
 
 

 

Mes de las Agrupaciones de Rotary 
MENSAJE DEL GOBERNADOR JUNIO 2016

Una manera de explicase la Teoría de la Relatividad de Albert Eisten: No 
es lo mismo 5 minutos viviendo una situación hermosa y placentera que 5 
minutos de una situación difícil y dolorosa, donde la primera pareciera 
que el tiempo es un suspiro y en la segunda consideración parecieran una 
eternidad.

Lo hago en referencia esta similitud al escribir con nostalgia la última 
carta de mi periodo como gobernador, sintiendo que el año ha sido un 
suspiro, gracias a todos los momentos enriquecedores y felices que hemos 

vivido mi esposa Blanca y un servidor en todas las actividades realizadas, especialmente al compartir 
con Ustedes nuestro tiempo, esfuerzos y pasión por Rotary.

El periodo aún no termina, lo que nos representa una gran oportunidad para hacer nuestra 
evaluación y generar las acciones con las que pudiéramos mejorar nuestros resultados, como es el 
caso:

1. La membresía
2. Aportaciones a LFR
3. Presentación de las subvenciones globales
4. Ejecución de las subvenciones distritales
5. Pago de cuotas al distrito
6. Y los propios proyectos de sus clubes.

Al día de hoy contamos con 1,160 socios en 59 clubes cerca de la meta que nos pusimos de 1,200 
socios y 60 clubes. En estos momentos se está gestionando la solicitud del nuevo club rotario Ahome 
con lo que estaríamos a 15 socios para alcanzar la meta por lo que hemos decidido lanzar el desafío 
a los clubes para ingresar a estos 15 nuevos socios.

Por lo que respecta a LFR se tiene al 31 de mayo una aportación al Fondo Share de USD $ 69,606.00 y 
requerimos de USD $ 16,000.00 para lograr la meta por lo que, de la misma manera, hemos lanzado 
un desafío para que los clubes participen logrando ser 100% Cada Rotario Cada Año, Sostenedores 
de LFR, reconocimiento Paul Harris e inclusive donantes mayores, a quienes se les premiará con los 
respectivos reconocimientos.

Haciendo un análisis y resumen general de los resultados a la fecha, estos son satisfactorios, gracias 
al esfuerzo y pasión que cada uno de los presidentes de los clubes y socios, asistentes del gobernador 
e integrantes del comité distrital han aportado, por lo que merecen mi más alto reconocimiento y 
tengo la certeza que para el 30 de junio entregaremos mejores cuentas en membresía y aportaciones 
a LFR.

Los invito a darle la bienvenida a los socios del Nuevo Club Rotario Rosarito Mágico a quien el 
pasado 25 de mayo le entregamos la carta constitutiva y tomamos protesta a la Junta directiva 
presidida por Gabriel Rivera Delgado y apadrinados por Orlando Escobosa, presidente del CR 
Rosarito, a quienes felicito por su empeño en el crecimiento de la familia rotaria.
Quiero concluir invitándolos el evento de cambio de botones que se realizará el 2 de julio del 
presente año en la Ciudad de San Luis Rio Colorado, en donde presentaremos un informe de 
resultados, entregaremos las menciones presidenciales a los clubes rotarios, Rotaract e Interact y 
pasaremos la estafeta al Gobernador Electo Juan Miguel Lardín Salle, quien estamos seguros, llevará 
al distrito 4100 a mejores resultados y para ello le proporcionaremos todo nuestro apoyo.

Enhorabuena...
Gobernador Juan Rafael Flores López


