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CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR - DISTRITO 4400

1 Mensaje del Presidente RI, Ray Klinginsmith

EL PRESIDENTE RAY NOS INVITA A LA 
CONVENCION DE NUEVA ORLEANS EN MAYO 
2011

Sobre Nueva Orleáns se han escrito 
muchas canciones, debido a su historia 

y a su prestigio musical en el mundo. Me 
gusta especialmente Way Down Yonder in 

New Orleans, alegre canción cuya letra nos incita 
a concurrir a la Convención de RI de 2011 que se 
celebrará en dicha urbe del 21 al 25 de mayo, un 
mes antes que todas las Convenciones de RI de 
los últimos años. La Convención de Nueva Orleáns 
comienza ofi cialmente el sábado, no el domingo 
como en años anteriores.
La Casa de la Amistad, punto de encuentro del 
evento, abrirá el sábado por la mañana y todas las 
reuniones previas a la Convención fi nalizarán el 
sábado a mediodía, para permitir que los rotarios 
y sus invitados pasen más tiempo allí, antes de las 
sesiones plenarias que comenzarán a partir del 
domingo.
Otra buena noticia es que la Casa de la Amistad, 
que estará situada al lado de la sala de sesiones 
plenarias, funcionará durante más horas para que 
los visitantes de todo el mundo de Rotary puedan 
dedicar más tiempo al compañerismo y establecer 
contactos. Será un verdadero punto de encuentro 
para los rotarios y sus familias.
¿Cómo sería posible describir debidamente la 
vibrante magia y la inspiración de una Convención 
de Rotary? Va más allá de toda descripción, dado que 
cada una es distinta. El compañerismo y los contactos 
rotarios se manifi estan en su apogeo cuando nos 
encontramos con los rotarios del mundo entero, y 
el servicio internacional verdaderamente se realza 
cuando los rotarios forjan nuevas amistades con 
gente de tierras lejanas. Así que la mejor manera 
de entender y apreciar una Convención de Rotary 
es asistir al extraordinario evento que se celebrará 
en Nueva Orleáns. Les garantizo que será una de las 
mejores Convenciones de RI. Venga con nosotros 
a Nueva Orleáns mientras trabajamos para mejorar 
el mundo. Y que sigan los buenos tiempos... Como 
dicen allí: Laissez les bons temps rouler … encore! 
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2 Mensaje del Gobernador del Distrito 4400, 

Leonardo Galarza

Noviembre, el mes que Rotary nos incita 
a pensar en La Fundación Rotaria. En 

forma reiterada he insistido durante la 
visita a los 36 clubes, efectuados hasta la 

fecha, que la fortaleza de los clubes debe basarse 
en el conocimiento, y el uso que demos a esta 
valiosa herramienta que constituye LFR. 
Las aportaciones que efectuamos al Fondo 
Anual para Programas, sirven como moneda de 
intercambio, afectados por factores positivos, 
cuando con otros clubes y distritos, planifi camos 
nuestros proyectos de servicio.
Los rotarios debemos convertirnos en verdaderos 
expertos en el negocio de aportar fondos a La 
Fundación Rotaria para llevar a cabo ambiciosos 
proyectos de servicio a nuestra comunidad.
Nuestro presidente Ray Klinginsmith nos exhorta 
a realizar grandes planes a pensar en proyectos 
importantes, porque eso hace que los rotarios se 
enorgullezcan de sus clubes, hagamos clubes más 
audaces con grandes sueños que nos permitirán 
ejecutar proyectos importantes y para ello es 
indispensable la utilización inteligente de nuestra 
Fundación Rotaria.
La visión futura nos incita a pensar en proyectos 
de gran magnitud, nos incita a pensar en grandes 
obras que identifi quen la grandeza y capacidad de 
nuestra organización, que desafíe nuestro ingenio, 
capacidad e inteligencia. 
Nos convoca también a pensar en nuestros clubes 
Rotarios a reforzar nuestra estructura societaria, 
debemos prepararnos para la realización de 
proyectos conjuntos con otros clubes y otras 
organizaciones que nos permitan obtener un mayor 
impacto en el servicio a nuestras comunidades.
Y nuevamente, el Presidente  Ray Kliginsmith nos 
exhorta a hacer de nuestros clubes:”MÁS GRANDES, 
MEJORES Y MÁS AUDACES”.  
Más Grandes 

 Promoviendo la incorporación de socios 
califi cados

 Elaborando programas semanales 
adecuados, alegres y dinámicos

 Diseñando programas de retención de socios 
con equilibrio de edad y género

Mejores
 Que promuevan y fomenten los valores 

fundamentales
 Con una planifi cación estratégica que nos 

permita obtener un producto que nos 
enorgullezca como institución.

 Que desarrolle líderes

Más Audaces
 Con sueños grandes, realización de proyectos 

importantes 
 Estrategias y alianzas que nos permitan 

enfocar las necesidades de la comunidad
 Fomentar el reconocimiento y la imagen 

pública de Rotary
El deseo de ayudar a los demás, nuestra resolución 
de mejorar decisivamente la vida del prójimo, y 
el deseo de “dar de sí, antes de pensar en sí nos 
permite conformar clubes más Fuertes, Mejores y 
más Audaces, y así “FORTALECER COMUNIDADES - 
UNIR CONTINENTES”. 

3 Mensaje del Presidente Consejo Fiduciarios 

LFR, Carl-Wilhelm Stenhammar

CELEBRE EL MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Noviembre es el Mes de La Fundación Rotaria. 
Todo comenzó en 1917 cuando el presidente 
de RI Arch Klumph anunció el nacimiento de la 
Fundación instituyéndose un fondo especial para 
hacer el bien en el mundo. Las contribuciones 
aumentaron notablemente en 1947 al efectuarse 
donaciones en memoria de nuestro fundador Paul 
Harris. Aunque La Fundación Rotaria originalmente 
sólo patrocinaba programas educativos, añadió 
programas humanitarios a fi nales de los años 
60 y ha continuado su evolución añadiendo el 
programa PolioPlus, nuestro Fondo Permanente, los 
Centros de Rotary pro Paz y, por último, el Plan para 
la Visión Futura.
Una fase piloto de tres años de duración se inició 
el 1 de julio, para comprobar los aspectos que 
funcionan, o no funcionan de nuestro plan y poder 
así corregirlo ya que este Plan es permanente.
Sin embargo, el Plan para la Visión Futura es 
mucho más que un plan para la Fundación. El 
Plan Estratégico de Rotary International es un 
plan paralelo que en gran medida complementa 
al nuestro. Somos demasiado pequeños para 
contar con dos planes de esta magnitud y ambos 
deberán fusionarse. No en el futuro inmediato, 
pero después del año 2017, cuando la Fundación 
celebre su centenario. Si tuviera que pronosticar un 
año para tal fusión, elegiría 2025, cuando se espera 
que el Fondo Permanente alcance los mil millones 
de dólares. 
¿Cómo podemos alcanzar esa meta? Al Fortalecer 
Comunidades – Unir Continentes, siempre 
abocados a Dar de Sí antes de Pensar en Sí.
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4 Actividades distrito 

COMUNICACIÓN ENVIADA POR LFR AL 
DISTRITO EN AGRADECIMIENTO POR SU 
GESTIÓN

LA FUNDACIÓN ROTARIA
de Rotary International
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL  60201-3698 EE.UU.

Distrito 4400 de RI

Estimado/a gober  nador/a de distrito Galarza I.:
Le agradezco su participación en el programa de 
subvenciones de La Fundación Rotaria (LFR) y su 
servicio a las comunidades necesitadas. El motivo 
de la presente es proporcionarle información 
actualizada sobre el análisis semestral de informes 
llevado a cabo en octubre de 2010. 
En nombre de los Fiduciarios, me complace 
informarle que, según el análisis de informes, 
el Distrito 4400 está en un 82% al día en sus 
requisitos de presentación de informes respecto a 
las subvenciones patrocinadas por el distrito y los 
clubes. El análisis mundial de informes se compila 
dos veces por año, aproximadamente un mes 
antes de las reuniones del Consejo de Fiduciarios 
de octubre y abril, a fi n de verifi car el porcentaje 
de presentación de informes de los proyectos 
de subvenciones de La Fundación Rotaria. Los 
fi duciarios exigen que los distritos mantengan un 
nivel mínimo de cumplimiento del 70%. 
Su distrito ha cumplido el requisito mínimo de 
alcanzar el 70% de cumplimiento y La Fundación 
Rotaria lo/la exhorta a proseguir su esfuerzo 
para aumentar el porcentaje de presentación de 
informes. El Consejo de Fiduciarios confía en los 
dirigentes distritales y su constante dedicación a la 
custodia de los recursos de La Fundación Rotaria y 
agradece profundamente su empeño al respecto.
A fi n de ofrecerle más información sobre el 
análisis mundial de informes, adjunto una lista 
de Preguntas frecuentes. También deseo instarle a 
solicitar al Centro de Contactos de LFR una copia 
del informe sobre las actividades relacionadas con 
las subvenciones correspondientes a su distrito. 
Para hacerlo, comuníquese con Contact.Center@
Rotary.org. 
La Fundación Rotaria espera que su labor con 
los programas de subvenciones de la Fundación 
prosiga con éxito.  
Atentamente,

Heather Fosburgh
Gerenta, Departamento de Custodia de Fondos

SEMINARIOS DEL DESARROLLO DE ROTARY Y 
DEL CUADRO SOCIAL 

Presentación PGD Jorge Balcázar Seminario 
del Desarrollo de Rotary y del Cuadro Social-
Guayaquil

Presentación de P María Elena Alsina Seminario 
del Desarrollo de Rotary y del Cuadro Social-
Quito

Presentación PGD Jorge Schwencke Seminario 
del Desarrollo de Rotary y del Cuadro Social-
Quito

Artículo:

CLUBES MÁS GRANDES, MEJORES Y MÁS 
AUDACES”
 
El Presidente  Klinginsmith exhorta a todos los 
dirigentes Rotarios a hacer  grandes planes. 

“Piensen en proyectos importantes, porque eso es 
lo que hace que los rotarios se enorgullezcan de su 
club”, declaró. “Si esos proyectos son visibles para 
la comunidad, otras personas se interesarán por 
la organización. Si iniciamos este ciclo, los clubes 
serán más grandes, mejores y más audaces”.
 Durante los últimos 7 años han ingresado a 

Rotary 1,2 millones de nuevos socios. Hoy, 
seguimos siendo 1,2 millones

 Problemas que afectan al Cuadro Social:
- Proceso de Selección: A Rotary se debe 

llegar por excelencia de los candidatos
- Ausencia de Proyectos importantes: Un 

club que no tiene nada que hacer, no hace 
nada

- Incorporar personas que no tienen 
solucionados sus problemas básicos: Nadie 
da lo que no tiene

- Abandono a los clubes nuevos: Los clubes 
nuevos requieren de asesoría durante los 
tres primeros años

- Confundir la tolerancia con complicidad: 
Problemas de inmoralidad y corrupción

 Más que un cambio de Estructura, se 
requiere de un cambio de Actitud 

“Este año he alentado a los rotarios a crear una 
cultura de innovación en sus clubes y distritos y 
espero que tanto los clubes de su distrito, como éste 
hayan realizado innovaciones para mantenerse 
al día con los cambios producidos en la sociedad 
en general. Con frecuencia hacemos las cosas de 
una manera particular sólo porque ése ha  sido el 
procedimiento tradicional sin pararnos a pensar si 
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éste es una de las mejores prácticas. Necesitamos 
evaluar todas nuestras prácticas y procedimientos 
a fi n de determinar su efi cacia. El espíritu de Rotary 
fl orecerá si logramos que los clubes y distritos 
conserven su vitalidad y vigencia en el mundo de 
hoy.”

 
Ray Klinginsmith
Presidente de Rotary International 2010-2011
 La actualización del 2010 del Plan 

Estratégico de Rotary International focaliza la 
estrategia en sólo tres prioridades:
- Apoyo y fortalecimiento de los clubes rotarios
- Mayor enfoque en el servicio humanitario
- Fomentar el reconocimiento y la imagen 

pública de Rotary 
 Apoyo y fortalecimiento de los clubes 

rotarios 
- Promover las innovaciones y la fl exibilidad en 

los Clubes Rotarios 
- Equilibrar las actividades realizadas en las 

Cinco Avenidas de Servicio
- Promover la diversidad en el cuadro social
- Mejorar la captación y la conservación de los 

socios
- Formar líderes
- Impulsar la extensión de Rotary
- Propiciar la planifi cación estratégica en el 

ámbito de los clubes y los distritos
 Mayor enfoque en el servicio humanitario 

- Aumentar el servicio sostenible a través de:
Las 6 áreas de interés de LFR: 
 prevención y resolución de confl ictos, 
 prevención y tratamiento de 
enfermedades, 
 suministro de agua y saneamiento, 
 salud materno infantil, 
 educación básica y alfabetización, y, 
 desarrollo económico y social 

- Ampliar las alianzas estratégicas y relaciones 
de colaboración

- Emprender proyectos signifi cativos 
y sustentables en el ámbito local e 
internacional. 

 Fomentar el reconocimiento e imagen pública 
de Rotary 
- Unifi car la visualización de la imagen y la 

marca de la entidad
- Difundir el servicio destinado a la acción
- Promover los valores fundamentales
- Destacar el servicio a través de la ocupación
- Alentar a los clubes a promover las 

oportunidades de servicio y actividades 
características

Artículo:

AUMENTO Y RETENCIÓN DE SOCIOS.

Un buen club rotario representa todos los sectores 
profesionales y comerciales de una comunidad. 
Sobre esta base muchos clubes han creado 
sus propios métodos y procedimientos para 
asegurarse un crecimiento continuo y métodos 
de capacitación. La fortaleza futura de los clubes 
depende de la calidad de su cuadro social.
¿Por qué los clubes deben crecer? La respuesta es 
simple: Un mayor cuadro social signifi ca un mayor 
número de rotarios disponibles para trabajar en 
cada Avenida de Servicio haciendo buenas obras 
en sus respectivas comunidades y con sus aportes 
fortalecen a La Fundación Rotaria. El Presidente del 
club tiene como su principal función, lograr que 
el club opere con efi cacia dentro de esas cuatro 
funciones es mantener y desarrollar el cuadro 
social. 
El Presidente del Comité de Desarrollo Social 
del Club debe leer el Manual y Asistir al PETS. 
Al prepararse para el cargo tiene que averiguar 
expectativas de la directiva, expectativa de los 
socios, del Distrito, así mismo deberá reunirse con 
el Presidente del Comité saliente para conocer sus 
objetivos, logros, así como sus falencias.
Completar la guía sobre su tema – ese ejercicio le 
permitirá conocer su situación actual y planifi car 
para el futuro.
Función
Desarrollar e implementar un Plan Global para la 
captación y retención de socios.
Para funcionar con efi cacia, los clubes necesitan 
contar con la participación de los socios y los 
temas primordiales son: ¿Cómo vamos a crecer? 
Y CAPACITACION a todo el club y capacitación 
especial a los socios nuevos que ingresen al Club.

Colaboración del PP Fernando Endara 

ROTARIA DE CUARTA GENERACIÓN INGRESA 
COMO SOCIA EN EL CLUB ROTARIO AMBATO 
COSMOPOLITA

El 27 de Octubre Mónica Maldonado Velasco ingresó 
como Socia del Club Rotario Ambato Cosmopolita.  
Mónica viene de una familia rotaria de larga 
trayectoria; su padre Patricio Maldonado Moscoso 
es socio activo del Club Rotario Quito Norte; sus 
abuelos Jorge Velasco y su esposa María de Lourdes 
Dávalos fueron muy activos en el Club Rotario de 
Riobamba; su bisabuelo Jorge Dávalos Neira fue 
Socio Fundador del Club Rotario de Riobamba.  Por 
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si esto fuera poco, el PGD Erwin Velasco, socio del C 
R Guayaquil Norte,  es tío de Mónica. Felicitaciones 
por este ejemplo de consolidación de Rotary! 

P Norma Toro, Presidenta del CR Ambato 
Cosmopolita, junto a Mónica, EGD Juan Prinz y GD 
Leonardo Galarza

DESFILE DE NOVIAS CR CUENCA YANUNCAY

Miembros del Club Rotario Yanuncay de Cuenca, 
organizan todos los años un evento social 
denominado “Desfi le de Novias” al mismo que 
concurre alrededor de 1.000 personas. El último 
evento se llevó a cabo en el mes de octubre en 
“Quinta Lucrecia” en el que participaron bellas 
novias, entre otras, tres ex reinas de Cuenca. 
Los fondos que se recaudan se destinan a la 
atención odontológica gratuita a niños de escasos 
recursos económicos.
El Club cuenta con un consultorio dental que se 
construyó hace un año y que resultados óptimos, 
pues los rotarios del Club Yanuncay, trabajan “por 
la sonrisa de un niño”  gtc/rr.pp

5 Información Rotaria

BOLETIN ERBOPECH

Rotaractianos Andino centrales y el mundo: 
ya estamos tan cerca de disfrutar del vigésimo 
segundo ERBOPECH, evento que cada año va 
superando expectativas durante el camino que ya 
lleva recorrido.
Un año más en que podremos disfrutar por medio 
de los 4 puntales de Rotary de nuestra amistad, 
capacitándonos, disfrutando y siendo útiles para 
los demás; demostrando que las fronteras y limites 
solo existen en los mapas.
Es un gusto para el COMITÉ ORGANIZADOR DEL 
ERBOPECH XXII (www.erbopech2010.org) poder 
informar a los inscritos, preinscritos, invitados 
y posibles rotaractianos interesados, que este 
encuentro de carácter Internacional ha tenido la 
acogida esperada.

INTERCAMBIO CORTO A BRASIL

Nuestro Distrito ha concretado el primer acuerdo 
de Intercambio de Jóvenes Grupal de Corto Plazo 
con el Distrito 4310 de Sao Paulo-Brasil.
El Programa está organizado y será dirigido por 
este fraterno Distrito exclusivamente para recibir 

hasta  6 jóvenes ecuatorianos, preferentemente 
integrantes de Clubes Interac, hombres o mujeres 
entre 15 a 18 años, por 4 semanas durante el mes 
de enero de 2011.
Los seis chicos se alojaran en tres casas de familias 
rotarias: Además de las actividades que organicen 
las familias, el Distrito ha preparado actividades en 
ciudades como Indaiatuba, Piracicaba y Campinas, 
como la visita al Parque Temático Hopi Hari y 
realización de Haff ting Brotas.
Es una magnífi ca oportunidad para que nuestros 
jóvenes conozcan la cultura brasileira, el progreso 
gigante de este país, sientan el calor especial de 
las familias. Puede ser una experiencia maravillosa 
para ellos dentro de nuestra América del Sur.
Los Clubes que participen en este Programa 
deben organizar junto con nuestro Comité Distrital 
un programa para recibir a los chicos brasileros 
el próximo mes de Julio de 2011. Podría ser 
conveniente que uno o más Clubes se junten para 
participar.
La salida de los chicos sería el domingo 2 de enero 
y su retorno el domingo 30 de enero de 2011.
Adjunto enviamos el formulario de aplicación que 
debería ser llenado lo antes posible para enviar a 
nuestros anfi triones.
Reciban un cordial saludo,
P.P. Marco Peñaherrera G.
Chairman YEP - Distrito 4400 RI
Sitio Ofi cial YEP: www.yepecuador.org

Blog Ofi cial del YEP: http://yepecuador.

blogspot.com

e-mail: yepdr4400@gmail.com

Cel.: (593)-9- 9553 391; Of.: (593)-2- 3960184;

BECAS PARA USA Y ARGENTINA

Becas universitarias para USA

El compañero PGD Luis Villacrés nos comunica 
que ha tomado contacto con el Ing. Rodrigo 
González, Representante en Ecuador del Programa 
International Door Way, que es una interesante 
y exitosa iniciativa, que en los últimos 10 años 
ha conseguido becas académicas y deportivas a 
más de 6000 estudiantes de 25 países, incluyendo 
muchos estudiantes del área latinoamericana. Del 
Ecuador han logrado ya su enrolamiento, más de 
setecientos jóvenes de ambos sexos, en edades 
comprendidas desde 18 a 26 años.
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El Ing. González está a disposición para cualquier 
consulta y posibilidad de considerar candidatos 
que reúnan las condiciones, que se destaquen en 
el ámbito académico o deportivo, en cualquier 
disciplina, especialmente football, béisbol, tenis, 
golf y basket. Consultar la pagina Web www.
internationaldoorway.org y/o contactar al Ing. 
González, celular 093142690 o al correo ecuador@
interntionalway.org

El Ing. González está disponible para asistirlos o dar 
charlas de promoción del programa a los clubes. Los 
clubes rotarios pueden presentar candidatos sean 
familiares o no de los socios. Se debe incluir a los 
clubes Rotaract e Interact para que promocionen 
este programa entre sus miembros, amigos o 
relacionados.  
 
Programa Rotario de Becas Universitarias en 
Georgia, Estados Unidos

El Georgia Rotary Student Program de los Distritos 
6900 y 6920 de RI es un programa de becas para 
estudiantes internacionales que los Rotarios 
del Estado de Georgia, en los Estados Unidos, 
ofrecen desde 1946 para estudiar un año en una 
Universidad de ese Estado.
Los Clubes Rotarios de los Distritos 6900 y 6920 
ofrecen todos los años 80 becas por un año 
académico (de Agosto a Mayo) a estudiantes 
internacionales interesados en cursar un pregrado 
en una Universidad de Georgia. 
La Beca Cubre: Matrícula y pensión, libros, 
alojamiento y alimentación en la residencia 
universitaria.
El Estudiante Cubre: Pasajes de ida y vuelta desde 
su país de origen y la universidad, seguro médico, 
gastos personales (aproximadamente $3.000) e 
impuestos. Requisitos: Estudiante de Pregrado 
Universitario, edad entre 18 y 25 años, que no haya 
estudiado en los Estados Unidos, conocimientos 
adecuados del idioma inglés, auspicio de un Club 
Rotario del país de origen. 
Los Clubes de Georgia escogen directamente  a los 
candidatos que quieren apoyar, entre los aplicantes 
al programa que cumplan con los requisitos.
Para mayor información en inglés, consultar la 
página web: www.grsp.org.
Colaboración del PP Fernando Andrade

Becas de entrenamiento profesional para 
Argentina

Programa de Beca “AMERICA SIN FRONTERAS”, 
ofrecido por el ROTARY CLUB DE CORDOBA - 
Argentina - Distrito 4815 de R.I..
Este Programa de Servicio Internacional está 
destinado a ofrecer entrenamiento profesional 
a jóvenes promisorios procedentes de países 
hermanos iberoamericanos. 
Es conocido por muchos clubes y amigos rotarios 
pues se inició hace casi cuarenta años y hemos 
recibido y enviado más de 100 jóvenes. 
En esta oportunidad, se trata de un ofrecimiento 
del HOSPITAL PRIVADO-CENTRO MEDICO DE 
CORDOBA S A – Alta Complejidad - , para realizar 
Residencias Médicas en varias especialidades.
Esta ENTIDAD RECEPTORA ha recibido veinte 
médicos por intermedio de nuestro Programa, 
desde el año 1975; los últimos siete han completado 
sus Especialidades, de tres, cuatro, cinco y seis años.
El plazo de recepción por nuestro club de la 
documentación de los candidatos pre seleccionados 
SUSANA ELBA BOERI
Socia Honoraria del Rotary Club de Córdoba
Adjunta al Comité “AMERICA SIN FRONTERAS” 
del R.C.de Córdoba
Email: susanaelba@yahoo.com.ar

EL DÍA MUNDIAL DE LA POLIO INSPIRA A 
EMPUJAR EL FIN DE LA ENFERMEDAD. 

Los Rotarios caminaron, corrieron, y vendieron 
de todo desde perros calientes hasta ramilletes de 
fl ores para celebrar el Día Mundial de la Polio, el 
24 de Octubre, en apoyo al esfuerzo global para 
erradicar el mal.
Conducidos por el Presidente de RI Ray Klinginsmith, 
un estimado de 3000 Rotarios y acompañantes 
caminaron en el Día Mundial de la Polio, a lo largo 
del malecón del Embarcadero de San Francisco. 
La caminata terminó en la iluminación del Edifi cio 
Ferry con las palabras “Terminemos con la Polio 
Ahora”.
En Holanda, los clubes Rotarios lanzaron una 
jornada nacional de recaudación de fondos para la 
erradicación de la polio y la campaña de prevención, 
con la meta de recaudo de U$S 2,5 millones para 
Polio Plus. 
Los Rotarios del Distrito 7230 (Bermuda; parte 
de Nueva York, USA) patrocinaron la Semana de 
la Polio Mundial con los recaudadores del Día del 
Meñique Púrpura y una cena en reconocimiento 
del Past Gobernador de Distrito Walter Maddocks, 
el primer director de campaña de recaudación de 
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Polio Plus. 
En Kentucky, USA, los clubes rotarios se asociaron 
con los Juegos Mundiales Ecuestres Alltech FEI, 
realizados desde el 25 de septiembre al 10 de 
octubre, en apoyo al Desafío de US$200 Millones 
Challenge http://www.rotary.org/endpolio y 
al Programa Anual de Fondos de la Fundación 
Rotaria,http://www.rotary.org/en/Contribute/
Funds/AnnualProgramsFund/Pages/ridefault.
aspx, A través de un acuerdo con la compañía 
concesionaria de los juegos, una fuerza voluntaria 
de más de 2000 Rotarios, miembros de sus familias 
y amigos vendieron alimentos y refrescos con un 
porcentaje de los benefi cios dirigidos a las dos 
causas. Atletas ecuestres de 58 países participaron 
del evento, que arrastró más de 500.000 personas. 
“Estuvimos muy ocupados todo el tiempo, pero no 
fue una gran carga”, dijo Sara Callaway, miembro 
del Club Rotario de Frankfort. “Me gusta hacer 
trabajo de voluntaria para las cosas en las que creo”. 
Un estimado de 460 Rotarios y amigos corrieron 
y caminaron la Maratón de Eurasia en Estambul el 
17 de octubre, recaudando cerca de U$S 8.000. La 
carrera incluía el Puente sobre el Canal del Bósforo, 
que conecta Europa y Asia. 
El 11 de noviembre, Rotarios de Hong Kong 
realizarán su carrera anual 10 Km para corredores 
selectos y de recreación y una carrera de 3 Km para 
niños. 
Rotary Internacional en Gran Bretaña e Irlanda se 
asociaron con el “Proyecto Edén” en Inglaterra y el 
Centro Internacional de Ramilletes de Flores de 
Holanda, para vender y plantar 4,6 millones de 
bulbos de azafrán en el Reino Unido e Irlanda. El 
esfuerzo es parte del proyecto “Gracias por la Vida” 
de RIBI, que recauda fondos para erradicación de la 
polio y prevención sobre la enfermedad. 
“El color púrpura es un [elemento] vibrante, como la 
tintura púrpura que es usada para marcar los dedos de 
los niños después de la inmunización contra la polio”, 
dice Alan Wilding, presidente del Club Rotario de 
Shrewsbury, Shropshire, Inglaterra. “Los bulbos 
que plantamos en octubre fl orecerán a tiempo para 
marcar el cumpleaños de Rotary el 23 de febrero”, que 
también coincidirá con las iluminaciones y eventos 
alrededor del mundo de Terminemos con la Polio 
Ahora. 
Vea un video sobre el progreso de Rotary en la 
erradicación del polio http://www.rotary.org/
es/MediaAndNews/News/Pages/101025_news_
poliovideo.aspx
Ayude a Terminemos con la Polio Ahora  http://
www.rotary.org/es/EndPolio/Pages/ridefault.aspx
Colaboración de  Dan Nixon
Rotary International News 

6 Actualizaciones Manual del Distrito

AGENDA VISITAS GOBERNADOR DEL DISTRITO 

NOVIEMBRE
Portoviejo   5-Nov. Viernes
Quito Occidente  8-Nov. Lunes
Quito Norte   22- Nov. Lunes
Quito Equinoccio  23- Nov. Martes
Quito    24- Nov. Miércoles
Quito Metropolitano  25-Nov.  Jueves
Quito Valle Interoceánico  26- Nov. Viernes

DICIEMBRE
Guayaquil  8-Dic.  Miércoles
Guayaquil Norte  9-Dic.  Jueves
Salinas 10-Dic. Viernes
Santa Elena 11-Dic. Sábado 

DIRECTORIO DE PRESIDENTES, SECRETARIOS Y 
PRESIDENTES DEL COMITÉ LFR

AMBATO

LFR Galo Miño
Cónyuge Mayra
E mail gmino@grupoherradura.com
Teléfonos 032 829079 / 032 415733 / 099 726978
Dirección Sevilla y Barcelona
Onomástico 2 de Junio

MORONA MACAS

PRESIDENTE Yolanda Torres 

Cónyuge Rodrigo
E mail patronatomacas@hotmail.

com 
Teléfonos 072 700 232 / 073045455 / 

094 74 2911 
Dirección Amazonas y Mercedes Navarrete
Onomástico 29 de Junio

SECRETARIO Giovanni Barba

Cónyuge Juanita
E mail gbarbac64@hotmail.com
Teléfonos 072 702 350 / 072 700 614 / 

093 044 943
Dirección Pastaza y Don Bosco

Onomástico 12 de Abril



CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR - DISTRITO 4400

8       Noviembre 2010

7 Asistencia Clubes
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1 AMBATO 39% 20 4 55% 43%
2 AMBATO COSMOPOLITA 89% 24 4 92% 89%
3 BABAHOYO 86% 11 3 88% 86%
4 BAHIA DECARAQUEZ 49% 26 4 63% 54%
5 CHONE 0% 16 4 53% 54%
6 CUENCA 85% 12 4 90% 68%
7 CUENCA PATRIMONIO 72% 25      
8 CUENCA YANUNCAY 86% 18 4 89% 84%
9 ESMERALDAS 73% 11 4 60% 68%

10 GUALACEO 63% 14 4 70% 75%
11 GUAYAQUIL 67% 39 4 68% 72%
12 GUAYAQUIL CENTENARIO 74% 18 4 84% 85%
13 GUAYAQUIL CERRO AZUL 82% 26 4 69% 80%
14 GUAYAQUIL MODERNO 93% 19 4 93% 90%
15 GUAYAQUIL NORTE 54% 28 4 54% 64%
16 GUAYAQUIL OCCIDENTE 71% 27 4 69% 72%
17 GUAYAQUIL SUR 81% 21 4 77% 76%
18 GUAYAQUIL URDESA 0% 12 1 67% 51%
19 IBARRA 68% 22 4 63% 64%
20 LA PUNTILLA 63% 33 3 63% 64%
21 LATACUNGA 58% 20 3 67% 64%
22 LOJA 86% 15 4 83% 85%
23 LOS CHILLOS 55% 21 4 53% 59%
24 LOS CHILLOS MILENIO 83% 13 4 79% 81%
25 MACHALA 61% 37 4 73% 66%
26 MACHALA MODERNO 88% 46 7 83% 86%
27 MANTA 60% 27 4 49% 58%
28 MILAGRO 81% 13 4 90% 56%
29 MORONA - MACAS 0% 21      
30 PASAJE 83% 13 4 83% 83%
31 PIÑAS 72% 10 4 64% 53%
32 PORTOVIEJO 66% 47 4 65% 62%
33 PORTOVIEJO REALES TAMARINDOS 71% 23 4 75% 76%
34 PORTOVIEJO SAN GREGORIO 73% 27 4 72% 72%
35 PORTOVIEJO SOLIDARIO 76% 21 4 75% 74%
36 PUYO 0% 10      
37 QUEVEDO 80% 33 5 75% 74%
38 QUEVEDO 7 DE OCTUBRE 76% 29 4 79% 80%
39 QUITO 76% 48 4 64% 72%
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40 QUITO BICENTENARIO 53% 16 4 55% 56%
41 QUITO COLONIAL 75% 21 3 92% 81%
42 QUITO EQUINOCCIO 70% 15 4 70% 77%
43 QUITO METROPOLITANO 61% 14 4 85% 72%
44 QUITO NORTE 61% 41 4 68% 62%
45 QUITO OCCIDENTE 72% 14 4 78% 79%
46 QUITO SUR 93% 16 4 98% 91%
47 QUITO VALLE INTEROCEANICO 94% 36 5 85% 87%
48 RÍO GUAYAS 63% 16 4 86% 70%
49 RÍO JUBONES - MACHALA 75% 28 4 74% 74%
50 RIOBAMBA 78% 20 4 89% 81%
51 SALINAS 0% 14 0 0% 29%
52 SAMBORONDON 53% 20 4 50% 64%
53 SAN FRANCISCO DE QUITO 38% 14 4 55% 49%
54 SANTA ELENA 70% 10      
55 SANTA ROSA 43% 21 4 84% 61%
56 TOMEBAMBA CUENCA 49% 37 4 56% 51%
57 TSACHILA SANTO DOMINGO 55% 16 4 52% 57%
58 TULCÁN 94% 16 4 94% 95%

59 ZARUMA 0% 21 4 77% 61%

8 Social y varios

La Gobernación del Distrito 4400, sus Clubes y el Consejo de Past Gobernadores consternados por el 
fallecimiento del 

PGD JORGE DORING

Hacen presente su más profundo pesar a su distinguida familia, en especial a su señora esposa María 
Antonieta Humeres de Doring (Tuca), a sus hijas Rosemarie Doring de Cornejo, María Isabel Doring de 
Hanze, y Soledad Doring de Pazmiño y a sus nietos Doring Torres, Cornejo Doring, Hanze Doring y Pazmiño 
Doring.

GD Leonardo Galarza I.    PGD Jorge Maldonado A.
Gobernador del Distrito 4400   Presidente del Consejo de Past-Gobernadores

Quito, 8 de Noviembre de 2010

RECONOCIMIENTO. En la Sesión Solemne del Concejo Cantonal de Cuenca, el tres de Noviembre de 
2010, con la presencia del señor Presidente de la República, la I. Municipalidad de Cuenca condecoro 
al Eco. Claudio Patiño con La Presea “Benigno Malo”, por su espíritu emprendedor y visionario al haber 
impulsado proyectos que incrementan la productividad y competitividad de la Industria Cuencana.
Felicitaciones por tan merecido premio!
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9 Fotos y eventos

Mesa Directiva en visita del Gobernador al CR Loja Socios del CR Loja con Gobernador

Visita Consultorio de atención dental del CR Cuenca Yanuncay

Fortalecimiento de las relaciones con Fundación Hogar y CR 
Cuenca

Entrevista radial en la Fundación Hogar

Miembros CR Cuenca, Gobernador y nuestra querida rotaria 
alemana Petra.

Visita del Gobernador y el CR Cuenca Tomebamba a escuela 
María Guardiana de la Fe, comunidad del Cajas.
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Visita del Gobernador al Alcalde de Gualaceo

Visita del Gobernador y el CR Cuenca Tomebamba a escuela 
María Guardiana de la Fe, comunidad del Cajas. 

Visita a Diario el Tiempo con los presidentes de los 4 clubes 
Rotarios de Cuenca

Sesión Solemne del CR Tomebamba Asamblea CR Cuenca Patrimonio

Visita Del Gobernador al Museo del Municipio de Chordeleg 
con su Alcalde

Visita a vaca mecánica del Colegio Miguel Malo González  
donado por el CR Gualaceo
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Visita Escuela Fiscal Mixta Federico González Suarez durante la donación de 10 computares del CR Gualaceo

Visita a Escuela Joaquín Martínez parroquia Luis Galarza

Visita escuelita auspiciada CR Rio Guayas en la cual se realizará 
una  remodelación integral.

Proyecto 3H para Desarrollo agrícola en la península de Santa 
Elena

Sesión Solemne  CR Rio Guayas Visita tanque de Agua, Comunidad San Mateo con el CR 
Manta
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Coronación por el Gobernador a la Reina del CR Manta Participación de estudiantes del YEP CR Manta

Colocación de la primera piedra para baterías sanitarias 
en la escuela Huayna Palcón, Comunidad Pompeya- Licto, 
Chimborazo.

Reunión con la Junta Directiva del CR Riobamba en la sede del Club

Donación de coches de trabajo para lustra botas del parque Maldonado por parte del CR 
Riobamba

Equipo de trabajo para lustra botas del parque Maldonado 
por parte del CR Riobamba
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Visita a la comunidad de Illagua en donde el CR Ambato 
llevara a cabo un Proyecto de Agua Segura

Visita del Gobernador a la Asamblea CR Ambato

Visita del Gobernador al Alcalde de Ambato Visita al Jardín de Infantes Las Dalias, Quisapincha con  el CR 
Ambato Cosmopolita

Visita al Colegio Nacional Quisapincha, donde el CR Ambato 
Cosmopolita hará obras de restructuración integrales.

GD Leonardo Galarza; Jorge Schewencke-Coordinador 
de Rotary zona 23 B y C; Jorge Balcázar- Asistente del 
Coordinador para el Distrito 4400.


