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que le causó gran emoción.
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Barry Rassin asistió al 
Encuentro Binacional entre 
México y Estados Unidos 
realizado en la frontera de 
Ciudad Juárez. 

Rotarios de México y Estados Unidos celebraron en grande la “Paz y 
Comprensión Mundial”, con un gesto de unidad en la frontera norte.
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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

Durante mis viajes del año pasado, visité 
muchos distritos y clubes dinámicos y sólidos 
que están transformando sus comunidades. 

Cuando asisto a sus reuniones, puedo sentir la energía; 
cuando conozco a sus socios, puedo ver que son Gente 
de acción y cuando observo sus comunidades, puedo 
comprobar el impacto de su labor. 

También visité comunidades con clubes rotarios que 
eran simplemente clubes sociales. Ese no debería ser 
su propósito. Afortunadamente, hay un método simple 
que puede ayudar a revitalizar cualquier club.

Me gustaría retar a todos los clubes rotarios a desa-
rrollar un proyecto de servicio de alto impacto. Cada club 
tiene el potencial y los recursos para hacer realidad un 
proyecto que tenga el poder de cambiar por completo 
la vida de las personas. 

No hay que invertir millones de dólares. Uno de 
los proyectos más transformadores en los que he 
participado fue la donación de un jeep a un grupo de 
parteras en Haití. Les preguntamos a las parteras 
¿qué podíamos hacer por ellas? y nos dijeron que 
necesitaban encontrar la manera de llegar donde las 
madres embarazadas vivían, generalmente en lugares 
remotos. Les donamos el jeep, lo pintamos de rosado 
y le pusimos el logo de Rotary. Tres años más tarde, 
regresamos para ver cómo les iba. Las parteras estaban 
encantadas con los resultados: la tasa de mortalidad de 
las madres y los bebés de esa región había disminuido 
en un 50%. ¡A eso le llamo un servicio transformador!

Pero los jeeps no duran para siempre y después de ochos 
años en la carretera, ese vehículo ya estaba llegando al 
final de su vida útil. Por eso, les compramos un vehículo 
Land Cruiser rosado. El vehículo les permite brindar 
atención prenatal a mujeres de esa remota región.

¿Qué hace que un proyecto sea transformador? No 
implica una gran inversión de dinero, sino que tiene 
que llegar a la población y tener un impacto en la 
comunidad. Esa es la clave y ahí es donde entra en juego 

Estimados compañeros rotarios:

Estimados compañeros rotarios:

Aunque es difícil definir el servicio profesional, 
resulta fácil describirlo. Sencillamente, es 
el terreno en el que convergen nuestra 

vida rotaria y profesional. El servicio profesional 
se produce cuando nuestros ideales rotarios se 
expresan a través de nuestra labor. 

Cuando regresé a las Bahamas después de unos 
cuantos años de trabajo en el exterior, en el sector 
de la administración de la salud, observé que en 
mi país hacía mucha falta un centro de atención 
médica-sanitaria moderna. En aquel momento, sólo 
contábamos con recursos inadecuados y obsoletos, 
y los pacientes que no podían hacerse atender fuera 
del país, a menudo no recibían la atención necesaria. 

Sin la experiencia que había adquirido en Estados 
Unidos, no habría podido hacer nada para mejorar la 
situación. Sin embargo, como tenía esa experiencia, 
me encontraba en una posición inmejorable para 
que mi labor tuviera un impacto positivo. Sabía que 
podía encauzar mi trayectoria profesional al servicio 
del bien y dedicar mi carrera a mejorar la atención 
médica-sanitaria en las Bahamas.  

A medida que Rotary se convertía en parte de mi 
trayectoria, descubrí que el principio de Paul Harris 
que constituía la base de la organización —que 
no hay límites para la labor conjunta— también 
era cierto para mi profesión. Yo sólo no podía 
modernizar el sector salud bahameño. Sin embargo, 
mediante alianzas con los médicos que con el tiempo 
fueron mis colegas en el Doctors Hospital y con los 
dedicados integrantes del personal hospitalario que 
trabajaron conmigo durante años, podíamos cambiar 
todo. Mi meta se hizo realidad, al compartirla con mis 
colegas y colaboradores.

Rotary pone de relieve la dignidad y el valor de 
toda profesión. Debemos recordar que entre los 
cuatro socios fundadores no había médicos ni 
pacificadores sino un abogado, un ingeniero de 
minas, un comerciante en carbón y un impresor. 

ENERO

FEBRERO

¿Qué hace 
que un proyecto 

sea transformador? No 
implica una gran inversión 
de dinero, sino que tiene 
que llegar a la población

y tener un impacto
en la comunidad.

Rotary pone de 
relieve la dignidad y el 

valor de toda profesión. 
Desde el comienzo, 
la diversidad de sus 

profesiones aportó a 
Rotary una ventaja 

muy especial.

una investigación cuidadosa y exhaustiva, por eso 
es importante investigar, aprovechar tus recursos, 
buscar alianzas que puedan intensificar el impacto y 
luego tomar acción. 

Desde luego que el servicio es sólo parte de lo que un 
club sólido debe ofrecer. Debe también contar con 
buenos oradores, desarrollar el liderazgo, involucrar a 
Rotaract e Interact y brindar beneficios a sus socios y 
razones para participar en los eventos rotarios.

Si tu club es transformador y está bien organizado, 
el resto marchará sin problemas. Los actuales socios 
se involucrarán y los socios potenciales estarán 
deseosos de unirse. La captación de fondos será 
más fácil: a la gente le encanta donar cuando sabe 
que su dinero está marcando la diferencia y que la 
organización es responsable. Tu club será dinámico, 
relevante y activo y será la inspiración para sus socios 
y la comunidad a la que sirve.

Barry Rassin 
Presidente de Rotary International

Desde el comienzo, la diversidad de 
sus profesiones aportó a Rotary una 
ventaja muy especial. Dicha diversidad 
se refleja en nuestro sistema de 
clasificaciones, destinado a garantizar 
que cada club sea representativo 
de las actividades profesionales y 
empresariales de cada comunidad.

Como bien lo resumió Paul Harris: 
“Cada rotario es el nexo entre el 
idealismo de Rotary y su negocio o 
profesión”. Fue cierto en su momento 
y debería seguir siendo cierto en la 
actualidad. Dedicamos a nuestras 
reuniones una o dos horas por semana, 
porque la mayoría de nosotros dedica 
casi todo su tiempo a trabajar. Por 
medio de Rotary, esas horas también 
constituyen una oportunidad de 
servicio y la oportunidad de ser la 
inspiración para quienes trabajan 
con nosotros o para nosotros, y las 
comunidades a las cuales prestamos 
servicio.
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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

Cada segundo de cada día, los 
rotarios están haciendo el bien en 
el mundo a través de La Fundación 

Rotaria. Están planificando, financiando, 
implementando y terminando proyectos, 
tanto en el ámbito local como inter-
nacional, y esta labor es algo de gran 
orgullo para todos nosotros.

Para mí, esta es una de las características 
singulares de la membresía rotaria. Puedes 
involucrarte tanto como quieras. Puedes 
participar en un proyecto de principio a 
fin, o involucrarte en cualquier etapa del 
proyecto. Pero todo comienza cuando 
hacemos donaciones a la Fundación para 
que los fondos estén disponibles.

Para muchos de nosotros, una 
subvención distrital ofrece la manera 
más rápida y conveniente de participar 
en una actividad de subvención porque 
por lo general implica un proyecto local. 
Un proyecto de Subvención Distrital es 
una buena manera de poner de relieve 
a Rotary, hacer publicidad, involucrar 
a socios potenciales así como a los 
beneficiarios y brindar más beneficios a 
la comunidad.

Las subvenciones globales nos ofrecen 
una manera de participar en proyectos 
internacionales en una o más de 
nuestras seis áreas de interés. Cuando 
desarrollamos la idea para un proyecto, 
llevamos a cabo una evaluación de las 
necesidades de la comunidad, los recursos 
requeridos y la manera de obtenerlos, y 
cómo realizar el proyecto en colaboración 
con rotarios, colaboradores y otras 
personas relacionadas con el proyecto. 

La subvención es una oportunidad internacionalLa Fundación es sinónimo de proyectos humanitarios

Seguramente la mayoría de los rotarios 
recuerdan quién los apadrinó y facilitó el 
ingreso a su club rotario. Es una persona 

a quien jamás olvidaremos y a quien siempre 
estaremos agradecidos por haber compartido con 
nosotros la oportunidad que nos cambió la vida. Por 
otra parte, me aventuro a suponer que la mayor 
parte de nosotros no podría indicar con exactitud el 
momento en que nuestra Fundación adquirió tanta 
importancia en nuestra vida. Es algo más complejo 
que una invitación a una reunión; posiblemente haya 
sido en algún evento, proyecto o acontecimiento 
especial, ya sea en el club, el distrito o a nivel 
internacional.  

Desde 1905, los clubes rotarios han constituido la 
plataforma para que los rotarios tomaran acción 
en sus comunidades. Nuestros clubes rotarios 
funcionan en el ámbito local, donde vivimos, 
trabajamos y forjamos amistades para toda la vida, 
y donde logramos un impacto más directo y más 
visible. Estoy convencido de que para la mayoría de 
los rotarios, Rotary International es su club rotario.

En cambio, cuando los rotarios se refieren a La 
Fundación Rotaria, piensan en la amplia gama de 
programas y proyectos humanitarios y educativos 
que han hecho de la Fundación la primera entidad de 
su tipo en el mundo actual. Es la magia que posibilita 
que Rotary y su comunidad se proyecte hacia el 
mundo, y que los rotarios sean Gente de acción en 
el mundo. 

Muchos de nosotros adoptamos resoluciones 
de año nuevo. Espero que una de sus metas sea 
aumentar su participación e involucramiento en 
La Fundación Rotaria. Hagamos de la Fundación 
nuestra entidad filantrópica preferida, para lograr 
que este año rotario sea el mejor de nuestra 
increíble historia. ¡Unámonos en torno a nuestra 
promesa de sustentar el legado de Rotary!

ENERO FEBRERO

Un proyecto 
de Subvención 

Distrital es una buena 
manera de poner de relieve 
a Rotary, hacer publicidad, 

involucrar a socios 
potenciales así como a los 

beneficiarios y brindar 
más beneficios a la 

comunidad.

Nos aseguramos de que nuestro proyecto 
incluya la participación rotaria, beneficie a la 
mayor cantidad posible de personas y que los 
residentes locales puedan mantenerlo una 
vez concluido y de esta manera garantizar 
un impacto a largo plazo para la comunidad. 
Nos consuela saber que se han seguido estos 
pasos en forma meticulosa.

Además, debido a una adecuada custodia de 
fondos y rendición de cuentas, continuaremos 
contribuyendo con nuestro tiempo, talento 
y dinero porque es nuestra Fundación y nos 
sentimos orgullosos de ella ya que está 
marcando una verdadera diferencia en el 
mundo.

Espero que una 
de sus metas sea 

aumentar
su participación

e involucramiento 
en La Fundación 

Rotaria.
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[5] Australia

[3] Malawi 

Como respuesta a la prolongada sequía que afectó 
a los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland, 
los socios del Club Rotario de Sydney han organizado 
eventos de recaudación de fondos y enviaron 
cargamentos de heno a los granjeros que se veían 
obligados a deshacerse de numerosas cabezas de 
ganado. El club coordinó las donaciones con ayuda 
de la entidad Burrumbuttock Hay Runners, integrada 
por transportistas y agricultores voluntarios. El envío 
de heno con valor de más de 4 millones de dólares en 
beneficio de 800 granjeros y 300 mil animales, requirió 
despachar 258 camiones y 406 remolques a través de 
mil 700 kilómetros. El Distrito 9640 instituyó un fondo 
para respaldar la iniciativa y los socios del Club Rotario 
de Currumbin-Coolangatta-Tweed se hicieron cargo del 
transporte del heno.

Tras la muerte de Alex Coutselos, médico y teniente del Ejército 
Británico, su madre, Ruthie Markusm, socia del Club Rotario de Epsom 
(Inglaterra), decidió honrar su memoria, su amor por África y su pasión 
por ayudar a los menos afortunados. En 2006, Markusm estableció 
una fundación benéfica denominada Ameca, acrónimo de la clínica 
médica y educativa que había establecido Alex en África. En pocos 
años, Markusm había centrado su labor en Malawi, donde financió 
la capacitación de médicos y un pabellón hospitalario de ortopedia 
pediátrica en Blantyre. A mediados de 2017, Ameca concluyó la 
construcción de una clínica ambulatoria cercana, en la que cada mes 
son atendidos unos 5 mil  pacientes de 11 aldeas de la zona.

Aunque la organización había proporcionado dos ambulancias en 
dicha área, muchas de las carreteras eran intransitables para vehículos 
motorizados, lo cual ponía en peligro a los pacientes. Por lo general, las 
mujeres embarazadas tienen que caminar más de seis kilómetros para 
llegar a la clínica. Afortunadamente, los rotarios de Epsom donaron 
tres ambulancias a pedal a un costo de 500 dólares. Se trata de 
fuertes camillas sobre ruedas a pedal. Markusm señaló la importancia 
de trabajar a nivel local con los líderes de las aldeas y con el Club 
Rotario de Limbe, a efectos de llevar registros detallados respecto al 
destino de las ambulancias. Debido al éxito del proyecto, el club de 
Epsom donará otras seis de estas ambulancias.

[2] Paraguay

En junio, el Club Rotario de Pilar 
Ñeembucú supervisó la realización 
de exámenes oftalmológicos a 3 mil 
200 personas. Este programa fue el 
primero de este tipo para los 27 socios 
del Club de Pilar, cercano a la frontera 
sudoccidental con Argentina. Entre 
los proyectos anteriores del club se 
cuentan la plantación de árboles y el 
establecimiento de parques, además 
de brindar ayuda a los vecinos que 
aún se recuperan de las inundaciones 
catastróficas de finales de 2015, indicó 
Federico Ferreira, uno de los socios. Los 
rotarios coordinaron los exámenes, en 
los cuales también fueron entregados 
gratuitamente lentes con receta y 
gafas de sol, en colaboración con 
OneSight, organización sin fines de 
lucro, mediante la cual se obtuvo 
la participación de oftalmólogos de 
Estados Unidos y Europa.

[4] Serbia/Montenegro

Para celebrar el centenario de La Fundación Rotaria, 
los clubes rotarios y clubes Rotaract del Distrito 
2483 brindaron apoyo a un buen número de 
docentes y estudiantes mediante 100 proyectos 
implementados entre julio de 2017 y junio de 
2018. Al menos 10 mil alumnos recibieron becas 
y donaciones de computadoras, pizarras, pupitres, 
un ascensor accesible en sillas de ruedas para un 
centro de formación profesional y suministros para 
la renovación de un gimnasio. Según el gobernador 
de distrito Vladimir Matic, del Club Rotario de 
Beograd Cukarica (Serbia) el costo aproximado 
de los 100 proyectos ascendió a 120 mil dolares. 
Matic se compromete a que su distrito y los 66 
clubes que lo integran realicen al menos 101 
proyectos durante su mandato.

HECHOS: • Aproximadamente 6 de cada 10 guatemaltecos subsisten por debajo del nivel de pobreza.
• El índice de alfabetización en Serbia es de casi 99 por ciento de los habitantes mayores de 15 años.

Gente de acción en todo el mundo
ENERO

Por: Brad Webber

[1] Guatemala

En Jocotenango, municipio ubicado a 40 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, el centro comunitario “Los 
Patojos” (los chicos) ofrece educación, comidas y atención médica a cientos de niños. Cuando se enteró de ello 
Patricia Ainslie, socia del Club Rotario de Kelowna, Columbia Británica, instó a dicho club y al Club Rotario de Kelowna 
Sunrise a colaborar con la entidad Give Kids a Chance Foundation, con sede en Toronto. Mediante una subvención del 
Distrito 5060 (parte de Columbia Británica y el estado de Washington, EE.UU., por un importe de 11 mil 500 dólares) 
se adquirieron 40 Chromebooks para 170 estudiantes y profesores del centro. Estos dispositivos “ofrecen acceso a 
Internet a bajo costo”, afirmó Ainslie.
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Gente de acción en todo el mundo 
FEBRERO
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[1] Canadá

[5] India

Desde 2006, los rotarios han recaudado más de 250 mil 
dólares para apoyar un programa de baloncesto en una 
escuela que beneficia a niños pobres de Vancouver. El más 
reciente fue Hoop-a-Thon, un evento de tiro libre con 
compromiso de donación; durante el lanzamiento recaudó 
cerca de 18 mil dólares para el programa de baloncesto 
del Strathcona Community Center, que atiende a casi 500 
estudiantes desde kindergarten hasta la secundaria. “Se 
trata de ayudar a los niños del este de Vancouver, una de 
las áreas más pobres de Canadá”, explicó Gary Chomyn 
del Club Rotario de Vancouver Sunrise, que organizó la 
competición con el Club Rotario de Vancouver y el Club 
Rotario de Vancouver Yaletown.

Al debatir el tema “Di no a las bolsas plásticas”, 30 
socios del Club Rotario de East Coast Ramnad se 
unieron a los estudiantes y al personal de Krishna 
International School para entregar 700 bolsas de 
algodón reutilizables en su comunidad. Una marcha 
el 15 de agosto en la ciudad de Ramanathapuram, 
conmemorando el Día de la Independencia de la India, 
reconoció la prohibición del estado de Tamil Nadu 
para el uso de bolsas plásticas no biodegradables, 
que iniciaría en enero, podría enfrentar oposición del 
público. “Al ver la contaminación del polietileno en el 
medio ambiente, quisimos convencer a la gente de 
utilizar las bolsas de algodón”, explicó Dhinesh Babu, 
presidente del club.

[2] Guyana

[3] Croacia

Ocho socios del Club Rotaract de Georgetown recaudaron 
750 dólares para donar canastas repletas de suministros 
escolares, bolsas y recipientes con almuerzos y botellas 
de agua. Las canastas, el proyecto insignia del club desde 
1993, fueron enviadas a los estudiantes del proyecto 
de alfabetización Sophia en la capital de Guyana. Cada 
estudiante recibió artículos para el cuidado dental y las 
niñas también recibieron productos de higiene femenina, 
explicó Dynutha Adonis, expresidenta del club. “Los 
estudiantes también se beneficiaron de una agenda 
interactiva, asimismo, discutieron sobre empoderamiento 
de jóvenes, higiene dental y personal y seguridad en las 
carreteras, entre otros temas”, explicó Adonis. 

Desde 2014, más de 350 rotaractianos 
de todo el mundo han navegado por el 
mar Adriático en viajes de una semana 
cada año que han ayudado a fortalecer 
el compañerismo, han limpiado playas y 
han captado fondos para programas que 
benefician a los jóvenes y a las víctimas de 
las inundaciones en Bosnia. Durante el más 
reciente viaje en agosto, seis embarcaciones 
con 61 rotaractianos a bordo recorrieron 
cerca de 100 millas náuticas a lo largo
de las costas de Croacia.
Los rotaractianos limpiaron playas como 
Blaca, en la isla de Bracˇ y Južna Slatinica en 
Olib. “Ciertamente no es una fiesta”, explicó 
Tit Plevnik del Club Rotaract de Ljubljana, 
Eslovenia. “Estamos eliminando plástico y 
basura del mar”, una tarea rutinaria antes 
de la diversión. “La amistad y los vínculos 
forjados en una semana son mucho más 
sólidos y profundos” que las reuniones típicas 
de Rotaract, explicó él.
Un total de 8 mil 500 dólares en cuotas de 
los participantes a través de los años se ha 
donado a causas benéficas: 3 mil dólares en 
2018 a Udruga Argonauta, una organización
no gubernamental dedicada a la labor 
ambiental y la herencia cultural en la isla de 
Murter. En años anteriores, los marineros 
financiaron a Peace Fleet Mirno More para 
permitir a seis huérfanos con diabetes 
disfrutar una semana en altamar.

Casi 30 mil corredores, tres mil de ellos en 
Kampala, participaron en 33 carreras por 
toda Uganda durante agosto, en apoyo a los 
programas de ayuda a personas con cáncer. 
Casi 370 rotarios del Distrito 9211, que incluye 
también a Tanzania, organizaron carreras de 
5, 10 y 21 km, y recaudaron cerca de 200 mil 
dólares, explicó Denis Jjuuko, organizador del 
evento y presidente del Club Rotario de Kampala 
Nalya. Las ganancias de la séptima carrera anual 
se utilizaron para adquirir dos aceleradores 
lineales para tratamientos de radiación para 
el Hospital St. Francis Nsambya en Kampala, 
explicó Jjuuko.

HECHOS: • Cinco billones de bolsas plásticas se utilizan cada año en todo el mundo.
• La tasa de alfabetización de los jóvenes de Guyana es de 93 por ciento.

[4] Uganda

Por:  Matej Delic y Nika Pintar
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En Hamburgo hay museos para todos los gustos. ¿Coches 
de carreras originales? El Automuseum Prototyp los tiene 
en abundancia. ¿Te gusta el fútbol? El Museo FC St. Pauli 

rinde homenaje a un equipo fundado en 1910. ¿Aduanas? Visita 
Speicherstadt (ciudad de almacenes). Este distrito, zona franca 
hasta 2003, es sede del Deutsches Zollmuseum, ilustrativo de la 
fascinante historia de los derechos de aduana y los contrabandistas 
que siempre han intentado evadirlos.

Cuando vengas a Hamburgo para la Convención de Rotary 
International que tendrá lugar del 1 al 5 de junio, podrás subir a un 
simulador y timonear un carguero gigantesco, de esos que surcan 
el río Elba, en el Museo Marítimo Internacional o visitar el Kramer-
Witwen-Wohnung, un verdadero panorama de la vida cotidiana en 
la ciudad durante el siglo XIX. Y en el Museo de la Emigración de 
BallinStadt, podrás enterarte de la experiencia de miles de personas 
que pasaron por esta estación construida por la empresa naviera 
Hapag, antes de embarcarse rumbo al Nuevo Mundo.

De todos modos, los hamburgueses afirman que, si el tiempo 
te alcanza sólo para un museo, deberías visitar el Miniatur 
Wunderland, con sus mil 40 locomotoras, más de 9 mil automóviles 
y un aeropuerto con aviones que ruedan por la pista, despegan y 
aterrizan. También podrás observar accidentes de tráfico, una 
fábrica de chocolate, esquiadores alpinos y mucho más, hasta el 
más mínimo detalle. 

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

Los museos de Hamburgo

Corre la voz

RUMBO A LA CONVENCIÓN DE RI

Por: Gundula Miethke / Gestur Gislason

Por: Brad Webber

Desplazarse por Hamburgo es fácil gracias a la red de 
transporte segura y eficiente de la ciudad. Para los asistentes 
a la Convención de RI del 1 al 5 de junio, el sistema de 
transporte ofrecerá una ventaja adicional: será gratuito.

Los asistentes inscritos a la Convención tendrán acceso 
ilimitado al sistema de transporte público de Hamburgo 
conocido como HVV (consulta hvv.de/en/about-us/
overview-service-offer). Para subirse a los buses, trenes e 
incluso ferris, todo lo que tienen que mostrar los pasajeros 
es su distintivo de la Convención con el logo de HVV, que 
contiene las fechas válidas de uso en la parte posterior.

Las cuatro líneas de tren subterráneo y las 28 líneas de tren 
regional y de tránsito rápido están conectadas a una red de 
rutas de buses. Además, siete líneas de ferris recorren el 
puerto y el río Elba. En las principales líneas de trenes y buses 
en el centro de la ciudad, se hacen anuncios informativos en 
alemán e inglés.

Para una excursión turística a muy buen precio, toma el bus 
número 111, que hace un recorrido a lo largo del Elba, entre 
HafenCity y Altona. Durante el recorrido podrás admirar la 
Elbphilharmonie (Filarmónica del Elba), el muelle flotante de 
Landungsbrücken, el mercado de pescados de Altona y la 
famosa calle de Reeperbahn con sus clubes y bares. 

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

Hoy en día el Club Rotario del Distrito 7040 Passport 
cuenta con 26 socios que se distinguen por su amplio 
compañerismo. Este club está dirigido a residentes 

del distrito que cubre partes de Ontario, Nunavut, Quebec 
y el estado de Nueva York. 

Fundado en 2017 por un exgobernador del distrito, el Club 
Rotario del Distrito 7040 Passport ha atraído exitosamente 
a exrotarios para invitarlos a involucrarse nuevamente en 
Rotary. El club se reúne en línea, pero los socios pueden 
asistir a las reuniones de clubes de otros lugares del distrito 
para cumplir sus requisitos de asistencia. Varios socios 
ocupan cargos de liderazgo en el distrito, lo que demuestra 
que los ciberclubes están plenamente involucrados en la 
vida de Rotary.

La necesidad de reeinventarse

El club se reúne a través de llamadas de videoconferencia. 
Durante las llamadas, los socios se ponen al día sobre sus 
proyectos personales de servicio. En cuanto al servicio en 
Rotary, los socios participan en proyectos de servicio para 
la comunidad, eventos de becas, campañas de captación de 
fondos y reuniones patrocinadas por alguno de los clubes 
del Distrito 7040.

Ariane Carriere, exgobernadora del Distrito 7040, quería  
formar un club rotario para personas que no podían 
reunirse en persona semanalmente. Para encontrar socios 
potenciales, buscó a exrotarios. “El gobernador del distrito 
quería asegurarse de que no captáramos socios de otros 
clubes. Estaba absolutamente de acuerdo”, explicó ella. 
“Consulté la base de datos del distrito y encontré a socios 
que habían renunciado. Fue fácil contactar a los casi mil 
200 socios inactivos. A todos les envié un mensaje”. Ese 
esfuerzo dio como fruto a casi 100 socios potenciales.

Ariane Carriere (de pie).

“Cuando empezamos, teníamos 20 socios que habían 
renunciado a otros clubes y seis nuevos rotarios. Yo era 
el único que era socio activo de otro club y que cambié 
de club”, explicó Carriere. Ocho días después de cruzar 
la frontera entre Estados Unidos y Canadá para enviar 
por correo la solicitud de constitución, el club recibió la 
aprobación de Rotary International.

Los socios asisten a las reuniones de clubes que les 
sean convenientes para compensar sus ausencias a 
reuniones y el servicio voluntario individual se toma en 
cuenta también para compensar ausencias. Cuando se 
trata de servicio, siguen sus intereses personales. “Si 
a alguien le interesa algo, lo apoyas”, explicó Carriere, 
agregando que una socia es una voluntaria dedicada 
de Habitat for Humanity ReStore en Florida, donde 
pasa parte del año. Otro socio está interesado en la 
campaña Little Free Libraries: el intercambio gratuito 
de libros en lugares públicos. 

Los socios frecuentemente sienten una inspiración 
mutua por sus informes de los proyectos de 
servicio. “Después de nuestras reuniones, me siento 
tan revitalizada con las ideas de la gente que me 
siento como fuera de mí”, explicó Carriere. Hemos 
aprovechado a algunos exrotarios que regresaron a 
nuestra organización para que ocuparan cargos en 
el distrito: Chirs Cochrane es presidente del Comité 
Distrital de Relaciones Públicas y Jacinthe Paillé es la 
promotora del distrito para la Convención de RI en 
Hamburgo.

Paillé, quien ha sido socia de seis clubes en los últimos 
20 años, afirmó que ha encontrado el lugar ideal en 
el ciberclub. “El club de Passport es como cualquier 
otro club”, explicó Paillé, quien enseña inglés como 
segunda lengua en Collège André-Grasset, un colegio 
universitario de Montreal. “La gente me pregunta, 
‘¿Cuál es tu verdadero club?’ Ese es mi verdadero 
club. Soy rotaria plena. Simplemente no veo a mis 
compañeros cada semana para el desayuno, almuerzo 
o cena”. 

Si los socios de Passport echan de menos la 
camaradería de los clubes que se reúnen en persona, 
no importa que los socios se transfieran a otro club, 
afirmó Carriere: “Eso mismo acaba de suceder con 
un socio que me dijo, ‘Realmente disfruté el tiempo 
que estuve aquí, pero ahora me doy cuenta que me 
gustaría ser socio de un club que he estado visitando’. 
El cambio fue fácil”.

¿Qué está haciendo tu club para reinventarse? Remite 
tu respuesta a club.innovations@rotary.org
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2019   ¡Arrancamos! la oportunidad de continuar proyectos o darle forma a nuevas ideas,  ya sea para el 
bien personal, familiar o de la comunidad, pero siempre pensando en  concluir y reinventarse de 
nuevo. En Rotary en México deseamos que todos los socios rotarios disfruten este año de otros 

bríos para que sus distritos y clubes alcancen todas sus metas.

Rotary en México queda atento como medio de comunicación para invitar y dar a conocer los detalles de diversos eventos 
que a lo largo del año se realizarán como los PETS y las asambleas de distrito que tienen como objetivo capacitar a los 
presidentes de los clubes y juntas directivas. Comenzamos con una felicitación bien merecida a los gobernadores electos 
por su asistencia a la Asamblea Internacional para culminar su capacitación. Y es que todo conocimiento suma para ejercer 
con éxito un cargo de gran responsabilidad. Habrá muchos otros eventos de capacitación y convivencia.

Y otra actividad que debemos tener presente en nuestras agendas es la Convención Internacional de Rotary que se realizará 
en Hamburgo, un entorno natural por demás interesante que no debemos perdernos, ya sea de manera presencial o vía 
medios de comunicación. Otro evento que esperamos con gran entusiasmo es la Cumbre Mundial de Imagen Pública que 

se llevará a cabo en la Ciudad de México, la primera en su género 
en América Latina. Le auguramos gran éxito a Vicente Arbesú, 
Coordinador de Imagen Pública Zona 25A.

Una conmemoración que no tiene precedentes es el aniversario 
de la fundación de Rotary, a quien los rotarios debemos nuestra 
filosofía de vida y por la cual brindamos un homenaje en esta 
edición, con una breve reseña de la visita del actual presidente 
mundial Barry Rassin a Ciudad Juárez, a fin de fortalecer el 
hermanamiento que existe desde hace muchos años entre el 
Club Rotario Juárez y el  El Paso Rotary Club. ¡Celebremos 
junto a Rotary su cumpleaños 114!, exacerbando valores como 
el liderazgo, diversidad, integridad, compañerismo y servicio a 
la humanidad. Por todo ello, dedicamos nuestra portada a este 
evento del que nos da cuenta detalladamente el PDG Jaime 
Holguin del Club Rotario Ciudad Juárez, y Ricardo Marcos Garza, 
gobernador nominado del Distrito 4110 a quien agradecemos su 
arduo trabajo fotográfico.

En esta edición abordamos temas interesantes como la 
transparencia de cuentas, un tema que el Distrito 4110 comparte 
a través de una excelente estrategia tecnológica. Por otro lado, 
Rodolfo Bianchi, Coordinador Regional de Rotary Zona 25A nos 
muestra el balance de la membresía. En tanto, Jesús Valdez habla 
del plan de estudios del Instituto de Liderazgo, (División México) 
para este segundo semestre del año rotario. En Mujer Rotaria 
aparece Claudia Salum Romero, una experimentada rotaria 
que desde muy joven se dio cuenta de la importancia del papel 
femenino en el rotarismo, y en Vida Rotaria el exgobernador José 
Guadalupe Rodríguez Bonfil nos comparte el amor por su familia 
y lo importante que es este motor para ser exitoso en todos los 
ámbitos de una persona. 

¡Feliz Año! para todos los rotarios.

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Querido(a) lector(a):

Desde Reforma

Editorial

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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Con Rotary no hay fronteras en el norte

El 1 de febrero de este año, El Paso Rotary Club y el 
Club Rotario de Ciudad Juárez, fueron anfitriones de la 
histórica visita del presidente de Rotary Internacional Barry 

Rassin a los Distritos 4110 México y 5520 EUA.

En un simbólico acto consagrado a la celebración de la “Paz y 
la Comprensión Mundial”, tuvo lugar el encuentro binacional 
con las representaciones de ambos países: Mr. Dee Margo, 
mayor de El Paso; Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez; 
los gobernadores de los Distritos 4110 Felipe Meza Chávez 
y 5520 Linda Woodward; los cónsules de EUA y México en El 
Paso, Mr. John Tavenner y Ricardo Hernández respectivamente, 
y con la representación de Rotary International Mr. Barry Rassin, 
exhortando a unir los esfuerzos en favor de la procuración de la 
paz y la comprensión entre ambas naciones.

Francisco Berdeja, presidente del Club Rotario Ciudad Juárez y el 
gobernador Felipe Meza, encabezaron el encuentro con notable 
asistencia de rotarios de todo el distrito, brindando una cálida 
bienvenida al presidente y a todo el rotarismo. 

El magno evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones 
Cibeles, en donde la representación de Javier Corral, gobernador 
del estado de Chihuahua, estuvo a cargo de Alejandra De la 
Vega, secretaria de Desarrollo Económico, quien expresó el 
reconocimiento del gobierno estatal hacia la obra y el bien que 
los rotarios realizan a las clases más necesitadas de la entidad. 

Fragmento
Boletín Rotario Club Ciudad Juárez / Distrito 4110

Vol. 6 Edición 29 / 6 de febrero 2019

Texto: PDG Jaime Holguin, socio del Club Rotario Ciudad Juárez 
Fotos: Ricardo Marcos Garza, Gobernador Nominado del Distrito 4110

El presidente municipal y socio honorario del Club Juárez,  Armando 
Cabada, destacó la importancia de este club en el mundo, etique-
tándolo como uno de los de mayor impacto en la sociedad, al tener 
cerca de 1 millón 200 mil miembros repartidos en 200 países, 
agregó “el espíritu de integración y de amistad entre los distintos 
clubes que componen el distrito sirva para cumplir con el trabajo de 
Rotary que no comienza ni termina con ninguno de nosotros”. 

El presidente de RI, Barry Rassin, hizo hincapié en que las membresías 
a nivel mundial se han mantenido básicamente estables, ya que las 
bajas han sido llenadas por nuevos socios, pero el crecimiento de 
los clubes es casi nulo, por lo que exhorta a vigilar que la membresía 
continúe creciendo.

Al terminar el intercambio de mensajes motivadores, Jaime Holguin, 
Mike Adkins y Felipe Meza, invitaron al PRI Barry a conocer la obra 
del rotarismo en Ciudad Juárez a través de una galería de proyectos, 
explicándole que se trata de servicios humanitarios realizados a lo 
largo de 30 años de hermanamiento entre los dos distritos y con 
apoyo de La Fundación Rotaria, lo que registra una derrama de más 
de seis millones de dólares en ambos distritos. 

Sonny Brown en representación del presidente del Club Rotario El Paso; Felipe Meza, gobernador 
del Distrito 4110; Barry Rassin, presidente de Rotary Internacional y Francisco Berdeja, presidente del 
Club Rotario Ciudad Juárez.

Juan José Barrera y Francisco Berdeja hicieron la entrega de un recuerdo memorable a Barry y Esther 
Rassin por su visita a este evento, quienes quedaron muy agradecidos y complacidos con nuestro 

desempeño rotario. 

Amigos, es para mí y para todo el comité organizador 
compartirles que nuestro presidente de Rotary International 
Barry Rassin, nos ha expresado con gran satisfacción que 
su estancia en Ciudad Juárez ha sido una de las más gratas 
visitas que ha realizado, porque ha sentido la calidez, amistad 
y el compañerismo que reina en los clubes rotarios de nuestra 
ciudad, de los distritos y entre los clubes. 

Hoy con orgullo les expreso: Cumplimos de forma sobre-
saliente como club y como sociedad. Felicito el liderazgo 
de los colaboradores en todas nuestras reuniones, la guía 
de nuestro amigo Chema Ávila, la capacidad de trabajo y el 
apoyo de nuestro gobernador de distrito Felipe, para llevar a 
cabo la coordinación con todos los clubes, a fin de realizar un 
encuentro binacional entre Estados Unidos–México, Texas–
Chihuahua y Distritos 5520–4110, en el Puente Internacional 
Stanton y El Paso, la  foto del recuerdo en el Monumento 
Rotario más simbólico del mundo y la magna reunión brunch. 
Tres exitosos eventos. 

El saludo internacional fue todo un ejemplo de cortesía y 
respeto en la línea de tráfico que divide Ciudad Juárez y El 
Paso, pudimos cerrar el puente internacional para poder 
realizar un evento histórico y conmemorativo enmarcado con 
las banderas de las dos naciones y en presencia de: Donald 
“Dee” Margo, alcalde de El Paso; Armando Cabada Alvídrez, 
alcalde de Ciudad Juárez; nuestro líder Barry Rassin, presidente 
de Rotary International; Ricardo Hernández Lecanda, cónsul 
de México en El Paso; Mr. John Tavennee cónsul de los Estados 
Unidos en México; Felipe Meza, gobernador del Distrito 4110 
y Francisco Berdeja Villegas “Penky, presidente del Club Rotario 
Ciudad Juárez, así como PVPRI Sonny Brown, PPRI Frank 
Devlyn, DE Suzie Howe, entre muchas otras personalidades.

El recorrido incluyó el paso por el monumento rotario para 
tomar una foto memorable. Y de ahí nos dirigimos al Centro 
de Convenciones Cibeles, dando inicio a una espectacular 

Un sentir de hermandad

Celebración de la Paz y la Comprensión Mundial

recepción con una valla que formaron los jóvenes Interact, Rotaract 
y de Intercambio, detalle que le causó una gran emoción al presidente 
internacional.

Se realizó una rueda de prensa en la terraza del salón “Olimpo”, en la 
cual se congregaron los principales medios de comunicación como 
Televisa y TV Azteca, entre otros. Ahí se respondieron toda clase de 
preguntas que giraron en torno: ¿A qué viene el presidente de Rotary 
International? y ¿en qué ha contribuido Rotary a nuestra ciudad? 
Luego se continuó con el evento conforme al protocolo, saludando el 
presidente a todos los rotarios al entrar al gran salón.

La calidez de la recepción no se hizo esperar y entre notas de los 
mariachis, aplausos y fotos, el presidente tomo su lugar saludando 
a personalidades rotarias, gubernamentales e institucionales. La 
entrada de las cuatro banderas y los cuatro himnos fueron momentos 
realmente de entusiasmo y respeto.

Este fue el reto que realizamos el Club Rotario de Ciudad Juárez, al cual 
acudimos como el gran club que somos, en forma extraordinariamente 
ordenada, respetuosa y solidaria con el resto de los clubes invitados. 
Me permito felicitarnos a todos, me siento sumamente orgulloso de 
contarme con ustedes como club, los que pudimos vivir ese momento 
coincidimos en que fue histórico, se sentía la hermandad de las dos 
ciudades y esto enaltece nuestro movimiento rotario.
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En 2011, el británico Kiran Singh Sirah cumplió 
35 años, “a la mitad del viaje de nuestra vida”, 
explicó citando a la Divina Comedia de Dante. 

Él ha estado viviendo en Edimburgo y Glasgow por 
una década y ha trabajado en varios proyectos 
culturales. “Considero que he hecho todo lo que tenía 
que hacer y aprender en Escocia. Había llegado el 
momento de aprovechar mis experiencias y llevarlas 
al siguiente nivel”. 

Fue entonces cuando Sirah escuchó sobre las becas 
de Rotary pro Paz. Desde el inicio del programa en 
2002, más de mil 200 becarios pro Paz han recibido 
becas completas para estudiar en uno de los seis 
centros pro Paz en universidades de todo el mundo. 
Con la ayuda de rotarios de Escocia, Sirah finalmente 
obtuvo una beca y se fue a estudiar a Carolina 
del Norte, donde obtuvo su grado de maestría en 
estudios folclóricos y un certificado de posgrado en 
paz internacional y resolución de conflictos. 

“Parecía una segunda oportunidad en la vida”, 
explicó él. “Era la oportunidad de aprovechar nuevas 
aptitudes, explorar nuevas ideas y obtener los 
conocimientos académicos y teóricos necesarios 
para promover mi labor en pro de la consolidación de 
la paz”.

Por: Keri B. Lynch*

Entonces ¿Cómo logra alguien convertirse en becario de Rotary pro 
Paz? ¿Y cómo propone un distrito a un becario potencial? Para ello 
sigue estos pasos:

PASO 1
Determina cuál de los dos programas de becas que ofrece 
Rotary se adapta mejor a tus metas y circunstancias.

El programa de maestría requiere al menos tres años de experiencia 
laboral relevante y dura de 15 a 24 meses, e incluye práctica de 
campo aplicada durante dos a tres meses entre el primer y segundo 
año académico. El programa se ofrece en cincos Centros de Rotary 
pro Paz en seis universidades. Los becarios que son aceptados al 
programa deben estudiar en un centro fuera de su país de origen. 
Las universidades son:

• Duke University y University of North Carolina at Chapel Hill, 
Estados Unidos.

• International Christian University, Tokio, Japón.

• University of Bradford, Bradford, Inglaterra.

• University of Queensland, Brisbane, Australia.

• Uppsala University, Uppsala, Suecia.

Dirigido a candidatos con al menos cinco años de experiencia laboral 
pertinente, el programa de certificado de diplomatura en desarrollo 
profesional ofrece un programa intensivo de tres meses sobre paz 
y desarrollo, incluye de dos a tres semanas de práctica en campo 
que se imparte en el Centro de Rotary pro Paz en Chulalongkorn 
University en Bangkok. Los residentes de cualquier país, incluida 
Tailandia, pueden asistir al Centro pro Paz de Chulalongkorn.

La Fundación Rotaria otorga anualmente hasta 50 becas en cada 
uno de los dos programas. La beca cubre los gastos de matrícula y 
tasas académicas, alojamiento y comidas, pasaje de ida y regreso y 
los costos de investigaciones y trabajos de campo.

PASO 2
Revisa los requisitos de elegibilidad y el trámite de solicitud 
de beca

La solicitud de beca puede encontrarse en la página web de becas 
pro Paz en Rotary.org a principios de febrero, e incluye un recurso 
en línea que ayuda a los posibles candidatos a determinar si son 
elegibles para una beca y si cumplen los requisitos básicos de 
educación, dominio de idioma y experiencia laboral. (Por ejemplo, 
los candidatos deben tener dominio del inglés ya que todos 
los cursos se imparten en ese idioma. (Consulta el paso 4). Los 

empleados de Rotary, los socios, hijos y nietos de los socios 
no pueden beneficiarse con una beca.

Las becas están dirigidas a personas con experiencia 
profesional relacionada con la consolidación de la paz o 
el desarrollo internacional. Los candidatos deben tener 
excelentes aptitudes para el liderazgo y un claro compromiso 
con la causa de la paz, aunque esos requisitos podrían variar 
ampliamente e incluir, por ejemplo, experiencia en temas 
ambientales, educación y alfabetización, derechos de la mujer, 
periodismo, salud pública o prevención de enfermedades.

La solicitud de beca puede encontrarse en Rotary.org a 
principios de febrero.

PASO 3
Investiga minuciosamente el programa de estudios 
de cada Centro pro Paz.

“Cada Centro pro Paz tiene una personalidad diferente”, 
explicó Summer Lewis, originaria de Kansas y quien estudió 
en la University of Queensland del 2011 al 2012. “La 
University of Queensland es académicamente rigurosa 
y ofrece un programa de maestría del departamento de 
ciencias políticas, por lo que se enfoca principalmente en la 
teoría versus la práctica”. 

“El comité rotario de Escocia me sugirió estudiar en Duke-
UNC y me ayudó a tramitar mi solicitud”, explicó Sirah. 
“Analicé el programa y me di cuenta que era uno de los 
mejores programas de estudios folclóricos en Estados Unidos 
e incluso del mundo. También me gustaba la naturaleza 
interdisciplinaria del programa”. 

A los candidatos se les pide que clasifiquen los centros pro 
Paz en orden de preferencia. Para Chance Kalolokesya de 
Malaui, que se graduará en 2020, esta era la parte más fácil 
del trámite de solicitud. “Sabía cuál programa académico 
quería elegir y qué tipo de carrera quería estudiar”, explicó él. 
“No todos los Centros de Rotary pro Paz ofrecen el mismo 
tipo de programa, y por eso elegí a la University of Bradford”, 
que tiene el departamento de estudios sobre la paz más 
grande del mundo.

Cómo convertirse en un becario 
de Rotary pro Paz

Consolidación gradual de la paz

Kiran Singh Sirah

Kiran Singh Sirah (al centro) marcha por la paz. / Fotografía: Johnson City Press

“No todos los Centros de Rotary 
pro Paz ofrecen el mismo tipo
de programa.

PASO 4
Los candidatos al programa de maestría deben 
presentar sus expedientes académicos y 
resultados de exámenes

Los candidatos al programa de diplomatura no necesitarán 
estos materiales, pero al igual que los candidatos al 
programa de maestría, se les recomienda actualizar 
sus currículos, obtener dos cartas de recomendación y 
preparar los ensayos requeridos. Todos estos materiales 
deben presentarse a través del proceso de solicitud en 
línea en inglés.   

Al editar su currículo, Chenai Kadungure de Zimbabue, 
quien recibió su grado de maestría de la University of 
North Carolina en 2018, definió cuidadosamente el papel 
que jugaría la paz en su vida. “Le pedí a alguien que me 
ayudara a explorar dónde encajaba mi pasión por la paz 
en mi currículum”, explicó ella. “Descubrí que, sin darme 
cuenta, había dedicado toda mi vida profesional a la causa 
de la paz. No hay que subestimar cada detalle que hagas 
o hayas hecho”. 

Al redactar tu ensayo, encuentra un tema que relate tu 
historia. “Si has trabajado en varias áreas que podrían 
parecer diversas, encuentra el hilo conductor de todos 
estos trabajos y proyectos”, explicó Lewis. “Muestra cómo 
se relacionan entre sí, cómo dependen entre sí y cómo 
te llevaron a donde estás hoy. Hazlo de tal manera que 
relate tu historia en lugar de simplemente presentar un 
currículum”.

Para las cartas de recomendación, un candidato debe 
elegir las referencias que brinden ejemplos concretos 
de sus logros académicos, profesionales y de trabajo 
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voluntario y a la vez describir por qué el candidato sería 
idóneo para el programa de becas pro Paz.

Todos los candidatos cuya lengua materna no sea el 
inglés y que están postulándose para el programa de 
maestría deben tomar el examen de TOEFL y el IELTS. 
Los postulantes deben presentar las notas del examen 
GRE para el programa de maestría en la UNC y son muy 
recomendables para Duke.

“Regístrate pronto para los exámenes obligatorios”, explicó 
Kadungure. “El número de personas que pueden tomar el 
examen en una fecha particular puede ser limitado en tu 
área, por lo que debes contactar al centro de exámenes de 
tu país a la mayor brevedad posible”.

Al redactar tu ensayo, encuentra un tema que relate 
tu historia.

PASO 5
Contacta a tu distrito rotario que esté considerando 
apoyar tu solicitud y solicita una entrevista

Por lo general, la mejor manera de contactar a un distrito 
es a través de tu club rotario local; consulta Rotary.org 
y utiliza el localizador de clubes rotarios de tu área. Los 
distritos revisan las solicitudes y eligen a los candidatos 
que desean apoyar.

“Los distritos pueden apoyar la cantidad de candidatos que 
deseen”, explicó Sarah Cunningham, especialista sénior de 
programas de marketing para los Centros de Rotary pro 
Paz. “Los distritos no tienen que pagar ningún cargo por 
las solicitudes, ni incurren en ningún costo si alguno de sus 
postulantes es seleccionado para una beca”. 

Los candidatos que tengan problemas para conectarse 
con un club o distrito rotario deben contactar al personal 
del Centro de Rotary pro Paz a más tardar el 15 de 
mayo. Todas las consultas y dudas deben remitirse a 
rotarypeacecenters@rotary.org. “Si tu distrito se siente 
abrumado por recibir un gran número de solicitudes, 
puedes contactarnos”, explicó Cunningham. “Podemos 
ayudar a conectar a los candidatos con los distritos en 
otros lugares que pudieran revisar y posiblemente apoyar 
esas solicitudes”.

Según lo descubrió Kadungure, “encontrar un club o 
distrito que te patrocine puede ser desafiante si vives 
en un área con menos rotarios. No dudes ponerte en 
contacto con el personal del Centro de Rotary pro Paz si 
estás enfrentando dificultades para hacer esa conexión”. 

PASO 6
Presenta tu solicitud completa a tu distrito rotario 
a más tardar el 31 de mayo.

Empieza a prepararte para tu entrevista al obtener toda la 
información posible sobre Rotary. “Durante tu entrevista, 
demuestra que te identificas con valores específicos de 
Rotary”, explicó Lewis. “Explica cómo se vincula tu trabajo 
con las seis áreas de interés de la Fundación y deja en 
claro cómo se relaciona tu trabajo con la labor de Rotary 
y cómo puedes ayudar a Rotary a promover su labor e 
impacto en todo el mundo”. 

PASO 7
Los representantes del distrito entrevistan a los 
candidatos

Entre otras cosas, la entrevista puede ayudar a 
determinar si un candidato está listo para el programa. 
“Te recomiendo que si al principio no tienes éxito, mejora 
tu solicitud, metas y planes y presenta nuevamente tu 
solicitud”, explicó Lewis, quien presentó su solicitud dos 
veces antes de ser aceptada.   

 “En la más reciente ronda de solicitudes, el 30 por ciento 
de los finalistas habían enviado su solicitud previamente 
y no habían sido aceptados, pero después fueron 
aceptados”, explicó Cunningham. “La perseverancia da 
frutos”.

Centros de Rotary pro Paz
• University of Bradford, Inglaterra.
• Duke University y University of North Carolina at 

Chapel Hill North Carolina, EE.UU.
• Uppsala University Uppsala, Suecia.
• Chulalongkorn University Bangkok, Tailandia.
• International Christian University, Tokio, Japón.
• University of Queensland Brisbane, Australia.

*Además de editora y escritora independiente, Keri B. 
Lynch trabaja también con Rotary International como 
consultora en relaciones públicas.

“Explica cómo se vincula
tu trabajo con las seis áreas 
de interés de la Fundación.

“Si al principio no tienes éxito, 
mejora tu solicitud, metas, 
planes y presenta nuevamente 
tu solicitud.

PASO 8
Los distritos deben presentar las solicitudes 
avaladas a más tardar el 2 de julio.

Cada año, entre julio y octubre, el Comité de Centros de 
Rotary pro Paz, integrado por rotarios y representantes 
de las universidades, analiza las solicitudes aprobadas y 
cualificadas, luego selecciona a los finalistas. Los distritos y 
sus candidatos recibirán una notificación de los resultados 
a más tardar en noviembre.

PASO 9
Los becarios pro Paz seleccionados envían sus 
solicitudes a las universidades.

Ser elegido para una beca no garantiza la admisión a una 
universidad. Los candidatos deben solicitar su admisión a 
sus universidades designadas y cumplir todos los requisitos 
de admisión. Analiza cuidadosamente los requisitos 
para asegurarte que estás preparado. Se recomienda a 
los candidatos esperar la notificación de que han sido 
seleccionados para la beca antes de solicitar su admisión 
a la universidad. En Duke-UNC, los becarios se matriculan 
ya sea en el programa de Maestría sobre Desarrollo 
Internacional en Duke o en los programas de maestría de 
los departamentos y escuelas relevantes de UNC.

Analiza cuidadosamente los requisitos de admisión 
para asegurarte que estás preparado.

MIRAR AL FUTURO

Todos los clubes y distritos rotarios pueden apoyar el 
programa de Becas de Rotary pro Paz al reclutar y avalar 
candidatos. De hecho, algunos distritos toman la iniciativa 
y, con miras al futuro, reúnen a un grupo de posibles 
candidatos que podrían cualificar para una beca en uno o 
dos años.

En 2018, para ayudar a los clubes y distritos, el personal 
de los Centros de Rotary pro Paz agregaron nuevas 
sesiones de capacitación en Rotary.org; los candidatos a 
las Becas de Rotary pro Paz encontrarán también valiosos 
recursos en este sitio web. Este año, el personal iniciará 
una campaña para aumentar la participación en el proceso 
de aprobación a nivel distrital. La meta es designar a un 
presidente del Subcomité de Becas de Rotary pro Paz en 
cada distrito a más tardar en 2020, que debería fortalecer 
el programa de Becas pro Paz y promover los esfuerzos de 
Rotary para la consolidación de la paz. 

 “El programa y curso de estudios me ayudaron a mejorar 
mis ideas, validar mi vida pasada y experiencia laboral y 
adquirir las credenciales académicas necesarias para 
establecer una red de contactos para hacer mi trabajo”, 
explicó Sirah. “Me ha puesto en contacto con más de mil 
200 becarios pro Paz y 1.2 millones de rotarios con los 
cuales establecer alianzas y desarrollar proyectos, y me ha 
brindado una familia internacional: las personas con las que 
pasé dos intensos años de convivencia y estudios. Nuestro 
tiempo juntos creó una fuerza vinculante que podemos 
utilizar para hacer frente a los desafíos más apremiantes 
del mundo”. 
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Estimados todos:

Aprecio de verdad la oportunidad de 
saludarles y que me hayan confiado 
un año más la coordinación de 

esfuerzos que realiza el Fondo Unido Rotario 
de México (FURMEX) para consolidar alianzas y 
oportunidades a favor de los clubes rotarios de 
la República Mexicana. 

Para mí, para el consejo directivo y para mi 
equipo operativo del FURMEX, es de gran 
satisfacción continuar al frente de esta gran 
organización; a esto le damos lectura de que las 
acciones y estrategias van por buen camino. Por 
ello, a través de este medio Rotary en México 
nos comprometemos a redoblar esfuerzos por 
el bien y para el bien de los clubes asociados 
al FURMEX durante 2019. Para nuestra revista 
Rotary en México estamos seguros que será un 
año de grandes logros.

Fondo Unido Rotario de México - FURMEX

2019: Ideas nuevas a tu favor 

Por: PPRC Víctor Hugo Márquez Parra  / Presidente FURMEX 2019

Estos primeros meses del año estaremos recibiendo ropa 
nueva en donación para que los clubes rotarios sean el medio 
de entrega a la gente que lo requiera. En otro tema, hemos 
hecho los arreglos y enlaces necesarios para que el Club 
Rotario Anáhuac-Tacubaya reciba gratuitamente 110 sillas 
de ruedas por parte de Wheelchair Foundation como parte de 
los festejos en honor del PPRI (2001-2002) Rick King. 

De igual manera, esperamos hacer ya el lanzamiento oficial 
de que el Fondo Unido Rotario de México junto con Heart 
to Heart, comenzaremos los preparativos y bases para que 
los clubes rotarios de la República Mexicana propongan 100 
proyectos de servicio entre 500 y 10 mil dólares, y estos sean 
apoyados para celebrar 100 años de existencia en México. 

Queridos amigos y compañeros, muchas veces me han 
preguntado: “¿y por qué me he de afiliar al FURMEX?”. Estas 
son algunas respuestas: 

• El ser club afiliado al FURMEX, te permite tener acceso 
a solicitar donativos para nuestros proyectos y dar el 
correspondiente recibo deducible (especie y/o efectivo). 

• Gracias a las alianzas con otras fundaciones o asociaciones, 
te permite crecer proyectos y tener alcance a oportunidades 
de apoyos económicos y en especie.

• Recibes apoyos en especie de las donaciones que recibe 
el FURMEX por parte de asociaciones, instituciones y 
autoridades.

• El equipo profesional con que contamos apoya a los clubes 
a armar proyectos exitosos y a transparentar los recursos 
recibidos.

Además de estos “porqué me conviene afiliarme al FURMEX”, 
hay más razones para que tu club pertenezca y reciba los 
beneficios como afiliado. Contáctanos, será un gusto tener 
presencia en tu reunión. En el Fondo Unido Rotario de México 
estamos convencidos de que la suma de voluntades genera 
sinergias positivas.

Rotariamente

Víctor H. Márquez Parra
Presidente FURMEX (2019)

Iniciemos 2019 con todo el entusiasmo y apoyando a LFR

Me complace saludarles por este medio Rotary en 
México y viendo todo el ánimo y entusiasmo, 
tanto de gobernadores como presidentes de los 

clubes rotarios de la Zona 25A, en este segundo semestre 
de nuestro año rotario 2018-19, donde el calendario 
nos permite apreciar todo el esfuerzo de clubes y socios, 
sobretodo el de llegar a las metas previstas en nuestra 
labor de servicio rotario. 

En nuestra línea de acción por parte de la Coordinación 
Regional La Fundación Rotaria, continuamos motivando 
a participar en las dos actividades principales: utilizar los 
fondos disponibles para los programas de LFR en proyectos 
humanitarios, educativos y culturales a fin de mejorar 
el entorno de nuestra comunidad, así como continuar 
apoyando y contribuyendo a nuestra Fundación para 
generar esos recursos tan preciados. 

El 23 de febrero, celebraremos nuestro 114 aniversario de 
la primera reunión de un club rotario y que dió inicio a esta 
aventura del servicio en la comunidad, debemos aprovechar 
ese día para promover el compañerismo y el intercambio 
cultural entre socios y clubes de diversas naciones.

Entre sus metas la UNESCO y Rotary International 
comparten proyectos y programas -en colaboración 
con otras organizaciones gubernamentales, ONG ’s y 
cívicas- enfocados a causas de la Paz. Todos los clubes 
pueden extender su influencia iniciando campañas de 
concientización del otro, incluso, iniciando desde ahora el 
proceso de búsqueda de candidatos para becas pro Paz 
que son promovidas por Rotary en siete universidades y 
que nuestros más de 900 exbecarios de Rotary ya están 

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado 
Coordinador

“Rotary es un microcosmos de un mundo en paz.
Es un modelo que toda nación debiera seguir”.
 Paul P. Harris

Coordinación de LFR Zona 25A

realizando el cambio: accediendo a puestos en la ONU y 
otras organizaciones, alentando tratados internacionales 
que promueven la paz. Los animamos a que continúen la 
labor de ayuda con la comunidad para lograr la paz con 
nuestras áreas de interés.

Queremos también aprovechar el espacio para invitarlos 
cordialmente a participar en nuestro evento de recaudación 
que es la 2da. Cena de Gala del Millón USD a beneficio de 
nuestra Fundación Rotaria, un evento especial que tiene 
como objetivos la contribución a nuestra Fundación que nos  
ayuda “hacer el bien en el mundo” y también reconocer a 
nuestros Donantes Mayores de LFR del año 2018-2019, 
contaremos con la presencia de Ron Burton, presidente de 
los Fiduciarios de LFR, quien será el orador especial y quien 
reconocerá a nuestros donantes. La cita es el próximo 
viernes 22 de marzo en Monterrey; pueden donar a LFR y ver 
las bases en el siguiente enlace: https://www.rotarylfr25a.
org/cena-del-millon  

Sigamos siendo la inspiración apoyando a nuestra Fundación 
Rotaria.
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Los resultados de membresía a inicio de enero 2019 reflejan 
una baja considerable de socios, provocada por la actualización 
semestral de información de los clubes. Este comportamiento 

se repite cada año en nuestra Zona y a nivel mundial. 

La reflexión sobre este descenso debe motivarnos a reforzar 
nuestros procesos de transmisión en la actualización de reportes 
sobre socios ingresados y retirados de los clubes. La información 
adecuada nos permitirá actuar mensualmente sobre datos reales y 
evitar las ilusiones falsas de crecimiento de los clubes y distritos. 
Más importante aún, debe motivarnos a dedicar grandes esfuerzos 
para fortalecer a los clubes y evitar la deserción.

Por: Rodolfo Bianchi 
Coordinador

La principal razón de deserción es la falta de participación de 
los socios. Los clubes, liderados por sus presidentes y juntas 
directivas, deben preocuparse por involucrar a todos los socios 
en actividades de las cinco avenidas de servicio. Cada socio 
tendría la oportunidad de involucrarse en lo que le gusta y 
apreciar al club y a nuestra organización, además de lograr su 
satisfacción por los resultados de su actividad.

Al final de cada semestre se observa un descenso considerable 
de socios, siendo el segundo semestre del año rotario aún 
más dramático. Tenemos un gran reto en los próximos meses 
para trabajar duro en cada distrito, en cada club, para generar 
más actividades que permitan involucrar a los socios dándoles 
un sentido de pertenencia a su club y evitando las bajas 
significativas de membresía en los finales de semestre.

Les invito a ser la inspiración de cada rotario, en cada club, de 
cada distrito, y que los socios se involucren, generando una ola 
de motivación que nos permita, como organización, continuar 
creciendo y haciendo el bien en el mundo, muchos éxitos en 
este 2019.

Datos de membresía en los distritos de la Zona 25A al 1 de enero 2019

PD: Los colores verde o rojo de los números significa un avance positivo o negativo del tema; en los número absolutos se refiere a comparación con el mes anterior y en los porcentajes, respecto al 1 de julio.

4060
4100
4110
4130
4140
4170
4185
4195
4240
4250
4271
4281
4370
4380
Totales:

62
61
78
69

132
78
97
75
56
72
62
81
46
55

1024

64
64
79
69

129
80
98
75
58
73
62
82
46
55

1034

1440
1115
1447
1493
1868
1224
1394
1208
1124
1576
1128
1338
1013
1062
18430

1622
1184
1462
1449
1852
1353
1428
1164
1135
1609
1105
1347
1004
1158
18872
442
807
598
485
300
60

12.6%
6.2%
1.0%

-2.9%
-0.9%
10.5%

2.4%
-3.6%
1.0%
2.1%

-2.0%
0.7%

-0.9%
9.0%

2.40%
4.38%
3.24%
2.63%
1.63%
0.33%

25
19
19
21
14
17
15
16
20
22
18
16
22
21
18
18
19
18
18
18
18

11
29
39
23
93
47
57
42
25
27
31
42
13
24

503

7
30
41
21
90
41
63
44
25
24
31
39
13
15

484

10.9%
46.9%
51.9%
30.4%
69.8%
51.3%
64.3%
58.7%
43.1%
32.9%
50.0%
47.6%
28.3%
27.3%
46.8%

45.6%
46.6%
46.8%
47.0%
48.3%
49.1%

499
262
191
255
587
304
460
538
380
399
502
546
407
487

5817

595
307
202
244
583
342
471
510
406
449
490
565
408
548

6120

36.7%
25.9%
13.8%
16.8%
31.5%
25.3%
33.0%
43.8%
35.8%
27.9%
44.3%
41.9%
40.6%
47.3%
32.4%

32.1%
32.1%
31.9%
31.8%
31.7%
31.6%

982
872

1262
1230
1280
962
975
670
742

1181
618
782
599
600

12755

1027
877

1260
1229
1267
1006
956
654
728

1160
614
780
588
610

12756

63.3%
74.1%
86.2%
84.8%
68.4%
74.4%
66.9%
56.2%
64.1%
72.1%
55.6%
57.9%
58.6%
52.7%
67.6%

67.5%
67.8%
68.0%
67.3%
68.2%
68.3%

163
114
132
205
101
92

127
146
91

278
76

104
84

132
1845

211
151
139
179
125
103
142
140
90

310
82

128
92

152
2044

13.0%
12.8%

9.5%
12.4%

6.7%
7.6%
9.9%

12.0%
7.9%

19.3%
7.4%
9.5%
9.2%

13.1%
10.8%

10.7%
10.6%
10.7%

9.9%
10.0%
10.0%

% diciembre:
% noviembre:

% octubre:
% septiembre:

% agosto:
% julio:

Crecimiento: 
Crecimiento:
Crecimiento: 
Crecimiento: 
Crecimiento:
Crecimiento:

Clubes al
1 de

julio      dic.

Socios al 
1 de

julio        dic.
%

crecimiento

Promedio
de socios
por club

Clubes con 15
socios o menos 

julio       dic.

Socios 
Menores de 40 

años al 1 de            
julio        dic.

%
al 1 de 

noviembre

Mujeres al 
1 de

julio      dic.

Hombres al 
1 de

julio        dic.

%
al 1 de 

dic

%
al 1 de 

dic
%

Distrito

Enero 2019
Diciembre 2018

Noviembre 2018
Octubre 2018

Septiembre 2018
Agosto 2018

Por: PDG Vicente J.G. Arbesú García 
Coordinador

Coordinación de Imagen Pública Zona 25ACoordinación Regional de Rotary Zona 25A

Cumbre de Imagen Pública de Rotary de AméricaNecesario difundir información clara
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Transparencia en la palma de tu mano

Por: María Elena Alcántara Castro
Propuesta de Felipe Meza Chávez, Gobernador del Distrito 4110

Las nuevas tecnologías brindan un sinfín de posibilidades y el mundo rotario 
no puede quedar ajeno a ello. De ahí que el Distrito 4110 a cargo de su 
presidente actual Felipe Meza Chávez, haya tomado la decisión de aplicar 

un sistema para transparentar las cuentas, un tema que en ocasiones se vuelve el 
talón de Aquiles para algunos clubes o distritos. 

Se trata de un sistema informativo de ingresos y egresos que creó Fernando 
Hernández Rivera “Papos”, socio del Club Rotario Juárez Ejecutivo desde el 
2001, quien lo implementó en su club durante 2015 cuando fungió como tesorero. 
Hoy que cumple la misma función a nivel distrital, decidió renovarlo para arrancarlo 
a partir del 1 de julio 2018 cuando comenzó el presente año rotario.

“Cuando mi gobernador me invitó a colaborar en su equipo como tesorero, fue 
muy claro conmigo al decirme: hay que hacer las cosas distintas con respecto a 
la información sobre la transparencia de recursos”, afirmó Fernando Hernández. 
Explicó a Rotary en México que es una gran responsabilidad manejar dinero que no 
es propio, porque son aportaciones de socios, miembros y demás donantes. “Por 
ello utilicé la tecnología y todo lo que estuviera al alcance de mi mano para que el 

distrito estuviera bien informado de lo que se 
está haciendo con los recursos”. 

CUENTAS CLARAS…

La idea es explicar de forma sencilla cuatro 
preguntas básicas en torno al dinero: ¿De 
dónde llega?, ¿cómo se gasta?, ¿quién lo gasta? 
y ¿para qué lo gasta? Con base en ello surge un 
traje hecho a la medida para el Distrito 4110, 
diseñado por el tesorero Fernando Hernández 
y el programador Carlos Hermosillo Lara. Se 
trata de una página electrónica de consulta: 
tesoreria.distrito4110.org con un acceso 
universal para que todos los socios rotarios 
de este distrito y más, puedan ingresar a ver 
la información (Usuario: distrito Password: 
4110).

El tesorero explicó que la página arroja estatus 
de cuatro cuentas distintas: Cuentas distritales, 
Conferencia en Ciudad Juárez y el Programa de 
Intercambio que tiene dos vertientes: una se 
maneja en dólares y otra en pesos. Todas las 
cuentas son igual de importantes y se les da el 
mismo tratamiento. Fernando Hernández hace 
personalmente el reporte. Explicó “me lleva de 
dos a cinco horas diarias alimentar el sistema 
con datos, ya que debo confirmar cada cifra 
que me envían. 

Justificó este esfuerzo diciendo que un 
resumen bancario sólo dice cuanto entra y 
cuánto sale, pero no brinda más información, 
así que había que comprobar con facturas los 
gastos y notificar las entradas con recibos, 
así como el destino de esos recursos. “Para 
lograrlo, pedimos a los tesoreros, presidentes 
y secretarios de cada club, entregar vía 
telefónica, mail, fax, WhatsApp y demás 
recursos electrónicos de comunicación, todo lo 
que fuera necesario para comprobar. Pedimos 
documentos escaneados para que únicamente 
yo pueda subir la información a la página una 
vez que haya confirmado los datos”. 

…AMISTADES LARGAS.

Es cierto que existe el PETS como un espacio 
oficial para la rendición de cuentas de los 
distritos; sin embargo, para la gubernatura 
actual del Distrito 4110 es importante 
informar en tiempo real este tema y no esperar 
más tiempo para dar a conocer los números; 

el entrevistado considera que adelantarse a los 
hechos evitará suspicacias que puedan generar 
inquietud, por el contrario, el ánimo de este 
proyecto es transparentar las cuentas a fin de 
preservar la siempre honorabilidad del distrito, 
lo que en definitiva ayudará a mantener y crecer 
la membresía. 

“Una de mis funciones como tesorero, no es 
sólo la de capturar, sino cuestionar ¿por qué 
hay esos cobros o esos adeudos? Así como 
supervisar que todo movimiento debe estar 
autorizado. Por otro lado, el sistema arroja 
adeudos atrasados como las cuotas de la 
Convención o del programa de Intercambio, 
incluso, las distritales o las destinadas a la 
revista. 

Por supuesto que esta herramienta de apoyo no 
tiene el ánimo de vigilar, sino de ser transparentes 
incentivando a los clubes a cumplir en tiempo 
y forma con sus obligaciones rotarias en 
relación a los recursos. Automáticamente el 
sistema arroja la lista de morosos. “Tan sólo 
en diciembre teníamos registrados más de 80 
clubes y sólo tres se quedaron en modo deudor, 
dejando pasar la oportunidad de participar en el 
programa de Intercambio o Subvenciones”.  

Finalmente, el especialista dijo que el sistema 
no sólo ayuda a resolver dudas del presente, 
sino que también funciona para proyectar ideas 
en el futuro. Hasta el momento han recibido 
excelentes resultados y comentarios con esta 
estrategia distrital. 

“Hoy en día, existe el ánimo en el gobernador 
electo para continuar este esfuerzo durante 
2019-2020. Por lo pronto está aquí una 
herramienta tecnológica aplicable a cualquier 
distrito o club interesado. Yo estoy en la 
disposición de compartir y capacitar a mis 
compañeros rotarios para hacer uso de esta 
página electrónica con la idea de cambiar 
la cultura de informar a los clubes sobre los 
movimientos de los recursos”.

Fernando Hernández Rivera “Papos”.Felipe Meza Chávez
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Bonfil inició la entrevista no sólo convencido de sus 
palabras, sino contagiando su espíritu entusiasta: 
“Me he distinguido por la ética, por ser honesto, 
por decir la verdad como en la Prueba Cuádruple. 
Yo siempre lo he dicho, es hermoso que señalen 
a una persona y digan ‘ese es rotario’ porque es 
honesto, porque tiene don de servicio y porque es 
congruente con lo que dice y hace”.“Siempre me ha gustado unir a las 

personas y eso es lo que hago”, 
así concluyó la entrevista José 

Guadalupe Rodríguez Bonfil, contador público 
con maestría en Derecho Laboral y candidato a 
doctor en Derecho, quien se afilió a Rotary con 
el Club Rotario de Villahermosa, donde lo han 
elegido presidente en tres ocasiones y una como 
gobernador. A lo largo de la charla para Rotary 
en México, el contador Bonfil habló de Dios en 
primera instancia, y fue enfático al decir que a sus 
69 años está sumamente agradecido con la vida.

Desde que era muy joven, Rotary le seguía sus 
pasos para convencerlo de afiliarse, ya que recibió 
diversas invitaciones de rotarios que rechazó 
porque no quería comprometerse con algo más 
que no fuera su familia, el trabajo y la masonería, 
temas que eran primordiales en aquel momento 
de su vida. Finalmente, la realidad se revirtió y 
entonces Bonfil decidió seguir los pasos de Rotary 
un 20 de diciembre del año 2000. “Lo que más 
me gustó de Rotary fue saber que iba a servir a la 
gente que menos tiene y servir a los compañeros 
con mi profesión. En suma, dos cosas me llamaron 
la atención de esta organización: servicio y 
compañerismo”.

A los 15 años descubrió que tenía espíritu de 
ayudar, cuando ingresó a la Asociación Católica 
de la Juventud Mexicana en 1965; más adelante 
se casó e ingresó a un colectivo llamado Familia 

Vida Rotaria
Liderazgo, familia y continuidad, ejes transformadores: Bonfil

Por: María Elena Alcántara Castro
Propuesta de Edgar R. Corona Arellano, gobernador Distrito 4195

Educadora en la Fe, en ambos grupos tuvo la oportunidad 
de visitar comunidades para evangelizar y realizar algunas 
otras actividades en las comunidades: “visitamos enfermos en 
hospitales y a los internos en los penales, junto con mi esposa 
e hijos llevábamos cobijas y adoptábamos a una familia para 
cubrirle ciertas necesidades”. 

“La familia es muy importante para mí, por ello, como gobernador 
organicé una fiesta patria en Playa del Carmen, donde asistieron 
decenas de personas para convivir de una manera muy peculiar”. 
La integración familiar es tan importante que sus tres hijos: 
Moisés Eduardo (abogado, doctor en derecho y rotario), Jesús 
Alejandro (médico quien ocasionalmente brinda servicio gratis 
en rancherías) y José Miguel (contador) de alguna manera 
se han involucrado en el servicio a la comunidad. En tanto, su 
esposa Trinidad del Pilar Landeros Hernández lo apoyó como 
dama rotariana y luego como socia rotaria, ya que consideraba 
que la presencia de la mujer es fundamental en el rotarismo.

Rotario en acción

Entre muchas de las anécdotas recuerda una con especial cariño, 
porque aún tiene fresca en la memoria esa imagen de niños y 
padres mojados por la lluvia esperando su juguete por ser Día del 
Niño. “Siendo presidente de mi club en 2003-2004 convoqué 
a mis compañeros rotarios para llevar regalos a los niños de 
una escuela. Cayó una tormenta muy fuerte ¡y vaya sorpresa! 
llegaron todos los niños sin excepción a recibir su juguete y 
compartir con nosotros los rotarios un momento agradable 
con pastel, tortas y refrescos. En principio me impresionó la 

cooperación de los socios y después me impactó la alegría 
de los niños que la lluvia no impidió”.

Coincide que la pobreza es el mayor problema porque 
genera otros más como la falta de educación y salud, 
por ello habría que hacer énfasis en apoyar a las familias 
para que la población infantil que es la más vulnerable no 
resulte tan afectada. Su espíritu de servicio y compromiso 
filantrópico le ha permitido experimentar desde algunas 
de las trincheras más importantes de la filosofía rotaria: 
presidente y gobernador. “Me gusta mucho el trabajo 
directo con la comunidad, pero también la otra parte, la 
de crear ideas. Asimismo, me gusta enseñar y aprender lo 
que realmente es Rotary”.

Otro de los proyectos exitosos que llevó a cabo en su 
club, fue Movilidad para el más necesitado. Explicó “en 
Tabasco hay mucha gente con secuelas de la polio y por 
ello pensé en conseguir, con el apoyo de otro club rotario, 
un contenedor de sillas de ruedas, mismo que se convirtió 
en dos lotes importantes. Por tanto, 100 sillas se donaron 
en los festejos del centenario de Rotary. Este programa 
continúo por algún tiempo hasta que ya no se pudo 
sostener. Sin embargo, estoy pensando en revivirlo ahora 
que mi hijo va a ser presidente del club en 2020-2021”. 

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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“Rotary necesita líderes con conocimiento rotario actualizado, 
con principios y valores, que tomen acción en resolver las 
necesidades prioritarias de nuestras comunidades”, señaló 

PDG Jesús Valdez Castro, Presidente del Instituto de Liderazgo Rotario en 
su División México, quien habló para Rotary en México sobre la función e 
importancia de su cargo, además de presentar el calendario de eventos para 
este año 2019. 

Juan Ernesto Benítez Valle (EB): ¿Qué es el Instituto de Liderazgo Rotario?

Jesús Valdez Castro (JVC): Es un programa de Capacitación Rotaria de 
excelencia que tiene como función principal: fortalecer y desarrollar líderes 
en clubes y distritos. El Instituto de Liderazgo Rotario es una herramienta 
eficaz para fortalecer a los líderes del presente e inspirar a los líderes del 
futuro.

El objetivo es brindar una oportunidad educativa de calidad para los rotarios 
identificados como líderes potenciales. El sistema de capacitación es a través 
de un formato de taller interactivo que permite a los rotarios participantes 
adquirir información rotaria actualizada y desarrollar habilidades prácticas 
y competencias en 18 temas prioritarios de Rotary International.

EB: ¿A quién va dirigido?

JVC: A líderes potenciales de clubes y distritos que parten de la premisa: “El 
liderazgo es el elemento clave para el éxito de clubes y distritos”. La idea 
es formar a los líderes rotarios que ocupan cargos en el club y distrito para 
favorecer el éxito en su gestión.

EB: ¿En qué se diferencia de las capacitaciones distritales como PETS, 
Asamblea y los Seminarios de Imagen Pública, NFR y de Rotary?

JVC: A diferencia de los sistemas de capacitación distrital que abordan 
temas específicos, el Instituto de Liderazgo Rotario es realmente un 
diplomado en Rotary, donde se abordan a detalle 18 temas prioritarios 
para Rotary International, en donde los participantes intercambian 

Instituto de Liderazgo Rotario
Las necesidades en la comunidad exige líderes capacitados

conocimientos, ideas, experiencias, casos e historias de éxito 
que enriquecen a los participantes para regresar a sus clubes 
a tomar acción y aplicar lo aprendido. 

EB: ¿Quiénes son los facilitadores?

JVC: Son rotarios experimentados y certificados en técnicas 
de facilitación para enseñanza y capacitación rotaria, en su 
mayoría son exgobernadores que han tomado el curso de 
certificación de facilitadores y los habilita en técnicas para ser 
líderes que fortalecen a líderes. 

EB: ¿Qué resultados se han obtenido hasta la fecha?

JVC: La directiva de RI lo apoya y avala a partir de que el 
Consejo de Legislación (COL) de 2013, aceptó la propuesta 
para que el Instituto de Liderazgo Rotario sea un programa 
oficial sin costo para Rotary. En la actualidad es un programa 
oficial de Rotary presente en 410 distritos de 187 países; en 
nuestra Zona 25A se encuentra activo en los 14 distritos, 
incluidos los siete distritos que conforman la División México. 
Somos más de 2 mil rotarios de México que han participado en 
los cursos del Instituto de Liderazgo Rotario.

“En Rotary promovemos un liderazgo con desarrollo humano, 
serio y responsable; actuando con ética y en beneficio de 
nuestra comunidad y la humanidad; el Instituto de Liderazgo 
Rotario nos permite formar a los líderes que necesitamos en 
nuestros clubes y distritos”.

“Te invitamos a conocer la agenda de programación de cursos 
en los siete distritos de México. Infórmate y participa en 
alguno de los cursos que se desarrollan en tu área”.

Por: Juan Ernesto Benítez Valle

PDG Jesús Valdez Castro durante  una capacitación.

DISTRITO 4100

DISTRITO 4110

DISTRITO 4130
DISTRITO 4140
DISTRITO 4170
DISTRITO 4185

DISTRITO 4195

10 de Noviembre 2018 
24 de Noviembre 2018 
8 de Diciembre 2018 
23 de marzo 2019
23 de febrero 2019
6 de abril 2019
9 de febrero 2019
24 de Noviembre 2018 
13 abril 2019
17 de Noviembre 2018 
26 de enero 2019
16 de marzo 2019
6 de abril 2019
25 de mayo 2019
8 de junio 2019

La Paz, B.C.S. 
Tijuana, B.C. 
Aguascalientes, Aguascalientes 
Aguascalientes, Aguascalientes
Monterrey, N.L.
Guadalajara, Jalisco
CDMX
Tlaxcala, Tlaxcala
Puebla, Puebla
Villahermosa, Tabasco 
Oaxaca, Oaxaca
Mérida, Yucatán
Villahermosa, Tabasco
Ciudad del Carmen, Campeche
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Agenda tu evento y asiste porque tu participación es importante!

CALENDARIO INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO 
DIVISIÓN MÉXICO
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Este fue el título de una reciente publicación de 
National Geographic, la realidad es que la Ciudad de 
México es un lugar vibrante que está en constante 

desarrollo y crecimiento, y de acuerdo con las encuestas 
del INEGI, en el 2017 recibió a 29 millones de visitantes. 

Denominada ciudad cosmopolita, la Ciudad de México ha 
sido cuna de nuestras raíces mexicas. Para los visitantes 
es un lugar enigmático en el que se encuentran pirámides 
debajo de enormes iglesias colombinas, edificios de 
arquitectura española con grandes portones, ventanas 
altas, balcones, herrería y techos de doble altura; algunos 
de ellos fueron construidos desde 1522. 

La capital del país es una ciudad global, ya que concentra a 
un número importante de sedes de empresas, sobre todo 
de transnacionales, centros financieros tecnológicamente 
interconectados, brinda telecomunicaciones de vanguar-
dia, es centro de innovación e investigación y posee 
universidades de primer nivel con una población altamente 
educada, tiene redes de movilidad interurbanas y foráneas. 

CDMX
Destino número uno para visitar a nivel global en 2019

ROTURISMO MÁGICO

Por: Gabriela Aguado / Fotos: shutterstock
Propuesta de Dante Montsalvo, gobernador Distrito 4170

Además, cuenta con una rica y variada oferta gastronómica 
y cultural, ofrece una infraestructura avanzada al ser sede de 
eventos internacionales de trascendencia, como la 1º Cumbre 
de Imagen Pública de Rotary, que se celebrará los próximos 
días 26 y 27 de abril. 

Visitar el Centro Histórico de la Ciudad de México es una 
experiencia inolvidable que podrás percibir entre sus aromas, 
texturas, colores y la música urbana, en el andar por sus 
callejones y avenidas disfrutando de recintos majestuosos, 
algunos religiosos, muchos convertidos en museos, 
universidades, salas de concierto u oficinas de gobierno. 

Tan sólo la oferta museográfica brinda una gran variedad: 
el Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de Arte 
(MUNAL), el Interactivo de Economía (MIDE), el de Memoria 
y Tolerancia (el MMyT), el Franz Mayer, el Palacio de Bellas 

Artes, la Oficina de Correos, el Palacio de Iturbide, el Claustro 
de Sor Juana, el Colegio de San Ildefonso, el imponente 
Palacio Nacional ubicado en el Zócalo de la ciudad junto a 
la Catedral, entre muchos otros más. Esta capital tiene 170 
museos y 43 galerías, ocupando el número uno en la lista 
de ciudades con más museos en el mundo.

Para disfrutar de una excelente vista panorámica del centro 
histórico, existen algunos hoteles con restaurantes en sus 
terrazas de la planta alta, alrededor del Zócalo. El centro 
además tiene un importante flujo comercial, donde los 
habitantes de la capital saben que ¡todo lo que buscan, 
lo encuentran ahí!; desde un alfiler, hasta un instrumento 
musical; desde un libro, hasta una tarde de cantina con los 
amigos, desde el folklore de los mariachis, hasta la música 
clásica o un baile de concheros.

Es un deleite pasear por la Alameda Central, caminar desde 
Bellas Artes hasta el Zócalo por la calle 5 de Febrero, 
descubrir las cantinas o hacer la parada obligada en el Café 
de Tacuba, degustar un delicioso mole o un café de olla 
disfrutando de los vitrales y de las historias de los muchos 
personajes de la historia mexicana que alguna vez fueron 
comensales ahí, incluso, detenerse a beber un tequila en 
el bar La Ópera, esas son experiencias únicas que nos 
muestran parte de la tradición de nuestra querida cultura. 

Pero no puedo solamente invitarlos a conocer el centro, el 
Paseo de la Reforma es también una 
experiencia cautivadora, desde la Av. 
Hidalgo hasta el Auditorio Nacional, 
pasando por el Castillo de Chapultepec 
y los museos de Antropología, 
Rufino Tamayo y de Arte Moderno, 
por mencionar solamente algunos 
que siempre nos ofrecen muestras 
apasionantes.

En las colonias Roma, Condesa y 
Polanco también podemos encontrar 
tradición e historia, mezcladas con 
modernidad y un toque ecléctico 
de música clásica europea y jazz 
contemporáneo; las colonias Santa 
María la Ribera y Tacuba atesoran 
nuestras raíces más antiguas, ya 

que la Avenida Hidalgo que se convierte en San Cosme y 
luego en México-Tacuba, es donde se encuentra el Antiguo 
Colegio Militar, y es el camino para llegar al famoso árbol de 
la Noche Triste. Esta era la avenida principal en los tiempos 
de Tenochtitlán, donde se intercambiaban los bienes. 

Una amplia recomendación para quienes vienen de visita 
a la CDMX o bien, radican aquí y sólo desean disfrutar aún 
más la capital, pueden tomar las diversas rutas que brinda 
el servicio Turibus (http://www.turibus.com.mx/)

Continuará…
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Claudia Salum Romero inició en el Club Rotario Arboledas en 
2007 (Distrito 4170) y desde 2017 pertenece al Club Rotario 
Azcapotzalco. Su clasificación es Administración de Capital 

Humano y Transmisión de Potencia. Ha tenido la oportunidad de ser 
presidente de club y ha estado al frente de la dirección en áreas como: 
La Fundación Rotaria, Protocolo, Proyecto de Servicio y Tesorería. 

Leticia Parra Toledo (LPT): Platícanos sobre tu experiencia 
rotaria.

Claudia Salum Romero (CS):  Al ingresar mis padres al rotarismo, 
nos dimos cuenta que la participación de las mujeres era muy 
importante pero no existía la posibilidad de pertenecer al club como 
socia, sino como dama rotariana. Fui invitada por mi padre Abraham 
Jorge Salum Ganem a asistir al club en formación (Arboledas) en el 
cual tuve la oportunidad de convivir, conocer nuevas personas y dar lo 
mejor de mí durante mi formación. Ahí tuve la posibilidad de contribuir 
a la organización y desarrollarme con profesionalismo. 

Muy pronto ocupé el cargo de presidente y me sentí muy orgullosa de 
los socios que pertenecimos a este club ya que todos trabajamos en 
su fortalecimiento. Terminé mi año y fui invitada a ser asistente del 
gobernador, posteriormente fui sargento de armas, tesorera distrital y 
encargada de las conferencias de distrito. Actualmente soy secretaria 
particular del gobernador en funciones, pero lo más importante es 
poder relacionarme con muchos amigos de todos los clubes. Estar 
presente en el trabajo y en el compañerismo te alimenta el alma. 

LPT: Como mujer y líder empresaria ¿Cómo vislumbras la 
interacción y presencia de mujeres líderes dentro de nuestra 
organización rotaria? ¿Cuál es la visión y misión de la Federación 
de Mujeres Profesionistas de México, A.C.?

CS: En este momento tenemos la capacidad de poder realizar 
innumerables cargos en cualquier lugar de trabajo y corporación; 
la organización nos da la ventaja de poder dar a conocer nuestras 
habilidades y liderazgo. Trabajando sobre los lineamientos con el 
prestigio a nivel mundial, siempre he tenido la oportunidad de tener 
desarrollo profesional en las empresas que he colaborado: National 
Machinery, Finkl and Sons, Manufacturas Kaltex y DHL México. 

Mujer Rotaria
Juntas podemos cambiar al mundo: Claudia Salum

Por: Leticia Parra Toledo 
Propuesta de Dante Montsalvo Castro, gobernador del Distrito 4170 

Posteriormente tome la decisión de trabajar para la empresa de mi 
padre y hace tres años iniciamos el nuevo Corporativo Frenar. 

En 2005, mi amiga María de Lourdes Escárcega quien cumplía 
80 años me invitó al festejo, de regalo de cumpleaños le ofrecí 
integrarme a su Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios 
de Mexico, A.C. y a su lema “Superación por Esfuerzo”. Ahí se 
trabaja en pro de las mujeres menos afortunadas con necesidad de 
desarrollo personal y profesional, otorgamos becas para escuelas de 
artes y oficios y tenemos una Escuela de Enfermería en la Paz, Baja 
California. Contamos con la unidad móvil en Ciudad Juárez para 
realizar los estudios de mastografía. Actualmente soy la segunda 
Vicepresidenta Nacional. 

LPT: ¿Cuáles han sido las experiencias y proyectos rotarios 
que más te han impactado?  

CS: Mi mayor motivación radica en poder Dar de sí antes de pensar 
en sí, es una frase muy inspiradora. En ocasiones hace falta tiempo 
para descansar, viajar o estar con la familia; y soy invitada a asistir 
algún evento de servicio o recaudación y me sorprende poder 
acomodar la agenda para darme ese espacio que me llena de 
mucho amor y tranquilidad. Mi club ha logrado infinidad de cosas.

LPT: ¿Consideras que las mujeres rotarias tenemos una misión 
especial para el fortalecimiento de Rotary en el mundo? 

CS: Una gran misión y responsabilidad. El tipo de roles que 
desempeñamos dentro de la familia, la empresa y la comunidad nos 
brinda mayor oportunidad de sembrar en las nuevas generaciones 
los valores e incorporar a Rotary en los jóvenes. 

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

CS: Hacer alianzas con organizaciones de mujeres que ya están 
establecidas e invitarlas a participar en las actividades que 
realizamos. 

LPT: ¿Cuál es tu ideal rotario y qué faltaría para lograrlo?

CS: El que todos hablemos bien de los socios, de los clubes, del 
distrito y de Rotary, inspirando y conectando para que más personas 
participen en nuestra organización.

LPT: ¿Algo más que desees agregar?

CS:  He tenido la oportunidad de crecer como persona en todas 
las formas, pero sobre todo en amigos. Invito a todas las mujeres a 
participar en las organizaciones y darse la oportunidad de descubrir 
que juntas podemos cambiar al mundo.

*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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Al retomar nuevamente las actividades 
cotidianas de trabajo, luego de 
un merecido descanso y de haber 

disfrutado las fiestas decembrinas con la familia, 
damos la bienvenida al año 2019. 

Estoy seguro de que esos días nos inspiramos 
para reflexionar y plantearnos nuevos proyectos, 
que a partir de hoy serán con mayor madurez 
y renovado entusiasmo, para ello realizaremos 
nuestro mejor esfuerzo para culminarlos 
exitosamente en este año rotario. Mi esposa 
y un servidor enviamos, con respeto y cariño 
a toda la familia rotaria de nuestro distrito, el 
mayor deseo de salud, gratitud, prosperidad y 
paz, siempre presentes en sus vidas. 

En la primera quincena de diciembre tuve la 
fortuna de volar a La Paz para tomar un vehículo 

que me llevara a los Clubes Rotarios de Santa Rosalía y Mulegé; el 
convivir con la gente del lugar fue una experiencia inolvidable; ya que 
al preguntarles sobre la importancia de nuestra organización y su 
impacto en esa región, sus respuestas fueron muy interesantes, en 
muchas de las acciones han sido en gran medida parte del desarrollo 
social y económico de todos los lugareños y sus servicios profesionales. 

Este mes de enero, Rotary lo dedica al servicio profesional, nos llama a 
poner en práctica nuestras profesiones al servicio de las comunidades 
en condiciones de vulnerabilidad e inspiramos a los demás a que 
actúen con integridad, siguiendo los principios rectores de Rotary. 
Servimos a los demás mediante nuestros conocimientos y destrezas, 
potenciamos a los demás mediante la capacitación y el desarrollo de 
sus habilidades. 

Nos encontramos ya a la mitad de nuestro año rotario, agradezco a los 
clubes por habernos compartido sus actividades y proyectos; hemos 
sido testigos de muchas acciones y las tomamos muy en cuenta al 
multiplicar nuestros apoyos a las comunidades. Somos personas que 
buscan a diario el bienestar común, ofreciendo una mejor calidad de 
vida. 

El mes siguiente tendremos continuidad en la capacitación a través del 
Instituto de Liderazgo Rotario, para llegar a más ciudades y rotarios 
del distrito, nuestro objetivo es actualizar sobre lo que hoy es Rotary 
para un mejor aprovechamiento. 

¡Felicidades! Al Club Rotario El Mayo, por haber tomado protesta 
como parte de nuestra gran familia rotaria de nuestro distrito. ¡Ya 
somos 65 clubes!

Tenemos en puerta la realización del RYLA a nivel distrital, del viernes 
15 al jueves 21 de febrero para celebrar el 114 aniversario de la 
fundación de nuestra organización. 

También nos estamos preparando para recibirlos en la conferencia de 
distrito los días 2 al 5 de mayo en Los Mochis, Sinaloa, donde todo el 
norte de nuestra entidad será anfitrión, nuestro estado los espera con 
los brazos abiertos. 

¡Liderazgo, ocasión para servir!

Cristóbal Soto Cota
Gobernador Distrito 4100
2018-2019

Mensaje del gobernador / Cristóbal Soto Cota

DISTRITO 4100

Rotary es parte del desarrollo social y económico 
de algunas comunidades

Estudiantes de la escuela de odontología matriculados en la 
Universidad de Sonora en conjunto con el Club Rotario Hermosillo 

del Desierto, brindaron servicio médico y dental a 100 niños de 
familias vulnerables en el poblado Miguel Alemán, Sonora.

El Club Rotario San Luis del Desierto innovó al organizar
su Navidad ecológica en Río Colorado. 

El Club Rotario San Luis del Desierto y su Club Rotaract, 
organizaron posada en la Asociación Guerreros del Desierto,

ahí también se realizó la cena a ciegas y la entrega de certificación
por parte de Rotary a través del RDR Iván Vega Veloz.

Las damas rotarianas del Club Rotario Tijuana acudieron
a una convivencia navideña en la casa de los abuelos.

Con el apoyo de Interact y los jóvenes del CBTIS 33, el Club Rotario 
San Luis del Desierto llevó pastorela y posada a la comunidad de 

Altar en San Luis, Sonora.

El Club Rotario Hermosillo Milenio organizó la Jornada Médica 
2018, la cual contó con el apoyo de diversas instituciones especializadas, 

entre las que destaca la gran ayuda que brindó la Cruz Roja. 

A fin de recaudar fondos destinados a la erradicación de la polio y
para programas de subvención, se llevó a cabo Polio-dinner 2018, 
la tercera “Cena más grande del mundo”. El Club Rotario Mar de 
Peñasco organizó este evento al que acudieron más de 200 socios 

nacionales e internacionales y entre quienes aportaron alrededor de 4 
mil 300 dólares, así como 10 mil 785 pesos entre boletaje y donativos, 

con lo cual se rebasó la meta trazada.

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

DISTRITO 4100
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DISTRITO 4100

En el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, el Club 
Rotario Mar de Peñasco realizó actividades de limpia llamada
“Mar y Tierra”, en coordinación con el comité municipal y el Club 
Rotario de Surprise y Arizona, así como otras organizaciones y 
negocios. Más de una tonelada de basura fue retirada de la zona (tanto 
en tierra como agua), para ello se requirió el apoyo de buzos, 12 kayaks 
y personal de a pie para retirar los desechos marinos.

El Club Rotario Mexicali Oeste, brindó mantenimiento general 
a CAM “Eduardo Huet” en Mexicali, Baja California, donde acuden 
120 niños con discapacidad auditiva, intelectual y motriz. Entre las 
actividades se pintó el edificio escolar, se podaron árboles y se realizó 
limpieza de patios, todo ello con el apoyo de clubes hermanos de 
Estados Unidos de los Distritos 5300 y 5330.

Tradicional posada del Club Rotario Empalme con niños 
vulnerables de su comunidad.

El Club Rotario del Mayo organizó posadas a más de 200 niños
de las comuniddes de Tesia y San Ignacio, quienes disfrutaron de 

piñatas, dulces, pastel, tortas de pierna, jugo y juguetes. 

El Club Rotario de Tijuana organizó el Festival de Reyes para 240 
niños del Centro de Atención Múltiple (CAM), a quienes entregó 

juguetes y rosca de reyes, en medio de un show de magia y diversas 
actividades recreativas en el “Trompo”, Museo Interactivo de Tijuana. 
Acción que se logró gracias al apoyo de clubes hermanos de Estados 
Unidos como: Torrance del Amo, Arcadia, Montebello, Cornejo Valley, 

La Joya, Chula Vista y Thousand Oaks; además de las damas rotarianas, 
club Interact y familias intercambistas.

Los socios del Club Rotario Puerto Peñasco, acompañados
de intercambistas recién llegados de la Ruta Maya, compartieron

el espíritu navideño con personas del asilo.
Tradicional Jornada Dental del Club Rotario Puerto Peñasco
con el grupo “Alas de amor”.

Niños, jóvenes y adultos mayores recibieron juguetes, ropa y cobija
 por parte de los socios del Club Rotaract San Luis del Desierto. 

El Club Rotario Mexicali Oeste donó ropa, juguetes, zapatos, 
despensas y artículos de higiene personal a 120 niños que asisten
al desayunador UREDAE.

Socios del Club Rotario Tijuana Kumiai organizaron una posada 
en la comunidad indígena Kumiai de Rosarito, Baja California, donde 
participaron más de 20 familias o asentamientos de varias regiones 
del estado. 

El Club Rosarito Mágico entregó apoyo navideño en las colonias sur 
de Rosarito Rancho 40 y Cañón Vista Marina. 

Con el apoyo del Club Rotario de Arcadia de California, el Club 
Rotario de Tijuana entregó silla de ruedas a 15 personas de escasos 

recursos con padecimiento físico.

Alrededor de 40 niños de la Casa Cuna de la Paz, disfrutaron de dulces, 
piñatas y pizzas que el Club Rotario La Paz les llevó para convivir.

Lorena Vélez García, presidenta del Club Rotario Mexicali Oeste, 
organizó a 35 alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas
de la UABC, para donar chamarras, juguetes, zapatos, comestibles
y una piñata a los niños de la Casa Hogar Mefi-Boset.
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Mensaje del gobernador / Felipe Meza Chávez

DISTRITO 4110

Aseguremos el impacto de Rotary en personas vulnerables

El Club Rotario Juárez Industrial organizó “Sinfonía Navideña” un evento 
recaudatorio con la Orquesta “Esperanza Azteca” en la localidad de Juárez.

Desde hace seis años la familia de San Felipe se suma al Pollotón que organiza 
Jorge Ríos “Gerber”, socio del Club Rotario San Felipe Chihuahua, quien lleva 
la cena y regalos a más de 350 familias. En esta ocasión tocó el turno a la escuela 

rarámuri “Gabriel Teporaca”. 
Para cumplir con el programa Abriga a un niño, el Club Rotario Torreón entregó sudaderas a 100 niños

en la escuela rotaria. 

El Club Rotario Chihuahua Amigo organizó posada navideña en Piedras 
Negras, específicamente en un asentamiento de la Sierra Tarahumara Sur, donde 

los niños fueron los mayormente beneficiados. 

Los socios y damas rotarianas del Club Rotario Juárez Campestre obsequiaron 
detalles navideños a 800 niños de las escuelas “Independencia y Paso del Norte”, 

quienes recibieron chaquetas, dulces y regalos al tiempo de saludar a Santa Claus, 
un rotario que disfrutó disfrazarse para compartir alegría. 

Un nuevo año siempre viene cargado de proyectos y de 
mucha energía para superar lo que se hace el año que 
acaba de terminar; pero también es un buen tiempo 

para reflexionar sobre la importancia que Rotary tiene en las 
comunidades, tenemos que asegurarnos que estamos realmente 
logrando ese impacto que transforma vidas de los más necesitados 
y vulnerables. 

Rotary ha tenido esa misión por 114 años y los clubes rotarios 
estamos también comprometidos, cada año y cada ciclo estamos 
replanteando, como bien lo dijo Paul Harris: “Rotary es evolucionario 
y a veces revolucionario”. 

Quiero desearles a todos los involucrados en Rotary que tengamos 
un año de mucho trabajo y crecimiento tanto personal como 
institucional, sigamos siendo la inspiración.

Felipe Meza Chávez
Gobernador Distrito 4110
2018-2019

DISTRITO 4110

El Club Rotario de Monclova es el único club en México que enfoca el Día de Reyes a los niños descendientes 
de elementos de las Fuerzas Armadas. Este año entregó 113 bicicletas y más de 100 balones de fútbol, además de 

piñatas, pasteles y dulces para la convivencia. 

Es un buen 
tiempo para 

reflexionar sobre 
la importancia que 
Rotary tiene en las 

comunidades.
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Proyecto de ampliación del Centro Regional de Autismo Rotario

Mejores prácticas

El Club Rotario Juárez Frontera agradece a los clientes y cajeras de los 
40 Smart que se encuentran en esta zona, al participar en el redondeo que 
contribuyó en la ayuda brindada a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. 

El comité de damas del Club Rotario Nueva Rosita Centenario,
entregó despensas a personas de bajos recursos de la zona, con la finalidad 
de contribuir en la cena navideña.

El Club Rotario Juárez Campestre donó a APANICAL, material
para tratamientos destinados a niños con cáncer. El club también visitó
a los enfermos del Hospital Infantil a quienes entregaron regalos. 

El Club Rotario Acuña y su comité de damas, hicieron entrega
de 40 cobertores a familias de la Nueva Jerusalén en Acuña.

Bajo el lema “todos sin frío”, el Club Rotaract Piedras Negras entregó 
ropa abrigadora a las familias de la comunidad del Ejido Santo Domingo.

DISTRITO 4110

En respuesta a la petición de un grupo de padres 
de familia, la psicóloga Yolanda Plasencia y un 
grupo de terapistas que colaboran en su equipo, 

solicitaron al Club Rotario Delicias el apoyo para que 

de manera conjunta se pudiera atender la problemática 
de la región centro-sur del estado de Chihuahua, por la 
incidencia de niños y jóvenes con autismo y diversas 
deficiencias de orden intelectual, psicomotriz y otras. 

Ello motivó que se les gestionara un local provisional, 
en el que llevaron a cabo las labores de diagnóstico y 
tratamiento para alumnos que fueron solicitando el 
apoyo del centro, provenientes de diversos municipios 
y regiones del estado. 

Fue tan exitoso el resultado de la labor realizada 
que la demanda de apoyo para las familias con esta 
problemática en sus hijos, que el Club Rotario Delicias, 
se avocó a diseñar un proyecto de construcción de 
instalaciones para el Centro Regional de Autismo 
Rotraio (CRAR), mismas que fueron concluidas e 
inauguradas en agosto del año 2012. 

En la opinión de los profesionales de la salud con mayor 
especialización, trabajos de investigación y experiencia 
en esta problemática en Chihuahua, el efectivo modelo 
de trabajo establecido en este centro debería replicarse 
en el país, por los exitosos resultados obtenidos. 

Con base en ello, de manera reciente se conformó 
un Consejo Consultivo Médico-Científico que estará 
asesorando, apoyando la capacitación y operación 
del CRAR. La capacidad física de las instalaciones y el 
personal profesional y técnico, ha sido superada por 
la amplia demanda de apoyo con atención a niños y 
jóvenes, ahora provenientes de todo el estado. 

En esta circunstancia se ha definido a propuesta de la 
actual mesa directiva, presidida por Juan Carlos Portillo 
Rosete y apoyada por la asamblea, como“programa 
prioritario” para el Club Rotario Delicias, el llevar 
a cabo las gestiones e inversión necesaria para la 
obtención de recursos económicos que permitan: 
primero la adquisición de terrenos adyacentes al centro 
y segundo, elaborar un proyecto ejecutivo de la obra 
de ampliación, para dedicar luego los esfuerzos a la 
obtención de apoyos para la construcción. 

Dentro de las diversas acciones de servicio social y 
humanitario que se llevan a cabo, éste será nuevamente 
el que ocupe nuestra mayor atención durante el año 
rotario, para darle continuación en los siguientes hasta 
el cumplimiento de la meta trazada.

El Club Rotario Nueva Rosita Centenario recibió un reconocimiento 
de la escuela primaria “General Lázaro Cárdenas”, quien recibió una planta 
potabilizadora de agua para atender a 550 alumnos, quienes pueden evitar 
enfermedades gastrointestinales que conlleve a una vida sana, sustituyendo 
las bebidas azucaradas. A este esfuerzo se unió el Club Rotario Coronado 
Binacional.
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Mensaje del gobernador / Abbas Rahimzadeh Kalaleh

Que nuestras acciones inspiren a los demás en 2019

DISTRITO 4130
DISTRITO 4130

Cada uno de nosotros tiene diferentes talentos 
-tenemos vocación para enseñar, hacer negocios, 
aprender idiomas, construir edificios, etcétera- y 

usualmente esos talentos van de la mano con nuestra 
profesión. Como consecuencia, cuando tenemos que hacer 
algo relacionado con nuestro trabajo queremos hacerlo de 
la mejor manera posible y, usualmente, sabemos cómo 
hacerlo.

Como rotarios tenemos que buscar la manera de servir 
usando nuestros conocimientos, que nuestras acciones 
inspiren a los demás (tanto rotarios como compañeros 
de trabajo) y, para quienes tengan deseos de aprender, 
capacitarlos para que ellos también puedan hacer uso de 
sus habilidades en Rotary. Hay que combinar la pasión que 
sentimos por nuestra profesión con nuestra pasión por el 
servicio a la humanidad.

Asimismo, recordemos ser ejemplo en nuestras áreas 
de trabajo, que cada uno de nosotros sea embajador de 
Rotary a donde sea que vayamos. Seamos una carta de 
presentación de lo que es Rotary, de los valores que conlleva 
y nuestra misión. Invitemos a miembros potenciales a 
unirse, sigamos trabajando para que el mundo conozca 
a Rotary. Les deseo lo mejor para este año 2019 que 
comienza, y que las metas que tengan (personales, 
profesionales y rotarias) se cumplan.

Abbas Rahimzadeh Kalaleh
Gobernador Distrito 4130
2018-2019

Presidente Abbas Kalaleh y esposa Veva Rodríguez.

Cerca de 980 personas 
participaron en las diferentes 
categorías de la 2da. Carrera 
Rotaria por la Salud, organizada 
por el Club Rotario Laredo 
Nuevas Generaciones en 
Laredo, Tamaulipas. El evento 
funcionó para recaudar fondos 
que serán destinados al programa 
End Polio Now y para el proyecto 
de equipamiento del área de 
cuidados intensivos neonatales 
del Hospital General en su 
segunda etapa. 

Como rotarios 
tenemos que buscar la 

manera de servir usando 
nuestros conocimientos, 
que nuestras acciones 
inspiren a los demás.

96 Conferencia Distrital “El Reencuentro”
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DISTRITO 4130

El Club Rotario Reynosa 95 llevó a cabo la campaña
de Labio y Paladar Hendido que atendió quirúrgicamente a 

varios niños de escasos recursos para que recuperen su sonrisa. 

Dar a conocer las acciones que realiza la Fundación para el 
Desarrollo Familiar (Fundefam), en materia de educación 

infantil, fue el objetivo de la ponencia de Claudia Elizabeth 
Garza Alvarado, que con el apoyo del Club Rotario 

Monterrey Cumbres transforman comunidades en estado 
de vulnerabilidad como las familias del Cerro de la Campana en 

Monterrey, Nuevo León.

En una subvención compartida entre el Distrito 4130 
(Nuevo Laredo) y el Distrito 5930 (Laredo, Texas), jóvenes 
estudiantes del Instituto de Ciencia y Tecnología de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, fueron beneficiados al construirles aulas 
especiales y comprarles materiales para equipar sus salones 

de ciencia y cómputo. Los clubes rotarios participantes en 
la subvención por parte de México son: Nuevo Laredo 

Reforma, Nuevo Santander y Villa De Nuevo Laredo.
Y por parte de Estados Unidos Americanos: The Laredo, Laredo 

Daybreak, Laredo Gateway, Laredo Next Generation y Laredo 
Under Seven Flags.

El Distrito 4130 entregó 100 
mil dólares a La Fundación 

Rotaria durante una asamblea 
internacional en San Diego, 

California. Las personalidades que 
entregaron fueron: Ramiro de la 
Garza, presidente electo 2019-

2020, en representación de Abbas 
Kalaleh Rahimzadeh, gobernador 

del Distrito 4130; PGD Salvador 
Rizzo Tavares, excoordinador de 
Rotary Zona 25A; PGD Carlos E. 
Sandoval Delgado, coordinador 

regional de La Fundación Rotaria 
Zona 25A; J. Carlos García Barosio, 

gobernador asistente; así como 
Ian Carlos Alba Bravo, presidente 

del Club Rotario Tangamanga.

Con la idea de disminuir
el ausentismo escolar, los socios 
del Club Rotario Country de 

Guadalupe entregaron bicicletas 
a los niños de la comunidad 

Tórtolas en General Terán
de Nuevo Laredo, a fin

de apoyarles para llegar a su 
escuela que les queda lejos. 
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Estimados amigos y compañeros rotarios, deseo 
iniciar este mensaje con algo que dijo el poeta 
y dramaturgo William Shakespeare “estamos 

hechos de la misma materia que los sueños”. Espero 
que en este año nuevo 2019 podamos materializar 
todos los nuestros. ¡Feliz Año Nuevo!

Sé que en estas fechas lo que soñamos lo 
programamos para todo un año, pero quiero pedirles 
que tengan en cuenta que nuestro año rotario 2018-
2019 termina en junio, por tal motivo debemos 
tener muy presente materializar nuestros objetivos 
en este primer semestre del 2019. 

Nuestro objetivo principal para este segundo 
semestre rotario es el dejar en el ánimo de todo club, 
que cumplimos con lo que nos comprometimos:

• Fortalecemiento de nuestro distrito y de cada club.

• Aumento y retención en el número de socios.

• Terminación o avance comprometido de los 
proyectos que se realizan. 

• Aportación a nuestra Fundación Rotaria para lograr 
mejor bienestar en el plano internacional con la 
erradicación la polio. 

• Lograr una mejor salud, educación y mitigación de 
la pobreza.

• Un mejor entorno de participación de los socios 
para que con ánimo podamos continuar un 
enriquecimiento de todos los integrantes. 

Por lo que se refiere a nuestras actividades a nivel 
distrital, los invito a no faltar a los desayunos que 
nos permiten conocernos, crear amistades y obtener 
nuevos conocimientos de los temas que tratamos y 
de cómo es desarrollado en otras partes de nuestro 
distrito diferentes programas exitosos. 

Debo poner énfasis en la asistencia de todos los 
integrantes de este distrito a nuestra reunión 
cumbre. La Conferencia Distrital en la bella, renovada 
y cordial ciudad de Mazatlán del 15 al 19 de mayo 
del presente año.

Mensaje del gobernador / José Sandoval Ceja

DISTRITO 4140

Aniversario de RI y LFR brinda visión para ver,
fe para crecer y valor para actuar.

DISTRITO 4140

No olvidemos celebrar el aniversario de Rotary 
el 23 de febrero. En este sentido, es necesario 
manifestar a toda la comunidad la grandeza de 
nuestra organización que cumple 114 años de 
existencia y de hacer el bien en el mundo. 

Celebramos también a La Fundación Rotaria en 
sus 102 años de hacer el bien el mundo, así que 
hagamos partícipes a todos aquellos que forman 
nuestro entorno, tanto de apoyo como a los 
beneficiados. ¡Gritemos al mundo que nuestra 
Fundación es: Visión para ver, fe para crecer y 
valor para actuar! 

En este año 2019 se nos concede la posibilidad de 
365 nuevas ilusiones. ¡Feliz Año Nuevo! Te invito 
a ser la inspiración de tus amigos, familiares, 
compañeros rotarios, de tus comunidades y del 
mundo entero. 

José Sandoval Ceja
Gobernador Distrito 4140
2018-2019

El Club Rotario Morelia en jornada de salud utilizó la subvención distrital otorgada 
para este fin. La comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán se benefició 

de pruebas de laboratorio antígeno prostático para detección de cáncer, así como 
hemoglobina glicosilada).

El Club Rotario Morelia Tres Marías, realizó emotiva campaña Dona tu mochila en la 
comunidad de la Sierra de Tzitzio.

Las socias del Club Rotario Morelia Tres Marías organizaron una tómbola para recaudar 
fondos que sirvieran al hospital.

Rotarios del Distrito 4170 donaron una ambulancia equipada al Hospital de Culiacán.
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DISTRITO 4140

El Club Rotario Morelia entregó sillas de ruedas especiales a niños adscritos
al CRIT de Michoacán.

“No dejes para mañana lo que pueder leer hoy”, es el lema del Club Rotario San 
Miguel de Allende en su proyecto MID-Day. Se trata de una biblioteca móvil
que pretende fomentar la lectura entre la población infantil. 

El Club Rotario Mazatlán Norte celebró en grande las fiestas navideñas
al entregar bicicletas y juguetes en su comunidad.

Alumnos de la escuela de música “El Rosarito”, recibieron diversos instrumentos 
por parte de los socios del Distrito 4140.

Los niños del Centro de Atención Especial recibieron con mucha alegría
los juguetes y libros para colorear que los socios del Club Rotario La Piedad
les obsequiaron. 

El Club Rotario San Felipe entregó sillas de ruedas a personas con 
cierta discapacidad.

Al grito de: ¡Que la paz prevalezca en la tierra!, el Club Rotario San Miguel 
de Allende levantó un monumento simbólico de la paz.

El Club Rotario Lagos de Moreno entregó equipo especializado para el cuerpo de bomberos.

Para auxiliar a la comunidad en temporada de frío, el Club Rotario Irapuato 
Internacional entregó cobijas a personas de escasos recursos.

El Club Rotario Cerro Gordo organizó exitosa Feria de la Salud. 
El Club Rotario Cerro Gordo ofreció una suculenta comida a los adultos 

mayores de una comunidad. 
El Club Leon Jardínes del Moral realizó bazar para recaudar fondos que permita 
la reparación de los bebederos de una escuela. 

Se entregaron cheques de subvenciones distritales a diversos clubes del Distrito 4140 para apoyar 
sus proyectos de ayuda a las comunidades.

El Club Rotario Irapuato Internacional donó sillas para sala de espera 
de un hospital

El Club Rotario Tequila en coordinación con la Cámara de Comercio (Delegación Zona Agavera) 
y la Fuerza Empresarial de Jalisco, hicieron posible el programa de Donación de Lentes para Niños 

de escasos recursos.

El Club Rotario La Piedad celebró 90 años de su fundación con un monumento 
rotario en su comunidad. 
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Con gran satisfacción les comento que hemos 
llegado a la mitad de nuestra gestión en el 
Distrito 4170, me siento muy feliz y orgulloso 

de los logros que se han obtenido, tanto los grandes 
programas de servicio que los clubes están llevando a 
cabo, así como el gran compromiso de todos los socios 
que se han esforzado en cumplir con la filosofía rotaria: 
“Dar de si, antes de pensar en sí”. 

Puedo decir con gran orgullo que en los primeros 
seis meses del año estuvimos siempre en el primer 
lugar de la Zona 25A, compitiendo con República 
Dominicana en la captación de membresía, y es que 
al 26 de noviembre de 2018 llegamos a tener mil 409 
socios. Somos el distrito con el más alto porcentaje 
de incremento de membresía de esta zona. Aquí debo 
reconocer el gran esfuerzo que está haciendo Octavio 
Figueroa al frente del Comité de Membresía, lo que ha 
dado estos resultados.

El gran trabajo de César Augusto Álvarez Guillén, 
presidente del Comité de Fundación Rotaria, es que ha 
mantenido un constante trabajo con las aportaciones, 

Mensaje del gobernador / Dante Montsalvo Castro

DISTRITO 4170

Esfuerzo y compromiso garantizan éxito en lo que falta por recorrer

DISTRITO 4170

El Club Rotario Valle de San Javier celebró la certificación 
de su Club Rotarac Valle de San Javier.

El Club Rotario Zinacantepec, a través de uno de sus 
socios, el artista plástico Andrés Vallejo obsequió el grabado 
“100 años de Rotary” a jóvenes rotaract de Perú y Colombia 

participantes del programa “mexican experience”, organizado 
por la representación Distrital de Rotaract 4170. Ese día el

Club Rotaract Metepec, fungió como anfitrión.

Claudia Salum Romero, directora de La Fundación Rotaria 
del Club Rotario Azcapotzalco desarrolló la mascota

para recaudar fondos destinados a PolioPlus.

El Club Rotario Valle de San Javier pintó las instalaciones 
de la escuela “Lázaro Cárdenas”. Vecinos de la comunidad Cerro 

Alto de Mineral del Chico en Hidalgo brindaron apoyo.

Jóvenes del programa de Intercambio de Rotary Distrito 
4170, provenientes de diferentes países, recorren la Ruta de 

la Independencia visitando: Querétaro, Guanajuato y San Luis 
Potosí. La finalidad es vivir la historia de México y conocer sus 

maravillas naturales. 

El Club Rotario Valle de San Javier acudió a la comunidad 
de Cerro Alto, municipio de Mineral del Chico en Hidalgo, para 

entregar mochilas escolares a los alumnos de primaria
y secundaria de CONAFE.

El Club Rotario Valle de San Javier acudió a la comunidad 
de Cerro Alto municipio de Mineral del Chico en Hidalgo para

entregar mochilas escolares, aguinaldos, cobijas y pintura
para la escuela.

El Club Rotario Bosque Real, entregó libreros, colchones 
y uniformes a la comunidad de Piedra Larga en Huixquilucan.

logrando siempre estar entre los tres primeros lugares de la 
Zona 25A. Tokio Calderón quien ha estado al frente de nuevas 
generaciones, lleva consolidado dos clubes Interact y tres Rotaract.

Agradezco a todo el equipo de Liderazgo su gran esfuerzo y 
compromiso ya que han estado trabajando a su máxima capacidad, 
para lograr que el distrito destaque cada día más. Tuvimos la 
visita de una delegación de Heart to Heart, encabezados por Ron 
Appuhn, quienes acudieron a las obras que se realizan junto con 
sus clubes en nuestro distrito y a una feria de proyectos para seguir 
apoyándonos; misma que fue coordinada por nuestro director de 
Subvenciones, David Carranza.

Un especial agradecimiento al Fondo Unido Rotario de México, a 
su presidente Víctor Márquez por su participación con las sillas de 
ruedas que se rifaron en los desayunos distritales.

Debo resaltar el magnifico trabajo de Carlos Rodríguez al frente de 
las finanzas del distrito haciendo que la transparencia en ellas sea 
lo primordial.

En noviembre lanzamos la campaña de Empoderamiento de la 
Mujer en Rotary, un gran evento donde tres destacadas rotarias: 
Gabriela Aguado, Irma González y Elvira Ángeles nos compartieron 
sus exitosas experiencias, tanto profesionales como dentro de 
nuestra organización.

También seguimos trabajando con gran dinamismo en el Grupo de 
Acción Rotaria liderado por Omar Moreno: Y no podemos dejar de 
recordar la celebración del Día de PolioPlus recorriendo la avenida 
más bella de México que es Paseo de la Reforma; podría seguir 
enumerando muchas actividades que en este primer semestre se 
han llevado a cabo, sin embargo, el espacio no será suficiente.

Queridos amigos es de hacer notar el enorme trabajo que ha 
realizado el Comité de Cónyuges encabezados por mi esposa Elvira 
Ángeles, quienes han apoyado a diferentes instituciones.

Hoy puedo decir con toda certeza que el ser gobernador ha sido 
una de las grandes y satisfactorias experiencias de mi vida, ser un 
líder entre líderes no sólo es un aprendizaje constante, sino un gran 
compromiso tanto con la organización como con mis compañeros 
y amigos rotarios. ¡Gracias por permitírmelo!

Dante Montsalvo Castro
Gobernador Distrito 4170
2018-2019

El Hospital Pediátrico de Peralvillo recibió cinco sillas de ruedas, 
así como cinco andaderas y una carreola. 
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Mejores prácticas

Miembros del Club Rotaract de Toluca 
llevaron a cabo el programa de 
Forestación, Implementación de lama, 

Limpieza e Hidratación del predio “Jessica Rodea”, 
ubicado dentro del Parque Sierra de Morelos, en 
el Estado de México. La idea es reducir la huella 
de carbono que genera la Ciudad de Toluca a 
través de forestaciones y reforestaciones en este 
parque, implementando un seguimiento periódico 
del sembrado y evolución del árbol, registrando 
características del suelo y de agua. Las actividades 
han sido las siguientes:

Rotaract por un aire limpio

1. Reunión para seleccionar el predio “Jessica Rodea 
Vélez”. Acompañó el Dr. Isaías de la Rosa Gómez, 
contacto del parque y quien da seguimiento de 
predios en el Parque Sierra Morelos (mayo 2018).

2. Forestación (junio 2018).

3. Segunda forestación (septiembre 2018).

4. Limpieza y deshierbe (octubre 2018).

5. Implementación de composta para protección del 
árbol (diciembre 2018).

6. Hidratación del predio (enero 2019).

La población beneficiada indirectamente será el área 
metropolitana de México ubicada dentro del Estado de 
México y compuesta por 15 municipios que registran 
alrededor de 2 millones 387 mil 371 habitantes 
(Censo 2010). Este esfuerzo contribuirá con el 
aumento de masa forestal del parque para mejorar la 
dinámica del suelo, lo cual permitirá obtener servicios 
de regulación y disminución de la remoción en masa. 
Los servicios de regulación son: control de erosión 
del suelo, conservación de masa forestal, captura de 
carbono, equilibrio climático, control de desastres 
naturales (inundación, deslaves), control de plagas y 
recarga del manto acuífero.

Entrega de juguetes en San Pablito Xochimanca, Texcoco.

Carrera atlética en beneficio del Hospital de Enfermos 
Crónicos “Gustavo Baz Prada” de Acolman.

La primera Intrecambista rumbo a Europa.

Cobijas para entregar al Hospital de Enfermos Crónicos 
“Gustavo Baz Prada”.

El club recibió a Intercambista de Brasil.

Visita de Heart to Heart para apoyar al Hospital de Enfermos 
Crónicos “Gustavo Baz Prada” de Acolman.

Entrega de paquetes de gallinitas y dos gallitos para las 
comunidades de la montaña.Donación de artículos para higiene personal a los pacientes 

de estancia permanente del Hospital de Enfermos Crónicos
de Acolman.

Trofeo de la amistad en Club Rotario Texcoco de Gante.

Formación del Club Interact en la visita oficial 
del gobernador Distrito 4170.

Abotonamiento del club y entrega de acta constitutiva .

Noche de trova para recaudar fondos que sirvan a la 
Subvención con Heart to Heart. 

Visita de The Cure para donar equipo médico al Hospital
de Enfermos Crónicos “Gustavo Baz Prada” de Acolman.

El Club Rotario Bosque Real promueve el programa 
Impulsa a un niño con discapacidad, que consiste en apadrinar 
uno de los 82 niños con discapacidad del Centro de Atención 
Múltiple No. 65 en Huixquilucan, en sus gastos escolares. 

Actividades del Club Tlatoani
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El mes de enero está dedicado al 
servicio profesional donde se nos 
invita, mediante el uso de nuestras 

habilidades y experiencias únicas, abordar 
las necesidades de la comunidad. Esto se 
logrará si realizamos reuniones con los 
clubes para compartir información acerca de 
la profesión que desempeñamos y servir con 
nuestras experiencias y trabajo profesional.

En este primer semestre de año como 
gobernador los invito a seguir trabajando 
con mucha energía y pasión para mejorar 
nuestro mundo. En mi agenda de visitas 
oficiales les puedo compartir que tengo un 
70 por ciento de avance, y es impresionante 
el trabajo que han realizado en beneficio 
de la comunidad, creo que no hay mayor 
satisfacción que ver la cara de alegría de las 
personas que han resultado beneficiadas 
con su apoyo.

Invito a los clubes a alcanzar todas las 
metas que se establecieron en el inicio del 
año rotario y a planificar las del próximo año.

Como ustedes saben se acercan eventos de 
gran importancia que dan mucho realce a 
nuestra amistad entre rotarios. Por ejemplo, 
el día 23 de febrero estaremos en Iguala, 
Guerrero en la comida distrital festejando el 
día del Rotarismo y tenemos cada vez más 
cerca nuestra V Conferencia Distrital.

Sigamos siendo la inspiración.

Cipriano Navarro Maya
Gobernador Distrito 4185
2018-2019

Mensaje del gobernador / Cipriano Navarro Maya

DISTRITO 4185

Comencemos a planificar el próximo año rotario

DISTRITO 4185

El Club Rotario Campestre Real entregó tres sillas de ruedas al banco
de aparatos ortopédicos.

El Club Rotario de Martínez se dio a la tarea de regresar a los Reyes Magos
para que visitaran a la comunidad de Conejos, perteneciente al municipio de Perote, 

donde los niños los recibieron muy contentos. 

El Club Rotario Veracruz Libertad entregó despensas y ropa a los habitantes de la comunidad
de El Mangal, ubicado en el municipio de Medellín Veracruz. 

Invito a los 
clubes a alcanzar 

todas las metas que 
se establecieron en el 
inicio del año rotario 
y a planificar las del 

próximo año.
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Mejores prácticas
DISTRITO 4185

Gran afluencia en la Cena Paul P. Harris

En Puebla se reunieron más de 170 rotarios de 
los cinco estados del distrito, en la 2da. Cena 
de Gala organizada para recaudar fondos 

destinados a La Fundación Rotaria.

Durante la cena se realizó el abotonamiento a 
donadores. Además, 30 rotarios se comprometieron a 
realizar empatamiento “Paul P. Harris”. Y por si fuera 
poco, se rifaron cinco sillas de ruedas entre los clubes 
asistentes. 

Cipriano Navarro Maya gobernador del distrito, motivó 
a los rotarios a Seguir Siendo la Inspiración y lograr 
mayor recaudación en cada uno de los clubes.

El Club Rotario Puebla Diamante entregó desayunos calientes y ropa para bebé
a personas que se encontraban en el Hospital General de la Margarita. 

Con el objetivo de mejorar el conocimiento de Rotary y acrecentar las habilidades de 
liderazgo, se creó el Instituto de Liderazgo Rotario para aprovechar los talentos y habilidades 
de los miembros de cada club. En este sentido, la capacitación del Instituto de Liderazgo 
Rotario en sus tres niveles se llevó a cabo en Tlaxcala. En Atlixco se llevó a cabo el programa Enchúlame la silla.

59Rotary en México / Enero - Febrero 2019



60 Rotary en México / Enero - Febrero 2019

DISTRITO 4195

Queridos amigos, hemos realizado nuestra V Conferencia 
de Distrito ¡Todos a Bordo!, en un crucero por el Golfo de 
México donde las plenarias giraron en torno a la familia 

y la amistad, algo muy importante para Rotary. No quiero dejar 
pasar la ocasión para agradecer su entusiasta participación a 
todos los que asistieron.

Febrero es el mes que Rotary dedica a La Paz y la Prevención y 
Resolución de Conflictos, mientras que el 23 de febrero es el 
Aniversario 114 de Rotary, por lo que se les invita a todos los 
clubes del distrito a festejar este día con un evento significativo, 
cualquier iniciativa que puedan desarrollar en los clubes con este 
objetivo será bienvenida.

También les informo que el año pasado en el estado de Quintana 
Roo se decretó el 23 de febrero como “Día del Rotarismo”, por lo 
que se han iniciado festejos para conmemorar dicha fecha como 
el concierto de los Ángeles Azules, a beneficio de los proyectos 
de los clubes rotarios de dicho estado, demostrando que la unión 
hace la fuerza y que juntos podremos lograr más. 

El pasado 8 de febrero emitimos la convocatoria para elegir al 
gobernador del periodo 2021-2022, donde los clubes tendrán la 
oportunidad de inscribir a sus candidatos y que el ganador sea el 
Distrito 4195. ¡Suerte a todos!

Rotary es una organización apasionante cuando se le conoce 
a fondo y se le usa en beneficio de la comunidad. Por eso hay 
que conocer todas las posibilidades que nos ofrece el conocer y 
trabajar con personas de todos los países del mundo.

Evitar los conflictos, apoyar las iniciativas y políticas de paz, así 
como ser felices. Les deseo un feliz “Día de la Amistad y el Amor” 
en compañía de sus seres queridos.

Saludos cordiales.

Edgar R. Corona Arellano 
Gobernador Distrito D4195
2018-2019

Mensaje del Gobernador / Edgar Corona Arellano

Celebremos en grande a Rotary

DISTRITO 4195

Caminando por las calles de la Habana (en primer plano y al 
centro se encuentra el gobernador de distrito Edgar Arellano 
Corona, del lado derecho aparece la gobernadora nominada 
Kit Bing Wong y del lado Izquierdo el PGD Víctor Viveros y su 

distinguida esposa Fany).

Entrega de galletas y dulces a niños en un solar cubano. 
Acompañan Maddaly Romero, Rossy Arellano y Kit Bing Wong.

Convivencia entre adultos mayores de la “Casa de Día” en la 
Habana Cuba, y socios de los clubes rotarios del Distrito 4195, 

participantes en la V Conferencia.

Inbounds de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, presentes en 
la V Conferencia de Distrito: ¡Todos a bordo!

Develación de la placa conmemorativa que registra la visita
del Distrito 4195 a Cuba en la Casa México.

El gobernador de distrito Edgar Corona Arellano, recibió 
la bandera de Cuba de manos de la encargada de la “Casa de 

Día” del Adulto Mayor.

Crucero Ópera donde se llevó a cabo la V Conferencia
de Distrito 4195.

Quinto Puerto Isla Roatán en Honduras, el día 2 de febrero.

El gobernador de distrito, Edgar Corona Arellano abotonó
como socio honorario a “Papito” benefactor de la “Casa de Día”

del Adulto Mayor.

Tercer Puerto Isla de Cuba, los días 29 y 30 de enero.

Cuarto Puerto Belize, el día 1 de febrero.

Vivir en Rotary es algo único,
es vivir y ayudar al mismo tiempo.
Es aprender y enseñar,
es dar y recibir a cambio bendiciones.
Les invito a disfrutar este año rotario, 
es hora de tomar acción y ser la inspiración.

V Conferencia de Distrito ¡Todos a bordo!
Arribo del Crucero Ópera a la Habana, Cuba el 29 de enero 2019.
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DISTRITO 4195

En Tabasco y en el país entero el cáncer cervicouterino es 
la segunda causa de muerte por neoplasia en la población 
femenina. En 2015 el 61.3% de las defunciones 

ocurrieron en mayores de 35 a 64 años; en tanto, la tasa de 
mortalidad por este padecimiento ha disminuido 37.66% en 
féminas de 25 años y más.

Si tomamos en consideración el hecho de que existe un 
programa de atención preventivo y curativo del cáncer de cuello 
uterino por parte del gobierno federal y estatal, también es 
cierto que resulta insuficiente para atender al 100 por ciento de 
la población femenina. 

En este sentido el Club Rotario Centenario Villahermosa 
tomó la iniciativa de coadyuvar en la atención de esta 
enfermedad, específicamente en la parte preventiva mediante 
acciones de educación y difusión de esta problemática de salud 
y de la detección temprana de un posible cáncer, teniendo 
como población objeto: las féminas radicadas en el municipio 
del Centro de Tabasco, principalmente las que habitan en las 
zonas marginadas aledañas y que carecen de acceso a algún 
servicio de salud público. 

Implementación del proyecto

La idea es realizar ocho estudios preventivos de colposcopia 
a mujeres de escasos recursos de zonas marginadas en cada 
sesión programada.

Se visitarán las zonas aledañas al municipio del Centro invitando 
a la comunidad femenil a realizarse estudios de colposcopia 
con el equipo móvil que llevaremos, para ello se les deberá 
sensibilizar con información oportuna sobre los alcances y 
consecuencias del cáncer en el cuello uterino si no se previene 
detectándolo a tiempo. 

Todos los socios del club recibirán capacitación constante sobre 
colposcopia para poder informar a las comunidades al respecto, 
el médico titular de este proyecto se encargará de realizar los 
estudios colposcópicos una vez que hayan elaborado la relación 
de mujeres interesadas en realizárselo. 

El club cuenta con el apoyo de la Dra. Merle Burelo, socia activa 
y médico joven egresada de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, con experiencia en colposcopia. Actualmente presta 
sus servicios en el Hospital de la Mujer de Tabasco. Otro gran 
apoyo es el que brinda el Dr. Armando Aguilar Puc, médico 
destacado por su gran labor altruista y permanente campaña 
contra el cáncer cervicouterino, brindando estudios a bajo costo.

Una vez que se haya adquirido el equipo colposcópico en marzo 
de 2019, los socios fortalecerán el programa de concientización 
a mujeres y matrimonios en zonas conurbadas, incluyendo 
escuelas secundarias y preparatorias.

Mejores prácticas
Prevenir, evitando morir

No hay nada mejor al paso del tiempo, que envejecer con dignidad 
y con calidad de vida, por ello el Club Rotario Oriente de Tuxtla, 
hizo entrega de sillas de ruedas al Asilo de Ancianos de Tuxtla Gutiérrez.

Como cada año, el Club Rotario Cozumel, recibió la 
visita de los socios de Greenville Texas, del Distrito 5810, 
quienes han sido de gran apoyo en diversas mejoras del 
Centro de Atención Múltiple (CAM) ubicado en Laboral 
de Cozumel. En esta ocasión pasaron fin de semana de 
trabajo y convivencia, donde se realizó mantenimiento 
de pintura y donación de material didáctico, así como 
una agradable y divertida convivencia con padres
y alumnos.

El Club Rotario de Izamal, realizó la entrega de leche
y víveres a la hermana Miqueas, directora del Albergue
de la tercera edad ubicado en la comisaría de Citilcun,
con el cual tienen un convenio de trabajo desde hace 
más de 10 años.

Como parte de la vinculación con la sociedad civil, el Club 
Rotario Mérida Itzaes entregó materiales educativos y 
musicales  al Centro Comunitario María Luisa que coordina 
el Padre Miguel Oramas.

Partida desde la Isla de Cozumel, México el 28 de enero. Sexto Puerto Costa Maya en México, el 3 de febrero. El gobernador Edgar Corona Arellano fue capitán en la
V Conferencia de Distrito 4195, bajo el programa ¡Todos a bordo!
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FE DE ERRATA
En la página 38 de la edición No. 15 correspondiente a Noviembre-Diciembre 2018, se colocó 
erróneamente la palabra atestigüan en la semblanza, cuando debe decir: atestiguan.




