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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

Hace algunos años el Museo de Melbourne 
(Australia), donde solía trabajar mi hija, exhibía un 
pulmón de acero. Para muchas personas de mi edad 
que recordaban la terrible epidemia de la polio de 
los años 50, el pulmón de acero era testimonio de 
cuán lejos nos había llevado la vacunación: Hasta 
el punto que ese equipo médico, anteriormente 
necesario, se convirtió literalmente en una pieza 
de museo.  

Para gran parte del mundo la historia de la polio 
es simple: tras años de temor, se desarrolló 
una vacuna y se conquistó la enfermedad. Sin 
embargo, para otra parte del mundo la historia fue 
diferente. En muchos países la vacuna no estaba 
disponible, la vacunación masiva era costosa o era 
prácticamente imposible llegar hasta todos los 
niños. Si bien, el resto del mundo relegó la polio 
a sus museos, en estos países la enfermedad 
siguió causando devastación hasta que Rotary se 
involucró y declaró que todos los niños, sin importar 
dónde vivieran o cuáles fueran sus circunstancias, 
merecen una vida libre de polio.  

Desde el lanzamiento de la campaña PolioPlus, los 
esfuerzos combinados de Rotary, junto con los 
gobiernos del mundo y la Iniciativa mundial para 
la Erradicación de la Polio han reducido el número 
de casos de polio de casi 350 mil por año a unos 
pocos en 2017. No obstante, debemos alcanzar 
la meta de cero casos de polio y, para lograrlo 
necesitamos la ayuda de todos.  

El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, 
celebraremos nuestros logros y disfrutaremos de 
la oportunidad de sensibilizar al público y captar 
fondos que hagan posible alcanzar nuestra meta. 
Pido a cada club que participe en las actividades de 
este día y los animo a consultar ideas e inscribir sus 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Uno de los mejores aspectos de toda convención rotaria es la gran 
diversidad de gente que convoca. Ya sea que vayan a una sesión 
paralela, exploren la Casa de la Amistad o se sienten a comer, 
encontrarán gente de todos los rincones del mundo hablando casi 
todos los idiomas. Todo esto, además de ser muy divertido, es algo 
que engrandece a Rotary: Saber que podemos ser muy diferentes, 
pero aun así nos sentimos cómodos estando juntos. 

Ese cálido espíritu comunitario tan esencial para Rotary también 
define a Toronto, ciudad anfitriona de la Convención de Rotary 
International de 2018. Toronto es una de mis ciudades favoritas. 
Es un lugar donde la mitad de la población procede de otro país, 
donde sus 2,8 millones de residentes hablan más de 140 idiomas 
y donde nunca nadie parece estar demasiado ocupado como 
para no estar dispuesto a ayudar. Además de ser limpia, segura y 
acogedora, la ciudad de Toronto es un maravilloso lugar para visitar, 
con su atractiva ribera del lago Ontario, excelentes restaurantes, 
museos únicos y vecindarios interesantes para explorar. 

La convención de 2018 ya promete ser una de las mejores. Tanto 
el Comité de la Convención como la Comisión Organizadora 
Anfitriona trabajan incansablemente para programar oradores 
motivadores, grandes espectáculos, fascinantes sesiones paralelas 
y una amplia variedad de actividades en toda la ciudad. Habrá algo 
para cada uno en Toronto. Juliet y yo los alentamos a hacer lo 
mismo que haremos nosotros: llevar a toda la familia para disfrutar 
juntos. Si planifican con tiempo su participación en la Convención 
será aún más económica. En este sentido, la fecha límite para la 
inscripción temprana con descuento (también hay un descuento 
adicional por inscribirse en línea) es el 15 de diciembre. 

A pesar de todo lo que Toronto ofrece a los rotarios, la verdadera 
atracción es, por supuesto, la Convención misma. Ésta es una 
oportunidad que se presenta sólo una vez al año para contagiar el 
entusiasmo por Rotary, ver lo que está haciendo el resto del mundo 
rotario y recibir inspiración para el próximo año. En riconvention.org 
encontrarán información adicional sobre la Convención de Rotary 
de 2018 en Toronto.

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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eventos en www.endpolio.org. Ya sea que organicen 
una subasta silenciosa, una presentación de realidad 
virtual, una caminata para la captación de fondos o 
una jornada de vacunación, sus clubes podrán Marcar 
una verdadera diferencia.  

Este año, nuestro evento livestream para el Día 
Mundial contra la Polio tendrá lugar en la sede de 
la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle. Podrán 
seguir este evento en directo en www.endpolio.org a 
partir de las 14:30 (hora de Seattle). Como muchos 
de ustedes ya saben, Rotary ha prometido recaudar 
US$ 50 millones por año durante los próximos tres 
años. La Fundación Gates equiparará este monto, 
triplicando el valor de todo el dinero que Rotary 
recauda en el Día Mundial contra la Polio y durante 
todo el año. Marquemos la diferencia en este día 
especial y contribuyamos a la campaña Pongamos 
Fin a la Polio.

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

¿Qué queremos decir cuando hablamos 
de la paz? Pues bien, en 1921 se 

estableció el cuarto objetivo de Rotary: “La 
comprensión, la buena voluntad y la paz entre 
las naciones, a través del compañerismo de 
las personas que en ellas ejercen actividades 
profesionales y empresariales, unidas en torno 
al ideal de servicio.”  

En la actualidad, consideramos la paz no como 
un concepto abstracto, sino como una expresión 
dinámica del desarrollo humano esencial para 
nuestra misión humanitaria.  

Gran parte de nuestra labor para fomentar la 
paz depende de la capacidad de los rotarios 
para realizar tres actividades importantes: 
establecimiento de alianzas transformadoras, 
captación de fondos para apoyar nuestros 
múltiples proyectos y reclutamiento y apoyo a 
los Becarios Rotary pro Paz.  

Este año, La Fundación Rotaria estableció 
una alianza estratégica con el Instituto para 
la Economía y la Paz, una de las principales 

Cómo ampliar la labor de los rotarios para ser promotores de la pazCuenta regresiva para hacer historia

“Cuenta regresiva para hacer historia” es una frase 
que me gusta mucho. Estas cinco palabras no sólo 

expresan el extraordinario esfuerzo de Rotary en su lucha 
contra la polio, algo anteriormente logrado una sola vez en 
la experiencia humana, sino que también indican que ya 
tenemos a la vista la línea de llegada.   

Rotary y sus socios estratégicos se han unido con el objetivo 
de erradicar la polio. Nuestro Consejo de Legislación 2016 
reafirmó que la erradicación de la polio es una meta “del 
más alto nivel”. En la 70 Asamblea Mundial de la Salud 
recientemente celebrada en Ginebra, los líderes del mundo 
reiteraron su compromiso hacia la campaña contra la polio. 
Nuestros esfuerzos en este sentido reciben cobertura 
mediática en muchos países. Los proyectos continúan en 
todo el mundo (Por ejemplo, la comida más grande del 
mundo celebrada anualmente por el Distrito 6930) y se 
enfocan en las principales responsabilidades de los rotarios: 
la captación de fondos, promoción y el reclutamiento de 
voluntarios.      

Piensen: El próximo caso de polio podría ser el último. 
Pero debemos ser cautelosos ya que ese “último caso” no 
representará el fin de nuestra tarea. En realidad, desde ese 
momento nuestro trabajo será aún más difícil, porque la 
Organización Mundial de la Salud exigirá que no se reporte 
ningún caso durante un periodo mínimo de tres años antes 
de certificar que el mundo está libre de polio.  

Durante ese periodo será necesario continuar las labores 
de vacunación y vigilancia. Por el lado de la vacunación, los 
niños seguirán recibiendo la vacuna contra la polio. Por el 
lado de la vigilancia, es de vital importancia observar las 
señales de resurgimiento de esta enfermedad ya que, a 
medida que disminuye el número de casos y de pacientes 
con síntomas visibles, las labores de vigilancia se vuelven 
cada vez más costosas.    

Por ese motivo, Rotary incrementó su compromiso para la 
lucha contra la polio a US$ 50 millones por año, mientras 
que la Fundación Bill y Melinda Gates prolongó por tres años 
más su promesa de equiparar las donaciones de Rotary en 

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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organizaciones que identifica y mide las actitudes, instituciones y estructuras 
que crean y mantienen sociedades pacíficas.  

A través de esta alianza, Rotary colaborará con el instituto para crear un 
portal de aprendizaje en línea que aumentará nuestros conocimientos, 
aplicará nuevos métodos y movilizará a las comunidades para abordar 
las causas subyacentes de los conflictos. Nuestra meta es fomentar 
proyectos comunitarios prácticos y de gran impacto en pro de la paz y la 
resolución de conflictos.  

Rotary presentó también la “Iniciativa de Donaciones Extraordinarias 
para los Centros Rotary pro Paz” a fin de establecer nuevas alianzas y 
continuar obteniendo contribuciones para educar y apoyar a nuestros 
becarios pro Paz.  

La seis Conferencias pro Paz del presidente Ian H.S. Riseley, que se 
celebrarán de febrero a junio en todo el mundo, analizarán la relación entre 
la paz, las áreas de interés de Rotary y la sostenibilidad medioambiental. La 
trayectoria de nuestra organización demuestra que, para promover la paz, 
no es necesario pertenecer al cuerpo diplomático.  

1. Cuando brindas mentoría a un estudiante que se está esforzando por 
graduarse, estás fomentando la paz.  

2. Cuando emprendes un proyecto para apoyar el desarrollo económico 
de una comunidad, contribuyes al establecimiento de las condiciones 
necesarias para una gestión sostenible de la paz y la oportuna gestión 
de los conflictos.  

3. Cuando apoyas y colaboras con un becario de Rotary pro Paz, estás 
promoviendo la paz.  

Los complejos conflictos del día de hoy requieren más iniciativas comunitarias 
creativas. ¡Juntos podremos marcar una verdadera diferencia!

¿Cómo defines la paz? Envíame tus comentarios a Paul.Netzel@rotary.org.

proporción de 2 a 1. Para lograrlo necesitamos más que nunca 
su ayuda. Si los rotarios logran la meta de recaudación de fondos 
todos los años, el total recaudado será de US$ 450 millones. En 
la convención de Atlanta, naciones y donantes de todo el mundo 
se comprometieron a recaudar más de US$ 1.000 millones 
para energizar la lucha mundial y poner fin a esta enfermedad 
paralizante, suma que incluye los US$ 50 millones que Rotary 
prometió aportar cada año. Ahora nos corresponde la importante 
tarea de cumplir esas promesas.  

Por todo esto les pido que contribuyan de alguna manera en la 
campaña contra la polio, ya sea mediante una donación directa, 
recaudando fondos en sus comunidades o contando una historia 
sobre la polio por medio de las múltiples plataformas mediáticas 
de las que se dispone en la actualidad. También podrían interceder 
por escrito para que los funcionarios gubernamentales cumplan 
sus promesas y mantengan su compromiso, o comunicarse con 
líderes de empresas y corporaciones para solicitar su apoyo 
continuo en la erradicación de la polio. 

Pueden escribirme a Paul.Netzel@rotary.org para compartir lo 
que hacen o las ideas que tengan para mantener el tema de la 
polio como una prioridad. Los necesitamos como nunca antes en 
nuestra “cuenta regresiva para hacer historia”.
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Septiembre, nuestro mes patrio fue marcado por 
la fuerza de la naturaleza traducida en huracanes, 

inundaciones y sismos, provocando graves pérdidas 
humanas y materiales en diversos estados de la 
República Mexicana. Sí, un devastador panorama que 
se revirtió hacia la esperanza en el momento que la 
primera mano mexicana la extendió a los afectados 
y le siguieron miles de manos más. 

La palabra solidaridad tiene sentido en nuestro país 
desde 1985, cuando la sociedad demostró que es 
posible levantar escombros y encontrar vida. En esta 
ocasión, la sociedad civil organizada y las nuevas 
tecnologías de información, jugaron un papel aún 
más importante porque fue posible brindar ayuda 
inmediata. 

Gran parte de la sociedad mexicana encontró en los 
clubes rotarios y sus programas (Rotaract, Interact, 
Intercambio de Jóvenes y Comités de Cónyuges), 
calidez, organización y pasión por el servicio, así 
como la creatividad para movilizar masas y recaudar 
fondos destinados a las necesidades reales de los 
damnificados.

La transparencia con que siempre nos manejamos los 
rotarios brindó un gran voto de confianza hacia todas 
nuestras acciones durante la emergencia. Nuestra 
respuesta nos consolidó como una organización 
humanitaria efectiva entre quienes no nos conocían. 

Esta edición está dedicada a esas manos rotarias 
y solidarias que acompañaron el dolor de muchos 
mexicanos y que ahora acompañarán en la 
reconstrucción de muchos hogares y promoción de 
una cultura de protección civil. Es un reto mayor, pero 
confiamos será posible apoyar para lograrlo.

Octubre, un mes importante para nuestro país 
porque un mexicano lanzó en 1985 PolioPlus, 
el programa más exitoso de Rotary al impactar 
benéficamente al mayor número de personas en 
el mundo. Para celebrar el Día Mundial de la Polio 

Estimado(a) lector(a):

Desde Reforma

EDITORIAL

dedicamos un espacio alusivo al tema, 
haciendo una invitación a registrar sus 
eventos en la página que se abrió para tal 
efecto, teniendo como meta registrar dos 
mil 500 eventos a nivel mundial.

Con alegría anunciamos la apertura de una 
nueva sección llamada Roturismo Mágico, 
que resalta la presencia de clubes rotarios 
ubicados en pueblos mágicos o grandes 
ciudades con una sola característica: 
que sean atractivamente turísticas. Otra 
nueva sección es In Memoriam, donde se 
abordarán vidas rotarias sobresalientes 
que desafortunadamente ya no están con 
nosotros.

Nos preparamos para vivir la experiencia 
del Instituto Rotario Zona 25A, a 
realizarse en Medellín, Colombia del 
16 al 18 de noviembre. Por otra parte, 
anunciamos nuestra participación en 
el RIMEX de Oaxaca que se realizará el 
próximo año. ¡Los esperamos! en ambos 
eventos de gran importancia para nuestro 
crecimiento rotario.

Finalmente, es un honor presentarles la 
nueva alternativa tecnológica de Rotary 
en México, que consiste en agregar 
contenido virtual/interactivo a nuestra 
revista mediante el escaneo de imágenes, 
utilizando la Realidad Aumentada (RA) 
para desplegar diversos materiales 
gráficos desde el celular; arrancamos 
con fotografías relacionadas al artículo 
principal de esta edición. Confiamos sea 
una herramienta útil que nos acerque y 
retroalimente. 

Sigamos adelante ¡Estamos Unidos 
Mexicanos!

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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Jueves 7 de septiembre, minutos antes de la media noche la zona 
centro y sur del país fue sacudida por un sismo de 8.2 grados en 

la escala de Richter, con epicentro a 133 km al suroeste de Pijijiapan, 
Chiapas; sufriendo afectaciones humanas y materiales en diversos 
poblados de los estados de Chiapas y Oaxaca.

A decir del PDG Carlos Posada Rodríguez, quien fungió como 
Coordinador del Centro de Acopio de Tuxtla Gutiérrez; en Chiapas 
están acostumbrados a la alta actividad sísmica en la zona, teniendo 
una eficiente organización en la protección civil, lo que les permitió hacer 
frente de mejor forma a esta fuerza de la naturaleza con respecto a 
otras regiones. Seguramente por lo anterior las mayores pérdidas se 
presentaron en locaciones de Oaxaca, donde desafortunadamente en 
diversos sectores de su población, como en el caso de Chiapas tienen 
como constante la pobreza y marginación.

Pero ahí no inicia la historia que tuvo como consecuencia el despertar 
de la solidaridad y espíritu humanitario de connacionales y extranjeros, 
como ha sucedido en otras ocasiones; ya que días antes el sur de la 
península de Baja California había sufrido el embate del huracán “Lidia” 
que hasta la fecha mantiene sin hogar a cientos de personas que siguen 
viviendo sin techo en las afueras de lo que era su casa. 

Paralelamente a estas circunstancias otros 
fenómenos meteorológicos han provocado 
intensas lluvias en poblaciones como Veracruz y 
Tabasco, llegando inclusive al desbordamiento 
de ríos y otros cuerpos de agua que también 
provocaron perjuicios a la población.

La condición de alerta en este mes septembrino 
no fue privativa de México, ya que las islas 
del Caribe también sufrieron el embate de la 
naturaleza a través de los huracanes “Irma” y 
“María”, baste recordar a Puerto Rico que aún 
se encuentra en estado de emergencia.

La zona más afectada por el movimiento 
telúrico del 7 de septiembre fue Oaxaca, donde 
se instaló de inmediato un Centro Nacional 
de Acopio en Juchitán, el cual comenzó a 
concentrar la ayuda proveniente de los centros 
de acopio en que participaron clubes rotarios 
de todo México, acudiendo rotarias y rotarios 
de diferentes distritos, para sumarse a los 
esfuerzos del Club Rotario más cercano: 
Salina Cruz. 

LOS DÍAS EN QUE TODOS FUIMOS UNO

Septiembre 2017 entre huracanes, sismos e inundaciones

Por: Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial Revista Rotary en México

La presidenta de este club, Rocío Gallardo, 
constituyó un baluarte de trabajo, afectos y 
esperanza junto con Juan Ramiro de la Fuente, 
socio del Club Rotario Monterrey, quien 
durante varias semanas nos inspiró con su 
entrega total, exponiendo inclusive su vida, 
al participar en las labores del rescate en la 
Ciudad de México. 

19 de septiembre, un par de horas después del macro 
simulacro para recordar a las víctimas del sismo de 1985, un 
nuevo sismo se presentó, ahora uno de 7.1 grados Richter 
con epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos 
que sorpresivamente nos volvió a recordar la fuerza de la 
naturaleza. Lamentables pérdidas humanas e incuantificables 
daños en la infraestructura sufrió la Ciudad de México, Estado 
de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, principalmente. 

De inmediato la atención se enfocó a salvar vidas humanas 
en los edificios colapsados y se repitió la solidaridad que ya 
se había visto en 1985, traducida ahora en aportaciones 
económicas y en víveres, apoyo médico y psicológico, 
incluso, la integración de improvisadas brigadas de búsqueda 
y rescate que se sumaron a los grupos profesionales y bien 
constituidos, tanto ciudadanos como del sector oficial. 

Así como el Club Rotario Monterrey cuenta con un profesional 
en temas de rescate, como Juan Ramiro de la Fuente, el 
Club Rotario Roma de la Ciudad de México cuenta con 
una brigada especializada en seguridad y rescate, la cual 
trabajó con la Organización de Ayuda Alemana de Búsqueda 
y Rescate Internacional (ISAR por sus siglas en inglés), que 
vinieron a México auspiciados por la empresa automotriz 
AUDI y la propia Embajada de Alemania en México.

La necesidad de la intervención ciudadana, por la urgencia 
del momento, hizo que los grupos bien organizados de la 
sociedad civil adoptaran el liderazgo, de tal suerte que los 
centros de acopio instalados donde participaron distritos y 
clubes rotarios, rotaract, interact y comités de damas, se 
constituyeron por días y semanas enteras como instancias de 
confianza, credibilidad, organización y pasión por el servicio.

Se aportaron y recibieron donativos en efectivo y en especie, 
se clasificaron alimentos y productos de limpieza e higiene 
personal, herramienta, ropa, medicamentos. Sin importar 
edad, estado de salud y género se cargaron y descargaron 
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trailers, autobuses, camionetas y vehículos de todo tipo. 
Se armaron despensas y paquetes de ayuda. Se utilizaron 
motocicletas para agilizar el traslado de productos que 
apremiaban en los lugares siniestrados. Se prepararon y 
compartieron alimentos. Se hicieron guardias y se tuvo una 
intensa actividad en las redes sociales para realizar sinergias 
con otras organizaciones y la sociedad en general. 

Se solicitó apoyo a la comunidad internacional; se 
organizaron y siguen organizando contingentes de ayuda 
para entregar apoyos, lo mismo la vital despensa y artículos 
personales; que lonas, tiendas de campaña y herramienta 
especializada para la demolición y construcción de vivienda, 
mientras otros grupos rotarios organizaron jornadas 
médicas.

Participar en la reconstrucción es una constante en 
las prioridades de los distritos y clubes, quienes están 
investigando utilizar la mejor tecnología al menor costo y 
crear programas sustentables que permitan la construcción 
de casas-habitación, escuelas y clínicas con características 
sismorresistentes.

Además, sectores visionarios de la juventud rotaria están 
redimensionando los alcances de su participación y trabajo 
para influir en la creación de una nueva cultura de liderazgo 
ciudadano, en la que el uso de sus capacidades profesionales 

sean un bálsamo que contagie a las poblaciones vulnerables 
y en estado de pobreza. 

La historia es cíclica y la naturaleza también, la posición 
geográfica de la República Mexicana nos ha dotado de 
inigualables riquezas, pero también nos hace vulnerables 
ante diversos fenómenos naturales, como el hecho de que 
nuestro país se encuentre asentado en la confluencia de 
cinco placas litosféricas: Americana, Pacífico, Rivera, Cocos 
y Caribe. Por la interacción de estas placas entre sí, se 
producen los sismos y sus consecuentes réplicas.

Por otro lado, dos grandes océanos como el Pacífico y el 
Atlántico flanquean nuestro territorio con todo lo que ello 
implica. Los huracanes se forman sobre los océanos en 

latitudes tropicales, lo que conlleva, en el menor de los 
casos, a severas inundaciones por las intensas lluvias.

Es evidente que seguiremos conviviendo con estos 
fenómenos que no se pueden evitar; sin embargo, es 
indispensable contar con protocolos de protección civil más 
eficaces, conocidos y respetados, privilegiando la cultura 
de la prevención en la actividad de la construcción y al 
regularizar los asentamientos humanos.

Este espacio es un reconocimiento para gobernadores 
de distrito, presidentes de clubes, rotarias y rotarios en 
general, así como los participantes de sus programas que 
han compartido este momento de dolor, pero también de 
esperanza; haciendo más visible a nuestra organización y 
provocando la curiosidad y el interés por participar. Como 
resultado inmediato de ello, ahora se cuenta con el Club 
Rotaract en formación Juchitán, integrado por jóvenes 
voluntarios que brindaron apoyo en el centro de acopio 
rotario de dicha población.

Así, en la memoria de México se quedarán para siempre “los 
días en que todos fuimos uno”, ¿podríamos seguir pensando 
y actuando así?
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Cuando la gente piensa en Toronto, generalmente 
piensa en nieve, hockey y recientemente en placeres 

culinarios. Pero la ciudad también cuenta con museos de 
categoría mundial. Si tienes tiempo para visitar alguno 
durante la Convención del 23 al 27 de junio de 2018, te 
recomendamos visitar el Museo Real o la Galería de Arte 
de Ontario.   

El Museo Real de Ontario es un museo de arte, cultura y 
naturaleza de todo el mundo a través de los tiempos. Su 
colección incluye casi 6 millones de objetos y artefactos. 
Hace diez años, la remodelación del museo añadió cinco 
estructuras prismáticas entrelazadas en forma de cristal.  

La colección de la Galería de Arte de Ontario exhibe más 
de 90 mil obras, entre ellas colecciones canadienses, 
obras del renacimiento y el barroco y obras de arte 
contemporáneo procedentes de Europa, África y Oceanía. 
Una de las grandes atracciones es una colección de 40 
mil fotografías, así como mayor colección de obras del 
renombrado escultor británico Henry Moore.  

Frente al Museo Real, encontrarás el Museo Gardiner de 
Canadá, el cual ofrece clases de cerámica. Otro destino 
popular es el Museo Bata Shoe, que exhibe miles de 
zapatos y artefactos que abarcan 4 mil 500 años de la 
historia del calzado. 

Inscríbete en la Convención de Rotary de 2018 en 
Toronto en www.riconvention.org

Museos

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Randi Druzin

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 los 
Apoyos FURMEX!
furmex@prodigy.net.mx
furmex.org@gmail.com 
Tels. 5705 7114 y 5592 8681

FURMEX apoya tu compromiso de servir a la humanidad

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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[4] COREA

[2] ESTADOS UNIDOS

[5] EGIPTO

Durante más de cuatro años, el Distrito 3640 que 
incluye más de 60 clubes de Seúl, ha enfatizado la 
importancia de ayudar a los jóvenes a encontrar 
una carrera profesional adecuada. Tres veces por 
año, profesionales de: derecho, medicina, finanzas, 
periodismo, arquitectura y otras áreas visitan las 
escuelas secundarias locales para brindar asesoría 
laboral y actuar como mentores de los estudiantes. 
“Usamos los puntos fuertes clave de Rotary: 
nuestros socios y sus redes de amplio alcance”, dice 
Jong-Kang Park del Club Rotario de Seoul Koreana, 
presidente del Comité Distrital de Proyecto de 
Servicio Profesional. “Los estudiantes participan en 
sesiones de pequeños grupos con expertos en sus 
áreas de interés, quienes les ayudan a trazar las 
sendas específicas para su futuro”.

Los rotarios deleitaron a alumnos con cuentos de 
huevos verdes con jamón y un cierto gato con sombrero, 
mientras recorrían unas 300 clases de primer grado en 
Hawái para leer los trabajos de Dr. Seuss en el “Desafío 
de los cinco millones de palabras” en una semana de 
duración. Además de donar libros a las escuelas públicas 
y privadas, los voluntarios leyeron en voz alta entre una 
y dos historias por día, y superaron su meta con 84 mil 
100 palabras adicionales, según Clint Schroeder, ex 
gobernador inmediato del Distrito 5000. Con aprobación 
del Departamento de Educación del Estado, treinta y cinco 
de los clubes del estado enviaron emisarios para la misión 
de alfabetización.

Fayún, situado en el centro de Egipto, incluye zonas 
de pobreza, entre ellas tres comunidades en Tamiya. 
El Distrito 2451 creó varios proyectos para ayudar 
a las regiones desfavorecidas ubicadas al sur de El 
Cairo. Se destinaron aproximadamente US$350.000 
para llevar a cabo grandes renovaciones en el 
Hospital General Al-Fayoum. Por medio de caravanas 
médicas, se ofrecieron evaluaciones de salud 
gratuitas y se usaron alrededor de US$22.000 
para proporcionar sillas de ruedas y articulaciones 
artificiales. Este esfuerzo de todo el distrito enfatiza 
el empoderamiento de las mujeres: más de 300 
de ellas recibieron capacitación, equipamiento y 
pequeños préstamos que les permitirían producir 
y vender prendas de vestir. Asimismo, cientos de 
mujeres les otorgaron documentos de identificación.

[3] EL SALVADOR

Once rotarios de tres clubes del Distrito 5360 en Alberta 
construyeron diez albergues para salvadoreños, con el 
fin de reemplazar las casas de barro por estructuras de 
acero corrugado diseñadas para repeler la lluvia. Los 
clubes rotarios de Cochrane, Airdrie y Brooks trabajaron 
conjuntamente para obtener una subvención distrital 
de US$ 25.000 con el propósito de participar en Shelter 
Canadá y proporcionar las viviendas. “Las personas que 
reciben un albergue participan en la construcción”, dijo 
Stephen Simms del Club Rotario de Cochrane y participante 
del viaje a San Vicente realizado en marzo. Simms y Beverly 
Chinnery, expresidenta inmediata del club Airdrie, crearon 
el proyecto durante un seminario sobre solicitudes de 
subvenciones que se llevó a cabo en Calgary unos años 
antes. “Las viviendas cambiaron vidas”.

[1] NIGERIA

Más del 90 por ciento de la población de Itamarun 
vive en la pobreza. Esta lamentable estadística 
impulsó al Club Rotario de Lagos a ayudar a 
reducir las dificultades en las cinco comunidades 
que integran esta población del estado de Lagos. 
A principios de 2014, Helen Folarin, directora 
de una clínica de salud local, y quien estaba a 
punto de asumir la presidencia del club, apeló 
ante Ayo Banjo para mejorar las condiciones de 
la comunidad. Este club integrado por 80 socios, 
respondió a esa llamada con proyectos que 
engloban la mayoría de las áreas de interés de 
Rotary. Banjo expresó: “Lo que sucedió luego se 
convirtió en un ejemplo a seguir por otros clubes 
del distrito”.

El club inicialmente proporcionó a los aldeanos una 
máquina de craqueo de palmiste con un valor de 
US$3.000. Banjo indica que anteriormente cuatro 
personas debían trabajar durante un promedio de 
dos semanas para cascar a mano 100 kilogramos 
de semillas, mientras que ahora esto se logra en 
dos horas. Una iniciativa de microcrédito libre de 
interés por seis meses respaldada con alrededor 
de US$ 1.900 de fondos de los clubes trabajó 
en tándem con el dispositivo para impulsar el 
desarrollo de la comunidad.

A finales de marzo, los socios de los clubes 
comisionaron un sistema de US$9.500 que 
bombea agua tratada hasta varios puntos de 
recolección. Asimismo, la instalación de faroles 
solares para la vía pública con un valor de 
US$12.600 ha mejorado la seguridad de los 5 mil.

HECHOS:
• Habitat for Humanity calcula que El Salvador tiene una escasez de casi un millón de viviendas. 
• El primer libro de Theodor Seuss Geisel fue rechazado 27 veces antes de que una editorial 

finalmente lo publicara.

ROTARY EN EL MUNDO / SEPTIEMBRE
Por: Brad Webber
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[4] TANZANIA [5] BRASIL

Una presentación a los rotarios por parte 
de Gemma Sisia, la australiana que fundó la 
School of St. Jude, le encantó tanto a Alex 
McKenzie del Club Rotario de St. Johns 
en Auckland (Nueva Zelanda), que él y su 
esposa Wendy iniciaron una relación de 12 
años con la escuela cristiana de Arusha. La 
pareja prestó servicio voluntario por tres 
meses; Wendy fue mentora de maestras 
de primaria y Alex realizó trabajos de 
mantenimiento. Con el financiamiento 
inicial de los clubes de Armidale, Tamworth 
e Inverell de Australia, la escuela que inició 
en 2002, abrió sus puertas con sólo tres 
estudiantes, ahora cuenta con mil 800 en 
tres recintos.HECHOS:

• Las casas comunales Dayak pueden albergar hasta 50 familias en estructuras de más de 182 
metros de largo.  

• Desde su lanzamiento hace más de 27 años, 650 mil niños han participado en el Día KidsOut 
en el Reino Unido.  

ROTARY EN EL MUNDO / OCTUBRE

Una visita de un grupo de una iglesia para 
remodelar un centro para personas mayores 
en una comunidad pobre de Brasil motivó 
a Wes Toy, expresidente del Club Rotario 
de Saratoga, California, a encontrar nuevas 
maneras de ayudar. En 2014 el club destinó 
más de US$12.000 procedentes del Fondo 
Distrital Designado a equipar una enfermería 
en Caconde, población ubicada a 225 
kilómetros al norte de São Paulo, con camas 
y mesas, así como equipos y suministros 
médicos. Los socios regresaron dos años más 
tarde y, bajo la dirección de Francke Megda 
Blascke, expresidente del Club Rotario de 
Caconde, invirtieron US$ 5.300 para construir 
un depósito de agua para un orfanato.

2

1

4

Por: Brad Webber

[1] ESTADOS UNIDOS

Casi una docena de socios del Club Rotario de Wylde Green, 
Midlands Occidentales, acompañó a 30 estudiantes de Wilson 
Stuart School, así como a sus maestros y personal, a una 
excursión al parque temático de Drayton Manor en Staffordshire. 
Los estudiantes eran parte de un grupo de 4 mil 600 jóvenes y 
niños con discapacidades que visitaron el parque temático por 
cortesía del Distrito 1060 y el Día Nacional Kidsout de Rotary. 
“Fue maravilloso ver el rostro de alegría de los niños mientras 
disfrutaban de las atracciones”, entre ellas Thomas the Tank 
Engine, explicó el socio Arthur Law. El Día KidsOut que se 
celebra en junio, patrocina la visita de casi 25 mil niños a más 
de 90 lugares, entre ellos playas, parques temáticos, zoológicos y 
parques infantiles.

[3] MALASIA

Como viviendas y centros comunitarios, las casas comunales 
son decisivas para la vida de la población indígena Dayak en 
Borneo. “Se les puede considerar aldeas bajo techo”, explicó Linnie 
Lee, expresidenta del Club Rotario de Bintulu Central. Pero las 
estructuras multifamiliares de madera son propensas a incendios 
que son más difíciles de combatir por estar ubicadas en bosques 
lluviosos remotos. Desde 2011, los socios del club cruzaron el 
estado de Sarawak para proveer más de mil 700 extintores de 
incendios a más de 100 casas comunales. La capacitación y los 
cursos de actualización sobre el uso de estos extintores son un 
componente crucial del proyecto de US$27.000 que ha recibido 
patrocinios de diferentes compañías, un grupo hospitalario y 
grupos filantrópicos, explicó Lee.

[2] INGLATERRA

Topeka, Kansas, una ciudad de casi 127 mil 
habitantes, no está exenta de conflictos tales 
como los malos entendidos en cuanto a raza, 
religión y clase social. “Somos la sede del Caso 
Brown contra la Junta de Educación”, la histórica 
sentencia en 1954 de la Corte Suprema que 
prohibía la segregación racial en las escuelas, 
explicó Zach Ahrens, socio del Club Rotario de 
Topeka. “A través de la historia, nuestra ciudad 
ha tenido una gran necesidad de paz y resolución 
de conflictos en nuestra ciudad”. En medio de 
tensiones entre la comunidad afroamericana 
y la policía, “la gente nos decía: ‘Necesitamos 
que intervengan y hagan algo. Necesitamos que 
alcen su voz’.”    

“Queríamos promover y participar en 
conversaciones con nuestros cuatro clubes 
de Topeka”, explicó Ahrens. El resultado fue la 
iniciativa de Rotary sobre Justicia y Paz a cargo 
de rotarios de toda la ciudad.  

En noviembre de 2016, un líder musulmán 
coordinó la primera reunión de la oficina de 
conferencistas del proyecto para abordar las 
percepciones erróneas sobre la fe musulmana. 
Otras sesiones incluyeron una simulación 
“dispare/no dispare” sobre las rápidas decisiones 
que debe tomar la policía. Los Festivales de 
Rotary para la Libertad conmemoran la historia 
y diversidad del estado con música en vivo, 
escenificaciones y un rincón de los niños en 
Centro para la Paz.

5
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En un esfuerzo sin precedentes, Rotary International y sus aliados para 
la erradicación de la poliomielitis en el mundo, están a un paso de 

eliminar la segunda enfermedad en la historia de la humanidad, gracias a 
la visión e iniciativa de un gran hombre mexicano y paladín de la salud, el 
Doctor Carlos Canseco, que siendo presidente de RI hace 32 años, logró 
convencer a las grandes organizaciones de salud para sumar esfuerzos 
contra la poliomielitis, que en aquel momento se registraban en el 
mundo cerca de mil casos diariamente. 

Hoy, con gran satisfacción podemos decir entre enero y octubre de este 
año, sólo se encontraron seis casos del poliovirus salvaje serotipo 1 en 
Afganistán y cinco en Pakistán, y algunos pocos casos de polio vacunal 
en países no endémicos como Siria y República del Congo, motivo por el 
cual se mantiene un cerco sanitario en estas zonas. 

Por ello, los rotarios debemos apoyar más que nunca con recursos 
económicos que permitan cumplir con el compromiso hecho en Atlanta 
al presidente de Rotary Ian H.S. Riseley, que consiste en aportar 50 
millones de dólares anuales que serán duplicados por la Fundación Bill y 
Melinda Gates hasta la certificación final. 

Debemos crear conciencia y tomar acción en 
esta iniciativa para que juntos podamos marcar 
la diferencia. En este sentido, la propuesta de 
35 dólares per capita por año, así como una 
aportación del 20% de nuestro fondo distrital 
designado, no está mal para destinarlo a una 
noble causa. 

Para ello, es importante conocer a fondo el 
tema que nos permita estar convencidos de 
donar, de ahí que nuestro PDG Ernesto Guevara 
Rodríguez haya preparado el siguiente artículo. 

PROGRAMA POLIOPLUS

Rotary cambia el curso de la polio en el mundo

A, B, C de la polio

Con gran 
satisfacción podemos 

decir entre enero y 
octubre de este año, sólo 
se encontraron seis casos 

del poliovirus salvaje 
serotipo 1.

Por: PDG Luis Manuel Martín del Campo Barba* 
“Manolo Tepa” 
Coordinador Regional de la Polio Zona 25A

Por: PDG Ernesto Guevara Rodríguez*

La poliomielitis aparece al inicio del siglo XX, siendo una enfermedad 
infectocontagiosa de alcance mundial, por lo que se denominó una 

pandemia, extendiéndose en todos los países en desarrollo. 

Este padecimiento afecta principalmente a los niños menores de 5 años, 
por lo que también se le denominó parálisis infantil, algunos sufren parálisis 
temporal o permanente, incluso mueren en los casos más graves en adultos.

Polio es el nombre común de la poliomielitis, palabra proveniente de los 
vocablos griegos que significan gris y médula, lo cual hace referencia hacia la 
médula espinal y el sufijo itis que significa inflamación.

La polio es ocasionada por uno de los tres tipos de poliovirus que a su 
vez pertenecen al género de entero virus, el virus de la poliomielitis puede 
atacar las neuronas del tallo encefálico provocando dificultad para respirar 
y desencadenando la muerte. La poliomielitis ha sido la principal causa de 
parálisis flácida aguda en la historia de la medicina.

 Polio entre números 

Los registros iniciales de la poliomielitis en México datan de 1937. Según 
el informe sobre la certificación de la erradicación de la polio en México, 
que editó el Sistema Nacional de Salud, los primeros sondeos arrojaron que 
nuestro territorio era uno de los países de Latinoamérica con mayor incidencia 
de este terrible flagelo. Para México representaba un delicado problema de 
salud en el periodo de 1937 a 1990 cuando se registraron aproximadamente 
29 mil casos de polio, acentuándose en la década de los 50’s.

La poliomielitis no tiene cura, pero se puede prevenir mediante la aplicación 
repetida de la vacuna antipoliomielítica que confiere una protección de por 
vida. Con la vacunación inicial en 1956 los casos comenzaron a disminuir 
progresivamente de un promedio de 700 por año en los años 60’s, a 250 
en los 80’s, hasta registrar el último caso de poliomielitis salvaje el 18 de 
octubre de 1990 en Tomatlán, Jalisco. 

En 1994 se certificó que no existe ningún caso de polio en México; no 
obstante, debe continuar el esfuerzo de vacunación hasta que logre ser 
erradicada en el mundo entero. Esta disminución se debió a la aplicación de 
las primeras vacunas que contenían virus atenuados o muertos, investigados 
por el virólogo Dr. Jonas Salk proveniente de la campaña de vacunación; sin 
embargo, al no ser distribuidas en todo el país, la enfermedad repuntó con 
mayor fuerza en los siguientes años. 

El virus de la poliomielitis comenzó nuevamente a 
disminuir en el año de 1962 cuando entró a todos 
los rincones del país la vacuna del virólogo Dr. 
Albert Sabin, la cual era por vía oral conteniendo 
virus vivos atenuados. 

En los últimos diez años la cobertura anual 
promedio de la vacunación contra la polio en 
México es superior al 95%, lo cual garantiza 
mantener al país libre de la circulación del 
poliovirus salvaje, según la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

 Canseco, un mexicano con iniciativa

La parte de la historia de la poliomielitis que 
cambió el curso de la misma, la escribió en gran 
parte, y podemos decirlo con honor y orgullo, 
el presidente de Rotary International 1984-
1985 doctor Carlos Canseco González, médico 
cirujano y partero egresado de la UNAM, quien 
se especializó en alergología en la Universidad del 
Noroeste de Estados Unidos y en inmunología en 
la Universidad de Pittsburgh.

El Dr. Canseco se convirtió en pionero en la lucha 
contra la poliomielitis, al participar activamente 
en los primeros Días Nacionales de Vacunación 
contra la polio en 1979 y al cambiar la estrategia 
de la aplicación de la vacunación que era de tipo 
horizontal a libre demanda o de casa en casa, por 
una estrategia vertical en la que se establecen 

* El autor es Médico General, egresado de la Universidad de Guadalajara.



2322

los Días Nacionales de Vacunación, programados para las 
inmunizaciones aplicadas por primera vez en México y quizás en 
el mundo. Gracias a esta experiencia la poliomielitis en México 
se redujo sensiblemente, cosa que no se había conseguido 
anteriormente con el Programa Ampliado de Inmunización.

El otro gran logro que realizó el Dr. Carlos Canseco con éxito 
fue en la Convención celebrada en Kansas City, Estados Unidos 
Americanos, siendo presidente de RI en el año de 1985 y ya 
instalada la sede de la convención mundial, se dio la bienvenida 
al Dr. Alberto Sabin a quien se le pidió cediera los derechos de 
la vacuna para que Rotary, sin ningún cobro, vacunara a todos 
los niños del mundo. 

Desafortunadamente hubo contratiempos con el Dr. Alberto 
Sabin, quien deseaba cobrar el 25% del costo de cada 
vacunación que hiciera Rotary, y cuando se retiraba de la 
convención, surgió la figura del Dr. Héctor Acuña Monteverde, 
quien fue director de la organización panamericana de la salud 
y quien hizo buena amistad con el Dr. Sabin invitándolo a comer 
con él, esto sirvió para que el Dr. Acuña le explicara al Dr. Sabin 
la grandeza de Rotary en el servicio voluntario, de ahí que el 
Dr. Sabin firmara la cesión de derecho de su vacuna a favor de 
Rotary. 

En el año de 1984, cuando fue nombrado presidente de 
Rotary International, el Dr. Carlos Canseco formó un comité 
de expertos en salud pública, cuyos miembros figuraba el 
Dr. Albert Sabin para desarrollar un programa que permitiera 
controlar la poliomielitis en un plazo de 20 años, es decir su 
incidencia a menos de un caso por millón de habitantes. 

 De México hacia el mundo

El programa se presentó primero a la Junta Directiva de RI y 
fue aceptado por unanimidad, pero faltaba el reconocimiento 
de la Organización Mundial de la Salud. El Dr. Canseco se dirigió 
a Ginebra en compañía del Dr. Héctor Acuña que había sido 
nombrado director de la Organización Panamericana de la Salud.

Estableció un compromiso con la OMS que era el de aportar 
cinco años de material biológico necesario para la inmunización 
a todos los menores de 5 años, reforzar la cadena fría, enviar 
expertos para organizar los Días Nacionales de Vacunación, 
y lo más importante, lograr la movilización social; es decir, la 
participación activa de la comunidad en el programa. 

Había una condición para lograr una alianza con la OMS: que se 
aceptara a RI como organización no gubernamental, pues no 
era conveniente iniciar ningún programa que no fuera apoyado 
y reconocido por dicha organización, mediante un modelo de 
cooperación del sector público y privado.

Se logró la aceptación de Rotary International como 
Organización No Gubernamental (ONG) y se firmó 
el acuerdo en enero de 1985 para luchar juntos en la 
erradicación de la poliomielitis. RI lanzó PolioPlus, la 
primera y mayor iniciativa internacional del sector privado 
en el campo de la salud pública, marcando como objetivo 
recaudar $120 millones de dólares.

De esta manera el virus se declaró eliminado del continente 
americano en 1991, cuando se registró el último caso 
en Perú, y en 1994 la Comisión Internacional para la 
Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis anunció 
que la polio había sido erradicada en América.

 Todos contra la polio

Actualmente la lucha contra la polio está liderada por la 
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI, por 

sus siglas en inglés), integrada por Rotary International, UNICEF, 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos, Consejo de fiduciarios de La Fundación Rotaria, 
Programa 3H (Educación Nutrición y Salud) la Organización 
Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, 
grupos voluntarios de Rotary, la Fundación Bill y Melinda Gates 
y diversos gobiernos. Además, muchas otras organizaciones 
de todo el mundo prestan su apoyo a esta iniciativa.

La enfermedad persiste en el otro lado del mundo, en 
Afganistán, Pakistán y Nigeria, donde no se han logrado 
eliminar totalmente los pocos casos que existen, debido a la 
situación bélica, política y religiosa de los tres países. Desde 
1988 hemos logrado reducir el número de casos un 99.9%. 

Se podría registrar el último caso de poliomielitis en el año 
2018; sin embargo, es necesario esperar cuando menos cinco 
años para declararla erradicada, y lo más probable que para el 
año 2025 pudiéramos dejar de vacunar.

El 24 de octubre es Día Mundial Contra la Polio.  Consulta 
www.endpolionow.org/es para que todos los rotarios se sumen 
a este gran esfuerzo.

*El autor es Médico Cirujano egresado de la UNAM (1975), Profesor Normalista (1994) e Investigador 
Titular “C” de la SEP. Actualmente jubilado.
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Rotarios: El activo más importante para la imagen 
pública de Rotary

Hoy en día los desastres naturales se han presentado con mayor 
frecuencia e intensidad en nuestra zona; fuertes huracanes, 

terremotos e inundaciones afectaron severamente a nuestras 
comunidades que han puesto a prueba la solidaridad y hermandad entre 
todos los rotarios. 

Desde el primer momento en que surgió la emergencia, los rotarios 
se unieron en apoyo y atención a las zonas más afectadas por estas 
contingencias. La pasión, el amor y el compromiso fueron ingredientes 
clave que motivaron a hombres, mujeres y jóvenes con corazón de oro, 
al dedicar su tiempo y esfuerzo para servir y Marcar la diferencia.

La calidad humana de los rotarios se ha visto latente en cada instante, 
momentos en los que ha puesto su corazón con el firme deseo de servir 
y sumar voluntades con su ejemplo. Los rotarios hemos sido gestores 

Estimados amigos rotarios:

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

COORDINACIONES DE LA ZONA 25A

Porque ser 
rotario no es 

una obligación, 
es un bendito 

privilegio.

“La vida 
consiste en 

adaptarse y volver a 
adaptarse”.

Anthony Burgess

La reconstrucción de México cuenta con DAF 613

Estimados socios y familia rotaria

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

Es un gusto compartir con todos ustedes este espacio 
en la revista de Rotary en México, aprovecho la 

ocasión para expresar mi sentir a todos aquellos 
hermanos de las zonas afectadas por los desastres 
naturales (sismos y huracanes) que han azotado 
algunas regiones del país. En la Coordinación Regional 
de La Fundación Rotaria (LFR) estamos trabajando 
con los líderes y clubes rotarios para asistirles en su 
labor especial de apoyo inmediato a los afectados, 
con ayuda basada en víveres, enseres y agua a los 
centros de acopio e iniciar muy pronto el proceso de 
reconstrucción en concordancia con el programa piloto 
de LFR, relacionado a la construcción de casas a bajo 
costo y, escuelas básicas como parte de los cambios de 
LFR en sus programas humanitarios.

Para este fin se ha desarrollado un Fondo especial con 
destino fijo avalado por LFR para la Reconstrucción de 
Comunidades en México damnificadas por los sismos 
del pasado 7 y 19 de septiembre. Por sus siglas en 
inglés Donor Advised Fund 613 (DAF 613) es uno de 
los cambios que LFR ha realizado para adaptarse a las 
necesidades que los clubes y la comunidad requieren en 
subvenciones globales para estas áreas afectadas.     

Nuestra Fundación Rotaria está cambiando y 
adaptándose más que nunca. El éxito de ella en 
su segundo siglo requerirá que contemos con una 
Fundación sólida, de alcance internacional, adaptable, 
organizada y animada por la visión de los líderes 
rotarios de cada zona, distrito y club, encaminada a dar 
servicio, amistad y compañerismo a través de nuestros 
proyectos de servicio.   

Ahora debemos ser más efectivos en nuestros 
proyectos de Subvenciones, por lo que todo 
proyecto deberá estar acompañado de un estudio 
basado en la detección del problema a resolver. 
Para ello se realizarán entrevistas, reuniones 
especiales, encuestas, revisión con líderes de 
opinión e inventarios de activos de la comunidad, 
para que soporten la sustentabilidad y viabilidad 
del proyecto y, este continúe por el paso del 
tiempo y se produzca un cambio sostenible y 
mensurable. Estas medidas entrarán en vigencia 
el próximo año; sin embargo, es deseable que 
los proyectos actuales y vigentes realicen esta 
práctica. El trabajo será mucho mas asertivo y 
verán algunos ángulos que no se habían tomado 
en cuenta, además de que será un requisito en 
futuros proyectos. 

La Fundación Rotaria está cambiando y ahora 
también hace falta que cada rotario y cada club 
seamos activos, vibrantes y logremos resultados. 
Todo club debe estar convencido de nuestra 
labor y apoyar nuestras metas a través de 
distintas modalidades de servicio. ¡Ayudemos 
todos al DAF 613! para que se realicen labores 
de reconstrucción en las áreas dañadas por 
los sismos, sabemos de antemano que su 
gran estímulo y liderazgo están Marcando la 
Diferencia.

de cambio a lo largo de la historia; somos el 
puente entre distintas culturas y continentes 
desde hace más de 110 años, que promueve 
la paz y erradica enfermedades como la 
poliomielitis. 

Todos los días nuestros socios ponen sus 
conocimientos, integridad y pasión ante 
los problemas que surgen o demanda el 
mundo actual como la salud y la educación, 
perseverantes aún en tiempos difíciles y 
constantes en los momentos de calma.

Entre los rotarios encontrarás a tus vecinos, 
amigos y líderes de la comunidad, personas 
de todos los continentes y culturas que 
trabajan juntos para intercambiar ideas, 
forjar amistades y establecer contactos 
profesionales, marcando a la vez la diferencia 
en sus comunidades y alrededor del mundo. 

Hoy más que nunca, creo firmemente que el 
activo más importante en Rotary para la buena 
o mala imagen pública de nuestra organización 
no son los proyectos, no son las relaciones 
públicas, se encuentra en la calidad humana de 
sus socios dentro su vida privada, profesional 
y pública.

“Nos ganamos la vida con lo que recibimos,  
pero hacemos la vida con lo que damos...”  

John Maxwell
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¿Cómo inspirar a un rotario?

Estimados amig@s rotari@s:

Los socios de nuestros clubes rotarios son un acervo de cualidades 
y virtudes, y en muchas de nuestras comunidades representan la 
reserva moral donde se asocian: el buen comportamiento, los 
buenos hábitos y las buenas costumbres. Rindo tributo a algunas 
de las personas que nos han inspirado a muchos rotarios a ingresar, 
permanecer y luchar por una organización modelo con base en sus 
particulares cualidades o virtudes:

Visionario

• Tener una visión es muy distinto a ser un visionario; una 
persona con visión ve posibles sucesos que pueden ocurrir a 
futuro; en tanto, el visionario genera un resultado con base en 
ideas y metas.

• El líder visionario empodera a las personas, tiene más capacidad 
para crear a su alrededor. 

• Es capaz de movilizar masas, tener un gran número de 
seguidores comprometidos con la causa.

• El presidente Carlos Canseco González fue un gran líder 
visionario quien le dio la internacionalidad a nuestra organización, 
al masificar el programa para erradicar la poliomielitis en el 
mundo. Fue líder en todos los campos: profesional, científico, 
deportivo y servicio público. El más grande inspirador rotario 
en Latinoamérica.

Optimista

• Son las personas que poseen cualidades como: entusiasmo, 
dinamismo, emprendimiento y siempre vive de los hechos. 
Encuentran soluciones, ventajas y posibilidades ante los 
inconvenientes surgidos.

• El presidente Frank J. Devlyn es una persona optimista, 
poseedor de un gran liderazgo creativo, siempre positivo, 
sencillo y accesible con todo rotario que se le acerca; sin 
importar ser el gran emprendedor que le ha permitido crear un 
emporio empresarial.

Sencillez

• Es uno de los valores humanos más importantes. Hoy 
carecemos de un vacío cultural propio por la falta de este valor; 
nos regimos por la moda, lo que poseemos y el poder que 
ejercemos sobre las personas.

• Quienes poseen una fortaleza interior y un encanto penetrante 
y perpetuo, son seres de personalidad sencilla. 

• El director José Antonio Salazar es una persona sumamente 
sencilla, al margen de su excepcional trabajo en el gobierno 

colombiano; su gran intelecto y éxito empresarial siempre está a 
disposición del servicio rotario. 

Congruencia

• La congruencia es la armonía y el balance que existe entre nuestros 
pensamientos, acciones y emociones. 

• Nuestras acciones son un reflejo de nuestros pensamientos y emociones 
con un elemento importante adicional de conciencia. 

• El director José Alfredo Sepúlveda ha aplicado la justicia para 
salvaguardar la imagen, reputación y dignidad de nuestra organización. 
Esto es motivo de ejemplo, inspiración y reconocimiento. 

Compromiso

• La palabra compromiso se utiliza para describir una obligación que se 
ha contraído. 

• El director de RI Jorge Aufranc viaja sin límites, tiene reuniones largas, 
tanto ejecutivas como productivas; es un hombre pragmático que 
no le agradan los conflictos, pero que los enfrenta hasta resolverlos. 
Acepta cuanto compromiso se le solicita, con el fin de fortalecer nuestra 
organización, esto es motivo de inspiración para quienes estamos cerca 
de él.

Perseverancia

• La perseverancia es un esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que se 
propone y buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir hasta 
obtener un resultado positivo. 

• Con perseverancia se obtiene la fortaleza que impide dejarnos llevar por 
lo fácil y lo cómodo.

• La perseverancia permitió a Rosa María Acevedo, de Celaya Guanajuato, 
ser la primera mujer gobernadora de nuestra Zona 25A; una mujer 
sincera, sociable, disciplinada, entusiasta y entregada al rotarismo.

Ética

• La ética nos hace entender lo que el ser humano tiene, por voluntad 
propia, para hacer lo bueno y lo malo. 

• Se da en la mentalidad de las personas y es un conjunto de normas 
a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido 
como una línea directriz de su propia conducta.

• El gobernador Gilberto Federico Allen es una persona en quien se 
ejemplifica la ética en toda su dimensión. Él comenta que la Prueba 
Cuádruple hay que vivirla hasta en los sueños, porque en muchas 
ocasiones no somos éticos en los sueños.

Estos son rotarios que ustedes conocen, que nos inspiran y nos generan un 
sentido de pertenencia a una organización que promueve y vive la paz, la 
tolerancia y la buena voluntad. 

Cuando estemos cerca de estos rotarios, conversemos con ellos, estoy 
seguro que aprenderemos mucho y nos inspiran a ser mejores rotarios para 
fortalecer nuestra organización.

Por: PDG Salvador Rizzo Tavares 
Coordinador de Rotary Zona 25A
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Y de repente nada… Así quedaron decenas 
de familias que perdieron sus casas, 

sus recuerdos, mascotas, documentos y, 
más triste aún, a sus familiares por causa 
de los sismos de septiembre ocurridos en 
Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad 
de México, principalmente. 

Entre el miedo y la confusión, hombres 
y mujeres desde distintas trincheras 
comenzaron a levantar la mano en son de 
ayuda: sociedad civil, diversos grupos de 
ayuda y organizaciones no gubernamentales 
como Rotary International, que en manos de 
Juan Ramiro De la Fuente Pequeño (socio del 
Club Rotario Monterrey, desde hace 14 años) 
se convirtió en una posibilidad tecnológica de 
encontrar vida entre los escombros. 

Todo comienza el 7 de septiembre cuando 
a raíz del sismo que afectó a Chiapas y 
gravemente a Oaxaca, Juan Ramiro informó 
a Herman Villarreal, presidente del Club 
Rotario Monterrey, su inquietud por ayudar 
en Juchitán, lo cual no es fortuito, ya que 
desde hace mucho tiempo Juan Ramiro 
desea implementar un sistema de respuesta 
de emergencia rotaria.

Este valiente rotario que por su perfil 
empresarial dedicado a los sistemas de 
emergencia contra incendios y, por voluntad 
propia, cuenta con certificación internacional 
en manejo de desastres por parte de la Cruz 
Roja y otras instituciones como la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias de 
Estados Unidos. 

 ¿Cómo logras montar el Centro de Acopio más grande de Oaxaca? 

“Reuní a un grupo de cuatro amigos expertos como yo en desastres, manejo de 
albergues y centros de acopio, así como atención de emergencia y, con el apoyo 
de mi club rotario nos fuimos en una camioneta rentada. Al llegar a Juchitán 
el día 8 de septiembre, recorrimos la zona y encontramos una casa con logo 
de Rotary, ahí queríamos instalar el centro de acopio, pero era un inmueble 
inseguro ante el número de réplicas. En ese momento pasó una persona (yo 
creo que lo envió Dios) y nos ofreció un terreno en préstamo ubicado en la 
entrada de Juchitán para instalarnos”.

Agregó que a su equipo se sumaron muchos voluntarios y cuatro representantes 
del Club Rotario Salina Cruz, ellos recibieron capacitación exprés durante dos 
días; sobre cómo montar, acomodar, clasificar, distribuir, planear logística, llevar 
controles administrativos y más temas sobre manejo en centros de acopio. 

Al mismo tiempo pidió ayuda a diversos clubes rotarios de todo el país y al 
tercer día nombró el esfuerzo de muchos como: Centro Nacional de Acopio 
Rotario. Agregó “a fin de llamar la atención realizamos videos y los enviamos por 
WhatsApp y Facebook. En mi maleta llevaba un banderín con logotipo rotario, 
montamos una mesa con él y mis compañeros se presentaron e invitaron a 
colaborar. De esta manera se recaudaron alrededor de 800 toneladas de 
ayuda distribuida”. 

“Tu ayuda se está recibiendo de mano en mano”, fue el mensaje llevado a la 
práctica que propuso Juan Ramiro. Explicó: un rotario recoge la ayuda en el 
centro de acopio de su ciudad, un rotario lo transporta, otro rotario recibe en 
Juchitán y este rotario se encarga de que llegue a las manos que necesitan. 
De esa manera nosotros aseguramos una cadena de transparencia donde los 
rotarios estábamos involucrados en todos los eslabones.

VIDA ROTARIA
Una y mil manos solidarias: Juan Ramiro De la Fuente

Propuesta de Silvio Lattuada Torres, Gobernador del Distrito 4130
Entrevista: María Elena Alcántara Castro

… ¿Queda cupo para los héroes en septiembre? 
Tienes miedo. 
Tienes el valor de tener miedo. 
No sabes qué hacer,
pero haces algo…

Fragmento del poema El puño en alto 
Juan Villoro, 2017.

“Al paso de los días contamos con la credibilidad y apoyo de las 
fuerzas armadas y de organizaciones no gubernamentales como 
Unicef, Kilo de Ayuda, World Vision y Save the Children, entre 
otras. Confiaron en nuestros protocolos y por eso todos los días 
teníamos tres reuniones a las 4:30, 6:30 y 8:30 am, para definir los 
mecanismos de trabajo del día. Geográficamente nos repartíamos 
las zonas afectadas: a la Sedena le tocaba la parte sur, a la Marina 
el norte y a Rotary el centro”. 

Arribo a la Ciudad de México

19 de septiembre, 13:14 pm, se registra otro sismo. Inmediatamente 
un almirante de la Secretaría de Marina se dirigió a Ramiro y le dijo 
‘tú tienes entrenamiento en esto y yo tengo equipo especializado 
de la Marina, ¿puedes ir a la Ciudad de México?’… Dos horas y 
media después sobrevolaban el Colegio Rébsamen. El almirante 
le dio la oportunidad de ponerse al frente para hacer la labor de 
rescate durante cinco días y cinco noches.

“Yo llevaba una cámara térmica especial para ver bajo los escombros, 
se la pedí prestada a un amigo; sin embargo, se requería de más y 
mejor tecnología. Llamé a mi presidente de club y le solicité apoyo; 
él se movió muy rápido con mis compañeros rotarios para conseguir 
el dinero entre ellos y con otros clubes de Nuevo León. Ese mismo 
día se compró el equipo que costó entre 20 mil y 25 mil dólares, 
el cual se pagó solo desde la primera vida que sacamos”, aseguró 
Juan Ramiro.

Explicó que el aparato requería otro complemento, así que su 
presidente de club lo solicitó por Facebook y en menos de una 
hora, llegó otro rotario al Rébsamen y le dijo “aquí está”, luego 
llegaron más rotarios con otros aditamentos, “fue impresionante la 
respuesta inmediata de mis compañeros. Llegó un momento en que 
Rotary era la única organización que tenía la mejor tecnología para 
la búsqueda de personas”.

“Incluso, me iban a buscar de otros edificios colapsados, así que iba 
a toda prisa a buscar personas atrapadas y regresaba nuevamente 

al colegio. Supongo que logramos detectar con vida a más 
de 50 personas y otra cifra más de fallecidos; en realidad 
perdí la cuenta”.

 ¿Qué te hizo permanecer de pie durante cinco días?

(Surge el silencio y después rompe el llanto discreto de tan 
sólo recordar aquel dolor): “Imagínate estar sobre una loza 
colapsada y al fondo escuchas el llanto de un bebé; pasan 
las horas y escuchas cada vez un poco menos. Entonces 
sabes que hay vida y debes trabajar. Yo tengo la fortuna de 
estar bien, y si tengo las herramientas y posibilidades para 
ayudar a esas personas, pues hay que ser colaborativo. Yo 
sólo estoy regresando a la vida un poquito de lo mucho 
que he recibido”.

Asegura que la pieza clave fue el equipo tecnológico. “Esto 
no es un logro de Juan Ramiro, sino de Rotary International, 
porque fue una cadena de ayuda desde el centro de acopio 
hasta el rescate de personas. Esto me hace sentir más 
amor por Rotary, porque veo cómo se mueven los engranes 
nacionales e internacionales sólo para ayudar”.

Los rotarios siempre han ayudado de una o de otra manera, 
ahora le tocó a Juan Ramiro estar ahí, quien da gracias a 
Dios por la fortaleza de pensar y ayudar hasta donde pudo. 
Ahora, mientras espera incansablemente la llegada de sus 
pequeños trillizos, Juan Ramiro levanta los dos puños en 
alto en señal de que hay vida, y hay que vivirla.
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Zacatlán, también conocido como “Zacatlán 
de las Manzanas”, forma parte de los 217 

municipios que conforman el estado de Puebla, 
situado en el corazón de la Sierra Norte y reconocido 
desde 2011 por la Secretaría de Turismo a nivel 
federal como “Pueblo Mágico”. Con sus casi 85 
mil habitantes y orgulloso de su vocación turística, 
Zacatlán ofrece a quien lo visita una amplia 
diversidad en sus atractivos: naturales, históricos, 
culturales, religiosos y gastronómicos. 

Un reloj de doble cara adornado con flores 
naturales ubicado en el Centro Histórico da 
muestra del desarrollo en la industria de los relojes 
monumentales, su historia bien la describe el Museo 
de Relojería “Alberto Olvera Hernández”, un recinto 
cultural que preserva la evolución de su fabricación. 

Otro gran atractivo es el “Vitromural” conmemorativo 
a los 300 años de fundación de Zacatlán de las 
Manzanas, ubicado en una periferia del panteón 
municipal. Esta barda de aproximadamente 100 
metros de longitud está elaborada con miles de 
trozos de mosaico, vidrio y talavera de diversos 

colores, en los que se plasma el origen y tradiciones de este bello 
poblado. Se trata de una obra comunitaria de artesanos oriundos 
de la zona.

Si visita Zacatlán seguro encontrará hoteles y cabañas de excelente 
calidad, así como diversos sitios y restaurantes para degustar la 
gastronomía típica de la región como las chalupas (tortilla de maíz 
bañadas con salsa y cubiertas con carne de res o pollo), tlacoyos 
(gorditas de masa rellenas de papa, alverjón o frijol bañadas con 

salsa verde o roja) acompañadas de una 
refrescante bebida gaseosa elaborada con las 
manzanas de la región que han hecho a esta 
comunidad tan famosa en el continente. 

Los habitantes de Zacatlán dieron origen a la 
fabricación de vinos, sidras y licores frutales, 
aquí se recomienda visitar el Museo del Vino. 
Por otra parte, diversas panaderías atraen 
a todo turista por el aroma que desprende 
el tradicional pan relleno de queso, el cual 
encontrará en la panadería Pimentel. 

Zacatlán, donde el símbolo del pecado es placer…

ROTURISMO MÁGICO

Reúnete con nosotros en el Club Rotario Zacatlán, todos 
los miércoles a las 9 pm en el Hotel Posada “Don Ramón”, 
ubicado en Leandro Valle No. 23, col. Centro, Zacatlán, 
Puebla. C.P. 73310 Tels. 01 (797) 975 0405 y 01 800 
506 1467. Pregunta por la tarifa especial para rotarios.

Si gusta de emociones fuertes, el ecoturismo 
tiene locaciones inigualables a pocos minutos 
de Zacatlán. Podrá encontrar un lugar místico 
como el “Valle de las Piedras Encimadas” para 
hacer una caminata, acampar, realizar una 
cabalgata o lanzarse en tirolesa, entre otras 
actividades al aire libre. También puede visitar el 
Centro Recreativo “Tulimán” donde el atractivo 
principal es una caída de agua espectacular de 
tres cuerpos, además encontrará un manantial 
de aguas minerales, un puente colgante y un 
árbol hueco.

El clima templado húmedo y la niebla 
caracterizan a Zacatlán; sin embargo, lo 
verdaderamente cálido es el recibimiento de 

sus habitantes y de los rotarios que invitan a conocer la belleza 
de esta tierra. El Club Rotario Zacatlán fue fundado el 26 de 
enero 2010, apadrinado por el Club Rotario Huauchinango. 
El lema internacional El futuro de Rotary está en tus manos, 
marcó la línea a los socios fundadores.

“En estos primeros siete años, el crecimiento se basa en el 
conocimiento de nuestra organización. Rotary nos ha llevado 
a descubrir nuevos amigos, a plantearnos nuevos retos en el 
desarrollo de proyectos en beneficio de nuestra comunidad 
local como la recolección de agua pluvial en dos instituciones 
educativas y a impactar de manera positiva a nivel global”: 
Erasmo Escobedo Gómez, presidente del Club Rotario 
Zacatlán (2017-2018).

“Hoy estamos llamados a Marcar la diferencia; orgullosos 
de nuestro Zacatlán, de ser rotarios activos, dinámicos 
y de corazón joven, siempre dispuestos a fortalecer los 
lazos de amistad entre los rotarios de México y del mundo 
¡Bienvenidos sean todos a nuestro pueblo mágico!”

Propuesta de Omar Falcón Aburto, Gobernador del Distrito 4185
Texto: Erasmo Escobedo Gómez, Presidente del Club Rotario Zacatlán



3332

En 2018 Rotaract (Rotary en Acción) cumple 50 
años de haber sido creado en Estados Unidos, y 

qué mejor celebrarlo con un libro dedicado a esta 
experiencia rotaria juvenil, que aun cuando se lanzó 
hace dos años, sigue vigente por la esencia que la 
edición conserva. 

Con 30 años de edad y 11 años de experiencia en 
el grupo rotario juvenil, Jesús Isaías Mora Sánchez 
decidió emprender una aventura editorial llamada Un 
motivo de vida, donde narra su paso por los Clubes 
Rotaract Valle de Toluca y Toluca Suroeste, así 
como el Comité Distrital Rotaract. Ahí plasma los 
retos, desafíos y alegrías que experimentó como joven 
de 19 a 30 años en Rotary.

“Además de muchos logros y experiencias, Rotaract 
me ofreció la forma de crear cambios y mejoras para 
estar al servicio de mi país. Es un espacio privilegiado 
para crecer como persona”, por ello decidió escribir Un 
motivo de vida, donde pudiera compartir lo aprendido.

Una de las aportaciones de esta bibliografía son los consejos 
a los jóvenes Rotaract, “la falta de experiencia conlleva, a 
veces, a la deserción de los integrantes de Rotaract. Incluso, 
el lugar de reunión es fundamental para darle continuidad al 
proyecto; porque no es lo mismo citarse en un Sanborns, que 
en un restaurante donde puedes contar con un salón privado 
y hacer tu reunión. Otro error es cuando el presidente no 
tiene una adecuada comunicación con el resto de los socios 
y en la parte de Tesorería la transparencia es vital, por ello 
recomiendo usar libro florete donde lleven todos los registros 
numéricos”. 

El autor agregó, “a pesar de las dificultades que cualquier 
persona pudiera tener en lo personal, profesional, escolar o 
en el trabajo; el estar dentro de Rotary te da esa alegría, ese 
apapacho que necesitas. La amistad que hay dentro del club 
te hace sentir mucho mejor, te da luz, se convierte en un 
motivo de vida”. 

Entre las presentaciones de este libro, destaca la 
participación en el Auditorio “Octavio Paz” del Senado de la 
República, donde reconocieron su esfuerzo y surgió el interés 
por parte de otros jóvenes para participar en Rotaract; otra 
presentación igual de emotiva fue ante los clubes de Puebla 
y en la Universidad Iberoamericana.

Su interés por el rotarismo comenzó a los siete años, cuando 
participó en “Rey Mago por un día” en compañía de su padre 
rotario del Club Rotario Toluca Suroeste “En mi memoria 
se quedó la sonrisa de niños como yo, quienes vivían otras 
circunstancias; esa sensación me marcó para tomar la 
decisión de entrar a Rotaract a los 19 años”. 

Hoy, con 32 años de edad Isaías se mira convencido de 
que Rotary es un excelente camino a seguir para una 
formación integral, pero ahora no es el momento, su energía 
está focalizada en su empresa Grupo EINZIG PIXAN, pero 
mantiene el firme compromiso de regresar como rotario en 
el futuro. 

A manera de agradecimiento y como un reconocimiento 
a Rotary por todo lo vivido, Isaías invita a esta lectura Un 
motivo de vida, donde los jóvenes encontrarán el verdadero 
significado de Rotary desde una perspectiva juvenil. 

El joven emprendedor, licenciado en Administración de 
empresas y con maestría en Administración Pública comentó 
que su libro está a la venta en librerías Porrúa o directamente 
con él, escribiendo a:  licmoras@me.com 

LETRA ROTARIA
Rotaract, un motivo de vida

Por: María Elena Alcántara Castro
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En el número 846 de la calle 
Norte 59, Salomón tenía la 

costumbre de citarnos a quienes 
queríamos conocer más de 
Rotary. Ahí, entre una pila de 
papeles lograba compaginar sus 
asuntos laborales con los de su 
pasión rotaria. Nos envolvía con 
su experiencia en una plática que 
habíamos convenido de una hora 
y se prolongaba hasta por cerca 
de tres.

De ahí teníamos que ir a su 
restaurante favorito, donde acompañados por un 
buen vino y un corte de carne fenomenal, se daba la 
oportunidad de conocer más al compañero, al amigo 
y al maestro rotario.

“Salo” como cariñosamente le decíamos, nació en la 
Ciudad de México en septiembre de 1934. Hijo de 
Jacobo y Bertha, de quienes orgullosamente hablaba 
como sus guías en la vida. Fue llevado a Minatitlán 
donde cursó sus primeros estudios, regresando a la 
Ciudad de México a terminar la secundaria y cursar 
la preparatoria.

Además de sus estudios disfrutaba jugar boliche y 
ping pong, en este último deporte participó a nivel 
nacional e internacional, hasta ser campeón nacional 
en la categoría de parejas. Ingresó a la Facultad 
de Ciencias Químicas de la UNAM, para después 
fundar su primera empresa Salomón Pesel S.A., cuna 
de sus grandes empresas: Industrias Danpex, Afex 
Industrial y Comercial e Industrias Astor. 

En 1965 Salomón unió su vida a Jenny, una gran 
mujer que siempre se mantuvo a su lado como 
esposa, madre y dama rotariana; siempre fue un 
gran apoyo para él y para formar una gran familia 
con sus tres hijos: Eduardo, Fernando y Alejandro; 
de quienes hablaba con mucho orgullo, así como de 
sus siete nietos. 

IN MEMORIAN
Mi amigo Salomón Pesel W.

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

Por: Víctor Hugo Márquez Parra / Club Rotario Vallejo

Su principal hobby fue cultivar 
amistades con el objetivo de servir 
a su comunidad, por ello se hizo 
rotario en agosto de 1968 en el 
Club Rotario Vallejo, y en su andar 
rotario tuvo el honor de ser socio 
honorario en más de 70 clubes en 
toda la República Mexicana. 

Adicional a esto Salomón dirigió 
en 1988-1989 los destinos del 
Distrito 4170, junto con su equipo 
los “súper presidentes”, dejando 
huella como uno de los años más 

recordados en la historia del rotarismo de México. 
Esto lo hizo transcender más allá del distrito, al 
grado de ser uno de los anfitriones favoritos en las 
convenciones mundiales y presidente de conferencias 
rotarias en nuestro Distrito 4170.

Su familia rotaria del Club Vallejo lo recuerda con 
cariño como una persona que en Dios veía su guía y 
en Jenny su complemento como pareja inseparable; 
orgulloso de sus hijos, satisfecho con sus negocios y 
Rotary como su gran pasión.

En las nuevas generaciones marcó su influencia al 
motivarlos a sembrar un mundo mejor, dejando 
en ellos una huella a seguir como persona, esposo, 
padre y amigo. Siempre con un gran respeto hacia 
sus compañeros y familias. 

“Salo” fue un ejemplo para los rotarios, siempre 
fungió como un gran mediador, alguien que vivió, 
disfrutó y dejó mucho al rotarismo mundial. Cuando 
íbamos de visita a algún club al interior de México o 
del extranjero, al Club Vallejo nos identificaban como 
el “Club de Salomón”, querido en todos lados. 

Salomón, en tu distrito y en tu club siempre te 
recordaremos como un gran amigo, un maestro, 
un compañero, una persona con grandes ideales, y 
también con tus puntadas, chistes y ocurrencias. Así 
era Salomón… “Tururú”.
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Afectaciones en Cabo San Lucas, tras el paso de la tormenta tropical “Lidia”.

En un lapso de cinco días, integrantes del Club Rotario Mar de Peñasco, en Sonora, lograron 
recabar más de una tonelada de víveres, ropa, agua, artículos de higiene y medicamento; ayuda que 
se envió a las ciudades de La Paz y Los Cabos de Baja California Sur, las más afectadas por el paso de 

la tormenta tropical “Lidia”.

Para los rotarios, septiembre es el mes de 
la “Educación y la Alfabetización”, lo cual 

nos motiva a trabajar para disminuir el rezago 
educativo en nuestro distrito. ¡Felicidades a 
todos los clubes de nuestro Distrito 4100! 
que estuvieron haciendo donaciones de útiles 
escolares en las escuelas más necesitadas, lo cual 
resulta de gran beneficio para la escuela, alumnos 
y sus familias.

Por otra parte, este mes de septiembre fue un 
mes muy difícil de olvidar en nuestro Distrito 
4100 y en nuestro país, ya que en la primera 
semana sufrimos los embates de la tormenta 
tropical “Lidia” en Los Cabos, Baja California Sur 
y ciudades aledañas.

Aprovecho para agradecer y felicitar a todos 
los clubes y socios de nuestro distrito, quienes 
desde el principio iniciaron el acopio de víveres 
y las donaciones a través de FURMEX, quien 
generosamente nos está apoyando en la 
reconstrucción de Los Cabos. Hemos enviado 
víveres hacia esa región y continuamos en 

la recaudación de donaciones; estos recursos serán destinados a las 
necesidades más apremiantes de las zonas devastadas.

Desafortunadamente el 7 de septiembre nuevamente nuestro país se 
vio afectado por un fuerte sismo con serias consecuencias en Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero, estados que corresponden al Distrito Rotario 4195. 
Sin embargo, los rotarios del Distrito 4100 y de todo México estuvimos 
haciendo donaciones para la reconstrucción de las ciudades afectadas. 

Otro gran sismo ocurrió el 19 de septiembre afectando la Ciudad de 
México, Estado de México, Puebla y Morelos, desastre natural que cobró 
la vida de muchas personas y dejó una estela de daños materiales de gran 
escala, hechos lamentables que han despertado la generosidad de todos 
los mexicanos, entre ellos mexicanos, y de la comunidad internacional. 
Cabe mencionar que Rotary Internacional contribuirá con valiosos 
recursos económicos para la reconstrucción de las ciudades devastadas.

Este mes de septiembre mi esposa Marilú y un servidor queremos 
agradecer a los Clubes Rotarios de Playas de Rosarito, Rosarito, 
Tecate, Ensenada Riviera, Ensenada Centenaria, Ensenada, Mexicali 
Oeste, Ensenada Calafia, Calafia de Mexicali, Mexicali Oriente, 
Mexicali Empresarial y Mexicali Centinela, por el cúmulo de atenciones 
recibidas durante nuestras 13 visitas oficiales realizadas este mes de 
septiembre 2017, las cuales fueron muy productivas ya que tuvimos la 
oportunidad de revisar las metas y objetivos de todos los clubes para 
este año rotario 2017-2018. También visitamos los lugares en donde los 
clubes han realizado o pretenden realizar proyectos de servicio, de esta 
manera hemos podido constatar el gran trabajo de los clubes en bien de 
sus comunidades. En octubre iniciamos las visitas con los clubes rotarios 
del noroeste de Sonora, Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa.

Los coordinadores de la Zona 25A ofrecieron en Mexicali el Seminario de 
La Fundación Rotaria y el Seminario de Membresía y Programas de Rotary; 
el 9 y 23 de septiembre respectivamente. En octubre continuamos con 
estas capacitaciones, al ofrecer en Mexicali el Seminario de Imagen 
Pública de Rotary, y el 2do. Seminario de Membresía y Programas de 
Rotary en Hermosillo, Sonora. 

El próximo mes de octubre se celebra el mes del Desarrollo Económico 
e Integral de la Comunidad, por lo cual los exhorto a iniciar proyectos 
de servicio bajo subvenciones globales que nos ayuden a desarrollar las 
economías locales.

Saludos cordiales, los invito a continuar Marcando la diferencia en 
nuestras comunidades.

Ramón López Juvera

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ramón López Juvera 

DISTRITO 4100

Una prioridad es ayudar en zonas devastadas

El Club Rotario de CSL se acercó a las zonas damnificadas por la tormenta “Lidia”, para brindar atención médica, 
dental y de medicamentos gratuitos mediante su centro móvil. Asimismo, los pobladores se vieron beneficiados con la 

distribución de agua embotellada.

35 familias de la comunidad rural El Sauzal, afectadas por la 
tormenta “Lidia”, fueron beneficiadas con despensas, comida, agua y 

ropa, donado por el Club Rotario Cabo San Lucas del Mar.

El Club Rotario Cabo San Lucas del Mar apoyó a 40 familias afectadas por la tormenta 
“Lidia”, con despensas y productos de higiene a fin de evitar enfermedades, para lograr 

este objetivo se organizó un torneo de golf relámpago para recabar fondos. 

Ayuda a damnificados del huracán “Lidia” en Los Barriles, Baja California Sur. 
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Con divertidos juegos de mesa, música, merienda y regalos, los recién constituidos 
Rotaract del Club Rotario Cabo San Lucas del Mar celebraron el Día del Abuelo con 10 
personas adultos mayores en Cabo San Lucas de Baja California Sur.

Mochila Juguetona Solidaridad, es un proyecto piloto que arrancó el Club Rotario 
Mexicali Oeste, para beneficiar a 200 niños de la escuela primaria de Mexicali.

El Club Rotario Barriles entregó zapatos, mochila y becas a 21 niños de escasos 
recursos en Los Cabos.

Seminario de La Fundación Rotaria

MEJORES PRÁCTICAS

A fin de incentivar a los niños con alto rendimiento escolar para continuar sus estudios a pesar de 
sus circunstancias socioeconómicas, 21 niños de escasos recursos fueron beneficiados con becas 
por parte del Club Rotario Los Cabos. Además, contaron con una donación especial por parte 
de District Eat+Drink, quien otorgó zapatos y mochilas a cada uno de ellos. 

En apoyo por una cultura de bienestar social, se realizó la Primera Carrera de Prevención del delito. 
El Club Rotario Los Cabos participó difundiendo el evento de gran convivencia entre sociedad 
organizada y autoridades, involucrando a la juventud cabeña.  

Por más de 10 años, el Baile Mexicano que organiza el Club Rotario de Ciudad Obregón, es 
el proyecto líder para recaudar fondos destinados a operaciones de corazón y malformaciones 
congénitas en niños. En otras jornadas el club entregó mochilas y sillas de ruedas en comunidades 
que más lo necesitan. 

80 funcionarios de clubes y comités distritales del 4100, asistieron al Seminario de capacitación de La 
Fundación Rotaria, organizado por Zona 25A. El evento realizado en Mexicali, Baja California se enfocó en 

Subvenciones y Contribuciones.
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Este mes de septiembre, Rotary International lo 
dedica para resaltar la tarea de “Alfabetización 

y Educación Básica” culminando a nuestros 
clubes para que trabajen en esta materia y de 
esta manera logremos aportar soluciones ante 
esta gran necesidad en nuestras comunidades. 
Teniendo así la gran oportunidad de hacer valer 
que Rotary marca la diferencia.

En nuestro país esto es un derecho constitucional, 
no obstante, existen muchas personas que no 
tienen acceso a la alfabetización. Hoy en día 
registramos grandes cantidades de jóvenes con 
analfabetismo electrónico. Con lo cual se nos 
abre una gran oportunidad de trabajo en ambos 
campos, yo invito a nuestros clubes a que trabajen 
en este sentido y podamos lograr una integración 
a la cultura y tecnología, sobre todo, de nuestras 
nuevas generaciones.

Por tanto, tenemos una oportunidad de invitar 
a nuestros clubes y a nuestros socios a que 
trabajen con entusiasmo y amor, para lograr esta 
integración de nuestras comunidades al mundo de 
la lectura y al mundo de la electrónica.

También quiero compartir que hemos continuado 
con las visitas oficiales a los clubes de nuestro 
Distrito 4110, que como todos sabemos es un 
gran distrito. En mis visitas he motivado a los 
clubes a que logren la mención presidencial este 
año y para ello es importante que los socios 
participen en My Rotary.

Durante cada una de mis visitas he podido percibir 
los trabajos de cada uno de los clubes, con lo cual 
he llegado a conocer más de Rotary y de nuestro 
distrito. Observo en el día a día, cómo los clubes 

logran apoyar a los que menos tiene, Dando 
de sí antes de pensar en sí.

He motivado a los clubes a que aumenten la 
membresía, ya que el trabajo rotario con más 
manos que apoyen, es más fácil para todos. 
Es necesario hacer llegar ayuda a nuestras 
comunidades para trabajar en la paz, 
cambiando algunas vías para mejorarlas y que 
en esta forma cumplamos nuestros objetivos 
como club y como rotarios. Poniendo en ello 
nuestra perseverancia y cariño. 

A todos los rotarios y rotarias, muchas gracias 
por todas sus atenciones, hemos disfrutado 
del cariño y compañerismo rotario.

Con mucha estimación.

Itzel y Francisco Trejo “Pato” 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Francisco Trejo Cebrian

DISTRITO 4110

Septiembre, mes de la alfabetización

Gran familia rotaria:

Club Rotario Chihuahua San Felipe recibe a intercambista

El Club Rotaract San Felipe presente en el programa RotaMed.

Entrega de útiles escolares, mochilas y reparación de escuelas.

El Club Rotario Torreón entregó equipo especial.

Entrega de equipos médicos en VIFAC de Torreón.

Felipe Fierro en la conferencia distrital de Rotaract que llevó su nombre.
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Banco de ojos en Aguascalientes

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario de Aguascalientes del Distrito 4110, 
fundó el Banco de Córneas en el año de 1991, dedicado 

al trasplante de éstas y a la promoción de la donación de los 
órganos humanos. Hoy en día es un establecimiento médico 
donde se almacenan y conservan córneas, huesos y sangre. 

A partir de su fundación se han realizado numerosas 
operaciones de ojos y han podido regresar la vista a muchas 

personas que carecían de ella. ¿Cómo opera el patronato de 
Banco de ojos y tejidos Aguascalientes A.C.? Usa diversos 
patrocinios para el sustento y mantenimiento de la clínica, 
a fin de apoyar sus actividades altruistas.

Las estadísticas del sector salud no mienten, nos 
encontramos en primer lugar de donaciones en la República 
Mexicana.

Breve explicación sobre ¿qué hacemos los rotarios?

Llegada de Yim, intercambista  de Tailandia al Club Rotario 
Chihuahua Majalca

Club Rotario Chihuahua Emprende se ocupa de alfabetizar.

Llegada de Marina, intercambista de Italia llegó al Club Rotario Juárez Oriente.

Intercambistas in bond y out bond en el Club Rotario Torreón.

Llegada de Andrea, intecambista de Francia al Club Rotario Ciudad de Chihuahua. Promoción del RIMEX Oaxaca en el Seminario de membresía de la Zona 25A.

Seminario de Membresía y Programas de Rotary Zona 25A, realizado en 
Durango y clausurado por el Secretario de Gobierno del estado.

Corola con causa, empresa que apoya con el horario de escuela extendido en 
coordinación con el Club Rotario Chihuahua Crece.
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DISTRITO 4130
GOBERNADOR / Silvio Lattuada Torres

El Club Rotario Villa de Aguayo donó equipo médico al Centro Oncológico de Tamaulipas.

El Primer Seminario de Membresía y Programas de Rotary, realizado en la ciudad de Tampico, contó con la asistencia de más de 120 asistentes.

El Club Rotario Matamoros celebró en grande su 90 Aniversario.

El Club Rotario Villa de Aguayo entregó alimentos a familiares de pacientes internados 
en el Hospital Civil.

El albergue para familiares de pacientes del Hospital Central, fue construido por el
Club Rotario San Luis Potosí Colonial.

El Seminario de Membresía e Imagen Pública en Reynosa, Tamaulipas, contó con una asistencia de 71 participantes de 14 clubes. Al evento asistieron Alma García Betancourt, presidente del Comité
de Membresía y Juan Carlos Vázquez Uribe, presidente del Comité de Imagen Pública. ¡Felicidades a los organizadores, expositores y participantes que hicieron posible el éxito de este evento!

El Club Rotario Tampico Norte entregó encubadora al DIF Madero, así como un electrocardiógrafo a la Cruz Roja Madero.

Colocación de la primera piedra para Rueda Rotaria por parte del 
Club Rotario Tantocob- Ciudad Valles.

El Club Rotario Reynosa entregó sillas de ruedas.

El Club Rotario Matamoros 84, donó la cirugía de reconstrucción facial en paciente con labio leporino.
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Inbounds tomaron su capacitación en el marco del Programa de Intercambio de Jóvenes del Distrito 
4130, celebrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Capacitación a las mesas directivas de los clubes rotarios de la zona sur de Tamaulipas, por parte
del gobernador de distrito Silvio Lattuada y del socio de Altamira Miralta, Jorge Gálvez.

Con asesoría del Departamento de Ecología del Ayuntamiento de Tampico, se llevó a cabo
la siembra de arbolitos ceibas en el área verde del Centro de Convenciones. Sagrario Pérez F. brindó una amena plática a las socias sobre “Desarrollo de la Membresía”.

Toma de protesta del presidente del Club Rotario Monterrey.

Toma de protesta de la mesa directiva del Club Rotario Reynosa.

Toma de protesta de la mesa directiva del Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones.

Abotonamiento del presidente del Club Rotario Ciudad Madero.

Ante los tristes resultados del terremoto en México, el Club Rotario Monterrey puso 
en marcha el Programa de Apoyo, con la instalación de centros de acopio. Asimismo, 
los clubes del sur de Tamaulipas organizaron una colecta de víveres y productos de 
uso personal para los afectados del sismo.

El Club Rotario Tampico Metropolitano celebró el “Día de los Abuelos”, al visitar el
asilo de Nuestra Señora de Lourdes, para convivir con personas de la tercera edad.

Venta de artículos educativos (calcetas y cuadernos) en la colonia Enrique Cárdenas González
en beneficio de familias de escasos recursos.
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En este mes nuestro trabajo se enfocará en 
actividades de una de las seis áreas de interés 

para Rotary, por lo que los invito a que hagan 
un análisis de sus comunidades en relación a las 
necesidades prioritarias. 

Lamentablemente más de mil 400 millones de 
personas en el mundo subsisten con US$1.25 
diarios, por ello, los invito a trabajar realizando 
alianzas con la comunidad, autoridades y clubes 
hermanos, de tal forma que tratemos de mejorar 
el nivel de vida en cada lugar de nuestro distrito. 

En la tercera semana de septiembre se llevó a 
cabo la bienvenida a los jóvenes de intercambio 
en el Lago de Zirahuén en Michoacán, se vivió 
una gran armonía creada por estos jóvenes de 
23 países; un gran trabajo realizado por el equipo 
distrital de intercambio. Mis reconocimientos. 

La tragedia de la naturaleza se volcó en nuestro 
país con los ciclones y los sismos en el sur, 
sureste y centro de nuestro país, donde el 
dolor por las pérdidas humanas fue el mayor 
enfrentamiento. Los rotarios demostramos, 
como siempre, nuestro compromiso con 
la sociedad aportando una gran cantidad 
de víveres y apoyos económicos a cuentas 
direccionadas a los rotarios de esas regiones, así 
como participación directa en sitio, en diferentes 
poblaciones afectadas. Los invito a continuar e 
intensificar nuestras actividades por la gente 
damnificada para ayudarlos a levantarse de sus 
grandes pérdidas. 

El día 30 de septiembre Tlaquepaque, Jalisco 
fue la sede del Seminario de Imagen Pública 
del Distrito 4140, con una gran participación 
de rotarios de diferentes ciudades, así como un 
gran trabajo del equipo de capacitación. Gracias 
a todos y en especial a los organizadores por 
este éxito. 

En el marco de la Semana Mundial de Interact, 
los convoco a que sigamos trabajando por 
nuestra juventud, mostrando actitud para que 
ellos desarrollen sus habilidades altruistas.

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ubaldo Lara Madrigal

DISTRITO 4140

Asimismo, tuvimos la oportunidad de participar en la 
conferencia Rotaract y Foro de Jóvenes Rotarios realizado 
en Celaya, Guanajuato, el 14 de octubre, donde nos tocó 
observar la gran actitud, desempeño y conocimiento que 
ellos tienen, y por lo que nos sentimos muy orgullosos. 

También se realizó la junta informativa para jóvenes y familias 
integrados en el Programa de Intercambio, tanto de la zona 
norte, como en la zona sur de nuestro distrito; todos los 
eventos se realizaron con gran éxito y fueron presididos por el 
Chairman del distrito: Martin y el co-chairman Mike, así como 
los coordinadores del área, ¡Felicidades a este gran equipo!

Durante el mes de octubre se realizaron múltiples eventos en 
todo el distrito para conmemorar el Día Mundial de la Polio, 
reciban mis felicitaciones y recuerden que nos falta muy poco. 

Les comunico que continuamos realizando visitas a los 
diversos clubes de este gran distrito donde he tenido la 
oportunidad de observar el gran trabajo realizado por todos 
los líderes rotarios. 

Con afecto les envió un caluroso saludo y un agradecimiento 
por su hermandad, solidaridad y actitud.

Ubaldo Lara Madrigal 

Mejoremos el nivel de vida de nuestras comunidades

El pasado 5 de agosto los clubes de Ciudad Celaya en Guanajuato, realizaron 
exitosamente el Seminario Distrital Membresía y Programas de Rotary, con 216 

participantes, a cargo del Gobernador de Distrito 4140 Ubaldo Lara Madrigal, así como de 
los PDG Xóchitl Arbesú Lago, Jesús Ramón Valdez Castro y el PDG Salvador Rizzo Tavares, 

también estuvo presente el RDR José Carlos García García, entre otras personalidades 
como: Oscar Lara Serrano, José de Jesús de la Cruz Gutiérrez, Ana Paula Arauz, Bladimir 

Hernández, Gabriela Badillo, Sabina Pérez, Carlos Salgado y Jaime Martínez Maciel. 

Por tercer año consecutivo el Club Rotario Zacapu entregó con gran entusiasmo, 300 mochilas escolares nuevas en cuatro diferentes planteles de educación básica, seleccionadas con base en un 
estudio socioeconómico a niños de bajos recursos.

El PDG Wade Nomura del Distrito 5240, representante personal del presidente mundial de Rotary 
en diversas conferencias de distrito, socio del Club Rotario Carpintería Morning, así como 
presidente actual del Comité de Fundación Rotaria del Distrito 5240, visitó diversos clubes del 

Distrito 4140 en compañía de una delegación de USA integrada por Debbie Murphi, Karen Glancy 
de Carpintería Morning, Doralee Jacobson del Club Rotario Carpintería y Robert Klug de 

Lompoc; todos ellos visitaron los siguientes clubes para apoyar diversas obras: 
Lagos de Moreno, Guanajuato, San Felipe, León Cerro Gordo, Cortázar Bugambilias, 

San Miguel Allende Midday, Celaya, Salamanca, Celaya Metropolitano, Pátzcuaro 
2000, Puruandiro, Puruandiro Purépecha y Tototlán. 
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En sesión exclusiva con el Cabildo del H. Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, celebrada el 29 de 
junio, se aprobaron por unanimidad tres propuestas presentadas por el Club Rotario de La Piedad:

1. Colocación del nombre del “Dr. Carlos Canseco” en la avenida, antes llamada España, ubicada en 
el Fraccionamiento La Europea que conduce la carretera a Numarán al Hospital Regional.

2. Colocación del nombre “Rotarismo” en la avenida que se llamó Camino a San Juan del Fuerte y 
que pasa frente al Estadio de fútbol Juan N. López.

3. Instalación de un monumento con la Rueda Rotaria en el camellón del cruce de la avenida 
“Rotarismo” y el boulevard “Lázaro Cárdenas” en la entrada-salida de la carretera a Guadalajara, 
por el centro comercial NEA.

José Aristeo Sandoval Ceja GD 2018-2019 y a su esposa Hildeliza de Sandoval recibieron el 
reconocimiento al donante mayor, distinción que fue otorgada por el PDG Pepesan; Guillermo Galindo, 
asistente de gobernador y Anabel Pérez Luna, representante del presidente municipal de Mazatlán.

La realización del evento Rotaract del Distrito 4140 contó con el apoyo del gobernador Ubaldo Lara
y de los clubes rotarios de Celaya y Cortázar.

Coronación de la “Reyna de Fiestas Patrias” del baile que organizan en Zamora, 
Michoacán a las personas de la tercera edad, como parte del trabajo realizado por parte 
del Club Rotario Erandi Zamora.

Los Clubes Rotarios de Celaya y Cortázar, incluyendo Rotaract e Interact, estuvieron 
presentes en la verbena popular por la Fundación de Celaya, promoviendo End Polio Now. 
Ahí los jóvenes botearon y vendieron comida para recaudar fondos que serán destinados 

a La Fundación Rotaria.  Se contó con la presencia de la Reina del Club María Paula I.

Rotary Club participó en la siembra de árboles en el parque Xochipilli.
Humberto Pini Bernal, presidente del Club Rotario Mazatlán Oriente, entregó una andadera al 
niño Abraham Levy con secuela motriz por parálisis cerebral.

Visita a diez escuelas telesecundarias para asignarles equipo de purificación de agua.
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Dos terremotos violentos sacudieron este 
septiembre el corazón de nuestro país, 

arrasando con vidas y construcciones. Los 
rotarios mostramos nuestra solidaridad para 
enfrentar la adversidad que echó por tierra 
varias de nuestras ciudades.

Salió a relucir uno de los grandes valores de 
nuestra organización: la solidaridad. Rotarios, 
rotaracts e interacts, hemos estado unidos 
con la mano extendida, dispuesta a formar una 
enorme red de apoyo para rescatar y ayudar a 
los que más sufrían. 

¿Qué habrá sido más arrollador? el terrible 
temblor o el grito esperanzador de ¡México! 
que cimbró el corazón de decenas de nosotros 
cuando hermanados por la desgracia, elegimos 
enfrentarla.

Sí, definitivamente fue la solidaridad la que salvó 
miles de vidas y permitió que México resurgiera 
de entre los escombros de sus ciudades 
destruidas. 

La solidaridad es el valor que impele a los 
hombres a prestarse ayuda mutua y a buscar 
que el otro sea tan feliz como uno mismo puede 
ser. Este valor permite que el ser humano pueda 
aprender y crecer emocionalmente, incluso, 
sobrevivir al dolor y al sufrimiento. También nos 
hace compartir responsabilidades, intereses y 
empatizar con los sentimientos y emociones de 
los otros.

Ser solidario es estar dispuesto a respetar, 
aceptar y en ocasiones, ceder en favor de un bien 
colectivo, así se va conformando un ambiente de 
armonía, cordialidad, igualdad y compromiso. Y 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Pío Arturo Barahona López

DISTRITO 4170

Solidaridad es la clave

es ante los grandes problemas cuando más 
solidarios debemos ser; son oportunidades 
que la vida nos pone para mostrarnos más 
humanos y comprensivos, ya que en la 
adversidad es cuando nuestros hermanos 
necesitan más apoyo y respaldo.

Experiencias como esta nos ponen a 
reflexionar y, hoy exigen que hagamos un 
esfuerzo mayor para tender lazos de unión 
y transformar a esta gran nación que tanto 
nos ha dado.

Es un orgullo compartir con ustedes la 
pasión y el esfuerzo puntual que hacemos al 
enfrentar esta catástrofe nacional. ¡México!, 
nuestro país nos reclama y estoy seguro de 
que no le vamos a fallar en la reconstrucción 
que nos hemos propuesto.

Gracias a todos, ¡que Viva Rotary, que Viva 
México!

Pío Arturo Barahona López

Siendo anfitrión el Club Rotario Cuautitlán y con la participación conjunta de los Clubes Rotarios Paseo de la Reforma, Ciudad de México, Cuautitlán, Vallejo, Ecatepec y Plaza de la 
República; así como los Clubes Rotaract: Paseo de la Reforma, Ciudad de México, Cuautitlán y Viveros Coyoacán, se llevó a cabo el programa “Plantemos un mejor futuro” en Cuautitlán 

Izcalli, que consistió en plantar 100 arbolitos de pino en el parque de la comunidad la Aurora, donde asisten cada semana alrededor de 500 personas. Los árboles fueron donados por el vivero municipal y la 
actividad se realizó en honor al exgobernador Salomón Pesel. 

Como parte de la conmemoración por los 100 años de La Fundación Rotaria, se instaló un monumento de bienvenida a la ciudad de Tulancingo, para dar testimonio de la presencia de 
nuestra organización en la ciudad. Durante el acto protocolario se entregó un reconocimiento a José Luis Robledo López como distinguido empresario tulancinguense. Estuvo presente el 

expresidente de Rotary Frank J. Devlyn, el gobernador de Distrito 4170, Pío Arturo Barahona y PDF Adriana de la Fuente.

En la 1ra. Jornada de Reforestación 
que organizó el Club Rotario 
Izcalli en equipo con el Club 
Rotaract Oriente, sociedad 
civil izcallense y Copacis, salió 

beneficiada la comunidad 
del Municipio de Atizapán de 

Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, al 
trasplantar exitosamente 200 a 

250 árboles alrededor del Lago de 
Guadalupe.

“ 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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El Club Rotario Pachuca Plata junto con la Dra. Susan Niermeyer, fundadora del programa Helping Babies Breathe (HBB), y el gobernador de Distrito 4170, Pío Arturo Barahona, 
entregaron al gobernador del estado de Hidalgo Omar Fayad Meneses y a las autoridades de salud: mil 500 kits con bolsa, máscara y pingüinos, así como 200 simuladores que fueron 
adquiridos con $77,500 dólares de una Subvención Global, destacando el apoyo de nuestros amigos de Heart2Heart. De esta manera son beneficiados al año 500 parteras, 300 
enfermeras y 250 médicos comunitarios, así como todas las madres que son atendidos por este personal de salud, a fin de evitar la muerte por asfixia en recién nacidos.

MEJORES PRÁCTICAS

#FuerzaMéxico  #RotaryMarcaraDiferencia
#MéxicoEstádePie  #MéxicoesUno

Los sismos del 7 y 19 de septiembre en los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y en la Ciudad 

de México, sacudieron no nada más nuestras ciudades, construcciones y 
monumentos, sacudieron lo más profundo en nosotros: nuestras almas y 
corazones; despertaron al gigante dormido que es nuestra sociedad.

Han sido días muy difíciles para nuestra querida patria, hemos tenido que 
aprender a estar unidos, hemos tenido que entender que los seres humanos 
somos un enemigo muy pequeño para la madre naturaleza; sin embargo, 
también hemos obtenido cosas muy buenas de esta tragedia, no sabíamos 
lo fuerte que éramos, hasta que ser fuertes era la única opción que teníamos 
(palabras de Bob Marley). Aprendimos o, más bien, recordamos qué se siente 
darle la mano a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares 
que vivieron más de cerca que nosotros alguna desgracia.

A manera de reconocimiento, esta sección Mejores Prácticas está dedicada a 
todos los rotarios de los clubes de México que llevaron más de 500 toneladas 
de ayuda a comunidades damnificadas y a la sociedad en general, sobre todo 
a los jóvenes que se desbordaron en ayuda, cariño, preocupación y ocupación 
por todos los hermanos en desgracia. Para todos ustedes un aplauso y el 
más grande de los reconocimientos por su invaluable apoyo. Estos días todos 
ustedes hicieron realidad lo que reza el himno nacional mexicano: “Más si 
osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa ¡oh patria 
querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio”. ¡Gracias jóvenes!, por 
ustedes decidimos titular esta columna con hashtags.

Debemos hacer un gran frente ciudadano contra la corrupción en todos 
niveles, para que nuestro país empiece a cambiar. Hoy este comportamiento 
de los rotarios y de los ciudadanos se merece el título: Mejores Prácticas. 
Hoy más que nunca damos gracias a Dios por haber nacido en esta hermosa 
nación. Estamos más orgullosos que nunca de nuestra patria y nuestra gente. 
¡Hoy México está de pie! Renacerá por todos nosotros. ¡Viva México!

Rotary con México ante los desastres

Varios Clubes Rotarios como La Villa, Lindavista, Valle Escondido, Ciudad Satélite, 
Tollán y Tula, entre otros, liderados por el Club Rotario Torres Satélite, atendieron el 
Festival de la Senectud en Tula, Hidalgo, entregando desayunos, cobertores, sombreros, 
sillas de ruedas, bastones, ropa y otras ayudas a cerca de 800 personas de la tercera edad.

El Club Rotario Izcalli llevó apoyo a las colonias: Ampliación Ejidal San Isidro, Unidad Niños 
Héroes, Las Gaviotas y la Obsidiana, al ser afectadas por las inundaciones que provocó el 
desbordamiento de la presa Ángulo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El servicio social 
consistió en entregar mil piezas de pan de Bisquets Obregón, más de 100 despensas, 1 tonelada de 
ropa, pañales, toallas sanitarias, medicamentos, artículos de higiene personal y alimento para perro. 
A esta misión se sumó el entusiasmo de Club Rotaract Oriente, Club Rotario Cuajimalpa y su 
Club Rotaract, así como los donativos de los Clubes Vallejo, Lindavista y Coyoacán.
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6. Se entregaron dos unidades de rescate; una al Club 
Rotario Zihuatanejo y la segunda a la Cruz Roja de 
Tecamachalco, esta última con la intervención de los 
Clubes Rotarios de Puebla Industrial, Puebla Diamante y 
el Distrito 4185.

7. Se desarrollaron diversas jornadas médicas, obras de 
servicio social y de apoyo a la comunidad en los cinco 
estados que conforman el distrito. 

8. Primera Reunión del Comité Organizador de la Conferencia 
de Distrito en Puebla, con la participación del gobernador y 
presidentes de los clubes rotarios.

9. La llegada de los Jóvenes Inbounds de distintas 
nacionalidades motiva la vinculación de los rotari@s y 
clubes con los intercambistas, garantizándoles un año 
inolvidable. Fue necesario tomar medidas de seguridad 
como “Tolerancia Cero” que implica la prohibición a asistir 
a centros nocturnos por ser menores de edad. 

10. 1er Foro de jóvenes del Distrito 4185 en Zacatlán, Puebla, 
con la participación de destacados panelistas, presidios 
por el Coordinador de Zona 25A PDG Salvador Rizzo. 

11. 2da. Capacitación Regional de Imagen Pública en Acapulco, 
Guerrero, con la participación del Coordinador de Zona 
25A, el PDG Vicente Arbesú.

12. Capacitación Regional en Tuxpan de Rodríguez Cano, 
Veracruz, por parte del equipo distrital. Los temas son: 
imagen pública, membresía y La Fundación Rotaria.

Continuaremos con la recaudación de fondos, incremento de 
membresía, promoción a la juventud, entre otras acciones. 
Cumplamos en tiempo con las obligaciones financieras ante 
Rotary, la revista rotaria y la gubernatura, ya que además de 
ser una obligación normada, les permitirá acceder a proyectos, 
intercambios, etc. 

Dense la oportunidad de vivir Rotary como lo hacemos mi 
esposa Karla, mis hijos Diego y Valeria, y yo. La oportunidad es 
hoy, gocemos nuestra amistad, compañerismo, unión, trabajo 
en equipo, inclusión y servicio, ya que sólo así ¡Marcaremos 
la diferencia! 

Omar Falcón Aburto

Culminamos agosto y septiembre: “Mes de la Membresía” 
y el “Mes de la Alfabetización” respectivamente, con 

la misma responsabilidad, ánimo y entusiasmo que nos ha 
caracterizado desde el principio. 

Realizamos 16 visitas de gobernador a los clubes rotarios de 
Morelos, Puebla, Guerrero y Veracruz, interesados en generar 
proyectos, incrementar la membresía y mejorar sus procesos 
internos para la interacción con la página de myrotary.org, 
entre otras cosas. 

Además, realizamos las siguientes acciones: 

1. Seminario Integral de Fundación Rotaria y Membresía, 
organizado por los cinco clubes rotarios que conforman 
Tlaxcala y al que asistieron 300 personas. Recibimos una 
felicitación especial de los Coordinadores de Zona: PDG 
Salvador Rizzo y PDG Carlos Sandoval, por la planeación 
del evento, el programa, la convocatoria y el ambiente de 
compañerismo. Fue un evento donde más de 40 socios 
aportaron a La Fundación Rotaria. Hoy el distrito reporta 
$31,650 dólares recaudados; sin embargo, aún quedan 
por acreditarse otras cantidades.

2. El Grupo “Nuevas Generaciones” de Taiwán recorrió el 
distrito por tres semanas, permaneciendo y conviviendo 
con rotari@s de Xalapa, Boca del Río-Veracruz, Orizaba, 
Puebla, Cuernavaca, Taxco, Acapulco y Tlaxcala. 
Ahora una delegación mexicana conformada por seis 
profesionistas féminas, se encuentra en Taiwán viviendo 
una experiencia única.

3. Certificación del Programa de Intercambios en Cuernavaca, 
Morelos y Boca del Río-Veracruz, a fin de que tener rotari@s 
capacitados en el tema y brindar lo mejor en favor de la 
juventud del distrito, de México y del mundo.

4. Primer Seminario Regional de Imagen Pública en Puebla, 
por parte de la Coordinación de Zona 25A de Imagen 
Pública a cargo del PDG Vicente Arbesú.

5. El Comité Distrital de Programas y Proyectos, presidido 
por el PPCR Jesús Santillana del Club Rotario Puebla 
Industrial, recibió más de 100 proyectos de diversos 
clubes rotarios, mismos que serán analizados en su 
viabilidad y transparencia en aplicación de recursos. 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Omar Falcón Aburto

DISTRITO 4185

Sigamos con los hechos

El Seminario de Membresía Rotaria realizado el 12 de agosto en Tlaxcala, tuvo una excelente 
respuesta por parte de los clubes del estado anfitrión, así como de Puebla, Veracruz, Guerrero y 
Morelos. La capacitación se desarrolló ante la presencia de 280 asistentes y del Coordinador de 

Membresía para la Zona 25A, PDG Salvador Rizzo. 

Cerca de 200 familias de tres comunidades en la Sierra de Puebla, fueron beneficiadas 
con  “Despensas del corazón”, un programa permanente que instauró el nuevo

Club Rotario Lomas de Angelópolis.

Más de 300 asistentes participaron en el Seminario Distrital de La Fundación Rotaria realizado el 11 de agosto en Tlaxcala, donde también hubo presencia de los Clubes Rotarios
de Puebla, Veracruz, Guerrero y Morelos. Se contó con la presencia del PDG Carlos Sandoval, Coordinador de La Fundación Rotaria para la Zona 25A.
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A fin de estrechar lazos de amistad entre naciones, una delegación juvenil conformada por seis 
mujeres, viajaron a Taiwán para explorar costumbres y formas de servicio a la comunidad; con ello, 
el Distrito 4195 cumple a Rotary y con la sociedad al trabajar por las nuevas generaciones. 

En el afán de aumentar la membresía al interior del Distrito 4185, Teresa Salvatierra, presidenta de 
club en el estado de Puebla y 25 socios fundadores tomaron protesta como nuevo Club Rotario 
Lomas de Angelópolis.

Para homologar conocimientos de imagen pública y dar a conocer el plan de acción, 21 
clubes rotarios participaron en la Capacitación de Imagen Pública en Puebla. El curso 
fue organizado por Nora H. Verdejo, Presidenta del Comité Distrital en esta materia y 
fue impartido por el PDG Vicente Arbesú, Coordinador de Imagen Pública para la Zona 
25A, así como Kikis Lara López y Gerardo López, ambos coordinadores asistentes para 
el distrito. 

Durante el Seminario Distrital, 31 socios rotarios se sumaron a la aportación de mil 
dólares cada uno para La Fundación Rotaria y 15 rotarios más prometieron realizar su 
donativo. 

Operation Smile Puebla 2017

MEJORES PRÁCTICAS

Por: PPRC Jesús Santillana Solís
Presidente Distrital de Proyectos de Servicio

Un año más el rotarismo estuvo presente del 24 al 31 de agosto, 
donde se llevó a cabo la 3a Jornada de Cirugías Gratuitas de 

Labio y Paladar Hendido, en la Ciudad de Puebla, específicamente 
en el Hospital Christian Muguerza donde Operation Smile realizó 
251 evaluaciones y 97 cirugías, con el apoyo de un grupo de 
médicos altamente profesionales.

Fue un trabajo arduo de todo el equipo que conformamos esta 
gran jornada, donde todos los clubes del Distrito 4185 nos 
tomamos de la mano para unir fuerzas. Los clubes de Puebla 
ayudaron con jugos, pañales, transporte, alimentación para padres 
de los pacientes; asimismo, apoyaron al equipo especializado de 
Operation Smile.

Los Estados de Tlaxcala, Guerrero, Morelos y Veracruz enviaron a 
17 pacientes para su atención médica, nos sentimos muy felices de 
que hayan sido elegidos para su intervención quirúrgica. Todos los 
clubes del Distrito 4185 nos sentimos muy orgullosos de haber sido 
partícipes de apoyar en esta excelente jornada de servicio, donde 
todos unidos pudimos apoyar a las personas que menos tienen y 
donde estuvo presente la amistad, el servicio y el espíritu rotario.

Benjamín Mijangos Borja, director ejecutivo de Operation Smile 
agradece al Distrito 4185 todas las atenciones brindadas en este 
gran programa. Por otra parte, a nombre de nuestro gobernador 
del Distrito 4185, Omar Falcón Aburto, brindamos las gracias a 
todos los clubes rotarios por su participación y entrega; además, 
nos invita a seguir continuando con esa unión de fuerzas que nos 
permite marcar la diferencia. Nuestro reconocimiento y admiración 
a todos ustedes por el servicio logrado.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR / Julio Pérez Tovar 

DISTRITO 4195

Cuidar y crecer la membresía

Estamos 
apoyando a 

los clubes para 
que puedan ser 

atractivos, eficaces 
y eficientes.

Inicia un nuevo mes en Rotary, nuestro Distrito 4195 
ha desarrollado un plan para aumentar la membresía 

durante este año 2017-18, lo cual lograremos con el 
apoyo de nuestra presidenta del Comité de Membresía, 
la gobernadora Josefina Toledo Farrera. Sin lugar a dudas 
tenemos una excelente y querida líder que nos apoyará a 
desarrollar este incremento con socios de calidad, más que 
de cantidad.

Consideramos que es fundamental la retención de los 
socios en los clubes, para ello, en conjunto con otros 
comités, estamos apoyando a los clubes para que puedan 
ser atractivos, eficaces y eficientes.

Hablando de números, nuestro Distrito 4195 cuenta con mil 
137 socias y socios rotarios, de los cuales el 44 por ciento 
son mujeres y el resto varones. Cabe destacar que el índice 
de porcentaje en mujeres es más alto que en otros distritos.

Contamos con 72 clubes rotarios de los cuales 47 tienen 
menos de 15 socios, por lo que nuestro equipo distrital 
estará apoyando a los clubes con todos los recursos 
humanos y con capacitación para incrementar la membresía 
a fin de tener clubes con 20 socios.

Este año, en mi carácter de gobernador estaré centrado 
en concientizar a los clubes sobre la importancia de las 
nuevas generaciones en nuestra organización, por lo que 
únicamente se crearán clubes con socios menores de 40 
años. De esta manera fortaleceremos todos los programas 
que tiene Rotary en relación a las nuevas generaciones, como 
son Rotaract, Interact, RYLA y Programas de Intercambio. 
Ellos son el presente y futuro para que nuestra organización 
permanezca.

Tenemos mucho trabajo por hacer, pero con el apoyo y 
actitud positiva de todos lo llevaremos a cabo, es por ello 
que este año “Rotary marcará la diferencia”. ¡Viva Rotary y 
viva México!

Julio Pérez Tovar 

Integrantes del Club Rotario Escárcega ofreció una cena a los vulcanos con motivo del Día del Bombero. 
Los rotarios presididos por Deud Malacón Galván, celebraron con integrantes del Heroico Cuerpo

de Bomberos. Asimismo, el presidente del club aprovechó la oportunidad para agradecer a estos servidores 
por el trabajo que realizan en el municipio, al tiempo que les refrendó el respaldo que el club rotario

mantiene con ellos.

Toma de protesta de presidentes en el Club Rotaract Cancún Bicentenario,
así como en el Interact y Futuract respectivamente.

El Club Rotario San Andrés Eyipantla realizó una actividad 
de salud donde ofrecieron un módulo de atención de medicina 

preventiva, detección de hipertensión, diabetes, sida, cáncer prostático, 
cervicouterino y planificación familiar.  

Uno de los proyectos estrella del Club Rotario Guelaguetza es el Centro de Intervención 
para Niños y Niñas con Autismo, que desde hace varios años crearon para trabajar con niños 

especiales. Se trata de una obra que es ejemplo en la sociedad, ya que es la única escuela
con estas características que existe en la capital de Oaxaca, lo cual fue de gran inspiración

para el gobernador Julio Pérez Tovar y su esposa en su visita, de la que resultó un compromiso 
para ayudar a esta noble causa. 
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Médicos y rotarios
de la mano

MEJORES 
PRÁCTICAS

El Club Rotario Real del Grijalva realizó este 
20 de agosto la primera Jornada Médica de 

su año rotario, en la comunidad Bicentenario/
Tumbulushal en el municipio del Centro, llevando 
este beneficio a más de 15 mil habitantes de alta 
marginación y vulnerabilidad.

Para lo anterior se constituyó un cuadro básico 
de medicamentos enfocados a padecimientos 
más comunes, después se determinó la cantidad 
necesaria para atender esta comunidad, 
realizándose el 6 de agosto una colecta pública 
en la que se logró conjuntar un 20 por ciento 
de los medicamentos necesarios y, el 80 por 
ciento faltantes se adquirió con fondos del club 
y aportaciones extraordinarias hechas por los 
socios de este club de servicio.

Con la participación de todos los rotarios del Club 
Rotario Real de Grijalva, incluyendo a los jóvenes 
Interact, Rotaract y de Intercambio Estudiantil 
Internacional, así como 13 facultativos altamente 
especializados y dos enfermeras del Hospital del 
Sureste, se realizó esta jornada brindando los 
medicamentos necesarios y atención médica 
enfocada a problemas de: ginecología, pediatría, 
oftalmología, odontología, medicina interna 
y otras especialidades, todo ello de manera 
gratuita.

La presidenta del club, Patricia Juárez Cadena 
entregó reconocimientos a los médicos y 
enfermeras que trabajaron altruistamente, 
así como al socio rotario y organizador de 
estas jornadas Ricardo Díaz, y a los líderes de 
la comunidad que colaboraron en la misma. 
Patricia Juárez informó que están programando 
jornadas similares para fechas próximas, en otras 
comunidades marginadas en las que Rotary está 
marcando la diferencia, haciendo el bien a todos.

Se rehabilitaron tres paraderos para cubrir del sol y la lluvia a todas las personas 
que esperan el transporte público; uno de ellos es usado por aproximadamente 
300 usuarios diariamente, 2 mil 100 a la semana ó 8 mil 400 usuarios al mes. 
Son proyectos que generan un gran impacto en la comunidad y es lo que Rotary 
busca para las comunidades.

El Club  Rotario Villahermosa Olmeca celebró el Día de los Abuelos con personas 
de la tercera edad que habitan en el refugio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Socios del Club Rotario Playa del Carmen participaron
en la capacitación rotaria impartida por el gobernador nominado 
2018-19, Igor Peniche, quien abordó el tema de La Fundación Rotaria 
y Subvenciones.

El Club Rotario Motul cuida el medio ambiente a través del 
Programa Distrital Preservemos el Planeta Tierra.

El capitán José Álvarez, Alioth y Alka, representaron al Distrito 4195 en la Conferencia Internacional de Rotary en Polonia, 
donde compartieron con directivos de Norteamérica, Latinoamérica, Asia y África el Programa de Intercambio de Jóvenes 
EEMA. Asimismo, contaron con la presencia de Lech Walesa, expresidente de Polonia.  

Con el lema “Doble Acción “, el Club Rotario Cancún Internacional hizo 
entrega de 660 playeras a alumnos de la escuela primaria “Independencia” 

en Cancún. Bajo el liderazgo de la presidenta Rosy Arellano Abugaber, 
el apoyo de la ciudadanía y la gente de buena voluntad recaudaron 
para donar al Programa Internacional de Rotary End Polio Now. Los 

acompañaron el gobernador electo Edgar Corona y funcionarios públicos.
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Colabora en la construcción de la
revista Rotary en México.

¡Participa!

¡Síguenos!

Envía información textual y gráfica de los proyectos y obras que se generan al 
interior de tu Club Rotario. Envía tus propuestas al contacto de enlace a través de tu 
Distrito, a fin de que primero evalúen la información y posteriormente la hagan 
llegar al equipo editorial de FURMEX.
Los requerimientos para recibir la información son los siguientes: 
   1. Fotografías con un perfil social en alta resolución (debe mostrar obras sociales 
y beneficiados).
   2. Requisitar ficha técnica con datos de las fotografías (FURMEX envía formato).
   3. Textos de una cuartilla que no excedan las 450 palabras.
Contamos con tu colaboración para enviarnos la información en tiempo y forma, a 
través del enlace de la Gubernatura de tu Distrito, con la finalidad de respetar los 
periodos de operación de la revista, y así poder brindar un mejor servicio en 
nuestra labor informativa. 

Una vez realizado el pago, solicitamos indicar el No. de ID ante ROTARY para 
la correcta identificación del pago. Para informar

a FURMEX es necesario enviar el comprobante vía correo electrónico a: 
margaritaz@furmex.org.mx y  rachelv@furmex.org.mx  Tel: 7159 5698 y 

7159 5665

¡Suscríbete ahora!
o bien, renueva tu suscripción.

Invitamos a todos los socios de Clubes Rotarios para suscribirse a la revista 
Rotary en México. La suscripción semestral incluye tres números a un costo 

de $260 por cada socio.  

Datos para suscripción
BENEFICIARIO: FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO, A.C.

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. 
No. DE CUENTA: 0104041062

CLABE INTERBANCARIA: 012-180-00104041062-2

¡Esperamos tus propuestas!

IMPORTANTE
El tiempo límite para entregar la información es durante las dos 

primeras semanas de los meses: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre del año 2017. Después del cierre editorial, no se recibe, ni se 

publica ninguna información, sin excepción.

Rotary en México ahora brinda un mejor servicio de 
comunicación con la tecnología de “Realidad Aumentada”, 
la cual permite agregar contenido virtual/interactivo 
a nuestro medio de difusión regional. Esta dinámica 
enriquecerá la experiencia de comunicarse, porque desde tu 
celular podrás desplegar el contenido gráfico, previamente 
seleccionado bajo las siguientes características: 

1. Capacidad de organización de los clubes rotarios.

2. Alto impacto de las acciones emprendidas.

3. Marca Rotary muy visible.

4. Problemática a la vista.

5. Áreas de oportunidad para sensibilizar a clubes 
extranjeros 

6. Espíritu de servicio y de solidaridad con los afectados.

7. Alegría por el servicio rotario. 

Instrucciones técnicas para hacer uso de esta tecnología 
son:

• Descargar la aplicación Layar leyendo con un lector de 
QR (sin importar la marca) el código bidimensional o 
buscándolo en la App Store o Play Store como “Layar”. 
(El código QR del adjunto lleva a la selección de descarga 
para iOS o Android).

• Una vez instalada la aplicación, ejecuta y escanea la 
página que contiene material en RA (como se ve en el 
gráfico) dando clic en la pantalla del teléfono.

• El lector reconocerá el contenido y posteriormente lo 
desplegará para navegar en el celular con el contenido 
adicional, en este caso, la galería de fotografías. 

• A todos nuestros suscriptores les damos las gracias 
por permitirnos crecer como medio de comunicación y 
l@s invitamos a experimentar esta nueva herramienta. 
Confiamos que con la ayuda de todos podremos 
enriquecer cada día esta nueva forma de leer nuestra 
vida rotaria.

Revista Interactiva

Vivir al máximo la 
experiencia de la Revista 
Rotary Zona 21A con 
contenido interactivo que 
complementa cada historia

● Videos

● Fotografías

● Sitios web
Nuestra revista Rotary no 

solo se lee, ¡Se vive!

Rotary en México
al alcance de tu mano
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