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Sam F. Owori

Carta de Ian Riseley a los rotarios 
Estimados compañeros rotarios, 

Ha habido una efusión de mensajes 

sinceros desde que el presidente electo 

Sam  falleció la semana pasada. Los 

rotarios y los miembros del público han 

estado compartiendo recuerdos y 

recordando cómo Sam los inspiró a través 

de su arduo trabajo como rotario y como un 

funcionario dedicado. 

Está claro que su impacto y legado se han 

sentido en todo el mundo. 

Habrá un servicio para Sam el viernes, 21 de 

julio, a partir de las 7 p.m. A las 9 p.m., en la 

Catedral de San Vicente en Bedford, Texas. 

Amigos de la zona se les anima a visitar. 

Actualmente se están planificando los 

servicios funerarios en Uganda. 

Las contribuciones conmemorativas en 

honor de Sam serán dirigidas al Memorial 

de Sam F. Owori a Polio. 

Este fondo se ha establecido para honrar 

su compromiso con los esfuerzos de 

erradicación de la poliomielitis de Rotary. 

Sam fue miembro tanto del Comité 

Regional Africano de PolioPlus como del 

Comité Internacional de PolioPlus. Puede 

hacer contribuciones en línea al fondo aquí. 

El comité de nominaciones 2017-18 

seleccionará un nuevo presidente electo, 

además del presidente nominado, durante 

su reunión programada a principios de 

agosto. 

Gracias a todos por su continuo apoyo 

durante estos tiempos difíciles. 

Sinceramente, 

Ian Riseley 

Presidente de Rotary International, 

2017-18 

18 de julio del 2017 

UN CENTRO ROTARY 

1560 SHERMAN AVENUE 

EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA 

ROTARY.ORG

S E  F U E  U N  A M I G O



Sam F. 
Owori

E  F U E  U N  A M I G O

Rotarios de luto por fallecimiento 
del presidente electo  de RI  2018-2019
Sam F. Owori, presidente electo de Rotary 

International, murió repentinamente  el 

pasado 14 de julio, debido a complicaciones 

postoperatorias tras someterse a una 

cirugía programada. 

Sam  quien fue socio, durante 38 años, del 

Club Rotario de Kampala (Uganda)  habría de 

desempeñarse como  el 108° presidente de 

Rotary  y hubiera comenzado el 1 de julio de 

2018. 

“Para mí, Rotary se ha transformado en una 

forma de vida, incluidos sus valores y 

creencias en la responsabilidad mutua y el 

interés por los demás”, señaló Sam cuando 

se convirtió en candidato propuesto por 

unanimidad el año pasado.  

“Siento una inmensa satisfacción al saber 

que mediante Rotary he ayudado a mejorar 

la vida de alguien”. 

“Recuerden a Sam como el excepcional y 

abnegado rotario que fue”, dijo el 

presidente de Rotary Ian Riseley.  

“En estos momentos tan difíciles, les ruego 

que mantengan en sus pensamientos a su 

esposa Norah, su  

familia y a sus millones de amigos 

alrededor del mundo”. 

Bajo el liderazgo de Sam, el número de 

clubes en Uganda aumentó de 9 a 89 

clubes en el transcurso de 29 años. 

Sam vio en los socios de Rotary "una 

increíble pasión para marcar la diferencia" 

y quería "hacer uso de ese entusiasmo y 

orgullo para que cada proyecto se 

convirtiera en el impulsor de la paz y la 

prosperidad". 

Sam Owori se desempeñaba como director 

ejecutivo del Institute of Corporate 

Governance de Uganda. Anteriormente fue 

director ejecutivo del African Development 

Bank y director gerente del Uganda 

Commercial Bank Ltd. También sirvió como 

secretario corporativo del Central Bank of 

Uganda. 

Era el actual vicepresidente de Hospice 

Africa Uganda, y miembro de la directiva y 

presidente de Audit Committee of PACE 

(Programme for Accessible Health, 

Communication and Education) en Uganda. 

  

““Sam fue una persona muy especial y 

su repentino fallecimiento es una gran 

pérdida para Rotary, su comunidad y el 

mundo entero”, añadió Riseley. “Les 

enviaremos más detalles sobre los 

planes para celebrar su vida a medida 

que se encuentren disponibles”. 

Rotary establecerá un fondo 

conmemorativo en honor a este gran 

líder rotario, sobre el cual pronto les 

enviaremos mayor información.    



Agosto mes
de la

 Membresía

CARTA MENSUAL

Estimados compañeros rotarios, Agosto, mes de la 

Membresia y Desarrollo de Nuevos Clubes. 

Tenemos un excelente equipo de Membresia y Extensión en 

nuestro Distrito liderizado por Ricardo Diaz Centeno y 

Sandy Gordones respectivamente. Aprovechemos estos 

tiempos de incertidumbre y de ansiedad para fortalecer 

nuestros clubes con la inclusión de nuevos socios 

comprometidos y sustentables. 

No me cansaré de repetir que no hay mejor momento en nuestra 

Venezuela para fomentar la amistad y compañerismo, primero 

entre nuestros socios y los clubes de nuestro entorno y segundo 

para invitar a acompañarnos en nuestras reuniones ordinarias, de 

compañerismo y actividades de servicio a nuestros amigos y 

 profesionales rotariables a nuestras Empresas  como posibles 

socios Corporativos y así aprovechar sus aportes de 

Responsabilidad Social para nuestros proyectos de servicio 

mejorando la calidad de nuestro servicio a la comunidad. 

Aprovechemos nuestro equipo de Imagen Publica para mejorar el 

conocimiento de nuestra organización en el entorno de Club, el 

equipo de Proyectos y Servicio para coordinar actividades 

conjuntas con otros clubes, el equipo de Servicio atraves de la 

Ocupación para conseguir profesionales que nos puedan orientar 

respecto a las necesidades de nuestras comunidades mas 

deprimidas, el equipo de actividades de compañerismo para que no 

colidan eventos en las mismas zonas que impidan la excelencia de 

unos y otros. En definitiva unamos esfuerzos en las diferentes 

áreas y lograremos las metas que nos hemos propuesto para este 

año en el que UNIDOS MARCAREMOS LA DIFERENCIA 

Luis Vázquez López  

Goberndor del Distrito 4370 

Zona 21A



disfrutaron Día del Niño 

En el marco del Día Internacional del Niño, 

 Rotary Nueva Toledo, con el aporte del Hotel 

VENETUR de Cumaná, rindió homenaje a los 

Pequeños Guerreros del Estado Sucre, los Niños 

con Cáncer.   

En ésta Jornada 14 niños junto a sus padres, 

disfrutaron de un día diferente en las 

instalaciones del Hotel, donde se divirtieron con 

los recreadores, disfrutaron de excelentes 

refrigerios y recibieron maravillosos  regalos. 

Fue muy grato ver la alegría reflejada en el rostro 

de cada uno de ellos. 

Para ésta actividad  Rotary Nueva Toledo contó con la 

presencia  del  Gobernador Luis Vázquez, de su esposa 

Amarilis de Vázquez y con la asistencia de la Secretaria 

Distrital, la Compañera Delvia Graterol. 

La logística de éste grandioso evento estuvo a cargo del 

presidente  del Rotary Nueva Toledo, Leonardo Núñez y 

de un gran número de socios  además de contar con el 

apoyo de  socios del Rotary Cumaná, quienes se 

sumaron para apoyar éste evento.  

LA VISITA DEL GOBERNADOR LUIS VÁZQUEZ A

ROTARY NUEVA TOLEDO COINCIDIÓ CON UN

DIA ESPECIAL EN EL QUE LOS NIÑOS QUE

PADECEN CÁNCER Y SUS FAMILIARES,

RECIBIERON LA SONRISA ROTARIA 

14 guerreros de Sucre

VISITA 
OFICIAL



Con donativos
a Oncoaliado y plan

vacacional
se estrena directiva de
Chamariapa Cantaura

escritorio, archivador y librero, insumos donados por 

el Gobernador Luis Vázquez,  con el apoyo de Rotary 

Chamariapa Cantaura y Rotary Anaco. 

El equipo de rotarios de Chamarapa Cantaura  logra 

en este mes de julio además colaborar con la venta de 

boletos donados a Oncoaliado, para la Elección de la 

Reina del Cacao. 

Por otra parte se pudo conocer que Rotary 

Chamariapa Cantaura realizará el sábado 28 de 

Octubre el XI INTERCLUB DE LA AMISTAD, con el 

objetivo de afianzar los lazos de amistad que unen a 

Rotarios y Rotaractianos. 

Juegos, bailes asi como también las famosas chicas del 

can serán parte del encuentro en el que no faltará la 

música llanera así como los últimos hits del momento 

interpretados por nuestros compañeros, el baile de la 

burriquita y muchos espectáculos más.  

Importante señalar que se realizará la elección de la 

Reina del INTERCLUB, cuya banda y corona 

permanece actualmente en la jovencita Dulce María 

Rodríguez Barreto, hija de los socios rotarios Hernán y 

María Esther de Rotary El Tigre. 

El nuevo año rotario inició en el Club Chamariapa 

Cantaura con el cambio de la directiva, oportunidad en 

la que el presidente 2016-2017 José Ramon Marchelli 

entregó el cargo a Moraima Medina, actividad realizada 

 en un sencillo pero elegante acto. 

La actividad coincidió con la Visita Oficial del 

Gobernador Luis Vázquez y su esposa Amarilis, 

acompañados por la Secretaria Distrital Delvia Graterol 

 quienes tuvieron la oportunidad de participar en el Plan 

vacacional "Rodando con Rotary conocemos Freites", 

en el cual participaron 20 niños con edades 

comprendidas entre 8 y 10 años. 

Un espacio especial durante la visita oficial del 

gobernador fue la entrega a  Oncoaliado   de un 

VISITA 
OFICIAL



Pablo Caraballo
se estrena en

presidencia
de Rotary

Cumanagoto

El  Rotary  Cumanagoto junto al Gobernador 
del Distrito 4370 Luis Vázquez, quien realizaba 
la visita oficial,  procedió a realizar el acto 
protocolar de cambio de directiva para el 
periodo 2017-2018. 
Ramón Gorrín, presidente saliente, juramentó 
a Pablo Caraballo ante las autoridades 
distritales, entre ellos Leonardo Nuñez, 
Presidente Rotary Nueva Toledo  Pablo 
Caraballo, Presidente Rotary Cumanagoto y 
Eduardo Milano, Presidente Rotary Cumaná 
Durante la visa el Rotary junto al Gobernador 
realizaron de entrega de un donativo de 10 
sillas para las aulas del prescolar C.E.I. 
Centenario Andrés Eloy Blanco de Campeche, 
en Cumaná, estado Sucre, donde además 
pudieron celebrar el Dia del Niño con un 
refrigerio para los chipilines. 

VISITA 
OFICIAL



Rotary Anaco compartió 
con abuelos Y CON 
EL GOBERNDOR 
DEL DISTRITO 

Abuelos del geriátrico Sagrado Corazón de Jesús 

recibieron la grata visita de los rotarios y 

disfrutaron de un excelente compartir y sobre 

todo esa grata compañía que ellos añoran día a 

día. 

Los rostros de alegría se dejan ver al sentir la 

presencia de los visitantes y su entusiasmo se 

eleva, es por ello que para continuar marcando la 

diferencia las vistas serán más prolongadas y así 

hacerle compañía a los más desamparados. 

Durante la visita del gobernador Luis Vázquez 

junto a la presidente del Rotary Anaco Matilde de  

 Thompson y los socios rotarios, a las 

instalaciones del albergue Sagrado Corazón de 

Jesús, miembros fundadores y la junta 

directiva de la institución ofrecieron compartir 

además de un video documental sobre la 

historia del recinto el cual cuenta ya con 32 

años de fundado. 

En este grato encuentro estuvo presente el 

cofundador Dr. Elías Dellan y su  esposa, las 

damas del apostolado SCJ y l tesorera Thania 

de Medina además de la presencia del 

presbíter Oscar Matute quien se encuentra 

prestando su servicio a los 12 abuelos internos. 

VISITA 
OFICIAL



 
La Copa de
la Amistad 
no es “una 

papa 
caliente” 

En el año 1989, preparando el equipo Distrital de Manuel 

Sánchez Abraham, que integró Alejandro Pannini, 

surgió la idea de “La Copa de la Amistad”. 

El objetivo entonces y ahora es el mismo asegura 

Pannini, autor de cada obra que anualmente recorre 

todos los clubes rotarios del  del Distrito 4370 de la Zona 

21 A: “Promover la interacción entre clubes para la 

consolidación de una amistad global”. 

Al abordar la historia de la Copa de la Amistad, Pannini 

reseña que  para ese momento de arranque se buscaba 

consolidar un rotarismo nacional que mejorara la 

presencia en SACAMA, que era la denominación dada 

al rotarismo latinoamericano en ese momento. 

“Queríamos que Venezuela sonara en la orbe como lo 

hacía México, Colombia, entre otros países”. 

Fue entonces cuando comenzaron a planificar cómo se 

desarrollaría la entrega de la Copa de la Amistad. El 

gobernador entregaría el símbolo a su club y de allí 

partiría el paseo por todo el Distrito, con un intercambio 

bien definido que terminaría en la Conferencia del 

Distrito. 

La entrega y recepción de la Copa de la Amistad se 

convirtió así en el espacio que permite dejar huella, 

estimular las ganas de seguir viendo a otros rotarios y 

dar rienda suelta a proyectos que pueden desarrollarse 

en conjunto o simplemente para intercambiar éxitos o 

fracasos. 

“La Copa no es una papa caliente que debemos soltar a 

la brevedad, es mucho mas. En el objetivo rotario se lee 

la amistad como ocasión de servir. Si en un club no reina 

la amistad y la armonía entre sus miembros, es poco 

probable el éxito. Este intercambio de la Copa debería 

ser esa semilla para consolidarla”, expone Paninni. 

El recorrido de la Copa brindará luego en los seminarios 

Distritales, las Asambleas, los Pets y la Conferencia, “la 

oportunidad de volver a reencontrarnos con esos 

amigos que conocimos gracias a la Copa y finalmente, la 

figura viajera será entregada en la Conferencia Distrital 

al club que mejor haya cumplido con los programas que 

Rotary International y el Gobernador propusieran para 

ese año.” 

VISITA 
OFICIAL



CON SONRISAS DE NIÑOS
Y MÁSTER CLASE ROSA

 Rotary Puerto La Cruz  inicia
nuevo año rotario

Apoyando el Programa de prevención de  Cáncer 

de mama del Distrito 4370 y además a favor de la 

lucha que lleva  una rotaria extraordinaria como lo 

es Moraima Machado, Rotary Puerto La Cruz 

 arrancó el nuevo año rotario apoyando el evento 

denominado Master Clase Rosa, el cual fue 

organizado por instructores locales de Zumba 

Fitness . 

De igual manera Rotary Puerto La Cruz en el mes 

de julio dio la bienvenida a nuestro a país al 

participante del Programa de intercambio 2016- 

2017 Alejandro Rodríguez , quien representó al 

Distrito y club en Alemania en el Distrito 1900 

 donde fue recibido por el club Detmold- 

Blomberg. 

Y cerrando algunas de las actividades 

destacadas  los niños también  recibieron la 

mano amiga de los rotarios, pues los niños tanto 

hospitalizados como de la consulta externa del 

anexo pediátrico del Hospital Universitario Dr 

Luis Razetti   recibieron sonrisas  junto a sus 

familiares, amigos y al personal asistencial que 

los atiende. La actividad también contó con el 

apoyo de la filial Anzoátegui de la Sociedad 

Venezolana de Puericultura y Pediatría, Dr 

Yaso, Aulas Hospitalarias y los internos 

pediatría de la  UDO.  Alli los pequeños 

disfrutaron de desayuno, concurso de pintura, 

bailes, psicomotricidad entre otras actividades. 



SEMANA MUNDIAL 
DE LA LACTANCIA MATERNA

 

¿Por qué promover la lactancia materna? 

World Alliance for Breastfeeding Action (Alianza 

Mundial pro Lactancia Materna - WABA) es la creadora 

de la SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA 

MATERNA, del 1° al 7° de Agosto de cada año. 

WABA es una Red Mundial de organizaciones y de 

personas que creen en el derecho a la lactancia materna 

de cada niño y de cada niña y de cada madre y que se 

dedican a proteger, fomentar y apoyar ese derecho. 

La doctora Carmen Grisanti, rotaria al frente del 

programa Lactancia Materna, manifestó que 

"queremos desde el Distrito 4370 promover 

alianzas con otras organizaciones que luchan 

por el interés público-bien común y 

particularmente aprovechar el mes de agosto 

para impulsar la lactancia materna. Por eso en 

este año 2017 nos unimos a la campaña de 

Unicef y de WABA. Cualquier actividad que se 

estimule ya sea en la semana o en el mes será un 

granito mas para un mundo mejor". 

Grisanti entregó además una larga lista de 

propuestas de actividades para promover la 

lactancia materna a través de los clubes. 



INTERACT IT CHE ME
REALIZÓ CAMBIO

DE DIRECTIVA

El Cambio de Directiva  de Interact se realizó el 

pasado 30 de junio, en donde la Presidente 

saliente Srita. Verónica Prospert impuso el Botón 

Presidencial a la Srita. Diana Peña para el período 

2017-2018.

Un acto sencillo y lleno de emotividad en donde 

participaron, además, los compañeros rotarios 

Zuraima Sucre Marcano ex Presidente de Rotary It 

Che Me, el Presidente 2017-2018 Jean Franco Peña 

y Emil Sucre Gamboa asesor de Interact y 

Presidente del Comité distrital de Interact. 

El acto de realizó enmarcado dentro del protocolo 

rotario, honores a los símbolos patrios, canto de los 

himnos de  Venezuela e Interact, pensamiento e 

invocación. 

Palabras del Presidente de Rotary Jean Franco 

Peña y de la ex Presidente de Interact 

Verónica Prospert quien hizo entrega de 

reconocimiento al a ex Presidente de Rotary 

Zuraima “como fiel reflejo de la 

incondicionalidad del apoyo recibido durante su 

gestión”. 

Uno de los momentos más importante para los 

interactianos de It Che Me fue cuando 

recibieron y abotonaron a siete nuevos socios. 

El acto concluyó con la lectura del objetivo de 

Interact y una cena con su respectivo 

compañerismo, 

El rotario  Emil Sucre Gamboa, Asesor del club y

Director del Comité Distrital de Interact, 

coordinó esta actividad de sus pupilos.  



¿Conoces el reto U 
que ha capacitado a 7000 

jóvenes? 
Durante el periodo rotario 2004-2005 se celebraban los 

primeros 100 años del nacimiento de Rotary y cinco clubes 

de Caracas se unieron para generar un proyecto de alto 

impacto, dedicado a darle el mayor realce a tan 

importante aniversario:El Programa Universitario 

Promoviendo Líderes Socialmente Responsables. 

La semilla fue la experiencia del Rotary Club Prados del

Este y del Concurso Buscando Líderes que se instauró en 

liceos y que se profundizó gracias a la “Olla de Baruta” y 

se propuso una nueva versión pero a nivel universitario, 

con un formato diferente, teniendo como objetivo 

promover la responsabilidad social en la comunidad 

universitaria. Para ello se logró la Alianza Social de 

VenAmCham,  como co-organizadora desde la primera 

edición, y obtuvo el respaldo del Banco Mercantil como el 

patrocinante estelar. 

Los resultados han sido extraordinarios. El Programa ha 

tenido el doble propósito de formar en responsabilidad 

social y potenciar la presentación  

de trabajos. Desde la tercera edición se premia la 

formulación de proyectos sociales y ya se han 

formado  7.000 jóvenes en las 13 ediciones del 

Programa; y se ha premiado a 120 estudiantes. 

El programa se realiza a nivel nacional  y han 

participado  más de 20 clubes rotarios de los distritos 

4370 y 4380 con el respaldo de las diversas 

Gobernaciones. 

El pasado mes de noviembre el Banco Mercantil 

recibió en New York un muy importante 

reconocimiento en el “Día de Rotary” en la ONU, con 

motivo de su invalorable apoyo al Programa durante 

doce (12) años. Este reconocimiento fue gracias a la 

postulación del Gobernador Juan B. Abrante del 

Distrito 4370, periodo 2016-2017. 

Para mayor información comunícate  con 

programalideressociales@gmail.com / Twitter: 

@elretou / Facebook: el Reto U 



ROTARY IT CHE ME
CELEBRÖ

DÍA DEL NIÑO

Rotary It Che Me, con una representación de los 

Interact Moral y Luces, San Francisco e It Che 

Me organizó una actividad en la Escuela Pública 

“Rigoberto Paraco”  con alumnos de preescolar 

para celebrar el Día del Niño. 

 Fueron en total 19 los niños  quienes recibieron 

con alegría a la comitiva rotaria para recibir sus 

regalos, cotillones, chucherías, refrigerios y 

actividades de animación realizadas por los 

jóvenes de Interact. 

  

Por otra parte durante el mes de julio Jean Franco 

Peña asumió la Presidencia de Rotary It Che Me 

para el período 2017-2018, en acto realizado el 

pasado 04 de julio. En la actividad que contó con 

la asistencia de los socios rotarios e invitados, la 

Presidente saliente Zuraima Sucre expuso los 

logros durante su gestión, agradeció el apoyo 

que le brindaron los socios del club e impuso el 

botón presidencial a Peña, deseándole el mayor 

de los éxitos y su apoyo para la consecución de 

los objetivos. 

Jean Franco Peña, por su parte expresó su 

agradecimiento al club por confiar en él para 

dirigir los destinos de la institución durante este 

año que recién comienza. 

Anunció, igualmente, a la directiva que le 

acompañará en esta ocasión: Cecilia Graziani 

Vicepresidente, Zuraima Marcano Tesorera, Taily 

Bellorín Secretaria, Sixta Vicsoridia Roca 

Membresía, Emil Sucre Gamboa en Imagen 

Pública de Rotary y la ex Presidente Zuraima 

Sucre. 

Durante la ceremonia se hicieron sentir palabras 

emotivas por cada uno de los rotarios y su 

compromiso para seguir cumpliendo con la loable 

labor rotaria. 

La cena y el compañerismo redondearon una 

noche amena y familiar.  



 
Exitosa II Reunión 

De Presidentes 
De Comités 

Ditritales 
De Membresía 

De La Zona 21-A  
Durante los días 7 y 8 de julio de 2017, se realizó en  Ciudad de 

Guatemala, la segunda reunión de Presidentes de los Comités 

Distritales de membresía de la Zona 21-A de Rotary 

International en la que participó Ricardo Díaz, del Rotary El 

Tigre, como representantes del Distrito 4370. 

A la cita concurrieron los 14 presidentes de los 14 distritos 

Rotarios que conforman dicha zona y que involucra países 

como: Mexico, Guatemala, Costa Rica,  Colombia, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Belice Y Venezuela. 

Estuvieron Presentes  por la Zona 21A: Director RI Jorge 

Aufranc (4250) PDG Salvador Rizzo Tavares (4130);  PDG 

Rodolfo Bianchi (4250);  Gobernador de Distrito 4250 Julio 

Grazioso Coordinadores Asistentes: PDG Jesús Ramón 

Valdez Castro (4140); PDG Carmen Martínez de Villalta 

(D4250); PDG Julio Cesar Castillo Albertos (D4195); Asesores 

Técnicos de Membresía (CADRE): PDG José Adolfo Herrera 

(4060); PDG Jesús Ramón Valdez Castro (4140) ;PDG 

Carmen Martínez de Villalta (D4250); y por Rotary 

International: Rebecca Holloway (Funcionaria Regional de 

Membresía). 

La organización del evento estuvo a cargo del PDG Rodolfo 

Bianchi (4250) y durante su desarrollo se analizó la situación  

de membresía en todos los distritos concurrentes,  ajustándose 

 las metas  que  deben asumirse ante RI . 

De igual forma se compartieron herramientas de trabajo para 

contribuir a mejorar el crecimiento de los clubes de la zona 21- 

A. 

En el caso  del Distrito 4370, el presidente del Comité Distrital d

membresía, Ricardo Díaz Centeno realizó   la presentación de 

 los planes, metas y herramientas del distrito para cumplir el 

cronograma de crecimiento que se ha  convenido con los 

representantes de la zona 21-A. 

La próxima cita distrital de membresía será el próximo sábado 

14 de octubre de 2017, cuando en la ciudad de El Tigre,  se 

reúnan al menos 200 rotarios de todo el Distrito para la 

realización del seminario distrital de membresía, en el marco de 

un programa diseñado por el comité distrital de membresía con 

asistencia de la Zona 21-A y en donde  se recibirá la visita del 

asesor PDG Julio Cesar Castillo Albertos (D4195) – México.  



ROTARY  LOS 
TEQUES ARRANCA 
SU GESTIÒN 
CONTANDO SU 
HISTORIA  
En medio de un grato encuentro se dio la entrega de 

botones para formalizar el cambio de la nueva junta 

directiva del Rotary Los Teques, que estará presidida 

por Diamelis González,  quien inicia su gestiòn con la 

campaña "Cuenta tu historia en Rotary". 

Durante la actividad se contó con la presencia de la 

Asistente del Gobernador Luis Vázquez del Distrio 4370, 

Nubia de Linares así como con los socios del club de San 

Antonio Dorkis Hernández y César Linares. 

Durante el acto Emilir Basile, presidente saliente presentó el 

banderín de 100 % Paul Harris que adquiere el club, siendo 

el número 24 en todo el distrito en recbirlo gracias al apoyo 

de Thomas Hacker, su esposa y la asistente de Distrito para 

el periodo 2016-2017 Rasguill Guerrero, a quienes agradeciò 

su apoyo para este logro. 

Durante el acto se hizo entrega de los Paul Harris a José 

"Pepe" Herrara con más de 27 años como rotario, a Juan 

Tovar, Amarilis Jiménez y yasmin Devesa. 

La oportunidad fue propicia para entregar reconicimientos 

a personas que han colaborado con la organizaciòn como la 

periodista Maribel Sánchéz y Luis David Meneses 

(Campaña Tetazo Rotario). 



ROTARY  CUMANÁ
REALIZÓ JORNADA
DE ARBORIZACIÓN

El sábado 22 de julio, Rotary Cumana, con el apoyo 

de Rotary Nueva Toledo, Rotaract Cumana, Club 

de Leones y comité de conyugue realizaron una 

jornada de arborización en el centro rotario de 

salud del Rotary Cumana. 

Se sembraron 70 árboles frutales y ornamentales, 

luego se realizo el compañerismo y el compartir 



ROTARY SAN ANTONIO
 INICIA NUEVA GESTIÓN 

CON MAS RETOS

Con la satisfacción de la tarea cumplida pero con la 

convicción de que falta mucho camino por recorrer 

se instaló la nueva junta directiva del Rotary San 

Antonio de Los Altos, presidida por Rasgill Guerrero. 

Para el momento de la entrega Marianella Guerrero, 

quien entregó la presidencia manifestó su 

satisfacción  por lograr el desarrollo de cinco 

jornadas de salud que permitieron colocar 950 

vacunas de Polio, trivalente viral, fiebre amarilla, 

pentavalente, tétano, hepatitis B gracias al apoyo del 

MPPS región los Teques y Misión Barrio Adentro del 

municipio. 

Se apoyó la red de salud del municipio, a través de 

donaciones de insumos médicos, entrega de suturas, 

donación de envases de descarte de agujas y de  

charlas para mejorar administrativamente el centro o 

manejo de seguridad clínica del personal médico y de 

bomberos. 

En el ámbito educativo se realizaron 2 Ryla, 

impactando a 50 jóvenes menores de 30 años para 

formar líderes de la comunidad y optimizar sus 

desempeños en el campo laboral, contando con 

Nestlé Venezuela como patrocinante, y asi mismo se 

donaron 20 cestas de mini básquet a 10 centros 

educativos de iniciación para apoyar el deporte en 

niños menores de 6 años. 

Donaciones de ropa, enseres, siembra  de árboles 

también formaron parte de la tarea de los rotarios 

santantoñeros. 



MANEIRO ENTRE NIÑOS,
LIMPIEZA Y AYUDA 

Rescata tu isla en jornada de limpieza 

Las Jornadas Rescata Tu Isla que promueve la empresa JH Service es avalada por el 

Rotary Maneiro,  con la intención de limpiar sectores populares y playas de la Isla de 

Margarita y Coche . José Herrera Rotario de este club lleva la coordinación con 

voluntarios de diferentes ONG y fundaciones,  logrando el objetivo de mejorar el 

ambiente y sobre todo la participación de la comunidad en este tipo de actividad  

La sonrisa de un niño la inocencia que 

se desprende al lucir una mariposa en 

su cara y la bella sonrisa de Libertad 

fue lo que sentimos al celebrar el día 

del Niño con 4 pequeños de la Casa 

Abrigo María Goretti de la Isla de 

Margarita. 

Fue En una  alianza estratégica con la 

empresa Visión Margarita y el Rotary 

Club Maneiro.que le abrimos las 

puertas a un día de fantasía, 

diversión Amor y colór a estos 

pequeños que tal vez la vida no les 

fue generosa con unos Padres pero 

que encuentran cobijo en ese abrazo 

debun grupo de Rotarios que sabe 

valorarlos. 

Charlas preventivas en centro 

Diabético Rotario de Margarita 

Duplicar el esfuerzo de prevención es 

el objetivo del personal Médico y 

administrativo del Centro Medico 

Rotario Vinicio Bracho y Rine Dunia 

del Rotary Maneiro para alertar a la 

población Neoespartanos sobre la 

silenciosa enfermedad de la Diabetes. 

El Dr Felix Amarista junto a la Dra 

Iveth Riera tienen el gran desafío,a 

través de charlas educativas buscan 

este objetivo, en una población donde 

la Diabetes ocupa el cuarto lugar de 

muertes en el Estado Nueva Esparta. 

Por ello la bandera es prevenir ante 

que lamentar. 
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