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AGOSTO 
MES DE LA EXTENSIÓN Y MEMBRESÍA  

Actividades Sobresalientes

Estamos ante una situación de variabilidad en nuestras actividades, que, aunque tengamos un plan
establecido, existen circunstancias ajenas a nosotros, que de repente se presentan y con una buena
actitud, debemos enfrentar la nueva situación y salir adelante.

Una característica de los rotarios, es esa precisamente, es saber adaptarse a las circunstancias, evaluar
las opciones disponibles, optimizar los recursos, generar un plan de acción y ejecutarlo.

Para nuestro club, ha sido importante dar continuidad a las sesiones semanales y buscamos que todos
los socios participen como encargados de una de ellas.

Para nosotros, ser Director de Programa de una sesión es un honor y un compromiso muy importante.

Regularmente en el calendario de sesiones mensual, incluimos una de ellas para dedicarla
exclusivamente a lo que llamamos “Compañerismo”, que no es otra cosa, que tener un espacio más
abierto para intercambiar ideas y conocernos más como personas y amigos que somos.

Este mes se dedicaron dos sesiones a charlas formales en torno a la problemática laboral que está
privando en nuestro país y que como profesionales en diversas áreas, nos compete conocer para saber
el rumbo y compromiso que tendremos, ya sea como patrones o como trabajadores en sus diversas
modalidades.

No cabe duda que contamos con dos grandes expositores en este tema y realmente salimos muy
agradecidos por haber recibido de su parte tan valiosos conceptos.

Nuestros compañeros “Abogao” y “Charlie” se lucieron en invitar al Lic. Rosales Padilla y al Magdo.
Ponce Sánchez, respectivamente.

Y qué tal nuestro compañerismo del viernes 20 a cargo de “Rodro” y “Efra”, nada mejor que ¡genial!.
En verdad, que nos quedan a todo dar y como ya son populares en la zona, hay varios amigos que
asisten como invitados a tan amenas sesiones de amigos.

En cuanto a la actividad rotaria, el mes ha estado cargado de charlas, seminarios, sesiones en zoom y
muchos planes de actividades que deseamos se cristalicen para lograr las metas propuestas.

Varios de nuestros socios han estado participando activamente y seguramente redundará en un
beneficio para nuestro club al estar preparándonos y actualizando conceptos.

El Programa de Marcapasos tuvo muy buena actividad y nuestro socio honorario a cargo del programa,
Dr. José Alfredo Lizalde, se estrenó en esos menesteres y ya implantó 2 (dos) marcapasos.

Paralelamente se trabaja en la organización de los eventos Recaudatorios. En el próximo boletín
tendremos noticias más actuales al respecto.



LAS SESIONES

Viernes  6/Agosto/2021 

• Sesión: Ordinaria

• Director de Programa:                   Lic. Juventino Romero de la Torre

•Tema: La Subcontratación Laboral

• Expositor: Lic. Juan Manuel Rosales Padilla 

Viernes 13/Agosto/2021

• Sesión:  Cancelada

• Director de programa: 

• Tema:   

• Expositor:                  

Viernes 20/Agosto/2021

• Sesión: Compañerismo

• Director de Programa:              Efraín Hernández González y Rodrigo Hernández Oneto

• Tema: Compañerismo

Viernes 27/Agosto/2021

• Sesión : Ordinaria

• Director de Programa:                     Lic. Carlos Maya Castro

• Tema: La Conciliación en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral

• Expositor: Magdo. Juan Manuel Ponce Sánchez



DEFINICIÓN DE ROTARY 

Si alguien te preguntara:  ¿Cómo describirías a nuestra organización 
Rotary?...¿Qué responderías?

Existen tantas características de un club rotario como de las actividades de más 
de 1,300,000 rotarios en el mundo.

Tenemos actividades de servicio, internacionalidad, de compañerismo, de 
clasificaciones de cada ocupación, desarrollo de la buena voluntad y 
comprensión mundial, cuidado del medio ambiente, el énfasis en elevar las 
normas de ética, preocupación por la gente más vulnerable y así, muchas más 
cualidades que tenemos los rotarios.

En 1976, la Junta Directiva de Rotary International se interesó en crear una 
definición concisa de los aspectos fundamentales de Rotary. 

Se consultó al Comité de Relaciones Públicas de Rotary y les pidieron que, en 
una frase, prepararan la definición de Rotary.

Después de numerosos intentos, el Comité presentó esta definición, misma que 
se usa en diferentes publicaciones rotarias:

“Rotary es una organización de personas de negocios y profesionales unidas en 
el mundo y que brindan servicio humanitario, alientan elevadas normas de ética 
en todas las ocupaciones y ayudan a crear buena voluntad y paz en el mundo”

Vale la pena recordar esas palabras cuando alguien te pregunte: ¿Qué es 
Rotary? 

INSTRUCCIÓN ROTARIA

ESTE  MES  FESTEJAMOS  A 

•TOBI – 09

•KIKE – 13

•EFRA - 18 

•CHAVA – 21

¡MUCHAS FELICIDADES!

CUMPLEAÑOS DE SOCIOS



SESIÓN DE ABOGAO  

COMPAÑERISMO A CARGO DE EFRA Y RODRO

EN EL LUGAR DE EXCELENCIA,                                                       

LA PALAPA DE CHARLY                                                                                            



NUESTRO COMPAÑERO CHAVA PROMOVIENDO EL BILLETE DE LOTERIA 

CIEN AÑOS DE ROTARISMO  AYUDANDO A MÉXICO

SESIÓN DE CHARLIE  



ELABORÓ: FARID CHARBEL NABIH LUTFI LUTFE “KALIFA”


