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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

Durante la Convención Internacional de 
Rotary realizada en 1990 en Portland (EE.
UU.) el entonces presidente electo, Paulo 

Costa dijo a los rotarios: “ha llegado la hora en 
que Rotary alce su voz para afirmar su liderazgo e 
instar a todos los rotarios a participar en una noble 
cruzada para proteger nuestros recursos naturales”. 
Asimismo, anunció una iniciativa rotaria para 
“Preservar el planeta Tierra”, pidiendo a los rotarios 
que incluyeran los problemas ambientales en sus 
proyectos de servicio: plantar árboles, mantener 
limpios el aire y el agua y proteger el planeta para 
las generaciones futuras.  

El presidente Costa pidió plantar un árbol por cada 
uno de los 1,1 millones de socios que Rotary tenía 
en ese momento. Los rotarios, como es costumbre, 
superamos la meta y plantamos casi 35 millones de 
árboles al final de ese año rotario. Probablemente 
muchos de esos árboles todavía florecen, absorben 
carbono del medio ambiente, liberan oxígeno, 
enfrían el aire, mejoran la calidad del suelo, y ofrecen 
alimento y hábitat a las aves, animales e insectos, y 
generan muchos otros beneficios más. Si bien, esos 
árboles han seguido beneficiando nuestro planeta, 
lamentablemente Rotary como organización no ha 
llevado adelante su compromiso ambiental.  

Por eso, a principios de este año seguí el ejemplo 
de Paulo Costa y pedí a Rotary que plantara al 
menos un árbol por cada socio. Mi meta fue hacer 
un bien más allá de los importantes beneficios que 
esos 1,2 millones (o más) de árboles generarían. 
Espero con esos árboles, los rotarios renueven su 
interés y atención en un tema que debe incluirse 
nuevamente en la agenda de Rotary: el estado de 
nuestro planeta. 

Los asuntos ambientales están profundamente 
entrelazados con nuestras áreas de interés y 
deben ser una de las prioridades de Rotary. La 
contaminación está afectando la salud de toda la 
humanidad: más del 80% de las personas que viven 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Este mes celebramos el 50 Aniversario de 
la fundación del primer Club Rotaract en 
1968. En esta edición especial dedicada a 

Rotaract conocerás a algunos rotaractianos dignos 
de admiración de todo el mundo y su increíble labor 
para marcar la diferencia. 

En el medio siglo desde la fundación de Rotaract, el 
mundo ha sido testigo de profundos cambios y los 
jóvenes han sufrido su mayor efecto, como el auge 
de la tecnología y la economía de la información, la 
difusión de la educación y la enorme influencia de 
Internet. Al momento de fundar Rotaract, habría 
sido casi impensable que un joven fuera empresario 
o director ejecutivo de una compañía. Hoy en día, 
los jóvenes tienen una capacidad sin precedentes 
para lograr sus objetivos y Rotary necesita más que 
nunca sus ideas y entusiasmo.  

Por muchos años, Rotary hizo un “flaco” favor a 
Rotaract al considerar nuestros programas para 
jóvenes como simples precursores de la afiliación 
a Rotary y no como valiosos programas por 
derecho propio. Sin embargo, los rotaractianos son 
verdaderos colaboradores en el servicio rotario.   

Hoy se estima que un cuarto de millón de 
rotaractianos sirven en 10 mil clubes en casi 
todos los países en los que Rotary está presente. 
Su impacto es realmente notable, especialmente 
cuando se compara con los recursos de que 
disponen. Los rotaractianos alcanzan magníficos 
resultados con mucho menos dinero del que tendría 
a su disposición un club rotario promedio. 

Valoramos mucho la maravillosa energía y visión que 
aportan a la familia rotaria y a nuestras comunidades. 
No obstante, sólo el 27% de los clubes rotarios 
patrocinan a un club Rotaract, un porcentaje que se 
ha mantenido relativamente estable en el tiempo. 
Además, muy pocos rotaractianos se afilian a Rotary. 

Al celebrar este 50 Aniversario de Rotaract, aliento 
a todos los clubes rotarios a que patrocinen un 
club Rotaract o a que fortalezcan sus vínculos 
con los clubes que ya patrocinan. Celebren 
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en zonas urbanas respiran aire contaminado, una cifra 
que asciende a un 98% en países de bajos y medianos 
ingresos. Si esta tendencia actual continúa, los océanos 
contendrán más plástico por peso que peces para el 
2050. 

Asimismo, el aumento en las temperaturas está bien 
documentado: las temperaturas anuales promedio 
aumentaron en casi 1,1° C entre 1880 y 2015. El que 
los humanos hayamos causado este cambio no es tema 
de debate científico, ni tampoco lo es la probabilidad de 
una gran alteración económica y humana. La necesidad 
de tomar acción es mayor que nunca, así como también 
lo es nuestra capacidad de generar un impacto real.  

Como lo expresó el exsecretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, “No puede existir un plan B porque no 
existe un planeta B”. Nuestro planeta nos pertenece a 
todos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. 
Es responsabilidad de todos protegerlo y es nuestra 
responsabilidad como rotarios marcar la diferencia.

Ian H.S. Riseley 
Presidente de Rotary International

reuniones conjuntas frecuentes, 
organicen proyectos de servicio 
conjuntos y contacten con los 
rotaractianos, no sólo para 
ofrecer ayuda sino también para 
determinar la mejor manera 
de trabajar juntos. Tómense el 
tiempo para conocer a Rotaract 
y a sus socios; asegúrense de 
que cada rotaractiano sepa que 
un club rotario les espera con las 
puertas abiertas.  

Desde hace medio siglo, Rotaract 
ofrece a los jóvenes un camino 
para establecer conexiones 
con sus comunidades y brindar 
servicio idéntico al que los 
rotarios encuentran en Rotary. 
Los rotaractianos son nuestra 
conexión con el Rotary del 
futuro, pero también pueden 
ayudarnos a construir el Rotary 
de hoy.
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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 nuevo modelo de subvenciones es un tema 
frecuente durante mis visitas a los rotarios en 
todo el mundo. Siempre es desalentador oír 

sobre la falta de interés que un club o distrito tiene en 
participar en las Subvenciones Globales.  

¿Cuáles son las razones que escucho con mayor 
frecuencia? Las Subvenciones Globales son demasiado 
complicadas. Requieren demasiado trabajo y dinero. 
La reserva disponible de los FDD (Fondos Distritales 
Designados) quizá no sea suficiente para satisfacer la 
demanda.   

Sin embargo, las cifras revelan una situación alentadora. 
Durante 2016-2017, el año del Centenario de La 
Fundación Rotaria, se otorgaron mil 260 Subvenciones 
Globales, un aumento del 8% en comparación al año 
anterior. Asimismo, las cifras del primer semestre de 
este año rotario superaron las del año pasado.  

Sus constantes comentarios y sugerencias nos han 
ayudado a marcar la diferencia. Se han hecho numerosas 
mejoras al proceso de solicitud en línea de Subvenciones 
Globales y se ha reducido considerablemente el tiempo 
necesario para tramitarlas. En 2016-2017, el tiempo 
promedio fue de 129 días hábiles, desde el momento 
en que se presentó la solicitud hasta que se recibió el 
primer pago. En 2017-2018, el promedio fue de 107 
días hábiles al 1 de febrero.  

Si tu club no ha participado en una Subvención 
Global, te insto a que vuelvas a examinar los recursos 
disponibles. Comienza consultando el remozado Centro 
de subvenciones en grants.rotary.org y explora los 
extensos recursos que aparecen en la columna derecha.  

El personal de subvenciones de nuestra Fundación 
estará complacido de contribuir con sus conocimientos 
y experiencia. Establece una relación con la persona 
de contacto a cargo de tu distrito. El Centro de 
Apoyo de Rotary te brindará información en el 

Subvenciones al alzaBrindar atención es nuestra prioridad

Constantemente me hacen muchas preguntas. Sin 
embargo, las dos más frecuentes durante mis 
visitas a rotarios de todo el mundo se relacionan 

con nuestro sitio web y las subvenciones de la Fundación. 
Es probable que también te hayas planteado esas preguntas 
y otras sobre temas como las contribuciones de donantes, 
las transferencias de puntos, los informes de clubes y 
distritos, la factura del club o los cambios de funcionarios, 
por mencionar algunas. Si no sabes dónde encontrar las 
respuestas, el Centro de Asistencia de Rotary es un buen 
punto de partida. 

El Centro de Asistencia es un primer punto de contacto de 
fácil acceso donde los rotarios, donantes, personal y demás 
comunidad recibirán respuesta a sus consultas ya sea en 
inglés, francés o en español. El horario de oficina es de lunes 
a viernes de 8:00 a 17:00 horas de Chicago. Su número 
telefónico es +1-866-976-8279 (1-866-9ROTARY). 
Las consultas enviadas a rotarysupportcenter@rotary.org 
recibirán respuesta en un día hábil.  

El Centro de Asistencia recibe un promedio de 3 mil 500 
llamadas al mes. Esto incluye cerca de mil 500 personas que 
quieren comunicarse con una persona en particular o con un 
departamento específico de Rotary, facilitando así el acceso 
a nuestra compleja organización. En promedio, cada mes se 
responden 7 mil correos electrónicos.  

En tan sólo ocho años, el Centro de Asistencia ha obtenido la 
certificación Centro de Excelencia concedida por Benchmark 
Portal, líder de la industria de evaluación comparativa de 
los centros de atención. Este reconocimiento es uno de los 
más prestigiosos en la industria de asistencia y servicio al 
cliente. Dicha distinción exige que el centro de atención sea 
eficiente y eficaz y que brinde un servicio de máxima calidad 
a un costo total menor en comparación con otros centros de 
la industria de servicios.  

El equipo del Centro de Asistencia de Rotary cuenta con 
un coordinador del Programa de visitas y de Servicios al 
visitante que organiza recorridos y reuniones de grupos 
grandes para quienes deseen visitar nuestra sede. Rotary 
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plazo de un día laboral. Contacta con ellos en 
rotarysupportcenter@rotary.org.   

El equipo de asesores técnicos de la Fundación 
es un grupo de voluntarios dispuestos a aportar 
sus conocimientos y asesoramiento técnico a los 
rotarios que planifican e implementan proyectos. 
Si deseas recibir orientación para planificar un 
proyecto desde el inicio, envía un mensaje a 
cadre@rotary.org.  

Una misión esencial de los fiduciarios es escuchar 
a los rotarios. Juntos somos una poderosa fuerza 
de voluntarios que identificamos necesidades 
y respondemos con generosidad, creatividad y 
pasión. Las subvenciones nos dan la oportunidad 
única de hacer realidad las ideas para dejar una 
huella duradera a nivel local o mundial.

recibe un número sorprendente de visitantes cada 
año. ¿Estás haciendo planes para visitar Chicago? 
Puedes solicitar un recorrido del edificio enviando 
un correo electrónico a visitors@rotary.org. Quizá 
nos crucemos en el camino de One Rotary Center. 

Confío en que estés de acuerdo con la calificación 
de calidad recibida por el Centro de Atención 
que registra un 96% por parte de sus clientes 
satisfechos.

El Centro de 
Asistencia recibe 
un promedio de 3 

mil 500 llamadas al 
mes y se responden 

7 mil correos 
electrónicos.  

¿Qué desafíos enfrentas? Envíame tus opiniones a:
paul.netzel@rotary.org
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En busca de una visión: Barry Rassin 
Entrevista al Presidente electo

Cuando Barry Rassin llegó a la sede de Rotary en Evanston a las 4 de 
la mañana para su primer día como presidente electo, su tarjeta de 
seguridad no funcionó en el elevador. Justo el día antes, en un proceso 

apresurado, fue propuesto para ocupar el puesto vacante de Sam F. Owori, quien 
falleció repentinamente en julio. En ese momento Rassin, socio del Club Rotario 
de East Nassau (Bahamas), no contaba con las credenciales apropiadas para 
tener acceso al edificio en cualquier momento. “Tuve que explicar la situación al 
guardia de seguridad, quien desde luego no tenía la menor idea de quién era yo”, 
explicó Barry.

Pocas cosas pueden detener a Rassin cuando quiere hacer algo. Después de 
llegar al piso 18 del One Rotary Center, comenzó a trabajar para reducir cinco 
días de orientación a un día y medio, planificar la Asamblea Internacional e idear 
su lema presidencial: Sé la inspiración. “Me gusta escuchar todas las opciones, 
tomar una decisión y pasar al siguiente tema”, manifestó. “Por eso realizamos el 
proceso con tanta rapidez”.

Antes de convertirse en presidente electo, Rassin 
era mejor conocido por liderar los esfuerzos de 
ayuda y recuperación de Rotary tras el terremoto 
de Haití en 2010, que incluyeron 105 proyectos 
financiados por los rotarios. “Tenía una hoja de 
cálculo de 132 páginas y cada detalle de todos 
los proyectos”, explicó él. “Cuando la gente la ve 
me dice, ‘¿cómo lo haces?’ Pero yo lo disfrutaba”.

Las habilidades de liderazgo de Rassin lo 
ayudaron mucho durante su vida profesional 
como administrador de hospitales. Es la primera 
persona procedente de Bahamas en integrar el 
American College of Healthcare Executives y 
recientemente se jubiló después de prestar 37 
años de servicio en calidad de presidente del 
Doctors Hospital Health System, donde funge 
ahora como asesor.

Rotario desde 1980, Rassin se hizo acreedor al 
premio Dar de Sí, antes de Pensar en Sí, el más 
alto honor que otorga Rotary. Barry y su esposa Esther son “Donantes Mayores 
y Benefactores” de La Fundación Rotaria. 

El jefe de redacción John Rezek y la redactora sénior Diana Schoberg conversaron 
con Rassin en su oficina de Evanston en octubre, poco después de una sesión 
fotográfica en una cafetería local, donde había una fiesta de cumpleaños, pero 

a los invitados pareció no importarles. 
(“Parece un artista de cine”, susurró 
uno de los invitados). Luego Rassin hizo 
bromas sobre la sesión fotográfica: “Fue 
como ir al dentista”.

THE ROTARIAN (TR): Rotary no es 
una organización de ayuda en caso de 
desastres. Como una persona que ha 
presenciado directamente algunos de los 
peores desastres de los últimos tiempos, 
¿crees que deberíamos hacer algunos 
cambios?

RASSIN: Sí, Rotary International no es 
una organización de ayuda en caso de 

desastres, pero me gustaría que 
fuera un mejor comunicador 
y catalizador entre las áreas 
de desastre y los donantes 
potenciales. Cuando los rotarios 
se enteran sobre un desastre, 
siempre quieren ayudar. 
Debemos encontrar una mejor 
manera de comunicarles cómo 
pueden ayudar de la manera 
más apropiada. Es de mal gusto 
enviar ropa que ya no usamos 
porque eso realmente no 
satisface las necesidades de las 
víctimas. Debemos escucharlos 
directamente ya que sus 
necesidades pueden cambiar 
día a día, por eso la comu-
nicación es verdaderamente 
importante. Espero que nuestro 
sitio web publique información 

actualizada sobre cada desastre tan 
pronto como ocurra.

Tenemos un Grupo de Acción Rotaria 
que brinda socorro en caso de desastres. 
Este grupo tiene la gran oportunidad 

Por: John Rezek, Jefe de Redacción en The Rotarian
Diana Schoberg, Redactora Sénior en The Rotarian

de trabajar con el personal de Rotary 
International. Nuestra respuesta ante 
un desastre podría ser más rápida que la 
actual. Lo primero que debemos hacer en 
caso de un desastre es tender la mano y 
decir: “¿Están todos bien? Estamos aquí 
porque nos importan, ¿qué podemos 
hacer para ayudarlos?”. Tan sólo esas 
palabras hacen que la gente se sienta 
más acompañada. Luego podemos 
asesorarlos para que reciban la ayuda 
que no les podemos brindar, pero que 
pueden obtener de organismos con los 
que ya colaboramos.

TR:  ¿Rotary depende de los clubes para 
obtener esa información?

RASSIN: Los clubes y distritos están en 
el terreno. Saben lo que está sucediendo. 
Saben a quién contactar en Rotary International, saben cómo y 
cuándo solicitar ayuda. Debemos ofrecer ese enlace en línea. Esa 
es responsabilidad de Rotary. 

Si vives en un área que ha sufrido un desastre, querrás ayudar 
inmediatamente a tus amigos en problemas. Es lógico. El papel 
más importante de Rotary es dar el siguiente paso: los esfuerzos 
de recuperación a largo plazo.

Han transcurrido ocho años desde el terremoto de Haití y 
Rotary International continúa su labor en ese país. Muchos otros 
organismos brindan socorro inmediato, pero luego abandonan 
el lugar del desastre. Nosotros nos quedamos por mucho 
tiempo. Además, siempre hay rotarios que viven en esos lugares 
y es lógico que quieran que su comunidad vuelva a ser lo que 
era antes. Nuestra labor es ayudarlos, no necesariamente con 
fondos, sino con asesoría, orientación y empatía.

TR: Usted quiere que Rotary tenga un impacto transformador. 
¿Cómo deberíamos asignar recursos para lograrlo?

RASSIN: No me malinterpretes, es bueno realizar proyectos 
pequeños. Siempre vamos a hacer este tipo de proyectos, pero 
me gustaría que cada club pensara al menos en un proyecto de 
servicio de gran impacto que cambie la 
vida de las personas. No necesariamente 
tiene que invertirse mucho dinero. 
Siempre doy el ejemplo del jeep que 
donamos a Haití. Por USD 60 000 ó USD 
70 000, donamos un jeep rosado a un 
grupo de parteras que visitan distintas 
comunidades para brindar atención 
prenatal a madres que no la recibirían de 
otra manera. La tasa de mortalidad ha disminuido de manera 
drástica. Ese es un cambio transformador.

La Fundación Rotaria viene hablando sobre sostenibilidad desde 
hace mucho tiempo. Para ser sostenibles, para que nuestras obras 
de bien perduren, debemos tener un impacto transformador que 
encaje con lo que están haciendo los fiduciarios de la Fundación y 

las Subvenciones Globales. Los distritos podrían solicitar 
una Subvención Distrital y hacer lo mismo. Tenemos 
los recursos. Simplemente tenemos que ser un poco 
creativos.

TR: ¿Tuvo la reconstrucción en Haití un efecto positivo 
en Rotary?

RASSIN: Si vas a ciertas partes de Haití con la Rueda 
Rotaria, te darán las gracias porque recuerdan que los 
rotarios los ayudaron al brindarles alimentos, agua y 
una escuela para sus niños. Cuando hablamos de un 
impacto transformador, uno de los proyectos en el que 
estamos trabajando es el suministro de agua salubre a 
todo el país. El Primer Ministro es rotario y expresidente 
de su club y está colaborando con nosotros a través 
de un organismo gubernamental que va a trabajar 
directamente con nosotros. Ese tipo de ayuda está 
muy por encima de cualquier Subvención Global, pero 
podemos planificarlo y averiguar cómo hacerlo por 
partes. Estoy seguro que a los distritos y clubes en todo 
el mundo les encantaría ser parte de este proyecto 
por tener un impacto transformador y ser el tipo de 
proyecto que podría traer un cambio duradero.

TR: ¿Cuáles otras metas desearía alcanzar durante su 
mandato?

RASSIN: No hay una relación entre lo que hacemos en 
Rotary International (y lo hacemos bastante bien) y lo 
que hacen los clubes. Me gustaría cerrar esa brecha. 
Una de nuestras prioridades estratégicas es fortalecer 

El presidente electo Barry Rassin habla sobre el pasado de Rotary, el 
rumbo que espera que Rotary tome bajo su mando y cómo la organización 
cambió totalmente su vida.

Es bueno realizar proyectos pequeños, pero me gustaría que 
cada club pensara al menos en un proyecto de servicio de gran 
impacto que cambie la vida de las personas.
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los clubes desarrollando la membresía e incrementando 
las donaciones a la Fundación. No nos estamos 
comunicando con los clubes para explicarles por qué 
tienen que hacer algunas de estas cosas y por eso 
algunos clubes no lo hacen.

Quiero explorar maneras de iniciar nuevos clubes 
rotarios. Hay muchos clubes. Seguimos diciéndoles, 
“tienen que captar nuevos socios”. Pero quizá la cultura 
de su club no sea atractiva para otras personas. Eso 
está bien; deberían poder disfrutar su club y luego 
iniciar otro club al lado. Estamos trabajando para 
cerciorarnos que todo el mundo sepa que los clubes 
Rotaract pueden crear clubes rotarios. Debemos decirle 
a los rotaractianos que cumplen 30 años de edad que 
pueden iniciar un club rotario con el que se sientan a 
gusto. Rotaract es nuestra arma secreta y debemos 
invertir tiempo para facilitar la transición de Rotaract a 
Rotary de una manera diferente.

Debemos mejorar la estrategia de las redes sociales. 
Cuando analizamos nuestras cifras con respecto a las 
de una celebridad, no somos nada. Necesitamos que los 
rotarios y rotaractianos accedan a las redes sociales y 
las utilicen para mejorar nuestra imagen pública. Y eso 
es la otra parte del problema: no creo que nuestras 
comunidades entiendan lo que es Rotary. Quiero 
organizar días rotarios para que los clubes y distritos 
puedan ir a sus comunidades y hablar sobre Rotary: lo 
que hacemos y por qué lo hacemos.

Quiero que los clubes ofrezcan a sus socios programas 
para el desarrollo del liderazgo. Nuestra nueva 
declaración de la visión dice: “Juntos construimos un 
mundo donde las personas se unen y toman acción 

para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en 
nuestras comunidades y en el mundo entero”. Es una excelente 
oportunidad para recordarle a todos que, como rotarios, 
también uno de nuestros objetivos es el desarrollo personal. 
Los jóvenes buscan maneras de crecer y desarrollarse y eso les 
da otra razón para afiliarse. Esas son las principales metas que 
quiero alcanzar.

TR: Ha mencionado la nueva declaración de la visión de 
Rotary. Ya tenemos un lema: Dar de Sí, antes de Pensar en Sí. 
Todos los años tenemos nuevos lemas presidenciales. ¿Por qué 
necesitamos una nueva declaración de la visión también?

RASSIN: Una declaración de nuestra visión nos permite decirle 
al mundo cuál es nuestro verdadero valor a largo plazo y ayuda 
a los rotarios y los no rotarios a entender cuál es nuestra meta 
en lo referente a cambiar el mundo. Esta visión fue elaborada 
con base en las recomendaciones de nuestros socios. El 
resultado final muestra la visión para el futuro y la ruta para 
lograrlo. 

TR: Los clubes Rotaract y los clubes rotarios del Caribe tienen 
una buena relación. ¿Cuál es el secreto?

RASSIN: Mi club es un buen ejemplo. Cuando un rotaractiano 
viene a nuestro club, no es nuestro invitado del día. Lo recibimos 
como un socio e inmediatamente siente que es parte de 

nosotros. Eso es importante. 
También nos aseguramos que 
uno de nuestros socios asista a 
las reuniones del club Rotaract 
para que siempre exista una 
conexión. En los últimos dos 
años, creo que logramos un 
100% de la transición de 
rotaractianos a rotarios. Ahora vienen y se afilian a nuestro 
club porque nos conocen. Debemos mantener esa conexión.

TR: ¿Qué ha aprendido de los rotaractianos?

RASSIN: Están llenos de energía. Son apasionados. Quieren 
hacer obras de bien y realmente les gusta trabajar en 
equipo. Lo frustrante es que luego sienten que es difícil 
hacer la transición a un club diferente que tiene una cultura 
totalmente distinta, que no tiene la energía a la que están 
acostumbrados y que no sabe usar las redes sociales. Los 
rotaractianos son el futuro de Rotary y debemos ayudarlos 
a lograrlo. ¿Qué van a querer de un club cuando tengan 40 
años? Debemos encontrar la respuesta y luego crear clubes 
rotarios, o ayudarlos a crear clubes rotarios que los ayuden 
a alcanzar esa meta.

TR: Imagine su vida sin Rotary.

RASSIN: ¡Caramba! Para ser sincero, eso es difícil de imaginar. 
Me he dedicado en cuerpo y alma a Rotary durante 37 años, 
y sin Rotary no tendría las amistades que tengo ahora o la 
habilidad para hacer algunas de las cosas que hago. Siempre 
doy el ejemplo de mi primer discurso. Estaba agarrado del 
atril leyendo el discurso que escribí y cuando llegué al final 
de la primera página, estaba tan nervioso que no pude dar 
vuelta a la página. Pero mi club seguía pidiéndome que diera 
discursos, por eso seguí haciéndolo, y ahora hablo en público 
sin miedo. No podría haberlo hecho sin Rotary.

TR: ¿Cómo inicia un discurso?

RASSIN: Es importante prestar 
reconocimiento a tu audiencia. 
Querrás establecer una conexión 
con ellos de una manera u otra, 
ya sea dándoles las gracias 
o manifestando que es un 
honor estar ahí, o brindando 
reconocimiento a una persona en 
particular. Siempre que preparo 
un discurso quiero que suene lo 
más personal posible.

TR: Si hubiera algo que pudiera 
cambiar de Rotary, ¿qué sería?

RASSIN: Uno de nuestros 
desafíos en Rotary es nuestro 
Consejo de Legislación. Nos 
reunimos cada tres años para 
analizar la posibilidad de cambiar 
las normas vigentes de Rotary, 

...deberían poder disfrutar su club y luego iniciar otro club al 
lado. Estamos trabajando para cerciorarnos que todo el mundo 
sepa que los clubes Rotaract pueden crear clubes rotarios.

Me he dedicado en cuerpo y alma a Rotary durante 37 años, 
y sin Rotary no tendría las amistades que tengo ahora o la 
habilidad para hacer algunas de las cosas que hago.

pero toma de cuatro a cinco años lograrlo debido 
a los plazos para proponer nueva legislación. El 
mundo está cambiando con demasiada rapidez. 
Necesitamos una manera más rápida de tomar 
decisiones importantes que afectan a nuestra 
organización. Nuestro Consejo de Legislación tiene 
que entender que quizá es momento de hacer 
ese cambio. Me encantaría que nuestro Consejo 
se reestructurara. Una manera de lograrlo es con 
reuniones electrónicas cada año. Sería un desafío 
porque es difícil tener un debate dinámico en 
línea, pero creo que Rotary es lo suficientemente 
inteligente como para determinar el mejor modo de 
hacerlo.

TR: ¿Existe una tradición rotaria que nunca querría 
eliminar?

RASSIN: Nunca eliminaría nuestra Prueba Cuádruple 
ni el servicio profesional. Me gustaría deshacerme 
de algunas de las tradiciones de las reuniones 
semanales de los clubes. No creo que sea necesario 
que las reuniones sean tan formales. Pero cuando 
analizamos los valores fundamentales, la ética o 
las clasificaciones, esos son aspectos que debemos 
mantener. Eso es lo que nos identifica y nos hace 
diferentes; debemos valorar y seguir desarrollando 
esos principios.
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Inspirados para ser líderes
Por: Hank Sartin

Los gobernadores electos escucharon por primera vez el 
lema presidencial para 2018-2019: Sé la inspiración, 
durante la Asamblea Internacional (evento anual de 

capacitación realizado en San Diego en enero pasado). El 
presidente electo de RI Barry Rassin, instó a la audiencia a 
construir una organización más fuerte inspirando a los jóvenes y 
corriendo la voz en las comunidades sobre la labor de Rotary. “Les 
pido que inspiren con sus palabras y con sus hechos, hagamos lo 
que necesitemos hacer hoy para construir un Rotary más fuerte 
en el futuro, dejándolo más fortalecido que cuando llegamos”.  

Rassin afirmó que una de las fuentes de inspiración ha sido la 
labor de Rotary para erradicar la polio. Describió el increíble 
progreso alcanzado en las últimas tres décadas: en 1988 el 
poliovirus salvaje paralizó alrededor de 350 mil personas y en 
2017 se reportaron tan sólo 22 casos. “Vivimos un momento 
increíblemente emocionante en la erradicación de la polio, al 
punto que cada nuevo caso de polio podría ser el último”, explicó.

Recalcó que cuando se registre el último caso de polio, el trabajo 
no habrá terminado; los rotarios deben continuar dedicándose a 
la inmunización y a los programas de vigilancia. “No habremos 
eliminado la polio hasta que la comisión certificadora así lo 
indique: cuando no se hallen rastros del poliovirus en ningún 
río, en ninguna alcantarilla, en ningún niño paralizado, durante 
al menos tres años”, explicó. “Hasta entonces, debemos seguir 
haciendo todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora”. 

En los últimos años, Rotary se ha centrado en su labor 
humanitaria. Ahora, como afirma Rassin, los rotarios deben 
reconocer la dura realidad sobre la contaminación ambiental y el 
cambio climático. Señaló que el ochenta por ciento del terreno en 
su país, las Bahamas, se encuentra a sólo un metro por encima 
del nivel del mar. Según las proyecciones, para el año 2100 el 
nivel del mar se elevará dos metros, afirmó, “mi 
país desaparecerá en cincuenta años, junto con 
la mayoría de las islas del Caribe, las ciudades 
costeras y las zonas de menor elevación de 
todo el mundo”. 

Rassin instó a los líderes a ver el servicio de 
Rotary como una parte de un todo. Según 
Rassin, esto significa que los gobernadores entrantes deben ser 
una fuente de inspiración no sólo para los clubes, sino también 
para sus comunidades. “Deseamos que todo lo bueno que 
hacemos perdure. Queremos hacer del mundo un lugar mejor. 
No sólo aquí, para nosotros, sino en todos lados, para todos y 
durante generaciones”.

Una de las fuentes de inspiración ha sido la labor de Rotary 
para erradicar la polio... Vivimos un momento increíble al 
punto que cada nuevo caso de polio podría ser el último.
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Estamos a un paso de concluir este año 
rotario en el cual gobernadoras(es) y 
presidentes, redoblan el paso para cumplir 

y superar sus objetivos, afinando también los 
detalles de las Conferencias Distritales. Además, 
converge la capacitación que se brinda a los nuevos 
liderazgos a través de los PETS (Presidents-Elect 
Training Seminar) y las Asambleas Distritales, 
esta dinámica de continuidad de acciones y de 
profesionalización, es lo que distingue a nuestra 
organización, haciéndola fresca y competitiva.

Asimismo, este periodo ha sido muy especial 
al celebrar el 50 aniversario de la fundación de 
Rotaract, un movimiento internacional de líderes 
jóvenes que en 1968 no imaginó que hoy estaría 
retomando fuerza para consolidarse como la 
promesa y realidad de Rotary International, al 
registrar más de 250 mil personas entre 18 y 
30 años brindando amistad, ideas innovadoras y 
vitalidad en su espíritu de servicio. 

La portada está dedicada a un importante 
programa de Rotary como un reconocimiento 
a tan singular aniversario. 
A lo largo de todo México 
los clubes rotarios padrinos 
los apoyan en su labor y los 
impulsan en la creación de 
más rotaracts. Los distritos 
saben de su importancia y 
se enorgullecen de los logros 
alcanzados por sus clubes 
juveniles. Si pudiera definir con 
una palabra a Rotaract, esta 
sería: ¡Pasión!

Y qué decir de marzo, un mes 
que nos recuerda el papel tan 
importante de la mujer en el 
desarrollo de nuestra sociedad. 
De ahí que esta publicación 
Rotary en México, brinde un 
homenaje a todas y cada una 
de las socias rotarias y damas 

Querido lector(a):

Desde Reforma

Editorial

rotarianas por su incansable labor al interior de 
Rotary, inaugurando una nueva sección llamada 
“Mujer Rotaria”, un espacio exclusivo para ellas 
quienes tienen voz y voto en nuestra organización 
internacional.

Además, en esta edición ustedes podrán 
constatar la inclusión de más artículos que 
capacitan e inspiran en nuestro devenir rotario, 
como parte del compromiso de la revista Rotary 
en México, por constituirse como una poderosa 
herramienta para los clubes.

En Rotary International se ajustan los últimos 
detalles para llevar a cabo la Convención Mundial, 
en la que se esperan rotarios de todo el mundo 
para convivir con el presidente de RI, Ian Riseley, 
quien en este año rotario marcó la diferencia, 
además de disfrutar de una ciudad cosmopolita 
de alto nivel en muchos rubros, en la que se vivirá 
la internacionalidad de Rotary.

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

Toronto desea que tus noches en la ciudad sean 
tan memorables como tus días en la Convención. 
Por lo tanto, ha preparado una lista de eventos 

que te ayudarán a descubrir lo mejor de Toronto. 

El sábado 23 de junio, la banda local Lady Be Good 
interpretará una mezcla de jazz tradicional, pop 
moderno y rhythm and blues en el original escenario del 
Acuario Ripley de Canadá. La velada ofrecerá un menú 
diseñado para que degustes la diversidad cultural de 
Toronto.  

Si eres amante de los géneros musicales más agitados, 
el sábado en la noche también podrás disfrutar de una 
noche de rock en el Distrito Histórico de la Destilería. 
Además, podrás visitar las tiendas aledañas mientras 
disfrutas de la diversidad gastronómica mundial y la 
música en vivo.  

El lunes 25 de junio no te pierdas la oportunidad de 
conocer a los rotarios de Toronto durante la velada 
de hospitalidad anfitriona, cuando los rotarios locales 
agasajen a sus invitados en sus hogares o en un lugar 
exclusivo. 

El martes 26 de junio asegúrate de participar en el 
Rotaryfest, una velada de fuegos artificiales, comida 
y amistad. Allí podrás saborear un exquisito costillar, 
pollo halal, platillos vegetarianos y otras delicias 
gastronómicas mundiales.  

El número de entradas para estos eventos es limitado, 
por lo tanto, haz tus reservaciones hoy mismo. Para 
obtener más información y comprar entradas, visita 
www.rotary2018.org.

Al llegar al Aeropuerto Internacional Pearson para asistir a la 
Convención en Toronto del 23 al 27 de junio, encontrarás 
varias opciones de transporte para llegar a la ciudad. 

Podrías tomar un taxi o una limusina del aeropuerto, pero si 
deseas recorrer la ciudad por tu cuenta, podrías alquilar un 
automóvil. Si prefieres ahorrar algo de dinero toma el tren 
expreso o el transporte público.  

El tren Union Pearson Express parte del aeropuerto hacia Union 
Station cada 15 minutos. Un boleto de ida y vuelta para un 
trayecto de unos 25 minutos cuesta aproximadamente CAD 25. 
Los adultos mayores pagan la mitad de ese precio.  

Quizá prefieras tomar uno de los autobuses administrados por la 
Comisión de Tránsito de Toronto (comúnmente conocida como 
la TTC). El autobús de la ruta 192 Airport Rocket te llevará al 
centro de la ciudad en 45 minutos.  

El TTC ofrece un amplio sistema de buses, metro y tranvías. 
Puedes utilizar todos estos servicios durante un viaje de ida si 
cuentas con un boleto de transferencia. Cada viaje tiene un costo 
aproximado de CAD 3, con descuento para personas mayores y 
estudiantes. Puedes pagar en efectivo o con tokens.  

Si planeas explorar Toronto durante la Convención, puedes 
comprar un pase que te permitirá viajar ilimitadamente por la 
ciudad durante un día por CAD 12,50 o una semana con CAD 
43,75; adultos mayores pagan CAD 34,75.    

Inscríbete en: http://www.riconvention.org/es

Eventos principales

Opciones de transporte

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Randi Druzin
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Rotaract: Jóvenes que cambian al mundo
Por: Juan Ernesto Benítez Valle, rotaractiano por siempre.

Con 50 años de vida el programa Rotaract sigue siendo sinónimo de inteligencia, fuerza 
y pasión impregnadas de frescura. Brinda a los adultos jóvenes de 18 a 30 años la 
oportunidad de intercambiar ideas con los líderes de la comunidad, adquirir habilidades 
profesionales y de liderazgo y, sobre todo, de servir y divertirse a la vez.

1968 el mundo se mueve…

Resulta causal que años antes, la Organización de 
Naciones Unidas haya declarado a 1968 como 
Año Internacional de los Derechos Humanos. 

Pareciera una convocatoria para que en diversas partes 
del mundo se generaran acciones a fin de que diferentes 
sectores expresaran sus aspiraciones en el marco de la 
guerra fría, protagonizada por los dos grandes bloques 
imperantes tras la 2ª Guerra Mundial, además de 
vivenciarse otros momentos históricos que marcaron 
nuevas épocas.

La Primavera de Praga, los graffitis del Mayo Francés: 
“Cambiar la vida. Transformar la sociedad”, Tlatelolco, 
apogeo de la Guerra de Vietnam, los asesinatos 
de Martin Luther King y Kennedy, la protesta por 
la segregación racial con el saludo del poder negro 
durante los juegos Olímpicos, las independencias de: 
Nauru, Guinea Ecuatorial, Isla Mauricio y Suazilandia; 
“Apolo 8” primera nave espacial tripulada para orbitar 
la luna, transmitir desde el espacio sideral y fotografiar 
al planeta Tierra.

En el epicentro de la avalancha de acontecimientos 
narrados con antelación,  surge en México la iniciativa 
para la formación de clubes Rotaract, ya que previamente 
existían los clubes Interact creados inicialmente para 
fomentar la amistad, convivencia y espíritu de servicio 
entre los hijos de rotarios y sus amistades hasta los 
18 años; este límite de edad obedece a la costumbre 
en Estados Unidos de independizarse dejando el hogar 
y los amigos de la infancia;  sin embargo, en nuestra 
cultura latina los grupos de amigos jóvenes permanecen 
unidos más tiempo entre ellos y con su familia. 

El honor de dicha iniciativa corresponde a un grupo 
de integrantes del Club Interact Tacubaya, quienes 
contaban con 18 años de edad y deseaban seguir 
sirviendo a su comunidad auspiciados y reconocidos 
por Rotary. Sin embargo, el 13 de marzo se otorgó 
la primera Carta Constitutiva al Club Rotaract de 
Charlotte, integrado por 21 socios estudiantes de 
la Universidad de Carolina del Norte; sólo un día 
después, el 14 de marzo, se entregó la segunda Carta 
Constitutiva al Club Rotaract de la Universidad La Salle, 
en Tacubaya, Ciudad de México. 

El resto es historia y le hace honor a su nombre 
proveniente de “ROTARy in ACTion” (Rotary en Acción). 

Al día de hoy existen 10 mil 904 Clubes Rotaract, 250 mil 792 rotaractianos con 
presencia en 184 países. 

Como exrotaractiano que ininterrumpidamente me incorporé en un club rotario, 
puedo agregar que los clubes Rotaract hacen escuela y generan amplitud de visiones, 
al enriquecer la membresía de los clubes rotarios con la fuerza para soñar y hacer sin 
límites.

¿Cuáles son los retos? ¡Que más clubes rotarios patrocinen clubes Rotaracts 
y que mayor número de rotaractianos ingresen de inmediato a sus clubes 
rotarios! En esta edición de aniversario brindamos un lugar especial al sentir y pensar 
de los actuales líderes Rotaract provenientes de diferentes Distritos en México.

“Somos Rotaract, donde juventud y 
servicio se mezclan. Esto enamora. 
Sabemos enamorarnos de lo que 
hacemos a favor del prójimo. El bien 
común nos llama. Sabemos bien que no 
habrá un club si no existe un rincón de 
nuestra comunidad para servir. Rotaract 
es un compromiso con mis semejantes. 
Es una forma de vida, un motivo para 
experimentar el grato sentimiento de 
pertenencia. Es orgullo, es unidad”.

FELIPE MADRID
Representante Distrital Rotaract 4110 
(2017-2018) / Club Rotaract Delicias 
del Desierto (Chihuahua).

“Rotaract es un antes y un después en mi 
vida. Es desarrollo y crecimiento personal, 
profesional e incluso espiritual; es juventud, 
liderazgo y amistad; es una forma de vida en 
la que el servir es el mayor pilar y lo que da 
la razón de ser al mejor programa de Rotary 
International”.

COSME OLDAIR ROSALES RAMOS
Representante Distrital Rotaract 4170 
(2017-2018)
Club Rotaract San Miguel Chapultepec-
Politécnico / Club Rotario Plaza de la 
República (Ciudad de México).

“Rotaract es una organización que cambia 
vidas empezando por sus mismos socios, 
es crecer constantemente y fortalecer 
amistades a través del servicio, es la 
oportunidad de abrir puertas y llegar más 
lejos, es intentar cambiar al mundo de 
manera positiva, es Dar de sí antes de 
pensar en sí. En fin, ser Rotaract es un gran 
privilegio”.

SERGIO CABRERA MENDOZA
Representante Distrital Rotaract 4185 
(2017-2018)
Club Rotaract Cholula (Puebla).

“Rotaract es construir un mundo 
mejor, creer en la humanidad, 
fortalecer la amistad, desarrollar 
tu liderazgo siempre al servicio 
de los demás. Rotaract es soñar, 
innovar y actuar sin límites. Es la 
oportunidad perfecta para edificar 
tu espíritu y compartir con todos”.

YUSSEF MOLINA CONTRERAS
Representante Distrital Rotaract 
4130 (2017-2018)
Club Rotaract Ciudad Mante 
(Tamaulipas).

“Rotaract se ha convertido en un 
excelente espacio de participación 
positiva con nuestra sociedad, en el 
cual los jóvenes tenemos la oportunidad 
de lograr un crecimiento profesional 
y humano, a la par que desarrollamos 
proyectos que impactan en la vida de las 
personas de nuestras comunidades”.

JOSÉ CARLOS GARCÍA GARCÍA
Representante Distrital Rotaract 4140 
(2017-2018)
Club Rotaract Celaya (Guanajuato).

“Rotaract es un estilo de vida, en donde crecemos 
de manera profesional y más aún de manera 
personal. Rotaract nos permite desarrollar nuestros 
dotes de liderazgo llevando a cabo proyectos en 
pro de la comunidad, con un alcance e impacto 
local o internacional; todo esto lo hacemos con 
personas que como yo, Dan de sí, antes de pensar 
en sí. Aquellos socios que de ser extraños se vuelven 
amigos, incluso, algunas veces hermanos. Rotaract 
es mi estilo de vida y me ha marcado de muchas 
maneras, hoy por hoy, no me podría imaginar fuera 
de esta gran familia rotaria”.

MONTSE PENICHE
Representante Distrital Rotaract 4195
(2017-2018)
Club Rotaract Uinicob Itzaes (Yucatán).

“Existen amistades que se reúnen para bailar, caminar, cantar y cocinar, pero las 
mejores son las que se reúnen para ayudar. En Rotaract he encontrado a estas 
amistades. Ser Rotaract es sinónimo de crecimiento personal, es exponerme a 

situaciones que no sabía que era capaz de 
enfrentar y solucionar, es Dar de sí antes 
de pensar en sí, es ser luz, ser energía que 
transmite y motive a los demás a hacer 
que las cosas sucedan para cambiar y 
mejorar nuestra comunidad. Nuestra 
tarea es inspirar y contagiar a más 
personas para que se sumen a Rotary.

IVÁN VEGA VELOZ
Representante Distrital Rotaract 
4100 (2018-2019) / Club Rotaract 
Ensenada (Baja California)
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Intégrate a un Comité de Rotary

Ofrece tus servicios

¿Deseas contribuir al futuro de Rotary integrando uno de sus 
comités? Los comités de Rotary, compuestos por rotarios 
y rotaractianos de todo el mundo, colaboran con los líderes 

de la organización para asegurar la eficacia de sus operaciones y 
promover las metas y prioridades del plan estratégico. 

Los comités que se indican a continuación buscan candidatos 
competentes para cubrir las plazas que quedarán vacantes durante 
el período 2019-2020. Todos los comités se comunican por correo 
electrónico, videoconferencia o seminario web, y algunos requieren 

Auditoría

Comunicaciones

Finanzas

Grupos para 
establecer 
Contactos 
Mundiales

Conjunto sobre 
alianzas

Aconseja a la Directiva en todo 
lo relacionado con los informes 
financieros, las auditorías internas 
y externas y el sistema de control 
interno.

Aconseja a la Directiva de 
RI sobre cómo comunicarse 
eficazmente con el público 
objetivo. 

Asesora a la Directiva de RI en 
materia de finanzas de Rotary, 
incluidos los temas sobre: 
presupuestos, inversiones 
y medidas para obtener la 
sostenibilidad de la organización. 

Supervisa el funcionamiento, 
sugiere mejoras y estudia las 
nuevas propuestas de Grupos de 
Acción Rotaria, agrupaciones de 
Rotary y el servicio profesional.

Asesora a la Directiva de RI y a 
los fiduciarios de La Fundación 
Rotaria sobre todo lo relacionado 
con las alianzas y los patrocinios.

Independencia, experiencia profesional 
relevante y conocimientos demostrados en 
materia de contabilidad, auditorías, banca, 
seguros, inversiones, gestión de riesgos, 
gestión ejecutiva o gobernanza de las 
auditorías.

Antecedentes profesionales y experiencia en 
campos relacionados con las comunicaciones.

Antecedentes profesionales en un campo 
relacionado con las finanzas; de preferencia 
con experiencia en el sector de organizaciones 
sin fines de lucro. Los candidatos deben 
contar con experiencia en asuntos financieros 
en el ámbito del club y distrito.

Los candidatos idóneos han dirigido Grupos 
de Acción Rotaria, agrupaciones de Rotary 
o tenido a su cargo iniciativas en el campo 
del Servicio Profesional en el ámbito del 
club o distrito y están familiarizados con la 
normativa.

 
Conocimientos sobre las carteras de 
subvenciones y servicio internacional de 
Rotary; amplia experiencia en el cultivo 
y el desarrollo de alianzas con empresas, 
organizaciones no gubernamentales y 
gobiernos; experiencia en el marketing de 
causas, patrocinios, el establecimiento de 
relaciones para la generación de recursos 
y alianzas estratégicas internacionales; 
conocimiento cabal de la capacidad y los 
proyectos emprendidos por los clubes rotarios.

Seis años que incluyen: 
dos reuniones anuales 
en Evanston y dos 
teleconferencias/
seminarios web anuales.

Tres años que 
incluyen: múltiples 
conferencias telefónicas 
y una reunión anual en 
Evanston.

Tres años que incluyen: 
dos reuniones anuales 
en Evanston.

Tres años que incluyen: 
una reunión anual 
en Evanston y dos 
reuniones anuales por 
teleconferencia.

Tres años que incluyen: 
dos reuniones anuales 
en Evanston.

asistir al menos a una reunión anual. Generalmente todas 
las actividades de los comités se realizan en inglés.

Si deseas proponer tu candidatura a uno de estos comités 
o recomendar el nombramiento de otra persona, visita 
URLTK. Los solicitantes deberán contar con una cuenta 
en Mi Rotary (rotary.org/myrotary/es) y asegurarse de 
que su perfil incluya sus datos de contacto actualizados. 
El plazo para la presentación de las solicitudes concluye el 
15 de agosto.

COMITÉ FUNCIÓN

FUNCIÓN

PRERREQUISITOS

PRERREQUISITOS

MANDATO

MANDATO

Asesora a la Directiva de RI 
en todo lo relacionado con el 
programa de Rotary enfocado a 
la capacitación para el liderazgo 
de Rotary dirigido a rotarios, 
clubes y distritos, con especial 
énfasis en la capacitación de los 
gobernadores de distrito.

Asesora a la Directiva de RI 
en todo lo relacionado con el 
desarrollo de la membresía, así 
como sobre la conservación y el 
involucramiento de los socios.

Evalúa la eficacia, eficiencia e 
implementación de todos las 
operaciones y sistemas internos 
de la organización. Asesora 
el Comité Ejecutivo sobre 
cuestiones relativas a sueldos 
y lleva a cabo aquellas otras 
funciones de supervisión que le 
encargue la Directiva.

Asesora a la Directiva de RI en 
todo lo relacionado con Interact 
y Rotaract; diseña el programa 
de la Reunión preconvención de 
Rotaract.

Estudia el Plan Estratégico de 
Rotary y sus medidas asociadas; 
asesora a los líderes sénior 
de Rotary en asuntos de 
importancia a largo plazo. 

Asesora a la Directiva en todo 
lo relacionado con el programa 
de Intercambio de Jóvenes de 
Rotary y diseña el programa de 
la Reunión preconvención para 
funcionarios de Intercambio de 
Jóvenes. 

Amplia experiencia en el campo 
de la educación o la capacitación, 
preferentemente en lo relacionado con 
el desarrollo del liderazgo.

 
Rotarios o rotaractianos con profundos 
conocimientos y compromiso 
demostrado en la captación de socios y 
las actividades para el involucramiento 
de los socios. De preferencia, 
proveniente de clubes con una 
membresía bien diversificada.

Experiencia en el campo de gestión 
financiera o el desarrollo del liderazgo 
y un profundo conocimiento de las 
operaciones de Rotary. Los integrantes 
de este comité deben haber sido 
directores de RI.

 
Rotarios: Experiencia en las 
actividades para la juventud; 
experiencia directa como mentor o 
asesor de Rotaract o Interact, o como 
director de un comité distrital. Los 
exparticipantes en programas para la 
juventud serían candidatos idóneos.

Rotaractianos: Ocupar un cargo 
de liderazgo en el club, distrito o en 
el ámbito internacional. Son buenos 
candidatos aquellas personas que 
hayan servido como representante 
distrital de Rotaract, organizando 
proyectos de servicio o asistido a una 
Reunión preconvención de Rotaract. 
Podrían aplicarse límites de edad.

Más de diez años de experiencia 
en el campo de la planificación y el 
seguimiento de estrategias; amplios 
conocimientos sobre los programas y 
servicios de RI y la Fundación. 

Experiencia en la administración de 
intercambios en el ámbito distrital 
o multidistrital. Los candidatos 
deben proceder de distritos que 
hayan cumplido todos los requisitos 
para obtener la certificación a fin 
de participar en el programa de 
Intercambio de Jóvenes.

Tres años que incluye una 
reunión anual en Evanston.

Tres años que incluyen: 
dos reuniones anuales en 
Evanston.

Seis años que incluyen: 
generalmente dos reuniones 
al año en Evanston.

Rotarios: Tres años que 
incluye una reunión anual en 
Evanston

Rotaractianos: Un año que 
incluye una reunión anual en 
Evanston.

Cuatro años que incluye: un 
máximo de cuatro reuniones 
en Evanston.

Múltiples teleconferencias o 
seminarios web al año.

COMITÉ

Desarrollo del 
liderazgo y 
capacitación

Membresía

Revisión de 
operaciones

Rotaract e 
Interact

Planificación 
estratégica

Intercambio de 
Jóvenes
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[4] Sri Lanka

[2] Francia

[5] Sudáfrica

El Club Rotaract de la Universidad de Sri 
Jayewardenepura comenzó una campaña 
de prevención del suicidio “como un 
gesto de amistad para demostrarle a 
las personas que se les quiere”, lo que 
inició como una conversación sobre 
esta principal causa de muerte entre los 
jóvenes de Sri Lanka. El Club Rotaract, en 
colaboración con Sri Lanka Sumithrayo 
-red de voluntarios vinculados a 
Befrienders Worldwide- patrocinó en 
septiembre un simposio para educar al 
público sobre cómo ayudar a las personas 
a sobrellevar la depresión.

Los 10 socios del Club Rotaract de Côte d’Opale 
vendieron narices de payaso rojas y osos de peluche 
en eventos deportivos en octubre, recaudando casi 
USD 1200 para una iniciativa que busca llevar 
alegría a niños enfermos. Les Clowns de l’Espoir 
(los Payasos de la Esperanza), envía payasos 
voluntarios a los hospitales “para ayudar a los niños 
a que olviden sus enfermedades”, explicó Pierre-
Emmanuel Bataille, el presidente entrante del club. 
“Cada visita incurre en costos por temas de logística, 
los juguetes para los niños y los preparativos; por lo 
tanto, decidimos ayudarlos con la venta de narices 
de payaso y osos de peluche”. Algunos rotaractianos 
incluso se vistieron de payaso durante la venta. 

El 9 de agosto, en honor al Día Nacional de la 
Mujer, los socios del Club Rotaract de Verulam 
distribuyeron canastas con cosméticos, artículos 
de tocador, chocolates y rosas a los pacientes y el 
personal del Hospital Osindisweni, que atiende a las 
personas necesitadas de la comunidad. “El Día de 
la Mujer rinde homenaje a la valentía de nuestras 
mujeres”, explicó Taruna Ragubir, presidenta 
del club. Empresas, familiares y amigos donaron 
dinero en efectivo y productos para las canastas. 
Asimismo, el club dona de manera rutinaria 
paquetes con comestibles, artículos para el hogar 
y ropa a las familias necesitadas durante Diwali, el 
festival hindú de las luces.

[3] China

El 23 de agosto y durante 12 horas, el tifón “Hato” 
azotó las costas de China y la ciudad turística de 
Macao experimentó un fuerte oleaje, vientos 
de 199 kilómetros por hora e inundaciones que 
causaron la muerte a 10 personas. A las pocas 
horas del desastre, los clubes Rotaract de Macao, 
Guía, Macao Central y la Asociación de Estudiantes 
de la Universidad de Macao se unieron a los rotarios 
de sus clubes patrocinadores para coordinar el 
trabajo de 500 voluntarios que retiraron escombros 
y repartieron comida a los enfermos y personas 
mayores.

[1] Estados Unidos

Al escuchar las historias sobre mujeres sin 
hogar afectadas por el síndrome de choque 
tóxico, Adriana Camuñas, expresidenta del 
Club Rotaract de Kean University, Nueva Jersey, 
decidió combatir la enfermedad provocada por el 
crecimiento excesivo de bacterias. “Las mujeres 
pueden adquirir esta enfermedad al no tener 
productos apropiados de higiene femenina”, 
explicó Camuñas. “El choque tóxico puede producir 
convulsiones, confusión, pérdida de extremidades 
y, en el peor de los casos, la muerte”. Si bien los 
casos de este síndrome disminuyeron en Estados 
Unidos a finales de la década de 1980, después 
de cambiar la capacidad de absorción de los 
tampones, el síndrome persiste. 

Camuñas y sus compañeros rotaractianos llenaron 
bolsas con productos de higiene femenina y las 
distribuyeron en albergues para mujeres y en la 
estación de Newark Penn, donde se congregan 
muchas mujeres sin hogar. El club ha distribuido 
más de 500 bolsas. En la Conferencia 2016 del 
Distrito 7510, los clubes Rotaract hablaron sobre 
sus últimos proyectos de servicio”, recordó ella. 
“Después de que nuestro club presentó su idea de 
proyecto, ésta se propagó como el fuego. Varios 
rotarios me contactaron para preguntarme cómo 
podían participar”. Camuñas se graduó en mayo 
de 2017, pero todavía brinda mentoría al club, el 
cual sigue comprometido con la campaña Purses 
for Progress.

HECHOS:

• Más de una tercera parte de las mujeres que contraen el síndrome de choque tóxico 
son menores de 19 años y cerca del 30% de ellas sufrirán la enfermedad más de 
una vez.  

• El tifón “Hato” provocó casi 1500 millones USD en pérdidas para la economía de 
Macao. 

ROTARY EN EL MUNDO / MARZO
Por: Brad Webber



2322

ROTARY EN EL MUNDO / ABRIL

5
1

3

Por: Brad Webber

4

2
[2] Canadá

[5] Ghana

El Club Rotario de Dundee está utilizando ropa para 
promover la protección de la vida silvestre. El socio 
Peter Kuyler diseñó camisetas con el lema “Detén 
la matanza: guerra contra la caza furtiva” para 
crear conciencia sobre las amenazas que sufren 
los rinocerontes que son cazados para vender sus 
cuernos. Los socios han recaudado casi USD 1000 con 
la venta de las camisetas. Las ganancias se donaron 
al Programa de Seguridad de los Rinocerontes de 
Ezemvelo KZN Wildlife, que apoya la labor de los 
guardaparques de KwaZulu-Natal. “La principal meta 
del programa es asegurar que uno de los patrimonios 
genéticos más antiguos de África del Sur se garantice 
para fines reproductivos”, explicó Kuyler.

El Club Rotario de Chatham, New Brunswick, entregó 
pijamas nuevas a residentes desfavorecidos en la época 
navideña. Con la ayuda de 10 concesionarios de autos que 
sirvieron como puntos de recolección, el club recogió casi mil 
200 juegos de pijamas. Los socios cubrieron los vehículos 
con pijamas para lanzar el proyecto. Los compradores 
de automóviles y el personal de los concesionarios se 
contagiaron con el espíritu solidario y llenaron los vehículos 
con pijamas, que fueron entregadas a grupos como el 
Ejército de Salvación, las comunidades de las Primeras 
Naciones e inmigrantes sirios. “Fue reconfortante saber 
que estábamos ayudando a tantas personas”, afirmó la 
socia creadora del proyecto, Paula Trueman.

Al carecer de electricidad, muchos hogares del 
distrito de Jirapa en la región de Alta Occidental 
de Ghana se quedan a oscuras por la noche. En 
una medida que busca beneficiar principalmente 
a los escolares, el Club Rotario de Accra Ridge y 
el Club Rotario de Wa aprovecharon la subvención 
del Distrito 9102 y distribuyeron 100 lámparas 
solares a familias en dos comunidades. “Las mejores 
condiciones para estudiar después de la escuela, 
mejorarán su rendimiento académico”, explicó 
Sampson Djan Amoako del Club Rotario de Accra 
Ridge. La iniciativa de USD 6700 denominada “Una 
lámpara por familia”, instaló dos farolas solares en 
las plazas de la aldea en junio de 2017.

[3] Portugal

Docenas de rotaractianos de los Distritos 1960 y 
1970 sembraron mil 500 árboles en Monte Barata, un 
terreno de 404 hectáreas propiedad de Quercus, una 
organización ambiental del país. El 11 de marzo de 2017 
se sembraron alcornoques y otras especies regionales en 
un terreno de dos hectáreas, lo que “deja una considerable 
huella verde en nuestro país y en el movimiento rotario”, 
explicó Inês Reis presidenta del Club Rotaract de São 
João da Madeira. Para recaudar fondos, los rotaractianos 
vendieron 300 kits de “Rotaract en Rock in Rio”, que 
incluía un boleto para el festival Rock in Rio en Lisboa y 
una camiseta. Las ventas recaudaron más de USD 4000 
para la iniciativa.

[1] India

El hambre siempre está presente en la India, 
donde la desnutrición aqueja a casi 200 
millones de personas. Al ver el marcado 
contraste de niños hambrientos caminando 
frente a los restaurantes que rutinariamente 
desechan la comida que no se vende, el Club 
Rotario de Bangalore Brigades se puso manos 
a la obra. Entregaron pequeños refrigeradores 
en el barrio de Indiranagar. Los propietarios 
de restaurantes cooperantes colocan 
las unidades en las aceras, cargadas con 
excedentes de comida y agua embotellada. 
Los habitantes pobres de Bangalore pueden 
tomar la comida gratis y comer dignamente.  

“Hay cinco refrigeradores de Rotary en 
uso y nos complace que los restaurantes 
estén apoyando esta noble causa”, explicó 
Vimla Pinto, expresidenta del club. Los 
restaurantes participantes limpian y surten 
las refrigeradoras (con capacidad para 113 
hasta 198 litros), que portan el logo de 
Rotary. Los socios participan colocando 
y monitoreando los refrigeradores. Esta 
campaña complementa la iniciativa rotaria 
para surtir anaqueles, en la cual los donantes 
entregan alimentos básicos como arroz, 
lentejas, azúcar y frutas a los pobres. “La 
idea es que la cadena alimentaria no acabe 
prematuramente en el incinerador o en 
un contenedor de basura, sino más bien 
alimentar a las personas”, explicó Pinto.

HECHOS:
• 3 mil niños mueren cada día de hambruna o de enfermedades relacionadas con la 

alimentación en la India.  
• Los alcornoques deben tener al menos 25 años para obtener la primera cosecha de 

corcho de la corteza.

[4] Sudáfrica
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En el Fondo Unido Rotario de México, seguimos trabajando para los siete distritos 
de la República Mexicana. Dentro del proceso de profesionalización, este 2018 
hemos incorporado a tres nuevos colaboradores, gente profesional que comparte el 

sentimiento rotario del servicio, llega con nosotros la Lic. Ivonne Vázquez al área financiera, 
quien administrará y transparentará los recursos económicos que tiene en custodia la 
institución en coordinación con el área de tesorería; la Lic. Isela Benítez en el área administrativa 
quien junto con los miembros del consejo directivo del FURMEX dará 
seguimiento a las afiliaciones y apoyos a los clubes adscritos, y la 
Lic. Guadalupe Romo quien tiene a su cargo el desarrollo institucional 
de nuestra organización, ella será responsable de la recaudación de 
fondos y de posicionar al FURMEX dentro de las ONG’s en México.

Estamos muy satisfechos gracias al Programa de Apoyos FURMEX 
destinado a minimizar las necesidades en las comunidades, en 
conjunto con los clubes y distritos. Es de gran satisfacción decir que 
en los últimos ocho meses se ha apoyado económicamente a los 
clubes de los siete distritos de la República Mexicana con cerca de 
$1,600,000 pesos, a fin de desarrollar y complementar programas 
comunitarios, además de beneficiar a los damnificados del huracán en 
Baja California y de los terremotos de septiembre pasado.

Hemos firmado alianzas con organizaciones educativas para obtener apoyos económicos 
o descuentos a estudiantes de nivel bachillerato y profesional, así como la opción de que 
estudiantes y egresados de carreras universitarias desarrollen servicio social en las empresas 
de socios rotarios, combinando la experiencia en campo con el sentido social del servicio a la 
comunidad menos favorecida en nuestro país. 

Igualmente, se han firmado alianzas de trabajo con asociaciones ocupadas en la salud, 
específicamente en padecimientos como: LPH, cáncer, insuficiencias renales y visuales 
(con obtención de lentes o cirugías de cataratas y córneas). En los últimos meses, hemos 
internado a nuestro país siete contenedores de sillas de ruedas de la Wheelchair Foundation 
para beneficiar a gente con necesidad de ellas; próximamente recibiremos un contenedor 
más, el cual será destinado exclusivamente para personas que requieran una silla derivado 
de los terremotos.

Orgullosos estamos de que la revista Rotary en México sea una de las mejores revistas 
a nivel mundial, así como que nuestro modelo Vecino Vigilante sea replicado por grupos 
preocupados en mejorar la seguridad de sus comunidades; en este sentido, con gusto 
orientaremos a los clubes a replicar este modelo en su distrito. 

Para el FURMEX y para los asociados es de gran satisfacción poner a disposición nuestras 
oficinas virtuales en la mejor avenida de la CDMX, Reforma 195 piso 13, donde brindamos 
nuestro modelo de oficinas para que nuestros socios puedan recibir y atender sus asuntos 
de negocios o rotarios en instalaciones de primera calidad.

¡Comunidad rotaria!, los invito a que se afilien al FURMEX y aprovechen los apoyos hacia sus 
clubes rotarios.

PPRC Víctor Hugo Márquez 
Presidente FURMEX 2018

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO - FURMEX

Estimados amigos y compañeros rotarios

¡Y vamos por más!

Orgullosos estamos de que la revista 
Rotary en México sea una de las 
mejores revistas a nivel mundial, así como 
que nuestro modelo Vecino Vigilante 
sea replicado por grupos preocupados en 
mejorar la seguridad de sus comunidades.

COORDINACIONES DE LA ZONA 25A

Todo comienza con la paz interior

Estimados socios y familia rotaria

El impacto de cada rotario a nivel individual o del club, 
se multiplica con el poder de los números. Cuando 
alimentas a una persona que padece hambre, cuando 

educas a una persona analfabeta o cuando proteges a un 
niño contra una grave enfermedad, el 
impacto podría parecer pequeño, pero 
sólo mediante del poder de nuestras filas, 
acciones y contribuciones, podremos 
generar el impacto deseado.

Un 23 de febrero de 1905, en la sala 711 
del Unity Building ubicado en 127 Deabor 
Street en el centro de Chicago, se reunieron Paul Harris, Silver 
Schiele, Gustavus Loehr y Hiram Shorey; ellos no sabían que 
más de un siglo después se reunirían cada semana alrededor 
de 34 mil clubes en 166 países. Y tampoco se imaginaban 
que acababan de dar comienzo a un movimiento que lograría 
instalarse en la mente y el corazón de tantos seres humanos.

La paz se construye a partir de la paz interior de cada una de las 
personas, pero también en sus relaciones con organizaciones e 
instituciones en las cuales las personas se organizan y actúan, 
ya sea en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

Los conflictos en sí no pueden eliminarse ya que son parte 
integral de las naciones, las comunidades y las personas; no 
obstante, lo que sí puede cambiar es cómo se solucionan 
tales conflictos, y lo ideal es que sea de manera pacífica. Por 
lo general, las instituciones concentran sus actividades en 
una de las tres fases del conflicto: prevención, mediación y 
resolución, o la estabilización posconflicto. Los proyectos que 
se emprendan bajo esta área de interés tendrán alcance local 
o internacional.

Los invitamos a que inicien el trámite para candidatos a Becas 
pro Paz.

Para mayor información en: https://www.rotary.org/es/our-
programs/peace-fellowships

La paz positiva se logra con justicia y armonía social 
y, por ende, supone la ausencia de violencia estructural 
y reducidos niveles de violencia directa”.

La Fundación Rotaria promueve la 
práctica de la paz y la prevención/
resolución de conflictos mediante: 

• El fortalecimiento de los esfuerzos 
locales en pro de la paz. 

• La capacitación de líderes locales para 
que prevengan los conflictos y sirvan 
de mediadores. 

• El apoyo al restablecimiento de la paz 
a largo plazo en regiones afectadas 
por conflictos.

• La asistencia a poblaciones vulne-
rables afectadas por los conflictos, 
especialmente los niños y jóvenes.

• El financiamiento de estudios en el 
campo de la paz y la resolución de 
conflictos.

• Los proyectos que se emprenden bajo 
esta área de interés tendrán alcance 
local o internacional.

Por: PPRC Víctor Hugo Márquez
Presidente FURMEX 2018.

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado 
Coordinador Regional de La Fundación 
Rotaria Zona 25A
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Celebrando a Rotaract en sus 50 años de éxitos

Rotaract inició como un programa para jóvenes entre los 
18 y 30 años de edad, que pudieran dar continuidad al 
proceso que se había iniciado con Interact en 1962 y hoy 

se ha convertido en un fenómeno internacional. Al día de hoy 
tenemos 250 mil 792 rotaractianos afiliados a 10 mil 904 clubes 
distribuidos en 184 países del mundo.

Se creó con el propósito de aumentar conocimientos e impulsar 
soluciones a las necesidades físicas y sociales de las comunidades, 
promoviendo mejores relaciones entre los pueblos de todo el 
mundo, en un marco de amistad y servicio. 

Hace poco escuché decir al presidente electo de Rotary 
International Barry Rassin en la Ciudad de Medellín, Colombia, que 
una de sus principales prioridades para el próximo año rotario, es 
hacer crecer al doble la membresía de los clubes Rotaract, su meta 
es poder llegar a 500 mil rotaractianos en todo el mundo.

Nuestra organización se ha dado cuenta de la importancia de 
adaptarnos al cambio. Y es que la mitad de la humanidad está 
integrada por jóvenes menores a 30 años, por lo tanto, ellos no 
son el futuro de nuestra organización sino el presente, en el cual 
todos debemos invertir para poder alcanzar un mejor futuro. 
¡Ustedes jóvenes, son la mejor inversión de Rotary para construir 
un mundo mejor!

Rotary siempre le ha dado gran importancia 
a los jóvenes, pero ahora lo hace con mayor 
énfasis; ya que ahora está disponible 
la doble afiliación para que puedan ser 
rotaractianos y rotarios a la vez, esto 
significa la posibilidad de poder crear 
nuevos clubes de profesionales jóvenes 
que nazcan de Rotaract.

Quienes están en Rotaract creen en 
nuestra organización y en el bien, pero 
también porque les gusta marcar y 
ser parte de la diferencia. Así que los 
rotaractianos deben sentirse afortunados, 
estas oportunidades que han recibido de 
la vida deben compartirla con los demás, 
a través del ejercicio de un liderazgo de 
acción positiva y con más humildad, dando 

Estimados amigos rotarios:

un ejemplo congruente y ético basado en 
valores fundamentales.

Para descubrir y construir un alma líder se 
debe tener el compromiso con la verdad y 
transformarla para bien, saber escuchar, ser 
prudente, sereno en la adversidad, firme con 
el éxito y siempre formando equipo porque 
es la única manera de sumar las fortalezas y 
amortiguar las debilidades.

La grandeza sólo es posible cuando los 
débiles ascienden con los fuertes, esta es la 
característica de un verdadero líder, lograr 
ascender junto a sus amigos, a su grupo, a su 
club. Los líderes son perseverantes y nunca 
pierden la esperanza, se mantienen jóvenes y 
alegres. 

Sean agradecidos con quien los invito a 
Rotaract, manténganse en contacto con 
su club padrino, trabajen bajo su guía. 
Construyan y sueñen, así cada día tendrán 
un componente más interesante en su 
vida. Si todos hacemos lo que nos toca, y 
sumamos nuestras habilidades y fortalezas, 
ayudaremos a tener un mejor mundo para 
nuestros descendientes.

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

¿Sabes qué tipo de liderazgo ejerce tu club?

Estimados amig@s rotari@s:

Este 23 de febrero cumplimos 113 años de haberse fundado 
Rotary International, desde esa primera reunión amistosa a 
la que asistieron cuatro grandes líderes y que dio origen a la 

formación del primer club rotario, hoy Rotary es otra cosa, con el 
paso del tiempo ha evolucionado y abierto sus puertas para que 
hombres, mujeres y jóvenes de todo el mundo nos unamos en el 
compañerismo y compartamos nuestra pasión por el servicio y la 
amistad.

Los rotarios somos el activo más importante para transmitir 
nuestra imagen pública a la sociedad y decirles: ¿qué es Rotary?, 
¿quiénes somos y qué hacemos?, la verdadera imagen de Rotary no 
son los proyectos, los servicios que ofrecemos o las comunidades 
a las que llegamos, ¡somos nosotros! los socios de los clubes los 
que damos la verdadera imagen de Rotary, cuando la sociedad 
nos ve trabajando, nos ven ocupados por nuestra comunidad, nos 
perciben como gente de acción.

¿Por qué siendo Rotary una organización de servicio en la que 
se privilegia el compañerismo y la amistad como ocasión de 
servir, seguimos sin incrementar nuestra membresía? ¿Será 
que hemos sido tan buenos durante 113 años que nos hemos 
acostumbrado a ello? Lo bueno es enemigo de lo extraordinario, 
porque entramos en zona de confort, sentimos que estamos bien 
en el lugar que estamos, que somos los mejores y entonces nos 
mantenemos estáticos, sin actualizar nuestros conocimientos, 
seguimos con lo que sabemos hacer y que nos ha dado resultado 
durante muchos años: alimentando nuestro ego, al fin y al acabo 
somos los mejores.

Rotary es una organización de líderes, pero ¿qué tipo de liderazgo 
estamos ejerciendo? Debemos ejercer el liderazgo con valores 
(Nivel 5) especialmente aplicando el valor fundamental: la 
humildad. Debe ser un valor fundamental en nuestras actividades 
laborales y vida diaria. Se basa en el compromiso, la vocación 
del servicio y el amor al prójimo, sin esperar nada a cambio. Es 

estar en completa comunión con nuestros hermanos de Rotary y 
en lo que cada uno desarrolla de manera humilde, la responsabilidad 
para la que haya sido designado ese año en su club, en su distrito o 
en cualquier otro puesto de autoridad que se le haya conferido de 
manera honoraria. 

Ser un “Líder Nivel 5” generará entusiasmo, creará acuerdos mediante 
la participación, ayudará al desarrollo de su equipo capacitándolo 
y, pondrá sus talentos y habilidades al servicio de la organización 
antes que sus deseos personales. También impulsará a nuestra 
organización para la transformación de lo ordinario a lo extraordinario 
y logrará que los resultados perduren aún en su ausencia, tal como lo 
hicieran Paul Harris en 1905 al fundar Rotary y el Dr. Carlos Canseco 
en 1985 al crear el programa PolioPlus, entre otros.

La calidad humana de nuestros líderes será el eje de inspiración para 
promover más socios, crear alianzas e incrementar las donaciones 
para nuestra Fundación Rotaria.

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

LOS ROTARIOS

DIFERENCIAS ENTRE SER UN JEFE Y SER UN LÍDER

LÍDER NIVEL 5

¿QÚE ES EL LIDERAZGO?

El activo más importante en Rotary para su Imagen Pública

La calidad humana de nuestros socios promueve

MÁS SOCIOS MÁS COLABORADORES MÁS BENEFACTORES
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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

RIMEX 2018
Oaxaca lo tiene todo

El evento contó con la presencia de 900 socios 
rotarios, entre ellos representantes de Japón, Rusia, 
Colombia y Estados Unidos; además de grandes 

personalidades rotarias como: PPRI Frank J. Devlyn 
(Miembro del Comité Ejecutivo de RIMEX), DRI Jorge 
Aufranc (Miembro de la Junta Directiva de RI), Darwin 
Sampedro (Miembro del Staff de Rotary International), 
PDG Salvador Rizzo Tavares (Coordinador de Rotary 
Zona 25 A), PDG Carlos Sandoval (Coordinador Regional 
de La Fundación Rotaria Zona 25 A), PDG Vicente Arbesú 
García (Coordinador de Imagen Pública de Zona 25 A), 
PDG Mario Galindo Vasconcelos (Presidente del comité 
organizador RIMEX Oaxaca 2018), siete gobernadores 
en funciones y siete gobernadores electos. 

 8 de febrero 

Con una asistencia de 148 personas se llevó a cabo la 
primera comida de gobernadores en el salón Capilla del 
Hotel Quinta Real, en donde recibieron reconocimiento 
los PDG distinguidos por sus distritos. En tanto, la 
inauguración se realizó en el teatro Macedonio Alcalá 
construido en 1903. En dicho evento el DRI Jorge 
Aufranc recibió de manos del gobernador del estado 
Alejandro Murat Hinojosa, un reconocimiento para 
todos los rotarios por la ayuda recibida a raíz del sismo 
suscitado en septiembre pasado.

Al término del acto inaugural y con especial algarabía 
de la rondalla, los asistentes se dirigieron al coctel de 
bienvenida en el Palacio de Gobierno de Oaxaca, una 
edificación con rasgos del renacimiento del año 1832. 
Los asistentes disfrutaron la banda de música del estado 
acompañando la voz de Ana Díaz. 

 9 de febrero

Con 32 stands se organizó el corte inaugural de la Casa 
de la Amistad en el Centro Cultural y de Convenciones 
de Oaxaca, en presencia del DRI Jorge Aufranc, el 
PPRI Frank J. Devlyn y María Antonieta Chagoya 
Méndez, expresidenta del Club Rotario Guelaguetza y 
vicepresidente del RIMEX.

En la comida “Oaxaca y Rotary; una historia de éxito”, 
se reconoció la labor de los presidentes que destacaron 
al interior de su distrito durante el periodo rotario Inauguración en el Teatro Macedonio Alcalá

Noche de Calenda

Guelaguetza en la Cena de Gala

Oaxaca es una ciudad para vivirla y contarla, y en este tenor se dio la Reunión de Líderes 
Rotarios de México (RIMEX), entre el 7 y 10 de febrero. Todos los asistentes disfrutaron 
de una gran hospitalidad, ambiente colorido, lleno de música, folclore y compañerismo.

2016-2017; por lo que recibieron una obra en barro negro. Los asistentes 
degustaron los moles representativos de esta entidad: Mole negro y el verde 
de espinazo; todo ello amenizado por la marimba del estado y un desfile de 
modas con textiles oaxaqueños. 

Asimismo, con todo el cariño de la familia rotaria se homenajeó a PPRI Frank J. 
Devlyn, citando momentos inolvidables de amor como padre, esposo y amigo. 
“Estamos seguros que Frank llevará en su corazón esta comida especial”, 
donde disfrutó el video sobre su trayectoria rotaria y las profundas palabras 
de su hija y nietos. Por otra parte, recibió una obra de arte del maestro plástico 
oaxaqueño Fernando Andriacci. 

Por la tarde-noche partió del Templo de Santo Domingo de Guzmán la 
tradicional calenda, alcanzando seis cuadras de longitud y acompañada por 
cinco bandas de música y más de 20 chinas oaxaqueñas; resaltando emoción, 
alegría, color y baile. En cada cuadra se vivió el compañerismo rotario hasta 
llegar al Palacio Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

En la Plaza de la Danza los recibió el presidente municipal José Antonio 
Hernández Fraguas con una serie de antojitos oaxaqueños, dulces regionales 
y bebidas tradicionales como chocolate, atole, champurrado, té de poleo, 
música y baile. En esta cena los tres coordinadores de Zona 25A y los 
gobernadores en funciones de los siete distritos rotarios recibieron la Carta 
de “Ciudadanos Distinguidos”. 

 Capacitación

En las sesiones plenarias del viernes 9 y sábado 10 de febrero se contó la 
participación de los siguientes oradores externos:

• “Prospectiva del proceso electoral 2018” / Federico 
Berrueto 

• “La importancia de las ONG en el desarrollo de México” / 
Carolina Charbel Montesinos Mendoza. 

• “El poder de la imagen pública” / Álvaro Gordoa. 

• “Trabajando por la paz” / Summer Lewis, Becaria pro Paz. 

Los temas del programa académico de ambos días fueron 
conducidos por PDG Rotarios Comprometidos:

I. Usos y costumbres Vs. Reglamento RI.

II. El principal objetivo de un club rotario. 

III. ¿Beneficiencia o servicio?

IV. Alternativas para la paz en México. 

V. ¿Cómo generar una imagen adecuada de Rotary?

VI. ¿Cómo tener un rol más influyente en la sociedad?

 10 de febrero

Y para cerrar con broche de oro, se llevó a cabo la cena de 
gala con la firmeza y orgullo de ser rotarios y el compromiso 
de ¡marcar la diferencia! Finalmente, fue entregada la “Llave 
de la Ciudad” a PPRI Frank J. Devlyn, distinción que sólo se ha 
otorgado en tres ocasiones: una de ellas a los Reyes de España.

Por: Laura Leticia García Gómez, Presidenta Club Rotario Guelaguetza (2017-2018)
Fotografías: Víctor Manuel Malpica Mora / Socio del Club Rotario Xalostoc 

Agradecimiento especial al equipo conformado por: Salvador Rizzo, 
Santiago Ancona, Jesús Valdez, Julio Castillo, David Mercado, Mario 
Galindo, Xóchitl Arbesú Lago, María Antonieta Chagoya, Carmelita 
Ricardez y socias del Club Rotario Guelaguetza, Club Rotario Mixteca 
y demás clubes de la Costa e Istmo, quienes apoyaron para lograr un 
RIMEX exitoso durante 2018.
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Durante el International Curriculum Meeting 
organizado por The Rotary Leadership Institute 
en Orlando Florida del 26 al 28 de enero 2018, 

se reunieron presidentes de división y líderes regionales. 
De México asistió el PDG Jesús Valdez, presidente de 
la División México del ILR y PDG Adriana de la Fuente, 
vicepresidenta para la zona norte de Latinoamérica de 
RLI.

Se reunieron con la idea de revisar y actualizar manuales 
y contenidos temáticos de los diferentes cursos. 
Aprobándose las siguientes propuestas:

• Actualizar contenidos temáticos.

• Modernizar el formato del taller interactivo (más 
dinámico y eficiente).

• Incorporar nuevos formatos y estructura de cursos.

• Incorporar recursos Online de apoyo para los cursos.

• Dar prioridad a herramientas interactivas dinámicas.

• Favorecer el desarrollo de habilidades, destrezas 
prácticas y competencias.

• Destacar las mejores prácticas para cada tema.

• Agregar contenidos de ética, historia de Rotary y 
diversidad.

• Editar manuales y presentaciones audiovisuales de 
apoyo, con actua-lizaciones autorizadas.

Objetivo del Instituto de Liderazgo Rotario:

• Apoyar a clubes y distritos ofreciéndoles una 
educación rotaria de calidad y promoviendo el 
fortalecimiento y desarrollo de liderazgos.

El Instituto de Liderazgo Rotario es una herramienta 
de apoyo para sumar puntual y estratégicamente a los 
programas de capacitación tradicional con que cuentan 
los clubes y distritos.

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO

Modernizarse es la clave

Por: PDG Jesús Valdez Castro
Presidente de la División México 
del Instituto de Liderazgo Rotario

 DIVISIÓN MÉXICO

Con gran éxito se realizó el 3 de febrero de este año en la Ciudad 
de México, un evento del Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) 
organizado por la División México y el Distrito 4170. Participaron 
71 personas inscritas en dos cursos: Parte 1 y Parte 3, el cual 
incluyó la graduación. 

Se contó con la presencia de Pio Arturo Barahona, gobernador del 
Distrito 4170; Frank Devlyn, expresidente de RI; PDG Jesús Valdez, 
presidente de la División México del Instituto de Liderazgo Rotario 
y PDG Adriana de la Fuente, vicepresidenta para la zona norte 
de Latinoamérica de RLI; todos ellos convocados y organizados 
por PDG Carlos Dorantes del Rosal, vicepresidente Distrital ILR 
D4170. 

También participaron instructores certificados en ILR como PDG 
José Luis Alatorre y PDG Miguel Ángel Borja (ambos del Distrito 
4170), PDG Ramón Medellín (Distrito 4140) y PDG Oscar García 
(Distrito 4110).

Recuerden que todo esto es una herramienta útil para el desarrollo 
y fortalecimiento de los liderazgos en los clubes y distritos. Por 
ello, invito a todos los clubes para que envíen a sus nuevos socios 
a Curso I durante su primer año activo.

Síguenos en: Facebook como Instituto de Liderazgo Rotario 
División México o bien, escríbeme a neurovaldez@prodigy.net.mx 

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

26 al 29 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

RLI Curricular Metting Orlando

Banner ILR División México

El Instituto de Liderazgo Rotario 
se adecúa a los tiempos y actualiza 
sus contenidos para estar acorde 
a la constante transformación que 
Rotary realiza.

David Linett, presidente RLI; PDG Adriana de la Fuente y PDG Jesús Valdez.

Logo de RLI

ILR en Ciudad de México con Distrito 4170
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LA VOZ DE ROTARY
Comunicación especializada

Ininterrumpidamente La Voz de Rotary se ha escuchado por 
15 años en la frecuencia de Amplitud Modulada 860 de 
Radio Capital. Gonzalo Vivanco, al lado de su hija Sandra, son 

protagonistas de este proyecto de comunicación que comenzó un 
7 de diciembre del 2002 con cobertura mundial. 

Hoy cuenta en su trayectoria con más de 800 programas y 792 
entrevistas, espacio donde distinguidas personalidades nacionales 
e internacionales generan contenido de calidad sobre el mundo 
rotario y sus beneficios en la sociedad. 

En este estudio radiofónico, los Vivanco confían seguir contando 
historias sobre líderes profesionales y empresariales que se 
dedican a hacer el bien en el mundo. ¡Escúchalos cada domingo! de 
las 8:30 pm a las 9:00 pm y comparte con ellos tu sentir rotario.

CONTACTO: 
De lunes a viernes de 9 am a 6 pm.
Tel. 5564 4473
lavozderotary@gmail.com
lavozderotaryinternational.ivoox.com
Facebook.com/lavozderotary4170
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ARMANDO 
JUNTOS 

SU FUTURO  

AYUDAMOS A 
NIÑOS Y JÓVENES 

CON AUTISMO
PARA MEJORAR 
SU CALIDAD DE

VIDA . 

CAMINANDO 
JUNTOS 

Teléfono: 41713818
www.au�smax.org.mx

au�smax.iap2009@gmail.com
Facebook: Au�smax

¿QUE ES  
AUTISMAX IAP?

Somos una escuela para niños y 
jóvenes con autismo desde los 3 

años hasta los 25 años.

Como nos puedes apoyar?

1.- Ser padrino de un chico por 
medio de tarjeta de crédito o 

transferencia bancaria.

2.- Donativos tanto en especie 
como en dinero damos recibo 

deducible impuestos.

3.- En efectivo nos apoyan en la 
educación de los chicos y 

comprar material, capacitación a 
terapeutas.

4.- En especie. Artículos de 
limpieza en general. Artículos de 
papelería ejem: lápices,colores, 
crayolas, hojas blancas,pintura 

acrílica . Y despensas.

El Rotary Youth Exchange (RYE) es el segundo 
programa de Rotary a nivel mundial, 
después de End Polio Now, pero también 

es el programa de intercambio de estudios más 
grande del mundo con más de 10 mil estudiantes 
beneficiados cada año, es el plan más antiguo del 
mundo en operación después de iniciar en 1929, 
sólo interrumpiendo su trabajo durante la segunda 
guerra mundial. 

El RYE también es el programa más accesible 
económicamente y, definitivamente, es el programa 
de estudios más seguro del mundo con cientos de 
rotarios dedicados a la atención y al cuidado de los 
estudiantes en todo el mundo.

El RYE México es un gran jugador en el mundo rotario, 
porque con sólo siete distritos, nuestra nación es el 
tercer país con más intercambios de largo plazo, los 
cuales han decidido fortalecer su trabajo a través del 
intercambio de ideas y experiencias, compromiso 
que reflejaron claramente en Aguascalientes. Unión 
y trabajo en equipo son características distintivas 
de México y eso es parte de lo que se vivió en este 
evento. 

En julio de 2017 los siete presidentes del RYE en el 
país, iniciaron trabajos en conjunto para materializar 
el proyecto de un evento en el que no sólo se 
reunieron ellos, sino que participaron YEOs de clubes 
de todos los distritos, intercambistas, ROTEX, 
integrantes de todos los comités de intercambio de 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO
Rotundo apoyo a intercambistas en México

Por: Marcelo Angione, RYE (Rotary Youth Exchange) Chairman D4170 (2015-2019)
y NAYEN (North American Youth Exchange Network) Director Zona 25A (2018-2020).
Foto: Francisco Vinicio Plata Olguín, Enlace Distrito 4140 para Rotary en México.

jóvenes; además, se contó con el apoyo de gobernadores en funciones y electos 
de varios distritos.

¡Para amar algo hay que conocerlo! Pero también hay que conocerlo para 
criticarlo, para odiarlo, modificarlo o mejorarlo y ese es el compromiso de 
todos los involucrados en el programa de Intercambio de Jóvenes en México. La 
impecable anfitriona del Distrito 4110 ha marcado el inicio de una era de trabajo 
en conjunto y compromiso para seguir mejorando juntos.

COUNTRY
United States
Brazil
México
France
Germany
Belgium
Italy
Taiwan
Denmark
Argentina
Australia
Canadá
Finlandia
Chile
España
Tailandia
Japón
Colombia
Perú
Austria
Suecia
Polonia
India
Eslovaquia

COUNTRY
Corea del sur
República Checa
Suiza
Holanda
Bolivia
Nueva Zelanda
Noruega
Paraguay
Indonesia
Turquía
Lituania
Sudáfrica
Rumania
Ecuador
Venezuela
Islandia
Filipinas
Bermuda
Estonia
Portugal
Letonia
Namibia
Uruguay
Total

LONG-TERM
1,045
697
559
416
392
233
215
211
201
187
168
152
129
127
127
99
98
95
91
65
65
64
57
50

LONG-TERM
49
48
48
42
40
35
33
31
30
18
13
13
8
7
6
5
5
4
3
2
1
1
1
5,986

Other, 31% United States, 17%

Brasil, 12%

France, 7% Alemania, 7%

México, 9%

Belgica, 4% Taiwan,
4%

Argentina, 3%

Dinamarca,
3%

Italia, 4%

Chairman de cada Distrito en la Reunión de Aguascalientes.
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“Serví a los pobres por mi cuenta, sin membrete y 
sin logotipos y en la medida de mis posibilidades, 
lo hice por seis años como un ‘lobo solitario’. Yo 

no tuve la oportunidad de ingresar al rotarismo a temprana 
edad. A mí nadie me invitó a un club rotario, yo me hice solo 
a los 46 años y me autoclasifico un ‘rotario tardío’,” afirmó 
Jaime Holguin Ramírez, quien ingresó al Club Rotario 
Ciudad Juárez en 1999, apadrinado por su amigo José 
Antonio Elguea “El Churumbel”.

Brindar servicio humanitario por cuenta propia tiene 
muchas satisfacciones; sin embargo, es muy poco lo que se 
puede incidir ante las grandes necesidades que existen en 
las comunidades. Por ello, encontrar una organización que 
le diera la oportunidad de potencializar el servicio, le resultó 
sumamente atractivo, explicó Jaime Holguín, “en Rotary 

encontré esa alianza de amigos, como una manada 
de lobos donde formamos una comunidad para lograr 
mejores resultados. Verdaderamente se aprende a servir 
en una organización como esta”.

Ser rotario
Explicó que a los 35 años experimentó una lucha por 
la vida en su seno familiar, después de eso nació como 
un torrente el deseo de ayudar a los demás, con toda la 
energía, convicción y recurso económico. Al ingresar al 
rotarismo y en retrospectiva se dio cuenta que al menos 
10 años de su vida productiva se negó la oportunidad de 
servir, de llevar alivio a quienes más lo necesitaban. 

“Habrá quien piense que la edad ideal de un rotario es 
ingresar a los 50 años y la pregunta es ¿y qué hiciste 
durante los 20 años anteriores?, ¿cómo puedes vivir a 
los 30 años de vida sin darte cuenta de lo que ocurre 
a tu alrededor, sin mirar el martirio que viven muchas 
personas? Los rotarios de convicción deberíamos ingresar 
a los clubes durante nuestra vida productiva. A los 36 
años un ser humano ya debiera ser rotario”.

Explicó que un rotario se forma por diferentes vertientes, 
en su caso la motivación fue por una circunstancia 
inesperada: “De 1986 a 1990 mi esposa, mis hijas 
y yo sostuvimos una lucha de vida o muerte para 
salvar a mi ‘Chiquilla’ (esposa) del terrible flagelo del 
cáncer, aprendimos a sufrir juntos cada momento del 
tratamiento, cada una de las once cirugías. A los 9 y 7 
años las niñas entendieron el sufrimiento de su madre; 
esa lucha marcó nuestras vidas. Desconozco el momento 
en que se dio el milagro, la fe finalmente venció al cáncer, 
pero estoy consciente de nuestra deuda con Dios, por ello 
mi deseo de regresar al Señor un poco del bienestar que 
recibimos”.

El compromiso
Jaime Holguin Ramírez es originario de Ciudad Chihuahua, 
donde se incorporó a la vida financiera y administrativa. 

VIDA ROTARIA
Soy un rotario tardío: Jaime Holguin Ramírez

Propuesta del gobernador Francisco Trejo “Pato”, Distrito 4110
Entrevista: María Elena Alcántara Castro

Luego, como licenciado en optometría se dedicó a esta 
industria desde 1982. Su éxito y visión empresarial lo llevaron 
a ser consejero de Canaco, Coparmex y varias organizaciones 
en Ciudad Juárez. “He 
servido a mi club y a mi 
distrito con gran entusiasmo, 
ejerciendo prácticamente 
todos los cargos, incluyendo 
gobernador de Distrito 4110 
(2014 - 2015)”.

Hoy representa al Comité 
de La Fundación Rotaria, 
es instructor distrital, 
presidente del Comité de 
Propuestas, miembro del Consejo de Legislación de Rotary 
y es presidente del Consejo Directivo de la Clínica Parián de 
Oftalmología y Cirugía de Ciudad Guerrero. “Hoy trabajo 
más que antes porque me dedico en cuerpo y alma a servir 
en Rotary. Es común que los rotarios piensen que después de 
ser gobernador ya no hay nada por hacer y se toman su año 
sabático, lo cual es lamentable porque Rotary invirtió una gran 

cantidad de recursos económicos durante dos a tres años en su 
preparación, y no es justo que el exgobernador se vaya cuando 
tiene más recursos en conocimientos para transmitir fuera de 

su club”. 

Añadió que su mayor 
preocupación son los niños 
porque este sector es el 
más desprotegido al no 
ser responsables de lo que 
sucede a su alrededor, 
por tanto, merecen la 
oportunidad de vivir en 
las mejores condiciones. 
Finalmente, señaló que la 

familia es el vínculo más importante en su vida, por ello, cuando 
tocó hablar de ese tema lo hizo desde el primer momento de la 
charla y de una manera serena, inspirado en el amor que surge 
de este núcleo: Elizabeth su esposa; sus dos hijas Lizbeth y 
Mayla Judith, así como sus nietos: Maylita, Marco, Mateo, Elías, 
Mariel y Elisa, sin dejar de lado a sus yernos Edgar Octavio y 
Juan Pablo.

¿Cómo puedes vivir a los 30 años de vida sin 
darte cuenta de lo que ocurre a tu alrededor, sin 
mirar el martirio que viven muchas personas? 
Los rotarios de convicción deberíamos ingresar a 
los clubes durante nuestra vida productiva. A los 
36 años un ser humano ya debiera ser rotario.
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La mayoría de las veces que asistimos a 
una conferencia, asamblea o capacitación 
distrital, solemos pensar que es uno de 

tantos gastos que realizamos en nuestro año 
rotario; sin embargo, pocos pensamos que 
en realidad es una inversión que nos deja un 
sinnúmero de experiencias y conocimientos 
que enriquecen grandemente nuestra actividad 
rotaria, personal, profesional, comercial o ética.

Se nos olvida que gran parte de nuestro éxito son 
las relaciones interpersonales y la actitud frente a 
la vida. Muchos pensamos que las oportunidades 

que tenemos llegan solas y puede ser que así sea en 
algunos casos; en otros, sólo son exitosos aquellos 
que se atreven a buscar oportunidades y a poner 
empeño en sus objetivos.

Pues bien, la conferencia distrital es una de esas 
oportunidades que tenemos y hay que saber 
aprovecharlas. Algunas de esas razones para asistir 
son: 

1. Culminar los trabajos que a lo largo de un año 
realizamos los rotarios en nuestro distrito 
y que nos permite, entre otras cosas, un 
mayor conocimiento de lo que es Rotary y 
la trascendencia de las obras que a través del 
servicio llevamos a nuestras comunidades.

2. Recibir de la gubernatura, el o los reconocimientos 
que cada rotario o club obtendrá, por las obras 
sobresalientes realizadas o por el apoyo a los 
diversos programas de nuestro distrito.

3. Conocer y relacionarse con un sinnúmero de 
rotarios con proyectos exitosos y trascendentes, 
que saben la forma de implementarlos, 
apoyarlos y ser parte importante de ellos.

4. Intercambiar ideas, proyectos y conocimientos 
con muchos líderes rotarios.

5. Escuchar a oradores de talla internacional con 
mensajes enriquecedores y que en algunos 
casos serán guías de acción y ejemplos de vida 
para nosotros.

6. Fortalecer lazos de amistad con rotarios de los 
estados que conforman nuestro distrito y otros 
más nacionales e internacionales.

7. Hacer causa común con varios clubes que nos 
permitan la posibilidad de hermanarnos y de 
apoyar subvenciones compartidas futuras.

8. Convivir y disfrutar una reunión de 
compañerismo diferente y pasar 
momentos extraordinarios llenos de calidez 
y atenciones.

9. Disfrutar de una cena, baile, show o 
simplemente de una reunión para pasar 
momentos extraordinarios de alegría y 
esparcimiento. Incluso, gozar de la rifa de 
un automóvil como sucedió en Puebla, o 
de otros regalos que sirven para motivar el 
interés y asistencia.

10. Tener la oportunidad de ser anfitriones 
de nuestro presidente mundial de Rotary 
International en turno o de su digno 
representante, quien habrá de comunicar 
y/o motivar la dedicación y el entusiasmo 
para ser los mejores de toda nuestra zona.

Por ello la importancia de participar y ser parte 
de las diversas actividades programadas durante 
el año rotario en cada distrito, dinámicas que nos 
unen, fortalecen y consolidan cada vez más como 
la verdadera institución que somos, sirviendo a 
los que más nos necesitan. Con la participación 
y entusiasmo que distingue a todos los buenos 
rotarios marcaremos la diferencia.

CONFERENCIAS DISTRITALES
¿Por qué asistir a una conferencia del Distrito?

Por: José Ernesto Yitani Damián
Presidente del Comité de la Conferencia del Distrito 4185 (Puebla)
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“Soy madre y abuela, llevo los negocios 
y soy presidente-fundador del 
Club Rotario Puebla Lomas de 

Angelópolis”. Ella es Ma. Teresa Salvatierra García, 
quien asegura que la actividad rotaria en su agenda 
personal es como tomar un café por la mañana: un 
verdadero placer. Es algo a lo que estaba dispuesta a 
hacer y está muy contenta por eso. 

Para ella ser mujer significa ‘persona multitareas’, así 
que estar en Rotary no es algo que le quite el sueño 
por las cosas que necesita hacer, ya que al final 
todo se resuelve de forma natural. Aseguró “¿qué 
cómo le hago? soy sincera, no tengo idea, pero creo 
firmemente en Dios, él te ayuda y retribuye”. 

Con 49 años de edad y su experiencia como 
administradora de restaurantes, Ma. Teresa lleva 
el espíritu filantrópico en el alma. En abril de 2015 

MUJER ROTARIA

La mujer es multitareas: Ma. Teresa Salvatierra

ingresó al Club Rotario Apizaco 
que por 45 años había sido 
sólo de varones. “Yo les decía 
a mis amigos de ahí ‘¡que sea 
mixto! ¿no?’ Al año siguiente 
ingresamos cinco mujeres a 
colaborar formalmente en sus 
actividades rotarias”. Tiempo 
atrás ella participó en diversas 
actividades de servicio junto con 
su familia, posteriormente lo hizo 
en este club sin estar inscrita a RI. 

Estando en Puebla pensó en 
formar un club, de esta manera 
el 25 de agosto del 2017 tomó 
protesta como presidente-
fundador del Club Rotario Puebla 
Lomas de Angelópolis, ahora 
integrado por 16 mujeres y 8 hombres. “A siete meses de 
funciones soy otra persona, he cambiado el nivel de servicio, de 
tolerancia e inclusión y le he dado formalidad, secuencia y orden 
a las visitas de trabajo en la comunidad, las cuales suman más 
de 50 en jornadas médicas y entrega de ayuda”. Ciertamente ha 
sido un proceso de adaptación muy rápido en el que la convicción 
ha jugado el papel más importante al contagiarse de una persona 
a otra; en tanto, el secreto de unir a cada socio para formar el 
club ha sido el trabajo de campo. “El principio básico de Rotary es 
la amistad, por ello, en el club los socios han aprendido a apreciar 
las diferencias y similitudes de hombres y mujeres”, subrayó.

El día que las filas de Rotary sean 50% hombres y 50% 
mujeres ¿cómo será Rotary? 

En este equilibrio imagino que podemos fusionar cualidades 
de hombres y mujeres. No solamente seríamos clubes más 
poderosos, sino que podríamos, ambos, desarrollar y convivir 
con talentos del género opuesto, entendiendo que vamos de 
la mano con objetivos en común que nos enaltecen. Eso sí, me 
gustaría encontrar más cargos como gobernador de distrito para 
el género femenino. Aun cuando nosotras queremos dedicarle 
tiempo a la familia y al trabajo, creo que sí merece la oportunidad 
que más mujeres ejerzan cargos y funciones de un mayor nivel 
dentro de Rotary. La mujer tiene mayor participación en muchas 
otras áreas, ¿Por qué no tenerla en una actividad tan noble como 
es la filosofía rotaria?

Asegura no haber encontrado obstáculos para ser rotaria y luego 
presidente, al contrario, desde su experiencia afirma que ser mujer 
dentro de Rotary ha sido más favorecida que bloqueada. “Yo estoy 
interesada en desarrollarme dentro de Rotary. A tres años de 
experiencia mi mayor aportación ha sido la fundación de un club, 
reunir a 24 talentos comprometidos y enamorarlos de Rotary. Me 
siento con la energía de continuar. Quiero fomentar en mi hija y 
en mis nietos el espíritu rotario que a mí me mueve el corazón y 
que le da sentido a mi vida. Algo que quiero heredar: este afán que 
llena mis días”.

Ella cree firmemente que Rotary comienza a abrir las puertas a 
la mujer y a la juventud, al respecto dijo: Acabamos de formar 
el club Rotaract y ya tenemos 30 socios, así que la participación 
tanto de la mujer como de los jóvenes es algo inevitable. Por ahí se 
dice: si cambias una vida, cambias una generación y Rotary da esa 
oportunidad. A los jóvenes les funciona en su desarrollo personal, 
profesional, en su papel frente a la sociedad, en la familia, como 
formadores de otras vidas; este es el trabajo como socio de 
Rotary. Tener un club Rotaract es lo más serio que podemos tener 
como club rotario. 

Propuesta del gobernador Omar Falcón Aburto, Distrito 4185
Entrevista: María Elena Alcántara Castro

¿El rotarismo se vive con la misma intensidad entre 
hombres y mujeres?

Yo creo que sí, se ejerce de manera diferente, pero se vive con 
el mismo compromiso. Las mujeres sólo necesitamos convicción, 
constancia y preparación para ser escuchadas y tomadas en 
cuenta. Desde siempre yo he sido tomada en cuenta, pero no es 
el caso de las damas rotarianas quienes merecen mucho mayor 
reconocimiento por su valiosa labor. En lo general, creo que no es 
tan baja la participación de las mujeres; incluso, considero que se 
puede superar en cuatro o cinco años con respecto a la matrícula 
de los hombres. Es algo que sucederá sin meternos en un tema 
de feminismo, tiene que ver con la evolución natural humana que 
estamos viviendo. 

El Consejo de Legislación de Rotary International permitió en 
1989 el ingreso de mujeres en todos los clubes rotarios del 
mundo. En junio de 1990 el número de rotarias ascendía a más 
de 20 mil y en 2010, su número se acercaba a 200 mil socias. 
En 2012 Elizabeth S. Demaray comenzó su mandato como 
primera tesorera de RI, un año después Anne L. Matthews inició 
su mandato como primera vicepresidenta*. 

* Fuente de información: https://www.rotary.org/es/history-
women-rotary
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Los primeros pobladores de esta zona se registran en 1517, eran 
indígenas: otomíes, huachiles y chichimecas. Gracias al trabajo 
del franciscano Fray Juan de San Miguel, se comenzó a construir la 

primera iglesia en 1542, así la zona se llamó en sus inicios “San Miguel de 
chichimecas”. 

En 1555 se le otorgó a esta zona la categoría de villa, por lo que pasó a ser 
“Villa de San Miguel el Grande”. Gracias a la participación activa de personajes 
ilustres en la guerra de independencia, en 1826 a la villa se le concedió la 
categoría de ciudad y se renombró como “Ciudad de San Miguel de Allende”. 

Bajo decreto presidencial en 1982, 68 manzanas del centro fueron 
declaradas “zona de monumentos históricos”, lo que garantizó que la imagen 
colonial de la ciudad fuese preservada. Finalmente, en 2008 se logró que 
el centro de esta ciudad, así como el Santuario de Atotonilco, recibieran el 
reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

Sin duda, la ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato, Patrimonio de la 
Humanidad, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más cotizados 
para mexicanos y extranjeros, quienes generalmente se quedan más de una 
noche como visitantes. 

¿Cómo llegar?
San Miguel de Allende se encuentra al sur del altiplano mexicano, en la zona 
del Bajío. En automóvil está a casi dos horas del Aeropuerto de León-Bajío 
(BJX), a una hora del de Querétaro y a tres horas del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

Por su ubicación y altitud el clima de la ciudad es conocido como “eterna 
primavera”; por sus mañanas frescas, tardes calurosas y noches un poco 
frías. Para visitar la ciudad se recomienda usar ropa casual y calzado cómodo 
para transitar las calles del centro diseñadas con adoquines y desiguales. 

¿Qué hacer?
La oferta hotelera en la cuidad es muy amplia. En 2017 
las cifras indicaron que se cuenta con más de 140 
hoteles registrados (casi dos mil 500 camas) y más de 
dos mil propiedades ofrecen alojamiento en las diversas 
plataformas digitales. 

Jardín Principal/Parroquia de San Miguel: Este es sin 
duda el punto inicial de la ciudad, y la foto obligada. La 
mayoría del comercio, bares, restaurantes, museos y 
demás se encuentra cerca de este punto céntrico. 

Museos/Casas de Cultura/Galerías: Se recomienda 
visitar el Museo de Historia de San Miguel de Allende, 
mejor conocido como “Museo de Allende”. También 
está el Museo del Juguete Popular Mexicano. También 
se puede disfrutar de una visita a la Casa del Mayorazgo 
de la Canal, así como el Nigromante y diversas galerías. 
Otra visita es la antigua fábrica de La Aurora. 

Calles/Parques/Plazas: A parte del jardín principal 
se puede recorrer el Parque Juárez, así como “los 
Lavaderos” y la “baja del Chorro”. Para disfrutar el día a 
día de la ciudad, también se puede visitar la Plaza Cívica 
y el mercado. Asimismo, para los que gustan de caminar 

mucho, sin duda las calles de Ancha San Antonio-Zacateros, Hernández Macías, 
Sollano, Recreo, San Francisco-Canal, Umaran y Hospicio-Cuadrante-Pila Seca 
son una buena opción. 

La oferta de restaurantes es muy amplia y para todos los gustos y presupuestos. 
Lo más usual es buscar restaurantes con terrazas, a fin de disfrutar las diversas 
vistas de la ciudad. 

¿Dónde explorar?
Para quienes buscan actividades diversas, hay la opción de hacer viajes en globo, 
excursiones a caballo, tours en cuatrimotos y caminatas en el Parque Botánico 
“Charco del Ingenio”, o bien, experimentar la tirolesa en los “Picachos”, incluso, 
realizar los viajes a la pirámide de la “Caña de la Virgen”, visitar el Santuario de 
Atotonilco o disfrutar de una mañana en las aguas termales. 

¿A qué eventos acudir?
En San Miguel de Allende hay eventos 
todo el año. Para ver el calendario 
completo usted puede consultar la 
página del Consejo Turístico de San 
Miguel de Allende. A continuación se 
mencionan algunos: 

• Enero: Día de San Antonio de 
Abad (17), Natalicio de Ignacio 
Allende (21) y Peregrinación a 
San Juan de los Lagos (24). 

• Febrero: Día de la Virgen de la Candelaria (2).

• Marzo: Festividad del Cristo del Señor de la Conquista (Primer Viernes), 
Llegada de los “Josesitos” (18).

• Abril: Llegada del Señor de la Columna (Semana Santa).

• Mayo: Fiesta de San Isidro Labrador (15), San Pascual Baylón (21) y de la 
Santa Cruz (22).

• Junio: Fiesta de San Antonio de Padua (13) y Corpus Cristi (15).

• Julio: Fiestas de la Santa Cruz (8) y de Jesús Nazareno (15).

• Septiembre/Octubre: Grito e Independencia de México (15-16), Festividad 
de San Miguel Arcángel y la Alborada, así como fiestas patronales.

• Noviembre: Día de Muertos.

• Diciembre: Posadas públicas. 

Visiten nuestra bella ciudad ¡Los esperamos!

San Miguel de Allende, el corazón de México

ROTURISMO MÁGICO

Texto: Carlos G. Olivares “Piquín”, Presidente electo del Club Rotario San Miguel de Allende
Fotos: Carlos G. Olivares y Globo San Miguel
Fuente: Consejo Turístico de San Miguel de Allende

El rotarismo tiene presencia en San Miguel de 
Allende desde hace 60 años, con la llegada del 
Club Rotario San Miguel de Allende, fundado 
un 6 de agosto de 1958. Sesiones de los clubes 
rotarios actuales:

• Club Rotario San Miguel de Allende: Miércoles 
20:00 horas. Hotel Quinta Loreto.

• Club Rotaract San Miguel de Allende: 
Jueves 20:00 horas. Hotel Quinta Loreto 
(Presidente Vianney Aguado).

• Club Rotario de Medio Día de San Miguel 
(Midday): Martes 12:30 horas. Hotel Misión 
del Molino (Presidente Fred Collins) Este club 
está conformado en su mayoría por personas 
originarias de Estados Unidos.
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El Club Rotario Los Barriles Cabo Este entregaron láminas a familias de escasos recursos. 

Los saludo afectuosamente deseándoles el 
mayor éxito en este último trimestre. En 
marzo celebramos el mes del Suministro de 

Agua y Saneamiento, mientras que en abril el de 
Salud Materno Infantil.

En marzo tuvimos la oportunidad de celebrar el 
50 aniversario del Programa Rotaract y la Semana 
Mundial Rotaract, en donde varios clubes rotarios 
celebraron a sus ahijados los clubes Rotaract, 
¡muchas felicidades a todos ellos!

También en este mes continuaron los Seminarios 
RYLA celebrándose en Navojoa Sonora, con la 
participación de más de 900 jóvenes. Asimismo, 
se celebraron exitosamente en la ciudad de 
Hermosillo, La Paz, Puerto Peñasco y ante una gran 
participación de jóvenes en la ciudad de Tijuana.

Cabe mencionar que este mes a través de una 
Subvención Global el Club Rotario Hermosillo 
Milenio hizo entrega a la Agrupación Estatal 
“George Papanicolau” de una Unidad Médica nueva 
para detección temprana de cáncer. Este proyecto 
obtuvo la colaboración de varios clubes rotarios 

como el de Navojoa, Hermosillo del Desierto, Peoria North, 
Glendale West., Presscot Sunup, Verde Valles, Kingman Route 66, 
Tempedowntown y Presscott.

Por otra parte, nuestro gobernador electo Cristóbal Soto realizó 
con éxito los seminarios PETS (Capacitación de Presidentes 
Electos y Mesas Directivas) en Hermosillo, La Paz y Tijuana.

Celebramos también el Día Internacional de las Mujeres Rotarias 
de nuestro distrito. Y con mucho gusto observé que nuestros 
clubes tuvieron muchas actividades de servicio a la comunidad 
como la Jornada Médica del Club Rotario La Paz, la Jornada 
Médica Oftalmológica del Club Rotario de Hermosillo Pitic.

La jornada médica, plantación de árboles y pintado de paredes 
estuvo a cargo del Club Rotario de Puerto Peñasco; en tanto, 
la colecta de comida perecedera fue por parte de los clubes 
de Tijuana, a la par se llevaron a cabo muchas actividades 
recaudatorias.

Nuestra chairman Haru Thompson así como otros coordinadores 
del D4100, participaron en Nayen 2018 en USA, obteniendo 
nuevamente nuestro distrito el “Reconocimiento Oro” al excelente 
Programa de Intercambio de Jóvenes, ¡muchas felicidades a todos 
los que participan en el programa RYE!

Organizamos una rueda de prensa en Tijuana para informar sobre 
la actividad de plantar árboles en esta ciudad, un evento que 
realizaron los clubes rotarios de Tijuana y Rosarito conjuntamente 
con el ayuntamiento, este evento se realizó el 14 de abril en donde 
se plantaron más de mil árboles, con el fin de cumplir la solicitud 
de nuestro presidente de Rotary International Ian Riseley: plantar 
árboles antes del 22 de abril de 2018, Día Mundial de la Tierra.

Estamos muy cerca de iniciar nuestra XXVII Conferencia de 
Distrito 4100 Mexicali 2018 (26 de abril), por lo anterior los 
invitamos a que se inscriban a nuestra Conferencia. El Comité 
organizador y todos los rotarios de Mexicali estamos trabajando 
arduamente para atenderlos como se merecen. ¡Los esperamos 
en Mexicali con los brazos abiertos! 

Nuevamente les envío cordiales saludos y los exhorto a que sigan 
trabajando para que muchos clubes de nuestro Distrito 4100 se 
hagan merecedores a la Mención de Rotary, lo podemos hacer en 
este último trimestre de nuestro año rotario.

Ramón López Juvera

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ramón López Juvera 

DISTRITO 4100

Seguimos avanzando

El Club Rotario Mexicali Oeste organizó una jornada de limpieza en el camellón de la 
Calzada Rotario Internacional. Cabe señalar que este boulevard fue nombrado así por el Gobierno 

Municipal en homenaje a la labor de los rotarios de Mexicali.

El Club Rotario Playas de Tijuana, llevó ayuda humanitaria a damnificados de Oaxaca por el 
sismo de septiembre pasado, a fin de aliviar un poco las necesidades. 

Exquisita Paella Rotaria cocinaron socios del Club Rotario Navojoa, a fin de recaudar fondos 
que beneficien en colegiatura y transporte a los alumnos destacados y de bajos recursos del 

Instituto Tecnológico de Sonora. Este evento acercó al club con la sociedad porque logró reunir 
a más de 300 personas, mismas que contribuyeron con la compra de este platillo español para 

incrementar el fondo de becas destinado a las nuevas generaciones.  

DISTRITO 4100
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En el Auditorio Juan R. Bours de la Universidad la Salle, al Noroeste Ciudad Obregón, Sonora, se 
impartieron pláticas de superación a jóvenes de la comunidad. En el marco del RYLA participaron 

cerca de 600 jóvenes de diferentes escuelas de la localidad, entre secundarias y preparatorias. El 
Club Rotario Ciudad Obregón también entregó reconocimientos a los mejores alumnos de 

cada institución. 

Con el fin de mantener en buen estado los espacios adoptados por el Club Rotario Mexicali 
Industrial, sus socios rotarios y rotaract realizaron labores de limpieza y mantenimiento

al Monumento Rotario, ubicado en el camellón de la Calzada Benito Juárez y L. Montejano.
Esta actividad también contribuye a difundir la misión de Rotary en el mundo. 

El Club Hermosillo Milenio donó una unidad móvil para detección temprana de cáncer.

Miembros de la Agrupación Estatal George Papanicolau IAP, recibieron la unidad móvil.

Exitoso primer Festival de Mariscos “Fish Bowl” que organizó
el Club Rotario Mar de Peñasco en Puerto Peñasco Sonora, 
para recaudar fondos que sirvan a diversos proyectos
de servicio y de subvención. Al evento asistieron alrededor
de 500 personas tanto de la comunidad local como del extranjero. 
El total recaudado fue de $46,400 pesos. El primer proyecto social 
consistió en reparar la entrada a la plaza, colocando una rampa 
para minusválidos.

Despertar la creatividad y el espíritu de servicio en los jóvenes 
líderes del Sur de Sonora, fue el objetivo del Seminario RYLA 2018 
que organizó el Club Rotario de Navojoa. En el presidium 
estuvieron Manuel González Dávila, presidente del club rotario 
organizador; Guillermo Nava, presidente el Club de niños y 
niñas; Rafael Robles, director de la Preparatoria “Tecnológico de 
Monterrey”; Carlos Jesús Hinojosa, director del ITSON Navojoa y 
Racha Sala, invitada de Siria. 

A fin de contribuir con la comunidad en salud preventiva,
el Club Rotario Ciudad Obregón realizó la Jornada Médica 
en la escuela “Los Presidentes”, en donde beneficiaron a 250 
personas con consultas en: medicina general, pediatría, medicina 
interna, presión arterial, odontología, educación de higiene bucal 
y tratamiento veterinario.

Niños de la primaria “Lauro Aguirre”.

Niño recibiendo juguetes y zapatos. Se entregaron juguetes y zapatos. 
Clubes hermanos: San Juan Capistrano USA y Playas de Tijuana, 
juntos en el proyecto. 

Niños beneficiados al recibir zapatos y juguetes.
Presidentes de los Clubes Rotarios San Juan Capistrano 
USA y Playas de Tijuana encabezaron el Proyecto 
Shoes for Souls.

Participaron miembros de Club Rotario, Rotaract e Interact Hermosillo Milenio, así 
como socios del club vecino Tubac en Arizona, Estados Unidos.

Sonora es un estado con alta incidencia en casos de cáncer, de ahí que el club se haya 
ocupado en aportar una solución cumpliendo con la avenida rotaria de salud.

El Club Rotario Playas de Tijuana llevó a cabo el evento Shoes for Souls, a fin de dotar de zapatos nuevos a niños de la 
colonia Vista Encantada, Delegación Playas de Tijuana en Baja California, una zona muy marginada. 

DISTRITO 4100
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MENSAJE DEL GOBERNADOR / Francisco Trejo Cebrián

DISTRITO 4110

Los frutos alcanzarán varias generaciones

Todos los clubes rotarios de la región celebraron el Día Internacional del Rotarismo con una macro Brigada de Salud en 
Torreón, donde contaron con el apoyo del presidente municipal.

Asistentes al III Foro Regional de Análisis de Rotary en Monterrey, Nuevo León.

El Club Rotario Durango Guadiana, celebró el aniversario de Rotary 
brindando servicios a la comunidad.

El Club Rotario Torreón Empresarial, en actividad a beneficio de APIN 
(Asociación pro -infancia neurogénica AC).

El Club Rotario San Felipe entregó becas en la escuela Tarahumara de Chihuahua.

El Club Rotario Juárez Sur organizó un Banco de Insumos Médicos para recibir 
donaciones.

El Club Rotario Aguascalientes Industrial organizó Brigadas Médicas
y Bazar de Ropa en beneficio de la comunidad de la Congoja San José de Gracia. 

El Club Rotario Torreón participó en puesto de vacunación.

El Gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián, en instalaciones de la Cruz Roja 
ubicada en Musquiz, Coahuila.

El Gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián habló de la esencia de Rotary
en el RIMEX.

El Gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián con su esposa, al fondo 
el PPRI Frank Devlyn y el PDG Rafael Diaz.

El Gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián con un integrante del grupo de 
intercambio de amistad de Rusia.

Estoy terminando mis recorridos por los clubes de 
este gran distrito y sólo he encontrado trabajo 
rotario, en tanto la amistad y el compañerismo 

son consecuencia de este servicio. 

Los rotarios y sus comités de damas reciben muchas 
bendiciones a cambio. Sin lugar a dudas, es un gran 
acontecimiento salir a servir, esa es la esencia de 
Rotary. Estoy muy orgulloso del trabajo realizado.

Sé que ustedes se plantan en tierra fértil, que los 
árboles crecerán frondosos y que los frutos alcanzarán 
a muchas generaciones. ¡Hemos marcado la diferencia 
y vamos por más!

En Aguascalientes nos estamos preparando para 
recibirlos en nuestra próxima conferencia de Distrito 
de 16 al 19 de mayo. Nuestro comité organizador 
trabaja intensamente para dar lo mejor. Cabe señalar 
que distinguidos oradores vendrán a nuestra casa para 
hacer de este evento algo grandioso. Hasta ahora la 
respuesta ha sido muy grata, ¡los esperamos!

Su amigo Francisco Trejo “Pato”. 

DISTRITO 4110
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Integración a la sociedad, es el mensaje rotario

MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario Ciudad Delicias Chihuahua, 
dentro de su destacada participación en 
beneficio de su comunidad, hizo posible junto 

con otras instituciones gubernamentales y de la 
sociedad civil, la creación del Centro Regional de 
Autismo Rotario. 

El termino autismo proviene de la palabra griega 
eaftismos que significa “encerrado en sí mismo”. 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
los síntomas de trastornos generalizados en 
el desarrollo humano como el autismo, son 
alteraciones del comportamiento social, la 
comunicación y el lenguaje, así como limitaciones 
específicas de cada individuo con respecto a sus 
intereses y actividades que realiza repetidamente. 
Los trastornos del desarrollo suelen iniciarse en 
la infancia o la primera niñez. En ocasiones, las 
personas afectadas presentan un cierto grado de 
discapacidad intelectual.

Para la OMS la participación de la familia en el cuidado 
de las personas con trastornos en el desarrollo es 
fundamental. Por ello, el Centro Regional de Autismo 
Rotario es un sueño hecho realidad, porque fue 
creado para atender a niños y jóvenes con autismo 
de la región, al tiempo de apoyar a sus familiares a 
través de cursos, talleres y conferencias. 

El objetivo de la institución es lograr la integración 
total en la sociedad de quienes padecen este 
espectro. Los niños autistas perciben el mundo 
diferente y en su aprendizaje utilizan símbolos para 
señalarles las tareas que deben realizar.

El Centro inició en precarias condiciones hace 
10 años, y con la unión de muchas voluntades en 
2012 fue posible la inauguración del actual lugar 
que cuenta con una infraestructura excelente para 
proporcionar la debida atención integral del niño o 
niña autista.

Dentro del Centro se hace la evaluación a los 
niños y se les atiende conforme a sus necesidades 
especiales. El Club Rotario de Delicias continúa 
apoyando constantemente a este centro.

El Club Rotario Durango realizó brigada en beneficio de su 
comunidad.

El Gobernador de Distrito 4110 otorgó reconocimiento Paul 
Harris a Bertha de Armendáriz, esposa del GDA Alberto 
Armendáriz del Club Rotario Casas Grandes.

Los Clubes Rotarios de Ciudad Juárez Chihuahua 
depositaron la primera piedra para construir el Hospital Rotario 
en esta zona. 

El Gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián visitó 
escuela en actividad rotaria en Múzquiz, Coahuila.

Esposas de los gobernadores presentes en el RIMEX Oaxaca 2018.

Presentes en el RIMEX Oaxaca 2018.

Por primera vez en la historia de Chihuahua, un edificio público 
del Ayuntamiento se iluminó con el lema de Rotary Internacional: 
End Polio Now.

Jornada Quiropráctica de los Clubes Rotarios Piedras Negras 
Poniente y Harrison de Arkansas.

Tradicional evento de atención médica y medicamentos 
organizada por todos los Clubes Rotarios de Ciudad Juárez.

Centro Regional de Autismo Rotario.

Jardines del Centro Regional de Autismo Rotario.

Proceso de enseñanza-aprendizaje.

Utilizan dibujos para señalar las actividades a 
realizar.

Instituciones que hicieron posible la creación del 
Centro Regional de Autismo Rotario.

Trabajo en equipo.

Trabajo individual.

Con la participación de varios clubes rotarios, este mes de marzo (como todos los 
años) se llevaron a cabo gratuitamente intervenciones quirúrgicas de la vista, con el 
apoyo de médicos cirujanos norteamericanos y mexicanos en la Clínica de Ciudad 
Guerrero, Chihuahua. En el marco de este evento se inauguró un comedor con el fin 
de atender a los pacientes y familiares que en esta jornada acuden a dicha clínica. En 
la construcción del comedor participaron clubes rotarios del Distrito 4110 y 5890 
así como otras personas y organizaciones de la sociedad civil. 

Inauguración del comedor en Clínica Guerrero, Chihuahua. Médicos participantes en la clínica. Clínica Guerrero, Chihuahua.

Quirófano de la Clínica Guerrero, Chihuahua.

Mira el autismo con el corazón,
tus ojos pueden perder muchos detalles.

DISTRITO 4110
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MENSAJE DEL GOBERNADOR / Silvio Lattuada Torres

Celebramos a Rotaract ingresando a más jóvenes

DISTRITO 4130
DISTRITO 4130

Se realizó el PETS 2018 en la Ciudad de Matamoros, a donde acudieron presidentes 
entrantes del periodo 2018- 2019 de los clubes de esta zona.

Paul A. Netzel recibió de los representantes del distrito y de la Coordinación Regional de 
LFR, la aportación de clubes adscritos a los distritos 4130, 4185, 4110 y 4140. Se trató de 
un cheque por la cantidad de USD 439,000 cantidad recaudada gracias a la participación 

de los clubes y socios en la rifa Distrital.

Visita oficial al Club Rotario Montemorelos, presidido por Edelmiro Santiago Santos.

Durante la visita oficial al Club Rotario Monterrey Metropolitano, el gobernador 
Silvio Lattuada en compañía de otros socios y de Manuel Alfonso Trujillo, presidente

de este club asistieron al Centro de Asistencia para débiles visuales “Destellos de Luz”.

Los Clubes Rotarios Cumbres, McAllen, Country Guadalupe, Tampico Norte, 
Monterrey y Regiomontano Valle Oriente, en conjunto con Fundación ORSAN

y La Fundación Rotaria, donaron equipo médico y de laboratorio al Centro de Epatología 
del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 

González”. Al acto asistieron Paul A. Netzel, presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR; 
Carlos Sandoval, coordinador regional LFR Zona 25A; Silvio Lattuada, gobernador Distrito 

4130 y representantes de la unidad médica.

Intercambistas conocieron la belleza de los lugares naturales en la Ruta de la Huasteca 
Potosina. Los acompañó Guillermo Castro, presidente del Programa Intercambio de 

Jóvenes, Silvio Lattuada y socios de los clubes de San Luis Potosí. 

En el marco del 113 aniversario de la fundación de 
Rotary, los clubes han realizado diversas actividades 
para festejarlo de la mejor manera, que es entregando 

proyectos de servicio, aportando a La Fundación Rotaria y 
difundiendo la imagen pública de Rotary. 

En la Ciudad de Monterrey se contó con la presencia de Paul 
Netzel, presidente del Comité de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria, quien atestiguó la entrega del proyecto de subvención 
global en el que participaron los Clubes Rotarios Monterrey 
Cumbres y Mcallen, Contry Guadalupe, Tampico Norte, 
Monterrey, Regiomontano Valle Oriente, en conjunto 
con Fundación ORSAN. Dicho esfuerzo consistió en dotar 
al Hospital Universitario de un equipo para la detección y 
tratamiento de padecimientos hepáticos. 

Otra de las actividades en las que estuvo presente Paul Netzel 
fue Hands on Proyect, el cual consiste en llevar ayuda a la 
comunidad, como la entrega de una considerable cantidad de 
sillas de ruedas. La culminación de estas jornadas se celebró 
con una ceremonia y la entrega de las aportaciones a La 
Fundación Rotaria de nuestro Distrito, las cuales se lograron 
gracias a las contribuciones de nuestros clubes donantes y al 
resultado de nuestra Rifa Distrital, acciones que sumaron la 
cantidad de USD 84,900. Así que concluimos el mes como 
siempre, marcando la diferencia. 

En nuestro distrito el programa Rotaract continúa con gran 
actividad, al llevar a cabo los PETS en Ciudad Victoria y la 

En lo que 
va del año se han 

formado seis nuevos 
Clubes Rotaract, lo 
cual representa un 

incremento
del 17%.

Gobernador Silvio Lattuada Torres y su esposa Diana Ruiz de Lattuada.

gran celebración del 50 aniversario, la cual se 
conmemoró en la tercera asamblea informativa 
Rotaract, justo en la sede de nuestro distrito 
ubicada en Monterrey, Nuevo León. Es importante 
mencionar que en lo que va del año se han formado 
seis nuevos Clubes Rotaract, lo cual representa un 
incremento del 17%. 

Próximamente celebraremos una reunión Rotaract 
Bi-Distrital entre nuestro Distrito 4130 y el 4170, 
en la Reserva de la Biósfera del Cielo, con el objetivo 
de intercambiar ideas, fomentar la amistad y 
compañerismo, así como estimular el crecimiento 
de este gran programa de Rotary.

En el mes de febrero nuestro Distrito estuvo presente 
en el RIMEX de Oaxaca, teniendo participación en 
ponencias, reuniones de distritos a nivel nacional, 
reconocimientos a rotarios destacados y demás 
actividades culturales y de compañerismo.

Por otro lado, al igual que nuestros distritos herma-
nos estamos con gran entusiasmo preparando 
nuestra 95° Conferencia Distrital a fin de motivar 
a nuestros socios para continuar realizando acti-
vidades significativas que contribuyan al fortaleci-
miento de todos nuestros clubes.

¡Rotary Marca la diferencia!

Silvio Lattuada Torres
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Durante la visita oficial al Club Rotario Nuevo Santander, presidido por Alberto F.
de León; el gobernador Silvio Lattuada asistió a la “Brigada de Control de Diabetes Infantil” 
en escuelas públicas de Nuevo Laredo, proyecto apoyado por este club.

“Camino de Luz” estancia donde se desarrollan habilidades en personas invidentes, 
claves para su inclusión en la vida social y productiva.

El Centro Asistencial “Casa Samuel” ofrece atención médica a personas
que lo necesitan.

El Club Rotario Matamoros Profesional, presidido por María Griselda 
Guzmán entregó equipo de respiración al H. Cuerpo de Bomberos.

Los clubes rotarios de Nuevo León fueron los invitados especiales.

Rosalba Margarita Miadáns Lara, presidenta del Club Rotario Tampico Metropolitano, junto con
la mesa directiva, entregaron tres equipos nebulizadores al Hospital Civil de Tampico y tres más al Hospital 

ISSSTE Tampico.

Juan Carlos Vázquez Uribe, exponente.
Visita Oficial al Club Rotario Regiomontano Valle 
Oriente.

Destacada participación del Distrito 4130. Gobernadores de Zona 
25A en compañía del expresidente internacional Gary Huang.

Gobernadores de Zona 25A y cónyuges, junto a Alfredo Aguilar 
Barroso, coordinador del Desfile de Banderas de países participantes.

El Club Rotario Valle Hermoso 86 visitó el Jardín de Niños “Club Rotario Valle Hermoso 
86” donde se han donado diversos apoyos escolares. 

El Club Rotario Del Valle Monterrey, presidido por Luis Antonio de la Garza Medina, 
entregó en el Municipio de Escobedo un aula móvil llamada “Nido de esperanza” (unidad 
de servicios de apoyo a la educación regular) en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

En su visita oficial al Club Rotario Santa Catarina, representantes del distrito 
acudieron al “Cardio Chavitos”, un Centro para el control de padecimientos cardíacos 
congénitos en menores.

“Casa del día de Alzhaimer” donde este club realizó donaciones para remodelación.

El club y otras entidades hicieron posible la construcción de esta guardería 
“CAYAM”, Centro de Adaptación y Atención al Menor A.C.

El Club Rotario Reynosa Industrial presidido por A. Catherine López, recibió el Acta 
Constitutiva. En el acto estuvieron presentes parte del equipo distrital, presidentes de 
algunos clubes del norte de Tamaulipas y el gobernador Silvio Lattuada con su esposa.

Visita del gobernador Silvio Lattuada al Club Rotario Matamoros Industrial.

Instituto Rotario en Medellín, Colombia.

Visita al Club Sierra Madre, presidido por Manuel Villareal Arrojo.

Gobernador testigo de diversas obras

3er Seminario de Membresía e Imagen Pública en Monterrey, Nuevo León.

DISTRITO 4130
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Club Rotario Tampico Industriales, presidido por Francisco 
Javier Arias.

Toma de Protesta de Mesa Directiva y de Patricia Martínez como 
presidente del Club Rotario Ciudad Madero-Miramar. 

Club Monterrey la Silla, presidido por Edgardo González 
Flores.

Club Tampico Miramar, presidio por Amílcar Plaza.

Club Rotario Monterrey Industrial, presidido por Alfredo 
Piñeiro. Estuvo presente Marcela García, asistente de Gobernador 
de Clubes de la Zona.

Club Rotario Monterrey Profesional, presidido por José 
Eduardo García.

En la “Casa Rotaria” se reunieron representantes de los Clubes Rotarios: Huejutla 
Centenario, Cd. Valles, Tantocob, San Luis Potosí Tangamanga, San Luis 
Potosí Colonial, Lomas del Potosí, San Luis Potosí del Real, San Luis Potosí 
Empresarial, San Luis Potosí y San Luis Potosí Industrial. 

Socios, cónyuges y parte del equipo distrital en Promoción del Instituto Rotario 2018, 
donde la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, será sede y el Distrito 4130 anfitrión de 
este magno evento.

Francisco José Zarate, coordinador del Subcomité Uso Correcto de la Marca Rotary; 
Juan Carlos Vázquez Uribe, coordinador de Imagen Pública; Federico Compeán III, 
vicegobernador; Silvio Lattuada Torres; Gobernador D4130; Alma García Betancourt, 
presidente del Comité Distrital de Membresías y Rossy Chávez, asistente de 
Gobernador de Clubes de la zona San Luis Potosí.

Gary Huang expresidente de RI, Carlos Sandoval, coordinador regional LFR Zona 
25A y Jorge Aufranc, entregaron a Silvio Lattuada Torres, actual gobernador, el 
reconocimiento del Distrito 4130 por “Lugares destacados en La Fundación Rotaria”. 

Seminario de Membresía e Imagen Pública en San Luis Potosí.

Otras actividades

Gobernador Lattuada presente en las Asambleas

DISTRITO 4130

MEJORES PRÁCTICAS

Al 4to. Seminario de Membresía e Imagen Pública realizado en la Ciudad de Tampico, asistieron más de 23 socios. Hubo reconocimiento especial a Juan Carlos Vázquez Uribe
y Alma García.

En la Ciudad de Nuevo Laredo se realizó NANI Rotaract con la presencia de los presidentes y socios 
de los Clubes Rotaract del Distrito 4130. 

El gobernador Silvio Lattuada Torres en compañía de su esposa Diana Ruiz de Lattuada y diversos socios del Distrito 4130, estuvieron presentes en el RIMEX 2018.

En Monterrey, Nuevo León se entregó el “Reconocimiento Rotario a la Responsabilidad Social Dr. Carlos Canseco González” a: Francisco Serrano Plowells (Sector de Salud
y Deportes), Federico Toussaint Elosúa (Sector Empresarial y de Gobierno) y Antonio J. Dieck Assad (Educación y Cultura). 

Celebración del 30 aniversario del Club Rotario Tampico Miramar,
hoy presidido por Amilcar Plaza, aquí se reconoció a los presidentes pasados.
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A dos meses de concluir nuestro ciclo rotario 2017-2018, nuevamente 
los saludo con mucho gusto. Estoy seguro que a estas alturas todos 
hemos experimentado el mensaje del rotarismo de este año: con 

trabajo, entusiasmo y pasión hemos marcado la diferencia en cada una de 
nuestras acciones rotarias, esto nos debe llenar de orgullo 
y satisfacción.

Seguimos trabajando en proyectos dentro de las áreas de 
servicio de Rotary. A lo largo y ancho de los siete estados 
que conforman nuestro distrito. En febrero realizamos 
nuestro quinto desayuno distrital en Culiacán, con una gran 
asistencia de socios rotarios y excelentes conferencias. 
Por otro lado, en el marco de este evento dimos la apertura 
del nuevo club Culiacán Sol ¡bienvenidos al distrito 4140!

Continuamos laborando, motivando la membresía y el 
trabajo en equipo de todos los 133 clubes del Distrito 
4140, con gusto les podemos decir que hemos mantenido 
e incrementado la membresía, también superamos la 
meta propuesta y continuaremos trabajando motivando, 
apoyando, ayudando y generando ideas propositivas, pero 
sobre todo enalteciendo el trabajo en equipo que se realiza 
en todo nuestro distrito rotario. 

Los días 26, 27 y 28 de abril con gran éxito realizamos 
la segunda conferencia del Distrito 4140, tuvimos 
la oportunidad de gozar con la presencia de grandes 
conferencistas el reencontrarnos con excelentes compañeros rotarios, sobre 
todo, contamos con la calidez y el afecto de los michoacanos.

Agradecemos al equipo de trabajo que se involucró enormemente para atender 
con orgullo michoacano a todos los michoacanos que nos acompañaron, 
encabezado por el presidente de la conferencia Francisco Jaimes Gamiño, a 
todos mi agradecimiento y reconocimiento. 

Los invito a cursar esta recta final, donde aún nos quedan un sin número de 
actividades, entre ellas el desayuno distrital de Lagos de Moreno en Jalisco, 
festejando su 75 aniversario, la Convención Internacional de Toronto del 23 al 
27 de junio, donde esperamos verlos.

Por lo pronto, sólo nos resta brindar un enorme agradecimiento, felicitaciones, 
y reconocimiento a todo el trabajo generado en el transcurso de estos 
10 meses, sin duda alguna, han impactado enormemente a todas sus 
comunidades.

Los saludo con afecto.

Ubaldo Lara Madrigal 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Ubaldo Lara Madrigal
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Queda un sinnúmero de actividades por hacer

Brindar 
un enorme 

agradecimiento, 
felicitaciones y 

reconocimiento a todo 
el trabajo generado en 
el transcurso de estos 

10 meses. 

DISTRITO 4140

Del 9 al 11 de marzo se llevaron a cabo los PETS del Distrito 4140, 
el Club Rotaract San Pedro Tlaquepaque fue el anfitrión

de dicho evento, en donde los jóvenes realizaron: 
- Feria de Proyectos.

- Desayuno Distrital (correspondiente a marzo).
- Asamblea de Presidentes y Equipo Distrital.

- Capacitaciones para presidentes, vicepresidentes, secretarios, 
tesoreros y maceros.

- Talleres: Bases de Rotaract, Relaciones Públicas, Desarrollo
de Membresia y Proyectos. 

Además, colaboraron en el proyecto rotario del “Saneamiento del 
río Ameca” haciendo una limpieza en la presa de la Vega. Cerraron 

su evento con una visita a la zona arqueológica
de Guachimontones, la más importante del occidente del país.   

Desayuno Distrital celebrado en Querétaro, con la participación de más de 160 personas, y siendo los anfitriones los Clubes Rotarios Azteca, Corregidora, Ezequiel 
Montes, Jurica, Ollin, Querétaro, Santiago y Tequisquiapan. Las conferencias presentadas fueron: Salvando la vida del planeta, Igualdad para aprender a vivir

en paz y Pintémonos de colores y unamos corazones.Los Oradores fueron Juan José Téllez Ortega, Lorena Domínguez Serret y Santiago Diez de Sollano, quienes durante
el evento fueron nombrados rotarios honorarios de los clubes de Querétaro, por Ubaldo Lara Madrigal, gobernador del Distrito 4140.

El Club Rotario de Mazatlán Oriente entregó premios a los ganadores del 15vo Cuentacuentos, para fomentar la lectura en las escuelas de Educación Primaria. Con la participación de varios alumnos de 
Mazatlán, se entregaron mochilas, tlablets, bicicletas y computadoras. 
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El Club Rotario Morelia 
Camelinas hizo entrega oficial 
de un ecocardiógrafo My Seven 

Lab, con valor de un millón de pesos 
al Hospital General “Dr. Miguel Silva”. 
Esto pudo realizarse gracias al apoyo de 
Clubes Rotarios hermanos de USA como 
Goleta, Fall River, Rotario Callistoga 
y E-Club of Global Service District. 
Además de La Fundación Rotaria y los 
Distritos 4140, 5240, 7950 y 5130 
que apoyaron desinteresadamente. 

Al detectar la necesidad de un 
cardiógrafo, se dieron a la tarea de 
buscar apoyos con diferentes clubes 

DISTRITO 4140

Se entregaron 22 computadoras nuevas a la escuela “Margarita Maza de Juárez” en Morelia Michoacán, un proyecto en conjunto entre el Club Rotario Morelia 
Experiencia y Juventud del Distrito 4140, junto con el Club Rotario de San Luis Obispo Daybreak del Distrito 5240.

En el marco del 50 Aniversario de Rotaract, el Club Rotaract Irapuato de reciente formación, llevó a cabo su programa
de reforestación en Irapuato, Guanajuato, plantando 50 árboles, una acción con futuro. 

Preparación preoperatoria de pacientes a punto de ser beneficiados 
por la Campaña de Cataratas.

Miembros del Club Rotario Morelia Camelinas
en conjunto con representantes del club hermano de 

Goleta, Estados Unidos, trabajaron en conjunto para hacer 
de esta jornada una realidad.

El ecocardiógrafo que fue donado, trabaja en perfectas condiciones 
beneficiando a miles de michoacanos con la mejor tecnología de punta.

Dr. Gonzalo Flores Guajardo, jefe del Departamento
de Ecocardiografía en el “Hospital Civil de Morelia”, haciendo

la interpretación competente de los estudios realizados. 

Dr. Kenneth Turley, representante de Surgycal Eye Expedition, 
operando a un paciente en la Jornada de Cataratas, beneficiando a 

pacientes de todo el estado. 

Rotarios del Distrito 4140 participaron en la reunión nacional RIMEX 
en Aguascalientes, donde se reunieron representantes de los siete 
distritos de México para enriquecer el programa de intercambio de 
jóvenes.

Con apoyo de una subvención distrital, el Club Rotario Encarnación del Distrito 4140 llevó a cabo la 2da. Jornada Médica en el Salvador, municipio de Encarnación de Díaz en 
Jalisco, donde brindaron diversas especialidades de la salud: Medicina General, Estomatología, Optometría, Enfermería, Nutrición, Psicología, algunos servicios de especialidad médica 
como Ginecología y Otorrinolaringología; totalizando más de 450 consultas. Con la colaboración del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz 2015 - 2018, Hospital de Primer Contacto de 
la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, Coparmex, Cruz Roja Mexicana y la Asociación Ganadera Local de Encarnación.

hermanos destacando los beneficios que ello 
traería a la comunidad michoacana. 

Este trabajo llevó más de dos años poder 
concretarlo, pero finalmente personas de 
escasos recursos de Michoacán, así como 
otros estados circunvecinos: Guerrero, 
Colima y Jalisco, podrán ser diagnosticados 
con padecimientos cardiacos tales como: 
Cardiopatía Isquémica, cardiopatía 
hipertensiva y valvulopatías entre otros, 

todo ello permitiendo una mejoría de la 
salud cardiovascular de nuestra comunidad. 
Cabe destacar que un ecocardiograma en el 
servicio privado tiene un costo aproximado 
de 2 mil pesos.

Asimismo, el Club Rotario Morelia Camelinas 
en conjunto con el Club Rotario de Goleta CA, 
dieron inicio a la 7ma Jornada de Cataratas, 
en donde se beneficiarán a 120 personas de 
bajos recursos.



6160

Lo mejor de Rotary está por venir con la “Generación de la 
inspiración”, liderada por nuestros queridos Dante y Elvira 
Montsalvo.

Estoy seguro que su compromiso con nuestro movimiento 
rotario, el tiempo que han dedicado en capacitarse y su amor 
por México, son hechos que se conectarán en el futuro para 
hacer de nuestros clubes y nuestro distrito un ejemplo de éxito. 

Sin duda, esta continuidad nos brinda fortaleza. Tenemos un 
distrito que demuestra día a día su intención por estar inserto 
en una mejora continua, la mayoría de nosotros construimos un 
ambiente de paz, optimismo y confianza. 

A veces, nuestro quehacer rotario “nos da en la cabeza con 
un ladrillo”. No perdamos jamás la fe en nuestra organización 
y en nuestra profunda e inquebrantable capacidad de resolver 
nuestras diferencias.

Reitero el compromiso personal y lo comparto con nuestros 
próximos gobernadores y todo el Consejo de exgobernadores: 
respetar y hacer cumplir los reglamentos que tenemos vigentes, 
para que no tengamos que resolver temas relacionados a la 
falta de cumplimiento a nuestras reglas como sucedió el pasado 
11 de abril. ¡No lo podemos permitir, exijamos siempre cumplir 
con los compromisos pactados!

Defendamos siempre a nuestra organización, entretejamos a 
nuestros clubes con apego a nuestros principios y a los valores 
que nos unen, forjemos nuestro Distrito 4170 y pongámoslo en 
el primer lugar en liderazgo de nuestra Zona 25A. Estoy seguro 
que con nuestro gobernador Dante Montsalvo y Elvira vamos 
a lograrlo, con toda la pasión que tienen por servir a nuestro 
Rotary.

El equipo de liderazgo que acompañará a Dante, es ejemplo de 
compromiso con nuestro quehacer rotario, estoy seguro que 
tendremos un año donde saldremos más animados, unidos y 
comprometidos, generando un ambiente de confianza para 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Pío Arturo Barahona López
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El amor por Rotary nos mantendrá

Actividades del Club Rotario Valle de San Javier

inspirar a nuestros compañeros de club a confiar en nuestro compromiso 
de responsabilidad social con México, trabajemos en ello: con pasión, coraje 
y corazón.

Estoy convencido que la única cosa que me ha mantenido en marcha es mi 
amor por Rotary, un hecho que compartimos todos. Sembremos juntos una 
semilla que nos inspire para avanzar en la vida con entusiasmo y un sentido 
claro de integridad.

Juntos, mantengamos vivo el espíritu soñador de Paul Harris de Arch 
Klumph, la rebeldía y visión del “Doc” Canseco, el entusiasmo de Frank 
Devlyn y la sabiduría de tantos otros miembros de nuestra familia Rotaria.

No sé cuál es el sueño de cada uno de ustedes y no importa cuán imposible 
pueda parecer, así como tampoco importa cuán decepcionante pudo haber 
sido trabajar por ese sueño. Lo que sí sé, es que ese sueño que tienes en 
tu cabeza y en tu corazón ¡es posible! y que debemos tener una inspiración 
para lograrlo.

Es necesario que trabajemos con pasión y con certidumbre con nosotros 
mismos, que contagiemos a nuestros compañeros de club para lograr los 
objetivos que nos propongamos. Tengamos el valor de sacar a los “roba 
energía” fuera de nuestros clubes, porque es gente que no quiere nada, que 
no está retándose a sí misma, son personas que no están creciendo, es 
gente que dejó de soñar…”

“Lo mejor está aún por llegar”, como dice Borges. Tenemos que dar 
continuidad a esta  red de ideas e intelecto para inspirarnos mutuamente 
y seguir aprendiendo e informándonos, luchando para que nuestro México, 
con nuestro quehacer rotario vaya progresando y solucionando sus 
problemas. ¿No sería increíble?

Deseo de todo corazón que tengamos un año rotario 18-19 del que 
salgamos todos un poco más fuertes y capaces, que salgamos amando 
más a Rotary, porque como siempre nos lo recuerda mi querido Carlos 
Rodríquez, no se puede amar lo que no conocemos. No te centres en todo 
el camino que falta por recorrer, céntrate sólo en cuál será el siguiente paso. 
El camino se realiza dando muchos pasitos pequeños. 

Vosotros hermanos rotarios sois los arquitectos del cambio. ¡Vamos por ello 
amigos! ¡Que Viva Rotary!

Pío Arturo Barahona López

DISTRITO 4170

Los Clubes Rotarios Lindavista y La Villa, celebraron 40 y 34 años de servicio social, respectivamente. El Hotel Fiesta Americana Reforma en la Ciudad de México se 
vistió de manteles largos para celebrar la fundación de estos clubes ante más de cien personas. Los presidentes de ambos clubes anunciaron proyectos de subvenciones 

compartidas por un monto de casi 150 mil dólares para los próximos tres años. Al evento asistieron el PPRI Frank Devlyn, PDG’s Ernesto Benítez, Adriana de la Fuente, 
Carlos Rodríguez y Miguel Ángel Borja, así como el gobernador en funciones, Pío Arturo Barahona y los DGE Dante Montsalvo y Francisco Ascanio. 

En la RotaRodada 2017 que organizó este club, llevó a la población de San Pedro Huaquilpan: jornada odontológica, 
cobijas, ácido fólico y kits odontológicos. 

Socios del club entregaron sillas de ruedas a personas de escasos recursos 
en Tecozautla, Hidalgo. 

El Club Rotario Valle de San Javier en capacitación con el Club 
Satélite El Arenal ubicado en El Arenal, Hidalgo.

La población del municipio El Arenal, Hidalgo se vio beneficiada con cobijas, cereal y leche que entregaron 
integrantes del club. 

Todos los jóvenes de intercambio en el Distrito 4170 asistieron al North America Youth Exchange Program Network (NAYEN) en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. 
La idea es que los asistentes se enriquecieran de conocimiento, al tiempo de tener presencia del Distrito 4170 en un evento continental. También asistieron el DGE Dante 
Montsalvo y el Chairman del RYE Marcelo Angione, quienes recibieron de manos de Paul Reagan, Presidente del NAYEN, el Gold Award que reconoce la excelente labor 

que se hace en nuestro distrito. 

   
“Si caminas 

solo llegarás más 
rápido, si caminas 

acompañado llegarás 
más lejos”. 

Proverbio Chino
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Al darse cuenta de la necesidad de pedir apoyo al 
gobierno local para realizar proyectos de agua, un 
grupo de rotarios en México estableció un acuerdo a 

largo plazo con las agencias gubernamentales. Cuatro años 
después que un equipo de planificación y desempeño de 
programas de Rotary y WASRAG visitó México y puso en 
marcha el proceso, los proyectos piloto están a punto de 
completarse. 

Con un 23% de la población de México viviendo en pueblos 
pequeños y sin acceso a agua potable, hay mucho por hacer. 
La sustentabilidad de los proyectos de agua y saneamiento 
debe satisfacer las necesidades de la comunidad local, 
y requiere el apoyo entusiasta de los distritos rotarios 
involucrados, así como la cooperación de gobiernos locales.

Un grupo apasionado y muy dedicado de rotarios mexicanos 
se compromete a marcar la diferencia en la vida de más 
de 27 millones de mexicanos que viven en aldeas rurales 
con menos de 2 mil 500 personas. Su objetivo es utilizar 
proyectos piloto para dar un ejemplo a Rotary International 
de que todas las Áreas de Enfoque son factibles y 
sustentables en comunidades pequeñas con personas que 
viven en condiciones marginales altas y muy altas. 

En la edición de julio de 2016 del boletín WASRAG, 
publicó un artículo que decía: “después de dos años de 
negociaciones, Rotary representada por el Distrito 4170 
de México, WASRAG y la Comisión Nacional del Agua de 
México (CONAGUA), firmaron un acuerdo por cinco años”. 
Pensamos que era bueno obtener una actualización sobre 
los avances que se están logrando en México.

Primero, demos un paso atrás. La mayoría de las ideas 
pasadas de Rotary en México han sido pequeños proyectos 
de agua, letrinas y educación en higiene. Un grupo de rotarios 
mexicanos, coordinado por Marcos Calvert, embajador 
de WASRAG sabía que para abordar las importantes 
necesidades de agua y saneamiento de la población rural 
en México, necesitaban encaminar proyectos de mayor 
escala y llevar un suministro confiable de agua potable a 
comunidades enteras.

El Distrito 4170 con sede en la Ciudad de México, y 
teniendo el apoyo de su gobernador Pío Arturo Barahona 
trabajó con La Fundación Rotaria y el liderazgo de WASRAG 
para establecer un equipo de planificación y desempeño de 

WASRAG ejemplo de constancia, empuje y resiliencia

programas (Equipo de PPP) con el fin de ayudar a que el proceso comience. El 
equipo de PPP está conformado por Greg Bucove, Jim Goodrich, Erica Gwynn 
y Bob Wubbena, este último como líder del equipo.

Generalmente un equipo de PPP se enfoca en la evaluación de necesidades 
y en la determinación de la tecnología apropiada. Ellos ayudaron a forjar 
relaciones con los gobiernos y organizaciones federales, estatales y 
municipales para la sustentabilidad de estos grandes proyectos comunitarios 
a largo plazo.

El equipo de PPP visitó México en marzo de 2014 y ayudó a construir el 
marco para los acuerdos con los gobiernos locales. Originalmente el foco 
estaba en el estado de Oaxaca y en el Estado de México. Por diversas 
razones los proyectos piloto no pudieron establecerse en estas regiones; sin 
embargo, el equipo rotario mexicano aprendió mucho.

En mayo de 2017, La Fundación Rotaria aprobó una subvención global para 
el Estado de Morelos. Cabe mencionar que en territorio del Distrito 4185 se 
llevará a cabo este proyecto con apoyo de una subvención. 

 Municipio de Ayala. Proyecto del Estado de Morelos

Este proyecto consistió en proporcionar agua potable a personas marginadas 
en tres comunidades rurales de Morelos. La gente solía obtener agua a un 
precio inflado una vez por semana desde un camión cisterna, o desde canales 
de irrigación contaminados con escurrimientos de agroquímicos.

Un pozo bueno y un tanque de almacenamiento ya estaban disponibles. 
Lo que faltaba era un sistema de distribución y medidores de agua para 
monitorear el uso. Se colocaron más de 9 mil pies de tubería de PVC para 
distribuir el agua. Casi 300 personas se beneficiarán de este proyecto.

 Municipio de Xochitepec. Proyecto del Estado de Morelos

En 2015 se cavó un pozo profundo para proporcionar agua potable confiable a 
la comunidad de 350 residentes. En la aldea de Xochitepec se proporcionaron 
conexiones a las casas de todos los residentes. Esta infraestructura de pozos 
no sólo beneficia a la gente del pueblo, sino a más de 6 mil personas en el 
área donde esta es la única fuente de agua.

El plan a futuro es conectar a estas familias con la fuente de agua. Una vez que 
se complete el proyecto piloto en el Distrito 4185, el concepto se ampliará 
a los otros seis distritos rotarios en México. Estos proyectos se presentarán 
con la ayuda de universidades, instituciones técnicas y las ONG’s.

Para obtener más información sobre estos proyectos o participar en la 
financiación futura de los mismos, comuníquese con el Embajador de 
WASRAG Marcos Calvert en calvertmarcos@gmail.com

DISTRITO 4170

El Club Rotario Toluca Suroeste fue testigo de la Novena Carrera que se organizó a favor de la campaña de difusión del programa PolioPlus, entre la población de Zinacantepec. Contó con el apoyo de la 
asociación del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, quienes se unieron a la causa. 

El Club Rotario Mixcoac, quien es también Aval Ciudadano del Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR), donó 25 sillas de ruedas para el traslado interno de sus pacientes, labor 
que viene realizando desde hace 16 años, acción en la que participó el FURMEX y Acmex. Al 
acto de entrega asistieron Daniel Tapia, presidente del club y algunos socios, así como José 
Clemente Ibarra Ponce de León, Director General de INR, quien recibió esta donación.  

El proyecto más reciente del Club Rotario Valle de Anáhuac, fue la creación de una escuela 
telesecundaria y bachillerato para la comunidad indígena otomí de Xochimilco Pahuatlán, Puebla.

Actividades del Club Rotario Torres de Satélite

El Club Rotario Torres de Satélite presentó a los rotarios Heart to Heart la Plaza Comunitaria “Mártires de Río Blanco” en Naucalpan, Estado de México, quienes colaboraron económicamente en 
este proyecto que patrocina un espacio de alfabetización y certificación en primaria y secundaria para adultos analfabetas que viven en esta zona de pobreza y falta de oportunidades. Socios rotarios 
estadounidenses y del Distrito 4170, liderados por Pío Arturo Barahona, así como autoridades del DIF, INEA y municipales estuvieron presentes en el acto. Integrantes de H2H constataron que los 
fondos donados fueron aplicados de manera efectiva y transparente. 

Muchos corazones rotarios se unieron para brindar oportunidades reales de superación y progreso a una zona muy necesitada en Naucalpan, Estado de México. De esta manera se inauguró la Plaza 
Comunitaria “Mártires de Río Blanco”, donde podrán asistir personas adultas con deseos de obtener su certificado de primaria y secundaria.

Socios y damas rotarianas del Club Rotario Las Torres Satélite entregaron sillas de ruedas a personas de la tercera edad y con capacidades diferentes en la comunidad El Molinito ubicado 
en Naucalpan, Estado de México



6564

inscripción, una aportación de 25 dólares 
a La Fundación Rotaria y un boleto para la 
rifa de un vehículo. Aprovecha el costo de 
inscripción porque en breve incrementará. 

El Desayuno Distrital se realizará el 14 
de abril en Ixtapa-Zihuatanejo, así que 
estará organizado por los Clubes Rotarios 
Ixtapa y Zihuatanejo, en tanto, la Comida 
“Paul Harris”, la realizará el Club Rotario 
Puebla Industrial previa a la Conferencia 
de Distrito; ambos eventos son para 
promover la amistad y compañerismo, así 
como motivar la aportación a La Fundación 
Rotaria. 

Dense la oportunidad de ¡Vivir Rotary como 
lo hacemos mi esposa Karla, mis hijos: 
Diego, Valeria, y yo! En la vida sólo tenemos 
una oportunidad y la de nosotros es hoy. 
Gocemos la amistad, el compañerismo, 
unión, trabajo en equipo, inclusión y 
servicio, sólo así ¡marcaremos la diferencia!

Omar Falcón Aburto

Hemos culminado el octavo mes del Año Rotario, dedicado 
a la “Paz y la Prevención y Resolución de Conflictos”, e 
iniciamos el mes del “Agua y Saneamiento”.

Hasta ahora nuestro distrito mantiene un crecimiento constante 
en el incremento de membresía, particularmente en el ingreso 
de mujeres y jóvenes, por ello es importante reconocer a todos 
aquellos clubes del distrito que se han preocupado por ingresar a 
nuevos socios. 

Somos uno de los distritos con el mayor número de clubes que 
tienen menos de quince socios, por lo que trabajaremos para que 
su crecimiento sea serio y responsable.

El distrito ha recaudado más de USD 110,000.00 lo que nos 
convierte en uno de los distritos con más aportaciones para La 
Fundación Rotaria. Gracias a la confianza de todos los socios, sus 
aportaciones financian proyectos de servicio, como el reciente 
Desayuno Distrital celebrado en Xalapa, Veracruz, que con la 
presencia de más de 300 participantes y una rifa de dos botones 
Paul P. Harris, se aportó a La Fundación Rotaria más de USD 6000.

Mi gratitud a los Clubes Rotarios Millenium Xalapa, Xalapa, 
Macuiltepetl Xalapa, Xalapa Manantiales y Coatepec, por 
la organización y entusiasmo para este evento, coordinados por 
el PDG Diego Florescano Pérez y el liderazgo de la 
coordinadora del estado de Veracruz, Eloína Olivares 
Bustillos

Lo anterior responde al trabajo de los clubes que 
se observó en 15 visitas que realizó el gobernador 
durante el mes de febrero a diferentes Clubes 
Rotarios: Cuautla Segundo Centenario, 
Atlatahucan-Lomas de Cocoyoc, Cuernavaca 
Oriente, Cuernavaca Conquistador, Puebla 
Noroeste, Puebla Lomas de Angelópolis, Puebla, 
San Andrés Cholula, Puebla Reforma, Puebla 
Fundadores, Cholula Milenaria, Puebla Oriente, 
Taxco, Líderes de Puebla y Puebla Colonial. A la 
fecha suman cerca de 72 visitas.

Participamos en el RIMEX Oaxaca 2018 con una 
presencia importante de rotari@s del Distrito. 
También iniciamos las actividades del gobernador 
electo, Cipriano Navarro Maya, con la presentación 
del equipo distrital, que tuvo lugar en la ciudad de 
Orizaba, Veracruz, siendo todo un éxito ambos 
eventos.

Ya se pueden inscribir a la Conferencia del Distrito 
Puebla 2018 a un costo de $3,500.00, el cual incluye 

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Omar Falcón Aburto

DISTRITO 4185

Amistad y dedicación

DISTRITO 4185

Lucy León presidenta del Club Rotario Xalapa Manantiales realizó con varias 
socias rotarias, un recorrido por el VAM, uno de los proyectos que ha impulsado

este club por varios años. 

En Orizaba se llevó a cabo la capacitación para el equipo distrital que el gobernador electo Cipriano Navarro 
Maya seleccionó para el buen funcionamiento del distrito durante el próximo año rotario. Motivó a su equipo 

diciendo “con trabajo voluntario marquemos la diferencia y seamos la inspiración para los demás”. 

Prevenir el tema del bullying en las escuelas, es una de las acciones del Club Rotario Atlatlahuacan 
Lomas de Cocoyoc, presidido por Miriam Tobón y la presidenta electa Arisbel Rubí Vázquez Amarose. Con 

ayuda de la Policía Federal se organizó la ponencia en la escuela “Luis Pasteur”, la cual abrió sus puertas 
gracias al apoyo de su directora Mine Mont. #somosrotariospositivos y #somosmaslosquequeremospaz.

Fue un éxito la carrera atlética “Hugo Bello Luzárraga” en Tuxpan, donde participaron más de 400 personas. 
El Club Rotario Tuxpan organizó este evento para recabar fondos destinados a la reparación

del Reloj Rotario. 

Los Clubes Rotarios Teziutlán y Cholula Milenaria en alianza con el Club de 
Izúcar de Matamoros, unieron esfuerzos para apoyar a una familia de escasos 

recursos con deseos de construir su casa que perdieron el pasado sismo del 19
de septiembre en Puebla. Con materiales y supervisión de la obra estos clubes

hacen la diferencia.

El Club Rotario Puebla Diamante y Rotaract organizaron la Campaña de Lentes “Al Alcance de Todos”. 
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El Club Rotario Tepeaca mejora la calidad de vida al donar una silla de ruedas 
a Nara Petra Gregoria Fúnez de Santa María Oxtotipan. 

En la inauguración de la Semana Nacional de Vacunación realizada en el Municipio 
de Iguala de la Independencia, Guerrero, el Club Rotario Iguala con 75 años de 
existencia, a través del administrador del club Francisco Mazón Ruiz, fue el encargado 
de dar la semblanza del programa rotario para la erradicación de esta enfermedad. 

Los Clubes Rotarios de Tlaxcala se unieron para construir una clínica 
especializada en pacientes que requieren hemodiálisis. Entre una de 
las acciones para fondear la causa fue el “Primer Festival de la Paella 
Rotaria” que se realizó con gran éxito. 

Club Rotario Veracruz Villarica organizó una jornada de salud en la 
comunidad de San Julián.

El Club Rotario Campestre Real, entregó cinco sillas de ruedas y una especial 
para baño, beneficiando a la comunidad de Tepeaca en Puebla. En esta actividad 
de su Banco de Aparatos Ortopédicos, Maby Flores solicitó a la comunidad otras 
sillas de ruedas usadas a fin de repararlas con el programa Enchúlame la silla.

El Club Rotario Puebla Oriente recibió al presidente de la Conferencia de Distrito 
José Yitani, Naguibe Sánchez Coordinadora de Imagen Pública del Estado de Puebla 
presidente del Club Campestre Real y Edith Avendaño Bautista Presidente de Imagen y 
Relaciones Públicas del Distrito. 

Desayuno Distrital
Con la presencia de más de 300 personas se llevó a cabo el Desayuno Distrital en la Ciudad de Xalapa, Veracruz; en donde también se 
rifaron dos botones Paul P. Harris para completar la cantidad de USD 6000 destinados a La Fundación Rotaria. Un evento organizado 
con gran entusiasmo por los Clubes Rotarios: Millenium Xalapa, Xalapa, Macuiltepetl Xalapa, Xalapa Manantiales y Coatepec, 
quienes fueron coordinados por el liderazgo de PDG Diego Florescano Pérez y la coordinadora de Veracruz, Eloína Olivares Bustillos.

Amistad y compañerismo predominó en el evento, donde acudió 
Andrea Cárdenas Ávila, secretaria distrital.

Gracias a todas las acciones de los clubes, el Distrito 4110 
ha superado los UDS 100,000 de aportación a La Fundación 
Rotaria.

El gobernador Omar Falcón Aburto hizo un reconocimiento especial 
a los cinco clubes de Xalapa y Coatepec, así como a PDG Diego 
Florescano y a la coordinadora Eloína Olivares, por su organización
y patrocinios para realizar este evento.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR / Julio Pérez Tovar 

DISTRITO 4195

Nuestra apuesta son los jóvenes

No puedo 
concebir que 

en este siglo XXI 
sean tan pocas las 
mujeres en nuestra 

organización 
mundial. 

Nos encontramos a poco más de 2 meses para terminar este 
año rotario lleno de maravillosas experiencias para nuestro 
Distrito 4195. Me siento muy orgulloso de que nuestro 

distrito cuente con una membresía que va en aumento, colocándose 
en 2do. lugar en la Zona 25A como el distrito con mayor crecimiento. 

Y más orgulloso me siento que contemos con 45% de mujeres en 
nuestro maravilloso Distrito 4195. En la actualidad y a nivel mundial, 
el promedio de mujeres en los distritos es solamente del 20%; es 
decir, sólo 20 mujeres por cada 100 socios 
rotarios. No puedo concebir que en este siglo 
XXI sean tan pocas las mujeres en nuestra 
organización mundial. Nuestro distrito es 
ejemplo para muchos otros.

De igual manera es un orgullo trabajar para 
fortalecer a las nuevas generaciones, ya 
que iniciamos con cinco clubes Interacts y 
actualmente contamos con 23. Asimismo, 
hemos trabajado de la mano con los socios 
Rotaracts para aumentar 4 clubes nuevos; en 
este sentido, ha sido una grata experiencia 
trabajar con la RDR Montserrat Peniche, una 
excelente líder Rotaract.

En mis visitas oficiales a los clubes hemos 
creado conciencia sobre la importancia 
de las nuevas generaciones en nuestra 
organización, y es que el promedio de edad 
en socias y socios Rotary es de 55 a 75 
años de edad, siguiendo esta sinergia yo 
pregunto ¿cuántos años más creen que 
perdure nuestra organización? Mi opinión es que sea de 25 años, 
por ello estamos trabajando arduamente para ser ejemplo en las 
nuevas generaciones. ¡Abramos las puertas de nuestros clubes 
a las siguientes generaciones, verán como se nutren de nuevas y 
frescas ideas nuestros clubes y proyectos! Acerquémonos a los 
jóvenes quienes también quieren un cambio para mejorar nuestras 
comunidades.

Hemos visitado prácticamente todos los clubes rotarios y ha sido una 
gran experiencia conocer a tantas socias y socios comprometidos 
con sus comunidades, la organización y con su distrito. Quiero 
invitarles a seguir con este ritmo de trabajo, recordemos nuestro 
lema: Rotary Marca la Diferencia. Estoy completamente seguro que 
todos hemos trabajado en equipo y hemos marcado la diferencia. 
¡Viva Rotary y viva nuestro Distrito 4195!

Julio Pérez Tovar 

Los socios del sur de México y el gobernador de Distrito 4195 Julio Pérez Tovar, lanzaron al Congreso estatal, la iniciativa de Decreto Constitucional por el que se instituye el Día 23 de febrero de cada año 
rotario como “El día del movimiento rotario en los estados de Yucatán y Quintana Roo”.

El gobernador de Distrito 4195, Julio Pérez Tovar, fue testigo de la creación del Club Interact Pochutla en Oaxaca, de esta manera, jóvenes comprometidos con su comunidad inician el reto de servir 
generando mejores amistades para crear un mundo mejor. Asimismo, se oficializó el servicio de nuevas socias rotarias para hacer gestión y lograr que las cosas sucedan en beneficio de las generaciones futuras. 

DISTRITO 4195

A fin de fortalecer lazos de amistad mediante el intercambio de proyectos en beneficio de la comunidad, el Distrito 4195 de México y el D3060 de la India, organizaron el RFE México-India (Rotary Friendship 
Exchange), el cual consistió en que cinco socias del Club Cancún Bicentenario viajaran a la India como parte del programa que inició en julio de 2017. Fueron recibidas por cinco clubes rotarios del Distrito 

3060 con quienes visitaron hospitales, centros de rehabilitación, escuelas y participaron en algunos proyectos de servicio.

El Club Rotario Guelaguetza llevó a cabo el RIMEX exitosamente. Con el objetivo de formar un círculo 
de profesionales dedicados a diversos campos, con miras a propiciar el intercambio de ideas y proyectos 
para retribuir a sus comunidades, se realizó la segunda y tercera sesión plenaria del RIMEX Oaxaca 2018. 

Asimismo, se inauguró la Casa de la Amistad, uno de los proyectos más importantes de este congreso 
donde se expone la extensa riqueza cultural y artesanal de Oaxaca. Además, los rotarios otorgaron un 

reconocimiento a Frank J. Devlyn quien ha sido un pilar de esta organización por más de 50 años, de quien 
se dijo ha tenido una vida con propósito y ha sido un ejemplo que inspira. 

Algunas de las personalidades presentes fueron: PPRI Frank J. Devlyn; el DRI Jorge Aufranc; José Luis 
Anguiano Ochoa, presidente del Club Rotario Ciudad Juárez, Distrito 4110; Omar Falcón Aburto, 

gobernador del Distrito 4185; Ubaldo Lara Madrigal, gobernador del Distrito 4140; Francisco Trejo Cebrián, 
gobernador del Distrito 4110; Ramón López Juvera, gobernador del Distrito 4100; el PDG Miguel Ángel 

Borja y Julio Pérez Tovar del Distrito 4195. Así como los gobernadores electos Santiago Cristóbal Soto Cota 
D4100, Felipe Meza Chávez D4110, Abbas Rahimzadeh D4130, José Aristeo Sandoval Ceja D4140,

Dante Monsalvo Castro D4170, Cipriano Navarro Maya D4185 y Edgar Corona Arellano D4195.
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Para poder marcar la diferencia, las personas 
debemos estar en equilibrio en todos los roles 
posibles de nuestras vidas, así que Rotary no es 
la excepción. Un club rotario sano, es un grupo 
que está trabajando constantemente en todas 
sus áreas de interés, y por eso reconocemos 
el trabajo del Club Rotario Real de Grijalva. 

En una amena entrevista en televisión 
tabasqueña, el gobernador del Distrito 4195 
(2017-2018) Julio Pérez Tovar y la presidente 
del Club Rotario Real de Grijalva, Patricia Juárez 
Cadena, compartieron los proyectos, acciones 
de servicios y, sobre todo, platicaron de la 
prevención y tratamiento de enfermedades; 
en este sentido, mencionaron la campaña más 
importante que es la lucha de la poliomielitis: 
End Polio Now. 

Otra de las áreas donde están trabajando 
arduamente es la alfabetización y educación 
básica. En este sentido, la escuela preescolar 
“Enrique Rébsamen” ubicada en Gaviotas Sur 
fue beneficiada con el programa Enséñame 
Inglés, el cual se realiza con ayuda del 
voluntariado. Simon Staley, un joven de 
intercambio proveniente de California es quien 
apoya actualmente el programa.

El desarrollo económico e integral de la 
comunidad, es otra área donde el Club 
Rotario Real de Grijalva ayuda a mujeres 
emprendedoras de la localidad de Lomitas, 
Nacajuca. De esta manera, cada domingo se 
imparten clases para brindar una oportunidad 
de desarrollo y de ingreso a las comunidades; en 
este proyecto se dan clases presenciales para 
realizar cortes de cabello con la supervisión de 
la maestra Margarita; todas ellas muestran 
con gran entusiasmo sus avances semanales.

Este club registra diversos proyectos de 
servicio social como la entrega de sillas, entre 
muchos otros temas, labores que realiza con 
el apoyo de sus clubes Rotaract e Interact. 
¡Felicidades por marcar la diferencia!

DISTRITO 4195

El Distrito 4195 celebró el 50 aniversario de Rotaract. El mensaje para 
todos los jóvenes del mundo fue: ¡Felicidades! por su actitud positiva, 
liderazgo y ejemplo. Por 50 años han demostrado su compromiso de 
cultivar la amistad, los valores humanos y su gran espíritu de servicio 
en beneficio de sus comunidades y de la humanidad. El Club Rotario Oaxaca Antequera se viste de gala con la certificación de su club ahijado Club Rotario 

Tehuantepec que desde un principio trabajó arduamente y se capacitó para constituirse. 

Jóvenes tomaron protesta bajo el nombre de Club Rotaract Juchitán Gueenda Lizaa en el estado de Oaxaca. 
¡Bienvenidos a la familia rotaria y al Distrito 4195!

MEJORES PRÁCTICAS
Difusión de éxitos
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FE DE ERRATAS
En nuestra edición No. 9 de Rotary en 
México, correspondiente a Noviembre-
Diciembre, se publicó en la página 42 
datos erróneos con respecto a los pies 
de fotos. En este espacio publicamos 
de manera correcta la información 
que debió publicarse en ese momento 
sobre el Distrito 4110:

Organizado por el Club Rotario Guadiana, el paseo 
ciclista nocturno se llevó a cabo para festejar el Día Mundial 
de la Lucha contra la Polio.

El Reconocimiento Rotario al Mérito fue entregado por parte 
de los clubes de la Ciudad de Chihuahua a ciudadanos que 
en forma personal realizan alguna labor social.

RYLA del Club Rotario Chihuahua Crece.

Toma de Protesta del Club Rotaract Emprende.

El gobernador de distrito tomó protesta a los socios de 
Rotaract Chihuahua Enlace.

PRECISIÓN
En la edición No. 10 correspondiente 
a Enero-Febrero de nuestra revista 
Rotary en México, se publicó un 
artículo llamado Alianzas FURMEX: 
Exitoso Programa de Labio y Paladar 
Hendido, el cual ha sido recibido 
por nuestros lectores con gran 
beneplácito; sin embargo, hubo una 
omisión en la página 27 donde debió 
mencionarse a Dante Montsalvo, socio 
actual del Club Rotario Texcoco 

y futuro gobernador 2018-2019 del Distrito 
4170, quien en 2007 decidió retomar y liderar la 
campaña apoyado por su club Texcoco de Gante, 
por encargo del FURMEX y financiado en parte por 
Fundación Azteca.

Sin dejar de lado el gran esfuerzo que otros 
clubes rotarios realizan a nivel nacional, como: 
Xalostoc, Vallejo y Satélite quienes realizan 
también múltiples jornadas médicas de atención 
especial a niños con labio y paladar hendido, es 
de reconocerse la ardua labor que este programa 
social ha ayudado en la reconstrucción de sonrisas.

Alma Schroeder, socia rotaria del Club 
Rotario Planetario Lindavista del 
Distrito 4170, amablemente hizo llegar 
una observación a nuestra revista Rotary 
en México sobre la palabra Membresía/
Membrecía, la cual ha sido publicada 
en múltiples ocasiones de nuestras 
ediciones. En este sentido, el equipo 
editorial responde con gusto lo siguiente: 

“Esta palabra se puede ver escrita 
tanto membresía (mayoritaria) como 
membrecía. Ambas formas están 
aceptadas por igual en la nueva gramática 
de las academias, aunque membrecía fue 
la preferida en su penúltimo diccionario 
normativo, el Diccionario esencial 
(anterior a la Nueva gramática), mientras 
que en la 23.ª edición del Diccionario 

Buzón del Editor
SUGERENCIA

(2014) se prefiere membresía. La forma más usada 
es membresía y así figura en el Diccionario de Uso 
de Español de María Moliner”. Fuente: Wikilengua en 
Español.

Al principio de esta nueva era editorial de Rotary 
en México, se definió en los acuerdos de estilo que 
se utilizaría la palabra membresía; sin embargo, 
respetaríamos las posibles excepciones conforme 
al uso/costumbre de cada colaborador. Con esta 
nueva observación redefinimos nuestra postura y nos 
inclinamos por el uso constante de la palabra con “s”, a 
fin de estandarizar nuestro lenguaje rotario. 

En el afán de enriquecer este medio de comunicación, 
agradecemos este y los siguientes comentarios que 
nos hagan llegar nuestros queridos lectores. Las 
sugerencias serán sometidas al criterio de nuestro 
consejo editorial.
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