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PRESIDENTE 
ROTARY INTERNATIONAL 
2017-2018

Durante la Convención Internacional de Rotary realizada en 1990 en Portland (EE.UU.) 
el entonces presidente electo, Paulo Costa, dijo a los rotarios, "Ha llegado la hora de 
que Rotary alce su voz para afirmar su liderazgo e instar a todos los rotarios a participar 
en una noble cruzada para proteger nuestros recursos naturales". Asimismo, anunció 
una iniciativa rotaria para "Preservar el planeta Tierra", pidiendo a los rotarios que 
incluyeran los problemas ambientales en sus proyectos de servicio: plantar árboles, 
mantener limpios el aire y el agua y proteger el planeta para las generaciones futuras. 
El presidente Costa pidió plantar un árbol por cada uno de los 1,1 millones de socios 
que Rotary tenía en ese momento. Los rotarios, como es la costumbre, superamos la 
meta y plantamos casi 35 millones de árboles al final de ese año rotario. Probablemente 
muchos de esos árboles todavía florecen, absorben carbono del medio ambiente, liberan
oxígeno, enfrían el aire, mejoran la calidad del suelo, y ofrecen alimento y hábitat a las 
aves, animales e insectos, y generan muchos otros beneficios más. Lamentablemente, 
si bien esos árboles han seguido beneficiando nuestro planeta, Rotary, como 
organización, no ha llevado adelante su compromiso ambiental. 
Por eso, a principios de este año, seguí el ejemplo de Paulo Costa y pedí a Rotary que 
plantara al menos un árbol por cada socio. Mi meta fue hacer un bien más allá de los 
importantes beneficios que esos 1,2 millones (o más) de árboles generarían. Espero 
que, con esos árboles, los rotarios renueven su interés y atención en un tema que debe 
incluirse nuevamente en la agenda de Rotary: el estado de nuestro planeta. 
Los asuntos ambientales están profundamente entrelazados con nuestras áreas de 
interés y deben ser una de las prioridades de Rotary. La contaminación está afectando 
la salud de toda la humanidad: más del 80% de las personas que viven en zonas 
urbanas respiran aire contaminado, una cifra que asciende a un 98% en países de bajos 
y medianos ingresos. Si esta tendencia actual continúa, los océanos contendrán más 
plástico por peso que peces para el 2050. Asimismo, el aumento en las temperaturas 
está bien documentado: las temperaturas anuales promedio aumentaron en casi 1,1° C 
entre 1880 y 2015. El que los humanos hayamos causado este cambio no es tema de 
debate científico, ni tampoco lo es la probabilidad de una gran alteración económica y 
humana si esta tendencia continúa. La necesidad de tomar acción es mayor que nunca, 
así como también lo es nuestra capacidad de generar un impacto real. 
Como lo expresó el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, "No puede existir un 
plan B porque no existe un planeta B". Nuestro planeta nos pertenece a todos, a 
nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es responsabilidad de todos protegerlo y 
es nuestra responsabilidad como rotarios marcar la diferencia. 



LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ 
GOBERNADOR 

 DISTRITO 4370  2017-2018

Estimados compañeros Interactianos, Rotaractianos, Comites de Apoyo y Rotarios. 
En el mes de LA SALUD MATERNO INFANTIL, hemos llegado a los últimos actos de 
nuestro año rotario, el más importante y representativo LA CONFERENCIA 
MARGARITA 2018, donde estoy seguro, con la ayuda y colaboración de todos 
ustedes, tendremos el éxito que nos merecemos por todo el trabajo que UNIDOS 
hemos realizado durante este difícil pero interesante y rico año Rotario 2017-2018 
En las primeras semanas de abril hemos participado activamente en varios eventos 
muy interesantes; la firma de un convenio entre la CESAP, Universidad Simón 
Bolívar y Distrito 4370 de RI, el cual servirá para crear programas de Educación y 
Emprendimiento que auguramos tendrá una gran acogida y proyección de nuestros 
Clubes. Les animo a comunicarse con  José Bernardo  Guevara para que les informe 
de todo lo referente al mismo. 
La entrega de la carta constitutiva de nuevo Club El Marqués Norte, fue otro de los 
actos más importantes en los que participamos este año rotario. Nos sentimos 
orgullosos del trabajo desarrollado por estos nuevos rotarios durante más de un año
para llevar a feliz término esta formación. 

El sábado siete del presente mes se celebró un evento de Compañerismo en 
las instalaciones de Telenorma, sede social de Rotary Cafetal, donde de 
nuevo se demostró que  la Amistad y el Compañerismo es la mejor arma que 
tenemos los rotarios para integrarnos y mantenernos unidos. 
Tuvimos la participación, con sus respectiva representación, de 8 clubes 
rotarios de Oriente, Centro y Occidente, resaltamos también la participación 
de nuestro amigo Jon Aizpurua con una disertación interesantísima sobre la 
Felicidad; en mi opinión el andar en modo POSITIVO evita que estemos 
viendo siempre el vaso medio vacío y nos deslastremos de las aptitudes 
NEGATIVAS dedicándonos a APOYAR y RESOLVER en vez de CRITICAR y 
DAÑAR. 
Sigamos trabajando en las Metas que cargamos en My Rotary, no 
desmayemos con la Membresía éste es el principal reto que tiene el Distrito 
en este nuestro Año y en el que viene, de ahí depende la posible redistritación
que haría prácticamente inviable el trabajo Distrital dadas las condiciones 
del país en cuanto a transporte, seguridad, etc.. Hemos crecido y vamos a 
seguir creciendo, invitemos a nuestros amigos y aliados para que nos 
acompañen en nuestras actividades de servicio y, por supuesto, 
compañerismo; estoy seguro que, con el apoyo y trabajo de todos, llegaremos
este año a 1020 socios. HAGAMOS UN ESFUERZO FINAL. ¿Sabías que 
somos el Distrito que más ha crecido porcentualmente en la zona 25ª? 
Por último me queda invitarles a la CONFERENCIA DISTRITAL a realizarse 
en la Isla de Margarita entre los días 26, 27 y 28 de Abril. Los compañeros de 
Rotary Maneiro están haciendo un gran esfuerzo para que todo quede con la 
mejor calidad y porque hagamos de estas jornadas uno de los recuerdos 
inolvidables de nuestra vida rotaria. 
Estamos seguros que así será y que, sin competir con nadie y con el sincero 
deseo de que los años por venir sean todavía de muchos más éxitos que el que
estamos concluyendo y los pasados, contamos con todos ustedes y les 
reiteramos nuestra gratitud a todos por su compromiso, colaboración, 
solidaridad y apoyo, sigamos UNIDOS Y MARCANDO LA DIFERENCIA en 
MARGARITA 2018. 

CARTA DE ABRIL





¿ En qué consiste 
ser un Rotario ? 
• Dar de sí antes de pensar en si y Se Beneficia más quien mejor sirve, son 
nuestras principales premisas, por lo tanto ayudar al prójimo es el norte 
primordial de todos. 

Para afiliarse a  Rotary es importante contar con un conjunto de valores y 
aptitudes que fomenten la unión, ética, moral y otras cualidades que 
conlleven el crecimiento personal y de liderazgo de cada uno de los socios 
de los clubes. Ser comprometido, responsable, dispuesto a servir y 
organizado es primordial para engrosar las filas de Rotary, pero además de 
la importancia de los valores descritos, la amistad juega un papel 
preponderante. 

Esa red de compañerismo y familiaridad que se genera en un club Rotario, 
se constituye como una principal motivación hacia nuestra membresía. En 
el momento que trabajamos en equipo y ejecutamos un proyecto cuyo fin 
persigue generar el beneficio de otros se produce ese lazo indisoluble de 
amistad entre quienes forman parte de las personas del club y es una de 
las razones por las cuales los Rotarios no nos apartamos de la 
organización aun cuando existan dificultades diversas. 

Cuantas historias a título personal y de otros compañeros hemos 
escuchado que respaldan la idea o hecho por los cuales se imposibilita el 
abandono de Rotary ? Todas tienen un punto en comun: las amistades que 
se han logrado forjar a lo largo de años en esta maravillosa organización, 
incluyendo antiguos y noveles socios. 

Los amigos que se originan en Rotary se convierten en nuestra Familia, y 
esa relación traspasa mucho más que solo las reuniones del club, cuando 
nos sentamos a compartir una mesa, comemos juntos, celebramos y nos 
brindamos apoyo en momentos difíciles trascendemos a Rotary, llegando 
incluso a propiciar amigos duraderos en latitudes a las cuales solos, jamás 
hubiésemos podido llegar,  al tener oportunidad de servir a comunidades, 
incentivamos la expansión del compañerismo a nivel mundial, ahora 
contamos con un recurso de invaluable cuantía: las redes sociales, que nos 
permiten no solo estar entrelazados, sino conocer experiencias de servicio 
y aplicar similares soluciones en nuestras  

comunidades a través de la red amistosa Rotaria alrededor del globo terráqueo. 
Los que estamos y vivimos Rotary nos encontramos plenamente conscientes de que 
no existe un mejor sitio que Rotary para conocer gente igual a nosotros, de distintos 
orígenes, pero con el mismo ideal de servicio y ávidos por contar con nuevos 
amigos. Por ello, aunque estemos en el más recóndito lugar del mundo, en cada 
club Rotario sin importar su lengua materna, conseguiremos algo común en todos: 
la amistad como ocasión de servir. Para mi el valor más importante que atesora 
cada Club. 
“Nunca te apartes de Rotary, si lo haces perderás no solo una fuente inagotable de 
amistad, también te alejarás de la maravillosa oportunidad de servir y obtener 
valores primordiales en tu vida.” 
Jorge Lara 
Twitter: @jorgearturolara 
Instagram: @jorgearturolara 



Tomado del Boletín de la Coordinación de la Zona 25A Mes Abril 2018
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Gran Asamblea Distrital 2018/2019: Sé la inspiración 

Durante la Asamblea Distrital 2018-2019  tanto el Gobernador en 
ejercicio Luis  Vázquez López como el gobernador electo para el período 
2018-2019 Jorge Lara tuvieron activa participación y destacaron el 
esfuerzo realizado en materia de aumento de membrecía. 
Durante la presentación oficial del GDE Jorge Lara y su esposa Andrea 
 hubo felicitaciones para ambos para luego desarrollar contenidos que 
abordaron membresía, subvenciones globales, alianzas e imagen 
pública. 
Lara  agradeció a todos por poner todo el esfuerzo por lograr que 2018- 
2019 sea un año inspirador y exitoso. 
“El éxito depende de nosotros los rotarios, enfocado en el servicio 
humanitario, fomento de la imagen pública y nuestra piedra angular, las 
nuevas generaciones (Ryla). Un año inspirador y exitoso.” 

Por su parte Ricardo Díaz  GDN 2019/2020  abordó su ponencia sobre 
el Apoyo Fortalecimiento de los clubes, e insistió en promover ingreso 
de mujeres, rotarios menores de 40 años, conservación de socios. De 
igual forma hubo una participación por parte de Roxana Catalán, Carlos 
Zissimo Sec. Dttal 2018/2019 con el tema Fomento del reconocimiento y
la  Imagen Pública de Rotary. 

Entre otros temas desarrollados se encuentran Cómo involucrar a 
líderes jóvenes así como “Mayor enfoque al servicio humanitario”. 
Carmelo Polito de Rotary Caroní, Director distrital de protocolo instruyó 
sobre la labor del Macero  reglas para conformar una mesa directiva. . 
Y para cerrar con broche de oro, hubo un abotonamiento de Rotary 
Guarapiche San Simón, Guadima Harpal  



Rotary Chamariapa 
Cantaura: 
Entre Puntadas, Hilos, 
Costuras y Telas 

En el marco del Día Internacional de la Mujer  el Rotary 

Chamariapa Cantaura celebró  el primer taller de corte y 

costura titulado: "Emprendedoras con Rotary". 

La actividad contó con la participación de 10 señoras de 

distintas localidades y sectores del Municipio Bolivariano Gral 

Pedro Maria Freites. Fue dictado por la profesora Celenia 

López del "Atelier Puerto Colón". 

De igual forma Rotary Chamariapa Cantaura, con el apoyo de

Rotaract Chamariapa Cantaura llevó a cabo  el programa 

mensual Almuerzo Solidario en la Calle los Olivos Sector 

Pedro Zaraza en la residencia de la familia Villegas López. 

En esta ocasión se beneficiaron 65 niños y niñas quienes 

disfrutaron de un suculento almuerzo y postre y un compartir 

con una gran piscinada, gracias a los amigos Tonny y Fadia 

por la dotación de insumos para llevar a cabo esta hermosa 

 jornada.   Rotary Siempre Marcando la Diferencia. Dando de 

Si antes de Pensar en Si. 

El cierre de marzo lo celebró este club con el abotonamiento 

de dos nuevos socios menores de 40 años, Jesmary Aquia 

Fernández, Especialista Coordinadora en Fluidos y Rafael 

Galindo, Técnico en Gas y Evaluación Ambiental.   



Rotary  La Victoria  en los ancianatos

Rotary La Victoria siguiendo con sus objetivos y planificación anual 
realizo su visita programada a los ancianatos de la ciudad de La 
Victoria. 
Se  atendieron  las necesidades de los  ancianos, se conversó con 
los directores y colaboradores  y les fue donada una gran cantidad 
de artículos de artículos de higiene personal. 
Especial agradecimiento brindaron los rotarios al comité de apoyo 
por su valiosa colaboración en la búsqueda del bienestar de esas 
comunidades. 

Y como rotary es servir pero también fomentar la amistad,  Rotary La 
Victoria  realizò como actividad de compañerismo el primer torneo de 
domino “Rotary y sus amigos”, con la colaboración de la Asociación de 
domino del Estado. 
La convocatoria fue masiva y se otorgaron trofeos a los campeones , sub 
campeones y medallas a todos los participantes. Los beneficios 
económicos y bendiciones obtenidos del evento serán donados en 
alimentación y artículos de higiene personal a los ancianatos de la ciudad
de La Victoria.  



Rotary Nueva Toledo presente 
en II Duatlón Ciudada de Cumaná 

Rotary Nueva Toledo participó el Domingo 4 de Marzo, 2018, en  el III 
Duatlón Ciudad de Cumaná, desde el Complejo Turístico Hotel Venetur, 
evento que contó con la asistencia  de 77 atletas en diversas categorías 
desde Pre-Infantil, Infantil, Juvenil y General. 
Los asistentes compitieron tanto en carrera, pasando por el área de 
transición para continuar la competencia en Bicicleta y finalmente terminar 
otra distancia adicional en carrera. 
Como siempre las competencias preinfantiles e infantiles acapararon la 
atención de todos los asistentes a este evento, por lo emocionante como 
estos niños con tan corta edad ya se vislumbran como futuros prospectos 
para próximas competencias, dentro de nuestro Estado Sucre y fuera de 
éste. Para Rotary Nueva Toledo la emoción fue mayor éste día por la 

participación de nuestro Guerrerito Daniel Gil, sobreviviente de Cáncer y 
hoy día con una prótesis por la pérdida de su pierna derecha, con el 
mayor coraje y la mejor disposición participó en éste 3er Duatlón 
recibiendo los mayores elogios de los presentes y de la Fundación “Mas 
Allá de Un Reto”, organizadores de primera de esta excepcional 
competencia. 
Además de Daniel Gil también participó el niño Miguel Boada, autista, 
quien culminó maravillosamente bien su competencia. Al evento 
acudieron varios socios de Rotary Nueva Toledo quienes apoyaron en la 
logística de salida,  área de transición y llegada de los competidores, 
como también al momento de la entrega de reconocimientos, obsequios y 
cotillones para los atletas. ROTARY NUEVA TOLEDO CONTINUA 
MARCANDO LA DIFERENCIA!!! 



Estudiantes de la Universidad de Carabobo recibieron 
inducción sobre Reto U 

Con el fin de estimular la participación de más jóvenes en el 

proyecto Reto U que lleva adelante Rotary 4370 en convenio con 

Venamchan y Banco Mercantil, los rotarios Norka Ramirez y 

Alejandro Pannini visitaron el núcleo de la sede de la Universidad 

de Carabobo ubicado en La Morita , Maracay estado Aragua, 

donde realizaron una presentación a los estudiantes. 

Pannini expuso que la propuesta de invitación fue presentada a 

los estudiantes que inician la carrera de medicina. 

“En la presentación se le hizo un esbozo de lo que es Rotary como 
organización mundial. Se les explicó  las áreas de interés de Rotary 
International  y sobre lo que son los clubes rotarios en las diferentes 
ciudades y zonas geográficas.”. 
Posteriormente presentaron algunos de  los proyectos y programas 
que Rotary lleva a nivel global como Polio Plus y el impacto que tiene 
nuestra organización en el planeta tierra  para luego  presentarles el 
programa de Reto U, el cual tiene ya 14 años de vigencia.  En la 
actualidad las inscripciones se hacen en línea y por esa misma vía se
conoce el alcance del programa.  



Exitosa 9ª edición del RYLA  realizó Rotary San Antonio

La 9na edición del RYLA del Rotary San 
Antonio de los Altos  contó con 21 
participantes en edades comprendidas entre 
18 y 30 años. 
Gracias al apoyo de Nestlé de Venezuela se 
realizó este taller en Pozo de Rosas donde 
sirvieron como expositores Francisco Beto 
Guerrero y Rasghill Guerrero de Villaseca. 
 Definitivamente un maravilloso espacio de 
educación, convivencia y desarrollo de 
jóvenes 
De igual forma en el mes de marzo el Rotary 
San Antonio de los Altos  realizó la siembra 
de plantas de Araguaney en  el municipio los 
Salias. 
Esta actividad se desarrolla en nuestro 
objetivo de cuido de medio ambiente e 
incentivar a los niños por la educación 
ecológica. Para la actividad se contó el apoyo 
de la alcaldía los Salias y miembros del 
Rotary San Antonio de los altos y los hijos de 
los socios 
. 



Con el fin de lograr la entrega de más cunas de amor para los 

recién nacidos  que no tengan un lugar digno para dormir durante 

sus primeros meses de vida, el Rotary Los Teques logró motivar a 

17 jóvenes de bachillerato de la Escuela Comunitaria, quienes se 

unen al proyecto y procederán a armar las cajas de cartón que 

además decorarán y posteriormente serán completadas por los 

rotarios con la colcha que servirá de colchoncito. 

La presidente del Rotary Los Teques Diamelis González agradeció 

el apoyo de otros clubes que se unieron a la iniciativa.

  

Jorge Sleiman, presidente de Rotary Caracas, se unió al proyecto 

con la donación de relleno para los colchoncitos de las cunas que 

se esperan entregar a madres que den a luz en el Hospital Victorino

Santaella de Los Teques en el mes de mayo. 

Por otra parte el Rotary Los Teques nuevamente apoyó el proyecto 

Para El que quiera que adelantan vecinos de la Fontanera junto a 

la Iglesia El Carmen de Los Teques. Mas de 350 platos de sopa 

fueron repartidos entre niños, jóvenes y adultos mayores. 

Estudiantes de la escuela Comunitara apoyaran 
proyecto cunas de amor del Rotary Los Teques



 Los 50 años celebrados por Rotaract Cumaná
Hace 50 años se fundó el Primer Club Rotaract en el mundo, 
específicamente el 13 de Marzo de 1968, y Rotaract Cumaná 
celebró una Sesión Extraordinaria de Gala para Celebrar tan 
especial Acontecimiento, en el Salón de Reuniones del Rotary 
Cumaná, donde asistieron todos sus socios Rotaractianos, y 
algunos socios postulados, con la agradable presencia del Orfeón 
Universitario quienes iniciaron la sesión cantando el Himno 
Nacional de Venezuela. El acto protocolar estuvo dirigido por la 
Macera María Alejandra Pérez, como Orador Central del Acto le 
correspondió al Socio Pedro Ramón Montes dar una reseña de la 
Fundación de Rotaract hace 50 años, se presentaron varios videos 
de Testimonios de Ex Socios del Rotaract Cumaná que ahora se 
encuentran fuera de Venezuela, entre ellos se presentó el 
testimonio de Daniel Bastardo Fundador hace 5 años de Rotaract 
Cumaná. Seguido de las palabras del Presidente del Rotary 
Cumaná, el Compañero Eduardo Milano en representación de los 
Clubes padrinos. Por el Rotary Nueva Toledo de Cumaná asistió su 
Secretario Ejecutivo el Compañero Pedro Elías Carrasco. 
Posteriormente se dirigió a la audiencia la Secretaria Mónica Abreu,
clausurando con las palabras del Presidente actual de Rotaract 
Cumaná, Gerardo Salazar. El resto de la velada le correspondió al 
Orfeón Universitario amenizar la noche con un repertorio muy 
hermoso, y el tiempo de compañerismo sirvió para cordializar y 
hacer toda una sesión de fotografía recreando inclusive fotografías 
del Club de hace varios años atrás. Y como lo expreso nuestro 
Presidente de Rotary International Ian Riseley: "Desde hace medio 
Siglo, Rotaract ofrece a los jóvenes un camino para establecer 
conexiones con sus comunidades y brindar servicio. Los 
Rotaractianos son nuestra conexión con el Rotary del Futuro, pero 
también pueden apoyarnos a construir el Rotary de hoy". 
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