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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

Este mes hace ciento trece años que los 
cuatro socios del primer club rotario 

celebraron su primera reunión. Aunque no 
levantaron actas, es poco probable que alguien 
hablara del servicio, ya que el club empezó a 
enfocarse en las necesidades de la comunidad 
varios años después. 

La reunión no tuvo lugar en un hotel o 
restaurante, sino en la oficina de uno de los 
socios; hasta donde sabemos no existían 
programas, anuncios, informes de comités, 
oradores, ni distintivos. La reunión no hubiera 
podido cumplir con las actuales normas para 
una reunión rotaria productiva. Sin embargo, 
fue la más productiva jamás celebrada.  

Hoy al igual que en 1905, muchos de nosotros 
nos afiliamos a Rotary buscando las mismas 
cosas que Paul Harris: amistad, contactos y un 
lugar para sentirse como en casa. Actualmente 
Rotary nos ofrece mucho más que en sus 
inicios. El Rotary de hoy con más de 1,2 millones 
de socios nos hace sentir como en casa, no sólo 
entre un pequeño grupo de compañeros, sino 
también en nuestros clubes diversos, nuestras 
comunidades y en todo el mundo. Hoy día, 
Rotary nos conecta de una manera que jamás 
hubiera podido soñar Paul Harris esa tarde de 
febrero. No sólo podemos ir a cualquier parte 
del mundo y encontrar un club rotario donde 
nos podamos sentir a gusto, sino que también 
podemos marcar la diferencia en cualquiera de 
los clubes. 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

La fortaleza de Rotary reside en nuestra diversidad. Esta idea se 
remonta a los primeros años de nuestra organización, cuando se 

propuso por primera vez el sistema de clasificaciones. La idea era 
simple: los clubes con socios de una amplia variedad de orígenes y 
habilidades, podían brindar un mejor servicio.  

Desde entonces la idea de la diversidad en Rotary ha adquirido una 
definición más amplia. Hemos descubierto que un club que representa 
verdaderamente a su comunidad tiene más posibilidades de servirla 
mejor. Al mirar hacia el futuro, nos queda claro que la diversidad 
seguirá siendo esencial para Rotary: no sólo para brindar un servicio 
sólido hoy, sino también para ser una organización sólida en el futuro.  

Uno de los aspectos más apremiantes de la diversidad es la edad de 
los socios. Cuando miras alrededor, en casi todos los eventos rotarios 
resulta obvio que el rango de edades no presagia un futuro sostenible 
para nuestra organización. Nuestra membresía está cerca de alcanzar 
una cifra récord y siempre estamos incorporando nuevos socios; 
sin embargo, una pequeña mayoría de ellos son suficientemente 
jóvenes para brindar un servicio rotario por muchas décadas más. 
Para garantizar futuros líderes fuertes y capaces, necesitamos atraer 
socios jóvenes y calificados. 

No podemos hablar sobre la diversidad en Rotary sin abordar la 
disparidad de géneros. Es difícil imaginar que hace sólo tres décadas las 
mujeres no podían afiliarse a Rotary. Aunque hemos recorrido un largo 
camino desde entonces, el legado de esa política errónea se mantiene 
entre nosotros. Demasiadas personas siguen pensando en Rotary 
como una organización exclusiva para hombres y esa idea ha tenido 
un efecto perjudicial en nuestra imagen pública y en el crecimiento de 
la membresía. Hoy día las mujeres representan algo más del 21% de la 
membresía. Si bien esto representa un gran avance, nos queda un largo 
camino por recorrer para alcanzar la que debería ser la meta de todos 
los clubes: un equilibrio entre géneros que refleje el equilibrio mundial, 
con la misma cantidad de mujeres y hombres en Rotary.   

Sea cual sea el motivo que nos trajo a Rotary, permanecemos ahí 
porque consideramos que ser rotario aporta valor a nuestras vidas 
y creemos que nuestro servicio es también valioso para el mundo. 
Al contar con clubes que reflejen el mundo en toda su diversidad, 
aportaremos un valor incluso más duradero para que Rotary marque 
la diferencia.

ENERO FEBRERO

Hoy día, Rotary 
nos conecta de una 
manera que jamás 

hubiera podido soñar 
Paul Harris esa tarde 

de febrero.

La fortaleza 
de Rotary 
reside en 
nuestra 

diversidad. 

Desde esa primera reunión hace 113 años, Rotary se 
ha vuelto más grande y diversa de lo que concibieron 
los socios fundadores. Hemos pasado de ser una 
organización exclusivamente de hombres blancos, 
a una que acoge a mujeres y hombres de todos los 
orígenes. Nos hemos convertido en una organización 
cuyo propósito es el servicio, tal como se refleja en 
nuestro lema: Dar de sí antes de pensar en sí. Nos 
hemos convertido en una organización capaz de 
cambiar el mundo como demuestra nuestra labor 
para erradicar la polio. 

Nadie puede saber lo que le espera a Rotary. Es 
nuestra responsabilidad mantener las bases sólidas 
que sentaron Paul Harris y sus amigos: forjar y 
fortalecer los lazos de la amistad y el servicio para 
que Rotary marque 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

El 23 de febrero los rotarios celebramos el Día de la 
Paz y la Comprensión Mundial y el 113 aniversario 

de la fundación de Rotary.  

La paz ha sido un tema central en nuestra organización 
desde sus inicios. En 1921 establecimos nuestro 
Cuarto Objetivo en Edimburgo (Escocia). En Londres 
fuimos testigos de la creación de la UNESCO después 
de la Segunda Guerra Mundial. En 1940 adoptamos 
en La Habana la resolución que pedía “libertad, justicia, 
sinceridad, cumplimiento de la palabra jurada y respeto 
de los derechos humanos”, la cual llegó a ser el marco 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidades en 1948. 

Contribuimos activamente en la fundación de las 
Naciones Unidas. En 1945 cerca de 50 rotarios fueron 
delegados, consultores y asesores en la Conferencia 
de San Francisco cuando se redactó la Carta de las 
Naciones Unidas. Después de 73 años, hoy Rotary 
mantiene la más alta condición de ente consultivo de 
la ONU entre las organizaciones no gubernamentales. 
Varios becarios de Rotary pro Paz trabajan en 
organismos de la ONU. Nuestros representantes ante 
la ONU celebran el Día de Rotary cada noviembre para 
conmemorar nuestra alianza por la paz.  

Rotary, testigo de la paz mundial¡Feliz Año Nuevo!

Estamos a la mitad del año rotario. Todavía nos queda mucho 
con qué soñar en 2018 cuando concluyamos el primer 

año del segundo siglo de servicio de La Fundación Rotaria. 
Al colaborar con nuestra Fundación, los rotarios marcan la 
diferencia de muchas maneras que nunca habríamos imaginado 
en los primeros años de nuestra organización.  

Primero (nuestra prioridad principal), la erradicación de la polio 
continúa acercándonos al día histórico en que alcancemos un 
mundo libre de esta enfermedad. Tras la celebración del Día 
Mundial contra la Polio en Seattle y de los miles de eventos 
locales organizados por nuestros socios en todo el mundo, 
mantenemos vivo el ímpetu para alcanzar la meta de recaudar 
US$ 50 millones que ayudarán a combatir la polio este año 
(incluidas las contribuciones procedentes de los Fondos 
Distritales Designados). Estamos cerca de alcanzar esa meta, 
en parte, gracias a los esfuerzos de los rotarios y amigos que 
participaron en la reciente iniciativa: Millas contra la polio, para 
recaudar fondos destinados a esta noble causa.  

Segundo, la meta global de nuestra Fundación de recaudar 
US$ 360 millones este año, hará posible que los rotarios 
continúen prestando ayuda a personas de todo el mundo. 

Además, la iniciativa Desarrollo del Fondo de Dotación de 
La Fundación Rotaria: 2025 millones para el año 2025, va 
por buen camino. Nuestra meta es contar con un fondo de 
dotación de US$ 2025 millones para garantizar la estabilidad 
financiera a largo plazo de la Fundación y, contar con los 
recursos esenciales para afrontar con éxito el futuro.  

Otro objetivo se relaciona con nuestra labor para consolidar 
la paz y el programa de los Centros de Rotary pro Paz. Las 
solicitudes de Becas pro Paz estarán disponibles este mes. 
Deben estar atentos a encontrar candidatos idóneos y apoyar 
a nuestros Exbecarios pro Paz, invitándolos a colaborar como 
asesores de sus proyectos.  

Entre febrero y junio Ian H.S. Riseley, presidente de RI, convocará 
seis conferencias presidenciales pro paz, en las cuales se pondrá 
de manifiesto la relación entre nuestra labor en cada una de las 
áreas de interés y la paz sostenible. Les invito a asistir.  

ENERO FEBRERO

En 1945 
cerca de 50 

rotarios fueron 
asesores cuando se 

redactó la Carta 
de las Naciones 

Unidas.

Acabamos de forjar una nueva alianza con el Institute for Economics 
and Peace, fundado en Australia por el empresario Steve Killelea. El 
Instituto enfatiza la denominada paz positiva que se basa en ocho 
pilares: 

1. Un gobierno que funcione adecuadamente.
2. Un entorno empresarial saludable.
3. Una distribución equitativa de los recursos.
4. La aceptación de los derechos de los demás.
5. Buenas relaciones con los vecinos.
6. Libre flujo de información 
7. Elevados niveles de capital humano.
8. Bajos niveles de corrupción.  

Entre ahora y junio, tienes la oportunidad de participar en las 
conferencias presidenciales pro Paz organizadas en seis ciudades 
del mundo por el presidente de Rotary Ian H.S. Riseley. Obtén más 
información sobre estas conferencias en www.rotary.org/presidential-
conferences. Mientras tanto, continuaremos analizando la relación de 
los ocho pilares de la paz con nuestras áreas de interés.  

Además, estamos estableciendo una alianza con la Universidad de 
Chicago para organizar las rutas hacia la paz, una serie de charlas con 
destacados académicos, profesionales, becarios de Rotary pro Paz y 
pensadores en el campo de la paz así como la prevención y resolución 
de conflictos. Puedes ver la primera de estas charlas grabada en el 
mes de septiembre en bit.ly/2j9cSUh.   

Junto con nuestras entidades colaboradoras, trabajaremos para 
establecernos como pensadores y líderes mundiales que promueven 
la comprensión, la buena voluntad y la paz internacional. ¡Prosigamos 
juntos en este extraordinario periplo!

Remite las historias de tus proyectos orientados a la consolidación de 
la paz a paul.netzel@rotary.org

Desde luego, el principal evento del año rotario será la 
Convención de RI en Toronto del 23 al 27 de junio de 2018. 
Allí celebraremos no solo los logros más destacados de este 
año rotario, sino también el cincuentenario de Rotaract.  

El próximo año, continuaremos demostrando que somos 
Gente de acción. El mundo debe enterarse que los rotarios 
marcamos la diferencia. 

Envíenme sus comentarios sobre La Fundación Rotaria a 
paul.netzel@rotary.org  Me encanta escucharlos.

Mantenemos 
vivo el ímpetu 

para alcanzar la 
meta de recaudar 

US$ 50 millones que 
ayudarán a combatir 

la polio este año.



98

¡Feliz Año Nuevo! Damos inicio al 2018, al tiempo de 
comenzar la segunda parte de nuestro año rotario. 
Los analistas auguran un periodo de grandes cambios 
políticos, económicos y sociales, mientras que los 
rotarios aprovechamos oportunidades como esta 
para dar continuidad a los proyectos con una actitud 
más esperanzadora, optimista y real. 

A 113 años de distancia de haberse creado Rotary 
International, los rotarios mexicanos confiamos en la 
fuerza de nuestra organización para dar continuidad 
a los proyectos sociales en nuestro país y brindar la 
idea de que podemos salir adelante ante cualquier 
adversidad; siempre existe una solución si nos 
apoyamos unos a otros para cristalizar una idea por 
el bien común.

La historia nos enseña que el rotarismo no es un estilo 
de vida, para nosotros es la vida misma. Quienes 
nos enlistamos en las filas de Rotary, tomamos la 
decisión de cambiar nuestras vidas para cambiar 
otras que más lo necesitan. 

A finales de 2017 arrancamos con el proyecto 
Rotary en México en su versión electrónica; así 
que el propósito de este año es trabajar en los 
contenidos para consolidar esta propuesta acorde 
a nuestros tiempos, apegándonos a las necesidades 
de comunicación que nos dicta Rotary International y 
nuestra cultura mexicana. 

Es muy importante que este proyecto editorial se 
siga fortaleciendo como el mecanismo idóneo para 
explicar clara y oportunamente ¿quiénes somos 
los rotarios y qué hacemos? Nuestra función es 
destacar que los rotarios somos Gente de Acción que 
transformamos la vida de nuestras comunidades.

Este concepto se tiene que ver cristalizado en la 
estrategia de comunicación. De esta manera, mi 
propósito como editor en este año es tratar de 
consolidar nuestra revista como una excelente 
carta de presentación de los rotarios hacia las 
comunidades y hacia el sector oficial, pasando por el 
terreno empresarial y privado.  

Querido lector(a):

Desde Reforma

EDITORIAL

En este periodo se está realizando el exitoso RIMEX en 
Oaxaca, un estado que recibe a todos sus visitantes con los 
brazos abiertos y con una gastronomía inigualable, sin dejar 
de lado su cultura y tradición que resguarda. Confiamos 
sea verdaderamente fructífero para todos los rotarios 
asistentes. En nuestra siguiente edición daremos cuenta de 
los acontecimientos ahí ocurridos. 

Todo suma a nuestra experiencia como personas, 
profesionistas y como rotarios. Por ello, los invito a que 
no se pierdan las conferencias de su distrito, así como la 
Convención Mundial de RI y por supuesto, asistir al Instituto 
Rotary Zona 25A en Monterrey. Por lo pronto, nuestros 
gobernadores electos están presentes en la asamblea de San 
Diego California, a todos ellos les deseamos mucho éxito 
en su capacitación y proyectos de trabajo. Estoy seguro, 
tomarán lo mejor de su aprendizaje para brindarlo en los 
siguientes PET’s (Presidents-Elect Training Seminar).

Finalmente, agradecemos a los distritos que nos envían 
con oportunidad su información y hacemos votos para que 
los clubes remitan la información de sus acciones al Enlace 
correspondiente, a fin de hacernos llegar en tiempo y forma 
los contenidos de Rotary en México. Todos ustedes, amigos 
rotarios y lectores, merecen una revista comprometida y en 
ello trabajamos. 

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

Durante tu visita a Toronto para asistir a 
la Convención de RI, la cual tendrá lugar 

del 23 al 27 de junio, reserva tiempo para 
contemplar las maravillas de esta bella ciudad. 
Una de las atracciones turísticas más populares 
es la icónica Torre CN, la cual es visitada por 
casi 1,5 millones de personas cada año; cuenta 
con dos restaurantes y dos miradores con vistas 
espectaculares. Para los amantes de la aventura, 
la torre ofrece la oportunidad de caminar por el 
exterior de su estructura principal, situada a una 
altura de 553 metros.  

Si prefieres experiencias más relajantes pasea por 
el St. Lawrence Market, donde podrás encontrar 
alimentos y artículos gourmet o bien, visita el Distrito 
de la Destilería, una zona histórica restaurada, 
ahora un lugar de compras y entretenimiento. 

También puedes visitar la mansión Casa Loma, 
construida durante 1914 en estilo gótico por 
un multimillonario canadiense, cuenta con casi 
100 habitaciones decoradas, pasajes secretos y 
espléndidos jardines. Aunque anteriormente sirvió 
como residencia, la mansión es ahora un museo y 
atracción turística. 

Si quieres disfrutar de la naturaleza visita High Park, 
una enorme zona verde con senderos naturales y 
riachuelos, o toma un ferry a las Toronto Islands 
con sus verdes praderas, bosques, lagunas y playas.

Toronto ofrece un vibrante panorama musical que incluye 
todo tipo de locales, desde estadios hasta bares para 

disfrutar todos los géneros musicales. Cuando visites la ciudad 
durante la Convención de RI del 23 al 27 de junio de 2018, 
reserva tiempo para disfrutar de la música en vivo. 

El majestuoso Massey Hall organiza una variedad de 
conciertos de música clásica y contemporánea. Fue la sede de 
la Orquesta Sinfónica y el Coro Mendelssohn de Toronto hasta 
1982, cuando se mudaron al Roy Thomson Hall de reciente 
construcción.  

El 28 de junio, justo después de la convención, Aretha Franklin 
se presentará en el Sony Centre for the Performing Arts. Vale 
la pena consultar el calendario de este centro. 

Horseshoe Tavern es un pequeño y bien conocido local de 
la ciudad para disfrutar de la música. Desde su apertura en 
1947, muchos rostros famosos aparecieron en su escenario 
en los inicios de sus carreras, incluidos los Rolling Stones, The 
Police y Willie Nelson.  

Si eres aficionado al jazz, no puedes dejar de visitar Jazz Bistro, 
donde también podrás degustar una exquisita comida; así 
como The Rex, un viejo hotel, bar y restaurante que ofrece 
jazz y blues.  

Si eres amante de la música latina visita Lula Lounge, donde 
podrás escuchar bandas de salsa y disfrutar la cocina de fusión 
latina. También puedes tomar lecciones de salsa los viernes y 
sábados por las noches. 

Inscríbete en www.riconvention.org/es antes del 31 de marzo 
para disfrutar del descuento por preinscripción.

Excursiones por Toronto

¡Música, maestro!

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Randi Druzin

Por: Randi Druzin
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113 ANIVERSARIO DE ROTARY INTERNATIONAL

De voz en voz, de mano en mano

Por: María Elena Alcántara Castro

y en 1924 se le agregó una ranura que significa 
“actividad”.*

Las sedes de Rotary International y de La 
Fundación Rotaria se encuentran en Evanston, 
Illinois, con fundaciones asociadas en Alemania, 
Australia, Brasil, Canadá, India, Japón y el Reino 
Unido.

  Historia

Por más de 110 años los socios de Rotary han 
emprendido obras para abordar los problemas 
más acuciantes de la humanidad. Rotary nace con 
la visión de un hombre, Paul Harris, abogado de 
Chicago quien fundó junto con Silvester Schiele, 

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.

  Causas

• Promoción de la Paz: Rotary promueve la 
comprensión entre culturas, capacita a 
líderes jóvenes y adultos en la prevención y 
mediación de conflictos y presta apoyo a los 
refugiados que huyen de zonas de conflicto. 
Actualmente cerca de 65 millones de personas 
se encuentran actualmente desplazadas a 
causa de conflictos o persecución. La mitad de 
las víctimas son niños y el 90 por ciento son 
civiles. 

• Lucha contra las enfermedades: Las obras de 
salud son pequeñas y de gran alcance. Los 
rotarios establecen clínicas provisionales, 
centros de donación de sangre e instalaciones 
de formación en comunidades marginadas. 
Diseñan y construyen el tipo de infraestructura 
que permite trabajar junto a médicos, pacientes 
y autoridades para combatir el paludismo, 

A la distancia de aquella primera charla entre Paul Harris y sus 
amigos ¿qué ha cambiado? Prácticamente todo, menos la 

esencia de compartir. Cambió el lugar, cambiaron las personas, el 
alcance de la amistad, porque de ser una visión local, hoy es una 
visión global; pero la idea de compartir amistad y servicio sigue 
traspasando tiempos y espacios a tal grado que hoy se cumplen 
113 años de existencia de Rotary International, con 135 mil clubes 
y 1.2 millones de socios. 

Ante este panorama sólo queda ¡celebrar! lo que fueron, lo que son 
y lo que pueden construir como rotarios si siguen compartiendo no 
sólo el espíritu de servicio que los caracteriza, sino la capacidad de 
motivar a alguien más a formar parte de estas filas.

Este apartado no sólo es un homenaje para quienes fundaron 
Rotary, también es para los hombres y mujeres que han continuado 
un legado, al tiempo de ser un reconocimiento para ti rotari@ que 
continúas haciendo la historia de Rotary. Más aún, es para aquell@s 
que no conocen a Rotary y que no imaginan el alcance de esta 
organización. 

Así que este espacio es una invitación a “presumir” Rotary ante 
el resto de la sociedad, a difundir lo que hace por los demás. Es 
necesario abrir el círculo para recibir manos que ayuden en los 
programas, sumar voluntades que brinden fuerza para continuar 
con la misión e incitar más espíritus de servicio para transmitir amor. 

Este apartado sintetiza una forma de ser, una forma de existir cada día, 
de interactuar, es una breve guía para compartir con quienes pueden 
ser el futuro de esta gran filosofía de vida. Rotari@ ¡corre la voz! entre 
tus amigos y no conocidos: Con este abstract, principalmente de 
www.rotary.org, querrán conocer más de ti y de Rotary...

  Rotary

Es una organización integrada por personas de negocios y 
profesionales dedicadas a proporcionar servicios humanitarios, 
fomentar elevadas normas éticas en todas sus actividades y 
ayudar a construir la buena voluntad y la paz. El hombre que diseñó 
el primer logotipo de Rotary fue Montague “Monty” M. Bear de 
Chicago Illinois. Creó una rueda sencilla de carreta representando 
“civilización y movimiento”, al paso del tiempo sufrió modificaciones 

Gustavus Loehr y Hiram Shorey el Club Rotario de Chicago un 23 de febrero 
de 1905. Su propósito fue formar un círculo de profesionales dedicados 
a diversos campos con miras a propiciar el intercambio de ideas, lazos de 
amistad y retribuir a sus comunidades. El nombre “Rotary” se deriva de 
la práctica de los socios de reunirse en forma rotativa en sus respectivas 
oficinas. 

Paul Harris dijo alguna vez: Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, 
el mundo lo conocerá por las obras que realice.

  Compromiso

Los socios de Rotary no sólo han sido testigos de los grandes acontecimientos 
mundiales, sino que han sido parte de la historia contemporánea. Son tres 
rasgos fundamentales los que moldean la fisonomía de esta institución:

1. Somos una organización verdaderamente internacional: Apenas 16 
años después de su fundación, Rotary contaba con clubes en todos los 
continentes. 

2. Somos perseverantes incluso en épocas difíciles: Durante la Segunda 
Guerra Mundial, los clubes rotarios de Alemania, Austria, Italia, España y 
Japón fueron obligados a cerrar sus puertas. Pese a los riesgos, muchos 
socios se siguieron reuniendo de manera informal y, tras la guerra, se 
reagruparon para reconstruir los clubes y sus respectivos países.

3. Nuestra dedicación al servicio es permanente, y no nos amilanamos ante 
grandes sueños y metas ambiciosas. En 1979, lanzaron su campaña 
contra la polio con un proyecto para vacunar a seis millones de niños en 
Filipinas. Hoy en día, la polio es endémica en sólo tres países.

  Objetivo

El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base 
de toda empresa digna y, en particular, estimular y fomentar:

1. El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir.
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SIDA, Alzheimer, esclerosis múltiple, diabetes 
y la poliomielitis. También se enfocan en la 
educación sanitaria y la prestación de servicios 
médicos ya sean exámenes de audición, vista 
u odontológicos. Cerca de 400 millones de 
personas en el mundo no cuentan con los 
medios o acceso a la atención básica de salud.

• Apoyo a la educación: La meta es empoderar a 
las comunidades para que apoyen programas 
de alfabetización y educación básica, reduzcan 
la disparidad de género en la educación y 
aumenten el alfabetismo entre los adultos, un 
problema que afecta a más de 775 millones 
de personas mayores de 15 años, lo que 
representa el 17% de la población. 

• Suministro de agua salubre: El acceso al agua 
salubre y al saneamiento es un derecho. Cuando 
la gente, en particular los niños, tiene acceso 
a una fuente de agua salubre, instalaciones 
de saneamiento y buenos hábitos de higiene, 
goza de una vida más salubre y promisoria. 
Aquí no se limitan a construir pozos de agua, 
emprenden ideas.

• Protección de madres e hijos: Rotary brinda 
acceso a la atención médica de alta calidad 
para madres y niños vulnerables, a fin de 
aumentar su esperanza de vida y brindar un 
futuro saludable. Cerca de 5,9 millones de 
niños y niñas menores de cinco años perecen 
cada año a causa de la desnutrición, atención 
médica insuficiente y falta de saneamiento, 
carencias que pueden prevenirse.

• Desarrollo de las economías locales: Los 
socios y su Fundación Rotaria emprenden 
proyectos para empoderar a emprendedores, 
líderes locales y, en particular, ayudan a 
la mujer en comunidades empobrecidas. 
Brinda capacitación, oportunidades de 
empleo remunerado y acceso a servicios de 
instituciones financieras. Aproximadamente 
800 millones de personas subsisten con 
menos de $1.90 dólares diarios. 

  Estructura

La organización consta de tres grupos rotarios. 
Juntos emprenden obras para generar el cambio 
sostenible en la esfera local e internacional.

• Los clubes rotarios congregan a personas 
dedicadas e interesadas en intercambiar 

ideas, establecer contactos y tomar acción. Los socios son el 
corazón de Rotary, personas dedicadas que comparten una 
pasión por el servicio a la comunidad y la amistad. 

• Los clubes Rotaract ofrecen a jóvenes adultos de 18 a 30 
años la oportunidad de organizar actividades de servicio, 
adquirir competencias de liderazgo y conocer amigos en 
comunidades de todo el mundo.

• Los clubes Interact ofrecen a jóvenes de 12 a 18 años la 
oportunidad de ampliar su perspectiva mundial mediante 
proyectos de servicio y actividades sociales y de conectarse 
con miembros de sus comunidades o escuelas.**

  La Fundación Rotaria 

En el transcurso de la Convención de 1917, el entonces 
presidente Arch Klumph propuso un plan para establecer un 
fondo de dotación “para hacer el bien en el mundo”. Su propuesta 
y una contribución de $26,50 dólares pusieron en marcha la 
poderosa fuerza que ha transformado millones de vidas de todo 
el planeta. 

Este organismo transforma las contribuciones en proyectos 
de servicio que cambian vidas en las comunidades locales y 

de todo el mundo. En los últimos 100 años La 
Fundación Rotaria invirtió tres mil millones de 
dólares en proyectos humanitarios sostenibles. 
Aproximadamente 90 por ciento de las 
donaciones se destinan directamente a proyectos 
de servicio en todos los continentes. 

Gracias a estas contribuciones, se ha eliminado 
el 99.9 por ciento de los casos de polio. Con 
las aportaciones forman futuros agentes de 
la paz, suministran agua salubre y fortalecen 
las economías locales. Puede salvar una vida, 
proteger a un niño contra una enfermedad con 
tan sólo 60 céntimos. El valor de las donaciones 
se ve multiplicado como resultado de las alianzas 
que establecen con otras organizaciones. Por 
ejemplo, por cada dólar que Rotary destine a la 
erradicación de la polio, la Fundación Bill Gates 
donará $2. Dólares.**** 

  El rotarismo en México

En 1921, en un México convaleciente por los 
estragos de la Revolución, gobernado por el 
General Álvaro Obregón, un grupo de empresarios 
inició sus actividades en apoyo de los menos 
favorecidos y promovió los más altos ideales 
de ética, fundando el Club Rotario Ciudad de 
México el 1º de abril. Pronto se dejó sentir la 
presencia de los rotarios debido a acciones como:

• Instalación del nuevo alumbrado en la 
Alameda Central en 1921.

• Establecimiento del primer “Parque para Niños en la Plaza Garibaldi”, con 
motivo del centenario de la consumación de la Independencia.

• En 1926 iniciaron la “Granja del Niño” para proteger a niños huérfanos 
desamparados.

• En 1931 instalaron el primer semáforo de la Ciudad de México.

El Club Rotario Tampico, Tamaulipas fue el segundo club rotario mexicano 
fundado en 1922. El rotarismo se extendió hasta registrar hoy en día más 
de 500 clubes rotarios en toda la República Mexicana.

El primer presidente de Rotary International proveniente de un club rotario 
mexicano fue I. B. Tom Sutton, socio fundador del Club Rotario Tampico, 
Tamaulipas, ejerciendo su liderazgo el año rotario 1928-1929.

Para orgullo de los mexicanos, el año rotario 1984-1985 Rotary International 
fue liderado por el socio del Club Rotario Monterrey, Nuevo León, Dr. 
Carlos Canseco González quien propuso el programa PolioPlus, la primera 
iniciativa internacional del sector privado en el campo de la salud pública, 
para erradicar la polio de la faz de la tierra inmunizando a los niños de todo 
el mundo. El programa para la erradicación de la poliomielitis continúa hasta 
hoy y está más cerca que nunca de poner fin para siempre a esta terrible 
enfermedad.

En el año 2000-2001 otro distinguido mexicano lideró a Rotary International, 
Frank J. Devlyn, socio del Club Rotario Anáhuac, Distrito Federal, quien 
ha sido un incansable promotor del programa de asistencia de Rotary de 
países desarrollados a países en vías de desarrollo, conocido como Servicio 
Internacional. Él creó el banco más grande de lentes usados en México, que 
hoy sirve como modelo para esfuerzos cooperativos de donación en especie 
entre los Clubes Rotarios ubicados en diferentes países.***

  Fuentes de información:

*Prontuario Rotario; Gutiérrez Salazar, Antonio; Cuarta Edición.

**www.rotary.org/es

***http://www.cortandoporlozano.com/2015/11/los-rotarios-en-
mexico-historia.html 

****https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
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[4] Tailandia

[2] Estados Unidos

[5] Sudáfrica

Desde sus inicios en 2016, la misión sanitaria móvil 
del Club Rotario de Phrae ha proporcionado a casi 
400 personas de cinco aldeas del norte de Tailandia, 
exámenes médicos y tratamiento in situ para enfer-
medades básicas. Casi dos docenas de voluntarios, la 
mitad de ellos rotarios, incluido un farmacéutico, una 
enfermera y el presidente del club, el Dr. Natthanin 
Sestawanich, visitan esas aldeas remotas, explicó la 
expresidenta Naratta Seenamngern. “El proyecto busca 
ofrecer chequeos básicos, tales como exámenes de 
hipertensión, niveles de azúcar en sangre, índice de 
masa corporal y atención odontológica”. Las lecciones 
sobre prevención de enfermedades y reanimación 
cardiopulmonar extienden las visitas que son la 
iniciativa insignia del club.

El pasado mes de septiembre, los socios del Club Rotario de 
Nashoba en Massachusetts celebraron una clínica de reparación 
gratuita, tal como vienen haciendo desde 2014. Durante este 
evento remendaron prendas de vestir, arreglaron lámparas y 
repararon sistemas de aire acondicionado y otros objetos. “Abrimos 
un taller en una cafetería escolar. Invitamos a las personas a traer 
objetos averiados para arreglarlos de forma gratuita”, explicó el 
socio Ray Pfau, quien presume que dos terceras partes de los 
objetos generalmente vuelven a funcionar. “Los invitados pueden 
seguir usando los objetos, les ahorramos dinero y mantenemos 
[la basura] fuera del vertedero para evitar esta nueva cultura de 
desechar cosas viejas y comprar cosas nuevas”.  

El pasado mes de mayo, a fin de organizar una 
jornada deportiva para demostrar que las personas 
con discapacidades intelectuales y físicas pueden 
participar con la misma habilidad que cualquier 
atleta, el Club Rotario de Sandton hizo un llamado a 
los interactianos. Un centenar de jóvenes y adultos 
de seis escuelas y centros de atención del área de 
Johannesburgo participaron en torneos de fútbol, 
voleibol, bolos y juegos de la soga. “Nuestro club está 
comprometido a servir a aquellos que lo necesitan, 
pero especialmente a las personas vulnerables y 
marginadas”, explicó la socia Edna Mugaa-Mutua. 
“Pasar el día haciendo sonreír a niños y adultos con 
discapacidades nos recuerda que, cuando damos, 
recibimos mucho más”.

[3] Perú

Los rotarios de Tacna, ciudad situada al sur del Perú, celebraron la 
independencia de su país con una feria gastronómica de tres días 
en la que recaudaron US$ 550 para la campaña Pongamos Fin a 
la Polio. Los clubes de la municipalidad (Tacna, Caplina, Miculla 
Tacna, San Pedro de Tacna y Takana-Tacna) sirvieron platillos 
locales como el picante a la tacneña, durante el festival que se 
celebró del 28 al 30 de julio. Además de recaudar fondos, realzar 
el perfil de los clubes y satisfacer el apetito de los asistentes, el 
evento permitió a los socios experimentar el compañerismo, 
explicó Carlos Miranda Ceballos, presidente del Club Rotario de 
Tacna, quien añadió que el de este año fue el primer evento en 
reunir a los cinco clubes.  

[1] España

Asentada entre las famosas playas de la Costa 
del Sol y Gibraltar, la Línea de la Concepción 
se enfrenta al contrabando de cigarrillos, 
las drogas y el alcoholismo. El Nuevo Hogar 
Betania fue un refugio temporal para 
personas sin hogar. Los rotarios jugaron un 
papel decisivo para que este lugar albergara 
un máximo de 70 personas y alimentara a 
cientos más.  

El Club Rotario de Marbella-Guadalmina 
coordinó un proyecto iniciado en 2013 y 
concluyó en 2016 con los clubes de Ceuta, 
Gibraltar y Benahavís-Costa del Sol, quienes 
donaron paneles solares para calentar 
agua con un valor de casi US$30,000. Para 
muchas personas el nuevo hogar fue la única 
ducha disponible. El Nuevo Hogar Betania 
alimentó a 260 personas, entre ellas mujeres 
y sus hijos, víctimas de maltrato y trata de 
personas, así como exconvictos en proceso 
de reinserción en la sociedad”, explicó 
Martina Spann, socia del Club de Marbella.  

En las navidades los socios entregaron 
alimentos a los residentes, ofreciendo así un 
rayo de esperanza en una zona deprimida 
de Andalucía. Los rotarios de Marbella han 
prometido apoyo continuo.

HECHOS:

• Con una tasa de desempleo del 35%, La Línea de la Concepción dobla el promedio de 
España.  

• En 2013 los estadounidenses generaron más de 250 millones de toneladas de basura, 
la cual en casi un 28% está compuesta de metales, plásticos y madera.

ROTARY EN EL MUNDO / ENERO
Por: Brad Webber
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[4] Nueva Zelanda

[2] Argentina

[5] Nigeria

Con palancas y martillos en mano, un equipo de 
demolición del Club Rotario de Ngamotu limpió y 
renovó un hogar de ocho apartamentos, administrado 
por el fideicomiso de beneficencia del club que apoya a 
personas mayores. El club, que hasta mediados de 2017 
fue el Club Rotario de New Plymouth antes de adoptar 
el nombre maorí, invirtió más de US$ 25 000 por 
apartamento en la iniciativa de dos años. El club pagó 
por el mobiliario (nuevos refrigeradores y lavadoras) 
y la pintura de cada uno de los apartamentos de 37 
metros cuadrados, explicó Wally Garrett, expresidente 
del club.

Reconociendo la importancia de la visión para 
aprender, en los últimos tres años el Club Rotario 
de Rufino supervisó exámenes de la vista para 350 
niños de cuatro escuelas. El pasado mes de octubre 
ofrecieron 120 de estos exámenes. La iniciativa fue 
lanzada por el Club Rotario de Rosario, explicó Javier 
Hernán Enrique Barrientos del Club Rotario de Rufino, 
quien elogia el aspecto voluntario de la iniciativa. 
Barrientos y sus compañeros rotarios que invirtieron 
US$ 700 en los exámenes y donaron 20 pares de 
anteojos, trabajan con la Essilor Vision Foundation, 
la cual provee lentes planificando las pruebas de los 
optometristas, quienes remitían a los jóvenes con 
problemas más serios a un oftalmólogo.

Un aumento en el número de refugiados, 
expulsados de sus hogares por militantes 
de Boko Haram, alentó al Club Rotario de 
Jos Tin City a financiar becas para que 10 
jovencitas pudieran asistir al Home Economics 
Training Institute en Riyom. “La situación de 
crisis ha aumentado, al creciente número de 
niños huérfanos les resulta difícil obtener una 
educación formal”, explicó el socio Arthur 
Ophiohonren. El club ha donado casi US$ 1600 
en becas, una gran parte ha sido una aportación 
de los socios.

[3] Camboya

Desde 2012 el Club Rotario de Poipu Beach, Hawaii, 
se ha unido al Club Rotario de Pursat para ayudar 
a la organización Sustainable Cambodia. Con 
US$ 6000 financió la construcción de un edificio 
de una escuela preescolar, así como algunos 
programas de nutrición y parte del salario de una 
maestra de Pursat. Durante una visita en junio para 
entregar suministros escolares y equipo deportivo, 
Craig Nishimoto, veterinario y expresidente del Club 
de Poipu Beach vacunó a 40 perros contra la rabia. “En 
Camboya no vacunan a sus mascotas contra la rabia”, 
explicó Nishimoto. “Vacunar a los perros protege 
también a las personas”.

[1] Canadá

En 2015 los suicidios de dos adolescentes 
motivaron al Club Rotario de Yarmouth (Nueva 
Escocia) dedicarse a los jóvenes patrocinando 
campamentos de liderazgo, jornadas de salud 
mental para estudiantes, clases de nutrición 
y oradores motivacionales para las escuelas; 
incluso, en octubre el club invitó a Mitch Dorge, 
exbaterista de la banda canadiense Crash 
Test Dummies. Durante el evento celebrado 
el 19 de octubre, Dorge abordó temas como 
la conducción en estado de ebriedad, el uso 
de drogas y el acoso escolar, frente a mil 
estudiantes de dos escuelas secundarias. Al 
día siguiente se dirigió a otros estudiantes en 
un lugar más pequeño.  

“No regañó a los chicos, hablo con ellos”, 
explicó Dorge, cuya visita fue financiada por 
la compañía de seguros The Co-operators y 
organizada por un agente local, Scott Lutz, 
expresidente del club de Yarmouth. Marcar el 
ritmo con las palmas es parte de la terapia, 
agregó Dorge, “juntos creamos este ritmo de 
tambor”.  

“Realmente trabajar con jóvenes rejuveneció a 
nuestro club, al darnos un sentido y conectarnos 
directamente con la comunidad”, explicó Kerry 
Muise, presidenta del club de 40 socios. Dorge 
quedó sorprendido con la dedicación del club: 
¡No podía creer lo auténticos que eran todos! 
“Creo que los jóvenes necesitan saber que 
tienen alguien con quien hablar”.

HECHOS:
• Cada año, casi 600 mil camboyanos sufren serias mordeduras de perro; 

la mitad de los caninos examinados mostraron síntomas de rabia. 
• El número de desplazados internos en Nigeria es de más de 2 millones.



1918

Es para mí un privilegio saludarles, ahora como presidente del Fondo Unido Rotario de 
México. Recibo una institución fuerte, con grandes planes y proyectos en beneficio 
de los clubes rotarios de la República Mexicana. 

Gracias a una labor conjunta de nuestros asociados, en el FURMEX emprenderemos 
este 2018 una serie de acciones para consolidar programas en apoyo a la comunidad 
rotaria. 

Durante esta etapa, estaremos desarrollando una serie de acciones al interior 
por el bien de la institución. Por ejemplo, realizaremos una serie de alianzas con 
instituciones y empresas particulares para beneficiar a los clubes, y éstos a su 
vez, canalizarán los esfuerzos a las comunidades para ayudar a la gente menos 
favorecida; de esta manera cumplimos con el objetivo rotario de ayudar al hermano 
nacional que lo requiera. Estos convenios estarán inspirados en las áreas de interés 
de Rotary International. 

Así como hemos logrado consolidar la revista Rotary en México, ahora te invito a 
que conozcas nuestras renovadas instalaciones, donde te brindamos el concepto de 
oficinas virtuales ubicadas en la principal avenida de la Ciudad de México (Reforma). 
Será un placer recibirl@s y ofrecerles un lugar donde los rotarios de clubes asociados 
pueden atender sus negocios con todos los servicios y, por qué no, tener un lugar 
para llevar a cabo sus reuniones rotarias.

Estamos por firmar convenios con empresas donde los socios rotarios reciban 
beneficios a favor de sus clubes. Desarrollaremos acciones favoreciendo la educación, 
el ahorro y sustentabilidad del agua. Habrá acuerdos y alianzas beneficiando temas 
como la salud y promoveremos proyectos enfocados a la familia y los valores. 

También seguiremos con nuestros exitosos programas como los Apoyos FURMEX, 
que otorga a los clubes que lo solicitan recibos deducibles por donativos. Daremos 
continuidad a la entrega de $25,000.00 a los clubes  que realicen proyectos viables 
y sustentables. Asimismo, los Seguros FURMEX están a la orden de ustedes para que 
obtengan hasta 40 por ciento de descuento.

Compañero rotario, te invito a conocer de cerca al FURMEX, que seas parte de 
nosotros y beneficies a las comunidades que lo requieran. 

Amigos, continuemos festejando nuestro 113 aniversario de Rotary International, 
promovamos que somos la organización de servicio más antigua con un gran prestigio, 
que gracias a nuestra honestidad y honradez en el trabajo somos inspiración para la 
comunidad rotaria en el Dar de sí, antes de pensar en sí. 

Compañeros, no hay mejor manera de festejar este aniversario que con trabajo 
arduo y constante. Amigos, tengamos presente que el FURMEX es un canal de 
apoyo a siete distritos de la República Mexicana, dirigido a los clubes afiliados para 
ayudarlos de manera solidaria. Recordemos que “trabajando juntos, hacemos más”. 
¡Bienvenido 2018!

PPRC Víctor Hugo Márquez 
Presidente FURMEX 2018

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO – FURMEX

Estimados amigos y compañeros rotarios

Trabajando juntos hacemos más

Por: PPRC Víctor Hugo Márquez 
Presidente FURMEX 2018
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Socios felices reactivan aumento de membresía

En este inicio de año deseo hacer un especial reconocimiento a los clubes 
con la mayor membresía en los distritos de nuestra Zona 25A.

Cuando analizamos el porqué estos clubes son los de mayor membresía, 
coincide que estos realizan obras de servicio importantes en sus ciudades, 
lo que hace que los socios estén felices por ser parte activa, y además son 
clubes atractivos para que ingresen nuevos socios.

Ser un club con una alta membresía permite que nuestro círculo de 
amistades crezca y que las actividades de compañerismo sean más alegres 
y efectivas. De acuerdo a números de RI, los clubes con más socios de 
nuestra Zona25A son los siguientes:

Estimados amigos rotarios:

COORDINACIONES DE LA ZONA 25A

Ser un club con 
alta membresía 
permite que las 

actividades sean 
más alegres y 

efectivas.

Pensemos 
que Rotary nos 

ofrece la oportunidad 
de devolver a la 

comunidad parte de lo 
que Dios nos regaló, más 
allá de nuestro esfuerzo 

personal y nuestra 
capacidad de 

progreso.

Busquemos soluciones autosustentables

Estimados socios y familia rotaria

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

Damos inicio al segundo semestre de servicio, siempre 
con el ánimo y entusiasmo único que nos da el 

rotarismo, la satisfacción de pertenecer a la institución que 
ayuda en este momento a todo el mundo, y que nuestras 
aportaciones a La Fundación Rotaria se traducen en ayudar 
de muchas formas, es lo que realmente marca la diferencia 
en las comunidades necesitadas.

Por este medio les pido que continúen con el cumplimiento 
de las metas propuestas de Rotary, la Mención Presidencial 
y en especial con el apoyo a LFR para los proyectos de 
servicio y compañerismo, además de realizar un reporte 
para informar de los logros, ingresar nuevos socios, 
cumpliendo las metas de La Fundación Rotaria y prepararse 
para las conferencias de cada distrito. 

La mayor parte de los proyectos Global Grants son resultado 
de la visión y voluntad de los rotarios que colaboran con 
sus respectivas comunidades. Somos quienes impulsamos 
la colaboración entre todas las partes. También debemos 
de evaluar las necesidades (las causas y el origen de las 
mismas); asimismo, debemos buscar y proponer la solución 
más apropiada para cada caso, una que se adecúe a la 
capacidad de la comunidad y sea compatible con su cultura 
y tradición.    

La solución debiera ser de fácil funcionamiento y 
mantenimiento, y la comunidad deberá contar o buscar los 
recursos económicos necesarios para solventar el pago por 
el servicio a largo plazo. En otras palabras, la solución debe 
ser verdaderamente autosustentable. 

¿Nuestros proyectos son sustentables? En general lo son 
ya que cuentan con un apoyo económico y moral por parte 
de los clubes que lo realizan; sin embargo, debemos dejar 

que sea la comunidad beneficiada la que 
convierta estas obras en propias, y que el 
servicio a todos sea lo principal generando 
un sentimiento de empoderamiento* con 
ayuda de los rotarios.

Continuemos marcando la diferencia en 
nuestras comunidades con el apoyo de La 
Fundación Rotaria.

*“Empoderamiento o apoderamiento se refiere al 
proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, 
política, social o económica de los individuos y las 
comunidades para impulsar cambios positivos de las 
situaciones en que viven.”

Los invito a que consoliden sus clubes con 
los socios actuales y realicen campañas 
para ingresar a más socios; entre más 
rotarios tendremos más amigos, y entre 
más amigos, podremos hacer más servicio 
humanitario en nuestras comunidades.

Como cada mes, les informo que al día de 
hoy somos 18 mil 527 socios, y hemos 
decrecido en 29 socios en este año rotario 
que representa un 0.16%+. Tenemos ocho 
distritos que han crecido su membresía y 
seis que la han bajado. Este decremento 
se debe principalmente a que se dieron de 
baja 16 clubes en el mes de diciembre.

En esta revista Rotary en México 
encontrarán el informe detallado por 
distritos. Por lo pronto, deseo felicitar al 
Distrito 4370 de Venezuela que ocupa 
el primer lugar con un incremento de 53 
socios que representan un 5.96% más.

Aprovecho para desearles que el Año Nuevo 
los reciba con muchas alegrías y sorpresas. 
Nunca pierdan su mente positiva porque 
de ella depende el logro de todo lo que se 
propongan. 

¡Feliz Año Nuevo 2018!

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

México
D4100:

1. Tijuana: 76
2. San Felipe: 39

D4110:
1. Ciudad Juárez: 80
2. Ciudad Juárez Ejecutivo: 59

D4130:
1. San Nicolás de los Garza: 51
2. Matamoros Sur: 48

D4140:
1. León: 83
2. Celaya: 34

D4170:
1. Ciudad de México: 51
2. Plateros Centro Histórico: 40

D4185:
1. Puebla Campestre Real y 

Puebla Industrial: 37
D4195:

1. Mérida-Itzaes: 44
2. Cancún Bicentenario y Ciudad 

del Carmen: 33

Otros países latinoamericanos
D4060:

1. Santiago Monumental: 51
2. Santo Domingo Bella Vista: 50

D4240:
1. Panamá: 106
2. Panamá Sur: 51

D4250:
1. Guatemala Sur: 67
2. Tegucigalpa: 55

D4271:
1. Medellín: 75
2. Barranquilla: 42

D4281:
1. Cali-San Fernando: 38
2. Pereira Perla del Otún: 34

D4370:
1. La Victoria: 50
2. El Tigre: 45

D4380:
1. Torbes: 47
2. Catatumbo y San Cristóbal: 44
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Textiles mexicanos difunden a Rotary

Estimados amig@s rotari@s:

Va por Puebla fue un evento organizado por la Coordinación 
de Imagen Pública de Rotary Zona 25A, para apoyar la 

recaudación de fondos de La Fundación Rotaria y el aumento 
de la membresía en la zona.

El pasado 23 de noviembre se llevó a cabo un majestuoso 
desfile de modas llamado Va por Puebla, como una muestra 
de la incansable labor que la Coordinación de Imagen Pública 
de la Zona 25A se ha comprometido a realizar durante 
este año rotario, y en el entendimiento de que la principal 
responsabilidad de la misma es difundir la imagen de Rotary 
para que la sociedad civil sepa: ¿qué es Rotary?, ¿quiénes 
somos? y ¿qué hacemos los rotarios?; utilizando el concepto 
Gente de Acción para difundir los proyectos y eventos a lo 
largo y ancho de nuestra Zona 25A. 

El Museo Internacional del Barroco en Puebla, fue el marco 
perfecto para esa noche mágica, donde el arte mexicano se 

lució a través de piezas únicas e irrepetibles, pintadas 
y bordadas a mano. El programa se diseñó a fin de 
cumplir dos objetivos principales: recaudar fondos para 
La Fundación Rotaria y apoyar el crecimiento de la 
membresía de nuestra zona. 

En este proyecto participaron los Clubes Rotarios: 
Puebla Campestre Real, Puebla Industrial, Puebla 
Colonial, Puebla Centro Histórico, Puebla AC, 
Angelópolis, Orizaba Granate, Del Valle Orizaba, 
Texcoco, Santa Rosa Ciudad Mendoza y Anáhuac 
Tacubaya, además de asistir algunos de los más 
importantes empresarios, no rotarios, de la localidad.

El evento resultó en un éxito rotundo que logró 
alcanzar dos metas muy importantes: 

1. Se recaudaron $6325.26 dólares para La 
Fundación Rotaria. 

2. Seis empresarios que asistieron al evento 
solicitaron su afiliación a Rotary.

Además, entre los clubes rotarios participantes 
se hicieron alianzas para sumar fuerzas y lograr la 
realización de una Subvención Global que permitirá 
capacitar a los miembros de las comunidades de la 
Sierra Norte de Puebla y, equiparles talleres para la 
confección de ropa, pintados y bordados a mano; 
diseños que estarán a cargo de artistas plásticos 
mexicanos que gustosamente se sumaron al 
proyecto.

Por esto y más, “ser rotario no es una obligación, 
es un privilegio.”

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

Por: PDG Vicente J.G. Arbesú García 
Coordinador Regional de Imagen 
Pública de Rotary Zona 25A 
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ALIANZAS FURMEX
Exitoso Programa de Labio y Paladar Hendido

Por: María Elena Alcántara Castro

Los rotarios ponen los lienzos y las pinturas, mientras que los 
médicos en cirugía plástica hacen la mejor obra en cada paciente 

infantil que padece labio y paladar hendido. En conjunto unen sus 
fuerzas y esfuerzos para seguir haciendo lo que tanto les gusta: 
construir sonrisas.

Desde hace tiempo el Fondo Unido Rotario de México (FURMEX), 
voluntarios expertos en cirugía plástica, algunos pocos clubes 
rotarios (principalmente: Estado de México, Veracruz, Chiapas, 
Tabasco, Tijuana, Durango, entre otros), así como hospitales 
públicos, han logrado reintegrar a su vida normal a cientos de 
niños que padecían una malformación facial y que son de escasos 

recursos económicos, al ser intervenidos quirúrgicamente 
con el apoyo del Programa Labio y Paladar Hendido. 

El Club Rotario Xalostoc es muestra de que un programa 
puede ser exitoso por la constancia que se propone. 
Estos socios organizan diversas actividades durante un 
año, a fin de recaudar dinero que les permita fondear el 
costo de cirugías de primera calidad para niños fisurados. 
El cual asciende desde los 10 mil hasta los 30 mil pesos 
por cirugía, según la complejidad de su caso. Hasta el 
momento han operado a más de 500 niños mexiquenses 
y de otros lugares de México.

“Es un gran reto dejar a los niños lo mejor posible, como 
si no les hubiera pasado nada”, afirmó el doctor Silverio 
Tovar, coordinador médico del Programa de Atención para 
Labio y Paladar Hendido, con 30 años de experiencia como 
cirujano plástico él intenta dejar a los niños sin cicatriz, en 
tanto ellos marcan su memoria con su calidad humana. 
“Es impresionante el cambio en la personalidad de un niño; 
la seguridad y autoestiman que manejan después de una 
cirugía es evidente. Antes de un año los niños se reintegran 
y avanzan en el desarrollo del habla”.

Son niños que sufren el maltrato y bulling desde su familia y 
escuela, incluso, la separación de los padres; son pocos los 
que viven en un ambiente cordial. A este panorama se suma 
el hecho de que existen especialistas poco profesionales 
que no realizan bien su trabajo, los niños también pasan 
por procesos dolorosos física y emocionalmente. “Entre 
el 50% y 60% de los pacientes que valoramos en las 
campañas rotarias, son niños que han sido mal operados, 
por eso a veces requieren de dos, tres y hasta 20 cirugías”, 
aseguró el doctor Tovar.

Los Clubes Rotarios de Texcoco, Ecatepec, Vallejo y 
Satélite, entre otros, eventualmente también se han esforzado 
por atender este sector de la sociedad tan vulnerable, y es que 
el labio y paladar hendido es la malformación congénita de 
cabeza y cuello número uno en el país, al nacer entre 3 mil y 4 
mil niños al año con estas características y sólo hasta un 60% 
se atiende en tiempo y forma. 

Siendo presidente en 2007 de su Club Rotario Xalostoc, 
Víctor Ortiz Avilés, implementó el Programa de Labio y 

Paladar Hendido, un proyecto que entonces duraría sólo tres años; sin 
embargo, la preocupación por la situación de los niños y la satisfacción 
de ayudarlos ha motivado la continuidad de este esfuerzo. La curva 
de aprendizaje los ha llevado a realizar una exhausta valoración de los 
pacientes para evitar cualquier riesgo, desde: pediatría, cardiología, 
anestesiología y análisis clínicos de laboratorio. 

Este año celebran en Ecatepec la onceava jornada de detección, 
valoración y operación de niños con esta malformación, actividad 
apoyada por los doctores Tovar y María Luisa López. En cada 
campaña anual operan desde 40 hasta 60 niños en tres días; para 
lograrlo se requiere un hospital sede, enfermeras, anestesiólogos, 
médicos residentes, cirujanos plásticos con experiencia en estas 
intervenciones, análisis clínicos, medicamentos e insumos (material 
quirúrgico y de curación), todo de primera calidad como si se tratara 
de una atención médica en servicio particular, algo que sólo la voluntad 
rotaria puede hacer. 

Y sin embargo, no es suficiente, ambos entrevistados aseguran que 
requieren de más apoyo económico por parte de la sociedad y de 
otros organismos, más clubes rotarios a nivel nacional atendiendo 
este problema, más médicos especialistas en esta materia, porque 
al día de hoy se inclinan por las cirugías estéticas, y más voluntad 
gubernamental para brindar una atención de primera calidad. De otra 
manera se corre el riesgo de aumentar las cifras de niños fisurados 
con baja autoestima y sin poder sonreír. Lo ideal sería diseñar un 
programa continuo, similar al exitoso PolioPlus que ha logrado tanto 
en el mundo.

Ficha técnica

Los labios se forman entre las semanas 4 y 7 
del embarazo, mientras que el paladar entre las 
6 y 9 semanas. Durante el desarrollo del bebé 
en el embarazo, los tejidos de su cuerpo y unas 
células especiales a cada lado de la cabeza crecen 
hacia el centro de la cara y se unen para formar 
el rostro. El labio y/o paladar hendido se produce 
cuando el tejido que forma los labios o el paladar, 
no se unen completamente antes del nacimiento 
y entonces queda abierto.* 

Anteriormente este problema se presentaba con 
mayor incidencia en las zonas rurales a causa 
de la desnutrición, hoy en día se registra un 
incremento importante en las grandes ciudades 
de la clase social media, media alta y alta, porque 
las mujeres no se nutren de forma correcta al 
tener otras prioridades en su vida como el trabajo, 
las dietas, etc. Diferentes fuentes de información 
también mencionan que la carga genética es 
otra causa importante, así como la ausencia del 
ácido fólico antes y durante el embarazo; pero 
también existen otros factores de riesgo como 
el tabaquismo, la diabetes y el uso de algunos 
medicamentos durante la gestación.

La única solución es la intervención quirúrgica 
en su primera etapa como lactante, a fin de ir 
resolviendo las fisuras con el menor número de 
intervenciones a lo largo de su vida infantil. Una 
solución preventiva es realizar una campaña 
informativa entre la población en general, para 
concientizarla sobre el valor de la nutrición 
equilibrada a fin de mantener una calidad de vida 
óptima en cuanto a salud se refiere, al tiempo de 
engendrar una vida sana en el futuro.

Fuentes: 

*Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades / Defectos de nacimiento

https ://www.cdc .gov/ncbddd/span ish/
birthdefects/cleftlip.html 

Silverio Tovar Zamudio. Médico Cirujano 
con especialidad en Cirugía Plástica Estética 
y Reconstructiva. Forma parte de diversas 
organizaciones médicas y fue presidente de la 
Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido 
y Anomalías Craneofaciales. Colabora con los 
rotarios en el Programa Labio y Paladar Hendido.
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“Soy originario de Nueva York y estoy en México desde 
hace 30 años, así que ya soy mexicano”. Fueron las 

palabras iniciales de Erik Bruce Friend Drake durante la 
entrevista para Rotary en México. Él es rotario del Club 
Cuernavaca Juárez desde hace 11 años y antes que hablar 
de los proyectos sociales que ha emprendido, hizo hincapié en 
la forma de cómo entender las comunidades a las que ayuda. 

“El trabajo en comunidad es saber escuchar, es todo. Hay 
que tener paciencia para escuchar mucho, porque es común 
que todos los que estamos en esto de servir, queremos llegar 
a la comunidad y tomar nota de las necesidades, de lo que 
hace falta para ponernos a trabajar inmediatamente; pero 
no nos damos el tiempo para conocer, escuchar y entender 
la vida de la comunidad y, sobre todo, que la comunidad se 
sienta apreciada. Esta es la clave”.

Por su origen extranjero ¿tiene las puertas abiertas 
de las comunidades o es todo lo contrario?

Yo creo que ambas situaciones por mi condición mexicano-
estadounidense. Hay resistencia a los estereotipos y a veces 
noto que la comunidad puede ser muy dura con las personas 
más cercanas. Por ejemplo, la gente del pueblo es más 
resistente a la gente de la ciudad. Y con justa razón, hay toda 
una historia de maltrato, desprecio y discriminación hacia la 
gente con raíz indígena. Los citadinos creen saber cómo son 
ellos y viceversa, pero el problema es que no escuchan. Con 
el extranjero también hay estereotipos, la comunidad sabe 
que pensamos diferente y eso despierta su curiosidad, por lo 
tanto, nos abren la puerta con mayor facilidad. 

Entonces ¿es difícil la comunicación con las 
comunidades al tratarlas de ayudar?

Yo creo que sí, tengo varios años trabajando en las 
comunidades y es algo natural. Cuando invito a alguien para 
visitar los proyectos que apoyamos, veo un paradigma muy 
específico para relacionarse: nosotros tenemos una visión 
“medio cuadrada”, que a veces rechazan las personas a las 
que queremos ayudar. De a poco se va dando la comunicación 
y entonces se rompe un paradigma. Ciertamente a veces 
cuesta trabajo. 

¿Qué aprende de las personas a las que ayuda?

Hay cosas concretas sobre cómo vivir las habilidades y dones 
que tienen, su visión de la vida y la solidaridad es algo muy 
claro, sobre todo en este proceso de reconstrucción por los 
daños que causó el sismo en las comunidades de Morelos. 

Es interesante esta situación en particular, porque nosotros 
como clase media de la ciudad llegamos con nuestro concepto 
de ayudar, pero en realidad es una idea de separación al decir 
“aquí te doy”. En cambio, los procesos en las comunidades y 
la manera en como toman decisiones es diferente. Y ellos se 
juntan para arreglar primero la casa de uno y luego la casa 
del otro, es un nivel de convivencia excepcional, de trabajo 
en conjunto. Tienen pobreza material, pero tienen otras 
riquezas increíbles.

VIDA ROTARIA
El trabajo en comunidad es saber escuchar: Erik Friend

Propuesta de Omar Falcón Aburto, Gobernador de Distrito 4185 
Entrevista: María Elena Alcántara Castro

¿Cómo te das cuenta de sus necesidades?

Participo en la Fundación Comunidad A.C., como 
voluntario en el estado de Morelos, actualmente en 
acciones a favor de la reconstrucción por el sismo. Sin 
embargo, trabajamos en varias escuelas y centros 
comunitarios, y a través de ahí nos damos cuenta dónde 
hay necesidad, pero también dónde hay grupos con 
deseos o inquietud por hacer algo. 

En mi experiencia ya existen muchas habilidades y 
deseos por hacer las cosas, pero a veces sólo les faltan 
algunos elementos básicos como la parte financiera o 
conocimientos técnicos concretos y, es ahí donde entra 
un club rotario o alguna fundación para aportar su 
granito de arena y apoyar el proyecto que ya tenga la 
comunidad. 

Erik Friend dejó los talleres de transmisión automática 
en el área automotriz que impartía y su formación en 
Administración de Empresas para dedicarse desde 
hace más de 13 años a ALEM, un proyecto de creación 
y mantenimiento de sillas de ruedas que le permite 
brindar empleo a personas con capacidades diferentes, 
al tiempo de ofrecer estos aditamentos a precios 
accesibles. 

Este proyecto se enlazó a Rotary al formar parte del 
programa Enchúlame la Silla que organizan diversos 
clubes rotarios para brindar mantenimiento a las 
sillas de ruedas de personas con discapacidad; tan 
importante es su labor que La Fundación Rotaria 
le donó un taller móvil para dar servicio a todas las 
comunidades posibles. 

䐀䔀匀倀䔀一匀䄀匀
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眀眀眀⸀挀漀洀瀀愀猀猀愀琀⸀挀漀洀⸀洀砀

Su espíritu altruista viene mucho antes de conocer la filosofía 
rotaria, ya que desde hace tiempo colabora en la Fundación 
Comunidad A.C. (Red de organizaciones comunitarias) y en la 
Alianza Pachamama que contempla un programa ambiental 
(alianza que se gestó entre las comunidades indígenas del 
Amazonas de Ecuador y San Francisco en Estados Unidos)”.

¿Qué lo motivó a entrar y permanecer en Rotary?

La visión de servir. Rotary y yo nos encontramos como hermanos, 
queremos hacer algo para servir a nuestra comunidad. Es un 
espacio de mucha confianza, de amigos y convivencia, de 
apoyo moral y técnico para las cosas que vamos enfrentando 
en el trabajo, en la vida cotidiana.

Contacto: 

Teléfono: (777) 171 02 14
Email: solano_mesh@yahoo.com
Dirección: Calle Alta Tensión #406, Col. Vicente Estrada Cajigal
Cuernavaca, Morelos
Video de RI: https://vimeo.com/149036171

Foto: Monika Lozinska
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¿Qué dirían las piedras si hablaran? Simplemente gracias a las manos 
que le dan forma para transformarlas no sólo en una expresión 

artesanal, sino también artística. De esto trata el libro El Labrado de 
cantera, donde las piedras hablan, un proyecto editorial que nació en 
Degollado, Jalisco a propósito de un esfuerzo social-institucional que 
duró seis años.

José García León, es el director editorial de este proyecto donde cita 
a investigadores como José Manuel Allera Mercadillo, Jesús Fuentes 
Hernández, Juan Pablo Fuentes González (Premio Nacional de Labrado 
de Cantera) y Abel Limón Minero, entre otros colaboradores. Todo 
comenzó cuando García León fue invitado para llevar a cabo el Programa 
para el Desarrollo Económico y Competitividad Territorial en la Cuenca 
Occidental de Lerma (PRODECOL), con la finalidad de impulsar el sector 
artesanal. 

Nace una idea

Mil 800 horas de consultoría en este sector 
arrojaron información valiosa que derivó en 
este libro que apoyó Conaculta, la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de Jalisco, el Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC), Instituto de la Artesanía Jalisciense, 
la Universidad Católica (UNIVA) y Degollado, 
Capital Mexicana de Labrado de Cantera. 

El Labrado de Cantera, donde las piedras 
hablan, es un homenaje a estos artesanos. 
“Pudiera ser fácil cuando se trabaja con 
algo moldeable, pero cuando hay que quitar 
únicamente lo que le sobra a la piedra y dejar 
la sonrisa, la mirada, la expresión bien lograda, 
es digno de alabarse”, comentó García León. 
Para todo lector mexicano es el primer libro que 
presenta un recuento histórico, explica los tipos 
de cantera y herramientas, así como el proceso 
de extracción de la materia prima, el proceso 
de producción, el arte del labrado, la enseñanza, 
los premios y el diseño a partir del uso de la 
tecnología. 

En Degollado cerca de 50 talleres ofrecen 
empleos directos a mil 200 trabajadores, es 
la principal fuerza económica de este lugar, 
ya que el 80% de su producción es para 
exportación; en el sur de Estados Unidos están 
los principales clientes. A partir del 2010 
comenzaron los artesanos a organizarse y 
crearon un laboratorio de diseño equipado con 
plataforma iMac, Ilustrator, Photoshop, Autocad 
y TridiMax, porque los clientes esperan ver los 
diseños antes que su producto terminado. “Los 
artesanos insisten en ofrecer sus productos y 
vestir mansiones, por ello trabajan a golpe de 
marro y cincel para lograr piezas finas, artísticas 
y monumentales”, comentó García. 

Preservar una tradición ancestral en siglo XXI

Degollado tiene verdaderos artistas de la cantera. 
Ellos seguirán usando el cincel, el martillo, la regla, el 
compás y la cuña, herramientas ancestrales que les 
permite cultivar el arte, al tiempo de ser una fuente 
económica para la región, sin dejar de encajar en las 
exigencias del siglo XXI. 

Más que dificultades para hacer este libro, se 
encontraron fortalezas, virtudes y valores explicó 
el director editorial al justificar la presencia de un 
DVD en el interior de las páginas, que incluye un 
documental que no hace otra cosa que sensibilizar 
al lector, le da confianza al brindar un elemento de 
veracidad sobre lo ya escrito. “Es una herramienta 
viva del libro. Son los canteros quienes hablan de 
su sentir, su expectativa y cómo han vivido de la 
cantera”, explicó el entrevistado.

Se trata de un material que resalta más imágenes 
que palabras, las cuales el académico García 
León resume: El artesano no es sólo un elemento 
productivo que encaja en el marco microeconómico, 
sino que es portador de nuestra propia historia. Hoy 
se le conoce a Degollado como la Capital Nacional 
del Labrado de Cantera, la Sociedad Cooperativa 
Labradores de Cantera de Degollado han registrado 
esta marca y el aviso comercial que a la letra dice 
“Degollado, arte para el mundo”.

García León tiene una maestría en administración. Se 
ha desarrollado en la academia de carreras técnicas, 
licenciatura y posgrado. Hoy tiene 18 años de ser 
socio del Club Rotario De La Piedad en Jalisco. Ahí 
se ha desempeñado como presidente, secretario y 
asistente de gobernador, y como responsable del 
Programa de Intercambio. “Me agrada mucho ver 
cómo evolucionan los jóvenes en el año que están 
fuera de su casa. La experiencia los compromete no 
sólo con los proyectos de Rotary, sino con todos sus 
propósitos en la vida.”

Puntos de venta:
• Instituto de la Artesanía Jalisciense.
• Centro de Desarrollo e Innovación 

Artesanal de Jalisco.
• Museo Franz Mayer, Ciudad de México.
E-mail: jose_garcia32@hotmail.com

LETRA ROTARIA
El labrado de cantera, donde las piedras hablan

Propuesta de Ubaldo Lara Madrigal, Gobernador de Distrito 4140
Texto: María Elena Alcántara Castro
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Esto es una muestra del legado que dejó Iliana 
Godoy Patiño, escritora mexicana, profesora 
e investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad 
La Salle. Su perfil humanitario la inclinó hacia el 
rotarismo en compañía de su esposo el PDG 
Jorge Villanova del Distrito 4170. Ella murió a 
los 65 años de edad en la Ciudad de México. 

Con un doctorado en Historia del Arte, Iliana 
Godoy dedicó su vida a la literatura, academia, 
arquitectura y al rotarismo en el Club Rotario 
Viveros Coyoacán como socia y Presidente 
de club. Colaboró en diversos. Colaboró en 
diversos medios impresos y perteneció al 
Sistema Nacional de Investigadores. Presidió 
el Grupo Cultural “Floricanto” y tiene en su 
haber más de 20 obras entre poesía, cuentos, 
ensayo, investigación y teoría del arte: 

Poemarios:

• Contralianza (1986)
• Mástil en tierra (1988)
• Invicta carne (1989)
• Seducir a la muerte (1993)
• Furias del polvo (1997)
• Secreter (1999)
• El libro de los espejos (2000)

IN MEMORIAM

Iliana Godoy Patiño, legado poético con espíritu rotario

• Coral Negro (2000)
• Poemas Chamánicos 1 y 2 (2009)
• Adicta palabra (2014)
• Haikús de agua y tierra (2016)

Narrativa:

• Ritual de excesos (2005)
• Venado azul (2015)

Investigación:

• Pensamiento en piedra (2004)
• El arte mexicano en el imaginario americano (2007)

Ensayo

• La poesía de Jaime Sabines (1996)

Algunos títulos de su riqueza literaria han sido traducidos al inglés, francés, 
portugués, alemán y japonés. Fue acreedora a diversos reconocimientos 
nacionales e internacionales, como el Premio Luis Cernuda  en 1986. 
También participó en múltiples encuentros en Argentina, Canadá, 
Colombia, Chile, España, Estados Unidos y Perú. Coordinó el Encuentro 
Hispanoamericano de Poesía 2010.

“¿De qué modo se da en Iliana Godoy la gestación de un poema?”, le 
preguntó alguna vez Luis Raúl Calvo para su sección Charlas con Poetas 
e Iliana Godoy, en la publicación electrónica Generación Abierta* de 
Argentina. A lo que ella respondió: La base es una vivencia intensa 
que me rapta a su terreno. En ese momento no pienso en palabras, 
simplemente me dejo llevar. Algo en mí sabe que de allí saldrá un poema. 
Pasa el tiempo y de pronto revive en mí esa experiencia, entonces 

Los perseguidos ahogan su palidez 
en el centro de la noche.

Una estampida de terror los arrastra.

El mar no los perdona
hiere sus pupilas a sangrar.

Huyen hasta descoyuntarse.
Gritan ante el horizonte impávido,
dejan jirones de piel en espinas de viento.

No se detienen,
se desintegran.

Imprimen a la muerte su rictus desorbitado.
Iliana Godoy

(Del libro Mástil en tierra)

escribo el poema. Es el nacimiento; después reviso el texto 
hago pequeños ajustes si es necesario… Decía Valéry que 
un poema nunca se termina, sólo se abandona.

El Universal citó a la poeta Beatriz Saavedra, quien 
recuerda a su colega como una de las grandes escritoras 
mexicanas, “desarrollaba una agudeza intelectual en todos 
los aspectos. La hemos perdido y se va dejándonos una 
enorme tristeza”.

Fuentes de información  

http://www.generacionabierta.com.ar/notas/37/godoy.htm
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Baja California cuenta con una diversidad única de paisajes, flora y fauna, ahí 
se encuentra Ensenada, el puerto mexicano más septentrional del Pacífico.

Tradicionalmente es conocida como la “Cenicienta del Pacífico” y ahora renueva 
su historia como “la Capital del Vino Mexicano y la Capital Mundial del Off Road”.

Localizada a 110 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos de 
Norteamérica, Ensenada es la cabecera del municipio más grande de México. 
Cuenta con un clima cálido mediterráneo y en ella se encuentra la mundialmente 
famosa “Ruta del Vino”. Considerada actualmente como uno de los 10 nuevos 
destinos enológicos más importante a nivel mundial, ya que produce el 90% del 
vino mexicano y cuenta con más de 40 vinícolas que puedes visitar. 

Hay lugares tan singulares como la famosa Cantina Hussong´s, la cual abrió sus 
puertas en 1892 por lo que es considerado uno de los bares más antiguos del 
norte de México. Se dice que: “si no fuiste a Hussong´s, entonces no conoces 
Ensenada”.

Gran atractivo es el fenómeno natural conocido como La Bufadora que lanza 
enormes chorros de agua de mar a más de 30 metros de altura. Si eres 
aventurero de hueso colorado, la mejor opción es el Parque Nacional San Pedro 
Mártir que alberga al telescopio más grande del hemisferio norte, fuera de los 
Estados Unidos; los visitantes hacen un recorrido y reciben una explicación del 
funcionamiento del telescopio. 

En Ensenada también está el avistamiento de ballenas, rutas que se pueden 
recorrer en bicicleta de montaña, una tirolesa de más de 1.5 kilómetros y ¡muchos 
atractivos más! Frente a la ciudad está la Bahía Todos Santos, convertida en la 
sexta Reserva Mundial de Surf por sus impresionantes olas, ahí se encuentra la 
isla del mismo nombre donde se pueden hacer avistamiento de orcas.

Si tu afición es apreciar la naturaleza, Ensenada 
te ofrece la observación del tiburón blanco 
en las aguas que rodean la Isla de Guadalupe, 
situada a unas horas al sur de Ensenada. El 
avistamiento de ballena gris se aprecia de 
diciembre a abril. A tan sólo una hora, en el 
área de San Quintín encontrarás La Lobera, un 
santuario y criadero natural de lobos marinos. 
Y si tienes muy buena suerte, por el lado de 
la Sierra podrás observar al famoso borrego 
cimarrón, especie endémica de Baja California. 

Si te vas a la costa por el lado del Mar de 
Cortés entre los meses de junio y noviembre, 
experimentarás la sensación de nadar con el 
tiburón ballena (el más grande del mundo), 
en una zona conocida como el área natural 
protegida de Bahía de los Ángeles. También 
podrás hacer avistamiento de aves migratorias 
en la Laguna Figueroa, hogar de más de 100 
mil pájaros, un sitio de resguardo para aves en 
peligro de extinción. 

En cambio, si tu afición es la vegetación, Ensenada posee un 
gran tesoro mundial: El Valle de los Cirios, hogar de innumerables 
especies de cactus gigantes, que además cuenta con el atractivo 
extra de albergar pinturas rupestres de calidad impresionante 
en la zona de Cataviña.

Ensenada ha sido considerada por National Geographic Travelers 
Magazine como una de las 10 mejores ciudades para comer. 
Su riqueza gastronómica proviene de los ingredientes naturales 

Ensenada, capital del vino mexicano

ROTURISMO MÁGICO

Propuesta de Ramón López Juvera, Gobernador de Distrito 4100 
Texto: PDG Fernando Favela Vara, Club Rotario Todos Santos
Fotos: Proturismo y Fernando Favela

que tiene a su alrededor; una excelente pesca, 
maravillosos vegetales gourmet, la producción 
de los mejores vinos de México y cervecerías 
artesanales más destacadas a nivel nacional. 
Para los sibaritas ofrece la afamada cocina Baja 
Med, gastronomía que combina ingredientes 
mexicanos, asiáticos y mediterráneos. 

En fin, Ensenada ofrece actividades para todo 
tipo de público, te aseguro no te aburrirás y por si 
fuera poco comerás y beberás como rey.

  LO IMPERDIBLE

Agenda de eventos:

• Regata Newport-Ensenada (Abril)
• Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada

      (Mayo y Septiembre)
• Regata San Diego-Ensenada (Octubre)
• Fiestas de la Vendimia (Julio y Agosto)
• Carnaval de Ensenada (Febrero)
• Carreras fuera de carretera:

 - Baja 500 (Junio)
 - Baja 100 (Noviembre) Considerada la 
madre de las carreras fuera de carretera.

Sugerencias restauranteras:

• El rey sol. Considerado como el restaurante de 
cocina francesa más antiguo de México.

• Datoni. La mejor comida italiana de este lado 
del atlántico.

• Seki. Sushi como no lo habías comido antes.
• Temaky. Sushi bar en el Hotel Marea Vista. 

Propiedad de Rotarios. 
• Los mariscos de las carretas de Ensenada, uno 

de los más famosos es “La Guerrerense”, no 
te lo puedes perder.

• La cocina de “doña Estela”. Considerada como 
“El Mejor desayuno del Mundo”.

• Laja y Corazón de tierra. Ambas opciones en 
la ruta del vino.

Opciones Vinícolas:

• Château Camou. Con su afamado gran vino 
tinto. El primer vino mexicano en ganar 
una gran medalla de oro a nivel mundial. Es 
propiedad de un rotario.

• Monte Xanic. Primera vinícola mexicana en 
apostarle al vino de calidad.

• Viña de Liceaga. Cuenta con hermosos lugares 
para degustar el vino.

• Adobe Guadalupe. Además de sus buenos 
vinos, comer en el food truck es maravilloso.
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Lugares de interés: 

• Centro Cívico, Social y Cultural 
Riviera. Conocido en los años 
30’s como el Hotel Playa. Fue 
visitado por personajes de 
la talla de Jack Dempsey y 
Al Capone. Casa del famoso 
coctel margarita.

• Cantina Hussong’s. La cantina 
más antigua del noroeste.

• Museo Caracol. Hermoso 
museo a la orilla de la bahía.

• Bodegas de Santo Tomás. 
Antiguo cuartel y vinícola.

Sugerencia hotelera 

El puerto de Ensenada registra casi 
4 mil habitaciones en 130 hoteles. 
Aquí algunos de ellos:

• Hotel Coral y Marina, hermoso 
hotel con marina propia.

• Hotel Punta Morro, con un 
restaurant delicioso sobre el 
mar.

• Hotel Hacienda Guadalupe, en 
el Valle de Guadalupe.

El rotarismo tiene más de 80 años 
y cuenta actualmente con cinco 
clubes rotarios que se reúnen en: 

• CR Ensenada: Jueves 8:30 pm. 
Restaurante La Tortuga.

• CR Ensenada Centenaria: 
Miércoles 8:00 pm. Hotel San 
Nicolás.  

• CR Ensenada Riviera: Martes 
8:30 pm. Hotel San Nicolás.

• CR Ensenada Calafia: Jueves 
8:00 am. Hotel Coral y Marina.

• CR Ensenada Todos Santos: 
Jueves 7:30 pm. Hotel San 
Nicolás.

Agradecemos a la oficina de 
Proturismo del Municipio de 
Ensenada, a la revista Baja 
Traveler por la información 
turística y a Fernando Favela 
Vara por las fotografías.
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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

11 al 13 de octubre del 2018

27 al 30 de Abril 2018

16 al 19 de Mayo 2018

26 al 28 de Abril 2018

26 al 28 de Abril 2018

24 al 27 de Mayo 2018

17 al 19 de Mayo 2018

17 al 19 de Mayo 2018

Toronto, Ontario (Canadá)

Hamburgo, Alemania

Honololu, Hawai (Estados Unidos)

Taipei, Taiwán

Houston, Texas (Estados Unidos)

Varsovia

Singapur

Monterrey, México

Mexicali, B.C.

Aguascalientes, Ags.

Tampico, Tamps.

Morelia, Mich.

Cancún, Q. Roo

Puebla, Pue.

Cd. del Carmen, Camp.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

Convenciones de Rotary International

Instituto Rotario Zona 25A

Conferencias de Distrito

¡EXITOSO!

EN OAXACA
Toda la reseña en la 

próxima edición

RIMEX

Inauguración en el Teatro Macedonio Alcalá

Noche de Calenda

Guelaguetza en la Cena de Gala

Fotografías: Víctor Manuel Malpica Mora / Socio del Club Rotario Xalostoc / (55) 80978547
vmalpica67@yahoo.com.mx 
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El Club Rotario Hermosillo realizó el tradicional Bazar Navideño en Miguel 
Alemán, donde radican jornaleros agrícolas como la etnia Triqui. Los socios 

pusieron al alcance de la gente: ropa, calzado y juguetes a un precio simbólico. 
Los fondos recaudados se destinarán a diversos proyectos sociales.

Los Clubes Rotarios Playas de Rosarito y New Port Beach, así como la Organización 
Ayuda, realizaron la Jornada Dental en la primaria “Jesús García” ubicada en la colonia 

Mazatlán, donde fueron atendidos 228 pacientes, entre niños y adultos de la comunidad. 

En diciembre celebramos la Prevención y 
Tratamiento de Enfermedades, área que 

nuestro distrito siempre está apoyando mediante 
diferentes proyectos en beneficio de la salud de 
niños y adultos de nuestras comunidades, felicito 
a todos los clubes que trabajan en esta importante 
área de interés de nuestra organización.

Mi esposa Marilú y yo queremos agradecer a los 
clubes que visitamos: La Paz Guaycura, La Paz 
Balandra, La Paz Bahía de La Paz, La Paz y La 
Paz Bermejo, por todas las atenciones recibidas 
durante nuestra estancia, así como todo lo 
aprendido al tener la oportunidad de conocer los 
diferentes proyectos que realizan o pretenden 
realizar durante este año rotario 2017-2018.

Con cada uno de los clubes realizamos juntas de 
trabajo para revisar metas y objetivos. De estas 
reuniones surgieron importantes compromisos 
por parte de los clubes y gobernador.

Pudimos observar en nuestras visitas alguno de 
los proyectos. Por ejemplo: el Club Rotario La Paz 
Balandra nos explicó su proyecto de “Prótesis”, así

como la importante ayuda al Asilo de Ancianos, pudimos 
constatar que también participan en Jornadas Médicas ya que 
cuentan con una unidad médica móvil.

Con el club Rotario de la Paz, participamos en un programa de 
la radio local en donde tuvimos la oportunidad de promover 
la imagen de nuestra organización. También participamos con 
su unidad móvil y con el apoyo de socios rotarios dentistas. 
Asimismo, participamos en un excelente concierto con el fin de 
recaudar fondos para apoyar a los niños con cáncer.

El Club Rotario La Paz Bahía de La Paz, nos presentó su 
excelente proyecto de Agua Limpia para Baja California Sur, 
el cual beneficiará a muchas escuelas rurales y a mil filtros 
potabilizadores de agua. Con este club participamos en la 
entrega de libros en una escuela en las afueras de la ciudad.

Al igual que otros meses, tuvimos la oportunidad de abotonar 
a nuevos socios Paul Harris y a rotarios de nuevo ingreso. 
También convivimos con jóvenes de intercambio y Rotaract.

En enero celebramos el mes del Servicio Profesional, por lo 
que invitamos a todos los clubes a través de la diversidad de 
sus socios y profesiones, continúen realizando proyectos de 
servicio en sus comunidades para que continuemos Marcando 
la Diferencia.

Quiero felicitar y agradecer a todos los clubes rotarios que 
visitaron y ayudaron a niños y personas vulnerables de sus 
comunidades entregándoles despensas, cenas navideñas, 
dulces, juguetes a los niños en sus posadas navideñas, ropa y 
cobijas. Les recordamos que enero es la fecha límite para que 
los clubes envíen sus Subvenciones Distritales, los invito a que 
todos los clubes participen.

Mi esposa Marilú y un servidor les deseamos a todos ustedes 
y a sus seres queridos, sigan recibiendo un gran número 
de bendiciones; que en todos sus hogares reine la paz, la 
armonía y sobre todo la salud, para que juntos recibamos el 
año nuevo 2018. ¡Sigamos trabajando por el bienestar de 
nuestras comunidades, porque los rotarios sabemos marcar 
la diferencia!

Les enviamos un fraternal abrazo a todos ustedes y les 
deseamos lo mejor en este nuevo año. 

Ramón López Juvera

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ramón López Juvera 

DISTRITO 4100

Tiempo de agradecer

El Club Rotario Ciudad Obregón brindó una Jornada Médica y Bazar en el Ejido  El Castillo 
donde apoyaron a 130 personas con los siguientes servicios: 30 consultas de medicina general, 

32 de pediatría, 30 de medicina interna, 28 en módulo de presión arterial, odontología 16, entre 
otras especialidades. 

En coordinación con el equipo Águilas de Mexicali, el Club Mexicali Oeste organizó 
el 4to. Juego Rotario en el estadio Be’Air, a fin de recaudar fondos para apoyar a 150 
niños, al tiempo de reunir a 10 mil espectadores que conocieron la labor de Rotary. 

Socios del Club Rotario Playas de Rosarito en conjunto con la Fundación Williams 
James Harrick, entregaron despensas, cobijas y juguetes a 700 familias de las 

colonias Primo Tapia, Plan Libertador, Lucio Blanco y Cañón Rosarito, beneficiando a 
cerca de tres mil 500 personas.

Cerca de 50 niños de la Casa Hogar Yahvé Jireh, cantaron para los socios del Club Rotario 
Mexicali Oeste y San Bernardino de los Distritos 4100 y 5330, quienes entregaron 

alimentos y regalos a los infantes en el Ejido  Tula, Valle de Mexicali .
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Educar a 180 niños de la escuela primaria “Jesús García”, sobre la higiene bucal y crear hábitos 
saludables de por vida, es el objetivo de la Iniciativa de Higiene Bucal que el Club Rotario 

Playas de Rosarito emprendió con el apoyo de estudiantes de Odontología de las Universidades 
de: Arizona, Salud Oral de A.T. Still y Herman Ostrow del Sur de California.

Interact y Rotaract Hermosillo Milenio convocaron con gran éxito a la 
siembra de árboles en el Parque La Sauceda.  

Club Rotario Ensenada Riviera llevó a cabo dos actividades: 
1. Campaña de forestación en la Secundaria “López Gastelúm” en Baja 

California. La instrucción de Rotary es plantar dos árboles por socio, con esta 
actividad no sólo cumplen su misión, sino que fomentan una vida verde.

2. La Secundaria No. 3 “José Vasconcelos” ubicada en Granjas El Gallo fue 
beneficiada con pintura.

Prevenir las adicciones y promover el valor de jugar fútbol, fue el objetivo de  La 
Rancherada , un evento realizado en rancho Santa María por el Club Rotario Playas 
Rosarito, con el fin de recaudar fondos en beneficio de los niños estudiantes de la 
Escuela de Fútbol del Club. 

El Club Rotario Mexicali Oeste organizó el Convivio del “Día de Reyes” en el Desayunador 
UREDAE, donde también donó zapatos, juguetes y ropa para 120 niños.

Ante el registro de bajas temperaturas, los Clubes Rotarios de Agua Prieta y Saford, 
entregaron cobijas y chamarras a 84 niños y 36 adultos; además de apoyar a la Casa
de Cultura con el desfile navideño lleno de luces y color que transitó por las calles Pueblo 
Nuevo y Bachicuy.

El Club Rotario Mexicali Industrial recaudó fondos para brindar 180 desayunos diarios 
y de forma gratuita en la Primaria  Rafael Ramíre , en el poblado Villa Zapata.

Asimismo, proporcionó consultas y medicamento gratuito a través de la Clínica Rotaria. 
Hubo gran participación ciudadana y de los patrocinadores.El Club Rotario de Rosarito organizó con gran éxito el 2do. Torneo de Fútbol. 
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Empieza 2018, un año nuevo. Confiamos 
que venga cargado de rotarismo, amistad y 

servicio. Se ha marcado la diferencia con la labor 
hecha hasta ahora. Ciertamente se ha realizado 
una gran labor por parte de todos los rotarios 
del grandioso Distrito 4110, pero necesitamos 
redoblar los esfuerzos para encontrar rotarios 
de corazón que aumenten las filas de nuestra 
organización. Necesitamos esforzarnos para 
aportar a La Fundación Rotaria y para llegar a 
toda esa gente que necesita de nuestra ayuda.

Hagamos de este segundo semestre que inicia 
una verdadera apología de lo que significa 
servir. Tenemos un distrito donde las carencias 
en temporada de frío se acrecientan. Seamos 
solidarios con nuestros hermanos. Ellos saben que 
nosotros vamos a ayudarles, no los olvidemos. 
Marquemos la diferencia para cerrar a tambor 
batiente. 

Francisco Trejo “Pato” 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Francisco Trejo Cebrián

DISTRITO 4110

El entusiasmo por servir

Avances de la construcción del Centro de Atención a la Salud que hace el Club Rotario 
Chihuahua Majalca, en la colonia ladrillera norte de la Ciudad de Chihuahua.

Club Rotario Chihuahua Emprende, entregó juguetes el Día de 
Reyes Magos, a niños de la colonia Ampliación Nuevo Triunfo.  

Club Rotario Chihuahua San Felipe presente en el Pollotón 2017 que organiza Jorge 
Alberto Ríos, él entregó paquetes de pollos y complementos a cientos de familias en 

condición precaria.

El Club Rotario Juárez Ejecutivo convivió con grupos vulnerables de su ciudad.

Club Rotario Ejecutivo de Aguascalientes en fiesta navideña.

Con motivo de Navidad el Club Rotario Chihuahua Enlace estuvo 
presente en la casa hogar Jireh.

Chorizo de cerdo y soja elaborado en el taller del Centro Comunitario, 
organizado por el Club Rotario Torreón Centenario.

El Club Rotario Juárez Ejecutivo, dentro del programa Comedores 
Comunitarios, organizó una convivencia con grupos vulnerables.

El Gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián y el Presidente Municipal de Ciudad 
Cuauhtémoc, participan en la colocación de la primera piedra de la Casa Club Rotario 
Cuauhtémoc.

El Gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián y socios del Club Rotario 
Cuauhtémoc, pusieron la primera piedra de la Casa Club.

Reunión entre el Gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián con el Comité de 
Damas del Club Rotario Cuauhtémoc.

El Gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián visitó un orfanatorio 
Tarahumara patrocinado por el Club Rotario Cuauhtémoc Raramuri.
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Tu amor es mi esperanza de vida

MEJORES PRÁCTICAS

Hace 92 años se fundó el Club 
Rotario Ciudad Juárez en ese sitio 
fronterizo, enarbolando los ideales de 
servicio del rotarismo internacional. 
De entonces hasta nuestros días han 
cumplido con ese ideal. 

Dentro de las actividades que han 
realizado como club a lo largo de 
este tiempo, se encuentra un viaje 
a Disneylandia que organizan cada 
año; es un programa llamado Tu amor 
es mi esperanza de vida y que tiene 
como fin ayudar en su tratamiento 
a los niños con cáncer y leucemia, 
dentro de la agrupación APANICAL 
(Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer y Leucemia). 

Son niños que mejoran considera-
blemente al cumplir el sueño de 
conocer la tierra de Disney. Los socios 
del Club Rotario Ciudad Juárez han 
percibido cambios extraordinarios 

Avances de la construcción del Centro de Atención a la Salud que hace el Club Rotario 
Chihuahua Majalca, en la colonia ladrillera norte de la Ciudad de Chihuahua.

El Club Rotario Saltillo y los Saraperos de Saltillo, llevan juguetes a pacientes infantiles 
del Hospital del IMSS.

El Comité de Damas del Club Rotario Torreón Campestre, donó 
piñatas para la posada de los niños del Instituto Eduardo Tricio 
Gómez.

Club Rotario Ejecutivo de Aguascalientes en fiesta navideña.

El Club Rotario Torreón Empresarial en Barreal de Guadalupe, 
Coahuila, llevó alegría a cientos de familias en su loable labor de 
Navidad Feliz.

Club Rotario Durango en su tradicional entrega de aguinaldos a niños de la 
escuela “Miguel Hidalgo”.

El Club Rotario Hermosillo Milenio realizó la tradicional posada en la 
comunidad Triqui del poblado Miguel Alemán, donde los niños fueron agasajados 
con pastel, refresco, bolsita de dulce y la infaltable piñata. Un gran ambiente 
rodeó el evento, donde también se entonaron cantos de la época, amenizados 
por los mismos rotarios.

Alexis es un niño que padece cáncer en el cerebro, 
disfrutó su viaje a Disneylandia y afirma que le 

ayudó en su enfermedad.

Jesús en su visita a Disneylandia.

Niños con cáncer y leucemia,
cumplen un sueño.

Gobernador de Distrito Francisco Trejo Cebrián en 
Disneylandia, acompañando a niños con cáncer

y leucemia.

Llegando a Disneylandia.

Viaje a Disneylandia 2017 del Club Rotario de Ciudad 
Juárez.

en su estado de salud; antes del viaje 
a después del mismo. Esto ha sido una 
motivación para continuar año con año 
con esta labor. 

Este año rotario llevaron un grupo de 
19 niños, a quienes les cubren todos los 
gastos, incluye el trámite del pasaporte 
mexicano, visa consular, vestimenta, 
avión, hotel, comidas, entrada al parque y 
100 dólares a cada niño para que compren 
lo que deseen. Los acompañan socios 
rotarios, rotarianas y sus hijos, quienes 
pagan sus propios gastos, así como 
enfermeras de apoyo para los cuidados de 
los pequeños. 

El viaje Disneylandia 2017 estuvo 
encabezado por el actual presidente 
del club José Luis Anguiano y su esposa 
Guadalupe García, así como los socios 
Luis y Rosy Ibarra y Arturo Nesbit, además 
del gobernador del distrito Francisco Trejo 
Cebrián.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR / Silvio Lattuada Torres

Aplicar lo aprendido

DISTRITO 4130

Socios del Club Rotario Del Valle Monterrey, y su presidente Luis Antonio de 
la Garza, realizaron una visita a las obras de un aula para alumnos con capacidades 

diferentes, a fin de supervisar el avance de su donación. 

En diciembre pasado se llevó a cabo la 1ra. Reunión de Consejo de Gobernadores en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas. Estuvieron presentes Jesús Guillermo Villarreal (Gob.1980-1981), Federico Allen
(Gob. 1987-1988), Federico Compeán (Gob. 1990-1991), Diego Alonso Hinojosa (Gob. 1992-1993), Roberto Capistran (Gob. 2002-2003), Carlos Sandoval (Gob. 2004-2005), Salvador Rizzo

(Gob. 2009-2010), Adriana Villarreal (Gob. 2011-2012), Juan Francisco Martínez (Gob. 2013-2014), Guillermo G. Castro (Gob. 2015-2016), Juan Manuel Guerra (Gob. 2016-2017), G.E Abbas Rahimzadeh, 
G.N Ramiro de la Garza y el actual Gobernador 2017-2018 Silvio Lattuada.

Después de las visitas oficiales a los clubes 
se tiene un panorama del distrito, vamos 

visualizando cómo finalizaremos este año rotario. 
En el transcurso del segundo semestre de este 
periodo rotario, se consolidarán los proyectos 
planeados, por lo que es importante continuar con 
la labor de los clubes y brindarles el apoyo de los 
diferentes comités distritales para que logren un 
mejor desempeño. 

También es importante reforzar la interacción con 
comités entrantes, tanto a nivel de clubes como 
de distrito, para tener una transición suave que dé 
continuidad a la operación de estos.

La relación de proyectos de servicio es una actividad 
que cobra realce en este segundo semestre, ya que 
se disponen de fondos recaudados o disponibles de 
subvenciones; por tanto, la planeación y seguimiento 
es un tema vital. Para ello hay que tomar en cuenta 
la importancia de la difusión de las obras, lo que 
contribuirá al fortalecimiento de la imagen pública 
de Rotary que también es nuestro objetivo.         

Estaremos trabajando en la conservación y 
aumento de socios apoyados en el Comité Distrital 
de Membresía, aplicando las técnicas que se 
propusieron en los seminarios regionales en este 
tema.

Por último, en el servicio a la juventud continuamos 
con el apoyo a los programas de Rotaract, Interact, 
RYLA e Intercambio de jóvenes, para continuar con 
los resultados que marquen una tendencia positiva.

Así que, a trabajar fuerte para tener un cierre de año 
exitoso en todos los rubros mencionados. Rotary 
marca la diferencia.

Silvio Lattuada Torres

Club Rotario Del Valle Monterrey.

Es importante 
reforzar la interacción 
con comités entrantes, 
tanto a nivel de clubes 
como de distrito, para 

tener una transición suave 
que dé continuidad a la 

operación de estos.
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Es un enorme placer poderme dirigir nuevamente a 
través de este excelente medio.

He realizado un análisis de todo el periodo que ha 
transcurrido en nuestro ciclo rotario, quiero decirles 
que me siento verdaderamente muy orgulloso de 
todos los colaboradores que han participado, pero 
más aún, de los mil 900 rotarios que se han dado 
a la tarea de que en este año estemos marcando la 
diferencia.

Subvenciones distritales, subvenciones globales, 
trabajo en equipo en comunidades marginadas, 
auxilio y apoyo a centro de la tercera edad, jornadas 
médico-quirúrgicas, intercambios de jóvenes, apoyo 
Rotaract e Interact y una serie de actividades que 
en verdad todos, absolutamente todos nos debemos 
sentir orgullosos. No bajaremos la guardia porque 
aún nos quedan algunos meses de actividad rotaria.

Nuestra conferencia de distrito para los días 26, 
27 y 28 de abril en Morelia se está organizando 
con mucho entusiasmo, para atenderlos a todos 
ustedes como se merecen y que sea una experiencia 
maravillosa. 

Los invito a que no dejemos de participar con las 
aportaciones a La Fundación Rotaria (100 Dlls cada 
rotario cada año y 30 Dlls a PolioPlus), este es un 
punto muy importante que no debemos pasar por 
alto a fin de seguir recibiendo recursos para nuestra 
comunidad.

Continuaremos realizando el compromiso que nos 
propusimos al inicio de nuestra gestión, nuevamente 
les reitero la satisfacción y el honor a la oportunidad 
que me dieron para representarlos en el mejor y más 
grande distrito de la Zona 25A. 

Ubaldo Lara Madrigal 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ubaldo Lara Madrigal

DISTRITO 4140

Sigamos con entusiasmo

Me siento 
verdaderamente 

muy orgulloso 
de todos los 

colaboradores que 
han participado.

El Club Rotaract Celaya Nat-Tha-Hi promueve la biblioteca móvil entre la niñez de 
su comunidad.

El Club Rotario de la Piedad Michoacán participó en la tradicional cabalgata de 
Reyes que organiza desde hace 15 años.

Con más de 200 participantes se llevó a cabo el exitoso Desayuno Distrital
en Mazatlán Sinaloa. Momento emotivo fue la presentación oficial de la mascota

del Distrito Polito Pig. 

Cerca de 350 participantes asistieron a Irapuato, quienes fueron convocados por 
Ubaldo Lara Madrigal, gobernador de distrito, el asistente de gobernador Francisco 

Vinicio Plata Olguín y por los clubes rotarios de Irapuato. 
En este evento se iniciaron los festejos del 50 Aniversario de Rotaract, al tiempo que 
nació el Club Rotaract Irapuato, siendo su presidente fundador, Francisco Vinicio 

Plata Portillo. 
También se tomó protesta al nuevo Club Rotario León Trascender, apadrinado 

por el Club Rotario Irapuato Villas, en compañía de su presidenta fundadora 
Bertha Tovilla de Basurto. Durante el evento se contó con la presencia de autoridades 

civiles y militares. 
El alcalde de la ciudad Ricardo Ortiz Gutiérrez, fue nombrado por el gobernador de 

distrito rotario, socio honorario de los clubes rotarios de Irapuato. 
Durante el evento se entregó reconocimiento al Club Rotario de Irapuato, con 

motivo del inicio de los festejos de su 90 Aniversario. Por ello, los presidentes de los 
clubes anfitriones de Irapuato recibieron un reconocimiento especial.

Entre los oradores invitados estuvieron: 
-Vicente Arbesú García, del equipo de la Coordinación de Imagen Pública de Rotary 
de la Zona 25 A y Juan Ernesto Benítez Valle, quien presentó su ponencia “Cambiar 

con los tiempos, con la revista Rotary en México”, donde expuso la línea editorial de 
este medio de comunicación. 

Tercer Desayuno Distrital 4140 de Rotary
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MEJORES PRÁCTICAS
Hacer sentir, objetivo de esta Subvención

Los Clubes Rotarios Lagos de Moreno y Brea, California, entregaron al DIF 
Municipal el Cuarto de Estimulación Multisensorial ubicado en la Unidad de 
Rehabilitación Regional (URR) del DIF Municipal. 

Con esta nueva área de terapia y rehabilitación podrán recibir tratamiento 
quienes tengan padecimientos específicos en tacto, oído, vista y olfato, 
mejorando sus capacidades. 

El proyecto se presupuestó en 35 mil 250 dólares, de los cuales el gobierno 
municipal aportó cinco mil y el resto (30 mil 250) lo donó Rotary Internacional 
a través de sus clubes, gracias a la Subvención Global GG 1527131.

El Cuarto de Estimulación Multisensorial brindará servicio a pacientes de los 
municipios de la zona Altos-Norte y es calificada como una de las mejores 
en todo Jalisco. “El propio personal del DIF Jalisco está asombrado con esta 
obra de salud, solamente hay cuatro como este en todo el estado”, destacó 
el exgobernador del Distrito 4140, Ramón Medellín Aguirre. 

Él aprovecho su intervención para ratificar la disposición de Rotary para 
apoyar más proyectos en beneficio para Lagos de Moreno. “Logramos la 
sinergia con el DIF Municipal y después de una gestión un poco larga se 
puede ver cristalizado el proyecto de este pequeño centro de rehabilitación, 
que no sólo va a ser municipal, sino regional”, puntualizó. 

Por su parte Gabriel Linares, presidente del Club Rotario de Brea, California, 
manifestó que sus compañeros se llenan de júbilo por haber participado en 
este gran proyecto. “Tanto el comité de rotarios de la Ciudad de Brea, como 
el de Lagos de Moreno, siempre se han regido en cada proyecto con pasión, 
integridad e inteligencia. Ante cada propósito predomina la perseverancia, 
la búsqueda por brindar soluciones que perdurarán y beneficiarán tanto a 
las zonas locales como globales. Esto es un gran ejemplo. Hoy, gracias a las 
subvenciones globales y al apoyo visionario de ambos comités de rotarios: 
Brea y Lagos, este nuevo proyecto se ha hecho realidad”. 

El alcalde Juan Alberto Márquez de Anda recordó que casi 5% de la población 
de Lagos de Moreno tiene algún tipo de discapacidad, por lo que solicitó 
apoyo. “Se lo digo a la sociedad de frente, el gobierno no puede solo, 
estas familias no pueden solas, alguien tiene que ayudarlos. Debemos ser 
todos, tenemos que ser las personas las que tengamos que ser solidarias y 
hermanarnos”. 

“Felicito a Rotary Internacional, una institución altruista con presencia en 
todo el mundo y, sobre todo, felicito al Club Rotario de Lagos que celebra 
sus 75 años. Quiero decirles que este gobierno que encabezo seguirá con 
ustedes brazo con brazo para seguir buscando cómo ayudar”, indicó el 
presidente municipal. 

Horacio Íñigo, presidente del Club Rotario de Lagos, reconoció que a él le 
tocó cosechar la semilla, así como a otros les tocará recoger el fruto de lo 
que plantó en el año que estuvo al frente de esta organización altruista. 
En el evento también se contó con la asistencia de Verónica Díaz Escobar, 
representante del Sistema DIF Jalisco; John Koos, representante del Distrito 
Rotario 5320, así como de regidores y funcionarios municipales.

Jesús de la Cruz, presidente del Club Rotario Guadalajara, y en representación 
de todos los clubes de la zona de Guadalajara, entregó reconocimiento a Jorge 
Aufranc durante su intervención en la Primera Reunión Intercitadina de los 
Clubes de la zona Metropolitana de Guadalajara.

El Club Rotario Guadalajara organizó la Carrera y Caminata Unidos por la Niñez
en el Parque Metropolitano de Guadalajara.

Más de 100 Estudiantes del Programa de Intercambio de Jóvenes, viajaron entre 
Puerto Vallarta y Ciudad de México.

Con la asistencia de mil 200 personas, el Club Rotario León organizó la “Paellada”, evento 
recaudatorio para causas sociales. En este evento participa toda la familia rotaria, ya sea en la 
logística, cocinando, atendiendo y disfrutando. 

Con la participación de más de 100 asistentes, se llevó a cabo en Guadalajara, la Primera 
Reunión Intercitadina de Clubes Rotarios de la Zona Metropolitana, donde Jorge Aufranc 
presentó el programa: “Festejemos el Centenario de la Fundación Rotaria y Transformemos 
al Mundo”. Se contó con la presencia del actual gobernador Ubaldo Lara y más de 40 
exgobernadores.

Jorge Aufranc estuvo en el Parque Rotario de la Paz en su visita a Guadalajara.

Primera Reunión Intercitadina de Clubes Rotarios 
de la Zona Metropolitana
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Es indiscutible que el Programa de Intercambio de 
Jóvenes de nuestro Rotary nos permite mantener 

la esperanza de un mundo en paz y más justo, 
cuando nuestros jóvenes aprenden y comprenden 
otras formas y costumbres de vida, a veces muy 
distintas a las de sus países de origen.

Es aquí donde los valores que compartimos como 
rotarios vuelven a tener significado y sentido:

• Servicio

• Compañerismo

• Diversidad

• Integridad

• Liderazgo

Este programa nos permite plantear una alternativa 
de paz y con valores a los desafíos que nos impone 
un modelo económico mayoritario en el mundo y, 
que mantiene en condiciones de desigualdad social 
y de pobreza a miles de millones de personas; 
necesitamos urgentemente apostar por una visión 
de futuro que rescate lo más importante que existe 
en el planeta tierra: el ser humano. 

Un dato para reflexionar: Ocho personas poseen la 
misma riqueza que tres mil 600 millones de personas, 
la mitad más pobre de la humanidad. La concentración 
de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico 
tan sólo está beneficiando a los que más tienen. El 
resto, la gran mayoría de los ciudadanos de todo el 
mundo y, especialmente los sectores más pobres, 
se están quedando al margen de la reactivación de 
la economía. El modelo económico y los principios 
que rigen su funcionamiento nos han llevado a esta 
situación que se ha vuelto extrema, insostenible e 
injusta. 

Según Oxfam Internacional siete de cada 10 
personas viven en un país en el que la desigualdad ha 
aumentado en los últimos 30 años. Si los más ricos 
siguen este ritmo de acumulación de riqueza, podría 
haber el primer billonario del mundo en tan sólo 25 
años”. Es decir, esta persona necesita derrochar un 
millón de dólares al día durante dos mil 738 años 
para gastar toda su fortuna. 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Pío Arturo Barahona López

DISTRITO 4170

Jóvenes, la esperanza de un mundo en paz y más justo

Debemos hacer que nuestros jóvenes 
comprendan la necesidad de cambio que nuestro 
planeta requiere, que aprendan a reflexionar 
sobre los valores que nos unen como sociedad 
en un mundo tan globalizado y en donde la prisa, 
el desinterés, la indiferencia y un consumismo 
rampante afectan sin duda la posibilidad de 
construir una sociedad más justa e igualitaria. 
Por ello, es necesario estar muy conscientes del 
cambio tan extraordinario que puede permear en 
nuestra juventud el programa de intercambio que 
hoy nos convoca a todos. 

Sin duda, todos somos orquestadores de un 
programa de servicio de lo más trascedente para 
el futuro de la humanidad, trabajemos en nuestros 
distritos para demostrar que sí se puede cambiar 
nuestra realidad social, seamos exigentes al enviar 
a nuestros jóvenes embajadores al extranjero, y 
diligentes al recibir a los que vienen de fuera. 

Mostremos lo mejor de nuestro México y 
hagamos conscientes a los visitantes de nuestras 
diferencias y nuestras coincidencias, así como 
de la necesidad de transformación que debemos 
realizar. El reto es enorme, tenemos que asumirlo 
con pasión y coraje. ¡Que viva Rotary, que viva 
México!

Pío Arturo Barahona López

El Club Rotaract Vallescondido convivió con 50 familias en la comunidad La Milpitas, 
de Villa Nicolás Romero en el Estado de México. En este primer evento llamado Navidad de 

la Niñez Indígena, el club en compañía de los jóvenes Rotaract Vallescondido, entregaron 
bienes de primera necesidad como ropa, zapatos, cobijas, despensas, colchonetas, entre 

otros. También se otorgaron 150 juguetes a niños que disfrutaron un show de payasos. 

El Club Rotario de Toluca organizó la 4ta. Carrera Seamos Héroes, que se 
realizó en las principales calles del centro de Toluca. Con el pago de inscripción 

de los 500 participantes se pretende fondear la compra de aparatos auditivos 
destinados a niños menores de dos años de edad. El club trabaja en conjunto con 

el Patronato del Hospital “Dr. Nicolás San Juan” para la entrega de los auxiliares

La Jornada Médica “Dr. Gonzalo Montemayor Balderas”, que organizó 
el Club Rotario Toluca en Casa de la Amistad, atendió a más de 

200 personas de escasos recursos en áreas como: medicina general, 
optometría, nutrición, quiropráctica, odontología y asesoría legal, 
entre otras. Cabe señalar que la jornada lleva el nombre de uno de 
los socios activos del club, en reconocimiento a su gran trayectoria 

como médico anestesiólogo.

Después de 22 años el Club Rotario Toluca Suroeste de la mano con el Club 
Rotario Zinacantepec continúan con la tradición de Rey Mago por un día. En 

esta ocasión 500 niños de la primaria “Lic. Gabino Vázquez” en la comunidad de 
Tecomatlán, Municipio de Tenancingo recibieron juguetes, dulces, show y alegría. 
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MEJORES PRÁCTICAS

Hacer un proyecto de subvención global no es fácil, se 
requiere de: un proyecto humanitario serio, estudiar 
los manuales referentes a la planeación, implementar y 
rendir cuentas de los proyectos, además exige entrega, 
dedicación, disciplina, pasión por el servicio y mucho 
trabajo. 

Las Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria 
financian grandes proyectos internacionales con 
resultados sostenibles y mensurables en una o más de 
las áreas de interés de Rotary:

• Proyectos humanitarios.

• Becas para estudios de posgrado.

• Equipos de capacitación profesional integrados 
por personas que viajan fuera de su país, ya sea 
para ampliar conocimientos sobre sus respectivas 
profesiones o impartir enseñanza sobre su 
especialidad.

  ¿Cómo y cuánto financia?

El presupuesto del proyecto debe ser de un mínimo 
de US$ 30.000 y la suma mínima otorgada del Fondo 
Mundial es de US$ 15.000 y un máximo de US$200.000. 
Los clubes y distritos realizan contribuciones en efectivo 
o con cargo al Fondo Distrital Designado (es dinero que 
proviene de las aportaciones de todos los clubes a La 
Fundación Rotaria). Luego el Fondo Mundial equipara el 
100 por ciento de los Fondos Distritales Designados y el 
50 por ciento de las contribuciones en efectivo. 

Si los clubes no aportan a LFR, no hay FDD; por lo tanto, 
no hay recurso para subvenciones. Por cada 1000 
dólares que pone tu club para el proyecto de subvención, 
LFR pone 500 más y, por cada 1000 dólares que ponga 
tu distrito de su FDD, LFR pone otros 1000. 

Profesionalizar el servicio humanitario mediante Subvenciones

  ¿Cómo solicitar una Subvención Global?

Ponte en contacto con el Comité Distrital de La Fundación Rotaria, te ayudarán 
a emprender las primeras etapas de la planificación del proyecto. Para clubes 
del distrito 4170 escribe un correo con tus datos a dca@hamerweb.com.mx

Para ser aprobado el proyecto, éste debe describir claramente lo siguiente:

• Plan para continuar las actividades del proyecto a largo plazo después de 
agotados los fondos de la subvención. 

• Metas mensurables con informes periódicos de sus resultados.

• Elegir una de las seis áreas de interés de Rotary.

• Responder a necesidades reales de la comunidad en donde se desarrolle 
el proyecto.

• Incluir la participación activa de rotarios e integrantes de la comunidad.

• Cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en las 
Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales de La Fundación 
Rotaria.

Se aceptan solicitudes permanentemente durante todo el año y se evalúan a 
medida que se reciben. Infórmate sobre el ciclo de las Subvenciones Globales.

  ¿Que ha hecho el Distrito 4170 con proyectos de subvención?

Trasplantes de riñón, cirugías plásticas a niños que nacieron con labio y paladar 
hendido, terapias a enfermos con discapacidades motrices y/o neuronales, 
donación de equipos de última tecnología a hospitales, hemos llevado agua 
potable y hemos dotado con salas de cómputo a escuelas rurales. 

Si deseas más información acude a https://my.rotary.org/es/take-action/
apply-grants/global-grants. ¡Ve más allá!, profesionaliza el servicio en 
tu club, es la forma de hacer obras realmente representativas a un costo 
financiero mínimo para tu club. Es la más grande oportunidad para llevar a 
cabo las mejores prácticas en tu club.

A fin de apoyar la reconstrucción de casas que se perdieron en el municipio de 
Joquicingo, el Club Rotario Plaza de la República, integrado en su mayoría 
por jóvenes, donaron $40 mil pesos, dinero que se obtuvo de: Posada con 
Causa 19S, así como por donaciones de civiles de Estados Unidos y de Rotaract 
Yokohama del Distrito 2590 de RI.

El pasado sismo afectó alrededor de 50 hornos de pan tradicional, dejando 
sin fuente de ingreso a 150 familias en Tecomatlán, Estado de México. Por 
lo que el Club Rotario Toluca Suroeste, en conjunto con el Colegio de 
Contadores Públicos del Valle de Toluca y la Asociación de Distribuidores de 
Gasolina y Lubricantes, contribuyeron en la donación de materiales para la 
reconstrucción total de 17 hornos.

Damas Voluntarias del Club Rotario Lindavista y del Comité de Damas 
Distrital organizaron desayuno para recaudar fondos, los cuales sumaron 75 
mil pesos para comprar 6 mil unidades de ropa interior, destinadas a 500 
niños de la Casa Hogar.

El Club Rotario Toluca Suroeste se fundó en 1985, actualmente cuenta con 28 socios 
para realizar cinco proyectos de servicio en el año: 

 - Rodando por la vida. Donación de sillas de ruedas a personas con capacidades 
diferentes. Cuentan con el apoyo de la asociación World Access Project. 

 - Rey Mago por un día. Cada año se selecciona una escuela para obsequiar bicicletas, 
juguetes y ropa.

 - Zapatitos. Donación de calzado infantil a diferentes instituciones educativas del estado. 
 - Reforestación. Cada mes de julio se reforesta una zona del Parque Sierra Morelos.
 - Apoyo a la comunidad. Con donaciones y subvenciones se realizan obras en apoyo de 
grupos vulnerables en diferentes comunidades, las cuales van desde la instalación de 
bebederos en las escuelas, hasta la construcción de desayunadores y sanitarios.

El Club Rotario Chapultepec en compañía del Club Rotario de Kansas y Atlantic City, 
llevaron a cabo la Semana de Apoyo a Damnificados en la colonia Del Mar Tláhuac, y 
Santiago Zapotitlán en la delegación Tlalpan, así como San Gregorio en la Delegación 
Xochimilco. Ahí donaron artículos de higiene personal, así como aparatos ortopédicos 
(sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, etc.). Finalmente, entregaron sistemas 
de filtro de agua y su respectiva capacitación para su uso.  
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Rotaria, también participarán en la rifa de un 
vehículo. Aprovecha este costo porque en breve 
incrementará. 

Y también tendremos en el mes de febrero el 
Desayuno Distrital por el 113 Aniversario de Rotary 
Internacional, que se llevará a cabo en Xalapa, el 
costo será $ 250.00 adulto y $ 100.00 niño.

Finalmente, como lo mencioné en los comunicados 
previos, 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 hoy, gocemos la amistad, 
compañerismo, unión, el trabajo en equipo, 
inclusión y servicio, ya que así, sólo así, Marcaremos 
La Diferencia.

Les deseo que este año 2018 cuenten con la salud, 
bienestar, éxito y felicidad. Lo mejor para toda la 
familia rotaria.  

Omar Falcón Aburto

Hemos culminado diciembre del Año Rotario, el mes de la 
Prevención y Tratamiento de Enfermedades. Iniciamos enero 
con el servicio profesional. 

Hemos llegado a nuestros seis meses de trabajo, de gratos 
momentos, conformando y consolidando el compañerismo 
y la amistad. Orgullosamente somos en el Distrito 4185 el 
número uno en Membresía. Por quinto mes consecutivo 
ocupamos el primer lugar. 

“Somos 19 mil 69 socios en la Zona 25A, y hemos aumentado 
513 socios en este año rotario que representa un 2.76% más”, 
mencionó, Salvador Rizzo Tabares, coordinador de Rotary 
2015-2018. Por ello expresó “deseo felicitar al Distrito 4185 
que ocupa el primer lugar con un incremento de 108 socios, lo 
cual representan un 7.71% más.” Así que continuamos como 
los más eficientes en el crecimiento y reforzamiento de clubes, 
sin recurrir a la creación de clubes.

Fue muy grato para mí asistir a los diferentes clubes de Veracruz, 
además de compartir estas reuniones con el gobernador 
electo Cipriano Navarro Maya, asimismo las reuniones de 
sillas de ruedas especiales que tuvo lugar en Puebla, Orizaba, 
con los clubes de las Altas Montañas, Veracruz y Xalapa. Este 
programa Sillas de Ruedas Infantiles Especiales Gratuitas para 
beneficiar a un sector que nunca se ha atendido y que generará 
movilidad y cambiará la vida de seis personas. 

Mi reconocimiento a los clubes por vincular a los socios en 
actividades de servicio y de festejos navideños, como el que 
tuvo Rotaract en la Navidad del Niño Indígena a nivel Distrital. 
Y en general por su trabajo social en estas fechas, haciendo un 
gran trabajo para que muchas familias no tengan frío en este 
invierno. ¡Vivimos estas festividades como una gran familia 
rotaria! 

Todo lo anterior responde al trabajo de los clubes del distrito, 
con las visitas de gobernador que este mes se desarrollaron. 
Terminamos el primer semestre del Año Rotario con muchos 
logros, pero más por cumplir. La época decembrina nos 
permitió disfrutar a la familia y seres queridos, reflexionar 
sobre nuestro compromiso ante Rotary y los más necesitados.

Les recuerdo que la Conferencia del Distrito Puebla 2018 
no se la pueden perder, está a un costo de $3,500,  incluye 
inscripción y una aportación de U$25 dólares a La Fundación 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Omar Falcón Aburto

DISTRITO 4185

Primer lugar en Membresía

Ayudar a niños de escasos recursos de la comunidad Malacatepec, ubicada en las faldas del 
volcán, fue la misión en esta ocasión del Club Rotario del Valle Orizaba.

El Club Rotario Jardines de Cuernavaca entregó víveres a las comunidades de Milpillas de 
Temixco y la Toma, municipio Miacatlán. 

Adrián Inda Valencia, Coordinador Distrital del Programa Vecino Vigilante habló sobre “Cómo hacer 
más seguros los lugares donde viven” ante rotarios de los estados de: Morelos, Guerrero, Tlaxcala, 

Puebla y parte de Veracruz. 

El gobernador de distrito, Omar Falcón destacó ante su equipo distrital, presidentes 
de los clubes y representantes Rotaract, el logro que se obtuvo al ser invitados 
al PIC, Programa de Sillas de Ruedas Especiales, que atiende a pacientes con 

espina bífida. Se trata de un esfuerzo compartido entre Hope Haven West, rotarios y 
voluntarios que se dan a la tarea de personalizar y adaptar estas sillas. 

En coordinación con Fundación Devlyn, el Club Rotario Atlatlahucan Lomas de 
Cocoyoc entregó 200 lentes a muy bajo costo en Lomas de Cocoyoc.

El Club Rotario Veracruz Villa Rica repartió 100 despensas a personas 
afectadas por inundación, provocada por el desbordamiento del río Tepango 

en la comunidad de Chilchotiuca de Santiago Tuxtla.

Club Rotario Congreso de Chilpancingo organizó 7ª Caminata por el Día 
Mundial de la Diabetes. Todos los asistentes recibieron una plática, al tiempo de 

que algunos recibieron sillas de ruedas donadas por los rotarios. 

Abrigando corazones es un programa del Club Rotario Zacatlán que aplicó este año por 
octava ocasión en las comunidades más frías y lejanas de la región.
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Divertida Noche Bohemia y Trova organizó el Club Rotario Tuxpan en el Hotel 
May Palace, a beneficio de Aitana, una niña con problema en su pie y para 
comprar material de construcción destinado a los baños del Jardín de Niños
de la colonia México Lindo. También se compraron letreros informativos
para los diferentes accesos a la zona de playas.

El Club Rotario Xalapa entregó dos catéteres a Maricarmen Galindo, 
representante del CECan. Serán implantados en los próximos días. La subasta 
de Osos Fredo permitió recaudar los fondos.

Con el fin de ayudar a Casa Marsh, Nueva Esperanza, Jesús de Nazareth, 
Ejército de Salvación y Albergue Días de Vida, el Club Rotario Acapulco Las 
Brisas y la Fundación Amor Solidario, promotores de los valores, arte y cultura, 
organizaron el evento Crear por Ayudar con el propósito de recaudar fondos.

El Gobernador Omar Falcón agradeció al Comité 
Organizador. Dijo que con los 25 dólares que aportaron 
los asistentes rotarios, el Distrito alcanzó la cantidad de 

$60,000 dólares. Además, se logró el empate de 13 botones 
que representarán $13,000 dólares más a lo ya recaudado.

 Kikis López Lara, Asistente de Imagen Pública se refirió a los 
asistentes diciendo: Estamos vestidos de gala porque hoy

ha ocurrido algo mágico. La Coordinación de Imagen Pública 
organizó un evento en donde se sumaron las voluntades. 

Creyeron en el proyecto, en los rotarios, en las personas 
líderes con acción social de verdad. Esto demuestra que 

la sociedad civil puede organizarse con  buena voluntad y 
entregarse al servicio de la humanidad.

El gobernador Omar Falcón dijo que el Distrito 4185 de la Zona 
25 A se ha caracterizado por ser el número uno en el incremento 

de la membresía y ser uno de los primeros lugares en la 
aportación a La Fundación Rotaria. Es de reconocer la labor de 

la Coordinación de Imagen Pública a cargo de exgobernador 
Vicente Arbesú. Agregó que Va por Puebla es una muestra de las 
raíces de nuestro país y enaltece el orgullo de ser rotario y de ser 

mexicanos. ¡Apoyemos a nuestros artesanos!

El Club Rotaract Puebla Reforma reunió más de 100 jóvenes de Morelos, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz para celebrar La Navidad del Niño Indígena en Nepopualco Huejotzingo.

El Club Rotario Tehuacán Manantiales organizó el evento “Mole de Cadera”, precedido por Carlos Fernández Francos, presidente 
del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, a nombre de los 100 clubes rotarios y de mil 500 socios del Distrito 4185 que integran los 

estados de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Guerrero. Hizo entrega simbólica al gobernador Omar Falcón Aburto, por el resultado 
obtenido de todos los rotarios durante cinco meses de gestión, la cantidad de $60,000 dólares aportados a La Fundación Rotaria. 

Clubes Rotarios de Puebla organizaron la recaudación para 
La Fundación Rotaria en el Museo Internacional Barroco. 

El evento Va por Puebla, es sinónimo de arte, cultura y 
elegancia, al llevarse a cabo un desfile de moda mexicana 

con diseñadores talentosos y apasionados con la idea de 
promover el arte y la cultura de nuestro país.

El Coordinador de Imagen de Zona 25A, Vicente Arbesú comentó: 
Estoy contento porque pudimos reunir a líderes rotarios 

empresariales y profesionales de Puebla. Esto nos da la posibilidad 
de conocer lo que es Rotary, y dar a conocer lo que hacemos y 
logramos a través de las alianzas, así podemos multiplicar los 

efectos de los proyectos en las comunidades. Lo que buscamos 
no es darle dinero a la gente, sino darles una actividad económica 

digna que los apoye para crear su propio sustento. 

Comida del “Mole de Caderas” del Distrito 4185, reflejo del compañerismo, amistad y camaradería que se vive, virtudes que lo posicionan como el Distrito de la Zona 25 A que ocupa en cinco meses 
consecutivos el primer lugar en el incremento de Membresía y el tercer distrito en mayor aportación a La Fundación Rotaria. Así y sólo así el Distrito 4185 Marca La Diferencia.

Club Rotario Ixtapa realizó un bazar en Zihuatanejo, Gro., donde donó y vendió a 
muy bajo costo ropa, juguetes y diversos artículos en las colonias de bajos recursos. De 
esta manera se logró recaudar $9,030.00 para proyectos de salud.

Personas de los poblados de Zalayeta, Ejido 20 de Noviembre y Ejido Vidal Díaz, se 
beneficiaron del Cobijón que organizó el Club Rotario de Xalapa, al recibir bufandas, 
cobijas, despensas, juguetes y dulces. 

La ayuda (víveres, colchones y ropa) que enviaron los clubes rotarios de Veracruz,
se entregó a personas que habitan la Sierra de Oaxaca.

MEJORES PRÁCTICAS
Mole de caderas

¡Va por Puebla!
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MENSAJE DEL GOBERNADOR / Julio Pérez Tovar 

DISTRITO 4195

Propósitos para el año 2018

Muchos 
clubes se verán 
beneficiados en 
la realización de 

Subvenciones 
Distritales y 

Subvenciones 
Globales.

Iniciamos un nuevo año, reciban un saludo cordial, 
esperando y deseando que 2018 traiga salud, paz 

y prosperidad. Este año trabajaremos en los objetivos 
trazados durante el año pasado para cumplir nuestras 
metas, así que es muy importante enfocarnos en:

• Aumento de membresía.

• Retención de socios.

• Clubes rotarios atractivos a nuestros socios.

• Continuidad de los proyectos de servicio en nuestra 
comunidad.

• Aportación a La Fundación Rotaria.  

Tengan por seguro que muchos clubes se verán 
beneficiados en la realización de Subvenciones Distritales 
y Subvenciones Globales, estamos trabajando para que 
podamos disponer de los recursos que nos brinda La 
Fundación Rotaria. 

Este año hemos realizado y apoyado Subvenciones con 
otros países como Brasil y Colombia, un trabajo en equipo 
que ha beneficiado a estas dos naciones en proyectos de 
salud, principalmente. 

De igual manera, queremos que nuestros clubes se vean 
beneficiados en la obtención de recursos, para que puedan 
realizar los proyectos en sus comunidades.

Para ello, también los invitamos a participar en la 
aportación a La Fundación Rotaria, recuerden que es una 
obligación moral que nos ayuda a apoyar con más a quien 
más lo necesita. 

Hemos diseñado un reconocimiento a quienes aportan 
a nuestra Fundación Rotaria, con su donación de $ 500 
obtienen un boleto para la rifa de un automóvil 2018, ¡te 
invitamos a participar!

Por otro lado, tenemos en puerta el RIMEX 2018, a 
celebrarse en Oaxaca, te aseguró será un gran evento 
donde podrás conocer a compañeros rotarios de todo 
México. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir el 
rotarismo intensamente y asiste a este gran evento.

En este sentido, agradezco al Comité Organizador del Rimex 2018 
por este esfuerzo para realizar de este gran evento y, sobre todo, 
por poner en alto el nombre de nuestro Distrito 4195.

Reitero a nuestros presidentes de clubes que tenemos seis meses 
más para seguir liderando nuestro distrito, a través del trabajo que 
cada uno ejerza dentro de sus clubes. 

Este año 2018 los invito a recordar nuestro lema Rotary Marca 
la Diferencia, y vamos a seguir marcándola. ¡Viva Rotary! y ¡Viva 
México!

Julio Pérez Tovar 

Los socios del Club Rotario Salina Cruz Oaxaca realizaron las jornadas médicas y dentales en la comunidad de Playa Brasil, 
atendiendo las necesidades médicas preventivas y de salud bucal de 100 personas. La actividad se llevó a cabo en presencia 
del Gobernador del Distrito 4195 de Rotary International Julio Pérez Tovar.  

MEJORES PRÁCTICAS
Atención médica a la mano
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El Club Rotaract Tabasco Bicentenario encabezado por el presidente de 
Rotaract en México Maximiliano Toledo, entregó un equipo de Rayos X 
móvil al Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”. 

El hospital de alta especialidad atiende a todos los niños provenientes 
de Tabasco y estados aledaños, así como de Guatemala y Belice. Al no 
contar con un equipo de rayos X móvil, las familias tenían que pagar 350 
pesos por cada estudio a una empresa privada. Incluso, muchos de los 
pequeños pacientes se quedaban sin realizar los estudios debido a que 
provienen de familias de escasos recursos. 

Alrededor de 900 estudios se requieren mensualmente, por lo que fue 
muy necesario brindar acceso gratuito a este estudio. De esta manera 
Rotary aportó el equipo y el hospital se encargará del mantenimiento y 
los insumos. 

Este proyecto, con un valor de $47,750 dólares, es la primera subvención 
global que entrega el Distrito 4195, y en la que estuvieron como 
participantes el Club Rotaract Tabasco Bicentenario, Club Rotario 
Villahermosa, Club Rotario Schwäbischer Barockwinkel de Alemania, el 
Distrito 1841 de Alemania, y el Club Rotario Leibnitz de Austria. 

Esta es la primera subvención global elaborada y liderada completamente 
por un club Rotaract, desde la planeación hasta la entrega, colaborando 
con su club rotario padrino como puente para los trámites de elaboración.

El Centro Rotario de Intervención para Niños y Niñas con Autismo (CRIA) 
tiene como prioridad crear una sociedad inclusiva con las personas 
en Condición del Espectro Autista (CEA), generando una conciencia 
solidaria. 

Su misión es brindar programas especializados a niñas y niños con 
CEA, estimulando todos los procesos cognitivos, sensoriales, sociales 
y motores de manera simultánea, dando como resultado un trabajo 
integral. El objetivo es lograr que todas las niñas y niños con CEA, tras 
el desarrollo de habilidades preacadémicas, académicas y sociales, 
sean incluidos a nivel académico y social dando como resultado una 
independencia.

A lo largo de cinco años se han realizado diversos cursos, talleres y 
capacitaciones a profesores de escuela regular, educación especial, 
centros de atención múltiple y los departamentos de ayuda 
complementaria del sistema educativo en la educación inicial (UOP, 
CAPEP), logrando crear conciencia en 300 maestros sobre la importancia 
de conocer dicha condición, pero lo más importante es trabajar cada día 
para lograr en estos niños su inclusión integral a la sociedad.

En octubre del 2012 se inauguró el CRIA, y en un primer momento brindó 
atención a 10 niños y niñas del municipio Oaxaca de Juárez; desde esa 

Rotaract y su primera SubvenciónNoble atención al niño autista

fecha hasta el día de hoy se han atendido 
alrededor de 200 niños y niñas de todo el 
estado oaxaqueño, ya sea en la modalidad de 
diagnósticos clínicos, integración educativa o 
en sistema escolarizado. 

El Club Rotario Guelaguetza, es quién por 
medio de subvenciones y eventos recaudatorios 
mantiene en su totalidad la operación del CRIA. 
La presidenta de la asociación civil es la doctora 
María Antonieta Chagoya y la vicepresidenta 
es Laura Leticia García Gómez, ambas alientan 
a las demás socias a participar en el proyecto 
bajo el lema: Hacer el bien sin mirar a quien.

  Programa de trabajo

• Habilidades preacadémicas

• Habilidades académicas

• Terapia sensorio-motriz

• Terapia de control conductual

• Vida independiente 

• Socialización

  Servicios

• Educación semiescolarizada 

• Integración educativa 

• Diagnóstico diferencial 

• Talleres a profesionales de la educación 

• Seminarios para padres de familia

  Contacto

Centro Rotario de Intervención para Niños 
y Niñas con Autismo (CRIA)
Mtra. Shomara Solís García 
Directora del CRIA 
Tel: 9511399201 y (951) 2052360
Calle Vicente Guerrero No. 94 
colonia Exhacienda Candiani
en el centro de Oaxaca.
Horarios de atención: De 9 a 14:00 horas.
Facebook: CRIA Rotario
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Rotary en México
es tu revista

¡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 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 envía el comprobante vía correo electrónico a:
margaritaz@furmex.org.mx 
Tel. 7159 5698 y 7159 5665.

¡Suscríbete ahora!
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

¡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.

EDICIONES FURMEX,S.A. DE C.V.
BBVA BANCOMER,S.A.
0111430211
012-180-00111430211-6

BENEFICIARIO:
BANCO:

No. DE CUENTA:
CLABE INTERBANCARIA:

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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