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NUESTRO RETO  
Luchar por la PAZ

Estimados compañeros, en los primeros días de este 

nuevo año Rotario 2017-2018,  a  pesar de las 

dificultades  que nos ha tocado vivir,junto a mi esposa 

Amarilis y nuestro hijo Juan David, deseamos  que 

todos los rotarios junto con sus familias y los Clubes de 

nuestro Distrito,  podamos tener un excelente año,  tanto 

a nivel personal, familiar como en nuestras instituciones. 

Nuestro deseo mayor es que al final de este nuevo año 

podamos sentir  la satisfacción de estar UNIDOS, como 

nunca antes lo habíamos sentido, alrededor de nuestros 

Clubes, del Distrito y del millón doscientos mil 

compañeros alrededor del mundo. 

Las dificultades que nos esperan no serán hándicap 

para que nuestras actividades de servicio y nuestra 

camaradería sean cada día más intensas y no nos 

impedirán cumplir con nuestras metas. 

Los rotarios somos del tamaño de los retos que se 

nos presentan y, nuestro Distrito siempre estuvo a la 

vanguardia  en todo lo que tiene que ver con 

 solidaridad y ayuda a los más necesitados.   

Este año tenemos un gran reto  que será luchar por la 

paz y tranquilidad de nuestras regiones y por ende 

de nuestro país. UNIDOS, no cambiaremos el mundo 

pero sí podemos colaborar, poner nuestro granito de 

arena para fortalecer el espíritu y mitigar algunas de las 

necesidades básicas de nuestras comunidades, 

 especialmente el lo que tiene que ver con la 

Educación, la Salud y la Paz de la que todos y cada 

uno de nosotros tenemos que ser embajadores de buena 

voluntad. 

Estamos en el momento estelar para conseguir buenos 

socios para nuestros Clubes. Es en los momentos de 

dificultades cuando debemos lograr acercarnos con 

más frecuencia a nuestros compañeros rotarios y 

compartir lo que ya se nos hace cada día más difícil, 

compartir. 

Esta es una forma mucho más fácil de acercar a 

nuestros amigos y allegados a interactuar en nuestra 

organización y con ello suplir las deficiencias del 

momento, en cuanto a la habitual vida social que, en 

épocas de normalidad, solemos tener todos las 

personas de nuestro medio; esto hará más fácil 

cumplir con nuestras metas y demostrar que en 

 ROTARY UNIDOS MARCAMOS LA DIFERENCIA. 

LUIS VÁZQUEZ
GOBERNADOR DEL DISTRITO 4370

2017-2018



Comité de
Membresía:

50 nuevos 
socios 

RICARDO DÍAZ

Crear e impulsar los planes de membresía de todos los 

clubes del Distrito 4370 es el compromiso de Ricardo Díaz 

y el equipo que le acompaña, quien pone a disposición una 

experiencia de crecimiento real donde se evidencia “la 

auténtica transformación de un club pequeño, en un club 

grande, consolidado activo y participativo”. 

Asi se expresó Díaz al ser consultado sobre el trabajo que 

inicia a partir del 1 de julio junto al equipo del gobernador 

Luis Vázquez como presidente del Comité Distrital de 

Membresía. 

“Junto a mi club Rotary El Tigre ya iniciamos nuestro trabajo 

con los primeros eventos de formación  tanto del equipo 

Distrital, el PETS  y la Asamblea, en donde compartimos las 

metas y expectativas de Rotary International y de nuestro 

Distrito para este año rotario 2017-2018.” 

Indica que se han fijado una meta de crecimiento mínima de 

50 nuevos socios para este año, “crecimiento que debe 

hacerse de manera organizada, bajo los lineamientos que ha 

 impartido RI, tendientes a ingresar personas menores de 40 

años y mujeres; sin que estas categorías,  impliquen 

 discriminación ni la posibilidad de negar a otra persona  que 

se encuentre fuera de estos parámetros el ingreso a nuestra 

organización.” 

Advierte que se debe realizar un trabajo que  evite la 

redistritación con el Distrito 4380 , lo cual sólo puede 

hacerse “si desde ya tomamos conciencia de nuestro 

compromiso y nos ocupamos de  cumplirlo.” 

“El 8 de julio, asistiré a Guatemala, en representación del 

Distrito, a la segunda reunión de Presidentes de los comités 

de membresía  de la zona 21-A, donde nos brindarán 

herramientas de crecimiento que luego compartiré con

nuestros clubes”, explicó Díaz. 

Culminó exhortando a todos los presidentes y  directores de 

membresía de los clubes 2017-2018,  a  realizar un gran plan 

de crecimiento y conservación de socios, y para ello la 

primera tarea es “estudiar nuestros clubes y prepararlos para 

 hacerlos atractivos a los invitados. El equipo de membresía 

distrital, está listo para ofrecerles la asistencia necesaria y 

así juntos cumplamos las metas propuestas y consolidemos 

aún más nuestro Distrito 4370.”



Campaña Gente de Acción de Rotary 

Grandes Retos nos toca en este año rotario 2017-2018 a 

los rotarios del mundo en cuanto a proyectar la imagen 

del Rotary y es por ello que un equipo integral 

acompaña en esta tarea al gobernador del Distrito 4370 

 Luis Vázquez. 

Yasmin Devesa del Rotary Los Teques, al frente de este 

equipo, explicó que el PDG Vicente Arbesú García, 

 Coordinador de Imagen Pública de Rotary Zona 21-A   

(2016-2019) ha dado lineamientos para desarrollar el 

trabajo. 

“Comenzaremos con la Campaña que ha sido 

denominada por la Zona 21A “Gente de Acción de 

Rotary”  en la cual se toma en cuenta  los resultados de 

los recientes estudios sobre Imagen Pública de Rotary 

en el mundo,  del año 2015, según los cuales el público 

 no tiene una visión clara ni de Rotary ni de su impacto.” 

Explicó Devesa  que el objetivo de la Campaña “Gente 

de Acción” de Rotary  es reducir la brecha entre, tener 

conciencia de la existencia de Rotary y conocer qué es 

y qué hace. Para ello los clubes deben definir ‘Qué es 

Rotary’  

y explicar su impacto además de sentar las bases para 

el involucramiento de los socios, las donaciones y otras 

actividades.  

Entre las estrategias que el equipo de Imagen Pública 

compartirá con los clubes  está el mostrar a los 

rotarios como lo que son: “Gente de acción”, que 

donde ve problemas también son capaces de actuar 

con soluciones y posibilidades para sus comunidades. 

Expuso además que para facilitar esta tarea, la 

Coordinación de Imagen Pública dispondrá en Julio los 

elementos gráficos  que los rotarios podrán utilizar 

 como: Videos, anuncios impresos, vayas, anuncios 

digitales, de radios, en fin una gran cantidad de 

recursos disponibles en español. 

LA TAREA COMIENZA YA  Y POR ELLO

SE PIDE QUE EMPIECEN A REMITIR SUS

HISTORIAS  AL CORREO

IMAGEN PÚBLICA

IMAGENPUBLICADEROTARY21A@GMAIL.COM

YASMIN DEVESA



Copa de la
Amistad

arranca en
La Victoria

DELVIA GRATEROL

El apoyo a todos los clubes que forman parte del 

Distrito 4370  para impulsar el óptimo desarrollo de 

los programas y actividades  es parte del compromiso 

de Delvia Graterol, quien además de ser socia activa 

de Rotary Anaco, tiene la  responsabilidad de 

desempeñar el cargo de Secretaria del Distrito 4370. 

Parte de sus tareas, además de las administrativas, 

será coordinar el trayecto de la COPA DE LA 

AMISTAD, símbolo de la hermandad entre rotarios, 

que como es sabido visita cada uno de los clubes del 

Distrito. 

Explicó Graterol que tal compromiso lo asume junto a 

dos excelentes rotarios como lo son;  Félix Martínez 

del Rotary San Juan de los Morros y José Ramón 

Marchelli, de Rotary Chamariapa Cantaura. 

El inicio de este hermoso recorrido se dará en el 

Rotary La Victoria, desde donde se motivará 

acciones de compañerismo y de intercambio de 

saberes y experiencias entre la gran familia rotaria 

venezolana. 
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