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John F. Germ

Mensaje del Presidente 
de Rotary International

Tanto en los países desarrollados como en aquellos 
en vías de desarrollo, la mortalidad infantil está 

disminuyendo y la expectativa de vida está aumentando. 
De cada mil niños nacidos en 1960, 182 morían antes 
de los cinco años; actualmente esa cifra se ha reducido 
a 43. Para un niño nacido en 1960, la expectativa de 
vida promedio era de 52 años, pero la expectativa de los 
niños nacidos este año es de 71.  

Ahora como antes, los factores con mayor probabilidad 
de decidir el futuro de un niño se determinan al nacer: 
su lugar de nacimiento, la situación económica y nivel 
educativo de su familia o la disponibilidad de atención 
médica. Sin embargo, uno de los adelantos más 
importantes en la salud pública ha llegado a todos los 
países y debe llegar a cada niño: las vacunas.  

En muchas partes del mundo, las campañas de inmuni-
zación casi han eliminado enfermedades anteriormente 
generalizadas como la difteria, el tétano y la rubéola. 
Gracias a las vacunas, se han salvado 20 millones de 
personas del sarampión desde el 2000, se erradicó la 
viruela y pronto erradicaremos la polio. 

Hace 30 años se registraban cerca de 350 mil casos 
de polio al año en el mundo. Sin embargo, en 2016 se 
registraron apenas 37 casos de polio, la cifra más baja en 
la historia. Todos los demás casos, las parálisis y muertes 
que se hubieran producido lograron evitarse gracias al 
uso generalizado de una vacuna segura, confiable y de 
bajo costo.  

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Hace cuarenta años el Club Rotario de Duarte, California, admitió a 
tres mujeres como socias infringiendo los Estatutos de Rotary 

International. Como resultado, RI dio de baja al club.  

Sin desanimarse los socios siguieron reuniéndose. Tacharon con una 
“X” la insignia de RI, diseñaron nuevos distintivos y se hicieron llamar el 
exClub Rotario de Duarte mientras continuaban luchando por los derechos 
de afiliación de las mujeres. Diez años más tarde, un restablecido Club 
Rotario de Duarte envió a Sylvia Whitlock, la primera presidenta de un 
club rotario, al seminario de capacitación para presidentes electos. En 
1989, el Consejo de Legislación puso fin a la condición de Rotary como 
organización exclusivamente para hombres.  

Con más 240 mil mujeres en nuestros clubes, Rotary es hoy una 
organización más sólida. Somos hombres y mujeres de todos los rincones 
del mundo al servicio de nuestras comunidades, congregados en más 
de 35 mil clubes. Los clubes necesitan hombres y mujeres de diferentes 
formaciones, edades, culturas y profesiones; necesitamos clubes en cada 
ciudad, país y región del mundo. Cuanto mejor los clubes representen la 
composición de sus comunidades, más eficiente será su servicio. Nuestra 
fortaleza se basa en la diversidad. 

A la mayoría de nosotros nos resulta difícil imaginar porqué alguien se 
opuso tan firmemente a la idea de la afiliación de mujeres a Rotary. En 
retrospectiva, creo que la causa de la oposición fue la resistencia al cambio. 
A esos rotarios les agradaba cómo era Rotary y no querían cambiarlo.  

Hoy todavía nos agrada Rotary tanto como antes, por las amistades y 
contactos que establecemos y porque nos permite servir a la humanidad. 
Creemos que Rotary es sumamente valioso para nuestras vidas y el 
mundo en general. Ahora más que nunca sabemos que Rotary crece en la 
medida que acepta al mundo tal como es, en toda su diversidad y con sus 
cambiantes necesidades de servicio.  

Los actuales rotarios tienen una deuda de gratitud con los rotarios de 
Duarte de hace 40 años. Su determinación, persistencia y constante buena 
voluntad prepararon el terreno para que nuestra organización siguiera el 
lema Rotary al servicio de la humanidad.
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La Organización Mundial de la Salud estima que cada 
año las vacunas previenen de 2 a 3 millones de muertes. 
Asimismo, evitan la pesada carga de las discapacidades 
y enormes pérdidas económicas. Sin embargo, todavía 
podríamos obtener mejores resultados y evitar 1,5 
millones de muertes adicionales, ampliando la cobertura 
mundial de las vacunas.  

Del 24 al 30 de abril, junto a la OMS, UNICEF y los 
Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades 
de EE.UU., celebraremos la Semana Mundial de 
la Inmunización con el objetivo de sensibilizar al 
público sobre el enorme impacto de las vacunas en 
la salud mundial. El lema de este año es “Las vacunas 
funcionan” y ciertamente ese es el caso. Un mayor 
uso de vacunas tendrá enormes repercusiones en la 
salud pública como el control de la hepatitis viral, la 
reducción en la necesidad de emplear antibióticos y la 
desaceleración de la aparición de microbios resistentes 
a los antibióticos. En todos los rincones del mundo, las 
campañas de inmunización rutinaria son más cruciales 
que nunca, para garantizar que los niños tengan las 
mejores probabilidades de disfrutar un futuro saludable.  

En un mundo incierto, las vacunas ofrecen algo 
sorprendente: protección para toda la vida. Al trabajar 
unidos para salvaguardar a los niños contra la polio y 
otras enfermedades prevenibles, Rotary demuestra que 
está realmente al servicio de la humanidad ahora y por 
muchas generaciones futuras. 
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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 todo el mundo los rotarios encuentran maneras 
creativas de conmemorar el Centenario de La Fundación 
Rotaria, y de mostrar el compromiso de hacer el bien en 
el mundo.  

Los rotarios lograron la emisión de un sello postal 
conmemorativo en Pakistán, patrocinaron un crucero por 
el Danubio donde parte de las ganancias se destinará a la 
Fundación y, en Vancouver (Canadá) vendieron botellas 
de vino con la etiqueta “100 años de hacer el bien en el 
mundo”.

Desde luego, se han celebrado muchas cenas conmemo-
rativas. En Cleveland, ciudad natal de Arch Klumph, los 
rotarios festejaron el centenario con un homenaje al padre 
de la Fundación, que incluyó banquete y concierto con la 
Orquesta de Cleveland. Además de recaudar más de 
US$ 2,1 millones, el evento rindió tributo al virtuosismo 
de Klumph como flautista.  

En honor a la Fundación, algunos rotarios patrocinaron 
proyectos de Subvenciones Globales contra el dengue en 
Indonesia, proporcionaron instalaciones de saneamiento 
en Colombia y contribuyeron en la detección temprana 
del cáncer de mama en Turquía.  

Los rotarios corren la voz sobre la celebración del Centenario

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Sus donaciones transforman vidas

Cuando donan a La Fundación Rotaria, 
pueden estar seguros de que sus 

donaciones se invertirán en proyectos de 
nuestras áreas de interés, los cuales cambiarán 
la vida de muchas personas. Esa confianza 
debería inspirarnos a continuar brindando 
nuestro apoyo a la Fundación, especialmente 
cuando consideramos los extraordinarios 
resultados alcanzados.  

En marzo celebramos el Mes del Suministro 
de Agua y Saneamiento, por ello, les invito a 
informarse sobre los proyectos rotarios que 
brindan acceso a millones de personas a agua 
salubre y a servicios de saneamiento. Esta área 
de interés ha sido una prioridad para muchos 
rotarios por una razón muy importante: 663 
millones de personas no tienen acceso a agua 
salubre y una tercera parte de la población 
mundial no tiene acceso a un inodoro.  

Piensen cómo serían sus vidas si tuvieran 
que pasar varias horas al día buscando 
agua o preocupándose por la amenaza de la 
disentería, el cólera, la lombriz de guinea y 
otras enfermedades transmitidas por el agua.  

Nuestros esfuerzos por suministrar agua 
salubre han tenido efectos trascendentales. 
Aproximadamente 10 mil clubes participan en 
proyectos de suministro de agua y saneamiento 
con el fuerte apoyo de nuestra Fundación. Sólo 
en 2015-2016, la Fundación asignó US$ 19 
millones para Subvenciones Globales en esta 
área de interés.  

MARZO ABRIL
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Sin embargo, ésa es sólo una de las seis 
áreas de vital importancia que aborda 
actualmente la Fundación. En 2015-2016, 
nuestra Fundación asignó US$76 millones 
a Subvenciones Globales para combatir 
enfermedades, salvar la vida de mujeres y 
niños, promover la paz, apoyar la educación 
y ofrecer oportunidades económicas a 
muchas personas. Sus donaciones hacen 
posible estas obras de bien.  

Nuestra Fundación fue concebida en 1917 
con la idea de “hacer el bien en el mundo”, 
y eso es exactamente lo que ha estado 
haciendo por 100 años. Para conmemorar 
este acontecimiento histórico, insto a todos 
los rotarios a realizar una contribución 
especial de modo que podamos continuar 
haciendo obras de bien que transformen la 
vida de muchas personas en el mundo.

Este año, los rotaractianos e interactianos respon-
dieron al llamado de la iniciativa “100 obras de 
bien en honor al Centenario”. Donar sangre, visitar 
personas mayores y ofrecerse como voluntarios en 
bancos de alimentos son algunas de las actividades 
que han inspirado esta iniciativa.  

Estas celebraciones sirven para promover nuestras 
historias de éxito. En 2016, el canal de noticias CNBC 
designó a la Fundación como una de las “10 principales 
organizaciones de beneficencia que cambian el 
mundo”, citando nuestro programa PolioPlus y 
nuestra solidez financiera, rendición de cuentas y 
transparencia. Además, nuestra organización fue 
galardonada por la Asociación de Profesionales de 
Captación de Fondos como: La Fundación del Año 
2016.   

Nuestro año de celebraciones aún no ha terminado. 
Todavía queda tiempo para organizar un evento 
especial, hacer una contribución o realizar más actos 
de bien. Por último, espero que en junio participen 
conmigo en la mayor celebración del Centenario 
durante la Convención de RI en Atlanta.
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para Presidentes Electos), que se realizó en un enorme auditorio. 
Entré, me senté, miré por encima del hombro y vi al socio 
principal de la firma contable para la que había trabajado. John 
Hepworth era famoso entre los contadores de Australia y era el 
nuevo presidente del Club Rotario de Melbourne, el primer club 
de Australia que se fundó en 1921. Muchas de las personas 
más influyentes de Melbourne pertenecen al Club Rotario 
de Melbourne. Y ahí estaba yo, como el nuevo presidente del 
Club Rotario de Sandringham de 35 socios y en igualdad de 
condiciones.  

TR: Si un joven te preguntara por qué debería afiliarse a Rotary, 
¿qué le dirías?  

RISELEY: Hay cuatro elementos. El primero es la amistad. Rotary 
te ofrece la oportunidad de conocer personas en un ambiente 
semisocial y a la vez hacer buenas obras.

El segundo es el desarrollo personal. Llegué a ser el tercer 
presidente de mi club a una corta edad cuando estaba dando los 
primeros pasos en mi profesión. No me gustaba hablar en público, 
pero involucrarse en Rotary significa que te instan, algunos dirían 
que te obligan, en un ambiente amigable a adquirir experiencia 
para hablar en público, dirigir reuniones, motivar a las personas y 
otros asuntos similares. Tus colegas rotarios no te van a culpar 
por cometer un simple error. Si practicas, lo podrás hacer mejor. 
Ya no soy tan tímido, y eso es un beneficio importante.  

El tercero es el desarrollo empresarial. Hemos evitado hablar de 
este aspecto por cierto tiempo y no creo que debamos seguirlo 
haciendo. Cuando me invitaron a afiliarme al Club Rotario de 
Sandringham, le dije a Juliet, “Bueno, me invitaron a unirme a 
este grupo, ¿qué sabes al respecto?” Ella sabía lo mismo que 
yo, o sea, casi nada; pero me dijo que podríamos hacer nuevos 
amigos y con suerte algunos de ellos no serían contadores ya 
que muchos de nuestros amigos eran contadores, como era 
de esperarse. Rotary es bueno para tus negocios. ¿Por qué 
deberíamos abstenernos de promover esto?  

El cuarto elemento y por mucho el más importante es la 
oportunidad de marcar la diferencia en el mundo. Si alguien me 
pidiera que erradicara la polio, mi habilidad para hacerlo sería 

Ian Riseley, presidente electo de Rotary International 
(RI), habla sobre la captación de socios, el 

fortalecimiento de los clubes y los lazos duraderos 
de amistad.  

Al levantarse de su escritorio, se puede observar 
que Ian H.S. Riseley es alto, tiene el cabello canoso 
y no usa corbata, en tanto brinda un firme apretón 
de manos. Desde el principio percibes que le agrada 
participar en intercambios dinámicos y relajados que 
se alejen de la seriedad, esto lo convierte en una 
buena compañía. Irradia aptitud, lo cual hace parecer 
la persona apropiada para aconsejarte sobre algo tan 
molesto como los impuestos. Eso es bueno porque 
ese ha sido precisamente su trabajo en los últimos 
40 años.  

Riseley es contador en Melbourne (Australia), y 
director de Ian Riseley & Co., compañía asesora 
de empresas locales e internacionales. Recibió el 
Premio de Promotor de la Paz de AusAID 2002, 
en reconocimiento por su trabajo en la República 
Democrática de Timor-Leste, además de la Medalla 
de la Orden de Australia en 2006 por su servicio a la 
comunidad.  

Como socio del Club Rotario de Sandringham desde 
1978, ha ocupado cargos como tesorero, director, 
fiduciario, miembro del Comité Ejecutivo de la 
Directiva de RI, integrante de un grupo de trabajo, 
presidente, miembro de comité y gobernador de 
distrito. La Fundación Rotaria le otorgó el Premio 
Regional al Servicio para Lograr un Mundo sin Polio y 
el Premio por Servicios Distinguidos.  

Su esposa Juliet es rotaria (pero no del mismo club) 
y exgobernadora de distrito. Los Riseley son socios 
Paul Harris por Donaciones Múltiples, Donantes 
Mayores y miembros del Círculo de Testadores.  

John Rezek, editor en jefe de The Rotarian, se reunió 
con Riseley en su oficina en la sede de Rotary en 
Evanston. 

THE ROTARIAN (TR): ¿Cómo te enteraste de 
Rotary y cuándo te afiliaste?  

RISELEY: Un par de años después de que abrí mi 
oficina de contabilidad, el cliente más importante 

que tenía era un hospital privado cercano a mi oficina. 
El director ejecutivo era rotario y deben haber 
estado desesperados porque un día me invitaron a 
una reunión para hablar sobre el fascinante tema 
de las novedades en cuanto al impuesto sobre la 
renta. Ciertamente se mantuvieron más o menos 
despiertos durante la reunión. Unas semanas más 
tarde, el mismo cliente me contactó y me dijo que 
estaban constituyendo un nuevo club y le pregunté, 
“¿qué significa constituir?” (Eso nos revela el frecuente 
uso de la jerga rotaria). Me dijo que estaban iniciando 
un nuevo club en Sandringham y me preguntó si me 
interesaba asistir a la primera reunión. Le contesté: 
¡claro! Pero no fui, y fue una decisión tonta. Asistí a 
la segunda reunión y conocí a las 20 personas que 
habían asistido a la primera reunión. Eran la élite 
empresarial de Sandringham, y pensé: ¡Caramba, 
estas son personas importantes!, por lo que seguí 
asistiendo. Recibimos la carta constitutiva, lo cual 
significa que iniciamos el club en noviembre de 1978. 

THE ROTARIAN ENTREVISTA A IAN RISELEY
Para que conste en actas: Diversión a lo grande

TR: ¿Rotary fue una buena opción para ti, 
inmediatamente, o te tomó tiempo sentirte a 
gusto?  

RISELEY: Me siento casi avergonzado de decir 
esto, pero me sentí a gusto inmediatamente. Eso 
nos dice algo sobre la naturaleza de los socios 
fundadores del club. Eran personas que dirigían 
compañías sumamente exitosas, pero todos 
eran verdaderamente amables y de muy alto 
nivel, no me hicieron sentir como el dueño de 
una insignificante compañía de contabilidad. Esa 
es una de las ventajas de nuestra organización, 
todos somos iguales. Creo que eso es realmente 
importante. 

TR: ¿Son rotarios la mayoría de tus amigos?  

RISELEY: No todos mis amigos rotarios perte-
necen a mi club. Son también socios de otros 
clubes del distrito. Esa es una de las principales 
razones para que la gente se afilie a Rotary, 
porque aquí puedes hacer muy buenos amigos. 
No todos mis amigos cercanos son rotarios. Si 
reflexiono al respecto, muchos se han afiliado a 
Rotary, y no creo que muchos lo hubieran hecho 
si yo no hubiera estado involucrado. El peligro es 
que Rotary puede controlar tu vida. Te puedes 
enfocar excesivamente en Rotary. Nuestra hija 
que estudió relaciones públicas y entiende mejor 
este tema, lo describió como “Rotarama”.  Rotary 
prácticamente se ha apoderado de nuestras 
vidas. Dejamos otras cosas de lado; mi hándicap 
en el golf está desapareciendo, lo cual es 
verdaderamente triste; sin embargo, ser rotario 
es emocionante y un privilegio.  

TR: ¿Qué te hizo ver la importancia de tu 
participación en Rotary?  

RISELEY: Fui el tercer presidente de nuestro club 
a los 34 años. Asistí a un PETS (Capacitación 
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bastante limitada. Pero cuando te unes a 1,2 millones 
de personas con ideas afines y con personas como 
Bill y Melinda Gates, que donan fondos para alcanzar 
este objetivo, las oportunidades de tener éxito son 
mucho mayores.   

TR: ¿Cuál ha sido tu trabajo favorito en Rotary?

RISELEY: Sin duda alguna, ser representante del 
presidente en una conferencia distrital. Me encantó 
ese trabajo. Por eso cuando tenga que asignar esa 
responsabilidad en 2017-2018, seleccionaré a mis 
representantes con sumo cuidado. Es una labor que 
te da la oportunidad de ir a otras partes del mundo o 
a otro lugar de tu país y entender cómo logra Rotary 
hacer una labor tan valiosa.  

TR: Mientras te preparas para asumir el cargo más 
importante en Rotary, ¿te resulta difícil tener una 
conversación normal con tus compañeros de club?  

RISELEY: ¿Quién en sus cabales diría que sí? [risas] 
La respuesta es de ningún modo. Quizá porque soy 
australiano y en Australia tenemos una técnica muy 
buena para mantenerte con los pies en la tierra. Se 
llama el “síndrome de la amapola más alta”. Si se te 
suben los humos a la cabeza, la gente te pone en tu 
lugar rápidamente. Uno de los máximos placeres de 
mi cargo actual es conocer personas y averiguar qué 
los motiva.   

TR: ¿Cuál es tu lista de tareas pendientes?  

RISELEY: Diría planificar, planificar y planificar. Este 
es el momento de planificar y me complace tener la 
oportunidad de pensar en métodos para hacer las 
cosas de una manera diferente. En particular, busco 
ideas para que Rotary pueda relacionarse mejor con 
los jóvenes. 

Quiero conocer la mayor cantidad posible de 
gobernadores 2017-2018 y establecer líneas 
de comunicación y comprensión. Quiero decirles, 
“Cuento con cada uno de ustedes del mismo modo 
que ustedes pueden contar conmigo”. 

TR: ¿Qué está funcionando bien en Rotary y qué 
cosas no funcionan? 

RISELEY: Bueno, creo que el servicio que brindamos 
a la humanidad es particularmente bueno. ¿Podemos 
mejorarlo? Desde luego que podemos. ¿Podemos 
organizarnos mejor? Probablemente. ¿Podemos 
tener una mejor relación con toda la comunidad? Sí, 
probablemente lo podamos hacer, pero el servicio 
que brinda Rotary es insuperable y maravilloso. 

¿Qué otros aspectos son buenos? La membresía está creciendo en 
India y Corea. En lugares con una clase media en desarrollo, una enorme 
cantidad de personas quiere afiliarse a Rotary. Al mismo tiempo, la 
membresía en países como EE.UU., el Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelanda ha disminuido. No estamos captando ni conservando suficientes 
socios nuevos. 

Nuestro cuadro social está envejeciendo y eso no es bueno. No estamos 
reinventando nuestros clubes y eso debería ser nuestra prioridad. Los 
clubes satélite [un nuevo tipo de club apadrinado por un club tradicional] 
brindan un medio para involucrar a personas más jóvenes que necesitan 
flexibilidad. Las rotarias están marcando una verdadera diferencia y 
necesitamos captar más mujeres. Los mejores clubes son los que están 
más cercanos a sus comunidades. 

Con el inicio de la primavera se renueva un ciclo de entusiasmo y oportunidad 
para imprimirle este sello a la revista Rotary en México, un espacio editorial 

incluyente que enriquece la interacción entre la comunidad rotaria. 

En este afán de brindar un lugar preponderante a todas las voces rotarias, 
comenzamos nuestro contenido con las aportaciones de nuestros presidentes 
de Rotary International y La Fundación Rotaria, continúa Jorge Aufranc, director 
de Rotary con su sección Caleidoscopio, y los mensajes por parte de las 
Coordinaciones Zona 21 A, a quienes dedicamos artículos de portada en tres 
ediciones bimestrales consecutivas.

En esta ocasión tocó el turno a la Coordinación de Rotary Zona 21 A, quien 
dedicó su espacio al 1er. Foro Regional de Jóvenes Rotari@s en el Estado de 
México, el cual organizó Salvador Rizzo, arrojando resultados que superaron las 
expectativas por la cantidad y calidad de jóvenes entusiastas por aprender y 
retroalimentar la filosofía rotaria. 

Un hecho tan importante como el RIMEX no podía faltar en el contexto nacional 
de esta edición, se trata de un evento de grandes alcances por la talla de sus 
conferencistas y el alto grado de organización por parte de los anfitriones, 
quienes generaron una sana y agradable convivencia e interesante intercambio 
de ideas. 

Por otra parte, Mejores Prácticas y Vida Rotaria se han convertido en secciones 
especiales porque promueven lo mejor del rotarismo en nuestro país, a través de 
proyectos y obras de nuestros clubes; así como la calidad humana y profesional 
de nuestros compañeros rotarios. 

Letra Rotaria es una nueva sección que inaugura la intención de recomendar la 
lectura de publicaciones diversas, escritas por nuestros compañeros rotarios, y 
que bien valen la pena considerar añadir en nuestra colección de libros del buró. 

Finalmente, en esta edición se incorpora un espacio para la empresa El Sobre, 
a cargo de nuestro amigo rotario Jorge Caliz Escalona, quien será el medio 
responsable de comercializar los lugares de la revista, aptos para promocionar 
a los proveedores acordes a los intereses de nuestra organización. Por tanto, 
si deseas adquirir un espacio publicitario, sólo comunícate a los teléfonos que 
aparecen en la página 37 para ampliar la información. 

Nuevamente, como editor les invito a colaborar en las futuras ediciones, enviando 
información textual y gráfica a tiempo, con alta calidad de contenido sobre las 
obras de sus clubes y rotarios en lo particular. 

¡Hasta la próxima!

Estimado(a) lector(a):

Desde Reforma

EDITORIAL

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.

TR: ¿Tienes alguna sugerencia específica para los clubes? 

RISELEY: Un análisis de las vocaciones profesionales de nuestros 
socios es un buen método para identificar debilidades y determinar a 
quién invitar a afiliarse. Creo que también nos estamos perdiendo una 
oportunidad valiosa por no tener más mujeres en nuestros clubes. Me 
avergüenza decir que algunos clubes no tienen socias. Necesitamos 
también más mujeres en el Consejo de Fiduciarios y la Directiva.  

TR: ¿Cómo podría un club o distrito convencerte de visitarlo durante tu 
mandato?  

RISELEY: Enviarme la invitación. He dado prioridad a visitar partes del 
mundo rotario que casi nunca ven al presidente o al presidente electo 
y hasta el momento, he estado en partes de Canadá y el Caribe que 
cumplen con esta descripción. Mi calendario se llena con rapidez, pero si 
me envían la invitación y puedo, me complacería ir.
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Florida y Carolina del Sur son muy elogiados por sus 
playas, pero Georgia tiene un litoral con abundante 
belleza natural que en gran medida no ha sido 
afectada por el turismo. Podrás encontrar estos 
bellos sitios cuando asistas a la Convención de 
Rotary International del 10 al 14 de junio de 2017 
en Atlanta. Todo lo que necesitas son unos días más 
y un automóvil. 

Quizá el lugar más visitado de la costa de Georgia no 
sea una playa ni un lugar desconocido. El best-seller 
de 1994 Medianoche en el jardín del bien y del mal, 
le dio fama a Savannah, un lugar visitado por muchos 
turistas. No permitas que su popularidad te ahuyente: 
su rica historia y espléndida arquitectura bien valen 
las tres horas y media de viaje. 

A media hora de Savannah se encuentra Tybee Island. 
La vida en esta isla es tranquila y relajada. Allí podrás 
disfrutar de restaurantes de mariscos, andar en 
bicicleta, practicar kayak en el mar, avistar delfines y 
desde luego, zambullirte en el Atlántico.  

Si manejas un par de horas más hacia el sur llegarás 
a Golden Isles, un destino menos frecuentado; sin 
embargo, sus pantanos, bosques y playas son un 
paraíso para los amantes de la naturaleza, pescadores, 
jinetes y golfistas. Desde luego se trata de una 
experiencia muy diferente al hecho de relajarte junto 
a una piscina en un lujoso hotel de Miami, pero si le 
preguntas a los lugareños, eso es algo muy bueno.

Aprovecha la rica historia deportiva de Atlanta cuando asistas 
a la Convención de RI del 10 al 14 de junio, visita alguno de sus 
muchos santuarios del deporte. 

Aunque no asistas al evento especial de la Comisión Organizadora 
Anfitriona que contará con la presencia de Hank Aaron, podrás 
visitar el antiguo estadio de béisbol de los Bravos. La icónica 
estatua de Aaron esculpida por el rotario Ross Rossin se erige en 
las afueras de Turner Field, donde jugaron los Bravos hasta este 
año. Cuando el equipo se trasladó a su nuevo estadio SunTrust 
Park, Rossin esculpió otra estatua de Aaron. 

Los residentes de Georgia aman el fútbol americano universitario 
y Atlanta es la sede del equipo de la Universidad de Georgia. 
(También aman a su mascota Uga, un bulldog con un linaje de 10 
generaciones). El entrenador Vince Dooley, rotario honorario, es 
una leyenda en el fútbol universitario y entrenó a este equipo por 
25 años. Bajo su liderazgo el equipo tuvo un récord de triunfos 
del 70 por ciento. 

Si eres aficionado al fútbol americano, querrás visitar el Salón de 
la Fama del Fútbol Universitario, donde podrás disfrutar múltiples 
exhibiciones y de una cancha cubierta de 45 yardas. La Comisión 
Organizadora Anfitriona ofrecerá un evento especial en ese 
estadio el 12 de junio, pero si no puedes asistir, el Salón de la 
Fama está a unos pasos de la sede de la Convención.

Inscríbete hoy mismo en www.riconvention.org/es

Escápate al sur

Excursiones

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Deblina Chakraborty Por: Hank Sartin Reunión Equipo Regional Coordinadores de Zona y Asistentes.  
Con el fin de alinear la acción de las tres Coordinaciones con el Plan 
Estratégico de RI y las metas establecidas por el presidente electo 
Ian Riseley, en su Mención Presidencial se celebrará la reunión anual 
de Capacitación del Equipo Regional de Coordinadores y Asistentes 
(Rotary, LFR e Imagen Pública) en la ciudad de Cancún, México los días 
21 y 22 de abril convocada por el DRI Jorge Aufranc. 

 RITS (Rotary International Travel Service). Para quienes viajan 
apoyados por Rotary han notado que recientemente la agencia de 
segundo piso BCS Travel ha sido reemplazada por Raptim Humanitarian 
Travel. Hace 65 años cuando los barcos eran el único medio de 
transporte a países en desarrollo, los fundadores alquilaron un avión 
Dakota para trasladar 15 misioneros desde Amsterdan a Entebbe, 
Uganda. Con el correr de los años Raptim logró acuerdos especiales 
y es la única organización que ofrece tarifas especiales en viajes 
humanitarios (ONGs, asociaciones de caridad, voluntarios, iglesias). 
Esta nueva alianza permite a Rotary tener un mejor servicio y unas 
tarifas excepcionales por el poder de compra. Más información sobre 
esta organización en www.raptim.org 

 Notas de La Fundación Rotaria. Contamos con otro motivo de 
celebración durante este año del Centenario de nuestra Fundación. 
Charity Navigator, evaluador independiente de organizaciones benéficas 
en Estados Unidos, recientemente otorgó su máxima calificación a La 
Fundación Rotaria (100 puntos). Esta clasificación indica que nuestra 
Fundación sigue las mejores prácticas y lleva a cabo su misión utilizando 
eficazmente sus recursos financieros.

 Grupo de Intercambio Cultural (Group Cultural Exchange). La JD 
amplió la política sobre Intercambio Rotario de Amistad, permitiendo 
la participación de rotarios y no rotarios, con el objetivo de que los 
participantes experimenten una inmersión cultural y exposición 
intercultural para desarrollar habilidades profesionales y buscar una 
mayor comprensión internacional. Estos grupos son similares al antiguo 
Intercambio de Grupo de Estudios (IGE) pero actualmente deben ser 
financiados con fondos del distrito. Felicitaciones al Distrito 4250 y al 
gobernador electo Julio Grazioso por comenzar con este programa en 
el 2017-18.

 Página web. Quienes visitaron la página web han encontrado a partir del 
mes de diciembre una apariencia diferente para el público en general. Se 
carga en menos de 5 segundos y registra 500 visitantes concurrentes; 

por lo que se incrementó el rendimiento en el 
120%. Está diseñada con altos estándares y 
las mejores prácticas de sitios interactivos. 
Artículos cortos, videos y fotos de actividades 
rotarias la hacen muy atractiva. Una página más 
amigable e interactiva para los Rotarios en My 
Rotary y Rotary Club Central estará disponible 
en junio 2017.

 Membrecía. La membrecía en el mundo 
rotario al finalizar el primer semestre (31 de 
diciembre 2016), era de un millón 221 mil 174 
socios en 539 distritos rotarios en el mundo. La 
membrecía tiene un 21% de mujeres y sólo un 
4,63% de jóvenes menores de 40 años.

CALEIDOSCOPIO

Por: Jorge Aufranc / Director de Rotary International
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[4] FILIPINAS

[5] NIGERIA

[3] ESTADOS UNIDOS

El pasado mes de septiembre, los socios del Club Rotario 
de Ortigas Center de Manila colaboraron con el Instituto 
Oftalmológico Asiático para examinar a más de 300 niños 
con lesiones oculares (como cataratas), en el Centro de 
Educación Especial de la ciudad de Antipolo [Antipolo City 
Special Education (SPED) Center]. 

Junto con la Cataract Foundation, el Club y el Instituto 
donaron lentes a 132 niños, y a cerca de 20 se les 
programaron procedimientos adicionales para detectar 
defectos oculares más serios. El proyecto fue posterior 
a una iniciativa similar en la escuela apadrinada por el 
club, San Lorenzo Ruiz SPED, que recibió una máquina 
de grabado braille (donada conjuntamente por el Club 
Rotario de Mandaluyong del Distrito 3800), así como 
escritorios, mesas, libros, otros materiales educativos y 
equipo audiovisual.

Tres clubes del Distrito 9110 de Lagos 
donaron cerca de US$ 13.000 para corregir 
el pie zambo, un defecto congénito en 
el que uno o ambos pies están torcidos 
hacia adentro. Con la ayuda de una clínica 
en el Hospital Universitario de Lagos, los 
Clubes de Gbagada, Ikoyi y Lagos (los 
dos últimos recibieron una Subvención 
Distrital) trataron a 210 niños indigentes 
con pies deformes, explica Lanre Akintilo, 
presidente del Club Rotario de Gbagada. 
El Proyecto fue principalmente impulsado 
por dos socios que asistieron a una sesión 
paralela, organizada por el nuevo Grupo 
de Acción Rotaria para la Eliminación del 
Pie Zambo, durante la Convención de RI de 
2015 en São Paulo.  

El 1 de octubre, más de 100 niños disfrutaron de un viaje en avión (para muchos 
fue su primera vez), durante la quinta actividad anual de Volar y Desayunar con 
Panqueques patrocinado por el Club Rotario de Douglas, Arizona. Con la colaboración 
de la División 776 de la Experimental Aircraft Association, el club invitó a niños a volar 
en avionetas Piper, cortesía del Cochise College y dicha asociación. Las aeronaves 
fueron piloteadas por voluntarios que volaron por encima de los barrios de los niños 
y la frontera entre Arizona y México. “A los niños les encantó volar”, explicó Bud Reed 
de AirMedCare Network, quien exhibió una ambulancia aérea. Para los estudiantes 
también se organizaron foros sobre conocimientos básicos e historia de la aviación. El 
club recaudó cerca de US$1.600 con la venta de panqueques.

[1] MALASIA

En su segundo año de actividades, el Club Rotario de Kota 
Kinabalu Pearl se embarcó en un proyecto para mejorar el 
dominio del inglés en estudiantes de nivel primaria en Borneo. 
El proyecto REAL (siglas en inglés para “Enfoque rural-inglés 
para todos”) se inició en octubre con la distribución de 400 
diccionarios para estudiantes de cuarto a sexto grado en tres 
escuelas. En noviembre, se introdujo un rincón del inglés en la 
biblioteca de St. Edmund School en Kota Belud, la primera de 
tres escuelas, donde llegaron más de 600 libros en inglés, varios 
DVD y equipo audiovisual. El club de 67 socios, entre los más 
grandes del Distrito 3310, asignó un presupuesto de casi 
US$ 12.000 a esta iniciativa. 

“Queremos mejorar los conocimientos de inglés en niños 
procedentes de lugares donde el acceso a libros en inglés 
es limitado”, explicó la socia Phyllis Lo, quien agregó que la 
meta es inculcar el amor por un segundo idioma, después del 
malayo como idioma predominante. “El inglés se utiliza y habla 
ampliamente en el sector privado de Malasia”, agregó Lo. “No 
obstante, casi no se habla inglés en zonas rurales de Sabah. Sin 
duda es necesario que los estudiantes dominen el inglés a una 
edad temprana ya que les será más fácil conseguir empleo si 
dominan este idioma”.

3

[2] ARGENTINA

Ver a un niño bebiendo agua de una acequia en un barrio pobre de Ezeiza, cerca del 
aeropuerto de Buenos Aires, consternó a Matthew Feola, expresidente del Club Rotario 
de Auburn, Nueva York. “Río arriba vi los cadáveres de dos perros”, afirmó Feola, un 
profesor jubilado de español quien agregó “desearía haber ayudado”. Tres años más 
tarde, a principios de noviembre de 2016, con casi US$ 5.000 donados por socios, otras 
personas y la ayuda del Club Rotario de José María Ezeiza, Feola supervisó la instalación 
de cuatro pozos de agua que suministran agua a más de 5 mil estudiantes de seis 
centros educativos. Los rotarios de Ezeiza y las autoridades escolares monitorean y dan 
mantenimiento a los pozos.

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / MARZO



1716

5

4

[5] GAMBIA

Jalanbang, una pequeña aldea de Gambia no tuvo 
su primera escuela sino hasta el año 2010, cuando 
una emprendedora guía turística la construyó 
con donaciones de clientes satisfechos. Christine 
Gascoigne, expresidenta del Club Rotario de Ely 
Hereward (Inglaterra), sugirió a su club patrocinar la 
Escuela Mansa Colley en 2011. 

Al año siguiente, Gascoigne recaudó cerca de £1.200 
durante la caminata de 50 millas a lo largo de la costa 
norte de Norfolk, y otras £400 fueron donadas por el 
club. En 2015-2016, una subvención compartida 
del Distrito 1080 de Inglaterra financió un gallinero 
para 500 pollos. “A los seis meses”, explicó Gascoigne, 
“estaban poniendo 400 huevos por día, lo que 
generaba un ingreso de £10, convirtiéndolo en el 
quinto mayor productor de huevos de Gambia.” 

[4] BRASIL
El Club Rotario de Mandaguary, Paraná, y personal 
de servicios de emergencia organizaron un 
simulacro de un accidente de tránsito y ofrecieron 
18 charlas sobre la importancia de la seguridad 
vial a casi 2 mil niños y jóvenes. En el simulacro los 
bomberos y paramédicos en la Avenida Amazonas 
atendían a peatones (supuestamente) heridos y 
extinguían el fuego de un vehículo en llamas, a 
consecuencia de la imprudencia de un conductor 
irresponsable que utilizaba su teléfono celular. 
Después del simulacro, los socios distribuyeron 
folletos sobre manejar con precaución y 
organizaron juegos educativos relacionados. 

1

2

HECHOS:
• Bolivia dedicó cerca de US$ 947 per cápita en atención médica durante 2014, 

en comparación con US$ 9.400 en Estados Unidos.  

• La Yoneyama Memorial Foundation ha financiado a cerca de 20 mil becarios 
internacionales para que cursen estudios en Japón.  

[1] BOLIVIA

Si bien el sistema de salud de Bolivia paga las cirugías y cuidados 
posoperatorios para tratar la hidrocefalia (acumulación excesiva de fluido 
cefalorraquídeo), el costo de las válvulas que desvían este líquido no está 
cubierto. Según el Club Rotario de Chuquiago-Marka, La Paz, muchos 
bolivianos arriesgan su salud si no se someten a esta cirugía. 

Para resolver esta situación, hace 15 años el club creó un “banco de 
válvulas” para ayudar a cientos de pacientes indigentes. Como modelo de 
transformación de un proyecto patrocinado que inició con Subvenciones 

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / ABRIL

[3] JAPÓN

Como muestra de la sólida red de exbecarios 
japoneses, cerca de 800 rotarios, rotaractianos, 
interactianos, becarios pro Paz y sus familias asistieron 
al Simposio del Centenario de La Fundación Rotaria 
el 27 de noviembre en Tokio. El evento “Exbecarios 
de la Fundación al servicio de la humanidad” fue 
organizado por la Asociación de Exbecarios de Japón 
provenientes de 25 grupos distritales. En su discurso, 
John F. Germ señaló que dos terceras partes de estos 
distritos cuentan con asociaciones de exbecarios y que 
desde 1947, Japón ha apadrinado el segundo mayor 
número de becarios, casi 8 mil 700 de 43 mil becarios. 

3

[2] ESTADOS UNIDOS

Las campanas son motivo de orgullo cívico en Liberty, Texas, donde 
Rotary vende docenas de campanas de concreto que adornan jardines 
residenciales, empresas y un parque de esta ciudad al noreste de Houston 
con casi 8 mil 300 habitantes. “La idea fue concebida por Bill Brackin, 
socio de Liberty, a fin de captar fondos para dos propósitos: contribuir 
a PolioPlus y reconstruir el Campanario de Liberty”, donde cuelga una 
réplica de la campana original de la libertad de Filadelfia, explicó Carol 
Skewes, expresidenta del Club Rotario de Liberty y actual socia del Club 
Rotario de Baytown, Texas. Se han vendido casi 80 campanas de 300 
libras y tres pies de altura por US$ 300 cada una. Después de pagar los 
gastos se donaron US$ 6.000 a estas dos causas.

Compartidas, hacia un exitoso proyecto de Subvención Global, la iniciativa 
será testigo de la donación de la válvula número mil en el mes de mayo.  

La suma de US$ 35 que pagan las familias de los beneficiarios es simbólica; 
las válvulas cuestan cientos de dólares, pero la inversión produce “un sentido 
de participación que cada paciente y su familia deben tener”, explicó 
Yukio Hasegawa, socio del club que coordina el proyecto junto con Ricardo 
Sánchez, expresidente del club. Y es que “los pacientes no valoran lo que no 
les cuesta”.
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En marzo se llevó a cabo el 1er. Foro Regional de Jóvenes 
Rotarios de Zona 21A de Rotary International, en la 

Universidad del Valle de México, Campus Valle de Toluca; 
evento al que asistieron Jorge Aufranc, Director de Rotary; los 
gobernadores Xóchitl Arbesú (Distrito 4195), Miguel Ángel 
Borja Tovar (Distrito 4170) y Ariel García Salazar (Distrito 
4110), así como gobernadores electos Omar, Julio y Pío 
Arturo, entre otras personalidades rotarias. En mi función de 
coordinador del evento les comparto las siguientes palabras 
que mencioné frente a cerca de 200 jóvenes asistentes:

Es muy grato sentir alegría porque este día ha llegado, estar 
aquí con ustedes iniciando el Primer Foro Regional de Jóvenes 
Rotarios de la Zona 21A. En primer término, es importante que 
todos conozcamos cuántos integramos nuestra gran familia 
rotaria en el mundo, formada hace poco más de 112 años:

• Tenemos presencia en 219 países de los cinco continentes, 
y contamos al día de hoy con un millón 230 mil 787 socios 
en 35 mil 482 clubes. 

Estimados compañeros rotarios(as):

• En estos casi nueve meses transcurridos del año rotario, 
hemos crecido a nivel mundial en 23 mil 174 socios que 
representa el 1.92% más. El 79% son hombres y 21% son 
mujeres. 

• Nuestra Zona 21A a la que pertenecemos, se integra por 
14 Distritos de 11 países. Al día de hoy somos 19 mil 030 
socios, que de igual manera hemos incrementado nuestra 
membresía en 537 socios, lo que significa 2.90% más, 
porcentaje muy por arriba del crecimiento mundial. En 
nuestra región somos 69% hombres y 31% mujeres.

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

1ER. FORO REGIONAL DE JÓVENES ROTARIOS

Ahora hablemos de la participación de los jóvenes de menos 
de 40 años; en el mundo apenas son el 9% y en nuestra Zona 
21A ustedes son parte del 16%, porcentaje mayor, sí, pero 
aún muy limitada la proporción, por eso estamos hoy aquí, 
porque deseamos que nuestra organización, nuestros clubes 
rotarios, nuestros distritos sean liderados por jóvenes, y como 
consecuencia atraer más jóvenes.

Reflexionemos lo que está pasando en el mundo, las empresas 
con mayor influencia, revolucionarias y exitosas de los últimos 
años las han creado jóvenes de su edad. Por ejemplo: Steve 
Jobs fundó Apple a los 21 años, Bill Gates creó Microsoft a 
los 20.

Al día de hoy, las empresas más poderosas en el mundo de 
la tecnología las dirigen jóvenes: Uber (Ryan Graves tiene 34 
años), Facebook (Mark Elliot Zuckerberg cuenta con 32 años), 
Google (Larry Page y Serguei Brin tienen 43 años, pero la 
iniciaron a los 24 años), Tesla, Space X y Paypal (Elon Musk, 
el gran inventor de esta época fundó su primera empresa a los 
30 años, hoy cuenta con 45 años).

Esa es la razón por la que necesitamos que 
ustedes lideren nuestra organización, porque 
jóvenes de su edad están tomando las grandes 
decisiones de nuestro mundo.

Quiero compartirles que ingresé muy joven 
a Rotary, a los 27 años, y afortunadamente 
siempre tuve la confianza de mis compañeros con 
experiencia para permitirme realizar proyectos 
de servicio a la comunidad, creando eventos para 
promover nuestra organización, para capacitar 
a los socios sobre Rotary, y sobre todo en el 
desarrollo del liderazgo, enfocado principalmente 
en los jóvenes rotarios. 

Cuando me designaron Coordinador de Rotary 
para nuestra Zona 21A, lo primero que hice fue 
investigar cuál era la participación de los jóvenes 
en los distritos, y me di cuenta del poco espacio y 
limitadas oportunidades que tenían.

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

Jóvenes marcan la esencia de Rotary en el siglo XXI

Entonces, ¿qué decidimos hacer para ayudar a conseguir lo anterior?

Lo primero fue organizar talleres para conocer lo que ustedes desean, y no 
lo que nosotros pensamos que ustedes necesitan. En los pasados 20 meses 
se han realizado talleres en cuatro distritos, con una participación de 140 
jóvenes rotarios, y están por realizarse tres más, muy pronto en Colombia 
(4281), República Dominicana (4060) y México (4185).

Para estos talleres se ha utilizado una metodología novedosa que es ¨World 
Café¨, la cual fue proveída e implementada por Carlos Taboada, Asesor de 
la CR.

¿Qué ha sido lo más significativo que hemos encontrado en estos talleres? 
Les daré a conocer algunos de los propósitos en los que hemos estado 
colaborando para su cumplimiento:

1. Designar un Subcomité de Jóvenes al interior del Comité de Membrecía 
Distrital, que se dedique a implementar acciones que ayuden a crear 
nuevos clubes de profesionales, jóvenes, mixtos y a motivar el ingreso 
de jóvenes a los clubes rotarios ya existentes.

2. Solicitar a los presidentes de los clubes rotarios, les den la oportunidad 
a los jóvenes de manejar las redes sociales de los clubes.

3. Realizar reuniones de networking, después de la hora de salida de 
oficina y en una manera casual se hagan presentaciones de lo que es 
Rotary.

4. Promover las reuniones interclubes con el objetivo de que se conozcan 
más los socios, y se realicen actividades conjuntas de todo tipo: 
compañerismo, deportivas, obras de servicio a la comunidad, etc.

5. Proponer a los gobernadores que se designen a los jóvenes, un mínimo 
del 20% en puestos distritales.

6. Sugerir a los gobernadores que se dedique el 25% del tiempo a temas 
sobre jóvenes y/o por jóvenes en los eventos distritales. No hacer un 
bloque para jóvenes, solamente balancear la agenda para mantener 
interesados a rotarios de todas las edades. 

También le hemos dado espacios a los jóvenes en el equipo de la Coordinación 
en Rotary, en estos primeros dos años hemos tenido a Saúl Enrique Castillo, 
Carlos Taboada y Tere Márquez, y así será para el siguiente año.

Las 
empresas con 

mayor influencia, 
revolucionarias y 

exitosas de los 
últimos años las han 

creado jóvenes 
de su edad.
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Hemos incorporado páneles de jóvenes y charlas sobre la participación 
de la juventud rotaria en Institutos de Zona, RIMEX y en los Seminarios 
Integrales de los 14 Distritos.

Hoy estamos participando en el Primer Foro Regional de Jóvenes Rotarios, 
donde además de ser ustedes parte activa del nuevo liderazgo de nuestra 
Zona 21A, podrán conocer nuevas personas con las que estoy seguro 
iniciarán amistades que durarán para toda la vida.

Durante los seis meses pasados, un grupo de rotarios hemos trabajado 
en la conceptualización y logística para hacer este evento memorable 
para todos ustedes.

Agradezco al director de RI Jorge Aufranc por su ayuda para conseguir 
un patrocinio de RI; a Rebecca por su asesoría; al coordinador general 
Juan Ernesto Benítez por su paciencia y dedicación; a Julio César por 
acompañarme todos los días en este buen propósito; a Ramiro, a Carlos T, 
a Abbas y a todos los demás miembros del Comité Académico y Comité 
Organizador local; a los patrocinadores, mentores y expositores. 

Personas que vivieron  la experiencia del 1er. Foro Regional de Jóvenes Rotarios

En este foro tuvimos 10 diferentes eventos (cada uno con su perso-
nalidad), pero hay uno que sobresale, son los talleres por los siguientes 
4 ejes temáticos, que más adelante se profundizará en ellos, pero quiero 
resaltar de manera breve su objetivo:

1. El Rotary que deseamos

2. Más rotarios jóvenes a nuestros clubes

3. Propuestas al COL 2019

4. Contribuir a la Paz

Sobre lo anterior les comparto con alegría y responsabilidad, que el mes 
pasado (en León, Guanajuato. México) tuve una audiencia personal de 
15 minutos con el presidente electo de Rotary International Ian Riseley, y 
nos ofreció como resultado de estos talleres, eligiéramos una propuesta 
y se la enviemos, la más trascendente. Esa sería una de las primeras 
propuestas que presentaría en la Junta Directiva 2017-2018.

Y ya que menciono a presidentes de Rotary, Paul Harris era un joven de 
32 años cuando concibió la idea de Rotary en 1900. Y no puedo dejar 
de recordar a quien le dio la internacionalidad a nuestra organización, 
al motor y generador de la campaña para erradicar la poliomielitis en 
el mundo, al presidente Carlos Canseco González, que siendo un joven 
cuando ingreso a Rotary (tenía sólo 29 años), en alguna ocasión se 
le pregunto:

¿Cuándo usted pensó en ser presidente de RI? Y él contestó: el 18 de 
enero de 1950, el día que ingresé al Club Rotario Monterrey, porque 
cuando uno entra a una organización, cualquiera que sea, tiene uno 
que aspirar al mayor puesto posible.

Y ante tal tipo de decreto, de semejante personaje, nos invita a pensar 
que de aquí, entre todos ustedes tengamos al próximo presidente 
de su club rotario, el próximo gobernador de su distrito, el próximo 
director de la Zona 21A, y porqué no, un futuro presidente de Rotary 
International. 

Para finalizar, y considerando las inquietudes que algunos jóvenes 
me han externado, y mi propio discernimiento, les comparto lo que 
espero y deseo en el presente inmediato y en el futuro para Rotary:

• Espero un Rotary en donde a los jóvenes les sean aceptadas sus 
ideas y sean tomados en cuenta.

• Espero un Rotary en donde los rotarios con antigüedad compartan 
sus experiencias profesionales y rotarias con los jóvenes.

• Espero un Rotary en donde la nueva generación de rotarios sea un 
ejemplo de rectitud y liderazgo positivo.

• Espero un Rotary sin diferencia de edades, donde la experiencia 
y la juventud se complementen en armonía para ser cada día 
mejores rotarios.

• Espero un Rotary en donde todos los socios, principalmente los 
jóvenes, tengan la humildad de aceptar y trabajar en el cargo que 
se les invite a colaborar.

• Sobre todo, espero un Rotary que sea liderado por jóvenes 
comprometidos; en hacer más grande nuestra organización, pero 
también más sensible ante las necesidades de los demás.

FORISTAS MENTORES

COMITÉ 
EJECUTIVO

INVITADOS
ESPECIALES

EXPOSITORES

COMITÉ 
ORGANIZADOR

5
4

22
170 15

4
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¿Y dónde están los jóvenes?

En los últimos años, en capacitaciones, foros y en diversos eventos rotarios se 
ha hecho hincapié sobre la importancia de la incorporación de jóvenes para 

el futuro de nuestra organización, y con mucha alegría hemos podido observar 
en la Coordinación de Imagen Pública de Rotary, durante los Seminarios para 
Presidente Electos (PETS) y Asambleas Distritales de la Zona 21A, a los que 
hemos asistido como capacitadores de imagen pública durante este primer 
trimestre del año, que los clubes y distritos están creando puentes y abriendo 
paso a esta transición, integrando a jóvenes de entre 25 y 40 años a sus 
Comités de Imagen Pública, y permitiéndonos a la Coordinación, capacitarlos 
antes de que entren en funciones el primero de julio. 

Con esa energía y entusiasmo que caracteriza a los jóvenes podemos decir 
que ya no es el futuro sino el presente, todo esto da como resultado que 
las mejores prácticas sean aplicadas en pro del fortalecimiento de la marca, 
permitiendo futuras donaciones y crecimiento de la membrecía.

Pero ¿Por qué decimos que es importante incorporar a los jóvenes al Comité 
de Imagen Pública?

Hoy en día las nuevas tecnologías invaden nuestro entorno, aislarse de ellas 
es difícil y para los jóvenes todo un reto. Las nuevas generaciones, también 
llamada “Generación Y” o  “Millennials” está configurada para vivir y sobrevivir 
en torno a la tecnología, tienen teléfono celular y utilizan frecuentemente el 
Internet, lo que les permite acceder a la red diariamente, en tanto, las redes 
sociales se convierten en un lugar preponderante en sus vidas.

Sin duda, se trata de una tendencia que no tiene marcha atrás. Démosles 
la oportunidad a los jóvenes de integrarse a los clubes rotarios y lleguemos 
a ellos mediante lo que les gusta hacer, insertándolos al Comité de Imagen 
Pública de su club o distrito para que les asignen responsabilidades efectivas, 
permitiéndoles compartir su vasto conocimiento y experiencias entorno a las 
nuevas tecnologías. Vamos adaptándonos al cambio, permitiendo el paso a 
las nuevas generaciones, fortaleciendo nuestra imagen y asegurando el futuro 
de nuestra querida organización.

“Porque ser rotario no es una obligación, es un privilegio”.

¡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

Es la paz un objetivo primario para seguir siendo rotario, una área 
de interés en el que estamos involucrados todos los rotarios del 

mundo entero y que es un derecho que debemos de promulgar en 
nuestras acciones rotarias y ámbito personal y profesional.

Todos nuestros programas de apoyo a la gente joven son 
esencialmente programas para fomentar la paz civil: Interact, 
Rotaract, intercambio de Jóvenes, las Becas de Buena Voluntad 
y los demás. Todos apoyan el ideal de la paz, convirtiendo a sus 
participantes en “Embajadores de Rotary” y “Embajadores de la 
paz”, es con el conocimiento de culturas, participación activa de 
familias que se integran y suman poco a poco a la paz.

La paz civil se define claramente en el criterio para otorgar el 
Premio Nobel de la Paz que ha de conferirse “a la persona que 
haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las 
naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la 
celebración y promoción de procesos de paz”. Este postulado abre 
la puerta a una amplia gama de posibilidades para la paz civil. 

Trabajamos por la paz civil sin negociar tratados, ni vocear 
consignas por la calle. Rotary impulsa la paz mediante el ejemplo, 
siempre trabajando unidos sin distinción de nacionalidad u origen y 
poniendo las necesidades de los demás por encima de las propias. 

Abordamos problemas como la carencia de agua y saneamiento, 
viviendas seguras, desarrollo de comunidades a través de 
emprendimiento de negocios y empoderamiento de madres 
de familia, en lo que hacemos nos avala la confianza y respeto 
mutuo a la comunidad. La presencia de Rotary se extiende a las 
comunidades, escuelas y centros en base a la confianza que nos 
ganamos con el servir a los demás. 

Todos nosotros somos responsables de garantizar que nuestro 
nombre se conozca cada vez más. Hablar de Rotary sobre lo que 

“La paz empieza 
cuando reconocemos en 
el otro  a un ser humano 

como nosotros con virtudes 
y defectos, con amores y 

temores. Cuando reconocemos 
su derecho a soñar y tratar de 

construir un mundo mejor.” 

José Antonio Salazar 
Exdirector RI

Démosles la 
oportunidad a los 

jóvenes de integrarse 
a los clubes rotarios 
y lleguemos a ellos 
mediante lo que les 

gusta hacer.

hacemos y cómo lo hacemos, el nivel de servicio que prestamos 
y decir que sí es posible vivir en un mundo más pacífico.

En Rotary celebramos a nuestra Fundación Rotaria haciendo 
proyectos de servicio que dan paz en las comunidades.
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El profundo espíritu de Servicio que anima y motiva nuestra 
acción rotaria del día a día, nos hace más susceptibles y nos 

enfrenta de una manera hermosa y oportuna a las necesidades de 
quienes nos rodean, brindándonos muchas posibilidades para que 
con nuestro talento, nuestra capacidad, nuestra conciencia social y 
solidaria, nuestro Dar de Si antes de Pensar en Si, conjuntamente 
con los socios de nuestro Club Rotario, con otros Clubes de nuestro 
Distrito, de nuestro país o del exterior, con el apoyo de quienes 
lideran a nuestros Distritos, Zonas de Rotary y el compromiso 
de responsabilidad social de las Empresas, del Gobierno Estatal o 
Federal, de otras Organizaciones no Gubernamentales, y de la misma 
Sociedad, seamos a través de Rotary International, los Gestores del 
Cambio para nuestras Comunidades, a través de la implementación 
de Proyectos de Servicio que permitan su desarrollo socioeconómico 
y el rescate de su valor como seres humanos dignos y edificantes de 
su bienestar y progreso.

El Fondo Unido Rotario de México, A. C. – FURMEX, desde el año 
2015, a través de la creación de su Programa Subvenciones 
FURMEX, ofrece a los Clubes Rotarios de la República Mexicana, 
la posibilidad de contar con recursos económicos hasta por 
$25,000.00 para la implementación y puesta en marcha de un 
Proyecto de Servicio en cualquiera de las seis áreas de interés de 
Rotary y nuestra Fundación Rotaria: Paz, Prevención y Resolución 
de Conflictos; Prevención y tratamiento de enfermedades; Agua y 
Saneamiento; Salud Materno-infantil; Alfabetización y Educación 
básica; Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad.

Nuestras Subvenciones Furmex, no reemplazan 
ni compiten con las Subvenciones Globales de 
LFR.  Fueron creadas como una herramienta de 
apoyo económico y subsidio a los Proyectos de 
Servicio con un valor total hasta por $100,000.00, 
ya que muchas veces las necesidades de nuestras 
comunidades son tan apremiantes que requieren 
de una atención inmediata o el valor de las mismas 
no requieren de un monto mucho mayor. Hasta la 
fecha más de 35 Proyectos de Servicio han sido 
subsidiados por las Subvenciones Furmex. 

Los invito para que no pierdan esta maravillosa 
oportunidad de obtener recursos económicos y ver 
realizado su sueño rotario y el de la Comunidad, 
Escuela, Hospital, Albergue, Centro Asistencial,  etc 
que recibirá este beneficio. Para mayor información 
favor comunicarse con nosotros a los siguientes 
correos electrónicos: furmex@prodigy.net.mx, 
furmex.org@gmail.com,  rachelv@furmex.org.mx.

Juntos lo lograremos. Permítenos ser parte de tu 
Acción Rotaria.

Fondo Unido Rotario de México – FURMEX

Estimada Familia Rotaria: 

Además de ti y de mí, necesitamos de más...

Por: PDG Olga Devlyn
Presidente 2017 del FURMEX
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¿Qué motiva a las mujeres de cada día a hacer cosas 
extraordinarias para cambiar positivamente las vidas de las 

personas al otro lado del mundo, mientras que inspiran a mucha 
gente en sus casas?

Tres rotarias respondieron a esa pregunta en la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, celebrado por el Banco Mundial en 
sus oficinas centrales de Washington DC el 8 de marzo. Razia 
Jan, Debora Walters y Ann Lee Hussey contaron sus historias 
personales y explicaron qué las inspiró a construir un colegio para 
niñas en Afganistán, asistir a gente que vivía en un vertedero en la 
ciudad de Guatemala y dirigir a más de 24 equipos para inmunizar 
a niños en África y Asia.

Razia Jan fue honrada en el Día Internacional de la Mujer y habló 
frente a una audiencia de más de 300 personas, además de miles 
escuchando la trasmisión en directo: “Me inspira tanto ver las 
caras de los niños, lo que aprenden, cómo se alzan en defensa de 
sus derechos, tienen ambiciones, quieren hacer cosas que pueden 
ser casi imposibles, tienen sueños” dijo Jan, socia del Rotary Club 
de Duxbury, Massachusetts, EE. UU.

De origen afgano y con residencia en los Estados Unidos, Jan ha 
trabajado durante décadas para construir conexiones entre los 
afganos y los americanos, mientras mejoraba la vida de mujeres 
jóvenes y niñas en Afganistán. Fundadora y directora del Zabuli 
Education Center, una escuela para más de 625 niñas en Deh’Subz, 
Afganistán, Jan dijo que la primera promoción de estudiantes se 
graduó en 2015 y pronto se abrirá una universidad para mujeres. 
En la escuela les enseña matemáticas, inglés, ciencias y tecnología 
junto con talleres prácticos para prepararlas y así conseguir 
libertad económica en un entorno social desafiante.

La médico Deborah Walters, socia del Rotary Club de Unity fue 
honrada por el Banco Mundial en el Día Internacional de la Mujer. 
Ella es neurocientífica y miembro del Rotary Club de Unity, en 
Maine, EE.UU., ha servido de voluntaria para Safe Passage (Camino 
Seguro), una organización sin ánimo de lucro que proporciona 

educación y servicios sociales a niños y familias que viven en 
un vertedero en la ciudad de Guatemala. Conocida como la 
“abuela en kayak”, Walters viajó desde su hogar en Maine a 
Guatemala, en una pequeña canoa para llamar la atención 
sobre la situación de apuro de los residentes.

Hussey es una superviviente a la poliomielitis que ha pasado 
los últimos catorce años dirigiendo equipos de voluntarios de 
Rotary en países en vías de desarrollo, a fin de vacunar a niños 
durante las Jornadas Nacionales de Inmunización. Ella es socia 
del Rotary Club de Portland Sunrise, Maine, ha hecho de la 
erradicación de la poliomielitis, el trabajo de su vida y un alivio 
del sufrimiento en los supervivientes de esta enfermedad. 

Ann Lee Hussey fue honrada por su trabajo realizado durante 
toda su vida en favor de la erradicación de la poliomielitis. A 
menudo escoge liderar o participar en las Jornadas Nacionales 
de Inmunización en lugares que los occidentales no se suelen 
ver: Bangladesh, Chad, Mali, Níger, Nigeria y áreas remotas de 
Egipto y la India. Allí la necesidad es mucho mayor; la publicidad 
y la buena voluntad que los viajes fomentan son críticos, 
respecto a la comunicación y urgente necesidad de inmunizar.

Daniel Sellen, presidente de la Asociación del Personal en el 
Grupo del Banco Mundial dijo “estas mujeres ejemplifican 
lo que el Banco Mundial está empeñado en lograr cada día 
con las dos metas: erradicación de la pobreza extrema en 
una generación y promover la prosperidad compartida. Ellas 
ilustran el poder de la mujer para cambiar el mundo y mejorar 
la vida de las personas, a través de proyectos innovadores e 
impactantes en educación, desarrollo económico y salud”.

Traducción de Lorena Romans, RC Denia (Distrito 2203), España.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Las mujeres comparten historias de servicio humanitario

Por: Jane Lawick

Hussey es una 
superviviente a la 

poliomielitis que ha 
pasado los últimos catorce 

años dirigiendo equipos 
de voluntarios de Rotary 

en países en vías de 
desarrollo, a fin de 
vacunar a niños.

En el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, es 
importante reflexionar sobre los logros que las 

mujeres han alcanzado en las oportunidades económicas 
y el papel que los clubes rotarios pueden desempeñar.

En el último informe sobre la “Brecha Global de Género 
del Foro Económico Mundial”, se identificó la continua 
carga de desigualdad económica y las brechas en las 
oportunidades económicas para las mujeres en todo 
el mundo. Estos datos no sólo son representación 
y mayores oportunidades, son importantes para el 
crecimiento económico global.

De una manera simple se puede decir que “cuando 
más mujeres trabajan, la economía crece”. Un 
reciente informe McKinsey estima que, si las mujeres 
desempeñaran un papel idéntico en los mercados 
laborales que los hombres, esto potencialmente 
podría añadir 28 mil billones de dólares o un 26% al 
PIB global.

Como socia de Rotary, organización sin ánimo de 
lucro en la intersección entre comercio y causas, creo 
que tengo que influir decisivamente a nivel local. El 
modelo de Rotary es único, porque aunque muchas 
organizaciones te permiten crear una red profesional 
o involucrarte en proyectos comunitarios, muy pocas 
te permiten combinar ambas oportunidades.

Hace doce años empecé una ONG llamada Sesego 
Cares en Sudáfrica, basada en un modelo que 
combina negocios socialmente responsables con 
proyectos sostenibles para empoderar a la gente 
vulnerable a través del desarrollo de destrezas 
y de iniciativas. Hemos educado y capacitado a 
mujeres para que comiencen sus propias panaderías, 
huertos, proyectos de costura, bibliotecas y otras 
pequeñas iniciativas para impulsar su autoestima, 

Cuando las mujeres trabajan, la economía crece

Por: Annemarie Mostert
Socia del E-Club del sur 
de África.

salir de la pobreza, aprender destrezas transferibles y transformar sus 
comunidades. Conforme nuestro modelo canaliza el poder del sector 
privado del voluntariado a través de mentores y creación de puestos de 
trabajo, también hemos conseguido eliminar los costos administrativos.

Un proyecto del que estoy particularmente orgullosa el de Zandspruit 
Bakery en Johannesburgo, el cual abrió sus puertas en 2012. Esta es una 
microempresa autosostenible, inicialmente sostenida sólo por un horno 
solar, en el que se podían cocinar grandes cantidades de comida para 
alimentar a muchos, sin costo de combustible. A través del patrocinio 
privado y la ayuda del club rotario local, el lugar capacita a empresarios 
que buscan entrar en la economía formal.

Ocho miembros de la comunidad participaron en un curso de 
administración de empresas y ahora lleva la panadería a tener 
ganancias, pues los productos que incluyen pan, bollitos, galletas y 
donas son vendidos a la comunidad local a un costo más bajo que el 
de otros proveedores. Las ganancias se reinvierten en la comunidad y 
el horno solar es una alternativa más económica que la electricidad.

En Sudáfrica, estamos entre los diez primeros países (# 6) en los que las 
mujeres trabajan más minutos al día que los hombres. Esto refleja a nivel 
global que “la mujer todavía pasa la mayoría de su tiempo en trabajos 
no retribuidos como el cuidado de la casa, de los niños y de los adultos 
mayores”. Esto significa menos tiempo para que las mujeres busquen 
oportunidades económicas, que haya menos mujeres en puestos de alta 
dirección y una participación limitada en dar forma a las políticas sociales 
y económicas. 

Todas estas desigualdades existentes se complican como mujeres, 
quienes tienen una falta de acceso a importantes recursos como 
préstamos financieros o una falta de acceso seguro a los derechos 
territoriales. La violencia por parte de género también es una cuestión 
seria en el país, ya que un 70% de las víctimas de homicidio de mujeres 
son víctimas de violencia por parte de sus parejas íntimas, según algunas 
estimaciones.

Se ha progresado en la legislación para la igualdad de la mujer en 
educación y participación política, pero el convertir la legislación en 
hechos requiere participación local socialmente consciente que involucre 
a la sociedad civil, el sector privado y el gobierno.

Se requieren acciones atrevidas para desafiar la reciente predicción de que 
la brecha de género no cesará definitivamente hasta 2186, demasiado 
largo para esperar. Como rotarios tenemos la responsabilidad de usar 
nuestra posición privilegiada para marcar la diferencia.

Adaptado con permiso de una publicación en el Huffington Post en la edición de 
Sudáfrica. Traducción de: Lorena Romans, RC Denia (Distrito 2203), España.
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“Aprende a lidiar con el safari de la vida para alcanzar el éxito personal, 
profesional y rotario, y démosle a nuestra causa elementos para refrescar 
vías en busca de un mejor futuro”. Con esta visión integral que permite al 
rotarismo descubrir talentos y llevarlos al empoderamiento, Sergio Álvarez 
Ducoing comparte su libro Jungla Empresarial. 

Consciente de los retos que cada día enfrentan los clubes, que bien pueden 
traducirse en áreas de oportunidad para trabajar en la mejora continua de 
sus relaciones personales, sociales, intraclubes e interclubes a nivel nacional 
e internacional, Sergio Álvarez, expresidente del Club Rotario Santa Fe y 
con una amplia experiencia en el mundo de los negocios, la administración 
y el manejo de empresas, ofrece en Jungla Empresarial, las claves para 
convertir en líder a una persona con deseo de serlo.

Su argumento se basa en reconocer las cualidades y debilidades de los 
animales, como símbolos para diseñar un perfil de éxito, al tiempo de 
descubrir las zonas en las que una persona debe trabajar para buscar la 
excelencia. De esta manera sabrás identificar las virtudes y zonas frágiles del 
perro, el jabalí, mono, caballo, zorro, jirafa, puercoespín, gacela, hipopótamo 
y el águila, así como sus combinaciones de actitudes y los alcances en las 
relaciones personales y profesionales.

Uno de los principales propósitos de esta lectura, es que el lector identifique 
el potencial del animal que le corresponde, vea lo afines que pueden ser y 
trabajar en las debilidades para convertirse en un líder competente, decisivo 
y con excelente manejo de su grupo rotario, al tiempo de mejorar su calidad 
de vida personal. 

Esta recomendación bibliográfica es una aportación del Club Rotario Santa 
Fe, a fin de que los rotarios sigan cambiando vidas y al mundo.

LETRA ROTARIA

Jungla empresarial
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

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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Hace más de dos años me encontré con una gran 
amiga: María Luisa Díaz Chías, quien era conductora 

de un programa. Ella me preguntó: ¿qué hacen ustedes 
los rotarios?, ¿te interesaría tener un programa de radio? 
Agregó: Yo sé que tú eres presidente del Club Rotario de 
Texcoco, pero francamente mucha gente no sabemos a 
qué se dedican.

Ciertamente mi trabajo se desarrolla dentro de los 
medios de comunicación, pero realmente no había 
pensado en esta posibilidad. Es así como me presenta 
a Jaime Jamaica, cineasta, productor de cine y director 
de www.codigo56100.com La Radio Global del Valle de 
México por Internet. Ambos visualizamos un programa 
en donde los rotarios pudiéramos promocionar eventos, 
proyectos y programas de nuestro club y distrito. Fue así 
que surge el programa: Una aventura por el servicio. Al 
principio platicábamos sobre cosas muy específicas de 
lo que hacíamos en el Club Rotario Texcoco, pero los 
temas se agotaron rápidamente, por lo que ampliamos 
la información hacia todo lo que hace el Distrito 4170 
de Rotary International. 

Lo que empezó como una pequeña aventura, pronto 
exigió un formato profesional, por lo que incluimos una 
breve editorial en el primer bloque, así como el desarrollo 
de temas relacionados con Rotary en el segundo bloque, 
para responder a las preguntas: ¿cómo somos, de dónde 

venimos y hacia dónde vamos? A fin de que nuestra 
audiencia tuviera un verdadero conocimiento de lo que es 
nuestra organización. A todo ello le agregamos entrevistas 
con diferentes personalidades como gobernadores 
rotarios, artistas, empresarios, profesionistas, entre 
otros. Esto nos dio una mejor idea de cómo se ve Rotary 
desde afuera, por lo que también invitamos a nuestros 
seguidores a que se acercaran a los diversos programas 
de los clubes rotarios.

A dos años de distancia podemos decir con orgullo que nos 
escuchan miles de personas en todo el mundo, recibimos 
comentarios a través de los correos, Twitter y Facebook; 
gracias a esto se han beneficiado muchas personas con 
cirugías de labio y paladar hendido, cataratas, trasplante 
de córnea, sillas de ruedas, etcétera. Hoy podemos decir 
con certeza que nuestro programa que se transmite todos 
los lunes a las 11 de la mañana y se repite a las 8 de la 
noche, ha influido en la vida de algunas personas y nos ha 
permitido brindarles una idea más real de lo que somos los 
rotarios, porque cuando hablamos de nuestros programas 
como PolioPlus y de la importancia que hemos tenido los 
rotarios en el mundo, la gente nos ve con otra perspectiva. 

Amigos no olviden seguirnos en nuestro programa Una 
Aventura por el Servicio a través de www.codigo56100.
com, donde hacemos una radio diferente, siempre 
pensando en el rotarismo.

UNA AVENTURA POR EL SERVICIO
Por: Dante Montsalvo C.
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RIMEX LEÓN 2017
Reunión de Líderes Rotarios en México

Con gran éxito se realizó nuestra 
Convención Nacional Rotaria en la 

ciudad de León, Guanajuato del 9 al 11 de 
febrero de 2017. RIMEX León 2017 reportó 
muy buenos resultados en diferentes 
aspectos; asistieron 628 participantes 
entre rotarios, cónyuges, Rotaract, Interact, 
jóvenes de Intercambio, invitados y 
oradores.

RIMEX León 2017 fue exitoso; cumplió 
a cabalidad con los objetivos trazados 
y los ejes temáticos y de capacitación 
programados, reunió a un grupo importante 
de rotarios y sus familias, líderes de Rotary 
International y en México, lo cual permitió el 
intercambio de ideas, así como el desarrollo 
y fortalecimiento de liderazgos. 

También fue el marco para la celebración 
nacional del centenario de La Fundación 
Rotaria, así que el nivel de oradores fue 
excelente y de clase mundial, lo que permitió 
que todos los asistentes y participantes 
expresaran su satisfacción, motivación e 
inspiración como resultado del compartir 
Rotary en RIMEX León 2017.
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Este Foro es una alianza entre el Distrito 4185, El Instituto para 
la Economía y la Paz, La Universidad de las Américas Puebla y la 

Fundación Rotaria de Rotary International; tiene por objetivo, ser 
un entrenamiento estratégico para el fortalecimiento del liderazgo 
de paz positiva. Se llevará a cabo el martes 23 y miércoles 24 de 
mayo en el Auditorio de la Universidad de las Américas Puebla, y 
está dirigido a 300 jóvenes universitarios líderes de todo México, 
involucrados activamente en la transformación de su entorno y de 
su país.

Nuestros objetivos específicos son:

• Equipar a los participantes con herramientas y habilidades 
para la construcción de la paz y resolución de conflictos, 
articulando y uniendo sus experiencias profesionales bajo la 
base conceptual de paz positiva.

• Coadyuvar a la formación de redes de colaboración, de tal 
modo que los participantes puedan conocer y coordinarse con 
jóvenes igualmente comprometidos y motivados.

• Apoyar la consolidación de una base de jóvenes líderes en México, 
que contribuyen activamente a la transformación del país. 

El Encuentro estará integrado por una combinación de conferencias 
y talleres, con personajes líderes en el área como:

◊ Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP y ex 
secretario de Economía y de Relaciones Exteriores

◊ Michelle Breslauer, Director of Americas Program, Instituto 
para la Economía y la Paz (IEP).

◊ Patricia de Obeso, IEP Coordinator in Mexico.

◊ Eduardo Bohorquez, Transparencia Mexicana y creador de la 
Iniciativa 3 por 3

◊ Saulo Meis, Director of La Esperanza del Mañana.

◊ Patricia Lopez-Guerra, Executive Director at CERI, Centro de 
Recursos Internacionales (Center for International Resources).

◊ Wendy Coulson, Chulalongkorn University.

◊ Jorge Meruvia Pastor, Ex Becario Pro Paz

◊ Carlos Juárez, Duke University / University of North Carolina, 
Ex Becario Pro Paz.   

En este proyecto que conmemora el Centenario de La Fundación 
Rotaria, se suman los Distritos Rotarios mexicanos 4100, 4110, 
4130, 4140 y 4170; los Distritos Rotarios extranjeros 5010, 
5490, 5510, 5550, 6060 y 6780; así como los Clubes Rotarios 
Knoxville, Maryville-Alcoa, Puebla, Puebla Centro Histórico y 
Winnipeg.

Amigos rotarios, los invitamos a proponer jóvenes talentosos para 
participar en este foro. Favor de consultar a los gobernadores de su 
distrito. Mayores informes en rotary4185@gmail.com

FORO NACIONAL
Un México Más Fuerte: Pilares de Paz Positiva.
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En una breve charla el PDG Mario Galindo Vasconcelos, socio 
del Club Rotario Oaxaca, habló de su sentir y pensar sobre 
Rotary a propósito de su experiencia como presidente de club 
en dos ocasiones y gobernador del Distrito 4195. 

“Ingresé a Rotary en marzo de 1982, pero encajé con la 
filosofía rotaria hasta el siguiente año, después de que conocí 
los estatutos. Uno entra medio norteado, pero en cuanto 
comienzas a trabajar te enamoras de Rotary. Conoces todo 
tipo de gente, buena y mala, pero finalmente la filosofía de 
Rotary es la que nos une. Lo mejor es cuando asumes un cargo, 
entonces convives con más personas, te relacionas a nivel 
estatal, nacional y en el extranjero. Esta es la magia de Rotary”.

¿Usted ha contagiado la magia de Rotary a otras 
personas?

Sí, a muchos amigos. A los únicos que no he podido convencer 
del todo, aunque parece que ya van accediendo, son a mis 

hijos. Yo creo que al verme inmiscuido tanto tiempo en esto, 
no les agradaba que eventualmente los dejara por cumplir mis 
compromisos; sin embargo, ahora que tienen más de 35 años 
de edad están conociendo realmente a Rotary y lo bien que 
hace al mundo. 

¿Cuál es la mayor aportación que usted ha hecho a su 
comunidad? Y viceversa

Estamos fuertes en las jornadas médicas, vamos a las 
poblaciones que están a cuatro o cinco horas de la ciudad, 
brindamos consultas y medicamentos. Yo tengo un labo-
ratorio, y me llevo lo que se pueda para cumplir con el servicio 
de análisis clínicos. Lo que a mí me aporta Rotary son muchas 
amistades y acercamiento con los jóvenes. 

Desde aquel año 1982, hasta este nuevo siglo ¿qué 
visualiza usted de la juventud rotaria?

Es más difícil convencerlos, porque hasta el momento no 
sabemos qué ofrecerles para que ingresen o regresen a Rotary. 
Es nuestra gran interrogante ¿Qué vamos a hacer para que a los 
jóvenes les interese Rotary? La clave puede estar en hacerles 
ver el beneficio que damos a la comunidad; sin embargo, hoy 
en día los jóvenes se refugian mucho en la tecnología y no 
conviven con la gente.  Necesitamos un enorme puente entre 
los rotarios actuales y las nuevas generaciones. En México, 
los rotarios tenemos un promedio de 65 años de edad, por lo 
tanto, es necesario ingresar a jóvenes, varios al mismo tiempo 
para que entre ellos se comuniquen, porque la brecha es muy 
grande. Creo que no estamos en crisis, pero sí en el proceso 
de cambio, de tratar de “llegarles”. A mí me gusta trabajar 
mucho con ellos, pero no logro entender ¿por qué los jóvenes 
Rotaract o de intercambio, no se integran al rotarismo después 
de haberlo sentido y vivido? Sería muy bueno saber el porqué 
para encontrar una posible solución.

VIDA ROTARIA
Me gusta trabajar con los jóvenes: PDG Mario Galindo

Propuesta de la Gobernadora de Distrito 4195 - Xóchitl Arbesú García

Entrevista: María Elena Alcántara Castro

En México, los 
rotarios tenemos 

un promedio de 65 
años de edad, por lo 
tanto, es necesario 

ingresar a 
jóvenes.
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El Club Rotario de Tijuana entregó 23 sillas de ruedas nuevas a personas con discapacidad y de bajos recursos, como parte de su Programa Servicio a la Comunidad. Esta labor se logró gracias al apoyo del 
Club Rotario Arcadia de Estados Unidos, con quienes tienen más de una década de apoyo permanente. Los rotarios mexicanos agradecen también Rossie Mares (presidente), y al amigo Dick Martínez. 

Inicio esta comunicación de marzo, a unos días de 
nuestro regreso por los Clubes de Santa Rosalía 

y Mulegé en Baja California Sur, quienes al igual que 
los demás clubes, nos recibieron con entusiasmo y 
atenciones, pero sobre todo con proyectos. Lo mejor 
fue enterarme que tienen programas relacionados 
con el saneamiento de agua en el asilo y un CAM. 
Igual que ellos otros clubes tienen este tipo de 
proyectos en escuelas y poblaciones necesitadas del 
vital líquido, apoyados por nuestra Fundación Rotaria.

La Fundación Rotaria y el Instituto UNESCO-
IHE para la Educación Relativa al Agua, ofrecen 
un máximo de diez becas para realizar estudios 
de posgrado en el Instituto UNESCO-IHE en 
Delft (Países Bajos). El objetivo es incrementar 
el número de profesionales capaces de diseñar, 
planear e implementar proyectos de suministro 
de agua y saneamiento en países en desarrollo. 
Las becas están diseñadas para promover las 
relaciones de colaboración a largo plazo, entre 
rotarios y especialistas en este campo. Los 
becarios reciben una Maestría en Ciencias con las 
siguientes especialidades: Sistemas urbanos de 
agua y saneamiento, Gestión de recursos hídricos 
o Ingeniería y ciencias hídricas. El plazo para la 
presentación de solicitudes concluye el 15 de junio.

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, además 
de que es un derecho humano. No nos limitamos a 
construir sólo pozos de agua. Los socios de Rotary 
emprendemos proyectos de agua, saneamiento 
e higiene que incorporan actividades educativas. 
El objetivo es que los niños aprendan cómo se 
transmiten las enfermedades, practiquen buenos 
hábitos de higiene en un entorno propicio para el 
aprendizaje y falten menos a la escuela. De esta 
manera podrán emular las lecciones aprendidas en 
el aula con sus padres y hermanos, ampliando así el 
impacto de nuestros proyectos.

Amigos, es muy importante que nos den a conocer sus proyectos, 
los más sobresalientes, queremos verlos publicados en la revista 
Rotary en México; envíen las fotos y una descripción del trabajo 
realizado a Marcela Cueto (Enlace del distrito con la revista), de 
igual forma a Imelda del Carmen Leyva, para armar un archivo 
y presentar todos sus proyectos en la conferencia del 27 al 30 
de abril de este año en Puerto Peñasco, donde el comité trabaja 
con mucho entusiasmo para recibirlos.

No se olviden de apoyar a La Fundación Rotaria, que está 
celebrando su centenario y que espera una buena noticia de 
nuestro distrito durante la Convención Internacional en Atlanta 
del 10 al 14 de junio de este año. Aprovecho para felicitar a los 
clubes Rotaract que siguen creciendo en nuestro distrito, y que 
celebran la Semana Mundial de Rotaract del 13 al 19 de marzo.

Por otra parte, los rotarios de todo México tuvimos una excelente 
reunión en León Guanajuato, durante el RIMEX 2017. Con una 
gran delegación y sobre todo participación se presentó nuestro 
distrito. Ahí se reconoció al PDG Antonio Torres por su trayectoria; 
Francisco Creo, exdirector de Rotary participó con una emotiva 
charla para celebrar el aniversario de Rotary, nuestro PG Juan 
Rafael Flores dirigió una de las plenarias y yo abordé el tema de 
membrecía. También asistieron el G.E. Ramón López Juvera y el 
nominado Cristóbal Soto, un gran número de presidentes electos 
y rotarios con sus cónyuges, en fin, una gran experiencia que les 
invito a vivir en futuras ediciones.

Rotary está más fuerte que nunca, nos compite el crecimiento de 
cada uno de nuestros clubes, en membresía, proyectos, apoyo a 
la juventud, y lo que esté en nuestras manos para tener clubes 
más fuertes, dignos de Rotary International. Tenemos tiempo 
para cerrar el año con fuerza y obtener la mención presidencial. 
Nos vemos en la conferencia para compartir logros y saludarnos 
como buenos amigos ¡hasta pronto!

Juan Miguel Lardín Salle

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Juan Miguel Lardín Salle

DISTRITO 4100

Mes del suministro de agua y saneamiento

Gracias al apoyo del Club Rotario Tijuana Agua Caliente, la Casa del Anciano en Tijuana, 
cuenta con nueva iluminación para dotar a 100 personas de la tercera edad. El proyecto consistió  
en cambiar focos convencionales a luminarias led para ahorrar hasta 40% mensual. El costo total 

fue de 32 mil 600 pesos.

Acompañado de varios rotarios de los Clubes de Tijuana, el gobernador Juan Miguel 
Lardín visitó al presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum (socio activo del 

Club Rotario de Tijuana), a fin de fortalecer lazos de amistad y planear proyectos que 
beneficien a la comunidad.
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Una divertida carrera de cerditos organizó el Club Rotario Mulege, para recaudar fondos que 
le permita negociar una subvención que facilite llevar energía eléctrica a una población de 
difícil acceso, como es la población Cerros.

A fin de capacitar sobre proyectos de alto impacto en la comunidad, el Club Rotario de Ensenada 
orquestó el Seminario de Administración de Subvenciones de La Fundación Rotaria 2017-2018, 
al que asistieron representantes de cinco clubes, quienes coinciden en: para que llegue la ayuda a 
nuestras comunidades, se requiere de rotarios capacitados y preparados.

El Club de Damas Rotarias de Tijuana, en conjunto con el Club Rotario Thousan Oaks y 
el Distrito 5240, lograron una subvención de 45 mil dólares para que 40 niños de bajos recursos 
que no oyen, puedan escuchar, así como algunos otros con capacidades especiales. El monto se 
empleó para brindar un servicio integral y de calidad, ya que se pagaron las pruebas auditivas, 
honorarios a especialistas y piscólogos, computadoras y la compra de aparatos auditivos de 
primera generación. “A escuchar Damas Rotarianas”, es un programa exitoso desde hace 20 años.

En un ambiente de alegría y encabezada por Víctor Hugo 
Bobadilla Aguiar “Bob”, presidente del Club Rotario 

Hermosillo Pitic, se realizó la Jornada Optométrica VOSH 
número 16, Regalo de Vista 2017; que en esta ocasión 
benefició a cuatro mil 334 personas, de las cuales mil 800 
fueron niños. Gracias a un novedoso equipo para el examen de 
la vista denominado Spot (Foto 1), les realizaron la evaluación 
óptica a todos ellos, también les proporcionaron de forma 
gratuita lentes con graduación, para la lectura y el sol. 

Este programa benefició a adultos mayores, niños y jóvenes, 
y es apoyado por VOSH Internacional, VOSH Arizona, Club 
Rotario Hermosillo Pitic, Universidad de Sonora, Gobierno 
de Sonora a través de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal, Ayuntamiento de Hermosillo con todas 
sus dependencias, voluntariado CIMA IAP, así como también 
estudiantes de la carrera de oftalmología de las Universidades 
de Aguascalientes y Sinaloa, sumando alrededor de 140 
voluntarios al servicio de la humanidad.

El VOSH Arizona que dirige el profesor de la Universidad de 
Tucson en Arizona, Dr. Dan Twelker, se hizo cargo de entregar 
los lentes y de traer a su personal de Arizona, así como de 
reclutar voluntarios de otras entidades de México, para atender 
a los 5 mil hermosillenses registrados para esta jornada anual 
2017. “Nuestro propósito es cuidar a las personas, pero 
también enseñar a los estudiantes de las Universidades que 
están de voluntarios, a mejorar su trabajo de optometría en 
beneficio de las familias mexicanas”, destacó Twelker.

Regalo de Vista 2017

MEJORES PRÁCTICAS
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Este mes de marzo lo dedicamos al cuidado del agua, 
saneamiento y servicios asociados. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre 
de 1992 la resolución A/RES/47/193, por la que el 22 de 
marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, 
para celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las 
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el medio ambiente y el cambio climático.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una de 
cada nueve personas en el mundo carece de agua y dos 
de cada nueve carecen de servicios de saneamiento y 
aprovisionamiento de agua, o de servicios asociados. 

El agua es un elemento esencial de la vida. Es más que 
esencial para calmar la sed o la protección de la salud; 
el agua es vital para la creación de puestos de trabajo y 
apoyar el desarrollo económico, social y humano. Hoy en 
día, la mitad de los trabajadores del mundo (2000 millones 
de personas) trabajan en sectores relacionados con el 
agua. Por otra parte, casi todos los puestos de trabajo con 
independencia del sector, dependen directamente de esta.  

Cada vez el tema de la utilización de nuestros recursos no 
renovables se está convirtiendo en un asunto de valores y de 
conciencia. A nuestra generación le corresponde tomar cartas 
en el asunto y llevar a cabo estrategias de mejoramiento de 
la calidad del agua, suministro de la misma, capacitación y 
adiestramiento para la buena utilización del vital líquido y, 

lo más importante; crear conciencia en las nuevas 
generaciones sobre la importancia que reviste el 
cuidado de este líquido que da vida. 

Toda vez que una de las áreas de interés de Rotary 
es justamente el proveer de infraestructura y agua 
potable a las comunidades más necesitadas de 
ella, a través de proyectos subvencionables de La 
Fundación Rotaria; los invito a seguir adelante con 
estos exitosos proyectos. ¡Sé que ustedes están 
haciendo cada día un mundo mejor para todos! 

Ariel García Salazar

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ariel García Salazar

DISTRITO 4110

Cuidemos lo más preciado y compartamos lo más necesario 

De acuerdo a 
la Organización 

Mundial de la Salud, 
una de cada nueve 

personas en el mundo 
carece de agua

El Club Rotario Zacatecas entregó kits de aseo personal a 60 pacientes del Hospital de la 
Mujer en Zacatecas.

El Club Rotario Calera Zacatecas financió la operación de cataratas de cinco personas.

Los Clubes Rotarios de Durango y Durango Guadiana entregaron 96 pares de zapatos 
a los alumnos de la primaria Luis Donaldo Colosio en la colonia Cielo Azul.

50 mujeres recibieron prótesis de mama, una donación que hizo el Club Rotario Delicias 
Chihuahua, en una jornada de información y detección oportuna.

Los Clubes de la Comarca Lagunera celebraron el aniversario de Rotary con una brigada de salud y 
servicios sociales. Los clubes son: Torreón, T. Empresarial, T. Campestre, T. Laguna,

T. Centenario, T. Sur, Gómez Palacios, El Vergel, Francisco I. Madero y Viesca. 

A fin de fomentar los lazos de amistad y hermandad entre países, el Club Rotario Ejecutivo 
Aguascalientes recibió a compañeros rotarios de la India.

84 niños de la escuela Venustiano Carranza, en la colonia Gobernadores, recibieron mochila y útiles 
escolares por parte del Club Rotario Empresarial Piedras Negras.

Los Clubes Rotarios de Chihuahua celebraron en grande el Aniversario 112 de Rotary.



4544

El Club Parras de la Fuente Coahuila recibió a los representantes de la India, quienes viajaron 
por varias entidades de México.

El Club Rotario de Monclova y su comité de damas rotarianas, visitaron las instalaciones del 105 
batallón de infantería en Frontera Coahuila.

En una Jornada Quiropráctica el Club Rotario Piedras Negras Poniente, atendieron en tres días a mil 400 personas, con ello alcanzaron el récord de 25 mil pacientes atendidos en este año.

Para agilizar el tráfico entre la calle Sonora, Monterrey y Piedras Negras, se realizarán 
obras de ampliación del puente vehicular. Presidencia Municipal aporta: 230 mil pesos, 
Fundación Gutiérrez 100 mil y el Club Rotario Rosita Centenario 325,292.60 pesos.

Con el programa La vista en ti, cada socio del Club Rotario Juárez Ejecutivo adoptó un 
paciente y le entregó regalos, comida y una despensa familiar.

Prótesis externas de mama

MEJORES PRÁCTICAS

Este proyecto inició hace 10 años en el Club Rotario Juárez 
Frontera, con un número de 50 donaciones por año. En 2013 el 

club recibió una gran aportación económica de la empresa maquiladora 
Te Connectivity, y de ahí nació la Subvención Global donde se unió el 
Club Saltillo Empresarial, Club Fresnillo y la aportación del distrito, 
con un total de $49,000 dólares.

De esta manera se han beneficiado dos mil 100 mujeres en todo el 
Distrito 4110, con un apoyo económico a la comunidad equivalente 
a $ 161,709 dólares. El Club Rotario Juárez Frontera es consciente 
y sensible ante el cáncer de mama, una problemática que afecta a 
muchas mujeres en México, y a esta región. 

Esta enfermedad pone en peligro la vida de las pacientes y muchas 
veces las destruye psicológicamente, ya que los médicos se ven en la 
necesidad de realizar una cirugía que mutila (mastectomía) y a usar 
quimioterapias para tratar de salvarles la vida con efectos secundarios 
indeseables. Y es que psicológicamente la mujer deposita su feminidad 
en sus mamas y al serle extirpada una o las dos, la sensación de vacío 
y pérdida la puede llevar a la depresión, lo cual hace más difícil librar la 
batalla contra el terrible mal. 

Afortunadamente, cada vez hay un mayor porcentaje de éxito con la 
detección y por ende el tratamiento del cáncer de mama es oportuno; 
dicho tratamiento se brinda de forma institucional, pública y/o 
privada; sin embargo, se atiende a la mujer desde el punto de vista 
puramente físico y se deja de lado el tratamiento y apoyo psicológico 

que ellas requieren. Actualmente se han creado varias 
asociaciones de mujeres que padecen cáncer o son 
sobrevivientes de esta enfermedad. Por medio de 
terapias grupales se apoyan unas a otras, pero aun así 
requieren de la prótesis.

Diversos clubes rotarios del distrito, sensibles ante la 
necesidad de apoyar a estas mujeres ya operadas de 
una o dos mamas, se unen a la subvención del Club 
Rotario Juárez Frontera para donar prótesis de mama 
a mujeres mastectomizadas por cáncer y de ésta 
manera contribuir a su fortalecimiento psicológico, ya 
que al mejorar su imagen ante sí misma se fortalece 
su autoestima, su estado de ánimo se eleva; por tanto, 
su deseo de vivir también aumenta y puede lograr una 
mejora en su sistema autoinmune. Así, la mujer está 
mejor preparada para dar la batalla contra el cáncer de 
mama aumentando sus posibilidades de salir victoriosa 
y de sobrevivir.

Las mujeres candidatas a recibir su prótesis son 
identificadas en las instituciones públicas y privadas 
a través del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Hospital 
del Cáncer de seno, etc. Este año 2017 vamos por 
la siguiente subvención Tómatelo a Pecho donde 
participan 25 clubes del distrito para beneficiar a cerca 
de 3 mil mujeres.
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Cada vez más personas que se suman a la convocatoria del Gobernador del estado, 
Francisco García Cabeza de Vaca para trabajar unidos por la paz en Tamaulipas. Ahora 
tocó el turno a la Secretaría de Bienestar Social que dirige Gerardo Peña Flores y a 
Rotary Internacional a través del Distrito 4130 que preside Juan Manuel Guerra, quienes 
firmaron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto y abatir las carencias 
sociales que existen en la entidad.

Así, cada peso que otorgue Rotary Internacional, el gobierno del estado pondrá el doble, 
los recursos se destinarán a programas culturales, deportivos, obras de infraestructura, 
educación y salud. Además, diseñarán actividades enfocadas a jóvenes y mujeres 
tamaulipecas.

Preocupados por la comunidad que más lo necesita, se realizó la campaña Prevención de Virus del Papiloma Humano, que consistió en tomar muestras a 101 mujeres de la localidad. Más 
adelante entregaron un bloque de resultados en la Colonia Vamos Tamaulipas, justamente en la Esc. Primaria Club Rotario Reynosa 76. Gracias al trabajo, conocimiento y preocupación 

desinteresada del Dr. Marco Bracho, esta campaña fue todo un éxito.

La Brigada Médico Asistencial que organizó el Club Rotario Reynosa brindó diversos servicios: pediatría, medicina general, atención psicológica y dental, optometría, aplicación de vacunas, toma de 
presión arterial, revisión de glucosa, corte de cabello, antirrábico. Además, el comité de damas rotarianas instalaron el tradicional bazar. Agradecidos con todas las personas que colaboraron, el club concluyó 
con éxito esta actividad. 

Asistentes del Gobernador Rotario del 
Distrito 4130 trabajan en coordinación 
con representantes de los clubes, para 
revisar los avances hacia la Mención 
Presidencial.

DISTRITO 4130
GOBERNADOR / Juan Manuel Guerra Noriega
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En un 
inicio, Rotary 

International fue una 
organización donde 
había intercambio 
de amistades y de 

negocios.

Visita oficial al Club Rotario León.

Visita oficial al Club Rotario León Calzada.

Visita oficial al Club Rotario León Jardines del Moral.

Visita Oficial Club Rotario León Cerro Gordo.

RIMEX León 2017.

En 1905, cuando el joven abogado Paul Harris 
terminó sus estudios universitarios y se mudó 

a la ciudad de Chicago, extrañaba la calidez de 
los habitantes de su pequeño pueblo natal, donde 
todos se conocían y siempre estaban dispuestos 
a ayudarse unos a otros.

En Chicago, Paul contaba solamente con un 
amigo: Silvester Schiele, al que le propuso reunir 
a un grupo de personas de negocios para que se 
frecuentaran por compañerismo e intercambiaran 
ideas de ayuda mutua. 

Así, en febrero de 1905 se reunieron por primera 
vez con el joven abogado, un sastre, un ingeniero 
de minas y un comerciante de carbón. En cada 
reunión los miembros se hacían acompañar por 
más personas y se rotaban del lugar de trabajo 
de un socio a otro, de ahí surge el nombre de: club 
rotario.

En un inicio, Rotary International fue una organización 
donde había intercambio de amistades y de negocios; sin 
embargo, al poco tiempo se convirtió en lo que hoy es, una 
organización de servicio.

Así como Paul Harris tuvo la intención de incorporar en cada 
reunión a más personas, hace 112 años, en el Distrito 4140 
estamos incorporando a más socios a las filas de Rotary, 
en lo que va del año se han formado nuevos clubes, un club 
rotario, cuatro clubes Rotaract y tres clubes Interact.

Imagínate a más de un millón doscientos mil personas que 
toman acción para generar un cambio positivo en el mundo. 
Eso es Rotary, la organización más grande del mundo, la 
que dona sillas de ruedas, construye escuelas, brinda ayuda 
humanitaria en desastres naturales, lleva agua potable a 
las comunidades más necesitadas, la que ayudó a fundar la 
ONU (Organización de Naciones Unidas) y la que creó, hace 
más de 30 años el programa PolioPlus, gracias al cual nos 
encontramos muy cerca de erradicar la polio en el mundo.

La familia rotaria estuvo de fiesta al celebrar 112 años de 
Rotary el pasado 23 de febrero, más de un siglo de hacer 
proyectos en beneficio de nuestras comunidades locales e 
internacionales.

Sintámonos orgullosos de ser rotarios, de Dar de sí antes 
de pensar en sí, sigamos sirviendo a la humanidad por un 
siglo más. 

Rotariamente
Ricardo Preciado Partida Visita oficial al Club Rotario Irapuato Internacional.

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ricardo Preciado Partida

DISTRITO 4140

Paul Harris después de graduarse en la Universidad de Iowa en 1891.

Incorporemos más socios
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Visita oficial a los Clubes Rotarios: Salamanca, Cortázar Bugambilias y Valle de Santiago.

Visita Oficial al Club Rotario Tonalá.

Mes de la Paz, Prevención y Resolución de Conflictos: Conferencia “Por una cultura de la 
Paz en Jalisco” del Club Rotaract San Pedro Tlaquepaque.

Visita oficial al Club Rotario Irapuato.

Visita oficial al Club Rotario Irapuato Villas.

Club Puerto Vallarta.

Club Tlaquepaque Empresarial.

Clubes Rotarios Unidos de Tlaquepaque

MEJORES PRÁCTICAS

La importancia de rescatar espacios públicos que se 
encuentran en total abandono, es prioridad para 

un municipio como el de Tlaquepaque, Jalisco y sus 
alrededores; ya que alentamos a las personas a que 
convivan en familia, paseen a sus mascotas, hagan deporte, 
al tiempo de mantener lugares limpios y seguros.

Evitando con ello la delincuencia, invasión de terrenos y, 
sobre todo, que los jóvenes no caigan en el alcoholismo, 
drogadicción, depresión y pandillerismo al tener espacios 
de esparcimiento y convivencia sana.

Los Clubes de Tlaquepaque estamos seguros que con la 
habilitación de estos espacios, aportamos a la sociedad un 
poco de esperanza apoyando a decenas de colonias que se 
encuentran en la miseria.
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La mayor satisfacción en la vida altruista de uno mismo, 
es ver cómo nuestra organización sigue fuerte y 

manteniendo los mismos principios con los que se creó, 
realizando con más intensidad los programas, proyectos 
y obras o actividades de servicio en las comunidades, 
siguiendo las seis áreas de interés que nos sugiere Rotary 
y con las variantes de estar a la vanguardia con nuevas 
tecnologías. 

Cerramos con broche de oro el mes de febrero, al participar 
en el sorteo de la Lotería Nacional que conmemora a 
Rotary y a la Fundación Rotaria. En el auditorio del edificio El 
Moro, fuimos testigos de los niños que cantan los números 
premiados de un billete que conmemora el centenario 
de La Fundación Rotaria, un hecho histórico que se logró 
gestionar a nivel nacional.

Es mediante un gran esfuerzo de hombres y mujeres 
comprometidos con su distrito como se logran alcanzar los 
sueños: hacer lo mejor por Rotary. De ahí que estos eventos 
sean a la altura que merecemos en el Distrito 4170. Envío 
mi reconocimiento al equipo de liderazgo, al Comité de 
Nominación de los Premios Rotary 2017 y a todos los que 
hicieron posible que nuestros sueños se hagan realidad. Sin 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Miguel Ángel Borja Tovar

DISTRITO 4170

¡Celebración en grande!

duda, somos la Generación de las Estrellas 
del Éxito. 

Son 112 años de vida institucional y para 
festejarlo logramos que el Congreso de 
la Ciudad de México también llamada 
Asamblea de Representantes, nos 
entregara la Declaratoria oficial del Día 
de Rotary en la Ciudad de México, hecho 
que marcó el reconocimiento a la labor de 
nuestro Distrito 4170. Los clubes y los 
rotarios nos sentimos orgullosos de iniciar 
el aniversario de esta forma, Seguiremos 
replicando el Día de Rotary en Hidalgo y 
Estado de México, ¡nos lo merecemos!

Para engalanar los festejos de 112 años 
de vida de Rotary y el centenario de La 
Fundación Rotaria, también se planeó la 
primera edición de Los Premios Rotary 
4170, para reconocer a clubes y rotarios 
comprometidos, así como personajes que 
han apoyado las causas sociales de los 
rotarios. De ahí que hayamos celebrado la 
entrega de premios con una cena de gala, 
donde habrá un antes y un después por los 
que se atrevieron a estar en el “Evento del 
siglo” de nuestro distrito.

A nombre de mi esposa Adriana y del mío 
¡Felicidades a todos y felicidades a Rotary!

Miguel Ángel Borja Tovar

Es mediante un 
gran esfuerzo de 

hombres y mujeres 
comprometidos con su 
distrito como se logran 

alcanzar los sueños: 
hacer lo mejor por 

Rotary. En el marco del diseño de un Rotary más atractivo para las nuevas generaciones, se llevó a cabo el 1er. Foro Regional de Jóvenes Rotarios, realizado en Metepec, Estado de México, donde el Distrito 4170 
participó. El objetivo fue intercambiar ideas para atraer al menos 500 nuevos socios rotarios jóvenes y proponer el Rotary del futuro. Al evento se presentaron diversos oradores como Salvador Rizzo, Silvya 

Ramírez, Santiago Ancona, Juliana Martínez y Arnulfo Valdivia. 

El Club Bosque Real organizó la Jornada Médica 2017, en San Bartolo Huixquilucan, Estado de México, en la cual atendieron a 200 personas en distintas áreas: medicina general, ginecología, 
odontología, psicología y diagnóstico ginecológico (papanicolao y mastografía), también donaron equipos para diálisis, se brindó el servicio de corte de cabello y se donaron alimentos.
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800 personas del municipio de Huichapan Hidalgo aprovecharon los beneficios de la Jornada Médica Asistencial que organizó el Club Rotario La Villa. Los habitantes de esta zona 
recibieron medicamentos, ropa, despensas y entretenimiento. El evento dio inicio con una misa celebrada por Monseñor Diego Monroy, socio honorario del Club Rotario La Villa.

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, declaró que cada 23 de febrero será el Día de Rotary. Distinción que se logra gracias al empeño y compromiso de los diferentes clubes rotarios del Distrito 
4170. Un grupo de rotarios entre ellos Frank J. Devlyn, expresidente de Rotary, Miguel Ángel Borja Tovar, gobernador de distrito; exgobernadores y gobernadores electos, asistieron a la ceremonia oficial 
donde se entregó la declaratoria oficial. 

Los Premios Rotary del Distrito 4170 se entregaron a clubes y socios rotarios, y/o grandes personalidades de la sociedad civil, que se han destacado por su ayuda social a las comunidades, por 
aportaciones históricas, trayectorias y esfuerzos significativos efectuados en favor de La Fundación Rotaria. Al evento asistieron Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y Manuel Mondragón Y Kalb, Comisionado Nacional contra las Adicciones. De esta manera, el Distrito 4170 celebró los 100 años de La Fundación Rotaria en el Hotel Presidente Intercontinental. 

4170 festeja los 100 de La Fundación Rotaria
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Queridos amigos, el mes de marzo nos trae muchas razones para 
reflexionar de temas muy importantes.

Por parte de Rotary International nos pide que hagamos conciencia 
acerca de la importancia del agua y del saneamiento de la misma. 
Este vital líquido que para muchos de nosotros es muy fácil de 
obtener, es para muchos otros un recurso muy codiciado y difícil de 
acceder.

Es ahí donde los rotarios como líderes que somos encontramos el 
área de oportunidad en el servicio a las comunidades para hacer del 
agua un recurso posible para las personas que no cuentan con éste 
indispensable servicio.

Por otra parte lamentablemente nuestros ríos y mares, se están 
viendo contaminados por muchas circunstancias, por los que los 
invito que no olvidemos que nuestra querida Fundación Rotaria, nos 
ofrece el apoyo en éstos proyectos que se refieren al agua, sólo se 
necesita iniciativa y una gran conciencia de que si no comenzamos 
a tomar medidas en éstas áreas, nuestras futuras generaciones se 
verán fuertemente afectadas por ésta carencia. Sumémonos a los 
esfuerzos conjuntos por mejorar la vida futura y también de ésta 
forma sigamos sirviendo a la humanidad.

Otra forma de servir a la humanidad es guiar a través del ejemplo a 
los jóvenes de nuestro entorno y principalmente a los integrantes 
de nuestros programas de Rotary para la juventud, y qué mejor 
ocasión de hacerlo que en ésta Semana Mundial de Rotaract, en 
donde se llevarán a cabo diversas celebraciones. Los invito a que 
nos acerquemos a los jóvenes y les brindemos todo el apoyo que 
necesiten, para que vean en nosotros además de aprendizaje, un 
adulto con el que sepan que pueden confiar.

Por último agradecer a Dios, por  las maravillosas mujeres que han 
venido a bendecir mi vida, como mi madre, mi esposa e hijas; así como 
las ejemplares rotarias y rotarianas que día tras día no dudan en “DAR 
DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SÍ”, a través de su cariño, comprensión, 
apoyo humanitario y servicio ¡MIL GRACIAS Y FELICIDADES EN ÉSTE 
MES DE LA MUJER! 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Jorge Luna Carbajal

DISTRITO 4185

Los invito a que 
nos acerquemos a los 

jóvenes y les brindemos 
todo el apoyo que 

necesiten, para que vean 
en nosotros además de 

aprendizaje.

Presidente Naguibe Sánchez Pinto del Club Campestre Real.

Expresidentes Rocío Sosa y Ana María Rincón del Club Rotario Huasteco Tuxpan.

Expresidente Mario Mellado y Carmela Coyotécatl del Club Rotario Puebla Oriente. PDG Sergio Romero, presidente Jesús Aizpuru y presidente electo Max Lara del Club Rotario Puebla.

Presidente Miguel Ángel Hernández y Presidente Fundadora Paola Abraham del Club 
Rotario Puebla Virreinal.

Presidente Adriana Sierra y presidente electa Marycarmen Cajica del Club Rotario Puebla Diamante.

El Gobernador de Distrito 4185 convocó a una Cena-baile de Gala, por el aniversario de Rotary International, el centenario de 
La Fundación Rotaria y para conmemorar el primer año que se celebra oficialmente el Día de Rotary (23 de febrero) en los cinco 
estados que conforman el distrito: Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Asimismo, se hizo entrega de los banderines 
como reconocimiento a los clubes aportadores a La Fundación Rotaria. El evento se llevó a cabo en Puebla, mientras que los 
organizadores del evento fueron los clubes de Tlaxcala.

Sigamos promoviendo que estos maravillosos 
ángeles, ingresen a nuestra organización y 
brindémosles el respeto y reconocimiento 
que se merecen por su enorme esfuerzo por 
engrandecer nuestro mundo.

¡JUNTOS SIGAMOS HACIENDO QUE 
ROTARY SIRVA A LA HUMANIDAD!
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Celebrando el 112 Aniversario de RI
y el Centenario de La Fundación Rotaria

MEJORES PRÁCTICAS

El 23 de febrero el gobernador de distrito Jorge Luna 
Carbajal. ofreció una comida en Puebla para celebrar 

por primera vez el Día de Rotary en sus cinco estados: 
Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; el cual 
quedó oficialmente estipulado en los congresos estatales 
de cada entidad. Todo ello en honor al centenario de 
La Fundación Rotaria y al 112 aniversario de Rotary 
International.

Integrantes del Club Rotario Veracruz Libertad, recibieron su reconocimiento por lograr 
volverse un Club 100% Paul Harris.

Presidente del Congreso del Estado de Puebla Jorge Aguilar Chedraui y el gobernador de Distrito 4185. 

Presidente del Congreso del Estado de Tlaxcala y Jorge Luna, gobernador del Distrito 4185.

Integrantes del Club Rotario Puebla Virreinal, recibieron su reconocimiento por lograr 
volverse un Club 100% Paul Harris.

El Congreso del Estado de Puebla y Tlaxcala entregaron al Distrito 4185, el Decreto oficial para celebrar el 23 de febrero como 
el Día de Rotary en ambas entidades.
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MENSAJE DE LA GOBERNADORA / Xóchitl Arbesú Lago

DISTRITO 4195

Marzo: Mes del suministro del agua y saneamiento

Marzo, el mejor 
mes del año viene 
a ofrecernos una 

oportunidad: sigamos 
trabajando en este camino 

rotario de humildad y 
energía para servir a 
los demás, al mundo 

entero.

El Club Rotaract Cancún Bicentenario organizó el RYLA Bicentenario 2017, con la participación de 90 estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún 1, a fin de estimular el 
liderazgo en los jóvenes. Se impartieron temas sobre competitividad e innovación, deserción escolar, así como Rotary/Rotaract. Al final de las ponencias, los jóvenes participaron en un 

rally de retroalimentación para poner en práctica lo aprendido. 

Cerca de 300 personas participaron en la carrera que organizó el Club Rotario de Tabasco para recaudar fondos destinados a la campaña de la Polio. De esta manera, clubes hermanos del mismo estado, 
además de familiares, amigos y la ciudadanía participaron muy emotivamente al saber que este tipo de actividades fomenta el deporte, la convivencia familiar, posiciona la marca Rotary y principalmente, 

recauda fondos para la campaña End Polio Now. Al evento asistió la gobernadora rotaria Xóchitl Arbesú y el gobernador electo Julio Pérez Tovar.

¡Ya en marzo!.. nueve meses que iniciamos esta aventura, 
estamos en la parte más fuerte del trabajo y en los resultados 

de nuestros clubes. Este mes tenemos dos grandes motivos 
para celebrar:

• Mes del suministro del agua y saneamiento.

• Semana mundial de ROTARACT.

¿Por qué La Fundación Rotaria fijó el tema del agua como 
una de sus seis áreas de interés? La respuesta es simple: aun 
cuando nos podría parecer obvia, todavía existe población 
mundial donde el acceso al agua potable no es una realidad. 
¿Cómo evitar muertes infantiles y mejorar la calidad de vida de 
muchos? Dándoles acceso al agua y al saneamiento. 

Lo que debería ser –en la práctica –un derecho universal es; 
sin embargo, un lujo para la mayoría de la población mundial. 
Como rotarios analicemos, ¿cómo estamos trabajando en 
esta situación? y ¿cómo nos vamos a asegurar que más niños, 
jóvenes, mujeres y hombres tengan acceso a la parte más vital 
de nuestra existencia?

Este mes también festejamos a las nuevas generaciones, 
a los guerreros que luchan por reformar a Rotary y 
traerlo al siglo XXI, en un aterrizaje seguro. Celebren 
la semana mundial de ROTARACT escuchando a sus 
jóvenes, poniéndoles atención, aprendiendo de ellos 
aunque sea una vez. Tienen mucho que dar, desde la 
fuerza de sus ideales, la compasión en sus modales y 
su ingenua alegría por la vida. 

He tenido la oportunidad de promover clubes y de 
convivir con ellos, he permanecido abierta a cosas 
nuevas y a escuchar sus razones, he descubierto que 
mucha de mi inspiración y mis ganas de seguir en 
este mundo rotario se lo debo a ellos: a mis adorados 
Rotaracts.

Marzo, el mejor mes del año viene a ofrecernos una 
oportunidad: sigamos trabajando en este camino 
rotario de humildad y energía para servir a los demás, al 
mundo entero, a nuestros jóvenes, al prójimo, a nuestros 
hermanos, de otra manera que aún no conocemos.

El momento, amigos míos, sigue siendo ahora. ¡A 
trabajar!

DG Xóchitl Arbesú Lago

Los clubes de los siete estados que conforman este Distrito, se unieron a la idea de Xochitl Arbesú en relación a la campaña contra la polio. Anteriormente la gobernadora lanzó un reto que 
tiene como propósito, ponerle fin a la polio, el cual consistió en tirarse del paracaídas con el fin de que los socios rotarios que aceptaran, fueran símbolo de la campaña End Polio Now, y los 

que no quisieron sumarse a la dinámica, entonces podrían donar voluntariamente alguna cantidad para contribuir a esta causa, lo cual fue un éxito.
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Rotarias unidas, signo de fortaleza

MEJORES PRÁCTICAS

Todos los socios rotarios están cordialmente invitados a la Conferencia Distrital que se llevará a cabo 
del 11 al 13 de mayo en Catemaco; un evento en donde predominarán la amistad, el servicio y las 
tradiciones. Se contará con oradores de gran talla que desarrollarán el potencial del Distrito en beneficio 
de los rotarios. La ciudad sede es un lugar mágico y místico, en donde recodarán sus orígenes, al tiempo 
de trabajar en conjunto con los clubes para el desarrollo de esta gran organización que es Rotary.

Con la idea de fomentar el compañerismo y la buena voluntad, los socios del Club Interact Carmen 
Centro recibieron en casa (Campeche) al Club Interact Perla del Golfo. En la sesión, los presidentes 
Guillermo Felipe San Martín Alexandres de Carmen Centro y Esly Gerardo Mendoza Farfán de Perla del 
Golfo, hicieron entrega formal de dicha campana. Conocerse e intercambiar ideas es el resultado de 
una buena hermandad donde el compañerismo reina y el potencial del liderazgo se manifiesta en cada 
sesión de los interactianos.

Muchos clubes del Distrito celebraron el aniversario de Rotary International 
festejando la amistad.

Los clubes de Campeche organizaron la Conferencia de Distrito de Rotaract, donde 
participaron 200 jóvenes quienes tomaron talleres de capacitación, además de llevar a 
cabo la asamblea con el fin de mantener informado al Distrito. Muchos rotaractianos están 
interesados en seguir fomentando su crecimiento personal y profesional. Es responsabilidad 
de cada club rotario patrocinador, fomentar el liderazgo de los rotaractianos para que este 
programa sea exitoso en las próximas generaciones. 

Montse Peniche RDR Electa 2017-2018 del Distrito 4195 junto a la asesora rotaria de 
Rotaract de este año, Fabiola Ávila.

Todos los clubes juveniles del Distrito promovieron el festejo de la Semana Mundial de Rotaract, 
a propósito de los 49 años de formación Rotaract en el mundo.

El Club Rotario Guelaguetza es el grupo con más 
socias en el Distrito 4195, cuenta con 34 mujeres, 

todas ellas muy emprendedoras, trabajadoras, exitosas 
y alegres. En marzo, 8 para ser exactos, se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, es por eso que nos orgullece 
este club, porque ellas conmemoraron este día con tres 
eventos diferentes:

1. Hicieron entrega de reconocimientos a dos 
talentosas mujeres oaxaqueñas que han puesto en 
alto el nombre de Oaxaca: Itzel Santiago (pianista 
oaxaqueña invidente), por la elaboración de 
textos musicales en lectoescritura Braille y haberlo 
entregado a la UNAM para apoyar a personas 
invidentes. Abigail Mendoza (cocinera zapoteca 
tradicional), quien ha llevado nuestra gastronomía a 
otros países; ambas son motivo de inspiración.

2. Tuvieron la oportunidad de contar con una ponencia 
titulada “Historias de los Derechos de las Mujeres” 
impartido por Norma Reyes Terán (contadora), siendo 
muy benéfica para todas las interesadas.

3. Berenice Martínez Cortés (doctora) impartió a los 
alumnos de 5to y 6to grado de la Escuela Primaria 
“Artículo 123” un tema de responsabilidad, esto 
es dentro de las actividades del Programa Viviendo 
con Valores, el cual ha tenido un gran impacto por 
el seguimiento que hacen cada mes en la misma 
escuela, a fin de que este proyecto sea sustentable 
para la comunidad.

No cabe duda que ellas están sirviendo a la humanidad 
con el ejemplo. ¡Viva Rotary!
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