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por él mismo. Está ubicada en Soddy-Daisy, Tennessee.
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Estimados amigos Rotarios:

Hace 40 años, George Campbell, el dueño de la 
empresa para la cual yo trabajaba, me invitó a 
afiliarme a Rotary. Durante esa época, era una práctica 
común en Estados Unidos que los jefes invitaran a los 
empleados a afiliarse a Rotary, porque beneficiaba 
tanto a las empresas como a la comunidad. Así que 
no es coincidencia que nuestra membresía floreciera 
durante esos años.

George me advirtió que no utilizara a Rotary como 
excusa para holgazanear en el trabajo. Siempre 
tuve tiempo para asistir a las reuniones en horas de 
almuerzo y ocupar cargos en los comités. Nunca 
me preocupó que una ausencia durante el almuerzo 
perjudicara mi ascenso en la empresa, o lo que mi 
jefe pudiera pensar sobre una llamada ocasional de 
Rotary en horario de oficina. 

Ahora los tiempos han cambiado. Las empresas son 
más estrictas con el horario y no todos los gerentes 
tienen una buena impresión del servicio a la 
comunidad. Es difícil disfrutar una reunión rotaria 
cuando se acumulan correos electrónicos, hoy en día es 
mucho más complicado equilibrar el trabajo y nuestra 
participación en Rotary. Así que el modelo que nos 
ayudó a crecer considerablemente en el pasado, ahora 
está frenando nuestro crecimiento.  

Por tal razón, el reciente Consejo de Legislación 
adoptó medidas innovadoras para que los clubes 
modifiquen sus horarios de reunión y amplíen su 
fuente de socios potenciales. Ahora los clubes cuentan 
con más flexibilidad para responder a las necesidades 
de sus socios y eliminar todos los obstáculos. No 

A G O S T O

obstante, hay una barrera que solo ustedes pueden 
derribar, y es lo que todo socio necesita para ser 
rotario: la invitación para afiliarse al club.

Siempre que un grupo de rotarios me escucha decir 
que necesitamos más personas compasivas, con 
mentes brillantes, dispuestas a ayudar y a promover 
nuestro trabajo, todos aplauden. Pero tales personas 
no aparecerán por arte de magia. Debemos invitarlas 
a afiliarse y en nuestras manos está extender 
la siguiente invitación: “Creo que tienes las 
habilidades, el talento y las cualidades para 
mejorar nuestra comunidad, sería fantástico 
que seas parte de esa visión”.

Como Presidente de Rotary International, sólo puedo 
extender una invitación para la afiliación al Club 
Rotario de Chattanooga, Tennessee.  Yo solo no puedo 
fortalecer todos los clubes y las comunidades, eso es 
algo que ustedes podrán lograr si invitan a personas 
calificadas a sumarse a nuestros esfuerzos para hacer 
realidad el lema: Rotary al servicio de la humanidad.

En la Web. Discursos y noticias sobre RI. El Presidente 
John F. Germ en www.rotary.org/office-president

John F. Germ 
Presidente de Rotary International

Estimados amigos Rotarios:

Nos encontramos en el umbral de un año rotario que podría ser el más 
importante de nuestra historia: el año en que se registre el último caso de polio 
en el mundo. En 2015, el poliovirus causó solamente 74 casos de polio, todos 
ellos en Afganistán y Pakistán. En la medida que trabajamos incansablemente 
en la erradicación total de esta fatal enfermedad, debemos pensar en el futuro; 
aprovechando nuestro éxito actual y prepararnos para alcanzar más metas.

Es de suma importancia para el éxito de Rotary que nuestra contribución a 
la erradicación de la polio reciba el debido reconocimiento. Cuanto más se 
divulguen nuestros logros, mayor capacidad tendremos para atraer la ayuda 
de colaboradores y recibir más financiamiento, y mejor aún, nuestros socios 
alcanzarán mayores logros. 

La sede de RI trabaja intensamente para garantizar que Rotary reciba ese 
reconocimiento, pero necesitamos que ustedes promuevan en sus comunidades 
la labor y logros de Rotary. Debemos asegurarnos de que nuestros clubes estén 
listos para la erradicación total de la polio. De este modo, cuando las personas 
que deseen hacer el bien en el mundo encuentren el lugar ideal para marcar la 
diferencia: nuestros clubes, quienes brindan la oportunidad de hacerlo. 

Si en el futuro queremos hacer realidad el lema de: Rotary al servicio de la humanidad, 
necesitamos contar con más manos dispuestas, más corazones generosos y más 
mentes brillantes. Los clubes deben ser flexibles para que el servicio 
rotario sea atractivo para los jóvenes, las personas recién jubiladas 
y los trabajadores. Debemos forjar más alianzas y vínculos de colaboración 
con otras organizaciones y priorizar la continuidad de nuestro liderazgo. Todos 
formamos parte del mismo equipo y trabajamos hacia el logro de las mismas 
metas. Si queremos alcanzarlas conjuntamente, tendremos que avanzar juntos 
en la misma dirección.

Rotary nos ofrece cada día la oportunidad de mejorar vidas. Todo lo que hagan 
es de vital importancia porque cada obra de bien contribuye a un mundo mejor 
para todos. En este nuevo año rotario, todos tenemos la oportunidad de cambiar 
al mundo para bien con nuestro lema: Rotary al servicio de la humanidad.

J U L I O

John F. Germ

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE ROTARY INTERNATIONAL
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Buscamos una membresía dinámica y 
sólida

Ciertamente mientras más socios tengamos, más 
fuerte será nuestra Fundación. Los socios que 
brindan un generoso apoyo permiten a nuestra 
Fundación abordar algunos de los problemas más 
apremiantes del mundo. Y aunque ese apoyo es 
muy importante, no es la única contribución que 
los rotarios hacen a la Fundación, ya que cuenta 
con un singular modelo de negocios. 

Al igual que muchas organizaciones filantrópicas, 
recibimos donaciones para solucionar un sinnúmero 
de asuntos críticos. La diferencia respecto de 
otras organizaciones sin fines de lucro, es que 
dependemos de nuestros socios para emprender 
proyectos de servicio eficaces. De esta manera, el 
trabajo voluntario hace rendir las contribuciones 
para que la Fundación obtenga más logros con 
menos fondos.  

Generalmente una Subvención Global requiere 
planificación y presupuesto mucho antes de que 
pueda recibir o desembolsar los fondos. En tanto, los 
patrocinadores deben comprar suministros, buscar 
donaciones en especie, abrir cuentas bancarias, 
organizar a los voluntarios, además de redactar 
informes y monitorear el avance del proyecto 
en colaboración con rotarios de otras partes del 
mundo. Por suerte, nuestros clubes cuentan con 
una variada gama de profesionales y talentos a 
quienes pueden recurrir durante todo este proceso. 

Es probable que los clubes más pequeños no 
tengan los recursos financieros o humanos para 

A G O S T O

Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la

Fundación Rotaria

patrocinar una Subvención Global, aun cuando 
sus socios compartan un fuerte compromiso con 
la misión de la Fundación. Entonces imaginen lo 
mucho que podríamos lograr con un cuadro social 
más numeroso. 

Al celebrar el Mes del Desarrollo de la Membresía 
y Nuevos Clubes en agosto, debemos recordar la 
importancia de involucrar a los socios en proyectos 
de servicio. Debemos ponerlos al tanto de las 
oportunidades que les ofrece nuestra Fundación 
para perseguir sus intereses humanitarios, ya sea 
para fomentar la salud o promover la educación y la 
formación, a fin de que en las comunidades reinen 
la paz y la estabilidad. Gracias a la Fundación, los 
rotarios ponen en práctica sus competencias para 
marcar la diferencia. 

Por lo anterior, debemos atraer a personas 
talentosas e involucrarlas en la labor 
fundamental de la Fundación para construir 
un mundo mejor. En nuestras manos está la 
responsabilidad de atraer nuevos socios. Y eso 
depende de cada uno de nosotros.

Celebremos 100 años de hacer el bien

El inicio de un nuevo año rotario es siempre motivo de alegría. Contamos con un nuevo lema inspirador, 
nuevos funcionarios de clubes y nuevos proyectos a los cuales entregarnos. Entre 2016 y 2017 tendremos 
la ocasión de celebrar un evento memorable: el Centenario de nuestra Fundación Rotaria. 

Arch Klumph propuso en 1917 un fondo de donación con el propósito de “hacer el bien en el mundo”. 
Desde entonces ha crecido hasta convertirse en una organización humanitaria de clase mundial llamada 
La Fundación Rotaria. 

Pocas fundaciones filantrópicas pueden jactarse de una historia centenaria, más impresionante aún 
cuando se toman en cuenta sus inicios humildes con tan solo US$ 26,50. Hoy en día, los activos de 
nuestra Fundación equivalen a US$ 1.000, y son prueba fehaciente de la extraordinaria generosidad 
de los rotarios. A menudo me pregunto ¿cómo sería nuestra Fundación si todos los rotarios, en todos 
los rincones del mundo, brindaran su apoyo constante?

Confío que todos mediten sobre los múltiples éxitos y logros de nuestra Fundación. El siglo pasado 
contribuimos con US$ 3.000 millones para solucionar una amplia gama de problemas en miles de 
comunidades a nivel mundial. Nuestros proyectos financiados por Subvenciones Globales y Distritales, 
salvan y transforman la vida de muchas personas, al tiempo que educamos a becarios y profesionales 
para continuar con este legado vital. 

El Centenario es la oportunidad ideal para recordarle a nuestros socios y al resto del mundo la riqueza 
histórica de nuestra labor humanitaria. Es momento de que todos conozcan nuestro destacado papel en 
la Campaña contra la Polio, una lucha exitosa que tanto Bill Gates como otras personas han manifestado 
que no habría sido posible sin la dedicación y los esfuerzos extraordinarios de Rotary. 

Aprovechemos para sensibilizar al público sobre los diferentes métodos que empleamos para combatir 
otras enfermedades devastadoras, suministrar agua salubre, promover la educación a través de la 
alfabetización y contribuir al crecimiento de las economías locales.

Espero que conmemoren el centenario de nuestra Fundación y que sus celebraciones se 
extiendan al público en la mayor medida posible, para involucrar a toda la comunidad y poner 
de relieve la excelente labor de La Fundación Rotaria. Podrán consultar varias ideas para las 
celebraciones en www.rotary.org/foundation100. 

El lema del presidente de RI John Germ, Rotary al servicio de la humanidad, se relaciona directamente 
con la labor de nuestra Fundación que a través de los años ha permitido a los rotarios apoyar y servir 
a los más necesitados. Este año, comprometámonos a compartir estas historias inspiradoras y a seguir 
añadiendo brillantes capítulos a nuestra historia.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Kalyan Banerjee

J U L I O
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• Celebra un reencuentro de ex Becarios 
de la Fundación e invita a Becarios e 
integrantes de Intercambios de Grupos 
de Estudio y equipos de capacitación 
profesional.

• Organiza un seminario con expertos 
locales en una o más de las seis áreas de 
interés de Rotary.

• Vende o distribuye botellas de agua 
(en algún evento de la comunidad) con 
etiquetas que difundan la labor que 
Rotary realiza en el área de agua y 
saneamiento.

• Organiza una campaña para recolectar 
100 artículos que se relacionen con las 
áreas de interés de Rotary. Por ejemplo: 
libros, desinfectante para las manos, 
suministros médicos, entre otros, a fin 

“La Fundación Rotaria financia muchos 
proyectos excelentes”, explica John Germ, 
quién ocupa la presidencia de Rotary 
International durante el año del Centenario 
de la Fundación. “Con frecuencia, los 
rotarios llevan a cabo estas actividades sin 
mucha publicidad. Sin embargo, este año 
tenemos la oportunidad de sensibilizar al 
público promoviendo nuestras acciones, 
especialmente en las redes sociales. 
Aprovechemos esta ocasión para atraer 
nuevos socios e involucrarlos en proyectos 
orientados a construir un futuro mejor”.

Planifica un día de Rotary dedicado a la 
Fundación. En este sentido proponemos 
algunas sugerencias para tu Club. Adapta 
o combina estas ideas o implementa una 
original para conmemorar este importante 
aniversario. No te olvides de alentar a los 
integrantes de la comunidad a participar 
en estas actividades, ni de mostrar en un 
lugar preeminente el nombre del Club y el 
logotipo del Centenario de la Fundación. 
Por último, difunde en las redes sociales 
fotografías e información sobre el evento 
utilizando el hashtag #TRF1 00. A 
continuación la sugerencia de actividades:

• Patrocina una carrera, caminata o bici-
cletada conmemorativa del Centenario.

• Organiza un concierto con la inter-
vención de músicos locales.

• Participa en un festival local con 
un stand de “Sabores de Rotary”, 
exponiendo comidas típicas de diversos 
países rotarios. Decora el stand 
con banderas de diferentes países y 
proporciona información sobre Rotary 
y su Fundación.

de donarlos a organizaciones locales 
durante algún evento.

• Planta 100 árboles o forma un huerto 
comunitario.

• Realiza un maratón de 100 horas de 
servicio.

• Organiza un día de Rotary como una 
jornada de limpieza de un parque local 
con la participación de voluntarios de la 
comunidad.

Si deseas más información, visita rotary.
org/foundation100, o bien, solicita copias del 
libro del Centenario de la Fundación Hacer 
el bien en el mundo: la historia de los cien años de 
La Fundación Rotaria en shop.rotary.org.

La celebración 
del siglo

Durante 2016 y 2017, los Clubes Rotarios celebrarán el Centenario de La Fundación 
Rotaria dando a conocer su rica historia y magnífica labor. Pero, ¿cuál será la mejor manera 
de informar a la comunidad sobre la Fundación y su historial de servicio en las comunidades 
de todo el mundo? ¿Funcionará la iniciativa Pongamos Fin a la Polio, los Centros de Rotary pro 
Paz o los proyectos de Subvenciones Globales emprendidos por los Clubes?

Reunión de los miembros más antiguos del primer Club Rotario, en la casa de Paul Harris en 
Longwood Drive, Chicago. De izquierda a derecha Rufus F. “Rough-House” Chapin, Paul Harris, 
Silvester Schiele y Bernard E. “Barney” Arntzen; Diciembre de 1942.

¡Bienvenidos!

Sean bienvenidos a la nueva expe-
riencia editorial llamada Rotary en 
México, la revista bimestral que dará 
cuenta de las acciones humanitarias 
internacionales y nacionales conforme 
a la filosofía de Rotary International. 

Este proyecto se basa en la 
enriquecedora experiencia lograda 
a lo largo de 42 años con la Revista 
Rotarismo en México. Así que estas 
primeras líneas están dedicadas 
a Jorge Villanueva Rodríguez 
(Q.E.P.D.) y a Frank J. Devlyn, quienes 
pudieron consolidar un medio de 
comunicación impreso vital para el 
intercambio de ideas. A ellos dirijo 
mi total agradecimiento y profunda 
admiración, por mantener viva 
una tradición que está presente en 
nuestra memoria y nos da fuerza para 
comenzar una nueva etapa.

Rotary International (RI) nos da la 
oportunidad de difundir lo bueno, 
una responsabilidad que asumimos 
gratamente y con todo el entusiasmo, 
a fin de dar a conocer los mensajes 
mundiales de la Presidencia de Rotary 
International, del Presidente del 
Comité de Fiduciarios, así como de los 
programas internacionales prioritarios 
de RI, todos ellos fundamentales para 
mantener una comunicación sana y 
directa entre la sociedad rotaria.

En agradecimiento a la confianza 
que han depositado en nosotros 
como editores, ampliamos el espacio 
destinado a cada Distrito, ahora 
tendrán cuatro páginas. Los Clubes 

Desde Reforma

Rotarios, Jóvenes Rotaract e Interact, 
tendrán voz en el espacio destinado 
a ellos; en tanto, la visión y pasión 
de los máximos representantes de 
RI y líderes que elegimos como 
Gobernadores, tienen cabida especial 
en la revista. 

Mientras que “Mejores Prácticas” 
es la nueva sección que difundirá 
a detalle los programas, acciones o 
proyectos más exitosos del momento, 
con liderazgo y dignos de replicarse 
en otras comunidades. Cabe señalar 
que los contenidos se ponen a 
consideración del Consejo Editorial, 
integrado por destacados líderes que 
son Gobernadores de Distritos. 

Estamos abiertos a recibir propuestas 
que enriquezcan el proyecto, al 
tiempo que también solicitamos 
su colaboración para entregar de 
manera oportuna los materiales, con 
la calidad adecuada y requerida; esta 
dinámica ayudará a evitar retrasos 
en los tiempos de entrega por parte 
de nosotros como editores. Por otra 
parte, el espacio publicitario queda 
abierto a todos aquellos que deseen 
promover un producto o servicio, a un 
precio que conlleva a un verdadero 
costo-beneficio.

Liderazgos de Zona 21A, Goberna-
dores de Distritos, Presidentes de 
los Clubes, Socios Rotarios y demás 
Colaboradores, la revista Rotary en 
México está hecha por y para ustedes; 
es responsabilidad de todos mantener 
nuestro proyecto editorial vivo y con 

EDITORIAL

el mejor éxito. 

Al emprender esta nueva etapa 
editorial, subrayo que todos somos 
un equipo, ayudemos a direccionar 
una revista nacional, rumbo a una 
publicación de clase mundial.

Juan Ernesto Benítez Valle 
Presidente del Consejo Directivo
del Fondo Unido Rotario de México, A.C.
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Debido a su extensa área metropolitana, el centro de la 
ciudad de Atlanta alberga una variedad de interesantes 
atracciones rodeadas de zonas peatonales. Así que 
cuando visites la ciudad del 10 al 14 de junio para asistir a 
la Convención de Rotary International en 2017, el único 
combustible que necesitarás será un poco de curiosidad. 

Al salir de la sede de la Convención en el Georgia 
World Congress Center, prácticamente tropezarás con 
el CNN Center, la sede de la famosa cadena televisiva. 
La visita a los estudios de CNN tiene una duración de 
casi 50 minutos y ofrece la posibilidad de observar una 
transmisión tras bambalinas. 

Cruzando la calle, podrás tomar el sol en el Parque 
Olímpico del Centenario. El Centro de reunión durante 
las Olimpiadas de 1996, es ahora el lugar ideal para 
observar el espectáculo de la Fuente de Agua de los 
Anillos, uno de los lugares más fotografiados de Georgia. 
En los alrededores se encuentra el Mundo de la Coca-
Cola, donde podrás degustar más de 100 bebidas 
de diferentes partes del mundo, y el Centro para los 
Derechos Civiles y Humanos, donde podrás observar 
los efectos personales del líder estadounidense Martin 
Luther King Jr.

Si eres aficionado a los deportes, un corto recorrido por 
Marietta Street te llevará al Salón de la Fama del Fútbol 
Universitario, donde podrás admirar los trofeos y cascos 
de tus equipos favoritos, así como distintas exposiciones 
temporales.

Rumbo a Atlanta 2017

Atlanta, la llamada ciudad de los trasplantes tiene una escena 
culinaria a la que bien podríamos catalogar de ecléctica. 
Aunque abunda la típica comida sureña, los restaurantes le 
dan un toque particular a los platillos clásicos.  

Por ejemplo, si te apetece una sabrosa barbacoa cuando vayas 
a la Convención de Rotary International en junio de 2017, los 
lugareños recomiendan restaurantes como D.B.A., Fox Bros y 
Bar-B-Q, los cuales están ubicados a una corta distancia en 
automóvil. Por otro lado, Heirloom Market BBQ ofrece un 
maridaje de sabores sureños y coreanos como el sándwich de 
pollo condimentado y las costillas marinadas en pasta de chile 
(no atienden domingos ni lunes). 

Al este del centro de la ciudad, el célebre chef  Kevin Gillespie, 
del programa Top Chef, utiliza también elementos de la 
cocina asiática. Inspirado en la cocina china al estilo dim sum, 
su restaurante Gunshow ofrece una gran variedad de platillos.  

Restaurantes como Miller Union y Cakes and Ale utilizan 
ingredientes autóctonos de Georgia. Estos ingredientes 
en Miller Union se transforman en versiones modernas 
de la cocina sureña, como la codorniz glaseada al sorgo 
acompañada por pataca, remolacha ahumada y cebolla dulce 
grillada.  En Cakes and Ale la influencia sureña quizá no sea 
tan marcada, pero los platillos elaborados a base de productos 
frescos del huerto siguen atrayendo a los clientes. 

Inscríbete y reserva tu lugar en la Convención de 2017, 
Atlanta en www.riconvention.org/es.

La comida del Sur

Por: Deblina Chakraborty



Rotary en México / Julio • Agosto • 2016 11Rotary en México / Julio • Agosto • 2016    10

• Filipe Senna Fernándes / Club Rotario de Macao.
Es consultor de empresas y marketing durante el día y disc jockey durante 
la noche.   

¿Necesitas ayuda para planificar un proyecto? Expertos rotarios ofrecen 
sus recomendaciones mediante una red de grupos de acción y el equipo de 
expertos técnicos de la Fundación. Obtén información sobre los grupos de 
acción en www.rotary.org/actiongroups 

Ponte en contacto con un experto técnico para que te apoye en la planificación 
e implementación de un proyecto de subvención en cualquier parte del mundo, 
visita www.rotary.org/cadre-technical-advisers.  

Número 3 

Nuestra Fundación se ha mantenido sólida por 100 años.

Creada en medio de la Segunda Guerra Mundial, nuestra Fundación se ha 
convertido en una de las principales en todo el mundo. Tiene historia de una 
visión, compasión y generosidad especial. Lo que inició con proyectos modestos 
que ayudaron a pequeños grupos de personas, se expandió gradualmente y 
hoy se han invertido en más de $3.000 millones, en programas y proyectos 
que han transformado la vida de muchas personas. Los rotarios unidos atacan 
la pobreza, las enfermedades, la falta de acceso a la educación y fomentan la 
paz, a través de proyectos financiados por subvenciones.  

Celebra el centenario de la Fundación en medio de un ambiente de unión. No 
importa cuán grande o pequeña sea tu contribución, sólo marca la diferencia. 
Encuentra ideas para eventos, campañas de captación de fondos y proyectos 
en www.rotary.org/foundation100.  

¿Ya brindas apoyo a La Fundación Rotaria? Haz una contribución automática 
a través de Rotary Direct; elige el monto y la frecuencia que desees. Empieza a 
contribuir en www.rotary.org/give. Ahora bien, si deseas efectuar una contribución 
considerable, las aportaciones al Fondo de Dotación se invierten a perpetuidad 

y una porción de los intereses devengados se 
destina a un programa específico. Entre las 
diversas oportunidades de contribuciones, 
el donante tiene la posibilidad de establecer 
un fondo con su nombre o en honor de un 
ser querido. Obtén más información en 
www.rotary.org/take-action/give/recognition. 
Recuerda, las palabras de Arch C. Klumph: 
“no debemos vivir solo pensando en nosotros, 
sino por la alegría que nos depara ayudar a 
los demás”.

Número 4 

Somos expertos en conexiones 
sociales. 

En 1905, Paul Harris buscaba una manera 
de gozar de la camaradería y de establecer 
una red de profesionales. Actualmente, esta 
red cuenta con 1.2 millones de socios que se 
conectan con otros líderes en sus comunidades 
y en el resto del mundo. Mantente en 
comunicación con tus contactos a través de 
Mi Rotary, donde podrás participar en un 
foro de discusión. Comparte tus intereses 
y actividades en www.myrotary.org/exchange-
ideas. Amplía tus conexiones rotarias en la 
Convención de Rotary International (la 
próxima se celebrará en Atlanta en el mes 
de junio; más detalles en riconvention.org) y 
aprovecha las redes sociales para seguir en 
contacto. Visita las páginas de Rotary en 
Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.  

Voluntarios   en 
la granja Oxbow 

ubicada en 
Snoqualmie Valley, 
Washington, USA.

AMAR A ROTARY
Razones para respaldar esta organización

Número 1 

Estamos a punto de erradicar una enfermedad y puedes ser parte 
de la historia. 

Llevamos 99.9% de avance para poner fin a la polio. A principios de junio 
había sólo 16 casos de poliovirus salvaje en todo el mundo y muchos piensan 
que este 2016 podría ser el año en que se registre el último caso de manera 
natural.  

Rotary y nuestros colaboradores trabajan para erradicar el poliovirus en 
Afganistán y Pakistán, países polio endémicos; sin embargo, continuamos las 
campañas de vacunación en otros países de alto riesgo para garantizar que 
esta enfermedad desaparezca para siempre. Puedes participar enviando un 
correo electrónico a polioplus@rotary.org para conectarte con los rotarios que 
están organizando las próximas campañas.  

Si compartes información ayudas en la erradicación de la polio, al tiempo 
de considerarla una prioridad en el mundo. Así que te proponemos incluir 
un vínculo sobre endpolio.org en tus correos electrónicos. Infórmate sobre la 
campaña Pongamos Fin a la Polio en Facebook y Twitter y comparte esta historia 
en tus redes sociales. Asimismo, cuando invites a los políticos locales a las 
reuniones del club, asegúrate de mencionar el tema del financiamiento para 
esta campaña. “Ser una organización comunitaria nos permite tener una gran 
influencia”, dice el presidente del Comité International PolioPlus Michael 
McGovern. Sugiere organizar un evento para celebrar el Día Mundial contra 
la Polio el 24 de octubre; sólo es necesario inscribir el evento y descargar los 
recursos en endpolio.org.  

Por otro lado, si contribuyes hoy a esta causa, la Fundación Bill y Melinda 
Gates ampliará tu donación a una proporción de 2:1. Obtén más detalles en 
www.endpolio.org  

Número 2 

Podrás conectarte con personas que toman 
acción. Por ejemplo: 

• Olympia LePoint / Club Rotario de Los 
Ángeles.
Científica que ayuda a otras personas a superar 
sus temores.  

• Kenton Lee / Club Rotario de Nampa, Idaho.
Inventó un calzado que puede ajustarse hasta 
cinco tallas para que los niños siempre tengan 
zapatos. 

• Lisa McCoy / Club Rotario de Gravenhurst, 
Ontario.
Ella dona bicicletas a niños camboyanos para 
que puedan asistir a la escuela.

• Ron Bowden / Club Rotario de Toowoomba 
East, Australia.
Ayudó a fundar un “taller social”, que consiste 
en un centro comunitario equipado con 
herramientas de carpintería, a fin de que la 
gente se reúna para interactuar y compartir 
intereses comunes.  

• Carole Kimutai / Club Rotario de Nairobi-
East, Kenia.
Escaló el Kilimanjaro a fin de recaudar dinero 
para la campaña contra la Polio.

• Neli Vázquez-Rowland / Club Rotario de 
Chicago.
Aborda problemas como la falta de vivienda,
el desempleo y la drogadicción en Chicago. 

• Cathy Groenendijk  / Club Rotario de Juba, 
Sudán del Sur.
Arriesga su vida para ayudar a las niñas que 
han quedado huérfanas por la guerra
en Sudán del Sur.  

• Todd Bol / Club Rotario de Hudson, 
Wisconsin.
Fundó el movimiento Little Free Library que 
consta de un sistema de intercambio con más 
de 36 mil volúmenes en los 50 estados y 70 
países.  

Un niño es inoculado 
con la vacuna contra 
la polio durante una 

ceremonia en una 
villa de Messikro, 
Costa de Marfil. 
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• Estudios de posgrado 8%.
• Enseñanza 8%.
• Organismos oficiales 15%.
• Otros 10%.

Número 8 

Las becas de Rotary ayudan a los estudiantes más 
brillantes a alcanzar sus metas. 

Los Clubes y Distritos pueden financiar becas para cualquier 
nivel de estudios, mediante una Subvención Distrital, o una 
Subvención Global para estudios de posgrado dentro de una de 
las áreas de interés de Rotary. El Distrito brinda todo el apoyo 
administrativo y logístico. Las Subvenciones Globales pueden 
utilizarse para financiar becas a profesionales interesados en 
cursar estudios en el extranjero, en una de las seis áreas de 
interés. Las becas cubren programas académicos de uno a cuatro 
años. Los candidatos deben presentar constancia de admisión 
a la universidad seleccionada y participar en las actividades del 
Club o Distrito, antes, durante o después de la beca.

¿Sabías que La Fundación Rotaria ofrece becas para estudiar 
en el Instituto UNESCO-IHE? Esto es para profesionales en 
el campo del manejo de recursos hídricos y saneamiento en los 
Países Bajos. Los rotarios entrevistan a los candidatos que hayan 
sido admitidos al instituto y recomiendan candidatos para las 
becas. Obtén más información en www.unesco-ihe.org/rotary. Áreas 
de interés de Rotary:

• Suministro de agua y saneamiento.

• Alfabetización y educación básica.

• Prevención y tratamiento de enfermedades. 

• Salud materno-infantil.

• Desarrollo integral y económico de la comunidad.

• Fomento de la paz.

Número 9 

Según la ciencia, los rotarios son más felices y saludables.

Las reuniones de los clubes ofrecen el tipo de conexión social 
genuina que produce oxitocina, la hormona de la felicidad que 
reduce los niveles de citocina, las proteínas pro-inflamatorias que 
transmiten señales al sistema inmunológico relacionadas con 
problemas de salud y depresión. Los datos del Índice de Bienestar 
Gallup-Healthways, muestran que los adultos voluntarios que 
reciben reconocimiento por su participación en la comunidad, 
tienen mayores puntajes de bienestar y experimentan menos 
estrés que sus pares. 

Psicólogos de la Universidad de Queensland (Australia), 
descubrieron que la afiliación a múltiples grupos sociales puede 
aumentar la autoestima, no solo por las relaciones que se fomentan 
dentro de ellos. Cuanto más se identifiquen las personas con 

ciertos grupos, obtendrán más beneficios – propósito, significado 
y sentido de pertenencia – de su afiliación a estos grupos.  

Número 10

Nuestro futuro es prometedor.

Rotaract reúne a jóvenes de 18 a 30 años en universidades y 
comunidades de todo el mundo para que organicen actividades 
de servicio, adquieran competencias profesionales, de liderazgo 
y además se diviertan.  

Interact es un club para jóvenes de 12 a 18 años interesados 
en establecer contactos en su comunidad o escuela. Los clubes 
organizan por lo menos dos proyectos de servicio al año: uno 
que beneficie a su comunidad y otro que fomente la comprensión 
internacional.  

RYLA es un programa para el desarrollo del liderazgo. Si bien 
los participantes pueden ser de cualquier edad, los eventos se 
concentran en estudiantes de secundaria, universidad o jóvenes 
profesionales. Los eventos RYLA tienen una duración general de 
3 a 10 días e incluyen presentaciones, actividades y talleres.  

Si alguna vez has asistido a una reunión de Rotaract o has sido 
voluntario en RYLA, has presenciado una de las actividades más 
dinámicas de Rotary. Nuestros programas para jóvenes de 20 
años o menos, tienen como objetivo brindar mentoría a líderes 
jóvenes y un encuentro de generaciones. Rotary recientemente 
enmendó sus requisitos de membresía, de manera que los 
rotaractianos podrán ahora afiliarse a un club rotario sin tener 
que renunciar a su Club Rotaract. Con esta modificación se 
espera que los rotaractianos puedan encontrar el Club Rotario 
más adecuado para ellos. Si deseas participar en los programas 
de Rotary para líderes jóvenes en tu zona, visita www.rotary.org/
rotaractinteractryla

Una estudiante se lava las manos en el Lavena Parrotfish Kindergarten 
en la Isla Taveuni en Fiji. Los Clubes de Nueva Zelanda y Australia 

trabajan con el Club Rotario de la isla Taveuni, Cakaudrove, Fiji;
para construir y amueblar las escuelas.

Número 5 

Tu generosidad se paga con creces.

El Programa Global Rewards ofrece a 
rotarios y rotaractianos descuentos en el 
alquiler de vehículos, hoteles, restaurantes, 
espectáculos y toda una gama de 
productos y servicios. Entre las empresas 
participantes se encuentran Marriott, 
Amazon.com, Costco e Ikea. Muchos 
socios también ofrecen descuentos en 
sus negocios. Aprovecha este programa 
para algún proyecto del club o apoyar 
la empresa de un socio. Cada semana se 
suman más productos y servicios a este 
programa. Obtén más información en 
www.rotary.org/globalrewards.  

¿Piensas mudarte? o ¿tienes un nuevo 
horario con diferentes responsabilidades? 
Pero deseas reincorporarte o afiliarte 
a un nuevo club, visita www.rotary.org/
membershipreferral Ahora bien, ¿conoces 
a alguien que podría ser un socio 
valioso para Rotary? Utiliza la misma 
herramienta de recomendación de socios, 
a fin de referirlos al club apropiado.  

Número 6 

La afiliación es ahora mucho más 
flexible.

Los Clubes Rotarios tienen ahora más 
opciones para captar socios y mantenerlos 
involucrados. Los representantes de todos 
los Distritos se reunieron en abril para 
modificar la normativa rotaria, a fin de 

dar mayor flexibilidad a los clubes en 
cuanto a la fecha, lugar y regularidad 
de sus reuniones y tipos de socios. Por 
ejemplo, ahora los clubes podrán:  

• Estructurar sus reuniones como 
prefieran, siempre y cuando se 
reúnan por lo menos dos veces al 
mes. ¿Quieres que tus eventos de 
servicio y actividades sociales cuenten 
como reuniones? No hay problema. 
¿Prefieres ofrecer opciones de reunión 
en línea y en persona? ¡Adelante!  

• Modificar los reglamentos para 
resaltar los requisitos de membresía. 
Los distritos continuarán presentando 
informes de asistencia, pero están en 
libertad de tener normas flexibles o 
exigentes, según lo deseen. 

• Enmendar el reglamento para ofrecer 
distintivos a los tipos de socios: 
colaborador, corporativo o familiar. 
¿Quieres invitar a colegas de tu 
empresa para que ingresen como socios 
corporativos que alternen la asistencia 
a las reuniones? ¡Hazlo!  

• Invitar a un joven profesional a ingresar 
al club como rotaractiano, pagando 
una cuota reducida o con menos exi-
gencias de tiempo. Los rotaractianos 
que cumplan los requisitos de mem-
bresía podrán ingresar a un Club 
Rotario sin renunciar a su estatus como 
rotaractiano. Por lo general, son pocos 
los rotaractianos que se afilian a Rotary 

al cumplir los 30 años. Esa nueva 
disposición facilitará la transición de 
Rotaract a Rotary.

Tales cambios fueron adoptados como 
resultado de los programas piloto que 
implementó Rotary para explorar prác-
ticas innovadoras respecto a membresía, 
clasificaciones y la experiencia en el club. 
Según los resultados observados, cuando 
los clubes cuentan con mayor autonomía 
para decidir el formato de la reunión, 
el tipo de socios que invitarán y cómo 
definen la participación, éstos suelen ser 
más dinámicos y prósperos. 

Número 7 

Nuestros esfuerzos a favor de la paz 
y prevención de conflictos, crean un 
mundo mejor.

Apoya los Centros de Rotary pro Paz en 
www.rotary.org/take-action/give/promote-peace 
Las áreas donde trabajan nuestros ex 
becarios de Rotary pro Paz son:

• Organizaciones no gubernamentales 
36%.

• Banco Mundial 1%.

• Periodismo 2%.

• Fuerzas policiales/seguridad     
pública 3%.

• Abogacía 3%.

• Organismos de las Naciones      
Unidas 6%.

• Investigación 8%.

Antes y después de 
la remodelación de 
la ferretería de Irma 
Fuentes, todo ello gracias 
a los Clubes Rotarios 
del Distrito 6400 de 
Detroit, ella fue parte 
de los 13 participantes 
del LaunchDETROIT 
program.
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Debido a sus contribuciones en la lucha para la erradicación 
de la poliomielitis, en 2013 fue seleccionado entre los 12 
rotarios de Estados Unidos para recibir en la Casa Blanca, 
el reconocimiento “Campeón del Cambio” por haber 
mejorado comunidades en el mundo entero. En calidad 
de Presidente, Germ eligió un lema muy sencillo, breve y 
directo: Rotary al servicio de la humanidad. 

“Rotary ha mantenido un perfil bajo durante demasiado 
tiempo. Tenemos que promover nuestra causa de la mejor 
manera. Es un reto que debemos superar, y eso no es ningún 
problema. Para mí no hay problemas sino oportunidades”, 
afirmó Germ. 

El padre de Germ fue un albañil que construyó su casa con 
sus propias manos, colocando los cimientos sin más recursos 
que una pala y una carretilla, así que Germ adquirió su 
ética de trabajo a muy corta edad. Nada le fue fácil. Incluso, 
algunos compañeros de escuela se reían de su apellido –“me 
llamaban microbio”– y sus padres no tenían dinero para 
pagarle estudios universitarios. Tras un breve lapso en una 
escuela vocacional, se costeó la carrera de ingeniería en la 
University of  Tennessee en Knoxville, trabajando en un 
taller y en el comedor de una residencia de estudiantes. 

Después de su graduación se enroló 
en la Fuerza Aérea de EE.UU. En 
poco tiempo lo ascendieron a capitán. 
Se desempeñó como navegante en 
un Douglas C-124 de 50 toneladas 
que transportaba tropas y tanques a 
Vietnam. “Lamentablemente tuvimos 
también que transportar los cadáveres 
de los soldados caídos”, añadió. En 
1965 el C-124 de Germ transportó la 
cápsula espacial Gemini IV a Cabo 
Kennedy. En otra misión, la gigantesca 
aeronave perdió dos motores llegando 
a deslizarse por la superficie del 
océano, pero consiguió llegar a la 
base. “Teníamos algas enredadas en el 
fuselaje. Estuvimos a punto de perder la 
vida en medio del mar”, añadió.

Tras concluir su servicio militar, Germ 
ingresó en la firma consultora de 
ingeniería Campbell & Associates, con 
sede en su ciudad natal. A su jefe George 
Campbell le agradaba la actitud positiva 

Germ en el centro de 
reciclaje que diseñó

El Campeón de 
Chattanooga

Poco antes de la visita de John Germ, Rick Youngblood 
respiró profundamente y dijo “uno quiere seguirle el 
tren, pero con toda la energía que tiene no es nada fácil”. 
Youngblood es el Presidente y Director Ejecutivo de 
Blood Assurance, un banco de sangre regional ubicado en 
Chattanooga, Tennessee, al que Germ contribuyó para 
crearlo en 1972. Tras la visita a Youngblood, Germ no 
vaciló en sortear verdaderas montañas de latas y botellas 
vacías en el Centro de Reciclaje de Orange Grove, diseñado 
por el propio Germ en Chattanooga. 

Después se trasladó a una obra en construcción donde 
descorchó una botella de champán para inaugurar una 
cancha de béisbol en la que juegan niños con necesidades 
especiales. Más tarde acudió al aeropuerto desde donde 
tomó un avión a Chicago, se dirigió en taxi directamente a 
la Sede de Rotary International, en la cual tomó posesión 
del cargo como Presidente de RI unos días después. ¿A qué 

se debe este frenético ritmo de vida? “No 
tengo pasatiempos. Me entrego de cuerpo 
y alma a la labor cívica y me la paso muy 
bien”, declaró Germ.

No hace mucho tiempo John Germ, de 
77 años, pasó una noche bulliciosa en el 
Centro de Convenciones de Chattanooga, 
disfrutando de chistes a su costa. “John 
es una persona muy influyente”, anunció 
desde el podio su amigo Harry Fields. “No 
puedo decirles cuántas personas se animan 
a emularlo... en Halloween. Quiero decir, 
él es el más vivo retrato de un hombre 
alto, de cabello oscuro y guapo. Bueno, 
¡si apagamos la luz se ve muy guapo.” El 
participante que reía más fuerte, fue el 
propio Germ, invitado de honor de una 
jocosa cena de gala en agradecimiento por 
sus contribuciones, en la cual los presentes 
tuvieron la oportunidad de gastar unas 
cuantas bromas a costa del homenajeado. 
En dicha cena se recaudaron más de 
US$ 75.000 para el Chattanooga State 
Community College. Al concluir el evento, 
Fields destacó la contribución de Germ 
a su comunidad y al mundo: “Él siempre 
brinda el 100 por ciento y procura exprimir 
al máximo el bolsillo de todos los demás”.

Germ, cuya capacidad para captar fondos 
es ampliamente conocida, estuvo a cargo del 
Desafío de Rotary por US$ 200 Millones, 
a raíz de una subvención de la Fundación 
Bill y Melinda Gates. En aquel momento 
los rotarios superaron tal cifra y recaudaron 
US$ 228,7 millones para erradicar la 
polio. John Germ ha sido Vicepresidente 
y Director de Rotary International y 
Vicepresidente e integrante del Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria. 

Cada vez que John Germ descubría un 
problema en su ciudad natal, encontraba 
una solución, y con esa misma actitud 
positiva ejercerá el cargo de Presidente de 
Rotary InternationaI.

Texto: Kevin Cook / Fotografía: Alyce Henson

Vista de la espectacular Chattanooga, Tennessee, desde la oficina de John Germ en el centro de 
la ciudad.
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declarado presidente, pero llevan 57 años al servicio de la sociedad, al respecto la 
primera dama dijo “le estamos dedicando la vida a Rotary, en el mejor sentido de la 
palabra”. Su presidencia es la culminación de toda una vida consagrada al servicio. 

Anteriormente Germ fue participante activo de los Jaycees, se afilió al Club 
Rotario de Chattanooga en 1976. En virtud de sus condiciones de líder natural 
y su extraordinaria capacidad para convencer a la gente, ha cumplido metas sin 
precedentes para Rotary y otras organizaciones. 

El programa Blood Assurance comenzó con una sencilla donación de sangre y se 
convirtió en una red regional que suministra más de 100 mil unidades de sangre 
anuales y a más de 70 clínicas del sudoeste de EE.UU. El proyecto dio inicio cuando 
la organización United Way envió a tres médicos de los Jaycees de Chattanooga 
a pedir ayuda para hacer frente a una escasez de sangre, recuerda Dan Johnson, 
amigo de Germ y cofundador de Blood Assurance. “John era el Presidente de 
Jaycees y yo el tesorero, así fue como tuve la oportunidad de verlo en acción”, 
afirmó Johnson. “Cuando se pone a trabajar nunca mira hacia atrás. Empezamos 
prácticamente sin nada y ahora tenemos un presupuesto de US$ 29 millones”. 
Con la ayuda de Germ, Johnson y otras personas, Blood Assurance difundió su 
mensaje: Una donación de sangre solo lleva media hora, no hace ningún daño y 
salva tres vidas. 

Germ junto a Rick 
Youngblood, Director 

Ejecutivo de Blood 
Assurance, el banco 
de sangre que Germ 
contribuyó a fundar. 

Blood Assurance 
suministra más de 

100 mil unidades de 
sangre por año.

John. F. Germ 
y Vance Travis, 

presidente de THW 
Arquitectos, visitando 

la futura sede de 
la Liga Milagro 

en Chattanooga, 
Tennessee, USA. El 

Club de Rotarios 
de Chattanooga 
al que pertenece 

Germ es uno de los 
patrocinadores de el 
campo de beisbol a 

construirse.

“Gran parte de nuestro éxito se 
lo debemos a John Germ”, señaló 
Youngblood. “Para mí, Germ es digno 
ejemplo de tres aspectos del liderazgo: 
Se comporta como un caballero en todo 
momento, trata a todo el mundo con 
consideración y está decidido a lograr lo 
que se propone. Si hay algo que John no 
pueda conseguir, seguramente porque 
es imposible”. 

Como dice Fields, el éxito de Germ 
en la captación de fondos se debe 
a su innovadora manera de pensar. 
“En la década de 1990, cuando era 
Gobernador, los rotarios de la región 
lo conocían como Mr. Chattanooga. 
Compramos un barril de whisky Jack 
Daniel’s en honor de Bill Sergeant (el 
conocido líder rotario de Tennessee). 
Teniendo en cuenta que con el 
contenido de un barril pueden llenarse 
266 botellas, le dimos una botella a 
toda persona que donara US$ 1.000, 
y recaudamos US$ 250.000”. Al igual 
que Fields, Germ ha prestado servicio 
voluntario como barman para causas 
filantrópicas. “Mi mayor héroe es mi 
amigo John”, afirma Fields.

En 1989, Germ convirtió el local de 
una empresa de productos lácteos 
en una planta de reciclaje. En esta 
planta trabajan personas adultas con 
discapacidades de desarrollo, quienes 
clasifican toneladas de material 
reciclable, separándolo en montones de 

del joven aviador, quien decía “dentro 
de 10 años me quedaré con parte de 
tu empresa o pasaré a ser tu mayor 
competidor”. No estaba equivocado, 
porque con el paso de los años Germ 
llegó a ser el Presidente y Director 
ejecutivo de la firma, y consiguió como 
clientes al aeropuerto de Chattanooga, 
el hospital más importante de la 
localidad, varios rascacielos del centro 
de la urbe y el Centro de Convenciones. 

Uno de los desafíos que enfrentó fue la 
construcción de un nuevo complejo de 
multicinemas cuyo propietario le dio 
una singular advertencia: “Procura que 
el sistema de aire acondicionado no sea 
demasiado bueno”. Germ preguntó 
“¿Por qué no?” A lo que respondieron 
“para que los clientes perciban el olor 
a palomitas de maíz; pues casi todo el 
dinero sale de la venta de alimentos 
y bebidas”. Con esta idea y como 
Presidente de RI, Germ desea descubrir 
“el olor a palomitas de maíz que atraiga 
a mucha gente a Rotary”, y en su 
opinión, el secreto está en el servicio. 
“La generación venidera está dispuesta 
a prestar servicio por lo que tenemos 
que transmitirle nuestro mensaje, y 
cuanto antes mejor”.

Parte de ese mensaje es que aún no 
hemos logrado erradicar la polio. 
Aunque falta poco, el año pasado se 
produjeron 74 casos en el mundo (todos 
ellos en Pakistán y Afganistán). Incluso, 
el propio padre de John Germ tuvo polio 

de adulto. Recordó: “habíamos salido a pescar y mi hermano dijo: Papá no puede 
caminar. Lo llevamos al coche a cuestas. Los médicos dijeron que no iba a poder 
caminar nunca más, pero se puso a hacer ejercicios para recuperarse. Se ataba una 
pesa de hierro a la pierna afectada e intentaba levantarla. Poco a poco logró alzar 
y mover la pierna de un lado a otro. Ya podía volver a caminar, cojeando, pero 
andaba por sí mismo”. Germ cree que heredó parte de la obstinación de su padre. 
“Yo tampoco me doy por vencido fácilmente”, afirmó. 

Algo que no abandona jamás es el apoyo a las actividades para la erradicación de 
la polio. Por ello convoca a los rotarios a seguir su directiva para que todo Club 
contribuya con un mínimo de US$ 2.650 a fin de combatir la enfermedad durante 
su presidencia. Este monto es un múltiplo de la cuantía de la primera donación a 
la Fundación, US$ 26,50, efectuada por el Club Rotario de Kansas City, Missouri 
(EE.UU.) en 1917. 

Para la Convención de Rotary International de 2017, está programada una 
celebración del cumpleaños de Arch Klumph, para la cual se venden entradas a 
US$ 26,50. Es posible que todo esto suene un poco espectacular pero no está mal. 
Como expresa Germ, “si logramos que nos presten atención, verán que Rotary 
realiza magníficas obras en el mundo”. 

Durante los preparativos para la presidencia se mantuvo en contacto con sus amigos 
y aliados, a menudo desde “el centro neurálgico del mundo”, una silla reclinable de 
cuero color granate, en su cómodo hogar situado junto al río Tennessee. El propio 
Germ diseñó la casa. En la parte de atrás cuelgan mazorcas de maíz en los álamos 
para alimentar a las ardillas que rondan el porche. En su escritorio hay una foto de 
Germ con el atuendo de Elvis Presley que utilizó para amenizar una conferencia de 
Distrito, y una placa que su esposa compró en la sucursal local de la cadena Hobby 
Lobby. La placa dice: La integridad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. 
“Cuando leí esto, pensé en John”, señaló Judy Germ. El año pasado su esposo fue 

Germ inspecciona 
de vez en cuando el 
centro de reciclaje, 
a medida que los 
trabajadores clasifican 
los productos 
reciclables y separan 
las latas y botellas en 
distintos montones.

“

”

La generación venidera está dispuesta a prestar servicio 
por lo que tenemos que transmitirle nuestro mensaje,
y cuanto antes mejor.
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latas y botellas. “Ha tomado parte en todos los aspectos 
del proceso, desde el rediseño de las instalaciones hasta 
la negociación de los contratos con las autoridades 
municipales”, indicó Tera Roberts, Directora de Servicios 
a Adultos del Centro. Pocos de los empleados tendrían 
trabajo en otro lugar que no fuera este centro de reciclaje, y 
se les permite guardarse cualquier objeto que encuentren. 
Incluso, hubo un trabajador que encontró un billete de 100 
dólares. 

Para financiar la nueva cancha de béisbol para niños y 
jóvenes, una de las mejores equipadas del país, Germ 
consiguió varios copatrocinadores, incluidos Berkshire 
Hathaway, Blue-Cross BlueShield y el propio Club 
Rotario de Chattanooga. “Todos los niños deberían tener 
la oportunidad de practicar deportes”, señaló. “Además 
de beneficiar a los jugadores, es un incentivo para que se 
involucre toda la familia. No hay nada mejor que los padres 
de un chico lo alienten cuando le toca jugar”. Otra de las 
causas por las que aboga es el Programa First in the Family 
en Chattanooga State, la cual otorga becas a estudiantes 
que carecen de medios para cursar estudios universitarios. 
La rectora de dicha institución, Flora Tydings, se refiere a 
Germ como “excelente ejemplo para muchos de nuestros 
estudiantes, quienes al igual que él son los primeros de su 
familia en estudiar en la universidad”. 

En la actualidad, su programa de actividades cambia cada 
día y a veces cada hora, en la medida que cumple con las 
obligaciones propias de su nuevo cargo. Uno de los puntos 
de su programa es que quisiera que Rotary funcione 
más como una empresa. “Hemos pasado a funcionar 
con menos y ahora debemos profundizar ese proceso. 
En enero, por ejemplo, vamos a celebrar la reunión de 
nuestra Directiva en Chicago en vez de San Diego, lo cual 
significa que nos ahorraremos los gastos de transporte de 

John Germ en recorrido por el Orange Grove Center acompañado 
de Kyle Haut director ejecutivo del mismo. Esta es la sede del John 
F. Germ Centro de Reciclaje en Chatantanooga, Tennessee, USA. Se 
facilitó la instalación en el lugar en honor a Germ en 1997 por su 
contribución, servicio y liderazgo dentro del Orange Grove Center.

más de 20 integrantes del personal a San Diego y 
su alojamiento en el hotel. No es más que sentido 
común”. Asimismo, desea acortar las reuniones de la 
Directiva, reducir el número de miembros de algunos 
comités de RI y ahorrar dinero en las reuniones de 
dichos comités, para que Rotary funcione de manera 
más eficiente en cuanto a costos.

Transcurrido medio siglo desde el amerizaje de su 
último C-124, Germ se ve a sí mismo como navegante 
de Rotary, trazando el rumbo de la organización 
hacia un futuro mejor. “Va a ser trabajo en equipo”, 
afirmó. Después de la polio, su meta principal es 
contrarrestar el estancamiento de los niveles de 
membresía de Rotary. Respecto a este tema, afirmó: 
“La culpa la tenemos nosotros, los rotarios actuales”. 
Uno de nuestros principales problemas es que no 
invitamos a un número de personas suficiente. ¿Por 
qué? Por temor al rechazo. Tenemos que superar 
ese temor. Tenemos que salir a buscar nuevos socios 
que nos hagan sentirnos orgullosos de pertenecer 
a esta organización”. Por ello quiere que los socios 
difundan mucho más la presencia de Rotary.

En vez de preguntarnos a cuántas reuniones 
ha asistido un socio, debemos preguntarnos si 
está marcando la diferencia en la comunidad.

Para atraer a socios jóvenes, Germ apoya una nueva 
medida (aprobada el pasado abril en el Consejo de 
Legislación) que permitirá estar afiliado a Rotaract 
y a Rotary al mismo tiempo. “Estoy absolutamente 
a favor de esta decisión”, afirmó Germ. Pero esto 
no se acaba aquí. También apoya la flexibilidad en 
muchos de los asuntos rotarios. “Nuestros clubes 
siempre se han organizado en torno a una comida. 
El pago de almuerzos y cenas ha sido parte de las 
obligaciones de los socios durante muchos años, pero 
ahora la sociedad ha cambiado”, aseguró. Rotary 
International se está poniendo al día otorgando 
a los clubes más flexibilidad respecto al horario 
de las reuniones y la manera de reunirse. “¿Cómo 
integramos en un club a un empresario de 30 años 
de edad a cargo de una familia? Para empezar, no 
debemos centrarnos tanto en la asistencia”, agregó. 
“En vez de preguntarnos a cuántas reuniones ha 
asistido un socio, debemos preguntarnos si está 
marcando la diferencia en la comunidad”. 

El último libro de Kevin Cook es The Dad Report: Fathers, 
Sons, and Baseball Families.
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[3] FILIPINAS

[5] INDIA

El Club Rotario de San Pedro South adoptó un enfoque práctico de 
alimentación para los niños. Dos rotarios dedicaron hasta cuatro 
horas diarias durante tres años, para supervisar un proyecto de 
alimentación en la Escuela Primaria Complejo 1 de Pacita. Junto 
con la Fundación del fabricante de alimentos Century Pacific Food 
Inc., los socios donaron $950 al año para la alimentación de 120 
escolares. La ex Presidenta del Club Leofelia Aquinde dirigió el 
proyecto para suministrar arroz y utensilios, llevó el inventario de 
los alimentos y supervisó a los padres voluntarios que cocinaban. 
“Además de servir alimentos nutritivos, el programa enseñaba 
también disciplina a los escolares que hacían fila por su comida, 
buenos modales en la mesa, limpieza, aseo y respeto por los 
demás,” dice Reynaldo Bongao, otro ex Presidente del Club. 

El Club Rotario de Akurdi Pune logró identificar a 
10 mil niñas entre 14 y 16 años con bajos niveles de 
hemoglobina. El proyecto aborda un problema común 
en la India, como resultado de la dieta vegetariana 
baja en hierro y la elevada tasa de matrimonios a 
corta edad y maternidad temprana. Cerca de tres mil 
500 niñas recibieron comprimidos de hierro y calcio; 
en tanto, los médicos informaron a los padres sobre 
enfermedades como la anemia provocada por la falta 
de glóbulos rojos saludables, afirmó Rakesh Agarwal, 
el ex Presidente inmediato del Club. Con el apoyo del 
Niranjan Charitable Trust, de julio a octubre de 2015, 
el club envió técnicos de laboratorio y equipo a las 
escuelas. Los rotarios donaron $5.000 del costo total del 
proyecto de $30.000, mientras que la municipalidad 
suministró medicamentos y suplementos.

[1] KENIA

Cuando David Hastie del Club Rotario de Nairobi Gigiri, escuchó una emotiva entrevista con Hannah Ngendo, un atleta con discapacidad 
visual que no pudo competir en los Campeonatos Mundiales de Atletismo del Comité Paralímpico Internacional, por no contar con 
el financiamiento estatal, se sintió inspirado para ayudar. El Club recaudó $6.000 entre los rotarios, la Chandaria Foundation y el 
National Spinal Injury Trust para financiar el transporte, alimentación y bebidas de 52 atletas y entrenadores que asistieron a los 
entrenamientos semanales. Para captar fondos se organizó una carrera de relevos en sillas de ruedas, desde Nairobi hasta Mombasa. 

Hastie comentó que previamente trabajó con los nadadores paralímpicos en la Campaña Pongamos Fin a la Polio y otras organizaciones 
filantrópicas. Hastie asistió a los entrenamientos con su hijo James y el socio Peter Mudanya. Además de fotografiar y grabar en video 
a los atletas, los tres se han dedicado a administrar la página en Facebook del Comité Paralímpico Nacional de Kenia. Esta ayuda ha 
rendido frutos. 

Durante las competencias de clasificación para los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, los atletas kenianos obtuvieron 24 medallas 
en los Emiratos Árabes Unidos y Túnez, y en mayo se celebrarán más competencias de pista y campo en Marruecos. “Kenia cuenta con 
atletas paralímpicos de clase mundial que merecen la oportunidad de competir en el plano internacional. Nuestro club ha brindado 
apoyo moral y económico, pero todavía queda mucho por hacer”, dijo Hastie.

Por: Brad Webber  

2

3

HECHOS:
• Más de cuatro mil atletas participan en los Juegos Paralímpicos. 

• La Estación Espacial Internacional vuela a una altitud de casi 248 
millas de la superficie terrestre.

[2] INGLATERRA

[4] DOMINICA

El astronauta europeo Tim Peake desplegó por una ventanilla 
de la Estación Espacial Internacional, la bandera del Club 
Rotario de Locks Heath. Peake es el primer astronauta europeo 
de la estación espacial y el primero de la Agencia Espacial 
Europea en realizar una caminata espacial. Al enterarse que la 
socia Penny Scarbro era la madrina de Peake, el ex Presidente 
del Club mencionó la idea de ondear la bandera, así que Peake 
los complació. “El banderín destaca la buena labor de Rotary 
en Locks Heath y en el resto del mundo”, dijo Peake a ITV. El 
banderín ocupará un lugar de honor en las reuniones cuando 
sea traído de vuelta a la Tierra.  

A un año de que la tormenta tropical Erika azotara a Dominica, el Club 
Rotario de Portsmouth continúa ayudando en las labores de reconstrucción. 
“27 socios participamos y reclutamos a nuestros familiares, vecinos y amigos 
como voluntarios”, dijo Sean Reid. “En total, se distribuyeron más de 40 
plataformas de agua, alimentos y ropa a través de nuestra red de voluntarios. 
A largo plazo, nos hemos concentrado en la construcción de sistemas de 
almacenamiento y distribución de agua en las escuelas”. A partir de abril 
se puso en marcha la construcción de dos de estos sistemas a un costo de 
$15.000 cada uno. Todos los años organizan una carrera anual de 5 kilómetros 
para captar fondos que sufraguen los gastos de proyectos.

Rotary en el mundo
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Revisión de 
irregularidades 
electorales

Finanzas

Grupos para 
establecer 
contactos 
mundiales

Líderes Jóvenes e 
involucramiento 
de los ex Becarios 
(Comité conjunto)

Membresía

Rotaract e 
Interact

Planificación 
estratégica

COMITÉ FUNCIÓN PRE-REQUISITOS MANDATO
Resuelve las quejas y disputas 
relacionadas con la elección de 
funcionarios de RI.

Asesora a la Directiva de 
RI en materia de finanzas: 
presupuestos, inversiones 
y medidas para obtener 
la sostenibilidad de la 
organización.

Supervisa el funcionamiento, 
sugiere mejoras y estudia las 
nuevas propuestas de Grupos de 
Acción Rotaria, Agrupaciones 
de Rotary y el Servicio 
Profesional.

Asesora a la Directiva de RI y a 
los Fiduciarios de la Fundación, 
en todo lo relacionado con 
el involucramiento de los ex 
participantes en programas, ex 
becarios, jóvenes y profesionales 
jóvenes.

Asesora a la Directiva de RI 
en todo lo relacionado con 
la membresía, así como la 
conservación e involucramiento 
de los socios.

Asesora a la Directiva de RI en 
todo lo relacionado con Interact 
y Rotaract; diseña el programa 
de la reunión preconvención de 
Rotaract.

Estudia el plan estratégico de 
Rotary y sus medidas asociadas, 
también asesora a los líderes 
senior de Rotary en asuntos de 
importancia a largo plazo.

Ex Gobernador con amplios 
conocimientos sobre el Reglamento
de RI.

Antecedentes profesionales en un
campo relacionado con las finanzas;
de preferencia con experiencia en el
sector de organizaciones sin fines
de lucro.

Capacidad para dirigir Grupos de Acción 
Rotaria y Agrupaciones de Rotary; así 
como tener a cargo iniciativas de servicio 
profesional a nivel del Club o Distrito. 
Estar familiarizado con la normativa.

Rotarios con experiencia en actividades 
enfocadas a la juventud y ex Becarios. 
Haber presidido un Comité Distrital; y 
participado en un programa de Rotary. 
Los Rotaractianos y ex Becarios también 
pueden participar sólo si ocuparon cargos 
de liderazgo en el Club, el Distrito o en el 
ámbito internacional.

Conocimiento y compromiso demostrados 
en la captación de socios y las actividades 
para el involucramiento de los mismos. 
De preferencia, proveniente de clubes con 
una membresía bien diversificada.

Rotarios con experiencia en actividades 
juveniles, como mentor o asesor de 
Rotaract o Interact, o como director 
de un comité distrital. Ex participantes 
en programas para la juventud, son 
candidatos. Rotaractianos con liderazgo 
en el Club, Distrito o en el ámbito 
internacional. También son candidatos 
quienes hayan servido como representante 
distrital de Rotaract, organizando 
proyectos de servicio o asistido a una 
Reunión preconvención de Rotaract. 
Aplica límite de edad.

Más de diez años de experiencia en el 
campo de la planificación y el seguimiento 
de estrategias; amplios conocimientos 
sobre los programas y servicios de RI
y la Fundación.

Tres años de gestión.

Tres años realizando
al menos dos reuniones 
anuales en Evanston.

Tres años de servicio.

Para Rotarios tres años 
de servicio realizando 
una reunión anual 
en Evanston. Para 
Rotaractianos y ex 
Becarios, un año de 
servicio realizando 
una reunión anual en 
Evanston.

Tres años de gestión 
realizando dos reuniones 
anuales en Evanston.

Para Rotarios son tres 
años de servicio que 
incluye una reunión 
anual en Evanston. 
Para Rotaractianos la 
función perdura un año 
realizando una reunión 
anual en Evanston.

Seis años de gestión 
asistiendo a múltiples 
reuniones en Evanston

¿DESEAS CONTRIBUIR AL

futuro de Rotary?

Los comités buscan candidatos compe-
tentes. La mayoría de los comités 
requiere asistencia de al menos una 
reunión anual, así como dar segui-
miento a la correspondencia o participar 
en seminarios web. Es importante 
mencionar que casi todas las actividades 
de los comités se realizan en inglés.

Para futuras candidaturas visita on.rotary.
org/committeeapplication2016 o envía un 
mensaje a committeeappointments@rotary.org 
para solicitar el formulario. Asegúrate 
de contar con una cuenta en Mi Rotary 
(www.rotary.org/myrotary/es) y de incluir 
tus datos de contacto en tu perfil.

Intégrate a uno de sus comités formados por rotarios de todo el mundo, quienes 
colaboran con los líderes de la organización para asegurar la eficacia de sus operaciones, 
así como promover las metas y prioridades del plan estratégico.

COMITÉ

Auditoría

Comunicaciones

Estatutos y 
reglamento

FUNCIÓN

Aconseja a la Directiva de 
RI en todo lo relacionado a 
informes financieros, auditorías 
internas y externas, así como el 
sistema de control interno.

Aconseja a la Directiva de 
RI sobre cómo comunicarse 
eficazmente con el público 
objetivo. 

Asesora a la Directiva de RI 
en todo lo relacionado con los 
documentos estatutarios y los 
procedimientos legislativos, 
incluido el Consejo de 
Legislación.

PRE-REQUISITOS

Independencia, experiencia profesional 
relevante y conocimientos demostrados 
en materia de contabilidad, auditorías, 
banca, seguros, inversiones, gestión 
ejecutiva y de riesgos o gobernanza
de las auditorías.

Antecedentes profesionales y experiencia 
en campos relacionados con la 
comunicación.

Antecedentes profesionales en el campo 
legislativo o del derecho, preferentemente 
con experiencia en el Consejo de 
Legislación y acostumbrado(a) a estudiar 
documentos legales y de gobernanza.

MANDATO

Seis años realizando 
múltiples reuniones
en Evanston.

Tres años realizando 
una reunión anual en 
Evanston.

Tres años realizando al 
menos una reunión
anual en Evanston, con
el Consejo de Legislación 
en Chicago.

CARACTERÍSTICAS
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Un logotipo fuerte Semblanza

Y no solo sucede con nuestra organización, sino también en nuestra propia vida; 
desde que nacemos va en ascenso, llega a un punto alto a lo que pudimos llegar y 
vuelve a descender hasta que concluimos nuestro ciclo de vida; algo que conocemos 
como la “rueda de la fortuna”. Ese enorme círculo metálico que gira lentamente en 
los parques de diversiones o como mirador turístico ubicado en algunas ciudades 
del mundo, incluyendo Puebla y próximamente en la Ciudad de México. 

Así es nuestra vida Rotaria, con la diferencia de que no importa en qué momento 
de nuestra existencia nos encontremos: subiendo, bajando, o en lo más alto; lo 
importante es que en cada acción de servicio transmitimos fuerza. Como cuando 
tocamos las vidas de otros con acciones concretas, y mejor aún, si cada acto es 
motivado por el espíritu de servicio que provoca nuestra organización, vamos 
dejando semillas fuertes, y esa es la trascendencia de Rotary.

Por eso tenemos 111 años de existencia, porque esas semillas quedan sembradas 
en el espíritu de las personas que reciben algún beneficio, y de quienes llevan el 
engrane Rotario en el corazón; y que adicionalmente lo lucen con orgullo en su 
solapa, guayabera o vestido.

En este sentido, la misión que tendrá la Revista Rotary en México en esta 
nueva etapa, es que deberá seguir sembrando con mayor intensidad, un 
espíritu de servicio entre quienes formamos parte de esta maravillosa 
organización, para que a su vez, cada Rotaria y Rotario sigan sembrando árboles 
que seguramente no disfrutarán de su sombra, ni de sus frutos; pero no importa, 
porque el verdadero Rotario o Rotaria nunca han esperado nada a cambio de su 
tiempo, recursos, inteligencia y servicio a los demás.

José Alfredo Sepúlveda Fayad

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, donde 
obtuvo medalla de oro y nombrado entre 
“Los Mejores Estudiantes de México”. 
Cuenta actualmente con licencia y 38 
años de ejercicio ininterrumpido como 
Notario Público Número 4, del Distrito 
Judicial de Pachuca. En dos ocasiones fue 
Vicepresidente del Colegio de Notarios 
del Estado de Hidalgo y Consejero de 
la Asociación Nacional del Notariado 
Mexicano. 

Fue Profesor Titular en la Escuela de 
Derecho de la Universidad La Salle, 
Pachuca y sigue siendo Académico super-
numerario de la Academia Mexicana 
de Derecho Internacional Privado y 
Comparado. Cursó el Posgrado en 
Derecho Internacional Privado en la 
Universidad de Salamanca, España. Tiene 
títulos en Derechos Humanos y Justicia 
Constitucional, interpretación y aplicación 
de la Constitución por la Universidad de 
Castilla la Mancha, y tiene el grado oficial 
de Máster en Derecho Constitucional en la 
misma universidad.

Es miembro del Club Rotario desde 1976, en 
donde ha ocupado cargos en todos los niveles 
y obtenido los más altos reconocimientos; 
desde Presidente de Club, Gobernador 
de Distrito, hasta miembro de la Junta 
Directiva de Rotary International. Como 
Gobernador de Distrito fue reconocido en 
la carta del Secretario General de Rotary 
International como “Campeón Mundial en 
la formación de nuevos Clubes” por haber 
formado 26 en su año, así se convirtió en 
el Gobernador más grande del mundo con 
115 clubes a los 34 años de edad.

Fue “Campeón Mundial en incremento de 
aportaciones a La Fundación Rotaria”, por 
lo que recibió la Mención Presidencial a los 
6 meses de haber iniciado su gestión como 
Gobernador. A la fecha ha recibido seis 
reconocimientos de Rotary International, 
entre ellos el “Dar de Sí antes de Pensar en 
Sí”. Ha sido padrino directo de más de 50 
socios. Ha representado 27 veces a diferentes 
Presidentes de R.I. en Conferencias de 
Distrito en 12 diferentes países, y asistente a 
24 Convenciones de R.I.

Actualmente es Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, así como Presidente del Club 
Rotario Pachuca-Plata y Auditor distrital 
del Programa de Intercambio Internacional 
de Jóvenes del Distrito 4170 de R.I.

Tal vez nuestra organización Rotary representa la vida misma 
y nos da una lección de lo que realmente es la existencia; 
no solo humana, sino de la naturaleza en general, al tener 
como insignia un engrane tan fuerte, perfecto, de 24 dientes 
y seis rayos con una pequeña muesca en el centro, lo que 
“transmite fuerza y movimiento”.

José Alfredo
Sepúlveda Fayad

Ser Rotario es un privilegio y un honor. En 
ocasiones yo me he sentido abrumado pero 
orgulloso de pertenecer a una organización 
que ha sido y continúa siendo relevante en 
nuestro tiempo. Al enfocarnos en el futuro 
debemos tener presente las prioridades 
de nuestras vidas y el compromiso que un 
día hicimos con el objetivo de Rotary, en 
relación a la congruencia y los valores; sin 
dejar de lado los desafíos. 

En la última década el liderazgo de Rotary 
ha seguido un rumbo fijo, continuo y con 
una perspectiva global, esto hace que 
Rotary haga frente a los requerimientos de 
un mundo convulsionado por la ambición, 
conflictos bélicos, injusticia e indiferencia; 
además de las necesidades sociales como: 
salud, educación, agua, alimentos, desarrollo 
de la juventud y paz. 

Si a 109 años de distancia Rotary se ha 
sostenido en el tiempo, entonces será crucial 
ser dinámico y flexible, ajustando el paso 
sobre la marcha, pero jamás desviándonos de 
la esencia que nos dio vida. ¡El Movimiento 
Rotario se enriquece día a día por nuestra 
sabiduría colectiva y nuestro pensamiento! 

Rotary International es un ente corporativo 
sin fines de lucro, y tiene vida gracias a la 
existencia de los Clubes Rotarios y a su 
vez por los Rotarios. Hoy más que nunca 
debemos privilegiar y fortalecer al Club 
en nuestro país. Tomar conciencia de que 
Rotary se hace y vive en el Club, sin él, 
Rotary dejaría de existir y “El Poderoso 
Río” al que se refiere el autor del libro A 
Century of  Service, a New Century of  
Success, se convertiría en un riachuelo y 
eventualmente desaparecería.

Ante los sucesos en nuestro país es evidente 
que no cumplimos como líderes de Rotary, 
privilegiando y fortaleciendo al Club; lamen-

Presente y Futuro de Rotary
Por: Francisco Creo, ex Director de Rotary International.

tablemente anteponemos los intereses personales y de grupo, cuando el Interés Superior de 
Rotary (con Mayúsculas) debe ser el rector. El camino actual no conduce a la construcción 
sino a la destrucción, y las consecuencias pueden llegar de manera abrupta si continuamos 
con esta pandemia nacional de la negación de la realidad.

No podemos mantenernos neutrales, ni pasivos; Dante Alighieri en su poema La Divina 
Comedia citó: “En tiempos peligrosos no hay mayor pecado que la pasividad.” Sin embargo, 
tengo fe en que retomaremos el rumbo mientras haya un grupo de personas responsables y 
sensatas creyentes de nuestra causa. 

En el libro Paul Harris Por Sí Mismo, Alfonso Rigau, socio del Club Rotario de Buenos Aires 
Argentina, escribió que Paul Harris entendía la responsabilidad social del Rotario como un 
ejemplo. Sostenía que si se quiere hacer una obra válida y duradera es menester la unión. 
“No puede ignorarse que las agudezas de la voluntad deben estar atemperadas por las leyes 
de la convivencia, y que todo debe adaptarse a las normas establecidas, tanto por la sociedad 
como por los valores de Rotary, como la amistad, el compañerismo, la tolerancia, entre otros, 
y que colectivamente como Rotarios debemos llevar con nosotros la responsabilidad de ser 
un ejemplo ante la sociedad.” 

Por eso, hoy más que nunca nuestro Rotary se convierte en una necesidad social. Jamás 
ha existido en la historia de la humanidad un momento en el cual nuestra expresión sea 
más necesaria. Y mal haríamos si nos desviamos de esta misión, pues hoy nuestro accionar 
deberá tomar relevancia como organización, cuyos valores son ejes de cohesión para la 
sociedad actual que vive momentos críticos que nos llaman a la acción.

Si a 109 años de distancia Rotary se ha sostenido en el tiempo, entonces 
será crucial ser dinámico y flexible, ajustando el paso sobre la marcha, 
pero jamás desviándonos de la esencia que nos dio vida.

Siendo optimista y propositivo debo insistir en el funcionamiento de un Consejo Nacional de 
Gobernadores de pertenencia, absolutamente voluntaria como fue acordado en Mazatlán 
en 2011, y refrendado en Puebla. Que sean ex Gobernadores bien informados y con deseos 
de brindar su apoyo con su visión a los Gobernadores de Distrito. 

Nuestro amigo Carlos Esperoni de Argentina, dice que cada vez más se cuestionan las 
acciones y proyectos aislados, por ello hemos entrado en la era de las alianzas estratégicas, 
cuyos efectos son potencialmente mayores. En esta dinámica se da la necesidad de asociarnos, 
vincularnos y hermanarnos entre nosotros o con terceros para buscar acciones y proyectos 
de mayores alcances. En este sentido, la relación institucional ha venido ocupando cada 
vez más espacios y adquiriendo mayores consensos, por lo que nuestros Clubes y Distritos 
pueden tener en ello una herramienta valiosa al alcance de sus intereses y aspiraciones.

Por ello, los Clubes Rotarios deben convertirse en un primer jugador para integrarse aún 
más a la comunidad en general, desde la sociedad civil hasta el sector privado, sin dejar de 
lado a las ONGs, cámaras empresariales, y otros entes, incluyendo el Estado en todos sus 
niveles, buscando el logro de su desarrollo institucional, favoreciendo el diálogo constructivo, 
la interacción y la cooperación. Mediante estas alianzas se pueden lograr proyectos viables 
y de mayor escala y visibilidad. ¿No es esto acaso el renovado enfoque de la nueva visión de 
La Fundación Rotaria? 

Pareciera que el tiempo está aquí, propicio para construir. Aportemos todos con tolerancia a 
ese destino de construir el nuevo mundo. Rotary es eso. En Rotary el devenir lo preparamos 
nosotros, y al final del día, Rotary emerge como el triunfo del espíritu humano.
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Rotary: Una buena marca

A pesar de que los rotarios llevan más de un 
siglo marcando la diferencia en comunidades 
de todo el mundo, muchas personas no 
entienden cabalmente qué es Rotary, cómo 
se diferencia de los demás y porqué deben 
unirse a su causa. Para prosperar en el siglo 
XXI, Rotary debe tener una fuerte identidad. 
Aunque la experiencia de cada rotario es 
única, es necesario narrar la historia de Rotary 
de manera coherente. 

Celebrar la nueva apariencia

¿Cómo se puede mantener una sólida identidad 
de Rotary? Por todo el mundo se encuentra la 
rueda rotaria; en calles, carreteras, parques, 
así como en los proyectos que patrocinan los 
Clubes rotarios. La rueda simboliza lo que es 
Rotary: un grupo de personas que se unen y 
juntas mejoran las condiciones de vida en las 
comunidades del mundo, siendo la constante 
en todas partes. 

Así como sucede con el conocido logotipo de 
Nike, el poder de la rueda Rotary radica en 
su uniformidad. Cuando una organización 
actualiza su logo, como lo hizo esta organización 
filantrópica, es muy importante que su uso sea 
adoptado por todos. Razón por la cual Rotary 
International creó el Brand Center, para que 
los clubes rotarios implementen el renovado 
logo de manera uniforme y correcta.

En este sentido, el sitio www.rotary.org/brandcenter  
alberga los siguientes materiales:

1. Logotipos en alta resolución y gráficos 
descargables.

2. Una guía de consulta rápida para actua-
lizar el sitio web del club.

3. Fotos y videos que pueden utilizar en la 
página web y en las redes sociales para 
promover la membresía, las áreas de 
interés de Rotary y la erradicación de la 
polio.

4. Plantillas para folletos, boletines, comu-
nicados de prensa y otros materiales que 
se pueden personalizar para promocionar 
un club, proyecto o evento.

5. Modelos de anuncios de medios impresos, 
vallas publicitarias y televisión.

Son muchos los que saben muy poco acerca de Rotary, pero juntos se 
puede revertir esa tendencia.

Cuando alguien pregunte, “¿Qué es Rotary?”. 
La respuesta clara, convincente y coherente es: 
Rotary une a líderes de todos los continentes, 
culturas y profesiones, para intercambiar ideas 
y tomar acción en comunidades alrededor del 
mundo.

Definir el valor de la labor del club

¿El público está al tanto de las obras que el 
club realiza en la comunidad? Una encuesta 
internacional reveló que 40 por ciento de la 
población nunca había oído hablar de Rotary. 
Mientras que otro 40 por ciento expresó que 
reconocen el nombre, pero no saben lo que 
hace Rotary. Esto significa que tales personas 
desconocen lo que el club ha logrado en su 
comunidad.

Entonces cómo abordamos los desafíos que 
afectan a la humanidad. Hay muchas maneras 
y un ejemplo es la labor conjunta que hicieron 
los rotarios de Alemania y Sri Lanka en la 
reconstrucción de un hospital de maternidad 
después del tsunami de 2004, a fin de que las 
madres y sus hijos puedan gozar de buena 
salud. Otro ejemplo son los rotarios austriacos 
que acogieron a un grupo de refugiados en 
su pequeña ciudad, o los clubes de Belice, 
Guatemala y Honduras que trabajan en la 
instalación de sistemas sostenibles para que 
más personas tengan acceso al agua salubre. 

Los encuestados también desconocen que los 
rotarios han unido al mundo en su batalla para 
poner fin a la polio. Esa falta de visibilidad 
dificulta más la captación de nuevos socios, 
posibles donantes y voluntarios. Para ayudar a 
los rotarios a difundir el mensaje, se ha creado 
un kit de materiales con pautas claras y puntos 
convincentes que pueden adaptarse según la 
realidad local. 

Corre la voz en tu comunidad y descarga el kit 
de herramientas en www.rotary.org/brandcenter

Comparte tu historia con el mundo

¿Qué diferencia a Rotary? Cada Rotario 
aporta algo distinto e indispensable a su comu-
nidad, trátese de su personalidad, pasión o 
experiencia profesional. Justo esa perspectiva 
multidisciplinaria les permite ver y resolver 
los problemas de manera que otros no pueden 
hacerlo.

Un rotario representa a su comunidad, pero 
también aborda proyectos de todo alcance y 
en todos los continentes, inspirando a amigos, 
vecinos y socios colaboradores a sumarse a 
esta causa. Para el efecto, se conectan distintos 
puntos de vista, se realizan intercambios de ideas 
innovadoras, se forjan amistades de por vida y 
se toman acciones. Los rotarios abordan los 
problemas más acuciantes de sus comunidades 
proponiendo soluciones perdurables.

Entonces, el lector preguntará, ¿qué ha 
cambiado? Básicamente la manera cómo se 
cuenta la historia. Como rotarios, ustedes son 
los principales promotores de Rotary y como 
tal han vivido momentos que les han cambiado 
la vida. Éstos son los momentos que impulsan 
a la gente a afiliarse y permanecer en Rotary.

Como primer paso, este mes compartan sus 
experiencias con dos amigos o colegas, ya 
sea en persona, en los medios sociales o en 
la oficina, invitándolos a navegar y conocer 
www.rotary.org Acerca de cómo pueden difundir 
sus historias consulten el Brand Center en la 
página www.rotary.org/brandcenter   
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La Fundación Rotaria de Rotary International mantiene las puertas abiertas a todos los rotarios 
que deseen aprovechar sus programas y servicios. 

Una de las prioridades de nuestra zona, es hacer un uso más intenso de los recursos de La Fundación 
Rotaria a través de los programas humanitarios y educativos que tenemos, principalmente a través 
de las Subvenciones Globales y Distritales, de esta forma se fortalecen los clubes al atraer más 
socios y dando a conocer la imagen pública de nuestra organización.

Durante este año de aniversario tenemos el gran reto y compromiso de hacerle un obsequio a 
nuestra Fundación, para ello habrá varios momentos y eventos; tal vez, la oportunidad única de 
contribuir a Polio Plus y al Fondo Anual. 

Si ya eres un donante que tiene un reconocimiento Paul Harris y eres miembro del Círculo Paul 
Harris, piensa que si aportas 1,000 dólares al Fondo Dotación, podrás convertirte en un benefactor; 
hay muy pocos en toda la zona. 

A todos los Presidentes de Club les pedimos que ayuden a los Presidentes de Comité Distrital 
de La Fundación Rotaria, a identificar a socios que pudieran convertirse en Donantes Mayores, 
los Distritos que han logrado aportaciones exponenciales lo han hecho trabajando de esta 
manera. 

Invito a los socios de los clubes a que asistan al Seminario Integral de su Distrito y al Seminario 
Regional que se celebrará en Punta Cana, Rep. Dominicana, durante el mes de octubre. Al 
capacitarnos podremos aprovechar al máximo las ventajas de trabajar con La Fundación Rotaria. 

Les reitero mi afecto y disposición para ser su apoyo incondicional durante el año que estamos 
iniciando, a fin de que juntos logremos todos sus propósitos.

Celebremos a nuestra Fundación Rotaria, sirviendo a la humanidad.

Demos un obsequio a la Fundación
Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado, Coordinador Regional de La Fundación Rotaria Zona 21A

COORDINACIONES DE LA ZONA 21A

Es un privilegio compartir con ustedes 
esta nueva y emocionante etapa de mi 
vida en Rotary. En esta aventura me 
acompaña un grupo de líderes: mujeres, 
jóvenes y hombres de experiencia, con 
talento y creatividad, comprometidos 
con el servicio y un inquebrantable 
deseo de llevar la nueva imagen pública 
de Rotary International a todos los 
rincones de la sociedad civil.

Uno de mis objetivos es conseguir que 
las comunidades a quienes podemos 
servir y toda la sociedad en general, 
conozcan ¿quiénes somos los rotarios? 
y ¿qué es lo que hacemos? De esta 
manera podremos medir el impacto que 
la imagen pública de Rotary tiene en: 
la membresía, la captación de fondos 
para La Fundación Rotaria, aumento y 
conservación de socios en los clubes y 
donaciones a la Fundación Rotaria. 

Día a día construimos la imagen de 
Rotary, en el cómo nos percibe la gente, 
cómo nos vemos, nos justificamos, idea-
lizamos y cómo progresamos; es decir, la 
confiabilidad es la base de toda nuestra 
estructura, es lo que como organización 
podemos reflejar. De igual manera, 
es importante fomentar los valores 
como: El compañerismo, la diversidad, 
integridad, servicio y liderazgo para 
lograr una organización firme y sólida. 

Las peores crisis económicas han sido 
generadas por las crisis de valores, por ello hay 
que trabajar en la restauración y desarrollo de 
los principios básicos de Rotary: tolerancia, 
respeto, comprensión, paciencia, prudencia, 
diálogo, compasión, perdón, saber escuchar, ser 
flexible y sobre todo, hacer el bien al servicio de 
la humanidad y con la mejor voluntad, estos 
son signos claros de madurez y paz interior. La 
práctica de todos estos valores implica coraje, 
congruencia, valor y voluntad para apartar 
toda manifestación de imposición.

Estamos en una de las organizaciones más 
importantes a nivel internacional, por lo que 
la principal función de la Coordinación de 
Imagen Pública de Rotary es promoverla. Hace 
años se decía en Rotary “que tu mano derecha 
no sepa lo que hace tu mano izquierda”; hoy en 
día es necesario difundirlas.

Ante todo, valores.
Por: PDG Vicente J.G. Arbesú García, Coordinador Regional de Imagen Pública de Rotary Zona 21A 

Es importante fomentar los valores como: El compañerismo, la 
diversidad, integridad, servicio y liderazgo para lograr una organización 
firme y sólida.

La imagen no es sinónimo de identidad, 
ambas pueden coincidir o no: la imagen es 
la percepción que alguien tiene de algo y la 
identidad es lo que ese algo realmente es y 
lo que hace. La imagen se crea con acciones 
y promesas. Y más que con la acción, con la 
forma de ejecutar esa acción. Dos personas 
pueden hacer lo mismo y obtener el mismo 
resultado, pero la forma de hacerlo lleva a 
generar imágenes distintas. Decían nuestros 
padres “no solo hay que ser honestos, también 
hay que parecerlo”.

¡Sigamos en contacto!

imagenpublicaderotary21a@gmail.com  y  Facebook: 
Imagen Pública de Rotary Zona 21A.
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La historia de Frank Devlyn es la de un 
hombre que creció entre la frontera de 
Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, 
Texas. Frank Devlyn es una persona 
bicultural y completamente bilingüe. 
Él ha tenido la oportunidad única 
de vivir, estudiar y trabajar en ambos 
lados de la frontera.   

Mientras trabajaba en la pequeña 
óptica de la familia en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, completó su educación 
universitaria en el Texas Western 
College, ahora Universidad de 
Texas, en El Paso, graduándose en 
Administración de Empresas. También 
estudió en la Escuela de Optometría 
de la Universidad de Texas. 
Posteriormente cursó su maestría 
en Administración y Finanzas, en 
el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE), en la 
Ciudad de México.

A la edad de 22 años, y debido a la 
muerte de su padre, Frank se convirtió 
en el titular del entonces pequeño 
negocio óptico familiar. A través del 
trabajo arduo, del estudio y con la 
ayuda de su señora madre, así como 
de sus hermanos Jesse y Patricio, 
Frank logró hacer crecer el negocio 
familiar hasta hacerlo una de las 
cadenas ópticas más grandes a nivel 
internacional, contando actualmente 
con sucursales en Guatemala, El 
Salvador y República Dominicana.

Actualmente el Grupo Devlyn cuenta 
con más de mil 200 ópticas, así como 
una cadena de laboratorios ópticos 
y almacenes que surten al mayoreo, 
artículos ópticos a un gran número 
de empresas. Grupo Devlyn cuenta 
también con seis centros quirúrgicos 

de oftalmología. La historia de Frank 
Devlyn es la de un triunfo notorio en 
su ámbito profesional y de negocios, 
así como en una gran diversidad de 
organizaciones cívicas. En este año 
2016, la empresa está celebrando sus 
primeros 80 años.

Frank Devlyn es un hombre de familia, 
casado con Gloria Rita Gómez de 
Devlyn; tiene tres hijas: Melanie, 
Stephanie y Jennifer, todas ellas casadas 
y con nueve hijos. Su familia desempeña 
un rol muy significativo en su vida; para 
él lo más importante es su papel como 
esposo, padre y abuelo. 

Ha recibido diversas distinciones 
nacionales e internacionales, destacando 
entre ellas las otorgadas por La 
Fundación Rotaria, en reconocimiento 
a su labor humanitaria para promover 
los programas de Rotary International 
a nivel mundial, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Hanyang de Seúl, 
Corea; en México, la Medalla de Honor 
al Mérito Empresarial concedida por la 
Cámara de Comercio.

Entre sus actividades destacan la de 
Presidente en:

• La Asociación de Ópticos y 
Optometristas de la República 
Mexicana, A.C., Sección de 
Industrias Ópticas de Canacintra.

• Toastmasters, Ciudad de México.

También ha colaborado como:

• Invitado permanente al Consejo 
Nacional de la Cruz Roja Mexicana.

• Tesorero General del Comité 
Nacional de Lucha contra la 
Tuberculosis y Enfermedades del 
Aparato Respiratorio.

• Consejero Regional del Banco 
Nacional de México/Citicorp.

• Consejero en Relaciones Interna-
cionales, Orden de los Caballeros 
de Malta en México.

• Consejero Nacional del DIF 
dentro de la dirección general para 
brindar ayuda a los discapacitados.

• Consejero de Fundación Mexicana 
para La Salud.

• Consejero Mundial para Goodwill 
Industries.

• Consejero Nacional de Jóvenes 
Empresarios de México, A.C.

• Mención especial dentro de los 
200 empresarios más destacados 
de México, por parte de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Es Rotario desde el año 1970, y dentro 
de sus actividades destacan:

• Presidente del Club Rotario 
Anáhuac, Distrito 4170 (1973-74).

• Editor-Fundador de la revista 
Rotarismo en México (1975-79).

• Gobernador del Distrito 4170 de 
R.I. (1977-78).

• Presidente-Fundador del Fondo 
Unido Rotario de México, A.C.

• Director de Rotary  International 
(1986-88).

• Fideicomisario de la Fundación 
Rotaria (1996-98).

• Presidente de Rotary International 
(2000-01).

• Chairman de la Fundación Rotaria 
(2005-06).

Actualmente es Cónsul Honorario 
del Reino Hachemita de Jordania en 
México.

SEMBLANZA
Frank J. Devlyn

En los últimos años Rotary ha enca-
minado sus esfuerzos para aumentar la 
membresía neta de socios en el mundo, 
proponiendo estrategias en dos 
vertientes: la conservación de socios 
actuales y el ingreso de nuevos socios.

Al reflexionar sobre la primera 
vertiente relacionada a la conservación 
de socios, se deduce que cada club 
debe realizar las siguientes estrategias 
para mantener motivado y activo a 
cada uno de los socios:

1. Que tenga una actividad 
específica dentro del proceso 
operativo del club.

2. Que el club tenga un programa 
de capacitación permanente sobre 
temas de Rotary.

3. Que asista y participe en los 
eventos de compañerismo.

4. Que participe activamente en los 
proyectos de servicio.

Seguro que si a todos los socios se les 
involucra en estas cuatro estrategias, 
sería muy baja la posibilidad de que 
algún día se retiraran de nuestro club.

Mientras en la segunda vertiente 
enfocada a ingresar socios nuevos, 
es necesario analizar en primera 

Conservar e ingresar a nuevos socios
Por: PDG Salvador Rizzo Tavares, Coordinador de Rotary Zona 21A

instancia, si el prospecto de socio 
cuenta con el perfil ideal basado en 
cinco características y dos compromisos 
siguientes:

Características: 

1. Solvencia económica (el socio 
debe tener resuelta su situación 
económica). No pedimos que 
sea millonario, ni tampoco que 
distraiga fondos de su presupuesto 
familiar, profesional o empresarial 
para pago de cuotas y asistencia a 
eventos que se requieran dentro y 
fuera de su ciudad.

2. Liderazgo; es decir, que sea un 
líder en su actividad laboral, 
empresarial o en su comunidad.

3. Cultura general o bien, que tenga 
conocimiento de lo que pasa en 
su comunidad y en el mundo.

4. Valores universales (que conozca 
de principios y los practique). 

5. Vocación de servicio (que participe 
en un proyecto de servicio a la 
comunidad, o ayudando a tener 
un club exitoso).

Compromisos:

1. Dedicarle tiempo a su club.

2. Hacer carrera en nuestra 
organización.

Les invito a conservar los socios 
actuales y a ingresar nuevos socios a 

sus clubes. Necesitamos crecer cada 
año rotario, tener más mentes, más 
corazones y más manos que trabajen 
en bien de los que nos necesitan, y 
también porque tenemos la necesidad 
básica de hacer más amigos.

Se pueden determinar diversas estra-
tegias para incrementar la membresía; 
es por ello que en la Coordinación de 
Rotary de la Zona 21A, alineada a 
lo que solicita nuestra organización, 
trabaja con los Gobernadores de 
Distrito en lo que hemos llamado las 
“8 Áreas de Oportunidad para Crecer 
en Rotary”, las cuales son: 

1. Uso de las clasificaciones como 
base de prospección.

2. Más jóvenes líderes (de 40 años o 
menos).

3. Más mujeres líderes.

4. Crecer a los clubes con menos de 
15 socios.

5. Identificar y atraer a ex becarios 
líderes.

6. Invitar de nuevo a ex rotarios 
líderes.

7. Más clubes mixtos, nuevos y de 
profesionales jóvenes.

8. Conversión gradual de clubes de 
un solo género a mixtos.

COORDINACIONES DE LA ZONA 21A
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Durante el cambio de botones, el Gobernador Juan Miguel Lardín Salle, estuvo acompañado de su familia y del 
Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. 

Toma de protesta de Juan Miguel Lardín Salle, como Gobernador de 
Distrito 4100 de Rotary.

Aún cuando la Jornada de Salud 
Renal apoyada por el Dr. Melendrez 
se ha extendido por cuatro años 
en Nogales, se requiere continuar 
apoyando a la comunidad en este 
tema. Por ello, se llevó a cabo en la 
Escuela Margarita Maza de Juárez 
esta actividad médica de detección 
temprana de enfermedades renales. 

Durante el cambio de la Mesa Directiva en Mexicali Oeste, se contó con la presencia de Gobernador del Distrito 4100 y como invitado especial el ex Gobernador de Distrito 5330 en 
California USA. En el mismo evento también se coronó a la Reina Lorena 1ra. del Club Rotario Mexicali, acto en el participaron con especial entusiasmo la Damas Rotarias y Rotarianas.

Toma de protesta del Club San Luis Río Colorado, Sonora.

DISTRITO 4100

Continuidad para crecer

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
Juan Manuel Lardín Salle

Estimados Rotarios, hombres y mujeres dedicados a servir 
a la Humanidad, como presidentes e integrantes de las 
mesas directivas hemos iniciado un nuevo ciclo en nuestro 
quehacer al frente de los clubes.

Una gran oportunidad toca a nuestras puertas, así que es 
necesario dejar huella por el trabajo realizado. Hay que 
continuar haciendo y conservando lo bueno que han hecho 
nuestros predecesores, así como reconocer y felicitarlos por 
su excelente y transcendental labor para dar continuidad 
a Rotary.

Juan Rafael, nuestro Gobernandor y equipo merecen un 
fuerte aplauso, porque aumentaron la membresía y crearon 
nuevos clubes, Rotaract e Interact siguen creciendo, en 
tanto, el intercambio de jóvenes nos orgullese, y qué decir de 
RYLA que sobrepasó todas las expectativas. Francamente 
se dieron excelentes resultados en todas las áreas. 

A los que vamos a recibir la estafeta nos toca continuar 
con este trabajo que enorgullece a Rotary, y sobre todo 
al Distrito 4100, es nuestra responsabilidad continuar 
con este trabajo. El servicio a la humanidad es la piedra 
angular que ha sostenido a Rotary a lo largo de 111 años. 
Estar afiliado a un Club Rotario es la mejor manera de 

ayudar a nuestras comunidades, aprovechando el 
talento y los conocimientos de nuestros socios para 
alcanzar metas ambiciosas.

Fijar las metas en Rotary Club Central es 
importante para cumplir con el plan estratégico. 
Así que trabajemos para alcanzar la mención 
presidencial, lograr proyectos de servicio, crecer 
la membresía, aportar a la Fundación Rotaria y 
difundir la imagen pública de Rotary.

Nuestro Presidente Mundial electo, John Germ, 
nos pide avanzar todos en la misma dirección, 
para que Rotary prospere y alcance su máximo 
potencial. Nos reitera que somos responsables 
de realizar grandes obras y, tenemos el privilegio 
de seguir impulsando la tradición de Rotary al 
servicio de la humanidad.

De mi parte les ofrezco la mano de un amigo, 
que con un fuerte y sincero apretón quiere sellar 
un pacto de ayuda mutua al servicio de nuestro 
Distrito y nuestros Clubes.

Juan Miguel Lardín Salle

Juan Miguel Lardín Salle  con el Presidente de RI John Germ y sus respectivas esposas.
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Hace 13 años los Clubes Rotarios Tijuana y la 
Jolla firmaron un acuerdo de buena voluntad para 
dar seguimiento al proyecto que inició el Club 
La Mesa, el cual tiene por objetivo apoyar a los 
jóvenes estudiantes de bajos recursos para que 
aprendan inglés y computación en el Laboratorio 
de Idiomas Jhon Vaughan en la Ciudad de 
Tijuana.

Jhon Vaughan, Rotario del Club La Jolla fue uno 
de los fundadores de este proyecto y quien visualizó 
lo importante es que los jóvenes residentes en la 
frontera, dominen el idioma inglés para abrirse un 
futuro con mejores herramientas. En su honor, el 
proyecto tomó su nombre y se convirtió en uno de 
los más exitosos de los Clubes Rotarios Tijuana y 
la Jolla. 

El programa consiste en becar a 30 jóvenes 
seleccionados en sexto de primaria por sus buenas 
calificaciones y falta de recursos económicos. 
La beca consiste en asistir a clases de inglés y 
computación todos los sábados del año escolar de 
8am a 12pm. Se les proporciona una computadora 
PC para realizar sus tareas en casa y un bono 
mensual de $50.00 dólares (o su equivalente en 
pesos) como apoyo para su transporte.

La idea es que los alumnos permanezcan en 
el programa mientras cursan secundaria y 

Jhon Vaughan, una oportunidad para aprender.
preparatoria. De esta manera se gradúan formalmente por haber cumplido 
con sus buenas calificaciones en la escuela y asistencias sabatinas al Laboratorio 
Jhon Vauhgan. Además, se les obsequia una laptop como regalo al término 
de los seis años de perseverancia. Los alumnos salen con un óptimo nivel de 
inglés avanzado y cierto dominio de uso en programas de computación.

Las clases de inglés las imparten norteamericanos liderados por miembros 
del Club Rotario la Jolla; asimismo, hay un convenio con la Universidad 
Autónoma de Baja California UABC, que permite tener practicantes de 
la Licenciatura de Idiomas como apoyo en el Laboratorio. La selección 
de alumnos, administración, eventos y seguimiento del proyecto, es 
responsabilidad de los Rotarios del Club Rotario Tijuana.

Para que el Laboratorio Jhon Vaughan sea un proyecto sostenible y 
permanente, el Club Rotario Tijuana cuenta con un fideicomiso que le 
permite aportar una tercera parte de los gastos administrativos y de las becas, 
mientras que el Club de la Jolla contribuye con las dos terceras partes del 
costo total.

El pasado junio de 2016 se graduaron dos niñas que se suman a 30 alumnos que 
han logrado cursar los seis años de aprendizaje y convivencia rotaria. Además, 
se mantiene una comunicación continua para registrar un seguimiento 
professional, de esta manera se sabe que hay estudiantes y egresados de áreas 
como: ciencias computacionales, ingeniería electromecánica, medicina, 
derecho e incluso hay un Maestro en Ciencias del Mar, estudiando en la 
Universidad de Wisconsin para hacer su doctorado.

El Laboratorio Jhon Vaughan es ejemplo de la unión entre Clubes Rotarios 
comprometidos con su comunidad y con Rotary International, al creer y 
vivir cada sábado la filosofía de colaborar en proyectos que marcan a los 
jóvenes que son el futuro de nuestra sociedad.

MEJORES PRÁCTICASDISTRITO 4100

Toma de protesta del Club Mexicali.

Con gran éxito se llevó a cabo el Desayuno para recaudar 
fondos que apoyen el Programa PolioPlus. Las Damas 
Rotarianas del Club Tijuana Hipódromo y Tijuana Oeste, 
protagonistas de este evento llamado “200 Mujeres contra la 
Polio”, escucharon con gran atención el tema de Salud Integral 
en voz de Norma Márquez. Por otro lado y a fin de reconocer 
su dedicación como Presidenta de los Comités de Damas 
Rotarianas, Blanca de Flores recibió un reconocimiento de 
manos del Gobernador de Distrito 4100, Juan Rafael Flores. 

Exitosa Jornada Rotaria en apoyo 
a la Comunidad. El Club Rotario 
Tijuana colaboró con 45 niñas de 
la Casa Hogar Santa Teresita en 
Baja California, para pintar aulas 
interiores y y bardas exteriores, 
así como realizar diversos trabajos 
gracias al compañerismo mostrado 
por jóvenes Rotaracts. Además 
de compartir una experiencia 
llena de afecto, comieron ricas 
hamburguesas que ellos mismos 
prepararon. Todo ello incluido 
en el programa de trabajo anual 
en esta Avenida de Servicio a la 
Comunidad. La responsable a cargo 
fue Ivette Casillas.

Toma de protesta del Club Ensenada.
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El Club Rotario Aguascalientes Industrial donó tres sillas de ruedas a personas de edad avan-
zada y de bajos recursos económicos. La entrega se realizó en el Comedor para personas de la 

tercera edad, en el Municipio de Aguascalientes.

Dos personas de la tercera edad del Asilo de Ancianos “Mi Esperanza”, 
fueron beneficiadas con dos sillas de ruedas. Una aportación del Club 

Rotario Juárez Norte.

Con una gran comida celebraron los integrantes del Club Rotario 
Durango, a los niños de sexto grado, su gran esfuerzo por el término de 

ciclo escolar en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del turno vespertino.

En dos bibliotecas públicas, el Club Rotario de Monclova dotó de útiles escolares a cerca de 80 
niños, como material para realizar su curso de verano.

En una labor por demás generosa, los Clubes Rotarios de Torreón: Campestre y Empresarial 
donaron recursos a niños con problemas de espalda bífida, a fin de contribuir en la mejora de 

calidad de su vida. El acto se llevó a cabo en la Asociación Pro-Infancia Neurogénica, A.C.

Cambio de Mesa Directiva del Club Rotario Zacatecas 2000.Cambio de Mesa Directiva del Club Rotario Aguascalientes

DISTRITO 4110

Siempre hay recompensa

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
Ariel García Salazar

Conforme un nuevo año rotario se acerca, nuestras ilusiones 
y motivación crecen y se renuevan también. Dice nuestro 
Presidente Germ: “Nos encontramos en un momento de 
inflexión. El año venidero bien podría registrarse como el 
año más grande en los anales de la historia de Rotary.” Y es 
que es muy probable que este año veamos el fin de la Polio; 
además, nuestra Fundación Rotaria cumple 100 años y por 
si fuera poco, la mujer es cada vez más fundamental de la 
vida diaria de Rotary.   

Nuestro Presidente John F. Germ, nos invita a que sirvamos 
a la humanidad llevando a cabo proyectos humanitarios 
comprometidos con la mejora de las comunidades en todo 
el mundo, respaldados por el fortalecimiento de los clubes, 
atrayendo a hombres y mujeres entusiastas en el servicio 
voluntario y la consolidación de la imagen pública de 
Rotary.   

Las metas para este año son muy claras:

• Trabajemos con ahínco para erradicar la Polio, 
contribuyendo generosamente a ello y haciendo que todo 
el mundo se entere de este logro tan nuestro. Debemos 
asegurarnos de recibir el merecido reconocimiento 
por tan grandioso éxito, y aprovechar este logro para 
establecer más alianzas, aumentar nuestras filas y brindar 
un servicio de mayor alcance en las décadas futuras. 

• Celebremos de forma activa el Centenario de nuestra 
Fundación Rotaria. Extendamos nuestros grupos 

creando clubes mixtos. Seamos flexibles para retener 
a nuestros socios y promover el sano crecimiento de 
nuestros clubes. 

• Analicemos la imagen de Rotary. No es suficiente 
aumentar nuestra membresía, es imperativo voltear a 
ver a las nuevas generaciones. Ahí está el futuro de la 
organización.  

Paul Harris estaba convencido de que servir a la humanidad 
era el acto más noble que podría realizar una persona, y 
Rotary representa para sus socios una gran oportunidad 
para hacerlo. Hoy en día creo que todos somos conscientes 
de esta oportunidad única para generar un cambio 
perdurable y hacer del mundo un lugar mejor, poniendo a 
Rotary al servicio de la humanidad.

Esta reflexión resume el pensamiento de nuestro fundador: 
“Dios nos ha dado un día más de vida, no porque lo 
necesitemos; sino porque alguien allá afuera nos necesita”.   

Los invito a que vivamos Rotary intensamente con: amor, 
pasión, empatía, generosidad, entendimiento, compromiso 
y entrega desinteresada. Cuenten conmigo para ayudarles 
a que este sea el mejor año rotario de su vida y juntos 
sirvamos a la humanidad. Créanme, la recompensa será 
enorme.

Suyo en el servicio.

Ariel García Salazar
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Valoración audiométrica.

El Programa de Atención para Labio 
y Paladar Hendido de Aguascalientes, 
fue iniciativa de un grupo de médicos 
que lo crearon en el segundo semestre 
del 2003, con el propósito de cambiar 
el esquema de tratamiento tradicional 
(quirúrgico) en niños con labio y paladar 
hendido (LPH), por una atención 
multidisciplinaria que los coloque en 
igualdad de oportunidades frente a los 
demás niños de su edad. 

Con este programa se atienden infantes 
a partir de los dos días de nacido, 
ofreciéndoles atención de ortopedia 
maxilar pre y posquirúrgica, técnica 
de alimentación, cirugía, estimulación 
multisensorial, terapia de lenguaje, 
pedagogía, ortodoncia, monitoreo 
nutricional y psicológico; en este último 
tema se trabaja con especial énfasis, 
ya que los especialistas consideran que 
fomentar una adecuada autoestima 
en edades tempranas favorecerá la 
inclusión social del niño.

¡Trabajan por una sonrisa!

Los niños reciben técnicas terapéuticas 
de vanguardia antes de la cirugía, las 
cuales consisten en la remodelación 
naso alveolar (NAM) del defecto labio 
palatino, lo cual permite potencializar 
los resultados después de la cirugía, y así 
disminuir el número de intervenciones 
por paciente. Es decir, se realiza sólo 
una cirugía para cierre labial y otra 
para cierre palatino; sólo en caso 
necesario se realizará la colocación 
de un injerto óseo alveolar y con esto 
se alcanza un promedio máximo de 
tres intervenciones por caso, evitando 
cicatrices innecesarias que ponen en 
riesgo el balance del crecimiento facial.

A este este esfuerzo médico se sumó 
el Club Rotario Ejecutivo de Aguas-
calientes (CREA), logrando dos subven-
ciones internacionales, la primera 
para el equipamiento de un Cuarto de 
Estimulación Multisensorial (CEMS) y 
la segunda para la implementación de 

un Proyecto de apoyo a la Lectoescritura.

Al sumar todos los recursos terapéuticos, 
desarrollaron el Programa Integrando 
me quiero y a partir del 2015 iniciaron 
la inclusión de intervenciones asistidas 
con perros, a fin de otorgarle al niño 
una herramienta lúdica y atractiva para 
potencializar su desarrollo socio afectivo 
y mejorar notablemente su autoestima.

Ahora el reto es consolidar el protocolo 
de atención y replicarlo en cada 
estado de la República, rompiendo el 
paradigma del esquema exclusivamente 
quirúrgico por un programa integral 
que ofrezca mejores expectativas de 
rehabilitación, buscando a los líderes 
que trabajan en cada rincón del país 
por la dignificación de la salud de los 
niños mexicanos.

*Directora del Centro Estatal de Atención 
para Labio y Paladar Hendido y Presidenta de 
“Sonrisas desde el Corazón”, A.C.

Avance integral de Santiago

Por: Dra. Leonorilda Álvarez Noriega*

MEJORES PRÁCTICASDISTRITO 4110

Con una gran comida celebraron los integrantes del Club Rotario 
Durango, a los niños de sexto grado, su gran esfuerzo por el término de 
ciclo escolar en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del turno vespertino.

Presidentes de seis Clubes de la Comarca Lagunera, acompañados del asistente de Gobernador 
de Distrito.

En el marco del 439 Aniversario de la Ciudad de Saltillo, el Alcalde Isidro López V., hizo entrega 
de la presea Saltillo 2016 al Club Rotario de Valle Arizpe, por 32 años de labor altruista.

Cambio de Mesa Directiva del Club Piedras Negras.

Integrantes del Club Rotaract Juárez Integra, 
durante el Campamento Manitas en Movimiento 
en Ciudad Juárez Chihuahua, beneficiaron a 
50 niños, llevándoles diferentes actividades de 
entrenamiento deportivo y de valores. 

Toma de protesta a la nueva Directiva del Club Rotario de Cd. Acuña. 

Con la presencia de más de 100 socios de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, 
Durango y Zacatecas, inició en Aguascalientes la Conferencia Distrital “La Mula” D4110. En 
el marco de este evento se realizó el Taller ‘’Líderes de aquí y ahora’’ así como diferentes 
actividades de integración y mesas de trabajo con los Presidentes del año “Rotary al servicio de la 
Humanidad”.

Cambio de Mesa Directiva del Club Rotario de Saltillo Empresarial 
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Gobernadores de la Zona 21A se reunieron en la Asamblea Internacional de San Diego. Los asistentes al Seminario de Capacitación de Presidentes Electos en León, Guanajuato, 
mostraron gran interés por aprender.

Se llevó a cabo con gran quórum el Seminario de Capacitación de Presidentes Electos en Guadalajara, Jalisco. 

Los integrantes del Club Rotario Tlaquepaque Industrial, inauguraron el parque Tlaquepaque Industrial 
y escudo rotario.

Seminario de Capacitación para Mesas Directivas de los Clubes.

Diversas visitas oficiales se registraron en los Clubes de la zona: Zapopan Las 
Fuentes, Zapopan Puerta de Hierro y Zapopan Lomas del Valle.

DISTRITO 4140
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Ricardo Preciado Partida

Hoy más que nunca, Rotary está a un pequeño paso de 
cumplir la gran meta que impulsó el DR. Carlos Canseco 
González, Presidente Mundial en el periodo 1984-1985, 
llamado Programa Polio Plus, un orgullo para todos los 
mexicanos.

Estamos iniciando un nuevo año rotario y nuestro 
Presidente mundial John F. Germ, 2016-2017 nos pide que 
enfoquemos todos nuestros esfuerzos en torno a su lema 
“Rotary al servicio de la Humanidad”.

Por ello, les pido que florezca el espíritu rotario y podamos 
construir un año de trabajo, superando nuestras diferencias 
que son bienvenidas y respetadas. Trabajemos fortaleciendo 
nuestras coincidencias haciendo de este lema rotario el eje 
rector del nuevo año de trabajo.

Cerremos filas para fortalecer aún más este gran Distrito 
4140, incrementando la membresía de los clubes y sobre 
todo la calidad de la misma, porque nadie puede dar lo 
que no tiene.

Veamos con humildad lo que están haciendo bien los 
clubes fuertes de este y otros Distritos, pidamos consejos y 
hagamos lo propio.

Queridos amigos y compañeros rotarios, para mi esposa 
Acela y para mí es un verdadero orgullo y un gran 
compromiso ser el primer Gobernador de este Distrito 

4140, sé que solos es difícil, necesitamos 
el apoyo de todos ustedes.

Demos juntos el banderazo de salida 
y trabajemos con entusiasmo. Es 
responsabilidad de todos nosotros 
hacer historia.

“Tender puentes de unión y compañerismo”.

Ricardo Preciado Partida

¡Hagamos historia!
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Durante la Jornada de Cataratas que dirigió Amalia Arreguín de Nájera como Directora del proyecto y la 
Subdirectora Eva Hervai de Reiset, a través del Club Rotario Goleta, le devolvieron la vista a cien personas 

sin costo alguno.  

En Mazamitla, Jalisco se llevó a cabo la Asamblea de Presidentes y Mesa Directiva de Rotaract. Aun cuando este nuevo proyecto consiste en sumar dos Distritos (4150 y 5160) completamente 
diferentes; en este evento se logró una armonía especial, donde cada presidente tuvo la oportunidad de exponer la forma en cómo trabajará su club y así llegar a los acuerdos necesarios para 

manejar el Distrito de la mejor manera posible. La cita fue en un bosque de Jalisco para realizar diversas actividades de integración como: recorrido por la Sierra, una cena-lunada, un rally, entre 
otras acciones, con la finalidad de demostrar que la hermandad rotaractiana no sabe de fronteras. El nuevo representante Distrital Rotaract es David Alejando Carrillo Muñoz.

Tanya Anderson, Cónsul de USA realizó una emotiva visita por 
Guadalajara, Jalisco.

DISTRITO 4140

Visita oficial al Club Morelia Camelinas el 16 de julio.

Ante la presencia del ex Presidente de Rotary International, Frank J. Devlyn, se llevó a 
cabo a principios de julio el Cambio de Botones del Gobernador en el Distrito 4140, con 
participación en Jalisco, Sinaloa, Colima, Nayarit, Querétaro, Guanajuato y Michoacán.

Desayuno Distrital en Ocotlán.

El 13 de agosto, se organizó 
con gran éxito el Seminario 
Integral de Rotary en 
Guadalajara.
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Durante las ceremonias del Cambio de Botones, el Gobernador del Distrito, Miguel Ángel Borja Tovar, estuvo presente en cada acto.

Durante el Cambio de Botones del Club Rotario de Ecatepec, estuvieron presentes la Presidenta Jacqueline Valdés, el P.P. Apolo Valdés con sus respectivos cónyuges. 

Club Rotario Xalostoc realizó su Cambio de Botones, ante la presencia de su Presidente Luis 
Minutti y esposa, y del Gobernador de Distrito y esposa Adriana Rivas de Borja.

En presencia del Presidente Bernardo Aguilar, se llevó a cabo el Cambio de Botones del Club 
Rotario Chapultepec, evento al que asistieron el ex Presidente de Rotary International Frank 

Devlyn y el PDG César Augusto Álvarez.

Cambio de Botones del Club Zona Rosa. Al acto asistieron el Presidente del Club Armando 
Carrillo y esposa, así como el PP David Machain, y los PDG’s Adriana de la Fuente, César 

Augusto Álvarez y el GE Pio A. Barahona. 

Visita oficial del Club Rotario Hacienda CDMX. En la foto aparecen el Presidente Raúl Castillo 
y Socios.

DISTRITO 4170

¡Todos en acción!

Mensaje Del Gobernador 
Miguel Ángel Borja Tovar

Los Clubes y Distrito hemos iniciado un año lleno de alegría 
e ilusión por hacer el mejor papel de nuestra vida altruista. A 
través de la amistad y compañerismo queremos hacer muchos 
proyectos y obras que ayuden a nuestras comunidades en los 
estados de México, Hidalgo y Ciudad de México. Los clubes 
funcionan como una gran familia y se deben apoyar en los 
sonidos y en el silencio, en casos difíciles y en el éxito.

Entre Gobernador Electo y Nominado acordamos un plan 
estratégico de visión futura con la finalidad de dar continuidad, 
unidad, fortaleza, transparencia y rendición de cuentas a la 
comunidad de nuestro Distrito 4170:

Retomar el origen de Rotary

Respetar las clasificaciones en los Clubes. • Analizar a 
los prospectos de nuevo ingreso conociendo quiénes son. 
• Regresar a las cenas hogareñas. • Motivar la unidad y 
compañerismo para trabajar en equipo. • Estar de acuerdo 
en que no siempre estaremos de acuerdo. • Reconocer que 
nuestro movimiento es más grande que las excusas. • Retomar 
el protocolo en los clubes con más intensidad y conocimiento. 
• Buscar clubes fuertes y consolidados. 

Comité Asesor Distrital

Los Clubes podrán realizar consultas que les ayuden a formar 
y preparar proyectos de servicio de alto impacto en forma 
individual o en conjunto con otros clubes, a fin de elaborar 
planes, programas o proyectos viables, medibles, cuantificables, 
alcanzables y con rendición de cuentas. Incluso, podrán tener 
el apoyo de difusión y compromiso por parte del Distrito.

Comunicación Institucional y Uso del Correo 
Electrónico

Por razones de orden, seguridad y confidencialidad de 
datos personales, la comunicación oficial siempre será del 
Gobernador y/o el Secretario del Distrito, incluso personas 
autorizadas por la Gubernatura, hacia los Presidentes del 
Club y sólo para actividades rotarias. Iniciemos una nueva 
forma de comunicación institucional.

Imagen de Rotary

Respetar la marca de Rotary. Usar la imagen exclusivamente 
para proyectos de Clubes, no de rotarios en particular o 
grupos no reconocidos. ¡Cuidemos a Rotary!

Comité de Ética y Honor

Se formó un Comité de Ética y Honor para el Distrito y 
sus Clubes, a fin de que se cumplan las normas de nuestro 
movimiento.

Fundación Rotaria

Apoyar a los Clubes para alcanzar el máximo éxito en la 
elaboración y autorización del mayor número de subvenciones 
en el Centenario de la Fundación Rotaria.

Mi esposa Adriana y yo estamos convencidos de la visión de 
nuestro presidente mundial John Germ, cuando nos dice: 
“Cuento con todos Ustedes”. Disfrutemos este año rotario, 
creando y construyendo acciones positivas, aplicando en todo 
momento la prueba cuádruple, porque si lo crees, lo creas, si 
lo creas lo construyes, y si lo construyes lo tienes. 

¡Lo mejor está por venir!

Miguel Ángel Borja Tovar
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Visita oficial del Club Rotario Vallejo. En la foto aparecen su Presidente Raúl Lozano, Socios del Club y el PDG Salomón Pesel.

Cada siete días el Club Rotaract San Cristóbal se da cita en el comedor del Instituto Superior de Nuestra Señora de la Encarnación Pro-niñez Huérfana y Desamparada, ubicada en Ecatepec 
de Morelos, Estado de México, para llevar a cabo el Programa Semanal de Nutrición. En alianza con los jóvenes Rotaract, la Fundación Compartiendo Sonrisas A.C., llevan cada domingo un 

desayuno, comida o cena a 86 habitantes de la comunidad para recibir un esquema de alimentación mejor estructurado, rico y balanceado. 

DISTRITO 4170

El Cambio de Botones del Club Rotario Arboledas, fue organizado por la Presidenta Landy 
Urcelay. Como invitados estuvieron presentes los PDG’S José Luis Alatorre, César Augusto 
Álvarez, Carlos Rodríguez y GE Pío Arturo Barahona.

El Presidente del Club Rotario Mixcoac, Otto Altuzar y el PDG Carlos Rodríguez Sánchez, 
fueron testigos del Cambio de Botones. 

En el Cambio de Botones San Ángel, estuvieron presentes el Presidente Héctor Sánchez 
Mijangos, el Gobernador y su esposa Adriana Rivas, quien es Presidenta del Comité de 
Damas del Distrito.

Raymundo Lazcano, Presidente de Club y su directiva, así como el Gobernador y su esposa 
Adriana Rivas, presenciaron el Cambio de Botones del Club Rotario Pachuca Minero.  

José Luis Alatorre Klein y su junta directiva, hicieron el Cambio de Botones al interior del Club 
Rotario Florida Satélite.

Cambio de Botones del Club Rotario Toluca Suroeste. Estuvieron presentes el Presidente 
del Club Marcelo G. Angione, los PDG’S Adriana de la Fuente, César Augusto Álvarez, Dante 
Montsalvo, Carlos Rodríguez y el GE Pio A. Barahona.

El Club Rotario Ciudad Satélite hizo Cambio de Botones en compañía del Presidente Luis Ortega, el 
PDG’s Adriana de la Fuente, Carlos Rodríguez y José Luis Alatorre, y el GE Pio Arturo Barahona. 
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Apoyada por los jóvenes ROTEX 4185, la instructora Angelita Gutiérrez, coordinó las 
instrucciones de logística .

El Gobernador Jorge Luna y Marycarmen Cajica, hicieron entrega de un reconocimiento al 
Orador de la primer plenaria Arnoldo de la Rocha, durante la Capacitación del Distrito. 

El presídium se integró por (izquierda a derecha) Arnoldo de la Rocha, Marycarmen de Luna, 
PDG Olguita Devlyn, PDG David Mercado, Gobernador Jorge Luna, PDG Federico Compean III, 

PDG Angelita Gutiérrez, DGE Abbas Rahimzadeh y PDG Sergio Romero Barradas.

Rotarios asistentes a este evento, portaron orgullosamente las banderas con el escudo de 
armas de sus estados, de Rotary y México: Vicky Vicente (Tlaxcala), Eloína Olivares (Veracruz), 

Stefano Corichi (Morelos), Leticia Rodríguez (Puebla), Eduardo Camacho (Guerrero), Ricardo 
Ismael Álvarez (Rotary), Jarisael Servín (Rotaract) y Jesús Cortina (Bandera Nacional).

Foto grupal de asistentes.

La Universidad de las Américas en Puebla, fue testigo de la Asamblea y Capacitación Distrital del 4185. DISTRITO 4185

¡Todos en acción!

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
Jorge Luna Carbajal

Somos responsables de hacer el bien

Es para mí, al lado de mi esposa y equipo distrital, un 
verdadero gusto poder celebrar con total entusiasmo este 
nuevo año rotario 2016-2017.

Agradezco profundamente a todos los rotarios de Guerrero, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, así como a otros 
Distritos que hemos tenido el gusto de conocer y compartir la 
filosofía rotaria: “la amistad a través del servicio”. 

Los invito a viajar en nuestra memoria para tratar de recordar 
el ambiente que se respira cada 1º de enero en todo el mundo, 
cuando los seres humanos tenemos una actitud positiva para 
iniciar con nuevos bríos el año que está por comenzar, de 
hacer cada día mejor nuestro trabajo, de ser mejores seres 
humanos, de abrazar más a nuestros seres queridos, y tal vez 
algunos hasta prometemos regresar al gimnasio, en fin, esa 
actitud es la que quiero proponer, cuando los Gobernadores 
del Distrito, Presidentes y Juntas Directivas correspondientes 
a la Generación ALL STAR, tocando sus campanas sientan 
que un nuevo año está por comenzar y con él, el gran deseo 
de convertir el mejor de los años que hayamos tenido en 
nuestras vidas.

Les pido que todo el año hagamos conciencia del lema que 
el presidente electo de RI John F. Germ eligió para el año 
rotario 2016-2017: Rotary al servicio de la humanidad. 
Nuestro Presidente de RI considera que “debemos aprovechar 
nuestros éxitos, concluir con la erradicación de la polio y 
seguir impulsando a Rotary para que sea una mayor fuerza 
de bien en el mundo”.

Muchas de estas obras de servicio se han logrado 
gracias a la Fundación Rotaria, quien brinda un 
apoyo trascendente para cambiar y mejorar nuestro 
entorno, y es en este año 2016-2017 donde habremos 
de Celebrar los 100 años de su creación. 

Sabedores de que esta es una gran fecha para los 
Rotarios, estoy seguro que con el apoyo de todos, 
bajo el liderazgo del Equipo Distrital, Asistentes 
de Gobernador, Presidentes Rotarios ALL STAR, 
Rotaract, Interact, Jóvenes de Intercambio y Jóvenes 
ROTEX, habremos de lograr muchos éxitos, como 
la gran familia rotaria que somos.

Nuestro fundador Paul Harris escribió estas 
palabras: “El esfuerzo individual puede centrarse 
en las necesidades individuales, pero los esfuerzos 
conjuntos deben dedicarse al servicio de la 
humanidad”.  

Ahora somos responsables de ser parte de esos 
esfuerzos conjuntos de los que Harris hablaba, 
somos responsables de realizar obras de servicio que 
habrán de provocar una sonrisa en los niños, somos 
responsables de promover la educación en adultos 
que nunca aprendieron a leer, somos responsables 
de que más comunidades se vean favorecidas con 
agua, en fin, somos responsables de guiar esta gran 
organización y lograr que Rotary siga siempre al 
servicio de la humanidad. ¡Muchas gracias!

Jorge Luna Carbajal
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Uno de los proyectos representativos del Distrito 4185, 
consiste en la reparación de sillas de ruedas para personas 
de escasos recursos, y fue nombrado “Enchúlame la silla”.

Rotary International se ha distinguido en todo el mundo 
por sus programas de ayuda referentes a la entrega de 
sillas de ruedas nuevas; sin embargo, con el paso del 
tiempo las sillas pueden deteriorarse. Por ello, Erick Friend 
Rotario del Club Rotario Cuernavaca Juárez del Estado 
de Morelos, inició un proyecto de servicio enlazando 
a la Fundación ALEM con la Fundación Rotaria, para 
realizar jornadas de reparación y mantenimiento a sillas 
de ruedas, beneficiando a personas de los cinco estados 
que conforman el Distrito: Guerrero, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz en México.

Por su parte, la Fundación ALEM brinda oportunidades 
de trabajo, en su mayoría, a personas con necesidades 
especiales que dependen de una silla de ruedas, así que 
esta relación los vuelve especialistas en este tema, al 
conocer los requerimientos específicos de estos aparatos 
en su desgaste de uso normal. 

Gracias a diversas subvenciones de la Fundación Rotaria, 
la Fundación ALEM logró equipar el taller y acondicionar 
un transporte para que las personas en sillas de ruedas 
puedan moverse adecuadamente. Con estos fondos 
también se pudo acondicionar un pequeño remolque 
a manera de taller móvil para trasladarse a diferentes 

“Enchúlame la silla”

ciudades que organizan Jornadas Humanitarias de Reparación 
de Sillas de Ruedas. 

En el periodo 2014-2015 el entonces Gobernador Sergio 
Romero, inició estas jornadas a nivel Distrital, hoy en día se han 
reparado en diferentes jornadas un número aproximado de 2 mil 
sillas de ruedas a muy bajo costo, con un número de beneficiados 
significativo en las diversas comunidades de este Distrito.

El potencial de este gran proyecto es una realidad, por eso se 
encuentra en trámite una nueva Subvención que permita a la 
Fundación ALEM y a los Clubes Rotarios del Distrito 4185, 
llevar este beneficio a las personas que más lo necesitan, en tanto, 
los Clubes sólo se ocuparían de pagar los viáticos del personal 
de la Fundación ALEM al trasladarse a la zona que requiere los 
servicios.

Este proyecto maneja una fórmula de ganar-ganar, ya que las 
personas que trabajan en la reparación de las sillas, son personas 
con discapacidad que cuentan con un trabajo digno; siendo los 
mejores especialistas. Ahora con el apoyo del Gobernador del 
Distrito 4185 Jorge Luna Carbajal, y los rotarios del Distrito, este 
proyecto “Enchúlame la silla”, podrá continuar beneficiando a 
las comunidades de cinco estados de la República Mexicana.

*Jesús Santillana, Presidente del Comité de Servicio a Través de la Ocupación 
Distrital, es el enlace entre la Fundación ALEM y los Clubes Rotarios del 
Distrito, así como el Coordinador de logística en las actividades de jornadas 
rotarias.

Por: Jesús Santillana*

MEJORES PRÁCTICASDISTRITO 4185

Durante la entrega de nombramientos oficiales y capacitación a equipo distrital, estuvieron 
presentes el Gobernador Jorge Luna Carbajal y su esposa MaryCarmen de Luna, con el PDG 
Sergio Romero Barradas, Presidente de la Fundación Rotaria y Secretario de Distrito 4185. El 
evento se llevó a cabo en la Exhacienda de Chiautla, Puebla.

Toma de protesta de Jorge Luna Carbajal como Gobernador de Distrito 4185. El acto estuvo a 
cargo del ex Presidente de Rotary International Frank Devlyn.

Jorge Luna Carbajal asumió el cargo como Gobernador de Distrito 4185 en el Hotel Marriot 
de Puebla. En el presídium participaron (izquierda a derecha): PDG José Luis Muñoz, PDG 
Fernando García Limón, PDG Rafael Bravo Sobrón, DGE Omar Falcón Aburto, PDG Sergio 
Romero Barradas, ex Presidente de Rotary International Frank Devlyn, Gobernador Jorge 
Luna, PDG Diego Florescano, PDG Gerd Hintze Seyler, DGN Cipriano Navarro Maya, PDG Luigi 
Roji, PDG Hans Muths, PDG Angelita Gutiérrez, PDG Alejandro Cañedo y como Maestra de 
Ceremonias PP Lizbeth Candia de Romero.

La ex Presidenta Lizbeth Candia entregó el nombramiento de Presidente de Relaciones 
Públicas del Distrito; todo ello en el marco de los nombramientos oficiales. 

Club Líderes Tierra BlancaClub Rotario Tierra Blanca Club Héroes sin capa Tierra Blanca

Rotary quiere un mundo mejor y desea un planeta verde, por ello, en la Jornada de Reforestación, el Club Rotario Tierra Blanca, incluyendo a miembros de Rotaract (Club líderes Tierra 
Blanca) e Interact (Club Héroes sin capa Tierra Blanca) sembraron 70 árboles frutales en 23 hogares del Ejido Palma Sola, pertenecientes al Municipio de Tierra Blanca, Veracruz. 
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A la toma de protesta de la actual 
Gobernadora del Distrito 4195, 
Xóchitl Arbesú Lago, realizada en 
Minatitlán, Veracruz, acudieron 
invitados especiales como Frank 
Devlyn, ex Presidente Mundial 
de RI (2000-2001), los ex 
Gobernadores: Josefina Toledo, 
Vicente Arbesú, Mario Galindo 
y Carlos Álvarez; así como los 
Gobernadores electos Omar 
Falcón y Julio Pérez Tovar. 

Socias del Club Rotario Guelaguetza en Oaxaca, del Distrito 4195. Frank Devlyn, ex Presidente Mundial de Rotary International (2000-2001), acompañado de 
Juanita Rabelo y Kit Bing Wong, así como del GE Julio Pérez Tovar del Distrito 4195.

Gobernadora Xóchitl Arbesú 
Lago, acompañada de Kit Bing 
Wong y Guillermo Yee, ambos 
Donantes Mayores de LFR.

DISTRITO 4195

El momento es ahora

MENSAJE DE LA GOBERNADORA 
Xóchitl Arbesú Lago

El momento es ahora. No hay mejor momento para ser Rotario que 
justo ahora, cuando la Fundación Rotaria cumple 100 años y está 
rankeada entre las cuatro mejores organizaciones filantrópicas del 
mundo; así que podemos gritar a los cuatro vientos que tenemos 
un centenar de años haciendo el bien en el mundo. 

No hay mejor tiempo para ser Rotario que el que marca nuestra 
historia, nuestro momento rotario: ese instante en que tu vida y 
la mía dieron un vuelco de 180 grados al convertimos en mejor 
persona, mejor hijo, mejor padre, mejor esposo y mejor ciudadano, 
ese preciso momento donde supimos que seríamos rotarios para 
siempre. 

No hay mejor lugar para ser Rotario que el Sureste de México; no 
a través del asistencialismo, sino a través de la sustentabilidad. Con 
trabajo en equipo y el servicio comunitario es como lograremos 
trascender para mejorar la vida de nuestra comunidad.  

No hay mejor edad para ser Rotario que la que se tiene justo ahora. 
No se es muy viejo para empezar a servir, ni se es muy joven para 
que aún no se tenga la madurez para servir. Pablo Picasso decía 
que cuando se es joven, se es joven para toda la vida. 

No es mañana, ni allá. Es aquí y ahora.
Rotary al servicio de la humanidad. 

Xóchitl Arbesú Lago

Gobernadora Xóchitl Arbesú Lago, acompañada del Presidente de RI John F. Germ y su esposa Judy.
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Cientos de personas participaron en el Primer Zebratón, a fin de apoyar la educación vial de la sociedad que transita en la Avenida Universidad. Rotaractianos realizaron pinta de más de 15 
pasos peatonales a lo largo de esta vialidad, una de las más transitadas en la Ciudad de Oaxaca. Los jóvenes resaltaron la importancia de procurar la seguridad peatonal, al tiempo de valorar 
el trabajo en equipo que conlleva a cambios importantes dentro de la comunidad.

Jóvenes del Club Rotaract Murallas de Campeche 
llevaron a cabo una ardua labor de trabajo, 
limpiando áreas verdes, a fin de cumplir con los 
objetivos del proyecto “Adoptando un Parque”. Con 
gran entusiasmo, y disfrutando de la amistad y 
compañerismo que les enseña ser Socio Rotaract, 
hicieron labores de remoción de basura y goma de 
mascar, al tiempo de plantar diversos árboles que 
contribuya a lograr un mundo mejor.

El Programa “Pongamos fin a 
la Polio”, hizo eco al interior del 

Distrito 4195, al recaudar fondos 
a través de la venta de zapatos-

tenis con el emblema END POLIO 
NOW. El Comité de este programa 

fue liderado por Adriana Núñez 
Robles y todo un equipo de trabajo 

que trabajó arduamente y con 
entusiasmo para complacer la 

demanda de los Clubes Rotarios.

Para no dejar en el olvido a los 
“viejos” y reconocer su sabiduría en 
el marco de las celebraciones de los 

Adultos Mayores, las integrantes 
del Club Rotario Guelaguetza de 

Oaxaca, así como jóvenes Rotaract, 
fueron a San Bartolomé Quialana 

para festejar a las personas mayores 
de esa comunidad. Les llevaron 

despensas, variedad y otras 
actividades para sensibilizar el 

corazón y satisfacer el alma. 

DISTRITO 4195

Despedida de jóvenes del Distrito 4195, quienes partirán al intercambio 
de un año dentro del Programa de Intercambio Juvenil de Rotary.

Cambio de mesa directiva del Club Rotario Minatitlán.

Cambio de Mesa Directiva del Club Rotario Ejecutivo 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

A fin de fortalecer el Programa de Intercambio de Jóvenes 
2016-2018, el Distrito 4195 estuvo presente en la 
Conferencia EEMA 2016 celebrada en Helsinki, Finlandia. El 
equipo se conformó por el Capitán José Álvarez Sandoval 
Chairman del Programa de Intercambio, Juanita Rabelo, 
responsable de Intercambios cortos y Alioth Álvarez 
Estrada del área de Relaciones Públicas entre países. Cabe 
señalar que este Distrito concentra a más de 140 jóvenes 
en sus intercambios largos y cortos, y se prepara para 
incrementar más los espacios a propósito de la demanda 
de jóvenes extranjeros interesados en nuestro país.

Pobladores de la zona 
rural oaxaqueña, se vieron 
beneficiados con el Programa 
de Salud Odontológica que 
organizó el Club Rotario de 
la Mixteca Oaxaca. En dicha 
jornada participaron dentistas 
que colaboraron con su tiempo y 
material, al tiempo de contar con 
el apoyo de la Presidenta Adriana 
Nolasco y socios del club.
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En lengua Mixe esta frase Jantsy yë’ significa “Es la 
verdad”, y efectivamente es cierto que los jóvenes 
Rotaract Monte Albán, realizan un importante esfuerzo 
por apoyar la conservación de las lenguas indígenas en 
Oaxaca.

La idea de este proyecto surgió en 2015, pero es en este 
año cuando comenzó a tener empuje mediante el diseño, 
impresión y distribución de una campaña programada 
cada mes. 

Se trata de banners con ideas cortas en español y 
traducidas al Mixe, enfocadas a generar un impacto 
intelectual y emocional en los pobladores oaxaqueños, 
sobre la importancia de preservar su lengua haciendo 
uso de la misma. 

Hoy en día, este proyecto cuenta con el entusiasmo de 
20 integrantes Rotaract y pronto se integrarán cinco 
personas más. Una característica muy valiosa de este 
grupo es que al interior existen miembros que hablan la 
lengua Mixe. El presidente actual es Vladimir Acevedo 
Silva. 

Cabe señalar que el idioma Mixe es una lengua que 
pertenece a la familia lingüística mixe-zoqueana. Es 
hablado por cerca de 90 mil personas concentradas 
principalmente en el Distrito Mixe, al norte del estado 
de Oaxaca.

Los hablantes de Mixe llaman a su propia lengua ayüük, 
ayuuk o ayuujk. Este idioma tiene tres variedades 
dialectales (tres dialectos); es decir, se pueden clasificar 
de acuerdo a la distribución geográfica de la Región 
Mixe: Nivel bajo, medio y alto: 

• Mixe alto. Es una variedad hablada en los poblados 
serranos de la Sierra como Totontepec Mixes, Tepantlali 
Tlahuitoltepec, Ayutla, Chinantequilla y Tamazulapan.

• Mixe Medio. Se habla en Juquila y en Zacatepec.

• Mixe de bajo. Se habla en San Juan Guichicovi.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, los jóvenes compartieron la traducción de 
la Prueba Cuádruple en lengua Mixe, específicamente 

Jantsy yë’: Es la verdad.

MEJORES PRÁCTICAS

el de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. Se 
trata de un documento que da testimonio del orgullo 
que provoca la cultura indígena en la filosofía rotaria de 
México. 

La intención de Rotary es poder llegar a más comunidades 
indígenas y a pueblos bilingües para ayudarlos con 
programas específicos y que los pobladores conozcan 
de esta organización filantrópica de clase mundial. 
En este sentido, los jóvenes de Oaxaca hacen lo suyo 
fomentando la comunicación ancestral.
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