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DISTINGUIDOS PRESIDENTES DE LOS CLUBES ROTARIOS DEL D4100
INTEGRANTES DEL COMITÉ DISTRITAL 
ROTARIAS Y ROTARIOS:

Es el inicio de un año en nuestras vidas en donde tenemos la fortuna de 
viajar juntos en esta aventura llena de retos y oportunidades para servir 
a la Comunidad, al Distrito y de esta manera Enriquecer el Mundo.

La principal base para lograr este cometido es fortalecer los lazos de la amistad y el 
compañerismo en la familia rotaria y, en consecuencia, esto nos generará que los clubes sean 
capaces y competentes para otorgar servicios de alto impacto en la comunidad. 

Para el logro de sus objetivos y metas, les ratifico el compromiso del Comité Distrital y un servidor, 
y estaré siempre atento a sus necesidades y requerimientos para fortalecer  a los clubes en la 
realización de sus proyectos.

En el mes de julio, necesitamos que los esfuerzos se orienten en los siguientes rubros:

 Registro del 100% de los Socios en Mi Rotary.

 Registro de la Junta Directiva en My Rotary.

 Registro de las Metas del Club en Rotary Club Central.

 Actualización de Reglamentos y Estatutos de los clubes y difusión de éstos entre los socios.

 Definir, autorizar y publicar los programas de trabajo del club para el presente año.

Estas actividades nos permitirán cimentar las bases para lograr las metas distritales:

 Incrementer la membresía en 100 nuevos socios.

 Formar 10 nuevos clubes.

 Conservar a la membresía ya existente.

 Lograr donaciones a la Fundación Rotaria por 120,000 dólares.

 Realizar proyectos de servicio a través de Subvenciones por una inv. de 1.5 millones de dólares.

 Realizar la Conferencia Bi Distrital conjuntamente con el Distrito 4170 con una asistencia  
 de 800 personas.

El logro de estas metas, será nuestro éxito con lo que escribiremos la historia del Distrito 4100 en 
el Periodo 2015-2016. No me queda ninguna duda de que la capacidad existe y con la voluntad, 
constancia y perseverancia de los clubes lograremos ser un regalo para “Enriquecer el Mundo”.

Les auguro el mejor de los éxitos.

¡En horabuena!
JUAN RAFAEL FLORES LÓPEZ


