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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 72 años se fundó la Organización de 
las Naciones Unidas “para preservar a las 

generaciones venideras del flagelo de la guerra … 
[y] practicar la tolerancia y convivir en paz como 
buenos vecinos”. Pese a estas nobles aspiraciones 
y múltiples esfuerzos por cumplirlas, el flagelo 
de la guerra continúa entre nosotros: el año 
pasado más de 102 mil personas murieron en 49 
conflictos armados en todo el mundo. Algunos 
de estos conflictos han persistido por 50 años o 
más. El terrorismo, la intolerancia, el extremismo, 
la crisis de refugiados y la degradación ambiental 
son ahora desafíos mundiales.  

Parece que estamos más lejos que nunca de 
alcanzar las metas que con tanto optimismo y 
ambición nos fijamos en 1945. Pero la esperanza 
seguirá viva mientras haya personas dispuestas a 
luchar por un futuro más pacífico, no sólo a través 
de sus gobiernos, sino también trabajando junto 
a ellos y entre sí. Hoy día, Rotary está en mejores 
condiciones que nunca para tener un impacto 
duradero a favor de la paz: a través de programas 
como las Becas de Rotary pro Paz y las áreas de 
interés. El agua, saneamiento, la salud, educación 
y el desarrollo económico están interrelacionados 
y sus complejas interacciones pueden causar o 
prevenir conflictos. Para aprovechar mejor nuestro 
servicio en todas estas áreas y maximizar su 
impacto en pos de la paz, es esencial comprender 
estas interacciones y planificar nuestro servicio de 
manera acorde.  

Por todo ello, hemos programado entre febrero 
y junio, seis conferencias presidenciales pro 
paz en Canadá, Líbano, Reino Unido, Australia, 
Italia y Estados Unidos. Estas conferencias no se 
centrarán en la paz sino en el fomento de la paz: 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Podríamos decir que La Fundación Rotaria tiene una presencia 
invisible en nuestros clubes. La mayor parte de lo que hacemos 

cada semana en nuestros clubes y distritos no requiere la participación 
activa de la Fundación; parece invisible del mismo modo que son los 
cimientos de una edificación: el hecho de que no se vean no significa 
que no sean fundamentales para que el edificio se mantenga en pie.  

La Fundación que permitió a Rotary hacer frente a la polio es la 
base sobre la que se erige el servicio rotario. Desde hace 100 años, 
cuando recibió la primera donación de US$ 26,50 la Fundación ha 
apoyado y fortalecido nuestro servicio, ha hecho posible alcanzar 
nuestras ambiciones y nos ha permitido llegar a donde estamos. Los 
rotarios sabemos que, si tenemos ambiciones y nos ponemos manos 
a la obra, hay pocas cosas que no podamos conseguir con el apoyo 
de la Fundación.  

Nuestro modelo es increíblemente eficaz y ninguna otra organización 
puede equipararlo. Al mismo tiempo somos totalmente locales 
y totalmente globales. Contamos con destrezas, contactos y 
conocimientos locales en más de 35 mil clubes en casi todos los países 
del mundo. Nos merecemos nuestra reputación de transparencia, 
eficacia y buenas prácticas comerciales, y al ser profesionales y 
voluntarios altamente cualificados, logramos un nivel de eficiencia 
que muy pocas organizaciones pueden alcanzar.   

En pocas palabras, un dólar donado a la Fundación tiene mucho más 
poder que un dólar donado a la mayoría de las demás organizaciones 
filantrópicas. Si quieren gastar un dólar para hacer el bien en el mundo, 
la mejor manera de hacerlo es donarlo a la Fundación. No me estoy 
vanagloriando, es un hecho totalmente comprobado que se refleja 
en las calificaciones que recibimos de organizaciones independientes.   

Durante el Centenario de La Fundación Rotaria, los rotarios superaron 
la meta de recaudación fijada en US$ 300 millones, un logro 
extraordinario. Gracias a su generosidad, en lugares del mundo en 
donde nunca han estado, personas a las que no conocen tienen hoy 
una vida mejor. En definitiva, es nuestra Fundación la que nos permite 
hacer el bien siguiendo nuestros valores fundamentales, marcando 
la diferencia y trabajando en equipo del modo más eficaz posible, ya 
que esta es la única manera de traer al mundo un cambio verdadero 
y duradero.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

El flagelo de 
la guerra continúa 

entre nosotros: el año 
pasado más de 102 mil 
personas murieron en 
49 conflictos armados 

en todo el mundo.

Nos 
merecemos 

nuestra reputación 
de transparencia, 
eficacia y buenas 

prácticas comerciales, 
al ser profesionales y 
voluntarios altamente 

cualificados. 

compartiremos maneras de fomentar la paz a través 
del servicio de nuestros clubes y distritos. Cinco de 
las conferencias ilustrarán las conexiones entre la 
paz y las áreas de interés. La primera conferencia a 
realizarse en Vancouver examinará el vínculo entre 
la paz y otro campo de gran interés para nosotros: 
la sostenibilidad ambiental. Podrás consultar el 
calendario completo e inscribirte en www.rotary.org/
presidential-conferences.   

Las metas son simples: ayudar a los rotarios a 
encontrar nuevas maneras de promover la paz a 
través de su servicio, aprender de los expertos y 
fortalecer nuestras habilidades para fomentar la 
paz. Tengo la esperanza y convicción de que estas 
conferencias nos ayudarán a acercarnos a un mundo 
más pacífico porque Rotary marca la diferencia.  

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

Rotary tiene un historial de alianzas en 
todos los ámbitos. Forjamos alianzas 

entre socios, clubes y distritos a fin de 
conseguir apoyos para una amplia variedad 
de programas, proyectos y subvenciones de 
La Fundación Rotaria. La eficacia de nuestras 
alianzas es asombrosa.  

Tan sólo en las últimas décadas hemos 
prestado suficiente atención a la idea de 
establecer alianzas con organizaciones 
externas a Rotary. Muchos estarán de acuerdo 
en que este cambio condujo a la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio, que 
ha alcanzado muchos logros a través de las 
valiosas experiencias que aportan las entidades 
colaboradoras y nuestro trabajo conjunto a 
favor de un objetivo común. Esta alianza entre 
el sector público y privado en pro de la salud 
mundial está a punto de erradicar, por segunda 
vez en la historia, una enfermedad infecciosa 
que afecta a la humanidad.   

El propósito y el poder de las alianzasLa Fundación en constante evolución

Hace unos meses me pregunté: ¿Qué hacen los 
fiduciarios?, y llegué a la conclusión de que una de 

nuestras funciones principales es la de escuchar. En este 
Mes de La Fundación Rotaria, puedo felizmente informar 
que ustedes han hablado claramente y han sido escuchados. 

Sam F. Owori, difunto presidente electo de RI dijo: veo en 
los rotarios una increíble pasión por marcar la diferencia. 
Él quería aprovechar ese entusiasmo y orgullo para que 
cada proyecto se convirtiera en el motor de la paz y la 
prosperidad. 

Cuando leemos las cartas, informes y maravillosas historias 
de los socios, comprobamos que comparten la visión de 
Sam, la de un mundo donde los rotarios se unen y toman 
acción para llevar un cambio sostenible al mundo, a nuestras 
comunidades y a nosotros mismos. El año pasado fuimos 
testigos de un aumento en el número de Subvenciones 
Globales y Distritales y una cifra récord en las solicitudes 
de Becas Rotary pro Paz. Asimismo, aumentaron las 
donaciones que reflejan nuestra pasión por lo que hacemos 
como “Gente de acción”. Doy gracias, especialmente a los 
líderes de clubes y distritos por sus continuos esfuerzos.  

El reconocimiento Fundación del Año que recibimos de la 
Asociación de Profesionales de la Captación de Fondos 
durante su convención internacional, ratifica que el trabajo 
de los socios nos permite hacer obras de bien. El jurado citó 
la campaña de Rotary para erradicar la polio como factor 
fundamental para que la Fundación resultara electa.   

Expreso mi agradecimiento a los benefactores integrantes 
del Círculo de Testadores y Donantes Mayores, por asegurar 
nuestra futura estabilidad financiera. Nuestro Fondo de 
Dotación continúa creciendo porque ustedes creen en 
la Fundación y sus programas, así como en la constante 
evolución. Estamos bien encaminados en nuestra iniciativa 
“Construyamos el Fondo de Dotación de La Fundación 
Rotaria: 2025 para el año 2025”, a fin de alcanzar la meta 
de US$ 2.025.000 millones en contribuciones y promesas 
de donación para ese año.  

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2018: Aprovecha 
todo lo que ofrece 

Rotary y analiza cómo 
aprovechar el poder de las 

alianzas para hacer una 
labor más productiva

y eficaz.  

En pocas palabras, las entidades colaboradoras aceptan 
cooperar para promover metas en común. Al hacerlo, alcanzan 
muchos más logros que trabajando de manera individual. Ahora 
entendemos que, para maximizar nuestro impacto, debemos 
establecer alianzas innovadoras, no sólo en todos los ámbitos 
de nuestra organización, sino también fuera de esta.  

Nuestra segunda gran alianza ha sido el programa de los 
Centros de Rotary pro Paz. Desde hace poco más de una década, 
nuestros centros han capacitado a más de mil 100 participantes. 
A través de este programa los becarios pro Paz desarrollan las 
habilidades necesarias para ser líderes y catalizadores de la paz 
y la resolución de conflictos en sus comunidades y en todo el 
mundo.   

Gracias al trabajo continuo del Comité Conjunto sobre Alianzas, 
integrado por directores de RI y fiduciarios de la Fundación, la 
cantidad de alianzas continúa aumentando. La página de estas 
alianzas en www.rotary.org (haz clic en la sección Acerca 
de Rotary y luego en Entidades Colaboradoras) contiene una 
enorme cantidad de información. Tómate unos minutos y 
consulta la página. Asegúrate de desplazarte hacia abajo para 
informarte sobre las entidades colaboradoras y, sobre todo, de 
cómo podría involucrarse tu club o distrito.   

Ahora que nos acercamos al año 2018 y comenzamos a 
reflexionar sobre nuestros propósitos para el Año Nuevo, te 
invito a soñar a lo grande sobre las oportunidades de servicio 
que nos esperan con nuestras entidades colaboradoras. Haz 
que 2018 sea el año en que aproveches todo lo que ofrece 
Rotary y analiza cómo aprovechar el poder de las alianzas para 
hacer una labor más productiva y eficaz.  

Mis mejores deseos para un próspero Año Nuevo.

Desde el fondo de mi corazón, como rotario les expreso mi más 
sincera gratitud por su trabajo incansable y múltiples logros 
a lo largo de los años. Uno de los mayores privilegios de servir 
como líder en Rotary es disfrutar de la oportunidad de seguir 
aprendiendo de la pasión y compromiso de mis compañeros 
rotarios.  ¡Celebremos juntos el Mes de La Fundación Rotaria!

Muchas gracias.

¿Qué hacen 
los fiduciarios?, y 

llegué a la conclusión 
que una de nuestras 
funciones principales 

es la de escuchar.
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Comenzar un Año Nuevo significa oportunidad, 
esperanza y también continuidad a los proyectos de 
vida. En este marco navideño es tiempo de agradecer 
a todos ustedes rotarias y rotarios, quienes han 
apoyado este esfuerzo editorial llamado Rotary en 
México, que tiene como objetivo comunicar moderna 
y profesionalmente lo que somos y lo que hacemos.

El artículo de portada es una aspiración de lo que 
queremos ver en el venidero 2018, “La Paz” en su 
concepto más amplio, como una realidad en las vidas 
de todos los seres humanos y por ello es más que 
propicia la ocasión para motivarnos con la reseña 
de lo acontecido en ocasión del Día de Rotary en 
Naciones Unidas, sintiéndonos orgullosos de que 
una de nuestras causas sea la “Promoción de La 
Paz”, estoy seguro que con el trabajo de los miles de 
clubes rotarios en el mundo, llegará muy pronto el 
día en que ningún niño vaya a dormir con miedo por 
las guerras.

Otro reto será consolidar los trabajos y el apoyo que 
se ha otorgado a las comunidades afectadas por los 
fenómenos naturales, traduciéndose esos trabajos 
en un acompañamiento amigable en las labores 
de reconstrucción y generación de una cultura 
preventiva de protección civil.

Estamos a mitad de nuestro año rotario y aún quedan 
muchos eventos por compartir, como el RIMEX a 
realizarse en Oaxaca el próximo mes de febrero. 
Asistamos también a las conferencias de distrito 
(entre abril y mayo) en las que tanto se motiva y 
aprende y, de ser posible, hagamos acto de presencia 
en la Convención de Rotary International de Toronto, 
una experiencia única que jamás olvidaremos.

Por otro lado, les comparto que en Viña del Mar, 
Chile, se realizó el Seminario de Editores de Revistas 
Regionales de Rotary Latinoamérica, con el propósito 
de analizar los avances y retos en materia de 
comunicación. Este evento unificó nuestro propósito 
de hacer llegar las historias de Rotary a los hogares 
de los socios, así como hablar al público general 
sobre ¿quiénes somos? y ¿cuáles son nuestros 

Estimado(a) lector(a):

Desde Reforma

EDITORIAL

resultados?, utilizando los nuevos recursos tecnológicos, enfocando muy 
bien nuestra marca y cambiando el “yo conozco” por “el yo comprendo”: 
Misión compartida entre la revista The Rotarian y demás publicaciones 
regionales. 

Estuvieron presentes David Alexander, Gerente General y Director de 
Comunicaciones de Rotary y exdirector de Rotary; así como los directores 
editoriales Carlos E. Speroni de Rotaria Argentina; Nuno Virgilio Neto de 
Rotary de Brasil; Enrique Jordán Sarria de Colombia Rotaria; el anfitrión 
Francisco Socias Ibáñez de El Rotario de Chile y un servidor Rotary en 
México.

Se abordaron temas como: Actualización de las Comunicaciones, 
Los medios digitales versus los medios impresos, ¿Competencia o 
complementos?, Visión de un suscriptor rotario sobre las revistas 
regionales y Sirviendo a todos los rotarios en América Latina.

2018 se perfila como un año de grandes oportunidades en terrenos tan 
importantes como la política y economía; de ahí que debemos tener 
conciencia de dónde estamos y hacia dónde vamos con nuestros planes: 
profesionales, empresariales, familiares y personales para ser feliz y 
hacer feliz a quienes nos rodean.

Les deseo felices fiestas navideñas en compañía de sus seres queridos. 
Que la abundancia del amor y la generosidad que los caracteriza sigan 
siendo testimonio de la labor rotaria. Reciban un abrazo con mis mejores 
deseos para ustedes y los suyos.

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

PRECIO Y ATENCIÓN ESPECIAL A ROTARIOS

 LLAME YA!

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Juan Ernesto Benítez Valle  en compañía de David Alexander, General Manager 
& Chief Communications Officer Rotary
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En el 99 aniversario de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, más 
de mil 200 personas se congregaron en Ginebra (Suiza) en ocasión 

del Día de Rotary en las Naciones Unidas.  

El sábado 11 de noviembre representantes de 87 países se reunieron en el 
Palacio de las Naciones construido incialmente como sede de la Sociedad 
de Naciones, y se consagraron al lema incorporado por el presidente de 
Rotary International, Ian Riseley: La paz marca la diferencia.

“El fomento de la comprensión internacional, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones ha sido siempre uno de los objetivos principales de 
Rotary”, señaló Riseley. “Ya es hora de que todos nosotros reconozcamos 
el potencial de todo el servicio que realiza Rotary en aras de la paz y 
abordemos ese servicio teniendo en mente la consolidación de la paz”.

Por primera vez en sus 13 años de historia, el Día de Rotary en las 
Naciones Unidas se realizó fuera de Nueva York. El Día de Rotary cerró 
con broche de oro la celebración de la Semana de la Paz en Ginebra. 
En dicho día, John Hewko, secretario general de Rotary International, 
destacó “los antiguos y fuertes lazos entre Rotary y la ONU en su 
empeño mutuo por alcanzar la paz y la comprensión internacional”.

LA PAZ: DE CONCEPTO A REALIDAD

Seis rotarios galardonados por su buena voluntad.

Por: Geoff Johnson
Fotos: Monika Lozinska

Los rotarios “mediante el servicio pueden 
convertir un concepto como la paz en realidad” 
dijo Ed Futa, decano de los representantes de 
Rotary en las Naciones Unidas. “Se necesita 
vivir la paz, no predicarla” aclaró.

Durante un momento culminante como es 
el Día de Rotary, Hewko presentó a Gente 
de Acción de Rotary 2017: Los campeones 
de la paz a quienes elogió por ser “una 
personificación del alcance e impacto de la 
labor que realiza nuestra organización” y les 
expresó su admiración por proveer “una guía 
de cómo se ven las sociedades más pacíficas 
y resistentes”. Rotary homenajeó a seis 
personas, quienes se dirigieron brevemente a 
la audiencia. A continuación destacamos sus 
mensaje breves y poderosos:

• Alejandro Reyes Lozano (Socio Club 
Rotario de Bogotá Capital, Cundinamarca/ 
Colombia): “Soy parte de la generación que 
creció con incertidumbre y miedo” afirmó 
él mismo. Reyes Lozano desempeñó un 
importante papel en las negociaciones 
que pusieron fin a la guerra de 50 años 
entre el gobierno colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). En la actualidad está utilizando 
una Subvención Global de La Fundación 
Rotaria para llevar a cabo esfuerzos de 
consolidación de la paz donde participan 
mujeres de seis diferentes países 
latinoamericanos.

• Jean Best (Socia Club Rotario de 
Kirkcudbright, Dumfries y Galloway/
Escocia): “Si no contamos con paz interna, 
jamás podremos fomentar la paz mundial”, 
señaló Best al explicar el Proyecto de 
Paz, programa que creó ella misma para 

ayudar a “los futuros líderes de la paz” a desarrollar las habilidades 
necesarias para resolver los conflictos que enfrentan en sus vidas. 

• Safina Rahman (Socia Club Rotario de Dhaka Mahanagar/
Bangladesh): “La educación es un vehículo poderoso y transformador 
para lograr la paz”, señaló Rahman, una apasionada defensora de 
los derechos de los trabajadores y seguridad en el lugar de trabajo, 
quien además brinda y promueve oportunidades educacionales y 
profesionales para niñas.

• Ann Frisch (Socia Club Rotario de White Bear Lake, Minnesota/
EE.UU.): El proceso de paz integrado por civiles de Frisch introdujo el 
concepto radical de la “protección provista por civiles desarmados” 
en zonas en conflicto alrededor del mundo. Señaló “una paz 
sostenible requiere un sólido compromiso por parte de la población 
civil”.

• Kiran Singh Sirah (Becaria Rotary pro Paz): Como presidente 
del International Storytelling Center en Jonesborough, Tennessee 
(EE.UU.), Sirah utiliza la narración como herramienta para la 
construcción de la paz, fomentar la empatía y construir un sentido 
de comunidad. “Las narraciones son importantes, y yo creo que son 
muy importantes”, señaló.

• Taylor Cass Talbot (Becaria Rotary pro Paz): Reside actualmente 
en Portland, Oregon (EE.UU.) colabora con SWaCH, una cooperativa 
de recolectores de basura en India para crear Pushing for Peace, 
un programa que fomenta la seguridad, higiene y dignidad de 
los recolectores de basura en Pune (India). Su incidencia política 
exhibe un estilo artístico: su proyecto Live Debris aborda de una 
manera creativa los problemas relacionados con la gestión de los 
desperdicios a escala mundial.

Luego, los seis galardonados participaron en talleres dedicados a la 
sostenibilidad y la paz, así como también en talleres sobre la educación, 

la ciencia y la paz designados por y para 
los líderes jóvenes, donde rotaractianos de 
diversas partes del mundo desempeñaron un 
papel importante.  

El Dr. Michel Zaffran, director para la erradicación 
de la poliomielitis en la Organización Mundial 
de la Salud, informó el estatus de los esfuerzos 
para erradicar la polio. Ellos han observado el 
extraordinario progreso realizado por Rotary, la 
OMS, la Fundación Bill y Melinda Gates, y otros 
aliados en la eliminación del 99 por ciento de 
los casos de la enfermedad en el mundo. 

Volviendo el centro de atención a la paz, Zaffran 
añadió: “Esta misma relación internacional 
(que trabaja para acabar con la polio) se puede 
utilizar para lograr la paz en el mundo”.

Zaffran estuvo acompañado por Mitsuko 
Shino, representante permanente adjunta de 
Japón para las organizaciones internacionales 
en Ginebra y copresidenta del Polio Partners 
Group de la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio. 

En su discurso, Ian Riseley hizo una observación 
similar: La labor para erradicar la polio nos 
ha enseñado... que cuando se cuenta con 
suficientes personas aunando esfuerzos, 
cuando entiendes los problemas y los 
procesos, cuando combinas y aprovechas los 
recursos, cuando elaboras un plan y estableces 
los objetivos —se pueden mover montañas… Y 
la necesidad de actuar y colaborar es hoy más 
grande que nunca antes.
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El Instituto de Liderazgo Rotario es una útil y 
valiosa herramienta que permite fortalecer y 

desarrollar liderazgos en los clubes y distritos, 
a través de un taller interactivo que permite 
desarrollar un método de enseñanza y aprendizaje 
diferente, porque brinda la oportunidad a los 
rotarios de acceder a una educación rotaria de 
calidad, favoreciendo el desarrollo de habilidades, 
destrezas y competencias en 18 temas 
estratégicos de Rotary.

 Líderes fortaleciendo líderes

En Celaya, Guanajuato, se realizó un gran evento 
de capacitación del Instituto de Liderazgo 
Rotario (ILR) organizado por la División México 
y el Distrito 4140; con la participación de 90 
participantes en los cursos parte 1, parte 2, parte 
3 (graduación) y certificación de 10 nuevos 
instructores en ILR. 

También fue el marco para realizar el cambio de 
estafeta en la presidencia de la División México 
del Instituto de Liderazgo; el PGD Santiago 
Ancona Teigell concluyó su gestión e inició el 
PGD Jesús Valdez Castro como presidente de la 
División México para los años 2017–2020.

 Educación rotaria de calidad

En Cholula, Puebla, se realizó un segundo evento 
de Capacitación del Instituto de Liderazgo 
Rotario (ILR) organizado por la División México 
y el Distrito 4185; con la participación de 60 
participantes en los cursos parte 1, parte 2 y 
parte 3 “la graduación”.

El Instituto de Liderazgo Rotario permite brindar 
la oportunidad de fortalecer liderazgos a través 

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO

Capacitarse es una prioridad

de una educación rotaria de calidad, con un formato 
de taller interactivo que permite un método de 
enseñanza y aprendizaje moderno, en donde se 
abordan 18 temas (6 por cada curso) que aportan 
información rotaria en asuntos prioritarios de 
nuestra organización Rotary International; además, 
se desarrollan habilidades prácticas, destrezas y 
competencias útiles para lograr fortalecer líderes en 
administración y operación de los clubes, así como 
brindar servicio a través de proyectos de servicio de 
mayor impacto en la comunidad.

 Taller interactivo

El Instituto de Liderazgo Rotario es una herramienta 
de apoyo para sumar puntual y estratégicamente a 
los programas de capacitación tradicional con que 
cuentan los clubes y distritos. El Instituto Rotario fue 
avalado por el Consejo de Legislación del 2013 y es 
apoyado y recomendado por la Directiva de Rotary 
International, aunque todavía no es un programa 
estructurado de Rotary International.

Se invita a todos los clubes para que envíen a 
sus nuevos socios al curso Uno de ILR durante su 
primer año como rotario. Nuestra División México, 
integrada por los 7 distritos rotarios de nuestro país, 

Directiva División México del Instituto 
de Liderazgo Rotario

Vicepresidentes Distritales División México 
del Instituto de Liderazgo Rotario 

CARGO

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

CARGO

Vicepresidente / D4100         

Vicepresidente / D4110

Vicepresidente / D4130

Vicepresidente / D4140  

Vicepresidente / D4170    

Vicepresidente / D4185

Vicepresidente / D4195

CORREO

neurovaldez@prodigy.net.mx

davismercado@hotmail.com 

ramonmedellin@hotmail.com 

jfmm@martinezmagallanes.com

CORREO

floresjr@prodigy.net.mx

oskgar@yahoo.com 

jorgegalvezchoy@gmail.com 

ramonmedellin@hotmail.com 

dorantes@icest.edu.mx 

hosoal_26@hotmail.com  

jgrbonfil@gmail.com

NOMBRE

PDG. Jesús Valdez Castro  / D4140               

PDG. David Mercado García / D4195        

PDG. Ramón Medellín Aguirre / D4140

PDG. Juan Francisco Martínez Magallanez / D4130                        

NOMBRE

PGD. Juan Rafael Flores López          

PGD. Oscar García Martínez 

Jorge Alberto Galvez Choy

PGD. Ramón Medellín Aguirre 

PGD. Carlos Dorantes del Rosal   

PGD. Horacio Solorio Alcántar   

PGD. José Guadalupe Rodríguez Bonfil

cuenta con esta valiosa herramienta, útil para el desarrollo y 
fortalecimiento de liderazgos en los clubes y distritos.

Síguenos en Facebook: 
Instituto de Liderazgo Rotario División México

Por: PGD. Jesús Valdez Castro
Presidente de la División México 
del Instituto de Liderazgo Rotario
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Si planeas asistir a la Convención de Rotary 
International del 23 al 27 de junio de 2018 en 

Toronto, querrás visitar los pintorescos vecindarios 
de la ciudad. Para aquellos con un horario estricto, 
tenemos las siguientes sugerencias:

A poca distancia del Centro de Convenciones 
de Toronto, encontrarás Queen West, un alegre 
vecindario que cuenta con docenas de boutiques y 
restaurantes. En la calle Cross Bathurst hacia West 
Queen West, encontrarás muchas galerías de arte 
y bares donde podrás disfrutar de música en vivo. 

En la cercana Chinatown, las calles están repletas 
de personas que compran artículos baratos para 
el hogar, frutas y verduras. Los restaurantes son 
una gran atracción, particularmente si te encanta 
el dim sum y otros platos tradicionales.  

Camina por unos minutos hacia el noroeste de 
Chinatown y encontrarás el antiquísimo Kensington 
Market, que ofrece tiendas de ropa vintage, tiendas 
de alimentación y otros comercios.  

A corta distancia en taxi, cerca de la sede de la 
Convención se encuentra el Distrito de Destilerías 
que cuenta con muchas cafeterías, restaurantes 
y tiendas dentro de los edificios históricos de 
una destilería del siglo XIX.  Esta área reservada 
para peatones ofrece la colección arquitectónica 
victoriana más grande y mejor conservada de 
Norteamérica. 

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

Una de las ciudades más multiculturales del mundo 
es Toronto, tiene casi tantas cocinas como idiomas. 

Deléitate con la variedad gastronómica de la ciudad durante la 
Convención de Rotary del 23 al 27 de junio de 2018.  

Hay excelentes opciones para quienes les gusta la comida 
italiana (Little Italy), griega (Greektown), de la India (Little 
India) y china (Chinatown). En el barrio Little Portugal, los 
comensales van a Alex Rei dos Leitões para comer churrasco 
o a Nova Era Bakery para saborear un pastel de nata. En 
Koreatown puedes comer en Buk Chang Dong Soon Tofu, 
que sirve el tradicional platillo coreano sundubu jjigae a base 
de tofu. En Kensington Market, Jumbo Empanadas ofrece 
empanadas y humitas chilenas (maíz, cebolla y albahaca 
envueltos en hojas de maíz al vapor).  

Incluso la hamburguesa ha tenido creativas transformaciones 
en Toronto. En Richmond Station, la Station Burger se sirve en 
un bollo de leche con chutney de remolacha. En Burger’s Priest, 
la Vatican City es una hamburguesa de doble queso servida 
entre dos emparedados de queso a la plancha.  

Si te gusta disfrutar tu comida con una maravillosa vista, el 
mejor lugar es 360 Restaurant, un restaurante giratorio a 351 
metros de altura en la Torre CN. 

Inscríbete en la Convención antes del 15 de diciembre en 
www.riconvention.org/es y aprovecha la cuota con mayor 
descuento.

Vecindarios destacados

Experiencia gastronómica

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Randi Druzin

Por: Alyce Henson / Randi Druzin

México necesita de ti y tú cuentas con 
FURMEX para apoyar toda iniciativa 
actual y futura que brinde una 
esperanza de estabilidad a las familias 
damnificadas por el sismo en Chiapas, 
Oaxaca, Morelos, Estado de México, 
Puebla y Ciudad de México.

¡Te invitamos a conocer y hacer uso
de los apoyos FURMEX! 
furmex@prodigy.net.mx
furmex.org@gmail.com

FURMEX apoya tu compromiso de servir a la humanidad
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[4] Filipinas

[2] Canadá

[5] Madagascar

El Club Rotario de Cebú intensificó su trabajo 
para brindar cirugías a niños con enfermedades 
cardíacas mediante la organización de carreras 
que recaudaron más de US$ 42.000. “Realizamos 
nuestra primera Carrera por el Don de la Vida y 
el Triatlón Corporativo Rotario el 7 de mayo y 11 
de junio, respectivamente”, explicó Ángel Rubén 
“Bing” Martínez, presidente del club. Más de dos 
mil corredores recorrieron 3, 8 ó 16 kilómetros, 
mientras que 345 atletas participaron en el triatlón 
para contribuir a la iniciativa rotaria del Don de la 
Vida. Gracias a esta iniciativa en la última década 
se han llevado a cabo casi 60 cirugías del corazón.

Por más de seis décadas el Club Rotario de Stettler (Alberta) 
ha honrado a sus ganaderos, productores de cereales y 
productores lecheros con una cena anual. Casi 250 personas se 
reunieron el 19 de junio, explicó Kathie Hankins, organizadora 
del evento y expresidenta del club. Las empresas locales que 
abastecen la industria patrocinaron mesas de ocho invitados, 
principalmente parejas, y el evento recaudó casi US$ 7.000. 
Las ganancias financiaron cuatro becas universitarias de 
US$ 800 cada una para estudiantes de carreras relacionadas 
con la agricultura, y estudiantes de secundaria participaron 
en el programa Aventuras en tecnología de la Universidad de 
Saskatchewan en Saskatoon.

Los aldeanos de una remota zona al noreste de Madagascar 
recibieron sus documentos de identificación después de que 
el Club Rotario de Lac Alaotra y sus contrapartes en un club 
local de Soroptimist solicitaran a los funcionarios judiciales 
tramitar la documentación gubernamental. Casi 250 niños 
y adultos de Manakambahiny participaron en una ceremonia 
organizada por los clubes durante todo un día de febrero. 

“A los habitantes de zonas rurales por lo general se les dificulta 
obtener las actas de nacimiento por su falta de conocimientos, 
su temor a los funcionarios gubernamentales” y los molestos 
trámites para obtener los documentos de identificación, 
explicó la socia Seheno Rajaobelison. De esta manera, las 
credenciales han facilitado el acceso a la educación para los 
niños y a las urnas electorales para los adultos.

[3] Argentina

El Club Rotario de Bell Ville Ideas Unidas ha transformado cerca 
de 100 toneladas de plástico descartado, principalmente 
botellas, en “ladrillos ecológicos” para utilizarlos en escuelas 
locales, viviendas estatales, instalaciones de arte y otras 
estructuras como adoquines para parques infantiles. Tres 
socios supervisan regularmente la trituradora y mezcladora de 
agregados para formar una mezcla de concreto para fabricar 
ladrillos y adoquines resistentes. Desde 2011, la iniciativa 
ha incorporado a estudiantes de secundaria a la causa de 
recolección de materiales reciclables y ha aumentado la 
sensibilización de la comunidad por los asuntos de protección 
ambiental, explicaron los rotarios.

[1] Nueva Zelanda

Tras leer un artículo de periódico sobre la 
medida que tomó un centro de juegos de 
Auckland de descartar una antigua excavadora 
de juguete, David Hutcheson, presidente del 
Club Rotario de North Harbour, adquirió la 
excavadora y utilizó sus piezas para diseñar 
una versión más segura sin tornillos ni clavos. 
Seis años después, Hutcheson y más de la 
mitad de los 50 socios del club trabajaron 
muchas horas y utilizaron las donaciones de 
madera, tuercas, pernos, baldes, pintura y 
espacio de taller, junto con las contribuciones 
de rotarios de otros clubes para fabricar 30 
excavadoras de juguete. 

Hutcheson y sus compañeros rotarios no sólo 
fabricaron equipo de construcción para niños, 
sino que, a mediados de 2017 trabajaron 
para mejorar 20 paredes de agua con vistosos 
conductos, canales e imanes adheridos a 
madera contrachapada en acero. Las paredes 
aprovechan la incipiente perspicacia ingenieril 
y el trabajo en equipo de los niños para dirigir 
el flujo de agua. Los rotarios también se 
divirtieron mucho, explicó Hutcheson. 

HECHOS:
• Casi 1 de cada 100 niños nace con un defecto congénito del corazón.  
• Cerca de 500 mil millones de botellas se vendieron en 2016 en todo el mundo. Se espera 

que esa cifra aumente un 20 por ciento para el año 2021.

ROTARY EN EL MUNDO / NOVIEMBRE
Por: Brad Webber
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[4] Filipinas

[2] Suecia

[5] Malaui

El Tifón Haiyan que devastó a las Filipinas en 2013, 
fue uno de los ciclones más fuertes en la historia. 
La tormenta mató a miles de personas y dejó a 
millones sin hogar. A los pocos días, los rotarios 
liderados por el candidato a director de RI Guiller 
Tumangan, crearon la organización sin fines de lucro 
Help & Assistance for Rotary Philippine Districts 
para ayudar en la recuperación. 

Los rotarios se centraron en la reconstrucción de 
las escuelas y colaboraron con el Departamento 
de Educación en un proyecto “Adopte una escuela”. 
En los siguientes tres años, construyeron o 
reconstruyeron 142 aulas en 15 escuelas con una 
población de 12 mil 551 estudiantes a un costo de 
casi US$ 600 000.

En octubre de 2015, cuando cientos de refugiados sirios 
llegaron a Hultsfred (Suecia), los rotarios se movilizaron para 
ayudarlos. Residentes como Brita Freudenthal, presidenta 
del Club Rotario de Hultsfred, se conmovieron con la difícil 
situación de los refugiados, muchos de los cuales vestían 
únicamente pantalones cortos y camisetas. “El día que llegaron 
los primeros refugiados, entendimos que no estábamos 
preparados”, explicó Freudenthal. 

“El invierno apenas había comenzado”. Las socias tejieron 
medias y guantes, y el club recolectó suéteres y zapatos 
para los refugiados. El club tomó la iniciativa de ayudarlos a 
adaptarse y les explicó la seguridad peatonal. Freudenthal 
señaló que su hija, una chef pastelera graduada de Le Cordon 
Bleu, se unió a la causa al impartir un curso de panadería dos 
veces por semana para mujeres. “Una de las participantes 
nunca había horneado antes del curso, pero ahora trabaja 
como pastelera”.

En 2015 el Ministro de Salud de Malaui 
admitió que la nación con más de 17 millones 
de habitantes tenía únicamente 10 dentistas 
activos. Por lo que no resultó sorprendente 
que un ofrecimiento de tratamiento gratuito 
atrajera a más de mil 100 habitantes 
a un campamento dental de cinco días 
supervisado por el Club Rotario de Lilongwe 
y el Kamuzu Central Hospital. 

Con el dinero de un torneo de golf, los 
socios donaron medicamentos y productos 
de higiene dental, apoyaron a 30 dentistas 
y otros profesionales médicos, brindaron 
alimentación a los voluntarios y distribuyeron 
paquetes para el cuidado dental.

[3] Guatemala

El Programa Ripple Effect iniciado por el Distrito 5550 de 
Canadá ha invertido más de US$ 2,4 millones desde 1999 
en la construcción y remodelación de más de 80 escuelas 
rurales en Guatemala y ha otorgado cientos de becas. El Club 
Rotario de Quetzaltenango se unió al Club Rotario de Kenora 
(Ontario) para construir seis aulas y un laboratorio informático 
en la Escuela Llanos de la Cruz. Cinco clubes del Distrito 5550 
(Manitoba y partes de Ontario y Saskatchewan) financiaron 
el proyecto de US$ 60 000 y los rotarios de Quetzaltenango 
supervisaron la construcción y brindaron apoyo y materiales.

[1] China

Weinan, ciudad minera de carbón en Shaanxi, 
una de las regiones con mayor degradación 
ambiental en China, ha enfrentado por 
mucho tiempo problemas con el agua potable 
contaminada. El Distrito 3450 que abarca 
Hong Kong, Macao, Mongolia y Guangdong 
en China, instaló sistemas de filtración 
mediante membrana pasiva en 94 escuelas 
públicas que suministran agua potable a 300 
mil escolares. El distrito fortaleció su alianza 
con una organización no gubernamental de 
Australia para duplicar el número de escuelas 
con sistemas de filtración el próximo año.  

Los filtros SkyHydrant vendidos a los rotarios 
con un precio de descuento de US$ 2,000 
por la Fundación SkyJuice, suministran agua 
salubre y no requieren electricidad. El proyecto 
de US$ 350 000 fue implementado en 2011 
por el entonces gobernador de distrito David 
Harilela como un proyecto piloto en cuatro 
escuelas cercanas a Xi’an. 

Desde entonces, más de 200 rotarios del 
Distrito 3450 han colaborado en la instalación 
de los sistemas y más de 100 clubes de 13 
distritos han colaborado en el proyecto. Un 
componente clave, explicó el gobernador del 
distrito Hing Wang Fung, fue la cooperación de 
los educadores y el gobierno para garantizar 
que los funcionarios escolares recibieran 
capacitación para el mantenimiento y 
monitoreo de los sistemas.

HECHOS:

• El Gobierno de China ha calificado el 60% de sus aguas subterráneas y una tercera parte de 
sus aguas superficiales como “no aptas para el contacto humano”.  

• Suecia alcanzó un récord de 163 mil  solicitudes de asilo en 2015 y casi una tercera parte 
provenía de Siria.
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Aunque mucha gente ha oído hablar de Rotary, pocos entienden 
verdaderamente qué hacen los clubes rotarios. De hecho, el 35 por 

ciento del público desconoce los programas de Rotary, y eso incluye a sus 
clubes rotarios locales. Por ese motivo, Rotary ha creado una nueva campaña 
de anuncios llamada Gente de acción. Los anuncios se pueden descargar 
en Rotary.org/brandcenter donde encontrarás también las pautas para el 
uso y la localización de cada elemento, lo cual permite que los clubes de 
cualquier parte del mundo cuenten sus historias de una manera coherente 
y persuasiva. 

 ¿A qué público estamos tratando de llegar?

A quienes no conocen Rotary o no saben porqué les concierne. Esperamos 
que atraiga a socios potenciales que deseen marcar la diferencia en sus 
comunidades, a personas interesadas en las causas de Rotary y a aquellos 
que buscan establecer relaciones con personas de sus comunidades. 

 ¿Por qué la campaña se llama Gente de acción?

Los rotarios comparten una pasión por tomar acción para mejorar sus 
comunidades y el mundo. Donde otros ven problemas, nosotros vemos 
soluciones. Esta es nuestra oportunidad como rotarios de mostrar al 
mundo nuestra visión de lo que es posible hacer en las comunidades y de 

lo que podremos lograr cuando más líderes 
comunitarios se unan a Rotary.

 ¿De qué materiales se dispone?

En rotary.org/brandcenter encontrarás 
videos, gráficos para las redes sociales y 
anuncios impresos o digitales. Además, 
se cuenta con pautas de la campaña las 
cuales ayudarán a los clubes y distritos a 
personalizar estos recursos. 

 ¿A quiénes y qué proyectos presenta la 
 campaña? 

Los primeros anuncios de la campaña 
muestran a rotarios de Colorado (Estados 
Unidos) y Brasil. Sus historias se inspiraron 
en proyectos reales. Los próximos anuncios 
presentarán más historias de rotarios.

¿Pueden los clubes o distritos 
modificar los materiales con fotos de 
sus propios proyectos? 

Sí. Las pautas para ayudar a los clubes y 
distritos a personalizar la campaña con 
fotografías de sus propias comunidades se 
encuentran en: Rotary.org/brandcenter.

¿Hay una guía que indique cómo 
tomar fotografías para los anuncios?

Sí, en Rotary.org/brandcenter encontrarás 
una lista de control e información sobre 
cómo tomar fotos centradas en las 
conexiones y en la comunidad. 

¿Cómo podríamos obtener cobertura 
local para la campaña?

En Rotary.org/brandcenter encontrarás 
consejos a este respecto. Hay también 
otras maneras de utilizar los materiales. Por 

LANZAMIENTO MUNDIAL DE LA NUEVA 
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS EN ROTARY

Gente de Acción para mejorar comunidades y el mundo

ejemplo, agregar los elementos gráficos de 
la campaña a los sitios web del club y del 
distrito, publicarlos en las redes sociales y 
exhibir anuncios en los eventos. 

¿Qué ayuda se ofrece a los socios que 
no saben cómo comprar anuncios o 
conseguir espacios donados?

RI proporciona pautas sobre cómo elaborar 
planes para la divulgación mediática, la 
compra de anuncios y la obtención de 
espacios publicitarios gratuitos. Además, 
el equipo de marketing y comunicaciones 
de RI organizará una serie de seminarios 
web para ayudar a los líderes de clubes y 
distritos a planificar la cobertura mediática.

Gente de acción

Rotary ha creado una nueva campaña mundial de 
relaciones públicas con el propósito de consolidar su 
imagen. Para su lanzamiento necesitamos tu ayuda. Esto 
es lo que podrías hacer: 

1. Entra a Rotary.org/brandcenter y descarga los recursos 
de la campaña Gente de acción: Pautas, videos, gráficos 
para las redes sociales, anuncios impresos y logotipos, 
entre otros materiales. 

2. Comparte la información con otros socios del club, 
particularmente con los profesionales del área de 
difusión que puedan ayudar a publicar los anuncios en 
los medios locales.

3. Colabora con el coordinador de la imagen pública de tu 
distrito para obtener más información.

4. Utiliza las redes sociales para compartir los videos y 
elementos gráficos de la campaña.

5. Comunícate con el equipo de marketing de Rotary 
en pr@rotary.org para informarles sobre tus éxitos o 
formular consultas.

Inspira a tu comunidad de redes sociales, en cualquier 
idioma y mediante uno de estos gráficos. Acompáñalo 
con información actualizadas sobre la labor que tu 
club realiza localmente. En Facebook puedes difundir 
publicaciones con menos de US$100 por código postal 
y, así aumentar considerablemente el número de 
personas que recibirán esa información.

JUNTOS

¿Cómo incorpora la campaña los principios establecidos 
por Rotary: Únete a líderes, Intercambia ideas y Toma 
acción?

La campaña Gente de acción da vida a la marca de Rotary 
al destacar lo que sucede cuando los líderes rotarios de la 
comunidad se unen, comparten su visión, intercambian ideas 
para buscar soluciones y toman acción para materializarlas.

¿Con quién debo comunicarme si tengo alguna consulta 
sobre esta campaña?

Envía todas tus consultas sobre la campaña Gente de acción a 
pr@rotary.org.JUNTOS
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A nombre de los asociados, del equipo de colaboradores 
internos y externos y de los miembros del Consejo Directivo 
del Fondo Unido Rotario de México (FURMEX), deseo que el 
transcurrir del año 2017 haya sido plenamente satisfactorio 
y que a pesar de los grandes retos y desafíos que como 
país enfrentamos, el recuerdo de cada momento vivido 
y compartido sea de felicidad y enorme satisfacción por 
haber llevado una vez más en alto los valores y enunciados 
de nuestra gran organización, Rotary International. 

Gracias a los cerca de 200 clubes rotarios que con su 
afiliación o renovación afianzaron nuestra presencia en 
México y nos permitieron estar presentes en sus proyectos 
de servicio a través de los programas: Apoyos FURMEX, 
Sillas de Ruedas de la Wheelchair Foundation, Jornadas 
Visuales a través de la Alianza con Fundación Devlyn y, 
Seguros FURMEX. 

Va mi agradecimiento a los clubes rotarios que nos brindaron 
su voto de confianza para custodiarles sus recursos 
económicos destinados a proyectos de servicio, obtenidos 
de sus propias actividades o a través de la participación 
de entidades gubernamentales o empresas privadas que 
decidieron sumarse al principio de “Responsabilidad Social”. 

La fuerza de la naturaleza estremeció a muchas zonas de nuestro país, y una vez 
más el FURMEX se hizo presente para apoyar con cerca de un millón de pesos a 
las aportaciones realizadas por los clubes rotarios y llevar una voz de esperanza 
a los damnificados por el paso del Huracán Irma en Baja California Sur; o a los 
damnificados en Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México por los sismos del 7 y 
19 de septiembre. 

Gracias a cada uno de los 6 mil 500 rotarios que creen en nuestra revista Rotary 
en México y, que han hecho de ella la voz de los rotarios para los rotarios. Mi 
sincero agradecimiento a los gobernadores 2016-2017 y 2017-2018 de los 
7 distritos, así como a los enlaces distritales, a los 3 coordinadores de nuestra 
Zona 25A, al director Jorge Aufranc, al equipo administrativo y editorial, y a todos 
quienes han hecho un año extraordinario para la revista. 

Gracias al excelente compromiso y liderazgo de quienes me acompañaron en el 
Consejo Directivo, estamos entregando un FURMEX administrativamente acorde 
con las exigencias de la modernidad, financieramente consolidado, mirando de 
cara al presente y al futuro. 

Gracias a la generosidad del asociado PDG Carlos Dorantes estaremos 
disfrutando en febrero, instalaciones totalmente remodeladas, modernas y 
con nuevas opciones para el uso y disfrute de los rotarios. Gracias también al 
asociado y arquitecto Hans Burkart, director del proyecto. 

Sólo me resta decir que me siento muy bendecida por un extraordinario año de 
servicio y oportunidades. Felicidades PPRC Víctor Hugo Márquez Parra, presidente 
2018. La mejor de las suertes y el augurio de un año memorable. 

Que el inicio y el diario vivir de este año 2018, sea pleno de realizaciones 
personales, familiares, profesionales y rotarias. Gracias Rotary International por 
enseñarme a Dar de mí, antes de pensar en mí. 

PDG Olga Devlyn 
Presidente FURMEX 
2017 

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO – FURMEX

Estimada Familia Rotaria: 

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

Por: PDG Olga Devlyn
Presidente 2017 del FURMEX

Al brindis navideño del FURMEX, asistieron todos aquellos que hacen posible el excelente funcionamiento de esta organización, comenzando por su 
presidente Dra. Olga Devlyn. 
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Importante desarrollar habilidades de comunicación

Actualmente en Rotary, en todos los clubes y distritos del 
mundo se realiza un cambio de liderazgo cada 1 de julio; y 

meses antes de ejercerse el cargo se inicia la preparación para los 
gobernadores electos a través de la capacitación en GETS y de 
la Asamblea Internacional; en tanto, los presidentes de clubes y 
comités se preparan en los PETS y Asambleas Distritales. 

En efecto, para que nuestros líderes rotarios ejerzan sus 
funciones de manera efectiva, es necesario desarrollar un plan de 
comunicación que permita hacer llegar la información y generar el 
diálogo frecuente con todos los rotarios, medios de comunicación 
y la sociedad civil, a fin de lograr el fortalecimiento de nuestra 
marca, alentar el desarrollo de la membresía e incrementar las 
contribuciones a La Fundación Rotaria. 

La comunicación es, sin duda, esencial para el logro de metas 
propuestas que conlleven a la eficacia de cualquier club, distrito 
o equipo de trabajo. Amigos, aprovechemos este año que está 
por iniciar para integrar a nuestro plan de acción las herramientas 
necesarias de comunicación que el día de hoy nos demanda, 
hagamos uso de la tecnología y démonos la oportunidad de 
compartir la información casi instantánea a todos los rotarios.

Hoy en día las redes sociales han revolucionado nuestra forma 
de comunicarnos, tener en nuestros clubes o distritos cualquiera 
de ellas como: Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp, nos 
facilitará la conexión y colaboración de proyectos entre los 
rotarios y público en general. La página web es una herramienta 
útil que tampoco debemos descartar, por lo menos en el distrito, 
un espacio en el que podemos promover Rotary, anunciar las 
actividades de los clubes y difundir noticias del distrito.

Atrevámonos a marcar la diferencia, pongamos en práctica 
nuestras habilidades para comunicarnos y aprendamos otras 

Estimados amigos rotarios:

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

COORDINACIONES DE LA ZONA 25A

Atrevámonos 
a marcar la 

diferencia, pongamos 
en práctica nuestras 

habilidades para 
comunicarnos.

La participación 
directa en el servicio inspira 

a servir con amor.  Y sin amor, 
al servicio le falta profundidad. El 
poder de esta participación es tan 

potente que con poco transformamos 
nuestra vida y la vida de aquellos a 
quienes brindamos nuestro servicio

Bhichai Rattakul 
Presidente de RI 2002-03

El mundo necesita de LFR

Estimados socios y familia rotaria

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

Abrimos los brazos a la humanidad que servimos. hoy el 
mundo necesita de Rotary mucho más que cuando los 

primeros cuatro rotarios se reunieron en Chicago durante 
1905, porque Rotary y La Fundación Rotaria ofrecen hoy 
una luz de esperanza al mundo que presenta horizontes 
desafiantes.

Son los retos globales que debemos enfrentar los rotarios al 
respaldar a La Fundación Rotaria y apoyar directamente sus 
programas. LFR de hoy se prepara para responder mejor a los 
problemas que enfrentamos, pero no podremos desarrollar 
nuestra tarea sin el decidido apoyo y la participación de 
cada distrito rotario. Al maximizar nuestros recursos y 
centrarnos en procurar resultados significativos, los rotarios 
y la Fundación pueden brindar más ayuda a los necesitados 
y ejercer una influencia más perdurable. 

Dentro de las seis áreas de interés de La Fundación Rotaria, 
podemos estar seguros que se trabaja en: 

• Distribución de equipos médicos

• Establecimiento bancos de sangre

• Construcción de escuelas

• Suministro de agua potable

• Mejora en sistemas de saneamiento

• Combate contra las enfermedades

• Otorgamiento de microcréditos

• Promoción de becas de estudio pro Paz

• Fomento de la alfabetización (educación primaria)

• Plantación de semillas de árbol

• Brindar esperanza al mundo. 

La lista de proyectos rotarios es interminable, ya que 
las carencias de la humanidad son ilimitadas.

El éxito de La Fundación Rotaria depende en gran 
medida de los fondos que recaudemos. Los recursos 
de la Fundación provienen de las contribuciones 
voluntarias que financian nuestros programas 
caritativos, y el éxito de estos programas produce 
más donaciones. 

Rotary no pretende igualar a los hombres sino darles 
oportunidades, ese es nuestro objetivo: generar y 
ofrecer oportunidades para todos, para que cada uno 
esté en condiciones de “Dar lo mejor de sí”.

nuevas. Ha llegado la hora de que tú y la 
Coordinación de Imagen Pública trabajemos 
juntos, nos capacitemos e inspiremos a los 
demás a colaborar por nuestro querido Rotary.

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

“Hay una chispa dentro de los hombres  que se enciende 
cuando vemos que otro necesita nuestra ayuda”.

Anónimo
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La capacitación es fundamental en Rotary

Estimados amig@s rotari@s:

La capacitación está considerada como un proceso 
educativo a corto plazo, el cual utiliza un procedimiento 
planeado, sistemático y organizado a través del cual una 
persona de alguna empresa, adquirirá los conocimientos y 
las habilidades necesarias para acrecentar su eficacia en el 
logro de las metas que se haya propuesto la organización 
en la cual se desempeña. 

Por naturaleza los seres humanos tendemos a negarnos 
a desaprender, creemos que lo que sabemos nos será de 
utilidad para toda la vida, y no siempre es así. En Rotary 
tenemos una oferta muy amplia de capacitación para 
aprender más de nuestra organización y para ser más 
eficientes y eficaces. 

En este espacio expondré algunas de estas opciones de 
capacitación que tenemos los rotarios: 

• Capacitación en línea: La tenemos al alcance desde 
la comodidad de nuestra oficina y hogar. Como 
hemos percibido en los últimos años, el crecimiento 
en el uso de las tecnologías de información, han 
alcanzado diversos ámbitos que han beneficiado 
tanto a los individuos como a las empresas, 
organismos e instituciones.

• Sin importar las barreras del tiempo, el lugar o hasta 
la falta de recursos, gracias a la tecnología los rotarios 
tenemos acceso a la educación en línea de calidad. En 
el centro de formación de Rotary encontramos toda 
una gama de cursos que abarcan diversos aspectos 
que contribuyen al desarrollo profesional, que van 
desde cómo usar las herramientas en línea, hasta la 
adquisición de destrezas de liderazgo para desempeñar 
cargos en Rotary. 

• Capacitación en el club: Se les solicita que diseñen 
un programa en todos los clubes rotarios, donde 
destinen como mínimo, una sesión de capacitación 
por mes, y se cubra en 30 minutos cada uno de 

los programas estructurados de Rotary y de La 
Fundación Rotaria, con expositores de los clubes 
de la ciudad. 

• Capacitación de ILR (en su ciudad): Es el programa 
más eficaz de capacitación con que contamos, el 
cual está enfocado a rotarios de reciente ingreso 
y para los futuros presidentes de clubes. Es un 
programa de tres cursos que incluyen seis temas 
cada uno. 

• Capacitación presencial de Rotary: Nuestra 
organización cuenta con un programa bien 
estructurado de capacitación presencial 
enfocado a los siguientes conceptos: 

1. Seminario de Capacitación para el liderazgo 
distrital: Durante este seminario convocado 
por el gobernador de distrito, y que se realiza 
durante la conferencia distrital, se informa a los 
socios sobre las oportunidades de liderazgo en 
Rotary. 

2. Seminario PETS: Dar a conocer a los 
presidentes electos sus responsabilidades y 
ofrecerles la oportunidad de fijar sus metas 
con los asistentes del gobernador. 

3. Seminario de capacitación para equipo distrital. 
Dar a conocer a los asistentes del gobernador y 
líderes de los comités distritales sus funciones y 
responsabilidades.

4. Asamblea distrital de capacitación: Ofrece al 
equipo de liderazgo del club la oportunidad de 
fijar las metas del año. Deben asistir todos los 
miembros de la junta directiva del club y los 
titulares de los comités o avenidas.

5. Seminario de Membresía: Curso sobre 
programas de Rotary, LFR e Imagen Pública. 
Permite actualizar a líderes de los clubes y 
distritos. A todos los rotarios interesados en 
conocer las técnicas y estrategias de los tres 
ejes del plan estratégico.

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

• Capacitación en eventos: Tenemos la 
oportunidad de asistir a eventos rotarios, 
tanto regionales como internacionales. 
Por ejemplo: las conferencias de distrito, 
los institutos de zona y las convenciones 
internacionales; donde, además de convivir 
con nuestros amigos rotarios, disfrutar 
de charlas inspiradoras, se nos comparte 
capacitación de la más alta calidad con 
experimentados líderes rotarios, como es 
el caso de este día y el de mañana.

• Manual de Procedimiento: ¡Es cierto! en 
Rotary todo está escrito, pero no todo está 
leído, y menos aún comprendido. Ahora 
me dedicaré a hablar del instrumento más 
importante de capacitación rotaria que 
tenemos en nuestra organización.

En los últimos años he vivido varias experiencias, 
donde he estado presente o han recurrido a 
mí, para tomar decisiones importantes a fin 
de resolver alguna situación en el seno de un 
club; y la mayoría de las veces, esas decisiones 
son motivo de un análisis de largas y ásperas 
reuniones, para al final resolver cuestiones que 
ya están comprendidas de manera muy clara en 
el Manual de Procedimiento. Todo esto sucede 
porque no contamos con este documento, o no 
leemos, o no lo comprendemos.

El propósito del Manual de Procedimiento es 
facilitar a los líderes de Rotary la comprensión de 
las normas y procedimientos de la organización 
más relevantes para el servicio que brindamos. 
El manual se publica cada tres años después del 
Consejo de Legislación.

Como ustedes han leído, tenemos diferentes 
opciones de capacitación al alcance de nosotros 
para aprender más sobre Rotary.

Conectemos nuestras ideas actualizándonos sobre Rotary para generar un liderazgo 
positivo. ¿Qué significa esto? Simplemente conectar para innovar; es decir, compartir 
nuestras ideas y alinear conocimientos, una vez logrado esto podremos actualizarnos 
en torno a Rotary, un camino que nos transformará en verdaderos líderes positivos 
para servir a la humanidad.

Asiste a todos o alguno de los diferentes cursos que tenemos planeados para ti. Es 
recomendable reservar tu lugar:

¡Te esperamos! en Monterrey el próximo 11 al 13 de octubre del 2018,
en cualquiera de nuestras opciones hoteleras: 

Hotel sede:
Fiesta Americana de Pabellón M.*
Hay 100 habitaciones bloqueadas.

Hotel alterno: 
Crowne Plaza*
Hay 150 habitaciones bloqueadas

*No incluye alimentos.

Habitación sencilla o doble: 
$2,182.50 MN
(US$114.00 USD).

Habitación estándar: 
$2,055.00 MN (US$108.00)
Habitación superior:
$2,290.00 MN (US$120.00)
Habitación ejecutiva:
$2,529.00 MN (US$132.00)

Costo individual
$7,000.00  MN (US$350.00)

Costo individual
$3,400.00 MN (US$170.00)

Costo individual
$500.00 MN (US$25.00)

Costo individual
$7,500.00 MN (US$375.00)

Costo pareja
$14,000.00 MN (US$700.00)

Costo pareja
$6,800.00 MN (US$340.00)

Costo pareja
$1,000.00 MN (US$50.00)

Costo pareja
$15,000.00 MN (US$750.00)

GETS
Seminario de capacitación para gobernadores electos

GNTS
Seminario de capacitación para gobernadores nominados

SEMINARIO REGIONAL
Rotary, Fundación Rotaria e Imagen Pública de Rotary

INSTITUTO ROTARIO / Zona 25A

CONECTAR, ACTUALIZAR 
Y TRANSFORMAR ROTARY
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“Tengo 66 años, seis meses y 15 días 
como rotario”, respondió entusiasmado y 

orgulloso Mario Arturo Huerta Sánchez, socio del 
Club Rotario Mazatlán y destacado ingeniero civil 
con más de 50 reconocimientos. Tiene en su haber 
más de 100 construcciones (hoteles, bancos, 
paseo costero, iglesia, hospital, fraccionamientos 
habitacionales, congeladoras de camarón, 
libramiento de la ciudad...). Fundador de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, y con 
una amplia trayectoria en la música y el rotarismo 
mexicano. “Ciertamente he tenido una vida 
muy agitada, pero feliz” aseguró Huerta, a quien 
dedicaron una avenida principal en Mazatlán con su 
nombre.

¿Cómo podría definir su ingreso a Rotary, 
por herencia o convicción? 

Primero fue por herencia porque mi padre Juan 
Francisco Huerta Álvarez, socio-fundador del 
Club Rotario Mazatlán me pidió afiliarme 
cuando terminara mi carrera profesional, así que 
curiosamente ingresé en la fecha de mi título: 27 
de junio de 1951. Desde entonces me mantengo 
por convicción. 

 ¿Qué ha cambiado en su sentir filantrópico?

Por mucho tiempo fui aconsejado por Lázaro Cárdenas, 
presidente de México y amigo de mi familia; él me dijo que 
ayudara a los pobres cuando llegara a ser presidente municipal, 
y así fue, me enfoqué en los más necesitados: niños, ancianos 
y discapacitados. Cuando fui gobernador rotario entre 1981 
y 1982 incentivé la idea de formar el Patronato ProGrupo 
“Pargos”; a estas personas con discapacidad les conseguí 
un predio de 5 mil metros y busqué apoyo económico con 
rotarios de Estados Unidos y Mazatlán para la construcción 
de seis aulas. 

 ¿Cuál es la clave para cumplir 66 años en el rotarismo? 

Servir a quien más lo necesita. La fuerza viene de mis padres 
quienes me inculcaron el sentimiento de ayudar. Soy un 
hombre muy afortunado en muchos aspectos de mi vida; por 
ejemplo, mis padres me brindaron la oportunidad de tocar el 
piano a los siete años, desde entonces el gusto por la música y 
la composición de canciones también han sido mi motor. 

VIDA ROTARIA
Ayudar a los demás, ayuda en mi vida: Mario Huerta

Propuesta de: Ubaldo Lara Madrigal, Gobernador de Distrito 4140.
Fotografía: Harriet Vázquez.
Agradecimiento a: José de Jesús Sánchez Reynoso (PepeSam)
Por: María Elena Alcántara Castro

Foto: www.sinaloaenlinea.com

 ¿Qué le falta por hacer?

Una campaña donde todos los rotarios apoyemos a la 
población más pobre. Me duele ver cómo viven estas 
familias. Me preocupa esta situación y voy a hacer algo 
al respecto. Sé que es muy difícil eliminar la pobreza, 
pero sí podemos aminorarla.

 ¿Cómo sería su vida sin Rotary?

Una vida vacía, sin interés. Yo me siento muy 
feliz en mi club rotario. Actualmente estoy en un 
proyecto editorial donde voy a hablar de todos mis 
reconocimientos (más de 50); tan solo la semana 
pasada recibí tres. 

 ¿Hay algo que lo haya dejado marcado?

Sí, estrechar la mano del Papa Juan Pablo II. En ese 
momento mi esposa y yo experimentamos una 
sensación verdaderamente extraña. Realmente 
irradiaba santidad. Por otro lado, en una Convención 
Rotaria en Sao Paulo escuché decir a la Madre Teresa 
de Calcuta: cuando ustedes ya no puedan caminar, 
pónganse a trotar; cuando ya no puedan trotar, usen 
el bastón, pero nunca se detengan. Esto ha sido mi 
fuerza. Mis hijos dicen “ya ponte en paz”, pero nunca 
me voy a detener, aunque traiga el bastón (ríe).

Rotary hace un llamado a la juventud para 
sumarse a esta filosofía ¿Qué opina?

Me gusta mucho, creo que es muy importante y por 
eso apoyo al Rotaract y ahora el Interact. Cuando 
tengo oportunidad de hablar con ellos, les digo 
“hagan algo por la gente enferma, pobre y/o con 
discapacidad. En Mazatlán ya se han creado otros dos 
clubes, realmente estamos haciendo algo. Pienso que 
ellos me aprecian y siempre me agradecen y me piden 
algún consejo.

 ¿Cómo definimos a Mario Huerta?

(Ríe) Algo dijeron de mí en un evento de la Asociación 
Mexicana de Profesionales en Inmobiliarias: Muy 
pocos hombres de cualquier época y de cualquier 
lugar, pueden ufanarse de haber pegado un ladrillo 
para el bienestar colectivo y mucho menos de celebrar 
construir una ciudad. El Consejo del Colegio de 
Ingenieros Civiles comentó: Podemos hablar de Mario 
constructor, Mario líder gremial, Mario político, Mario 
filántropo, Mario pájaro que músico y cantante es, 
Mario diplomático, Mario padre, Mario amigo.



3130

Conocer Zacatecas es experimentar sus colores: el rosa de la 
cantera, el rojo de la tierra, el azul del cielo, el verde del pasto 
que da nombre al estado. Sus ricas entrañas minerales han sido 
un engranaje esencial de la economía de México, pero lo que está 
sobre la tierra es también motivo de orgullo: la cultura y el paisaje 
zacatecanos llenos de belleza e historia. Aquí se preserva la memoria 
de México, desde la Independencia hasta la Revolución. Zacatecas 
es la patria chica de grandes creadores. Su tierra colorada engendra 
música, pintura y arte.

La UNESCO declaró todo el casco central de la ciudad, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad en 1993, por sus complejos religiosos 
y por ser un ejemplo impecable de una ciudad construida con una 
traza irregular, sin la rigidez de la cuadrícula típica de otras ciudades 
coloniales. Es intelectual y parrandera, barroca y moderna, además, 
se come delicioso.

En sus espacios públicos siempre sucede algo. Hay festivales 
culturales o religiosos todo el año; destacan el Festival Cultural 
Zacatecas, el Barroco de Guadalupe y el Internacional de Teatro 
de Calle.

 Museos

Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. 
Resguarda una colección de arte con 11 óleos de 
formato monumental (5 x 6 metros). Montado en 
un antiguo edificio que fungió como seminario en el 
siglo XIX, y como cárcel en el siglo XX. 

Museo Rafael Coronel. Combina el atractivo 
del antiguo convento franciscano con la inmensa 
colección de máscaras de Rafael Coronel: diablos, 
santos, moros, cristianos, animales, personas y un 
sinfín de personajes del folclor mexicano.

Museo Pedro Coronel. Alberga una colección 
de arte universal de las más impresionantes del 
continente: desde un sarcófago egipcio hasta obra 
de Goya, Dalí, Vasarely, Picasso y Miró, pasando por 
piezas chinas, japonesas y africanas.

Museo Francisco Goitia. Muestra las obras de 
artistas plásticos zacatecanos. Al cruzar la calle 

está el hotel Quinta Real, único en el mundo 
dentro de una plaza de toros. 

Museo Zacatecano. Antes Antigua Casa de 
La Moneda, narra la historia de los primeros 
asentamientos humanos hasta la Cristiada. 
Alberga una colección de retablos populares y 
una de hierros forjados de la época colonial.

 Iglesias

Catedral de Zacatecas. Dedicada a la Virgen 
de la Asunción; sus fachadas muestran la 
cantera rosa que caracteriza el estado. Tiene 
un retablo construido con madera de abedul 
finlandés cubierta de oro de 24 quilates, 
donado por los mineros zacatecanos.

Zacatecas deslumbrante

ROTURISMO MÁGICO

Convento de Guadalupe. Es una joya de arte 
sacro y alberga la mayor colección de pintura 
virreinal en Latinoamérica. La virgen es una 
Inmaculada Concepción italiana, regalo de la 
princesa de Nápoles; esposa del rey Felipe V. 

Son visitas obligadas las iglesias de Fátima y 
de Santo Domingo para apreciar el arte sacro.

 Ecoturismo

La Bufa es la corona de Zacatecas. Ofrece 
una vista panorámica espectacular a la que se 
puede acceder caminando o en teleférico. Hay 
una tirolesa de 840 metros de recorrido (ida 
y vuelta) para volar sobre la barranca rosada, 
incluso, se puede subir escalando hasta la 
cima del crestón. También se practica el tiro 
con arco. 

Por: Humberto Casale Arellano
Representante del Gobernador Distrito 4110 en Zacatecas
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El Grupo Divierte ofrece dos experiencias para conocer los alrededores 
mineros y geológicos que rodean el Cerro de la Bufa: una en cuatrimoto 
y otra en todoterreno. El recorrido incluye vistas panorámicas y bocas de 
mina. Otro atractivo es la Cámara Oscura, un gran periscopio de última 
generación que refleja en tiempo real la imagen de Zacatecas sobre una 
superficie cóncava dentro de una habitación oscura. 

 Minería

Su rico subsuelo atrajo a los españoles y el rey Felipe II le otorgó el 
título de Ciudad, en agradecimiento por la gran riqueza minera. Algunas 
minas son verdaderas ciudades subterráneas. En el pueblo de Plateros 
se encuentra el templo del Santo Niño de Atocha, uno de los lugares de 
peregrinación más importantes del país.

Zacatecas es uno de los principales productores de plata en el mundo. 
La principal mina fue nombrada “El Edén” por la gran cantidad de mineral 
que se extraía de ella, pero se dejó de explotar porque estaba en el 

centro de la ciudad, ahora es un lugar turístico 
donde se recorre un túnel de 500 metros en 
trenecito para situarse por debajo de la cima 
del Cerro del Grillo. 

“El Edén” cuenta con una discoteca, la única 
en el mundo donde se puede tomar una copa 
a 300 metros bajo tierra. En el Museo de 
Rocas y Minerales se pueden admirar vestigios 
mineros y fósiles de todo el mundo, con énfasis 
en el oro y la plata de Zacatecas. El Centro 
Platero está en Guadalupe, donde hay escuela 
de orfebrería y reúne aproximadamente 12 
marcas de joyería.

 Gastronomía

Zacatecas produce una gran variedad de chiles 
(ancho, árbol, caribe, cascabel, canica, cera, 
chilacate, chipotle, guajillo, güero, jalapeño, 
morita, mulato, pasilla, poblano, serrano), así 
como frijol, tunas y nopales. Esta producción le 
permite crear platillos típicos como:

• Carne de cerdo adobada. Nació en tiempos 
de la Revolución Mexicana cuando Pancho 
Villa llegó con sus tropas al Ejido de Morelos, 
y pidió a sus mujeres que cocinaran carne de 
cerdo con chile para celebrar. Los zacatecanos 

CONTACTO

Si visitas la Ciudad de Zacatecas y la zona conurbada ponte 
en contacto con los clubes rotarios siguientes:

• Zacatecas. Sesiona martes a las 19:30. Presidente Hugo 
Martínez / Tel. 492 125 3330.

• Zacatecas 2000. Sesiona miércoles a las 21:00. 
Presidente Carlos López Aranda / Tel. 33 3100 4477.

• Villa de Guadalupe. Sesiona miércoles a las 14:30. 
Presidente Miguel Ángel Aguilar / Tel. 492 103 4761.

• Guadalupe Ejecutivo. Sesiona miércoles a las 15:00. 
Presidente Gustavo Díaz / Tel. 492 544 4682

Agradecimiento especial a la Secretaría de Turismo de 
Zacatecas por la información brindada.

Por: Carlos López Aranda
Presidente del Club Zacatecas 2000.

comenzaron a prepararlo en bodas, por ello se le quedó Asado 
de Boda.

• Pacholes zacatecanos. La palabra pachola viene del náhuatl 
“pacholli” que significa tortilla, que puede ser de maíz o de un 
bistec delgado de carne molida.

• Pipián. Es una herencia familiar; lo preparan los abuelos desde 
hace 60 años y continúa en las nuevas generaciones para 
eventos especiales.

• El chorizo de mal paso. Una famosa especialidad que algunos 
prefieren el de Tepetongo.

• Capirotada. Se consume en las fiestas de Pascua, al igual que 
las famosa y diminutas papas de campo que son un manjar.

• Los quesos a base de leche de vaca. Los preferidos son de: 
Valparaíso, Villa de Cos, Monte Escobedo y Jerez.

• La birria de chivo o de borrego. Es universalmente apreciada.
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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

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

8, 9 y 10 de Febrero del 2018 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

Date la oportunidad de:
• Potencializar tus ventas.

• Contactar con 20 mil lectores.
• Hacer negocios con rotarios.

• Negociar con personas de alto nivel ejecutivo nacional.

Este espacio es ideal para tu negocio
REVISTA

Ventas Publicidad
(55) 2587-5558

www.revistarotaryenmexico.com.mx
publicidad.rotary@elsobre.com.mx

anuncios.rotary@elsobre.mx

Y con tu aportación 
apoyas las obras del
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Exitosa participación de jóvenes. 

Una agradable Noche Bohemia pasaron los invitados del Club Rotario La Paz Bahía de La Paz, a fin de recaudar fondos para proyectos de servicios a la comunidad.
El evento se llevó a cabo en la Marina Fonatur de La Paz, Baja California Sur y fue amenizado con la guitarra flamenca de Jesús Gallo y con las alegres notas Pop de “Dúo de Mús”.

Ganador absoluto en 5 Km.

El mes de octubre fue el Mes del Desarrollo 
Económico Integral de la Comunidad, 

en la que muchos de los clubes iniciaron 
proyectos de servicio en esta área. Felicito 
a todos los clubes de nuestro Distrito 4100 
que estuvieron realizando actividades 
recaudatorias y actividades para festejar el 24 
de octubre 2017, como el Día del Combate a la 
Poliomielitis por parte de nuestra organización.

Seguramente los recursos obtenidos serán de 
gran utilidad para destinarlos a la erradicación 
de la polio de nuestro planeta. Durante el mes 
de octubre mi esposa Marilú y un servidor 
queremos agradecer a los Clubes de Caborca, 
Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado del 
Desierto, San Luis Río Colorado, Mexicali 
Industrial, Hermosillo del Desierto, Hermosillo 
Milenio, Hermosillo y Hermosillo Pitic, por 
todas sus atenciones que recibimos durante 
nuestras visitas oficiales realizadas, las cuales 
fueron muy productivas porque se revisaron 
todas las metas y objetivos de los clubes para 

el año rotario 2017-2018, además de estipular los 
compromisos futuros.

Como es costumbre, tuvimos la oportunidad 
de realizar visitas a los lugares donde los clubes 
pretenden o han hecho proyectos de servicio, estas 
visitas fueron de mucho aprendizaje y pudimos 
constatar el gran trabajo que los clubes realizan o 
llevarán a cabo en sus comunidades.

El día 14 de octubre se realizó el Seminario de 
Imagen Pública de Rotary en la Ciudad de Mexicali, 
Baja California, a cargo de los coordinadores de la 
Zona 25A, teniendo una excelente participación de 
los rotarios y rotarias de nuestro distrito.

Asimismo, el día 28 de octubre se realizó el 
Seminario de Membresía y Programas de Rotary 
en la Ciudad de Hermosillo, también a cargo de los 
coordinadores de la Zona 25A, contando con una 
excelente participación de los rotarios provenientes 
del sur de nuestro distrito.

También se realizó en Navojoa, Ensenada, La Paz y 
Hermosillo, las capacitaciones para jóvenes y padres 
enfocadas a la certificación de los clubes para el 
Programa de Intercambio de Jóvenes.

El próximo noviembre se celebra el Mes de La 
Fundación Rotaria, por lo cual los invito a donar a 
nuestra Fundación para continuar haciendo el bien 
en el mundo los próximos 100 años, y de esta forma 
poder realizar Subvenciones Distritales y Globales.

Durante el mes de noviembre continuaremos con 
las visitas oficiales en Los Mochis, Ahome, El Fuerte, 
Guasave, Guamuchil, Navojoa, Ciudad Obregón y 
Guaymas. De igual manera asistiremos a la Ciudad de 
Medellín Colombia para participar en la Capacitación 
de los Gobernadores Electos, Nominados (GETS) y 
al Instituto Rotario Medellín 2018.

Los invito a continuar Marcando la Diferencia en 
nuestra comunidad.

Ramón López Juvera

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ramón López Juvera 

DISTRITO 4100

Proyectos presentes y futuros

50 jóvenes con capacidades diferentes participaron en la Carrera de 2 Km.

Equipo organizador.

Con el fin de fomentar el deporte en familia, al tiempo de convertirse en un evento recaudatorio, el Club Mexicali Oeste 
organizó la 17 Carrera Rotaria en la cual participaron 241 corredores en diferentes distancias: 2 km, 5km y 10 km en 
Campo Necaxa, Mexicali.
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El Club Ciudad Obregón entregó mochilas y útiles 
escolares a niños de escasos recursos.

El Club Ciudad Obregón organizó una jornada de 
huertos familiares. 

Donación de andadera a un niño de bajos recursos.

Participantes distinguidos en el Seminario de La Fundación 
Rotaria de la Zona 25A.

¡Como nuevo! Orfanato Casunam

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Ciudad Obregón entregó diversas sillas de ruedas. 

El Albergue Temporal DIF para 360 niños en situación familiar 
crítica (desde recién nacidos, hasta los 18 años) también fue 
beneficiado por los Clubes Rotarios Tijuana y Tijuana 
Milenio Minarete, al recibir 3 palets de agua.  

El Club Rotario Tijuana apoyo al Templo Embajadores de 
Jesús, el cual se ha convertido en un albergue temporal para 
160 migrantes haitianos, entre hombres y mujeres. Ubicado en 
el Centro del Cañón del Alacrán. Ahí se donaron 300 playeras 
(aportación del Club Rotario de Arcadia California), 200 
paquetes de higiene personal, material de primeros auxilios 
(ambos donados por amigos de San Diego) y un palet de 
botellas de agua. A la misión acompañaron jóvenes de Rotaract 
Tijuana Nueva Generación y algunos miembros del club.

Donación de agua para damnificados del Huracán Lidia en 
Baja California Sur.

Elaboración de mermeladas de mango (local) con los niños 
del Albergue  No.3 “Francisco Cota Moreno” en Todos Santos 
B.C.S. 

Obtención de medicamentos y gestión para realizar a finales 
de noviembre, una Jornada Médica.

Premio Paul Harris a la Dra. Blanca Pulido Medrano, 
miembro fundador del club. 

Asistentes al Seminario de Capacitación de La Fundación 
Rotaria el 9 de septiembre.

Alrededor de 80 integrantes de los Clubes Rotarios 
La Jolla Golden Triangle y Ensenada Todos Santos 
acudieron a Casa Un Nuevo Amanecer (Casunam) para 
una jornada de reparaciones que beneficiará a los 35 niños 
y adolescentes que viven en dicho orfanato.

El vigía acudió a las instalaciones ubicadas en San 
Carlos, Maneadero; a fin de documentar los trabajos que 
incluyeron la atención a paredes, techo, cerco y un área 
de juegos. Luis Enrique Hernández Zazueta, presidente 
del Club Ensenada Todos Santos, comentó que planearon 
la visita desde hace varios meses; asimismo, destacó la 
participación de los voluntarios que fueron cerca de 60 de 
origen estadounidenses y 20 de la localidad.

“Vamos a hacer una jornada que consista en: pintar las 
instalaciones internas y externas; así como área de juegos 
infantiles y baños. Incluye reparación de plomería (poner 
un calentador), así como techo de los cuartos y área de 
comedor. En el orfanato hay alrededor de 35 niños; desde 
2 hasta los 18 años de edad. Durante la semana se fue 
preparando el techo del ala norte que sufrió filtraciones 
de agua durante la temporada de lluvias pasada”, detalló 
Hernández Zazueta.

Resaltó que la casa ahora contará con una palapa con 
techo en el área de juegos, además se reforzará el cerco. 
En tanto, durante el segundo año de trabajar en conjunto 
con La Jolla Golden Triangle, se tiene planeado ayudarles 
a construir una media cancha de basquetbol para 
esparcimiento de los jóvenes. “Vamos a apoyarlos para que 
tengan un huerto propio en el que se puedan abastecer de 
ciertas hortalizas y que los adolescentes tengan actividad 
cuidando el huerto”, comentó el presidente.

Los rotarios contactaron a Casunam en diciembre del 
año pasado y los visitaron en las instalaciones anteriores 
que tenían al sur de la delegación, las cuales eran más 
reducidas. Posteriormente, en enero el orfanato se cambió 
a San Carlos que es más seguro, agradable y amplio.

La Coordinación de la Zona 25A 
impartió el Seminario de La Fundación 
Rotaria para capacitar a 80 funcionarios 
de clubes de distrito y comités 
distritales en el tema: Capacitación en 
Subvenciones y contribuciones. Evento 
que se llevó a cabo en el Hotel Lucerna 
de Mexicali, B.C.

Diversas actividades de campo realizó 
el Club Rotario La Paz Bermejo.
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En noviembre celebramos el mes de La Fundación 
Rotaria. En nuestro distrito el entusiasmo por 

servir es manifiesto y las aportaciones para realizar 
más proyectos es indiscutible. 

Las aportaciones a nuestra Fundación crecen en la 
medida de nuestro interés por ayudar, esa es la única 
razón de ser. Los proyectos que se han realizado son 
extraordinarios y han tocado a mucha gente, han 
cambiado vidas y hemos recibido a cambio muchas 
sonrisas. ¡Sigámoslo haciendo!

Hemos de aportar conforme a nuestras necesidades 
y hacer de nuestro servicio rotario un estilo de 
vida. Estamos a punto de terminar con la polio, 
sintámonos orgullosos de haberlo logrado, somos 
parte de ese equipo, de ese impulso a punto de llegar 
a la meta. Demos un esfuerzo mayor y logremos 
nuestro objetivo: ¡Marcar la diferencia!

Por otra parte, he continuado mi recorrido por el 
distrito en donde hemos recibido múltiples muestras 
de afecto; no cabe duda, la amistad es una piedra 
angular para que el movimiento rotario se fortalezca. 

He visto que, con esa amistad los logros son mayores 
y lo he constatado de manera contundente. Gracias 
por ese afecto. Nos queda agradecer a mi “Bonita” y 
a mí por ello. 

Aquí en Aguascalientes nos estamos preparando 
intensamente para recibir a los amigos el próximo 
mes de mayo del 16 al 19 en nuestra conferencia de 
distrito, próximamente recibirán toda la información, 
estamos preparando un programa extraordinario, 
lleno de rotarismo que es amistad y servicio, en 
donde estoy seguro será un evento magnífico con 
la presencia de todos ustedes. Los esperamos ¡Viva 
Aguascalientes!

Itzel y Francisco Trejo “Pato” 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Francisco Trejo Cebrián

DISTRITO 4110

El entusiasmo por servir

El Club Rotario Aguascalientes envió ayuda a los afectados por el 
sismo en Oaxaca.

Francisco Trejo Cebrián, gobernador de Distrito 4110, en compañía de socios 
del Club Rotario Chihuahua Ávalos.

En el marco de la Jornada de Vacunación organizada por el Club Rotario 
Saltillo, estuvo presente Mauricio Canseco, nieto del doctor Carlos Canseco y 

el GDA Ariel García S.

El Club Rotario Saltillo Empresarial participó en la Jornada de 
Vacunación con niños de 1 a 5 años, para conmemorar el 24 de 

octubre Día Mundial de la Lucha Contra la Polio.

Francisco Trejo Cebrián, gobernador de Distrito, acompañado 
de Diego Prado en la toma de protesta del Club Rotaract 

Chihuahua Enlace.

El Club Rotario Chihuahua Campestre aportó 500 mil pesos a la 
campaña para la construcción de casas de los afectados por el sismo en 

Oaxaca y Chiapas, mismos que duplicará la Fechac.

El Club Rotario y Rotaract Chihuahua Enlace, acompañados del gobernador 
(Distrito 4110) Francisco Trejo Cebrián.

La alcaldesa de la Ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y el gobernador del 
Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián, en la entrega del Reconocimiento Rotario al Mérito.

En su visita al Club Rotario Aguascalientes Industrial.

Gobernador con socios del Club Rotario Chihuahua Ávalos.
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Apoyo a niños y niñas con espina bífida

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario Torreón Empresarial fundado en 2005, lleva a 
cabo dentro de su labor altruista un importante proyecto para 
beneficiar a niños nacidos con espina bífida.

La espina bífida es una malformación congénita en la que 
existe un cierre incompleto del tubo neural al final del primer 
mes de vida embrionaria y, posteriormente el cierre incompleto 
de las últimas vértebras. Una de las causas de la espina bífida 
es la deficiencia de ácido fólico en la madre durante los meses 
previos y en los tres primeros meses de embarazo.

Este año, los Clubes Rotarios Torreón Empresarial y Galeana 
Park de Houston Texas, por medio de una subvención de 
La Fundación Rotary Internacional dieron un donativo a la 
Asociación APIN (Asociación Pro-infancia Neurogénica, A.C.)

La APIN fue creada por el doctor Miguel Chong López y un 
grupo de entusiastas voluntarios para dar atención médica 
integral a niños y niñas con espina bífida, constituyéndose en 
asociación civil en 1996. Actualmente cuenta con un equipo de 
médicos especializados y con programas muy acertados como 
el de ortesis y prevención de la espina bífida que lleva a cabo en 
coordinación con el Club Rotario Torreón Empresarial. 

Ha atendido a niños con discapacidad en los estados de Coahuila, 
Durango, Zacatecas y Chihuahua, y cuenta con un sistema de 
rehabilitación pediátrico especializado en espina bífida. En esta 
loable labor, el Club Rotario Empresarial donó este año sillas de 
ruedas, equipo para terapia física, ortesis y ácido fólico.

En algunos casos, los niños que nace con espina bífida no 
pueden caminar porque les faltan fuerzas y puntos de apoyo 
en algunas partes del cuerpo. Sin embargo, estos niños pueden 
caminar con una ortesis.

Además de beneficiar a través de subvenciones de Rotary 
International, el Club Torreón Empresarial realiza otras 
actividades recaudatorias para apoyar a dicha asociación, como 
la Carrera 5K Rotary llamada Corre, Camina y Ayuda. 

Al apoyar el programa de prevención mediante el uso de ácido 
fólico (antes y durante el embarazo), con equipos para terapia 
y con otros aparatos para facilitar la movilidad de los niños 
que padecen espina bífida, es como Rotary ha cambiado vidas 
alrededor de todo el mundo y marca la diferencia con proyectos 
como este.

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

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

La alcaldesa Tere Jiménez y el Club Rotario 
Aguascalientes reforestaron el parque México en la 
Ciudad de Aguascalientes.

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.

Visita oficial del Gobernador Francisco Trejo Cebrián “Pato”, al 
Club Rotario Chihuahua.

Como cada año, el Club Torreón Sur organizó las Jornadas 
de Salud en conjunto con el sector salud, a fin de brindar 
operaciones de cataratas, así como detectar problemas de 
diabetes, hipertensión, obesidad y otros. El Club Rotaract Torreón festejó su noveno aniversario.

RYLA organizado por el Club Rotario Ciudad Juárez.

Reconocimiento rotario al mérito evento organizado por 
los clubes rotarios de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

Calavera a los rotarios del Distrito 4110.

Corola con causa, empresa que apoya con el horario de 
escuela extendido en coordinación con el Club Rotario 
Chihuahua Crece.



4544

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Silvio Lattuada Torres

El servicio de los clubes a la comunidad

DISTRITO 4130

Centro de Atención Avanzada de la UDEM en Santa Catarina, Nuevo León; 
durante la visita al Club Rotario Monterrey Cumbres.

Club Rotario San Luis Potosí Empresarial. El Gobernador Silvio Lattuada, 
junto a su esposa y otras socias del club, vivieron la experiencia de “Cena a ciegas” en 

compañía de personas con discapacidad visual.

Asamblea con socios del Club Rotario Country Guadalupe.

Club Rotario Tampico.

En este tercio del ejercicio comprendido 
entre 2017- 2018 las visitas a los clubes 

han sido una experiencia incomparable, 
ya que en todos los distritos existe una 
gran variedad de clubes cada uno con un 
sello propio. Algunas veces se piensa que 
visitaremos un club “pequeño” porque no 
tiene una abultada membresía; sin embargo, 
cuando se constata el tamaño por el 
impacto de sus obras queda uno gratamente 
sorprendido de los resultados logrados 
debido al empeño que le dedican sus socios.

Otra virtud que impacta es el compañerismo 
y unión de sus socios, quienes trasmiten 
la buena voluntad que se ve reflejada en 
cada una de sus obras. También somos 
testigos de las adversidades que enfrentan 
algunos clubes, como son las relacionadas 
a situaciones económicas, políticas, de 
inseguridad y algunos conflictos internos; sin 
embargo, en todos los casos salen adelante 
obteniendo buenos resultados.

Dada la buena imagen que han logrado los 
clubes rotarios, han podido realizar proyectos 
de servicios conjuntos con instituciones 
gubernamentales ya sea estatales o 
municipales; este prestigio también ha 
contribuido para contar con la colaboración 
de la comunidad en la donación de víveres 
y enseres recolectados en los centros de 
acopio, organizados por los rotarios para 
ayudar a los afectados por los sismos en 
diferentes partes de la República Mexicana.

Quiero hacer un reconocimiento a los 
Comités de Damas de muchos clubes que 
trabajan activamente, llevando ayuda a 
muchas organizaciones donde existen 
diversas necesidades y también apoyando 
las actividades de los clubes rotarios.

Estoy seguro continuaremos con esta 
inercia en lo que resta de este año. ¡Muchas 
felicidades! a los clubes del Distrito 4130. 
¡Rotary marca la diferencia!

Silvio Lattuada Torre

Asamblea con socios del:Visitas oficiales

Club Rotario Monterrey.

Club Rotario Tampico Chairel.

Club Rotario San Nicolás de los Garza en su visita a la panadería 
del Centro de Rehabilitación D.A., donde se llevó a cabo la donación del 

equipamiento para elaborar pan.

Club Rotario San Nicolás Bicentenario.

Club Monterrey Obispado Club, donde llevaron a cabo la plantación 
de árboles.

Club Rotario Sabinas Hidalgo, donde estuvo presente el presidente 
municipal Daniel Omar González Garza, así como el presidente y socios del 

club rotario.
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Club Rotario Huejutla.

Foto oficial de Socios Rotaract, asistentes a la Feria de Proyectos 
en la Glorieta de Playa Miramar.

Club Rotario Ciudad Madero.

Socios celebrando a su club

El Seminario de Planeación Estratégica se realizó en la Ciudad de Tampico, 
Tamaulipas el pasado 21 de octubre, con una asistencia de 54 participantes 
de los clubes rotarios del Sur de Tamaulipas: Ciudad Mante, Canoas, Huejutla y 
Tantocob; siendo Abbas Rahimzadeh Kalaleh el gran expositor en este evento.

Presidentes de los clubes Rotaract del Distrito 4130 con Juan Manuel Pérez, 
coordinador de Programas Rotaract, RDR Yussef Molina C, el gobernador 
Silvio Lattuada Torres y su esposa Diana Lilia Ruiz de Lattuada.

Ramiro de la Fuente, socio del Club Rotario Monterrey, fue un 
brigadista que apoyó durante varios días las labores de rescate en la Ciudad 

de México, principalmente en el Colegio Rébsamen. Para realizar dicha 
actividad contó con la intervención de varios clubes rotarios que hicieron 

posible la adquisición y transportación del equipo Sonar de Rescate, el cual 
funcionó para salvar a más de 50 vidas durante los derrumbes ocasionados 

por el sismo de 7.1 de magnitud, el pasado 19 de septiembre. 

Ramiro de la Fuente Pequeño junto al equipo Sonar de Rescate, 
acompañado de Genoveva Rodríguez, Martha Lorena Castillo y Marcela 

García, socia, presidenta y asistente, respectivamente, del Club Rotario 
Interact San Nicolás Bicentenario; así como Silvio Lattuada 

Gobernador del Distrito 4130 y su esposa Diana Ruiz de Lattuada. 

Frank Devlyn en compañía de los gobernadores Silvio Lattuada 
(Distrito 4130), Gene Holiman (Distrito 5870) y Betty Ramírez-Lara 

(Distrito 5930).

Frank Devlyn fue el orador invitado en esta reunión.

Herman Villarreal Noroña, presidente del Club Rotario Monterrey y 
Norberto Ramírez Salazar, asistente de Gobernador de Clubes de Nuevo León, 

ambos con el personal del vuelo que apoyó para llevar el equipo Sonar de 
Rescate a la Ciudad de México, después del sismo ocurrido el 19 de septiembre 

del presente año.

Feria de Proyectos del Distrito 4130 en la II Reunión TriDistrital.

El 23 de septiembre se llevó a cabo el Seminario de La Fundación Rotaria en 
San Pedro Garza García, Nuevo León; con una asistencia superior a los 152 
participantes. El Distrito 4130 agradece a todos los socios que asistieron a este 
gran evento.

Club Rotario Monterrey Sur.

Suma de voluntades ante el desastre natural

MEJORES PRÁCTICAS

La II Reunión Distrital realizada el 3 y 4 de 
noviembre en la Ciudad de San Marcos Texas; 
contó con la participación de los Distritos 
5870, 5930 y 4130.

Club Rotario Apodaca Aeropuerto.

El Club Rotario San Luis Potosí del Real, entregó el acta 
constitutiva al Club Interact San Luis Potosí del Real.

Cenas y comidas de compañerismo con los 
socios de:

55 Aniversario del Club Rotario San Nicolás 
de Los Garza.

Club Rotario Lomas del Potosí.
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Llevamos seis meses de nuestro ciclo rotario 
2017-2018, a estas alturas prácticamente 
hemos visitado los 133 clubes de nuestro 
distrito, conformado por siete estados. Me 
he dado a la tarea de conocer cada uno de los 
integrantes que conforman los clubes rotarios, 
quienes me informaron directamente la serie de 
actividades que actualmente están realizando 
en las comunidades.

Al inicio de nuestro año rotario nos propusimos 
realizar un plan estratégico, el cual nos ayudaría 
a realizar nuestras actividades con excelencia. 
Por ello, yo los quiero invitar a que realicen un 
ejercicio en esta mitad de nuestro ciclo, y que 
tengamos en cuenta los siguientes puntos: 

1. ¿Hemos subido toda nuestra información a la 
plataforma de MyRotary? 

2. ¿Hemos llenado el cuestionario que nos 
planteamos o que nos hicieron al inicio de 
nuestro año rotario, en la sección de Rotary 
Club Central? 

3. ¿Cuál ha sido el incremento de nuestra 
membresía hasta la fecha? 

4. Con frecuencia ¿hemos invitado oradores a 
nuestras reuniones? 

5. ¿Hemos desplegado el máximo esfuerzo para 
trabajar en las seis principales prioridades de 
Rotary? 

6. ¿Estamos trabajando en alguna subvención 
global en beneficio de nuestra comunidad?

7. ¿Tenemos nuevos clubes hermanos?

Todos estos puntos son importantes para 
tener clubes activos y eficaces, no dejaré de 
recalcar la continua participación necesaria a los 
diversos seminarios que se ofrecen en nuestro 
distrito y al obtener nuevos conocimientos nos 
enfrentaremos con mayor facilidad a nuestros 
retos.

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ubaldo Lara Madrigal

DISTRITO 4140

Con éxito hemos celebrado el primer y segundo desayuno distrital, 
teniendo lleno total gracias a la organización y desempeño de los 
anfitriones, lo cual se les agradece infinitamente. 

En este mes de enero todos estamos invitados a participar en 
nuestro grandioso desayuno distrital a realizarse en Irapuato, 
Guanajuato; esta cálida tierra y estos grandes rotarios los 
recibirán con los brazos abiertos. Para el 27 de enero tendremos 
el gran Seminario de La Fundación Rotaria en la Ciudad de 
Guadalajara, por lo que todos, los mil 900 rotarios de nuestro 
distrito están invitados para obtener herramientas y servir a 
nuestra comunidad. 

Han sido meses de arduo trabajo, el cual hemos realizado con 
gusto, dignificando el amor y el deseo de mejorar el nivel de vida 
de nuestras comunidades, los invito a que todos trabajemos 
unidos, con el fin de que al concluir nuestras actividades digamos 
que somos rotarios de corazón, a partir de ahora han culminado 
las visitas distritales oficiales y nos debemos estar preparando 
para continuar nuestro año rotario con gran excelencia, la cual 
nos dignifica.

Ubaldo Lara Madrigal 

Mejoremos el nivel de vida de nuestras comunidades

El Club Rotario Irapuato reconoció la labor del grupo 
canino de la Ciudad de Silao, que participó en el rescate 

después del sismo que sacudió a la Ciudad de México. 
El gobernador Ubaldo Lara Madrigal destacó la labor 

de estos rescatistas encabezados por Mauricio Pantoja, 
Cristian Frausto, Alejandra Gutiérrez y en especial a los 
binomios de perros “Titán” y “Akela”, quienes ubicaron 

a 43 personas con vida, por lo que el gobernador los 
llamó “Héroes de Rotary”. 

Los socios y cónyuges del Club Rotario Guadalajara 
aplicaron vacunas de la polio el 21 de octubre en la parroquia 

de Santa Eduviges en Guadalajara, para conmemorar el Día 
Mundial por la Erradicación de la Polio.

En el Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural el Refugio, se 
llevó a cabo el Primer Desayuno Distrital con la asistencia de 230 

personas. Fue organizado por los Clubes Rotarios San Pedro de 
Tlaquepaque (presidente Gabriel Gutiérrez Franco) y Tlaquepaque 

Empresarial (presidenta Martha Padilla De Jordán) con apoyo 
de los Clubes Rotarios Tlaquepaque el Refugio (Pedro 

Martínez Ramírez), Club Tlaquepaque Industrial (Jesús 
Alberto Muñoz Corona) y Tlaquepaque Tapatío (Enrique 

García V.). El gobernador de distrito Ubaldo Lara Madrigal estuvo 
acompañado de los presidentes anfitriones y la presidente 

municipal María Elena Limón García. Los expositores fueron: 
Fernando de la Torre Orozco (con el tema: Testimonio de vida), 

Raymundo Hernández Hernández (Donación de Órganos) y 
Rafael Palacios Serrators (Fundación Rotaria).

108 estudiantes de intercambio fueron recibidos en las 
cabañas del Lago Zirahuén, por el gobernador Ubaldo 

Lara Madrigal y el Comité de Intercambio del Distrito de 
la Zona Norte y Sur.

El Club Rotario Pihuamo reforestó con plantas de ornato 
una de las entradas de su municipio.  

Club Rotario Culiacán Tres Ríos organizó una función de 
cine con niños de campos agrícolas de Sinaloa que nunca habían 
tenido la oportunidad de ir al cine. La cinta proyectada fue Coco.
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El Club Rotario Zapopan Lomas del Valle entregó 
medicamentos el 22 de octubre en la Casa Hogar de la 
Caridad del municipio de Guadalajara, la cual atiende y 
alberga a personas con lesiones neurológicas severas y 
parálisis cerebral.

El 26 de agosto la Asociación de Scouts de México y los 
socios del Club Rotario Guadalajara con sus familias, 
forestaron el Parque de la Solidaridad Iberoamericana en 
Tonalá, Jalisco.

El Club Rotario Zapopan Lomas del Valle entregó 
medicamentos el 22 de octubre en la Casa Hogar de la 
Caridad del municipio de Guadalajara, la cual atiende y 
alberga a personas con lesiones neurológicas severas y 
parálisis cerebral.

Rotary One Chicago North West donó al Club Rotario 
Guadalajara Internacional, un camión de bomberos y 
una ambulancia para beneficiar a diversos municipios de Jalisco. 
El evento se realizó en la estación de bomberos del centro de 
Chicago IL, donde Pedro Cevallos miembro de Rotary One llevó 
a cabo el protocolo de entrega y felicitaron a Luis de León Girón 
y a Oscar Montaño por su labor en estos proyectos. Además, el 
cuerpo de bomberos de Minesota regaló 100 equipos a este club 
tapatío para beneficiar a comunidades de México.

El 30 de septiembre se llevó a cabo el Seminario de Imagen 
Pública, organizado por Rosío Sánchez, presidenta del 
Comité Público del Distrito 4140, con la participación de los 
coordinadores asistentes de Imagen Pública Zona 25A (Distritos 
4140 y 4130): Gerardo López, Carlos Salgado Tapia, así como 
Martha Parra miembro del Comité de Imagen Pública del D4140.

En Morelia, Michoacán se realizó la plática de orientación a 
las familias y jóvenes aspirantes a un lugar en el Programa de 
Intercambio de Jóvenes para el año 2018. Para los clubes de la 
Zona Sur, presidida por el gobernador Ubaldo Lara Madrigal y 
Miguel Fuentes, así como los Coordinadores de Zona del Equipo 
Distrital de Intercambio.

MEJORES PRÁCTICAS
Cirugías que brindan una mejor vida

El Club Rotario de León, coordinó, promovió 
y organizó las Jornadas Quirúrgicas de Mercy 
Outreach Surgical Team, en conjunto con los 
gobiernos municipal y estatal. 

Se realizaron cirugías a cerca de 300 niños y 
adolescentes menores de 18 años, de escasos 
recursos económicos y sin ningún servicio de 
seguridad social, con diversos padecimientos como 
sindactilia, polidactilia, frenillo corto, secuelas de 
quemaduras, criptorquidias, hernias y estrabismo, 
entre otras. 

Del 9 al 13 de octubre, el Hospital Pediátrico 
de León recibió a poco más de 400 niños y 
adolescentes, canalizados por los diferentes 
hospitales, centros de salud y centros del Sistema 
DIF, para ser valorados y seleccionados quienes 
fueron candidatos a operación por diversos males 
congénitos. 

Incansable, la familia rotaria del Club León (rotarios, 
rotarianas, jóvenes de Intercambio, rotaractianos e 
hijos de rotarios) pendientes en todo momento. 
Recibiendo a los pacientes, atendiendo a los 
familiares, acompañando a las preocupadas 
madres y resolviendo las necesidades de las más 
de 50 personas, entre médicos, enfermeras y 
anestesiólogos de Grupo Mercy. 

El Coordinador General de las Jornadas Quirúrgicas 
fue el PDG Manuel Sánchez Recinas, que con apoyo 
de su esposa Marta Camarena cuidaron todos los 
detalles. Asimismo, contaron con el respaldo de 
Luis Guillermo González Ramírez, presidente del 
Club Rotario de León y su esposa Laura Ramírez.
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Estamos en una época llena de cambios, desde el 
ámbito político, económico, social hasta el cultural; 
las nuevas generaciones tienen otra idea de lo que 
son los valores, los derechos y las obligaciones, pero 
sobre todo de lo que es la responsabilidad.

Como padres, pongo un ejemplo, somos responsables 
de esos valores que les enseñamos a las nuevas 
generaciones, de lo que inculquemos en ellos y del 
significado que les den. Como rotarios tenemos el 
compromiso de difundir nuestros valores, creencias y 
responsabilidad con la sociedad, la cual no puede ser 
asumida de manera individual.   

No significa solamente cumplir con los deberes 
ciudadanos u obligaciones jurídicas, es ir más allá 
de su cumplimiento, seguir el camino de manera 
voluntaria hacia nuevas exigencias, hacer una nueva 
y mayor inversión en cuanto al capital humano de 
una organización, establecer una mejor relación con 
las personas y tener un mayor respeto por el medio 
ambiente. 

Los rotarios en proceso de formación deben reconocer 
que de la responsabilidad colectiva depende salvar a 
lo más preciado que ha existido en nuestro planeta: 
el ser humano. Como rotarios somos más sensibles 
ante la crisis de valores, y la conciencia en el 
cumplimiento de nuestras obligaciones es el primer 
paso que nos lleva a ser responsables. 

La responsabilidad es un valor que lleva implícito 
los demás valores. Comienza con uno mismo, con 
lo que se cree y se piensa, con los compromisos y 
metas que nos proponemos. Es un signo de madurez 
que requiere humildad para ayudar a superar los 
obstáculos creados por el ego. En un rotario, ésta se 
convierte en un verdadero regulador de su conducta. 

Tenemos que educar a nuestra juventud con una 
conciencia del bien común en la ética y en la estética, 
el reto es mayúsculo, pero Rotary es una institución 
de servicio con 112 años de experiencia, solidez y 
prestigio. La posibilidad de cambio puede darse con 
principios y objetivos que nos unen:

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Pío Arturo Barahona López

DISTRITO 4170

La responsabilidad como eje en nuestras vidas

1. El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir.

2. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades 
profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de 
toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de 
la sociedad.

3. La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios 
en su vida privada, profesional y pública.

4. 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.

Recordemos que la apatía y desinterés es una metástasis que 
devora la integridad de una persona o de una organización, da pauta 
a una violencia que disgrega y trastorna nuestra convivencia: por 
ello, no podemos consentir como rotarios la pérdida de valores. 
Nuestro movimiento rotario nos exige coraje (en sentido positivo), 
como un serio y permanente esfuerzo para contribuir gradualmente 
a entrelazar nuestro tejido social; comenzando por nuestras familias 
y clubes, involucrando lugares de trabajo, escuelas, instituciones 
comunitarias, comunidades políticas y religiosas. Somos 
responsables de velar por nuestra centenaria institución, sigamos 
siendo como afirma Frank Devlyn, una de las reservas morales de 
nuestro planeta. ¡Sí se puede amigos! Seamos ejemplo de cambio, 
cordura y compromiso, por eso Rotary Marca la Diferencia.

Pío Arturo Barahona López

Cerca de 800 colchonetas, 800 cobijas y 800 juguetes, así como
detergente, ropa, dulces, se entregaron a mil 700 personas, entre

niños y adultos de San Miguel Tecuanipa y Santa Cruz Cuauhtomatitla
(frontera entre Puebla y Morelos), todo ellos damnificados por el

temblor ocurrido en septiembre pasado. A esta misión se unieron
los Clubes Rotarios: Lindavista, Las Torres Satélite, La Villa,

Ciudad de México, Vallejo, Paseo de la Reforma, Jardines de
Cuernavaca, Rotaract Lindavista IPN y FURMEX.

En su visita anual a México, la Organización H2H conoció por el Comité de
La Fundación Rotaria del Distrito 4170, los proyectos de Subvención Global
actuales y en prospección, a fin de dar continuidad a la alianza que se tiene

desde hace varios años. Así, entre el 8 y 15 de noviembre visitaron Toluca,
Tulancingo, Temascalcingo, Joquicingo, Ecatepec, Naucalpan y Santa Fe. El

Distrito montó una feria de proyectos donde se tuvo la fortuna de seguir
contando con el apoyo de H2H. Se agradece la ayuda de los Clubes Rotarios:

Toluca Suroeste, Pachuca Plata, Las Torres Satélite, Cuajimalpa,
Ecatepec, Valle de Toluca, Vallejo, San Ángel y Lindavista.
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MEJORES PRÁCTICAS

PPRC, Socio Paul Harris+6 y Coordinador General de Gestión de 
la Calidad del Distrito 4170 (2017-2018).

Por buenas o mejores prácticas se entiende un conjunto 
coherente de acciones que han rendido bien, incluso, excelente 
servicio en un determinado contexto y se espera que en 
contextos similares rindan igual o mejores resultados. 

• Estas dependen de las épocas, las modas y hasta de la 
empresa consultora o del autor que las preconiza. 

• No es de extrañar que algunas sean contradictorias entre 
ellas.

Hay una pequeña gran diferencia entre “buenas prácticas y 
mejores prácticas”. Es común y frecuente ver foros en revistas 
o en Internet, incluso, en mesas de discusión se habla de ambos 
términos como sinónimos, cuando en estricto rigor no lo son 
realmente. Sin embargo, el uso de ambos conceptos es útil 
para asegurar la continuidad de la organización. Veamos las 
diferencias:

Buenas prácticas

Significa llevar a cabo una función o actividad utilizando 
acciones recomendadas o aprobadas. Por ejemplo: Utilizar 
la Guía para Clubes Dinámicos o el Manual del Tesorero del 
Club para realizar eficientemente esta función, es una buena 
práctica.

Es correcto y conveniente que las buenas prácticas estén 
documentadas a fin de asegurar su preservación, así como su 
constante y uniforme aplicación. Rotary lo hace con documentos 
de gobernanza como: Manual de Procedimiento, Sé un Líder, 
Guías y Reglamentos para los Clubes, por citar algunos.

¿Buenas y mejores prácticas?

Mejores prácticas

También conocidas como Best Practice, es un 
método superior o práctica innovadora que 
contribuye a la mejora del rendimiento deseado en 
una corporaciòn, generalmente conocido por otras 
organizaciones similares como “Mejor, La mejor, 
Lo Mejor”.

El término se usa con frecuencia en muchos 
ámbitos y Rotary no puede ni debe ser ajeno a 
este fenómeno. Cuando hablamos de mejora del 
rendimiento, debemos relacionar los dichos con 
el logro de los objetivos que la organización, por 
necesidad estratégica, se ha planteado. 

Rotary tiene su propia cultura o ADN particular 
y con base en ello se plantea objetivos que le 
permitirán mantenerse y crecer en el futuro. Un 
ejemplo de una mejor práctica es:

• El Plan Estratégico de Rotary con sus tres 
prioridades y sus 16 metas estratégicas.

• El uso de Rotary Club Central. 

• La acción del Distrito 4170 por adherir a los 
Comités Distritales de La Fundación Rotaria e 
Intercambio de Jóvenes a la Norma ISO 9001-2

Fuentes:
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenas_practicas
https://www.pymesycalidad20.com/mejores-
practicas-diferencia.html
https://my.rotary.org/es

Por: MBA Jorge H. Plascencia Gómez

El Club Rotario Vallejo organizó dos funciones de teatro con la obra “Los
Miserables”, a fin de recaudar fondos que se destinaron a:
• Fundación Familiar Infantil, que atiende a niños que vivían en prisión con sus 

madres, y que al cumplir 6 años de edad tienen que salir en libertad.
• Damnificados del reciente sismo, a quienes se les donaron aparatos 

electrodomésticos.

Compatriotas residentes en Estados Unidos, principalmente en Illinois, enviaron 
cientos de toneladas de ayuda humanitaria a México y eligieron a Rotary para 
recibir, organizar y canalizar toda la ayuda. Diversos clubes rotarios apoyaron 
en la logística.

En el Lienzo Charro “La Tapatía” de la Ciudad de México, los Clubes Rotarios: 
Alameda, Lindavista, Metropolitano, Izcalli, La Villa, Anzures 
Reforma, Paseo de La Reforma, Plateros, San Ángel, Valle de 
Anáhuac y La Herradura, organizaron “La Charreada Rotary reconstruye a 
México” para recaudar fondos que apoyen la reconstrucción en Joquicingo.

El Club Rotario Campos Elíseos entregó una máquina multifuncional (impresión, 
copias y escaneo), a fin de beneficiar al Centro de Estudios Berith, con una población 
estudiantil de 300 alumnos, ubicado en la delegación Coyoacán
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• Segundo Evento Distrital (Tehuacán, Puebla. 18 de 
noviembre). Se realizó la Primera Comida Tradicional del 
Mole de Caderas, donde además de aportar 25 dólares 
por socio a La Fundación Rotaria, tuvieron la oportunidad 
de degustar un platillo tradicional y único en el mundo. 
Agradecemos al Club Rotario Tehuacán Manantiales 
por la dedicación al evento.

• Arte, Cultura y Elegancia Va por Puebla (Museo 
Internacional del Barroco. 23 de noviembre). Los fondos 
recaudados fueron aportados a La Fundación Rotaria. Invitó 
el PDG Vicente Arbesú, coordinador de Imagen Pública de 
Rotary Zona 25A.

No te quedes sin la Conferencia de Distrito 2018 a la cual ya 
te puedes registrar con $3,500.00, que incluye inscripción 
y una aportación de $25.00 dólares a La Fundación Rotaria, 
también participarás en la rifa de un vehículo. ¡Aprovecha el 
costo de la inscripción porque en breve incrementará!

Cumplamos en tiempo con las obligaciones financieras ante 
Rotary, la revista Rotary en México y la gubernatura, ya que 
además de ser una obligación normada, a los clubes nos 
permite acceder a proyectos e intercambios, etc. 

Dense la oportunidad de vivir Rotary como lo hacemos mi 
esposa Karla, mis hijos Diego y Valeria, y yo. Oportunidades sólo 
tenemos una en la vida y la de nosotros es ahora, gocemos la 
amistad, unión, el compañerismo, trabajo en equipo, inclusión 
y servicio, ya que así marcaremos la diferencia. 

Omar Falcón Aburto

De manera responsable el distrito ha respondido a las metas 
trazadas desde el inicio del año rotario, lo cual se ve reflejado en 
el incremento de la membresía. Así ocupamos por tercer mes 
consecutivo el primer lugar en el incremento de membresía en 
la Zona 25A, con un crecimiento del 9.21% que significa 129 
rotarios nuevos. 

El distrito aportó US$5,925.00 al fondo anual como resultado 
de los US$25.00 donados por cada participante en el 
Seminario de La Fundación Rotaria y Membresía, así como de 
la comida tradicional de chiles en nogada. 

Para conmemorar el Día de la Erradicación de la Polio, el distrito 
hizo una aportación parcial de US$1,773 que en próximos 
días se verá reflejada en las cuentas de La Fundación Rotaria 
al Fondo Polio Plus, por los socios que adquirieron la Gotita 
Polio Plus. A cuatro meses de haber iniciado este año rotario, 
el Distrito ha aportado a La Fundación Rotaria la cantidad 
aproximada de US$ 47,000 en distintos fondos.

Hemos realizado visitas a los Clubes Rotarios Tlaxcala, 
Huamantla, Apizaco y Chiautempan, cuya visita culminó 
con una extraordinaria sesión de compañerismo; mientras que, 
con los Clubes Rotarios Poza Rica, Maloapan–Martínez de 
la Torre y Zafiro Veracruz se trazaron metas a corto plazo. 

Acciones concretas: 

• 1er Foro de Jóvenes del Distrito 4185: (Zacatlán, Puebla. 
Del 7 al 8 de octubre). Más de 100 jóvenes de distintas 
ciudades vivieron una experiencia extraordinaria de 
liderazgo y convivencia. Participaron panelistas como el 
coordinador de Zona 25A, PDG Salvador Rizzo y el PDG 
José Ernesto Benítez. Agradezco el apoyo al Club Rotario 
Zacatlán.

• Instituto de Liderazgo Rotario: (Cholula Center de San 
Andrés Cholula. 21 de octubre). Más de 60 rotarios 
tomaron todos los cursos, incluyendo la Certificación de 
Instructores que funciona para la profesionalización de los 
rotarios en el liderazgo y servicio.

• Conferencia de la Amistad e Intercambio de Subvenciones 
Globales: (Scottsdale, Arizona. 26 al 30 de octubre). 
Funcionó para financiar siete proyectos que en el futuro 
serán subvenciones globales. Una mención especial a 
la PPCR Julia Ordoñez y el PDG Héctor Ordóñez por la 
organización, hospedaje y logística del evento.

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Omar Falcón Aburto

DISTRITO 4185

Crece nuestra membresía

El Instituto de Liderazgo Rotario impartió el curso “Liderazgo Rotario” en Cholula Center de San Andrés, Puebla, a 60 rotarios de distintos clubes, con el fin de 
lograr el profesionalismo de los rotarios en el liderazgo y servicio, así como la certificación de los instructores. Un reconocimiento al PDG Horacio Solorio y a los 

ponentes presididos por el PDG Jesús Valdés quien organizó el evento. 

Los clubes rotarios de Jalapa montaron un centro de acopio para recaudar víveres, ropa y medicamentos que se destinaron a diferentes personas afectadas 
por el sismo.  

Alrededor de mil familias fueron beneficiadas con 7 toneladas de ayuda en San Marcos Guerrero, quienes fueron afectados por el huracán. Los 
que recaudaron víveres, ropa y medicamentos, fueron los Clubes Rotarios Acapulco Las Brisas, Acapulco Icacos y Acapulco Centro. 
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Cerca de 150 personas de todas las edades y de escasos recursos que viven alrededor de Orizaba, Veracruz; fueron beneficiadas durante 
la Jornada de Salud Visual organizada por el Club Rotario Orizaba Granate. Los beneficiados compraron sus lentes graduados a muy 
bajo costo, en tanto, el 50% de los asistentes se los donó el club. 

Todos los clubes rotarios de Puebla estuvieron en labores de acopio de víveres, ropa y medicamentos, para donar a los damnificados 
del sismo pasado. 

Incrementar la amistad y el servicio conjunto entre los rotarios, fue el objetivo de la 
Conferencia de la Amistad México-Estados Unidos realizado en Phoenix, Arizona. La 
conferencia rompió récord de representatividad por parte de Clubes Rotarios como: 
Acapulco Centro, Acapulco Icacos, Cuernavaca, Cuernavaca Conquistador, 
Cuernavaca Tabachines, Del Valle de Orizaba, Jardines de Cuernavaca, 
Orizaba Granate, Pueba, Puebla Campestre Real, Puebla Centro Histórico, 
Puebla Industrial, San Andrés Cholula, Tlaxcala y Veracruz Sur. 

Para celebrar el Día Mundial contra la Polio, los Clubes Rotarios Tuxpan, Jalapa, Manantiales, 
Zacatlán y Campestre-Real, realizaron diferentes actividades para mantener un alto nivel de 
concientización contra esta enfermedad. 

El Club Rotario Congreso Chilpancingo realizó la 7 Caminata por el Día Mundial de la Diabetes, a fin de recaudar fondos para prevenir la enfermedad. También donaron sillas de ruedas y un grupo de 
médicos otorgó una plática informativa a la comunidad. Quienes asistieron dieron un donativo de 50 pesos con derecho a una rifa.

Recaudar víveres, ropa y medicamentos para los 
damnificados del terremoto en Oaxaca fue el objetivo 

del Club Rotario Tlaxcala.

Más de 100 jóvenes asistieron al Primer Foro Juvenil organizado por el Club 
Rotario Zacatlán en Puebla. El objetivo fue lograr que las nuevas generaciones 

vivieran una experiencia de liderazgo y convivencia. Destacaron como panelistas 
el coordinador de Zona 25A, el PDG Salvador Rizzo y el PDG Juan Ernesto Benítez. 

Un reconocimiento a los rotarios anfitriones presididos por Erasmo Escobedo.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR / Julio Pérez Tovar 

DISTRITO 4195

El corazón de las rotarias y rotarios

hemos 
demostrado que 

el trabajo en equipo 
funciona al apoyar 
a quienes más lo 

necesitan.

Sin duda alguna, septiembre quedará registrado en nuestra 
memoria, por los terremotos que afectaron varios estados 
de la República Mexicana entre los que se encuentran 
Morelos, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, 
siendo estos dos últimos pertenecientes a nuestro Distrito 
4195.

Más de 20 mil casas fueron gravemente dañadas, 10 mil de 
ellas quedaron hechos escombros, miles de familias viven en 
la calle, bajo lonas y comiendo en comedores familiares, una 
terrible situación la que vive nuestra gente, nuestro México.

El corazón de las rotarias y rotarios de todo el país, del 
mundo y de nuestro Distrito 4195 demostró una vez más 
esa magia de Rotary, en la que unidos participamos en el 
acopio de miles de toneladas de ayuda, las cuales fueron 
canalizadas a los dos Centros de Acopio que se abrieron en 
Oaxaca y Chiapas. 

Cientos de voluntarios de la localidad y de la mano rotaria, 
apoyaron en la distribución de más de 600 toneladas de 
víveres, cobertores, medicinas, ropa, despensas, kits para 
bebé, kits para limpieza, kits para aseo personal, llevando 
directamente de la mano de rotarias y rotarios esta ayuda a 
los hermanos damnificados de Oaxaca y Chiapas.

Se distribuyeron más de 75 mil despensas al mismo 
número de familias y por ende a más de 250 mil personas, 
la maquinaria de Rotary funcionó con gran entusiasmo, 
eficiente y eficazmente.

Hemos marcado la diferencia, hemos demostrado que 
el trabajo en equipo funciona al apoyar a quienes más lo 
necesitan. Como gobernador de distrito me siento muy 
satisfecho, muy orgulloso de todo mi equipo, de todos las 
rotarias y rotarios de México, y en especial de mi Distrito. 
Nuestra tarea no termina aquí, ahora iremos por la 
reconstrucción, esto será otro capítulo para contar.

Julio Pérez Tovar 

En Marina Las Perlas, Cancún, Quintana Roo, la organización 
mundial International Yatching Fellowship of Rotarians (IYFR) 

fue testigo de la constitución legal y abotonamiento de la 
primera flota náutica rotaria en México llamada: Cancún Ocean 
and Sand Fleet. La idea fue combinar los ideales de Rotary con 

la pasión y la práctica de la navegación, al tiempo de promover 
el espíritu deportivo, y dar servicio a la comunidad a través de 

programas náuticos. Así, 24 socios provenientes de cuatro clubes 
rotarios de Cancún estarán bajo el mando de su comodoro 
Alfonso Bolio Gómez y la vicecomodora Ámbar Martínez, 

contracomodoro Norma Acevedo, secretario Mauricio Gayol y 
Alma Arroyo como tesorera. 

El Club Rotario Centenario Villahermosa, su Club 
Rotaract y la RDR en coordinación con la empresa 

SIEN CYP Acuacultores, participaron en el Programa 
de Reforestación Dar de sí, antes de pensar en sí en las 

comunidades del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco. 
Para fomentar la cultura forestal y como medida de 

compensación al medio ambiente, sembraron 150 
árboles entre caobas y macuilis.

El Club Interact Coatzacoalcos celebró la Semana Mundial Interact con su Primer 
Chanclatón Coatzacoalcos, para beneficiar con zapatos y dulces a 20 niños de la 

Casa Hogar del Ejército de Salvación en Coatzacoalcos, Veracruz. La mayora Jocabed 
Martínez de Ramos, responsable de esta institución, facilitó las cosas para pasar un 

rato agradable degustando pizzas y refrescos en compañía de los interactianos.
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Chiapas celebró el abotonamiento del primer Club Interact. 
En el evento estuvo presente el Club Rotario Ejecutivo de 
Tuxtla quien fungió como padrino y la PDG Xóchitl Arbesú 
Lago para tomar protesta en el marco de su ponencia “La magia 
de Rotary”, dando paso al primer semillero de futuros grandes 
rotarios. Cabe señalar que el objetivo del gobernador Julio 
Pérez, es apoyar y crear clubes de jóvenes rotarios que marcan 
la diferencia. 

El Club Rotaract Tabasco Bicentenario en conjunto con el Club Rotario 
Schwâbicher Barockwinkel de Alemania, lograron la primera Subvención Global 
Distrital para beneficiar a niños de escasos recursos que son atendidos en el Hospital 
del Niño de Tabasco. La ayuda consiste en solventar los gastos de estudios clínicos tan 
costosos para estas familias tabasqueñas.

El Club Rotaract Juchitán en Formación realiza 
labores de apoyo en la reconstrucción de casas 
para damnificados en Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca. Alrededor de 30 jóvenes de la zona 
apoyaron en el Centro Nacional de Acopio Rotario 
del Distrito 4195, el cual se instaló debido a los 
sismos que afectaron gran parte de las personas 
que habitan el Istmo de Tehuantepec. Ahora esta 
juventud enfoca su tiempo y energía a apoyar a 
personas de la tercera edad en la reconstrucción 
de casas en esta área.

MEJORES PRÁCTICAS
Juventud ¡manos a la obra!

El Club Rotario San Cristóbal de las Casas del Distrito 4195 y 
el Club Rotario Montmelian la Sayoverde del Distrito 1780, 
brindaron un donativo a damnificados en Chiapas por el sismo del pasado 
septiembre. Esto se logró gracias a la generosidad que se fomenta entre 
los países involucrados en programas de jóvenes Inbound.
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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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