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MENSAJE DE LA PRESIDENTA - CR RAMONITA LUCIANO
El 24 de octubre Rotary celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Polio.
Pusimos mucho esmero y atención en contribuir a tan significativo fin de
erradicar esta enfermedad por completo. Nuestras actividades fueron:
• Venta de Medias con diseños rotarios. El beneficio obtenido
será para el Fondo PolioPlus, ya que la Lucha no ha terminado.
• Se obtuvo Proclama del Municipio Autónomo de Ponce,
reconociendo la labor de Rotary International, Distrito Rotario
7000 y Club El Vigía de Ponce en la Lucha contra la Polio.
• Promoción de la labor de Rotary en esta gesta en la página del
Distrito 7000, y páginas de fb del Distrito, nuestro Club y
personales. También, en nuestro chat de WhatsApp.
• Reunión con el EGD José Lucas Rodríguez, Presidente de La
Fundación Rotaria del Distrito, y la participación del
Presidente electoo del Club Interact del Colegio Ponceño.
• Programa de Radio sobre la Lucha contra la Polio y la labor de
La Fundación Rotaria en el mundo, por la emisora de la
Pontificia Universidad Católica 88.9 FM, con alcance a nivel
Isla. Participaron los CRs Julio Laracuente y William Guzmán.
Nos llena de regocijo y entusiamo la reactivación del Club Interact del
Colegio Ponceño. Próximamente, se fijará la fecha para orientarlos y
juramentar la Directiva. Estamos dispuestos a trabajar con ellos. Ya
adquirimos su banderín. La moderadora será la CR Violeta Marrero.
¡Gracias a todos los compañeros rotarios que aún en la distancia han
dicho presente! Seguimos siendo gente de acción y abriendo puertas y
oportunidades. ¡Gracias nuevamente!
Ramonita Luciano, Presidenta

DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO - 24 DE OCTUBRE, 2020
El Municipio Autónomo de Ponce se une al Movimiento Rotary
International, el Distrito 7000 y el Club Rotario El Vigía de Ponce en
proclamar el DIA MUNDIAL CONTRA LA POLIO.

PROGRAMA RADIAL

EMISORA WEUC 88.9 FM
24 de octubre, 2020
2:00 PM
A la izq: CR Julio Laracuente, Presidente del Comité de “La Fundación
Rotaria” (LFR) de nuestro Club. A la Der: El Periodista Luis Guillermo
Rodríguez, de la Emisora WEUC 88.9 FM. Julio realizó una disertación
sobre LFR y la Lucha de Rotary para erradicar la enfermedad de la Polio
en el mundo. Además, el CR William Guzmán, PP y Director de la Avenida
de Servicio en la Comunidad, brindó orientación sobre medidas para
prevenir enfermedades, destacando: Lavarse las manos frecuentemente.

VENTA DE MEDIAS - FONDO POLIOPLUS
La ganancia que genere la venta de los 100 pares de Medias será
totalmente donada al Fondo PolioPlus, y además contribuiremos con el
objetivo del Distrito 7000 de una mayor recaudación de fondos para LFR.
El 19 de octubre, 2020, los miembros de la Directiva y el Presidente del
Comité de Servicio Internacional nos pusimos las Medias y fuimos en
caravana por nuestra Ciudad Señorial, apoyando la Campaña “END POLIO
NOW”. Los nombres para las Medias fueron creados por nuestra Presidenta
con relación a los lugares que ella identificó como idóneos para las fotos.

“Medias Educativas”
Frente a PUCPR, I-D: Cangiano,
Violeta, Julio, Ramonita,
Mildred y William

“Medias Solidarias”
Mar Caribe, I-D: Mildred,
Julio y Ramonita

“Medias Históricas y Culturales”
Teatro La Perla, I-D: Ramonita,
Violeta, Julio, William, Mildred
y Aristizábal

“Medias Paisajistas”
El Tuque, I-D: Mildred,
Ramonita y William

“Medias Recreativas”
Glorieta/La Guancha
I-D: Julio y Ramonita

FORMACION ROTARIA: LA FUNDACION ROTARIA - CR MILDRED CRIADO
La Misión de la Fundación Rotaria es propiciar que los rotarios impulsen
la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad, a través del
mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la
pobreza.

En la lucha contra las enfermedades, Rotary tiene como su principal
prioridad librar al mundo de la Polio: Más de 400 millones de niños
vacunados contra el polio cada año.
Las cinco razones por las que debemos erradicar la polio: Para mejorar
vidas, invertir en el futuro, mejorar la salud infantil, reducir los costos
sanitarios y hacer historia.
Poder lograr un mundo libre de Polio, requiere el apoyo de los socios de
Rotary, donantes y esfuerzo heroico de los trabajadores de la salud para
alcanzar la meta de erradicar el poliovirus salvaje en Afganistán y
Pakistán.

AFGANISTAN
PAKISTAN

JUNTOS ACABAREMOS CON LA POLIO

DE NUESTRA REUNION-7 DE OCTUBRE, 2020, 7:00 PM, POR ZOOM
Charla sobre: “TOASTMASTERS INTERNATIONAL” (TI). El Sr. Daniel
Torres, Director de Area, indicó que TI es una organización de servicio
para “hacer excelentes seres humanos”, desarrollando sus habilidades de
comunicación y destrezas de liderazgo. Se trabaja para que las personas
mejoren en el aspecto personal, profesional y capacidad de improvisación.
El Sr. Torres añadió: “Siempre debemos ponernos en el lugar y zapato de
la otra persona y tratar de entenderla”; y que para que la comunicación
sea más efectiva y las relaciones interpersonales mejoren: “Aunque no
tengamos las gafas para ver el futuro, sí tenemos la voz y los oídos, hay
que aprender a escuchar y hacer preguntas correctas y abiertas.”
Parte de la reunión consistió en que cuatro participantes analizaran un
tema y en el tiempo adecuado. La Prueba Cuádruple fue la selección por
ser uno de los códigos de ética más populares y citados en el mundo de
los negocios. El CR Julio Laracuente fue el ganador por su disertación
sobre: ¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados?

Certificado
BEST TABLE TOPICS
Julio Laracuente

Participantes de TI: Lorna M. Báez Amelly, Gobernadora; y CR Carlos
Cedeño (Club Perla del Sur), Marangeli Estrada y Neyva Dávila. Y CRs:
Ramonita, Julio, Cangiano, William, Fellito, Pilar y Mildred.
DE NUESTRA REUNION-16 DE OCTUBRE, 2020, 7:00 PM, POR ZOOM
La reunión fue celebrada por Zoom. Nuestro orador invitado, EGD José
Lucas Rodríguez, Presidente de La Fundación Rotaria (LFR) del Distrito
7000, realizó la presentación: “Día Mundial Contra la Polio-24 de
octubre”. “Un día. Un Objetivo: Erradicar la polio.”
El EGD José Lucas dijo que le unen a nuestro Club lazos desde antes de él
ser Gobernador y agradeció la invitación para hablarnos sobre LFR. El
indicó que “Ahora es el Momento”, Rotary lleva 32 años en esta Lucha y
está cada vez más cerca de erradicar la Polio y nosotros tenemos que
tomar acción para erradicar esta enfermedad para siempre. Aún nos falta
que Afganistán y Pakistán estén libre de la Polio.
Además, participó el estudiante Javier Torres, Presidente electo del Club
Interact del Colegio Ponceño. Javier manifestó que estaba interesado en
que esta temática de la Polio y la lucha de Rotary, le fuera presentada a
los estudiantes del Colegio. El EGD José Lucas le contestó que estaba
disponible para hacer la presentación cuando fuera programada.

Asistieron los CRs: Ramonita, Cangiano, Julio, Violeta, Aristizábal,
William, Fellito y Mildred.

DE NUESTRA REUNION, CONFRATERNIZACION Y NOCHE DE DISFRACES 30 DE OCTUBRE, 2020, 7:00 PM, POR ZOOM
La Presidenta nos dio la Bienvenida. De inmediato, el CR José Cangiano
comenzó a tocar el piano e interpretar canciones. “Campanitas de cristal”
fue la primera y se la dedicó al CR George Portilla, quien se encontraba en
su residencia en Detroit Lakes, MN. Prosiguió con: “Bello amanecer” y los
boleros: “Obsesión”, “Solamente una vez”, “Un viejo amor” y “Noche de
ronda”.
Y de repente . . . llegó la Navidad con: “Alegre vengo de la montaña”,
“Navidad que vuelve”, “El ñá” y “Yo soy como el coquí”.
Volviendo a la música romántica los CRs Cangiano y Julio a dúo nos
deleitaron con “Olas y arenas”. Le siguieron: “Verde luz”, “Me importas
tú”, “Volver, volver”, “Ponte el sombrero” y “Palo Palito Eh”.
El CR Aristizábal nos recitó una poesía de autoría propia. Además, como
Presidente de la Avenida de Servicio Internacional, le sugirió a nuestra
Presidenta, que para un futuro, se planifique un viaje a Minnesota y
conocer y agradecer a los CRs del Club Detroit Lakes Noon por la
asistencia significativa que nos han brindado para la realización de varios
proyectos de servicio en nuestra comunidad.
El CR George comenzó a describir el condado, cuenta con más de 400
lagos y una reservación india con la que el CR colabora.
Y para finalizar, el CR Cangiano repitió: “Alegre vengo de la montaña”,
para ir ensayando para nuestras parrandas y reavivar el espíritu navideño.
Al CR Cangiano le damos las más expresivas GRACIAS por compartir sus
talentos y ofrecernos un espectáculo único, brillante y divertido.

1ra fila-Izq-Der: CRs Cangiano, Ramonita y Mildred
2da fila-Izq-Der: CRs George y Julio con Marvi y CR Aristizábal

CR Aristizábal-Usó más de 20 sombreros

SEMINARIO DE LIDERAZGO NUEVAS GENERACIONES, DISTRITO 7000 3 DE OCTUBRE, 2020

La Conferenciante invitada, Roseherlene Ramos, presentó el tema:
“Manejo de Emociones” y expuso los “Cinco Pilares para tu salud” -Come
bien, Duerme bien, Encuentra una pasión, Cuida y valora tus emociones y
Mueve tu cuerpo y agita el corazón-.
Además, representantes distritales de la Avenida de Nuevas Generaciones
realizaron disertaciones sobre: Rotaract, Interact y RYLA.
SEMINARIO DE CAPACITACION DISTRITAL SOBRE IMAGEN PUBLICA –
19 DE OCTUBRE, 2020

CRs: Ramonita Luciano, José Cangiano y Mildred Criado

De Izq-Der: Oradores invitados con sus respectivos temas:
“Fortalecimiento de la Imagen Pública de Rotary”, “Pautas para la
Imagen Visual de Rotary y Campaña Gente de acción”, “Los valores
de Rotary en la Imagen Pública” y “El reto de la Imagen Pública en
el Distrito 7000”.

