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John F. Germ

Mensaje del Presidente 
de Rotary International

El 23 de febrero conmemoraremos el 112º 
aniversario de La Fundación de Rotary. Es increíble 
lo mucho que ha cambiado el mundo y nuestra 
organización desde que el primer club rotario 
presidido por Paul Harris se reunió en Chicago. 

Es fácil hacer algunas comparaciones entre ahora 
y el año 1905. Se han producido cambios en la 
tecnología, la medicina y la sociedad. Podemos 
ver las diferencias al comparar un mapamundi 
de 1905 y uno actual. Sin embargo, no podemos 
comparar lo que somos hoy con lo que podríamos 
haber sido, ni tampoco hay forma de comparar el 
mundo tal como existe hoy, con lo que habría sido 
sin la labor de Rotary.  

Rotary ha estado a la altura de muchos desafíos 
durante su existencia. Hemos respondido a los 
conflictos con paz y a la pobreza con educación. 
Hemos abordado la falta de atención médica 
básica con proyectos grandes y pequeños, desde 
el equipamiento de clínicas en pequeñas aldeas 
hasta la erradicación de la polio en todo el mundo. 

Nunca sabremos cómo habría sido el mundo 
si no hubiera existido Rotary; si no se hubieran 
fundado clubes rotarios o si alguna persona 
hubiera rechazado la invitación a afiliarse a un club 
rotario. Pero puedo afirmar con absoluta certeza y 
plena confianza, que el mundo es un lugar mucho 

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Al iniciar el año 2017, también empezamos el segundo año de la iniciativa: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos objetivos 
pertenecen a una lista de 17 áreas en las que se pueden enfrentar los desafíos 
económicos, políticos y sociales más apremiantes. Es una lista sumamente 
ambiciosa cuya meta final es nada más ni nada menos que alcanzar la paz, la 
prosperidad, la seguridad y la igualdad para toda la humanidad.  

¿Cómo se puede abordar un reto de tal magnitud? En Rotary nuestra 
respuesta es simple: paso a paso. Estos objetivos no son nuevos para Rotary 
ya que están plasmados en nuestras áreas de interés. También entendemos 
que estos 17 objetivos están interrelacionados, al igual que nuestras seis 
áreas de interés. 

No se puede tener buena salud sin agua potable. No se puede tener agua 
potable sin un buen sistema de saneamiento. Un saneamiento adecuado 
motiva a los estudiantes a seguir estudiando, lo cual mejora la educación y a 
la vez la prosperidad económica y la salud. Cuando se habla de progreso en 
todo el planeta, ningún indicador, ninguna meta, ni en ningún país existe de 
manera aislada. Para lograr un verdadero avance duradero, todos debemos 
avanzar juntos.  

La idea de la sostenibilidad es clave para estos objetivos y para nuestro 
servicio rotario. La sostenibilidad significa lograr un avance duradero. Significa 
no sólo excavar un pozo, sino asegurarse de que la comunidad pueda darle 
mantenimiento. Significa no sólo organizar una clínica de campaña por una 
semana, sino también ofrecer capacitación a los trabajadores sanitarios, 
además de empoderar a las familias y comunidades a tomar el control de su 
futuro brindándoles las herramientas necesarias para el éxito.  

La sostenibilidad ha sido siempre una parte fundamental del pensamiento 
rotario. Hemos existido por casi 112 años y planeamos hacerlo por muchos 
años más. Hemos visto la diferencia que ha marcado nuestra labor en la salud, 
la educación, el agua y el saneamiento y desde luego en nuestros esfuerzos 
por erradicar la polio. 

La erradicación de la polio es máximo exponente del servicio sostenible: un 
proyecto que al concluir beneficiará al mundo para siempre. Los beneficios 
van más allá de la simple erradicación de una enfermedad. Los ahorros 
estimados tras alcanzar este objetivo serían de unos US$ 1.000 millones 
al año. Ese dinero podría destinarse a los presupuestos de salud pública y a 
otras necesidades urgentes, con lo que continuaríamos así nuestra labor de 
bien por muchos años.

ENERO FEBRERO

 

Es imposible 
cuantificar el bien 
que ha hecho La 

Fundación Rotaria 
en el último 

siglo.

mejor para vivir ahora de lo que habría sido sin 
Rotary, y somos una organización más sólida 
gracias a cada uno de ustedes. 

El mundo necesita a Rotary ahora más que 
nunca. Necesita nuestro coraje, optimismo 
e ideales. Necesita una voz de tolerancia, 
cooperación y esperanza. Necesita seguir el 
ejemplo de una organización que ha podido 
demostrar que los habitantes del mundo 
pueden trabajar juntos con eficiencia, alegría 
y amistad. 

Ninguno de nosotros sabe con certeza el 
impacto de nuestras acciones. Ninguno 
de nosotros conoce las repercusiones de 
nuestros actos y palabras, de las decisiones 
que tomamos, de las oportunidades que 
aprovechamos o de las oportunidades que 
dejamos pasar. Pero todos sabemos que 
cuando elegimos hacer el bien, resultará algo 
bueno y cuando elegimos la ruta de Dar de sí 
antes de pensar en sí, iremos por buen camino.  

Nadie sabe lo que nos depara el futuro ni qué 
cambios nos esperan, pero tengo fe en Rotary 
y en los rotarios y sé que con cada año que 
pase, haremos del mundo un mejor lugar para 
vivir mediante nuestro lema Rotary al servicio 
de la humanidad.
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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

En febrero celebraremos el éxito de 
nuestros Centros de Rotary pro Paz 
y la importante labor que realizan 
los becarios del programa en todo el 
mundo festejando el Mes de la Paz y la 
Prevención/Resolución de Conflictos. 
Es apropiado señalar que la fundación 
de los Centros pro Paz en 2002 fue 
el resultado de décadas de esfuerzos 
para consolidar la paz con la ayuda de 
nuestra Fundación.  

En los años 30, clubes de Francia y 
Alemania formaron el primer petit 
comité, conocido ahora como el 
comité inter-países. Ambas naciones 
se estaban recuperando de una guerra 
devastadora, pero estos antiguos 
adversarios sabían que valía la pena 
mantener la paz. Aunque una segunda 
guerra mundial casi acabó con sus 
esperanzas, estos defensores de la paz 
volvieron a reunirse en 1950. Desde 
entonces se han formado 250 comités 
inter-países para promover el servicio y 
la amistad internacional.  

Por mucho tiempo, los rotarios creyeron 
que el entendimiento internacional podía 

La paz: compromiso permanente de nuestra Fundación

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Celebra el año nuevo

Enero marca el inicio de un nuevo año en muchos 
calendarios, pero en Rotary nuestro año comienza 
en julio. Puesto que ya hemos alcanzado el 
ecuador de nuestro año rotario, es momento de 
hacer un balance de nuestra labor y fijar metas 
para el resto del año. 

La lista anual de tareas de La Fundación Rotaria 
podría incluir: 

• Contribuir a la campaña Pongamos Fin a la 
Polio y aprovechar los aportes de fondos de 
contrapartida de la Fundación Gates a razón 
de 2 x 1. 

• Implementar proyectos sencillos o a gran 
escala en la comunidad, financiados mediante 
subvenciones y mantener informada a la 
comunidad. 

• Recomendar candidatos a las becas de los 
Centros de Rotary pro Paz. 

• Servir como anfitrión de becarios o equipos de 
capacitación profesional.

• Inscribirte en Rotary Direct para hacer 
donaciones periódicas.

• Incluir en tu plan sucesorio un legado a la 
Fundación. 

• Solicitar una tarjeta de crédito de Rotary y con 
cada compra beneficiar a la Fundación. 

Como puedes ver, hay muchas maneras de 
apoyar a la Fundación y contribuir a su misión 
humanitaria. Sin embargo, este año debemos 
agregar una nueva tarea a nuestra lista: 
conmemorar el centenario de nuestra Fundación.  

ENERO FEBRERO

hay muchas 
maneras de apoyar 

a la Fundación y 
contribuir a su misión 

humanitaria.

A continuación, se indican algunas recomendaciones para celebrar este 
importante hito: 

• Colabora con las actividades de celebración y las campañas de captación 
de fondos. Descarga el kit de promoción del centenario en www.rotary.
org/foundation100 y aprovecha sus sugerencias para celebrar eventos 
conmemorativos.

• Promociona en los medios de comunicación locales los proyectos 
financiados por subvenciones de la Fundación. 

• Dedica tiempo en las reuniones del club a tratar sobre distintos aspectos 
de la Fundación.

• Lee Hacer el bien en el mundo: La historia de los primeros 100 años de 
La Fundación Rotaria. Podrás adquirir una copia en formato impreso o 
electrónico en www.shop.rotary.org.  

• Comparte sugerencias para las celebraciones en las redes sociales 
utilizando el hashtag #TRF100.  

Por supuesto, la principal actividad de conmemoración tendrá lugar en 
Atlanta del 10 al 14 de junio cuando miles de rotarios asistan a la Convención 
de RI. Espero que colabores con el Consejo de Fiduciarios para hacer de ésta 
la mayor celebración del año.

consolidarse a través de las relaciones personales. 
Antes de los programas de estudios en el 
exterior y los viajes de negocios internacionales, 
nuestra Fundación enviaba becarios y jóvenes 
profesionales a otros países para que conocieran 
diferentes maneras de vivir y hacer negocios. Estas 
aventuras los ayudaron a ver el mundo a través de 
los ojos de sus anfitriones, quienes con frecuencia 
llegaban a ser grandes amigos.  

Cada año, nuestra Fundación destina millones 
de dólares a proyectos que combaten las causas 
de los conflictos: falta de acceso a la educación, 
atención médica, oportunidades económicas, 
agua salubre y saneamiento adecuado. Nuestras 
Subvenciones Globales tienen un requisito que 
promueve aún más la paz: sus patrocinadores 
deben incluir clubes de al menos dos países. 
Al combinar los conocimientos locales con los 
recursos internacionales y de la Fundación, se 
forjan lazos de amistad que llevan a relaciones de 
servicio duraderas entre los clubes patrocinadores. 

Desde luego, nuestra Convención anual es de las 
mejores oportunidades para hacer amigos de otros 
países. Este año en Atlanta conmemoraremos el 
centenario de La Fundación Rotaria y sus buenas 
obras. Espero que participen conmigo y miles de 
rotarios en la mayor celebración del año.
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2017 ¡Bienvenido a nuestra vida rotaria! Somos optimistas en que este año 
nuevo que comienza sea fructífero para todos; que la fuerza, inteligencia y 

sensibilidad siempre estén presentes en nuestras decisiones, anteponiendo uno 
de los valores más importantes que Rotary nos enseña: paz mundial.

Pertenecer a Rotary nos da confianza y esperanza de que las situaciones sociales 
pueden cambiar a partir de la suma de voluntades. Más de 100 años avalan 
esta filosofía de vida. Sólo necesitamos ser creativo(as) y disciplinados(as) para 
conseguir los objetivos, a fin de convencer al resto de la sociedad lo bien que 
hace Rotary al mundo. 

En este sentido, la revista Rotary en México juega un papel preponderante 
en la comunicación necesaria entre rotarios mexicanos e internacionales, y 
sociedad en general, ya que se convierte en un foro donde surge el diálogo para 
intercambiar ideas. 

En este sentido, hacemos énfasis en una sección que ha gustado mucho entre 
nuestros socios-lectores llamada “Mejores Prácticas”, que no es otra cosa que un 
espacio justo y necesario para profundizar a detalle un programa, un evento, una 
acción con intención de ser replicado a propósito de los resultados comprobados. 

De esta manera, salud y educación se convierten en los temas más buscados 
por los rotarios para enfocar sus esfuerzos, ya que la carencia de una y otra cosa 
se convierte en un verdadero problema en el presente y futuro de la sociedad 
mexicana, específicamente de las nuevas generaciones.

Sentimos verdadera alegría escuchar que otros clubes consideran replicar estos 
modelos de hacer el bien, a partir de la lectura de nuestra revista, eso significa 
que estamos cumpliendo con nuestro objetivo no sólo de informar, sino de 
motivar a seguir el ejemplo de buenas acciones.

Por otro lado, la recién inaugurada sección “Vida Rotaria”, nos da la posibilidad de 
inspirarnos en otras personas a través de su obra; sin importar su edad o cargos 
asumidos; simplemente por el hecho de aportar y el entusiasmo con que lo 
hacen. En este sentido, recordemos el principio de Rotary que dice “todos somos 
iguales, sólo cambian las responsabilidades”. 

En la línea de innovar y lograr brindar mejores contenidos acordes a las 
necesidades de los clubes, en próximas ediciones tenemos contemplado diseñar 
otra sección enfocada a resaltar las alianzas con otras organizaciones, que al 
igual que nosotros cumplen con un servicio social humanitario importante. 

Estimado(a) lector(a):

Desde Reforma

EDITORIAL

La Comisión Organizadora Anfitriona de la Convención en 
Atlanta, hará gala de su tradicional hospitalidad sureña durante 
la Convención de Rotary International del 10 al 14 de junio. La 
comisión ha planeado un sinnúmero de actividades en las que 
disfrutarás de buena comida, música y excursiones a sitios de 
interés turístico. Si ésta es tu primera convención, tendrás la 
oportunidad de conocer a rotarios de todo el mundo, y si ya has 
asistido antes a otras, podrás reencontrarte con viejos amigos.  

El legendario beisbolista Hank Aaron será anfitrión del evento 
Strike Out Polio en SunTrust Park, donde podrás ver el partido 
entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Philadelphia. Si te 
gustan los deportes participativos, podrás participar en una 
caminata de tres kilómetros por la Paz en el Parque Olímpico 
del Centenario. 

Hábitat para la Humanidad es una organización sin fines de 
lucro, que construye viviendas para familias de bajos ingresos 
con sede en Atlanta, te permitirá pasar una tarde construyendo 
paredes para una vivienda. 

Nada mejor para forjar amistades que compartir una buena 
comida, por eso el comité anfitrión organizará varias cenas, 
incluida una fiesta comunitaria con platillos de restaurantes 
locales y la tradicional Noche de Hospitalidad Anfitriona, con 
comida y la oportunidad de forjar lazos de compañerismo en 
distintas zonas del área metropolitana de Atlanta.  

Para consultar una lista completa de los eventos organizados 
por la Comisión Organizadora Anfitriona, visita www.
rotaryconvention2017.org/festival-events.

Si viajas en avión a la Convención de Rotary International del 10 
al 14 de junio de 2017, probablemente arribarás al Aeropuerto 
Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el puerto aéreo 
con mayor tráfico de pasajeros del mundo. Como algunas veces 
bromean los lugareños: “sin importar si vas al cielo o al infierno, 
deberás pasar primero por Hartsfield”.  

Hartsfield es el centro de operaciones de Delta Air Lines, pero 
otras aerolíneas como United, American, Lufthansa y Korean 
vuelan todos los días, hacia y desde el aeropuerto de Atlanta. 

A tu llegada, será fácil trasladarte por la ciudad. A menos que 
planees viajar a otros lugares de Georgia, no es necesario 
alquilar un vehículo. Puedes adquirir una tarjeta Breeze y tomar 
el metro de Atlanta que puede llevarte desde el aeropuerto 
hasta la Estación Five Points en pleno centro de la ciudad. 
Tras una rápida transferencia, bájate en la parada de Dome/
GWCC/Philips Arena/CNN, que está cerca del Centro Mundial 
de Convenciones de Georgia, sede de la Convención de Rotary.  

Puedes viajar a otros lugares fuera de la ciudad, ya sea por 
tren o tomar un autobús. Consulta los itinerarios y mapas de 
rutas en el sitio web de MARTA. Si deseas visitar algunos sitios 
históricos a un ritmo más lento, el tranvía de Atlanta es otra 
opción. Durante un fascinante trayecto que inicia en el Parque 
Olímpico del Centenario, el tranvía recorre el centro de la ciudad 
hasta el barrio Old Fourth Ward.

Inscríbete en la Convención en www.riconvention.org/es y 
obtén la cuota con mayor descuento.

Hospitalidad sureña

Transporte en Atlanta

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Deblina Chakraborty

Rotary en México es una oportunidad 
para seguir en constante comunicación 
con todos los rotarios y rotarias de la 
República Mexicana. Insistiremos en 
solicitar su apoyo con información 
clara y oportuna, que nos ayude a 
enriquecer este proyecto editorial que 
es de todos ustedes. 

Rotariamente.

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de la revista Rotary en México

La revista Rotary 
en México juega un 

papel preponderante 
en la comunicación 

necesaria entre 
rotarios mexicanos e 

internacionales.



1110

3

4

1

[4] GHANA

[2] ESTADOS UNIDOS

Después de que las paredes de adobe de la escuela primaria Mafi Zongo 
E.P. se desplomaran en 2010, la escuela y sus 230 estudiantes se mudaron 
a una estructura con techo de paja en un terreno de una iglesia cercana. 
“Cuando llovía, se detenían las lecciones”, afirmó Frederick Duodu Takyi, 
del Club Rotario de Ho en la región del Volta. El club donó cerca de US$ 
15.000 para construir dos aulas con bloques de concreto. “Los niños están 
muy contentos con las instalaciones”, explicó Takyi, quien agregó que éstas 
han contribuido al aumento de la asistencia escolar. 

El Seminario para la Juventud sobre Asuntos Mundiales de la Auborn Universsy, Alabama, iniciado por el Club Rotario 
de Lee County Sunrise y administrado por la Facultad de Educación, logró un hito en julio: por 30 años ha promovido la 
comprensión y cooperación internacional. Durante el seminario, estudiantes de secundaria de Estados Unidos realizan 
investigaciones sobre países y diferentes temas, redactan ensayos, se reúnen y debaten utilizando los procedimientos 
parlamentarios. Desde la creación del seminario, el club de Lee County Sunrise ha ofrecido fondos para cubrir parte de 
los gastos. 

Otros clubes rotarios patrocinan a participantes de sus comunidades, afirmó la expresidenta del club Lane Sauser. Los 
estudiantes perfeccionan sus destrezas de liderazgo y abordan temas acuciantes como la crisis de refugiados, los niños 
soldados y niñas novias, las disputas territoriales en el mar de la China Meridional y enfermedades transmitidas por 
mosquitos, entre otros.

[1] JAPÓN

En una escuela secundaria de Minamiawaji, en la isla de Awaji, un grupo de estudiantes mantiene viva la tradición 
de Awaji ningyo joruri, una combinación de teatro de marionetas, canto y música con una orquesta de shamisen, un 
instrumento similar al laúd. 

En 2014, el Club Rotario de Awaji Mihara se enteró de que la escuela necesitaba fondos para reemplazar el equipo 
dañado que se utilizaba en los espectáculos. Poco menos de un año antes de que los estudiantes presentaran el 
espectáculo en un asilo de ancianos, los rotarios hicieron una donación de US$ 4.000 para comprar trajes para las 
marionetas, una alfombra roja, cojines para los músicos y un biombo utilizado como telón de fondo.

El espectáculo de noviembre de 2015 cautivó a 40 residentes y 15 empleados del hogar de ancianos de Ojuen, explicó 
Keisuke Miyamoto, expresidente inmediato del club. “Al final del espectáculo, un anciano de 105 años se puso de pie 
con ayuda de su bastón para ovacionar la excelente actuación del grupo”. 

2

HECHOS:
• La primera Asamblea General de la ONU contó con representantes 

de 51 naciones, la organización cuenta actualmente con 193 estados 
miembros.  

• Un 34% de los niños de Ghana, entre 5 y 14 años (1,8 millones) 
realizan trabajo infantil.  

[3] MÉXICO

Desde 2002, el Club Rotario de Xicotepec de Juárez ha colaborado 
con los 64 clubes del Distrito 6000 de Iowa y con las dos universidades 
públicas más grandes del Medio Oeste, en un proyecto integral para 
mejorar la atención de la salud, educación y las condiciones de vida de 
esta comunidad mexicana. Bob Main, expresidente del Club Rotario de 
Newton, ha solicitado a compañías y asociaciones industriales de Iowa 
la donación de equipo como fuentes de agua y sistemas de desinfección 
con luz ultravioleta. “Han escuchado sobre nuestra labor y están felices de 
ayudar”, explicó Main.

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / ENERO
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[2] HUNGRÍA

Las úlceras o llagas por presión se pueden prevenir, y si no se tratan pueden ser mortales. En Hungría este problema 
se ha agravado porque los trabajadores sanitarios que ayudan a los pacientes inmóviles a cambiar de posición 
son escasos. Reconociendo los beneficios de colchones especiales que dan soporte y previenen estas llagas, los 
Clubes Rotarios de Miskolc-Tapolca y Szekszárd se unieron al Club Rotario de Sun City West, Arizona, (EE.UU.) para 
ofrecer una Subvención Global y expandir el uso de estos colchones en siete centros médicos de Hungría. “Tuve 
que convencer a mi club y distrito para este proyecto, pues nadie quiere hablar de este tema”, explicó Jim Dowler, 
socio del club de Arizona. Casi mil húngaros se han beneficiado de este proyecto. “¿No es esta la misión de Rotary?”, 
preguntó Dowler.

[5] JAMAICA

Con bolsas de basura en manos, una docena de socios 
del Club Rotario de Lucea se unieron a rotaractianos 
y empleados de hoteles para recoger basura en 
la playa, la zona portuaria y los terrenos baldíos 
ubicados en la zona turística entre Negril y Montego 
Bay, como parte de la campaña de Limpieza Costera 
Internacional organizada por Ocean Conservancy 
el 17 de septiembre. “Recogimos más de tres mil 
botellas y bolsas de plástico, restos de madera, 
botellas de vidrio y otros materiales”, comentó el 
socio Mervyn Spence. “Es muy importante ayudar 
para evitar que la costa siga deteriorándose con más 
basura, la cual está acabando con la vida y fauna 
marina, al contaminar el medio ambiente y poniendo 
en peligro la salud humana”.

1

4

HECHOS:
• Casi 465 mil salvadoreños, muchos de ellos víctimas de minas terrestres, 

conflictos bélicos y la violencia de las pandillas, necesitan sillas de ruedas.  

• Mauricio es el país africano con la mayor densidad de población: 614 
habitantes por kilómetro cuadrado, seguido por Ruanda con 472.

[1] EL SALVADOR

En 2013 el Club Rotario de San Salvador distribuyó más de 550 sillas de ruedas donadas por rotarios canadienses. Estas sillas significaron una nueva vida llena 
de movilidad para las personas desfavorecidas que las recibieron. El proyecto fue un éxito, pero Peter French, socio del Club Rotario de Burlington, Ontario, 
consideraba que la comunidad local podía asumir un mayor protagonismo. “Desde nuestro primer viaje, adquirí un buen entendimiento del equipo, el espacio 
y los talentos del personal del centro de rehabilitación”, explicó French, un ejecutivo jubilado de la industria manufacturera. “Esto me convenció que valía la 
pena intentar fabricar sillas de ruedas”, agregó.

French pasó casi 18 meses realizando bocetos, generando prototipos y visitando la escuela secundaria M.M. Robinson, donde los estudiantes de su taller 
fabricaron piezas metálicas con la ayuda de un programa de computadora para crear una nueva silla. La meta de French era diseñar una silla de ruedas simple 
que pudiera ser fabricada y recibir mantenimiento en las pequeñas industrias de países en desarrollo. Una contribución de casi US$ 1.500 del Club Rotario de 
Burlington y una subvención de US$ 4.500 del Distrito 7080, Ontario, permitieron al equipo de French desarrollar una silla de ruedas de 30 piezas en vez de 
las 130 que llevan las tradicionales.  

Los socios del club padrino ensamblaron casi todo el primer lote de 10 juegos de componentes antes de que los rotarios de Burlington regresaran a El Salvador 
en abril de 2016. “Le encomendamos la iniciativa al Club Rotario de San Salvador”, afirmó French. “Un ingeniero de ese club está modificando los bocetos con 
un sistema de su preferencia”.

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / FEBRERO

[3] MAURICIO

El Club Rotario de Vacoas en la nación insular de Mauricio celebró su vigésimo quinto aniversario 
con mucha actividad: seis eventos en una semana de mayo de 2016. El apretado itinerario inició 
con una “mega jornada de salud” durante la cual se hicieron exámenes a más de 600 habitantes 
de la aldea de St. Pierre y se dieron consultas médicas gratuitas. 

Además, se realizaron fiestas y actividades de servicio a la comunidad; se coordinaron 
actividades para “dar a conocer los proyectos de Rotary entre la población de la isla”, afirma 
Nishta Jooty, presidenta electa del club, quien señaló que al menos 20 socios cooperaron en los 
eventos. “Todos pusieron alma, vida y corazón en los proyectos”.

3

[4] ESTADOS UNIDOS

Después de que se cerrara un proyecto de vivienda temporal 
gratuita para las familias de pacientes gravemente 
enfermos de un centro médico de Visalia, California, los 
rotarios tomaron cartas en el asunto. En octubre, la Visalia 
Rotary Community Foundation inauguró la Casa Rotaria 
de Descanso, un edificio de dos unidades, una con tres 
habitaciones y otra con dos. 

Los rotarios de los cinco clubes que apoyaron la Fundación: 
Visalia, Sunset, Breakfast, County Center y Latino Rotary, 
prestaron servicios gratuitos para la compra de la propiedad 
y el diseño del edificio. “La idea de que los pacientes 
perdieran su casa puso a los rotarios y a las autoridades 
hospitalarias a conversar”, explicó Nancy Lockwood del Club 
Rotario de Visalia. La casa “ayudará a las personas de bajos 
ingresos que no pueden costearse su alojamiento.” 



1514

Resoluciones Junta Directiva RI Enero 2017. La JD tuvo su 
tercera reunión de este año rotario en nuestra sede Evanston, 

Illinois, Estados Unidos, del 24 al 27 de enero. Se tomaron 
61decisiones, algunas de las cuales son de interés para los rotarios: 

1. La JD notó que los estatutos permiten a un rotario ser miembro 
de más de un club al mismo tiempo. La JD afirmó que a pesar 
de esta membrecía dual, Rotary reconocerá oficialmente sólo la 
membrecía del club en el cual el rotario paga sus cuotas. 

2. Dentro del desarrollo del plan estratégico 2020, actualmente 
en elaboración, la JD acordó conceptualmente analizar una 
membrecía global que no esté basada en el concepto de club. 

3. Se reconoció el Grupo de Acción Rotaria de Erradicación de 
la Hepatitis.

4.  Se designó la semana (de lunes a domingo) que incluye el 7 de 
octubre, como “Rotary Alumni Reconnect Week”.

5. Se aprobaron 117 recipientes del premio “Dar de sí antes de 
pensar en sí” del año rotario 2016-2017.

6. De acuerdo a los estatutos, requieren se analice la composición de 
las zonas en Rotary cada 8 años. La JD acordó el realineamiento 
de las 34 zonas del mundo rotario. La nueva estructura está 
en rotary.org. Nuestra zona 21A no ha sufrido modificaciones 
con respecto a su conformación actual dada la estabilidad en el 
número de socios.  

 Realidad Virtual (RV).  En la reunión conjunta entre Fiduciarios 
y Directores, programada en enero en San Diego, se autorizó 
trabajar en el desarrollo de un proyecto en alianza con Google de 
presentaciones de proyectos en realidad virtual a costos accesibles 
para todos. La RV es un entorno generado mediante tecnología que 
crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Esto pondrá a 
Rotary en la vanguardia de la tecnología y al mismo tiempo permitirá 
tener herramientas importantes para la recaudación de fondos 
y promoción de nuestra imagen. Se calcula que 180 millones de 
personas usarán “Virtual Reality” en el 2018. 

 Convención Internacional Atlanta 2017. Esta Convención 
de Rotary será la de mayor concurrencia en América. Únete para 

celebrar el Centenario de la Fundación Rotaria del 10 
al 14 de junio, 2017. Se llevará a cabo el 9-10 de junio 
la Conferencia Presidencial de Paz en el Georgia World 
Congress Center. El lunes 12 a las 7 pm tendrá lugar 
la Cena Iberoamericana; puedes registrarte en www.
cenaiberoamericanaatlanta2017.org Hay sólo 500 
lugares disponibles. 

 Coordinadores Regionales Zona 21A.  Este equipo 
de apoyo a distritos y clubes está compuesto por líderes 
regionales de primer nivel.  A partir del 1º de julio de 
2017, el presidente electo del Consejo de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria, Paul Netzel, nombró al PDG Allen 
Sellers del Distrito 4240 como Asesor del Fondo de 
Dotación y Donaciones Extraordinarias para suceder al 
PDG Thomas Hacker. Asimismo, nombró al PDG Manuel 
Martín del Campo del Distrito 4140 como Coordinador 
de End Polio Now para suceder al PDG Jesús Valdés. 
Continúan como Coordinadores en la Zona 21A el PDG 
Carlos Sandoval como Coordinador de La Fundación 
Rotaria; el PDG Vicente Arbesú como Coordinador de 
Imagen Pública y el PDG Salvador Rizzo como Coordinador 
de Rotary.  

 Notas de La Fundación Rotaria.  LFR ahora aprueba 
subvenciones globales para la construcción de viviendas 
económicas relacionadas con alguna de las seis áreas de 
interés. Los requerimientos están en la página web.  

Hay grandes cambios en la página web del Centro para 
Solicitud de Subvenciones. Ingresa a tu cuenta en Mi 
Rotary para ver la apariencia actualizada y el proceso de 
solicitud simplificado, especialmente para los equipos de 
capacitación profesional.

La JD en su reunión de septiembre 2016 eligió a la PDG 
Brenda Cressey, al EPRI K. R. Ravi Ravindran y al PDRI Michael 
Webb para ser miembros del Consejo de fiduciarios de LFR 
a partir del 1 de julio de 2017. 

Se insta a todos los distritos a donar el 20% de su fondo 
distrital designado para la campaña End Polio Now y a los 
clubes donar $ 2650 en honor al Centenario de LFR.  

CALEIDOSCOPIO
 El Instituto Rotary de la Zona 21A 2017  se llevará a cabo 
en Medellín, Colombia del 16 al 18 de noviembre de 2017. El 
evento se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental y contará 
con la presencia del presidente electo Sam Owori y el ex 
presidente de RI Gary Huang, como representante del Consejo 
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. La Coordinadora del 
Instituto es la PDG Sonia Uribe y el Chairman del GETS es el 
PDG Rodolfo Bianchi. Más información y datos para inscripción 
en la página web www.institutorotarymedellin2017.org. El 
presidente 2018-19 Sam Owori autorizó que el Instituto 
Rotary 2018 sea llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, 
México, del 11 al 13 de octubre de ese año.

 Lema de Rotary 2017-2018. Como se hace anualmente en 
la Asamblea Internacional de San Diego, California, en el ciclo 
de capacitación de los gobernadores electos, el presidente de 
RI 2017-2018 mostró a los presentes el lema para su año 
rotario: “Rotary marca la diferencia”.

Tu Club puede recibir hasta 
$25,000 de apoyo económico 
para realizar un proyecto de 
servicio, enfocado en cualquiera 
de las seis áreas de interés 
especial de Rotary International.

¡Te invitamos a hacer uso de las 
Subvenciones FURMEX!
furmex@prodigy.net.mx
furmex.org@gmail.com 
Tels. 5705 7114 y 5592 8681

FURMEX apoya tu compromiso de servir a la humanidad

Por: Jorge Aufranc / Director de Rotary International
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La nueva imagen pública de Rotary en la Zona 21A

Estamos a pocos meses de iniciar un año nuevo rotario y con él, 
nuevos retos y renovados bríos en la Coordinación de Imagen 

Pública de Rotary. A partir de este año estaremos presentes en todos 
los PETS y Asambleas Distritales, para capacitar a los presidentes de 
los clubes y a sus juntas directivas antes de que entren en funciones, 
esto es con el objetivo de integrar sus Comités Distritales de Imagen 
Pública y de tener 3 a 4 meses de entrenamiento para iniciar sus 
funciones con toda la preparación necesaria. 

Esta capacitación nos abrirá un universo de posibilidades, ya que los 
socios que no puedan asistir, tendrán la oportunidad de instruirse 
en su club con tan sólo tener una computadora y un proyector, pero 
si además no logran reunirse con sus compañeros en el club, con 
su teléfono celular podrán sintonizarnos a través de nuestras redes 
sociales, totalmente en vivo.

Es momento de dar apertura a las nuevas tecnologías y a las redes 
sociales, debemos entender de una vez por todas que no podemos 
estar al margen de esta herramienta tan importante. Las nuevas 
tecnologías han transformado las formas de comunicación y la 
manera de relacionarse en los negocios y en las organizaciones, y 
Rotary no es la excepción. 

Por eso invito a integrar estas nuevas tecnologías y a incorporar 
jóvenes a sus Comités en los clubes, la membresía crecerá en la 
medida que los presidentes de los clubes incorporen a las nuevas 
generaciones y les asignen responsabilidades efectivas, ya que un 
joven no necesita esperar unos años para aprender, ellos nacieron 
con un chip inteligente.

Recuerden que a medida que los clubes den a conocer a sus 
comunidades que los proyectos son desarrollados con ética y 
rendición de cuentas, la sociedad civil tendrá siempre presente 
que nuestra organización, particularmente La Fundación Rotaria, 
es una de mejores Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
y con mayor transparencia en el mundo, logrando motivar futuras 
donaciones.

Ha llegado la hora de marcar la diferencia, posicionar nuestra marca 
y expandir la historia de éxito de tu club a todo el distrito y de éste 
para todo el mundo.

¡Queremos escucharte!

Estimados amigos rotarios:

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

COORDINACIONES DE LA ZONA 21A

Rotary busca la paz civil

Estimada familia rotaria: 

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado, 
Coordinador Regional de La Fundación 

Rotaria Zona 21A

Ha comenzado el año 2017 y con él, la segunda etapa de nuestro 
periodo. Es hora de retomar la fuerza para ser protagonistas en 

la historia de este periodo y no ser espectadores mientras transcurre 
el tiempo. 

Les pedimos realicen un reporte para comenzar a informar logros, 
ingresar nuevos socios, cumplir las metas de La Fundación Rotaria, 
prepararse para las conferencias de cada distrito y celebrar con todos 
el Centenario de nuestra Fundación Rotaria en Atlanta. 

En este mes de enero se calendariza el reconocimiento al servicio 
profesional que significa particularmente, la obligación que asume 
todo rotario de demostrar tales principios en todas las relaciones 
comerciales y profesionales que mantenga dentro de su clasificación, 
incluso, con personas ajenas a Rotary con el fin de fomentar su interés 
en nuestra organización. 

También, es un momento para compartir con sus compañeros rotarios 
los ideales de su propia ocupación o profesión. Al mismo tiempo, 
ofrecer orientación profesional a los jóvenes, información sobre ciertas 
profesiones y ayuda en la elección de una profesión. 

Todo club rotario es una muestra representativa de la población 
profesional y empresarial de nuestra comunidad, garantizando la 
diversidad de experiencias y perspectivas mediante el sistema de 
clasificación de Rotary. 

Las clasificaciones y el servicio profesional van de la mano, y así 
como los rotarios representan sus profesiones en Rotary, también 
representan a Rotary en sus ocupaciones. 

Celebremos nuestra Fundación Rotaria, sirviendo a la humanidad.

Les pedimos 
realicen un reporte 
para comenzar a 
informar logros, 

ingresar nuevos socios, 
cumplir las metas 
de La Fundación 

Rotaria
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¡Cómo vivir Rotary!

Cada uno de nosotros tenemos la interpretación de cómo vivir 
Rotary, a continuación les compartiré la mía, basada en 8 

conceptos que describiré a continuación:

¿Cómo vivir la diversidad de las clasificaciones?

Debemos buscar la manera de interrelacionarnos con los demás socios, 
para aprender más de su actividad profesional o de negocios, para 
cuando sea necesario, podamos utilizar u ofrecer nuestros servicios; si 
son médicos, abogados, arquitectos, etc.

Somos una red de amigos, sí, también una red de servicio humanitario, 
sí, pero además somos una red de negocios única en el mundo con más 
de 1.2 millones de miembros.

¿Cómo vivir el entrenamiento para ser mejor?

Rotary es una universidad del conocimiento, contamos con un 
sinnúmero de programas y eventos de capacitación; para el diseño e 
implementación de planes estratégicos, de cómo poder administrar 
un club, de cómo poder liderar proyectos, de cómo capacitar, de 
cómo negociar, etc. Entonces Rotary nos ofrece técnicas y tácticas 
para poderlas adoptar, incluso, hasta en nuestras propias actividades 
laborales productivas.

¿Cómo vivir el desarrollo del liderazgo?

En lo que se refiere al liderazgo, nos da herramientas para poder 
mejorar el hablar en público, nos ofrece la posibilidad de ascender en 
posiciones de responsabilidad dentro del club, en el distrito y más allá 
de éste. 

¿Cómo vivir el respeto hacia los demás?

El ser parte de una organización horizontal, donde no hay jefes, sólo 
responsabilidades y compromisos, nos permite practicar la prudencia, 
la paciencia, el buen trato, y con ello, en la repetición del hecho, nos 
ayuda a su perfeccionamiento, para un mejor trato con los compañeros 
de trabajo e incluso hasta con los miembros de nuestra propia familia.

Estimados compañeros rotarios(as):

¿Cómo vivir el dar a los demás y el impacto local?

La satisfacción del dar, del poder regresar a nuestras comunidades un 
poco de lo que recibimos de ella. ¿Cuántas historias no hemos vivido 
o escuchado que te ensanchan el corazón?, que te hacen derramar 
lágrimas y hacen flaquear tus extremidades inferiores. ¿Cuánta gente 
beneficiada, cuántas necesidades resueltas, cuántos niños corriendo, 
cuántas madres agradecidas? En Rotary podemos hacer realidad todos 
nuestros sueños.

¿Cómo vivir la internacionalidad de Rotary?

La internacionalidad en nuestra organización es una situación donde 
sin querer y sin pensarlo, resulta que ya tienes compañeros, conocidos 
o amigos rotarios; en muchas partes del mundo, donde nunca antes ni 
en tus más ilimitados sueños lo hubieras pensado, y resulta que estás 
hablando con ellos, aprendiendo de su cultura, te están resolviendo 
un problema familiar, te están ayudando a concretar un proyecto de 
servicio en beneficio de tu ciudad. La internacionalidad en Rotary se 
alcanza de una manera muy sencilla, pero también de manera muy 
humana, porque no conoce de distancias, de barreras ni de territorios.

¿Cómo vivir el reconocimiento con compromiso?

El representar en nuestra sociedad a un club con la reputación del 
nuestro, nos permite tener un amplio reconocimiento social, pero cada 
uno de nosotros debemos de ser conscientes y responsables en hacer 
brillar a nuestra organización con nuestros actos y nuestros logros, y 
no querer que nuestra organización nos haga brillar a nosotros.

Debemos apreciar los esfuerzos que hacen los clubes rotarios, nuestros 
distritos, y lo que impulsa nuestra organización para mejorar la imagen 
pública de Rotary, pero recordemos que la mejor imagen pública de 
Rotary es lo que somos y lo que hacemos los rotarios. 

¿Cómo vivir la amistad y el compañerismo?

Dos modalidades del amor se manifiestan en las palabras amistad y 
compañerismo. En Rotary tenemos la amistad como lo más preciado, y 
el compañerismo como el hecho de realizar actividades juntos, dentro 
y fuera de las paredes del club.

La mayoría de los socios rotarios tenemos como nuestros mejores 
amigos a otros socios rotarios, que conocimos dentro de nuestro club, 
o incluso de otros clubes de la ciudad, o de otras partes del mundo, 
con los que anhelamos volver a encontrarnos en algún otro momento 
o evento rotario.

Sí, nosotros los rotarios sabemos ¡cómo vivir Rotary! en la amistad, 
en el compañerismo, en el servicio, en la internacionalidad, pero sobre 
todo, en el respeto a los demás, y en la paz con los hombres y con Dios.

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

COORDINACIONES DE LA ZONA 21A
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Hace 10 años, después de haber concluido mi misión 
como Gobernadora del Distrito 4170 para el año rotario 

2005-2006, el haber sido por primera vez Presidente del 
Fondo Unido Rotario de México - FURMEX, me permitió 
encontrar otras maneras para continuar ejerciendo mi 
profunda convicción de servicio y amor a mis semejantes a 
través de los ideales, visión, misión, programas y proyectos 
que en ese entonces conformaban esa amplia gama de 
posibilidades para Además de....... brindar apoyo a los Clubes 
Rotarios de la República Mexicana. 10 años después, regreso 
con más alegría que nunca, una visión más amplia, con nuevos 
planes y sabiendo que los retos son mayores, porque cada 
vez es más grande el compromiso de nosotros los rotarios 
con nuestras comunidades y la sociedad. 

Cotidianamente la experiencia rotaria me deja la enseñanza 
de Dar de mí antes de Pensar en mí, de entregar mi esencia, 
mi sentir, mi pensar y mi solidaridad, de crear y compartir 
ideas, y sobre todo, de tener la disciplina para seguir objetivos 
y trazar y cumplir metas, mismas que junto al compromiso 
y acción de todos y cada uno de los integrantes del Consejo 
Directivo, de los Asociados y de los Clubes Rotarios y Rotaract 
Afiliados, busquemos mejorar la calidad de vida de nuestros 
semejantes, llevándoles la esperanza de un presente mejor.

Fortalecer al FURMEX tal como se ha venido haciendo a lo 
largo de su existencia y bajo el liderazgo de quienes hemos 
tenido la oportunidad de servir como sus presidentes, será la 
suma de los esfuerzos de quienes formamos parte de él y de 

- ¿Tú podrías manejar un programa de radio? - Preguntó Frank J. 
Devlyn a Gonzalo Vivanco en 2012.

- No soy locutor, pero con mucho gusto lo tomo y veremos qué pasa. 

Han pasado 15 años de aquella primera transmisión en vivo de La Voz 
de Rotary, convirtiéndose en el primer Distrito de Rotary International 
que cuenta con un programa de radio. La cabina de Radio Capital da 
testimonio del empeño y alegría de Gonzalo Vivanco y su hija Sandra 
(ambos con doctorado en educación), al transmitir cada domingo 
antes de la Hora Nacional, un programa de radio en la Frecuencia 
830 de Amplitud Modulada (AM).

“No sabíamos cómo se iba a desarrollar, pero trabajamos con mucho 
ahínco mi hija y yo; al final resultó muy bien ese programa y desde 
entonces nos sentimos como pez en el agua, porque tenemos la 
preparación: la oratoria y clasificación de ideas, características de la 
comunicación”, subrayó Gonzalo Vivanco. 

Al principio, el formato del programa simulaba una sesión rotaria, 
a propósito de que transmitían los sábados por la mañana. 

la decisión de los clubes rotarios de México, al participar a 
través de su afiliación, de los programas y beneficios que 
les ofrecemos, alianza que nos permitirá seguir apoyando 
nuestras comunidades más desprotegidas. Juntos lo 
lograremos. Te invitamos a que nos conozcas y 
conozcas  de nuestros programas.

Nuestro eslogan Además de....... sugiere la suma de 
voluntades y esfuerzos de muchas personas, de ahí 
que nuestra campaña estará soportada por el mensaje 
“Además de ti y de mí, necesitamos de más”. Es decir, las 
acciones y aportaciones no sólo vendrán de la comunidad 
rotaria, sino también de empresas, fundaciones, gobierno 
y particulares que deseen sumarse a este gran esfuerzo 
del rotarismo mexicano. Confío plenamente que esta 
ecuación de adición redundará en mayores oportunidades. 
Juntos lo lograremos.

La generosidad y el amor a los demás de algunos de 
nuestros líderes nacionales, a través de sus extraordinarias 
aportaciones económicas, nos ha permitido crear el 
Programa de Subvenciones Furmex, a través del cual 
los clubes rotarios podrán recibir apoyo económico para 
un proyecto de servicio enfocado en cualquiera de las 
6 áreas de interés especial de Rotary International. No 
te pierdas esta oportunidad de conjuntar esfuerzos y 
maximizar nuestra acción rotaria. Acércate a nosotros.

Nuestra revista Rotary en México, órgano informativo 
que expresa el sentir y quehacer del Rotarismo en 
nuestro país, es de todos y para todos, es incluyente y 
no excluyente, y requiere del compromiso decidido de 
los clubes rotarios de suscribirse a ella para que la voz 
de la Gran Familia Rotaria de México, llegue a todos los 
confines de la nación en donde haya un Club Rotario. Es 
nuestra revista, es la revista del rotarismo mexicano. Que 
tu voz se sume a nuestra voz.

Familia Rotaria, verdaderamente me siento honrada en 
regresar a ésta mi casa, la casa de todos mis amigos, los 
rotarios mexicanos. 

Además de ti y de mí, necesitamos de más.

Más adelante, tomaron la entrevista como el 
mejor recurso para hacer más interesante el 
programa. De esta manera han entrevistado a 
exgobernadores, al Dr. Carlos Canseco a Frank 
Devlyn y por supuesto, a presidentes de club en 
turno. Al subir el raiting cambiaron el programa al 
domingo por la noche.

Es un programa no sólo para rotarios, porque 
difunde ¿qué es Rotary, qué hacen los rotarios, 
por qué sirven a la comunidad, cuáles son sus 
objetivos? De esta manera muchas personas 
llaman para saludar, felicitar y pedir ayuda, “somos 
un puente entre las personas que nos escuchan 
y los 85 clubes rotarios del Distrito 4170. Si nos 
piden un trasplante de riñón llamamos a Nacho 
Holtz quien maneja este programa; si nos piden 
una silla de ruedas, los canalizamos a Oscar 
Calderón”, aseguró Vivanco.

A través de las redes sociales es que La Voz de 
Rotary tiene cobertura mundial en vivo, incluso, 
pueden escuchar cualquiera de los programas 
que han hecho a lo largo de los 15 años. Vivanco 
explicó que como rotario siente mucho orgullo de 
poder servir a la comunidad, esto le da una forma 
de vida. 

“Rotary International es una de las organizaciones 
que nos da ánimo para vivir, para hacer cosas 
nuevas, progresar, disfrutar muchas amistades y 
conocer lugares. Es una organización multifacética 
que hace sentir a uno muy importante. Desde 
el punto de vista de conducir el programa de 
radio, me ha dado la oportunidad de escuchar y 
transmitir muchas ideas, porque no se trata de dar 
sólo noticias rotarias, también comentamos sobre 
la familia, educación y salud.

Enfatizó que los rotarios deben prepararse más 
en materia de comunicación, deben diseñar un 
sistema específico que permita a las noticias llegar 
con mayor rapidez y nitidez. “Debemos precisar 
ese sistema de comunicación estratégica para 
obtener mejores resultados”, concluyó. 

Fondo Unido Rotario de México – FURMEX LA VOZ DE ROTARY

Estimada Familia Rotaria: 

Entrevista a PDG Gonzalo Vivanco / Por: María Elena Alcántara CastroAdemás de ti y de mí, necesitamos de más...

Por: PDG Olga Devlyn
Presidente 2017 del FURMEX
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RUMBO A UN MODELO DE 
COMUNICACIÓN VISUAL Identidad corporativa de Rotary

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

Estamos a pocos meses de iniciar un nuevo año rotario y 
con él, nuevos retos y renovados bríos en la Coordinación 

de Imagen Pública de Rotary. A partir de este año estaremos 
presentes en todos los PETS y Asambleas Distritales, lo cual 
nos permitirá capacitar a los Presidentes de los Clubes y a 
sus juntas directivas antes de que entren en funciones, con el 
objetivo de integrar sus Comités Distritales de Imagen Pública 
y de tener 3 a 4 meses de entrenamiento para iniciar sus 
funciones con toda la preparación necesaria. 

Esta capacitación nos abrirá un universo de posibilidades, ya 
que lo socios que no puedan asistir, tendrán la oportunidad 
de instruirse en su club con tan sólo una computadora y 
un proyector, pero si además no logran reunirse con sus 
compañeros en el club, con su teléfono celular podrán 
sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, totalmente 
en vivo. 

Es momento de dar apertura a las nuevas tecnologías y a las 
redes sociales, debemos entender de una vez por todas que 
no podemos estar al margen de esta importante herramienta. 
Las nuevas tecnologías han transformado las formas de 

Nueva imagen pública de Rotary en Zona 21A

comunicación y la manera de relacionarse en los negocios y 
en las organizaciones, y Rotary no es la excepción. Por eso 
te invito, a integrar estas nuevas tecnologías y a incorporar 
jóvenes a sus Comités en los Clubes, la membresía crecerá 
a medida que los Presidente de los Clubes incorporen a las 
nuevas generaciones y les asignen responsabilidades efectivas, 
ya que un joven no necesita esperar unos años para aprender, 
ellos nacieron con un chip inteligente. 

Recuerden que a medida que los clubes den a conocer a sus 
comunidades que los proyectos son desarrollados con ética y 
rendición de cuentas, la sociedad civil tendrá siempre presente 
que nuestra organización, particularmente La Fundación 
Rotaria, es una de mejores ONG y con mayor transparencia en 
el mundo, logrando así motivar futuras donaciones. 

Ha llegado la hora de marcar la diferencia, posicionar nuestra 
marca y expandir la historia de éxito de tu Club a todo el Distrito 
y del Distrito para todo el mundo… ¡Queremos escucharte!

SÍGUENOS A TRAVÉS DE NUESTRAS
REDES SOCIALES

facebook
twitter

youtube
página web

@imagenpublicaderotaryzona21A
@imagenpublicarotary
Coordinación de Imágen Pública de Rotary Zona 21A
www.imagenpublicarotary.org

Rotary diseñó un sistema de identidad corporativa para Clubes Rotarios, la configuración para ellos comprende la marca maestra 
más el nombre del club. Ésta se usará en las comunicaciones internas y externas del club; aunque la configuración que se prefiere 
es: Club [de] [Lugar] con el término Rotary en primer plano. A continuación se muestran las opciones a utilizar:

Rotary también diseñó la forma idónea de hacer uso de la imagen corporativa para Distritos y Zonas; en este sentido, las 
configuraciones comprenden la marca maestra más el número del distrito o zona. Ésta se usará en las comunicaciones internas 
en vez de la marca maestra sola:



2524

El acceso al agua salubre y al saneamiento es un derecho humano. Cuando la gente, en particular los niños, tienen 
acceso a una fuente de agua salubre, instalaciones de saneamiento y buenos hábitos de higiene, gozan de una vida 
más saludable y promisoria. 

Los socios de Rotary realizan obras impresionantes 
como:

• Fortalecen la capacidad de las comunidades para 
desarrollar, financiar y mantener sistemas de agua y 
saneamiento sostenibles.

• Proporcionan a las comunidades acceso equitativo a 
sistemas de agua salubre, saneamiento e higiene. 

• Apoyan programas para sensibilizar a las comunidades 
sobre los beneficios de contar con agua salubre, 
saneamiento e higiene. 

• Ofrecen becas para profesionales interesados en 
carreras relacionadas con el agua y saneamiento. 

• Desarrollan herramientas y recursos para procurar, 
medir y mejorar la calidad de los proyectos de agua y 
saneamiento en todo el mundo.

¿Cómo ayudar a Rotary para hacer cumplir sus metas en esta materia?

Rotary lanzó un desafío a todos los rotarios del mundo, instándolos a aunar esfuerzos para ampliar el acceso y la 
calidad de la educación, particularmente en el caso de las niñas, trabajando junto con las comunidades, a fin de 
mejorar la capacitación de los docentes, el currículo escolar y las instalaciones de agua, saneamiento e higiene.

$24
Es todo lo que necesita 
para proporcionar agua 
salubre a una persona.

Millones de personas 
tienen acceso a sistemas 
de saneamiento e higiene 

gracias a proyectos de 
Rotary.

Millones de personas 
cuentan ahora con 

acceso a agua salubre 
gracias a Rotary.

Año previsto para que 
todos gocen de agua 

salubre, saneamiento e 
higiene.

21

23

2030

Imagen pública en proyectos sociales

Rotary marca la diferencia

Desafío de Rotary

 Desafío Wash en las escuelas

El acceso al agua salubre, la mejora de la infraestructura 
de saneamiento, la capacitación de docentes y los buenos 
hábitos de higiene en las escuelas mejoran la salud y la 
educación de los niños y las niñas al generar un ciclo 
de oportunidades: mejor educación, menos ausencias 
escolares y mayor entendimiento académico. 

 ¿Qué es desafío Wash en las escuelas? 

Es un programa piloto cuyo objetivo es motivar a los 
clubes rotarios a desarrollar proyectos sostenibles de 
agua, saneamiento y buenos hábitos de higiene (conocido 
colectivamente como Wash por sus siglas en inglés), así 
como programas educativos aprovechando la pericia y 
los recursos disponibles mediante dos de las seis áreas 
de interés de Rotary: alfabetización y educación básica y 
agua y saneamiento. 

Básicamente el programa medirá el impacto que tienen 
WASH y las iniciativas de alfabetización y educación 
básica en la asistencia escolar. Rotary y el UNICEF 
brindarán reconocimiento a los clubes y las escuelas 
participantes que alcancen los objetivos establecidos 
según se describen más abajo. 

La fase piloto del programa se implementará hasta julio 
de 2018 en cinco países que cuentan con una sólida 
experiencia y participación en actividades para mejorar 
la estructura de saneamiento en las escuelas: México, 
Belice, Guatemala, Honduras, India y Kenia.

Rotary marca la diferencia
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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
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      Estoy cumpliendo 50 años en esta misión. Aunque tengo otras 
actividades dentro del servicio social, siempre me gustaron los 
ideales del rotarismo, los cuales he cumplido a lo largo de toda 
mi vida. Soy Enrique Gamboa Núñez, mi profesión es diseñador 
industrial, tengo 77 años y desde hace 45 me dedico a la 
fabricación de muebles y mobiliario urbano”. 

Antes de llegar a Rotary, ¿usted ya había hecho algo en 
beneficio de su comunidad? 

Sí, estuve en el Consejo de la Cruz Roja y en otras actividades 
de servicio comunitario, pero yo aprendí a servir dentro de Rotary 
International, es una de las mejores experiencias que he tenido en 
mi vida. 

¿Hay algún hecho en su vida que sea parteaguas en la 
decisión de ayudar?

Mi madre era una persona que ayudaba a todo aquel que llegaba a 
su vida. A mi casa la llamaban el Consulado de Jalisco (ella era de 
esta tierra), porque ayudaba a la gente que iba a Estados Unidos y 
pasaba por ahí. Esa vocación de servicio lo traigo de mi madre, es 
una cosa que traemos sembrados en mi familia de antes y ahora 
con mi esposa e hijos que ayudan de la misma forma. Yo creo en 
aquello que dice: “Aquel que no sirve para servir, no sirve para vivir. 

¿Cómo ha logrado conjugar estas responsabilidades y no 
arriesgar nada, ni su trabajo, ni su familia, al tiempo de servir 
a los demás? 

Levantándome muy temprano y terminando mis actividades a las 
7 u 8 de la noche. Yo vengo de una familia de trabajo, mi padre 
nos enseñó a levantarnos tempranito todos los días. A las 6.30 yo 
estaba en mi fábrica laborando, ahí me quedaba dos a tres horas, 
luego me daba tiempo para hacer otras actividades. Siempre he 
vivido una vida muy activa. Tengo una familia muy trabajadora y 
unida que siempre me ayuda y que nació con el espíritu de servicio.

¿Cuál ha sido su mayor aportación al rotarismo?

En 1978 cuando fui presidente de mi Club Tijuana De la Mesa 
hice relaciones con Estados Unidos e hice muchos amigos rotarios, 
con quienes acordamos un programa de apoyo que involucrara a 
clubes de Estados Unidos y México. Ser gobernador rotario me 
dio la oportunidad de formar un programa de apoyo a grupos 
indígenas de Baja California. Así surge 3H, uno de los programas de 
La Fundación Rotaria más exitoso en su momento, que incluía los 
temas de salud, nutrición y desarrollo humano en grupos indígenas 
nativos de Baja California. 

En la primera etapa de salud que duró alrededor de siete años, nos 
encontramos con que había brotes de tuberculosis, hipertensión 
y diabetes en esa zona de extrema pobreza. Con el programa 
de nutrición tuvimos la oportunidad de enseñarles el cultivo de 
hortalizas y sistemas de riego, así como de crear escuelas técnico-
agropecuaria y un sinnúmero de actividades para generar la 
autosuficiencia alimentaria. 

En aquel momento arrancamos con una subvención de 266 mil 
dólares que me otorgó La Fundación Rotaria para implementar 
este programa a 5 años, y cuando había pasado el tiempo, todavía 
tenía la mitad del dinero. 

Finalmente, el programa duró 14 años y costó más de 1 millón 
y medio de dólares en todas las comunidades que abarcaba 
cinco grupos indígenas de Baja California. El gobierno no conocía 
la situación de pobreza extrema de estas poblaciones, nosotros 
le enseñamos al Instituto Nacional Indigenista a descubrir las 
necesidades de estos indígenas. 

Hay muchas carencias en México, pero desde su perspectiva 
¿dónde está el foco rojo?

En los miles de niños que se encuentran solos y que no son 
supervisados por ningún adulto. Son víctimas de las adicciones a 
las drogas y el alcohol, algunos otros son inducidos al crimen, a 
participar en pandillas y muchos otros peligros que tenemos en el 
país. Hace algún tiempo un presidente municipal me dijo: ayúdame 
con los niños de la calle. Entonces me pregunté ¿por qué están 
en la calle? Así que hicimos un estudio pagado por rotarios del 
Club Tijuana Oeste y encontramos que el 45% de las madres que 
trabajaban en la industria maquiladora de Tijuana, eran madres 
solteras y debían dejar solos a sus hijos, en estado vulnerable. 

VIDA ROTARIA
Vivo feliz con lo que hago: Enrique Gamboa
Propuesta del Gobernador de Distrito 4100 - Juan Miguel Lardín Salle

Entrevista: María Elena Alcántara Castro

Así formé el primer Club de Niños y Niñas de México. Nosotros no inventamos este 
programa de prevención, es una réplica del mejor que existe en Estados Unidos 
(Boys and Girls Club), nosotros sólo tropicalizamos el sistema porque México vive 
otra realidad, un rezago social más profundo. Desde hace 10 años trabajamos en 
un programa de prevención social del delito a través de la integración de actividades 
sociales, culturales y deportivas en un centro moderno. A un mes de haber 
ingresado, los niños y jóvenes cambian su forma de ser, mejoran calificaciones, son 
más compasivos; formamos ciudadanos libres de drogas. Actualmente tenemos 
presencia en 12 estados de la República y alianzas importantes con organismos en 
la frontera norte. La Secretaría de Gobernación nos calificó como el mejor programa 
piloto de prevención social del delito

Con esta enriquecedora trayectoria ¿qué les diría a sus compañeros rotarios? 

Después de que hayan sido gobernadores, y no tengan nada que hacer y les sobre 
tiempo, únanse a este programa. Cuando supe que los nuevos propósitos de Rotary 
son las nuevas generaciones dije ¡qué bueno, Rotary y yo hablamos el mismo 
idioma! Quiero invitar a mis colegas exgobernadores, a que vean este artículo y se 

sumen a otros rotarios que están trabajando en 
el programa de programa de Club de Niños y 
Niñas de México, tanto en Monterrey como en 
Tijuana, en Cabo San Lucas, Hidalgo, San Luis 
Potosí, entre otros.

¿Qué hay más allá de todo lo que ha logrado?

Me gusta mucho pintar paisajes, soy artista 
plástico y esta actividad es mi terapia cuando 
me agobia mi chamba. Vivo feliz con lo que 
hago, trabajo en lo que creo: la niñez y juventud. 
Después de haber sido rotario, presidente de 
club, gobernador de distrito y consejero del 
FURMEX por invitación de Frank Devlyn, deduzco 
que estamos en la mejor organización social del 
planeta. El rotarismo es lo mejor que le puede 
suceder al mundo entero.

´

´

“
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El poblado El Hecho, sindicatura del Carrizo fue testigo de la Jornada Médica que organizó 
el Club Rotario de Los Mochis. El reporte arrojó 63 consultas de pediatría, 24 de medicina 

general, 12 de cardiología, 16 de audición y lenguaje, 13 de nutrición y 63 consultas 
odontológicas, así como medicamentos entregados a los pacientes. La dinámica incluyó 
una clínica dental móvil comandada por la Universidad de Los Mochis, donde los futuros 

médicos hacen su servicio social. A ello se sumó la entrega de 1 tonelada de harina Minsa, 
cien cobijas y 100 despensas alimentarias, así como ropa, calzado para toda la población, 

bolsas de pan y suplementos alimenticios. Para amenizar la actividad organizaron una 
posada con piñatas, dulces y juguetes.

Hoy regresé a casa después de otro agitado fin de 
semana que inició el jueves, esta vez en Tijuana, 

fuimos recibidos por el Presidente Municipal, amigo rotario 
que nos atendió con mucha cortesía; le hicimos una 
solicitud para que el cabildo nombre Club Rotario a una de 
las calles de la ciudad. Creo es posible que los rotarios de 
Tijuana tengan en la nomenclatura de la ciudad, una calle 
con su nombre.

Acompañamos a los Clubes Rotaract para inaugurar los 
trabajos de su Asamblea AIREM.  Al siguiente día tuvimos 
el Seminario de Certificación, apoyando a nuestro G.E. 
Ramón López Juvera y enseguida la reunión con el Consejo 
de Gobernadores.

Durante todo este agitado trayecto (aprovecho para 
agradecerle a mi Gobernador asistente, Javier Martínez por 
todas sus atenciones) tocamos el tema de la paz en nuestro 
mundo, de los conflictos bélicos que tenemos en diferentes 
zonas geográficas, dónde la ausencia de la paz da paso a 
la guerra, desplazando a miles de personas de sus lugares 
de origen a otras regiones en donde no son precisamente 
bienvenidas, sólo son recibidas por acuerdos entre países, 
cuyos ciudadanos no los aceptan y no están convencidos 
de hacerlo.

Tenemos el temor de una guerra mundial a corto plazo, 
alimentada por algunos líderes políticos que sólo ven 
el beneficio económico de una guerra, privados del 
sentimiento humanitario que estas acciones provocan: 

familias separadas, ciudades y monumentos históricos 
destruidos; dolor por las muertes ocasionadas, en fin, todas 
las consecuencias que la ausencia de la paz ocasiona en 
nuestro dañado planeta.

Tenemos los rotarios una gran oportunidad de cambiar 
esta amenaza, levantemos la voz a favor de la paz, vamos 
a pedirle a los líderes rotarios en Evanston, que redacten 
una declaración a favor de la paz, podemos hacer llegar 
nuestra voz a las Naciones Unidas, apoyados por los 
líderes de nuestra organización en México y en el Distrito, 
nos apoyaremos en conocidos rotarios como Frank 
Devlyn  y Francisco Creo, y muchos más en la Zona 21A 
para redactar la solicitud.

Rotary promueve la paz y la resolución de conflictos, 
tenemos las Becas Pro-paz, vamos a promoverlas. Por 
favor, no seamos insensibles ante la amenaza de la 
guerra o sea la ausencia de la paz. Los invito a celebrar 
el aniversario de Rotary, promoviendo la paz y la buena 
voluntad. 

Antes de cerrar esta carta, deseo agradecer a todos 
los clubes del distrito sus atenciones, felicitarlos por 
sus proyectos, por servir a la humanidad con sencillez y 
humildad, por apoyar a la juventud desinteresadamente, 
pero sobre todo, por la gran armonía que existe y qué 
hace de nuestro distrito, un verdadero promotor de la paz.

Juan Miguel Lardín Salle.

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Juan Miguel Lardín Salle

DISTRITO 4100

Mes de la paz, la prevención y resolución de conflictos

...podemos 
hacer llegar 

nuestra voz a las 
Naciones Unidas, 
apoyados por los 
líderes de nuestra 

organización.

El Club Rotario Ciudad Obregón, apoyó actividades relacionadas a la siembra de hortalizas 
en huertos familiares en las colonias San Antonio, Beltrones y Los Presidentes.

Los clubes rotarios Tijuana Oeste, Rotario de San Marino California y los distritos a los que pertenecen, entregaron un donativo por la cantidad de $35,098 USD a la Fundación Rotaria, 
como inicio de financiamiento de la Subvención global 1640243, que dota de equipo nuevo para la detección de cáncer cérvico-uterino y de mama, a través de Fronteras Pro Salud.
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El Club Rotario La Paz Guaycura organizó una fiesta de disfraces a fin de recaudar fondos para comprar prótesis y órtesis. En este programa 20 personas fueron beneficiadas en La Paz.

El Club Rotario Los Mochis organizó una Jornada Médica Asistencial en el Campo Gastelum, para apoyar a 120 familias, quienes también recibieron asistencia dental. 

Desde hace 16 años el Club Rotario de Tijuana 
organiza el Festival de Reyes Rotario, evento que tiene 
por objetivo organizar una mañana de diversión y 
alegría, para los niños con capacidades diferentes de los 
Centros de Atención Múltiple en la Ciudad de Tijuana.

Este año el evento tuvo como sede el Museo del 
Trompo y, cada vez más la organización de dicho 
evento se consolida, gracias al apoyo de los clubes 
americanos que hacen aportaciones económicas para 
cubrir los gastos del evento.

- Rotary Club Torance del Amo 

- Rotary Club Arcadia

- Rotary Club Montebello

- Rotary Club Conejo Valley 

- Rotary Club de la Jolla

- Rotary Club Chula Vista

- Rotary Club Thousand Oaks

Gracias a sus aportaciones se logró atender a casi 500 
niños y sus familiares, dando un total de 650 personas. 
Además, se contó con la visita del Xolo Mayor y los 
Xolo Girls del Club Xolotzcuintles, así como de Torín 
de los Toros de Tijuana y Happy Star de Carls Jr Club, 
quien además donó parte de los desayunos.

Los hijos de los rotarios del Club Rotario Tijuana se 
disfrazaron de personajes, lo cual logró un ambiente 
de festejo para nuestros amados niños, finalizando con 
el show del Mago Turín y palabras de los presidentes 
de los clubes organizadores. Los niños salieron muy 
contentos con un juguete.

La suma de voluntades hace que este momento sea 
un magno evento, ya que es la unión de las Damas 
Rotarias, Club Rotaract, así como de muchos 
voluntarios quienes hacen que este acontecimiento 
sea uno de los más grandes que organiza el Club 
Rotario de Tijuana.

Queridos Reyes Magos…

MEJORES PRÁCTICAS
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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 enero lo dedicamos a celebrar el Servicio 
Profesional, el cual estimula a los rotarios servir a sus 

semejantes mediante su labor profesional o empresarial, al 
tiempo de promover la práctica de elevadas normas de ética. 
Gracias a esa labor rotaria o no, quienes ejercen el servicio 
profesional en sus comunidades, también están generando un 
mundo mejor para todos. 

Los rotarios somos voluntarios, y toda actividad que hacemos 
no debe llevar una connotación de beneficio personal. A esto 
se le denomina ética profesional o deontología que significa: 
orientada al bien, a lo bueno; orientada al deber como algo que 
debe estar en contacto con lo bueno.

Lo anterior nos dará una base ética para poder valorar la 
experiencia de las profesiones. Debemos atesorar profundamente 
a quienes prestan su servicio, donan su talento y no condicionan 
jamás su tiempo en bien de un tercero en nuestra comunidad. 

La experiencia de la profesión, al igual que la experiencia ética, 
se relaciona con tres conceptos: el deber, el bien y el sentido. 
Invito a que reconozcamos con amor y entrega a quienes nos 
comparten su talento en bien de la humanidad y también 

celebremos la profesión de aquellos a quienes 
sin conocerlos, les debemos lo que tenemos y 
disfrutamos en nuestra comunidad. 

A nombre de Lupita mi esposa, nuestro hijo 
Ariel Iván y de su servidor; reciban todo el 
amor y cariño de nuestros corazones, así 
como los mejores deseos para que este año 
2017 esté lleno de felicidad, salud, gozo, 
rotarismo, entrega y pasión por ayudar a 
quien menos tiene. 

Finalmente, en el mes de febrero iniciaremos 
la segunda vuelta al distrito y seguiremos 
con las visitas extraordinarias a los clubes. 
De verdad, muchas gracias por hacernos 
partícipes de los éxitos de sus clubes. Gracias 
por permitirnos aprender de ustedes y mil 
gracias más por compartir con nosotros 
esta pasión por el servicio. Que Dios los 
recompense con creces.

Ariel García Salazar

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ariel García Salazar

DISTRITO 4110

En Rotary no debe existir el autobeneficio

Los rotarios 
somos voluntarios, 

y toda actividad 
que hacemos no 
debe llevar una 

connotación 
de beneficio 

personal.

Santa Claus visitó a niños de escasos recursos en Ladrillera Norte, Vistas Cerro Grande y La Noria en 
la Ciudad de Chihuahua; ahí el Club Rotario Chihuahua Campestre entregó mil muñecas, mil 

balones y dos mil kilos de maseca, cobijas y muchos regalos más.

Para fomentar la unión familiar, el Club Rotario Aguascalientes participó en el 
Programa de reparto de pollos para la cena navideña, que benefició a 600 familias de la 

comunidad de Nueva York y las Ladrilleras.

Una divertida posada navideña organizaron los miembros del Club Rotario Cuauhtémoc 
Rarámuri, en Ciudad Cuahutémoc, Chihuahua.

El Club Rotario de Durango entregó juguetes a niñas y niños internados en el Hospital 
Materno Infantil, Hospital Municipal del Niño y el Centro de Cancerología.

El Club Rotario Valle Arizpe donó medicamento con valor de 40 mil pesos, al dispensario 
médico del Perpetuo Socorro en Saltillo. 

El Comité de Damas del Club Rotario Guadalupe Ejecutivo elaboró y entregó canastillas 
de enseres para madres con bebés recién nacidos y de escasos recursos en Zacatecas.

El Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe colaboró con la Fundación “Yisti Shoes” para beneficiar a niños 
en edad escolar, con calzado de piel a precios módicos, apoyando a la economía familiar. 

El Club Rotario Juárez Sur celebró el Día de Reyes con los niños de: Casa Hogar mora y 
Esperanza, Casa Hogar En Tierra Nueva y Hogar Tarahumara Rescue A Child en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Participó el Payasito Jonhy-Jonhy.
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El Rotary Youth Exchange y el Club Rotario Región Comarca Lagunera, inauguraron 
el Jardín de los Intercambistas en el bosque urbano de la Ciudad de Torreón. Ahí, cada 
joven plantó un árbol y lo decoró de acuerdo a su país de origen a fin de promover el 
cuidado del medio ambiente, y su paso por este país. Es una actividad que se replicará 
en varias ciudades de este distrito.

El Club Rotario Torreón Sur entregó sillas de ruedas con motivo de la celebración del Centenario 
de la Fundación Rotaria.

Con el fin de estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna, así como 
motivar el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir se reunieron los presidentes: 
Rojerio Manjarrez / Club Rotario de Torreón, Enrique Juárez / Club Rotario Torreón 
Campestre, Víctor Mendoza / Club Rotario Torreón Empresarial, Jesús Manuel Villalobos / 
Club Rotario Torreón Laguna, Mateo Horta, Club Rotario Torreón Sur, Chery Covarrubias 
/ Club Rotario Gómez Palacio El Vergel, David Flores Lavenant / Club Rotario Francisco I. 
Madero. Además de nuestro asistente gobernador Javier Ruiz. Se decretó el Día del Rotarismo en 
cinco estados de México: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Para presentar el Programa de RIMEX, se reunió el Comité Nacional RIMEX León 2017, 
en las oficinas de la Gubernatura Distrito 4170. Sentados aparecen los 7 gobernadores 
de México: D4100, Juan Miguel Lardín / D4110, Ariel García / D4130, Juan M. Guerra / 
D4140, Ricardo Preciado / D4170, Miguel Borja / D4185, Jorge D Luna / D4195, Xochitl 
Arbesú. De pie aparecen: Frank Devlyn, expresidente de RI; José Alfredo Sepúlveda, 
Director de RI y los PGDs: Leopoldo Rodríguez, Salvador Rizzo, José Luis Alatorre, 
Santiago Ancona, Ramón Medellín y Jesús Valdez.

El Club Rotario Juárez Integra representó a México en el desfile de Las Rosas en 
Pasadena California, el proyecto más grande de Rotary en cuanto a relaciones públicas; 
ahí estuvo presente John Germ y su esposa Judy para celebrar los 100 años de La 
Fundación Rotaria y disfrutaron de la decoración del carro alegórico.

El Club Rotario Santiago de la Monclova participó en el Programa Invierno Cálido, que 
consiste en colocar vidrios nuevos en las escuelas públicas de la periferia de la ciudad, para 
resguardar a los niños del frío y reducir las enfermedades respiratorias.

Acompañan a los niños en su andar

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario Torreón Empresarial, realiza diferentes actividades para 
recaudar fondos desti-nados íntegramente a Pro Infancia Neurogénica 

A.C. (APIN), una asociación sin fines de lucro de integración física, médica, 
emocional y espiritual de niños con espina bífida y sus secuelas. 

La espina bífida (Mielomeningocele) es un defecto en la columna vertebral que 
se presenta durante el primer mes de gestación, teniendo como consecuencias 
lesiones en la médula espinal y sistema nervioso. Este daño es irreversible 
y permanente que provoca pérdida de sensibilidad hasta parálisis, pasando 
por complicaciones intestinales, urinarias y en muchos casos, hidrocefalia. 
La mayoría de las personas que lo padecen poseen una inteligencia normal 
y otras necesitan dispositivos de asistencia como aparatos ortopédicos, 
muletas o sillas de ruedas.

APIN fue fundada en 1996 por el Dr. Miguel Chong López, y su esposa la 
Dra. Beatriz Alcalá Bretón, quienes atendían medicamente y con terapia 
física a los niños de la Comarca Lagunera diagnosticados con espina bífida. 
Hoy en día atienden a 68 niños con esta discapacidad y sus secuelas: 
hidrocefalia, vejiga neurogénica; además, atienden otros padecimientos 
como parálisis cerebral, síndrome Rett, microcefalia, paraplejia, Arnold 
Chiari, retraso psicomotor y problemas del lenguaje, entre otros. 

APIN brinda los siguientes servicios en beneficio de los niños:

•Terapia física 
•Terapia del lenguaje 
•Programa de ortesis 
•Consultorio dental 
•Ayuda psicológica 
•Ayuda espiritual y emocional 
•Donación de medicamentos, pañales, sondas, papel sanitario, etc.  
•Valoración y diagnóstico por médicos especialistas voluntarios 
•Cirugías por médicos voluntarios  
•Programas sociales 
•AMSIF

Uno de los principales programas es el de Ortesis, y gracias al apoyo del 
Club Rotario Torreón Empresarial, entregan estos dispositivos externos de 
apoyo y sillas de ruedas gratuitas a niños de APIN, a fin de mejorar su 
desarrollo motriz y a integrarse más fácilmente a la sociedad. 

Agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos brinda el Club Rotario 
Torreón Empresarial durante todo el año, así como a la Sociedad en general 
que sumada y empática con nuestra bonita causa acude regularmente a 
ayudarnos en las actividades que realizamos en pro de nuestra Asociaciónz 
y de nuestros niños. 

Contacto APIN: Calzada Francisco Sarabia s/n en el Fraccionamiento 
Britania en la Ciudad de Torreón Coahuila. Tels. 871 7302748 y 46. Web 
www.apintorreon.org
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DISTRITO 4130

Héctor Jorge Villareal Velázquez, presidente del Club Rotario San Nicolás de los Garza 
y Jerónimo Alberto González, presidente del Club Rotario Mendoza Manque-Hué del 
Distrrito 4849 de Argentina, ambos sellaron el protocolo rotario de hermanamiento con el 
cual comparten experiencias y se brindan apoyo mutuo para la realización de proyectos. 
En la ceremonia anunciaron una subvención distrital conjunta, a fin de donar un equipo 
auditivo Shure Psm900 sistema de monitoreo intraural auricular SE425, para paciente 
que sufre de sordera por enfermedad crónica de ambos oídos.
El Club Rotario San Nicolás de los Garza, con la representación del Presidente Héctor 
Jorge Villarreal Velázquez y esposa, PDG Juan Francisco Martínez Magallanes y esposa, 
Carlos Scott y esposa y el Presidente electo 2017-2018 Saúl Enrique Castillo Valdés, 
visitaron al club hermano en la tradicional Vendimia de Mendoza. Se celebró una cena de 
gala en honor al hermanamiento entre ambos clubes rotarios: San Nicolás de los Garza 
y Mendoza Manque-Hué.

“Ayudemos en Corto” fue una iniciativa sin fines de lucro, orquestada por el Club Rotario de Monterrey, que buscó apoyar a 45 niños en comunidades de escasos recursos, que sufren 
de alguna discapacidad visual corregible mediante lentes oftálmicos y a su vez, promover el talento de cineastas mexicanos independientes que buscan un lugar en la industria 

cinematográfica. Las cintas se proyectaron en la Cineteca de Monterrey y el plantel beneficiado fue la Escuela Ejidal Rotario Paso de Guadalupe. 

El Club Interact y Rotaract del Club Rotario Monterrey, organizaron una divertida 
posada en la Escuela Ejidal Rotaria Paso de Guadalupe, en donde compartieron con los 

niños regalos, dulces, piñatas y comida.

Con un alto espíritu de servicio y teniendo como base el estimular y fomentar el conocimiento mutuo 
y la amistad, un grupo de hombres visionarios, líderes, empresarios y profesionistas que vivían en la 
capital tamaulipeca, organizaron y conformaron el Club Rotario Ciudad Victoria, sesionando por 
primera vez un 19 de diciembre de 1936, aunque el acta constitutiva de Rotary la obtuvieron el 2 de 
febrero de 1937. Ochenta años han transcurrido y siempre ha demostrado servicio permanente a la 
comunidad en sus diferentes aportaciones en salud y educación, pensando siempre en el desarrollo 
y progreso de la comunidad. Durante el festejo se contó con la presencia del expresidente de Rotary 
International 2000-2001 Frank Devlyn Mortensen, quien dictó una conferencia magistral llamada 
“Como cambiar con los tiempos”, además, se le tomó protesta como socio honorario de este club.

GOBERNADOR / Juan Manuel Guerra Noriega
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MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ricardo Preciado Partida

DISTRITO 4140

Es importante 
que todos los socios 

trabajen en el aumento 
de la membresía de su 
club, cuidando desde 

luego la calidad de 
los prospectos a 

rotarios.

Visita Oficial al Club Rotario Tlaquepaque El Refugio.Visita oficial al Club Rotario Valladolid Morelia.

Les envío un cordial saludo y les informo que en enero, 
Rotary conmemora el mes del Servicio Profesional, por 

tal motivo los invito a reflexionar de qué manera utilizan 
sus conocimientos profesionales para ponerlos al servicio 
de la comunidad. 

En esta ocasión quiero hacerles llegar un mensaje muy 
importante de Rotary International, se trata de una nueva 
disposición que establece que los clubes rotarios deben 
estar integrados por al menos 15 socios, de lo contrario, 
Rotary se dará a la tarea de fusionar dos o más clubes que 
tengan menos de 15 miembros. 

Es importante que todos los socios trabajen en el aumento 
de la membresía de su club, cuidando desde luego la 
calidad de los prospectos a rotarios. Al respecto, quiero 
compartirles cuatro sugerencias útiles para seleccionar 
nuevos socios:

En primer lugar, que el invitado tenga su situación 
económica familiar resuelta, esto no quiere decir que 
estemos buscando socios ricos, sino que el hecho de 
cumplir con sus obligaciones económicas hacia Rotary no 
represente un riesgo en el cumplimiento de las necesidades 
de su familia. 

En segundo término, que sean personas que sobresalgan 
en algún medio, sea cual fuere la profesión u oficio en 
que se desenvuelvan. Tercero, que sean líderes naturales, 
recordando que uno de los objetivos de nuestra organización 
es la formación de líderes. Y la cuarta y última es que sean 
personas que busquen servir a Rotary y no servirse de 
Rotary, es decir, que no busquen pertenecer a Rotary con el 
fin de obtener un beneficio personal.

Quiero invitarlos también a asistir a la Primera Gran 
Conferencia del Distrito 4140 la cual se llevará a cabo del 
17 al 21 de mayo en Puerto Vallarta, Jalisco y en la cual, 
como una novedad en el distrito, se realizará una “Feria 
de Proyectos”, invito a todos los clubes a inscribir algún 

proyecto de sus clubes en esta Feria en la que podrán 
exhibirlo en diferentes maneras, ya sea través de videos, 
fotografías, maquetas, etc. 

En esta Feria estarán presentes gobernadores de otros 
distritos, mayormente de Estados Unidos, por lo que 
es una excelente oportunidad para buscar alianzas con 
otros clubes y solicitar subvenciones, incentivando la 
posibilidad del óptimo desarrollo de sus proyectos. 

Este año la Fundación Rotaria celebra 100 años de 
hacer el bien en el mundo, es hora de hacer realidad los 
proyectos de sus clubes para beneficiar a la comunidad 
de nuestro distrito.

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

Rotariamente 

Ricardo Preciado Partida

Visita Oficial Puruándiro, Puruándiro Purépecha, Yurécuaro, Zacapu, Moroleón.

Visita oficial al Club Rotario Tepic La Loma.Visita oficial al Club Rotario Tepic Nayar.

Servir a Rotary y no servirse de Rotary
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Club Rotario Tepic Nayarit Club Rotario Xalisco

Club Rotaract San Pedro Tlaquepaque

Club Rotaract Pihuamo

Donación de bufandas por parte del Club Rotaract Guadalajara.

Rotaract e Interact. Distintos clubes del 
Distrito 4140 realizaron el tradicional 
evento “Rey Mago por un día”, de esa 

manera donaron juguetes, comida, 
organizaron juegos, y los mismos 

rotarios se caracterizaron de reyes. 

Entrega de cobijas en las comunidades de Zapotán, Tequilita, en las cercanías de Compostela.

Desayuno Distrital del 4140 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Los anfitriones fueron 
los Clubes: Morelia Experiencia y Juventud, Morelia, Morelia Camelinas, Morelia Tres 
Marías, Morelia Acueducto, Morelia Yuritzi, Virreyes Morelia, Morelia Internacional, 
Morelia Universidad y Valladolid Morelia. El Secretario del Ayuntamiento de Morelia 
dedicó un mensaje en honor al servicio de Rotary. La ponencia estuvo a cargo del biólogo 
Hesiquio Benítez Díaz, quien habló del tema “Biodiversidad” e invitó a tener una cultura 
del cuidado del medio ambiente.

Con motivo del día de Reyes, el Club Rotario San Felipe Guanajuato, hizo entrega de 140 juguetes en la 
comunidad de Palo Colorado.

El Club Rotario Ciudad Guzmán está de luto por el fallecimiento de Jesús Rodríguez Ruiz el 
“Profe”, quien tenía 50 años en el rotarismo.

Toma de protesta Club Interac Tlaquepaque Industrial.

Club Rotaract Mazatlán
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Después de 19 años la tradición del Rey Mago por un día continúa por parte del Club 
Toluca Suroeste, quien orquestó este programa que benefició este año 2017 a 514 

alumnos de ocho escuelas pertenecientes a cuatro comunidades del Municipio de 
Coatepec Harinas. Este año seleccionaron un grupo de escuelas en las que los niños 

enfrentan largas caminatas para llegar a sus clases, por lo que los rotarios (con el apoyo 
y generosidad de amigos), apadrinaron las cartas de estos niños haciendo entrega de 
514 bicicletas, con las que cumplen sueños y mejoran calidad de vida y salud. Para el 
día del niño, el Comité de Damas del Club, les hará entrega de 800 pares de zapatos, 

entonces nacerá el programa Zapatitos. Todo ello, a fin de contribuir en la paz a través 
de abordar las causas que subyacen en los conflictos, el Club Rotario Toluca Suroeste 

atiende a niños en condiciones de pobreza, llevando un mensaje de esperanza.

Por invitación de la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate A.C., el Club Rotario Chapultepec y 
su Club de Damas Rotarianas, celebraron el cumpleaños de los niños que viven en el albergue 

“Centro de Estancia Transitoria” de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
Celebraron con pasteles, piñatas, dulces, ropa y juguetes a los festejados. Además, donaron 

pañales para los bebés. Rotary es nobleza, altruismo, solidaridad y entrega, en donde las obras de 
ayuda que involucran a niños vulnerables, son de las más significativas. 

Este es el mejor momento de nuestro año rotario. Estamos a 
mitad del camino y les puedo decir que este año nuevo 2017 

va a ser mucho mejor. Hemos pasado momentos maravillosos 
de trabajo, de servicio a las comunidades y de visitas oficiales 
a sus clubes. 

Fueron encuentros para aprender y aplicar una reingeniería 
rotaria que nos permita ser mejores clubes aplicando la 
normatividad, diseñando más programas, proyectos y eventos 
de servicio que es la razón de nuestra existencia como clubes, 
algo para celebrar con los Premios Rotary el próximo mes. 

Contamos con un gran equipo de liderazgo distrital que 
siempre trabaja con entusiasmo, un ejemplo de inspiración 
y motivación para todos los clubes. Quienes lo conforman 
tienen la fórmula para hacerlo mejor cada día y me siento muy 
orgulloso de su trabajo, como Gobernador. 

Es importante redoblar esfuerzos para terminar el año de luz 
como estrellas que somos; en este sentido, mi esposa Adriana 
y yo hemos notado que con amor y confianza en nuestra 
organización vamos a lograr muchas cosas más. 

Festejemos 100 años de la Fundación Rotaria con alfombra roja, 
como la fiesta del siglo, una gala que pasará a la historia porque 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Miguel Ángel Borja Tovar

DISTRITO 4170

Celebremos al pasado y al futuro

tú fuiste el protagonista. Tenemos las mesas 
disponibles y tienen un costo de recuperación 
de $12,000 por mesa para 10 personas. 
Es una gran oportunidad a la que no puedes 
faltar, organízate con tu club y recuerden: es 
la oportunidad para promover nuestra imagen 
pública, para invitar a futuros rotarios, que sepan 
lo que hacemos para servir a la humanidad. 

¡No falten al evento! ¡Habrá un antes y 
un después! Sólo una vez en la vida se 
cumplen 100 años. 

El ayer ya es historia, el futuro es muy 
prometedor con los gobernadores entrantes 
Pio y Dante, pero el hoy es un obsequio llamado 
presente. ¡Vive la vida intensamente y nunca 
aceptes un “no” como respuesta! Miremos con 
felicidad y esperanza todo lo que nos viene, que 
es mucho, y que siga nuestro compromiso de 
seguir participando y trabajando. 

¡Feliz año nuevo 2017!

Miguel Ángel Borja Tovar

Festejemos 
100 años de la 

Fundación Rotaria 
con alfombra roja, 
como la fiesta del 
siglo, una gala que 
pasará a la historia 
porque tú fuiste el 

protagonista.
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Considerando que la educación es la base que nuestro 
país necesita para ser una potencia mundial en un 

futuro cercano, nuestro Club Rotario Valle de Toluca se 
dio a la tarea de construir en 2009 dos aulas y sanitarios 
en un terreno para uso agrícola de 720 m2, en beneficio 
de la Escuela Primaria “Benito Juárez García” CCT 
15EPR5094K del Sistema Estatal de Educación Pública; 
con recursos provenientes de eventos, con la participación 
de los padres de familia y la donación del terreno por parte 
de la comunidad, se logró levantar este orgullo educativo. 

San Juan Tilapa es una población ubicada en una delegación 
municipal en la ciudad de Toluca, Estado de México, 
localizada a 10 Km y a 15 minutos de la misma. La colonia 
Guadalupe es una zona urbana marginada que no dispone 
de servicios de agua, ni alcantarillado y la actividad principal 
es la agricultura y/o labores de albañilería y construcción. 
Como consecuencia del bajo nivel económico-social, resalta 
el precario estado nutricional de la población infantil. 

La escuela “Benito Juárez” inició sus actividades hace 20 
años bajo el Sistema de Educación Federal de la CONAFE 
(Comisión Nacional para el Fomento Educativo). Ofrecía 
kínder y primaria a una población de 32 alumnos; sin 
embargo, la escuela no tenía instalaciones propias, las 
clases se impartían en espacios improvisados (casas 
habitación), rentados o prestados; contaban con un 
personal docente voluntario e inestable; pocos recursos 
para material de apoyo educativo y por consiguiente una 
productividad muy baja, egresando cada año escolar uno o 
dos alumnos de 6° grado. 

En octubre de 2012 se logró la transferencia de la escuela 
al Sistema Estatal de Educación Pública, entregando en 
donación por parte del Club Rotario Valle de Toluca, una 
superficie construida en 293.02 m2 para una población 
escolar de ese entonces de: 36 alumnos, dos maestras 
y un director. En 2013 se inició la construcción de dos 
aulas más, una oficina para la dirección y una explanada 
para actividades cívicas y recreativas, así como la barda 
perimetral, concluyéndose estas obras en agosto de 2014. 
Más adelante, con apoyo del H. Ayuntamiento de Toluca, 
se construyó un área de comedor para los alumnos con 
insumos proporcionados por el sistema DIF municipal. 

Continuidad de proyecto: clave de éxito educativo

MEJORES PRÁCTICAS

Con el paso del tiempo el crecimiento de la matrícula escolar creció, 
así como la necesidad de más aulas, por lo que fue necesario que cada 
grado tuviera su propio salón (6). En este sentido se gestionó un apoyo 
de Heart2Heart y de FURMEX, quienes apoyaron en la construcción 
de dos aulas más y una biblioteca en la parte superior, así como la 
total pavimentación del patio de recreo que era de terracería. 

Hoy tiene una matrícula de 170 alumnos, seis maestros, un director 
y una encargada del comedor, donde diario comen los alumnos al 
terminar sus actividades escolares. Asimismo, con la participación 
del grupo de Damas Rotarianas de nuestro Club Rotario Valle de 
Toluca, se imparte semanalmente un Taller de Lectura para padres 
de familia y alumnos. En tanto, nuestros Rotaract organizan la 
Biblioteca (Learning Center). 

Y por la convicción de atender necesidades educativas, ya tenemos 
en nuestro club más programas para la escuela y la comunidad de 
San Juan Tilapa, los cuales próximamente anunciaremos. 

Antes

Después

El Club Rotario Izcalli presidido por el Dr. José Luis Muñoz Herrera, otorgó el 
Reconocimiento a Servidores Públicos Destacados 2016 a Juan Minutti López, maestro 
en Derecho Procesal y Fiscal Regional de Cuautitlán Izcalli, adscrito a los Municipios 
de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Huehuetoca, Zumpango, Tultitlán, Jaltenco y 
Tultepec, por su sobresaliente labor en la procuración de justicia, principalmente en 
Cuautitlán Izcalli, donde ha logrado un avance notable en la atención a los ciudadanos 
víctimas de diversos delitos, otorgando atención personalizada, monitoreo y solución 
mediante WhatsApp, donde participan vecinos, policía municipal y estatal para reportar 
situaciones sospechosas e incidentes delictivos, mismos que se atienden en tiempo real.

El Club Rotario Campos Elíseos entregó e instaló un multifuncional e impresora Kyocera 
en el Centro de Atención Múltiple No. 33, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México. Esta donación forma parte del proyecto Programa de Asistencia Social 
del Club Rotario Campos Elíseos para los Centros de Atención Múltiple (CAM)”, de la mesa 
directiva 2016-2017. En el acto estuvieron presentes rotarios del club, V representante 
del área de Recursos Materiales en la Coordinación Regional de Operaciones No. 1 de la 
Dirección de Educación Especial de la SEP.

El Club Rotario Chapultepec en caravana con la agrupación de motociclistas “Perros del Sur”, entregó 
ayuda en especie a la Casa Hogar de Nuestra Señora de la Consolación, la cual recibió ropa, medicamentos, 
complementos alimenticios, vendas, gasas y artículos de primera necesidad. La convivencia con 60 
personas se alargó por unas horas, ya que fue  imposible no sensibilizarse ante tanta necesidad, dolor y 
sufrimiento. Muchos niños y adultos mayores no tienen la capacidad de caminar, hablar ni valerse por sí 
mismos, pero sí de sonreír cuando reciben un abrazo.

Como cada año, el Club Rotario Ciudad Satélite llevó a cabo el programa Kilómetro del 
Juguete. Por tanto, inicio con la colecta de juguetes para luego entregarlos a niños de bajos 
recursos en la comunidad de Naucalpan. 
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¡Feliz inicio de año 2017! En nombre de mi querida esposa 
Marycarmen, de mi equipo Distrital y me incluyo, queremos 

desearles que este año que inicia, esté lleno de bendiciones, 
amor, esperanza, solidaridad, trabajo en equipo y proyectos de 
servicio, siempre observando el beneficio de las personas que 
más nos necesitan.

He sido testigo que el año 2016, fue un año lleno de esfuerzo 
conjunto, por hacer el bien y sobre todo servicio a la humanidad. 
He visto muchas caras sonrientes, muchas obras de servicio 
trascendentes y cada una me ha reforzado el sentimiento de 
ser orgullosamente rotario. 

El mes de enero Rotary International lo dedica al Servicio 
Profesional, con lo cual nos lleva a recordar uno de nuestros 
lemas “Dar de sí, antes de pensar en sí”. Recuerdo parte 
de un escrito de Gibrán Khalil Gibrán que habla de dar: “Hay 
quienes dan poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el 
reconocimiento y su deseo oculto malogra sus regalos. Y hay 
quienes tienen poco y lo dan todo. Son éstos los creyentes en la 
vida y en la magnificencia de la vida y su cofre nunca está vacío”.

Los invito a dar, creyendo en la magnificencia de la vida, 
poniendo al servicio de quien más lo necesite, lo que tengamos 
o sepamos de nuestra profesión, ya que ésta es la riqueza 
más grande, no sólo del ser humano, sino también de Rotary 
International, al congregar líderes empresarios y profesionistas 
que están en la posibilidad de devolver a la vida, un poco de las 
muchas bendiciones que nos han sido otorgadas.

También quisiera invitarlos a recordar que el mes de febrero 
en Rotary, está dedicado a la Paz, Prevención y Resolución de 
Conflictos, por lo cual me gustaría hiciéramos conciencia que en 
este mundo en donde la violencia es lamentablemente uno de 
los grandes problemas de nuestro diario acontecer; los rotarios 
hagamos votos para que en nuestro entorno prevalezca la 
paz. Seamos ejemplo de una vida pacífica, tratando de regalar 
palabras de empatía, comprensión y apoyo solidario a todas las 
personas que nos rodean, para que cuando escuchen la palabra 
Rotary, venga a su mente y corazón un poco de tranquilidad a 
sus vidas.

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Jorge Luna Carbajal

DISTRITO 4185

Seamos los rotarios el ejemplo de entrega incondicional y 
prevalezca por muchos años más, y Rotary siga hoy y siempre 
al servicio de la humanidad.

¡Muchas gracias!

Jorge Luna Carbajal

Seamos 
los rotarios, el 

ejemplo de entrega 
incondicional, para que 

éste ejemplo prevalezca 
por muchos años más, 

y Rotary siga hoy y 
siempre al servicio de 

la humanidad.

Socios Rotaract del Distrito 4185.

Contingente del Club Rotario Puebla.Contingente del Club Interact Puebla Diamante-CENHCH.

Contingente del Club Rotario Puebla Diamante, Rotaract Puebla Diamante, Interact 
Puebla Diamante-CENHCH.

Celebración en grande realizaron más de 22 Clubes Rotarios, Rotaract, Interact y Rotex, con sus respectivas familias en los estados 
de Puebla y Tlaxcala, para conmemorar el centenario de La Fundación Rotaria. Todos fueron convocados por el gobernador 
Jorge Luna Carbajal al Desfile Conmemorativo en Puebla, y estuvieron acompañados del PDG Sergio Romero, presidente de La 
Fundación Rotaria. También se sumaron diferentes organizaciones que a lo largo de este tiempo han colaborado en los proyectos 
rotarios, como la Cruz Roja de Puebla y Tecamachalco, así como la agrupación “Mustang” y “Harley Davidson”. Esto es con la 
finalidad de dar a conocer a la comunidad las diferentes obras de servicio que realiza La Fundación Rotaria. 

Contingentes del Club Rotario Teziutlán y Club Rotario Noroeste.

Nuestra profesión al servicio de la humanidad

Contingente de la agrupación Rotex de Puebla.
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Regala una buena visión

MEJORES PRÁCTICAS

En concordancia con nuestro espíritu de servicio y gracias 
a la gestión del Club Rotario Xalapa A.C., los clubes 

Manantiales, Macuiltepetl, Milenium y Coatepec, del 
estado de Veracruz, pertenecientes al Distrito Rotario 
4185, se unieron para hacer posible la Jornada Masiva 
de Donación de Anteojos denominada “Regala una buena 
visión”.

Durante seis días (del 7 al 12 de noviembre), un grupo 
de 65 profesionales, médicos oftalmólogos y técnicos 
optometristas de 15 nacionalidades distintas, desarrollaron 
estudios oftalmológicos en profundidad a 4 mil 250 personas 
de escasos recursos de los municipios de Xalapa, como sede 
del evento, y otros 14 municipios circundantes a la capital de 
los veracruzanos.

Este esfuerzo fue posible gracias a la confianza de las 
Fundaciones Internacionales Devlyn y One Sigth mismas que 
auspiciaron el evento, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Xalapa, esfuerzo al que se unieron otras organizaciones con 
presencia a nivel mundial como Dream Center y nacionales 
como Cáritas y Fondo Unido Rotario de México (FURMEX); 
académicas como la Universidad Veracruzana, Universidad 
Anáhuac y el Instituto Veracruzano de Estudios Superiores 
(IVES), Colegio Hispano Anglo Francés y el invaluable apoyo 
del Grupo ADO, así como cientos de voluntarios que a lo largo 
de la Jornada donaron su esfuerzo y su tiempo para hacer 
posible esta noble labor.

En el evento de inauguración estuvieron presentes el 
gobernador del Distrito Rotario 4185, Jorge Luna Carbajal; los 
presidentes de los Clubes Rotarios de Xalapa y Coatepec, 
bajo la coordinación de Guilebaldo Flores Lomán del Club 
Rotario Xalapa, el presidente municipal de Xalapa y también 
presidente de la Federación de Municipios de México, Américo 
Zúñiga; presidentes municipales de la región beneficiados 
con la Jornada, la directora general de la Fundación Devlyn, 
Jesica Devlyn y la representante de One Sight Pitrika Idnani, 
representantes de las Cámaras Empresariales de Xalapa, 
Miembros de los Clubes Rotarios de Xalapa y Coatepec.

La Jornada Regala una buena Visión” en números:

• Valor total estimado de la donación:
$7’000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.), en armazones 
y lentes $6’000,000.00. Costos de logística $1’000,000.00.

• Personas beneficiadas:
4 mil 250 personas de escasos recursos (de Xalapa 2 mil 260 y 
circundantes a nuestra capital 2,240).

• Distribución estadística de los beneficiados:
30% Niñas y niños
70% Adultos
50% Mujeres 
50% Hombres

• Municipios beneficiados circundantes a nuestra capital: 
Coatepec, Banderilla, Tlalnelhuayocan, Xico, Teocelo, Puente Nacional, 
Acatlán, Acajete, Tlaltetela, Tonayán, Perote, Veracruz, Coyutla, 
Cosautlán, Las Vigas, Coetzala y Puente Nacional.

• Datos interesantes: 
Los beneficiarios de esta Jornada recorrieron, en algunos casos, desde 
unos cientos de metros hasta 193 kilómetros, unas 4 horas por 
carretera para ser sujetos de estos estudios oftalmológicos y recibir 
sus anteojos.

• Algunos médicos han recorrido 11 mil 600 kilómetros (China) y más 
de 24 horas en traslados con un enorme altruismo, donando su tiempo 
y conocimientos para atender a los beneficiarios de esta jornada.

Contingente del Club Rotario Puebla Industrial.

Contingentes del Club Rotario Achtli Tlaxcala, Rotaract Camachtli Tlaxcala.

Los Clubes Rotarios Tlaxcala, Achtli Tlaxcala, Huamantla Tlaxcala y Chiautempan Tlaxcala, acompañados del Gobernador del Distrito Jorge Luna, tramitaron en el Congreso del 
Estado, el reconocimiento oficial del Día de Rotary (23 de febrero) como celebración en la entidad. Tlaxcala es el último estado en lograr este reconocimiento, después de haberlo 
obtenido: Guerrero, Morelos, Puebla y Veracruz. 

Contingente del Club Rotario Cholula Milenaria, quienes regalaron plantas a lo largo del desfile. 

El Gobernador de Distrito, Jorge Luna tomó protesta al Club Interact Puebla Diamante-
CENHCH, el primer club que se funda en una escuela oficial llamada Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultpec, el más grande e importante de Puebla y del Distrito, al contar con 
13 hectáreas de infraestructura y 8 mil 500 alumnos. Integrantes del Club Interact, el 
Gobernador del Distrito y las Socias Rotarias del Club patrocinador Puebla Diamante 
están convencidos de la necesidad de crear clubes pertenecientes a los proyectos de servicio 
enfocados a la juventud. Carlos Hernández Quijano, Presidente Fundador del Club Interact 
obtuvo el Premio Nacional de la Juventud 2017 y Premio Estatal de la Juventud 2017.

El Club Rotario Veracruz Costa Diamante organizó la Jornada de ayuda humanitaria en 
San Miguel Chinela y Pilancón, Municipio de la Perla en las montañas del Pico de Orizaba, 
las más altas de México al encontrarse a 3 mil 200 metros de altura sobre el nivel del mar. Se 
entregaron 8 mil prendas de vestir para el frío, juguetes y medicinas. 
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Los jóvenes de Intercambio del Distrito 4195 viajaron por La Ruta Maya, para visitar Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Sur de Veracruz, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, estados que comprenden el 
Distrito 4195. El programa está liderado por el Chairman del Distrito Capitán José Álvarez Sandoval y los “chaperones” del viaje fueron los rotarios Ángeles González y su esposo.

Iniciamos el año celebrando la base fundamental de Rotary 
¡las clasificaciones! Motivo por el cual Rotary se creó: para que 

hiciéramos negocios entre nosotros. Hace unos días escuché 
un discurso del presidente electo de Rotary International, Ian 
Riseley, donde justamente nos invita a que no critiquemos la 
idea de que, si es ético y en un ambiente de ganar-ganar, los 
rotarios debemos hacer negocio entre nosotros.

Otro enfoque de este tema es apoyar a los jóvenes 
profesionistas para que encuentren en Rotary otra fortaleza: 
contactos e ideas –así como experiencia– para poder hacer 
crecer su negocio.

Los rotarios empezaremos a servir desde lo que más 
conocemos: ¡nuestra clasificación! Retomemos, amigos 
míos, el servicio al público y el trabajo en equipo.

Con amor,

Xóchitl Arbesú Lago. 

MENSAJE DE LA GOBERNADORA / Xóchitl Arbesú Lago

DISTRITO 4195

Enero: Mes del Servicio Profesional

Los rotarios 
empezaremos 

a servir desde lo 
que más conocemos: 
¡nuestra clasificación! 
Retomemos, amigos 

míos, el servicio al 
público y el trabajo 

en equipo.

La Gobernadora del Distrito Xochitl Arbesú Lago, llegó al aeródromo 
ubicado en los alrededores de Playa del Carmen, Quintana Roo para iniciar 

una gran aventura junto con compañeros rotarios; a fin de promover 
la erradicación de la Polio a través de un salto en paracaídas, el cual se 

transmitió a través de las redes sociales del Distrito. Fue su primer salto y 
lo disfrutó al máximo, asimismo otros rotarios siguieron el reto.

Con motivo del 112 Aniversario de Rotary International, se llevó a cabo la Capacitación “Conociendo a Rotary”, 
teniendo como ponente a la exgobernadora 2014-2015 del Distrito 4195 Josefina Toledo Farrera y exgobernador 

2005-2006 del Distrito 4200 Carlos Álvarez Alcázar. Se llevó a cabo en la bella ciudad de Oaxaca y fue organizado 
por el Club Rotario Guelaguetza, presidido por Domi Gómez.

Con una nutrida concurrencia, se llevó a cabo la Asamblea Rotaract del Distrito 4195 en Ciudad del 
Carmen Campeche, donde se discutieron varios puntos importantes en beneficio de la organización 

Rotaract, entre ellos, la elección de Montse Peniche, Representante Distrital Rotaract para el periodo 
2017-18, quien tiene una trayectoria impecable de servicio y compañerismo en este distrito. 
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Al fin llegó la fecha de Dar de sí antes de pensar 
en sí. 130 rotarios de 43 clubes del Distrito 5280 

de Los Ángeles California, se unieron a los rotarios de 
Yucatán en un proyecto conjunto que benefició a todo 
el estado, al recibir cerca de $2.5 millones de pesos en 
diversas donaciones como parte de una subvención 
global. Trabajaron en diversas ciudades como Mérida, 
Progreso, Tizimín e Izamal beneficiando a un gran número 
de personas.

Destacan cerca de una decena de proyectos, entre los 
que sobresalen apoyos en salud materno-infantil al 
DIF, agua potable, salud en tratamiento a la diabetes 

Puentes de amistad y de ayuda

MEJORES PRÁCTICAS

y su prevención, entre muchos otros proyectos. Todo ello con 
un mensaje de amistad, colaboración y servicio. La gobernadora 
Xochitl Arbesú Lago estuvo presente durante esta semana de 
labor humanitaria en Yucatán, en colaboración con los clubes 
rotarios de la región, entre los cuales destacan: 

Club Rotario Mérida Norte (Presidenta Magdalena Rodríguez), 
Club Rotario Mérida (Eyra Wu), Club Rotario Mérida Itzáes 
(Mauricio Molina), Club Rotario Progreso (Arisbel Gómez), 
Club Rotario Tizimín (Iván Peraza), Club Rotario Valladolid 
(Armando Geded) y Club Rotario Ticul (Pepe Luis Llanes).

Los recursos se destinaron a los siguientes programas.

Más de 120 socios de California llegaron a la ciudad de Mérida para 
compartir y convivir con los clubes de la zona, todos disfrutaron 
las maravillas de la Península de Yucatán y sus alrededores. 

Al gobernador rotario de California, Gregory O’Brien, se le hizo 
saber que antes de ser ciudadanos de algún país, somos todos 
humanos y somos hermanos; entre hermanos nos ayudamos y 
construimos puentes de amistad y solidaridad para vivir mejor. 
En tanto, él mencionó que los rotarios hablan el mismo idioma 
y siempre son bien recibidos en todos los países.

Todos en Yucatán agradecieron a la Gobernadora Xóchitl 
Arbesú, a Patricia Moreno, German Job, Mario Camargo, José 
Vázquez, Sandra Velázquez, Arturo Velázquez, Igor Peniche, 
Renata Cancino, Melody Shock, Gregory O’Brien, Paul St. 
John, Germán Rodríguez, Tori Hettinger, Kelly Spirer, Chuck 
Anderson, Marjorie Heller y Trip Co-Chair y en general a todos 
los que hicieron posible esta experiencia en beneficio de una 
mejor calidad de vida para todos. 

¡Viva México, viva el Distrito 4195, viva Rotary!Monto Proyecto / Beneficio
90 filtros purificadores de agua para varias comunidades de Yucatán, (patrocinado 
por jóvenes Rotary y Rotaract).

Equipo médico e insumos para las jornadas de salud que orquesta la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY).

Donación de 500 arbolitos para reforestar varias localidades, en apoyo al Museo del 
Árbol Rotario (Muaro).

Curso “Aprendiendo a vivir con diabetes”.

Tarima, instrumentos musicales e instrumentos de arte para el proyecto Ampliando 
el Desarrollo de los Niños (ADN).

Un equipamiento similar para el CAM de Valladolid.

Un proyecto de empoderamiento para las mujeres artesanas de Ticul que elaboran 
ropa típica, a quienes les brindaron máquinas de coser, telas e insumos. 

Complementar la adquisición de una cámara hiperbárica operada por la Cruz Roja 
de Progreso, en beneficio de pacientes con descompresión, diabetes y quemaduras

Otros proyectos.

Construcción de baños y una zona de juegos en Casa Emmanuel.

Acondicionamiento de un gimnasio de boxeo y sala de estudios para niños y jóvenes 
en la comunidad de Flamboyanes en Progreso. 

Equipamiento para elaboración de panes y galletas para niños y jóvenes con capacidades 
diferentes en el Centro de Atención Múltiple, “Víctor Cervera Pacheco”de Tizimín.

200 mil pesos

300 mil pesos

99 mil pesos

350 mil pesos

239 mil pesos

278 mil 500

200 mil pesos

200 mil pesos 

Restante

50 mil pesos

120 mil pesos

225 mil pesos
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