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Grupos de Rotary Fomento a la Comunidad Trinidad Bellorin Rotary Orinoco 
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Intercambio Rotario de amistad Norka Ramirez Rotary Maracay 
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EQUIPO DISTRITAL 2018-2019 

DIRECTIVA 
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Capacitación Informática Oswald Carvajal Rotary Las Delicias 
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  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 
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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 



           Septiembre de 2018  
 

Imaginen si pudiéramos tomar una fotografía de todo el trabajo que hace 
Rotary en un día. Nadie – salvo los rotarios – creería que una sola organiza-
ción sea capaz de alcanzar tantos logros. En esa fotografía, verían a dedica-
dos voluntarios trabajando para erradicar la polio, estructurar microcréditos, 
suministrar agua salubre, dar mentoría a los jóvenes y otras innumerables 
actividades. 

Podemos hacer todo esto gracias a nuestro alcance geográfico y al hecho de 
que nuestros clubes están integrados por personas involucradas en sus co-
munidades. Como parte de la comunidad a la que sirven, conocen sus nece-
sidades, tienen los contactos y pueden tomar medidas inmediatas. Por eso 
es que la membresía de cada club rotario debe reflejar la diversidad de la 
comunidad. 

Hemos logrado grandes avances al respecto. En Egipto, Indonesia y Kenia, Rotary está logrando que un 50% de 
los socios sean mujeres. Estamos también expandiendo la diversidad de edades de nuestros clubes. En cada una 
de nuestras comunidades, los jóvenes profesionales están deseosos de contribuir con su talento, retribuir y 
aprender de sus mentores. Compartamos con ellos lo que es Rotary. El kit de herramientas para involucrar a los 
jóvenes profesionales que se encuentra en Rotary.org presenta un plan de acción para ayudarlos a acercarse a 
cada líder joven y ex becario de Rotary en sus zonas. 

Otro recurso que puede ayudarnos a reflejar mejor nuestras comunidades – uno que sea mundial como noso-
tros, con un cuarto de millón de socios y que ya comparte nuestros valores de servicio y liderazgo – es Rotaract. 
Los rotaractianos son nuestros colaboradores. Colaboren con ellos en los proyectos, pídanles que sean oradores 
en sus eventos e invítenlos a afiliarse a sus clubes. Los rotaractianos dedicados en todo el mundo se están afi-
liando a Rotary y están incluso iniciando nuevos clubes rotarios mientras son todavía socios de Rotaract. 

El mundo necesita a Rotary, y Rotary necesita clubes fuertes y socios involucrados para poder hacer más obras 
de bien. Es nuestra responsabilidad – tuya y mía – asegurarnos de que toda persona que muestre interés en afi-
liarse a Rotary reciba una invitación. Utilicen la herramienta de recomendaciones sobre membresía en Ro-
tary.org, que ayuda a las personas interesadas en afiliarse a Rotary a ponerse en contacto con un club que sea 
apropiado para ellas. Garanticemos que cada socio tenga una razón para quedarse. Al crear clubes fuertes que 
se involucren en proyectos importantes y se diviertan durante el proceso, brindamos un valor a nuestros socios 
que no podrán encontrar en otra parte. 

No nos guardemos la historia de Rotary – la historia captada en esas fotografías de servicio – para nosotros mis-
mos. Los desafío a invitar a líderes de todas las edades, hombres y mujeres, que están buscando la manera de 
retribuir a los demás. Al hacerlo, serán la inspiración en sus comunidades y ayudarán a que Rotary siga haciendo 
obras de bien en todo el mundo. 
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Mensaje del Presidente de R.I. Barry Rassin  



 
 
 
Estimados amigos del Distrito 4370: 
 
En lo que va del período rotario Andrea y yo hemos 
tenido la oportunidad de visitar y compartir la magia 
de la amistad con varios clubes de nuestro distrito. 
Gran parte de ellos por no decir la mayoría, están li-
gados de algún modo a un establecimiento educacio-
nal, principal o consecuencialmente. Esas actividades 
cobran una importancia vital en este mes dedicado a 
la alfabetización y educación básica, por lo que les 
invitamos a continuar trabajando con ellos, a plantear 
nuevos proyectos factibles y sostenibles. 
 
Según datos de UNESCO, tenemos en Venezuela una 
tasa de 97% de alfabetización (mayores de 15 años 
que saben leer y escribir), que nos ubica en un lugar 
de privilegio en el mundo y en América Latina, pero 
no debemos conformarnos con ello, la concepción de 
la alfabetización se ha ampliado mucho, hoy abarca 
conocimientos ligados a una educación de alta cali-
dad, competitiva, y las condiciones que ofrece un país 
para alcanzar un desarrollo sostenible. Para mejorar 
los índices de desarrollo humano y como consecuen-
cia de ello, la mejor calidad de vida de nuestras co-
munidades, necesariamente estamos obligados a me-
jorar la educación. Nuestras metas deben ir más allá 
de la educación básica tradicional y pensar en otorgar 
herramientas que permitan a la juventud desenvol-
verse competentemente en el mundo laboral. Los 
clubes Rotarios tenemos grandes oportunidades para 
trabajar desde: proyectos de alfabetización  de  adul-
tos, con   madres  de  familia,   educación   preescolar,  
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Mensaje del Gobernador  

 
como patrocinadores de estudiantes en nuestras 
comunidades, programas para evitar la deserción 
escolar, proyectos de preparación para empleo, 
becas de capacitación para profesores, como vo-
luntarios en escuelas o actividades extraescolares y 
otros tantos más.  
Es hora de meditar y aprovechar la magnífica opor-
tunidad que nos brinda el pertenecer a Rotary, pa-
ra cambiar el destino de nuestra juventud, ayudé-
mosles a abonar el camino para mejorar su futuro y 
el de sus familias. 
 
No en vano ésta es una de las 6 áreas de interés de 
La Fundación Rotaria, en el mundo aún tenemos 57 
millones de niños que no acuden a las escuelas, 
781 millones de personas analfabetas (60% de ellas 
mujeres) y se requieren al menos 1,8 millones de 
docentes adicionales para lograr el objetivo de 
educación primaria universal. Tenemos una tarea 
inmensa por ejecutar y Ser La Inspiración, para de 
esa manera evitar que se cumpla la célebre frase 
de nuestro libertador Simón Bolívar, la cual nos se-
ñala que: “Un pueblo ignorante es instrumento cie-
go de su propia destrucción.” 

  
 

              Jorge Arturo Lara  
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ASISTENCIA DEL MES DE AGOSTO 

Club Rotario 
Nº de so-

cios 
% Asisten-

cia  Club Rotario 
Nº de so-

cios 
% Asisten-

cia 

Altamira-Metropolitano      It Che Me     

Alto Prado      Juanico-Maturín     

Anaco 26 55  La Lagunita-El Hatillo     

Angostura 25 71  La Victoria     

Antìmano 22 83  Las Delicias 27 64 

Barcelona      Las Mercedes     

Baruta      Lecherías-El Morro     

Cachamay NG      Los Teques     

Cafetal      Macaracuay     

Caracas      Maneiro 34 71 

Caracas Casco Histórico      Maracay     

Caroní de Puerto Ordaz      Maturín     

Carupano Bermúdez      Maturín San Simón     

Chacao  25  52  Nueva Toledo-Cumaná     

Chamariapa-Cantaura      Orinoco     

Ciudad Bolívar 40  59   Petare     

Cumaná      Prados del Este  18 64  

Cumaná Manzanares      Puerto la Cruz     

Cumanagoto  33 50   Puerto Ordaz     

El Marqués Norte      San Antonio de los Altos     

El Peñon 25 60  San Félix  13 48  

El Tigre 53 89  San Juan de los Morros     

Guanipa      Upata-Villa de Yocoima     

Guarapiche 31 91,03  Valle de Caracas     

Guarenas         

       

Fuente: Club Runner       
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METAS ANUALES INGRESADAS A MY ROTARY 

CLUBES QUE AL 01/09/2018 NO TIENEN METAS ANUALES  

INGRESADAS EN MY ROTARY  
Club Metas Socios  Club Metas Socios  

Altamira 
Metropoli-
tano 0 12  Guarenas 0 6  

Alto Prado 0 17  It Che Me 0 29  

Anaco 0 26  

La Lagunita El Ha-
tillo 0 18  

Antimano 0 21  Las Mercedes 0 7  

Cachamay 
NG 0 25  La Victoria 0 46  

Caracas 0 28  Macaracuay 0 15  

Caracas C. 
H. 0 12  Maracay 0 17  

Chacao 0 25  Nueva Toledo 0 18  

Chamaria-
pa Cantau-
ra 0 21  Petare 0 15  

Cumana 0 20  Prados del Este 0 18  

Cumana 
Manzana-
res 0 1  San Felix 0 17  

Cumanago-
to 0 34  

San Juan de los 
Morros 0 12  

El Marques 
Norte 0 23  Upata 0 12  

El Peñon 0 25      

        

CLUBES QUE AL 01/09/2018 TIENEN METAS ANUALES  

INGRESADAS INSUFICIENTES EN MY ROTARY  

Club Metas Socios      

Caroni 6 12      

Maturin 
Juanico 2 17      

TANTO LOS CLUBES SIN METAS ESTABLECIDAS COMO  AQUELLOS CON METAS INSUFI-

CIENTES, NO OBTENDRAN DE ACUERDO A RI, LA MENCION PRESIDENCIAL.  
        

mailto:fernandogomez50@hotmail.com
mailto:xcparra@yahoo.com
mailto:spyros1937@yahoo.com
mailto:quijadajaj@gmail.com
mailto:rosamoreno_1@hotmail.com
mailto:chela91@gmail.com
mailto:antimano1955@gmail.com
mailto:pjrperdomo@gmail.com
mailto:gelyigle@hotmail.com
mailto:jrpuertas2015@gmail.com
mailto:mcival@covr.com
mailto:iguillen@kpmg.com
mailto:johnnymarquez08@yahoo.es
mailto:albingonzalez38@gmail.com
mailto:erajbe@gmail.com
mailto:drnenegot@hotmail.com
mailto:moraimamedina@hotmail.com
mailto:chuofotografo@gmail.com
mailto:eduardomilano12@gmail.com
mailto:deliachr2@gmail.com
mailto:germanjlopezr@gmail.com
mailto:eroseguros@hotmail.com
mailto:emonca2@gmail.com
mailto:distcampossuarez@hotmail.com
mailto:kleal@rotary4370.org
mailto:fernandogomez50@hotmail.com
mailto:spyros1937@yahoo.com
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Club %  Socios  Club %  Socios 

Altamira 67 12  It Che Me 55 29 

Alto Prado 71 17  La Lagunita El Hatillo 67 18 

Anaco 92 26  Las Delicias 52 27 

Angostura 56 27  Las Mercedes 86 7 

Antimano 86 21  La Victoria 72 46 

Baruta 64 11 
 Lecheria El Morro 79 14 

Cachamay NG 84 25  Los Teques 67 9 

Cafetal 50 30  Macaracuay 67 15 

Caracas 50 28  Maneiro 88 34 

Caracas C, H. 58 12  Maracay 76 17 

Caroni 75 24  Maturin Juanico 78 32 

Chacao 56 25  Nueva Toledo 61 18 

Chamariapa 
Cantaura 71 21  Orinoco 67 9 

Cumana 50 20  Petare 73 15 

Cumana Man-
zanares 0 1  Puerto La Cruz 67 30 

Cumanagoto 76 34  Puerto Ordaz 86 37 

El Marques 
Norte 57 23  San Antonio de los Altos 75 16 

El Peñon 68 25  San Felix 76 17 

El Tigre 53 53  San Juan de los Morros 67 12 

Guanipa 71 24  Upata 75 12 

Guarapiche 
San Simon 71 31  Valle de Caracas 75 16 

Guarenas 67 6     

mailto:fernandogomez50@hotmail.com
mailto:quijadajaj@gmail.com
mailto:spyros1937@yahoo.com
mailto:chela91@gmail.com
mailto:rosamoreno_1@hotmail.com
mailto:antora_13@hotmail.com
mailto:mivelcas@gmail.com
mailto:pjrperdomo@gmail.com
mailto:antimano1955@gmail.com
mailto:jrpuertas2015@gmail.com
mailto:magalymijares7@gmail.com
mailto:endrickcia321@hotmail.com
mailto:gelyigle@hotmail.com
mailto:yasmindevesa@gmail.com
mailto:gcamino29@gmail.com
mailto:iguillen@kpmg.com
mailto:mcival@covr.com
mailto:sreglap@gmail.com
mailto:johnnymarquez08@yahoo.es
mailto:albingonzalez38@gmail.com
mailto:torresbmarta@gmail.com
mailto:coromotoy@hotmail.com
mailto:erajbe@gmail.com
mailto:drnenegot@hotmail.com
mailto:moraimamedina@hotmail.com
mailto:gar_ciad@hotmail.com
mailto:eduardomilano12@gmail.com
mailto:chuofotografo@gmail.com
mailto:josefaaraya123@gmail.com
mailto:germanjlopezr@gmail.com
mailto:rodriguezrafael50@gmail.com
mailto:emonca2@gmail.com
mailto:darsy7@hotmail.com
mailto:kleal@rotary4370.org
mailto:deliachr2@gmail.com
mailto:anafarias237@gmail.com
mailto:eroseguros@hotmail.com
mailto:gustavopinero2007@gmail.com
mailto:distcampossuarez@hotmail.com
mailto:intimidadesgladys@gmail.com
mailto:jecheverria@sermalite.com.ve
mailto:xcparra@yahoo.com
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                                  VISITA OFICIAL AL ROTARY PUERTO LA CRUZ 

El 30 de agosto se realizó la visita del Gobernador al Rotary Puerto La Cruz, en el cual se hizo 
entrega de donativos a pacientes hospitalizados en el departamento de Pediatría del Hospital 
Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona.  La Presidente de Rotary Puerto La Cruz Josefa Ara-
ya, Jorge Lara, su esposa Andrea, Eleazar Rojas (Asistente al Gobernador)  junto a otros com-
pañeros entregaron insumos, gracias a donativos recaudados se entregaron fórmulas infanti-
les a niños menores de 1 año, que por alguna razón no reciben lactancia materna y están defi-
citarios de peso, suplemento Nutricional  Enterex para los mayores de un año, Aceta-
minofén  jarabe, ibuprofeno suspensión, bacitracina ungüento. Los insumos  es parte de una 
donación recibida desde Silicón Valley a nuestro club por Elena Mujica, su iglesia, su colegio, 
sensibilizados por la crisis en VENEZUELA. 

Del mismo modo, celebraron su Asamblea y la reunión en la cual la presidente del Club Josefa 
Araya dirigió unas palabras a los asistentes y agradeció el apoyo que el Distrito ha brindado al 
club. En su elocuente discurso el Gobernador Jorge envió un mensaje inspirador y de elevado 
contenido motivador a los Rotarios para continuar el servicio humanitario y fortalecer las co-
munidades en áreas de servicio como la salud materno infantil, prevención de enfermedades. 
Durante el acto fue abotonada Vivian Brasa como nueva rotaria en un emotivo acto acompa-
ñada de su esposo Amílcar Malavé y su madrina Yudith Malavé. 
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VISITA OFICIAL AL ROTARY LECHERIAS 
 

  

El 31 de agosto, se llevó a cabo la Visita Oficial de nuestro Gobernador Jorge Lara y su esposa 
Andrea a Rotary Lechería El Morro ,  se inició con un desayuno con la Junta Directiva bajo la 
dirección de su Presidente Endrick Urbina,  luego visita a la Biblioteca Jesús Márquez,  se expu-
so las actividades que se realizan resaltando la importancia de la Educación y Alfabetización 
que se imparte a los niños de la Aldea de Pescadores,  se realizó una reunión donde se expuso 
un proyecto de parte de la Fundación Papagayo que funciona en la Biblioteca para minimizar 
las afecciones de la piel que presentan los niños que asisten a la Biblioteca a través de la insta-
lación de una lavandería a su vez educar acerca de la importancia de la higiene y cuidado per-
sonal,  asistieron además representantes del Palacio de los niños y Directiva de la Alianza Fran-
cesa con el objeto de afianzar lazos y crear Alianzas estratégicas para el beneficio de la comu-
nidad,  una vez concluida esta reunión se visitó la Alianza Francesa donde el Gobernador Jorge 
Lara propuso crear becas para jóvenes de alto rendimiento de colegios de Lechería para el es-

tudio del idioma Francés,  así 
como también expandir esta 
institución a más ciudades de 
Venezuela,  adicionalmente se 
explicó que el idioma francés 
es dictado en algunos colegios 
de otros municipios aprobado 
por la Embajada de Francia de 
manera gratuita,  se consolidó 
la Alianza Francesa como socio 
corporativo de Rotary y entra-
da de nuevos socios al 
club.  Seguidamente se realizó 
visita guiada al Museo Dimi-
trios Demus y Alcaldía de Le-
chería,  oportuna la ocasión pa-
ra explicar al Alcalde Manuel 

Ferreira nuestros proyectos y actividades y a su vez  crear alianzas. Luego se dirigieron a su se-
de donde realizaron Asamblea y Almuerzo con invitados como la asistente Carmen Guisante, 2 
periodistas Fela Velasco, la socia honoraria Alvis Altuve de Nieves, recibiendo  los socios de 
parte del Gobernador Jorge Lara,  un mensaje inspirador de amistad y trabajo en equipo para 
lograr las metas orientados por un plan estratégico según las necesidades, alineados con 
nuestra visión. Se concluyó con la visita a la radio MasNetwork 105.3 FM, en el programa  " 
Aquí con Fela Velasco". 
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El 1 de septiembre de 2018 se realizó la visita Oficial del Gobernador del Dto. 4370 Jorge 
Lara Martínez y su esposa Andrea al Rotary Barcelona. En la sede de la Fundación Rotaria 
de Barcelona se realizó una jornada de salud de pesquisa de Hipertensión a personas ma-
yores de 55 años.  

Entre  los pacientes atendidos participó el grupo de adultos mayores que forman parte de 
nuestro hermoso  proyecto en alianza con Fundación Alzheimer norte Anzoátegui, EL CLUB 
DE LA MEMORIA. El Gobernador del Dtto. 4370 Jorge Lara Martínez se reunió con la junta 
Directiva de Rotary Barcelona, el presidente de la Fundación rotaria de Barcelona Eleazar 
Rojas y Tania Figuera  asistente del gobernador. La Asamblea de Rotary Barcelona con el 
Gobernador Jorge Lara fue muy amena y productiva, también participo su asistente Tania 
Figuera, hubo un interesante intercambio de opiniones y recomendaciones del Gobernador 
para ser mejores cada día y ser inspiración para la comunidad. 

También se realizó la reactivación del Interact Barcelona con el ingreso de 14 jóvenes entre 
12 y 17 años y el ingreso de dos nuevos socios a Rotaract, emotivo acto en presencia de pa-
dres y representantes de los jóvenes y compañeros rotarios, serán la inspiración para las 
nuevas generaciones.  

VISITA OFICIAL AL ROTARY BARCELONA 
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Este lunes 10 de septiembre se realizó la Visita Oficial del Gobernador Rotario del Distrito 
4370, Jorge Lara, al Rotary Club It Che Me de la ciudad de El Tigre. 

La jornada inició con una entrevista radial en el programa "La Revista de la Mañana" por Éxi-
tos 100.1 FM, donde el Gobernador junto al Presidente de Rotary It Che Me, José Quijada, in-
formaron a los radio escuchas sobre los proyectos y metas para este año rotario 2018-2019, 
donde además el Gobernador dejó un inspirador mensaje a los jóvenes para juntos construir 
un nuevo futuro basado en la educación de calidad y el rescate de los valores. 

En horas del mediodía el Gobernador Jorge Lara pudo conocer de mano de la Junta Directiva 
del club, el Plan Estratégico a desarrollar basado en la consecución de 16 metas sostenibles, 
sustentables y mensurables. Esta reunión terminó con la degustación de un exquisito almuer-

zo inspirado en el "Legado It 
Che Me", valuarte cultural indí-
gena que este club pretende 
resaltar. 

Esta visita oficial fue el marco 
propicio para continuar las ac-
ciones para la construcción del 
Paseo Rotario It Che Me, donde 
la Junta Directiva y el Cuadro 
Social del Club,  junto al Gober-
nador, los presidentes de los 
clubes rotarios El Tigre y Guani-
pa, Ana Emilia Farias y Gustavo 
Piñero, respectivamente, la Pri-
mera Dama del Municipio Si-

món Rodríguez, Yendy Alcala de Raydan, Marlene Quijada representante de Servicios Quijada 
y varias personalidades de la zona, procedieron a la siembra del primer Araguaney a la deve-
lación del primer mural del Paseo Rotario, este último obra del artista plástico local José Her-
nández. 

La jornada culminó con una cena y reunión de compañerismo donde los socios asistentes pu-
dieron intercambiar ideas con el Gobernador, quien recibió en este acto un cuadro replica del 
mural, una muestra de la Cerveza It Che Me Artesanal y le fue impuesta la Medalla It Che Me 
en agradecimiento a sus orientaciones. 

VISITA OFICIAL AL ROTARY IT CHE ME 



Página 13 Nº3 

VISITA OFICIAL AL ROTARY EL TIGRE 
El Martes 11 de septiembre, el GD 4370 Jorge Arturo Lara y su agradable esposa Andrea, 
acompañados por el Secretario Distrital Carlos Zissimos y su esposa Liliana, procedieron a 
realizar la visita oficial a Rotary El Tigre. 

Al iniciar la mañana, tuvo lugar una entrevista televisiva del GD Jorge Arturo, para  luego dar 
paso a un delicioso desayuno de trabajo en casa de la Presidente de Rotary  El Tigre y la com-
pañera Ana Emilia Farias, donde se disertaron sobre temas relativos a Rotary y el GD procedió 
a responder preguntas y aclarar dudas. Posteriormente, la visita se trasladó al caserío El 
Aguacatal, para constatar la hermosa obra que desarrolla Rotary El Tigre con un hermoso 
Centro Asistencial que cuenta con consulta general, pediátrica y odontológica. Excelente la-
bor desarrollada por los Compañeros de Rotary El Tigre, que demuestra que querer es poder. 

En la noche, el GD Jorge Arturo y sus acompañantes, fueron agasajados con una rica Cena/
Compañerismo, previa a la cual se desarrolló la Asamblea de Socios, donde la presidente Ana 
Emilia Farias hizo gala de excelente oratoria y dominio de los proyectos del club mientras rea-
lizaba una magnifica presentación. La noche fue propicia para el abotonamiento de dos nue-
vos Rotarios. 
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VISITA OFICIAL AL ROTARY GUANIPA 
El miércoles 12 de septiembre, el GD Jorge Arturo Lara y su esposa Andrea de Lara Presidente 
del Comité de Apoyo, se trasladaron a la Ciudad de El Tigre acompañados por el Secretario 
Distrital Carlos Zissimos y su esposa Liliana Peña, a fin de llevar a cabo la Visita Oficial de Ro-
tary Club Guanipa. En horas de la mañana, el GD Jorge Arturo Lara tuvo la oportunidad de re-
unirse con Gustavo Piñero, Presidente del Club y América Álvarez Secretaria, para disfrutar de 
un desayuno de trabajo, donde se realizó una matriz FODA del Club Guanipa. Posterior al 
desayuno, el GD Jorge Arturo Lara, el Presidente del Club Gustavo Piñero y el Secretario Distri-
tal Carlos Zissimos, tuvieron la oportunidad de reunirse con miembros de Rotaract Guanipa e 
Interact Guanipa, quienes intercambiaron impresiones, propósitos y expectativas para este 
año rotario 2018-2019. 

A media mañana, la visita se trasladó al centro Odontológico Tobias Scribani, donde el GD fue 
entrevistado para una televisora regional. 

Se procedió, a disfrutar de un rico almuerzo y compañerismo en la sede del Centro Cultural 
Español de la ciudad de El Tigre, escenario de una breve entrevista de trabajo entre el GD Jor-
ge Arturo y algunos miembros del Club. Fue propicia la oportunidad para abotonar a una jo-
ven Rotaractiana que ahora disfruta de la doble condición de Rotaractiana y Rotaria, con lo 
cual nuestro GD Jorge Arturo dio la bienvenida a las filas del Rotary a todos los   Rotaractianos 
del Distrito. 
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VISITA OFICIAL AL ROTARY MARACAY 

En un ambiente distendido y agradable, el 26 de septiembre se realizó la Visita Oficial a Ro-
tary Maracay por parte del Gobernador del Distrito 4370 de RI para el periodo 2018-19, 
nuestro amigo Jorge Arturo Lara Martínez, quien estuvo acompañado por su querida espo-
sa y Presidente del Comité de Apoyo Andrea de Lara. Para la ocasión, como es costumbre, 
se llevó a cabo una Asamblea General de Socios, donde fueron presentados y discutidos 
junto con el gobernador todos nuestros proyectos y programas a ser ejecutados en este pe-
riodo a nivel local y global. En horas de la noche disfrutamos de una deliciosa cena. Fue una 
excelente Jornada de compartir y de crecimiento Rotario.  
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VISITA OFICIAL AL ROTARY LA VICTORIA 

 

El 27 de Septiembre, Rotary La Victoria realizó la visita oficial al Gobernador Distrital Jorge 
Arturo Lara acompañado por su esposa Andrea. 

Dicha actividad se inició con la visita a la Fundación Paul Harris, luego realizaron una visita 
guiada al Cuartel Montilla de La Victoria. Seguidamente sostuvieron un encuentro muy 
ameno con las personas de la tercera edad del Ancianato “Carmen de Abrante”.  Luego se 
trasladaron  a la Emisora Radial Victoria 103.9 FM para tener una entrevista en la cual el Go-
bernador compartió vivencias de nuestro hermosos movimiento con los radioescuchas.  Acto 
seguido se dirigieron  a la Obra que será próximamente el Centro de atención para Autistas 
CAIPA, culminando con la degustación de un suculento almuerzo y reunión de trabajo con la 
Junta Directiva y Asamblea de club, en la cual se plantearon planes y proyectos. En horas de 
la noche se celebró la Cena de Gala en donde se practicó amistad y compañerismo a pleni-
tud. 
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VISITA OFICIAL AL ROTARY LAS DELICIAS 
El Viernes 28 de Septiembre, Rotary Las Delicias tuvo el privilegio de recibir en visita oficial al 
Gobernador Distrital Jorge Arturo Lara acompañado por su encantadora esposa Andrea. 

Como inicio de su agenda de visita, fue entrevistado en la Televisora regional TVS, donde estu-
vo al aire acompañado por la Presidente de Rotary Las Delicias Gladys Jaimes, dando ambos 
difusión al alcance de la labor de Rotary tanto global como regionalmente.  

Concluido este primer compromiso, el GD Jorge Arturo y Andrea fueron llevados a conocer las 
instalaciones de SAPANNA, donde Rotary Las Delicias realiza proyectos de educación, salud, 
emprendimiento y liderazgo con las niñas y adolescentes internadas; quienes se destacaron 
presentando para los visitantes una adaptación de la obra de teatro “Otelo” 
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SEPTIEMBRE 
 

MES DE LA ALFABETIZACIÓN Y 

EDUCACIÓN BÁSICA 



 

El 01 de septiembre recibimos la copa de la amistad de manos de la compañera Judith Ha-
milton de Rotary El Peñón, en representación de los clubes Prados del Este, Macaracuay y 
Lagunita el Hatillo, a Rotary Barcelona, Puerto la Cruz y Lechería el Morro, nos acompañó el 
Gobernador del Distrito 4370 Jorge Lara Martínez y su esposa Andrea, quienes después de 
realizar un recorrido turístico por el Municipio Urbaneja con el compañero rotario de Leche-
ría el Morro Maximiliano  Kopp (cronista de la ciudad), también contamos con la presencia 
de rotarios, asistentes y  la compañera Delvia Graterol de Rotary Anaco coordinadora de la 
copa para Anzoátegui. 

Los presidentes de los tres clubes se dirigieron con palabras hermosas llenas de mucho entu-
siasmo y cerró el Gobernador Jorge Lara donde hizo un recorrido desde la génesis de la copa 
y la bondad del compañero rotario el ex Gobernador Alejandro Paninni por realizarla de ma-
nera consecutiva, gracias, mil gracias. 

Fue una agradable reunión de compañerismo, juegos, música y deliciosos platos elaborados 
por los rotarios, agradecidos por los compañeros rotarios de Lechería el Morro que ofrecie-
ron su sede y a todos por sentirnos orgullosos de pertenecer a esta organización y llevar la 
amistad como objetivo principal. 
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Así va el Trofeo de la Amistad….  
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Así va el Trofeo de la Amistad….  

 
 

 

 

 

El 15 de septiembre se realizó la entrega de la copa de manos de Rotary Puerto La Cruz, Bar-
celona y Lechería el Morro a Rotary Guanipa, It Che Me y El Tigre, donde los presidentes de 
los clubes, dejaron un mensaje de unión, amistad y fortalecerlo cada día más ya que esto es 
parte del ÉXITO, para ser incorporados en aumento y retención de nuestra membresía y con-
tinuar llevando CALIDAD de vida a nuestra humanidad, también tuvimos la intervención del 
Exgobernador Luis Vázquez y del presidente del comité de membresía del Distrito 4370 tam-
bién Gobernador Electo Ricardo Díaz Centeno de Rotary El Tigre, ambos coincidieron en sus 
intervenciones UNIDOS MARCAMOS LA DIFERENCIA Y SE LA INSPIRACIÓN. 

Hubo un gran compañerismo con un compartir donde degustamos de unas cachapas con 
queso, un ponqué de coco y una guarapita, todo esto realizado por manos culinarias ROTA-
RIAS. 

Se les agradece a los compañeros rotarios, de Guanipa, Eleazar Puerta y su esposa Eleticia 
por permitirnos reunimos en su casa de campo. 
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Así va el Trofeo de la Amistad….  

Se realizó la entrega formal del símbolo de la amistad como es la imagen realizada por el ex 
gobernador Alejandro Pannini, de Rotary Maracay. Los 5 presidentes de  los clubes respecti-
vos, El Tigre: Ana Farías, Anaco: Rosa Moreno de Cabrera, It Che Me representada por Enmy 
Benavides de Thompson, Guanipa: Gustavo Piñero, Chamariapa Cantaura: Moraima  Medina 
compartieron muy amables y con sabiduría de gran amistad; para finalizar Ricardo Díaz como 
Gobernador Electo cerró el acto  invitando a seguir compartiendo la amistad y el servicio. El 
29 de septiembre recibimos la copa de la amistad de manos de Rotary Guanipa, It Che Me y 
El Tigre, a Rotary Chamariapa Cantaura y Anaco, se efectuó en la finca el Parrando, donde el 
socio honorario de Rotary Chamariapa Cantaura, José Ramón Maita de manera generosa nos 
presta sus instalaciones, agradecidos por tan bello gesto, se realizó el protocolo rotario, don-
de la compañera de Rotary Anaco Yamelis Cova de Gómez realizó magistralmente su papel de 
maestro de ceremonia. Hubo una asistencia de 50 personas aprox. Degustamos de unas ricas 
cachapas elaboradas de manos rotarias, la compañera Damaris de Aquia  y coordinado por 
Miroslaba Medina, ambas de Rotary Chamariapa Cantaura.  

Tuvimos una exposición gimnasta por el "Club Deportivo Andreina Bonilla" conducido por 
nuestra Rotaractiana, presidente de Rotaract Anaco, Andreina Bonilla donde cuatro de sus 
chicas nos demostraron sus movimientos de baile, excelente calidad amiga. 

Un día de mucho compañerismo, esperanza, y aliento para continuar en estos momentos. 
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PRÓXIMOS EVENTOS DISTRITALES 

Seminario Distrital de Liderazgo y Protocolo Rotario, or-

ganizado por Rotary Guarapiche San Simón Club.  

Fecha: 27 de octubre de 2018.  

Lugar: Maturín. 

¡TE ESPERAMOS! 

Seminario Distrital de  Imagen Pública  y  Membresía, 

organizado por Rotary San Antonio de los Altos.  

Fecha: 01 de diciembre de 2018.  

Lugar: Caracas. 

ASISTE…. 

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 


