
 
 

 

Mes de la Paz y la Prevención y 
Resolución de Conflictos
MENSAJE DEL GOBERNADOR FEBRERO 2016

En primera instancia reconocer a los clubes rotario de San Carlos, 
Empalme y Guaymas por su hospitalidad al realizar las visitas 
oficiales del gobernador, visitas que resultaron ser muy 
productivas para el fortalecimiento de los clubes y del distrito, así 
como a todos los integrantes del Comité Distrital que están 
trabajando arduamente y hombro a hombro, para el logro de los 
programas y alcanzar las metas que nos propusimos.

Para su servidor, cada encuentro con los clubes y sus socios representa una experiencia 
que nos enriquece y motiva a seguir adelante, así como las reuniones de trabajo con los 
equipos de la conferencia de distrito, membresía, extensión, RYLA, tesorería, secretaría, 
imagen y relaciones públicas, etc., es motivador y esperanzador de lograr excelentes 
resultados.

Los recorridos en las ciudades visitadas se manifestó la capacidad de liderazgo de los 
presidentes de los clubes y sus juntas directivas, al realizarse los encuentros con las  
autoridades municipales, Comisión Federal de Electricidad, el complejo de maquiladoras 
Teta Kawi, Comisión Estatal de Agua de Sonora, centros escolares de nivel kínder, 
primaria y secundaria. Estas representan oportunidades de alianzas muy importantes y 
oportunidades de servicio a la comunidad, así como de incremento de la membresía.
Por ello hago un merecido reconocimiento al Coordinador de la zona 9 y presidente del 
CR San Carlos, José Antonio Cruz y Remes, a los presidentes de los clubes de Empalme y 
Guaymas, Javier Ibarra y Jesús Octavio Guerrero Fiesco respectivamente, por todas sus 
finas atenciones para mi esposa Blanca y un servidor.

Al comité de la conferencia integrado por Joel García Mascareño y los presidentes de los 
clubes de La Paz y socios de estos clubes, hago llegar además de mi reconocimiento, mi 
agradecimiento personal por su gran esfuerzo, entrega y compromiso que están 
poniendo para lograr una conferencia inolvidable.

Pare este mes de febrero, Rotary ha establecido en su calendario el mes de la Paz y la 
Prevención y resolución de conflictos tan importante y necesario en estos tiempos que 
estamos viviendo, tal pareciera que el mundo está a punto de incendiarse, lo que nos da 
una mayor prioridad a nuestro objetivo de promocionar la Paz en el mundo. Por ello, 
promocionemos los centros de paz de Rotary y las correspondientes becas.

Para los siguientes meses enfocaremos los recursos y nuestra atención a las visitas de los 2 
clubes rotarios faltantes, la Conferencia de distrito los días 28 de abril al 1° de mayo, el 
crecimiento y desarrollo de la membresía a través de la formación de nuevos clubes y el 
ingreso de nuevos socios, lograr la meta de contribuciones a LFR y la realización de las 
subvenciones globales y distritales y, de manera muy especial, la realización a nivel 
distrital del RYLA el viernes 26 de febrero para celebrar el 111° aniversario de la 
fundación de Rotary Internacional, a cargo de nuestro amigo Ramón López Juvera y 
Arturo Carranza, Presidente del Comité de Servicio a la Juventud y RYLA 
respectivamente.

Enhorabuena...
Gobernador Juan Rafael Flores López


