
Rotary declara septiembre como el 

mes de las Nuevas generaciones, en 
cuyo curso se pondrán de relieve 
todas las actividades que promuevan 
el bienestar y el desarrollo de la po-

blación menor de 30 años de edad. Se 
exhorta a los clubes rotarios a utilizar 
el lema "Cada rotario, un ejemplo 

para la juventud" en sus boletines y 
material  publicitario durante el Mes 

de las Nuevas Generaciones 

Se recomienda buscar con la partici-
pación de todos los socios los mejo-
res caminos para trabajar con los 

jóvenes así como realizar reuniones 
conjuntas con los Clubes Interact y 

Rotaract.  

Es el momento oportuno para Intere-
sarse por como funcionan los clubes 
juveniles que el Club está patrocinan-

do. Si el Club no patrocina un Club 
Interact o Rotaract, se debe  evaluar 

la posibilidad de constituir uno, para 
lo cual siempre se puede contar con 
el apoyo de los funcionarios del Dis-

trito   

Por otro lado, en este mes vence el 
plazo para la presentación de pro-
puestas para Gobernador de¡ distrito 

así como también vence  el plazo 
para la presentación de propuestas 
para la distinción: "Dar de sí antes 

de pensar en sí'.  

Anímese y adopte un proyecto de 
servicio que beneficie a la gente jo-

ven, procurando la participación de 

estos jóvenes.  

También podría organizar algún tipo 

de certamen que recompense el ta-
lento y las realizaciones de la gente 
joven. Anímese, VIVA ROTARY 

y CAMBIE VIDAS   

SEPT IEMBRE, MES DE LAS NUEVAS GENERAC IONES  

LAS VIS ITAS PROTOCOLARIAS DEL GOBERNADOR  

Una de las actividades más tradicionales 
en el mundo de Rotary, es la visita proto-
colaria que hace el Gobernador a cada 
uno de los clubes del Distrito. En muchos 
distritos gigantes, el Gobernador no pue-
de hacerlo personalmente y delega a 
algún funcionario de confianza. Pero 

D4400 tiene el privilegio de ser un distri-
to pequeño y el Gobernador puede enri-
quecerse de este recorrido por este ma-

ravilloso país.   

También es la oportunidad para que cada Club 
demuestre su espíritu de amistad y compañeris-

mo. 

Siempre se dice que con tanta visita, el Goberna-
dor “engorda” por todas las atenciones que reci-
be. Lo más importante es que engorda su alma a 
través de conocer más de cerca a todas estas 

personas maravillosas que hacen Rotary en Ecua-

dor. 

Vean en esta Carta Mensual, algunas de estas 

visitas   
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Es miembro del Club Ro-
tario de Norman, Okla-
homa , EE.UU. 

Burton se retiró como 
Presidente de la Funda-
ción de la Universidad de 
Oklahoma Inc. en 
2007. Es miembro de la 
American Bar Association, 
así como los Colegios de 
Abogados del Condado de 
Cleveland y el estado de 
Oklahoma.  

Está habilitado para ejer-
cer en Oklahoma y ante la 
Corte Suprema de los 
EE.UU.. 

"Este es un momento 
emocionante para ser un 
Rotario", dice Bur-
ton. "Creo que estamos 
bien posicionados para 
capitalizar nuestras forta-
lezas a medida que entra-
mos en [RI] Plan Estratégi-
co y el Plan para la Visión 
Futura. Mi visión es que 
cada Rotario apreciar lo 
que significa ser Rotario. 
Con estas dos herramien-

tas, podemos a que esto 
suceda ". 

Activo en su comunidad, 
Burton es uno de los fun-
dadores y ex presidente 
de la Fundación de la Es-
cuela Pública Norman, y 
Fundador y Miembro del 
Consejo de la Fundación 
de la Comunidad Nor-
man.  

Ganador del Premio Silver 
Beaver, es Past Presiden-
te del Consejo Última 
Frontera de los Boy 
Scouts of America. 

Burton cree que la pro-
moción de Rotary de ele-
vadas normas de ética es 
una de las cualidades que 
lo distingue de otras orga-
nizaciones. 

"Asegura los relacionados 
con nosotros en que se 
puede confiar", dice. "La 
mayoría de nosotros esta-
mos en un negocio o pro-
fesión que ya tiene un 
código de ética. Servicio 

profesional en Rotary sólo 
se suma a esa responsabili-
dad. Tenemos la obligación 
de ir más allá para asegu-
rarse de que todas nues-
tras acciones son irrepro-
chables." 

Rotario desde 1979, Bur-
ton fue Vicepresidente del 
Comité de la Visión Futura 
y Miembro del Grupo para 
de Apoyo para Erradica-
ción de la Polio en Estados 
Unidos.  

Se ha desempeñado como 
Director de RI, Fiduciario 
de La Fundación Rotaria y 
Vicepresidente del Comité 
de Fiduciarios, Moderador 
de la Asamblea Internacio-
nal, Asistente de Modera-
dor, Líder de Grupos de 
Discusión y Gobernador de 
Distrito. 

También fue Presidente 
del Comité de la Conven-
ción de Nueva Orleans 
2011, Vicepresidente de la 
Comisión de Asesoramien-
to de Inversiones, Adminis-
trador de Enlace de la Co-
misión de Servicio Profe-
sional, Asesor Nacional del 
Fondo Permanente y Coor-
dinador Regional de La 
Fundación Rotaria.  

Fue asesor del presidente 
de RI 2006-07 William B. 
Boyd. 

BIOGRAFÍA DE RON BURTON,  PRES IDENTE DE ROTARY INTERNAT IONAL  

“Creo que estamos 
bien posicionados 
para capitalizar 

nuestra fortalezas” 
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Burton ha recibido el Pre-
mio Service Above Self y 
la Mención de LFR por 
Servicios Meritorios, Pre-
mio por Servicios Distin-
guidos y Premio al Servi-
cio Internacional por un 
Mundo Libre de Polio. 

Ron y su esposa Jetta tie-
nen dos hijos y tres nietos    

 Nota de la Redacción: esta 

biografía de Ron Burton se 

incluye en la Carta Mensual 

del D4400 en vista de que 

hasta la fecha de elaboración 

(31 de agosto del 2013), aún 

no se encuentra publicado el 

Mensaje de Septiembre del 

Presidente de RI 

La página de Internet de 

Rotary ha sido rediseñado y 

es por este motivo, tal vez, 

que el mensaje no ha sido 

publicado a tiempo  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com&u=http://www.rotaryfirst100.org/clubs/clubs-of-rips/norman/index.htm&usg=ALkJrhjPUE_yqCIZ0grVzZGZMLXW1H2D1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com&u=http://www.rotaryfirst100.org/clubs/clubs-of-rips/norman/index.htm&usg=ALkJrhjPUE_yqCIZ0grVzZGZMLXW1H2D1A


 

FOTOGRAFÍA OFIC IAL DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL 2013  

MENSAJE DE RAFAEL QUINTERO RODRIGO, GOBERNADOR DEL DISTRITO 4400  

Estimados compañeros: 

Tal es la importancia de la participación de los jóvenes en Rotary que el año 2010, después de haber 

mantenido 4 avenidas durante casi un siglo, se crea la Quinta Avenida de Servicio a las Nuevas Gene-

raciones. 

Los participantes de Interact, Rotaract, RYLA y los programas de intercambio de jóvenes constituyen 

lo que Rotary denomina Nuevas Generaciones. Hay muchos jóvenes allá afuera en nuestra comuni-

dad, que están esperando una oportunidad de servir. Tienen una gran social pero necesitan ser ubi-

cados en el camino correcto  

Todos los clubes del Distrito 4400 son experimentados en el servicio y por consiguiente, tienen la 

posibilidad cierta de ofrecer a estos jóvenes hombres y mujeres, la oportunidad de ofrecer un medio 

para canalizar su extraordinaria energía hacia la búsqueda de una sociedad más equitativa y un mun-

do lleno de paz y comprensión.  

Exhorto a mis queridos compañeros, a que salgamos al encuentro con el futuro de Rotary para que 

estas Nuevas Generaciones también puedan: Vivir Rotary y Cambiar Vidas 
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Creación 

En la Convención de 1917, el 

presidente de RI Arch C. 

Klumph propuso la creación 

de un fondo de dotación 

para "hacer el bien en el 

mundo". En 1928 se le deno-

minó La Fundación Rotaria y 

luego pasó a ser una entidad 

separada dentro de Rotary 

International.  

Crecimiento 

En 1929, la Fundación otorgó 

su primera subvención, de 

US$ 500, a la Sociedad Inter-

nacional para Niños Lisiados, 

organización fundada por el 

rotario Edgar F. "Daddy" 

Allen, la cual en el futuro se 

convertiría en Easter Seals. 

Tras la muerte del fundador 

de Rotary Paul Harris en 

1947, se produjo una enorme 

afluencia de contribuciones a 

Rotary International, y se 

instauró el Fondo de Home-

naje a Paul Harris, para afian-

zar la Fundación. 

Evolución 

1947: La Fundación establece 

su primer programa, las Becas 

para Estudios Avanzados, 

precursor de las Becas de 

Buena Voluntad. 

1965-1966: Se emprenden tres 

programas: Intercambio de 

Grupos de Estudio , Becas 

para Entrenamiento Profesio-

nal y Subvenciones para Acti-

vidades de Apoyo al Objetivo 

de La Fundación Rotaria, 

antecedente de las Subvencio-

nes Compartidas. 

1978: Rotary instituye el pro-

grama de Subvenciones de 

Salud, Nutrición y Desarrollo 

Humano, conocidas como 3-

H. La primera Subvención 3-

H se destinó a un proyecto en 

las Filipinas para vacunar 

contra la polio a 6 millones de 

niños. 

1985: Se inicia el programa 

PolioPlus para erradicar la 

polio del mundo. 

1987-1988: Se celebran los 

primeros Foros de Rotary para 

la Paz, que luego dieron origen 

a las Becas de Rotary pro Paz. 

2013: Las nuevas Subvenciones 

Distritales, Globales y Predise-

ñadas ayudan a los rotarios del 

mundo a responder a las nece-

sidades más acuciantes en el 

mundo.  

Desde la primera donación de 

US$ 26,50 en 1917, la Funda-

ción ha recibido contribuciones 

por un total de más de 1.000 

millones de dólares 

 

Nota de la Redacción: esta 

historia de La Fundación Rota-

ria se incluye en la Carta men-

sual en vista de que hasta la 

fecha de elaboración (31 de 

agosto del 2013), aún no se 

encuentra publicado el Infor-

me Mensual de D. K. Lee Presi-

dente del Comité de Fiducia-

rios 

La página de Internet de Rota-

ry ha sido rediseñado y es por 

este motivo, tal vez, que el 

mensaje no ha sido publicado a 

tiempo  

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN ROTARIA  

“Desde la primera 
donación de 

$26,50 en 1917, 
LFR ha recibido 

donaciones por más 
de 1,000 millones 

de dólares ” 
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http://www.rotary.org/myrotary/es/end-polio
http://www.rotary.org/myrotary/es/end-polio
http://www.rotary.org/myrotary/es/promote-peace-fellows
http://www.rotary.org/myrotary/es/apply-grants
http://www.rotary.org/myrotary/es/apply-grants
http://www.rotary.org/myrotary/es/apply-grants


 

VIS ITA AL CLUB ROTARIO PORTOVIEJO SOLIDARIO  

El 30 de julio, el Gobernador Rafael y su esposa Sarita cumplieron la visita  protocolaria el Club Rotario Portoviejo Solidario que preside 

María Beatriz Barrezueta. El programa incluyó una visita de cortesía a Susana Dueñas, Gobernadora de Manabí, y a Humberto Guillen, 

Alcalde de Portoviejo.  Acompañó al Gobernador, el Secretario del D4400 Germán López  
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El Presidente Carlos Cruz y su esposa Laura, así como 

todos los Socios del CR Guayaquil, recibieron el 28 de 

agosto la visita del Gobernador Rafael y su esposa Sarita. 

El 25 de mayo de 1927, en el salón Fortich, un grupo de 

ciudadanos con mística, con deseos de hacer labor humani-

taria por su ciudad "Guayaquil", sintiendo ya ese deber mo-

ral de darse a los demás, de hacer algo por esos hermanos 

que necesitan que se les extienda una mano amiga solida-

ria, se reunieron con un Delegado Internacional para firmar 

la primera Directiva provisional del que luego se llamaría 

Club Rotario de Guayaquil. 

La reunión estuvo presidida por el señor James H. Roth, 

comisionado de Rotary Internacional. Actuó como Secreta-

rio ad-doc. Secundino Sáenz de Tejada y se eligió como 

Primer Presidente a Rodolfo Baquerizo Moreno y a Herman 

B. Parker, como Vicepresidente  

Entre las muchísimas obras y actividades que realiza el 

Club Rotario Guayaquil, destaca sus certámenes de la 

Prueba Cuádruple liderados por Marianita Roldós  
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VIS ITA DEL GOBERNADOR AL CLUB ROTARIO GUAYAQUIL  



La Directiva del CR Manta, presidida por Luis Cantos y su esposa Ligia, organizó un sobrio programa para recibir el 7 de 
agosto, la visita de Rafael Quintero, Gobernador del Distrito 4400, y su esposa Sarita. El programa incluyó una visita al 
Alcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla, a las instalaciones de Diario El Mercurio y al reservorio de agua construido por el 

CLUB ROTARIO MANTA RECIBE AL GOBERNADOR RAFAEL Y A SARITA  
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El CR Portoviejo está presidido por Ruth Rivera de Zambrano, junto con su esposo Manly. En la tarde se realizó una 
Asamblea General y por la noche, una sesión solemne. El Gobernador Rafael estuvo acompañado de su esposa 
Sarita y de Germán López, Secretario de la Gobernación. Hubo una visita a la Escuela César Delgado Lucas cons-
truida por el club en un sector carenciado de Manta. También se hizo una visita a las instalaciones de EDIASA que 

edita El Diario de Portoviejo   
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31 DE JULIO , VI S ITA AL CR PROTOVIEJO  



El Parque Forestal Portoviejo ha sido 
construido poco a poco, con el es-
fuerzo de los compañeros del CR 
Portoviejo y actualmente se encuen-
tra bajo el mantenimiento de la Pre-
fectura de Manabí por un convenio 
de cooperación existente entre la 
Prefectura y el CR Portoviejo  
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PARQUE FORESTAL PORTOVIEJO  



Volver a casa. El martes 27 de agosto, el Gobernador Rafael Quintero fue recibido en su lugar de origen, el CR Guayaquil 
Sur y la Junta Directiva presidida por Eduardo Alcivar Zambrano. Se cumplió con un almuerzo de camaradería en el Guaya-
quil Yatch Club, una Sesión de Trabajo con el Directorio y de una Sesión Solemne con Cónyuges. El Gobernador estuvo 

acompañado del Secretario Germán López (CR Guayaquil Norte) y del Asistente Pedro Medina (CR Guayaquil Norte)   
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LA VISITA DEL GOBERNADOR A SU CASA , EL CR GUAYAQUIL SUR  



Con motivo de la visita protocolaria 
del Gobernador, el Comité de Cónyu-
ges del Cr Guayaquil Sur organizó 
un almuerzo especial para Sarita de 
Quintero, esposa del Gobernador, 
toda vez que ella forma parte de este 

colectivo de damas.  

Sarita estuvo acompañada de María 
Auxiliadora de López, esposa del 

Secretario de la Gobernación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCORPORACIÓN DE SOCIO 

Una grata manera de celebrar la 
visita del Gobernador es por medio 

del ingreso de un nuevo Socio.  

El martes 27 de agosto se produjo el 
ingreso de Antonio Aspiazu, junto 
con su esposa Fabiola, al CR Guaya-

quil Sur. 

Consta el solemne momento en que 
el Gobernador Rafael Quintero le 

impone el pin Rotario  
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CÓNYUGES DEL CR GUAYAQUIL SUR AGASA JAN A SARITA DE QUINTERO  



El CR Guayaquil Moreno, presidido por Pablo García , recibió el 12 de agosto al Gobernador Rafael y su esposa Sarita, 

en las acogedoras instalaciones del Restaurante Anderson de la ciudadela Urdesa de Guayaquil.  
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VIS ITA AL CR GUAYAQUIL MODERNO  



El CR Guayaquil Moreno, presidido por Virgilio y María del Pilar Jarrín, recibió el 13 de agosto al Gobernador Rafael y 
su esposa Sarita, en las elegantes instalaciones del Bankers Club del Edificio La Previsora de Guayaquil. El Goberna-

dor estuvo acompañado del Secretario Germán López y su esposa María Auxiliadora  
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VIS ITA AL CR GUAYAQUIL URDESA  



El CR Guayaquil Occidente está presidido por Mario Moreno y su esposa Alba, y cuenta entre sus socios a los Ex Go-
bernadores Germán Yepez y Héctor Plaza.  El Gobernador Rafael y su esposa Sarita, el Secretario German López y su 
esposa María Auxiliadora, los visitaron el 27 de agosto siendo objeto de un cálido recibimiento y contando con la pre-

sencia de jóvenes del programa de intercambio 
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VIS ITA AL CR GUAYAQUIL OCCIDENTE  



Es una magnífica iniciativa de Sarita 
Veliz de Quintero, Gobernadora del 
Gobernador. El miércoles 7 de agos-
to se inició un ciclo de 5 sesiones, 
dirigida por la Orientadora Familiar 

Mary de Román. 

Los temas que serán tratados duran-
te el ciclo incluyen: Aborto, Violencia 
Intrafamiliar, Adicciones y Abuso y 

Maltrato Infantil  

El Distrito 4400 contribuye de esta 
manera a enfrentar una de las epide-
mias más crueles que afecta a la 

sociedad actual   

Página 15 

CARTA MENSUAL NO.  3  

 

 

CAPACITACIÓN “ESCUELA PARA PADRES”  



ROTARACT CR BABAHOYO  

En formación. Jóvenes emprendedores de 
Babahoyo con el apoyo del CR Babahoyo 
inician reuniones para formar un club Rota-
ract. Gestores incansables de esta actividad, 
Luis Eduardo Burbano y Jorge Herrera apa-
recen con ellos (la diferencia abismal en la 

edad se nota claramente)    

 

PROYECTO CASA HOGAR DE BELÉN 

Excelente iniciativa y ahora realidad de servi-
cio a los niños necesitados, llevada adelante 
por el Rotaract CR Portoviejo, que este mes 
de Septiembre están de aniversario. Felicita-

ciones y sigan adelante. 

Nota del Editor: no se pierdan el sitio Face-

book de estos jóvenes, es extraordinario.  

 

PULGUERO CR GUAYAQUIL NORTE 

El Comité de Cónyuges presidido por Yina 
de Ibáñez, realizó con mucho éxito un pul-

guero en la Comuna San Pedro de Chongón.  

Constan en la fotografía con CarloS Ibañez, 

Presidente del Club.  
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EL MUNDO DEL DISTRITO 4400  



CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE LA 

DROGADICCIÓN 

El Club Rotario La Puntilla organizó una 
charla sobre la prevención de la drogadic-
ción en la escuelas Las Lojas, en la que 
asistieron 85 padres. La charla fue dictada 

por la Dra. Nadia de Ochoa 

 

 

 

 

 

CLUB ROTARIO QUITO 

En el aeropuerto de Quito, vemos la llegada 
de Eve Willemen, joven de Intercambio de 
Rotary, que llega a la casa de Rosario de 
Alomía. Las acompaña Rubén Román del 
CR Quito. Disfruta tu estadía en esta maravi-

llosa tierra  

  

 

 

 

 

 

CONFERENCIA SOBRE EL YASUNÍ 

Por invitación de Rodrigo Páez, socio del CR 
Quito, el Biólogo David Lasso, quien trabaja 
para la Universidad Católica y la Estación 
Científica Yasuni, presentó una conferencia 
sobre el punto de vista de un biólogo sobre 

el proyecto Yasuní.   
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EL MUNDO DEL DISTRITO 4400  



EL FUTURO DEL PUERTO DE GUAYAQUIL  

Fernando Donoso, Socio del CR La Puntilla, Ex Pre-
sidente del CR La Puntilla y Almirante en Servicio, 
ofreció una interesante charla sobre la problemática 
del futuro de las actividades portuarias en Guaya-
quil. Lo hizo el martes 20 por invitación del CR Gua-

yaquil Sur  

 

 

 

 

 

BRIGADA ODONTOLÓGICA 

Durante la tercera semana de agosto, el Comité de 
Damas del CR Guayaquil llevó a cabo una brigada 
de atención odontológica en Escuela Fiscal 352 ubi-
cada en la Ciudadela Rotaria, en donde se atendió a 
235 alumnos, con la colaboración de los estudiantes 
de Quinto Curso de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil. Constan Laura de Cruz y 

Siria de Abril  

 

 

 

 

 

 

BRIGADA MÉDICA 

Atención pediátrica y desparasitación a más de 50 
niños del Centro Infantil del Buen Vivir en la Coope-
rativa Flor del Norte de la Nueva Prosperina. La or-
ganizó el CR Guayaquil Sur y en la fotografía cons-
tan las especialistas médicos (propias del club), así 

como Cónyuges y Voluntarios. 
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EL MUNDO DEL DISTRITO 4400  



BECARIOS DEL CR QUITO NORTE 

Los Socios del CR Quito Norte presidido por Oswaldo 
Viteri Donoso y su esposa Gioconda, recibieron a los 
jóvenes becarios que estuvieron acompañados por 

Sofía Guerrero, ex-becaria Pro Paz del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB ROTARIO URDESA 

La fotografía capta el momento en que los miembros 
del CR Urdesa de Guayaquil cumplían uan de sus 
brigadas médicas denominadas : Creciendo Sanos 

con Rotary   

 

 

 

 

 

 

 

JOVEN ALEMANA EN INTERCAMBIO  

Franziska Endt es una joven alemana que se encuen-
tra realizando un intercambio corto en la residencia de 
Camila Azúa que a su vez fue patrocinada por el CR 
Guayaquil Sur. La fotografía refleja el instante en que 
Franziska da una charla sobre su país a los jóvenes 

del Séptimo Curso del Liceo Los Andes de Guayaquil   
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EL MUNDO DEL DISTRITO 4400  



EN GUAYAQUIL  

El sábado 24 de agosto en el Swissotel de 
Guayaquil, se cumplió esta importante capa-
citación justamente en el mes dedicado a 
mantener la membresía y a fomentar el in-
greso de nuevos socios a los clubes Rota-

rios. 

El Seminario fue organizado por Héctor Pla-
za Saavedra, Instructor Distrital y se trató de 
un evento de mucha importancia porque es 
nuestro deber y responsabilidad ante Rotary 
y frente a cada uno de nuestros clubes, tra-
bajar sobre la permanencia de nuestros so-
cios y por qué no, el aumento y diversifica-

ción de nuestro cuadro social. 
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SEMINARIO DE DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL  



CALENDARIO 

DE 

PLANIF ICAC IÓN 

DE CLUBES 
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AGENDA DE VISITAS PROTOCOLARIAS DEL GOBERNADOR QUINTERO 
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SEMINARIO DE DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL  TOMADO DE LA REVISTA 

ROTARIA 

MARZO / ABRIL 2013 
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PÁGINA FINAL—LA PRUEBA CUADRUPLE 
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