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  CARTA MENSUAL 
DEL GOBERNADOR 

Septiembre 2016 

En el verano de 1917, solo unos meses después de que 

Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial, 

Rotary organizó su octava convención anual en Atlanta. 

Aunque muchos rotarios pensaron que la convención debía 

cancelarse, la Junta Directiva coincidió con la opinión 

expresada por Paul Harris y decidió mantener sus planes. 

En medio de esa incertidumbre y temor, Harris escribió 

algunas de sus frases más célebres:  

“…El esfuerzo individual bien orientado puede 

lograr grandes metas, pero el máximo bien por 

fuerza debe alcanzarse gracias al esfuerzo 

combinado de muchas personas. El esfuerzo 

individual puede centrarse en las necesidades 

individuales, pero los esfuerzos conjuntos deben 

dedicarse al servicio de la humanidad. El poder 

de los esfuerzos conjuntos no conoce límites.” 

¡Nos vemos en Atlanta! 

(Extracto, para  leer el mensaje completo visita  www.rotary.org) 
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MENSAJE DEL GOBERNADOR    

Visitas oficiales a clubes 

Septiembre 

• Sept  5.-  Saltillo Valle Arizpe 

• Sept  6 .- Saltillo Empresariaal 

• Sept  7.- Saltillo 

• Sept 12.- Saltillo Cien 

• Sept 13.- Ramos Arizpe 

• Sept 14.- Saltillo Industrial 

• Sept 22-  Ciudad Juárez Sur 

• Sept 23.- Ciudad Juárez Paso del Norte 

• Sept 24.- Ciudad Juárez Norte 

• Sept 27.- Nuevo Casas Grandes 

• Sept 28.- Nuevo Casas Grandes Paquimé 

• Sept 29.- Apaches San Buenaventura 

Queridas amigas y amigos: 
      Este mes lo dedicamos siempre con ahínco a la Alfabetización y 
educación básica. 
      La superación del analfabetismo no supone solamente que las 
personas adultas tengan la capacidad de comprender un texto y de 
escribirlo. Hoy es también necesario superar el analfabetismo digital y 
cívico, consiguiendo que todas las personas alcancen las capacidades que 
constituyen los objetivos de la educación básica. Rotary, no cabe duda, 
entiende que la erradicación del analfabetismo exige una educación que 
garantice a todas las personas el ejercicio de la ciudadanía. 
      Además, es necesario que en este ambicioso proyecto se implique el 
conjunto de la sociedad: gobiernos, regiones, municipios, universitarios, 
organizaciones sociales, voluntarios, empresas y todas aquellas personas 
e instituciones que consideren que conseguir una sociedad de hombres y 
mujeres letrados es un deber de solidaridad y de justicia. 
      La alfabetización y la educación básica son instrumentos 
fundamentales para reducir la pobreza, mejorar la salud, propiciar el 
desarrollo económico y promover la paz. A lo largo de los años, hemos 
alcanzado grandes avances hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de la ONU, especialmente en esta área de interés. Según los datos de un 
estudio realizado en 2014, las tasas de alfabetización de jóvenes y 
adultos continúan creciendo y cada vez se reduce más la disparidad 
entre sexos 
      Hagamos alianzas con todos los órdenes de gobierno, busquemos 
oportunidades de colaboración con escuelas y propiciemos su 
equipamiento, fomentemos las becas estudiantiles, construyamos aulas 
y escuelas, impartamos cursos de valores a través de programas rotarios 
bien estructurados, apliquemos para subvenciones que nos permitan 
mejorar el nivel educativo de los jóvenes y adultos. 
      Si bien hemos logrado grandes avances, todavía nos queda mucho 
por hacer. 58 millones de niños no reciben educación y 781 millones de 
adultos no saben leer ni escribir. Imaginen: si todos los estudiantes de los 
países de escasos recursos abandonaran la escuela sabiendo leer y 
escribir, 171 millones de personas dejarían de ser pobres, reduciéndose 
así en un 12% la tasa mundial de pobreza. ¡Vivamos Rotary a través del 
fomento a la educación! 
 

Suyo en el servicio, 
GD Ariel García Salazar 

GDA  Joaquín Moreno García 
1930-2016 

  “Quincho” fue socio del club rotario de Ciudad 
Juárez,  Gobernador de Distrito 1977-1978,   
Instructor en dos Asambleas Internacionales de R.I. 
Delegado al Consejo de Legislación 1980-1983, 
miembro del Comité de Rotary Internacional de 
Servicio en la Comunidad Mundial, del Grupo 
Consultivo de Sacama y del Comité de Investigación 
de R.I. también Representante del Presidente 
Internacional en diversas ocasiones 

Destance en Paz 



Visitas oficiales Agosto 

Durango 

Durango Guadiana 

¡Felicidades por su aniversario!  
#92  al C.R. Saltillo 

#85  al C.R. Zacatecas 

#79  al C.R. Cuauhtémoc 

#74  al C.R. Torreón 

#65  al C.R. Ciudad Camargo 

#33  al C.R. Torreón-Laguna 



Visitas oficiales Agosto 

Juárez Campestre 

Juárez Integra 

Gómez Palacio El Vergel 

Tras la confirmación de los casos por parte de la Organización 
Mundial de la Salud, Nigeria figura nuevamente en la lista de 
países donde la polio es endémica, junto con Afganistán y 
Pakistán 



Visitas oficiales Agosto 

Cd. Juárez Oriente 

Ciudad Juarez Ejecutivo 

Cd. Juárez Frontera 

En su informe más reciente, publicado el 1 de septiembre, Charity Navigator 
agencia independiente que evalúa las organizaciones sin fines de lucro de 
Estados Unidos, otorgó a La Fundación Rotaria 100 puntos en dos 
categorías: estabilidad financiera y rendición de cuentas y transparencia 



Visitas oficiales Agosto 

Cd. Juárez Impulsa 

Ciudad Juárez Chamizal 

Cd. Juarez Siglo XXI 



Visitas oficiales Agosto 

Cd. Juarez 

Secretaria 

Número de Socios al 1 de julio 1,554 

Número de Socios al 31 de agosto 1,556 

Número de Clubes      78 

Cuadro de honor 
Asistencia 

Cd Juárez Frontera 100% 
Cd Juárez Sur 99% 
Aguascalientes Industrial y Chihuahua Majalca 95% 

Sam Owori presidente de Rotary para 2018-2019 

El Comité de Propuestas para Presidente de 
Rotary International 2016-2017 propuso 
unánimamente a Samuel Frobisher Owori, 
del Club Rotario de  Kampala (Uganda), para 
ocupar el cargo de presidente de la 
organización en el año 2018-2019. De no 
presentarse candidatos contendientes, el 1 
de octubre será ratificado como presidente 
propuesto. 



Convocatoria para elección de Gobernador 2019-2020 Distrito 4110 de Rotary Internacional 

 

Saltillo Coahuila, a 25 de agosto de 2016 
  
A los Clubes del Distrito 4110: 
  
Conforme a lo establecido en el Artículo 13, Sección 13.020.2 del Reglamento de Rotary 
International, CONVOCO a los clubes rotarios de nuestro Distrito y sus socios rotarios, a Proponer 
CANDIDATOS para ocupar el cargo de Gobernador de Distrito para el periodo 2019-2020 del Distrito 
4110 de Rotary International. 
  
Los clubes del distrito deberán realizar la selección del gobernador propuesto de manera digna y 
responsable, y en plena concordancia con los principios de Rotary. Así mismo, todas las propuestas 
deberán ser enviadas al Presidente del Comité de Propuestas para Gobernador del Distrito 4110, GDA 
Gilberto Aguilera González, a través de método de correo electrónico y correo certificado. 
 
• Todos los documentos enviados deberán ser escaneados de documentos originales con firma 

autógrafa: 
 Acta del Club con resolución de apoyo al candidato. 
 Carta de propuesta con firma del Presidente del Club, Secretario y aceptación del 

candidato. 
 Curriculum vitae del candidato. 
 

• Todos los documentos deberán ser enviados en original firmado autógrafamente a: o A la atención 
de Gilberto Aguilera González y/o Ariel García Salazar a la dirección postal: Av. De los Pilares No. 
193, Fracc. Santiago, Saltillo Coahuila, México CP 25240 

 
• Además, todos los documentos deberán ser enviados en formato PDF por correo electrónico. 
  
Las propuestas serán enviadas al correo electrónico del Presidente del Comité de Propuestas para 
Gobernador del Distrito 4110 al Correo electrónico: gaguilerag@yahoo.com 
  
Con copia al GD Ariel García Salazar al correo electrónico: ariel.garcia@solu.com.mx 
 
El plazo de recepción de propuestas vence el viernes 4 (cuatro) de Noviembre de 2016 a las 12:00 
(doce horas) horas. 
 
13.020.4  Estas sugerencias deberán presentarse en forma de resolución adoptada en una reunión 
ordinaria del club, que propone al candidato. El secretario del club deberá certificar la resolución. El 
club solamente podrá sugerir a sus propios socios en calidad de candidatos a gobernador propuesto. 

mailto:gaguilerag@yahoo.com
mailto:ariel.garcia@solu.com.mx


Los candidatos deberán de reunir los requisitos señalados en el Art. 15.070 del Manual de 
Procedimientos. 
 
Los candidatos deben reunir los siguientes requisitos: 
• Ser socio de un club en funcionamiento del Distrito 4110   y estar al día en obligaciones para con 

el mismo. (RRI15.070.1). 
• Reunir la totalidad de las condiciones y requisitos estipulados para la afiliación de su Club, en 

estricta observancia de las disposiciones respectivas, y la integridad de su Clasificación deberá 
estar fuera de toda duda (RRI15.070.2) 

• Haber ejercido la presidencia de un club por un período completo, o el cargo de Presidente 
fundador de un club nuevo durante un período completo, desde la fecha de fundación del club al 
30 de junio siguiente, siempre y cuando dicho período sea de al menos seis meses. 
(RRI15.070.3). 

• Haber demostrado su disposición, compromiso y capacidad física, mental y emocional para 
cumplir con los deberes y responsabilidades inherentes al cargo de gobernador, con sujeción a 
las disposiciones de la sección 15.090 del reglamento de R.I. (RRI15.070.4). 

• Demostrar que conoce los requisitos, deberes y responsabilidades del cargo de Gobernador 
prescrito en el Reglamento de RI y, a tales efectos, deberá presentar ante RI, por medio del 
secretario general, una declaración firmada en la que se estipule que comprende dichos 
requisitos, deberes y responsabilidades. Tal declaración confirmará que el rotario está dispuesto 
y capacitado para el fiel cumplimiento de los deberes y responsabilidades que implica el cargo de 
gobernador. (RRI15.070.5). 

• El gobernador, en el momento de tomar posesión del cargo y salvo que hubiera sido 
expresamente dispensado por la Directiva, deberá haber asistido en toda su duración a la 
Asamblea Internacional y haber sido socio de uno o más clubes durante un plazo mínimo de siete 
años y deberá en ese momento reunir las condiciones enumeradas en la sección 15.070. 
(RRI15.080). 

 

Como principio fundamental, se elegirá siempre al candidato mejor calificado para ocupar cargos 

electivos en Rotary. El Reglamento de RI prohíbe toda actividad o gestión para influir positiva o 

negativamente en el proceso de selección mediante campañas electorales, actividades de 

propaganda, solicitación de votos u otros medios. La Directiva de RI estableció estas normas para 

que los rotarios entiendan cabalmente los procedimientos electorales. 

Rotarios: 

Leer y observar las normas electorales de RI según se indica en los siguientes documentos: 

• Artículos 10, 13 y las fracciones aplicables del artículo 15 del Reglamento de RI. 

• Secciones 17.040, 19.030 y 26.100 del Código de normas de Rotary 

(Nota: Los documentos arriba mencionados se encuentran en http://www.rotary.org/es en la 

sección Formación y consulta   Documentos de gobernanza.) 

Suyo en el Servicio, 

 

 

 

Lic. Ariel García Salazar 
Gobernador de Distrito 2016-2017 



Seminario de Administración de Subvenciones en Cd. Juárez 

Conferencia Bidistrital en El Paso, Tx. 
 

Congreso EMMA,  Helsinky, Finldandia 

Eventos 



Próximos eventos 

Distrito 4110 Rotary International 
www. rotary4110.org 

Sept. 9 y 
10 

Seminario Integral de Rotary 
Zacatecas, Zacatecas 

Sept. del 
17 al 20 

Campamento RYE Inbounds      
Saltillo, Coahuila 

Sept. 24 Foro de Informacion RYE 
 Ciudad Juarez, Chih. 

Sept. 24 Seminario de Administracion de 
Subvenciones.  
Monclova, Coahuila. 

Sept. 25 Cierre Jornadas Oftalmologicas 
Nuevo Casas  Grandes, Chih. 

Sept. 29 Jornadas Medicas Clinica Guerrero 
Ciudad Guerrero, Chih. 

Contribuciones a La Fundación Rotaria 

Al 31 de agosto 

Fondo Anual de Programas 15,524.00 dólares 

Polio Plus      950.00 dólares 

Clubes con metas de contribuciones al Fondo Anual               34 clubes 

24 al 27 de mayo del 2017  

Saltillo, Coahuila 

Aparta la fecha! 

Circulo Paul Harris al 31 de agosto  !Gracias por su generocidad! 

Socio  Club 
Alfonso Burciaga Cervantes  Calera de Víctor Rosales 

Gabriel Flores Viramontes Ciudad Juárez Ejecutivo 

Iván De lira Villalobos Ejecutivo de Aguascalientes 

Nicolás Castañeda Tejeda Guadalupe Ejecutivo 

Gustavo Diaz Riva Palacio Guadalupe Ejecutivo 

Ricardo Marcos Garza Torreón Empresarial 

Felipe Rivera Landeros Zacatecas 


