
 

 

Minutas de la reunión del Comité Regional SFR 

Julio 19, 2014 Lugar Casa de la Torre 

Presentes: Ligia Morales, Maggie Khuly, Clarita Baloyra, Alfredo Rodriguez-Walling, 

Ana Celia Muller, Maria Vilches, Miriam Larea, Yolanda Rojas y Carlos de la Torre. 

1. Ligia reportó  sobre la Asamblea Nacional. Entrego un documento con las ideas principales 

 

2. Ligia reporto de su reunión como representante al NCC del SFR. 

 

3. El puesto de Secretaría está vacante 

 

4. Se acordó que nos hay más elecciones a posiciones en la región por mera ausencia de otros 

candidatos. El proceso para llenar posiciones debe ser que los representantes de comunidades 

al CR nominan o sugieren personas y el CR confirma y aprueba. La presidenta tendrá una 

reunión con la persona y se le entregara una lista de las responsabilidades y se dialoga con la 

persona a ver si las puede llevar  a cabo. 

 

5. Sobre la relación con la nacional se presentó el documento final del grupo de trabajo. Se 

discutió ampliamente y se llegó a un documento con el 100% de acuerdo con los 

representantes presentes. 

 

6. Se acordó que  el documento mencionado en 5, Maggie lo usara para preparar un documento 

que enviaríamos a la Nacional exponiendo nuestras preocupaciones. Quisiéramos tenerlo listo y 

comentado por los miembros de CR previo a la reunión de la reunión del Septiembre 13, para 

aprobación final. 

 

7. Se le autorizo a Carlos que investigara sobre las corporaciones y como resolver los problemas 

surgidos con Wells Fargo. 

 

8. Se determinó que las nuevas comunidades del Cluster de Manresa no se reunieran con el 

comité regional hasta que algunas de las cosas pendientes a resolución no terminaran de 

implementarse y resolverse. Para futura conversación; discutir la efectividad de un CR con 

muchos miembros presentes. 

 

9. Se recomendó que se preparara la Asamblea local del Día Mundial con tiempo y se reservara el 

local. 

 

10. Las próximas reuniones del CR serán Septiembre 13 y Noviembre 1. 


