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Equipo H3T (Humildad, Tolerancia, Trabajo y Transparencia)  

EQUIPO DISTRITAL 2018-2019 
Cargo Nombre Club 

Gobernador 2018 - 2019 Jorge Lara Rotary Ciudad Bolívar 

Gobernador Electo 2019-2020 Ricardo Díaz Centeno Rotary El Tigre 

Gobernador Propuesto 2020-2021 Roxana Catalán Rotary Cachamay N.G. 

EJECUTIVOS 
Cargo Nombre Club 

Secretario Distrital Carlos Zissimos Rotary Ciudad Bolívar 

Tesorero Distrital Pedro Medina Phillips Rotary Angostura 

Macero Distrital Robiro Terán       Rotary Caracas                          

Macero Honorario Daniel Benarroyo Rotary Cafetal 

  Jorge Sleiman Rotary Caracas                          

Equipo de Maceros Jorge Baladi Rotary Guarapiche San Simón 

  Adolfo Morales Rotary Ciudad Bolívar 

Comité de Apoyo Andrea Casado de Lara Rotary Ciudad Bolívar 

Asesoría Consejo de Past Gobernadores   

DIRECTIVA 
Cargo Nombre Club 

Instructor Distrital Isabel Martínez de Lara Rotary Ciudad Bolívar 

Coordinador Distrital de Asistentes Gobernador Roxana Catalan Rotary Cachamay N.G. 

Fondo Anual Alejandro Pannini Rotary Maracay 

Comité de Finanzas Juan Abrante Rotary Macaracuay 

Recaudación de Fondos Richard Alzurutt Rotary Maneiro 

Fundación Rotaria Carlos González Porto Rotary Prados del Este 

Sub-comité LFR Contribuciones Anual. Pedro Julio Hernández Rotary La Victoria 

Sub-comité LFR Fondo de dotación Simón Lucena Rotary Maneiro 

Sub-comité LFR Becas Paul Méndez Rotary Guanipa 

Sub-comité LFR Subvenciones Daniel Navarro Rotary Puerto Ordaz 

Sub-comité LFR Polio Plus Carmen Grisanti Rotary Puerto La Cruz 

Interact Emil Sucre Gamboa Rotary It Che Me 

Servicio Internacional Anna Cazzadore Rotary Ciudad Bolívar 

Comunicaciones Internacionales Lucas Riestra Rotary Antimano 

Captación e Involucramiento de socios Marcos Lizardo Rotary Prados del Este 

Desarrollo de Nuevos Clubes Yupnexa Rojas Rotary Barcelona 

Servicio a las Nuevas Generaciones Francisco Alberto Guerrero Rotary San Antonio de los Altos 

Contacto para Intercambio de servicio a las N.G. Nelly Arria Rotary Cachamay N.G. 

Coordinador circulo de socios Paul Harris Rosalba de Bertolino Rotary Juanico Maturin 

Promoción de la Convención Mundial 2019 (Hamburgo) Oscar Quijada Rotary Cachamay NG 

Rotaract Emilir Basile Rotary Los Teques 

Enlace Rotaract y Rotary Francisco Alberto Guerrero Rotary San Antonio de los Altos 

Grupos de Rotary Fomento a la Comunidad Trinidad Bellorin Rotary Orinoco 

Salud Assia Navas Rotary Caroni 

Agrupaciones de Rotary Thomas Hacker Rotary Puerto Ordaz 

Intercambio Rotario de amistad Norka Ramirez Rotary Maracay 
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EQUIPO DISTRITAL 2018-2019 

DIRECTIVA 
Cargo Nombre Club 

Global Rewards Antonio Román Rotary Angostura 

Comité de Imagen Publica de Rotary Rasghill Guerrero de Villaseca Rotary San Antonio de los Altos 

Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes RYLA Francisco Alberto Guerrero Rotary San Antonio de los Altos 

Alfredo Pérez Vivas Rotary Cachamay N.G. 

Custodia de Fondos Manuel Sánchez Abraham Rotary Chacao 

Servicio a través José Ramón Blanca Rotary Puerto Ordaz 

de la ocupación Gloria D'ancona de Morales  Rotary Ciudad Bolívar 

Equipo de Capacitación Profesional Jose Francisco Leal Rotary El Peñón 

Intercambio de jóvenes Maritza Mago Rotary La Lagunita-El Hatillo 

Protección a la Juventud Maritza Marin Rotary El Cafetal 

Membresia Ricardo Díaz Centeno Rotary El Tigre 

Capacitación Informática Oswald Carvajal Rotary Las Delicias 

Directora de Medios y Redes Sociales Chevela Bellorin Rotary Maneiro 

Club Runner o Webpage Roberto Saettone Rotary Cumanagoto 

Fotógrafos Oficiales Alfredo Pérez Vivas Rotary Cachamay 

  Jesús González Rotary Petare 

Servicio  Carlos Arsimendi Rotary Guarapiche San Simón 

en la Irene Avellan de Cival Rotary Caracas 

Comunidad Maria Milagros Paez Rotary Ciudad Bolívar 

Carta Mensual Gobernador Rasghill Guerrero de Villaseca Rotary San Antonio de los Altos 

Centro de Rotary Pro-Paz Alejandro J. Panini P. Rotary Maracay 

Ex-Becarios Hernan Rodríguez Rotary El Tigre 

Apoyo de Subvenciones Tibisay Castro Rotary Guanipa 

Sub Comité de Familia 

Zulay López Rotary Angostura 

Ana María Zissimos Rotary Orinoco 

Vallita Ramos de Gener Rotary Angostura 

Membresía Corporativa Pedro Julio Hernández Rotary La Victoria 

Protocolo y Maestro de Ceremonia Carmelo Polito Rotary Caroní 

Eventos y Logística Lino Francisco Bossio  Rotary Ciudad Bolívar 

Comité de Motivadores Alejandro Pannini Rotary Maracay 



           Agosto de 2018  
 

Como dice un proverbio muy conocido, "Si quieres cambiar el mundo, 
ve a casa y ama a tu familia". Eso no significa que las personas deban 
ignorar las necesidades fuera de sus hogares, sino que deberían pre-
star atención a las necesidades que existen en el seno de sus hogares. 

Puede ser tentador, cuando nuestra prioridad es el servicio, concen-
trarnos únicamente en aquello que parece servicio: los proyectos, la 
planificación o el trabajo que rinde un beneficio visible para aquellos 
que lo necesitan, pero para hacer una labor eficaz, debemos poner en 
orden nuestra casa. En Rotary, significa comportarnos de acuerdo con 
los principios de Rotary, tratando a los demás con respeto y cumplien-
do con La Prueba Cuádruple. Significa maximizar nuestro impacto me-

diante una planificación minuciosa y una prudente custodia de nuestros fondos. Además, significa cui-
dar la salud a largo plazo de nuestra organización garantizando que nuestra membresía sea sólida, que 
se involucre y que goce de buena salud. 

Nuestra membresía se ha mantenido en alrededor de 1,2 millones por 20 años. No estamos creciendo 
y nuestros socios son cada vez mayores. Tenemos demasiados clubes que no cuentan con los conoci-
mientos o la motivación para generar un impacto: clubes que no saben lo que hacemos en el mundo, 
clubes que no conocen nuestros programas ni nuestra Fundación y que ni siquiera saben cómo involu-
crarse. Como la mayoría de nuestros socios son hombres, claramente no nos estamos esforzando lo 
suficiente para convertirnos en la organización preferida de las mujeres que desean servir a los demás. 

Ante todo, somos una organización de membresía. Si queremos alcanzar las metas que nos hemos fija-
do, debemos dar prioridad a la membresía. Todos tenemos la responsabilidad de tomar este tema con 
seriedad, no solo invitando a socios potenciales, sino también asegurándonos de que los nuevos socios 
sean bienvenidos en clubes que les ofrezcan algo valioso. Si ves que alguien entra a una reunión y se 
muestra dudoso, asegúrate de que esa persona tenga un lugar donde sentarse y que participe en la 
conversación. Si te entusiasma un programa de Rotary, cerciórate de que tu club lo conozca y sepa 
cómo involucrarse. Si detectas una necesidad en la comunidad, habla al respecto en la reunión de la 
semana. Si queremos ser parte de una organización que sea sólida, activa y que tenga un impacto, co-
mencemos en nuestra casa y seamos la inspiración en Rotary. 
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Mensaje del Presidente de R.I. Barry Rassin  



Apreciados hermanos Rotarios:  
 
Invitando a nuevos socios, incluyendo a sus conyu-
gues, familiares y entorno indiscutiblemente nos ayu-
dara a fortalecer a Rotary, ese esfuerzo pasa por cre-
cer no solo en cantidad sino también en la calidad de 
los socios con los cuales debemos contar, por ello a la 
hora de involucrarles debemos ser sinceros con esas 
personas, explicarles todas las responsabilidades que 
conllevan el incorporarse a la mejor y más prestigiosa 
organización de servicio que existe en el mundo: Ro-
tary. Esas obligaciones consisten en pagar cuotas a 
Rotary Internacional (en este momento en suspenso, 
principalmente debido a las discrepancias en los 
montos de las tasas de cambio en Venezuela), cuotas 
al Distrito 4370 de Rotary Internacional para su soste-
nimiento, Aportar fondos para La Fundación Rotaria 
(en este momento suspendidos por el mismo motivo 
anterior, pero pudiendo en ambos casos reanudarse 
en el instante señalado por RI) asistir a seminarios y 
talleres de preparación Distritales o Regionales, acu-
dir a la Conferencia del Distrito, tratar de ir a la Con-
vención Internacional, aportar recursos para obras 
del Club; en fin la recomendación es aclarar de mane-
ra diáfana todas las implicaciones de pertenecer a 
Rotary. 
 
Durante el mes de la membresía les invitamos a moti-

var e inspirar a nuestro entorno para atraerlo a Rota-

ry, hagamos una lista de personas a nuestro alrede-

dor  que  cumplan   el    perfil   de  ser  Rotarios, eso si  
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T í t u l o  d e l  a r t í c u l o  i n t e r i o r  

Mensaje del Gobernador  

explicándoles claramente los beneficios y las obli-
gaciones, contamos con nuevas herramientas apro-
badas por el último Consejo de Legislación, ellas 
nos permiten mayor flexibilidad y alcance en cuan-
to a la membresía. 
 
Demos el ejemplo, el primer deber de todo Rotario 
es portar el pin en su solapa, esa es la mejor mane-
ra de despertar la curiosidad en los demás por el 
significado de ese emblema, el solo hecho de por-
tarlo nos hará siempre pensar mejor antes de 
hablar y actuar, nos recordara siempre que somos 
Rotarios y estamos para ayudar, estando siempre 
en capacidad de hablar de Rotary: Que es ? Cuál es 
nuestra labor ?  Para poder atraer nuevos socios no 
solo podemos involucrarlos bajo la excusa de que 
necesitamos mayor membresía, hay que de manera 
responsable enamorarlos de nuestra organización. 
Cuando hacemos que alguien se una a nuestros clu-
bes mejoramos su vida de la misma manera como 
ha enriquecido las nuestras. 
 
Despertemos en nuestros potenciales nuevos so-

cios el interés por Rotary y el trabajo que hacemos, 

enfoquemos los esfuerzos en nuestra valiosa ima-

gen pública y portemos todos los días en los pechos 

de cada uno el Botón Rotario, Dios bendiga a Rota-

ry y a Venezuela. 

 

                                             Jorge Arturo Lara  
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VISITA OFICIAL AL ROTARY ANGOSTURA 

El 06 de agosto de 2018, nuestro Gobernador Jorge Arturo Lara realizó 
la Visita oficial a Rotary Angostura. El programa comenzó con un Des-
ayuno de trabajo con el Pre-
sidente Miguel Velásquez y 
el Secretario Gilberto More-
no, el Secretario Distrital 
Carlos Zissimos, la Asistente 
del Gobernador Margarita 
Gallardo, el Comité de apo-
yo Andrea Casado, esposa 
del Gobernador y Lili Peña;  
luego se visitó la unidad 
FRAN para evaluar con la 
junta directiva proyectos a 
ejecutar próximamente, como la dotación de equipos y Abriguemos Es-
peranza. En la tarde se celebró la Asamblea del Club, y se le impuso el 
botòn a un nuevo socio colaborador @pettermix para culminar disfru-
tando de un extraordinario rato de compañerismo.  
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                                  VISITA OFICIAL AL ROTARY CIUDAD BOLÌVAR 

El 08 de agosto de 2018, nuestro Gobernador Jorge Arturo Lara realizó la 
Visita oficial a Rotary Ciudad Bolívar. Se desarrollo un programa muy ac-
tivo que se inició con un      Des-
ayuno de trabajo con el Presiden-
te José Francisco Zurita y el Secre-
tario Vicente Castro, el Secretario 
Distrital Carlos Zissimos, el Co-
mité de Apoyo Andrea Casado, 
esposa del Gobernador y Lili Pe-
ña. Seguidamente se realizó una 
visita al Cuerpo de Bomberos de 
Ciudad Bolívar, para luego evaluar 
con la junta directiva proyectos a 
ejecutar próximamente, como la 
dotación de equipos e insumos; 
en la tarde  se celebró la Asam-
blea del Club y se disfrutó de un excelente compartir y compañerismo.  
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VISITA OFICIAL AL ROTARY SAN FÈLIX 

El 13 de agosto de 2018, nuestro Gobernador Jorge Arturo Lara realizó 
la Visita oficial a Rotary San Félix. Comenzó la jornada con la reunión 
del Directorio ampliado de    Fe-
decamaras Bolívar, luego se rea-
lizó una cordial rueda de prensa 
con medios impresos; posterior-
mente se hizo un Donativo de li-
bros, lencería y uniformes al pa-
dre Carlos del Barrio Brisas del 
Sur para continuar la labor social 
y visitar la Unidad de Radiotera-
pia con compromiso de apoyo pa-
ra tratar de reactivar tan necesa-
rio equipo. Hubo un almuerzo de 
trabajo con la junta directiva y el 
comité de apoyo Distrital representado por Andrea Casado, esposa del 
Gobernador. En la noche se realizó la Asamblea del Club y disfrutamos 
de un excelente compartir y compañerismo donde se impuso botón le-
ma del año a Monseñor Helizandro Terán-Obispo de Ciudad Guayana.  
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VISITA OFICIAL AL ROTARY CARONÌ 

El 14 de agosto de 2018, nuestro Gobernador Jorge Arturo Lara realizó la 
Visita oficial a Rotary Caroní.  Se inició la visita con la Siembra de Ara-
guaney en el Paseo Rotario, 
luego visitamos la Fundación 
Renacer, albergue de niños 
abandonados o víctimas de 
violencia, para continuar con 
el almuerzo de trabajo con la 
Presidente Marta Torres, Se-
cretario Danfis y el comité de 
apoyo Distrital representado 
por Andrea Casado. Se sostu-
vo una animada reunión con 
Rotaractianos donde explicaron sus metas, planes y aspiraciones, reci-
biendo de su compañero Jorge Lara el respaldo total a la gestión de las 
nuevas generaciones. En la noche se realizó la Asamblea del Club y dis-
frutamos de un excelente compartir y compañerismo. 
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VISITA OFICIAL AL ROTARY PUERTO ORDAZ 

El 15 de agosto de 2018, nuestro Gobernador Jorge Arturo Lara realizó la 
Visita oficial a Rotary Puerto Ordaz. Comenzamos con la visita al ambula-

torio Roberto D’Santis, sede de 
posible subvención en el área de 
interés prevención y tratamiento 
de enfermedades, en beneficio 
de la comunidad; seguidamente 
se realizó la siembra de aragua-
ney, para dar paso a una cordial 
rueda de prensa en la sede de El 
Diario de Guayana. Hicimos un 
almuerzo de trabajo con el Presi-
dente Rafael Rodríguez, loa 

miembros de la Junta Directiva y el comité de apoyo Distrital representa-
do por Andrea Casado y el Comité de Apoyo del club. Disfrutamos de una 
animada Reunión y Asamblea donde explicaron metas, planes y aspira-
ciones, recibiendo respaldo total a la gestión, todo ellos en un excelente 
ambiente de amistad y compañerismo.  
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Membresía 



El sábado 28 de julio de 2018 se 
realizó la reunión de compañe-
rismo con motivo de la entrega 
del trofeo de la amistad con la 
presencia de los clubes Rotary 
San Antonio de los Altos, Rotary 
Los Teques, Rotary Petare, Rota-
ry Marques Norte y Rotary Cafe-
tal, disfrutaron de un suculento 
desayuno e inolvidables ratos de 
compañerismo. 
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Así va el Trofeo de la Amistad….  
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Así va el Trofeo de la Amistad….  

 
El 04 de agosto de 2018, se 
realizó en el Valle Arriba Golf 
Club de Caracas, la entrega de 
la Copa de la Amistad por parte 
de los Clubes: Rotary Petare, 
Rotary el Marques Norte y Ro-
tary Cafetal, recibiéndolo los 
Clubes: Rotary Antimano, Rota-
ry Chacao y Rotary Guarenas. 
Mucho compañerismo y amis-
tad, como somos en Rotary.  
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Así va el Trofeo de la Amistad….  

El 11 de agosto de 2018, se 
reunieron en el Restaurant 
Tarzilandia los Clubes: Rotary 
Antímano, Rotary Chacao y 
Rotary Guarenas, con los clu-
bes Rotary Caracas, Rotary 
Casco Histórico y Rotary Valle 
de Caracas, para hacerles la 
entrega del Trofeo.  
En una reunión plena de com-
partir compañerismo y amis-
tad, contaron además con la 
presencia de compañeros de 
Rotary El Peñon y del EGD 
Manuel Sánchez Abraham, quien hizo la reseña histórica de esta her-
mosa actividad rotaria.  La reunión terminó con un grato compartir, ani-

mado con música de cuatro y gui-
tarra, por el amigo Audel Terán. 
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Así va el Trofeo de la Amistad….  

El 18 de agosto de 2018, Ro-
tary Caracas, Caracas Casco 
Histórico y Valle de Caracas 
entregaron a Rotary Las 
Mercedes, Baruta, Alto Pra-
do y Altamira Metropolitano 
el Trofeo de la Amistad, una 
tarde amena compartida 
por 8 clubes, porque conta-
mos con la compañía de 
Raúl y Maritza Merino de 
Rotary Cafetal, por inclusión 
en el acto se escogió como Macero a Raúl, la familia Ramírez fueron 
grandes anfitriones, se demostró que no es importante si es un restau-
rante caro, un hotel lujoso, sino el calor de un hogar, amistad, y cariño de 
familia. Hubo un momento de muchísima significación, el Compañero 
Benjamín Smidma-
ger donó una réplica 
de una escultura en 
miniatura entregada 
por el PGD Alejan-
dro Pannini años 
atrás y entregada 
hoy a Rotary Cara-
cas por ser el club 
decano del país.  
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ACTIVIDADES ROTARIAS 

 
Rueda de prensa conjunta de los 3 Clubes de Ciudad Bolívar, Ro-
tary Ciudad Bolívar, Rotary Angostura y Rotary Orinoco, sus pre-
sidentes José Zurita, Miguel Velásquez y Siria de Torres, acompa-
ñados por nuestro Gobernador de Distrito @jorgearturolara, an-
te los periodistas expresaron planes, proyectos y como Rotary 
ayudará a las comunidades en el presente año.  
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Rotary forma líderes, unidos en torno al ideal de servicio, en nuestra 
organización si es posible la continuidad  

LA SUCESIÒN EN NUESTRO DISTRITO 

Visita nuestras redes...  
 

       Rotarydistrito4370oficial  

   

 

 @rotarydistrito4370  

   

 

 Rotarydistrito4370oficial  



Principios rectores  
Estos principios fueron establecidos a lo largo de los años, y han servido para solidificar el rumbo y propósito 
común de los rotarios. En conjunto, son la piedra angular sobre la que se cimientan nuestra relación con los 
demás y las acciones que tomamos en el mundo.  
 

El objetivo de Rotary  
El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y, en par-
ticular, estimular y fomentar:  
PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;  

SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales; el 
reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad;  

TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y 
pública;  
CUARTO: La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo de las 
personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.  
 

La Prueba Cuádruple  
La Prueba Cuádruple es una guía de conducta ética sin tonos políticos ni religiosos que usan los rotarios para 
guiar sus relaciones profesionales y personales. Traducida a más de 100 idiomas, la Prueba Cuádruple se reci-
ta en todas las reuniones y plantea las siguientes preguntas:  
De lo que pensamos, decimos o hacemos:  
1. ¿Es la VERDAD?  

2. ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?  

3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?  

4. ¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?  

 

Avenidas de Servicio  
Las cinco Avenidas de Servicio, basadas en el Objetivo de Rotary, constituyen la piedra angular de la filosofía 
rotaria y la fundación sobre la cual se desarrolla la labor de los clubes.  
El Servicio en el Club se concentra en fortalecer los clubes. El dinamismo en el club se caracteriza por sólidos 
lazos de compañerismo y un plan continuo de desarrollo de la membresía.  
El Servicio Profesional estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a través de su labor profesional o em-
presarial y promueve la práctica de elevadas normas de ética. Más información en Introducción al Servicio a 
través de la Ocupación y el Código de Conducta.  
El Servicio en la Comunidad abarca los proyectos y actividades emprendidos por el club a fin de mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. Más información en Comunidades en Acción: Guía para proyectos eficaces.  
El Servicio Internacional evidencia el alcance de Rotary al fomentar la comprensión y la paz en el ámbito in-
ternacional. Apoyamos esta avenida, entre otras formas, con el patrocinio y la participación en proyectos in-
ternacionales que emprendemos solos o con socios en el extranjero.  
El Servicio a la Juventud reconoce la importancia de facultar a la juventud y a jóvenes profesionales a través 
de actividades de desarrollo del liderazgo como Rotaract, Interact, Seminarios de Rotary para Líderes Jóve-
nes, y el Intercambio de Jóvenes de Rotary.  

Nombre del trabajo 


