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Primeramente, iniciaré esta misiva con el agradecimiento a todos 
los socios del Distrito 4100 que con su presencia engrandecieron la 
Conferencia Bidistrital realizada en La Paz por la paz los días 28 al 30 
de abril y particularmente a los socios que con su empeño, esfuerzo y 
dedicación apoyaron para la realización de este magno evento.

Con su asistencia logramos un registro de 764 socios y acompañantes de 
los Distritos 4100 (485) y 4170 (279), que representó una audiencia muy 
significativa, con grandes oradores entre los que destacó el expresidente 
de Colombia y actual senador, Álvaro Uribe.

En los eventos del Rompehielos, Comida de talentos y comparsas y la Cena 
baile del Gobernador tuvimos la asistencia de 800, 920 y 820 participantes, 
eventos que fueron un escenario para hacer nuevas amistades y fortalecer 
y estrechar nuestras relaciones y compañerismo Rotario.

En el marco de la Conferencia el Comité de propuestas para gobernador para el periodo 2018-
2019 presidido por el PGD Manuel Casellas Moreno, se eligió al Socio Rotario Santiago Cristóbal 
Soto Cota, del Club Los Mochis Valle del Fuerte, a quien le hacemos llegar una felicitación por 
su elección. Considerando el desempeño y trayectoria de su trabajo, estamos ciertos que es una 
elección acertada para el futuro del Distrito.

En el calendario de Rotary el mes de mayo está dedicado a la juventud, representada esta por los 
programas de Rotaract, Interact, Intercambio de Jóvenes Estudiantes y el Seminario de Liderazgo 
para Jóvenes (RYLA). En el transcurso del presente año hemos tenido importantes avances al 
pasar de 2 a 7 clubes Interact, de 21 a 26 clubes Rotaract con 280 socios, incrementamos los 
intercambios de 48 a 72 estudiantes y realizamos el RYLA distrital con la participación de 19 
clubes rotarios en 17 ciudades y una asistencia de 5,339 jóvenes.

Observamos que hay un avance importante, más sin embargo la participación de los jóvenes 
en Rotaract e Interact representa una gran oportunidad para incrementarlos sustancialmente 
poniendo un mayor interés en la formación de clubes y el acompañamiento en su funcionamiento. 
Todos los Clubes deberían tener al menos un Club Rotaract y un Club Interact.

El programa de intercambio de jóvenes estudiantes a cargo de la Chairman Sofía Sotomayor ha 
alcanzado niveles cada vez superiores y satisfactorios en cantidad y calidad, siendo reconocido 
nuestro distrito por quinta ocasión consecutiva por NAYEN y para el siguiente año rotario 
seguramente se mantendrán el nivel del programa considerando los registros actuales, pasando la 
estafeta a la Chairman electa Haru Thompson a quien le deseamos el mayor de los éxitos.

Me despido enviando un afectuoso saludo a los socios de los Clubes Rotarios de Mulegé y Santa 
Rosalía, a quienes visité concluyendo el programa de visitas oficiales del Gobernador a los Clubes 
Rotarios y como en todos los demás Clubes visitados, fue muy gratificante y enriquecedor.

La cereza del pastel para esta misiva es la solicitud de adhesión del nuevo Club Rotario Rosarito 
Mágico, esperando recibir la carta constitutiva y sumar un nuevo club y 27 socios rotarios para 
lograr los 60 cubes y 1,175 socios que nos acerca a la meta de 1,200 socios y representará un 
crecimiento del 7,2%.

Enhorabuena...
Gobernador Juan Rafael Flores López



RECURSOS: LINKS A SITIOS WEB

de enriquecer nuestras vidas con nuevos amigos, que sientan renovado y fortalecido el espíritu rotario en el 
servicio a los más necesitados, a los que no han tenido la fortuna de verse fortalecidos con tantas bendiciones 
que el creador nos ha dado.
Uno de los momentos más emotivos que disfrutamos es sin lugar a dudas la presentación de los jóvenes 
de intercambio cuando cantaron México en la Piel, los jóvenes extranjeros nos transmitieron su sentir por 
nuestro país en tan solo 9 meses que tienen de estancia en las diferentes ciudades de nuestros Distritos y esto 
amigas Rotarianas, es lo que hemos sembrado en estos jóvenes las familias mexicanas que los han acogido en 
sus hogares como parte del programa de intercambio cultural de jóvenes: amor por la familia, amor por una 
cultura e idioma diferente, amor por la humanidad...
¡Esto es lo que se llevan los jóvenes en la piel y en el corazón!
Este programa representa de manera muy clara y precisa la línea que Rotary nos señala para el mes de 
mayo, ¡Mes del Servicio a la Juventud! Sigamos formando líderes, sigamos promoviendo los intercambios 
de jóvenes, ellos son el futuro de la humanidad, a ellos corresponde el futuro y la paz entre las naciones, 
nosotros, las familias rotarias, con nuestro granito de arena formamos estos pilares que son un regalo para la 
humanidad y asi…¡Enriquecemos al Mundo!

Respetuosamente,
Blanca Carvajal de Flores, su amiga.   

A Los Comités de Damas Rotarianas,
Queridas amigas,

A solo tres días de haber concluido con la Conferencia Bidistrital y todavía 
sintiendo la emoción y la alegría a flor de piel por la magnífica respuesta de los 
Clubes de nuestro Distrito, quiero enviarles mi agradecimiento y reconocimiento 
más sincero por su presencia en La Paz, ustedes fueron la parte más importante 
de este evento y como se los dije en mi mensaje del programa de la Conferencia, 
¡Hicimos Historia Juntos!
 Ojalá que ahora de regreso en sus hogares, al hacer un recuento de la 
experiencia vivida, lleven en sus corazones el calor del reencuentro con los 
amigos de nuestro Distrito, pero también, que se hayan dado la oportunidad 

MENSAJE
DE LA ESPOSA DEL GOBERNADOR

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO 
www.furmex.org.mx

www.rotary.org

Club Central
https://map.rotary.org/en/rcc/Pages/ClubGoalsProgress.aspx

Zona 21 A
www.rotary21a.org

www.rotary4100.org

Rotary Distrito 4100
https://www.facebook.com/Rotary4100/?fref=ts
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a los intercambistas de los dos Distritos, hablé con algunos de ellos y se ve que regresaron 
impresionados de su viaje por la Ruta Maya, y por ende de la interesante y vasta cultura de 
nuestro país, de nuestras artesanías y comida, así como de la Hospitalidad y ambiente que viven 
con sus familias anfitrionas. Un reconocimiento a Sofia y a todo el grupo del Distrito que 
participa en este hermoso programa.

El crecimiento que han tenido los clubes Rotaract e interact, son también un ejemplo de lo que 
estamos haciendo para incentivar a la juventud, invitarlos mediante estos programas a servir a 
su comunidad y ser mejores ciudadanos, a entregar la fuerza de su juventud a una noble causa.

Somos conscientes de la gran responsabilidad que implica trabajar con jóvenes, pero aceptamos 
el reto, sabedores de la gran calidad humana de los Rotarios, de su entrega y apoyo total a 
todos los programas dedicados a la juventud.

Mención especial, merece el programa RYLA, que dio un salto extraordinario este año, con la 
participación de cientos de muchachos, en cuyas casas y escuelas se habló de Rotary, gracias a 
este evento, que no debemos descuidar, vamos por más participación, en más Ciudades y con 
más asistencia.

Nuestro Gobernador Juan Rafael y su equipo han hecho un excelente trabajo con los programas 
para la juventud, los invito a continuar apoyando estos proyectos, es la mejor inversión que 
podemos hacer los Rotarios, dejarles un mundo mejor y que no pierdan la fé en la Humanidad. 
Recuerden que los comités distritales,  de los programas para la juventud, y un servidor estamos 
para apoyar sus proyectos.

Juan Miguel Lardin Salle
Gobernador electo

San Luis Río Colorado, 
Sonora                                          
Mayo del 2016

En Rotary estamos celebrando el 
mes de la Juventud, y debemos 
celebrar igualmente en nuestro 
Distrito, el trascendental apoyo 
que se está dando a nuestros 
jóvenes.

Estoy seguro que todos quedamos 
impresionados al ver y escuchar 

MENSAJE
DEL GOBERNADOR ELECTO
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EVENTOS DISTRITALES
DESAYUNO 200 MUJERES CONTRA LA POLIO

Desayuno

200 Mujeres
contra
la Polio

Organizado por: 
Damas Rotarianas 

de los Clubes 
Tijuana Oeste y 

Tijuana Hipódromo

Cooperación:
$250 pesos

Miércoles
25 de Mayo
2016
9:00 am.

Presentación de la

Sra. Norma Márquez Arce MPNL
Con el tema: Salud integral PNL.

Restaurante
La Escondida
Calla Sta. Mónica #1
Las Palmas, Tijuana, BC.

Tel. 681 44 5825
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Después de haberse realizado la primera Conferencia Bidistrital, con los esfuerzoas de 2 
grandes distritos, el 4100 y el 4170.  Estamos satisfechos y orgullosos de los resultados, tanto 
en la participación de los rotarios, la asistencia de la mayoría de los clubes del distrito 4100, 
los grandes oradores que nos comparieron sus gran experiencia, los jóvenes de intercambio 
que inyectaron su energía y emotividad en todos los eventos y sin lugar a dudas, La Paz, con 
la bienvenidad de su arterdecer en el Rompehielo, hasta el final de la noche en la cena baile 
del gobernador con las proyecciones de luz del Centro de Convenciones.

RESULTADOS
CONFERENCIA
BIDISTRITAL 
LA PAZ 2016

=

Registro por Distritos

Reporte de Registro

4100

515 212 727

4170

451
Registros + Acompañantes

Número 
de socios 

registrados

Número 
de

acompañantes

Asistentes registrados

276
Registros + Acompañantes

Restaurante
La Escondida
Calla Sta. Mónica #1
Las Palmas, Tijuana, BC.

Tel. 681 44 5825
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RESULTADOS
CONFERENCIA
BIDISTRITAL 
LA PAZ 2016

Plenaria de Álvaro Uribe Vélez. “Compromiso con el futuro de nuestras naciones”.
Ver videoconferencia: https://www.youtube.com/watch?v=XxPVhd7dGo8

Fotos descargar en: 
https://www.dropbox.com/sh/19fbiau8hij274i/AEEmSJZ38L7qoz6a?dl=0

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXxPVhd7dGo8
https://www.dropbox.com/sh/19fbiau8hij274i/AEEmSJZ38L7qoz6a%3Fdl%3D0


CONVOCATORIA OFICIAL:
ELECCIÓN DE GOBERNADOR 2018-2019
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JUAN RAFAEL FLORES LOPEZ
Gobernador 2015-2016
DISTRITO 4100

Presidentes de los Clubes Rotarios
2015 – 2016
Distrito 4100

Elección del Gobernador 
para el periodo 2018 – 2019

De acuerdo y en atención a la convocatoria 
para elección del Gobernador del Distrito 
4100 para el período 2018 – 2019 publicada 
el 16 de febrero del presente año por un 
servidor en, mediante correo electrónico, 
en el boletín del distrito del mes de febrero 
2016 y en la página Web del distrito 
(http://www.rotary4100.org), comunico a 
los presidentes de los clubes rotarios del 
distrito 4100 para que a su vez, se publique 
en sus clubes, que de acuerdo al acta del 
Comité de propuestas presidido por el PGD 
Manuel Jesús Casellas Moreno y cerrada en 
La Paz, BCS, el 29 de abril y recibida por un servidor el día 6 de mayo del presente 
año, se ha elegido y por tanto se propone para gobernador del distrito 4100 para 
el periodo 2018 – 2019 a:

Santiago Cristobal Soto Cota, del CR Los Mochis Valle del Fuerte,

quien cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Procedimientos 
2013 para ocupar el puesto en cuestión.

A los Rotarios que contendieron por el puesto convocado se les hace un 
reconocimiento y el agradecimiento por su interés en aportar su tiempo, esfuerzo 
y propósitos de mejorar el rotarismo en nuestro distrito.

De igual manera a los integrantes del Comité de propuestas, reciban el 
agradecimiento por su trabajo realizado con profesionalismo y compromiso con 
el bien del distrito 4100.

Se comunica lo anterior para los fines y trámites conducentes.

Rotariamente,
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MES DE MAYO 

“SERVICIO A LA JUVENTUD”

¿QUÉ SIGNIFICA
NUEVAS GENERACIONES?
Las Nuevas Generaciones constituyen la 
generación más joven de la Familia de 
Rotary. 
Sus miembros participan en los programas de 
Rotary para jóvenes y adultos jóvenes, tales 
como Interact, Rotaract, Seminarios de Rotary 
para Líderes Jóvenes (RYLA), e Intercambio de 
Jóvenes. Otros son jóvenes que se interesan 
en el servicio y que participan en actividades 
rotarias a nivel del club y del distrito.

Cuando el ex presidente de RI Luis Vicente 
Giay nos relató su convicción de que el futuro 
de Rotary dependería de nuestra capacidad 
de dar participación a los jóvenes en las 
actividades y programas de la organización, 
solía referirse a las Nuevas Generaciones.

Durante la Convención de RI de 1996 en 
Calgary, Alberta, Canadá, dijo:

“Ahora más que nunca, el éxito 
o fracaso de Rotary depende de 
nuestra visión para el futuro. Las 
Nuevas Generaciones representan 
nuestra inversión en dicho futuro. 
El tiempo propicio para comenzar a 
construir el futuro es hoy”.

En 2010 el Servicio a las 
Nuevas Generaciones se 
convirtió en la quinta 
Avenida de Servicio, 
lo cual se define en al artículo 5 de los 
Estatutos prescritos a los clubes rotarios:

El Servicio a las Nuevas 
Generaciones reconoce los cambios 
positivos implementados por los 
jóvenes y los adultos a través 
de actividades para el desarrollo 
del liderazgo, la participación 
en proyectos de servicio en la 
comunidad e internacional, y 
programas de intercambio que 
enriquecen y fomentan la paz 
mundial y la comprensión cultural.

Los clubes rotarios deben comprometerse 
a dar participación a los jóvenes y 
adultos jóvenes en sus proyectos de 
servicio profesionales, comunitarios e 
internacionales, y a proveer programas y 
recursos que los apoyen.
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Interact es una organización de clubes de 
servicio para jóvenes de 12 a 18 años
de edad, auspiciada por Rotary International. 
Los clubes Interact podrán basarse en la 
comunidad o un centro de enseñanza. 

Los patrocina un club rotario que les proporciona 
apoyo y orientación, pero se gobiernan a si 
mismos y son autosuficientes. Los clubes Interact 
tienen como metas el desarrollo de dotes de 
liderazgo e integridad, amabilidad y respecto, y 
conocimiento del valor de dedicación individual y 
ardua labor, a fin de promover la buena voluntad 
y comprensión internacional.

El Intercambio de Jóvenes de Rotary 
es el programa de intercambio de Rotary 
para jóvenes y adultos jóvenes. Los 
participantes pueden residir hasta un año en 
el exterior y conocer una nueva cultura. Los 
estudiantes de 15 a 19 años pueden participar 
en intercambios de largo plazo de hasta un año, 
o pueden optar por uno de corto plazo, (desde 
varios días hasta varias semanas). Los Intercambios 
de Nuevas Generaciones para adultos jóvenes de 
18 a 25 años pueden durar desde varias semanas 
hasta 3 meses. Los clubes rotarios y distritos 
patrocinan a los participantes en los intercambios, 
quienes sirven de embajadores culturales de sus 
países.

Rotaract es una entidad de clubes de servicio 
auspiciada por Rotary, para jóvenes de ambos 
sexos entre las edades de 18 y 30 años. 
Los clubes que funcionan con base en una 
universidad y que se componen de alumnos de 
licenciatura y posgrado se reúnen en el campus 
de la universidad. Los clubes con base en la 
comunidad se componen de adultos jóvenes con 
antecedentes varios, independientemente de
su condición profesional o académica. Todos los 
clubes Rotaract funcionan bajo patrocinio de un 
club rotario local y participan en proyectos de 
servicio comunitarios e internacionales. Dichos 
clubes suelen centrarse en el liderazgo y en 
actividades de desarrollo profesional.

Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes 
(RYLA) son programas de formación para jóvenes 
entre los 14 y 30 años de edad; no obstante, la 
mayoría de clubes y distritos optan por trabajar con 
categorías de edad más limitadas como grupos entre 
los 14 y 18 años, 19 y 24 años, o 25 y 30 años.

RYLA enfatiza la importancia del liderazgo, el 
civismo y el crecimiento personal. El programa 
demuestra el respecto que Rotary tiene para los 
jóvenes al proporcionarles niveles de experiencia 
orientados a posibles líderes, fomentar que 
los jóvenes se lideren a sí mismos, y reconocer 
públicamente a los jóvenes que prestan servicio a la 
comunidad.



Evento “Chef al Rescate” de CR Cabo San Lucas del Mar. Evento “Chef al Rescate” de CR Cabo San Lucas del Mar.

EVENTOS DISTRITALES
GALERÍA FOTOGRÁFICA
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PETS Cabo San Lucas.

PETS Cabo San Lucas. PETS Cabo San Lucas.
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Sesión Club Rotario Guamúchil.

Visita oficial al Club Rotario Mulegé.Visita oficial al Club Rotario Mulegé.

Club Rotario Santa Rosalía, Antigua Dirección de El Boleo.

Visita a Club Rotario Santa Rosalía. Visita CR Santa Rosalía, Biblioteca Mahatma Gandhi.
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Seminario Distrital de Liderazgo, La Paz, BCS.Seminario Distrital de Liderazgo, La Paz, BCS.

Asamblea de Resoluciones del Distrito 4100, La Paz, BCS.

Reunión de Presidentes en Funciones, La Paz, BCS. Reunión de Presidentes en Funciones, La Paz, BCS.
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Rompehielos de la Conferencia Bidistritral La Paz, Playa “El Coromuel”

Rompehielos, Club Bahía de La Paz.

Plenarias de la Conferencia, Gladys Maldonado.

Inauguración de la Red de Necocios con Pdte. Municipal.

Rompehielos en playa “El Coromuel”

Plenarias de la Conferencia, Jorge Aufranc.

Reconocimiento a oradores en Conferencia Bidistrital.
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Comida de Talentos y Comparsas.Comida de Talentos y Comparsas.

Visita Oficial Club Rotario Empalme.

Show de Talentos y Comparsas, Club Polanco. Congreso del Estado de BCS declara el 23 de Febrero 
“Día del Rotarismo” en Baja California Sur.

Jóvenes de intercambio. Clausura de la Conferencia por Rogerio Ampudia, 
Subsecretario de Turismo Esstatal.



Conferencia por PDR Francisco Creo. Público Plenarias de la Conferencia.

Conferencia de Expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez

Reconocimiento a Olguita Devlyn. Conferencia por Salvador Rizzo Tavares, 
Coordinador de Rotary Zona “21A”.
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Cena Baile del Gobernador, invitados especiales.

Cena Baile del Gobernador, reina electa CR Navojoa D4100.

Cena Baile del Gobernador, Grupo Renacimiento.

Cena Baile del Gobernador, invitados especiales.

Cena Baile del Gobernador, invitados especiales.

Cena Baile, Salón Centro de Convenciones.

Cena Baile del Gobernador, Candidatas a reina de los Distritos 4100 y 4170.
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SEÚL

28
01
DE MAYO AL

DE JUNIO 2016

EVENTOS INTERNACIONALES
CONVENCIÓN SEÚL, KOREA

¡ÚLTIMA
OPORTUNIDAD!

www.riconvention.org/es
Ínscríbete ya:

http://www.riconvention.org/es


EVENTOS INTERNACIONALES
XLV INSTITUTO ROTARY

Inscríbete en:
http://www.institutorotarypuntacana2016.org/

Bienvenida 
Convocador

Querida familia Rotaria
de la Zona 21 A

Personalmente estoy muy agradecido con el 
Presidente John Germ por haberme otorgado 
el honor de convocar a un Instituto Rotary de 
nuestra zona.

Por esta razón me dirijo a todos ustedes en 
este primer boletín como Convocador del 
Instituto, para invitarlos muy cordialmente 
y pedirles que reserven el fin de semana 
del 20 al 22 de octubre pues en este año la 
edición del XLV Instituto Zona 21 A se llevará 
a cabo en Republica Dominicana, en uno de 
los lugares preferidos por turistas de todo el 
mundo: Punta Cana. Como es costumbre en 
nuestra zona, los GETS comenzarán el lunes 
17 de oct. y el Seminario Regional el juev. 20.

El Coordinador del Instituto, EGD Rudyard 
Montás, tiene un súper equipo trabajando 
para que sea un evento para el recuerdo. La 
Coordinación Académica a cargo del EGD 
Rodolfo Bianchi nos asegurará que cubramos 
todos los temas de actualidad con una acerta-
da calidad académica.

Contaremos con la presencia del Presidente 
John Germ y su esposa Judy y seguramente 
nos acompañarán los Presidentes Frank Dev-
lyn y Luis Vicente Giay, la ex vicepresidente 
de RI Celia Cruz de Giay y los Directores de 
nuestra zona Luis Felipe Valenzuela, Francisco 
Paco Creo, Gustavo de Obaldía, José Antonio 
Salazar y José Alfredo Sepúlveda.

Junto con Débora estamos muy contentos 
de poder recibirlos en las famosas y bellas 
playas de Punta Cana, para continuar afian-
zando lazos de amistad y, al mismo tiempo, 
fortalecer nuestro compromiso con Rotary a 
través del intercambio de ideas, escuchando 
interesantes mensajes de nuestros líderes y 
así seguir construyendo un mejor futuro para 
nuestra organización.

Punta Cana los espera.... Nosotros también!
Jorge y Débora Aufranc

EVENTOS INTERNACIONALES
XLV INSTITUTO ROTARY

 

Octubre

20
21
22

http://www.institutorotarypuntacana2016.org/
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NOTICIAS
CUADRO DE HONOR MENSUAL

Achievement Awards

San Felipe   9

Mexicali Oeste   7

Ensenada   7

Guamúchil  6

Ens. Todos Santos 6

La Paz Bermejo          5

CSL del Mar         5

Ensenada Centenaria      5

Mochis Valle del Fuerte  4

Tijuana Oeste        4 

Membresía: INCREMENTO DE SOCIOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CLUB          APORTACIÓN

Tijuana           $ 9,185.00
Hermosillo Pitic         $ 8,073.00
San Felipe         $ 4,959.00
Mexicali Industrial       $ 4,171.00
Tijuana Independencia          $ 3,820.00
Ciudad Obregón         $ 3,597.00
Tijuana Milenio Minarete         $ 3,102.00
Los Barriles Cabo Este         $ 2,900.00

APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN ROTARIA (USD)

Reconocimiento a

Sofía Sotomayor
Chairman del YEP D4100
Por los 5 años al frente del Programa
de Intercambio de Jóvenes.
Por quinto año consecutivo el Distrito 4100, ha sido 
reconocido con el nivel de Oro en la premiación de 
la Conferencia en NAYEN. 
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CONF. 
DIST.* RCC

01 JUL 
2015 META AVANCE MENSUAL

% 
ASIS

T.
1ER. SEM 2DO 

SEM
SI=1      

NO=0 META APORT. METAS      
REG.

6 Agua Prieta 11 0 10 $0 $0 $0 0

14 Cabo San Lucas 10 20 11 $3,500 $3,850 $3,850 $1,000 $0 36
14 Cabo San Lucas del Mar 32 28 29 $8,400 $1,200 $0 24
7 Caborca 20 0 21 4 76% $7,000 $0 $2,000 32
4 Calafia de Mexicali 10 12 11 $3,500 $3,850 $3,850 $0 $0 38
10 Ciudad Obregón 22 28 22 4 90% $8,050 $8,050 $10,800 $3,597.00 41
10 Ciudad Obregón Sur 13 16 13 $4,500 $4,600 $4,550 $1,625 $1,508 34
10 Empalme 10 0 10 $0 $0 $0 0
11 El Fuerte 28 0 18 $0 $400 $0 29
1 Ensenada 31 32 38 $12,350 $12,250 $12,250 $3,100 $2,800 35
1 Ensenada Calafia 23 25 25 $7,700 $8,400 $7,700 $2,300 $2,200 42
1 Ensenada Centenaria 29 2 34 $10,150 $10,150 $500 $1,300 38
1 Ensenada Riviera 17 18 19 $5,950 $5,950 $2,950 $0 38
1 Ensenada Todos Santos 22 35 28 $7,700 $8,750 $8,750 $10,000 $2,257 41
11 Guamúchil 15 18 21 $1,240 $0 24
11 Guasave 12 20 9 $4,200 $4,200 $0 $0 33
9 Guaymas 16 0 12 $0 $0 0
8 Hermosillo 14 0 14 $4,900 $4,900 $4,200 $0 $25 20
8 Hermosillo del Desierto 20 45 21 $7,000 $7,000 $2,000 $471 38
8 Hermosillo Milenio 15 16 17 $5,250 $4,900 $4,900 $1,300 $1,876 39
8 Hermosillo Pitic 36 36 36 3 71% $11,900 $11,900 $2,000 $8,073.00 43
13 La Paz 16 25 13 $5,600 $0 $25.00 30
13 La Paz Bahía de La Paz 22 30 24 4 65% $7,700 $7,700 $7,700 $3,000 $1,400.00 46

13 La Paz Balandra 19 0 20 $6,650 $6,650 $6,650 $3,000 $500 16
13 La Paz Bermejo 11 22 16 4 60% $3,850 $0 $225 2
13 La Paz Guaycura 12 18 12 $4,200 $4,550 $4,550 $2,300 $1,000 39
14 Los Barriles Cabo Este 29 0 29 $10,150 $10,150 $1,400 $290 45
14 Los Cabos 15 17 14 $4,900 $0 $1,000 24
11 Los Mochis 39 0 39 $0 $0 $0 0
11 Los Mochis Valle del Fuerte 18 24 22 $6,300 $6,650 $6,650 $2,025 $150 42
11 Los Mochis Zuaque 25 0 23 $8,750 $2,400 $0 21
4 Mexicali Centinela 14 0 15 $5,250 $5,250 $5,250 $0 $500 0
4 Mexicali Empresarial 33 0 33 $0 $0 0
4 Mexicali Industrial 22 26 24 $8,400 $8,400 $8,235 $3,200 $4,174.00 45
4 Mexicali Oeste 16 24 21 $5,250 $2,240 $1,192 39
4 Mexicali Oriente 14 25 15 $6,300 $3,900 $0 44
12 Mulegé 16 0 16 $0 $100 0
10 Navojoa 20 0 19 $7,000 $0 $0 0
6 Nogales 9 12 12 $0 $500 $0 42
6 Nogales Sur 9 12 11 $0 $1,200 $720 46
3 Playas de Rosarito 13 0 12 $4,900 $0 $1,526 0
2 Playas de Tijuana 6 0 7 $0 $0 $0 0
7 Pto. Peñasco Mar de Cortés 22 0 25 $0 $0 $200 0
2 Rosarito 10 4 12 $3,500 $3,500 $470 $700 46
9 San Carlos 41 0 42 $14,350 $14,350 $14,350 $0 $0 0
5 San Felipe 30 35 39 $10,500 $12,600 $11,900 $3,750 $4,959.00 43
5 San Luis Río Colorado 15 20 15 $5,250 $5,250 $5,250 $3,100 $1,050 35
7 Santa Ana 7 0 10 $0 $0 0
12 Santa Rosalía 15 0 10 $5,250 $5,250 $0 $0 0
5 SLRC del Desierto 11 20 11 $2,100 $100 20
2 Tecate 13 0 12 $4,200 $4,200 $4,200 $1,300 $2,079.00 24
2 Tijuana 67 76 64 4 33% $23,100 $22,750 $22,750 $9,360 $9,185.00 46
3 Tijuana Agua Caliente 18 20 19 4 64% $0 $300 24
3 Tijuana Hipódromo 11 0 8 $3,850 $1,000 $0 41
2 Tijuana Independencia 24 24 24 3 71% $7,350 $8,050 $8,050 $4,000 $3,820 39
3 Tijuana Kumiai 14 0 12 $3,500 $0 $10 25
3 Tijuana Milenio Minarete 12 12 13 $4,200 $4,200 $4,200 $2,872 $3,102.00 45
3 Tijuana Oeste 19 25 23 4 67% $6,650 $7,350 $3,380 $2,784.00 42
2 Tijuana Oriente 9 8 6 $2,100 $1,750 $1,750 $500 $900.00 35

Total 1122 830 1161 71% 297,200$  $177,500 $225,235 97,412.00$     68,098.00$    1571

APORTACIÓN A LFRSOCIOS NÚMERO DE 
REUNIONES CUOTAS DIST. 

CLUB

ZO
N
A

INFORME DE AVANCES
ADMINISTRACIÓN DE CLUBES AL 30 DE ABRIL DE 2016



BOLETIN MENSUAL DE ROTARY DISTRITO 4100 
MES DE MAYO DEL 2016 

“Miro hacia el futuro, 
un futuro en que todos 
los niños puedan saciar su sed sin riesgo 
y sin miedo a la enfermedad.”

MES DEL SERVICIO
A LA JUVENTUD


