
 
 

 

MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
CARTA DEL GOBERNADOR / NOVIEMBRE 2015

De una manera vertiginosa pasa el tiempo que nos ha llevado al mes de 
noviembre, habiendo transcurrido una tercera parte del año rotario, 
afortunadamente con una grata sensación de realización, experiencias y 
sobre todo de amistad y servicio.
Durante el mes de octubre tuvimos la fortuna de participar en eventos 
como la reunión de la amistad de rotarios de Tijuana, Rosarito y Tecate, el 
2do seminario de administración de subvenciones de LFR en Hermosillo 
con una muy buena respuesta de los clubes de Sonora y Sinaloa y la toma 
de protesta de 22 nuevos socios.
Realizamos las visitas a los clubes de Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, 
Nogales sur, Agua Prieta, Santa Ana, Hermosillo, Hermosillo Milenio, 
Hermosillo del Desierto y Hermosillo Pitic, en donde tuvimos la 
oportunidad de reunirnos con los presidentes municipales y autoridades 
estatales como la secretaria de Desarrollo Social de Sonora.

Participamos en la entrega de servicios en Nogales, de planta purificadora de agua y bebederos en escuela 
primaria, entrega de leche a madres, por parte del banco de leche del CR Nogales sur, que lo ha realizado por 21 
años, Participamos con el CR Santa Ana en la marcha internacional contra el cáncer, constatamos en Hermosillo 
la aplicación del programa de microcréditos del CR Hermosillo Pitic, Los apoyos del CR Hermosillo del Desierto al 
Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) y apoyo a migrantes por el CR Hermosillo Milenio.
Se tomaron protesta a nuevos socios, uno en Puerto Peñasco, 3 en CR de Nogales, 8 en Santa Ana, 1 en 
Hermosillo Desierto y en una reunión especial, 9 nuevos socios en CR Ensenada Todos Santos.
En lo correspondiente a la juventud, se tomaron protesta a los clubes Interact de Caborca y Ensenada Todos 
Santos, club Rotaract de Hermosillo del Desierto y tuvimos reuniones con los Club Rotaract de Hermosillo Fénix, 
Nogales Sur y Hermosillo Pitic.
En todos los casos se realizaron las reuniones de trabajo con las juntas directivas y las sesiones ordinarias en 
donde fuimos participes de los proyectos y en las soluciones con propuestas y recursos. Se promocionó la 
realización de subvenciones y la asistencia a la feria de proyectos de Sedona, Arizona, la Conferencia bidistrital, 
la celebración del 111° aniversario de Rotary con la realización de un RYLA distrital y la utilización del portal de 
My Rotary para la administración del club mediante la mención presidencial.
Hago un agradecimiento a los presidentes de los clubes visitados, Enrique Rodríguez Ramírez, Francisco Luis 
Irigoyen Villegas, Jose Ramón López Ortega, Cuauhtémoc Martínez Siraitare, Jesús Leobardo Limón Delgado, 
Adrián Muñoz Ochoa, Imelda del C. Leyva Pacheco, Luís Octavio Thomson Vázquez; Ramon Arturo Rodríguez 
Armas y José Antonio Muñoz Cañez por su invaluable dedicación y entusiasmo que aportaron para el logro y 
éxito de las visitas.
Es también motivo de reconocimiento y agradecimiento a los asistentes del gobernador de las zonas 6, 7 y 8, 
Héctor Salgado Arrizón, Raymundo Estrada Charles y Federico Higuera Gutiérrez respectivamente y en especial al 
PGD Cuauhtémoc Mendez Hernandez por su acompañamiento e importante soporte.
En conclusión y como común denominador puedo comentar que existe en los clubes una capacidad de liderazgo 
y organización con objetivos y metas definidas, con las competencias para realizarlo eficaz, eficiente y 
oportunamente y sobre todo, con la motivación para lograrlo.
Este mes de noviembre celebramos el mes de La Fundación Rotaria y tiene como objetivo primordial el promover 
las contribuciones a la fundación, el reforzamiento de la realización de subvenciones y la promoción del 
programa insignia de Rotary: End Polio Now. En cuanto a aportaciones se lleva un avance de 8% de la meta 
anual (USD $ 10.907.00), por lo que hacemos un llamado a su conciencia y al compromiso moral que tenemos con 
nuestra fundación. También tendremos la 15° Feria Internacional de Proyectos en Sedona, Arizona, una gran 
oportunidad para encontrar socios colaboradores para las subvenciones. Su servidor y el Comité distrital de LFR 
estará presente para apoyar y aportar del Fondo Distrital Designado para sus proyectos y acordar con los clubes y 
distritos del USA las subvenciones.
Por lo que respecta las visitas a los clubes continuaremos con el sur de Sonora, trabajaremos fuertemente en los 
preparativos de la Conferencia Bidistrital 4100-4170, el desarrollo de Rotary y la formación de nuevos clubes.
Sigamos adelante, avanzando, creciendo, fortaleciéndonos y sirviendo para lograr para el 30 de 
junio del 2016, 1,300 socios, 65 clubes, aportación a LFR de USD $ 115,000.00, subvenciones por 1.5 
millones de dólares, 25 clubes Rotaract, 10 clubes Interact, un RYLA distrital con 10,000 participantes 
y una conferencia con 1,000 asistentes.
¡Si se puede!
Gobernador Juan Rafael Flores López


