
 
 

 

MES DEL SERVICIO PROFESIONAL
MENSAJE DEL GOBERNADOR ENERO 2016

Primeramente, hago propicia la ocasión para enviar un afectuoso 
saludo con nuestros mejores deseos de prosperidad y salud para todos 
los rotarios y sus familias del Distrito 4100 y amigos rotarios de la Zona 
21 “A”. El 2016 está lleno de esperanza y la convicción por realizar 
grandes obras para beneficio de la comunidad, empezando con 
nosotros mismos quienes debemos de estar al 100 para poder realizar 
nuestras obras. 

Que sus propósitos se hagan realidad, que se cumplan sus metas y que este nuevo año sea pleno 
de éxitos en lo personal, familiar, profesional y en el mundo de Rotary.

Transcurrido la mitad del periodo del año rotario nos encontramos satisfechos por haber logrado 
realizar las visitas oficiales a 48 clubes, asistido a 13 eventos de coordinación y organización con 
los clubes, 18 eventos de tomas de protesta de juntas directivas de los clubes rotarios, Rotaract e 
Interact y 6 eventos con 49 horas de capacitación en los que participaron 202 rotarios 
realizándose 1,692 horas rotario de capacitación.

En las visitas a los clubes rotarios el mes de diciembre correspondió a los clubes de El Fuerte, Los 
Mochis Valle del Fuerte, Los Mochis Zuaque, Los Mochis, Guamúchil, Guasave y Los Barriles Cabo 
del Este, a quienes agradecemos su gentileza y hospitalidad que nos brindaron. 

Las vistas fueron experiencias enriquecedoras en donde constatamos la importancia que 
representan los clubes rotarios en las poblaciones por el servicio que otorgan a las comunidades, 
sus capacidades de organización, liderazgo y trabajo en equipo, pero, sobre todo, el espíritu 
rotario. Mención especial para la jornada médica que realizó el CR Los Mochis en el campo 
pesquero, la visita al Periódico el Debate en Los Mochis en donde tuvimos una entrevista con su 
fundador Ildefonso Salido y el ofrecimiento de su apoyo para el rotarismo, la visita al DIF del 
Municipio de Los Mochis en donde participamos en un reconocimiento a las organizaciones 
civiles, la visita a Sinaloa de Leyva en donde nos entrevistamos con los prospectos para la 
creación del nuevo club en esa población. 
Por ello hago un merecido reconocimiento a los Coordinadores de zona 11 y 14, Ilza Esteida 
López Reyes y José Rubén Arechiga De La Peña, así como a los presidentes de los clubes, Jaime 
Bojórquez León, Jesús Díaz Samayoa, José Manuel Brito Gil, Gabriel Alejandro Jiménez, Carlos 
Eduardo Ramos Ochoa, Briselda Gpe. Sañudo Fierro y Chris Geyer.

Pare este mes de enero que está dedicado al servicio profesional, Rotary nos llama a poner nuestras 
profesiones al servicio de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad dentro del marco de 
nuestros principios rectores: El objetivo de Rotary, La prueba cuádruple, El Código de 
Conducta de Rotary y el Rotary Code of Policies. Hagamos realidad en el servicio 
profesional que día a día realizamos el refrán: La Palabra convence, pero el ejemplo arrastra. 

Para los siguientes meses enfocaremos los recursos y nuestra atención a las visitas de los 10 
clubes rotarios faltantes, La realización a nivel distrital del RYLA el viernes 26 de febrero para 
celebrar el 111° aniversario de la fundación de Rotary Internacional, la Conferencia de distrito 
los días 28 de abril al 1° de mayo, 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. 

Mis mejores deseos de éxito y felicidad para el nuevo año 2016.
Gobernador Juan Rafael Flores López


