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DE NUESTRA REUNION, 8 DE JULIO, 2022  
 
Comenzó la reunión a las 12:55 PM, el CR Julio dio la Bienvenida y presentó a 
los invitados:  GD Agustín Montañez-Allman, W. Dennis Vélez (por GD) y Marvi 
Rodríguez (por CR Julio). La Invocación fue dirigida por el CR Luis A. Burgos y el 
Himno por la EGD Marilyn López.  
 
La Presidenta, Ramonita Luciano, nos ofreció un mensaje sobre los logros del año 
rotario 2021-2022 y de Agradecimiento al Equipo Distrital, al Club y a la Directiva. 
 
Luego del almuerzo, la Presidenta rindió un Informe del tracto del Proyecto de 
Agricultura, el cual comenzó como un Proyecto Distrital con el D-5280 de Los 
Angeles, CA.  Posteriormente, nuestro Club recibió la recomendación de cambiarlo 
a un Proyecto “Global Grant” (GG). La Fundación Rotaria solicitó que se aclararan 
una serie de aspectos, los cuales entendimos que sería muy cuesta arriba poder 
superarlos. La Directiva discutió la situación y concluyó que lo más adecuado era 
retirar la solicitud del Proyecto Global. El CR William Guzmán presentó la moción 
para que se acogiera la recomendación de la Directiva, fue secundada por el CR 
Alberto Aristizábal y aprobada al no haber oposición alguna.  
 

 



La CR Ramonita Luciano reconoció la destacada labor de tres Socios Distinguidos 
del Club en el año 2021-2022. Estos fueron: CR MILDRED CRIADO - “Tesorera y 
Presidenta del Comité de Imagen Pública”; CR William Guzmán - “Encargado de 
Proyectos de la Comunidad y Difusión de la Labor del Club en los Medios de 
Comunicación” y CR JOSE E. CANGIANO - “Servicio al Club y Reclutamiento de 
Nuevos Socios”.     

   
 
El 20 de mayo, 2022, se llevó a cabo el Acto de Reconocimiento a cinco Mujeres 
Destacadas del Club “Por su labor, perseverancia y compromiso con nuestro Club 
a través de los años”. La EGD MARILYN LÓPEZ no pudo estar presente ese día. 
 
En la reunión, el CR Alberto Aristizábal dio lectura a la semblanza de EGD Marilyn 
y elaboró sobre sus características de liderazgo y trabajo de excelencia que ella ha 
desempeñado en las distintas funciones, tanto a nivel del Club como de Distrito. 
La EGD Marilyn expresó palabras de agradecimiento y muy en especial a este Club 
por haberle abierto las puertas y aceptarla como socia. 
 

  
 

 



El GD Agustín Montañez-Allman tuvo a cargo la Juramentación de la Nueva 
Directiva y la Colocación del Pin a la Presidenta, CR Ramonita Luciano. Luego, la 
Presidenta procedió a poner los Pins a los demás miembros de la Directiva.  

El GD nos ofreció un mensaje de agradecimiento por haberle invitado, extendió 
felicitación al club por sus logros y motivación para el nuevo año rotario. Además, 
el GD Agustín Montañez-Allman planteó la necesidad de aumentar la membresía 
del Distrito, abundó sobre sus planes, metas y objetivos y expresó que está a la 
disposición del Club, al igual que todo su equipo de trabajo. 

  

  
 
El GD saca el boleto ganador del Sorteo  
de la Oferta de Estadía en Rincón Beach 
Resort para tres días y dos noches. El 
agraciado fue el CR Alberto Aristizábal. 
                   ¡Felicitaciones!  
 
Le agradecemos al CR Fellito Torres por su 
gestión de esta oferta y a todos los CRs que 
contribuyeron para lograr que esta actividad 
de recaudación de fondos para proyectos de 
servicio fuera una exitosa. 



SEPARA LAS FECHAS DE PROXIMAS REUNIONES  

5 y 19 de agosto, 12 Mediodía – En el Ponce Hilton 
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 Felicitaciones a la CR/EG Marilyn López                                                           4 Felipe  
 y EG Jorge Vázquez por el reconocimiento 
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JENNIFER JONES  
 
Todos los meses, desde que me afilié a Rotary, he esperado con 
interés leer esta revista, y especialmente el mensaje de nuestro 
presidente. Admito que, por mucho que aprecie la 
conveniencia de una copia digital, todavía me deleita la 
sensación táctil de sentarme a hojear estas páginas brillantes. 
Ellas contienen un tesoro de fotos e historias memorables 

sobre nuestra gran organización, una organización que todos conocemos y amamos. A lo 
largo de los años he aprendido mucho sobre proyectos de servicio y sobre las vidas que 
cada uno de ustedes ha transformado. 

Como profesional de la comunicación, siempre he anhelado el día en que nuestras historias 
contaran con cobertura habitual por parte de los medios de comunicación convencionales y 
que nuestra revista insignia poblara las consultas médicas, las cafeterías o cualquier otro 
lugar en el que la gente se sentara, esperara o se congregara. Es estupendo que los socios 
de Rotary estén mejor informados sobre todo lo que hacemos, pero ¿no sería mucho mejor 
que más gente conociera nuestras historias? 



Todo esto estuvo en mi mente mientras pensaba en nuestros planes para la promoción de 
Rotary en todo el mundo durante el próximo año. En los próximos 12 meses, destacaremos 
proyectos que ponen el servicio de Rotary a la vista de todo el mundo, y lo haremos de forma 
estratégica. Nick y yo nos centraremos en algunos de los proyectos de Rotary de mayor 
impacto, sostenibles y escalables pertenecientes a nuestras áreas de interés en lo que 
llamamos el Imagine Impact Tour (Gira Imagina el Impacto). 

Invitaremos a periodistas de primer nivel, líderes de opinión y personas influyentes a utilizar 
sus canales para ayudarnos a sensibilizar a las personas que desean servir pero que aún no 
saben que pueden hacerlo a través de Rotary. 

Pero había otra importante cuestión que considerar: nuestra huella de carbono. Tomo muy 
en serio la nueva posición de liderazgo de Rotary en cuestiones medioambientales. El 
ejemplo que dieron nuestros socios durante la pandemia es fundamental para forjar 
nuestro futuro. 

Eso significa que aprovecharemos la tecnología digital para contar estas historias: 
tuitearemos, publicaremos y transmitiremos en directo para todos aquellos que quieran 
escucharnos. Debemos tomar en consideración el medioambiente, y parte de ello supone 
no viajar siempre, pero seguir manteniendo un contacto significativo, como hemos hecho 
durante los dos últimos años. 

Por supuesto, somos seres sociales, y aún debemos reunirnos en persona. Simplemente 
tenemos que ser más conscientes a la hora de tomar decisiones y pensar en cómo nos 
reunimos de un modo un poco diferente. Por ejemplo, si viajamos para visitar un proyecto, 
planearemos visitas sucesivas en áreas vecinas. 

Entonces, ¿cuáles son sus historias y quiénes pueden ayudarlos a contarlas? Espero que 
ustedes consideren la posibilidad de emprender sus propias iniciativas Imagine Impact 
(Imagina el Impacto): sus historias podrían promoverse con la misma facilidad en las redes 
sociales o mediante una llamada de Zoom. Piensen en distintas maneras de destacar 
proyectos notables en sus clubes y distritos. 

Todos sentimos el impacto que el servicio y los valores de Rotary tienen en nosotros. Ahora 
tenemos la oportunidad de compartir ese sentimiento con los demás. 


