
 
 

 

MES DE LA EDUCACIÓN Y ALFABETIZACIÓN

El mes de agosto fue el mes del desarrollo de la membresía y los clubes del 
distrito se han enfocado en mejorar e incrementar la membresía 
estableciendo sus planes de los cuales ya empieza a dar frutos con el 
ingreso de 34 nuevos socios. Este avance merece un reconocimiento para 
los clubes que ingresaron nuevos socios.  Por otro lado, se dieron de baja 
17 socios (50%). Esto representa una luz roja. La conservación de la 
membresía se ha vuelto más importante que el ingreso de nuevos socios y 
requiere una mayor atención.

Quiero agradecer a los clubes que visitamos durante el mes de agosto: 
Tijuana Hipódromo, Tijuana Agua Caliente, Tijuana Kumiai, Tijuana 
Milenio Minarete, Los Cabos, Cabo San Lucas y Cabo San Lucas del Mar. Su 
gentileza y atenciones para mi esposa Blanca y un servidor nos hacen 
sentir la magia de Rotary de la amistad y la fraternidad entre los rotarios. 

Adicionalmente, las reuniones de trabajo y las sesiones en las que participamos fueron de gran aprendizaje y 
unas magníficas experiencias para mejorar a los clubes y por ende al distrito 4100.

Realizamos el Taller de Formación de Instructores Facilitadores con la estupenda conducción de Jorge 
Delgado y Cesar Ramírez Uribe, su capacidad y destreza generó un ambiente de motivación y crecimiento en los 
31 instructores que participaron. Fueron 3 días con 22 horas efectivas de enseñanza. Quiero hacer una vez más 
un reconocimiento a los instructores por su empeño y compromiso que pusieron y a los rotarios que se formaron 
como instructores facilitadores, mi agradecimiento por su disposición y entusiasta participación en el taller. Nos 
queda una alta expectativa en hacer crecer y fortalecer a los clubes mediante la capacitación y 
actualización rotaria que se refleje en mayor membresía y más y mejores servicios humanitarios.

Es importante comentar que asistimos a la Ciudad de México para participar en una reunión con el comité de la 
conferencia del distrito 4170 y en la reunión de gobernadores en México. En la primera avanzamos en la 
determinación del programa y logística para la conferencia con un gran entusiasmo por parte del distrito 4170. 
Ya se han registrado a la conferencia por parte de ambos distritos y la expectativa sobre la conferencia de ser un 
evento inolvidable crece día a día.

En la reunión de gobernadores de México se elaboró una propuesta para redefinir los límites de los distritos, 
concluyéndose que los istritos 4150 y 4160 se integran en un nuevo distrito. Nuestro distrito 4100 presentó un 
plan para crecer la membresía a 1,300 socios para el mes de junio y fue considerado que no se modificarán 
nuestros límites. Desde luego que es necesario considerar que es una propuesta que se hace en atención a la 
petición de la Junta Directiva de Rotary International y la última palabra la tendrán ellos. Estaremos pendiente 
de la resolución.

También el programa de intercambio de jóvenes (YEP) realizó su campamento en Puerto Nuevo Ensenada con la 
recepción de 75 estudiantes. Sofía Sotomayor, chairman del distrito, realizó un excelente trabajo con la 
bienvenida e integración de los jóvenes y algo muy importante, estableciendo las reglas del programa para los 
jóvenes inbounds. Participaron en el evento los gobernadores electo y nominado, Miky Lardín y Ramón López y 
la chairman electa para el 2016–2018, Haru Thompson. 

El mes de agosto lo cerramos con un seminario de liderazgo en La Paz, impartiendo los cursos I y II con una 
asistencia de 10 y 25 rotarios respectivamente, de los clubes de Los Cabos y la Paz. Muy importante fue la 
iniciación como instructores de Víctor Hugo Caballero, Susana Cázares y Benito Álvarez conducidos por Cristóbal 
Soto, instructor distrital y apoyando como siempre Luis Miguel Torres.

Septiembre es el mes de la Educación y alfabetización para el mundo rotario. La situación de la educación y 
alfabetización en el Distrito 4100 representa un reto enorme por su rezago y considerando que es una de las 6 
áreas de interés de LFR, hagamos una oportunidad para generar servicio de educación y alfabetización. Podemos 
investigar más al respecto en el artículo de educación y alfabetización de este mismo boletín.

Bienvenido septiembre. Serás más intenso con una importante programación de visitas oficiales a los clubes, 
concluyendo con Tijuana y visitando Mexicali y San Luis Río Colorado y tendremos el Seminario Integral de las 
Coordinaciones de la Zona 21 “A” en Tijuana B.C. los días 25 y 26 de septiembre.

Nuestra prioridad es el fortalecimiento de los clubes.  Estamos a sus órdenes como siempre.


