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“Los amigos del Dr. Bob y Anne S. dedicamos afectuosamente 
esta placa conmemorativa a las hermanas y al personal del 
hospital Santo Tomás. En Akron, el lugar de nacimiento de 
Alcohólicos Anónimos, el hospital Santo Tomás fue la primera 
institución religiosa que abrió sus puertas a nuestra sociedad. 
Que la cariñosa dedicación de aquellos que trabajaban aquí 
en nuestra época pionera, siempre constituya para todos 
nosotros un ilustre y maravilloso ejemplo de la gracia de 
Dios”. 

Inscripción en una placa de bronce del hospital Santo Tomás

Con gratitud…

Recordamos a nuestro entrañable cofundador, el Dr. Bob, 
quien murió el 16 de noviembre de 1950. Murió como había 
vivido, supremamente consciente de que en la casa de su Padre, 
hay muchas moradas. En esta ocasión, quisimos recordarlo no 
de forma independiente e individual, sino también evocando 
a dos grandes mujeres que estuvieron cerca de él, trabajando 
incansablemente en pro de nuestra comunidad en sus épocas 
pioneras: su esposa Anne S. y la extraordinaria madre Ignacia. 

La palabra “gratitud” quizá adquiera un mayor sentido en la 
época navideña, momento propicio para agradecer a nuestro 
Poder Superior las bendiciones recibidas a lo largo del año. 
Pero es también la oportunidad para realizar un profundo 
examen de conciencia acerca de lo realizado y de lo que aún 
nos falta por desarrollar o engrandecer en nuestras vidas como 
alcohólicos anónimos.  

Esta sencilla palabra nos remite a la obra que llevaron a cabo 
el Dr. Bob (de la mano de Anne S.) y de la hermana Ignacia, en 
aquel famoso pabellón alcohólico del hospital Santo Tomás, 
en Akron. Sobre Anne S. citamos un fragmento del artículo 
conmemorativo que Bill escribiría sobre ella en el Grapevine, 
en julio de 1949: 

“Con aquellos que no la conocían, deseo compartir la 
inspiración que nos dio a Lois y a mí… era, en un sentido muy 
literal, la madre de nuestro primer grupo, el número uno de 
Akron. Su consejo bueno y sabio, su insistencia en anteponer 
lo espiritual a todo lo demás, su apoyo constante al Dr. Bob 
en todos sus trabajos… sólo Dios podría calcular el valor de 
semejante contribución. Nosotros sólo podemos decir que 
era magnífica e inapreciable. Ella era, en todo el sentido de 
la palabra, uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos”. 

El trabajo realizado en el hospital Santo Tomás por el Dr. 
Bob y la hermana Ignacia, representó —justamente— la 
síntesis de aquello que hemos leído en nuestra literatura: que 
el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos está 
basado en recursos extraídos de la Medicina, de la religión y 
de nuestra propia experiencia de bebedores. Como se indica 
en El lenguaje del corazón: “Nunca, ni antes ni después de 
esta época pionera de Akron, hemos visto una síntesis más 

perfecta de estas fuerzas sanadoras. El Dr. Bob representaba la 
Medicina y Alcohólicos Anónimos; Ignacia y las hermanas de 
San Agustín también practicaban la Medicina, y esa práctica 
estaba animada por el maravilloso espíritu de su comunidad. 
No se puede imaginar una mezcla más perfecta de gracia y 
talento”. 

La labor que realizaron y los milagros de recuperación que 
presenciaron en miles de alcohólicos en el Santo Tomás, 
nos ofrecen uno de los más claros ejemplos del amor y de 
la dedicación que los alcohólicos anónimos jamás hayamos 
conocido. La historia de aquel encuentro la podemos leer en 
el artículo conmemorativo que Bill le dedicó a la hermana 
Ignacia en agosto de 1966: 

“Sintiéndose muy preocupado por la posibilidad de que, en 
lo concerniente a la hospitalización, su área no se encontrase 
preparada para responder a la gran oleada de publicidad acerca 
de AA (ya se contaba con el Libro Grande y la revista Liberty, 
así como el periódico Plain Dealer habían publicado artículos 
acerca de nuestra comunidad) el Dr. Bob decidió en 1940 ir a 
visitar el hospital Santo Tomás y explicar la gran necesidad que 
teníamos de establecer un vínculo eficaz y permanente con un 
hospital. Ya que Santo Tomás era una institución eclesiástica, 
él creía que la gente de allí podrían ver en su petición una 
buena oportunidad de servir, oportunidad que otros no habían 
visto. ¡Y cuánta razón tenía!”

“Pero Bob no conocía a ninguno de los responsables del 
hospital. Así que simplemente se presentó en Admisiones y 
le contó a la pequeña monja encargada de este despacho la 
historia de AA, incluyendo la de su propia recuperación… 
pronto tenían un pabellón reservado para la rehabilitación 
de los alcohólicos —naturalmente, bajo la supervisión de la 
hermana Ignacia. El Dr. Bob apadrinaba a los nuevos casos 
y les facilitaba atenciones médicas, sin cobrar nunca nada a 
nadie…” 

Éste fue el inicio de muchos años de entrega a la labor de 
Alcohólicos Anónimos y como el propio Dr. Bob decía: 
“Yo sólo era uno de los primeros eslabones de esa cadena 
de circunstancias providenciales que se llama AA. Por 
gracia y por suerte, este eslabón no se rompió… Sólo era un 
alcohólico más que trataba de arreglármelas –con la gracia 
de Dios. Olvídenme, pero vayan y hagan lo mismo. Añadan 
sólidamente su propio eslabón a nuestra cadena. Con la ayuda 
de Dios, forjen una cadena fuerte y segura”. Así es como el Dr. 
Bob se valoraría a sí mismo y nos aconsejaría. 

Nunca sería necesario insistir, una por una, en las virtudes de 
estos magníficos amigos de los primeros tiempos de AA –la 
hermana Ignacia y el Dr. Bob. Sólo tenemos que tener presente 
el dicho “por sus frutos los conoceréis”. 

Y finalmente, como miembros de esta comunidad, tomemos 
en cuenta las palabras del Dr. Bob para que seamos un eslabón 
fuerte en esta cadena de Alcohólicos Anónimos, porque como 
decía la madre Ignacia “la eternidad es ahora”.
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La política de Propiedad 
Intelectual en Alcohólicos 

Anónimos y el libro Doce Pasos 
y Doce Tradiciones

¿Qué es la Propiedad Intelectual? Es toda creación del intelecto 
humano. Los derechos de Propiedad Intelectual protegen 
los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas 
(derechos) en relación con sus creaciones: invenciones,  obras 
literarias y artísticas; símbolos, nombres, imágenes, dibujos 
y modelos utilizados en el comercio. Es la protección que a 
cualquier creador se le otorga sobre su obra. 

En el caso de Alcohólicos Anónimos podemos referirnos a 
la creación de “obras literarias”, es decir, todo aquello que 
conforma nuestra literatura. Dentro de la comunidad mundial 
de AA, es la Alcoholics Anonymous World Services (AAWS), la 
entidad que mantiene en fideicomiso para AA, en su totalidad, 
numerosos copyrights (derechos) de los diversos escritos, 
videos, CD y otros materiales producidos y publicados por 
AAWS en inglés y en otros idiomas. 

Por lo general, AAWS concede licencias para publicar y 
distribuir la literatura de AA, únicamente a las Oficinas de 
Servicios Generales (OSG) y a los comités de Literatura 
de otros países del mundo. La versión actual de la Carta 
Constitutiva de la Conferencia, ofrece orientación en esta 
cuestión: “Respecto a los países que tienen una estructura de 
Servicios Generales, la Conferencia de EU/Canadá concederá 
el permiso exclusivo para publicar la literatura aprobada por 
nuestra Conferencia, a la Junta de Servicios Generales de 
dicha estructura establecida”.

Siendo México la segunda estructura más grande a nivel 
mundial, después de la de EU/Canadá, es quien cuenta con el 
permiso para la reproducción de la literatura aprobada por la 
estructura anglosajona, que es la mayoría de nuestros libros 
y folletos. Para lo cual se debe cumplir con ciertos criterios 
y normas que se establecen en la política de Propiedad 
Intelectual de AAWS.

La política de AAWS con referencia a las traducciones 

La política de AAWS/OSG de 2011, con referencia a las 
traducciones de la literatura de AA, y formatos de audio y video, 
incluyendo consideraciones de publicación, reproducción y 
concesión de licencia, establece que:

A. La traducción de un texto protegido por copyright 
constituye una obra derivada y, como tal, antes de hacer 
la traducción es necesario obtener permiso del propietario 
(en este caso AAWS). 

B. Respecto a los países que tienen una estructura de 
Servicios Generales, la Conferencia de EU/Canadá 
concederá el permiso exclusivo para publicar la literatura 
aprobada, a la Junta de Servicios Generales de dicha 
estructura establecida. 

C. A petición de otra estructura de Servicios Generales, 
se suministra ayuda económica para la publicación de 
un texto, cuando sea apropiado. En 1992, el Comité 
de Literatura/Publicaciones de la Reunión de Servicio 
Mundial, informó que el comité había coincidido en que 
el Fondo Internacional de Literatura debería estar bajo su 
supervisión. El comité pidió a AAWS que utilizara estos 
fondos para sufragar sus gastos de ayuda para literatura 
en otros idiomas. Es de destacar que México hace una 
aportación anual a este fondo de manera voluntaria. 

D. Todas las traducciones deben basarse en la edición 
más reciente de la obra en inglés. Para ser considerada 
completa, toda traducción del libro Alcohólicos Anónimos, 
deberá contener todas las páginas preliminares de la 
edición en inglés publicada en EU/Canadá. La decisión de 
permitir que se incluyan en la traducción otros materiales 
que no aparecen en el original, se tomará teniendo en 
consideración cada caso particular. En el caso de México, 
sabemos que al Libro Grande se le añadieron historiales 
mexicanos, mismos que tuvieron que ser aprobados por 
AAWS. Es por ello que contamos con dos códigos de 
nuestro texto básico: uno tal y como fue publicado por 
primera vez y otro con historiales mexicanos.

Cuando la OSG de Nueva York recibe una solicitud de alguien 
que desea traducir la literatura de AA por su propia iniciativa, 
el departamento de Publicaciones determinará si ya existe una 
traducción autorizada en los Estados Unidos o en ultramar. 
Si ya existe dicha traducción, la solicitud será denegada. 
De esta forma es que la AAWS tiene la responsabilidad de 
proteger estos valiosos recursos (nuestra literatura) tanto en su 
contenido, como para preservar la integridad del mensaje de 
Alcohólicos Anónimos. Dado que a México se le conceden las 
licencias para reproducir la literatura, nuestra estructura deberá 
observar este mismo principio: apegarse a la traducción al 
español que la World Services realiza, para preservar el 
espíritu de como fue escrito un libro originalmente. 

Lo anterior, es lo que da sustento a la nueva edición del 
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones en México, aunado 



“El empleado alcohólico”
Si alguna persona que trabaja con usted se viera afectada de 
diabetes o tuberculosis, o cualquier otra enfermedad, usted 
probablemente tendría una idea de cómo ayudarlo a afrontar 
su problema de salud.

Por cierto que usted vería el problema de su empleado con 
simpatía y comprensión. Tal vez su misma firma podría 
proveerle varios tipos de ayuda y guía médica. Usted mismo 
podría desear recomendarle personalmente algún especialista 
en quien tuviera confianza y, naturalmente, no se le ocurriría 
a usted castigar al hombre que hubiera caído víctima de una 
determinada enfermedad.

El alcoholismo ha sido catalogado como el cuarto problema de 
salud del mundo. Sin embargo, muchos patrones confrontados 
con el problema del empleado alcohólico, parecen estar a gran 
distancia de encarar prácticamente el problema. Algunos 
ejecutivos y supervisores niegan que el alcoholismo sea 
un problema. La actitud de otros puede resumirse en esta 
observación atribuida a un empresario: “Oh, nosotros no 
tenemos ningún problema por los alcohólicos. Nosotros los 
despedimos”.

Ese, naturalmente, es un punto de vista extremo. Hoy se 
reconoce, en una escala cada vez más amplia, que el empleado 
alcohólico es una persona enferma. Pero si él tiene el franco 
deseo de hacerlo, puede detener su enfermedad y volver a ser 
—una vez más—una persona útil y productiva en su trabajo.
Como patrón o directivo, usted habrá oído muchas veces —en 
sentido general— de los muchos miles de personas que han 
logrado y mantenido la sobriedad por medio del programa de 
recuperación que ofrece Alcohólicos Anónimos. Usted tal vez 
no esté seguro de lo que es Alcohólicos Anónimos, cómo actúa 
o si podría o no, ser útil a aquellos de entre sus empleados que 
tienen (o parecen tener) un problema con la bebida.

Este folleto (“El empleado alcohólico”) tiene por mira 
contestar algunas de las preguntas que usted puede tener 
acerca de Alcohólicos Anónimos. Sus preguntas pueden surgir 
de un número de circunstancias. Uno o más de sus empleados 

pueden haberse afiliado recientemente a Alcohólicos 
Anónimos y usted puede estar interesado en saber qué tipo de 
organización es realmente esta sociedad. Usted puede desear 
saber acerca de Alcohólicos Anónimos, a fin de hablar con 
conocimiento a algún empleado que parece necesitar ayuda. 
O tal vez a usted le interesa el alcoholismo como un problema 
social de la comunidad, en el que su firma pudiera interesarse.
El Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional 
de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos, A.C., ha elaborado un DVD titulado “De 
profesional a profesional”, en el cual incluye entrevistas 
a profesionales de los sectores religioso, salud, educativo 
y empresarial, con la finalidad de mantener informados a 
nuestros grandes aliados de la enfermedad del alcoholismo, 
la cual afecta grandemente a hombres y mujeres en nuestro 
país; incluyendo también en este DVD una breve semblanza 
del capítulo diez “A los patrones”, descrito ampliamente en 
nuestro libro Alcohólicos Anónimos.

Todo ello con la finalidad de establecer una mayor 
comunicación en ambos sentidos, entre Alcohólicos Anónimos 
y los profesionales, buscando medios productivos y creativos 
de cooperación sin afiliación, y de propiciar la difusión en 
cadena —vía los profesionales— del objetivo de nuestra 
comunidad y su mensaje de vida.

Un “profesional” puede ser un médico familiar, un sacerdote, 
un agente de la policía o del ministerio público, un empresario, 
una trabajadora social, un asesor en alcoholismo, un maestro 
albañil, etcétera. En resumen, cualquiera que tenga que ver 
con alcohólicos en el curso de su trabajo. 

A usted profesional, lo invitamos atentamente a colaborar 
con nuestra Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C., ya que “con su ayuda pueden 
soplar buenos vientos”.

Fraternalmente
Comité de Cooperación con la

Comunidad Profesional
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a una Recomendación de la Conferencia Mexicana en 
2007, que solicitó a la Junta de Servicios Generales, dado 
las inconsistencias que existían en las traducciones, girar 
instrucciones para que toda nuestra literatura se adecuara lo 
más apegado posible al pensamiento y sentimiento de Bill W., 
tomando como base la traducción al español que realiza la 
World Services, Inc. 
 
La “nueva” edición del Doce y Doce (se entrecomilla la 
palabra “nueva” porque en realidad esta edición es la más 
apegada a la publicada por vez primera en 1953) corresponde 
al pensamiento y sentimiento de Bill W., quien escribió este 
libro para compartir 18 años de experiencia colectiva dentro 

de la comunidad, referente a cómo se recuperan sus miembros 
y cómo funciona nuestra comunidad. 

La Conferencia de Servicios Generales de EU/Canadá en 
2002 recomendó, por unanimidad, que el texto del libro Doce 
Pasos y Doce Tradiciones escrito por Bill Wilson se quede 
tal como está, sin hacerle ningún cambio, para así respetar el 
sentimiento de la comunidad de que los escritos de Bill se 
mantengan como fueron publicados originalmente. Y éste es el 
mismo espíritu de nuestra Conferencia Mexicana: preservar, a 
través de la letra escrita, el mismo principio para que nuestra 
comunidad cuente con una literatura lo más fidedigna posible.
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(Disponibles a partir del 1 de noviembre de 2013) 

Adquiere los paquetes promocionales en apoyo a la XIX Semana 
Nacional de Información “Compartiendo Esfuerzos”

OFICINA DE SERVICIOS 
GENERALES

Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos A.C.

“2013: Año de la mujer en la estructura”

Fraternalmente
Comité de Archivos Históricos
Junta de Servicios Generales

“Servicio:Lealtad a los principios”

Como ustedes recordarán, el Museo Nacional de Alcohólicos Anónimos “Nuestras raíces”, fue inaugurado y abierto al público —
en general— el 15 de abril de 2011. A partir de entonces es visitado por los miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos 
de manera individual o colectiva, mediante las visitas guiadas que nuestra Oficina de Servicios Generales (OSG) ofrece a los 
alcohólicos y no alcohólicos que nos visitan de diferentes partes de nuestro país, así como de nuestras estructuras hermanas. 

Los exhortamos para que en unidad motivemos a nuestras 83 áreas y tengan su propio museo, el cual pueda ser representativo y 
atractivo para los compañeros de nuestras oficinas y, sobre todo, pensando en el compañero(a) que está por llegar para que conozcan 
la historia de nuestra comunidad, a través de los diversos documentos y objetos que se relacionan con la historia de Alcohólicos 
Anónimos en México.

Paquete Stand 
¡Con un descuento del 50% sobre el costo total! 

1 ¿Hay un alcohólico en su vida?
1 Carta a una mujer alcohólica
1 DVD ¿Yo alcohólica? 
1 Un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos 
1 AA para la mujer 
1 Comprendiendo el anonimato 
1 Tiempo para empezar a vivir
1 ¿Sabes cuál es la causa de tus sufrimientos?
1 Diez mujeres en AA
1 ¿Se cree usted diferente?
1 El alcoholismo en los jóvenes (ilustrado)
1 Comité del Mensaje a la Mujer 
1 El automantenimiento

Paquete Informador 
¡Con un descuento del 50% sobre el costo total! 

1 Manual de información pública 
1 El Representante del Comité de Información Pública 
1 Paquete de información pública 
1 Rotafolio de IP (bolsillo) 
   Carta de no controversias (ciento)
   Carta de anonimato (ciento)
   Carta de automantenimiento (ciento)
1 Hablando en reuniones de no alcohólicos

Además, adquiere el tríptico 3 en 1 
(autodiagnóstico) con un donativo neto de 

$25.00 pesos el ciento



¿Sabes lo que es una
Línea Cronológica? 

Cronología es un término que deriva de un vocablo griego y que es definido como la ciencia que permite determinar el orden y las 
fechas de los sucesos históricos. La cronología, por lo tanto, forma parte de los estudios de la historia.

Alcohólicos Anónimos en México cuenta con una Línea Cronológica, ¿no lo sabías?

Así es, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C., por medio de su Comité de Archivos 
Históricos, ha creado para ti un espacio con hechos históricos relevantes en el desarrollo de Alcohólicos Anónimos en nuestro país.

¿Quieres conocerlos?

Entonces visita la Línea Cronológica que se encuentra en nuestra página web: www.aamexico.org.mx  dentro de la sección de 
Archivos Históricos.
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1 Doce Pasos y Doce Tradiciones
1 El Dr. Bob y los buenos veteranos
1 Alcohólicos Anónimos en México, 2ª parte 
1 Las Doce Tradiciones ilustradas 
1 CD de las Doce Tradiciones 
1 Taller de las Doce Tradiciones (cuadernillo del conductor) 
1 Taller de las Doce Tradiciones (cuadernillo del participante)

El paquete “Mes de las Tradiciones”
Con un 40% de descuento sobre el costo total:

El paquete de “Fin de año 
y año nuevo”

Con un 45% de descuento sobre el costo total:

¡Conócelos y motiva su adquisición!
¿Conoces los paquetes promocionales disponibles para la comunidad? 

¿Eres Representante del Comité de Literatura
(RCL) en tu grupo?

1 Alcohólicos Anónimos
1 AA llega a su mayoría de edad
1 De las tinieblas hacia la luz 
1 Transmítelo 
1 Manual del CCCP
1 Alcohólicos Anónimos en México, 2ª parte 
1 Reflexiones diarias (de escritorio)
1 DVD Taller del Libro Grande 
1 CD Taller de las Doce Tradiciones
1 Oración de la Serenidad (tamaño carta)
1 Taller del Libro Grande (cuadernillo del conductor)
1 Taller de las Doce Tradiciones (cuadernillo del conductor)
1 Fotografía de la X Convención Nacional 
1 Taller del CCCP (cuadernillo del conductor) 
1 Taller del CCCP (cuadernillo del participante) 
1 Paquete de IP
1 Compendio de recomendaciones
1 Compendio de temas generales 
1 Reporte final 
1 Forro del Reporte final
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Eventos 

11

noviembre
8, 9 y 10
XXVIII Reunión de Servicios Generales de la región Sur-Oriente. Sede: 
área Chiapas-Centro. Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

8, 9 y 10
XXIX Congreso del área Nayarit. Sede: 3º distrito. Lugar: Santiago Izcuintla, 
Nayarit. Universidad Tecnológica de la Costa. 
9 y 10  XIII Encuentro de la mujer. Sede: 6º distrito. Lugar: Xicoténcatl, 
Tamaulipas. 

9 y 10
XXXVI Congreso del área Aguascalientes. Sede: 6º distrito. Lugar: 
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.
 
16 y 17
1er Encuentro de la mujer en AA del área Michoacán-Tres. Sede: 11º 
distrito. Lugar: San Juan Nuevo, Michoacán.
 
22, 23 Y 24
XVI Congreso del área Oaxaca-Costa. Sede: 9º distrito. Lugar: Putla Villa 
de de Guerrero, Oaxaca.

23 y 24
XXIII Congreso del área Oaxaca-Centro. Sede: 22º distrito. Lugar: Plaza 
de la Danza, Oaxaca de Juárez.
 
23 y 24
III Evento de comités auxiliares del área Michoacán-Oriente. Lugar: 
Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”. Valle de Bravo, Estado 
de México.

24
XXXIII Aniversario del área Oaxaca-Cuenca del Papaloapan. Sede: 4º 
distrito. Lugar: Juan Rodríguez Clara, Veracruz. 

25 al 30
1er Congreso institucional por el 24 aniversario del grupo “Alfa y Omega 
Institucional”. Sede: 1er distrito. Lugar: CERESO Apizaco; Apizaquito, 
Tlaxcala. 

diciembre  
6, 7 y 8
XXXII Reunión de Servicios Generales de la región Norte-Poniente. Sede: 
área Baja California-Uno. Lugar: Ensenada, Baja California Norte.

7 y 8
XXXIII Congreso del área Nuevo León. Sede: 13º distrito. Lugar: auditorio 
“Tigres”, Francisco Villa S/N, calle Juárez y Nuevo Laredo, colonia 
Exhacienda el Canadá; Escobedo, Nuevo León.

7 y 8
XX Congreso del área Morelos. Sede: 5º distrito. Lugar: Jojutla, Morelos. 

7 y 8
XXXIX Aniversario de la llegada del mensaje a la ciudad de Pénjamo, 
Guanajuato. Lugar: Conalep, plantel Pénjamo. Av. Conalep No. 7, Fracc. 
Bellavista. Registros: 08:00 am.

14 y 15
II Reunión de Servicios Generales del área Chiapas Costa. Sede: 8º 
distrito en Mazatán, Chiapas.

enero 2014
10, 11 y 12
XXIV Congreso de la región Centro-Poniente. Lugar: Puerto Vallarta, 
Jalisco. Área: Nayarit-Dos, Bahía de Banderas, Vallarta.  

10, 11 y 12
V Reunión de Servicios Generales del área Campeche-Sur. Sede: 3º 
distrito. Lugar: Ciudad del Carmen, Campeche. 

febrero 2014
7, 8 y 9
LIII Reunión de Servicios Generales región Norte-Oriente. Sede: San Luis 
Potosí-Dos. Lugar: Instituto Tecnológico Cd. Valles, carretera al Ingenio 
Cd. Valles. 

7, 8 y 9
IX Congreso del área Tabasco-Ríos. Sede: 2º distrito. Lugar: Tenosique, 
Tabasco.

22 y 23
XV Congreso de área Guanajuato-Sur. Apertura: Jardín de San Juan de 
la Vega en Celaya, Guanajuato. Trabajos: Escuela Secundaria “Otilio E. 
Montaño”. Registros: sábado y domingo 08:00 hrs. 

marzo 2014
7, 8 y 9
XV Congreso de la región Centro-Oriente. Sede: área DF-Centro. Lugar: 
Velódromo Olímpico, Av. Río de la Piedad y Radamés Treviño, Col. Jardín 
Balbuena, Del. Venustiano Carranza, México DF. Metro: Velódromo. 

15 y 16
VI Evento de comités auxiliares del área Nayarit Dos-Bahía de Banderas, 
Vallarta. Sede: 3er distrito. Lugar: Peñita de Jaltemba, Nayarit.
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