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Hace 72 años, se fundó la Organización de las Naciones Unidas "para 
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra ... [y] 

practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos". Pese a 
estas nobles aspiraciones y múltiples esfuerzos por cumplirlas, el "flagelo 

de la guerra" continúa entre nosotros: el año pasado, más de 102.000 
personas murieron en 49 conflictos armados en todo el mundo. Algunos de 

estos conflictos han persistido por 50 años o más. El terrorismo, la 
intolerancia, el extremismo, la crisis de refugiados y la degradación 

ambiental son ahora desafíos mundiales. 
 

Parece que estamos más lejos que nunca de alcanzar las metas que con 
tanto optimismo y ambición nos fijamos en 1945. Pero la esperanza seguirá 

viva mientras haya personas dispuestas a luchar por un futuro más 
pacífico, no solo a través de sus gobiernos, sino también trabajando junto a 

ellos y entre sí. Hoy día, Rotary está en mejores condiciones que nunca 
para tener un impacto duradero en pos de la paz: a través de programas 

como las Becas de Rotary pro Paz y las áreas de interés. El agua, el 
saneamiento, la salud, la educación y el desarrollo económico están 

interrelacionados y sus complejas interacciones pueden causar o prevenir 
conflictos. Para aprovechar mejor nuestro servicio en todas estas áreas y 

maximizar su impacto en pos de la paz, es esencial comprender estas 
interacciones y planificar nuestro servicio de manera acorde. 

 
Por eso, hemos programado seis conferencias presidenciales pro paz entre 

febrero y junio en Canadá, Líbano, el Reino Unido, Australia, Italia y 
Estados Unidos. Estas conferencias no se centrarán en la paz sino en el 

fomento de la paz: compartiremos maneras de fomentar la paz a través del 
servicio de nuestros clubes y distritos. Cinco de las conferencias ilustrarán 
las conexiones entre la paz y las áreas de interés. La primera conferencia a 
realizarse en Vancouver examinará el vínculo entre la paz y otro campo de 
gran interés para nosotros: la sostenibilidad ambiental. Podrás consultar el 

calendario completo e inscribirte en www.rotary.org/presidential- 
conferences. 

 
Las metas son simples: ayudar a los rotarios a encontrar nuevas maneras 

de promover la paz a través de su servicio, aprender de los expertos y 
fortalecer nuestras habilidades para fomentar la paz. Tengo la esperanza y 
convicción de que estas conferencias nos ayudarán a acercarnos más a un 

mundo más pacífico porque Rotary marca la diferencia.

M
ENSAJE PRESIDENCIAL

Ian H.S. Riseley 
 

Presidente 2017-18 
 

Diciembre de 2017



La paz: de concepto a realidad 

En el 99° aniversario de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, 
más de 1 200 personas se congregaron en Ginebra (Suiza) en ocasión 
del Día de Rotary en las Naciones Unidas.   
El sábado 11 de noviembre representantes de 87 países se reunieron 
en el Palacio de las Naciones construido en principio como sede de la 
Sociedad de Naciones, y se consagraron al lema incorporado por el 
presidente de Rotary International, Ian Riseley: “La paz marca la 
diferencia”. 
View Slideshow 
El 11 de noviembre Rotary International brindó homenaje a seis 
campeones de la paz en las Naciones Unidas. 
“El fomento de la comprensión internacional, la buena voluntad y la 
paz entre las naciones ha sido siempre uno de los objetivos 
principales de Rotary”, señaló Riseley. “Ya es hora de que todos 
nosotros reconozcamos el potencial de todo el servicio que realiza 
Rotary en aras de la paz y abordemos ese servicio teniendo en mente 
la consolidación de la paz”. 

Por primera vez en sus 13 años de historia, el Día de Rotary en 
las Naciones Unidas se realizó fuera de Nueva York. 
El Día de Rotary cerró con broche de oro la celebración de la 
Semana de la paz en Ginebra. En dicho día, John Hewko, 
secretario general de Rotary International, destacó los 
“antiguos y fuertes lazos entre Rotary y la ONU en su 
empeño mutuo por alcanzar la paz y la comprensión 
internacional”. 
Los rotarios “mediante el servicio pueden convertir un 
concepto como la paz en realidad” dijo Ed Futa, decano de los 
representantes de Rotary en las Naciones Unidas. “Se 
necesita vivir la paz, no predicarla”. 
Durante un momento culminante del Día de Rotary, Hewko 
presentó a la Gente de Acción de Rotary 2017: Los campeones 
de la paz; a quienes elogió por ser “una personificación del 
alcance e impacto de la labor que realiza nuestra 
organización” y les expresó su admiración por proveer “una 
guía de cómo se ven las sociedades más pacíficas y 
resistentes”. 

Día de Rotary en las Naciones Unidas 

Por Geoff Johnson Fotografía Monika Lozinska



Estimados compañeros. Llegó el mes de Diciembre y con él llegamos al 
Ecuador de este año Rotario. Como Gobernador del Distrito junto a mi 
hijo Juan David y Amarilis queremos desearles pasen una Feliz 
Navidad y esperemos un muy Próspero Año Nuevo a toda la familia 
rotaria. 
Amarilis y yo queremos hacer una pequeña reflexión de nuestro paso 
por 38 de los 46 Clubes del Distrito.En primer lugar agradecer a todas y 
cada una de las Juntas Directivas por sus atenciones extensivas a 
todos los socios, también agradecemos la acogida que tiene nuestro 
formato de visita de trabajo coordinadas por nuestra Secretaria 
Distrital Delvia Graterol hacia quien se nos quedan cortas las palabras 
para agradecer el excelente trabajo que está realizando y el 
compromiso con nosotros y con el Distrito. Tenemos que mencionar 
también el gran apoyo de nuestros Asistentes en todos los Clubes 
visitados y por visitar, el gran trabajo que realizan dirigidos por la 
Coordinadora Saida Guaita, quien está demostrando también su 
compromiso rotario asistiendo a cada lugar donde la necesitan y 
formando lo más posible a nuestros rotarios. 
Tenemos que mencionar también el trabajo de nuestro Comité Distrital 
de Imagen Pública dirigido magistralmente por Yasmin Devesa y como 
no mencionar al Comité de Membresía coordinado por Ricardo Díaz 
Centeno que, junto al de Imagen Pública en el Seminario 

Conjunto que se realizó en El Tigre, demostraron que nuestro Distrito 
tiene suficiente recurso humano para realizar cualquier evento, tanto 
organizativamente como en las ponencias, para no depender de ningún 
factor externo. 
Se han realizado gran cantidad de eventos y jornadas de servicio a la 
comunidad que sería difícil de mencionarlas todas en estas líneas. 
Felicitémonos todos por el gran impacto que hemos tenido tanto en el 
entorno más cercano a nuestros Clubes como a nivel Distrital y de zona, 
como ejemplos la gran jornada del 21 de Octubre TODOS CONTRA EL 
CANCER DE MAMA, la Caminata Rosa en Puerto Ordaz, entre muchas 
más. 
A la fecha, hemos cumplido parte de nuestro cometido en lo que tiene 
que ver con Membresía habiendo crecido en 68 socios netos en todo el 
Distrito, dos nuevos Clubes en formación, EL MARQUES NORTE y 
TUCUPITA, tres nuevos Rotaract con dos en formación y cinco Interact 
con tres más en formación. Creo que todos tenemos que felicitarnos por 
estos logros y los que, con seguridad y con el trabajo de todos, están por 
venir. 
Les reiteramos nuestra gratitud a todos por su compromiso, 
colaboración y apoyo, sigamos UNIDOS Y MARCANDO LA 
DIFERENCIA. 

CARTA DEL GOBERNADOR

Familia Vazquez Cáceres



Con visita a la Casa Hogar Santa Teresita, ubicada en el 
municipio Baruta,  El Rotary Prados del Este dio la 
bienvenida al gobernador del Distrito 4370 Luis Vázquez, 
mostrando la labor humanitaria que desarrollan donando 
alimentos de la cesta básica  visto que tras la evaluación 
médica se dio como diagnóstico desnutrición. 
De igual forma el presidente del Rotary  Prados del Este 
Rafael Coronel junto al secretario Miguel Ocanto  y el 
gobernador asistieron a la evaluación  Odontológica que 
realizó la  estudiante Luisana de la Universidad Santa 
Maria, se donó ropa usada en buenas condiciones, cuentos, 
a niños de la Escuela Básica Nacional Cesar N.Rengifo  
donde los alumnos realizaron una obra dramatizada en  

valores en el marco del programa Aprendiendo a querer 
Educación en valores que desarrolla Rotary Prados del 
Este. En esta ocasión Jesús González de Rotary Petare 
 donó material educativo. 
El gobernador compartió además  en Radio Comunidad.com, 
con el moderador Elías  Santana la labor de Rotary como es 
el servicio y la amistad, se habló del fortalecimiento de las 
organizaciones a nivel comunitario con nuestra visión, 
donde se habla de los vacíos y esto nos abre un mundo de 
posibilidades para respaldar a nuestra sociedad civil. 
Durante la asamblea se procedió además a celebrar el 
aumento de su membresía con dos ingresos de miembros 
activos, Jonathan Lange y Tomás  Romero. 

Visita Oficial a Rotary Prados del Este 



Rotary Petare recibió al Gobernador Luis Vázquez 
López,  durante la visita oficial en la que asistieron 
a La Fundación Amigos de Niños con Cáncer, 
ubicado en Altamira donde se atienden a 18 niños 
procedentes del interior del país. 
Se realizó la entrega de material escolar elaborado 
por Rotaract Caracas así como una donación en 
metal para apadrinar un niño. La actividad contó 

 con la presencia del Asistente Robiro Teran, Nely 
de Terán, ambos de Rotary Caracas, también 
Robiro Terán hijo, perteneciente a Rotaract 
Caracas. 
Luego  se desarrolló la reunión del presidente y 
 secretario y se llevó a cabo de una manera sencilla 
y positiva. 

Visita Oficial a Rotary Petare 



La visita oficial del gobernador Luis Vázquez 
junto a su esposa Amarilis se desarrolló junto al 
presidente y secretario de Rotary Chacao: Nelo 
Seller,  Elías Rajbe y Mírian  Valencia. 

  
Evaluación de metas, logros, potencialidades de la 
imagen pública, membresía y Fundación Rotaria, 
fueron parte de los temas abordados durante el 
encuentro. Luego  cada  comités presentó el 
balance de su trabajo de manera formal y por 
último  intervino el Gobernador Luis Vázquez López 
para explicar aspectos de interés de la Imagen 
pública en nuestro distrito además de la necesidad 
de divulgar los proyectos sociales a través de los 
medios de comunicación. 

Visita Oficial a Rotary Chacao 



Noviembre permitió la reunión de Rotary El Marqués Norte en formación, con 
el Gobernador Luis Vázquez López, el PGD Manuel Sánchez Abraham de 
Rotary Chacao, Jesús Gonzalez de Rotary Petare, Daniel Benarroyo de 
Rotary  Cafetal y con la coordinadora de este próximo club, Yupnexa Rojas, 
 quien logró una asistencia de once participantes. 
Crecer en Rotary siempre es un momento especial y por ello el Gobernador 
Luis Vázquez 

  López hizo una síntesis de la importancia 
de la Prueba Cuádruple además de dar a 
conocer detalles y aspectos de interés sobre 
la administración del Distrito y de la 
incorporación de socios activos, 
coorporativos y aliados. 
La historia del Rotary, la participación de 
los jóvenes en Rotary con sus programas 
(RYLA), reglamentos, estatutos y normas, 
fueron parte de los temas tratados.  

Visita al Rotary El Marquéz (en formación) 



Medellín, Colombia del 13 al 15 de Noviembre de 2017. 

Es indescriptible la alegría y orgullo que se siente como Rotario al vivir la 
maravillosa experiencia de representar en el GETS a nuestro gran 
Distrito 4370, dar la cara por el Rotarismo Venezolano, compartir la 
amistad y compañerismo con Gobernadores de los países Republica 
Dominicana, México, El Salvador, Honduras y Colombia, durante el 
evento celebrado el presente año en el Hotel Intercontinental de la bella 
ciudad de Medellín. Gracias Mil a todos mis hermanos Rotarios sin 
excepciones, por brindarme la oportunidad de representarles y al Comité 
de Propuesta por elegirme como próximo Gobernador Rotario, solo espero 
Dios y La Virgen iluminen el camino de todos y mío propio. 
Debemos felicitar al Comité Organizador, encabezados por el Convocador 
del GETS, GNTS e Instituto, EGD 4250 y Director de RI 2016-2018 Jorge 
Aufranc, a todos los Instructores, nuestro reconocimiento especial a la 
EGD 4271 de Colombia Coordinadora del Instituto Sonia Uribe de Londoño 
y el GE del Distrito 4271 Alberto Londoño como responsables de la 
logística general del evento, al equipo de Maceros a cargo de la gran EGD 
4270 Ligia Uribe quienes 

 se lucieron y brindaron una extraordinaria cátedra del manejo de los 
tiempos y espacios, en conjunto con todos los Jóvenes de Rotaract e 
Interact quienes realizaron una labor sencillamente inmejorable. 
Barry Rassin Presidente Electo de RI nos acompañó durante esos días, 
brindándonos esperanza, emotividad y manifestó le gusta pensar en 
grande, desea: se dupliquen los clubes Rotaract a nivel mundial, se 
facilite mucho más la transición de los Rotaractianos hacia los clubes 
Rotarios, se incrementen más los aportes de los Rotarios hacia nuestra 
organización, encabezar el anuncio de erradicación de la poliomielitis en 
el mundo, expreso que solo a través de la aplicación de valores, moral y 
ética podremos avanzar hacia un mejor Rotary y sociedades. 
Desde el 13 al 15 se desarrollaron las plenarias, de una muy completa 
capacitación para el ejercicio de nuestros cargos, les envío palabras de 
aliento, trabajemos unidos, en equipo, seamos humildes, tolerantes, 
comprensivos, amables, transparentes y colaboradores en esta bella y 
noble causa como es ayudar a los necesitados, beneficiándonos más con 
el servicio, impulsemos la labor de nuestro Gobernador Luis Vásquez 
quien aún le resta un más de la mitad de su periodo; reciban un fuerte 
abrazo. 

Sem
inario de Entrenam

iento 
de  Gobernadores Electos (GETS) 2018- 2019

Jorge Lara



Mas de 280 personas recibieron un plato de sopa gracias al trabajo
conjunto de vecinos de La Fontanera, el Rotary Los Teques y la 
Iglesia El Carmen de la capital mirandina. 
Gran cantidad de adultos mayores y niños fueron los más 
favorecidos con este plato de comida que recibieron como 
almuerzo en una acción que realiza todos los días el comedor de 
caridad de la Iglesia El Carmen. 
Diamelis González presidente del Rotary Los Teques expresó que 
es una acción que aunque es difícil de realizar no es imposible con 
la colaboración de gente dispuesta a ayudar al prójimo. 
Para el mes de diciembre el Rotary Los Teques proyecta una 
jornada de bailoterapia y refrigerios para más de 40 abuelas que 
viven en  la Casa Hogar Padre Machado.  

ROTARY LOS TEQUES COLABORÓ 
CON ENTREGA  DE 280 SOPAS



Con la participación de más de 150 ciclistas se realizó el 
Domingo 26 de Noviembre, 2017, la 3ra Edición del Ciclo 
Paseo Ciudad de Cumaná, en el marco de su Fundación, 502 
años. 
La actividad vuelve a ser una realidad gracias a Rotary 
Nueva en alianza  con la Fundación Centro Oncológico 
Infantil del Estado Sucre (CONIF), y a su vez permite la 
recaudación de fondos para los Pequeños Guerreros, que 
padecen de Cáncer en el Estado Sucre. 
Para el Rotary Nuevo Toledo la oportunidad permite 
además celebrar el Mes dedicado a la FUNDACIÓN 
ROTARIA. En ésta oportunidad el 100 % recaudado por 
concepto de inscripción de los ciclistas va dirigido al apoyo 
de  todas las actividades  que el Rotary Nueva 

 Toledo realiza en favor de los Niños con Cáncer. Desde las 6 
am todos los socios del Club se activaron e hicieron 
presencia desde el sitio de Salida del Ciclo Paseo 
colaborando con la logística del evento: inscripción, 
acompañamiento, hidratación, control,  seguridad y  guías 
de recorrido. 
Para la organización se contó con el apoyo de la tienda 
TUBICI, y durante los 35 Km que duró el recorrido por toda 
la ciudad de Cumaná contamos con  el respaldo de la 
Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional 
Bolivariana, Ejercito Bolivariano de Venezuela y  Bomberos 
del Municipio Sucre. De ésta manera Rotary Nueva Toledo 
promueve el Servicio en favor de nuestros Niños enfermos 
con Cáncer  y estimula el Deporte y la recreación en 
nuestra Comunidad. 

Exitosa 3era Edición del Ciclo Paseo 
 Ciudad de Cum

aná



El Rotary Club de Cumaná celebró el día Mundial 
de la Lucha contra la Diabetes en el Centro 
Rotario de Salud con la realización una ponencia 
sobre Diabetes  dictada por el prominente médico 
Endocrinólogo Tomás Toledo Padilla. 
Los beneficiarios de esta ponencia fueron los 
pacientes diabéticos que conforman  el Grupo del 
 programa “PREVENCIÓN DE DIABÉTES” que se 
lleva a cabo el último Jueves de cada mes, en este 
Centro Rotario de Salud. 

Además los pacientes disfrutaron de música en 
vivo con la cantante Cumanesa Carolina 
Fernández  quien amenizó la actividad educativa 
y degustaron de un amplio refrigerio de golosinas 
para diabéticos. Una verdadera loable labor 
social. Rotary sigue Marcando la Diferencia. 

Rotary Cum
aná se une a lucha contra la Diabetes



En el marco del mes de la lucha contra la Diabetes 
integrantes de Rotary Ciudada Bolívar organizaron la 
Conferencia Factores de riesgo para el desarrollo de 
diabetes mellitus tipo 2. 
La conferencia dictada el viernes 17 de Noviembre en la 
sede de la Asociación de Profesores de la UDO en Cd. 
Bolívar se produjo una magistral exposición a cargo del 
médico Endocrinólogo Dr. Marcos Lima  especialista 
egresado de la Escuela de Medicinas de la UDO Bolívar, 
quien se dirigió a un auditórium copado a su capacidad. 
El joven galeno egresó con honores  y  en presencia de un 
gran número de estudiantes, profesores y comunidad en 
general, explicó la preocupante situación que atraviesa 
nuestro país en cuanto a esta prevenible y controlable 
enfermedad como es la Diabetes Mellitus. 

El Dr. Lima insistió en la importancia del manejo 
adecuado de información para prevenir la incidencia 
de los factores de riesgo que pueden conllevar a 
padecer esta patología, desarrollo el tema 
ampliamente e incluso alentó la participación 
interactiva del público con ciclos de preguntas y 
respuestas, con la finalidad de responder a todas las 
inquietudes suscitadas en el encuentro. 
Una vez culminada su brillante disertación, recibió 
el reconocimiento de los asistentes con una efusiva 
ovación, y también por parte de la Junta Directiva 
del RC Ciudad Bolívar representados por su 
presidente la Dra. María Milagros Páez,  quien 
además recibió invitación a ser parte del Rotary. 

Rotary Ciudad Bolívar organizó conferencia 
contra la diabetes



Tras la grata experiencia de 5 años consecutivos 
realizando las mejores fiesta del Distrito 4370  en 
los años 90  cuando gran parte de  los rotarios de 
San Antonio formaban parte de Rotaract se 
decidió realizar en Noviembre la fiesta de 
Halloween que llamaron "Terror en la Cumbre". 
Definitivamente un encuentro que fue todo un 
éxito gracias a la participación de 45 invitados 
rotarios y ex rotaractianos quienes convirtieron 
una noche de brujas en una grato compañerismo y 
compartir rotario. 

También el mes de noviembre permitió a Rotary 
San Antonio continuar con el apoyo odontológico 
 a los niños de la casa hogar San José, dando 
continuidad al proyecto social de asistencia a los 
niños. Por otra parte los lideres de los Ryla  de 
Rotary San Antonio Francisco "Beto Guerrero" y 
Rashill Guerrero de Villaseca en conjunto con 
Rotary Nueva Esparta realizaron por vez primera 
de forma conjunta un Ryla en la Isla de Margarita 
en el que participaron 18 rotaractianos 

Jornada oftam
ológica, Ryla y Terror en la Cum

bre 
todo un éxito en Rotary San Antonio de los Altos



Tras la grata experiencia de 5 años consecutivos 
realizando las mejores fiesta del Distrito 4370  en 
los años 90  cuando gran parte de  los rotarios de 
San Antonio formaban parte de Rotaract se 
decidió realizar en Noviembre la fiesta de 
Halloween que llamaron "Terror en la Cumbre". 
Definitivamente un encuentro que fue todo un 
éxito gracias a la participación de 45 invitados 
rotarios y ex rotaractianos quienes convirtieron 
una noche de brujas en una grato compañerismo y 
compartir rotario. 

También el mes de noviembre permitió a Rotary 
San Antonio continuar con el apoyo odontológico 
 a los niños de la casa hogar San José, dando 
continuidad al proyecto social de asistencia a los 
niños. Por otra parte los lideres de los Ryla  de 
Rotary San Antonio Francisco "Beto Guerrero" y 
Rashill Guerrero de Villaseca en conjunto con 
Rotary Nueva Esparta realizaron por vez primera 
de forma conjunta un Ryla en la Isla de Margarita 
en el que participaron 18 rotaractianos 

Rotary Barcelona potencia el em
prendim

iento

Durante el mes de noviembre, Rotary Barcelona concentró sus esfuerzos en
reforzar su programa de capacitación en artes y oficios, el cual permite 
potenciar las habilidades de los participantes para iniciar 
emprendimientos y contribuir a mejorar la economía personal, familiar y
de su comunidad. Se dictaron cursos de bisutería, ropa intima, repostería, 
panadería y costura básica. 
Por otra parte Rotary Barcelona, de manera conjunta con Rotary Lechería
El Morro hizo entrega a los clubes de Cumaná de la tradicional Copa de la 
Amistad, siendo esta una ocasión para el compartir rotario y 
fortalecimiento de lazos de amistad. 
Como parte de su compromiso con el sector salud, durante el mes de 
noviembre continuó la atención médica especializada a bajo costo en sus 
consultorios populares, donde además de manera conjunta con la 
Fundación Alzheimer capitulo Anzoátegui zona norte, se dictó un curso de 
computación para personas de la tercera edad, como parte de  las 
actividades de gimnasia cerebral para prevenir el Alzheimer. 



El pasado jueves 16 de 
noviembre, Rotaract Ing. Boris 
Walter finalizó el mes rosa con 
un desfile protagonizado por 16 
hermosas sobrevivientes de 
cáncer de mama, en el Salón de 
Eventos del C.C Hyper Jumbo en 
Maracay. 
La fuerza y ganas de vivir de las 
superheroínas resaltaron este 
día, luciendo con mucha alegría 
distintos cambios y diseños 
únicos en sus trajes. El 
concepto creativo de los 
rotaractianos organizadores 
fue simbólico y de vital  
importancia, ya que recrearon la comparación entre las fases del cáncer y las estaciones del 
año, siendo otoño el diagnóstico, invierno los tratamientos y quimioterapias, la primavera el 
resurgir y el verano simbolizó la curación. 
El desfile Rosa fue un evento excelente no solo por su producción sino por su motivo, mujeres 
excepcionales mostraron en pasarela la valentía en sus rostros, expresándoles a todos los 
asistentes que son honorables féminas quienes un día combatieron contra el Cáncer y 
salieron victoriosas de esta fuerte batalla. 

 
JUNTOS POR UNA VIDA COLOR DE ROSA



En esta ocasión Rotaract Maneiro dijo presente en el primer RYLA realizado en 
la Isla de Margarita por Rotary Maneiro en alianza con Rotary San Antonio de 
los Altos y Nestlé. 20 jóvenes de la Isla de Margarita se dieron cita en este gran 
evento donde se pusieron a prueba las capacidades de liderazgo de cada uno de 
ellos. Ponencias por parte de Rashghill Guerrero y Francisco “Beto” Guerrero 
acerca de liderazgo situacional, los retos de los lideres, que espera el mundo de 
nosotros. Maneiro sigue MARCANDO LA DIFERENCIA.  

ROTARACT M
ANEIRO  ORGANIZA SU  1ER RYLA  



Las visitas distritales siguieron en El Tigre el 27 
de octubre con Rotaract Guanipa, quienes 
llevaron a nuestra RDR Yessica Márquez y 
Tesorero Distrital Joaquin Carrillo a una 
jornada de vacunación en la escuela Simón 
Rodríguez, organizada por Rotary Guanipa. 
Seguidamente fueron a TV Sur, al programa Al 
Día Contigo donde promocionaron a nuestra 
maravillosa organización; continuaron con 
una tarde preparando platitos de pasta para 
Alimentar Sonrisas. 

La aventura en El Tigre siguió con el Seminario 
Distrital de Membresía e Imagen Pública en el que 
nuestra RDR participó como ponente, hablando de 
su experiencia como rotaractiana, lo que ha 
aprendido y crecido en Rotaract en diferentes 
aspectos de su vida y como desea que sean más 
jóvenes los que tengan la misma oportunidad a 
través de más clubes rotaractianos. Finalizó esta 
jornada de visitas con Rotaract El Tigre, quienes 
presentaron un rico abanico de proyectos que los 
harán crecer en membresía y que guardan en su raíz 
objetivos principales de Rotary, el servicio a través 
de la ocupación y de la amistad.    

ROTARACT GUANIPA – AYUDANDO A ERRADICAR LA POLIO   



SE UN ANGEL ESTA NAVIDAD CON ROTARACT JUANICO M
ATURÍN 

 
 

Siguiendo el ejemplo de los clubes patrocinantes Rotary Maturín 
Juanico y Rotary Guarapiche San Simón, como también de los 

clubes Rotaractianos del Distrito 4370, Rotaract Juanico Maturín 
desde el 24 de noviembre da inicio a la Gran Recolecta de ropa, 

zapatos y juguetes en beneficio de las casas abrigo de Maturín. La 
recolecta se efectuará en tres distintos puntos de la ciudad 

logrando que la mayor cantidad de personas pueda colaborar con la
actividad y convertirse en un ángel Navideño. 



les desean 

 Luis, Amarilis y Juan David

Distrito 4370


