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Queridos Compañeros:
Una vez más asumo la presidencia de este
honroso Club Rotario de Mayagüez; asumo
esta posición con mucho compromiso de mantener un standard digno de nuestras expectativas como se ha trabajado siempre para lograr
las metas y objetivos.
Hemos de adaptarnos a una nueva forma de
llevar a cabo nuestros proyectos y obras de servicio asi como la forma de reunirnos y planificar nuestro plan de trabajo.
No empece a todas las adversidades y retos que
se nos presenten en la actual situación, llevaremos a cabo nuestra obra dentro de las medidas
de seguridad que se requieran para evitar propagar y contagiar el Corona Virus durante esta
pandemia que nos ha cambiado la vida en todos los ámbitos.
Ya hemos comenzado a trabajar y estamos en
la coordinación de varias obras de servicio, tales como:
En esta ocasión, nos sentimos muy honrados
con la visita oficial por la plataforma Zoom de
nuestra GD Mercedes Peguero Moronta y nos
ponemos a la orden para lo que necesite de
nuestra gente y facilidades tan pronto podamos
reunirnos presencialmente.

Estamos en la mejor disposición de apoyar, como
club anfitrión, durante la Conferencia de Distrito que
si la situación de pandemia mejora, se celebrara en el
Mayagüez Resort & Casino durante el mes de abril
de 2021.
Empezamos nuestro año Rotario trabajando en dos
proyectos de impacto en nuestra comunidad;
1. Biblioteca Juvenil de Mayagüez—estamos doan
do $2,900 para arreglar las losetas del piso a
través de un donativo recibido.
2. Estamos trabajando en la coordinación de entre
gas de compras para 500 familias a través de la
Fundación Stephano de San Juan para el sábado
15 de agosto., en alianza con la Iglesia La Viña
y con los sectores comunitarios de Mayagüez.
3. Es nuestra intención, en la medida en que podamos, continuar con el proyecto de entrega de diccionarios para estudiantes de escuela elemental; todo de
acuerdo a los sistemas que utilicen en el Departamento de Educación.
Continuaremos trabajando en los proyectos de reconstrucción de hogares a través de donativos de
clubs de Estados Unidos y apoyaremos durante todo
el año los proyectos, actividades y talleres de capacitación ofrecidos por el Distrito.

GD MERCEDES PEGUERO MORONTA

Nació un 15 de mayo en la República Dominicana. Hija de Valentín Peguero
(fallecido) y de Emilia Moronta. Casada con el Lcdo. Agustín Montañez Allman, y son padres de tres jóvenes Agustín, Nicole Marie y Jean Pierre.
Se graduó con un Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Laboró en la
Unidad de Cumplimiento Legal del Banco de Ponce-Banco Popular. En el
1992, completó el grado Juris Doctor en la Universidad Interamericana, Facultad de Derecho y el mismo año aprobó las reválidas generales y la notarial.

Comenzó su carrera legal laborando por varios años en la Sociedad para la
Asistencia Legal en representación de personas indigentes acusadas ante el foro criminal. Fue nombrada Juez
del Tribunal de Primera Instancia en el año 1999, laboró en las salas municipales de la Región Judicial de
Arecibo obteniendo varias designaciones de Juez Superior. Fue vicepresidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura para los años 2004 al 2007. En el 2011, fue nombrada por el Gobernador de Puerto Rico a
presidir la Junta de Libertad Bajo Palabra. Temprano durante ese año, se inició junto a su esposo, en el Club
Rotario de Arecibo, Distrito 7000 Puerto Rico. Ha ostentado las siguientes posiciones en su Club: presidenta
comité de Membresía, presidenta comité de Administración, vicepresidenta y vocal en la junta directiva del
Club y presidenta del club en el año 2016-2017 y su club recibió la mención distrital y presidencial durante
su presidencia. En el Distrito fungió como Asistente del área 3 del PGD José Lucas Rodríguez en el año 2017
-2018.
Participó en el comité de revisión del Reglamento del Distrito 7000 (2016) y es miembro del Comité Plan
Estratégico del Distrito 7000 desde año 2018 al presente.
En la actualidad es la Gobernadora Distrital del Distrito 7000 para el año 2020-2021. Ha asistido a dos Convenciones Internacionales: Atlanta, Georgia y en Hamburgo, Alemania.

JURAMENTACION JUNTA 2020-2021
Se llevó a cabo la juramentación de la nueva junta de una forma jamás pensada. Gracias a la tecnología y
correspondiendo a nuestra situación actual, se celebró virtualmente vía la plataforma virtual Zoom.
Nuestra GD Mercedes peguero Moronta, nuestra invitada especial, juramentó a la CR Minerva Flores, como
presidenta, a quien agradecemos su disposición para ocupar la posición nuevamente. Agradecemos al
CR Edwin Durán por su compromiso y labor durante su segunda presidencia y a todos los que estuvieron en
su junta y trabajaron arduamente a pesar de los retos encontrados.

Proyecto Biblioteca Juvenil de Mayagüez
El club Rotario de Mayagüez ha estado auspiciando la Biblioteca Juvenil de Mayagüez desde hace varios
años. En esta ocasión, se ayudará a arreglar y mejorar las condiciones del piso de dicha institución. Para este
Proyecto se firmó contrato con el Sr. William Torres, Contratista, junto a nuestra presidenta, CR Minerva Flores, el CR Gerardo Andrade, y la Sra. Joan Baker, en representación de la junta de directores.
El costo del proyecto será de $2,900.00

Sanitización en facilidades del Club

Donativo de mascarillas

Gracias a la iniciativa de nuestra presidenta, se llevó a
cabo una limpieza de sanitización en las facilidades del
club y ya esta listo para poder rentar y llevar a cabo reuniones eventualmente cuando esta pandemia pase.
Esta limpieza corresponde a que lamentablemente, tuvimos
varios contagios del Covid-19 entre nuestros socios y uno
de nuestros socios falleció por esta razón, lo que nos puso en entredicho ante
la comunidad su seguridad y la de nuestros socios.

La Fundación Stephano, de San Juan, quien
estarán trabajando en la entrega de compras en
nuestra comunidad, entregaron a la presidenta
CR Minerva Flores y el CR Gerardo Andrade,
Vice presidente, ochocientas (800) mascarillas
que se harán llegar a los centros de envejecientes y personal de salud y otras agencias
que prestan servicios de salud a la comunidad.

