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Nuestra
Portada

Marisol Castro, socia 
del Club Rotaract Juárez 
Centenario, Distrito 4110,
en compañía de un 
paciente del asilo
“Mi Esperanza”.
Los jóvenes de México
son Gente de Acción.

Existen 10 mil 904 clubes Rotaract 
en 184 países. Son 250 mil 792 
rotaractianos entre 18 a 30 años.
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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

Cada dos minutos, muere una mujer por 
causas prevenibles relacionadas con el 
embarazo y el parto en algún lugar del 

mundo. Además, los bebés cuyas madres mueren 
en las primeras seis semanas de sus vidas tienen 
muchas más probabilidades de morir que los bebés 
cuyas madres sobreviven. 

Mis viajes alrededor del mundo como presidente 
de Rotary me han permitido conocer familias para 
quienes estos casos no son simplemente trágicas 
estadísticas. He conocido también a personas que 
están dedicadas a ayudar a las madres e hijos, por 
lo que estoy lleno de esperanza y me siento muy 
orgulloso, ya que muchas de estas personas son 
rotarias. En abril celebramos el Mes de la Salud 
Materno-Infantil en Rotary, por eso es el momento 
ideal para informarte sobre algunas actividades 
rotarias que te harán sentirte orgulloso.

El otoño pasado visité un hospital en Jekabpils, 
Letonia. Es un hospital moderno donde los médicos 
y enfermeras son atentos, dedicados y cualificados. 
Pero a pesar de todo su arduo trabajo, la tasa de 
mortalidad infantil del hospital se ha mantenido 
elevada por un factor que está más allá de su 
control: la falta de equipo de diagnóstico vital e 
incluso de equipo básico como incubadoras. 

Y ahí es donde interviene Rotary. Veintiún clubes 
de todo el mundo se unieron para solicitar 
una subvención global a fin de satisfacer las 
necesidades básicas del hospital. En septiembre, 
cuando entré a la sala de maternidad, vi equipo 
de vanguardia y conocí a pacientes que estaban 
recibiendo los cuidados necesarios que toda madre 
e hijo merecen recibir. 

En Brasil, los socios de un club trabajaron con socios 
de un club japonés en un proyecto financiado por 
una subvención global que aumentó radicalmente la 
capacidad de una unidad sobrecargada de cuidados 
intensivos neonatales. Las nuevas incubadoras, 
monitores y otro equipo han permitido al hospital 
local salvar las vidas de muchos bebés cada año. 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Una de las cosas que más valoro 
de ser presidente de Rotary 
International es la gente que llego a 

conocer. Gran parte de mi tiempo lo dedico 
a viajar y visitar clubes rotarios en todo el 
mundo. Una bienvenida rotaria es algo muy 
especial. Pero quiero decirles que no hay 
nada más afectuoso que las bienvenidas 
que me han dado los rotaractianos, esos 
jóvenes que están comprometidos con los 
ideales de Rotary, que han puesto todo su 
corazón en los proyectos de servicio y que a 
la vez se divierten.  

Uno de los momentos más memorables de 
mis viajes recientes fue un viaje a Ghana 
donde visité un distrito que se jacta de 
tener cerca de 60 clubes Rotaract. Pero no 
se han quedado tranquilos con ese número 
de clubes; de hecho, están entusiasmados 
con un plan para duplicar esa cifra y estoy 
seguro lo lograrán. 

Los rotaractianos están inmunizando a los 
niños contra la polio. Están donando sangre 
donde el suministro es peligrosamente bajo. 
Están donando lavamanos a las escuelas 
donde anteriormente los niños no tenían 
manera de lavarlas. En resumen, prestan un 
servicio transformador: realizan proyectos 
que marcan una verdadera diferencia en sus 
comunidades. 

En Nakivale, Uganda, un club Rotaract 
especial está marcando la diferencia en su 
comunidad con un asentamiento de refu-
giados. Estos jóvenes líderes transforman 
lo que otros ven como desventajas, en 
oportunidades de servicio al establecer una 
comunidad y ofrecer nuevas oportunidades 
a aquellos que más lo necesitan.

En Turquía, los rotaractianos visitan niños 
en los hospitales cada miércoles para 
levantarles el ánimo a través de juegos. 
Además, están brindando mentoría a 
nuevos estudiantes de sus universidades y 
enseñándoles destrezas de liderazgo.

MARZO ABRIL

Asimismo, en Mongolia, un equipo de capacitación 
profesional de Nueva Zelanda brindó formación 
a médicos y parteras en técnicas de respuesta a 
emergencias, estableció un programa que mostró 
las mejores prácticas modernas a las parteras, 
condujo investigaciones y preparó un manual sobre 
educación para partos adaptado a cada contexto 
cultural. Entre 2013, cuando el equipo visitó 
Mongolia por primera vez y el año 2017, la tasa de 
mortalidad neonatal del país se redujo de 11.2 a 
9.1 de cada mil nacimientos, y la tasa de mortalidad 
materna también ha disminuido.

A esto me refiero cuando hablo del servicio 
transformador y en eso es en lo que se destacan 
los rotarios. Gracias a nuestras redes presentes en 
todo el planeta, nuestra presencia comunitaria que 
nos permite ver las necesidades más apremiantes y 
nuestros conocimientos que abarcan innumerables 
habilidades y profesiones, podemos servir de una 
manera que no tiene parangón y Ser la inspiración 
con nuestra ayuda a los que más lo necesitan.

Barry Rassin 
Presidente de Rotary International

Los rotaractianos están trazando 
el camino para que Rotary sea más 
relevante en este nuevo siglo de 
servicio. Además, la Semana Mundial 
de Rotaract que celebraremos del 
11 al 17 de marzo, es la oportunidad 
perfecta para conocer a rotaractianos 
locales y explicarles cómo pueden 
sus clubes trabajar juntos. Si tu club 
rotario no está apadrinando a un club 
Rotaract, no tienes que estar cerca 
de una universidad para hacerlo, 
los clubes Rotaract basados en la 
comunidad son una excelente opción. 
Recuerda que los rotaractianos son 
parte de la familia rotaria.

Cuando los rotaractianos estén listos 
para dejar su club Rotaract, no quere-
mos que dejen atrás a su familia 
rotaria. Le solicito a todos los rotarios 
que los ayuden a hacer la transición 
hacia un club rotario o a iniciar un 
nuevo club: Estoy feliz de fundar 
tantos clubes como necesitemos para 
darle a todos un lugar donde se sien-
tan como en casa y a la vez hagan del 
mundo un mejor lugar para vivir. El 
servicio debe ser divertido, inspirador 
y estar disponible a todo el mundo. 

Si hay algo en lo que sobresale Rotary 
es en su diversidad. En el pasado, a 
menudo eso significaba diversidad de 
profesiones, nacionalidades y pers-
pectivas. Hemos avanzado mucho 
en lo que se refiere a la diversidad 
de edad y género, y cuando demos 
la bienvenida a más rotaractianos a 
nuestra organización, nos fortalece-
remos aún más. 

Rotary es poderoso. Junto a Rotaract, 
es imparable. Al trabajar codo a 
codo, tenemos el potencial de Ser la 
inspiración en todas las esferas de la 
sociedad y para todas las personas 
que conozcamos.

Los jóvenes 
prestan un servicio 

transformador: 
realizan proyectos 

que marcan 
una verdadera 

diferencia en sus 
comunidades.

He conocido a personas 
que están dedicadas a 
ayudar a las madres e 
hijos, por lo que estoy 

lleno de esperanza y me 
siento muy orgulloso, 

ya que muchas de estas 
personas son rotarias.
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[5] Egipto

[3] Fiyi

Para hacer una fuerte declaración sobre
la importancia de la erradicación de la polio,
el Club Rotario de Port Said organizó un desfile. 
Los rotarios llenaron las calles alrededor de la 
biblioteca pública de la ciudad con una caravana 
de jeeps y motocicletas, y los niños compitieron 
en una caminata de 5 km. El Festival Pongamos 
Fin a la Polio se amplió con un seminario de 
sensibilización sobre la polio, un concierto
para jóvenes y una feria para celebrar el regreso 
a la escuela. La celebración fue catalogada 
“como un día mundial para transmitir la 
necesidad de continuar la inmunización, a fin 
de mantener a Egipto y al mundo libres de esta 
enfermedad”, explicó Khaled Sakr, asistente
del gobernador del Distrito 2451. 

Las paredes, anteriormente monótonas de un centro de salud mental, 
fueron un lienzo en blanco para el Club Rotaract de Suva, que reunió 
a pacientes y participantes de otras organizaciones voluntarias 
para elaborar un proyecto de pintura de murales que iluminó las 
instalaciones con pinceladas de color. Los voluntarios se reunieron para 
pintar por dos días, uno en septiembre y otro en octubre. “Tuvimos la 
participación de más de 50 voluntarios que se presentaron a St. Giles 
Hospital el primer día de la actividad en septiembre, para ayudar a 
pintar el salón de socialización del pabellón de mujeres, así como un 
mural marino en las paredes externas”, explicó Andrew Paris, presidente 
del club. St. Giles, quien agregó que es el único hospital psiquiátrico de 
Fiyi que brinda servicios intrahospitalarios y ambulatorios.
Las paredes exteriores quedaron decoradas con un alegre tema náutico 
que mostraba ballenas, olas, mantarrayas y caballitos de mar.
“Los pacientes y el personal estaban sumamente agradecidos; les 
encantó todo, tanto el mural como desde el primer día que lavaron con 
agua el resto de las paredes para que estuvieran listas para nuestro 
siguiente proyecto”, explicó Paris. Un mes después del primer maratón 
de pintura, 30 voluntarios tomaron sus brochas nuevamente. Una 
tienda local donó los suministros para el proyecto con ayuda de Youth 
Champs 4 Mental Health, el campus local del Australia Pacific Technical 
College y Lifeline Fiji.

[2] Bolivia

Una sequía en Bolivia durante 2016
—la peor del país en 25 años— 
impulsó a rotarios de Minnesota, 
Dakota del Norte, Ontario y 
Wisconsin a tomar acción. Seis clubes 
encabezados por el Club Rotario 
de Crystal-New Hope-Robbinsdale 
de Minnesota, donaron 23 mil 
dólares para excavar 70 estanques 
agrícolas y 20 pozos de superficie que 
beneficiaron a más de 100 granjas 
familiares en el altiplano de Bolivia.
El proyecto fue concluido en marzo de 
2018. Los pozos que se construyeron 
a lo largo de la ribera del río Mizque 
brindan acceso al agua para los 
cultivos y ganado, incluso cuando 
el río está seco. “El acceso al agua 
durante todo el año ha mejorado 
realmente sus vidas”, explicó James 
Benshoof del Club Rotario de Crystal-
New Hope-Robbinsdale.

[4] Reino Unido

Durante doce años, el Club Rotario de Amber 
Valley ha donado casi mil 300 dólares por año a la 
división local de Chernobyl Children’s Lifeline, una 
organización filantrópica del Reino Unido que se 
dedica a ayudar a niños de Ucrania y Bielorrusia 
que corren el riesgo de cáncer, enfermedades 
sanguíneas y daños en su sistema inmunológico 
que, se cree, están relacionados con la radiación del 
desastre nuclear de Chernóbil en 1986. En el verano 
de 2018, el club recibió a 20 niños y un intérprete 
de la región afectada durante su visita a Derbyshire, 
la sede del club. Los niños visitaron la playa y un 
zoológico y recibieron tratamiento dental y ropa. 
“El descanso que disfrutan los niños cuando vienen 
aquí es realmente importante”, señaló Trevor Taylor, 
copresidente del club.

HECHOS: • Estados Unidos tiene 19 mil 655 aeropuertos. 
• Egipto fue declarado un país libre de polio en febrero de 2006.

Gente de acción en todo el mundo
MARZO

Por: Brad Webber / Club Rotaract de Suva

[1] Estados Unidos

Un día de agosto, cientos de espectadores vieron como aterrizaban los pilotos sus pequeños aviones en el aeropuerto 
municipal de Fremont, Nebraska. Luego, todos se sentaron a desayunar en uno de los hangares del aeropuerto. El Club 
Rotario de Fremont organizó su “evento anual de aviación”, su mayor campaña de captación de fondos desde 1994. 
“A la gente le encanta ver aterrizar y despegar aviones”, explicó Brian Newton, administrador de la ciudad de Fremont, 
piloto y socio del club. Una tropa local de boy scouts preparó panqueques para el desayuno y compartió las ganancias 
del evento que generó más de 4 mil 600 dólares para iniciativas que incluyen becas y una competición de atletismo 
enfocada a jóvenes del pueblo que atrajo a casi 26 mil personas.
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Gente de acción en todo el mundo 
ABRIL
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[5] Japón

Socios del Club Rotario de Arlington, Washington, retiraron 
3 mil 600 kilos de escombros y plantas no nativas en 
las riberas del río Stillaguamish. La labor de restauración 
implicaba arrancar vegetación invasiva, incluida la zarzamora 
y el cardo.
Los miembros de la tribu Stillaguamish enseñaron a los 
rotarios a identificar plantas no nativas, explicó el líder 
del proyecto Jim Kelly, un rotario que es también director 
de obras públicas de la ciudad. Es importante garantizar 
la salud ambiental del riachuelo ya que es “un criadero de 
peces que apoya a los salmones que nadan corriente arriba 
para desovar”.

El ciberclub rotario del Distrito 2650 reunió a 
200 personas de la prefectura de Fukui para 
el Festival de la Felicidad, un evento de canto 
dirigido a personas con discapacidades y a niños 
de los centros de atención infantil. El Fukui Kids 
Chorus Family y los Wada Hachimangu Fujin 
Daiko (tambores japoneses) — grupos que 
incluyen a niños con o sin discapacidades — 
participaron en la actividad. “Queríamos dar la 
oportunidad a la gente de pensar en la felicidad”, 
explicó el presidente del club Nobuyoshi 
Nosaka. “También queríamos aumentar la 
comprensión mutua entre las personas con o sin 
discapacidades a través de la música”.

[2] México

[3] Tailandia

Después de que los fuertes aguaceros en octubre 
provocaran inundaciones en el estado de Veracruz, 
al este de México, los Clubes Rotarios de Tampico 
Industriales y Ciudad Madero Miramar movilizaron a 
sus socios para que empacaran kits de alimentos que se 
enviaron a Álamo, unas de las ciudades más afectadas 
por las inundaciones. Cada paquete contenía artículos 
como arroz, frijoles, azúcar y leche. Acudir en ayuda 
del prójimo es un deber moral, explicó Juan Manuel 
Pérez Pérez, presidente del Club Rotario de Tampico 
Industriales. Ayudar a los demás tras un desastre es “algo 
que hacemos constantemente en México porque nuestra 
región es vulnerable a las inclemencias climatológicas”. 

Para mejorar las oportunidades educativas 
de los niños en las regiones montañosas 
del norte de Tailandia, el Club Rotario de 
Maechan coordinó la asistencia financiera 
y organizacional de cuatro clubes del área 
de Seattle, Distrito 5030 (Washington), 
y del Club Rotario de Magkang, Tailandia. 
Bill Taylor del Club Rotario de Edmonds 
Daybreakers, estaba en Tailandia 
trabajando para la SE Asia Foundation, 
una organización filantrópica que él fundó, 
cuando los rotarios de Maechan
le informaron que la escuela local 
necesitaba computadoras. 
En mayo de 2018, los clubes tailandeses 
inauguraron un laboratorio informático 
totalmente amueblado y equipado con 
40 computadoras a un costo de 46 mil 
dólares; en Suksasongkraw Maechan 
School, un internado operado por el 
gobierno que atiende a mil estudiantes. 
El laboratorio los educará sobre el diseño 
gráfico e industrial y cada estación 
informática contará con software de 
diseño comercial donado por Autodesk.
“Es una oportunidad para aprender 
destrezas que ofrecen oportunidades de 
trabajo”, explicó Taylor. “Podrán conseguir 
un trabajo digno si aprenden estas 
técnicas. Tendrán una oportunidad de 
triunfar en la vida”.

Los incendios forestales que devastaron a Grecia 
y cuyo humo afectó a Atenas en julio, impulsaron 
a los socios del Club Rotario de Korinthos a 
reforzar el banco de sangre del hospital local. 
Además, docenas de miembros de la comunidad 
se pusieron a trabajar, explicó el socio del club 
Efthymios Tsarmpos. “Desde el primer día, todos 
los miembros de los medios noticiosos solicitaron 
donaciones de ropa y alimentos, pero pensé que era 
mejor donar sangre porque no se puede comprar 
y es muy necesaria”, recordó Tsarmpos. “Quince 
de nuestros socios donaron sangre y el hospital 
de Corinto recogió más de 250 donaciones”, un 
aumento de cinco veces la tasa normal, explicó él.

HECHOS:
• Los criaderos del estado de Washington liberan cerca de 175 millones de 

peces cada año.
• Los incendios forestales de Ática y Grecia cobraron la vida de 100 personas.

[4] Grecia

Por: Brad Webber / Club Rotaract de Suva

[1] Estados Unidos
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Por: John Rezek y Geoffrey Johnson / The Rotarian

“Me entrevistaron antes del almuerzo, 
por eso sabía que tenía unas cuantas 
horas antes de que el comité tomara 

la decisión”, recuerda Maloney. “Era un lindo día de 
agosto y me fui a dar una caminata por los bellos 
vecindarios de Evanston. Almorcé tarde y luego regresé 
a mi habitación de hotel para esperar”.

Considerando lo que había sucedido en años pasados, 
Maloney esperaba tener noticias del comité a finales 
de la tarde, pero al caer la noche todavía no había 
recibido noticias. “Le estaba enviando un mensaje de 
texto a mi esposa Gay, ‘todavía no he escuchado nada’, 

Gráfico de crecimiento

cuando sonó el teléfono. Era Anne Matthews, presidenta 
del Comité de Propuestas para solicitarme que regresara 
al edificio”.

Ese fue un giro inesperado. En años pasados los candidatos 
recibían una llamada telefónica para informarles que habían 
sido elegidos. Al creer que eso sucedería nuevamente, 
Maloney se quitó su traje y corbata; se puso un pantalón 
caqui y una camiseta con el logo de Rotary. Ahora le 
estaban pidiendo que regresara a la sede de RI.

“Estaba confundido”, explicó él. “No esperaba eso. No 
quería hacer esperar a nadie, por lo que ni siquiera me 
puse una chaqueta deportiva. Llame a Gay y le dije ‘Estoy 
entrando al edificio’. Creo que esto es lo que estaba 
esperando”.

En la recepción, Andrew McDonald, asesor general adjunto 
de RI, dio la bienvenida a Maloney y lo acompañó a la sala 
de juntas en el décimo octavo piso, donde lo esperaba 
el Comité de Propuestas. Anne Matthews se puso de 
pie. “Según recuerdo, ella dijo: ‘Damas y caballeros, les 
presentó a Mark Maloney, candidato para presidente en 
2019-2020’. Fue muy emocionante”.

Han transcurrido catorce meses… Era una mañana 
agradable de octubre y Maloney estaba sentado en la 
oficina del presidente electo, en el décimo octavo piso con 
vista al Lago Michigan, mientras hablaba con el principal 
de redacción de The Rotarian John Rezek y el editor en 
jefe Geoffrey Johnson. Durante los próximos 90 minutos 
(y por otra hora una semana después), discutieron las 
aspiraciones de Maloney para su presidencia.

Maloney y su esposa son socios del bufete de abogados 
que el padre de Gay fundó en Decatur, Alabama; como 
abogado Maloney habla con oraciones bien pensadas 
y estructuradas, en párrafos largos cuidadosamente 
estructurados. Así explicó cuáles son sus expectativas 

Mark Daniel Maloney, presidente electo 
traza el curso futuro de Rotary

para el crecimiento futuro de Rotary. Su voz de barítono 
cumple una doble función cuando comienza a cantar, 
un ensordecedor coro de “R-O-T-A-R-Y, Así se deletrea 
Rotary”.

Como buen abogado, Maloney dirige inmediatamente el 
interrogatorio en una dirección de su preferencia.

The Rotarian (TR): Comencemos por el final. ¿Cómo 
quiere que sea su legado presidencial?

Mark Maloney (MM): No comencemos por el final. 
Permítame darle una respuesta preliminar y luego 
responderé su pregunta.

Rotary es como las Naciones Unidas de personas. Las 
Naciones Unidas es una organización internacional de 
países y Rotary es una organización internacional de 
personas. Tenemos un enorme impacto en el mundo. El 
mes pasado tuve algunas experiencias que tuvieron un 
impacto en mi hogar. Hace dos semanas, Gay y yo nos 
unimos a algunos rotarios de nuestros dos clubes —  el mío 
es el Club Rotario de Decatur y el de ella es el Club Rotario 
Decatur Daybreak — en un proyecto de distribución de 
filtros para agua en St. Thomas, Islas Vírgenes, EUA. 

Nuestro club colaborador, el Club Rotario de St. Thomas 
East, organizó una reunión-cena durante la cual un panel 
de expertos locales abordó problemas que estaba enfren-
tando la isla con el agua después de los huracanes de 
2017. Al final de la reunión, un rotario se levantó y dijo: 
“Cuando escucho las noticias o leo los periódicos, me 
siento desanimado. Pero cuando vengo a una reunión 
como esta, Rotary hace que me dé cuenta que al mundo 

Él conocía la rutina. Un año antes había sido presidente del comité que propuso a Sam 
Owori como presidente de Rotary International para 2018-2019. En el verano de 
2017, Maloney fue uno de los seis candidatos que viajaron a la sede de RI en busca de 
la misma nominación.

Según recuerdo, ella dijo: ‘Damas 
y caballeros, les presentó a Mark 
Maloney, candidato para presidente en 
2019-2020’. Fue muy emocionante

le espera un gran futuro”. La labor de Rotary cambió 
completamente la actitud de esa persona sobre el rumbo 
que está tomando el mundo.

Y esta semana aquí en Evanston, instalamos a 32 
personas y parejas en la Sociedad Arch Klumph: rotarios 
que habían contribuido con sumas considerables para 
apoyar la erradicación de la polio, la paz y la prevención y 
resolución de conflictos, la salud materno-infantil y otras 
causas. Había tantas historias conmovedoras sobre cómo 
estos rotarios han sido testigos de los logros de Rotary 
en el mundo actual, tanto que quieren, para usar un 
coloquialismo, invertir el dinero para cumplir sus promesas. 
Ese es el Rotary que quiero promover para hacer realidad 
los proyectos.

Después de haber dado esta explicación, responderé su 
pregunta. Al final de mi mandato quiero haber inspirado 
cambios en nuestra cultura rotaria, para que Rotary 
continúe realizando las actividades que reconfortaron el 
alma de ese rotario de St. Thomas y que inspiraron a esos 
rotarios en la ceremonia de la Sociedad Arch Klumph a 
hacer esas contribuciones significativas a La Fundación 
Rotaria para que continúe su labor. 

TR: ¿Cómo garantiza que eso ocurrirá?

MM: Necesitamos que Rotary crezca. Necesitamos más 
manos que presten servicio y más cerebros que propongan 
ideas. Necesitamos más alianzas y conexiones. Para 
lograrlo tengo cuatro prioridades durante mi presidencia 
y la número uno es el crecimiento de Rotary.

TR: ¿Cómo piensa lograrlo?

MM: Primero, redoblaremos esfuerzos para apoyar 
a nuestros clubes a fin de que capten nuevos socios 
e involucren a los socios actuales y, de esta manera, 

11Rotary en México / Marzo - Abril 2019



12 Rotary en México / Marzo - Abril 2019

decidan permanecer en Rotary para prestar un servicio 
más innovador. Eso significa que los clubes serán más 
flexibles que nunca.

Otro aspecto es crear nuevos clubes rotarios. Nuestra 
tradición ha sido fundar nuevos clubes en áreas donde 
ya existían clubes. Ahora debemos enfocarnos en fundar 
nuevos clubes en lugares donde Rotary no sólo existe sino 
que también está prosperando. En muchas de esas áreas, 
brindamos servicio únicamente a cierto segmento de la 
población. Necesitamos nuevos clubes con experiencias 
alternativas para que los socios se reúnan de maneras 
no tradicionales. Eso nos ayudará a captar un grupo 
demográfico diferente — ya sea por edad, género u origen 
étnico — y así satisfacer todas las necesidades de la 
comunidad. 

TR: ¿Cuáles son las otras prioridades?

MM: La segunda y tercera prioridad apoyan a la primera. 
En cada nivel de nuestra organización debemos diseñar 
reuniones de club, proyectos de servicio y eventos sociales 
que apoyen a la familia. Debemos brindar oportunidades 
que complementen la vida familiar de los jóvenes, en vez 
de competir con sus actividades familiares. 

Y mi tercera prioridad es cambiar nuestra cultura, nuestras 
actitudes y la manera en que realizamos nuestras activi-
dades para que sea posible y evidente que podemos invo-
lucrarnos activamente en Rotary, incluso, ocupar cargos 
de liderazgo y a la vez seguir activamente involucrado 
en nuestros negocios o profesiones. Si queremos que 
Rotary atraiga a los jóvenes, los líderes rotarios deben ser 
accesibles a ellos.

TR: ¿Cuál es su cuarta prioridad?

MM: En junio de 2020 las Naciones Unidas celebrarán el 75 
aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. 
Rotary ha estado involucrado con la ONU desde antes de 
sus inicios. Por lo tanto, quiero enfocarme en la relación 
entre Rotary y las Naciones Unidas. El “Día de Rotary” en las 
Naciones Unidas se volverá a celebrar en la sede de la ONU 
en Nueva York tras haberse celebrado en Ginebra y Nairobi. 
Esperamos también realizar tres conferencias presidenciales 
que se enfoquen en la relación de Rotary con las agencias de 
la ONU en diferentes lugares del mundo y una celebración 
final de la relación de la ONU y Rotary antes de la apertura 
de la Convención de RI en Honolulú, Hawái.

En términos de legado —para concluir con ese tema— para 
aquellos de nosotros que estamos trabajando unidos en 
2019-2020, nuestro éxito no se medirá el 30 de junio 
de 2020, sino el 30 de junio de 2025 ó 2030, cuando los 
demás puedan determinar si las actividades que iniciamos 
tuvieron un impacto con el paso de los años. 

TR: ¿Cuándo se elegirá a una presidenta de  Rotary?

MM: Creo que será en los próximos cinco años. La estructura 
de Rotary es tal que para ser gobernador de distrito, se debe 

haber ocupado primero el cargo de presidente de club. Para 
ser director internacional, hay que ser primero gobernador 
de distrito. Y para ser presidente de RI, hay que ser primero 
director internacional. Las mujeres han ascendido de rango 
y hemos tenido muchas exdirectoras que están acumulando 
experiencia en otros cargos también; por esto es aún más 
probable que cada año se proponga a una mujer para el cargo 
de presidente.

Ciertamente estoy consciente de que debemos promover 
la diversidad de género en Rotary. He elegido a una mujer 
para que presida mi comité de la Convención y he propuesto 
a otra mujer para que integre el Consejo de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria. El próximo año, dos mujeres serán 
miembros de la Directiva, y al siguiente año tendremos cinco 
mujeres.

TR: ¿Cómo tuvo la idea para su lema presidencial?, 
¿fue más difícil que elegir su corbata presidencial?

MM: Oh, no, fue más fácil que elegir la corbata.

TR: Entonces, háblenos de su lema: Rotary conecta el 
mundo. 

MM: Rotary está dedicada a establecer conexiones. Al afiliarse 
a un club, los socios se conectan con líderes empresariales de 
la comunidad. Rotary conecta a los socios y a los clubes y 
distritos para así brindar servicio en todo el mundo. Toda la 
base de La Fundación Rotaria es conectar a los clubes rotarios 
de una parte del mundo con clubes rotarios en otra parte del 
mundo; por lo general, clubes de un país desarrollado con 
clubes de un país en desarrollo para llevar a cabo un proyecto 
de servicio humanitario.Si queremos que Rotary atraiga 

a los jóvenes, los líderes rotarios 
deben ser accesibles a ellos.

Ciertamente estoy consciente 
de que debemos promover la 
diversidad de género en Rotary.

Rotary conecta el mundo sobre una base menos formal 
a nivel internacional. Las convenciones y otras reuniones 
internacionales de Rotary son eventos maravillosos porque 
año tras año los asistentes pueden ver gente que no ven 
en ningún otro momento del año, y establecen contactos 
a través de relaciones de amistad. Ha visto el material 
promocional: Rotary, la red social original. Es cierto.

TR: En cuanto a los esfuerzos de Rotary en pro de la 
paz ¿son una aspiración razonable o una iniciativa 
inútil?

MM: Es una aspiración razonable. Mi suegro Gilmer 
Blackburn, nos dijo a Gay y a mí hace como 15 ó 20 
años que si alguna vez se logra la paz en el mundo, está 
convencido que será a través de Rotary. Tenemos la 
oportunidad de tener un impacto hacia un mundo más 
pacífico. ¿Tenemos la oportunidad de crear la paz romana 
que reinaba en la época de Cristo? No, pero tenemos la 
capacidad de contribuir a la paz y de formar líderes a través 
del programa de becas de Rotary pro Paz que podrían 
conducir a cierta versión de la paz romana. 

TR: ¿Por qué se afilió a Rotary a la edad de 25?

MM: Me afilié a Rotary porque era algo popular. Acababa 
de graduarme de abogado y de llegar a Decatur, y parecía 
como si todos los profesionales jóvenes lo hacían: afiliarse 
a un club cívico.

TR: ¿Pero por qué Rotary?

MM: Me afilié a Rotary porque mi suegro era socio de 
Kiwanis. En términos de establecimiento de contactos, el 
bufete de abogados ya tenía un representante en Kiwanis, 
por lo que debíamos tener un representante en un club 
rotario y resultó ser una excelente decisión.

TR: ¿Por qué? ¿Qué lo mantuvo en Rotary todos 
estos años?

MM: Primero por los contactos: las amistades en el 
club local, en el distrito y a nivel internacional. Segundo, 
porque me involucré en Rotary desde el principio. Gay y 
yo siempre hemos sido organizadores. Yo pertenecía 
a 4-H, y fui presidente de la Federación 4-H del país en 
mi adolescencia. Fui funcionario estatal para el Club 
Nacional Beta. Fui presidente de la Organización de 
Jóvenes Católicos de la diócesis de la Iglesia Católica de 
Belleville, Illinois, y en Harvard fui mánager de fútbol. No 
sólo realizaba actividades, sino que las organizaba y pude 
ascender por las jerarquías de esas organizaciones.

Por eso me involucré inmediatamente en mi club rotario. 
Me afilié en diciembre de 1980. Casi un año después me 
asignaron al comité de programas y un año más tarde, 
asumí la presidencia de dicho comité. Tal vez tres años más 
tarde, integré la directiva. No logro determinar el momento 
preciso cuando eso sucedió. De todas maneras, no puedo 
imaginar mi vida sin Rotary.
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La Ciudad de México se viste color lila para recibir a la 
primavera con tapetes naturales de jacaranda sobre 
el gris asfalto. Este paisaje se enmarca con la fuerza 

y transparencia de la juventud durante la Semana Mundial de 
Rotaract, el semillero que dará continuidad al legado rotario. 

Rotary en México brinda un merecido reconocimiento a la juven-
tud, dándole un lugar privilegiado al esfuerzo que hace nuestra 
organización por desarrollar el liderazgo en los jóvenes del 
mundo actual. Lety Parra, rotaria experimentada en el mundo de 
la comunicación reúne versiones muy valiosas de personas que 
alguna vez caminaron los senderos de Rotaract y hablan de la 
transformación en sus vidas como socios rotarios. 

La Cumbre Mundial de Imagen Pública está a la vuelta de la 
esquina. Por ello, en su colaboración el Coordinador de Imagen 
Pública de Rotary en Zona 25A, Vicente Arbesú, responde 
algunas preguntas sobre este magno evento que confiamos, 
tenga la más exitosa convocatoria a la altura de su amplio 
contenido. Cabe señalar que el evento comprenderá charlas con 
grandes estrategas de talla mundial en temas de comunicación 
persuasiva.

Nuestra sección Roturismo Mágico no podía esperar más 
para abordar temas como Cancún y la Rivera Maya, dos 
destinos únicos, donde conviven historia, cultura y naturaleza. 
Aprovechemos el periodo vacacional de este bimestre marzo y 
abril, para planear y disfrutar un viaje de placer en esta época 
del año. 

Querido(a) lector(a):

Desde Reforma

Editorial

A través de su historia, el puerto de Hamburgo se ha vana-
gloriado de su gastronomía cosmopolita, cuyas influencias 
incluyen desde la cocina portuguesa hasta la china. Y sin 

importar el restaurante, algo nunca cambia: la probabilidad de 
encontrar una abundancia de mariscos en el menú. Por eso cuando 
visites la ciudad durante la Convención de Rotary International del 1 
al 5 de junio, disfruta la variedad gastronómica de Hamburgo.

El Fischereihafen Restaurant Hamburg (fischereihafenrestaurant.de/
en) ha ofrecido por casi cuatro décadas especialidades de mariscos 
(si quieres aventurarte, prueba la sopa agridulce de anguila) en un 
elegante entorno a orillas del río Elba. 

Otra institución local es el Alt Hamburger Aalspeicher (aalspeicher.
de). Ordena anguila ahumada con huevos revueltos y papas fritas; 
pez solla frito “al estilo Finkenwerder” con ensalada de papa y tocino, 
o el Labskaus, un guiso marinero tradicional con huevo frito, arenque, 
remolacha y pepinillos. Termina con un tradicional postre del norte 
de Alemania: el rote Grütze, una compota de frutos rojos servida 
con crema.

¿Tienes prisa? Recoge un Fischbrötchen (un sándwich de pescado) en 
la cafetería Brücke 10 (bruecke10.com) en St. Pauli Landungsbrücke. 
El currywurst (la salchicha de cerdo con salsa de tomate con curry) 
en el Imbiss bei Schorsch (imbiss-bei-schorsch.de) es deliciosa 
y llenadora. Y no puedes dejar de probar el Franzbrötchen, una 
combinación de croissant y enrollado de canela. Afortunadamente 
para ti, todas las panaderías los venden.

Restaurantes de Hamburgo

Sesiones paralelas

Rumbo a la convención de RI

Por: Hank Sartin

Por: Gundula Miethke

Cada año, la Convención de Rotary International es el 
lugar ideal para reunirte con viejos amigos en la Casa 
de la Amistad, conocer rotarios locales en los eventos 

de hospitalidad y escuchar discursos inspiradores durante 
las sesiones generales. Por otra parte, las sesiones paralelas 
son la oportunidad perfecta para que te informes sobre las 
actividades de compañeros rotarios y adquieras nuevas ideas. 

Cuando estés en Hamburgo para la Convención del 1 al 5 de 
junio de 2019, podrás asistir a sesiones sobre una amplia gama 
de temas, desde la eliminación del sesgo inconsciente hasta el 
uso de Lego Serious Play® para el lanzamiento de un proyecto.    

En otras sesiones paralelas, se prestará especial atención 
al desarrollo de habilidades de liderazgo (“La innovación no 
es una coincidencia: pensamiento creativo”), la captación de 
nuevos socios (“Estrategia de desarrollo de la membresía: 
Rotaract hacia Rotary”) y el involucramiento de socios 
actuales (“Conservación de socios: ¿cómo desarrollar tu club e 
involucrar a tus socios?”). Tendrás oportunidades de escuchar 
sobre la nueva generación de líderes rotarios: rotaractianos, 
interactianos, estudiantes de intercambios de jóvenes y otros 
exbecarios. 

Varias sesiones paralelas se dedicarán a la promoción de los 
logros de los clubes en medios de noticias locales y en las redes 
sociales.

Consulta la información más actualizada en http://www.
riconvention.org/es/hamburg/breakout-sessions

En Vida Rotaria tenemos el honor de conocer algunas 
experiencias del notable notario y rotario José Alfredo 
Sepúlveda, quien desde los 15 años ha incursionado 
y disfrutado diversos estrados del liderazgo en el 
movimiento rotario. A 43 años de trayectoria explica 
porqué su vida ha sido plena. 

Alemania presente en nuestro país, a través de las 
palabras del Excmo. Sr. Peter Temple, embajador de la 
República Federal de Alemania, invita a la comunidad 
rotaria mexicana a visitar Hamburgo en el marco de la 
Convención Internacional de Rotary.

Por otra parte, ser mujer es una oportunidad, considera 
Lety Serment al compartir su convicción por ejercer el 
rotarismo y asumir todos aquellos retos que le permitan 
crecer como ser humano y como profesionista, y para 
muestra un botón: ella es presidenta del Consejo Directivo 
de la Canacintra en San Luis Potosí, convirtiéndose en la 
primera mujer en dirigir este organismo.  

No se pierdan las conferencias de distrito que son muy 
importantes para los clubes rotarios, así como todas las 
capacitaciones que organiza el Instituto de Liderazgo 
Rotario a cargo de nuestro amigo PDG Jesús Valdez, 
quien nos trae una buena nueva.

Quisiera recordarles a todos los distritos que Rotary 
en México es una herramienta de comunicación que 
pertenece a todos y cada uno de los rotarios para 
difundir a nivel nacional e internacional que son “Gente 
de acción”. En este sentido, para brindarles un mejor 
servicio como equipo editorial, queremos solicitarles a 
los enlaces entregar en tiempo y forma los materiales 
requeridos para el espacio asignado a cada distrito, 
de otra manera corremos el riesgo de hacer entregas 
desfazadas del calendario diseñado para este fin.

Y para seguir disfrutando de la cálida lluvia violeta, Gaby 
Aguado nos orienta para recorrer puntos estratégicos de 
la Ciudad de México que son precisos conocer o bien, 
simplemente volver a visitar para deleitarse la mirada y 
sentir el placer por vivir en un lugar tan interesante como 
es la capital de nuestro país.

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en MéxicoBriscila Greene, J. Ernesto Benítez, Donna Cotter y Gregory Franks en One Rotary Center.
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Noticias del Consejo de Legislación
de Chicago 2019

Cada tres años en la Ciudad de Chicago hay una reunión 
denominada Consejo de Legislación, en donde asiste un 
representante de cada uno de los aproximadamente 530 

distritos del mundo, con el único objetivo de aprobar o rechazar 
cambios a las normas que han sido presentadas por clubes de todo 
el mundo. 

Se trata de una reunión en donde puede sentirse la libertad y la 
democracia en su máxima expresión. Lo verdaderamente importante 
no son las nuevas normas que aparecen y las que quedan sin efecto, 
sino que puede sentirse hacia dónde va la organización. 

Cada pieza de legislación o cada propuesta se identifica con dos 
números separados por un guion, de esta manera se ponen los dos 

últimos números del año en que se celebra el Consejo 
y después se coloca el número que le corresponde a 
esa propuesta. 

Y mientras el Consejo trabaja en esta materia, vale la 
pena adelantar las principales novedades que formarán 
parte de los documentos estatutarios a partir del 1º 
de julio de 2019. La revista Rotary en México expone 
a continuación los puntos más importantes de lo 
aprobado, lo cual será de gran interés para el rotarismo 
mexicano:

19-18 Se adiciona el Art. 4 del Reglamento de RI 
para decir que: “Todo club desplegará el mayor de los 

esfuerzos para contar con una membresía bien equilibrada que 
adopte la diversidad”.

19-22 Se precisa el Art. 13, Sección 5 (b) de los Estatutos 
para los clubes rotarios, respecto a la duración del cargo de 
presidente de club para decir que: “De no haber sido el sucesor 
debidamente elegido y habilitado, el mandato del presidente en 
funciones se extenderá sólo por un año más”. 

19-24 Se adiciona el Art. 8, Sección 2 (a) de los Estatutos 
para los clubes rotarios, para decir que en la reunión anual del 
club rotario es necesario “presentar el presupuesto, incluidos 
ingresos y egresos, así como un informe anual”.

19-28 Se reforma el Art. 2.020 del Reglamento de RI para 
decir que ya no es necesario referirse a “clasificaciones” a fin de 
constituir un nuevo club.

19-35 Se reforma el Art. 12, Sección 1 (a) de los Estatutos 
para los clubes rotarios, a fin de permitir que la compensación 
de asistencia de un rotario pueda hacerse dentro del año rotario 
en que faltó a su reunión y no dentro de los 14 días anteriores o 
posteriores a la reunión a la que no pudo asistir.

19-36 Se adiciona el Art. 1 del Reglamento de RI para que dentro 
de las definiciones oficiales aparezca RotaKids como “programa 
para niños de 5 a 12 años patrocinado por un club rotario”.

19-37 Se modifica el Art. 4 del Reglamento de RI para retirar 
la normatividad especial destinada a funcionarios públicos y 
empleados de RI.

19-39 Se modifica el Art. 5, Sección 2 (b) de los Estatutos 
de RI para retirar las precisiones referentes al número y 
porcentaje de clasificaciones que pueda tener un club, así 
como la normatividad respecto de las clasificaciones.

19-41 Se enmienda el Art. 12.50.1 del Reglamento de RI 
para que no pueda ser elegido un presidente de RI de un 
mismo país, dos años consecutivos.

19-61 Se adiciona el Art. 5.010 del Reglamento de RI para 
que: “Todo director de RI informará periódicamente a los 
rotarios de su zona, acerca de las decisiones adoptadas por 
la Junta Directiva y las actividades que ha realizado en el 
desempeño de sus funciones”.

19-62 Se enmienda el Art. 6.140.3 del Reglamento de 
RI para que el Secretario General de RI sea el funcionario 
ejecutivo principal de RI.

19-70 Se adiciona el Art. 3.030.3 del Reglamento de RI 
para que la Junta Directiva de RI pueda dar de baja a un club 
con menos de seis socios, si así lo solicita el gobernador del 
distrito.
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¿Cómo te benefician las cuotas
de Rotary International?

Rotary International está dedicada a realzar tu experiencia al brindarte a ti y a tu club los recursos 
necesarios para marcar la diferencia en el mundo y conectarte con otras personas. Tus cuotas 
contribuyen a que esto sea una realidad. Puedes aprovechar al máximo lo que RI te ofrece:

Consulta algunos recursos en rotary.org/es/membership para involucrar a los 
socios actuales, conectarte con socios potenciales, dar la bienvenida a nuevos 
socios y desarrollar al club.

A través de la herramienta Cómo administrar las consultas/recomendaciones 
sobre membresía, RI conecta a los clubes y distritos con personas que han 
mostrado interés en Rotary. Visita rotary.org/es/membership 

Encuentra el club más apropiado para ti a través del localizador de clubes en 
www.rotary.org  o descarga la aplicación “Localizador de clubes” en tu teléfono 
inteligente. Consulta el formulario para cambiar de club en my.rotary.org/es/
member-center/member-relocation

Considera invitarlo a afiliarse a tu club o recomiéndalo a otro en my.rotary.org/
es/member-center/member-referral

Describe tu proyecto y comparte fotografías y su impacto a través de Rotary 
Showcase: rotary.org/es/showcase

Inicia el proceso en el Centro de Subvenciones en rotary.org/es/our-programs/
grants. Los funcionarios regionales a cargo de las subvenciones, también te 
brindan apoyo individual en todos los idiomas oficiales de Rotary.

La campaña Gente de acción ofrece recursos para relatar historias sobre el 
impacto que tiene tu club en la comunidad. Encontrarás mensajes fáciles de 
utilizar, ideas para eventos locales, anuncios en las redes sociales y materiales 
publicitarios impresos y en video, así como guías paso a paso. Consulta más 
información en rotary.org/es/brandcenter

Visita ideas.rotary.org/es para consultar las páginas de proyectos de otros 
clubes. Los líderes de clubes y distritos pueden crear una página para solicitar 
colaboradores.  

Visita shop.rotary.org para encontrar recursos a fin de difundir información sobre 
Rotary y tu club.

Rotary cumple con leyes vigentes las cuales garantizan que la información personal 
de nuestros socios se mantenga segura. Consulta la política de privacidad de RI en 
my.rotary.org/es/privacy-policy

A través de Rotary Global Rewards, los rotarios, rotaractianos y exbecarios 
pueden publicar ofertas y aprovechar ahorros en el alquiler de vehículos, hoteles, 
compras y otros. Muchas ofertas permiten retribuir parte de tu compra a Rotary. 
Consulta más información en rotary.org/es/globalrewards

El Centro de formación en línea de Rotary está disponible para todos los socios. 
Los líderes de los clubes pueden consultar información sobre sus funciones, 
nuevos socios y mucho más sobre Rotary. Consulta en rotary.org/es/learn

Nuestro club necesita crecer.

Nuestro club quiere conectarse con 
socios potenciales.

Me voy a mudar y quiero encontrar un 
nuevo club.

Conozco a alguien que sería un 
excelente rotario.

Quiero correr la voz sobre un exitoso 
proyecto del club.

Quiero solicitar una subvención o 
verificar la situación de una solicitud.

Quiero que mi comunidad conozca más 
a nuestro club y nuestra labor.

Mi club tiene una idea para un 
proyecto, pero necesitamos encontrar 
un club colaborador para solicitar 
conjuntamente una Subvención Global.

Estoy buscando materiales sobre 
Rotary para organizar un evento local.

Quiero saber si es seguro dar mi 
información personal a Rotary.

Me gustaría ofrecer descuentos de 
productos y servicios de mi compañía 
a otros rotarios.

Voy a asumir un puesto de liderazgo en 
mi club y me gustaría alcanzar grandes 
logros.

DESAFÍO

DESAFÍO

CÓMO PUEDE AYUDAR RI

CÓMO PUEDE AYUDAR RI

Estamos haciendo planes para orga-
nizar una campaña de captación de 
fondos contra la polio y nos gustaría 
involucrar donantes potenciales de una 
manera innovadora.

Necesitamos actualizar el reglamento 
de nuestro club.

Necesito dar seguimiento a las metas 
de mi club este año.

Todavía tengo una consulta.

Las películas de Rotary en realidad virtual permiten a los espectadores ver hasta 
dónde hemos llegado en la lucha para poner fin a la polio. Consulta más información 
en rotary.org/es/VR

Contacta a tu equipo local de apoyo a los clubes y distritos. Estos representantes 
son expertos regionales que ofrecen asesoramiento, capacitación y apoyo sobre 
recursos en línea, documentos constitutivos y operaciones de los clubes y distritos. 
Encuentra a tu persona de contacto en my.rotary.org/es/contact/representatives

Inicia sesión en Rotary Club Central a través de Mi Rotary para establecer las metas 
y hacer planes futuros.

Llama al personal multilingüe de apoyo regional de Rotary al número gratuito
+1-866-976-8279.

La página Cómo administrar las consultas/recomen-
daciones sobre membresía es un recurso fantástico. 
Ya me he conectado con cuatro socios potenciales 
que visitarán nuestro club el mes próximo.

Adam Bowling
Club Rotario de Sandy Springs, Georgia.

No le temas al Centro de Subvenciones. Aunque al 
principio podría parecer abrumador, es muy fácil de 
utilizar.

Sally Platt
Club Rotario de Marietta Metro, Georgia.

Me encanta la herramienta de realidad virtual. Es 
fácil de usar. La gente siempre se conmueve con 
las películas y les asombra cuán realistas son.

Stella Roy
Club Rotario de Halifax Harbourside, Nueva Escocia.

Estamos haciendo planes con la finalidad de 
utilizar esta plataforma para dar capacitación de 
subvenciones a nuestros socios. Nuestra región 
geográfica es bastante amplia y muchos de 
nuestros rotarios no pueden asistir personalmente.

Manon Mitchell
Club Rotario de Calgary, Alberta.

Realizamos una campaña de nuestra marca en el 
Aeropuerto Internacional de San Diego, la cual fue 
increíblemente exitosa. La campaña incluyó videos 
sobre Gente de acción, carteles retroiluminados e 
información de las redes sociales.

Scott Carr
Club Rotario de San Diego Downtown Breakfast.

Desde que utilizamos Rotary Club Central, tenemos 
dos rotarios relativamente nuevos que quieren llegar 
a ser presidentes del club porque es más fácil llegar 
a un consenso en todo el club; es más fácil hacer 
planes para el siguiente año y la preparación de los 
informes parciales es mucho más manejable.

Keith Best
Club Rotario de Newton Stewart, Escocia.
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En 1968 nació el primer club Rotaract patrocinado por el 
Club Rotario de Carolina del Norte en los Estados Unidos, 
iniciándose con ello la unión de jóvenes interesados en la 

resolución de diferentes problemáticas en las comunidades de 
su entorno, contribuyendo con ello a ser parte del cambio por un 
mayor bienestar.

De esta manera se cumplen 51 años fortaleciendo una gran 
amistad en la etapa de la juventud más importante y buscando 
que sus actividades logren repercusiones positivas en su entorno.

Existen 10 mil 904 clubes Rotaract, 250 mil 792 rotaractianos y 
184 países con clubes Rotaract entre 18 a 30 años, todos ellos 
unidos para intercambiar ideas con los líderes de las respectivas 
comunidades, permitiéndoles adquirir habilidades profesionales y 
de liderazgo, además del servicio y la diversión.

En estos años los clubes Rotaract han marcado el cambio, 
inspirando a muchos jóvenes líderes en varios países y logrando 
con ello mostrar al mundo la fortaleza de los jóvenes que buscan 
un mundo mejor, con más oportunidades para todos. Los valores 
inalienables del programa y lo que éste atrae a los jóvenes, 
permanecen marcadamente los mismos desde sus inicios.

Los líderes Rotaract trabajan hombro con hombro para definir 
cuál es el proyecto de servicio por implementar, estableciendo los 
objetivos y midiendo su impacto, valorando así los recursos que se 
necesitan y evaluando las formas de su implementación.

Semana Mundial de Clubes Rotaract

Mensajes que comparten Rotaract

Por: Leticia Parra Toledo*

Estas acciones fortalecen las rela-
ciones entre sus miembros, mejo-
rando con ello la imagen pública de 
su club y transmitiendo sus valores 
para atraer a más jóvenes.

Los jóvenes Rotaract son una gene-
ración muy activa en Internet a 
través de sus redes sociales y en sus 
teléfonos inteligentes, donde estre-
chan lazos con otros jóvenes o con 
posibles donantes a quienes se les 
invita a participar en un proyecto de 
servicio, transparentando con ello 
su importante acción.

En el marco de la preConvención 
de Rotaract que tendrá lugar en 
Hamburgo el 31 de mayo de 2019, 
los jóvenes Rotaract podrán vivir 
la experiencia más apasionante al 
contactar con jóvenes de todo el 
mundo, fortaleciendo así nuevas 
amistades. Además, conocerán pro-
yectos realizados por los Rotaract 
de otros países.

Rotaract es servicio como estilo de vida. Es el 
lugar perfecto para experimentar y aprender sobre 
proyectos de servicio de gran impacto y rodeado de 
grandes amigos. Es el sitio idóneo para equivocarse 
y poner en marcha cualquier idea o sueño a fin de 
cambiar nuestro entorno, mediante un buen plan de 
acción. Es aprender a trabajar en equipo y conectar 
con diferentes personas. Para mí, es el espacio 
donde logré darme cuenta de lo que puedo llegar 
hacer y desarrollar habilidades que antes no tenía. 
Ser Rotaract es mantener siempre el anhelo por un 
mejor futuro y las ganas de querer cambiar aquello 
que nos inquieta para crear un beneficio en nuestra 
comunidad.

Iván Vega Veloz 
RDR Distrito 4100, México

Club Rotaract Ensenada

Entré hace cinco años por curiosidad, me llamó 
la atención una nota en el periódico y una amiga 
me comentó que ella estaba en un club. Rotary lo 
tiene todo, servicio, amigos, desarrollo profesional, 
alcance internacional, liderazgo, redes de 
colaboración, ¡todo!
He podido crecer de manera personal desarrollando 
habilidades que no creí capaz de tener; las mejores 
amistades que tengo en mi vida las encontré 
gracias a esta organización y las retribuciones 
más gratificantes que he tenido fueron gracias a 
actividades y proyectos donde puedo ponerme a 
disposición de las personas que necesitan ir de la 
mano con la familia que elegí: mi club Rotaract.

Alejandra Itzel Ramírez Rivera
RDR Distrito 4110, México

Club Rotaract Juárez Centenario
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Lo que más me impactó es la capacitación que 
se hace en el Rotaract, se aprovechan todas las 
profesiones de quienes forman parte en el distrito, 
para que puedas usar estos recursos en el club y en 
la vida diaria. Realmente deja al descubierto quienes 
tienen capacidad para ser líderes.

Itati Piñel 
Rotaract del Club Cerro de las Rosas en Córdoba 

Capital, ahora es rotaria del Club Rotario Gral Villegas 
(Distrito 4895) en Buenos Aires, Argentina.

Confieso que Rotaract continúa influenciando y 
cambiando mi vida a través de los años. Rotaract me 
introdujo a valores morales y éticos presentes en la 
filosofía de Rotary y su reglamento, especialmente la 
Prueba Cuádruple, la cual ha influenciado mi madurez 
y me ha ayudado a ser una mejor persona, un mejor 
hijo, un mejor ciudadano, un mejor profesionista
y un rotario activo.

Júnio Lopes de Oliveira 
Fundador del Rotaract Club de São Gonçalo do Pará, 
ahora es rotario del Club Rotary de Divinópolis Leste 

(Distrito 4560) en Minas Gerais, Brasil.    

Rotaract fue una gran experiencia de vida. Conocí 
muchas personas, viajé y participé de acciones
para la comunidad. ¡Crecí! Me dio espíritu crítico
y emprendedor.

Miriam Elizabeth Leonetti 
Rotaract del Club Rotario Villa Luro (Distrito 489), 

ahora es rotaria del Club Rotario Libertador Recoleta 
(Distrito 4895) en Argentina.

Fue un cambio fundamental ver y hacer las cosas 
como veníamos haciéndolo en Interact. El aprendizaje 
sobre el trabajo en equipo y el liderazgo son temas 
importantísimos y las metas son en la comunidad, 
pero también se puede proyectar a nivel mundial.

Daniel Ceriani 
Rotaract en Club Rotario Maldonado-Este (1988 y 

1993), ahora es rotario en Club Rotario Maldonado-
Este (Distrito 4980) en Uruguay. Programa Radial 

Mundo Rotario (Milenium FM 88.7).

Rotaract provee oportunidades a hombres y mujeres 
jóvenes para encauzar su entusiasmo y energía 
hacia el servicio a la comunidad, en el desarrollo de 
proyectos, en actividades productivas, etcétera.

Paul Ambekemo
Rotaract de Club of Ikeja South (Distrito 9110),

ahora es rotario en el Rotary Club of Lagos
(Distrito 9110) en Nigeria.

Estimados amigos y compañeros rotarios:

Desde estas sus oficinas en el piso 13 de Paseo de la 
Reforma 195 en Ciudad de México, les deseo el mayor 
de los éxitos en sus conferencias distritales a celebrarse 

próximamente.

El equipo del Fondo Unido Rotario de México (FURMEX) está feliz 
de haber colaborado en diferentes aspectos con varios clubes 
rotarios afiliados, como fueron: recibos deducibles, sillas de ruedas, 
apoyos económicos vía FURMEX, campañas de salud y enlaces con 
Fundaciones que gracias a ellas se obtuvieron recursos económicos 
o la colaboración para la obtención de los mismos. Todo el equipo 
nos sentimos satisfechos de haber sido parte de muchos logros en 
cada uno de sus distritos. ¡Felicidades amigos rotarios!

Quiero comentarles algunos avances que en los últimos meses se 
han generado a favor de los clubes afiliados; como el haber renovado 
convenios con Fundación Devlyn, con la alcaldía Cuauhtémoc y 
el municipio de Palenque Chiapas; asimismo, estamos por cerrar 
el acuerdo con el Club Rotario de Cuernavaca y Fundación 
Providencia para la constitución de un Centro de Atención Médica 
en las instalaciones de Cuernavaca, Morelos.

En estos últimos meses hemos visitados como oradores a clubes 
de manera presencial y virtual, para platicarles las ventajas de ser 
parte de los clubes asociados a Furmex. Por ejemplo, en el Distrito 
4110 fuimos invitados a dar una plática en los PETS, que dicho 
sea de paso fue un excelente evento ¡felicidades a la organización! 
Igualmente, en el Distrito 4185 se tuvo presencia por parte de 
miembros del consejo directivo del Fondo Unido Rotario de México. 

Fondo Unido Rotario de México - FURMEX

Notable crecimiento en acciones y afiliados

Por: PPRC Víctor Hugo Márquez Parra  / Presidente FURMEX 2019

Por otra parte, estuvimos en el Centro Fox de Guanajuato para 
ser testigos de la entrega de 500 sillas de ruedas, también 
acompañamos al Club Rotario Planetario Lindavista 
en la entrega de insumos por un valor de 500 mil pesos 
aproximadamente. Igualmente estamos recibiendo ropa nueva 
por parte de la empresa Jafra Cosmetics con un valor cerca de 
2.5 millones de pesos, para que esta sea canalizada a la gente 
menos favorecida por los clubes asociados al FURMEX.

Como es costumbre en el mes de abril y desde hace 13 
años, el FURMEX sigue apoyando con mucho gusto al Club 
Rotario Xalostoc en su campaña de Labio y Paladar Hendido. 
Estuvimos en la cancillería de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, acompañando al Club Rotario Jardines de 
Cuernavaca durante su presentación de Vecino Vigilante en 
el área de vinculación, lo que significó una oportunidad para 
que próximamente podamos tener un enlace estrecho con 
diversas embajadas y trabajar conjuntamente con temas en 
áreas de interés para Rotary. 

Es para mí motivo de gran orgullo que Heart to Heart haya 
seleccionado al Fondo Unido Rotario de México, como el ente 
para administrar y vincular a los clubes rotarios en los festejos 
del 100 aniversario de Rotary en México; aclarando que este 
proyecto es independiente a los programas que los distritos 
manejan de forma particular con La Fundación Rotaria. 

Este gran evento se celebrará con 100 proyectos a realizar por 
clubes rotarios a lo largo y ancho de la República Mexicana, 
con apoyo de H2H al brindar ayuda que irá desde 500 dólares 
hasta 10 mil dólares por proyecto. Muy pronto todos los 
clubes de México recibirán las bases para participar en esta 
convocatoria. Cabe señalar que para el FURMEX es muy 
motivante esto, más aun cuando uno de sus asociados como 
Reiner Jahn, será el coordinador general en México para este 
proyecto llamado: 100 años, 100 acciones por México.

Igualmente es un gusto que la familia FURMEX siga creciendo, 
recibimos en los meses de marzo y abril a dos nuevos asociados 
del Distrito 4195 y dos más del 4170, ¡bienvenidos!, su ayuda 
será de gran valía para el apoyo que brindamos a los clubes 
asociados de México.

Rotariamente

Víctor H. Márquez Parra
Presidente FURMEX (2019)

*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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Enriquezcamos nuestra vocación de servicio

Es grato continuar comunicándonos a través de 
este medio, nuestra idea es poder compartir 
mensajes alentadores para todos acerca de la 

labor de Rotary y de La Fundación Rotaria, y al mismo 
tiempo buscar que sea asimilada por las nuevas 
generaciones hacia un fin en común:  La vocación de 
servir al prójimo.

Las actitudes, el sentimiento de orgullo por hacer algo, el 
grado de compromiso con la comunidad y la superación 
de estos problemas, son elementos básicos que un club 
debe tener. La vocación encierra: fortaleza, tenacidad, 
tolerancia y comprensión, que son la estructura que 
facilita la realización de las cosas. 

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado 
Coordinador

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

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

Coordinación de LFR Zona 25A

Sin esa vocación los senderos más sencillos se tornan 
difíciles, las tareas más amables son cargas pesadas y 
el tiempo se extiende en una excesiva lentitud. Estoy 
seguro existe un común denominador para todos los 
rotarios y las rotarias que se reúnen durante sus sesiones 
y sobre todo aquellos que contribuyen a La Fundación 
Rotaria y utilizan los programas para hacer cambios 
duraderos en la comunidad.

En vísperas de estar celebrando los Seminarios de capaci-
tación para presidentes electos y para la siguiente mesa 
de directivas de nuestra organización, debemos iniciar 
la reflexión sobre nuestra labor de este año donde 
estamos Siendo la inspiración, sino, cómo nos estamos 
preparando para comenzar un nuevo ciclo que nos 
presentará retos, algunos más difíciles que otros, con 
los cuales demostraremos la unidad y el compromiso 
al prójimo que nos ha llevado a ser la organización de 
ayuda humanitaria mas importante del mundo.

¡Sigamos contribuyendo con La Fundación Rotaria!

Nuestra querida Latinoamérica se ha beneficiado mucho 
con la presencia rotaria. En cada comunidad donde se ha 
establecido un club rotario se aprecian los beneficios en 

favor de los pobladores, donde se han atendido necesidades de 
salud, educación, abastecimiento de agua purificada y saneamiento 
de aguas, también se ha cuidado de la salud materno-infantil, se 
han iniciado proyectos de desarrollo económico y se ha contribuido 
a la educación por la paz y resolución de conflictos. 

Esta es la labor de los clubes, pero queda mucho por hacer.  La 
comunicación sobre nuestra labor en diferentes medios ha 
contribuido para dar a conocer nuestro trabajo a la comunidad, 
sobre todo, a la concienciación de los rotarios sobre la importancia 
de la imagen pública de Rotary. 

Hemos marcado la diferencia a través de años de influencia en 
nuestras comunidades, pero el trabajo pendiente debe atenderse 

Por: Rodolfo Bianchi 
Coordinador

siendo la inspiración en los compañeros rotarios para promover más 
proyectos y atender las necesidades que cubren nuestras áreas de 
enfoque. Debemos aprovechar la capacidad que tenemos de conectar 
al mundo, aprovechando la internacionalidad de Rotary y nuestra pre-
sencia en más de 200 países y áreas geográficas alrededor del mundo.

Cuando visualizamos el trabajo por hacer y el apoyo con el que podemos 
contar, tomamos conciencia de la necesidad de fortalecer nuestros 
clubes, a través de proyectos en las cinco avenidas de servicio, para 
contribuir a satisfacer las necesidades de nuestros socios y motivar 
la participación de más amigos que estén dispuestos a trabajar por el 
bien de la humanidad. 

Nuestra organización es única, ha reunido a miles de hombres y mujeres 
ordinarios para que juntos logren cosas extraordinarias. No debería 
ser difícil conservar y atraer a más personas a los clubes, debemos 
continuar trabajando duro para lograrlo. 

En el cuadro adjunto observamos el crecimiento positivo del primer 
semestre del año, así como la caída de membresía en diciembre cuando 
pagamos la factura sobre los socios activos, y la leve recuperación en 
los primeros meses del año. Debemos trabajar fuerte en los meses 
restantes del año rotario y motivar a nuestros socios actuales a 
continuar activos para reflejar la fortaleza de nuestra organización.

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.

Datos de membresía en los distritos de la Zona 25A al 1 de marzo 2019
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1128
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93

47
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8
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38

62
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36.9%
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31.9%
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32.1%
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31.8%
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608
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517
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457
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46.8%
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46.8%
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12755
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68.0%
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64.0%
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68.0%
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Socios Menores de 
40 años al 1 de           
 julio        marzo

%
al 1 de 
mzo.

Mujeres al 
1 de

julio      dic.

Hombres al 
1 de

julio        mzo.

% del
Dto.1 al 
1 de dic

%
al 1 de 
marzo

%
al 1 de
marzoDistrito

Marzo 2019

Febrero 2019

Enero 2019

Diciembre 2018

Noviembre 2018

Octubre 2018

Septiembre 2018

Agosto 2018

Coordinación Regional de Rotary Zona 25A

Demos a conocer el trabajo rotario
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Por: PDG Vicente J.G.
Arbesú García
Coordinador

Coordinación de Imagen Pública Zona 25A

En la Cumbre, la imagen RI es lo que cuenta

¿Qué es la Cumbre Mundial de Imagen Pública?

Por primera vez se celebrará en Rotary International 
la reunión de mayor relevancia sobre Imagen Pública 
de Rotary que unirá a grandes de toda América; del 
ámbito rotario, empresarial y gubernamental, así como a 
expertos en medios de comunicación tradicional y digital. 
Además, contaremos con la presencia del presidente 
mundial de Rotary, Barry Rassin como invitado de honor.

¿Qué diferencias hay en este evento respecto a otros 
como PETS, Asambleas y Conferencias de Distrito, 
RIMEX, Institutos de Zona, Convención Mundial, 
Seminarios y cursos del Instituto de Liderazgo?

• Sesiones plenarias: Disfrutarás de extraordinarios 
oradores, grandes líderes del ámbito rotario, empresarial 
y medios de comunicación.

• Talleres y páneles: Directores y ejecutivos de 
importantes medios de comunicación y marcas de 
prestigio, nos compartirán sus experiencias y mejores 
prácticas para el fortalecimiento de marca e imagen 
pública.

• Amistad y compañerismo: Forjarás nuevas amis-
tades y crearás alianzas con organizaciones guber-
namentales, empresariales, autoridades civiles, rotarios 
y rotaractianos de 14 países de América.

• Alianzas estratégicas: Promover relaciones entre 
clubes rotarios y organismos empresariales o 
gubernamentales; así como fortalecer la Imagen Pública 
de Rotary como Gente de Acción.

• Show “Viva la gente”: Para la inauguración y clausura 
contaremos con un gran espectáculo de música y danza 
totalmente en vivo, con más de 100 jóvenes en escena, 
representantes de más de 20 países.

• Premiación a ganadores del Primer Concurso de Imagen 
Pública: Se entregarán los reconocimientos de manos 
del presidente Barry Rassin. 

• Cena tradicional de las culturas: Desfile de trajes típicos 
por país.

• Pasarela “Amor por México”: Diseños exclusivos de la 
boutique K&V.

¿A qué público va dirigido?

A más de 500 asistentes: Líderes de toda América, rotarios, 
jóvenes Rotaract, organizaciones gubernamentales y 
empresariales, así como autoridades civiles, medios de 
comunicación, profesionistas y universitarios.

¿Quiénes son los conferencistas?

Barry Rassin

José Antonio Salazar Cruz

José Alfredo Sepúlveda Fayad

Antonio Ocaranza Fernández

Michelle O’Brien

Carlos Prestipino

Alex Olhvich

José Flores

Charlotte Serres

Hugo Rodríguez Nicolat

Esteban Villagómez

Frank J. Devlyn

Coca Sevilla

Yazmin López Recek

Eduardo Quero Ortiz 

Javier Martínez Staines

Gary Huang

Presidente de Rotary International

Presidente de Grupo Listos y exdirector
de Rotary

Notario público y exdirector de Rotary

Director de Oca Reputación Corporativa

Coordinadora regional de Imagen Pública
de Rotary Zona 24 W

Coordinador regional de Imagen Pública
de Rotary Zona 24 W

Vicepresidente de recursos humanos
en Grupo Televisa

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales/
Wikimedia

Directora de Operaciones de Seguridad
y Compliance en Latinoamérica UBER

Política pública en Twiter México

Gerente comercial Badabun (Youtube)

Presidente y fundador Grupo Devlyn
y expresidente de Rotary

Directora de la agencia de imagen Alterego

Comentarista de “Cibercultura y redes sociales”

Gerente de relaciones públicas de Grupo Salinas

Fundador y director Think Tank Media 

Chairman de La Fundación Rotaria
y expresidente de Rotary.

¿Cuándo es, cuáles son los costos y la sede?

Se realizará el 26 y 27 de abril en la Ciudad de México en el Hotel Presidente 
Intercontinental. El donativo es de $3,950 pesos en pago de contado (efectivo o 
transferencia bancaria) equivalentes a 190 dólares. El depósito es en Bancomer y la 
razón social para realizar su pago oportuno es: Club Rotario Minatitlán II A.C. / Cuenta: 
0194864514 con Clabe Interbancaria: 012877001948645145.

Los datos adicionales para recibir depósitos del extranjero son:

N° Sucursal: 6640
Sucursal: Minatitlán Hidalgo
Dirección: Av. Hidalgo 116 Col. Centro Mex Ve Plaza: Minatitlán
Swift: BCMRMXMMPYM
ABA: 0210021

En ambas formas deberán enviar su pago y formulario al siguiente correo: 
cumbreimagenrotary2019@gmail.com

El costo incluye: 
• 26 de abril: Cóctel de bienvenida/networking.
• 27 de abril: Almuerzo, coffee break, cena de las culturas, música y concierto, así como 

plenarias, talleres, foros de discusión y materiales de trabajo. 

Cerca de 500 rotarios, rotarias y Rotaract se dieron cita en la Cumbre de Imagen Pública de Rotary 
de América realizada en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Durante el 
evento diversos expertos participaron para compartir sus experiencias en la materia de imagen 

pública y comunicación. Barry Rassyn, presidente de Rotary International asistió como invitado de honor 
a la exitosa Cumbre organizada por PDG Vicente J.G. Arbesú García, titular de la Coordinación de Imagen 
Pública Zona 25 A. ¡Felicidades! por este esfuerzo de gran aprendizaje para la sociedad rotaria en nuestro 
continente. En la siguiente edición de Rotary en México, brindaremos un espacio para mostrar los detalles 
de este magno evento. 

Fotografías: Víctor Malpica*, Club Rotario Xalostoc.

Cumbre exitosa

*Contacto: +52 1(55) 8097 8547 celular
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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

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

Conferencias de Distrito

Cumbre de Imagen 
Pública de Rotary

26 y 27 de Abril
de 2019 Ciudad de México

Coordinaciones Zona 25A

El Club Rotario Caborca organizó el 
15 de febrero el evento End Polio en 
su región, al recibir a 49 compañeros 

de otros clubes rotarios de Estados Unidos 
Americanos y a 15 socios de Canadá.

El sábado 16 de febrero, junto con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2 de la Secretaría 
de Salud del estado de Sonora, se lleva-
ron a cabo recorridos en poblaciones 
vulnerables de Caborca como los ejidos: 
Morelos, la Retranca, el Diamante y la 
Alameda, así como la comunidad pesquera 
el Desemboque. Todo ello dentro del pro-
grama de reforzamiento de vacunación 
contra la polio. 

El éxito del trabajo en conjunto en la 
lucha contra la polio, es una prueba que 
el rotarismo no tiene nacionalidad en el 
servicio al prójimo.

Posteriormente se llevaron a cabo las reu-
niones de trabajo entre las comisiones de 
proyectos, coordinados por Luis Enrique 
Riojas Duarte como presidente del Club 
Rotario de Caborca, Mike Brunhober del 
Club Rotario Vila Park de California USA y 
Hubert Singh de Rotary Club of Brampton 
Flower City Centennial, Canadá. 

Durante la sesión analizaron los proyectos 
que el Club Rotario Caborca llevará a cabo 

durante el año rotario 2019-2020; ahí 
acordaron de manera conjunta y entusiasta 
dos proyectos de subvención global en 
apoyo a las comunidades más vulnerables y 
necesitadas.

Así también se llevaron a cabo recorridos 
de los proyectos realizados con la Unidad 
Médica Móvil, espacios de Cocina-Comedor 
en Hospital y seguimiento al proyecto de 
la Unidad de Neonatología del Hospital de 
Caborca.

El rotarismo no tiene nacionalidad
en el servicio al prójimo

Por: Rafael De la Rosa López, Coordinador de Zona  RYE 4100 / Proyectos de Servicio del Club Rotario Caborca

Cancún y Riviera Maya fusionan historia y modernidad

Roturismo mágico

Texto: Luz Gil / Fotos: Carmina Crespo
Propuesta de Edgar Corona Arellano, gobernador del Distrito 4195

PRIMERA PARTE

Cancún y la Riviera Maya, son dos hermosas regiones que 
alberga el estado de Quintana Roo; donde la cultura maya 
está más que viva y nuestro patrimonio es tu herencia. 

¡Bienvenidos!

Este conglomerado de playas en Quintana Roo, ha tenido un 
gran impacto entre la comunidad turística, tanto nacional como 
internacional, dada su accesibilidad, posibilidades de aventura, su 
cultura tan viva, así como una privilegiada y estratégica ubicación que 
son un magnífico regalo para cualquier visitante.

Este destino en sí es un gran combo para los visitantes, pues tiene 
como ingrediente principal la magnificente zona maya y el Mar Caribe 
en un solo lugar. 

Nuestro hermoso estado ofrece de extremo a extremo, una 
incomparable flora y una exótica fauna, paisajes espectaculares, 
playas de arena blanca y aguas turquesas y cristalinas; no sólo en 
el mar Caribe, sino también en sus ríos subterráneos, selva y los 
cenotes místicos y puros.

Existen varias maneras de llegar a nuestro paraíso: por el Aeropuerto 
Internacional de Cancún que recibe vuelos de todo el mundo o por 
el Aeropuerto Internacional de Cozumel, incluso, vía marítima por la 
Terminal Portuaria de Cruceros en Cozumel, donde nos mantenemos 
entre los principales lugares más importantes de arribo de estas 
grandes embarcaciones.

UN POCO DE HISTORIA…

La cultura maya es la base histórica de nuestra región. Los mayas 
construyeron ciudades privilegiadas con un gran respeto a la 

naturaleza, asegurándose de la prosperidad 
de sus habitantes y la bendición de sus dioses, 
es así como hoy, esas ciudades están repletas 
de atracciones, incluyendo restaurantes de 
comida del mar, gastronomía tradicional e 
internacional, centros comerciales de lujo y 
grandes complejos.

En este sentido, la joya de la corona se la llevan 
nuestros importantes sitios arqueológicos, 
impensable no visitar sitios como:

• Tulum, ubicado a 117 km de Cancún. Es uno 
de los sitios arqueológicos más hermosos 
de México y una de las muchas ciudades 
mayas en puerto. Además, es de los pocos 
lugares que estaban ocupados durante la 
invasión española.

• Coba es la pirámide principal Nohoch Mul 
y es la segunda más alta de la Península 
de Yucatán, la cual aún se puede escalar. 
Cabe señalar que sólo se ha excavado el 
5% del vestigio arqueológico y se sigue 
descubriendo más.

• Muyil se encuentra en la reserva de la 
biósfera de Sian Kan y es uno de los 
primeros sitios mayas antiguos, su principal 
estructura “El Castillo” tiene más de 15 pies 
de altura y los arqueólogos descubrieron 
figuras de jade durante la excavación...

Continuará...
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ofrece una serie de limonadas que son bien 
conocidas en toda la ciudad, o también está 
la Alsterwasser, una mezcla de limonada y 
cerveza. Y, por supuesto, siendo una ciudad 
portuaria, no puede faltar el viaje en crucero 
por el puerto. 

GA: ¿Cuáles son los lazos que cultural 
y socialmente nos unen a alemanes y 
mexicanos?

PT: Tanto México como Alemania son países 
que se consideran naciones culturales y no 
solo hacen gala de una activa vida cultural, 
sino que también promueven un intenso 
intercambio cultural. El ciclo de eventos 
a realizarse este año con motivo del 250 
aniversario del natalicio de Alexander von 
Humboldt será la ocasión para celebrar 
juntos este vínculo en el ámbito de la 
cultura y la ciencia de nuestros países. 

México y Alemania son de los pocos 
países industriales que todavía quedan a 
nivel mundial. Esto no solo caracteriza a 

Los clubes rotarios alemanes 
enfocan sus proyectos principal-
mente en la erradicación de la 

polio y en el fomento de la educación, 
creando momentos lúdicos en donde 
los niños pueden descubrir y desarrollar 
su creatividad, trabajan de la mano con 
diversas fundaciones en África y Asia. Por 
ejemplo: promoviendo escuelas seguras 
y apoyando a niños huérfanos en Suazi-
landia. También trabajan con asilos de 
ancianos promoviendo el cuidado y vida 
digna. El primer club rotario en Alemania 
fue fundado en 1927 en Hamburgo, 
Alemania tiene actualmente 15 distritos 
rotarios con más de mil clubes. 

En entrevista exclusiva para Rotary en 
México, el Excmo. Sr. Peter Temple, 
embajador de la República Federal de 
Alemania comentó:

Gabriela Aguado (GA): ¿Cuándo ini-
ciaron las relaciones diplomáticas entre 
Alemania y México?

Peter Temple (PT): México y Alemania 
tienen una estrecha amistad de larga 
tradición. El inicio oficial de las relaciones 
bilaterales entre México y Alemania data 
del año 1831. Sin embargo, la fascinación 
de Alemania por México comenzó desde 
mucho antes, cuando Alexander von 
Humboldt viajó por este deslumbrante 
país en 1803/04 y lo detalló en sus 

Rotary Diplomático

México y Alemania, una estrecha amistad de larga tradición

Jóvenes afianzan lazos

Por: Gabriela Aguado

escritos. De ahí que este año celebremos 
el 250 aniversario de su natalicio con una 
serie de eventos en México y en toda 
América Latina. 

En el transcurso de las décadas, las 
relaciones entre México y Alemania 
se siguieron desarrollando, generando 
una fascinación mutua por el otro país. 
México es para Alemania un importante 
socio estratégico en cuestiones globales. 
Esta colaboración tiene una base sólida 
que buscamos seguir profundizando. 
Un ejemplo de ello es la Comisión Bina-
cional México-Alemania, que desde 
2015 se reúne cada dos años a nivel 
gubernamental para discutir temas de 
política, economía, energía, desarrollo 
sustentable, medio ambiente y cambio 
climático, ciencia, investigación e inno-
vación, así como cultura y educación. 

GA: ¿Qué tan grande es la comunidad 
alemana en México?

PT: Si bajo “comunidad alemana” enten-
demos a los ciudadanos alemanes que 
viven en México, entonces calculamos 
que hay entre 10 mil y 15 mil alemanes. 
Sin embargo, no existe la obligación de 
notificar su estancia en México ante la 
Embajada, por ello, lo anterior es solo una 
estimación. En este sentido, la Embajada 
no lleva un registro de los nacionales 
alemanes resididos aquí. Lo que sí 
ofrecemos a los alemanes que están en 
México, es que se pueden registrar de 
forma voluntaria en la lista electrónica 
ELEFAND para casos de crisis. 

Además de los ciudadanos alemanes 
y aquellos que tienen una doble nacio-
nalidad, también está la “comunidad ale-
mana” conformada por mexicanos que, 
a pesar de que no tienen la nacionalidad 
alemana, tienen raíces alemanas. Una 
de las quizás más reconocidas repre-
sentantes de este grupo es Frida Kahlo, 
cuyo padre Guillermo –en alemán 
Willhelm– Kahlo fue alemán. 

Si tomamos en cuenta a los amigos 
de Alemania en México, entonces 

estaríamos frente a una “comunidad 
alemana” abrumadoramente grande en 
México. ¡Y aquí no solo me refiero a los 
fanáticos de “La Mannschaft”! Cada vez 
me fascina y me conmueve, nuevamente, 
la excelente reputación de la que 
Alemania goza entre los mexicanos. 

GA: Los rotarios celebraremos la Confe-
rencia Mundial de Rotary International 
el próximo mes de mayo en Hamburgo: 
¿Los mexicanos necesitamos visa para 
asistir a esta convención?

PT: Para estancias de hasta 90 días, los 
ciudadanos mexicanos pueden viajar 
a Alemania sin visado. Sin embargo, le 
sugiero que consulte detenidamente 
nuestras indicaciones al respecto en el 
rubro de servicios en nuestra página web 
(www.mexiko-diplo.de) antes de realizar 
su viaje. 

GA: ¿Qué lugares nos recomienda 
visitar?

PT: Hamburgo es una ciudad magnífica 
y muy diversa, por lo que hay algo para 
todos los gustos. Por eso es difícil escoger 
una sola cosa que destacar. 

Siendo Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, la Speicherstadt en el puerto 
de Hamburgo es un atractivo turístico 
muy popular, así como el emblema de 
Hamburgo –Der Michel– como se le llama 
a la Iglesia de San Miguel (Hauptkirche 
St. Michaelis), o el Ayuntamiento de 
Hamburgo (Hamburger Rathaus) cerca 
del lago Binnenalster. Desde luego que 
también vale la pena visitar la Filarmónica 
de Elba (Elbphilharmonie), cuya cons-
trucción fue finalizada en noviembre de 
2016. 

GA: ¿Qué platillo, qué bebida y qué 
actividad es un “obligado” que no puede 
faltar al viajar a Hamburgo?

PT: Comer un Fischbrötchen en el 
mercado de pescado, que también es una 
atracción en Hamburgo, es un clásico. 
Respecto a las bebidas, Hamburgo 

la política y economía, sino también a 
la sociedad. El nexo se ve claramente 
reflejado en las casi 2 mil empresas 
alemanas establecidas aquí en México, 
y en los más de 150 mil empleos 
creados directamente en México por 
las mismas.

GA: ¿Cómo podemos fortalecer los 
lazos de intercambio entre ambas 
naciones?

PT: Es importante que busquemos 
el diálogo y el intercambio, tanto a 
pequeña como a gran escala. Que nos 
mantengamos abiertos a lo nuevo 
y lo diferente. Solo si hacemos un 
intento por entender a quien tenemos 
frente a nosotros, entonces podremos 
trabajar juntos en las soluciones que 
van a permitir que salgamos hacia 
adelante. Por ello, considero esencial 
el intercambio internacional, como 
el que Rotary también fomenta. Con 
cerca de 300 mil estudiantes de 

intercambio mexicanos en Alemania y 
500 estudiantes alemanes en México, 
estamos construyendo una buena 
base para el entendimiento mutuo de 
cara al futuro. 

Actualmente vivimos en una época 
en la que las reglas de la política 
internacional están bajo presión. Por lo 
tanto, para México y Alemania como 
socios del G20, es más importante 
que nunca abogar por: la colaboración 
en el marco del orden mundial, por el 
multilateralismo, por una organización 
del mercado abierta y basada en 
reglas, y por un comercio justo. 

En un mundo globalizado, tenemos 
que sabernos parte de un todo y 
cooperar apegándonos a las normas 
globales. En este sentido, la siguiente 
frase, adjudicada a Alexander von 
Humboldt, es más relevante que 
nunca: ¡Todo es interacción!

Al desayuno del Distrito 4170 celebrado 
en Toluca, Estado de México el pasado 
9 de marzo, asistió como invitado 

especial Oliver Knörich, director de Asuntos 
Económicos y Globales, en representación 
del Excmo. Sr. Peter Temple, embajador 
de Alemania en México; para recibir un 
reconocimiento por el apoyo que obtuvimos 
de su país a raíz de los sismos de 2017. 

Derivado del trabajo conjunto entre Alemania 
y México durante estos acontecimientos; 
rescatistas voluntarios de México, respal-
dados por el Club Rotario Roma, recibieron 
la invitación de ISAR Germany para profe-
sionalizar su intervención en desastres, donde 

realizarán un entrenamiento en 
Rescue City, Training Base Weeze en 
Alemania.

Por su parte, el PDG Juan Ernesto 
Benítez, editor de la revista Rotary 
en México y ahora chairman del 
Programa de Intercambio de Jóvenes 
en el Distrito 4170 y Oliver Knörich, 
en una productiva y sensible reunión 
de trabajo, trataron temas como la 

importancia del Programa de Intercambio 
de Jóvenes de Rotary y del apoyo en los 
trámites consulares.

El punto medular de la reunión fue la 
intervención de jóvenes del programa de 
intercambio de Rotary provenientes de 
varios países, quienes manifestaron su 
admiración y aprecio por México. Todo 
esto de cara a la Convención Internacional 
de Rotary en Hamburgo.
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Los cursos del Instituto de Liderazgo Rotario son un 
apoyo a los Sistemas Distritales de Capacitación, que 
ayudan a elevar el conocimiento rotario y a desarrollar 

habilidades, destrezas y competencias útiles para los líderes 
rotarios que los clubes y distritos necesitan para obtener 
resultados eficaces, al liderar proyectos de servicio o realizar 
actividades administrativas o de liderazgo.

“Se invita a todos los clubes para que motiven a los nuevos 
socios, durante su primer año de ser rotario, a participar
en los cursos del Instituto de Liderazgo Rotario”.

Infórmate, regístrate y participa en los cursos del Instituto de 
Liderazgo, desarrolla habilidades, destrezas y competencias 
en 18 temas prioritarios de Rotary, dirigidos a fortalecer y 
desarrollar los liderazgos que necesitamos en nuestros clubes 
y distritos. A través de cursos interactivos se revisan temas 
de discusión para facilitar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los participantes. El propósito de los cursos 
es que los participantes aprendan y generen conocimiento útil, 
que puedan asimilar y posteriormente aplicar en sus clubes. 

“El liderazgo es el elemento clave para el éxito de nuestros 
clubes y distritos”.

Curso Parte 1, 2 y 3 del Instituto de Liderazgo Rotario Distrito 
4170: Se realizó en la Ciudad de México el sábado 9 de 
febrero, estuvo organizado por la División México del Instituto 
de Liderazgo Rotario (ILR) y el Distrito 4170. Se contó con la 
asistencia de 61 participantes y la presencia del gobernador 
de Distrito 4170, Dante Montsalvo; el expresidente de Rotary 
International, Frank Devlyn; el gobernador electo, Francisco 
Ascanio y el gobernador nominado, Jesús Calderón; así como el 
grupo de facilitadores integrado por: PDG Adriana de la Fuente 
(D4170), PDG José Luis Alatorre (D4170), PDG Horacio 
Solorio (D4185), PDG Oscar García (D4110), PDG Jorge 
Alcázar (D4140), PDG Ramón Medellín (D4140), PDG Carlos 
Rodríguez (D4170), PDG Carlos Dorantes, Vicepresidente 
Distrital (D4170 del ILR) y convocador del evento, así como 
PDG Jesús Valdez, presidente de la División México del ILR.

Instituto de Liderazgo Rotario
Cursos interactivos para el desarrollo y fortalecimiento del liderazgo

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

Curso de Certificación de Facilitadores en el Instituto de Liderazgo 
Rotario Distrito 4130: Se realizó en la Ciudad de Monterrey el 
sábado 22 de febrero, estuvo organizado por la División México del 
Instituto de Liderazgo y el Distrito 4130, el Curso de Certificación 
de 22 Facilitadores tuvo como objetivo desarrollar habilidades 
de facilitación interactiva en los participantes y, estuvo dirigido a 
líderes rotarios que ya han cursado la Parte 1, 2 y 3 del Instituto 
de Liderazgo y que tienen un perfil de facilitador, quienes serán los 
facilitadores futuros de los cursos 1, 2 y 3. Se contó con la presencia 
del gobernador de distrito Abbas Rahimzadeh Kalaleh y Raúl Dávila 
Valdés, vicepresidente Distrital 4130 del ILR y convocador del 
evento. El curso lo impartió PDG Salvador Rizzo Tavares, presidente 
de la región norte del ILR, así como el PDG Jesús Valdez, presidente 
de la División México del ILR.

“Certifícate y desarrolla técnicas y habilidades en facilitación 
interactiva”.

Síguenos en Facebook: 
Instituto de Liderazgo 
Rotario División México

PDG Jesús Valdez Castro 
Presidente de la División México del Instituto de Liderazgo Rotario 
(Club Rotario Celaya del Distrito 4140)
neurovaldez@prodigy.net.mx
Teléfono móvil: +5214616193331

Por: PDG Jesús Valdez Castro, presidente de la División México del Instituto de Liderazgo Rotario
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CDMX: Sede de la Cumbre de Imagen Rotaria

Roturismo mágico

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

Segunda Parte

Al ser la Ciudad de México, sede de la Cumbre de Imagen 
Pública de Rotary de América, bien vale la pena aprovechar 
la estancia aquí para pasear por la Ciudad de México y 

disfrutar muchos de sus rincones culturales, históricos, ecológicos 
y modernos que brinda diversas zonas de esta gran metrópoli.

Retomando los caminos por esta gran ciudad, yendo hacia el sur, 
nos encontramos con la colonia Nápoles, famosa por el World Trade 
Center, antes llamado Hotel de México; ahora importante centro 
de negocios y con grandes salas de exhibición para convenciones 
nacionales e internacionales.

Su vecina es la tradicional colonia Del Valle, una zona de grandes 
casas de antaño, principalmente habitadas por la comunidad 
libanesa en México, ahora conviven en ella edificios modernos y 
muchos colegios. 

Sobre la Avenida Insurgentes que atraviesa 
a la ciudad de norte a sur, que por cierto es la 
más grande del mundo con 28.8 km. de largo, 
existen infinidad de comercios, plazas, bancos y 
restaurantes; dependiendo de la zona hay algunas 
secciones más interesantes que otras. Esta gran 
avenida nos acerca desde el centro de la ciudad 
hacia Coyoacán y San Ángel, ambos Pueblos 
Mágicos, y es que el gran Valle de México era un 
lugar donde había muchos pueblitos separados 
por ríos en tiempos precolombinos; sin embargo, 
poco a poco se fue poblando y urbanizando a tal 
grado que las comunidades se fueron uniendo y 
ahora todas son parte de la gran urbe con más de 
25 millones de habitantes.

El Turibus cuenta con dos rutas: la que visita el 
sur y la que recorre el centro de la ciudad (www.
tribus.com.mx / www.capitalbus.mx)  Este medio 
de transporte puede ser una opción para visitar 
Coyoacán que en definitiva es un viaje obligado 
dentro de la ciudad. Caminar por la calle Francisco 
Sosa, desde la iglesia del Altillo hasta la fuente de 
Los Coyotes, oler la esencia colonial, admirar las 
casonas, los ventanales, las calles empedradas, 
degustar el sabor de la comida mexicana 
tradicional en los restaurantes ubicados frente a 
la iglesia de Santa Catarina y del Centro Cultural 
“Reyes Heroles”, es sentir a México en las venas. 
En ese andar no se pueden perder de los helados, 
los churros y el café para degustarlos en las 
bancas del jardín Centenario.

Coyoacán amerita un día completo para visitar 
los museos como: La Casa Azul de Frida Kahlo, 
el de Tolstoi y el de Culturas Populares, entre 
otros. A quienes prefieren caminar por el bosque, 
pueden solazarse en los Viveros de Coyoacán 
disfrutando el paseo en compañía de amigables 
ardillas. Existen librerías, tiendas de artesanía y 
regalos, pero lo mejor es el tiempo que invierten 
en el andar, recorrer el mercado de Coyoacán 
también es una aventura sinigual. El cine de arte 
lo pueden encontrar en la Cineteca Nacional 
México www.cinetecanacional.net recinto hace 
poco remodelado que ofrece conciertos, arte y 
conferencias también.

Y si deciden conocer San Ángel, lo ideal es un sábado por la mañana para 
visitar el bazar en el jardín del arte, en donde se reúnen pintores y escultores 
para exhibir y vender sus obras. Ese paseo es para deleitarse la pupila al 
máximo, además encontrarán artesanías de extraordinaria calidad y podrán 
recorrer calles con galerías, mercado, tiendas y antigüedades a fin de apreciar 
todo el folklore. Por la tarde el Centro Cultural Helénico ofrece conciertos y 
obras de teatro para gustos muy variados. 

El campus de la Universidad Autónoma de México y su estadio se encuentran 
al sur de la ciudad sobre la misma Avenida Insurgentes, ahí tenemos la Sala 
Nezahualcóyotl en el Centro Cultural Universitario, lugar que recibe músicos 
de extraordinario nivel. 

Viajando por Periférico, pueden encontrar el Centro Ceremonial Cuicuilco, el 
Centro Cultural Ollin Yoliztli, el bosque de Tlalpan, el parque ecológico Peña 
Pobre, entre muchos lugares más. No menos importante es la visita al museo 
Dolores Olmedo, una mansión con jardines impresionantes que alberga 
grandes obras, atesora momentos históricos y cuenta con exposiciones 
temporales también. Sus jardines son el hogar de muchos xoloitzcuincles.

Y para finalizar el colorido paseo, no hay nada mejor que las ¡chinampas de 
Xochimilco! Una buena tarde en familia o con amigos, rodeados de música 
de mariachis para disfrutar de unos exquisitos tlacoyos de requesón, haba 
o frijol recién preparados con nopalitos, queso rayado y salsa roja o verde, 
acompañados de una cerveza bien fría para admirar el paisaje de los canales, 
las aves, los lirios y la prehispánica forma de vivir, sembrar y cosechar las 
viandas. Xochimilco es un tesoro único mexicano, que bien merece desgastar 
su lente fotográfico. 

¡Bienvenidos! A la Cumbre de Imagen Pública de Rotary de América y a la 
Ciudad de México.

Gabriela Aguado. Creadora de Naturalli, es especialista en arte-terapia floral y neurolingüística. 
Dirige el Instituto de Finanzas Personales. Niñas-mamás en situación de calle atestiguan su 
trabajo en el Club Rotario Contreras. Imparte conferencias y talleres de “Prevención de 
abuso sexual”, “Empoderamiento femenino a través de la autoestima” y “El buen manejo de 
las finanzas personales”. Contacto: Facebook (Wanda Petunias) Mail (gabrielapatricia0770@
gmail.com).
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“¡Ser mujer es una oportunidad! Las barreras 
nos las ponemos nosotras mismas, así que 
es un tabú decir ‘no puedo porque soy mujer’. 

Yo siento que todo lo podemos lograr. Las limitaciones 
están dentro de la memoria colectiva de la humanidad 
donde radica la idea de que el ser mujer significa perder 
espacios, perder poder y muchas otras cosas, pero no 
es así. Como mujer uno decide qué es lo que vamos 
a hacer, qué queremos lograr y entonces lo hacemos, 
esta es nuestra verdadera importancia”.

Clara Leticia Serment Cabrera no sólo tiene el 
grado de Cirujano Dentista, sino también es una 
gran empresaria al ser fabricante y distribuidora de 
botanas, es presidenta del Consejo Directivo de la 
Canacintra en San Luis Potosí, por cierto, la primera 
mujer que asume este cargo. Es consejera de otros 
dos organismos empresariales como Nafinsa y la 
Sociedad de TV Azteca. 

Además, es rotaria fundadora del Club San Luis Potosí 
del Real, el primer club de mujeres que se formó 
en 2001 y del Club Rotario San Luis Empresarial, 
este último integró a 25 socias desde 2016. Entre 
algunos de los cargos que ha desempeñado en clubes 
rotarios destacan: presidenta, tesorera y secretaria, 
actualmente representa el Comité de la Mujer en el 
Distrito 4130, entre otros cargos. Explicó que desde 
pequeña escuchó aquello que dice: Dar de sí antes de 

Mujer Rotaria
A los niños hay que enseñarles a soñar: Lety Serment

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

pensar en sí, frase que solían mencionar sus dos abuelos materno y 
paterno quienes fueron rotarios destacados. A la edad de 40 años 
decidió formar parte de Rotary.

Leticia Serment opina que los hombres no quieren admitir 
fácilmente a las mujeres en algunos clubes de San Luis Potosí, 
porque simplemente se trata del “club de Tobi”. “Yo considero 
que es necesario hacer clubes mixtos pero no consigo tener eco, 
por ello tomé la iniciativa de formar un club femenino. Lo ideal es 
que los clubes rotarios sean plurales porque hombres y mujeres 
no somos iguales, somos muy diferentes, pero esa característica 
ayuda a ser complementarios, eso es lo que da valor a la sociedad” 
aseguró.

Al ser presidenta en el primer año del club, Leticia Serment presentó 
programas para educación, ecología, salud, infancia, entre otros 
temas que considera importantes. Sin embargo, la dinámica al 
interior de este club es consensar todo; en este sentido, las socias 
acordaron equipar la Unidad Prenatal del Hospital Central de San 
Luis con una máquina especial, misma que ya fue entregada, por lo 
que ya realizan esfuerzos para donar la segunda. Agregó, “también 
apoyamos a una sociedad de invidentes y una comunidad de bajos 
recursos, en donde brindamos talleres educativos enfocados a 
resaltar los valores que les permita concientizarlos para que salgan 
adelante”. 

María Elenea Alcántara Castro (MEAC): En el caso de su club 
¿qué característica hace la diferencia frente a un club mixto 
o de hombres? 

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

Lety Serment: (LS) Las mujeres somos más sensibles 
a todas las problemáticas de la sociedad y actuamos 
en consecuencia. Tenemos más arraigada la actitud de 
servicio, nosotras queremos meter las manos, queremos 
ayudar en la inmediatez, estar presentes apoyando. En 
tanto, el hombre hace el esfuerzo por comprar, siempre 
apoyado por sus esposas las rotarianas que hacen posible 
ese esfuerzo. Las mujeres somos mucho más sensibles ante 
cualquier situación referente a los niños, las enfermedades, 
la pobreza, el hambre y asuntos de la paz.

MEAC: ¿Falta mucho para esa pluralidad a la que aspira?

LS: Yo creo que sí, en el tema de rotarios falta mucho 
y en otros terrenos también, para que se dé una idea, 
actualmente acabo de tomar la presidencia de Canacintra 
en San Luis Potosí, donde hay 45 consejeros varones y 
cinco mujeres, en este consejo metí a tres compañeras 
porque éramos sólo dos, y mucho tiempo fui yo la única. 
Considero que hoy estamos haciendo los “pininos” para 
que entren más mujeres. 

MEAC: Quisiera adentrarme en esa personalidad que 
la ha llevado a donde está y mantenerse. ¿Cuál es esa 
característica que la define y que podría contagiar a 
más mujeres? 

LS: Yo siento que la perseverancia es lo que debe guiarnos 
y muy importante es, darnos nuestro lugar, porque en 

ese aspecto somos más vulnerables las mujeres, por tanto, tenemos que 
ser súper serias para no prestarse a cualquier idea o mala interpretación. 
Mi propósito siempre fue guardar el espacio para otras mujeres que vienen 
detrás. Lo mejor es que cada vez somos más las empresarias y mujeres 
que están al frente de muchas cosas. La satisfacción que tenemos en este 
club es que hay pluralidad en cuanto a edad y actividades, tenemos socias 
desde 29 años hasta 70 años, tenemos de todas las profesiones, hasta una 
exmagistrada en retiro. De esta manera se genera mucho aprendizaje. 

MEAC: ¿Volvería a elegir Rotary? 

LS: Por supuesto que sí, para mí es una forma de vida. Yo no digo “soy rotaria”, 
yo “siento el rotarismo”, lo llevo en la sangre y lo vivo en la honestidad y 
congruencia. Para hacer algo hay que enamorarnos y si nos enamoramos 
de algún proyecto, entonces ¡lo vamos echar para adelante! Lo primordial 
por resolver en la sociedad mexicana es la educación en valores como eje 
para remediar muchos otros problemas. A los niños hay que enseñarles a 
soñar, que se vean dentro de 20 años como van a ser triunfadores, si es que 
quieren serlo. 

MEAC: Como empresaria y benefactora ¿qué le diría al lector(a) 
rotario(a) sobre la posición de la mujer en el siglo XXI?

LS: Yo les diría que se dieran la oportunidad de tener clubes mixtos, 
desgraciadamente yo no la tengo, pero seguramente habrá clubes de 
jóvenes que tengan sólo de hombres o mujeres, que se den la oportunidad 
de que sean mixtos porque esto los va a enriquecer muchísimo. Al no ser 
iguales, sino diferentes, con variadas actitudes podemos hacer algo en 
grande como conjunto.
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“A mí no me gustó la forma en cómo me 
ingresaron a Rotary. En aquel momento mi 
padre era el gobernador del Distrito 417 y 

celebraban los 50 años de la fundación del Club Rotario 
de Pachuca, era el mes de enero de 1976. Esa noche 
fui invitado a la sesión especial, de pronto me llamaron 
al centro del salón junto con otros cinco jóvenes 
para la ceremonia de bienvenida de nuevos socios. 
Lo que estaba sucediendo es que algunos amigos y 
compañeros de mi padre querían darle la inmensa 
alegría de ver a su hijo ingresar a la organización que 
tanto amaba. Entonces yo tenía 25 años, no me habían 
informado de lo que iba a suceder esa noche, ni me 
habían preguntado previamente si quería ser rotario. 
Ante la solemnidad del momento y respondiendo a la 
pregunta acostumbrada, los seis jóvenes levantamos 
la mano derecha y aceptamos cumplir y hacer cumplir 
los estatutos y los reglamentos. No me gustó la forma, 
porque yo sabía lo importante que era ser rotario. 
Desde luego significaba una ilusión que tendría que 

Vida Rotaria
Rotary es una enseñanza permanente: Sepúlveda

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

llegar a mediano plazo; sin embargo, no fue tan grato 
el momento porque tenían la obligación de haberme 
comunicado con anticipación las intenciones sanas 
y de buena fe que tenían los amigos y compañeros 
del club de mi padre. Posterior al acto, no hice mayor 
comentario y pensé para mis adentros que no debía 
hacerle pasar un mal momento a mi padre; sin 
embargo, me prometí a mí mismo que me presentaría 
a la siguiente sesión, el miércoles a las 9 de la noche, 
para renunciar y devolver el botón explicando las 
razones por las que me veía en la necesidad de hacerlo, 
ya que no eran las formas de invitar a nadie a Rotary. 
A la semana siguiente llegué puntualmente a la sesión 
del Club Rotario Pachuca, y como en la mayoría de los 
clubes de esa época, nadie puede tomar la palabra 
sino hasta el final de la reunión, en lo que le llamaban 
‘tribuna libre’. Debo confesar que la sesión transcurría 
con mucho entusiasmo y uno de los socios explicó un 
programa de servicio que estaban iniciando para evitar 
que el cercano Parque Nacional El Chico, se ensuciara 
y contaminara cada fin de semana con la visita de los 
turistas, entonces este compañero explicó la forma en 
cómo lo estaban haciendo y la importancia que tenía 
que un grupo de socios estuvieran en la carretera, justo 
en la entrada del parque a fin de repartir bolsas para 
basura con un instructivo al respecto. En ese momento 
preguntó ¿quien quería ayudarlo? y entonces levanté 
la mano para participar; por lógica mi plan de renuncia 
quedó definitivamente retirado. Desde entonces 
permanezco aquí.” 

A 43 años de vida rotaria, José Alfredo Sepúlveda Fayad 
comparte a los lectores de Rotary en México, parte de su 
pensar y su sentir generados en esta travesía por el mundo 
de Rotary. El rotarismo y el sistema jurídico han sido una 
tradición familiar en la vida de José Alfredo, quien es Notario 
Público No. 4 del Distrito Judicial de Pachuca desde hace 44 
años y rotario comprometido con el ser y el deber ser. Ha 
pasado por diversos cargos al interior del movimiento rotario, 
incluso, fue Director de Rotary Internacional en 2008-2010 
y también fue presidente del Comité Ejecutivo de esa Junta 
Directiva en 2009-2010.

Él conserva en su memoria pasajes muy simbólicos: “Corría 
el año de 1955, mi familia vivía en Morelos y, siendo Juez de 
Primera Instancia, mi padre fue invitado por Alfonso Navarro 
Quintero, insigne rotario de Cuernavaca, a formar el Club 
Rotario Jojutla. Esto tiene que ver directamente conmigo 
porque desde que yo tenía 4 años, vi por primera vez el sím-
bolo rotario en un pastel que mi madre preparó para el club. 

UN CAMINO DE APRENDIZAJE

En 1958 la familia Sepúlveda cambió su residencia a Pachuca, 
Hidalgo. Desde luego su padre fue invitado a formar parte 
del club rotario, ahí José Alfredo se involucró muy joven al 
participar activamente en el Club Interact. Más adelante, 
en 1976 comenzó formalmente su vida rotaria. En el Club 

Rotario Pachuca se mantuvo poco más de un año, 
después solicitó al gobernador en funciones Jordy 
Sayrols que lo nombrara representante especial 
para formar un histórico segundo club en la ciudad, 
así que fundó el Club Rotario Pachuca Sur junto 
con Arturo Uribe Santos, compañero del Club 
Rotario Pachuca. En ese nuevo club permaneció 
más de 25 años y fue tres veces presidente; llegó a 
ser gobernador del Distrito 417, igual que lo había 
sido su padre.

Siendo gobernador en el año 1984-1985 y por 
encargo de él mismo, se fundó el tercer club 
de la ciudad con el nombre de Club Rotario 
Pachuca Minero. José Alfredo tuvo la afortunada 
coincidencia de que el presidente de Rotary 
Internacional en ese año, fuera el Dr. Carlos 
Canseco González. “En esos años obtuve el 
primer lugar a nivel mundial por formar 26 nuevos 
clubes en un año; en tanto, el distrito recibió 
otro reconocimiento de primer lugar mundial por 
el incremento de aportaciones a La Fundación 
Rotaria. Llegó a ser el distrito más grande del 
mundo con 115 clubes”, enfatizó. 

Elena Alcántara Castro (EAC): ¿Estos logros 
son los que más le han impactado dentro del 
movimiento rotario?

José Alfredo Sepúlveda (JAS): No, yo creo 
que las cosas que realmente me han impactado 
y han valido la pena son las experiencias en mi 
propio club. Poder mejorar las condiciones de 
vida de otras personas en forma directa. Como 
gobernador uno puede inspirar, motivar y apoyar 
a que otros hagan, y tal vez se pudieron haber 
mejorado las condiciones de muchas personas 
sin uno saberlo, pero lo que haces en tu club, con 
tus propuestas y tus propias manos, poniendo el 
corazón por delante, es lo que vale la pena.

A mí no me gustó la forma en cómo 
me ingresaron a Rotary... No me 
gustó la forma, porque yo sabía lo 
importante que era ser rotario.
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EAC: De todos los puestos que ha tenido ¿cuál es el que más le ha apasionado?

JASF: He trabajado en el distrito, fui gobernador, tuve tres coordinaciones 
de zona cuando ésta llegaba hasta Uruguay, posteriormente fui director de 
Rotary International (RI); sin embargo, el puesto más importante y el único 
permanente es el “ser rotario” y uno tiene la obligación moral de lucir el botón 
todos los días con orgullo, los demás son puestos pasajeros. Algo que también 
me impresionó es el haber sido delegado en el Consejo de Legislación, me 
gusta mucho este tema por mi profesión de abogado y porque voy analizando 
la evolución que tiene nuestra organización.

EAC: Del contacto con la comunidad ¿hay alguna escena que la lleve muy 
arraigada en su memoria?

JAS: Recuerdo que en el Club Rotario Pachuca Sur, hicimos un proyecto con 
un club rotario de Puerto Rico para quitar el arsénico en 20 pozos en una zona 
de la India; ¿qué importancia tiene esto?, pues que debemos poner la mirada 
en comunidades donde las necesidades son más apremiantes que en nuestra 
propia comunidad, aunque sea de vez en cuando, ya que normalmente más 
del 95% de los proyectos en que participamos con el apoyo de La Fundación 
Rotaria, son para nuestras propias comunidades. De vez en cuando hay que 
ayudar, ser solidario con otros clubes en otras partes del mundo.

“Otra experiencia que me dejó huella fue en el año de 1985, por los dolorosos 
recuerdos que tiene uno de los terremotos más devastadores que ha sufrido la 
Ciudad de México. De pronto recibí una llamada del exgobernador Abraham 
Helfand del Distrito 762 de Maryland en los Estados Unidos, quien me dijo 
estar muy alarmado por lo que había ocurrido, especialmente por los niños. 
Entonces fui por él al aeropuerto y lo llevé al Hospital Infantil de la Ciudad de 
México. Cuando entramos a terapia intensiva y ante lo que vi me quedé en un 
rincón, inmóvil, observando lo que estaba sucediendo: los niños lloraban, otros 
en extrema gravedad, algunos morían. Las enfermeras y médicos corrían de un 
lado al otro, sus rostros sudaban devastados. Entonces pensé: a ellos les pagan 
un sueldo; sin embargo, dan todo lo que un ser humano puede dar y eso no se 
puede pagar a ningún precio, entonces comprendí que nuestro lema rotario 
‘Dar de sí antes de pensar en sí’ es real”.

“Otra experiencia inolvidable sucedió en San Miguel Cerezo, un poblado 
cerca de Pachuca, donde encontramos a un profesor dando clases en el 
sistema de telesecundaria en una casa casi derruida. Como club acudimos 
con las autoridades correspondientes y logramos que se construyera una 
telesecundaria nueva para esa comunidad. Esas son las cosas que realmente 

me han llenado la vida y me han dado una razón 
de ser como rotario. No se trata de entregar un 
cheque, eso lo hace cualquier persona que tenga 
una cuenta en el banco, se trata no de ‘dar’, sino 
de ‘darse’, de hacerlo en forma directa y personal, 
y eso es lo que reconforta. Generalmente uno 
da de lo que tiene ¡y no debe ser así!, uno debe 
dar de lo que uno ‘es’, eso es lo más importante. 
Cada rotario es directamente beneficiado con 
pertenecer a esta organización, porque al servir a 
otros crecemos como seres humanos, en el fondo, 
ese es el objetivo de Rotary”.

LA FAMILIA, UN GRAN APOYO

EAC: ¿Cómo lograr ser rotario en los ámbitos 
importantes de la vida: la familia, el trabajo y 
Rotary?

JAS: Cuando no se acepta un cargo de alta 
responsabilidad dentro de Rotary, entonces no 
se tiene mayor complicación con el tiempo. Los 
posibles problemas surgen cuando uno acepta ser 
presidente de club, gobernador de distrito, director 
de RI, coordinador de zona, ahí sí está en juego la 
familia, el trabajo y Rotary, no podemos poner a 
Rotary arriba o abajo de la familia, del trabajo o 
de nuestro tiempo libre. Rotary debe ser parte de 
la familia, del trabajo y de nuestras actividades 
recreativas. Debemos introducir la filosofía 
rotaria en todo y para lograrlo es necesario 
organizar nuestro tiempo, ya que para ser líderes, 
y especialmente en Rotary, hay que saber la 
manera de delegar, supervisar y evaluar; además 
se requiere ser coherente entre lo que se piensa, 
se dice y se hace, pero además, hay que tener las 
cinco características de un líder rotario: valores, 
conocimientos, habilidades, proactividad y espíritu 
de servicio; de otra manera estamos en riesgo de 
tener problemas con nuestra familia y trabajo. En 
algún momento hay que poner en la balanza y 
decir “en este momento me reclama mi familia”, 
entonces dejo un poco la intensidad de otras 
actividades, disminuyo mi actividad rotaria, pero 
no dejo de participar. A veces ponemos demasiada 
intensidad o corremos a exceso de velocidad, pero 
uno debe saber cuándo sí y cuando no, sin causar 
daños colaterales.

EAC: ¿Sus hijos siguen sus pasos?

JAS: Mis dos hijos fueron rotarios, ahora no lo son; sin 
embargo, ellos ya tienen sembrada la semilla. Están en una 
época de la vida en que tienen que concentrarse en mejorar 
como seres humanos y tener las características de un y una 
rotaria (entiéndase esto como persona adulta que goce de 
buena reputación y posean integridad y condiciones de 
liderazgo), que igualmente tengan buena reputación en sus 
negocios profesionales y en la comunidad, y además estén 
dispuestos a servir. Creo que es un error que ingresen jóvenes 
a Rotary simplemente por ser jóvenes. ¡dejen que crezcan y 
maduren un poco más! Aunque hay excepciones.  

EAC: ¿Usted pensaría que no hay que forzar a los jóvenes a 
ser rotarios hasta que tengan cierta madurez?

JAS: Sí, cuando ya no les sea problema pagar la cuota del 
club, tengan cierto nivel de organización y esto no ocasione 
una lesión para su familia. Que puedan ir a una asamblea de 
distrito, conferencia de distrito o algún evento internacional; 
que puedan aceptar una posición de liderazgo dentro del club 
o a nivel distrital y lo puedan desempeñar bien. Nosotros 
tenemos que formar líderes, porque si no lo hacemos así, en 
lugar de beneficiar a estos jóvenes los estaríamos perjudicando.

EAC: ¿Cómo ha sido el apoyo de su esposa?

JAS: Yo le agradezco mucho esta pregunta. Algunos 
dicen todavía la arcaica frase: “detrás de un gran 
hombre hay una mujer”. Desde mi experiencia 
personal “detrás de un gran hombre hay una gran 
mujer” pero “detrás de una gran mujer hay un gran 
hombre”, esto no quiere decir que un hombre o una 
mujer no puedan brillar por sí mismos, pero en mi caso, 
sin Mary Carmen no hubiera podido hacer lo que he 
hecho. Ella no sólo es mi inspiración, sino que es una 
crítica implacable. Casi nunca hemos ido uno al lado 
del otro. Han existido épocas en nuestra vida en que 
ella me ha “empujado” o ha tenido que estar delante 
de mí para poder “jalarme”, o a veces ha ido delante 
de mí para “guiarme” o yo he ido delante de ella para 
“guiarla”, siempre hemos trabajado como equipo, 
como si fuéramos alpinistas y que nos encontramos 
cerca de la cima, en ocasiones hay un paso estrecho 
en donde no podemos pasar los dos al mismo tiempo, 
sólo cabe uno de los dos, entonces decimos: pasa tu 
primero o yo paso para decirte si hay peligro del otro 
lado, o al revés. Lo que yo no veo, ella lo ve; lo que yo 
no escucho, ella lo escucha y lo que yo no siento ella 
lo siente. El club rotario al que pertenezco tiene casi 
la misma cantidad de socias mujeres que hombres, 
y trabajamos perfectamente bien, nos gusta y así 
somos más eficientes. Nuestras esposas trabajan 
como si fueran socias, asisten todas las semanas 
a las reuniones, aunque no tienen voto en asuntos 
estatutarios, pero sí tienen voz y una influencia muy 
positiva. Independientemente de cualquier teoría 
sobre el desarrollo de las mujeres y de los hombres, 
por naturaleza somos complementarios. 

EAC: ¿Habrá que abrir más la puerta del rotarismo 
para la mujer?

JAS: La puerta está totalmente abierta, sólo queda 
un número reducido de clubes en el mundo en donde 
tienen miedo a que ingresen mujeres, y en algunos 
casos algunas esposas de los socios rotarios son 
quienes se oponen al ingreso de las mujeres en 
esos clubes. Los tiempos han cambiado y Rotary 
ha ganado en todos los aspectos desde 1989, 
cuando aquel Consejo de Legislación permitió la 
admisión de mujeres en todos los clubes rotarios del 
mundo, fue un momento clave en toda la historia 
de Rotary. Estamos a muy poco tiempo de tener 
a la primera mujer presidenta de RI. Tenemos un 
buen número de directoras y exdirectoras que han 
hecho un extraordinario papel y qué decir de cientos 
de exgobernadoras que han marcado la diferencia 
en el mundo de Rotary. Cada día en el mundo hay 
menos necesidad de proclamar la igualdad entre 
hombres y mujeres, en muchas sociedades esto ya 
pasa inadvertido y no solamente hay igualdad, sino 
que las mujeres han tomado posiciones en todos los 
campos de manera indiscutible. Yo soy “fan” del sexo 
opuesto, en mi vida he contado con seis mujeres: mi 
abuela, mi madre, mi esposa, mi hija y dos nietas.

El puesto más importante y 
el único permanente es el ‘ser 
rotario’ y uno tiene la obligación 
moral de lucir el botón todos 
los días con orgullo.

A veces ponemos demasiada intensidad 
o corremos a exceso de velocidad, pero 
uno debe saber cuándo sí y cuando no, 
sin causar daños colaterales.

41Rotary en México / Marzo - Abril 2019



42 Rotary en México / Marzo - Abril 2019

FILOSOFÍA DE VIDA

EAC: ¿Hay algo de la filosofía rotaria que usted considere se deba 
cambiar en este siglo XXI?

JAS: Ninguna organización va a sobrevivir si no se ajusta a la realidad 
del presente y a la sombra de lo que puede ser el futuro. Hay historias 
de empresas que fueron líderes en su ramo a nivel mundial y que no 
adaptaron su objetivo y tecnología a las realidades y necesidades de 
los años por venir. Para que Rotary llegue a su segundo siglo, es básico 
que se le compare con un árbol, donde las raíces son los socios, el tronco 
son los clubes, las ramas los distritos, el follaje, los frutos y las flores son 
Rotary International. Rotary debe estar cambiando constantemente y 
ajustarse al mundo, pero ¡no toquen la raíz!

“Debemos entender que lo más importante no es Rotary International 
o los distritos, sino que lo más importante son los rotarios (socia y 
socio); sin ellos no puede haber clubes y si no hay clubes RI se muere; 
porque de la cuota per cápita que aportan los cerca de un millón 200 
mil rotarios y rotarias en el mundo, es que puede sobrevivir Rotary 
International como corporación. Igualmente pasa con La Fundación 
Rotaria, si no damos las contribuciones mínimas ya no tendríamos 
dinero para poder financiar ningún proyecto de servicio dentro de tres 
años”.

“Regresando a la raíz del árbol del rotarismo, nosotros debemos ser 
personas dignas a nivel moral y ético en el servicio que prestamos. 
Somos la única organización en el mundo del servicio que exige 
determinada calidad moral para servir. Cualquier persona puede enviar 
recursos económicos para ayudar a otros, hasta un criminal, pero en 
Rotary ¡no! El servicio tiene que ser prestado por una persona digna 
y respetada, digna por su forma de trabajar y conducirse en su vida 
privada, profesional y pública, además por su credibilidad. Tenemos 
que conservar los valores que residen en el alma de quienes forman la 
raíz de este enorme árbol”.

“Rotary International es una corporación constituida bajo las leyes 
de los Estados Unidos, cuya misión es apoyar a los clubes y distritos 
de RI en el desarrollo de los programas y actividades que promuevan 
el objetivo de Rotary; estimular, fomentar, propagar y supervisar el 
funcionamiento de esta organización en todo el mundo, así como 
coordinar y dirigir las actividades de RI en general; sin embargo, 
hay que resaltar que su obra de servicio más importante ha sido el 
Programa para Controlar y Erradicar la Polio, una idea que desde luego 
no fue corporativa, sino que nació en la mente y en el corazón de un 

insigne rotario mexicano: el Dr. Carlos Canseco 
González, y como este ejemplo todo lo que es y 
significa esta prestigiosa organización proviene 
de la mente y el corazón de un hombre o de una 
mujer rotarios. Mi bandera es defender esa raíz, 
los valores que nos han dado vida durante 114 
años, y que se mantiene vigente gracias a que 
nos adaptamos con entusiasmo a las nuevas 
realidades y tecnologías que ayudan cada vez más 
a su complejo desarrollo”.

EAC: ¿Qué necesita un rotario para llegar a tener 
esta madurez que usted tiene como líder?

JAS: Yo no me considero ser un ejemplo. Creo 
que cada persona como individuo es un universo 
en sí y hace las cosas como considera que deben 
ser hechas o en ocasiones obligado (positiva o 
negativamente) por las circunstancias. Pensando 
en Rotary creo que para poder tener una visión, 
lo más amplia posible, es importante recorrer 
los caminos del servicio y llenarse los zapatos 
del polvo de las experiencias vividas. Yo no 
puedo imaginarme a un rotario que no acepte 
ser presidente de su club cuando ya han pasado 
cinco años de haber ingresado. Tenemos que 
aceptar retos, trabajar dentro de cada una de 
las cinco avenidas de servicio, trabajar y servir 
tanto en lo individual como en grupo. Cuando 
menos una vez en la vida hay que asistir a una 
convención internacional para que nos demos 
cuenta verdaderamente de la inmensidad de 
esta organización y de la posibilidad de vivir en 
un mundo en paz, sin distingo de raza, cultura, 
economía, religión, etc., siendo fundamental 
trabajar con la juventud. El trabajo, la aceptación 
de los retos y la voluntad por seguir adelante, es lo 
que nos da una autoridad moral para con nosotros 
mismos y esto abre la posibilidad de que alguien 
pueda seguir los caminos que uno ha recorrido.

EAC ¿Qué le falta por hacer?

JAS: Seguir sembrando. Uno ha disfrutado la 
sombra de árboles que no plantó, de los frutos 
de árboles que no sembró; por lo tanto, es justo 
que en determinada época de la vida y sabiendo 
como hacerlo, tiene uno que dedicarse el resto de 

sus días a sembrar pequeñas plantas que se podrían 
convertir en enormes árboles que uno no va a disfrutar 
ni de su sombra, ni de sus frutos. Ese es el pago que 
uno tiene que hacer por haber recibido en primer lugar 
la vida, y porque uno se ha servido de lo que otros 
hicieron. Se tiene que construir para las generaciones 
futuras. Yo estoy trabajando para cumplir mi ciclo de 
vida como rotario: dar lo mejor de mí mismo para que 
el espíritu de Rotary pueda seguir por el resto de los 
tiempos mientras exista la humanidad.

EAC: ¿Su vida sería otra si aquel día en que levantó la 
mano hubiera sido para renunciar a Rotary?           

JAS: No, porque hubiera ingresado posteriormente, ya 
que desde niño fue para mí una meta y una ilusión por 
conseguir, sólo iba a enseñarles en ese momento que no 
eran las formas para invitar a alguien a formar parte de 
una de las organizaciones de servicio más importantes 
del mundo y que hay reglas que respetar. Me he 
preguntado varias veces si haber dedicado la mayor 
parte del tiempo a Rotary ha valido la pena, tal vez 
pude haber sido rector de una universidad o presidente 
del Colegio Nacional del Notariado Mexicano o haber 
obtenido un doctorado, y la respuesta siempre ha sido 
positiva: Sí, sí ha valido la pena, he aprendido mucho y 

he podido ayudar a otras personas; quien más ha recibido y quien 
más ha tenido beneficios he sido yo, mi nivel de comprensión ha 
superado al arcaico nivel de tolerancia. Sin sentirlo, Rotary te 
va educando, te va enseñando hasta dónde puede llegar el ser 
humano en lo positivo. Uno llega a cierta edad en que equilibra 
lo bueno y lo malo que pudimos haber hecho en nuestra vida y al 
final, uno debe estar satisfecho para seguir avanzando y sentirse 
pleno. Eso es algo que Rotary me ha dado, algo que no se puede 
comprar ni vender.

“En la raíz del árbol del 
rotarismo, nosotros debemos 
ser personas dignas a nivel 
moral y ético en el servicio que 
prestamos.
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A todos los clubes del distrito que nos 
han recibido con tanto cariño y respeto, 
les agradecemos la dedicación que han 

desempeñado al llevar a cabo cada una de las 
actividades y proyectos en beneficio de las comu-
nidades más necesitadas. En estos ocho meses que 
han transcurrido, nos hemos dedicado a concientizar 
las formas de operación del Rotary actual. 

En febrero recorrimos clubes por segunda ocasión, 
evaluando las necesidades más puntuales y 
ofreciendo como gubernatura el apoyo en cada 
proyecto por realizar. El evento predominante de 
este mes fue la celebración del 114 aniversario de 
la fundación de nuestra organización Rotary. Para 
festejar, este año se realizaron RYLAS en diferentes 
ciudades de nuestro distrito, compartiendo temas 
sobre el liderazgo, avances tecnológicos, innovación 
y valores, entre otros. Reconozco a los clubes 

de las diferentes zonas que se organizaron para llevar a cabo esta 
oportunidad de convivencia con los jóvenes. 

Del 11 al 17 de marzo celebraremos la Semana Mundial de Rotaract. 
Quienes han crecido en las filas rotaractianas, tienen la bendición de 
ser un formador de líderes socialmente responsables, con una vocación 
de servicio y amistad; los rotarios tenemos la gran responsabilidad de 
transmitir a la nueva generación, el relevo de nuestra estafeta bajo 
esquemas específicos que conlleven a un mejor futuro de Rotary. 
Agradezco a los clubes que se han dado la oportunidad de aprovechar 
estos clubes de jóvenes inquietos.

En otro renglón de ideas y de manera muy especial por el Día 
Internacional de la Mujer, enviamos nuestra felicitación a cada rotaria 
que día a día manifiesta un gran apoyo a Rotary, y son un motor 
constante engrandeciendo y multiplicando nuestros objetivos. 

En la Conferencia del Distrito 5340 de EUA, el 1 de marzo se llevó a cabo 
la Feria de Proyectos, ahí se presentaron 12 ideas para subvenciones 
globales de diferentes clubes del distrito. Dicho evento lo coordinó 
PDG Luis Torres Leal PFRD, junto con su equipo de trabajo Healther 
Johnson, encargado del comité de proyectos:  Fernanda Torres, 
Sofía Sotomayor y Mauricio Torres, así como nuestro gobernador 
electo Fernando Otáñez, quien manifestó mi agradecimiento por su 
representación. ¡Fue todo un éxito!

Seguimos con más capacitaciones en el distrito. A esta fecha llevamos 
ocho Institutos de Liderazgo Rotario y cuatro PETS. En el mes de 
abril abriremos cuatro más ILR-PETS, reforzando aún más los temas 
rotarios actuales, todo ello con el apoyo de los facilitadores regionales. 

Ya está muy cerca la fecha de la Conferencia de distrito, te esperamos 
del 2 al 5 de mayo en Los Mochis. Les pido su inscripción y les recuerdo 
el concurso “Buscando el talento rotario”, para elegir a la nueva reina 
del distrito y para que asistan al Tour Barrancas del Cobre. A cada 
rotario los queremos presentes, mi esposa Hildelisa y un servidor los 
esperamos en esta ciudad hermosa.

Liderazgo, ocasión para servir.

Cristóbal Soto Cota
Gobernador Distrito 4100
2018-2019

Mensaje del gobernador / Cristóbal Soto Cota

DISTRITO 4100

¡En Rotaract estamos de fiesta!  Los jóvenes son la fuerza vital 
que llevará a Rotary hacia el futuro

A fin de recaudar fondos, el Club Rotario Mar
de Cortés realizó el 2o Festival de Mariscos

en Puerto Peñasco en coordinación con artesanos, 
restaurantes y músicos.

Entrega de leche y pañales en comunidad de Nogales,
en compañía de rotarios de Arizona.

Cerca de 480 estudiantes de Prepa y del TEC asistieron 
al RYLA organizado por los cinco clubes rotarios y 

Rotaract de La Paz, los cuales fueron coordinados por 
el asistente del gobernador. 

El PETS y el Seminario del Instituto de Liderazgo Rotario 
en Mexicali, B.C., fue todo un éxito.

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

DISTRITO 4100

El Club Rotario San Luis del Desierto está muy 
agradecido con Cinépolis por el apoyo que brindó para 

hacer felices a 800 niños especiales del CAM No. 38, 
10, 42 y 60, así como USAER y Escuela María Mendoza 
Gómez, quienes fueron invitados a ver una función de 

cine gratis. 

RYLA 2019 Hermosillo.
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DISTRITO 4100

RYLA 2019 Los Mochis.

Durante la Jornada Médica Asistencial en la comunidad 
Campo Gastelum Ahome en Los Mochis, Sinaloa, 
se realizaron 200 consultas médicas, se entregaron 
despensas, ropa y una tonelada de Minsa.

Hamburguesada del Club Rotario Mexicali Calafia.

¡Qué mejor forma de celebrar el aniversario de Rotary! 
que con el RYLA 2019.

Se realizó el PETS en el Centro de Convenciones de San 
José del Cabo. El evento estuvo a cargo del gobernador 

electo Fernando Otañez, así como de los instructores 
y facilitadores: Fernando Italez, Luis Miguel Torres, 

Joel García, Guillermo Vásquez, Eloy Vega, José Rubén 
Arechiga y Juan Rafael Flores. 

El Club Rotario Zuaque organizó un evento 
recaudatorio llamado “Concurso de paellas”, en el que 
participaron socios del Club Rotario Navojoa. 

Los Clubes Rotarios Obregón y Obregón Sur 
organizaron el RYLA 2019. 

El Club Rotario Mar de Cortés en conjunto con 
el Rotary Club of Surprise, AZ y la empresa AMR, 

donaron diversos vehículos de emergencia para la 
Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio de 

Puerto Peñasco en Sonora. 

El Club Rotario Mexicali Oriente tomó protesta a 
tres nuevos socios y a integrantes del Club Rotaract 
Mexicali Oriente. En el evento estuvieron Lety Jaquez 
y su esposo Miky Larsin, así como jóvenes de Rotaract 
de San Luis. 

El Club Rotario Mexicali Industrial donó el Día de 
Reyes: 20 juguetes, piñata, rosca de reyes y chocolate 
caliente, a los niños de la Casa Hogar “El Niño Feliz”. 

El Club Rotario Mexicali Oeste tomó protesta al 
nuevo Club Interact, conformado por 30 jóvenes del 

Colegio “Vizcaya Mexicali”, en Baja California, a quienes 
se les entregó una donación de útiles, mochilas y ropa.

Más de 100 personas participaron el 23 de febrero 
en la carrera “Corre con causa. ProNiño Leucémico” 

que organizó el Club Rotario Mexicali Centinela. 
También los jóvenes Rotaract de este club participaron 
en la carrera de 2, 4 y 5 kilómetros que inició y concluyó 

frente a la vicerrectoría de la UABC.

Diez jóvenes de la escuela secundaria Sección 21, 
reciben pláticas del Club Rotario Mexicali Centinela 

para formar un Club Interact. Participan la maestra 
Yareli García Velázquez y el director Mariano Román 

Montes, actual presidente del club.

Damas rotarianas del Club Rotario Caborca, donaron 
ropa al voluntariado del Hospital General.

Con 150 jóvenes líderes en su comunidad universitaria 
se realizó el RYLA 2019. El Club Rotario San Luis 
del Desierto invitó a reconocidos facilitadores y al 

exgobernador Micky Lardin, quien les dio una plática 
del papel tan importante de la juventud en Rotary.

El Club Rotario San Luis del Desierto vendió pollo 
mignon para recaudar recursos. 

Se celebró el 114 aniversario de Rotary con la realización 
del PETS organizado por el Instituto de Liderazgo Rotario 
en Navojoa. 

El Club Rotario Nogales Industrial realizó con éxito 
su primer Torneo de Golf en Tubac, Az.
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Mensaje del gobernador / Felipe Meza Chávez

DISTRITO 4110

Seamos siempre congruentes

Como todos los años se realizó la capacitación para los presidentes electos 
(PETS). Este año fue organizado en Torreón por GE Mario Castillo. ¡Les 

deseamos mucho éxito a las directivas del año 2019-2020!

Nos encontramos en la recta final de 
nuestro año rotario y es un buen 
tiempo para repasar todo lo vivido, las 

metas que nos pusimos y los logros que hemos 
obtenido. Debemos ir preparando el informe 
que entregaremos a nuestro club y a nuestra 
comunidad. Algo también muy importante es 
revisar las cuentas internas, lo que hemos vivido 
como rotarios y como líderes de este selecto 
grupo de personas; lo que nos ha dejado esta 
experiencia para ser mejores personas y, aquí es 
donde la palabra congruencia toma un sentido 
muy importante en nuestra vida. 

Ser congruente con nuestros ideales nos hará 
confiables, ¡que difícil es creer en organizaciones en 
la que los miembros piensan una cosa, dicen otra y 
llevan a cabo una muy diferente! Las instituciones 
deben ser confiables. 

La maravillosa invención de Herbert Taylor de 
la Prueba Cuádruple, nos recuerda que somos 
individuos que nos regimos por una filosofía basada 
en la verdad y en la ética. 

Este año ha sido de inspiración para todos noso-
tros, el trabajo continuo de los rotarios nos hace 
seguir creyendo y confiando en esta admirable 
organización que es Rotary International, termi-
nemos nuestro año rotario con toda la energía 
posible, seamos transparentes en nuestras 
acciones, apoyemos la continuidad preparando el 
camino a los próximos funcionarios del club. 

Seamos la inspiración guiados por nuestros cinco 
valores fundamentales: Amistad, compañerismo, 
diversidad, integridad y liderazgo; valores que 
dignifican nuestra actividad rotaria.

Felipe Meza Chávez
Gobernador Distrito 4110
2018-2019

DISTRITO 4110

Un gran contingente del CREA, participó activamente en el Seminario de capacitación
para presidentes electos PETS en Torreón, Coahuila. El Club Rotario Ejecutivo

de Aguascalientes presente en dicho evento. 

El Club Rotario de Torreón realizó un donativo de 30 colchones para equipar el dormitorio
de la Casa Íñigo, instalaciones para tercera edad.

El Club Rotario Sombrerete y Club Rotario Zacatecas 2000, junto al gobernador de distrito 
Felipe Meza, en el 75 aniversario de Sombrerete. Al evento asistieron el exgobernador del Distrito 

4110, GDA Enrique Osuna Westrup, quien funge como presidente del Club Rotario Monclova
en el actual periodo 2018-2019.

Este año ha sido de inspiración 
para todos nosotros, el trabajo 

continuo de los rotarios nos hace 
seguir creyendo y confiando en esta 

admirable organización.
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Con Pasos Firmes se avanza rápidamente

Mejores prácticas

El Club Rotaract Torreón, bajo la dirección de la presidenta Sara Badillo, tiene el programa de servicio: 
Visitar cada semana a diferentes casas de retiro de la localidad, llevando a las personas de la tercera edad, 
comida y diversión.

DISTRITO 4110

El programa Pasos Firmes del Club Rotario Juárez 
Oriente, inició en el año 2005 con la donación de 
material de osteosíntesis, destinado al tratamiento de 
fracturas en personas que no contaban con recursos 
para la compra de dicho material. De esta manera 
se apoyó a 72 personas que fueron operadas en el 
Hospital General de Ciudad Juárez Chihuahua con un 
total de 368 mil pesos, al mismo tiempo se donaron al 
hospital diversos equipos necesarios para la realización 
de estas cirugías con un costo de 269 mil pesos.

Un problema grave de salud en todo el mundo es 
la pérdida de una extremidad, principalmente por 
padecer diabetes. El costo de una prótesis es muy 
alto y muchas personas no pueden pagarlo. Es por eso 
que en el año rotario 2013-2014, el programa Pasos 
Firmes se dedica a esta necesidad tan importante 
como es la donación de prótesis a personas amputadas 
en alguna de sus extremidades inferiores, lográndose 
una subvención compartida que, junto con recursos 
propios del club, se han donado 20 prótesis a 19 
personas con un costo total de 306 mil 500 pesos, lo 
cual incluye prótesis y rehabilitación física para antes 
y después de colocado el aparato.

Actualmente se trabaja en la entrega de 69 prótesis 
a 68 personas de todas las edades. La causa de 
amputación más frecuente es la diabetes mellitus, 
pero la donación puede cubrir a amputados por 
otras causas como tumores óseos y traumatismos. 
El programa incluye también la rehabilitación física 
brindada por especialistas en el ramo.

Con este programa se reintegrarán a sus actividades 
laborales, educativas y/o sociales a 87 personas, 
beneficiándose también todas sus familias. Esta 
actividad se logró gracias a una subvención global 
y a la colaboración del Fondo del Empresariado 
Chihuahuense A.C. (FECHAC), quien triplicó la 
cantidad de recursos. El proyecto tuvo un costo de 2 
millones 150 mil pesos y los clubes participantes en 
las subvenciones fueron: West El Paso Rotary Club, 
Alburquerque Del Norte, Las Cruces Rotary Club y 
Albuquerque Sandia Rotary Club.

El Club Rotario Chihuahua Enlace se unió a la causa Pañalada
y además donó seis mil 650 pesos. 

El Club Rotaract Juárez Ejecutivo, en compañía del Club Interact, entregaron despensas, artículos de 
limpieza, pañales y útiles escolares a la organización Los ojos de Dios.

El Club Rotario Monclova, junto con clubes de Estados Unidos 
instalaron cuatro plantas purificadoras de agua en dos escuelas
con más de 700 alumnos y en dos más con 200 alumnos.

El Club Rotario Zacatecas Ejecutivo organizó una carrera atlética 
de 5 y 10 km.

Por: Gustavo Antonio Moye Elizalde / Coordinador de Pasos Firmes
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Mensaje del gobernador / Abbas Rahimzadeh Kalaleh

Nuestra misión con el agua es apoyar proyectos

DISTRITO 4130
DISTRITO 4130

Sabemos que el elemento básico para todas las formas de 
vida es el agua; tanto humanos, como plantas y animales lo 
necesitamos para seguir con vida. Teniendo esto en cuenta es 

alarmante darse cuenta de que la cantidad de agua que existe en 
nuestro planeta no es suficiente para todos. Si bien, la Tierra está 
compuesta  en un 70% de agua, sólo el 3% de ella es potable y, la 
mayoría de ésta se encuentra dentro de los casquetes polares, es 
decir fuera de nuestro alcance.

Existen muchas comunidades alrededor del mundo que no cuenta 
con un suministro de agua y tienen que caminar durante horas para 
poder tener agua. Aquellos que contamos con este recurso, tenemos 
que cuidarlo al no dejar las llaves abiertas, que se tire el agua en los 
baños o jugar con ella, pues somos afortunados al tener el agua a un 
giro de nuestra muñeca. 

Este mes está dedicado al saneamiento y suministro de agua en 
Rotary. El propósito de Rotary es llevar un suministro de agua a todas 
las comunidades que carecen de ello. Así como proporcionar un 
sistema de saneamiento para aquellas que tienen agua no potable. 
Nuestra misión como rotarios es apoyar estos proyectos, si bien, no 
todos podemos viajar por el mundo llevando el agua directamente a 
manos de quienes lo necesitan, podemos brindarles la oportunidad 
a otras personas para que ellos lo hagan. De esta forma, y muchas 
otras, es que estamos al servicio de la humanidad.

Abbas Rahimzadeh Kalaleh
Gobernador Distrito 4130
2018-2019

Presidente Abbas Kalaleh y esposa Veva Rodríguez.

La oscuridad no puede 
expulsar a la oscuridad, 

sólo la luz puede hacerlo. 
El odio no puede expulsar 

el odio, solo el amor 
puede hacerlo.  

Martin Luther King, Jr.

No faltes el próximo 16, 17 y 18 de mayo del presente año a la Conferencia 
de Distrito (2018-2019), la cual se llevará a cabo en la Ciudad

de Monterrey, Nuevo León.

Con el propósito de capacitar a los clubes de la zona de Monterrey, Nuevo León, el gobernador 
Abbas Rahimzadeh Kalaleh llevó a cabo el acto de sembrar una planta en representación de amor, 

acción sobre lo cual dijo: “Sembrar un árbol es sólo el inicio de una obra, lo mejor está por venir, 
cada día cuando lo riegas, dando vida”.

En el afán de tomar acción con los más pequeños, los clubes de la zona
de Ciudad Madero, Tamaulipas, entregaron equipo de aire acondicionado

a un plantel educativo de nivel preescolar.

El Instituto de Liderazgo Rotario brindó en Monterrey, Nuevo León, el curso 
a 22 facilitadores/instructores del Distrito 4130. El evento contó con la 

presencia del gobernador Abbas Kalaleh, así como de PDG Salvador Rizzo 
Tavares, presidente de la Región Norte de Latinoamérica del Instituto de 

Liderazgo Rotario (ILR); PDG Francisco Martínez Magallanes, Tesorero ILR y 
Raúl Dávila, vicepresidente distrital ILR.

Los clubes rotarios de la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas, entregaron 8 mil dosis de vacunas
para inmunizar a 4 mil niños contra el VPH, donativos asignados al sistema de Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF).
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DISTRITO 4130

Se llevó a cabo el PETS Rotaract, que es la capacitación para los próximos funcionarios de clubes Rotaract en el Distrito 4130. El evento se realizó en Tampico Madero y contó con la 
presencia del gobernador Abbas Kalaleh, así como de Ramiro de La Garza, gobernador electo para 2019-2020.

El Club Rotario Valle Hermoso 86 lanzó la campaña Quiero Ver para la detección de candidatos a cirugía de cataratas en la comunidad
de la zona Valle Hermoso, Tamaulipas. Una acción que brinda salud a los que menos tienen. 

Mejores prácticas

El Club Rotario San Nicolás y Fundación Orsan, donaron a la comunidad de San Nicolás en Monterrey, una unidad de atención 
prehospitalaria nivel avanzado que manejará la Cruz Roja Mexicana, a fin de mejorar la atención en salud médica de urgencias.
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Iniciamos 2019 con el entusiasmo de 
culminar las metas trazadas durante el año 
rotario 2018-2019. En el primer semestre 

logramos apuntalar los clubes existentes, 
teniendo una membresía similar a la que ini-
ciamos. Los proyectos emprendidos continúan 
como hasta hoy, siguen siendo importantes y 
beneficiosos para las comunidades. 

Algo que quiero manifestar es la activa labor 
de los clubes en sus comunidades y que se 
manifiesta con obras y actividades en la que 
hemos encontrado la participación de los bene-
ficiados, de las comunidades y, hasta de las 
autoridades. 

El 23 de febrero celebramos y manifestamos a 
toda nuestra comunidad la grandeza de nuestra 
organización, la cual cumplió 114 años de 
existir para hacer el bien en el mundo. Asimismo, 
celebramos a La Fundación Rotaria en sus 102 
años, mostrándoles que nuestra Fundación es: 
Visión para ver, Fe para creer y Valor para actuar.

En el transcurso de los años, nuestra organi-
zación siempre ha buscado y promovido la 
paz en el mundo, buscando el entendimiento 
entre los pueblos, así como entre las naciones, 
por tal motivo el mes de febrero estuvo lleno 
de eventos en alusión y recordando: la Paz y la 
prevención y resolución de conflictos. 

La participación de los clubes Rotaract en 
nuestro distrito, está marcando una importante 
y motivadora acción de trabajo, entusiasmo y 
resultados positivos, con la que buscamos muy 
pronto y con la posibilidad de una afiliación, 
lograr integrarlos y crear un resultado positivo 
que aterrice en clubes numerosos, realizando 
y logrando mayores beneficios para los más 
necesitados. 

Actualmente, en la etapa que vive nuestro país 
y nuestro distrito, requerimos más que nunca 
contar con clubes rotarios fuertes y eficaces, 
para que la gente encuentre en nosotros el 
apoyo que en estos momentos necesita, 

Mensaje del gobernador / José Sandoval Ceja

DISTRITO 4140

Los jóvenes nos llevan a resultados positivos

DISTRITO 4140

deben sentir que nuestra organización es sólida y que ofrece la paz y 
el entendimiento entre todos sus habitantes para proporcionar salud, el 
apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza. 

Las comunidades que apoyamos esperan nuestra participación y los 
rotarios somos responsables de mejorar sus expectativas, porque nuestro 
compromiso es Ser la Inspiración para que luchen por un mejor mañana. 

José Sandoval Ceja
Gobernador Distrito 4140
2018-2019

Planta de tratamiento de agua en La Piedad

“Rotarismo” es el nuevo nombre a una importante avenida ubicada en La Piedad.

Actualmente, en la etapa que vive 
nuestro país y nuestro distrito, 
requerimos más que nunca 
contar con clubes rotarios fuertes 
y eficaces, para que la gente 
encuentre en nosotros el apoyo.

“Dr. Carlos Canseco” es la asignación de nombre a una importante avenida en La Piedad.

El Club Rotario Uruapan celebró 75 años de existencia.

Seminario-Taller para Feria de Proyectos.

Integrantes de los Clubes Rotaract e Interact del Club Rotario 
Uruapan tomaron protesta.

Toma de protesta del Club Rotario Andares.
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DISTRITO 4140

Festejando el 5to. Desayuno Distrital.

Club Rotario Culiacán Sol fue uno de los anfitriones
del 5to. Desayuno Distrital. Clubes Rotarios de Nayarit, presentes en el 5to. Desayuno Distrital.

Clubes Rotarios de Culiacán fueron los anfitriones del
5to. Desayuno Distrital.

Club Rotario Andares.

Club Rotario Ollin Querétaro. Se entregó cheque
para subvención distrital.

Club Rotario Jurica Querétaro.

Club Rotario Tequisquiapan. 

Club Rotario Querétaro.Club Rotario Bahía de Banderas. 

El Club Rotario Zamora Industrial entregó un donativo por 85 mil pesos al CRI de Zamora.

Por primera vez los clubes de Jalisco celebraron el “Día Estatal del Rotarismo”, aprobado por Decreto del Congreso del Estado. En el marco del 114 Aniversario de Rotary, 
el Club Rotario de Guadalajara organizó el evento en el Museo “Pantaleón Panduro” del Centro Cultural El Refugio de San Pedro Tlaquepaque. Entre los muchos invitados 
se encontraban Robin Matthewman, cónsul de USA en Guadalajara; representantes del Congreso del Estado y Carlos Bracho, actor y escritor, así como exgobernadores, 
expresidentes, presidentes, rotarios entre otras personas. 

5to. Desayuno Distrital

Visita oficial de José Sandoval Ceja, gobernador del Distrito 4140

Cuatro socios del Club Rotario Ezequiel Montes recibieron el 
reconocimiento “Paul Harris”.
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Mensaje del gobernador / Dante Montsalvo Castro

DISTRITO 4170
DISTRITO 4170

Estimados amigos:

Nuestro distrito 4170 sigue haciendo historia. En el último 
par de meses se han llevado a cabo actividades que nos han 
distinguido en la comunidad rotaria, tanto nacional como 

internacional. En este sentido, puedo comentarles con gran orgullo que 
fuimos sede de la Asamblea Nacional Rotaract, donde nuestros jóvenes 
se reunieron en el estado de Hidalgo, ahí tuvieron un gran intercambio 
de ideas y eligieron los proyectos que merecen distinción. 

Ya que hablamos de Rotaract, también debemos comentar que el 
Consejo de Legislación celebrado en abril, Rotary International decidió 
que Rotaract deja de ser un programa de los clubes para convertirse 
en socios activos de Rotary, esto nos da la certeza de que con esa 
independencia, muy pronto los jóvenes nos sorprenderán con su 
liderazgo en las diferentes áreas de interés de nuestra organización.

También celebramos los 114 años de Rotary con un homenaje a 
nuestro querido presidente mundial de Rotary Internacional (2001- 
2002) Frank J. Devlyn, para ello se consiguió que el exclusivo Hotel 
Grand Relax Business Center de Hidalgo, le dedicara uno de sus salones 
de convenciones a Rotary International, evento que duro dos días.

En nuestra lucha por promover la paz, realizamos bajo el liderazgo de 
Jorge Meruvia, el 2do Encuentro Nacional “Un México más fuerte: Pilares 

Grandes eventos en nuestro distrito

de Paz Positiva”; donde se formaron 
entrenadores que luego se distribuirán 
en toda la República Mexicana, creando 
un efecto multiplicador para que estos 
jóvenes formen a su vez a nuevos 
promotores de la paz en nuestro país.

Otro magno evento que dejó historia 
fue la Cumbre de Imagen Pública de las 
Américas, bajo el liderazgo de Vicente 
Arbesú, coordinador de imagen pública 
de la Zona 25A, el cual contó con la 
asistencia de más de 500 personas en 
el Hotel Presidente Intercontinental 
de la CDMX y con la presencia de 
nuestro presidente mundial de Rotary 
International, Barry Rassin y su querida 
esposa Esther. 

Por primera vez en la historia de Rotary 
International se celebraron reuniones 
y ponencias donde los grandes 
expertos de la comunicación y de la 
imagen, transmitieron sus vivencias y 
conocimientos a los rotaract y rotarios, 
sin dejar de mencionar que grandes 
líderes rotarios también dieron a conocer 
sus experiencias dentro de la imagen 
pública de Rotary.

Por otro lado, quiero comentarles 
que el crecimiento del distrito ha sido 
permanente, que el gran esfuerzo que 
realizan los clubes nos está permitiendo 
obtener grandes resultados en las 
diferentes áreas de Rotary como: el 
notable crecimiento en la membresía, 
tanto en rotarios como en Rotaract e 
Interact, también seguimos trabajando 
muy fuerte para que los clubes se sigan 
comprometiendo con sus aportaciones 
a La Fundación Rotaria, y los grandes 

proyectos como la reconstrucción de Joquicingo, 
la cual ya está autorizada en su primera parte. 

El Comité de Cónyuges Distrital también está 
haciendo historia, por primera vez organizó un 
evento distrital con el compromiso de estas 
mujeres y hombres líderes encabezados por 
mi esposa Elvira Ángeles, quienes se reunirán 
en el parque Naucalli de la Ciudad de México 
con 500 niños quienes sufren algún tipo de 
vulnerabilidad, a fin de festejar el Día del Niño; 
a ellos se les obsequiarán juguetes, comida, 
dulces, espectáculos infantiles, muchos juegos 
y exposiciones.

Hoy por hoy, el distrito sigue creciendo y todo 
gracias a la pieza mas importante de Rotary, 
que son ustedes los socios rotarios, quienes a 
través de sus clubes promueven la amistad, el 
compañerismo y el compromiso de apoyar a los 
más necesitados.

A todos les agradezco por ser mi inspiración 
para poder seguir llevando las riendas de este 
distrito en estos meses que nos quedan.

Gracias. Sean la inspiración y que ¡viva Rotary!

Dante Montsalvo Castro
Gobernador Distrito 4170
2018-2019

El gran esfuerzo que realizan los 
clubes, nos está permitiendo 
obtener grandes resultados en las 
diferentes áreas de Rotary.
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DISTRITO 4170

Gracias a un donativo del Comité Distrital 4170 de Cónyuges, la Casa Hogar Aculco en Edomex fue beneficiada con artículos didácticos para la estimulación temprana
de los niños de esta institución. Durante la entrega estuvo presente el gobernador Dante Montsalvo y su esposa Elvira Ángeles, así como Michelle Rodríguez Tapia,
presidenta del Club Rotario Renacimiento Satélite. 

Mejores prácticas
Rotaract en acción por la salud de su comunidad

Desde 2017 el Club Rotaract Zona Rosa lleva a cabo 
el proyecto llamado Integra-t, constituido como un 
programa de desarrollo comunitario integral mediante 

la promoción de la salud, el deporte, el cuidado del medio 
ambiente y la atención psicológica para el mejoramiento 
de la calidad de vida en la población urbana de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México y de grupos vulnerables en la 
Ciudad de México. 

Se atienden algunas comunidades mediante talleres de 
desarrollo humano, temas de salud, campañas de refores-
tación, jornadas médicas, rehabilitación de parques, así 
como campañas de cuidado y apoyo para la esterilización a 
mascotas en situación de abandono.

Las actividades específicas realizadas en este proyecto son: 

• Campaña de reforestación en la comunidad Estrella de 
Oriente, Ecatepec de Morelos, beneficiando el parque y 
haciendo que la comunidad contribuyera al mejoramiento 
de su entorno, ya que se invitó a los vecinos a plantar 90 
árboles (fresnos y jacarandas) donados por CONAFOR.

• Jornada médica: Se realizaron ultrasonidos gratuitos en 
la Ciudad de México para la prevención contra el cáncer, 
alcanzando más de 25 estudios donados por AMUSEM.

• En salud mental, el Club Rotaract Zona 
Rosa participa en el desarrollo de un taller 
enfocado al trabajo psicoterapéutico con 
personas que tienen algún familiar con 
cáncer. El cáncer en los hospitales pediátricos 
de alta especialidad es relativamente fre-
cuente, llegando a ser impactante en la 
esfera familiar y, dadas las circunstancias 
médicas, es común que sean poco vistos 
los temas relacionados a problemas de 
salud mental y síntomas de depresión en los 
cuidadores.

Al estar en situaciones de tensión y alerta, 
como es cuidar a un hijo enfermo, es más fácil 
ser susceptible a sentimientos y pensamientos 
negativos que finalmente dejan en la incerti-
dumbre a la familia. Por ello, el club busca aplicar 
un taller basado en la terapia cognitiva de la 
depresión, donde se espera que las personas 
participantes aprendan técnicas que permitan 
sobrellevar sus emociones.

• Psicoterapia clínica de grupo: Se realizan 
talleres colectivos donde se tratan temas 
de duelo y autoestima en comunidades 
vulnerables. 

En todo este esfuerzo, el club rotario de jóvenes 
cuenta con el apoyo de sus padrinos del Club 
Rotario Zona Rosa para atender a más de 300 
personas.

SAB

27
ABRIL

DISTRITO 4170
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Celebramos 114 años de Rotary y 
en nuestro distrito los diferentes 
clubes realizaron actividades para 

difundir la labor de nuestra organización, 
y ofrecieron servicios para beneficiar a 
comunidades de los cinco estados.

En Iguala nos reunimos los rotarios para 
convivir y celebrar el día del rotarismo, 
agradezco la hospitalidad de los clubes 
organizadores. Con una gran comida 
y convivencia reforzamos los lazos de 
amistad que caracterizan a nuestro 
distrito;  en ese mismo lugar celebramos 
el “Día de la Bandera”, acudimos a 
rendir honores a nuestro lábaro patrio, 
acompañados de autoridades de la bella 
ciudad de Iguala.

Este mes también realizamos nuestro 
RYLA en Metepec, recibimos a nuestros 
futuros intercambistas quienes a través 
de actividades de compañerismo deno-
taron su liderazgo; la noche de talentos 
fue el evento con el que concluimos 

Mensaje del gobernador / Cipriano Navarro Maya

DISTRITO 4185

Sigamos girando la rueda de Rotary

DISTRITO 4185

Recorrí diversos clubes 
de nuestro distrito, 
he podido escuchar 
sus proyectos y 
necesidades, seguiré 
trabajando junto con 
ustedes para que 
cumplamos las metas. 

el seminario. Fue una noche mágica 
donde los papás de nuestros jóvenes 
descubrieron con nosotros el potencial, 
conocimientos, habilidades de canto, 
baile, memorización e improvisación que 
tienen los futuros embajadores de la paz.

Como gobernador recorrí diversos 
clubes de nuestro distrito, he podido 
escuchar sus proyectos y necesidades, 
seguiré trabajando junto con ustedes 
para que cumplamos las metas que 
nos establecimos a principio de año, 
agradezco la hospitalidad de cada uno de 
ustedes, los invito a que sigamos girando 
la rueda y sirviendo a la comunidad.

En este mes donde nuestro calendario 
rotario nos recuerda trabajar sobre “El 
suministro de agua”, les reitero que a 
través de La Fundación Rotaria existen 
subvenciones que financian proyectos 
y actividades en beneficio de nuestras 
comunidades; por lo cual, los invito a 
realizar programas educativos para 
capacitar y concientizar sobre el uso 
moderado de este vital líquido.

Ya lo decía nuestro fundador Paul P. Harris: 
“Más allá de lo que Rotary signifique para 
nosotros, el mundo lo conocerá por las 
obras que realice”, sigamos siendo la 
inspiración en nuestros clubes.

Cipriano Navarro Maya
Gobernador Distrito 4185
2018-2019

El Club Rotario Cuernavaca Tabachines continúa con su 
programa Regalando salud a los niños de Morelos. En esta ocasión 

las escuelas beneficiadas fueron: “Tierra y Libertad”, “Ignacio Manuel 
Altamirano” en la colonia Barona del municipio de Cuernavaca y el 
Centro de Atención Múltiple Laboral (CAM No. 14) en el municipio 

de Jiutepec, Morelos.
Los clubes rotarios de Acapulco continúan con el programa Lentes para Todos, 

beneficiando a más de mil 600 personas de las ciudades de Iguala, Taxco y Guerrero.
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Mejores prácticas
DISTRITO 4185

Celebración en grande

Como parte de los festejos del 114 aniversario de Rotary, se realizó en Iguala, Guerrero el evento distrital Celebrando 
el Día del Rotarismo, así como el Día de la Bandera, eventos encabezados por el gobernador Cipriano Navarro Maya.

El Club Rotario Tehuacán Granadas realizó una 
Cena a Ciegas con el objetivo de sensibilizar a los 
participantes sobre la situación que viven diariamente 
las personas invidentes o débiles visuales.

El Club Rotario Teziutlán realizó una jornada de 
trabajo en un jardín de niños de la zona rural, al cual 
benefició con la reconstrucción de baños; además, 
reconstruyó el tejado y plafón de un albergue indígena.

Preocupados por los espacios públicos los socios del 
Club Rotario Xicotepec hicieron lo posible por pintar 
diversos paraderos y la Casa de Cultura de su comunidad. 
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DISTRITO 4195
Gobernador / Edgar Corona Arellano

DISTRITO 4195

El gobernador de Chiapas inauguró la 1ra. Campaña 
de Salud y Cirugía de Cataratas que organizó el Club 

Rotario Oriente de Tuxtla, en coordinación con la 
Fundación Da VInci y la Secretaría de Salud.

El Club Rotario Oriente de Tuxtla en colaboración 
con la Secretaría de Salud, iniciaron la campaña de 

operaciones proctológicas a pacientes de escasos 
recursos de la comunidad.

La Universidad Tecnológica de Campeche realizó una 
donación de 50 equipos de cómputo al Club Rotario 

Carmen Centro. Al acto asistieron Álvaro Arenas 
Escudero y los socios Grace Mosqueda, Yohana León, 
Ana Julia Cisneros y David Torres, quienes recibieron 

la donación para dar el mantenimiento necesario 
y donar a diversas comunidades del municipio. La 

entrega estuvo a cargo de Wilberth de Jesús González 
Ek, director de Administración y Finanzas; Bertha Alicia 
Pérez Olivera, jefa de Contabilidad, así como Blayder de 

la Cruz Hernández, jefe de Control Patrimonial, todos 
ellos de la UTECAM.

El Club Rotario Chiapa de Corzo visitó al Club 
Rotario Poniente de Tuxtla, en sesión ordinaria para 

recuperar su campana rotaria. 

En el marco de los convenios de colaboración firmados 
entre las escuelas normales del estado de Tabasco y 
el Club Rotario Villahermosa Olmeca, los niños de las 
comunidades de Uquina, Chacava y San Juan en el 
municipio de Balancan Tabasco, fueron muy felices al 
recibir un juguete.

El Club Rotario Huajuapan entregó muebles, 
playeras y suéteres escolares a escuelas del municipio 
de Huajuapan de León y San Miguel Amatitlán
en Oaxaca.

Durante la coronación de la reina Carolina I, el 
Club Amanecer de Tuxtla Gutiérrez otorgó un 
reconocimiento a Flor Coello Trejo, por los servicios 
prestados en favor de la sociedad chiapaneca.

Los Clubes Rotarios de Tuxtla y Chiapa de Corzo 
se unieron para firmar un convenio de colaboración 

con los municipios de Villa Comaltitlán, Mazatlán, 
Mapastepec y Tonalá; donde hicieron el compromiso de 
extender todos los programas de salud hacia la zona de 

la costa y así brindar todas las facilidades para que los 
pacientes acudan a valoraciones, estudios, cirugías y/o 

consultas, tantas veces como sean solicitadas por los 
médicos responsables.

10 bicicletas donó el Club Rotario Playa del Carmen 
Empresarial a la corporación de la Policía Ciclista.
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DISTRITO 4195

Rotarios de distintos clubes rotarios de Quintana Roo, se dieron cita en el Congreso del Estado para celebrar el primer 
aniversario del “Día del Movimiento Rotario en Quintana Roo”, el cual quedó inscrito en la Constitución del Estado, 
gracias a la iniciativa de Eduardo Martínez Arcila, presidente de la gran Comisión del Congreso y al apoyo de Armando 
Mendoza Rubio, socio del Club Rotario Cancún.

En el Ritz Carlton de Cancún, el gobernador de distrito Edgar Rodolfo Corona Arellano, festejó junto con 100 rotarios, 
los 114 años de Rotary Internacional y un año de que se promulgó “El Día del Rotarismo en Quintana Roo”.

El Club Rotario Cancún Internacional en conjunto 
con el Club Rotario Springdale (Arkansas) y 
American Wheelchair Mission, entregaron 50 sillas de 
ruedas en la comunidad Valle Verde-Avante, mostrando 
una vez más que los rotarios unidos traspasan fronteras 
y unen corazones. 

El Club Rotario Oaxaca Antequera celebró 34 años 
de servir a la humanidad donando 265 sillas de ruedas 

en presencia de su presidente Antonio Lazo Ramos, 
del gobernador de distrito Edgar Corona Arellano y su 

distinguida esposa Lina Vega de Corona.

El Club Rotario Motul organizó la Feria de la 
Salud 2019. Participó el Ayuntamiento de Motul 

en coordinación con las instancias de Salud del 
gobierno estatal y municipal, así como la UADY y la UF 

Universidad de Florida.

Para celebrar los 114 años de Rotary, el Club Rotario 
Tabasco Ceiba realizó diversas actividades en la 

ranchería Río Viejo del municipio del Centro: Bazar de 
ropa, cortes de cabello a bajo costo, entrega de sillas

de ruedas y siembra de árboles. 

El Club Rotario Mérida Montejo celebró 40 años 
de trabajo ininterrumpido. Durante la cxelebración el 

decano y socio fundador del club, Polo Osorio, dio una 
reseña reconociendo a distinguidos socios fundadores. 

El presidente Juan Hinojosa entregó reconocimiento 
a socios con una trayectoria dentro del club e instó a 

los socios a ser una inspiración para otros y continuar 
con la vocación de servir a Yucatán y a nuestro país. Al 

evento asistieron presidentes y socios de los Clubes 
Rotarios Mérida Norte, Izamal, Ejecutivo de 

Progreso y Mérida Itzáes, así como el gobernador 
electo Igor Peniche. Además, estuvieron presentes los 
socios del Club Rotaract Tecnológico de Mérida 
y Club Rotario Grupo Rotario de Fomento a la 

Comunidad de Hunucmá, ambos apadrinados por el 
Club Mérida Montejo.

El Club Rotario Playa del Carmen evaluó a niños 
con labio y paladar hendido, se trata de un proyecto 

diseñado para 20 años. Fredy Alonzo Coral Sabido promueve la reforestación.

El Distrito 4195 a cargo de Edgar Corona Arellano, junto 
con Miguel Negrón y su equipo de trabajo lograron el 

Silver Award en el NAYEN Denver 2019, por el excelente 
trabajo que realizaron en el YEP este año.

El Club Rotario Tabasco celebró los 114 años de 
Rotary con una campaña de prótesis dental, donde 
varios tabasqueños pudieron salir con una gran sonrisa.

El Distrito 4195 y el Club Rotario Oaxaca 
Antequera, entregaron 265 sillas de ruedas para 
conmemorar el 34 Aniversario de este club que hoy 
preside Antonio Lazo Ramos. 
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FE DE ERRATA
En la página 26 de la edición No. 16 correspondiente a Enero-Febrero, en el primer párrafo dice presidente, cuando debe decir 
gobernador, al referirse al crédito del gobernador del Distrito 4110 Felipe Meza. Chávez.
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