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Editorial 
Con motivo del intercambio de visitas de 

los Gobernadores de los Distritos 4400 

de Ecuador, Germán Yépez y 4460 del 

Norte del Perú, Juan Simón, realizado a 

principios de agosto, el Presidente del 

CR de Tumbes Centro del Centenario, 

Gino Gavarito, en cumplimiento del 

Desafío Presidencial 2012-2013, requisito 

para obtener la Mención Presidencial del 

Presidente de RI, organizó un Foro 

Binacional pro paz en el auditorio de la 

Municipalidad Provincial de Zarumilla, el 

viernes 4 de agosto. 

En su intervención el GD-4400 Germán 

Yépez se refirió al efecto derivado de la 

firma del Tratado de Paz entre Ecuador y 

el Perú, el mismos que ha traído como 

consecuencia un desarrollo sostenido de 

la zona fronteriza de dos pueblos 

hermanos que teniendo un mismo 

origen, estuvieron distanciados por 

mucho tiempo.  

Es palpable el progreso de la Provincia 

de El Oro en general y de la ciudad de 

Machala en particular, señaló el 

compañero Gobernador, porque la paz 

trae consigo seguridad y al haber 

seguridad hay confianza y al haber 

confianza hay inversión. 

Ahora nos corresponde a los rotarios, 

señaló, aprovechar de esta circunstancia 

para hacer realidad nuestro Lema “La 

Paz a través del servicio” 

 
 

El Gobernador del Distrito 4400 
pronunciando su discurso en el 
Foro pro Paz en la Municipalidad 

de Zarumilla en el Perú 
 

 

 
Con Máximo Vallejo paciente del 
mal de Hansen en la Fundación 
Padre Damián auspiciada por el 

CR La Puntilla 
 
 

 

 



 

Boletín Mensual del Gobernador Nº 03 Año 2012-2013 

                                                                                                                                                                                 

2       
 

 

 
Sakuji Tanaka 

 

 

Mensaje del Presidente de Rotary International 

A mis amigos y amigas en Rotary:  

Es de conocimiento popular que contamos ahora con cinco Avenidas 
de Servicio en Rotary, siendo la quinta y más reciente el Servicio a las 
Nuevas Generaciones. Esta avenida nos ofrece toda una gama de 
oportunidades de servicio como se menciona en este número de la 
revista.  
 

Todos los esfuerzos que desplegamos para educar a los niños, mejorar 
la salud materna y ofrecer a las familias una vida más saludable son, de 
cierta manera, actividades de Servicio a las Nuevas Generaciones. 
Trabajamos por las Nuevas Generaciones incluso en nuestra batalla 
por erradicar la polio para legar a las futuras generaciones un mundo 
donde esta enfermedad no exista más.  

 

Nuestros programas para la juventud y adultos jóvenes como Rotaract, Interact, Seminarios de 
Rotary para Líderes Jóvenes e Intercambio de Jóvenes son parte esencial de esta importante 
avenida de servicio. No olvidemos que los jóvenes de hoy serán los líderes del mañana. Si 
contribuimos a la formación de estos líderes jóvenes e incorporamos en nuestros clubes a 
socios de más baja edad, no solo fortaleceremos nuestras comunidades sino también el futuro 
de nuestra organización. 
 

Puesto que fui vendedor la mayor parte de mi vida, me di cuenta hace mucho tiempo que no solo 
es suficiente ser un buen vendedor, ya que también el producto debe ser de calidad. Todo buen 
vendedor puede hacer una primera venta, pero si el producto no cumple las expectativas del 
cliente, esa será la primera y la última. 
  

Nuestra meta no es simplemente incorporar nuevos socios en los clubes, sino que permanezcan 
en Rotary. Lo ideal sería atraer socios nuevos y jóvenes que sean rotarios de por vida, para que 
en 10, 20 o 30 años se conviertan en los futuros líderes de Rotary.  
 

¿Cómo lo lograremos? Tenemos que enfocarnos en nuestro producto. Debemos ver Rotary 
desde una perspectiva distinta. Si una persona declina la invitación cursada para unirse a 
Rotary, debemos preguntarle ‘¿Por qué?’ No con la intención de presionarla sino para recabar 
información. ¿Cuáles son los impedimentos para afiliarse? ¿Quizás la hora de las reuniones no 
sea conveniente? ¿Quizás exigimos que se dedique demasiado tiempo a Rotary? u otra razón 
que ni siquiera se nos había ocurrido. 
 

Esas son preguntas válidas que debemos responder con franqueza e imaginación. No podemos 
mantener la postura de costumbre: “No lo vamos hacer porque siempre hemos hecho las cosas 
así”. A título de reflexión les pregunto: ¿Por qué no ofrecer servicios de guardería infantil 
durante las reuniones? ¿Por qué no invitar a nuestros familiares a participar en un proyecto? 
¿Por qué no establecer requisitos de asistencia más flexibles y disminuir la frecuencia de las 
reuniones? 
 

Nuestra nueva avenida de Servicio a las Nuevas Generaciones es un paso importante que nos 
permitirá asegurar que muchas generaciones futuras de rotarios mantengan vivo el ideal de “Dar 
de Sí antes de Pensar en Sí”.  

 
 
 
 
Sakuji Tanaka 
Presidente de Rotary International  
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Wilfrid J. Wilkinson 

 

 

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria 

 

Septiembre de 2012  

Promueva la buena labor de nuestra Fundación  

En julio perfilé las metas de la Fundación para 2012-2013 y en 
agosto hice hincapié en que si bien es fundamental fijar metas, 
es necesario contar con un plan para alcanzarlas.  

Muchos clubes y distritos comenzaron de manera fulgurante y 
ya cuentan con metas y un plan. Mis felicitaciones a todos 
ellos. Sin embargo, mis casi 50 años de experiencia rotaria me 
han enseñado que muchos otros estarán empezando recién 
ahora, por lo que me gustaría ofrecerles algunas ideas.               

Cada club debe dedicar una reunión a explicar la labor de la Fundación. Ejemplos de 
posibles actividades serían la presentación de un informe sobre un proyecto de 
Subvención Compartida, IGE o equipo de capacitación profesional reciente; o un 
discurso de un becario de Rotary pro Paz, un becario de Buena Voluntad o un rotario 
que haya participado en una Jornada Nacional de Vacunación y tenga experiencia 
directa con la campaña Pongamos Fin a la Polio. 

Una vez haya presentado la labor de la Fundación en todo el mundo, es esencial que 
solicite apoyo tanto material como financiero. Ahora sería el momento de hablar sobre 
los proyectos locales de la Fundación, solicitar la contribución de rotarios y no rotarios, 
explicar los programas Socio Paul Harris, Donantes Mayores y Círculo de Testadores. Es 
incluso posible que la reunión tenga tanto éxito que inspire a alguien a convertirse en 
miembro de la Sociedad Arch C. Klumph. 

Reto a cada rotario a hacer algo por la Fundación, y lo que es aún más importante, a 
instar a los demás a hacerlo también.  

El mundo necesita de Rotary, pero Rotary necesita personas que compartan sus ideales 
para continuar haciendo el bien en el mundo.  

 

 
 
Wilfrid J. Wilkinson 
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria  
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José Antonio Antiório 

 

Mensaje para Sudamérica del Director de Rotary 
José Antonio Antiório 

 
Un año rotario más  
 
Comenzamos este año rotario con la responsabilidad de 
seguir realizando proyectos con éxito y mejorar aquellos 
que aún no han alcanzado los objetivos deseados con 
espíritu creativo, para atreverse a vencer desafíos, 
conduciendo el destino de los clubes con eficiencia y 
eficacia.  
 
A través del presidente Sakuji Tanaka y Kyoko, Rotary 
International nos encomienda agilizar la planificación 

estratégica, para lo cual es necesario poner de relieve el Plan de Liderazgo Distrital y el 
Plan de Liderazgo para los Clubes, promover las áreas de interés, conservar y aumentar 
la membresía, prepararnos para implementar el Plan para la Visión Futura de La 
Fundación Rotaria a partir del 1 de julio de 2013, promover la campaña Cada Rotario, 
Cada Año con una contribución per cápita mínima de US$100 para proyectos 
humanitarios y educativos, y sensibilizar a todos los compañeros respecto al lema La 
paz a través del servicio.  
 
Vamos a aumentar y conservar nuestra membresía 
 
Dedicamos el mes de agosto al desarrollo de la membresía. Los gobernadores de los 
diversos distritos de Sudamérica se consagraron con todas las energías a ahuyentar el 
fantasma de la re delimitación distrital.  
 
Algunos distritos alcanzaron la meta con gallardía, otros no tuvieron tanta suerte y 
algunos se las arreglaron para sobrevivir. De todos modos, el desafío continúa para los 
distritos que cuenten con menos de 1,200 rotarios. 
 
Lo importante ahora es celebrar como una victoria los desafíos superados y quienes no 
hubieran tenido éxito en su empeño deberán dejar atrás esta etapa y, motivados por 
nuestra causa, cual verdaderos paladines deberán batallar para buscar nuevas 
estrategias y alcanzar nuestros objetivos. 
 
Vamos a mantenernos al día en el pago de las cuotas per cápita  
 
Tenemos hasta el 30 de septiembre de 2012, para ponernos al día con las cuotas per 
cápita que vencieron el 1 de julio de 2012. 
 
Confiamos en el Rotarismo de Sudamérica y estamos seguros de que con la voluntad de 
todos triunfaremos en la batalla final, y a través de nuestra labor marcaremos la 
diferencia en toda la humanidad. 
 
 
 
José Antonio Antiório  
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Germán Yépez 

Mensaje del Gobernador del Distrito 4400 
 

Estimada familia rotaria: 
 

En el mes de las Nuevas Generaciones, meditemos sobre lo 
que está ocurriendo en nuestras comunidades, en las que 
cada día nos horrorizamos más de ver como campea la 
violencia, la inseguridad, el abuso sexual, la drogadicción y la 
explotación, situación en la que se ven involucrados miles de 
niños y jóvenes en el mundo entero. 
 

En las calles de nuestras ciudades y particularmente en cada 
esquina es frecuente ver a pequeños inocentes, en cuyos 
rostros se refleja la tristeza ante un futuro incierto y ante el 
temor de no poder cumplir con el mandato de sus padres o de 

sus tutores de traer dinero cada día, producto de la mendicidad o del hurto.  
 

Muchas organizaciones están dedicadas a rescatar a los niños de la calle, pero su labor 
no es suficiente, necesitamos emprender en proyectos de servicio que estén orientados 
no solo a proteger a la niñez de los abusos de que son objeto, sino a ayudar a los niños 
y jóvenes a disfrutar de mejores oportunidades, a través de programas de asistencia 
para la prevención y tratamiento de enfermedades, la educación básica y alfabetización y 
a la salud materno infantil, todos enmarcados en las áreas de atención especial de LFR.     
 

Este mes es una ocasión propicia para que la familia rotaria se una al sueño de hacer 
que la juventud se convierta en objeto prioritario de nuestra atención, reconociendo la 
importancia de los programas de Rotary para la juventud: Interact, Rotaract, RYLA e 
Intercambio de Jóvenes, emprendiendo en tales programas y cumpliendo con nuestro 
lema, recomendado por Rotary “Cada Rotario un Ejemplo para la Juventud”.  
 

Recordemos que uno de nuestros objetivos para este año es: Fortalecer los programas 
de las nuevas generaciones y sus metas son: 
 

1. Ampliar y dinamizar el Programa de Intercambio de Jóvenes para que el 80 % de 
los clubes tengan participación en el año 2013-2014. 

 

2. Formar al menos tres clubes Rotaract y tres clubes Interact nuevos, antes del 31 
de Marzo de 2013. 

 

3. Conseguir que el 30% de los CR del distrito apadrine al menos a un joven de su 
comunidad para el RYLA a realizarse los días 21, 22 y 23 de septiembre en la 
Escuela Superior Naval en Salinas. 

 

Si bien son responsables del logro de estas metas, los Presidentes de los CR, el Comité 
Distrital de las Nuevas Generaciones y los Comités de Intercambio de Jóvenes, RYLA, 
Rotaract e Interact, es obligación de todo Rotario, cumplimiento nuestro lema “La Paz a 
través del servicio”,  velar por quienes serán el relevo de las generaciones actuales. 
 

Muy rotariamente 
 
 
 
Germán Yépez Espinosa 
Gobernador del Distrito 4400 
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Primer RYLA 2012-2013 del D-4400 
 

El sábado 18 y domingo 19 de agosto, a pedido del Director de la Escuela Superior 

Naval, Capitán de Navío EMC Francisco Almeida, se realizó el primer RYLA del 2012-2013 

en la sede de la Escuela en Salinas, participaron 120 Guardiamarinas, el evento resultó 

todo un éxito y se adquirió experiencia para el segundo RYLA a realizarse los días 21, 22 

y 23 de septiembre en la mismo lugar.  

 

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Los Guardiamarinas forman las siglas de R Y L A con sus capacitadores 
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Programa del segundo RYLA a realizarse el 21, 22 y 23 de 
septiembre en la Escuela Superior Naval de Salinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Colaboraron en la organización y 

capacitación del primer RYLA realizado en 

Salinas Luis Eduardo Burbano, Presidente 

del Comité de las Nuevas Generaciones, 

Violeta Villamar, Presidenta del Comité 

Distrital del RYLA, Xavier Sánchez 

Tesorero del programa.  
 

Como capacitadores estuvieron: Luis 

Eduardo Burbano, Carlos Hahn, Martín 

Vilches, Roberto Briones y Benjamín Feliz, 

quienes posan con el Gobernador. 

 

FECHA/HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Viernes 21 
 

 

13h00 – 14h00 Arribo y alojamiento Hombres: Entrepuente ECHO 
Mujeres: Hotel Naval 

14h00 – 15h00 Almuerzo Comedor de Guardiamarinas 

15h00 – 17h00 Sesión plenaria de apertura Casino de Guardiamarinas 

17h00 – 17h30 Refrigerio Casino de Guardiamarinas 

17h45 – 19h30 Capacitación Aulas 

20h00 – 20h45 Cena Comedor de Guardiamarinas 

21h00 – 23h00 Sesión plenaria Casino de Guardiamarinas 

Sábado 22 
 

 

08h00 – 09h00 Desayuno Comedor de Guardiamarinas 

09h00 – 11h30  Capacitación  Aulas 

12h00 – 13h30 Capacitación Aulas 

14h00 – 15h00 Almuerzo Comedor de Guardiamarinas 

15h00 – 17h00 Capacitación Aulas 

17h00 – 17h30 Refrigerio Aulas 

17h30 – 18h30 Capacitación Aulas 

19h00 – 20h00 Cena  Comedor de Guardiamarinas 

20h00 – 24h00 Fiesta camaradería. Piqueo Casino de Guardiamarinas 

Domingo 23 
 

 

07h00 – 07h30 Desayuno Comedor de Guardiamarinas 

08h00 – 08h30 Izada del Pabellón Patio de honor  

09h00 – 10h00 Misa Capilla Base Naval 

10h00 – 12h00 Sesión plenaria de clausura Casino de Guardiamarinas 

12h00 – 13h30 Presentación de talentos Casino de Guardiamarinas 

13h30 – 14h30 Almuerzo Comedor de Guardiamarinas 

14h30 Traslado a Guayaquil Fin del segundo RYLA 2012 
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El CR Machala Moderno recibe el 

premio por apadrinar a un nuevo CR 

 
 

Visita al Alcalde de Machala  

 
El compañero Germán recibe al GD-

4460 Juan Simón y su esposa Doris 

 
El Gobernador recibe un presente 

de su CR Guayaquil Occidente 
Rotario 

Actividades destacadas en el Distrito 4400 durante el 
mes de agosto de 2012 

 Antes de iniciar las visitas a los CR de la 
provincia de El Oro, el Gobernador del distrito 
realizó una visita de cortesía a los diarios de la 
ciudad de Machala, El Correo, La Hora y El 
Nacional. También visitó al Alcalde de Machala, 
Prof. Carlos Falquez, con quien sostuvo una 
amena charla enfocada el tema Rotario, la paz 
y el progreso de la ciudad.  

 El lunes de 30 de julio el GD Germán Yépez, dio 
inicio a la  visita oficial a los Clubes, fue 
recibido por los compañeros de los CR de 
Pasaje, Machala Moderno, Guabo, Ponce 
Enríquez, Machala, Santa Rosa, Río Jubones, 
Piñas y Zaruma, a estos últimos lo realizó en 
compañía del GD 4460 del norte de Perú Juan 
Simón y su delegación. Las Juntas Directivas 
de los indicados clubes expusieron sus planes 
de trabajo 2012-13 y el Gobernador lo recibió 
con beneplácito, sugiriendo acciones para 
mejorar lo planeado.  

 El viernes 3, en compañía del Secretario de la 
Gobernación Hugo Klopfstein, el Gobernador 
se trasladó al Perú, para participar en el Foro 
pro Paz, organizado por el CR de Tumbes 
Centro del Centenario, en cumplimiento del 
“Desafío Presidencial 2012-2013”, evento 
realizado en la Municipalidad de Zarumilla. En 
la noche asistió a la recepción ofrecida por dicho CR en la ciudad de Tumbes.  

 El lunes 6 el GD visitó a su club, el Guayaquil Occidente, en donde a más de 
presentarle el plan de trabajo y obsequiarle un timón para que conduzca en forma 
segura a la nave distrital, se le brindó un homenaje de música nacional e internacional 
y una coreografía del Comité de Cónyuges dirigido por el compañero Héctor Plaza.   

 Continuando con las visitas el martes 7 el GD visitó el CR Guayaquil Urdesa, en donde 
recibió la grata sorpresa de que el club había duplicado su membresía, hoy cuenta con 
13 miembros. 
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Visita a La Fundación Padre Damián 

de enfermos del mal de Hansen   

 
Visita al proyecto integral Daular del 

CR Guayaquil Cerro Azul 

 

 
Brigada médica en la comuna 

Jambelí 

 
 

El Gobernador y los presidentes de 
los C.Río Guayas, Rotaract e Interact 

 
 

Con Fabiola y los socios del CR T. Sto. 

Domingo en una obra del club 

 El miércoles 8 visito la comuna Daular en 
donde el CR Guayaquil Cerro Azul desarrolla 
un proyecto integral digno de todo encomio, 
Germán Y Pocha pudieron apreciar el gran 
trabajo realizado por los socios de ese 
distinguido CR ahora presidido por Laurita 
Maldonado. 

 El lunes 13 luego de una reunión de trabajo con 
la Junta Directiva del CR La Puntilla el GD 
visitó a la Fundación Padre Damián donde se 
tratan a los enfermos con el mal de Hansen, 
emotivo encuentro en el que los directivos y 
pacientes demostraron su agradecimiento a RI 
y al CR La Puntilla.  

 El martes 14 se efectuó la visita al CR 
Guayaquil Sur, la Junta Directiva presentó su 
Plan de Trabajo para el año y a continuación se 
disfrutó de una cena de camaradería. 

 El miércoles 15 se reunió el Comité Distrital del 
YEP, se aprobó el Instructivo para el Programa 
en el Distrito e importantes resoluciones. 

 El sábado 18 y domingo 19 tuvo lugar el primer 
RYLA del año que estuvo dirigido a los 
Guardiamarinas de la Escuela Superior Naval. 

 Durante la visita al CR Salinas el Gobernador 
acompañó a la brigada médica realizada en  la 
comuna Jambelí. 

 El lunes 27 la Junta Directiva del CR Rio 
Guayas presentó su plan de trabajo al 
Gobernador y en la noche se hizo entrega de la 
Carta Constitutiva Provisional al Club Interact. 

 El día martes 28 el compañero Germán, 
acompañado del AG Brandly Zambrano fue 
recibido por los compañeros del CR de Chone. 

 Con todo entusiasmo y aprecio en el CR 
Tsáchila Santo Domingo, recibió la visita del 
Gobernador junto a su AG Javier García.    
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Calendario de planificación distrital para septiembre 
 

Septiembre es el mes de las Nuevas Generaciones: 
 

Recordatorio 
 

 El GD llama a los clubes para proponer nombres de candidatos para Gobernador 
del Distrito, para el período 2015-2016, se concede plazo de 60 días, hasta el 1 de 
noviembre. 

 Trabajar con las nuevas generaciones, promoverlas y organizar conferencias 
alusivas. 

 Iniciar en los colegios públicos y privados de la costa la promoción del Concurso 
“La Prueba Cuádruple y las Nuevas Generaciones” 

 Presentar las solicitudes preliminares para el Programa de Intercambio de Jóvenes 
(YEP). 

 Enviar el Informe Semestral y pagar la cuota per cápita a RI, si no se ha realizado, 
último plazo. 

 Cancelar la cuota per cápita del primer semestre a la Gobernación, último plazo. 
 Inscribir a los clubes en la feria de proyectos 
 Preparar la visita del Gobernador de acuerdo al calendario 

 
Eventos Distritales y Aniversario de Clubes:  
 

 01 de septiembre Seminario Zonal de Administración de Subvenciones de LFR en 
Guayaquil, sede CR La Puntilla. 

 03 de septiembre. Aniversario del CR Quevedo, felicitaciones. 
 15 de septiembre Seminario Zonal de Administración de Subvenciones de LFR y 

Seminario de Intercambio de Jóvenes en Portoviejo, sede CR Portoviejo 
 21, 22 y 23 de septiembre. Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes RYLA en la 

Escuela Superior Naval de Salinas  
 27 de septiembre. Aniversario del CR Tomebamba Cuenca, felicitaciones. 

 
Calendario de vistas a los clubes 
 

 2 de septiembre CR de Milagro 
 5 de septiembre CR de Babahoyo 
 6 de septiembre CR de Quevedo 7 de Octubre 
 7 de septiembre CR de Quevedo 
 10 de septiembre CR de Bahía de Caráquez 
 11 de septiembre CR Portoviejo Reales Tamarindos 
 12 de septiembre CR Portoviejo Solidario y CR Portoviejo 
 13 de septiembre CR Portoviejo San Gregorio 
 14 de septiembre CR de Manta 
 17 de septiembre CR Guayaquil Moderno 
 18 de septiembre CR Guayaquil Centenario 
 19 de septiembre CR Samborondón 
 20 de septiembre CR Guayaquil Norte 
 24 de septiembre CR San Francisco de Quito 
 25 de septiembre CR de Ibarra 
 26 de septiembre CR de Tulcán 
 28 de septiembre CR de Esmeraldas  
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Cuadro de asistencia de Julio de los CR del Distrito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Se recuerda la obligatoriedad de todos los clubes de enviar el informe mensual de 
asistencia dentro de los 5 días posteriores a la última reunión semanal. 
  
 

Club 

#
 s

o
c

io
s
 Porcentaje 

P
ro

m
e

d
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e
p

ti
e
m

 

b
re

 

Ambato  21 48.00   48.00 

A. Cosmopolita 21 57.14   57.14 

Babahoyo  17 61.76   61.76 

Bahía   21 64.76   64.76 

Camilo Ponce  25       

Chone  19       

Cuenca  21 61.11   61.11 

C. Patrimonio 19       

C. Yanuncay  18       

El Guabo 15 65.00   65.00 

Esmeraldas  11 70.00    70.00  

Galápagos 27 84.00   84.00 

Gualaceo  15       

Guayaquil  35 70.00   70.00 

G. Centenario 22 81.00   81.00 

G. Cerro Azul 26 80.77   80.77 

G. Moderno 16 78.13   78.13 

G. Norte 28 74.25   74.25 

G. Occidente 29 71.62   71.62 

Guayaquil Sur 22 73.86   73.86 

G. Urdesa 7 82.14   82.14 

Ibarra  18 93.00   93.00 

Lago Agrio 25       

La Puntilla 30 69.17   69.17 

Latacunga  19 77.98   77.98 

Loja  18       

Los Chillos 18 68.00   68.00 

Los Chillos  Mil  15       

Machala  37 84.51   84.51 

M. Moderno 44 85.00   85.00 

Manta  28 46.43   46.43 

 

Club 

#
 s

o
c

io
s
 Porcentaje 

P
ro

m
e

d
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e
p

ti
e
m

 

b
re

 

Milagro  15 60.00 
  

60.00 

Morona-Macas 20   
  

  

Pasaje 20   
  

  

Piñas  9   
  

  

Portoviejo 48 54.89 
  

54.89 

P R Tamarindos 24 69.50 
  

69.50 

P. S. Gregorio 28 53.57 
  

53.57 

P. Solidario 25 82.40 
  

82.40 

Puyo  10   
  

  

Quevedo  40 80.00 
  

80.00 

Q. 7 de Octubre 24 70.80 
  

70.80 

Quito 35 77.22 
  

77.22 

Q. Bicentenario 12 85.42 
  

85.42 

Quito Colonial 22 86.25 
  

86.25 

Q. Equinoccio 11   
  

  

Q Metropolitano 21 56.75 
  

56.75 

Quito Norte 41 64.60 
  

64.60 

Q. Occidente 14 63.33 
  

63.33 

Quito Sur 18 69.00 
  

69.00 

Q. V. Interocea.  37  88.89 
  

88.89  

Riobamba  21 80.95 
  

80.95 

Rio Guayas 19 76.30 
  

76.30 

Río Jubones 24 87.02 
  

87.02 

Salinas 12 60.00 
  

60.00 

Samborondón 15 65.33 
  

65.33 

S. Fco. de Quito 14   
  

  

Santa Rosa 25   
  

  

Tomebamba  C. 39 58.97 
  

58.97 

Tsáchila S.  D.  16  63.00 
  

63.00  

Tulcán  14   
  

  

Zaruma 25   
  

  

 

Enlaces 
Distrito 4400  
http://rotaryecuador.org 

Distrito 4400 Blog Spot 
http://www.distritorotario4400.blogspot.com/?view=classic 

Nuevas Generaciones:   
http://www.facebook.com/pages/Distrito-Rotario-4400/325953375026#!/pages/Nuevas-
Generaciones-de-Rotary/160257654039360 

Mención Presidencial:    
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/900a_es12.pdf 

 
 

http://rotaryecuador.org/
http://www.distritorotario4400.blogspot.com/?view=classic
http://www.facebook.com/pages/Distrito-Rotario-4400/325953375026#!/pages/Nuevas-Generaciones-de-Rotary/160257654039360
http://www.facebook.com/pages/Distrito-Rotario-4400/325953375026#!/pages/Nuevas-Generaciones-de-Rotary/160257654039360
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/900a_es12.pdf

