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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
Redactores: Subcomité de Boletín. 

MENSAJE DE LA GOBERNADORA 
MIGUELINA ACOSTA– FEBRERO 2016 

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

17 al 23 de Febrero de 2016 

¡Hola! ¡Como pasa el tiempo! Ya 

estamos en febrero, mes del 

aniversario de Rotary International, 

rememorando que el próximo día 23 

cumpliremos 111 años de haber 

nacido en Chicago, en 1905. 

 

Paul P. Harris, abogado de profesión, 

tuvo la gran idea de recrear –con el 

grupo de profesionales señalado en la 

foto- el ambiente cordial propio de los 

pueblos de su juventud. El 23 de 

febrero  de  1905  se   reunieron   en  la 

oficina del Sr. Loehr, sala 711 del Unity Building, en el centro de 

Chicago, la que pasaría a la historia como la primera reunión de un 

club rotario. El nombre Rotary denota la practica inicial de “rotar” o 

alternar las reuniones en las oficinas de los socios. 
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Febrero también está dedicado a “La paz y la resolución de 

conflictos”, una de las áreas de servicio de Rotary que a mi mas me 
gusta, pues trabaja directamente con la prevención de la violencia 

y para la cual hemos dedicado esfuerzos en este, nuestro año 

rotario 2015-2016. Justo es reconocer que como rotarios poseemos 

ventajas comparativas para marcar una diferencia positiva en lo 

relacionado con la unión familiar, la paternidad responsable, la no 

violencia de genero, la prevención de los embarazos en 

adolescentes, la promoción de la lactancia materna, así como en 

muchos otros temas que interesan a nuestro país, incluyendo el 

trabajo que como Estado debemos realizar para alcanzar los nuevos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por las Naciones 

Unidas. Es preciso recordar que en un ambiente de paz tenemos 

mas disponibilidad para ayudar a los demás y de servir, no solo al 

mas necesitado sino también a nuestra patria, porque “nadie puede 

dar lo que no tiene” y aun nos queda mucho por hacer. 

 

En este mes de febrero estaremos conmemorando el aniversario de 

Rotary con distintas actividades, las que estaremos informando vía la 

Secretaría de la Gobernación. 

 

Otro recordatorio es que se va acercando nuestra Conferencia 

Rotaria, bajo el lema “La familia rotaria enriqueciendo el mundo”, la 
cual será celebrada del 22 al 24 de abril en el Hotel Hard Rock de 

Punta Cana. Sera, como dice nuestro compañero rotario Jose 

Adolfo herrera, “la conferencia del siglo”. Asi es que yoles invito y 
motivo a fin de que participen y no se queden fuera, “…para que no 

les cuenten y despues se lamenten por lo que se perdieron”. 

Ademas, quiero ver a tofdos mis companeros rotarios  apoyarme en 

esta actividad, que sin duda alguna es la mas importante que hace 

la Gobernacion. Por lo tanto, el que al momento no se haya inscrito 

que por favor lo haga ya, para asi apoyar al Distrito 4060 y a su 

Gobernadora, que es lo mismo que apoyarnos a todos, como 

hermanos que somos. ¡Los esperamos! Recuerden: es nuestro deber 

“ENRIQUECER EL MUNDO” 
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El Bella Vista en el Distrito 
Fotos durante el Seminario de capacitación al Equipo 

Distrital 2016-2017 – Dedicado al pasado gobernador de distrito 

Cesar Arturo Abreu, realizado el 21 de Febrero en la ciudad de La Vega. 



Agenda de Febrero 
Mes de la Paz y la  

Resolución de conflictos 

28………. José Nicolás y Esperanza 
Almánzar 

ANIVERSARIOS DE 

BODAS DE Febrero 

 
18……………………. Olga de los Santos 
 
20………………….. Jasmine Isabel, Hija 
de Juan y María Isabel Céspedes 
 
22……………………….. Marta Oliveras, 
Esposa de Rogert  
 
23……………… Aquiles Farias Monge, 
Esposo de María Cristina 
 
23……………………  Marie Cris, Hija de 
Aquiles  y Maria Cristina Farias 
 
27…………….…… Jennifer Dominguez 
 
28…………………………  Lian , Nieto de 
Edigarbo Garcia y Lilliam Almánzar 
 

CUMPLEAÑOS  

DE FEBRERO 

20……………………………. Foro pro-Paz, 
Club deportivo Naco. 
 
23… Ofrenda floral por aniversario 
de Rotary, Plazoleta Rotaria. 
 
26………….……. Fiesta Bailable Moca. 
 
26-28……... Seminario Ryla Interact. 
 

Agenda de Marzo 
Mes del Agua y saneamiento 

23.………………………. Miércoles Santo 
Suspensión reunión,  
 
30…................... Charla con nuestro 
pasado presidente Rogert Espaillat 
Bencosme 

05.……. Celebración día de la Mujer. 
 
09………........ Charla los viajes de un 
Alfarero – Mark Gordon.  
 
11-13…... Seminario Ryla Rotaract. 
 
16……………. Conjunta con los clubes 
San Cristóbal, Mirador, Bani, 
Colonial, Arroyo Hondo. Charla 
sobre Saneamiento / Filtros de 
Agua – Ing. Felix Ramirez. 
Reconocimiento como socio 
Honorario a Cesar Arencibia.  


