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PRESIDENTE 
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Este mes hace ciento trece años que los cuatro socios del primer club rotario 

celebraron su primera reunión. Aunque no se levantaron actas, es poco 

probable que alguien hablara del servicio ya que el club empezó a enfocarse 

en las necesidades de la comunidad varios años después. 

La reunión no tuvo lugar en un hotel o restaurante, sino en la oficina de uno 

de los socios; hasta donde sabemos no existían programas, anuncios, 

informes de comités, oradores ni distintivos. La reunión no hubiera podido 

cumplir con las actuales normas para una reunión rotaria productiva. Sin 

embargo, fue la más productiva jamás celebrada. 

Hoy al igual que en 1905, muchos de nosotros nos afiliamos a Rotary 

buscando las mismas cosas que Paul Harris: amistad, contactos y un lugar 

para sentirse como en casa. Actualmente, Rotary nos ofrece mucho más que 

en sus inicios. El Rotary de hoy con más de 1,2 millones de socios nos hace 

sentir como en casa no solo entre un pequeño grupo de compañeros, sino 

también en nuestros clubes diversos, nuestras comunidades y en todo el 

mundo. Hoy día, Rotary nos conecta de una manera que jamás hubiera 

podido soñar Paul Harris esa tarde de febrero. No solo podemos ir a 

cualquier parte del mundo y encontrar un club rotario donde nos podamos 

sentir a gusto, sino que también podemos marcar la diferencia en cualquiera 

de los clubes. 

Desde esa primera reunión hace 113 años, Rotary se ha vuelto más grande y

diversa de lo que concibieron los socios fundadores. Hemos pasado de ser 

una organización exclusivamente de hombres blancos, a una que acoge a 

mujeres y hombres de todos los orígenes. Nos hemos convertido en una 

organización cuyo propósito es el servicio tal como se refleja en nuestro 

lema: Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Nos hemos convertido en una 

organización capaz de cambiar el mundo como demuestra nuestra labor para

erradicar la polio. 

Nadie puede saber lo que le espera a Rotary. Es nuestra responsabilidad 

mantener las bases sólidas que sentaron Paul Harris y sus amigos: forjar y 

fortalecer los lazos de la amistad y el servicio para que Rotary marque la 

diferencia. 



LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ 
GOBERNADOR 

 DISTRITO 4370 
2017-2018

Estimados compañeros Interactianos, Rotaractianos, Comites 
de Apoyo y Rotarios. En el mes de LA PAZ EL 
COMPAÑERISMO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS, hemos 
llegado al final de nuestras visitas oficiales con la satisfacción de
habernos encontrado con la inmensa mayoría de los rotarios de 
nuestro Distrito en el que hemos sentido el calor, la amistad y el 
compromiso de todos Ustedes. Nos queda ahora la revisión de 
todo lo propuesto y coordinado con cada uno de sus clubes 
para cerrar con broche de oro un año que, aunque lleno de 
dificultades, está demostrando que los rotarios somos del 
tamaño de los retos que nos ponen en el camino y que, con 
nuestra Unidad, no hay nada que se nos pueda hacer cuesta 
arriba; seguiremos comunicándonos con todos y cada uno de 
nuestros Asistentes, Presidentes, Secretarios y Juntas 
Directivas con el fin de terminar un año sensacional y lleno de 
logros en todos y cada uno de nuestros Clubes, que nuestra 
meta sea la MENCION PRESIDENCIAL de nuestro Club, no 
tengo duda que lo conseguiremos. 
Comienza la preparación del Equipo Distrital, Pets y Asambleas 
de nuestro próximo Gobernador 2018-2019, Jorge Lara, 
esperamos contar con su presencia masiva en cada uno de 
estos seminarios de entrenamiento, así como la puesta al día de 
sus directivas entrantes en la brevedad posible, recuerden que 
fue una de nuestras mayores preocupaciones en las reuniones 
mantenidas con sus Juntas directivas en las Visitas Oficiales. 
Sigamos trabajando en las Metas que cargamos en My Rotary, 
no desmayemos con la Membresía este es el principal reto que 
tiene el Distrito en este nuestro Año y en el que viene, de ahí 
depende na 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. 
Por último me queda invitarles a la CONFERENCIA 
DISTRITAL a realizarse en la Isla de Margarita entre los 
días 26 y 28 de Abril;  Rotary Maneiro, con su habitual 
creatividad, nos hará vivir unos días inolvidables, ya todo 
está listo para recibir a los Iteractianos, Rotaractianos, 
Rotarios y Amigos. NO SE LO PIERDAN habrá importantes 
y gratas sorpresas. Están coordinando los vuelos y ferrys 
en los que podamos VIAJAR y se ha determinado un 
precio final. Rotarios e invitados 12 UR, Rotaractianos y 
Conyuges 10 UR,  Intercambistas e Interactianos 8 UR; 
estos precios pueden cancelarse en Bs. siempre que se 
pongan en contacto con los organizadores y manejen con 
ustedes el tipo de cambio del día que se realice la 
operación. 
Les reiteramos nuestra gratitud a todos por su 
compromiso, colaboración, solidaridad y apoyo, 
sigamos UNIDOS Y MARCANDO 
 LA DIFERENCIA. 

CARTA DE FEBRERO



Rotary 
y nuestras 
vidas 

J O R G E  L A R A  
T W I T T E R :  @ J O R G E A R T U R O L A R A

Hace 21 años mi Papá me invito a que me convirtiera en Rotario, ya 
conocía el movimiento a través de mis participaciones en Interact y 
Rotaract; cuando dispusimos visitar comunidades con necesidades, 
algunas sin luz o sin agua, con muchas carencias o aquellas que 
simplemente NECESITABAN TODO. 

Cuando comenzamos a mejorar la vida de mucha gente, consiguiendo 
recursos y dotando planteles escolares, inaugurando clubes para ancianos, 
ayudando escuelas de personas invidentes, asistiendo a pacientes 
oncológicos, haciéndole entrega a pacientes de marcapasos o 
resincronizadores cardiacos, entregando sillas de ruedas, prótesis de 
miembros inferiores, etc. Observar la mirada con lágrimas en los ojos de 
personas tan humildes y sinceras que te dan la mano, un abrazo, en señal 
de agradecimiento, eso cambio realmente mi forma de ver la vida. Gracias 
Rotary y a todos mis hermanos Rotarios por esta maravillosa e 
incomparable experiencia de vida. 

Tenemos el mismo ideal, similares anhelos, compartimos el mismo sueño, 
el de transformar nuestro país y el mundo a traves de una sociedad que da 
de si antes de pensar en si. Asumimos la misión de entregar nuestro 
tiempo, dinero cualidades y esfuerzo a favor de la relevante causa rotaria. 
El compromiso de brindar a las comunidades empatía, colaboración, 
solidaridad, lucha por la paz y el bien común, gestionando apoyos para los 
mas necesitados, combinando nuestros conocimientos y profesiones 

en pro de las poblaciones, llevando a comunidades cercanas un día feliz, dando 
siempre a conocer la filosofía de Rotary. Esto y mas, mucho mas son los clubes 
Rotarios y los Dttos 4370 y 4380 de RI. 

En esta hermandad Rotaria encontré gente que al igual que yo buscan un 
mundo mejor, y ya convertidos en una sola familia, no nos cansamos de idear y 
ejecutar acciones reales para concretar lo posible y soñar lo que parece 
imposible. Los latidos del corazón de Rotary, de esta bellísima familia 
pretenden retumbar en este mundo cuyo músculo cardíaco bombea con mucha 
fuerza, pero que a veces olvida cada vez mas latir con valores, con ética, con 
humanismo y amor. 

Rotary cree en la bondad del corazón de la raza humana, busca y encuentra 
esos destellos de luz que iluminan para bien a quienes nos rodean, jamás 
permitamos que apaguen esa luz, irradiémosla de nuestro corazón 
bondadosamente y con mucha humildad. 

Gracias a Rotary hemos podido sacar a relucir lo mejor de cada uno de 
nosotros en Venezuela y el mundo entero, por lo tanto hoy les solicito no 
desmayar y al contrario ser fuente de inspiración y cambio en la vida de 
nuestros hermanos. 



Rotary El Cafetal  abotonó 8 nuevos rotarios

Durante la visita del Gobernador Luis Vázquez a Rotary 

Cafetal, en el mes de enero, se realizó un recorrido en  la 

Casa hogar La Milagrosa, ubicada en Araira, Guatire Edo 

Miranda,  la cual es dirigida por la religiosa Olga Rueda y 

a quien se le hizo un reconocimiento por su abnegado 

trabajo a favor de estos  niños.. Allí se pudo conocer que 

 la Fundación Esperanza llevada por Theani Jiménez, 

presta apoyo odontológico  23 de estos  niños. 

De igual manera se dio el nombramiento  de Servidor 

público a la Dra Theani Jiménez, quien lleva el servicio 

de odontología a esta casa, por lo que fue recibida como 

socio honorario por su gran capacidad humanitaria. Las 

palabras de Thiane fueron muy emotivas y agradecio a 

su equipo de voluntarios y al conductor y animador de 

televisión Henry Silva  por acompañarla, 

En otra de las acciones de la visita el presidente Víctor 

Da Silva, junto a su junta directiva,  realizò el acto 

protocolar en el que se presentó el logro de metas y 

además se realizó la  imposición de botones a ocho 

damas del comité de apoyo, completando así  31 

miembros. 

VISITA  
OFICIAL



Rotary Guarenas recibió al  Gobernador del Distrito 4370

La visita oficial del Gobernador del Distrito Luis 

Vázquez al Rotary Guarenas se dio con  un 

conversatorio sobre ¿Cómo hacer para 

permanecer e incluso aumentar la Membresía de 

los clubes Rotarios del Distrito 4370?. 

Culminada la ponencia toma la palabra el 

Gobernador del Distrito 4370 y expresa toda la 

organización de cómo 

 ha sido el aumento de la Membresía en el Distrito, 

así como anuncia que hay excelentes socios 

nuevos en el distrito 4370. 

Se  dio además una charla explicativa sobre 

Rotary Club Central, cómo se cargan las metas y 

se terminó la reunión con mucho entusiasmo, 

compromiso y un gran compañerismo 

VISITA  
OFICIAL



Rotary Casco Histórico recibió a Luis Vázquez 

Con una breve reseña histórica de ¿Cómo nace 

Rotary Casco Histórico? narrada por Miriam 

Paiva, Presidente del Club  se dio inicio a la 

visita oficial del Gobernador  Luiz Vázquez. 

Luego el Past Gobernador German Martínez, 

explicó el trabajo del Interact fundado por él, el 

cual  el próximo 8 de marzo cumplirá 10 años.  

Se  conoció el trabajo que realizan en el Sector 

Herrera, Estado Miranda, así como los proyectos 

que allí han realizado: Proyectos de urbanismo, 

Comité de Iglesia, Actividades Culturales, entre 

otras. Los principales son: •Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre. 

•Mejorar la salud materna. 

•Fomentar la salud social para el desarrollo VISITA  
OFICIAL



La Directiva del Rotary Los Teques recibió en horas de la 

mañana de hoy la visita del Gobernador Luis Vázquez junto 

a la secretaria del Distrito Delvia Graterol oportunidad en la 

que presentaron logros de sus proyectos tales como Canas 

de Amor, Da La Teta, Polio Plus, Jornadas de Prevención 

de cáncer de mama así como un proyecto innovador 

denominado Cunas de Amor, con el cual esperan poder 

ayudar a madres de bajos recursos que no dispongan de 

cunas para mantener a sus recién nacidos al menos hasta 

el tercer mes. 

Durante el encuentro también hizo acto de presencia el Past

Gobernador César Linares junto a su esposa y asistente de 

distrito Nubia de Linares. 

El Gobernador Luis Vázquez hizo entrega además de un 

reconocimiento enviado por el presidente del Rotary 

International Ian Rasley al Rotary Los Teques por haber 

cumplido 75 años Marcando La Diferencia. 

De igual forma el gobernador participó en la Campaña Libro 

Viajero que lleva a cabo el Rotary Los Teques, mediante la 

cual regalan libros que durante mucho tiempo estuvieron en 

bibliotecas para que otros los lean con el compromiso de 

luego regalarlo a otras personas y así iniciar un viaje sin 

retorno a las bibliotecas, estimulando así la lectura. 

Durante el encuentro también se llevó a cabo la 

presentación del programa Aprendiendo a Emprender. La 

jornada cerró con el abotonamiento de un nuevo rotario 

José Luis Fonseca, un joven ingeniero en informática de 28 

años quien se une a la gran familia de rotary.  

Rotary Los Teques presentó proyecto cunas de amor

VISITA  
OFICIAL



Nace un NUEVO CLUB, “Rotary El Marqués Norte”

Gracias al nuevo y amplio campo de acción para la captación de 

socios que hoy brinda Rotary, es el momento de darles la 

oportunidad a otras personas con vocación de servicio de pertenecer

a ésta maravillosa organización y disfrutar de sus bondades. 

Rotary Club El Marques Norte se crea en el Centro comunitario de 

Caracas donde operan varias organizaciones comunitarias, 

vecinales y ciudadanas así como también se desarrollan proyectos 

de servicio; siendo éste un gran nicho de personas con vocación de 

servicio asumió el reto de fundar un nuevo club rotario para darle  

participación a éstas personas así como también ha reunido a un 

grupo de vecinos, ex rotaractianos y ciudadanos comprometidos en 

brindar mejores oportunidades a las comunidades cercanas, 

utilizando la gran estructura organizativa que ofrece Rotary 

Internacional. Tiene reuniones presenciales cada 15 días y el pasado

22 de enero con la visita del gobernador de Distrito se entregaron los 

requisitos para solicitar formalmente su acta constitutiva que lo 

acredita como un nuevo club rotario del Distrito 4370. 

Rotary Marca la Diferencia en el Mundo!  

VISITA  
OFICIAL



 Almuerzo solidario gracias a Rotary Chamariapa Cantaura

Este 06 de Enero, Rotary Chamariapa Cantaura 

realizó su acostumbrado Almuerzo  Solidario para 88 

niños del Sector Pedro Zaraza en casa de los siempre 

colaboradores los esposos Zoraida y Pedro Millán. 

Esta vez nos  fueron acompañados por los Reyes 

Magos Rotarios quienes salieron de la Iglesia Nuestra 

Señora de la Candelaria, desfilando hasta la Plaza 

Bolívar en medio de cantos navideños, para luego ser 

trasladados al sitio del almuerzo. 

Los niños disfrutaron de una suculenta sopa a la vez 

que conversaron animadamente con los Reyes Magos

Rotarios, quienes transmitieron un mensaje de fe y 

esperanza de un futuro mejor. Damos las gracias a 

Rotaract Chamariapa Cantaura y a familiares y 

amigos de la Comunidad por acompañarnos, sobre 

todo al amigo José Arreaza integrante del movimiento 

cultural de Freites quien junto con los compañeros 

José Ramon y Andrés Eloy representaron a los Reyes 

Magos, para alegría y emoción de los niños. 



Rotary Puerto Ordaz recibe y entrega “Copa de la amistad”

En el marco de la ruta de la copa de la amistad, Rotary Puerto 

Ordaz recibe junto a Rotary San Félix  la copa de la amistad 

correspondiente al año rotario 2017 -2018 de parte de Rotary 

Upata, el día 20 de Enero del presente año. 

Con esta acción se trata de afianzar los lazos de hermandad y

compañerismo cumpliendo así con uno de los objetivos de la 

integración entre los clubes rotarios. 

Carlos Urbano presidente de Rotary Puerto Ordaz realizó una 

breve reseña histórico acerca del inicio de la copa de la 

amistad y puntualizó la importancia de la misma para el 

fomento del compañerismo en los diversos clubes. Por otro 

parte el día 27 de Enero de 2018 Rotary Puerto Ordaz traslada

y hace entrega de la copa al Club Rotario It Che Me en la 

ciudad del Tigre,  la cual fue recibida por su junta directiva con 

mucha alegría.  



Rotary Guanipa cuidando los dientes de estudiantes

Bajo el patrocinio de la Empresa Chevron 

Rotary Guanipa y la Asociación Paragüero 

realizaron una Jornada Especial en el Centro 

Odontológico Antonio Tobias Scribany. 

Un total de 43 estudiantes de  los Liceos del 

Municipio Simón Rodríguez: Liceo Juan Pablo 

Rojas Paúl, José Rafael Revenga y Pedro 

Briceño Méndez resultaron beneficiados. 

Para este operativo se contó con la presencia 

del personal de la empresa Chevron y la 

Asociación Paragüero de igual manera de los 

rotarios de Guanipa.  



Rotary Barcelona full acción social en Enero

El año 2018 comenzó para Rotary Barcelona con un incremento 

en la demanda de cupos en sus cursos de artes y oficios, lo cual 

obligó a la apertura de nuevas cohortes a las ya planificadas por 

el Comité de Apoyo y la Fundación Rotaria Barcelona. 

Es así como el 2018 arrancó con cuatro grupos para los cursos 

de corte y confección o costura básica y dos cohortes en 

panadería básica, que son en estos momentos, los cursos con 

mayor demanda dentro de nuestra organización. De este último 

ya egresaron en el mes de enero, 37 personas capacitadas en la 

elaboración de panes salados y dulces. 

Durante el mes de enero, Rotary Barcelona apoyó a los jóvenes 

integrantes de Rotaract Barcelona en la visita al ancianato “José 

Gregorio Hernández”. En esta actividad, se contó además con el 

apoyo de Doctor Yaso y en la misma se les realizó a los adultos 

mayores recluidos, corte de cabello, afeitado de barba, se les 

obsequió ensalada de frutas, se les donó ropa y calzados usados

en buen estado. 

Ante la difícil situación que atraviesan lo pacientes con paludismo

recluidos en el Hospital Luis Razetti de Barcelona, los integrantes

de Rotary Barcelona sumaron recursos para llevar frutas y jugos 

a estos pacientes. Adicional a estas actividades, Rotary 

Barcelona a través de su Fundación Rotaria Barcelona, continúa 

ofreciendo atención médica especializada de calidad a bajo 

costo, a través de los consultorios populares “Dr. Jesús Salazar 

Cordero”. De igual manera, en alianza con la Fundación 

Alzheimer capitulo Anzoátegui Zona Norte, se reanudaron las 

reuniones del Club de la Memoria. 



Rotary Nueva Toledo apoyó V Acuatlón

El día 20 de Enero del 2018, se realizo el V Acuatlón organizado 

por Rotary Nueva Toledo y la Fundación mas allá de un Reto, en 

honor a la patrona de Cumaná Santa Inés del monte, teniendo 

como objetivo el apoyo contra el cáncer infantil, que es la acción 

principal de nuestro club. 

Fue un evento bien organizado donde participaron mas de 100 

atletas, y compitieron en tres categorías: pre-infantil, niños de 7 a

9 años; infantil de 10 a 13 años, y juvenil general desde 14 y 50 

años y más.  

Como invitado especial estuvo el Chef Dino's y tubo el honor de 

dar la salida de los competidores de la última categoría. Las 

instalaciones del hotel VENETUR sirvieron para la realización de 

este extraordinario evento, donde una ves más se apoyo el 

talento deportivo tanto de nuestro estado como de atletas que 

asistieron de otros estados vecinos. 

ROTARY NUEVA TOLEDO MARCANDO LA DIFERENCIA. 


