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Jaliscienses del Sur de California 

 
  

Minuta del 12 de Julio de 2012 
 

A las 7:20 pm Pina Hernández dio la Bienvenida. Enseguida el Secretario dio lectura a La 
Minuta la cual fue aprobada por la Asamblea. 
 
Pina hablo del fallecimiento de Lorena Núñez  esposa de Carlos Núñez presidente del Club 
Nueva Unión, y pidió un minuto de silencio. 
 
Raul Solís informo que la mitad de los proyectos que se aprobaron en Chicago en la reunión 
del COVAN ya tienen disponibles los recursos y que a los demás proyectos solo les faltan 
algunos datos de los presidentes municipales para que les liberen los fondos. 
 
Pina presento a Carlos Bauchet representante de los Bancos de Alimento en Jalisco quien 
presento información en Power Point de cómo trabajan los Bancos de Alimento.  Dijo que 
hay 1,6 millones de jaliscienses con carencias alimenticias. Dijo que las despensas de 
comida que les brindad a la gente se las dan al 30% del costo regular y que cada una tiene 
15 kilogramos  de alimentos  los cuales son asesorados por neurólogos y se entregan cada 
15 días. También dijo que quieren apoyar a personas enfermas, ancianos y madres solteras 
al 100%.  Dijo que el gobierno solo los apoya con entre el 3 y 5% de lo que reciben.  Dijo que 
lo mínimo para poder apoyar en un municipio son 50  familias si algún club desea participar 
con ellos. Dijo que una despensa por familia  costaría entre 70 y 90 pesos  y que el gobierno 
federal está dispuesto a apoyar al 3 x 1. Dejo sus datos e información para los interesados. 
Pedro Eugenio dio su reporte de Tesorería y después de entradas y salidas en los últimos 
meses dijo que la Federación tiene un balance de $8373.40  
 
Pina les pidió a los clubes llevarse sus 5 boletos de compromiso para el certamen. 
Pina dio un informe general del trabajo y logros que se han obtenido durante su 
administración. Entre ellos el tener ya nuestra Casa Jalisco. 
 
Adela Amado invito a todos al Certamen Srita Jalisco para el 12 de Agosto en el Teatro de 
La Mirada. Pina dijo que las candidatas estarán luciendo vestidos del diseñador Federico 
Paz quien también vista a las candidatas a Nuestra Belleza México. También invito a todos a 
La Cena de Gala. 
 
Raul Solís hablo de la Expo que se llevaría a cabo el 11 y 12 de agosto en Plaza México.  Dijo 
que participarían 4 tequileros y que todavía se están vendiendo booths.  También informo 
que los booths de comida están pendientes. Dijo que habría talleres de proyectos sociales y 
productivos. 
 
Pina dijo que el comité de estatutos ha venido trabajando en la revisión de ellos y que 
tienen propuestas de algunas enmiendas. Pina sugirió una junta extraordinaria para tratar la 
revisión de los estatutos y se acordó para el jueves 23 de agosto. También se acordó que la 
Asamblea mensual de agosto se pospusiera y se llevara a cabo el jueves 16 de agosto a las 
7:00 pm en Casa Jalisco. 



 
Pina dijo que los clubes que participen en la junta extraordinaria de la revisión de los 
estatutos deben estar al corriente con La Federación. 
 
José García sugirió hacer una colecta para apoyar a la familia Núñez por el fallecimiento 
de Lorena Núñez y dijo que el igualaría la cantidad que se colectara.  Se recaudaron 
$1,159.00 dólares. 
 
Pina dijo que ella, José Aranda y Lorena Pena  tuvieron una reunión con gente de Ciudades 
Hermanas y Clubes de Rotarios en Santa Barbará. Dijo que ellos están muy interesados en 
integrarse a La Federación. Hubo varias opiniones positivas sobre la integración de ellos a La 
Federación.  
 
Pina hablo de la posibilidad de tomar a la Federación como una organización no 
gubernamental  para poder bajar fondos para nuestra organización.  Dijo que si se aprueba 
se haría una Subdivisión  a la Federación. La asamblea aprobó seguir trabajando en ello. 
 
Pedro Montes de Oca sugirió se envíen las minutas a la Membrecía de La Federación antes 
de cada asamblea mensual. Pina dijo que se volvería a enviar como se hacía 
anteriormente. 
 
Pina dijo que Bonanza Foods de Hilario Navarro dará precios de mayoreo a los clubes que 
deseen comprar  carne y otros productos para sus eventos.  
 
Se recaudaron $249.00 dólares para la rifa de una botella de tequila que hizo la candidata 
a Srita Jalisco Reina Ayón. 
 
Con esto Pina dio por terminada la junta mensual. 

 


