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Querida y recordada familia rotaria:  

Concluye el primer semestre del año rotario 2016-2017. Quedan apenas seis meses pa-
ra que concluya mí gestión como gobernador del Distrito 4370 por lo que exhorto a todos 
los clubes rotarios del distrito a completar los proyectos y las actividades programadas 
de nuestro movimiento rotario. Compartamos con optimismo y no abandonemos nues-
tras metas.  El brillante ý valioso equipo de trabajo que me ha acompañado está más 
fuerte que nunca y dispuesto a seguir la lucha por el logro delos objetivos propuestos 
con vista a la gran conferencia del Éxito. Gracias a todos por aceptar los retos, trabajar y 
superarlos.  

Han ocurrido acontecimientos, positivos y negativos que pusieron y ponen a prueba 
nuestra capacidad y calidad de acción.  Estimo que estamos avanzando con constancia 
y al final lograremos el resultado esperado.  

A medio año de gobernación donde he visitado prácticamente el 85% de los clubes, digo 
con firmeza que conformamos un distrito sólido en vía de recuperar nuestra membresía, 
después de la salida de nuestros hermanos de las islas, hemos realizado actividades 
muy importantes, y la más importante de todas “nuestra conferencia del Éxito” entre el 
20 y 22 de abril de 2017, a la cual ya hemos logrado una participación aproximada de 
200 compañeros. Veo con orgullo, como la maquinaria rotaria en nuestro distrito actúa, 
esa misma que innova y crea la marca Rotary funciona prácticamente a la perfección e 
invita a los gobernadores del distrito y clubes rotarios a ser consecuentes y responsables 
en esta faena.  Todo funciona bien, todos somos excelentes rotarios, todos empujamos 
en el mismo sentido, todos vemos la necesidad de crecer. En los actuales momentos 
aparecen 872 socios activos en el distrito 4370, con perspectivas de superar la meta que 
nos requiere RI al final del semestre de 950 rotarios. Recuerdan cuando hablábamos de 
la cifra: 1.200 rotarios?  Que podemos contestarnos? Hay una sola respuesta: trabaje-
mos e invitemos a nuestros rotaractianos a acompañarnos como rotarios.  De esta ma-
nera creceremos en calidad, bajaremos el promedio de edad en los clubes y seremos 
más dinámicos. 

 JUAN  B.  ABRANTE  L.     
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 continuación       

MENSAJE DEL GOBERNADOR    

  

El entorno social, político y económico será muy difícil en este semestre que recién comienza.  No debemos 
cruzamos de brazos.  Debemos unirnos, pensar en nuestro futuro, en el de nuestros hijos y nietos.  Debemos de 
manera más urgente y decidida profesar nuestra voluntad inquebrantable de seguir haciendo el bien, de ofrecer 
nuestra desinteresada ayuda a quienes la necesiten.   

A mis compañeros rotarios quienes desarrollan proyectos y actividades pido que hablen de lo que hacen, pido que 
entusiasmen a otros rotarios a emprender acciones cónsonas con nuestros ideales.  Recuerden lo dicho en 
Aruba, por nuestro past-presidente de RI Gary Huang, hagamos como la gallina “Cacareemos nuestras obras”, 
así que todos los rotarios y no rotarios sabrán lo que hacemos. 

Recuerden que este mes es considerado por RI, como el “Mes de la Familia Rotaria, por lo que espero que todos 
los programas que hayan efectuado sobre el tema, me lo envíen para su inclusión en nuestra página Web, y 
resumen de las mismas en la próxima carta mensual de enero 2017.   

Se avecina la realización de la conferencia de distrito # 78, requerimos del aporte de todos para que sea exitosa.  
Los retos siguen siendo grandes pero los superaremos entre todos. 

Rotariamente 

 
 

 
 

 

 

Juan B. Abrante L.  
Gobernador  2016-2017  
Distrito 4370, Venezuela 

MI FAMILIA 
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MENSAJE PRESIDENCIAL 

John F. Germ 

Presidente 2016-2017 

Diciembre  2016 

 

Me afilié a Rotary siendo ya ingeniero. Hay casi tantas clasificaciones en la profesión de ingeniería 
como las hay en Rotary, pero soy ingeniero mecánico. Un ingeniero mecánico calcula las cargas de 
calefacción y refrigeración de un edificio nuevo, se asegura que las luces correctas se coloquen en 
los lugares correctos y planifica las tuberías para que el agua caliente no termine saliendo por la 
fuente de agua para beber. 

Los ingenieros mecánicos no se destacan en una multitud, ni tampoco atraen la atención por lo que 
hacen. Probablemente ustedes nunca pensaron mucho acerca de los ingenieros que diseñaron los 
edificios que utilizan, los automóviles que conducen o los patrones de tránsito que siguen, pero cada 
vez que entran a un elevador, giran la llave de ignición o cruzan una calle cuando se enciende la se-
ñal para los peatones, le están confiando sus vidas a un ingeniero que nunca han conocido. Confían 
en que el elevador abrirá su puerta en el piso correcto, que sus automóviles se encenderán y deten-
drán cuando deben y que la luz del semáforo cambiará a rojo antes de que la señal para caminar se 
encienda. Cada día ustedes ponen sus vidas en manos de personas que no conocen y que tal vez 

Podría hacer la misma analogía con otras profesiones: ocupaciones comunes con el mismo tipo de 
impacto que pueden cambiar nuestras vidas. De muchas maneras, nuestras vocaciones nos permi-
ten ayudar a que la gente tenga una vida mejor, más segura y más saludable.  

Igual que la labor que hacemos en Rotary. 

A través de nuestras vocaciones, en clubes y comunidades de todos los continentes, mejoramos 
las condiciones de vida de personas que no conocemos, y que tal vez nunca lleguemos a conocer. 
En todos los rincones del mundo, hay gente que cada día tiene una vida mejor, más segura y más 
saludable gracias a la labor rotaria.  

Las personas que ayudamos tal vez nunca hayan conocido a un rotario, ni sepan sobre la existen-
cia de Rotary, pero consumen agua potable de un pozo que Rotary excavó, aprenden a leer con 
libros que Rotary donó y viven una vida mejor, más feliz y 
más saludable gracias al ideal  

Rotary al Servicio de la Humanidad. 

. 
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Oferta de su Gobernador del Éxito 

Solo hasta el 31 de enero 2017  

Bs 70.000 por rotario y 65.000 por acompañante 
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     ANIVERSARIOS  

Felicitaciones a los 

El 1 de Noviembre    

ROTARY                
JUANICO - MATURIN       

celebró sus                    

25 años                      
de fundado. 

El 3 de Noviembre ROTARY   EL PEÑON,        
celebró sus  11 años  de fundado. 

El 8 de Noviembre 

ROTARY         
LOS TEQUES    

celebró sus          

74 años               
de fundado. 

El 18 de Noviembre  ROTARY  IT CHE ME,  celebró sus  3 años  de fundado. 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA COMITE DE APOYO DISTRITAL 

                          Ileana Guillen 

 

 

 

Hemos transitado  juntas  este año rotario en el que ya hemos vivido la primera mitad, y 
siento una satisfacción  espiritual  por todos los compañeros  y el grupo de las damas, 
conyugues y comité de apoyo que  me han acompañado,  recibido y atendido en sus 
clubes  durante todo este tiempo.. Agradezco a todas primeramente su aceptación, su 
cariño  y también su voluntad de apoyar y servir porque somos quienes damos fuerza  a 
los clubes en todos sus proyectos y eventos...darles las gracias a todas por las atencio-
nes que me han dispensado y me siento muy orgullosa de pertenecer a estos grupo de 
mujeres valiosas y emprendedoras, que además de ser trabajadores,  hijas, madres, es-
posas, estudiantes,  y todas esas actividades que nosotras hacemos con tanto ahínco 
desde que amanece el día, podamos también dedicarnos a apoyar a Rotary en su SER-
VICIO  A LA HUMANIDAD 

Quiero dar las gracias a todas por su tiempo y esfuerzo y felicitarlas porque el camino 
escogido nos dará  siempre la satisfacción  de ver cumplir los sueños  de muchas per-
sonas necesitadas en el mundo... 

Que Dios las bendiga!! 
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El  5  de  Diciembre  ROTARY   ANTIMANO       celebra sus  61 años de fundado 

ANIVERSARIOS  
Felicitaciones a los clubes en su Aniversario  
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NOVENO GRUPO:     CAFETAL, LAS MERCEDES, Y ALTO PRADO   FECHA:  Sábado 3 de diciembre 

COORDINADOR: DANIEL BENARROYO 

Recibida de los clubes R Caracas, Baruta  y Petare por Cafetal, Mercedes y  Alto Prado.  

RUTA TROFEO DE LA AMISTAD       

    Diciembre  2016 
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FIESTA INFANTIL 

7 de Diciembre 

Los Clubes Rotarios La Lagunita‐El Ha llo, El Peñón y Prados del Este en unión de sus clubes ju‐
veniles Rotaract El Peñón , Interact Los Chicos del Sureste e Interact El Peñón realizan una    
FIESTA INFANTIL NAVIDENA, donde compar eron con niños de dis ntas escuelas rurales, una 
deliciosa merienda y se divir eron mucho viviendo momentos mágicos con Santa y sus duen‐
des. Lugar: Parque Pandy’s Park Centro Comercial Galerías Los Naranjos, Terraza Oeste Avenida 

El Paují, Urb. Los Naranjos. 
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Las dos paginas siguientes son para reportar la ASISTENCIA,  las vacaciones de fin de año  afectaron el reporte de asistencia solo 27% de 
los clubes cumplieron con esta tarea. 

Invitamos a los secretarios de los clubes a  realizar esta tarea, máximo en los 15 días siguientes al cierre del mes.  fecha en que se enviara 
la CARTA MENSUAL con los datos recibidos. Igualmente los invitamos a realizar el reporte tanto directamente al Secretario Distrital 
como a través del Clubrunner. 
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios 

Diferen-
cia 

Reuniones 

% 

Inicial  
15 julio Final 

ASISTEN-
CIA 

ZONA  CENTRAL Diciembre   2016 
Altamira - Metropolitano 15      

Alto Prado 18     

Antimano 27     

Aruba 47 49  3 64 

Baruta 11     

Bonaire 30     

Cafetal 23 22  2 75 

Caracas 29     

Caracas Casco Histórico 16     

Chacao 22     

El Peñón 18     

Guarenas 10     

La Lagunita-El Hatillo 13     

La Victoria 43 43  2 54 

Las Delicias 12     

Las Mercedes 7     

Los Teques 8     

Macaracuay 15     

Maracay 15     

Petare 17     

Prados del Este 12     

RC Curacao 90 93  5 44 

San Antonio de los Altos 9     

San Juan de los Morros 12     

Valle de Caracas 15 18  2 100 

Willemstad 14 35  2 64 

TOTAL VARIACION ZONA       
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios Diferen-

cia 
Reunio-

nes 

% 

Inicial  15 
julio 2016 Final 

ASISTEN-
CIA 

ZONA ORIENTAL Diceimbre     2016 
Anaco 25     
Angostura 20 20  2 72 
Barcelona 26     
Cachamay N.G. 17     

Caroní de Puerto Ordaz 20 22  2 21 

Chamariapa-Cantaura 14 18  2 81 
Ciudad Bolívar 39     
Cumana 21     
Cumanagoto 31 32  3 82 
Cumana-Manzanares 5     
El Tigre 29 42  5 95 
Guanipa 16 19  1 86 
Guarapiche 7     
It Che Me 14     
Juanico-Maturín 18     
Lechería-El Morro 19 19  2 61 
Maneiro 22     
Maturín 20     
Maturín-San Simón 14     
Nueva Toledo Cumana      
Orinoco 10     
Puerto La Cruz 25     
Puerto Ordaz 33     
San Félix 13 11  2 48 

Upata-Villa de Yocoima 18     

TOTAL VARIACION ZONA      

TOTAL VARIACION DISTRITO 
1205  (+) 

  
      

TOTAL  CLUBES 51      

AUMENTO NETO DE SOCIOS (+)       

No. CLUBES INFORMARON 14 27%   

No. CLUBES  SIN INFORMAR 37 73%    


