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Club Rotario Chihuahua Amigo, 
organizó una posada llevando el 
corazón rotario a los hermanos 
tarahumaras.
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El acto de dar se 
convierte en un rasgo 
cultural que conlleva a 
la felicidad.

Foto: Club Rotario 
Chihuahua Amigo

La alegría de dar y recibir.
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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

Es una tradición que el primer número de 
la revista The Rotarian del año rotario, 
publique un perfil del presidente entrante 

de RI y de su familia. Siempre había leído esos 
perfiles con interés, pero nunca pensé que un día, 
yo pudiera invitar a un escritor de la revista a una 
reunión de mi club rotario. Nunca me ha gustado 
llamar la atención y la idea de que mi fotografía 
apareciera en la portada de la revista me hizo 
sentir incómodo. Pero cuando vi la foto que los 
editores habían elegido, no pude evitar sonreír 
porque la estrella de la fotografía definitivamente 
no éramos ni yo, ni mi esposa Esther. La estrella 
era una bandada de flamencos, ninguno de los 
cuales estaba interesado en Rotary, y todos, 
excepto uno, se pavonearon frente a nosotros en 
la misma dirección.

No pude pensar en una imagen más apropiada 
para transmitir un mensaje a los rotarios. Ese 
flamenco que caminaba en la dirección contraria 
representaba mucho de lo que debemos hacer 
en Rotary. Ese flamenco sabe que los otros 
flamencos van en la misma dirección, pero 
también sabe que el camino que eligieron tal vez 
no sea el mejor. Quizás, solo quizás, hay un mejor 
camino y ese flamenco quiere echarle un buen 
vistazo antes de marchar con sus amigos. Y si, 
cuando se detenga y observe que esa nueva ruta 
parece mejor, llamará al resto de los flamencos 
para que vengan y le echen también un vistazo. 
Y quizás, solo quizás, todos elegirán ese mejor 
camino.

El cambio es difícil. Y cuanto más tiempo 
avancemos en una sola dirección, más amigos 
nos acompañarán y será más difícil dar la vuelta 
y hacer las cosas de diferente manera. Pero el 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

A principios de junio, hace más de 30 años, 
hice un viaje de negocios a Las Vegas. Para 
esa época tenía casi seis años de ser rotario 

y me consideraba un socio activo: asistía a cada 
reunión, era secretario de club y conocía a todos los 
socios de mi club. Para mí, Rotary era principalmente 
una organización comunitaria. Me hacía sentir una 
conexión especial con Nassau y quizá incluso, con 
Bahamas, pero no más que eso.  

Nunca había reflexionado mucho sobre Rotary 
y nunca había cruzado por mi mente viajar a una 
Convención de Rotary. Pero esa primavera, me di 
cuenta que mi viaje a Las Vegas coincidía con la 
Convención de Rotary International y pensé ¿por 
qué no? Envié mi inscripción y pagué mi cuota 
de inscripción sin sospechar que esa experiencia 
cambiaría mi vida.

Cuando crucé la puerta para ingresar a la convención, 
quedé asombrado. Una cosa era saber que formaba 
parte de una organización mundial con más de un 
millón de socios en todo el mundo, y otra cosa 
completamente diferente era estar en medio de la 
convención. Asistí a todas las sesiones generales, 
visité todos los stands de la Casa de la Amistad 
y consulté sobre proyectos que ni siquiera sabía 
que se podían realizar en Rotary. Esa convención 
no sólo abrió mis ojos; me inspiró a cambiar 
totalmente la manera como veía a Rotary, lo que 
Rotary podía hacer por mí y lo que yo podía hacer 
a través de Rotary. Esa inspiración me acompaña 
desde entonces y se renueva cada año, en cada 
convención.

En junio de 2019, los rotarios de todo el mundo 
convergerán en Hamburgo para disfrutar cada 
momento durante la 110ª Convención de Rotary 
International. Muchos como yo hemos estado 
asistiendo a las convenciones por muchos años 
y muchos otros vendrán por primera vez. Ya sea 
que estés buscando conectarte con viejos amigos, 
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… el cambio 
cuidadoso, 

reflexionado y 
dirigido hacia una 

meta, es esencial para 
cualquier organización 

que desee 
evolucionar.

Esa 
convención no 

sólo abrió mis ojos; 
me inspiró a cambiar 

totalmente la manera 
como veía a Rotary, lo que 

Rotary podía hacer por 
mí y lo que yo podía 

hacer a través de 
Rotary.

cambio, no el cambio por sí mismo, sino el cambio 
cuidadoso, reflexionado y dirigido hacia una meta, 
es esencial para cualquier organización que desee 
evolucionar, seguir siendo relevante y avanzar en 
la dirección correcta.

Por tal motivo, les animo a echar un vistazo a esa 
foto, pero no me miren a mí. No se trata de mí. Se 
trata del flamenco. Se trata de tener la curiosidad, 
el valor y la convicción de mirar rutas diferentes 
que pudieran ser mejores, ya sea que estén dando 
un paseo durante una bella mañana bahameña o 
estén ayudándonos a trazar el rumbo de nuestra 
organización.

Barry Rassin 
Presidente de Rotary International

encontrar inspiración para un nuevo año 
rotario o simplemente ver de qué se trata 
Rotary; cada uno disfrutará su propio 
momento en Hamburgo.

Hamburgo es una ciudad portuaria que 
conecta a Alemania con el mundo y ha 
sido un centro económico y cultural por 
siglos. Es un lugar maravilloso donde 
puedes pasear a orillas del lago, viajar en 
bote por el río Elba, cenar, escuchar buena 
música y explorar museos fascinantes. 
También es el lugar ideal para iniciar tus 
vacaciones por Europa. 

Si eres un asistente asiduo de las 
convenciones, no querrás perderte la 
experiencia de amistad e inspiración que 
encontrarás en Hamburgo. Y si nunca 
has asistido a una convención, considera 
esta mi invitación personal. Inscríbete 
en riconvention.org y deja que esta 
convención Sea la inspiración para tu 
experiencia en Rotary.
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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

Para muchos de nosotros, 
diciembre es una época para 
reflexionar sobre el año que 

está a punto de finalizar, pensar 
en las actividades que decidimos 
realizar y compararlas con nuestros 
logros. Muchas veces, nos quedamos 
sorprendidos al darnos cuenta que 
nuestros logros superaron nuestras 
expectativas. Es una época en la 
que pensamos en el nuevo año y, 
con las mejores intenciones, nos 
comprometemos a alcanzar logros aún 
más grandes.  

Es cuando llega el momento de dirigir 
nuestra atención a lo que es importante 
para nosotros, y nada es más importante 
que la familia. Estamos agradecidos por 
nuestros seres queridos y por la gran 
cantidad de rotarios en todo el mundo, 
porque nuestro concepto de familia 
incluye no sólo a nuestros parientes 

Pensemos en nuestro legado rotarioJuntos podemos forjar un futuro mejor que hoy

Cada noviembre, celebramos el Mes de La Fundación 
Rotaria. ¡Qué afortunados somos de contar con 
una fundación de clase mundial que nos permite 

hacer el bien en el mundo! Todos debemos sentirnos 
orgullosos de que algo bueno sucede durante cada 
segundo de cada día, gracias a los rotarios y a nuestra 
Fundación.   

¿Recuerdas lo emocionados que estábamos en la 
Convención de Rotary International 2017 en Atlanta 
cuando celebramos el Centenario de nuestra Fundación? 
La meta de captación de fondos de ese año fue de 300 
millones de dólares y, como podrás recordarlo, superamos 
esa meta y captamos 304 millones de dólares. Fue un 
año histórico para la Fundación. 

Durante el año rotario 2017-2018, cuando la Fundación 
inició su segundo siglo de servicio, nos fijamos una meta 
aún más ambiciosa de 360 millones de dólares. Durante la 
Convención de Toronto en junio, el presidente saliente del 
Consejo de Fiduciarios Paul A. Netzel dijo a los asistentes 
que ese año había sido nuevamente histórico para 
nuestra Fundación al establecer un récord de captación 
de fondos de 373 millones de dólares. 

Este año nuestro objetivo es captar 380 millones de 
dólares. Nuestra meta para la campaña contra la polio es 
de 50 millones de dólares, los cuales se convertirán en 150 
millones de dólares a través de la Subvención Compartida 
de la Fundación Bill y Melinda Gates. La meta para el 
Fondo Anual es de 137 millones de dólares; 61,5 millones 
de dólares para el Fondo de Dotación y 31,5 millones de 
dólares en efectivo para las Subvenciones Globales y 
otras donaciones directas y para el financiamiento total 
de muchos de nuestros programas. Los rotarios están 
preparados y empoderados para continuar generando un 
cambio verdadero.

Ahora depende de ti y de mí. Tenemos la oportunidad 
de forjar un camino de mayor relevancia e influencia, así 
como de elegir el rumbo y el ritmo del segundo siglo de 
la Fundación.

Te insto a que participes más en nuestra Fundación a 
través de tus acciones, donaciones e inspiración. Juntos 

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cada uno de 
nosotros es como 

una piedra que se lanza 
a una laguna y genera 

ondas. Cuando nuestras 
ondas se cruzan con las 

ondas de nuestra familia
y amistades, logramos
un verdadero impacto 

en nuestro mundo. 

cercanos, sino también a la gran cantidad de 
amistades que hemos cultivado a través de 
los años en Rotary. Cada uno de nosotros es 
como una piedra que se lanza a una laguna 
y genera ondas. Cuando nuestras ondas se 
cruzan con las ondas de nuestra familia y 
amistades, logramos un verdadero impacto 
en nuestro mundo. 

Pensamos también en las organizaciones 
que son importantes para nosotros y que 
existen debido a nuestra generosidad y la 
de los demás. Apoyamos voluntariamente 
a estas organizaciones y generosamente 
contribuimos con nuestro tiempo y talento 
para promover su labor y hacer que nuestro 
mundo sea para todos un mejor lugar para 
vivir. A través de nuestra labor, nuestra 
familia crece cada vez más.

Nuestra familia y nuestro impacto continúan 
aumentando cada año a través de nuestro 
compromiso y apoyo a La Fundación 
Rotaria. El trabajo conjunto crea una sinergia 
que nos permite marcar una verdadera 
diferencia. Y cuando trabajamos juntos y 
nos comprometemos con una causa, no hay 
límites para lo que podemos lograr. En ese 
proceso, somos una familia muy unida. 

Por eso, en esta época especial del año, 
cuando reflexiones sobre tu familia y las 
cosas buenas en tu vida, piensa en tu legado 
rotario. Es hora de hacer un compromiso 
perdurable para que la importante labor de 
nuestra Fundación continúe para siempre.

podemos crear un futuro, incluso, mejor que hoy. Podemos hacer 
que cada mes sea el Mes de La Fundación Rotaria. Se la inspiración, 
establece tu legado rotario y hagamos de este, otro año memorable 
de nuestra historia.

Este año 
nuestra meta para 

la campaña contra la 
polio es de 50 millones 

de dólares, los cuales se 
convertirán en 150 millones 

de dólares a través de la 
Subvención Compartida 

de la Fundación Bill y 
Melinda Gates.
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[5] Australia

[3] Kenia

El Club Rotario de Applecross en Australia 
Occidental organizó una competencia rotaria
al estilo del programa de televisión “Shark Tank”. 
La competencia atrajo a 30 emprendedores 
comprometidos con causas sociales que hicieron 
propuestas para movilizar la atención médica a 
zonas de desastre y ayudar a víctimas de violencia 
doméstica. El número de competidores se redujo 
a cinco finalistas que recibieron mentoría de 
miembros de ICON, una organización internacional 
de comunicadores empresariales profesionales. 
Una de las cinco propuestas, un proyecto que 
busca utilizar desechos plásticos reciclados para 
producir filamento para impresoras 3D,
fue elegida por varios clubes rotarios.

En un viaje a Kenia en 2012, Avery Hart Mantell y su esposo Paul 
Mantell, recibieron una invitación del guía de safaris Moses Saruni 
para visitar su aldea de unos 450 habitantes, Engong’Narok. Hart 
Mantell, socio del Club Rotario de Pequannock Valley, Nueva 
Jersey, quedó impresionado por las dificultades que enfrentan 
las niñas de la tribu masai, quienes a menudo son víctimas de la 
mutilación genital y son obligadas a casarse muy jóvenes. 

Afortunadamente el jefe de la aldea, Benson Kelembu, fue 
receptivo al cambio. El primer paso fue lograr que a las niñas se 
les consideraran miembros valiosos de la comunidad. A finales de 
2015, con financiamiento que se complementó con donaciones 
de rotarios, la pareja estableció becas para que cinco niñas 
asistieran a una escuela privada. 

Para ampliar el programa se creó una organización sin fines de 
lucro llamada Maasai Girls Fund. Desde entonces, los rotarios de 
Pequannock Valley han financiado becas que ascienden a más 
de 40 mil dólares para 29 niñas, además de la donación de una 
bomba de agua, letrinas y paneles solares para la aldea. Otro 
resultado satisfactorio fue que Kelembu puso fin a la mutilación 
genital femenina en la aldea.

[2] Túnez

Cuando no están recogiendo 
basura en las playas u organizando 
caravanas de salud, los 27 socios 
del Club Rotaract de Tunis-
Ennasr trabajan en proyectos que 
benefician a los niños. En noviembre 
de 2017 y enero de 2018, 16 
rotaractianos transformaron 
un aula de primaria sin uso en 
Ettadhamen Mnihla (uno de los 
distritos tunecinos más pobres), en 
una biblioteca con una colección 
de 200 libros. “Era un espacio 
lleno de cosas que no servían para 
nada”, explicó la socia Jouda Drissi. 
Los materiales donados, incluidas 
mesas que los rotaractianos 
pintaron para ofrecer un lugar 
cómodo para leer, mantuvieron
el costo para el club en tan sólo
30 dólares.

[4] Estados Unidos

Un programa de mentoría creado por el 
Club Rotario de Poplar Bluff, Missouri, 
reúne a rotarios con 24 niños y niñas de
11 a 17 años que han tenido problemas 
con la ley. Los rotarios brindan consejos 
para la vida y sobre las profesiones, a los 
jóvenes que son socios de clubes Interact 
con sede en los hogares grupales donde 
viven. “Para algunos de ellos, esta es la 
segunda o única oportunidad para fijar 
el rumbo del resto de sus vidas por buen 
camino”, explicó el rotario Mike Dineen. 
Las reuniones mensuales se centran 
en la elaboración de un currículum y la 
preparación para entrevistas de trabajo.

HECHOS:
• El equipo de respiración autónomo para bomberos fue inventado en 1863.
• El 97 por ciento de las empresas de Australia Occidental tiene 19 empleados 

o menos.

Gente de acción en todo el mundo
Noviembre

Por: Davor Lovincic

[1] Perú

Los equipos de respuesta a emergencias en todo Perú están mejor equipados para enfrentar desastres luego de 
que rotarios del área de Seattle enviaran un contenedor cargado con equipo para el combate de incendios en 
desuso, pero completamente funcional, por un valor de 750 mil dólares. Una reunión en 2017 entre un bombero 
voluntario de ese país sudamericano y Leigh Readdy del Club Rotario de Lake Forest Park, Washington, sirvió 
de inspiración y el club recolectó pantalones, chaquetas, cascos, guantes y chalecos de seguridad resistentes al 
fuego, tanques de oxígeno y camillas, informó Claire Conway, expresidenta del club. El club invirtió mil dólares 
para el envío del equipo, con ayuda del consulado honorario de Perú en Seattle.
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Gente de acción en todo el mundo 
Diciembre
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3
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[1] Bermudas

[5] India

El Club Rotario de Pembroke (Hamilton) invitó a estudiantes 
de secundaria a tomar un examen corto sobre tecnología 
de información a finales de mayo. Equipos de tres a cuatro 
participantes de siete escuelas secundarias compitieron 
por certificados de regalo y los tres mejores equipos 
recibieron premios por sus conocimientos en temas como 
infraestructura de computadoras, redes, seguridad y 
lenguajes de programación. Este territorio británico “se está 
convirtiendo en una incubadora de tecnología de cadena de 
bloques, por lo que es oportuno que ahora apliquemos esta 
prueba corta sobre tecnología de información”, explicó Jason 
Taylor, expresidente del club. El concurso con una duración 
de 90 minutos incluyó preguntas como “¿cuántas capas 
tiene el protocolo TCP/IP?” y “¿qué es phishing?”

Más de 300 mujeres participaron en una caravana 
de automóviles en junio para promover la donación 
de órganos. La caravana de 150 vehículos recorrió 
una ruta de 19 kilómetros en Bhubaneswar, estado 
de Odisha, para concluir una campaña de un año 
que reunió más de 5 mil promesas de donación de 
órganos, explicó el organizador de la actividad, Ajay 
Agarwal. La iniciativa eligió a las mujeres por estar 
en mejores condiciones para educar a sus familias 
en los temas de bienestar y de ayuda a los demás, 
explicó Agarwal, exgobernador del Distrito 3262, 
al este de la India. Debido a la “grave escasez de 
donantes de órganos” en la India, “ya es hora de 
tocar las bocinas y promover esta práctica para 
salvar vidas”.

[2] Brasil

[3] Estados Unidos 

En un proyecto anual que combina la sensibilización 
ambiental y la distribución de alimentos en la comunidad, 
el Club Rotaract de Conceição das Alagoas donó leche 
fresca a cambio de artículos reciclables. Acompañados 
por tres interactianos de la localidad, cinco equipos de 
cuatro integrantes recorrieron la zona por 11 horas 
en abril para recolectar cerca de 82 kilos de botellas 
plásticas y casi 114 kilos de latas de aluminio antes 
de vender los artículos a una cooperativa para el 
financiamiento de un proyecto separado de distribución 
de alimentos. El club también distribuyó un recipiente de 
un litro de leche por cada 15 botellas PET o 20 latas que 
trajeran los residentes, para un total de mil litros.

El Club Rotario de Cadiz, Kentucky, utilizó la 
demolición de un puente con explosivos como una 
oportunidad para captar fondos. El club apoya la 
educación con una subasta anual donde se hacen 
ofertas por cosas inusuales. El plato fuerte de 
este año, la oportunidad de presionar el émbolo 
y activar la detonación de un puente, reunió un 
total de 16 mil 500 dólares. En abril, la mejor 
postora Mary Beth Baker y su hija, la rotaria 
Alana Baker-Dunn, detonaron el puente Henry R. 
Lawrence Memorial de dos carriles y había sido 
construido en 1932 sobre el Lago Barkley.

“Casi todos los años, hemos logrado subastar 
algo inusual”, incluida una canoa tallada a mano 
y una cacería de pavos con Harold Knight, un 
deportista nacionalmente famoso, explicó el 
socio Scott Sutherland. La campaña de captación 
de fondos ha sido un evento importante en la 
ciudad de dos mil 600 habitantes por más de
50 años. 

Este año, el club destinó 200 mil dólares 
al financiamiento de becas universitarias, 
capacitación profesional, pruebas estandarizadas 
para la admisión a universidades y programas de 
doble crédito para estudiantes de las escuelas 
públicas del Condado de Trigg. El año pasado, 
se otorgaron 20 becas de mil dólares cada una, 
que se tomaron de un fondo de dotación de 400 
mil dólares que se estableció con el Hopkinsville 
Community College.

Once jóvenes artistas interpretaron el significado del 
lema del presidente de RI Barry Rassin, Sé la inspiración, 
durante el seminario de capacitación de presidentes 
electos del Distrito 1850. Los estudiantes, de siete 
a diez años, de la Mencke School en Osterholz-
Scharmbeck, son parte de un programa educativo que 
financia el Club Rotario de Worpswede. Los jóvenes 
artistas mostraron sus obras en acrílico sobre lienzo y 
recibieron el aplauso de los rotarios que asistieron a la 
sesión de febrero en Worpswede. El club reunió fondos 
para el proyecto a través de la venta de boletos para tres 
espectáculos de marionetas. “Si los niños entienden y 
apoyan nuestra idea rotaria, será entonces más fácil para 
nosotros alcanzar nuestras metas”, explicó el socio del 
Club Rotario de Worpswede, Jens Welsch.HECHOS:

• Sólo el 2% de la basura de Brasil se recicla.
• Menos del 3% de los 85 mil pacientes de la India que necesitan un trasplante 

de hígado recibe este órgano.

[4] IAlemania

Por: Brad Webber
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La imagen arquitectónica de Hamburgo ha cambiado 
radicalmente a través de los siglos debido a un gran 
incendio en 1842, a la devastación tras los bombardeos 

de la Segunda Guerra Mundial, al crecimiento económico y 
porque sus habitantes siempre han apoyado el cambio. En 
Hamburgo encontrarás fachadas posmodernistas de vidrio 
y acero, mansiones clásicas del siglo XIX y algunas joyas 
arquitectónicas con entramado de madera que datan del siglo 
XVII.  

Dos características distinguen a la arquitectura de Hamburgo: 
los motivos marítimos y los ladrillos rojos. Un lugar de visita 
obligada es el Speicherstadt, un complejo de almacenes que 
fue construido entre 1883 y finales de la década de los veinte, 
donde ahora encontrarás restaurantes y museos. Sus edificios 
de ladrillo fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad, junto con el edificio cuya esquina oriental en 
forma de punta nos recuerda la proa de un barco.

La sala de conciertos Elbphilharmonie lleva la idea náutica 
en una dirección diferente. La audaz construcción de vidrio, 
cuyo techo representa olas de cristal, se ubica encima del 
readaptado almacén de ladrillos. 

El centro comercial City Nord cuenta con edificios de oficinas 
en un entorno similar a un parque, una idea popular en las 

Construida para impresionar

En dos ruedas

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Samuel Zuder

Por: Stefan Meuser / Fotos: Shutterstock

décadas de los cincuenta y los sesenta. Un paseo por 
las amplias calles te hará sentir que estás visitando un 
museo arquitectónico al aire libre. 

Una serie de empresas, como A-tour (a-tour.de/en), 
ofrece excursiones guiadas para que los turistas disfruten 
plenamente la arquitectura de Hamburgo. 

Inscríbete en la Convención de Rotary 2019 a celebrarse 
en Hamburgo en riconvention.org.

Hamburgo tiene una fuerte tradición de ser una ciudad 
que promueve el transporte en bicicleta. Debido a un 
terreno plano y una excelente infraestructura para el uso 
de bicicletas, la ciudad es un lugar ideal para viajar en dos 
ruedas, y los rotarios que asistan a la Convención de RI 
del 1 al 5 de junio de 2019, contarán con varias opciones 
para hacerlo.  

Para los recorridos cortos, puedes recoger y dejar una 
StadtRAD (stadtrad.hamburg.de), o una bicicleta para 
dar paseos en uno de los 120 lugares disponibles. Los 
primeros 30 minutos son gratis, y después de ese tiempo, 
el costo es de 8 centavos de euro por minuto, es decir 12 
euros por día. Para utilizar el sistema StadtRAD, primero 
debes inscribirte en línea mediante una tarjeta de crédito 
y utilizar un teléfono móvil que funcione en Europa. 

Muchas empresas de alquiler de bicicletas ofrecen 
recorridos turísticos y excursiones al campo. Consulta en 
hhcitycycles.de/en o en hamburg-radtour.de (sitio web 
en alemán). Para viajes más largos komoot.com es una 
aplicación que puede ayudarte a planificar tu ruta. Una 
nueva opción es el alquiler de bicicletas eléctricas que 
están equipadas con un pequeño motor eléctrico que te 
ayuda a pedalear.

Los visitantes deben tener en cuenta que los ciclistas de 
Hamburgo conducen a alta velocidad y que pueden ser 
inflexibles para ceder el derecho de paso. Los peatones 

deben estar siempre alertas a los ciclistas y mantenerse 
a la derecha en las vías y aceras compartidas. Debes 
estar atento a las bocinas, porque si escuchas sonar 
una bocina detrás tuyo, probablemente significa que 
estás conduciendo en el lado equivocado.

Ich bin ein Hamburger

SEGUNDA PARTE

“Hamburgo es una ciudad muy especial 
y abierta, una de las más modernas de 
Alemania, tanto en arquitectura como en 

mentalidad”, explicó Knaack. Esta visión cosmopolita 
es consecuencia de 800 años de historia como 
puerto libre. El nombre oficial de la ciudad, Freie und 
Hansestadt Hamburg – Ciudad libre y hanseática de 
Hamburgo – nos recuerda la afiliación de Hamburgo a 
la Liga Hanseática, una confederación de ciudades de 
Europa del Norte que dominaron el comercio del Mar 
del Norte y Báltico del año 1200 al 1500. 

 “Vivimos del puerto”, agregó von Möller. “Ahí es donde 
respira Hamburgo. Es la puerta de entrada al mundo”.

Para un encuentro cercano con los imponentes 
cargueros, Knaack y von Möller recomiendan uno 
de los cruceros que parten del Landungsbrücke, un 
muelle flotante en el barrio St. Pauli. La embarcación 
nos lleva río abajo hasta el suburbio de Övelgönne, 
donde las mansiones de las laderas tienen vista a una 
popular playa. Pasamos frente al U-434, un submarino 
ruso que fue convertido a museo. Regresando río 
arriba, encontramos buques en el dique seco y vimos 
cómo enormes barcos son cargados hasta con 20 

Por: Jenny Llakmani 

mil contenedores. Finalmente, navegamos frente al Rickmer 
Rickmers, otro barco convertido en museo antes de devolvernos 
alrededor del Elbphi y navegando de vuelta al muelle.

En St. Pauli, el Reeperbahn –una larga vía pública donde los 
fabricantes de cuerdas antiguamente estiraban su cáñamo– ha 
sido el lugar de encuentro de los marineros por más de un siglo; 
en 1848 el distrito tenía 19 burdeles legales. Desde la época en 
que los Beatles vivieron ahí a principios de la década de 1960, 
tocando en conciertos nocturnos en el Kaiserkeller y el Star Club, 
se ha vuelto un lugar mucho más respetable.

 “Mi esposa y yo somos clientes habituales del Reeperbahn los 
sábados por la noche. Vamos a los teatros”, explicó Andreas 
Wende, presidente de Marketing de la Comisión Organizadora 
de Hamburgo y socio del Club Rotario de Ahrensburg. “Es 
característico que los jóvenes de 20 a 40 años vayan al 
Reeperbahn los viernes y sábados por la noche. Salen el sábado 
a las 10 u 11 de la noche, se van de fiesta hasta las 5 ó 6 de la 
mañana, y luego van al Fischmarkt el domingo por la mañana”.

El eficiente sistema de transporte público de Hamburgo es otra 
excelente manera de ver los lugares de interés turístico de la 
ciudad; se entregarán pases al inscribirse para la Convención 
de Hamburgo. “Tendrás acceso a los tranvías, ferris y todos los 
demás medios de transporte”, explicó John Blount, presidente de 
la Convención. 

Una ciudad que se enorgullece de ser una puerta de entrada al 
mundo y la sede del primer club rotario de Alemania, Hamburgo 
es el lugar ideal para reunir a rotarios de todo el mundo. El lema 
de la Convención: Disfruta cada momento, “se refiere al poder, 
potencial y fuerza que tiene Rotary en tu vida y en el mundo”, 
afirmó Blount. “Queremos captar de dónde venimos y lo que 
podemos hacer con las posibilidades de Rotary como organización. 
Queremos que estés ahí para experimentar todo eso”.
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El Centro de Convenciones de la ciudad llamado El Messe, está 
ubicado en el centro a casi 10 minutos a pie desde los principales 
hoteles de las convenciones y de fácil acceso por los medios 
de transporte público. Varios barrios distintivos repletos de 
restaurantes, cafés, tiendas y parques están a poca distancia: el 
bohemio Karolinen viertel, el suntuoso Rotherbaum, el histórico 
Grindel judío, ahora un verde campus universitario y el hippie 
Schanzenviertel, que atraería irresistiblemente a los jóvenes 
rotarios y rotaractianos.

De vuelta en Altstadt (Casco Antiguo), Mönckebergstrasse, que 
se extiende aproximadamente desde la principal estación de tren 
hasta el Rathaus, es la principal calle de compras de la ciudad. Hay 
boutiques de alta costura en las galerías del Neustadt y más de 100 
tiendas y restaurantes llenan los cinco pisos del centro comercial 
Europa Passage. Esto es sólo una muestra de lo que Hamburgo 
ofrece a sus visitantes.

Mientras Anton y yo nos alejamos de la ciudad, haciendo 
planes para regresar, descubrimos el encanto de Hamburgo. Los 
hamburgueses, como se les conoce a sus habitantes, crearon una 
ciudad diseñada para su propio gusto, felizmente comparten con 
los visitantes los placeres de sus museos y parques, sus teatros, 
restaurantes y cafés.

 “Es una ciudad atractiva, las personas son modestas y 
humildes”, explicó von Möller. “No presumimos. Decimos, 
‘cielos, podría gustarte’. Deberías echarle un vistazo”. 

Te recomiendo que vengas el 1 de junio de 2019. Infórmate 
más sobre la Convención de Rotary del 1 al 5 de junio 2019 e 
inscríbete en riconvention.org.

Sé nuestro invitado
Moin, moin es la manera tradicional de saludar en Hamburgo 
y los rotarios de la ciudad están deseosos de saludarte. La 
Comisión Organizadora de Hamburgo, presidida por Andreas 
von Möller y Holger Knaack, ha planificado eventos culturales 
para cada noche de la Convención, a fin de mostrar las 
múltiples facetas de Hamburgo y presentarte a los rotarios 
locales. Para más información y la compra de boletos visita 
ric2019.rotary.de/en.

CUANDO ESTÉS EN HAMBURGO … 

Podrás ver a los lugareños compartir sus actividades 
favoritas en la ciudad.

“Navega en el Lago Exterior del Alster; viaja a lo largo 
del Elbchaussee hasta el Landhaus Scherrer y Le Canard 
Nouveau, restaurantes galardonados con estrellas Michelin, 
y explora la aldea ribereña de Blankenese.”: Andreas von 
Möller, copresidente de la Comisión Organizadora de 
Hamburgo.

“Café París en el centro de la ciudad sirve una deliciosa 
tarta de chocolate que le encanta a mi papá. Mi favorito 
es el desayuno para dos con champán”: Yvette Grave, Club 
Rotario de Hamburg-Winterhude.

“Da un paseo alrededor del Lago Exterior del Alster; es 
realmente fantástico. Además, podrás observar muchos 
de los atractivos de Hamburgo. Cada 500 metros hay un 
restaurante o café.  El mejor es el Portonovo, un restaurante 
italiano con magníficas vistas del lago”: Andreas Wende, 
presidente de Marketing de la Comisión Organizadora de 
Hamburgo.

“El Fischmarkt es un mercado de pescado al aire libre que 
vende pescado, frutas, flores, souvenirs y comidas los 
domingos. La mejor opción es irse de fiesta el sábado por 
la noche en St. Pauli y luego ir directamente al Fischmarkt 
para saborear una Fischfrikadellen (una hamburguesa 
de pescado sobre un panecillo)”: Gundula Miethke, 
especialista regional de Comunicaciones en Rotary. 

Sugerencias bibliográficas

Hamburg: A Cultural History por Matthew Jefferies
Cada ciudad merece un libro como este. Conciso y lleno de 
información interesante que relata la historia más antigua 
de la ciudad y describe el paseo marítimo de sus barrios 
y lugares emblemáticos, sus valores y costumbres y sus 
habitantes. 

Buddenbrooks por Thomas Mann
Esta saga sobre una familia en 1901 se sitúa en la cercana 
Lübeck, ciudad natal del ganador del premio Nobel y, al 
igual que Hamburgo, un puerto hanseático poblado de 
comerciantes.  

Inferno: The Fiery Destruction of Hamburg, 1943 por 
Keith Lowe
Este libro histórico con una minuciosa investigación 
describe el bombardeo de Hamburgo a manos de los 
Aliados durante la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas 
desde el punto de vista de los residentes de la ciudad y los 
hombres responsables del bombardeo. 

The End: Hamburg 1943 por Hans Erich Nossack
Este informe de testigos, escrito tres meses después 
del bombardeo, examina con una claridad desgarradora 
el evento mismo y cómo repercute en el alma de los 
sobrevivientes.  

The World That Summer por Robert Muller
Hamburgo en 1936 es el contexto histórico de esta 
historia semiautobiográfica de un muchacho cuya vida se 
ve afectada por esa época y lugar.  

Baby’s in Black: Astrid Kirchherr, Stuart Sutcliffe, and the 
Beatles por Arne Bellstorf 
El club de seguidores de los Fabulosos Cuatro puede 
remontarse a principios de los sesenta, cuando un grupo 
de estudiantes de arte de Hamburgo se hicieron amigos de 
los aún desconocidos jóvenes de Liverpool.

Sábado
Los rotarios de Hamburgo ofrecerán una fiesta de bienvenida 
para los dos mil participantes en la histórica Cámara de 
Comercio de Hamburgo ubicada en el centro de la ciudad.   

Domingo
El reconocido Ballet Nacional Juvenil, cuyo director general 
es John Neumeier (él celebrará su octogésimo cumpleaños 
y su temporada número 46 con la compañía de ballet de la 
Ópera Estatal de Hamburgo el próximo año), actuará para 
los asistentes a la Convención. Los aficionados al ballet 
deben tomar nota: la celebración de la temporada número 
45 del Ballet de Hamburgo inicia después de que finaliza la 
Convención, el 16 de junio.

Lunes 
La Comisión Organizadora de Hamburgo ha reservado el nuevo 
y sensacional lugar emblemático: el Elbphilharmonie, para dos 
conciertos de música clásica. Elogiado por su arquitectura y 
acústica, el edificio ofrece vistas impresionantes de la ciudad 
y el puerto.

Martes
Los clubes locales organizarán actos de hospitalidad. 
Experimenta el Gastfreundschaft alemán.

Eventos públicos  
La Comisión Organizadora piensa también organizar varios 
eventos públicos gratuitos, incluido un recorrido en bicicleta 
durante 14 días que contará con la participación de unos 200 
ciclistas desde Austria hasta Hamburgo. Cada día, harán una 
escala para un evento de sensibilización sobre la polio. Los 
rotarios de todo Hamburgo pueden unirse al recorrido en los 
últimos 20 kilómetros, llegando al Rathaus (ayuntamiento) 
el sábado por la mañana. Los ciclistas deben inscribirse con 
antelación, pero se invita a todo el mundo a venir a la plaza 
del Rathaus para celebrar el final del recorrido. Mientras tanto, 
una de las principales calles de la ciudad mostrará stands que 
promoverán al público las seis áreas de interés de Rotary.

“No vengas únicamente a la Convención, quédate y visita 
el Mar del Norte y el Báltico, los cuales están a sólo una o 
dos horas. Lübeck en el Báltico, es un bello pueblo antiguo”: 
Yvette Grave.

“Hamburgo es una ciudad portuaria y su pescado es 
excelente en todas partes. Un famoso restaurante, el 
Fischereihafen, es uno de los mejores de Alemania”: 
Andreas Wende.

“Si buscas un buen pan alemán, ve a la panadería Bäcker 
Gaues en Europa Passage. Otra panadería es Dat Backhus, 
una cadena bastante buena. Pide un Franzbrötchen, un 
bocadillo dulce con canela y azúcar”: Gundula Miethke.
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A un paso de terminar este año 2018, el equipo de la revista Rotary en México les deseamos felices 
fiestas decembrinas. Al tiempo de agradecer a todos l@s rotari@s la oportunidad que nos brindaron 
este año para entrar en sus hogares, oficinas y sedes de los clubes, a fin de compartirles información 

relevante de los siete distritos de México y de la comunidad rotaria internacional en voz de nuestros líderes.

El compromiso por entregar una publicación en tiempo y forma siempre está latente, por ello, quisiera 
terminar este año reiterándoles que nuestra función depende de ustedes y de sus clubes para entregar 

material oportuno a los Enlaces (encargad@s de recibir, 
concentrar y validar información) designados por cada 
uno de nuestros gobernadores. Mi postura como editor es 
estar abierto y al pendiente de sus acciones sociales para 
compartirlas con el resto de la sociedad rotaria. 

Es válido reiterar que este proyecto editorial está conformado 
por compañeras y compañeros rotarios honorarios, por tanto, 
no percibimos ningún sueldo por la actividad que realizamos a 
fin de ser congruentes con la filosofía que impera en nuestros 
clubes: sumar talentos, tiempo y conocimientos. 

Nuestra dedicación y profesionalismo se ve fortalecida por 
un grupo de expertos en distintas materias que sí perciben 
un sueldo. Todos nos unimos con el ánimo de brindarles 
un abrazo fraternal y con la firme promesa de entregar un 
producto editorial de alta calidad. Sigamos posicionando 

nuestra revista Rotary en México como la mejor carta de presentación de los rotarios y los clubes en un 
formato moderno y elegante que proyecte lo mejor de nosotros.

En este afán, nuestra edición número 15 cuenta con la colaboración de Francisco Creo director de RI (1996-
1998) quien presentó un gran discurso en el Instituto de la Zona 25A en Monterrey. Asimismo, nuestra 
portada está inspirada en la cultura del dar.

La sección Mujer Rotaria fue cubierta por la periodista y rotaria Lety Parra, quien entrevistó a Leonorilda 
Álvarez Morales del Club Rotario Ejecutivo Aguascalientes. En Roturismo Mágico tocó el turno a Orizaba, 
conocida entre rotarios como la zona alta de la montaña.

Las notas musicales hacen acto de presencia en Nuestros Expertos Opinan, donde Carol Victoria Urbán 
comenta sobre las ventajas del avance tecnológico en materia musical. En Letra Rotaria, Gabriela Patricia 
Aguado Correa habla del abuso infantil, un tema delicado para la sociedad. En Rotary Diplomático se 
presentan las palabras del embajador de Pakistán. También brindamos un espacio al sentimiento de un 
hermano rotario latinoamericano, quien sugiere vivir Venezuela con fe y optimismo. Toda la información 
anterior y más, viene reforzada con la opinión de dos coordinaciones de la Zona 25A. 

Estamos seguros que en sus mesas decembrinas imperará la paz y las expresiones más sublimes de afecto, 
haciendo votos para que el año 2019 venga repleto de realizaciones en sus familias, salud y ocupaciones, 
ya que para compartir primero debemos tener. ¡Sigamos construyendo ideas y acciones!

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Querido lector(a):

Desde Reforma

Editorial
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Inspirados en la cultura del dar

En las diferentes culturas y tradiciones, el acto 
de dar se inculca desde temprana edad; dicho 
acto reviste cualidades de valor que inician al 

compartir, lo cual intrínsecamente indica la posición 
de tener, ya que “se da lo que se tiene”. Al generar la 
conciencia de tener, se evoluciona a una experiencia de 
gratitud y de ahí a la felicidad.

Cuando el acto de dar se convierte en un rasgo cultural 
al involucrar conceptos de inteligencia, ideas, proyecto, 
recursos y convicción, entonces se da a conocer como 
modelo de pensamiento y percepción de la realidad. 
Aquí podemos señalar organizaciones sociales que 
convierten “el dar” en un elemento de convicción y de 
ejecución en su cultura organizacional, como es el caso 
de los clubes rotarios.

El dar se convierte en un modelo diferenciado entre 
la filantropía y el asistencialismo; en el primero se 
comparte con empatía y es un voluntariado que 
realiza una acción social desinteresada para solucionar 
problemas, mientras que el segundo se ubica más 
como un acto vinculado a las instituciones estatales 
para paliar el estado de vulnerabilidad o desprotección 
en el que se encuentra un individuo o grupo social.

Según Elizabeth Dunn* los adultos son más felices 
cuando gastan su dinero en otras personas, ya que 
liberan sustancias como la serotonina (hormonas de 
la felicidad). Nuestro cuerpo es capaz de producir una 
serie de hormonas, tres de las cuales son responsables 
del placer y la motivación (dopamina), aliviar el estado 
de ánimo (serotonina) y producir felicidad (endorfina). 

La serotonina es un neurotransmisor conocido como 
la hormona de la felicidad o del humor, atribuyéndole 
también propiedades afrodisíacas, que también se 
activan por la cantidad de luz que el cuerpo recibe y 
que se vuelve directamente proporcional a la cantidad 
que se genera de este neurotransmisor en el cerebro.

Funciones que desempeña la serotonina:**

• Regula el apetito. Siendo la molécula que permite 
al cuerpo tener la sensación de saciedad que hace 
parar de comer y permite equilibrar el deseo sexual, 
la temperatura y varias funciones cognitivas.

Por: Juan Ernesto Benítez Valle 

• Alivia la angustia y la ansiedad. Cuando actúa junto a la dopamina y la 
noradrenalina, sirve para regular todo lo que tiene que ver con la angustia, 
el miedo, la agresividad y la ansiedad, además de algunos problemas 
alimenticios.

• Combate la tristeza y la depresión. Hay muchos estados de salud emocional 
que están relacionados directamente con la falta de serotonina, como la 
depresión o la irritabilidad. La evidencia más concreta de la conexión 
entre la serotonina y la depresión es que las concentraciones bajas de 
metabolitos de serotonina en los tejidos de fluidos cerebrales como el 
líquido cefalorraquídeo, es propio de personas deprimidas.

Por otro lado, el dar también 
presupone el sentimiento de empatía 
que es la capacidad de sentir lo que el 
otro siente, intención de comprender 
sentimientos y emociones, ponerse 
en los zapatos del otro despertando 
el deseo de ayudar y actuar.

En resumen, una organización de 
liderazgo como Rotary genera las 
condiciones óptimas para generar 
felicidad entre sus integrantes a 
través del valor del servicio, brindando 
tiempo, ideas, conocimientos o 
dinero, sintiendo el poder de hacer la 
diferencia en nuestras comunidades. 
Así ya es más sencillo aproximarnos 
al entendimiento de la frase: “Se 
beneficia más, el que mejor sirve”.

El dar es una constante en la cultura 
organizacional de Rotary y en las 
épocas decembrinas se hace más 
evidente este atributo como un cierre de ciclo en el que el sentimiento de la 
gratitud se vuelve más contundente. 

¡Demos a nuestra Fundación Rotaria! Nuestras contribuciones se transforman 
en proyectos de servicio que cambian vidas en nuestras comunidades locales 
y de todo el mundo.

*Dra. Elizabeth Dunn: Profesora del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Columbia Británica. Coautora junto con el Dr. Michael 
Norton del libro: Happy Money: The Science of Happier Spending.

** PSICOACTIVA mujerdehoy.com

El Profeta de Gibran Jalil Gibran

(Fragmento)
“Entonces, un hombre rico dijo: Háblanos del dar. Y él 
contestó:

Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio. 
Y hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo. 
Y hay quienes dan y no saben del dolor de dar, ni buscan 
la alegría de dar, ni dan conscientes de la virtud de dar. 
Dan como, en el hondo valle, da el mirto su fragancia 
al espacio. A través de las manos de los que como esos 
son, Dios habla y, desde el fondo de sus ojos, él sonríe 
sobre la tierra.

Es bueno dar algo cuando ha sido pedido, pero es mejor 
dar sin demanda, comprendiendo. Y, para la mano 
abierta, la búsqueda de aquel que recibirá es mayor 
goce que el dar mismo. ¿Y hay algo, acaso, que podáis 
guardar? Todo lo que tenéis será dado algún día. Dad, 
pues, ahora que la estación de dar es vuestra y no de 
vuestros herederos.”

La alegría de dar y recibir, posada con 
hermanos tarahumaras

El 15 de diciembre los socios y las damas voluntarias del 
Club Rotario Chihuahua Amigo, organizaron una posada 
llevando el corazón rotario a los hermanos tarahumaras. 
Les ofrecieron tamales, champurrado, jugo, juguetes y la 
tradicional piñata acompañada de bolsitas de dulces que 
alegraron la tarde de chicos y grandes. 

Los rotarios disfrutaron la compañía de más de 150 personas. 
“Vimos caritas alegres y emocionadas al entregar juguetes a 
90 niños de la comunidad del asentamiento tarahumara Sur”, 
comentaron los rotarios. 

Y, para la mano abierta, la búsqueda de aquel 
que recibirá es mayor goce que el dar mismo”.

El Profeta de Gibran Jalil Gibran.

Previo a disfrutar de la comida y como parte del programa de apoyo continuo, 
las damas formaron a los pequeños y se lavaron las manos a fin de fomentar 
la salud. Días antes las damas voluntarias surtieron a cada familia con un 
paquete de platos, vasos y cubiertos de plástico duro para cada miembro de 
la familia. Asimismo, se realizó la fumigación de las viviendas y sus exteriores.

Asimismo, el 19 de diciembre las damas voluntarias del Club Chihuahua 
Amigo entregaron 43 despensas para igual número de familias en esta misma 
comunidad. Entre los patrocinios y la aportación personal de cada dama se 
alcanzó la meta y un día antes se reunieron para armar cada despensa.
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Tienes muchas opciones para donar en el Día para Dar 
este 27 de noviembre. ¿Por qué Rotary debería ser 
tu organización de preferencia para tus donaciones? 

Aquí te damos cinco razones.

1. Rendición de cuentas
Nuestra capacidad para rendir cuentas y ofrecer 
transparencia ha hecho que La Fundación Rotaria obtenga 
por undécimo año consecutivo la calificación de cuatro 
estrellas —la más alta— otorgada por la evaluadora 
independiente Charity Navigator. El 91% de los fondos de 
la Fundación se destinan directamente a los programas. 
No tenemos costos administrativos altos que diluyan tu 
donación.

2. Impacto
Colaboramos con otras organizaciones para incrementar 
nuestro impacto y hacer que tus donaciones sean más 
productivas. Por ejemplo, cuando donas a PolioPlus, tienes la 
satisfacción de saber que por cada dólar que Rotary dedica 
a la erradicación de la polio, la Fundación Bill y Melinda Gates 
aporta dos dólares adicionales. Gracias a esta colaboración, 
todas las donaciones para poner fin a la polio (hasta un 
máximo de 50 millones de dólares por año) se triplican, lo 
cual proporciona fondos importantes para alcanzar la meta 
de un mundo libre de polio.

3. Trayectoria de éxito
Rotary reúne a líderes que tienen las aptitudes y recursos 
para lidiar con los problemas más acuciantes del mundo y 
ofrecer resultados sostenibles y duraderos. Por décadas, 
Rotary ha sido líder en la lucha contra la polio y esto ha 

5 Razones para dar a Rotary en el Día para Dar
Por: Arnold R. Grahl

provocado que los casos de infección se reduzcan drásticamente pasando de 
350 mil en 1988 a sólo unos cuantos este año. Los socios de Rotary también 
han logrado resultados notables en otras áreas, tales como la erradicación de la 
enfermedad del gusano de Guinea en Ghana.

4. Alcance global 
Nuestros 1,2 millones de socios se encuentran en todas partes del mundo, 
uniendo a las personas que tienen un deseo en común: servir a la humanidad. 
Desde enseñar a leer a niños en Ecuador a un programa de microcrédito en 
Indonesia, los socios de Rotary identifican problemas locales y utilizan la vasta 
red de Rotary y los recursos de La Fundación Rotaria para tomar acción en sus 
comunidades.

5. Promoción de la paz
Cada año, los Centros de Rotary pro Paz capacitan a algunos de los profesionales 
más comprometidos con la resolución de conflictos y la promoción de la 
cooperación nacional e internacional. Los becarios de los Centros de Rotary pro 
Paz estudian un programa de maestría de dos años o un programa de diplomatura 
profesional de tres meses en las universidades colaboradoras de Rotary. Los socios 
de Rotary también abordan las causas básicas de los conflictos, tales como la 
pobreza, desigualdad, tensión étnica, falta de acceso a la educación y distribución 
desigual de recursos.

Ayuda a que Rotary marque la diferencia en el mundo.
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Seminario de la revista Rotary en México

El proyecto editorial que surgió a principios 
del año 2016, llamado Rotary en México, 
tiene un gran compromiso con la comunidad 

rotaria mexicana. Por ello, su director editorial 
Juan Ernesto Benítez Valle, organizó el Primer 
Seminario para Enlaces de la Revista Rotary en 
México, a fin de eficientar el proceso de integración 
de la información a la revista por parte de los 
distritos, a través de los enlaces designados por los 
gobernadores, así como promover la importancia 
de este medio de comunicación en la comunidad 
rotaria y celebrar la primera reunión del Comité 
Editorial donde se acordaron diversos lineamientos 
editoriales.

Al evento asistieron Cristóbal Soto Cota y Dante 
Montsalvo Castro, gobernadores de los Distritos 
4100 y 4170 respectivamente, así como los 
enlaces nacionales: Ricardo Ruiz Ávila (Distrito 
4110), Carlos Sánchez Rodríguez (Distrito 4130), 
Francisco Vinicio Plata Olguín (Distrito 4140), Luis 
David Machain Garza (Distrito 4170), Claudia 
Monroy Peñaloza (Distrito 4185) y Rosy Arellano 
Abugaber (Distrito 4195).

Entre los invitados se encontraba el expresidente 
RI, Frank Devlyn, fundador de la revista Rotarismo 
en México y ahora de Rotary en México, quien 
calificó como “fabulosa y de gran calidad” la actual 
publicación. Felicitó al equipo editorial y exhortó 
a los rotarios presentes a conocerla, apoyarla y 
promoverla. “Esta revista tienen un nuevo enfoque, 
sólo hay que impulsarlo. Está en sus manos rotarias 
enviar historias para animar a más socios a que 
incrementen las obras en la comunidad y para 
crecer la membresía a través de esta revista. Vean 
esta publicación como un vendedor de Rotary, sólo 
hay que saber usarla”, añadió Devlyn. 

Juan Ernesto Benítez Valle, director editorial de la 
revista dijo: “Rotary en México comenzó como un 
proyecto nuevo con una visión fresca y profesional, 
asesorándonos con las mejores personas para 
lograr un producto que muestre ideas, cuente 
experiencias personales en Rotary y despierte 
emociones”. 

Por: María Elena Alcántara Castro

Explicó que en el mundo se editan 33 revistas certificadas, 
auditadas y aprobadas por Rotary International, entre las 
que se encuentra Rotary en México, una publicación que 
ofrece información regionalizada a detalle con la idea de 
que no sólo venda un servicio, sino valores. 

“Hay que considerar que el mejor rotario es el mejor 
informado, así que la información que genere Rotary 
International, la Dirección de Zona 25A, las tres 
coordinaciones y los distritos, debe verse como una 
capacitación constante sobre Rotary. La idea de esta 
revista es convertirse en una herramienta de comunicación 
para conocernos entre sí, hacer equipo y potencializar 
nuestras acciones, así como para llegar a funcionarios 
públicos, empresarios exitosos y líderes sociales que 
permitan en el futuro hacer alianzas importantes”, subrayó 
el editor. 

El Seminario fue una excelente oportunidad para que 
los enlaces se conocieran personalmente entre sí, al 
tiempo de tener contacto directo con el equipo editorial 
donde se encuentra Margarita Zamudio, asistente en la 
dirección que preside Ernesto Benítez. Todo el evento 
giró en un ambiente de frescura y confianza para mostrar 
ideas, dudas, inquietudes, experiencias y propuestas por 
parte de ponentes y participantes, todo en un afán muy 
propositivo para enriquecer el contenido editorial. 

“El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo”.
 James Humes

PONENTES DE ALTURA

¿Cómo realizar una entrevista? 
Leticia Parra Toledo, excoordinadora de Imagen Pública de 
Rotary en Zona 21A.

“En la entrevista rotaria hay que cuidar siempre la imagen 
pública de Rotary, por ello es importante que la persona al 
frente de los medios de comunicación sea el mejor vocero y 
quien domine el lenguaje rotario sin comprometer el prestigio 
de la organización. Los entrevistados deben considerar tres 
cualidades: Franqueza, transparencia y sinceridad, porque 
es el reflejo de Rotary. Si surge una situación extrema en la 
que el entrevistado rotario requiera apoyo para manejar a 
la prensa, los gobernadores tienen la posibilidad de llamar a 
Evanston y buscar asesoría”.

Comunicar Rotary
Elvira Ángeles de Montsalvo, doctora en Comunicaciones y 
esposa del gobernador D4170, Dante Montsalvo.

“Coca-Cola tiene más de 100 años de historia, al igual que 
Rotary International; pero ¿por qué nuestra marca no tiene 
el mismo impacto? Porque la empresa refresquera entendió 
muy bien que la comunicación exitosa se basa en dejar de 
ser interesante (jactarse de lo que eres) para ser interesado 
(escuchar las necesiddes del otro). Para la empresa comercial 
es mejor vender un sentimiento, más que un producto y 
aún cuando nuestro propósito es mucho más impactante, 
nosotros no reconocemos que vendemos una filosofía de 
vida, más que un servicio. Reflexionemos en ello”.

Pagos y control administrativo
Víctor Hugo Márquez Parra, presidente del Fondo Unido 
Rotario de México.

“Mientras más se conozca lo que hacemos los rotarios 
será mejor. Los rotarios somos honestos y honrados, hay 

que explotar estas cualidades de nuestra marca 
en la revista. Por otro lado, calculamos un costo 
aproximado de $260 por la revista, cada semestre 
y por rotario, cuando hace varios años la revista 
Rotarismo en México cerró su ciclo en $240; hagan 
cuentas, ni siquiera incrementamos 10% y la calidad 
sobrepasa ese porcentaje. Ayúdenos a que se 
suscriba más gente; es una responsabilidad de los 
líderes y obligación de todo rotario hacerlo”.

Revista en línea
Oscar Rivera, expresidente del Club Rotario 
Chapultepec y miembro del Consejo Nacional de 
Clusthers.  

“El objetivo de la propuesta tecnológica es hacer 
un modelo híbrido que amplíe gráficamente los 
contenidos de la revista impresa. A través de la 
aplicación de realidad aumentada se podrán ver 
más fotografías, videos y un breve resumen con sólo 
poner el celular cerca del artículo o tema deseado. 
Se busca hacer un contenido interactivo que no 
sustituya a la versión impresa, sino la fortalezca. 
Queremos enriquecer la experiencia de Rotary en 
México mediante este concepto que no sólo se lee, 
ahora se vive”.

Tips de redacción
María Elena Alcántara Castro, periodista y especia-
lista en comunicación escrita.

“Rotary en México es un producto editorial que 
cuenta con una personalidad propia que le ha 
brindado el manejo adecuado de la forma y el fondo 
de las ideas. A lo largo de catorce ediciones se ha 
esculpido un sello característico que incluye: claridad, 
propiedad, precisión, brevedad, sencillez, vigor 
expresivo, armonía y abundancia en la redacción; 
además de limpieza, orden y uniformidad en los 
textos para generar un estilo propio a cada sección 
de la revista”.

Calidad fotográfica
Heriberto González, diseñador gráfico y especialista 
en diseño editorial.

“La fuerza de la imagen debe servir como herramienta 
para comunicar e inspirar a más personas a unirse 
a la organización. Es por ello que la imagen no debe 
descuidarse haciendo uso de celulares o tablets, es 
necesario usar los medios adecuados para obtener 
resultados satisfactorios (cámaras digitales de 
12 megapixeles como mínimo y envío a correo 
electrónico en formato JPG). Las fotografías deben 
ser dinámicas a fin de abanderar el nuevo concepto 
de Rotary: Gente en acción”.
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Reflexiones de un líder

Liderazgo, elemento clave para el éxito de clubes y distritos

Discurso de Francisco Creo dirigido a todos los rotarios que 
asistieron al Instituto de Liderazgo Rotario realizado en 
Monterrey el pasado noviembre de 2018:

Quiero delinear diversos temas que me preocupan, no solamente 
del movimiento rotario sino también sobre Rotary International, 
dos conceptos muy distintos. El primero es la esencia, el segundo 
es una corporación que actualmente se ha visto desviada, por 
necesidad, a ser un ente corporativo, mercantilista. Seré puntual.

Creo que Rotary, aquí compagino la esencia con la corporación, se 
encuentra en una encrucijada donde no estamos definiendo los 
dos principales temas: el final del proyecto de erradicación de la 
poliomielitis y el crecimiento de Rotary en números.

En cuanto a crecimiento, pienso que algo no hemos hecho bien. 
Recientemente hablé como orador invitado en un eClub, ahí 
expuse una idea sobre el crecimiento y como abordar el tema, 
idea que estaré abierto a compartir con todos. Ahí, un rotario 
me cuestionó, me increpó diciendo: “Yo no quiero ser miembro 
de un club grandote” y otro, un PGD acertadamente notó el 
tema ya conocido por todos: la conservación de socios. Y estoy 
de acuerdo con la segunda apreciación, por eso insisto, algo no 
hemos hecho bien.

En el continente, en nuestra región particularmente, hemos visto 
un decrecimiento en número de socios durante los últimos años 
equivalente al 1% anual. Hace cinco años éramos cien mil rotarios 
y rotarias.  Hoy somos 95 mil.  Una pregunta que se plantea aquí 
en Monterrey: ¿Deseamos que las tres zonas de América Latina 
se conformen con exclusivamente clubes y rotarios de este 
continente?  Creo que sí, todos lo queremos, pero los números 
no dan.  El criterio actual y mal concebido desde el Consejo de 
Legislación (COL) de 1995 celebrado en Caracas, Venezuela, es 
que se tasaban las nuevas zonas en función de 33 mil rotarios. 
¿Por qué rotarios?, cuando no somos miembros de Rotary 
International; son los clubes rotarios los miembros de RI. Hoy el 
criterio es de 35 mil rotarios y sigue equivocado. 

En América Latina somos cuatro mil 700 clubes rotarios. Si 
aplicamos lo que debería ser legal: 36 mil clubes rotarios a nivel 
mundial divididos en 34 zonas, nos da que cada zona debería 
estar conformada por mil 58 clubes, lo cual significa que nuestra 

Por: Francisco Creo
Director de RI (1996-1998)
Socio del Club Rotario Ensenada Calafia

En el continente, en nuestra región particularmente, 
hemos visto un decrecimiento en numero de socios 
en los últimos años equivalente al 1% anual.

región de América Latina debería ser compartida en 4.5 zonas, 
exclusivamente para este continente.  

Mayor representatividad en la Junta Directiva y en el Comité de 
Propuestas para presidente, eran inicialmente los dos principales 
motivos por los cuales las tres zonas fueron creadas como estamos 
actualmente. Quizá el Board debería revisar este concepto para el 
COL, tomando en cuenta que Rotary no son números, sino acciones. 
Aquí rindo un homenaje a todos los clubes rotarios de la región por 
su actuar sinigual en favor de la humanidad, de sus comunidades y 
del mundo.

Aprovecho este espacio para hacer notar que en los últimos 18 años, 
y pasarán seguramente unos más, América Latina no ha tenido un 
presidente de RI. Yo y algunos de mis colegas directores nos hemos 
presentado más de una vez como candidatos, sin éxito. Aquí voy a 
romper con protocolos ancestrales: ¡abiertamente yo me declaro un 
candidato permanente a la Presidencia de RI hasta en tanto no se 
elija a un presidente o presidenta de la región! Una vez que esto se 
dé, sea yo o quien sea merecedor de esta distinción, cesaré en mi 
intención. Aclarando que esta posición la tomo en favor del rotarismo 
latinoamericano y no personal. 

Creo que debemos los rotarios retomar la visión de nuestros 
fundadores. No somos una agencia de empleos ni mucho menos lo 
que se expuso en el COL de 2004, una agencia para enriquecer a nadie. 
“We are not an employment agency”, dijo aquel delegado del Reino 
Unido, cuando en ese COL el consejo le retiró, equivocadamente, el 
honorario que Rotary le daba a los presidentes. ¡Peanuts! por siete 
años de trabajo. Penoso.  

Propongo que es tiempo de retomar el control en todos sentidos 
incluyendo el financiero, para que esto sea un aliciente al crecimiento 
en números y proponer al Board para que asuma la responsabilidad de 

proclamar el congelamiento en los salarios del personal senior, 
no así del staff en general cuyo ajuste de salarios deber ser 
adecuado al nivel de inflación general de USA y de los países 
donde RI tiene sus oficinas, que sea adecuado también al 
mercado de empleo de cada localidad. También se sugiere un 
congelamiento en la contratación de nuevo personal. 

La vigilancia stewardship de las finanzas de RI es de todos 
los rotarios.  Se los dice con conocimiento del tema habiendo 
sido miembro y presidente del Comité de Finanzas de RI, Raja 
Saboo en San Antonio, Texas hace 17 años: “We are top 
heavy”. Debemos adelgazar RI de tal manera que permitamos 
a los rotarios poner sus recursos no en administración, sino en 
La Fundación Rotaria, que es donde se generan los proyectos 
y el trabajo de Rotary, la esencia.

De mayor importancia es nuestra presencia ante las crecientes 
crisis humanitarias y ¿qué podemos hacer al respecto? 
Vivimos una espiral descendente de proporciones históricas 
globales y nuestra región no está exenta: nuestros hermanos 
venezolanos y nicaragüenses, entre otros, requieren de la 
presencia moral de Rotary. Me pregunto ¿qué hace ante esta 
situación la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Aliado de RI (ICRC)?

Dando crédito a nuestra presencia global en diversos temas, 
no creo que Rotary tenga un problema de percepción o de 
imagen, al menos no en nuestra región, en dondequiera 
que se menciona Rotary o se ve la rueda rotaria se genera 
un reconocimiento inmediato. Quien porta en su vestido la 
rueda rotaria envía el mensaje: soy persona confiable, estoy 
disponible, tal como lo decía el presidente Robert Barth de 
Suiza. El tema de presencia depende de cada rotario y es 
un medio para ser atractivo hacia el público como posibles 
nuevos miembros.

Es de todos conocido que en la comunidad diplomática 
de la región y ante gobiernos, todos saben quienes son los 
rotarios, lo que representamos local y globalmente; por tanto, 
insisto que estamos obligados en lo personal a proyectar 
la imagen que todos hemos construido por más de una 
centuria. ¡Amigos!, un poco de humildad va mucho adelante 
en realizar esto.  Quizá por esto va mi propuesta en este foro: 
Unifiquemos las coordinaciones de Rotary e Imagen Pública en 
una sola privilegiando a Imagen Pública.  

Como tema más local y con todo respeto a nuestros colegas 
de otros países, quiero proponer la reinstalación de multiPets, 
proyecto creado por nuestro presidente mexicano Frank 
Devlyn, a realizarse en México a partir de 2020 bajo el 
concepto que ustedes decidan, los gobernadores y liderazgo 
generacional. Tenemos la generosa propuesta del EGD David 
González, quien propone que la sede sea Mérida, Yucatán y 
esté organizado no solamente por los rotarios de este lugar, 
sino que cuente con el apoyo del gobernador en turno, la 
lideranza total del distrito 4195.

Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman 
acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en 
nuestras comunidades y en el mundo entero. 

Esta es la nueva declaración de visión de Rotary International. Este 
documento aprobado por la Junta directiva de RI ha sido escrito 
con gran pensamiento. Y a mi juicio resalta conceptos como: unión, 
juntos, cambio, perdurable, lasting change, global, nuestro mundo 
que tanto necesita de Rotary, comunidad, nuestro interior y cambio 
hacia adentro de nosotros mismos.

Expresa una visión de toghetherness: fusión espiritual de los rotarios 
en unión con el ser humano, aun el no rotario, quienes sin saberlo 
comparten nuestra visión de un mundo en donde prevalece la justicia 
y se logra la paz.  De personas abiertas y dispuestas a aceptar los 
valores de Rotary. Nos hace un llamado a nosotros como individuos 
para mirar hacia nuestro interior y coloca al individuo como una 
fuente de bien. 

Resalta la palabra cambio. Esta nueva visión de una profunda esencia 
filosófica humana y humanística. En la diversidad nos llama a todos los 
rotarios a renovar nuestro compromiso y nuestro espíritu, a continuar 
compartiendo los valores de Rotary con el mundo. Estar dispuestos al 
cambio nos hará a todos constructores de paz y constructores de un 
mundo mejor. Aquí me felicito y felicito al Órgano Supremo de Rotary 
International, el Board of Directors por esta Declaración de visión y 
me felicito porque la comparto. Es un cambio.

¡Señores y señoras!, algo nos está haciendo falta en la región: Visión. 
Hoy más que nunca nuestro Rotary se ha convertido en una necesidad 
social y moral. Jamás ha existido en la historia de la humanidad un 
momento en el cual nuestra expresión, nuestra filosofía y nuestros 
valores estén tan fundamentados en el amor al prójimo, y no podemos 
desviar el rumbo, porque hoy Rotary debe ser más relevante y ser un 
eje de cohesión de la sociedad.  Se viven tiempos críticos que nos 
llaman a la acción en todos niveles, local, regional y global.  

Propongo que el tiempo es propicio para construir con renovado 
optimismo. Ser los artífices de un Rotary nuevo, vibrante, donde 
nuestra razón, pensamiento y reflexión encuentren nuevas luces y 
sean un faro guía de esperanza.

Finalmente, en respuesta a una pregunta que me hicieron desde 
Evanston recientemente: ¿Cuáles cree usted que son la tres principales 
fortalezas de Rotary como organización? Me dijeron, responda en 
no más de 150 palabras. Entonces respondí en seis: los rotarios, su 
determinación y sus valores… ¡Sí se puede ser la inspiración y cambiar!
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Se fue el año 2018, otro año termina y como 
siempre lo decimos “parece mentira que todo 
pase tan rápido”, “parece que fue ayer” o “el 

tiempo se va volando”. Lo cierto es que el año termina 
y nos deja una serie de satisfacciones y logros para 
el Fondo Unido Rotario de México, así como un gran 
reto para este año que está por comenzar.

A casi un año recuerdo con cariño que les saludaba 
con el comentario de que recibíamos un FURMEX 
con grandes planes y retos por lograr, ahora 
recapitulando lo logrado me siento orgulloso de mis 
amigos asociados, como guerreros comprometidos 
con la causa y con el ideal de servicio a favor de los 
clubes de los siete distritos de la República Mexicana. 

También brindo un reconocimiento muy sincero y 
especial a mis colaboradores en el FURMEX, ya que 
gracias a ellos hemos dado un giro grande al concepto 
de apoyo y ayuda por parte de esta organización 
hacia los clubes rotarios, tal como lo ofrecimos al 
principio de nuestra administración: incrementamos y 
logramos alianzas con organizaciones y asociaciones 
para beneficio de diversos proyectos a favor de los 
rotarios de los distritos en México.

Gracias a este trabajo logramos entregar 270 sillas 
de ruedas de manera gratuita a través de los clubes 
rotarios adscritos a los distritos 4170, 4185 y 4195; 
además, apoyamos a otros clubes y asociaciones 
para traer a México y distribuir más de mil sillas de 
ruedas. 

Fondo Unido Rotario de México - FURMEX

Satisfacción y orgullo por los resultados en 2018

Por: PPRC Víctor Hugo Márquez Parra  / Presidente FURMEX 2018

Tal como lo planeamos, trabajamos en conjunto con diversas asociaciones de 
salud y fundaciones para apoyarlos y trabajar con ellos en diversas jornadas 
médicas, además de recibir y distribuir diversas donaciones en especie valuadas 
en más de un millón de pesos. 

También iniciamos los trámites para lograr la donación de tres terrenos, que en 
alianza con otras organizaciones podremos generar centros de atención médica. 
Asimismo, generamos apoyos económicos a los clubes y distritos por más de un 
millón y medio de pesos. 

Finalmente, para nosotros es un gusto haber colaborado para lograr que la revista 
Rotary en México sea la mejor revista de la Zona. Por otro lado, presumo con 
orgullo nuestras oficinas renovadas en Paseo de la Reforma 195, aunado a esto 
se encuentra el logro de haber recibido el nivel óptimo de la Acreditación en 
Institucionalidad y Transparencia por parte del Centro Mexicano de Filantropía. 

Estimados amigos, este 2019 me han confiado coordinar nuevamente las 
acciones a favor del objetivo de FURMEX, les invito a ser parte del grupo de clubes 
asociados y sean beneficiados con nuestros programas, alianzas y apoyos.

2019, un año de grandes retos

Es un gusto saludarles y comentarles que en las visitas a clubes y distritos de 
la Zona 25A, durante los Seminarios de La Fundación Rotaria, nos damos 
cuenta del privilegio del consejo que los clubes y líderes distritales reciben de 

los socios de mayor experiencia, para que sea transmitida y asimilada por las nuevas 
generaciones que van rumbo a un fin común: La vocación de servir al prójimo.

Las actitudes, el sentimiento de orgullo por hacer algo, el grado de compromiso 
con la comunidad y la superación de estos problemas, son los elementos básicos 
que un club debe tener. La vocación encierra: fortaleza, tenacidad, tolerancia y 
comprensión, virtudes que conforman la estructura que facilita la realización de las 
cosas. Sin esa vocación los senderos más sencillos se tornan difíciles, las tareas más 
amables son cargas pesadas y el tiempo se extiende en una excesiva lentitud.

Estoy seguro existe un común denominador para todos los que nos encontramos 
reunidos en Rotary, y es precisamente la vocación de servicio. Y eso es un valor 
completo y funcional para continuar en nuestro club y distrito, buscando el bien de 
nuestras comunidades.  

En el primer semestre de nuestro año rotario reflexionemos no sólo sobre la manera 
en la cual estamos continuando nuestra labor, tomando en cuenta a quienes nos 
iniciaron en Rotary, y también consultemos con ellos y con nuestro equipo sobre 
cómo debemos prepararnos para comenzar este año 2019, que trae consigo 
algunos retos cada vez mas difíciles; retos con los cuales demostraremos la unidad 
y el compromiso al prójimo, que nos ha llevado a ser la organización de ayuda 
humanitaria mas importante del mundo.

Nuestro agradecimiento completo a todos los rotarios de la Zona 25A, en especial 
a los gobernadores, presidentes de comités distritales y rotarios que nos dieron la 
oportunidad de compartirles los beneficios de trabajar con La Fundación Rotaria.

¡Felices fiestas y feliz año 2019!

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado 
Coordinador

“El fruto del silencio es la oración
El fruto de la oración es la fe.

El fruto de la fe es el amor.
El fruto del amor es el servicio.
El fruto del servicio es la paz.”

Coordinación de LFR Zona 25A
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PDG Jesús Valdez Castro
Presidente de la División México 
del Instituto de Liderazgo Rotario

DISTRITO 4110

DISTRITO 4130

DISTRITO 4140

DISTRITO 4170

DISTRITO 4185

DISTRITO 4195

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO
DIVISIÓN MÉXICO

23 de marzo 2019

23 de febrero 2019

6 de abril 2019

9 de febrero 2019

13 abril 2019

26 de enero 2019
16 de marzo 2019
6 de abril 2019
25 de mayo 2019
8 de junio 2019

Aguascalientes, Aguascalientes

Facilitadores / Monterrey N.L.

Guadalajara, Jalisco

CDMX

Puebla, Puebla

Oaxaca, Oaxaca
Mérida, Yucatán
Villahermosa, Tabasco
Ciudad del Carmen, Campeche
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PROGRAMACIÓN DE CURSOS

La Coordinación de Imagen Pública de Rotary de la Zona 25A tiene el placer de 
invitarles a la Gran Cumbre de Imagen Pública de Rotary de América, primera 
vez que se celebrará en nuestra Zona 25A y que reunirá a grandes líderes de 

toda América, tanto del ámbito rotario y empresarial, como medios de comunicación. 

Este magno evento se llevará a cabo los días 26 y 27 de abril de 2019 en el Hotel 
Intercontinental Polanco de la Ciudad de México. No te puedes perder esta magnífica 
experiencia que tendrá como invitado de honor a nuestro presidente mundial de 
Rotary, Barry Rassin; además, participará el PPRI Frank J. Devlyn quien compartirá 
con nosotros la mejor manera de establecer alianzas desde los clubes rotarios 
con los organismos empresariales. También contaremos con la presencia de tres 
coordinadores de Imagen Pública de América: PDG Michelle O’Brien, representante 
de la Zona 24W (Canadá); PDG Carlos Prestipino, representante de la Zona 23B y C 
(Sudamérica) y PDG Vicente J. G. Arbesú de la Zona 25A (México, Centroamérica, 
República Dominicana, Colombia y Venezuela). 

Estamos seguros que con tu asistencia y entusiasmo lograremos un evento 
memorable en nuestro continente. Habrá sesiones plenarias, talleres, páneles de 
discusión, turismo, cultura y más.

Agradecemos el interés y la generosidad de tu apoyo para promover este importante 
evento al hacer extensiva la invitación a todos los socios de tu club. Recordemos a 
nuestros compañeros los siguientes beneficios al asistir a la Cumbre: 

• Tendrás una experiencia inolvidable junto a rotarios y rotaractianos de toda 
América. 

• Forjarás nuevas amistades y crearás alianzas estratégicas con medios de 
comunicación tradicionales, medios digitales, empresas de prestigio y diplomáticos 
de diversos países. 

• Conocerás las últimas noticias, ideas y estrategias de la Imagen Pública de Rotary. 

• Disfrutarás conferencias magistrales de líderes rotarios, gerentes de empresas de 
prestigio y directores de medios de comunicación. 

• Visitarás lugares emblemáticos e históricos en la Ciudad de México. 

No te lo puedes perder, inscríbete o consulta con nuestros delegados de la Cumbre, 
asistentes de la Coordinación, presidentes distritales de Imagen Pública de Rotary de 
la Zona 25A y visita nuestra página oficial www.cumbreimagenrotary.com,  entérate 
antes que nadie de todas las sorpresas que hemos para planeado para ti.

Por: PDG Vicente J.G. Arbesú García 
Coordinador

Coordinación de Imagen Pública Zona 25A

¿Por qué asistir a la Cumbre Imagen Pública de Rotary de América?
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Leonorilda Álvarez Morales es socia del Club Rotario 
Ejecutivo Aguascalientes (Distrito 4110) y 
actualmente es vicepresidenta. Su clasificación rotaria 

es Atención a Niños con Malformaciones Congénitas por ello 
está a cargo de la clínica de esta especialidad, proyecto insignia 
del club. Ella expresó su sentir a la revista Rotary en México: 

Leticia Parra (LP): ¿Cuándo y cómo fue tu ingreso a 
Rotary?

Leonorilda Álvarez (LA): Mi vínculo con el club Rotario Ejecutivo 
de Aguascalientes inició en 2008, a través de un amigo 
cirujano que no era rotario pero mantenía amistad con algunos 
socios. Después de una reunión en la que me pidieron que les 
platicara sobre mis actividades profesionales comenzamos 
a crear ideas para sumar esfuerzos que fortalecieran lo que 
años atrás yo estaba desarrollando con una visión muy clara 
en beneficio de niños en situación vulnerable. 

A partir de ese momento vinieron tres proyectos de impacto y 
varias invitaciones para unirme al club como socia, lo cual era 
complicado para mí porque en ese tiempo desarrollaba varios 
proyectos personales, familiares y laborales a la vez; pensaba 
que al tomar protesta con el club debía tener la certeza de 
poder participar activamente, por ello decidí esperar, haciendo 
el compromiso de que al terminar mi maestría estaría en 
condiciones de integrarme. Willy y Fauno hicieron efectiva 
la promesa y a los pocos días de concluidos mis trámites de 
maestría me llamaron para iniciar mi proceso, primero como 
prospecto y posteriormente como socia del club en octubre 
de 2014.

LP: ¿Cuál es tu visión acerca de Rotary en el mundo?

LA: Rotary es una gran organización capaz de conjuntar las 
mejores voluntades alrededor del mundo, por lo que sin duda 
implica la responsabilidad de mantener un ritmo muy dinámico, 
acorde a los cambios que sus propios integrantes están 

Mujer Rotaria
Aseguremos sembrar la semilla de Rotary: Leo

Propuesta de Felipe Meza Chávez, gobernador del Distrito 4110
Entrevista: Leticia Parra Toledo*

experimentando en el entorno laboral, social, global y tecnológico. 
Rotary debe ser esa organización humanitaria y de amistad lo 
suficientemente atractiva para continuar enamorando a los miles 
de socios que ya forman parte de esta organización, pero además 
debe ser capaz de atraer a jóvenes dispuestos a regalar la frescura 
de un liderazgo congruente con los ideales de Rotary. 

A Rotary lo hacemos los rotarios, por lo tanto, en cada uno de nosotros 
debe prevalecer siempre el sentimiento que experimentamos el día 
que tomamos protesta, ese sentimiento que nos llenó de alegría y 
orgullo al ser parte de la mejor organización de amistad y servicio, 
buscando siempre la igualdad en la diversidad, enriqueciéndonos de 
la convivencia y fortaleciendo nuestras debilidades con el soporte 
hombro a hombro de nuestros amigos rotarios, teniendo siempre 
claro ¿para qué acepté ser rotario? y que yo soy parte de la imagen 
de Rotary, no sólo en mi club, comunidad o distrito, sino que mi 
congruencia impacta la imagen de Rotary en el mundo.

LP: ¿Cuál ha sido la mayor experiencia que has vivido como 
rotaria?

LA: Son varias, como el poder involucrar y enamorar a mis hijas 
de Rotary y darme cuenta que se encuentran en un ambiente que 
fomenta el interés por lo que sucede en su entorno y que se sienten 
motivadas por crear ideas para influir a que las cosas mejoren.

Cuando he estado fuera de casa para encontrarme con un grupo 
de personas dispuestas a recibirme, sin importar que sea la 
primera vez que los visite. Veo como abren las puertas de su club 
y me integran en su sesión sin prejuicios, sólo por el hecho de ser 
rotaria. Al encontrar temas en común e intercambio de ideas para 
proyectos, me doy cuenta de que hablan el mismo lenguaje que yo. 
O bien, llegar a otro país y saber que improvisan una cena hogareña 
para reunirse conmigo y disfrutar largas y cálidas reuniones de 
convivencia, luego regresar a casa con presentes para tu familia y 
tu club, esto sin duda es para mí la magia de Rotary y es una de mis 
mejores experiencias.

LP: ¿Qué faltaría por agregar a tu ideal rotario?

LA: No perder de vista que cuando servimos a nuestras comunidades 
tenemos una responsabilidad muy importante. Considero que el 
ideal de servicio debe involucrar la conciencia de que al llevar un 
apoyo sin buscar una estrategia de sensibilización que motive a las 
comunidades a fortalecerse, a dignificar la calidad y la condición 
humana, implica una complicidad que endurece el rezago que 
en muchas ocasiones observamos en las comunidades a las que 
acudimos. De ahí la relevancia de buscar la autosustentabilidad de 
nuestros proyectos. 

No es tarea fácil llegar a la conciencia de quien ha vivido en franca 
desventaja y tiene que luchar en muchas ocasiones por sobrevivir 
a circunstancias desalentadoras, pero como rotarios debemos 
llevar la ayuda acompañada siempre de un mensaje de esperanza 

y alegría que despierte el amor por la vida. Creer que tal vez, entre 
tantos intentos podemos tocar el corazón y despertar el coraje de 
una persona entre mil, debería ser una motivación y un ideal en 
nuestro quehacer como rotarios.

LP: ¿Consideras que Rotary ha logrado un gran avance al 
considerar a la mujer rotaria en el mundo? 

LA: Creo que el avance ha sido importante, pero un tanto lento si 
consideramos que Rotary debería fomentar la inclusión, no sólo 
en las comunidades a las que brinda apoyo, sino también hacia 
adentro de la propia organización, parte de esto es a lo que me 
refiero al describir mi visión acerca de Rotary, estamos en un ritmo 

cambiante, esto es constante, no se detiene y se debe estar dispuesto 
a romper paradigmas, la actuación de la mujer en todos los ámbitos 
del desarrollo humano es ineludible, siempre lo ha sido. 

Creo que la tendencia para los clubes deberá ser una conformación 
mixta, porque un enfoque integral siempre generará mejores 
resultados. Las opiniones de todos sus socios sin distinción de género 
es fundamental, lo relevante es tener clubes estables, capaces de 
fomentar el compañerismo y el respeto por los ideales rotarios.

LP: ¿Qué mensaje deseas compartir con todas las mujeres 
rotarias? 

LA: Que continúen generando ideas, creando y desarrollando proyectos 
que fortalezcan a su club. Las mujeres tenemos muy desarrollada la 
habilidad de ver en qué se pueden convertir las cosas, sin importar 
si lo que se tiene ante los ojos  no es tan bueno, vayamos más allá, 
busquemos realmente marcar la diferencia, no hay que conformarnos 
con hacer proyectos de beneficencia que sólo abrigan una noche o 
alimenten por un día; hagamos proyectos perdurables que trasciendan 
más allá de nuestra presencia, que sean capaces de funcionar cuando 
nosotros nos vayamos y que empoderen a nuestras comunidades.

Que involucren a sus hijos, sobrinos, amigos jóvenes y demás familia, 
para que traten de enseñarles lo que es Rotary. Hay que despertar en 
ellos el interés que los motive a formar parte de los grupos de nuevas 
generaciones, hay que asegurarnos de estar sembrando la semilla de 
Rotary en todo momento.

*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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Pakistán se independizó de Gran Bretaña el 14 de 
agosto de 1947. México y Pakistán comenzaron 
relaciones diplomáticas el 19 de enero de 1955 

y la Embajada de Pakistán abrió sus puertas en la Ciudad 
de México durante 1974. 

El Excmo. Sr. Tasawar Khan, embajador de la República 
Islámica de Pakistán comentó para Rotary en México 
que la comunidad pakistaní en nuestro país es pequeña, 
por ello solamente hay un Cónsul Honorario en 
Guadalajara, mientras que la Embajada de Pakistán en 
México también está acreditada simultáneamente en 
cinco países de América Central.

Estos son algunos acuerdos que tratan diferentes 
aspectos de las relaciones bilaterales:

• Establecimiento de una Comisión conjunta de 
comercio, inversión y cooperación económica.

• Cooperación científica y técnica de luz y energía.

Por: Gabriela Aguado*

Rotary diplomático
Erradicar la polio, prioridad de Pakistán

• Supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos.

• Memorando de entendimiento sobre el establecimiento de 
un mecanismo de consulta con relación a asuntos de interés 
común.

• Memorando de entendimiento sobre cooperación educativa 
entre la Universidad de Ciencias de la Administración de Lahore 
(LUMS) y la Universidad Anáhuac del Sur (UAS).

• Memorando de entendimiento sobre cooperación educativa 
entre el Instituto Ghulam Ishaq Khan (GIKI) y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Gabriela Aguado (GA): ¿Cuántos distritos rotarios 
pertenecen a Pakistán?

Tasawar Khan (TK): En el momento de la independencia sólo 
había tres clubes rotarios en Pakistán: Lahore (7 de diciembre, 
1927), Karachi (11 de mayo, 1933) e Hyderabad (5 de 
marzo, 1939). Hoy en día los distritos 3271 y 3272 de Rotary 
International cubren todo Pakistán. Karachi es el club rotario más 
grande entre los 85 clubes del Distrito 3271, el cual cubre las 
provincias de Sindh y Baluchistán en Pakistán. El distrito 3272 fue 
constituido el 1 de julio, 2010 y comprende la mitad superior de 
Pakistán (provincias de Punjab y Khyber Pakhtunkhwa) y el país 
vecino de Afganistán. Anteriormente estas áreas formaban parte 
del Distrito 3270 de RI.

GA: ¿Cuántos clubes rotarios hay en Pakistán?

TK: Hay 154 clubes rotarios con más de tres mil socios. Estos clubes 
son muy activos en proyectos para erradicar la poliomielitis, brindar 
extremidades artificiales, suministro de agua, alfabetización, 
capacitación en TI, socorro en casos de desastre y rehabilitación, 
así como iniciativas relacionadas con el sector salud.

GA: ¿Por qué te convertiste en rotario?

TK: Siempre he estado agradecido con los servicios humanitarios 
y los altos estándares éticos de los rotarios que ayudan a crear 
buena voluntad y a fortalecer la paz en el mundo. Pero lo que me 
ha inspirado es el compromiso y la contribución de Rotary hacia 
la eliminación del flagelo de la poliomielitis en el mundo. Habiendo 
crecido en mi país, que todavía está luchando para enfrentar el 
desafío de eliminar esta enfermedad, y tras experimentar los 
efectos de esta amenaza en mi propia familia, puedo relacionarme 
y simpatizar plenamente con aquellos que tienen una vida difícil 
como víctimas de la poliomielitis.

En octubre pasado, el Club Rotario Roma organizó una 
manifestación de ciclismo para apoyar la campaña “Poner fin a 
la polio ahora” y me invitó a participar. Mi esposa y yo estuvimos 
encantados de presenciar el evento, luego asistimos a una reunión 
conjunta entre este club y el Club Rotario Plateros Centro 
Histórico. Por lo tanto, apreciar los esfuerzos de los rotarios 
para crear conciencia y defender una causa noble, junto con mi 
experiencia personal, me ha llevado a ser un rotario. Creo que a 
través de esfuerzos internacionales coordinados podemos lograr el 
objetivo de un mundo libre de polio.

GA: Desde tu postura como rotario y embajador de Pakistán, 
¿cómo puedes contribuir para mejorar la sociedad mexicana?

TK: Como representante de Pakistán siempre 
ha sido mi esfuerzo unir a la gente de Pakistán 
y México. Estoy particularmente impresionado 
por la diversidad cultural y la riqueza histórica 
de este país y creo que a pesar de la brecha 
geográfica, las dos naciones tienen un gran 
potencial para fortalecer sus lazos bilaterales en 
áreas de educación, cultura y comercio. Como 
rotario creo poder diversificar mi alcance con los 
mexicanos. Me brindará la oportunidad de tener 
acceso a miembros comprometidos y activos de 
la sociedad mexicana, cuya colaboración me 
ayudará a otras causas que son comunes tanto 
en México como para Pakistán.

Tasawar expresó su interés particular en 
desarrollar proyectos de colaboración entre 
Pakistán y México en las áreas de montañismo, 
rescate a gran altura y erradicación de la 
poliomielitis. “Pakistán ofrece una gran 
oportunidad a los rastreadores y montañeros 
para explorar los picos más altos del mundo”. 
Incluso, pone en la mesa la oportunidad de 
colaborar entre los equipos de servicio de rescate 
de Pakistán y los clubes rotarios de México para 
compartir experiencias que permitan enfrentar 
situaciones de desastre en las montañas y 
mantener rutas de senderismo seguras.

Contacto de la Embajada:
embajadadepakistan.mexico@gmail.com

*Socia del Club Rotario Contreras. Escritora, 
arteterapeuta y decoradora de interiores.
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a sus hijos para ingresar a Rotary. La clave está 
en involucrarlos en las actividades donde ellos se 
sientan emocionados. 

Con 83 años de edad ¿qué más se le antoja 
hacer en Rotary? 

Actualmente tengo una tarea como presidente 
del Comité para la Conferencia Distrital, la cual 
vamos a tener en Orizaba durante el mes de 
mayo. Por otro lado, he ido a 37 Convenciones y 
quiero llegar a 40, por ello estoy organizando un 
grupo de 12 personas para irnos a Hamburgo en 
2019 y ya comienzo a organizar la ida a Hawaii 
el próximo año.

“Yo tenía 24 años cuando ingresé a 
Rotary en 1961, el que me seguía 
en edad tendría como 55. No fue 

tan difícil que me aceptaran tan joven en aquella 
época porque yo jugaba muy bien dominó y 
a todos les gustaba este juego de mesa, así 
que mientras nos divertíamos me hice amigos 
de todos quitándoles sus centavos”, soltó la 
carcajada Luis Roji Uribe, Luiggi como lo llaman 
sus amigos.

Ingeniero civil de profesión y dedicado siempre a 
la construcción ingresó al Club Rotario Orizaba 
(Distrito 4185) el 13 de junio de 1961. Él resume 
la filosofía de Rotary retomando algunos lemas 
presidenciales que dicen: La verdadera felicidad 
se adquiere ayudando al prójimo y disfrutando de 
la amistad de muchos socios.

Siendo cuatro veces presidente de su club y 
gobernador en dos ocasiones, el gran reto que 
enfrentó como líder fue la resolución de conflictos, 
los cuales dice son fáciles de resolver cuando 
existe voluntad entre ambas partes. “Rotary 
tiene muchos clubes y siempre existirá alguna 
clase de dificultad, pero desde hace mucho asumí 
la filosofía de Paul Harris: hay que ser tolerante”, 
comentó Roji.

¿Cuál es el trabajo dentro de Rotary que más 
le gusta? 

He trabajado mucho en La Fundación Rotaria, soy 
donante mayor en tercer grado y el programa que 
más me gustó fue el de sillas de ruedas, porque 

Vida Rotaria
Entendamos la filosofía de Rotary desde el origen: Luiggi

Por: María Elena Alcántara Castro
Propuesta de Cipriano Navarro Maya, gobernador del Distrito 4185

transformó a mi hijo. Actualmente dirijo el programa distrital de sillas 
de ruedas, con el que hemos logrado entregar mil piezas. Por otra parte, 
fui miembro del Consejo de Legislación de Rotary International en tres 
ocasiones y he representado al presidente de RI por 14 ocasiones a lo 
largo del continente americano, entre muchos otros cargos importantes. 

¿Cuáles han sido los mayores logros de su club?

Tenemos la satisfacción de haber participado en proyectos muy 
importantes para la ciudad. Por ejemplo: Hice un comité de rotarios y 
juntamos casi 300 millones de pesos para hacer el Museo de Arte del 
Estado, el más importante de Veracruz; también creamos el Cuerpo 
de Bomberos, hemos construido cuatro escuelas, y en mi primera 
presidencia construí la Casa Rotaria de Orizaba en 1966, en fin, todas 
esas cosas fortalecen y dan unión, como el hecho de que todos mis 
compañeros, los 24 que somos actualmente, nos convertimos en 
Socios Paul Harris.

¿Cómo fue su primer contacto con la comunidad?

Fue cuando hice por cuenta del club una escuela en una zona marginada 
de Orizaba y mandé las fotos a Rotary International para un concurso 
que organizó a nivel mundial; entonces gané el tercer lugar y una 
invitación para ir a la Convención de Los Ángeles. Siendo tan joven me 
pareció algo extraordinario, es como ir a otro mundo.

¿Qué tema requiere atención inmediata en la sociedad mexicana? 

Todo está relacionado, pero lo peor es la pobreza y ¿cómo podemos 
atacarla? Pues bien, desde Vasconcelos se decía que la educación 
era el único remedio para sacar a la gente de la pobreza. De esto y la 
experiencia rotaria resulta que son prioridad la educación y salud. 

¿Cuál cree que sea la estrategia para lograr mejorar los números 
en la membresía?

Yo pienso que se ha perdido mucho al invitar a los socios diciéndoles: 
“hay que servir, hay que servir y hay que servir”. La estrategia que debiera 
seguir Rotary es volver a los temas originales con los que se tuvo un 
aumento de membresía considerable. Por ejemplo, con Carlos Canseco 
tuvimos cerca de mil clubes y el aumento de socios fue colosal, quería 
tener un millón de amigos y casi lo logró. 

Tenemos que insistir que el compañerismo acompañado de los 
negocios, fueron las bases fundamentales que hicieron crecer a Rotary; 
en tanto, el servicio es una consecuencia de un buen compañerismo en 
el club. Debemos entender la filosofía de Rotary desde el origen, porque 
la hemos cambiado mucho. Tengo amigos que han sido directores, pero 
insisten demasiado en el servicio y en dar mucho dinero a La Fundación 
Rotaria, y esta es la mejor manera de asustar a un futuro socio de 
Rotary. 

Otro caso son los jóvenes que trabajan muy bien en Interact y Rotaract, 
pero una vez que tienen la edad para entrar al club rotario, no pueden 
porque no tienen la capacidad económica para ingresar. Nosotros 
somos un club caro. Por ello, una de las recomendaciones que hago es 
que mantengamos a los clubes con el menor costo posible, para que les 
sea fácil a los jóvenes su ingreso.

Por otro lado, tenemos que trabajar mucho en imagen pública, 
entendiéndola a través de las obras, porque si no hay acciones positivas, 
no hay imagen. 

¿Cómo le hace para ser exitoso en todos los campos de su vida? 

La organización es fundamental. Todas las mañanas hago una lista de las 
cosas pendientes y tengo que marcar las prioridades. Desde hace mucho 
tiempo le dedico a Rotary una hora diaria para escribir comentarios, 
discursos, leer boletines, entre otras, además de mis juntas. 

¿Cómo es el apoyo de su familia? 

Es total. Mi primera esposa falleció siendo presidenta del Comité de 
Damas del Club, era muy entusiasta y me acompañaba a todos los 
eventos rotarios. Cuando invité a mi hijo ingresar a Rotary, entró por 
obligación, pero cuando fue a repartir sillas de ruedas se volvió rotario 
de corazón. A otro hijo lo invité al patronato del Museo de Arte del 
estado de Veracruz y juntos tuvimos mucho éxito. Mis hijos nunca 
participaron en Rotaract o Interact; sin embargo, tres de mis seis hijos 
han vivido la experiencia como rotarios. Actualmente sólo queda mi 
hierno y un hijo porque los demás cambiaron de residencia. Esto es un 
gran logro porque mis compañeros rotarios no han podido convencer 

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

Septiembre

Cumbre de Imagen 
Pública de Rotary

26 y 27 de Abril
de 2019

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

Ciudad de México

Los Mochis, Sin.

Ciudad Juárez, Chih.

Monterrey, N.L.

Mazatlán, Sin.

Mérida, Yuc.

Orizaba, Ver.

Crucero Ópera (México, 
Cuba, Belice y Honduras)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

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
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Vivimos en una época donde la globalización 
y la tecnología permiten el conocimiento 
y expansión musical como nunca antes. 

En unas cuantas décadas el panorama musical se 
volvió más accesible. Antes, para encontrar música 
había que moverse si deseábamos partituras, 
grabaciones, conciertos o interpretaciones; esos 
tiempos los vivieron mis maestros, mi padre y mis 
tíos; se trata de un panorama no tan lejano porque 
ellos mismos viven ahora la confrontación de 
ambos mundos.

Actualmente contamos con vastas herramientas 
para acceder a una infinidad de música, por tanto, 
factibles acercamientos culturales; un solo clic nos 
enriquece y otorga un panorama de formación 
que no debe desaprovecharse. Podemos hacer 
uso de partituras, conocer interpretaciones o 
escuchar podcasts que nos permitan ampliar 
nuestro universo musical, leer los blogs de grandes 
musicólogos, enriquecernos con los archivos 
virtuales de grandes bibliotecas del mundo. Por 
ejemplo, desde hace más de una década se 
cuenta con el Proyecto Biblioteca Internacional de 

Nuestros expertos opinan...

¡Música sin tiempo!
Por: Carol Victoria Urbán

Partituras Musicales (IMSLP, por sus siglas 
en inglés).

En este nuevo milenio se ha incrementado 
la música culta como popular, por lo que 
la tarea de formación y la correcta guía 
para un apropiado acercamiento musical 
digital se vuelven más complejas. En este 
sentido, es indispensable desarrollar el 
gusto por asistir a los conciertos para 
escuchar la música en vivo y así desarrollar 
el oído musical que permita apreciar la 
disciplina y sensibilidad, forjando gustos 
y experiencias que enaltezcan todos los 
sentidos necesarios para desarrollar la 
formación de grandes músicos.

Los retos ante los avances tecnológicos son 
muchos, pero tienen que ser aprovechados 
a favor de encontrar los pilares adecuados 
para la formación y desarrollo musical, 
tanto de los ejecutantes como de los 
receptores.

Un perfecto ejemplo de conjunto y 
asimilación es el Órgano Monumental 
del Auditorio Nacional (OMAN). En él se 
conjuntan la grandeza de un pasado organístico, el legado que durante siglos 
nos han ofrecido los compositores y ejecutantes de dicho instrumento y la 
tecnología moderna y compleja que permite interpretar en él, tanto piezas 
antiguas como las más modernas creaciones organísticas.

Ese magnífico instrumento de cinco teclados manuales y uno de pedal, cuenta 
con 15 mil 633 tubos y 250 plaquetas de registro; es considerado el órgano 
más grande de Latinoamérica y el séptimo más grande del mundo. Imperdible 
es escucharlo, no sólo en medios digitales sino de manera presencial para 
captar su grandeza sonora y visual.

Este año el OMAN cumplió 60 años y su conmemoración fue el domingo 4 
de noviembre. La globalización de nuestros tiempos permitió una majestuosa 
interpretación por parte de dos grandes artistas: Víctor Urba, destacado 
organista mexiquense nombrado Patrimonio Cultural Vivo y titular del OMAN, 
y Giovanni Clavera, organista de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Carol Victoria Urbán es violinista, cantante y maestra en música antigua.
Mexiquense por convicción. Inició sus estudios de música a muy temprana 
edad  en la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra en Toluca (ESDMST), 
posteriormente se fue a Italia para continuar sus estudios, donde ahora radica  
desde hace más de una década. Proviene de una familia dedicada a esta actividad 
por más de cinco generaciones.

Conociendo a Rotary es un esfuerzo 
de comunicación radiofónica en 
Puebla que se transmite a través de 
Tunein. Nora H. Verdejo y Fernando 
Morales son quienes dirigen este 
espacio todos los miércoles en punto 
de la 1 de la tarde, con la finalidad 
de dar a conocer a la comunidad en 
general ¿Qué es Rotary?, ¿quiénes 
son los rotarios? y ¿qué hacen 
por la sociedad? Para responder a 
esta misión, sus micrófonos están 
abiertos a distinguidos rotarios como 
invitados. Escúchalos por Radio 
Medio Alternativo y sigue su pista a 
través de Facebook.

Date la oportunidad de:
• Negociar con personas de alto nivel ejecutivo nacional. 

• Contactar con 20 mil lectores.
• Hacer negocios con rotarios. 

• Potencializar tus ventas.

Este espacio es ideal 
para tu negocio

REVISTA

Ventas Publicidad / (55) 2587-5558
www.revistarotaryenmexico.com.mx
publicidad.rotary@elsobre.com.mx

anuncios.rotary@elsobre.mx

Y con tu aportación 
apoyas las obras del
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Esta novela mezcla hechos reales y ficticios para 
mostrar uno de los problemas más agudos de la 
sociedad: el abuso sexual en menores. A través 

de una ardua investigación en diversas instituciones 
que brindan atención a niñas-mamás solteras en 
situación de calle, víctimas de abandono y abuso, 
la autora Gabriela Patricia Aguado Correa nos lleva 
a revisar la incongruencia de algunos modelos de la 
sociedad con los que hemos crecido.

Desde su perspectiva, la autora plantea la hipótesis 
de cómo ante la falta de poder económico se puede 
propiciar el abuso sexual en los infantes y la única 
solución posible es empoderar económicamente a las 
mujeres para prevenir abusos sexuales. “Cuando las 
mujeres asumen la responsabilidad de sus finanzas 
entonces son independientes, libres, en ese momento 
pueden defenderse, no necesitan tomar la basura de 
nadie”, afirmó la autora. 

Describe lo cotidiano de una familia a lo largo de 40 
años y la forma en que el destino se entreteje para 
que Nana descubra entre traiciones, engaños, abusos, 
secretos y mentiras, la verdad de ese linaje, producto 
de migraciones, mestizaje, de amores y pasiones. 
Desarrollada en San Miguel de los Duraznos, la lectura 
nos envuelve en los años 30 en sugerentes ambientes 
y aromas.

Letra Rotaria
La historia equivocada de Wanda Petunias Julio Medina Morales, rotario incansable

La autora incluye un epílogo a manera de guía para detectar y 
observar las consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales 
que presenta una persona víctima de abuso sexual; además de una 
pequeña lista de terapias alternativas que pueden ser de apoyo 
durante el proceso de sanación. 

“Como rotaria noté la importancia de la independencia económica 
femenina como una valiosa herramienta para prevenir el abuso sexual. 
Lastimosamente me he encontrado con muchas historias en donde 
la mamá entrega a sus hijos o hijas como carnada a su pareja (padre 
biológico o padrastro) con tal de tener casa, comida y compañía. 
¡Hasta egoístas nos volvemos por el miedo a la libertad!”

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en casos de abuso 
sexual. De acuerdo con estadísticas: tres o cuatro niños de cada 10 
son violentados sexualmente, mientras que la estadística aumenta en 
las niñas que van entre siete u ocho casos por cada 10.

Por ello, esta obra nació del trabajo de varios años en distintas casas 
hogar que acogían a niñas-mamás en situación de calle. Al escuchar 
historias familiares surgió la necesidad de exponer esta problemática 
social que no distingue niveles socioeconómicos, ni credos, ni razas. 

Gabriela Aguado. Creadora de Naturalli es especialista en arte-terapia floral y neurolingüística. 
Dirige el Instituto de Finanzas Personales y actualmente es parte del Consejo Editorial de la 
revista Ecos Diplomáticos. Niñas-mamás en situación de calle atestigüan su trabajo en el 
Club Rotario Contreras. Imparte conferencias y talleres de “Prevención de abuso sexual”, 
“Empoderamiento femenino a través de la autoestima” y “El buen manejo de las finanzas 
personales”. Contacto: Facebook (Wanda Petunias) Mail (gabrielapatricia0770@gmail.com)

Portada:
Anne “Muffy” Tippet 
(artista canadiense).

Nacido en Monterrey, Nuevo León en 1940 el 
arquitecto y amigo rotario Julio Medina Morales 
vivió en Puebla desde hace 51 años. Con 78 años 

de edad dejó un legado muy importante en la industria de la 
construcción, donde se mantuvo exitosamente por más de 50 
años como fundador y director de la Constructora Medina y de 
Proyectos y Construcciones Medina. 

Entre los años de 1962 y 1964 construyó escuelas, carreteras, 
centros de salud, parques, canchas de juego y presidencia 
municipal en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo, llevando fuentes de trabajo a la selva y ayudando a los 
indígenas de esa región a mejorar su situación económica y 
de salud. 

Realizó muchas obras importantes en otras entidades como 
la construcción del estadio de fútbol Cuauhtémoc para 
las Olimpiadas de 1968, el monumento a Sun Yat Sen en 
Chapultepec, Ciudad de México y la construcción del Planetario 
de Puebla, incluso, la instalación del boomerang en los fuertes 
de Puebla y la 2a sección de la central de abasto de Puebla.

Participó activamente en el Colegio de Arquitectos de 
Puebla, en la Cámara de la Industria de la Construcción y en 
la Cooperativa de Consumo de Materiales de Construcción, 
entre otras organizaciones. En el sector gobierno destacó en 

Por: María Elena Alcántara Castro

In Memoriam

el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Puebla como asesor, así como en el Instituto Federal Electoral; también fue 
director de Proyectos Especiales del gobierno poblano.

Su paso por Rotary comenzó en junio de 1988 cuando el Club Rotario 
Puebla Industrial le abrió las puertas y lo convirtió en presidente durante 
el periodo 1993-1994, también fue gobernador del Distrito 4180 en 
2001-2002 y presidente de MultiPets en 2003 y de RIMEX por dos años 
consecutivos 2011- 2012, siendo autor del logotipo oficial de esta gran 
conferencia nacional.

Fue representante del presidente de Rotary International en Guatemala 
(2006), Brasil 2017 y Argentina durante 2015. También fue edecán del 
expresidente Dr. Carlos Canseco González en siete ocasiones. Asistió a 
siete convenciones internacionales y múltiples eventos rotarios fuera 
del país como asambleas internacionales e institutos. Sus aportaciones 
le permitieron convertirse en socio Paul Harris “Donante Mayor Segundo 
Nivel”. 

Durante la Convención de Rotary Internacional en Barcelona, España, 
realizada en mayo 2002 fue galardonado con la máxima presea “Águila 
Real”, por ser uno de los 33 mejores gobernadores del mundo rotario. Entre 
muchos otros reconocimientos destacan el premio al mejor presidente de 
club otorgado por el Distrito 4180 y reconocido a nivel ciudadano por 
el alcalde de Puebla, Luis Banck, La Fundación forjadores de Puebla y el 
periódico Síntesis. Su espíritu altruista fue más allá de Rotary al pertenecer 
a la Cruz Roja como miembro del Consejo Directivo, así como tesorero en 
los Centros de Salud.

El equipo de la revista Rotary en México, FURMEX y toda la familia rotaria 
le brindamos un merecido homenaje a Julio Medina Morales, rotario que 
llevó siempre en su mente y corazón el estandarte de la filosofía de Rotary 
International. Acompañamos a Margarita McQuade Villagra, esposa de 
Julio y a sus cuatro hijos: Adriana, Julio, Sonia y Mónica, así como a sus 
nueve nietos a quienes hereda la mejor sonrisa para continuar la vida.

Julio Medina Morales “El Maestro”

Propuesta de Dante Montsalvo Castro, gobernador del Distrito 4170.
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La palabra Orizaba deriva de la voz primitiva indígena Ahuilizapan, 
está compuesta del sustantivo Ahuializtli que significa “alegría” y 
la preposición Apan que significa “en o sobre el agua”. El uso de 

esa voz primitiva todavía se conserva entre los indígenas que la aplican a 
los baños que toman en los meses de mayo y junio, en medio de la más 
desbordante alegría. Literalmente quiere decir: alegría en o sobre el agua, 
valle de la alegría.

Ubicada en la zona centro montañosa del estado de Veracruz sobre el 
Valle del Pico de Orizaba. La ciudad -también llamada “pluviosilla” por el 
escritor Rafael Delgado- de origen tolteca, tlaxcalteca y chichimeca, fue 
nombrada “Muy Leal Villa” el 27 de enero de 1774. Posteriormente, el 18 
de diciembre de 1776 le fue concedido por decreto del Rey Carlos III, el 
permiso para usar Escudo de Armas y Estandarte, para que en 1830 fuera 
nombrada Ciudad.

Rica en historia, Orizaba ha sido testigo de acontecimientos de gran 
trascendencia; como el Sitio del Cerro del Borrego, acaecido entre el 13 
y 14 de junio de 1862 entre el ejército mexicano y el francés, y en el 
que éste último diera muerte a más de 400 soldados mexicanos en el 
Fuerte de dicho cerro. Gran parte de la belleza de Orizaba se refleja en sus 
edificios y monumentos, muestra de ello es el actual Palacio Municipal de 
estilo neoclásico. 

Este edificio sede del ayuntamiento, alberga el único mural pintado en 
Veracruz por José Clemente Orozco en 1926, llamado “Reconstrucción” 
o “Revolución Social”; en esta obra Orozco plasmó la tragedia y el dolor 
de los campesinos que él mismo vio morir en el atrio de la parroquia (hoy 
catedral) de San Miguel, durante la Revolución Mexicana.

Otra joya arquitectónica única en el país es el Palacio de Hierro: de estilo Art 
Nouveau, este edificio de origen belga fue inaugurado el 16 de septiembre 
de 1894, y funcionó como el tercer Palacio Municipal de la ciudad de 

Orizaba desde ese año hasta el 15 de mayo de 
1991, cuando se inaugura como cuarto y actual 
palacio municipal el antiguo edificio otrora sede del 
Colegio Preparatorio de Orizaba. La majestuosidad 
de este lugar nos habla de la importancia que la 
ciudad tenía en las últimas décadas de 1800, en 
las que era considerada de suma importancia en el 
desarrollo económico y cultural del país.

Mención especial merecen el Museo de Arte 
del estado, que alberga obras de talla nacional e 
internacional como la colección de Diego Rivera, las 
de José Justo Montiel, Salvador Ferrando, Casimiro 
Castro, Johann Moritz Rugendas, Karl Nebel y 
Josep Cusachs, por mencionar algunos. El Archivo 
Municipal resguarda un gran acervo histórico 
y cultural, contando con biblioteca musical, 
hemeroteca y el Museo de la Ciudad. 

Las diferentes iglesias que resguardan gran parte 
de la Orizaba colonial y que nos muestran los 
más variados estilos arquitectónicos, pasando 
por la arquitectura de orden dórico del Templo del 

Calvario, de orden jónico como la Catedral de San Miguel Arcángel, 
el estilo churrigueresco de la Iglesia de la Concordia, el Templo del 
Carmen y el Exconvento de San Juan de la Cruz, hasta el estilo gótico 
del Templo de Santa María de los Servitas.

Es necesario hacer mención que Orizaba cuenta con una zona de 
monumentos históricos, declarada así por decreto en el Diario 
Oficial de la Federación del 25 de enero de 1985 y que declara 113 
monumentos históricos, entre los cuales destacan: Palacio de Hierro, 
Palacio Municipal, Teatro Ignacio de la Llave, Catedral de San Miguel 
Arcángel, Templo del Carmen y las casas que habitaron el General 
Ignacio de la Llave, Benito Juárez García y Francisco I. Madero.

Por todo ello y más en el 2017 fue la ciudad más votada con 9 mil 
989 votos según la encuesta realizada por México Desconocido, 
donde se le reconoce como el lugar favorito por los  viajeros. Aquí se 
exponen los 10 imperdibles de Orizaba.

Orizaba, valle de la alegría

ROTURISMO MÁGICO

1. Teleférico y Ecoparque Cerro del Borrego

2. Paseo del río y reserva animal

3. Palacio de Hierro

4. Museo de Arte 

5. Los 500 escalones

6. Ojo de agua

7. Alameda “Francisco Gabilondo Soler”

8. Recorridos por el Exconvento de San José de Gracia

9. Mural de José Clemente de Orozco

10. Recorridos nocturnos por el panteón municipal.

Texto: Claudia Monroy Peñaloza / Fotos: Shutterstock
Propuesta de Cipriano Navarro Maya, gobernador del Distrito 4185

Orizaba, conocida entre los rotarios como la “Zona 
Alta de las Montañas” cuenta con:

1. Club Rotario Orizaba. Se reúne los martes a 
las 21:00 horas en Casa Club. Poniente 4 No. 
521. Orizaba, Ver.

2. Club Rotario Orizaba Siglo XXI. Se reúne los 
lunes a las 19:30 hrs. 

3. Club Rotario Del Valle de Orizaba.

4. Club Rotario Orizaba Granate. Se reúne los 
jueves a las 19:30 horas en Hotel Holiday Inn.

En la zona también se encuentran los Clubes 
Rotarios Nogales y Santa Rosa Ciudad Mendoza.
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Cuando en 1986 fundé Rotaract Club Mérida en 
Venezuela, no imaginé que esta organización llegara 
a ser tan importante para mí. Han trascurrido algunos 

años y lo que más he conocido en mi vida como rotario es la 
amistad, la cual se ha manifestado de manera sincera y fraterna 
en múltiples ocasiones, conformándose como el activo más 
valioso de Rotary. Bien lo dijo Paul Harris: “Rotary es una entidad 
pionera que abre camino al mejor y más poderoso concepto y 
aspiración de la humanidad: la amistad por encima de todo.”

Con la terrible situación que afecta a mi querido país Venezuela, 
lo que aquí llamamos la “diáspora”, surge un interminable desfile 
de venezolanos por las calles de tantas otras naciones en 
las cuales buscan sembrar sus raíces para rehacer sus vidas, 
porque nuestro país los ha expulsado de manera injusta y 
hostil, dejando atrás sus sueños y su plan de vida. Se dice que 
son más de seis millones de venezolanos que han salido en este 
éxodo, lo que representa el 20 por cierto de la población, pero 
seguramente serán más.

Rotary ha sido un alivio para muchos de ellos, porque son 
innumerables los casos de venezolanos rotarios o no, 
que han sido recibidos y admitidos por rotarios de todas 
partes, dispuestos siempre a tender una mano solidaria y la 
comprensión necesarias en estos terribles momentos en los 
cuales los venezolanos se van de sus tierras dejando atrás sus 
querencias, sus recuerdos y su futuro, para aventurarse en otras 
latitudes, con otros climas, otros idiomas y otras costumbres.

Nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a irnos 
de nuestra patria, por el contrario, siempre fuimos grandes 
receptores de emigrantes, así llegaron a nuestras tierras 

Reflexiones
Vivir Venezuela con fe y optimismo

millones de personas procedentes de lugares tan 
remotos y disímiles como Siria, Libia, Estonia, 
Croacia, Hungría, Alemania, China, Polonia y  
Grecia, entre otros países, pero especialmente 
recibimos españoles, portugueses e italianos y 
qué decir de nuestros hermanos latinoamericanos 
de Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, 
Bolivia, República Dominicana, Haití, Trinidad y por 
supuesto Colombia, (en los años ochenta se calculó 
que habían más de tres millones de colombianos 
viviendo en Venezuela, quienes representaban 
cerca del 30% de la población total del país en esa 
fecha).

Así se formó el pueblo venezolano: variado, diverso, 
heterogéneo, distinto y amable con los extranjeros, 
porque todos tenemos un poco de ellos. Hoy nos 
toca ser extranjeros agradecidos con los rotarios 
que nos dan el respaldo que necesitamos en este 
tropiezo histórico que vivimos, sobrellevando 
la nostalgia por los ausentes y llenándonos 
de esperanzas por el devenir, promisorio y 
sobresaliente que merecemos y deseamos. 

Porque cada venezolano fuera de nuestra hermosa 
patria forma parte de esa esperanza y de ese 
futuro para desarrollarnos como una gran nación 
que vuelva a ser la atractiva tierra de gracia, el 
espacio ideal para sembrarse y formar una familia, 
construyendo un futuro esplendido en el país con 
una de las mayores potencialidades del mundo. 
Muchas gracias a todos y cada uno de los rotarios 
que han permitido que venezolanos recomiencen 
sus vidas en otros lugares.

Por: Alberto A. Camacaro Zerpa / Gobernador de Distrito 4380 (2018-2019) / Venezuela
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Mi esposa y yo estamos muy contentos 
de haber visitado las dos terceras 
partes de nuestro distrito, los clubes 

han mostrado sus proyectos y actividades que 
actualmente llevan a cabo y otros por realizar 
dentro de su planeación.

Amigos rotarios, noviembre es la inspiración 
para vivir el mes de nuestra Fundación Rotaria, 
y con nuestras aportaciones al Fondo Mundial 
cumpliremos más logros de los que hemos sido 
testigos. No cabe duda que Rotary no sería lo 
mismo sin el extraordinario soporte financiero y 
prestigio que le da La Fundación Rotaria.

A través de subvenciones, becas y proyectos, es 
posible fortalecer y ofrecer a las comunidades 
una mejor calidad de vida.

¿Quien imaginaría que ese Fondo para hacer el bien en el 
mundo, que el presidente Arch Klumph propuso durante la 
Convención de 1917 sería, a más de 100 años, el proyecto 
de La Fundación Rotaria que ha eliminado la poliomielitis a 
un 99,9%?, y que gracias a los rotarios se han invertido más 
de tres mil millones de dólares en proyectos humanitarios 
sostenibles.

En este mes viviremos momentos muy importantes en Rotary 
a nivel mundial y distrital, del 5 al 11 estaremos celebrando 
la Semana Internacional de Interact, es una oportunidad que 
los clubes debemos aprovechar para festejar, concientizar y 
promocionar a los clubes de jóvenes que están compartiendo su 
ayuda a las comunidades más marginadas, en correspondencia 
de sus valores y compromisos como ser humano. El objetivo 
es inspirar a las nuevas generaciones creando y brindando los 
espacios y apoyos necesarios para crecer y desarrollarse de 
manera integral.

El 10 de noviembre Rotary será galardonado por su “Servicio a 
la Humanidad” en las Naciones Unidas; con gran orgullo somos 
partícipes del reconocimiento. Día a día los clubes con nuestras 
acciones, hemos construido esa credibilidad ante la sociedad.

En octubre celebramos el Día Mundial contra la Polio, 
agradecemos a los clubes que tuvieron una acción efectiva ese 
día, integrando y concientizando a la comunidad que nos falta 
muy poco para su erradicación.

Felicito a Juan Rafael Flores “Gasparín”, vicepresidente del 
Instituto de Liderazgo Rotario D4100 y a su equipo de 
facilitadores por retomar los cursos correspondientes: I, II y III 
en la ciudad de Los Mochis. Cerraremos con los mismos en La 
Paz y Tijuana el día 10 y 24 de noviembre, respectivamente.

Como Gente de Acción que somos, vamos a apoyar a las 
causas para las cuales La Fundación Rotaria ha puesto un 
grano de arena, ofreciendo a la humanidad una mejor calidad 
de vida.

Cristóbal Soto Cota
Gobernador Distrito 4100
2018-2019

Mensaje del gobernador / Cristóbal Soto Cota

DISTRITO 4100

Seamos la inspiración en cada acción

En un gesto de hermanamiento, los clubes rotarios Calafia de Mexicali y San 
Luis del Desierto realizaron diversas actividades para recaudar fondos que fueron 
destinados al programa de erradicación de la polio. Un evento que tuvo lugar en el 

Hotel San Ángel en San Luis RC, Sonora.

A fin de llevar atención oftálmológica a familias menos favorecidas, el Club Rotario Ensenada Calafia realizó programa 
VisiónCREC, con el apoyo del Club Rotario Invine en la escuela primara Enrique Rebsamen de la delegación Francisco Zarco

de Ensenada, B.C. Brindaron 161 exámenes de la visión y se obsequiaron lentes a quienes lo requerían.

Estefany Cabañas tomó protesta como integrante del Club Rotario Calafia de 
Mexicali. Ella viene a motivar la participación de la mujer en la vida rotaria

de este club. 

Estar un paso adelante en reforestación es una de las metas del Club Rotario Mexicali Oriente, por ello realizó siembra de 
árboles en la escuela primaria Xicoténcatl en colaboración con autoridades de la escuela. Maestros, padres de familia y alumnos 

participaron en la actividad.

Gracias al Club Rotario Ensenada Calafia, cerca de 50 niños de la escuela primaria Enrique Rebsamen recibieron atención dental
con el programa DentalCREC. Con el apoyo del Club Rotario de Invine y Dental Care se pudieron realizar endodoncias, extracciones 

y limpiezas dentales. Los niños recibieron un cepillo y pasta dental, así como un pequeño obsequio a elegir, juego de arte o caja
de plumones por parte del Club Rotario Ensenada Calafia.

Cristóbal Soto Cota, gobernador del Distrito 4100 y su distinguida esposa Hildeliza.

DISTRITO 4100
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Rotary y la Alianza Mundial para la Erradicación de la polio (GPEI)

Mejores prácticas

Esta alianza pionera entre organizaciones públicas y 
privadas, así como sus estrategias innovadoras recibieron 
reconocimiento el 24 de octubre, durante el sexto evento 

del Día Mundial contra la Polio, el cual tuvo lugar en Filadelfia, 
Pensilvania (EE.UU.), en el Colegio de Médicos. 

Ron Burton, presidente de La Fundación Rotaria comenzó el 
programa indicando que Filadelfia es la ciudad en la que Rotary 
anunció, durante su Convención Internacional de 1988, que había 
doblado su objetivo de captación de fondos de 120 millones de 
dólares recaudando un total de 247 millones de dólares. 

Dicho momento sirvió para demostrar la fortaleza de Rotary 
como organización capaz de afrontar el desafío de acabar con 
esta enfermedad en todo el mundo y liderar una de las más 
ambiciosas iniciativas en el campo de la salud pública de la 
historia. Los otros integrantes de la GPEI son la Organización 
Mundial de la Salud, UNICEF, los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la 
Fundación Bill y Melinda Gates. 

Diversos clubes rotarios se unieron en el gran proyecto de limpieza de playas.

Desde su establecimiento, la GPEI ha capacitado y movilizado 
a millones de voluntarios y trabajadores de la salud, también 
ha vacunado a niños en hogares a los que no llegaron 
otras iniciativas sanitarias, ha llevado atención sanitaria a 
comunidades desfavorecidas y estandarizado procedimientos 
de monitoreo en todo el mundo para detectar rápidamente 
casos de polio y de poliovirus (procedimiento también conocido 
como vigilancia epidemiológica). 

Los resultados han sido colosales. Hace treinta años, esta 
enfermedad paralizante afectaba cada año a 350 mil niños. 
Gracias a campañas masivas de vacunación en todo el mundo, 
los casos han descendido en más de un 99,9 por ciento 
habiéndose registrado hasta el momento solo 20 casos este 
año. En 1988 la polio era endémica en 125 países pero hoy 
sólo existe en tres: Afganistán, Nigeria y Pakistán. Más de 
2500 millones de niños han sido vacunados y se han destinado 
más de 14 mil millones de dólares en todo el mundo a la lucha 
contra esta enfermedad. 

Distrito 4100 en apoyo a este esfuerzo mundial

DISTRITO 4100

Club Rotario Puerto Peñasco.

Club Rotario Ensenada Riviera.Club Rotario Tijuana Oriente.

El Club Rotario Mexicali Empresarial activo en la campaña END POLIO NOW.

El Club Rotario Hermosillo Pitic realizó Jornada de Salud en el poblado de Miguel Alemán, en apoyo 
al Club Rotario Hermosillo Milenio.

Intercambio de Jóvenes del Club Rotario Tijuana Oriente.
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Mensaje del gobernador / Felipe Meza Chávez

DISTRITO 4110

La Fundación Rotaria transforma las ideas en servicio

El Club Rotario Juárez Campestre terminó los murales del Parque 
Rotario. A fin de lograr un ambiente de paz para evitar el grafiti, se realizó 
una agradable convivencia entre socias, miembros de Rotaract e Interact y 

alumnos de la telesecundaria.

El Comité de Damas Voluntarias del Club Rotario Chihuahua Amigo,
se encuentra en apoyo constante en el asentamiento tarahumara Oasis, brindando 

atención integral a los miembros de la comunidad: alimentos, higiene
y vestimenta, así como trabajos para mejorar las viviendas.

Alma Rosa Asís de Arteaga, hizo entrega oficial del cheque por redondeo 
a Enrique A. Osuna Westrup, presidente del Club Rotario Monclova. 

Actividad que se realizó en las tiendas Merco de la región centro de Coahuila. 
Los recursos se destinaron a la compra de 10 prótesis.

El Club Rotario Ejecutivo de Aguascalientes realizó exitoso RYLA 2018 en la 
Sierra fría de Aguascalientes.

El Club Rotario Nueva Rosita Centenario fue acreedor al 
reconocimiento 100% Paul Harris que otorga La Fundación Rotaria, debido a 

su incondicional apoyo.

El RYLA del Club Rotario Cuauhtémoc congregó a 50 jóvenes
en Chihuahua, quienes realizaron actividades de integración, asistencia

a conferencias y cenas.

Noviembre es el mes de La 
Fundación Rotaria, la que 
transforma tus contribuciones 

en proyectos de servicio que cambian 
vidas en nuestras comunidades locales 
y de todo el mundo. 

En los últimos 100 años, la Fundación 
invirtió tres mil millones de dólares en 
proyectos humanitarios sostenibles. 
Con tu ayuda, podemos mejorar las 
condiciones de vida en tu comunidad y 
otras alrededor del mundo. 

Nuestra misión es brindar servicio a 
los demás, promover la integridad y 
fomentar la comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones 
a través de las actividades de 
compañerismo de nuestros líderes 
empresariales, profesionales y cívicos. 

En el Distrito 4110 aplicamos 600 
mil dólares cada año en proyectos 
que tienen un impacto importante 
en nuestra comunidad, los clubes del 
distrito que participan en subvenciones 
globales dedican una gran parte de 
su operación y organización a la 
administración de estos proyectos, pero 
necesitamos el apoyo y la aportación 
de los clubes y socios de La Fundación 
Rotaria. 

Apoyemos a las personas con mayores 
necesidades y a las personas más 
vulnerables, tus aportaciones hacen la 
diferencia. Se la inspiración.

Felipe Meza Chávez
Gobernador Distrito 4110
2018-2019

DISTRITO 4110
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Programa No+Quema2

Mejores prácticas

Jóvenes Intercambistas provenientes de otros países celebraron el Día de Muertos con una 
agradable convivencia que les permitió conocer un poco de la cultura mexicana.

En Coordinación con la Escuela de Medicina de la UAA, el Club Rotario 
Ejecutivo de Aguascalientes realizó Jornadas Médicas en las ladrilleras 
de la zona.

El Club Rotario Chihuahua entregó la medalla al Mérito Rotario, un evento organizado 
por todos los clubes de la Ciudad de Chihuahua.

El Ejido de Las Águilas, recibió una planta potabilizadora de agua, acción que forma parte 
de una subvención global del Club Rotario de Torreón.

DISTRITO 4110

Entretenida rodada por la plaza realizó el Club Rotario Cuitzillique con la comunidad.

Convención bidistrital en el Centro de Convenciones de El Paso Texas,
entre el Distrito 5520 y 4110. El gobernador de distrito mexicano
Felipe Meza, apoyó varios proyectos de subvención.

En 2014 el estado de Aguascalientes se 
encontraba en 3er lugar de incidencias de 
quemaduras en menores por proporción de 

habitantes, superado por Baja California y Nuevo León. 
1En 2016, Aguascalientes registró 177.05 pacientes 
con quemaduras por cada 100 mil habitantes, sin 
contar los casos atendidos fuera del Sector Salud. En 
proporción de habitantes esto coloca al estado en 
primer lugar nacional en incidencias. 2/3

• 1 de cada 3 casos de quemaduras se da en menores 
de 0 a 19 años de edad.

• 95% de los niños quemados pertenecen al sector 
más desprotegido.

• 90% de las quemaduras en niños ocurren en la casa.

• 90% suceden dentro de la cocina o el baño.

• 95% de los casos de quemaduras son prevenibles.4 

A lo largo de 2016 se registraron un total de 122 mil 47 casos nuevos 
de quemaduras en todo el sector Salud. Considerando los 220 lugares 
disponibles para atención especializada que existen en distintas 
instituciones en el país, la necesidad sigue siendo apremiante.5

Por ello, el Centro de Prevención de Quemaduras desarrolló el 
programa de prevención No+Quema2. La meta es reducir el número 
de accidentes y muertes por incendios y heridas por quemaduras en 
niños, jóvenes y adultos.

La meta a largo plazo es ofrecer atención y auxilio a niños, jóvenes y 
adultos con quemaduras severas; por lo pronto se promueve la cultura 
de prevención que permita disminuir la incidencia de quemaduras en 
la entidad. El programa está diseñado para enseñar conductas de 
prevención, llegando a toda la población de Aguascalientes. 

Las tres acciones a seguir son: 

1. Capacitar a personal médico para equilibrar la atención médica y 
uniformarla. 

2. Difundir acciones de prevención.

3. Capacitar a los niños como agentes de prevención.

El 27 de abril de 2018, en el marco del Día Nacional de la Prevención de 
Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes (declarado por iniciativa 
del expresidente Enrique Peña Nieto), los rotarios de Aguascalientes 
en conjunto con el Gobierno del Estado y el DIF Estatal, así como la 
coordinación de delegaciones municipales participaron en actividades 
de activación para esta causa, en conjunto con las actividades del 
denominado “Día del Niño Rotario” en concientización de la prevención 
de quemaduras.

Entre muchas acciones y convenios se definió el Curso de Atención 
Básica Inicial al Paciente Quemado (ABIQ), en conjunto con la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Asociación Mexicana de 
Quemaduras. En febrero de 2018 se firmó un convenio interinstitucional 
entre el Club Rotario Aguascalientes y diversas universidades enfocadas 
a la salud para dar difusión al programa.

Los esfuerzos gubernamentales, universitarios, rotarios y de 
sociedad civil comienzan a tener un resultado favorable: información 
epidemiológica arroja un mínimo descenso en los casos de quemaduras, 
pasando al segundo lugar a nivel nacional en cierto rango de edad. La 
labor apenas comienza y queda mucho por hacer.

En el marco del programa Servir es mi ocupación, el Club Rotario 
Monclova entregó cinco prótesis de pierna al mismo número de personas 
atendidas en el Hospital Amparo Pape de Benavides. La esposa del 
gobernador fue testigo del emotivo agradecimiento que expresaron los 
beneficiados al mencionar que la donación mejorará su calidad de vida 
activa. Otra socia hizo hincapié que la mayor parte del costo de las prótesis 
se obtiene del redondeo de los clientes de HEB. El club concluye que se 
beneficia más quien mejor sirve.

Patronato del Centro de Prevención de Quemaduras del Club Rotario de Aguascalientes. 
Programa impulsado por el Dr. Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio.

1SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2015. “Incidencia de Quemaduras (T20-T32) 
por grupos de edad - Estados Unidos Mexicanos 2014”
2SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 2017. “Incidencia de Quemaduras (T20-T32) 
por grupos de edad - Estados Unidos Mexicanos 2016”
3La incidencia refleja el número de nuevos casos en un periodo de tiempo. Es un índice dinámico que 
requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés.
4Rev. Esp. Med. Quir. 2015; “Epidemiología de las quemaduras en México”.
5SUIVE/ DGE/ Secretaría de Salud Estados Unidos Mexicanos. “Información Epidemiológica de Morbilidad”, 2012.
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El prevenir y tratar enfermedades es más 
que sólo el procedimiento médico que se 
lleva a cabo en su momento, es darles a las 
personas una oportunidad de seguir con 
una mejor calidad de vida, de que lleguen 
al final de este año y de muchos otros más: 
ese es el regalo de la vida.

Demos gracias por lo que tenemos, al 
mismo tiempo que buscamos compartirlo 
con aquellos que no lo tienen y necesitan; 
recordemos dar de nosotros, antes que 
pensar en nosotros; esto es parte de lo que 
significa ser rotario. Espero que cada uno 
de ustedes disfrute las festividades con sus 
seres queridos. Les deseo a todos una ¡feliz 
Navidad!, así como alegría y prosperidad 
para este nuevo año que inicia. 

Abbas Rahimzadeh Kalaleh
Gobernador Distrito 4130
2018-2019

Mensaje del gobernador / Abbas Rahimzadeh Kalaleh

En 2019 brindamos por la salud

DISTRITO 4130
DISTRITO 4130

Hemos llegado a la época del año en la cual las 
familias y amigos nos reunimos para celebrar el 
fin de un año y el comienzo de otro, así como 

todo lo que hemos hecho y recibido a lo largo del mismo. 
Es una época tanto de fiesta como de reflexión, pues 
vemos donde empezamos el año y como lo estamos 
terminando.

Lamentablemente, muchas personas en el mundo no 
han logrado llegar hasta el final de este año, en algunos 
casos por la edad, por situaciones externas a ellos, y 
en muchos otros por enfermedades. Es un hecho que 
la medicina ha avanzado de manera impresionante en 
los últimos diez, quince años. Las enfermedades que 
alguna vez tomaron las vidas de cientos de personas 
hoy pueden ser curadas con medicamentos, siempre y 
cuando se tenga este al alcance.

En este mes tan especial, que se distingue por el espíritu 
de dar y compartir, Rotary nos propone trabajar por 
la prevención y tratamiento de enfermedades. Hay 
muchas tareas de oportunidades con este enfoque en 
las cuales se puede establecer un proyecto, tales como 
llevar hospitales a donde no los hay, proporcionar los 
medicamentos necesarios en las comunidades donde 
faltan, tomar medidas preventivas para evitar las 
enfermedades, entre muchos otras.

Presidente Abbas Kalaleh y esposa Veva Rodríguez

Creando Sonrisas, programa que realiza el Club Rotario 
Reynosa Empresarial.

El Club Rotario Canoas donó material de curación.

El Club Rotario Reynosa 95 realizó su programa de Labio
y Paladar Hendido. 

Torneo de Beneficencia “Celebremos Sirviendo”
del Club Rotario Monterrey Sur.

Paellada 2018 del Club Rotario Altamira Miralta.

El Club Rotario Reynosa 95 realizó su programa de Labio y 
Paladar Hendido. 

1era. Carrera por la Salud del Club Rotario San Luis 
Empresarial para recaudar fondos que permitirán la compra 

de una máquina para electroencefalograma que será donada al 
área de Neonatos del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” 

en la Ciudad de San Luis Potosí.

El Club Rotario Matamoros Emprende realizó donación 
de libros y libreros.

En este 
mes tan especial, 
que se distingue 

por el espíritu de dar 
y compartir, Rotary 

nos propone trabajar 
por la prevención y 

tratamiento de 
enfermedades.
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DISTRITO 4130

Diversas actividades realizaron los clubes del Distrito 4130
para celebrar el Día Mundial contra la polio.

En el Centro de Convenciones Monterrey (Pabellón M) se llevó 
a cabo en octubre el Instituto Rotario Monterrey 2018. Durante 
el evento se contó con la asistencia de 720 participantes, entre 

quienes se encontraban cuatro presidentes mundiales, siete 
directores, 142 gobernadores anteriores, en funciones, electos y 

nominados; así como 22 jóvenes Rotaract y 20 Interact.

Torneo de beneficencia a favor de la “Campaña de Cardiopatías 
Congénitas” del Club Rotario Lomas del Potosí.

1era y 2da Operación correspondiente al programa de Labio y 
Paladar Hendido realizado por el Club Rotario Reynosa 95.Clubes Rotarios de San Luis Potosí celebraron el Día de la Familia.

1era. Asamblea REM y Feria de Proyectos Rotaract del Distrito 4130.

Felicitamos al Comité de Cónyuges del Club Rotario 
Tampico Campestre por la entrega de 58 equipos de 

cómputo a alumnos de excelencia en Tampico, Tamaulipas.
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Último mes de este semestre y de este año 
2018. Espero que tengan una gran y feliz 
Navidad y que el año 2019 les depare lo 

mejor para ustedes, para toda su familia y para la gran 
familia rotaria de este Distrito 4140.

Festejamos el Mes de la Prevención y Tratamiento 
de Enfermedades. Durante décadas, Rotary ha sido 
un líder en la lucha contra la poliomielitis. La firme y 
constante labor de los rotarios en esta campaña ha 
logrado que los casos en todo el mundo caigan en 
picada, de 350 mil en 1988 a sólo 15 casos en lo 
que va de este año. Estamos más cerca que nunca de 
poner fin a esta enfermedad devastadora. 

Estas y otras campañas de Rotary nacen desde las 
comunidades, y personas como tú pueden lograr 
el éxito de cada una de ellas. Seamos Gente de 
Acción. Realiza actividades en tu comunidad para 
celebrar el Mes de la Prevención y Tratamiento de 
Enfermedades, las cuales pueden ser: vacunación 
contra enfermedades y métodos para prevenir el 
contagio, brindar apoyo a largo plazo a los centros de 
salud y ayudar a la gente de bajos recursos durante los 
cambios bruscos de clima.

En este mes nuestro Desayuno Distrital incluirá el 
Seminario de Imagen Pública, en el lugar de costumbre: 
Casa Club Puerta de Hierro en Zapopan. Aquí 
tendremos la oportunidad de darnos un gran abrazo 
por las fiestas decembrinas. 

El contar con clubes más numerosos y mejor informados 
es algo que durante todo el año lo manifiesto en mis 
visitas, invito a los clubes a ponerlo en práctica, estas 
fechas en la que la gente ajena a nuestra organización 
está más sensible, debemos aprovechar para invitarlos 
a que nos conozcan, sepan quienes somos y todo lo 
que hacemos; así lograremos convencerlos para que 
se unan a nuestros clubes. 

Nuestro distrito cuenta con 131 clubes y ahora 
podemos conocer las actividades que realizan en los 
siete grandes estados de nuestro maravilloso México, 
así que busquemos unirnos y participar en todas las 
actividades que sea posible, seguramente tendremos 

Mensaje del gobernador / José Sandoval Ceja

DISTRITO 4140

Los amigos son la familia que se escoge

DISTRITO 4140

un desarrollo y crecimiento humano que nos beneficiará 
en la vida diaria. 

“Los amigos son la familia que se escoge”, para esta 
gran familia del Distrito 4140 les deseo que todos sus 
sueños se vuelvan realidad y como lo manifiesta nuestra 
organización, ¡logremos un mundo en paz y que nuestro 
objetivo se realice!

José Sandoval Ceja
Gobernador Distrito 4140
2018-2019

Irma y Rogelio Hernández del Club Rotario Experiencia y Juventud de Morelia, 
asistieron a la Feria de Proyectos del Distrito 52140 de California, acompañados

del gobernador de Distrito 4140 José A. Sandoval Ceja y su distinguida esposa
Hildeliza Zatarán.

A través del programa Amigos Project, el Club Rotario de Tepic y rotarios de Canadá, 
entregaron una ambulancia a la comunidad.

Gobernadores de Korea acompañaron al gobernador José A. Ceja del Distrito 4140
a la Conferencia del Distrito 5240 de California. 

Rotarios del Distrito 4140 acudieron gustosos al Instituto Rotario de la Zona 25A en 
Monterrey, Nuevo León. 

El Club Rotaract Celaya Nat-Tha-He realizó colecta para apoyar a daminificados en Sinaloa. 

Los Clubes Rotarios de Sinaloa, así como de Canadá, entregaron ambulancia al Hospital Civil
de Culiacán, a través del programa Amigos Project. Al acto asistieron el gobernador de distrito,

José A. Sandoval y el secretario distrital José Sánchez Reynoso. 

El Club Rotario Puruándiro entregó equipo para el departamento de rescate de su ciudad. 

El contar 
con clubes más 

numerosos y mejor 
informados es algo 
que durante todo el 

año lo manifiesto 
en mis visitas.
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Gracias a la sostenibilidad del proyecto y 
al trabajo arduo de todos los integrantes 
se logró una subvención de $ 36,869.80 
dólares por parte de La Fundación Rotaria, 
lo cual permitirá realizar cuatro proyectos 
en comunidades diferentes: dos en Irapuato, 
Gto., (Peñitas y Comederito) y dos en el 
Estado de México (Acambay).

El primer proyecto se realizó del 13 al 20 de 
octubre, con una participación de 18 socias 
del Club Rotario Irapuato Internacional y 
seis del Club Rotario Logan, así como seis 
participantes de la comunidad y 13 de 
Choice. Se logró edificar el invernadero y 
construir el sistema de Aquaponia en la 
comunidad de Peñitas. Aproximadamente 
se trabajaron 48 horas-hombre y todos 
realizaron actividades de trabajo pesado.

Durante los siguientes tres meses se han 
entregado cobijas, servicio de salud dental y 
pro paz, con el objetivo de dar seguimiento 
y supervisión al proyecto, el cual ya muestra 
brotes de la planta de jitomate. El siguiente 
proyecto se realizará del 9 al 15 de marzo en 
la comunidad de Comederito.

DISTRITO 4140

El Club Rotario Irapuato Internacional entregó sistema de estufas ecológicas.
El gobernador José A. Sandoval Ceja y su distinguida esposa fueron testigos de honor. 

A través del programa Amigos Project, el Club Rotario de Sinaloa y rotarios 
canadienses, entregaron un camión escolar a la comunidad.

Mejores prácticas

Desde su fundación en el 2012, el Club 
Rotario Irapuato Internacional 
ha colaborado con la asociación 

internacional Choice Humanitarian, ellos se 
dedican a tratar de erradicar la pobreza en 
comunidades con alta vulnerabilidad a través 
de proyectos en donde los habitantes logren 
ser autosuficientes y conozcan una forma 
diferente de generar ingresos para ellos 
mismos.

Primero se construyó una casa de ferro 
cemento para una familia que ya contaba con 
un terreno propio en una comunidad cerca 
de Irapuato. El diseño es propio de Choice, 
térmico y de bajo costo en su construcción. 
Después se construyó un horno para pan y 
pizzas con el propósito de generar ingresos 
para el Centro de Aprendizaje y Lenguaje 
Especial, Mi Sol, donde brindan apoyo a niños 
y jóvenes con autismo y síndrome de down. 

Yesenia Adriana Félix Sánchez presidenta del 
Club Rotario Irapuato Internacional en 2017 
y Frederick Berthrong del Club Rotario Logan 
(Utah) hermanaron a los clubes con Choice 
Irapuato, y a través de su director Juan Luis 
Alucín Carmona comenzaron a gestionar el 
proyecto de Aquaponia.  

Aquaponia 

Así se conoce al sistema de producción 
sostenible de plantas y peces que combina 
la acuicultura tradicional, que es la cría de 
peces (tilapia); con la hidroponía, que es el 
cultivo de plantas en agua. En acuicultura 
las secreciones de los animales cultivados 
pueden acumularse en el agua, aumentando 
su toxicidad; por el contrario, en un sistema 
de Aquaponia el agua de la acuicultura 
alimenta al sistema hidropónico en el que los 
desechos son descompuestos en nitritos y 
posteriormente en nitratos por las bacterias 
de nitrificación. Estos nitratos son utilizados 
luego por las plantas como nutrientes, por 
lo que es posible que el agua retorne. Por 
tanto, la Aquaponia resulta adecuada para 
pequeños productores agrícolas con miras a 
aprovechar los recursos para la comunidad y 
para ellos mismos.

Para el rendimiento óptimo del sistema, se 
involucran tres organismos: plantas, peces 
y bacterias nitrificadoras. Las plantas y los 
peces son cultivos comerciales, mientras que 
las bacterias nitrificantes juegan un papel 
importante en la biofiltración, convirtiendo 
los desechos tóxicos de amoníaco de los 
peces en nitrato nitrogenado, uno de los 
nutrientes minerales más importantes 
requeridos por las plantas. 
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Me dirijo a ustedes con mucho gusto y 
agradecido por el recibimiento que nos han 
brindado todos los clubes que hemos visitado 

a lo largo de cinco meses como gobernador del distrito. 
Se han obtenido muchos logros como es un importante 
aumento en lo que se refiere a la membresía y grandes 
aportaciones a La Fundación Rotaria.

Desde mi punto de vista es muy importante la 
participación de las mujeres, por esta razón en noviembre 
lanzamos la campaña La mujer en Rotary. Más del 20 
por ciento de la nómina son mujeres, además de un 
gran porcentaje de presidentas de clubes. Buscamos la 
equidad de manera constante para que cada vez más las 
mujeres tengan posiciones de liderazgo en el distrito, sin 
menoscabo de los caballeros.

Quiero agradecer la participación de organizadores y 
asistentes a los desayunos distritales y diversos eventos 
que se han llevado a cabo para conmemorar varios temas 
como el día de La Fundación Rotaria, donde un gran 
número de amigos nos acompañaron en la “Rodada” que 
se llevó a cabo del Ángel de la Independencia al Palacio 
de Bellas Artes.

Mensaje del gobernador / Dante Montsalvo Castro

DISTRITO 4170

Rotary, una filosofía de vida

DISTRITO 4170

El Comité de Damas del Club Rotario Azcapotzalco 
entregaron zapatos nuevos a personas con Síndrome de Dawn.

César Vázquez donó 40 cobijas al Comité de Damas del Club 
Rotario Azcapotzalco, quienes las entregaron a personas de 

la tercera edad. 

El Comité de Damas del Club Rotario Azcapotzalco empacó 
suéteres para entregarlos a personas de la tercera edad del Asilo 

“Las Elodias”. Rotary está cambiando con los tiempos, por lo que muy pronto 
lazaremos una campaña de apoyo a los jóvenes, en beneficio 
de nuestros Rotaract, Interact y la renovación de la membresía 
con nueva sangre, lo cual vendrá a darle un mayor impulso a los 
clubes del distrito y a los proyectos que están realizando.

Quiero hacer una especial mención al excelente trabajo que 
realiza el Comité de Cónyuges, quienes están apoyando 
diversas obras y por supuesto trabajando de la mano de 
todos los clubes para engrandecerlos. En este sentido, sigo 
haciéndoles patente que sólo trabajando juntos lograremos las 
metas.

Es para mí un gran orgullo comentarles que tanto el Consejo de 
exgobernadores, presidentes de los clubes, FURMEX, Rotaract, 
Interact y todos los líderes del Distrito 4170 vamos de la mano 
por llevar la filosofía de Rotary a todas las comunidades.

Gracias por su inmenso apoyo. Seamos la inspiración. ¡Viva 
Rotary!

Dante Montsalvo Castro
Gobernador Distrito 4170
2018-2019

Mejores prácticas

El Club Rotario Ciudad de México fue el primer 
grupo de esta naturaleza creado en México. 
Fue fundado el 1ro de abril de 1921, así que 

próximamente cumplirá su primer centenario. 

Es un club que registra grandes logros. Por ejemplo: en 
sus inicios promovió la instalación del nuevo alumbrado 
en la Alameda Central en 1921, el establecimiento 
de la Granja del Niño para proteger a huérfanos 
desamparados en 1926 y la instalación del primer 
semáforo en la ciudad durante 1931. 

La historia del Club Rotario Ciudad de México está llena 
de grandes y emotivos momentos en que los socios 
generaron cambios en las vidas de niños, jóvenes y 
adultos de diversas comunidades de México, a través 
de sus obras de servicio.

Club Rotario CDMX significa tradición y compromiso

Una de las causas que más llena de orgullo a los 
rotarios de este club es la educativa. Porque saben 
que una persona sin educación de calidad, reduce de 
manera importante sus posibilidades de desarrollo 
pleno e integración productiva a la sociedad.

En marzo de 2018, el Club Rotario Ciudad de México 
recibió una carta por parte del director del Instituto 
Tecnológico de Gustavo A. Madero II, solicitando 
ayuda para apoyar a estudiantes de bajos recursos 
económicos de las carreras de: Ingeniería en 
Administración, Arquitectura e Ingeniería Industrial.
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Mejores prácticas

Con la idea de favorecer la recuperación de la salud, 
el Club Rotario Las Palmas de Chimalistac 
brinda servicio de albergue temporal a familiares 

y pacientes de escasos recursos provenientes del 
interior de la República Mexicana, durante su estancia en 
la Ciudad de Mexico para atención médica especializada.

Se trata de un convenio entre el Club Rotario Las 
Palmas Chimalistac y la Fundación de Obras Sociales de 
San Vicente IAP, para brindar el servicio del “Albergue 
Temporal Ramón Arbide”, un alojamiento limpio, seguro 
y céntrico en la zona de Tacubaya, el cual es adecuado 
y acogedor porque brinda hospedaje y comida en 
instalaciones limpias, cómodas y seguras, todo ello a un 
precio módico. 

Este programa está dirigido a todos los clubes rotarios 
que cuentan con programas médicos que requieran este 

DISTRITO 4170

Se trata de una institución educativa que busca 
el equilibrio de la humanidad, combinando el 
liderazgo, las innovaciones y las tecnologías. Se 
encuentra ubicado en la delegación Gustavo A. 
Madero y entre sus alumnos existen muchachos 
cuya situación financiera no es la mejor. El club 
rotario aceptó de inmediato la solicitud del 
director y pidió una subvención distrital a La 
Fundación Rotaria, cumpliendo el proceso de 
certificación ante este organismo rotario.

Asimismo, se diseñaron y fabricaron especialmente 
para el club alcancías de recaudación, a fin de 
obtener más recursos, 32 de las cuales fueron 
colocadas en diferentes puntos de venta de la 
Farmacia París. Al compartir esta información 
con los miembros del club, tres socios donaron 
generosamente cuatro becas para igual número de 
estudiantes.

Por otra parte, el club seleccionó a once estudiantes 
por sus necesidades económicas y alto nivel 
académico para entregarles $2,000.00 (Dos mil 
pesos 00/100 M.N.) a cada uno como apoyo 
para su reinscripción. Finalmente, el 23 de agosto 
de 2018, en la ceremonia de inicio de cursos del 
Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero II se 
llevó a cabo la entrega oficial de las becas.

Servicio de albergue temporal en CDMX

apoyo en la Ciudad de México, o bien, a solicitud de 
un rotario en lo particular.

La cuota de recuperación diaria es de 98 pesos por 
adulto(a) y 58 pesos por niño (a), cantidad que 
corre a cargo del club rotario patrocinador de los 
huéspedes. Esta tarifa incluye:

• Alojamiento en cuarto compartido o privado. 

• Alimentación (desayuno, comida y cena).

• Instalaciones adecuadas para personas con 
discapacidad.

• Uso continuo de las instalaciones, salas de 
descanso. 

• Baños con agua caliente. 

• Lavaderos y tendederos.

• Apoyo psicológico y espiritual.

• Refrigerador para guardar medicamentos

• Servicio social y orientación vial, hospitalaria, 
etcétera. 

Cabe señalar que el Club Rotario Las Palmas de 
Chimalistac funciona como enlace y sólo realiza 
el proceso administrativo de admisión, pero no 
cubre ningún gasto generado por el admitido, por 
tanto, su responsabilidad es de carácter civil y de 
colaboración. 

Obtén más información o solicita el servicio en 
el Comité de Proyectos de Servicio 2019-2020 
del Club Rotario Las Palmas de Chimalistac, 
específicamente con Noemí Vera Toledo en: Cel. 
55 1535 7073 y Of. 5374 4130, o bien, escribe a 
noemivera@aol.com
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desarrollar proyectos de servicio, mejorar la capacidad 
de los rotarios para atender las necesidades y demostrar 
al mundo que Rotary es un líder mundial en el servicio 
humanitario. Las necesidades que abarcan las seis áreas 
son enormes, pero con su ayuda podemos lograrlo.

“Rotary es un microcosmos de un mundo en paz, un 
modelo que toda nación debiera seguir”. Para mí, Rotary 
no es sólo un modelo sino una inspiración que nos 
muestra lo que es posible, que nos alienta a alcanzarlo 
y que nos ofrece un camino para conseguirlo y ser la 
inspiración para el mundo”: Paul Harris

Cipriano Navarro Maya
Gobernador Distrito 4185
2018-2019

En la primera semana de octubre tuve la oportunidad 
de visitar a cuatro clubes de Tlaxcala, donde tuve 
el privilegio de abotonar a nuevos socios. Amigos, 

ser rotario es un honor y privilegio, por lo tanto hagamos 
del rotarismo un modo de vida, seamos ejemplo en la 
sociedad.

En la segunda semana se llevó a cabo el tan esperado 
Instituto Rotario en la Ciudad de Monterrey (Distrito 
4130) en donde nos congregamos rotarios de la Zona 
25A. Felicito a quienes participaron en este evento, 
en donde hemos podido enriquecernos, conocer y 
reencontrarnos con amigos, intercambiar ideas y 
actualizarnos sobre Rotary.

Del proyecto distrital de sillas de ruedas especiales 
traídas por la organización Hope Haven West, se 
entregaron 175 sillas especiales en Veracruz, mientras 
que en Coatepec (zona Xalapa) se entregaron 200 
sillas. Agradezco el apoyo de todos los rotarios que se 
involucraron para cambiar la vida de muchos pacientes 
y hacer de este valioso proyecto un asunto muy exitoso.

En Guerrero se detallaron los últimos puntos para la feria 
de proyectos “XVIII Conferencia de la Amistad México - 
EUA”, en donde la convivencia fue con nuestros amigos 
del Distrito 5495, y donde los temas prioritarios fueron 
las seis áreas de interés:

• La paz y la prevención de conflictos / resolución.

• Prevención y tratamiento de las enfermedades.

• Abastecimiento de agua y saneamiento.

• Salud materna e infantil.

• Educación básica y alfabetización.

• Desarrollo económico y comunitario

Rotary International y La Fundación Rotaria reconocen 
que el servicio enfocado en estas áreas, puede 
proporcionar orientación a los rotarios interesados en 

Mensaje del gobernador / Cipriano Navarro Maya

DISTRITO 4185

Hagamos del rotarismo un modo de vida

DISTRITO 4185

“Rotary ha podido demostrar que la amistad  fácilmente
salva las barreras nacionales, étnicas, políticas y religiosas”.

Paul P. Harris (Fundador de Rotary).

El Club Rotario Atlatlahuacan Lomas de Cocoyoc creó Respirar es vivir, un proyecto de reforestación que consiste en sembrar 
10 mil árboles entre 2018-2019. La idea es involucrar a la zona militar 24-av de Morelos y a la ciudadanía, así como a los Clubes 

Rotaract e Interact Lomas. La primera etapa reforestada es el Corredor Biológico Chichinautzin, uno de los pulmones más 
importantes en Morelos.

El Club Rotario de Xicotepec de Juárez entregó 
reconocimientos a los jóvenes líderes del CECyTE, por su tercer 

lugar obtenido en la Olimpiada del Conocimiento en China. 
Las Damas Rotarianas e integrantes de Rotaract aprovecharon 
una charreada para obtener fondos y seguir apoyando a estos 

jóvenes.

Se entregaron sillas de ruedas en Xalapa.
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Mejores prácticas
DISTRITO 4185

XVIII Conferencia de la Amistad, México-EUA

La Feria que se inauguró el día 26 de octubre, fue la quinta versión de una iniciativa que se realizó 
por primera vez cuando existía el Distrito 4190, y mediante el cual varios rotarios profesionales han 
encontrado oportunidades de desarrollo, ya sea a través de la obtención de un empleo o a través de 

una vía para concretar algún proyecto de emprendimiento empresarial.

La filosofía rotaria nace del compañerismo y las obras de servicio a las comunidades más desprotegidas, 
a la prevención y mejora de un área de interés marcadas a lo largo de muchos años. El objetivo de la Feria 
es contribuir a la generación de emprendimientos e ideas innovadoras. Es por eso que la hermandad entre 
los rotarios del Distrito de Arizona USA y los del 4185 ha prevalecido y más aún, fortalecido en la amistad.

En esta Feria el Distrito 4185 participó con los siguientes proyectos:

Proyecto

Primer Banco de ojos en Puebla

Sistema múltiple de agua potable

Textiles en los Altos de Chiapas

Sistema de captación de agua pluvial

Tormenta de agua para escuelas

Operación paso a paso

Tejiendo sueños

Equipo de panadería

Agua para todos

Enchúlame la silla

Los derechos humanos y la paz

Reconocimiento de la conciencia

Arte para personas

Club

Puebla Campestre Real

Teziutlán 

Cuernavaca 

Taxco 

Taxco

San Andrés Cholula

Xalapa

Acapulco Las Brisas

Puebla Centro Histórico

Cuernavaca Juárez

Acapulco Las Brisas

Jardines de Cuernavaca

Puebla Industrial

Área

Prevención y tratamiento de enfermedades

Agua y saneamiento

Desarrollo económico

Agua y saneamiento

Agua y saneamiento

Prevención y tratamiento de enfermedades

Desarrollo económico

Desarrollo económico

Agua y saneamiento

Paz y resolución de conflictos

Educación básica y alfabetización

Desarrollo económico

El Club Rotario Valle de Iguala en conjunto con su Club 
Rotaract, construyeron una casa para una familia con la idea de 
brindarle seguridad a su bienestar.

En conjunto con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el 
Club Rotario Puebla realizó la Jornada de Exodoncia (preparación para 
prótesis) en el municipio de Huejotzingo.

Los Clubes Rotarios de Tlaxcala pusieron en marcha por tres días el programa 
Enchúlame la silla. 

Socios del Club Rotario Ciudad Altamirano ofrecieron 
comida a los familiares de las personas que se encuentran en el 
Hospital de Coyuca de Catalán.
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DISTRITO 4195
DISTRITO 4195

Diciembre marca la mitad del 
camino de nuestro año rotario: 
un buen punto de reflexión sobre 

lo realizado y lo que queda por realizar. 

Como rotarios, nuestra misión es 
servir a los demás y ayudar a quienes 
nos necesitan y así lograr la paz en el 
mundo. Los rotarios asumimos la gran 
responsabilidad de asegurar que las 
buenas obras de Rotary no se limiten 
a procurar nuestro propio bienestar. 
Las obras de Rotary son trascendentes 
ya que hemos concentrado nuestros 
esfuerzos en seis áreas específicas, las 
más urgentes de la humanidad: 

1. Paz y prevención/resolución de 
conflictos. 

2. Prevención y tratamiento de 
enfermedades. 

3. Agua y saneamiento. 

4. Salud materno-infantil. 

5. Alfabetización y educación básica. 

6. Desarrollo económico e integral de 
la comunidad.

¡Y lo hemos estado haciendo 
durante más de 100 años! Debemos 
asegurarnos de que Rotary continúe 
creciendo en todos los niveles; y para 
tales fines, nuestro objetivo deberá ser 
la búsqueda permanente de hombres 
y mujeres cualificados para afiliarlos a 
nuestros clubes. Que la familia crezca 
y, dentro de ella, crezcamos nosotros 
como personas y como rotarios.

Después de visitar el 90 por ciento 
de los clubes del Distrito 4195 y ver 
en cada una de nuestras visitas, los 

Mensaje del Gobernador / Edgar Corona Arellano

En 2019 giremos la rueda con energía

Vivir en Rotary es algo único.
Es vivir y ayudar al mismo tiempo.
Es aprender y enseñar.
Es dar y recibir a cambio bendiciones.

esfuerzos que cada uno de los clubes 
y sus miembros están haciendo a 
efectos de hacer un buen año que les 
permita: crecer en membresía, trabajar 
en proyectos y mostrar su generosidad 
con La Fundación Rotaria mediante 
donaciones al Fondo Anual y a End Polio; 
así como sembrar árboles en cada club, 
es muy gratificante y alentador.

Diciembre es muy especial porque 
celebramos la Navidad, despedimos el 
año viejo y le damos la bienvenida a un 
nuevo año, el cual nos depara muchos 
retos que seguramente nos llenarán de 
energía para seguir girando la rueda. 

No quiero dejar pasar esta oportunidad 
para invitarlos a que nos acompañen 
a la V Conferencia de Distrito que se 
desarrollará en el crucero “Opera” del 
28 de enero al 4 de febrero de 2019; 
el Comité Organizador está trabajando 
para ofrecerles un evento extraordinario. 
Su servidor Edgar Corona Arellano 
y mi esposa Lina Vega de Corona, 
les deseamos a todos y cada uno de 
ustedes una ¡feliz Navidad! y que el Año 
Nuevo sea de mucha prosperidad. 

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

El Club Rotario Cancún Bicentenario ha entregado 
132 mil pesos en becas escolares a alumnos en nivel medio 

y de bajos recursos. Además, se firmaron convenios con 9 
universidades para aplicar descuentos en colegiaturas, con el 

fin de apoyar a que más jóvenes continúen con su
educación formal.

El Club Rotario Cancún Bicentenerio continúa realizando 
el Programa Bianual que desde el año 2014 ha entregado 350 

sillas de ruedas a personas de escasos recursos.

Por segundo año consecutivo, el Club Rotario Cancún 
Bicentenario realizó Campaña de Vacunación para inmunizar 
a 305 personas, principalmente a niños menores de cinco años 
y adultos mayores. Trabajaron en conjunto con la Secretaría de 

Salud de Quintana Roo para aplicar vacunas contra la influenza, 
neumococo, sabin, VPH, entre otras en el Hospital Quirúrgica 

del Sur. 

Intercambistas de Chiapas visitaron San Cristóbal de las Casas y 
el Cañón del Sumidero para su examen sobre la Historia

de México.

70 años cumplió el Club Rotario Motul en Yucatán. Durante 
el evento el gobernador de distrito entregó diplomas como 

homenaje a distinguidos rotarios, entre ellos a un socio 
fundador de más de 90 años de edad.
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DISTRITO 4195

El Club Rotario Oaxaca llevó a cabo la primera Jornada 
Rotaria en San Blas Atempa ubicado en el Istmo de 
Tehuantepec, donde brindaron consultas pediátricas, 
oftalmológicas, de medicina general y de nutrición, así 
como exámenes de la vista y entrega de lentes, lonas, ropa y 
alimentos para los más necesitados.

Los clubes rotarios de Quintana Roo y Grupo Alem 
donaron refacciones al programa Enchúlame la silla, así los 

usuarios de 127 sillas sólo pagaron la mano de obra (desde 50 
hasta 350 pesos) a los técnicos quienes también sufren una 

discapacidad y se ganan el sustento con esta actividad. 

El Club Rotario de Tuxtepec Oaxaca festejó su 90 
aniversario. Conmemoración a la que acudieron Edgar 
Corona Arellano, gobernador del Distrito 4195, Carlos Vera 
exgobernador del distrito, Emilio Aché Terui, presidente del 
Club Rotario de Acayucan y Jaime Pacheco, presidente 
actual del club festejado. 

El Club Rotario Antequera en colaboración con otros clubes 
rotarios como Texcoco de Gante y Campos Elíseos del 
Distrito 4170, se realizó la primera parte de las jornadas de 
donaciones de sillas de ruedas en beneficio de los oaxaqueños 
en estado de vulnerabilidad. 

El Club Rotario Chiapa de Corzo en conjunto con el Club 
Rotario Poniente de Tuxtla entregaron 10 contenedores para 
recolección de PET a la comunidad del Municipio de Chiapa 
de Corzo.

Edgar Corona Arellano, gobernador de distrito, formó parte del 
jurado en la final Mis International 2019, realizada en Mérida. 
El Club Rotario Mérida Itzaes colaboró para recaudar 
fondos destinados a diversos proyectos de servicio. Yuly García 
Benítez, presidenta del club realizó un exitoso evento de talla 
mundial.

Para cumplir con la campaña de Detección e Información de 
Hepatitis C, el Club Rotario Mérida Itzáes realizó pruebas 

en coordinación con la Asociación Luciérnagas.

El Club Palenque Chiapas colaboró en cirugías de 
labio y paladar hendido, campaña realizada con el apoyo 

del Fondo Unido Rotario. Un equipo de cirujanos de la 
Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido y Anomalías 

Craneofaciales atendió a 28 niños de diferentes edades.

El Club Rotario Chiapa de Corzo realizó la primera 
Campaña de Salud Visual y Dotación de Lentes de 

Policarbonato. Los lentes se entregaron de forma inmediata y
a un bajo costo: 250 pesos.

El Club Rotario Tabasco realizó con gran éxito la 3ra. Carrera 
Fin a la Polio 2018. Hubo premios para las categorías varonil y 

femenil, así como una tómbola de 50 mil pesos.

El Club Rotario Tabasco realizó la campaña de Labio y 
Paladar Hendido 2018 en conjunto con el Hospital Infantil 

de Florida Sharing Smiles y el Hospital de Alta Especialidad 
“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, donde valoraron a 70 

niños y realizaron 37 cirugías a pacientes con más de dos 
procedimientos por persona, quienes fueron atendidos por los 

mejores cirujanos plásticos de México y Estados Unidos.

Socios del Club Rotario Antequera visitaron a los niños de 
un kínder en la colonia Vicente Guerrero, a quienes les llevaron 

juguetes, dulces, mochilas y piñatas, a fin de convivir en esta 
época navideña.
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Diciembre, 2018.

Al gobernador Felipe Meza Chávez del Distrito 4110:

Mediante la presente, el equipo editorial de la revista Rotary en 
México extendemos una amplia disculpa pública por el error 
publicado en la edición No. 14 correspondiente a septiembre-
octubre del presente año. Específicamente se trata de la página 40 
en el lugar de los créditos de la sección “Roturismo Mágico”:

Dice: 
Propuesta de José Sandoval Ceja, gobernador del Distrito 4140

Debe decir:
Propuesta de Felipe Meza Chávez, gobernador 
del Distrito 4110

Ciertamente la actividad rotaria de Sombrerete, 
Zacatecas pertenece al Distrito 4110, por lo 
que ofrecemos nuestras más sinceras disculpas 
con el propósito de que no vuelva a suceder. 
Agradecemos su comprensión y la confianza que nos brinda para 
continuar la comunicación en equipo a través de esta publicación 
Rotary en México autorizada por Rotary International. 

Nos despedimos deseándole el mayor de los éxitos el próximo año. 

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

¡Feliz Año!

Un hombre con grandes sueños puede 
cambiar su propia historia, en esa 
proporción una organización como 
Rotary puede cambiar al mundo.

¡Seamos partícipes de algo muy bueno 
por venir en 2019!

Rotary en México les desea que 
el próximo año esté lleno de ideas 
e iniciativas que muestren lo bueno 
que es ser rotario: Gente en Acción. 
Desde este espacio les auguramos 
éxito, amor y salud a ustedes y a todos 
sus seres queridos.

Reciban nuestros mejores deseos por 
parte del equipo editorial de Rotary 
en México.

FE DE ERRATAS




