
 

MES DE LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES.
Carta del Gobernador de Distrito 4100 / Diciembre 2015

Cada mes que transcurre nos da la oportunidad de vivir nuevas y trascendentales 
experiencias como haber asistido al Instituto Rotario 2015 en Cancún, participado en la 
15° Feria de Proyectos binacional realizada en Sedona Arizona, entregar la carta 
constitutiva al nuevo club rotario de Mexicali Empresarial, apadrinado por el CR Mexicali 
Industrial, asistir el juego de Base Ball en el Nido de Las Águilas de Mexicali, promovido 
por el CR Mexicali Oeste, adicional a las visitas oficiales a los clubes rotarios de La Paz, 
Cd. Obregón y Navojoa.

Realizamos las visitas a los clubes de La Paz y La Paz Balandra, CR de Cd. Obregón, Obregón Sur y Navojoa, en 
donde tuvimos la oportunidad de reunirnos con los Secretarios de Salud y Educación Pública en BCS, el 
presidente municipal de Navojoa y las entrevistas en los importantes medios de comunicación de las ciudades 
visitadas. Los comités de cónyuges (Damas Rotarianas) muy dedicadas al servicio en los asilos de ancianos y 
apoyo a los clubes rotarios.

El RYLA ha quedado determinada la fecha del viernes 26 de febrero para su realización a nivel distrito para 
celebrar el 111° aniversario de la fundación de Rotary Internacional. En los clubes se han formado las comitivas 
para la programación y organización del evento con la participación de todos los clubes de cada una de las 
ciudades en donde hay clubes rotarios. Esperamos superar la participación de 10,000 jóvenes.

Participamos en la entrega de apoyos del CR de Navojoa a 2 proyectos para fortalecimiento de la educación; Club 
de Niños y Niñas y 3 talleres de lectura, con aportaciones de $ 300, 000 y $ 150,000 pesos a cada uno 
respectivamente.

En lo correspondiente a membresía ha sido el mes de mayor crecimiento al alcanzar la cifra de 1,142 socios, 
considerado la formación del nuevo club de Mexicali Empresarial y el incremento de 9 socios del CR La Paz 
Balandra.

Hago un agradecimiento a los presidentes de los clubes visitados, Laureano Amaro Guerra del CR Obregón Sur, 
Rubén Rojas Martínez del CR Obregón, Agustín Covarrubias Montellano del CR Navojoa, Mauricio Escalona 
Uranga del CR La Paz y María Guadalupe Paz Uribe del CR La Paz Bermejo por su invaluable dedicación y 
entusiasmo que aportaron para el logro y éxito de las visitas.

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.

El mes de Diciembre es dedicado a la Prevención y tratamiento de enfermedades, correspondiente a una de las 
importantes áreas de interés de Rotary. En esta área de interés se encuentra nuestro programa insignia Polio Plus, 
el que requiere de nuestras contribuciones y participación en las campañas de vacunación. Unámonos.

La 15° Feria Internacional de Proyectos en Sedona, Arizona, logramos un excelente resultado al obtener 
fondos de clubes de los distritos Rotarios anfitriones 5490 and 5510 y del distrito 4185 de México para las 
subvenciones globales del CR de Hermosillo Milenio con el proyecto de disminución de la mortalidad de mujeres 
por cáncer cérvico uterino mediante la detección oportuna, equipamiento de consultorio dental del club rotario de 
Tijuana Oeste y el suministro de 10 plantas purificadoras de agua para escuelas primarias del CR Hermosillo Pitic, 
con importes de $ 76,000, $ 32,000 y $ 42,000 dólares respectivamente, más otras 2 que quedaron con recursos 
comprometidos. Lo podemos resumir que la asistencia a la feria fue una gran experiencia y aprendizaje para los 7 
clubes y 14 rotarios que asistimos. Nos da la posibilidad de realizar nuestra feria de proyectos con los distritos de 
San Diego y Los Ángeles, pensando en que podría ser el mes de mayo de 2016 en la ciudad de Ensenada.

Me despido esperando y deseándoles que estos días decembrinos estén llenos de amor, fraternidad, casas llenas 
de familiares y amigos. Que sean tiempos de reencuentros, conciliación y paz.

Que tengan una espléndida navidad y un próspero año nuevo 2016.
Gobernador Juan Rafael Flores López.


