


ROTARY EN MÉXICO, es una publicación bimestral editada por ©Ediciones FURMEX S.A. de C.V. Paseo de 
la Reforma No. 195 Piso 13 B, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. Tels. 7159 5698 y 7159 
5665. Mail revistarotarymx@furmex.org.mx Año 2, Edición No. 14, Septiembre-Octubre 2018. El Número 
de Certificado de Reserva, Licitud de Título y de Contenido están en trámite. Contiene información 
relacionada a los Clubes Rotarios de la República Mexicana y del mundo. Todos los derechos están 
reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de ROTARY EN MÉXICO. Los 
artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Las opiniones expresadas en esta publicación no 
necesariamente reflejan la postura de Rotary International, La Fundación Rotaria o del editor. Esta revista 
considera sus fuentes confiables y verifica los datos en la medida de lo posible; sin embargo, puede 
haber variantes en la exactitud de los mismos. La calidad de las fotografías no son responsabilidad 
del editor, sino de la fuente que las envía para su publicación. Revista impresa en Peche Impresiones S.A. 
de C.V., Quetzalcóatl No. 48, Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Teléfonos 
5705 7350 y 5705 0204.

BARRY RASSIN
Presidente de Rotary International 

2017-2018

ALTOS EXFUNCIONARIOS DE MÉXICO

Frank J. Devlyn
Expresidente de RI
Fundador de la revista Rotarismo en México
Fundador de la revista Rotary en México

Francisco Creo / José Alfredo Sepúlveda
Exdirectores de RI

CONSEJO EDITORIAL
GOBERNADORES DE MÉXICO
Cristóbal Soto Cota 
Distrito 4100 
Felipe Meza Chávez 
Distrito 4110 
Abbas Rahimzadeh Kalaleh 
Distrito 4130
José Sandoval Ceja 
Distrito 4140 
Dante Montsalvo Castro 
Distrito 4170 
Cipriano Navarro Maya 
Distrito 4185 
Edgar Corona Arellano 
Distrito 4195

ENLACES DE DISTRITOS
Arturo Carranza Paredes (Distrito 4100) / carranza_paredes@live.com
Ricardo Ruiz Ávila (Distrito 4110) / ruiz@compuconsultores.com
V. Carlos Sánchez Rodríguez (Distrito 4130) / charlymex11@hotmail.com
Francisco Vinicio Plata Olguín (Distrito 4140) / vinicioplata@hotmail.com
Luis David Machain Garza (Distrito  4170) / davidmachain@outlook.com
Claudia Monroy Peñaloza (Distrito  4185) / clau.monroyp@gmail.com
Rosa María Arellano Abugaber (Distrito  4195) / c_abugaber@hotmail.com

DIRECCIÓN EDITORIAL

Víctor Hugo Márquez
Presidente del Consejo Directivo Fondo Unido 
Rotario de México, A.C. (FURMEX)

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial

Dante Montsalvo C.
Director Operativo

Leticia Parra Toledo
Asesora Editorial Rotaria

Jorge Antonio Cáliz Escalona
Comercialización de Publicidad
María Elena Alcántara Castro
Redacción y Corrección de Estilo

Perrón Estudio
Diseño Editorial

Harweb
Integración Tecnológica 
Margarita Zamudio Barrera
Asistencia Editorial y Suscripciones 

Nos estamos convirtiendo en detectives 
de la enfermedad. Estamos ajustando 
nuestro plan para mantener un mundo 
libre de polio para siempre.
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En la lucha contra la 
Polio se hace un análisis 
de lo que se ha logrado 
hasta ahora, la meta es 
lograr su erradicación.

Foto: Alyce Henson

Rotary y sus aliados trabajaron
para llegar a 430 millones de niños
en 39 países durante las campañas
de vacunación contra la polio en 2017.
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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

Todos los jueves por la mañana, recibo un correo electrónico 
de la Organización Mundial de la Salud que me informa 
sobre la situación actual de la erradicación de la polio. El 

correo también contiene información abundante, país por país: 
dónde y cómo se realizan las campañas de vacunación, cuántos 
millones de niños se están vacunando y dónde la vigilancia 
ambiental ha encontrado evidencias de virus circulante. Pero cada 
semana, cuando ese correo electrónico aparece en mi bandeja de 
entrada, mi corazón parece detenerse por un momento hasta que 
leo las primeras líneas y me entero si un niño ha quedado paralítico 
por el poliovirus salvaje esa semana.  

Esa, mis amigos, es la situación actual de nuestra labor de 
erradicación de la polio. La pregunta en mi mente cuando abro ese 
mensaje no es cuántos miles de casos podríamos ver en un año, 
tal como sucedía hace poco tiempo, o inclusive cuántos cientos 
de casos. Más bien, cuando llega el correo de la OMS cada jueves, 
la única pregunta que me planteo es: ¿se presentó un nuevo caso 
esta semana o no? 

Hace treinta años, mil niños quedaban paralíticos por la polio cada 
día. Desde entonces, hemos presenciado nuestro avance año tras 
año, semana tras semana. Hemos celebrado cuando país tras país 
y región tras región se han declarado libres de polio. A medida 
que nos hemos acercado a nuestra meta y el número de casos ha 
bajado cada vez más, los niños que reflejan esas cifras son cada 
vez menos. Cuando abro ese correo electrónico, no me pregunto 
cuál será la cifra. Me pregunto, ¿quedó paralítico un niño esta 
semana o no? Estamos tan cerca de la erradicación, pero todavía 
queda mucho trabajo por hacer. 

Este mes, le pido a cada club rotario que nos ayude para que 
“pongamos fin a la polio” al conmemorar el Día Mundial contra 
la Polio el 24 de octubre. El año pasado, miles de clubes rotarios 
en todo el mundo organizaron actividades de sensibilización 
y recaudaron fondos para la erradicación de la polio. Este año, 
queremos ver más eventos que nunca en conmemoración de este 
día tan especial. 

Si has planificado una actividad, asegúrate de inscribirla y 
promoverla en endpolio.org/es para que más personas puedan 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Imaginen si pudiéramos tomar una fotografía de 
todo el trabajo que hace Rotary en un día. Nadie 
-salvo los rotarios- creería que una sola organización 

sea capaz de alcanzar tantos logros. En esa fotografía, 
verían a dedicados voluntarios trabajando para erradicar 
la polio, estructurar microcréditos, suministrar agua 
salubre, dar mentoría a los jóvenes y otras innumerables 
actividades.  

Podemos hacer todo esto gracias a nuestro alcance 
geográfico y al hecho de que nuestros clubes 
están integrados por personas involucradas en 
sus comunidades. Como parte de la comunidad a 
la que sirven, conocen sus necesidades, tienen los 
contactos y pueden tomar medidas inmediatas. Por 
ello la membresía de cada club rotario debe reflejar la 
diversidad de la comunidad.

Hemos logrado grandes avances al respecto. En Egipto, 
Indonesia y Kenia, Rotary está logrando que un 50% de 
los socios sean mujeres. Estamos también expandiendo 
la diversidad de edades de nuestros clubes. En cada una 
de nuestras comunidades, los jóvenes profesionales 
están deseosos de contribuir con su talento, retribuir 
y aprender de sus mentores. Compartamos con ellos 
lo que es Rotary. El kit de herramientas para involucrar 
a los jóvenes profesionales se encuentra en Rotary.org, 
el cual presenta un plan de acción para ayudarlos a 
acercarse a cada líder joven y exbecario de Rotary en 
sus zonas. 

Otro recurso que puede ayudarnos a reflejar mejor 
nuestras comunidades –uno que sea mundial como 
nosotros, con un cuarto de millón de socios y que ya 
comparte nuestros valores de servicio y liderazgo– 
es Rotaract. Colaboren con los rotaractianos en los 
proyectos, pídanles que sean oradores en sus eventos 
e invítenlos a afiliarse a sus clubes. Los rotaractianos 
dedicados en todo el mundo se están afiliando a Rotary 
e iniciando nuevos clubes rotarios mientras son todavía 
socios de Rotaract. 

El mundo necesita a Rotary, y éste necesita clubes 
fuertes y socios involucrados para poder hacer más 

SEPTIEMBRE OCTUBRE

El Día 
Mundial contra la 

Polio es una magnífica 
oportunidad para que los 
clubes realcen a Rotary, 
y nuestra labor histórica 

para erradicar la polio 
en sus comunidades.

El mundo 
necesita a 

Rotary, y éste 
necesita clubes 
fuertes y socios 

involucrados para 
poder hacer más 

obras de bien.

participar. Si todavía no lo has hecho, no es demasiado 
tarde; visita endpolio.org/es para consultar ideas, 
información sobre el evento livestream de este año 
y recursos para ayudar a tu club a organizar una 
actividad exitosa. 

El Día Mundial contra la Polio es una magnífica 
oportunidad para que los clubes realcen a Rotary, y 
nuestra labor histórica para erradicar la polio en sus 
comunidades. Es también una excelente forma de 
aprovechar el desafío de la Fundación de Bill y Melinda 
Gates: por cada dólar que Rotary recaude para la 
erradicación de la polio, la Fundación Gates donará 
dos dólares más. 

Acompáñanos a conmemorar el Día Mundial contra la 
Polio este 24 de octubre y sé la inspiración para un 
mundo libre de polio.

Barry Rassin 
Presidente de Rotary International

obras de bien. Es nuestra responsabilidad 
–tuya y mía– asegurarnos de que toda 
persona que muestre interés en afiliarse 
a Rotary reciba una invitación. Utilicen la 
herramienta de recomendaciones sobre 
membresía en Rotary.org, que ayuda 
a las personas interesadas en afiliarse 
y ponerse en contacto con un club que 
sea apropiado para ellas. Garanticemos 
que cada socio tenga una razón para 
quedarse. Al crear clubes fuertes que se 
involucren en proyectos importantes y se 
diviertan durante el proceso, brindamos 
un valor a nuestros socios que no podrán 
encontrar en otra parte. 

No nos guardemos la historia de Rotary 
–la historia captada en esas fotografías 
de servicio– para nosotros mismos. El 
desafío está en invitar a líderes de todas 
las edades, hombres y mujeres que están 
buscando la manera de retribuir a los 
demás. Al hacerlo, serán la inspiración 
en sus comunidades y ayudarán a que 
Rotary siga haciendo obras de bien en 
todo el 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

Desde su creación en 1905, Rotary 
ha sido un campeón de la paz. La 
Convención de Rotary en 1914 

adoptó una resolución de que nuestra 
organización “ejercería su influencia 
para mantener la paz entre las naciones 
del mundo”. En 1921, la Convención 
incorporó como parte de la constitución 
de Rotary el objetivo de ayudar a fomentar 
el bienestar y la paz internacional a través 
del compañerismo en torno al ideal 
de servicio de Rotary. En 1945 Rotary 
cumplió una función vital para la creación 
de las Naciones Unidas cuando casi 50 
rotarios fueron delegados, asesores o 
consultores durante la conferencia para la 
constitución de la ONU celebrada en San 
Francisco. 

Actualmente, una de nuestras seis áreas 
de interés fomenta la paz. Cada proyecto 

Cada proyecto de servicio tiene un impacto en la paz30 Aniversario del combate contra la polio

Fui gobernador de distrito en 1987-1988, el año en 
que Charles C. Keller fue presidente de RI. Fue en la 
Convención de RI en Filadelfia, donde escuché que 

había 350 mil casos de polio en 125 países. Pero también 
escuché buenas noticias: habíamos superado nuestra meta 
de recaudar 120 millones de dólares para la erradicación de 
la polio. Habíamos reunido 219 350 449 dólares, y después 
de realizar la contabilidad, esa cifra se modificó a 247 
millones de dólares. Celebramos a lo grande. Mostramos 
al mundo y a nosotros mismos la fortaleza de Rotary y que 
podíamos asumir un reto mundial de salud. 

En los siguientes 30 años, nosotros y nuestras 
organizaciones colaboradoras como la Organización 
Mundial de la Salud, los Centros para la Prevención y el 
Control de Enfermedades en Estados Unidos, la UNICEF y 
Fundación Bill y Melinda Gates, habíamos recaudado más 
fondos y organizado jornadas nacionales de vacunación, al 
tiempo de realizar actividades de incidencia política con los 
gobiernos del mundo. Nuestra meta siempre fue cumplir 
nuestra promesa de dar a los niños un mundo libre de polio, 
y en 2017 se produjeron únicamente 22 casos.

Hemos hecho un trabajo increíble, pero sabemos que la 
labor no ha terminado. Una vez que reduzcamos el número 
de casos a cero y no se detecte el virus en el medio ambiente, 
debemos esperar que la OMS certifique oficialmente al 
mundo como libre de polio. Eso requiere al menos tres años 
sin que se detecte el poliovirus salvaje en una persona o 
en el medio ambiente. Durante esos tres años, todavía 
tendremos que vacunar a los niños y garantizar a través de 
la vigilancia que el virus no se volverá a presentar.

Los rotarios siempre han estado al frente de batalla en 
este esfuerzo y todavía lo estamos. ¿Qué puedes hacer 
entonces? Cuéntale a todo el mundo que sabes sobre 
Rotary y la polio. Haz una donación. Actualiza a tu club y 
explora cómo puedes participar directamente en la lucha 
contra esta enfermedad. 

El 24 de octubre celebraremos el 30 aniversario de la 
formación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la 
Poliomielitis, durante nuestro sexto evento anual para el Día 
Mundial contra la Polio en Filadelfia, la ciudad donde todo 

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Actualmente, 
una de nuestras 

seis áreas de interés 
fomenta la paz. Cada 

proyecto de servicio rotario, 
ya sea financiado por una 

Subvención Distrital o 
Global, tiene un impacto 

en la paz.

de servicio rotario, ya sea financiado por una 
Subvención Distrital o Global, tiene un impacto 
en la paz. Podría ser un proyecto para fomentar 
la paz, un proyecto de agua y saneamiento, un 
proyecto de educación básica y alfabetización, 
un proyecto de desarrollo económico e integral 
de la comunidad o un proyecto en una de 
nuestras áreas relacionadas con la salud: salud 
materno-infantil o prevención y tratamiento 
de enfermedades. Realmente no importa. El 
resultado final hace una contribución positiva a 
nuestro mundo porque mejora la calidad de vida 
de las personas afectadas y esa mejora es un 
elemento de paz. 

Además, cada año seleccionamos hasta 100 
profesionales de todo el mundo como Becarios 
de Rotary pro Paz quienes recibirán becas para 
estudiar en uno de nuestros seis Centros de Rotary 
pro Paz y obtener una maestría o un certificado 
de desarrollo profesional en áreas como los 
derechos humanos, la política internacional, la 
salud pública y el desarrollo. A la fecha, más de 
mil 100 personas han participado en el programa 
y ya comenzamos a ver resultados positivos.

Al mirar hacia el futuro, el Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria está analizando la 
manera de mejorar este programa y nuestros 
esfuerzos de paz para que podamos generar 
el máximo impacto favorable posible. Si te 
gusta ayudar, puedes contribuir a la Iniciativa 
de Donaciones Extraordinarias de los Centros 
Rotary pro Paz y apoyar a la próxima generación 
de promotores de la paz.

comenzó. Realiza una campaña de captación de fondos 
y cuéntanos al respecto en https://www.endpolio.
org/es/registra-tu-evento. Para más inspiración visita 
https://www.endpolio.org/es. Necesito tu ayuda. 
Dependo de ti para que nos apoyes a cumplir nuestra 
promesa.

Hemos 
hecho un 

trabajo increíble, 
pero sabemos que la 

labor no ha terminado. 
Debemos esperar que 

la OMS certitifique 
oficialmente.
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[5] Nepal[4] Alemania

Al reconocer los peligros que 
representan los brotes de gripe 
de temporada, el Club Rotario de 
Bagmati Kathmandu organizó una 
campaña educativa para ayudar 
a frenar el número de muertes, 
mediante la impresión de 10 mil 
folletos que explican cómo la higiene 
básica puede reducir los riesgos de 
enfermedades. “La distribución se llevó 
a cabo especialmente en las paradas 
de autobús” en cinco arterias de 
transporte en el valle de Kathmandu, 
explicó Mahesh Shrestha, expresidente 
del club. Los socios de los clubes 
Rotaract de Bagmati Kathmandu y de 
Bagmati KEC, Kalimati, junto con el 
Club Interact de la Escuela Secundaria 
Bagmati Halchowk, ayudaron en la 
distribución de folletos.

La iniciativa del Club Rotario de Aalen-Limes, de cortar y pegar abarcó 
más de mil 600 horas de trabajo combinado, culminó con la publicación de 
una adaptación al braille del libro infantil ilustrado de Eric Carle, ¿Quieres 
ser mi amigo?, que trata de un ratón que busca un amigo entre varios 
animales. El nuevo libro táctil incorpora una variedad de telas, pegadas por 
rotarios en 14 grupos de trabajo. 

Once animales plásticos de juguete que acompañan a Die Kleine Maus 
Sucht Einen Freund (El ratoncito busca un amigo), como se tituló en 
Alemania, “permite a los niños sentir las formas tridimensionales de todos 
los animales del libro”, explicó Ulrich Betzold, expresidente del club del sur 
de Alemania. Además, señaló que el club invirtió más de tres años y cerca 
de USD 12 000 en el proyecto para armar cerca de 230 paquetes. 

Los libros se pueden comprar como donaciones a instituciones para 
ciegos. “Los niños pueden captar la información de las imágenes táctiles 
en cuanto a dimensión y forma”, explicó Betzold, quien agregó que 
los socios vieron la falta de este tipo de libros en el mercado. “No hay 
disponible una amplia gama de libros infantiles ilustrados para niños con 
problemas de visión. Los libros táctiles infantiles les permiten ver a través 
de sus dedos”.

[3] Turquía

La tercera competencia canina anual de belleza 
del Club Rotario de Ankara-Gazi, incluyó a 70 
competidores caninos juzgados por cincos 
expertos entrenadores de perros y veterinarios.
El evento de finales de octubre no era 
exactamente el famoso Westminster Kennel 
Club Dog Show; perros callejeros adoptados y 
entrenados se unieron a este concurso canino. 
Las festividades cumplen un serio propósito: 
sensibilizar sobre las responsabilidades de 
tener una mascota. “El cuidado de los animales 
callejeros es un gran problema en ciudades de 
alta densidad como Turquía”, explicó Sami Saygin 
Yazicioglu, expresidente del club, quien agregó 
“un segundo propósito es promover a Rotary a 
través de un evento público”.

[2] Sudáfrica

Por décimo año consecutivo, ciclistas organizados 
por el Club Rotario de Empangeni recorrieron más 
de 1448 kilómetros desde la base de operaciones 
del club en KwaZulu-Natal hasta Ciudad del Cabo. 
El equipo de 20 ciclistas hizo un reconocimiento a 
un beneficiario diferente cada día hasta recaudar 
cerca de USD 21 000. 

La organización “The Connection Ride” incluyó 
también tiempo para fomentar el compañerismo 
con los rotarios locales. “La parte más difícil era 
levantarse a las 4:30 am”, explicó Glynn Harborth, 
expresidente del club que realizó la búsqueda con 
su esposa Jean, en una bicicleta tándem. “A las 
5:15 am, éramos solo nosotros, la bicicleta y el 
alquitrán”, agregó Harborth, ahora socios del Club 
Rotario de Hilton and Howick.

HECHOS: • El huracán María provocó daños por casi USD 1300 millones en Dominica.
• La expectativa de vida en Nepal aumentó de 35 años en 1960 a 70 en 2016.

Gente de acción en todo el mundo
Septiembre

Por: Brad Webber

[1] Dominica

En 2017, los vientos de 257 kph y las lluvias torrenciales del huracán María, dejaron 90% de los edificios de 
Dominica sin techo. Miles de personas perdieron sus casas y más de 30 personas murieron en el país insular 
caribeño. El Club Rotario de Portsmouth se enfocó principalmente en las actividades de reconstrucción. A 
finales de enero, el proyecto del club techó a una casa para ayudar a los vecinos más necesitados, recibió una 
gran ayuda cuando un grupo de voluntarios suizos entregó USD 10 000 recaudados por el Club Rotario de 
Zürich-Glattal (Suiza) y ayudó en las labores de carpintería. Se han reparado siete casas y se ha programado la 
reconstrucción de ocho más a través del programa de techado.
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Gente de acción en todo el mundo 
Octubre

5

4

3

21

[1] Panamá

[5] Samoa

Consciente del dolor de las personas y sus familias 
provocado por la demencia, junto con el estrés que 
enfrentan los seres amados y los cuidadores de los 
pacientes, el Club Rotario de Royston ha instituido un “café 
para activar la memoria” todos los meses. Las reuniones 
ofrecen a los pacientes que sufren Alzheimer y otras 
formas de demencia, la oportunidad de interacción social 
que los estudios han demostrado mejora su calidad de 
vida. Los rotarios de Royston organizan divertidos eventos 
temáticos, como el Día de San Valentín, James Bond, días 
escolares y coronaciones de la realeza. “La actividad tenía 
un costo aproximado de USD 1500 al año, pero recibimos 
mucho apoyo local gratuito; esta actividad levanta el ánimo 
a la comunidad y fomenta la amistad”, explicó David Izod, 
expresidente del club y líder del proyecto.

Por 20 años, los rotaractianos de la Ciudad de Panamá 
han enviado médicos, dentistas y farmacéuticos al interior 
del país para organizar campamentos médicos anuales 
que atienden a poblaciones de migrantes e indigentes. 
Desde junio de 2017, estas misiones sanitarias han 
atendido a más de dos mil personas. Este año, el Club 
Rotaract de Panamá aumentó el número de visitas en 
homenaje al difunto Fred Vigil, quien fue socio del Club 
Rotario de Panamá. A finales de mayo, los socios y el 
personal sanitario viajaron al pueblo de Chepo en la 
provincia de Herrera, donde realizaron exámenes médicos, 
distribuyeron medicamentos gratis y donaron alimentos y 
ropa en un proyecto que benefició a casi 900 personas.

Mientras ayudaban al equipo de ShelterBox 
después del terremoto de septiembre de 2009 
en el Pacífico Sudoccidental, el cual produjo 
un tsunami de 12 metros que provocó daños 
cuantiosos y la muerte a más de 190 personas, 
socios del Club Rotario de Apia se dieron cuenta 
que las escuelas de aldeas remotas no contaban 
con los suministros básicos y estaban en 
condiciones maltrechas. El club se enfocó en la 
alfabetización. Los clubes rotarios de Ashburton 
y Riccarton, Nueva Zelanda, se han involucrado 
con la construcción de estantería, la instalación 
de tuberías, el patrocinio de becas y la entrega de 
mobiliario, computadoras personales y cientos de 
miles de libros. El Club de Apia se ha hecho cargo 
de los complejos aspectos de logística para la 
distribución de libros. 

[4] Estados Unidos

Por casi una década el Club Rotario de 
Tuscaloosa, Alabama, ha contratado vuelos 
privados anuales para enviar a casi 800 
veteranos de guerra a Washington, D.C., a fin de 
disfrutar un día de visitas con todos los gastos 
pagados a monumentos de guerra en la capital. 
El noveno viaje del club se llevó a cabo el 9 de 
mayo, explicó Jordan Plaster, quien estableció 
el proyecto como presidente electo del club en 
2009. “Tuvimos dos veteranos de la Segunda 
Guerra Mundial, uno de 99 años y otro de 95. 
También tuvimos a 94 veteranos de Vietnam 
y un veterano de la Guerra de Corea”. Casi 
65 voluntarios, 15 de ellos rotarios pagaron 
USD 700 para acompañar al grupo y ayudar a 
subsidiar el costo total de USD 95 000.

Los veteranos visitaron los siguientes 
monumentos: la Segunda Guerra Mundial, los 
Veteranos de Vietnam, la Guerra del Cuerpo de 
Marines y el Cementerio Nacional de Arlington, 
donde presenciaron el cambio de guardia en 
un programa coordinado con la Honor Flight 
Network. “El viaje permanecerá en mi memoria 
como uno de los más agradables de mi vida”, 
explicó Morris Souders Jr., quien luchó durante 
la Guerra de Vietnam.

“Dondequiera que iban, turistas de todo el 
país hacían fila para agradecerles su servicio”, 
explicó Plaster, quien además agregó que para 
muchos esa fue la primera oportunidad de 
visitar la capital estadounidense. “Ellos merecen 
ser tratados de esa manera”.

[2] Camerún

El Parque Nacional de Korup es un refugio de 
biodiversidad en el suroeste de Camerún. Sin embargo, 
una mayor supervisión gubernamental del parque ha 
afectado a los habitantes de la zona, algunos de los 
cuales dependían de la caza para su sustento. Para 
ayudar a estas poblaciones, el Club Rotario de Peace 
River, Alberta, estableció un programa de becas que 
pagará las cuotas para que cinco niños de 11 a 15 años 
asistan a una escuela que administra la Sociedad de 
Conservación del Bosque Lluvioso de Korup. 

Esta sociedad, explicó la líder del proyecto y socia 
de Peace River, Courtney Hughes, “ha estado 
implementando actividades para la conservación y el 
mejoramiento de las condiciones de vida, las cuales 
abordan temas como la pobreza, alfabetización y 
mitigación proactiva de conflictos”.

HECHOS:
• El Parque Nacional de Korup alberga a más de 300 especies de aves.
• Más de tres millones de personas visitan el Cementerio Nacional de Arlington 

cada año.

[3] Inglaterra

Por: Brad Webber
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“Suelta anclas en la puerta de entrada de Alemania
al mundo, donde fácilmente te sentirás como
un lugareño más.”

PRIMERA PARTE

Mientras caminaba por la principal estación de tren 
en Hamburgo, mi esposo Anton observó a un 
hombre sentado en un pequeño bar disfrutando 

una cerveza mientras fumaba. Su peculiar atuendo 
-chaqueta de cordero negra, chaleco, pantalones campana 
y un sombrero maltrecho de copa- lo delataba. Era un 
carpintero calificado de Alemania (Wandergesellen) quien 
por una tradición que data de la Edad Media, viaja por el 
mundo por dos o tres años cargando únicamente un cambio 
de ropa, unos cuantos euros y sus habilidades.

Al igual que nosotros, es sólo otro visitante de Hamburgo. 
Una persona real en una ciudad real y fantástica que supimos 
de inmediato que queríamos visitar.

En una época en que cada destino parece estarse 
transformando para complacer a los turistas, Hamburgo 
elige firmemente ser un lugar de placer. Innegablemente 
auténtica, la ciudad da la bienvenida a los visitantes con su 
típico saludo “ahoy” y realiza sus actividades de negocios 
–principal actividad de Hamburgo– dejándote disfrutar sus 
múltiples encantos.

Ubicada a orillas del río Elba (la ruta de la ciudad hacia el Mar 
del Norte), Hamburgo –ciudad anfitriona de la Convención de 
Rotary International 2019– es el tercer puerto más grande 
de Europa, un próspero centro de comercio mundial. Al otro 
lado del colosal puerto se encuentra el acogedor centro de 
la ciudad, con puentes y canales que sus habitantes afirman 
que superan en número a los de Ámsterdam y Venecia, y un 
pintoresco lago que sirve como área de recreo para la ciudad. 
Como cabe esperar de un Marktplatz para los productos de 

Ich bin ein Hamburger

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Jenny Llakmani

todo el mundo, abundan los lugares de compra, así como opciones de 
entretenimiento. Los sábados por la noche, personas de todas las edades 
convergen en el Reeperbahn, el distrito conocido como la zona roja, donde 
a principios de la década de los sesenta, los Beatles se hicieron famosos. 
Sobresaliendo sobre el río como un barco a toda vela, se encuentra el 
nuevo Elbphilharmonie (el Elbphi), una sala de conciertos de ladrillo y 
vidrio cuyos dramáticos exteriores y sus interiores con finos acabados 
proclaman el objetivo de Hamburgo de dar un espectáculo serio para 
competir con cualquier espectáculo que el continente pudiera ofrecer.

Todo esto en una ciudad que es compacta y fácil de recorrer a pie, en 
bicicleta, en un medio de transporte público y –quizá de forma especial– 
en bote.

Conocer los canales navegables de Hamburgo es clave para entender lo 
que pone en movimiento a la ciudad. Holger Knaack, copresidente de la 
Comisión Organizadora de Hamburgo y exgobernador del Distrito 1940, 
lo expresa de manera más precisa: “Hamburgo es agua por todos lados”. 
Incluso Ham en Hamburgo proviene de una palabra en sajón antiguo que 
significa “pantanos”.

El corazón acuático de esta ciudad marítima es el Alster, un lago que se 
creó hace 800 años con la construcción de una represa en un pequeño 
río. Está dividido en dos partes: el Binnenalster o Lago Interior del Alster 
y el Außenalster (más grande) o Lago Exterior del Alster. Mientras tanto, 
el río Elba es la palpitante línea de vida de la ciudad: aunque Hamburgo 
está ubicada a 104 kilómetros del Mar del Norte, aquí en el centro de la 
ciudad el nivel de las aguas del río y sus canales todavía suben y bajan 
con las mareas.

A lo largo del Jungfernstieg, una terraza con escalones a lo largo del Lago 
Interior del Alster, los prósperos comerciantes de Hamburgo paseaban 
antiguamente con sus hijas solteras. Todavía es una elegante vitrina 
para los habitantes de la ciudad. Anton y yo nos sentamos en una mesa 

de uno de los cafés al aire libre mientras observábamos las 
embarcaciones turísticas rojo y blanco que atracan aquí antes 
de dirigirse al lago exterior del Alster, los canales de la ciudad y 
el río Elba. 

Optamos por tomar el sendero que está alrededor del lago 
exterior del Alster, donde la gente pesca, toma el sol, lee, saca 
a pasear a sus perros, viaja en bicicleta o en bote. Por estar 
prohibido el uso de lanchas a 
motor privadas, explicó Andreas 
von Möller, un nativo de Hamburgo 
cuyas raíces se remontan a muchas 
generaciones, “navegar en el lago 
es como un sueño”. Von Möller, 
exgobernador del Distrito 1890, 
es copresidente de la Comisión 
Organizadora de Hamburgo.

A poco más de seis kilómetros, la 
ribera del lago está repleta de cafés 
y restaurantes. En el Alsterperle, 
un café de autoservicio alojado en 
un antiguo baño público –mucho 
más atractivo de lo que suena– 
sacamos nuestro mapa para trazar 
nuestra siguiente ruta. La mujer 
que compartía nuestra mesa nos 
preguntó de dónde veníamos. 
Estábamos apenas empezando a 
contestarle cuando apareció otro 
cliente del café quien nos preguntó, 
“¿Dijeron ustedes que son de Chicago? Me encanta esa ciudad”. 
Nuestro nuevo amigo nos dio consejos para visitar el barrio de St. 
Georg: el bar que está en la parte de arriba del Hotel Le Méridien 
tiene la mejor vista del Alster, mientras que la terraza del Hotel 
George es un lugar fantástico para disfrutar el atardecer. Con 
amigos como estos, ¿quién necesita un mapa?

Aunque está definido por sus canales navegables, Hamburgo se 
forjó en el fuego. Dos grandes incendios –el primero en 1842 y el 
segundo provocado por los ataques aéreos de los Aliados durante 
la Segunda Guerra Mundial– devastaron la ciudad, dejando unos 
pocos vestigios de sus orígenes medievales. El primer incendio 
comenzó en Deichstrasse, una pequeña calle construida sobre un 
dique del siglo XIII; a pesar de eso, la calle tiene todavía el único 
grupo de edificios construidos al antiguo estilo arquitectónico de 
Hamburgo. Uno de ellos, Deichstrasse 25, alberga un restaurante 
llamado Zum Brandanfang, que significa “el lugar donde comenzó 
el incendio”; al otro lado de la Casco Antiguo, hay una calle 
llamada Brandsende, que significa final del incendio.  

La destrucción provocada por la guerra se produjo a una escala 
diferente. Durante los 10 días de bombardeos en julio de 
1943, murieron por lo menos 40 mil personas cuando barrios 
enteros fueron devastados. Para entender mejor lo que ocurrió, 
visitamos la iglesia de San Nicolás, la más alta de las cinco 

principales iglesias de Hamburgo, permanece tal como 
quedó tras los bombardeos, como un monumento en 
conmemoración de todas las víctimas de la guerra. Su 
cripta alberga un pequeño e impactante museo, cuyo 
relato de los bombardeos aéreos brinda una perspectiva 
de las experiencias, no sólo de las personas de Hamburgo, 
sino también de las tripulaciones de los bombardeos.

Mientras caminamos por la ciudad, yace a nuestros 
pies otro recordatorio de la Segunda Guerra Mundial: 
Stolpersteine o “piedras en el camino”. Estas placas de 
bronce están incrustadas entre los adoquines que están 
frente a los edificios donde vivieron por última vez los 
judíos, romaníes, homosexuales, disidentes y otras 
víctimas de los nazis. Cada placa está grabada con el 
nombre de las personas y, en muchos casos, el año de su 
nacimiento, deportación a los campos de concentración y 
fallecimiento. Concebidas en 1996 por el artista berlinés, 
Gunter Demnig, las piedras se encuentran ahora por todo 
Europa.

Desde el Deichstrasse, caminamos por estrechos 
callejones hasta el canal que está detrás de la histórica 
hilera de las casas de los comerciantes. Aquí, productos 
provenientes de puertos de todo el mundo eran enviados 
en bote y almacenados en el primer piso de una casa y 
el segundo piso tradicionalmente albergaba oficinas y un 
gran espacio de recepción para los clientes, mientras que 
la familia ocupaba los pisos superiores. Los canales definen 
también al cercano distrito llamado Speicherstadt, donde 
los estrechos canales navegables entre las altas bodegas 
de ladrillos, o Speicher, evocan el espíritu donde el Norte 
de Alemania se encuentra con Venecia. 
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Que todo el mundo se entere que Rotary International ha venido 
trabajando desde 1985 en la erradicación de la poliomielitis 
a nivel mundial, proyecto que está a 18 casos de declararse 

exitoso. Siendo la iniciativa de un rotario mexicano, nuestro país puso 
el ejemplo eliminando esta enfermedad desde 1996. Por ello, bien vale 
la pena extender un reconocimiento desde nuestra trinchera editorial, 
dedicando la portada a este tema y publicando un artículo de fondo 
donde se insiste sobre el nuevo papel de los rotarios frente a una 
campaña de trascendencia mundial.

Querido lector(a):
Desde Reforma

Editorial

María Molina, especialista en desarrollo de fondos para La 
Fundación Rotaria, nos explica la metodología de captación de 
recursos destinados a PolioPlus.

Un tema que también nos llena de satisfacción como rotarios es 
la ayuda brindada a los damnificados por fenómenos naturales. En 
este sentido, no debemos olvidar las consecuencias que dejaron 
los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, así como las diversas 
tormentas tropicales y huracanes que se presentaron antes y 
después de esta fecha a lo largo de nuestro país. 

En agradecimiento a todos esos héroes quienes apoyaron 
directamente en labores de rescate y centros de acopio, así como 
en la etapa de reconstrucción, dedicamos un espacio donde las 
imágenes dicen más que mil palabras, sólo para recordar que a un 
año de distancia el apoyo se requiere todavía y que los rotarios 
siempre tendrán la mejor disposición para apoyar. Tan es así que el 
Club Rotario San Ángel del Distrito 4170, recientemente acaba 
de otorgar una casa a una familia damnificada en Milpa Alta. 

Por otra parte, se llevó a cabo de manera muy exitosa el Instituto de 
la Zona 25A realizado en Monterrey, convocado por Jorge Aufranc 
y coordinado por Salvador Rizzo, quien nos brinda una reseña de 
dicho evento que tuvo como resultado la entusiasta presencia de 
720 rotarios, cifra que batió récord en eventos similares.

Siendo el cambio, la constante que caracteriza esta nueva etapa de 
la revista Rotary en México, en esta edición brindamos una nueva 
sección que ponemos a criterio de nuestra comunidad rotaria, 
ya que tiene una peculiaridad importante; la internacionalidad. 
Gabriela Aguado, socia del Club Rotario Contreras estará a 
cargo de esta sección que presentará a manera de entrevistas al 
cuerpo diplomático acreditado en México, para que nos hablen 
sobre su cultura y las acciones filantrópicas en cada uno de sus 
países, con la finalidad de generar y fortalecer una amistad rotaria.

Otra buena noticia, es que realizamos el Primer Seminario de 
Colaboradores de la revista Rotary en México en las instalaciones 
de Reforma 195, en la Ciudad de México, con el objetivo de 
capacitar a los Enlaces de los distritos sobre la optimización 
del proceso de integración de la información que se publica en 
nuestras ediciones. La idea de este encuentro con especialistas, 
fue plantear la metodología de trabajo y enriquecer el proyecto 
editorial.

Finalmente, quiero decirles que estamos abiertos a todos sus 
comentarios con la finalidad de enriquecer a Rotary en México, por 
lo que invito a cada uno de nuestros lectores a proponer temas 
y/o publicar propuestas rotarias que hagan crecer este medio 
de comunicación que es de cada uno de ustedes, ¡colabora con 
nosotros!

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

La misión de Hamburgo como el principal puerto de 
Alemania ha forjado el carácter de la ciudad a través 
de los siglos. Desde sus orígenes, en ese entonces 

Hammaburg, una fortaleza del siglo VIII ubicada en un 
recodo del río cuyo propósito era proteger el comercio 
de la región, Hamburgo ha mantenido su independencia 
como una ciudad-estado que todavía se conoce como la 
“ciudad libre y hanseática de Hamburgo”. Actualmente, sus 
habitantes orgullosamente se denominan “hanseaten”.

En sus días de gloria medieval, la ciudad se estableció como 
la “puerta al mundo”, que es su lema oficial. En los siglos 
XIX y XX, fue el puerto de partida para cinco millones de 
emigrantes, cuyas historias quedaron documentadas en el 
Museo de la Emigración BallinStadt. La historia marítima de 
la ciudad cobra vida en el Museo Marítimo Internacional de 
Hamburgo.

Hoy día, Hamburgo es uno de los puertos de mayor actividad 
en Europa, con más de 136 toneladas de carga marítima en 
2017. La ciudad es también un destino popular para los 
barcos de crucero; además, el puerto es también una 
atracción turística donde podrás disfrutar una bebida 
o bocadillo a bordo de un buque de carga convertido 

en restaurante. Podrás 
también visitar una igle-
sia durante una de las 
escalas de un recorrido 
en barco o admirar el 
puerto desde unas de las 
múltiples embarcaciones 
que ofrecen excursiones.

Hamburgo se define a 
sí misma en el contexto 
de la globalización: un 
moderno centro multi-
cultural de negocios, 
cultura y tecnología que 
desempeña un papel 
preponderante en un 
mundo interconectado.

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

Cuenta regresiva
para la Convención

La uniformidad del siglo XIX del Speicherstadt se 
rinde ante la moderna sensibilidad de la adyacente 
HafenCity. Cuando sea concluido en el año 2030, 
este proyecto de urbanización a orillas del río –que 
albergará a tiendas, restaurantes, apartamentos 
y oficinas ubicadas en una mezcla de edificios 
antiguos y nuevos diseñados por Renzo Piano, Rem 
Koolhaas, Philippe Starck, entre otros– casi duplicará 
el tamaño del centro de la ciudad.

El rasgo arquitectónico más distintivo de HafenCity 
ya está erigido: la sala de conciertos Elbphilharmonie 
de 26 pisos y dos años de construcción. (Ninguno 
de los edificios de Hamburgo es más alto que las 
torres de la principal iglesia de la ciudad). La base del 
edificio, una bodega reutilizada de ladrillos, da paso 
de manera drástica a una superestructura de vidrio 
que evoca las elevadas olas. Su terraza intermedia 
domina las perspectivas contrastantes que captan 
el espíritu de la ciudad: en una dirección, una vista del 
Elba y las gigantescas grúas del inmenso puerto, que 
ocupa 70 819 987 metros cuadrados de terreno y 
agua al otro extremo del río; y en la otra dirección, la 
ciudad con su Rathaus (ayuntamiento) y las torres 
de los Santos Nicolás, Miguel, Pedro, Jacobo y Santa 
Catalina.  

CONTINUARÁ…

Por: Stefan Meuser

Gary C.K. Huang, expresidente de Rotary International (2014-2015), es presidente 
electo del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria (2018-2019), Fiduciario 
(2016-2020) y pertenece al Club Rotario de Taipei en Taiwán.
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Polio, lo que hemos logrado hasta ahora
Una guía para ponerle fin a esta enfermedad

A medida que el número de casos 
de polio se acerca a cero, los 
desafíos que enfrentan Rotary 

y sus aliados en la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio están 
cambiando. Todavía debemos vacunar a 
todos los niños contra esta enfermedad, 
y estamos implementando estrategias 
innovadoras para lograrlo, sin importar las 
incertidumbres geopolíticas. Pero eso es 
sólo una parte de nuestra labor. 

Estamos abordando poliovirus deri-vados 
de la vacuna que pueden empezar a 
propagarse en lugares con bajos índices 
de vacunación. Nos estamos convirtiendo 
en detectives de la enfermedad y damos 
seguimiento a cualquier rastro de 
evidencia que surja porque el poliovirus 
salvaje podría estar todavía circulando. 
Estamos también ajustando nuestro plan 
para mantener un mundo libre de polio 
para siempre. 

A continuación, te presentamos lo que debes saber 
acerca de lo logrado hasta ahora:

La polio es un virus intestinal que se propaga por el 
contacto con las heces de una persona infectada 
que puede contaminar el agua o los alimentos. El 
poliovirus consiste en un ARN positivo de una hélice 
encerrado en una capa protectora llamada cápside. 
Existen tres cepas o serotipos que difieren en sus 
capas externas.

Los pocos casos de poliovirus salvaje en la actualidad 
son todos del serotipo 1. El último caso del serotipo 
2 se presentó en 1999, y en 2015 se certificó al 
mundo como libre del serotipo 2. El último caso de 
serotipo 3 se presentó en 2012.

En 30 años (1988), hemos pasado de 125 
países endémicos a tres en este año 2018.

Texto: Diana Schoberg
Fotografía: Monika Lozinska y Alyce Henson

El virus infecta únicamente a los seres humanos, 
principalmente a niños menores de cinco años porque 
hay menos probabilidades de que hayan tenido una 
vacunación completa. No existe una cura para esta 
enfermedad. El virus actúa de la siguiente manera: 

1. Se adhiere a la superficie de una célula de un 
receptor y se multiplica en el revestimiento de los 
intestinos.

2. Ingresa a la célula y secuestra su maquinaria para 
reproducirse.

3. Se libera para infectar a las células adyacentes y 
se propaga del tracto digestivo hasta los nódulos 
linfáticos y el torrente sanguíneo.

4. Se reproduce y excreta en las heces, luego, el ciclo 
inicia nuevamente.

Rotary y sus aliados trabajaron 
para llegar a 430 millones de 
niños en 39 países durante las 
campañas de vacunación contra 
la polio en 2017:

1. Angola

2. Afganistán 

3. Benín 

4. Camerún

5. República Centroafricana 

6. Chad

7. Costa de Marfil

8. República Democrática 
del Congo

9. Yibuti 

10. Guinea Ecuatorial

11. Etiopía

12. Gabón

13. Guinea

14. Guinea-Bissau

15. India

16. Indonesia 

17. Iraq 

18. Kenia

19. Laos

20. Liberia

21. Libia

22. Madagascar

23. Mali 

24. Mauritania

25. Mozambique

26. Myanmar 

27. Nepal

28. Níger

29. Nigeria 

30. Pakistán

31. República del Congo

32. Sierra Leona

33. Somalia

34. Sudán del Sur

35. Sudán

36. Siria 

37. Tayikistán

38. Uganda

39. Yemen

Combatimos los poliovirus 
derivados de la vacuna

La Iniciativa Mundial para la Erradicación de 
la Polio (GPEI) utiliza la vacuna oral contra 
la polio en las campañas de vacunación. La 
vacuna se produce con cepas del poliovirus 
que están vivas pero debilitadas.

Este virus debilitado se multiplica en 
los intestinos de un niño y estimula una 
respuesta inmune en el revestimiento de 
los intestinos. Luego, el niño excreta el virus 
derivado de la vacuna en sus heces.

Eso normalmente es bueno: otros niños 
quedan expuestos al virus debilitado 
derivado de la vacuna en el ambiente. Esta 
exposición estimula sus cuerpos para que 
produzcan los anticuerpos protectores. Es 
una manera de inducir indirectamente la 
inmunidad en los niños que no hayan sido 
vacunados por trabajadores sanitarios.

En lugares con bajos índices de vacunación, el 
debilitado virus derivado de la vacuna puede 
empezar a propagarse. En casos aislados, el 
virus sufre una mutación hacia una cepa más 

virulenta que puede producir parálisis. 
Se denomina Poliovirus Derivado de la 
Vacuna (VDPV).

En 2016, un año después de que 
se certificó al mundo como libre de 
polio del serotipo 2, todos los países 
cambiaron de una vacuna trivalente 
(que inmuniza contra las tres cepas) 
a una vacuna bivalente (que inmuniza 
únicamente contra los serotipos 1 y 3).

Desde el cambio, se han producido 
brotes de poliovirus circulante derivado 
de la vacuna (VDPV) de la cepa del 
serotipo 2 en la República Democrática 
del Congo, Congo, Nigeria, Somalia 
y Siria. La Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio cuenta con 
reservas de la vacuna monovalente del 
serotipo 2 para detener estos brotes.

Los altos índices de vacunación 
son la mejor protección contra el 
poliovirus derivado de la vacuna y 
el poliovirus salvaje. Muchos países 
utilizan la vacuna inactivada contra 
la poliomielitis, la cual utiliza un virus 
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17,4 millones de personas que actualmente 
son saludables habrían sufrido parálisis 
sin los esfuerzos de erradicación de la polio 
desde 1988.

Ayúdanos para poder presenciar 
el fin de esta lucha. Haz tus 
donaciones en endpolio.org.

muerto en sus sistemas rutinarios de vacunación para 
evitar el riesgo del poliovirus derivado de la vacuna. 
La vacuna inactivada contra la poliomielitis protege 
únicamente a la persona que recibió la vacuna contra la 
infección de la polio.  

La vacuna oral es la única que puede interrumpir la 
transmisión del poliovirus salvaje de persona a persona, 
por esta razón se utilizará hasta obtener la certificación 
de un mundo libre de polio. Una vez que se haya 
erradicado el poliovirus salvaje de los serotipos 1 y 3, se 
utilizará únicamente la vacuna inactivada contra la polio.

Buscamos el poliovirus donde sea
que se oculte

Los científicos buscan evidencias del poliovirus en el 
ambiente para saber cómo circula. La mayoría de los 
niños infectados con este virus no presentan síntomas, 
pero excretan el virus en sus heces por varias semanas.

Los trabajadores sanitarios toman muestras de agua 
cerca de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
o en áreas sin un saneamiento adecuado, en otras 
fuentes conocidas de aguas residuales tales como 
canales abiertos o riachuelos.  

Las muestras se mantienen frías durante el traslado 
a un laboratorio que sea parte de la Red Mundial 
de Laboratorios de Polio. Los virólogos analizan las 
muestras para detectar poliovirus. Sólo ellos pueden 
confirmar la presencia de un poliovirus. Llevan a cabo 
más ensayos para determinar la composición genética 
exacta del virus: si es salvaje o derivado de la vacuna.

Los trabajadores sanitarios dan seguimiento a los niños 
que presentan síntomas para determinar si estos se 

Uno de cada 200 infecciones de polio 
produce parálisis irreversible. deben al poliovirus. Por ejemplo: un niño menor de 15 años 

experimenta una repentina e inesperada debilidad o parálisis, 
que se conoce como parálisis flácida aguda (PFA). La polio no 
produce la mayoría de los casos de parálisis, pero siempre los 
investigan para estar seguros.

Ya sea el médico, un curandero tradicional, el farmacéutico 
o un funcionario administrativo debe informar el caso a las 
autoridades sanitarias. De esta manera, los médicos toman 
una muestra de heces dentro de las 48 horas tras el inicio 
de la parálisis y otra muestra de 24 a 48 horas más tarde. 
Las muestras se mantienen frías durante el transporte a un 
laboratorio que sea parte de la Red Mundial de Laboratorios 
de Polio.

Los científicos comparan la muestra con otras de referencia 
de poliovirus conocidos. Ya que los virus de diferentes regiones 
tienen secuencias genéticas levemente diferentes, los virólogos 
pueden trazar mapas de las regiones de dónde provienen los 
virus, ya sean locales, más allá de una frontera o más lejos. 

Los trabajadores sanitarios utilizan esta información para 
determinar la mejor estrategia de vacunación que evitará la 
propagación:

• Los científicos que identifican el virus trabajan en uno de los 
146 laboratorios acreditados por la Organización Mundial 
de la Salud:

• 92 países integran la Red Mundial de Laboratorios de Polio. 

• 123 laboratorios nacionales y subnacionales son insta-
laciones de primera línea que analizan las muestras de heces 
y aguas residuales. 

• 17 laboratorios regionales de referencia hacen una distinción 
entre poliovirus salvaje y poliovirus derivado de la vacuna y 
determinan la composición genética del virus. 

• 6 laboratorios mundiales especializados determinan la 
composición genética del virus y preparan y distribuyen los 
productos químicos que se utilizan en los ensayos del virus. 

Fundamental apoyo económico

La Fundación Rotaria asignó casi 700 millones de dólares en 
subvenciones de PolioPlus del 2010 al 2017. Las vacunas son 
en gran parte costeadas por otros donantes, por lo tanto, 
Rotary asigna fondos para cubrir los déficits. 

A continuación, se enuncia la inversión que genera este 
esfuerzo de erradicación:

16,6 millones de dólares      Destinados a investigaciones sobre 
nuevas formas para facilitar la erradicación.

72,5 millones de dólares Dedicados a vigilancia para la 
detección de enfermedades, incluida la Red de Laboratorios 
de Polio.

308 millones de dólares  Enfocados al apoyo operativo, 
incluidos los estipendios para los millones de vacunadores de 
las comunidades que administran las vacunas y realizan visitas 
de seguimiento casa por casa.

20,4 millones de dólares Para vacunas.

141,4 millones de dólares  Dirigidos a la movilización social 
para sensibilizar sobre las campañas de vacunación y los 
beneficios de la inmunización.

132 millones de dólares     Asistencia técnica, incluidos los 
salarios de los trabajadores sanitarios y profesionales de 
vacunación, tales como trabajadores de campo y gerentes de 
la cadena de frío. 

Rumbo a la erradicación total

El plan que tenemos para mantener un mundo 
libre de polio para siempre consta de tres fases:

Interrupción 

• Detectar el último poliovirus salvaje en una 
persona o en el ambiente.

• Continuar las vacunaciones, la vigilancia 
y las respuestas a los brotes de poliovirus 
derivados de la vacuna.

• Iniciar la transición de los recursos que la GPEI 
creó para apoyar otras prioridades sanitarias.

Certificación

• Certificar al mundo libre de esta enfermedad.

• Disolver la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio.

• Reducir el número de laboratorios e 
instalaciones de fabricación de vacunas 
que almacenan el poliovirus, al tiempo de 
garantizar salvaguardas para las personas 
que continúan manipulando el virus.

• Organizar campañas de vacunación de gran 
calidad para crear una barrera de inmunidad 
antes del retiro de la vacuna oral contra la 
polio.

Transición

• Dejar de usar la vacuna oral simultáneamente 
en todos los países para eliminar el riesgo de 
poliovirus derivados de la vacuna y comenzar 
a vacunar a los niños únicamente con la 
vacuna inactivada contra la poliomielitis en 
jornadas rutinarias de vacunación.

• Continuar la vigilancia; después de que el 
mundo esté libre de la polio, se recurrirá cada 
vez más a la vigilancia ambiental.

• Responder a los brotes de poliovirus derivados 
de la vacuna, los cuales podrían circular por 
varios años después de descontinuar el uso 
de la vacuna oral.
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Las aportaciones a La Fundación Rotaria se invierten 
en proyectos de servicio, becas y capacitación 
impulsados por los clubes rotarios a nivel mundial. 

El 91% de las aportaciones se van directamente a obra 
social, el impacto que cada una de las contribuciones tiene se 
puede visualizar con los proyectos de subvenciones globales 
y distritales. 

Desde que La Fundación Rotaria (LFR) inició en el año de 
1917, se han invertido más de 3,000 millones de dólares en 
programas y proyectos en las comunidades más vulnerables 
del mundo. Actualmente la meta filantrópica más importante 
de LFR es la erradicación de la polio. Desde que se inició 
esta cruzada en 1985 se ha avanzado considerablemente, 
al grado que hoy sólo se registran 18 casos en el mundo, 
ubicados en Afganistán, Nigeria y Pakistán. 

Cada dólar que Rotary destine a la erradicación de la polio 
será equiparado hasta el año 2020, a razón de 2 x 1 por la 
Fundación Bill y Melinda Gates y, hasta un máximo de US$ 
50 millones anuales. Estos fondos proporcionarán apoyo 
operacional, personal médico, equipos de laboratorio y 
material educativo para trabajadores de la salud y padres 
de familia. Los gobiernos, empresas y particulares también 
desempeñan un papel crucial en la financiación de esta 
iniciativa. 

Los socios y no socios de Rotary que desean realizar una 
contribución al Programa PolioPlus pueden hacerlo en 
www.endpolionow.org o bien, realizar otras aportaciones en 
la página www.rotary.org para atender diversas necesidades 
distribuidas en seis áreas estratégicas:

1. Alfabetización y educación básica.
2. Desarrollo económico e integral de la comunidad.
3. Paz, prevención y resolución de conflictos.
4. Agua y saneamiento.
5. Salud materno-infantil.
6. Prevención y tratamiento de enfermedades.

Modelo de inversión de los recursos a LFR

Por: María Molina Coutiño 

Expertis a la orden

María Molina Coutiño es asesora en Filantropía para 
México y América Latina en La Fundación Rotaria de 
Rotary International. Su función abarca 31 distritos en 18 
países del continente americano. Egresada del Tecnológico 
de Monterrey, ella está especializada en el tema de alianzas 
estratégicas y captación de fondos. Cuenta con más de 12 
años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil 
y fundaciones privadas.  

Su misión es que todos los socios rotarios logren un mayor 
conocimiento de los programas de La Fundación Rotaria, 
mediante la capacitación e información constante, a fin de 
fomentar las aportaciones a la organización. Su función está 
enfocada en ampliar la base de donantes a La Fundación 
Rotaria y asesorar a los socios en cómo convertirse en 
Donantes Mayores, legados testamentarios, etc.

Ciertamente todas las aportaciones de los socios de Rotary 
son generosas y bien recibidas. A todos ellos se agradece 
su disposición para ayudar de esta manera. Sin embargo, se 
requiere que más socios se sumen a este esfuerzo, ya que 
durante el año 2017-2018 los clubes que más aportaron a 
La Fundación Rotaria en México fueron los Distritos 4130, 
4140 y 4170.

Para lograr las metas, María Molina se pone a disposición 
de los socios que tengan dudas y/o deseen ser parte de este 
esfuerzo en beneficio de La Fundación Rotaria. Contacto: 
maria.molina@rotary.org
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El equipo del Fondo Unido Rotario de 
México está de plácemes, última-
mente ha vivido momentos de gran 

satisfacción vía los clubes rotarios de la 
República Mexicana, ya que en estos últimos 
meses hemos trabajado de la mano con la 
mayoría de los distritos.

Gustosamente, el FURMEX apoyará con más de 
100 mil pesos al gobernador Cristóbal Soto del 
Distrito 4100, a fin de destinar estos recursos 
a los damnificados de Sinaloa que resultaron 
en el mes de septiembre, por lo que estaremos 
aportando pago a proveedores por más de 235 
mil pesos para la reconstrucción.

Es de gran satisfacción haber participado 
con gran éxito en una Jornada de Cirugías de 
Labio y Paladar Hendido organizada por el 
Club Rotario Palenque en Chiapas (Distrito 
4195), para quienes logramos conjuntar 
apoyos por cerca de 600 mil pesos para su 
realización. Derivado de esta actividad, surgió 
la posibilidad de que las autoridades donen 
un inmueble con valor de 3 millones de pesos, 
asunto que está en la mesa de pláticas. Además, 
continúan las negociaciones que realiza el 
gobernador Edgar Corona para lograr un Centro 
de Atención Médico, al cual el FURMEX podrá 
hacer los enlaces para equiparlo. Para este 
distrito también tramitamos la importación de 
un contenedor de sillas de ruedas destinado al 
Club Rotario Oaxaca Antequera. 

Asimismo, trabajamos en una alianza con 
Fundación Providencia a favor del Club Rotario 
Cuernavaca (Distrito 4185), con la finalidad 
de establecer la estructura que permitirá 
equipar en el corto plazo un Centro de Atención 
Médico Infantil a favor de la comunidad de 
Morelos. 

Otro logro fue la donación de 500 mil pesos en 
beneficio del Club Rotario La Villa (Distrito 
4170), quien realizará un proyecto de 
sanitarios móviles, además de editar un libro. 

Fondo Unido Rotario de México - FURMEX

Premiado por su trabajo

Por: PPRC Víctor Hugo Márquez Parra  / Presidente FURMEX 2018

En tanto, para los Clubes Rotarios Xalostoc y Anáhuac, 
se tramita la importación de dos contenedores de sillas 
de ruedas.  

Respecto a las alianzas, estamos por recibir una donación 
por parte de la Fundación Starskey, empresa mundial líder 
en la salud auditiva. La empresa Kimberly Clark nos hará 
una donación de producto por un monto aproximado de 
75 mil pesos. A Heart to Heart les presentamos varios 
proyectos en favor de la comunidad y la alternativa de 
que los clubes rotarios que reciban alguna ayuda de su 
parte, se sirvan del FURMEX para recibir los recursos y 
transparentar su uso. 

Estos beneficios estarán a disposición de ustedes si se 
suman como Club Asociado FURMEX, los invito a que su 
club disfrute estas ventajas. 

Finalmente, para la comunidad rotaria y particularmente 
para el Fondo Unido Rotario de México, es un orgullo haber 
recibido el más alto reconocimiento por parte del Centro 
Mexicano de Filantropía, por ello, quiero dar un especial 
agradecimiento al personal del FURMEX, ya que sin su 
trabajo y ayuda esta distinción no hubiese sido posible. 

Estimada familia rotaria, para un servidor es un privilegio 
presidir el Fondo Unido Rotario de México, junto con los 
asociados y personal del FURMEX, queremos desearles 
felices fiestas decembrinas dentro de una armonía 
familiar, llenos de amor al prójimo.

Coordinación de Imagen
 Pública de Rotary, Z25A

CONCURSO
DE IMAGEN PÚBLICA

DE ROTARY

PRIMER

¿YA ENVIASTE TUS DATOS
 GENERALES DEL PROYECTO? 

PASO

1
INSCRÍBETE 
REGISTRA TU PROYECTO 

¿QuÉ HAGO?

concursoimagenpublica@gmail.com
Tel. +52 922 1319105

Envía los datos generales
del proyecto a participar: 

Justificación ¿Cómo promueve positivamente el

                                          proyecto la Imagen Pública de Rotary? 

Club y Distrito al que pertenece 

Datos de contacto (Nombre, Teléfonos y Correo electrónico) 

Remitir la siguiente información al correo electrónico: 

Título del proyecto 

Breve descripción del proyecto 

PASO

2
PROMUEVE 

 TU PROYECTO 

En breve recibirás un correo electrónico
 con la confirmación de tu registro.

¿QuÉ HAGO?

Después de haber inscrito tu 
proyecto deberás promoverlo en: 

Tus redes sociales (Facebok, Twitter,
Instagram, etc.) con el hashtag
#concursoimagenrotary 

En My Rotary subiendo tu proyecto 
en Rotary Showcase y Rotary Ideas. 

El proyecto deberá haberse aplicado y concluido
 dentro del periodo comprendido del

 1 de Agosto de 2018 al 31 de Enero del 2019.

En medios tradicionales como periódico,
radio o televisión. 

concursoimagenpublica@gmail.com

Mensualmente deberás enviarnos fotos y evidencias
de la promoción y difusión del proyecto al correo: 

PASO

3

GANA 

¿QuÉ HAGO?
Para tener derecho a los premios los

 Clubes Rotarios que participan deberán: 

 
Estar al día con sus obligaciones rotarias
(pago de cuota a RI, gobernación y revista) 

 Los Clubes Rotaracts que participan deberán: 

 
Estar al día con sus obligaciones con la 
Representación Distrital de Rotaracts. 

El año pasado Rotary lanzó una nueva 
campaña denominada Gente de 
Acción conmemorando los logros 

alcanzados en la organización, cuyo propó-
sito principal es mostrar al mundo los 
proyectos de éxito de los clubes y el impacto 
que tiene en sus comunidades, para que el 
mayor número de personas, que hasta el 
momento sólo han oído hablar de Rotary, 
conozcan verdaderamente qué hacen los 
clubes rotarios y así elevemos el nivel de 
reconocimiento de Rotary como en la India, 
Nigeria y Taiwán.

Por tal motivo, la Coordinación de Imagen 
Pública de Rotary Zona 25A, ha creado el 
Primer Concurso de Imagen Pública en la 
región, donde premiaremos las mejores 
campañas que promuevan la esencia de 
Rotary con botones Paul Harris, puntos de 
reconocimientos al club y un galardón que 
será entregado por nuestro presidente de 
Rotary, Barry Rassin, en la Primera Gran 
Cumbre de Imagen Pública de América, que 
tendrá lugar en la Ciudad de México los días 
26 y 27 de abril de 2019.

Amigos rotarios, es momento de compartir, 
todos los días realizamos miles de proyectos 
de servicios en todo el mundo que bien vale 
la pena mostrar a la sociedad civil.

Todos los Clubes Rotarios, Rotaract e Interact 
de la Zona 25A, tendrán la oportunidad de 
participar en tres categorías: novedoso, gran 
impacto y difusión masiva. El proyecto a 
participar deberá cubrir por lo menos una de 
las seis áreas de interés de Rotary o basado 
en la campaña Gente de Acción y deberás 
promoverlo en las redes sociales, Rotary 
Showcase y Rotary Ideas.

¡No esperes más y atrévete a marcar la 
diferencia! En cada categoría habrá premio 
a los tres primeros lugares. ¡Inscríbete, 
promueve tu proyecto y gana!

Por: PDG Vicente J.G. Arbesú García 
Coordinador

Coordinación de Imagen Pública Zona 25A

Primer Concurso de Imagen Pública Zona 25A
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Coordinación Regional de Rotary Zona 25A

Una coordinación con nuevos bríos

Rodolfo Bianchi, nuevo Coordinador Regio-
nal de Rotary Zona 25A, habló para la 
revista Rotary en México, sobre temas 

relacionados a su nueva función al interior de 
Rotary.

Lety Parra (LP): ¿Cuál es tu club rotario, 
distrito y país? ¿En qué año ingresaste a 
Rotary? 

Rodolfo Bianqui (RB): Club Rotario Guatemala 
Sur del Distrito 4250. Ingresé el 23 de mayo de 
1995.

LPT: Recientemente fuiste nombrado Coordi-
nador Regional de Rotary para nuestra Zona 25A, 
así que será interesante conocer los objetivos en 
este campo para tu coordinación. ¿Nos podrías 
comentar al respecto?

RB: La principal preocupación de Rotary hacia 
el interior de la organización es el aumento 

Por: Leticia Parra Toledo*

de la membresía. Por ello debemos cambiar el 
enfoque, ya que las estrategias utilizadas han 
confundido a los socios forzando su ingreso sin 
lograr conservarlos. Debemos hacer esfuerzos 
para fortalecer a los clubes y conservar a los socios 
actuales y nuevos.

LPT: ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la 
membresía en los clubes?

RB: Algunos de los conceptos que atrajeron a 
los socios hacia clubes rotarios en el pasado, han 
cambiado. Debemos adaptarnos más rápidamente 
a los cambios y aprovecharlos para atraer nuevos 
socios y conservarlos.

LPT: ¿Cuál sería el círculo virtuoso para los clubes 
rotarios?

RB: Cada club debe comenzar por hacer un 
diagnóstico de salud del club. La junta directiva de 
cada club debe conocer las fortalezas y debilidades 
de su club para poder actuar con base en ellas. Este 
sencillo análisis permitirá a los clubes fortalecerse 
para hacer mejores proyectos en todas las avenidas 
de servicio que ofrece Rotary, y cada junta directiva 
debe guiar a los socios para que aprovechen las 
diferentes oportunidades que ofrece el servicio. 
Cuando los socios estén haciendo lo que les gusta 
y estén satisfechos, lo promoverán a su alrededor, 
generando una mejor imagen pública y atrayendo 
nuevos socios, logrando cerrar el círculo virtuoso 
que se inició con un analisis de la situación actual.

LPT: ¿Qué nos presenta Rotary como el Plan 
Estratégico Rotario para mejorar la membresía?

RB: El Plan Estratégico no es más que una 
profesionalización del círculo virtuoso que recién 
comentamos. El plan incluye tres ejes que deben 
guiar el funcionamiento de cada Club: el servicio 
(haciendo énfasis en la comunidad), la promoción 
de la imagen pública y el fortalecimiento de 
los clubes. Nuestra organización nos motiva a 
establecer el Plan Estratégico en cada club para 
dar seguimiento a este plan y mejorar nuestra 
membresía.

LPT: ¿Cómo podemos implementar el Net 
Working en nuestros clubes rotarios?

RB: Creo que hay pocas organizaciones en el 
mundo con el Net Working de Rotary. Cada 
rotario ingresa a una organización con más de 
1.2 millones de socios alrededor del mundo, 
incorporados en clubes a los que nos podemos 
acercar y participar como si fuéramos miembros 
de cualquier club alrededor del mundo y 
desde siempre. Los lazos de amistad y valor 
fundamental de Rotary, funcionan desde el 
contacto de un rotario con otro, por nuestra 
actitud de buena voluntad y ética en nuestras 
acciones. Para poner en práctica nuestra red 
mundial sólo tienes que participar en proyectos 
y eventos a todo nivel, desde el club hasta nivel 
mundial, como en la Convención anual.

LPT: ¿Nos podrías compartir alguna ‘historia 
de éxito’ que pueda ser implementada por los 
clubes rotarios?

RB: Es curioso observar que los clubes y 
distritos que trabajan fuertemente con y para 
La Fundación Rotaria, son tan fuertes que 
obtienen resultados. En nuestra América Latina 
tenemos muchas oportunidades de servicio que 
podemos aprovechar y magnificar con apoyo de 
nuestra Fundación. Cada proyecto de servicio a 
la comunidad grande con apoyo de la Fundación 
es un ejemplo a seguir. Adicionalmente, todas 
estas historias están a nuestro alcance en 
Rotary Showcase en el sitio rotary.org, sólo 
debes ingresar al sitio y dar seguimiento a 
muchas historias de éxito.

LPT: ¿Cuáles serían tus recomendaciones 
para que más y más mujeres profesionistas 
o empresarias conozcan el Ideal de Servicio y 
Amistad que nos ofrece Rotary?

RB: En las visitas que he realizado en los útimos 
meses a nuestra Zona 25 A, he podido observar 
que hay mucha participación del género femenino 
en clubes y distritos, me atrevería a opinar que 
en muchos casos el tema de la participación 
de la mujer es un asunto resuelto. Desde luego 
hay todavía regiones con menos participación, 
pero creo esto pronto cambiará. El aporte del 
género femenino en nuestra organización es 
complementario a la labor de los varones, y 
desde luego ayuda a realizar un trabajo más 
efectivo en la comunidad que servimos.

Trayectoria rotaria

Rodolfo nació el 19 de agosto de 1952 en la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Es Ingeniero Mecánico Eléctrico 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (TEC), México. Es casado con Florence, tienen 
tres hijos profesionistas: Rodolfo, Julio y Andrea, así como 
seis nietos.

Fue presidente de la Asociación de Directores de Colegios 
Privados 1990-2005. En sus actividades civiles destacan 
su participción como delegado y coordinador de centros 
de votación en varios eventos electorales en Guatemala. 
Miembro del grupo de observadores de la iniciativa privada 
en varios procesos electorales, coordinador del grupo en 
2011 y observador internacional en las elecciones generales 
de Honduras en 2009.

Ingresó a Rotary el 23 de mayo de 1995. Fue presidente del 
club en 1999-2000. También fue nombrado “rotario del año” 
en dos ocasiones. A nivel dIstrital ha fungido como asistente 
del gobernador, vicepresidente de la VII Conferencia Distrital, 
secretario de la gubernatura de Jorge Aufranc y secretario del 
Comité de la IX Conferencia de Distrito, instructor distrital y 
gobernador de Distrito 2008-2009. Ha participado en los 
Comités Organizadores de la visita presidencial de Carl-
Whilhelm Stenhammar, Gary Huang, John Germ e Ian Riseley. 
Fue representante distrital en el Consejo de Legislación 2016.  

A nivel Zona, fungió como asistente del Coordinador Regional 
de LFR para Jorge Aufranc 2009-2010 y para José Manuel 
Herrero 2010-2012. Ha participado en diferentes cargos 
en los Institutos de Antigüa Guatemala, Mérida, Cancún, 
Bogotá, Panamá, Punta Cana, Medellín y Monterrey. Fue 
Training Leader en la Asamblea Internacional 2017 y 2018 
y Chairman de GETS en Medellín, Colombia y Monterrey, 
México. 

Representante del presidente de RI para el Distrito 4180 de 
México en 2012, el Distrito 4270 de Colombia en 2013 y 
el Distrito 4110 de México en 2015 y el 4690 de Bolivia 
en 2018. Es socio Paul Harris, Benefactor de La Fundación 
Rotaria, Donante Mayor y miembro fundador del Círculo Paul 
Harris del Distrito 4250.

A lo largo de su participación en Rotary ha asistido a varios 
eventos, entre ellos: 7 Convenciones, 29 Conferencias de 
Distrito, 15 Institutos de la Zona 21A y el multi-Zona en 
Madrid, España 2016.

*Leticia Parra Toledo, es socia activa del Club Rotario Arboledas (Distrito 4170), Past Rotary Public 
Image Coordinator Zona 25A (2013-2016), Past ROTI Chair (2007-2009) Rotarians On the Internet y Past 
Rotalatino Chair (2003-2005).
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Apropiándome del lema de nuestro presidente 
Barry, recordé a quien me ha inspirado toda 
mi vida rotaria: Carlos Canseco, quien fuera 

presidente de Rotary International, así como mi maestro 
y tutor. Él siempre nos inspiró a realizar todo en grande, 
a ser buenos ciudadanos, profesionales y empresarios; 
sobre todo, a servir a través del compañerismo rotario, a 
ser sensibles ante las necesidades de nuestra comunidad. 
Su legado nos motivó a atender de la mejor manera a 
cada uno de nuestros visitantes en este evento.

Hicimos historia en muchos conceptos, gracias a la 
confianza y la visita de todos los participantes, quienes 
se fueron muy satisfechos del trabajo de 28 ponentes 
con diversos temas sobre Rotary, La Fundación Rotaria 
y de interés general. Además, diversos medios de 
comunicación como Televisa y TV Azteca brindaron la 
mayor cobertura, siendo entrevistado Barry Rassin por el 
periodista Gregorio Martínez.

Por: Salvador Rizzo Tavares
Coordinador General 
Instituto Rotario Zona 25A, Monterrey 2018

Instituto de Zona 25A Monterrey 2018
Crónica de un éxito anunciado

Se registró la mayor participación 
de personalidades en la historia 
moderna del rotarismo de nuestra 
Zona 25A, al contar con:

• 720 asistentes de 18 países

• 4 presidentes mundiales

• 7 directores

• 1 directora nominada

• 142 gobernadores anteriores, en 
funciones, electos y nominados.

• 22 Rotaract 

• 20 Interact

• El distrito con más participantes 
fue el 4195 de México (66 
asistentes).

• Después de México, el país con 
más participantes fue Colombia 
(65 asistentes).

• El Club Rotario Guelaguetza 
de Oaxaca, registró el mayor 
número de socios presentes (19 
asistentes).

Gracias a la convocatoria de Jorge Aufranc, director de 
RI, el Instituto Rotario Zona 25A fue todo un éxito al 
contar con 720 asistentes de 18 países y acompañados 
de Barry Rassin, presidente de Rotary International, 
quienes se dieron cita en Monterrey.

Hay capacidad para crecer en Rotary

La Fundación Rotaria transforma las donaciones y 
aportaciones en proyectos que cambian vidas a nivel 
local y en todo el mundo, trabajamos con el firme 

respaldo de la red mundial de rotarios que invierten tiempo, 
dinero, conocimientos y experiencia en nuestras prioridades, 
como la erradicación de la polio y la promoción de la paz.

Con un inicio modesto de tan sólo $26.50 USD en 1917, el 
fundador Arch C. Klumph empezó la aventura que hoy hace 
posible la realización de miles de proyectos con millones 
de dólares, beneficiando a las comunidades de todo el 
mundo. Son los clubes y sus socios los que ahora realizan 

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado 
Coordinador

programas de servicio con La Fundación Rotaria 
y hacen cambios perdurables en la comunidad, 
los proyectos deben ser emanados de las 
necesidades de la comunidad, ella es quien 
estará a cargo del proyecto y deberá saber 
cuáles son las necesidades más apremiantes.

Asimismo, cada uno de nosotros los socios 
debemos saber lo que más conviene a nuestros 
clubes, debemos ser capaces de crecer, invitando 
a más personas a unirse a nuestro objetivo, 
desarrollar con ética nuestra ocupación, 
formular proyectos de servicio eficaces en 
beneficio de la comunidad, participar de los 
programas y apoyar a La Fundación Rotaria y 
lograr que muchos de nosotros seamos capaces 
de servir más allá del ámbito de nuestros clubes, 
sin envidias ni rencores, pero sí, con una gran 
solidaridad.

Ahora, nuestras casi 12 décadas de servicio 
en Rotary nos permite conocer el tamaño de 
las carencias humanas. Vivimos en un mundo 
abrumado por las catástrofes naturales, 
enfermedades nuevas y muchos tremendos 
conflictos bélicos. Sabemos que hay millones 
de personas analfabetas que no pueden salir de 
su pobreza extrema debido a sus limitaciones. 
También sabemos de los grandes núcleos de 
población que carecen de médicos y medicinas; 
peor aún, sabemos de mucha gente que carece 
de agua y alimentos.

Es nuestra organización, la Fundación y todos 
los clubes rotarios, los que harán que estas 
cifran cambien.

Una actitud positiva provoca una reacción en cadena de pensamientos, eventos
y resultados.  Es un catalizador y desata extraordinarios resultados       

Wade Boggs.

Coordinación de LFR Zona 25A
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Conferencias para aprender

Hubo extraordinarias disertaciones. 
Por ejemplo: el mensaje motivador del 
presidente RI, Barry Rassin sobre cómo 
se transformó de socio a rotario; el GPD 
de Rotary a cargo del expresidente de RI, 
Luis Vicente Giay y Fernando A. González 
Olivieri, CEO de CEMEX mundial, quien 
habló sobre la responsabilidad social de 
las empresas. 

El mayor éxito fue la innovadora plenaria 
del liderazgo de los jóvenes rotarios.  
Aquí les doy las gracias a quien inició 
conmigo este proyecto: Carlos Taboada 
(Club Rotario Country de Guadalupe) 
y a Mauricio Canseco (Club Rotario 
Monterrey), quien se incorporó 
después; y a los más de 250 líderes 
jóvenes de los 14 distritos que han 
participado en diferentes eventos. Estoy 
seguro que todos estuvieron muy bien 
representados en esta histórica plenaria. 
Los jóvenes rotarios contribuirán a 
transformar Rotary para bien, con 
resultados positivos para el presente y 
futuro de nuestra organización.

Por primera vez tuvimos como ponentes 
en una plenaria a dos exitosos jóvenes 
rotaractianos: Esteban Piedrahita 
(Medellín, Colombia) y Manuel 
Corona (Tijuana, México); con el tema 
“Rotaract, el presente de un potencial 
sin límite”. Cabe señalar que somos mil 
23 clubes en la Zona 25A, si todos los 
clubes rotarios apadrinaran un Rotaract, 
nuestras comunidades y nuestro 
futuro como organización cambiaría 
positivamente. Por otra parte, el desfile 
de banderas estuvo a cargo de los 
jóvenes del Club Interact Regiomontano 
Valle Oriente (D4130).

El reconocimiento Rotary Leadership 
Award 2017 se entregó al PDG 
Santiago Ancona Teigell (D4195) que 
es el Co-Chair de la Región Norte de 
Latinoamérica de RLI, por su colaboración 
en la creación de las Divisiones de 
México, Centroamérica, Colombia, 
Venezuela y República Dominicana. Por 
otra parte, se realizó el cuarto desayuno 
anual del ILR, donde estuvo como orador 
el PDRI Francisco Creo (D4100). 

En los grupos de trabajo y discusión se desarrollaron 
ocho temas que fueron moderados y explicados por 48 
expertos:

1. ¿Nuestra imagen pública es la campaña de polio?

2. La paz positiva y Rotary.

3. La flexibilidad en Rotary: ¿Cómo crecer el club en 
calidad y en cantidad?

4. ¿Cómo realizar proyectos de servicio desde la visión 
de los jóvenes?

5. Planeación estratégica basada en la nueva declaración 
de visión de Rotary.

6. Meritocracia efectiva en Rotary, aplicación a Comités 
Mundiales de Rotary International.

7. Redes distritales de expertos en proyectos de servicio.

8. ¿Cómo tener los rotarios un rol más influyente con 
ética en la sociedad?

La tecnología al límite

El evento se realizó en un formato de avanzada tecnología 
para audiovisual y sonido, de tal manera que presenciamos la 
pantalla panorámica más grande (19x4 m.) en un evento rotario 
internacional; además, se utilizó una iluminación inteligente 
para cada escenario, sin dejar de lado el exclusivo diseño como 
identidad institucional.

Y por primera vez (en un evento rotario 
latinoamericano) se utilizaron las encuestas en 
tiempo real para conocer la opinión sobre temas 
de trascendencia como: El futuro del rotarismo 
global. Dinámica moderada por el DRI Jorge 
Aufranc (D4250) y la PDG Gladys Maldonado 
Rodríguez (D4271).

Espectacular avance tecnológico con un matiz 
cultural-tradicional, al presentarse 10 expresiones 
diferentes: espectáculo de danza y música con el 
Ballet Raíces del Tec de Monterrey, el Mariachi 
“Viajero”, el Show “Folclor Colombiano”, el grupo 
Reggae de música caribeña y el mimo Sergio 
García, entre muchos otros artistas. De hecho, 
una buena cantidad de rotarios portaba trajes 
típicos de sus países o regiones.

En otro renglón y para recordar el legado del 
PPRI Carlos Canseco González, se instaló una 
galería con su nombre, donde se presentaron 
19 piezas de fotografías y reconocimientos que 
recibió a lo largo de su carrera rotaria. Las piezas 
fueron prestadas por Aurorita de Canseco y la 
coordinación estuvo a cargo de Martha Canseco 
de Hinojosa.

Un final feliz

Al término de las actividades oficiales, el 
presidente Barry Rassin y demás autoridades 
rotarias, sembraron un árbol de encino (siempre 
verde) en el jardín del Hospital Universitario, 
como muestra de agradecimiento del rotarismo 
a la Ciudad de Monterrey y al legado del PPRI 
Canseco.

Los rotarios de Monterrey trabajamos intensa-
mente para que este Instituto fuera el mejor de la 
historia por: sus plenarias, sus grupos de trabajo, 
actividades de compañerismo y principalmente 
por que cumplimos con el objetivo: 

Conectar para compartir y alinear nuestras ideas 
y conocimientos ==> Actualizarnos en Rotary, 
por que sólo así lograremos ==> Transformarnos 
en verdaderos líderes positivos para la humanidad.

Gracias al comité organizador del Instituto 
Rotario y al apoyo de 22 compañeros en el Club 
Rotario Monterrey, el más antiguo en esta 
ciudad y donde alguna vez estuvo el presidente 
Carlos Canseco González.

El éxito de este evento es de todos, porque 
además de la experiencia vivida, motivará a 
desarrollar nuevos liderazgos y mayor sentido de 
pertenencia en nuestros clubes rotarios y hacia 
nuestra organización.

Toda la noche y en cada mesa reinó un ambiente 
divertido entre rotarios de varios países y 
ciudades. ¡Que felicidad! que hayan disfrutado 
Monterrey, la amistad y a Rotary. 

Barry Rassin visitó el Centro de 
Investigación Prevención y Tratamiento 
de Infecciones Respiratorias (CIPTIR), 
el proyecto más importante que se 
ha concretado por medio de un 3H en 
Monterrey, en los últimos años. Los clubes 
rotarios de Monterrey arrancaron la idea 
con una inversión de $500,000.00 USD.

720 asistentes

PRI Barry con Salvador Rizzo Tavares. Liderazgo de jóvenes rotarios.
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Instituto de Liderazgo Rotario

Liderazgo, elemento clave para el éxito de clubes y distritos

A fin de potenciar y fortalecer al Instituto de Lide-
razgo Rotario en México, como herramienta de 
capacitación y desarrollo de liderazgos en clubes y 

distritos, el equipo de Liderazgo de la División México del 
Instituto de Liderazgo Rotario, a cargo de su presidente PDG 
Jesús Valdez, se reunió a principios de septiembre con siete 
gobernadores de distrito, siete vicepresidentes distritales del 
ILR, la directiva de la División México del ILR y los líderes de 
Latinoamérica de The Rotary Leadership Institute, así como 
invitados especiales que apoyan fuertemente el ILR: Frank 
Devlyn, expresidente de RI y PGD Salvador Rizzo, presidente 
de la Región Norte de Latinoamérica de RLI, entre otros.

El objetivo es apoyar fuertemente las iniciativas y cursos 
del ILR, así como aportar e intercambiar ideas para construir 
el conocimiento que se debe transmitir a los líderes que 
nuestra organización necesita y que fortaleceremos y 
desarrollaremos a través de esta gran y muy útil herramienta 
que es el Instituto de Liderazgo Rotario.

La reunión se realizó en la sede de la Gubernatura del Distrito 
4170, siendo anfitrión el gobernador de este distrito, Dante 
Montsalvo, quién brindo total apoyo a esta reunión. 

Durante el evento se revisaron las agendas de capacitación 
de cada uno de los siete distritos de México y se estableció 
la calendarización de los cursos ILR 2018–2019.

Distrito 4100 27 octubre 2018 / 10 noviembre 2018
  24 noviembre 2018

Distrito 4110 8 diciembre 2018

Distrito 4130 26 enero 2019 / Capacitación   
  facilitadores

Distrito 4140 16 febrero 2019

Distrito 4170 1 diciembre 2018

Distrito 4185 24 noviembre 2018 / 13 abril 2019

Distrito 4195 17 noviembre 2018 / 26 enero 2019 Convivencia ILR.Participantes Reunión ILR CDMX.

Desayuno y entrega de reconocimientos.Vista del desayuno .

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

Nuestro principal reto como equipo de 
liderazgo rotario es fortalecer a los líderes del 
presente e inspirar a los líderes del futuro.

Líderes fortaleciendo líderes a través de una 
educación rotaria de calidad.

Desayuno con el presidente Barry Rassin.

Desayuno y mensaje de PDRI Francisco Creo.

Directiva de la División México del Instituto de Liderazgo Rotario

  NOMBRE

PDG. Jesús Valdez Castro  
D4140               

PDG. David Mercado García 
D4195        

PDG. Ramón Medellín Aguirre
D4140

PDG. Juan Francisco Martínez Magallanez
D4130                        

Ricardo López Márquez
D4140

 CORREO

neurovaldez@prodigy.net.mx

davismercado@hotmail.com 

ramonmedellin@hotmail.com 

jfmm@martinezmagallanes.com

ricardolopezmarquez2@gmail.com

     CARGO

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Protesorero

Informar, reconocer, sensibilizar e inspirar

Se realizó con gran éxito el cuarto desayuno anual del Instituto 
de Liderazgo Rotario de la Zona 25 A, en el marco del Instituto 
Rotario Monterrey 2018. Esto con el fin de reunir a participantes, 
facilitadores, presidentes de división, equipos de liderazgo 
distritales, seguidores de este Instituto de Liderazgo Rotario.

Esta reunión tuvo cuatro objetivos principales: Informar, reconocer, 
sensibilizar e inspirar, sobre este gran sistema interactivo de 
capacitación rotaria, útil herramienta para formar y desarrollar 
los liderazgos que los clubes y distritos necesitan.

Ante la asistencia de 120 personas, el presidente de la Región 
Norte de Latinoamérica del RLI, PGD Salvador Rizzo Tavares, hizo 
un recuento histórico y comentó el estado actual de cada una de 
las divisiones; también se entregó el reconocimiento “Leadership 

Award 2017” a PGD Santiago Ancona Teigell, GDA 2009-
2010 del D4195, por su gran trabajo y liderazgo en el 
desarrollo del ILR de esta región; el mensaje central estuvo a 
cargo de PDRI Francisco Creo (D4100), con una interesante 
disertación sobre temas rotarios de gran interés. El mensaje 
de clausura estuvo a cargo del presidente de Rotary 
International, Barry Rassin, quien expresó la importancia 
del ILR para lograr la formación de líderes que mejoren el 
impacto en la sociedad con proyectos de servicio en las 
comunidades.
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Cada año nuestro país sufre el paso de los fenómenos 
naturales y las consecuencias que de ahí se derivan. 
Recordemos 2017 como un año de experiencias sísmicas 

en el centro y sur de México, mientras que las tormentas 
tropicales sucedían al norte del país. En ambos casos nuestra 
sociedad se caracterizó por actuar de manera inmediata y con 
calidad humana, sembrando un espíritu de solidaridad mexicana 
que es fácil reconocer a nivel mundial desde hace mucho tiempo.

2018 no es la excepción, ya que los mil 203 socios rotarios de 
los 64 clubes del Distrito 4100 se mantienen unidos y alertas 
para brindar ayuda al mayor número de afectados, al ser una 
zona muy vulnerable cada año. En este sentido, Cristóbal Soto 
Cota, gobernador del distrito explicó que la primera ayuda que 
canalizan son los víveres. “A mí me tocó participar en una jornada 
médica por dos días en una población que se mantenía aún con 
un metro de agua estancada. Vi muchas familias que perdieron 
todo”. 

De los 300 mil habitantes en el municipio Ahome, cien mil 
personas registraron pérdida total. “Calculo que alrededor de 
350 toneladas de víveres se han destinado a los damnificados, 
ayuda proveniente de la Ciudad de México, Estado de México, 
Tijuana, Los Cabos, La Paz, Nogales, Obregón, Navojoa, Los 
Mochis, Tampico y Durango, entre otros”. 

La siguiente etapa de ayuda se encuentra en análisis, por lo 
pronto se realiza la recaudación de fondos gracias al apoyo de 
FURMEX, a quien se hizo la solicitud de “Uno a Uno”, “el límite eran 
5 mil pesos por club y FURMEX ponía otro tanto más. Todavía 
no tengo la cifra exacta pero registramos alrededor de 200 mil 
pesos que pudieran ser para colchones, láminas, maderas, etc.”, 
concluyó.

El puño en alto (Fragmento)

Tembló en los ríos 
Tembló en las casas que inventamos en los ríos
Recogiste los libros de otro tiempo
el que fuiste hace mucho ante esas páginas.

Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria
Más jolgorio que a la grandeza.
¿Queda cupo para los héroes en septiembre?
Tienes miedo. Tienes el valor de tener miedo.
No sabes qué hacer, pero haces algo.

                                     Juan Villoro (Poeta mexicano)

Por: María Elena Alcántara Castro

México, sinónimo de solidaridad Fenómenos naturales del 2017 que marcaron la historia de México
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abre un espacio para tener una junta exitosa, es como una onda en el agua cuando 
lanzamos una piedra. Al final se toca otra vez con el propósito de agrandar el 
espacio para lograr los acuerdos y proyectos. Lo único que hice fue darle un 
nuevo significado al toque de campana”. 

Detalles femeninos, marcan la diferencia

“Durante la toma de protesta, ofrecí un mensaje muy preciso e invité unos coros 
preciosos que nunca habíamos tenido en nuestras reuniones. Durante el año rotario 
escribí cartas de cumpleaños a cada socio, ahí les daba un diagnóstico de su ser, 
lo cual sensibiliza mucho la parte espiritual del hombre; no la personalidad, sino 
algo más profundo. Mis compañeros rotarios se fueron habituando a detalles que 
no habían visto en el club”. 

“Yo quiero mucho a mis compañeros rotarios, los admiro porque son personas 
incansables; pero ante todo los respeto. En esta etapa de presidenta aprendí la 
diferencia entre socios y rotarios; el primero paga cuotas, pero no se involucra 
en los proyectos; los segundos cumplen con ambos requisitos. Así que me agarré 
de los reglamentos del club y dimos de baja a unos pocos. Perdimos socios, pero 
no rotarios. Aceptar ser rotario viene con una responsabilidad. Necesitábamos un 
club congruente, y no es que no lo fuera, sino que aceptaban cosas que no debían 
aceptarse. Yo soy clara y a veces fuerte.”

Rosy se ha distinguido por ser una buena administradora de los recursos 
económicos, lo cual se vio reflejado en su gestión como presidenta del club, ya 
que lograron ser 100% Paul Harris por primera vez en la historia del club. Incluso, 
participaron en juntas con un club de San Diego con quienes posteriormente 
resultaron algunas subvenciones. “Nuestro club es muy sano y transparente en las 
finanzas. Como club somos los ricos porque somos eficaces.”

Comentó que el RYLA de ese año fue inolvidable al realizarlo en una 
telesecundaria de muy bajos recursos. La dinámica y pláticas que ahí ofrecieron 
funcionaron para que los jóvenes incrementaran su nivel de aprovechamiento 
al 70%. Desde entonces, cada año uno de los socios dona a nombre del club 
dos laptops a los mejores estudiantes para que continúen su preparatoria, lo que 

también ha generado ubicar a esta escuela entre las 
mejores de la zona por su alto nivel académico. 

¡Mujeres! Presente

“Las damas rotarianas me preguntaban ¿qué está 
pasando en el club que nuestros maridos han 
cambiado para bien? Yo les dije: Asistan al club 
el segundo jueves de cada mes para que ustedes 
lo descubran. Desde entonces asisten ese día para 
trabajar en coordinación con sus maridos rotarios”. 

Rosy agregó que cuando sólo la mente trabaja, la 
vida te lleva a donde hay ventaja, pero cuando se 
une mente y corazón no hay pierde, te lleva al lugar 
correcto y la mujer es ese complemento; ella trae 
consigo la energía del Yang que permite el equilibrio 
perfecto. “Traemos la energía necesaria para el 
cambio o la transformación de lo que queremos 
hacer. El club que no tiene rotarias, es una mesa de 
tres patas, el día que ingrese la primera mujer, la 
mesa se vuelve firme y logran muchas cosas.” 

Concluyó con dos buenos consejos, uno para el club 
que consiste en darse la oportunidad de ampliar 
sus horizontes, “no tengan miedo al ingreso de las 
mujeres como rotarias. El valor más importante es 
hablar con sinceridad”. A las mujeres con interés en 
ser parte de Rotary les aconseja respeto hacia los 
demás y hacia sí mismas. “La gran mayoría de las 
reuniones yo estoy sola, pero me siento tranquila con 
todos los hombres sin ningún problema, no hay una 
mala intención por parte de nadie; sólo hay sencillez 
y armonía.”

“¿Cómo me gustaría llevar las juntas 
semanales y qué podía aportar?” Se 
preguntó Rosa María Romero de 

Félix al ser nombrada presidenta del Club Rotario 
Tijuana Independencia durante 2010-2011. Enton-
ces las ideas se agolparon en su mente hasta que 
logró ordenarlas y darles una forma. “Yo no soy de 
competencia, sino de cooperación”.

La trayectoria de Rosy se basa en los números con 
la venta de seguros en inversiones, primero como 
empleada y después como propietaria de una agencia, 
así como madre de dos hijas y abuela de cuatro 
nietos; incluso, la meditación ha tenido cabida en su 
vida durante 35 años, experiencia que la ha llevado 
al mundo de las letras. Desde muy joven tuvo muy 
claros sus objetivos en la vida personal, profesional 
y altruista. 

Mujer Rotaria
Hombres y mujeres somos el Yin-Yang: Rosy Romero

Propuesta de Cristóbal Soto Cota, gobernador del Distrito 4100 
Por: María Elena Alcántara Castro

Por primera vez, el Club Rotario Tijuana Independencia 
decidió ingresar a mujeres en 2001, entre ellas se 
encontraba Rosy Romero, quien tenía experiencia como 
dama rotariana desde 1996, cuando su esposo Manuel 
Félix se afilió al club. “En los 90’s no tenía claro lo que 
era Rotary, me costó trabajo entender ¿por qué eran solo 
hombres? Cuando me tocaba ir a alguna reunión me daba 
flojera, no veía integración y pensaba: es ‘el Club de 
Tobi’ ¿cómo vamos a entrar las mujeres?” afirmó.

“Después todo cambió, cuando ingresé como socia 
rotaria escuché la Prueba Cuádruple y de inmediato me 
identifiqué con los conceptos que son extraordinarios. 
Explicó que al principio fue difícil para las tres socias 
porque los hombres estaban acostumbrados a hacer las 
cosas de cierta manera. 

Un día mi presidente fundador dijo: “Hoy nuestra 
asamblea va a ser diferente y me nombró presidenta del 
club en 2010-2011”, la segunda socia rotaria en dirigir 
el club. Desde entonces y con la voluntad de todos sus 
socios, se consideran un club diferente por la dinámica de 
reflexión que implementan para llevar a cabo su función. 

Durante la entrevista para Rotary en México, Rosy habló 
de su enfoque sobre su quehacer en la vida personal, 
rotaria y profesional basado en principios de meditación: 
“Para mí, un club mixto es como el Yin y el Yang, a pesar 
de ser polos contrarios, jamás están en oposición porque 
son complementarios y por consecuencia forman un 
balance, una armonía.” Hoy son cuatro mujeres rotarias 
y 18 hombres rotarios. 

Desde el primer momento se notó la mano femenina en el 
club, ya que Rosy puso en práctica lo que sabe: escribir 
una reflexión que serviría en cada junta semanal. Esto les 
permitió a los socios mayor concentración, participación 
y agrandar el panorama de las cosas. 

“Cuando se tocó la campana por primera vez siendo 
presidenta les dije: les voy a explicar lo que significa 
para mí este momento: El primer toque de la campana 

La oportunidad de aprender no es por conocer, sino aprender para ser mejor.
Rosa María Romero de Félix
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MEAC: ¿Cómo crecer la membresía desde una 
plataforma jovial? 

RDGA: Hay que trabajar, diseñar ideas y pro-
yectos de servicio innovadores sustentables que 
incidan directamente en la imagen pública de 
nuestra organización, porque nadie se afilia a una 
idea que no se proyecta, por más que queramos 
invitar gente, si no les ofrecemos un proyecto, 
no vamos a tener éxito y tendremos socios 
transitorios. Mi plan es que toda persona que 
se cruce en mi camino, se entere de lo que hace 
Rotary y lo que significa para el mundo.

Ramiro De la Garza concluyó que la clave para 
no claudicar en el objetivo de servir a través de 
Rotary es simple: voluntad. Aseguró que no es 
magia, ni proeza; es una decisión. “Me faltan vivir 
todas las etapas futuras de mi vida en Rotary. Me 
falta envejecer siendo rotario”.

“En 2004 yo llegué a un club que 
no existía. Todo comenzó porque 
el Club Rotario Reynosa donde 

presidía mi padre, simultáneamente invitó a 20 
personas entre 23 y 33 años para formar un 
nuevo club. Yo tenía 28 años, estaba soltero y 
acababa de terminar mis estudios de posgrado 
cuando formamos el Club Rotario Reynosa 
Centenario, se llamó así porque en ese año se 
celebró el aniversario número 100 de Rotary”. 
Con 42 años, Ramiro De la Garza Anzaldua, hoy 
es gobernador electo para el Distrito 4130, el 
segundo más joven en la historia de su distrito.

Anteriormente Ramiro pensaba que Rotary era 
para otro ciclo de vida, una fase de semiretiro; 
hoy que lo vive, considera que la etapa en que 
empezó ciertamente tiene muchos costos de 
oportunidad, pero es lo que quiere hacer. “En esta 
edad, es probable que una persona comience 
una familia, un negocio, un estilo de vida. Yo me 
casé unos meses antes de ser presidente de 
mi club. En esta etapa de capacitación para ser 
gobernador mi esposa me acompaña a visitar los 

Vida Rotaria
Me falta envejecer siendo rotario: Ramiro De la Garza

Propuesta de Abbas Rahimzadeh Kalaleh, gobernador del Distrito 4130 
Por: María Elena Alcántara Castro

69 clubes; hoy tiene ocho meses de embarazo y si todo está bien, asistiré 
a la Asamblea Internacional con mi hija recién nacida. Aporto todo lo que 
tengo a Rotary, y básicamente es mi tiempo”. 

María Elena Alcántara Castro (MEAC): Desde el 2004 ¿qué te sigue 
enganchando a Rotary?

Ramiro De la Garza Anzaldua (RDGA): Es parte de mi vida. Estoy 
convencido que el servicio es la única manera de trascender a nivel 
personal, y aunque hay muchas organizaciones en las que se puede servir, la 
oportunidad  que me brinda Rotary es muy transparente, neutra, sin dogma 
y sin condimentos. Rotary es idóneo para andar ese camino virtuoso de 
desarrollo personal basado totalmente en la conciencia humana. 

MEAC: Este sentimiento de ayudar ¿crees que provenga de la experiencia 
rotaria de tu padre?

RDGA: No lo creo, porque me educaron para ser muy independiente. Yo salí 
del núcleo familiar a Monterrey cuando tenía 18 años, a fin de realizar mis 
estudios, así que viví a distancia la vida rotaria de mis padres. Yo creo es una 
formación de valores familiares. 

MEAC: ¿Qué tipo de rotario eres?

RDGA: Yo he sido un rotario de servicio indirecto, no concibo el servicio sólo 
como asistencialismo; para mí, salir a la calle es un tipo de servicio, pero 
hay más. La experiencia más representativa fue en 2013-2014, cuando fui 
Chairman de Rotaract en mi Distrito 4130, y fue muy gratificante servir al 
interior de Rotary. Ese año descubrí un Rotary dentro de otro Rotary.

MEAC: ¿Qué visualizaste en esa manera de ser rotario?

RDGA: Servir hacia adentro me permitió desarrollar ideas de servicio para 
afuera, con un futuro inmediato y a plazos más extendidos. En ese momento 
mi duda sobre ¿cuándo es propio incorporarte a Rotary? se resolvió. Los 
rotaracts me sorprendieron, son muy tenaces y tienen un compromiso 
grande con los ideales de Rotary, es una llama ideal de servicio que no 
debemos permitir que se apague nunca, independientemente de que se 
incorporen o no a clubes rotarios.

MEAC: El servicio desde un 
enfoque de la planeación y 
construcción de ideas ¿Tiene 
que ver con tu perfil profesional-
empresarial?

RDGA: Siempre me sentí un 
poco discapacitado en el servicio 
directo a la comunidad, porque 
no soy de los que salgo a ayudar 
siempre. Soy contador fiscalista, 

así que es muy difícil ubicar mi profesión con mi actividad de servicio, pero 
me di cuenta de que muchas veces uno sirve más desde su computadora: 
analizando cosas, diseñando planes estratégicos, autorizando 
subvenciones, diseñando proyectos con toda la capacidad financiera que 
puedo tener dentro de mi área de especialidad. Quizá es un poco frío el 
servicio, pero no deja de ser eso: servicio. 

MEAC: Como club de rotarios jóvenes ¿qué les costó pulir para abrirse 
paso?

RDGA: Lo que más nos costó fue el tema de contactos, financiamiento 
de proyectos y recaudación de fondos. Usualmente la gente de un nivel 
de vida más avanzado a nivel profesional (no precisamente económico), 
tiene más relaciones y contactos. Ciertamente a veces es mucho más fácil 
meter la mano a la bolsa y sacar el dinero para un proyecto; sin embargo, 
eso no es suficiente para ser rotario. Es correcto aportar a La Fundación 
Rotaria lo que has ganado con el fruto de trabajo, pero para que haya un 
verdadero compromiso con Rotary, es mejor cuando tú mismo desarrollas 
las fuentes de financiamiento a través de contactos, porque así se divulga 
la imagen de Rotary, ese es uno de los principales retos. Nosotros logramos 
establecer canales de relaciones con empresas y lo seguimos haciendo. 

MEAC: ¿Cuál es tu proyecto para ejercer cuando seas gobernador? 

RDGA: Yo sólo quiero que los clubes planifiquen. Mi plan es que los demás 
tengan planes, que no sea un Rotary improvisado, un cuartel de bomberos 
que cada vez que suena una alarma nos activamos. Yo quiero un Rotary 
que esté preparado. No somos una institución de emergencias, somos una 
institución de servicio con planeación. Yo quiero ser un promotor de la 
planeación estratégica en los demás. 

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

1 al 23 de noviembre

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

Panamá

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

2019

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

Convenciones de Rotary International

Instituto Rotary Zona 25A

Coordinaciones Zona 25A

Conferencias de Distrito

Proyecto de servicio.
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Para difundir la imagen de Rotary con una visión 
mundial, se creó Rotary en la Diplomacia, un espacio 
para embajadores y cuerpos diplomáticos de 

distintos países, quienes compartirán su cultura, economía, 
desarrollo y sociedad, siempre haciendo énfasis en la 
difusión de las actividades de los clubes rotarios; al tiempo 
de fomentar la importancia de las relaciones bilaterales e 
internacionales para contribuir a la paz mundial y bienestar 
de todas las comunidades. 

El primero en la lista es Costa de Marfil o Côte d´Ivoire 
(Distrito 9101), que con el Excmo. Sr. Robert Djérou LY, 
embajador en México, se ha creado un fuerte vínculo de 
amistad y apoyo, de difusión e intercambio cultural, así 
como gastronómico e intelectual con el fin de unir lazos 
entre marfileños y mexicanos. 

En Costa de Marfil existen 28 clubes rotarios; el primero 
se fundó el 11 de junio de 1956 y uno de sus grandes 
proyectos ha sido la erradicación de la polio. Actualmente 
los rotarios marfileños trabajan en el programa intensivo 
de reforestación, luego de haber padecido una importante 
tala hoy cuidan el medioambiente. 

También existen proyectos compartidos como el que 
realizan con el Club Rotario Jerez (España), quienes han 
promovido campañas de vacunación en zonas agrícolas. 
Es importante mencionar que Costa de Marfil es el primer 
productor del mundo de cacao, nuez de la india y nuez de 
cola. También es un gran productor de café, algodón, látex, 
piña, plátanos y mangos, por lo que un gran porcentaje de 
su población vive de estos productos. Con el acercamiento 
entre los rotarios de México y de Côte d´Ivoire se crean 
vínculos de amistad e intercambios intelectuales que 
permitan bienestar y desarrollo para las comunidades, 
principalmente en los procesos de cultivo, mejoras en 
salud, educación, tecnología y economía.  

El Club Rotario Contreras y el Distrito 4170, nombró 
al Excmo. Sr. Embajador, Rotario Honorario durante el 
Cambio de Botones de la Gubernatura 2018-2019. 
De este encuentro tan exitoso, surgió la iniciativa de 
promover el intercambio entre rotaracts y rotarios. Otro 
de los acuerdos fue replicar el mismo Encuentro Turístico, 
Cultural y Gastronómico en Pachuca a finales de octubre, 
en donde estudiantes de gastronomía aprenderán las 
recetas originales de la cocina marfileña, directamente de 
los chefs oriundos de este lugar. 

Rotary diplomático

Celebrando la internacionalidad de Rotary
Por: Gabriela Aguado*

Con este y otros proyectos también surgió 
el interés del embajador Robert D. LY para 
convertirse en socio rotario activo. De 
esta forma, Rotary se fortalece y nosotros 
contribuimos a mejorar vidas, creando bienestar 
en nuestras comunidades, primero fortaleciendo 
a nuestros clubes con una excelente membresía 
de calidad y difundiendo todo lo bueno que se 
hace en Rotary. 

¡Bienvenido! Robert Djeróu próximo a aboto-
narse como socio activo en el Club Rotario 
Campos Elíseos.

*Socia del Club Rotario Contreras. Escritora, 
arteterapeuta y decoradora de interiores.

El embajador ofreció una cena en la residencia oficial de Côte d´Ivoire ubicada 
en la Ciudad de México, evento al cual asistió el gobernador de Distrito 4170, 
Dante Monsalvo y su esposa Elvira; el PDG Juan Ernesto Benítez; el gobernador 
electo Francisco Ascanio; Víctor Hugo Márquez, presidente de FURMEX y su esposa 
Cristela; Tere Salvatierra, expresidenta del Club Rotario Lomas de Angelópolis 
(Puebla); Guillermo Tena, presidente del Club Rotario Contreras y su esposa 
Tere; así como Gabriela Aguado, presidenta electa del Club Rotario Contreras.
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Sombrerete es un pueblo mágico fundado en el año de 1555 por el español 
Juan de Tolosa quien iba rumbo a buscar riquezas, encontrándolas 
inesperadamente en esta región llena de magia, historia y cultura. 

Sombrerete está en Zacatecas, el segundo estado más importante de México 
por su riqueza cultural, histórica y arquitectónica. Es de los pocos lugares del 
país que cuenta con la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
tres de sus sitios dentro de la Ruta de Camino Real de Tierra Adentro:

• Centro histórico.

• Pueblo minero “La Noria de San Pantaleón”.

• Parque Nacional “Sierra de Órganos”.

Desde el 26 de febrero de 2012, Sombrerete tiene la insignia de Pueblo 
Mágico. Al caminar por sus calles empedradas con su característica piedra azul 
de la región, el visitante podrá encontrar a su paso diez templos virreinales 
muy bien conservados, algunos únicos en Latinoamérica y con estilos 
arquitectónicos variados como el churrigueresco, barroco y morisco, ejemplo 
de ello es el conjunto arquitectónico de San Francisco, único por su bóveda 
elíptica construida al vacío. 

La parroquia de Santo Domingo es única en el país por su riqueza de símbolos 
arquitectónicos, ahí también se encuentra la catacumba donde depositaron los 
restos del conde Fernando de la Campa y Cos, quien construyera dicho templo 
repleto de simbología; en tanto, la torre de la parroquia San Juan Bautista es 
una de las más altas del país. Así es como cada uno de los edificios y templos 
guardan algo para asombrar a quienes visitan este lugar.

En el jardín principal del centro hay un kiosco del siglo 
XIX con herrería francesa de la época porfiriana, 
y en los portales se encuentra el elegante color 
azul que en esos años solía obtenerse de Italia, 
es decir, el mineral de Sombrerete podía darse el 
lujo de tener una decoración elegante, de ahí viene 
el famoso dicho “el que quiere azul celeste que le 
cueste”.

Cuenta con conventos y casonas del siglo XVI que 
guardan momentos históricos. Por ejemplo, hay 
una casa construida en 1635, de la cual se dice que 
“ahí nació Thomas Alva Edison, el genio del siglo 
XIX a nivel mundial”. 

Los habitantes dicen: Somos el corazón de plata 
de México; llegamos a ser el principal productor de 
metal a nivel mundial. Somos el semillero de nuestro 
país, ocupamos el primer lugar en producción de 
frijol, semilla de calabaza, cebada y durazno, así que 
cuando consumes estos productos ¡Sombrerete 
está presente!

Visita este lugar y descubre porqué es un ejemplo 
de iluminación escénica entre los pueblos mágicos. 
Camina por sus portales, los más extensos del estado 
y prueba los productos gastronómicos artesanales 
como: el asadero, dulces de leche, chocolate, cajeta, 
vino de membrillo, rompope, asado de boda de 
reliquia, taquitos de papel y sus tradicionales y únicas 
“brujitas”.  Seguro te quedas con un muy buen sabor 
de boca.

A 25 kilómetros de la cabecera municipal, se 
encuentra el espectacular Parque Nacional “Sierra de 
Órganos”, llamado así por la forma semejante de los 
cactus, donde se pueden apreciar figuras increíbles 
como la copa, los frailes, el campanario, el papa y 
la ballena entre muchas otras, además de la gran 
experiencia de atravesar la cueva del toro; si prefieres 
el senderismo y acampar, este es el único lugar de 
México que cuenta con esa belleza natural. 

Y si crees que Sombrerete no tiene lo suficiente 
para conquistarte, a 18 kilómetros al noroeste vive 
la magia de un pueblo “casi fantasma”, que alberga 
entre sus calles polvorientas, casas abandonadas y 
montañas de “jales” que asemejan unas pirámides, 
los cuales son testigos mudos de la bonanza minera 
que hubo en su época, convirtiéndola en una de las 
joyas de arte virreinal más ricas.

Pinturas y figuras novohispanas, libros escritos en 
latín con portadas de cuero de principios del siglo 
XVII, objetos litúrgicos de más de dos siglos, un 
órgano del siglo XIX y vestimentas con hilos de oro, 
son parte del patrimonio del templo de La Noria de 
San Pantaleón, donde podrás vivir la experiencia de 

Sombrerete de grandeza arquitectónica y cultural

ROTURISMO MÁGICO

conocer las entrañas de la tierra que dio grandeza a este 
pueblo mágico.

Sombrerete te espera con los brazos abiertos, calles 
y edificios llenos de historia y cultura, su gastronomía 
artesanal conquistará tu paladar, el color único de sus 
atardeceres y la calidez de su gente te enamorará.  

¡Visítanos, seguro que regresas!

Propuesta de José Sandoval Ceja, gobernador del Distrito 4140 
Texto: María de la Paz Ramírez(1), Héctor Luis Gómez Quezada “Miner”(2) y José Ángel Morales V. “Pepeboy”(3)

Fotos: Departamento de Turismo de Sombrerete, Zacatecas

Portales y cerro del Sombreretillo.

Iluminación escénica centro histórico.

La Copa, Sierra de Órganos.

Fechas importantes:
2 de febrero – Tradicional fiesta patronal en honor 
a la Virgen de la Candelaria.
6 de junio – Aniversario de la fundación de 
Sombrerete, Zacatecas.
marzo o abril – Semana Santa (Viacrucis viviente y 
Procesión del Silencio).
2 de noviembre – Festival “Ánimas Virreinales”.

Mañana en Sombrerete
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Atardecer Parroquia San Juan Bautista.

Un club mágico, al igual que su pueblo

Por: Héctor Luis Gómez Quezada(2)

Hace 74 años que dio inicio el Club Rotario Sombrerete, siempre 
llevando la mística de servicio a la comunidad y trabajando con el 
objetivo de “Dar de sí, antes de pensar en sí”. Nos hemos mantenido 
vigentes a través del paso de las generaciones y hemos hecho de 
ellas, semilleros de servicio al prójimo.  

El próximo marzo estaremos celebrando en alto el aniversario 
número 75 del club, entonces haremos la ocasión perfecta para 
hermanarnos aún más y lucir nuestro pueblo mágico al máximo. 

Por lo pronto, los esperamos en nuestras reuniones que celebramos 
los días viernes a las 8pm en Callejón Urribary número 7 en la 
ciudad de Sombrerete, Zacatecas. Además, contamos con el Club 
Interact quienes se reúnen los días miércoles a las 17 horas. Una 
buena noticia es que estamos conformando el club Rotaract. 
¡Juntos trabajamos por el bien común de la sociedad!

Club Rotario Sombrerete
Callejón Urribary número 7, Ciudad de Sombrerete, Zacatecas.

(1) Directora de Turismo de Sombrerete, Zacatecas.
(2) Presidente del Club Rotario Sombrerete.
(3) Secretario del Club Rotario Sombrerete.
(4) Departamento de Turismo de Sombrerete, Zacatecas.
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En este mes alusivo a la Alfabetización y 
Educación Básica, en Rotary celebraremos 
nuestros logros reafirmando nuestro 

compromiso con la educación en cada una de nuestras 
comunidades.

Hemos recorrido nuestro distrito en visitas oficiales 
a 26 clubes. Se han tocado y sensibilizado temas 
sobre la educación, visitamos escuelas de educación 
básica, media superior y superior, donde los rotarios 
están apoyando en sus necesidades. Sin embargo, 
visualizamos un rezago enorme en este tema, por lo 
que los rotarios tenemos un área de oportunidad que 
nos permite seguir generando proyectos de servicio.

Cada día debemos enfatizar: en la necesidad de asistir 
a una escuela para ayudar a mejorar las condiciones de 
salud por la calidad de agua que beben, en colaborar 

para acondicionar sus instalaciones, en abastecer su mobiliario y en 
coadyuvar el ejercicio de valores; porque esos niños o jóvenes tendrán 
un mejor aprovechamiento por los beneficios que hagamos hoy, para que 
sean hombres de bien. Nelson Mandela decía: “La educación es el arma 
más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo”. 

Es importante sumar a la juventud en las filas de nuestra organización, 
podemos fortalecer y unir objetivos con los clubes Rotaract, Interact y 
Rotary Kids para trabajar en estas áreas y así generar gran impacto para 
nuestro distrito.

Agradezco a los clubes rotarios que se han comprometido en la formación 
de nuevos clubes de rotaractianos y sobre todo, poner atención a los 
niños de primaria con la formación del Rotary Kids, sensibilizándolos de 
las bondades que ofrece Rotary en las nuevas generaciones, llevando a 
cabo acciones específicas en el cuidado del medio ambiente.

También consideramos muy importante la incursión de la mujer como 
socia en los clubes, quienes no cuentan con ellas han manifestado ser una 
oportunidad para enriquecer su membresía.

La capacitación constante de nuestros rotarios es muy importante 
para fortalecer nuestras acciones. Llevamos a cabo los Seminarios de 
la Coordinación de la Zona 25A, La Fundación Rotaria en Hermosillo, 
Membresía e Imagen Pública de Rotary en Tijuana. Se aprovecharon estos 
espacios y las herramientas tecnológicas como https://my.rotary.org/es 

Mi distinguida esposa Hildeliza y un servidor, agradecemos las atenciones 
por parte de los clubes rotarios, asistentes de gobernador, presidentes 
de comités y personas que nos facilitan los medios para enriquecer los 
objetivos enfatizados en sus planeaciones estratégicas.

Seamos la inspiración. El desafío no es fácil, pero con amor y fortaleciendo 
el sentido de pertenencia a nuestra organización, podremos forjar 
nuestros sueños. Las palabras por sí solas no harán el trabajo. Debemos 
traspasar nuestras experiencias y mostrarles a los demás que sí nos 
importan.

Somos nosotros quienes inspiramos a los demás, no nuestras palabras. 
Gracias por toda la confianza que están depositando en nosotros.

Cristóbal Soto Cota
Gobernador Distrito 4100
2018-2019

Mensaje del gobernador / Cristóbal Soto Cota

DISTRITO 4100

Educación, un enfoque que requiere atención

El Club Rotario Tijuana Agua Caliente realizó la entrega de su 
tercera aula de cómputo “Lorenzo Madueño” en la Escuela Secundaria 

núm. 22 “Batalla de Chapultepec”, ubicada en Urbi Villas del Prado 
en Tijuana, Baja California, beneficiando más de mil 800 niños que 

recibían la materia de forma teórica y ahora será también práctica. La 
empresa FICOM fue quien habilitó las 40 computadoras. Al acto asistió 
el exgobernador Ramón López Juvera; José Luis Herrera, expresidente 
del club; Cecilia Arce, director de la escuela y autoridades educativas, 
padres de familia y alumnos. El aula fue nombrada así en honor a un 

socio rotario recién fallecido de este club.

El Club Rotario Tijuana Oriente organizó el “2do. Pañaletón”
para beneficiar con pañales y artículos de aseo a 50 personas de la 
estancia para adultos mayores “Años Dorados y Provisión Integral”, 
y otra más, ubicada en Tijuana, B.C. Con un evento flamenco y una 

deliciosa paella se recaudaron alrededor de mil 300 pañales. 

Rotary International tiene el proyecto de sembrar un millón 200 mil 
árboles en el mundo, por lo que el Club Rotario de Tijuana y su 
Club Rotarac Nueva Generación, apoya la iniciativa al sembrar 

120 árboles en un camellón de la Ciudad de Tijuana. 

Durante el regreso a clases el Club Rotario Puerto Peñasco Mar 
de Cortez recolectó útiles escolares nuevos y reutilizables en apoyo 

del proyecto municipal del Club Ecológico. Por otra parte, los Rotaract 
de Utah donaron 200 paquetes escolares y 60 mochilas que donó 

otra asociación civil, a estudiantes de la Secundaria Técnica No. 21. 
Un último apoyo fue en colaboración con Rotary Club of Surprise, 

Arizona, al realizar un taller sobre mecánica, un desarrollo turístico 
“Sonoran Resorts” y en la escuela CETMAR No. 14 apoyan con el 

mantenimiento del camión escolar que brinda servicio a más de 200 
estudiantes diarios.

Con el apoyo de miembros Rotaract, Interact e Intercambistas, 
los socios del Club Rotario Ensenada Calafia brindaron 

mantenimiento a la escuela primaria pública “Maestros de Baja 
California”, beneficiando a 172 niños entre 6 y 12 años. Previamente, 

el director enlistó las necesidades más apremiantes: pintura, 
mantenimiento de instalaciones eléctricas y reparaciones generales. 

“Jamás un rotario podrá ser más importante que otro y, aunque algunos tienen en un momento 
dado más responsabilidades que otros, ninguno tiene más valor que los demás.”

Paul Harris

Cristóbal Soto Cota, gobernador del Distrito 4100 y su distinguida esposa Hildeliza.
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Entre un hermanamiento del Club Rotario Tijuana Oriente con 
el Club Rotario Riverside, benefició a 90 niños de la escuela primaria 
“Ernestina Amaya” en Tijuana, al otorgarles mochilas y útiles escolares.

Con el fin de ayudar en la economía familiar, los Clubes Rotarios 
Yuma AZ y Calafia de Mexicali donaron útiles escolares a 
700 estudiantes de cuatro escuelas primarias en Mexicali: “José 
Vasconcelos”, “Lázaro Cárdenas del Río”, “Hilda Miranda Polanco” y “Julio 
T. Pérez”. Estuvo presente el gobernador Cristóbal Soto y su esposa. 

Rotarios y esposas disfrutaron del baile “Noche mexicana” realizado
en el Centro Magno en Ciudad Obregón, Sonora, donde se 

promovieron varios temas: Imagen de Rotary en la comunidad, valores 
altruistas, la cultura mexicana en textiles y el compañerismo, al tiempo 

de generar fondos para apoyar el programa de cirugías de corazón a 
niños de escasos recursos. 

En conjunto con la asociación “Ciudad de los Niños”, las Damas 
Rotarianas del Club Rotario Tijuana entregaron 12 aparatos 

auditivos a niños de escasos recursos, para cumplir con el programa 
“Ayúdalos a escuchar”, el cual ha beneficiado 400 personas durante 

15 años. 

Con una inversión de $ 1,834,380, cerca de mil 290 niños y niñas
de cinco comunidades de Baja California (Carrizal, Pescadero y Melitón 

Albañez Domínguez del municipio de La Paz y dos comunidades
en Gustavo Diaz Ordaz del municipio de Mulegé), fueron beneficiados 
con el programa Apoyo a Jornaleros Agrícolas a través de los socios del 

Club Rotario Bahía de la Paz en vinculación con la Secretaría 
de Desarrollo Social. A los niños, hijos de jornaleros se les brindó 

desayunos y comidas durante un mes en comedores de las escuelas.
El programa incluye la toma de datos generales de los niños, en cuanto 

a peso y talla para valorar su crecimiento. A la entrega de despensas 
fueron el presidente del club Enrique Ávalos y los socios Gustavo Díaz, 

Juan Rafael Flores y Guillermo Vázquez.

El Club Rotario San Bernardino Sunset del Distrito 5330 realizó 
donaciones en efectivo, así como ropa para niños y niñas para la casa 
hogar Yahvé Jireh, en el Ejido Tula. Mientras que el Club Rotario 
Mexicali Oeste donó despensas beneficiando a 38 niños.

El Club Rotario Tijuana Hipódromo donó 400 pañales y diversos 
artículos para el aseo personal a 15 personas de la Casa Hogar para 
Adultos Mayores “Agnes Lester”.  

En conjunto con el Club Rotario de Irvine CA, (EUA) y Dental Care, 
(EUA), el Club Rotario Ensenada Calafia, llevaron la Clínica Dental 
Móvil a escuelas de la periferia de Ensenada, en donde habilitaron 
algunos salones de clases para instalar sillones y equipo dental 
necesario a fin de evaluar y tratar a los niños con limpieza dental, 
extracción de molares, endodoncias y resinas. Aquí se atendieron a 
72 alumnos; costo por clínica es de $33 055 USD, donativo que se 
hace en conjunto y beneficia a cerca de 50 familias de la ciudad de 
Ensenada, B.C.

26 niños de la Casa Hogar Betesda en Mexicali, Baja California; fueron 
beneficiados por el Club Rotario Mexicali Oeste, al entregarles 
útiles escolares, mochilas y ropa para nivel primaria, secundaria y 
preparatoria. 

Un adulto mayor paralítico recibió silla de ruedas por parte del
Club Rotario Tijuana Hipódromo.

El Club Rotario Tijuana Hipódromo realizó una campaña 
dental para atender a 50 personas entre niños y adultos, brindando 
endodoncias, extracciones y obturaciones.
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Mensaje del gobernador / Felipe Meza Chávez

DISTRITO 4110

Por un Rotary fuerte, dinámico y objetivo

El Club Rotario Saltillo Empresarial entregó sillas de ruedas y triciclos a jóvenes 
de escasos recursos en Saltillo.

Ana Karen I, fue coronada como reina de La Feria de Torreón, principal proyecto 
recaudatorio del Club Rotario de Torreón, que además proporciona diversión

a la Comarca Lagunera. En esta ocasión, 4 mil niños de escasos recursos y algunos 
ancianos de los asilos pasaron una tarde mágica en la feria, totalmente gratis. 

Con ayuda de habitantes de la colonia Roma en Nueva Rosita, Coahuila, el Club Rotario Nueva 
Rosita Centenario, realizó labores de remodelación en la Plaza Juárez, que incluyó cambio

de luminarias e instalación de bancas y aparatos de ejercicio. 

A través del gobernador de Distrito 4110, Felipe Meza Chávez, Rotary 
International otorgó carta constitutiva al nuevo Club Rotario Juárez 

Conecta, quien la recibió mediante Bibiana Alonso, su presidenta. 

El Club Rotario Juárez Frontera entregó prótesis de mama externa
a mujeres afectadas por el cáncer, con la idea de alentarlas a continuar 

luchando por una nueva oportunidad de vida. 

El Club Rotario Chihuahua Campestre organizó con gran éxito el Torneo de 
Golf para recaudar fondos que permitan la remodelación y construcción

de las instalaciones que serán destinadas a la Asociación “Esperanza para el 
Autismo, I.A.P., quienes trabajan arduamente en la atención de cerca de 80 

niños, jóvenes y adultos chihuahuenses que padecen esta enfermedad. 

Conforme van pasando los meses se vuelve cada vez 
más importante el plan de liderazgo del club, lo que 
conlleva a lograr que nuestros clubes se conviertan 

en clubes eficaces.

Necesitamos más manos dispuestas a: 

• Aumentar nuestra membresía.

• Apoyar los proyectos de servicio exitosos que tiene 
nuestro club.

• Cuidar nuestra membresía existente con un buen 
programa de retención de socios. 

Otro gran reto es lograr que nuestros proyectos de servicio 
efectivamente tengan un impacto en la comunidad, que 
realmente generen cambios perdurables, para ello debemos 
dejar el asistencialismo y tener proyectos que sean 
mensurables y sostenibles. 

Necesitamos seguir aportando y 
apoyando a La Fundación Rotaria, 
nuestras aportaciones se traducen en 
proyectos que tienen asegurado un 
impacto importante en la comunidad y 
es la mejor forma de invertir nuestros 
recursos. 

Necesitamos seguir generando líderes 
en la comunidad, debemos prestar 
una especial atención a esos socios 
de nuevo ingreso que demuestren 
un potencial de servicio, alentarlos a 
desarrollar ese ideal rotario: Dar de sí 
antes de pensar en sí. 

Sigamos construyendo un Rotary 
fuerte, dinámico y objetivo, sigamos 
siendo la inspiración. 

Felipe Meza Chávez
Gobernador Distrito 4110
2018-2019

DISTRITO 4110

El Club Rotario Monclova cambió mesa directiva, quedando como 
presidente el exgobernador Enrique Osuna Westrup para el periodo 2018-2019.

Sigamos 
construyendo 

un Rotary fuerte, 
dinámico y objetivo, 

sigamos siendo la 
inspiración.
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Feria de alegría

Mejores prácticas

El Club Rotario Juárez Campestre, apoya la construcción de casas a personas
de escasos recursos en Ciudad Juárez, a fin de brindarles un techo digno donde vivir.

El Club Rotario Cuauhtémoc Rarámuri invitó la merienda y el corte 
de cabello a cerca de 65 niños albergados en “Patos al rescate”. Participó 
personal de la Academia de Estilistas “Evolucion”. Estuvo presente
la presidenta del club Fabiola Rodríguez en compañía de Lucy Alvarado,
socia rotaria del mismo club. 

El Club Rotario de Torreón Empresarial en compañía con el gobernador 
Felipe Meza Chávez entregaron órtesis y sillas de ruedas a cerca de 80 niños 
y jóvenes que padecen de espina bífida u otros trastornos del tubo neural 
y que son atendidos en la Asociación Pro Infancia Neurogénica A.C., quien 
brinda consultas médicas, cirugías, terapias, medicinas y diversas clases de: 
inglés, computación, habilidades, actitudes y valores.

El pasado ingreso a clases, el Club Rotario Nueva Rosita Centenario apoyó la economía familiar 
de los hogares con niños en nivel preescolar y primaria en la comunidad de Nueva Rosita, al recibir 
paquetes de útiles escolares.

DISTRITO 4110

Para dar cumplimiento al programa del Banco de prótesis y aparatos ortopédicos,
el Club Rotario de Saltillo entregó a comodato andadores y sillas de ruedas a 
personas de escasos recursos que son atendidas en el DIF Municipal y en el Hospital 
Universitario de Saltillo. 

En colaboración con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS),
el Club Rotario Chihuahua Majalca entregó un tinaco de 10 mil litros 
para almacenar agua potable en beneficio del asentamiento Ladrilleras 
Norte en Chihuahua.

A cuatro años de su fundación en 1942, el Club Rotario 
de Torreón decidió organizar una Feria Regional -muy 
modesta en un principio-, para ofrecer a la población 

una fiesta popular, al tiempo de recabar fondos para las obras 
de servicio social que desde entonces eran la misión principal 
del club rotario. 

En sus inicios, hace 72 años, fueron socios rotarios de este club 
quienes se organizaron para constituir un “Comité de la Feria” 
el cual estuvo dirigido por una mesa directiva del Club Rotario 
de Torreón, misma que llevó a buen éxito el primer evento: 
la población aplaudió y apoyó entusiasmada esta fiesta local.

A este impulso rotario se sumaron empresas patrocinadoras, 
líderes empresariales y medios de comunicación. Las 
autoridades civiles otorgaron su completo reconocimiento y 
pidieron a los rotarios continuar organizando aquella festividad. 
Desde luego, todos los socios y sus esposas, unidos, felices y 
optimistas, se volcaron en desarrollar iniciativas y gestionarlas. 
Aquella llama rotaria encendida en 1946 ya nunca se extinguió. 

A medida que han transcurrido estos años, varias generaciones 
de socios rotarios se han ido incorporando a la gran aventura 

de la Feria Rotaria de Torreón sumando ideas, inventando fórmulas, 
logrando alianzas, corrigiendo errores, innovando, adaptándose, venciendo 
obstáculos y velando celosamente por el prestigio y calidad del evento. 

Con instalaciones propias e infraestructura funcional, La Feria Rotaria de 
Torreón continúa siendo el proyecto recaudatorio insignia de este club, 
habiendo logrado crecer para recibir a más de medio millón de visitantes 
por año.

Hay algo extraordinario que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo, y 
es que todas las mesas directivas del club que han hecho suyo el proyecto 
y han trabajado en él sin descanso a través del “Comité Rotario de la 
Feria”, unificando la camaradería de los socios y multiplicando mil veces 
los proyectos de beneficio social, los cuales se han venido brindando a la 
comunidad a través de la Fundación Rotaria de la Laguna, A.C. un brazo 
importante de este mismo club.

“Ya no viven aquellos rotarios que iniciaron este proyecto, pero sí quedamos 
aún algunos rotarios, ahora viejos, que de niños acompañamos a nuestros 
papás rotarios a aquella entrañable fiesta y que ahora somos testigos de 
que este persistente y fortalecido milagro rotario, ahora en manos jóvenes. 
Este ha sido el exclusivo fruto de la vivencia de las virtudes rotarias que, 
como la amistad, el servicio y la bondad, siempre prosperan”.

El Club Rotario Torreón Sur donó silla de ruedas a Consuelo Rodríguez 
García. 

Por: Luis Carlos Reyes García / Socio Club Rotario de Torreón

51Rotary en México / Septiembre - Octubre 2018



52 Rotary en México / Septiembre - Octubre 2018

día, enséñale a pescar y lo alimentarás 
por el resto de su vida. Apoyar la 
educación en las nuevas generaciones 
trata de abrir los horizontes, de darles 
una nueva visión del mundo, inculcar 
valores en ellos; les estamos dando las 
herramientas para que expresen sus 
ideas y, al mismo tiempo, abriéndoles 
las puertas a un mejor futuro donde 
se puedan valer por sí mismos.

Nelson Mandela dijo que “la educación 
es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo”, ya que 
se trata de cambiar las mentalidades. 
Es a través de la educación que los 
individuos adquieren una conciencia 
histórica, de cómo es que llegamos 
hasta donde estamos, de las cosas 
que hemos logrado y del apoyo 
que hemos recibido. Dejamos de 
ser un “yo” para convertirnos en un 
“nosotros” en el cual extendemos una 
mano al prójimo.

Este es un proyecto en el cual 
requerimos no sólo el apoyo de cada 
uno de los rotarios, sino también 
de nuestro gobierno e instituciones 
encargadas de velar por la educación 
de nuestros jóvenes, así que hagamos 
las alianzas necesarias para llevar este 
proyecto adelante. Sí, es cierto que es 
un proceso que requiere de tiempo 
y de mucha dedicación, pero a la 
larga veremos los frutos en nuestras 
nuevas generaciones y serán ellos 
quienes se volverán la inspiración para 
el resto del mundo.

Abbas Rahimzadeh Kalaleh
Gobernador Distrito 4130
2018-2019

Mensaje del gobernador / Abbas Rahimzadeh Kalaleh

Educación, una nueva visión del mundo

DISTRITO 4130
DISTRITO 4130

Socios del Club Rotario Ciudad Madero Miramar 
organizaron su fiesta mexicana para recaudación de fondos 

que apoyarán a una casa hogar de su localidad, en Ciudad 
Madero Tamaulipas.

Este primer mes ha sido de gran satisfacción, 
hemos visto los diferentes proyectos 
que tiene los clubes de nuestro distrito, 

incluso, tuvimos la oportunidad de participar en 
ellos. Asimismo, hemos visitado algunos clubes y 
disfrutado grandes momentos de compañerismo 
con ellos. Los felicito por el trabajo que han hecho 
hasta ahora y los invitó a seguir involucrándonos en 
nuevos proyectos que mejoren a nuestra comunidad, 
estoy seguro de que nuestro distrito hará grandes 
logros este año.

En este mes de septiembre, Rotary se dedica a una 
misión de gran relevancia para toda la humanidad: 
promover la alfabetización y educación básica. 
No es un secreto el hecho de que la falta de una 
educación apropiada afecta el desarrollo de 
nuestras nuevas generaciones; en un principio 
puede que sólo afecte al individuo —su manera de 
percibir el mundo y enfrentarse a éste—, pero a la 
larga se ve un impacto en el entorno, surge un déficit 
en el desarrollo económico, ciudadano y humano. Es 
una de nuestras misiones en Rotary evitar que esta 
situación continué.

Existe un proverbio chino que dice: Regala un 
pescado a un hombre y le darás alimento para un 

Presidente Abbas Kalaleh y esposa Veva Rodríguez

La comunidad de la ciudad de San Luis Potosí, felicitaron
al Club Rotario San Luis Empresarial por su contribución 
al Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, a quien donaron 

una máquina de hipotermia para el área de neonatos, a fin
de ofrecer una atención de mayor calidad y bajo los estándares

de alta calidad en tratamientos a infantes.

Durante la asamblea del Club Rotario Monterrey 
Cumbres, el gobernador de distrito Abbas Rahimzadeh, 

abotonó a Fátima Briseño como nueva socia y a Sandra Beltrán 
Castillo le entregó el reconocimiento de socio “Paul Harris”. 

Durante la reunión se entregaron reconocimientos y manuales 
de planeación y proyectos 2018-2019. 

Durante la visita al Club Rotario San Luis Empresarial,
el gobernador y su esposa Veva tomaron protesta a dos nuevas 
socias y fueron testigos de la reintegración de una socia al club. 

En conjunto con “Ensamblando Vidas A.C”., realizaron diversas 
actividades en la comunidad de Milpillas. 

Durante la reunión entre presidentes de los clubes rotarios 
de Tamaulipas, el gobernador de distrito Abbas Rahimzadeh 

Kalaleh y asistentes del gobernador del estado; Gerardo Peña 
Flores en Ciudad Victoria, refrendaron el compromiso de 

realizar proyectos en beneficio de la comunidad  tamaulipeca.

Los socios del Club Rotario Monterrey Metropolitano
en conjunto con sus ahijados el Club Rotario Monterrey La 

Silla,y sus respectivas familias, visitaron la casa hogar Douglas, 
donde tuvieron la oportunidad de convivir y jugar con los 

niños, así como dejarles algunos regalos y compartir la cena.
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DISTRITO 4130

Socios del Club Rotario Monterrey Sur, entregaron útiles 
escolares a niños que asisten a la casa hogar Guadalupe en 
Monterrey, Nuevo León, en beneficio de las madres de familia 
que carecen de apoyo para solventar necesidades.

En la visita que realizó el Club Rotario Tantocob-Valles al 
Hospital General de Ciudad Valles, se sumó el DIF. Ahí donaron 

30 cunas ecológicas a familias de pobreza extrema, a fin de 
reforzar el vínculo afectivo en el proceso de lactancia materna.

En su visita oficial, el gobernador de distrito visitó
las instalaciones de Labio y Paladar A.C. que dirige él. 

Asimismo Club Rotario Nuevo Laredo Reforma, visitaron 
el Hospital Civil de Nuevo Laredo, dedicado a la salud materno-
infantil, en donde se mostró el trabajo realizado desde abril en 

conjunto con el Club Rotaract, enfocado a las mejores
en instalaciones, así como equipamiento de un quirófano

en conjunto con los clubes rotarios de la ciudad. 

En su visita al Club Rotario Reynosa Nuevo Milenio,
el gobernador de distrito Abbas Rahimzadeh Kalaleh y su 
esposa Veva pudieron acompañar a las socias rotarias a las 
escuelas “Ignacio Zaragoza” y “Vicente Lombardo Toledano”,
las cuales son beneficiadas por el programa SOS por
la Educación, que consiste en reparar aulas y sanitarios
de los planteles. Asimismo, se asistió a la toma de protesta 
de la nueva mesa directiva y se dio la bienvenida a Mariza 
Gutiérrez como nueva socia honoraria del club. 

En colaboración con el staff TEC- Salud, el Club Rotario 
Santa Catarina trabajan en favor del programa Cardio-
Chavitos, del cual fue testigo el gobernador de Distrito 4130
y su esposa en Nuevo León.

El Club Rotario Victoria de Escandón invitó al gobernador 
de distrito y a su esposa, al Centro Oncológico Tamaulipas, 
en donde el club ha contribuido en diferentes ocasiones 
proporcionando material y equipo como baumanómetros 
rodables, camillas, camas, entre otras cosas. 

El gobernador del Distrito 4130, en compañía de su esposa
y de socios del Club Rotario Tampico Norte, visitaron

la Clínica de Oftalmología en donde el Dr. Celso Ponce 
Hernández (socio honorario), realizó cirugías de cataratas. 

Asimismo, visitaron las instalaciones de la Cruz Roja del Norte, 
en donde el club ha realizado aportaciones encaminadas

al área de recuperación para cirugías. 

Con la finalidad de dar a conocer los proyectos que tiene
el club, así como convivir con sus socios, el gobernador

de distrito visitó al Club Rotario Country Guadalupe y fue 
testigo de la entrega de seis becas a la Escuela de Enfermería 

“Christus Muguerza”. Posteriormente, el club entregó
un aparato detector y reactivos a la Asociación Mexicana

de Diabetes en Nuevo León. 

El Club Rotario Reynosa Industrial invitó al gobernador 
de distrito a la Fundación Núcleo Solidario de Discapacitados 
Productivos Emprendedores, para darle a conocer las labores 

que realizan en conjunto. Durante la asamblea se tomó 
protesta a una nueva socia.

El gobernador de distrito se reunió con: Club Rotario Laredo 
Nuevas Generaciones, Ing. Luis Hernández G., director 

de Caterpillar y Claudia Contreras F., gerente de RH, quienes 
otorgan becas del 100% a jóvenes universitarios. En el mismo 

acto, el club manifestó su entusiasmo por organizar el RYLA. 
El gobernador también visitó el Hospital General de Nuevo 

Laredo, donde David Gómez, director general, y el Dr. Takasita, 
encargado del área UCIN manifestaron el apoyo del club en 

equipos para Rayos X, así como unas térmicas con monitores 
que ayudan a salvar las vidas de bebés prematuros.

Durante la Brigada Médico-Asistencial, el Club Rotario 
Reynosa Nuevo Milenio brindaron cortes de cabello y 
entregaron  útiles escolares a niños y familias de la colonia 
Aquiles Serdán de Reynosa, Tamps.

En el marco de los servicios humanitarios, representantes del 
Club Rotario Montemorelos, clausuraron el Campamento 
de Verano “Un gol por valor” en el Centro Comunitario Morelos 
en Monterrey, Nuevo León. 
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Septiembre es un mes de fiesta y alegría con motivo de 
la celebración de la Independencia de México; en nuestra 
organización lo dedicamos a la Alfabetización y Educación 

Básica; también llevamos a cabo el 2do. Desayuno Distrital 
en Zapopan, Jalisco, donde nuestro invitado especial Wade 
Nomura, comentó el interés de los clubes del Distrito 5240 por 
realizar obras en nuestro país, y su disposición para promover 
los programas de nuestros clubes en la Feria de Proyectos de su 
próxima conferencia en el mes de octubre.

Durante este evento se presentaron programas y métodos para 
alfabetizar y trabajar en forma constante dentro de nuestros 
clubes, considerando la observación del INEGI: el problema del 
analfabetismo es una de las grandes deudas sociales. Limita 
el crecimiento de las personas y afecta su entorno familiar, 
restringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculiza 
el goce de otros derechos humanos. Saber leer y escribir es 
un logro, pero no es suficiente. La alfabetización tiene que 
proporcionar herramientas y valores para un mejor desempeño 
en la sociedad.

Ante esto, insistimos en la necesidad de realizar programas 
utilizando las Subvenciones Globales, para lo cual es necesario 
que tengan un socio internacional, lo cual es prioritario trabajar 
en eso.

Encontramos gran disposición de las mesas directivas de 
los clubes por ser la inspiración en sus comunidades, para 
lograrlo es necesario contar con clubes fuertes en membresía 
y conocimientos, a fin de lograr el impacto deseado y alcanzar 
sus objetivos, por tal motivo, no olviden que sus comités deben 
trabajar conforme a sus programas y cumplir en tiempo con lo 
proyectado. 

Siempre es importante medir los resultados que se van 
obteniendo en nuestras actividades de cualquier índole, esto 
nos permite tomar decisiones a tiempo. Invito a todos los 
presidentes de nuestro distrito a llevar a cabo un análisis 
minucioso de lo alcanzado a la fecha y si están en tiempo y 
forma con lo proyectado. Recuerden que en su año como líderes, 
deben ser el ejemplo e inspiración de todos sus compañeros, así 
como en las comunidades donde apoyan y en el entorno en que 
habitan.

Dedicamos espacio al tema Desarrollo Económico Integral de la 
Comunidad; como rotarios encontramos que el mayor reto para 
el desarrollo de las personas es lograr su desarrollo económico. 
Rotary nos dice: Aproximadamente 1.400 millones de personas 

Mensaje del gobernador / José Sandoval Ceja

DISTRITO 4140

Hagamos convenios con otros clubes fuera de México

DISTRITO 4140

subsisten malamente con menos de US$ 1,25 diarios. Los 
rotarios promueven el desarrollo económico e integral de 
la comunidad y reducen la pobreza en las comunidades 
subservidas mediante la capacitación, empleos bien 
remunerados y acceso a instituciones financieras. 

La amplia gama de proyectos abarca desde proveer 
equipamiento para diferentes actividades y la capacitación 
profesional. Los rotarios encaminan a los emprendedores 
locales y líderes comunitarios hacia un desarrollo 
económico, especialmente a mujeres en regiones de bajos 
ingresos.

Cuando asista a la Conferencia del Distrito 5240, donde 
habrá amigos de los Distritos 3721 y 3722 de Corea, espero 
podamos integrarnos y logremos entablar conexiones con 
clubes interesados en participar en nuestros programas.

Agenda nuestra gran Conferencia en la ciudad de Mazatlán, 
esperamos que con la participación de los socios logremos 
una fiesta inolvidable que nos una e inspire a ser mejores 
rotarios y seres humanos, tengan la seguridad que los 
organizadores no estamos escatimando nada para lograrlo.

A todos los presidentes de los Clubes y a su equipo de 
trabajo, les recuerdo que este 24 de octubre, Día Mundial 
contra la Poliomielitis, es importante que realicemos un 
evento en el que concienticemos a la gente de que pronto 
erradicaremos de la faz de la tierra este terrible mal.

José Sandoval Ceja
Gobernador Distrito 4140
2018-2019

Se llevó a cabo el Primer Desayuno Distrital y Seminario de Membresía del Distrito 4140.

Martín Sánchez Reynoso, estuvo a cargo del campamento realizado en Mazamitla, Jalisco, 
con la participación de jóvenes Inbounds y equipo distrital de intercambios 4140.

El Club Rotario San Miguel Allende y su club Rotaract, así como Ecolología de San Miguel 
Allende, participaron con jóvenes universitarios en la última fase de reforestación en la comunidad 

rural de Guanajuatito.

La Cruz Roja otorgó una certificación al Club Rotario Celaya Fundación, porque
sus socios acreditaron el curso intenso y completo, de esta manera el club está capacitado 

en “Seis Acciones para Salvar una Vida”.

¡Felicidades! al Club Rotario Morelia Internacional por ser acreedor al Banderín
Club 100% Paul Harris 2017-2018. Lo recibieron la expresidente Sandra Arriaga y el presidente 

2018-2019 José Antonio González Río. Además, recibieron seis Paul Harris los siguientes socios: 
Sandra Arriaga, Gaby Dueñas, Maribel Aguilar, Sergio Pérez, Jean Simeon Banka y Lety Sorzano.
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DISTRITO 4140

En presencia del gobernador de Distrito 4140 José A. Sandoval Ceja, el Club Rotario 
Guadalajara hizo entrega de equipo especial de bomberos. 

El Club Rotario León Calzada, entregó despensas de productos básicos.

Escuelas y comunidades del sur de Sinaloa, se beneficiaron con 47 sistemas de 
purificación de agua que hicieron entrega los tres clubes rotarios de la zona, con el apoyo 
de Rotary Club Colorado Spring y en coordinación con el gobernador de Distrito 4140 
José A. Sandoval. 

A fin de que 14 familias de las comunidades del norte de Salamanca, 
Guanajuato, cuenten con una vivienda digna, el Club Rotario de 
Salamanca gestionó la entrega de material de construcción para la 
ampliación de casas en la Joyita de Salamanca.

La Plaza Rotaria en la Ciudad de Uruapan, socialmente es muy significativa 
porque los rotarios han forjado una verdadera tradición en el servicio. En esta ocasión, el Club Rotario Tequila patrocinó el “Programa de Prótesis de Mano”. 

3ra. CONFERENCIA
DEL 15 AL 19 DE MAYO
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Querida familia rotaria, para mi esposa 
Elvira y para mí es un verdadero 
honor poder liderar este distrito tan 

comprometido. 

En el mes de la membresía y al 30 de 
septiembre, logramos integrar cuatro clubes 
nuevos lo que nos llevó a obtener, de acuerdo 
a los reportes de Rotary International, 
el primer lugar en la Zona 25A; además, 
alcanzamos también el primer lugar en 
aportaciones a La Fundación Rotaria en la 
misma fecha. Esto es sólo el compromiso de 
los clubes y de los socios de nuestro querido 
Distrito 4170.

En este año, en el mes de las Nuevas 
Generaciones, podemos sentirnos orgu-
llosos porque también hemos logrado 
integrar cuatro clubes Rotaract de nueva 
creación, pero no sólo eso, la participación 
de nuestros jóvenes Rotaract e Interact 

Mensaje del gobernador / Dante Monsalvo Castro

DISTRITO 4170

Rotary, una filosofía de vida

DISTRITO 4170

El Club Rotario de Toluca organizó un magno concierto
en las instalaciones de la Catedral de Toluca, con la 

participación del Grupo Coral Mexiquense y la Orquesta 
Filarmónica de Toluca. Los recursos recaudados se destinarán

a programas sociales.

A fin de prevenir la asfixia neonatal en Hidalgo, el Club 
Rotario Pachuca Plata participó en una capacitación

de parteras tradicionales a enfermeras pasantes con servicio 
social en comunidades hidalguenses. Estas mujeres sólo 

hablan náhuatl por lo que requieren de un facilitador que 
traduzca al español. Trabajan en el suelo sobre un petate 

con una sábana y siempre cuentan con la asistencia de una 
madrina de parto.

Muy animada resultó la celebración del “Encuentro de dos 
Mundos”, el pasado 12 de octubre, mediante una romería 
donde se disfrutaron diversos tipos de paellas elaboradas 

por los socios del Club Rotario de Toluca. Con los recursos 
obtenidos se destinarán juguetes el Día de Reyes.

Con la idea de ayudar a recuperar la visión de personas con más 
de 40 años, de bajos recursos y que sufren de cataratas, el Club 

Rotario San Cristóbal realizó su campaña de salud visual 
2018, detectando a 89 personas provenientes de Veracruz, 

Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y área 
metropolitana, todas ellas candidatas a cirugía, quienes fueron 

atendidas en el centro cívico Jardines Río de Luz Ecatepec
de Morelos. 

Dentro del programa mensual de despensas básicas, y por 
quinto año consecutivo, el Club Rotario Bellavista Atizapán 

apoyó a 44 personas de la tercera edad y discapacitados del 
Hospital Materno-Infantil, en Atizapán de Zaragoza, Edomex. 

Además de su despensa, les ofrecen dos desayunos al año: uno 
el día del abuelo y otro más en Navidad; además de brindarles 

regalos (cobijas, ropa invernal, panes, frutas, etc.).

Rotaract Zona Rosa aplica un programa llamado Desarrollo 
Comunitario Integral que incluye: salud, deporte, medio 

ambiente y psicología, todo ello con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población urbana de Ecatepec de Morelos, 

Estado de México. Los jóvenes crearon un espacio recreativo 
impulsando talleres deportivos, de fomento al cuidado del 

medio ambiente y mejorando la relación familiar con terapias 
psicológicas y de salud.

El director de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, agradeció el apoyo del Club 

Rotario Metepec, al brindar becas a los alumnos de esta 
institución. Los fondos se recaudaron en la edición No. 27

del Torneo de Dominó.

en la Feria del Libro del Instituto 
Politécnico Nacional, la cual tiene 
una asistencia aproximada de más 
de cien mil personas, fue exitosa al 
dar a conocer nuestra organización.

Por tal motivo, ¡felicitamos! a nuestro 
presidente distrital de Nuevas 
Generaciones Tokio Calderón, a su 
equipo y al RDR Jorge García que 
han hecho un maravilloso trabajo al 
frente de los jóvenes. Sólo puedo 
reiterarles mi agradecimiento por su 
compromiso y por ser la inspiración 
para quienes hoy son el presente de 
nuestro país: ¡Los jóvenes!

Seamos la Inspiración ¡Viva Rotary!

Dante Montsalvo Castro
Gobernador Distrito 4170
2018-2019
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Mejores prácticas

Nuestro proyecto nace a finales del año pasado y 
consiste en apoyar a niños en pobreza extrema 
con parálisis cerebral, a fin de reintegrarlos a su 

núcleo familiar, escolar, social y en un futuro, al laboral 
en el menor tiempo y con la menor discapacidad posible, 
a través de cirugías gratuitas realizadas por un grupo de 
médicos altruistas, quienes a la fecha realizan más de tres 
mil cirugías al año.

Aun cuando este grupo de doctores realizan cirugías a 
personas con malformaciones complejas, el propósito 
primario para el Club Rotario Campos Elíseos es realizar 
cirugías a niños con parálisis cerebral al considerar que 
existe un número importante de casos con este problema.

De acuerdo a la Oficina de Representación para la 
Promoción e Integración Social para Personas con 
Discapacidad, en México existen más de 15 millones de 
personas con alguna discapacidad, a esta cifra se suman 
alrededor de 12 mil con parálisis cerebral cada año. 

Por ello nos enfocamos en la cirugía para prevención de 
deformidades en niños con parálisis cerebral infantil; 
aunado a lo anterior, desde el 2004 el Centro de Cirugía 
Especial de México, IAP, desarrolló una técnica para 
prevención de deformidades en niños con parálisis cerebral, 
misma que ha dado resultados, logrando que más de mil 
niños caminen y hablen mejorando su calidad de vida y la 
de sus familias.

Cirugías que Cambian Vidas es un programa que se 
inserta perfectamente en los objetivos estratégicos de 
Rotary International, y nuestro Club Rotario Campos 
Elíseos decidió apoyar una cirugía por mes. Al corte de 
septiembre se han logrado apoyar a nueve niños y se 
tienen programadas otras cirugías para lo que resta de 
este año, a las cuales asiste un “padrino” para cada niño 
con el fin de acompañar a los papás hasta que la cirugía 
se da por terminada, y además es el responsable de dar 
seguimiento sobre la mejoría del paciente.

En el Club Rotario Campos Elíseos estamos convencidos 
que el apoyo brindado es una excelente oportunidad para 
hacer el bien a la comunidad, por ello invitamos al resto de 
los clubes rotarios a participar en esta labor, para lo cual 

Cirugías que cambian vidas

pueden ponerse en contacto con nuestro Comité 
de Proyectos, a través de Alfonso Márquez (55 
1276 5632) y/o Gerardo Martínez (55 3752 
7266).

DISTRITO 4170

Por: Guillermo Mena, socio Club Rotario Campos Elíseos

Las jornadas médico-asistenciales que han brindado por 10 
años asistencia jurídica, nutrición, terapias físicas, donación 
de medicamentos, servicio de estética, estética canina, 
esterilización, entre otros servicios gratuitos, han corrido a cargo 
del Club Rotario Plateros Centro Histórico. En esta ocasión 
se fortalecieron los lazos con la Fundación Tzu-Chi (fundada por 
un monje budista de Taiwán) en la parroquia de San Gregorio 
Magno, Xochimilco.

El Club Rotario Lindavista IPN celebró a los abuelos del asilo 
“Nebraska” en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Los 
socios rotarios invitaron el corte de cabello, diversas actividades 
y un regalo sorpresa. 

Los Clubes Rotarios Bellavista Atizapán y Plateros Ciudad 
de México, entregan 70 despensas mensuales a personas de la 
tercera edad en Huajuapan de León, Oaxaca.

El Club Rotario Bellavista Atizapán, brindó una nueva 
oportunidad a Sofía Maldonado Díaz, al brindarle una prótesis 
que le permite ser autosuficiente en sus labores cotidianas y 
asistir a la escuela.

Román fue el primer niño a quien se le practicó una cirugía a través de este 
programa. Él no tiene parálisis pero desde el año pasado lo apoyamos para 

un tratamiento en China que le ayuda con la displasia septo óptica y le 
han practicado tres cirugías simultáneas (pies y testículos), en una cirugía 
de parálisis normalmente son 30 a 40 cirugías simultáneas para eliminar 

contracturas de todo el cuerpo. Ahora puede caminar mejor y el cariño que 
tiene a los rotarios se nota sin explicaciones.

Monte Halac es una asociación ubicada en la delegación 
Tláhuac que resguarda a más de 30 niños que eran violentados 
dentro del seno familiar y que fueron recogidos por orden de 
la Procuraduría o el DIF. El Club Rotario Plateros Centro 
Histórico organiza diversas actividades de convivio y atiende 
distintas necesidades como ropa, despensas, entre otros.

Miembros del Club Rotaract de San Miguel Chapultepec 
Politécnico convocaron a 100 amigos para sembrar 100 
arbolitos oyamel, dentro del paraje “El Teatroa” ubicado en 
los límites de la zona natural protegida del Parque Nacional 
Desierto de los Leones. Se trata del programa Un pulmón para 
Cuajimalpa que beneficia a más de 40 mil habitantes del pueblo 
San Mateo Tlalnenago, Cuajimalpa. Además de la reforestación 
se realizaron talleres de educación ambiental en la escuela y 
limpieza de ríos. Los jóvenes contaron con el apoyo del Club 
Rotario Plaza de la República, la Brigada Rotaria de 
Seguridad y Rescate y voluntarios de Allianz Global Assistance 
México, además de familias y amigos. 

Los Macrotúneles es un proyecto conjunto entre los Clubes 
Rotarios Plateros Centro Histórico y University District de 
Seatle, Washington, que consiste en la creación de invernaderos 
familiares. En esta ocasión 70 familias en situación vulnerable 
de las zonas serranas en Huajuapan de León, Oaxaca y Tehuacán, 
Puebla, fueron beneficiadas para evitar la insuficiencia 
alimentaria y la migración a zonas vulnerables promoviendo la 
desintegración familiar.
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como asistentes a dicho evento, muestra 
del interés por participar en el programa. 
¡Felicidades!

Seguramente ya están ocupados en la 
convocatoria tanto de Intercambios, como 
de La Fundación Rotaria con las subvenciones 
globales, y por supuesto nuestro siguiente 
gran evento que nos permitirá conocer y 
convivir con rotarios del Distrito 4195 en 
el Seminario Bidistrital de Membresía, La 
Fundación, Imagen y Relaciones Públicas.

Cipriano Navarro Maya
Gobernador Distrito 4185
2018-2019

Me es muy grato compartir con ustedes 
las vivencias que mi esposa y yo 
hemos tenido en las visitas realizadas 

durante agosto. Agradezco a todos los socios 
que hacen posible todo esto, la comunicación es 
vital, la amistad y compañerismo son cualidades y 
principios fundamentales de Rotary. 

Me enorgullece observar todas las actividades que 
conjuntamente realizan a favor de las personas 
que más lo necesitan, el cambio está en nosotros 
mismos. El visitar cada club me ha permitido 
convivir más de cerca con los rotarios, conocer sus 
historias de trabajo, de servicio, sus inquietudes, 
dudas, sugerencias y hasta historias personales que 
voy atesorando. Realmente me siento privilegiado 
de poder recorrer cada club.

Dentro de las actividades que se realizaron en este 
mes fue lanzar el programa de Alfabetización 40 
horas para leer y escribir, pongámonos en acción 
y contribuyamos de una manera impactante, la 
lectura abre un mundo diferente.

Se llevó a cabo la reunión de acuerdos del Seminario 
Bidistrital, entre el gobernador Edgar Corona del 
Distrito 4195 y yo, así como de los respectivos 
equipos de: Membresía, La Fundación, Imagen y 
Relaciones Públicas, Capacitación, Coordinación de 
asistentes de gobernador de Veracruz y secretaria 
distrital, a quienes agradezco como siempre su 
apoyo y atención a la convocatoria de reunirnos. 

Dentro de los proyectos distritales nos estamos 
capacitando, en esta ocasión en nuestros estados 
los temas relevantes y de gran interés fueron: 
Subvenciones Globales por parte del comité 
distrital y La Fundación Rotaria y su equipo, quienes 
capacitaron los días 4 de agosto en Guerrero, 11 
en Veracruz, 18 en Puebla y el 25 en Morelos.

De igual manera, el Comité de Intercambios 
(RYEP) realizó las capacitaciones y certificación 
a clubes el día 11 de agosto en Veracruz y el 25 
en Morelos, obteniendo una cifra de 190 socios 

Mensaje del gobernador / Cipriano Navarro Maya

DISTRITO 4185

Enriquecedor Seminario Bidistrital

DISTRITO 4185

El Club Rotario Cuernavaca entregó 31 lentes a estudiantes de secundaria “Francisco Zarco” en Morelos.

El Club Rotario Campestre Real de Puebla, entregó equipo médico 
especializado a la Unidad de Quemados del Hospital del Niño Poblano con
la primera subvención global que ascendió a un monto de 35.000.00 USD.
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Mejores prácticas
DISTRITO 4185

Alfabetizar es una prioridad

El 8 de septiembre se celebra en todo el mundo 
el Día Internacional de la Alfabetización, 
proclamada por la UNESCO con el fin de 

destacar el valor de la educación y reflexionar sobre los 
avances logrados y desafíos futuros en la lucha contra 
el analfabetismo.

Entre los programas y proyectos impulsados por 
Rotary International para contribuir a la solución 
de las necesidades que aquejan a la humanidad, es 
prioritario abatir los altos índices de alfabetización a 
nivel planetario.

Por tal motivo, los clubes rotarios del Distrito 4185 
que comprende los estados de Morelos, Guerrero, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz, realizaron una ceremonia 
conmemorativa, con la que se da inicio a las campañas 
contra el analfabetismo.

En Veracruz, los Clubes Rotarios de Xalapa y 
Coatepec realizaron una ceremonia de conmemoración 
a la que asistió el maestro Narciso Espinosa López, 
autor del Programa 40 horas para aprender a leer; 
Ma. de Lourdes Vega, presidenta del Comité Distrital 
de Capacitación y representante de Prevención y 
Reinserción Social, así como presidentes de clubes 
rotarios con sus respectivos socios.

Durante los días 30 y 31 de agosto, los clubes de 
Xalapa y Coatepec iniciaron la capacitación a 17 
personas provenientes de nueve Centros de Prevención 
y Reinserción Social y de tres Centros de Gestión 
Comunitaria, mismas que dieron inicio a la aplicación 
del programa a partir del día 10 de septiembre, dirigido 
a 100 personas analfabetas, previamente localizadas 
y registradas.

Tras un año de gestiones y trabajo duro por parte del 
gobernador Cipriano Navarro Maya y el exgobernador Omar 
Falcón Aburto del Distrito 4185, los clubes rotarios de las altas 
montañas recibieron un trailer con sillas de ruedas especiales 
procedentes de California, las cuales fueron entregadas a 320 
pacientes con parálisis cerebral y otras deficiencias. Los clubes 
que participaron fueron de Orizaba, Córdoba, Huatusco, Nogales 
y Mendoza.

V CONFERENCIA DISTRITAL
MAYO 2019
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DISTRITO 4195
DISTRITO 4195

Los socios del Club Rotario Mérida Itzáes celebraron con gran júbilo las 
fiestas patrias en el restaurante San Bravo en Mérida. Julia García Benítez, 

presidenta del club estuvo acompañada por socias rotarias, así como
de jóvenes de Intercambio: Bélgica y Alemania. María Mercedes Arjona 

y exgobernador David González. María Mercedes Arjona, y Ruby Romero 
también estuvieron presentes en el evento. 

A través de su presidente Juan Francisco Plaza Quevedo y Karla Celorio Moreno, el Club Rotario 
Oriente de Tuxtla, participó en el Seminario Bidistrital en Veracruz, Ver.

Queridos amigos, en este mes de octubre nuestra 
organización celebra el Día de la Lucha contra 
la Poliomielitis, en este sentido, quiero destacar 

la voluntad realizada por La Fundación Rotaria, nuestra 
herramienta económica destinada a “hacer el bien en el 
mundo”. 

La Fundación Rotaria nos permite realizar maravillosas obras de 
servicio a nivel mundial, nos posibilita edificar con generosidad 
y solidaridad nuestro mayor empeño, la comprensión entre las 
naciones, la buena voluntad entre los pueblos y la Paz Mundial. 

La poliomielitis se ha erradicado en un 99,9 % en el mundo, 
y eso nos da una idea clara del enorme potencial de nuestra 
fundación. Si seguimos con el mismo ímpetu, vamos a lograr 
la erradicación de la polio en muy poco tiempo y entonces 
sabremos que los rotarios somos capaces de pensar y llevar 
adelante objetivos extraordinarios. Cuando podamos librar al 
mundo de la polio, le habremos dado al mundo una ofrenda 
que durará por siempre. 

Vivir en Rotary es algo único, es vivir y ayudar al mismo tiempo, 
es dar y recibir a cambio de bendiciones. 

Los invito a disfrutar este año rotario. ¡Es hora de tomar acción 
y ser la inspiración!

Edgar R. Corona Arellano 
Gobernador Rotary D4195
2018/2019

GOBERNADOR Edgar Corona Arellano

¡Libremos al mundo de la polio!
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DISTRITO 4195

El Club Rotario Oriente de Tuxtla realizó Campaña de Operación de Cataratas, 
beneficiando a 40 pacientes de bajos recursos en Chiapas. Participaron personal del Sector 
Salud y DIF Municipal.En la firma del convenio con la organización Plant For The Planet, estuvieron presentes 

Luis Guillermo, director de la fundación; Julia García Benítez, presidenta del Club 
Rotario Mérida Itzáes y Alejandro Rivas, secretario del club.

El kinder Hanab Ku recibió el donativo Padrino Educativo Kanasin. Además de la 
comunidad, en el acto estuvieron presentes el director de la escuela Alfredo Cen, 
el director de la Fundación Plant For The Planet, Luis Guillermo XXXX, la presidenta 
del Club Rotario Mérida Itzáes, Julia García Benítez López y Paulina González, 
vicepresidenta Rotaract.

El mar como testigo de la exitosa Conferencia Distrital

A fin de generar un ambiente de integración, diversión, 
conocimiento y tranquilidad, el Distrito 4195 se aventura a 
realizar su V Conferencia a bordo de un increíble crucero. 

El Gobernador del Distrito 4185, Edgar Corona Arellano y la 
presidenta de la V Conferencia, Kit Bing Wong te esperan en 
el Crucero MSN Opera que zarpará de Cozumel, Quintana 
Roo el día 28 de enero. 

Tendrás oportunidad de viajar por México, Cuba, 
Belice y Honduras en compañía de amigos rotarios 
argentinos y compatriotas. Podrás disfrutar del mar 
mientras participas de las plenarias que realizarán 
reconocidos ponentes rotarios. 

Date la oportunidad de fortalecer a la comunidad 
rotaria compartiendo experiencias de servicio en 
un ambiente natural. La aventura concluye el 4 de 
febrero.
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