Ex becarios
Cada año, miles de personas participan en los Programas
Educativos y Programas para los Jóvenes de Rotary, los
cuales promueven la comprensión y los vínculos de amistad
internacionales. Sin embargo, esta experiencia no tiene por
qué terminar con la conclusión del programa.
Los participantes eligieron a Rotary debido a su
consagración a la comprensión internacional. Como ex
becarios de Rotary, cuentan con una amplia red de
personas que comparten un propósito común y siempre
formarán parte de la Familia de Rotary.
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Información actualizada sobre el presupuesto de
Subvenciones Compartidas
Rotary International y La Fundación Rotaria han tenido
que tomar importantes decisiones en respuesta a la
situación económica actual. En la reunión del Consejo de
Fiduciarios de enero de 2009, se decidió disminuir el
presupuesto de Subvenciones Compartidas de 2008-2009,
a efectos de conservar los recursos del Fondo Mundial de
La Fundación Rotaria. Al 2 de marzo de 2009, la totalidad
del presupuesto de Subvenciones Compartidas había sido
asignada y a partir de tal fecha el Consejo de Fiduciarios
no puede aprobar ninguna solicitud de subvención adicional.
Como consecuencia de las reducciones presupuestarias, no
se aceptarán solicitudes de nuevas Subvenciones
Compartidas durante el año rotario 2008-2009. La
Fundación Rotaria devolverá a los patrocinadores las
solicitudes nuevas que hubiera recibido, sin efectuar
ningún trámite. Las solicitudes que hubieran sido recibidas
por la Fundación antes de la asignación del presupuesto
disponible, permanecerán en las oficinas de la Fundación y
podrán tramitarse en el año rotario 2009-2010. El
personal de Subvenciones Humanitarias está abocado a
notificar a los patrocinadores de las referidas solicitudes
y a los respectivos dirigentes distritales, respecto a las
nuevas medidas tomadas.
En su reunión de abril de 2009, los fiduciarios evaluaron la
situación económica actual y aprobaron el presupuesto para
2009-2010. Después de dicha reunión se dispuso de
información sobre los fondos para Subvenciones
Compartidas, y el sitio web de RI se actualizaron con los
datos pertinentes. Para seguir consultando información
actualizada visite www.rotary.org.
Gracias por su paciencia y comprensión durante esta
situación económica tan difícil.
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PROGRAMA DEL MES DE NOVIEMBRE:

Jueves 5: Charla de tres becarios: Anna, Bobby y Mohan.
Jueves 12: Charla: “La ANEPE: Una visión de la
Seguridad y Defensa”. Expositor: Coronel (R) Víctor
Guzmán Martínez, Profesor de la ANEPE.
Jueves 19: Visita del Gobernador del Distrito.
Jueves 26: Compañerismo
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Sesión 3.050 Histórica y 16 del Período
Jueves 29 de Octubre de 2009
Solo 20 socios fue la asistencia a esta sesión de
Compañerismo, la antepenúltima del año 2009. Aún así,
fue una grata reunión, presidida por Marco Aurelio.

5 de Noviembre de 2009
John Kenny
Presidente Internacional

Tijeretazos
Adopta una actitud de alegría, pensando con humor,
manteniendo tu mente abierta y permitiéndote “ver” las
situaciones que te toca vivir de manera divertida.
Ríete todos los días lo más que puedas. Si es posible, en
compañía y sanamente. Ríete de ti mismo y contigo mismo.

Jorge Sasmay

Después de las noticias de Secretaría, por Rolando, el
Vicepresidente y Director Julio Figueroa, leyó algunos
párrafos marcados del fascículo “¿Qué es Rotary”?, para
mantener actualizada la memoria auditiva de los socios
más remolones. Posteriormente, se entregó la sesión a
Bruno, Presidente del Comité de Compañerismo.
Celebramos a los “cumpleañeros” (Bruno, Máximo y
Hugo), que aún se permiten cumplir años y luego
procedimos a nuestra tradicional Rifa. Gran éxito, una vez
más. ¡Gracias, amigos!
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