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26 de agosto de 2018
Mensaje de la Gobernadora
El mes de agosto fue uno muy activo con múltiples actividades. Éste se inició recibiendo a los
Gobernadores Rotarios de mi clase y al Director de la Zona 33-34, David Stovall, como invitados a la
celebración del Centenario de Rotary en Puerto Rico. Al día siguiente se nos unió el Presidente
Internacional Barry Rassin y su esposa Esther. Con la coordinación del CR Armand Piqué, se llevó a los
gobernadores a visitar lugares donde se habían hecho donaciones enviadas a Puerto Rico por Rotarios de
los Estados Unidos. Este recorrido nos llevó al pueblo de Loíza donde fuimos recibidos por la comunidad
en el Centro Cultural Ayala. Ahí nos dieron un toque de tambores y se bailó bomba, saboreamos
alcapurrias y vimos las artesanías del lugar. Luego partimos al Capitolio donde fueron homenajeados los
ExGobernadores del Distrito Rotario, el Presidente Internacional, Barry Rassin y esta servidora. Le damos
las más profundas gracias al Senado de Puerto Rico por este reconocimiento y a la CR Millie Vélez,
Presidenta del Club Rotario Carolina Metro, por coordinar esta actividad tan bonita y apreciada por todos
los presentes.
Concluido el reconocimiento del Senado, se llevó a los invitados a la Hacienda Esperanza en Manatí donde
nos recibió la organización Para la Naturaleza junto a su director y personal administrativo. Allí pudimos
apreciar la excelente labor de conservación de la antigua hacienda de caña y algunos de los trabajos de
investigación que realizan. Luego de sembrar algunos árboles de mangle, pasamos a degustar una
elegante cena. Le damos las gracias a la CR Leslie Mattingly, del estado de Georgia, y al presidente
Fernando Llovera,s por esta actividad tan inspiradora. Todos regresamos al área metropolitana con bríos
para continuar apoyando los proyectos de servicio Rotario.
Al día siguiente, se develó la tarja en el edificio donde está ubicada la Oficina de Gerencia y Presupuesto
del Gobierno de Puerto Rico. Este edificio, a principios del siglo pasado, fue el Hotel Palace y el Club
Rotario de San Juan se reunía semanalmente en ese lugar. Ahora queda un recuerdo visible de la historia
que todos los que transiten por la Calle Tetuán, esquina de la Cruz, podrán apreciar. Felicitamos al
ExGobernador John Richardson por lograr la autorización para esto, apoyado en este esfuerzo por los
Expresidentes del Club de San Juan, Kenneth McGrath y Marcos Vidal. Luego de la develación de la tarja,

todos fuimos a ver una dinámica de grupo por los jóvenes del proyecto Teatro Por Amor, organización
que recibió una subvención de $100,00.00 de los fondos de Desastre. Se concluyó las celebraciones del
centenario con la Gala en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones a cargo del ExPresidente
Inmediato Kenneth McGrath y el Presidente José “Pepito” Rivero del Club Rotario de San Juan. La
participación en la Gala ascendió a más de 200 personas. Mis felicitaciones a todos los que trabajaron
tras bastidores y a los presidentes del Club Rotario de San Juan por este exitoso evento. Sobre todo,
agradezco a los ExGobernadores John Richardson y Sylvia Maisonet por servir de “Aide de Camp” para
Barry Rassin y David Stovall. A todos mis amigos personales y familiares que aceptaron mi invitación para
participar en las actividades del centenario, mi más sincero agradecimiento. Les invito a que visiten la
pagina web del Distrito 7000 para que vean las fotografías que se tomaron de la actividad y en Facebook.
¡¡¡Continuemos siendo la inspiración para que futuras generaciones celebren 100 años más!!!
Fraternalmente,

Juanita Valentín-Morris

