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Correccion:
El mensaje debió leer reflector en vez de repetidor como sigue
"Este

es el último mensaje que los trustees recibirán vía este reflector
ya que la nueva junta anunció que organizará una nueva forma para
comunicarse con los trustees. Como acordado -- la junta existente cesa
sus labores hoy domingo 12 de junio de 2016.

Hola todos:
Luego de que se celebró la Asamblea Extraordinaria pautada para
celebrarse en Guayama el domingo 12 de junio de 2016, se convocó a
una nueva asamblea y se eligió una nueva junta de directores. La
nueva junta como se puede ver en la foto incluida, quedo compuesta
por un presidente, un vicepresidente, un secretario y cuatro directores
de zona (las zonas norte, sur, oeste y este, la zona este incluye a las
Islas Vírgenes.)
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La nueva junta de directores del PR/VI VFC

Próximamente sabremos mas de este cambio ya que la nueva junta
decidió publicar paginas independientes para beneficio de los trustees.
Tanto Pedro Pizá, NP4A y el que subscribe Víctor Madera, KP4PQ
agradecemos públicamente la cooperación que recibimos de todos los
trustees y esperamos haberle servido bien por los últimos 25 años. El
PR/VI se fundó y comenzó sus labores el 1ro de julio de 1991. En sus
comienzos fue presidida por Guillermo Bonet, KP4BKY (SK). Le
deseamos el mayor de los éxitos a la nueva junta en esta encomienda.
Este es el último mensaje que los trustees recibirán vía este reflector
ya que la nueva junta anunció que organizará una nueva forma para
comunicarse con los trustees. Como acordado -- la junta existente cesa
sus labores hoy domingo 12 de junio de 2016.
Gracias por la cooperación de todos.
73 de
Pedro Piza, NP4A y Víctor Madera, KP4PQ
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