ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE CONFIANZA DE TELÉFONOS DE MÉXICO, A.C.
Alfonso Herrera # 81, Col. San Rafael, C.P. 06470, Deleg. Cuauhtémoc, D. F.
Tels. 1520-2264, 5595-4519; Fax. 1520-2263
e-mail: asojubconf.telmex@prodigy.net.mx pagina Web: www.jubiladoscontelmex.com.mx

DICIEMBRE 8, 2015.
BOLETIN INFORMATIVO

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.
El pasado 10 de noviembre de 2015 entregamos una carta en la Dirección General, de
Telmex solicitando al Lic. Hector Slim una entrevista, con el fin de presentar la Nueva
Mesa Directiva de la Asociación de Jubilados de Confianza de Teléfonos de México, A.
C. y (restablecer las relacionase dentro de un ambiente cordial.)
El 19 de noviembre 2015 (nos reunimos) con los directivos de Ayuda Mutua A. C., con el
fin de (presentarnos como la nueva directiva de la Asociación de Jubilados y establecer
canales de comunicación) y al mismo tiempo solicitamos su apoyo, (para realizar
actividades afines y útiles, que podríamos implementar en la )Asociación, (también
acordamos intercambiar información de sus Asociado en Ayuda Mutua y la de la
Asociación de Jubilados con la finalidad de mantener actualizada la base de datos de
ambos) en todos sus rubros.
Lamentamos el profundo fallecimiento de nuestro compañero …….
Bienestar Social entregó un reconocimiento por nuestra participación en la Ofrenda de
Día de Muertos.
Estamos participando en la puesta de Nacimiento. Al grupo de apoyo, se sumaron Anita
Zavala y Leticia Pérez. A partir del 19 de noviembre empezaron a trabajar.
Derivado de que una tormenta acabó con la primera ofrenda que hicimos, un grupo de
compañeros y amigos ofrecieron el domo que cubrirá el espacio de la terraza, aquí aplica
el dicho: “no hay mal que por bien no venga”.
Agradecemos también a Gloria Valenzuela su aportación de $ 500.00 y a Manuel Morán
por donar una cubeta de pintura. Estos apoyos nos ayudan a ir solucionando poco a poco
los problemas de (mantenimiento) que son necesarios en nuestra casa (sede.)
Ya contamos con un botiquín, para atender emergencia básicas y también en breve se
colocarán diversos señalamientos, para nuestra seguridad.
Quitar (Se compraron dos botes para basura con el fin de empezar a reciclarla.)

Se les recuerda que el 10 de diciembre se celebrará una Misa en la casa sede a las
12:00 hrs.

(Comida de Fin de Año )
Será el día 12 de diciembre de 2015 a las 12:30 hrs. en el Club de Leones, ubicado en
Ures No 13, Col. Roma. Los esperamos.
En enero de 2016, iniciaremos con 3 eventos y están cordialmente invitados a participar.
1.- Implementar una biblioteca.
Deseas participar? regala un libro, pon tu nombre, escribe una dedicatoria y la fecha,
Vale la pena comentar que en Facebook nuestro compañero que se presenta como Gus
Camacho, ofreció donar libros. Él hizo un comentario que me parece valioso “El
conocimiento no puede estar guardado”.
2.- Clases de baile. Inician el 14 de enero de 2016; la cuota de recuperación es de
$
30.00 por persona. Anímate y llama al Tel. 15202264 para inscribirte; el cupo (es) quitar
limitado, (ya que como saben los espacios son reducidos.)quitar
3.- Curso: Sistema de alimentación de gasolina. Inicia el 14 de enero de 2016, es gratuito,
sólo tienes que inscribirte al tel. 15202264 o acudir a la asociación. PARTICIPA
(Se visitó a la nueva Directiva Sección Puebla)
Se actualizaron los datos de los Representantes para poder establecer una comunicación
mas oportuna y se les solicitó apoyo para actualizar la información tanto de sus directivas
locales como de los asociados que radican en sus secciones.
Se atiende a los representantes en todas las solicitudes derivadas de su administración
y que requieren apoyo o atención de la Directiva Nacional.
La próxima asamblea ordinaria será el 27 de enero de 2016. Conforme los establecen
nuestros estatuto vigentes.

LEALTAD, FRATERNIDAD Y ACCIÓN

APOLINAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

JUAN LÓPEZ DÁVILA
SECRETARIO TESORERO

JESÚS LEÓN LÓPEZ
SECRETARIO DE METROPOLITANA

MARÍA GUADALUPE SERRANO CÁCERES
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y ACTAS

GABRIEL HOYO ORTÍZ
SECRETARIO DE FORÁNEAS
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MARÍA DE LA LUZ ALMADA GONZÁLEZ
COMISARIA

