
ACTA DE LA ASAMBLEA 2020 ANUAL DE 
MEMBRESÍA DE LOS AMIGOS DE ACAPULCO 
LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 22 DE 
ENERO DE 2020 EN EL  SALÓN   
"MAGALLANES" DE EL HOTEL ELCANO 
ACAPULCO, MÉXICO------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
Se ofreció un cóctel de bienvenida de cuarenta y cinco 
minutos antes de esta Reunión Anual de Membresía 
2020, y durante este tiempo los miembros depositaron sus 
cuotas de membresía  2020.----------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
A las 6:00 p.m., Marilú Baca llamó a la Junta Directiva y a 
los miembros para que tomaran asiento y comenzar con 
la Sexagésima Asamblea General de Amigos de 
Acapulco, A.C.----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------  
MENSAJE DE BIENVENIDA OFRECIDO POR LA 
PRESIDENTA.  La Sra. Marilú Baca comenzó la reunión 
dando las gracias a todos los asistentes; y mencionó que 
han pasado 14 años desde que se convirtió en Presidenta 
de esta gran Asociación y que era hora de pasar el puesto 
a una persona más joven para que se encargara y 
dirigiera el curso de esta gran Asociación.----------------------
-----------------------------------------------------------------------------  
La Presidenta continuó su intervención solicitando un 
minuto de silencio por dos grandes hombres que 
fallecieron a principios de este año: el Reverendo Padre 
Angel Martínez y el Sr. Curtis Lowell.----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------



Posteriormente, asignó a Susy Estrada como la 
escrutadora de la reunión diciendo que Susy 
amablemente dona su tiempo para este propósito y 
agradeció a Susy por su cooperación.---------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 
Susy comenzó el orden del día con la VERIFICACIÓN 
DEL QUÓRUM e informó que en esta reunión anual, el 
quórum se reunió con 24 miembros presentes de un total 
de 130. Informó que los estatutos de la Organización 
establecen que se requiere un mínimo del 10% de los 
miembros para considerar esta una Asamblea oficial.-------
-------------------------------------------------------------------------  
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  La escrutadora 
Susy Estrada, informó que la agenda propuesta se 
mostraba en la pantalla, y solicitó a los presentes que la 
estudiaran para adoptarla o proponer adiciones o cambios 
a la misma; al no haber oposición alguna se continuó con 
la misma.-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
REFLEXIONES DE LA PRESIDENTA---------------------------
--------------------------------------------------------------------------: 

A) COMITÉ DE FINANCIAMIENTO PARA LOS 

ORFANATOS La Sra. Baca informó que las Casas 

recibieron las donaciones anuales de la siguiente 

manera:-------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

1. CASA HOGAR EJÉRCITO DE SALVACION 

    40 niños  



Donación Anual:                  $ 166,800.00 PESOS. 

  Esta donación la utilizaron para: 

  Impermeabilizar el techo de la capilla. 

 

2. CASA HOGAR DEL NIÑO DE ACAPULCO 

55 niños 

La donación de este año se anticipó en el año anterior, y 

se utilizó para derribar la última estructura pendiente de 

los edificios antiguos. Si todos recuerdan, en 14 años 

Amigos de Acapulco ha contribuido a construir dos 

edificios, uno para niñas y otro para niños. 

 

3. HOGAR INFANTIL MARSH 

65 niños 

Donación anual   $100,000.00 PESOS. 

Esta donación se utilizó para impermeabilizar el techo. 

 

4. AMANC (CASA HOGAR PARA NIÑOS CON 

CÁNCER) 

105 PERSONAS PROMEDIO POR AÑO 

CONSIDERANDO A SUS CUIDADORES 

$50,840.00 PESOS 

Esta donación se utilizó para: 

Artículos de limpieza 



Y  Sesiones de autoestima para niños, cuidadores y 

familiares. 

 

5. VIDA ABUNDANTE  

15 niños 

$43,500.00 PESOS 

Esta donación se utilizó para la compra de:  

Ventiladores, colchones, libros, sábanas y mesas. 

Este Hogar lo adoptó Amigos de Acapulco, A.C. porque 

San Juan Eudes cerró el Hogar el año pasado. 

 

6. CASA HOGAR DEL PADRE ANGEL 

Aun no se nos permite (por estatutos) ayudarlos debido a 

que aún no recuperan su deductibilidad, sin embargo, 

estamos en contacto con ellos siempre.   

 

B) ACTIVIDADES INFANTILES 

     La Sra. Baca informó que más de 250 niños disfrutaron 

de las facilidades en el parque acuático "El Rollo" para 

festejar el Día del Niño. Los niños se mezclaron a pesar 

de que eran de diferentes hogares. El Rollo ofreció un 

descuento del 50% en las entradas y precios especiales 

para la comida. 



     El Rollo también les da a los Hogares la oportunidad 

de introducir comida, pasteles y bebidas. Siempre es un 

gran día para ellos; ya que no es tan fácil para los niños 

tener la oportunidad de disfrutar de este tipo de 

instalaciones debido a su alto costo. 

 

C) ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA Y MEDICAMENTOS 

   Para los orfanatos 

          La Sra. Baca informó que Amigos de Acapulco 

continúa operando el servicio médico y el suministro de 

medicamentos para los niños que residen en los hogares. 

Durante 2019 se brindó atención médica a 480 pacientes. 

           El Dr. Orozco, el médico de cabecera, comentó 

que, desafortunadamente, la patología principal que 

encontró fue: enfermedades respiratorias (altas y bajas), 

enfermedades intestinales (diarrea debido a diferentes 

causas), micosis cutáneas y enfermedades relacionadas 

(uñas, etc.), patología de infección del tracto urinario, 

enfermedades estacionales, casos de trauma: fracturas, 

esguinces, luxaciones, contracturas musculares y otros, 

como escabiosis, psoriasis, conjuntivitis. 

    



   El Dr. Orozco trató diligentemente a todos los niños 

involucrados y todos se recuperaron completamente de 

estos problemas de salud. 

 

D) PROGRAMA DE BECAS 

      Marilú informó que durante más de 30 años Amigos 

ha apoyado a jóvenes destacados para que continúen y 

terminen sus carreras universitarias; tratando de cambiar 

la vida de los jóvenes. 

     Actualmente hay 30 jóvenes inscritos en este 

programa, sin embargo, deben alcanzar, cada mes, un 

promedio escolar de 8.5. 

 

D) QUINCUAGÉSIMA NOVENA CENA DE GALA 

        

Como hace un año esta gala  se llevó a cabo en  Casa 

Abuelo, que tiene la mejor vista panorámica de Acapulco.. 

 

El Sr. y la Sra. Joe Palumbo aceptaron prestar su hogar 

para esta maravillosa cena de gala y Marilu Baca, la 

Presidenta dio  la bienvenida a la gente que gentilmente 

se presentó.  



        La cena fue servida por el Hotel ElCano. La comida, 

el vino y los licores fueron espléndidos junto con la música 

en vivo que disfrutaron los asistentes. 

Marilu Baca, la Presidenta, agradeció a todos por su 

presencia y cooperación; y el brindis fue excelente. 

 

E) DONACIONES ESPECIALES 

 

     La Sra. Marilú Baca tuvo a bien informar que los 

señores Charles y Debbie Marlett donaron $174,000.00 

pesos a través del fideicomiso que legaron a Amigos de 

Acapulco.   

 

     También el legado de la Sra. Marie Slaton, fue de $ 

148,000.00 pesos. 

 

     Los clientes de la Compañía OXXO hicieron una gran 

contribución en todas sus tiendas del estado de Guerrero 

y esto generó una contribución de $198,000.00 pesos. 

 

     El Hotel Holiday Inn La Isla en Acapulco hizo una gran 

donación de colchas, toallas, fundas y alfombras para 

todos nuestros hogares y recibimos suficiente para 



compartirlos con los nosotros y también compartimos con 

los hogares  Días de Vida  y Amigos del Anciano. 

 

         El Hotel ElCano también hizo una gran donación 

que consistió en sábanas, colchas, toallas, cortinas y 

alfombras; Por supuesto, todo esto se distribuyó entre 

nuestros hogares. 

 

          Por décimo año consecutivo, APOYO 

ECONOMICO DE LO FAMILIAR (sus empleados) realizó 

una donación extraordinaria de $50,000.00 pesos.  

 

F) CEMEFI 

      La Sra. Baca dijo que se encontraba muy complacida 

de compartir con los socios que Amigos de Acapulco se 

convirtió en miembro del Centro Mexicano para la 

Filantropía, o CEMEFI, donde el plan es ser parte de un 

movimiento nacional que tiene también reconocimiento 

internacional.  

 

Este movimiento promueve y articula la participación 

filantrópica, es un movimiento comprometido e involucra a 

ciudadanos, organizaciones y empresas socialmente 



responsables, con el único propósito de desarrollar una 

sociedad más equitativa, próspera y solidaria. 

 

     Agregó que esta participación permitirá que Amigos de 

Acapulco sea una institución más fuerte, y nos dará más 

exposición y visibilidad en todos nuestros proyectos y 

actividades. 

 

                       INFORME DEL TESORERO 

 

   POR ALBERTO ROSAS 

 

 El Sr. Rosas saludó a los presentes e informó que el 

reporte de tesorería se proyectó en la pantalla, pero que si 

alguien necesitaba una copia impresa, se le 

proporcionaría a solicitud.  Explicó que Amigos de 

Acapulco, A.C. no se encuentra financieramente bien; por 

lo que se deben tomar medidas drásticas para evitar una 

debacle a corto plazo. 

 

             Dijo que también es importantísimo involucrar a 

los medios locales para que la gente local conozca las 

bondades de Amigos de Acapulco, A. C., y se involucre a 

esta gran labor benéfica. 



 

PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE 

LA JUNTA DIRECTIVA 2020-2022 

     

 

Catalina García     Presidenta 

Ron Lavender    Presidente Vitalicio  

Marilú Baca     1er. Vicepresidente 

Donald Barth     2do. Vicepresidente 

Alberto Rosas     Tesorero 

 

                       DIRECTORES 

Nancy Barth 

Huguette Glushanok 

Marcela Pérez Romo 

David Grimes 

 

      Los miembros nominados se publicaron en la pantalla 

y Susy Estrada, la escrutadora, les pidió a cada uno de 

ellos que se pusieran de pie para la toma de protesta. La 

Sra. Vicky Carlson tomó la protesta y les preguntó: 

"¿Juran observar y cumplir los estatutos de la Asociación 

de Amigos de Acapulco, A.C. para proteger  en todo 

momento los intereses de la Organización a favor de los 



niños en los Hogares bajo nuestro cuidado "; y todos 

respondieron afirmativamente: "LO JURO". 

 

     La Sra. Carlson hizo hincapié "estamos seguros de 

que esto sucederá y, sin duda, obtendrán la gratitud y 

el reconocimiento de los niños y de la Sociedad".  

 

      Marilu Baca enseguida entregó el mazo a la nueva 

Presdenta a quien le pidió proteger y cumplir con los 

estatutos. 

 

     Catalina recibió el compromiso con mucho gusto y 

comentó que estaba muy comprometida y feliz de poder 

ayudar en este maravilloso trabajo. 

     Los participantes aplaudieron esta iniciación. 

      

  10. COMENTARIOS GENERALES 

   POR LA MEMBRESIA 

 

         Susy, la escrutadora, solicitó a la audiencia que 

hiciera comentarios para enriquecer a la Asociación. 

        Florette Vasall hizo un recuerdo sobre Acapulco y de 

Amigos de Acapulco, que fue muy apreciads y todos 



aplaudieron y sonrieron sobre su forma espontánea de 

contar historias. 

 

    11.CLAUSURA DE LA JUNTA 

         POR MARILU BACA 

 

        Marilu Baca agradeció a todos por su presencia y se 

les invitó a que pasaran a disfrutar de los cócteles y 

canapés donados por el hotel ElCano en su honor. 

 

 

                             Acela Tellechea Venegas 

                             Secretaria 


