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FE DE ERRATAS:
Revista No. 1 Edición Julio-Agosto 2016, Página 1 y 32
Revista No. 2 Edición Septiembre-Octubre 2016, Página 1 y 32
Dice: Juan Manuel Lardín Salle
Debe decir Juan Miguel Lardín Salle

Revista No. 2 Edición Septiembre-Octubre 2016, Página 49, segundo pie de foto:
Dice: 
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. 
Debe decir: 
El Club Rotario Veracruz Centro Histórico, realizó una magna Cena-Baile de gala para recaudar fondos, 
a fin de comprar sillas de ruedas destinadas a las personas jubiladas de la Fuerza Naval de Veracruz. La 
ceremonia de entrega se llevó a cabo en el salón naval del Puerto de Veracruz, al acto acudieron María 
de Lourdes Báez García, Presidenta del Club y Armando Magnon, Vicepresidente.
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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

John F. Germ

Mensaje del Presidente 
de Rotary International

Me afilié a Rotary siendo ingeniero mecánico. Hay casi tantas clasificaciones en esta profesión 
como las hay en Rotary. Un ingeniero mecánico calcula las cargas de calefacción y refrigeración 
de un edificio nuevo, se asegura que las luces correctas se coloquen en los lugares correctos y 
planifica las tuberías para que el agua caliente no termine saliendo por la fuente de agua para 
beber. 

Los ingenieros mecánicos no se destacan en una multitud, ni tampoco atraen la atención por 
lo que hacen. Probablemente ustedes nunca pensaron mucho acerca de los ingenieros que 
diseñaron los edificios que utilizan, los automóviles que conducen o los patrones de tránsito que 
siguen, pero cada vez que entran a un elevador, giran la llave de ignición o cruzan una calle cuando 
se enciende la señal para los peatones, le están confiando sus vidas a un ingeniero que nunca han 
conocido. Confían en que el elevador abrirá su puerta en el piso correcto, que sus automóviles se 
encenderán y detendrán cuando deben, y que la luz del semáforo cambiará a rojo antes de que 
la señal para caminar se encienda. Cada día ustedes ponen sus vidas en manos de personas que 
no conocen y posiblemente nunca lleguen a conocer. Tal vez nunca piensen en ellas, pero afectan 
sus vidas día a día. 

Podría hacer la misma analogía con otras profesiones; ocupaciones comunes con el mismo tipo 
de impacto que pueden cambiar nuestras vidas. De muchas maneras nuestras vocaciones nos 
permiten ayudar a que la gente tenga una vida mejor, más segura y saludable. Igual que la labor 
que hacemos en Rotary. 

A través de nuestras vocaciones en clubes y comunidades de todos los continentes, mejoramos 
las condiciones de vida de personas que no conocemos, y que tal vez nunca lleguemos a conocer. 
En todos los rincones del mundo, hay gente que tiene una vida mejor cada día, más segura y 
saludable gracias a la labor rotaria.  

Las personas que ayudamos tal vez nunca hayan conocido a un rotario, ni sepan sobre la 
existencia de Rotary, pero consumen agua potable de un pozo que Rotary excavó, aprenden a 
leer con libros que Rotary donó y viven una vida mejor, más feliz y más saludable gracias al ideal 
Rotary al Servicio de la Humanidad.

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Al recordar la memorable Convención de Rotary de 1917 en 
Atlanta, es difícil pensar que las palabras del entonces Presidente 
Arch C. Klumph hayan sido polémicas: “Me parece apropiado que 
debamos aceptar donaciones para nuestro propósito de hacer el 
bien en el mundo”. 

Esta idea no fue muy popular en esa época y no contó con un 
apoyo unánime. De hecho, algunos consideraron que un fondo de 
donación causaría más problemas que beneficios. Sin embargo, la 
idea de Klumph recibió el apoyo que necesitaba en forma de una 
donación de $26,50, por parte del Club Rotario de Kansas City 
(Missouri).   

Casi 100 años después, reconocemos la idea de Klumph no 
sólo como visionaria, sino también revolucionaria: estableció el 
mecanismo que permitió a Rotary convertirse en la poderosa 
fuerza para “hacer el bien en el mundo” que es hoy. 

De muchas maneras, nuestra Fundación Rotaria es la fundación 
de Rotary tal como existe actualmente. Creó un mecanismo 
de cooperación y alianzas entre los clubes, Rotary y otras 
organizaciones, lo cual nos han permitido realizar una labor más 
ambiciosa que nunca, y alcanzar metas de proporciones históricas 
como la erradicación de la polio. Es imposible cuantificar el bien que 
ha hecho La Fundación Rotaria en el último siglo. Lo que sabemos 
con certeza es que Arch Klumph estaría orgulloso de la encomiable 
labor de nuestra Fundación. 

Mi deseo es contar con la presencia de muchos de ustedes en la 
Convención de Atlanta: la cuna de nuestra Fundación. Espero que 
alcancemos una asistencia récord en este evento que conmemorará 
el Centenario de nuestra Fundación, aunque pueden celebrarlo 
de muchas otras maneras. Los animo a que lean más sobre el 
Centenario de la Fundación en www.centennial.rotary.org, donde 
podrán informarse a fondo sobre su historia y encontrar sugerencias 
para actividades y proyectos de sus clubes y la comunidad.  

Una de las maneras más importantes para celebrar este Centenario, 
es llegar a la meta de US$ 300 millones que nos hemos trazado para 
este año. Las aportaciones a la Fundación son la mejor garantía de 
que los rotarios continuarán otros cien años más haciendo el bien 
en el mundo y Rotary al Servicio de la Humanidad. 

NOVIEMBRE DICIEMBRE

 

Es imposible 
cuantificar el bien 
que ha hecho La 

Fundación Rotaria 
en el último 

siglo.
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Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación Rotaria

Kalyan Banerjee

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Inversión responsable para hacer el bien

Con frecuencia los rotarios nos preguntan si la Fundación 
practica la responsabilidad social al momento de seleccionar 
o restringir sus inversiones, basándose en criterios sociales, 
ambientales o políticos. La respuesta es sí y no.  

Sí lo hace porque considera los rendimientos financieros y 
sociales al tomar la decisión de invertir. Nuestro Comité 
de Inversiones anima a nuestro consultor y sus gerentes a 
invertir en compañías que cumplan las leyes, normas éticas y 
regulaciones nacionales e internacionales y cuyos valores se 
alineen con los valores de Rotary.  

También tomamos en consideración cómo nuestros gerentes 
de inversiones incorporan las inversiones socialmente 
responsables en sus procesos. Siete de los gerentes que 
actualmente están a cargo del 36 por ciento de la totalidad 
de activos de la Fundación firmaron los Principios para la 
Inversión Responsable de las Naciones Unidas. Estos principios 
establecen acciones para incorporar temas ambientales, 
sociales y de gobernanza como el cambio climático, la 
seguridad pública y laboral y los derechos societarios en sus 
prácticas de inversión. Seguir estos principios podría minimizar 
riesgos, mejorar rendimientos y alinear nuestras inversiones 
con nuestra misión.  

¿Significa esto que la Fundación excluirá categóricamente 
ciertas compañías o industrias de nuestras inversiones? Aquí 
es donde entra en juego el “no” de mi respuesta. Dada la 
diversa membresía de Rotary y sus diferencias culturales, lograr 

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Celebremos el mes de la Fundación 
Rotaria

En 1956 la Directiva de RI designó una 
semana de noviembre para dedicarla 
a La Fundación Rotaria, instando a 
todos los clubes a celebrarla. En 1982 
la Directiva decidió que todo el mes 
debía dedicarse a La Fundación.  

Desde entonces nuestra Fundación 
ha crecido y prosperado de maneras 
inimaginables. En 1985 Rotary 
emprendió su primer proyecto corpo-
rativo: una campaña para inmunizar a 
todos los niños del mundo contra la 
polio con miras a erradicar este terrible 
mal del mundo.   

Nuestros programas humanitarios 
crecieron con tanta rapidez que 
La Fundación Rotaria no se daba 
abasto para tramitar eficazmente 
la gran cantidad de solicitudes de 
subvenciones. Esto suscitó la creación 
de un nuevo modelo, mediante el cual 
se financian Subvenciones Globales 
para proyectos de mayor impacto a 
largo plazo y Subvenciones Distritales 
para actividades a corto plazo y de 
pequeña escala. Asimismo, hicimos 
realidad el sueño largamente acariciado 
de crear una “universidad para la paz” 
con los Centros Rotary pro Paz.  

El respaldo económico de los rotarios 
ha aumentado vertiginosamente. 
Entre 1982-1983 las contribuciones 
alcanzaron apenas los $19 millones, 

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Los rotarios 
nos han 

encomendado 
millones de dólares 
para hacer el bien 

en el mundo. 

y para 2015-2016 la cifra ascendió a 
$265.6 millones.   

Este noviembre celebraremos no sólo 
el mes de la Fundación sino también el 
Centenario de La Fundación Rotaria. El 
sitio web de Rotary ofrece innovadoras 
ideas para conmemorar esta ocasión, 
y en particular recomiendo tres 
actividades: 

1. Realizar un evento dirigido a toda 
la comunidad que destaque los 
100 años que lleva la Fundación 
Haciendo el bien en el mundo. 

2. Planificar y patrocinar un proyecto 
que aborde un problema serio, ya 
sea con fondos captados a nivel 
local o de una Subvención Global. 
Para ello existen muchas opciones: 
abastecer a las comunidades de 
agua salubre, ofrecer educación 
básica a las niñas en todo el 
mundo, o combatir el paludismo o 
el VIH/SIDA u otras enfermedades 
prevenibles.

3. Instar a que cada rotario efectúe 
una contribución en conmemo-
ración del centenario. 

No olvidemos que La Fundación 
Rotaria nos pertenece a todos, somos 
quienes la mantenemos haciendo 
el bien en el mundo, tal como lo ha 
hecho durante un siglo. Les pido que 
sigamos honrando esta tradición en los 
próximos 100 años.  

consenso sobre tales restricciones 
sería sumamente difícil.  

Los fiduciarios de la Fundación y 
los expertos financieros de nuestro 
Comité de Inversiones se toman su 
labor con seriedad. Los rotarios nos 
han encomendado millones de dólares 
para hacer el bien en el mundo. 
Nuestra capacidad para suministrar 
agua potable y educación, mejorar 
la atención médica y el desarrollo 
económico y promover la paz depende 
mucho de nuestros ingresos por 
inversiones. Por eso es tan importante 
que invirtamos nuestras donaciones 
sensatamente.  

Puesto que la Fundación nos pertenece 
a todos, creemos firmemente en 
la transparencia. Por ello, en www.
rotary.org podrás encontrar los 
estados financieros auditados de los 
últimos tres años y las declaraciones 
de impuestos de los últimos seis, 
así como material sobre prácticas, 
filosofía y rendimientos históricos 
de las inversiones. Espero que esta 
información fortalezca tu confianza en 
la Fundación y fomente tu generosidad.
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Esta época del año justifica el momento de reflexionar sobre lo que hacemos 
y sucede a nuestro alrededor, también es una época de alegría por compartir, 

y convivir, al tiempo de hacernos el propósito de planear sueños y ser mejores 
cada día del año nuevo. 

En el mundo rotario las fechas son propicias para concretar las obras que nos 
permiten hacer una diferencia significativa en la vida de las personas, renovando 
bríos para planear proyectos, diseñar estrategias que permitan ejecutar las 
acciones y dar continuidad a los sueños, es lo que realmente hace de Rotary una 
organización única en su tipo. 

De ello son testigos los 100 años que está cumpliendo la Fundación Rotaria, 
los cuales denotan no sólo una historia, sino una juventud comprometida para 
continuar los proyectos e ir más allá de lo ya escrito. Así, con el conocimiento 
profundo de sus orígenes y funcionamiento de la Fundación Rotaria, los clubes 
se motivan a realizar las aportaciones que hacen posible nuestras causas como: 
Promoción de la paz, lucha contra enfermedades, suministro de agua potable, 
salud materno-infantil, apoyo a la educación y el desarrollo de las economías 
locales. 

Por otra parte, vemos con gran alegría y orgullo la aceptación que tiene este 
proyecto editorial entre la comunidad rotaria. Rotary en México es posible 
gracias a las aportaciones intelectuales que retroalimentan este aprendizaje en 
materia de comunicación escrita nacional e internacional. Continuemos en esta 
línea de innovar para crecer.

Aprovecho este espacio para manifestar mi agradecimiento por el apoyo que 
recibí como Presidente del Consejo Consultivo del Fondo Unido Rotario de 
México, A.C.; también va mi reconocimiento al empeño de los clubes, por trabajar 
en conjunto con subvenciones y programas FURMEX. Correspondo la confianza 
depositada en mi labor con el compromiso de continuar en otros derroteros la 
construcción de puentes para soñar y hacer más. 

En esta nueva etapa que comienza justo con el año nuevo 2017, me pongo a 
disposición de todos ahora como Editor de la revista Rotary en México. Considero 
de gran importancia dar continuidad a este proyecto y enriquecerlo con las voces 
de todos los clubes de la República Mexicana.

Rotariamente.

Juan Ernesto Benítez Valle 
Editor de la revista Rotary en México

Estimado(a) lector(a):

Desde Reforma

EDITORIAL

La gran ciudad de Atlanta sufrió sendos daños durante la Guerra 
Civil y muchas de sus estructuras de preguerra se perdieron. 
Sin embargo, abundan relatos que cubren los 300 años de 
historia de Georgia, sólo hay que saber dónde buscarlos.  

Un corto viaje desde la sede de la Convención de RI, del 10 
al 14 de junio de 2017, te llevará al Cementerio de Oakland, 
donde podrás visitar los monumentos dedicados a los soldados 
confederados y las tumbas de lugareños famosos como Bobby 
Jones, el genio del golf y Margaret Mitchell, la escritora de 
Lo que el viento se llevó.  Podrás tomar un tour para visitar el 
predio. Y hablando de Mitchell, su antigua casa, donde escribió 
su novela galardonada con el premio Pulitzer, sigue en pie en el 
centro de Atlanta. 

Al otro lado de la ciudad, en el distrito histórico encontrarás 
casonas señoriales, incluida una plantación de la época de la 
Guerra Civil y una cabaña que data de los primeros días de 
Atlanta. A hora y media, en Macon, el Monumento Nacional 
Ocmulgee te ofrece la posibilidad de explorar aún más el 
pasado de Georgia. Se dice que este sitio prehistórico de los 
indígenas americanos es un vestigio que representa 17 mil 
años de humanidad.

Si lo que te interesa es la historia de Rotary, no tendrás que ir 
muy lejos. La Convención de Rotary de 1917 tuvo lugar en el 
Baptist Tabernacle, hoy día una sala de conciertos conocida 
como el Tabernacle, a poca distancia de la Fuente de los Anillos 
en el Parque Olímpico del Centenario.

Aunque Atlanta ha visto violencia y desigualdad en el pasado, 
hoy en día la ciudad ofrece múltiples recordatorios de que 
existen otros caminos. Siéntete inspirado durante tu visita para 
asistir a la Convención de RI del 10 al 14 de junio de 2017.  

Disfruta una corta caminata hasta el Centro de los Derechos 
Civiles y Humanos, donde podrás observar discursos y 
sermones escritos a mano, elaborados por Martin Luther King 
Jr.; también experimentarás de forma interactiva un comedor 
que simula los años sesenta y aprenderás sobre diferentes 
grupos que sufren persecución en el mundo.   

Un tranvía te llevará al Sitio Histórico Nacional Martin Luther 
King Jr. (en la fotografía) donde podrás visitar la casa donde 
pasó su infancia, y la Iglesia Bautista Ebenezer, donde fue 
bautizado y en la que se convirtió en pastor. La iglesia luce hoy 
tal como lo hacía en la década de 1960. 

Otro Premio Nobel de la Paz, es el expresidente Jimmy Carter, 
quien continúa luchando por los derechos humanos en el 
Centro Carter, situado en Freedom Parkway. Además, podrás 
visitar el Museo y la Biblioteca Presidencial de Jimmy Carter, 
que exhibe objetos históricos de su mandato presidencial.  

Rotary celebrará una Conferencia Presidencial pro Paz del 
9 al 10 de junio, para celebrar nuestros éxitos y buscar 
oportunidades que sirvan para mantener nuestro compromiso 
con la paz.

Inscríbete en la Convención antes del 15 de diciembre en
www.riconvention.org/es y obtén la cuota con mayor descuento.

La antigua Atlanta

Ciudad de la paz

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Deblina Chakraborty
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El legendario cantante, compositor y superviviente de la 
polio Donovan Leitch, más conocido como Donovan, ha 

decidido unir su voz a Rotary para erradicar la enfermedad 
que le afectó durante su niñez.

Donovan contrajo la polio en Glasgow (Escocia) cuando 
solo tenía tres años de edad. La enfermedad debilitó su 
pierna derecha la cual quedó para siempre más corta y 
delgada que la izquierda. Esto lo obligó a permanecer en 
cama durante gran parte de su niñez, entonces su padre 
comenzó a leerle poesía.

En una reciente entrevista con el Daily Express, Donovan 
explicó que estas lecturas despertaron su curiosidad por 
escribir. “Si no hubiera tenido esa experiencia quizá no 
me hubiera convertido en cantante y compositor. Estoy 
convencido de que las personas que sufren una discapacidad 
terminan por explorar otras áreas de su personalidad. Eso 
fue exactamente lo que me pasó con la polio”, explicó 
Donovan quien recientemente se convirtió en embajador 
contra la polio de Rotary.

Donovan tuvo una exitosa carrera en el Reino Unido, 
Estados Unidos y otros países. Sus canciones más conocidas 
son Mellow Yellow y Hurdy Gurdy Man. A lo largo de su 
trayectoria colaboró con los Beatles en canciones como 
Yellow Submarine y compartió escenario con figuras como 
Bob Dylan y Joan Baez.

“La polio nunca me frenó como adulto. 
Aunque tener una pierna más corta que 
la otra no es agradable, siempre pude 
manejarme sin problemas. Por suerte, 
en el mundo de la música la voz es 
más importante que el tamaño de las 
piernas”, comentó.

Como embajador de Rotary contra la 
polio, Donovan promoverá la campaña 
Purple4Polio (morado por la polio), 
proyecto conjunto de Rotary International 
en Gran Bretaña e Irlanda, así como la 
Royal Horticultural Society.

El color morado hace referencia al color 
de la tinta que los vacunadores utilizan 
para marcar los dedos de los niños que 
ya fueron vacunados contra la polio.

“Me resultó muy fácil unirme a esta 
campaña porque sufrí personalmente 
la polio y quiero informar a todo el 
mundo de que estamos a punto de 
erradicarla”, concluye. “Es una causa 
extremadamente importante y quisiera 
hacer lo posible para acabar con la polio 
de una vez por todas”.

Por: Ryan Hyland

DONOVAN LEITCH: EMBAJADOR 
DE ROTARY CONTRA LA POLIO

Para mayor información comunícate a FURMEX, A.C.,
teléfonos (55) 7159-5665 y 7159-5698
email  revistarotarymx@furmex.org.mx
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[4] AUSTRALIA

[5] ESTADOS UNIDOS

Decenas de yates zarparán el 11 de noviembre en una regata para recaudar 
fondos como parte del programa insignia del Club Rotario de Sydney Cove. 
Desde hace 22 años que inició, el evento ha generado alrededor de cinco 
millones de dólares australianos para organizaciones de beneficencia. Cerca 
de mil personas participan en la regata: entre patrocinadores, invitados, 
dueños de yates, tripulaciones y voluntarios; una oportunidad perfecta 
para navegar por la bahía de Sidney.

“Animamos a los invitados a que participen, ya sea izando velas o 
maniobrando los cabrestantes”, explicó Bill Little, director del evento y socio 
del club que se reúne a bordo de un barco de la línea de cruceros Captain 
Cook, anclado cerca de la Casa de la Ópera de Sidney.

En noviembre se celebra el Día de los excombatientes en Estados 
Unidos, pero el Club Rotario de Los Altos (California) celebró en 
febrero con una fiesta que incluyó vino tinto y mariscos. La cena 
y subasta anual del club que se realiza desde 1972, recaudó más 
de US$ 30.000. El dinero se donó al Fondo de Becas en Memoria 
del Capitán Matthew P. Manoukian, un soldado fallecido en 
Afganistán en 2012, y que financia los estudios universitarios de 
seis excombatientes, quienes junto con los padres de Manoukian 
estuvieron entre los 120 asistentes.

[3] FILIPINAS

El Club Rotario de Zamboanga City East se reunió en un hotel 
ubicado a 10 ó 15 minutos de Divisoria, un barangay de 9 mil 
habitantes. Los residentes de zonas remotas de esta comunidad 
carecían de acceso fácil al agua salubre, hasta que en febrero el 
club donó e instaló dos bombas de agua manuales, cada una 
con un costo aproximado de US$ 200, esto como parte de su 
iniciativa El Agua Es Vida.

“Pensamos en la grave situación de los residentes, 
especialmente los niños”, explica Arthur Nogas, expresidente 
del club. El proyecto ha sido fuente de inspiración para otras 
organizaciones, las cuales han emprendido iniciativas similares.
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HECHOS:
• Desde su lanzamiento en 1981, se han vendido más de 100 millones 

de juegos de “Trivial Pursuit” en 17 idiomas a lo largo de 26 países.

• En 2015, cerca del 92% de los filipinos tenía acceso a mejores fuentes 
de agua, lo que representa una mejora en comparación con 84% 
registrado en 1990.

[1] INGLATERRA

[2] GHANA

Para algunos rotarios la búsqueda del conocimiento no es precisamente una tarea trivial. En mayo, un equipo integrado por rotarios de cinco 
clubes de Mole Valley se presentó en el popular programa de trivia Eggheads de la BBC Two. Al equipo de “Los inadaptados de Mole Valley” le 
faltó poco para desbancar al equipo triunfador de las versiones británicas de programas como ¿Quién quiere ser millonario? y El rival más débil.

“Lamentablemente no permitieron que nuestro equipo se llamara Mole Valley Rotary, ni vestir ropa que mostrara nuestro logo, ya que la 
BBC consideró que se podría interpretar como publicidad, por eso le pusimos el nombre de Los inadaptados de Mole Valley. Sin embargo, 
logramos mencionar a Rotary un par de veces durante el programa”, explica Simon Edmands del Club Rotario de Leatherhead.

Los miembros de nuestro equipo fueron elegidos mediante evaluaciones telefónicas y una audición grabada antes de viajar en enero a 
Glasgow (Escocia), para participar en un episodio de 30 minutos cuya grabación tomó más de dos horas. A diferencia de la mayoría de los 
encuentros, donde dominan los Eggheads, la competencia estuvo muy reñida, hasta que el grupo de Rotary falló una pregunta sobre el 
código telefónico de Leicester (0116), mientras que sus oponentes acertaron la pregunta sobre el diseño de camuflaje que estaba pintado en 
los barcos de la Primera Guerra Mundial para distraer a los torpedos enemigos (Dazzle).

La renovación de una parada de autobús en una calle de 
la ajetreada ciudad de Accra, figuraba en la lista de tareas 
pendientes de los rotarios de la localidad, pero el proyecto 
tuvo que adelantarse cuando un vehículo se abalanzó 
sobre la estructura. El Club Rotario de Accra-Ring Road 
Central invirtió US$ 5.000 en la nueva estructura, cuya placa 
fue develada a finales de abril y reemplaza ahora la vieja 
estructura de madera que el club construyó en 2011. 

Con el nuevo diseño no sólo se apuesta a prevenir actos 
vandálicos, sino también promueve a Rotary con estilo, 
afirmó la socia Janet Alamisi Dabire. “Este concepto de 
diseño se inspiró en el popular puente colgante Adomi sobre 
el río Volta en Atimpoku, pero es techado para dar sombra”, 
explicó la socia. Para cubrir los gastos de construcción, 
se realizaron campañas de captación de fondos, como 
una caminata en pro de la salud, un baile y una feria de 
gastronomía ghanesa.

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / NOVIEMBRE
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[1] CHINA

Hasta principios de la década de 1980, “minusválido e inútil” eran los términos que se utilizaban popularmente para los discapacitados en 
China. Desde entonces, el gobierno ha hecho grandes avances para integrarlos a la sociedad, pero todavía persiste el estigma. Decenas de 
millones de personas carecen de oportunidades educativas y siguen marginadas, “condenadas a vivir de la generosidad de sus familias y la 
sociedad”, explicaron los socios del Club Rotario de Shanghái: Christian Kober y Thilo Köppe, en un informe sobre un proyecto que ha capacitado 
a 14 adultos con discapacidades en trabajo industrial calificado.  

Además de donar más de US$18.000 en capital inicial para un centro de producción, los rotarios de Shanghái y sus empleadores prestaron 
equipo y ofrecieron asesoramiento administrativo, operativo, legal y de servicios en traducción. El taller de Taicang, a 60 millas de Shanghái, fue 
fundado en 2013 bajo el liderazgo de Köppe. 

Actualmente, cada mes los empleados del centro producen más de 250 mil ensamblajes eléctricos y mecánicos, tales como conectores para 
cocinas por inducción y alimentadores de agujas para máquinas textiles que se exportan a compañías europeas de alta tecnología. “Trabajan 
con maquinaria y herramientas manuales de alta calidad y sus resultados superan nuestras expectativas”, afirma Dietmar Schenk, Gerente 
General de Mobil Data (Taicang) Co. 

“Es prueba viviente de que todos podemos hacer tareas exigentes y alcanzar resultados sobresalientes mediante el estímulo profesional e 
individual. Es algo totalmente nuevo en China y muestra lo que los rotarios, como empresarios, pueden lograr hacer”, explicó Köppe.

[4] SUDÁFRICA

El Club Rotaract de Boksburg Lake se comprometió en proyectos de alfabetización 
para niños de aldeas pobres. En su primera iniciativa en 2011, el club entregó a 
tres comunidades de la región de Hamakuya: mesas, sillas, juguetes, libros y una 
computadora, además, organizó un debate con los estudiantes de secundaria. 

Dos años más tarde, los socios donaron suministros a otra aldea, plantaron un huerto 
y celebraron un día de las profesiones para dar sugerencias sobre hábitos de estudios y 
redacción de currícula. En 2015 invirtieron US$ 500 para fundar una biblioteca móvil en 
Manzemba, con casi mil libros donados por el Centro de Ayuda Humanitaria de Rotary. 
Hoy más de 125 estudiantes utilizan cada día la biblioteca.

2

HECHOS:
• Más de 82 millones de personas en China son discapacitadas.

• 94.3% de los sudafricanos con 15 años o más, saben leer y escribir.

[2] CANADÁ

En 2007 el Club Rotario de Sooke, Columbia 
Británica, lanzó un proyecto a fin de captar 
fondos para la campaña Pongamos Fin a 
la Polio: una campana se haría rotar entre 
clubes, y cada uno donaría un dólar a la causa 
por cada día que tuviera la campana antes de 
pasarla al siguiente club. Se recaudaron unos 
$3.000 según Norm Noble, expresidente del 
Club Rotario de Sun Lakes, Arizona, quien 
recibió la campana en octubre de 2015 y nos 
alertó sobre el proyecto. Incluso, la campana 
acompañó a un socio que visitó a su hijo en 
Tailandia y desde entonces la campana ha 
viajado casi 19.000 millas hasta el momento. 

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / DICIEMBRE

[3] INGLATERRA

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, expresidente 
inmediato del Club Rotario de Beyrouth.

3
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Arch C. Klumph nació en Conneautville, Pennsylvania el 6 de 
junio de 1869. Sus padres fueron Arch Morton J. Cooper 

y Emma Klumph. Su familia se trasladó a Cleveland cuando era 
pequeño. Como muchos jóvenes de su época se vio obligado a 
abandonar la escuela a los 12 años para ir a trabajar y ayudar 
en el gasto familiar. 

A los 16 años reanudó su educación asistiendo a una escuela 
nocturna. En ese mismo año, Arch C. Klumph y un amigo 
produjeron un espectáculo de variedades. El padre de ese 
amigo, un propietario de una empresa maderera, escuchó la 
planificación de ese presupuesto. Impresionado, lo contrató 
como muchacho de oficina con un salario de US$1.00 por 
día. Con el tiempo Arch C. Klumph se convirtió en presidente, 
director general y, por último, dueño de la firma Cuyahoga 
Lumber Company. En su trayectoria destaca que fue presidente 
en Buckeye Box Company, Security Saving & Loan Company e 
Industrial Fabricators, Inc., así como vicepresidente The Lake 
Steamship Company. 

Arch C. Klumph sentía un gran amor por la música. A los 18 
años comenzó a estudiar la flauta y tres años más tarde le 
dieron un lugar en la orquesta sinfónica de Cleveland. Tocó con 
ella durante 14 años y fue uno de los patrocinadores durante 
su vida. Una vez dijo a un periodista que iba a cambiar su éxito 
del negocio por una carrera en la música. “Mi corazón está en 
la música y mi cabeza está en el negocio”. (1)

En 1911, a la edad de 42 años se convirtió en uno de los 
miembros fundadores del Club Rotario de Cleveland. Dos 
años más tarde se desempeñó como su presidente. En 1914 
fue elegido director de la Asociación Internacional de Clubes 
Rotarios y sirvió en la Constitución y los Estatutos de Comisión 
y el Comité Ejecutivo. Fue elegido presidente internacional 
de Rotary en 1916-1917. Con sólo cinco años de haberse 
convertido en rotario y mientras el mundo estaba en guerra, 
fue elegido presidente internacional de Rotary.

 LFR hizo la diferencia en el mundo

Quiso involucrar a todos los rotarios en un programa que 
llegara a prestar un gran servicio educativo para toda la 
humanidad. De esta manera y al año siguiente propuso con 
éxito en la Convención de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, 
la creación de un fondo para Rotary, con el propósito de hacer 
buenas obras en el campo de la solidaridad, la educación y de 
otras avenidas para el progreso de las comunidades mundiales. 

Meses después este fondo recibió su primera contribución de 
US$26,50 por parte del Club Rotario de la ciudad de Kansas, 
Missouri Estados Unidos. El importe del cheque representaba 
el superávit obtenido en la Convención de 1918 en la ciudad 
de Kansas. La siguiente donación llegó días después cuando 
un expresidente del Club Rotario de San Francisco California 
E.E.U.U. sentenció: “soy de la opinión que cuando un compañero 
como Arch C. Klumph pone en marcha una idea, seguramente 
tiene que ser buena”.

En 1928, cuando el fondo recaudado había llegado a la suma de 
US$5.739,07 decidieron cambiar al nombre de La Fundación 
Rotaria apegándose al estatuto y reglamento de Rotary 
International para obtener el reconocimiento legal. Teniendo 
como objetivo el logro de la paz y la comprensión mundial por 
medio de la implementación de los programas caritativos y 
educacionales a nivel internacional. 

En un informe de 1931 Arch escribió: “La Fundación no ha 
de levantar monumentos de ladrillos y piedra. Si trabajamos 
sobre mármol, se perderá; si trabajamos sobre bronce, el 
tiempo lo borrará; si levantamos templos se derrumbarán y 
sólo quedarán las ruinas. Pero si trabajamos en las mentes 
inmortales, si las empapamos con el verdadero y total espíritu 
de Rotary, estaremos tallando algo que perdurará para toda la 
eternidad y hará de Rotary una fuerza inmortal”.

La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, impidió un 
crecimiento significativo para la Fundación, pero la necesidad 
de promover una paz duradera en el mundo generó gran 
interés después de la guerra. Además, el fundador de Rotary, 
Paul Harris murió en 1947, y entonces comenzaron a llegar las 
contribuciones a Rotary International, y el Fondo Memorial Paul 
Harris fue creado con el propósito de construir la Fundación.

Una vez señaló que existen dos tipos de hombres: Soñadores y 
Pensadores; el pensador es simplemente un soñador práctico, 
“espero pertenecer a esta segunda clase” concluyó Arch C. 
Klumph, quien murió el 3 de junio de 1951. (2)

Textos obtenidos de:
(1) http://www.trf100.org/arch-c-klumph 
(2) https://www.rghfhome.org/first100/presidents/1916klumph/es.htm#.WLAqA5IlfIU
RGHF Member Walter Fabián D’Alessandro Rotary Club Remedios de Escalada Oeste / 
Distrito 4915. República Argentina

SEMBLANZA
Arch C. Klumph: La vida que cambió muchas otras

Arch C. Klumph; sexto presidente de Rotary International, creador del sistema de distritos de clubes rotarios y el padre de la Fundación Rotaria de RI.

“Vivir por la alegría de ayudar a los demás”.
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DISTRITOS 4130, 4250, 4271 y 4370
Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado, Coordinador Regional de la Fundación Rotaria Zona 21A.

Sin picadura no hay paludismo es un proyecto Mosquitero 
(entregar 6 mil mosquiteros tratados con insecticida y 
capacitación sobre la prevención del paludismo en poblaciones 
indígenas de Apanao 1, Apanao 2, Apanao 3 y Santa Fe en 
Venezuela) D4370. :

Estos proyectos sobresalieron en cuatro áreas que se 
tuvieron en cuenta para determinar los proyectos que se 

harían acreedores a este reconocimiento: 

1. Impacto en la comunidad.  
2. Sostenibilidad.  
3. Participación de los rotarios.  
4. Posibilidad de replicarlo en otros lugares. 

Los cinco proyectos sobresalientes son: 

Nos complace informarles que el Comité del Centenario de la Fundación Rotaria, ha seleccionado 
cinco proyectos realizados en la Zona 21A, para recibir el reconocimiento como proyectos 
sobresalientes durante el año del Centenario de la Fundación. 

GG1411141:

Unidad móvil para la atención médica rural. (Servicio dental y 
atención preventiva en Monterrey, México) D4130.

 GG1411450:

La sostenibilidad 
tiene un significado 
diferente para cada 

organización. 
Para Rotary, significa 
ofrecer soluciones a 

largo plazo a los 
problemas de las 
comunidades...
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Proyecto de saneamiento básico en la comunidad de Leticia 
en Barú, Colombia (proporcionar instalaciones sanitarias 
para mejorar la salud de los habitantes de Leticia en 
Cartagena, Colombia) D4171.

 GG1420679:

Liderazgo en las comunidades. Agentes del cambio 
(contribuir en la aparición de agentes de cambio y 
proporcionar capacitación sobre valores cívicos y resolución 
de conflictos a estudiantes de Guatemala) D4250.

GG1524145: 

Proyecto de alfabetización en Guatemala, específicamente 
en Chimaltenango, Sololá y Quetzaltenango (proporcionar 
libros y un taller de computación a estudiantes y personal de 
ocho escuelas de Chimaltenango, Quetzaltenango y Sololá en 
Guatemala) D4250.

GG1412387: 

¿A DÓNDE VAN DIRIGIDAS
MIS DONACIONES A

LA FUNDACIÓN ROTARIA?
Cada contribución va destinada

a tres programas fundamentales:

Estas subvenciones ayudan a costear las jornadas de
vacunación y las actividades de vigilancia epidemiológica

Este fondo se utiliza para solventar los programas de
la Fundación, como el Intercambio de Grupos de Estudio,
las Becas de Buena Voluntad, subvenciones
distritales simplificadas y subvenciones compartidas.

Es el fondo de dotación especial de la Fundación.
El capital nunca se desembolsa y una porción de las
utilidades se destina a los programas de la Fundación.

FONDO POLIOPLUS: 

FONDO DE CONTRIBUCIONES ANUALES
PARA PROGRAMAS:

FONDO PERMANENTE:

“Impacto sostenible”

La sostenibilidad 
tiene un significado 
diferente para cada 

organización. Para Rotary, 
significa ofrecer soluciones 

a largo plazo a los problemas 
de las comunidades que sus 

integrantes puedan mantener 
en el tiempo una vez 

agotados los fondos de 
la subvención.
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Mi historia de vida comienza en una cueva, ahí nací. Desde 
ese primer momento inició mi lucha al lado de mi madre. 

Recuerdo mi niñez entre cerros, árboles, vacas y cultivos; sin 
agua, ni luz; mis hermanos con huarache de llanta y correas. 

En nuestra situación de extrema pobreza teníamos muy claro 
que si no trabajábamos no comíamos, así que a los 6 años era 
la edad perfecta para comenzar. Siempre me gustó el campo, 
de ahí salía nuestra comida; ordeñábamos vacas y vendíamos 
quesos en las comunidades, mi madre era dura si no llegábamos 
con buenas noticias de venta.

Un día el director de la escuela trató de convencer a mi mamá 
para que nos mandara al colegio. Aunque no fui al kínder, yo 
sabía leer y escribir por mi padre que me enseñó, él provenía de 
la ciudad. Es uno de los actos que más agradezco en mi vida, 
ya que de 24 hermanos que tuve por parte de seis mujeres 
distintas, soy la única que terminó una carrera.

Cuando yo tenía nueve años mi madre decidió como destino 
Chihuahua, ella trabajó como empleada doméstica, mientras 

una tía nos acogió de lunes a sábado en su casa; ahí terminé la 
primaria. Más tarde, con doce años encima decidí regresar a mi 
pueblo Nonoava para trabajar y seguir estudiando en la cueva 
llena de carencias.

En el primer año de secundaria me convertí en la presidente de 
la Sociedad de Alumnos, donde logré gestionar la donación de 
computadoras y pintura para la cancha de mi escuela. Había 
conseguido una beca y no me avergonzaba traer la misma ropa 
muy seguido. En el bachillerato también apoyé las mejoras en 
la institución. Era inquieta, visitaba las comunidades, hacia 
colectas, rifas, juntaba ropa, juguetes o despensas y me iba a 
repartirlos, siempre se me facilitó pedir para los demás.

A los 18 años regresé a Chihuahua para estudiar en la Facultad 
de Derecho, y trabajar por la tarde. Con ayuda de Jorge Neaves, 
mi jefe y maestro, varios jóvenes originarios de los municipios 
de la sierra juntamos picos, azadones, palas y pintura para 
limpiar y rehabilitar parques, al final dejábamos una manta 
con la leyenda: Protestamos “Trabajando por el descuido de 
parques”. Hoy en día cuento con dos maestrías: en Derechos 
Humanos y en Derecho Político y Administración Pública.

Después de varias actividades en mi comunidad y zonas 
aledañas con 3 mil habitantes, a los 21 años me convertí en 
Secretaria General del PRI Municipal de Chihuahua, con más 
de 900 mil habitantes. Ahí institucionalizamos el programa 
Primero Contigo que consiste en brindar un módulo médico 
permanente, además de otros servicios: corte de cabello, 
consulta psicológica, de nutrición, gestión social, etc. 

Como jefa del Departamento de Vinculación Social tengo 
comunicación directa con las organizaciones de la sociedad 
civil, en donde puedo apoyar a casas hogar, personas con 
discapacidad, albergues de indigentes, centros de rehabilitación, 
entre otros. 

Propuse a mi club rotario un programa llamado 1, 2, 3 por mí y mi 
familia, que consiste en una estancia permanente. Actualmente 
soy la presidente electa del Club Rotario Chihuahua Emprende. 
Creo profundamente que soy un ejemplo de que alentar a los 
niños a tener aspiraciones, es bueno para lograr sembrar en ellos 
la semilla de búsqueda hacia un mejor futuro.

VIDA ROTARIA
“Siempre se me facilitó pedir para los demás” 
Rosy Carmona
Propuesta de Ariel García Salazar, Gobernador del Distrito 4110
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¡Corre a donar para que ellos caminen!

Tú aportación hace la diferencia en la vida de un niño con padecimiento Peva (Pie Equino 
Varo); una deformidad congénita que aparece en punta (equino) y con la planta girada 
hacia adentro del pie (varo), que le impide caminar y mantener calidad de vida óptima.

FURMEX a través del Club Rotario 
Coyoacán  y en alianza con la Fundación 
Mexicana del Pie Equino Varo, te invitan 
a colaborar en este proyecto que asigna 
recursos para que los niños reciban el 
tratamiento y atención médica por parte 
de especialistas en ortopedia pediátrica, 
capacitados en la correcta aplicación del 
método Ponseti.

I.Q. Male García-Torres Aguirre / Tel. (55) 5554 0187 / Cel. (04455) 5075 6571

¡La meta eres tú!

• México registra 5 mil casos al año 
con esta discapacidad

• 50% de los niños no recibe 
tratamiento por falta de recursos.

• Es posible corregir el padecimiento en el 
100% de los casos en edad oportuna.

• El método Ponseti es la mejor  
solución a largo plazo. 

“Caminemos juntos
hacia la transformación

de México”

www.fundaciónpev.org            FundacionMexicanaDelPieEquinoVaro

Agradezco mucho a la Revista Rotary México que 
me brinda la oportunidad para dar a conocer mi 

programa de radio vía internet Líderes en acción del 
inmenso mundo rotario.

Éste surge como respuesta a la inquietud del año que 
serví a la organización como Presidente del Comité de 
Cónyuges del Distrito 4185, y tuve el enorme placer de 
compartir con los socios, en donde escuché de los mismos 
hermanos rotarios acerca de las muchas dudas acerca de 
nuestra bella organización Rotary International.

A partir de que el Gobernador del Distrito 4185 2016-
2017 Jorge Luna Carbajal, me invita a participar en 
el equipo Distrital como Presidente de Relaciones 
Públicas, se logra el espacio para ésta iniciativa en www.
radioenredes.com., en donde se ha transmitido por más 
de un año, en donde he recibido muchas preguntas 
de nuestra familia rotaria, y de personas que quieren 
saber más acerca de Rotary. También se han realizado 
muchas entrevistas con los líderes rotarios destacados 
de los clubes del distrito, así como de otros Distritos, 
como la capacitación de temas como Clubes Satélite, 
Fundación Rotaria, Subvenciones Globales y Distritales, 
apertura de nuevos clubes, etc., y donde hemos logrado 
el reconocimiento de la estación por haber obtenido uno 
de los mayores niveles de rating.

Éste programa pretende ser una herramienta de 
aprendizaje más, en donde los rotarios y radioescuchas 
cibernautas sepan más de nuestra organización, y 
descubran que todavía existimos personas interesadas en 
el bienestar de quien más lo necesita de forma filantrópica.

También pretende dar a conocer las actividades de 
nuestra organización, a través de los protagonistas de la 
misma, nuestros queridos líderes que van creando desde 
la filosofía rotaria y los fundamentos teóricos que nos 
rigen, hasta llegar a concretarlo en acción transformadora 
siempre observando hacia un mundo mejor.

Querida familia rotaria:

PROGRAMA DE RADIO: LÍDERES EN 
ACCIÓN DEL INMENSO MUNDO ROTARIO

Nos dará mucho gusto que nos sintonicen todos los 
jueves a las 10 de la mañana a través de la página www.
radioenredes.com , y no duden en comunicarse a mi correo 
mayelacandia@outlook.com, si desean acudir al programa a 
desarrollar un tema rotario, compartir proyectos o eventos 
que vayan dirigidos a nuestros queridos radioescuchas, o si 
tienen alguna duda o requieran que se desarrolle un tema 
en particular.

Hoy como siempre, quedo de ustedes con todo el 
entusiasmo de seguir compartiendo el “liderazgo en acción 
del infinito mundo rotario”

PP Liz Candia Acevedo 
Presidente de Relaciones Públicas del Distrito 4185, México 
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En sintonía con las redes

En la Coordinación de Imagen Pública estamos 
convencidos que para mejorar la comunicación en los 

clubes y los distritos es importante la capacitación. Es 
por ello que en diciembre aperturamos exitosamente a la 
primera Red de Capacitación en Línea de forma permanente, 
con el objetivo de acercar la instrucción al mayor número de 
rotarios, haciendo uso de las tecnologías y con un equipo de 
expertos, totalmente en vivo. 

Además, podrán sintonizarnos todos los sábados en 
nuestro programa de radio que será transmitido a partir del 
mes de marzo, través de todas las plataformas digitales de 
la Coordinación de Imagen Pública.

Querida Familia Rotaria:

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

Estamos seguros que en Rotary, cada uno de los rotarios 
tenemos una historia que contar. Por lo que estamos 
en la búsqueda y deseosos de conocer de viva voz sus 
experiencias y proyectos de éxito.

Y para comenzar, se ha implementado nuestra primera 
Cabina Itinerante para Entrevistas, que entrará en función 
a partir de RIMEX León 2017 y en los próximos PETS y 
Asambleas de Distrito durante el 2017; todo ello con el 
objetivo de compartir a los clubes y distritos sus deseos de 
llevar la nueva Imagen Púbica de Rotary, así como llegar a 
todos los rincones de la sociedad civil a través de Facebook, 
Twitter y Youtube.

Sin duda, en este segundo semestre del año Rotario la 
Coordinación de Imagen Pública tiene como objetivo 
aumentar la presencia de Rotary en las redes sociales de la 
Zona 21A y en todo el mundo. 

Amigo rotario, te invito a que en tu Club y Distrito 
¡hagamos la diferencia! y nos adaptemos a los cambios que 
se nos presentan en Rotary y en estos tiempos. Perdamos 
el miedo a incursionar en las nuevas tecnologías y demos 
acceso al mundo de las redes sociales que nos facilitan la 
comunicación y nos acortan distancias.

¡Queremos escucharte!

Se ha 
implementado 

nuestra primera 
Cabina Itinerante 

para Entrevistas, que 
entrará en función a 

partir de RIMEX 
León 2017

COORDINACIONES DE LA ZONA 21A
Rotary busca la paz civil

Estimados amigos rotarios, líderes del rotarismo: 

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

Los programas de Rotary han evolucionado en 
su primer siglo de vida institucional. Y no es 

de sorprender que las obras más excepcionales 
estén aún por venir, e incluso estén tomando 
forma ahora mismo. Nuestras obras más 
trascendentes se harán realidad, somos cuando 
seamos capaces de informar, motivar y estimular 
a los clubes y distritos para pasar a la acción.

Abrimos los brazos al mundo en el cual servimos. 
En la actualidad, el mundo necesita de Rotary 
mucho más que cuando los primeros cuatro 
rotarios se reunieron en Chicago en 1905, porque 
hoy Rotary y La Fundación Rotaria ofrecen su 
incomparable y valiosa luz de esperanza a un 
mundo sombrío sobre el que aparecen horizontes 
desafiantes. 

Los retos que enfrentamos para construir un 
mundo más justo y atender la amplia gama de 
necesidades humanas, equivalen a cruzar la más 
escarpada de las montañas. No obstante, los 
rotarios tenemos que escalarla.

Hoy, al recordar nuestra impresionante trayectoria, 
consideramos que Rotary International no se 
habría transformado en la organización de 
servicio voluntario más respetada del mundo, sin 
el esencial apoyo de los socios y de los programas 
de La Fundación Rotaria de Rotary International.

Dentro de las seis áreas de interés de La 
Fundación Rotaria, se distribuyen equipos 
médicos, estableciendo bancos de sangre, 
construyendo escuelas, suministrando agua 
potable, mejorando los sistemas de saneamiento, 
combatiendo enfermedades, concediendo 
microcréditos, eliminando minas antipersonales, 
fomentando la alfabetización, ayudando a plantar 
semillas, asistiendo a los refugiados y brindando 

esperanza al mundo. La lista de proyectos rotarios es interminable puesto 
que las carencias de la humanidad son ilimitadas. 

“Los Centros de Rotary para estudios internacionales sobre la paz y la 
resolución de conflictos, es una iniciativa que fue lanzada en 2002, y que 
incluyó un curso de dos años sobre temas afines en siete universidades, 
en diferentes partes del mundo. Posteriormente se hicieron algunas 
modificaciones, por ejemplo: al número de becarios e instituciones 
participantes, se les ofrecen cursos de tres meses para quienes ya trabajan 
en el campo de la promoción de la paz y la resolución pacífica de conflictos. 
Hoy siguen colaborando con nosotros en siete universidades.  

Contamos con más de 600 exbecarios que trabajan en todo el mundo en 
una gran diversidad de actividades profesionales, algunos en organizaciones 
locales y no gubernamentales, entidades oficiales de países, policía, así como 
en organizaciones bilaterales e internacionales, como las Naciones Unidas y 
el Banco Mundial. Rotary es, en sí, una organización dedicada a la paz civil. 
Sigamos difundiendo esta idea entre nuestros clubes y comunidades, y por 
todo el mundo. 

No olvidemos seguir trabajando y apoyando a nuestra Fundación Rotaria.

¡Celebremos los 100 años de hacer el bien en el mundo con 
servicio rotario!

“La ambición 
más alta de Rotary 
es la de llegar a la 

mayor comprensión 
entre las naciones, para así 
poner los cimientos de una 

paz verdadera”.

Paul P. Harris
Fundador de Rotary
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Juventud activa en la toma de decisiones

Cuando ingresé a Rotary tenía 27 años y era el socio más 
joven del club; afortunadamente siempre he tenido la ayuda 

y la confianza de mis compañeros rotarios con experiencia, 
para permitirme realizar proyectos de servicio a la comunidad, 
creando eventos para promover nuestra organización, para 
capacitar a los socios sobre Rotary, y sobre todo en el desarrollo 
del liderazgo enfocado principalmente en los jóvenes rotarios.

Rotary necesita de jóvenes rotarios que no nada más se preparen 
para dirigir nuestra organización en el futuro, necesitamos 
jóvenes rotarios que desde hoy ya estén en las mejores 
posiciones en los clubes, en los distritos y en la Zona 21A.

También deseamos que los hombres y mujeres, jóvenes 
rotarios, tengan una participación activa e importante en las 
decisiones de los clubes a que pertenecen, y además tengan 
el compromiso de atraer más jóvenes, de hacer más atractiva 
nuestra organización, de provocar que haya más gente de 
bien, que nuestros clubes tengan una ascendencia importante 
en la toma de decisiones de sus ciudades para mejorar en lo 
económico, en lo social y en la seguridad; en resumen: en tener 
un mejor lugar donde vivir.

Estamos muy contentos en poder ofrecerles la oportunidad 
de participar en el Primer Foro Regional de Jóvenes Rotarios, 
donde además de ser parte activa del nuevo liderazgo de 
nuestra Zona 21A, podrán conocer nuevas personas con las 
que estoy seguro iniciarán amistades que durarán para toda 
la vida.

Estimados compañeros Rotarios(as):

Hemos estado trabajando un grupo de rotarios, la mayoría 
jóvenes, en la conceptualización y logística para hacer este 
evento memorable para todos los que nos acompañen.

Los esperamos en una hermosa ciudad típica mexicana que es 
Metepec, Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México.

¡Cordialmente invitados!

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

COORDINACIONES DE LA ZONA 21A
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Socios y jóvenes de intercambio del Club Rotario del Desierto Hermosillo, organizaron una posada navideña en el poblado Miguel Alemán, cerca de Hermosillo Sonora,
donde participaron cerca de 64 niños que son atendidos en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). La gente degustó pastel, barbacoa, pizzas, jugos, dulces, regalos y piñatas.

Hombres y mujeres dedicados a servir a la humanidad, 
es un honor poder dirigirme a ustedes para recono-

cerles el trascendental trabajo que están haciendo en sus 
clubes; me llena de orgullo enterarme que nuestro distrito 
tiene clubes compuestos por gente que entrega sus 
conocimientos, su tiempo y recursos para apoyar a quien 
más lo necesita.

Sus proyectos abarcan todas las áreas de interés de 
Rotary, vamos a continuar con este ritmo de trabajo por 
el resto del año, planeando subvenciones tanto distritales 
como globales; no podemos darle mejor regalo a nuestra 
querida Fundación para celebrar su centenario. Nuestra 
ayuda es fundamental este año, así como una aportación 
especial durante el centenario, igual de importante es 
realizar proyectos con apoyo del F.D.D., que resuelvan una 
necesidad en nuestras comunidades.

Estamos creciendo a buen ritmo, tanto a nivel mundial y 
distrital, ingresando verdaderos rotarios comprometidos, 
es lo que necesitamos: socios nuevos convencidos de 
que el club tiene una historia reconocida en nuestra 
comunidad. Planear el futuro de Rotary es fundamental, 
siempre y cuando se pueda encadenar lo que se ha hecho 
bien en el presente. 

Sabemos lo importante que es apoyar a los jóvenes y 
por ello felicito a los rotarios que apoyan la formación 
de Clubes Rotaract e Interact. El Rotary Youth Exchange 
(RYE) y sus integrantes nos dan muy buena imagen, somos 
responsables de estos muchachos, aunque ciertamente 
los encargados del programa lo están haciendo muy bien. 
No olviden el Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) el 
próximo 24 de febrero del 2017, ¡vamos por más RYLAS 
y más participantes!

Recuerden que los esperamos con los brazos abiertos en 
la conferencia distrital del 27 al 30 de abril del 2017, en 
Puerto Peñasco, Sonora; inscríbete a la brevedad e invita 

a tu familia. Te aseguramos que vas a 
aprender más de Rotary y te vas a divertir 
mucho, las reinas de cada club estarán 
muy bien atendidas y las comparsas nos 
aseguran un buen momento de diversión 
¡no faltes!

Nuestro presidente de Rotary International 
John Germ, nos insiste en hacer el bien a 
la humanidad, ponernos a su servicio y lo 
estamos haciendo todos los días en todo 
el Distrito 4100, los felicito y me honro 
en ser el gobernador de la “Generación de 
las estrellas”. 

Agradezco sus atenciones a: todos los 
clubes, gobernadores asistentes, comités 
de damas, cónyuges, rotaractianos, 
interactianos y jóvenes de intercambio, 
por sus cortesías durante las visitas que 
hemos hecho Martha y yo. Les reitero, un 
servidor y todo el comité distrital estamos 
para servirles.

Juan Miguel Lardín Salle

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Juan Miguel Lardín Salle

DISTRITO 4100

Verdaderos rotarios comprometidos

Estamos 
creciendo a 

buen ritmo, tanto 
a nivel mundial y 

distrital, ingresando 
verdaderos rotarios 

comprometidos.
El Club Rotario Tijuana logró hacer la donación de una camioneta Van para la Casa Hogar Niños de la Promesa A.C., donde 84 niños serán beneficiados con este vehículo. El poblado Miguel Alemán

en Hermosillo Sonora, fue testigo del acto. Este proyecto se logró gracias a las aportaciones de los Clubes Rotarios: Thousand Oaks, Conejo Valley, Westlake, Moorpark y Coronado Binacional de
Estados Unidos.  Los Clubes Rotarios participantes de México fueron: Tijuana y Tijuana Hipódromo. 
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En el poblado Villa Zapata en Mexicali, Baja California, se encuentra 
el Comedor Escolar financiado por el Club Rotario Mexicali 
Industrial, el cual tienen más de doce años atendiendo a 120 
niños diariamente; registran cerca de 200 mil comidas al año. 

El objetivo del Comedor Escolar es proporcionar un desayuno 
equilibrado para que los niños que pertenecen a la comunidad de 
campesinos, logren un mejor aprovechamiento escolar, evitando 
la deserción escolar, reduciendo problemas sociales y generando 
una esperanza de desarrollo en las futuras generaciones.

En la comunidad se establecieron cuadrillas integradas por madres 
de familia, un comité financiero y otro operativo. Mediante el 
trabajo de las mamás voluntarias, todos los días hay alguien que 
prepara alimentos para los niños. Estas mamás son entrenadas 
por empresas como Cim Food Service, quien les ayuda a llevar un 
control nutricional y menús para los niños.

Por su parte, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
otorga una pequeña cuota de recuperación por niño, para la 
compra de materia prima necesaria para poder llevar a cabo esta 
noble tarea. El Club Rotario Mexicali Industrial es el responsable 
de la operación Desayuna en colaboración con Palms to Pines 
Rotary Club, de Palm Dessert, USA.

Comedor escolar

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario de Los Mochis puso en marcha la Unidad Dental para brindar atención en salud bucal a cerca de mil personas de la comunidad Los Mochis, Sinaloa. 

Alrededor de 160 familias de la zona rural de la costa de Hermosillo, se vieron beneficiadas por la Jornada Médica Familiar que implementó el Club Rotario Hermosillo Milenio; de esta manera, médicos 
generales, dentistas y oftalmólogos participaron para atender a decenas de jornaleros y sus familiares de la comunidad Triqui, quienes se han asentado en ese lugar para desarrollar actividades agrícolas. 
Los rotarios brindaron despensas a cada familia presente. Los jóvenes de Club Rotarac Hermosillo Milenio, participaron activamente en la jornada, donde realizaron diversas actividades con los menores de 
edad y a quienes les obsequiaron juguetes. Por otra parte, amas de casa recibieron regalos para su cuidado personal. Todo ello gracias a la participación de instituciones públicas y privadas, quienes fueron 
convocadas para sumarse al esfuerzo.

El Club Rotaract Tijuana Nueva Generación ofreció una cena en el restaurante de Chepil, Baja California, donde los comensales se vendaron los ojos para disfrutar la experiencia 
culinaria, al tiempo de hacer conciencia de esta discapacidad. Cada año este proyecto apoya a PRISSMA y CCI, las únicas instituciones que tratan a personas de la comunidad con esta 

discapacidad visual.  Lo recaudado se destina a mejorar la calidad de los estudios y desarrollo de los estudiantes de ambas instituciones.  Dicho evento fue ganador del premio al 
Proyecto Sobresaliente en Latinoamérica de Rotary International en 2014. 
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El Club Rotario Torreón de Coahuila firmó un convenio con el Sanatorio Español para lograr un donativo por cien mil pesos, a fin de inyectarlo a la segunda etapa del Proyecto Regalo
de Vida, que en esta ocasión beneficia a 10 niños que requieren cirugía, durante la Jornada de Atención Quirúrgica de Cardiopatía Congénita no Compleja. 

Con la idea de convivir y brindarles una distracción a personas de la tercera edad,
el Club de Torreón llevaron a varias personas internas de 10 casas hogar para ancianos

a la Feria de Torreón. 
El Club Rotario Torreón Sur entregó despensas a personas de la tercera edad, así como a viudas(os) 

en el Ejido la Palma y en el Comedor de Damas Vicentinas en Gómez Palacio, Durango. 

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.

Este mes de noviembre lo dedicamos a colaborar jubilosa-
mente con nuestra Fundación Rotaria. No es raro pensar 

que sería casi imposible concebir a Rotary como es hoy, sin 
nuestra querida Fundación. Son cien años de hacer el bien en el 
mundo, se dice fácil; pero muchas cosas han sucedido para llegar 
a donde está ahora.

Nuestra Fundación Rotaria es la entidad privada del mundo que 
otorga el mayor número de becas educativas internacionales, 
sufragando anualmente el intercambio de más de mil becarios 
que cursan estudios en el extranjero y desempeñan el papel de 
embajadores culturales y de buena voluntad. 

Rotary también colabora con siete prestigiosas universidades a 
nivel mundial, con el fin de proveer la oportunidad de cursar una 
maestría en estudios sobre la paz y la resolución de conflictos. 
En la Convención de 1917, el entonces presidente de Rotary 
Arch Klumph, propuso la creación de un fondo de dotación 
para “hacer el bien en el mundo” e hizo una contribución inicial 
de $26.50 dólares. En 1928 se le denominó La Fundación 
Rotaria y luego pasó a ser una entidad separada dentro de 
Rotary International. 

Más adelante, en 1929 otorgó su primera subvención por 
$500 dólares a la Sociedad Internacional para Niños Lisiados, 
organización fundada por el rotario Edgar Allen, la cual en el 
futuro se convertiría en Easter Seals. En 1947, la Fundación 
estableció su primer programa: las Becas para Estudios 
Avanzados, precursor de las Becas de Buena Voluntad.  

Entre 1965 y 1966 se emprendieron tres programas: 
Intercambio de Grupos de Estudio, Becas para Capacitación 
Profesional y Subvenciones para Actividades de Apoyo 
al Objetivo de La Fundación Rotaria, antecedente de las 
Subvenciones Compartidas. 

En 1978 Rotary instituyó el programa de Subvenciones de 
Salud, Nutrición y Desarrollo Humano, conocidas como 3-H. La 
primera Subvención 3-H se destinó a un proyecto en Filipinas 
para vacunar contra la polio a seis millones de niños. En 1985 el Dr. 
Carlos Canseco inició Polio Plus para erradicar la polio del mundo. 

Durante 1987 y 1988 se celebraron los primeros Foros de 
Rotary para la Paz, que dieron origen a las Becas de Rotary 
pro Paz. En 2013 se generó la visión futura de Rotary y las 
nuevas Subvenciones Distritales, Globales y Prediseñadas 
que ayudaron a los rotarios a atacar las necesidades más 
apremiantes del mundo.  

Durante este año rotario 2016-2017, nuestra Fundación 
cumplirá 100 años de vida institucional, hecho que merece 
una gran celebración. Este año debemos colaborar con 
generosidad y ahínco para fortalecerla. Organicemos eventos 
y demos seguimiento al avance de nuestra meta de captación 
de fondos. Cuando donamos con el corazón, invertimos en un 
futuro mejor para el mundo. 

Ariel García Salazar

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ariel García Salazar

DISTRITO 4110

La generosidad no debe ser sólo de bolsillo, sino también de corazón.

Nuestra 
Fundación 

Rotaria es la 
entidad privada del 
mundo que otorga 

el mayor número de 
becas educativas 
internacionales.

Trece Clubes Rotarios de Ciudad Juárez Chihuahua, organizaron una cena para celebrar el centenario de la Fundación Rotaria, donde participaron intercambistas; en tanto, el Gobernador Ariel García le tomó 
protesta a nuevos socios y a jóvenes Rotaract Juárez Frontera, además de abotonar a socios del Club Paul Harris. 

El Club Torreón reinició el programa Becas Educativas, en apoyo a estudiantes 
sobresalientes de bajos recursos económicos, otorgando becas mensuales durante 10 

meses a 100 niños. El requisito para estos jóvenes es realizar un servicio social en su 
comunidad, por espacio de una hora a la semana. 

Durante la Semana de Hortalizas, el Club Rotario Chihuahua Emprende enseñó a vecinos de la 
colonia Ampliación Nuevo Triunfo, a cultivar hortalizas con la técnica de autorriego. Los niños 

participantes aprendieron sobre el ahorro de agua, reutilizar materiales, consumir verduras y ser 
parte de la economía familiar.
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En el Parque Chamizal de Ciudad Juárez, el Club Rotario Juárez Sur llevó a cabo una jornada de 
abrazos gratis, para fomentar la hermandad en la línea fronteriza entre Juárez y El Paso. Nueve 
socios rotarios y dos voluntarios, entre ellos el Payaso Jonhy-Jonhy, regalaron 400 abrazos.

Ante los festejos mundiales de la lucha contra la polio, el Club Rotario Durango Guadiana y el 
Club Rotaract Villista, proyectaron la imagen de erradicación de polio en la catedral. Asimismo, la 
campaña Una mano por la polio, motivó a que 30 personas pintaran su mano en una manta, 40 
ciclistas participaran en un paseo nocturno y la comunidad duranguense presente participara en 
una rifa. 

Varios pequeños tomaron protesta para formar parte del Club Rota Kids Piedras Negras, 
a fin de fomentar el sentido de ayuda y apoyo a su comunidad desde edad temprana. 

Cerca de 50 niños de escasos recursos que recurren al comedor Misión Daniel 4:2, 
fueron beneficiados por el Club Rotario Juárez Sur y Sigma, al entregarles alimentos 
necesarios para sus comidas sabatinas.

Desde 1987 se llevan a cabo campañas de salud 
ocular en Ciudad Guerrero, Chihuahua, las cuales 
son producto de un proyecto bidistrital entre los 
Distritos 4110 y 5890 de la zona de Houston Texas.  

El Club Rotario Guerrero es anfitrión del proyecto 
auspiciado por Fundación Rotaria de Guerrero 
A.C. donde participan muchos clubes de ambos 
Distritos y en ocasiones externos a ellos. Todo 
ello para llevar a cabo una labor, en la que a la 
fecha se han atendido más de 85 mil personas y 
se han rehabilitado a casi 10 mil  pacientes con 
discapacidad visual. 

De esta manera los Clubes Rotarios de: Torreón, 
Zacatecas, Chihuahua, Juárez, Camargo, 
Delicias, Cuauhtémoc, Madera, Meoqui, Houston 
y Dallas, así como Asociaciones civiles y Sistemas 
DIF estatal, municipal y seccional, también 
médicos especialistas, voluntarios rotarios y no 
rotarios, se reúnen para llevar a cabo esta noble 
labor en beneficio de quien más lo necesita.

Tres veces al año durante tres días, el grupo de 
voluntarios que muchas veces no se conocen 
entre sí, se organizan para realizar un trabajo en 
equipo que lleva esperanza y felicidad a pacientes 
y familiares.

Tan solo este año, el producto del esfuerzo de 
nuestros compañeros rotarios fue el siguiente: 
dos mil 235 exámenes de la vista, mil 557 
adaptaciones de lentes, 487 cirugías de catarata 
(90% eran pacientes ciegos bilaterales), 279 
tratamientos de retinopatía diabética, 705 
servicios dentales, 285 consultas ginecológicas, 
60 revisiones y ultrasonidos a embarazadas y 85 
consultas pediátricas. 

Los pacientes reciben servicio médico, hospedaje 
y alimentación, y son transportados por los 
diferentes DIF de sus municipios, incluso por 
rotarios que coordinan los grupos para mayor 
atención a los pacientes.

Campañas de ceguera evitable

MEJORES PRÁCTICAS

28 estudiantes tomaron protesta frente al Club Rotario Torreón, para formar parte del 
nuevo Club Interact UAL. 



3938

DISTRITO 4130

La 1er. Redada familiar contra la polio, estuvo a cargo del Club Rotario Regatas Tampico, a fin de promover la erradicación de esta enfermedad. La cita fue en el Circuito Plaza Miramar 
de Tampico, Tamaulipas.

Los Clubes Rotarios Villa de Nuevo Laredo y Laredo Nuevas Generaciones, apoyaron a 200 personas en la Gran Brigada de Salud y Asistencia Social en Nuevo Laredo, Tamaulipas; donde 
se brindaron consultas médicas, despensas y medicamentos. El Club Rotario Villa de Nuevo Laredo, organizó el acopio de artículos personales y de limpieza para 

donarlos a la Casa del Migrante en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

El Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones entregó despensas a 41 familias, un regalo 
por parte de Santa Claus a 76 niños, al mismo tiempo les invitó una cena navideña. 

A fin de apoyar a 400 personas con su molde para hacer uso de aparatos auditivos, los Clubes 
Rotarios: Reynosa 76, Reynosa 95, Reynosa, Centenario y Nuevo Milenio, unieron esfuerzos para 

llevar a cabo la primera fase de este proyecto.

GOBERNADOR / Juan Manuel Guerra Noriega

John Germ Presidente de Rotary International con Juan Manuel Guerra Noriega, nuestro Gobernador 
de Distrito

A fin de recaudar fondos destinados 
a diversas obras de los programas de 
asistencia social, el Club Rotario Mante, 
organizó el Torneo de Golf en el Country 
Club El Mante de Ciudad Mante, Tamaulipas. 
Participaron los clubes: Victoria, Valles, 
Tampico, Altamira y Madero. Algunos 
programas beneficiados son: Comer sin 
dolor, Camión para la escuela de educación 
especial, Asistencia para pacientes con 
tuberculosis, Despensas mensuales y 
Cobijas a 44 pacientes de este año.
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A todos ustedes que participan en FURMEX, A.C., reciban 
una sincera felicitación de parte de nuestro Distrito 

4140, por la elaboración de la revista regional de México.

Estamos seguros que lograremos tener éxito en el nuevo 
Distrito 4140, que comprende los estados de Querétaro, 
Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit y parte 
de Sinaloa. Aprovecharemos las fortalezas que tienen 
nuestros compañeros rotarios de las dos zonas de nuestro 
nuevo Distrito, para utilizarlas en beneficio de nuestras 
comunidades y personas más necesitadas.

Actualmente realizamos los Desayunos Distritales, los 
cuales nos han dado muy buenos resultados, con ello 
fomentamos el compañerismo ya que son organizados 
por varios clubes de la región para convivir y compartir 
nuestras experiencias sobre los proyectos ya realizados o 
por realizar. 

Con estos eventos cumplimos la solicitud de Rotary 
International de celebrar los cien años de vida de la 
Fundación Rotaria, toda vez que se realizan aportaciones 
que serán depositadas a la cuenta de la Fundación para 
favorecer el objetivo de hacer el bien en el mundo. De igual 
manera apoyamos el programa de Polio Plus, tal como lo 
indica Rotary International.

Por otro lado, es necesario que a los jóvenes les brindemos 
todo el apoyo y orientación necesarios, con el fin de que 
cuando decidan dejar las filas de Rotaract se integren a 
un club rotario y estén suficientemente capacitados y 
preparados para ser buenos rotarios.

Apoyamos a las nuevas generaciones, ya que son el futuro 
de nuestra organización. El 26 de noviembre del presente 
año se realizó el Foro Rotaract de Jóvenes por la Paz en el 
marco de la edición número 30 de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, dicho evento fue organizado por 35 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ricardo Preciado Partida
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Cumplimos al pie de la letra

Es necesario 
que a los jóvenes 

les brindemos todo 
el apoyo y orientación, 

con el fin de que cuando 
decidan dejar las filas de 

Rotaract se integren 
a un club Rotario.

Clubes Rotaract de nuestro Distrito 4140, encabezado por 
el representante distrital Rotaract y con la participación de 
nuestra gubernatura rotaria.

¡Que el engrane siga girando y la familia Rotaria crezca 
cada día más con la inclusión de los jóvenes!

Ricardo Preciado Partida

Jornada de Lentes a bajo costo y Servicios de Salud, organizado por el Club Rotario Corregidora Querétaro.

Visita oficial al Club Rotario Tlaquepaque Empresarial.
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Apoyo a los sectores con mayor necesidad

MEJORES PRÁCTICAS

El Foro Rotaract Jóvenes por la Paz estuvo presente en la FIL de Guadalajara, con la participación de 
Lucas Peña Lopera, rotario del Club Bogotá Capital, quien tituló su ponencia: “La labor de Rotary en 
la promoción de la paz en el mundo”, además organizaron un panel de debate titulado “El papel de 
los jóvenes en la promoción de la paz”.

Visita oficial a los Clubes Rotarios Apatzingán Internacional, Uruapan, Pátzcuaro y
Pátzcuaro 2000 A.C. 

Visita oficial a los Clubs Rotarios de: Querétaro, Corregidora Querétaro, Jurica-Querétaro, 
Ollín Querétaro y Tequisquiapan en la Ciudad de Querétaro.

Encuentro con el Club Rotario Guadalajara Álamo.

El Club de Zapopan fue anfitrión del Cuarto Desayuno Distrital, ahí los Rotaract explicaron el proyecto Página Web Rotarios y Rotaract del Distrito 4140. También entregaron sillas 
de ruedas a personas con capacidades diferentes, se tomó protesta a los nuevos socios y entregaron banderín de reconocimiento al Club Rotario Tlaquepaque Empresarial, por sus 
aportaciones a la Fundación Rotaria. Al final se realizó la colecta en los tradicionales “puerquitos”, con motivo del 100 Aniversario de la Fundación.

Una vez más Rotary apoya a los sectores con mayor 
necesidad. El 2 de Diciembre de 2016 en un emotivo evento, 
el Club Rotario Zapopan las Fuentes, A.C. concretó una 
donación de 280 sillas de ruedas al DIF de Zapopan. Este 
proyecto lo realizó a través de la Wheelchair Foundation 
(Fundación de Sillas de Ruedas) siendo apoyado en todo 
momento por FURMEX. 

La entrega de este importante número de sillas se llevó 
a cabo en un magno evento en las instalaciones del DIF 
Zapopan, en el que estuvieron presentes las autoridades 
del Municipio de Zapopan encabezadas por el presidente 
municipal Pablo Lemus Navarro y su esposa Maye Villa de 
Lemus, también contaron con la presencia de la directora 
Maestra Alicia García Vázquez.

Por parte de los Rotarios estuvieron el gobernador del 
Distrito 4140, Ricardo Preciado Partida, el presidente del 
Club Rotario Zapopan las Fuentes (2016/2017), Juan 
José Rodríguez Bravo y su esposa Tere. Además, estuvieron 
presentes algunos socios distinguidos del Club Rotario 
Zapopan las Fuentes tales como: Ángel Escárcega Peña y su 
esposa Alicia, Alejandro Sedano y su esposa Lupita, Jaime 
Chapoy Acevedo y su esposa Luzma, Mauricio Ramírez 
Rodríguez, Román Lasso, Héctor Miguel Paredes Arvizu, Ana 
Coral Rosales Ruiz, José Rafael Carlo López y Mario Alberto 
Rosales Ruiz.

¡Felicidades al Club Rotario Zapopan Las Fuentes que 
demuestran una vez más, su compromiso con la sociedad! 
¡Enhorabuena!
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Han pasado cinco meses de intenso trabajo, pero cuando 
tienes un equipo de liderazgo Distrital como el que 

tenemos este año rotario, da gusto y orgullo de pertenecer 
a Rotary. Gracias a todos los integrantes de esta generación 
galáctica por la luz de sus corazones para lograr este año cosas 
grandes para beneficio de los clubes.

Para mi esposa y para mí, ha sido un honor transitar estos 
cinco meses al frente de nuestro Distrito. Al recorrer Hidalgo, 
Estado de México y nuestra Ciudad de México, encontramos 
clubes con proyectos novedosos y otros de gran trascendencia 
que han trabajado duro por los que menos tienen.

Vemos con gran alegría la aceptación del programa PolioPlus, 
da gusto verlo por todos lados provocando un gran impacto 
a través de playeras y botes distribuidos en las calles por los 
clubes rotarios; esto ayuda a Rotary, tanto como imagen 
pública, como por el hecho en sí de la lucha contra la polio. Los 
exhorto a que hagamos muchas acciones de servicio, mídanlas 
y repórtenlas al Distrito a fin de crecer mensualmente.

En este sentido, los invito a reforzar sus campañas en los clubes 
para recaudar fondos que contribuyan en mucho a la Fundación 
Rotaria, más ahora en su Centenario que nos convierte en la 
Generación de las Estrellas. Este año, justo en noviembre, cada 
rotario deberá contribuir voluntariamente USD$26,50 a fin de 
recordar que en 1917 el presidente de Rotary International 
Arch Klumph, lanzó la idea de crear un fondo, con este gesto 
encendió la llama de la generosidad de los rotarios.

Estos días tuvimos la visita histórica y memorable de los amigos 
de H2H a nuestro Distrito, para revisar proyectos sustentables; 
sus palabras y muestras de cariño fueron increíbles. Nos 
felicitaron por el magnífico equipo formado este año y para los 
próximos dos, lo cual garantiza la continuidad de proyectos.

En noviembre firmamos un convenio con el SAE del gobierno 
federal para recibir donaciones; ya algunos clubes han iniciado 
el proceso para recibir apoyos y ayudar a muchas comunidades. 
También hemos tenido la oportunidad de estrechar lazos 
de hermandad con el Club de Leones, su presidente mundial 
visitó la Ciudad de México para buscar la candidatura en la 
Convención Mundial de Lions International para el 2020. 
Buscamos la unidad de nuestras dos potencias de servicio y 
quedamos de trabajar conjuntamente en varios proyectos, 
como hermanos en servicio que somos. Dando un ejemplo 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Miguel Ángel Borja Tovar
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Alegría por cerrar el año

y mensaje que “aun cuando vivamos en casas diferentes, 
tenemos un mismo objetivo: ¡servir a la humanidad!

Hemos logrado, a través del equipo de trabajo del Comité 
Distrital de Intercambio de Jóvenes, formar un sueño: que 
los ROTEX, los chicos que regresan de intercambio, puedan 
pertenecer a la organización Rotaria a través de nuestra marca 
Rotaract y así formar el primero Rotext Rotaract. A ellos todo 
nuestro apoyo y sigan siendo ejemplo para todos los ROTEX 
de México y del mundo.

Por otro lado, ya está lista la página del Distrito www.
rotary4170.org 

¡Sigamos sirviendo a la humanidad!

Miguel Ángel Borja Tovar

Aun cuando 
vivamos en 

casas diferentes, 
tenemos un mismo 
objetivo: ¡servir a la 

humanidad!

El Club Rotario Zona Rosa, líder y fundador del Proyecto “Ven Conmigo”, colaboró 
con los siguientes clubes rotarios, a fin de donar 60 sillas de ruedas al Sistema de 

Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, para trasladar a personas con alguna 
discapacidad y adultos mayores en cinco estaciones del metro: 

Club Rotario Anzures-Reforma (1 Silla de ruedas), Arboledas (1), Bosques De Las Lomas 
(1), Campos Elíseos (3), Ciudad Satélite (2), Ciudad Universitaria (2), Coyoacán (1), 

Cuernavaca Tabachines (1) Jardines Del Pedregal (1), La Villa (1), Las Torres Satélite (2), 
Metropolitano (1), Roma (1), Santa Fe (1), Tlalnepantla (11), Vallejo (1), Vallescondido 
(1), Viveros Coyoacán (1), Xalostoc (1), Rotaract Zona Rosa (2) y Zona Rosa/Subvención 

FURMEX/Distrito 4170/Subvención Distrital LFR (24).

Arturo Escobedo, Javier Bautista, José Ángel Acosta, María del Carmen Hernández, Gilberto Vergara, 
entre otras personas, resultaron beneficiadas con sillas de ruedas entregadas en las instalaciones del 

Club Rotario Pachuca, anfitrión de este evento que incluyó la participación de los Clubes Rotarios: 
Pachuca Sur, Valle de San Javier y Pachuca Minero; así como del Fondo Unido Rotario de México 

(FURMEX) y la Wheelchair Foundation.
Con el lema: Una sociedad que no incluye a las personas es una sociedad que no avanza, los clubes 

rotarios de Pachuca están convencidos que es una prioridad pensar en las personas con discapacidad 
como ciudadanos activos y plenos, con derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos. 

Este proyecto de apoyo a la comunidad contempló la entrega de 35 sillas de ruedas, mismas que 
adquirieron los clubes en 500 pesos cada una, gracias al programa de Subvenciones y del apoyo 
de David Rapella de California quien otorgó un donativo. Paola Ludlow Tellería, la Presidente del 

Sistema DIF en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo fue testigo de este gesto solidario.
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Navidad del Niño Indígena (NANI), es un programa para apoyar a la niñez vulnerable. En esta ocasión el Club Rotaract y el Club de Damas del Club Rotario Lindavista Politécnico 
beneficiaron a dos mil niños del Municipio de Tecozautla, Hidalgo. En el deportivo entregaron juguetes, dulces y ropa como un regalo de navidad, además, los jóvenes organizaron 
diversas dinámicas con los niños, entre ellas destaca la participación de un taller del museo del Papalote. 

El centro de Tecozautla, Hidalgo se convirtió en una gran fiesta de 300 personas aproximadamente, quienes presenciaron la entrega de 47 sillas y 110 apoyos funcionales como: andaderas, bastones, 
muletas que donaron el Club Rotario Lindavista en coordinación con el FURMEX. El gobierno municipal de Víctor Cruz Soto en coordinación con el DIF local a cargo de Irma Cruz Velasco, apoyaron el evento 
organizado por Rubén Maya Zamacona, presidente del Club y por David Carranza, donde se muestra el claro compromiso de los rotarios para trabajar en temas sensibles para beneficio de su comunidad.

Me inspiró la frase del expresidente de Rotary International Frank Devlyn: 
“Crear conciencia y tomar acción” y, desde el 2001 ideamos en mi Club 
Cuajimalpa un programa llamado 10 Sonrisas que consiste en trasplantar 
de riñón a 10 jóvenes pertenecientes a familias de escasos recursos. 

Logramos que el Instituto Mexicano de Trasplantes en Cuernavaca 
acompañara este esfuerzo, al pagar un precio reducido por las facilidades 
de un hospital, asunto que autorizó su director el Dr. Guillermo Mondragón. 
Esto llegó a oídos de Marco Antonio Slim, creador del Fondo Unido 
Nacional de Trasplantes (FUNAT), quien planteó la necesidad de ayudar 
a incrementar los trasplantes. Decidimos que yo haría el seguimiento 
con el paciente, el donador y su familia; mientras ellos se encargarían de 
realizar un estudio socioeconómico. Desde ese momento hasta el año 
2010, hemos realizado cientos de cirugías. 

Para ser atendidos, los pacientes y sus familiares debían viajar a 
Cuernavaca por varios días, lo cual generaba mayores gastos, así que 
lo mejor fue buscar una alternativa en el Distrito Federal. El doctor 
Mario Cardona, junto con el doctor Octavio Ruiz Speare quienes me 
trasplantaron en 1998, comenzaron a igualar el costo que manejaba el 
hospital de Cuernavaca, de esta manera tuvimos una opción en la Ciudad 
de México.

Fueron tantos los pacientes que le enviamos al Dr. Cardona, que lo 
orillamos a cambiarse al Hospital ABC de Observatorio, donde también 
hicieron labor social al igualar las tarifas que manejábamos. Y así, años 
después se unió a la causa el Hospital Intermédica Ideas de Pachuca.

Varias fundaciones se unieron al FUNAT, pero al cerrar este fondo surgieron 
otras fusiones como la ocurrida en el 2007, entre nuestro Club Rotario 
Cuajimalpa y Lolita Ayala, fundadora desde 1985 de Sólo por Ayudar 
IAP, desde 1985. Esta asociación haría los estudios socioeconómicos. En 
el año 2006 Paty Vela nos presentó al Grupo Heart2Heart de Estados 
Unidos con quien nos asociamos y realizamos numerosas subvenciones 
(Matching Grants). 

Fue largo el proceso para que Rotary aceptara que los trasplantes tenían 
sustentabilidad, ya que incrementaban la vida de los pacientes en un 
promedio de 12 años, además de cumplir con capacitación. Gracias a la 
gran cantidad de pacientes, los trasplantólogos se dedicaron a capacitar a 
diversos médicos que a su vez se convertirían en trasplantólogos, también 
instruyen a enfermeras que se especializan en trasplantes. 

A fines de 2011 conseguimos el primer Global Grant cuyos fondos 
estaban destinados a salvar 29 pacientes, pero logramos que esos 
mismos fondos trasplantaran a 56 personas. Así, cada vez el Global 
Grant era más ambicioso. Llegó el 2016 cuando registramos más de 450 
trasplantes realizados con Lolita Ayala como organización cooperadora. 
Al solicitar un nuevo Global Grant, Rotary me contesta que por favor no le 

Una esperanza de vida

MEJORES PRÁCTICAS

Por Ignacio Holtz  / Club Rotario Cuajimalpa

ponga sólo Kidney Transplants al Global Grant, sino 
Holtz-Beahon Kidney Transplant Program 2016. 

Sorprendido por esta petición, pregunté a qué 
se debía este cambio y la respuesta fue: El gran 
rotario Beahon acaba de morir por causas renales, 
y pidió que Rotary ayudara a este programa. Hace 
menos de un año que se presentó a nivel mundial en 
Corea y ahora no sólo recibimos fondos del Grupo 
Heart2Heart sino de cualquier otro distrito. La 
primera Subvención otorgada y que se está llevando 
a cabo es de US$162 mil 500 dólares y hemos 
solicitado en la próxima US$192 mil dólares.

Estimados Rotarios: Si saben de alguna persona con 
insuficiencia renal crónica y que pertenece a una 
familia de escasos recursos, por favor comuníquense 
conmigo al (55)5520 7678 en la ciudad de México.
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En éste tiempo que he recorrido sus clubes, me he dado cuenta 
de cómo los rotarios siempre estamos dispuestos a mejorar las 

condiciones de los seres humanos de nuestro entorno.

He podido ver proyectos de servicio que han mejorado 
sustancialmente la calidad de vida, de muchas personas, lo cual 
me lleva a descubrir que en Rotary existe una fórmula perfecta: los 
integrantes de la familia rotaria: idealistas, soñadores y solidarios 
y nuestra querida Fundación Rotaria que proveé los recursos para 
que ésos sueños de hagan realidad.

Como casi todos los meses, Rotary International nos sugiere un 
tema qué recordar, y con ello hacer conciencia de lo maravillosa 
de nuestra organización, y noviembre no es la excepción.

El mes de noviembre está dedicado a nuestra querida Fundación 
Rotaria, aquella que gracias a la iniciativa de grandes hombres en 
éste año rotario está cumpliendo 100 años de volver muchos 
sueños en realidad y con ello transformar muchas vidas.

Nuestra Fundación Rotaria recibe donaciones de rotarios y no 
rotarios que transforma en proyectos que cambian vidas en todo 
el mundo. 

Gracias a toda la red mundial de rotarios, rotaractianos, 
interactianos y damas rotarianas, que invierten tiempo, dinero, 
conocimientos y experiencia en las necesidades de nuestras 
comunidades, se han logrado hacer realidad proyectos como la 
erradicación de la polio y la promoción de la paz. 

Han sido ya cien años en donde los rotarios para abordar desafíos 
como combatir la pobreza, el analfabetismo y la desnutrición, 
mediante soluciones sostenibles con un impacto duradero 
han recurrido a nuestra Fundación Rotaria, y han encontrado 
soluciones a éstos.

Los invito a que nos atrevamos a crear proyectos sabiendo que no 
estamos solos en éstas iniciativas de buena voluntad, así como 
a seguir promoviendo los donativos a nuestra querida Fundación 
para que podamos retribuir el apoyo que nos ha sido brindado por 
cien años.

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Jorge Luna Carbajal

DISTRITO 4185

¡Atrévete a crear nuevos proyectos!

Los invito a 
que nos atrevamos 
a crear proyectos 
sabiendo que no 

estamos solos en 
estas iniciativas de 

buena voluntad

Surge un nuevo Club Rotario llamado Achtli Tlaxcala. El primer club conformado por 30 mujeres de esta entidad. Lo apadrinó el Club Rotario Puebla Diamante. 

Por las fiestas decembrinas, el 
Club Veracruz Costa Diamante y el 

presidente del Club Argelia Cuevas, 
hicieron entrega de juguetes a los 

niños de El Nanchal, una comunidad 
ubicada en Alvarado, Veracruz. Por 

otra parte, hace poco tiempo el Club 
Argelia Cuevas donó una canasta de 

basketball a la comunidad. 

También quisiera aprovechar para invitarlos a hacer un 
breve resumen de todos los logros que en éste año hemos 
logrado todos juntos, ya que estamos a punto de terminar 
2016. Debemos sentirnos muy orgullosos por todas ésas 
personas que con nuestro liderazgo hemos ayudado, de 
todos los nuevos rotarios que se han agregado a nuestra 
organización y de todas las sonrisas que hemos recibido 
en agradecimiento de nuestro servicio a la humanidad, 
que sin duda alguna representan nuestra mayor riqueza de 
nuestro paso por éste mundo.

Por último deseo de todo corazón que en éste año 2017 
que está por iniciar, demos nuestro mejor esfuerzo 
al servicio de nuestra querida organización Rotary 
International; y que sus vidas hoy y siempre se vean llenas 
de bendiciones para ustedes y sus seres queridos.

¡Hoy y siempre juntos hagamos que Rotary siga al 
servicio de la humanidad!

Jorge Luna Carbajal
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El Club Rotario Xalapa y el de Coatepec Veracruz, orquestaron la Jornada Visual en la capital de Veracruz, en colaboración con la Fundación Devlyn y One Sight. Niños de escuelas oficiales se beneficiaron de 
esta actividad que consiste en regalar una buena visión. 

Club Veracruz Sur apoyó en las labores de 
acondicionamiento de la escuela CECATI, 
para personas de la tercera edad o con 
necesidades especiales. Visitantes rotarios 
de Arizona fueron testigos del hecho al 
visitar las instalaciones.

Dentro de los muchos proyectos que podríamos compartir como mejores 
prácticas de nuestro querido Distrito 4185, se encuentra sin duda alguna 

una que surge éste año como iniciativa de la Presidente del Comité de Cónyuges 
Distrital, Marycarmen de Luna, quien decide apoyar al programa End Polio Now.

Ésta estrategia de apoyo se denominó “Adopta un Osito Paul del Centenario”,  
para lo cual se elige un pequeño osito, el cual porta una camiseta bordada con 

Una ternura de ayuda

MEJORES PRÁCTICAS

el logotipo de la Celebración del Centenario 
de la Fundación Rotaria y un lazo rojo 
donde se puede leer el lema del programa 
End Polio Now.

Al  Osito Paul del Centenario, posee una 
identidad que en la actualidad se identifica 
a nivel internacional como el Embajador 
contra la Polio del distrito 4185, el cual 
siempre acompaña a nuestros queridos 
Gobernadores Jorge Luna y Marycarmen 
en sus viajes.

El planteamiento de ésta campaña, es 
que a través del donativo de adopción, se 
paga el monto del osito, y la diferencia se 
dona a la Fundación Rotaria a nombre de 
la persona que aparece en el certificado 
de adopción. Con éstos donativos, se 
logra obtener un botón Paul Harris, el 
mismo que se rifa entre todos los que 
adoptaron a su osito.

Éste encantador personaje, ha encontrado 
ya hogares como el de nuestro Presidente 
Internacional John Germ, la Past Vice-
presidente Celia Giay, la Past Gobernadora 
Adriana Martínez de Argentina, los 
Coordinadores de la Zona 21 A y muchos 
otros rotarios y no rotarios que se han 
sumado al apoyo de éste proyecto.

Sin duda alguna, el osito del Centenario  ha 
representado un gran éxito como proyecto 
significativo y de mejores prácticas 
de nuestro querido Distrito 4185, y 
agradecemos infinitamente el apoyo de 
todos los que han brindado un nuevo hogar 
a nuestro querido Paul.

¡Muchas gracias por su apoyo!
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Es un área de interés para La Fundación Rotaria la prevención 
de enfermedades (el antes, la causa, …) pero también el 

tratamiento (el después, la consecuencia, …). Como rotarios 
necesitamos curar las heridas de este mundo, pero también 
cambiar las causas, prevenir las dolencias, mover las cosas 
para evitar que sucedan. El tiempo es un factor que en muchas 
ocasiones va en contra, pero los rotarios siempre estamos 
pensando qué hacer, cómo hacerlo y cómo motivar a los demás 
para que se unan. 

¡Amigos míos! Ya pasó la mitad del año y estamos en una de 
las épocas favoritas de todos, ¡el fin de año! Estoy escuchando 
a Scorpions con su canción Rock you like a hurricane y siento 
justamente eso: este año rotario nos ha “rockeado” como un 
huracán. Demasiadas emociones han pasado por mi cabeza, 
mi cuerpo y mi corazón. 

He visitado a casi todos los clubes del Distrito 4195 y han 
compartido conmigo sus trabajos, sus proyectos, su historia. 
Gracias a todos ustedes he podido ser testigo de todo el amor 
que le dedicamos los rotarios a nuestras comunidades.

¿Somos perfectos? No, por supuesto que no. Tenemos 
muchas fallas y tanto el ego como la vanidad se nos cruzan 
constantemente en el camino; sin embargo, el principio y final 
de todo es el amor. Dedicamos gran parte de nuestro tiempo al 
mundo rotario, al llamado del servicio. “Rockeamos” el mundo 
como un huracán en búsqueda de bienestar y de amor por la 
humanidad. 

Deseo que esta maravillosa época sea de felicidad, amor y 
mucha reflexión. Si no reflexionamos, si no buscamos dentro 
de nosotros esa piedra filosofal que yace a la espera de nuestra 
conciencia, nunca podremos ser mejores rotarios, mejores 
servidores y, por tanto, mejores seres humanos.

A veces, solo a veces necesitamos un cambio radical, pensar 
como nunca hemos pensado y tal vez, solo tal vez las cosas 
empiecen a cambiar, a funcionar mejor, a brillar con una 
intensidad con la que nunca había pasado antes. A veces, sólo 
a veces falta “rockear” nuestro mundo, ponerlo de cabeza y 
abrazar esa fuerza huracanada que nos transforma.

A veces, solo a veces los clubes necesitan sacudirse y hacer 
cosas nuevas: pensar diferente, aventurarse a proyectos 

MENSAJE DE LA GOBERNADORA / Xóchitl Arbesú Lago
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A veces, necesitamos un cambio.

muy grandes -tanto que parecen imposibles -, a creer en La 
Fundación Rotaria, a retar el trabajo en equipo, a apoyar al club 
vecino y pensar que podemos hacer cosas juntos. Los rotarios 
necesitamos escucharnos unos a otros, elegir nuevos líderes, 
tomar en cuenta a los antiguos y buscar un equilibrio que nos 
enriquezca y una algarabía astuta que nos empuje fuera de 
nuestra zona de confort.

A veces, solo a veces debemos voltear hacia los Rotaract 
e Interact para contagiarnos de su espontaneidad, de su 
frescura, de su capacidad asombrosa y rápida para resolver 
problemas y olvidar un poco el protocolo. Seamos ese huracán 
que todo lo cambia: seamos, este nuevo año, esa nueva clase 
de rotarios que cambia con los tiempos, que abraza lo nuevo, 
que salta de un avión a 13 mil pies de altura por lo que cree, 
por lo que ama, por lo que está convencido. En esta época de 
paz deseada seamos, amigos míos, el cambio que queremos 
ver en el mundo.

A veces, sólo a veces… El momento es justamente ahora.

¡Felices saturnalias a todos!

Xóchitl Arbesú Lago. 

Navidad del Niño Indígena en Chiapas fue posible gracias a muchas personas, entre ellos se encuentra el esfuerzo del Club Rotaract San Cristóbal y Rotaract Chiapa de Corzo en Chiapas.

A fin de conmemorar la lucha para la erradicación de la polio en el mundo, se organizaron distintas carreras en cada entidad incluida en el Distrito 4195. La gobernadora Xochitl Arbesú 
Lago, abanderó la carrera celebrada en Oaxaca.
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El Club Rotario Guelaguetza celebró la Navidad en San Bartolomé Quialana entregando ropa, juguetes, tenis, zapatos, sandalias, libros, cobijas, suéteres, chamarras, entre otros 
artículos. Los alumnos del Instituto Tecnológico de Oaxaca participaron muy entusiastas.

En apoyo al Reciclón electrónico, el Club Rotario Satélite “Palo de Tinte” participó en el 
parque verde de la Isla del Carmen, evitando la contaminación de la isla.

La Gobernadora Xochitl Arbesú Lago realizó diversas visitas oficiales a los Clubes 
Rotarios del Distrito 4195. Fué recibida calurosamente por todos los socios que integran 
este Distrito.

El Club Rotario Chiapa de Corzo en Chiapas, organizó el RYLA para apoyar a los jóvenes en sus metas 
a mediano y largo plazo; asimismo, busca a jóvenes líderes que transmitan el mensaje de Rotary.

Alivio para niños y padres

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario de Campeche del Distrito 4195, organizó la “Jornada 
quirúrgica de cirugía gratuita de labio leporino y paladar hendido, realizada 
en el Hospital General Dr. Manuel Campos, donde se atendieron a 27 
pacientes, en su mayoría eran niños.
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