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Su meta nunca fue llegar a ser presidente de 
Rotary International, incluso, estuvo reacio a 
que lo postularan. Pero explicó, “las Bahamas 
y el Caribe nunca han tenido un presidente, y 
yo estaba en posición de hacer eso posible. 
Pensé que debía hacerlo por ellos”.
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Nuestra
Portada

Barry Rassin Presidente 
RI 2018-2019 habla 
durante la sesión 
general para socios 
en la Asamblea 
Internacional en San 
Diego, California, USA, 
enero de 2018.

Cuando él ve a alguien que tiene 
destrezas que pueden ser ventajosas 
para Rotary, se cerciora de atraer a 

esa persona a la organización.
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En la Web. Discursos y noticias sobre RI. El Presidente Ian Barry Rassin en www.rotary.org/office-president

Barry Rassin 

Mensaje del Presidente
de Rotary International

Como dice un proverbio muy conocido, 
“si quieres cambiar el mundo, ve 
a casa y ama a tu familia”. Eso no 

significa que las personas deban ignorar las 
necesidades fuera de sus hogares, sino que 
deberían prestar atención a las necesidades 
que existen en el seno de sus hogares.

Puede ser tentador, cuando nuestra prioridad 
es el servicio, concentrarnos únicamente en 
aquello que parece servicio: los proyectos, 
la planificación o el trabajo que rinde 
un beneficio visible para aquellos que lo 
necesitan, pero para hacer una labor eficaz, 
debemos poner en orden nuestra casa. 

En Rotary significa comportarnos de acuerdo 
con los principios de nuestra organización, 
tratando a los demás con respeto y cum-
pliendo con La Prueba Cuádruple. Significa 
maximizar nuestro impacto mediante una 
planificación minuciosa y una prudente 
custodia de nuestros fondos. También 
significa cuidar la salud a largo plazo de 
nuestra organización, garantizando que 
nuestra membresía sea sólida, que se 
involucre y goce de buena salud.

Nuestra membresía se ha mantenido en 
alrededor de 1,2 millones por 20 años.  No 
estamos creciendo y nuestros socios son cada 
vez mayores. Tenemos demasiados clubes 
que no cuentan con los conocimientos o la 
motivación para generar un impacto: clubes 
que no saben lo que hacemos en el mundo, 
clubes que no conocen nuestros programas 
ni nuestra Fundación y que ni siquiera saben 
cómo involucrarse. Y como la mayoría de 
nuestros socios son hombres, claramente no 
nos estamos esforzando lo suficiente para 
convertirnos en la organización preferida de 
las mujeres que desean servir a los demás.

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Hace un año, la Directiva de RI adoptó una nueva 
declaración de la visión que refleja nuestras 
aspiraciones para nuestra organización y su futuro: 

“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”.

Esa simple oración sintetiza lo que es esencial para 
Rotary. Nos unimos porque sabemos que somos mucho 
más fuertes juntos que solos. Tomamos acción porque 
no somos soñadores, sino hacedores. Trabajamos para 
generar un cambio perdurable después que nuestra 
participación ha finalizado, en el mundo entero y en 
nuestras comunidades. Y quizá lo más importante de 
todo, trabajamos para generar un cambio en nosotros 
mismos, no sólo para construir un mundo mejor, sino para 
ser mejores personas. 

Una cita atribuida al escritor francés Antoine de Saint-
Exupéry dice lo siguiente: “Si quieres construir un barco, 
no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir 
el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el 
anhelo del mar libre y ancho”. Cada uno de nosotros llegó 
a Rotary porque tenía un anhelo: tener un impacto, marcar 
la diferencia, ser parte de algo más grande que nosotros 
mismos. Ese deseo, esa visión de un mundo mejor y 
nuestra labor para construirlo es lo que nos impulsa en 
Rotary. Es lo que nos llevó a afiliarnos, es lo que nos motiva 
a servir y es lo que me llevó a mí a elegir nuestro lema para 
este año rotario: Sé la inspiración.  

Quiero ver que Rotary sea la inspiración para nuestras 
comunidades, haciendo una labor que tenga un impacto 
transformador. Es momento de avanzar, derribando las 
barreras que nos detengan. Hagamos que sea más fácil 
hacer ajustes en nuestros clubes o iniciar nuevos clubes 
que se ajusten a diferentes necesidades. Trabajemos para 
fortalecer a Rotaract y facilitar su transición a los clubes 
rotarios. Demos a todos los rotarios la flexibilidad de servir 
de maneras que sean más apropiadas para ellos, para que 
cada rotario encuentre un valor perdurable en su afiliación 
a Rotary.  

Un servicio verdaderamente sostenible, el tipo de servicio 
por el que nos esforzamos en Rotary, significa ver todo 

JULIO AGOSTO

Nuestra 
membresía 

se ha mantenido en 
alrededor de 1,2 millones 
por 20 años.  No estamos 

creciendo y nuestros socios 
son cada vez mayores… Todos 

tenemos la responsabilidad 
de tomar este tema con 

seriedad.

En Rotary 
tomamos 

acción porque no 
somos soñadores, sino 
hacedores… Y quizá lo 

más importante de todo, 
trabajamos para generar un 
cambio en nosotros mismos, 

no sólo para construir un 
mundo mejor, sino para 
ser mejores personas.

Ante todo, somos una organización de membresía. 
Si queremos alcanzar las metas que nos hemos 
fijado, debemos dar prioridad a la membresía. Todos 
tenemos la responsabilidad de tomar este tema con 
seriedad, no sólo invitando a socios potenciales, sino 
también asegurándonos de que los nuevos socios sean 
bienvenidos en clubes que les ofrezcan algo valioso. 

Si ves que alguien entra a una reunión y se muestra 
dudoso, asegúrate de que esa persona tenga un lugar 
donde sentarse y que participe en la conversación. 
Si te entusiasma un programa de Rotary, cerciórate 
de que tu club lo conozca y sepa cómo involucrarse. 
Si detectas una necesidad en la comunidad, habla al 
respecto en la reunión de la semana. Si queremos ser 
parte de una organización que sea sólida, activa y que 
tenga un impacto, comencemos en nuestra casa y 
seamos la inspiración en Rotary.

Barry Rassin 
Presidente de Rotary International

lo que hacemos como parte de una 
ecología mundial más grande. Este 
año, les pido a todos ustedes ser la 
inspiración para ofrecer un servicio 
sostenible abordando el impacto 
de los problemas ambientales en 
nuestra labor. El medio ambiente 
desempeña un papel fundamental 
en nuestras seis áreas de interés, y 
ese papel se ha vuelto cada vez más 
importante a medida que aumenta 
el impacto del cambio climático. Es 
momento de dejar de ver el medio 
ambiente como un aspecto separado 
de esas seis áreas. El aire, agua y tierra 
limpia son vitales para la salud de las 
comunidades y esencial para un futuro 
mejor y más saludable. 

Sé la inspiración y juntos podremos 
inspirar al mundo.
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Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios

de La Fundación Rotaria

Ron D. Burton

Mensaje del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

Sin el Fondo de Dotación de la 
Fundación, nuestros esfuerzos serían 
en vano. Este fondo es el pilar de 

los esfuerzos de Rotary en todo el mundo 
porque brinda acceso al tiempo, talento 
y los recursos necesarios para marcar la 
diferencia. Nuestra meta de aumentar 
el Fondo de Dotación a USD 2 025 000 
millones para el año 2025 y la meta de 
captación de fondos de este año de USD 
380 millones, son ciertamente algunas de 
las tareas inmediatas más importantes para 
nuestra organización.

Tu apoyo financiero ha hecho posible que 
Rotary haya podido alcanzar sus metas a 
través de los años. Pero lo que es igualmente 
esencial, y que algunas veces quizá lo 
pasemos por alto, es tu participación.

Sin tu participación, Rotary no sería nada. 
La Fundación necesita tu presencia, tus 
valiosos aportes y tus ideas creativas tanto 
como necesita tu generoso apoyo financiero. 
Tu club rotario necesita que asistas a las 
reuniones; no para calentar un asiento sino 
para involucrarte y ser fuente de inspiración.

El mes pasado compartí cómo cambió mi 
relación con Rotary cuando pasé de ser un 
socio poco entusiasta (en el mejor de los 
casos) a un socio involucrado y dedicado 
presidente de comité. No hay que esperar que 
te pidan presidir un comité o ser funcionario 
del club para empezar a transformar tu 
experiencia rotaria. Hay un lugar en Rotary 
para que todos demos un paso adelante y 
nos convirtamos en Gente de acción. 

Involúcrate. Una manera de participar y 
utilizar tu voz para marcar una verdadera 

Sin tu participación, Rotary no sería nadaMetas que parten del involucramiento

Un año y medio después de afiliarme a mi club 
rotario, cancelé mi membresía porque no asistí 
a cuatro reuniones consecutivas. En aquel 

momento esa era la regla. Admito que no me gustaban 
mucho las comidas ni las reuniones semanales. No 
creía que era la mejor manera de usar mi tiempo. Pero, 
el verdadero problema era que no estaba totalmente 
involucrado. No tenía una función; no tenía motivos 
para ser socio ni sentía que debía ir a una reunión 
durante el almuerzo cada semana, que parecía no 
ofrecerme absolutamente nada. 

Luego el presidente entrante de mi club me pidió presidir 
el Comité de La Fundación Rotaria el año siguiente. Ese 
fue un momento crucial para mí, el resto es historia. 
Quiero que todos piensen en involucrar a los socios que 
tienen dudas sobre Rotary. En 2018-2019 necesito tu 
ayuda. Quiero que te unas a mí para concentrarnos 
en nuestras cuatro metas fundamentales para la 
Fundación.

Prioridad 1: Acabar con la polio (y no será una 
sorpresa). Debemos cumplir nuestra promesa de un 
mundo libre de polio para todos los niños.

Prioridad 2: Debemos aumentar la sostenibilidad de 
nuestros esfuerzos de servicio en las seis áreas de 
interés. Esto significa realizar minuciosas evaluaciones 
para detectar las verdaderas necesidades de la 
comunidad y lograr su participación para que se hagan 
cargo de los proyectos y los evalúen con el tiempo.

Prioridad 3: Animar a los distritos a utilizar todos sus 
Fondos Distritales Designados. Ya sea a través de 
las Subvenciones Distritales, Subvenciones Globales 
o PolioPlus, hay muchas maneras de forjar alianzas 
transformadoras y dar un uso útil a esos fondos.

Prioridad 4: Aumentar nuestro Fondo de Dotación de 
la Fundación a USD 2 025 000 millones para el año 
2025. Nuestra meta mundial de captación de fondos 
para el año es de USD 380 millones. Estos fondos 

JULIO AGOSTO

La Fundación 
necesita tu presencia, 
tus valiosos aportes y 

tus ideas creativas tanto 
como necesita tu generoso 

apoyo financiero. Tu club rotario 
necesita que asistas a las 

reuniones; no para calentar 
un asiento sino para 

involucrarte y ser fuente 
de inspiración.

diferencia es trabajar con tu club en proyectos de 
servicio que reúnan los requisitos para obtener Fondos 
Distritales Designados. Si tu club no tiene proyectos de 
servicio que sean de tu interés, trabaja para poner en 
marcha proyectos nuevos. Realiza evaluaciones de las 
necesidades de la comunidad para determinar cómo 
podemos hacer un uso óptimo de nuestros recursos y 
generar un cambio positivo. 

Te invito este mes para que cambies tu manera de 
participar en Rotary. Considera que cada reunión es 
una oportunidad. para descubrir nuevas maneras de 
canalizar tu energía y tener una lluvia de ideas con 
rotarios que tienen intereses comunes para que juntos 
podamos construir un mundo mejor.

nos permitirán continuar con los programas que implementan cada día los 
rotarios y cambian vidas. Asimismo, debemos pensar en nuestro legado 
rotario. El Fondo de Dotación es nuestro futuro.

Únete a mí y hagamos que este sea un año para crear un legado. Tu legado, 
la promesa de Rotary.

Quiero que 
todos piensen en 

involucrar a los socios que 
tienen dudas sobre Rotary. 
En 2018-2019 necesito tu 

ayuda. Quiero que te unas a 
mí para concentrarnos en 

nuestras cuatro metas 
fundamentales para la 

Fundación.
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[4] Italia[2] Brasil

En noviembre de 2017, el Club Rotario 
de Acerra-Casalnuovo “Aniello Montano”, 
Nápoles, inició una campaña para detener 
la violencia contra las mujeres. Los socios, 
incluida Letizia Servillo, una psicóloga y 
psicoterapeuta especialista en relaciones, llevó 
a cuatro escuelas el lema “Non Siamo Sole” 
(No estamos solas). Las sesiones mostraban 
actuaciones teatrales, seminarios, educación 
entre pares y conferencias, cuyo fin era cambiar 
las actitudes y el comportamiento. Durante 
una sesión, los estudiantes de secundaria leían 
sobre el escenario monólogos de Herida de 
muerte (Ferite a Morte), una obra de teatro 
sobre mujeres que han sido asesinadas por 
sus esposos o parejas. La discusión resultante, 
explicó Servillo, demostraba la capacidad de los 
jóvenes para abordar un tema tan complejo.

Cuando un centro local de arte solicitó 
asistencia financiera para ofrecer 
capacitación en fotografía y videos a 
adolescentes indigentes, el Club Rotario 
de Tatuí-Cidade Ternura siguió el ejemplo 
al equipar un estudio con cámaras, equipo 
de iluminación y computadoras. El estudio 
que abrió en marzo, espera que “más de 
100 jóvenes reciban capacitación para 
un mercado laboral nuevo, dinámico y 
prometedor cada año”, explicó Carlos 
Orlando Mendes Filho, presidente del club 
ubicado en São Paulo. El proyecto de USD 
7000 se financió con las ganancias de 
la noche italiana organizada por el club, 
una subvención del Distrito 4620 y una 
interactiana que donó los regalos en efectivo 
que recibió en su fiesta de 15 años.  

[5] Singapur

El Club Rotaract de la Singapore University of Technology and Design organizó 
una carrera de 5K en la que 250 competidores, principalmente estudiantes 
universitarios, profesores y personal, trotaron a lo largo de carreteras cerca del 
campus, recaudando cerca de USD 5000 para los atletas con discapacidad. Las 
ganancias se invirtieron en los entrenamientos para los atletas que participarán 
en los Juegos de Verano 2019 de las Olimpiadas Especiales en Abu Dabi 
(Emiratos Árabes Unidos), explicó Jia Hui Choo, socio y director de la carrera. 
“Queremos animar a nuestra comunidad universitaria y al público en general 
a llevar un estilo de vida más activo y sensibilizar sobre las dificultades que 
enfrentan los atletas con discapacidad, y sobre el papel que puede jugar la 
sociedad para ayudarlos a hacer realidad sus sueños”, explicó Choo. 

El club insta a sus socios a aplicar sus intereses educativos a los proyectos del 
club. En una biblioteca de un centro comunitario en Thanh Phong (Vietnam), 
los universitarios utilizaron sus habilidades en diseño de interiores para instalar 
luces y abanicos. Para otro proyecto, llamado LeggoLaos, casi 20 rotaractianos 
han viajado a una escuela en Vientiane, capital de Laos, desde 2015 para 
realizar pequeños proyectos de construcción, impartir lecciones y jugar con 
los escolares. Los rotaractianos han aprendido también de los estudiantes, por 
ejemplo, un estudiante les enseñó a hacer flores de origami.

[3] Escocia

En 2006, el Club Rotario de 
Whitburn empezó a recoger 
anteojos de sol usados, 
principalmente a través de cajas 
colocadas en farmacias de la 
zona, para que se reutilizaran en 
África. Once años después, el 
club recogió su par de anteojos 
número 30 mil, explicó el socio 
Jonathan Moore. En septiembre, 
el paquete récord fue enviado a 
Vision Aid Overseas en el Reino 
Unido. “Ellos mejoran el acceso 
al cuidado de los ojos en los 
países en vías de desarrollo”, 
explicó Moore. “Además de 
ayudar a personas necesitadas, 
se beneficia al medio ambiente. 
¿Cuánto tiempo le toma a un 
vertedero de basura desintegrar 
un par de anteojos?”

HECHOS:
• Más de 70% de los niños y adolescentes brasileños accedieron a las redes sociales en línea 

en 2015.
• 4,9 millones de atletas participan en los programas de Olimpiadas Especiales en 172 países.

Gente de acción en todo el mundo
Julio

Por: Brad Webber

[1] Estados Unidos

Más de 300 golfistas, equipados con palos de golf, palos de hockey, raquetas de tenis, “y cualquier cosa que pudiera 
impulsar una pelota”, soportaron temperaturas de 9 grados centígrados bajo cero en un lago congelado a fin de recaudar 
casi USD 24 000 para un banco local de alimentos, explicó Ken Galloway del Club Rotario de White Bear Lake, Minnesota, 
que organizó el torneo Bear’ly Open a 18 hoyos y un baile comunitario. El banco atiende casi a 600 familias cada mes. La 
competición de febrero, ahora un elemento del Carnaval de Invierno de St. Paul, superó las expectativas de ingresos y el 
club aprovechó el interés en el Super Bowl, que tiene lugar al día siguiente en Minneapolis.
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Gente de acción en todo el mundo 
Agosto
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[1] Estados Unidos

[5] Filipinas
El Club Rotaract de Conakry está demostrando el 
poder de las alianzas. A finales de 2017, cuatro socios 
del club se unieron al Club Rotaract de Bamako-Kanu, 
Mali, para construir una biblioteca en un terreno de una 
escuela primaria en Tenezana, a casi 48 kilómetros 
de Bamako, la capital de Mali. En marzo de 2017, 
los rotaractianos de Conakry remodelaron parte del 
centro de rehabilitación Regina Maris en Kipé, Guinea, 
que atiende a huérfanos y niños con discapacidades. 
Pintaron la cafetería, repararon mobiliario y trabajaron 
con el Club Rotaract de Cotonou Marina, Benín, para 
donar artículos escolares, alimentos y utensilios.

El Club Rotario de Princeton, West Virginia, celebró un 
Mardi Bras por una causa seria: la violencia doméstica 
en una región plagada de pobreza y adicción a los 
opiáceos. El evento de febrero reunió USD 2700, 
además de ropa interior, cosméticos y artículos de 
higiene personal con un valor de más de USD 4000 
que se donaron a mujeres que viven en refugios. 
“Los refugios reciben a menudo donaciones de ropa 
o abrigos, pero rara vez reciben artículos tales como 
ropa interior nueva y artículos de cuidado personal”, 
explicó la socia Jane Stout. El apoyo de la comunidad 
para la iniciativa animó a los rotarios. “Asistieron 
más de 100 no rotarios”, explicó Stout. El beneficio 
resultante fue la afiliación de tres personas.

Conocido por ofrecer anualmente programas 
de capacitación en cosmetología, gastronomía 
y hotelería, el Club Rotario de Waling-Waling 
(Davao) ha agregado plomería a su programa de 
estudios. Quince jóvenes en riesgo, reclutados entre 
estudiantes graduados de secundaria que viven en 
barrios que cuentan con Grupos de Rotary para 
Fomento de la Comunidad, aprobaron una evaluación 
de dos días en diciembre tras un curso intensivo 
en plomería básica por un mes. El programa se 
financió con unos USD 1500 donados por el club y 
USD 2900 donados por el Departamento Distrital 
de Agua de Davao. “Creemos que los participantes 
adquirirán aptitudes que los ayudarán a conseguir 
empleo como trabajadores calificados”, explicó 
Remedios Calaguas, expresidenta del club.

[3] Francia

Desde 2012, el año de la fundación del Club 
Rotario de Amiens, les Trois Vallées, los 
socios han rendido homenaje al coraje de las 
fuerzas australianas que ayudaron a defender 
a Francia de los invasores alemanes durante 
la Segunda Guerra Mundial. Uniéndose a 
las personas que se reúnen el 25 de abril 
para conmemorar el Día Anzac, que honra 
a los australianos y neozelandeses que 
combatieron y murieron en la guerra. Los 
rotarios venden desayunos después de 
los servicios matinales en el Monumento 
Nacional de Australia en Villers-Bretonneux. 
Para celebrar el centenario de las batallas 
en Val de Somme, de las más decisivas 
y sangrientas con dos mil 400 víctimas 
australianas en el frente occidental, el club 
envió un mensaje importante: en febrero los 
rotarios reunieron a 700 personas, entre 
ellos a Angus Mackenzie, el embajador de 
Australia ante la UNESCO, para formar 
la frase “No olvides a Australia” sobre el 
césped frente al imponente monumento. “A 
los participantes se les entregó una gorra 
amarilla que contrastaba con el césped verde, 
rememorando los colores de Australia”, 
afirmó Evelyne Gadroy, presidenta del club, 
quien agregó que las ventas de tarjetas 
postales mostrando esta escena vista desde 
el aire ayudarán a financiar las actividades de 
Intercambios de Jóvenes de Rotary.

[4] Venezuela

Para ayudar a los niños en Venezuela, el 
Ciberclub Rotario del Distrito 2202, con sede 
en el norte de España, pero con socios en 
lugares tan lejanos como México, enviaron 
productos de higiene bucal al otro lado del 
Atlántico. Fernando Ortuño, expresidente 
del club trabajó con la cadena catalana de 
farmacias Nova del Vall y el Club Rotario de 
Bilbao para reunir artículos principalmente 
donados por los clientes de las farmacias. María 
Castillo, una estudiante de odontología de 
Venezuela y socia del club Rotaract apadrinado 
por el club rotario, inició la campaña en 2016. 
“Las desigualdades sociales y la pobreza son un 
factor clave para la presencia de enfermedades 
bucales”, explicó Ortuño.

HECHOS:
• 80% de los venezolanos viven en pobreza desde 2017.
• Los plomeros están entre los trabajadores con mayor demanda en Filipinas.

[2] Guinea

Por: Brad Webber
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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. 

Se dice que “el tiempo se diluye como agua entre las 
manos” y es cierto, agregando que sólo dejan una 
estela de luz aquellas personas que aprovecharon el 
momento para hacer algo diferente, y en este sentido 
los rotarios van dejando esa huella productiva por 
el servicio que realizan en su comunidad y por los 
valores que profesan.

Y con esta dinámica de optimismo y alegría, 
les auguro las más grandes satisfacciones a los 
gobernadores de distritos y a los presidentes 
de clubes rotarios de México, quienes entran en 
funciones para el periodo 2018-2019.

Además de iniciar este año rotario, bajo la égida de 
Barry Rassin como Presidente Mundial y con nuestro 
amigo Rodolfo Bianchi quien asume la titularidad de 
la Coordinación de Rotary en nuestra Zona, como 
órgano informativo nos corresponde, como lo 
hemos hecho con todas las Coordinaciones, brindar 
seguimiento a las actividades del nuevo coordinador 
difundiendo en Rotary en México sus ideas y logros. 
¡Bienvenido!

Estimados lectores, se avecina el Instituto Rotary 
Zona 25A en Monterrey, un evento por demás 
relevante a propósito del enriquecedor programa, ya 
que asistirán entre otros oradores los responsables 
de concebir y operar la visión de nuestra Fundación 
Rotaria en el siglo XXI, así que vayamos a conectar, 
actualizar y transformar Rotary el próximo 11, 12 y 
13 de octubre.

Otra estupenda noticia es que México será la 
sede de la Cumbre de Imagen Pública de Rotary 
en América, por lo que debemos prepararnos para 
recibir a todos nuestros amigos rotarios de diversas 
partes de Latinoamérica el próximo 26 y 27 de abril 
2019, evento al cual está invitado Barry Rassin, 
presidente de Rotary International.

Querido lector(a):

Desde Reforma

Editorial

Porque ustedes lo pidieron y con el afán de imprimirle mayor dinamismo 
y apertura a nuestra revista Rotary en México, diseñamos la sección 
“Nuestros expertos opinan”, un espacio diferente donde tendrán cabida 
todas las temáticas de interés general; en esta ocasión se abordó el tema 
de seguridad, por lo que encontrarán algunas ideas de cultura de prevención 
que nos recomienda el especialista Jorge Septién.

Agradecemos a Víctor Márquez, Carlos Sandoval, Vicente Arbesú, Jesús 
Valdez, Salvador Rizzo, Francisco Orduña Correa, Gabriela Aguado, Francisco 
Orduña González, Fernando Domínguez Córdova, Laura Velázquez y a 
Jorge Pedraza, colaboradores que en esta edición apoyaron con sus textos 
de gran interés, así como aquellos que nos brindaron un poco de su tiempo 
para ser entrevistados: Carlos Brassel Morales, Guadalupe Aquino y José 
Luis Navarro.

Por otra parte, hago un exhorto a nuestros lectores para que contacten 
al Enlace que ha sido designado por el Gobernador de su distrito y le 
proporcionen oportunamente información sobre sus actividades de servicio 
como club rotario, a fin de que puedan ser publicadas en este espacio que 
es suyo ¡aprovéchenlo!

Finalmente, ya están programas las conferencias de distrito y se encuentran 
publicadas en nuestro “Calendario Rotario”, a fin de que puedan consultarlo 
y reservar en sus agendas las fechas de eventos rotarios más importantes 
para ustedes.

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Cuando la gente piensa en viajar a Alemania, 
por lo general ciertas imágenes vienen a la 
mente: Oktoberfest en Múnich, impresionantes 

paisajes alpinos o la Ruta Romántica con sus pueblos 
medievales. Pero, como lo descubrirán los asistentes a 
la Convención de Rotary International del 1 al 5 de junio 
de 2019, Alemania tiene otras atracciones igualmente 
cautivadoras.  

Hamburgo, segundo puerto más grande de Europa, es 
famosa por su vida cosmopolita. Cuenta con suficientes 
canales y puentes para competir con Ámsterdam; 
dos bellos lagos en el corazón de la ciudad y un fácil 
acceso a las playas del mar Báltico y el mar del Norte 
que se extienden por kilómetros a lo largo de la costa. 
Probablemente no te toparás con bailarines de polka en 
Hamburgo, pero podrás visitar una sala de conciertos 
de categoría mundial. Quizá tampoco encuentres el 
Wiener schnitzel en el menú, pero los mariscos son 
frescos y abundantes, y cuando pienses en los castillos 
a orillas del Rin, los olvidarás cuando veas los enormes 
barcos navegando por el río Elba.

Desde luego, algunos estereotipos sobre Alemania son 
ciertos, incluso en Hamburgo. Por ejemplo, el sistema 
de transportes es eficiente, aseado y fácil de utilizar. A 
los asistentes a la Convención les resultará más fácil 
utilizarlo gracias al pase de tránsito de acceso ilimitado 
que obtendrán al inscribirse.

Inscríbete para la Convención de Rotary 2019 en
Hamburgo en riconvention.org/es..

En los últimos 15 años han abierto cafés y tiendas de moda en 
toda la ciudad de Hamburgo. Cuando asistas a la Convención de 
RI del 1 al 5 de junio de 2019 que tendrá lugar en dicha ciudad, 

tómate el tiempo para experimentar todo lo que la ciudad ofrece.

En un día soleado, inicia tu día desayunando a orillas del Lago 
Alster (Außenalster) en la terraza de Alster Cliff, un café con vistas 
impresionantes. Prueba Seaside, un platillo de huevos revueltos sobre 
pan centeno con diminutos camarones.

Da un paseo por el barrio Pöseldorf, donde encontrarás acogedores 
restaurantes, galerías de arte, tiendas de antigüedades y boutiques 
de lujo. Toma el barco de vapor que sale cada hora del muelle de 
Fährdamm y llega al Jungfernstieg, un histórico boulevard a orillas del 
lago en el corazón de la ciudad.

En el Jungfernstieg y las calles colindantes, podrás disfrutar un 
aperitivo y ver gente pasar desde uno de los numerosos cafés. También 
encontrarás tiendas internacionales como Apple, Hermes y Gucci, 
además de negocios familiares como Chocolaterie Leysieffer. No dejes 
de visitar Steiff, el fabricante de osos de peluche ubicado en el tradicional 
centro comercial Levantehaus, y el elegante centro comercial Europa 
Passage diseñado por el famoso arquitecto Hadi Teherani.

Si te interesa la moda y el diseño alternativo, visita Karolinenviertel, 
un animado barrio de artistas con estudios y tiendas administradas 
por jóvenes diseñadores locales, o disfruta un pastel de queso al estilo 
alemán en Gretchens Villa.

Inscríbete para la Convención de Rotary 2019 en Hamburgo en 
riconvention.org/es.

La Alemania que no conoces

Compras y cafés

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Randi Druzin
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Llámame Barry

A varios kilómetros de las costas de Nassau, Barry 
Rassin, presidente de Rotary International 2018-
2019, se balancea en la proa del Rat Bat. Por aquí 

no navegan enormes barcos de crucero ni ruidosos jet 
skis; solamente el paso ocasional de un barco de recreo y 
el sonido del agua rompiendo contra su casco. En el mar 
color turquesa, tortugas gigantes se deslizan en el fondo 
del océano. 

“Para mí”, explicó Rassin, “el mar significa libertad y paz. 
Cuando estoy navegando me olvido de todo. Sientes que 
eres uno con el mundo y que nada puede salir mal”. Hace unos 
minutos estaba lloviznando, pero ahora se está asomando 
el tenue sol. El Rat Bat se balancea repentinamente por el 
paso de una embarcación. Sin inmutarse, Rassin mantiene 
un perfecto equilibrio, mirando fijamente hacia el cielo azul 
en el horizonte.

Terremoto en Haití movió a Rotary

Al final de la tarde del 12 de enero de 2010, Rassin y su 
esposa Esther, estaban en su casa en Nassau, la capital de 
Bahamas, cuando un terremoto de magnitud 7 en la escala 
de Richter sacudió a Haití, a 885 kilómetros de distancia. 
Poco después, Rassin recibió una llamada de Errol Alberga 
de Jamaica, quien era el gobernador del Distrito 7020 que 
abarca a las Bahamas, Jamaica y Haití, así como otras islas 
de las Antillas. 

Alberga le informó sobre el terremoto a Rassin, 
exgobernador del distrito y presidente del renombrado 
Doctors Hospital de Nassau, y le pidió dirigir los esfuerzos 
de socorro por parte de Rotary. Rassin pasó el resto de la 
noche paseándose por su sala de estar mientras llamaba a 
otros líderes de la región. En una esquina de la habitación, 
un televisor transmitía imágenes de Haití en ruinas, y 
en la parte inferior de la pantalla apareció un aviso de 
emergencia que llamó la atención de Rassin: había una 
alerta de tsunami para las Bahamas, una ola sísmica tan 
enorme que podía arrasar potencialmente todo el país.

El mar significa libertad y paz. Cuando estoy 
navegando me olvido de todo. Sientes que eres 
uno con el mundo y que nada puede salir mal.

Barry Rassin, nuevo presidente de Rotary International, 
logra el equilibrio perfecto entre la afabilidad bahameña 
y un liderazgo decisivo.

Texto: Diana Schoberg
Fotografía: Alyce Henson

Rassin y su esposa salieron a su balcón en el segundo piso y esperaron. “Si uno 
mira hacia el océano en la noche, todo lo que ves son luces sobre la orilla del mar 
y luego todo se oscurece”, recordó Rassin en un poderoso discurso pronunciado en 

enero durante la Asamblea Internacional en San Diego. “Miré 
hacia donde terminaban las luces y comenzaba la oscuridad, 
y esperé que la oscuridad se acercara y tragara la luz”. 

Afortunadamente no se produjo el tsunami y Rassin se puso 
a trabajar nuevamente. En los siguientes días y semanas, 
mientras que Richard McCombe, otro exgobernador de 
distrito lideraba la respuesta diaria de Rotary a la catástrofe, 
Rassin coordinó los esfuerzos de recuperación a largo plazo 
financiados por donaciones de rotarios en todo el mundo a La 

Fundación Rotaria. Creó una hoja de cálculo de 132 páginas para dar seguimiento 
a cada detalle: cuánto dinero había disponible, cuánto se había gastado, qué club 
estaba a cargo de qué iniciativa. “Durante la conferencia distrital realizada al año 
siguiente, Barry analizó las cifras de cada proyecto”, explicó Lindsey Cancino, 
expresidente del Club Rotario de East Nassau, el club de Rassin. “Se equipararon 
los fondos que había en la cuenta [de recuperación en caso de desastre] hasta el 

último centavo. Yo estaba fascinado”.

Inmediatamente después del terremoto, Rassin trabajó con 
Claude Surena, un médico y rotario haitiano que había convertido 
su casa, en las afueras de Puerto Príncipe, en un hospital y refugio 
improvisado. Desde ahí, Surena brindó cuidados a más de 100 

personas desplazadas. En otros lugares de la isla, decenas de miles 
habían muerto o habían resultado heridos. En llamadas nocturnas 
a Rassin y su equipo, Surena, quien a petición de René Préval, el 
entonces presidente de Haití, supervisaría luego las labores de 
recuperación del sector sanitario público y privado de ese país, 
detalló los medicamentos y otros suministros que se requerían 
urgentemente. Y luego, cada mañana, un avión privado volaba 

desde Nassau cargado de los suministros necesarios.

Rassin decidió ir en uno de los vuelos. Durante el viaje de cuatro horas 
sobre el océano, contempló el infinito cielo y mar azul plagado de verdes 
islas tropicales. “Simplemente parecía un paraíso”, dijo Rassin en su discurso. 
“Y luego llegamos a Haití”. 

En tierra, pude ver caminos llenos de baches, casas colapsadas y barrios 
completamente reducidos a escombros. Sin poder aterrizar en Puerto 
Príncipe, el avión aterrizó en una pista de césped en las afueras de la capital. 
Después de descargar, el avión se dirigió nuevamente a casa. “En un par 
de minutos, estábamos sobre el océano”, recordó Rassin en su discurso, 
“contemplando la misma vista maravillosa. Haití desapareció tras de 

nosotros, teníamos las Bahamas en frente y ahí estábamos, en medio de 
los dos. “Al mirar el agua y el horizonte, me di cuenta que no había un límite 

entre ahí y aquí, entre ellos y nosotros, entre el sufrimiento del que habíamos 
escapado y que otros no habían logrado evitar. Pudo haber sido las Bahamas. 

Pudimos haber sido nosotros”.

Su historial médico 

Barry Rassin siempre sintió que estaba destinado a estudiar medicina. Era parte de 
su herencia. Su padre Meyer, un cirujano ortopédico notoriamente brusco, había 

llegado a las Bahamas desde Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial 
para supervisar la atención médica de las tropas de la Real Fuerza Aérea 
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ahí apostadas. Salvo por cierta actividad 
submarina, las Bahamas estaban fuera del 
escenario de la guerra. Los campos aéreos 
de Oakes y Windsor en Nassau ofrecían 
entrenamiento de vuelo a los potenciales 
pilotos de la Real Fuerza Aérea destinados a 
volar sobre Europa.

Con poca actividad de medicina militar a su 
cargo, el doctor Rassin dedicó su tiempo a 
atender a los residentes locales, incluidos 
los leprosos que habían sido exiliados de 
la sociedad. Esta labor lo hizo ganarse 
el cariño de la población general. Tras la 
guerra, regresó a Inglaterra, pero en 1947, 
pocas semanas después del nacimiento de 
su hijo Barry, Rassin regresó con su familia 
a Nassau para trabajar en el hospital 
del gobierno. En 1955, Meyer Rassin y su esposa Rosetta, una 
enfermera quirúrgica, abrieron el Hospital Rassin para brindar una 
mejor atención a sus pacientes.

Barry tenía 10 años cuando su padre lo hizo ver una operación 
cesárea por primera vez. (“Me asusté un poco”, afirmó Barry). Eso lo 
introdujo a la profesión familiar. Su hermano mayor David, obtuvo un 
doctorado en farmacología y se dedicó a investigar las propiedades 
de la leche materna. En cuanto a Barry, se matriculó como estudiante 
de medicina en la Long Island University en las afueras de Nueva 
York, pero abandonó la universidad dos años después. “No sé si era 
demasiado difícil para mí o si simplemente no tenía interés”, explicó 
él. “Nunca fui bueno para los estudios. Los profesores siempre me 
decían que no era muy estudioso”.

Rassin regresó a Nassau y tuvo trabajos de poca importancia en 
el British Colonial Hotel. Comenzó trabajando en la recepción, 
“no era para mí”, pero al poco tiempo lo relegaron a la sección de 
microfilmación y a la entrega de suministros de oficina. Después de 
un año, Rassin se dio cuenta que tenía que tomar una decisión: podía 
dedicar el resto de su vida a trabajar en el hotel y vivir en la casa de 
sus padres o volver a estudiar. 

En 1967 se mudó a Miami, se matriculó en un colegio universitario 
y tomó todas las clases que llamaron su atención. Quería averiguar 

qué le convenía más. “Después de dos días 
estudiando contabilidad, me dije ‘esto es para 
mí. Era demasiado fácil. Lo comprendí”. Se pasó 
a un programa de negocios, mejoró sus notas 
y fue transferido a la University of Miami, donde 
obtuvo un grado en contabilidad, graduándose con 
honores. Luego, obtuvo su MBA en salud y gestión 
hospitalaria por la University of Florida.

De regreso a las Bahamas, después de varias 
décadas de prosperidad, el Hospital Rassin sufrió 
una crisis. Las Bahamas obtuvo su independencia 
en 1973, así que muchos expatriados británicos, 
incluidos pacientes del hospital abandonaron el 
país. Es en ese momento que Rassin, con varios 
años de experiencia en gestión hospitalaria, 
principalmente en el Mount Sinai Medical Center 
en Miami, regresó a Nassau con su primera esposa 
y sus hijos Anthony, Pascale y Michele. Su meta 
era traer a los mejores profesionales en medicina 
moderna a su país y su plan era hacerlo en un 
renovado Hospital Rassin.

Charles Diggiss, actual presidente de Doctors 
Hospital (como se le llegó a conocer al renovado 
hospital), cubrió turnos en la sala de urgencias a 
finales de la década de 1980, cuando fue cirujano 
residente en el hospital público. “Barry estaba 
administrando un hospital que estaba a una cuadra 
del hospital público. Tuvo el coraje de ir más allá 
de eso. No le hicieron promesas de éxito, pero le 

advirtieron que iba a ser frustrante, que los médicos iban 
a estar escépticos”, explicó Diggiss.

Su vida en retrospectiva 

Mirando al pasado, Rassin relata los desafíos que enfrentó: 
“fue una lucha con mis padres, una lucha con los médicos 
y una lucha con mi esposa”. Toda esa presión puso fin 
a su primer matrimonio, explicó él. Pero las amistades 
que cultivó en Rotary fortalecieron su determinación de 
perseverar. “Recibí el apoyo de un grupo de ciudadanos de 
las Bahamas que manifestaron que existía una verdadera 
necesidad de hacerlo”.

Varios años antes, Rassin estaba trabajando para 
American Medicorp en Hollywood, Florida, cuando un 
médico le pidió afiliarse a Rotary. Rassin se rehusó. “En mi 
mente, él tenía por lo menos 70 años”, explicó Rassin. “Yo 
tenía 30. La gente dice que no se están afiliando nuevos 
socios porque no les preguntamos, pero no consiste 
únicamente en preguntar; a mí me preguntaron y no 
quise afiliarme”.

Rassin cambió de opinión sobre Rotary cuando se mudó 
a Nassau y conoció a John Robertson en un evento de 
captación de fondos en el Club de East Nassau. 
Robertson estaba ayudando en el evento 
y las hijas de Rassin: Pascale y Michele 
estaban participando. Los dos 
hombres charlaron y al final de 
la conversación, Rassin aceptó 
la invitación de Robertson de 
almorzar en Rotary. Siete 
años más tarde (1987), se 
convirtió en el presidente del 
club. Michele, la primera socia 
del club tomó el mando en 
2009.

El ascenso de Rassin en las 
jerarquías de Rotary coincidió 
con la culminación de su plan para 
transformar el Hospital Rassin. En 1986 
trabajó con un consorcio de médicos para 
comprar el hospital a su padre y crear el recientemente 
bautizado Doctors Hospital. En 1993, bajo la dirección 
de Rassin, concluyó la expansión que tuvo un costo de 
USS 8,5 millones, y en la actualidad se considera uno de 
los mejores hospitales del Caribe.

Mientras todo esto transcurría, la vida personal de Rassin 
cambió también cuando conoció y se casó con Esther 
Knowles en 1990. Esther, una exitosa ejecutiva bancaria 
se involucró de lleno en la vida de su esposo en Rotary. 
Cuando fue gobernador de distrito en 1991-1992, lo 
acompañó en una odisea de seis meses visitando cada 
club en los países del distrito. Su alianza y respeto mutuos 
son evidentes cuando los ves juntos. “Esther siempre me 

ha mantenido con los pies sobre la tierra”, explicó Rassin. “Tan 
pronto como cree que tengo mi ego elevado, se cerciora de 
ponerme en mi lugar. Después de cualquier discurso que doy, si 
Esther lo escucha, siempre le pregunto cómo estuvo. Es la única 
que siempre me dice la verdad”. 

Rassin se jubiló como presidente del hospital en 2016, aunque 
sigue siendo miembro de su directiva. En retrospectiva, la larga 
lucha para hacer su sueño realidad valió la pena. “Debes correr 
riesgos en la vida. Por eso estamos aquí hoy: no para seguir el 
mismo camino, sino para sacar tu machete, recortar la maleza 
y abrir un nuevo camino. La gente de aquí no está recibiendo 
buena atención sanitaria y la necesitan con urgencia”, insistió.

“Una de las cosas más importantes sobre este viaje es ver cómo 
él se comprometió en cuerpo y alma con Doctors Hospital y 

se siguió involucrado en Rotary. Ver cómo puede 
alguien equilibrar las dos cosas, excepto que 

no creo que la palabra más apropiada 
fuera ‘equilibrar’ porque estaba 

plenamente comprometido con ambas 
organizaciones”. explicó Charles 
Sealy, quien conoció a Rassin a 
través de Rotary y lo sucedió 
como director ejecutivo (CEO) del 
hospital. 

¿Quién es Barry?

Tanto en el hospital como en Rotary 
la gente reconoce a Rassin como un 

visionario y un administrador orientado 
a los detalles. Además lo elogian como 

un valioso mentor. “Es bueno para identificar 
el talento de liderazgo”, explicó Félix Stubbs, un 

integrante de la directiva de Doctors Hospital quien atribuye 
a Rassin la creación de oportunidades que contribuyeron a la 
designación de Stubbs como gobernador del Distrito 7020. 
“Cuando él ve a alguien que tiene destrezas y que pueden ser 
ventajosas para Rotary, se cerciora de atraer a esa persona a 
la organización. Eso es exactamente lo que hizo en Doctors 
Hospital. Identificó a jóvenes líderes talentosos y los atrajo para 
trabajar en el hospital, luego pudo jubilarse y dedicar su tiempo 
a Rotary”.

Como corresponde a una organización de una isla, el Club Rotario 
de East Nassau se reúne dentro de un cuarto con páneles de 
madera en un club de yates. Los cuadros de veleros adornan las 
paredes. Sir Durward Knowles, quien reinó como el medallista 

Nunca fui bueno para los estudios.
Los profesores siempre me decían
que no era muy estudioso.

Recibí el apoyo de un grupo de ciudadanos 
de las Bahamas que manifestaron que existía 
una verdadera necesidad de hacerlo.
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olímpico de mayor edad en el mundo, (por sus medallas 
de bronce y oro en competencias de vela en 1956 y 
1964, respectivamente), fue un socio activo hasta su 
muerte ocurrida en febrero. 

De muchas maneras es el club ideal del siglo XXI: 60% 
de sus socios son menores de 50 años, y un socio es 
rotario y rotaractiano. Durante una reunión en octubre, 
había tantas mujeres en cargos de liderazgo que un 
hombre no pudo subir al podio en la primera media 
hora. Como orden del día se entregaron premios por 
asistencia. Rassin recibió un premio por 30 años de 
asistencia perfecta. Desde su afiliación en 1980 sólo ha 
faltado a una reunión. 

Aunque Rotary ha sido decisivo en la vida de Rassin 
por casi 40 años, su meta nunca había sido llegar a ser 
presidente de Rotary International. Estuvo incluso reacio 
a que lo postularan. Pero como él explicó, “las Bahamas 
y el Caribe nunca han tenido un presidente y los rotarios 
de estos lugares consideraron que debía postularme 
para representarlos. Me di cuenta de que querían 
sentirse parte de Rotary, y yo estaba en posición de 
hacer eso posible. Entonces por ellos, pensé que debía 
hacerlo”.

Sam F. Owori, socio del Club Rotario de Kampala 
(Uganda), fue propuesto en 2016 como presidente 
de Rotary en 2018-2019. Después de su repentino 
fallecimiento por complicaciones durante una cirugía 
en julio de 2017, Rassin fue seleccionado para asumir 
el cargo. Entre las primeras personas que Rassin llamó 
estuvo John Smarge, exdirectivo de Rotary International 
proveniente de Florida y asistente de Owori. Rassin pidió 
a Smarge que fuera también su asistente. “Una de las 
primeras cosas que le dijo fue ‘Quiero que la memoria 
de Sam continúe, y quiero que me ayudes a lograrlo’”, 
recuerda Smarge. “Barry estaba altamente calificado 
para ocupar este cargo y ayudaría a que Sam fuera 
recordado siempre con mucho cariño”.

Smarge y Rassin se conocen desde hace dos décadas. 
Vienen de la misma zona rotaria y fueron gobernadores 
de distrito en la misma época. Trabajaron juntos 
después del terremoto de Haití y fueron titulares de la 
cuenta del Fondo de Reconstrucción tras el Terremoto 
de Haití, un fondo designado por los donantes que se 

estableció a través de La Fundación Rotaria para apoyar proyectos por un 
monto total de USD 6,5 millones. “Barry Rassin es una estrella de rock en 
Haití, no hay otra manera de decirlo”, explicó Smarge. “Es una estrella de 
rock porque saben lo que él hizo por ese país”.

“Quizá Rassin sea una estrella de rock rotaria y el orgullo del Caribe, 
pero rehúye a la fama y se considera una persona normal”, afirmó su 
amigo Félix Stubbs. “Cuando administraba Doctors Hospital, no era 
raro verlo recorrer los salones en pantalón corto y sandalias. Cuando 
lo visité recientemente, en esta oportunidad vestido elegantemente, 
todos, desde el personal de la recepción hasta los médicos y enfermeras, 
se detenían para saludarlo. Una mujer se acercó rápidamente para 
abrazarlo. Otro le sonrío y le dijo ‘te ves bien Barry’. La intención no 
era faltarle el respeto, simplemente estaban siguiendo la política de la 

compañía”. A principios de la década de 1990, 
Rassin pidió a todo el mundo en el hospital 
dirigirse a sus colegas por su nombre de pila. 
Recordó: “una empleada de limpieza se acercó 
a mí y me preguntó, ‘¿realmente puedo llamarte 
Barry?’ Y le dije que sí podía hacerlo. ‘Bueno’, 
contestó ella, ‘simplemente lo susurraré porque 
no me siento cómoda’”.

“Todos estamos al mismo nivel”, continuó Rassin. 
“Simplemente ocupamos diferentes cargos. Por 

casualidad yo tengo el cargo de presidente este año, pero todos los 
rotarios somos responsables de Rotary. Estamos juntos en esto. Todos 
debemos trabajar juntos sin importar nuestro cargo”.

Un detalle natural

Bahamas es famosa por sus cerdos nadadores (búscalo en Google, es 
cierto), pero Barry y Esther Rassin deseaban que otro animal recibiera 
más atención. El país es el hábitat natural de la población reproductora de 
flamencos caribeños más grande del mundo, una especie que fue cazada 
casi hasta su extinción a mediados del siglo XX. En Ardastra Gardens, un 
zoológico y centro de conservación en Nassau, las aves se pasean por 
una pista varias veces al día, deteniéndose para ser fotografiados con los 
complacidos visitantes que posan sobre un pie para imitar a sus nuevos 
amigos. Rassin llegó aquí cuando era niño, y ha regresado muchas veces 
con sus hijos y nietos.

Es el último show del 
día, Barry y Esther se 
quedaron para una sesión 
fotográfica junto a los 
flamencos. Al finalizar 
se dieron la mano con el 
“sargento instructor” de 
las aves, el gerente de 
operaciones del zoológico 
que también es rotario, 
de pronto Esther recordó 
algo: no posaron sobre un solo pie como los demás. Ella y su esposo 
se apresuran para regresar a la pista mientras las aves color coral se 
reúnen. Barry y Esther extienden sus brazos y levantan un pie. Se miran 
y no pueden parar de reírse; parece como si pudieran quedarse ahí, en un 
perfecto equilibrio para siempre.

Tan pronto como cree que tengo mi ego elevado, se cerciora 
de ponerme en mi lugar. Después de cualquier discurso, si 
Esther lo escucha, siempre le pregunto cómo estuvo. Es la 
única que siempre me dice la verdad

Simplemente ocupamos diferentes 
cargos. Por casualidad yo tengo 
el cargo de presidente este año, 
pero todos los rotarios somos 
responsables de Rotary.
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Hemos comenzado un año rotario más y 
el engranaje de nuestra rueda rotaria se 
manifiesta nuevamente, la mayoría de nuestros 

clubes han realizado cambio de funcionarios en su 
interior, mientras, la amistad continúa fomentándose 
entre los socios, y con ello las oportunidades de 
servicio hacia nuestra comunidad. Es un periodo lleno 
de proyectos mesurables y sustentables que cada club 
rotario desarrollará con compromiso y gran dedicación. 

Para el Fondo Unido Rotario de México, es de gran 
orgullo que diversos clubes se acerquen a nosotros y 
nos brinden la oportunidad de apoyarlos para ayudar 
a nuestros semejantes y así disfrutar la satisfacción 
del servicio. 

En este inicio de año rotario hemos tenido el gusto 
de apoyar con diversos recursos a clubes que así lo 
han requerido, a fin de que alcancen las expectativas 
generadas. Estamos satisfechos de apoyar econó-
micamente a los clubes en diversos distritos de la 
República Mexicana, y con ello puedan ampliar sus 
proyectos y hacerlos más sólidos. En estos meses 
hemos brindado ayuda a los siguientes clubes rotarios:   

• Durango y Acapulco: Se colaboró en asesoría para 
firma de convenios con empresas que pueden 
donar atractivas cantidades con base en el sistema 
de “redondeo”, a fin de alcanzar sus metas en los 
programas.  

• Azcapotzalco y Planetario Lindavista: Se apoyó en 
su participación en Feria de la Salud CDMX. 

• Zacapu: Se completaron los recursos para adquirir 
sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas. 

• Tlaquepaque Industrial: Apoyo para remodelar 
escuelas. 

• Bosques de las Lomas: Fortalecimiento y apoyo 
económico en su proyecto de Prevención de 
Adicciones. 

• Club Campos Elíseos: Aportación para apoyar el 
programa Cirugías que cambian vidas.  

• Clubes de los Distritos 4110 y 4170: Se conjuntaron 
esfuerzos con el club Rotario Vancouver a fin de 
construir una casa en Jojutla, Morelos, para una 
familia damnificada por el terremoto. 

Fondo Unido Rotario de México - FURMEX
Planes que rinden frutos

Por: PPRC Víctor Hugo Márquez Parra  / Presidente FURMEX 2018

• Clubes de los Distritos 4170, 4185 y 4195: 
Repartición de 180 sillas de ruedas para 
personas de zonas afectadas por el sismo 
del pasado 2017 en Xochimilco, Morelos, 
Puebla, Veracruz y Chiapas.  

• Xalostoc, Chetumal y Palenque: Apoyo a sus 
programas de Labio y Paladar Hendido.  

Para el FURMEX es de gran orgullo concretar 
avances gracias a alianzas con la Asociación 
Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Seguros 
Cardinal, Foster Grand, Fundación Devlyn, 
YMCA, Laboratorios Chopo y Fundación 
Providencia.  

Nuestras oficinas virtuales están 
dando muy buenos resultados; en 
este sentido, es un gusto que una de 
nuestras oficinas esté ocupada por 
una de las mejores revistas rotarias 
en el mundo: Rotary en México.  

Te sugerimos que no pierdas la 
oportunidad y facilidad de usar estas 
oficinas en tus visitas a la CDMX, y las 
aproveches en tus reuniones rotarias 
o de negocios personales; recuerda 
que el beneficio económico derivado 
se utilizará, en parte, para subsidiar 
más apoyos FURMEX y sillas de 
ruedas especiales. 

Los invito a que no pierdan la opor-
tunidad de participar en el Instituto 
Rotario Monterrey 2018, donde 
podremos contactar, actualizar y transformar 
Rotary; nuestro amigo Salvador Rizzo, coor-
dinador general de este evento, trabaja 
arduamente junto con un gran equipo de 
colaboradores para que sea el mejor instituto 
de la historia. 

Estimados amigos y compañeros, ¡invítenos 
a participar en sus reuniones rotarias! para 
explicarles más sobre cómo obtener nuestros 
beneficios, afíliense al Fondo Unido Rotario de 
México y disfruten sus bondades, aquí estamos 
para apoyar a los clubes rotarios de la República 
Mexicana.
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Coordinaciones Zona 25A

Los rotarios hoy debemos hacer un esfuerzo mayor en 
particular, en cada club y en sus respectivos comités, 
ya que la unión en el servicio comunitario y la voluntad 

debe verse reflejado como una fuerza común. El compañerismo 
y nuestro sentido de servicio es lo que ha caracterizado a Rotary 
International. 

Junto con la meta integral de recaudación de fondos, existen 
cuatro prioridades desarrolladas y adoptadas por los fiduciarios 
para impulsar a nuestra Fundación durante los próximos años. 
Estas prioridades son claras y directas, y nos ofrecen desafíos y 
oportunidades en este año que comienza:

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

1ra. Prioridad: Apoyar al esfuerzo de erradicación 
de polio.

2da. Prioridad: Realizar proyectos de servicio 
necesarios y sustentables.

3ra. Prioridad: Utilizar todo el Fondo Distrital 
designado para proyectos e incluso para apoyar 
otros programas como son los Centros de Rotary 
Propaz y PolioPlus.

4ta. Iniciar una cultura de donación como legado 
al Fondo de Dotación, que puede hacerse como 
promesas testamentarias y/o como seguros 
de vida que le darán a nuestra fundación el que 
perdure por siempre. 

Recordemos que en cada actividad que realicemos 
debemos tener en consideración el espíritu 
humanitario de nuestra organización, que tan bien 
se expresa en su lema “Dar de sí antes de pensar en 
sí”. Nuestro compromiso con La Fundación Rotaria 
es contribuir en aportaciones mínimas de 140 USD 
a los tres fondos. 

Somos la organización de servicio más grande y 
respetada, y nuestra Fundación Rotaria ha sido 
premiada y reconocida por su desempeño en el 
rango de las cinco primeras a nivel mundial, por 
ello, nuestro compromiso también es mayor. De 
nueva cuenta ponemos a sus órdenes el apoyo 
continuo para alcanzar nuestras metas, con el 
compromiso de estar con todos ustedes en los 
distintos Seminarios de La Fundación Rotaria, 
esperando que todos Seamos la inspiración en la 
ayuda humanitaria. 

El éxito nunca será un gran paso 
en el futuro, el éxito es un pequeño 
paso que tomamos ahora.

Prioridades claras
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Instituto de Liderazgo Rotario

Líderes fortaleciendo líderes

Sumar a la construcción de un mejor Rotary en 
México, es el propósito de la Primera Reunión 
Nacional del Instituto de liderazgo Rotario, 

División México, a realizarse el 1 de septiembre de 
2018 en las oficinas del Distrito 4170, ubicadas en 
Reforma 195 en la Ciudad de México. 

Objetivos:

• Informar sobre el estado actual de la División 
México del ILR y RLI.

• Consolidar los trabajos e implementación de 
cursos del Instituto de Liderazgo Rotario en los 
siete distritos.

• Armonizar y empatar agendas en la programa-
ción y calendarización de cursos.

• Establecer los compromisos y responsabilidades 
que permitan establecer los planes de acción y 
metas.

• Garantizar la continuidad y funcionamiento ope-
rativo y legal de la División México del ILR.

Para nutrir esta reunión acudirán todos los 
líderes relacionados al ILR: cinco integrantes de la 
directiva de la División México, siete gobernadores 
de distrito en funciones, siete vicepresidentes 
distritales ILR, así como: cinco invitados especiales 
como PPRI Frank Devlyn, PGD Salvador Rizzo, PGD 
Santiago Ancona, PGD Adriana de la Fuente y PGD 
Juan Ernesto Benítez.

A fin de reiterar la amistad y poner a disposición 
el ánimo de trabajar juntos, para mejorar la 
capacitación en liderazgo de los rotarios en México, 
PGD Jesús Valdez Castro, presidente de la División 
México del Instituto de Liderazgo Rotario, invita de 
la siguiente manera: “Líderes fortaleciendo líderes a 
través de una educación rotaria de calidad”.Banner ILR División México

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

Coordinaciones Zona 25A
Cambio de estafeta
Este 1 de julio, Rodolfo Bianchi asumió el cargo como Coordinador de Rotary Zona 25A. Bienvenido y éxito 
en todas las actividades que realice él y todo su equipo. Este espacio editorial queda abierto para cumplir con 
la difusión de esta importante labor al interior de la sociedad rotaria.
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¿Qué la motivó a dar el brinco de rotariana a rotaria? 

“Disfruté mucho ser rotariana, pero ser rotaria te permite acumular en tu vida 
infinidad de cosas satisfactorias como el servicio. Durante 40 años trabajé 
en educación y luego me retiré, necesitaba otra actividad que compaginara 
con esto para tener un logro más completo. Cuando ingresé al Club Rotario 
Ejecutivo asumí cargos y sentí lo importante que era convivir con tanta 
gente y ayudar a muchas personas, es decir, estar en plena actividad”. 

Lupita puntualizó que la ignorancia es lo que hace a un pueblo estar 
dominado, sometido, por ello la necesidad de trabajar en este aspecto desde 
otra trinchera. Dijo que la falta de educación conlleva a la falta de valores, 
generando una problemática social que repercute en lograr un país próspero. 

Por otra parte añadió “¿sabes cuál es mi disfrute en Rotary? Utilizo la 
amistad a través del servicio, a donde quiera que voy logro nuevos amigos 
permanentes que siguen en comunicación y eso me ayuda a seguir adelante”.

¿Cuál ha sido su mayor logro?

“Son muchos. Tengo la carrera de docencia y el título de maestría en 
Ciencias de la Educación. Ejercí desde preescolar, primaria, secundaria, 
educación media y hasta superior. Al final de mi carrera tuve a cargo la 
dirección de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar. 
En mi vida profesional vi desfilar a cientos de niños y jóvenes que pasaron 
por mis manos y de alguna manera cambié su forma de vivir y de pensar”. 

Agregó “llevo un matrimonio de 47 años con una bella familia de tres 
hijos y cuatro nietos; mi esposo y yo llevamos una vida de servicio en 
pareja. Acordamos asistir y participar en todos los eventos de Rotary y lo 
tomamos como un paseo; conocemos lugares, ganamos muchos amigos, lo 
disfrutamos. Él me apoya y me fortalece, y yo a él”. 

Como rotaria formó un desayunador infantil en la 
escuela “Miguel Hidalgo y Costilla” en una colonia 
urbana-marginada de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en donde 
beneficiaban a 150 niños diariamente. Con el convenio 
que hizo en el banco de alimentos esto funcionó durante 
dos años, pero lamentablemente se perdió la continuidad 
en cuanto cambió de club. Lo mismo pasó con el Club 
Rotaract; sin embargo, comentó “esto a mi no me 
desanima, a mi me alienta a seguir para que esto no siga 
sucediendo”. 

¿Qué experiencia ha marcado su vida para seguir este 
camino? 

Lo que a mí me da fuerza es poner todo mi esfuerzo, 
mientras que mi mayor recompensa es una mirada de 
agradecimiento, una lágrima de emoción en los ojos, la 
cara de ternura de un anciano, la risa de los niños; esto 
me llena de satisfacción y me da vida. He logrado cosas 
que no imaginaba. 

Una anécdota que me llenó de emoción es cuando una 
amiga me pidió en RIMEX Oaxaca formar un club 
rotario, con su colaboración en tan sólo dos meses 
se consolidó. Ahora, Rosa Elba Toledo Pantuja es la 
primera presidente del Club Rotario Ambar de Tuxtla, 
con 27 socios activos de los cuales son más mujeres que 
hombres.

“Muchas mujeres con recursos 
hacen filantropía solas porque 
tienen temor de entrar a Rotary 

al pensar que es muy exigente. Hoy les digo que 
Rotary no es una obligación, es un compromiso. 
Y si tú tienes un compromiso en la vida, claro 
que lo cumples”, aseguró María Guadalupe 
Aquino Coutiño, actual socia del Club Rotario 
San Cristóbal de las Casas en Chiapas, quien 
compartió para Rotary en México su filosofía 
rotaria femenina.

Su historia en Rotary data del año 2001 cuando 
ingresó como rotariana al Club Rotario Oriente. 
Por diversas circunstancias ella y su esposo 
se cambiaron al Club Rotario Ejecutivo de 
Tuxtla, ahí ingresó como socia rotaria en el 
año 2011, durante su estancia en este club fue 
presidente con mención presidencial y asistente 
de gobernador. Luego se cambió al Club Rotario 
San Cristóbal de las Casas, donde permanece 
desde hace tres años, al respecto comentó: “es 
un club muy exitoso y trabajador. Actualmente 
somos 30 socios y en cada reunión se suman las 
rotarianas, los jóvenes Rotaract e Intercambistas, 
formando un grupo muy grande y participativo 
que tiene convenios en el extranjero y cuenta con 
varias subvenciones”. 

Mujer Rotaria
Queremos ir al lado de los hombres: Lupita Aquino

Por: María Elena Alcántara Castro

¿Qué le dice usted a las mujeres sobre Rotary?

“Yo invito a toda mujer que le guste el servicio, la filantropía y que sienta las 
necesidades de los demás, a que ingrese a Rotary, porque ahí va a tener un 
lugar principal para realizar el mayor beneficio. No lo va a hacer sola porque 
en Rotary no estamos solos, aquí todo está escrito, no estamos inventando nada 
ya que nuestros fundadores pensaron en todo. Nosotros sólo tenemos que darle 
seguimiento y redoblar nuestros esfuerzos. Hay que reafirmar día a día nuestro 
compromiso”. 

En una conversación por demás 
apasionada, Lupita (como le gusta que 
la llamen) exhortó a todas las mujeres 
a formar parte del rotarismo. “Rotary 
nos brinda un sello inconfundible que 
se traduce así: ella o él está actuando 
en beneficio de los demás. Sólo hay 
que entender que la calidad de vida 
de la humanidad está en nuestras 
manos”. 

Explicó que como mujeres tienen un 
sello distintivo: sinceridad, tenacidad, 
sensibilidad y fortaleza. “Yo no digo que los compañeros rotarios no lo tengan, 
al contrario, mi reconocimiento para ellos; pero en nosotras es con más fuerza. 
Francamente quisiera que la mujer tuviera mayor oportunidad, porque en los 
eventos rotarios sólo un 5% a 10% de participación tiene la mujer. En principio, 
los caballeros sienten que les vamos a robar el lugar que tienen y queremos 
hacerles ver que no, somos complemento. Ya no es como antes: atrás de un 
hombre hay una gran mujer, no, ahora queremos ir al lado de ellos”.
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Seis meses tuvieron que pasar en 1987 para que José 
Luis Navarro Ochoa se convenciera de ingresar a 
Rotary. Después de 31 años de trayectoria altruista 

el socio actual del Club Rotario Solidario de Tepatitlán 
mantiene una ilusión: confía que Rotary crezca cada día más 
en número de personas y en calidad humana.

Su inicio lo registró a la edad de 43 años en el Club Rotario 
Guadalajara Ciudad del Sol, donde le gustó el altruismo 
que ahí se ejercía y el entusiasmo tan activo de más de 50 
socios. Tiempo después y por estrategia empresarial se tuvo 
que mudar a la ciudad de Arandas, Jalisco, donde se dedicó 
también a formar el Club Rotario Arandas; la primera obra 
social que realizaron fue la fundación de la Cruz Roja que 
tampoco había en esta zona. 

Posteriormente se fue a radicar a Tepatitlán, Jalisco donde 
permaneció 20 años en el Club Rotario Tepatitlán, durante 
ese periodo fue gobernador en 2009-2010; y hace cuatro 
volvió a fundar un nuevo club con personas que nunca habían 
estado en Rotary: Club Rotario Solidario de Tepatitlán, a 
decir de PDG Navarro, es un club muy exitoso que cuenta 
con seis mujeres y siete hombres en espera de incrementar a 
25 socios a finales de este año, “porque ingresar a Rotary no 
es un compromiso, es un privilegio”, subrayó el entrevistado.

¿Qué experiencia le dejó fundar clubes con distinta 
personalidad? 

“La idea de formar un club con personas nuevas que no tuvieran 
nada que ver con Rotary previamente, es porque al paso del 
tiempo se forman malos hábitos. Por ejemplo: considero que 
la esencia de las reuniones semanales o juntas directivas son 
para disfrutarlas y tratar asuntos verdaderamente importantes 
y no para otra cosa. Busqué sólo gente nueva para mostrarles 
cómo se debe conducir el club”. 

Vida Rotaria
Necesitamos juventud: José Luis Navarro

Por: María Elena Alcántara Castro
Propuesta de: José Aristeo Sandoval Ceja, gobernador Distrito 4140.

Añadió que se necesitan líderes que sean 
abiertos al verdadero apoyo a la comunidad y 
no líderes que busquen un reflector. Es un hecho 
que en todos los clubes siempre habrá quien 
trabaje, quien observa, quien critica y quien se 
presenta en la foto; sin embargo, hay que ser 
tolerantes, aceptar las diferentes personalidades 
que existen y seguir trabajando. “En donde 
quiera nos encontraremos con gente así, y no 
podemos desechar personas porque no nos gustaron. Todos somos 
necesarios en un momento dado. Rotary ha sido muy sabio al 
cambiar su liderazgo año con año, no se debe encriptar nadie en 
un liderazgo donde a la larga no va a ser bueno 
en ninguna forma” puntualizó. 

Servicio es la prioridad

Explicó que todas las necesidades que surgen 
en una población son prioridades para él, no 
hay un sector social al que sienta la necesidad 
de privilegiar más al momento de atenderlo. 
Agregó “conseguimos una subvención para 
dotar de computadoras a una escuela que incluye 
un orfanato. También equipamos las aulas para adultos en reserva 
educacional; a un albergue lo dotamos de cocina y lavandería, 
incluso, conseguimos una camioneta para transportar a las 
personas a sus rancherías que no tienen manera 
de cómo regresar a sus casas”. 

Mediante el apoyo de los clubes de Alberta, 
Canadá, han conseguido ambulancias equipadas 
con terapia intensiva, camiones de bomberos, 
vehículos especiales para personas con 
capacidades diferentes y toda clase de vehículos 
de emergencia. Asimismo, han donado infinidad 
de sillas de ruedas y prótesis de mano. 

José Luis Navarro subrayó que el servicio a la comunidad es 
lo más significativo, “una silla de ruedas no le cambia la vida 
a una persona, se la cambia a toda una familia, porque le brinda 
movilidad a una persona que había estado postrada en su cama”. 

Concluyó diciendo que siempre ha contado con el apoyo familiar, 
hoy compuesta de tres hijas y ocho nietos, 
porque su esposa falleció hace cinco años. En 
algún momento sus hijas fueron socias Rotaract 
y de esta experiencia aprendió que se necesita 
juventud en Rotary, de otra manera dijo: “esto se 
va a acabar por las bajas a causa de defunciones. 
Es necesario adaptarnos a los cambios, aunque 
tengamos edad avanzada y no contemos con 
la habilidad necesaria para manejar las nuevas 
herramientas”.
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Siendo la seguridad un tema que ocupa y 
preocupa a todos los mexicanos, los rotarios 
no quedan exentos de situaciones adversas 

que pongan en riesgo su persona, familia y negocio. 
Por ello la importancia de abordar el tema con un 
experto como: Jorge Septién, quien es ingeniero 
mexicano con 30 años de experiencia en seguridad 
privada. Cuenta con diversas certificaciones en 
la materia: Certified Protection Professional por 
ASISI Internacional, Certified Protection Officer 
por Canadá y el Executive Protection Specialist por 
USA. 

Su empresa MSPV Seguridad Privada tiene 
presencia en todo el país al atender empresas 
corporativas líderes como bancos, embotelladoras 
y cementeras, dando trabajo a 15 mil personas. 
Ha colaborado en los Estados Unidos con el FBI y 
principalmente en México. Es papá de tres hijos y 
luchador social comprometido con un mejor país 

Nuestros expertos opinan...
¿Seguro estás seguro?: Jorge Septién

Entrevistadora: Gabriela Aguado

y un mejor mundo. Hace tres años se convirtió en 
rotario del Club Ciudad de México (Distrito 4170) 
y hoy es responsable de la membresía, promoción y 
nuevos socios en su club. 

“Me gustó analizar temas especializados como: 
seguridad corporativa, seguridad de la información 
y la seguridad de dignatarios y funcionarios de alto 
nivel. Me certifiqué como experto en resolución 
de gestiones de crisis; principalmente en temas 
de secuestro, extorsiones, crisis corporativas que 
afectan a las organizaciones, tanto en México como 
en otros países” puntualizó.

Gabriela Aguado (GA): ¿Cuál es la problemática 
en nuestro país?

Jorge Septién (JS): Vivimos una terrible corrupción 
e impunidad que impera en todos los niveles. Esto 
quiere decir que “el que la hace, no la paga”. Por ello, 
necesitamos retomar la legalidad y el abatimiento a 
la corrupción, aunado a esto hay una gran diferencia 
en las distintas clases sociales que nos ha separado 
cada vez más; además, tenemos una problemática 
importante en la parte cultural y de educación; 
desafortunadamente debemos entenderla como 
una problemática social, es un tema multifactorial 
en que deben recobrarse los valores de la familia, 
los principios rectores del buen comportamiento, la 
ética, la legalidad, el respeto a las instituciones, la 
familia y el estado. 

Soluciones a la vista

Es necesario generar políticas de estado que 
favorezcan la generación de empleo, la captación de 
capitales para implementar o instalar infraestructura 
que brinde trabajo, una política de estado que 
favorezca el esparcimiento deportivo y la cultura; 
sobre todo, profesionalizar las fuerzas del estado. 
“Mano dura en cuanto a la aplicación de la ley, “nadie 
por encima de la ley”. Y que realmente todos sean 
responsables de pagar las consecuencias cuando se 
viola esa legalidad”, subrayó. 

Explicó que los órganos del estado que tienen 
capacidades de inteligencia tendrán que observar, 

investigar y sancionar en su momento las 
desviaciones o corrupciones y colusiones con el 
crimen ordinario y organizado. También hay que 
pagarles bien a los policías, dignificar la profesión 
policiaca, en donde volvamos a reconocer al 
servidor público con respeto, como alguien que 
debe de ser admirado, cuidado y a quien tiene 
que permitírsele conocer sus distintos entornos 
de barrio, colonias, municipios y a su gente, para 
poder trabajar con la sociedad en esa confianza 
que se requiere, a fin de que el ciudadano denuncie 
los actos antisociales. Se le tiene que reconocer 
a estos elementos brindándoles coberturas de 
seguros, de vivienda, de estudios para sus hijos y 
para sus viudas en caso de que ellos faltaran. 

El entrevistado recomendó que todo ciudadano 
tiene que estar informado acerca de lo que sucede 
en su entorno, sobre las tendencias y actividades 
que desafortunadamente el crimen provoca, pero a 
la vez también tiene que trabajar productivamente 
en cultivar sus conocimientos preventivos, en 
saber qué es lo que tiene que hacer para evitar 
ser víctima y esto requiere de la asesoría de 
profesionales. 

“Es importante generar una cultura y/o 
conocimientos de autoprotección personal y 
familiar que permita bajo un proceso lógico, 
diagnosticar el tipo de amenazas a las que pueden 
estar expuestos y/o su entorno, y de ahí elaborar 
un plan que mitigue los riesgos que pudieran 
existir a través de la vulnerabilidad que presenta, 
para con ello poder implementar las mejoras que 
pueden ser de dos tipos: 

1. Tecnológicas: Desde una simple cerradura 
hasta un sistema de alarma, cámaras, etc., que 
ayuda a detectar y disuadir al agresor; pero 
también nos da la capacidad de potenciar la 
detección de situaciones inconvenientes en 
torno a nosotros. 

2. Factor humano: En ese plan 
de seguridad se requiere capaci-
tarnos y capacitar a la gente que 
colabora con nosotros, familia, 
empleados, amigos y demás 
personas que están dentro 
de nuestra comunidad; para 
poder saber qué hacer cuando 
hay una situación divergente 
y poder responder de forma 
evasiva o reactivamente, en caso 
necesario”. 

GA: ¿Cómo podemos los rotarios 
contribuir a la seguridad en 
nuestras comunidades y en el 
país?

JS: Difundiendo el mensaje de 
cultura de prevención a través 
de pláticas, talleres, documentos 
y ejercicios que generan la 
oportunidad para que la gente 
viva de manera más alerta. Con 
el miedo no se gana nada; pero 
sí estar en un estado de alerta 
que permita detectar, evadir, 
confrontarse con el peligro y 
reportarlo a las autoridades. Es 
responsabilidad de todos los 
ciudadanos reportar situaciones 
anómalas o divergentes que 
pudieran presumir la comisión de 

un delito, para que la autoridad actúe conforme 
a derecho y su competencia, investigando y en 
su momento, sancionando o deteniendo a los 
posibles agresores.

*Gabriela Aguado: Socia y expresidente del 
Club Rotario Contreras (2005-2006, 2009-
2010, 2010-2011). Escritora, arteterapeuta, 
y decoradora de interiores.
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El gusto por el arte barroco lo llevó a descubrir uno de 
los escultores más importantes del siglo XVII: Gian 
Lorenzo Bernini, un italiano olvidado por la historia 

del arte mundial. Desde México y con una perspectiva 
optimista y literaria, Carlos Brassel Morales busca hacerle 
justicia colocando a Bernini en el lugar de la historia del 
arte que merece, a través de una novela biográfica que 
lanzó en 2014: El Arquitecto de Dios, una coedición entre 
Conaculta y la editorial Hiperlibro.

Carlos Brassel Morales, autor de este título es socio 
del Club Rotario Mixcoac desde 1976, es Ingeniero 
Mecánico Electricista por la UNAM. Desde hace mucho 
tiempo su giro profesional es la capacitación empresarial, 
además de ser conferencista ha publicado seis libros, 
entre los que destacan: Las mejores técnicas para hablar 
en público, una colección best seller de bolsillo que hizo 
posible la editorial Random House. “Desde 1998 se han 
vendido alrededor de 60 mil ejemplares”, afirmó Brassel. 

Otros títulos son: Escuchar con eficacia, un libro didáctico 
de la editorial Grijalbo; El maestro sale de viaje editado por 
Selectur, habla sobre la búsqueda de la vocación personal. 
En las novelas aparecen El arquitecto de Dios, Cruce de 
paralelas y El maestro sale de viaje.

¿Quién es el arquitecto de Dios?

Se trata de una sugerencia bibliográfica que habla de la vida 
y obra de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), un hombre 
con una capacidad creativa inusual. Es la única persona en 
el mundo que compuso óperas de principio a fin: él escribía 
la temática, la versificaba, componía la música, diseñaba el 

Letra rotaria

Bernini, artista perdido en el limbo: Brassel

escenario y vestuarios, construía el teatro donde 
se presentaba y además cantaba. Esto era sólo 
un pasatiempo porque él realmente era escultor 
y arquitecto.

Fue un hombre hábil para las 
relaciones humanas, dicen que 
tenía una conversación muy 
agradable; incluso, con dos 
o tres papas llegó a entablar 
una amistad tan íntima que 
platicaba con ellos hasta 
que se quedaban dormidos, 
tenía puerta abierta para 
entrar a ver al papa a la hora 
que quisiera. Era un hombre 
decente y muy católico, amigo 
del padre Oliva, general de los 
jesuitas. Fue un buen padre y 
fiel esposo.

A lo largo de 10 años el papa Pablo V descubrió 
en Bernini la facilidad para el arte y se lo 
encomendó a Barberini, el siguiente papa quien 
lo convirtió en su artista de cabecera durante 
21 años. La relación que tuvo 
Bernini con los cardenales que 
posteriormente se convir-
tieron en papas, le causó 
enemistad con otros artistas 
que se veían bloqueados para 
entrar al Vaticano, por ser él, el 
artista consentido de muchos 
papas. 

Murió a los 82 años y su obra 
arquitectónica más conocida 
es la columnata frente a la 
Basílica de San Pedro, que 
consta de 300 columnas y 
pilares, así como 92 estatuas 
de tamaño natural. Como 
escultor resalta El éxtasis 
de Santa Teresa, expuesta 
en la iglesia de Santa María 
de la Victoria en Roma, una obra excepcional 
que muchos estudiosos ubican como la obra 
prototipo del arte mundial del siglo XVII. 

Algunas esculturas donde 
la teatralidad hace acto de 
presencia es el Rapto de 
Proserpina, así como Apolo y 
Dafne. Fue un gran retratista en 
mármol del Cardenal Fiction de 
Borghese y Luis XIV, entre otros. 
Bernini trabajó un David que a 
diferencia de la obra de Miguel 
Ángel, es más dinámico. 

Una aventura editorial

Brassel aseguró, “quiero darle 
empuje a este libro porque 
hace falta difundir la labor de 
un escultor y arquitecto de 
siete papas durante el siglo 
XVII, es el principal promotor 
del arte barroco a nivel mundial. 
Un artista excepcional quien 

desgraciadamente está en el limbo. Así que el libro es una 
contribución para tratar de revertir el olvido en el que se 
encuentra este hombre de gran valía”. 

Brassel explicó que fue un proceso de investigación de siete 
años: fui a muchas bibliotecas como la UNAM, Berkeley 
(California), Chicago, Madrid, Centro Pompidou (París) y Roma. 
Tuve mucha suerte de entrar a la biblioteca vaticana y tener 
acceso a los archivos secretos de cada papa, donde obtuve 
información muy valiosa para el libro. Hice un estudio bastante 
a fondo del personaje para lograr ubicarlo con mucha fidelidad 
en la novela”.

Es un artista que le tocó vivir el último periodo de bonanza del 
papado, ya que a finales del Siglo XVII los habitantes del norte 
de Europa ya se habían convertido en protestantes y dejaron 
de enviar remesas al Vaticano; por tanto, los papas ya no 

tenían el poder económico de la 
época del renacimiento para ser 
patrocinadores de grandes obras 
artísticas; al mismo tiempo, Luis 
XIV en Francia tuvo su periodo 
de máxima bonanza y entonces 
el centro de interés mundial del 
arte pasó de Roma a París. 

Fue la época en que comenzaron 
a publicar los primeros libros 
franceses sobre la historia del 
arte, y sólo consideraban a los 
italianos de la época anterior 
(Renacimiento); no tomaron en 
cuenta a los artistas italianos del 
momento como Gian Lorenzo 
Bernini o Francesco Borromini. 
Estos libros recorrieron sin 
Bernini todo el mundo durante 
200 años, por ello quedó borrado 

Por: María Elena Alcántara Castro
Propuesta de: Dante Montsalvo, gobernador Distrito 4170.

de la historia del arte hasta el siglo XIX, cuando se 
comenzó a revalorar el barroco, pero quedó muy 
olvidado, incluso en la misma Italia y en México no 
existe calle o avenida con su nombre. “Este hombre 
es de una calidad artística similar a la de Leonardo 
Da Vinci o Miguel Ángel”, concluyó Brassel.

Indudablemente, la escritura es la profesión, hobby y 
pasión de Carlos Brassel y él se despide convencido 
de que la cultura e historia, son un campo que los 
rotarios deben trabajar como un compromiso 
personal.

Busto Luis XIV.

Apolo y Dafne.

David Rapto de Proserpina

Puntos de venta: Librerías Gandhi, Sótano y 
Sanborns (Costo aproximado $290)
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La búsqueda de la historia de un pueblo siempre resulta 
fascinante, y más cuando se trata de rescatar parte del 
patrimonio de una sociedad. El siguiente trabajo es una 

compilación de información pública que existe de los principales 
templos de Ciudad Valles en San Luis Potosí. 

Además, se encuentran extractos de un texto inédito acerca de La 
Catedral, en el cual se plasmaron conversaciones y entrevistas con 
el fin de que la información que sólo existía de manera oral, ahora 
esté documentada. 

Lo anterior tiene como objetivo dejar un registro de estos 
monumentos tan importantes que, como en toda comunidad, 
siempre son un hito. Por otro lado, se pretende evitar que se pierda 
la historia de los lugares que han sido significativos en la vida de los 
habitantes de un territorio.

Parte del patrimonio de cada ciudad es su historia, el testimonio 
escrito de las adversidades que ha vivido, las personas que han 
gobernado, los logros que dejaron huella y día con día siguen 
marcando a sus habitantes. Todo esto da al pueblo identidad y 
sentimiento de pertenencia. En ese orden de ideas, una de sus 
piedras angulares son los templos que surgen en respuesta 
a un acontecimiento transcendental, en un espacio y tiempo 
determinados.

Breve historia de los templos de Ciudad Valles

Actualmente en Ciudad Valles se encuentran 19 
asociaciones religiosas constituidas con domicilio 
legal, de las cuales diez son católicas (Secretaría 
de Desarrollo Económico, 2012). Entre ellas se 
pueden mencionar la Parroquia de Santiago Apóstol 
y Catedral, siendo éstas los principales templos que 
se mencionan en los documentos que hablan acerca 
de la historia o del turismo de la ciudad. 

Una de las fuentes de información donde se 
encuentra memoria de los templos de la ciudad, 
es el libro de Joaquín Meade, editado en 1970 
y titulado Historia de Valles: monografía de la 
Huasteca Potosina, donde hace constar en sus 
primeras líneas que por falta de información 
documental, fue necesario visitar la Ciudad de 

México para investigar en códices, libros y periódicos, entre 
otras fuentes del Archivo General de la Nación.

El 25 de julio de 1533, Nuño de Guzmán ordenó que se 
edificara una capilla, quizá hecha a base de bajareque y 
palma para el techo. Se piensa que para el año de 1554, 
Fray Andrés de Olmos agregó el convento a la pequeña 
iglesia, pues se dice que Valles era uno de sus lugares 
dilectos (Meade, 1970).

Por otra parte, el 5 de abril de 1945 se inició la construcción 
de la Catedral. La señora Magdalena Curiel hizo la donación 
del terreno a la iglesia. Cabe señalar que la primera piedra la 
puso un año antes el obispo de la capital potosina, Gerardo 
Anaya y Díaz de Bonilla. 

De 1961 a 1966, cuando dirigía el obispo Quintero Arce, 
se instaló el altar mayor y se colocó el piso, ya que antes 
era sólo de cemento. Que el templo fuera construido 
con piedras de la zona y el techo tuviese una gran altura, 
fue idea del presbítero Xavier, con la finalidad de tener 
una temperatura agradable que fuera cómoda para los 
visitantes. A los 13 días de mayo de 1961, se otorgó 
la sede de la Diócesis de Ciudad Valles, siendo el primer 
obispo Carlos Quintero Arce (Guía, 2009).

En todo el estado de San Luis Potosí sólo había una diócesis, 
ahí estaba el Padre Javier, él dijo que le haría un santuario a 
la virgen en 1945.

La catedral es la sede de un obispo, un santuario puede 
ser cualquier templo. No puede haber dos catedrales en 
un mismo lugar o en una misma ciudad; sin embargo, en el 
estado hay tres catedrales: Matehuala, Ciudad Valles y San 
Luis Potosí. 

La catedral toma el nombre de una silla donde solamente 
se sienta el obispo, la cual lleva por nombre cátedra, porque 
desde ese lugar el obispo emite su cátedra, expresa su 
doctrina y explica el evangelio. En 1961 es cuando llega 
el primer obispo y se convierte en sede episcopal, pero el 
edificio ya tenía más de 20 años construido como santuario.

Se convierte en Catedral porque se consideró era una 
necesidad para la región Huasteca, debido al crecimiento 
y a lo complicado del traslado desde San Luis capital. Por 
ello se decide crear una diócesis independiente en Ciudad 
Valles que gobernara los 25 municipios de toda la zona de 
la Huasteca. El templo se escoge porque es más grande y 
digno, además de su buena ubicación.

La parroquia

Anteriormente el centro de la ciudad se encontraba justo 
donde ahora se ubica la parroquia, el mercado actual era 
la plaza principal. El tren le da acceso al Golfo de México 
hacia el centro del país. Pusieron un tranvía y un reloj donde 
está el jardín central y ahí se puso la sede de la presidencia 
municipal.

Huasteca Potosina, una región singular

ROTURISMO MÁGICO

Antes, la vida estaba donde ahora está La Parroquia, cerca de ahí la 
gente cruzaba el río en el chalán, siendo la entrada de las personas 
que venían de La Pila, La Lima, La Subida o El Ojo de Agua, que era 
donde estaba la vida cerca de los ejidos.

Templo presbiteriano

Siendo gobernador Don Gonzalo Santos, en 1940 pretendió 
destruir la iglesia presbiteriana del centro (El Divino Redentor), 
que anteriormente era una casa sencilla, mandó llamar a los dos 
pilares más fuertes de la iglesia que eran la señora Salustia Pérez 
Ericsson y Don Marín Flores, quienes se opusieron rotundamente y 
lo convencieron de que la iglesia debía permanecer ahí. 

El nuevo edificio es de 1975, cuando se remodeló la fachada, 
pero en realidad comenzó a construirse en 1938. Los de la iglesia 
presbiteriana llegaron en 1899. En aquel momento tenía techo de 
lámina traída de la tienda “La Colmena”.

Textos: Francisco Orduña González1, Rotaract Tantocob.
Francisco Orduña Correa2, presidente Club Rotario Tantocob (2018-2019)

Propuesta de: Abbas Kalaleh, gobernador Distrito 4130.

Texto: Fernando Domínguez Córdova

La Parroquia. / Fuente: Belén Altamirano.

Perfecta comunión Hombre-Natura

Imaginemos una zona cercana al mar, donde la humedad y la 
temperatura suben de la mano y forman sendas bocanadas de 
vapor de agua que son suavemente elevados y cadenciosamente 
transportados tierra adentro por moderados vientos; que de pronto 
son invitadas a detenerse por la Sierra Madre Oriental, en el Tamtoc 
o el lugar donde las nubes pasan, este viento húmedo mágicamente 
transformado en lluvias, da origen a nuestra esmeralda huasteca. 

Fueron de nuestros ancestros, pueblo dominante y respetuoso de las 
exuberantes bondades de la tierra, de quienes recibimos la imperiosa 
necesidad de coexistir de manera respetuosa y casi divina con el 
medio ambiente, esta comunión exacta permitió florecer en todas 
las disciplinas, fueron ellos férreos defensores de su tierra quienes 
tuvieron el primer contacto con extraños visitantes transportados 
en barcazas que remontaban el río Pánuco. 

1M.D.C.T Francisco Orduña González, Subdirector Académico de la Universidad Intercultural San Luis Potosí Campus Valles, Past President Rotaract Tantocob (2018-2019) Distrito 4130.
2Dr. Francisco Orduña Correa, Jefe de Proyectos de Investigación de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Ciudad Valles, Presidente Club del Rotario Tantocob (2018-2019) Distrito 4130.
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La perfecta comunión hombre-natura 
garantiza la propia continuidad de 
la vida, ese era el propósito que dio 
origen al legado que aún conservamos, 
enriquecido con el sincretismo nos 
permite disfrutar en nuestros días 
de una explosión de colores, olores y 
sabores que nos hace estar orgullosos 
de nuestra tierra y su belleza natural; 
conscientes de la necesidad de valorar 
y conservar nuestra casa y así invitar 
al mundo a venir, conocer y sobre 
todo, vivir nuestra hermosa Huasteca 
!Aquí los esperamos con los brazos 
abiertos!

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

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!

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

Cumbre de Imagen 
Pública de Rotary

26 y 27 de Abril Ciudad de México

2 al 5 de Mayo 2019 

2 al 4 de Mayo 2019

16 al 18 de Mayo 2019

15 al 19 de Mayo 2019 

23 al 26 de Mayo 2019 

16 al 18 de Mayo 2019

28 de Enero al 4 de
Febrero 2019

Hamburgo, Alemania

Honololu, Hawai (Estados Unidos)

Taipei, Taiwán

Houston, Texas (Estados Unidos)

Varsovia

Singapur

Monterrey, México

Los Mochis, Sin.

Ciudad Juárez, Chih.

Monterrey, N.L.

Mazatlán, Sin.

Mérida, Yuc.

Orizaba, Ver.

Crucero Ópera 
(México, Cuba, Belice
y Honduras)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

Convenciones de Rotary International

Instituto Rotario Zona 25A

Coordinaciones Zona 25A

Conferencias de Distrito

Obra Mural Todos somos México de Fernando Domínguez García (1939-2006). Acrílico sobre lienzo: 2.40 x 1.20m

Obra Mural Huasteca potosina de Fernando Domínguez García (1939-2006). Pintura acrílica sobre yeso: 4.0x2.0m

Ciudad Valles, en San Luis Potosí, 
está rodeada de naturaleza e 
historia, pero también de buenas 
obras sociales auspiciadas por 
amigos rotarios quienes los 
esperan con gusto: 

Club Rotario Tantocob. Reunión 
martes 20:45, Hotel Misión.

Club Rotario Valles. Reunión 
martes 21:00, Salón Rodeva.
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Próximamente se realizará el Instituto de la Zona 
25 A en la Ciudad de Monterrey, del 11 al 13 de 
octubre del presente año. El PDG Salvador Rizzo 

Tavares, Coordinador General del Instituto, te invita a 
participar en este magno evento. 

Explicó que existen muchas razones para asistir a un 
Instituto de Zona, algunas de ellas son:

1. Vivirán la internacionalidad de Rotary, ya que es lo 
más parecido a una Convención Mundial.

2. Podrán conocer y conversar con cuatro expresidentes 
mundiales y siete exdirectores de 
Rotary International.

3. Harán nuevos amigos y saludarán a 
los antiguos, ya que se reunirán más 
de 550 asistentes. 

4. Realizarán contacto con rotarios 
de 18 países para llevar a cabo 
proyectos de servicio conjuntos en 
beneficio de su comunidad.

5. Tendrán la oportunidad de actua-
lizarse sobre las nuevas iniciativas y 
estrategias que ha diseñado nuestra 
organización.

Desde hace 32 años que no había un 
Instituto de Zona en Monterrey, es por ello 
que los rotarios de esta ciudad trabajan 
intensamente para que el Instituto sea 
el mejor de la historia: por sus plenarias, 
grupos de discusión, actividades de 
compañerismo y principalmente porque 
desean Conectar, Actualizar y Trans-
formar Rotary. 

El objetivo es conectar ideas para actualizarse 
sobre Rotary y así generar un liderazgo 
positivo. Conectar ayuda a compartir y alinear 
conocimientos. “¡Actualicémonos! en Rotary, 
porque sólo así lograremos transformarnos en 
verdaderos líderes positivos para la humanidad”, 
subrayó Rizzo.

Monterrey es una ciudad muy importante 
para el rotarismo a nivel mundial, porque fue 
la cuna rotaria de quien fuera presidente de 
RI, Carlos Canseco González, quien le dio la 

¡Ya viene el Instituto!
Golf Rotario

México podría llegar 
a convertirse en la 
sede de un Torneo 

Internacional de Golf, siempre y 
cuando cuente con el apoyo de 
los socios rotarios de nuestro 
país, afirmó Laura Velázquez 
Parra, socia fundadora y 
presidente del club Rotario 
Maloapan en Martínez de la 

Torre, Ver., y representante para México de la International 
Golfing Fellowship of Rotarians (IGFR).

“El club donde pertenezco es de reciente creación; sin 
embargo, tiempo atrás conocí el rotarismo de la mano del 
golf en Alemania, donde me percaté que las asociaciones 
de Rotary no son aprovechadas en México como lo son en 
otros países; por lo que me di a la tarea de solicitar para 
nuestro país la representación de la IGFR”.

Se trata de una organización que nació en 1963 jugándose 
el Primer Torneo Internacional en el prestigioso campo 
de golf de St. Andrews, Escocia (hogar del golf). De esta 
manera, cada año se lleva a cabo el campeonato mundial 
en distintas sedes: el próximo año será en Hamburgo, 
Alemania; le sigue Marrakech para 2019 y de ser posible 
México para el 2020.   

En este sentido, Laura Velázquez busca que México 
participe como sede; para lograrlo es necesario conjuntar 
un grupo de socios organizadores de torneos a lo largo y 
ancho del país que incluyan a mexicanos y extranjeros. 

Los requisitos para participar en los torneos internacionales 
son: 

1) Ser rotario.
2) Estar afiliado a la asociación.

Velázquez concluyó: “amigos rotarios, los invito a pertenecer 
al Mexico Golfing Fellowship of Rotarians (MGFR) con el fin 
de participar en los siguientes campeonatos mundiales; es 
probable que para el año 2020 México pueda convertirse 
en sede”. 

Más información en: 
www.igfrmexico.org.mx
Email: mexicogfr@gmail.com
Facebook: @MexicoGFR
Twitter: @IgfrMexico
Instagram: IGFR Mexico

Atenta invitación

internacionalidad a la organización, al crear 
y masificar el programa para erradicar la 
poliomielitis en el mundo.

Monterrey es llamada “La Ciudad de las 
Montañas”, y está considerada como una 
importante generadora de recursos por su 
variedad de industria y comercio, diversos 
museos y galerías de arte, parques de 
diversiones; además, es el hogar de miles de 
estudiantes locales y foráneos, sobresale la 
gentileza y franqueza de sus habitantes.

“¡Vengan! al Instituto de Monterrey 
con todas sus energías para Conectar, 
Actualizar y Transformar Rotary”, concluyó 
Salvador Rizzo.
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Mi esposa Hildeliza y un servidor, estamos iniciando 
junto a ustedes un año lleno de inspiración, de retos, 
sorpresas y, sobre todo, un año de planeación y 

trabajo. Nos sentimos muy halagados de todas las atenciones 
y apoyo que hemos recibido de cada rotario que saludamos, en 
cada sonrisa que nos ofrecen y en los buenos deseos para que 
este año sea de inspiración.

Julio nos dio una muestra de la actividad intensa que se desarro-
llará durante los 12 meses de constante desarrollo, fuimos 
testigos de inolvidables tomas de protestas de mesas directivas 
en diferentes zonas de nuestro distrito, de clubes Rotaract, 
Interact y promesas de formación de Clubes Rotary Kids. 

De igual forma, iniciamos nuestras visitas oficiales a los clubes 
con sus mesas directivas, revi-
sando y trabajando sus metas 
trazadas y, fortaleciendo su 
planeación estratégica anual. 
Nos dio mucho gusto sentir un 
ambiente de liderazgo y trabajo 
en equipo, puntualizando el 
compromiso de que este año 
rotario sea de mucho trabajo 
hacia el bienestar por una mejor 
calidad de vida dentro y fuera de 
nuestro distrito… por un Rotary 
mejor.

En agosto, Rotary nos dedica una 
actividad especial, “Desarrollo 
de la Membresía y la Extensión”. 
Rotary nos quiere resaltar lo vital 
que somos todos los socios, 

pero no sólo los socios por sí solos, sino por lo que hacemos en 
nuestras comunidades.  El futuro de Rotary requiere contar con 
clubes fuertes y dinámicos. 

En este mes hemos planeado una serie de actividades para 
que compartan su pasión por Rotary e involucren a los socios 
de su club. El día 11 de agosto, llevaremos a cabo el Seminario 
Integral de la Coordinación Zona 25 A de Membresía en la 
Ciudad de Tijuana, BC. Donde se tratarán temas relacionados 
con la membresía en el distrito, la planeación estratégica y su 
implementación, la Mención de Rotary, Rotary Club Central, 
Conservación, entre otros.

Hoy, mi invitación es para que nuestras 
metas sean alcanzadas, debemos forta-
lecernos internamente, tratando de que 
todos los clubes traten de apadrinar 
tres socios efectivos, ofreciendo una 
participación al género femenino en el 
incremento. La formación de un club 
Rotaract e Interact, así tendríamos un 
crecimiento significativo en la juventud. 
Recordemos siempre la importancia que 
un socio deber ser de calidad, que nos 
sintamos orgullosos de compartir con él 
en nuestras mesas rotarias cada semana 
o en cada evento. 

Igual de valiosa es la meta en la creación de 
cuatro nuevos clubes, pues es otra forma 
de nuestro crecimiento y crecer nuestra 
familia rotaria. Quiero resaltar y felicitar 
la formación reciente del nuevo Club 
Rotario Nogales Industrial, apadrinado 
por el Club Rotario Nogales, pasamos 
a ser 62 clubes en el distrito, esperamos 
que con el acompañamiento crezca en la 
amistad y traiga grandes beneficios a la 
comunidad de nuestra frontera.

Hay varias regiones del distrito donde la 
oportunidad de crear nuevos clubes es 
posible e igualmente el ingreso de nuevos 
socios, miremos a nuestro alrededor 
con detenimiento y miremos a quienes 
podríamos invitar a nuestras filas.

Iniciamos un año lleno de entusiasmo, 
esperamos con la ayuda de todos los 
rotarios del distrito lleguemos al 30 de 
junio del año 2019, siendo la inspiración 
de nosotros mismos en favor de nuestra 
humanidad.

Seguimos adelante, muchas gracias.

Cristóbal Soto Cota
Gobernador Distrito 4100
2018-2019

Mensaje del gobernador / Cristóbal Soto Cota

DISTRITO 4100

Un futuro con clubes fuertes y dinámicos 

El Club Rotario Calafia de Mexicali organizó la venta de hamburguesas como evento 
recaudatorio para la compra de útiles escolares que fueron entregados a diversos niños. 

Ceremonia de Cambio de Botones donde estuvo presente el gobernador Cristóbal Soto Cota.

El Club Rotario Hermosillo Milenio entregó material didáctico a la Ludoteca “Villas Papa 
Francisco”. Esto se logró gracias a una subvención distrital con un costo de $3,000.00 dólares, 

beneficiando a 250 niños, hijos de jornaleros agrícolas del poblado Miguel Alemán.  

Cada miércoles se reúnen los niños en el Círculo de lectura leyendo bajo el mezquite, de la zona rural 
San Pedro “El Saucito”. El Club Rotario Hermosillo Milenio donó 120 libros a este grupo. 

La primaria “Narciso Mendoza”, en la colonia San Luis de Hermosillo, Sonora, luce como nueva 
después de que el Club Hermosillo Pitic apoyara con labores de reforestación.

El Club Rotario Nogales Industrial entregó mochilas a niños que viven en casa hogar; además, 
convivieron con los niños del albergue.
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En el marco de la Jornada de higiene personal, el Club Rotario San Luis RC del Desierto visitó el asilo “Villa del Abuelo” 
a fin de entregar pañales para adultos mayores. En una dinámica de belleza, maquillaje y corte de pelo, así como entrega de 
regalos y sillas de ruedas, los 50 abuelos del asilo convivieron felices con los socios rotarios. 

Mejorar la alimentación mediante la preparación de alimentos a base de nopal.

El Club Rotario Mexicali Oeste del Distrito 4100 y el Club Hermano San Bernardino 
del Distrito 5330, unieron esfuerzos para suministrar víveres en la Rumorosa.

Con el apoyo del Club Rotario de Puerto Peñasco, 14 rotaractianos y tres de sus consejeros del Estado de Utah, 
realizaron en Puerto Peñasco siete proyectos de impacto comunitario que dejaron donativos por al menos 10 mil dólares. 
Las acciones fueron: 
- Donación en especie de materiales médicos a la Unidad de Hemodiálisis.
- Construcción de rampas de acceso para discapacitados en la Unidad Deportiva de la ciudad. 
-Tres proyectos de mantenimiento, reparaciones y muebles en casa particular para persona con secuelas de polio. 
- Entrega de instrumentos musicales a programas de música de la Casa de Cultura. para jóvenes en la comunidad a través 
de la Casa de Cultura.
- Donación de útiles y equipo sanitario a Secundaria Técnica 21 en Puerto Peñasco, donde se beneficiaron a 200 alumnos.
- Presentaciones interactivas sobre higiene, lavado de manos y dientes enfocadas a jóvenes de secundaria.
-Entrega de materiales de apoyo para promover la salud materna-infantil en Centro de Salud.
La idea de este esfuerzo es fortalecer lazos entre diversos grupos Rotaract del estado de Utah, EEUU y la comunidad de 
Puerto Peñasco, Sonora, al realizar proyectos enfocados en las áreas de interés de Rotary International.

El Club Rotario Tecate organizó una magna venta de paella como evento recaudatorio. 

El Club Rotario Nogales Sur organizó un evento recaudatorio bajo el concepto de bikers, 
donde acudieron alrededor de 300 personas.

Agua Limpia para BCS

Mejores prácticas

Los Clubes Rotarios La Paz y Bahía de la Paz lograron concretar el proyecto Agua Limpia 
para Baja California Sur, mediante una subvención global (No. GG#163076/2017) 
otorgada por La Fundación Rotaria. 

El objetivo de este proyecto consiste en capacitar y proveer sistemas de filtración de agua, así 
como gestionar alianzas con autoridades para concientizar y disminuir el índice de enfermedades 
gastrointestinales y parasitosis, elevar el nivel educativo y económico; incluyendo en las 
actividades escolares las buenas prácticas de higiene y el consumo de agua limpia para los niños 
y niñas (y sus familias) que asisten a los albergues rurales de la SEP, a las escuelas adjuntas, a 

Cerca de 20 personas de la comunidad indígena Kumiai, de Juntas de Neji en el Municipio de Tecate en Baja California, 
participaron en un programa de capacitación integral impartido por la Facultad de Agronomía de la UABC a la Comunidad 
Kumiai, y patrocinado por el Club Rotario Mexicali Oeste, a fin de aportar conocimiento que permita mejorar la calidad de 
vida de esos habitantes.

los desayunadores de SEDIF (localizadas 
en comunidades con menos de 250 
habitantes), a los Centros Educativos 
de CONAFE, principalmente en los 
municipios de La Paz, Comondú, Loreto y 
Mulegé durante el periodo 2017-2020.

Para realizar el proyecto Agua Limpia 
para BCS se aprobó la cantidad de 
$99,030 USD, a fin de adquirir:

1. Mil 191 filtros biológicos para gua. 

2. Mil 135 termos de cinco galones. 

3. Mil 135 bases para termos.

4. 782 cartuchos de repuesto para 
filtros.

5. Protectores para jeringas de limpieza, 
manuales, calcomanías, flete, diseño, 
imprenta, transportación, desarrollo 
del base de datos, gastos adminis-
trativos, impuestos, entre otros.

Las alianzas en este proyecto han sido 
verdaderamente importantes, pues 
de otra manera no se hubieran podido 
concretar sin su esfuerzo: 

Secretaría de Salud BCS (SSA): Apoyó en 
la distribución en población rural de alto 
riesgo, brindó asesoría en estrategias de 
prevención y prácticas de higiene.

Secretaría de Educación BCS (SEP): Ayudó 
en la integración de guías de buenas 
prácticas de higiene en la educación 
básica en el área rural y concientización. 

Comisión al Fomento Educativo para 
BCS (CONAFE): Promovió la integración 
de guías de buenas prácticas de higiene 
en la educación básica del área rural y 
concientización. 

Sistema Estatal de Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF): Realizó campaña 
en medios de comunicación y 
desayunadores, así como reproducción 
de impresos. 

Clubes Rotarios La Paz, Bahía de la Paz, 
Rotary Club de Truckee (California) 
y Rotaract La Paz Lobos Marinos: 
Planeación, coordinación y distribución, 
responsabilidades fiscales, etcétera.
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Mensaje del gobernador / Felipe Meza Chávez

DISTRITO 4110

Comencemos por crecer nuestros clubes

Después de una rodada en bicicleta, los socios del Club Rotario Fresnillo 
Plateros entregaron una silla de ruedas a persona de escasos recursos

con la finalidad de mejorar su calidad de vida en Fresnillo, Zacatecas.

El Club Rotario Durango Guadiana entregó material de apoyo
a pacientes de Durango que requieren diálisis manual.

El Club Rotario Chihuahua Amigo realizó la brigada odontológica para brindar 
atención bucodental a estudiantes, padres de familia y comunidad cercana a una 

primaria en Chihuahua, Chih. De igual manera se tomaron signos de presión arterial, 
glucosa, valoración y pláticas de prevención de cáncer bucal. 

Abanderamiento de nueva intercambista por parte del Chairman Gaspar 
Lobo. Crear embajadores de buena voluntad es la finalidad del Rotary Youth 

Exchange en Sabinas, Coahuila. 

En el marco de la visita oficial del gobernador Felipe Meza, el Club Rotario 
Durango entregó despensas y apoyo económico a la Casa Hogar Juan Pablo II.

A fin de colaborar con el Banco de Alimentos, el Club Rotario Fresnillo 
Plateros apoya con 300 despensas diarias de 10 kilos cada una,
lo que representa una entrega diaria de tres toneladas de ayuda

para personas de escasos recursos en Fresnillo, Zacatecas.

El Club Rotario Aguascalientes Industrial entregó sillas de ruedas.

A fin de alejar a la comunidad juvenil de las drogas y el crimen,
el Club Rotario Guadalupe brinda pláticas y apoya con equipamiento

y material deportivo al gimnasio municipal en Villa de Guadalupe, Zacatecas. 

Iniciamos este año rotario con la convicción 
de ser la inspiración, es el tiempo en donde 
todos nuestros proyectos, planes y liderazgo 

se verán reflejados en nuestros clubes y nuestras 
comunidades. 

Trabajar en el fortalecimiento de los clubes es una de 
las primeras tareas que tenemos como líderes. Ser 
rotario es un estilo de vida que nos obliga a observar 
elevadas normas de ética buscando la comprensión, 
la buena voluntad y la paz, los invito a que en este 
inicio de año pongamos gran énfasis en la salud del 
club para poder determinar las acciones necesarias 
que nos lleven al logro de nuestras metas.

En el inicio de un ciclo nuestra membresía cobra 
una importancia vital, al ser agosto el mes de la 
Membresía en Rotary; y es que el único recurso 
indispensable de Rotary es el recurso humano de 
alta calidad, inspiremos a nuestros socios para 
hacer crecer nuestros clubes y poder llegar con más 
manos a nuestro objetivo principal de servicio a la 
comunidad.

Felipe Meza Chávez
Gobernador Distrito 4110 / 2018-2019

DISTRITO 4110
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Programa de Ceguera Evitable

Mejores prácticas

El Club Rotario Chihuahua San Felipe, recibió a su intercambista Esmeralda Ortiz Castañón quien regresó de República Checa, donde tuvo la oportunidad 
de hacer su intercambio gracias a una beca al 100% que incluyó: boleto de avión, seguro de gastos médicos, cuotas distritales y fondo de emergencia.
Ella se hizo acreedora a esta beca por sus altas calificaciones y su perfil humano.

Jóvenes del Club Rotaract Torreón decidieron recaudar fondos para el 
programa PolioPlus, invitando a los transeúntes del Paseo Colón Torreón,
a plasmar su mano a cambio de un donativo. 

Detección oportuna y tratamiento de pie plano infantil es un programa que 
el Club Rotario Nueva Rosita Centenario dará continuidad este año 
2018-2019 en escuelas preescolares de bajos recursos en esta localidad de 
Coahuila. Los niños entre 4 y 6 años a quienes se les haya detectado algún 
problema, se les proporcionará el tratamiento correspondiente que incluye 
una revisión periódica cada seis meses.

DISTRITO 4110

A fin de promover los valores y el respeto a nuestros símbolos patrios en los 
jóvenes outbounds quienes representarán a México durante un año en el 
extranjero, el Club Rotario de Torreón abanderó a intercambistas como 
embajadores de buena voluntad.

Esther González de Chihuahua, fue operada para recibir un lente intraocular, 
debido a la catarata bilateral en punto de ceguera que sufría desde hace un 
año, esto fue gracias al programa de Ceguera Evitable que lleva a cabo el 
Club Rotario Camargo. 

Comenzó en 1987 en Cd. Juárez Chihuahua, donde un grupo de 
médicos norteamericanos encabezados por el Dr. Tom Pruett, hoy 
homenajeado, llegaron a ofrecer exámenes de la vista y cirugías de 

los ojos a personas con catarata, carnosidad y ojos desviados. 

Inicialmente se presentaron algunos problemas que les impidieron seguir 
adelante con el programa en ese lugar y tuvieron que buscar otro. Es así 
como llegaron a Ciudad de Guerrero y donde empieza la historia del Centro 
de Educación y Cirugía de Guerrero. La clínica cuenta con tres quirófanos 
debidamente equipados conforme a la norma oficial mexicana, centro de 
esterilización y empaquetado, 10 consultorios oftalmológicos completos, 
un consultorio dental y un taller para manufactura de lentes. 

Gracias al apoyo de oftalmólogos americanos y de cirujanos plásticos 
chihuahenses se realizan cuatro brigadas al año: tres oftalmológicas 
(abril, junio y octubre) y una de cirugía plástica (mayo). En la primera se 
aplican exámenes de la vista (adaptación de lentes y enfermedades de 
los ojos), cirugías de catarata, tratamiento para la retinopatía diabética, 
medicina general, odontología (rellenos, extracciones, limpiezas y cirugías) 
y ginecología. La segunda aplica para casos de labio leporino, paladar 
hendido, dedos de más, quemaduras y cicatrices. En cada brigada valoran 
alrededor de mil 225 pacientes de los municipios mencionados, de los 
cuales se llegan a realizar hasta 250 cirugías de catarata y 60 tratamientos 
de retina.

Cada uno de los voluntarios procedentes de Estados Unidos, paga mil 
dólares para venir a ayudar, lo cual cubre su transporte aéreo, terrestre, 
hospedaje y alimentación. El personal médico mexicano voluntario que 

participa en estas campañas, también cubre sus 
propios gastos y además apoya con equipo e insumos 
costosos.

Actualmente la clínica otorga este apoyo de manera 
gratuita a los pacientes, gracias al apoyo que brinda 
el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la 
Secretaría de Salud y del Seguro Popular de Chihuahua, 
cuyas aportaciones económicas ayudan a enfrentar el 
fuerte gasto operativo que genera la logística de la 
institución.

También, gracias a las gestiones del Club Rotario 
Campestre de la Ciudad de Chihuahua, hace dos 
años se logró un convenio con Cinépolis y su programa 
De la Vista nace el Amor, siendo beneficiarios del 
donativo que realizan los cinéfilos de toda la República 
Mexicana. De manera local, el apoyo proviene del Club 
Rotario Guerrero, quien lleva la coordinación de la 
institución, a través de la dirección de Luis Fernando 
Cabrera (Canas), quien es también socio del club.

Los socios del Distrito 4110 somos testigos de 
cómo las aportaciones de clubes rotarios nacionales 
y extranjeros, de la Fundación de Empresarios 
Chihuahuenses y de particulares, logran proyectos 
de alto impacto que benefician a miles de familias 
chihuahuenses a largo plazo.

El Club Rotario Zacatecas visitó el terreno donde se construirá un 
espacio deportivo en Zacatecas, Zac., donde también desarrollará un 
programa de pláticas y orientación vocacional enfocado a los jóvenes. 
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El presidente Barry Rassin nos invita a inspirar: “Si 
quieres construir un barco, no empieces a buscar 
madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que 
primero haz de evocar en los hombres el anhelo del 
mar extenso y sin límites” (El Principito). Entonces 
vamos primero a hablar del mar, vamos a hablar de 
la maravilla de Rotary, de lo que es la amistad y las 
reuniones semanales con quienes compartimos. 

Hace 37 años cuando llegué a México no tenía 
trabajo, no hablaba español. Veva iba a trabajar 
y yo a veces subía a un camión urbano para ir a la 
Macroplaza que estaba en construcción, ahí paseaba 
y observaba. De esa manera aprendí mucho sobre la 
cultura de la comunidad en la que vivía. 

No recuerdo cuánto costaba el pasaje, vamos a decir 
que eran dos pesos. Un día llegué a la MacroPlaza, 
entré a Sanborns, me compré un periódico y me senté 
a leer, cuando iba a tomar el camión de regreso me di 
cuenta que los últimos pesos que tenía en mi bolsa 

los había gastado en comprar el periódico. 

En aquel momento el camión urbano daba 
muchas vueltas, yo no conocía la ciudad y 
tampoco hablaba español. Lo que hice fue 
esperar a que llegara el camión de la ruta 64, 
lo seguí caminando y corriendo hasta donde 
lo alcanzaban mis ojos, y yo paraba hasta 
donde desaparecía; entonces esperaba a que 
pasara otro camión para hacer lo mismo. Así 
llegué a mi casa después de cuatro horas. 

Esa noche me di cuenta que sin esos dos 
pesos mi vida no iba a estar igual. Hoy les 
digo que para hacer servicio a la comunidad 
hay que tener estos dos pesos. Podemos 
tener mucho amor y cariño como yo en ese 
momento sentí y corrí porque tenía juventud. 

Podemos hacer muchas cosas a lo grande, pero 
también necesitamos hacer estas cosas.

Los invito a que seamos inspiración, a orar por 
nuestro club y nuestra comunidad. Ser la inspiración 
es algo maravilloso que nuestro presidente mundial 
nos invita.

Abbas Rahimzadeh Kalaleh
Gobernador Distrito 4130 / 2018-2019

Mensaje del gobernador / Abbas Rahimzadeh Kalaleh

Digamos quiénes somos y qué hacemos

DISTRITO 4130
DISTRITO 4130

Carlos Sandoval, Coordinador de La Fundación Rotaria de Zona 25A, le tomó protesta
a Abbas Rahimzadeh Kalaleh como gobernador del Distrito 4130 y a su equipo de trabajo 

en el Hotel SM Millenium, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Durante la ceremonia de toma de protesta, se llevó a cabo el intercambio de presentes 
entre el exgobernador distrital Silvio Lattuada  acompañado de su esposa Diana Ruiz,

y el gobernador entrante Abbas y su esposa Genoveva Rodríguez.

Toque de campana con el que se dio por terminado el protocolo de cambio
de gobernador, para iniciar con la cena y convivencia con todos los invitados.

Yo soy Abbas Rahimzadeh y tendré el honor de 
ser gobernador del Distrito 4130 para el año 
2018-2019. Nací en Irán y me mudé a Inglaterra 

para estudiar, pero ahí conocí a Veva y me casé hace 37 
años. Venimos a México, a este lindo país al que estoy 
agradecido porque nos recibió con los brazos abiertos. 
Estoy muy contento de haber tomado esa decisión. 

Los primeros 20 años de mi vida los dediqué a trabajar 
como lo hace un inmigrante, con mucha dificultad; lejos de 
mis padres, mis hermanos y amigos de infancia y juventud. 
Fue hasta que me hice socio del Club Rotario San Nicolás 
de los Garza en Monterrey que recibí abrazos de quienes 
no tenía miedo a que me criticaran, de quienes estuvieron 
conmigo cuando lo necesité. Agradezco los abrazos 
calurosos, porque ese es el objetivo de Rotary: fortalecer 
la amistad. 

Hoy los invito a que digamos quiénes somos y qué 
hacemos, porque lo que hacemos es con ética, ese es el 
valor agregado. Así que no tengamos miedo a decir lo que 

hacemos porque es algo muy importante: Trabajar para 
la paz. Promovamos la buena voluntad, esto es una parte 
importante para que nuestros clubes crezcan. 

Promovamos la Prueba Cuádruple y apliquémosla en lo 
que decimos, pensamos o hacemos, hay que llevarla a 
cabo en nuestra vida diaria. Si la promoviéramos para que 
la población en general la conozca, tal vez podríamos tener 
un eco de nuestra organización y lo que somos. 

Presidente Abbas Kalaleh y esposa Veva Rodríguez

El gobernador Abbas Rahimizadeh tomó protesta al equipo distrital para este año rotario 
2018-2019. Bajo el lema de: Se la inspiración, el equipo confirmó su compromiso para 

este nuevo año rotario.
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DISTRITO 4130

Con la presencia de invitados especiales como Diane López y María Molina del staff de Rotary, además 
del coordinador regional de la Zona 25 A Carlos Sandoval y del Coordinador de End Polio de la Zona 
25A Luis Manuel Martín del Campo, se llevó a cabo el Seminario Distrital de La Fundación Rotaria y 
Certificación de Clubes para Subvenciones Distritales y Globales, en el Hotel SM Millenium, San Pedro 
Garza García, Nuevo León.
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Nuestro presidente de Rotary International 
2018/2019 Barry Rassin comentó que requerimos 
un crecimiento, ya que durante las dos últimas 

décadas no lo hemos hecho. 

Para lograr esto, es necesario el trabajo continuo y dedicado, 
estar cerca de cada presidente que requiere de nuestro apoyo 
o de cada socio que solicita un consejo o una orientación 
para el mejor desarrollo de sus actividades. 

Trabajaremos con los clubes impulsándolos a querer 
cambiar, a querer hacer más y a querer alcanzar su potencial. 

Y para lograrlo, es importante que este Comité Distrital sea 
ejemplo en su accionar continuo, de cómo hacer las cosas 
dentro y fuera de Rotary, sólo así lograremos una verdadera 
transformación en nuestras vidas y en las de los demás, 
siendo ejemplos y transformando nuestro mundo. 

Se nos ha dado la responsabilidad y, todo el equipo distrital 
está consciente, de continuar el trabajo de quienes 
estuvieron antes que nosotros y de establecer una base 
sólida para el trabajo de quienes vendrán después: sirviendo 
de la manera más eficaz y eficiente que podamos, llevando 
a cabo un trabajo transparente y responsable, cambiando 
para mejorar la vida de tantas personas como sea posible, 
de la manera más significativa, duradera y garantizando 
que Rotary siga brindando la mejor experiencia 
posible a sus socios. 

Logrando que siga creciendo y que sea útil para 
el mundo, no sólo este año ni el próximo, sino 
más allá de nuestro tiempo en Rotary, y aún 
más allá de nuestro tiempo en este mundo. 

En este Comité Distrital encontrarán el apoyo y 
el conocimiento para lograr alcanzar sus metas, 
los métodos y procedimientos para obtener los 
mejores resultados, y poder lograr tener un 
“club rotario eficaz”. 

Al Comité Distrital y a todos los integrantes del 
Distrito 4140 les pido: 

• Sean la inspiración para alcanzar nuestros 
objetivos.

Mensaje del gobernador / José Aristeo Sandoval Ceja

DISTRITO 4140

Aquí encontrarán apoyo para cumplir metas

En este 
Comité Distrital 

encontrarán 
el apoyo y el 

conocimiento para 
lograr alcanzar 

sus metas.

DISTRITO 4140

• Sean la inspiración para los clubes y sus 
socios, demuestren lo que pueden hacer en 
Rotary y lo que pueden ser.

• Sean la inspiración para nuestras ciudades y 
comunidades, uniéndonos y tomando acción 
lograremos crear un cambio duradero.

• Seamos la inspiración y juntas lograremos 
inspirar a nuestro distrito, país y al mundo. 

José Aristeo Sandoval Ceja
Gobernador Distrito 4140 / 2018-2019

En Mazatlán, Sinaloa, se llevó a cabo el cambio de botones de los gobernadores: saliente Ubaldo Lara Madrigal y 
entrante José Aristeo Sandoval Ceja, así como la toma de protesta de la Junta Directiva Distrital y asistentes de 
gobernador (2018-2019).

José Aristeo Sandoval Ceja, Hildeliza Zatarain de Sandoval, Patricia Zamora de Lara 
y Ubaldo Lara Madrigal.

Líderes Rotarios del Distrito 4140, testigos del cambio de botones
de sus gobernadores.

PDG José de J. Sánchez Reynoso, DG José Aristeo Sandoval Ceja y PDG José Luis Navarro Ochoa, 
entregando un merecido reconocimiento al PDG Ubaldo Lara Madrigal por su excelente labor 

como gobernador del Distrito 4140 en el año 2017-2018.

José Aristeo Sandoval Ceja, gobernador (2018-2019) y Ubaldo Lara Madrigal gobernador 
(2017-2018), durante el cambio de botones del Distrito 4140 realizado en Mazatlán, Sin.

Pastel conmemorativo del cambio de botones del Distrito 4140.

Rotarios asistentes a la ceremonia.

El gobernador de Distrito 4140 Cacho Sandoval acompañado de Marín Sánchez Reynoso, 
presidente del Comité de Intercambio de Jóvenes y su equipo de trabajo.
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DISTRITO 4140

Toma de protesta del Club Rotario Zapopan las Fuentes, durante la inauguración del 
monumento al Dr. Carlos Canseco.

Inauguración del monumento rotario, ganador del concurso de imagen pública del Distrito 
4140. Placa revelada por José Miguel Fuentes Serrato, presidente municipal de Salamanca 
y Ubaldo Lara Madrigal gobernador del Distrito 4140 (2017-2018). La Mesa Directiva del 
Rotary Salamanca fue presidida por Fernando Ponce “Pepe” y Ma. del Rocío Sánchez Oyoque, 
quienes fungieron como testigos de honor.

El Club Rotario Morelia Tres Marías, arrancó la primera donación de mochilas en la Sierra del 
Estado de Michoacán, en la comunidad de las Galleras perteneciente al Municipio de Tzitzio.

El DG Cacho Sandoval y el PDG Arturo Ruiz Juárez, acompañando a los Clubes Rotarios 
Zapopan las Fuentes, Puerta de Hierro, Lomas del Valle y Club Rotaract Zapopan 

las Fuentes, en la inauguración del monumento al Dr. Carlos Canseco.

En la visita oficial del gobernador, los Clubes Rotarios de Tala, Tequila y Ameca, realizaron 
entrega de equipo a Bomberos Voluntarios del Municipio Tala, Jalisco.

El Club Rotario Ameca entregó equipo al Honorable Cuerpo de Bomberos en los municipios de 
Ameca, Jal. y San Martín de Hidalgo, Jal., patrocinados por Clubes Rotarios Rotary One
y Guadalajara Internacional.

Con el fin de reconocer la labor altruista de los rotarios, el Congreso del Estado de Jalisco 
decretó el 23 de febrero como el Día Estatal del Rotarismo en Jalisco. Gracias al seguimiento 
del Club Rotario de Guadalajara y específicamente a la iniciativa de José de Jesús de la 
Cruz Gutiérrez, presidente del club (2017-2018), quien contó con el apoyo de Genoveva Rubio 
Ibarra, presidenta electa (2019-2020) y de la diputada Lourdes Martínez Pizano, exrotaria.

Los jóvenes del Club Rotaract Irapuato, entregaron desayunos a familiares de los enfermos 
internados en el Hospital General de Irapuato.
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Mi esposa Elvira y yo 
estamos muy contentos 
de representar a nuestro 

querido Distrito 4170. En este año 
rotario continuaremos los esfuerzos 
de quienes nos precedieron y 
realizaremos las acciones necesarias 
para que nuestro distrito tenga 
un crecimiento sostenido en la 
membresía y las aportaciones a 
La Fundación Rotaria, así como el 
apoyo incondicional a los clubes; 
ya que como dice la filosofía de 
nuestra organización: la pieza más 
importante en Rotary es el rotario. 

Pondremos especial atención en el 
incremento de mujeres y apoyo a los 
jóvenes (Rotaract e Interact), ya que 
en ellos está el presente y futuro de 
Rotary. 

Sabemos el compromiso que tenemos y estamos 
ciertos de que no es una labor que se haga sola, 
se requiere de un equipo para poder lograr todo. El 
equipo son todos y cada uno de ustedes, mientras 
que la misión que tiene la gobernatura es proveer las 

Mensaje del gobernador / Dante Monsalvo Castro

DISTRITO 4170

Rotary, una filosofía de vida

herramientas necesarias y apoyo para que los 
clubes alcancen sus metas. 

Uno de nuestros objetivos es lograr que se 
retomen los valores más importantes de 
Rotary que son la amistad y el compañerismo, 
lo cual nos ha llevado a ser una de las 
organizaciones más importantes del mundo 
en servicio: pero no sólo eso, es necesario que 
seamos la inspiración para tener un mundo 
mejor promoviendo la paz. 

Quiero invitarlos a que seamos uno solo 
todos los rotarios y le digamos al mundo que 
el rotarismo es una filosofía de vida donde la 
familia, el trabajo y Rotary son el medio para 
llevar valores al mundo y apoyo a los que 
menos tienen. 

Sean la inspiración. ¡Viva Rotary!

Dante Montsalvo Castro
Gobernador Distrito 4170 / 2018-2019

DISTRITO 4170

...Continuaremos 
los esfuerzos de 

quienes nos precedieron 
y realizaremos las acciones 

necesarias para que nuestro 
distrito tenga un crecimiento 

sostenido en la membresía 
y las aportaciones a la 

Fundación Rotaria.

El gobernador Dante Montsalvo entregó la Carta Constitutiva al Club Rotario Renacimiento Satélite, Naucalpan en el Estado 
de México. Asimismo, tomó protesta a la junta directiva de este nuevo club.

Desde la explanada Bicentenario hasta la comunidad de Villa Tezontepec, Hgo., rodaron cerca de 100 vehículos para obsequiar más de 150 cobijas a personas ejidatarias de la tercera edad. También se 
les brindó una plática informativa sobre el uso del ácido fólico y se repartieron más de 500 frascos a familias de la comunidad. La RotaRodada 2018 fue organizada por el Club Rotario Valle de San 

Javier. Al evento acompañaron Autoclubes y MC de Hidalgo, Puebla, Estado de México y CDMX. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones medioambientales a través de 
la restauración y conservación de árboles, así como de concientizar sobre 
la importancia de este tema, el Club Rotario de Zinacantepec realizó 

una Jornada de Reforestación en la comunidad de San Lorenzo Coauhtenco, 
Edomex, donde habitan 8 mil personas. Acudieron funcionarios de 

Probosque y socios rotarios, así como miembros de Rotaract e Interact 
Zinacantepec. Los objetivos específicos fueron:  -Formación de defensas 

contra el viento, para el resguardo de los cultivos. -Obtención de madera 
para combustible doméstico, de manera controlada. 

En tres años el Programa Ven Conmigo 
ha beneficiado a 170 mil usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 
CDMX (8 líneas), ya que permite el 
traslado de personas con capacidades 
motrices limitadas: embarazadas, 
discapacitados temporales y 
permanentes, así como adultos 
mayores e invidentes. Este programa 
único en el mundo se pretende 
ampliar a cuatro estaciones de metro 
más, lo que implicaría sumar otras 25 
sillas de ruedas a las 70 existentes. El 
proyecto se realiza bajo el liderazgo 
del Club Rotario Zona Rosa y 
Rotaract, acompañado de Luis David 
Machain Garza, coordinador general 
de 19 Clubes Rotarios: Anzures 
Reforma, Bosques de las Lomas, 
Campos Elíseos, Ciudad Satélite, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 
Cuernavaca Tabachines, 
Jardines Del Pedregal, La 
Villa, Metropolitano, Roma, 
Santa Fe, Tlalnepantla, 
Vallejo, Vallescondido, Viveros 
Coyoacán, Xalostoc y Las Torres 
Satélite.
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Mejores prácticas

Hace pocos años se creó el Comité para la formación de 
clubes satélites. Hoy Octavio Figueroa López socio del 
Club Rotario Coyoacán y Presidente del Comité Distrital 
de Membresía del Distrito 4170, cuenta con la experiencia 
necesaria para impulsar los clubes satélites formados y 
analizar su evolución sin perder de vista que se trata de un área 

de crecimiento de membresía, 
gracias a la flexibilidad que 
se permite. Añadió “brinda la 
libertad para determinar cómo 
y cuándo reunirse, reduciendo la 
frecuencia mínima a dos reunio-
nes por mes”. 

Figueroa explicó que a pesar de 
esta oportunidad para reunirse 
con estas características, exis-
ten obstáculos y uno de ellos 
es el desconocimiento que tiene 
la comunidad rotaria acerca de 

estos clubes satélites, lo que conlleva al escepticismo sobre 
su funcionamiento, incluso, son catalogados como clubes 
con poca seriedad y protocolo.

“Lo cierto es que el Distrito 4170 y 4185 en México, así 
como Taiwán y Florida, principalmente el Club Rotario de 
Fort Myers Sunset, entre otros en el mundo, demuestran el 
éxito de los clubes satélite. Ellos han visto con asombro el 
crecimiento de socios y clubes al interior de su distrito. Por 
ejemplo: el Club Rotario Metepec del Edomex (D4170) 
registró más de 30 socios nuevos y el Club Rotario Achtli 
de Tlaxcala (D4185) incrementó 19”.

El presidente del comité distrital de membresía considera 
que se debe ver con buenos ojos pertenecer a Rotary a 
través de esta modalidad de ser rotario. La primera razón es 
porque los jóvenes, después de haber tenido un agradable 
paso por Rotaract, desean seguir en la organización, pero se 
encuentran con una serie de obstáculos en clubes rotarios 
que los desmotiva para continuar, al no ser escuchados y 
tampoco reconocidos por sus logros en Rotaract, sin dejar 
de lado el impacto que impone la brecha generacional.

“Esta situación nos lleva a perder grandes seres humanos 
y futuros socios de  Rotary, y nuestro fortalecimiento 
como organización depende de estas generaciones. Por 

Clubes satélites

tanto, propongo escucharlos y atenderlos como se 
merecen”.

La segunda razón tiene que ver con los posibles 
candidatos a rotarios, quienes una vez informados 
sobre el excelente trabajo, historia y servicio que 
brinda Rotary, se desmotivan al no poder asistir a las 
reuniones semanales en un mismo lugar y horario; 
ya que por sus múltiples compromisos profesionales 
empresariales, no pueden cumplir con este requisito. 
Por tanto, propongo brindarles esta oportunidad de 
mayor flexibilidad que brindan los clubes satélite. 

“Confío rotundamente que nuestra marca Rotary 
nos hará superar estos retos, si compartimos la 
experiencia adquirida a personas que se preocupan 
y ocupan de las comunidades vulnerables, personas 
ávidas de ayudar con métodos eficaces y dispuestas 
a enfrentar grandes desafíos en la resolución de 
problemas”.

“Informemos nuestros éxitos de servicio y liderazgo a 
nuestros amigos, despertemos nuestras emociones y 
la de ellos, para captar su atención con ejemplos claros 
y convincentes, con evidencias del gran impacto que  
tenemos en nuestras comunidades. ¡Hagamos que 
vivan Rotary y cambien vidas!”, concluyó Figueroa.

DISTRITO 4170

Por: Comité distrital de membresía, Distrito 4170

¿Qué es un club satélite?

Es una opción para la formación de un 
club rotario. La etapa de club satélite es 
transitoria, previa a constituirse como club 
rotario independiente.

Esto permite a las personas interesadas en 
convertirse en rotarios sin cumplir con el 
requisito de tener como mínimo 20 personas 
para organizar un club por separado. Los 
rotarios que no asistan a las reuniones 
regulares del club pueden ponerse al día 
asistiendo a las reuniones de un club satelital.

Fuente: myrotary.org

Mejores prácticas
Queridos Reyes Magos:

Quiero que nos ayuden a continuar con una 
tradición que comenzó hace 33 años en el 
Club Rotario Toluca Suroeste y que tiene 

que ver con la ilusión de un niño al recibir su juguete 
deseado el Día de Reyes. 

Les cuento que miles de niños en comunidades 
marginadas del Estado de México, principalmente 
en el Valle de Toluca, han sido beneficiados con el 
programa Rey Mago por un día, gracias a la iniciativa 
de Miguel Ángel Hernández Ángeles y Humberto 
Castillo, socios fundadores del Club Rotario Toluca 
Suroeste, quienes tuvieron la idea de llevar un 
juguete nuevo y deseado por los niños.

Melchor: Desde el inicio, el club buscó la manera de 
atender la vulnerabilidad de uno de los sectores más desprotegidos 
como la infancia; de ahí que haya surgido la idea de llevar un grado 
de felicidad a los niños recurriendo a ese viejo sentimiento que todos 
tenemos en nuestra memoria: Los Reyes Magos, combinado con la 
pureza y esperanza de un niño al escribir su carta. 

Gaspar: Seguramente te preguntarás ¿cómo funciona este programa? 
Pues bien, lo primero es seleccionar una comunidad cerca de Toluca 
que registre alto grado de marginación, con ayuda del gobierno 
estatal se selecciona la o las escuela(s) a beneficiar. Se explica 
a directores y maestros la dinámica y se pide la autorización para 
realizar la actividad haciendo uso de las instalaciones de la escuela.

Posteriormente se diseña la carta que los docentes entregarán a los 
niños, tres semanas antes del día de Reyes. Los maestros guiarán a 

los niños para pedir juguetes que no sean electrónicos, que no 
funcionen con pilas y que sean viables para conseguirlos. Una 
vez que Humberto Carrillo tiene en su poder todas las cartas con 
los deseos de los niños, las reparten en partes iguales a los 21 
socios actuales del club rotario; cada uno tendrá que conseguir 
los juguetes nuevos con sus amigos y familiares. Este año tocaron 
ocho cartas a cada socio. 

Baltazar: Sabes, la convivencia de ese momento se vuelve algo 
muy bello porque tres socios se disfrazan de Reyes Magos 
(Víctor Sierra, Tomás Villegas y Miguel Ángel Hernández), 
participa un grupo musical que consigue algún otro socio, Alfredo 
López comparte algodones de azúcar (hasta el momento ha 
repartido 14 mil algodones) y apoyan los hijos de rotarios en 
quienes se despierta el sentimiento de compartir. Además, al 
finalizar el evento la comunidad brinda una exquisita comida en 
agradecimiento a esta labor, sin dejar de lado todo el apoyo de 
gobierno estatal y municipal al brindar todas las facilidades para 
ingresar a las escuelas y al asumir todas las medidas de seguridad 
y vialidad. 

Queridos Reyes Magos: Gracias por cumplirme este deseo de 
continuar, aun cuando yo comencé apenas hace cuatro años, 
pienso seguir este proyecto que data de 1987 y continúa año con 
año porque ayuda a mi comunidad, es una actividad que marca 
mi memoria y trasciende en las siguientes generaciones con un 
sentimiento muy especial.

Atentamente 
Jorge Luis Pedraza Navarrete
Presidente del Club Rotario Toluca Suroeste

Texto: María Elena Alcántara Castro

Un Árbol por rotario es el 
programa que tocó cumplir 
a los socios de los Clubes: 
Santa Fe Cd. de México, 
Viveros Coyoacán, 
Cuajimalpa, Polanco, 
Roma, Brigada Rotaria 
y Rotaract para reforestar 
una zona del Desierto de los 
Leones, actividad que consideró 
la visita al exconvento. Además 
de rotarios, al acto asistió José 
Antonio Jiménez, director de 
Áreas Verdes Protegidas.

Los Clubes Rotarios Tlanepantla y Zona Rosa realizaron 
la 5ª Jornada Médica en la zona rural Casas Viejas, Quinto 
Barrio, Santa María Magdalena Cahuacán, en el Municipio 
de Nicolás Romero, Estado de México. Se realizaron: 
300 consultas médicas con su respectivo medicamento, 
se aplicaron 100 vacunas a niños y 100 tratamientos 
antidiarreicos, más de 50 consultas psicológicas a mujeres. 
Participaron 10 médicos en distintas especialidades 
pediátricas y de adultos, 40 voluntarios rotarios y sus 
respectivas familias, quienes donaron juguetes y ropa. Para 
el DIF Municipal donaron cuatro escritorios y dos literas 
con colchones, cobijas y sábanas, gracias la colaboración 
económica de los clubes rotarios y a La Fundación Rotaria 
mediante una subvención distrital por USD$400.00.
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deseo el mayor de los éxitos y muchos 
años más de servicio en Rotary. 
Actuemos día a día atendiendo todas 
las metas y ambicionando alcanzar la 
más altas.

¡Sé la inspiración!

Cipriano Navarro Maya
Gobernador Distrito 4185
2018-2019

Queridas y queridos amigos 
rotarios, cuando la gente 
me pregunta ¿por qué 

Rotary?, mi respuesta es: los rotarios 
sabemos que se puede hacer mucho 
para ayudar a nuestras comunidades 
trabajando juntos que trabajando 
solos, y que es una labor que se 
disfruta minuto a minuto. Ésa es una 
satisfacción invaluable.

A lo largo de estos años de trayec-
toria rotaria y específicamente hace 
más de año y medio que comencé 
a recorrer el Distrito 4185 con la 
finalidad de conocer a mis compa-
ñeros y saber de qué adolecen 
los clubes, hoy les puedo decir: sé que existen 
programas y actividades con el único propósito de 
contribuir a que nuestra calidad de vida sea mejor.

Sé que estos 365 días del año no me serán 
suficientes para solucionar todas las inquietudes 
que tienen, pero en mi actuar como gobernador, 
tomo el mando de esta encomienda para poder 
motivar, guiar y dirigirlos hacia grandes logros. 

Agradezco a todas las personas que han aceptado 
mi encomienda, todos ustedes tienen la capacidad 
para gestionar grandes proyectos, por esta razón 
necesitamos involucrar ideas frescas e innovadoras, 
es aquí donde los jóvenes rotaractianos hacen uso 
de su voz para brindar la mano a quien más lo 
necesita, llevar felicidad a los niños y ancianos, así 
como la esperanza de un día mejorar la vida de los 
enfermos, eso es el espíritu de servicio de Rotary. 

Considero que el desafío de Rotary es hacer de 
nuestra labor una acción que aliente la cooperación 
entre todos, dirigida a un bien común, y en ese 
tránsito convertirnos en mejores personas. 

Les agradezco profundamente su dedicación, 
convicción y confianza en esta organización. Les 

Mensaje del gobernador / Cipriano Navarro Maya

DISTRITO 4185

Una labor que se disfruta mucho

DISTRITO 4185

El Club Rotario Cuernavaca Obregón hermanado con el Club Rotario 
Cuernavaca Tabachines realizaron la entrega de baños remodelados para niños

y niñas de la escuela “José Vasconcelos”, turno vespertino.
Con este proyecto estarán en funcionamiento seis baños y los bebederos de la escuela, 

beneficiando a todos los alumnos.

Con hermandad y compañerismo, el Club Rotario Xicotepec, junto con el 
apoyo de la Jurisdicción Sanitaria, realizó el pasado viernes 3 de agosto,

su Segunda Campaña de Esterilización Canina y Felina, a fin de disminuir la 
tasa de natalidad, los ataques de animales en temporada de aparcamiento y 

las enfermedades a mascotas y dueños por las heces fecales.
La jornada se llevó acabo en calle Mina no. 254, en la colonia La Ribera. 
Los habitantes de dicha colonia llevaron a sus mascotas, teniendo como 

resultado veinticuatro animales esterilizados: 23 caninos(as) y una felina.

A partir del 10 de septiembre, los Clubes Rotarios de Veracruz, Guerrero, 
Puebla, Morelos y Tlaxcala, ofrecerán Cursos de Alfabetización gratuitos a las 

personas mayores de 15 años con el deseo de enseñar a leer y escribir en 40 horas.

...sé que 
existen programas 
y actividades con 
el único propósito 
de contribuir a que 
nuestra calidad de 

vida sea mejor.
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Feria de la Salud 2018

Con una asistencia que rebasó 
las expectativas, el pasado 11 
de agosto se realizó con gran 

éxito la Feria de la Salud 2018 del Club 
Rotario Veracruz, en colaboración con 
la Sociedad de Metabolismo y Corazón, 
así como diversas empresas de la salud 
y el ayuntamiento de Veracruz. 

Las personas acudieron a la realización 
de exámenes de laboratorio gratuitos 
para detectar oportunamente diabetes, 
hipertensión, cáncer de próstata y de 
mama, entre otros padecimientos. 
Quienes resultaron con diagnósticos 
positivos se les canalizó a hospitales 
para iniciar tratamientos, con la 
aplicación de electrocardiogramas y 
atención del pie diabético. 

Por su parte, las damas rotarias 
estuvieron a cargo de las mastografías 
y los exámenes de papanicolau, así 
como de la salud bucal y atención 
oftálmica. Las pruebas funcionaron 
para detectar algunas personas con 
signos de cáncer de próstata, a quienes 
se canalizaron al Hospital General para 
iniciar tratamientos.
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El Club Rotario Oaxaca Antequera entregó 250 sillas
de ruedas para distribuirse en todo el estado de Oaxaca.

El Club Rotario Oaxaca Antequera arrancó el proyecto de 
donación de mobiliario y equipo didáctico a niños de escasos 

recursos en una escuela. Aquí inició actividades de ayuda
a escuelas públicas afectadas por los sismos, principalmente 

aquellas que se quedaron sin instalaciones y se encuentran 
en condiciones improvisadas. Los socios del club donaron 

mochilas y útiles escolares a los niños. 

Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado de Oaxaca, 
reconoció la gran labor de los rotarios en Oaxaca.

El Club Rotario Oaxaca Antequera inició actividades de 
apoyo en el asilo de ancianos el “Buen Samaritano” de Oaxaca.

El Club Rotario Guelaguetza entregó cinco casas en la 
región del Itsmo, específicamente a las familias más afectadas 

en la 8va Sección de Zaragonza y Mogoñe en Juchitán, 
quienes eran personas de la tercera edad, de escasos recursos 

y con discapacidad. Dichas viviendas se lograron construir 
con la unión de voluntades de rotarios mexicanos que con 

su solidaridad, fe y amor, reaccionaron de manera inmediata 
al llamado, a través de un video que circuló en las redes 

sociales, el cual se realizó con la finalidad de concientizar a la 
sociedad sobre la situación que vivían las personas del Istmo de 
Tehuantepec y en donde se les solicitaba unirse para ayudar en 
la contingencia que afectó esta entidad. Dicho video se llevó a 
cabo durante la entrega de aproximadamente 50 toneladas de 

despensas y enceres domésticos, catres, colchonetas, baterías de 
cocina, vajillas y cobijas que realizó el Club Rotario Guelaguetza 

en San Pedro Huamelula, Santa María Huamelula, la Bamba 
y Juchitán (8va Sección); los cuales se obtuvieron en el centro 

de acopio que instaló el Club Rotario Guelaguetza en la Ciudad 
de Oaxaca. Con la donación en efectivo de muchos rotarios 
del país que confiaron en el trabajo y compromiso del Club 

Rotario Guelaguetza A.C. y apoyo con la mano de obra de la 
constructora Yatzil, la participación de la Cámara Nacional de 

Vivienda de Oaxaca, y el terreno de los propietarios afectados, 
fue posible construir estas viviendas dignas para familias que 

perdieron absolutamente todo.

El Club Rotario Tehuantepec entregó kits de materiales para 
construcción a familias damnificadas por los sismos en Oaxaca.

El Club Rotario Oaxaca apoya la reconstrucción de zonas 
afectadas por los sismos del año pasado, con materiales

como adobe.

El Club Rotario Cancún Zona Hotelera organizó un evento para recaudar fondos que se destinarán a la 
reconstrucción de viviendas en Oaxaca. Actualmente el club ha realizado 240 acciones de viviendas; que van 
desde una casa sencilla completa, hasta el suministro de materiales en apoyo a la reconstrucción de viviendas. 

El presidente del club, José Pérez Naranjo entregó un reconocimiento a la cantante Flor Amargo, quien brindó su 
participación sin costo; sólo se le pagaron los viáticos a ella y tres acompañantes más.

GOBERNADOR Edgar Corona Arellano
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Esta campaña va dirigida a los jóvenes de 
18 a 35 años de edad con el propósito 
de promover el consumo responsable 

de alcohol durante las diversiones nocturnas, 
con el fin de reducir los accidentes de tránsito 
y evitar la pérdida de vidas humanas y bienes 
materiales como consecuencia de estos 
accidentes.

Esta idea comenzó en septiembre de 2017 
cuando se reunieron tres amigos: Jorge Carlos 
López Mena, socio del Club Rotario Cancún 
Zona Hotelera; Julio Góngora Martín, director 
del Departamento de Prevención del Delito del 
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 
y Juan Carlos Lechuga Trujeque, director del 
Departamento de Programas Sociales de 
la Universidad Del Sur, Campus Cancún. De 
esa primera plática surgió la idea de realizar 
un programa que más adelante se llamaría 
Conductor Inteligente. 

Con el apoyo de las autoridades municipales, 
de la Universidad del Sur y del Club Rotario 
Cancún Zona Hotelera, los tres amigos 
desarrollaron el concepto. En primer lugar, 
consiguieron que se unieran al programa 
entidades deportivas como Atlante FC y 
Pioneros, también se unió el equipo de Béisbol 
Tigres de la Liga Mexicana; rápidamente 
se fueron incorporando a la campaña los 
centros de entretenimiento nocturno más 
famosos de la ciudad, entre ellos: Coco 
Bongo y el Grupo Mandala que aglutina a 
cuatro centros de diversión nocturna muy 
frecuentados en la zona, tanto por los turistas 
como por la población de la ciudad de Cancún. 
Posteriormente se fueron integrando otros 
establecimientos, restaurantes y centros de 
diversión donde se consume alcohol.

¿En qué consiste? El procedimiento general es 
el siguiente:

• El conductor inteligente se presentará en 
la puerta principal en compañía (mínimo) 
de dos personas.

• Se identificará con una licencia de conducir 
vigente del estado de Quintana Roo.

• Entregará en la recepción las llaves del 
vehículo a su cargo.

• Firmará un convenio con el estableci-
miento, donde el conductor inteligente 

DISTRITO 4195

Mejores prácticas
Conductor Inteligente, un programa que salva-vidas

se compromete a cumplir el compromiso de no 
ingerir alcohol durante su estancia.

• Al ingresar, el establecimiento le otorgará al 
conductor inteligente un brazalete de cortesía 
para que disfrute el espectáculo y de las bebidas 
libres de alcohol, sin costo durante el tiempo de 
su visita.

• El conductor inteligente dejará en resguardo su 
licencia para recogerla cuando vaya a dejar el 
lugar; momento en el cual deberá demostrar que 
no ingirió ninguna bebida alcohólica para poder 
recoger su documento. 

• El establecimiento comprobará mediante un 
exámen alcoholimétrico que el conductor inteli-
gente haya cumplido el compromiso; de resultar 
positiva la ingesta de alcohol, se le cobrará al cliente 
el consumo de bebidas, el pago del espectáculo y 
se le retendrán las llaves y la licencia, pudiendo 
recogerlas al día siguiente.

El programa comenzó a aplicarse en la ciudad de 
Cancún desde el día 7 de mayo del 2018 y cada 
semana se integran al programa nuevos negocios. La 
placa se coloca en un lugar visible cerca de la entrada 
de los establecimientos, para que los clientes puedan 
comprobar que el negocio esta adherido al programa 
de Conductor Inteligente.

Se estima que en un año queden inscritos al programa 
los principales centros de diversión y restaurantes 
de la ciudad de Cancún donde se expende alcohol, 
quedando garantizado de esta manera el retorno 
seguro de los jóvenes que salen a divertirse.

Entrega de placa al Centro de Entretenimiento 
Coco Bongo, evento al que asistió Jorge Carlos 
López Mena y José Pérez Naranjo, así como el 
administrador del Centro de Entretenimiento 

Coco Bongo. 

Entrega de placa al Centro de Entretenimiento Mandala. Jorge Carlos López 
Mena, líder del proyecto Conductor Inteligente y Secretario Ejecutivo del Club 

Cancún Zona Hotelera; José Pérez Naranjo, presidente del Club Rotario 
Cancún Zona Hotelera y Julio Góngora Martín, director de Prevención 

del Delito en el municipio de Benito Juárez Quintana Roo, así como el 
administrador del Centro de Entretenimiento Mandala.

Al corte del listón en el Centro de 
Entretenimiento Mambo Café, que también 

se unió al Programa Conductor Inteligente, 
asistió Santiago Ancona Teigell, socio del Club 

Rotario Cancún Zona Hotelera. 

El Club Rotario Villahermosa-Olmeca llevó a cabo la 
VII Entrega de prótesis externas de mama para mujeres que 
sufrieron la pérdida de uno o los dos senos. El gobernador del 
Distrito 4195 Edgar Corona Arellano, en compañía de Mónica 
Ocaña Tessmann, presidente del club rotario hicieron entrega 
de 14 prótesis a 12 mujeres beneficiadas, ya que dos de ellas 
sufrieron la amputación de ambas mamas. 

Alfabetización.

Cine.

Aniversario.

Entrega de útiles.

Entrega de útiles.

Telesecundaria.

Hospital.

A fin de mejorar la calidad de vida de siete personas de escasos 
recursos e invalidez, el Club Rotario Real del Grijalva les 
donó sillas de ruedas en Villahermosa, Tabasco. 

El Club Rotario Acayucan en Veracruz realizó diversas 
actividades de servicio: 

• Visitó el hospital regional para entregar un donativo de 
batas, sábanas, sillas, pintura, colchones para camillas 
y pañaleras con artículos para bebé, destinados a niños 
recién nacidos.

• Realizó kiosco de lectura en una telesecundaria, a quien 
se donaron siete pantallas de 40 pulgadas para que los 
alumnos puedan tomar sus clases lo más actualizados 
posible.

• Continuidad al programa permanente de Alfabetización. 
-Organizó una ida al cine para niños de preescolar.
-Donó útiles escolares a niños de secundaria. 

• Celebró su 15 aniversario de servicio a la comunidad.
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