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DE NUESTRA REUNION ADMINISTRATIVA – 5 DE NOVIEMBRE, 2021 

A las 12:30 PM, el CR Julio Laracuente sonó la campana, la Invocación estuvo a 
cargo del CR Osvaldo Orengo y el Himno fue entonado por el CR José (Kike) 
Cangiano. La CR Ramonita Luciano, nos ofreció un mensaje de bienvenida y 
anunció las actividades programadas del D7000 y del club para noviembre y 
diciembre próximos.  

 
Después del almuerzo, se procedió a leer las enmiendas sugeridas al Reglamento 
del club, las cuales fueron circuladas previamente a todos los socios. El CR Kike 
Cangiano presentó la moción para que estas enmiendas fueran aprobadas y fue 
secundada por el CR William Guzmán. La Presidenta preguntó si había alguna 
oposición y nadie se expresó en contra. Por lo tanto, las enmiendas quedaron 

aprobadas por unanimidad.  La Presidenta informó que dichas enmiendas serán 
integradas al Reglamento y el mismo se circulará a los socios ya enmendado.   
 

 
Sentados I-D: CRs Kike, Fellito y Luis Arnaldo 

De pie I-D: CRs Osvaldo, Violeta, Julio, 
Ramonita, Mildred y William 

 
 



DE NUESTRA REUNION - 12 DE NOVIEMBRE, 2021 
 
La CR Ramonita Luciano, Presidenta, llamó al orden a las 12:40 PM, dio la 

bienvenida y excusó a los CRs Julio C. Laracuente y William Guzmán. Los CRs 
Violeta Marrero y Kike Cangiano dirigieron la Invocación y el Himno, 
respectivamente. La CR Mildred Criado ofreció la Cápsula Rotaria: “Misión de 
Rotary”.  
 
Luego del receso para almorzar, se le dio la bienvenida al Sr. Johnny Rosado, 

invitado del CR Fellito Torres.   
 
Con motivo de la Celebración del Día del Veterano, el CR Kike hizo una reseña 
sobre ésta y se procedió a honrar y otorgar un Certificado de Reconocimiento 
“por su destacada labor en la defensa de la nación” a los CRs: PGD Luis F. 
Pieraldi, Félix E. Torres y Rafael Irizarry. Los CRs Benedicto Bonilla, Julio C. 

Laracuente, William Guzmán y Adolfo Valdés fueron también reconocidos en 
ausencia.  
 
La Presidenta informó que el “Comité de Resalte de Imagen Púbica” solicitó que 
le sometan ideas de proyectos para resaltar la imagen del movimiento rotario.  
Añadió que la Directiva ha discutido sobre varias posibilidades, las cuales fueron 

descritas. La Presidenta indicó que de surgir cualquier otra idea, la misma debe 
ser presentada a la Directiva para evaluarla.    
 
La Presidenta anunció los proyectos de servicio en la comunidad y actividades 
del club para noviembre y diciembre, a saber:  
 
-19 de noviembre, 11:00 AM - Emisora WEUC 88.9FM, Programa Radial “Contigo  
  en la enfermedad”. Los CRs Cangiano y Julio hablarán sobre “La Polio y Labor  
  de Rotary” 
 
-20 de noviembre, 8:00 AM-2:00 PM - “Comparte tu Compra” en el Comercio   
  Cash & Carry, Carretera 123, entrada Urb. Las Delicias. Los Interactianos de la  

  Escuela Armstrong Toro van a recoger alimentos en su comunidad    
 
-3 de diciembre, 10:00 AM - Visita al Hospital de Psiquiatría de Ponce con  
  Parranda y entrega de artículos de higiene personal  
   
  12:00 Mediodía - Reunión del Club  

   
-17 de diciembre, 10:00 AM - Visita a la Asociación Benéfica de Ponce/Centro   
  Geriátrico, 170 Ave. Hostos con Parranda y entrega de artículos de uso personal 
   
  12:00 Mediodía - Reunión del Club/Actividad de Navidad-Despedida de Año   
 

 
 
 
 
 



 
El CR Cangiano nos dijo que le habló a un conocido sobre el club y éste le mostró 
interés. Se le indicó que puede venir como su invitado a las próximas reuniones.        

 

  

    
 

 
I-D: CRs: Rafo, Kike, Osvaldo, Mildred, Violeta, 

Ramonita, Felipe, Luis Arnaldo y Fellito 



NOTAS DE COMPAÑERISMO 

             

                   
  1 Reinaldo, Julio y Roberto                 12 de noviembre                

  10 William y 16 Vicente                       Sra. Ligia Pérez                   

                                                          (Suegra del CR Sotero)      

 

         

 

DAMOS GRACIAS POR NUESTRAS FAMILIAS, AMIGOS Y OPORTUNIDAD DE SERVIR.   

 

PROGRAMA RADIAL – “LA POLIO Y LABOR DE ROTARY” 
 

 
 
 

Invitamos a sintonizar el 19 de noviembre, 11:00 

AM, Emisora WEUC 88.9 FM, el Programa “Contigo 

en la Enfermedad” y escuchar a los CRs José 

(Kike) Cangiano y Julio Laracuente hablar sobre 

“La enfermedad de la Polio”, “Día Mundial contra 

la Polio-24 de octubre” y “Labor de Rotary”.   

 

FORMACION ROTARIA - “NOVIEMBRE” MES DE LA FUNDACION ROTARIA 
MENSAJE DE SHEKHAR MEHTA, PRESIDENTE DE ROTARY  

“Como brazo benéfico de Rotary International, La Fundación Rotaria es el motor que 

impulsa muchos proyectos rotarios en todo el mundo y transforma sus donaciones en 

proyectos que cambian vidas. La Fundación nos ayuda a acercarnos a nuestro objetivo  



de erradicar la polio, a mostrar a más personas cómo promovemos la paz a través de 

acciones tangibles, y a demostrar el impacto que tienen nuestros proyectos en 

nuestras áreas de interés.  

Estos son algunos proyectos recientes que fueron posibles gracias a la Fundación: 

• Los clubes rotarios de Guatemala La Reforma (Guatemala) y Calgary, Alberta 

(Canadá) recibieron una subvención global de 80 000 dólares para organizar un 

plan integral de formación de enfermeras y personal sanitario rural para la 

prevención y el tratamiento del cáncer de cuello uterino, así como para 

implementar un sistema sostenible de derivaciones en siete regiones de 

Guatemala. 

• Más de dos docenas de hospitales de Honduras recibieron equipos de 

protección personal para su personal médico gracias a una subvención global 

de 169 347 dólares patrocinada por los clubes rotarios de Villa Real de 

Tegucigalpa (Honduras) y Waldo Brookside-Kansas City, Missouri (EE.UU.). 

• Los clubes rotarios de Cotonou Le Nautile (Benín) y Tournai Haut-Escaut 

(Bélgica) recibieron una subvención global de 39 390 dólares para impartir 

formación agrícola en una minigranja de permacultura ecológicamente 

responsable conectada a un centro para niños en Sowé (Benín). Esto ayudará a 

una nueva generación de agricultores a ser económicamente 

autosuficientes. 

Me gusta comparar La Fundación Rotaria con el Taj Mahal, un monumento al amor de 

un hombre por una mujer. La Fundación es un monumento dinámico de nuestro amor 

por toda la humanidad. 

La Fundación es el elemento que conecta a todos los rotarios del mundo y transforma 

nuestras pasiones colectivas en proyectos que cambian vidas. 

Visiten rotary.org/es/donate, allí tendrán la oportunidad de donar directamente al 

programa que más les apasione.” 

 

https://rotary.org/es/donate


INICIACION NUEVOS SOCIOS CLUB INTERACT ESCUELA ESPECIALIZADA EN 
CIENCIAS Y MATEMATICAS THOMAS ARMSTRONG TORO  

El 9 de noviembre, 2021, 1:30 PM, en la Biblioteca de la Escuela se llevó a cabo 

la InIciación de 21 miembros y la Selección y Toma de posesión de la Directiva.  

El Sr. Israel Acevedo Santiago, Director de la Escuela y la Profesora Esperanza 

Soto Rivera, Moderadora del Club, ofrecieron mensajes de bienvenida y 

felicitación.  Hubo representación de la administración, biblioteca y facultad. 

Asistieron los CRs: Ramonita Luciano, Presidenta, Violeta Marrero, Presidenta 

Avenida Nuevas Generaciones, Julio Laracuente y Mildred Criado.  

 

  

 
I-D: CRs Mildred, Ramonita, Profesora Esperanza Soto, CR Julio, 

 Miembros de la Directiva Club Interact y CR Violeta                                   


