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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 

EL LIDER EN EL SIGLO 

XXI – Alexi Martínez 

15-21 Julio del 2015 Redactores: Subcomité de Boletín. 

El Mtro. ALEXI  MARTINEZ OLIVO, 
licenciado en Administración de 
Empresas UASD 1991, con diversas 
especialidades, Maestrías y Doctorado. 
Nos deleito con su fresca ponencia sobre 
“El líder en el Siglo XXI”. 
 
En su charla magistral Martínez nos 
hablo sobre la clase de líder que existen 
(Natural, burocrático, autocrático, 
Rienda Suelta, democrático) y las 
característica que debe tener un líder 
hoy en día. 
 
El líder del siglo XXI debe de poseer un 
equilibrio   en   su   orientación  hacia  las 

tareas y las personas, donde ambas son importantes en un punto de equilibrio. 
 

Las competencias que debe poseer dicho líder están orientadas hacia: la 

pasión de servir, capacidad de adaptación, navega con las nuevas 

generaciones, humildad, justicia, transparencia, generan confianza y crea 

ambiente de igualdad el los grupos en los cuales trabaja. 

 

En conclusión el maestro Alexi nos mostro como al cumplir con los 

objetivos de Rotary y la prueba cuádruple podemos desarrollar aun mas 

nuestro liderazgo. 



Mensaje de Julio de Nuestra Gobernadora 

– Miguelina Acosta de Guillermo 

Fuente: Revista rotaria D-4060. Julio 

2015 

Para el mensaje completo ir a: 
 

http://goo.gl/4edtvp 

El Bella Vista en el Distrito – Milqueya Portes  
Busque la publicación dentro de la revista rotaria de Julio sobre nuestra 

compañera Rotaria. Escrita por el PGD Rudyard Montas y titulada 

                “MILQUEYA PORTES: una 

                mujer que pone en alto el 

                rotarismo”. Pag, 14 

Hoy es un día muy especial para mi; asumo 

la responsabilidad de los destinos de mi 

Distrito 4060. vengo cargada de esperanza 

y de ilusiones. Estoy convencida que “creer 

que se puede es empezar a lograrlo”… 

 

Siempre que leo literatura rotario, 

recuerdo a nuestro fundador Paul Harris 

cuando afirmo: “Para Rotary debe ser mas 
importante el formar personas que el hacer 
obras grandes, porque las personas que 
formamos serán las encargadas de hacer 
las grandes obras”. 
 
El fortalecimiento de nuestro Distrito 4060 

depende de nosotros y de nadie mas. 

Lograrlo no es una utopía. Con la ayuda 

del buen Dios lo conseguiremos y así 

contribuiremos a “enriquecer el mundo”. 

 
Ver el mensaje completo en la pagina 5 de la revista 

rotario de Julio. 

“Tal  y  como lo soñamos: 
Clubes con fuerte presencia y 
que sean un referente en sus 

localidades… ¡Clubes que 
invitan a participar!.” 

Fuente: Revista rotaria D-4060. Julio 2015 

También les exhortamos que 

lean el mensaje de Julio del 

Presidente del comité de 

cónyuge, el compañero rotario 

Rhadames de Guillermo. Lo 

encontraran en la Pagina 6  de 

la revista rotaria. 



CUMPLEAÑOS  

DEL MES  

23……….. Miriam, Esposa de 
Raymundo Herrera Plaza 

 
24………. Mia Camila, Hija de 
Hamlet y Nieta de Milqueya 

Portes 
25. Santiago, hijo de Aquiles 

y Maria Cristina 
 

30……. Rubén Goico, Hijo de 
Luisa Rodriguez Vda. Goico 

SABIAS QUE? 

Nigeria a punto de poner fin a la polio 
 
En Nigeria ha transcurrido casi un año --más 
tiempo que nunca-- sin que se produzca un solo 
caso de la enfermedad debido al poliovirus 
salvaje. El último caso fue reportado el 24 de 
julio de 2014 en el estado de Kano. Esta nación, 
anteriormente el epicentro de la polio en África, 

prepara el terreno para erradicar el mal en 
dicho continente. 
 
Sin embargo, este hito es solo una de las etapas 
en la recta final para poner fin a la polio y no es 
suficiente para que cantemos victoria. Mientras 
la polio no sea eliminada en todas partes, puede 
regresar a Nigeria y el resto de África.  

Presentación a la directiva de un 

proyecto en las Malvinas II 

 

Moforte trabajo en los primeros anos 

de techo dentro de la comunidad “Las 

Malvinas” y otras comunidades. Y 

luego viajo a Estados Unidos a 

continuar su preparación profesional. 

 

Todos los años visita Republica 

Dominicana, y visita a la primera 

comunidad que ayudo. Notando que a 

pesar de crearle un servicio de agua 

regular, mejoras a la escuela, 

construcción de un dispensario y 

mejoras de algunas casas la pobreza 

sigue igual y el circulo vicioso de esta 

esta alcanzando a muchas familias. 

 

Moforte nos contacta para ver si 

podemos crear un Global Grant con los 

clubes de la comunidad donde vivía  en 

 

 

El pasado Miércoles 15 de Julio se convoco a la directiva del Club Rotario 

Santo Domingo Bella Vista para conocer el proyecto que nos presento el 

Ing. Chileno Kevin Moforte. Quien ayudo a la creación de la fundación 

TECHO en Republica Dominicana. 

Estados Unidos. Actualmente tiene 15 días viviendo en las Malvinas II y 

dándole forma al proyecto. La directiva estudiara el caso, y contactara al 

otro club. 



Sábado 25 de Julio 
Entrega de mochilas a los niños de la Merced 

junto a Padre Tomas (Fry Tomas), 

El Bella Vista en Acción 

Que es la escoliosis? 
Es una curvatura anormal de la 

columna vertebral, el hueso 
que baja por la espalda. La 
columna vertebral de toda 

persona se curva un poco de 
manera natural, pero las 

personas con escoliosis tienen 
demasiada curvatura y su 

columna podría lucir como una 
letra C o S.  

 
Las complicaciones de la 

escoliosis pueden abarcar: 
Problemas respiratorios (escoliosis 
grave) / Lumbago / Baja autoestima / 
Dolor persistente si hay desgaste y 
ruptura de las vértebras 

Agenda de Julio 
Que nos queda por hacer? 

29 de Julio 
Presentación del plan Estratégico de Relaciones y 

Publicas y la Fundación Rotaria 



Comité de Cónyuges en acción  
Rifa pro recaudación en el club 

Publicaciones Digitales  
Cambio de Directiva 

VOLVIERON LOS PESOS FELICES 
Recuerda compartir tu momento de 

felicidad 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión 

Mesa Principal, de izquierda a derecha: Kevin Moforte (Proyecto fabrica de Jabones, Las Malvinas II), 

Hilda Garcia (Presidenta del Comité de cónyuges), Lilliam Almanzar  (Presidenta 2015-16) y Maestro 

Alexi Martínez (Charlista invitado de la noche).  

Auto-presentación y turnos libres, de Izquierda a derecha y de Arriba hacia abajo. Lilliam Almanzar, 

Edigarbo Garcia, Verónica Sencion, Olga de los Santos, Martina Portalatín de Herrera, Jorge Yeara y 

María Cristina Mere de Faria. 

21 de Julio del 2015 


