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D-4370 

Caracas. 8 de septiembre de 2016 

Aruba, Bonaire, Curaçao y Venezuela 

No  2                                                          JUAN ABRANTE                                           AGOSTO   2016       

Gobernador 2016-2017   

          MENSAJE DEL  GOBERNADOR 

CONSULTAS Y RECOMENDACIONES SOBRE 

MEMBRESIA.  El propósito del programa de 

consultas y recomendaciones sobre membresía es 

facilitar el contacto entre los clubes y las personas 

interesadas en afiliarse a éstos para contribuir así al 

aumento de su membresía. Cuando accedas a tu 

cuenta en Mi Rotary podrás ver en un solo lugar la 

lista de socios potenciales, socios recomendados, socios que 

cambiaron de domicilio y socios interesados en reingresar al club. Este 

sistema ayuda a los clubes a comunicarse con estas personas 

interesadas en marcar una diferencia positiva en el mundo.                                               

SOCIOS POTENCIALES     

Rotary tramita decenas de miles de consultas y recomendaciones 

procedentes de todos los rincones del mundo. Estas personas 

interesadas en afiliarse podrían ser ex becarios o ex participantes en los 

programas de Rotary que se mudaron recientemente a tu ciudad, 

personas que oyeron hablar de Rotary en los medios de comunicación o 

que vieron una valla publicitaria de tu club. 

RECOMENDACIÓN  DE SOCIOS 

¿Conoces a una persona que sería un magnífico candidato a la 

afiliación a Rotary, pero que no vive en tu ciudad o que no puede 

afiliarse a tu club por incompatibilidad de horarios? Recomienda su 

afiliación y le ayudaremos a encontrar un club que se ajuste a sus 

necesidades. Los rotarios que recomiendan candidatos calificados, y 

que responden prontamente a las recomendaciones enviadas a sus 

clubes, contribuyen al fortalecimiento de Rotary y a su labor en el 

mundo  

ASÍ ES COMO FUNCIONA EL PROCESO                                                     

Los socios potenciales, socios que cambian de domicilio o rotarios que 

desean recomendar un socio remiten información a Rotary.org. 

AGOSTO MES  DEL DESARROLLO  DEL CUADRO SOCIAL Y LA EXTENSION 
DIRECTORIO                       

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente:                                                   

John F. Germ 

Presidente electo:   

 Ian Riseley  2017-2018 

ZONA 21A 

Director: Jorge Aufranc 

DISTRITO 4370 

Gobernador:  

Juan Bautista Abrante 

Gobernador Electo:  

Luis Vásquez   2017-2018 

Gobernador Propuesto:  

 Jorge Lara     2018-2019 

Instructor Distrital:  

Lucila de Bracho 

Sebastián Collura 

Secretario:   

Oswald Carvajal 

Tesorero:  

 Simón J. Verde  

Macero:   

Jorge Sleiman 

Comité de Apoyo : 

Ileana Guillen 

Graciela de Rossi 

Fundación Rotaria: 

Carlos González Porto 

Conferencia del Distrito:  

Francisco Leal 

Convención  Atlanta 2017 

Adhys Astudillo 

Secretaria Ejecutiva: 

Judith Hamilton 

Carta Mensual: 

Ricci Prieto G             

ricciprietog@gmail.com 
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HASTA 15 de diciembre de 2016: Último día 
para los descuentos por inscripción temprana                                                   
Rotarios: US$ 340;                                                           

Rotaractianos: US$ 70  

Celebremos el Centenario de la FUNDACION 

ROTARIA 

 

CONTINUACION  MENSAJE GOBERNADOR 

El personal de Rotary evalúa la consulta o recomendación para asegurarse de que el candidato cum-

ple los requisitos básicos para la afiliación y luego la asignan al distrito en que se encuentra la locali-

dad por la que el candidato indicó su preferencia. 

El gobernador y el presidente del Comité Distrital de Membresía reciben una alerta sobre la nueva 

consulta o recomendación y, tras estudiarla, la asignan al club que corresponda. 

El presidente, el secretario y el presidente del Comité de Membresía del club reciben una alerta sobre 

la nueva consulta o recomendación y tras estudiarla, adoptan las medidas que correspondan. Los fun-

cionarios del club deben decidir si desean comunicarse con el candidato o solicitar al distrito que asig-

ne el candidato a otro club. 

CÓMO DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTAS Y RECOMENDACIONES 

Para dar seguimiento a tus consultas y recomendaciones, accede a tu cuenta  en Mi Rotary y, depen-

diendo de tu cargo, selecciona Administración del club  o Administración del distrito. Para más infor-

mación, consulta las guías para  clubes y distritos  

Líderes distritales  Estudien las consultas y recomendaciones y asígnenlas a los clubes que corres-

pondan.  Asegúrense de que los clubes den el debido seguimiento a los candidatos.  Generen infor-

mes para dar seguimiento a las tendencias de la membresía y analizar los datos demográficos de los 

socios potenciales. 

Líderes de club   Estudien los datos de los candidatos asignados al club y adopten las medidas que 

correspondan.  Comuníquense con los candidatos que pudieran encajar bien en el club.  Si creen que 

algún socio potencial no sería un buen candidato para la afiliación, indiquen el motivo y devuelvan su 

expediente al distrito.  Cuando un socio abandone el club debido a un cambio de domicilio, obligacio-

nes laborales o cualquier otra razón, recomienden su afiliación a  otro club. 

        Juan B. Abrante L.    

   Gobernador  2016-2017  

   Distrito 4370 Venezuela 
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Mensaje presidencial  

John F. Germ 

Presidente 2016-2017 

Agosto 2016 

Hace 40 años, George Campbell, el dueño de la empresa para la cual trabajaba, me invitó a 

afiliarme a Rotary. En esa época era una práctica común en Estados Unidos que los jefes 

invitaran a los empleados a afiliarse a Rotary porque beneficiaba tanto a las empresas     

como a la comunidad. No es coincidencia que nuestra membresía floreciera durante esos 

años. 

George me advirtió que no utilizara a Rotary como excusa para holgazanear en el trabajo. Aún así, siempre tuve 

tiempo para asistir a las reuniones en horas de almuerzo y ocupar cargos en los comités. Nunca tuve que preocu-

parme de que una ausencia durante el almuerzo perjudicara mi ascenso en la empresa o lo que mi jefe pudiera 

pensar sobre una llamada ocasional de Rotary en horas de oficina. 

Pero ahora los tiempos han cambiado. Las empresas son más estrictas con el horario y no todos los gerentes tie-

nen una buena impresión del servicio a la comunidad. Es difícil disfrutar una reunión rotaria cuando se acumulan 

correos electrónicos. Es más difícil que nunca equilibrar el trabajo y nuestra participación en Rotary, y el modelo 

que nos ayudó a crecer tanto en el pasado está ahora frenando nuestro crecimiento.  

Por tal razón, el reciente Consejo de Legislación adoptó medidas innovadoras para que los clubes modifiquen sus 

horarios de reunión y amplíen así su fuente de socios potenciales. Los clubes cuentan ahora con más flexibilidad 

para responder a las necesidades de sus socios y eliminar todas las barreras posibles. No obstante, hay una barrera 

que solo ustedes pueden derribar, y es lo que todo socio necesita para ser rotario: la invitación para afiliarse al 

club. 

Siempre que un grupo de rotarios me escucha decir que necesitamos más personas compasivas con mentes brillan-

tes dispuestas a ayudar y a promover nuestro trabajo, todos aplauden. Pero tales personas no aparecerán por arte 

de magia. Debemos invitarlas a afiliarse y en sus manos está extender la invitación que diga, “Creo que tienes las 

habilidades, el talento y las cualidades para mejorar nuestra comunidad y sería fantástico que seas parte de esa vi-

sión”. 

Como presidente de Rotary International, solo puedo extender una invitación para la afiliación al Club Rotario de 

Chattanooga, Tennessee.  Yo solo no puedo fortalecer todos los clubes y las comunidades, eso es algo que ustedes 

podrán lograr si invitan a personas calificadas a sumirse a nuestros esfuerzos para hacer realidad el lema Rotary al 

servicio de la humanidad. 

El empresario ugandés y socio del Club Rotario de 

Kampala, Samuel Frobisher Owori será ratificado 

presidente propuesto el 1 de octubre 2016. 
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El día Viernes 29 de Agosto de 2014 concluyó el Plan Vacacional Taller de Títeres del Rotary Cumaná, con un emotivo acto de entrega de certificados 

a los 20 niños que participaron en ésta inolvidable Jornada Vacacional  

Agosto Mes de la Membresía y la Extensión. 
ESTIMADO COMPAÑERO ROTARIO:   

Recibe  un cordial saludo. 
La presente tiene como fin concientizar a cada uno de los rotarios de nuestro 4370 de la importancia 

de trabajar arduamente y sin descanso en estrategias de crecimiento en la membresía de su club, con-

siderando hoy más que nunca la importancia de este hecho, por la inminente salida de nuestro distri-

to de los Clubes  Rotarios de las zonas de Aruba, Bonaire y Curazao a partir del 1 de enero 2017. 

Esta significativa Baja en nuestro Distrito 4370 de las islas ABC, es de unos 186 rotarios, situación 

que dejaría a nuestro distrito en la precaria cantidad de 870 socios, si la baja  fuera a este fecha. 

Nuestro gran reto, es minimizar ese impacto en nuestro DISTRITO 4370 a la fecha dispuesta para el retiro de las mis-

mas.  Pero para eso hace falta entender y concientizar por todos, que ya no es un simple llamado a invitarte a trabajar en 

membresía.  No, ahora es OBLIGATORIO y PRIORITARIO trabajar en la membresía de cada club, con corazón y visión 

para lograrlo. 

Existen gran cantidad de ideas y sugerencias sobre el tema las cuales puedes buscar en WWW.rotary.org/ Myrotary/es, lue-

go selecciona FORMACION Y CONSULTA y en esta última página, selecciona MEMBRESIA.  Aquí encontrarás mate-

rial  para asesorarte con mayor amplitud sobre estrategias a utilizar, sugeridas por ROTARY INTERNACIONAL sobre el 

tema. 

Sin embargo, me gustaría compartir una exitosa estrategia usada recientemente en nuestro club, que rindió excelentes resul-

tados, los cuales detallo a continuación. 

Para que esta actividad tenga éxito, debe establecerse un plan de acción en el club con todos los socios. 
1.- Planifiquen  una reunión especial para potenciales socios con una anticipación de 2 a 4 semanas, este tiempo le dará la 

oportunidad a todos los rotarios de su club, de invitar y monitorear la intención de asistencia de por lo menos 1 ó 2 personas, 

llamándolo cada semana para recordarle la invitación. 

2.- Diseñen y envíen, la invitación al potencial socio, formalmente con una tarjeta electrónica o impresa, indicándole el día, 

hora y lugar de invitación, destacando las charlas a realizar. 

3.-Selecciónen una charla  de unos 40 min máximo sobre algún tema interesante general, SUGERENCIAS: Manejo redes 

sociales, Inteligencia emocional, Vida saludable etc.  Temas todos de aprendizaje y no estresantes. 

4.- Organice la reunión con 40 minutos aprox. del tema seleccionado, 10 minutos para hablar de ROTARY Y 10 minutos 

para hablar de las ventajas personales que logras con el ingreso a ROTARY. Estas charlas cortas de Rotary se sugieren, las 

realicen 2 rotarios distintos, para hacer más dinámica la presentación. 

5.- Posterior a estas tres dinámicas presentaciones, crea la oportunidad de que cada invitado se presente y háganle saber co-

mo grupo, que su presencia es bienvenida en su mesa de reunión rotaria en las futuras semanas. 

6.-Al día siguiente de la reunión,  creen un  chat por Whatsapp con el nombre algo así, como “ASPIRANTES A ROTA-

RY“, en donde solo estarán en ese chat, los invitados, sus padrinos y el presidente del club, a los fines de mantenerlos infor-

mados e invitados de las actividades rotarias de su club y enviarles interesante información y noticias rotarias que generen 

conocimiento sobre nuestro movimiento.  Este espacio será también, un termómetro para medir el interés a participar de ca-

da invitado, lo cual le permitirá saber al padrino, cuando debe hacer llamados personalizados y motivadores a su respectivo 

ahijado. 

7.- Generen reuniones agradables, que sean una oportunidad de relajarnos y disfrutar de la compañía de cada uno de los asis-

tentes, nutrida en actividades por realizar y eventuales charlistas sobre temas de interés para todos.  Sabemos la difícil situa-

ción de nuestro país, por lo que ir a ROTARY debe ser un escape motivador para todos. 

8.- Creen actividades de compañerismo, que le permitan a este potencial socio participar también, en el contacto y conoci-

miento de todos los compañeros rotarios de su club. 

9.- Finalmente, y en base a la participación de cada invitado a las reuniones, actividades rotarias y compañerismo, se sugie-

re  ingresar al invitado.  Preferiblemente, no todos a la vez por compromiso, sino por méritos logrados e integración. 

Le deseo mucho éxito, en su gestión de trabajo para AUMENTO  DE MEMBRESIA EN  SU CLUB  y por ende en 

NUESTRO DISTRITO 4370.  Somos un  gran equipo que debe superar esta prueba de crecimiento y debemos crear  el 

compromiso entre todos  que en poco tiempo llegaremos  a la cifra de 1.100 socios afiliados, a los fines de evitar proble-

mas con ROTARY INTERNATIONAL y posibles re-distritaciones. 

Compañeros a trabajar, con Entusiasmo y convicción en el crecimiento de nuestro querido DISTRITO 4370. 

Me despido, colocando mi nombre a la orden para apoyarlos en este importante tema de  aumento de membresia 
ATENTAMENTE.   

 

ROXANA CATALAN 

REPRESENTANTE DISTRITAL 

AUMENTO DE MEMBRESIA 2016-2017 

SOCIA DE ROTARY CACAHAMAY N.G 

 

http://WWW.rotary.org/
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA COMITE DE APOYO DISTRITAL 

Ileana Guillen 

Queridos amigos  y 

amigas rotarios!!!! 

Apenas hemos iniciado 

el Año Rotario con 

visitas a los clubes, y 

muchas actividades en 

los cambios de Junta 

Directiva y Visitas 

Oficiales, donde en el 

ambiente se siente el 

entusiasmo, orgullo de mostrar sus proyectos y 

las ganas de trabajar por la  comunidad,  con  

compromiso  y fortalecimiento de los lazos de 

amistad, que nos  llevan a trabajar en equipo a 

favor de quienes más lo necesitan, y que pese 

a las adversidades, nunca pierden esa 

creatividad que los ha caracterizado. 

Quiero agradecerles a todos, los ratos 

agradables, las atenciones y la amistad que 

nos brindaron en cada sitio que hemos visitado, 

y les pido a los clubes todo el  apoyo para 

nuestros jóvenes rotaractianos, interactianos y 

futuract,  quienes son el impulso para 

emprender nuevos proyectos, y estimularlos 

para que sean líderes en nuestras 

comunidades y a la vez sean un ejemplo a 

seguir en otros jóvenes, para construir la 

sociedad del mañana, con valores y esperanza. 

Las reuniones de compañerismo que 

hemos disfrutado y compartido en los 
distintos clubes, nos han brindado la 

oportunidad de vivir lo que nos propone 
Rotary: practicar la amistad en ocasión de 
servir. 

Quiero felicitarlos a todos, por la hermosa 
labor que llevan a cabo y en especial a 
nosotras, las mujeres que somos el brazo 

solidario,  y aportamos el  empuje para el 
bien de nuestra humanidad, quiero 

también mencionar a las profesionales que 
trabajan el día entero y, en la mayoría de 
los casos, continúan con las tareas de 

madres, esposas e hijas al volver a casa, 
las admiro ya que  a pesar de todo, 

elegimos participar apoyando a Rotary. 
 
Soñemos con un mundo mejor y 

asumamos el compromiso de trabajar con 
responsabilidad, optimismo y alegría, en 
un ámbito de reciproca tolerancia para que 

cada club tenga un lugar destacado en  su 
comunidad y en el Distrito.  

 
Con todo nuestro cariño, y que Dios nos ayude 
a cumplir todos nuestros sueños. 
 

Ileana Guillen 
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    ANIVERSARIOS  

El 4 de agosto el Rotary  GUARENAS  celebro sus 41 años de fundado  

El 16 de agosto el Rotary 

Nueva Toledo Cumana cele-

bro sus 10 años de fundado 

El 13 de agosto el Rotary Club  ARUBA celebro sus 78 años de fundado,  la presidente de Rotaract Aruba 

Kareline van der Linden, entrega torta conmemorativa al Presidente RC ARUBA Stanley Looman. 

Felicitaciones a los clubes que celebraron su Aniversario en Agosto  



                                                                                                                                                                                                                          7  

 

 

VISITAS OFICIALES REALIZADAS EN AGOSTO 2016 

 

LUNES 1  AGOSTO 2016 CACHAMAY NUEVAS  

  GENERACIONES 

MARTES 2 AGOSTO 2016 CARONI DE PUERTO ORDAZ 

   

MIERCOLES 3 AGOSTO 2016 PUERTO ORDAZ 

   

JUEVES 4 AGOSTO 2016 SAN FELIX 

   

SEMINARIO    FECHA: 6 DE AGOSTO SEDE: Hotel Eurobuilding Caracas 

LA FUNDACIÓN ROTARIA  Anfitrión: R. Prados del Este 

LUNES 8 AGOSTO 2016 ANGOSTURA 

   

MARTES 9 AGOSTO 2016 ORINOCO 

   

MIERCOLES 10 AGOSTO 2016 CIUDAD BOLIVAR 

   

SABADO 13 AGOSTO 2016 UPATA-VILLA DEL YOCOIMA 

   

LUNES 15 AGOSTO 2016 LAS MERCEDES 

   

MIERCOLES 17 AGOSTO 2016 LA LAGUNITA-EL HATILLO 

   

JUEVES 18 AGOSTO 2016 GUARENAS 

   

LUNES 22 AGOSTO 2016 VALLE DE CARACAS 

   

MIERCOLES 24 AGOSTO 2016 PRADOS DEL ESTE 
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VISITAS OFICIALES                                                       

AGOSTO 2016 

Lunes 1 de Agosto VO al Rotary CACHAMAY NUEVAS 

GENERACIONES. Asamblea, visita  a la 105,3 FM. 

1er Encuetro de la Juventud Rotaria de Cd. Guayana con Gob. Dtto. 4370 Juan Juan B. Abrante, los 
Clubes Juveniles Interact Puerto Ordaz, Interact Cachamay, Interact Guayana y Rotaract Roraima se 
reunieron para presentar sus programas y planes para este año rotario de la excelencia Fotos Alfre-
do Elías Pérez Vivas  

En el marco de la celebración 
de los 90 años del Rotarismo 
en Venezuela el próximo mes 
de octubre, se ha programado 
una actividad ecológica deno-
minada “Sendero Rotario” 
sembrando 90 araguaneyes en 
todo el país, El Gob. Inicio esta 
tarea en la Av. Las Américas 
de Ciudad Guayana. 
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VISITAS OFICIALES                                                       

AGOSTO 2016 

Martes 2 de Agosto VO  

Martes 2  de Agosto VO al Rotary   CARONI  

Miércoles 3 
de Agosto 
VO al Rotary 
PUERTO 
ORDAZ 
 
Acompañado 
de la Presi-
denta del Co-
mité De Apo-
yo Distrital 
Ileana      
Guillen reali-
zaron visita 
al ambulato-
rio Roberto 
De Santis del 
Rotary    
Puerto      
Ordaz  
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VISITAS OFICIALES                                                         

AGOSTO 2016 

Lunes 8  de Agosto VO         

al Rotary ANGOSTURA 

Miércoles 10  de agosto  VO al 

Rotary CIUDAD  BOLIVAR 

Jueves 4  de Agosto VO al Rotary SAN FELIX 

Martes 9   de agosto  VO al Rotary ORINOCO 
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VISITAS OFICIALES                                                         

AGOSTO 2016 

Sabado 13  de agosto  VO al Rotary UPATA VILLA DEL YOCOIMA 

Siembra de un araguaney en la plaza Bolívar  

Las chicas bellas de Rotaract  UPATA    
VILLA DEL YOCOIMA con  el gobernador 
del Distrito Juan Abrante en su visita oficial. 
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VISITAS OFICIALES                                                         

AGOSTO 2016 

 

MIERCOLES  17de agosto  VO al Rotary                            

LA LAGUNITA EL HATILLO 

JUEVES 18   de agosto  VO al Rotary GUARENAS 

Lunes   22 de agosto  VO al Rotary VALLE DE CARACAS 

Miércoles 24  de agosto  

VO al Rotary            

PRADOS DEL ESTE 

Lunes 15  de Agosto VO al Rotary LAS MERCEDES 
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SEMINARIO DE LA FUNDACION ROTARIA                                                      

6   AGOSTO 2016  HOTEL EUROBUILDING 

El sábado 6 de agosto del 2016 se realizó 

en el Hotel Eurobuilding de Caracas el 

Seminario de la Fundación Rotaria para 

acreditar a los Clubes del Rotary Distrito 

4370 Oficial con la participación de 29 

clubes rotarios, 2 clubes Rotaractianos y 

144 rotarios  
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RUTA  COPA  DE LA AMISTAD 

Estimados Compañeros Rotarios: 
Reciban mi sincero saludo y Abrazo Rotario. 
He recibido  junto a mi compañera de Rotary Chamariapa: Moraima Medina, el Honor de ser Co-
ordinadores del Comité Distrital de la Copa de la Amistad por parte de nuestro gobernador Juan 
Abrante, para este año Rotario 2016-2017. Iniciativa que Fomenta la amistad y el compañerismo y 
la Unidad de la Familia Rotaria. Este año nos dieron el honor de iniciar el recorrido desde nuestra 
zona y liderizados por nuestro clubes, Rotary Guanipa, Rotary Tigre, Rotary It-Che-Me, Rotary Ana-
co y Rotary Chamariapa. El objetivo primordial de la Copa, como antes expuesto, es lograr la unión 
y acercamiento de los clubes a través de  todas las actividades que se generan alrededor de ella. 
Comenzará en nuestros clubes el sábado 13 de agosto. El recorrido terminará en la Conferencia 
2016-2017 de nuestro Gobernador Juan Abrante a celebrarse en Caracas los días  20, 21 y 22 de 
Abril 2017. 
A todos ustedes les deseamos el mayor de los  éxitos en la organización del evento y agradecemos 
altamente su tiempo y esmerada participación en hacer de mismo un monumento a la Amistad y a la 
alegría propio de un EQUIPO DEL ÉXITO. 
       
Abrazo Rotario,            
  Paul Méndez Ruiz                     
   Rotary Guanipa 
 
 
 
PRIMER GRUPO   
 
R. GUANIPA, R. EL TIGRE, R. IT-CHE-ME, R. 
CHAMARIAPA  Y R. ANACO 
FECHA : 13 de Agosto 2016 
CORDINADOR: MARBELLA ARREAZA, BARBARO GIRALDO   
HERNAN RODRIGUEZ 
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RUTA  COPA  DE LA AMISTAD 

SEGUNDO GRUPO: 
 
R. CDA. BOLÍVAR,  R. ANGOSTURA,  R. ORINOCO 
FECHA:20 de Agosto 2016 
COORDINADOR: JORGE LARA 

TERCER GRUPO: 
 
R. PUERTO ORDAZ,  R. CACHAMAY NUEVAS GENERACIONES,  R. CARONI, R. SAN FELIX 
FECHA: 27 de Agosto 2016 
COORDINADOR: MARTHA TORRES, GREGORIO RODRIGUEZ 

La Copa de La Amistad 2016 "Rotary al Servicio de La Humanidad" llega a Ciudad 
Guayana, procedente de Ciudad Bolivar. #FotosAPV  Alfredo Perez Vivas. 
 
 
 
La Dra. Assia con la Copa  de la Amistad y su franela de la 7ta caminata  5K de    
Senos Saludables a celebrarse el domingo 16 de octubre en el Parque la Llovizna 
en Puerto Ordaz. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/fotosapv
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RESEÑAS RECIBIDAS 

 

Las dos paginas siguientes son para reportar la ASISTENCIA,  solo la mitad de los clubes envió el reporte. 

Invitamos a los secretarios de los clubes a  realizar esta tarea, máximo en los 10 días siguientes al cierre del mes.  fecha en 

que se enviara la CARTA MENSUAL con los datos recibidos. Igualmente los invitamos a realizar el reporte tanto directa-

mente al  Secretario Distrital como a través del Clubrunner. 

Seria excelente poder contar con la información  del número de socios al inicio y final de cada mes, y poder verificar  el   

incremento del numero de socios  y no perder de vista este parámetro tan importante para nuestro distrito. 

 

Rotary Caracas te invita a la 
Conmemoración del                     
90 ° Aniversario del Rotarismo 
en Venezuela.   
"Nuestro Proyecto consiste en 
plantar 90 Araguaneyes en todo 
el País con la finalidad de refo-
restar el ambiente y concientizar 
a las personas a través de Cam-
pañas.  
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios 

Diferencia Reuniones 
% 

Inicial  15 

julio 2016 Final ASISTENCIA 

ZONA  CENTRAL Agosto  2016 

Altamira - Metropolitano 15      

Alto Prado 18      

Antimano 27 25   3 60 

Aruba 47      

Baruta 11      

Bonaire 30      

Cafetal 23 23  4 80 

Caracas 29 29  3 70 

Caracas Casco Histórico 16 16  4 81 

Chacao 22 22  4 50 

El Peñón 18 18  5 80 

Guarenas 10     

La Lagunita-El Hatillo 13 14  2 25 

La Victoria 43     

Las Delicias 12 12  5 73 

Las Mercedes 7     

Los Teques 8     

Macaracuay 15     

Maracay 15     

Petare 17 17  2 71 

Prados del Este 12 12  5 58 

RC Curacao 90 91  4 45 

San Antonio de los Altos 9 9  2 78 

San Juan de los Morros 12 13  5 77 

Valle de Caracas 15 15  4 77 

Willemstad 14 32  4 57 

TOTAL VARIACION ZONA       
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios Diferen-

cia 

Reunio-

nes 

% 

Inicial  15 

julio 2016 Final ASISTENCIA 

ZONA ORIENTAL Agosto     2016 
Anaco 25 30  5 91 

Angostura 20     

Barcelona 26 26  5 80 

Cachamay N.G. 17     

Caroní de Puerto Ordaz 20 20  5 70 

Chamariapa-Cantaura 14 14  5 98 

Ciudad Bolívar 39     

Cumana 21 23  5 73 

Cumanagoto 31     

Cumana-Manzanares 5     

El Tigre 29 30  4 83 

Guanipa 16     

Guarapiche 7     

It Che Me 14     

Juanico-Maturín 18     

Lechería-El Morro 19 19  4 55 

Maneiro 22 22  3 60 

Maturín 20     

Maturín-San Simón 14     

Nueva Toledo Cumana      

Orinoco 10     

Puerto La Cruz 25 26  5 72 

Puerto Ordaz 33 33  4 60 

San Félix 13 13  2 49 

Upata-Villa de Yocoima 18     

TOTAL VARIACION ZONA      

TOTAL VARIACION DISTRITO 
1205  (+) 

  

      

TOTAL  CLUBES 51      

AUMENTO NETO DE SOCIOS (+)       

No. CLUBES INFORMARON 26 51%   

No. CLUBES  SIN INFORMAR 25 49%    


