CARTA DEL GOBERNADOR MES DE NOVIEMBRE
Estimados Compañeros:
Estoy sumamente contento por la respuesta que han tenido los rotarios, los clubes y sus
presidentes, nuestro querido distrito, ha logrado presentar al programa Heart to Heart 157
proyectos, de ellos 4 fueron presentados por clubes Rotaract, y cinco de estos son Pro Paz,
con orgullo presumo que somos el distrito del país que más proyectos presento y ya todos
están en la plataforma del Programa, ahora lo que debemos de hacer es darles seguimiento
y lograr que los clubes de los Estados Unidos que nos ofrecieron su apoyo, efectivamente
nos lo den, estaremos trabajando en ello.
Quiero resaltar la importancia de esto, si conseguimos que la mayor parte de nuestros
proyectos reciba el apoyo, estaremos logrando para nuestro distrito recursos adicionales
por más de un millón de dólares, que llevaremos a nuestras comunidades, debemos de
felicitarnos todos por el trabajo realizado.
Tuvimos el 26 de octubre pasado nuestro Seminario de Capacitación de Subvenciones
Globales, con el propósito de estar mejor preparados para presentar y lograr más y mejores
proyectos, que estos sean de mayor impacto, perdurables, sostenibles y sustentables.
Teníamos el propósito de realizar una feria de proyectos el 29 y 30 de noviembre, pero no
nos llegaron noticias de que los clubes tuviesen Proyectos de Subvenciones Globales para
presentar, creo que estuvimos muy ocupados en los Proyectos Heart to Heart. Informo a
todos que tendremos un nuevo seminario de Subvenciones Globales el 2 de marzo el 2020
lugar por definir y una Feria de Proyectos el 27 y 28 del mismo mes también por definir
lugar, se les informara oportunamente, favor de ir realizando sus proyectos y quizás llegar
con algo definido el Seminario.
Finalmente quiero agradecer a los clubes de Ameca, Tequila, los clubes de Puerto Vallarta,
Amanacer el Tuito, Bahia de Banderas, Bahia de Jatemba – La Peñita y los clubes de Tepic,
por todas sus atenciones, apreciamos su amistad y reconocemos su trabajo en todo lo que
vale.
Saludos a todos

