
 
 

 

Mes del acceso al agua y 
saneamiento 
MENSAJE DEL GOBERNADOR MARZO 2016

Hemos trascurrido por el octavo mes de nuestro periodo como gobernador del 
distrito de una manera muy satisfactoria. El mes de febrero realizamos las visitas 
a los clubes rotarios de Tecate y San Felipe, acompañamos al gobernador electo 
Juan Miguel Lardín Salle y su equipo de trabajo en la realización del Seminario 
para Admón. de Subvenciones de LFR, presidimos la reunión del Consejo de 
Gobernadores, eventos realizados en la ciudad de Tijuana; participamos en el II 
Seminario de Desarrollo de Rotary en la Ciudad de Monterrey, evento convocado 

por el Coordinador de Desarrollo de Rotary de la Zona 21 “A”, Salvador Rizzo Tavares, aprovechamos la 
oportunidad del encuentro de los gobernadores de México para realizar una reunión para compartir 
experiencias y concluimos el mes con la celebración del 111° aniversario de Rotary International, con la 
realización del RYLA Distrital y entre actividad y actividad, participamos en las reuniones de organización de la 
Conferencia Bidistrital de La Paz con el Comité del Distrito 4170, el comité del distrito 4100 y autoridades 
estatales y municipales. Para concluir el mes participamos en el Foro de In-Formación Rotaria en Tijuana BC.

Es importante destacar la actividad de los clubes de Tecate y San Felipe, que de manera continua y 
sustentable están realizando proyectos para la comunidad, ingresando nuevos socios y realizando 
subvenciones y aportaciones a LFR. Es evidente el liderazgo de sus presidentes Miguel Hernández de La Torre 
de CR Tecate con cirugía de labio leporino y paladar hendido, la implementación de una clínica de salud y 
Nikki Tennant del CR de San Felipe al realizar los proyectos para beneficio de la juventud, la prevención del 
cáncer en mujeres, lo que genera una imagen en las comunidades de un rotarismo activo, altruista y capaz.

El evento predominante del mes fue la celebración del 111° aniversario de la fundación de Rotary con la 
realización de 19 RYLAS en 17 ciudades del distrito 4100, con la participación prácticamente de todos los 
clubes del distrito para atender a más de 5,000 jóvenes, con temas de liderazgo, valores, autoestima, trabajo 
en equipo y la concientización del servicio a la comunidad impartidos por expositores de alto nivel.

En el fondo se ha logrado una integración y la sinergia de los clubes rotarios al trabajar en proyectos de 
manera conjunta y el desarrollo de la capacidad de organización y liderazgo que generó un mejoramiento de 
nuestra imagen ante la comunidad y de nuestro prestigio como organización altruista.

En el futuro inmediato tenemos la Conferencia Bidistrital 4100 - 4170 a celebrarse los días 28 de abril al 1° 
de mayo en La Ciudad de La Paz, lo que nos ocupa nuestro tiempo y esfuerzo con la más alta prioridad, con la 
organización y coordinación de los comités que están trabajando para recibirlos y que vivan una conferencia 
inolvidable. ¡Ya me vi en La Paz! Puedo comentarles que los preparativos para los eventos están 
consolidándose. Adicional al programa de plenarias y conferencistas tendremos un programa para cónyuges y 
el reconocimiento a Past Gobernadores de los distritos. Un torneo de pesca, un torneo de golf y tours a la Isla 
Espíritu Santo. Un rompe hielo para celebrar el encuentro de amistad. Estamos preparando una galería de 
proyectos exitosos, un centro de negocios, comida de talentos y comparsas y el evento cena baile del 
gobernador con la presentación de embajadoras y reinas. Para el domingo nuestra misa en la Catedral de La 
Paz.

Por lo que corresponde a actividades rotarias, está considerado en el programa el Seminario de 
Capacitación para Liderazgo Distrital, reuniones de presidentes en funciones y la reunión para tratar las 
resoluciones del distrito. 

Para los siguientes meses enfocaremos los recursos y nuestra atención a la Conferencia Bidistrital, 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.

Enhorabuena...
Gobernador Juan Rafael Flores López


