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

John F. Germ

Mensaje del Presidente 
de Rotary International

Desde nuestra infancia en Chattanooga, Tennessee, 
mis hermanos y yo aprendimos a trabajar duro. Fue 

una lección que aprendimos de nuestro padre, quien 
llegó a este país siendo un adolescente. Su deseo era 
que tuviéramos una vida mejor y más fácil que la suya; 
quería darnos una educación y las oportunidades que 
él no tuvo. Cuando él llegaba a la casa a las ocho de 
la mañana, después de haber trabajado el turno de la 
noche en la fábrica de papel, todos sabíamos que se 
sacrificaba por nosotros. 

En retrospectiva, en el trabajo arduo de mi padre veo no 
sólo una demostración de su amor por nosotros, sino 
también el deseo universal de cada generación de cuidar 
y mejorar las condiciones de vida para la siguiente 
generación. Al analizar este año de servicio en Rotary, 
veo ese deseo reflejado en cada una de las personas 
que decidieron ser parte de esta gran organización. Es 
normal que los padres quieran lo mejor para sus hijos, 
pero a través de Rotary podemos alcanzar mucho más: 

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Cuando lean estas líneas, los preparativos para la 108a Convención 
de Rotary International del 10 al 14 de junio en Atlanta, estarán 

en la recta final. Esperamos una de las mejores y más grandes 
convenciones celebradas hasta la fecha, en la que celebraremos no 
sólo un año maravilloso de Rotary al servicio de la humanidad sino un 
siglo de hacer el bien en el mundo a través de La Fundación Rotaria. 

Si no han hecho planes para asistir, todavía tienen tiempo para 
inscribirse en www.riconvention.org/es. Acudir a la convención con 
casi 40 mil compañeros rotarios para compartir ideas, sentirse 
inspirados y pasar un buen rato, será sin duda, la mejor manera de 
concluir otro gran año rotario.  

Nos alegra contar con Bill Gates como orador en la Convención, un 
amigo y socio de Rotary para la erradicación de la polio. Asimismo, los 
invito a que lleguen antes para participar en la Conferencia Presidencial 
pro Paz del 9 al 10 de junio, a la que asistirá Bernice A. King, la hija de 
Martin Luther King Jr.  

Me enorgullece organizar una convención en una ciudad tan cercana 
a la mía: Atlanta es una capital vibrante y moderna que se encuentra 
a tan sólo dos horas en automóvil de Chattanooga, Tennessee, y 
un lugar estupendo para disfrutar la famosa hospitalidad sureña. 
Nuestra Comisión Organizadora Anfitriona ha planificado actividades 
fantásticas que inician el sábado por la noche, con el festival Blue 
Jeans & Bluegrass.  

Los insto a visitar el Parque Olímpico del Centenario y bailar al ritmo de 
la música del ganador del Grammy Ricky Skaggs y su banda Kentucky 
Thunder. Disfruten de la compañía de viejos amigos y hagan nuevas 
amistades en la celebración del Centenario de La Fundación Rotaria 
o en la Excursión por la paz. Colaboren en la construcción de una 
vivienda de Hábitat para la Humanidad o participen en la Caminata/
Carrera 3K Pongamos Fin a la Polio. Antes de finalizar la Convención, 
regresen a la Casa de la Amistad para la fiesta del Centenario de La 
Fundación Rotaria, donde celebraremos con pastel y helado.  

Será una experiencia inolvidable. Judy y yo estamos deseando festejar 
con todos ustedes. Nos vemos en Atlanta. 

MAYO JUNIO

Podemos 
mejorar las 

condiciones no 
sólo para nuestros 

hijos, sino para 
todos los jóvenes 

y niños del 
mundo.

Podemos mejorar las condiciones no sólo para nuestros 
hijos, sino para todos los jóvenes y niños del mundo. 
Rotary nos ofrece la oportunidad de cuidar y mejorar 
la situación de las personas más necesitadas, ya sean 
miembros de nuestra comunidad o residan al otro lado 
del mundo.  

Los viajes que Judy y yo hemos realizado durante los 
últimos dos años en representación de Rotary, han 
servido para recordarnos una y otra vez, qué nos motiva 
servir en Rotary; la respuesta es simple: el deseo de dar 
apoyo y ayuda a los más necesitados. Sin importar que 
se trate de construir un banco de sangre en Uganda, 
entregar un aparato de rayos X a una aldea en Guatemala 
o atender a refugiados en Líbano. Los rotarios hacen lo 
que sea necesario para ayudar a los más necesitados. 
Ellos trabajan sin descanso para mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades.  

Eso es para mí la esencia de Rotary: el deseo de ayudar y 
la disposición para hacer obras de bien. Cuando alguien 
necesita ayuda, en Rotary no le damos la espalda; 
más bien le ofrecemos ayuda y hacemos lo que sea 
necesario para apoyarlo, sabiendo que cualquier cosa 
que hagamos la haremos con la ayuda de nuestros 
compañeros rotarios para poner a Rotary al servicio de 
la humanidad.

John F. Germ 
Presidente de Rotary International
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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

Celebrar los logros extraordinarios de los primeros 100 
años de La Fundación Rotaria ha sido una experiencia 

maravillosa. Ahora que se acerca el final del año del 
Centenario, es el momento oportuno para dirigir nuestra 
atención al futuro de la Fundación. ¿Qué podemos hacer 
hoy en día para garantizar que ésta alcance metas aún 
más altas en los próximos 100 años?  

En primer lugar, debemos cumplir nuestra misión de 
erradicar la polio. Si no lo logramos, la enfermedad podría 
propagarse nuevamente en todo el mundo y registrarse 
hasta 200 mil nuevos casos cada año en un plazo de 10 
años, pero si tenemos éxito, se alcanzarían ahorros de 
hasta US$ 50.000 millones en el año 2035. No tenemos 
otra opción. Debemos alcanzar esta meta.   

Ustedes pueden ayudarnos captando fondos, solicitando 
el apoyo de sus gobiernos y difundiendo la inspiradora 
historia del firme compromiso de Rotary, de liberar al 
mundo de la polio.  

Garanticemos el futuro de La Fundación RotariaHemos mejorado el mundo durante 100 años

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Ahora que se acerca el final del año que celebra el Centenario de 
La Fundación Rotaria, detengámonos a pensar cómo sería la 

humanidad si los rotarios nunca hubieran creado un fondo de dotación 
para hacer el bien en el mundo.  

Podemos afirmar que sin el histórico programa PolioPlus de Rotary, el 
mundo no estaría cerca de erradicar la polio. Aún si las autoridades 
sanitarias y los gobiernos hubiesen realizado campañas rutinarias de 
vacunación, fueron el liderazgo y apoyo de Rotary quienes dieron el 
impulso decisivo para ir más allá de la contención del virus y lograr la 
erradicación mundial.  

El paludismo, el cólera, el VIH/SIDA, la enfermedad del gusano de Guinea 
y muchas otras enfermedades se han prevenido y tratado mediante 
proyectos de subvenciones que brindaron acceso a la atención médica, 
agua salubre y saneamiento apropiado. Miles de personas han evitado 
sufrimientos y hasta la muerte gracias a estos proyectos rotarios.

Sin la Fundación, muchas otras personas hubieran seguido siendo 
analfabetas y otras no hubieran podido desarrollar sus habilidades 
profesionales para ganarse la vida y mantener a sus familias.  

Además, promovemos la búsqueda de la paz. En 2002 los primeros 
becarios de Rotary pro Paz iniciaron sus estudios en los Centros de 
Rotary pro Paz. En la actualidad, cientos de graduados emplean sus 
conocimientos en la prevención y mediación de conflictos o prestando 
ayuda a las víctimas de las guerras.  

En aldeas de todo el mundo se pueden observar junto a pozos de agua, 
clínicas y escuelas cientos de letreros que identifican proyectos de la 
Fundación. Al verlos, me siento orgulloso de ser rotario y pienso: “Mis 
contribuciones hicieron esto posible”. 

No olvidemos que detrás de cada letrero hay historias de personas a 
quienes Rotary ha ayudado y a las que, quizá, también les salvó la vida. 
Sus historias demuestran de manera convincente cómo ha ayudado La 
Fundación Rotaria a construir un mundo mejor.  

MAYO JUNIO

Si tenemos 
éxito en la 

erradicación de polio, 
se alcanzarían ahorros 
de hasta US$ 50,000 
millones en el 2035.

Nuestra labor contra la polio no es la única historia 
inspiradora que debemos contar. Los proyectos de 
Subvenciones Distritales y Globales son éxitos que 
deben difundirse en sus comunidades y medios de 
comunicación. Cuéntenles acerca de los becarios que 
están patrocinando, el equipo de capacitación profesional 
que está visitando sus distritos o las causas que La 
Fundación Rotaria apoya.  

Además de difundir los logros de la Fundación, motiven a 
las personas a que se afilien como socios, colaboradores 
o voluntarios. Creo que cada rotario debería hacer una 
contribución anual a La Fundación Rotaria, porque es 
nuestra organización y en última instancia nosotros 
somos responsables de su éxito; pero eso no significa 
que no debemos instar a los demás a contribuir. 

Difundir nuestra labor en el campo del suministro de 
agua salubre y la educación básica, la lucha contra las 
enfermedades y la promoción de la paz, generará interés 
por nuestra Fundación y por nuestros clubes.  

Aunque ustedes y yo no estaremos vivos para celebrar 
el bicentenario de la Fundación en 2117, ya hemos 
comenzado a preparar el terreno. Juntos continuaremos 
la larga tradición de nuestras obras de bien y daremos a 
los rotarios aún más razones para celebrar.
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Aprendizaje es la palabra que resume un año 
de trabajo y esfuerzo en esta responsabilidad 

editorial llamada Rotary en México, un medio de 
comunicación necesario que nos acerca como 
integrantes de la comunidad rotaria, al tiempo de 
convertirse en la imagen rotaria de nuestro país 
frente al mundo entero.

Después de un año de haber arrancado esta nueva 
época de Rotary en México, cabe un merecido 
agradecimiento a los mejores intérpretes del lema 
del año de John Germ “Rotary al servicio de la 
humanidad”, que son los siete gobernadores de la 
República Mexicana. 

En este apartado felicitamos a los rotarios que 
concluyen su periodo como gobernadores de distrito 
(2016-2017), quienes compartieron a nuestra 
revista Rotary en México sus mejores obras y 
sentimientos: 

Juan Miguel Lardín Salle --- Distrito 4100, comprende 
los estados de Baja California Norte, Baja California 
Sur, Sonora y una parte de Sinaloa.

Ariel García Salazar --- Distrito 4110, comprende 
los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila, 
Zacatecas, y Aguascalientes.

Juan Manuel Guerra Noriega --- Distrito 4130, 
comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí y una parte del estado de Hidalgo. 

Ricardo Preciado Partida --- Distrito 4140 que 
comprende los estados de Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Sinaloa.

Miguel Ángel Borja Tovar --- Distrito 4170 que 
comprende la Ciudad de México, Estado de México 
e Hidalgo.

Jorge Luna Carbajal --- Distrito 4185 que comprende 
los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz.

Xóchitl Arbesú Lago --- Distrito 4195 que comprende 
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabaso, 
Quintana Roo, Yucatán y parte de Veracruz.

Estimado(a) lector(a):

Desde Reforma

EDITORIAL

A cada uno(a) manifestamos nuestra 
admiración por su cumplida dedicación, 
profesionalismo y amor por Rotary, 
así como su interés en proyectar una 
imagen adecuada de nuestros clubes, 
lo cual seguramente va a traducirse en 
un notable incremento en la membresía 
para efecto de aportar mayores recursos 
destinados a proyectos de servicio con 
mayor impacto social y así consolidar 
nuestra Fundación rotaria.

Por otro lado, es preponderante el papel 
que juega nuestro proyecto editorial 
bajo la línea y liderazgo de las políticas 
de Rotary International, a partir de la 
normas de Global Communication. 
Asimismo, fue y sigue siendo importante 
la cercanía y apoyo del director de RI 
Jorge Aufranc; así como las enseñanzas 
de las tres coordinaciones de Zona 21A 
que representan: Salvador Rizzo Tavares, 
Vicente J.G. Arbesú García y Carlos E. 
Sandoval Delgado.

Finalmente, en este año constatamos 
el trabajo y dedicación a través de las 
diversas visitas a los distritos; en tanto, 
la cercanía directa con los presidentes de 
los clubes rotarios permite enriquecer y 
mejorar nuestro producto editorial que da 
voz al rostro humanitario de México.

Rotary 
en México, 

un medio de 
comunicación 
necesario que 

nos acerca como 
integrantes de 
la comunidad 

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

En 2016, La Fundación Rotaria recibió la mayor 
calificación posible de Charity Navigator, 

100 puntos de 100 posibles, por su solidez 
financiera y compromiso con la rendición de 
cuentas y la transparencia. Por noveno año 
consecutivo, la Fundación obtuvo la calificación 
de cuatro estrellas conferida por este evaluador 
independiente de organizaciones filantrópicas de 
EE.UU.; una distinción que sólo recibe el 1% de 
las organizaciones filantrópicas. La Asociación 
de Profesionales de Captación de Fondos la 
designó como la Fundación del Año 2016, 
un premio otorgado a otras fundaciones de 
reconocido prestigio como Kellogg y MacArthur. 
Estas organizaciones coinciden en que: cuando 
donas a La Fundación Rotaria estás invirtiendo 
sensatamente. A continuación daremos segui-
miento a tu donación de principio a fin para 
mostrar de qué manera la Fundación garantiza 
que tu contribución marque la diferencia por 
muchos años.  

 Administración de donaciones

Existe una razón por la que los rotarios donan a 
la Fundación: es una manera simple de alcanzar 
sus metas filantrópicas, enfocadas al suministro 
de agua salubre, la erradicación de la polio o 
una Subvención Global particular. “Incluso las 
contribuciones más pequeñas se pueden destinar 
a un fondo específico: una Subvención Global, la 
erradicación de la polio o un área de interés dentro 
del Fondo Mundial”, explicó April Jensen del Club 
Rotario de Evanston, Illinois, quien trabaja en la 
recaudación de fondos para la Fundación. También 
se puede hacer una donación sin restricciones a 
fin de que la organización tenga la flexibilidad de 
utilizar los fondos donde más se necesiten.  

¿Alguna vez pensaste en establecer una beca o 
una fundación propia, pero quisieras evitar las 
complicaciones de su administración? Deja que la 
Fundación lo haga por ti. Si haces una donación 
de más de US$25.000, recibirás informes 
personalizados que detallan los proyectos que 

estás apoyando. Podrás elegir la modalidad de donación que mejor se ajuste 
a tu situación financiera: en efectivo, acciones o legados testamentarios.

 Inversión de los fondos 

En 2015-2016, un 91% del dinero donado fue invertido por la Fundación en 
programas y subvenciones, y sólo un 9% fue para gastos administrativos. 
¿Cómo te garantiza la Fundación que la mayor parte de tu donación 
apoyará los programas sostenibles que has elegido? “Para garantizar que 
los programas cuenten con los fondos necesarios”, explicó Ron D. Burton, 
expresidente de RI y presidente del Comité de Inversiones de la Fundación, 
“todas las contribuciones al Fondo Anual de La Fundación Rotaria se invierten 
por un plazo de tres años”.  

El Comité de Inversiones incluye a tres fiduciarios de la Fundación y seis 
rotarios profesionales en este campo que se encargan de invertir tu dinero 
responsablemente. Cuando expira este plazo, las utilidades de la inversión 
se destinan a cubrir los gastos operativos de la Fundación. “No conozco 

TU DONACIÓN DE PRINCIPIO A FIN
La Fundación Rotaria es el mejor custodio de tus donaciones

Las 
donaciones 
se pueden 

hacer a un fondo 
específico: End Polio 

Now, una Subvención 
Global individual o un 

área de interés de 
Rotary.
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de proyectos no tienen que resolver todo esto por sí mismos. El 
personal de la Fundación te ayudará a diseñar el proyecto, los 
funcionarios regionales a cargo de las subvenciones cuentan con 
grandes conocimientos sobre los asuntos culturales y regionales 
y los gerentes de las áreas de interés tienen bastante experiencia 
de campo en sus especialidades. 

Al vincular a los clubes con expertos locales y regionales, quienes 
pueden brindarles orientación sobre el diseño de Subvenciones 
Globales Sostenibles y de gran escala desde el inicio del proceso 
de planificación, Rotary se compromete a financiar proyectos 
que tengan un impacto duradero en las comunidades. 

El presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional, un 
rotario designado por el gobernador de distrito, podrá ponerte 
en contacto con una red de expertos rotarios locales compuesta 
por, entre otros, integrantes de los Grupos de Acción Rotaria, 
rotaractianos, becarios pro Paz y otros exbecarios que han 
servido como voluntarios en proyectos y han contribuido a la 
planificación de Subvenciones Globales.  

 Cómo garantizar el éxito de los proyectos financiados por 
 subvenciones

La Fundación Rotaria tiene una red de voluntarios que brindan 
conocimientos y asesoramiento. Esta red se denomina Equipo 
de Asesores Técnicos (también conocida como Cadre). Con 700 
integrantes expertos en las seis áreas de interés de Rotary y 
otras especialidades como mediadores, diplomáticos, obstetras, 
ingenieros, banqueros y agrónomos, se garantiza que los clubes 
siempre contarán con alguien que los ayude a superar los 
obstáculos que se presenten. 

Los asesores técnicos desempeñan la importante función al 
garantizar que las contribuciones de los donantes tengan un 
impacto a largo plazo. En nombre de la Fundación, realizan una 
evaluación técnica de la viabilidad de las subvenciones más 
grandes antes de que se otorguen y realizan visitas a las sedes de 
proyectos para evaluar la implementación de las subvenciones. 
“Los rotarios quieren saber si algo no está funcionando bien o si 
pueden mejorarlo”, explicó Francis “Tusu” Tusubira, asesor técnico 

ninguna organización como la nuestra con un sistema 
similar, es brillante”, explicó Jensen. Tu capital se reparte 
en un 50% para tu Fondo Distrital Designado y un 50% 
para el Fondo Mundial, un fondo común que el Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria utiliza para equiparar 
subvenciones donde más se necesiten.   

 Otorgamiento de subvenciones 

Cuando la Fundación otorga una subvención para 
financiar un proyecto, ¿cómo garantiza que tu dinero 
tendrá un impacto duradero? “La sostenibilidad comienza 
con la evaluación de las necesidades de la comunidad”, 
explicó Philip J. Silvers, exdirector de RI y presidente del 
Equipo de Asesores Técnicos de la Fundación (Cadre). 

Antes de diseñar los proyectos se conversa con los 
padres, madres, niños, personas mayores y dirigentes 
políticos de la comunidad para entender el contexto de 
sus necesidades. “De este modo, sin importar el proyecto, 
la comunidad puede comprobar que se tuvieron en 
cuenta sus aportes. Lo que realmente queremos es que 
la comunidad se involucre desde el principio”, agregó él. 

Se deben abordar seis elementos de sostenibilidad en el 
diseño de un proyecto de Subvención Global: 

1. Iniciar el proceso involucrando a la comunidad.

2. Fomentar la participación local.

3. Ofrecer capacitación.

4. Comprar productos locales.

5. Conseguir financiamiento local.

6. Medir el éxito.

Estos elementos garantizan que el proyecto ofrezca 
soluciones a largo plazo que la comunidad podrá 
mantener tras finalizar la subvención. Los patrocinadores 

Después de tres 
años, las utilidades 

de la inversión de las 
donaciones se destinan 

a cubrir los gastos 
operativos de la 

Fundación.

del Club Rotario de Kampala-North (Uganda). “Estos 
asesores brindan el máximo apoyo posible”. Además, 
realizan auditorías financieras aleatorias que ayudan 
a la Fundación a garantizar que los fondos de las 
subvenciones se destinen a las partidas aprobadas. 

“Los asesores técnicos garantizan la calidad y la 
rendición de cuentas en general y protegen a nuestros 
inversionistas y beneficiarios”, agregó Silvers. “Al 
hacerlo, protegemos también la marca de Rotary. 
Nos comprometimos con nuestros beneficiarios y 
queremos garantizar que nuestros proyectos tengan 
una elevada calidad. Nuestro nombre y, lo que es aún 
más importante, nuestra palabra están en juego”.  

 Monitoreo del éxito y la sostenibilidad 

El monitoreo y la evaluación de las subvenciones 
forman parte del diseño de un proyecto. “Desde que 
evaluamos las necesidades de la comunidad, sabemos 
qué tipo de cambio duradero podemos generar 
juntos”, explicó Silvers. ¿Cómo podemos medirlo? 
¿Cómo sabemos que el cambio permanecerá? 
¿Cómo podemos demostrar a nuestros donantes 
y beneficiarios que verdaderamente marcaron la 
diferencia?”. 

Las Jornadas de Rotary pro Salud Familiar son un 
proyecto notable financiado por una Subvención 
Global. Estas jornadas se realizan en varios países 
africanos donde la incidencia del VIH/SIDA y el 
estigma de las pruebas eran enormes. El proyecto 
también incluía un elemento de seguimiento por el 
que los rotaractianos y los integrantes del Grupo de 
Rotary para Fomento de la Comunidad llamaban a 
los pacientes que habían recibido atención médica a 
través del proyecto. Silvers explicó: “Les preguntaban, 
‘¿Qué lo trajo a las jornadas de este año?’ Es posible 
que haya sido la necesidad de una extracción dental. 

‘¿Otra cosa?’ De esa secuencia de preguntas, un 71% de los encuestados 
manifestaron que se habían hecho la prueba del VIH. Ese es un enorme 
cambio cultural”. Los patrocinadores del proyecto redactan un informe 
final al cierre de la subvención. Este documento contiene las medidas 
iniciales del impacto. Ya que los rotarios incorporan la sostenibilidad en 
un proyecto desde el inicio, los beneficios son continuos. 

Tal como la Fundación pide a los patrocinadores de proyectos que 
vigilen el efecto de sus subvenciones, la organización hace también 
una evaluación trienal de su modelo de subvenciones. El Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria utiliza las respuestas de la evaluación 
más reciente (2015-2016) para ajustar el proceso de subvenciones 
de manera que los clubes y distritos encuentren más colaboradores, 
analizar los requisitos de la evaluación de necesidades de la comunidad y 
ayudar a los patrocinadores de proyectos a incrementar cooperación con 
los asesores técnicos y otros colaboradores. 

Aunque la Fundación hace todo lo posible para garantizar que las 
donaciones tengan un efecto duradero, la mayor garantía son los propios 
rotarios, explicó Eric Kimani, coordinador regional de La Fundación 
Rotaria para la Zona 20A y socio del Club Rotario de Nairobi-Muthaiga 
North (Kenia). “La mejor manera de garantizar la custodia de fondos, es 
contar con buenos rotarios”, agregó, “cualquier persona que conozca a 
rotarios puede constatar a qué dedicamos nuestro tiempo y recursos. 
Ellos saben que su dinero está en buenas manos”.

¿Cómo 
podemos demostrar 
a nuestros donantes 
y beneficiarios que 
verdaderamente 

marcamos la 
diferencia?
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Durante la Convención de Rotary que tendrá lugar del 10 
al 14 de junio de 2017 en Atlanta, tu teléfono inteligente 
te permitirá dar seguimiento al horario, hacer planes 
para eventos sociales y ubicarte. Descarga algunas 
aplicaciones que simplificarán tu vida. 

Descarga primero en tu tienda de aplicaciones el sistema 
gratuito Rotary Events. Con este aplicativo podrás 
planificar tu horario, informarte sobre los oradores y 
descargar materiales de las sesiones. Asimismo, podrás 
ponerte en contacto con otros rotarios, compartir 
fotografías, evaluar las sesiones y enviar comentarios a 
los organizadores de la Convención. La aplicación estará 
disponible a partir del 10 de mayo.  

Consulta las extensas listas de actividades musicales, 
teatrales y artísticas de la aplicación Atlanta PlanIt. Si 
buscas críticas de restaurantes y salas de conciertos, 
descarga la aplicación de la revista Atlanta y compra el 
número de diciembre de 2016 “Lo mejor de Atlanta” por 
US$ 5,99 sin tener que suscribirte. Este número contiene 
muchas recomendaciones sobre los mejores lugares 
para comer, ver obras de teatro, visitar galerías de arte y 
escuchar música.  

Si quieres descubrir nuevos lugares fuera del Centro 
Mundial de Convenciones de Georgia, aprovecha el 
sistema de transporte público de Atlanta, MARTA. La 
aplicación gratuita de MARTA, On the Go, ofrece horarios 
de rutas, horas estimadas de llegada, mapas y una útil 
característica que ubica la estación o la parada más 
cercana.

Si piensas asistir a la Convención de Rotary del 10 al 14 de junio, 
dedica unos minutos a reflexionar sobre la histórica Convención 
de 1917 que tuvo lugar también en Atlanta, y donde Arch 
Klumph pronunció un discurso en el que propuso la creación de 
un fondo de dotación, momento decisivo para el nacimiento de 
La Fundación Rotaria.  

La mayoría de las sesiones de esa convención tuvieron lugar 
en el Tabernáculo Bautista de Luckie Street, edificio situado a 
unas cuantas cuadras de la sede de la convención de este año: 
el Georgia World Congress Center. Te recomendamos caminar 
por el Parque Olímpico del Centenario hasta Luckie Street para 
imaginar cómo fue la Convención de hace 100 años.  

Algunos de sus discursos estuvieron dedicados a temas 
pertinentes al momento. Por ejemplo: la concienciación del 
público sobre la necesidad de construir autopistas públicas, 
mientras que otros trataron asuntos acordes con nuestros 
tiempos, como el establecimiento de jardines y huertos en 
parcelas baldías. Además, se celebró una Asamblea especial 
sobre cómo explicar a las personas externas de la organización 
lo que significa ser rotario, una inquietud permanente en Rotary.  

Regresar a Atlanta es la mejor manera de conmemorar el 
Centenario de La Fundación Rotaria, así como un poderoso 
recordatorio de los logros de Rotary y de la importancia de 
nuestra misión y valores fundamentales de cara a los próximos 
100 años. 

Aplicaciones imprescindibles

Atlanta 1917

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Hank Sartin

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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[4] FILIPINAS

[2] ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU.

[5] TANZANIA

Una contribución de US$11.500 por parte 
del Club Rotario de Osaka-Este, Japón y una 
donación de US$ 500 del Club Rotario de 
Manila, permitieron la instalación de páneles 
solares en el techo de un dormitorio del Hospicio 
de San José en Manila, el cual alberga cerca de 
50 niños con discapacidades mentales y físicas. 

El proyecto suministrará 525 kilovatios-hora de 
electricidad al mes, lo que reducirá costos de 
operación en la institución fundada en 1810, 
y considerada la organización de beneficencia 
más antigua de Filipinas. “Los ahorros pueden 
invertirse en el cuidado y tratamiento de más 
niños”, afirmó su administradora, la hermana 
María Socorro Pilar Evidente.

La escuela primaria Juanita Gardine atiende a estudiantes en riesgo 
de una zona pobre de St. Croix. Los alumnos han apoyado los 
valores rotarios, y en noviembre el gobernador del Distrito 7020 
Haresh Ramchandani, asistió a la ceremonia de entrega de la carta 
constitutiva de un Club EarlyAct. 

Los casi 50 integrantes del club, en su mayoría de quinto y sexto 
grado, y el Club Rotario de St. Croix recaudaron más de US$ 1.000 
para ayudar a los haitianos a recuperarse tras el huracán Matthew. 
“Decidimos colaborar con este club porque son la escuela olvidada”, 
explicó Sandra Gerard-Leung, presidenta del club rotario. “Son 
jóvenes brillantes y llenos de vida que nos sorprenden e inspiran”, 
agregó.

En las faldas del Kilimanjaro, los 
rotarios conectaron una escuela y 
docenas de viviendas a la red eléctrica, 
e instalaron sistemas de captación 
de agua de lluvia de los techos y 
tanques de agua que benefician a los 
aldeanos de Tarakea. El Club Rotario 
de Mkuu-Rombo colaboró con el Club 
Rotario de Pullman, Washington, en un 
proyecto de subvención global por casi 
US$90.000 para suministrar luces de 
lectura solar, capacitación y folletos 
sobre seguridad y salubridad del agua, 
así como una planta de energía solar 
para el centro de salud local.

[3] PAKISTÁN

El Club Rotario de Multan Cantt dotó prótesis de mano a 23 personas 
mediante un programa dirigido por Salman Mubarak, presidente 
fundador del club y director ejecutivo de un hospital local. Estas 
prótesis de mano LN-4 donadas por la Ellen Meadows Prosthetic 
Hand Foundation de San Francisco, se colocan por debajo del codo, 
son livianas y duraderas. “Emprendimos este proyecto por la gran 
necesidad que enfrentan las víctimas de accidentes que sufrieron de 
amputaciones, especialmente a causa de una rudimentaria cortadora 
de alimento para animales”, o que sufren de gangrena a causa de la 
diabetes, explicó Mubarak. “Estamos orgullosos de nuestro logro, 
pequeño pero muy especial”.

[1] GUATEMALA

Aldous Huxley comparó el Lago Atitlán, 
uno de los principales atractivos de 
Guatemala, con el Lago Como de 
Italia “pero con las bellezas adicionales 
de sus imponentes volcanes. Es 
verdaderamente majestuoso”. No 
obstante, la mano del hombre ha 
hecho de las suyas, y contaminado 
severamente sus aguas de la escorrentía 
con fósforo y otros efluentes. El Club 
Rotario del Lago Atitlán-Panajachel se 
fundó en parte para revitalizar la salud 
ecológica del lago.  

En diciembre, los rotarios sembraron 
casi mil árboles de tule que actúan 
como un filtro natural, beneficioso para 
la restauración de los humedales y la 
estabilización de las orillas del lago. El 
club invirtió US $250 en la compra de 
estos árboles, con un costo de US$1 cada 
uno, y el resto del dinero fue aportado 
por rotaractianos y una campaña en 
GoFundMe. El proyecto fue supervisado 
por el gobierno guatemalteco, el grupo 
de voluntarios ¡Sembremos Tul! y tuleros 
profesionales, así como los indígenas 
mayas que dan mantenimiento a los 
bosques. 

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / MAYO

HECHOS:
• El Lago Atitlán con 339 metros de profundidad, es el de mayor profundidad en Centroamérica.   

• Las lesiones provocadas por la toka, una máquina cortadora de paja, son la principal causa de amputaciones en Pakistán. 



1716

[1] SUDÁFRICA 

Las calles son el campo de juegos para 
muchos niños de Hangberg, una zona de 
Hout Bay en Ciudad del Cabo afectada 
por un elevado índice de desempleo, 
delincuencia, alcoholismo y drogadicción. 
Las pruebas estandarizadas reflejan 
calificaciones bajas, y un 16% de los 
estudiantes de primer grado de la 
Sentinel Primary School, no superan 
las calificaciones mínimas. Con el fin 
de ayudar a los niños, el Club Rotario 
de am Kap (Ciudad del Cabo) solicitó 
apoyo a clubes colaboradores y a un 
conglomerado de energía en Alemania 
para abrir un centro de estimulación 
infantil temprana.  

En enero la Hangberg Pre-Primary School 
dio la bienvenida a 120 escolares en un 
edificio con casi 465 metros cuadrados 
de áreas de juego bajo techo. Los módulos 
solares de la estructura donados por 
SolarWorld África, generan un exceso de 
energía que se envía a la escuela vecina 
de Sentinel.  

El Club Rotario de am Kap y los clubes 
Neuss, Germering, Landshut-Trausnitz 
y Eggenfelden-Pfarrkirchen de Alemania, 
recaudaron US$ 240.000 de los 
US$400.000 que requería el proyecto; 
también contaron con la ayuda de 
Hangberg Educational Trust y el apoyo 
de funcionarios locales en el campo de la 
educación y obras públicas.

[3] ESCOCIA [5] BAHRÉIN

Preocupado por la escasez de 
desfibriladores portátiles en edi-
ficios públicos, el Club Rotario de 
Biggar se embarcó en un proyecto 
para instalar tres desfibriladores 
en dos ayuntamientos y un 
centro comunitario en Biggar, 
Symington y Abington. Los socios 
donaron US$ 500 del costo de 
los desfibriladores y un fondo de 
servicios públicos de la comunidad 
contribuyó US$6.000. De acuerdo 
con Michael Hunter, expresidente 
del club, la iniciativa se llevó 
a cabo conjuntamente con la 
capacitación de estudiantes de 
una escuela secundaria local, para 
el uso de desfibriladores externos 
automatizados y la reanimación 
cardiopulmonar.

El Club Rotario de Sulmaniya 
infundió la alegría de cosechar 
el abundante fruto del trabajo 
propio de 50 personas con 
necesidades especiales, 
gracias a un proyecto de 
invernadero en Al Jasra. En 
septiembre, los niños de 
la Society for the Blind, Al 
Rahma Center y Bahrain Down 
Syndrome Society sembraron 
tomates, pepinos, repollos, 
calabazas y zanahorias. En 
enero, los jóvenes regresaron 
para recoger la cosecha, 
explicó el socio Faisal 
Juma, quién señaló que el 
proyecto fue financiado con 
lo recaudado en una carrera 
anual de balsas.

HECHOS:
• Casi 30% de los sudafricanos que 

han asistido a la escuela por seis 
años, todavía no pueden leer.  

• Frank Pantridge, un médico de 
Belfast, inventó el desfibrilador 
portátil en 1965. El primer modelo 
funcionaba con baterías de 
automóvil.

ROTARY EN EL MUNDO / JUNIO

[4] NEPAL

Un grupo de Rotary para fomento 
de la comunidad en Chandi 
Bhanjyang, ayuda a muchas familias 
a recuperarse del terremoto de 
2015. El Club Rotario de Patan 
inició un programa de almuerzos 
para escuelas en 2008. Los rotarios 
emprendieron una iniciativa de 
desarrollo de la comunidad que ofrece 
micropréstamos a los agricultores 
para operaciones sostenibles. El club 
convenció a Heifer International de 
Nepal, para que incluyera a la aldea 
entre sus comunidades beneficiadas 
a partir de 2014. Como parte de una 
Subvención Global de US$ 200.000 
con el Club Rotario de Singapur, el 
proyecto contempló la donación de 
ganado y ofreció recomendaciones 
sobre agricultura orgánica.

[2] ESTADOS UNIDOS

La fragancia y el aspecto cautivador del 
jengibre del Himalaya, contradicen el 
hecho de que la planta es una mala hierba 
que cubre laderas, bloquea riachuelos y 
abruma la flora autóctona de Hawái. Para 
los funcionarios forestales la planta es el 
enemigo número uno. 

Así que en septiembre 20 socios de 
cinco clubes: Hilo, South Hilo, Hilo Bay, 
Volcano y Pahoa Sunset, se unieron a 
20 rotaractianos de la Universidad de 
Hawái en Hilo y pasaron todo un día 
desyerbando el Parque Nacional de 
Volcanes de Hawái. En agosto los rotarios, 
sus familias y amistades esparcieron 
60 toneladas de grava sobre un camino 
en forma de laberinto, en un terreno de 
12.140 metros cuadrados que el Big 
Island Substance Abuse Council utiliza 
como herramienta terapéutica.

1
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Por: Brad Webber  
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Más de 40 mil socios de 174 países distintos se 
congregaron en Atlanta, Georgia (EE.UU.) para 

renovar amistades, buscar inspiración y celebrar los 100 
años de hacer el bien en el mundo de La Fundación Rotaria.

La campana especial del Centenario, forjada en una 
fundición con mil años de historia en Agnone (Italia), 
fue presentada durante la ceremonia de apertura de la 
Convención de Rotary International 2017, en el Georgia 
World Congress Center.

Esta presentación marcó el comienzo de la celebración de 
cinco días, la cual incluyó una exhibición fotográfica y una 
enorme fiesta de cumpleaños. Durante la sesión de apertura 
el gobernador de Georgia, Nathan Deal, dio la bienvenida a 
Rotary en Atlanta; y el presidente de RI, John Germ, hizo 
hincapié en las oportunidades de crear contactos durante 
la Convención.

La filántropa hindú Rajashree Birla, presidenta del Aditya Birla 
Centre for Community Initiatives and Rural Development, 
prometió realizar una donación adicional por un millón de 
dólares a la campaña de Rotary para la erradicación de la 
polio a la cual ha contribuido con más de US$ 7,2 millones.

EXITOSA CONVENCIÓN DE ROTARY 2017
Cinco días de acontecimientos emocionantes, oradores inspiradores 
y oportunidades para conectarse con socios de todo el mundo.

Los asistentes escucharon el discurso de Bill Gates, 
copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, 
sobre el progreso de nuestro compromiso para con la 
erradicación de la polio. Ashton Kutcher, cofundador 
de Thorn, formó parte del panel de discusión sobre 
el tráfico de personas y la necesidad de poner fin a la 
esclavitud moderna.

Otros oradores incluyeron el ícono del golf: Jack 
Nicklaus; la superestrella de la WWE, actor y embajador 
contra la polio John Cena; el filántropo Rajashree Birla; y 
muchos más.

Los rotarios tuvieron la oportunidad de asistir a sesiones 
paralelas donde encontraron inspiración para sus 
nuevos proyectos de servicio y pudieron perfeccionar 
sus aptitudes de liderazgo y adquirir nuevas habilidades 
para construir clubes más fuertes. 

El compañerismo es la parte más importante de toda 
Convención de Rotary. “Si hay algo que aprendí este año, 
es que cuando dos rotarios se reúnen y conversan sobre 
el servicio, no hay forma de determinar hacia dónde los 
llevará esa conversación”, señaló Germ.

Fuente: Abstract obtenido de www.riconvention.org/es/atlanta

Por: Arnold R. Grahl 

Toda persona 
que conozcas durante 

esta semana, sin importar 
cuan diferente se vea o de 

dónde viene, ni el idioma que 
habla, forma parte de la familia 

rotaria. Así es que no seas tímido. 
Ya que puedes forjar una nueva 

amistad, o que tu club encuentre 
un nuevo colaborador. Todo 

comienza con una sonrisa y un 
hola, de un rotario a otro.

John F. Germ

42 mil 100

174

Asistentes a la Convención

Países representados
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El actor y filántropo Ashton Kutcher se dirigió a los asistentes a la 
Convención de Rotary International en Atlanta, Georgia (EE.UU.) 

para tratar uno de los principales problemas que afectan a los derechos 
humanos: la trata de personas y la esclavitud moderna.

Kutcher es cofundador de Thorn: Digital Defenders of Children, 
organización dedicada a la lucha contra la trata de personas y las 
condiciones que la hacen posible. Este problema adopta muchas formas, 
incluye desde el trabajo forzoso a la esclavitud sexual. Se trata de 
uno de los mayores comercios ilícitos en el mundo y muchas de sus 
transacciones se realizan en línea.

La labor de Thorn se centra en combatir la explotación sexual y la 
proliferación de la pornografía infantil en línea. Mediante el desarrollo y 
la implementación de estrategias digitales innovadoras para identificar 
víctimas, disuadir predadores y desbaratar plataformas, Thorn 
desempeña un papel de liderazgo en la lucha contra la trata de personas, 
tema que ocupó parte del programa de la Convención Anual de Rotary.

Kutcher participó junto con otras voces prominentes en un panel 
dedicado a la trata de personas y al mejor modo en que las comunidades 
podrían combatirla. Gary Haugen habló sobre su labor como director 
general de la International Justice Mission, organización sin fines de lucro 
dedicada a fortalecer las instituciones locales de orden público local y a 
prestar apoyo a las víctimas de la trata de personas. Bob Corker, senador 
estadounidense de Tennessee, trató el marco legal, el cual permite que 
los traficantes puedan seguir prosperando a vista de todo el mundo. 
Rebecca Bender, víctima de la trata de personas, ofreció su testimonio 
personal sobre la explotación que sufrió en Estados Unidos.

“El origen de la trata de personas se encuentra en la vulnerabilidad y 
la pobreza”, comentó Kutcher, estos son dos problemas que combate 
Rotary mediante sus alianzas y proyectos humanitarios. Por ello alentó 
a los asistentes a unirse a la causa. Haugen señaló “está claro que este 
problema afecta a todos los países del mundo. Infórmense, presten 
apoyo a las víctimas y alienten a las organizaciones de orden público 
a combatir este problema. Rotary puede contribuir en gran medida a la 
solución”.

Fuente: Abstract obtenido de www.riconvention.org/es/atlanta

AZOTE EN LA TRATA DE PERSONAS

Por: Sallyann Price

El origen de la 
trata de personas 
se encuentra en la 
vulnerabilidad y la 

pobreza.

Ashton Kutcher

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA

Vigilia para poner fin a la esclavitud y el tráfico de personas: Los 
rotarios se unieron a los residentes de Atlanta en una vigilia a la luz de 
las velas el sábado por la noche para dedicar especial atención al tráfico 
de personas. El programa contó con la presencia de Dorsey Jones, quien 
contó su historia de supervivencia al tráfico de personas en el área 
metropolitanta de Atlanta. Los participantes dedicaron un momento de 
silencio en honor a las víctimas. 

Caminata/carrera Pongamos Fin a la Polio: Los rotarios participaron 
en una caminata/carrera de 3 kilómetros alrededor del parque olímpico 
del Centenario para recaudar fondos y sensibilizar sobre los esfuerzos de 
Rotary para erradicar la polio. 

Casa de la Amistad: Abrió sus puertas el sábado con un gran desfile. El 
ajetreado hall es donde se reunió el mundo rotario para compartir ideas, 
mejores prácticas y proyectos exitosos.  

Bill Gates, orador principal: Copresidente de la Fundación Bill y Melinda 
Gates, pronunció un discurso acerca del esfuerzo conjunto para poner fin 
a la polio.

“Un pequeño gesto: una experiencia de realidad virtual”: Miles de 
personas se reunieron para ver el nuevo video de Rotary y participar 
en una de las mayores experiencias colectivas de realidad virtual que 
se haya organizado hasta ahora. Los asistentes utilizaron el visor de 
realidad virtual de Google Cardboard, para ser testigos del extraordinario 
periplo de una niña cuyo mundo fue completamente destruido a causa 
del conflicto. 

Jack Nicklaus, orador principal, ícono del golf, filántropo y embajador 
de Rotary para poner fin a la polio, pronunció un discurso sobre su 
experiencia como superviviente de la polio.

Fiesta de cumpleaños de los 100 años de La Fundación Rotaria: 
Se sirvió a los invitados torta y helado en ocasión de la celebración del 
cumpleaños número 100 de la Fundación.



2322

En su discurso del 12 de junio dirigido a los 
asistentes de la Convención de Rotary 

International, Bill Gates destacó tanto los 
desafíos que se avecinan como el extraordinario 
progreso que se ha alcanzado para conseguir 
un mundo libre de polio. 

Gates le recordó a la audiencia de más de 
22 mil personas, quienes llevaban puesta 
una pulsera luminosa, que el esfuerzo debe 
continuar y fortalecerse para reducir a cero los 
casos de polio. 

Asimismo, llamó a la Iniciativa Mundial para 
la Erradicación de la Polio (GPEI por sus siglas 
en inglés) el “esfuerzo de salud pública más 
ambicioso jamás visto en el mundo”. Bill Gates, 
copresidente de la Fundación Bill & Melinda 
Gates, hizo un balance de los hitos históricos 
de la lucha contra esta enfermedad.  

Por cada logro, incluidas las regiones del 
mundo que han sido declaradas libres de polio, 
sectores del Georgia World Congress Center 
se iluminaron mediante las pulseras luminosas, 
haciendo que los asistentes tomaran parte de 
la presentación. 

Gates agradeció a Rotary por ser un 
colaborador visionario en la lucha para poner 
fin a esta paralizante enfermedad en todo 
el mundo. “Rotary sentó los cimientos con 
su inquebrantable sentido del propósito y 
su creencia de que todo es posible si te lo 
propones”, añadió. 

Desde que comenzó la labor de la GPEI, los 
casos de polio han disminuido un impresionante 
99.9 por ciento, pasando de casi 350 mil 
casos anuales a sólo 5 casos detectados este 
año, un número mínimo récord. Hoy, el virus es 

endémico en tres países: Afganistán, Nigeria y 
Pakistán. 

Gates señaló que más de 16 millones de 
personas pueden caminar hoy en día, quienes 
de otro modo habrían quedado paralizados. “La 
magnitud de este esfuerzo es impresionante”, 
agregó. 

“La polio es el tema al que dedico más tiempo. 
Todos los días reviso mi correo electrónico 
para ver si se han detectado nuevos casos” 
señala Gates. “Esto me hace sentir inspirado y 
humilde”.

John Cena, superestrella de la WWE, actor 
y embajador de Rotary contra la polio, se 

BILL GATES TRAZA EL IMPULSO FINAL 
PARA PONER FIN A LA POLIO

Las donaciones 
se pueden hacer a 

un fondo específico: 
End Polio Now, una 
Subvención Global 
individual o un área 

de interés de 
Rotary.

encargó de presentar el momento en que importantes donantes 
prometieron contribuir durante la sesión general y alabó a Rotary por 
su determinación. “Ustedes fueron los pioneros que se empeñaron en 
probar al mundo que esta insuperable tarea se podía lograr” señaló Cena.

Líderes de todo el mundo se unieron a Gates y a Rotary para reafirmar 
su compromiso prometiendo contribuir más dinero para disminuir 
el déficit de US$ 1.500 millones que los integrantes de la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio creen necesario para lograr la 
erradicación de esta enfermedad. Rotary anunció el incremento de su 
meta anual de captación de fondos a US$50 millones. Desde que la 
Fundación Gates y Rotary comenzaron su trabajo conjunto en 2007, las 
dos organizaciones han recaudado cerca de US$ 1.500 millones para la 
lucha contra la polio.  

Gates, quien señaló que la erradicación de esta enfermedad ha sido 
su prioridad durante la última década, reconoció que aún se avecinan 
desafíos, sobre todo en las áreas de conflicto donde la polio sigue siendo 
endémica. “Una de las cosas más difíciles de hacer es llegar a todos 
los niños que necesitan ser vacunados” señaló. “Esto es particularmente 
difícil en las áreas de conflicto, ya que es muy difícil ganarse la confianza 
de las partes involucradas”.

Sin embargo, Gates también observó que Afganistán, aunque aún se 
encuentra envuelto en conflicto, está casi libre del virus. “Esto se debe a 
que las personas que ejecutan el programa han convencido a la población 
de que solo existe una forma de erradicar la polio ya que se trata de un 
objetivo que debe superar toda división política, religiosa y social”.

Con menos casos que nunca antes, la tarea de vigilancia y detección del 
virus se torna más difícil. “Para detener el virus de una vez por todas, 
debemos saber dónde se esconde”, señaló Gates. 

Una red de 146 laboratorios alrededor del mundo analizan cerca de 200 
mil muestras de heces anualmente para detectar el poliovirus; el 99.9 
por ciento de ellos da resultado negativo. Sin embargo, ese minúsculo 
porcentaje de resultados positivos ayudará a los funcionarios de la 
salud a concentrarse en las actividades de inmunización para prevenir 
la propagación del virus. Asimismo, en los países en que la polio sigue 
siendo endémica, 125 sitios de detección medioambiental examinan las 
aguas de alcantarillado, ya que el poliovirus puede sobrevivir en este 
ambiente durante un breve período de tiempo. 

Las innovaciones inspiradas por los esfuerzos para erradicar la polio ahora 
podrán tener grandes beneficios para otras campañas de salud mundial, 
añadió Gates. Técnicas como la cartografía comunitaria, la vigilancia 
sanitaria y la expansión de la función de los trabajadores sanitarios 
ayudará a las autoridades a detectar y contener otras enfermedades 
infecciosas, como es el caso del Ébola. 

“Esto es lo que es tan emocionante acerca de la 
batalla de 30 años de Rotary”, Gates le dijo a la 
audiencia. “Ustedes no sólo están erradicando 
una de las peores enfermedades de la historia, 
sino que también están ayudando a los países 
más pobres a brindar a sus ciudadanos un 
mejor futuro con una mejor salud”.

• 1994 - Las Américas reciben la certificación 
como libres de polio

• 2000 - El Pacífico Occidental recibe la 
certificación como libre de polio

• 2002 - Europa recibe la certificación como 
libre de polio

• 2017 - Sólo se han registrado cinco 
casos en tres países: Pakistán, Nigeria y 
Afganistán

Por: Ryan Hyland y Teresa Schmedding
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Con paso aletargado, esperanzador y alegre 
llegaban las peregrinaciones a la Basílica 
de Guadalupe. Entre manifestaciones de fe 
desde la ventana de su recámara Jorge vivió 
su infancia. La formación religiosa siempre 
estuvo presente en su familia paterna, y 
desde su inicio como empresario se vinculó 
al servicio social, comenzando por el 
bienestar de sus empleados. Jorge Gallardo 
Lambarri fue integrante del Club de Leones 
durante cinco años y desde septiembre de 
1984, es socio del Club Rotario La Villa por 
invitación de Emilio Bravo.

Con la mirada fija en el pasado, Jorge 
recuerda… Cuando ocurrió la terrible 
explosión en San Juanico, aquella mañana 
del 19 de noviembre de 1984, La Fundación 
Rotaria preguntó cuál era el club más 
cercano al lugar de la tragedia para enviar 
desayunos diariamente; alguien mencionó el 
Club Rotario La Villa. Entonces nos dimos a 
la tarea de buscar un lugar para distribuirlos, 
así se formó el primer Rincón cerca del Cielo 
en el Cerro del Chiquihuite, donde no había 
ni luz, ni teléfono. Ahora es el programa 
favorito de Gallardo. 

“Compramos piedras para hacer un camino y 
subir con facilidad. Hoy existen tres Rincones 
cerca del cielo y recuerdo al doctor Carlos 
Canseco plantando un árbol en uno de 
estos centros donde se siguen entregando 
diariamente 200 desayunos a base de soya”. 
Para esta labor se han capacitado a madres 
de familia con el fin de que ellas preparen los 
alimentos como Doña Mary, una persona de 
la comunidad quien ya falleció, y principal 
promotora de este programa que ha visto 
crecer a tres generaciones. 

“Había una banda de jóvenes que molestaban 
a las personas que no eran de la colonia y 
cobraban por subir al cerro. Al principio yo 
tenía miedo, pero después uno de estos 
chavos se percató de la verdadera misión 
rotaria; entonces ellos mismos nos cuidaban. 
Luego organicé partidos de fútbol y los 
apoyé para que recibieran capacitación en el 
taller de panadería. Hoy en día hablamos de 
la Plaza Comunitaria Jorge Gallardo, donde 
patrocino pupitres y mesas para brindar 
talleres y desayunos”. 

VIDA ROTARIA CALENDARIO DE 
PRÓXIMOS EVENTOS

ROTARY INTERNATIONAL
Jorge Gallardo Lambarri: “Ya todo lo conseguí en la vida”.

Entrevista: Juan Ernesto Benítez Valle
Redacción: María Elena Alcántara Castro

“Feliz 
es pensar 

que la felicidad 
consiste en servir a 

los demás 
y no servirse uno 
mismo... Y yo he 
sido muy feliz”. 

A los chavos les consiguió una concesión y les 
compró un burro que sirviera de transporte 
de carga para distribuir gas en la parte de 
arriba, donde era difícil el acceso de vehículos; 
de esta manera sacaban a los jóvenes del 
vicio y ociosidad generándoles una fuente 
de empleo. Construyeron un Jardín de niños 
y un Salón de usos múltiples en el Cerro 
de Cuautepec; así como una escuela de 
cómputo y karate donde se fomentan los 
valores. Contribuyeron al entubamiento del 
río Acueducto de Guadalupe y La Fundación 
Rotaria apoyó la instalación de un taller de 
tortillería y panadería. 

Jorge desea mejorar la educación formando 
un ballet folklórico y una orquesta infantil, 
ya que está convencido que “quien aprende 
música, no es delincuente nunca”.

Jorge Gallardo Lambarri tuvo una infancia 
feliz. Hoy tiene seis hijos, 18 nietos y cinco 
bisnietos, es un gran empresario en el ramo 
de los recubrimientos y pinturas. Siempre 
vivió su matrimonio y paternidad con valores 
para ayudar a la gente. Nació en Querétaro 
el 12 de enero de 1935, y agregó: cuando 
tienes una conciencia buena, llevas una vida 
tranquila.

¿Cuál es la relación de Jorge Gallardo con 
Dios? Es muy buena -respondió-, pero podría 
ser mejor (ríe).

Estimados amigos rotarios, la revista Rotary en México 
presenta el calendario de los eventos más importantes de 
tu club, distrito y de Rotary International, los cuales pueden 
estar sujetos a cambios. Agéndalos y asiste a ellos porque tu 
participación es importante. ¡Te esperamos!

23 al 27 de Junio

1 al 5 de Junio

6 al 10 de Junio

12 al 16 de Junio

4 al 8 de Junio

16 al 18 de Noviembre 2018

Fecha por definir

27 al 30 de Abril 2018

16 al 19 de Mayo 2018

26 al 28 de Abril 2018

26 al 28 de Abril 2018

24 al 27 de Mayo 2018

17 al 19 de Mayo 2018

17 al 19 de Mayo 2018

Toronto, Ontario (Canadá)

Hamburgo, Alemania

Honololu, Hawai (Estados Unidos)

Taipei, Taiwán

Houston, Texas (Estados Unidos)

Medellín, Colombia

Oaxaca, Oax

Mexicali, B.C.

Aguascalientes, Ags.

Tampico, Tamps.

Morelia, Mich.

Cancún, Q. Roo

Puebla, Pue.

Cd. del Carmen, Camp.

2018

2019

2020

2021

2022

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

Convenciones de Rotary International

Instituto Rotario Zona 21A

RIMEX 2018 

Conferencias de Distrito
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Propuestas para aumentar la membresía y recaudación de fondos para LFR

Aunque en los últimos años hemos logrado grandes avances para fomentar 
el reconocimiento interno y externo de la imagen pública de Rotary, actuales 
estudios aplicados por nuestra organización, revelan que el público aún no 
tiene una idea clara de ¿qué es y qué representa Rotary?, ¿qué nos diferencia 
de otras organizaciones? y ¿cuál es nuestro impacto en las comunidades? 

Incluso, las personas familiarizadas con Rotary tienen distintas percepciones 
sobre ¿qué es Rotary?, ¿quiénes somos los rotarios y qué hacemos? Todo 
ello se debe a la falta de homologación en los conceptos que dificultan la 
sensibilización y comprensión sobre nuestra organización y la labor que 
realiza en las comunidades a las que sirve, encasillándonos en una red 
elitista, asistencialista y exclusiva de socios millonarios en edad avanzada. 

Es por ello que Rotary International ha diseñado una nueva campaña para el 
fortalecimiento de nuestra imagen pública que lleva por nombre Gente de 
Acción, que permite al público externo percibir a los rotarios como agentes 
de cambio, capaces de dar soluciones y posibilidades a sus comunidades. 

A partir del 1 de julio de este año, estarán disponibles para todos los socios 
diversos recursos de imagen como: videos, anuncios impresos, folletos, 
entre otros, con la finalidad de que los clubes personalicen su publicidad 
digital e impresa para que sean de alto impacto en sus comunidades y 
logren con efectividad el involucramiento de colaboradores, nuevos socios 
y donaciones. 

Sumándonos a esta filosofía y nuevas prácticas que dan apertura al 
crecimiento de nuestra membresía, sin importar edad y género, la 
Coordinación de Imagen Pública de Rotary pone a disposición de todos los 
Gobernadores 2017-2018 de los Distritos de la Zona 21A, la dinámica para 
crear el Comité de Imagen Pública del Club, para el cual deben incorporar a 
dos socios nuevos, jóvenes entre 25 y 40 años, y a quienes se les eximirá el 
pago de la cuota distrital durante el primer año.

La Coordinación de Imagen Pública gestionará la condonación del pago a la 
revista de estos dos socios nuevos y otorgará a los clubes que cumplan con 

Estimados amigos rotarios:

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

COORDINACIONES DE LA ZONA 21A

Ser rotario 
no es una 

obligación, es 
un bendito 
privilegio.

esta condición, un número determinado de puntos 
a fin de incrementar su nivel de recaudación para 
La Fundación Rotaria. 

Los objetivos específicos de incorporar a estos 
dos jóvenes al Comité de Imagen Pública del club 
serán: 

• Facilitar y/o capturar el registro de todos los 
socios en My Rotary.

• Informar las metas del Club en Rotary Club 
Central.

• Transmitir en vivo todos los eventos de 
capacitación a través de las redes sociales.

• Dar a conocer el proyecto más exitoso del 
club a través de la Coordinación de Imagen 
Pública. 

Sin duda, nos espera un año lleno de retos y 
renovados bríos, los cuales emprenderemos 
juntos para llevar la nueva imagen pública a 
todos los rincones de la sociedad civil y lograr 
que perciban lo siguiente: “ser Rotario no es una 
obligación, es un bendito privilegio”

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

¿Cuál será la aportación de la Coordinación de Imagen Pública de Rotary, 
para el crecimiento en la membresía de la Zona 21A?

Ingresar al club al menos dos socios 
nuevos, jóvenes entre 25 y 40 años 
que se integren al Comité de Imagen 
Pública de Rotary y del propio club.

Los clubes rotarios que cumplan con el ingreso de al menos dos socios nuevos, jóvenes 
entre 25 y 40 años.

Responsabilidad 1 

Inscribir a todos los socios del Club en My Rotary.

Responsabilidad 2
Actualizar periódicamente las redes sociales del Club, así 
como su sitio web, transmitir en vivo a través de las redes 
sociales algunas acciones propias del club.

Responsabilidad 3 

Dar a conocer el proyecto más exitoso del club, a través de 

la CIPR.

Responsabilidad 4
Documentar las metas del club en Rotary Club Central. 

La Coordinación de Imagen Pública 
de Rotary Zona 21-A ofrecerá un 
número determinado de puntos para 
que puedan incrementar el nivel de 
recaudación.

¿Cómo motivaremos el aumento de aportaciones a La Fundación Rotaria?



2928

Rotary busca la paz civil

Estimada familia rotaria: 

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

En todo Rotary debemos recordar que lo verdaderamente 
importante para el futuro de nuestra organización, no es lo 

que ocurre en la sala de la Directiva en Evanston, sino lo que 
sucede cada semana y todo el año en los más de 34 mil clubes 
del mundo; el futuro de Rotary también radica en nuestros 
clubes y sus socios, a título individual y en el mundo entero. 
Nuestros programas de la Juventud en Rotary son parte esencial 
de la nueva generación que nos motiva, pero todos debemos 
continuar construyendo el futuro del servicio rotario.  

En La Fundación Rotaria la juventud siempre es necesaria y 
su base de recursos se enfoca en la creatividad y dinamismo 
aplicados al ámbito de paz. Una vez formados, nuestros jóvenes 
pueden ayudar en la solución de problemas prioritarios de las 
comunidades. Por eso, la formación de la juventud rotaria 
tendría que contribuir a conocer la profundidad del problema 
en sus comunidades, con el objetivo de ayudar en sus posibles 
soluciones. 

A cada uno de nosotros nos exhortaron a lograr que nuestros 
clubes abran las puertas a la gente de todas las edades, de ahí 
la importancia de nuestros programas para la juventud como: 

La ambición 
más alta de 

Rotary, es la de llegar 
al mayor número de las 
naciones, para así poner 
los cimientos de una paz 

verdadera.    

Paul P. Harris

Interact, Rotaract, Intercambio de Jóvenes y 
tantos otros. Esta gente joven es nuestro futuro. 

Con respecto a los programas de: Becas de 
Rotary pro Paz Mundial y los Centros de Rotary 
para Estudios Internacionales sobre la Paz y la 
Resolución de Conflictos se constituyen como 
áreas principales de La Fundación Rotaria, un 
paso esencial del compromiso que asumió la 
Fundación respecto a la consecución de una 
paz mundial sostenible, con buena voluntad y 
comprensión. 

Debemos fomentar y alentar a nuestros jóvenes 
que tengan esa vocación de servicio, para que 
tomen la convocatoria de los Centros pro Paz y 
que se conviertan en los nuevos becarios de LFR, 
para que al término de sus estudios regresen a 
las comunidades con estrategias aprendidas para 
colocar los primeros pasos en la resolución de 
conflictos y que llegue la paz tan anhelada.
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Valores de Rotary

Estimados amig@s rotari@s:

En esta ocasión me dedicaré a recordar los valores 
fundamentales de Rotary que reflejan los principios rectores de 

nuestra organización y constituyen un componente cada vez más 
importante, porque impulsan el rumbo del liderazgo de Rotary:

1.- SERVICIO: Su origen proviene del latín servitîum o servus, 
que significa la acción y efecto de servir. 

“Nuestras actividades y programas de servicio promueven la paz 
y la comprensión mundial. El servicio es uno de los componentes 
principales de nuestra misión. A través de los planes y acciones 
de los clubes establecemos la cultura del servicio, la cual depara 
una satisfacción incomparable a quienes prestan servicio”. 

2.- COMPAÑERISMO: Significa vínculo que existe entre 
compañeros. 

“El esfuerzo individual se centra en las necesidades individuales 
pero el esfuerzo colectivo sirve a la humanidad. El poder 
del servicio colectivo no tiene límites, multiplica recursos, y 
enriquece nuestra vida. El compañerismo nos conduce a la 
tolerancia y trasciende todas las barreras raciales, nacionales y 
de otros tipos”.

3.- DIVERSIDAD: Proviene del latín diversîtas que significa la 
variedad, de semejanza, diferencia.

“Unifica a la gente del mundo entero en torno al ideal del 
servicio. Alentamos la diversidad de profesiones y ocupaciones 
en nuestras actividades y labor de servicio. Los clubes 
representativos de la comunidad profesional y empresarial 
poseen la clave de su propio futuro”, y aquí yo agregaría, es la 
aceptación de la diversidad de razas, culturas, credos, filiaciones 
políticas y preferencias sexuales.

4.- INTEGRIDAD: Su origen proviene del latín integrîtas que 
significa la cualidad de íntegro.

“Nos hacemos responsables de los resultados de nuestro esfuerzo 
y de los procedimientos utilizados para lograr nuestras metas, 
y esperamos que nuestros dirigentes y compañeros también 

lo hagan. Nos adherimos a elevados estándares éticos 
y profesionales en nuestras relaciones profesionales 
y personales. Somos justos y respetuosos en nuestra 
interacción y obramos con diligencia para salvaguardar 
los recursos que se nos confían”. 

5.- LIDERAZGO: Proviene del inglés leader o guía 
que significa la situación de superioridad en que se 
halla una persona, empresa, un producto o sector 
económico dentro de su ámbito. 

“Somos una asociación de personas muy destacadas 
en nuestras profesiones y ocupaciones. Creemos en la 
importancia de la formación de líderes. Y como rotarios 
somos los líderes en cuanto a la implementación de 
nuestros valores fundamentales”.

Estos valores fundamentales debemos practicarlos en 
nuestra vida diaria y nos deben inspirar a fomentar y apoyar 
el ideal de servicio, mientras desarrollamos y practicamos 
la integridad en las relaciones humanas.

En su libro Dos locos necesarios, el Dr. José Antonio Merino 
se refiere a Don Quijote, siempre soñando teniéndolo todo 
y a San Francisco de Asís dando todo, por no necesitar 
nada.

Los rotarios debemos tener una parte de Don Quijote para 
soñar cómo poder lograr tener todo y acercarlo a quien lo 
necesita; y de San Francisco para desprendernos de lo que 
no nos hace falta y entregarlo a los más desvalidos, y no 
necesariamente tiene que ser material.

Con la puesta en práctica de nuestros valores como rotarios 
podemos tener una mejor comunidad, organización y 
mundo que ayude al servicio de la humanidad; mejor 
aún, podemos y merecemos tener una mejor sociedad, y 
con el tiempo volver a tener un mejor México, no el que 
añoramos, ese ya no volverá, pero sí un país diferente al 
que hoy tenemos.

Por: PDG Salvador Rizzo Tavares, 
Coordinador de Rotary Zona 21A
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Los integrantes del Consejo Directivo del Fondo Unido Rotario de 
México, A.C (FURMEX), asociación sin fines de lucro y en función 

desde hace 39 años, nos permitimos hacer la más cordial invitación a 
tu club rotario para que se una a la gran familia de Clubes Rotarios 
Afiliados FURMEX, y juntos continuemos apoyando la labor que 
ustedes compañeros rotarios realizan a favor de las comunidades a 
las que llega nuestra acción rotaria. 

¿Por qué afiliarse al FURMEX? Porque contamos con diversos 
programas de interés social para los clubes afiliados, los cuales 
dejamos a su entera disposición:

¿Tu club necesita recursos económicos para 
financiar algún proyecto de servicio? A través del 
Programa Subvención FURMEX, tu club rotario 
podrá recibir hasta $25,000 para apoyar un 
Proyecto de Servicio enfocado en cualquiera de las 
seis áreas de interés de Rotary y de La Fundación 
Rotaria. 

¿En qué consiste el Programa Sillas de 
Ruedas? Este beneficio le permitirá a tu club 
obtener sillas de ruedas convencionales de la 
Wheelchair Foundation, con una calidad superior 
a las existentes en el mercado y con un ahorro 
de cerca del 50% del precio comercial. La cuota 
de recuperación por cada silla de ruedas es de 
$1,600 (entregadas en nuestra bodega). Si tu 
club desea envío a domicilio; el club asumirá los 
gastos del transporte. 

¿Les han ofrecido apoyarlos con un donativo 
en efectivo o en especie y lo han tenido que 
rechazar por no ser una asociación civil? El 
FURMEX Donataria autorizada por el SAT, ofrece 
la oportunidad de expedir comprobantes con el 
Programa Recibos Deducibles de Impuestos. 

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

¿Tú y/o tus socios del club están pagando tarifas altas por el Seguro de 
tu auto o por tu Seguro de gastos médicos mayores? o quizás ¿algunos 
socios de tu club no cuentan con un Seguro de gastos médicos mayores? 
a través del convenio entre FURMEX y Grupo Cardinal, les ofrecemos el 
Programa Seguros Furmex con la oportunidad para adquirir sus seguros 
con tarifas económicas y con diversas opciones. Si estás interesado(a) 
favor de comunicarte con el Lic. René Vázquez Vela al (celular) 55 5457 
5300, (oficina) 55 5557 7777 o al correo electrónico rvazquezvela@
grupo-cardinal.com 

Programa Regale una Buena Visión: A través del convenio con la 
Fundación Devlyn, tu club rotario podrá realizar: 

1. Jornada visual. Las personas que acudan a ella tendrán de manera 
gratuita su examen visual, y por un costo que va de los $60 hasta 
$450, podrán adquirir sus lentes conforme a la graduación requerida. 

2. Para los clubes ubicados en las ciudades de Puebla, Veracruz, 
Oaxaca, Ciudad de México y sus alrededores, les ofrecemos consulta 
oftalmológica con una cuota de recuperación de $100 en las Clínicas 
Oftalmológicas Devlyn. 

3. En las sedes de la Fundación Devlyn de la Ciudad de México, Puebla y 
Campeche se realizan exámenes visuales sin ningún costo y se ofrece el 
servicio de adquisición de lentes, con un precio desde $60 hasta $450, 
dependiendo de la graduación. 

En caso de que tu club rotario esté interesado en cualquiera de estos beneficios, 
favor de comunicarse a nuestras oficinas del FURMEX a los teléfonos 55 
5705 7114, 55 5592 8681 o al correo electrónico furmex.org@gmail.com 

Programa Vecino Vigilante: Junto a tus vecinos, los socios de tu club 
podrán unirse y protegerse de la delincuencia común a través del Programa 
de Vecino Vigilante. En el FURMEX les ofrecemos las placas y silbatos, así 
como el procedimiento para la estructuración de este sistema de protección 
y organización vecinal. 

¿Cómo ser Club Afiliado FURMEX? Comunícate con nosotros y realiza el 
pago de la cuota anual por tan sólo $1,500 a nombre de Fondo Unido 
Rotario de México, A.C., a la Cuenta Bancaria No. 4057 306508 (en caso 
de depósito) o a la clabe interbancaria 021 180 0405 7306 5088 (en 
caso de transferencia electrónica), Banco HSBC Sucursal 3068, y envíanos 
tu ficha de depósito a cualquiera de los siguientes correos electrónicos: 
furmex.org@gmail.com o furmex@prodigy.net.mx

Además de ti y de mí, necesitamos de más ...... ¡Juntos lo lograremos!

Rotariamente

PDG Olga Devlyn 
Presidente FURMEXConsejo Directivo 2017 y Asociados Fondo Unido Rotario de México.
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Durante los días 22, 23 y 24 de mayo de 2017, se llevó a cabo 
el 1er Encuentro Nacional, Un México más fuerte: Pilares de paz 
positiva. Este evento tiene su origen en una alianza estratégica 
entre Rotary International y el Instituto para la Economía y 
la Paz por medio de la cual estas dos organizaciones buscan 
fomentar la paz en el mundo.

El Instituto para la Economía y la Paz que ha desarrollado el Índice 
de Paz Global y el de México, es una organización independiente 
sin fines de lucro, dedicada a generar un mayor entendimiento 
de los factores clave para la paz, desarrollando métricas para 
analizarla y cuantificar sus beneficios económicos.

Para lograr este proyecto se recibieron recursos de La Fundación 
Rotaria a través de la Subvención Global GG 1747287 en la 
que participan 18 actores rotarios: 12 distritos y 6 clubes. 
La sede y distrito anfitrión fue el 4185 junto con los clubes 
locales de: Puebla Centro Histórico y Puebla; sumándose los 
Distritos Rotarios Mexicanos: 4100, 4100, 4130, 4140 y 
4170; los Distritos Rotarios Internacionales: 5010 (Alaska, 
USA y Yukón, Canadá), 5490 y 5510 (Arizona, USA), 5550 
(Ontario, Canadá), 6060 (Missouri, USA) y 6780 (Tennessee, 
USA); así como los Clubes Rotarios Knoxville, Maryville-Alcoa, 
Sun City y Winnipeg.

El Encuentro que conmemora el Centenario de La Fundación 
Rotaria, tiene por objetivo ser un entrenamiento estratégico 
para el fortalecimiento del liderazgo de paz positiva, está 
integrado por una combinación de conferencias magistrales y 
talleres con personajes líderes en el área y está dirigido a 320 
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 en la transformación 
del país. 

El 1er Encuentro Nacional Un México más fuerte: Pilares de 
paz positiva fue posible también, gracias al esfuerzo conjunto 
de la alianza estratégica entre Rotary International, el Instituto 

1ER ENCUENTRO NACIONAL
Un México Más Fuerte: Pilares de Paz Positiva.

Por: PDG Sergio Romero Barradas,
Presidente del Comité de LFR (Distrito 4185).

para la Economía y la Paz, La Fundación Rotaria, La Universidad de las 
Américas Puebla, los clubes y distritos aliados, los jóvenes de Rotaract 
y el equipo del Distrito 4185, encabezado por el gobernador Jorge Luna 
Carbajal; el coordinador general, Jorge Meruvia Pastor; el tesorero y 
custodio de Fondos, Carlos Aguilar Pérez; la presidente de Relaciones 
Públicas, Liz Candia Acevedo y su equipo: Mauricio García León y Juan 
Pablo Ramírez; así como un servidor Sergio Romero Barradas, presidente 
del Comité de La Fundación Rotaria. 

Con este gran proyecto, hemos sembrado 
la “Semilla de la Paz” en 320 jóvenes líderes 
de todo nuestro México, con la confianza 
de que germine en 320 promotores de la 
paz y la buena voluntad en cada una de sus 
comunidades.

Rotary al servicio de la humanidad
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Para recaudar recursos económicos destinados a múltiples actividades de servicio a la comunidad, el Club Rotario Hermosillo Milenio organizó 15vo. tradicional Café-Bingo. Todas las 
socias rotarias dan testimonio de que la constancia lleva al éxito en la venta total de boletos. Martha Figueroa, “Marty”; Margarita Zavala “Maguie” y María Amelia Munguía “Mely”, entre 

muchas otras mujeres trabajaron incansablemente para brindar atención a quienes, con su cooperación, hacen posible la tarea rotaria.

Impresionante la manera en la que los meses corren 
uno detrás del otro, la rapidez con la que el sol se 

levanta y se oculta cada día, meses planeando el 
trabajo de un año que se nos fue entre los manos 
como el agua, felices por cumplir con el compromiso 
adquirido, y la nostalgia que se empieza a sentir. 
Planear la conferencia distrital es un reto para todo 
gobernador de distrito; sin embargo, al realizarse 
y lograr una conferencia plena de amistad y 
compañerismo, nos alegra y nos confirma que los 
rotarios unidos logramos grandes hazañas. 

En mayo celebramos el mes de la juventud y recibir 
a los jóvenes de intercambio en la conferencia, 
resaltó el orgullo que sentimos por este excelente 
programa; Rotaract e Interact igualmente han 
trabajado de manera excelsa este año, tenemos 
nuevos clubes en ambos grupos y siguen 
creciendo, los rotarios tenemos que acercarnos 
más a ellos, son nuestros futuros socios, no los 
pierdan de vista, necesitamos manos para realizar 
nuestros proyectos. 

En la conferencia también presentamos un video 
sobre el trabajo realizado por todos los clubes del 
Distrito 4100, los felicito por tantos y tan buenos 
proyectos para servir a la humanidad, además de 
luchar contra la polio y promover la paz en el mundo, 
que en estos meses se ha visto tan amenazada por 
diversos conflictos internacionales, insisto, creo que 
Rotary debe alzar la voz en las Naciones Unidas y 
nosotros en nuestro distrito debemos promover las 
becas pro paz.

Concebir proyectos que abonen a la paz mundial 
en nuestras comunidades, y que se puedan 
realizar a través de La Fundación Rotaria no es 
complicado, hay clubes que ya lo están haciendo 
con una subvención global, capacitando a jóvenes, 
adultos y niños para promoverla con apoyo de 

profesionales en el área; en Atlanta vamos 
a celebrar su centenario, los invito a seguir 
aportando para honrar a nuestro fundador Paul 
Harris, como se hizo después de su muerte en 
1947, y patrocinando los programas que con 
gran notoriedad se logran en todo nuestro 
distrito.

A mis amigos presidentes de los clubes 
rotarios del Distrito 4100, los invito a cerrar el 
año con entusiasmo, con el ánimo y la entrega 
que noté en ustedes en cada visita; no importa 
el tamaño del club, cada uno ofrece grandes 
oportunidades de compañerismo y relaciones 
en su localidad, no olviden que somos un 
organismo internacional, así que pueden crecer 
no sólo en el distrito, ¡participen en proyectos 
internacionales, hay muchas oportunidades! 
en Rotary no hay límites para el servicio. Estoy 
seguro que en los clubes tenemos muchos 
socios deseosos de participar, fomentemos el 
intercambio de ideas para continuar sirviendo 
a la humanidad.

Juan Miguel Lardín Salle

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Juan Miguel Lardín Salle

DISTRITO 4100

En Rotary no hay límites para el servicio

No olviden 
que somos 

un organismo 
internacional, así que 
pueden crecer no sólo 

en el distrito. A fin de mejorar la calidad de vida de algunas personas, el Club Rotario de Tijuana entregó 
prótesis de brazos a quienes padecen este tipo de discapacidad. Esto no hubiera sido posible 

sin el apoyo del Club Rotario San Rafael en California, quien proporcionó las 24 prótesis; 
en tanto, el Club Rotario de Tijuana gestionó la detección de las personas candidatas. 
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Por segundo año consecutivo se realizó el 24 de febrero el RYLA del Distrito 4100, donde los clubes de once 
ciudades se unieron para llevar a cabo de forma simultánea eventos y conferencias RYLA. La experiencia fue muy 

exitosa para 5 mil 675 jóvenes que vivieron el espíritu del liderazgo rotario.

RYLA, experiencia exitosa

MEJORES PRÁCTICAS

Reporte de asistentes al RYLA 2017 del Distrito 4100

Los Cabos
San Luis Río Colorado
Ensenada
La Paz
Nogales
Ciudad Obregón
Hermosillo 
Navojoa
Tijuana
Los Mochis
Mexicali

30
90

160
300
330
350
415
800

1000
1000
1,200

Campamento
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia
Conferencia

Club Rotario Mexicali Oriente

Club Rotario Los Mochis Valle Del Fuerte

Clubes Rotarios: Ensenada Todos Santos y Calafia

Clubes en La Paz

Clubes San Luis Río Colorado y del Desierto

Club Tijuana Kumiai
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Durante mayo, mes del Servicio a la Juventud, Rotary 
nos invita a tomar conciencia de la importancia de 

ver a las nuevas generaciones como parte esencial del 
crecimiento armónico de nuestros clubes. 

El Servicio a la Juventud incluye todos los programas para 
jóvenes de Rotary. El comité distrital para las Nuevas 
Generaciones es el responsable de mantener contacto 
con nuestros jóvenes exbecarios, ofreciéndoles nuevas 
actividades e invitándolos a participar en un club Interact, 
Rotaract, o incluso un club rotario de profesionales jóvenes. 

En el mundo, los rotarios están volteando a ver a nuestros 
jóvenes para anclar la visión de Rotary mediante los clubes 
rotarios de profesionales jóvenes con menos de 40 años. 
De hecho, esta es una estrategia muy fuerte en nuestra 
zona. Nuestro coordinador el GDA Salvador Rizzo Tavares 
ha emprendido una cruzada para elevar el porcentaje 
de jóvenes rotarios en la Zona 21A, de alrededor de un 
11% actualmente a un 20% en 18 meses. Es un reto 
importante, pero totalmente alcanzable. 

En el mes de marzo se realizó en Metepec, Estado de 
México; el primer foro para rotarios profesionales jóvenes 
con un éxito increíble. Representantes de los 14 distritos 
en los 11 países de la zona, compartieron sus ideas y su 
sentir de cómo hacer un Rotary más incluyente y dinámico. 
Cuando a través de un FODA se les preguntó sobre las 
medidas concretas que deben tomar los rotarios para 
fomentar la participación de jóvenes en Rotary, la juventud 
líder respondió de la siguiente manera: 

• Se debe tener una mayor comunicación dirigida a 
los jóvenes. 

• Tener un mejor escauteo de jóvenes en la etapa inicial 
de su carrera profesional. 

• Promover más actividades de servicio intergeneracional 
en los clubes. 

En general, el servicio a la juventud renueva la 
energía en Rotary por tres razones: 

1. El trabajo con los jóvenes puede motivar 
a los rotarios.

2. La colaboración activa con rotaractianos 
e interactianos energiza los proyectos de 
servicio de Rotary.

3. Los programas de mentoría dirigidos por 
rotarios y rotaractianos inspiran a una nueva 
generación de rotarios. 

Renovemos nuestra imagen, atraigamos a 
jóvenes talentos a los clubes y revitalicemos 
nuestros proyectos, involucremos a los 
jóvenes porque tienen ideas que tal vez 
nos sorprendan.

Ariel García Salazar

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ariel García Salazar

DISTRITO 4110

Sólo quien voltea a ver a las nuevas generaciones, lleva el rumbo correcto.

En el NAYEN GOLDEN AWARD 2017 encuentro de Rotary Youth Exchange, realizado en 
Calgary, Canadá; el Distrito 4110 recibió el premio Oro por su alto rendimiento en el 

Programa de Intercambio de Jóvenes. 

Firma de Aval en Carta de la Tierra. Es una declaración que promueve el respeto y la responsabilidad 
hacia los seres vivos, así como la integridad ecológica, la justicia social y económica, la no violencia 

y la paz. El Club Rotario Guadalupe Ejecutivo acoge esta declaratoria, comprometiéndose a 
promoverla y usarla como guía ética.

18 personas recibieron una casita del Club Rotario Juárez Campestre, quien dotó de un techo y 
protección a familias sin hogar. Una niña de estas familias fue operada de labio leporino por el Club 

Rotario Paso del Norte en Ciudad Juárez.

El Club Rotario Chihuahua Avance celebró su 25 aniversario con 25 actividades, una de ellas 
fue el evento “Kilómetro del peso” en el Fashion Mall de Chihuahua donde se recaudaron fondos 

destinados a diversos programas sociales.
Durante la Feria de la Salud se realizaron 150 valoraciones de la vista, candidatas a operaciones 
de cataratas y estrabismo. El Club Rotario Juárez Ejecutivo trabajó en equipo con 13 clubes 

rotarios de Ciudad Juárez para sacar adelante el programa Con la Vista en ti.

Mil sonrisas es el programa que el Club Juárez Paso del Norte llevó a cabo en el año rotario 
2016-2017. 50 niños fueron operados de labio leporino y paladar hendido; y recibieron terapias 

de lenguaje en su rehabilitación.
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Construcción de escuelas primarias

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario de Saltillo de Valle Arizpe, se fundó el 1 
de julio de 1984, a iniciativa del Club Rotario de Saltillo y 

especialmente por su socio Don Nicolás Saade G. Fue él quien 
invitó a un grupo de jóvenes profesionistas y empresarios con 
la finalidad de integrarlos al mundo del rotarismo para servir 
a la comunidad, de este grupo de jóvenes el ingeniero Enrique 
González Pons continua con labores de rotarismo y liderazgo 
en el club.

Desde hace 33 años el Club Rotario de Saltillo de Valle Arizpe 
se propuso trabajar prioritariamente en la educación, de ahí que 
los torneos de golf que se organizan en el pueblo mágico de 
Parras de la Fuente, tengan como objetivo recaudar fondos para 
la construcción de escuelas en zonas marginadas. 

En 1986 se realizó el primer Torneo Anual de Golf en Parras, 
planeado por un grupo de socios del Club Rotario de Saltillo de 
Valle Arizpe, con el fin de obtener fondos para realizar obras en 
beneficio de la comunidad; al mismo tiempo se rindió homenaje 
a una personalidad en la ciudad, por su trayectoria, labor social 
y trabajo comunitario.

“Lo que hemos descubierto a raíz de la construcción de escuelas, 
es que hay una detonación en los servicios básicos de agua, 
drenaje, pavimento, alumbrado y piso firme en las viviendas”. Es 
decir, buscamos que la educación sea el pilar de desarrollo en 
las comunidades a donde llegamos. 

Cuatro escuelas primarias fueron construidas por el Club 
Rotario Saltillo de Valle Arizpe en equipo con Fundación 
FORD: Luis Donaldo Colosio, Jesús De Valle Arizpe, Eloy 
Dewey Saavedra y Oscar Peart Pérez. Posteriormente se 
construyeron las escuelas: Nicolás Saade Giacoman, Miguel 
Ángel Talamás Dieck y Jorge Torres Caso. Con esta última 
alcanzamos una cobertura de 3 mil 500 niños de 1° a 6° de 
primaria. 

Recientemente se concluyeron las labores de construcción de la 
octava escuela rotaria ubicada en la colonia Nuevo Amanecer, 
la cual lleva por nombre: Roberto Shaw Camp Harris; en ella se 
invirtieron 2.4 millones de pesos y está lista para ser entregada 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Conferencia Distrital
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El Club Rotario Victoria de Escandón llevó a cabo su sesión ordinaria en donde celebró el 30 
aniversario del club.

El Club Rotario  Monterrey Sur, presente en el RYLA 2017. ¡Felicidades! a los que hicieron posible este 
magno evento.

El Club Rotario Matamoros Profesional organizó una Actividad Pro-fondos en el 
estacionamiento del Carnaval en Brownsville, Texas.

El Club Rotario Matamoros Profesional logró que el Hotel Courtyard Marriot en Brownswille, 
Texas donara 15 juegos de: sábanas, toallas, fundas y cobertores para la Casa Hogar “Nueva Vida”, 
ubicada en el kilómetro 17 de la Carretera que conlleva a la playa.

En su visita mensual a la Casa del Indigente “Nuestra Señora del Refugio”, el Club Rotario 
Matamoros Profesional donó diversos artículos de limpieza.

Representantes del Club Rotario Río Bravo acudieron a entregar el apoyo a la comunidad. 

El Club Rotario Reynosa Empresarial, agradece el apoyo que brindaron diversas personas y 
empresas, con donaciones y patrocinio en la Lotería Mexicana.

DISTRITO 4130
GOBERNADOR / Juan Manuel Guerra Noriega

Club Rotario San Nicolás de los Garza agradece la visita de la Cónsul María Landa a “Fuente 
de Vida”, un proyecto que toca y transforma vidas. Por ello continúan los trabajos realizados en 

conjunto con el Club Mendoza ManqueHue Rotary.
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El Club Rotario Villa de Nuevo Laredo entregó el galardón “Paul Harris” a Adriana Herrera de Rivas, 
quien se ha distinguido por sus actividades en beneficio de la comunidad y quienes más lo necesitan. 

El Club Rotario Monterrey Cumbres en compañía de algunos miembros de Interact, celebraron 
el Día del Niño en el DIF Centro Capullos de Nuevo León.

El gobernador Juan Manuel Guerra visitó el Club Rotario Tampico Industriales. 
El Club Rotario Matamoros Sur, realizó una carrera infantil a fin de recaudar fondos para la 

niñez matamorense. 

Para celebrar el Día de la Familia Rotaria, los rotarios de 19 clubes organizaron la segunda edición de una convivencia el 27 de mayo en la ciudad de Monterrey. Los asistentes degustaron 19 platillos, así 
como un área de juegos para niños y jóvenes. En la carpa mayor se presentó un programa artístico de gran entretenimiento.

El Club Rotario Nuevo Laredo Reforma organizó la cuarta edición de una carrera de 5 kilómetros. 
Fue una mañana de sorpresas, en donde los niños y jóvenes se divirtieron en grande. Al final de la jornada 

rifaron unas tablets, entre otros premios a fin de reconocer a deportistas locales por su trayectoria.
El comité de Damas del Club Rotario Nuevo Laredo Reforma, celebraron el día de las Madres 
organizando una Lotería Feminista del IMM, la cual fue muy divertida.

En Matamoros, Tamaulipas se llevó a cabo la 94 Conferencia de Distrito, la cual tuvo mucho éxito 
entre los asistentes. El Distrito 4130 agradece a todas las personas que acompañaron dicho evento y 
los exhorta a seguir celebrando y sirviendo a la humanidad desde Rotary.
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Reciban un cordial saludo de parte de un 
servidor y de la Directiva Distrital. Con orgullo 

les participo que la Primera Gran Conferencia del 
Distrito 4140 fue todo un éxito, y reconozco 
la incansable labor de nuestro presidente 
de la conferencia el PGD Arturo Ruiz Juárez, 
cariñosamente “Negus”, y a su equipo de trabajo 
por los resultados obtenidos, así como al Comité 
Distrital de Damas que como siempre nos 
demostraron su entrega y dedicación para que 
este evento fuera inolvidable.

Asimismo, agradezco la nutrida participación de 
las más de 500 personas que nos acompañaron y 
disfrutaron de una verdadera convivencia rotaria.

Es para mi esposa y un servidor una gran 
satisfacción haber podido convocar a ponentes 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ricardo Preciado Partida

DISTRITO 4140

Exitosa reunión de familia rotaria

Conferencia Distrital
En el bello turístico Puerto Vallarta, Jalisco, se llevó a cabo la primera gran Conferencia del Distrito 4140 que abarca siete estados: Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Tepic, Colima y Sinaloa. Esta 

reunión que se realizó del 17 al 20 de mayo, resultó ser todo un éxito por la gran audiencia que reunió a más de 500 asistentes, quienes pudieron disfrutar la calidad y experiencia de ponentes de talla 
internacional, además de compartir días de verdadera convivencia familiar y rotaria, fortaleciendo la unión inquebrantable de los estados que componen el Distrito 4140. Este resultado fue gracias al trabajo 

profesional del presidente de la conferencia PGD Arturo Ruiz Juárez y de su equipo de trabajo, además de la incansable colaboración de la Sra. Acela Navarro de Preciado y su Comité de Damas, todos ellos 
dirigidos por el gobernador Ricardo Preciado Partida.

El pasado 11 de marzo de 2017, se llevó a cabo el Desayuno Distrital 4140 en la ciudad de 
San Miguel de Allende, Guanajuato. Por primera vez, el evento fue organizado por los clubes 
Rotaract del Distrito 4140.

de talla internacional, quienes compartieron sus 
conocimientos y experiencias con esta gran familia rotaria, 
a todos ellos nuestro agradecimiento.

Quiero también agradecer especialmente a los socios de los 
132 clubes que integran nuestro gran distrito, por todas las 
atenciones, muestras de afecto y amistad que nos brindaron 
a mi esposa Acela y a mí en todo este año de trabajo y en la 
Conferencia de Distrito, quiero decirles que nuestro cariño y 
amistad estarán siempre al servicio de ustedes.

En este año de trabajo se fortaleció el compromiso de 
Rotary, de estar al servicio de la humanidad.

Muchas gracias y nos vemos pronto.

Rotariamente
Ricardo Preciado Partida
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MEJORES PRÁCTICAS

El Grupo Higway to Mexico provenientes de las ciudades de Grande 
Prairie y Edson de la provincia de Alberta Canadá, encabezados 

por sus líderes Allan Kuechle, Félix Seiler y Rick Conrad, así como 
José de Jesús Sánchez Reynoso, Presidente del Comité Distrital de 
Proyectos Compartidos, entregaron siete vehículos entre el 28 de 
abril y el 6 de mayo, beneficiando a toda la región. 

Con estas unidades, el grupo estará alcanzando alrededor de 77 
unidades donadas a esta región, lo que representa una transcendental 
aportación al desarrollo de instituciones de asistencia social, 
protección civil, rescate, asistencia médica y de apoyo a personas con 
capacidades especiales.

Municipio Descripción

Mazatlán, Sinaloa
Mazatlán, Sinaloa
Culiacán, Sinaloa
Escuinapa, Sinaloa
San Ignacio, Sinaloa
Elota, Sinaloa
San Pedro Tlaquepaque

Ambulancia
Camión de rescate pesado

Ambulancia equipada
Ambulancia
Ambulancia

Camión bombero
Camión de rescate ligero

Donación de ambulancia en Culiacán

Donación de camión de bomberos en Elota, Sinaloa.

Donacion de ambulancia en Municipio de Escuinapa.

Equipo para los municipios.

En auxilio de la sociedad
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Amedida que se acerca el final de otro año rotario, mi 
esposa Adriana y yo reflexionamos sobre los momentos 

que dedicamos a representar Rotary en la escena nacional 
e internacional. Siempre tuvimos la intención de servir a los 
clubes y a la organización. 

Destaco los primeros años como de planeación y preparación 
para tener estos últimos doce meses la realización de metas 
que nos propusimos como distrito. Esto se logra gracias a la 
dedicación de hombres y mujeres comprometidas con sus 
clubes y con Rotary; un verdadero trabajo en equipo. 

En el desayuno distrital de abril estuvo el cuerpo diplomático 
acreditado en México con embajadores de Jordania, 
Jamaica, Indonesia, Taiwán y Ucrania. También se otorgó 
un digno reconocimiento al Subsecretario de la Defensa 
Nacional, al representar una institución disciplinada y de 
respetabilidad como Rotary. Se entregaron cheques por 
cerca de 34 mil dólares para subvenciones distritales a 
clubes para proyectos de servicio.

En mayo se llevaron a cabo dos reuniones para tratar asuntos 
sobre la Legislación del distrito, la primera el día 8, donde los 
clubes decidieron como siempre, por el bien del distrito y el 
respeto a la normatividad. El día 13 se realizó la Asamblea 
Distrital de capacitación 2017 en el CEMM Acatlán de 
la UNAM; por otra parte y con gran éxito se realizó la 
Conferencia Distrital en Puerto Vallarta, como podrán 
observar más adelante. Acudimos también a la Cena del 
Millón de Dólares en Monterrey con presencia de John Germ, 
presidente de RI, donde nos entregaron al GPD Francisco 
Ascanio y a mí, el emblema y botón como testadores de 
La Fundación Rotaria. Del mismo modo, los gobernadores 
presentes hicimos entrega al presidente Germ, el cheque de 
un millón de dólares de todos los distritos de México para 
este año en el Centenario de La Fundación Rotaria.

Gracias a todos y en especial a las coordinaciones generales 
logramos trabajar en armonía y eficiencia con grandes 
resultados: José Luis Alatorre (Coordinación General de 
Rotary), César Augusto Álvarez (Nuevas Generaciones), 
Carlos Rodríguez (Finanzas y Administración), Pío Arturo 
Barahona (Membresía), Dante Montsalvo (Imagen Pública), 
Francisco Javier Ascanio (Asistentes de Gobernador). 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Miguel Ángel Borja Tovar

DISTRITO 4170

Tres años de trabajo para lograr una gubernatura inolvidable

Asimismo, a Marcelo Angione, Chairman 
de YEP y José A. González, Chairman de 
LFR, y a todos los miembros del Consejo 
de exgobernadores 2016-17, quienes con 
su experiencia abonaron a la concordia y 
fortaleza del distrito. Gracias a mis amigos 
Frank J. Devlyn y Gloria Rita por su gran apoyo 
de siempre.

Una mención especial merece mi esposa 
Adriana Rivas de Borja y mis dos hijas Mariana 
y Michelle Borja Rivas, a quienes les debo: mi 
familia, la unión y el equilibrio para lograr este 
año inolvidable y el mejor de mi vida altruista. 

Gracias a los clubes que me permitieron 
inspirarlos y motivarlos, confirmando 
que fuimos en el camino correcto, siendo 
respetuosos de las normas y protocolos, 
representando con altura y dignidad a nuestra 
organización.

Dejo un distrito fuerte, sólido y con más 
trabajo rotario. Hoy me aparto de la primera 
línea para dejar a las nuevas generaciones que 
serán encabezadas ahora por el gobernador 
Pío Arturo Barahona, deseándole el mayor de 
los éxitos y sabiendo que lo mejor está por 
venir, recordando aspirar siempre al mayor 
ideal altruista, que es servir a la humanidad. 
¡Viva Rotary y el Distrito 4170!

Miguel Ángel Borja Tovar

Socios del Club Rotario Paseo de la Reforma de la Ciudad de México con ayuda del Capitán 
David Ortiz del Centro de Atención Múltiple y con motivo de la celebración del Día del niño, dieron un 

paseo en helicóptero a chicos con capacidades diferentes, el vuelo fue hasta 150 metros de altura.

En el marco del Día del niño, el Club Rotario Plateros Centro Histórico en colaboración con 
el Club Rotario Vallejo, llevaron a la institución Manos que Ayudan, 180 galones de agua y 

desayunos para 120 niños. 

¡Gobernador un año, pero rotario y amigo toda la vida! 
Gracias por el privilegio de servirles con todo mi corazón.

El Club Rotaract San Rafael organizó una jornada médica asistencial en la comunidad de 
La Cañada en Puebla. Brindaron servicios de odontología, detección y prevención de diabetes, 

optometría, talleres de sensibilización contra la violencia. También donaron juguetes, ropa y 
cobijas para la temporada invernal.

El Club Rotario Ecatepec en equipo con su Club Interact trabajaron en una campaña de 
recolección de juguetes y ropa para entregar y alegrar a niños de una comunidad en extrema 

pobreza en el municipio de Ecatepec. Se recaudaron y repartieron 57 paquetes de juguetes de 
regular tamaño, 60 pelotas, 50 cuerdas de saltar, 50 películas infantiles, 80 desayunos, 60 juguetes 

nuevos pequeños, 100 paletas de hielo, servicio de pintacaritas, globos, confeti y croquetas para 
perro. Adicionalmente repartieron ropa y zapatos usados en buen estado.

Los rotarios y damas rotarianas del Club Anahuac Tacubaya asistieron a la comunidad del Ajusco a repartir 80 paquetes de juguetes. Desbordaba alegría manifestaron los niños, mientras las mamás de 
la comunidad ofrecieron una deliciosa taquiza y las autoridades de YMCA otorgaron al club un emotivo reconocimiento. 
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MEJORES PRÁCTICAS

Bajo el liderazgo de Miguel Ángel Borja Tovar 
“Mike”, el Distrito 4170 celebró su 43 

Conferencia de Distrito, del 18 al 21 de mayo en el 
Hotel Now Amber de Puerto Vallarta.

El evento sirvió como cierre de un gran año de 
trabajo del gobernador y su esposa Adriana. 
Asistieron el presidente municipal de Puerto 
Vallarta, Arturo Dávalos Peña, el exdirector 
Francisco Creo en representación del presidente 
John F. Germ, y el PPRI 2000-2001 Frank J. 
Devlyn, acompañado de su esposa Gloria Rita.

El Distrito 4170 demostró que hacer eventos 
exitosos es posible gracias al trabajo en equipo, 
y es que muchas personas apoyaron en la 
logística, planeación, organización, entregas de 
reconocimientos, premios, entre otras actividades. 
Por todo ello, el Distrito hace un reconocimiento a 
todos, en especial a: PDG César Augusto Álvarez 
Guillén y a su esposa Lupita, quienes organizaron 
el evento como presidentes de la Conferencia; a 
Adriana de Borja, Ernesto Anaya, Laura Vázquez, 
Alejandro Ariza y Maricruz; Julieta García, 
Adriana y Claudia Salum, Víctor Malpica, David 
Machain, Jorge Delgado, Arturo Franco, “Lalo” y 
“Meche” Rodríguez, también a David Carranza y 
los exgobernadores Adolfo Guerra y Edith; Carlos 
y Martha Rodríguez, Adriana de la Fuente, José 
Luis Alatorre y Lety; Jorge Sekiguchi, Manuel 
Cavazos, Gonzalo Vivanco y, por supuesto, a 
los futuros gobernadores: Pío Arturo Barahona, 
Dante Montsalvo y Francisco Ascanio.

Durante el evento se entregaron apoyos al DIF 
municipal, especialmente al albergue “Nueva Vida”. 
También los socios de Distrito sembraron el árbol 
de la amistad por el Centenario de La Fundación 
Rotaria, en dichas actividades se contó con la 
presencia de Candelaria Tovar, presidenta del DIF 
municipal y de Arturo Dávalos, presidente municipal 
de Puerto Vallarta.

En las sesiones plenarias se contaron historias 
como “La Magia de Rotary” por David Bixler, 
gobernador del Distrito 6080 de Missouri. 
Asimismo, Marcelo Angione y los integrantes del 

43 Conferencia Distrital en Puerto Vallarta

Intercambio Rotario de Jóvenes conmovieron a la audiencia con 
sus vivencias y convivencias, demostrando que ese programa 
es el mejor generador de paz en el mundo.

Entusiasta y numerosa participación de los rotarios marcó 
la diferencia de este evento con respecto a otros años. Con 
atuendos de fiesta árabe culminó la noche de talentos. También 
se organizó un torneo de dominó, caminatas al amanecer en la 
playa y una cena de gala donde un showman imitó a grandes 
cantantes, también se presentó el show internacional de la 
película The Mask con artistas circenses. Las rifas fueron 
interesantes al contar con premios donados por los amigos del 
Club Rotario Las Torres Satélite.

Sin duda, la alegría, dicha, actitud positiva y la felicidad, fueron 
las constantes en esta inolvidable Conferencia de Distrito 4170. 
Gracias a todos los socios del Distrito 4170 por este gran año 
rotario 2016–2017. Recuerden que lo mejor está por venir.
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como esposa: Marycarmen, quien a mi lado, 
este año como gobernador, dejó de lado muchos 
aspectos de su vida personal y familiar para 
apoyarme, en este servicio que decidí emprender 
para mi organización Rotary International. Ella 
me demostró su comprensión en cada ocasión 
cuando tuve que alejarme de mi hogar, en cada 
momento que me ausenté de las situaciones 
familiares por compromisos con el Distrito. 
Siempre que regresé a casa me recibía con una 
gran sonrisa, a ella quiero decirle en este último 
mensaje: ¡gracias por tu legítimo amor!

A mis amigos del equipo distrital que estuvieron 
hombro a hombro conmigo, también quiero 
decirles que siempre estaré agradecido por 
sumarse en cada actividad y desarrollar su 
nombramiento con tanta entrega y alegría; ya 
que gracias a su compromiso y solidaridad hacia 
la organización y para conmigo, me hicieron 
mirar el verdadero significado de la amistad, 
que para mí es un gran tesoro al que siempre 
trataré de honrar y cuidar, pidiéndole a Dios que 
los conserve siempre cerca de mi vida y de mi 
familia. A mis amigos ¡muchas gracias!

Por último, a toda mi familia rotaria les quiero 
agradecer sus palabras de apoyo y cariño que 
nunca dudaron en obsequiarme, y por tantas 
vivencias que pasamos juntos. En este mensaje 
quiero decirles que en mí siempre tendrán a un 
amigo que los tendrá por siempre en su corazón.

Sigamos unidos a través de nuestro trabajo 
solidario, humano y comprometido haciendo 
que ¡hoy y siempre, Rotary siga al Servicio de la 
humanidad.

Rotariamente 
Jorge Luna Carbajal 

Parece difícil creer que estamos tan cerca de 
terminar este año rotario, en donde nuestro 

lema: Rotary al servicio de la humanidad nos marcó 
en gran medida el camino que debíamos seguir.

A lo largo de estos meses, me he dado a la tarea 
de crear conciencia en torno a la importancia 
del mensaje de nuestro Presidente Internacional 
John F. Germ; me doy cuenta de que nuestra 
organización a la que tanto quiero, es tan fuerte y 
la integran personas tan solidarias y trabajadoras, 
que estoy seguro que este lema: Rotary al servicio 
de la humanidad, seguirá vigente a través de sus 
socios por muchos años más. 

El nivel de compromiso que encontré en los 97 
clubes de mi Distrito 4185 durante mis visitas 
oficiales, me devuelve no solamente la seguridad 
en la bondad del ser humano; sino también la fe 
de que si seguimos uniendo nuestros esfuerzos 
haremos un mundo mejor.

Hoy más que nunca me siento plenamente 
agradecido con Dios, por regalarme el don 
magnífico de la vida; y poner en mi camino a 
personas que me hacen descubrir, a través de sus 
acciones, el verdadero amor; ese sentimiento que 
de niño aprendí a través de mi desarrollo escolar 
en las escuelas religiosas a las que asistí, donde 
lo describían como comprensivo y servicial; que 
nada sabe de envidias, jactancias, ni de orgullos; 
el que no es egoísta y no pierde los estribos, el 
que no es rencoroso y el que lejos de alegrarse de 
la injusticia, encuentra su gozo en la verdad, ése 
que pensaba inalcanzable y gracias a mi cargo 
como gobernador descubrí que se encuentra en 
cada integrante rotario de la organización.

Y al hablar de este tipo de amor, es imperativo 
hablar de la gran mujer que Dios me concedió 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Jorge Luna Carbajal

DISTRITO 4185

Unir esfuerzos para lograr un mundo mejor

Conferencia Distrital en Veracruz

PDG Sergio Romero, gobernador Jorge Luna, presidente 
del Comité de Cónyuges Marycarmen Cajica; esposa del 

representante personal del Presidente Internacional de Rotary, 
Ana Sellers y presidente de Relaciones Públicas, Lizbeth Candia.

Gobernador Jorge Luna, presidente de la Conferencia Distrital; DGN Jesús 
Pita Barcelata y Rosa Ortiz; PPRC Rafael Sicilia y Argelia Cuevas; PDG Sergio 

Romero y presidente de Relaciones Públicas Distrital Lizbeth Candia; 
PPRI Frank Devlyn, PDG Carlos Campos, PDG Luis Roji, representante 

del Presidente Internacional Allen Sellers y Ana Sellers, coordinador de 
Fundación Rotaria para la Zona 21A Carlos Sandoval y Martha Sandoval, 

PDG Hans Muths y Cristina Muths.

PDG Gerd Hintze, gobernador Jorge Luna, PPRC Federico Alcázar Martínez y señora, representante 
del presidente de Rotary International Allen Sellers y PPRI Frank Devlyn.

Gobernador Jorge Luna; presidente de 
la Conferencia Distrital DGN, Jesús Pita 

Barcelata y PPRC Rafael Sicilia.

Coctel de inauguración que organizó el Distrito 4185 para dar inicio a la Conferencia Distrital en el Puerto de Veracruz.

Jóvenes inbound del Distrito y Chairman Agustín Melgar, antes de iniciar la conferencia. El Club Rotario Veracruz Sur recibió la distinción de un club 100% Paul Harris. Presidente del 
club, Lizbeth Ochoa y PPRC Clara Elba Carmona.

Foto grupal en el Puerto de Veracruz.

DG Sergio Romero; gobernador Jorge Luna, PPRC Lizbeth Candia Acevedo, PPRI Frank 
Devlyn y representante del presidente Allen Sellers.

Varios clubes ingresaron al círculo de Rotarios Distinguidos del Distrito 4185, por su trabajo y trayectoria de servicios rotarios.
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Avances en Xicotepec Proyect

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario de Xicotepec de Juárez se fundó 
en diciembre de 1985; por tanto, este año está 

cumpliendo su XV aniversario de hermandad con el 
Distrito 6000 de Iowa, USA. Ambos clubes han trabajado 
juntos en diversos programas.

Salud: 

• Se instalaron 15 plantas potabilizadoras en 13 
instituciones educativas, así como una en la delegación 
de la Cruz Roja de Xicotepec y otra en el centro del Cruz 
Azul que se dedica al desarrollo de los jóvenes indígenas. 

• En una jornada anual, el programa de desparasitación 
contempla la aplicación de más de 3 mil dosis en 
alumnos de preescolar y primaria. Este servicio lo 
realizan rotarios de Iowa y alumnos de Pharmacy de la 
Universidad de Iowa. 

• Cada año alrededor de mil 200 niños reciben aplicación 
de flúor. Este programa dental brinda pláticas a los niños 
y padres de familia.

Educación:

• Donación de un autobús escolar a la Universidad 
Tecnológica de Xicotepec de Juárez. 

• Construcción de aulas, bibliotecas, plazas cívicas y 
techados; donación de uniformes escolares, zapatos y 
material didáctico en diversas instituciones educativas. 

• Infraestructura, mobiliario y alimentos al orfanato Casa-
Hogar Victoria, al asilo de ancianos Vicente de Paul y al 
albergue La Aldea. 

Ayuda a la comunidad: 

• Donación de ambulancias, infraestructura y equipo 
médico a la delegación de la Cruz Roja. 

• Entrega de un autobomba y uniformes a la delegación 
de bomberos. 

Gracias a los rotarios del Distrito 6000 de Iowa, a la 
Universidad de Iowa City y al Tecnológico de Iowa por 
sus aportaciones materiales y personales, con su trabajo 
y sus recursos han favorecido al Xicotepec Proyect.

Jorge Luna y su equipo distrital.Selene de Roji y Lolita de Maya.

Gobernador Jorge Luna con socios del distrito, junto a vocalista del grupo Cañaveral.

Gobernador Jorge Luna con PPRC Armando Magnon; PPRI Frank Devlyn y representante del 
presidente Allen Sellers.

Santiago Ancona, presidente del 
Instituto de Liderazgo Rotario, con 
el gobernador Jorge Luna.Foto grupal de los socios del Distrito 4185.

Gobernador Jorge Luna con PPRC Arnulfo Sandoval García, PPRI Frank Devlyn y Allen 
Sellers, representante del presidente RI.

Los rotarios disfrutaron de una cena-baile “Noche de Carnaval”, en Veracruz

Varios socios rotarios del Distrito 4185 estuvieron presentes en el Curso 1 que brindó el Instituto de Liderazgo Rotario en Puebla.

Durante la clausura, en la cena-baile de gala, estuvieron presentes: Gobernador Jorge 
Luna, equipo distrital y diputado Jorge Aguilar Chedraui; presidente del Congreso del 
Estado de Puebla y su esposa Isolda
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MENSAJE DE LA GOBERNADORA / Xóchitl Arbesú Lago

DISTRITO 4195

Si la juventud es una enfermedad, es una enfermedad de la que 
nos curamos demasiado pronto.

En nuestro 
Distrito 4195 

hemos demostrado 
que sí puede haber 

inclusión y que 
todos somos 
necesarios. 

¿Qué significa ser joven? Ahora que está de moda hablar de la 
juventud en Rotary se han levantado muchos comentarios 

al respecto. Por un lado, aplaudimos el esfuerzo por tomar 
en cuenta a las nuevas generaciones y el querer adaptarse al 
nuevo siglo; por otro lado, aquellos que lo critican porque creen 
que estamos segmentando y dividiendo a los socios, cuando 
deberíamos incluirnos y no hacer diferenciaciones.

En el Distrito 4195 hemos hecho un esfuerzo consciente y 
sistemático para hablar y, sobre todo, actuar en torno al tema de la 
juventud, ¿cómo? escuchando a los jóvenes, tanto rotarios como 
beneficiarios de los diversos programas de Rotary; atendiendo sus 
necesidades; buscando y promoviendo la inclusión entre socios 
de mayor edad; en fin, buscando ser honestos, congruentes y 
atrayentes para las nuevas generaciones.

Esto no ha sido fácil, pues las críticas de los jóvenes han 
sido implacables: ¿cómo queremos atraer gente joven a la 
organización cuando no queremos ceder en cosas vitales? Tal 
como el protocolo tan antiguo y desvirtuado por la mayoría 
de los clubes, pareciera ser un must have sin el cual un club no 
puede llamarse Rotario; en este sentido, no queremos ceder 
ni tantito en el formalismo y nos encerramos en un cuadrado 
de viejos “usos y costumbres” que impiden a la juventud, con 
su desenfado y confianza naturales, se acerque y encuentre 
atractiva la obra de nuestra institución.

En nuestro Distrito 4195 hemos demostrado que sí puede 
haber inclusión y que todos somos necesarios. Por ejemplo: una 
gobernadora de 33 años y un secretario distrital de 81, hemos 
trabajado codo a codo y con mucha comprensión. ¿Ha sido 
fácil? No. Pero ha sido increíble, enriquecedor y muy ilustrativo 
para los dos. ¿Y tu club cuándo se aventurará a escuchar nuevas 
ideas, a relajar un poco el protocolo, a escuchar a los jóvenes y 
sus velocidades, sus inquietudes y propuestas?

No nos olvidemos que alguna vez también fuimos jóvenes y 
también queríamos cambiar al mundo. ¿Acaso no lo estamos 
haciendo ya en Rotary?, ¿acaso no merecen la oportunidad 
gente joven, sangre nueva para enriquecer nuestro punto de 

vista? No tengamos miedo. Rotary no va a dejar su “esencia” si 
no nos reunimos cada 8 días o si no se lee el objetivo en cada 
sesión o si no vamos de traje a cada reunión. Exploren. Abrasen 
el cambio, porque el mundo nos está haciendo a un lado si no 
cambiamos con él.

Al final, lo importante es que los jóvenes de pensamiento y 
corazón seamos los que trabajemos en Rotary. Y tú ¿lo eres?

Xóchitl Arbesú Lago

El Club Rotario Xicalango trabajó en conjunto con la asociación Para Seguir Aprendiendo 
y la Fundación Devlyn, en la 3ra. Jornada de Salud Visual que duró cinco días, a fin de 

beneficiar a 650 estudiantes en el estado de Campeche.

Rotarios, Rotaract e Interact de los clubes: Carmen Centenario, Xicalango y Ciudad del Carmen, 
participaron en la 3ra. Carrera Pongamos fin a la polio. La intención fue unir a diferentes clubes y de distintas 

edades por una misma causa: erradicar la polio, ya que sirviendo con amistad lograron recaudar fondos 
para la compra de vacunas. ¡Felicidades por este exitoso evento!

RYEP INBOUNDS presente en la la Ruta Colonial del Distrito 4195, evento que contempló 
llevar a los jóvenes a conocer más lugares de México.

El Club Rotario Cancún llevó a 64 niños y a sus papás a Chichén Itzá como premio por haber 
participado en el Torneo de Fútbol “La Copa Rotary Cancún”. Gracias al patrocinio de Cancún 

Sightseeing, los niños disfrutaron dos autobuses de lujo, bebidas y snacks a bordo, tour guiado 
por la zona arqueológica y una comida buffet en el Gran Cenote Hubiku. De esta manera se 

fomenta el deporte y la sana convivencia.

70 futuros intercambistas participaron en el NAYEN, realizado en Calgary Canadá, la reunión de 
Chairmans de México, USA y Canadá contó con la presencia de 530 personas de algunos países 

de Europa como Italia, Bélgica, Alemania, Suiza y otras naciones como Tailandia, Taiwán y Haití. 
Los representantes tuvieron la misión de promover a México como destino de otros jóvenes en 

el mundo. 

En el PETS Distrital participaron 72 presidentes electos y 40 rotarios con 
cargos distritales. Esta capacitación para los nuevos presidentes se realizó en 

Villahermosa, Tabasco .
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Más de 500 corredores participaron en la 1ra. Carrera End Polio Now en Chiapa de Corzo. 
La distancia fue de 6 kilómetros, teniendo como punto de partida la Casa Club Rotario 
Chiapas de Corzo. En el evento se contó con la presencia del gobernador electo Julio 
Pérez Tovar. 

Los Clubes Rotaract Cancún Bicentenario, y el Club Rotaract Cancún Zona Hotelera 
festejaron el Día del Niño en la Comunidad Juarez, donde se realizaron diferentes 
actividades como: Entrega de juguetes, despensas, piñatas y diferentes juegos 
recreativos para los niños y todas las personas de la Comunidad.

El Club Rotario Cancún Zona Hotelera, festejó el Día del niño en la comunidad de Agua Azul, 
a la cual llevaron una brigada de Higiene Bucal, en donde entregaron a 100 niños diversos artículos 
para el cuidado de los dientes. A través de un show de títeres, los rotarios llevaron el mensaje de la 
prevención de caries, al mismo tiempo, brindaron un pequeño refrigerio saludable a los niños. Esta 
comunidad fue adoptada por el club para detectar carencias. 

El RYLA Distrital (Seminario de Líderes Jóvenes) se llevó a cabo en Mérida, Yucatán. Ahí 38 
jóvenes estuvieron activos en el campamento, trabajando en equipo, tomando clases de oratoria, 
desenvolvimiento público, dinámicas de liderazgo y observación, así como un curso de primeros 
auxilios por parte de la Cruz Roja. Alkaid Álvarez fue organizadora y encargada del evento.

Más vale prevenir que lamentar

MEJORES PRÁCTICAS

E l Club Rotario Cancún Zona Hotelera en equipo con la 
Fundación MICHOU y MAU, I.A.P., una organización no 

lucrativa destinada a la asistencia y prevención de niños 
mexicanos con quemaduras severas, decidieron llevar a cabo 
un proyecto en conjunto, que tiene como misión implementar 
campañas para dar orientación y difusión sobre medidas de 
prevención en quemaduras.

Si no queremos que los niños sufran por quemaduras, debemos 
enseñarles cómo evitarlas. Con este fin se estableció la 
campaña nacional permanente de prevención “NO T-QMES”, 
que enseña de forma didáctica y práctica a reconocer el peligro 
y evadir las quemaduras. La campaña se basa en canciones 
que conllevan a ejercicios educativos, complementados 
con cuadernos de dibujo, juegos de mesa, videos, cápsulas 
y posters informativos, además de difusión por parte de los 
principales medios de comunicación: televisión, radio, cine, 
prensa escrita y anuncios públicos.

La intención del club rotario al participar, es que pueda influir 
de manera satisfactoria en la sociedad, en este caso a través 
de dicha asociación.

1. El proyecto incluye la participación del club llevando pláticas 
a las escuelas para crear grupos de capacitadores que 
reproduzcan en sus compañeros docentes y en los niños, el 
conocimiento a través de materiales didácticos.

2. Los grupos pueden ser de 8 a 10 capacitadores por escuela.

3. Se centrará la atención en nivel preescolar y primaria, hasta 
sexto año.

4. Las pláticas duran aproximadamente cuatro horas.

5. Para llevar a cabo esta brigada de capacitación, se requiere 
un permiso de la Secretaría de Educación Pública, la cual 
brindó un calendario de las posibles escuelas donde se dará 
la capacitación semanal. Este programa contempla entre 
20 a 30 escuelas aproximadamente, contando con 240 
instructores como máximo, que serán voluntarios y que se 
irán rotando según su tiempo disponible.

6. El costo de los materiales es de 250 pesos por instructor, 
siempre y cuando se reproduzcan fielmente.

7. La inversión máxima en materiales será de 60 mil pesos, en 
caso de que el club participara con 30 escuelas y de 40 mil 
pesos si son 20 escuelas.

El Club Rotario Cozumel entregó equipo informático y adecuaciones al Taller de 
Cómputo CAM, por más de 30 mil dólares en coordinación con el Distrito 5810; a fin de 
preparar a 40 alumnos con capacidades diferentes y 5 maestros. 

El Club Rotario Ejecutivo de Tuxtla entregó a la Casa de Ancianos No. 1 de Tuxtla Gutiérrez, 
sillas de ruedas, colchones para cama de hospital, litros de pintura, sillas para baño, sillas fijas y 
rodillos. Se contó con la presencia de la Directora General del DIF Chiapas, Elizabeth Sohle Gómez; 
Romeo Ruiz Albores, Secretario de la Cofradía del Vino; Cecilia Ortiz Farrera, Administradora de la 
Casa Hogar y Cony Álvarez Martínez, Presidenta del club; dichos bienes fueron adquiridos con lo 
recaudado en el evento de Noche Bohemia, realizado el día 3 de marzo.

8. Adicionalmente, se tendría que planear y ofrecer un coffe 
break durante las pláticas, según el presupuesto del club.

El club rotario cuenta con el apoyo de la fundación representado 
en Quintana, Roo por Patty Suárez, quien cuenta con toda la 
experiencia en este tema. El proyecto se contempla en varias 
etapas y fases en las cuales el Club Rotario Cancún Zona 
Hotelera ya realizó la capacitación para los instructores, e 
imprimió los manuales; asimismo, se cuenta con los permisos 
de la SEP y se están realizando las campañas en las escuelas.  

En Quintana Roo el universo de casos es de 30 a 40 niños al 
año con diferentes grados de quemaduras. Los rotarios saben 
que implica menor costo una campaña de prevención, que un 
niño accidentado. 



6564



66


