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Nuestro Club en Agosto 2017

El que compra
lo que no
necesita,
acaba
vendiendo
lo que
necesita.

Agosto 9: Asistencia de hoy:: Cartagena,
Couto, Genaro, Walter, Edgar, Edgardo,Tito,
Stgo.Cummings, Excusado: Sepúlveda. Vamos a participar en la siembra de un árbol
por cada rotario. En Ponce hay destrucción
de árboles los fines de semana. Tenemos el
caso del Barrio Sabanetas donde duerme
gente para evitar que siga el corte. ¿Había
permiso para ese talado?
Genaro está trabajando para formar un club
Rotario de universitarios. Necesita nuestra
ayuda.
Vamos a cooperar con esta causa.

Agosto 23: Comenzó la reunión con la
presencia del Pres. Cartagena, Gennaro,
Walter, Edgar, Edgardo, Tito, Luis A., Darío
y Quique. Excusados Couto y Manolo. Discutimos varios asuntos entre ellos: el
Proyecto de Gennaro para inciar un club
rotario con estudiantes universitarios. Ya
está haciendo las gestiones de reunirse con
la universidad participante. También participaremos con la siembra de un arbol por
socio. Walter preparó el modelo a usarse
en nuestra bandera. Ver bandera arriba.

Mensaje Presidencial: Ian Riseley / Agosto 2017

Para negociar
con los amigos, llama al
juez y a los
testigos.

Cuando alguién te pregunta ¿Que es Rotary? ¿Que respondes? Creo que todos hemos
tenido la experiencia para esta pregunta engañosamente simple y nos quedamos cortos de
palabras. Incluso el más elocuente de nosotros ha tenido dificultades para captar la esencia de nuestra organización en pocas palabras. Como organización Rotary ha enfrentado
dificultades para transmitir el alcance de su labor: no sólo lo que hacemos y el valor de
nuestra contribución al mundo. Como contador, me gustan los números. Podemos trabajar
con números en cualquier idioma y a menudo comunican información compleja con mucho
mayor eficacia que las palabras. Por eso, este año rotario, solicito a cada club que entregue a nuestra sede en dos cifras: el monto de dinero en efectivo que invirtió en servicio
humanitario y el número de horas de trabajo realizado. . Si queremos que estas cifras sean
de utilidad, deben de ser exactas. Eso significa que debemos dar un seguimiento exacto a
las horas y al dinero que nuestros clubes invierten en sus proyectos de servicio. La
manera más simple para que los clubes suministren esta información a finales de año será
que lo ingresen cada mes en Rotary Club Central, una herramienta que ha sido totalmente
renovada para que sea considerablemente más útil y accesible que en el pasado. Si por
alguna razón tu Club no puede conectarse a Rotary Central ponte en contacto con tu gobernador de distrito, quien garantizará que tu información pueda presentarse por otros medios.
No está demás destacar que la meta de este esfuerzo no está en generar cifras grandes y
cuantiosas. No hay competencia ni reconocimiento, etc. La meta es presentar cifras exactas y confiables que tengan un impacto positivo en nuestra imagen pública, en nuestro material de membresía y entre nuestros colaboradores. Con estas cifras estamos mejor preparados para demostrar que Rotary realmente marca la diferencia.

La Risoterapia
Un hombre está comiendo en un
restaránt de cuarta categoría:
- ¡Mozo! Hay una mosca en mi sopa.— dice
- No hay problema, ya va a desaparecer.
Fíjese cómo la araña que está en el borde
del plato la apresa y se la come.

En una barra entre amigos:
- Así que fuiste al doctor para que te quitara
las ganas de tomar licor.
-Sí.
-¡Pero estás bebiendo…!
-Sí, pero... sin ganas.

CUANDO ALGUIEN PREGUNTE: “¿QUÉ ES ROTARY?”

Un enemigo inteligente vale más
que un
amigo
idiota.

¿Como describirías a Rotary?
Existen tantas características de un Club Rotario como actividades de Rotarios. Hay relaciones de servicio, internacional, compañerismo, clasificaciones, buena voluntad y comprensión
mundial.
En 1976 la Junta de la Directiva de Rotary International creó una definición con los aspectos
fundamentales de Rotary. Se asignó un Comité y ellos hicieron esta definición:

“Rotary es una organización de personas de negocios o profesionales unidas
en el mundo, que brinda servicios humanitarios, alientan elevadas normas de
ética en las ocupaciones y ayudan a crear buena voluntad y paz en el mundo”.
Re: EL ABC DE ROTARY

SELECCION DEL PRESIDENTE MUNDIAL
Cada año, un Rotario distinguido es seleccionado para ser presidente mundial de RI. El
proceso comienza 2 años antes, en el momento en que se elige al comité de propuestas,
compuesto por 15 hombres de diferentes regiones del mundo. Para pertenecer a este comité de nominación, un rotario tiene que haber pertenecido a la Junta Directiva de RI, tener
una experiencia vasta dentro de Rotary y conocimiento substancial de los líderes mundiales
de Rotary.
El comité de nominación puede considerar a los ex-directores de RI como candidatos presidenciales. Los miembros del comité de nominación, así como los directores en funciones,
no son elegibles para el puesto de presidente. Cualquier club Rotario puede sugerir el nombre de un ex-director de RI al comité para su consideración.
El comité se reúne en septiembre para elegir al Rotario que será nominado presidente. Su
nombre se anuncia a todos los clubes. Cualquier club rotario puede hacer un nominación
adicional antes del 1ro. de diciembre que deberá ser endosada por 1% de todos los clubes
Rotarios del mundo Si tal cosa ocurriera se hacen elecciones por medio de votaciones por
correo. Si no existiera ninguna otra nominación adicional presentada por los clubes la persona seleccionada por el comité de propuestas es declarado como “presidente nominado”.
A partir de entonces, ese Rotario especial pasará más de un año preparándose y después
un año sirviendo a los Rotarios del mundo como su presidente internacional.
Nuestro actual presidente este año lo es Ian H. S. Riseley de Australia.
REUNIONES MES DE SEPTIEMBRE 2017
Panadería y Repostería Salón Sueño Real: Días 6 y 20

Hora: 7:00 PM

Pobre con
rica casado,
más que marido es criado.

Al mal
pagador,
mas vale
darle que
prestarle.

