MIGUEL LARDIN SALLE
GOBERNADOR DISTRITO 4100
2016/2017

Estimado Gobernador de Distrito
Integrante del Consejo Editorial de la Revista Rotary en México
Aprovecho para enviarte atento saludo deseándote éxito en tus labores de este año que inicias al
frente de tu querido Distrito, estoy seguro que tus cualidades de liderazgo aunadas a tu amplia
experiencia rotaria serán la diferencia en el crecimiento cuantitativo y cualitativo de los Clubes
Rotarios.
El objetivo de esta misiva es invitarte a colaborar en la edición de la revista rotaria, enviando
información textual y gráfica de los proyectos y obras que generan los Clubes Rotarios asignados a
este Distrito. Propongo, asignen un contacto que funcione a manera de enlace, entre ustedes y
nosotros, a fin de que podamos compartir información y resolver inquietudes para este fin editorial.
En este sentido, nuestro plan editorial contempla asignarte 4 páginas para difundir hechos
importantes concernientes a tu Distrito. El contenido estaría distribuida de la siguiente manera:




1 página dedicada al Gobernador (Mensajes, reconocimientos o cualquier otro tema que
desee abordar).
1 página dedicada a las mejores prácticas (aquí se expondrán detalles del proyecto en curso
más destacado de algún Club).
2 páginas dedicadas a los Clubes Rotarios (Eventos, actividades, proyectos, incluso, temas a
desarrollar por parte de los rotarios que deseen compartir experiencias).

Los requerimientos técnicos para que podamos recibir la información son los siguientes: fotografías
con un perfil de servicio humanitario, de alta resolución, elaboración de ficha técnica (adjunto
archivo) para que podamos desarrollar los pies de fotos, así como textos de una cuartilla que no
excedan los 380 caracteres.
A fin de entregar un producto de difusión de alta calidad, contamos con un equipo editorial que
contempla un área de corrección de estilo y diseño. En este sentido, solicito de tu colaboración para
enviarnos la información en tiempo y forma, con la finalidad de cumplir y respetar los tiempos de
operación de la revista, y así poder brindar un mejor servicio en nuestra labor informativa. En este
sentido, expongo el siguiente calendario que especifica la fecha límite de cierre editorial:

Edición Bimestral
2016 - 2017

Julio / Agosto
Septiembre /
Octubre
Noviembre /
Diciembre
Enero / Febrero
Marzo / Abril
Mayo / Junio

Fecha límite
para recepción
de información
por parte de los
Distritos*
29-07-2016

Proceso
Revista
(Corrección,
Diseño e
Impresión)
26-08-2016

23-09-2016

24-10-2016

25-11-2016

23-12-2016

1 al 15 Septiembre
2016
1 al 15 de Noviembre
2016
1 al 15 de Enero 2017

25-01-2017
24-03-2017
24-05-2017

20-02-2017
21-04-2017
23-06-2017

1 al 15 de Marzo 2017
1 al 15 de Mayo 2017
1 al 15 de Julio 2017

Envío a Clubes

*Después del cierre editorial, no se recibe ninguna información.
Por otra parte, pido tu apoyo para hacer extensiva la invitación a los Clubes Rotarios de tu Distrito,
para suscribirse a la revista Rotary en México. Recuerda que es de periodicidad bimestral, por tanto,
la suscripción semestral incluye tres números mediante un costo de $240.00 por socio. A
continuación, expongo datos para suscripción:
BENEFICIARIO: FONDO UNIDO ROTARIO DE MEXICO, A.C.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0104041062
CLABE INTERBANCARIA: 012-180-00104041062-2
NOTA.- Solicitamos indicar el No. de ID ante ROTARY, para la correcta identificación del pago e
informar a FURMEX enviando comprobante vía correo electrónico a: margaritaz@furmex.org.mx
y rachelv@furmex.org.mx Tel: (55) 57057114 y 7159 5665
Finalmente, solicito nos proporciones un directorio distrital para mantener actualizada nuestra base
de datos y tener contacto directo con los clubes, a fin de compartir información de interés nacional
entre nuestra comunidad rotaria.
No omito referir la importancia de tus observaciones y sugerencias, mismas que serán tomadas en
cuenta para mejorar los contenidos e imagen de nuestra revista.
Hago propicia la ocasión para enviarte un cordial saludo.
Quedo a tus órdenes

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Presidente FURMEX,A.C., 2014-2016

