
Es responsabilidad tanto de los clubes 

rotarios como de sus socios. La fun-
ción de cada club es llevar a la prácti-
ca el Objetivo de Rotary e inspirar su 
cumplimiento a través del ejemplo y 

el desarrollo de proyectos en los que 
los socios puedan contribuir con su 

pericia profesional.  

Es función de los socios comportarse 
y dirigir sus negocios o profesiones 
de acuerdo con los principios rotarios 

y participar en los proyectos que el 

club implemente 

En este mes debemos resaltar que 

Rotary promueve el servicio a través 
de la ocupación de cada uno de sus 
Socios y por lo tanto, es una buena 

oportunidad para discutir sobre los 
Objetivos de Rotary en cada uno de 
los clubes. También se recomienda 

hacer un debate sobre el contenido y 

el alcance de la Prueba Cuádruple. 

El tiempo transcurre veloz y se cum-
ple el primer trimestre del período 
23013-2014, por lo que hay que eva-
luar cómo están marchando los pla-

nes que cada uno de los clubes se 
trazó en el Manual de Club Eficaz. 
Resaltar lo que está bien y establecer  

correctivos para aquellos que no está 

marchando cómo se había previsto.   

Recuerde que en la última semana de 

octubre se celebra a los clubes IN-

TERACT 

Siempre es posible mejorar el pro-

grama de las sesiones semanales lo 
que permitirá a cada Club Rotario 
satisfacer el requerimiento de Ron 

Burton sobre: 

Vivir Rotary y Cambiar Vi-

das  

OCTUBRE, MES DEL SERVIC IO A TRAVÉS DE LA OCUPAC IÓN 

ACTIV IDADES DEL DISTRITO 

El Gobernador Rafael Quintero continúa 
cumpliendo las visitas protocolarias a 
todos y cada uno de los clubes del Distri-

to.  

Recuerde que está es la mejor oportuni-
dad para que cada Club demuestre cómo 

está cumpliendo con los Objetivos que se 
planteó al inicio del año y porqué no, 
exponer al Gobernador los problemas y 

deficiencias que pudiera tener  

Recuerden que ustedes pueden visitar la página 
http://www.rotaryecuador.org/ para enterarse de 
una manera más interactiva, de todas las activida-

des y noticias del Distrito 4400 

Recuerden también que esta Carta Mensual está 
abierta a todas las colaboraciones de Rotarios, 
que pueden comunicarse a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico:  

    Gobernacion2013.2014@gmail.com 
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Como dijo Paul Harris, 

"Este es un mundo cam-

biante: hay que estar dis-

puestos a cambiar con él, 

y reescribir la historia de 

Rotary y otra vez". Aun-

que nunca sabremos la 

reacción de Paul ante 

esta era de Internet, creo 

que habría favorecido no 

solo tener un sitio web, 

sino tener el mejor posi-

ble, para estar al día con 

los avances en la tecno-

logía y responder siem-

pre a las necesidades de 

los rotarios. 

Me llena de orgullo 

anunciar que, después de 

un rediseño que ha tar-

dado dos años desde su 

conceptualización hasta 

su finalización, el nuevo 

rotary.org ha salido al 

aire y está en funciona-

miento en todo el mun-

do. Se incorporaron mu-

chas de las funciones que 

pidieron los rotarios, so-

bre todo mejores funcio-

nes de búsqueda y nave-

gación, nuevas formas de 

conectarse con sus com-

pañeros, y una experien-

cia más personalizada 

que le llevará a la infor-

mación que le interesa. 

La nueva página web es 

en realidad dos sitios: 

uno para la familia de 

Rotary, y otro para las 

personas interesadas en 

conocer más sobre Rota-

ry. En calidad de socio, al 

crear una cuenta e iniciar 

su sesión, tendrá acceso 

a una serie de herra-

mientas nuevas para los 

clubes, como Rotary 

Club Central, que es una 

manera eficiente y eficaz 

de establecer metas, 

hacer seguimiento de su 

progreso y mantener la 

continuidad administrati-

va. También podrá orga-

nizar o unirse a un grupo 

de Rotary; en este foro de 

discusión interactiva, los 

rotarios con intereses co-

munes podrán intercam-

biar ideas y experiencias y 

beneficiarse de las expe-

riencias de sus pares de 

todo el mundo. Es una 

herramienta maravillosa 

que nos permite aprender 

directamente de otras 

personas que han partici-

pado en proyectos simila-

res a los que planificamos. 

Para los no rotarios, el 

nuevo sitio mostrará lo 

que Rotary es y lo que 

hacemos, destacando el 

carácter singular de la or-

ganización y cómo fortale-

cen los clubes rotarios sus 

comunidades. Los usua-

rios podrán apreciar una 

instantánea de los dife-

rentes proyectos de Rota-

ry en las áreas de servicio, 

obtener más información 

sobre el funcionamiento 

de nuestra entidad y ex-

plorar formas de partici-

par. 

MENSAJE DE RON BURTON ,  PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL  

“Estoy muy 
emocionado con 

esta nueva ventana  
al mundo de 

Rotary” 
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Estoy muy emocionado 

con esta nueva ventana 

al mundo de Rotary y los 

invito a todos a visitar, 

explorar y aprender, a 

medida que escribimos 

la historia de Rotary, una 

y otra vez, juntos. 

 

Nota de la Redacción: este 

Mensaje de Ron Burton co-

rresponde a Septiembre 2013 

y por su importancia lo esta-

mos reproduciendo en esta 

Carta Mensual de Octubre 

2013,  en vista de que hasta la 

fecha de elaboración de esta 

Carta Mensual aún no se 

encuentra publicado el Men-

saje de Octubre del Presiden-

te de RI 



 

FOTOGRAFÍA OFIC IAL DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL 2013  

MENSAJE DE RAFAEL QUINTERO RODRIGO, GOBERNADOR DEL DISTRITO 4400  

Estimados compañeros: 

Desde que se establecieron los objetivos de Rotary, el Servicio a Través de la Ocupación se constituyó en uno 

de los pilares fundamentales porque Rotary estimula a los Rotarios a servir a sus semejantes a través de su 

labor profesional o empresarial y promueve la puesta en práctica de elevadas normas de ética.  

Rotary demanda que sus Socios, en calidad de dirigentes empresariales, compartan su talento, capacidad y 

experiencia, y se constituyen en fuente de inspiración para otras personas 

Hubo un tiempo en que al Servicio a Través de la Ocupación se la llamó la Avenida Olvidad;  y muchas veces se 

la confundía con el Servicio a la Comunidad que prestamos los Rotarios.  En honor a que en Octubre celebra-

mos el mes del Servicio a Través de la Ocupación,  estoy creando  el Sub-Comité de LA Prueba Cuádruple que 

estará a cargo de Marianita de Roldós del CR Guayaquil, con la finalidad de impulsar el comportamiento ético 

en cada una de nuestras actividades profesionales y comerciales, y motivar la práctica absoluta de la Prueba 

Cuádruple como un medio de VIVIR ROTARY y CAMBIAR VIDAS   
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VIS ITA AL CLUB ROTARIO SAMBORONDON  

El 4 de septiembre, el Presidente Heriberto Vélez y su esposa Marina, junto con los Socios del Club Rotario Samborondon recibieron la 

visita protocolaria del Gobernador. El 5 de septiembre,  el Presidente Carlos Ibáñez y su esposa Gina, encabezaron la recepción que el 

Club Rotario Guayaquil Norte dio al Gobernador Rafael 
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VIS ITA AL CLUB ROTARIO GUAYAQUIL NORTE  



 

VIS ITA AL CLUB ROTARIO DE SALINAS  

Interesante jornada cumplió el Gobernador Rafael Quintero y el Asistente de Gobernación Pedro Medina en su 
visita al CR Salinas presidido por Medardo Garcés. Primero estuvieron en el campo para la construcción del Cen-
tro de Hipoterapia Angeles Especiales en la Comuna Atravesado junto con directivos de la comuna y de la Funda-
ción Angeles Especiales. En la noche se cumplió la Cena Rotaria en el Country Golf Club de Salinas en donde se 
incorporó al compañero Jose Andrés Coello como Rotario 
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El Presidente Raúl Barcia y su esposa Mayra, junto con 

todos los Socios y Cónyuges del CR La Puntilla cumplie-

ron un vasto programa durante la visita del Goberna-

dor que se llevó a cabo el lunes 9 de septiembre. 

Visitaron la Escuela Las Lojas en la vía Salitre, construi-

da por el Club y administrada por el Colegio Monte 

Tabor 

También se visitó la Fundación Padre Damián en donde 

se atienden a los enfermos del Mal de Hansen   

VIS ITA DEL GOBERNADOR AL CLUB ROTARIO LA PUNTILLA  



La Directiva del CR Guayaquil Centenario, presidida por José Vera Guillén y su esposa Lorena Aray de Vera, organizó un 
interesante programa para recibir el 11 de septiembre, la visita de Rafael Quintero, Gobernador del Distrito 4400, y su es-
posa Sarita.  

CLUB ROTARIO GUAYAQUIL CENTENARIO RECIBE AL GOBERNADOR RAFAEL  
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CAPACITACIÓN EN PORTOVIEJO  

“Cambiemos vidas, orientando a la Familia”.  Se cumplió el 14 de septiembre en Portoviejo, con la asistencia de 46 personas 
y con la presencia de los instructores Martín Vilches, Marta Espinoza y Mary de Román. Esta iniciativa está liderada por Sari-
ta de Quintero, esposa del Gobernador Rafael  
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La visita se cumplió el 18 de septiembre, siendo recibi-

VIS ITA DEL GOBERNADOR AL CLUB ROTARIO BABAHOYO  

RYLA, es un programa de liderazgo de Rotary para 

jóvenes. En Ibarra, los días 16 y 17 de Noviembre 

del 2013, vamos a tener la oportunidad de fortale-

cer en Liderazgo a 120 jóvenes, con temas como: 

Liderazgo proactivo, Cambio de paradigmas, Admi-

nistración del tiempo, Emprendimiento Social, Co-

municación Efectiva, Trabajo en Equipo, Mento-

ring, entre los más importantes. Será una experien-

cia inolvidable!!! 

Los cupos son LIMITADOS. Si eres aceptad@ a par-

ticipar en el RYLA Norte, te comunicaremos cómo 

hacer el registro definitivo y dónde hacer el depósi-

to correspondiente. 

Visita www.rotaryorg.ec 

La visita se cumplió el 18 de septiembre, siendo recibi-
dos por el Presidente Pedro Maquilón y su esposa So-
nia Paredes de Maquilón, junto con todos los Socios y 
Cónyuges. 

Entre las actividades cumplidas estuvo un Desayuno en 
Fundación Niños Queridos, donde albergan a niños 
huérfanos  abandonados. El club colabora con esta fun-
dación. 

Acaban de formar un nuevo club Rotaract con 27 jóve-
nes.  

En la Sesión Solemne se llevó a cabo la incorporación 
de 3 nuevos Socios 

VIVE EL RYLA , CAMBIA TU VIDA— IBARRA—NOVIEMBRE 16 Y 17  



Se hizo el 13 de septiembre y el Gobernador fue gentilmente atendido por el 
Presidente Oscar Schnabel Macay y su esposa Sonia Mantuano de Schnabel. 
Dentro de las diversas actividades cumplidas destacan la visita a la comuna 
Las Gilces, donde el Club ya construyó un reservorio de agua, una visita a un 
tótem con el logo Rotario, un almuerzo de trabajo en Crucita y finalmente, la 
tradicional Sesión Solmene que incluyó la proclamación de la Reina del Club 

VIS ITA AL CR PORTOVIEJO—REALES TAMARINDOS  
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La visita se cumplió el 19 de septiembre y el Go-
bernador Quintero y su Comitiva fueron recibidos 
por los Socios del CR 7 de Octubre presididos por 
el Presidente Alfredo Romero Pincay y su esposa 
Manderley  Saltos de Pincay. 

La bienvenida se dio en el Hotel El Rio con un des-
ayuno y posteriormente una visita al Monumento 
de La Paz para seguir con una visita protocolaria al 
Alcalde Encargado de Quevedo y a la Casa Museo 
de Enrique Tábara. 

El almuerzo fue típico en una hacienda y en la no-
che, la tradicional Sesión Solemne con Cena 

VIS ITA DEL GOBERNADOR AL CLUB ROTARIO 7 DE OCTUBRE DE QUEVEDO  
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El 20 de septiembre, el Gobernador Rafael Quintero y 
su esposa Sarita fueron recibidos por los Socios del CR 
Quevedo, presididos por su Presidente Nelson Escude-
ro y su esposa Rosalía Auhing de Escudero.  

Entre las múltiples actividades que se cumplieron estu-
vo la visita al monumento construido por el club, visita 
a la Clínica de Especialidades y Maternidad construida 
por el club, un sesión de trabajo en la Sede del Club y 
finalmente, la Sesión Solemne que contó con la presen-
cia de la joven de intercambio Carley Jordana de Esta-
dos Unidos quién entregó un banderín del club que la 
patrocina al Gobernador 

VIS ITA DEL GOBERNADOR AL CLUB ROTARIO QUEVEDO  
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El 23 de septiembre, el CR Bahía de Caraquez preidido por Jaime Cevallos y su esposa Leonor recibieron la visita 
del Gobernador del Distrito 4400 con actividades como la colocación de la Primera piedra en la remodelación 
del parque Paul Harris de Bahía, con la presencia del Alcalde Carlos Mendoza. También se hizo entrega de un 
nuevo equipo de ecografía al hospital Miguel H Alcívar de Bahía 

CLUB ROTARIO BAHÍA DE CARAQUEZ  

Jóvenes Rotaractianos de Manta nos piden dar “una 
mano por la Paz 

Parque Infantil Rotario “Paul Harris” de  

Bahía de Caraquez 



La visita se cumplió el 24 de septiembre y fueron recibidos por el Pre-
sidente Jose Vicente Cedeño y su esposa Leyla. Se efectuó una reu-
nión de trabajo y el Club obsequió un típico machete al Gobernador. 
Estuvieron presentes los jóvenes de intercambio Sacha Gilles 
(Estados Unidos) y Luisa Sarro (Alemania) 

VIS ITA AL CLUB ROTARIO CHONE  
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EN EL CLUB ROTARIO TOMEBAMBA DE CUENCA  

El Gobernador Rafael Quintero y su esposa Sarita 
visitaron el 27 de septiembre al Club Rotario Tome-
bamba de Cuenca, actualmente presidido por Car-
los Salazar y su esposa Silvia,  y la Presidenta del 
Comité de Cónyuges Carmen Cuesta de Vásquez.  

La visita del Gobernador fue aprovechada para ce-
lebrar una Sesión Solemne en donde se conme-
moró el Cuadragésimo Aniversario del Club. 

En la Sesión Solemne estuvieron presentes los ex—
Gobernadores Jorge Maldonado, Oswaldo Domín-
guez  y Ricardo Koenig. 

Se incorporó como nuevo Socio: Gustavo Malo en 
compañía de su esposa Eva Lucía de Malo.   
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El 29 de septiembre, el Gobernador Rafael Quintero y 
su esposa Sarita fueron recibidos por los Socios del CR 
Milagro, presididos por su Presidente Halef  Suasti y su 
esposa Diana .  

Entre las múltiples actividades que se cumplieron estu-
vo una importante Sesión de Trabajo y una visita a la a 
Escuela Fiscal mixta N°30 "PROFESOR ROTARIO ANTO-
NIO VITERI GAMBOA". 
En esta escuela, el club ha construido 5 aulas, ha imple-
mentado un salón de computación  y está en proceso la 
remodelación de las áreas verdes de la escuela 

VIS ITA DEL GOBERNADOR AL CLUB ROTARIO MILAGRO  



NO HAY NADA MÁS INTERESANTE QUE COMPENSAR LA ASI STENCIA  
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CALENDARIO DE PLANIFICAC IÓN DE CLUBES  

OCTUBRE: MES DEL SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN:  

Recordatorio  

• Finaliza el plazo para presentar las solicitudes preliminares para el Programa YEP.  

• Iniciar en los colegios públicos y privados de la sierra la promoción del Concurso “La Prueba Cuádruple y las Nuevas 

Generaciones”  

• Preparar la visita del Gobernador de acuerdo al calendario  

 

Eventos Distritales y Aniversario de los Clubes:  

• 6 de octubre Aniversario del CR Portoviejo San Gregorio 

AGENDA DE VISITAS PROTOCOLARIAS DEL GOBERNADOR QUINTERO 



EL CÓMITE DE INTERCAMBIO DE JÓVENES EN ACCIÓN  
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COMITÉ DISTRIRTAL SERVIC IO A LA JUVENTUD  
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COMITÉ DISTRITAL SERVIC IO A LA JUVENTUD  
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COMITÉ DISTRITAL SERVIC IO A LA JUVENTUD  



COMITÉ DISTRITAL SERVIC IO A LA JUVENTUD  
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UNA MIS IÓN POSIBLE, MÁS AÚN PARA LOS ROTARIOS  
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LA PRUEBA CUÁDURPLE 


