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Julio de 2019.  

¡Me encanta viajar! Incluso disfruto el proceso mundano de ir de aquí para allá. Pero el año pasado, mi 

esposa, Gay, y yo tuvimos una de esas experiencias que pondría a prueba hasta al viajero más alegre. 

Nos encontramos en un aeropuerto donde no se suponía que debíamos estar y con seis horas de espera, 

en un día en el que ya no debíamos estar viajando, habiendo despertado esa mañana en un hotel 

desconocido para nosotros la noche anterior. Realmente, fue uno de esos días para recordar. 

Mientras esperábamos en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York (EE.UU.), Gay y 

yo dimos un paseo para ver a la gente. Fuimos de un extremo de la terminal al otro y de regreso, mirando 

cada puerta, cada destino, cada grupo de personas esperando sus vuelos. 

Cada puerta era su propia isla de humanidad. Cuando caminamos por el centro del vestíbulo del 

aeropuerto, estábamos en Nueva York, moviéndonos junto a todos en un río. Pero cuando te desviabas 

hacia los asientos, dejabas esa corriente y aterrizabas en una isla. Ya te encontrabas en Delhi, París o 

Tel Aviv. 

Cuando comenzamos nuestra caminata, pensé: "Todas estas personas diferentes, todos estos países 

diferentes, todos en un mismo lugar. ¡Esto es como Rotary!" Sin embargo, al pasar puerta tras puerta de 

embarque, me di cuenta de algo. No era en absoluto como Rotary. Ya que todos en ese río se dirigían 

hacia una isla y cada isla permanecía siendo una isla. Quienes se dirigían a Taipéi puede que hayan 

conversado unos con otros, pero no conversaban con quienes se dirigían a El Cairo o a Lagos. 

Comparen esto con nuestra organización., Rotary nos permite conectarnos unos con otros, de manera 

profunda y significativa, superando nuestras diferencias. Nos conecta con personas que de otra manera 

no hubiéramos conocido y que se parecen a nosotros más de lo que hubiéramos imaginado. Nos conecta 

con nuestras comunidades, con oportunidades profesionales y con quienes necesitan nuestra ayuda. 

Esta conexión es lo que diferencia la experiencia vivida en Rotary a la vivida en el vestíbulo del 

aeropuerto JFK. En Rotary, ninguno de nosotros es una isla. Todos estamos unidos, quienquiera que 

seamos, de donde fuera que vengamos, sean cuales sean el idioma que hablamos o las tradiciones que 

celebramos. Estamos todos conectados, unos a otros, somos parte de una comunidad y miembros no 

solo de nuestros clubes, sino de una comunidad internacional a la cual pertenecemos todos. 

Esta conexión es lo que constituye el núcleo de la experiencia rotaria. Es lo que nos atrae a Rotary y la 

razón por la que permanecemos en la organización. Por tanto, los invito a unirse a sus compañeros 

rotarios en esta travesía a medida que Rotary conecta el mundo. 

 

Mark Daniel Maloney 

Presidente 2019-2020 

      

         CARTA DEL PRESIDENTE DE RI 
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Muy feliz de este primer  contacto por este medio con los rotarios de las Provincias de Santa Fe y Entre 

Ríos en la República Argentina, y los Departamentos Artigas, Salto, Paysandú y Rio Negro de la 

República  Oriental del Uruguay,  orgulloso de liderar este Distrito Binacional Argentina-Uruguay Nro. 

4945. Y ya estamos insertos en el Periodo 2019/2020, año de los Clubes Vibrantes y en el que nos 

disponemos a Dejar Huellas. 

En primer lugar, vaya mi ponderación a la esforzada labor durante dos periodos de nuestro ex 

Gobernador de Distrito, Henry Marino van der Spoel que lució su liderazgo, junto a Liliana,  a lo largo y 

ancho de nuestra geografía rotaria. Seguirá siendo para mí un hombre de consulta permanente. 

En segundo lugar, a partir de ahora,  mi deseo es  estar junto a los rotarios amigos para abordar juntos  

los problemas de nuestras comunidades que son muchos y variados. 

Mi mira será trabajar para el bien común y para mejorar la vida de la gente, pero para ello, este mundo 

del Siglo XXI  –más que en otras épocas— nos compromete a un esfuerzo mayor como rotarios. 

De  allí, que en tercer lugar, mi propuesta es hacer CRECER  a Rotary en Membresía y Servicio a la 

comunidad, siguiendo los lineamientos que recibimos en la Asamblea Internacional de San  Diego.  

Pero para ello debemos implementar una política rotaria enjundiosa y  dinámica con especial énfasis en 

difundir lo que se hace. Hacer y mostrar debe ser la clave de nuestro crecimiento. 

Es decir, en este primer contacto quiero que nos centremos  en aumentar el cuadro social   y en esa 

inteligencia,  los clubes deben ahondar sus ideas   para que más gente se acerque a Rotary. El Distrito, 

por su parte, y para incentivar ello, ha dispuesto que a quienes ingresen a Rotary entre el 1° de julio de 

2019 y 30 de junio de 2020  se los eximirá del pago de la cuota distrital. 

También propongo profundizar los aportes a la Fundación Rotaria; fomentar Alianzas estratégicas con 

entidades públicas y privadas 

Incorporar la Familia a Rotary, como lo pide el Presidente Mark Maloney en cuanto a que Rotary y la 

Familia deben ir de la mano; incorporar más mujeres a los clubes, ya que las damas nos aportan por un 

lado encanto y sensibilidad, pero también empuje y ejecutividad.  

Incorporar profesionales jóvenes a quienes hay que hacerles ver que Rotary es un medio para potenciar  

su actividad profesional y hacer lo propio con jubilados con mentalidad activa  para quienes  el ingreso 

a Rotary le puede generar nuevas relaciones, útiles para neutralizar la no siempre amiga vida pasiva. 

    

              CARTA DEL GOBERNADOR 
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En otro orden  en cuanto a la organización del Distrito, he decidido que trabajen en conjunto, sin perder 

individualidad, los Comités de Membresía, Servicio a la comunidad e Imagen Pública,  porque facilitamos 

mostrar lo que se hace. 

A su vez apunto a más actividad en la vía pública. Rotary debe  “estar en la calle”. Allí la labor del Comité 

Distrital de Servicio Profesional debe exhibir un Rotary en contacto directo con la gente. 

Asimismo, para acercar a los jóvenes hemos creado el Comité de Innovación, nuestro Vicegobernador 

EGD Dante Bazano está trabajando en nuclear ideas renovadoras. La inédita decisión de que una 

rotaractiana ocupe la Presidencia del Comité Distrital de la Juventud  se entronca con la renovación que 

pretendemos.  

También el Distrito tendrá su Comité Interruedas, donde mi esposa, Luisa Beduino, pretende revitalizarla 

porque  ese es un ámbito donde también  se promueve servicio a la comunidad. 

En definitiva: argentinos y uruguayos debemos compartir un rotarismo sin barreras fronterizas. Debemos 

transmitir nuestro orgullo por nuestra binacionalidad. Pero urge CRECER y para ello necesitamos una 

impronta de mayor dinamismo,  flexibilidad, creatividad e  innovación. Y en ese marco nos 

pretendemos insertar en lo que hemos denominado clubes vibrantes,  es decir clubes completos en 

contenido, energía y vida, con un Rotary en un mundo más conectado,  que nos facilite trabajar con 

eficiencia por el bien común y por la paz.  

Amigos rotarios: como gobernador, seré un rotario más, estaré permeable al dialogo y atento a las 

nuevas ideas. No olviden: flexibilizar  e innovar para crecer y dejar huellas. Abrazo rotario para todos. 

Ernesto Atilio Pangia 

Gobernador Distrito Binacional 4945, 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Carta Mensual  Julio 2019 - 4 

    
 

 

Distrito Binacional 4945 
Argentina – Uruguay 

Periodo 2019/2020 

 

 

 

   
 

¿Para dónde vamos? 

¿Para donde está yendo Rotary de Brasil y de América del Sur latina? Estamos del lado de la disminución 

de la membresía o del lado de los Estados Unidos, Canadá y Australia. Perdemos 5.000 socios netos en 

Brasil y 3.000 en los demás países vecinos en los últimos 7 años. 

Entonces, ¿Cuál es el proyecto de gestión 2019-2021 en, este, mi primer mensaje como director? 

Tenemos básicamente tres prioridades, siendo el crecimiento del cuadro social el más difícil e importante. 

La segunda es aumentar el alcance de la financiación y de los proyectos de la Fundación, y el tercero, es  

el uso de todas las herramientas de difusión de nuestra imagen a nuestro alcance, las redes sociales, la 

prensa, la televisión y la radio. No hay noticias, nada nuevo bajo el sol. 

1.- La primera parte: tendremos que innovar. La repetición de las mismas fórmulas no ha logrado 

resultados diferentes, lo que es de esperar. Tendremos que activar toda la gama de innovaciones, como 

clubes satélites, clubes temáticos, clubes corporativos. Revisaremos los clubes con menos de 20 

asociados, y nos concentraremos principalmente en los distritos con 1100 a 1200 miembros, objetivos de 

Rotary para nuevas redistritaciones. Convocaremos a Rotaract, que tiene un 7,5% de clubes y asociados 

en todo el mundo, en comparación con el 4,5% de los rotarios brasileños en el marco global. Pediremos a 

las mujeres que tomen una posición prominente en el proceso de re-innovación y dinamismo en los 

clubes. Contaremos con todos en este esfuerzo para devolver a Brasil y América del Sur al marco del 

crecimiento. No pretendemos emular a la India, que creció un 56 por ciento en diez años, pero un índice 

positivo sería alentador. 

 

2.- Lo mismo tendremos que emprender en la Fundación Rotaria. Reconocemos las dificultades 

económicas de un continente que ha estado en crisis económica durante años, pero este entorno no nos 

puede cegar hasta el punto de la inmovilización. Solo estamos rascando la superficie de las ventanas de 

la oportunidad,  los rotarios vencerán los obstáculos económicos, como siempre ha sucedido. 

 

3.- En el tercer punto, utilizaremos todas las herramientas de divulgación a nuestra disposición. Revista, 

boletín, televisión, radio, redes sociales, que maneje nuestro equipo de comunicaciones. Intentaremos 

contactar a los grandes medios, organizaremos eventos de repercusión nacional, aprovechando nuestra 

reconocida diversidad. Las acciones tendrán que mantener la credibilidad de la institución durante mucho 

tiempo, y colocar a Rotary en la agenda de los medios cuando se trata de decisiones comunitarias. 

Estas propuestas se formularon con el equipo que producirá los resultados en los distritos: los 

gobernadores y los coordinadores regionales. Energía positiva y buenas intenciones son condiciones 

necesarias pero no suficientes para lograr resultados, lo sabemos. Pero todos los líderes involucrados 

están conscientes de la misión de promover a Brasil y América del Sur latina en el marco de Rotary en 

todo el mundo.  

      

         CARTA DEL DIRECTOR DE RI 
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Con la participación de todos los líderes actuales, pasados y futuros, sin desgaste con temas superados, 

centrados en los tres objetivos principales, alcanzaremos el nivel que la región merece en la institución. 

 

Mario Cesar de Camargo 
Director Rotary International  
2019-2021 
____________________________________________________________________________________ 
  
Director de Rotary International2017-2019 

 

 

 
 
 

Me complace tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes cada mes en mi nuevo cargo de 

presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Me asombra el gran trabajo que abordará 

La Fundación Rotaria el año que se avecina. Estamos generando un impacto enorme y duradero en el 

mundo. En un futuro cercano, eliminaremos la polio de la faz de la Tierra y todo será gracias a ustedes. 

Veo mi cargo de presidente de manera similar a la posición que tuve en el equipo de baloncesto de mi 

escuela secundaria. Mi trabajo era dirigir la ofensiva del equipo y asegurarme de que mis compañeros 

recibieran la pelota cuando fuera el momento adecuado. Nada me hacía más feliz que verlos encestar. 

En ese entonces no teníamos el saludo de "dame esos cinco", pero me hubiera encantado darlos cada 

vez que alguien encestaba. Ahora estoy ansioso de darles esos cinco a ustedes. Piénsenlo, hay mucho 

que pueden hacer para darles esos cinco a la Fundación. Yo comencé logrando que los cinco miembros 

de la familia rotaria Huang; mi señora, mis tres hijos y yo, donáramos año tras año a la Fundación. 

Ahora, veamos cuántos "dame esos cinco" podemos conseguir entre todos nosotros durante el próximo 

año rotario. Ya sea si escriben cinco cheques más, organizan cinco otras actividades de captación de 

fondos, buscan a cinco nuevos donantes, o simplemente donan cinco dólares más, todos los "dame esos 

cinco" cuentan.  

Este año, llenaré mis canales de las redes sociales con todos los "dame esos cinco" que daré alrededor 

del mundo y contaré las historias de todas las personas generosas que nos acercan cada vez más a 

nuestras metas. Síganme en Facebook (@garyckhuang) y compartan sus historias. Asimismo, no duden 

en dar sus propios "dame esos cinco". 

Alcancemos nuestras metas y continuemos avanzando. Los clubes han planeado grandes proyectos y 

cuentan con nosotros. Los niños del mundo cuentan con nosotros. En este preciso instante, es el 

momento adecuado, así es que ¡encesta! Hagamos de este año el mejor de la Fundación. 

Gary C. K. Huang 

Presidente del Consejo de  

Fiduciarios de LFR 2019-2020 

 

       MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 

    CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 
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  CARTA DEL COORDINADOR 
 REGIONAL DE LFR, ZONA 23B  
 
 
Al inicio del período rotario 2019-20 quiero compartir con Uds. el lema de nuestro PRI Mark Maloney 

“Rotary Conecta el Mundo” que guiará nuestra acción.  

 La Fundación Rotaria es terreno fértil para hacer realidad este llamado. Conectar el mundo es parte de 

nuestra misión, es relacionarse con nuestras comunidades, conocerlas y buscar soluciones para los 

problemas que las aquejan. Los clubes y distritos tienen una oportunidad preciosa para mitigar las 

necesidades de un mundo con inequidades inaceptables. Tenemos una Fundación Rotaria que es capaz 

de apoyar estos esfuerzos.  

Conectar recursos y necesidades, crear puentes de acción, usar los contactos para generar este virtuoso 

círculo de conexiones, está a nuestra disposición. Poseemos experiencia y metodología de alto nivel para 

formular proyectos. Estamos preparados para responder a los clubes y distritos que formulen proyectos, 

estamos mostrando lo que hacemos, tenemos un grupo excepcional trabajando en Imagen Pública, se 

está creando una cultura de difusión en redes sociales. Un ejemplo de este nuevo hacer, lo comprobamos 

con la celebración del Día Mundial de la Polio en nuestra zona. Fue sorprendente la calidad y creatividad 

de los eventos que se realizaron y todos con gran difusión.  

Al inicio del año quiero solicitar apoyo para LFR. Durante el próximo periodo debemos aumentar nuestros 

aportes a Polio Plus y al Fondo Mundial. Debemos utilizar al máximo el FDD, promoviendo un aumento en 

las Subvenciones Globales y ejecutando Subvenciones Distritales con el máximo de rigurosidad. Nuestro 

llamado es a formar equipos de capacitadores y asesores en la formulación de proyectos y luego 

participar en las dos Ferias de Proyectos que realizaremos en Brasilia y Santa Cruz de la Sierra. Estas 

serán las ferias oficiales de la zona y deberán ser apoyadas por todos los distritos, debemos 

institucionalizar estas instancias y compartir con el resto del mundo nuestros proyectos. Todos los países 

de la zona tienen necesidades y muchos no tienen la posibilidad de organizar estos eventos, por eso en 

conjunto las zonas 22 y 23 han asumido la tarea de realizarlas  

La CRFR ha diseñado un plan de acción que involucra nuestro apoyo a clubes y distritos, hemos 

organizado a la Coordinación en base a áreas de acción, que serán dirigidas por Asistentes que estarán 

disponibles para ese apoyo. Los líderes distritales pueden contar con este recurso, y nuestra petición es 

que los consideren en su gestión. Estamos a disposición de los Gobernadores.  

El servicio rotario es nuestro fin último y un valor estructural de Rotary. LFR es nuestra mejor aliada para 

provocar los cambios con impacto en nuestras comunidades y para fortalecer nuestra pertenencia a una 

institución que se precia de hacer el bien en el mundo. El círculo virtuoso de dar y recibir debe ser una 

realidad. 

José Silva Estay 

Coordinador Regional de La Fundación Rotaria 

Zona 23B 
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              MENSAJE A LAS RUEDAS 

 
 

Queridas amigas y amigos: 
 
Este es el primer encuentro. Nuestra idea es revitalizar las Ruedas Internas de los clubes, que también 

son importantes vehículos para servir a nuestras comunidades. 

Hablaré con cada una de ellas en las distintas visitas. 

Hasta siempre. Un abrazo, 

 

Luisa Beduino 

Presidente Comité Interruedas 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

CAMBIO DE LIDERAZGO DISTRITAL 
 
 

El 29 de junio de 2019 en la ciudad de Rosario se realizó el Cambio de Liderazgo Distrital. En esa 

ocasión el Distrito Binacional 4945 vio el paso del liderazgo del EGD  Henry van der Spoel al Gobernador 

actual Ernesto Pangia.  

Nuestro Distrito Binacional, formado por las provincias argentinas de Santa Fe y Entre Ríos y los cuatro 

departamentos de la costa sobre el río Uruguay, con un total de 95 clubes; inicia una nueva etapa 

enmarcada en el lema del Presidente Mark Daniel Maloney: “Rotary Conecta el Mundo”.  

Este momento de enorme trascendencia en la historia de los Distritos de Rotary International viene a 

mostrar la culminación de las tareas conjuntas que los dos Gobernadores y los integrantes de ambos 

Equipos Distritales vinieron realizando desde un largo tiempo atrás. 

Nuestro agradecimiento a Henry y Liliana y la cálida bienvenida para Ernesto y Luisa.  
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Acompañamos algunas imágenes del momento de compañerismo compartido por los rotarios y las 

nuevas autoridades distritales:  

 

 

 

 

 

 

 

El sonar de la campana.       El juramento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   La despedida.          La bienvenida. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Camaradería rotaria.       El nuevo Equipo Distrital. 
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             SERVICIO A LA JUVENTUD 
 

 

 

El fomento del liderazgo en la juventud conlleva el deseo de los jóvenes a retribuir, involucrarse en su 

comunidad, crear conexiones y utilizar sus habilidades para beneficiar a otros. Rotary nos brinda todas 

estas oportunidades a través de sus programas juveniles.  

Rotary nos ofrece conexiones genuinas, y el espacio propicio para desarrollarnos y desenvolvernos como 

líderes. Una red de más de 1.200.000 miembros, dispuestos a solucionar problemas alrededor de todo el 

mundo y tomar acción para generar un cambio en la comunidad. Y también, una red de más de 750.000 

jóvenes conectados, que cada día vuelcan su pasión, integridad y conocimientos en el diseño e 

implementación de proyectos con un impacto duradero.  

Los invito a conectarse con los jóvenes, a involucrarse, a contribuir de manera conjunta hacia el logro de 

objetivos, a ampliar los horizontes, y desarrollar soluciones alcanzables y sólidas, y compartir el 

compromiso para mejorar nuestras comunidades.  

 

María Sol Casas 

Comité de Servicio a la Juventud 

Período 2019-2020 
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MEMBRESÍA EN LOS CLUBES ROTARIOS 

Y SU ASISTENCIA 
Junio 2019 

 
 

 
    

ROTARY CLUB DE  
Socios Porcentaje Cantidad  

Inicio Saldo Asistencia Reuniones 

ALCORTA 10 10 90% 4 
ANGÉLICA 10 10 NI NI 
AREQUITO 14 15 90% 4 
ARMSTRONG 16 16 69% 4 
ARROYO LEYES DE LA COSTA  7 7 71% 3 
ARROYO SECO 6 6 NI NI 
BELLA UNIÓN CENTRO 6 6 NI NI 
BIGAND 15 12 66% 4 
BOMBAL  4 6 70% 4 
CAÑADA DE GÓMEZ 19 19 95% 3 
CAÑADA ROSQUÍN 10 11 NI NI 
CAPITÁN BERMÚDEZ 25 22 65% 4 
CARCARAÑÁ 10 10 NI NI 
CARLOS PELEGRINI  10 9 70% 3 
CASILDA 30 29 NI NI 
CERES 22 22 52% 4 
CHABÁS 6 6 75% 3 
COLÓN 29 27 NI NI 
CONCEPCIÓN  DEL URUGUAY 8 8 50% 3 
CONCORDIA 20 20 NI NI 
CORONDA 5 5 90% 4 
DIAMANTE 7 7 85% 4 
EL TRÉBOL  8 8 87% 4 
EL TRÉBOL SOLIDARIO 9 9 76% 4 
ESPERANZA 17 17 75% 4 
FIRMAT 13 13 NI NI 
FRANCK 8 7 80% 3 
FRAY BENTOS 23 23 42% 4 
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GÁLVEZ 19 17 70% 4 
GUALEGUAY 22 22 NI NI 
GUALEGUAYCHÚ 10 10 80% 4 
GUALEGUAYCHÚ OESTE 17 16 75% 4 
HUMBERTO PRIMERO 6 6 75% 2 
HUMBOLDT 12 12 NI NI 
LAGUNA PAIVA 11 10 60% 4 
LA PAZ 9 9 NI NI 
LAS PAREJAS 10 10 NI NI 
MARÍA SUSANA  18 18 81% 3 
MONTES DE OCA 10 10 NI NI 
PARANÁ 26 30 75% 2 
PARANÁ CINCO ESQUINAS 6 6 NI NI 
PARANÁ NORTE 9 8 100% 3 
PARANÁ PLAZA 30 27 75% 3 
PAYSANDÚ 12 12 NI NI 
PAYSANDÚ PUERTO 11 9 NI NI 
PÉREZ 10 8 76% 4 
PIAMONTE 16 16 75% 3 
PILAR 20 21 NI NI 
RAFAELA 26 21 NI NI 
RAFAELA OESTE 15 15 72% 3 
RECONQUISTA 16 16 NI NI 
ROSARIO 84 85 NI NI 
ROSARIO DEL TALA 13 14 NI NI 
ROSARIO ECHESORTU 8 6 NI NI 
ROSARIO NORTE 21 23 78% 4 
ROSARIO OESTE 44 41 NI NI 
ROSARIO OVIDIO LAGOS 28 23 NI NI 
ROSARIO PARQUE 8 9 NI NI 
ROSARIO PLAZA DE LA BANDERA 50 50 NI NI 
ROSARIO RÍO PARANÁ 13 7 NI NI 
ROSARIO SALADILLO 11 9 80% 4 
ROSARIO SARMIENTO 7 7 NI NI 
ROSARIO SUD 19 20 71% 4 
RUFINO  16 13 80% 3 
SALTO 21 21 90% 3 
SALTO GRANDE CONCORDIA 10 10 70% 4 
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SALTO NORESTE 28 25 NI NI 
SAN CRISTÓBAL 18 18 NI NI 
SAN GENARO 11 11 70% 3 
SAN JAVIER 18 19 NI NI 
SAN JERÓNIMO NORTE 13 13 NI NI 
SAN JORGE 16 16 NI NI 
SAN JUSTO 27 26 NI NI 
SAN LORENZO 25 25 68% 4 
SANTA FE 29 29 NI NI 
SANTA FE LOS CONSTITUYENTES 12 12 75% 4 
SANTA FE NOROESTE 30 30 NI NI 
SANTA FE SUR 11 10 80% 4 
SANTO TOMÉ 13 13 NI NI 
SANTO TOMÉ 7 DE MARZO 5 5 100% 2 
SAN VICENTE 21 21 60% 3 
SUNCHALES 23 24 41% 4 
TOSTADO 20 20 70% 2 
TOTORAS 14 14 70% 4 
VENADO TUERTO 37 35 83% 4 
VENADO TUERTO CINCUENTENARIO 26 26 72% 4 
VICTORIA 10 10 NI NI 
VILLA CONSTITUCIÓN 11 9 NI NI 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 15 15 NI NI 
YOUNG 16 14 53% 4 

TOTAL 1510 1467     

      

Información suministrada por: 
 

- Socios Inicio: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 31 de mayo de 2019. 

- Socios Saldo: web Rotary International (Rotary Club Central): muestra los Socios 
existentes al 30 de junio de 2019. 

- Porcentaje Asistencias: los Clubes rotarios a Secretaría de la Gobernación. 
        (NI: No Informado por los Clubes). 

- Reuniones: indica la cantidad de reuniones que se realizaron en el mes.  
- El número de Socios de los Clubes Satélites está incluido en el número de cada Club 

Rotario patrocinador. 


