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• El 30 de junio del año en curso se llevó a cabo el

cambio de Mesa Directiva. Nuestra presidenta

Norma Ivonne Loya de López, hizo entrega del

botoncillo a la presidenta entrante Emma Leticia

Mendoza de Fuentes, y tomó protesta como

presidenta 2021 – 2022.

Cambio de Mesa Directiva 2021 - 2022 



Bienvenida Emma Mendoza de Fuentes 

Presidenta del club Rotario 2021- 2022
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• Estamos viviendo momentos históricos, el mundo entero se sacudió por los distintos
acontecimientos globales, y hoy más que nunca se ven expuestas las deficiencias particulares de
cada región del planeta, un sinfín de problemas se vieron intensificados, pudiendo parecer
imposible solucionarlos.

• Con los problemas también surgen necesidades y sobre todo las soluciones. Rotary Internacional
es una plataforma importante para cambiar vidas, ya que su fuerza mundial es inclusiva, cualquier
persona que cuente con el deseo de servir , apoyar, trabajar puede unirse a la causa, por eso invito
nos unamos al llamado de crecer y diversificar nuestro Club. Es importante incrementar el número
de socios activos en Rotary International, inyectar ideas y sangre nueva nos llevará a sumar más, y
con eso poder hacer y lograr todas las metas que nos hemos puesto como club.

• En mi tiempo como presidenta les pido compartan todas y cada una de las ideas que tengan como
socias, no tengamos miedo al cambio, adaptémonos a este mundo que cambia día a día ,
busquemos que nuestra manera de hacer las cosas éste siempre a la vanguardia, respetando la
tradición, con una inyección de novedad que nos lleve al mejoramiento continuo.

• Respeto, Amor, Fuerza, Integridad, valores que nos han definido en Club Juárez Campestre, es un
orgullo para Mí formar parte de nuestro Club, trabajemos unidas en este próximo año, logremos
los objetivos, cumplamos nuestras metas y crezcamos la familia Rotary.
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• El sábado 10 de julio se celebró una misa

para dar gracias por el año que termina y

pedir por el año nuevo rotario que inicia, al

terminar la misa nuestra presidenta Emma

nos ofreció un desayuno.

Misa de agradecimiento 
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL CLUB
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• Como apoyo a los grupos vulnerables de la

comunidad, el día 14 de julio. Apoyamos al

Asilo de Ancianos San Antonio de Senecú.

Con artículos de limpieza, tanto de higiene

personal como limpieza y desinfección del

asilo. Así mismo se donaron pañales para

adulto, guantes, que servirán para la

atención y aseo de los ancianos.

• Se apoyó también con una buena dotación

de víveres como azúcar, canela y avena.

• A este Proyecto de Servicio asistieron la

Presidenta Emma Fuentes y cinco socias

del club.

PROYECTOS DE SERVICIO 



• Se convocó al Diario de Juárez, el cual realizó un reportaje

muy interesante sobre la donación al Asilo San Antonio

Senecú.

PROYECTOS DE SERVICIO 



Editora: Mirna Marenco

Fotografía: Maritza Vargas

En rotary nos capacitamos!

En este mes de Julio tuvimos la capacitación 
Del Comité de Membresía a cargo de nuestra 
socia Norma Loya Marquez , en el cual 
acudieron varias de nuestras socias .
Enhorabuena !
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• Cambio de directiva del Rotaract asistieron la

Directora de comité Sonia Gutiérrez, la

Presidenta del CR Juárez Campestre Emma

Fuentes y la Madrina de los Rotaracts

Yolanda Loya. Por parte de los Rotaracts el

Presidente Jesús Cuellar y la VicePresidenta

Daylin Del Rio. Los Rotaracts nos presentaron

su plan de trabajo, y analizando sus

proyectos, tomamos algunos acuerdos en los

que iríamos trabajando conjuntamente.

Servicio a la juventud 

¡NUESTROS ROTARACTIANOS EN ACCION!
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• Para iniciar los

festejos de

cumpleaños

celebramos este

mes de Julio a la

socia Ana Luz

Sandoval,

recibiendo un

pastel por parte de

la administradora

del club Geno y un

hermoso regalo de

nuestra presidenta.

Onomásticos 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL CLUB

Ana Luz: 
Te deseamos un 
año lleno de 
salud y 

Bienestar 

Reflexionemos

ROTARY 

Aportación Ana Luz Sandoval


