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50 AÑOS DE ROTARACT | 1968-2018 
Este mes celebramos el 50° aniversario de la fundación del primer Club Rotaract en 
1968. En esta edición especial dedicada a Rotaract conocerás a algunos rotaractianos
dignos de admiración de todo el mundo y su increíble labor para marcar la diferencia. 
En el medio siglo desde la fundación de Rotaract, el mundo ha sido testigo de 
profundos cambios y los jóvenes han sufrido su mayor efecto, como el auge de la 
tecnología y la economía de la información, la difusión de la educación y la enorme 
influencia de Internet. Al momento de fundar Rotaract, habría sido casi impensable 
que un joven fuera empresario o director ejecutivo de una compañía. Hoy en día, los 
jóvenes tienen una capacidad sin precedentes para lograr sus objetivos y Rotary 
necesita más que nunca sus ideas y entusiasmo. 
Por muchos años, Rotary hizo un flaco favor a Rotaract al considerar nuestros 
programas para jóvenes como simples precursores de la afiliación a Rotary y no 
como valiosos programas por derecho propio. Sin embargo, los rotaractianos son 
verdaderos colaboradores en el servicio rotario. 
Hoy se estima que cuarto de millón de rotaractianos sirven en unos 10 000 clubes en 
casi todos los países en los que Rotary está presente. Su impacto es realmente 
notable, especialmente cuando se compara con los recursos de que disponen. Los 
rotaractianos alcanzan magníficos resultados con mucho menos dinero del que 
tendría a su disposición un club rotario promedio. Valoramos mucho la maravillosa 
energía y visión que aportan a la familia rotaria y a nuestras comunidades. 
No obstante, solo el 27% de los clubes rotarios patrocinan a un club Rotaract, un 
porcentaje que se ha mantenido relativamente estable en el tiempo. Además, muy 
pocos rotaractianos se afilian a Rotary. Al celebrar este 50° aniversario de Rotaract, 
aliento a todos los clubes rotarios a que patrocinen un club Rotaract o a que 
fortalezcan sus vínculos con los clubes que ya patrocinan. Celebren reuniones 
conjuntas frecuentes, organicen proyectos de servicio conjuntos y contacten con los 
rotaractianos, no solo para ofrecer ayuda sino también para determinar la mejor 
manera de trabajar juntos. Tómense el tiempo para conocer a los clubes Rotaract y 
sus socios y asegúrense de que cada rotaractiano sepa que un club rotario les espera 
con las puertas abiertas. 
Desde hace medio siglo, Rotaract ofrece a los jóvenes un camino para establecer 
conexiones con sus comunidades y brindar servicio idéntico al que los rotarios 
encuentran en Rotary. Los rotaractianos son nuestra conexión con el Rotary del 
futuro, pero también pueden ayudarnos a construir el Rotary de hoy. 



LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ 
GOBERNADOR 

 DISTRITO 4370  2017-2018

Estimados compañeros, mes de marzo mes del AGUA Y SANEAMIENTO, ¿Sabias 
qué…? 
Más de 33 millones de personas disfrutan de agua potable gracias a los programas 
de Rotary. 
La Fundación Rotaria transforma el mundo ofreciendo subvenciones para 
proyectos y actividades que: 
Fortalecen la capacidad de las comunidades para desarrollar, financiar y mantener 
sistemas de agua y saneamiento sostenibles 
Proporcionan a las comunidades acceso equitativo a sistemas de agua salubre, 
saneamiento e higiene. 
Apoyan programas para sensibilizar a las comunidades acerca de los beneficios de 
contar con agua salubre, saneamiento e higiene 
Ofrecen becas para profesionales interesados en carreras relacionadas con el agua 
y saneamiento. 
Desarrollan herramientas y recursos para procurar, medir y mejorar la calidad de 
los proyectos de agua y saneamiento en todo el mundo. 
Desde que pertenezco a un Club Rotario he visto en mi entorno la necesidad de la 
potabilización del agua, poblaciones de mayor o menor número de habitantes, 
instaladas en las riveras de nuestras inmensas cuencas fluviales, que carecen de 
Agua Potable y están expuestas a innumerables enfermedades por esta situación. 
Es hora de que incluyamos dentro de nuestros proyectos de servicio la 
Potabilización del Agua como uno de los proyectos bandera de nuestros Clubes. 
¿Sabías que hay países como Guatemala que este año rotario presentó 122 
Proyectos de subvenciones Globales y que el 80% fueron dedicados al desarrollo 
de Proyectos relacionados con el agua? 
Estimados compañeros creo que estamos en el mejor momento para desarrollar 
esos proyectos que necesitan nuestras comunidades aledañas y que beneficiaran a 
tantos seres humanos. 

Estamos en el momento de los Seminarios y Asambleas de preparación para las 
Directivas entrantes del año 2017-2018; apoyemos, con nuestra presencia y la 
puesta en orden de nuestros clubes, la gestión que nuestro Compañero Jorge Lara 
y su excelente equipo están empezando a realizar. Es imprescindible que los 
clubes estén al día con sus autoridades ante RI para que el nuevo año rotario 
empiece con la eficiencia necesaria y que podamos cumplir con las metas de este 
nuevo año. 
El CRECIMIENTO, que es uno de nuestros más importantes retos, está dando los 
resultados esperados gracias al compromiso y perseverancia de todos los rotarios 
y sus clubes. Somos el Distrito que más ha crecido de la Zona 25ª ya estamos casi 
por el 9% y pronto, Dios mediante, llegaremos al 10% e incluso lo sobrepasaremos 
antes del 30 de Junio. Seguimos contando con su apoyo irrestricto, no sólo en la 
inclusión de nuevos socios sino también en la calidad que hemos ido aportando 
durante todo este año. 
Por último, nuestro año está a pocos meses de terminar y nos queda el reto final 
que no es otra cosa que la CONFERENCIA DEL DISTRITO a realizarse en 
Margarita los días 26, 27 y 28 del mes de Abril. Estamos haciendo todo lo 
humanamente posible para lograr el evento que todos ustedes se merecen, así que 
contamos con su participación para que, a pesar de las dificultades, podamos estar 
todos Unidos en este evento que tendrá muchas y agradables sorpresas, una 
acción dirigida por uno de los Clubes más comprometidos de nuestro Distrito 
Rotary Maneiro. LOS ESPERAMOS!!! 
En nombre de Amarilis, nuestro hijo Juan David y el mío propio queremos 
agradecer de corazón el apoyo y la solidaridad que hemos sentido durante todo 
este año por todos y cada uno de los rotarios del Distrito, que Dios los bendiga. 

CARTA DE MARZO



Estimados compañeros del Comité de Apoyo y rotarios en general, 
llegando al final de este interesantísimo año rotario, me gustaría 
compartir con ustedes algunas reflexiones. 
Empezaré por pedirles disculpas por mi inasistencia en las últimas 
visitas oficiales realizadas después del mes de Noviembre. Aunque 
no soy mujer  de justificaciones, en este caso quiero que sepan que, 
debido a un problema de seguridad que vivimos mi hijo, mi esposo y 
yo, creí prioritario la atención de nuestro hogar e hijo, es por esto que 
aprovecho  la oportunidad de agradecer a nuestra Secretaria 
Distrital Delvia Graterol,  el haber estado siempre comprometida y 
apoyando nuestra labor. 
Con respecto a los Comités de Apoyo, con toda la confianza y 
sinceridad  que queremos transmitir en todos los actos, hemos 
llegado a la  conclusión que hay un alto porcentaje de Clubes en 
nuestro Distrito que  no le dan la importancia que tienen dichos 
Comités, es por eso que les  insto a tratar de reestructurarlos para 
que , junto con la Presidenta  entrante Andrea de Lara, se pueda 
consolidar cada día mas la  Organización, todos sabemos la 
importancia que tiene para un Club Eficiente el buen funcionamiento 
del Comité de Apoyo. 

Hemos visto el  trabajo que hacen todos y cada uno de los Clubes  del 
Distrito en cuanto al Servicio Social en sus diferentes formas, pero  
hemos visto también que no estamos aprovechando los programas  
internacionales de La Fundación Rotaria presentando proyectos de  
Subenciones Globales que pudiesen ayudarnos mucho en la solución 
de  las necesidades que tiene nuestro entorno. Trabajemos, éste 
próximo  año en realizar subvenciones globales y perder el miedo a 
presentar buenos y 
sustentables proyectos. 
Por último quiero solicitarles toda la colaboración posible con el 
nuevo equipo  Distrital dirigido por Jorge y Andrea, que sepan que, 
vueltos a nuestro  status de rotario, cuentan con nuestra irrestricta 
colaboración junto con la  de todos ustedes. 
Sólo me queda invitarlos a participar en la Conferencia Margarita 
2018 en  donde renovaremos nuestros lazos de Amistad y 
Compañerismo ,dirigidos por un excelente club anfitrión como es 
Rotary Maneiro del cual sobran presentaciones. Los Esperamos!! 

Amarilis Cáceres de Vézquez 

UNA GESTIÓN DE COMPROMISO



Bitácora de la 
Asamblea International 
de  Rotary 
Día 1: Viernes 12/01/2018, llegada a la ciudad de Miami-Usa en tránsito 
para poder viajar a San Diego. 
Sábado 13/01/2018, llegada a la bella ciudad de San Diego y pudimos 
desde ese mismo momento apreciar el extraordinario video Gente de 
Acción, confieso me provoco volver a abotonarme como Rotario, 
excelente estrategia comunicacional. Al llegar al hotel Manchester Grand 
Hyatt (sede oficial de la asamblea) que ambiente tan contagioso en 
amistad, compañerismo y valores humanos. 
Domingo 14/01/2018, se iniciaron las inscripciones a la asamblea, en la 
noche, en el Grand Hall del hotel, tuvimos la oportunidad de disfrutar una 
deliciosa cena buffet  para entonces a posteriori dar inicio a la sesión de 
apertura con nuestro presidente electo Barry Rassin, quien dio el 
discurso alusivo a su lema Sé La Inspiración, nos fue entregado un 
regalo por de parte de él a los más de 500 Gobernadores presentes y 
nuestros conyugues. 
Lunes 15/01/2018, iniciamos el día con un desayuno y luego la segunda 
sesión denominada Liderar con Visión. Después del almuerzo 
continuamos en la tarde con la tercera sesión: Inspiren a los clubes. 
Martes 16/01/2018, luego del desayuno se llevo a cabo la cuarta sesión 
general: El Futuro ya está Aquí, a la par se produjo una sesión para 
parejas: Explora tus oportunidades para el año entrante; en la tarde se 
llevo a cabo un almuerzo con el Presidente y nos toco el turno de la 
sesión fotográfica. En la noche tuvimos la oportunidad de presenciar y 
participar en el desfile internacional y la cena, apreciamos la diversidad 
cultural de Rotary en su esplendor. 
Miércoles 17/01/2018, la quinta sesión general comenzó luego de 
disfrutar una suculenta comida para iniciar el día, La Magia de nuestra 
Fundación fue el nombre, al mismo tiempo y para las parejas: Como 
dedicar este año a Rotary, en la tarde y luego del almuerzo se realizo la 
sexta sesión general: Transformemos al Mundo. Ese día la cena fue por 
cuenta propia y tuvimos la oportunidad de hacer un maravilloso 
compañerismo con los Gobernadores de la zona 25. 
Jueves 18/01/2018, arranco la séptima sesión general: Compartamos 
Rotary con el mundo y al mismo tiempo pero en otro salón la sesión 
general para parejas: Áreas de Interés y servicio. Durante la noche se 
ofreció Cena y baile denominado una noche Caribeña, donde pudimos 
bailar al ritmo de un steel band quien interpreto melodías de Calipso, nos 
sentimos prácticamente en casa. 

Viernes 19/01/2018, luego de arrancar el día con un exquisito café y delicatesses, comenzó
la octava sesión general: Visualicemos el Cambio, ya en la tarde la novena sesión general: 
Ha llegado el momento de pasar a la acción, durante la noche cenamos por cuenta propia y
volvió a prevalecer el compañerismo y lazos establecidos con nuestros colegas latinos.  
Sábado 20/01/2018, muy temprano en la mañana partimos hacia el aeropuerto de San 
Diego, cargados de emociones encontradas, felices por todo lo recibido y no tan alegres 
por el hecho de que se acabara ese maravilloso sueño.  
Las despedidas son tristes, así nos sentimos al separarnos de los amigos con quienes 
hemos forjado lazos muy fuertes y personales, que enriquecerán nuestras vidas y serán 
fuente permanente de INSPIRACION. 

Que grande y maravilloso es Rotary y el hecho de ser Rotario. 



Distrito 4370 presente en el III Foro Regional de Análisis de Rotary 

Colombia 2016 ( PDG Rodolfo Bianchi D 4250), El 

rejuvenecimiento de los clubes es una tarea obligada (PDG 

Jesús Ramón Valdez 4140 y GDN Ramiro de la Garza 

D4130), Nuestra debilidad; el número de clubes de 15 o 

menos socios (PDG Gladys Maldonado 4271), Cómo conectar,

actualizar y transformar en forma efectiva el conocimiento de 

Rotary  en los clubes (PDG Carlos Alberto Saavedra  D 4281) 

y La participación de los clubes con la Fundación Rotaria 

 (PDG Carlos Saldoval Delgado) . 

Se espera en los próximos días las conclusiones  de este 

tercer foro cuyo temario también será presentado en la 

Conferencia del Distrito 4370 de Margarita, en la que se 

espera además contar con la presencia del PDG Julio Castillo. 

Con la presencia de 42 PDGs de  países como Colombia , 

Nicaragua, Guatemala,  Honduras , México y Venezuela, 

entre otros, se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, 

México,  el lll Foro Regional de Análisis de Rotary de la Zona

25 A, el cual fue instalado por el PDG Gilberto Federico 

Allen. 

El encuentro contó con  la presencia del PDG Alejandro 

Pannini como representante del Distrito 4370 y la 

oportunidad sirvió para realizar una evaluación de la 

problemática que vive el mundo rotario, en especial 

 Latinoamérica. 

Cinco fueron los temas desarrollados con detenimiento: 

Cómo adaptar los clubes a los cambios aprobados en  



Exitosos Seminarios de Capacitación del Equipo Distrital 
y Asistentes de la Zona Central Dtto 4370 de RI

Con gran éxito y participación se llevó a cabo en el mes de febrero los 
dos Seminarios de Capacitación del Equipo Distrital y Asistentes de la 
Zona Central Dtto 4370 de RI correspondientes a la gestión del 
Gobernador electo Jorge Lara para el período 2018-2019. 
Tanto la zona oriente como el centro del país pudieron como rotarios 
vivir la inspiradora experiencia de compartir la amistad y compañerismo. 
Jorge Lara, manifestó en ambos espacios la satisfacción que le embarga 
junto a su esposa Andrea de Lara, e hijos, de estar al frente del Distrito 
4370 y agradeció al equipo de hombres y  mujeres que lo han apoyado 
para que los Seminarios fuesen todo un éxito como se augura también  
para los PETS y la Asamblea . 
Las felicitaciones a los Clubes Macaracuay, La Lagunita-El Hatillo, El 
Peñón y a todo el equipo Organizador del evento de Caracas así como 
a  

los colaboradores y muy particularmente a  KPMG por el invaluable 
apoyo. 
Temas como la formación recibida Asamblea Internacional de Rotary 
celebrada en San Diego-USA, el lema del año rotario 2018-2019,  la 
importancia y confraternidad, la membresía, la vigencia de la Fundación 
Rotaria, Imagen Pública  así como el futuro de Rotary formaron  parte de
los temas desarrollados por Oswald Carvajal, Ricardo Díaz Centeno, 
GD Nominado 2019-2020, PGD  Juan Abrante, Roxana Catalán, Jesús 
González, Guillermo Quintero y el joven Luis Ramon Pieruzzi del 
Rotaract El Peñón.  Mención especial el homenaje póstumo realizado al 
EGD 4370 año 2010-2011 Oscar Méndez con la presencia de  su 
viuda Gisela Espitia de Mendez. 



Gobernador del Distrito 4370 Luis López visita a Rotary Maneiro

La visita del Gobernador Luis Vázquez a Rotary Maneiro permitió 
un encuentro institucional con el Gobernador de la Isla de Margarita
Alfredo Díaz, explicándonos la problemática sobre la salud y 
educación, donde el Gobernador Rotario Luis Vázquez le informa 
el programa de los mosquiteros (Lucha contra la Malaria), para el 
cual propone una gran alianza por el bien de la comunidad. 
Durante la reunión se realizó el convenio entre la Gobernación de 
la Isla de Margarita y la Clínica Centro Médico Rotario de 
Margarita, cubriendo las necesidades como laboratorio, charlas 
educativas al personal de dicha gobernación 
Se realizó además la visita a la Universidad de Sigo, conociendo 
sus instalaciones para realizar la conferencia N° 79 Margarita 2018 
Marcando La Diferencia 
Entre otras actividades desarrolladas durante la visita el 
gobernador tuvo la oportunidad de conocer los Talleres para las 
personas discapacitadas, sordo muda dirigido por María Fernanda 
González Salas, además un personal altamente calificado, realizan 
confección de vestidos, pareos, bolsos, sillas, mesas, entre otros. 
Posteriormente se desarrolló la Asamblea de Rotary Maneiro, con 
una buena asistencia de rotarios, Rotaract, Interact, Alcalde del 
Municipio Maneiro Morel David Rodríguez. 
Momento estelar la imposición de botón a Luis Arévalo como 
rotario activo, una persona muy querida y respetada por su gran 
apoyo. 
El presidente de Rotary Maneiro Richard Alzurut expone sus seis 
meses de labor junto a su membresía. Sumando 34 miembros. 
Toma la palabra el Gobernador Luis Vázquez dirigiéndose de una 
manera muy especial, felicitandoles por el aumento de su 
membresía y sus actividades dirigidas a la comunidad, ejemplo 
para el Distrito 4370, felicitaciones compañeros rotarios de Maneiro VISITA  

OFICIAL



Rotary San Antonio de Los Altos  realizará evento Rotary Book

La Alcaldía del municipio Los Salias entregó la orden Ciudadano 
Ilustre de San Antonio de los Altos  al gobernador del Distrito 4370 
 Luis Vázquez durante su visita oficial al Rotary San Antonio de Los 
Altos. 
En el marco de la entrega de tal reconocimiento y del compartir de 
la acción rotaria en el mundo, el ayuntamiento autorizó la  siembra 
de 2 araguaneyes en la plaza rotaria  
del municipio, aunado a esto nos aprobaron el uso del Complejo 
Deportivo los Salias para realizar un evento llamado: Rotary Book  

mediante el cual se espera donar libros de bolsillo para incentivar la 
lectura en los Salias. 
En el marco de la visita oficial el gobernador y los integrantes del Rotary 
disfrutaron un recital en sólo de violín por el joven candidato a intercambio
Irawo José Graterol Torres y finalizó la visita asistiendo a la Casa Hogar 
San José en donde se encuentran en abrigo  los hijos de las reclusas del 
INOF (cárcel de mujeres de los Teques)  a quienes se les llevó una rica 
merienda 

VISITA  
OFICIAL



 
Visita del Gobernador  a Suheila de Dunia  

El Gobernador Luis Vázquez arealizó en 

febrero la visita oficial al Rotary Valle de 

Caracas, donde su presidente Carlos 

Tavares lo recibió y dio a conocer los 

 proyectos  quwe desarrollan. 

La oportunidad fue propicia para que el 

Gobernador expusiera las metas del Distrito 

 y de Rotary International. 

De igual forma se llevó a cabo la visita del 

Gobernador Luis Vázquez al hogar de la 

rotaria Suheila de Dunia quien lo recibió junto 

a su hijo Jaime. 

Durante el encunetro también estuvo el PGD 

Enerio González.  

VISITA  
OFICIAL



Empresarios de Venamcham conocieron logros del Rotary 
International  en sus 113 años  

La directora de Imagen del Distrito 4370  Yasmin 

Devesa  representó al Rotary Distrito 4370 y 

4380 en la reunión con empresarios de 

Venamcham, en Caracas, oportunidad en la que 

compartió logros de 113 años de esta 

organización que hace el bien en el mundo. 

En compañía de José Bernardo Guevara (4370) 

y Andrés Bafigo (4380), Devesa expuso a 100 

empresarios lo que se ha hecho en este tiempo

El encunetro permitió dar a conocer la acción de 1.2 

millones de rotarios en el mundo en áreas como la paz, 

la educación, la salud, el emprendimiento, el acceso al 

agua,  la lucha contra la polio, entre otros y  mereció 

especial reconocimiento el apoyo brindado por los 

empresarios de Venezuela al programa Reto U, 

mediante el cual durante 13 años se han formado 

jóvenes universitarios en proyectos sociales de 

impacto. 



Rotary Guanipa y El Tigre reciben Copa de la Amistad

Los Rotary El Tigre y Guanipa recibieron por parte 

de Rotary It Che Me La Copa de la Amistad. 

Los tres clubes rotarios de la zona Sur Estado 

Anzoátegui compartieron una bonita reunión 

protocolar, donde los presidentes resaltaron el 

motivo y la importancia de esta actividad 

acostumbrada en Rotary que se viene realizando 

desde hace varios años. 

El encuentro permitió además fortalecer los lazos 

de amistad entre rotarios y disfrutar de las 

experiencias de los trabajos en conjunto. 



Gracias a la Subvención Distrital Simplificada Distrito 4370 solicitada por 
el Rotary Caracas a la FUNDACIÓN ROTARIA en noviembre de 2017 y 
que fue aprobada en enero de 2018, más el aporte de Rotary Caracas, el
Comité de Apoyo y el compañero Michel Cival se logró en el mes de 
febrero entregar una donación a Fundadiabetes. 
Jorge Sleiman, presidente de Rotary Caracas, acompañado por su Junta 
Directiva y algunos compañeros rotarios hizo entrega de los insumos 
adquiridos;  6 envases de un litro de alcohol, 6 cajas de algodón, 300 
guantes quirúrgicos, 300 tiritas para medir la glicemia en glucómetros 
One Touch Ultra® y 2 tensiómetros.  Gracias a la Subvención Distrital 
Simplificada Distrito 4370 solicitada por el Rotary Caracas a la 
FUNDACIÓN ROTARIA en noviembre de 2017 y que fue aprobada en 
enero de 2018, más el  aporte de Rotary Caracas, el Comité de Apoyo y 
el compañero Michel Cival se logró en el mes de febrero entregar una 
donación a Fundadiabetes. 
Jorge Sleiman, presidente de Rotary Caracas, acompañado por su Junta 

 Directiva y algunos compañeros rotarios hizo entrega de los insumos 
adquiridos;  6 envases de un litro de alcohol, 6 cajas de algodón, 300 
guantes quirúrgicos, 300 tiritas para medir la glicemia en glucómetros 
One Touch Ultra® y 2 tensiómetros. 

Miguel Ostos, gerente de Fundadiabetes junto al director médico, Dr. 
Miguel A. Padrón, la Dra. Palmucci, algunas enfermeras y personal de la 
fundación recibieron el aporte y agradecieron la donación. 
Esta actividad se complementó con la celebración de los  113° AÑOS de 
ROTARY INTERNACIONAL para lo cual se realizò una reunión de 
compañerismo en la casa de María T. de Morales. Se recordaron los 
inicios de la organización y su labor al SERVICIO DE LA HUMANIDAD 
en educación, salud, trabajo y medio ambiente. Con alegría, 
responsabilidad y trabajo  sigue el compromiso rotario del servicio 
DANDO DE SI ANTES DE PENSAR EN SI y MARCANDO LA 
DIFERENCIA. 

Rotary Caracas celebra con donativos a Fundadiabetes



 Rotary Puerto Ordaz celebro 113 años de Rotary

Con motivo de la celebración de los 113 años de 

Rotary, el club Rotary Puerto Ordaz realizó diferentes 

tipos de actividades durante el mes de Febrero, 

siendo este el mes de la prevención, paz y resolución 

de conflictos. 

Entre las actividades más destacadas se encuentran: 

“ Charla sobre la no violencia” esta ponencia estuvo a

cargo del Lic. Emiliano Acosta y fue dirigida a los 

 estudiantes del último año de bachillerato del colegio 

Metropolitano en Puerto. 

Carlos Urbano presidente del Rotary Puerto Ordaz, 

recalcó la importancia sobre este tema en nuestros 

jóvenes para el buen desenvolvimiento de nuestra 

sociedad. Por otra parte Rotary Puerto Ordaz junto a 

su comité de apoyo y los muchachos del Interac 

Puerto Ordaz realizaron la recuperación del paseo 

rotario, limpieza y pintura de los bancos, así como 

también el acondicionamiento de las áreas de 

jardines.  



Rotary Nueva Toledo apoyando a niños con cáncer

El 15 de Febrero se celebra el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer Infantil y tiene por finalidad reconocer el 
extraordinario desafío de vida que significa el cáncer en niños 
y adolescentes y sus familias. 
Por tal motivo Rotary Nueva Toledo en Alianza con la 
Fundación CONIF organizó un día súper especial para todos 
nuestros Pequeños Guerreros de Sucre que padecen cáncer 
a quienes los llevaron al Cine, gracias al patrocinio de Cinex. 
Luego en el Complejo Turístico Hotel Venetur los niños 
recibieron hermosos Regalos y Cotillones y fueron recibidos 
por el nadador cumanés Antonio Saint e Ivette Hernández,  

ambos de la Fundación "Mas Allá de un Reto", quienes les 

dieron a los niños un mensaje de amor, optimismo y fe.  Como

complemento, la Dra. Tibisay Boada (Pediatra) ofreció a todos 

los presentes una Charla de Motivación, denominada "Vivir 

hasta el Amanecer", como inspiración y aliento para todos 

esos padres que atraviesan por esa dura realidad de ver a su 

hijos enfermos de cáncer.  Activa participación de los socios 

de Rotary Nueva Toledo quienes atendieron a los niños con 

sus representantes.  



Con un Ryla Rotary Los Teques celebró 113 años del Rotary 

Los amigos rotarios de Los Teques decidieron celebrar los  113 
años del Rotary International haciendo el bien en el mundo 
formando nuevos lideres socialmente responsables. 
La presidente del Rotary Los Teques Diamelis González indicó 
que  30 jóvenes de 4 año de bachillerato de la U.E. Santa Maria 
de Carrizal recibieron el Ryla justo el 23 de febrero, fecha de 
celebración de los 113 años del RI. La oportunidad fue propicia 
para presentar a estos jóvenes parte de la acción rotaria y cómo 
sus cuerpos ya han sido tocados por el Rotary con la vacuna de 
la 

 polio. De igual forma se abordó el tema de la lucha contra el 
cáncer de mama enseñando a los chicos cómo realizarse el 
autoexamen mamario y la importancia de difundir esta 
información. Destacada la participación de los ponentes del 
RYLA Oreste Salerno, Douglas Meléndez y Emilir Basile (rotaria)
quienes abordaron los temas de autoestima, proyecto de vida, 
liderazgo entre otros. 
La celebración del Rotary Los Teques continúo colaborando con 
el programa Sopa para quien quiera llevado adelante por 
vecinos de La Fontanera en Los Teques. En esta oportunidad el 
trabajo conjunto permitió servir 350 sopas.  



EVENTOS ROTARIOS ¡NO FALTES!



EVENTOS ROTARIOS ¡NO FALTES!



113 
AÑOS

HACIENDO EL BIEN EN EL MUNDO


