un millón de personas
por medio de juntas de información y l iteratura de
Alcohólicos Anónimos en las instalaciones de los organismos
participantes; lo que representa, para nosotros, más
oportunidades para la transmisión de nuestro mensaje de
vida y nos identifica ante ellos como aliados serios y
consistentes, siempre dispuestos a favor de la cooperación
por ayudar a la rehabilitación de quienes padecen
problemas por su forma de beber, por lo que nos sentimos
agradecidos de ser los portadores de una preciosa dádiva
que compartimos con otros.

El trabajo aún no termina. Después de lo realizado en
este gran acontecimiento, es sustancial conocer qué
resultados hemos alcanzado con todo el trabajo
efectuado; por lo que sugerimos y motivamos a que nos
brinden toda la información a través de nuestra estructura
de Servicio.

Comité de Información Pública
de la Junta de Custodios

Cuando empecé a sentir gratitud hacia
Alcohólicos Anónimos por salvarme del infierno
del alcoholismo, a través de tantos años de
sufrimiento por mi forma de beber, mi padrino
me sugirió que empezara a hacer servicios
internos en el grupo. Que Alcohólicos Anónimos no
exigía ningún pago, pero sí era mi responsabilidad a todo
lo que se me había dado, dar un poco de mí para el
bienestar del grupo y de mi recuperación: servir. Llena del
entusiasmo de que soy capaz y bien apadrinada,
experimentando un amor que nunca había sentido y un
apego a los servicios, me sentía motivada a no faltar una
sola noche a mi reunión de grupo, a lo que Dios me
responde regalándome el servicio  de R.S.G.

Cuando me leyeron las funciones de este servicio me
dio miedo, al grado de querer dejar el grupo. ¿Qué eran
los servicios Generales? ¿Qué se hace en un Distrito, en un
Área? ¿Qué tenía que hacer en una Asamblea de Área o
de ponencias? ¿De qué serviría mi presencia en un
Congreso, en una Convención de Alcohólicos Anónimos?
Todas estas dudas, entre otras, fueron disipadas por mi
padrino, quien me hizo comprender que los centros de
servicio, eventos y actividades que de ellos emanan, son
en razón de mi servicio, y que sin los miles de R.S.Gs. como
yo, no habría estructura de Alcohólicos Anónimos; que por
su misma naturaleza es, quizá, el servicio más importante.

Con estas valiosas herramientas y convencida de lo vital
de este servicio, comencé con gran responsabilidad esta
maravillosa experiencia, logrando ser un eslabón más
dentro de la estructura de Alcohólicos Anónimos.

El servicio es una ruta de dos sentidos: autoridad y
responsabilidad. Esto lo aprendí sólo hasta que me interesé
en el funcionamiento de los Comités Auxiliares y otros
servicios, me di cuenta de que no sólo es exigir respuesta
inmediata a los servidores, también hay que motivar y
cumplir con nuestras responsabilidades.

Cómo no sentir gratitud hacia mi agrupación, si a través
del servicio me ha permitido llenarme de conocimientos
que ahora transmito a mis compañeros que desean crecer
espiritualmente viviendo estás maravillosas experiencias.

En años anteriores, para la alcohólica anónima, la
oportunidad de brindar un servicio era algo muy difícil,
poco a poco hemos logrado ser más las mujeres que
vivimos la gracia de Dios a través de un servicio en
Alcohólicos Anónimos, con el único objetivo: la transmisión
del mensaje al alcohólico que aún sufre.

¡Compañeras en Alcohólicos Anónimos, es tiempo ya,
de que  nos integremos todas plenamente al programa, y
que hagamos del Tercer Legado nuestra razón de vivir
intensamente la vida útil y feliz que Alcohólicos Anónimos
nos ofrece!

Comité en Centros de Tratamiento
de la Junta de Custodios

Experiencias en los servicios generales

Mis servicios
como R.S.G.
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El llevar el mensaje de Alcohólicos
Anónimos dentro de las Instituciones
Correccionales, en principio pudiera
parecer limitado a los Centros
Penitenciarios, Centros de
Readaptación Social Estatales o
Federales, o alguna otra institución
semejante, pero esta visión restringida no
es una realidad.

Existen diversas instituciones relacionadas con la
administración de justicia penal que están esperando por
nosotros, que abarcan desde los Consejos Tutelares para
Menores Infractores y las Cárceles Administrativas, hasta
la debida información en Juzgados Cívicos, Penales de
primera Instancia o de cuantía menor, municipales,
Defensorías de Oficio, Agencias del Ministerio Público y por
qué no Institutos de Formación Profesional relativos a estas
instituciones.

En muchas Áreas del norte de nuestro país el trabajo en
las barandillas o en las agencias del Ministerio Público, con
los denominados conductores punibles, es una realidad con
buenos resultados; ni que decir de los trabajos con
preliberados, lo que en ocasiones requiere de la anuencia
de la autoridad administrativa, pero en otros la plena
colaboración del juez que impone la penalidad, quien
contempla desde el principio su sustitución por asistencia
a reuniones en nuestros grupos.

De lo anterior queda claro que el informar debidamente
a los profesionales de las áreas de impartición de justicia,
sea también una responsabilidad que debe asumir el
Comité de Instituciones Correccionales.

Un primer cuestionamiento sería: ¿Esta información no
es un trabajo del Comité de Cooperación con la
Comunidad? A este respecto podemos decir que en
apariencia pudiera ser que sí. Sin embargo, el trabajo del
C.C.C.P. está dirigido a todo profesional sin distinguir en
principio especialidades, sino solamente su calidad de
profesional. En cambio, los profesionales a quienes nos
referimos son aquellos con los cuales el Comité de
Instituciones Correccionales se encuentra l igado
permanentemente en sus actividades, dependiendo en
muchas ocasiones de sus decisiones para la trasmisión del
mensaje dentro de las instituciones.

La segunda pregunta sería: ¿Qué debemos informar?
En principio se sugiere dar la información que corresponde
a todo profesional, haciendo resaltar nuestros principios de
cooperación sin afi l iación, no controversias y

autosostenimiento; para esto el Manual del C.C.C.P y las
guías de este mismo comité serían de mucha utilidad.
Adicionalmente debemos informar aspectos especiales de
nuestro servicio, tales como el funcionamiento de un Grupo
Institucional y su relación con los grupos externos, la
necesidad de espacios cerrados para las reuniones, los
contactos temporales, el trabajo con preliberados, entre
otros, teniendo como guía el Manual de Instituciones
Correccionales.

Lo que Alcohólicos Anónimos hace y no hace, así como
el papel que tiene como movimiento mundial sería una
información de utilidad en este sentido, para efecto de
que el profesional no incurra en confusiones de apoyar a
otros movimientos ajenos a Alcohólicos Anónimos -que
lucran con nuestro nombre- en la creencia que está
trabajando con nosotros.

Solicitar un espacio en los centros o institutos de
formación profesional de Ministerios Públicos, Defensores
de Oficio y Personal Judicial, así como al personal
administrativo y técnico de las instituciones,  nos permitirá
informar de manera óptima y específica a estos
profesionales, así como sembrar para que, en el futuro, el
trabajo con los nuevos directores, jueces y demás
profesionales sea más fructífero, al estar previamente
informados de los trabajos de nuestra comunidad.

Esto sin perder de vista que la adecuada búsqueda de
estos espacios nos permitirá dar nuestro mensaje sin el
costo, gravoso en ocasiones, que representa un desayuno
o un foro, y alcanzar en forma directa a los profesionales
que nos interesan.

Ellos no pueden salir, pero nosotros podemos, debemos y
queremos entrar.

Atentamente

Comité de Instituciones Correccionales
de la Junta de Custodios

impartición
de justicia

Informando
a profesionales de



Si quieres anunciar tu evento en este espacio, envía tu petición 90 días antes de la fecha de publicación del boletín.
Anotando claramente: fecha, evento, ciudad y sede. Si envías tu evento por correo electrónico, por favor envía también
el membrete de la Área.

XVI Congreso del Área
Jalisco Sur.

Sede: 7o Distrito, Tapalpa,
Jalisco

20, 21 y 22

XXIV Reunión de
Servicios Generales de

la Región Sur Oriente.
Sede: Área Yucatán Uno, en la

Cd. de Mérida, Yuc. Lugar:
Feria "Ixmatkuil"

5, 6 y 7

XXII Congreso de Área
San Luis Potosí Uno.
Sede: 8vo Distrito de Tierra

Nueva, S.L.P. Lugar: Esc. Prim.
Leona Vicario.

Barrio de la Piedad.

11 y 12

4, 5 y 6

marzo
XXIV Congreso del Área

Jalisco Centro. Sede: 25o

Distrito en Ameca, Jalisco.

11, 12 y 13
VI Congreso del Área

Chiapas Altos. Lugar: Paso
Hondo, Mpio de Frontera

Comalapa, Chiapas.

mayo

XXX Congreso de la
Región Norte Poniente.

Sede: Área Baja California
Norte Dos. Lugar: Cd. de

Mexicali, Baja California.

11, 12 y 13
V Congreso del 5o Distrito

del Área Campeche.
Sede: Cd. de Campeche. Lugar:

Universidad Autónoma de
Campeche, Av. Agustín Melgar

s/n.

19 y 20

IV Congreso Institucional
en el Reclusorio

Varonil Norte,
 del 22o Dto. Institucional del

Área D.F. Norte
Lugar: Auditorio del plantel.

27

XII Evento de Comités
Auxiliares.

Sede: 8o Distrito. Lugar: San
Blas, Nayarit.

14 y 15

XXV Aniversario del 2o

Distrito del Área
Guerrero Norte. Lugar:

Taxco, Guerrero. Salones de
Coca Cola.

10

XII Congreso del Área
Guanajuato Centro.

Sede: 11vo Distrito en Pastor
Ortíz, Michoacán.

7 y 8
XXVIII Aniversario de la

Revista Plenitud del
Área Sinaloa Dos.

Lugar: Sinaloa de Leyva,
Sinaloa.

15

V Reunión de Servicios
Generales del Área

Quintana Roo.
Sede: 3er Distrito. Cozumel,

Quintana Roo.

24, 25 y 26

XVIII Congreso de Área
Chiapas Centro y XXXIX

Aniversario de la
Llegada del Mensaje a
Chiapas. Sede 16o Distrito,

Villa de Corzo, Chiapas.

19, 20 y 21

julio

diciembre

VI Encuentro de la Mujer
en los Servicios

Generales.
Sede: Durango, Dgo.

23 y 24
VI Reunión de Servicios

Generales del Área
Guerrero Norte.

Sede: Distritos 1o, 2o, 15vo y O.I.
Lugar: Escuela Secundaria

Vicente Guerrero.

16 y 17
IV Reunión de Servicios
Generales Área México

Sur. Sede: 1er. Distrito. Lugar:
Esc. Prim. Leona Vicario en

Tejupilco, Méx.

23 y 24

abril

XXVII Congreso del
Área Tabasco.

Sede: 9o Distrito en la Cd. de
Villahermosa, Tabasco.

10, 11 y 12
II Congreso Institucional

del Reclusorio Varonil
Sur. Sede: 11vo Distrito

Institucional del Área D.F. Sur.

6, 8 y 10

XIII Congreso del Área
Michoacán Dos.

Se llevará a cabo en el 9o

Distrito en la Cd. de Uruapán,
Mich. Lugar: Esc. Sec. Federal

ESFU 1.

1, 2 y 3

XVI Reunión de
Servicios Generales de

la Región Centro
Oriente. Sede: Área México

Valle de Toluca. Lugar: Ixtapan
de la Sal, Estado de México.

13, 14 y 15

3er Encuentro de
Literatura y Plenitud del

Área Guanajuato
Centro. Sede: 15vo Distrito.

Lugar: Comunidad Molino de
Sta. Ana, Guanajuato.

22

junio

XXI Congreso de Área
Campeche y XLI Años

de la Llegada del
Mensaje a Tierras

Campechanas. Sede: 3er

Distrito. Lugar: Escuela Instituto
Campechano.

11 y 12

agosto

XI Evento de Comités
Auxiliares del Área

Chiapas Centro.
Sede: 13vo Distrito en Copoya,

Chiapas.

17 y 18

XXXIII Congreso de la
Región Norte Oriente.

Sede: Área Zacatecas Sur.
Lugar: Cd. de Zacatecas, Zac.

13 y 14

octubre


