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 19- Hugo Enriquez "La Mole"
01- Alma Guzmán, esposa de "Güido"

10- Julián, hijo de "Güido"
29- Maritza, hija de "Bunny"

cumpleañosJulio



Asamblea de presentación 
de Plan de trabajo

Desde el primer dia, 01 de julio, de manera Virtual
vía Zoom, se iniciaron labores en el Club Rotario
Ejecutivo de Aguascalientes, empezando con la
Asamblea de presentación de Plan de trabajo, en la
cual, nuestro Presidente Hugo Enriquez "La Mole"
nos expuso a todos los socios los proyectos a
realizarse en este año, dando continuidad a
proyectos insignia, y planeando nuevos en
beneficio de nuestra sociedad y el Distrito. 



Cambio de Mesa Directiva 
2021-2022

El pasado 08 de Julio, nos pusimos de
manteles largos, al llevar a cabo  nuestra
Ceremonia de Cambio de Mesa Directiva,
donde nuestro ahora Past Presidente
Jonathan Medina "Weeble" pasa la estafeta a
Hugo Enriquez "La Mole" para presidir este
nuevo año el club. 
Contando con invitados especiales como C.P.
Oscar Gutiérrez Tenorio, Representante del
Gobernador, y su distinguida esposa, así
como Presidentes Rotarios de
Aguascalientes, 
También acompañándonos socios de
nuestro Rotaract e Intaract. 



Desembarque de sillas de
ruedas

Por medio de Furmex se adquirieron 15 sillas
de ruedas, las cuales serán reguardadas por
el Club con la finalidad de llevar a cabo un
gran proyecto en beneficio de nuestra
Comunidad de Aguascalientes que no cuente
con los recursos para adquirir una,.



Visita oficial del Gobernador D4110
 Ricardo Marcos

14 de Julio, se llevó a cabo la visita oficial de nuestro
Gobernador de Distrito Ricardo Marcos, y su distinguida
esposa la Sra. Adriana de Marcos, teniendo como itinerario, un
desayuno, para posteriormente dar inicio al recorrido a los
proyectos de servicio en los cuales el Club ha trabajado.
Como primera parada visitando el Banco de leche materna,
donde se realizan trabajos de recibir donaciones de leche
materna y poder pasteurizarla y procesarla para lactantes que
la necesiten. También se visitó la Posada Amiga de la Mujer
Embarazada AME, la cual el club contribuyó para su existencia,
donde las madres son recibidas previo a su trabajo de parto,
dándoles asilo, ropa limpia, alimentos e higiene personal. 



Continuamos con la vista en la Clínica de Labio y
Paladar Hendido, donde se realizan   esquemas
de manejo exclusivamente quirúrgico, con una
atención Integral que promueve un adecuado
desarrollo sociofuncional en los niños. 
Además se realizó dentro de las actividades
oficiales, una junta de Mesa Directiva en
compaña del Gobernador con la finalidad de
exponerle un previo del club y planes de trabajo.

Para finalizar con una asamblea en la casa
rotaria, con todos los socios,
exponiendo los proyectos y 
trabajos en lo que el CREA 
ha dedicado sus esfuerzo.



1era Sesión Ordinaria

22 de julio, como es lo propio de este Club,
arrancamos con nuestras sesiones
ordinarias, en esta ocasión de manera
virtual vía Zoom. y bajo la Dirección de
nuestro querido socio Víctor Díaz "Vic mac",
quien nos presentó un orador para
hablarnos sobre "Perspectivas del entorno
energético 2021-2022, el MBA Juan
Guillermo Medina Medina. Teniendo gran
aforo de invitados y socios en esta sala
virtual.

Cerramos con los informes de Comités,
dando seguimieno al plan de trabajo. 



 2da Sesión Ordinaria

Llevamos a cabo nuestra 2da sesión ordinaria el día 29 de
Julio, vía Zoom, en la cual, nuestra querida Socia Adriana
Alemán "Almendrita", llevó la dirección, teniendo como
orador al Lic. Mario Michaus, Presidente de AMPI, quien nos
hablo de "La Industria Inmobiliaria y el Registro Público de la
Propiedad". Con gran aforo es la sala virtual recibimos a 15
invitados, llevamos una sesión muy interesante y amena.  



Rookies de Fundación Rotaria
 y Rotary

Con la Finalidad de seguir profesionalizando y
capacitando a socios Rotarios, se llevó a cabo
un curso de Fundación Rotaria y Rotary, para
socios nuevos y no tan nuevos de los Clubes
Rotarios de la Ciudad de Aguascalientes, Con la
gran experiencia y conocimiento, los socios
Jonathan Medina, Guillermo Medina, Raúl Ibarra
y Edgar Bussón fueron los encargados
facilitadores en brindar los temas.



Los invitamos a partipar en 
nuestras actividads del mes


