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SEÑORES: PRESIDENTES Y DIRECTIVOS DE CAPÍTULOS  

DIRECTORES NACIONALES, ZONALES Y REGIONALES 
SUB-DIRECTORES  
REPRESENTANTES DE CAMPO 

  CAPACITADORES Y SERVIDORES  
COORDINADORES NACIONALES, ZONALES Y REGIONALES  
MIEMBROS DE FIHNEC  
MINISTERIO DE DAMAS DE FIHNEC 
MINISTERIO DE JÓVENES DE FIHNEC 
TODA LA NACIÓN 

 
Amados (as) Fraternos (as): 
 
Deseamos de todo corazón que Dios esté derramando ricas y abundantes bendiciones sobre su vida y 
la de los suyos. 
 
Hacemos de su conocimiento información importante de las últimas actividades a realizar en FIHNEC, 
para que tomen nota de las mismas y lo anuncien a los miembros de sus Capítulos. 
 
1. SAEL DE JÓVENES - VARONES 

Los días 14, 15 y 16 de junio se estará llevando a cabo el SAEL DE JÓVENES VARONES en el CNC en 
Siguatepeque, por lo que desde ya te solicitamos que puedas ir motivando a los jóvenes de tu Capítulo 
para que puedan asistir al mismo. El costo se mantiene en Lps 450.00/persona. 
Las habitaciones privadas pueden reservar con la señora Reina Escobar de la Oficina Nacional a los 
Teléfonos 2234-6576 y cel. 9678-6481 y el pago lo puede realizar a la cuenta de Banco de Occidente 
No. 11-402-013195-6 a nombre de FIHNEC, previo reservación, es importante realizar el pago de la 
reservación a más tardar el día miércoles previo al evento, ya que si no cancela para ese día se 
habilita el cupo para otra persona, favor tomar nota. 
 

2. SAEL DE DAMAS 
Los días 21, 22 y 23 de junio se llevará a cabo el SAEL DE DAMAS, la aportación se mantiene en Lps 
450.00 por persona y pueden recibirlo no sólo las damas que pertenecen a los Capítulos de mujeres 
existentes, sino toda esposa, familiar, amiga, etc. Les informamos que para el SAEL de Damas los 
cupos son limitados y para adquirir su boleto deben abocarse con su Coordinadora de Zona. 
Las habitaciones privadas pueden reservar con la señora Reina Escobar de la Oficina Nacional a los 
Teléfonos 2234-6576 y cel. 9678-6481 y el pago lo puede realizar a la cuenta de Banco de Occidente 
No. 11-402-013195-6 a nombre de FIHNEC, previo reservación, es importante realizar el pago de la 
reservación a más tardar el día miércoles previo al evento, ya que si no cancela para ese día se 
habilita el cupo para otra persona, favor tomar nota. 
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3. SAEL DE VARONES 
El 28, 29 y 30 de junio se llevará a cabo el SAEL DE VARONES, la aportación se mantiene en Lps 
450.00/persona y esperamos que motives a los miembros de tu Capítulo para que puedan asistir y si te 
es posible, apoyarles financieramente para que vayan, que se convierta en una gran inversión para tu 
Capítulo., las habitaciones privadas pueden reservar con la señora Reina Escober llamando a la Oficina 
Nacional a los Teléfonos 2234-6576 y cel. 9678-6481 y el pago lo puede realizar a la cuenta de Banco 
de Occidente No. 11-402-013195-6 a nombre de FIHNEC, previo reservación, es importante realizar 
el pago de la reservación a más tardar el día miércoles previo al evento, ya que si no cancela 
para ese día se habilita el cupo para otra persona, favor tomar nota. 
 

4. CONVENCIÓN MUNDIAL 
Del 18 al 20 de julio se llevará a cabo la Convención Mundial en Guatemala, a Honduras se le 
asignaron 600 boletos, así que te animamos desde ya a que puedas adquirir el boleto con suficiente 
tiempo, ya que el cupo es limitado, y se espera que ocurra lo que pasó en el 2017 en Honduras donde 
se agotaron los boletos y hubo mucha gente que no pudo entrar al evento, los boletos están 
disponibles en todas las oficinas de FIHNEC y la aportación es de $ 125.00 ó su equivalente de 
Lps 3,100.00 por persona, para más información puedes ingresar a www.guatemala2019.com  
 
Atentamente; 
 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
 
ING. JOSÉ RAMÓN AGUILERA  
Secretario Nacional FIHNEC         N1819152.DOC 
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