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En la Web. Discursos y noticias sobre RI. El Presidente Ian H.S. Riseley en www.rotary.org/office-president

Ian H.S. Riseley

Mensaje del Presidente 
de Rotary International

Cuando alguien te pregunta ¿qué es Rotary?, 
¿qué respondes?... Creo que todos hemos tenido 
la experiencia de que nos hagan esta pregunta 
engañosamente simple y que nos quedemos cortos 
de palabras. Incluso, el más elocuente de nosotros 
ha tenido dificultades para captar la esencia de 
nuestra organización en pocas palabras.  

Como organización, Rotary ha enfrentado 
dificultades para transmitir el alcance de su labor: 
no sólo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y el 
valor de nuestra contribución al mundo.

Como contador me gustan los números. Podemos 
trabajar con números en cualquier idioma y a 
menudo comunican información compleja con 
mucha mayor eficacia que las palabras. Por eso, en 
este año rotario solicito a cada club que entreguen 
a nuestra sede dos cifras: el monto de dinero en 
efectivo y en especie que invirtieron en servicio 
humanitario y, el número de horas de trabajo 
realizado en nombre de Rotary.   

Si queremos que estas cifras sean de utilidad, 
deben ser exactas. Eso significa que debemos 
desde ahora dar un seguimiento exacto a las horas 
y el dinero que nuestros clubes invierten en sus 
proyectos de servicio. 

La manera más simple de que los clubes 
suministren esta información a finales de año 
será que la ingresen cada mes en Rotary Club 
Central, una herramienta que ha sido totalmente 
renovada para que sea considerablemente más útil 
y accesible que en el pasado. Si por alguna razón 
(por ejemplo, acceso limitado a Internet) tu club 
no puede conectarse a Rotary Club Central, ponte 
en contacto con tu gobernador de distrito, quien 
garantizará que tu información pueda presentarse 
por otros medios.  

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Hay tantas razones para afiliarse a Rotary como socios, incluso, quizá haya más 
razones que socios. Pero todos y cada uno de nosotros hemos permanecido en 
Rotary porque da sentido a nuestras vidas. A través de Rotary marcamos la diferencia 
en el mundo y cuanto más nos involucremos, Rotary marcará más la diferencia en 
cada uno de nosotros. Rotary nos desafía a convertirnos en mejores personas: ser 
ambiciosos en los asuntos más importantes, esforzarnos por alcanzar metas más 
altas e incorporar el ideal de Dar de sí antes de pensar en sí a nuestras vidas.  

Los clubes y los socios serán los que elijan el tipo de servicio que desean emprender 
para marcar la diferencia. Como organización nos regimos por tres prioridades 
estratégicas contempladas en el Plan Estratégico de Rotary: 

• Apoyo y fortalecimiento de los clubes.
• Mayor enfoque en el servicio humanitario.
• Fomento del reconocimiento y la imagen pública de Rotary.  

Este año nuestros clubes contarán con un número considerablemente mayor de 
recursos en línea, incluido un renovado sitio web, un proceso simplificado para las 
solicitudes de subvenciones de la Fundación, una mejor experiencia en Mi Rotary y un 
modificado Rotary Club Central. 

En lo referente al fortalecimiento de nuestros clubes, sobresalen dos retos específicos: 
el equilibrio entre géneros y la edad promedio de nuestros socios. Para fortalecer los 
clubes, debemos contar con una membresía que refleje cabalmente las comunidades 
a las que servimos y de la que surjan líderes capaces para las generaciones venideras.  

Por muchos años ha prevalecido una idea en nuestro servicio: la sostenibilidad. 
Un servicio sostenible significa que nuestra labor continuará teniendo un impacto 
positivo mucho tiempo después de que haya terminado la participación directa de 
Rotary. No excavamos simplemente pozos de agua, más bien nos aseguramos de que 
las comunidades puedan darles mantenimiento y reparaciones. Si construimos una 
clínica, nos aseguramos de que siga funcionando sin nuestro apoyo continuo. En lo 
que se refiere a la polio, no estamos trabajando para controlarla, sino para erradicarla.  

La erradicación de la polio es la meta máxima del servicio sostenible. Es una inversión 
que generará no sólo un beneficio duradero sino también permanente a escala 
mundial. Es y deberá seguir siendo nuestra principal prioridad hasta que logremos 
alcanzar esta meta.  

Por 112 años Rotary ha marcado la diferencia en más vidas y de más maneras de lo 
que podamos contabilizar o saber. Hoy, cada uno de nosotros porta una antorcha 
encendida por Paul Harris y que ha pasado de generación en generación haciendo que 
Rotary marcará la diferencia.

JULIO AGOSTO

Solicito a cada 
club: el monto de 

dinero en efectivo y en 
especie que invirtieron 
en servicio humanitario 

y el número de 
horas de trabajo 

realizado. 

A través de 
Rotary marcamos 
la diferencia en el 

mundo y cuanto más 
nos involucremos, 

Rotary marcará más la 
diferencia en cada 
uno de nosotros.

No sobra decir que la meta de este esfuerzo 
no está en generar las cifras más grandes y 
cuantiosas. No existirá ninguna competencia, 
reconocimiento o uso por parte del público de 
las cifras informadas por los clubes. La meta 
es que podamos presentar cifras exactas y 
confiables que tengan un impacto positivo en 
nuestra imagen pública, en nuestros materiales 
de membresía y entre nuestros colaboradores, 
cifras respaldadas por datos específicos a nivel 
de clubes que respondan no sólo la pregunta: 
“¿qué es Rotary?”, sino también, “¿a qué se dedica 
Rotary?”  

Creo firmemente que, con estas cifras estaremos 
mejor preparados para demostrar que realmente 
Rotary marca la diferencia, lo que con el tiempo 
nos permitirá generar una diferencia aún más 
grande en la vida de más personas y de más 
maneras que nunca.

Ian H.S. Riseley 
Presidente de Rotary International
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Paul A. Netzel
Presidente del Consejo de Fiduciarios de 

La Fundación Rotaria

Paul A. Netzel

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

¿A qué se dedica el presidente del Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación Rotaria? ¿Qué hacen 

los fiduciarios? A menudo me hacen estas preguntas 
de diferentes maneras. El Consejo de Fiduciarios 
administra los asuntos de La Fundación Rotaria, 
la entidad filantrópica de nuestra organización 
que transforma las contribuciones en resultados 
sostenibles que cambian la vida de las personas a 
nuestro alrededor y en todo el mundo.  

Una cosa que hacemos es escuchar. Los escuchamos 
a ustedes, los socios. Su voz nos llega a través 
de muchos canales y conexiones diferentes con 
comentarios, ideas, inquietudes y recomendaciones.  

Escuchamos a nuestros Comités de la Fundación. 
Escuchamos a nuestros asesores y coordinadores 
regionales, a los presidentes de Comités Distritales 
de la Fundación y a nuestros gobernadores de 
distrito. Escuchamos a nuestras fundaciones 
colaboradoras de Rotary que ofrecen beneficios 
fiscales en siete países.  

Háblennos, los escucharemosLa Fundación y el poder de una idea

Estimados amigos rotarios: Estimados amigos rotarios:

Parece que fue ayer cuando tenía 26 años y acababa de 
afiliarme a Rotary. Cuando falté a mi tercera reunión y no 

pude compensar la ausencia, mi padrino se sentó conmigo para 
explicarme por primera vez los valores de Rotary. Me tomé en 
serio sus palabras y desde entonces no he dejado de compensar 
mis ausencias. Hoy hace casi 49 años, como un socio orgulloso 
del Club Rotario de Los Ángeles (LA5), me siento honrado de 
presidir el Consejo de Fiduciarios este año.  

La Fundación comenzó con una idea simple: Hacer el bien en 
el mundo. Cien años más tarde sabemos la historia de lo que 
ocurrió, tal como lo hemos aprendido durante las celebraciones 
del Centenario de La Fundación Rotaria este año.  

Durante esos años, los rotarios han recaudado e invertido más de 
US$ 4.100 millones en miles de programas, proyectos y becas. 
En pocas palabras, la Fundación es la historia viviente del poder 
de una idea. Un rotario comparte una idea con su club y, con la 
ayuda del dinero de las subvenciones de la Fundación ocurren 
cosas sorprendentes.  

Este es un momento extraordinario para ser rotario. Es el primer 
año del segundo siglo de La Fundación Rotaria y estamos a 
punto de ser parte de uno de los logros más sorprendentes en 
la historia de la humanidad: la erradicación de la polio. Hace 32 
años iniciamos PolioPlus como un catalizador que ha involucrado 
a los rotarios y nuestros colaboradores en todo el mundo. La 
polio está en camino de convertirse en la segunda enfermedad 
erradicada en la historia. CNBC, líder mundial en comunicaciones, 
recientemente calificó a La Fundación Rotaria como tercera en la 
lista de “las 10 principales entidades benéficas que cambiaron el 
mundo”.    

En los próximos meses, espero analizar las metas de la Fundación 
para el próximo año y el futuro. Comparte tus ideas conmigo 
escribiendo a paul.netzel@rotary.org  Pregúntate, “¿Qué puedo 
hacer para ayudar a abordar un problema que me atañe directa-
mente”? ¿Cómo involucraré a La Fundación Rotaria para que me 
ayude? Recuerda que todo lo que se necesita es una persona con 
una buena idea, una gran organización y los valores imperecederos 
que aprendí de Rotary en esa época… Parece que fue ayer.

JULIO AGOSTO

Los rotarios 
son la espina 
dorsal de la 

Fundación, por eso 
es importante que 
los escuchemos.

La 
Fundación 

comenzó con una 
idea simple: Hacer 

el bien en el mundo… 
Durante estos años 
la Fundación es la 
historia viviente 
del poder de una 

idea.

Escuchamos a nuestros colegas de la Directiva, a nuestros 
leales empleados, a nuestros increíbles comités de PolioPlus 
y a nuestros colaboradores en nuestra lucha contra la 
polio, a nuestros grupos de Acción Rotaria y a los equipos 
de Asesores Técnicos. Escuchamos los comentarios de 
nuestros seis centros de Rotary pro Paz.  

Los rotarios son la espina dorsal de la Fundación, por eso es 
importante que los escuchemos. Escuchar las ideas de los 
rotarios durante el Consejo de Legislación 2016 llevó a varias 
reformas para mejorar la experiencia de la membrecía. Estas 
reformas dan mayor flexibilidad a los clubes. Por ejemplo, 
un cambio en las reglas permite que un proyecto de servicio 
se contabilice como una reunión. Aún más importante, los 
rotaractianos pueden afiliarse a un club rotario y seguir 
manteniendo su estatus de rotaractianos. 

¿Cómo benefician estos cambios a La Fundación Rotaria? 
La fortaleza de la Fundación comienza con nuestros socios 
y creemos que las nuevas opciones de flexibilidad de los 
clubes atraerán y captarán más socios. ¿Qué debe hacerse 
para que Rotary siga siendo pertinente hoy y para las 
generaciones futuras? Aquí es donde el ciclo de tres años del 
Consejo de Legislación les brinda la oportunidad de proponer 
sus ideas para continuar la evolución de Rotary. El plazo para 
la presentación de proyectos de enmienda ante el Consejo 
de Legislación 2019 es el 31 de diciembre. Compartan sus 
ideas en on.rotary.org/COLproposals.  

Ustedes son nuestra máxima fortaleza. Envíen sus ideas a 
paul.netzel@rotary.org



98

Comienzo con una felicitación por el primer 
aniversario de Rotary en México en su nueva 

etapa y sigo con un profundo agradecimiento que 
hago extensivo al Fondo Unido Rotario de México 
y al Consejo Editorial, pero sobre todo, a los socios 
rotarios que enriquecen con sus obras, pensares y 
sentires este proyecto editorial mexicano.

Por otro lado, nuestra Zona Rotaria 21A tiene un 
nuevo nombre, ahora se llama Zona 25A, a partir 
de este momento y hasta dentro de un año ambos 
conceptos tendrán la misma validez en tanto se 
cumple el tiempo de transición. Esta decisión no 
se basa en cambios geográficos, simplemente es 
una estrategia nominativa que determinó la Junta 
Directiva de Rotary International. Como un órgano 
informativo moderno, Rotary en México asume desde 
esta edición el nuevo nombre para darle continuidad 
a la difusión de sus mensajes y proyectos. 

Otro tema por el cual la comunidad rotaria celebra 
hoy, es la entrada de los nuevos gobernadores al 
frente de nuestros Distritos, quienes requieren de 
nuestro apoyo para lograr las metas que se han 
propuesto desarrollar durante 2017-2018. Rotary 
en México les da una calurosa bienvenida y les augura 
un exitoso inicio de labores. 

Entre el exhorto a mis compañeros rotarios para dar 
continuidad a los proyectos y generar nuevas ideas 
en beneficio de quien más lo necesita durante este 
año rotario, surge otra buena noticia… ¡el RIMEX 
está de regreso! Importante evento de intercambio 
de experiencias que tendrá lugar en Oaxaca los días 
8, 9 y 10 de febrero. Siendo un símbolo de raíces 
mexicanas, esta entidad te espera con su exquisita 
gastronomía, artesanías, arqueología, cultura y 
demás tradiciones extraordinarias. Por otra parte, 
tenemos en puerta el evento de Medellín, Colombia 
a cargo de Jorge Aufranc.

Rotary en México inaugura en este número una 
sección llamada Rot-Arte, enfocada a difundir 

Estimado(a) lector(a):

Desde Reforma

EDITORIAL

el talento artístico-cultural de socios 
rotarios que desean compartir la otra cara 
de la sensibilidad filantrópica y que en 
ocasiones esta actividad ha contribuido 
en la realización de obras sociales. El 
objetivo es simple, compartir sentires y 
aprender de nuestra cultura.

Y no hay que dejar de lado a nuestra 
juventud, también ellos celebran a sus 
nuevos liderazgos en Rotaract e Interact, 
donde la apertura para aprender es vital 
a fin de reconocer problemas y construir 
soluciones.

Además de la instalación de juntas 
directivas, se encuentra el periodo de 
capacitación que promueven nuestros 
gobernadores rotarios con el apoyo del 
director y coordinaciones de Rotary.

Siguiendo la línea de nuestro presidente 
Ian H.S. Riseley, los exhorto a que 
vivamos con pasión nuestro quehacer 
filantrópico para hacer que Rotary marque 
la diferencia en el mundo.

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

PRECIO Y ATENCIÓN ESPECIAL A ROTARIOS

 LLAME YA!

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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Ian Riseley ha dedicado su carrera a establecer 
contactos con amigos, colegas y rotarios, y 

aportará esta capacidad para unir a la gente en 
su labor como presidente de Rotary.

“Generalmente pago por mi café”. afirmó Ian 
H.S. Riseley en un tono tan serio que llegas a 
creerle. Hasta que su amigo Kevin Harrison 
se ríe a carcajadas. Aunque no se llega a 
determinar quién exactamente suele pagar por 
el café, el buen humor crea el clima adecuado 
para una caminata a lo largo de la ribera del 
río Patterson en los suburbios de Melbourne 
(Australia). 

En los últimos cinco años, estos paseos se 
repiten dos veces por semana para un pequeño 
grupo de amigos rotarios. Es una manera de 
“hacer ejercicio y de resolver los problemas del 
mundo”, explicó Harrison.

Quienquiera que pueda participar (Richard 
Garner, John Williams, Nick y Maree 
Vinocuroff) lo hace para tener la oportunidad 
de intercambiar ideas con los demás. Todos 
quieren saber siempre lo que piensa Ian. 
Harrison afirmó “él escucha una idea y cinco o 
seis caminatas después, tenemos un proyecto”. 

En una agradable mañana de diciembre, los temas de 
conversación varían ampliamente. Los amigos discuten 
sobre las noticias, incluido el reciente terremoto en Nueva 
Zelanda, así como los asuntos de sus clubes rotarios: 
Sandringham, Hampton, Noble Park-Keysborough y 
Chelsea. 

Mientras el grupo habla, Riseley escucha. Él ha dedicado 
toda su vida a cultivar ideas, unir a la gente y orientarla 
ofreciéndoles sugerencias prácticas sobre lo que debe 
mejorarse y cómo lograrlo. El nuevo presidente de Rotary 
lo hace con tal carisma e ingenio autocrítico que al principio 
quizá no te des cuenta de cuan enfocado está.

La experiencia inicial de Riseley en Rotary fue la 
característica de los recién llegados a la organización: No 
estaba seguro lo que significaba. En 1977 era propietario 
de una nueva empresa de contabilidad y uno de sus clientes 
lo invitó a que hablara ante el Club Rotario de Cheltenham. 
Riseley recordó “mi primera pregunta fue, ¿sobre qué? Y la 
segunda fue, ¿qué es un club rotario?” 

El tema de la charla fue el impuesto sobre la renta. “Los 
asistentes fueron amables, se rieron en los momentos 

IAN H.S. RISELEY: EL CREADOR DE REDES
adecuados y se mantuvieron despiertos todo el tiempo”, 
bromeó él. Unas semanas después, su cliente lo llamó 
nuevamente para invitarlo a una reunión y planificar un nuevo 
club en Sandringham. 

“Le dije, ‘no estoy realmente seguro de qué hace Rotary, pero 
estaré encantado de asistir’. De hecho, no asistí a la primera 
reunión, pero recibí otra llamada y pude asistir a la siguiente. 
Todas las personas influyentes estaban ahí y me di cuenta de 
que me había involucrado con un grupo excelente”.

Antes de afiliarse consultó con su esposa Juliet. Muchos de 
los amigos de Ian eran también contadores, por lo que ella 
pensó que Rotary podría ayudarlo a conocer personas más 
allá de su círculo profesional. Ian fue socio fundador del Club 
Rotario de Sandringham en 1978. 

Riseley apoyó la idea de que Rotary es un lugar donde las 
personas socializan y forjan contactos profesionales mientras 
hacen bien en el mundo. “Me encantaría decir que fueron los 
proyectos y las obras de Rotary los que me convencieron, 
pero no sería correcto”, señaló él. “Lo que me convenció 
fue la posibilidad de relacionarme con personas que eran 
obviamente parte de la élite empresarial del área”. 

Después de afiliarse, Rotary se convirtió en una parte 
fundamental de la vida de él y su esposa. “Unos 15 años más 
tarde, estaba pensando en cursar mis estudios de maestría”, 
explicó. “Le dije a Juliet, ‘¿qué piensas?’ y ella me dijo, ‘bueno, 
vas a conocer a muchas personas. Ahora demasiados 
amigos nuestros son rotarios’. Fue la lógica a la inversa para 
afiliarse a Rotary, demasiados amigos contadores. Así es, 

“A menudo 
escuchas a alguien 
decir, ‘me pregunto 

qué pensaría Ian sobre 
esto’. Él siempre da 
consejos sabios”.

Por: Hank Sartin

Rotary  te cautiva. Nuestra hija llama a nuestra 
participación Rotarama. Ella dice, ‘Rotarama te 
atrapa totalmente’, y es cierto. Creo que eso le 
sucede a la mayoría de nosotros”. 

Pese al efecto Rotarama, el servicio de Riseley 
no se ha limitado a Rotary, porque a dedicado su 
tiempo y energía a los Sea Scouts, asociaciones 
deportivas, consejos escolares y a un grupo 
consultivo de la comunidad local. En 2006, el 
gobierno de Australia le otorgó la Medalla de 
la Orden de Australia en reconocimiento a su 
amplio servicio a la comunidad. 

Sin embargo, el entusiasmo de Riseley por 
Rotary enfrentó un desafío cuando surgió el 
asunto de la afiliación de mujeres a principios 
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de la década de 1980. El Club Rotario de Duarte (California) 
admitió a tres mujeres en 1977 y Rotary International dio de 
baja al club al año siguiente. En 1980, la Directiva de Rotary 
y varios clubes propusieron infructuosamente eliminar el uso 
de referencias sobre los socios como “socios masculinos” de 
los Estatutos de RI y del Reglamento prescrito a los clubes. 
Esto generó atención sobre el tema en todo el mundo. 

Riseley sufrió una crisis de conciencia. “En 1978 no se me 
había ocurrido que todas estas personas eran hombres. 
Simplemente no lo noté”, recordó. Pero cuando la afiliación de 
las mujeres como socias se volvió un asunto controvertido, él 
pensó, “Me dije a mí mismo que eso era una locura. ¿Qué tipo 
de organización le dice no a la mitad de la población? Por eso 
renuncié. Me dije, ‘no puedo pertenecer a una organización 
que discrimine’”.

El presidente de su club sugirió otra opción. “Él dijo, ‘permíteme 
recomendarte que no renuncies. Te instamos a que generes 
conciencia desde dentro de la organización para invitar a las 
mujeres a ser parte de Rotary.’ Acepté con la condición de 
que tuviéramos una votación en el club para que se llegara 
a un acuerdo al respecto”. Los socios votaron y dieron un 

apoyo abrumador a la idea de la afiliación de 
las mujeres a Rotary.

Bob Richards, un amigo cercano y socio del club 
de Sandringham, recordó el papel de Riseley en 
la discusión. “Ian era un defensor declarado de 
la inclusión de las mujeres. Él decía ‘podemos 
beneficiarnos si diversificamos nuestros puntos 
de vista e ideas’”. Poco tiempo después de que 
Rotary cambiara oficialmente su normativa en 
1989, el Club Rotario de Sandringham dio la 
bienvenida a varias mujeres como socias.

Una mujer que no se afilió a este club fue Juliet 
Riseley; quien se convirtió en la presidenta 
fundadora del Club Rotario de Hampton 
en 1995, donde aportó las habilidades 
organizativas y el esmero por los detalles que 
había perfeccionado durante su carrera en 
biblioteconomía y ciencias de la información. 

Además, contribuyó con su experiencia de 
primera mano con las obras de Rotary. Juliet 
Riseley puntualizó “cuando presidí el club, Ian 
ya había presidido el suyo y estaba involucrado 
en los Intercambios de Jóvenes. Además, ya 
habíamos asistido a varias conferencias de 
distrito. Uno termina recibiendo información 
por ósmosis, así que cuando fui presidenta fue 
un poco más fácil para mí”.

A medida que aumentaron las responsa-
bilidades de Ian en Rotary, también lo hicieron 
las de Juliet. Él fue gobernador del Distrito 
9810 en 1999-2000 y ella ocupó este cargo 
en 2011-2012. En la medida de lo posible, 
ella asistió a los eventos de su esposo y él a 

Él dijo, 
‘permíteme 

recomendarte que no 
renuncies. Te instamos 

a que generes conciencia 
desde dentro de la 
organización para 

invitar a las mujeres 
a ser parte de 

Rotary.’

los de ella. “Se apoyan mutuamente, pero son igualmente 
independientes”, explicó Carol Lawton, quien acaba de 
terminar su mandato como gobernadora de ese distrito. 

Pero eso no significa que los aspectos logísticos de sus 
respectivos calendarios no sean complicados. “A menudo 
llegan a una función cada uno por su lado”, explicó Richards. 
“Solíamos bromear: ‘Ian, ¿sabías que Juliet iba a venir?’ ‘Juliet, 
¿sabías que Ian iba a venir?’”.

Una noche en su residencia en Moorooduc, un municipio rural 
en el corazón de los mejores campos vinícolas de Australia, los 
Riseley muestran sus jardines mientras Juliet menciona con 
facilidad los nombres de un sinnúmero de flores. Hay también 
árboles frutales y un par de cabras rescatadas: Vinda y Lulú. 
“No fuimos nosotros quienes les pusimos esos nombres”, 
se apresuró a aclarar Ian. Él se queja de las cabras, pero es 
evidente que les tiene cariño, a pesar de su propensión a 
morder la corteza de los árboles.

Por las noches, a Ian y Juliet les gusta sentarse en su terraza 
con sus amigos para tomar una copa de vino, a menudo un 
vino de los múltiples viñedos de la zona. Uno de sus amigos, 
David Lloyd, administra Eldridge Estate que tiene muy buena 
reputación por su Pinot Noir y Chardonnay. Pero a los Riseley 
no les gusta demostrar mucho sus conocimientos sobre 

vinos. Sus estantes contienen tanto vinos 
económicos como botellas de excelentes 
cosechas.

Tienen el hábito de relatar historias 
entretenidas con un fluido diálogo, 
corrigiéndose, aumentando y algunas veces 
contradiciéndose entre ellos. “Esta es una 
de las cosas que tienen las parejas cuando 
han estado juntas mucho tiempo”, señaló 
Juliet, al tiempo que Ian intervino: “retención 
de memoria selectiva”. Juliet continuó: “Es 
absolutamente cierto. Tenemos diferentes 
versiones de la misma historia. Por fortuna, no 
son demasiado diferentes”. 

Muchas de esas historias son sobre sus hijos y 
nietos: Jill quien vive en Melbourne con su esposo 
Scott y sus dos hijos Will y Jack; ella es experta 
en responsabilidad social corporativa y tiene 
una maestría de Cambridge. Su hijo Andrew, 
abogado y su esposa Bronwyn, se conocieron 
cuando eran estudiantes de posgrado en la 
London School of Economics; tienen dos hijos, 
Neve y Lachlan, y recientemente se mudaron 
de Singapur a Wellington (Nueva Zelanda). 
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“Ellos 
se apoyan 

mutuamente, pero 
son igualmente 
independientes”.

Pero a Juliet e Ian les encanta también escuchar 
las historias de los demás. “Siempre que te 
reúnes con Ian, él quiere oír tus historias”, 
explicó Geoff Tickner, un amigo de muchos 
años y compañero rotario. “La conversación 
siempre comienza con ‘hace años que no te 
veo. ¿Qué has estado haciendo?’”.

Cuando hablas con sus amigos y colegas, te 
mencionan una y otra vez que a Riseley le 
gusta escuchar y dar consejos. “Si tienes una 
idea, se la mencionas a Ian porque él toma 
nota”, explicó Helen Wragg, presidenta del 
Club Rotario de Hampton 2016-2017. “Y si es 
una mala idea, te lo dice”. 

John Barnes del Club Rotario de Clayton 
afirmó que los rotarios solicitan la opinión de 
Riseley siempre que pueden: “En las reuniones, 
a menudo escuchas a alguien decir, ‘me 
pregunto qué pensaría Ian sobre esto’, o ‘¿ha 
hablado alguien con Ian sobre eso?’ Él siempre 
da consejos sabios”.

Barnes recuerda haber consultado con Riseley sobre 
su idea para un proyecto que involucraba a Interplast, 
una organización sin fines de lucro dedicada a brindar 
cirugía reconstructiva a personas en condiciones 
de paladar hendido y quemaduras severas. Barnes 
acudió a Riseley para presentarle lo que él describe 
como “un plan ridículamente ambicioso para lograr 
que cada club rotario de Australia ayude a recaudar 
una gran suma de dinero para financiar los proyectos 
de Interplast”. 

Si Riseley, en ese momento gobernador de distrito, 
no estaba convencido de la bondad de la idea, no lo 
demostró. “Supongo que no quería desilusionarme, 
por eso dijo, ‘Te voy a ayudar,’” recordó Barnes. “No 
rechazó la idea”. 

Riseley hizo las presentaciones y dio consejos, y en 
última instancia Barnes obtuvo el apoyo de todos 
los 21 distritos de Australia y luego agregó los seis 
distritos de Nueva Zelanda. Rotary brindó los fondos 
y el apoyo de los voluntarios, mientras que el Colegio 
Real de Cirujanos de Australasia brindó el servicio 
voluntario de talentosos cirujanos. “Interplast es un 
excelente ejemplo de una alianza de Rotary con otra 
organización con el fin de satisfacer una necesidad”, 
explicó Riseley.

“Él siempre mostraba interés; siempre quería saber 
cómo estábamos; siempre quería analizar nuestro 
progreso”, explicó Barnes. “Si veía algo que no estaba 
funcionando, venía a mí y me lo decía con delicadeza. 
Tiene la capacidad de ofrecerte una línea de acción 
válida”. 

Los rotarios del Distrito 9810 recuerdan con cariño 
la conferencia de distrito del año en que Riseley fue 

Lo que Rotary 
no hace es calcular 

el impacto de su labor. 
Tenemos 35 mil clubes 

en todo el mundo y 
todos hacen buenas 

obras

gobernador. Se dio cuenta que el acto necesitaba un poco 
de dramatismo, por lo que hizo su entrada en el escenario 
a bordo de un automóvil de carreras, y desde entonces los 
gobernadores de distrito han tratado de hacer una entrada 
igualmente espectacular. En una ocasión, Richards hizo su 
aparición a lomos de un caballo. 

Riseley resaltó que aunque la diversión es vital para la 
organización, Rotary debe marcar la diferencia en el mundo. 
Durante la Asamblea Internacional de enero, señaló que la 
degradación ambiental es una amenaza para todos y pidió a 
todos los clubes plantar un árbol por cada socio como gesto 
simbólico, pero con un impacto práctico.

Rotary debe también hacer algo para atraer a socios más 
jóvenes, quienes en su opinión enfrentan varias exigencias 
contradictorias. Les interesa prestar servicio y están ansiosos 
de hacer el bien, pero necesitan opciones. “Debemos 
ofrecerles una participación que no malgaste su tiempo,” 
explicó él.

Esa es una razón por la que él apoya de forma 
entusiasta las decisiones del Consejo de 
Legislación de 2016, al dar a los clubes mayor 
flexibilidad en temas de membresía y reuniones. 
“Si quieres reunirte todas las semanas y es 
conveniente para tu club, magnífico”, afirmó. 
“Pero hay personas que no pueden hacerlo 
por algún motivo. Para mí, la flexibilidad es 
realmente importante”. 

A Riseley también le preocupa que Rotary 
realice un mejor trabajo de comunicación 
con las personas externas a la organización. 
“Hemos crecido hablando entre nosotros 
mismos y por muchos años no buscamos 
el reconocimiento público”, señaló. “No 
hemos hecho suficientes esfuerzos para 
promocionarnos ante el público externo. Una 
de las cosas que más me asombran es que 
cuando se erradique la polio, Rotary no recibirá 
el reconocimiento que merece”.

Como contador, Riseley siempre piensa que 
una manera de demostrar el impacto de 
Rotary es cuantificándolo. “Lo que Rotary 
no hace es calcular el impacto de su labor. 
Tenemos 35 mil clubes en todo el mundo y 
todos hacen buenas obras”. Él visualiza pedirle 
a cada club que informe cuánto dinero invierte 
o dona y cuántas horas de trabajo voluntario 
ofrece, de manera que Rotary pueda calcular 
la productividad: “Creo que no sólo el resto 
del mundo, sino incluso los mismos rotarios 
quedarán asombrados de todo lo que 
hacemos”.
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Quizá apenas estás terminando de desempacar de 
Atlanta; sin embargo, nunca es demasiado pronto para 
comenzar a pensar en la próxima Convención de RI a 
celebrarse en Toronto el próximo mes de junio.  

Toronto es una ciudad cosmopolita donde se hablan 
más de 140 idiomas y dialectos. La mitad de sus 
residentes nacieron fuera de Canadá y sus comunidades 
de inmigrantes moldean la personalidad de la ciudad.  

Olvida tus suposiciones sobre la comida canadiense; 
es algo más que poutine y sirope de arce. Toronto se 
ha convertido en un destino culinario donde el crisol de 
culturas se ve reflejado en la cocina fusión de muchos 
restaurantes, así como la auténtica cocina regional de 
diferentes partes del mundo.   

Quizá, al recorrer sus calles tendrás la sensación de 
que ya las has visto y probablemente así sea. La ciudad 
es un centro de producciones de cine y televisión y 
sus paisajes urbanos se han utilizado para sustituir 
las calles de Nueva York (Hechizo de luna), Chicago 
(Chicago), Boston (El indomable Will Hunting) e incluso 
Tokio (Titanes del Pacífico).  

Toronto es un centro de artes escénicas. La ciudad 
alberga al Ballet Nacional de Canadá, la Compañía de 
Ópera de Canadá, la Orquesta Sinfónica de Toronto y 
decenas de compañías de teatro.   

En Toronto encontrarás inspiración en cada esquina.   

Inscríbete a la Convención de Rotary 2018 en Toronto: 
www.riconvention.org/es

Cuando se trata de deportes, Toronto, sede de la Convención de 
Rotary del 23 al 27 de junio de 2018, ofrece algo para todos sus 
visitantes. En Maple Leaf Square encontrarás el corazón palpitante 
de “Leafs Nation”, la comunidad de millones de aficionados al 
hockey sobre hielo que apoyan al equipo Toronto Maple Leafs.  

Durante los juegos de la serie final, miles se congregan en la plaza 
frente al Air Canada Centre (cancha de juego de los Maple Leafs), 
para verlos por la pantalla gigante mientras ondean sus toallas 
alusivas al equipo.  

En las noches de primavera, la plaza está atestada de gente vestida 
de rojo y negro sosteniendo letreros con el lema “Somos el norte”. 
Son los fanáticos del equipo de baloncesto Toronto Raptors. A la 
plaza se le conoce como Parque Jurásico cuando juegan de locales. 

Si quieres asistir a un evento deportivo durante la convención, tu 
mejor opción es asistir al juego de los Blue Jays de Toronto contra 
los Yankees de Nueva York el 27 de junio. La sede de los Blue Jays 
se ubica en el Rogers Centre, junto a la CN Tower.  

Si eres aficionado al fútbol americano, quizá desees regresar en 
otoño para ver a los Argonautas de Toronto. Su estadio BMO Field, 
es también la sede del equipo de fútbol Toronto FC, que tiene una 
base pequeña pero fiel de aficionados. Este equipo jugará contra 
New England Revolution el 23 de junio, la noche de apertura de la 
Convención.

¡Nos vemos el próximo año!

Juegos deportivos

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Hank Sartin
Por: Randi Druzin
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[4] TAILANDIA

[2] CANADÁ

[5] AUSTRALIA

En la empobrecida provincia de Saraburi, 
encontrar empleo es un desafío, y es doblemente 
difícil para las madres solteras y personas que 
han sido arrestadas o tienen antecedentes por 
tráfico de drogas. Para ayudar a estas personas, 
el Club Rotario de Bangkok donó US$ 5.000 para 
construir un centro comunitario en el Distrito 
de Phra Phutthabat, el cual ofrece cursos de 
cocina y artesanías, incluido el tallado en madera 
y cestería. Desde su construcción en marzo, 
unas cien personas de Saraburi y la provincia de 
Lopburi han participado en los cursos. “Los que 
aprueban la capacitación pueden tener mejores 
condiciones de vida con un salario más elevado 
para mantenerse a sí mismos y a sus familias”, 
explicó la socia Lalita Hongratanawong.  

Para mantener la vitalidad del río Waterford, el Club 
Rotario de Waterford Valley, Mount Pearl (N.L.) 
construyó puentes y senderos para peatones. Ahora 
tiene como meta proteger el agua de los peligros del 
crecimiento urbano. Los esfuerzos del club dieron buenos 
resultados cuando las municipalidades de Mount Pearl, 
Paradise y St. John’s implementaron la recomendación 
de llevar a cabo un amplio estudio de referencia sobre 
el río, junto con los crecientes esfuerzos para limpiar las 
vías fluviales. En enero, el club reveló un stand móvil y 
un video diseñados para sensibilizar sobre los riesgos 
ambientales para el río.

Frustrado ante el control ejercido por los 
mayoristas, un socio agricultor del Club 
Rotario de Hall y sus compañeros iniciaron 
el Capital Region Farmers Market en 2004 
con 15 puestos y unos 500 clientes. Ahora 
los sábados, el mercado atrae entre 6 mil y 
10 mil visitantes a un parque de exhibiciones 
en Lyneham en las afueras de Canberra. 
La perspicacia empresarial de los socios 
desempeña un papel crucial para el éxito del 
mercado. “Un comité especial de cuatro a 
cinco integrantes supervisa las operaciones del 
mercado”, explicó Paul Tyrrell, expresidente del 
club. El club invierte las ganancias del alquiler 
de los puestos en proyectos para la comunidad, 
las cuales exceden los US$ 200.000.  

[3] FRANCIA

El Club Rotario de Pontarlier aumentó su ayuda a un asilo 
de ancianos y hospital de la localidad, al transformar un 
terreno baldío en un jardín de 20.234 metros cuadrados. 
El club recaudó cerca de US$ 160.000 para sembrar 
220 árboles y arbustos. Además, creó áreas que 
incluyen una zona de relajamiento aromático para 240 
residentes y sus invitados, así como con un pequeño 
bosque que protege los jardines y amortigua el ruido 
de una calle cercana. Finalizado en junio de 2016, el 
proyecto agregó senderos accesibles a sillas de ruedas 
y ocho bancos. El club continúa ayudando a financiar el 
mantenimiento del terreno.  

[1] TOGO

Cuando un amigo togolés subrayó el acceso 
limitado a servicios sanitarios en esta nación de 
África Occidental, Doc Reiss decidió encontrar una 
solución. Reiss, expresidente del Club Rotario de 
Port Angeles en Norwester, Washington (EE.UU.) 
donó US$ 2.000 para la construcción de inodoros 
de concreto de auto-compostaje diseñados, en 
parte, por su amigo por correspondencia Bedi 
Taouvik Boukari. 

“Me dijo que estaba cansado de ir a los matorrales”, 
explicó Reiss. “Le pregunté qué quería decir y me 
explicó que no habían cañerías sanitarias internas”. 
Las constantes inundaciones en Zogbedji prohibían 
las letrinas. Reiss sugirió los inodoros de auto 
compostaje y ambos comenzaron a investigar 
opciones. Si bien los inodoros de auto compostaje 
superaban los US$1.000, Boukari encontró y 
modificó un diseño para una unidad simple con un 
costo aproximado de US$350, sin contar la mano 
de obra. 

Boukari construyó el primer inodoro al que llamó 
“el inodoro de la dignidad” para su familia y luego 
comenzó a fabricar otros para familias de la 
localidad. Después de construir ocho, Reiss llevó 
su proyecto a su club rotario donde le donaron 
US$ 2.000. El periódico Port Angeles escribió un 
artículo de primera plana sobre el proyecto. “El 
público donó más de US$ 4.000”, explicó Reiss.

Por: Brad Webber  

ROTARY EN EL MUNDO / JULIO

HECHOS:
• Los agricultores australianos producen suficientes alimentos para donar a 60 millones de personas.

• El 10.9% de la población de Tailandia vive por debajo de la línea de pobreza.
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[1] COLOMBIA

Leticia, Colombia

En 2010 las lluvias azotaron a Colombia, inundando más de 
10 kilómetros cuadrados de terrenos agrícolas y localidades 
costeras, incluida Leticia, una comunidad pobre que depende de 
la cosecha de camarón, la cual quedó completamente inundada. 
Había que trasladarse de casa en casa en bote”, explicó 
Carolina Barrios, socia del Club Rotario de Cartagena de Indias, 
que envió artículos de necesidad básica a la comunidad de casi 
400 habitantes inmediatamente después de la catástrofe. 

“Cuando pasaron las inundaciones, simplemente no podíamos 
abandonar a la comunidad”, explicó Barrios. Los rotarios de 
Cartagena querían ayudar a revitalizar a Leticia, pero era difícil 
viajar hasta el lugar: “Esta comunidad no recibe mucha ayuda 
por estar tan alejada”, afirmó Barrios. Uno de los problemas 
era el saneamiento adecuado. “Después de preparar una 
evaluación sobre las necesidades; integrantes del GRFC de 
Leticia trabajaron conjuntamente con los Distritos 4271 
(Colombia) y 5280 (California) y los Clubes Rotarios de Los 
Ángeles y Woodland Hills, California, en una Subvención Global 
de US$ 38.000 para instalar un sistema de saneamiento 
básico que incluía 25 fosas sépticas y 25 baños con inodoro, 
ducha y lavamanos.

Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad permiten a los 
voluntarios aprovechar la red de esta organización.

Al movilizar a más 200 mil voluntarios en 92 países, los Grupos de Rotary 
para Fomento de la Comunidad amplían el alcance de Rotary al contribuir con 
los conocimientos y el talento de la población local, a los proyectos de sus 
comunidades. Patrocinados por un club local, estos grupos están integrados 
por no rotarios que pueden aprovechar la red de Rotary. 

Concebidos como los Grupos de Rotary para Fomento Vecinal durante el 
mandato de M.A.T. Caparas, presidente de RI, a finales de la década de 1980, 
los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) se consideraron 
inicialmente un programa dirigido al mundo en vías de desarrollo. 

[3] ESTADOS UNIDOS [4] INGLATERRA

Parker, Colorado

Una vez que dejan el sistema educativo público, las personas 
con discapacidades que viven en Estados Unidos, a menudo 
pierden su red de apoyo social y las oportunidades de 
amistad y desarrollo personal, explicó Kam Breitenbach, 
entrenadora de baloncesto y socia del Club Rotario de 
Parker, Colorado. “No hay un lugar para que ellos aprendan o 
realicen actividades de liderazgo”. Por eso en 2010, le pidió 
a la Directiva de su club que considerara la idea de iniciar un 
GRFC para adultos con capacidades diferentes.

“Ellos dijeron, ‘Lo intentaremos por seis meses y luego lo 
analizaremos’”, explicó Breitenbach. Siete años más tarde, 
el GRFC de Parker todavía se mantiene fuerte con más de 
50 integrantes quienes participan en proyectos de servicio 
y realizan reuniones similares a las de un club rotario. 
“Teníamos un socio, Doug, quien dijo que no se postularía 
para ocupar un cargo en el GRFC porque no quería que lo 
pusieran en aprietos”; sin embargo, ha sido el macero del 
GRFC por cuatro años. En 2016 el grupo hizo una donación 
de US$ 3.500 a la campaña Pongamos Fin a la Polio.

HECHOS:
• El emprendedor y entusiasta GRFC de Parker en una oportunidad recaudó US$ 1.000 en cuatro 

horas en un evento de lavado de automóviles. 

• “Un Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad es una excelente manera de captar voluntarios 
y lograr que se interesen en Rotary”.

ROTARY EN EL MUNDO / ESPECIAL

Swindon, Inglaterra

En el Reino Unido, los bucles de inducción (o audición) 
ayudan a transmitir sonidos a las personas con problemas 
auditivos al generar un campo magnético que es captado 
por las prótesis auditivas e implantes cocleares para reducir 
los ruidos de fondo y poder escuchar conversaciones. 
Conforme a la Ley de Igualdad de 2010, dichos bucles deben 
instalarse en la mayoría de los edificios públicos, incluidas las 
bibliotecas y las oficinas municipales. Pero al carecer de una 
persona capacitada para activarlos, muchos de los sistemas 
de audio frecuencia (desarrollada por la Marina Real para 
detectar submarinos enemigos en la Segunda Guerra 
Mundial) permanecen inactivos.  

Atendiendo el llamado del socio Dave King, quien trabajó con 
una organización sin fines de lucro enfocada en problemas 
auditivos, el Ciberclub de West of England inició un Grupo de 
Rotary para Fomento de la Comunidad en Swindon a fin de 
abordar el problema. En diciembre de 2016, equipos de dos 
personas del GRFC Escuchemos en Swindon habían revisado 
más de 500 bucles en la ciudad. 

[2] FILIPINAS

Panay, Filipinas

En 2011, cuando Jerry Olson era presidente del Club 
Rotario de Metro Roxas en Filipinas, algunos socios 
sugirieron que se investigara cómo podría el club traer 
agua salubre a Ameligan, un barrio remoto, o barangay, 
en la isla de Panay. Olson, presidente del Grupo para 
Fomento de la Comunidad del Distrito 3850 (Filipinas) 
explicó que el club había solicitado una subvención a 
La Fundación Rotaria con la ayuda del Club Rotario de 
Pomona, California y el Distrito 5300 (California) como 
colaboradores internacionales.

La idea era suministrar agua potable para prevenir 
enfermedades transmitidas por el agua y permitir que 
los niños pasaran más tiempo en la escuela en lugar 
de recolectar agua mientras viajaban en el ferry que 
cruzaba el río. Hoy, una tubería de 5 kilómetros anclada 
para soportar las corrientes del río Panay suministra 
agua salubre a 60 hogares del barangay. La tubería fue 
instalada manualmente en 2012 por el GRFC y una 
docena de rotarios. “El GRFC paga el recibo del agua y las 
ganancias se depositan en una cuenta bancaria para fines 
de mantenimiento”, explicó Olson.

1
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Por: Brad Webber

La importancia de la comunidad

Hoy en día la mayoría de los 9 mil 400 GRFC 
están concentrados en la India, seguido por 
Filipinas y África. Diversos clubes de Estados 
Unidos patrocinan aproximadamente 60 de 
estos grupos, mientras Canadá patrocina 
cuatro. Cada grupo difiere en cuanto a 
tamaño y alcance. Las siguientes páginas 
describen cuatro de estos grupos.  

Si tu club quiere iniciar un GRFC, Consulta 
más información en www.rotary.org/our-
programs/rotary-community-corps
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CALEIDOSCOPIO

Por: Jorge Aufranc
Director de Rotary International

una gran experiencia para Rotary al ser muy bien aceptada por 
los rotarios del mundo. Con base en esto se decidió trabajar 
en una estrategia de largo plazo, utilizando realidad virtual 
y enfocando nuestra visión de filantropía, la membrecía e 
imagen pública. Se consolidará la asociación con Google para 
un lanzamiento en el Día Mundial de la Polio 2018.

  Novedades en la página web

Rotary continúa mejorando su plataforma de comunicación. 
Se ha introducido una nueva herramienta para el proceso 
simplificado de subvenciones en línea, el pasado mes de enero 
se lanzó un renovado sitio web que mereció la calificación 
como una de las mejores diez páginas en el mundo filantrópico. 

El 17 de julio se lanzó la nueva versión Rotary Club Central, 
herramienta que hizo su debut en 2012, con una interfaz 
fresca y moderna, ahora las páginas se cargan con mayor 
rapidez y la navegación es más intuitiva. Gracias a ella ya no 
es necesario cumplimentar formularios impresos, ni transferir 
voluminosas carpetas con información histórica del club cada 
vez que se produce un relevo en los cargos de liderazgo. Las 
nuevas tablas y gráficos con la información presente e histórica 
de clubes y distritos para fijar metas son mucho más fáciles de 
interpretar.

  Rotary tiene dos prioridades básicas

Una externa que es la erradicación de la polio; otra interna 
que es el desarrollo y fortalecimiento de la membrecía. Los 
rotarios, clubes y distritos pueden colaborar con la primera 
haciendo eventos de recaudación, contribuyendo y donando 
Fondos Distritales o celebrando el Día de la Polio. En la segunda 

Rotary 
en México, 

un medio de 
comunicación 
necesario que 

nos acerca como 
integrantes de 
la comunidad 

rotaria.

En paralelo a la Convención Internacional en Atlanta, la 
Junta Directiva celebró su última sesión del año 2016-
2017 y la primera del año rotario 2017-2018, donde se 
aprobaron las siguientes resoluciones:

  Zona 25 A

La nueva composición de las zonas en el mundo rotario 
entró en vigor a partir del 1 de julio de 2017. Nuestra zona 
que comprende los distritos de los países de Centroamérica, 
Belice, Panamá, República Dominicana, Venezuela, 
Colombia y México será la Zona 25 A; en tanto, la Zona 
25 B (Texas) seleccionará el comité de propuestas 2017-
2018 para elección del director que nos representará en el 
período 2010-2022. La zona “apareada” con nuestra Zona 
25 A es la nueva 29 que comprende los estados de USA (IA, 
IL, KS, MI, MN, ND, NE, OK, SD, WI). Más información en: 
https://my.rotary.org/es/updates-regarding-new-zone-
structure 

  Oficinas Regionales de RI

En su reunión del 5 al 8 de junio pasado y, conforme a 
un plan de regionalización establecido para fortalecer los 
servicios ofrecidos a los clubes y rotarios en el mundo, la 
Directiva de Rotary International (RI) resolvió que a partir 
del 1ro. enero de 2018, los servicios a los distritos y clubes 
rotarios de habla hispana en Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay serán brindados íntegramente desde la 
sede mundial de RI en Evanston, junto a los clubes del resto 

de Latinoamérica de habla hispana. La oficina de RI de Sudamérica 
Meridional continuará sirviendo a los rotarios hasta el 31 de 
diciembre de este año. Otras oficinas regionales que tiene nuestra 
organización están localizadas en: Zurich (Europa y África), Nueva 
Delhi (Asia Meridional), Japón, Corea, Brasil, Australia (Pacífico Sur 
y Filipinas), Gran Bretaña e Irlanda.

  Finanzas

Se aprobó el presupuesto de Rotary para el período 2017-2018 
que considera ingresos por 102 millones de dólares. También 
se aprobó invertir en programas de La Fundación Rotaria con 99 
millones de dólares para el próximo año rotario.

  Grupos de Acción Rotaria

Se reconoce un nuevo grupo denominado RAG de la Seguridad 
familiar–Contra la violencia familiar. Al mismo tiempo, por no 
cumplir con las expectativas se disuelve el RAG de Lucha contra el 
hambre y malnutrición.

  Fallecimiento del exdirector Jamil Dunia

Jamil Dunia, exdirector de nuestra Zona Rotaria 1989-1991, 
falleció el 7 de junio en Caracas, Venezuela. Jamil fue miembro del 
Club Rotario de Antimano, Venezuela. Estaba acompañado por su 
esposa Suheila y sus hijos: Jaime, David, Susana, Ricardo con sus 
respectivas esposas, once nietos y tres bisnietos. Las condolencias 
pueden ser enviadas a su hija Susana Dunia vía correo electrónico: 
sudusu@gmail.com 

  Casos de polio en Siria 

Ante las varias consultas recibidas sobre los 15 nuevos casos de 
polio tipo II aparecidos en Siria durante junio, creo importante 
difundir la comunicación oficial de RI. Es una variedad de virus, 
mutación que se origina en la misma vacuna oral y afecta a niños 
con un estado inmunológico deficiente, por tanto, no es el virus 
original. Analizando la parte positiva de la noticia, esto nos indica 
el excelente sistema de vigilancia que ha permitido detectar 
esta infección derivada. Precisamente para evitar esta situación, 
aunque la vacuna oral OPV ha sido eficiente en un 99.9 por ciento, 
en muchos países ya se está aplicando la vacuna inyectable IPV 
precisamente para evitar la aparición de los casos derivados de la 
vacuna oral. Más información en www.endpolio.org 

  Realidad virtual

Rotary ha estado trabajando en Realidad Virtual (RV) hace más de 
un año. Se hizo un lanzamiento visual simultáneo en la Convención 
de Atlanta con el video “Un pequeño gesto” (One small act). Fue 

prioridad, referida a la membrecía, se alienta el 
fortalecimiento de los clubes, invitando a jóvenes 
y mejorando la retención al involucrar a los socios 
de reciente ingreso en obras de la comunidad.

  El Instituto Rotary de la Zona 25-A 2017

Se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental en 
Medellín, Colombia del 16 al 18 de noviembre de 
2017. Más información y datos para inscripción en 
la página web www.institutorotarymedellin2017.
com  Mientras en México, se realizará en la Ciudad 
de Monterrey del 11 al 13 de octubre del 2018, 
para lo cual fue designado como coordinador el 
PDG Salvador Rizzo.

  Fallecimiento del Presidente Electo
  Sam Owori

Sam era miembro del Club Rotario de Kampala, 
Uganda. Las condolencias pueden dirigirse a la 
Sra. Norah Agnes Owori por correo electrónico 
a: sam.owori@rotary.org El funeral fue el pasado 
21 de julio en Texas y las contribuciones 
conmemorativas en honor de Sam serán 
destinadas al Memorial de Sam F. Owori y/a 
Polio. Este fondo se ha establecido para honrar 
su compromiso por los esfuerzos de erradicación 
de la poliomielitis, en tanto recibe el match de 
la Fundación Gates. El comité de nominaciones 
2017-2018 seleccionará un nuevo presidente 
electo y nominado en una reunión programada a 
principios de agosto.

Sam Owori  (QEPD) Presidente Electo de RI 2018-2019
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Nuevo plan de comunicación

La Nueva Estructura de la Coordinación de Imagen Pública de Rotary 
es una solución para hacer llegar la información a todos los clubes.

Partiendo de la filosofía que nuestros socios y clubes son el corazón 
de Rotary, el activo más importante para su existencia y expansión, 
surge la necesidad de crear una red de comunicación más efectiva 
en nuestra zona, un nuevo esquema jerárquico en la Coordinación de 
Imagen Pública de la ahora Zona 25A, una estructura pionera en el 
mundo en donde los clubes ocupan el lugar más importante en esta 
jerarquía, ya que será un puente de comunicación para que todos los 
socios se mantengan informados y bajen los datos de manera más 
fácil y directa a los clubes de los 14 distritos de la Zona.

Esta nueva estructura jerárquica en la Coordinación de Imagen 
Pública de Rotary 25A, será aplicada en cada uno de los distritos de 
la Zona y cada distrito será liderado por: el coordinador de Imagen 
Pública de la Zona, un asistente de la Coordinación, un presidente 
del Comité Distrital de Imagen Pública que su equipo directo estará 

Estimados amigos rotarios:

Por: PDG Vicente J.G. Arbesú García 
Coordinador Regional de Imagen 
Pública de Rotary Zona 25A 

COORDINACIONES DE LA ZONA 25A

...una 
estructura 

pionera en el 
mundo en donde 

los clubes ocupan el 
lugar más importante 

en esta jerarquía...

¡Bienvenidos a este año rotario! 

Estimada familia rotaria: 

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado 
Coordinador Regional de La Fundación 
Rotaria Zona 25A

En este año rotario que comienza les quiero saludar cordialmente e 
invitar a participar en los proyectos que se están emprendiendo, para que 
nuestra Zona 25A logre las metas propuestas y mucho más; sacando lo 
mejor de ustedes, el verdadero motor de nuestra organización. 

Recordemos que en cada actividad que realicemos debemos tener en 
consideración el espíritu humanitario de nuestra organización, que tan 
bien se expresa en su lema Dar de sí antes de pensar en sí. 

El esfuerzo en este año rotario debe ser mayor 
en cada club y sus respectivos comités. La 
unión del bien en el servicio comunitario y la 
voluntad se verán reflejados en la fortaleza, 
compañerismo y en el sentido de servicio que 
históricamente ha caracterizado a Rotary 
International; demostrando que somos 
la organización de servicio más grande y 
respetada del mundo. Nuestra Fundación 
Rotaria también ha sido premiada y reconocida 
por su desempeño, logrando permanecer en las 
primeras cinco organizaciones a nivel mundial, 
lo cual motiva a que nuestro compromiso 
también sea mayor.  

No cabe duda, durante estos meses seremos 
capaces de Marcar la Diferencia en nuestra 
comunidad, sólo con nuestro espíritu rotario.

integrado por presidentes estatales o por 
país, según sea el caso, y por presidentes 
de Imagen Pública de los Clubes; quienes 
serán la pieza clave para programar jornadas 
de capacitación en línea y permear la 
información a todos los socios de su club, 
manteniéndolos al día con las últimas 
novedades de Rotary, compartiendo al 
mundo sus proyectos de éxito y despejando 
sus dudas e inquietudes a través del contacto 
directo con la Coordinación.

Por eso invitamos a todos los Distritos y 
Clubes a integrarse a este nuevo esquema 
de trabajo en equipo que ha propuesto 
la Coordinación de Imagen Pública de 
Rotary para la Zona 25A, a fin de marcar la 
diferencia y demostrar al mundo que juntos 
hacemos más.

En enero se colocó la primera piedra del Centro del Grupo “Esperanza y Nueva Vida”, Drogadictos Anónimos, A.C. fue 
construido en honor a Doña Aurelia Delgado de Sandoval y Don Eufrasio Sandoval Rodríguez, en Ramos Arizpe, Coahuila. 
Cinco meses después, el entonces presidente de Rotary International John F. Germ, inauguró este centro para la atención 
y prevención de adicciones en personas de 18 a 59 años.

John F. Germ destacó que este espacio rescatará a jóvenes de las drogas, un proyecto que requirió una inversión de 7 
millones de pesos, lo cual fue posible gracias a una Subvención Global de La Fundación Rotaria, entre los clubes rotarios de 
San Nicolás de los Garza y Ramos Arizpe de México, así como La Vega Real de República Dominicana y la Fundación Orsan. 
Por otro lado, se logró una Subvención global de 46 mil dólares para equipar un taller de panadería.

En apoyo a jóvenes con adicciones
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La Cena del Millón Cena por el rotarismo latinoamericano

Con gran alegría en mayo se llevó a cabo 
la Cena del Millón de Dólares a beneficio 

de La Fundación Rotaria, con la presencia del 
entonces presidente de Rotary International, 
John F. Germ, quien fue invitado de honor 
en el evento realizado en el Club Industrial 
Monterrey. Todo ello en el marco de las 
celebraciones del Centenario de La Fundación 
Rotaria.

La ceremonia de gala contó con la presencia 
de grandes personalidades rotarias de México 
y de otras partes del mundo. Fue el momento 
perfecto para reconocer a Donantes Mayores 
y Círculo de la Sociedad de Testadores 
(Legado testamentario), cuyos donativos o 
compromisos fueron de $10 mil dólares o 
más. Los siete distritos de México y el 4060 de 
República Dominicana participaron para llegar 
a la suma de 1 millón de dólares.

Cabe señalar que todos los fondos del 
evento se destinaron a La Fundación Rotaria, 
específicamente a los programas que realiza 
en todo el mundo.

Durante la Convención Mundial de Rotary, se llevó a cabo la Cena Iberoamericana convocada por los directores Jorge 
Aufranc, José “Bira” Ubiracy y Eduardo San Martín. Asistieron más de 500 rotarios y se contó con la participación de 

los expresidentes de RI como Luis Vicente Giay y Frank Devlyn, quienes hablaron del rotarismo latinoamericano.
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Meta: Ampliar membresías y desarrollar nuevos clubes

Estimados amig@s rotari@s:

Al iniciar este mes de agosto dedicado a la Membresía y al 
Desarrollo de Nuevos Clubes, es importante compartirles 

que nuestra organización ha establecido dos prioridades: 

1. Una hacia afuera de Rotary que es; la terminación de la polio.

2. La segunda hacia adentro de Rotary; el fortalecimiento de la 
membresía.

Necesitamos inspirar a más rotarios para que permanezcan en 
nuestros clubes rotarios. En los últimos años se han retirado de 
nuestra organización entre el once y trece por ciento de la totalidad 
de nuestra membresía y aunque en igual número ingresan nuevos 
rotarios, es necesario hacer más atractivos nuestros clubes, por lo 
que les pedimos lleven a cabo lo siguiente: 

• Fortalecer la amistad a través de actividades de compañerismo, 
fuera de las paredes del club.

• Implementar un programa de capacitación sobre Rotary y La 
Fundación Rotaria (de una sesión de cada mes).

• Designar a todos los socios una actividad dentro del 
proceso operativo del club.

• Realizar proyectos de servicio en beneficio de sus 
comunidades.

Solicitamos a los gobernadores de distrito y presidentes de 
los clubes rotarios, enfoquen sus actividades para ingresar 
a más socios en las cuatro áreas de oportunidad siguientes:

1. Integrar más jóvenes de 40 años o menos a nuestros 
clubes rotarios, para que se armonice la juventud y la 
experiencia.

2. Crear más clubes rotarios de profesionales jóvenes 
(mixtos, todos ellos con menos de 40 años de edad y 
que tengan una actividad profesional y/o empresarial)

3. Ingresar más mujeres líderes.

4. Hacer crecer todos los clubes de 15 socios o menos.

Nuestra organización ha estado evaluando y diseñando 
nuevas herramientas con el objetivo de ofrecer a los rotarios 
la oportunidad de disfrutar plenamente de su experiencia 
rotaria marcando una diferencia positiva, las cuales pueden 
encontrar al ingresar a: 

https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/
membership

Por último, solicitamos de la manera más atenta ingresen 
y se registren con un “me gusta” a nuestra Fan Page en 
Facebook, donde encontrarán información de los eventos 
que se están realizando, además de un gran contenido 
rotario en el siguiente link: 

https://www.facebook.com coordinacionderotaryzona21a/

Les mando un gran abrazo.

Por: PDG Salvador Rizzo Tavares 
Coordinador de Rotary Zona 25A

Se ha dado inicio a un nuevo año rotario en el que se nos 
motiva e invita a Hacer la Diferencia a través de nuestra 
organización. 

Rotary deberá Marcar la Diferencia en nuestra vida 
personal y familiar, profesional o empresarial, como 
líderes cívicos y socialmente responsables con nuestras 
comunidades. En nuestros clubes, distritos y zonas, 
la diferencia en el sentir, pensar y actuar deberá ser 
marcada por Rotary International, por sus principios 
y enunciados, por sus valores y filosofía de vida que 
nos hace ser mejores seres, que nos permite actuar en 
congruencia con nuestra Prueba Cuádruple y que nuestra 
acción rotaria se convierte en eslabón de una cadena sin 
fin de bondad, amor, solidaridad y paz. 

Y en el Fondo Unido Rotario de México, con sus más de 
30 años de existencia, también hemos aceptado el reto 
de Hacer la Diferencia. Con el voto de confianza que los 
clubes rotarios de México nos han brindado y deseamos 
continúen brindándonos, nos hemos sumado a su gran 
labor, en lo que yo llamo Socios en el Bien y la Solidaridad, 
continuemos llevando esperanza y calidad de vida a 
nuestros semejantes. 

Muchas veces se nos ha confundido con La Fundación Rotaria 
de Rotary International, honor inmerecido que se nos ha hecho 
y por ello, esta es la oportunidad para aclarar que no lo somos, 
que distamos mucho de serlo y que tampoco es nuestro deseo 
reemplazar o sustituir a nuestra gran Fundación Rotaria. Somos el 
Fondo Unido Rotario de México - FURMEX, organización sin ánimo 
de lucro, conformada por 33 Rotarios (past Presidentes y past 
Gobernadores de varios Distritos de la República Mexicana), que 
cuenta como socios honorarios a su fundador y past Presidente de 
Rotary, Frank Devlyn y a los past Directores Francisco Creo y José 
Alfredo Sepúlveda. 

Esperamos que durante este año rotario 2017-2018, muchos más 
clubes rotarios se sumen a nuestro esfuerzo a través de su afiliación 
y, que los programas con los que contamos en el FURMEX puedan 
llegar a más regiones de nuestro amado México. Esperamos contar 
con su decidida participación. Será un honor trabajar juntos.

Mil gracias por confiar en nosotros y permitirnos como responsables 
de Rotary en México, la revista de los rotarios mexicanos para los 
rotarios mexicanos, el que la voz de Rotary en México llegue a los 
rotarios de los casi 400 clubes que hoy son nuestros suscriptores. 
Gracias por ser parte de esta gran experiencia. Sin ustedes no lo 
hubiéramos logrado. Esperamos nos permitan seguir llegando a más 
clubes y corazones rotarios. 

Mucho éxito estimada Familia Rotaria de México durante este nuevo 
año rotario. Rotary Marca la Diferencia. Además de ti, y de mí, 
necesitamos de más ............

Su amiga en Rotary

PDG Olga Devlyn 
Presidente FURMEX 

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

Reunión de Consejo Directivo, Asociados y Colaboradores del FURMEX, llevada a cabo el pasado jueves 24 de Agosto. 
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El Club Rotario de Mediodía de San Miguel 
de Allende, busca una Subvención Global 
por un monto de US $ 199.400 para aplicar 
en educación, materiales de construcción y 
capacitación en la edificación de 282 sistemas 
de recolección de agua en la Cuenca de la 
Independencia, Guanajuato, México.

En este sentido, los clubes rotarios de San 
Miguel y Simi Sunrise buscan a clubes y distritos 
para participar y contribuir en esta Subvención 
Global programada para comenzar a finales del 
2017 y terminar en diciembre 2018. Así que 
son bienvenidos todos los participantes que 
deseen estar involucrados en cualquier nivel de 
financiación.

Objetivo:

• Construir 282 cisternas para cosechar agua 
de lluvia que proporcionen agua segura y 
potable a mil 700 personas para beber y 
cocinar. 

• Educar a los habitantes rurales sobre temas 
relacionados con los problemas de agua en 
el acuífero de la Independencia. 

• Formar grupos de trabajo de seis familias 
para autoconstruir sus propias cisternas. 

• Capacitar a los beneficiarios en el mantenimiento y 
reparación de cisternas.

La Cuenca de la Independencia en el estado de Guanajuato 
está disminuyendo a un ritmo abrupto y, el agua subterránea 
restante es contaminada por el exceso de fluoruro y arsénico 
debido a la lixiviación de arsénico de la roca volcánica, lo cual 
excede las normas de la OMS. Muchas comunidades rurales 
tienen el problema de no tener agua o de tener agua que no 
es potable debido a la contaminación mineral excesiva. 

El consumo de agua contaminada provoca graves problemas 
de salud a largo plazo para el sistema eco-esquelético que 
son irreversibles como la fluorosis dental y esquelética, 
insuficiencia renal y cáncer. Los niños que beben esta agua 
pueden tener un nivel de CI que disminuye hasta un 20%.

Ante este panorama, el Club Rotario de Mediodía de San 
Miguel de Allende desarrolló un sistema de cosecha de agua 
de lluvia familiar de 12 mil litros que puede autoconstruirse 
por los equipos de trabajo, a fin de proveerse ellos mismos de 
agua potable y segura durante todo el año.

Una cisterna puede servir a una familia de hasta ocho 
miembros. Con mantenimiento mínimo y a bajo costo, las 
cisternas durarán a las familias por varias generaciones. La 
idea es que se llenan durante las lluvias anuales del verano; 
por tanto, la disminución de las aguas subterráneas ya no 
sería un problema. 

Esto proporciona “propiedad” entre los receptores y, la 

Por: Ryan Hyland y Teresa Schmedding

mano de obra que suministran reduce el costo 
por cisterna a la mitad de lo que costaría pagar a 
contratistas externos para construirlas.

El programa de cosecha de agua de lluvia inició en 
diciembre de 2008 por la rotaria Laura Stewart. 
Hasta la fecha se han construido mil 100 cisternas 
en 50 comunidades. Han participado 23 socios 
internacionales de Rotary, once socios del Distrito 
Internacional y se han invertido US$ 658,172.00. 
Más de seis mil 700 personas se han beneficiado 
sustancialmente como resultado de estos 
proyectos. Hoy en día hay más de 300 familias 
esperando recibir los recursos del proyecto de la 
próxima subvención. 

Contacto: Rotario Lee Carter. Leecarco@gmail.com 
Teléfono: (52) 415 151-0176.
Video sobre el proyecto Rotary Water Harvesting 
de San Miguel: 
https://vimeo.com/user10520825 
review/83880880/2ba8f337f8  
Blog que respalda el trabajo anterior: 
http://02h2o.blogspot.mx/

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

En busca de agua potable

Club Rotario Mediodía de San Miguel de Allende / D4140
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Andrés Antonio Vallejo 
Córdova es un joven 
artista de 31 años que 
ha dedicado su vida a 
las Artes Plásticas y al 
rotarismo en clubes 
Rotario y Rotaract de 
Zinacantepec. Entre 
diversas experiencias, 
destaca ser el fundador 
del Jardín del Arte 
“José María Velasco” 
en el Parque Cultural 
Matlatzincas en Toluca 
de Lerdo. En esta 
ocasión (2017), los 
pilares de la filosofía 
rotaria fueron su 
fuente de inspiración 
para desarrollar esta 
obra llamada: Cartel 
Conmemorativo “100 
años de La Fundación 
Rotaria”, la técnica es 
gráfica digital en papel 
couché mate de 200 
gramos, impreso a 4 X 
0 tintas en tamaño 100 
x 70cm.

OBRA PARA CONMEMORAR 100 AÑOS DE LFR

Andrés Antonio Vallejo Córdova
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Fue maestro de educación básica desde los 20 
años, ahora es jubilado e invierte todo su tiempo 
en la filantropía que ejerce desde hace varias 
décadas, es cantante y promotor de la lectura, así 
como rotario desde hace cinco años. Guillermo 
Sandoval Lizárraga hace de su vida un placer por 
servir a los demás.

El rotarismo lo encontró haciendo el bien, por 
ello fue invitado a participar de esta filosofía en 
diciembre de 2011, cuando el Club Rotario de 
Caborca y específicamente Rafael De la Rosa, 
su padrino, le abrió las puertas para participar en 
todos los proyectos realizados en beneficio de la 
comunidad caborquense. 

Asegura haber ingresado a su club rotario por 
necesidad y no se arrepiente, porque es una 
forma muy particular de ayudar. Siendo socio 
honorario asistió a las reuniones y participó en 
algunas actividades del club rotario durante un 
año; en este tiempo se dio cuenta de lo benéfico 
que Rotary es para la humanidad, “es algo muy 
grande y el programa de la Polio es muestra de 
ello”.

-¿De dónde viene este espíritu por ayudar?

Cuando tenía como 20 años fui maestro comunal 
durante tres años en un pequeño poblado 

de Guanajuato, era una escuela unitaria y el profesor que estaba ahí se 
ocupaba de los seis grados; yo entré como voluntario, no percibía sueldo y 
las personas me proporcionaban la comida. Ahí me nació la vocación como 
maestro, al mismo tiempo mi interés por el voluntariado, pero fue en las 
actividades del asilo donde surgió el espíritu de servicio.

“Tengo 20 años visitando el Asilo de Ancianos de Caborca para llevarles horas 
de entretenimiento cada domingo; llevo 17 años dirigiendo una pastorela 
para recaudar fondos a favor del asilo; 13 años apoyando el fomento de la 
lectura en Jardines de Niños, escuelas Primarias y Secundarias de la ciudad y 
medio rural. Durante 8 años he visitado la Casa Hogar del DIF Municipal para 
convivir con los niños cada quince días en sábado”. Por lo anterior alguien le 
dijo tú eres rotario desde antes de entrar a Rotary. 

Su labor de servicio a la comunidad durante dos décadas, le valió para que 
el Club Rotario de Caborca le otorgara en 2012 un reconocimiento como 
“Persona distinguida”. Al respecto agregó, “yo no soy un empresario, sólo 
soy un maestro jubilado que me gusta compartir”.

Con 64 años de edad confía que alguno de sus alumnos tenga ese espíritu 
de ayudar, incluso, alguna de las personas de la tercera edad, porque 
(parafraseando a Efraín Huerta quien dice: nunca es tarde para escribir) 
nunca es tarde para servir. Yo apenas empiezo. El que sirve al último, sirve 
mejor dijo Sandoval.

Afirmó que la amistad y el compañerismo es lo que distingue a Rotary de 
otras organizaciones en el mundo, finalizó diciendo: en el magisterio no hay 
satisfacción insignificante, tal como sucede en el rotarismo. A mí me gusta 
servir al prójimo y en Rotary siempre lo podré hacer.

VIDA ROTARIA
Nunca es tarde para servir: Guillermo Sandoval

Propuesta de Ramón López, Gobernador de Distrito 4100
Entrevista: María Elena Alcántara Castro
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Cuando se tiene la capacidad de ayudar a los más necesitados, 
de compadecerse y solidarizarse con el dolor ajeno, es porque se 
tiene una sensibilidad peculiar hacia el prójimo que igual aplica en 
las disciplinas artísticas. 

Todo esto cabe en María Esther Aguirre de Rodríguez, canta-
autora, conductora del programa radiofónico “Vivir con 
Optimismo”, fundadora de los Clubes de Optimismo y dama 
rotariana desde hace 54 años. Por todo ello fue galardonada con 
las huellas de sus manos en el Paseo de las Luminarias de Plaza 
Galerías en la colonia Verónica Anzures de la Ciudad de México.

A los 11 años compuso su primer éxito “Obscuridad”, tema que 
durante 10 meses se mantuvo en el primer lugar de éxito en las 
radiodifusoras de nuestro país; le han grabado cantantes como: 
José José, Yuri, Mijares, Vicente Fernández, Frank Pourcel y “Los 
Randall” quienes le grabaron el tema “La Fiesta” que la consolidó 
como compositora. En 1988 María Esther tuvo el honor de 
recibir en la Alcaldía de París “Las Llaves de la Ciudad y la medalla 
“Vermeille”, en nombre del Presidente Jacques Chiracque, 
distinción que sólo habían recibido dos hispanos: Julio Iglesias y 
Plácido Domingo. 

Ha sido reconocida en varias ocasiones por su gran labor como 
líder impulsora del desarrollo humano y superación personal, a 
través de los “Clubes de Optimismo” que a lo largo de 27 años 
ha impactado la vida de más de medio millón de personas. Ayuda 
y Optimismo, es una asociación civil que promueve un cambio 
de actitud en las personas, llevándolas a reconocer sus propias 
capacidades y desarrollar habilidades que les permita rescatar su 
valor como individuos y ejercer con dignidad su proyecto de vida. 

La pasión de ayudar es un sentimiento que ha compartido 
con su esposo José Luis Rodríguez Ibarra, empresario de la 
radio. Ambos colaboran en el fortalecimiento de las familias 
trabajando activamente en Encuentros Cristianos de Integración 
Matrimonial; han formado parte del patronato de los Centros de 
Integración Juvenil y participan en el movimiento rotario.

Desde 1963 el Club Rotario Chapultepec y ahora el Club 
Rotario Campos Elíseos, han sido testigos de la convicción y 
entusiasmo de José Luis y María Esther por apoyar a quienes 
más lo necesitan; desde insumos hasta palabras de aliento 
a partir de la filosofía de Rotary. En esta trinchera filantrópica 
han pasado por la presidencia de su club y la dirección de La 
Fundación Rotaria en el Distrito 4170.

ROT-ARTE
María Esther Aguirre, crea y da con una sonrisa

CALENDARIO DE PRÓXIMOS 
EVENTOS ROTARY 

INTERNATIONAL

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 2017

8, 9 y 10 de Febrero del 2018

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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El Club Rotario Mexicali Empresarial donó diversos aparatos auditivos a 15 niños y jóvenes de escasos recursos que presentan hipoacusia y no cuentan con cobertura del Seguro 
Popular, el cual sólo cubre hasta los cinco años de edad. El evento se llevó a cabo en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, Baja California. Los beneficiados hicieron entrega del

primer reconocimiento al club en agradecimiento por su buena acción. El momento fue muy emotivo al captar las sonrisas de los niños escuchando por primera vez la voz de 
sus padres, quienes se fueron convencidos que el entrenamiento auditivo es vital y debe iniciarse en etapas. 

Cambio de mesa directiva del Club Rotario Bahía de La Paz.

Este 1 de julio iniciamos el nuevo año rotario 
2017-2018, el cual estoy seguro será brillante 

gracias al apoyo de todos y cada uno de los 
rotarios de nuestro Distrito 4100.

Nuestro presidente mundial Ian Riseley nos solicita 
continuar con los pilares del Plan Estratégico 
de Rotary, que se traducen en fortalecer a los 
clubes, realizar proyectos de servicio y continuar 
promoviendo la imagen pública de Rotary.

Al tener socios con distintas perspectivas, 
propicia la innovación y ofrece al club un mejor 
entendimiento sobre las necesidades de la 
comunidad. Es necesario motivar a los socios a 
utilizar sus conocimientos e intereses para darles 
voz en el futuro del club.

Como resultado, los clubes serán más fuertes y 
estarán en mejores condiciones de marcar una 
diferencia positiva.

Mediante Proyectos de Servicio locales e 
internacionales, los clubes afrontarán retos 
humanitarios como la promoción de la paz, la 
lucha contra las enfermedades, el suministro 
de agua saludable, el apoyo a la educación, la 
protección del medio ambiente y la erradicación 
de la poliomielitis.

Una imagen pública positiva mejora la relación de 
los clubes con sus comunidades y contribuye a 
atraer socios potenciales.

Los clubes dispondrán de todo este año rotario 
2017-2018 para alcanzar las metas de la 
mención presidencial, estoy seguro que con 
nuestros conocimientos, proactividad, pasión y 
entrega lograremos alcanzar nuestros objetivos.

Para alcanzar estas metas les reitero todo mi 
apoyo y el del equipo distrital y así, al final de 
nuestro año, podremos decir que marcamos la 
diferencia en nuestras comunidades.

Les deseo el mejor de los éxitos.

Ramón López Juvera

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ramón López Juvera 

DISTRITO 4100

RETOS HUMANITARIOS

Los clubes 
serán más fuertes 

y estarán en mejores 
condiciones de marcar 

una diferencia 
positiva.

El Club Rotario Agua Prieta Sonora celebró el cambio de su mesa directiva, en el salón de eventos 
del Castillo Dorado, donde se realizó la tradicional coronación de la reina del club, Sofía Alejandra López 

Jiménez. También contaron con la presencia del alcalde municipal Héctor David Rubalcava Gastelum. 
El nuevo equipo rotario está conformado por: Marco Antonio Sánchez (presidente), Jesús Alfonso 

Montaño Durazo (secretario) y Marcos Hernández de la Rosa (tesorero). 

Cambio de botones del Representante Distrital Rotaract

Estimados rotarios y rotarias, presidentes de los clubes e integrantes 
del Comité Distrital:
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Tres importantes conferencias hicieron del evento algo 
muy enriquecedor para los asistentes al participar en los 
siguientes temas: Tecnología, innovación educativa y TEA, 
impartido por Isabel Chacón; Estrategias de atención y 
aprendizaje dentro del aula con niños TEA, dirigido por Pilar 
Corona y Sensibilízate con el autismo a cargo de Iliana Rivas. 

Asimismo, se contó con la presencia de Jonathan Cortez 
destacado conferencista en el tema “El autismo desde 
el autista”, quien iba acompañado de sus padres quienes 
explicaron cómo sobrellevaron el diagnóstico de autismo 
en su hijo, por lo que muchos padres presentes en el evento 
se identificaron y fueron conmovidos hasta las lágrimas. 

Los asistentes pudieron participar con preguntas, al tiempo 
de recibir constancias digitales por su valiosa participación 
en el evento.

Autismo, presente en la niñez mexicana

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario Mar de Peñasco Cortez organizó la Cena más grande del mundo en el Día Mundial contra la Polio, en el restaurante Mare Blu, Puerto Peñasco, Sonora, y obtuvo más de $50 mil pesos 
como parte del movimiento global en la recaudación de fondos para apoyar el programa PolioPlus de Rotary International

Cambio de botones de distintos clubes afiliados al Distrito 4100. Cambio de botones en Mexicali.

El Club Mexicali Empresarial ha puesto especial 
énfasis en el Autismo, Conciencia e Inclusión; 

un programa que involucra a psicólogos, docentes 
y padres de familia, a fin de brindar herramientas 
de inclusión de niños autistas a la sociedad, ya 
que cada vez este problema es más frecuente en 
nuestra sociedad. 

El evento con duración de dos días se llevó a cabo 
en el aula de usos múltiples de la Universidad de 
Xochicalco en Mexicali, Baja California. Tuvo tanto 
éxito el programa de conferencias que de 250 
personas registradas se tuvo que abrir la capacidad 
a 300, quedando fuera un gran número de personas 
interesadas, por lo que se vislumbra organizar otro 
evento similar en 2018.
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Estamos iniciando un nuevo año rotario, como todo lo 
que empieza se deposita en ello nuestras más caras 

esperanzas, con todo el cariño que tenemos a nuestra 
organización rotaria 

En términos de agricultura, al referimos a la siembra 
debemos planear el ciclo de la misma; ciertamente 
enfrentaremos retos y peligros, pero si hacemos lo que 
nos propusimos, en poco tiempo estaremos viendo los 
frutos y disfrutando de la misión cumplida. Pudiendo 
apreciar la diferencia marcada por Rotary.

Estamos muy cerca de lograr la erradicación de la 
polio, estamos en el último esfuerzo por desaparecer 
una peste para la humanidad, no dejemos de realizar 
el esfuerzo para lograr nuestra meta, que ayer era un 
sueño y hoy es una realidad.

Nuestro presidente Ian Riseley nos ha dicho que con 
Rotary marquemos la diferencia, nuestro mundo no 
podrá progresar si no contamos con el cambio, y esto no 
se puede dar mientras persistan las grandes diferencias 
económicas, las grandes carencias de la gran masa, los 
niños que mueren por falta de alimento y medicinas, 
el analfabetismo entre nuestra gente, la falta de agua 
potable y saneamiento en muchas comunidades.

Decía Mahatma Gandhi “Debes ser el cambio que deseas 
ver en el mundo” si no estamos dispuestos a cambiar, 
aceptaremos vivir en un mundo lleno de injusticia y 
diferencias sociales, con pocas oportunidades para algunos.

Las comunidades están compuestas por personas que 
vivimos en sociedad y sana convivencia, sólo lo podremos 
alcanzar si “logramos marcar la diferencia a través de 
Rotary International” y esto es a través del servicio.

Pero estamos seguros de que con un grupo de líderes 
como los que somos en nuestro distrito y con el 

afán de lograr lo que nos proponemos, se 
podrán lograr resultados importantes en las 
áreas prioritarias que han marcado nuestro 
presidente para este año rotario 2017-2018; 
apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor 
enfoque en el servicio humanitario, así como 
fomentar y fortalecer la imagen de Rotary.

Salgamos a vivir el día a día con nuestra máxima 
rotaría Dar de sí antes de pensar en sí. El reto 
que tenemos enfrente es grande, pero estoy 
seguro que contamos con buenos rotarios que 
serán capaces de lograr los objetivos que nos 
hemos fijado y entre mayor sea la meta más 
grande será la recompensa de lograrla. 

Hagamos nuestro trabajo voluntario y al 
terminar tengamos la sonrisa en nuestro rostro 
porque hemos ayudado a otros a cambiar su 
mundo y mejorar su entorno, habiendo sabido 
que hemos marcado la diferencia.

Francisco Trejo Cebrian “Pato”

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Francisco Trejo Cebrian

DISTRITO 4110

LOS IDEALES SE PARECEN

Club Rotario Ciudad Juárez presentó su proyecto del hospital. 

Club Rotario de Alburquerque Nuevo México, presentó
un programa de apoyo para ropa en Bangladesh.

Los ideales se parecen a las estrellas en que nunca los alcanzamos, 
pero como los navegantes dirigimos por ellos el rumbo de nuestras vidas.

Albert Schwetizer

Gran familia rotaria:

Club Rotario Chihuahua Amigo presentó su proyecto de desarrollo económico.

Club Rotario Americano presentó proyectos como las casas en caso de desastre.

Adair López Loyo, un niño de cinco meses de edad fue beneficiario del Programa “Sonriendo 
Juntos”, el cual consiste en brindar operaciones de labio-leporino en Ciudad Acuña.

Evento bidistrital donde se exponen diversos programas sociales que realizan en conjunto los Distritos 4110 (México) y 5520 
(Estados Unidos). Son proyectos en los que procuran participar en conjunto, utilizando fondos distritales y de subvenciones.
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Solución a la vista

MEJORES PRÁCTICAS

EEn un lugar llamado Guerrero en la Sierra de Chihuahua, 
el Distrito 4110, en combinación con clubes rotarios del 

área de Houston, realiza operaciones de cataratas y cirugía 
reconstructiva en pacientes con labio leporino y paladar hendido. 

Esta clínica fue presentada por Jorge Aufranc, director de 
Rotary International, ante los gobernadores electos reunidos 
en San Diego California para su entrenamiento en la asamblea 
internacional. Hablando de la clínica como un proyecto rotario 
de gran trascendencia.

En ella se realizan operaciones dos o tres veces al año y se ha 
logrado operar a más de 7 mil personas de escasos recursos 
permitiendo regresarles la vista, así como la integración social a 
los que se les practican operaciones estéticas.

Toma de protesta del Gobernador Francisco Trejo Cebrián en la ciudad de Aguascalientes, Ags., el día 1o de julio del 2017.

Mediante actividades lúdicas y rescate de valores, cerca de 30 niños buscaron formar a súper Rotary, en el marco del programa “1, 2, 3 por mi familia”, el cual se llevó a cabo en Ampliación Nuevo Triunfo,
al norte de la ciudad de Chihuahua. El evento estuvo a cargo Club Chihuahua Emprende.  
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DISTRITO 4130
GOBERNADOR / Silvio Lattuada Torres

El gobernador y su esposa visitaron dos colonias que fueron beneficiadas con la donación de dos tanques de almacenamiento de agua (10,000 litros). Uno fue entregado en el Km 18 de 
la Carretera Nacional y otro más al interior de la escuela “Eleuterio Rodríguez Caballero”. 

Gracias a una Subvención SDS, el gobernador del Distrito 4130, Silvio Lattuada Flores y su esposa entregaron sillas de ruedas a personas con discapacidad y deseos de tener cierta movilidad. 
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El día de hoy inicia en nuestras vidas un nuevo 
ciclo rotario, al igual que otros líderes rotarios 

de todo el mundo renovamos entusiasmos, 
actitudes y acciones. 

Este año Rotary nos desafía a convertirnos en 
mejores personas: ser ambiciosos en los asuntos 
más importantes, esforzándonos por alcanzar 
metas más altas, incorporando a nuestras vidas 
el ideal de Dar de sí antes de pensar en sí. 

Como organización nos regimos bajo tres 
prioridades estratégicas contempladas en el plan 
estratégico de Rotary:

1. Apoyo y fortalecimiento de los clubes.

2. Mayor enfoque en el servicio humanitario.

3. Fomento del reconocimiento y la imagen 
pública de Rotary. 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ubaldo Lara Madrigal

DISTRITO 4140

Contaremos con un nuevo sitio web que nos facilitará 
las solicitudes de subvenciones de la Fundación, 
también nos simplificará Rotary Club Central para 
obtener mayor información de nuestro distrito; 
asimismo, trabajaremos en el equilibrio entre géneros 
y la edad promedio de nuestros socios. 

La sostenibilidad significa que nuestra labor 
continuará teniendo un impacto positivo, después 
que haya terminado la participación directa de 
Rotary. 

La erradicación de la polio es la meta máxima del 
servicio sostenible, y por supuesto trabajaremos en la 
lucha contra el deterioro ambiental. 

A todos los rotarios de nuestro Distrito 4140 les deseo 
el mejor año de sus vidas. 

Rotariamente
Ubaldo Lara Madrigal 

Estimados compañeros rotarios: 

ESFORZARNOS PARA SER MEJORES PERSONAS

El gobernador Ubaldo Lara Madrigal asistió a la toma de protesta del Club Rotario Irapuato International y al baile de coronación de Valeria I

Ricardo Preciado, gobernador de Distrito saliente del Distrito 4140; en el intercambio de botones con el gobernador entrante Ubaldo Lara Madrigal, en una ceremonia realizada en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán el 1 de julio.

Socios del Club Rotario Irapuato Villas, acudieron a la ciudad de Pátzcuaro Michoacán para visitar al Club Rotario Pátzcuaro 2000, a fin de recuperar su campana robada en Irapuato durante
los PETS; invitando a todos los Clubes del Distrito a continuar esta tradición de robar y recuperar las campanas que fortalece los lazos de amistad entre clubes. 
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José Carlos García García tomó protesta como Representante Rotaract del Distrito 4140, acto que aconteció en la Ciudad de Guadalajara.

Con la entrega de un microscopio ocular y el fluorangiografía (FLAG) que realizó el Club Rotario Irapuato Villas al Hospital General de Irapuato a través de una Subvención 
Distrital, ahora este nosocomio cuenta con equipo quirúrgico especializado para atender con calidad y vanguardia a las personas que lo requieran.
Con un valor de 53 mil 660 dólares, estos aparatos oculares de precisión podrán hacer estudios de retina, en el cual se valora la circulación, alteraciones en la red vascular de 
retina y coroides; asimismo, se pueden detectar zonas de edema o encharcamiento de líquidos en estas capas, siendo muy solicitado en pacientes diabéticos, hipertensos, 
enfermedades vasculares, inflamaciones de retina, tumores y más.

El gobernador Ubaldo Lara Madrigal, arrancó su gestión con los cursos de preparación para el Distrito 4140 PETS y la Certificación para La Fundación Rotaria, realizados en diferentes sedes, a fin de actualizar lo más 
posible a 132 clubes rotarios del distrito. De esta manera PETS, secretarios y tesoreros estuvieron presentes en Tlaquepaque, Morelia, Mazatlán, Irapuato, Puerto Vallarta, San Felipe y Apatzingan. Se contó con la 
presencia de 522 participantes, capacitándose un total de 95 clubes y certificándose 92 clubes; aún faltan 37 clubes, mismos que deberán tomar su capacitación antes de concluir agosto.
Participaron como ponentes las siguientes personas:

• DG Ubaldo Lara Madrigal y su esposa Paty
• PDG José de Jesús Sánchez Reynoso
• PDG Rafael Palacios Serratos 
• José Samuel Almeida Ramírez
• Rocío Nava Videgaray 

• Mario Vargas Martínez 
• Fernando Ramos Gourcy 
• José Marcos González Gómez
• DGE José Aristeo Sandoval Ceja
• PDG Marco Antonio Carrillo Torres

• PDG Manuel Sánchez Recinas
• Ma. De Rosario González Paredes
• Francisco Vinicio Plata Olguín
• José de Jesús de la Cruz Gutiérrez
• Martín Sánchez Reynoso

• Agustín Salgado Salgado
• Edgar Hernández Delgado
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Estimados amigos, claramente afirmo que somos aquellos a los que 
estaban esperando. Venimos a liderar los cambios que nuestra sociedad 

necesita para transformar las condiciones de vida, miserables, en las que 
viven millones de nuestros hermanos en las comunidades. 

Sabemos que infundiendo fe brindando paz y dando amor, utilizando con 
eficacia las herramientas que nos brinda Rotary, podemos incidir de una 
manera firme y decidida en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
miles de niños, jóvenes y adultos en situación de pobreza, que demandan 
hoy nuestro compromiso y responsabilidad social.  

¡No somos obra del azar. Alumbremos con pasión y coraje el camino de 
tantos que demandan nuestra atención!

Pertenecemos, y lo digo con orgullo, a la mejor organización de servicio del 
planeta; somos líderes conscientes que compartimos los valores y objetivos 
que Rotary nos propone; seamos dignos representantes de la Generación 
de la pasión y marquemos la diferencia en nuestras comunidades. 

Un nuevo año está por comenzar, pero nada va a cambiar si todos 
nos quedamos sentados con los brazos cruzados, esperando que la 
transformación baje desde el cielo. Son nuestros proyectos de servicio los 
que debe tener suficiente impacto que sirvan para transformar y mejorar 
nuestra realidad social.

Estamos acá para transcender en el servicio, para amar. Somos canales por 
donde el poder transformador del amor vuelve a sentirse.

Estas palabras hoy cruzan tu camino porque estamos comenzando a ser 
testigos de una de las etapas más críticas de nuestra historia, donde se 
torna vital mantener encendida la llama que nos alumbra y hermana en la 
frecuencia del amor. Es ahora cuanto más hay que tener abierto el corazón 
y mantener viva la esperanza.

Soñamos el mejoramiento de una sociedad iluminada por la luz del 
poder transformador de nuestro ser rotario, tengamos consciencia y 
renovemos nuestro compromiso para hacer realidad los cambios que 
requiere nuestra sociedad.

Nuestra organización ha peregrinado por más de un siglo, abriendo sendas de 
amor, esperanza y paz, somos para el mundo un ejemplo de cómo el poder 
transformador de la unión con base en la amistad nos ha permitido emprender 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Pio Arturo Barahona

DISTRITO 4170

SOMOS UNA LUZ DE ESPERANZA

proyectos de servicio de altísima exigencia, lo que 
nos inspira para continuar cada vez con proyectos 
eficientes y de mayor impacto social. 

Por eso es que nos debemos permanecer 
alertas, sensibles a todo lo que acontezca. Sólo 
así podremos develar las heridas que deben 
cicatrizarse a través de nuestro quehacer 
rotario. Acordemos que somos capaces de 
emplear el conocimiento y la fuerza de Rotary 
para desplegar nuestros talentos, haciendo de la 
adversidad la mejor oportunidad para que todos 
podamos cumplir nuestro compromiso social 
con la patria.

Es momento de honrar nuestra misión y vibrar 
nuestro corazón. Miremos bien adentro y 
despertemos. Alumbremos y honremos nuestro 
ser y quehacer rotario, respetando siempre la 
reglamentación de Rotary Internacional, los 
acuerdos y reglamentos distritales que nos exigen 
transparencia, respeto, continuidad y eficiencia de 
cara a nuestros compañeros y clubes. Marquemos 
la diferencia.

¡Que viva Rotary, que viva México! 
Pio Arturo Barahona

A fin de apoyar el programa PolioPlus, el Gobernador en función, Pio Arturo Barahona; el gobernador electo, Dante Montsalvo y el propuesto Francisco Ascanio, se comprometieron junto con el Presidente
del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, César Augusto Álvarez a donar a La Fundación durante tres años consecutivos, el 20 por ciento del Fondo Distrital designado en su respectivo año de gestión. 

Pacto que realizaron en el Hospital de Las Américas, Ecatepec, Estado de México.

El Club Rotario Vallescondido entregó a través de la Fundación Hermanos de la Discapacidad A.C. cinco sillas de ruedas especiales a personas con limitada capacidad, en el Deportivo Santa Cecilia, 
Tlalnepantla, Estado de México. Algunos rotarios y damas rotarianas recorrieron varios metros en las sillas a fin de probar el grado de dificultad para moverse.

“Juntos contemplamos un mundo donde las personas  se unen y toman 
acción para generar un cambio perdurable  en nosotros mismos, nuestras 

comunidades y el mundo entero”. Declaración de la visión de Rotary.
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MEJORES PRÁCTICAS

Richard St. Denis, Director de World Access Projetc, Inc., 
miembro del Club Rotario Toluca Suroeste y galardonado 

como “Héroe” en CNN, habló sobre la alianza Heart to Heart 
(H2H) entre su organización, su club y el Distrito 4170.

Richard ¿qué es el World Access Project?

“World Access Project, Inc. (Proyecto Acceso al Mundo, A.C. en 
México), localizado en Temascalcingo, Estado de México, es una 
organización sin fines de lucro que dona sillas de ruedas usadas 
y reparadas, caminadoras, bastones y equipo de movilidad para 
personas con discapacidad en México y sin medios económicos. 
Nuestra misión es proveer mobilidad y mejor calidad de vida a 
los discapacitados y abandonados de Mexico”.

¿Cómo inició el proyecto en México?

“En octubre de 2016, durante la visita de Heart 2 Heart (H2H) 
al Club Rotario Toluca Suroeste, di una presentación sobre 
nuestra participación al donar sillas de ruedas y otros equipos de 
movilidad a gente de escasos recursos en México. Los rotarios 
quedaron gratamente impresionados, porque no sólo donamos 
equipos, además nos aseguramos que los beneficiarios reciban 
el equipo correcto, considerando su discapacidad y habilidades. 
Estas personas necesitan una silla de ruedas de buen tamaño 
dependiendo del terreno y las actividades que realizan. Cada 
equipo que donamos está individualizado, siendo lo mejor 
para su vida y actividades, a fin de mejorar su calidad de vida. 
Igualmente llevamos a cabo clínicas recreativas y deportivas 
para enseñarles los beneficios al dominar sus sillas, aumentar 
su autoestima y desarrollar su confianza”.

¿Cómo se financió el proyecto?

“Recibimos US$15,000 dólares del Club Rotario Toluca 
Suroeste en conjunto con Alianza de H2H para continuar 
con las donaciones e involucrar a clubes del Distrito 4170 
y así ayudar a más personas con discapacidad. Iniciamos 
exitosamente el proyecto con el Club Rotario Toluca Suroeste 
beneficiando a 70 personas y todavía hay fondos de H2H para 
compartir con otros clubs. Con la participación de algunos DIF, 
miembros de los clubs, entre otros, pudimos localizar a las 
personas necesitadas y donar los equipos de movilidad en sus 
comunidades”.

¿Sólo participan los clubes de Toluca?

“Yo quisiera hablar con los presidentes de otros clubes para 
explicarles lo que hacemos con el proyecto y cómo ellos 

En alianza por la movilidad de México

podrían involucrarse para donar equipo de movilidad. Estamos 
seguros que recibiremos más dinero de H2H para realizar 
estos proyectos. Rotary es famoso en el mundo por erradicar 
la polio; sin embargo, aún hay muchas personas con secuelas 
de poliomielitis y otras discapacidades que necesitan sillas de 
ruedas. Mi sueño a largo plazo es reunir a todos los clubes de 
Rotary en México para trabajar juntos entregando equipos de 
movilidad a todos los que lo necesiten.”

En conjunto con otras organizaciones, el Club Rotario San Cristóbal organizó la “Carrera con 
Causa 2017”. Un evento que ayuda a fondear la compra de sillas de ruedas y aparatos auditivos que 
posteriormente son donados durante la gestión en turno. Cabe señalar que se trata de una práctica 
que realiza el club desde hace muchos años con gran éxito. 

El Club Rotario Chapultepec donó 43 bicicletas y 35 pupitres escolares infantiles a la Delegación 
Tlalpan, en la Ciudad de México. Al acto asistieron el Presidente Bernardo Aguilar y su esposa Luz 
María Rodríguez, entre otros socios rotarios del club.

Entrevista: Leticia Parra Toledo 



5756

de recaudación contempla diversas actividades. Por ejemplo, 
la cuota de inscripción a cada evento contempla 25 dólares 
que se abonarán a la cuenta personal de cada rotario y con 
ello, al participar en cuatro eventos se cubrirá dicha aportación. 
¡Participemos!, seamos solidarios con La Fundación Rotaria, ya 
que nuestras aportaciones se traducirán en beneficio de los 
más necesitados.

Finalmente, la capacitación será una constante de nuestro año 
rotario, en donde la experiencia y juventud debe ser una mezcla 
perfecta; por lo que propondré al consejo de gobernadores se 
erijan en un consejo académico y órgano capacitador.

Con todo lo anterior y mucho más, es tiempo de marcar 
la diferencia. El trabajo en equipo, la unión de clubes y la 
camaradería son los únicos medios para lograr los objetivos 
y servir, la lealtad a nuestros presidentes y juntas directivas 
serán la clave del éxito, complementadas con una participación 
activa en las actividades del distrito. 

Iniciamos un año rotario de mucho trabajo, donde seguramente 
pasaremos desvelos y preocupaciones, cansancios y 
decepciones, escucharemos voces y veremos obscuridad; pero 
los éxitos, agradecimientos, las bendiciones y sonrisas de esos 
niños, madres, ancianos, enfermos, serán nuestra recompensa. 
¡No desistamos!, agoten el último suspiro de sus almas, la 
última gota de su agua, el aire de sus pulmones e ideas de 
sus mentes, ya que el tiempo dedicado al servicio y a Rotary 
internacional será el legado a nuestros sucesores y el perdón 
ante el creador.

Sintámonos orgullosos de ser rotarios, sintamos hasta lo 
más profundo de nuestro ser ese pin que perfora la solapa y 
traspasa el corazón; pero no de dolor sino del recuerdo de que 
estamos en este mundo para hacerlo cada día mejor.

Ustedes son los mejores, demos la vuelta a esa rueda dentada 
las 24 horas y los 365 días, bajo sol y lluvia, día y noche, en la 
ciudad y en las comunidades, y al final del camino veremos una 
luz, y voltearemos razonando que hemos Dado de Sí antes de 
pensar en sí, marcando la diferencia. ¡Éxito! y que el creador 
nos ilumine a todos. 

Muchas gracias.

Rotariamente 
Omar Falcón Aburto

A lo largo de la historia Rotary ha transformado la vida 
de la gente necesitada, así como la historia del mundo 

combatiendo enfermedades, pobreza, guerra, promoviendo la 
paz, salud y educación. Formando hombres y mujeres líderes a 
través de los clubes rotarios y programas de paz.

Con el bagaje histórico de Rotary Internacional el Distrito 4185 
se comprometió a responder a este legado. Más de 95 clubes con 
sus presidentes y juntas directivas que reúnen más de mil 400 
socios, y un equipo distrital conformado por más de 60 personas 
responsables y socios rotarios, cumplen cabalmente los estatutos 
de Rotary; asimismo, promueven la amistad y el compañerismo 
en nuestros clubes y continúan con el servicio humanitario.

Ante la responsabilidad del cargo como gobernador me di a la 
tarea de recorrer en los últimos siete meses, más de la mitad 
de los clubes rotarios que conforman el Distrito 4185, en los 
que tuve oportunidad de conocer talentos y proyectos rotarios 
con el siguiente resultado: El Distrito 4185 tiene a disposición 
de los clubes, 30 Subvenciones locales de hasta 50 mil pesos 
destinados a la educación y al cuidado del medio ambiente. 

Lo anterior es generado gracias a la confianza en los clubes y 
sus socios, así como un ambiente de compañerismo y trabajo 
en equipo que nos compromete a trabajar desde el primer 
minuto de este nuevo año rotario, marcando la diferencia.

Por otro lado, el presidente mundial Ian Riseley ha pedido plantar 
un árbol por cada rotario, por lo que el Distrito 4185 y los 
clubes que lo conforman asumiremos una corresponsabilidad 
con el medio ambiente y el cambio climático, a fin de que al 
finalizar el año habremos plantado más de mil 400 árboles en 
cinco estados de la República Mexicana y un millón 200 mil 
árboles en el mundo; esto habla de que Rotary es responsable 
con el medio ambiente pese a las políticas públicas absurdas 
de países que no le abonan nada al mundo.

Un trofeo representado en tres esculturas hablan de la nobleza y 
bravura del toro mexicano, lo cual es equiparable con la amistad 
y el servicio de los rotarios del mundo; éstas recorrerán el distrito 
en tres rutas fomentando la amistad y el compañerismo.

Sin ser indiferentes a la misión de La Fundación Rotaria que ha 
generado tantas subvenciones para beneficiar en la educación, 
salud, agua, cuidado materno infantil y a otras grandes 
causas, el equipo distrital generó un plan para que cada 
rotario del distrito aporte 100 dólares por año. El esquema 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Omar Falcón Aburto

DISTRITO 4185

EL TRABAJO EN EQUIPO MARCA LA DIFERENCIA

A la Asamblea de Distrito 4185 y PETS, realizada en Orizaba, Veracruz, acudieron más de 250 rotarios de todos los clubes de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero y Morelos para recibir capacitación
en las áreas de: Membresía, La Fundación Rotaria e imagen pública.

En un elegante evento y con más de 350 rotarios en el Casino Club Moctezuma ubicado en Orizaba, Veracruz; Omar Falcón Aburto, tomó protesta como gobernador del Distrito 4185.

En Boca del Río, Veracruz, cerca de 60 integrantes del equipo de liderazgo distrital recibieron capacitación y les fue presentado el plan estratégico de Rotary para unificar información
y asignar cargos.
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El Club Rotario Puebla Colonial y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (PAEP), firmaron un convenio para otorgar apoyos a jóvenes de comunidades indígenas en el límite del Distrito 
4185, a fin de brindarles la oportunidad de estudiar una carrera profesional con beca del 100 por ciento, hospedaje gratuito, pensión alimentaria de dos mil 500 pesos mensuales, dependiendo del estudio 
socio-económico. El programa Una apuesta de futuro, es una iniciativa institucional que responde a formar líderes que transformen a la sociedad. 

El Comité de Nuevas Generaciones (Rotaract, Interact, Programa de Intercambio de Jóvenes, el 
RYLA e Intercambio de Nuevas Generaciones) brinda atención a quienes representan el presente 
y futuro de esta organización. Todo es parte de la estrategia de Rotary para procurar en cada una 
de esas áreas el desarrollo de la juventud y su liderazgo. Incluso, este año rotario inició creando 
un nuevo Club Rotaract Lomas de Angelópolis.

Con el programa Enchúlame la silla se han beneficiado muchas personas con 
discapacidad motriz, y este año se pretende dar inicio a gestiones para fabricar 

refacciones en Orizaba, Ver.

Trabajar en la acción para fomentar la cultura de prevención del delito, mediante la implementación de 
un trabajo conjunto con las instituciones y la sociedad civil organizada, es la misión del Comité Distrital 
del Modelo Vecino Vigilante Rotario Zona Cero. Por ello, el 7 de julio quedó establecida la placa para su 

réplica en los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, bajo el liderazgo del gobernador 
Omar Falcón Aburto y el Presidente del Comité del modelo “Vecino Vigilante” Adrián Inda Valencia. 

El Trofeo de la Amistad, representado en tres esculturas de toros bravos, recorrerán el Distrito en tres rutas que abarcan: Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, con el fin de fomentar la amistad y el 
compañerismo, al tiempo de acrecentar la formación de nuevas alianzas de trabajo entre todos los clubes del Distrito. 

Un empresario poblano donó al Distrito 4185 la cantidad de un millón 500 mil pesos para 
proyectos de servicio. La dinámica de reparto es la siguiente: se entregarán 50 mil pesos a 
los 30 proyectos más exitosos y autosustentables que registran los 95 clubes del distrito.

A fin de proporcionar herramientas para 
autoemplearse, el Club Rotario Nogales 
Veracruz firmó un convenio en Casa de la 
Amistad, para brindar cursos de capacitación 
en estilismo, inglés y japonés. El programa 
está dirigido a mujeres vulnerables en la zona 
de Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco 
en el estado de Veracruz. El compromiso del 
club es continuar trabajando en equipo con 
el CECATI 168 en Ciudad Mendoza, Veracruz, 
a fin de impartir otros cursos a las mismas 
estudiantes. En el acto estuvieron presentes 
la directora del CECATI, María Esther Flores 
Contreras y la Presidenta del club rotario, Lili 
R. Gutiérrez.
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En cumplimiento con las actividades del Programa de Intercambio de Jóvenes, 
Julio Pérez Tovar, gobernador del Distrito 4195, despidió en la ciudad del Carmen, 

Campeche a los Outbounds 2017-2018, con unas emotivas palabras que 
resaltaron la confianza en ellos como embajadores de paz.

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Julio Pérez Tovar 

DISTRITO 4195

JUVENTUD: PRESENTE Y FUTURO

Tengo un 
compromiso 

con las siguientes 
generaciones de 

nuestro país.

Rotary nos brinda en primera instancia la oportunidad de 
hacer amistad como ocasión de servir, somos parte de la 

organización de servicio más grande del mundo. 

Compañeros y compañeras rotarias del Distrito 4195, sin lugar a 
dudas hoy es un día especial para muchos y no lo digo por mí, o por 
ti presidente, o por ti presidenta; que a partir de hoy toman protesta. 
Hoy es un día especial para muchos que necesitan un apoyo, una 
mano amiga que los reconforte, que les de esperanza y fe; sepan 
ellos que todavía existen mujeres y hombres de buena fe y de valores. 

Saben ellos, lo que más nos necesitan, que estamos presentes 
como soldados voluntarios listos para proporcionar el servicio 
ideal en nuestras comunidades. Somos rotarios y rotarias en 
acción, debemos dejar nuestra zona de confort y atender las 
necesidades primordiales de los que menos tienen. 

Solamente podemos hacer esto y más, mientras existan 
clubes fuertes, de amistad y compañerismo sólido, clubes 
comprometidos con su organización. Yo tengo un compromiso 
con mi país, ¡cómo me duele! ver a un México de injusticia 
social, desigualdad e inseguridad contra los que menos tienen.

Tengo un compromiso con las siguientes generaciones de 
nuestro país, tengo un compromiso con la juventud. ¡Quiero 
un México mejor para mis hijos, quiero un México mejor para 
tus hijos y nietos! Es por ello que hoy tomamos protesta 
Montserrat Peniche como representante distrital Rotaract y 
yo como gobernador de Distrito.

Hoy hago constar mi compromiso de trabajo para apoyar en 
primera instancia a nuestras nuevas generaciones: Rotaract 
e Interact. Les daremos este año 2017-18 todo el apoyo 
por parte del gobernador del equipo distrital y de los clubes 
rotarios que los patrocinan. 

Sepan ustedes jóvenes que son el presente y futuro de nuestra 
organización y que también, a través de ustedes tendremos 
un mejor país. Esperamos mucho de ustedes y sé que también 
esperan mucho de nosotros, trabajemos juntos, somos parte 
de una gran familia rotaria. ¡Viva Rotary! y ¡Viva México!

Julio Pérez Tovar 

Del 30 de junio al 2 de julio 50 rotaractianos del distrito, asistieron a la Asamblea Distrital de capacitación y a la 
toma de protesta de Montserrat Peniche como Representante Distrital Rotaract 2017-2018.

La PDG Xóchitl Arbesú Lago le tomó protesta a Julio Pérez Tovar como 
gobernador 2017-2018.

Rafael Ávila entregó estafeta a Yatzil Daniela Echeverría Segura, quien ahora es Representante Distrital 
Interact. Al evento realizado en Mérida, Yucatán asistieron 40 interactianos directos y 70 indirectos.

Como primera actividad del Gobernador Julio Pérez Tovar, plantó árboles en el Caucel, un parque ubicado en Mérida 
Yucatán; en compañía de Fredy Coral y Finita, Carlos Álvarez, German Job, Igor Peniche, Magda Rodríguez y Mario 
Camargo, entre otros rotarios, rotaracts y niños. A petición especial del Presidente de Rotary International, de que 

todos los rotarios deben sembrar un árbol, el gobernador del Distrito 4195 arranca su actividad 2017-2018.
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Lazos de amistad

MEJORES PRÁCTICAS

E ste año 2017, el Distrito 4195 tuvo el gusto de ser anfitrión 
por segunda ocasión de un grupo de rotarios provenientes del 

Distrito 30360 de la India, quienes llegaron con el respaldo del 
Programa de Intercambio Internacional de Amistad que Rotary 
Internacional promueve bajo los preceptos de fomentar la amistad, 
el compañerismo y la promoción de experiencias culturales.

Cinco socias del Club Rotario Cancún Bicentenario: Norma 
Acevedo, Alma Arroyo, Scarlet Hernández, Teresa Ramos y Venus 
Osuna, fueron las anfitrionas en esta ocasión. Durante meses 
se dieron a la tarea de organizar un programa que contemplara 
actividades, tanto rotarias como de integración; así que decidieron 
involucrar e invitar a otros clubes hermanos del Distrito para que 
vivieran junto con ellas la experiencia del intercambio. 

Por dos semanas recorrieron los estados de Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche; visitaron cinco clubes donde fueron 
recibidos y tratados todos como amigos; estuvieron presentes 

en tres últimas sesiones de clubes así como en la toma de 
protesta del Gobernador Julio Pérez Tovar en la Ciudad de 
Mérida, Yucatán; sin duda alguna fue un trabajo y una logística 
que involucró a mucha gente, pero el resultado fue todo un éxito. 
El objetivo principal se cumplió, el cual se divide en tres acciones: 

1. Fomentar la amistad más allá de las ideologías y fronteras 
bajo los preceptos rotarios.

2. Intercambiar ideas y proyectos entre clubes.

3. Fortalecer el programa. 

Sin duda alguna se crearon vínculos fuertes que hoy se llaman 
“hermanos”; pero esto no termina aquí, las socias viajarán el 
próximo año 2018 a la India para dar continuidad a este valioso 
programa y seguir fortaleciendo el lema que caracteriza este 
año rotario: Rotary marca la diferencia.

Tomaron protesta los nuevos presidentes de clubes rotarios de los estados de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán

Dorisdays Suárez preside el Club Rotario Tabasco. Clubes Rotarios del estado de Quintana Roo.

Club Rotario Chiapa de Corzo.

Club Rotario Guelaguetza.

Club Rotario Real de Grijalva-Villahermosa.Ana Edith Palomino preside el Club Rotario Villahermosa Olmeca.

Club Rotario Ejecutivo de Tuxtla.

Club Rotario Cozumel. Club Rotario Oaxaca.

Toma de protesta de los clubes rotarios de: Ciudad del 
Carmen Centro, Carmen Centenario, Escárcega

y Campeche.

Club Rotario Oaxaca Antequera.

Club Rotario Xicalango.Club Rotario de SEASIDE.

Club Rotario Mérida.

Ángel Ocaña preside el Club Rotario Perla del Golfo. 
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