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MENSAJE DEL GOBERNADOR 

En ocasión de su toma posesión 

Estimados amigos rotarios. 

Hoy es un día de mucha felicidad, 

pues se concreta una meta de la 

cual venía preparándome por más 

de  tres  años,  hoy  asumo  con 

mucha modestia, pero con mucha 

determinación,  el  cargo  de 

Gobernador  de  nuestro  Distrito 

4370 de Rotary International. 

Son muchas las expectativas que 

tenemos sobre lo que sin duda 

será un año difícil, por el entorno 

que nos rodea, pero justamente 

de lo difícil emergen los retos, y 

ante  los  retos  estamos  todos 

unidos,  como  un  gran  equipo, 

pues  todos  forman  parte  de 

nuestro equipo del éxito, equipo 

que vencerá las dificultades que 

encontremos  en  el  camino, 

fortaleciéndonos  y  haciendo 

crecer el movimiento rotario de 

nuestro Distrito 4370. 

Este año siento particular orgullo 

de  dirigir  los  esfuerzos  del 

Distrito 4370 en tres momentos 

claves  e  históricos  para  el 

rotarismo venezolano y mundial. 

Primero:  este  año  2016-2017 

celebraremos el fin de la polio en 

el  mundo,  será  la  segunda 

enfermedad  pandémica 

erradicada de la faz de la tierra, 

después de la viruela.  Fue en el 

año de 1985 cuando Rotary y La 

Fundación  Rotaria  iniciaron  el 

programa  PolioPlus  para 

erradicar  la  polio  del  mundo.  

Hoy es casi una realidad.    
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Continuación mensaje Gobernador 

Al  respecto,  nuestro  Presidente  de  Rotary 

Internacional John Germ nos dice: “Nos encontramos 

en los umbrales de un año que un día podría ser 

recordado como el más grandioso de toda la historia 

de Rotary: el año en el que seamos testigos del 

último caso de polio.  Estamos muy cerca, mucho 

más cerca que nunca.  Ahora, todo el sudeste de Asia 

y toda África están libres de polio.  Solo restan dos 

países en los que aún subsiste el poliovirus salvaje. Y  

esos dos países,  Afganistán y Pakistán,  lo  están 

dando  todo  para  librar  la  batalla  final  contra  la 

“enfermedad”.  Esto, queridos compañeros, sin duda 

alguna será el mayor hito a celebrar en la historia 

contemporánea, donde el esfuerzo de muy pocos, 

acabaron  con  una  enfermedad  que  afectaba  a 

muchos, y todo gracias al impulso de Rotary.   

Segundo: celebramos este año rotario, los 100 Años 

de la creación de nuestra Fundación Rotaria.  Fue en 

1917, cuando el entonces Presidente de RI Arch C. 

Klumph propuso la creación de un fondo de dotación 

para "hacer el bien en el mundo", que luego en 1928 

se  le  denominó tal  como la  conocemos hoy:  La 

Fundación Rotaria.  “Cien años en que los rotarios 

mejoraron vidas y comunidades en todo el mundo.  

Nuestra Fundación se encuentra a la vanguardia del 

servicio humanitario con el financiamiento de miles de 

proyectos para suministrar agua salubre, combatir las 

enfermedades,  promover  la  paz  y  apoyar  la 

alfabetización, y la histórica iniciativa para erradicar la 

polio de la faz de la Tierra.  Formamos, además, a los 

futuros líderes que contribuirán al logro de la paz 

mundial.” 

Tercero: celebramos en nuestro Distrito 4370, los 90 

años del nacimiento del rotarismo en Venezuela.  En 

palabras del compañero Luis Soto Saturno del Rotary 

Caracas me permito leer lo siguiente: “El comisionado 

especial de Rotary International, James (Jim) Roth, 

se  puso  en  contacto  con  el  Dr.  Vicente  Dávila, 

Director del Archivo Nacional de la Nación, con la 

finalidad de conformar un Club Rotario en la ciudad 

de  Caracas.   Lograron  congregar  una  serie  de 

hombres representativos de la sociedad caraqueña y 

se reunieron por primera vez el 22 de septiembre de 

1926, tratando de concretar la idea, y convocando a 

los  presentes  a  una  reunión  donde  se 

comprometieran a establecer un Club Rotario.  La 

convocatoria fue hecha para el 4 de octubre de 1926, 

en el Restaurant Montmartre, situado en el Teatro 

Ayacucho.  La reunión fue dirigida por el Sr. James 

Roth, y luego de una serie de consideraciones al 

punto único, se procedió a plasmar en un Acta la 

Constitución del ROTARY CLUB DE CARACAS”.  Si 

celebramos 90 años este mes de Octubre con la 

siembra del  Rotary Caracas en un árbol  que se 

expandió  en Venezuela  lo  largo y ancho de  los 

Distritos 4370 y 4380. 

Que orgullo amigos, somos parte de esta historia. 

El Presidente de Rotary Internacional John Germ en 

su mensaje, nos comunicaba que “Las consecuencias 

de nuestra labor, y nuestras decisiones, repercutirán 

en el mundo y marcarán una diferencia para muchos 

seres  humanos  a  quienes  nunca  conoceremos 

personalmente pero cuyas vidas Rotary cambiará… 

Por tales motivos, en 2016-2017 nuestro lema será, 

sencillamente, “Rotary al Servicio de la humanidad”. 

Nos recordaba igualmente John Germ que “Hacen 

falta clubes que, además de atraer nuevos socios, los 

involucren en el servicio rotario: clubes acogedores y 

activos, donde verdaderamente se siga La Prueba 

Cuádruple.  No podemos olvidarnos de la razón por la 

cual Paul Harris fundó Rotary hace 111 años, la cual 

sigue siendo en gran medida la razón por la cual la 

gente se afilia a Rotary en la actualidad: reunirse con 

gente que comparta sus valores, personas que creen 

en la honradez, la diversidad, la tolerancia, la amistad 

y la paz, y están convencidas de que servir a la 

humanidad  es  la  mejor  causa  a  la  cual  pueden 

dedicar su tiempo, todos hemos de avanzar en la 

misma dirección.  Juntos tenemos que servir  a la 

humanidad.  Todos seguimos la misma ruta.  Todos 

estamos en el mismo equipo.  Si uno de nosotros 

acierta,  acertamos  todos.   En  este  partido,  nos 

sentimos tan orgullosos de los goles como de las 

asistencias.  Porque en Rotary servimos unidos y 

lideramos unidos.  Vamos a ser un equipo: el equipo 

del  éxito  de  Rotary.   Todos  nosotros,  un  millón 

doscientos mil  rotarios  vamos a trabajar,  servir  y 

esforzarnos unidos para lograr nuestra meta de un 

mundo mejor.” 

He de dar las gracias por todo el apoyo que he tenido 

y que seguro tendré a lo largo de este año rotario 

2016-2017, a mi familia, a Ileana, a mi Equipo Distrital 

del Éxito y a todos y cada uno de los socios de este, 

nuestro Distrito 4370.  

Cuenten conmigo queridos amigos, su Gobernador 

tierno,  cuenten  con  mi  Equipo  Distrital,  nuestro 

camino está trazado, debemos seguirlo con pie firme, 

para lograr enrumbar a nuestro Distrito 4370 y a 

Rotary al Servicio de la Humanidad. 

Muchas gracias. 
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Para nosotros, el equipo de la 78° 

Conferencia D-4370, es un inmenso placer 

contar con su distinguida presencia, 

vuestra confianza será retribuida con 

alegría, fraternidad y calor rotario además 

de muchas sorpresas que ofreceremos en 

el marco de nuestra 78° Conferencia 2017.  

 

 

Juan B. Abrante 
Gobernador D-4370 

2016 - 2017 

José Francisco Leal B. 
Presidente 

78° Conferencia Distrital 
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EL 10 DE SEPTIEMBRE 2016 
EL PRESIDENTE DE R.I. 

JOHN F. GERM   
VISITARA LA CIUDAD DE    

CUCUTA-COLOMBIA. 
 

LOS ROTARIOS DE COLOMBIA 
NOS  EXTIENDEN UNA CORDIAL 

INVITACION  A TODOS LOS 
ROTARIOS DE LOS DISTRITOS 

4370 Y 4380 
A PARTICIPAR EN ESTE 

ENCUENTRO. 
 

POR FAVOR PONERSE EN 
CONTACTO CON EL GOB. 

ELECTO LUIS VASQUEZ QUIEN 
CORDINARA LAS POSIBILIDADES 

CIERTAS DE ALOJAMIENTO EN 
CASA DE ROTARIOS Y 

TRANSPORTE EN CUCUTA. 

  El  presidente John Germ tiene entre sus 

metas el desarrollo y conservación de la 

Membresía, para ello solicita la 

verificación de los datos de la 

membresía reportada en Mi Rotary, 

comprobando los Datos de clubes y 

socios bajo Administración del club en 

Mi Rotary. Los clubes podrán empezar a 

monitorear el avance hacia las metas de 

conservación de socios a partir de 

Septiembre. 

ROTARY INTERNATIONAL / METAS 2016-2017  

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE R.I. 

John F. Germ  Presidente 2016-2017 

Julio 2016 

Nos encontramos en el umbral de un año rotario que 

podría ser el más importante de nuestra historia: el año 

en que se produzca el último caso de polio en el mundo. 

En 2015, el poliovirus salvaje causó solo 74 casos de 

polio, todos ellos en Afganistán y Pakistán. A medida 

que continuamos trabajando incansablemente hacia el 

logro de nuestra meta, la erradicación de esta fatal 

enfermedad, debemos también pensar en el futuro para 

aprovechar nuestro éxito actual y prepararnos para 

alcanzar muchos más en el futuro. 

Es de suma importancia para el éxito de 

Rotary que nuestra contribución a la 

erradicación de la polio reciba el 

debido reconocimiento. Cuanto más se 

divulguen nuestros logros, mayor 

capacidad tendremos para atraer la 

ayuda de colaboradores y recibir más 

financiamiento y, más importante aún, 

nuestros socios alcanzarán mayores 

logros. La sede de RI trabaja 

intensamente para garantizar que 

Rotary reciba ese reconocimiento, pero 

necesitamos que también ustedes 

promuevan la labor y los logros de 

Rotary en sus comunidades. Debemos 

asegurarnos de que nuestros clubes 

estén listos para la erradicación total de 

la polio. De este modo, cuando las 

personas que deseen el bien en el 

mundo busquen el lugar ideal para 

marcar la diferencia, encuentren en 

nuestros clubes la oportunidad de 

hacerlo. 

 

Si queremos hacer realidad el lema de 

Rotary al servicio de la humanidad en 

el futuro, necesitamos contar con más 

manos dispuestas, más corazones 

generosos y más mentes brillantes. Los 

clubes deben ser flexibles para que el 

servicio rotario sea atractivo para los 

jóvenes, las personas recién jubiladas y 

los trabajadores. Debemos, asimismo, 

forjar más alianzas y vínculos de 

colaboración con otras organizaciones. 

 

Con miras hacia el futuro, debemos 

priorizar la continuidad en nuestro 

liderazgo. Todos formamos parte del 

mismo equipo y trabajamos hacia el 

logro de las mismas metas. Si 

queremos alcanzarlas conjuntamente, 

tendremos que avanzar juntos en la 

misma dirección. 
 

Cada día de servicio en Rotary nos 

ofrece la oportunidad de cambiar vidas 

a mejor. Todo lo que hagan es de vital 

importancia: cada obra de bien 

contribuye a un mundo mejor para 

todos. En este nuevo año rotario, todos 

tenemos la oportunidad de cambiar al 

mundo para bien a través de nuestro 

lema Rotary al servicio de la 

humanidad. 
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CAMBIO DE GOBERNACIÓN D4370 

1 de julio 2016  Hotel Eurobuilding Caracas. 

En el  Hotel Eurobuilding  en Caracas se realizó el Cambio de Autoridades de la Gobernación del D-4370.  El 
Gobernador 2015-2016 Germán Martínez y Jeanette Peña de Martínez de "Enriquece el mundo " al Gober-
nador 2016-2017 Juan Abrante e Ilena Guillen  de "Rotary al servicio de la humanidad" . 

 

 

JUAN   B.   ABRANTE    L.      
GOBERNADOR 2016 2017 

DISTRITO 4370 
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CAMBIO DE GOBERNACIÓN D4370 

1 de julio 2016  Hotel Eurobuilding 

Imposición del botón de Gobernador de Distrito 

4370 a Juan Abrante por Gob. 2015 2016 

Germán Martínez. 

EL Gob. Juan Abrante  
feliz  de iniciar   su periodo,   
con el toque de campana 
respectivo. 
 
  

La familia del Gobernador . 
 

 
Parte de los asistentes al 
inicio del nuevo periodo 
rotario.  

Intercambio de botones de la Presidente del comité 

de apoyo distrital 2015 2016 Jeannete Peña  a 

Ileana Guillen PCAD 2016 2017 
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    VISITAS OFICIALES REALIZADAS EN JULIO 2016 

 

 

 

 

 

 DIA                     FECHA                                CLUB 

     JUEVES   7  JULIO 2016 CAFETAL 
    

     MARTES 12  JULIO 2016 BARUTA 
   

MIERCOLES 13  JULIO 2016 ANTIMANO 

   

MARTES 19  JULIO 2016 EL PEÑON 
   

JUEVES 28  JULIO 2016 CARACAS CASCO HISTORICO 
    

PROGRAMA DE VISITAS OFICIALES PARA  AGOSTO 2016 

 LUNES 1  AGOSTO 2016 CACHAMAY NUEVAS  
  GENERACIONES 

MARTES 2 AGOSTO 2016 CARONI DE PUERTO ORDAZ 
   

MIERCOLES 3 AGOSTO 2016 PUERTO ORDAZ 
   

JUEVES 4 AGOSTO 2016 SAN FELIX 
   

SEMINARIO    FECHA: 6 DE AGOSTO SEDE: Hotel Eurobuilding Caracas 

LA FUNDACIÓN ROTARIA  Anfitrión: R. Prados del Este 

LUNES 8 AGOSTO 2016 ANGOSTURA 
   

MARTES 9 AGOSTO 2016 ORINOCO 
   

MIERCOLES 10 AGOSTO 2016 CIUDAD BOLIVAR 
   

SABADO 13 AGOSTO 2016 UPATA-VILLA DEL YOCOIMA 
   

LUNES 15 AGOSTO 2016 LAS MERCEDES 
   

MIERCOLES 17 AGOSTO 2016 LA LAGUNITA-EL HATILLO 
   

JUEVES 18 AGOSTO 2016 GUARENAS 
   

LUNES 22 AGOSTO 2016 VALLE DE CARACAS 
   

MIERCOLES 24 AGOSTO 2016 PRADOS DEL ESTE 
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VISITAS OFICIALES                                                              

JULIO   2016 

Después del almuerzo se dio inicio a la Asamblea del club, se le presentaron al Gobernador los planes y objetivos para el año 2016-2017, 

elaborados por el equipo liderado por su presidenta MARITZA MARIN,  en paralelo el Comité de Apoyo se reunión con las Presiden-

tas del Comite Distrital   ILEANA GUILLEN  y CHELA DE ROSSI. 

El Martes 7  de Julio 2016 se dio inicio a las VO, 

siendo el Rotary Cafetal el primer club en la 

programación. En la mañana compartiendo en una 
de las obras del Club el Hogar Madre Marcelina en 
Catia. 

Como agasajo al Gobernador Juan Abrante, el R. Cafetal en su calidad 

de Padrino del R Macaracuay  le obsequio para su club una campana y el 
mazo correspondiente. 

Para finalizar el R Cafetal tomo la ocasión para celebrar su cambio de JD al igual que los 34 años del club alcanzados el 
21 de mayo pasado, contando con la asistencia de uno de sus fundadores Ricardo Laporta. 
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VISITAS OFICIALES                                                                

JULIO  2016 

 El 12 de Julio 2016 VO al Rotary BARUTA, donde igualmente pudo compartir con el Rotaract CACIQUE BARUTA 

 El 13 de Julio 2016 VO al R ANTIMANO. 

 El 19 de Julio 2016 VO al ROTARY EL PEÑON en donde pudo 
igualmente compartir con ROTARACT EL PEÑON MIRANDA 
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VISITAS OFICIALES                                                              

JULIO   2016 

Felicitaciones a nuestra joven atleta Yulimar Rojas gano medalla de plata en salto triple en juegos 
Olímpicos de Rio 2016. 

Lunes 28  de Julio  VO al Rotary  CASCO HISTORICO DE CARACAS, en la foto con su INTERACT HERRERA. 



 

11 

PROXIMOS  EVENTOS  

Una de las metas del comité es lograr  incorpo-

rar un mayor número de clubes  100% PH 

INSCRIPCION 

17  al  31 agosto 

8.000 Bs. 

1  al  31 septiembre 

10.000 Bs. 
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Las dos paginas siguientes son para reportar la ASISTENCIA mensual,    Felicitamos a los clu-

bes que cumplieron con este requisito de 51 clubes 29 lo hicieron el 57%. 

En las decisiones del consejo de Legislación 2016, se mantiene en vigor el requisito que los clubes remi-

tan el informe de asistencia a la Gobernación  dentro de los 15 días  posteriores a la ultima reunión de 

cada mes.  

Invitamos a los secretarios de los clubes a  cumplir con este requisito, nuestro Secretario Distrital     

Oswald Carvajal, envió un formato para realizar dicho reporte,  el cual deberían copiar al Director de la 

carta mensual Ricci Prieto G. ,  a su correo  ricciprietog@gmail.com.  

Mantener igualmente  con su reporte de asistencia a través del clubrunner. 
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios 

Diferencia Reuniones 
% 

Inicial  15 
julio 2016 Final ASISTENCIA 

ZONA  CENTRAL Julio 2016 

Altamira - Metropolitano 15      

Alto Prado 18      

Antimano 27      

Aruba 47      

Baruta 11      

Bonaire 30      

Cafetal 23 22   4 71 

Caracas 29 29   3 70 

Caracas Casco Histórico 16 16   4 86 

Chacao 22 22   4 50 

El Peñón 18 18   4 65 

Guarenas 10      

La Lagunita-El Hatillo 13 14   2 25 

La Victoria 43      

Las Delicias 12 12   3 92 

Las Mercedes 7      

Los Teques 8 8   3 75 

Macaracuay 15      

Maracay 15      

Petare 17 16   2 71 

Prados del Este 12 12   4 56 

RC Curacao 90 90   4 41 

San Antonio de los Altos 9      

San Juan de los Morros 12 13   4 85 

Valle de Caracas 15 15   4 78 

Willemstad 14 14    2 58 

TOTAL VARIACION ZONA          
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios Diferen-

cia 
Reunio-

nes 

% 

Inicial  15 
julio 2016 Final ASISTENCIA 

ZONA ORIENTAL Julio 2016 
Anaco 25 25  4 67 

Angostura 20     

Barcelona 26 26  4 82 

Cachamay N.G. 17 17  4 82 

Caroní de Puerto Ordaz 20 20  3 60 

Chamariapa-Cantaura 14 14  5 98 

Ciudad Bolívar 39 39  4 56 

Cumana 21 22  4 75 

Cumanagoto 31 31  4 84 

Cumana-Manzanares 5     

El Tigre 29 30  4 85 

Guanipa 16     

Guarapiche 7     

It Che Me 14     

Juanico-Maturín 18     

Lechería-El Morro 19 19  5 60 

Maneiro 22 22  5 79 

Maturín 20     

Maturín-San Simón 14     

Nueva Toledo Cumana      

Orinoco 10     

Puerto La Cruz 25 25  4 75 

Puerto Ordaz 33 33  4 60 

San Félix 13 13  3 50 

Upata-Villa de Yocoima 18 18  5 67 

TOTAL VARIACION ZONA      

TOTAL VARIACION DISTRITO 
1205  (+) 

  

      

TOTAL  CLUBES 51      

AUMENTO NETO DE SOCIOS (+)       

No. CLUBES INFORMARON 29 57%   

No. CLUBES  SIN INFORMAR 22 43%    


