
 
 

 

Mayo: Mes de la Juventud
MENSAJE DEL GOBERNADOR MAYO 2016

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 el 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


