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Nuestra Portada
Monumento a la 
Independencia, representa 
la victoria alada a punto 
de emprender el vuelo. 
Sintetiza la libertad al 
que todo mexicano tiene 
derecho, anteponiendo el 
respeto hacia sí mismo y 
los demás.

Canicas que denotan 
movimiento, libertad, 
igualdad, diversidad y 

democracia.
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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 60 años, elegir un lema ha sido el 
privilegio y algunas veces el desafío de cada 
presidente entrante. Recordar los lemas 

pasados abre una pequeña ventana al pensamiento 
y la visión de cada líder, lo que veían en Rotary, el 
lugar que querían ocupar en el mundo y los logros 
que debía alcanzar.  

Cuando fue mi turno de elegir un lema, no tuve 
dudas. Supe inmediatamente que nuestro lema 
en 2017-2018 sería Rotary marca la diferencia. 
Para mí, esa pequeña frase no sólo describe 
nuestra labor, sino también nuestras aspiraciones. 
Queremos marcar la diferencia. Nos esforzamos por 
ayudar, causar impacto y hacer del mundo un lugar 
mejor para vivir. 

En los últimos dos años, he visto cómo Rotary ha 
alcanzado esas metas de muchas maneras. En 
California, tras los devastadores incendios forestales 
del año pasado, los rotarios marcaron la diferencia 
al ayudar a personas que lo habían perdido todo. 
En Guatemala fui testigo de cómo unas sencillas 
estufas a leña marcaron la diferencia en la vida 
de mujeres que cocinaban en fogones: ahora ya 
no respiran humo cuando cocinan, pasan menos 
tiempo recolectando leña y utilizan sus estufas para 
iniciar pequeñas empresas. 

En Israel visité un centro hiperbárico financiado por 
Rotary, el cual ayuda a pacientes que han sufrido 
derrames cerebrales o daño cerebral para que 
tengan una vida saludable y productiva. Asimismo, 
en comunidades alrededor del mundo, los rotarios 
marcan la diferencia al reubicar a refugiados, 
inmunizar niños, garantizar un suministro seguro 
de donaciones de sangre y ayudar a los jóvenes a 
aprender y prosperar. 

En varias partes del mundo, pude formar parte del 
compromiso de los rotarios de plantar árboles. Aún 
esperamos el conteo final de nuestros esfuerzos, 
pero me complace anunciar que ya hemos superado 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Rotary es una organización enorme y sumamente 
compleja. En este momento, contamos con 1,2 
millones de socios en 35 mil 633 clubes distribuidos 

a lo largo de casi todos los países del mundo. Cientos de 
miles de personas participan en los programas de Rotary 
como Rotaract, Interact, Intercambios de Jóvenes, Premio 
al Liderazgo de Jóvenes de Rotary, Grupos de Rotary para 
Fomento de la Comunidad y un sinnúmero de programas 
y proyectos locales y de La Fundación Rotaria a nivel local, 
distrital y nacional.

El nombre de Rotary se asocia con innumerables 
proyectos, que van desde bancos de sangre y de alimentos, 
saneamiento en las escuelas hasta la erradicación de la 
polio. Ciento trece años después de la fundación del primer 
club rotario, nuestro servicio ha llegado literalmente a todos 
los rincones del mundo.  

El tipo de servicio diario y semanal varía enormemente de 
acuerdo con la región, país y club. Cada club tiene su propia 
historia, prioridades e identidad. Podemos deducir que la 
identidad y el propósito que cada rotario ve en su servicio, 
varían mucho. No hay nada malo en ello ya que Rotary es, 
por naturaleza, una organización descentralizada que busca 
permitir a cada rotario y club servir de la manera que más 
les convenga.  

Sin embargo, esa diversidad que nos hace tan fuertes, 
también puede plantear retos para nuestra identidad como 
organización. No es sorpresa que muchas personas que han 
escuchado sobre Rotary conozcan poco sobre nuestra labor, 
cómo estamos organizados y la razón de nuestra existencia. 
Incluso, dentro de Rotary muchos socios no comprenden 
totalmente la dimensión de nuestra organización, nuestras 
metas o el alcance y la amplitud de nuestros programas. 

Estos desafíos tienen serias implicaciones, no sólo para 
nuestra capacidad de servir de manera más eficaz, sino 
también para la imagen pública que es tan esencial para 
aumentar nuestra membresía y realzar nuestras alianzas y 
servicio.  

Hace varios años, Rotary hizo un serio esfuerzo en toda 
la organización por abordar estos temas, desarrollando 
recursos que fortalecieran nuestra identidad visual y 
nuestra marca. Actualmente, utilizamos dichos recursos 
para desarrollar nuestra campaña de imagen pública Gente 

MAYO JUNIO

Cuando Juliet 
y yo regresemos 

a nuestro hogar en 
Australia, nos llevaremos 
recuerdos entrañables de 
los lugares visitados, las 

amistades cultivadas y los 
proyectos de servicio

presenciados.

Cada club 
tiene su propia 

historia, prioridades 
e identidad... No hay 

nada malo en ello ya que 
Rotary es, por naturaleza, 

una organización 
descentralizada que busca 

permitir a cada rotario 
y club servir de la 
manera que más 

les convenga.

nuestra meta original de 1,2 millones de árboles, un 
nuevo árbol por cada rotario. 

Además, Rotary continúa trabajando en la incidencia 
política, la captación de fondos y el apoyo a la 
erradicación de la polio. El año pasado, el poliovirus 
salvaje fue responsable sólo de 22 casos de parálisis 
en dos países. Confío en que pronto ese número llegue 
a cero para iniciar una nueva fase en nuestra lucha por 
su erradicación: la cuenta regresiva de tres años desde 
la última señal del poliovirus salvaje para obtener la 
certificación de un mundo libre de polio.  

Cuando Juliet y yo regresemos a nuestro hogar en 
Australia, nos llevaremos recuerdos entrañables de 
los lugares visitados, las amistades cultivadas y los 
proyectos de servicio presenciados. Muchísimas 
gracias a todos por su encomiable labor y por marcar 
la diferencia.

Ian H.S. Riseley 
Presidente de Rotary International

de acción, la cual pone de relieve la 
habilidad que nos otorga Rotary a 
cada uno de nosotros para marcar la 
diferencia dentro y fuera de nuestras 
comunidades. En junio pasado, la 
Directiva de Rotary International votó 
por adoptar una nueva declaración de 
la visión que refleje nuestra identidad y 
el único propósito que une la diversidad 
de nuestra labor:  

“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”.  

Independientemente de donde 
vivamos, el idioma que hablemos, la 
labor que realicen nuestros clubes, 
nuestra visión siempre es la misma. 
Todos vemos un mundo que podría 
ser mejor y que podemos mejorar. 
Estamos aquí porque Rotary nos da 
la oportunidad de crear el mundo 
que queremos ver, para unir y tomar 
acción a través de Rotary marcando la 
diferencia.
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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

Es difícil creer que el primer año del segundo siglo de servicio 
de nuestra Fundación y de mi mandato como presidente de 
La Fundación Rotaria está llegando a su fin. 

Ver a la Fundación y a Rotary en acción durante mis viajes alrededor 
del mundo ha sido una experiencia sorprendente. Asimismo, ha 
sido inspirador ver la pasión y dedicación de los rotarios, la energía 
y creatividad de los rotaractianos y la diversidad de los proyectos 
y formas de servicio. He visto a Rotary marcar la diferencia en la 
vida de innumerables personas necesitadas porque los rotarios son 
Gente de acción.  

Estas experiencias han reafirmado mi fe en el futuro de Rotary 
y en la función vital que nuestra Fundación puede y debe seguir 
cumpliendo, especialmente cuando estamos tan cerca de un 
mundo libre de polio.

Como rotarios, nos esperan grandes desafíos y oportunidades: 

• Debemos alcanzar nuestra meta de erradicar la polio. Te 
instamos a contribuir en la campaña contra esta enfermedad: 
haciendo una donación directa, captando fondos o relatando la 
historia de la polio en tu plataforma mediática preferida.   

• Debemos ampliar la conversación y determinar qué proyecto o 
proyectos emprenderemos en el futuro. Piensa en grande.  

• Debemos trabajar arduamente para involucrar a los jóvenes 
menores de 30 años que representan el 50% de la población 
mundial. Las encuestas muestran de manera reiterada que 
estos jóvenes quieren marcar la diferencia y realizar trabajo 
voluntario. Debemos continuar desarrollando estrategias 
proactivas para involucrar a los millennials y a los miembros de 
la generación Z.   

• Las mujeres representan el 50% de la población mundial y 
están demostrando ser la columna vertebral de muchos clubes. 
Debemos ampliar sus horizontes y apreciar su liderazgo en cada 
nivel de nuestra organización.  

• Más rotarios y clubes deben conectarse mayormente con la 
Fundación para entender cómo pueden ayudarnos a alcanzar 
nuestras metas.

Nos esperan grandes desafíos y oportunidadesEvolucionar Rotary significa considerar a los jóvenes

Puesto que la mitad de la población mundial es menor de 30 
años, es importante que nos preguntemos: ¿qué desean 
los jóvenes? Desde luego, cada generación debe plantearse 

esta interrogante. Pero también es una pregunta importante para 
Rotary, porque los clubes debemos evolucionar si queremos brindar 
un mejor servicio a las comunidades que están en continuo cambio. 

La reciente encuesta Global Shapers del Foro Económico Mundial, 
aplicada a más de 30 mil personas menores de 30 años provenientes 
de 186 países ofrece información útil.

La mayoría de los entrevistados consideran que los temas más 
serios son el cambio climático y los conflictos. También opinan que 
“un ecosistema emprendedor y el espíritu empresarial” son factores 
vitales para el empoderamiento de los jóvenes. Sin embargo, son 
menos optimistas de que sus voces sean escuchadas. Más de la mitad 
de los encuestados piensan que “los puntos de vista de los jóvenes” 
no se consideran antes de la toma de decisiones importantes en sus 
países. (La buena noticia es que durante mis viajes a varios países 
este año, muchos rotaractianos me comentaron que creen que los 
líderes rotarios los están escuchando). 

Está claro que los jóvenes quieren marcar la diferencia en los temas 
más apremiantes para el mundo y sus comunidades. Ante todo, 
quieren ver resultados cuando se comprometen con un proyecto. 
Un buen ejemplo es el equipo de Tulsi y Anil Maharjan, un padre 
e hijo que son socios del Club Rotario de Branchburg Township en 
Nueva Jersey en EE.UU. Con la ayuda de subvenciones de nuestra 
Fundación, están implementando proyectos de microcrédito, becas y 
construcción de viviendas en Nepal, para ayudar a los sobrevivientes 
del terremoto de 2015.  

Gracias a los cambios hechos durante el Consejo de Legislación 
2016, los clubes tienen ahora la flexibilidad para organizarse de 
la manera que consideren mejor. Esto significa una selección más 
amplia de modelos para los clubes de cómo realizar las reuniones.  

Al adoptar esta flexibilidad, podemos crear más ejemplos como el 
de Anil: un exsocio de un ciberclub que se afilió al club rotario de su 
padre. Además, los insto a animar personalmente a los rotaractianos 
a que aprovechen la actual opción de afiliarse a un club rotario y 
continuar siendo rotaractianos.  Infórmenles el modo en que nuestra 

MAYO JUNIO

Durante 
este año 

rotario, los invito 
a compartir sus ideas. 

Muchos ya lo han hecho: 
cómo recaudar más fondos, 

simplificar el proceso de 
subvenciones, involucrar más 

a los jóvenes, consolidar 
la paz y realzar nuestra 

experiencia a través 
de LFR. 

Durante este año rotario, los invito a compartir 
sus ideas. Muchos ya lo han hecho: cómo recaudar 
más fondos, simplificar el proceso de subvenciones, 
involucrar más a los jóvenes, consolidar la paz y 
realzar nuestra experiencia a través de La Fundación 
Rotaria. Además, ustedes han expresado su pasión 
por un futuro donde nuestra Fundación tenga el 
mayor de los impactos en su segundo siglo de 
existencia. Ustedes son nuestra mayor fortaleza.  

Muchas gracias por el honor de compartir este 
trayecto conmigo.

Fundación puede ayudarlos a convertir en realidad su sueño 
de hacer el bien en el mundo. 

Al tomar acción ahora, podemos preparar el camino para que 
más de 200 mil futuros líderes rotarios dejen su propio legado 
de marcar una verdadera diferencia para las generaciones 
futuras.

La mayoría de 
los entrevistados 

consideran que “un 
ecosistema emprendedor 
y el espíritu empresarial” 
son factores vitales para 

el empoderamiento 
de los jóvenes.

¿Qué debo transmitirle a mi sucesor?
Envíame tus opiniones a paul.netzel@rotary.org

¿Cómo podemos involucrar mejor a los jóvenes en Rotary? 
Envíame tus opiniones a paul.netzel@rotary.org 
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[4] Jamaica

[2] Rumania

[5] Egipto

El 13 de enero, el Club Rotaract de New 
Kingston lideró un equipo integrado por la 
policía local y agencias gubernamentales, 
para brindar gratuitamente a más de 150 
personas sin hogar: almuerzos, limpiezas 
dentales, exámenes de la vista, revisiones 
médicas, ropa, productos de aseo personal 
y cortes de cabello. Con la ayuda de los 
interactianos, el club aprovechó una red de 
profesionales para garantizar el éxito de la 
jornada, señaló la socia y dentista Jhenelle 
Black. La Dra. Kimberley Sommerville, 
líder del proyecto, supervisó las revisiones 
médicas. Los patrocinios y donaciones 
de productos y servicios mantuvieron el 
presupuesto del evento en USD 650. 

Los socios del Club Rotario de Bucharest-Triumph 
posaron con un accesorio en su cabeza y la cara pintada 
para un calendario que busca captar fondos para el 
tratamiento del autismo. Cosmin Gogu, un conocido 
fotógrafo y artista gráfico, donó sus servicios. La venta 
de los calendarios de 2018 llamados “Marquemos la 
diferencia contra el autismo” beneficiará a Horia Motoi, 
una organización que busca integrar a los niños autistas 
en la sociedad concentrándose en sus habilidades. Los 
fondos permitirán que tres terapeutas concluyan un 
programa de certificación de 21 meses en Bucarest 
patrocinado por la Universidad Clemson de Estados Unidos. 
“Padres y médicos bien intencionados que trabajan con 
niños autistas utilizan tratamientos no comprobados y 
contraproducentes”, explicó Stelian Damov, presidente del 
club. “Es precisamente la falta de capacitación profesional 
lo que queremos resolver”. 

Los interactianos patrocinados por el 
Club Rotario de Alexandria Cosmopolitan 
recolectaron más de 750 mantas entre 
estudiantes de escuelas locales, superando 
su meta de 500 mantas. El 18 de noviembre, 
siguiendo el modelo de línea de ensamblaje, 
los interactianos cargaron las mantas 
en cuatro furgonetas y un camión para 
entregarlas a las personas necesitadas en 
el vecindario de Smouha. “Para motivar a 
los escolares a integrarse a esta campaña, 
planificamos que nuestro plazo coincidiera con 
el día de la pijama en nuestra escuela”, afirmó 
Noura Zekry, presidenta del club Interact. 
“También organizamos la campaña para que 
fuera una competencia entre los grupos”.  

[3] Indonesia

Cada año, hasta 300 mil bebés indonesios nacen con 
talasemias, que son trastornos sanguíneos hereditarios 
comunes que llevan a la destrucción de los glóbulos rojos 
que transportan oxígeno. En muchos casos, las personas 
desconocen que portan el gen y el riesgo de transmitir 
talasemias a sus descendientes. 

El Club Rotario de Bali Denpasar y sus clubes Rotaract e 
Interact, en colaboración con su Distrito 3420, ofrecen 
exámenes médicos y programas educativos para 
sensibilizar a colegiales y estudiantes universitarios de que 
pueden ser portadores. “Es un enorme esfuerzo por educar 
a los jóvenes para que se sometan a un examen antes de 
casarse”, afirmó Ayu Suryaningsih, socia del club.

[1] Canadá

El 6 de diciembre de 1917, un buque 
que transportaba municiones colisionó 
con otro buque en el puerto de Halifax, 
Nueva Escocia. A los pocos minutos, 
estallaron 3 mil toneladas de municiones 
que provocaron una explosión causando la 
muerte a casi 2 mil personas que estaban 
en la playa o mirando por las ventanas de 
edificios. Otras 9 mil personas quedaron 
heridas. Por décadas, Nueva Escocia le ha 
agradecido a Boston su invaluable ayuda 
después de la tragedia obsequiándole un 
árbol de navidad oficial.  

Ese espíritu de preocupación por el prójimo 
inspiró a socios de seis clubes de Halifax: 
Dartmouth, Dartmouth East, Halifax, 
Halifax Northwest, Halifax Harbourside 
y Sackville and Area, para estrechar los 
lazos con rotarios del Distrito 7930 de 
Massachusetts. En 2016, una delegación 
de 13 socios visitó Boston. “Fuimos a 
la iluminación del árbol e invitamos a 
los rotarios de Boston” a Halifax para 
conmemorar el centenario del desastre 
y discutir proyectos conjuntos, explicó 
Ron Zwaagstra, integrante del equipo y 
expresidente del Club Rotario de Sackville 
and Area.  

En diciembre, los canadienses recibieron 
a ocho rotarios de Boston. “Esperamos 
continuar con las visitas mutuas y trabajar 
en proyectos en ambas ciudades”, afirmó 
Zwaagstra. “Si conoces a las personas, 
es más probable que quieras trabajar con 
ellas”.

HECHOS:
• El desastre de Halifax en 1917 fue la explosión más grande causada por el hombre, 

hasta que sucedió la explosión de la bomba atómica en 1945.  
• Entre un 1% y 2% de la población mundial registra cierta forma de trastorno del 

espectro autista.

Rotary en el mundo / mayo
Por: Brad Webber
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Por: Brad Webber
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[2] Estados Unidos

[5] Malasia

Azerbaiyán, un país independiente desde 
la desintegración de la Unión Soviética en 
1991, enfrenta muchos desafíos como el 
tratamiento de la basura, particularmente 
el plástico. “Desafortunadamente el público 
no es muy proactivo” cuando se trata del 
reciclaje y sostenibilidad ambiental, afirmó 
Sarita Vaid, socia del Club Rotario de Baku 
International. Vaid dirige Eco Creations, 
una organización sin fines de lucro que da 
empleo a refugiados para que transformen 
el plástico en bolsas y accesorios 
“reutilizados creativamente”. 

Además, ha logrado el apoyo de 
compañeros rotarios para las campañas de 
sensibilización ambiental. Por ejemplo: el 
club reclutó en diciembre casi 50 personas 
para colocar en un centro comercial un 
árbol de navidad de tres metros, fabricado 
con 500 botellas plásticas. El árbol ha 
animado a grupos ambientalistas y 
empresas locales a apoyar la campaña 
de Eco Creations denominada Digamos 
no al plástico, que promueve el uso de 
bolsas de compras reutilizables. “Educando, 
diseminando el mensaje de un menor 
uso del plástico y ofreciendo soluciones 
alternativas”, explicó Vaid, “podemos 
jugar un importante papel para proteger a 
Azerbaiyán de los problemas provocados 
por los desechos de plástico, que se 
depositan en vertedores o se incineran, dos 
alternativas bastante perjudiciales”.

Beds for Children, la división sin fines de lucro del Club 
Rotario de Mooresville, Carolina del Norte, ha brindado 
comodidad a decenas de familias desfavorecidas. 
Creado en 2014 como un proyecto de las socias Brenda 
Hawkins y Sandy Jones, el programa se convirtió en una 
organización completa a principios de 2018. Gracias a 
las contribuciones de los rotarios y otros miembros de 
la comunidad, junto con las ganancias de la actividad 
Great Chili Cookoff organizada por cuatro clubes del 
área, el proyecto ha entregado más de 150 nuevas 
camas dobles, junto con protectores de colchón, 
sábanas, almohadas y cobijas. “Cuando entregamos una 
cama, podemos ver la emoción en el rostro de los niños”, 
explicó Jones. “Muchos nunca han tenido un lugar 
cómodo para dormir”.

La fiebre del dengue transmitida por el 
mosquito Aedes, es la enfermedad más 
prevalente en Malasia, con 80 mil casos y 170 
muertos en 2017. En respuesta, un comité del 
Distrito 3310 que se enfoca en la enfermedad 
transmitida por este mosquito está redoblando 
esfuerzos para controlar esta enfermedad 
viral. Nueve clubes del estado de Sabah 
organizan campañas educativas, distribuyendo 
folletos informativos y trampas para insectos; 
identificando y eliminando los criaderos de 
mosquitos. John Cheah Kam Loong, socio del 
Club Rotario de Johore Bahru, exgobernador de 
distrito y exfuncionario del Ministerio de Salud 
de este país, señaló que una vigilancia continua 
es crucial.

[3] Dinamarca

Desde el 2004, el Club Rotario de Gilleleje 
ha servido un bufet libre cada agosto frente 
al puerto de Gilleleje. El evento atrae a 
más de 700 asistentes y recauda casi 
USD 15 000 por año para beneficiar a los 
servicios sociales y eventos culturales de la 
comunidad. Los pescadores locales donan 
comestibles y los dueños de restaurantes 
pagan por el privilegio de servir arenque, un 
alimento básico en la cultura gastronómica 
escandinava, explicó Søren Olsen, presidente 
del club. Olsen admite no ser experto en 
este pescado, pero señala que, entre los 13 
tipos de arenque servidos, “el más popular 
es el arenque frito y marinado en vinagre y 
hierbas”.

[1] México

En la pequeña aldea de pescadores de San Felipe en la 
Península de Baja California, una población que envejece, 
una elevada incidencia de diabetes y la tendencia de 
sus residentes a no usar anteojos de sol contribuyen 
a los problemas de visión. Por mucho tiempo, el Club 
de Leones ha proporcionado exámenes de la vista y 
ha donado anteojos, y el Club Rotario de San Felipe 
ha contribuido a esos esfuerzos ofreciendo cirugías 
de cataratas y retina con láser.  Los rotarios, con la 
ayuda del Club Rotario de Shasta Valley en Yreka, 
California, organizaron un proyecto de Subvención 
Global a tres años por USD 81 500, el cual concluyó en 
diciembre, financiando 107 cirugías de cataratas y 88 
procedimientos oculares diversos.  

HECHOS:
• Organizaciones sin fines de lucro en Baku, recientemente colocaron cajas 

recolectoras de materiales reciclables en toda la ciudad.
• La primera cirugía de cataratas tuvo lugar en 1748.

[4] Azerbaiyán
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La comunidad rotaria está por cerrar un 
ciclo más e iniciar otro que se suma a la 
gran historia y prestigio que Paul Harris 

comenzó en 1905, con su filosofía de reunir 
amigos que profesan altos ideales y valores, 
para ayudarse entre ellos y luego convertirse en 
el bien común que profesa Rotary en el mundo. 

En esta atmósfera de cambio y desde este 
espacio editorial con penetración a nivel nacional, 
manifiesto un sincero reconocimiento a los 
gobernadores 2017-2018 por sus gestiones al 
frente de los distritos. Es una labor que requiere 
experiencia y visión de líder a fin de enfocar la 
creatividad, fuerza y el ánimo de los rotarios a 
dirigir.

Aprovecho para darles las gracias a cada 
gobernador y a cada enlace que nos apoyó de 
manera ininterrumpida con información veraz 
para generar los contenidos de nuestra revista 
Rotary en México. Considero fue muy valiosa 
y enriquecedora la relación cordial que se 
generó para el libre flujo de datos con mayor 
certidumbre.

Hago extensas estas líneas de agradecimiento 
a Jorge Aufranc, por quien siento una profunda 
admiración debido a su larga y extensa 
trayectoria en Rotary, y quien deja en este 
periodo la dirección de Rotary International. Él 
ha prestado servicio como representante del 
presidente de RI, también ha sido coordinador 
regional de La Fundación Rotaria, representante 
ante el Consejo de Legislación y presidente 
del Instituto Rotario de la Zona 25A. Su 
habilidad como líder de capacitación de RI es de 
reconocerse en todo el mundo.

Por otra parte, mi hermana por elección, Olga 
Isabel Santos de Devlyn regresó a su natal 
Colombia habiendo depositado su mayor 
esfuerzo, experiencia y cariño al rotarismo 

Querido lector(a):

Desde Reforma

Editorial

mexicano al ejercer destacadamente, 
la gubernatura del Distrito 4170 y por 
dos ocasiones estuvo al frente del Fondo 
Unido Rotario de México, además de sus 
participaciones ejerciendo relevantes 
funciones en la Zona 21A.

En su último periodo frente al FURMEX apoyó 
la nueva época de la revista Rotary en México, 
ella abrazó el proyecto editorial desde el 
primero momento, aportando todo su expertis 
para hacerlo crecer. El equipo de la revista 
agradece su aportación, atenciones y cariño 
mostrado en cada reunión de trabajo. 

Y los cambios continúan, en esta ocasión toca 
el turno al PDG Salvador Rizzo Tavares, quien 
se retira de la Coordinación de Rotary Zona 
25A al haber concluido su exitoso periodo 
de tres años. Un destacado rotario de quien 
extrañaremos su pasión mostrada en cada 
línea escrita para esta revista Rotary en 
México. 

Sin duda, un maestro de lujo que impulsó el aumento 
de membresía y los programas de Rotary, además, 
supo llevar el mensaje de empoderar a las Nuevas 
Generaciones de diversos países de América Latina. 
Siempre tuvo en mente la necesidad de trabajar 
con los jóvenes con quienes generó una relación 
de respeto y cordialidad, promoviendo además la 
partición de la mujer en Rotary.

Personalmente agradezco su liderazgo, amistad 
y confianza por permitirme colaborar con él, 
especialmente en el Foro de Jóvenes Rotarios 
de la Zona 21A, evento que cinceló los nuevos 
paradigmas para insuflar sangre nueva en nuestra 
organización. Confío que la siguiente etapa sea de 
más y mejores éxitos, asegurándole éxito en la 
organización del Instituto Rotario de la Zona 25A 
en Monterrey.

En otro tema, es importante mencionar que como 
responsable de Rotary en México, sé el compromiso 
que implica ejercer la comunicación rotaria, por 
ello fue fundamental mi asistencia al Seminario de 
Editores de Evanston, donde la retroalimentación 
y convivencia con editores de otros países fue 
muy enriquecedora para crecer en el futuro los 
contenidos de nuestra revista. 

En esta edición proponemos diversos temas por 
demás interesantes, como la entrevista que realiza 
Leticia Parra a la PDG Rosita Acevedo, primera 
gobernadora de Distrito en México, o bien, los 
lectores pueden hacer un interesante recorrido por 
San Cristóbal de las Casas, incluso, podrán conocer 
a detalle el gran esfuerzo que hace el Club Rotario 
Ejecutivo Aguascalientes con el Centro Estatal de 
Atención para Labio y Paladar Hendido.

Finalmente, quiero informar que la revista Rotary 
en México es un proyecto que sigue creciendo en 
muchos aspectos, en esta ocasión tocó el turno a 
la infraestructura, misma que fue remodelada para 

brindar un espacio moderno y funcional, donde el 
quehacer comunicativo y la libertad de expresión 
fluyan de la mejor manera. 

Ahora contamos con un estudio que ponemos 
a disposición de todo aquel rotario y rotaria que 
desee compartir información de calidad para ser 
publicada. Quedamos a la orden en esta nueva 
oficina de Rotary en México ubicada en Reforma 
195, un espacio excepcional que nos brinda el 
Fondo Unido Rotario de México. 

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

Excelentes resultados.

Maestro de lujo.

La amistad desconoce distancias.

Aprovecho para darles las gracias a cada gobernador y a 
cada enlace que nos apoyó de manera ininterrumpida con 
información veraz para generar los contenidos de nuestra 
revista Rotary en México.
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Rotary y la democracia

Fui testigo de cómo un querido rotario renunciaba después de 30 años de “asistencia 
perfecta”; es decir, nunca haber dejado de asistir a las sesiones semanales de su 
propio club durante tres lustros. Era mi amigo y amigo de mis padres, una persona 

muy querida y respetada; de pronto, una noche de miércoles, durante la sesión dijo que 
esa sería su última reunión como rotario, porque estaba cansado de tanto cambio en la 
organización y que ésta ya no era el Rotary del cual se había enamorado. 

Desde luego que los asistentes echaron a reír porque consideraron imposible que uno de sus 
compañeros más queridos, que había demostrado su cariño por el club, de pronto, y sin motivo 
real dijera eso; sin embargo, esa fue la 
última sesión a la que asistió. Sobra decir 
que hubo grupos de socios quienes al ver 
que ya no asistía, lo visitaron para ver lo 
que realmente pasaba y convencerlo de 
que regresara; sin embargo, ese hombre 
siempre bromista y de buen humor, 
amigo de todos, había dejado a Rotary. 

Yo tenía poco tiempo de haber ingresado, 
para mí fue una experiencia que no 
acababa de entender, y platicando con 
los miembros de mayor antigüedad me 
dijeron que él nunca quiso aceptar en 
30 años ser presidente del club, que 
nunca había asistido a la reunión de 
otro club, tampoco a una convención 
y no recordaban su asistencia a una 
conferencia de distrito, pero además, y 
esto es contundente, tampoco tenían 
memoria de haberlo visto participar en 
una acción individual o colectiva en favor 
de la comunidad más desprotegida. ¿Qué 
quiere decir todo esto?, que nunca supo 
lo que realmente es Rotary, no disfrutó 
de sus verdaderos beneficios y no aprendió a crecer como ser humano a la par de 30 años de 
no faltar a una sola de las reuniones del club al que perteneció. 

Lo anterior no debemos verlo como una anécdota porque en verdad nadie sabe todo el 
potencial que tiene esta organización, desde su práctica para ayudar a los demás, hasta 
sus aspectos filosóficos más profundos. Acabo de leer un valioso escrito de Álvaro Calabia 
en donde cita un párrafo: “Rotary también apoya a Aristóteles en la concepción teleológica 
de la naturaleza del hombre que expresa que toda acción tiende hacia un fin, y el fin en sí 
mismo es el bien de toda acción, … según Aristóteles, es la razón la que tiene que deliberar 

Rotary también apoya a Aristóteles en la concepción 
teleológica de la naturaleza del hombre que expresa 
que toda acción tiende hacia un fin, y el fin en sí 
mismo es el bien de toda acción.

“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos…”

Por: José Alfredo Sepúlveda Fayad

JOSÉ ALFREDO SEPÚLVEDA FAYAD

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, con diversos 
posgrados realizados al interior y fuera de México. 
Más de 38 años de ejercicio ininterrumpido 
como Notario Público y ocupando puestos en 
instancias gubernamentales. Fue nombrado entre 
“Los Mejores Estudiantes de México” y recibió 
la medalla del Instituto Mexicano de Cultura. 
Actualmente estudia la Maestría en Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos en la 
Universidad Panamericana, además es presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo. Es miembro de Rotary desde 1976 en 
donde ha ocupado cargos en todos los niveles, 
desde presidente del Club Rotario Pachuca-
Plata, gobernador de distrito (el más grande del 
mundo con 115 clubes), hasta miembro de la 
Junta Directiva de Rotary International, siendo en 
el año 2009-10 presidente del Comité Ejecutivo. 
Ha sido promotor y ejecutor de obras de servicio 
personal y comunitario tanto en México como 
en el extranjero. Hasta la fecha ha obtenido los 
más altos reconocimientos, entre ellos el Dar de sí 
antes de pensar en sí, fue Campeón Mundial en la 
Formación de Nuevos Clubes (formó 26 en su año) 
y Campeón Mundial en Incremento de Aportaciones 
a La Fundación Rotaria, entre otros. Después de 
ser gobernador de distrito ha recibido más de 
60 nombramientos de diferentes presidentes de 
Rotary Internacional para desempeñar diversas 
responsabilidades de servicio a nivel internacional. 
Ha representado 27 veces a diferentes presidentes 
de RI en conferencias de distrito en 12 diferentes 
países y ha asistido a 24 convenciones 
internacionales.

y elegir la conducta del hombre, y como es parte 
de su naturaleza ha de tener las orientaciones y 
consideraciones necesarias para que pueda elegir 
el fin de manera acertada… al reconocer el bien 
como vector de un fin, la razón descubre que se ha 
de hacer sólo el bien, principio base de la conducta 
rotaria”. 

Lo que acabo de transcribir también es Rotary, 
porque en nuestra organización no se vive y se 
práctica sólo en las sesiones semanales, ni en la 
participación de servicio comunitario, Rotary no 
se disfruta solamente cuando participamos en un 
evento de compañerismo; Rotary es mucho más, 
crece de afuera hacia adentro y se convierte en una 
fuente de la que podemos beber en todo tiempo, 
en diferentes circunstancias, Rotary es inagotable 
cuando lo descubres, cuando lo sientes, cuando lo 
necesitas y lo respiras.

Continuamente y por la realidad que vivimos hago 
mención de un libro que fue publicado en 1859 
por Charles Dickens con el nombre Historia de dos 
ciudades (A tale of two cities), y que inicia de la 
siguiente manera: Era el mejor de los tiempos, era 
el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y 
también de la locura; la época de las creencias y 
de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; 
la primavera de la esperanza y el invierno de la 
desesperación. Todo lo poseíamos, pero no 
teníamos nada; caminábamos en derechura al 
cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. 
En una palabra, aquella época era tan parecida a 
la actual, que nuestras más notables autoridades 
insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien 
como al mal, sólo es aceptable la comparación en 
grado superlativo. 

Debemos recordar que Rotary nace en un 
tiempo difícil, en una ciudad en plena expansión, 
desarrollo económico y alta criminalidad, un 
Chicago insensible y con marcadas categorías 
sociales y económicas de acuerdo con el origen 
étnico, en donde las personas individualmente 
traspasaban la línea a la intrascendencia de 
manera inconsciente. 

La filosofía, los principios y valores que estaban 
detrás de la idea de: “formemos un club” fueron 
semillas que, por su calidad, germinaron de 
inmediato porque le daban sentido a la vida y una 
novedosa razón para sobrevivir en una sociedad 
aparentemente y en ocasiones hostil, y más aún, 
lo que unía a esa primera generación de rotarios, 
y a las posteriores, fue la parte “invisible”, la de los 
valores, ideales y principios que se encontraban 
detrás de la simple camaradería y las incipientes 
acciones de servicio comunitario.
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En Rotary podemos encontrar conclusiones para la vida, ejemplos 
individuales y colectivos de lo que se puede lograr, experiencias de 
cómo influyen las debilidades humanas en los logros más preciados. 
Por ejemplo, en estos días es oportuno escribir sobre “La democracia 
y Rotary” para entender mejor los tiempos que vive nuestro país, una 
nación que hace unos meses, a partir del 19 de septiembre de 2017 
en que nos golpeó otro sismo, se unió para ayudar y luchar hasta 
desfallecer, demostrando poseer los valores e ideales más preciados, 
un México solidario; sin embargo hoy, un mal entendimiento de la 
democracia, confundiéndola con la lucha por el poder, desintegra, 
divide y separa, llegando al extremo de poner en riesgo la estabilidad 
de la nación.

Desde que se fundó nuestra organización, en esa noche del 23 de febrero 
de 1905, cuatro personas se sentaron a una mesa con entusiasmo para 
formar un club, todas diversas y con propias convicciones decidieron 
en forma natural, que la democracia y el respeto a la decisión de la 
mayoría fuera la base para construir todo lo que vendría a partir de 
entonces, y esto ha sido fundamental para que estemos próximos a 

cumplir 114 años, porque, aunque el abogado Paul P. Harris fue quien 
tuvo la idea y tenía claro en su mente lo que pretendía lograr, siempre 
respetó las ideas y propuestas de los demás, simplemente porque no 
perseguía poder individual, sino fuerza colectiva espiritual y no material, 
ya que el “poder” no era el objetivo. 

Esa palabra no aparece en ningún texto o discurso en los primeros 
60 años de la organización; sin embargo, pasado el tiempo, con la 
importancia de las obras de servicio realizadas y por el respeto de la 
comunidad internacional, es que se descubre el “poder de Rotary” y lo 
que entendemos por “poder” es la fuerza para hacer el bien a los demás 
y para uno mismo. La experiencia de una organización universal fuerte, 
sobreviviente a dos guerras mundiales, sin que hubieran abandonado 
a Rotary International los países que en el campo de batalla fueron 
enemigos.

En 1942 los clubes rotarios de 21 países organizaron 
una conferencia en Londres a la que asistieron sus 
ministros de educación para desarrollar ideas a fin 
de promover la educación, ciencia y cultura en todas 
las naciones; esa reunión fue el impulso para lo que 
se conoce hoy como UNESCO, La Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura. En 1945, 49 rotarios acudieron a San 
Francisco para ayudar a redactar la Carta de las 
Naciones Unidas. 

Esos 24 años de ventaja que llevaba nuestra 
organización de estar funcionando en los cinco 
continentes fue necesaria y fundamental para tratar 
de construir un mundo en paz, que si no se ha logrado 
es por el desequilibrio que existe entre la fuerza para 
imponerse y obtener ventajas de los países más 
débiles, y los intereses económicos inmorales que 
siguen afectando la convivencia universal. 

Lo que nos debe llamar la atención es que, desde el 
principio, quienes fundaron esta organización eran 
diferentes en: sus ocupaciones, ascendencia étnica, 
religión y concepción de la realidad; y hasta hoy 
dentro de cada club rotario necesitamos personas 
diferentes, porque la diversidad es el motor de la 
fuerza del servicio, de ahí que el respeto al sistema de 
clasificaciones sea básico para que la democracia sea 
una necesidad en Rotary, y al serlo así, la democracia 
es el mar en que navega nuestro barco, sin ella 
desaparecemos. 

Recuerdo que el lema de una Conferencia Presidencial 
Rotaria celebrada en Asia a principio de los 80’s fue 
“La unidad en la diversidad”, y a finales de esa década 
la escuché nuevamente en boca del Papa Juan Pablo II, 
y posteriormente se ha convertido en una frase muy 
poderosa, buscar la unión de lo diverso, encontrar la 
fuerza en lo diferente, y en eso Rotary es un pionero 
y maestro. 

Por eso como rotarias y rotarios debemos poner el 
ejemplo para mostrar a México que “la democracia 
es un sistema de vida y no un proceso electoral, la 

democracia la tenemos que ejercitar todos los días, a todas horas y tiene relación 
directa con la moral y la ética, siendo más prácticos. La democracia tiene que ver con 
la manera en que nos comportamos en nuestra vida privada, profesional y pública”.

Quien haya sido elegido como presidente de la República no es más importante que 
nuestras raíces, tradiciones y cultura. La elección de nuestra cabeza en el poder 
ejecutivo nos debe unir a todos y a todas, aunque hubiéramos votado o no por él, 
simplemente porque ahora tenemos un nuevo capitán en el barco y 120 millones de 
personas estamos a bordo, tenemos la obligación democrática de que le vaya bien, 
porque su bienestar es el bienestar de una nación. 

Démonos cuenta de la fuerza de la solidaridad mexicana en acontecimientos 
catastróficos, ahora es tiempo de que la misma fuerza y unidad la utilicemos para 

evitar enfrentamientos y desentendimientos entre 
hermanos, porque necesitamos más que nunca un 
México fuerte y próspero para beneficio de quienes 
heredarán esta tierra, levantarán nuestra bandera y 
cantarán nuestro himno. 

Sabemos que la democracia es difícil sin un mínimo 
de igualdad y educación, pero también sabemos 
que como rotarias y rotarios tenemos que dar 
el ejemplo y ser un factor de unidad, para que la 
democracia sea realmente una forma de vida e 
inicie en nuestro querido México “el mejor de los 
tiempos”.
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Tenis
itfr.org

Yates 
iyfr.net

Trenes
ifrr.info

Remo
iforr.org

Música
ifrm.org

Esquí
isfrski.org

Aviación
iffr.org

Internet
roti.org
 
Escultismo 
ifsr-net.org

Juego de Go
gpfr.jp

Motociclismo
ifmr.org

Maratonistas 
rotarianrun.org

Jazz
rotaryjazz.com

Redes sociales  
rosnf.net

Cerveza 
rotarybrew.org

Yoga
rotarianyoga.org

Criquet
rotarycricket.org

Agrupaciones de Rotary

Medio ambiente
envirorotarians.org

Policía/Justicia 
polepfr.org

Nuestra historia 
rhhif.org

Exgobernadores 
pdgsfellowship.org

Ciclismo 
cyclingtoserve.org

Vehículos 4 x 4 
rotary4x4.org.za 

Radioaficionados
ifroar.org 

Personas solteras
rsfinternational.net

Senderismo
paskky@gmail.com

Curling
curlingrotarians.com

Bolos
rotariansbowling.org 

Gastrónomos
rotariangourmet.com

Magia
rotarianmagician.org

Golf 
igfr-international.com     

Exmilitares
rotarianveterans.org

Educadores
rotarianeducators.org

Viajes y hospitalidad
ithf.org 

Intercambio de hogares 
rotarianhomeexchange.com

Usuarios de computadoras 
icufr.org

Historia mundial de Rotary 
rghfhome.org

Abogacía
rotarianlawyersfellowship.org 

Magna Grecia
fellowshipmagnagraecia.org 

Libros raros y antiguos 
rotaryoldbooks.org  

Fotografía
facebook.com/groups/IFRP1

Rotary negocios
rotarymeansbusiness.com  

Deportes de puntería
shootingsportrotarians.org

Sellos rotarios 
rotaryonstamps.org

Excursiones en caravana
rotarianscaravanning.org.uk

Apreciación vinícola
ccheede@aol.com

Waterpolo
facebook.com/IWpFR/

Automóviles antiguos 
achafr.eu

Juego de damas
boyebade@hotmail.com

Vehículos recreativos
rvfrinternational.com

Catadores de whiskey
whiskeydram.org 

Hípica 
franz.gillieron@hispeed.ch

Gestión de calidad total 
rotarytqm.it

Salud y aptitud física
kappenberger@gmail.com

Observación de pájaros 
jwest@ameritech.net 

Cónsules honorarios 
kappenberger@gmail.com

Las agrupaciones de Rotary te dan la oportunidad de 
forjar amistades duraderas con personas fuera de tu club. 
Los miembros de estos grupos comparten un interés 

común: desean crecer profesionalmente o buscan forjar nuevas 
amistades, explorar proyectos de servicio y realzar su experiencia 
rotaria. Las agrupaciones deben tener miembros activos al menos 

en cinco países y podrían incluir a rotarios, familiares 
de rotarios, rotaractianos, exbecarios y participantes 
de programas. Para afiliarte a una agrupación, visita el 
sitio web www.rotary.org/fellowships o remite un correo 
electrónico. Si deseas iniciar una agrupación, escribe a 
rotaryfellowships@rotary.org. 

Ciberclubes
rotarianseclubfellowship.org 

Editores y redactores 
facebook.com/groups/IFREP

Coleccionistas de muñecas 
rotarydlf.org

Asistentes a la Convención 
conventiongoers.org

Cultura latina
facebook.com/RotariosLatinos

Ajedrez
www3.sympatico.ca/brian.clark

Genealogistas
lawrence.tristram@tristram.me.uk

Surfing
facebook.com/SURFSurfersUnite

Médicos
rotary-site.org/health-professionals

Responsabilidad social empresarial 
csr-rotarianfellowship.org

Cultura rusa 
Germany.eckstein.artur@googlemail.com 

Insignias de Rotary 
facebook.com/RotaryonPinsFellowship

Canotaje
sites.google.com/site/canoeingrotarians

Esperanto 
radesperanto.monsite-orange.fr/index.html 

Cultura italiana 
linkedin.com/groups/6528431/profile

Confección de acolchados y fibras textiles
rotariansquilt.org

Ética
facebook.com/groups/1133950666630100/

Buceadores deportivos 
facebook.com/groups/150959392719/about/

Aficionados a los cruceros
facebook.com/groups/cruisingrotariansfellowship 

Pesca
facebook.com/groups/InternationalFellowshipofFishingRotarians 

Tenis de mesa 
facebook.com/Table-Tennis-Fellowship-of-Rotarians-11301804
30367736 

El equipo de la revista Rotary en México, el Fondo Unido 
Rotario de México y toda la comunidad rotaria, externan 
sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de:

PDG Rubén Medina Sánchez
Un hombre exitoso que apoyó la filosofía rotaria con un 
sello característico que recordarán en el Distrito 4140, 

donde figuró como gobernador entre 2001-2002,
y principalmente en su Club Rotario Celaya, en quienes 

dejó un legado filantrópico muy importante.

Descanse en paz
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Esta historia comienza con el sueño de la doctora 
Leonorilda Álvarez Noriega, quien es ortodoncista 
hospitalaria, con diplomado en investigación y 

maestría en Gestión de la Salud; desde el 2003 es fundadora 
y directora del Centro Estatal de Atención para Labio y 
Paladar Hendido en Aguascalientes, además, es socia rotaria 
en esta entidad desde el 2010. 

La adaptación de los niños a su entorno, es clara para el 
Club Rotario Ejecutivo Aguascalientes quien trabaja 
fuertemente en esta materia gracias a la iniciativa de la 
doctora Álvarez. 

La especialista reunió una serie de herramientas para diseñar 
una propuesta de atención integral, al tiempo de sumar 
(inicialmente) a personas altruistas y especialistas en niños 
con este padecimiento. “Trabajamos todos los aspectos 
de su desarrollo emocional, físico, funcional, de inserción 

Centro Aguascalientes
Atiende labio y paladar hendido

Propuesta de Francisco Trejo, gobernador del Distrito 4110
Entrevista: María Elena Alcántara Castro

social y académica; asimismo, educamos 
a los padres de manera simultánea para 
que ellos se comprometan con sus hijos a 
continuar el tratamiento”.

A lo largo de 15 años esta iniciativa ha 
recibido dos subvenciones internacionales 
para crear dos programas: Uno es de 
labio y estimulación multisensorial con 
un equipamiento atractivo para los niños, 
el cual les fomenta su máximo desarrollo 
neurosensorial; otro programa es el de 
lectoescritura donde desarrollaron un 
taller llamado Integrándome Quiero, que 
tiene como objetivo brindar todas las 
herramientas para integrar a un niño en su 
ambiente escolar. 

En su primer año (2003) el Centro logró atender a 70 niños, hoy en día atienden a 480 
pacientes. La clínica opera con 25 personas y cinco cirujanos, y con un presupuesto 
anual de dos millones y medio.

Toda una hazaña
“Lo único que hice fue tratar de enamorar a las personas indicadas con mi nueva 
perspectiva de atención para los niños”. Explicó que se acercó a algunos médicos para 
ofrecerles algo más que una cirugía, pero obviamente al principio esto no fue bien visto. 
Incluso, hubo quien le dijo ‘tenemos doctores que lo están haciendo excelente, mejor 
dedíquese a su embarazo’. Así que un día tuvo que responder: yo no vengo a pedir, yo 
vengo a dar algo que creo es importante para otros. Entonces se abrieron las puertas”.

“Comencé en un proyecto del doctor Carlos Rodríguez Anguiano, quien había 
lanzado una campaña de cirugía plástica para seis niños. Contacté a otros amigos 
que desde diferentes trincheras trabajaban en sus áreas profesionales: terapeuta del 
lenguaje, otorrinolaringólogo y pediatra. Cuando me di cuenta ya tenía un equipo 
multidisciplinario totalmente altruista. De esta manera convencí con hechos mi idea de 
implementar este modelo de atención”. 

“En 2001 decidí armar la propuesta y presentarla al gobierno, porque consideré era 
una responsabilidad de salud pública compartida. Fue hasta 2003 que la Secretaría 
de Salud nos brindó su aval, no los fondos, así que me convertí en una ‘cazadora de 
convocatorias’ para jalar recursos financieros de todos lados”. 

En el 2004 les autorizaron abrir un centro en el penthouse de un edificio del Seguro 
Popular. Más adelante, la doctora Leo tardó dos años en conseguir recursos económicos 
para construir la primera parte de un inmueble. La clínica se construyó en dos etapas 

El reto para este Centro es que los niños con labio y paladar hendido se integren 
socialmente de una manera adecuada a su entorno. Ciertamente la cirugía es fundamental 
como primer paso, pero esta práctica quirúrgica necesariamente debe ir acompañada 
de un lenguaje correcto, autoestima afianzada y apariencia ideal.

sobre un terreno que donó la Secretaría de Salud, hasta que en 2010 lograron 
concretar su propio edificio. “En 2008 hicimos una gran alianza con el Club 
Rotario Ejecutivo de Aguascalientes, quien adoptó este programa como algo 
propio”, resaltó.

De números y otros temas
Las fisuras de labio y paladar hendido constituyen la principal alteración 
de cabeza y cuello en nuestro país al registrar una incidencia aproximada 
de 1.26 casos por cada mil nacidos vivos, lo equivalente a tres mil 331 
casos nuevos al año; es decir, nacen 9.12 niños al día. Se estima que 
en el mundo hay un caso por cada mil nacidos vivos, lo que nos ubica 

ligeramente arriba de la proporción 
mundial. 

Hace 15 años cuando arrancó este 
proyecto, la incidencia en Aguascalientes 
era de 32 niños, hoy están a 37 casos 
nuevos al año por cada mil nacidos 
vivos. Ligeramente registra un aumento 
que seguramente va en proporción a 
la densidad poblacional y al estilo de 
vida de muchos jóvenes, quienes están 
más expuestos a la ingesta excesiva del 
tabaco, alcohol y drogas; un panorama 
muy diferente al de hace 15 años. 

Siendo un problema multifactorial, 
las mujeres adolescentes o mayores 
de 40 años que se embarazan tiene un 
alto riesgo de procrear un bebé con 
este padecimiento. Otra causa es la 
desnutrición previa y durante el periodo 
de gestación. Incluso, alteraciones 
sin causa aparente pueden provocar 
un desarreglo genético que se puede 
manifestar en una alteración de este tipo.

El Centro atiende a personas regionales 
y de otros lugares de México; todos los 
pacientes que ingresan, sin excepción, 
tienen acceso a una atención integral 
con una factibilidad de rehabilitación 
al 90% del éxito. Sin embargo, el 30% 
de este total se queda en el camino por 
factores socioculturales en las familias, 
mismos que interfieren en la continuidad 
de los largos tratamientos, lo que resta la 

posibilidad de obtener éxito al 100%. 

“Hasta hace unos años un paciente con este padecimiento terminaba 
su rehabilitación hasta los 18 ó 20 años de edad, nosotros estamos 
trabajando con este modelo desde recién nacido y aspiramos que a los 6 
años de edad el niño se vaya totalmente rehabilitado”. 

Cabe señalar que el tipo de atención que recibe cada pequeño costaría 
alrededor de $240 mil pesos en un medio privado. Aquí se realiza un 
estudio socioeconómico a las familias quienes podrían pagar $32 por cada 
terapia, en tanto, se busca que el procedimiento quirúrgico sea cubierto 
por la Secretaría de Salud o la asociación que ayuda a mantener este 
proyecto Sonrisas desde el Corazón. Por otra parte, los DIF municipales 

arman rutas a unidades hospitalarias brindando 
servicio de transporte a los pacientes. Otra opción 
es conseguirles una beca de traslado, incluso, beca 
de leche, esta última fue iniciativa de los jóvenes 
Interac, un club fundado por las hijas de la doctora 
Álvarez.

La especialista concluyó diciendo que este tipo de 
centros hace falta en cualquier lugar donde haya 
un líder convencido de que la excelencia para estos 
niños es una posibilidad. “No nos conformemos 
con brindar sólo una pequeña porción de la gran 
necesidad que tienen estos niños”.

Dra. Leonorilda Álvarez Noriega
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Desde nuestras nuevas oficinas en Ciudad de 
México, ubicadas en Reforma 195 piso 13, les 
envío un cordial saludo y una gran felicitación 

por este año rotario concluido. Un año que para los 
socios de los clubes rotarios estuvo lleno de retos y 
experiencias, un año del cual los gobernadores 2017-
2018 y sus presidentes en turno, deben sentirse 
orgullosos por todo lo logrado. 

Un año rotario que para nosotros en el FURMEX significó 
una oportunidad al ser parte de la gran ayuda brindada 
a la comunidad en diversos proyectos, principalmente 
en la desgracia vivida como consecuencia del huracán 
Lidia y por los terremotos de septiembre 2017. 

En el caso del huracán Lidia los fondos recibidos para 
apoyar al Distrito 4100 fueron de $222,900, de los 
cuales el FURMEX aportó $84,800.00. Por concepto 
de los terremotos de septiembre pasado, los fondos 
recibidos para apoyar fueron de $2,799,718.00 de los 
cuales el FURMEX apoyó con $370,844.00. Los cuales 
se entregaron de la siguiente manera: 

• $28,100.00 para el Distrito 4140 (Proyecto de 
Unión Hidalgo, Michoacán).

• $241,630.00 para el Distrito 4170 (Proyecto en 
Joquicingo, Edo. de México).

• $2,529,988.00 para el Distrito 4195.

A nombre de FURMEX agradecemos enormemente 
que nos hayan brindado la confianza para administrar 
y transparentar correctamente el dinero que cientos 
de benefactores de buena fe entregaron a nuestra 
organización. Igualmente, en estos primeros meses 
de 2018 hemos apoyado con recursos a diversos 
clubes de la República Mexicana  para: cirugías de LPH 
en Chetumal y el Estado de México, rehabilitación de 
escuelas en Jalisco, sillas de ruedas en diversos estados, 
entre otras actividades.

Asimismo, les comento que nuestras alianzas están 
avanzando de gran forma. Por ejemplo: nos ha tocado 
ser anfitriones junto con la Asociación Mexicana de 
Lucha Contra el Cáncer, al compartir un evento para 
reconocer a 22 instituciones donde su objetivo principal 
es la prevención, ayuda y el mejoramiento en la calidad 
de vida de los pacientes con cáncer. 

En el Fondo Unido Rotario de México sabemos la 
importancia de unir fuerzas para ayudar a quien 
más lo necesita. Por ello estamos orgullosos de 

nuestra labor rotaria y extendemos una gran felicitación 
a quienes apoyaron a damnificados(as) por los desastres 
naturales acontecidos en 2017. Es un orgullo para 

Fondo Unido Rotario de México - FURMEX
Rendición de cuentas

Campaña de Desastres Naturales 2017
Grandes avances

Por: PPRC Víctor Hugo Márquez Parra
Presidente FURMEX 2018

Con beneplácito también les digo que tenemos nuevamente 
recursos económicos para apoyar con medicamentos a campañas 
de LPH en el interior de México. Igualmente quiero decirles 
que ya llegaron los lentes para la vista cansada con diferentes 
graduaciones, gracias a Foster Grands quien nos donó más de 12 
mil piezas de lentes; tenemos ropa a disposición de los clubes que 
tengan necesidad de ayudar por este concepto. 

Felizmente les digo que ya contamos en nuestra bodega con 
las sillas de ruedas a repartir para personas damnificadas por 
los sismos, esto y más a disposición de los clubes asociados al 
FURMEX. Además, ya empezaron a laborar nuestras oficinas 
virtuales en la avenida reforma, donde tú como rotario y socio 
de un club afiliado al FURMEX tienes el privilegio de un atractivo 
descuento por el uso de las oficinas. ¡Comunidad rotaria!, los invito 
a que su club se asocie al FURMEX, y que participe para que goce 
de estos privilegios.

Quiero agradecer y hacer un reconocimiento a mi gobernadora 
Olga I Santos de Devlyn por su gran labor hecha en nuestro país 
durante más de 20 años en favor del rotarismo, al mismo tiempo 
le deseo la mejor de las suertes 
y mucho éxito en el regreso a su 
querida Colombia.

Con gran afecto saludo y felicito a 
los gobernadores entrantes (2018-
2019) de los siete distritos de la 
República Mexicana, deseándoles 
un año lleno de éxito, con grandes 
proyectos y programas, un año lleno 
de paz y armonía, con un periodo de 
grandes obras hacia la comunidad, 
acompañado de una sincera amistad 
entre los clubes de sus distritos. A 
nombre de los asociados del Fondo 
Unidos Rotario de México y del mío, 
les reitero todo el apoyo personal y 
desinteresado.

Estimados presidentes de la generación 2018-2019, 
este año rotario permítenos ser parte de la inspiración, 
invitándonos a platicar sobre el FURMEX de manera 
presencial o virtual.

4100

4140

4170

4195

$    138,100.00

$      17,050.00

$    210,942.00

$ 2,201,194.00

$   84,800.00

$   11,050.00

$   31,000.00

$ 328,794.00

$    222,900.00

$      28,100.00

$    241,942.00

$ 2,529,988.00

$    222,534.40

$                 -  -

$    241,942.00

$ 2,427,549.84

$        365.60

$        28,100

$                  -

$ 102,438.16

Recursos destinados a comprar e 
instalar 218 tinacos de 450 litros 
para las familias que perdieron todo 
o la mayoría de sus bienes durante la 
tormenta. Conscientes de que el agua 
es una necesidad primaria para la 
higiene y salud, se decidió brindar este 
apoyo a cerca de mil beneficiarios en los 
municipios de Cabo San Lucas, San José 
del Cabo y Los Barriles.

Recursos en custodia del FURMEX.
En espera de solicitud.

Recursos destinados a la construcción
de dos casas tipo muestra en el municipio 
de Joquicingo, Estado de México.

Recursos destinados a apoyar el proyecto 
de reconstrucción de 259 viviendas, 
a través de la ayuda brindada por los 
Clubes Rotarios de Chiapas, Salina Cruz y 
Tehuantepec.
• 106 viviendas dañadas en Chiapas.
• 98 viviendas dañadas en Juchitán
   de  Zaragoza Oaxaca.
• 54 viviendas dañadas en Itsmo
   de Tehuantepec Oaxaca

Huracán Lidia

Sismos septiembre

Sismos septiembre

Sismos septiembre

DISTRITO
Ingreso
donado

Aportación
FURMEX

Total por
campaña Egreso

Saldo
a favor Proyecto Apoyo a

la sociedad mexicana contar con personas tan valiosas y heroicas que sin 
descanso trabajaron arduamente en sus comunidades. Para corresponder a 
esta confianza depositada, el FURMEX presenta un balance sobre los ingresos 
y egresos generados en esta campaña, un gesto que da muestra del apego a 
lineamientos jurídicos de México y sobre todo a la ética rotaria que vivimos al 
interior de nuestra organización.
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OFICINAS  VIRTUALES

Fotos: Víctor M. Malpica

Si eres socio de un club 
afiliado al FURMEX 

atiende tus asuntos 
rotarios y/o de negocios 

con nosotros.

40%
De descuento 

en renta 
de oficinas 
virtuales

Espacios de 
primera línea: 
• Modernos
• Nuevos
• Cómodos
• Prácticos 
• Funcionales

Cubículos 
personales y 

sala de juntas 
equipados 

con servicio 
telefónico e 

Internet.

Paseo de la Reforma 195, Piso 13, Col. Cuauhtémoc
Informes: 55 5705 7114 / 55 5592 8681             furmex.org@gmail.com

Reunión de Editores Regionales de Rotary

En el edificio One Rotary Center en Evanston, Illinois, se 
realizó el Seminario de Editores de Revistas Regionales 
de Rotary, ahí participamos 33 editores de las revistas 

que conforman la red de comunicación oficial de Rotary, que 
junto a The Rotarian se extienden a 130 países en 25 idiomas. 

El objetivo fue alinear estrategias para comunicar 
adecuadamente: ¿Quiénes somos los rotarios?, ¿qué 
hacemos?, ¿cómo podemos fortalecer la marca de Rotary?, 
¿cómo promover el orgullo de ser rotario y transmitir lo que 
hace Rotary en la comunidad?, entre otros temas como el 
formato digital, así como medición y operaciones.

Participó John Hewko, Secretario General de Rotary; David 
Alexander, Director General de la Oficina de Comunicaciones 
de Rotary y Donna Cotter, Coordinadora de Revistas 
Regionales y de los Comités de Comunicaciones Globales, 
entre diversos responsables del área de comunicación de RI; 
además, se contó con la presencia de especialistas internos 
y del consultor externo Dr. Samir Husni, “Mr. Magazine”, sin 
dejar de lado la docta retroalimentación de los compañeros 
editores.

El Seminario concluyó con un foro abierto y con las siguientes 
premisas: 

• Considerar la suscripción a una Revista Regional como un 
derecho, no como obligación.

• Brindar contenido pertinente y significativo para ir de lo 
local a lo global.

• El concepto de Gente de acción es una decisión no una 
campaña.

• La revista es una carta de presentación para l@s rotari@s.

• Los lectores generan contenido.

• Promover el uso de las redes sociales para llegar a otros 
públicos.

• Penetrar en nuevas audiencias, aumentando el alcance de 
las revistas y extendiendo la vida del artículo.

Todo lo anterior nos permite seguir construyendo juntos 
nuestra marca, precisando la forma en que nos diferenciamos 
del resto de las organizaciones y definiendo el propósito del 
servicio mundial de Rotary, frente al público interno y externo, 
manifestándonos en todas las culturas para presentar una 
consistente y positiva imagen de Rotary al mundo.

Y por supuesto inspirar…

Por: Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial Rotary en México

Editores de Revistas Regionales de habla hispana: Vida Rotaria (Argentina), El Rotario de Chile,
Colombia Rotaria, España Rotaria, Rotary en México y Rotario Peruano.

Editores de Revistas Regionales de Rotary en la sede mundial.

Intercambio de experiencias.
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Gracias a las enseñanzas de mis padres: 
el doctor Frank J. Devlyn y Nelva 
Mortensen Aldaz, a la dedicación 

por mi familia y a nuestro negocio familiar, 
aprendimos la satisfacción de ayudar a través 
de los valores adquiridos desde la niñez. 
Rotary es parte de mi vida y la de mi esposa 
Gloria Rita. En Rotary somos muchos y cada 
uno colocamos un granito de arena para que 
este mundo sea cada vez mejor.

Todos los días son especiales

El 15 de septiembre cumplo 48 años de 
asistencia perfecta a Rotary. Trato de visitar 
mi propio Club Rotario Anáhuac-Tacubaya 
y el Club Rotario de la Ciudad de México, 
del que soy socio honorario. Además, como 
visitante asisto a otros clubes en México y en 
el extranjero. 

Soy uno de los que más acude a eventos 
de Rotary International. De esta manera, 
con la Convención de Toronto sumo 44 
consecutivamente. Siempre aprendo 
muchísimo de cada una de las reuniones 
rotarias. 

Promuevo a Rotary ante grupos nacionales 
e internacionales cuando me invitan como 
orador y en mi día a día. Me siento muy honrado 
al ser uno de los oradores más solicitados, 
entre los expresidentes y directores de Rotary 
International que aún viven.

Desde mi óptica: Rotary es parte de mi vida

Por: Frank J. Devlyn 
Expresidente de Rotary International

Diario quehacer editorial

Otra labor que hago para Rotary es 
escribir. Con la utilidad de mis cinco 
libros de la colección Frank habla que 
incluye temas alusivos a Rotary (best 
sellers con más de 300 mil ejemplares 
vendidos alrededor del mundo y algunos 
traducidos a 15 idiomas), íntegramente 
va al Fondo Unido Rotario de México y 
a La Fundación Rotaria a nivel mundial.

Además, trabajo junto a mi equipo de 
asesores en más libros de mi colección 
Frank Devlyn Habla. Desde su óptica, 
con otros temas como: Las memorias 
de un empresario mexicano con visión; 
Sus secretos de cómo sobresalir en los 
negocios; La historia de la óptica en 
el mundo y México; ¿Cómo sobresalir 
para llegar a ser presidente en Rotary?, 
y otras organizaciones de los sectores 
privados, sociales y filantrópicos a nivel 
local, nacional e internacional; México 
como país multicultural; entre otros.

Aprovecho el espacio para felicitar 
al equipo que trabaja para Rotary 
en México, bajo la dirección del 
exgobernador Ernesto Benítez. En 
estas breves líneas les comparto mis 
pensamientos rotarios, así como el 
entusiasmo y orgullo por dedicar mi vida 
a Rotary. 
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Coordinaciones Zona 25A

El presente informe es un compendio de las actividades realizadas por la 
Coordinación de Rotary 21A, ahora llamada 25A, durante el periodo 2015-
2018. El día de hoy termina la responsabilidad que adquirí durante tres años, 
un compromiso que realicé con toda la pasión y acción que tuve a mi alcance.

Agradezco a los gobernadores de los distritos, con quienes tuve el honor de 
colaborar, al Director Jorge Aufranc por su incondicional apoyo, mi consideración 
especial a los presidentes y socios de los clubes rotarios con quienes tuve la 
oportunidad de comunicarme de manera presencial o por medios electrónicos.

De manera particular va mi aprecio y reconocimiento a todos los líderes que 
fueron parte de la CR en este tiempo; tanto asistentes como asesores por su 
dedicación y esfuerzo; sobre todo, por su espíritu de servicio y compromiso a 
nuestra organización.

1. Participación en Seminarios y Conferencias
a. Presencia en 53 seminarios.

2. Membresía
a. Incremento del 0.42% (80 socios). Antes eran 18 mil 840 socios, hoy 

son 18 mil 920 socios.

3. Desarrollo de jóvenes rotarios (40 años o menos)
a. Talleres. Se realizaron cinco talleres distritales con la metodología de 

“world café”. Asistieron192 rotarios.
b. Foro Regional. Con un esquema innovador a este foro asistieron 170 

jóvenes rotarios de 10 países.
c. Participación activa en distritos y en la Zona 25A. Se gestionó la idea de 

incorporar a jóvenes en los comités distritales. Esta Zona fue la primera 
en integrar a siete jóvenes como asistentes o asesores.

d. Instituto de Zona. Brindamos un panel de jóvenes en el Instituto de 
Cancún 2015, y en el próximo Instituto de Monterrey 2018 tendrán una 
plenaria completa y dos grupos de discusión.

Cierre de exitosas actividades
Por: Salvador Rizzo Tavares / Coordinador de Rotary Zona 25A 2015 -2018

4. Liderazgo
a. Seminarios para CDM. Se efectuaron dos eventos 

de capacitación sobre técnicas y estrategias para 
titulares de los Comités Distritales de Membresía 
(CDM).

b. Foro Líderes de Rotary. En Monterrey se convocó 
a dos Foros Regionales de Líderes. Participaron 
39 gobernadores anteriores, tres directores y un 
presidente de RI de nueve países, donde se definieron 
sugerencias para fortalecer los clubes y distritos.

5. Presencia en redes sociales e Internet
a. Somos la más grande y exitosa plataforma en 

Facebook del rotarismo hispanoamericano, con 31 
mil 537 suscriptores y 70 mil impactos semanales.

b. Realizamos una producción de 121 videos y 176 
spots.

6. Creación de exitosa metodología “Las 8 áreas de 
oportunidad para crecer en los clubes”
a. Clasificaciones: Se dio a conocer en tres pasos cómo 

poder identificar potenciales rotarios en las vacantes 
de clasificaciones.

b. Jóvenes: Incremento de socios de 39 años o menos, 
hoy son 485 jóvenes (18.36% más). 

c. Clubes de Profesionales Jóvenes: Se crearon 13 
clubes. 

d. Exbecarios: Se crearon dos asociaciones de 
exbecarios, en el Distrito 4195 y el Distrito 4370.

e. Exrotarios: Se propusieron estrategias sobre cómo 
invitar a quienes no son rotarios activos en los clubes 
y siguen siendo líderes.

f. Clubes de 15 socios o menos: Se redujo a 36 clubes 
(7.36% menos).

g. Mujeres: Crecimiento neto de 676 socias (12.69% 
más).

h. Clubes Mixtos: Sensibilizamos a los clubes rotarios 
de un solo género a que consideren la opción de 
hacerse mixtos.

7. CORE
a. Se designaron a los Consultores Regionales de 

Membresía (CORE), quienes asesoran en las 
consultas, definen estrategias y hacen reingeniería.  

8. Presencia internacional
a. Participamos en dos sesiones paralelas durante 

las convenciones mundiales en: Atlanta (2017) 
con 200 asistentes y Toronto (2018) con 750 
asistentes provenientes de los cinco continentes.

b. Publicamos en el boletín mundial Rotary Leader 
(Septiembre 2017), el Foro Regional de Jóvenes 
Rotarios como un caso de éxito.

Los datos y cifras que se mencionan en este reporte, están 
actualizadas al 29 de junio del 2018. Les mando un gran 
abrazo.

Para poder alcanzar nuestro propósito de vida personal, 
éste tiene que ser por la realización de un sinnúmero 
de grandes y pequeños actos que llevemos a cabo 

todos los días de nuestra vida.

Así como los seres humanos tenemos un propósito de vida, 
también lo tienen las empresas privadas, los gobiernos, las 
organizaciones y Rotary International, el cual está plasmado 
en la meta de nuestro lema oficial Dar de sí antes de pensar en 
sí, lo que significa dar nuestro tiempo a quien lo necesita, dar 
nuestra creatividad, inteligencia y lo que tengamos en forma 
material. 

Y además de darnos a quienes nos necesitan en nuestras 
comunidades, hay otra manera igual de importante, y esa es 
la de darnos hacia nuestros compañeros rotarios. Siempre 
debemos dar tiempo, atención, cuidado y cariño a todos 
nuestros amigos rotarios.

Hace unos días leí el libro Life on Purpose de Víctor J. Strecher, 
lo que me motivó a escribir estas líneas. Él menciona que 
como personas, siempre tenemos muchas metas importantes 
en nuestras vidas; como ingresar a una buena universidad, 
realizar un viaje a un destino en particular, concretar un 
gran proyecto profesional o de negocios, ahorrar una cierta 
cantidad de dinero para la jubilación, pero también existen 
objetivos más pequeños para el día a día, como arreglar el 
jardín de la casa o simplemente tomar un vaso de leche en el 
desayuno. Todas las metas son importantes, aunque unas son 
más prioritarias que otras.

Las investigaciones han dado como resultado que el establecer 
un objetivo, sin importar su tamaño, provoca más cambios 
en el ser humano, en su comportamiento, en la motivación, 
en el esfuerzo, en la concentración y en la persistencia, que 
simplemente hacerlo conforme vaya saliendo. Entonces, es 
recomendable que para todo lo que hagamos, establezcamos 
objetivos, así sea para realizar un ejercicio físico diario o una 
actividad laboral. Los resultados serán mucho mejores si hay 
un objetivo por lograr.

Al definir o confirmar el propósito de vida personal, me vienen 
a la mente varios rotarios, que además de tener su propósito 
de vida personal definido, han hecho de Rotary un propósito 

de vida. En especial, debemos tomar en cuenta tres grandes 
ejemplos que tuvimos o tenemos la fortuna de conocer: Carlos 
Canseco González, Luis Vicente Giay y Frank J. Devlyn, todos 
expresidentes de Rotary International. Por supuesto tenemos 
muchos otros ejemplos de socios en nuestros clubes rotarios que, 
con más de 30, 40, 50 o más años de servicio en el rotarismo, 
siguen teniendo a Rotary como propósito de vida, además de ser 
inspiración para muchos de nosotros al aprender de ellos.

Sobre el lema oficial de nuestra organización Dar de sí, antes de 
pensar en sí, fue conceptualizado en 1911 y en 1950 definido 
tal como hoy lo conocemos, el cual nos hace ser lo que somos. 
Sin embargo, también tenemos la necesidad de renovarnos, de 
seguir siendo diferentes; por ello, el año anterior la Directiva 
de Rotary y los Fiduciarios de La Fundación Rotaria aprobaron 
la nueva declaración sobre la visión de la organización, la cual 
amplía nuestro propósito. Dice así: “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”.

Esta nueva declaración nos ayuda a establecer un rumbo que 
hará posible el florecimiento del Rotary para los años futuros. 
La declaración refleja el impacto que nuestra organización 
aspira alcanzar, tanto en el mundo como en sus socios. Ese es el 
propósito de Rotary: darle vida a través de cada uno de nosotros 
los rotarios.

El camino para alcanzar el propósito de nuestra organización 
está basado en la práctica, sin regatear está en nuestros valores 
fundamentales: servicio, compañerismo, diversidad, integridad y 
liderazgo. La esencia de cada uno de nosotros es lo que define 
nuestro carácter, que a su vez es lo que alimenta nuestra promesa 
de mejorar las comunidades y establece nuestro compromiso 
para cumplir lo que ofrecemos.

Nuestra organización es muy diferente a las otras, sobre todo 
por las diversas perspectivas de nuestros miembros, lo que nos 
permite ver problemas y oportunidades para resolverlos de 
manera que otros no pueden. Les solicito encarecidamente que 
además de definir, o confirmar su propósito de vida personal, hoy 
es un buen día para que integremos a este propósito a Rotary, 
y así Rotary sea parte del propósito de vida de todos nosotros.

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

Rotary, un propósito de vida
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El poder de la fotografía en la imagen pública de Rotary

Dice el proverbio chino que una imagen vale más que mil 
palabras y puedo coincidir con ello; hay paisajes que 
parecen tener vida propia, imágenes que a primera 

vista te enamoran y colores que te invitan a explorar y querer 
saber más. 

Siempre hemos estado en contacto con una infinidad de 
imágenes, pero fue hasta la expansión de la televisión y más 
recientemente en la era digital, que se fue gestando a escala 
mundial una cultura eminentemente visual, hasta lograr 
que la fotografía hoy en día se convirtiera en un recurso de 
comunicación habitual.

Aunque anteriormente la fotografía era una disciplina exclusiva 
del campo profesional, hoy más que nunca hacer una foto está 
al alcance de cualquiera. Las redes sociales como Facebook e 
Instagram han servido de plataforma para mostrar al mundo lo 
que pensamos y hacemos, narrando a través de la fotografía 
nuestras historias.

Por ello, la importancia que como rotarios tenemos de 
asegurarnos que las imágenes del club relaten una historia 
clara y convincente: ¿quiénes somos y qué hacemos en 
Rotary? A través de un recurso tan importante y actual como 
es la fotografía, invitemos a nuestros clubes a expertos en 
este campo, a jóvenes que estén deseosos de compartir sus 
habilidades e integrémoslos a nuestros clubes y aprovechemos 
exitosamente nuestra campaña Gente de Acción.

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

No olvidemos que tenemos en Rotary recursos en línea como 
el Brand Center, donde encontraremos recomendaciones sobre 
este tema e imágenes de excelente calidad, que podemos 
compartir en nuestros canales digitales, utilizarlos para 
elaborar folletos o diseñar cualquier otro anuncio publicitario.

Hagamos uso de este recurso tan valioso y ayudemos a dar 
vida a las historias de éxito de nuestra querida organización de 
un modo convincente, mostrando a los rotarios como Gente 
de Acción y resaltemos el impacto que tenemos en nuestras 
comunidades y en el mundo.

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

La Fundación Rotaria nos convierte en mejores socios

Nuestro año rotario 2017-2018 está culminando. Ha sido un tiempo donde estamos marcando 
la diferencia en las comunidades y con muchos logros gracias al esfuerzo de todos. A la fecha 
hay poco más de mil 200 Subvenciones Globales a nivel mundial que asisten a las personas 

en las seis áreas de interés que dan esperanza y sobre todo paz positiva, con una inversión promedio de 
70 mil USD y que están logrando que nuestra organización alcance su brazo de ayuda a más personas 

en el mundo.

La misión de La Fundación Rotaria define 
claramente el alcance de las actividades 
relacionadas con la paz y la comprensión 
internacional, la salud, la educación y la 
mitigación de la pobreza. 

Les pedimos sigan contribuyendo con LFR 
y sobre todo utilizando los programas de 
Subvenciones Distritales y Globales, ya 

que podemos maximizar nuestros recursos y centrarnos en obtener resultados significativos. 

Todos los rotarios y la Fundación pueden brindar más ayuda a los necesitados y ejercer una influencia 
más perdurable. Sin duda podemos confirmar que cada proyecto con LFR impacta de manera importante 

y sostenible, debemos dejar una 
semilla para que cada comunidad 
germine en apoyo duradero.

Es gracias a La Fundación Rotaria 
que podemos convertimos en 
mejores socios de nuestros clubes 
y distritos, en mejores rotarios, 
y en mejores servidores de los 
demás. Es decir, participar en la 
Fundación nos transforma en 
mejores seres humanos.

Queremos agradecer todo el 
apoyo de ustedes, nos sólo 
en aportaciones sino también 
realizando proyectos de servicio 
al ser líderes de su profesión y 
que han tomado la idea de “Dar 
servicio comunitario organizado” 
como lo es Rotary. Les pedimos 
que sigan con su labor de ayuda y 
que en todo marquen la diferencia 
en la comunidad.

“No es que celebremos las aportaciones o el dinero 
recaudado a LFR, sino todo el bien que podemos 
hacer en nuestras comunidades”. 

PPRI John Germ (2016- 2017)

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado 
Coordinador Regional de La Fundación 
Rotaria Zona 25A
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Decir 50 años es algo muy significativo en la vida de Víctor Manuel Flores 
González, quien cumple este tiempo de vida lleno de grandes logros y 
satisfacciones como abogado y rotario. Dos caminos que ha recorrido con 

toda la alegría y convencido que nació para ello. 

“Vic”, como lo llaman sus amigos, nació en Durango, creció en Coahuila, estudió 
abogacía en la UNAM y una maestría en Administración Pública en La Haya, 
Holanda. Su experiencia se basa en servir principalmente a la industria de la 
construcción y a empresas maquiladoras ubicadas en Baja California, quienes 
reconocen su servicio de asesoría y conflictos con autoridades de los tres niveles. 

Como rotario ha vivido inolvidables experiencias que lo han marcado como el 
hecho de haber viajado por diversos países conociendo clubes y haciendo amigos. 
Ingresó a Rotary el 5 de abril de 1968 y ha sido socio de los Clubes Rotarios: 
Chihuahua, Mexicali Oriente, Mexicali Calafia, Tijuana Playas, Tijuana Oeste y 
actualmente de Tijuana Kumiai.

Conoció al doctor Carlos Canseco quien le obsequió su “galleta” rotaria como 
muestra de su amistad y apoyo a la campaña mundial contra la polio, la cual 
recibió como el trofeo y obsequio más preciado de su vida rotaria. Más tarde, 
Víctor Flores donó esta insignia al Museo del Club Monterrey al que perteneció el 
“Doc” Canseco.

Entre muchas de sus actividades rotarias destacan haber formado los Clubes 
Rotarios: Mexicali Calafia, Mexicali Industrial, Tijuana Centenario, Tijuana Milenio 
Minarete, Tijuana Kumiai, Rosarito Mágico y Rosarito La Misión. Además, tuvo la 
fortuna de asistir con su esposa a la Convención Rotaria “Chicago 100 Años”, a la 
que asistieron más de 70 mil rotarios de 200 países.

En retrospectiva, el abogado Flores aprendió a apreciar más al ser humano y a ser 
solidario, principalmente en las labores de la infancia y la juventud. Afirma que 
ningún rotario puede desarrollar su labor y ser efectivo en su trabajo comunitario, 
sin el apoyo y amor de su familia, y sin la amplia diversidad de profesiones de los 
socios que hacen a un club polivalente y universal. 

Entrar a Rotary significa abrir las puertas a un mundo nuevo de amigos, incluso para 
hacer negocios y, sobre todo, la enorme oportunidad de servir a la comunidad en 
forma efectiva y ordenada que brinda grandes satisfacciones a cualquier persona.

Publirreportaje
El reconocimiento de la familia, la mayor recompensa

Entrevista: María Elena Alcántara Castro

Reconocimiento por sus 50 años.Vic y Alis en campaña contra la polio.

Navidad con su Club Rotario Tijuana Kumiai.

Logo profesional
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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

En voz de...
Juan Pablo Ramírez Martínez: Su donación me cambió la vida 

Después de tres ráfagas se hizo el silencio y la vida de 
Juan Pablo Ramírez Martínez con 25 años de edad, 
tomó una pausa para luego cambiar el rumbo de su 

vida. Desde hace doce años, este joven vive con discapacidad 
motriz a causa de impactos de bala que recibió por la espalda al 
tratar de defender a su amigo, lo que le ocasionó afectaciones 
a su médula espinal dejándolo parapléjico; sin embargo, este 
incidente no detuvo sus sueños, por el contrario, él se mueve 
con gran entusiasmo gracias a su fortaleza y al Club Rotario 
Bosques de las Lomas. Este fue el 
comienzo…

“En la rehabilitación me enteré que 
podía bailar en silla de ruedas, lo 
que nunca hice cuando caminaba. 
Era inimaginable que yo podía hacer 
eso a pesar de estar discapacitado, 
¿y cómo podría lograrlo si no tenía 
la silla para practicar?... Entonces 
conocí a los rotarios en un evento 
de la delegación Miguel Hidalgo, 
en aquel momento la presidenta 
del club era Aurora Poo Rubio. Me 
acerqué y les conté mi deseo de 
competir en un deporte adaptado a 
mi situación. Fui honesto al decirles 
que no tenía posibilidades de 
comprarme una silla especial. Ellos 
sólo me respondieron que hiciera la 
petición por escrito y, antes de dos 
meses, yo tenía mi silla de ruedas 
deportiva ultraligera adaptada para 
bailar con un valor de $17,000. ¡Fue 
grandioso, obtuve una respuesta 
inmediata!”, aseguró el joven.

Siempre agradecido, Juan Pablo 
buscó un espacio como este para dar testimonio que la donación 
de rotarios le cambió su vida. Él ha logrado más de una decena 
de reconocimientos estatales, nacionales e internacionales. 
Al respecto mencionó: “Por más de ocho años participé en 
Competencias de Danza Deportiva en Sillas de Ruedas del más 
alto nivel, hasta lograr alcanzar los primeros lugares. Un año 
después de recibir la silla gané la primera medalla en el Nacional 

de Puebla 2007, incluso, llegué al mundial de Rusia 2011 
donde obtuve el segundo lugar”.

Sus sueños no pararon ahí, después de pertenecer al club de 
la Organización Mexicana del Deporte Adaptado, él buscó la 
forma de dar continuidad a sus aspiraciones profesionales, así 
que desde el 2015 dedica tiempo a estudiar la Licenciatura 
en Administración de Empresas en la UNITEC, donde se 
graduará este año. Tiene un Diplomado por la UVM en 

Desarrollo de competencias 
profesionales para personas 
con discapacidad motora.

Con ayuda de la Fundación 
Fhadi, Juan Pablo ha trabajado 
en la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 
en microsistemas del CETIS, 
así como en Grupo EULEN 
México. Hoy trabaja como 
Ejecutivo de Business Banking 
en el Grupo Financiero HSBC, 
donde se ha desempeñado 
en varios puestos desde el 
2011, y donde ha destacado 
en primer lugar nacional como 
ejecutivo de cuenta entre 
2016 y 2017.

Finalmente deja un mensaje 
claro a todos los rotarios de 
México: “Todas las acciones 
que hacen a través de los 
clubes valen mucho la pena. 
Por favor, sigan ayudando 
porque hacen algo muy 
bueno por la sociedad. Soy lo 

que soy gracias a mi ímpetu y al apoyo que me brindaron 
ustedes rotarios en su momento. Esa silla que me donaron 
fue el comienzo para creer en las instituciones, fundaciones 
y asociaciones que ayudan a gente con discapacidad. Les 
agradezco de corazón”. Juan Pablo sabe que sólo cambió su 
estilo de vida, el entusiasmo por continuar cumpliendo sus 
sueños siempre ha estado presente y seguirá así.

Redacción: María Elena Alcántara Castro

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!

FURMEX agradece el donativo de lentes para el sol y la 
lectura que recientemente otorgó FOSTER GRANT.
Si tú eres nuestro socio ¡llámanos y obtén más 
información para apoyar a tu comunidad!

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

Hamburgo, Alemania

Honololu, Hawai (Estados Unidos)

Taipei, Taiwán

Houston, Texas (Estados Unidos)

Varsovia

Singapur

Monterrey, México

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Convenciones de Rotary International

Instituto Rotario Zona 25A
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“En 1953 vivía cerca de la Casa Club 
Rotario de Toluca; en ese año ocurre la 
epidemia de poliomielitis en el Estado 

de México y mi hermana de tres meses de edad fue 
víctima de la enfermedad. En aquel entonces los rotarios 
formaron una clínica para rehabilitar a los niños, donde 
no solamente brindaban terapia, sino que realizaban 
las intervenciones quirúrgicas necesarias. Es así como 
mi hermana es operada por el doctor Velasco Zimbrón, 
quien le ayudó a mejorar la cuadriplejia, al grado que hoy 
ella se basa por sí sola con ciertas limitaciones. Yo era un 
jovencito cuando conocí a Rotary haciéndose cargo de 
todos los niños afectados por esta enfermedad en Toluca, 
entonces dije, algún día yo seré rotario y aquí estoy 
desde hace 37 años”, comentó Miguel Ángel Hernández 
Ángeles, quien es médico pediatra, maestro en salud 
pública y ahora jubilado y rotario con 80 años de edad.

Polio, un motivo
El tema de la polio es un asunto que marcó su vida y a su 
familia, por ello, fue un verdadero impulsor del programa 
de lucha contra la polio que lanzó el doctor Carlos 
Canseco en 1985. Al respecto aseguró que le impactó 
mucho la respuesta de su club cuando se iniciaron las 
jornadas de vacunación en Toluca con el apoyo de la 
Secretaría de Salud.

 “Yo sabía que la colonia del Seminario era un barrio muy rebelde porque no permitía 
que se vacunaran a los niños, y dije, ‘vamos a vacunar ahí’. Lo primero que hice fue 
darnos a conocer en la colonia de otra manera; así que pintamos y reparamos escuelas, 
les pusimos vidrios, arreglamos mesabancos y sanitarios; hicimos una fiesta de fin de 
año a los niños y de esa manera la gente nos conoció. Cuando llegó la campaña de 
vacunación en 1986 invitamos a las personas a que fueran a los centros de vacunación 
y la gente respondió maravillosamente porque tuvimos 100% de niños vacunados”.

La Secretaría no creyó el reporte y envió una comitiva de apoyo para verificar los 
resultados, para su sorpresa las enfermeras llegaron a tomarse la foto entre las filas de 
personas que esperaban la vacuna. Durante los cinco años que duró la campaña, más 
los tres años de consolidación, los rotarios tuvimos muy buena respuesta de la colonia. 
“Así que nos sentimos orgullosos de ser el primer país en Latinoamérica que se declaró 
erradicada la poliomielitis”, agregó el doctor Hernández.

¿Conoció al Dr. Canseco?
Tuve oportunidad de conocerlo y convivir con él. Coincidimos en varias ocasiones, 
recuerdo con mucho agrado el encuentro que tuvimos en Barcelona donde estuvimos 
platicando un gran rato, previo a la primera plenaria del día donde él era invitado. Lo 
que más me gustó fue su gran sentido humanitario y su visión del mundo que nos tocó 
vivir. También conocí a Héctor Acuña Monteverde, quien era el responsable de la polio 
en México.

Rey Mago por un día
Siendo pediatra, el foco de atención para el doctor Hernández siempre ha sido la niñez, 
así que en 1992 propuso otro proyecto llamado Rey Mago por un día, a fin de rescatar 
tradiciones, al tiempo de llevar a niños marginados la oportunidad de conocer a los 
Reyes Magos y recibir un regalo que marcara su vida. Así que su club seleccionó 
escuelas rurales, hablaron con las autoridades docentes y entregaron a cada niño una 
lista de juguetes que podían pedir (no bélicos y sin pilas) y una hoja en blanco para que 
escribieran su carta.

“No se trata de llevarle un juguete que nosotros compremos en el mercado, es llevarles 
lo que ellos quieren recibir. De esta manera llevamos 19 años en forma ininterrumpida 
repartiendo miles de juguetes. Tan sólo en 2017 se entregaron mil 100 bicicletas a los 
niños de esa comunidad, quienes vivían alejados de sus escuelas y requerían de un 
apoyo para llegar a tiempo a sus clases”.

¿Dieron seguimiento a este proyecto?
Posterior a esta obra inició otro programa llamado Zapatitos, que consistió en otorgar 
un par de zapatos a los mismos niños porque iban a la escuela en sus bicicletas con su 
calzado roto. 

Un destino marcado
“En ocho semanas me voy y si no está este club nuevo formado ¡me la pagas!”, estas 
fueron las palabras que el entonces gobernador del Distrito 4170 (1984-1985), dirigió 

Vida rotaria
Dar cuando se tiene y cuando no se tiene: Miguel Hernández

Propuesta de Pío Arturo Barahona, gobernador del Distrito 4170
Entrevista: María Elena Alcántara Castro

al doctor Miguel Ángel Hernández Ángeles, quien recuerda 
ese momento entre risas y cariño. Así nació el Club Rotario 
Suroeste Toluca, en cuatro semanas 28 socios lo fundaron, entre 
ellos Gerardo Corso, Chema Fierro(t), Chucho Martínez (t), 
Arnoldo Barreto y Ernesto Eunemes.

Añadió “ellos me eligieron como presidente del club y ya no me 
dejaron regresar a mi club de origen”. Explicó el especialista al 
señalar que ingresó a Rotary el 2 de mayo de 1979, primero con 
el Club Rotario de Toluca y posteriormente con el Club Rotario 
Suroeste Toluca, donde han incursionado más de cien personas 
y actualmente cuentan con 24 socios. “Me incorporé a las filas 
de Rotary por invitación del doctor Gerardo Corso, con quien 
tenía una conexión profesional. Él ginecólogo y yo pediatra”, 
puntualizó.

¿Qué lo hace sentir orgulloso, además de las obras sociales?
Hay dos cosas: la primera es que fui representante del Programa PolioPlus ante Rotary 
en 1990-1991 y la segunda es que fui instructor en el Foro de Movilidad Social, junto 
a Pedro Palazuelos de capacitación para la Campaña de la Polio que comenzaba en 
Guatemala. Además, he podido asistir a siete convenciones, la próxima es en Toronto.

Espíritu altruista 
“En mi familia aprendí lo importante que es dar cuando se tiene y 
cuando no se tiene también, porque se puede dar amistad, compañía y 
mil cosas que no requieren dinero. Un valor que en Rotary se afirma, 
comentó el pediatra. Además, trabajó para la Secretaría de Salud donde 
tuvo oportunidad de visitar comunidades rurales que lo hacían pensar en 
cómo ayudar, así que comenzó a reunir cosas que después se regalaba a 
las personas en el Centro de Salud. 

Recomienda a todos sus amigos rotarios que lo más importante es conocer a Rotary. “No 
podemos amar nada si no lo conocemos y en la medida que lo conocemos más, lo vamos 
a amar más.” Por otro lado, habló de la importancia de invitar a más personas a unirse 
a los clubes, al respecto dijo “inviten a sus amistades a las actividades rotarias, no a las 
reuniones del club, sino a una acción de servicio en la comunidad o en cualquier lado. De 
esta manera se dan cuenta que no sólo es hablar, sino hacer”.  

Su permanencia en Rotary se debe a su filosofía que considera es muy bella y vale la pena 
vivirla, “perdón por decirlo, pero es como una religión. Yo tengo un dicho: yo creo en 
Rotary pero no en todos los rotarios”, finalizó.

En mi familia aprendí lo importante que es dar 
cuando se tiene y cuando no se tiene también, 
porque se puede dar amistad, compañía y mil 

cosas que no requieren dinero.

37Rotary en México / Mayo - Junio 2018



38 Rotary en México / Mayo - Junio 2018

PDG Rosa María Acevedo Vázquez, destacada notaria 
pública de Guanajuato y socia del Club Rotario 
Celaya Nat-Tha-Hi (Distrito 4140), compartió 

para la revista Rotary en México su trayectoria y sentir 
rotario desde su trinchera como mujer exitosa.

Leticia Parra Toledo (LPT): ¿Cuándo ingresaste a Rotary? 

Rosa María Acevedo Vázquez (RMAV): Cuando se 
fundó el club, un 27 de abril de 1992, pero los trabajos de 
formación iniciaron en octubre de 1991. 

LPT: Comencemos por hacer un breve recuento de tu 
experiencia rotaria. Habiendo sido los clubes rotarios un 
espacio tradicionalmente masculino, ¿qué fue lo que te 
alentó a buscar la gubernatura de tu distrito?

RMAV: Yo era y sigo siendo orgullosa rotariana en el Club 
Rotario Celaya donde pertenece mi esposo; sin embargo, 
en 1991 el entonces gobernador del distrito, el doctor 
Ernesto Aranda me pidió que formara un club de mujeres, ya 
que en ese entonces los clubes que eran sólo de hombres no 
querían admitir mujeres como socias. En octubre de 1991 
iniciamos la formación y en diciembre ya teníamos 29 socias 
cuando se requería un mínimo de 25. 

Mujer rotaria

Hemos aportado al movimiento rotario: Rosita Acevedo

Desde niña conocí lo que era Rotary, pues mi papá fue socio en el Club 
Rotario Silao y me gustaba leer la Revista Rotaria cuando ésta llegaba a 
mi casa. Luego, en el Club Rotario Celaya las rotarianas participamos mucho 
en las actividades del club, y así me fui enamorando de Rotary. Después de 
ser presidente me empezaron a invitar a formar parte del equipo distrital 
en diferentes cargos, cuando mi esposo Carlos fue gobernador en el año 
1994-1995 en los clubes me decían: ‘bueno Rosita y tú ¿cuándo vas a ser 
gobernadora? Así es que los mismos clubes del distrito me animaron’.

LPT: ¿Consideras que la llegada de la mujer a los clubes rotarios ha supuesto 
mucho más que abrir unos cuantos cupos para ellas? 

RMAV: Claro que sí, la llegada de la mujer a Rotary ya se notaba desde 
antes con la magnífica labor que desempeñaban las rotarianas. Con la 
llegada de rotarias se enriqueció el movimiento rotario. En primer lugar, con 
la captación de nuevas socias, pero también con el espíritu de servicio que es 
propio de todas las mujeres, pienso que las mujeres hemos aportado mucho al 
movimiento rotario y así lo han comprendido los varones.

LPT: ¿Está Rotary en un proceso de transición positiva, donde se puede 
observar que los nuevos espacios comienzan a ser compartidos?

RMAV: Yo estoy segura que desde la llegada de la mujer a Rotary como 
rotaria, siempre se nos han dado oportunidades de participar en distintos 
cargos, como gobernadora encontré un gran apoyo en todos los clubes del 
distrito, nunca me hicieron sentir que estaba fuera de lugar, al contrario, 
siempre me consideraron como una verdadera rotaria, después seguí teniendo 
distintos cargos entre ellos  ser la tercera presidente del MULTIPETS, así como 
otros cargos que ya mencioné; el primer presidente del MULTIPETS fue José 
Alfredo Sepúlveda y en ese entonces yo era gobernadora electa, el segundo 
fue José Luis Alatorre y yo era gobernadora, terminando mi función ahí, fui 
presidente del MULTIPETS.  

LPT: Algunas vidas tienen una misión especial, en tu experiencia personal 
¿crees que ésta ha marcado el camino para todas las mujeres rotarias 
mexicanas en el futuro y fortalecimiento de Rotary International?

RMAV: Sí, pensamos que tenemos una misión especial en la vida, Rotary 
nos da la oportunidad de llevarla a cabo de una manera organizada y con 
muchos aliados, tanto en nuestro club como a nivel internacional, así que los 
proyectos y programas que sean el resultado de esa misión que queremos 
llevar a cabo, va a contribuir al fortalecimiento de Rotary al llevar ayuda a 
aquellos hermanos que la necesitan.  

LPT: ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que más y más mujeres 
profesionistas o empresarias conozcan el ideal de servicio y amistad que nos 
ofrece Rotary?

RMAV: Invitar a todas esas mujeres a que conozcan nuestros clubes, pero 
sobre todo, que conozcan los proyectos de esos clubes, invitarlas el día que 

vayamos a trabajar a las comunidades, el día que llevemos a cabo 
una campaña de cirugías de cataratas, el día que entreguemos 
sillas de ruedas o computadoras, el día que llevemos alegría a los 
niños de un orfanatorio, el día que vayamos a reforestar, no sólo 
invitarlas a una sesión del club, no, que vean todo lo que pueden 
hacer, toda la ayuda que pueden brindar al ingresar al movimiento 
rotario, en Rotary tenemos programas para todos los gustos, habrá 
a quien le guste trabajar con niños, con jóvenes o con ancianos, a 
otros con programas para preservar el medio ambiente. En Rotary 
encontrarán oportunidades de servir en aquello que les guste, en 
aquello que sea su ideal para servir.  

LPT: ¿Qué falta por lograr en tu ideal rotario personal?

RMAV: Mi ideal rotario está marcado por tres lemas, que no sólo 
me hicieron vivirlos y tratar de llevarlos a la práctica durante la 
vigencia de cada presidente al frente, sino que me siguen inspirando: 

1. “Mire más allá de sí mismo” de Rajendra Saboo. El año de la 
fundación de mi club y presidente del mismo.

2. “La verdadera felicidad es ayudar al prójimo” de Clif 
Dochterman. El segundo año en que fui presidente.

3. “Crear conciencia y tomar acción” de Frank Devlyn, mi 
presidente el año en que fui gobernadora 2000-2001.

Al tratar de lograr mi ideal rotario tengo que mirar más allá 
de mí, para ver las necesidades que según mis posibilidades 
pueda ayudar a mitigar y así tener la oportunidad de sentir esa 
verdadera felicidad que es ayudar al prójimo. Y Rotary nos brinda 
esa oportunidad de sentir esa felicidad; pero para eso tengo que 
crear conciencia de que es lo que verdaderamente se necesita, no 
inventar las necesidades, y así, no solamente saber las necesidades 
sino tomar acción; es decir, hacer lo que debo hacer. Pienso que 
cada uno de nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, lo 
que es ‘mi responsabilidad’.

En algunas de mis intervenciones durante eventos a los que me 
invitaban me gustaba citar un hermoso poema: 

Yo soy sólo uno, pero soy uno más,
Yo no puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo,
lo que yo pueda hacer, lo tengo que hacer
y lo que tenga que hacer, con la ayuda de Dios lo haré.

Por: Leticia Parra Toledo*, socia del Club Rotario Arboledas (Distrito 4170)

Principales cargos rotarios de Rosita Acevedo
• Presidenta fundadora del Club Rotario Celaya Nat-Tha-Hi 

(1991-1992 y 1992-1993).
• Secretaria del Distrito 4160 (1996-1997 y 2001-2002).
• Presidenta del Subcomité Distrital de Intercambio de Grupos 

de Estudio (1996-1997 y 2001-2002).
• Instructora distrital (1998-1999 y 2001-2002).
• Asistente de gobernador (97-98, 98-99 y 99-2000).
• Gobernador Distrito 4160 (2000-2001).
• Presidenta del MULTIPETS México (2002).
• Instructora en los MULTIPETS (2003 al 2010).
• Miembro del Comité Académico del RIMEX (2011 y 2012).
• Presidenta del Comité Distrital de La Fundación Rotaria 

(2004-2007).
• Asistente como Observadora al Consejo de Legislación 

(2001).
• Representante del Distrito 4160 al Consejo de Legislación 

(2004)
• Representante del Distrito 4160 al Consejo de Legislación 

(2007).
• Coordinadora de la Zona 21 del Task Force Alfabetización y 

Educación (2001-2002).
• Coordinadora de la Zona 21 del Task Force Ceguera Evitable 

(2002-2003).
• Coordinadora del Área de Latinoamérica del Task Force 

Educación y Alfabetización (2003-2004).
• Coordinadora de la Zona 21 del Task Force Alfabetización y 

Educación (2004-2005).
• Instructora en el GETS (Seminario de Instrucción a 

Gobernadores Electos) 2004.
• Coordinadora del Grupo de Apoyo para la Alfabetización en 

el Área de Latinoamérica (2005-2006, 2006-2007, 2007-
2008, 2008-2009 y 2009-2010). El Área de América 
Latina comprende tres zonas: Zona 19 Argentina, Zona 
20 Brasil, Zona 21 el resto de América Latina; contando el 
área con aproximadamente 4 mil 500 clubes rotarios. Por 
su trabajo como Coordinadora de área, obtuvo cada año el 
reconocimiento otorgado por el Coordinador General y la 
felicitación del Presidente Internacional.

*Autora: Leticia Parra Toledo, es socia activa del Club 
Rotario Arboledas (Distrito 4170), Past Rotary Public Image 
Coordinator Zona 25A (2013-2016), Past ROTI Chair (2007-
2009) Rotarians On the Internet, Past Rotalatino Chair 
(2003-2005).
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Ciudad mágica cuyo valor radica en su belleza colonial y diversidad de 
etnias. Rodeada de bosques de coníferas, San Cristóbal de las Casas 
es la cabecera del municipio homónimo del centro de Chiapas en 

México. Colinda al norte con Chamula y Huixtán, al este con Tenejapa y 
Teopisca, al sur con Teopisca y San Lucas y al oeste con Zinacantán. 

Coloridos textiles, costumbres, creencias y una atmósfera colonial son 
maravillas que envuelven a los visitantes. Es una ciudad cosmopolita 
considerada por algunos como la capital intercultural de Chiapas, además 
de ser la principal localidad turística de la entidad.

Historia

Tras derrotar a los zoques en las montañas del norte y a los chiapanecas 
(tzotziles), el Capitán Diego de Mazariegos y diversos colonos de distintos 
orígenes (españoles, tlaxcaltecas, mexicas, zapotecas, mixtecas y quichés), 
fundaron la Ciudad Real de Chiapa el 31 de marzo de 1528. Durante la 
colonia esta ciudad fue cabecera del poder español, convirtiéndose en la 
capital de Chiapas; pero en 1892 perdió esta categoría quedando Tuxtla 
Gutiérrez.

A lo largo de su historia ha sido renombrada varias veces: En época 
prehispánica se llamaba “Job’el” que en lengua indígena tzotzil y tzeltal 
significa “zacate grande”; después, los mexicas venidos con los españoles le 
llamaron “Hueyzacatlán” que en náhuatl significa “junto al zacate grande”. 

Adoptó distintos nombres hasta 1848 cuando se le llamó San Cristóbal de 
las Casas, en honor a un fraile y sacerdote dominico Fray Bartolomé de las 
Casas, primer obispo de Chiapas y defensor de los indios tzotziles. 

Biodiversidad

Los recursos hídricos son invaluables, ya que cuenta 
con los ríos: Amarillo, Fogótico y San Felipe, así 
como los arroyos: Peje de Oro y Ojo de Agua. Otras 
riquezas son las lagunas Chapultepec y el Cochi, sin 
dejar de mencionar que aún cuenta con humedales 
de montaña María Eugenia y Kisst, decretados en 
el 2008 como áreas naturales protegidas sujetas a 
conservación ecológica Ramsar.

Dentro de la flora conservada en bosques, aún se 
observa el pino-encino que abarca la reserva privada 
del Cerro del Huitepec, entre otras especies como 
el alcanfor, manzano, ciprés y roble, por mencionar 
algunos. En su fauna cuenta con 368 especies 
como la ardilla voladora, murciélago, tlacuache, la 
boa y el popoyote, especie única en el mundo, se 
trata de un pez altamente en peligro de extinción.

Iglesias

• Catedral de San Cristóbal: Anteriormente era la iglesia de la 
Asunción y se convirtió en catedral al ser elevada la provincia de 
Chiapas a rango diocesano, la edificación comenzó en el siglo XVII y 
se concluyó hasta el siglo XX, en este lapso se agregaron elementos 
barrocos, mudéjar y neoclásicos. Dentro de sus atractivos está el 
pulpito, el baptisterio de estilo neoclásico y la sacristía de mobiliario 
colonial, su fachada del siglo XVIII encuadra con el barroco 
compuesto de gigantescos retablos de estilo mudéjar.

• Templo y Exconvento de Santo Domingo de Guzmán: Construida 
en el siglo XVI por orden de los frailes dominicos, apreciando 
elementos del barroco colonial y en su fachada en argamasa 
(mezcla de cal, arena y agua). El pulpito es la pieza más bella de la 
iglesia debido a su tallado en madera con recubrimiento en oro; en 
la capilla del Rosario se observa un retablo barroco de la Santísima 
Trinidad.

• Iglesia de la Merced: Primer convento fundado en San Cristóbal. 
En la Sacristía se conserva la construcción original de un arco 
romano decorado con motivos florales y relieves de argamasa que 
representan el sol y la luna. Entre sus pinturas más sobresalientes 
se aprecia un águila bicéfala. Durante el porfiriato la iglesia se 
remodelo a estilo neoclásico, agregándole un torreón que la 
caracteriza.

Lugares

• Zócalo o Plaza 31 de Marzo: Durante la colonia servía como punto 
de encuentro para actividades cívicas.

• Casa de la Sirena: Con fachada de origen plateresca del siglo XVI, en 
la esquina se encuentra una sirena labrada en piedra contemplando 
la vida de la ciudad. Figuras de leones, águilas bicéfalas y mujeres 
serpiente o sirenas, se pueden apreciar en una de sus fachadas. 

• Torre del Carmen o Campanario: Único en América y símbolo al 
puro estilo mudéjar con 20 metros y 60 centímetros de altura, 
única en América y símbolo universal de San Cristóbal. 

San Cristóbal de las Casas, un lugar con magia y tradición

ROTURISMO MÁGICO • El Templo de Caridad y Templo de Santa Lucía: 
Este último de estilo neoclásico en pugna con 
exuberancias barrocas, así como arte nouveau, 
gótico afrancesado y vignola.

Tradiciones

Numerosas fiestas y costumbres de barrios 
preservan la religiosidad, tradición y cultura en San 
Cristóbal de las Casas. Son comunes los recorridos 
de flores y misas, el colorido desfile de carros 
alegóricos encabezados por la imagen del Santo 
Patrón del Barrio, con la reproducción de disfrazados 
o bien panzudos, figuras especiales o damitas 
que participan para pedir un milagro o agradecer 
bienestar en la familia, sin olvidar las bellas melodías 
de marimba durante el recorrido del anuncio en el 
parque central.

• Fiesta grande o Feria de la primavera y de la 
paz: Es el festival de mayor importancia, el cual 
se celebra al terminar Semana Santa. Durante 
el primer domingo de resurrección se realizan 
actividades culturales, gastronómicas y artísticas, 
así como un majestuoso desfile de la reina electa 
de la feria.

• El Baile de la Rosa: Organizado por el Club 
Rotario San Cristóbal, realiza la elección de la 
“Rosa más Bella” entre las chicas que acuden al 
baile, ella representa a nivel local o distrital todas 
las actividades del club.

Propuesta de Julio Pérez Tovar, gobernador del Distrito 4195
Texto: Clara Guadalupe Sánchez Domínguez

Presidenta del Club Rotario Ciudad Real de San Cristóbal de las Casas
Fotos: Juan José Hernández Molina

Director del Comité de Imagen Pública del Distrito 4195
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• Jueves de Corpus Cristi: Se festeja la amistad y el amor, regalando 
canastitas de dulces tradicionales y mulitas. 

• Cristobalito: Cohetes, música, comida, fieles y visitantes rodean 
la fiesta a San Cristóbal Mártir. 

Museos 

• Museo de los Altos de Chiapas / Exconvento de Santo Domingo 
de Guzmán: Bella edificación del siglo XVI exhibe una amplia 
colección de piezas arqueológicas y objetos de arte virreinal 
hasta del siglo XIX, así como una extensa colección de textiles.

• Museo del Ámbar: Ubicado en lo que fue el Convento de la 
Merced, exhibe la gema característica de Chiapas, a través de 
distintas piezas talladas. Joyas y objetos de gran valor muestran 
su origen e historia como ofrenda ceremonial, único en su tipo en 
América. 

• Museo de Historia y Curiosidades de San Cristóbal: Es una 
radiografía de la ciudad desde el siglo XVI hasta el XXI, con 
amenos relatos, anécdotas y vivencias que experimentaron los 
antiguos habitantes.

• Museo Musac: Anterior Palacio Municipal de San Cristóbal.

• Museo Mesoamericano del Jade, Museo de 
Culturas Populares de Chiapas, La enseñanza 
y Museo Na-Bolom: Este último es una bella 
casona del siglo XIX que exhibe una breve 
descripción histórica de la selva lacandona.

Gastronomía

Gran parte del reconocimiento gastronómico que 
tiene este lugar es su gran variedad de platillos, 
sabores e inigualables sensaciones al paladar:

• Entradas: Jamones y embutidos de la antigua 
jamonera española y alemana, sopa de pan, 
tachihuil, butifarra, cueza baldada y sin dejar 
de mencionar las chalupas y pan compuesto.

• Platos fuertes: Asado coleto, guajolote en 
mole o prensado, sopa de gota, carne salada, 
lomo relleno y ciguamut, entre otros.

• Dulces: Pan coleto, caramelos de miel, 
garbanzo en dulce, melcochas, turrón, copepe, 
nuégados y dulces de yema, etc.

• Bebidas: Posh, mistela, cervecita dulce, atoles 
(agrio y de granillo) y café de olla.

• Tamales: De azafrán, de bola, mole, coco, 
chipilín, mumu y de elote.

En restaurantes hay una gran variedad de comida 
internacional. Se sugieren:

• Fogón de Jovel ubicada a un costado de la 
Plaza de la Paz.

• Cenaduría La Paloma en Real de Guadalupe 
No. 92.

• El Frayle en Utrilla No. 35 (El Cerrillo). 

• Nuestras Raíces en Diego de Mazariegos 43, 
Barrio de la Merced.

Ecoturismo
• Parque Ecoturístico El Arcotete: Cavernas 

localizadas en el techo del arco presentan 
formaciones geológicas con estalactitas y 
estalagmitas de roca calcárea que semejan 
grandes huesos.

• Parque Ecoturístico Rancho Nuevo: Se puede 
apreciar una bella proliferación de estalactitas 
y estalagmitas, las cuales fueron descubiertas 
en 1947.

• Reserva Huitepec: Montaña al oeste de 
aproximadamente 2,700 m de altura, con una 
reserva ecológica de bosques nubosos.

• Moxviquil: Sitio arqueológico y centro 
ecoturístico sobre una montaña al norte de la 
ciudad.

• Otros: Parque ecoturístico Las Canastas, Grutas 
del Mamut y Pueblo de Zinacantán, todos ellos 
con una gran riqueza cultural y un florido valle.

Algunos lugares de interés fuera de San Cristóbal 
son los recintos ceremoniales, hasta aquellos sitios 
de contacto con la naturaleza, montañas nubladas 
y místicos cantos de aves: Lagos de Montebello 
y Chiflón, Cascadas de Agua Azul y Misol Ha, 
Amatenango del Valle, Selva Lacandona, Las Nubes, 
Zona Arqueológica de Palenque, Centro Ecoturístico 
las Guacamayas y Cañón del Sumidero.

Hospedaje

El municipio cuenta con tres mil habitaciones en 
más de 100 hoteles, es posible encontrar de todas 
las categorías, desde posadas hasta especiales, así 
como cabañas y bungalows: 

• Hotel Plaza Santo Domingo (General Utrilla 35, 
Tel. 5219676781 927).

• Hotel Santa Clara (Frente a la Plaza Central, 
Insurgentes 1, Tel. 52 19676781140).

• Hotel Parador San Cristóbal (A una cuadra 
de la Catedral en 16 de septiembre, Tel. 
5219676780430).

• Cortijo La Casona-Hotel de montaña y eventos 
(A 10 minutos del centro de la ciudad, Tel. 
521967102 8330). 

• San José Olympia (Tel. 5219671020660).

Al destacar por su imagen colonial, hospitalidad, cultura 
y tradición, San Cristóbal te invita a visitar a los amigos 
de los clubes rotarios quienes te esperan con los brazos 
abiertos:

• Ciudad Real San Cristóbal de las Casas: Presidenta 
Clara Guadalupe Sánchez Domínguez (Cel. 045 967 
1224229). Reunión: Martes a las 8pm en Hotel Plaza 
Santo Domingo, ubicado en Av. General Ultrilla 35.

• San Cristóbal: Presidente Enrique Nandayapa (Cel. 
045967 1020660).  Reunión: Sábados a las 9 am 
en Restaurante Frenesí ubicado en Niños Héroes No. 
8 Centro.

• Ejecutivo San Cristóbal: Presidente Jorge Morellón 
(Cel. 045967 1020576). Reunión: Viernes a las 
9am, ubicado en Hotel Los Arcángeles, Cuauhtémoc 
No. 4 Centro.

San Cristóbal de las Casas ha recibido grandes recono-
cimientos y ha formado parte de importantes sedes a 
nivel mundial. Por ejemplo:

2003. Fue incluida en el programa Pueblos Mágicos por 
la Secretaría de Turismo de México (Sectur), al destacar 
su arquitectura y manifestaciones socioculturales.

2010 y 2011. El entonces presidente de México, Felipe 
Calderón, entregó el reconocimiento a la “Diversificación 
del Producto Turístico Mexicano”. San Cristóbal de las 
Casas fue sede de la Cumbre Mundial de Turismo de 
Aventura.

2011. Durante el evento participaron más de 600 
agencias de viajes y operadores turísticos de 60 países.

2014. San Cristóbal de Las Casas fue beneficiada con el 
“Certificado de Turismo Incentivo” y, ha sido la primera 
ciudad calificada de México por haber sido escenario 
de eventos internacionales y ofrecer al mundo calidad 
en sus servicios. Tal certificación fue otorgada por la 
Resorts Dreen World en Orlando, Florida, EUA.
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Durante mayo celebramos el mes del Servicio 
a la Juventud para lo cual exhorto a todos los 
clubes a continuar promoviendo y apoyando 

los programas de la juventud como Rotaract, Interact, 
RYLA, Programa de Intercambio y Becas pro Paz.

Mi esposa Marilú y un servidor realizamos en marzo las 
dos últimas visitas oficiales a los Clubes Rotarios de 
Santa Rosalía BCS y Mulegé BCS.

En la casa del Club Rotario de Santa Rosalía tuvimos 
la oportunidad de revisar sus metas y objetivos del 
año rotario en Rotary Club Central, les reiteramos 
nuestro apoyo al estar tan alejados y les dimos varias 
recomendaciones para fortalecer al club.

Con el Club Rotario de Mulegé también revisamos sus 
metas y objetivos y nos llevaron a conocer las obras que 
realizan en beneficio de la comunidad, primeramente 
visitamos su clínica con diferentes especialidades que 
atiende a un gran número de personas, posteriormente 
vimos físicamente el proyecto de Dotación de Agua 
que benefician a varias colonias que aún no cuentan 
con este vital líquido. Esto es posible gracias a una 

subvención global que permitió la instalación de un tanque 
receptor, tuberías y bombas que abastecen.

En el mes de abril varios clubes continuaron realizando 
actividades recaudatorias, así como actividades en beneficio de 
su comunidad, tal como lo hizo el Club Rotario de Tijuana con 
la entrega de sillas de ruedas. Asimismo, felicito a los clubes que 
tuvieron diferentes eventos para celebrar el Día del Niño.

Para conmemorar el Día Internacional de la Tierra, varios clubes 
rotarios de nuestro Distrito se dedicaron a la plantación de 
árboles: Mexicali Oeste, Hermosillo Milenio, seis clubes de 
Tijuana y Rosarito Mágico quien formó una alianza con el 
Municipio de Tijuana logrando sembrar más de mil árboles en 
un solo día. ¡Felicidades! a todos ellos por atender el llamado 
de nuestro presidente de Rotary International Ian Riseley, quien 
pidió que al menos cada rotario plantara un árbol. 

Por primera vez en nuestro Distrito 4100 se llevó a cabo, 
exitosamente, la Primera Conferencia Interact en Ensenada, 
donde participaron jóvenes de la mayoría de los clubes de 
nuestro distrito; ellos sentaron las bases para que esta sea 
la primera de muchas Conferencias Interact, lo cual permitirá 
fortalecer este bonito programa ¡Felicidades a todos los 
organizadores!

Nuestra XXVII Conferencia de Distrito 4100, se llevó a cabo 
con gran éxito del 26 al 29 de abril en Mexicali B.C., teniendo la 
participación de un gran número de rotarias, rotarios, cónyuges 
y amigos que durante cuatro días tuvieron la oportunidad 
de estrechar lazos de amistad con viejos y nuevos amigos. 
Gran diversion se generó en eventos como el Rompehielos, 
las Comparsas, la Comida China y por supuesto el Baile del 
Gobernador, pero principalmente hubo gran aprendizaje con las 
excelentes ponencias de oradores externos y rotarios quienes 
expusieron 11 diferentes temas de interés. Mi esposa Marilú 
y un servidor, así como los rotarios de Mexicali agradecemos 
a todos los que nos acompañaron y engalanaron nuestra 
Conferencia.

Les envío cordiales saludos y los exhorto a que continúen 
trabajando fuerte en estos dos últimos meses de nuestro 
año rotario para que un mayor número de clubes se hagan 
merecedores de la Mención de Rotary.

Ramón López Juvera

Mensaje del gobernador / Ramón López Juvera 

DISTRITO 4100

Recuento de los éxitos

Al llevar a cabo el programa Rotary sin fronteras, el Club Rotario Agua Prieta Sonora participó en 
la forestación de la nueva Estación de Bomberos. A fin de beneficiar a 650 personas, fueron plantados 

70 arbolitos por socios Rotarac de: Club of Burney-Fall River California (District 5160) del Steamboat 
Colorado (District 5440) y del Club Rotario de Agua Prieta Sonora (Distrito 4100). Estuvieron presentes 

Héctor David Rubalcava, Alcalde de Agua Prieta, Bob Jehn (Burney-Fall River Bob) y Steve Hitchcock 
(Steamboat Colorado).

El Club Rotario Mexicali Oeste en compañía de los clubes Palm Desert Sunset y Palm Desert 
(Distrito 5330), festejaron a 150 niños en su día, en el Desayunador UREDAE ubicado en Mexicali, 

B.C., donde realizaron actividades para estimular su autoestima y plantaron árboles con el apoyo de 
rotarios, rotarianas y alumnos de la UABC.

Socios del Club Rotario Hermosillo Milenio, así como jóvenes Rotaract e Interact. 
participaron en una jornada de forestación en el sector norponiente de la ciudad. 

Cerca de mil 200 estudiantes sonorenses de Cecyts fueron beneficiados con batas blancas
para laboratorio, de esta manera, el Club Rotario Hermosillo Milenio cumple con la avenida rotaria 

sobre educación, facilitando herramientas a jóvenes que estudian.
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A fin de contribuir en la mejora del medio ambiente, socios del Club Mexicali Oeste y estudiantes, sembraron árboles en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC, 
beneficiando a cinco mil estudiantes de la comunidad universitaria. 

Fortalecer la amistad entre clubes Interact, crear redes de comunicación, emprender una 
amplia visión inclusiva para fomentar la cooperación entre las comunidades y desarrollar el 
liderazgo en la juventud, fueron los objetivos de la Primera Conferencia Interact del Distrito, 
realizada en el Museo del Caracol (Ensenada, B.C.) los días 21 y 22 de abril. Ahí participaron 
socios de los Clubes Interact: Ensenada, Ensenada Todo Santos, Ensenada Calafia, 
San Felipe, Obregón Sur, Los Barriles y Tijuana. Axel Zamudio expuso “Vivir con 
sentido”; Esteban Sarabia participó con “Plan de Vida” y Manuel Corona, representante distrital 
Rotaract, habló de “Rotary como liderazgo juvenil”. Gracias a la colaboración de la directiva 
del distrito presidida por el gobernador Ramón López Juvera, a Omar Benjamín Gámez Servín 
presidente distrital de Interact; a Frida Jeanneth Valenzuela, representante distrital de Interact 
y a Yareni Yanedsi Fierro, presidenta de la conferencia en colaboración con los clubes padrinos, 
la energía positiva de la juventud dio frutos para continuar con más conferencias y nutrir a las 
nuevas generaciones. 

Mensaje de bienvenida por parte de Guiller Tumancan, representante
del presidente mundial de Rotary International.

Participación de reinas de los clubes del distrito.

Entrega de reconocimiento del representante mundial al gobernador
de Distrito 4100.

Entrega de reconocimientos a clubes que alcanzaron la Mención de Rotary.

Foto de asistentes a la XXVII Conferencia de Distrito 4100.

Abotonamiento de 50 socios con reconocimiento Paul Harris.

Cerca de mil 300 niñas y niños, así como 500 adultos se dieron cita en Plaza San 
Fernando Playas de Rosarito, para celebrar el Día del Niño con el Club Rotario Playas 
de Rosarito quienes junto con el club motociclista “Los Malosos de los Ángeles 
California”, la Cruz Roja y Yo Amo Rosarito entre otras organizaciones, obsequiaron dulces, 
frutas y diversas actividades de esparcimiento. 

XXVII Conferencia de Distrito 4100

Mejores prácticas

Durante la Conferencia Anual de Rotarios 
del Distrito 4100 realizada del 26 al 29 
de abril, se reunieron en el CEART y Hotel 
Real Inn Mexicali, cerca de 400 personas 
para actualizar conocimientos y fortalecer 
amistades.

Participación de Comparsas Interclubes.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR / Francisco Trejo Cebrián

DISTRITO 4110

Rotarios que comparten el mismo espíritu

Tradicional carrera de 10 kilómetros organizó el Club Rotario San Felipe.

El Club Rotario Empresarial Piedras Negras participó
en actividades recaudatorias.

Club Rotario Cuitzilique donó agua para diálisis beneficiando
a María del Rosario de Luna en el Municipio de Calera.

En la clínica rotaria de Guerrero Chihuahua, el 18 de mayo se llevaron a cabo 
Jornadas de Cirugías Reconstructivas, un servicio social gratuito.

Club Chihuahua Emprende en alianza con la asociación civil “José Antonio Ro” 
llevaron al cine a 750 niños de diferentes colonias ubicadas en el polígono

de pobreza.

El gobernador del Distrito 4110 Francisco Trejo Cebrián, con jóvenes del 
Programa de Intercambio de Rotary del Club Rotario Cuauhtémoc 

Rarámuri.

El Club Rotario Aguascalientes Industrial entregó sillas de ruedas.

El RYLA organizado por el Club Rotario Juárez Norte, participo en el
Club Chihuahua Emprende. 

Del 16 al 19 de mayo se realizó la Conferencia de Distrito 4110 en Aguascalientes, Ags. 
Frank Devlyn, Francisco Trejo Cebrián y Pio Arturo Barahona, gobernador del 
Distrito 4170.

Nos preparamos de la mejor manera para 
realizar nuestra conferencia de Distrito; sin 
lugar a duda, el equipo organizador de este 

evento hizo un trabajo extraordinario, su esfuerzo fue 
superior para hacer de este evento un verdadero éxito. 
Aguascalientes nos recibió con la alegría característica 
de este lugar.

Tuvimos la oportunidad de convivir con rotarios de 
todo el distrito, personas que comparten el mismo 
espíritu de servir y que hicieron de este evento algo 
inolvidable, extraordinario. 

En este año se ha marcado la diferencia, las actividades 
de servicio han continuado y así seguirá por los 
últimos dos meses que quedan de este año rotario. 
Continuemos el resto de vida que nos queda con esa 
misma alegría de servir. Les mando un gran abrazo.

Su amigo Francisco Trejo “Pato”. 

DISTRITO 4110
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Integración a la sociedad, es el mensaje rotario

Mejores prácticas

En el RYLA organizado por el Club Rotario Juárez Norte, participaron los Clubes Rotarios: Juárez Norte, Emprende, Siglo XXI, Apache y Nuevo Casas Grandes.

El Club Rotario Nueva Rosita Centenario organizó exitosa parrillada 
para recaudar fondos. 

El Club Rotario Juárez Campestre recibió al grupo de Intercambio de 
Amistad de la India.

Diego Prado, presidente del Club Rotaract Chihuahua festejó el Día
del Niño en la colonia Ladrillera.

Primera piedra del Centro de Atención a la Salud (CAS).

Centro de Atención a la Salud (CAS).

DISTRITO 4110

El Club Rotaract Aguascalientes festejó el Día del Niño.

El Club Rotaract Enlace festejó el Día del Niño en la colonia Ladrillera. 

Socios del Club Rotario Torreón con el grupo de Intercambio de Amistad
de la India que visitó el Distrito 4110.

Actualmente el Club Rotario Chihuahua 
Majalca construye un Centro de Atención a 
la Salud en la colonia Ladrilleras Norte, una de 

las zonas más marginadas en la ciudad de Chihuahua. 
Ubicada en el kilómetro 25 de la carretera a Ciudad 
Juárez, es un asentamiento que carece de los servicios 
básicos de agua potable y drenaje, por lo que sus 
condiciones de vida son muy vulnerables. 

En su entorno no cuentan con atención médica y 
centros escolares; en este sentido, para los niños es 
muy difícil estudiar al tener la escuela más cercana a 

10 kilómetros, distancia que regularmente tienen 
que recorrer caminando. 

Viven en calles sin pavimentar, rodeados de basura, 
expuestos a infecciones y enfermedades. Batallan 
para recibir atención médica cuando lo requieren. 
En esta situación de pobreza, son comunes los 
embarazos tempranos en los adolescentes. 

Además, cuando requieren el traslado a una unidad 
hospitalaria, tarda más de una hora el traslado, 
incluso, en múltiples ocasiones se les ha negado el 
servicio de ambulancia. 

Por estas razones y, sensibles a las necesidades de 
la comunidad, los socios del Club Rotario Chihuahua 
Majalca iniciamos hace unos años la construcción 
del Centro de Atención a la Salud “Dra. Martha 
Céspedes Delgado”, con el fin de llevar a cabo 
actividades preventivas y educación para la salud, 
así como atención médica y odontológica. 

Estamos por terminar la construcción de las 
instalaciones e iniciar la prestación del servicio 
médico tan necesario en la zona, que servirá para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Recibimos con beneplácito la asistencia de rotarios representando 
la mayoría de los clubes de nuestro distrito, durante la celebración 
de la 95° Conferencia Distrital realizada en la Ciudad de Tampico, 
donde se presentaron conferencistas de renombre nacional como Leo 
Zuckermann y Armando Fuentes, tratando temas de interés general 
relativos a la situación actual de nuestro país. 

Respecto a temas rotarios contamos con el representante del 
presidente de Rotary International PDG Manuel Sánchez Abraham 
proveniente de Venezuela, así como de nuestros coordinadores de 
Zona 25A, Salvador Rizzo y Carlos Sandoval, también estuvieron 
destacados rotarios como PDG David Mercado, GD Francisco Trejo 
Cebrián y Ramiro de la Fuente Pequeño. 

Las conferencias fueron complementadas con atractivas 
participaciones de los jóvenes de intercambio dirigidos por el PDG 
Guillermo Castro Patton, chairman del programa; embajadoras de los 
clubes, presentación de comparsas en la Noche de los Clubes, entre 
otras actividades complementarias como los torneos de golf, pesca, 
dominó y concurso de fotografía referente a Imagen Pública de Rotary, 
cerrando el evento con magnífica cena-baile de gala. 

Tengo la satisfacción de haber logrado buenos resultados en:

• Membresía. Un considerable incremento de socios gracias a la 
colaboración de Alma García al frente de este comité. 

• Fundación Rotaria. Realización de diversos proyectos de servicio y 
aportaciones monetarias, tanto de clubes como de rotarios, por 
ello nuestro Distrito ocupa el 1er lugar en casi la mayoría de las 
categorías de nuestra Zona 25A, todo ello gracias a la valiosa labor 
de GDN Ramiro de la Garza Anzaldúa, presidente de este comité.

• Imagen Pública. Aquí tuvimos un gran impulso gracias a la labor del 
presidente del comité Juan Carlos Vázquez Uribe, la administración 
del distrito estuvo fuertemente apoyada con la colaboración 
del tesorero Julián González Álvarez y el secretario Juan Héctor 
Ortega.

Puedo decir que este año he cumplido con la misión de dejar un 
distrito fortalecido y en rumbo ascendente, realizando un sinnúmero 
de actividades con gran gusto; acompañado siempre de mi esposa 
Diana Lilia quien siempre buscó la forma de aportar lo mejor en esta 
labor. Otro gran apoyo ha sido el Consejo de Gobernadores quienes 
me brindaron la orientación adecuada que aporta la experiencia que 
les ha dado su gran trayectoria. 

Termino este ciclo para seguir participando, para continuar 
engrandeciendo a mi querido Distrito 4130 en lo que se requiera de 
mi persona. Gracias a todos y sigamos marcando la diferencia.

Silvio Lattuada Torres

MENSAJE DEL GOBERNADOR / Silvio Lattuada Torres

La satisfacción del deber cumplido

DISTRITO 4130
DISTRITO 4130

El Club Rotario Tampico Campestre celebró su 31 Aniversario. 

Capacitación para presidentes electos y asistentes en el área de San Luis Potosí,
presidida por el GE Abbas Rahimzadeh Kalaleh.

El Club Rotario Ciudad Madero organizó ceremonia para festejar su 74 aniversario. 

En la campaña Oigamos Juntos celebrada en abril, los clubes del sur de Tamaulipas
y de Ciudad Reynosa, donaron aparatos auditivos a personas de escasos recursos

con apoyo de la Fundación Starkey.

Al acercarse el final de la gestión como gobernador del 
Distrito 4130, miro hacia atrás y pasan como película 
todas las actividades realizadas, desde la preparación como 

gobernador electo hasta ahora.

Tengo un grato recuerdo de mis seis compañeros gobernadores de 
esta generación en nuestro país, con quienes compartí inolvidables 
momentos, intercambiando experiencias que han enriquecido mi 
labor. También ha sido un placer conocer a los gobernadores del 
resto de la Zona 25A y hacer alianzas con algunos de ellos. 

Lo más gratificante de este año han sido las visitas a los clubes 
donde hemos constatado el esfuerzo por hacer el bien. También 
es de reconocer la labor al interior de cada club para lograr su 
consolidación, fortalecimiento y crecimiento. 

Quedamos muy agradecidos y complacidos con su trato y tantas 
muestras de cariño. Nos vamos con la satisfacción de haber puesto 
nuestro granito de arena al motivarlos y ayudarlos en lo que nos 
solicitaron.

Respecto al servicio a la juventud, es una avenida en la que el distrito 
ha tenido excelentes resultados. En este sentido, el programa de 
Intercambio de Jóvenes está casi concluyendo con el periodo, 
teniendo actividades relevantes como los viajes a la ruta huasteca 
y maya, en los que los Inbouns conocieron más de nuestra cultura y 
regiones turísticas de interés.

Hemos tenido un gran crecimiento con los clubes Rotaract bajo el 
gran liderazgo del RDR Yussef Molina Contreras. Al respecto, es de 
destacar la magnífica Conferencia Bidistrital celebrada en la reserva 
de la Biósfera del Cielo con la participación del Distrito 4170, 
sobresaliendo el Seminario de Embajadores de la paz.

Gobernador Silvio Lattuada Torres y su esposa Diana Ruiz de Lattuada.
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Exitoso encuentro entre el Distrito 4130 y 4170 en la Reserva de la Biósfera 
“El Cielo” ubicada en Gómez Farías, Tamaulipas. Durante la Conferencia 
Bidistrital realizada el pasado mes de abril, se contó con la asistencia 
de intercambistas Rotaract del programa Norteño Trip. De esta manera 
acompañaron Julio César Servín del Club Rotaract San Lorenzo (Paraguay), 
Laura Anne Iruegas del Rotaract Club of Ryerson University (Canadá), Iván 
Emanuel Eraso del Club Trinidad Asunción (Argentina).

DISTRITO 4130

Mejores prácticas

Fue todo un éxito el tradicional “Rompehielos” a orillas de playa Miramar, donde socios del Distrito 4130 
vivieron una velada agradable que culminó con un espectáculo de fuegos pirotécnicos. 

El presídium estuvo conformado por: Carmen Valladares 
Heredia, presidenta de la Conferencia Distrital; Alma Laura 

Amparán, presidenta municipal de Altamira; Carlos Sandoval 
Delgado, coordinador regional LFR; Manuel Sánchez Abraham, 

representante del presidente de RI; Silvio Lattuada Torres, 
gobernador de Distrito 4130; Magdalena Peraza Guerra, 
alcaldesa municipal de Tampico; Salvador Rizzo Tavares, 

coordinador Zona 25A de Rotary y G.E Abbas Rahimzadeh 
Kalaleh.

Para cerrar con broche de oro se llevó a cabo la cena de gala 
donde se premiaron los torneos de dominó, pesca y golf.

Como invitados especiales en el Desayuno de Paul Harris 
estuvieron Manuel Sánchez Abraham, representante del 
presidente de RI; Carlos Sandoval Delgado, coordinador 

regional LFR; Francisco Trejo Cebrián, actual gobernador del 
Distrito 4110. El programa estuvo a cargo del presidente de La 

Fundación Rotaria GN Ramiro de la Garza. 

Se hizo entrega de un reconocimiento a los exgobernadores
del Distrito 4130 que estuvieron presentes en la Conferencia.

Con una asistencia de más de 40 socios del distrito, se llevó
a cabo el Desayuno Paul Harris y Desayuno de Donantes 

Mayores de La Fundación Rotaria

La Conferencia Magistral estuvo a cargo de Leo Zukermann con 
su tema “Perspectivas políticas y económicas de México 2018”.

Armando Fuentes “Catón” fue otro de los conferencistas 
magistrales en la Conferencia del Distrito 4130.

95 Conferencia Distrital
Con gran éxito se llevó a cabo la 95 Conferencia Distrital del 26 
al 28 de abril en Tampico, Tamaulipas.  

Desfile de Banderas de los intercambistas que participan
en el Programa Intercambio de Jóvenes.

En la Laguna del Carpintero en Tampico, se llevó a cabo la 
Feria de los Clubes y Noche de Talento Rotario, donde el Club 
de Matamoros Sur fue quien presentó su Comparsa con el 

nombre de “Construyamos el muro”.
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Al concluir nuestro año rotario quiero 
manifestarles mi sentir: ha sido un año 
intenso de trabajo, dedicación y lucha; 

siempre enfocado al apoyo de la gente y a las 
comunidades que necesitan de nuestra ayuda.

Desde Navolato y Culiacán hemos constatado 
cómo se realizan obras magnas de todo tipo, en 
especial recuerdo un evento pro Paz que reunió a 
más de mil jóvenes y cerca de 40 oradores de talla 
nacional e internacional; hacia el Sur hemos visto a 
grandes rotarios que realizan alianzas con clubes de 
Estados Unidos y Canadá, logrando obtener carros 
de bomberos y ambulancias que han sido donados 
a las poblaciones más necesitadas; en Nayarit se ha 
trabajado intensamente en apoyar a la comunidad. 
Por ejemplo, este año se realizó la Navidad del Niño 
Indígena con una repercusión a nivel nacional y 
apoyados por los clubes Rotaract, una idea que se ha 
replicado en otros distritos de nuestro país. 

En el centro de nuestro distrito, en Jalisco para ser 
más preciso, se logró un hermanamiento con Rotary 
One Club logrando obtener 17 contenedores de 
equipo médico, de los cuales ya se ha iniciado su 
entrega. En el estado de Guanajuato y Querétaro 
se realizaron dos campañas médico-quirúrgicas, 
logrando mejorar y aliviar la calidad de vida de más 
de mil personas, todo esto mediante una alianza con 
los médicos altruistas de los hospitales Mercy de 
Estados Unidos.

Estos son algunos de los magnos proyectos que 
se han realizado en nuestro Distrito, pero quiero 
decirles a todos y a cada uno de los rotarios que por 
cada obra o acción realizada en cualquier lugar del 
Distrito 4140, ya sea grande o pequeña, no deja de 
enriquecer nuestra alma y espíritu altruista que todo 
rotario debe tener.

Este año me he sentido honrado junto con los mil 
900 rotarios de 132 clubes pertenecientes al Distrito 
4140, por la oportunidad que me brindaron para 
llevar el timón de este gran barco, ya casi llegando 

Mensaje del gobernador / Ubaldo Lara Madrigal

DISTRITO 4140

Obras que enriquecen nuestro espíritu altruista

Este año se 
realizó la Navidad 

del Niño Indígena con 
una repercusión a nivel 
nacional. Una idea que 

se ha replicado en 
otros distritos.

DISTRITO 4140

al final de su destino vislumbro el horizonte recorrido 
y quisiera que todos ustedes supieran que hemos 
trabajado hasta el límite, haciendo lo humanamente 
posible para observar un nuevo Distrito, donde los 
rotarios continuemos trabajando incansablemente 
en un marco donde la amistad, la concordia y el 
afecto sean uno de los elementos indispensables para 
continuar el próximo viaje rotario.

Este año queridos amigos rotarios del Distrito 4140, 
Marcamos la diferencia. 

Ubaldo Lara Madrigal 

Segunda Conferencia del Distrito 4140

En el marco de la bella ciudad virreinal de Morelia, Michoacán, 
nombrada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, 
se celebró la Segunda Conferencia del Distrito 4140 Morelia 

2018, convocada por el gobernador Ubaldo Lara. Sin duda, esta fue 
una de las mejores conferencias que se haya celebrado por el ambiente 
de amistad y compañerismo que se generó entre 700 socios rotarios.

Del 26 al 29 de abril se realizó este evento que tuvo como presidente 
de Conferencia a Paco Jaimes; asimismo, los asistentes contaron con 
la presencia de PDG Wade Nomura, representante del presidente de 
Rotary International, así como un grupo de rotarios del Distrito 3000 
de la India, en un intercambio de amistad con este Distrito 4140. 
Además, la conferencia fue muy proactiva con la intervención de 
jóvenes músicos de la ciudad. 

Alicia Rodríguez, presidenta del Comité Internacional de la Bandera 
de la Paz, entregó el estandarte al gobernador Ubaldo Lara y 
simbólicamente a todos los clubes del distrito. Con mucha atención, 
los asistentes escucharon las intervenciones de: Hesiquio Benítez 
(Tema: Biodiversidad) y Alex Tienda (Tema: nuevos líderes de 
opinión). 

Asimismo, hubo cabida para un Simposio sobre Humanismo e Igualdad, 
con la participación de Claudia Salas, Adriana de la Fuente y Araceli 
Ceballos, Premio Nacional de la Juventud 2017. En este renglón, 
otro tema a desarrollar fue Política, ahí participaron Iván Gidi de la 
Organización Nacional Anticorrupción; Francisco López Díaz, director 
general de Coparmex y el líder de opinión Jorge Castañeda. Los 
jóvenes también tuvieron su Simposio sobre Seguridad Informática, 
bajo la dirección de Patrick Devlyn y Yahir Villaseñor, así como Farid 
Dieck, emprendedor social. 

Durante la Noche de los Clubes participaron bailables regionales de 
México, interpretados por los jóvenes del Programa de Intercambio de 
Rotary, y no podía quedar fuera el baile de gala del gobernador donde 
se coronó a la reina de distrito. Por todo lo anterior, esta conferencia 
fue todo un ¡éxito!
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El labio y paladar hendido son la 
malformación más frecuente que 
afecta la cara del ser humano, la cual 

se conoce desde los albores de la humanidad. 
En nuestro país se calcula que uno de cada 
700 pacientes que nacen presenta labio y/o 
paladar hendido.

Esta malformación tiene repercusiones 
sociales tanto en los padres como en los 
niños, en este caso los padres sufren un 
choque emocional, causando alteraciones en 
la dinámica familiar; no son raros los padres 
que abandonan a la madre y al niño por esta 
causa, o bien, ambos padres abandonan al 
hijo quien queda, muchas veces, a cargo de 
un familiar cercano y en otros casos a cargo 
de instituciones de asistencia social. 

En algunas ocasiones existen sentimientos 
de culpa, se busca un responsable en la 
pareja, surgen sentimientos de castigo, 
negación y coraje. Muchos de los niños 
experimentan rechazo por parte de los 
padres, lo que favorece una baja autoestima, 
vergüenza y coraje hacia la sociedad,

DISTRITO 4140

El hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano 
de López Mateos” cuenta con una Clínica 
de Labio y Paladar Hendido, la cual fue 
construida para dar atención integral de 
calidad y con oportunidad a los niños 
michoacanos y de estados colindantes que 
requieren tratamiento. 

Esta clínica se construyó durante seis años 
sin el apoyo oficial que, en su oportunidad, 
se solicitó a las autoridades estatales y 
de salud en turno. Dada la necesidad de 
atender a estos pacientes de manera 
integral, solicitamos el apoyo de clubes de 
servicio, asociaciones, algunas fundaciones 
y de particulares, quienes convencidos del 
servicio que daríamos nos dieron su apoyo. 

Desde el 30 de junio de 2010, el Hospital 
Infantil de Morelia cuenta con esta clínica 
donde el Dr. José Mena Olalde atiende a 
todos los pacientes que ahí llegan con esta 
malformación, incluso, se han atendido a 
muchos niños desde antes de su nacimiento, 
cuando a la madre se le hace el diagnóstico 
prenatal. 

Contamos con todos los servicios que antes 
mencionamos, operando un promedio de 
180 hasta 250 pacientes por año; todos 
ellos tratados de manera integral por todas 
las especialidades. Apoyamos a pacientes 
que no tienen recursos para desplazarse 
desde su lugar de origen y a pacientes 
que no están beneficiados con el Seguro 
Popular y que no tienen para pagar la 
operación, también ayudamos a pacientes 
que requieren de ortodoncia y que no tienen 
recursos para pagar sus materiales.

El pasado 23, 24 y 25 de abril el Dr. José 
Mena Olalde llevó a cabo 46 cirugías de 
labio y paladar, beneficiando a igual número 
de familias, siempre con el apoyo de sus 
compañeros del Club Rotario Virreyes de 
Morelia.

En el marco del 50 aniversario de Rotaract, se realizó en Irapuato, Guanajuato, El Libro 
Perdido, un evento iniciado por el Club Rotaract Xalapa, y traído por primera vez 
a la ciudad por el Club Rotaract Irapuato. Los rotaractianos escondieron libros por 
todo Irapuato, con la finalidad de fomentar la lectura. La actividad fue un éxito.

Los árboles de Tequisquiapan, Querétaro, registran la plaga paixtle, la cual 
los deteriora hasta secarlos. Por ello, el Club Rotario Tequisquiapan 
comenzó una campaña de limpieza a través de jornadas mensuales, con las 
que se pretende disminuir el impacto de este problema ambiental y evitar 
la propagación.

Rotundo éxito resultó la convocatoria que lanzó María del Rocío Sánchez 
Oyoque, quien preside el Comité de Imagen Pública del Distrito 4140. 
Ella invitó a todos los clubes a diseñar un monumento rotario, a fin de ser 
colocado en una glorieta, plaza, malecón o lugar de interés general. Se 
calificó el diseño, lugar de ubicación, materiales, fecha de instalación y 
término del proyecto. El ganador fue el Club Rotario de Salamanca, 
quien en representación de su presidente Fernando Ponce, recibió un cheque 
por la cantidad de $25,000, como apoyo al proyecto, mismo que deberá 
estar terminado en el mes de junio de 2018. ¡Felicidades al club y a Rocío 
Sánchez!

Con el objetivo de resaltar los valores humanos en nuestro actuar cotidiano, el 
Club Rotario de Culiacán promovió un concurso de oratoria llamada “La Prueba 
Cuádruple, una forma de vida”, el cual fue dirigido a estudiantes de preparatoria de 
escuelas públicas y privadas. Los ganadores fueron: Ana Isabel Almada Émerich, Jesús 
Ricardo Arce Angulo, Ma. del Carmen Payán Rubio, Fátima Gaxiola Meza y Katherine 
Quiñones Morales.

Clínica de Labio y Paladar Hendido / Hospital Infantil de Morelia
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Con mucho aprecio les doy las gracias a todos 
ustedes por habernos brindado la oportunidad 
de compartir con nosotros el privilegio de servir a 

nuestro México, desde esta maravillosa organización a 
través de nuestro extraordinario Distrito 4170. 

Para mi esposa Lili y para mí, ha sido un año magnífico 
porque nos permitió renovar nuestra esperanza y fe al 
comprobar que nuestro país tiene gente buena como cada 
uno de ustedes.

Deseo reflexionar con ustedes sobre nuestros objetivos 
y valiosas actividades. Acudimos a hacer el bien en muy 
diversas acciones, las cuales indican una gran capacidad 
para hacer el bien. Tenemos una vasta experiencia en 
el campo económico, industrial, profesional, cultural y 
académico.

En la solidaridad de nuestra asociación encontramos 
ayuda mutua, estímulo recíproco y participación con el 
mismo empeño para trabajar por el bien común. Quien 
nos observa con interés profundo y atención inteligente, 
le parece como si estuviéramos ofreciendo sincera y 
generosamente nuestros talentos, recursos y energías 
para ponerlos al servicio del rescate de lo más preciado 
que existe en el planeta: el ser humano.

En la medida en que persigamos este ideal de llegar a 
las personas y/o comunidades que nos necesitan, estoy 
seguro que continuaremos encontrando satisfacción y 
realización como seres humanos. Del mismo acto de 
dar, de ayudar a los otros a que se valgan por sí mismos, 
seguimos enriqueciendo nuestra propia vida.

Mantengámonos cada vez más comprometidos en la causa 
del hombre, así seguiremos apreciando más la dignidad y 

Mensaje del gobernador / Pío Arturo Barahona López

DISTRITO 4170

Busquemos siempre la grandeza y dignidad del hombre

grandeza insuperable del hombre, y también su fragilidad y 
vulnerabilidad reales. En los esfuerzos y afanes por el bien 
del hombre, podemos contar con la comprensión y estima 
de nuestra sociedad y el reconocimiento por nuestro 
quehacer.

Hagamos alianzas con todos los que promueven el bien, 
irrevocablemente comprometámonos con coraje y pasión 
en marcar la diferencia en nuestras comunidades.

Necesitamos empeñarnos en trabajar en las áreas de 
interés de La Fundación Rotaria, incrementemos con 
entusiasmo nuestras capacidades de transformar las 
condiciones de pobreza de millones de compatriotas 
haciendo cada vez más y mejores subvenciones globales. 
Tengamos empeño honrado y constante en favor de la 
grandeza y dignidad del hombre.

Recordemos siempre que el ser humano tiene hambre 
de ser comprendido, tiene ansia de libertad, justicia y 
de paz, auténtica y duradera. Trabajar en favor de la 
humanidad, estar al servicio de los hombres y mujeres de 
todos los rincones de nuestro distrito, es una meta noble 
y trascendente.

Finalmente, quiero rogarles que transmitan a todos 
nuestros compañeros, socios de sus clubes, la manifes-
tación de mi estima por los esfuerzos que hacen en favor 
de los más necesitados. Que Dios nos ayude en la noble 
causa de conseguir estar al servicio de la humanidad más 
necesitada. Lo mejor de Rotary está por venir. Deseo éxito 
y bendiciones a Dante y Elvira Montsalvo; sin duda, serán 
toda una inspiración en beneficio de nuestro quehacer 
rotario. ¡Que viva Rotary!

Pío Arturo Barahona López

DISTRITO 4170

Con la idea de comprar 143 lentes para estudiantes de la escuela Secundaria “Albert Einstein” de Santa María del Monte, el Club Rotario Providencia Satélite
de Metepec organizó la segunda edición “Cena a ciegas”, en el restaurante Alambique, a fin de recaudar fondos que le permitieran comprar más número de lentes
con respecto a la edición pasada, cuando sólo se recaudaron fondos para 75 lentes. De esta manera los donantes contribuyen en la prevención de la pérdida visual

en niños y por tanto la deserción escolar.  

En la 
solidaridad de 

nuestra asociación 
encontramos ayuda 

mutua, estímulo 
recíproco y 

participación.

Al tratar de dar seguimiento al proyecto Infancia, el Club Rotario Chapultepec visitó el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de PGJ, donde entregaron 
a 50 pequeños, diversos artículos recaudados por los socios del club y del Rotaract en formación. La idea fue pasar la tarde divertida con los niños que sufren una 

etapa difícil en su vida.  
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En el Club Rotario Valle de 
Toluca están convencidos 
que México tendría que 

ser una potencia mundial, porque 
geográficamente tiene un lugar 
privilegiado entre los mercados más 
importantes del mundo; además, los 
mexicanos se caracterizan al interior 
y exterior del país como gente muy 
trabajadora; sin embargo, falta 
educación. “Si nos ocupamos de 
este tema, la gente tendría mejores 
herramientas para poder visualizar 
otras aristas de la vida”, explicó 
Isaías Chávez Garduño, socio rotario.

De esta premisa parten los socios del 
Club Rotario Valle de Toluca para 
construir la escuela primaria “Benito 
Juárez” que beneficia a la niñez de 
San Juan Tilapa en el Estado de 
México, donde hace 9 años echaron 
andar un proyecto de construcción 
que ha crecido exitosamente por 
etapas.

Todo comenzó cuando una maestra 
se ocupó de dar clases en su casa, 
entonces los rotarios decidieron 
apoyarla construyendo dos aulas y 
baños, mismos que se cimentaron en 
un terreno de 3,500 metros donado 
por un particular, entonces había 
nueve alumnos, hoy la matrícula 
escolar es de 180 niños. 

En la segunda etapa se construyeron 
otras dos aulas con mejores 
acabados y se pavimentó parte del 
patio; le siguieron la dirección y un 
comedor. Una tercera etapa incluyó 
la construcción de un segundo piso 
para construir dos aulas más y así 
complementar los seis grados de 
educación primaria; este avance 
también incluyó una biblioteca, 
las escaleras y se terminó de 
pavimentar el patio. En las etapas 
de construcción los rotarios han 
contado con la mano de obra de 
niños y padres de familia. 

Con educación México sería potencia mundial

“Tenemos una escuela completa; 
sin embargo, nos falta un salón 
de usos múltiples de 900 metros 
aproximadamente. La zona es muy pobre 
y queremos implementar talleres para los 
padres de familia, y aun cuando no tenemos 
definido los temas, cabría la posibilidad de 
implementar: costura, carpintería, entre 
otros”, mencionó Isaías Chávez.

Esta etapa de ampliación es un proyecto 
a mediano plazo, consideran que se 
llevará dos a tres años construirla por lo 
delicado de trabajar en área escolar. Para 
ello contratarán ingenieros y arquitectos 
especializados en estructuras a fin de que 
sea un área segura mientras se construye y 
posteriormente para ser utilizada. 

Aun cuando recibieron apoyo por parte del 
FURMEX y de Harp & Harp para construir 
la tercera etapa, el club ha tenido que 
realizar diversos eventos a fin de recaudar 
considerables fondos: Torneo de golf, 
conciertos con orquesta y ópera, funciones 
de teatro, rifas, entre otros. 

En un inicio las damas rotarianas del club 
prestaban sus servicios docentes en la 
escuela, hasta el 2014 cuando se pidió a 
la SEP enviaran maestros, desde entonces 
la escuela trabaja bajo los esquemas 
oficiales. El club ha equipado la biblioteca 
con computadoras donadas y los salones 
con mobiliario nuevo o de medio uso. 

Los niños terminan sus clases a la 1.30 
pm y comen en el comedor de la escuela, 
“tenemos organizadas a las mamás 
quienes semanalmente se van rotando 
para cocinar. De manera conjunta el 
municipio y el club aportan cierta cantidad 
para brindar este beneficio a los niños 
que requieren apoyo en su aprendizaje”, 
puntualizó Isaías Chávez. 

Esta es la segunda escuela construida por 
el Club Rotario Valle de Toluca, la primera 
fue la primaria “Pastor Velázquez” que se 
construyó en Zinacantepec hace 20 años; 
de esta manera, denotan su preocupación 
y ocupación por difundir la educación.

DISTRITO 4170

Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, recibieron una beca por parte del Club 
Rotario Metepec. Los fondos fueron el resultado del 
tradicional Torneo de Dominó que se realizó en el restaurante 
La Fortaleza en Toluca, Estado de México. El presidente del club 
Armando Ortega Díaz otorgó reconocimientos a los ganadores 
y a los patrocinadores que hicieron posible este esfuerzo. 

El Club Rotario Los Reyes La Paz convocó a las autoridades 
del municipio para una coordinación mutua y táctica, a fin 
de tener un mayor control en contra de la delincuencia y 
prevención del delito. A esta primera reunión acudieron Leticia 
Hernández Varajas D. y Haydet Sánchez, personal de Protección 
Civil y Bomberos de San Pedro Chicoloapan, de la Coordinación 
de Tránsito del Valle de México estuvo Jennifer Flores Varela; 
del Agrupamiento de Tránsito Oriente del Estado de México 
fue Verónica Noriega y José Alfredo Villareal, comandante 
de la Región de Los Reyes y San Vicente Chicoloapan. En el 
presídium acompañó Román Ventura Camacho, presidente del 
Club Rotario Los Reyes La Paz y Edgar Millán, presidente del 
Club Rotario Texcoco De Gante.

El Club Rotario Chapultepec benefició a cinco personas de Milpa Alta, entregándoles tres sillas de ruedas y dos sillas de servicio. 

Por: María Elena Alcántara Castro
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por la organización del Segundo Desayuno Distrital, con una asistencia de 
más de cien personas y 1900 USD recaudados. Especialmente agradezco 
a los presidentes de los Clubes Rotarios Ixtapa y Zihuatanejo: Miriam Olea 
y Gerarda González, respectivamente, por su dedicación y compromiso 
frente al distrito y a los rotarios en la organización de dicho evento.

Por cierto, no te puedes perder la Conferencia del Distrito 4185 en Puebla, 
tu inscripción ampara una aportación a La Fundación Rotaria y un boleto a 
la rifa de un vehículo. La fecha límite de inscripción es el 12 de mayo y no 
habrá registro en sitio. 

Dentro de este evento se llevará a cabo la Cena Paul P. Harris en honor al 
coordinador de Zona 25A, PDG Carlos Sandoval, la cual será organizada 
por los presidentes de los Comités Distritales de LFR y Programas: Senén 
Juárez y Jesús Santillana, respectivamente. El evento será en el Centro de 
Convenciones a las 8 de la noche y tendrá un costo de recuperación de 
$350 pesos. Ahí se entregarán las subvenciones distritales, los banderines 
a los clubes 100% Paul P. Harris y los botones a socios que por primera vez 
ingresan a este círculo tan distinguido.

Al mismo tiempo se subastarán dos trofeos de la amistad que han recorrido 
el distrito. La base de subasta es de 300 USD, los cuales serán aplicados 
a la cuenta de LFR del socio o club que adquiera estas esculturas que 
representan la bravura y nobleza del toro equiparada con el servicio rotario. 

Finalmente, como lo mencioné en los comunicados previos, dense la 
oportunidad de Vivir Rotary como lo hacemos mi esposa Karla, mis hijos 
Diego y Valeria, y yo. Las oportunidades sólo las tenemos una vez en la 
vida y la de nosotros es hoy; gocemos la amistad, el compañerismo, unión, 
trabajo en equipo, inclusión y servicio. Ya que así, sólo así, marcaremos la 
diferencia.  

Omar Falcón Aburto

En este mes del Servicio a la Juventud, el Distrito 
pasó de ocupar el tercer al segundo lugar en 
el incremento de membresía en la Zona 25 

A y el primero en la República Mexicana. Con 113 
socios más que al iniciar el año rotario, se registró un 
crecimiento del 8.07%. Hoy somos mil 513 socios en 
98 clubes.

En lo relativo a La Fundación Rotaria se han recaudado 
aproximadamente 130,000 USD con la última 
aportación efectuada con motivo del Desayuno 
Distrital Ixtapa Zihuatanejo 2018, convirtiendo al 
distrito de la Zona 25A, como el segundo con mayor 
aportación a LFR.

Lo anterior merece un reconocimiento a los que 
conformamos el Distrito 4185, porque gracias al 
trabajo desempeñado desde los clubes, como: Juntas 
directivas, Equipo distrital y Gubernatura, tenemos un 
distrito integral en las diversas áreas y objetivos que 
el Plan Estratégico plantea, con plena responsabilidad 
de servir a través de la amistad y el trabajo en equipo.

Las visitas como gobernador concluyeron con 95 
realizadas y cinco canceladas en nueve meses del año 
rotario y con extraordinarios resultados:

a. 30% de aumento en socios que ingresan e interac-
túan en myrotary.org 

b. La entrega de dos casas a familias damnificadas 
por los sismos de septiembre pasado en Jojutla 
(Morelos) e Izúcar de Matamoros (Puebla). Los 
recursos se obtuvieron del Distrito 4185, 
así como de otros esfuerzos nacionales 
y extranjeros; principalmente del Club 
Rotario Jardines de Cuernavaca para 
el primer caso y de los Clubes Rotarios 
de Izúcar de Matamoros, Cholula 
Milenaria y Teziutlán para el segundo 
caso. 

c. La facción de doce subvenciones 
distritales que suman más de 500 
mil pesos, serán entregadas al mismo 
número de clubes del distrito, así como 
subvenciones globales.

d. La concientización en el incremento 
de membresía y la aportación a LFR, 
posicionan al distrito en el segundo lugar 
a nivel Zona 25A en ambos rubros.

Mención especial y reconocimiento a los 
Clubes Rotarios de Ixtapa y Zihuatanejo 

Mensaje del gobernador / Omar Falcón Aburto

DISTRITO 4185

Logramos el primer lugar en membresía

DISTRITO 4185

El Club Rotario de Cholula Milenaria visitó y donó 
muebles y accesorios para baño, a fin de dar continuidad al 

proyecto de construcción de la casa de una familia damnificada 
de Izúcar de Matamoros. Se trata de un proyecto que realizan 

los Clubes Rotarios Izúcar y Teziutlán. 

El Club Rotario Tepeaca donó una silla de ruedas a Jesús, 
un joven con discapacidad que requería una herramienta para 

ejercer la movilidad. De esta manera, los rotarios
van sembrando una semilla de bondad y luz. 

El comité de banco de aparatos del Club Rotario Puebla 
Campestre Real, entregó a la niña Lizeth Joselín Vega Flores, 

una silla de ruedas gracias a las aportaciones de personas 
generosas y a las actividades de recaudación. A la entrega 

asistió Naguibe Sánchez Pinto, presidenta del club.

Los Clubes Rotarios: Campestre Real, Puebla Empresarial, Centro Histórico, Cholula, Cholula Milenaria, 
Satélite Mirador, Angelópolis, Tehuacán Granadas, Tehuacán Manantiales, Chiautempan, Puebla, 

Puebla Industrial y Club Puebla Colonial, organizaron Vamos todos al cine con Cinépolis, para llevar a 535 niños 
de escasos recursos e infantes de orfanatos ubicados en la Ciudad de Puebla. Además de contar con la presencia del 
gobernador Omar Falcón, también se contó con la presencia del presidente del Comité de Programas Sociales, Jesús 

Santillana. Después de la actividad cinéfila, se trasladaron al parque La Estrella de Puebla.

Las socias del Club Rotario Millenium Xalapa, donaron 
libros y juguetes a la escuela primaria Vicente Guerrero 

ubicada en Xalapa.

A fin de brindar un espacio digno para desarrollarse, el Club 
Rotario Xalapa Manantiales beneficia a más de 150 

alumnos de diferentes edades, al proporcionarles más de 
diez talleres desde corte y confección hasta yoga y ajedrez, 
con especialistas para cada materia. A 10 años de haberse 

creado este espacio, los rotarios se reunieron con estos 
grupos y docentes para seguirlos motivando. 
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El Club Rotario Izúcar de Matamoros brindó todas las 
facilidades para que Carlos viajara a Veracruz con el fin de 
recibir capacitación sobre el mejor manejo de silla de ruedas, 
todo por apoyarlo a realizar una vida independiente. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de un habitante 
de la tercera edad en Molcaxac, Puebla, el Club Rotario 
Tepeaca donó una silla de ruedas. Los rotarios están 
convencidos que jamás habrá apoyo que sea insignificante, 
porque servirle a un ser humano es un acto de grandeza. 

Desayuno Distrital

Con la finalidad de recabar 
fondos destinados a La 
Fundación Rotaria, el 14 
de abril se llevó a cabo el 
Segundo Desayuno Distrital 
4185 en Ixtapa Zihuatanejo, 
Guerrero. 

Fue todo un éxito este 
evento que contó con la 
presencia del orador invitado 
PDG Gilberto Federico Allen 
De León, el gobernador del 
Distrito 4185 Omar Falcón 
Aburto y su esposa Karla, 
así como el equipo distrital, 
los presidentes de los 
Clubes Rotarios de Ixtapa 
y Zihuatanejo quienes 
organizaron el evento: 
Miriam Olea y Gerarda 
González, respectivamente. 

El evento se llevó a 
cabo en un ambiente de 
amistad, recaudación y 
compañerismo. Además, 
estuvieron presentes socios 
de los Clubes Rotarios: 
Martínez de La Torre, 
Acapulco Icacos, Acapulco 
las Brisas, Chilpancingo, 
Orizaba Granate, Jardines 
de Cuernavaca, Orizaba, 
Ciudad Altamirano, Ixtapa 
y Zihuatanejo. 

El Distrito 4185 agradece 
la presencia de los 
asistentes quienes Marcan 
la Diferencia, así como el 
empeño y dedicación que 
le imprimieron los clubes 
rotarios anfitriones: Ixtapa y 
Zihuatanejo.

Exitosa Jornada Médica organizó el Club Rotario Veracruz 
Villarica en su comunidad. 

El Comité de Damas Rotarianas a cargo de Carime Palacios, del 
Club Rotario Ciudad Altamirano Guerrero, organizaron 
la donación de ropa para niños del Internado de Coyuya de 
Catalán Guerrero.

El Club Rotario Papantla apoyó a Aurelio Hernández Cruz, 
donándole una silla de ruedas con el interés de mejorar su 
calidad de vida. 

Los Clubes Rotarios Zacatlán y Campestre Real, en 
alianza con el gobierno municipal y La Fundación Rotaria, 
llevaron a cabo el proyecto de captación de aguas pluviales 
en el Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez, ubicado en 
la comunidad de Zacatlán. Con una subvención global Rotary 
inauguraron una obra que marca la diferencia. 

Los Clubes Rotarios Apizaco y Zafiro Veracruz, así como 
el Distrito 4185 y algunos otros aliados cumplieron el sueño de 
30 niños de Tlaxcala de conocer el mar, llevándolos al Puerto 
de Veracruz. Esto fue gracias a los presidentes de los clubes: 
Alfredo Aguilar y Rosa Arely, así como el gobernador de distrito 
Omar Falcón, quienes demostraron que trabajar juntos marca 
la diferencia. 

El Club Rotario Veracruz Libertad donó medicamentos a la 
Casa Paul Harris para beneficiar a la comunidad de Veracruz.

El Club Rotario Zafiro Veracruz donó una silla de ruedas 
para una persona con discapacidad. 

El Club Rotario Xalapa Manantiales celebró con un 
evento educativo ante más de 70 niños, el Día de la Tierra, a 
fin de impulsar el cuidado del medio ambiente. Organizó un 
Rally Ecológico en el Parque Natura de Xalapa, con apoyo del 
Club León de fútbol infantil y la Universidad Veracruzana, el 
evento concluyó con la siembra de arbolitos que llevaba cada 
asistente.
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Mensaje del gobernador / Julio Pérez Tovar 

DISTRITO 4195

Nuestro distrito destaca a nivel mundial

Nuestros 
números 

cierran con gran 
éxito al incrementar la 
membresía con nuevos 
clubes rotarios, nuevos 

clubes Interact y 
Rotaracts.

Prácticamente estamos a unos días de que termine este gran año rotario, 
así que planteo lo siguiente: ¿Has evaluado cómo ha sido para ti este 
año?, ¿has disfrutado de Rotary?, ¿has creado amistad y compañerismo 

con los socios del club? Acaso ¿te has preparado para ser mejor rotario o 
rotaria cada día?, ¿has realizado proyectos que trasciendan?, ¿has dejado 
huella?, ¿hemos marcado la diferencia?

Yo creo que sí, este año nos ha brindado 
la oportunidad de trabajar para tener un 
Distrito 4195 más fuerte, destacando entre 
muchos otros distritos, hemos brindado 
la oportunidad a los jóvenes de acercarse 
a nuestros clubes y nos hemos brindado la 
oportunidad de escucharlos, de convivir, de 
crecer y ser más fuertes cada día.

Hemos abierto las puertas de nuestros clubes 
a la mujer rotaria, y es una satisfacción poder 
decir que el 46% de nuestra membresía 
pertenece a ellas; lo que nos coloca a nivel 
mundial como uno de los distritos con un 
alto porcentaje de membresía femenina ¡y 
vamos por más! A nivel mundial sólo hay 
20 mujeres por cada 100 socios rotarios, 
mientras que en nuestro Distrito 4195 son 
46 por cada 100.

Felicito a cada uno de los presidentes de 
los Comités Distritales por apoyarme este 
año rotario. También felicito a todo mi 
equipo distrital 2017-2018 y asistentes 
de gobernador por realizar un espectacular 
trabajo que ha brindado muchos frutos: Nuestros números cierran con 
gran éxito al incrementar la membresía con nuevos clubes rotarios, nuevos 
clubes Interact y Rotaracts, así como la creación de la primera Agrupación de 
Exbecarios de Rotary, convirtiéndonos en el primer distrito de la Zona 25A 
en crear dicho grupo con más de mil 200 egresados de los programas de 
Intercambio, Rotaract, Interact y Ryla.

Este año hemos trascendido en todas las áreas gracias al trabajo en equipo 
de todos nosotros. Ciertamente nos falta mucho por hacer, nos falta mucho 
por trabajar con otros clubes de nuestra entidad y distrito; todavía somos 
muy territoriales, pero debemos seguir aprendiendo a trabajar en equipo, sin 
protagonismos y siendo tolerantes. Ha sido un año maravilloso y todavía nos 
falta un poco más.

Hemos marcado la diferencia y ahora seremos inspiración para los demás.

Julio Pérez Tovar 

DISTRITO 4195

Conferencia del Distrito 4195
Exitosa reunión en Ciudad del Carmen
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Antes de dar inicio este año rotario, el 
presidente de Rotary Internacional (2017-
2018) Ian Riseley nos encomendó una 
iniciativa y la cumplimos, se trataba de 
plantar mínimo un árbol por cada rotario, con 
el exhorto del gobernador de Distrito 4195, 
Julio Pérez Tovar, superamos la meta con 
alrededor de tres mil 225 árboles plantados 
entre el 1 de Julio 2017 al 22 de Abril 2018. 

Para lograr el objetivo participaron 23 clubes 
rotarios, así como los Clubes Rotaract de 
Motul, Mérida Norte, Uinicob Itzaes, 
los grupos Interacts y el grupo Rotario de 
Fomento Comunitario de UCI Motul, además 
de seis asociaciones civiles.

Este proyecto de reforestación fue iniciado, 
supervisado y gestionado por el rotario 
Freddy Coral, quien cuenta con la experiencia 
para esta actividad al presidir el Museo del 
Árbol Rotario MUARO.

Sabemos que no sólo ayudamos al planeta 
tierra frenando el calentamiento global, 
sino que también marcamos la diferencia, 
trascendiendo y haciendo conciencia en 
las pequeñas generaciones. Por ejemplo: si 
educas a un niño, tendrá un mayor resultado 
a corto, mediano y largo plazo. Comenzamos 
creando interés en los niños de escuelas, 
invitándolos a participar en el concurso de 
dibujo “Mi árbol y yo”, el cual incluyó escribir 
una historia del árbol y plantar uno.

Hemos marcado la diferencia, pero esta 
actividad también servirá para que seamos 
la inspiración en el futuro.

DISTRITO 4195

Mejores prácticas
Preservar el planeta Tierra es misión del Distrito 4195
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En la edición No. 11 correspondiente a Marzo-Abril de la revista Rotary en México, 
se publicó erróneamente en la página 33: Amplitud Modulada 860 de Radio Capital. 
El dato correcto es: Amplitud Modulada 830 Radio Capital.

FE DE ERRATAS
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