CARTA DEL GOBERNADOR MES DE SEPTIEMBRE
Estimados compañeros rotarios, en este mes se llevó a cabo el Segundo Desayuno
Distrital en nuestra hermosa ciudad de Morelia, mi agradecimiento a los rotarios que
nos apoyaron en la organización y por supuesto a los asistentes a este importante
evento distrital, agradezco también a los clubes de Morelia, de Puruandiro,
Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno por sus atenciones durante nuestras visitas
de este mes, sin duda hemos aprendido todos al conocer su trabajo y proyectos, por
mi parte he seguido haciendo hincapié en la importancia de participar en el
programa Heart to Heart.
Es para nuestro distrito motivo de orgullo y en respaldo a nuestro propósito de ser
amigables con el ecosistema el iniciar nuestro segundo proyecto distrital “La limpieza
y saneamiento del Rio Lerma – Santiago”, sin duda un proyecto que nos ocupara
muchos años, es por ello que la presente gubernatura a designado al Sr. José García
León del Club Rotario La Piedad como responsable de tan importante trabajo, Pepe
García estará visitando a los clubes cuyas ciudades tengan rivera con el Rio Lerma
con el propósito de invitar a formar un gran equipo de trabajo y llevar a cabo
acciones conjuntas en esta tan importante Empresa.
Agradecemos también a todos los clubes de la Zona Metropolitana de Guadalajara,
Zapopan y Tlaquepaque por su calidez al recibirnos, por compartirnos sus
experiencias, mostrarnos su trabajo y proyectos, con ellos hemos aprendido y
confirmado que la Naturaleza del Rotario es la Amistad y el Servicio, y que en un
voluntariado como el nuestro estos valores deben de prevalecer por encima de
cualquier diferencia presente o futura.
Nuestra travesía por el Distrito sigue siendo sumamente agradable, Marce y yo
valoramos esta importante experiencia en nuestras vidas y les enviamos un
afectuoso saludo.

