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En 1979, James Bomar Jr. era Presidente de Rotary, en aquel entonces viajó a Filipinas como parte de 
la primera campaña de vacunación contra la polio que patrocinara la organización. Tras administrar un 
par de gotas en la boca de un bebé, sintió una mano que tiraba de su pantalón para llamar la atención. 
Bomar bajó los ojos y vio al hermano que lo miraba y decía: “muchas gracias Rotary”.  

Antes de que Rotary asumiera su misión de erradicar la polio, 350 mil personas  -casi todos niños– 
quedaban paralíticos cada año. Ese niño filipino sabía exactamente lo que era la polio y entendía lo que 
Rotary hacía por su hermano menor. A 31 años del lanzamiento de PolioPlus, hoy los niños de Filipinas 
y todos los países del mundo, excepto dos, crecen sin el temor de contraer el terrible mal. 

Se cuenta que en lugar de registrar mil casos nuevos de polio diariamente, ahora el promedio 
actual es menos de uno por semana. Pero a medida que disminuye este temor, también mengua 
la sensibilización sobre esta enfermedad. Por eso, ahora más que nunca es de vital importancia que 
sigamos informando y sensibilizando al público para que la erradicación de la polio siga siendo una 
prioridad en el mundo. Debemos asegurarnos de que el mundo se entere que nuestra labor en este 
campo no ha terminado y que Rotary mantiene su compromiso con la erradicación de la polio.  

Rotary celebrará el Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre, es una oportunidad para sensibilizar al 
público y recaudar fondos enfocados a una erradicación total. Les pido que participen organizando un 
evento en su club, su comunidad o en línea. Pueden descargar ideas y materiales en todos los idiomas 
de Rotary en endpolio.org/worldpolioday e inscribir su evento en ese mismo enlace. 

Pueden también unirse a los miles de rotarios, quienes como yo participaremos en la transmisión 
livestream sobre la situación mundial de la enfermedad. Será a las 6 p.m., hora del este en los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. en Atlanta, que estaré acompañado del 
Director de CDC Tom Frieden, así como de expertos y oradores inspiradores que compartirán una 
visión sobre los avances científicos, alianzas y vivencias sobre la erradicación de la polio.  

Este es el momento ideal para ser rotario y un momento crucial para llegar a la meta: el final de 
PolioPlus y el inicio de un mundo libre de polio. Esta es una oportunidad única para que pongamos fin 
a la polio mediante nuestro 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: Estimados amigos rotarios:

En el verano de 1917, unos meses después de que Estados Unidos 
entrara a la Primera Guerra Mundial, Rotary organizó su octava Conven-
ción Anual en Atlanta. Aunque muchos rotarios pensaron que este 
evento debía cancelarse, la Junta Directiva coincidió con la opinión 
expresada por Paul Harris: mantener los planes. En medio de esa incer-
tidumbre y temor, Harris escribió algunas de sus frases más célebres:  

“El esfuerzo individual bien orientado puede lograr grandes metas, 
pero el máximo bien, por fuerza, debe alcanzarse gracias al esfuerzo 
combinado de muchas personas. El esfuerzo individual puede 
centrarse en las necesidades individuales, pero los esfuerzos conjuntos 
deben dedicarse al servicio de la humanidad. El poder de los esfuerzos 
conjuntos no conoce límites”.

Durante aquella convención, el entonces Presidente Arch C. Klumph 
propuso un fondo de dotación “para hacer el bien en el mundo”. Fue 
en ese momento que se impulsaron los recursos combinados en 
medio de los esfuerzos conjuntos. A partir de ese día se obtuvo la 
fórmula que propulsó gran parte de la encomiable labor de Rotary en 
los últimos 100 años. Hoy en día es difícil imaginar a Rotary sin la 
presencia de la Fundación, ya que transformó a Rotary al convertirla 
de una organización de clubes locales, a una fuerza internacional con 
capacidad para cambiar el mundo.  

En este año rotario celebramos el centenario de nuestra Fundación 
Rotaria en la ciudad donde todo empezó: Atlanta. Nuestra 108 
Convención de Rotary International promete ser una de las más 
importantes de la historia y contará con la participación de excelentes 
oradores, mucha diversión y una amplia gama de sesiones paralelas 
destinadas a la promoción del servicio. Sin duda alguna, celebraremos 
el centenario de la Fundación a lo grande.  

Ya sea que asistan regularmente a las convenciones, que no hayan 
participado en varios años o que nunca hayan asistido; en esta ocasión 
no deben perderse la Convención de 2017. Atlanta es un destino 
extraordinario que ofrece excelente comida, gente amistosa y muchas 
atracciones locales. Pero la verdadera razón para asistir a la Convención 
es aprovechar la oportunidad de hacer amigos, intercambiar ideas y 
sentirse inspirados. Para obtener más información y ahorrar dinero en 
la inscripción, visiten www.riconvention.org/es  

¡Nos vemos en Atlanta!

SEPTIEMBRE OCTUBRE

John F. Germ

Mensaje del Presidente 
de Rotary International
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Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación Rotaria

Celebremos el Día Mundial contra la Polio 

En nuestra misión de poner fin a la poliomelitis percibimos un hecho perturbador: mucha gente piensa 
que la polio ya no existe. Incluso, algunos de nuestros socios, especialmente los jóvenes que nacieron 
después del descubrimiento de la vacuna contra esta enfermedad, suponen que este mal ya no es un 
problema de salud, puesto que no afecta a nadie en su país.

Para crear conciencia de que esta enfermedad afecta a países no muy lejanos, Rotary celebra cada año 
el Día Mundial contra la Polio en 24 de octubre. Al paso del tiempo hemos conmemorado este día de 
diferentes maneras. Se han organizado campañas de captación de fondos y ceremonias de iluminación 
de monumentos con “Pongamos fin a la polio”. En los últimos años hemos participado en eventos 
livestream con prominentes expertos en salud pública, periodistas y embajadores de RI.  

Este año participaremos junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
de EE.UU., en un evento que se transmitirá en vivo desde su sede en Atlanta, (la grabación del evento 
estará disponible inmediatamente después de la sesión). 

Tom Frieden, Director de CDC y Jeffrey Kluger, Editor principal de la revista Time y a cargo de reportajes 
científicos y de salud, presentarán junto con otros expertos en salud pública, un análisis de los hitos, 
adelantos prometedores y retos pendientes en la lucha contra la polio.  

Esperamos que los rotarios se unan a las celebraciones del Día Mundial contra la Polio en todas las 
ciudades, no sólo en Atlanta. Nuestra meta es que se realicen por lo menos mil eventos conmemorativos 
en todo el mundo. Los insto a organizar encuentros para ver juntos el evento livestream, así como 
campañas de captación de fondos. No se olviden de inscribir sus eventos en www.endpolio.org/
worldpolioday, donde encontrará materiales y recursos alusivos al día. 

Aunque el número de casos ha disminuido en más del 99.9 por ciento, desde 1988 la polio no ha 
desaparecido. Ya casi lo logramos, pero la polio seguirá siendo una amenaza hasta que tengamos 
cero casos. El Día Mundial contra la Polio nos ofrece la oportunidad de compartir este mensaje tan 
importante con nuestros clubes y comunidades.

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Alfabetización: camino hacia un futuro mejor

Hace unos meses leí una historia sobre Carl Sanders, socio del Club Rotario 
de Kenosha, Wisconsin. Sanders pudo desarrollar un exitoso negocio a 
pesar de que no sabía leer, un secreto guardado que lo avergonzaba. 

Esta historia me sorprendió un poco porque creía que el analfabetismo 
era un problema que afectaba a otros países, pero no a los rotarios 
estadounidenses. La situación de Sanders no es poco común. Incluso, en 
un país tan rico como Estados Unidos, millones de personas carecen de las 
habilidades básicas de lectura.  

Su historia tuvo un final feliz, ya que contó su secreto a un compañero rotario 
que lo remitió a un programa local de alfabetización y lo motivó durante sus 
clases de lectura. En este sentido, nuestra Fundación Rotaria desea ofrecer 
este final feliz a muchísimas otras personas, ya que actualmente más de 
750 millones de adultos son analfabetos funcionales en todo el mundo.  

Entre 2015 y 2016, nuestra Fundación otorgó 146 Subvenciones Globales 
por un monto total de US$ 8,3 millones para programas de alfabetización 
y educación básica. Estos proyectos abarcan iniciativas tan diversas como: 
brindar computadoras y material escolar en Ghana, patrocinar un programa 
de tareas después del horario oficial de clase en escuelas de Estados Unidos 
o desarrollar un programa de mentoría y alfabetización para niñas gitanas 
en Bosnia, proyecto que pone de manifiesto la falta de equidad de género 
aún presente en muchas partes del mundo.   

En mi país, Rotary ha seguido la misión de la alfabetización en los últimos 
años. India tiene 1.200 millones de habitantes y su tasa de alfabetización 
es de casi 75%. Cabe señalar que el analfabetismo ocurre principalmente 
en zonas rurales. Para hacer frente a este problema, Rotary estableció 
una alianza con el gobierno de la India para acabar con el analfabetismo, 
particularmente entre las mujeres quienes ayudan en la alfabetización 
de sus familias garantizando un mejor futuro. Los logros alcanzados son 
impresionantes y el impacto podría ser increíble.  

En septiembre, Mes de la Alfabetización y Educación Básica, pensemos en los 
millones de personas que no pueden triunfar porque no saben leer. Nuestra 
Fundación ayuda a muchas personas, pero con el apoyo y la participación de 
todos ustedes, alcanzaremos metas mucho más ambiciosas.

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Kalyan Banerjee

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
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Rotary es una filosofía de vida que recae en un plan inteligente y sensible de 
diversas acciones para hacer el bien, y el resultado de esto requiere ser difundido 
para replicar los proyectos exitosos, motivar la continuidad y reconocer los 
esfuerzos; en este sentido Rotary en México, el nuevo órgano informativo para 
la comunidad rotaria, es un espacio que abre sus puertas editoriales para cumplir 
con estos objetivos.

En esta edición hacemos especial énfasis en el tema de la Polio, a propósito del 
Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, celebrado el 24 de octubre, el cual 
fue establecido por Rotary International para conmemorar el nacimiento de Jonas 
Salk, quien dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra este virus 
contagioso que ataca el sistema nervioso causando parálisis física e incluso la 
muerte.

La aportación de México para el mundo en esta materia la diseñó el Doctor Carlos 
Canseco, orgullo mexicano a quien debemos el Programa PolioPlus que desde 
1985 adoptó la comunidad rotaria a nivel mundial y que ahora rinde los mejores 
resultados en la erradicación de esta terrible enfermedad. La clave de este éxito 
es la unidad entre clubes rotarios para trabajar específicamente en un proyecto de 
servicio que hoy en día cambia el destino y la historia de la humanidad. 

Al mismo tiempo, Polioplus nos recuerda la posibilidad de diseñar un reto 
mayúsculo, el cual debemos ir visualizando una vez declarada la poliomielitis como 
una enfermedad erradicada a nivel mundial. En suma, la reflexión sobre este tema 
se sintetiza en el siguiente planteamiento: después de la polio ¿qué sigue? 

Por lo pronto, los invitamos a asistir a la Reunión de Líderes Rotarios de México 
(RIMEX), a realizarse del 9 al 11 de febrero en el Poliforum León, Guanajuato; un 
evento coordinado por el PDG Jesús Valdez y todo un equipo de expertos que 
trabajan en la creación de un foro para promover la amistad y el compañerismo, 
convoca el intercambio de ideas, inspira a líderes a tomar acciones y capacita en el 
servicio voluntario. Se espera la llegada de mil rotarios mexicanos quienes tendrán 
la oportunidad de escuchar al australiano Ian Riseley, Presidente electo de Rotary 
International 2017-2018.

Finalmente, incursionamos en una nueva sección llamada Vida Rotaria que 
reconoce la trayectoria personal, profesional, empresarial o filantrópica de un 
rotario(a) líder en su club. Esta propuesta editorial se irá alternando con todos los 
Distritos a fin de enriquecer los contenidos de Rotary en México. 

Agradecemos las muestras de aprecio y simpatía mostradas a este proyecto 
editorial, por el cual seguimos diseñando ideas a fin de enriquecer esta revista que 
es de todos. 

Estimado lector(a):

Desde Reforma

EDITORIAL

Juan Ernesto Benítez Valle 
Editor de la Revista Rotary en México.

Atlanta tiene mucho que ofrecer al visitante. Si quieres 
escapar de la agitada vida urbana, cuando asistas a la 
Convención del 10 al 14 de junio, tienes varias opciones 
para realizar viajes de un día que podrían ofrecerte otra 
perspectiva de la vida sureña.  

Brinda por el Centenario de la Fundación en los campos 
vinícolas a solo 70 millas al norte de Atlanta. Dahlonega 
es la sede de varias bodegas donde podrás degustar 
vinos y comidas, o adquirir un pasaporte para la cata 
de vinos en el Centro de Visitantes de Dahlonega y 
degustar diferentes vinos en las salas de cata.  

Es posible que hayas escuchado sobre el sendero 
de los Apalaches, una vereda para caminatas con un 
recorrido de más de 2.000 millas por 14 estados. Casi 
79 millas del sendero se ubican en Georgia, a hora y 
media al norte de Atlanta. Algunos trayectos incluyen 
picos montañosos, bosques y la posibilidad de admirar 
la belleza de este estado.

A dos horas por automóvil podrás visitar Chattanooga, 
Tennessee, el pueblo natal del Presidente de RI John 
Germ. Visita el Hotel Chattanooga Choo Choo, situado 
en una histórica estación de tren de la era Victoriana, 
donde algunos vagones se han transformado en 
habitaciones del hotel. En las afueras de la ciudad podrás 
explorar las formaciones rocosas de Rock City, donde 
se ubica Lover’s Leap y recorrer las impresionantes 
cavernas de Ruby Falls.   

Si te interesa la escena musical de Atlanta, lo único que tienes que hacer 
es dejarte llevar por la música. El Parque Olímpico Centenario, a corta 
distancia de la sede de la Convención de RI del 10 al 14 de junio de 2017, 
ofrece espectáculos musicales al aire libre, desde pop, jazz hasta el hip-
hop tradicional. Esta gama de géneros es apenas una pequeña muestra 
de la fusión musical que disfrutarás en la ciudad y sus alrededores.

Con un catálogo de músicos famosos como André 3000, Ludacris, Lil 
Jon y T.I., Atlanta tiene excelentes credenciales en lo que a hip-hop 
se refiere. En sitios como Apache Café y MJQ Concourse, escucharás 
a figuras que bien podrían ser las estrellas del mañana. Los fanáticos 
del rock no se sentirán excluidos con grupos locales famosos como 
Deerhunter. Si bien, los aficionados del jazz se perderán el Festival de 
Jazz en Atlanta, uno de los más importantes del país que se realiza en 
mayo, podrán disfrutar de sus melodías preferidas en varios clubes de la 
localidad.

A unos 90 minutos en automóvil se encuentra Athens, considerada 
por muchos como una meca musical, a la que se le conoce también 
como “el Liverpool del sur”. Un encantador pueblo universitario que ha 
dejado sentir su influencia en la música country, bluegrass así como en 
los géneros de música alternativa y new wave. Entre los artistas que 
viven en Athens se encuentra B-52s, R.E.M., Of Montreal, Danger Mouse 
y Drive-By Truckers. Y mientras visitas Atlanta, no te puedes perder 
un espectáculo en el famoso 40 Watt Club o en el histórico Georgia 
Theatre.

Inscríbete a la Convención de Rotary 2017 en Atlanta: www.riconvention.
org/es

Turista por un día

Popurrí musical

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Deblina Chakraborty
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audífonos, de las hostilidades que sufrían los manifestantes 
del movimiento pro derechos civiles hace varias décadas. 

Al otro lado del parque se encuentra la sede de la cadena de 
noticias televisivas CNN. Los visitantes pueden participar 
en un tour por los estudios, incluida la oportunidad de 
sentarse en el escritorio del presentador de noticias y 
visitar la sala de redacción de esta enorme cadena de TV 
por cable. Con suerte quizá vean a Wolf Blitzer en acción, 
inconfundible con sus lentes y barba.

Según la revista Atlanta, en cuanto a restaurantes ni siquiera 
los nativos más leales se atreverían a poner a Atlanta a la 
misma altura de San Francisco o Nueva York; sin embargo, 
nunca faltan novedades en la escena gastronómica en esta 
ciudad, incluidos restaurantes como Gunshow, conocido 
no por sus atléticos chefs sino por sus “novedosos platos 
como el exquisito steak tartare, los dumplings chinos e 
incluso el clásico y espectacular solomillo Wellington”.

En Decatur, un barrio de moda ubicado a unos pocos 
kilómetros del centro, justo el No. 246 se caracteriza por 
sus especialidades de la nueva cocina italiana a cargo del 
chef Ford Fry. Para los aficionados a la carne de alta calidad, 
en Kevin Rathbun Steak sirven unas costillas de res que 
suelen envidiar los propios tejanos. ¿Y quién sería capaz 
de resistir la tentación de probar la trucha de Carolina 
del Norte con mayonesa de tocino en Cakes & Ale? En 
el glamoroso barrio de Buckhead, el Atlanta Fish Market 
siempre dispone de pescado y mariscos transportados 

diariamente por avión, y el muy hip 
restaurante Aria obtuvo un lugar en la 
lista de los mejores restaurantes del 
país que publica la revista Esquire.

A la hora de comer solo se me ocurre 
un destino y no es precisamente una 
de las maravillas ocultas. Para mí no 
hay otra alternativa que el Varsity, 
donde un enorme letrero con la “V” y 
un vasto estacionamiento de vehículos 
señalan la presencia del restaurante 
drive-in más grande del mundo, el 
mejor lugar para disfrutar de una 
hamburguesa con queso y chile, y un 
refresco de naranja. Originalmente 
conocido como The Yellow Jacket (El 
Abejorro Amarillo) –por referencia 
a los equipos deportivos de Georgia 
Tech, donde el fundador Frank Gordy 
instaló el primer establecimiento en 
1928–, adquirió el nombre Varsity al 
verse obligado a mudarse más allá de 
la autopista colectora del centro de 
Atlanta (carretera interestatal 75/85) 
a su actual domicilio en el centro de la 
ciudad (tiene otras seis sucursales). 

El restaurante tiene una construcción 
art déco color ocre y burdeos que 

Desde las extensas zonas ajardinadas del Parque Olímpico 
del Centenario a la conocida Peachtree Street y los árboles 
que la engalanan, Atlanta sigue siendo tan grandiosa como la 
película Lo que el viento se llevó.

A diferencia de los tejanos y los lugareños de otras partes del 
sur de Estados Unidos, los residentes de Atlanta no suelen 
presumir de su tamaño, pero quienes la conocen saben del 
intenso calor de sus veranos, el gigantesco aeropuerto, su 
compleja y variada historia y la cordialidad de sus habitantes 
que siempre desean lo mejor para sus visitantes.

Como nativo de esta urbe, a quien mi familia aún no le ha 
perdonado el pecado de haber alentado a esos sempiternos 
rivales que son los Yankees, sigo creyéndome con el derecho 
de elogiar desmesuradamente la ciudad que he dejado 
atrás y, también, compartir algunos de sus secretos y 
características espectaculares. Afortunadamente, casi todas 
las principales atracciones de Atlanta se concentran en un 
sector relativamente reducido del ahora pujante centro de 
la ciudad, a corta distancia a pie del Georgia World Congress 
Center, sede de la Convención de Rotary International que 
tendrá lugar del 10 al 14 de junio de 2017. 

No hace tanto tiempo, me atreví a mencionarle a mi madre 
que me gustaba más la Pepsi que la Coca-Cola y poco menos 
que me acusó de blasfemia. En esta localidad, la Coca-Cola 
es uno de los más destacados íconos, en franca competencia 
con mi querido personaje de película Rhett Butler, y para 
muestra basta con una visita al museo World of Coca-Cola (el 

Mundo de Coca-Cola), con una superficie 
de más de 8 mil 500 metros cuadrados y 
construido a un costo de US$ 97 millones. 

En el vestíbulo aguarda a los visitantes 
la emblemática e inconfundible botella 
de Coca-Cola, suspendida en un pilar de 
cristal, rodeada de un buen número de 
esculturas de botellas de la bebida, creadas 
para los Juegos Olímpicos de 1996 y 
diversas obras de artistas del mundo 
entero. Al adentrarnos en el museo, nos 
encontramos con la “Caja fuerte de la 
fórmula secreta”, donde también pueden 
apreciarse algunos detalles del proceso de 
embotellamiento y, por si fuera poco, dan 
muestras gratis. 

En otro terreno, muy distinto y a la vez 
muy interesante, se ubica el Centro para 
los Derechos Civiles y Humanos (Center 
for Civil and Human Rights), al norte del 
Parque Olímpico del Centenario, no muy 
lejos del lugar donde nació el Reverendo 
Martin Luther King Jr., en Auburn Avenue. 
El Centro abrió sus puertas al público en 
2014 y suscitó gran entusiasmo. Entre sus 
tres pisos llenos de artefactos se destaca 
una exposición interactiva donde los 
visitantes pueden enterarse, con ayuda de 

Por: Kevin Cook 

UNA CIUDAD VERDADERAMENTE SUREÑA
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perro español y el pargo surcando las aguas azules. Cuando 
creas que ya lo has visto todo, te sorprenderá la imponente 
figura de un tiburón ballena con un claro parecido a la mítica 
Moby Dick, cuyo extraordinario tamaño y palidez fantasmal 
impresiona a los turistas, al deslizarse con lenta majestad y 
escoltado por varios peces piloto. 

Una vez que abandonamos el apacible y silencioso acuario, 
nos queda cerca visitar el bullicioso College Football Hall 
of Fame, museo donde se rinde homenaje a las estrellas del 
fútbol americano universitario. Desde que entras a “the Quad” 
y te encuentras con un impresionante muro compuesto de 
los cascos de más de 700 universidades, oirás una andanada 
de narraciones de jugadas famosas y el golpe sordo de los 
goles de campo. Asimismo, anímate a poner a prueba tus 
aptitudes para este deporte en la Chick-fil-A Peach Bowl Skill 
Zone (zona de pruebas). También tendrás la oportunidad de 
narrar cada jugada de algunos eventos inolvidables, como el 
extraordinario pase de Doug Flutie, que en 1984 dio la Victoria 
al Boston College contra el ampliamente favorito equipo de los 
Hurricanes de la University of Miami. 

Ahora que ya has recorrido bastante el centro, te recomendamos 
que alquiles un automóvil y hagas un viaje corto a uno de mis 

lugares predilectos de Georgia: Stone 
Mountain. Este parque está situado 
sobre un impresionante cerro de más 
de 500 metros de altura, es gris y con 
escasa vegetación. Mucha gente cree 
que se trata de la pieza de granito 
expuesta más grande del mundo, 
pero el granito es solo uno de los 
tantos materiales que la componen. 
La escultura bandera de esta montaña 
es el bajorrelieve más grande del 
mundo, con las efigies de los generales 
confederados Robert E. Lee, Stonewall 
Jackson y Jefferson Davis. (El parecido 
con las esculturas del Mount Rushmore 
no debe sorprender a nadie. También es 
obra del mismo escultor). No obstante, 
como lo descubrí a corta edad, lo más 
entretenido fue escalar el cerro desde 
su ladera occidental y sorprenderse 
ante el imponente paisaje lunar. Sin 
embargo, en mi última visita, opté 
por la comodidad de ascender en el 
teleférico y disfrutar de un panorama 
no menos espectacular. 

A pesar de su corta vida (menos de 
200 años), Atlanta tiene su historia 
y eso fue lo que me motivó a visitar 
una de las principales atracciones de 
la ciudad: el Atlanta History Center. En 
este centro de más de 13,3 hectáreas 
se encuentran varias construcciones 
históricas, incluidas Swan House, 
Tullie Smith Farm y Wood Family 
Cabin. La sección más importante es 
la exposición sobre la Guerra Civil, con 
objetos como sables, fusiles, casacas 
azules y grises, y las conmovedoras 
cartas personales escritas con plumas 

parece haberse quedado congelada 
en el tiempo, abarca dos manzanas 
y tiene suficiente espacio para 
800 comensales y 600 plazas de 
estacionamiento. Para los residentes 
locales, Varsity es mucho más que 
un restaurant, y en eso estoy muy 
de acuerdo. Cuando era niño, mi 
abuelo solía llevarme después de 
los partidos de mi liga infantil de 
béisbol. Si conectaba un jonrón me 
invitaba un batido de chocolate. Y en 
toda Atlanta, los padres que desean 
tranquilizar a sus hijos cuando están 
demasiado inquietos o se pelean, 
los amenazan con suspender la 
prometida visita al Varsity. Es un 
restaurante familiar para la gente que 
en vez de cocina fusión, prefiere platos 
sencillos condimentados con ketchup 
y mostaza, y donde en vez de las 
distantes recomendaciones de altivos 
camareros, los atareados cajeros nos 
reciben con su acostumbrado “¿Qué le 
damos?”, el eslogan extraoficial de la 
casa.

Después de comer, aprovecha para 
comprar un original recuerdo en un 
lugar donde la oferta va más allá de 
los souvenirs masificados que venden 
en los centros comerciales. A sólo 15 
minutos en automóvil desde el centro 
de convenciones, tenemos el Ponce 
City Market. Saborea un gelato de 
madreselva mientras recorres tiendas 
como Ponce Denim Co. o la lujosa 

tienda de ropa masculina Q Clothier. Disfruta de un latte en el Dancing Goats 
Coffee Bar, el primer establecimiento abierto en el restaurado edificio de Sears 
Roebuck y; como broche de oro, visita Boogaloos Boutique o Citizen Supply para 
admirar las obras de artesanos locales y quizá llevarte un lindo recuerdo. 

Si no estás con ganas de ir de compras, regresa al Parque Olímpico del Centenario 
y visita la Fuente de los Anillos, la fuente interactiva más grande del mundo. A 
los niños les encanta y cuando hace mucho calor, hasta los adultos se animan a 
refrescarse un poco. De todos modos, para disfrutar de las atracciones acuáticas 
no es necesario mojarse; basta con visitar el Georgia Aquarium situado a poca 
distancia. Aunque gran parte de las grandes ciudades tienen su propio acuario, esta 
maravilla de 38 millones de litros fue el más grande del mundo hasta que lo superó 
el Marine Life Park de Singapur en 2012. En dicho acuario hay siete exposiciones 
principales, incluida la nueva galería Dolphin Tales. La exhibición abarca un estadio 
cubierto donde se ofrece un espectáculo en el que varios delfines deleitan al 
público con sus proezas durante media hora. Vale la pena verlo. Sin embargo, mi 
exposición favorita es Ocean Voyager, un hábitat de 24 millones de litros en agua 
salada, uno de los más grandes de su tipo y el único de Norteamérica que alberga 
a tiburones ballena. 

Cómodamente sentados los visitantes admiran, a través de las paredes y techo de 
cristal, a las mantarrayas, a Nandi, quien fue rescatada de las redes antitiburones 
en la Costa de Sudáfrica, y cardúmenes de especies como el jurel dorado, el pez 

A diferencia de los 
tejanos y los lugareños de 

otras partes del sur de Estados 
Unidos, los residentes de Atlanta 
no suelen presumir de su tamaño, 
pero quienes la conocen saben del 

intenso calor de sus veranos, el 
gigantesco aeropuerto, su compleja 

y variada historia y la cordialidad 
de sus habitantes que siempre 

desean lo mejor para sus 
visitantes.
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de ave en un destartalado escritorio, el armazón de un 
par de anteojos de metal, una cantimplora abollada y con 
rajaduras y, por supuesto, reliquias de la Marcha hacia el 
Mar liderada por el General unionista William Sherman, 
cuya etapa más dramática fue la quema y destrucción de 
Atlanta. 

Al otro lado del vestíbulo, encontrarás la exhibición 
Atlanta in 50 Objects (Atlanta en 50 objetos), que abarca 
el manuscrito de puño y letra del discurso de aceptación 
del Premio Nobel de la Paz por parte de Martin Luther King 
Jr, el molde de una botella de Coca-Cola de 1915, el bate 
de béisbol con el que el legendario Hank Aaron conectó 
su jonrón número 600, y el póster de la película Lo que 
el viento se llevó (del libro de Margaret Mitchell, cuya 
casa administrada por el centro, aún sigue ubicada en la 
intersección de las calles 10 y Peachtree).

Entre los 50 objetos hay uno que verdaderamente captura 
la esencia de Atlanta: Rich’s Pink Pig, que en su momento 
fue una de las atracciones favoritas para la Navidad en 
la ya desaparecida tienda Rich. El Pink Pig era un trencito 
infantil con el rostro de un cerdito sonriente. Mi hermana 
y yo montábamos en ese monorraíl todos los años y 
sigue siendo para mí uno de los recuerdos entrañables de 
esta ciudad, un lugar donde a menos que uno indique lo 
contrario, sirven el té frío con muchísima azúcar, tienen los 
mejores duraznos, y en Mary Mac’s sirven el mejor pollo 
frito al estilo sureño. Los integrantes del personal se dirigen 
a los visitantes con toda amabilidad y vocalizan cada 
palabra con su característico acento. Los residentes de 
Atlanta son amables, siempre sonríen y están dispuestos 
a ayudarte si te pierdes. Y según con quién te encuentres, 
es posible que hasta te inviten a comer el domingo. 

Celebra el Centenario de La Fundación 
Rotaria en Atlanta. Hace casi 100 años, en 
la Convención de Rotary de 1917 que tuvo 
lugar en Atlanta, Arch C. Klumph propuso 
que se estableciera un fondo de dotación 
“para hacer el bien en el mundo”. Desde 
la primera contribución de US$ 26,50, la 
Fundación ha crecido significativamente, 
habiendo destinado más de US$ 3.000 
millones a programas y proyectos. Ven a 
celebrar en la ciudad donde comenzó todo. 
Para más información ingresa en http://
www.rotary.org/es/foundation100.

Inscríbete hoy y ahorra hasta US$150. 
Hasta el 15 de diciembre, la cuota de 
preinscripción para la Convención de 2017 
es de US$340 para rotarios y US$70 
para rotaractianos. Inscríbete ya en www.
riconvention.org.
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[5] MARRUECOS

[3] ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Los rotaractianos de ESITH, una escuela de ingeniería textil, colaboraron con 
13 médicos y un dentista para reunir 300 cajas de medicamentos; 270 kilos de 
ropa, botas y calcetines; 90 cobijas y 60 juguetes, además de un amplio surtido 
de material para pintar caritas durante una caravana humanitaria y médica. 
Realizaron revisiones médicas a 300 personas pobres de Äit Ben Azzou, ubicado 
a casi 450 kilómetros millas de Casablanca. Treinta socios del Club Rotaract de 
ESITH recaudaron fondos durante una fiesta de Halloween y un festival de juegos 
en la escuela, así como actividades de pintado de caras en un centro comercial.

Escuchando el llamado del gobierno para restaurar las costas a su estado prístino, el Club Rotario de Tortola dedicó cuatro horas del 
17 de octubre para recoger algas marinas. “Fue realmente una tarea que el Departamento de Conservación y Pesquerías no hubiera 
podido lograr sin ayuda, por eso los rotarios de las Islas Vírgenes hicieron lo que mejor saben: unirse en beneficio de la comunidad”, 
afirmó Sharona Pickering, ex Presidenta del club. Catorce rotaractianos, incluidos los socios de los Clubes Rotaractianos de las Islas 
Vírgenes y Virgen Gorda, estuvieron entre los 16 voluntarios que recogieron 230 bolsas de basura de la playa.

[4] INDIA

Desde 2008, docenas de estudiantes discapacitados del Centro de Educación Especial Asha en la 
Ciudad de Vadodara, han contado con el apoyo del Club Rotario de Baroda Sayajinagari, quien ha 
donado bancas y escritorios, así como un área de juegos para niños y una sala motosensorial, además 
de contribuir con US$ 1.000 por año para contratar fisioterapeutas, afirmó la socia Minal Shah. 

El objetivo es ayudar a estudiantes con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral se vuelvan 
autosuficientes; los rotarios han donado equipo para que los estudiantes fabriquen varitas de incienso, 
felpudos y otros productos. “Periódicamente los socios los visitan para celebrar sus cumpleaños”, 
agregó Shah.

1

2

HECHOS:
• Fundada en Londres en 1909, “The Poetry Society” cuenta con casi 4 mil miembros.  

• Una tercera parte de los nicaragüenses no cuenta con acceso a agua salubre o 
servicios sanitarios adecuados. 

[1] INGLATERRA

[2] NICARAGUA

Reina Isabel, glorioso nombre / Para una gloriosa Reina con un reino glorioso /Ascendiste al trono joven y libre /Sin saber que te 
convertirías en una brillante líder. 

Así comienza la oda de Thomas Doherty a la Reina Isabel II, como parte de una competencia de “Poemas para su Majestad”, 
organizada por los Clubes Rotarios de Gran Bretaña e Irlanda, y que atrajo a poetas novatos de 7 a 17 años versados en las reglas 
métricas de canciones y sonetos. 

Como parte de las celebraciones del cumpleaños número 90 de la Reina, se eligieron diecisiete poemas ganadores, incluido A 
través de los ojos de los corgi, en referencia a los perros de la Reina. Para el organizador Peter Dowse, del Club Rotario de Brentwood 
Breakfast, Inglaterra y ex Gobernador del Distrito 1240, los poemas eran creativos y de agradable lectura. Los poemas ganadores 
se enviaron al funcionario a cargo de la correspondencia del Palacio de Buckingham. 

En dos localidades rurales afuera de Managua, los pozos usados por más de 2 
mil residentes, dieron resultados positivos ante coliformes fecales. Los Clubes 
Rotarios de Ciudad Sandino y de Santa Barbara Sunrise, California, que ya 
habían colaborado en la remodelación de clínicas y la donación de botiquines 
de primeros auxilios, apoyaron esta iniciativa para el suministro de agua potable. 
Como solución temporal durante las etapas de planificación y financiamiento, 
los rotarios donaron filtros de agua de cerámica a más de 500 hogares, dos 
escuelas y dos clínicas. Un equipo de ocho “promotores de salud” enseñó a los 
jefes del hogar a ensamblar, usar y dar mantenimiento a los filtros.

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / SEPTIEMBRE
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[1] ISLAS MARIANAS DEL NORTE

Decenas de rotarios de los Clubes de Saipán y Tokyo Hachioji South (Japón) 
celebraron un acto conmemorativo en Banzai Cliff, donde miles de soldados y 
civiles japoneses perdieron la vida durante la invasión estadounidense en 1944. 
Los monjes budistas Masanori Kajiwara y Tadafusa Fujiwara, presidieron en abril 
la ceremonia conmemorativa a la Segunda Guerra Mundial. “Soplaba un fuerte 
viento contra un bello mar azul”, dijo Kunihide Nakamura del Club Rotario de 
Tokyo Hachioji South. “Al recordar a todos los que se lanzaron al mar, no pudimos 
contener las lágrimas”. Curtis Dancoe, expresidente del Club Rotario de Saipán 
explicó: “La historia de la guerra ha dejado un mal recuerdo sobre nuestra bella 
isla. Con visitas como estas esperamos encontrar nuevamente la paz”.  

Durante la visita, los rotarios de Tokio entregaron a sus contrapartes de Saipán 
un cheque por US$ 2.000 para la reconstrucción tras el tifón Soudelor, además 
de la donación de US$ 2.500 que efectuaron anteriormente para otras labores de 
recuperación, tras los serios daños que sufrió la isla y gran parte de Asia en 2015.  

[4] SRI LANKA

Rotarios, amigos y familiares recorrieron en octubre casi 50 millas en vehículos 
decorados con calcomanías de “Pongamos fin a la polio” por seis Distritos Electorales. El 
Club Rotario de Negombo organizó la caravana de 86 vehículos en conmemoración por 
el Día Mundial contra la Polio (24 de octubre), todo ello a fin de promover la vigilancia en 
contra de esta enfermedad. A lo largo del camino la caravana “Un mundo libre de polio” 
fue recibida por rotarios de los Clubes de Pamunugama, Wattala y Jaela-Kandana que 
vitoreaban a los conductores y a la escolta de motociclistas, cuenta Ajith Weerasinghe, 
expresidente del Club.

2

3

HECHOS:
• Sri Lanka registró su último caso de polio en 1993, una de las primeras historias 

de éxito en la erradicación de la polio en el Sudeste Asiático. 

• Se calcula que aproximadamente 22 mil civiles japoneses perecieron durante la 
batalla de Saipán, muchos por suicido.  

[2] ESTADOS UNIDOS

[3] COLOMBIA

El Club Rotario de Hamilton (Ohio) ha organizado por seis décadas, 
espectáculos teatrales como evento principal. Por ejemplo: una divertida 
puesta en escena de Shrek el Musical, atrajo en marzo a mil 922 personas 
durante cuatro presentaciones, durante las cuales se recaudaron cerca de 
US$10.500 que se destinarán a becas universitarias y organizaciones sin fines 
de lucro. Si bien, los actores no eran rotarios (Sydney Higgins, la protagonista 
es hija de un socio), éstos participaron activamente en la construcción 
del escenario, la venta de entradas y publicidad, explicó David Mancuso, 
expresidente del Club, al señalar que 56 socios fueron voluntarios.

El Club Rotario de Bogotá Centenario ayuda a emprendedores a salir de la pobreza, mediante 
un proyecto de microcrédito cada vez de mayor alcance. La iniciativa comenzó en 2007 con la 
distribución de US$ 9.700 para incrementos de $150 a $300 destinados a 75 microempresarios. 
Cerca del 98% de los prestatarios cancelaron sus préstamos. En la segunda fase del programa se 
otorgaron préstamos a 145 beneficiarios. Durante la tercera fase el proyecto distribuirá US$67.000; 
fondos provenientes de contribuciones de clubes del norte de California y Colombia, así como una 
subvención de La Fundación Rotaria. 

Los socios asesoran a los emprendedores en temas de contabilidad, planificación y fijación de 
metas, como parte de los “Grupos de Solidaridad”, a fin de garantizar el éxito colectivo, explicó 
Amparo Buendía, socia del Club Rotario de Bogotá Centenario, el cual junto con el Club Rotario de 
Bogotá-Chapinero participan en este proyecto de Subvención Global.

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / OCTUBRE

5

[5] LÍBANO

Socios del Club Rotaract de Beyrouth-USJ, afiliado con 
la University of St. Joseph en Beirut y el Club Rotario de 
Beyrouth, unieron esfuerzos en mayo con el Lebanese 
Food Bank, para repartir comidas a más de 70 familias 
indigentes. Además, el club donó equipo de cocina, 
televisores y antenas satelitales a otras 15 familias, a 
un costo de US$ 4.000. Los fondos fueron producto de 
la “Fiesta Francesa” que organizaron en enero, a la cual 
asistieron aproximadamente 400 personas. “El club 
tiene 15 socios activos con diferentes especialidades, 
quienes trabajan con empeño para cumplir la misión 
de Rotaract, que es servir a la comunidad y promover 
una ciudadanía responsable entre los adultos jóvenes”, 
explica Mohamad Al Husseini, ex Presidente inmediato 
del Club Rotario de Beyrouth.
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eficaces, incluso en zonas afectadas por diversos conflictos 
sociales. Ahora el reto consiste en controlar el brote y elevar 
los niveles de inmunización en las zonas afectadas hasta que el 
virus sea erradicado por completo del planeta.

Como parte de la Campaña END Polio Now, los rotarios se 
reunieron en todas partes del mundo para celebrar los avances 
en la lucha contra la polio y aumentar el apoyo para terminar 
el trabajo. Una de las acciones fue realizar una presentación 
livestream, desde la sede de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, ubicado en 
Atlanta, Georgia, donde diversos expertos valoraron la situación 
del poliovirus. 

 El ABC del Virus

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) 
define a la poliomielitis como una enfermedad causada por la 
infección con poliovirus. Se transmite de persona a persona 
fundamentalmente por la vía fecal-oral. Esta enfermedad 
afecta principalmente a los menores de cinco años de edad. 
La poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible mediante la 
aplicación repetida de la vacuna antipoliomielítica que confiere 
una protección de por vida. 

La infección por el poliovirus se produce en el tubo digestivo y 
se disemina a los ganglios regionales; un bajo porcentaje de los 
casos se va al sistema nervioso central, donde causa inflamación 
de las neuronas motoras de la médula espinal y del cerebro 
ocasionando parálisis, atrofia muscular y ocasionalmente 
deformidad.

En un documento oficial de la CONAVE generado en 2014, 
asegura que más del 90% de las infecciones son asintomáticas 
o causan solamente una fiebre inespecífica. En 10% de las 
infecciones padecen síntomas como fiebre, malestar general, 
cansancio, cefalea, náusea y vómito. Si la enfermedad evoluciona 
a la forma aguda, puede aparecer dolor muscular intenso y 
rigidez de cuello y espalda, con parálisis flácida. 

iertamente este año 2016 disminuyó a nivel mundial el número 
de casos generados por la poliomielitis respecto al año pasado; 
sin embargo, las últimas cifras registradas de poliovirus salvaje 
en Nigeria, pusieron en alerta a la comunidad médica y rotaria, 
ya que nuevamente se incorporó esta nación a la lista de países 
polioendémicos, cuando sólo aparecía Afganistán y Pakistán. 

Estando a 99% de disminución, la meta por declarar erradicada 
la poliomielitis se ve muy cerca; pero no hay que bajar la 
guardia para lograr dicho objetivo a corto o mediano plazo. Un 
informe de Rotary señala que la detección de casos en Nigeria 
demuestra que las labores de vigilancia epidemiológica son 

PASO FIRME CONTRA LA POLIO
La parálisis suele ser asimétrica y alcanza su 
punto máximo en tres a cuatro días. Una de 
cada 200 infecciones produce una parálisis 
irreversible (generalmente de las piernas), y un 
5% a 10% de los casos fallece por parálisis de 
los músculos respiratorios. En muchos casos el 
virus pasa de largo sin ninguna secuela, porque 
nuestro organismo produce anticuerpos para 
contrarrestar la infección de tipo viral, en un 
periodo de 3 a 4 semanas. 

El Doctor José Tapia Ramírez, Coordinador 
General de Servicios Experimentales del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), explicó que en Egipto se descubrió un 
vestigio arqueológico que ilustra la posibilidad 
de que el virus de la poliomelitis existió en aquel 
momento (el retablo muestra a una persona 
con el pie en posición de caballo y data de hace 
dos mil años). 

Es hasta la época industrial que surge un 
contacto más común con el cuadro de 
poliomelitis, y en la década de los 40’s comenzó 
a tomarse en serio esta enfermedad en nuestro 
país, al conformar estadísticas y haciendo 

Como parte de la 
Campaña END Polio 
Now, los rotarios se 

reunieron en todas partes 
del mundo para celebrar los 
avances en la lucha contra 

la polio y aumentar el 
apoyo para terminar 

el trabajo.

Una vez controlado el poliovirus en Nigeria, Pakistán y Afganistán, y al paso de dos a tres años sin 
presencia del mismo, podría decretarse erradicada esta enfermedad. En apariencia el margen de casos 
es reducido; sin embargo, la continuidad de medidas para erradicar este problema es de vital importancia 
para llevar al éxito todos los esfuerzos del gobierno, sociedad civil y principalmente de rotarios. 

hincapié en la vacunación. En fechas recientes ha sido posible 
contrarrestar el virus, porque existen moléculas detectoras 
como interferón para desencadenar una respuesta celular 
positiva, también se pueden usar fármacos que inhiben la 
replicación del virus (a través del RNA polimerasa, la enzima 
se encarga de replicar desde cien mil copias, hasta un millón 
de veces el virus).

 De números y otros dichos

Los primeros registros de poliomelitis en México datan de 
1937. De acuerdo a un informe sobre la Certificación de 
la Erradicación de la Poliomelitis en México que editó el 
Sistema Nacional de Salud; los primeros sondeos arrojaron 
que nuestro territorio era uno de los países de Latinoamérica 
con mayor incidencia. 

Para México representó un delicado problema de salud 
pública en el periodo de 1937 a 1990 cuando se registraron 
aproximadamente 29 mil casos de poliomielitis, la mayoría 
de ellos en la década de los 50’s. Con la vacunación iniciada 
en 1956 los casos comenzaron a disminuir, de un promedio 
de 700 casos por año en la década de los sesentas, a 
250 casos en los ochentas, de esta manera disminuyó 
progresivamente hasta registrarse el último caso de 
poliomielitis salvaje ocurrido el 18 de octubre de 1990 en 
Tomatlán, Jalisco.

Por: María Elena Alcántara Castro
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Esta enfermedad registró una disminución considerable de 
casos al momento de ingresar la vacuna del biólogo Jonas 
Salk; sin embargo, al no ser distribuida en todo el país la 
enfermedad repuntó con mayor fuerza en los siguientes 
años. El virus comenzó a mermar en 1962, cuando entró 
a todos los rincones del país la vacuna del biólogo Albert 
Sabin, y para muestra cinco años después, cuando se 
registraron siete mil 884 casos (un promedio anual de 
717); y de 1973 a 1979 descendió a 4 mil 116 casos 
(588 cada año) y así sucesivamente.

En los últimos diez años la cobertura anual promedio de 
vacunación contra poliomielitis en México, es superior 
al 95%, cifra que cumple con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y garantiza 
mantener al país libre de la circulación de poliovirus salvaje.

 Virus atractivo para la ciencia

“Si el virus entra a un organismo vacunado, inmediatamente 
se enciende el mecanismo de producción de anticuerpos 
y trata de combatirlo”, comentó el científico Tapia, quien 
agregó que hay virus para los cuales no tenemos memoria 
duradera, como es el caso de la influenza, que al mutar es 
necesario vacunarse constantemente, mientras que el de la 
polio no cambia con tanta frecuencia; por ello, las dosis que 
se recomiendan son suficientes”.

Años después de haber comenzado en el mundo la 
campaña de vacunación, se registró un brote en Finlandia 
durante 1995. Resultó ser que una de las cepas contenidas 
en la vacuna, revirtió, sufrió una mutación. Es decir, en 
lugar de ser vacunal o atenuado el virus, se volvió virulento. 
Desde entonces comenzaron a investigar tratando de 
determinar los mecanismos moleculares de atenuación del 
virus. “Tenemos que ir muy seguros para producir cepas 
atenuadas que no tengan esa capacidad de revertir”, agregó 
el científico Tapia.

La poliomielitis es un virus que se ha estudiado mucho y 
por varias décadas. “Es probable que actualmente sólo 
haya un grupo analizándolo a nivel epidemiológico, no de 

patogenia o replicación. Durante la década de los 80’s, 
incluso, 90’s, la investigación en torno a esta enfermedad 
tuvo un auge importante, pero una vez descubierto el 
genoma, fue más fácil contrarrestarlo, “si conocemos su 
información genética, podemos saber para qué codifica 
y podemos incidir o modificar el virus con mutaciones en 
donde queramos”.

Ante la pregunta ¿hay riesgo de mutación natural y por 
lo tanto, persistencia del virus? El Doctor Tapia explicó 
que cada virus tiene su propio mecanismo de replicación y 
recombinación. Esas mutaciones juegan en dos sentidos: 
para detener al virus o para replicarse fácilmente; sin 
embargo, como hay una reacción cruzada de anticuerpos 
naturales y vacunales, estos pueden proteger. Una vez 
erradicada la polio, los laboratorios están obligados a 
destruir sus virus en estudio. “Nadie va a poder trabajar 
o mantener poliovirus, excepto una o dos instituciones 
como medida de seguridad”, enfatizó. 

 De México para el mundo

“Yo trabajé en la década de los 80’s con el virus de la 
poliomielitis y me interesaba cómo algunos de sus genes 
apagaban la expresión de genes celulares del organismo. 
En 10 años de estudio encontré moléculas silenciadoras 
que se encargan de regular, encender o apagar genes 
en el organismo. Escribí sobre algunos mecanismos de 
patogenia”, explicó el representante del CINVESTAV.

Agregó, “mi maestro fue el Doctor Carlos Fernández, 
quien descubrió algo importante: el provirión, que no es 
otra cosa que el precursor del virus completo y resistente. 

En un artículo describe cómo se ensamblan las partes del 
virus, posteriormente sale como virus completo con todas sus 
vitaminas de capsi. Este conocimiento fue una gran aportación 
para estudiar la morfogénesis del virus. 

La aportación gubernamental fue la creación del Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), uno 
de los pocos países que cuenta con un laboratorio para el 
diagnóstico de poliomielitis. Verónica Carrión Falcón, Directora 
del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y de la 
Adolescencia del CENSIA (Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y Adolescencia), explicó que se diseñó una red de 
notificación semanal, en la cual todas las unidades de salud 
debían notificar cada semana la presencia o ausencia de casos. 

“Cualquier niño menor a 15 años que tuviera un cuadro de una 
parálisis flácida aguda, en un tiempo de instalación no mayor a 
5 días, se notificaba y se daba seguimiento en el menor tiempo 
posible”. Para lograr este objetivo, se movilizó a un grupo de 
epidemiólogos regionales en todo el país para realizar fácil y 
rápidamente los estudios de caso. Al mismo tiempo, barrieron 
completamente los estados con vacuna antipoliomielítica a 
fin de garantizar que no surgieran más casos. Ambas acciones 

“Si el virus 
entra a un 

organismo vacunado, 
inmediatamente se 

enciende el mecanismo 
de producción de 

anticuerpos y trata 
de combatirlo”.

se trabajaron en conjunto para no dejar cabos 
sueltos, ya que uno es la vacunación que protege a 
los niños y otro es la vigilancia que permite detectar 
situaciones sospechosas de poliomelitis.

En 1985 el Doctor Carlos Canseco, entonces 
Presidente Internacional de Rotary, se acercó al 
Doctor Jorph Shalem, director de la Organización 
Panamericana de la Salud, para lanzar la iniciativa 
de erradicar la polio en el continente americano. En 
ese año RI compró la vacuna y la lanzó en América, 
tres años más tarde la OMS adoptó el objetivo de 
erradicar la poliomelitis en todo el mundo para el 
año 2000. 

 Vacunación en campaña 

Existen tres cerotipos del virus: 1, 2 y 3. Al principio 
se utilizaron vacunas con poliovirus inactivados 
o muertos, posteriormente las vacunas fueron 
atenuadas con virulencia reducida, esto significa 
que el virus vacunal entra y deja que el sistema 
inmune reaccione y produzca anticuerpos para 
defender al organismo.

La Doctora Verónica Carrión informó que el 
esquema rutinario de vacunación es de cuatro 
dosis: la de 2 meses de edad, la de 4, 6 y 18 meses. 
Y adicionalmente antes de los 5 años, cada año 
reciben sus dos gotas de vacuna polio oral. En tanto, 
el Doctor José Tapia señaló que lo ideal es que los 
niños recién nacidos reciban la primera vacuna con 
las tres cepas, y más adelante los refuerzos. 

Considera que con 2 dosis puede ser suficiente, ya 
que produce inmunidad de largo plazo al quedarse 
en la memoria de los anticuerpos. 

Dr. José Tapia Ramírez Verónica Carrión Falcón Retablo egipcio donde se 
observan las secuelas de la 
enfermedad
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En 1973 se creó el Programa de Inmu-
nizaciones en México, quien definió las 
Semanas de Vacunación contra Sarampión 
y Polio en los meses de febrero y abril. Al 
principio se aplicaban las dosis de manera 
indiscriminada a todos los niños recién 
nacidos hasta los 5 años de edad, más 
adelante se plantearon objetivos para 
alcanzar coberturas de vacunación. En los 
años 90’s comenzaron a disminuir los casos 
de poliomelitis a nivel mundial por la entrada 
en vigor de la campaña de vacunación 
que impulsó la OMS y la Organización de 
Estados Americanos, para tratar de tener 
una cobertura a nivel global. 

Al año se distribuyen 6.6 millones de vacunas 
inactivadas de polio en el esquema regular, 
mientras que de vacuna oral aplicada en las 
dos campañas de vacunación anuales, suman 
cerca de 20 millones de dosis. “Tenemos un 
ejército de vacunadores en todo el país, así 
como más de 18 mil sitios de vacunación, 
además de las unidades móviles que se 
desplazan en todo el territorio”, argumentó 
la funcionaria del CENSIA.

Añadió que “el programa de vacunación 
en toda América ha tenido grandes logros 
porque es el único continente en el mundo 
sin presencia de polio. México ha sido pionero 
en lanzar iniciativas de erradicación. Por 
ejemplo: no tenemos niños sordos, ciegos 
o con problemas cardiacos a causa de la 
rubeola. No tenemos muerte por sarampión 
o viruela. No tenemos discapacidad por 
polio. El país hace un esfuerzo muy grande 
porque las vacunas nuevas salen caras, algo 
que tendría que valorar mucho la población”.

Existe otra fase muy importante en las 
tareas de vacunación, asintió el Doctor 
Tapia, “después de cierto periodo que ya 
no haya casos de polio, se recomienda la 
vacunación con virus muerto, inactivado; 
algo que el Laboratorio Birmex ya produce. 
Cabe señalar que todas las vacunas pasan 
por un control de calidad, y en el caso de 
México, la Cofepris se encarga de vigilar 
que las vacunas contengan la eficiencia 
prometida en la etiqueta de cada vacuna”.

 Decreto para la erradicación

El poliovirus se declaró eliminado del Continente Americano 
cuando en 1991 se registró el último caso en Perú; sin 
embargo, persiste en el otro lado del mundo: Afganistán, 
Pakistán y Nigeria, los tres únicos casos autóctonos donde 
no se ha logrado eliminar la enfermedad debido a su situación 
bélica. “Hace 30 años había zonas de conflicto en donde 
había una declaratoria de paso para vacunar a los niños. Hoy 
en día las guerras son un caos y no hay treguas, por tanto, no 
hay una logística de vacunación; esto es un factor de riesgo 
latente”, afirmó Tapia. 

El anuncio de la erradicación se tiene que hacer con mucho 
cuidado y por etapas explicó el científico. “Hay un momento 
en el que el número de casos es cero, pero no puedes decir 
¡ya se erradicó!, tienes que dar un margen de tiempo para ver 
si en los siguientes cinco años se presentó algún caso. Si no 
hay registro, entonces entramos a la fase ‘somos un país libre 
de poliomelitis’, y esto tiene que ser en cada uno de los países 
que conforman el planeta. De manera que este proceso es 
paulatino”.

Aseguró que aun cuando se decrete erradicada la enfermedad; 
es fundamental realizar un seguimiento preventivo muy 
puntual; porque en cuanto surja un nuevo caso, inme-
diatamente se enciende la alarma para no comprometer más 
de 25 años de esfuerzo. “En 2005 hubo un incidente que 
nos enseñó a ser más cuidadosos con las campañas, ya que 
mientras se declaraba erradicado el poliovirus, en Finlandia 
aparecía otro brote. No imaginamos que el virus revirtiera, 
entonces volvimos a estudiarlo”. 

La funcionaria del CESIA es optimista y confía en que si 
todos los esfuerzos continúan como hasta ahora, el último 

caso de polio podría registrarse en 2018. 
A partir de ahí habría que esperar al menos 
tres años para declararla erradicada, siempre 
y cuando continúen el sistema de vigilancia 
epidemiológica y con las acciones de vacunación 
pertinentes. “Después de declarar el poliovirus 
como enfermedad erradicada, viene el proceso 
de contención que podría llevarse alrededor 
de dos años. Entonces es probable que para el 
2025 pudieramos dejar de vacunar”.

¿Qué pasa si no se cumple el plan para el 2018, 
tal como sucedió en el año 2000 cuando 
se pensaba que sería erradicada la polio? la 
funcionaria respondió: tenemos que seguir 
trabajando y no cesar. La inversión anual que 
hace la OMS es muy alta, así que no podemos 
dejar que se caiga el esfuerzo de todo el mundo 
por dos países. Ciertamente dependemos de la 
voluntad de estos gobiernos endémicos, pero 
debemos presionar y fortalecer las estrategias 
de vacunación y vigilancia para garantizar que 
terminemos con esas dos áreas endémicas 
pendientes. 

 El valor rotario

El Doctor Tapia subrayó que el valor de 
las campañas de vacunación recae en tres 
grandes acciones orquestadas por la OMS en 
coordinación con diversas organizaciones, entre 
ellas los rotarios:

1. Cobertura. “Había que cubrir todos los 
países, independientemente de sus eco-
nomías”, y los rotarios han financiado gran 
parte de estas campañas para llegar a 
todas partes del mundo”.

2. Continuidad. “A partir de que se promo-
vieron las vacunas atenuadas en la década 
de los 90’s, los rotarios se compro-
metieron a continuar con el esfuerzo 
ininterrumpidamente, hasta sumar 27 
años de compromiso”.

3. Efectividad. “La calidad de las vacunas 
está comprobada”. 

La aportación de los rotarios ha sido funda-
mental para llegar hasta este momento. Ellos 

han financiado, promovido, reclutado voluntarios y convencido a las 
instancias de salud. “Es un esfuerzo enorme y gracias a ellos y otras 
fundaciones encontramos eco y se logró el apoyo de la OMS y OSP”, 
finalizó el especialista Tapia, mientras que la Doctora Carrión dice que la 
experiencia de todo esto, es que debemos trabajar de manera coordinada 
y unida. “Si no hubiera sido por Rotary International, posiblemente esto 
nos hubiera llevado mucho más tiempo”. Confía que el apoyo rotario 
seguirá presente, y nunca va a cejar este esfuerzo de muchos años. “Yo 
creo es importante para Rotary llegar a la conclusión de este asunto. Ellos 
nunca nos han dejado, siguen trabajando”.  

Albert Bruce Sabin, creador de la vacuna oral antipoliomielítica.
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“Soy Mauricio Canseco Cavazos y la única forma que 
descubrí para encontrar a ese hombre que el mundo 
reconocía por su generosidad, grandes obras y 
liderazgo, fue a través de la búsqueda de respuestas 
que aterricé en este libro titulado: Sobrevivir o 
Supervivir. La oportunidad de trascender, basado en la 
historia de mi abuelo Carlos Canseco Cavazos”.

“Yo tenía 22 años cuando mi abuelo murió en 2009, 
quien era un alergólogo reconocido por la Organización 
Panamericana de la Salud, como una de las personas 
que más influyeron en la salud pública del continente 
americano durante el siglo XX. Él es creador de la 
Iniciativa Erradicación Mundial de la Poliomielitis”. 

“En 2014 ingresé al Club Rotario de Monterrey donde 
coincidí con Salvador Rizzo, quien me motivó a realizar 
este proyecto editorial que desde antes yo había 
prometido a mi abuelo para dar a conocer su legado, 
al tiempo de buscar y reencontrarme con él. “Salvador 
fue amigo y discípulo del Doctor Canseco, asimismo, 
uno de los principales aliados en este libro, así como 
Frank Devlyn quien escribió el prólogo y apoyó con 
recursos económicos. Ellos me acercaron con mucha 
gente que conoció a mi abuelo. De esta manera se 
logró un libro que nació para ser compartido”.

- ¿Cómo era tu relación con el abuelo Carlos? 

Siempre nos sorprendía con datos curiosos; era una 
persona muy culta, nos tenía cautivos con sus historias 
y hablaba un par de idiomas. Al mismo tiempo era 

divertido, simpático, contaba chistes y nos ponía apodos; también era 
muy necio. Los toros y el fútbol eran sus pasiones. Recuerdo que compró 
mis primeros tres trajes cuando yo iba en tercer año de secundaria, pero 
sólo use uno; decía ‘un nieto mío tiene que vestirse bien’; si llegaba en 
short a su casa, me regresaba por un pantalón de vestir. Nos llevaba a 
comer a restaurantes elegantes donde lo recibían con mucho gusto. Con 
él aprendí a tomar vino sirviéndole dos dedos de wisky y uno de agua, 
más hielo. Con este tipo de detalles él trato de compartirnos su estilo, su 
personalidad. Mi abuelo fue reservado con su vida rotaria, y mis padres 
también; nunca me sentí presionado para afiliarme a esta organización, 
en casa pensaban que era una decisión propia ‘si te interesa, pregunta’.

- ¿Qué recuerdo tienes de él como médico?

Al igual que mi papá quien también es doctor, nunca usó la tecnología 
(computadora o celular). Era de los médicos que creían que en la mesa de 
un consultorio sólo debe haber una hoja y una pluma, porque la consulta 
se trata de escuchar al paciente. Mi abuelo tenía un ojo clínico muy 
atinado, podía ver y diagnosticar sin tener que realizar estudios y siempre 
tuvo un alto respeto hacia la otra persona. Esa esencia como médico la 
proyectó también como líder, empresario, político, filántropo y rotario; 
era un hombre muy sensible. 

- ¿Cómo interpretas al líder que llevaba adentro?

Es algo complejo, pero yo creo que ser líder es cuando logras ser 
expansivo y entregarte a todos. Él se dio la oportunidad de expandirse y 
compartirse en Rotary, al mismo tiempo, tenía la capacidad de ser papá, 
abuelo, médico y amigo.

Además, tenía muchos detalles con personas que pudieran parecer no 
tan importantes, ahí denotaba cierta humildad. Por otro lado, era riguroso 
y lo interpreto como ‘si quieres crecer, asume el costo de crecer con 
posiciones duras’, así que mi abuelo enseñaba a su forma y no a la tuya, 
como líder tenemos que ser capaces de instruir desde nuestra forma de 
enseñar y no desde nuestra forma de aprender.

Entre muchos premios recibió la medalla Belisario Domínguez en 2004, 
y en su discurso él mencionó que habían movilizado a más de dos mil 
millones de personas, dijo: ‘no es el dinero invertido en esta erradicación 
lo que ha marcado la diferencia, sino la movilización social a través de 
Rotary. Nadie hubiera podido pagar a este gran ejército de voluntarios 
en 20 años, pero lo logramos gracias al espíritu rotario, por tanto, este 
premio es de ellos. Lo que logré como líder de este movimiento, fue creer 
en el potencial que tiene la organización para mover a muchas personas 
que disponen de su tiempo y entrega al servicio para resolver cualquier 

problemática’. Me parece es la máxima expresión 
de trascendencia del proyecto de la polio.

- ¿Por qué decidió apoyar la lucha contra la 
polio y no otro asunto?

Le tocó ver a muchos niños con polio cuando era 
niño; eso de perder amigos y los que sobrevivían 
no podían jugar, era muy duro para él. En 1983 
mi abuelo platicó con el Doctor Héctor Acuña, 
quien era el director general de la Organización 
Panamerica de la Salud para ver en qué podía 
ayudar, y cuando lo eligen como Presidente de 
Rotary International en 1984 le dice a Héctor: 
no quiero dejar sólo un lema, sino un proyecto. 
Al revisar diversas problemáticas de salud pública 
como malaria, rubéola y otras enfermedades, 
dedujeron que la poliomielitis era la opción que 
requería atención urgente, y aun cuando implicaba 
una gran inversión de dinero y de personas, mi 
abuelo dijo convencido, ‘en la Fundación tenemos 
dinero y también millones de voluntarios’. 

Canseco trató de convencer a la Organización 
Mundial de la Salud para lanzar esta iniciativa 
a nivel mundial, pero no creyeron que pudiera 

Por: María Elena Alcántara Castro

VIDA ROTARIA
Carlos Canseco: un abuelo con estilo

movilizar a tantas personas. Así que recurrió al entonces Presidente Miguel 
de la Madrid Hurtado para lanzar la primera campaña de vacunación nacional, 
con el apoyo de su amigo Sabin (creador de la vacuna oral), en la cual 
participaron 500 mil personas para vacunar a un millón y medio de niños 
en una semana. De esta manera México demostró que sí se puede. Siendo 
presidente de Rotary International, luego de la Fundación Rotaria, y líder de 
esta iniciativa, viajó por todo el mundo tratando de convencer a los gobiernos 
para apoyar la campaña. 

- Dime la diferencia de sobrevivir a supervivir.

En el camino se nos presentan dos opciones: Sobrevivir o Supervivir, si 
decidimos la primera estaríamos cumpliendo nuestra aportación al universo 
y pasaríamos a otra vida “sin pena, sin gloria”. Si nos vamos por la segunda, 
entonces la vida nos dará la oportunidad de ser eternos, de trascender. 
Cualquiera que desee vivir el legado del Doctor Canseco, no tiene que ponerse 
la meta de erradicar una enfermedad, sino el objetivo de aprender y sentirse 
inspirado por un modelo de liderazgo, no precisamente en hacer cosas 
internacionales, sino en el lugar donde se vive y confiar en la esencia humana, 
en su naturaleza de cooperación. Yo creo que a lo que debemos aspirar es 
a trascender a la eternidad por lo que fuimos y no por lo que hicimos, y en 
ese sentido podemos supervivir. Más que estar admirados por lo que él hizo, 
quisiera pudieran ser inspirados por lo que él fue. La intención del libro es 
motivar al lector a un análisis de lo que es como persona y lo que puede 
llegar a ser. 

- ¿Cuáles son los 5 principios de vida que mencionas en tu libro?

Autenticidad: Es la necesidad de ser auténticos, congruentes con nosotros 
mismos a partir de nuestra verdad. Mi abuelo era extremadamente auténtico 
en su estilo, su forma de hablar, de hacer relaciones.

Creatividad: No aquella basada en lo imaginario o en la forma artística, sino 
en esa necesidad constante de estar haciendo cosas nuevas. Crear, construir 
realidades es lo que hizo mi abuelo. 

Complicidad: De nada sirve la creatividad si no la compartes y conviertes a 
alguien tu aliado de esas ideas buenas. Si algo hizo mi abuelo fue compartir su 
misión y hacer que ésta fuera de muchos otros, no sólo de él. 

Tenacidad: Ser tenaz es saber hacia dónde vas y mantenerte siempre hacia 
adelante, a pesar de los fracasos. Mi abuelo sabía que estaba hecho para 
hacer grandes cosas por los demás y creo que no descansó ningún minuto.

Libertad: Es de los valores más difíciles de asimilar porque significa el desapego 
a las cosas materiales y a nuestras obras. Hay que vivir con la libertad de 
saber que estoy hecho para producir más. Mi abuelo vivió los dos últimos 
años aferrado a la vida y a sus proyectos, después se dio cuenta que su legado 
quedaba en manos de mucha gente valiosa y que podía descansar, fue libre.

“Después de esta experiencia editorial descubrí a mi abuelo en mí y en mucha 
gente, ahora me toca tomar algo de su legado para construir el mío. Y no se 
trata de una herencia económica, sino de un legado de pasión por el servicio 
y relaciones humanas para la transformación social”.
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¡A contar historias!

Tengo el gusto de compartir con ustedes mis primeras 
impresiones sobre el trabajo emprendido en la Coordinación 
de Imagen Pública, durante el primer semestre del año 
rotario; momentos que nos han permitido acercarnos a los 
clubes, conocerlos y poder escuchar de primera mano sus 
experiencias y deseos, de llevar la nueva imagen pública de 
Rotary a todos los rincones de la sociedad civil.

A todo esto, ¿cuál es la importancia de que exista un Comité 
de Imagen Pública en nuestro club y en el Distrito?

El Comité de Imagen Pública será el principal promotor de 
que tu club sea reconocido por su labor en tu comunidad 

Querida Familia Rotaria:

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

y, de contar las historias de éxito de Rotary al público en 
general, promoviendo los proyectos y actividades de tu club. 

Recuerda que un club rotario que proyecta una imagen 
pública positiva, los socios que la integran se sentirán con 
mayor motivación al participar en las actividades y los 
posibles socios mostrarán entusiasmo por unirse a tu club. 
Por ello, es importante expandir las historias de tu club a 
todo el Distrito y de éste para todo el mundo.

En esta segunda etapa, nuestro objetivo primordial como 
Coordinación de Imagen Pública es acercar la capacitación 
al mayor número de rotarios, acortando las distancias y 
preparando a los clubes en temas de: Relaciones Públicas, 
Marketing, el uso correcto de la Marca, Redes Sociales, 
herramientas Online y el impacto de la Imagen Pública de 
Rotary en la membresía y captación de fondos.

Por ello, hemos creado por primera vez en la Coordinación 
de Imagen Pública, la Red de Capacitación en Línea que 
será transmitida totalmente en vivo a partir de diciembre 
mediante todas nuestras plataformas digitales con un 
equipo de expertos.

Porque en Rotary ¡tú tienes una historia que contar y 
queremos escucharte!

El Comité de 
Imagen Pública será 
el principal promotor 

de que tu club sea 
reconocido por su labor en 
tu comunidad y, de contar 

las historias de éxito de 
Rotary al público en 

general.

Sumemos esfuerzos

Como les comenté en la edición anterior, ahora profundizaré 
en Las 8 Áreas de Oportunidad para Crecer en Rotary, las 
cuales iremos analizando cada una de ellas:

1. Uso de las clasificaciones como base de 
prospección.
El uso de las clasificaciones como base de prospección 
es muy necesaria, es por ello que invito a los clubes 
realicen el siguiente ejercicio basado en 3 procesos:

a. Elaborar la nueva lista de clasificaciones acorde a las 
actividades productivas de su ciudad.

b. Ocupar con los nombres de los socios actuales las 
clasificaciones respectivas.

c. Y por las vacantes, hacer una base de datos de los 
mejores líderes de su ciudad, e invitarlos a Rotary.

2. Más Jóvenes líderes de 40 años o menos.
Una de las prioridades de nuestros clubes es incorporar 
más jóvenes de 40 años o menos. Necesitamos que 
identifiquen más jóvenes a que ingresen a nuestros 
clubes.  

3. Más Mujeres líderes.
El porcentaje de integración de mujeres en el mundo 
es del 21% y en nuestra Zona 21A es del 30%. Les 
solicito de la manera más atenta a que inviten más 
mujeres líderes a sus clubes.

4. Hacer crecer los clubes de 15 socios o menos.                                         
El tema más preocupante son los clubes de 15 socios 

Estimados compañeros Rotarios(as):

Por: PDG Salvador Rizzo Tavares, 
Coordinador de Rotary Zona 21A

COORDINACIONES DE LA ZONA 21A

o menos, tenemos 489 clubes en la Zona 21A. Los 
exhortamos a que los clubes que se encuentren en esta 
situación, realicen un esfuerzo para terminar este año 
rotario con más de 15 socios. Hagan un real esfuerzo a 
crecer, y si no pueden, fusionen sus clubes con otros ya 
existentes en su ciudad, les aseguro que vivirán Rotary 
más intensamente si tienen más amigos. 

5. Crear una Asociación de Exbecarios.                                                
Es muy importante crear una Asociación de Exbecarios, 
con todos los participantes en programas de RI de la 
juventud y beneficiarios de la LFR.

6. Invitar de nuevo a exrotarios líderes.                                          
Cuando un rotario se retira de Rotary por cualquier 
razón, y con el tiempo la mayoría de ellas se resuelven 
(se aclimata el socio en su nueva ciudad, su situación 
económica se mejoró, ya tiene más tiempo para servir 
en Rotary), es el momento para invitarlo de nuevo.

7. Más clubes nuevos de profesionales jóvenes.                                  
Es importante crear nuevos clubes con socios de edad 
variada, mas los exhortamos a crear preferentemente 
clubes de profesionales jóvenes. Que sean mixtos, que 
sean de socios 40 años o menos y que tengan una 
actividad productiva laboral o empresarial. Veamos 
desde hoy los futuros líderes de mañana y démosle 
seguimiento.

8. Conversión gradual de clubes de un solo género a 
mixtos.
En lo referente a los clubes de un solo género tenemos 
en la Zona 21A la cantidad de 372 clubes. Esperamos 
que nuestros clubes seamos más sensibles ante esta 
situación y que los clubes de solamente hombres 
inviten mujeres y los de mujeres inviten hombres.

Esperamos que con estas 8 áreas de oportunidad podamos 
crecer con mayor calidad nuestros clubes rotarios.
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Forjar emprendedores, misión de Rotary

Querida Familia Rotaria:

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado, 
Coordinador Regional de La Fundación 
Rotaria Zona 21A

En octubre, mes del desarrollo económico e integral de la 
comunidad, celebramos nuestro compromiso con el desarrollo de 
las economías locales, además del Día Mundial contra la Polio. 

El desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado 
como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo 
énfasis en la reconciliación entre el crecimiento económico, 
los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la 
posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad en la especie humana. 

En Rotary se motiva a dar servicio a comunidades para que inicien 
actividades económicas que impulsen un desarrollo sustentable, 
dando ocupación y/o profesión a las madres, estudiantes y líderes 
que promuevan una actividad comunitaria.

Por ejemplo: Microcréditos otorgados a madres de familias para 
emprender negocios pequeños como mercerías, panaderías, entre 
otros giros. 

Aproximadamente tres mil millones de personas 
que viven en pobreza, no tienen acceso a los 
recursos necesarios para iniciar una microempresa 
y/o convertirse en emprendedores. Gracias a los 
micropréstamos, millones de personas sin historial 
crediticio, garantía financiera o una fuente estable de 
ingresos, reciben ahora servicios financieros básicos. 

Los pequeños préstamos de bajo interés proveen 
fondos iniciales para emprender, mantener o 
ampliar un negocio. La prestación de servicios 
financieros básicos empodera a las personas para ser 
económicamente autosuficientes, al tiempo de ser 
una herramienta para romper el ciclo de pobreza en 
zonas rurales y urbanas. 

Para que tengan éxito los proyectos de empren-
dimiento, deben sujetarse a una evaluación de la 
comunidad en la que se detecte la necesidad de 
ofrecer más oportunidades comerciales. La detección 
de necesidades y los recursos de la comunidad, deben 
ser el punto de partida de todo proyecto comunitario, 
por lo que se debe trabajar conjuntamente con las 
organizaciones colaboradoras para determinar 
la forma en que los rotarios podrían abordar las 
carencias de la comunidad.

Lo cierto es que no se debe llegar a una comunidad 
con una idea preconcebida, tampoco es válido mirar 
alrededor y determinar lo que uno supone que la 
comunidad necesita. Es preferible consultar con las 
partes interesadas para identificar directamente 
sus carencias y preocupaciones, ya que de esta 
manera el proyecto generará entusiasmo entre los 
beneficiarios, garantizando su participación y sentido 
de pertenencia. 

Los motivamos a emprender proyectos para fomentar 
el desarrollo económico e integral, respetando que 
cada comunidad presenta sus propias carencias y 
oportunidades de servicio.
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Una de las actividades 
programadas en septiembre, 

fue una visita efectuada al 
desayunador que el Club 

Rotario Mexicali Industrial 
tiene en el poblado Villa 

Zapata del valle de Mexicali, 
donde brindan desayuno 
gratuito a 105 niños de la 
escuela primaria de ese 
lugar, el cual consumen 

antes de su ingreso a clases.

Octubre es el mes del Desarrollo Económico e Integral de la 
Comunidad, tema considerado como una de las seis áreas de 
interés para Rotary. De ahí que la mayoría de los clubes han 
atendido este compromiso, mediante subvenciones y alianzas 
con financieras locales y Distritos de otros países. 

Con estos proyectos pretendemos apoyar a cientos de familias 
que no cuentan con acceso a otro tipo de créditos. El fin es 
loable, pero debemos asegurarnos que las personas beneficiadas 
tengan conocimiento del apoyo que los rotarios brindamos, el 
cual debe ser mensurable, sostenible y de gran impacto. Nuestra 
labor también implica revisar minuciosamente los contratos a 
firmar, mismos que deben estar dentro del marco legal.

Tenemos de nuestro lado a muchos talentos pertenecientes a 
los clubes; son profesionistas comprometidos con el área legal 
y financiera, que nos apoyan poniendo en práctica la segunda 
avenida: El servicio a través de la ocupación, para darle forma 
adecuada al apoyo que ofrecemos a quienes desean mejorar 
sus vidas con trabajo y responsabilidad.

Por otra parte, les recuerdo que en este mes también celebramos 
el Día Mundial Contra la Polio, un problema que aún persiste en 

Nigeria con la presencia de este virus en un país endémico. 
Ante este panorama, hago de su conocimiento que se ha 
enviado una fuerte cantidad económica para apoyarlos, 
esto implica más trabajo y atención de nuestro lado, pero 
eso no nos va a detener, con la ayuda de todos ¡vamos a 
lograrlo!

Existen muchas formas de ayudar, la iniciativa “Crea tu 
evento para apoyar el programa”, abre las puertas para 
innovar, al tiempo de ayudar. En este sentido, el Club 
Rotario Tijuana Oeste tiene el gusto de invitarle a un 
evento que organizaron para recabar fondos y aportarlos 
en la lucha contra la polio. 

Los Rotarios estamos al servicio de la humanidad y lo 
vamos a demostrar. Aún tenemos mucho trabajo por 
delante, sigamos trabajando al servicio de la humanidad, 
como lo hemos hecho siempre.

Juan Miguel Lardín Salle

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Juan Manuel Lardín Salle

DISTRITO 4100

Al servicio de la humanidad

Los Rotarios 
estamos al 

servicio de la 
humanidad y 

lo vamos a 
demostrar.

La clínica Club Rotario Mexicali Industrial, ubicada en el poblado Villa Zapata, también fue visitada 
por el Gobernador Miguel Lardín Salle. Ahí se brinda atención médica a través de consulta general y se 

proporcionan medicamentos gratuitos a los residentes de esa área del valle de Mexicali. En el suceso 
estuvieron presentes Roberto Miranda, presidente del club y el Dr. Jesús María Peraza, fundador de la clínica. 
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Boys and Girls Club of America es una 
organización sin fines de lucro con presencia 
en Estados Unidos y desde hace algunos 
años en México. Funciona a través de 
organizaciones locales llamados Clubes de 
niños y niñas, cuenta con licencia de marca 
y estándares operacionales que ofrecen 
una alternativa de solución a la niñez 
desatendida, en un ambiente divertido, 
seguro y constructivo; para evitar que los 
menores entre 6 y 16 años estén solos 
fuera del horario de clase. Sus programas y 
actividades están diseñados para evitar que 
los problemas de delincuencia, adicciones, 
deserción escolar, embarazos prematuros y 
otros temas de salud sigan creciendo.

El Club de niños y niñas de México da 
continuidad a los programas de Boys and 
Girls Club of America, que tiene más de 
150 años de experiencia. Actualmente la 
organización nacional es responsable de la 
expansión, fortalecimiento de los programas 
y capacitación de los clubes del país para 
que impacten positivamente y transformen 
la vida de miles de niños y jóvenes a través 

de las siguientes áreas: educación, arte, deporte y 
desarrollo humano. 

Su fórmula integrada por clubes los hace únicos y 
exitosos; ya que son espacios seguros diseñados 
para que los menores se diviertan y aprendan 
jugando; ahí son atendidos por profesionales que los 
impulsan positivamente a lograr el éxito académico; 
asimismo, les brindan herramientas para llevar una 
vida saludable, óptimo desarrollo de su carácter y 
liderazgo.

Desde 1923 cuando en San Francisco se impulsó 
la construcción de los primeros clubes en la zona, 
surgió una estrecha alianza entre Boys and Girls 
Club of America y Rotary International. A partir de 
esa fecha la participación de Rotarios en diversos 
consejos directivos del país para lograr importantes 
subvenciones, ha sido importante para cientos de 
Clubes en Estados Unidos.   

Esta alianza continúa ahora en México con la 
fundación del Club de niños y niñas de México, 
bajo el liderazgo del exgobernador rotario Enrique 
Gamboa Núñez, junto a otros líderes rotarios y no 
rotarios, quienes han consolidado y expandiendo 
esta organización en nuestro país. Gracias a los 
primeros trabajos de enlace, se cuenta con un modelo 
de alianza reflejado en el Club de niños y niñas de 
Navojoa en Sonora. Con este ejemplo se demuestra 
que los niños y niñas tienen la oportunidad de hacer 
realidad este pensamiento: Ser grandes futuros de 
México.

Obtén más información en www.grandesfuturos.org 
Si te interesa generar una alianza para implementar 
un nuevo Club de niños y niñas en tu ciudad o 
fortalecer el que ya se encuentra operando, escribe a 
lmiguel099@hotmail.com

El 
Gobernador 

Miguel Lardín Salle 
hizo entrega de 23 Paul 

Harris a los socios 
del Club Rotario 

Tijuana. 

93 años de alianza rotaria

MEJORES PRÁCTICAS
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En el marco de la Feria de la Salud, el Club Rotario Juárez Ejecutivo visitó el Centro de 
Readaptación Social Femenil en Ciudad Juárez, Chihuahua, para brindar atención médica 

a 208 internas, de las cuales 10 de ellas son mamás. Durante la actividad participaron 
Ariel García y el Presidente Carlos Narváez, así como personal especializado en 

ginecología, pediatría y medicina en general.
El Club Rotario Chihuahua, realizó un bazar de ropa para apoyar a las personas de bajos recursos, en la 

adquisición de prendas de vestir sin afectar su economía.

Con el propósito de motivar una mejor autoestima en mujeres que se les ha practicado 
una mastectomía en uno o dos senos, el Club Rotario Juárez Frontera entregó prótesis 

de mama, lo cual incide favorablemente en sus emociones para así luchar contra la 
enfermedad. Al acto asistió Lupita Hernández de García, esposa del Gobernador.

239 mochilas con útiles escolares fueron entregadas a niños de la Escuela Primaria “Paquimé, a fin de 
motivar la continuidad de los estudios en los infantes de Ciudad Juárez, Chihuahua. Al acto asistieron 

el Presidente del Club Carlos Narváez.

John Germ Presidente de Rotary International, con Ariel García nuestro Gobernador de 
Distrito, afinando detalles para La Conferencia Distrital del 4110, a celebrarse del 24 al 27 de 
mayo de 2017 en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Nuestro Presidente John F. Germ nos pide que tengamos 
fuerza transformadora que permita tener clubes dinámicos 
y fuertes. Para ello, todos los clubes deben implementar 
medidas recurrentes para enfrentar los dos grandes retos de 
todo club: Retener a su membresía y crecer dinámicamente. 
En estos esfuerzos radica la competitividad de Rotary. 

Para tener un club que retenga su membresía, debemos 
tener programas de servicio atractivos y sesiones semanales 
entretenidas, incluyentes y proactivas. La fórmula del éxito 
está ahí, tomémosla y utilicémosla.  

Al invitar a los nuevos socios al club, debemos hacerles ver 
que tienen: 

• Todas las habilidades requeridas para ser un rotario. 

• Las cualidades y el talento únicos para poder mejorar su 
comunidad.

Es necesario comentarles que deseamos que se sumen al 
esfuerzo transformador de Rotary para hacer realidad el 
lema: “Rotary al servicio de la humanidad”. En este sentido, 

las nuevas generaciones juegan un papel relevante. ¿Cuántos 
socios Rotaract de nuestros clubes están listos para formar 
parte de un Club Rotario?, esa respuesta solo la tienen 
ustedes. Sin embargo, no dejemos de ver ese semillero que 
cada día madura y germina, con fuerza e ímpetu. 

Los invito a retener a nuestros socios, al tiempo de promover 
el sano crecimiento de nuestros clubes, con grupos más 
flexibles. La buena imagen de Rotary no es suficiente para 
aumentar nuestra membresía, por ello se hace imperativo 
voltear a ver a las nuevas generaciones. Ahí está el futuro 
de la organización. Debemos apoyar sin tregua a nuestros 
Clubes Rotaract e Interact. 

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

Suyo en el servicio.

Ariel García Salazar

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ariel García Salazar
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Crecer al club desde la juventud

Los invito a 
retener a nuestros 
socios, al tiempo 

de promover el sano 
crecimiento de 

nuestros clubes, 
con grupos más 

flexibles.

Con el fin de capacitar a 99 jóvenes de 18 países, sobre las reglas del Youth Exchenge Program, 
se organizó en Teotepec Coahuila, el Campamento de inducción para inbounds del Programa de 

Intercambio Rotario. Durante cuatro días de estancia, en este lugar de retiro no tuvieron señal celular, 
por lo cual retomaron la importancia de la comunicación verbal. Sólo en lo alto de un tobogán podían 

conectarse a los teléfonos.

Por un planeta verde y azul para las nuevas generaciones, el Club Saltillo Empresarial, 
promueve la cultura del reciclaje, en esta ocasión tocó el turno a la Escuela Francisco 

Ramírez Rodríguez, donde participan 380 niños en el cuidado del medio ambiente.
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En el marco de la Feria de la Salud, el Club Rotario Juárez Ejecutivo visitó el Centro de Readaptación 
Social Femenil en Ciudad Juárez, Chihuahua, para brindar atención médica a 208 internas, de las 
cuales 10 de ellas son mamás. Durante la actividad participaron Ariel García y el Presidente Carlos 
Narváez, así como personal especializado en ginecología, pediatría y medicina en general.

El Comité de Damas del Club Rotario Cuauhtémoc Chihuahua, participaron en una jornada de 
adaptación de lentes, un proyecto que benefició a 300 personas.

El Programa Robótica Educativa en Escuelas Públicas que emprendió el Club Rotario San Felipe 
Chihuahua, benefició en esta ocasión a 400 alumnos de la secundaria federal No. 9 en la colonia 
Minita en la Ciudad de Chihuahua. El plan consiste en contribuir en la formación integral de los 
alumnos, elevar su nivel académico y desarrollar habilidades y competencias para una mejor calidad 
de vida, a través de la materia de robótica educativa, como un recurso didáctico de uso común en 
países desarrollados. Al acto asistieron cuatro jóvenes de Brasil, India y Taiwán, del programa de 
Intercambio, quienes se sorprendieron de la ceremonia por celebración de la independencia. 

En coordinación con el Club Rotario de Guerrero, se llevó a cabo el Programa de vigilancia 
en salud materno infantil, en la Clínica Rotaria de Guerrero, Chihuahua. Cerca de 60 
consultas se brindaron a personas embarazadas entre 14 y 28 semanas de gestación. El 
procedimiento consistió en comparar la información proporcionada por la paciente y el 
resultado obtenido en la sonografía obstétrica; además de semaforizar el grado de riesgo 
del embarazo. Las futuras mamás recibieron un regalo para sus bebés.

Cerca de 60 familias de cinco integrantes cada una en promedio, son beneficiadas en 
su alimentación y economía por los huertos familiares, un proyecto promovido por el 
Club Rotario Torreón Centenario y sembrado en comunidades cercanas a los estados de 
Durango y Coahuila.

40 familias de una comunidad en el Municipio de San Pedro de las Colonias en Coahuila, 
se vieron afectadas por las inundaciones de sus viviendas ubicadas en las avenidas del río 
Nazas, por lo cual el Club Rotario Torreón Sur montó un centro de acopio para recaudar 
alimentos y artículos de primera necesidad, mismos que se entregaron a los afectados. 

Club Saltillo Empresarial donaron prótesis de mama a 20 mujeres que requieren apoyo en su lucha contra el cáncer.

El Club Rotario de Lake Foot Hills de Colorado 
ofreció participar en un proyecto de 50 casas 
prefabricadas que hacen sus jóvenes de Interact, 
las cuales se basan en una estructura de muros 
exteriores, dos divisiones internas (únicamente 
los barrotes) y el techo. El compromiso consiste 
en montar cuatro casas por año, lo cual significa 
un gran reto, debido al alto costo que este 
proyecto significa. A continuación se enlistan 
algunos de los requerimientos:

• Traslado de la estructura de El Paso a
Cd. Juárez

• Gastos de importación

• Bodega

• Traslado de la bodega a la colonia

• Preparación del terreno

• Elaboración de plancha de concreto

• Instalación eléctrica

• Instalación hidráulica y de drenaje

• Aislamiento

• Enjarres de muros exteriores

• Impermeabilización de techos

• Mano de obra durante todo el proceso

Construye sueños

MEJORES PRÁCTICAS
• Puertas, ventanas y pisos

• Acabados

• Pintura

• Tabla roca (para forrar todos los muros internos, falsos plafones y 
elaboración de divisiones)

• Materiales diversos de construcción

El proyecto comenzó el 23 de junio del 2006, logrando a la fecha 32 
casas terminadas, que han mejorado considerablemente la calidad de 
vida de las familias que viven en Ciudad Juárez bajo un clima extremoso. 
Cabe señalar que los candidatos deben ser propietarios del terreno.

En el año Rotario 2012-2013, ya como independientes, se lanzó una 
convocatoria en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a su Instituto 
de Arquitectura Diseño y Arte, para que diseñaran un proyecto ecológico 
enfocado a la estructura de estas casas, con esta iniciativa se logró 
construir dos casas con estas características.

En el año Rotario 2015–2016 se realizó la importación para lograr dos 
casas nuevas, beneficiando a adultos mayores. Los candidatos manifiestan 
que desean su independencia y seguridad en la vejez; de igual manera se 
verán beneficiadas las familias con las que actualmente viven, ya que son 
muchas las personas bajo un pequeño techo.

El año pasado se incendiaron dos casas de este proyecto, quedando una 
de ellas en pérdida total, y la otra en su mayoría destruida, el incendio 
fue originado por un descuido de una de las familias. Nuestro club se dio 
a la tarea de conseguirles comida, ropa y lo indispensable para mitigar 
la pérdida en esos primeros días. El Municipio de Ciudad Juárez apoyó 
también con materiales para poder reconstruir lo que se había perdido.
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Dr. Carlos Canseco González

Me da mucho gusto que ustedes se sientan con entusiasmo 
para llevar a cabo los programas de Rotary International 
durante este año rotario. Es momento de que hagamos 
historia y que nuestros clubes tengan el interés de lograr 
el objetivo trazado.

Quiero informar que la visita oficial del Gobernador a los 
clubes, se realiza de diferente manera respecto a otros 
años, debido a que es difícil visitarlos individualmente 
a propósito de las grandes distancias y la cantidad de 
clubes que existen en nuestro Distrito. Actualmente 
tenemos registrados a 131 clubes, por lo que no es fácil 
acudir a todas las localidades en un año rotario, el tiempo 
pasa muy rápido. 

A todo el Distrito agradezco todas las atenciones que nos 
han mostrado a mi esposa Acela y a mi persona. Todos 
unidos lograremos un excelente año rotario, beneficiando 
a las personas menos favorecidas con nuestros programas 
filantrópicos que tiene cada club, nuestro Distrito 4140 y 
la Fundación Rotaria.

La mayor satisfacción que tendremos es que se realicen 
los planes de trabajo, recordando que nuestro Presidente 
John Germ nos ha indicado priorizar los programas de 
PolioPlus y Nuevas Generaciones, programados para 
este periodo rotario, y donde todos daremos lo mejor de 
nosotros.

Nuevamente los invito a que este año, como ya lo 
hemos dado a conocer, sea el año del Doctor Carlos 
Canseco y ¡vamos a convertirnos en el mejor Distrito de 
la Zona 21A!

Disfrutemos esta aventura de Rotary International y 
dejemos un mundo mejor a nuestros hijos, nietos y a la 
humanidad en general.

“Nuestro propósito es tender puentes de unión y 
compañerismo dentro de nuestro nuevo Distrito 4140”.

Ricardo Preciado Partida

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ricardo Preciado Partida
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“Año del Doctor Carlos Canseco”

Todos unidos 
lograremos 

un excelente año 
rotario, beneficiando 
a las personas menos 

favorecidas con nuestros 
programas filantrópicos 

que tiene cada club.

Gobernador de Distrito en visita oficial al Club Rotario Tequisquiapan.

Visita oficial al Club Rotario Lagos de Moreno 450.

Visita oficial al Club Rotario Guadalajara Internacional.

Visita oficial al Club Rotario Guadalajara Internacional.

Visita oficial al Club Rotario Guadalajara Colomos.

Visita oficial al Club Rotario Encarnación de Díaz.

Visita oficial al Club Rotario Lagos de Moreno.

Visita a las oficinas de FURMEX.
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 Secretario de Relaciones Exteriores Ricardo A. Vera Lira, Orador invitado. 
Historia impresionante de Blanche Bikuta, de la República Democrática del Congo quien nos 
compartió su testimonio de vida.

Una muestra de compromiso social y de trabajo en 
equipo son los “Clubes Rotarios Unidos por Querétaro, 
quienes se unieron a este concepto para desarrollar 
proyectos de ayuda a sectores sociales de escasos 
recursos. 

Por primera vez y durante los meses de septiembre 
y octubre, los clubes: Azteca México, Corregidora, 
Ezequiel Montes, Jurica, Ollín, Santiago Internacional, 
Querétaro y Tequisquiapan, se unieron para apoyar un 
proyecto por el bien de la comunidad queretana. 

En el marco de la campaña ¿Y tú como vez?, un proyecto 
para dotar de lentes de bajo costo a personas de escasos 
recursos realizado durante el mes de mayo, el Grupo 
Quirúrgico Mercy se acercó a la comunidad rotaria 
queretana. Desde entonces se inició la recopilación de 
datos para ofrecer operaciones quirúrgicas a personas 
con malformaciones congénitas.

Entre otras actividades, los “Clubes Rotarios Unidos 
por Querétaro” se dieron a la tarea de realizar un 
Bingo con el objetivo de recabar fondos para apoyar 
este proyecto, cabe mencionar que la organización de 
este evento resultó muy ágil gracias a la participación 
entusiasta de todos los socios, quienes apostaron todo 
por el éxito. 

Con la participación de aproximadamente 60 personas 
entre médicos, enfermeras y gente del staf, el Grupo 
Mercy apoyó por primera vez a la comunidad queretana 
para ofrecer operaciones gratuitas a personas con 
padecimientos congénitos, labor que llevan realizando 

Jornada de sonrisas
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por muchos años en diferentes estados de la 
República. 

Los problemas de salud fueron:

• Labio y paladar hendido

• Polidactilia 

• Sindactilia

• Estrabismo

• Nevos vellosos

• Hernias y criptorquidia

• Secuelas de quemaduras

Cabe señalar que Mercy Outreach Surgical Team 
radica en San Diego California, USA., inició sus 
actividades en 1988 y un año más tarde llegó a 
México. Hoy suma 90 jornadas médicas, de las 
cuales 15 han sido en California y el resto distribuidas 
en 14 Estados de la República Mexicana. En 27 años 
han atendido a más de doce mil 500 pacientes (mil 
453 en San Diego). 

Cabe señalar que esta labor siempre la hacen a 
través de la comunidad rotaria como anfitriones; sin 
embargo, interviene el Gobierno del Estado, como 
la Secretaría de Salud, DIF Estatal y Municipal, así 
como 460 intérpretes y voluntarios por parte de 
rotarios.

Los líderes de esta Jornada Quirúrgica en Querétaro 
fueron Salvador Hernández por parte de Mercy y 
José Carlos Flores Hernández, Presidente del Club 
Rotario Azteca, como representante de toda la 
comunidad rotaria queretana.

Los resultados de esta Jornada quirúrgica de 
malformaciones congénitas son muy alentadores, 
pues se logró valorar a 697 niños y niñas de 0 a 17 
años de edad, y se beneficiaron a 337 pacientes, 
de los cuales 62 infantes resultaron con problemas 
de estrabismo, por lo que recibieron lentes de 
corrección de forma gratuita.
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En un suspiro de tiempo hemos visto transcurrir poco más de 
ochenta días de este año de la “Generación de las Estrellas”. 
Tengo el privilegio de ser el Gobernador de este gran Distrito 
4170 integrado por mujeres y hombres con gran diversidad 
de caracteres y altos valores éticos, además de un constante 
amor por el servicio a la comunidad, estandarte de nuestro 
movimiento rotario. 

He estado en más de veinte visitas oficiales, en las cuales 
confirmo el valor del servicio de nuestros clubes. También 
hemos firmado un convenio con la Comisión Nacional contra las 
Adicciones perteneciente a la Secretaría de Salud, a fin de que 
los clubes que lo deseen, adopten un programa para apoyar. 

Trabajamos coordinadamente con el Gobernador Electo 2017-
2018 Pío Arturo Barahona y el Gobernador Propuesto 2018-
2019 Dante Montsalvo para definir estrategias, metas y 
acciones que consoliden la estructura y el funcionamiento del 
Distrito.

Realizamos el Seminario Integral de las Coordinaciones con la 
participación de instructores internacionales y el entusiasmo de 
casi 200 Rotari@s. Tenemos enfrente el presente para seguir 
construyendo el futuro de este año rotario, por eso les pido 
enfocar nuestras decisiones y acciones en:

a. Mantener y motivar a nuestr@s soci@s rotari@s para 
fortalecer a los clubes. 

b. Incrementar la membresía con soci@s que tengan 
vocación de servicio, altos valores éticos, y edades entre 
35 a 40 años. 

c. Celebrar el Centenario de la Fundación Rotaria y plantearse 
y hacer de este año el de mayores aportaciones. 

d. Fortalecer al Comité responsable de los premios Rotary 
que galardonan a socios y clubes. 

e. Es importante que todos los clubes hayan ingresado las 
metas de Rotary Club Central, y que todos los socios 
estén registrados en My Rotary.

f. Buscar la Mención Presidencial como producto del 
compromiso y trabajo de cada club.

g. Diseñar un nuevo sitio en Internet, con un plan de 
administración de redes sociales para posicionar el 
movimiento rotario en nuestras comunidades. 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Miguel Ángel Borja Tovar

DISTRITO 4170

Planes y acciones en marcha

Tres personas fueron beneficiadas por el Club Rotario Ciudad Satélite y la Coordinación General de Vinculación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Naucalpan, al recibir aparatos 
auditivos a fin de mejorar su vida cotidiana. De esta manera Emma Alva de 24 años de edad, Bernardino Celis de 76 y Alicia Santos de 98, se fueron a sus hogares profundamente agradecidos.

h. Estamos en proceso de obtener la Certificación de ISO 
9001-15 para el Programa de Intercambio y para la 
Fundación Rotaria. 

Gracias al entusiasmo de la comunidad rotaria, solamente nos 
quedan 38 habitaciones disponibles de las 170 reservadas para 
la Conferencia del Distrito que realizaremos del 18 al 21 de 
mayo de 2017 en Puerto Vallarta, Jalisco. También ¡vayamos! a 
la Convención Mundial en Atlanta, del 10 a 14 de junio de 2017 
para celebrar el Centenario de la Fundación Rotaria.

Expreso a todos mi más sincero agradecimiento por su 
dedicación para hacer este año inolvidable y por formar parte 
de este momento. 

¡Rotary al servicio de la humanidad!

Miguel Ángel Borja Tovar

“La 
verdadera 

generosidad 
para con el 

futuro consiste en 
entregarlo todo al 

presente”. 
Albert Camus (1913-

1960), escritor 
francés.

El Club Rotario Campos Elíseos (2016-2017) donó 17 sillas de ruedas a la Fundación Hermanitas de los Ancianos Desamparados IAP, un hogar para personas de la tercera edad que está ubicado en Isabel la 
Católica en la Ciudad de México. Al acto asistieron Lic. Guillermo Mena, Presidente del Club Rotario Campos Elíseos, Adolfo Chagoya Ortega, Presidente Electo 2017-2018 y su esposa Mireya Salinas.
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Ven Conmigo es un programa de movilidad para 
personas con capacidades motrices limitadas, que 
hacen uso del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
en la Ciudad de México. Las personas beneficiadas 
pertenecen a grupos sociales de la tercera edad, 
convalecientes, embarazadas y con discapacidad.

El Club Rotario Zona Rosa es líder y fundador de 
este proyecto que dirige el PP Luis David Machain 
Garza. Cabe señalar que desde diciembre de 2014 
comenzaron las negociaciones con Ignacio Chávez 
Saucedo, entonces Director de Atención al Usuario 
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 
de la Ciudad de México, quien planteó el proyecto 
de la Fundación Adopta una Causa S.C., que consiste 
en trasladar con sillas de ruedas a personas con 
capacidades motrices limitadas.

Inicialmente el programa se desarrolló en cinco 
estaciones del metro, las cuales cuentan con pasillos 
largos (500 metros como mínimo) de enlace con otra 
línea. Ahora bien, tomando en cuenta el último censo 
registrado en abril de 2014, el número de personas 
que viajan en estas estaciones son aproximadamente: 
1,622,991 en Atlatilco; 2,965,162 en La Raza; 
2,844,191 en Pino Suárez; 1,899,695 en Centro 
Médico y 2,200,533 en Bellas Artes. 

Se estima que el 10% de esta población son adultos 
mayores y personas con alguna discapacidad. Por 
tanto, el programa requería de al menos 60 sillas de 
ruedas. De esta manera, el Club Rotario Zona Rosa, 
bajo la gubernatura de Carlos Gabriel Rodríguez 
Sánchez, invitó a los clubes rotarios del Distrito 4170, 
a participar en este programa. Cerca de 36 sillas 
donaron 20 clubes rotarios y 1 club Rotaract, en tanto 
que las 24 sillas faltantes se obtuvieron a través de 
subvenciones.

Muchas personas han colaborado en este proyecto: 
José Antonio González Castillo, Presidente (2013-

Ven conmigo
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2017) de La Fundación Rotaria del Distrito 
4170; Juan Ernesto Benítez, Presidente 
del FURMEX y PDG 4170; Gustavo García 
Arroyo, Director General de la Fundación 
Adopta una Causa A.C., y Coordinador del 
programa Ven Conmigo; María Fernanda 
Olvera Cabrera, Directora General del 
Instituto de la Juventud del Distrito Federal 
(INJUVE-DF); Ignacio Chávez Saucedo, 
Director de Atención al Usuario del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Metro; Juan 
Romero Ángeles, responsable del Programa 
Ola Naranja de la Gerencia de Atención 
al Usuario del STC Metro y Jorge Gaviño 
Ambriz, Director General del STC Metro de 
la Ciudad de México.

El programa piloto arrancó en agosto de 
2015; sin embargo, el 29 de septiembre 
de 2015 se concretó oficialmente. Ven 
Conmigo está vigente y ha beneficiado a un 
total de 63 mil 634 personas, de las cuales: 
38,267 son de la tercera edad; 18,620 con 
discapacidad; 5,768 son convalecientes 
y 979 embarazadas. Las estaciones que 
cuentan con el programa al día de hoy 
son: Atlatilco (7,273 beneficiados); Bellas 
Artes (11,944); Ermita (14,670); La Raza 
(18,247) y Salto del Agua (11,500).

El 29 de septiembre del 2016 celebraron 
el primer aniversario del Programa 
Ven Conmigo, evento al que asistieron 
autoridades del STC Metro, así como 
representantes de la Fundación Adopta 
una Causa, y demás rotarios. Ahí el 
Gobernador Miguel Ángel Borja Tovar y Luis 
David Machain Garza, resaltaron el trabajo 
conjunto de los rotarios y las autoridades. 
“El Club Rotario Zona Rosa se siente muy 
orgulloso de este programa, esperamos que 
podamos aliviar un poco las necesidades de 
los usuarios del metro que así lo requieran. 
No existe meta imposible, cuando las 
instituciones públicas y la sociedad, hoy 
representada por rotarios, trabajan juntos 
por el bien común y por una mejor Ciudad 
de México”.
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Han pasado tres meses de este espléndido año rotario, en donde 
he tenido la oportunidad de visitar muchos proyectos de servicio 
sobresalientes, desarrollados con toda pasión por rotarios 
comprometidos con la asistencia social y bajo el liderazgo de los 
Presidentes All Star, quienes buscan mejorar el bienestar de sus 
comunidades; ante esto sólo puedo expresar ¡muchas gracias! 
en nombre de todas las personas que se ven beneficiadas con 
sus iniciativas y liderazgo.

Rotary dedica el mes de octubre para trabajar en un tema de 
extrema importancia: el desarrollo económico e integral de 
la comunidad. Por muchos años los rotarios hemos ayudado 
de diversas formas a las comunidades que nos necesitan; sin 
embargo, desde el inicio del Plan Nueva Visión de 2013, Rotary 
hace especial hincapié en adoptar una comunidad en donde 
se concentren los esfuerzos de cada uno de nuestros clubes 
rotarios, para que los cambios generados por los rotarios sean 
visibles, palpables y sustanciales. 

Estoy seguro que al comparar cómo solía ser económicamente 
una comunidad antes de la intervención del apoyo rotario, y 
después involucrarnos en su desarrollo económico de forma 
integral, nos habrá de dar muchas satisfacciones y un pleno 
convencimiento de que pertenecer a Rotary ha sido la mejor 
decisión de nuestras vidas.

La Fundación Rotaria nos sugiere, a través de las seis áreas 
de interés, una directriz importante para lograr mejores 
proyectos enfocados al desarrollo económico integral de 
nuestras comunidades. Los invito a que a través de nuestra 
querida Fundación llevemos a cabo obras de gran impacto y 
trascendencia, haciendo de las necesidades sólo un recuerdo en 
el tiempo; tal y como fue hace varias décadas la lucha contra la 
polio, y que hoy estamos muy cerca de que esta enfermedad 
sea solamente un mal recuerdo en la historia de la humanidad.

Agradezco a todos ustedes por sumarse a esta causa, a través 
de las donaciones de la campaña Adopta a tu Osito Paul del 
Centenario, iniciativa de mi querida esposa Mary Carmen de 
Luna, quien ha sido una verdadera embajadora de esta misión 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Jorge Luna Carbajal
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Satisfacción por pertenecer a Rotary

que nos recuerda en su certificado de adopción, la importancia 
de celebrar el Día Internacional Contra la Polio y su erradicación 
en el mundo.

Finalmente, en el marco de la celebración de los 100 años 
de nuestra Fundación, los invito a lograr el mayor número de 
proyectos de servicio para honrar a todos los rotarios que, a 
través de éstos años, nos señalaron el camino y pusieron las 
herramientas necesarias para crear esta gran Fundación.

¡Juntos hagamos que Rotary siga al servicio de la humanidad! 

Muchas gracias.

Jorge Luna Carbajal

Los invito a 
que a través de 
nuestra querida 

Fundación llevemos 
a cabo obras de 
gran impacto y 
trascendencia.

A fin de apoyar a personas con necesidades especiales, generándoles fuentes de empleo, el Club Rotario Veracruz, el Puerto de Veracruz y la Clínica Paul Harris, llevaron a cabo el “Taller 
de fabricación, reparación y mantenimiento de sillas de ruedas” para personas de escasos recursos. Además les brindaron a costos muy accesibles, sillas de ruedas con características muy 

específicas para soportar caminos de terracería o de difícil tránsito. 

Los habitantes de Moralillo Veracruz, recibieron de manos de las socias del Club 
Rotario Veracruz Libertad, despensas, ropa y juguetes. Jaqueline Cervantes, 

Presidenta del Club tuvo que disponer de un camión para transportar todo el 
apoyo a la comunidad. 
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Los habitantes de Moralillo Veracruz, recibieron de manos de las socias del Club Rotario Veracruz Libertad, despensas, ropa y juguetes. Jaqueline Cervantes, Presidenta del Club tuvo que disponer de un camión 
para transportar todo el apoyo a la comunidad. 

El Club Rotario Veracruz Diamante promovió labores de acondicionamiento en una cancha de basquetbol ubicada en la comunidad del Nanchal en Alvarado, Veracruz; un lugar con 
pobladores de escasos recursos. La comunidad fue adoptada por este Club para desarrollarla integralmente, así que uno de los servicios es apoyar a la niñez y juventud con lugares dignos 
donde puedan fomentar el deporte y el sano esparcimiento. En cuanto estuvieron instaladas las canastas, los niños emocionados comenzaron a jugar con los nuevos balones profesionales 
que les obsequiaron los rotarios. 

Los clubes del Distrito 4185, prioritariamente los del 
estado de Puebla, se sumaron a la exitosa Jornada de 
Operación Gratuita de Labio y Paladar Hendido para 
personas de escasos recursos.

Esta actividad se llevó a cabo en alianza estratégica 
con la Fundación Operation Smile y el Hospital Christus 
Muguerza. Los integrantes de los clubes rotarios 
colaboraron para proveer alimentos a los pacientes, 
familiares y equipo médico que acudió a esta jornada.

La dinámica se organizó de la siguiente manera: Los 
primeros tres días fueron de diagnóstico, etapa en la 
que recibieron a 193 candidatos para cirugía, pero sólo 
105 personas a quienes se les registró su peso, talla y 
condición médica, fueron seleccionados para continuar 
en la siguiente fase de candidatos a cirugía. Finalmente se 
realizaron 170 procedimientos quirúrgicos, de los cuales 
sólo 100 fueron aptos para atención postoperatoria. 

A fin de ser atendidos y beneficiados con el programa, 
a la jornada acudieron personas de diversas localidades, 
incluyendo el estado de Veracruz. Todos fueron muy 
bien atendidos por Jesús Santillana Solís, Presidente 
de Proyectos de Servicio Distritales; Lizbeth Candia, 
Presidenta de Relaciones Públicas Distritales; Sergio 
Romero Barradas, Presidente de la Fundación Rotaria 
Distrital, así como socias del Club Rotario Puebla 
Diamante y Puebla Campestre; y socios del Club Rotario 
de Atlixco Villa de Carreón, Puebla.

Una característica de este programa fue la convivencia 
fraternal que enmarcó la satisfacción por el trabajo 
realizado de los médicos y la solidaridad lograda por los 
rotarios de Puebla. Un esfuerzo y sentimiento al que 
se sumaron los integrantes de la Fundación Operation 
Smile.

El Gobernador del Distrito 4185, Jorge Luna Carbajal, 
acudió estos tres días para brindar su apoyo a las familias 
y candidatos a ser operados, así como para demostrar 
su gratitud a los doctores y hospital quienes en alianza 
estratégica, lograron beneficiar a muchas personas de 
escasos recursos para brindarles una mejor calidad de 
vida.

¡Hagamos que Rotary siga al servicio de la humanidad!

MEJORES PRÁCTICAS
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Entre las visitas oficiales de la Gobernadora a los estados que conforman su Distrito (Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el sur de Veracruz), se encuentra el Club 
Rotario Chapa de Corzo, ubicado en Chiapas. Durante esta visita se abotonaron también a jóvenes del Club Rotaract de esta ciudad, impulsando así a las nuevas generaciones.

Llevamos más de una tercera parte del año: los clubes 
arrancaron los motores y ya realizan los primeros 
proyectos de servicio. Es nuestra misión como Rotarios, 
servir a la comunidad y asegurarnos que ésta se desarrolle 
íntegramente. 

¿Por qué debe interesarnos el desarrollo de la comunidad? 
Es sencillo, porque así nos desarrollamos todos. Al ofrecer 
mejores oportunidades a las personas que no las tienen, y 
tratar de mejorar las condiciones de vida de todos; resulta 
beneficioso en lo general y en lo particular mejoran. 

Profundo es el debate dentro de Rotary sobre el tema de 
ayudar/apoyar a los que menos tienen o los que más 
necesitan, y los que hacemos el discurso a partir del servicio 
a la comunidad. Entonces ¿cuál sería el término correcto? 
Simplemente no hay, eso lo define cada club. Existen 
actividades que, más que proyectos de servicio deberían 
ser considerados como “integración de socios”, porque sólo 
invitan a repartir café y pan en hospitales y albergues, a 
regalar despensas y donar cobijas en época de frío, entre 
otras acciones.

En palabras de Guillermo Guzmán -mi asistente de 
Gobernador en Tabasco-, mencionó en la apertura de los 
Seminarios Integrales en Villahermosa, “Rotary hace actos de 
filantropía pero no es una institución filántropa; hace actos 
de asistencialismo pero no es una institución asistencialista; 
Rotary hace muchas cosas pero lo más importante es que 
forma a gente”.

Por eso exhorto a mis clubes queridos a que exploren esta 
parte de “trabajar por todos”, a explorar en proyectos 
grandes, en programas de verdadero impacto que cambien 
una parte de la realidad de nuestra comunidad. Es decir, 
menos café o pan y más incubadoras empresariales, menos 
despensas y más proyectos agrícolas, menos cobijas y más 
ideas entorno a la industrialización y comercialización de 
productos locales que generen empleo.

MENSAJE DE LA GOBERNADORA / Xóchitl Arbesú Lago
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Ayudar de manera integral

Sólo nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar: el cielo es el 
límite, el momento es ahora.

“No se puede trabajar por la humanidad dejando fuera a la mitad de 
ella”. Marie Deraismes.

Xóchitl Arbesú Lago. 

Rotary hace 
actos de filantropía 

pero no es una institución 
filántropa; hace actos de 

asistencialismo pero no es 
una institución asistencialista; 

Rotary hace muchas cosas 
pero lo más importante es 

que forma a gente.

Los jóvenes del Club Rotaract Monte Albán, participaron en su localidad llevando útiles escolares a niños de escasos recursos de las zonas marginadas de Oaxaca, compartiendo con ellos 
momentos de felicidad al donarles mochilas, y disfrutar con ellos y sus familias la alegría de compartir útiles para desempeñarse mejor en la escuela de sus comunidades.
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Rotaract Acayucan organizó un Banco de Útiles para apoyar a los niños de la escuela preescolar y primaria Nicolás Bravo, en la 
comunidad del Hato en el Municipio de Acayucan, Veracruz. El proyecto se dividió en tres etapas:

1) Visitar la comunidad para contabilizar a los niños, hasta sexto de primaria. 
2) Recolectar útiles nuevos o en buen estado mediante donativos.
3) Entregar útiles escolares a 191 niños.

Para celebrar en septiembre el Mes de la Educación y Alfabetización, el Club Rotario Progreso de Yucatán y su embajadora América, entregaron mochilas y útiles escolares a niños de bajos 
recursos de esa localidad, quienes comenzaron su nuevo ciclo escolar. Este hecho motivo inmensa alegría entre chicos y grandes.

Los Clubes Rotarios de Tabasco, así como médicos especialistas de Estados Unidos, participaron unidos en el Programa de Cirugías de Labio Leporino y Paladar Hendido, en niños y jóvenes de 
escasos recursos de esta entidad. 

Mauricio José Molina Bermúdez, Director Distrital del Programa Sharing Smiles reconoció en Villahermosa, Tabasco, la labor de todos los Presidentes y Rotarios comprometidos en el 
programa que ayuda a sanar más niños y a regalarles además de una sonrisa, una mejor oportunidad de vida.
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