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Existe una palabra en castellano que puede sustituir a líder, si no nos gusta; “Referente”. Rotary quiere que seamos “Referentes” en
nuestras comunidades, empezando por serlo en nuestras ocupaciones respectivas.
Nuestros clubes han de crear y dinamizar el adecuado debate para conseguir este objetivo, único y característico en Rotary y que se
plasma en nuestra Avenida de Servicio a través de la Ocupación. El mutuo apoyo y el debate son los pilares para encauzar nuestro
ejemplar esfuerzo. Ejemplo a seguir en resumen: Si logramos que nuestros clubes estén integrados en su Trabajo, en la Ética y en el
buen Hacer, y además, fuertemente implicados en ello, los vamos a hacer mucho mas atractivos y conseguiremos aumentar la afilia‐
ción. Nadie se afilia hoy a nada, salvo que se le presente un proyecto claro, concreto y conciso.
Lideres o Referentes, que contribuyan con sus excedentes a paliar las deficiencias de sus comunidades y del mundo por medio de con‐
tribuciones a la Fundación Rotaria. El reto de la Polio esta’ ahí’ y lo vamos a conseguir. Seguro. Con todos vuestros granitos de arena. Se
Y, amigas y amigos, lo demás es cambiante en cada momento y lugar. Las necesidades de nuestras comunidades locales cambian, hace
un tiempo teníamos una situación de bonanza que genero’ unas necesidades; hoy, probablemente la esencial necesidad sea asegurar
que todos puedan al menos comer. Hemos de adecuar, pues, nuestros proyectos de Servicio a la comunidad en función de las necesida‐
des de la misma en cada momento y en cada lugar.
Concienciación real, también, con respecto a nuestro trabajo y a nuestra dedicación formal a aquello a lo que nos hemos comprometi‐
do. En nuestra ocupación (familiar, profesional) esta’ claro que estamos suficientemente concienciados y lo debemos ser con respecto a
nuestro papel dentro de un club Rotario. Solemos pretender que quienes han asumido responsabilidades en el club, las cumplan por lo
menos en gran medida; de la misma forma, quienes hemos asumido responsabilidades distritales, debemos esforzarnos al máximo,
dentro del sentimiento de nuestra voluntariedad, la cual, no nos exime de pequeños sacrificios. Si nos hemos comprometidos a “servir”,
seamos consecuentes y estemos debidamente “concienciados” de que debemos cumplir.
Las visitas a los clubes son muy enriquecedoras; hay clubes en los que la actividad rotaria es tal que te quedas muy bien impresionado
por la implicación personal de todos sus miembros. Estos son los clubes que saben donde se encuentran y para que se encuentran. Da’
mucha alegría oir relatar un proyecto tras otro.
Ser rotario, lo sabemos todos muy bien, implica estar motivado de que debemos de estar en continuo movimiento: nuestras manos,
moviéndose, trabajando, estarán cumpliendo con el fin primero de nuestra querida organización; SERVICIO.
Seis meses han transcurrido ya’; hemos tenido tiempo de llegar, de aterrizar, de tomar posiciones, de asistir a seminarios, de completar
nuestra información y nuestra formación. Diseñar y empezar a poner en practica nuestros proyectos; seria lo deseable al inicio de la
cuesta abajo que nos supone el 1º de Enero. Dediquémonos a ellos en plenitud, tras su estudio previo y nuestra concienciación de que
estamos en Rotary para Servir. Es nuestro gran privilegio pertenecer a una Organización centenaria formada por Clubes de Servicio.
Estar, para ser útiles; ser verdaderos Rotarios implicados, motivados y concienciados para demostrar que un mundo mejor es posible.
Nuestro Presidente Sakuji Tanaka nos acaba de alertar a los Gobernadores sobre la necesidad de la retención y mas aun sobre la impe‐
riosa necesidad de captación de nuevos socios. Concienciémonos todos de que es el Futuro de Rotary. Rotary necesita nuevos lideres
en nuestros clubes; ellos nos aportaran savia nueva. Tomemos conciencia de que debemos crecer.
Amigas y amigas, PROFESEMOS LA PAZ A TRAVES DEL SERVICIO, y así’, algún día, seremos compensados de nuestro compromiso con la
humanidad.
Un cordial saludo de vuestra amiga
Rosalba

MENSAJES
A los: presidentes de comités distritales y secretarios ejecutivos; presidentes, secretarios, secretarios ejecutivos, tesoreros y presidentes de los
comités de La Fundación Rotaria y Membresía de los clubes en 2012‐2013
Diciembre de 2012
Estimados líderes de club o distrito 2012‐2013:
Desde el lanzamiento de Rotary Club Central en el pasado mes de julio, miles de clubes comenzaron a utilizar esta herramienta para dar segui‐
miento a sus metas. Ahora, hemos añadido más opciones y simplificado su uso.
Meta de proyectos de servicio y actividades
Ahora, en la pestaña Servicio, los dirigentes del club podrán establecer su meta y monitorear el progreso alcanzado por los proyectos y activida‐
des de servicio planeados por el club durante el año. Además, los clubes podrán incluir información sobre cada proyecto o actividad para facilitar
la planificación de estos proyectos en el futuro.
Meta de relaciones públicas
Ahora, en la pestaña Su club, los dirigentes del club podrán establecer una meta y monitorear los logros de las iniciativas de relaciones públicas
planeadas para el año.
Panorama de un grupo de clubes
Esta opción permite que los asistentes del gobernador accedan a un resumen de las metas y logros de los clubes que se les asignaron. Los gober‐
nadores son los encargados de crear y asignar a sus asistentes estos grupos de clubes.
Instantánea del club
En las próximas semanas, la página principal de Rotary Club Central ofrecerá a cada rotario una panorámica general de su club. Allí podrán ver
información como el lugar y la hora de las reuniones, el número de socios y el avance alcanzado hacia sus metas.
Los insto a enviarnos sus comentarios sobre sus experiencias con Rotary Club Central. Sus opiniones nos ayudarán a mejorar esta herramienta
para los rotarios de todo el mundo.
Envíenos sus consultas por correo electrónico a contact.center@rotary.org o comuníquense con su representante de Apoyo a Clubes y Distritos.
Atentamente,
John Hewko
Secretario General
TEL +1.847.866.3431
FAX +1.847.556.2198

Estimados Compañeros Rotarios:
Estamos preparándonos para asumir uno de los mayores retos que nos va a tocar vivir, como es la gobernación de nuestro distrito. Labor
que significará para nosotros grandes satisfacciones, porque contamos con la colaboración de todos mis compañeros del equipo distrital, de
todos los rotarios y de los funcionarios de Rotary, todas personas de gran corazón que junto al mundo rotario vamos de la mano este año
2012‐2014 con nuestro presidente Ron. Burton.
Es por estas valiosísimas personas que no tenemos ningún reparo en señalar que haremos lo mejor...porque hacer este trabajo por la huma‐
nidad es vivir… vivir para seguir ayudando, poniendo un granito de arena o un terrón, una gota de agua o un océano, pero lo haremos Dios
mediante.
Reciban de parte de mi esposa Marlene y en mio propio, un gran abrazo de navidad y nuestros mejores deseo por una año 2013 lleno de
amor y prosperidad.
Simón Lucena Hernández
Gobernador Electo
Distrito 4370
Rotary International.

EVENTOS DISTRITALES
1.– ANIVERSARIO DE ROTARY (ZONA ORIENTE) EL DIA 22 DE FEBRERO DE
2013: CLUB ANFITRION ROTARY CACHAMAY NUEVAS GENERACIONES
2.– ANIVERSARIO DE ROTARY (ZONA CENTRO) EL DIA 23 DE FEBRERO DE
2013: CLUB ANFITRION ROTARY CARACAS.

VISITAS OFICIALES
VISITAS OFICIALES POR REALIZAR:
17‐01‐2013 ROTARY CARUPAO‐BERMUDEZ
22‐01‐2013 ROTARY MATURIN SAN SIMON
24‐01‐2013 ROTARY CUMANAGOTO
30‐01‐2013 ROTARY JUANICO
31‐01‐2013 ROTARY GUARAPICHE

CONFERENCIA DISTRITAL
La 74 Conferencia del Distrito 4370 se llevará a cabo en la ciudad de Maturín, entre los días 2,3 y 4 de Mayo .
Se realizará en el Hotel Venetur Morichal Largo rigiéndose por el siguiente programa:
Dia 2 de Mayo: Inauguración de la Casa de la Amistad y en la noche brindis y ambiente musical.
Día 3 de Mayo: en la mañana Plenarias con coffee break y a partir de las dos de la tarde evento criollo
Día 4 de Mayo: en la mañana Plenarias y en la noche evento de clausura con cena de gala y baile.
El Costo de la Conferencia :
Hasta el 28‐02‐2013
Rotario Bs. 2.000. Cónyuge Bs. 1.800 . Invitados Bs. 2.000
Rotaract‐Interact IGE e Intercambio de jóvenes Bs 1.500 por persona
Despues del día 28‐02‐2013
Bs. 2.000 por persona
Rotarios y cónyuges de las islas ABC US$ 400 por persona
La planilla de inscripción con toda esta información se encuentra disponible en la página del CLUB RUNNER.

INVITACION A LA CONVENCION MUNDIAL EN LISBOA

Los rotarios del mundo entero se reúnen cada año para intercambiar ideas, hacer amistades y promover la labor
de Rotary. La Convención de RI de 2013 tendrá lugar en Lisboa, Portugal, del 23 al 26 de junio.
Las inscripciones a la Convención Mundial de Lisboa se depositan en bolívares en la siguiente cuenta:
BANCARIBE ‐ ROTARY INTERNATIONAL ‐ N° 0114‐0150‐37‐1500366156 ‐ RIF: J‐311097473
Hasta el 15‐12‐2012 el costo de la inscripción por persona es de US$ 265,00 (Bs 1,139.50)

VENEZUELA ESTÁ MARCANDO RECORD DE ASISTENCIA, SEGÚN LO REPORTA LA AGENCIA FISCAL. HASTA AHORA SE
HAN RECIBIDO 78 INSCRIPCIONES DE ROTARIOS IDENTIFICADAS, LO QUE REPRESENTA UN APROXIMADO DE 150
PERSONAS, CONTANDO A LOS CÓNYUGES, MÁS UNA CANTIDAD DE DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS ELEVARÍAN
ESTA SUMA A 200 PARTICIPANTES, SIN CONTAR A LOS COMPAÑEROS DE ARUBA, BONAIRE Y CURAZAO QUE SE
INSCRIBEN DIRECTAMENTE. ANÍMATE. TODAVÍA ESTAS A TIEMPO. SERÁ UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE.

AVISO IMPORTANTE DEL AGENTE FISCAL
Estimados compañeros rotarios, Rotary International le ha enviado a cada presidente y secretario de los clubes ro‐
tarios del D‐4370, la factura correspondientes al segundo semestre 2012‐2013. Los que no la recibieron, la pueden
bajar directamente de la página WEB de RI. A los clubes de Venezuela que pagan a través de la cuenta de BANCARI‐
BE al tipo oficial de cambio, les sugiero pagar su factura a la mayor brevedad en vista de la posibilidad de una posi‐
ble devaluación que obviamente encarecería el monto a pagar por tal concepto, incluso se habla de una devalua‐
ción que duplicaría el costo de las cuotas.

SUB‐COMITÉ DE FAMILIA

INTERACT EN ACCION
La operación Sonrisa, llevado a cabo por los socios de Futuract e Interact
El Tigre, en el marco de la programación de los 50 Años de Interact, el
pasado martes 11 de Diciembre, en las instalaciones del San Remo Mall,
cumplió con las expectativas de todos sus participantes. Los 50 infantes
de la Unidad Educativa “Padre Vela”, del sector popular José Antonio
Páez, pasaron un rato agradable y muy entretenido con sus “padres” inte‐
ractianos y futuractinaos, quienes entre risas, chistes y charlas lograron
establecer una cariñosa y sana relación con sus “hijos”. El evento princi‐
pal fue una película donde los niños, en compañía de sus cuidadores, se
divirtieron y, al mismo tiempo, adquirieron un buen mensaje sobre la
navidad. Al salir del cine se repartieron refrigerios, chucherías y 50 cotillo‐
nes. Agradecen al propietario del San Remo Mall, Sr. Mario Orsini, y a la
coordinación del área de los cines por facilitarnos sus instalaciones, asi
como, la exoneración de entrada al cine a los 50 niños, para la realización
de este noble operativo

EL SUBCOMITE DE FAMILIA DEL DISTRITO 4370 DE ROTARY INTERNA‐
TIONAL, CON LA COLABORACIÓN DE ROTARY CUMANA, REALIZÓ EL
DÍA 09 DE DICIEMBRE U8N ALMUERZO FAMILIAR NAVIDEÑO EN EL
RESTAURANT EL COLMADO DE LA CIUDAD DE CUMANA, CON LA PRE‐
SENCIA DEL PAST‐GOBERNADOR SAVERIO BERTOLOINO EN REPRE‐
SENTACIÓN DE LA GOBERNADORA ROSALBA, QUIEN SE ENCONTRABA
FUERA DEL PAÍS. ASISTIERON MIEMBROS DE LOS CLUBES ROTARIOS
QUE HACEN VIDA EN CUMANA Y SUS FAMILIARES, CONVIRTIENDOSE
EL EVENTO EN UN AGRADABLE INTERCLUB. ESTE ALMUERZO NAVIDE‐
ÑO TUVO COMO FIN PRIMORDIAL REAFIRMAR Y FORTALECER LA
IMPORTANCIA QUE TIENE LA FAMILIA PARA ROTARY Y REALZAR SU
PAPEL COMO ELEMENTO BÁSICO DE TODA SOCIEDAD, ADEMÁS SE
LOGRA AFIANZAR Y ACRECENTAR LOS LAZOS DE AMISTAD Y COMPA‐
ÑERISMO ENTRE LOS ROTARIOS.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
INTERACT EL TIGRE GALARDONADO COMO COLABORADOR DEL DIARIO

ANIVERSARIOS DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL
DISTRITO 4370

“MUNDO ORIENTAL”
La Directiva del Diario Mundo Oriental, de El Tigre – estado Anzoátegui, realizó el pasado
sábado 06 de diciembre su acostumbrada reunión navideña con la participación de invita‐
dos especiales, colaboradores y personal de la empresa. En esta ocasión, hicieron entrega
de reconocimiento a personalidades e instituciones que colaboran con dicho medio de
comunicación.
Gracias a la ardua y continua labor de Interact El Tigre por mantener la página semanal
“Jóvenes Interactivos” durante más de tres (3) años, se le hizo entrega al asesor de Inter‐
act El Tigre, Lic. Emil Sucre Gamboa, de una placa de reconocimiento en donde se expresa
la gratitud del diario por ser fieles colaboradores de informaciones para la comunidad y en
la misma se inscribe: “A Interact El Tigre, por su meritoria y loable participación como
institución colaboradora en este medio de comunicación”. Nuestro asesor recibió la placa
de manos de la Gerente Editorial Lic. Carolina Ossandón y del director de Mundo Oriental
Lic. Juan C. Escare.
“Jóvenes Interactivos”, se publica todos los lunes en la página 12 del diario Mundo Orien‐
tal y cuenta con una Equipo Coordinador conformado por los interactianos: María de
Lourdes Frías, Sofía Méndez, Diego Fornerino. Luisanib Mora y Luisana Vicent; bajo la
asesoría de Emil Sucre Gamboa.
Este reconocimiento viene a comprometer, aún más, nuestro compromiso con la comuni‐
dad a la cual nos debemos y al sentir rotario que orienta nuestras coordenadas de servicio
social.

DICIEMBRE
CLUB
ANTIMANO
NUEVA TOLEDO

FECHA
05 DE DICIEMBRE
15 DE DICIEMBRE

ENERO
CLUB

FECHA

CIUDAD BOLIVAR 21 DE ENERO
VALLE DE CARACAS 15 DE ENERO

FELICITACIONES A TODOS LOS CLUBES
POR SU ANIVERSARIO
OBITURARIOS
CUMPLIMOS CON EL PENOSO DEBER DE PARTICIPAR EL FALLECIMIENTO
DE NUESTRO COMPAÑERO QUIRINO BOTTONI DE ROTARY CAFETAL
NUESTRAS PALABRAS DE CONDOLENCIA A SU VIUDA FE, DEMAS FAMI‐
LIARES Y COMPAÑEROS ROTARIOS.
CUMPLIMOS CON EL PENOSO DEBER DE PARTICIPAR EL FALLECIMIENTO
DE NUESTRO COMPAÑERO ASDRUBAL MOYA DE ROTARY MATURIN
NUESTRAS PALABRAS DE CONDOLENCIAS A SU VIUDA ENEIDA , DEMAS
FAMILIARES Y COMPAÑEROS ROTARIOS.

INFORMACION CARTA MENSUAL
RESPONSABLE CARTA MENSUAL: CARMEN ALMIDA LOPEZ
CORREO ELECTRONICO: CARMENALOPEZ@HOTMAIL.COM
FAVOR ENVIAR INFORMACION DE LOS CLUBES PARA PUBLICAR EN LA
CARTA MENSUAL.

