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Editorial
Maravillosa, espléndida, imponente y extraordinaria son al-
gunas de las expresiones que varios compañeros de la Comu-
nidad utilizaron para calificar tanto la apertura como todo el 
desarrollo de la X Convención Nacional de Alcohólicos Anó-
nimos celebrada los días �5, �6 y �7 de marzo del año en curso 
en el Estadio Azteca.

Pero esos calificativos son apenas un ligero apunte para des-
cribir la alegría de vivir que se respiró durante nuestro magno 
evento de Unidad, en cuyo acto inaugural se reunieron miles-
de asistentes, provenientes de todas las regiones del país y de 
otras naciones invitadas, quienes seguramente guardarán en su 
corazón lo visto y oído en el llamado coloso de Santa Úrsula 
de la ciudad de México.

Es por ello que en este número de tu boletín Apartado �9-70, 
te ofrecemos algunos artículos que hablarán de lo que se expe-

rimentó en la X Convención Nacional, en el entendido de que 
estos textos son sólo una breve relatoría y pequeño resumen en 
relación a lo acontecido durante la Convención.
 
Lo cierto es que durante esos tres días prevaleció el compa-
ñerismo, la unidad y el amor; se sintió la presencia del Poder 
Superior, como cada quien lo concibe, y se apreció un ambien-
te de espiritualidad y fraternidad que seguramente nutrirán de 
fortaleza a cada uno de los miembros de Alcohólicos Anóni-
mos que asistieron a esta verdadera fiesta del corazón, para 
proseguir con la transmisión del mensaje de vida de nuestro 
programa.

¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!

Gracias a todos los que hicieron posible que nuestra X Con-
vención Nacional fuera un éxito. ¡Valió la pena!
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Música, luz, pirotecnia, emociones
a flor de piel y calor de vida durante la 
apertura de la X Convención Nacional
Tarde de primavera. Un cálido rayo de sol descendía sobre el 
Estadio Azteca. Resplandeciente, el colosal inmueble abría sus 
puertas. Eran las�4:00 horas del viernes �5 de marzo de �0��. 
Horas antes, grupos de personas ya arribaban al lugar, algunas 
desde la avenida Insurgentes y otras desde calzada de Tlalpan, 
arterias principales de la zona sur de la ciudad de México.

Con una temperatura ambiente de �7º centígrados, cientos de 
servidores de nuestra Comunidad, subían y bajan las escaleras 
y atravesaban la explanada del “Azteca”, afanados en cumplir, 
cada uno con entusiasmo, la actividad encomendada por el 
Comité de Eventos Nacionales.
 
Iniciaba la cuenta regresiva. Volaba el tiempo. El corazón latía. 
La expectativa era grande, pronto iniciaría el acto inaugural de 
la X Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos. Risas, 
abrazos fraternos, entusiastas conversaciones, reencuentros, 
recuerdos, felicidad en los rostros.

La gente, personas no alcohólicas y compañeros de la Comu-
nidad, muchos acompañados de sus cónyuges e hijos, prove-
nientes de las seis regiones del país, comenzó a ocupar las 
gradas del Estadio Azteca.
 
De pronto se anunció la presentación del cantautor Mario Pin-
tor, quien interpretó los temas “Éxito y “Contigo aprendí”. Re-
galo musical que se agradeció con entusiastas aplausos.

 A las �6:00 horas el intenso calor primaveral continuaba. En 
ese momento un presente más para todos, la actuación del 
Mariachi Vargas de Tecalitlán, el mariachi del pueblo. Ahí co-
menzó la fiesta, la algarabía, y se encendió, todavía más, el 
ánimo de los concurrentes.

Reloj de cuenta regresiva en pantalla. Tres minutos para las 
�8:00 horas. Dos minutos. Un minuto... Un violinista subió 
al estrado, ejecutó el tema “Imagina”, un video con el mismo 
título fue transmitido. Hizo su aparición el maestro de ceremo-
nias. Anunció el inicio del enlace satelital bidireccional con el 
Reclusorio Norte, desde donde se encontraba el compañero 
Margarito, quien tocó la campana. Así, desde la citada ins-
titución correccional se iniciaba una reunión más de nuestra 
Comunidad, enlazada no sólo gracias al avance tecnológico 
sino también por el lenguaje del corazón.

El programa continuó: Presentación del presidente de la Junta 
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, C.P.C. José 

Alfredo Hernández Linares. Compartimiento desde el reclu-
sorio Norte por parte del compañero Víctor B., quien abordó 
el tema “A.A. una puerta a la libertad”. Sacudió corazones y 
conciencias. Las lágrimas a flor de piel. Los familiares de Víc-
tor se enlazaron con él…Testimonio de la esperanza de vida 
que significa nuestro programa. 

En tanto, el sol radiante lentamente daba paso a la oscuridad 
de la noche y a la luz de la Unidad de nuestra Fraternidad. 

�8:40 horas. Presentación del Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El público estuvo aten-
to a sus palabras, no se diga cuando subieron al centro del 
escenario los miembros de la Conferencia Mexicana y los re-
presentantes de los países invitados, quienes en el centro del 
Estadio Azteca formaron un escudo humano, es decir, el logo 
de nuestra Comunidad, el círculo de la Unidad y el triángulo 
de nuestros Legados. Sentimientos a tope.

Luego el programa se sucedió en un vértigo de emociones: El 
mensaje de Jo-Anne Lowenberg, Custodio General por Cana-
dá; el corredor que salió por el túnel de maratón portando la 
antorcha para encender la llama de la Unidad; y la Plenaria de 
Compartimientos a cargo de los compañeros Jesús R., Paola P., 
y el Padre Álvaro, quienes abordaron los temas Paso Doce,  Los 
jóvenes de hoy en A.A., ¿Y Dios para qué?, respectivamente.  

De pronto las luces del estadio se apagaron. Cada uno de los 
miles de asistentes, encendieron sus velitas. Las gradas brilla-
ron. Imponente estampa lumínica. La ceremonia de la Candela 
incendió los corazones con una energía liberadora, la Unidad 
de los alcohólicos anónimos de México se manifestó y la frase 
“ya no tenemos miedo, porque ya no tenemos frío, porque la 
vida tiene un nuevo significado”, cobró espiritual relevancia. 
Fuego esperanzador. Las palabras para describir lo que acon-
teció después quedan cortas. 

Canto unísono con las notas del Himno a la alegría. Esplendo-
rosa danza en el cielo de juegos pirotécnicos. El corazón, ante 
tal belleza, lleno de gratitud recordó a Bill W. y al Dr. Bob, 
cofundadores de Alcohólicos Anónimos.

Con los ojos llenos de luz, concluyó la apertura de la X Con-
vención de Alcohólicos Anónimos, “Unidad: esperanza de 
vida”. Purificadora experiencia.
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“La  X Convención Nacional nos representa la oportunidad de 
seguir siendo un eslabón más en esta cadena de circunstancias 
providenciales que hoy llamamos Alcohólicos Anónimos, 
es el momento de hacer todo lo posible para que éste no se 
rompa, a pesar de nuestros propios defectos y fallas”, afirmó 
el C.P.C. José Alfredo Hernández Linares, presidente de la 
Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, en el 
mensaje de apertura de nuestro máximo evento de Unidad, el 
pasado viernes �5 de marzo de �0��.  

Luego de saludar con afecto a los compañeros internos 
de los diferentes penales que, a través del enlace satelital, 
acompañaron a los miles de asistentes reunidos en el Estadio 
Azteca, Hernández Linares subrayó que “este es el  momento 
de seguir adelante, tratemos de hacer lo que sigue, añadamos 
un eslabón más a nuestra cadena para que, con la ayuda de 
nuestro Padre amoroso, hagamos que ésta sea forjada en forma 
fuerte y verdadera.

“Para que en esta cadena esté la mano de aquel que todavía 
se encuentra sumido en la tristeza y la desesperación, quien 
seguramente nos está esperando para recibir la buena nueva 
que representa el mensaje de vida que ofrece Alcohólicos 
Anónimos.

Después de recordar que los verdaderos dueños de Alcohólicos 
Anónimos son los miles de miembros de todos los grupos del 
país, ya que “en ustedes radica la máxima autoridad, nosotros 
sólo somos sus fieles servidores; ustedes, nuestros patrones”.

Indicó que los días �5, �6 y �7 de marzo del año �0��, 
seguramente quedarán marcadas en los corazones por el 
enorme significado que una Convención Nacional representa 
para todos nosotros, “es la fiesta de Unidad mas extraordinaria 
que jamás podamos experimentar, es la reunión en cuerpo, 
mente y espíritu de los Alcohólicos Anónimos de México”.

 En los siguientes días, continuó, “podemos hablar y convivir 
con gente de todas las descripciones y convencimientos, 

nos reuniremos con gente común y corriente, campesinos, 
habitantes de ciudades y pueblos, trabajadores y hombres 
de negocios, maestros de escuela, profesores universitarios, 
clérigos, médicos, artistas, gente de la alta sociedad y de 
los más bajos estratos sociales, mujeres profesionales y 
amas de casa; tendremos también, todas las manifestaciones 
religiosas, así como también hombres y mujeres sin ninguna 
denominación creyente. 

“Esto es lo grandioso de Alcohólicos Anónimos, estamos 
reunidos aquí sin importar ninguna de las clasificaciones 
mencionadas anteriormente, estamos aquí para poder 
experimentar el verdadero sentimiento de fraternidad que une 
y hermana a todos los alcohólicos de México y el mundo”, 
aseveró.

Agregó que la X Convención Nacional también representa 
en este momento la oportunidad de expresar gratitud por ser 
otros, “gratitud por ser bendecidos y privilegiados, gratitud 
por ser integrantes de una Fraternidad que tiene como 
objetivo proporcionar la liberación de una de las más terribles 
enfermedades.”

José Alfredo Hernández Linares reiteró que Alcohólicos 
Anónimos es un programa bendito, a través del cual se 
muestra la cerradura que mantiene  aprisionado al alcohólico, 
pero lo más maravilloso es que también a través de Él hemos 
encontrado las llaves espirituales para obtener la liberación de 
esa terrible enfermedad. 

En el acto, el presidente de la Junta de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, invitó a los asistentes a ponerse de 
pie y, junto con ellos, dijo: “Gracias Bill, gracias Bob, gracias 
Lois, gracias Anne, gracias Dr. William Duncan Silkworth, 
gracias reverendo Sam Shoemaker, gracias sacerdote Edward 
Dowling, gracias Dr. Harry M. Tieboutt, gracias hermana 
Ignacia, gracias Ruth Hock, gracias Bernard Smith”.

La X Convención Nacional 
es  la reunión en cuerpo, mente 
y espíritu de los alcohólicos 
anónimos de México

Mensaje de apertura



5

En el acto  de apertura de la X Convención Nacional, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Marcelo Ebrard Casaubon, acompañado por el presidente de la Junta de Servicios Generales, el 
C.P.C. José Alfredo Hernández Linares, dio la bienvenida a compañeros miembros de nuestra 
Fraternidad acompañados de sus familias, quienes asistieron convocados desde los más de �4 mil 
grupos de Alcohólicos Anónimos  existentes a lo largo de todo el país, así como a representantes 
delegacionales de �� naciones entre las que se encontraban Estados Unidos, Canadá y países de 
América del Sur.

A continuación,  las palabras de  Ebrard Casaubon:

“Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a la ciudad de México, quiero simplemente decir que 
agradecemos profundamente que estén aquí en nuestra ciudad, donde ustedes hacen esta magna 
concentración y mandan un mensaje, un mensaje para todas y para todos.

“Para los que tenemos familiares sin esperanza, para los que tenemos hijas o hijos sin esperanza 
hoy para los que estamos preocupados por que nuestros alumnos cada vez  consumen más alcohol 
o tienen otras adicciones.

“Ustedes son un mensaje de esperanza para nuestra ciudad y para todas y para todos. Les hablo no 
como jefe de Gobierno sino como un mexicano más para decirles, de veras, muchas gracias por lo 
que están haciendo.

“Gracias, gracias a todas y todos, gracias por estar aquí y mucho éxito a Alcohólicos Anónimos”.

Ustedes son un mensaje de esperanza 
para nuestra ciudad: Marcelo Ebrard
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En �9�5, el dueño de un Hospital en Estados Unidos le dijo a Bill W., 
nuestro cofundador: Llegará el día en que tu manada de ex borrachos 
llene el Madison Square Garden. …Aquello que parecía tan sólo un sueño, 
se está volviendo una realidad.

“Esta noche, la ciudad de México recibió un mensaje de esperanza”, afirmó 
el jefe de gobierno Marcelo Ebrard Causabon, al inagurar los trabajos de 
la X Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos que se celebró en el 
Estadio Azteca.

X
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De derecha a izquierda: Ing. Bo Carlsson Johansson, Custodio Clase “A” 
de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Lic. Marcelo 
Ebrard Causabon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, C.P.C. José Alfredo 
Hernández Linares, Presidente de la Junta de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, Dr. Ricardo Iván Nanni Alvarado, Vicepresidente 
de la Junta General de Servicios de Alcohólicos Anónimos.

Formación del escudo humano en la apertura de la X Convención Nacional 
de Alcohólicos Anónimos.



88

Un ramillete de edificantes
compartimientos se desplegó
durante el segundo día de la 
X Convención Nacional

Al compartir, independientemente del tema que se comparte, 
los alcohólicos anónimos crecemos espiritualmente y nos 
hacemos la existencia más agradable, y eso precisamente 
sucedió el pasado sábado �6 de marzo, durante la segunda 
jornada de la X Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos.

Durante todo ese día, que se conformó en cinco horarios, 
un total de �8 módulos distribuidos a lo largo y ancho de 
las instalaciones aledañas al Estadio Azteca, sirvieron como 
escenario para llevar a cabo reuniones de compartimiento donde 
se abordaron �70 temas de Recuperación, Unidad y Servicio.

Al tradicional estilo de la terapia de grupo de Alcohólicos 
Anónimos, desde las 09:00 horas los concurrentes al 
“Azteca” tuvieron la oportunidad de escuchar rubros como: 
La importancia de los axiomas, La esencia de la terapia, La 
mujer en los Tres Legados, La llave de la buena voluntad, La 
cárcel del orgullo, La diferencia entre muchachos y hombres, 
Miedo, ira amor y deber, La raíz de la enfermedad, y Mis 
fantasmas atormentadores. 

Asimismo, se abordaron contenidos sobre No controversias 
públicas, Nuestro anonimato la base espiritual, Orgullo al 
revés, No se dan órdenes, Noveno Paso, Miedo a perder lo que 
tenía, Mis ambiciones destructivas, y Maestros de la excusa. 

En un segundo bloque que se llevó a cabo de las ��:00 
a las ��:�0 horas, se vertieron experiencias en torno a 
Dependencias, Necesidad del mensaje a la juventud, Quinta 
promesa, Obstáculos para servir, Cuando falta la fe, ¿Egoísta 
yo?, El miedo paralizante, La ira justificada, Servir es vivir, 

¿Qué es el R.I.S.?, Liberación de resentimientos, y Cómplice 
de mis defectos.

El tercer horario, de las ��:00 a las �4:00 �0 horas, presentó 
historiales alrededor de, Creo en los milagros, soy uno de 
ellos, Detectar, admitir y corregir, Disturbios emocionales, Lo 
material y lo espiritual, Nada crece en la obscuridad, Liderazgo 
responsable, Ese asunto del miedo, Mi fariseo interior, 
Los problemas espirituales, y La derrota ante el alcohol.

A las 16:00 horas, en un clima de reflexión, alegría y 
espiritualidad, inició el cuarto conjunto de compartimientos 
con temas como El sueño que un día tuve, Doble estigma, 
Ausencia de líderes, Humildad o sumisión, Ego y rendición, 
Humildad hoy, La libertad de elegir, El miedo, escalón hacia 
la fe, Desinfle del ego, y Coraje para cambiar.

Cuando el día llegaba a su fin y la noche aparecía con una 
ligera brizna de lluvia que pronto se esfumó, de las �8:00 
a las �9:�0 horas, se trataron tópicos acerca de La derrota 
definitiva, El perdón, Tan joven y alcohólico, Una vida útil 
y feliz, Ese asunto de la honradez, La fortaleza que da el 
servicio, La Reunión de las Américas, O.S.G: El gran corazón 
de Alcohólicos Anónimos, Unidos hoy, unidos siempre, La 
humildad perfecta y La cuarta dimensión de la existencia.

Así, en el segundo día de nuestra X Convención Nacional, el 
lenguaje del corazón inundó de amor el alma de los asistentes 
que, en cada reunión celebrada, encontraron paz y tranquilidad, 
y algunos cura y bienestar para sus penas. En el disfrute de 
compartir, la carga, sin duda, se hizo menos pesada.
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El Estadio Azteca abrió sus puertas desde la 07:00 horas 
del domingo �7 de marzo. Último día de la X Convención 
Nacional de Alcohólicos Anónimos. Jornada de fiesta y 
agradecimiento. Sesión de clausura. Abrazos. La Unidad de 
nuestra Fraternidad en todo su despliegue. Semblantes felices, 
llenos de júbilo.

A las �0 de la mañana en el escenario del coloso de Santa 
Úrsula, la presentación de la Internacional Sonora Santanera. 
Una hora de ritmo y sabor, y de canciones propias para la 
evocación sentimental. Suspiros y baile. Digno remate 
musical para clausurar nuestro magno evento de Unidad. 
Luego de ello la transmisión del video “Bill narra su propia 
historia”. A continuación la presentación del lema y boceto de 
la Convención, “Unidad: Esperanza de vida”.
 
La gratitud siempre presente. El actual presidente de la Junta 
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, C.P.C. José 
Alfredo Hernández Linares, entregó reconocimientos a los ex 
presidentes de la misma: Lic. Alejandro Martínez Carrera, Lic. 
Alejandro Cruz Rodríguez, C.P. Jesús Ocampo Bourelly, C.P. 
Víctor Manuel Juárez Bárcenas, y Lic. José Manuel Castrejón 
Vacio.
 
Transmisión en video de “El último mensaje del Dr. Bob”. 
Seis compañeros veteranos provenientes de cada una de las 
regiones del país compartieron sus valiosas experiencias, 
ellos fueron: Gilberto Hernández, Centro Oriente, Carlos de 
Luna, Norte Oriente, Miguel Franco, Sur Poniente, Arturo 
Leal, Centro Poniente, Antonio Briseño, Norte Poniente, y 
José Marín, Sur Oriente.

En representación de los países invitados, el compañero 
Fernando L, custodio regional de la Corporación de Servicios 
Generales de Colombia, felicitó a la México por el éxito en 
la realización de la X Convención Nacional y agradeció el 
apadrinamiento que la estructura mexicana ha dado para el 
desarrollo y crecimiento de la estructura colombiana.
 
Traspaso de llama de la Unidad
 
Luego de agradecer a la Región Centro Oriente el haber 
sido sede del evento, ya que “seguramente se sentirá muy 
complacida y muy orgullosa de haber sido anfitrión de tantos 
hermanos de Alcohólicos Anónimos, que en estos días han 
convivido en los lazos eternos de la camaradería y de la 
hermandad”, el presidente de la Junta de Servicios Generales 
anunció que la próxima XI Convención Nacional se llevará a 
cabo en la Región Norte Oriente, precisamente en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo león. 

En ese momento se hizo el traspaso de la llama de Unidad de 
la Región Centro Oriente a la Región Norte Oriente. Aplausos. 
Algarabía. Felicitaciones.

José Alfredo Hernández Linares expresó un hasta pronto a 
todos los convencionistas que durante tres días participaron 
en el desarrollo de la X Convención Nacional, “que Dios los 
bendiga y lleguen con bien a sus lugares de origen”.

Con una cadena de sobriedad y con las Declaraciones de la 
Unidad y la Responsabilidad dichas al unísono, llegó a su fin 
la X Convención Nacional. El sol siguió brillando.

Día de fiesta y gratitud: la clausura 
de la X Convención Nacional

• Se dio a conocer que la décima primera edición de nuestro 
magno evento se realizará en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, región Norte Oriente, en el año 2015.



�0

La  Central Mexicana firmó un 
convenio de colaboración con 
la UNAM y otro con el Sindicato 
de CAPUFE
Dentro del marco de las actividades de la X Convención 
Nacional de Alcohólicos Anónimos, el pasado el �� de 
marzo del año en curso, se llevó  a cabo el “Foro de análisis 
interdisciplinario sobre alcoholismo y propuestas de 
cooperación en el marco jurídico”, con el objetivo  de analizar 
el entorno legal relativo al alcoholismo como problema social 
y de salud en nuestro país.

Celebrado en el Hotel Meliá de la ciudad de México, donde se 
dieron cita especialistas en derecho, el Foro también tuvo como 
propósito obtener conclusiones que incluyan la cooperación 
de la Central Mexicana  de Alcohólicos Anónimos A.C., en las 
posibles iniciativas de políticas públicas o legislativas.

 Es por ello que durante la realización del  “Foro de análisis 
interdisciplinario sobre alcoholismo y propuestas de 
cooperación en el marco jurídico”, la Universidad  Nacional 
Autónoma de México (UNAM), representada en este acto por la 
Coordinadora de Humanidades, Dra. Estela Morales Campos, 
con la asistencia del Director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Dr. Héctor Fix Fierro, y  la Central Mexicana 
de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., 
representada por el C.P.C. José Alfredo Hernández Linares, 
firmaron un Convenio de Colaboración.

Lo anterior con el fin de establecer  conjuntamente las bases 
de cooperación para que la UNAM, a través del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, participe con la Central Mexicana 
en la realización de un proyecto denominado, “Análisis 
interdisciplinario sobre el alcoholismo y propuestas de 
cooperación dentro del marco Jurídico”.  

Por otra parte, y también como una de las actividades 
enmarcadas en la X Convención Nacional, el pasado �0 de 
marzo se efectuó la firma de un Convenio de Colaboración 
entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y 
Puentes  Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 
y la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos. 

Reunidos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, dentro de las 
instalaciones de CAPUFE, los invitados y representantes de 
ambas organizaciones presenciaron la firma de este Convenio 
de Colaboración que, en su calidad de representantes legales, 
celebraron el Prof. Martín Curiel Gallegos, Secretario General 
del Sindicato Nacional de CAPUFE, y el C.P.C. José Alfredo 
Hernández Linares, presidente de la Junta de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anónimos.

En su voluntad de sumar acciones orientadas hacia la 
implementación a nivel local o nacional de acciones 
vinculadas con la atención del alcoholismo para el personal 
del Sindicato de CAPUFE, y otros usuarios de servicios, 
Unidades Sociales y Oficinas Administrativas del Sindicato 
y, en su caso, en centros de trabajo afiliados, se convino el 
objetivo de establecer las bases de colaboración y apoyo entre 
las partes que permitan beneficiar al personal y a la población, 
objetivo del Sindicato de CAPUFE a través de compartir la 
experiencia de la Central Mexicana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos para resolver el problema del 
alcoholismo en trabajadores
 
El panel de la presentación de este Convenio estuvo integrado 
por: Ing. Trarcisio Rodríguez Martínez, Director General de 
CAPUFE, Martín Curiel Gallegos, Secretario General del 
C.E.N. del S.N.T.C.P.P.I.S.C., C.P.C. José Alfredo Hernández 
Linares, pesidente de la Junta de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, Ing. Bo Carlsson Johansson, custodio 
clase “A” de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos y Lic. Héctor Ceballos López, psicólogo encargado 
de la salud mental de los Trabajadores del Sindicato Nacional 
de CAPUFE.

Algunos de los compromisos adquiridos por parte de la 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos son: Instrumentar e implantar acciones para llevar 
a cabo Juntas de Información Pública con trabajadores y 
usuarios de servicios del Sindicado, que abusan del consumo 
del alcohol; proporcionar información del programa de 
recuperación de Alcohólicos Anónimos y apoyo al personal 
del Sindicato definido como facilitador para la transmisión 
del mensaje de Alcohólicos Anónimos en Unidades Sociales 
y Oficinas Administrativas del Sindicato y, en su caso, en 
centros de trabajo afiliados; recibir de manera oportuna y 
eficaz a personas con problemas de alcoholismo; y canalizar 
a los grupos de la Central que, para el efecto, identifique el 
Sindicato e informar de los casos que se hayan adherido.

Por parte del Sindicato Nacional de CAPUFE, los compromisos 
se resumen en: Seleccionar al personal del Sindicato que 
recibirá sesiones de información; dar facilidades en sus 
instalaciones para que la Central pueda difundir información, 
compartir su experiencia y atraer trabajadores y usuarios de 
los servicios del Sindicato; y difundir entre el personal y 
usuarios de los servicios del Sindicato la labor y los servicios 
que ofrecen los grupos de la Central para la derivación de los 
casos
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PRÓXIMOS EVENTOS
XIV Evento de comités auxiliares y XLV años de la 
llegada del mensaje a Chiapas. Sede: Distrito 12 del 
área Chiapas Centro. Región Sur Oriente, Territorio 
Sur. Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

6 y 7

62º Asamblea informativa del área Oaxaca Cuenca 
del Papaloapan.

14 y 15

mayo 2011

XIII Congreso del área Guanajuato Bajío. Sede: XII 
distrito, en la escuela Secundaria Federal número 4, 
Hermanos Flores Magón en la ciudad de León Gua-
najuato. 

5, 6 y 7 

junio 2011

XXIV Congreso del área Campeche. Sede: 9º Distrito. 
Lugar: Seybaplaya, Campeche.

11 y 12

15ª Reunión de Servicios Generales del área Oaxa-
ca cuenca del Papaloapan. Sede: Distrito 15, Novara 
Ver. 

11 y 12

34º Aniversario de la revista Plenitud. 13º evento de 
la revista Plenitud del área Guerrero Sur. Región Sur-
Poniente. Sede: Tecoanapa, Gro. Distrito XXII. 

19

julio 2011
VI Congreso del área Jalisco Oriente. Sede: 8º distri-
to. Lugar: Prepa 16 San Martín de las Flores, Tlaque-
paque Jalisco.

17 y 18

XXXV Aniversario de la llegada del mensaje a Hue-
tamo Michoacán. Sede: Hacienda Santa María, Hue-
tamo Mich.

8

30 años de la llegada del mensaje de A.A. a Maza-
mitla, Jal. Sede: distrito 16. Área: 53 Michoacán Dos. 
Región: Centro Poniente.

11 y 12

XLV Aniversario de la llegada del mensaje de A.A. a 
Veracruz. XXIV Reunión de Servicios Generales de 
A.A. del área Veracruz Uno. Lugar: Instalaciones de 
la feria en Tuxpan, Veracruz.

24, 25 y 26

XXV Congreso del área Coahuila Laguna. Sede: 15ª 
distrito, la Joya Coahuila, municipio de Torreón. Lema: 
“Alcohólicos Anónimos, alianza de vida”.

24, 25 y 26

agosto 2011

Encuentro de las cuatro áreas de Jalisco. Sede: Dis-
trito 23 de Santa Anita, Jalisco. Área: Jalisco Centro. 
Región: Centro Poniente.

20 y 21

septiembre 2011
XV Evento de literatura y Plenitud. Región: Norte 
Oriente del área Nuevo León, 8ª distrito. Mayores in-
formes: 81 8342 3504.

24 y 25

63º Asamblea electiva, área Oaxaca- Cuenca. Sede: 
Tuxtepec, Oax.25

octubre 2011
XXXI Reunión Nacional de Oficinas Intergupales. Re-
gión: Norte Oriente. Área: Nuevo León. Lugar: Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León. Apertura, comparti-
miento y clausura: Estadio Gaspar Mass.

7, 8 y 9

Lema: semilla sembrada en tierra fértil”.  35 años de 
la llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos a Ji-
quilpan , Mich. Área Michoacán Dos. Región Centro 
Poniente. Sede: Jiquilpan. Distrito 9.

15 y 16

noviembre 2011
31º Aniversario del área Oaxaca Cuenca del Papa-
loapan. Sede: Distrito 16, Isla Ver.

27

El 10 de junio nuestra Comunidad 
celebra el LXXVI Aniversario de 

su nacimiento. Sí, Alcohólicos 
Anónimos nace el 10 de junio 
de 1935,  día en que nuestro 

cofundador, Robert Holbrook 
Smith, nuestro querido Dr. Bob, 

ingiere su último trago.

Desde entonces, la meta de 
Alcohólicos Anónimos es y 

“siempre será la libertad bajo 
Dios para crecer a su imagen y 

semejanza”

XVIII Congreso del área Sinaloa Dos. Sede: 6º Distri-
to. Lugar: Guamúchil, Sinaloa.

14 y 15

II Congreso Institucional del área Tabasco Ríos. Sede: 
2º Distrito. Lugar: Cereso de Tenosique, Tabasco.

10

XXIX Congreso del área Sonora Norte. Distrito I. 
Sede: Agua prieta, Sonora.

10, 11 y 12

LXXIX Reunión Regional de Oficinas Intergrupales de 
la Región Centro Poniente. Sede: Puerto Vallarta, Ja-
lisco. Junta Pública de Información: Parque Hidalgo, 
17:00 horas. Trabajos: Club de Leones..

11 y 12

XXVIII Congreso del área Durango. Sede: 11º Distri-
to. Lugar: Durango.

18 y 19

XXV Congreso del área Coahuila Laguna. Sede: 15º 
Distrito (Ejido La Joya). Lugar: Torreón, Coahuila.

24, 25 y 26

XXXIX Congreso de la Región Norte Oriente. Sede: 
Área Zacatecas Norte. Lugar: Fresnillo, Zacatecas.

12, 13 y 14

X Congreso del área Chihuahua Norte. Sede: Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua.

20 y 21
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