


B Rotary en México / Mayo - Junio 2019

ROTARY EN MÉXICO, es una publicación bimestral editada por ©Ediciones FURMEX S.A. de C.V. Paseo de la 
Reforma No. 195 Piso 13 B, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. Tels. 7159 5698 y 7159 5665. 
Mail revistarotarymx@furmex.org.mx Año 2, Edición No. 18, Mayo-Junio 2019. El Número de Certificado de 
Reserva, Licitud de Título y de Contenido están en trámite. Contiene información relacionada a los Clubes 
Rotarios de la República Mexicana y del mundo. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial de los contenidos de ROTARY EN MÉXICO. Los artículos son responsabilidad 
exclusiva de sus autores. Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan la 
postura de Rotary International, La Fundación Rotaria o del editor. Esta revista considera sus fuentes 
confiables y verifica los datos en la medida de lo posible; sin embargo, puede haber variantes en 
la exactitud de los mismos. La calidad de las fotografías no son responsabilidad del editor, sino de la 
fuente que las envía para su publicación. Revista impresa en Peche Impresiones S.A. de C.V., Quetzalcóatl 
No. 48, Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Teléfonos 5705 7350 y 5705 0204.

BARRY RASSIN
Presidente de Rotary International 

2018-2019

ALTOS EXFUNCIONARIOS DE MÉXICO

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

Francisco Creo / José Alfredo Sepúlveda
Exdirectores de RI

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

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

Ediciones FURMEX

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

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial

Dante Montsalvo C.
Director Operativo

Leticia Parra Toledo / Jorge Arias
Asesores Editoriales Rotarios

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

Perrón Estudio
Diseño Editorial

Harweb
Integración Tecnológica 
Margarita Zamudio Barrera
Asistencia Editorial y Suscripciones 

Barry Rassin presidente de RI 2018-2019 
de RI, habla durante la sesión de negocios 
en la Convención de Rotary International, 
4 de junio del 2019, Hamburgo, Alemania.

1Rotary en México / Mayo - Junio 2019



2 Rotary en México / Mayo - Junio 2019

CONTENIDO

Mensaje del Presidente de Rotary International
Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios
Gente de acción en todo el mundo
Rotary cambia para adaptarse a un mundo que cambia
Rumbo a la Convención de RI

La Cumbre, imagen de lujo: Arbesú
De roles y algo más: Bianchi 
Alfabetización y agua potable son derechos de la humanidad: Sandoval

Editorial desde Reforma
FURMEX: Crecen en 25% los apoyos a rotarios
Convocatoria “100 años, 100 acciones por México”
El futuro de Rotary depende del liderazgo 4.0
Después del movimiento viene la calma
Calendario rotario
Rotary Diplomático: Ucrania, paz y resolución de conflictos.
Una mirada a la Convención Mundial de RI
Mujer Rotaria: Coca Sevilla
Roturismo Mágico: Cancún y Riviera Maya (Segunda Parte)

Distrito 4100
Distrito 4110
Distrito 4130
Distrito 4140
Distrito 4170
Distrito 4185
Distrito 4195

4
6
8

12
14

22
26
27

INFORMACIÓN DE MÉXICO

PANORAMA REGIONAL

INFORMACIÓN INTERNACIONAL

COORDINACIONES ZONA 25 A

16
17
18
21
28
 29
30
33
34
36

38
42
46
50
54
58 
62

Nuestra
Portada

John Hewko, secretario 
general de RI habla durante 
la sesión de negocios en 
la Convención de Rotary 
International, 4 de junio 
del 2019, Hamburgo, 
Alemania.

Barry Rassin presidente de RI 2018-2019 
y John Hewko en la Convención de Rotary.

3Rotary en México / Mayo - Junio 2019



4 Rotary en México / Mayo - Junio 2019

En la Web. Discursos y noticias sobre RI. El presidente Barry Rassin en www.rotary.org/office-president

Barry Rassin 

Mensaje del Presidente de Rotary International

Al recordar todo lo que he presenciado y a las 
personas que he conocido desde que asumí mi 
cargo como presidente de Rotary International 

en julio pasado, estoy seguro de algo: la capacidad que 
tiene Rotary para transformar para bien la vida de las 
personas no tiene parangón. Nuestro impacto va más 
allá de cualquier cosa que jamás me hubiera imaginado 
cuando me afilié a Rotary.

Pienso en los rotarios que conocí en Pakistán y que 
colaboraron con la compañía Coca-Cola para mejorar 
el saneamiento de los barrios de Karachi y apoyar 
los esfuerzos de erradicación de la polio. Pienso en 
los rotarios de Puerto Rico que están ayudando a 
comunidades enteras en las labores de reconstrucción 
tras el huracán María. Pienso en los rotaractianos de 
Alemania que están tratando de salvar a las abejas 
de la extinción (cuya función como polinizadoras 
es tan importante para nuestro planeta). Pienso en 
los seis rotarios y rotaractianos que recibieron el 
reconocimiento Gente de acción: Jóvenes innovadores 
por su labor para crear soluciones novedosas a grandes 
retos, durante el Día de Rotary en las Naciones Unidas 
celebrado en Nairobi (Kenia) en noviembre pasado. 

Parece que fue ayer que estaba sobre un escenario 
en San Diego cuando les pedí Ser la inspiración en 
sus clubes, en sus comunidades y en el mundo. La 
respuesta que recibí fue una inspiración para mí. Al 
ayudar a la creación de nuevos clubes Rotaract, ustedes 
están preparando el terreno para que los rotaractianos 
se conviertan en futuros líderes. Además, ustedes 
trabajan en la realización de 4 mil 200 eventos en más 
de 100 países para celebrar el Día Mundial contra la 
Polio y llevan a cabo proyectos transformadores que 
producirán un cambio duradero en sus comunidades y 
en el mundo.

Este año fui testigo de cómo la labor de Rotary para 
consolidar la paz está dando frutos. Los 98 becarios 
de Rotary pro Paz que están estudiando en nuestros 
Centros, se graduarán pronto y se unirán a más de mil 
200 becarios para aplicar sus habilidades de resolución 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Las personas que mejor me conocen, es 
decir, mi familia, saben que mi pasión 
por Rotary es infinita. También saben 

que no espero que se involucren en Rotary 
de la manera que yo lo he hecho. Es decisión 
de ellos hacerlo o no. Pero debo admitir que 
no puedo dejar de sonreír cuando toman la 
decisión correcta.

Al final de la Convención en Toronto el año 
pasado, mi nieta de 12 años se volvió hacia mí 
y me dijo, “me siento inspirada a hacer algo. 
¿Qué puedo hacer?” Naturalmente, hice lo que 
cualquier otro abuelo rotario haría: le pregunté 
si había un club Interact en su escuela. Cuando 
ella se enteró que no había, trató de organizar 
uno. Lamentablemente, el director de su es-
cuela tenía otras ideas, pero no debemos 
dejarnos disuadir de ayudar a los programas 
rotarios para la juventud siempre que poda-
mos, porque su valor es incuestionable.

Tomen como ejemplo los Seminarios de Rotary 
para Líderes Jóvenes (RYLA), que transforman 
a los jóvenes en personas más seguras y 
centradas y con una mejor comprensión del 
mundo que los rodea; es una transformación 
que me complació ver en mi nieto de 16 años, 
después de que participara en uno de estos 
seminarios. 

Mi familia es sólo el inicio. Dondequiera que 
voy, conozco a personas de todas las edades 
cuyas vidas han cambiado debido a nuestros 
programas para jóvenes. Ellos me dicen 
cómo hace 5, 15 ó 25 años, el Intercambio 
de Jóvenes de Rotary los ayudó a aprender 
un nuevo idioma o los expuso a una nueva 
cultura. Sus ojos se iluminan cuando hablan 
de que el Intercambio de Servicio para las 
Nuevas Generaciones los ayudó a avanzar 
profesionalmente, o como su afiliación a 
Rotaract despertó su pasión por retribuir a la 
comunidad. 

Los programas de Rotary para líderes jóvenes 
llevan cada año a cientos de miles de jóvenes 

MAYO JUNIO

de conflictos a problemas que requieren 
solución. Este mes, Esther y yo viajaremos 
a Hamburgo (Alemania) para asistir a la 
Convención donde se reunirán personas de 
todas las razas, nacionalidades, religiones y 
antecedentes políticos que buscan mejorar la 
vida de todas las personas.

Ver lo que Rotary significa para la gente (en 
las comunidades a las que servimos y para los 
rotarios mismos) ha aumentado mi aprecio y 
admiración por todo lo que es y hace Rotary.

Pronto será tiempo de que Esther y yo 
regresemos a nuestro hogar en Nassau. 
Cuando estemos allí, miraré el extenso mar 
que rodea nuestra isla y me hará recordar las 
posibilidades infinitas que tiene Rotary y el 
sorprendente futuro que nos espera más allá 
del horizonte. Anhelo poder navegar hacia allá 
con ustedes.

Barry Rassin 
Presidente de Rotary International

nuestros ideales de servicio, amistad y 
desarrollo del liderazgo más allá de los 
clubes. Cuando prestamos servicio a los 
jóvenes o en su beneficio (como clubes 
padrinos, colaboradores en proyectos 
y mentores), nuestro servicio saca a 
relucir lo mejor de nosotros y de Rotary.

En mayo celebramos el Mes del Ser-
vicio a la Juventud y los clubes podrán 
celebrar de diferentes maneras. Al 
apadrinar a un club Interact o Rotaract, 
los clubes rotarios darán a los jóvenes 
de la comunidad las herramientas nece-
sarias para tomar acción, convertirse en 
líderes y obtener una perspectiva global. 
Colaboren con sus clubes Rotaract 
locales en un proyecto de servicio. 
Familiarícense con los participantes 
en los programas para líderes jóvenes 
y compartan sus historias con la 
comunidad. Consulten más ideas en el 
Folleto de la Mención de Rotary de este 
año, el cual está disponible en la sección 
Premios del Espacio para socios en 
my.rotary.org/es.

Este mes, seamos la inspiración para 
los líderes jóvenes de la comunidad 
al brindarles mentoría, involucrarlos y 
trabajar codo a codo con ellos en proyectos importantes. Es una 
inversión en su futuro y en el mundo en el que vivirán cuando ya 
no estemos. Es una labor que enriquecerá nuestra vida y la de 
ellos para siempre.

Al apadrinar a un club Interact 
o Rotaract, los clubes rotarios 

darán a los jóvenes de la 
comunidad las herramientas 

necesarias para tomar acción.

Ustedes están preparando 
el terreno para que 
los rotaractianos se 
conviertan en líderes 

futuros, al ayudar a la 
creación de nuevos

clubes Rotaract.
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Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios

de La Fundación Rotaria

Mensaje del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria

Cuando en unos pocos días miles de rotarios de todo el 
mundo viajen a Hamburgo para asistir a la Convención de 
Rotary International, alguien esperando en una fila tal vez 

vea una de nuestras insignias o etiqueta de equipaje de Rotary y 
preguntará: “¿Eres rotario?”

Luego de responder con un entusiasta ¡sí!, hay mucho más que 
podemos decir sobre la manera en que nosotros, la Gente de 
acción, estamos transformando el mundo en un lugar mejor, 
mediante las conexiones creadas dentro de nuestros clubes y el 
poder transformador de La Fundación Rotaria.  

Podemos decir que Rotary implementa proyectos los cuales 
ayudarán a las comunidades mucho después de que hayamos 
partido. Podemos describir cómo los clubes de un país recaudan 
fondos con la ayuda de clubes de otro país, para que las 
comunidades sean más saludables, más prósperas y disfruten 
un mayor nivel de educación. Podemos compartir cómo aquellos 
clubes formaron una alianza con los líderes de la salud mundial 
para acabar con el flagelo de la polio. Asimismo, podemos decir 
con orgullo que muchas de las obras de bien que realiza Rotary 
hoy en día y continuará realizando en el futuro, es gracias a La 
Fundación Rotaria y su promesa de transformar las donaciones 
en proyectos que cambian vidas. 

En Hamburgo celebraremos otro año exitoso y mucho más. 
Al momento de esta publicación, hemos aprobado 1078 
solicitudes de subvenciones globales, por un importe total de 
76,5 millones de dólares. 

El pasado mes de julio, estrenamos el requisito de la evaluación 
de las necesidades de la comunidad para la obtención de toda 
solicitud de subvención global o capacitación como parte de 
nuestro compromiso con la sostenibilidad. Dicho enfoque 
también informa la razón por la que este año establecimos el 
Fondo y Subvenciones de respuesta ante catástrofes de Rotary, 
lo que permitirá la distribución de subvenciones por un importe 
de hasta 25 mil dólares para que los rotarios puedan responder 
ante catástrofes en todo el mundo. 

Los Centros de Rotary pro Paz aumentaron tanto el número 
de participantes como su impacto. Un número histórico de 
aspirantes en 2019 se transformarán en 100 becarios pro Paz 
y tras su graduación se unirán a más de mil 200 profesionales 
que aplicarán sus habilidades de resolución de conflictos a los 
problemas mundiales.  

Donaciones que transforman vidasVarias formas de donar a La Fundación Rotaria

Muchas buenas ideas para la captación de fondos 
emanan de ustedes, los rotarios que realizan 
una labor en este campo. A mi mente vienen 

un par de ideas que se han vuelto populares. Ambas ideas 
nacieron en la mente creativa de rotarios comprometidos 
y dedicados que vieron la necesidad de concienciar a la 
gente sobre la labor de La Fundación Rotaria y actuaron.

Una de estas ideas es el Círculo Paul Harris. En 1999 el 
rotario Wayne Cusick del Distrito 5340 de California, 
tuvo la idea de crear un grupo especial de personas que 
contribuirían con un mínimo de mil dólares anualmente 
para la Fundación. En ese primer año se inscribieron 
55 socios y al año siguiente ese número se duplicó. 
En la actualidad, cerca de 119 distritos cuentan con 
un programa del Círculo Paul Harris y el número de 
integrantes ya rebasa los 22 mil. Para más información, 
consulten la página rotary.org/es/about-rotary/history/
paul-harris-society.

Otra idea es la White Hat Society. Durante su asistencia 
a un Instituto Rotario en 2004, Ed Mullen y Bill Bryce 
del Distrito 5870 de Texas se retaron a donar 5 mil 
dólares y reclutar a otro rotario para que hiciera lo 
mismo. Juntos lograron recaudar 75 mil dólares en un día. 
Actualmente este grupo cuenta con aproximadamente 
450 integrantes procedentes de 38 distritos en cinco 
países. Las contribuciones han rebasado los 5 millones de 
dólares. Hay diferentes niveles de donaciones disponibles 
y cada integrante puede recibir un reconocimiento 
especial de la White Hat Society. La afiliación no requiere 
una contribución anual. Consulten los requisitos de 
afiliación en taptrain.com/rotary.

MAYO JUNIO

Cabe destacar que nos encontramos sumamente 
cerca de lograr nuestra meta de recaudación de 
fondos de este año, pero aún necesitamos tu 
ayuda para superarla.  

Estamos comprometidos a fortalecer y expandir 
a la Fundación en el futuro. Al mirar hacia un 
nuevo año rotario y las oportunidades para 
generar un impacto aún más grande en las 
comunidades del mundo, nos gustaría agradecer 
a nuestra presidenta Brenda Cressey por su 
liderazgo durante los últimos dos meses. Si 
deseas obtener más información sobre la 
reciente transición de liderazgo de La Fundación 
Rotaria, visita my.rotary.org/es.   

Existen innumerables formas en que la Fundación 
nos hace sentir orgullosos de ser rotarios. A su 
vez, hay mucho que podemos hacer para ayudar 
a su crecimiento. Acaba el año rotario con 
positivismo. Visita www.rotary.org/es/donate. 
Agradecemos sinceramente tu generosidad y 
todo lo que haces en Rotary. 

Consejo de Fiduciarios

Me gustaría compartir con ustedes otra oportunidad que es de 
especial importancia para mí: la conservación de la antigua casa 
de Paul y Jean Harris. Los rotarios involucrados en la Paul and 
Jean Harris Home Foundation adquirieron la propiedad y la están 
restaurando. El proyecto ha estado encabezado por el director de 
Rotary International Robert C. Knuepfer Jr., socio del Club Rotario 
de Chicago, y pretende que esta parte de la historia de Rotary se 
conserve. Consulten más información sobre este valioso proyecto 
en paulharrishome.org. 

Consideren afiliarse al Círculo Paul Harris o a la White Hat Society, 
incluso apoyar la Paul and Jean Harris Home Foundation.

Los Centros de Rotary 
pro Paz aumentaron 
tanto el número de 
participantes como 

su impacto. Un 
número histórico de 

aspirantes en 2019 se 
transformarán en 100 

becarios pro Paz.

Los rotarios involucrados en 
la Paul and Jean Harris Home 

Foundation adquirieron la 
propiedad y la están restaurando.

7Rotary en México / Mayo - Junio 2019



8 Rotary en México / Mayo - Junio 2019

3

5

4

1

2

[5] Australia

[3] México

El Club Rotario de Beaudesert sembró 100 eucaliptos 
en una reserva natural para brindar alimento y 
cubierta forestal a los koalas. “El número de animales 
está disminuyendo a nivel local, debido principalmente 
al desarrollo urbano invasor y la pérdida de hábitat 
provocados por las sequías y los incendios forestales”, 
explicó la presidenta del club Lesley Turton. Los 
koalas son también susceptibles a ciertas infecciones 
bacterianas y virales que pueden producir ceguera 
e infertilidad. El club ha colaborado también con el 
Club Rotario de Currumbin-Coolangatta-Tweed y 
otros clubes del Distrito 9640 para financiar vacunas 
destinadas a los koalas en el Currumbin Wildlife 
Hospital. “Tenemos la oportunidad de marcar una 
verdadera diferencia para el futuro de los koalas” 
añadió Turton.

Los socios del Club Rotaract Empresarial Piedras Negras 
visitaron en agosto los hospitales locales y llevaron desayunos 
a los familiares de los pacientes que pasaron toda la noche 
con sus seres queridos. En octubre, después de hablar con el 
director de la escuela primaria “Ernesto Vela del Campo”, quien 
les manifestó que la escuela necesitaba urgentemente pintura, 
los rotaractianos reunieron a maestros, padres de familia, 
amigos y socios de su club rotario padrino, el Club Rotario 
Empresarial Piedras Negras, para pintar la entrada y las 
paredes exteriores de la escuela de seis aulas. “Una empresa 
local donó la pintura, por lo que solo tuvimos que comprar 
brochas y unas cuantas herramientas”, explicó el presidente 
del club Gonzalo Martínez. Por otra parte, durante un evento 
en la escuela primaria “Emiliano Zapata”, los rotaractianos 
hablaron a los estudiantes sobre el reciclaje, sembraron 
árboles, recolectaron donaciones de ropa e hicieron exámenes 
de la presión arterial a los padres de los escolares. El club se 
beneficia del apoyo y el asesoramiento de su club rotario 
padrino, que envía a un socio a cada reunión del club Rotaract. 
“Somos una linda familia rotaria”, añadió Martínez.

[2] Canadá

El Club Rotaract de Sarnia 
Lambton, Ontario, se unió a 
jóvenes pacientes de una unidad 
de salud mental, durante una 
sesión de terapia artística para 
crear escenas navideñas. Se 
reprodujeron seis diseños de 
los pacientes en tarjetas de 
felicitación navideña. Las ventas 
de más de 200 juegos de tarjetas 
generaron 750 dólares para el 
hospital, explicó el presidente del 
club Reid Eyre: “Muchas personas 
de nuestra comunidad no saben 
que hay una unidad para niños y 
adolescentes con problemas de 
salud mental en nuestro hospital. 
Así que era el momento oportuno 
para que la familia rotaria se 
involucrara y diera su apoyo”.

[4] Singapur

En una ciudad estado que se encuentra 
entre los 10 principales países desarrollados 
en cuanto a riqueza por adulto, persisten 
las dificultades, particularmente entre 
las personas mayores. El Club Rotario de 
Singapore North empaca y envía alimentos a 
personas mayores necesitadas en el barrio de 
Teck Ghee, explicó el presidente del club Kok 
Kit “KK” Wong: “Cada miércoles repartimos 
hogazas de pan y comestibles a los residentes 
de cuatro centros de distribución y a las 
personas con problemas de movilidad se los 
enviamos directamente a sus casas”. Este 
proyecto se inició en octubre de 2015 con 
100 beneficiarios; ahora de 6 a 10 voluntarios 
atienden a 300 personas cada semana.

HECHOS:
• Aproximadamente 400 mil habitantes de Singapur viven con menos 5 dólares al día.
• Hay menos de 100 mil koalas en estado salvaje que el gobierno de Australia ha 

designado como “vulnerables”.

Gente de acción en todo el mundo
MAYO

Por: Brad Webber 

[1] Belice

Desde 1977 el Club Rotario de Belice ha ayudado en su ciudad a casi 300 niños con cardiopatías congénitas 
mediante procedimientos de diagnóstico y cirugías del corazón realizadas por cardiólogos visitantes de Estados 
Unidos a la ciudad de Belice. En 2018 el costo de los procedimientos quirúrgicos y cateterismo para nueve niños 
fue de 28 mil dólares, y se financió con campañas de captación de fondos y contribuciones de fundaciones de 
Estados Unidos y los clubes rotarios de Alturas, California y Tampa, Florida. El club de Belice ha donado también 
aviones para evacuaciones médicas, camiones de bomberos y una ambulancia al Belize Emergency Response 
Team, organización sin fines de lucro que se especializa en cuidados prehospitalarios de emergencia.
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Gente de acción en todo el mundo 
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[5] Myanmar

Decenas de rotarios de cinco clubes en El Loa, una provincia 
al norte de Chile, sorprendieron a casi 200 compradores en 
el Mall Plaza Calama con una manifestación relámpago el 
Día Mundial contra la Polio. Bailando al son de la música del 
rapero puertorriqueño Daddy Yankee, la presentación que 
atrajo multitudes promovió la campaña de erradicación 
de la polio con complicados movimientos de pies, carteles 
y folletos sobre la campaña Pongamos Fin a la Polio. “La 
gente quedó impresionada con la actuación de 25 minutos 
por parte de los socios de los clubes rotarios de Calama, 
Chuquicamata, Oasis Calama, Río Loa-Calama y San Pedro 
de Atacama”, explicó Edgar Ibarra González, exgobernador 
del Distrito 4320.

En la Carrera para Poner fin a la Polio, 
unos 800 ciclistas pedalearon alrededor 
del pintoresco lago Kandawgyi. Los clubes 
rotarios de Yangon y Central Yangon 
contribuyeron cada uno con mil dólares 
para sufragar el costo de 8 mil dólares 
del evento, y el resto fue cubierto por 
UNICEF, la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Salud y Deportes 
de Myanmar. El campeón de artes 
marciales mixtas Aung La N Sang aplicó 
vacunas orales contra la polio a niños 
y habló con los refugiados que vivían 
en campos para personas desplazadas 
internamente.

[2]India

[3] Estados Unidos

Cientos de conductores partieron del punto de salida 
rugiendo sus motores en cinco localidades en Delhi y el 
estado de Haryana, para iniciar el Rally de 500 vehículos 
al norte de la India a fin de promover la inmunización, un 
evento que fomenta la vacunación contra el poliovirus, el 
sarampión y la rubéola. Fue el más grande de los eventos 
celebrado en la India el 14 de octubre. Los automóviles 
y motocicletas participantes estaban adornados con 
calcomanías que destacaban la causa y los conductores 
repartieron folletos que animaban a la gente a garantizar 
que sus hijos aprovecharan las vacunas ofrecidas por el 
gobierno. El evento organizado por el Comité PolioPlus 
de la India, concluyó en Nehru Park en el barrio de 
Chanakyapuri en Nueva Delhi.

En un proyecto dirigido por un socio del 
Club Rotario de Knoxville, Tennessee, las 
personas que donaban 2 dólares para la 
erradicación de la polio en las cafeterías 
Dunkin’ Donuts, recibían una “dona de 
meñique morado” (una dona en forma de 
meñique con glaseado morado en la punta). 
La promoción de un día fue organizada por 
el rotario Dave Baumgartner, presidente 
de Bluemont Group, un concesionario de 
Dunkin’. La dona rendía homenaje a la 
manera en que las personas que trabajan 
para la erradicación de la polio, llevan 
un control de los niños que han recibido 
la vacuna contra la polio al marcar sus 
meñiques con tinta morada. Las 33 
cafeterías participantes repartieron 5 mil 
593 donas, incluidas 375 cajas de 10 donas 
cada una que los rotarios y otros amantes 
de la repostería ordenaban con anticipación 
a cambio de donaciones de 20 dólares. El 
Distrito 6780 contribuyó con 3 dólares 
por cada donación de 2 dólares; con las 
donaciones de la Fundación Bill y Melinda 
Gates que equiparaba cada dólar recaudado 
a razón de 2 x 1 y otras donaciones, el club 
recaudó 100 mil dólares para la campaña 
Pongamos Fin a la Polio. 
Con la colaboración de Rotary International, 
Baumgartner adquirió posters para el evento 
así como insignias Pongamos Fin a la Polio 
para sus empleados, cuyo entusiasmo por la 
iniciativa resultó ser la guinda del pastel.

En Gran Bretaña e Irlanda, Rotary International promovió 
la sensibilización sobre la polio al participar en dos de los 
principales desfiles del Reino Unido, incluido el histórico 
Lord Mayor’s Show el 10 de noviembre en Londres. La 
cobertura del desfile por la BBC incluyó una entrevista 
en vivo con los embajadores honorarios de la campaña 
Purple4Polio de RIBI: la figura de la televisión Konnie 
Huq y Anne Wafula Strike, una atleta en silla de ruedas 
participante en los Juegos Paralímpicos y sobreviviente de 
la polio. Unas semanas más tarde, socios de los clubes del 
Distrito 1130 participaron en el Festival y desfile de Año 
Nuevo en Londres. “Con una enorme teleaudiencia, esta 
es una manera divertida y de gran repercusión mediática 
para difundir el mensaje de que debemos alcanzar nuestra 
meta”, explicó Eve Conway, expresidenta de RIBI.

HECHOS: INBOX
• Las donas encuentran su precursor en los bocadillos holandeses olykoeks o 

“pasteles grasosos”. 
• El 44 por ciento de la población de Myanmar tiene 24 años o menos.

• Comienza a planificar hoy mismo el Día Mundial contra la Polio que se celebra el 24 de 
octubre e inscribe tu evento en endpolio.org/promote-your-event/es.

[4] Reino Unido

Por: Brad Webber / Club Rotaract de Suva

[1] Chile
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Por: John Hewko, secretario general de Rotary International*

 FORTALECIMIENTO DE ROTARY

La estrategia para el crecimiento de la membresía a largo 
plazo procura atraer un variado contingente de nuevos 
líderes que compartan nuestro compromiso y visión 

para generar cambios duraderos, y a la vez hacer más atractiva 
la experiencia de la afiliación, de manera que nuestros actuales 
socios se involucren aún más y permanezcan en nuestras filas. 

El primer paso para el fortalecimiento de Rotary es adaptarse a 
las nuevas realidades y desafíos del mundo actual. Numerosos 
clubes están implementando nuevas maneras de involucrar 
en Rotary a los socios y residentes de la comunidad. Tal 
propósito se logra mediante el establecimiento de nuevos 
tipos de afiliación, formación de nuevos clubes compatibles 
con los intensos horarios de trabajo y diversos intereses de 

Rotary cambia para adaptarse 
a un mundo que cambia

los afiliados o por medio de la reflexión y reconsideración de las 
modalidades y frecuencia de sus reuniones. Para más información 
y recabar ideas para tus propias soluciones innovadoras, visita 
rotary.org/flexibility, donde podrás encontrar ejemplos, preguntas 
frecuentes y otros recursos.

El programa de gestión de consultas y recomendaciones sobre 
membresía ayuda a los rotarios a conectarse con los socios 
potenciales, socios que se mudan a otra localidad y las personas 
cuya afiliación recomiendan los rotarios actuales. Este año 
recibimos más de 15 mil consultas, con un resultado aproximado 
de cuatro nuevos socios que se afiliaban a Rotary cada día.

• 1.2 millones de socios de Rotary

• 35 mil 981 clubes rotarios

TRABAJAMOS CON ROTARACT

Para extender el impacto de Rotary hacia el futuro, tenemos que 
invertir en los líderes rotarios del mañana. En sus más de 9 mil 
clubes en el mundo, los rotaractianos demuestran los valores de 
Rotary y su pasión por el liderazgo, el servicio, el compañerismo, la 
diversidad y la integridad. 

El año anterior, el presidente de RI, Barry Rassin nos lanzó el reto de 
impulsar el crecimiento de Rotaract y brindar total apoyo a cada 
club. Este impulso tuvo como consecuencia la formación de 863 
nuevos clubes Rotaract. Tú puedes contribuir a su crecimiento y 
fortalecer los lazos de unión con nuestros líderes jóvenes. Repasa 
el Manual de Rotaract, toma un curso en línea o escucha el 
Seminario Web sobre el crecimiento de Rotaract.

• 165 mil 210 rotaractianos

• 9,987 clubes Rotaract

LA EXPERIENCIA DIGITAL

Es oportuno asegurarse de que los socios dispongan de las 
herramientas necesarias para gestionar sus clubes, adquirir o 
ampliar sus conocimientos, solicitar subvenciones y efectuar 
contribuciones a La Fundación Rotaria de manera rápida, fácil y 
segura:

• Rotary Club Central: Los clubes utilizan este medio 
para fijar metas estratégicas mensurables cada año. 
Aproximadamente 20 mil clubes establecieron metas 
entre 2018-2019. 

• Centro de formación: La plataforma de capacitación 
en línea lanzada en agosto, ofrece una experiencia de 
aprendizaje amena. El sitio incluye elementos como 
distintivos virtuales que los usuarios pueden ganar al 
concluir los cursos, tableros en los que se lleva un control 
de su avance y próximamente se dispondrá de una 
faceta de aprendizaje social, donde los socios podrán 
compartir documentos. Se ofrecen más de 350 cursos 
en 20 idiomas. 

• Centro de subvenciones: Aquí los clubes gestionan 
sus subvenciones de La Fundación Rotaria, desde la 
presentación de la solicitud, la cual fue recientemente 
rediseñada, hasta el informe final. 

• Contribuciones en línea: Los donantes ahora pueden 
contribuir de manera rápida y segura desde sus dis-
positivos móviles y recibir de inmediato la confirmación 
de su donación. 

También hemos mejorado otras herramientas digitales:

• Mediante las contribuciones en línea ahora los donantes 
de Rotary podrán recaudar dinero para La Fundación 
Rotaria mediante las redes sociales. Pronto podrás 
utilizar tus propias redes personales y sociales a fin de 
captar fondos aprovechando importantes eventos.

• Se facilitarán la navegación y búsqueda en Mi Rotary 
desde cualquier dispositivo. Los líderes de los clubes y 
distritos podrán gestionar sus datos fácil y rápidamente, 
y a la vez seguir conectados con Rotary.  

Este informe ante la Convención incluye información actualizada sobre los logros de la Secretaría 
durante este año, y sobre como proseguimos nuestra labor para servir a nuestros socios, a fin de 
que sigan prestando servicio a sus comunidades.

 SERVIR A NUESTRAS COMUNIDADES

Los rotarios son gente de acción, motivados a mejorar sus 
comunidades mediante el servicio para alcanzar efectos 
directos y duraderos a traves de nuestras seis áreas de interés 
y nuestra lucha para poner fin a la polio.

AVANCE DE NUESTRA LUCHA PARA PONER FIN A LA POLIO 

Estamos convencidos de que podemos concluir nuestra labor 
de manera satisfactoria, aunque llegar a la meta de cero 
casos requiere más perseverancia. Nigeria sigue estando libre 
de polio desde 2016. Recurrimos a nuevas modalidades de 
trabajo para vacunar a más niños en los lugares más difíciles 
de llegar y administrar la vacuna antipolio, como Pakistán y la 
región del lago Chad, en África.

El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, los clubes orga-
nizaron más de 4 mil 200 eventos locales en más de 100 países 
para informar e involucrar al público. Por ejemplo: En Egipto, 
los socios de Rotary hicieron suyas las calles de Port Said al 
organizar una carrera pedestre, una caravana motorizada y 
una jornada de donación de sangre. En España, el Club Rotario 
de Córdoba organizó una actividad de captación de fondos en 
el marco del Día Mundial contra la Polio y donó 50 vehículos 
especialmente equipados para sobrevivientes de la polio. Y en 
Brasil, cientos de socios trabajaron junto con el Ministerio de 
Salud para vacunar más de 11 millones de niños.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS GLOBALES

Entre los clubes y distritos rotarios del mundo entero las 
subvenciones globales gozan de gran aceptación, como 
demuestra el aumento de solicitudes y aprobaciones que se 
registran año tras año. Precisamente en este año rotario han 
sido aprobadas mil 117 Subvenciones Globales por un total 
de 79,7 millones de dólares (al 1 de mayo). A nivel mundial, 
90 por ciento de los distritos y 13 por ciento de los clubes 
participan en subvenciones globales para mejorar el mundo 
mediante proyectos sostenibles. Asimismo, fueron aprobadas 

El primer paso para el fortalecimiento 
de Rotary es adaptarse a las nuevas 
realidades y desafíos del mundo actual.
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451 subvenciones distritales, lo que representa 83 por 
ciento de los distritos del mundo para apoyar más de 12 mil 
actividades.

Todo club o distrito que solicita una subvención global para 
apoyar un proyecto humanitario o un equipo de capacitación 
profesional debe realizar una evaluación de las necesidades 
de la comunidad al tiempo de afianzar las relaciones con los 
colaboradores de la comunidad y definir en qué consistiría el 
éxito del proyecto en cuanto a la comunidad y los beneficiarios. 

Los funcionarios de subvenciones brindan apoyo a los 
socios de Rotary al examinar ideas, asesorar en cuanto a la 
elegibilidad de un proyecto, compartir recursos, resumir los 
elementos necesarios para la solicitud y, en última instancia, 
ahorrar mucho tiempo a los clubes y distritos. 

• $7.1 millones en subvenciones de ayuda a madres e hijos

• $2.8 millones en subvenciones para proyectos pro paz

• $16.5 millones en subvenciones para suministro de agua, 
saneamiento e higiene

• $10.6 millones en subvenciones para alfabetización y 
educación básica

• $32.7 millones en subvenciones para la prevención y 
tratamiento de enfermedades

• $9.8 millones en subvenciones para el crecimiento de las 
economías locales

APOYO A LA FUNDACIÓN ROTARIA

Establecimos una meta de captación de fondos de 380 
millones de dólares para el año rotario. Gracias a la generosidad 
de nuestros donantes, la Fundación había recaudado 318 
millones de dólares al 30 de abril.

Durante 11 años consecutivos, la Fundación recibió la 
calificación de cuatro estrellas Charity Navigator, principal 
entidad evaluadora de organizaciones filantrópicas de Estados 
Unidos. Esta calificación ubica a la Fundación con el 1 por 
ciento arriba de las organizaciones filantrópicas evaluadas.

A partir de este año los distritos afectados por un desastre 
ahora pueden solicitar a La Fundación Rotaria las subvenciones 
de respuesta ante catástrofes para apoyar sus propios 

proyectos o trabajar con organizaciones de socorro establecidas, a 
fin de contribuir a la recuperación de sus comunidades. Los distritos 
deben trabajar en colaboración estrecha con los funcionarios 
y grupos locales para garantizar que los fondos satisfagan una 
necesidad específica de la comunidad. 

ALIANZAS PARA ALCANZAR UN MAYOR IMPACTO

Este año hemos firmado acuerdos para renovar o extender nuestra 
labor con varias organizaciones, incluidas el Cuerpo de Paz de 
Estados Unidos, Ashoka y ShelterBox. 

TRABAJO POR LA PAZ

Cada año, Rotary concede un máximo de 100 becas a dedicados 
líderes para que cursen estudios en uno de nuestros Centros pro 
Paz. Para los programas que comenzaron en 2019 se presentaron 
44 por ciento más que el año pasado. Aproximadamente 600 
aspirantes calificados estaban interesados en estudios sobre la 
paz y la resolución de conflictos. En la actualidad hay 98 becarios 
cursando estudios en los Centros de Rotary pro Paz en Australia, 
Inglaterra, Japón, Suecia, Tailandia y Estados Unidos.

El programa de diplomatura del Centro de Rotary pro Paz, con 
otorgamiento de certificado de desarrollo profesional tras un curso 
de tres meses centrado en la paz y la resolución de conflictos, se 
modificará para convertirlo en un programa de un año que ponga de 
relieve la paz, el desarrollo, el impacto social y el liderazgo. Estamos 
abocados a establecer centros que ofrezcan diplomaturas en cuatro 
regiones prioritarias del mundo a más tardar en 2030. El primer 
centro se inaugurará en 2021.   

 CONTEMOS NUESTRA HISTORIA

En el mundo entero, los clubes y distritos comparten historias 
impresionantes y conmovedoras respecto a las maneras en que los 
socios de Rotary demuestran que son Gente de Acción, en el marco 
de nuestro esfuerzo mundial para sensibilizar al público respecto a 
Rotary. Al posicionarnos como gente de acción, demostramos al 
público que los rotarios cuentan con la experiencia, visión, contactos 
y empuje que los faculta para tener considerable impacto. Aquí se 
ejemplifica como hacemos realidad nuestra visión. 

• Este año la campaña creció y tomó impulso a medida que añadimos 
materiales creativos, incluido un nuevo video, fotografías, otras 
plantillas para anuncios impresos y publicaciones en las redes 
sociales centradas en poderosos verbos de acción. 

• El Brand Center de Rotary es la herramienta en línea clave para 
ayudar a los clubes a preparar sus propios materiales visuales y 
digitales. Durante el presente año rotario (al 1 de mayo), más 

de 230 mil visitantes descargaron 150 mil anuncios, guías 
prácticas, imágenes y otros activos que los ayudan a contar 
la historia del impacto que tienen mediante su labor.

• Considerando las opiniones de los socios, estamos 
actualizando el Brand Center para facilitar la descarga 
de activos, plantillas y otros recursos con la marca de la 
organización, a fin de contar la historia de Rotary.

• Con el poder de la aplicación de realidad virtual, facilitamos 
a los socios y contribuyentes potenciales el acceso a la 
experiencia del poder de Rotary. En octubre presentamos 
la más reciente película de realidad virtual, “Dos gotas de 
Paciencia”. Mediante sus singulares imágenes, este filme 
sumerge a los espectadores en la labor de vacunación de 
los niños contra la polio y muestra todo lo que se requiere 
para ello. 

PRESENCIA MEDIÁTICA DE ROTARY

• En noviembre se celebró el Día de Rotary en las Naciones 
Unidas en Nairobi (Kenia). El evento se centró en las 
innovaciones que aporta la juventud y en la búsqueda de 
soluciones para nuestras dificultades más acuciantes. El 
homenaje a las seis personas de Rotary de acción, jóvenes 
innovadores que hallaron soluciones con visión de futuro tuvo 
eco en medios como Huffington Post (Canadá), El Diario, La 
Vanguardia, SABC (South Africa Broadcasting Corporation) 
News, KTN News Kenya y varios más, habiendo llegado 
a 367 mil personas, además de los 10 millones a los que 
llegamos mediante las redes sociales.

• Hubo menciones positivas a Rotary en 53 artículos y 
reportajes de noticias durante la Convención de Rotary 
International de 2018 en Toronto. Hubo mil 14 publicaciones 
en nuestros canales de redes sociales, en ocho idiomas, 
habiendo llegado a un público de seis millones de personas. 

• En 2018-2019 fueron publicados más de 80 reportajes en los que 
se mencionó a Rotary y la polio, incluido una columna de opinión 
en la revista Time escrita por el presidente de RI, Barry Rassin, y el 
director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
Ahí se mencionó el progreso alcanzado y las dificultades para 
cumplir tal objetivo. 

• En noviembre, Rotary recibió el Premio Shorty por el bien en la 
sociedad, por su evento livestream conmemorativo del Día Mun-
dial contra la Polio en 2017, junto a otros ganadores como Bill 
Nye, J.K. Rowling, Malala Yousafzai, la Alzheimer’s Association y 
la National Geographic.

PRESENCIA DE ROTARY EN LAS REDES SOCIALES 

Este año utilizamos nuestros canales en las redes sociales para 
inspirar conversaciones, mostrar ejemplos de nuestro impacto e 
involucrar en nuestra labor a nuestros simpatizantes:

• Estrenamos una nueva serie en video, Field Notes, cuyas imágenes 
“pasean” a los espectadores por el mundo para que vean que 
nuestros socios son Gente de Acción.

• Viajamos con Jeffrey Kluger a Nigeria, prestigioso periodista de 
Time y documentamos los lugares que visitó, donde se realiza la 
campaña de vacunación contra la polio.

• Realizamos videos interactivos sobre temas como la fuerza a 
favor de la paz con Rick Steves y la astrofísica con Fabio Pacucci.

 EL FUTURO DE ROTARY

Toda la Gente de acción sabe que para transformar una visión en 
realidad se requiere un serio plan de acción estratégico. En junio de 
2018, la Directiva de RI y el Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria aprobaron cuatro nuevas prioridades y objetivos que 
constituirán la base de nuestro próximo plan estratégico, el cual 
establece un marco de referencia para construir nuestro futuro y 
que sigamos prosperando como organización respetada y dinámica 
que trabaja por el bienestar de las comunidades del mundo entero. 
Se pondrá en marcha oficialmente el 1 de julio, con un horizonte 
para los próximos cinco años. Te seguiremos informando sobre 
cada etapa del plan. 

*Texto editado para Rotary en México. Consultar el artículo completo en:
https://www.rotary.org/es/general-secretary-report-2019-convention

En el mundo entero, los clubes y distritos 
comparten historias impresionantes y 
conmovedoras respecto a las maneras
en que los socios de Rotary demuestran 
que son Gente de Acción.
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Estimados amigos:

A nombre del Fondo Unido Rotario 
de México (FURMEX), les envío 
mis mejores deseos de éxito 

para este nuevo año rotario. Aprovecho 
para reiterarles que para nosotros será un 
gusto que nos den la oportunidad de ser 
parte de sus acciones. 

Estos últimos meses en FURMEX han 
sido de arduo trabajo, cada vez tenemos 
más solicitudes de soporte vía recibos 
deducibles para que los clubes rotarios 
puedan recibir donaciones de empresas 
en efectivo y en especie, a fin de que las 
obras de servicio se vean realizadas. En 
este sentido, ejemplifico algunas acciones 
realizadas en los pasados 60 días: 

En alianza con el Club Rotario Gómez 
Palacio, en Durango se trabajó para 
que Coppel los incluya en su programa 
Redondeo, los fondos llegarán al FURMEX 
etiquetados a favor del proyecto y su club. 
Así como este ejemplo han habido más 
recibos deducibles a favor de empresas 
que quieren trabajar con Rotary, ya que 
están convencidos de nuestra marca y 
prestigio. 

Los Apoyos FURMEX siguen adelante 
haciendo crecer en un 25 por ciento los 
proyectos de los clubes rotarios afiliados 
que lo solicitan. De esta manera tenemos 
que en los últimos dos meses, nuestro 
programa apoyó con 25 mil pesos al Club 
Rotario Chiapa de Corzo (Chiapas) para 
organizar su carrera a favor de la polio. Se 
destinaron también 25 mil pesos al Club 
Rotario Xalostoc para su campaña de 
Labio y Paladar Hendido que por 13va. 
ocasión consecutiva se realizó con éxito. 

En este mismo periodo se entregaron 
más de 400 sillas de ruedas por medio 
de los clubes rotarios, las cuales 

Fondo Unido Rotario de México - FURMEX

En FURMEX crecen en 25% los apoyos a rotarios

Por: PPRC Víctor Hugo Márquez Parra  / Presidente FURMEX 2019

fueron importadas por nuestro aliado 
Wheelchair Foundation. A ellos nuestro 
reconocimiento ya que que gracias a esta 
alianza fuimos el medio para que el Club 
Rotario Anahuac-Tacubaya recibiera 
105 sillas de ruedas por parte de Rick 
King (PPRI 2001-2002), las cuales 
fueron entregadas en las instalaciones de 
la YMCA.

Se ha renovado y mejorado el convenio 
de colaboración mutua con Fundación 
Devlyn, por ello cuenten con el apoyo del 
FURMEX para realizar campañas masivas 
de salud visual en sus localidades. 
Asimismo, el mes pasado se entregaron 
de manera gratuita 25 aparatos auditivos 
a personas de escasos recursos, gracias a 
la alianza con Starzkey.

Para FURMEX es de gran orgullo haber 
realizado un convenio con el Club 
Rotario Cuernavaca quien donó un 
predio en Cuernavaca, Morelos, donde 
desarrollaremos un Centro de Aten-
ción Multidisciplinario a favor de la 
comunidad. Por otro lado, después de 
algunas semanas logramos con Jafra una 
donación de casi dos millones 500 mil 
pesos en productos recompensa para 

entregar a la gente necesitada de la 
República Mexicana, vía los clubes 
rotarios. Por tanto, nos gustaría que 
se sumaran a esta labor de entrega. 

Amigos, para el FURMEX fue de 
gran satisfacción recibir hace unas 
semanas en nuestras oficinas al 
presidente mundial de Rotary, Barry 
Rassin, y entre lo comentado duran-
te la Cumbre de Imagen Pública 
fue la importancia de trabajar con 
las nuevas generaciones, por ello 
los invitamos a que motiven a sus 
clubes Rotaract e Interact a que se 
acerquen con nosotros para que 
les ayudemos en sus proyectos 
y alianzas. El club, nosotros y 
las nuevas generaciones, seguro 
haremos grandes logros a favor de 
la comunidad.

Para los festejos del primer siglo de 
Rotary en México, todos los clubes 
rotarios y Rotaract serán incluidos 
en el proyecto de Heart2Heart, 
así que no olviden consultar las 
bases para participar y festejar 
con “100 años, 100 acciones por 
México”, recuerden que los apoyos 
para proyectos seleccionados van 
desde 500 dólares hasta diez mil. 
Consulten la convocatoria por este 
medio, con su enlace en su distrito 
o llámenos al FURMEX.

Cuéntanos ¿tu club ha disfrutado de 
todos estos beneficios que brinda 
el FURMEX? ¡Bueno! empecemos 
este año aprovechando éstos y 
más oportunidades. Afilia tu club 
al FURMEX y disfrutemos juntos el 
servicio en Rotary. 

Contacto: www.furmex.org.mx  y 
(55) 5592 8681

Exitosa Convención Mundial de Rotary se vivió el 
6 de junio en Hamburgo, el puerto principal de 
Alemania, un atractivo centro de intercambio 

comercial, cultural y turístico que acogió a más de 25 
mil rotarios de todo el mundo para vivir la experiencia de 
“compartir” un momento, un lugar, una compañía, una 
forma de ser y por supuesto inspirarse.

En esta edición dedicamos la portada a Jhon Hewko, 
secretario general de Rotary International, por la impor-
tancia de su mensaje al brindarnos una interesante 
radiografía sobre los diversos esfuerzos tecnológicos, 
humanos y de organización que realiza RI, a fin de generar 
cambios duraderos que motiven la permanencia exitosa 
en este mundo globalizado. 

Después de escuchar, mirar y conocer nuevos paisajes 
y discursos rotarios llenos de emotividad y sabiduría, 
viene la invitación a la siguiente convención a realizarse 
en Honolulu, donde las puertas se abren para seguir 
inyectándonos de filosofía rotaria que nos ayuda a Dar lo 
mejor de sí, ahora para conectar al mundo.

En este ambiente de alegría rotaria también se da el 
cambio de gobernadores distritales, quienes desempe-
ñaron su mejor papel como seres humanos y como líderes 
rotarios en cada distrito de nuestro México querido. 
Las conferencias distritales fueron testigos fieles de las 
buenas prácticas rotarias que se llevaron a cabo durante 
este periodo rotario que ahora se concluye.

Personalmente les extiendo mi más sincero agradeci-
miento a los gobernadores y presidentes salientes por 
su apoyo en el proyecto editorial Rotary en México, les 
auguro un futuro lleno de éxitos en la siguiente etapa de 
su vida personal y rotaria.

Ya están las bases para consultar la Convocatoria 
100 Años, 100 Acciones por México. Todos los clubes 
rotarios están invitados a preparar sus proyectos y 
documentación requerida para ser seleccionados y 
acreedores a los beneficios de esta celebración con 
motivo del centenario de Rotary en nuestro país. 

A la Ciudad de México se dieron cita cerca de 500 
rotarios para escuchar de viva voz a expertos en materia 
de comunicación institucional quienes compartieron 
todo conocimiento y experiencia especializada conforme 
a la agenda de la Cumbre de Imagen que organizó la 
Coordinación de Vicente Arbesú en Zona 25A. El objetivo 
fue transmitir la importancia de la imagen pública de 
Rotary frente a la sociedad en general. 

Querido(a) lector(a):

Desde Reforma

Editorial

En esta edición se hace un recuento de este importante evento en nuestro 
país y que dio la pauta para que el presidente mundial Barry Rassin, visitara 
las oficinas de la revista Rotary en México y del Fondo Unido Rotario de 
México A.C., ubicadas en el piso 13 de Paseo de la Reforma 195 en la colonia 
Cuauhtémoc, un lugar abierto a rotarias y rotarios de México y del mundo.

En una colaboración especial de Sérgio Almeida, gobernador nominado para 
el Distrito 1970 (periodo 2020-2021) en Portugal, en su artículo muy 
analítico sobre el futuro de Rotary, comenta que con los avances tecnológicos 
se tienen infinidad de medios para hacer del mundo un lugar mejor, el reto del 
movimiento rotario está en elegir las mejores herramientas para atender los 
intereses de la sociedad global y convertir a Rotary en un referencial mundial 
con una misión bien definida, portador de credibilidad y esperanza para la 
humanidad. 

Presentamos a ustedes una interesante entrevista sobre el significado de la 
paz, el Excmo. Sr. Ruslán Spírin, Embajador de Ucrania en México habló de 
los lazos que han unido a su país con el nuestro, comenzando por ser uno de 
los primeros países latinoamericanos en reconocer la independencia del país 
europeo. Esto y más información la podrán encontrar en esta edición.

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Visita del Presidente Barry Rassin y su esposa Esther a las oficinas de la Revista 
Rotary en México.

Editores de Rotary en México, Rotary Dergisi (Turquía) y el Rotario de Chile,
con Donna Cotter, Regional Magazines & Committee Coordinator en Rotary.
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En el marco de la celebración del 
Centenario de Rotary en México, Heart 
2 Heart en colaboración con el equipo 

del proyecto “100 años, 100 acciones por 
México” y el FURMEX, invitan a todos los 
clubes rotarios de la República Mexicana 
que estén al día con sus obligaciones 
rotarias, así como a sus clubes patrocinados 
Rotaract e Interact, a presentar proyectos 
que contemplen alguna de las áreas de 
interés de Rotary y que beneficien de 
manera directa a comunidades y/o pobla-
ciones vulnerables. Las propuestas deberán 
considerar el monto a apoyar desde 500 
hasta 1000 dólares. 

Fecha de cierre para recepción de 
proyectos: 

Hasta el 19 de octubre 2019 a las 11:59 
pm / Central Standard Time Zona (CST). 

Bases

Solamente podrán participar los clubes 
rotarios que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

1.1 Estar reconocido por RI como club cons-
tituido.

1.2 Demostrar estar al día con el pago de 
sus obligaciones rotarias.

1.3 Que el proyecto sea de naturaleza 
sustentable en una de las seis áreas de 
interés de Rotary.

1.4 Poseer la capacidad de planear, ejecutar, 
dar seguimiento y evaluar el proyecto y 
sus resultados.

1.5 Incluir el impacto social y el alcance 
considerado en la elaboración de su 
proyecto.

1.6 Considerar el involucramiento de la 
comunidad así como su retroalimen-
tación.

1.7 Comprobar efectividad financiera.

1.8 Todos los clubes Rotaract e Interact 
reconocidos oficialmente son elegibles, 
siempre que su club patrocinador 
cumpla con los puntos 1.1 y 1.2 de 
estas bases. 

Criterios

CONVOCATORIA
“100 AÑOS, 100 ACCIONES POR MÉXICO”

Proyecto con estructura y modelo 
cuyo impacto sea demostrable. Incluir 

justificación del proyecto y datos duros 
verificables. 

Proyectos significativos que sirvan a 
las personas necesitadas y/o aborden 
directamente la paz y la resolución de 
conflictos.

Proyectos innovadores y expandibles.

Proyectos colaborativos con institucio-
nes, asociaciones y alianzas.

Que el club asuma una coinversión con 
un mínimo, tal como se indica en la 
solicitud de apoyo.

Si el club es asociado al Fondo Unido 
Rotario de México A.C., previa evalua-
ción podrá recibir un apoyo adicional a 
su coinversión.

Todos los proyectos deberán considerar 
que únicamente se realizarán pagos 
directamente al proveedor que cumpla 
los requisitos que el SAT solicita a las 
donatarias.

Toda solicitud de participación deberá 
ir firmada por el presidente del club 
2019-2020, futuro presidente 2020-
2021, sus respectivos secretarios y por 
el líder(es) del proyecto. 

Recepción y Evaluación

Los proyectos podrán ser presentados 
por presidentes de club en el sitio web 
www.heart2heartprojects.org con 
sede en los Estados Unidos, pudiendo 
haber consultado previamente con los 
asesores del Fondo Unido Rotario de 
México y con la participación de su líder 
de distrito (asesoría e involucramiento). 
Los respectivos coaches de Heart 
2 Heart en Estados Unidos respon-
derán con posibles preguntas y poste-
riormente la aprobación del proyecto 
se confirmará a través de un correo 
electrónico al presidente del club, al 
líder del distrito y al FURMEX. 

El periodo para recibir el financiamiento 
a proyectos seleccionados será del 1 
julio 2020 hasta el 30 de diciembre 
2020. Las solicitudes deberán ser 
presentadas en inglés y en español. 

Una vez postulado el club rotario 
recibirá vía electrónica su confirmación.

Cada club rotario deberá acompañar su 
solicitud con los siguientes documentos: 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4
3.1

3.2

3.3

3.4

• Memorando de entendimiento. 

• Solicitud de apoyo acompañada del 
proyecto completo y/o resumen 
ejecutivo.

• Si es afiliado FURMEX y quiere 
aumentar su coinversión, deberá 
demostrar su recibo vigente.

Los clubes que no cumplan con las bases 
y criterios establecidos en la presente 
convocatoria o que no entreguen su 
documentación completa, no califican 
para participar. 

La aceptación de los proyectos depen-
derá del comité de evaluación de Heart 
2 Heart en los Estados Unidos. 

Procedimiento

La aplicación del financiamiento se 
ejecutará en el momento de ser 
seleccionado. 

La solicitud de recursos del Fondo Unido 
Rotario de México deberá ser a través 
de una carta dirigida al presidente de 
FURMEX.

Se acompañarán de sus CFDI corres-
pondientes.

Una vez que se han recibido los docu-
mentos correctamente, se realizará 
la transferencia directamente al pro-
veedor. 

Resultados

Al finalizar el tiempo de ejecución de los 
proyectos, el club solicitante aprobado 
deberá presentar un informe detallado 
de los resultados obtenidos y el impacto 
alcanzado. 

• Reporte provisional: Dentro de 60 días 
posteriores al inicio del proyecto. 

• Reporte final: Dentro de 60 días al terminar 
el proyecto o antes.  

Roger Sims 
Coordinador Heart 2 Heart  
 
Reiner Jahn    
Coordinador México 

Mayores informes:
proyecto100@furmex.org.mx
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El futuro de Rotary depende del liderazgo 4.0

Cada vez más el mundo está cambiando y de manera global. La Cuarta 
Revolución Industrial (denominada 4.0) está redefiniendo empresas 
enteras, creando otras nuevas desde cero, gracias a los innovadores 
avances en inteligencia artificial, robótica, Internet of things. La globa-
lización ha hecho que el mundo sea más pequeño, pero también más 
complejo. 

Las personas temen cada vez más por su futuro, muchas han perdido 
confianza en las instituciones y están buscando creencias que puedan 
proporcionar un sentido de propósito y seguridad. En este contexto, el 
liderazgo de Rotary asume el papel fundamental de faro y orientación 
para guiar el movimento hacia el futuro.

LA MISIÓN DE ROTARY

A los líderes actuales se les pide que restauren la confianza de las personas 
en las instituciones. Nunca como hoy existieron tantos medios para hacer 
del mundo un lugar mejor, y para lograrlo debemos mirar más allá de 
nuestros propios intereses y atender los de nuestra sociedad global. 

Esta es la época en que el movimiento rotario enfrenta los mayores 
desafíos, pero también tiene ante sí las mayores oportunidades: ser un 
referencial mundial con una misión bien definida, portadora de credibilidad 
y esperanza para la humanidad. En nuestro mundo complejo, incierto y 
ansioso, se requiere que naveguemos con un sistema de radar. Para un 
rotario, la verdadera brújula son sus valores y la capacidad de servir al otro 
y a la humanidad. 

EL TALENTO EN ROTARY

En las empresas hoy se plantea la gran cuestión, ¿cómo captar y retener 
los mejores talentos con nosotros? Independientemente del mérito y valor 
que cada uno a alcanzado en su carrera, sabemos que estar en Rotary es 
una cuestión de prioridad, actitud y misión de vida, y no solamente de 
tiempo disponible.

En Rotary la actitud no es una cuestión de edad, también necesitamos 
talento; en este sentido el futuro pasa por integrar a los más jovenes con 
los que ya estamos en Rotary. Sabiendo que en 2020 el 50 por ciento 
de los trabajadores activos en las organizaciones de todo el mundo 
serán millennials y que esta es la generación más grande de la historia 
y controlará 24 mil billones de toda la riqueza mundial en 2020, Rotary 
debe estar atento a ellos si quiere sobrevivir.

De acuerdo con el World Economic Forum (global shapers survey 2016), 
el sentido de propósito es la tercera cosa más importante para los 

Por: Sérgio Almeida
Nominado para gobernador de Distrito 1970
Portugal (2020-2021)

millennials con 37 por ciento. Un estudio realizado por 
Linkedin concluyó que 74 por ciento de estos jóvenes 
millennials querían saber que su trabajo importa para 
la organización donde van a trabajar al momento de 
ser contratados. Es seguro que quieren hacer toda la 
diferencia positiva en el mundo.

Algunos ejemplos de compañías como CISCO, 
están desarrollando programas de tutoría inversa, 
donde profesionales más jóvenes pueden asesorar a 
profesionales más experimentados. El Rotary también 
puede ganar mucho si escucha a sus millennials. 

EL LÍDER Y SU VISIÓN 

A través de su visión, Paul Harris logró crear la institución 
de profesionales y servicios humanitarios más grande 
del mundo. Lo que nos condujo hasta aquí y será lo que 
nos hará seguir adelante: una organización donde cabe 
todo el ser humano de mérito que se conduzca con 
ética y principios morales. 

La gran diferencia entre los tiempos de Paul Harris y hoy 
en día, es la aldea global, la tecnología y todo el cambio 
rápido que estamos viviendo. Por tanto, más que nunca 
el Rotary hace sentido, porque el mundo necesita de 
líderes, todos aquellos que colocan su equipo y a los 
demás por encima de sus propios intereses. 

En una conferencia en Sao Paulo, Larry Page fundador de 
Google, reveló su idea sobre el fracaso de las empresas: 
“La principal razón por la que las empresas fracasan, 
en mi opinión, es que pierden el futuro”. A nosotros los 
rotarios solamente nos interesa ganar el futuro y eso 
sólo es posible con verdaderos inspiradores: ¡Líderes 4.0!

CONTACTO
sergioalmeida@sealgroup.eu 

A grandes cambios, mayores líderes.
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Por: PDG Vicente J.G.
Arbesú García
Coordinador

Coordinación de Imagen Pública Zona 25A

La Cumbre, imagen de lujo

Es un placer para mí compartir con ustedes 
los momentos memorables que con gran 
cariño y dedicación preparamos el Comité 

Organizador de la Cumbre de Imagen Pública de 
Rotary de América, celebrada en el Hotel Presidente 
Intercontinental Polanco de la Ciudad de México, los 
días 26 y 27 de abril.

En palabras de muchos de los asistentes, este 
evento significó un parteaguas en la manera de 
dar a conocer la imagen pública de Rotary, dando 
respuesta a tres preguntas fundamentales: ¿Qué 
es Rotary?, ¿quiénes somos los rotarios? y ¿qué 
hacemos los rotarios?              

En la memoria de la Cumbre podrás encontrar 
testimonios gráficos de las alianzas estratégicas 
con firmas reconocidas como: Televisa, la 
empresa de comunicación más grande de 
América Latina; con el organismo empresarial 
más grande de México, CANACINTRA y con el 
sindicato de empresarios SINDEMEX. Asimismo, la 
extraordinaria capacitación, el fomento a la amistad 
y el compañerismo que disfrutamos en un cálido 
ambiente durante la cumbre. 

También se hicieron presentes las muestras de 
afecto y cariño así como los agradecimientos por 
haber construido una experiencia de vivenciar Rotary 
en un alto nivel de conocimientos, integración, 
liderazgo, trabajo en equipo que estoy seguro 
permanecerá en la mente y en el corazón de los más 
de 500 asistentes de toda América, presentes en 
la Cumbre.

Nuestro agradecimiento a todos lo que colaboraron 
de una u otra manera en la organización de 
este evento durante más de 12 meses; estoy 
convencido que el vínculo de amistad que forjamos 
y los conocimientos adquiridos serán la motivación 
que nos estimulen a continuar trabajando en el 
fortalecimiento de la imagen pública de nuestro 
querido Rotary.

Gracias familia rotaria. ¡Juntos hicimos historia!

Estadísticas finales de la Cumbre

• Más de 500 asistentes.

• 11 embajadas representadas.

• 12 países representados: México, Bahamas, Taiwán, República 
Dominicana, Honduras, Panamá, Colombia, Argentina, Perú, Canadá, 
USA y Guatemala.

• 139 clubes rotarios representados.

• 15 clubes Rotaract representados.

• 11 clubes Interact representados.

• 1 presidente de Rotary.

• 2 expresidentes de Rotary.

• 16 distritos participantes.

• 16 oradores de talla internacional.

• 36 sargentos de armas.

• 89 integantes del equipo de organización.

• 22 horas de transmisión en vivo (Facebook Live).

• 4 exdirectores de Rotary como participantes.

• 120 jóvenes participantes en la reunión con el presidente Barry Rassin.

• 3 convenios firmados en la Cumbre con Grupo Televisa, CANACINTRA 
y SERVITUR.

• 56 videos producidos para la producción de la Cumbre.

• 24 medios de comunicación que cubrieron el evento. Orador Alex Olhovich, vicepresidente de Recursos Humanos en 
Grupo Televisa.

Clausura de la Cumbre de Imagen Pública de Rotary.

Orador PDG Carlos Prestipino, coordinador de Imagen Pública
de Rotary Zona 23-B en Argentina.Oradora PDG Michelle O´Brien, coordinadora de Imagen Pública de Rotary Zona 24-W en Canadá.

Baile prehispánico azteca.

Integrantes de la Coordinación de Imagen Pública de Rotary de la Zona 25-A.

Mensaje del expresidente de Rotary, Gary Huang, presidente del Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria.
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Llegada del presidente Barry y su esposa Esther
a la Ciudad de México, Aeropuerto Internacional.

Gran recibimiento al Presidente Barry Rassin. Merecido reconocimiento a Donantes Mayores
a la Fundación Rotaria durante la Cumbre.

Taller con Charlotte Serres, directora de Operaciones
de Seguridad y Compliance en Latinoamérica Uber.

PDG Vicente Arbesú, convocador de la Cumbre
de Imagen Pública de América.

Orador Antonio Ocaranza Fernández, Director de OCA 
Reputación Corporativa. Reconocimiento al presidente Barry por parte del RDR

y RDI del Distrito 4170 .

Vista panorámica de la asistencia a la Cumbre de Imagen Pública de Rotary de América en CDMX.

Gerardo López, conductor de la Plenaria
de Inauguración de la Cumbre.

Presidente Barry Rassin dando su mensaje ante los 120 
jóvenes de Rotaract e Interact. Taller con Eduardo Quero, gerente de Relaciones 

Públicas de Grupo Salinas.

Frank J. Devlyn, presidente fundador Grupo Devlyn.

Kikis López, conductora de la Plenaria de Inauguración.

Concierto de Viva la Gente, más de 100 jóvenes
en escena.

Taller con José Flores, vicepresidente de Wikimedia.

Orador Hugo Rodríguez Nicolat,  director de Política 
Pública de Twitter en América Latina de Habla Hispana.

Homenaje al PDG Carlos Sandoval Coordinador regional 
de La Fundación Rotaria, durante la cena de
Donantes Mayores.

Taller con Coca Sevilla, directora de la Agencia
de Imagen Alterego.

Javier Martínez Staines, fundador y director Think
Tank Media.

Cumbre Cena Tradicional de las Culturas.

Cumbre Pasarela Amor por México y cierre Cumbre.
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Alfabetización y agua potable son derechos de la humanidad

En estos últimos meses del año rotario 2018-19 sigamos siendo la inspiración 
con obras en las áreas de interés, las seis son muy valiosas y en conjunto 
cambian de por vida a quienes las reciben en la comunidad. 

Los rotarios ya hemos desarrollado distintas actividades en este terreno, por 
diferentes sitios del mundo. Gracias al gran número de proyectos de clubes rotarios, 
cientos de miles de personas gozan ahora de acceso al agua potable. Contar con 
agua y saneamiento adecuado, contribuye a mejorar los niveles de salud. “En mente 
sana, cuerpo sano”.

En cuanto a alfabetización se requiere ayudar a los adultos y a los niños prisioneros 
del analfabetismo funcional, aquellos con conocimientos de lecto-escritura 
insuficientes para desempeñar la mayor parte de las actividades diarias; hagamos 
una investigacion para identificar ese problema en nuestras propias comunidades, 
ya que en casi todas las partes del mundo, hay personas que no saben siquiera leer 
un periódico o la etiqueta de un medicamento, ellos necesitan ayuda para vivir en 
mejores condiciones. 

Por: PDG Carlos E. Sandoval Delgado 
Coordinador

“Los individuos marcan goles, pero los equipos 
ganan los partidos”

Anónimo.

Coordinación de LFR Zona 25A

Debemos darle continuidad a nuestra labor y 
tomarlo como un concepto clave para el futuro 
de Rotary; sin embargo, el otro concepto 
igualmente importante es: colaboración. 
Las iniciativas en pro de la alfabetización, el 
suministro de agua potable, la lucha contra 
el hambre y mejoramiento de la salud son de 
una magnitud tal que los rotarios no podrían 
alcanzar estos objetivos por sí solos. 

Hagamos unión con organizaciones afines a 
nosotros apoyando a quien más lo necesita 
y que estén al servicio de la comunidad. 
Esto hará que los problemas sean resueltos 
en tiempo. Por tanto, no hay que ceder en 
nuestro afán de trabajar por un mundo mejor, 
tomemos acción marcando la diferencia para 
alcanzar la paz mundial.      

Hagamos de Rotary nuestro estilo de vida con 
La Fundación Rotaria. ¡Se la Inspiración!

Las coordinaciones de Rotary se enfocan 
en tres áreas: 

1. Apoyo y fortalecimiento a los clubes.

2. La Fundación Rotaria.

3. La imagen pública de Rotary.

Denominándose en la Coordinación Regio-
nal de Rotary (CRR), la Coordinación Regio-
nal de La Fundación Rotaria (CRLFR) y la 
Coordinación Regional de la Imagen Pública 
de Rotary (CRIPR).

La principal función de las coordinaciones 
es constituirse en el canal de comunicación 
entre la junta directiva y el staff de Rotary y 
los distritos. También fungen como guía de 
los gobernadores y sus equipos distritales 
para establecer metas y darles seguimiento, 
fijar objetivos y estrategias que coadyuven 
al cumplimiento de esas metas, así como 
suministrar la información necesaria para 
cumplir con los objetivos de cada año.

Adicionalmente, la Coordinación de La 
Fundación Rotaria se complementa con 
otras dos coordinaciones regionales que 
atienden áreas específicas: Coordinación 
de PolioPlus (CPP) y la Coordinación de 
Donaciones Extraordinarias y Fondo de 
Dotación (CDEFD). 

El año rotario 2019-2020 será atendido 
por los exgobernadores: CRR Rodolfo 
Bianchi (Distrito 4250), CRLFR Allen Sellers 
(Distrito 4240), CRIPR Sonia Uribe (Distrito 
4170), CPP Sergio Romero (Distrito 4185) 
y CDEFP Carlos Orantes (Distrito 4130). 
A su vez, cada coordinación organiza un 
equipo de colaboradores que atienden a los 
14 distritos en 11 países de la Zona 25A. 

Los asistentes atienden específicamente a 
dos o tres distritos cada uno y los asesores 
se dedican a los temas de interés específicos 
que establezca cada coordinación. En la 

Por: Rodolfo Bianchi 
Coordinador

Coordinación de Rotary este año rotario 
estarán trabajando como asistentes los 
exgobernadores: Julio Grazioso del Distrito 
4250 (para D4170, D4240 y D4271), 
Manuel Sequeira del Distrito 4240 (para 
D4060 y D4380), Carlos Camargo del 
Distrito 4271 (para D4250, D4281 y 
D4370), Jaime Holguin del Distrito 4110 
(para D4100, D4130 y D4140) y Carlos 
Rodríguez del Distrito 4170 (para D4110, 
D4185 y D4195). 

Los asesores apoyan a los ACR y a los 
gobernadores en temas específicos. Este 
año quienes estarán a cargo de asuntos 
relacionados a membresía son: PDG Luis 
Vásquez del D4370 en ‘Clubes menores de 
15 socios’, PDG Ramón Medellín del D4140 
en ‘Planificación Estratégica’, PDG Consuelo 
Oviedo de Reyes del D4281 en ‘Diversidad’, 
PDG Oscar Arbeláez del D4281 en ‘Mención 
de Rotary’, Lenin Francisco del D4060 
en ‘Asociaciones de Exbecarios’, Marisol 
Arámbula del D4170 en ‘Flexibilidad’, 
Christopher Kelly del D4250 en ‘Nuevas 
Generaciones’ y PDG Santiago Ancona en 
‘Instrucción Rotaria’.

El trabajo de la Coordinación de Rotary se 
enfocará este año principalmente en dos 
cambios importantes:

1) Atención a los equipos distritales de 
Rotary. Durante la visita a cada distrito, 
con motivo del Seminario Distrital, se 
trabajará con los equipos para revisar 
metas, objetivos y estrategias, así 
como conocer las áreas de interés en 
donde se requiera más apoyo. Una parte 
importante de este trabajo consistirá en 
preparar a los miembros del liderazgo 
distrital para que puedan dar continuidad 
a los lineamientos de la visita a través 
de citas con los clubes y atención a las 
inquietudes de los rotarios. 

2) Realizar los seminarios con mayor parti-
cipación de la audiencia utilizando meto-
dologías de aprendizaje para adultos. 
Este cambio permitirá mayor interacción 
entre el equipo de la coordinación y el 
distrito, esperando lograr resolver du-
das e inquietudes más específicas y 
apropiadas a las circunstancias parti-
culares de cada distrito.

Dependiendo de la organización de cada 

Coordinación Regional de Rotary Zona 25A

De roles y algo más…

distrito, se llevarán a cabo seminarios inte-
grales donde trabajen las tres coordinaciones 
en sintonía sobre cómo deben funcionar los 
clubes en estas tres áreas. Estos eventos 
atenderán a la concurrencia en una primera 
sesión plenaria con la participación de las 
tres coordinaciones, estableciendo los 
lineamientos del seminario e informando de 
la trayectoria del distrito en los temas de 
interés de cada coordinación. 

Enseguida la audiencia se dividirá en tres 
grupos, cada uno será atendido por el equi-
po distrital y la coordinación presentes. 
Estos grupos serán más pequeños, lo que 
permitirá mejor interacción entre partici-
pantes y moderadores. Finalmente, todos 
los asistentes se reunirán de nuevo en una 
plenaria de cierre, donde los relatores de 
cada grupo compartirán las conclusiones 
de sus grupos, permitiendo una última inte-
racción entre todos los presentes con el fin 
de dar a conocer el trabajo de cada grupo.

Asimismo, este año se unificaron los dis-
tintos mecanismos de comunicación online 
de las coordinaciones para facilitar el acceso 
a la información, evitándole a los rotarios 
la interacción de múltiples direcciones y 
modelos diferentes de información.

En agosto dedicamos especial atención 
a la membresía, debo destacar que una 
vez más iniciamos el año con menos 
socios a nivel mundial que el año anterior. 
Afortunadamente la Zona 25A logró un 
pequeño incremento comparado con las 
cifras de julio 2018, pero estoy seguro 
podemos hacer mucho más. Debemos 
seguir trabajando arduamente para 
mejorar el atractivo de nuestros clubes, 
fortaleciendo el trabajo en las diferentes 
avenidas de servicio e involucrando a todos 
nuestros socios y a nuestras comunidades, 
conectando el mundo para hacer el bien y 
continuar nuestro liderazgo en el servicio.
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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

21 al 23 de noviembre

Septiembre

Hamburgo, Alemania

Honololu, Hawai (Estados Unidos)

Taipei, Taiwán

Houston, Texas (Estados Unidos)

Varsovia

Singapur

Panamá

Ciudad de México

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

Convenciones de Rotary International

Instituto Rotary Zona 25A

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

Los Mochis, Sin.

Ciudad Juárez, Chih.

Monterrey, N.L.

Mazatlán, Sin.

Mérida, Yuc.

Orizaba, Ver.

Crucero Ópera 
(México, Cuba, 
Belice y Honduras)

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

Conferencias de Distrito

Treinta familias de Joquicingo, 
Estado de México, estrenarán 
una casa nueva en los próximos 

meses, después de haber perdido todo 
en los sismos de septiembre 2017. Más 
allá de la ayuda humanitaria que el Club 
Rotario Toluca Suroeste brindó de ma-
nera inmediata, los socios se pusieron 
a trabajar para colaborar a fondo en la 
reconstrucción de este lugar afectado 
por el fenómeno natural. 

En entrevista exclusiva para Rotary en 
México, Jorge Luis Pedraza, socio del 
Club Rotario Toluca Suroeste explicó la 
situación de esta población vulnerable y 
la forma de trabajar en este proyecto que 
se concretará gracias a una subvención 
que La Fundación Rotaria otorgó por 150 
mil dólares; misma que se ocupará en dos 
etapas de reconstrucción. 

En la primera se construirán 15 casas a 
cargo del Club Rotario Toluca Suroeste, 

Artículo especial
Después del movimiento viene la calma

Por: María Elena Alcántara Castro

las cuales se entregarán durante el mes 
de septiembre 2019; mientras que en la 
segunda etapa, el Club Rotario Ciudad 
de México será responsable de concluir 
las otras 15. Todas ellas medirán 46 
metros cuadrados con característica 
unifamiliar. 

María Elena Alcántara Castro (MEAC): 
¿Cuál es el panorama social?

Jorge Luis Pedraza (JLP): Joquicingo se 
vio afectado en más de 250 viviendas; sin 
embargo, no fue tan referenciado en su 
momento porque afortunadamente no 
hubo pérdidas de vidas humanas; pero sí 
el 80 por ciento de estas casas afectadas 
quedaron inhabitables por lo que tuvieron 
que derrumbarse en días posteriores al 
sismo, lo que generó una situación muy 
difícil para las familias de este pueblo que 
no tienen mucho para vivir. 

Nuestra reacción fue inmediata al brin-
dar ayuda humanitaria (distribución de 
despensas), apoyo a damnificados y de-
molición de escombros, actividad donde 
participaron jóvenes Rotaract. Durante 
casi un mes hicimos lo que pudimos; sin 
embargo, las consecuencias del sismo 

iban más allá: las familias requerían un 
techo dónde vivir por lo que generamos 
una sinergía con The Heart Lab, una 
compañía que hace arquitectura de 
sustentabilidad y apoya proyectos de 
esta naturaleza. 

Jorge Calderón, uno de los socios de 
nuestro club ofreció ayudarnos con el 
Charrette un concepto francés. Se trata 
de una metodología de ayuda donde 
diversas audiencias se involucran en 
la problemática de construcción de 
viviendas y actúan para encontrar la 
mejor solución. De esta manera los 21 
socios del club comenzamos a trabajar 
de la mano con las personas afectadas, 
sociedad civil, autoridades y expertos en 
la materia de construcción como Daycon.

¿Cómo se lleva a cabo esta metodología?

(JLP): Lo primero que se hace es una 
definición de audiencias (identificar 
diversos públicos involucrados en el 
proyecto). Posteriormente se busca la 
forma en la cual se contactan, al tiempo 
de definir el problema que se acota y se 
cierra. Es decir, definimos lo que pasó 
(pérdida de vivienda) porque muchas 
veces tratamos de resolver un problema 
sin tener la definición del mismo. Después 

identificamos dónde la gente quería vivir, 
para ello analizamos la zona y concluimos 
que la destrucción masiva no se debió a 
la zona sísmica, sino que la forma de 
construcción de las casas agravó el 
problema. 

Durante las audiencias todos los involu-
crados sugieren sentimientos, datos, 
acciones y formas de llevarlas a cabo, al 
final se logra un documento que arroja 
las conclusiones del Charrette, el cual 

dicta el modelo constructivo, así como 
los diferentes actores en el proyecto y las 
familias que serán beneficiadas, quienes 
tienen una característica en común: per-
dieron todo a causa del sismo. 
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En una interesante charla con la revista 
Rotary en México, el Excmo. Sr. Ruslán 
Spírin, Embajador de Ucrania en México 

opinó sobre la situación actual de su país y la 
relación de amistad que se ha desarrollado en 
nuestra nación a lo largo del tiempo, entre otros 
temas interesantes: 

Gabriela Aguado (GA): ¿Cuándo 
comenzaron las relaciones diplomáticas 
entre Ucrania y México?

Ruslán Spírin (RS): Las relaciones entre Ucrania 
y México comenzaron en diciembre del año 
1991, cuando México se convirtió en uno de los 
primeros países latinoamericanos en reconocer la 
independencia de Ucrania. El 14 de enero de 1992 
se establecieron las relaciones diplomáticas entre 
los dos países; desde entonces se han desarrollado 
fructíferamente, tanto las relaciones bilaterales 
políticas, económicas y humanitarias, como de 
organismos internacionales. Ucrania y México 
también trabajan en estrecha colaboración con 
distintas organizaciones multilaterales, guiados 
por los valores humanos que comparten su 
postura común respecto a los principales retos y 
problemas globales.

Nosotros estamos agradecidos con México por 
su valioso apoyo a la integridad territorial y a la 
soberanía de Ucrania que actualmente resiste a 
la agresión rusa, y en especial por la votación de 
México a favor de la Resolución de la Asamblea 

Rotary Diplomático

Ucrania: Paz y resolución de conflictos

Por: Gabriela Aguado / Fotos: Embajada de Ucrania y Shutterstock

General en las Naciones Unidas «La integridad territorial de Ucrania», que fue aprobada 
en 2014 y que no reconoce la anexión de Crimea por Rusia. 

Las relaciones entre los dos países abren nuevas oportunidades para firmar e implementar 
importantes acuerdos bilaterales, así como consolidar también la cooperación entre 
ambos países en el marco de las organizaciones internacionales.

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

RS: La inmigración ucraniana en México no es tan numerosa. Los primeros ucranianos 
llegaron a México a principios del siglo pasado y su presencia ha sido muy importante 
porque ha enriquecido al país en todos los ámbitos de la ciencia y la cultura. Como 
gran ejemplo podemos mencionar a Boris Rosen, un importante especialista en literatura 
mexicana, quien rescató obras completas de Francisco de Zacro, Guillermo Prieto, 
Manuel Payno y Pedro Santacilia, entre otros. 

También tenemos a Marcos Moshinsky Borodiansky, un destacado físico mexicano de 
origen judío y ucraniano, cuyas investigaciones en el campo de la física nuclear lo hicieron 
acreedor al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1988. 
El Instituto de Física de la UNAM otorga anualmente la medalla Marcos Moshinsky a 
quien haya destacado por sus trabajos originales en el campo de la física teórica y que 
residan en México.

Actualmente, alrededor de tres mil ucranianos viven en la Ciudad de México, Puebla, 
Cuernavaca, Toluca, Veracruz, Acapulco, Tijuana y Guadalajara. Gran parte de los 
inmigrantes ucranianos, especialmente los que llegaron a México después de 1991, son 
académicos, profesores, músicos, pintores y artistas de circo.

GA: ¿Cuáles son los lazos culturales y sociales que unen a ucranianos y 
mexicanos?

RS: Encontramos elementos similares en nuestras culturas: desde las tradicionales 
camisas bordadas hasta las danzas folclóricas y la pintura decorativa. En la pintura 
decorativa de Petrykivka, calificada por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial 
de la humanidad, existe cierta similitud con la famosa laca michoacana y la laca de 
Chiapa de Corzo. Los mágicos animales en las pinturas de la famosa artista ucraniana 
Maria Prymachenko, se parecen mucho a los alebrijes mexicanos.

Incluso la primera persona que logró descifrar la escritura maya fue un ucraniano, 
lingüista Yuri Knorozov. ¡Y lo más importante! Los ucranianos, como los mexicanos, se 
caracterizan por ser gente alegre, amable y acogedora. Respetamos la familia, nuestras 
tradiciones. También nos encanta la fiesta, la música y pasarla bien; pero al mismo 
tiempo somos personas serias y trabajadoras. Como los mexicanos, los ucranianos nos 
sentimos orgullosos de nuestra historia, amamos nuestro país. Somos patriotas.

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

RS: Sin duda, Ucrania y México tienen interés en seguir estrechando y 
profundizando su relación bilateral, en primer lugar; en los sectores de altas 
tecnologías. Particularmente, el potencial tecnológico de ambos países nos permite 
concebir y realizar proyectos importantes, en especial en los sectores energético y 
aeroespacial.

Las empresas ucranianas son fabricantes de turbinas que exitosamente funcionan 
en las plantas hidroeléctricas mexicanas, particularmente en las centrales eléctricas 
de El Cajón, Infiernillo, Aguamilpa y la Yesca.

Asimismo, Ucrania tiene una gran experiencia en la esfera aeroespacial. Con 
el fin de desarrollar la cooperación en esta materia, la Agencia Estatal Espacial 
de Ucrania y de México, firmaron un memorándum de entendimiento sobre la 
cooperación en materia de actividades espaciales. La Agencia Espacial Mexicana 
tiene planes ambiciosos de construir en territorio nacional un puerto espacial con 
la ayuda de tecnología ucraniana. Nuestros países también están interesados en 
el crecimiento de intercambios culturales, científicos y académicos, así como en el 
aumento de turistas que visitan ambos países.

GA: ¿Cuándo inició Rotary International en Ucrania? ¿A qué distrito rotario 
pertenece Ucrania?

RS: Los primeros clubes rotarios en el territorio ucraniano se registraron antes de la 
Segunda Guerra Mundial: en Uzhgorod (1929), Chernivtsi (1932) y Lviv (1935). 
Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, RI tomó la decisión de suspender la 
actividad de los clubes rotarios en los territorios ocupados. El primer club rotario de 
la posguerra se estableció en Kiev en 1991. Desde entonces hasta 1994, Ucrania, 
junto con todos los clubes del territorio de la antigua URSS, pertenecían al Distrito 
1430 (Finlandia). En 1994, a petición del PDG del Distrito1680 (Alsacia Lorena, 
Francia), RI decidió que Ucrania fuese parte del protectorado de ese distrito. Más 
tarde, Ucrania fue asignada a una zona de ampliación especial y Leon Logel fue 
nombrado representante plenipotenciario del presidente de RI. 

En noviembre de 1999, en la Conferencia de RI en Budapest, presidida por el 
presidente de RI, Carlo Ravizza, se elaboró el proyecto que presuponía la creación de 
un distrito internacional separado para Bielorrusia, Polonia y Ucrania en la base del 
Distrito 2230 (Polonia) existente a partir de julio 2000. De acuerdo con la decisión 
de la Junta Directiva de RI a partir del 1 de julio de 2016, el Distrito 2230 se divide 
en dos partes. Los clubes rotarios de Ucrania y Bielorrusia forman el Distrito 2232.

GA: ¿Cuántos clubes rotarios hay en Ucrania?

RS: Hay cerca de 50 clubes rotarios en Ucrania que 
integran aproximadamente 900 rotarios.

GA: ¿Cuáles son los proyectos de bienestar social 
más importantes y con mayor trascendencia que 
existen en Ucrania?

RS: Los clubes de Rotary sirven a comunidades, 
cada uno con inquietudes y necesidades únicas. Los 
rotarios adaptan y mejoran continuamente la forma 
en que responden a esas necesidades, asumiendo una 
amplia gama de proyectos sociales. El servicio rotario 
ucraniano más exitoso tiende a caer dentro de las 
siguientes áreas (en este orden de importancia): Paz 
y prevención / resolución de conflictos, Prevención y 
tratamiento de enfermedades, Agua y sanitización, 
Salud maternal e infantil, Educación básica, Desarrollo 
económico y comunitario.

GA: Uno de los pilares con que los rotarios 
trabajamos es la paz y resolución de conflictos. 
¿Podría platicarnos sobre su experiencia en este 
tema? ¿Cuál es el legado de Ucrania al mundo en 
pro de la paz?

RS: Ucrania es el gran defensor de la paz en el 
mundo. En 1997 Ucrania ofreció al mundo infalible 
ejemplo para el desarme nuclear. Cerca de mil 800 
cabezas nucleares conformaban el arsenal ucraniano, 
considerado el tercer más grande del planeta después 
de Estados Unidos y Rusia.

Aceptando el mortífero riesgo que representaba para 
el mundo la posesión de dicho armamento, Ucrania 
firmó el memorando de Budapest y se comprometió a 
destruir este arsenal y desmantelar las instalaciones 
en los que se resguardaban. A cambio, Ucrania obtuvo 
la promesa de que ninguno de los países firmantes 
atentaría contra la integridad territorial, ni soberanía 
de Ucrania, promesa que Rusia no cumplió.México se convirtió en uno de los primeros países 

latinoamericanos en reconocer la independencia 
de Ucrania.
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Una mirada a la Convención Mundial
de RI en Hamburgo

Ucrania se ha mantenido en su decisión 
de darle la espalda al desarrollo de la 
industria de las armas nucleares y se ha 
sumado internacionalmente a promover 
la No Proliferación de Armas Nucleares y 
a promover su destrucción por el bien de 
la humanidad. El abominable avance en 
la construcción de armas de destrucción 
masiva sigue latente y ninguna de las 
naciones más armadas del mundo, ha 
tenido el valor de seguir el ejemplo dado 
por Ucrania hace 22 años.

Ucrania comprende lo que es la guerra, 
los abuelos siempre enseñan a los nietos 
que la guerra es lo peor que existe, así que 
nosotros siempre optamos por la paz.

GA: ¿Cuál es la situación actual entre 
Rusia y Ucrania?

RS: Aunque Ucrania tiene apenas 27 
años de su independencia, en realidad 
la historia es más larga. Una evidencia 
de eso es que el año pasado celebramos 
el centenario del restablecimiento de 
la estatalidad ucraniana, cuando el 22 
de enero de 1918 fue proclamada la 
República Popular Ucraniana, primer 
estado soberano en las tierras ucranianas 
en el siglo XX.

Pese a que aquella República no logró 
resistir y poco tiempo después sucumbió, 
frente al avance de las hordas ruso-
bolcheviques, gracias a ella la sociedad 
ucraniana resucitó. Si nuestros ancestros 
en 1918 no hubieran sembrado las 
semillas de la independencia, esta nunca 

habría crecido para conseguir el apoyo 
casi unánime del pueblo ucraniano en 
el referéndum de 1991. Por eso ahora 
festejamos no solamente nuestra 
actualidad, sino también redescubrimos 
nuestra historia que fue silenciada 
durante muchos años por los regímenes 
soviéticos.

Sin embargo, tenemos que aprender 
una lección de la historia con base en 
los acontecimientos de la guerra por la 
liberación durante 1917-1921. Hoy día 
Moscú no abdica de sus planes agresivos 
contra Ucrania en el intento de socavar 
todo el sistema de la seguridad europea. 
Pero ahora Ucrania ya es suficientemente 
fuerte para contener la agresión y 
prevenir nuevas ofensivas rusas.

Para nosotros, el único camino posible 
para solucionar este conflicto está en 
el Acuerdo de Minsk, firmado entre la 
Federación Rusa, Ucrania y la OSCE. 
Existe adicionalmente lo que se llama 
“Formato de Normandía”, integrado por 
cuatro países: Alemania, Francia, Rusia y 
Ucrania; cuyos presidentes o cancilleres 
se reúnen periódicamente para evaluar la 
situación. Estos países tratan de obligar 
a Rusia a cumplir lo firmado en Minsk, 
pero es bien sabido que los instructores, 
el armamento y los tanques, así como los 
sistemas antiaéreos y los cañones rusos 
se pueden ver con imágenes satelitales, 
a esto le llamamos “Guerra Híbrida”: no 
es solamente el combate en campo de 
batalla, también se desarrolla en muchos 
frentes.

Ucrania comprende 
lo que es la guerra, 
por ello los abuelos 
siempre enseñan 
a los nietos que la 
guerra es lo peor 
que existe.

Gabriela Aguado. Creadora de Naturalli, es 
especialista en arte-terapia floral y neuro-
lingüística. 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 Instituto 
de Finanzas Personales  Mail (economia@
ifip.com.mx).

Facebook: Embajada de Ucrania en México
Twitter @UKrinMEX
Web-site: mexico.mfa.gov.ua

Muy lejos de querer devolver nuestro 
territorio por medio de acción militar, 
estamos firmemente convencidos 
que el único camino para recuperar 
la soberanía ucraniana sobre Crimea, 
pasa por la justicia internacional. 
Ya presentamos varias demandas 
contra Rusia en la Corte Internacional 
de Justicia de la Haya, por violar 
importantes convenios internacionales 
y estamos muy optimistas en que 
la Corte, después de considerar los 
argumentos presentados por Ucrania, 
tome una decisión que obligue a Rusia a 
devolvernos la península. ¡Estoy seguro 
que tarde a temprano Crimea volverá a 
ser parte de Ucrania!

¡No hay caminos para la paz, la paz es 
el camino!
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Coca Sevilla es una mujer empren-
dedora, positiva, trabajadora y entu-
siasta. Es mercadóloga y consultora 

internacional en Imagen Pública y Comu-
nicación Estratégica. Es originaria de Puebla 
y vivió 12 años en Holanda. “Vengo de una 
familia de mujeres muy fuertes, decididas 
e independientes. Disfruto mucho de mi 
trabajo. Mi pasión es poder transformar 
la vida de otras personas, empoderarlas y 
darles las herramientas para que logren sus 
objetivos”. 

¿Qué evento o situación marcó tu 
camino para que te dedicaras a esta 
materia?

Desde muy pequeña me encantaba el 
mundo de la imagen y la comunicación. 
Mis papás son periodistas y tengo una 
influencia muy fuerte en ese sentido. Desde 
la preparatoria me iba todos los veranos a la 
Ciudad de México para tomar diplomados. 
Juntaba a mis amigas para darles cursos 
de imagen. Cuando entré a la Universidad 
no existía como tal una carrera en Imagen 
y Relaciones Públicas, por lo que decidí 
estudiar Administración de empresas y 

Mujer Rotaria
La imagen es nuestra tarjeta de presentación: Sevilla

me especialicé en Mercadotecnia; poste-
riormente me fui a vivir a Holanda para 
estudiar también la maestría en este tema. 

Desde la Universidad impartía capacita-
ciones, cursos y conferencias a empresas 
en temas de Imagen Corporativa. Sin 
embargo, en la época de los 90´s este 
tema no tenía el auge que tiene ahora. Esta 
situación marcó mi camino porque descubrí 
el poder que tiene la presencia, la imagen 
y la comunicación, así como la manera de 
desenvolvernos y de actuar. Así es que 
desde entonces decidí que este sería mi 
camino de vida. 

¿Cuándo iniciaste? y ¿cómo llegaste a 
Rotary? 

Unos años después de haber regresado de 
Holanda, comencé a asesorar a algunos 
compañeros rotarios. En 2009 el Dr. Miguel 
Ángel García Martínez, presidente electo 
del Club Rotario Industrial en Puebla me 
invitó a dar una conferencia sobre Imagen 
Ejecutiva de Alto Nivel. Posteriormente, 
Adriana Medina del Club Rotario Cam-
pestre me invitó a impartir una serie 
de conferencias. Y algo que fue de gran 
trascendencia para mí, fue un evento muy 
grande que este club organizó para apoyar 
a los “Niños Quemados de Puebla” en el 
Centro Cultural Universitario. Se recaudaron 
fondos a partir de la conferencia que ofrecí 
y esta experiencia me movió muchísimo 
para querer seguir contribuyendo al apoyar 
causas importantes. 

Indiscutiblemente, quien me introdujo al 
mundo rotario y me apadrinó fue Jesús 
Aizpuru, expresidente del Club Rotario 
Puebla, el más antiguo de la entidad. Siem-
pre me inspiró ver la pasión y amor con la 
que trabaja para Rotary. Recuerdo que 
yo le decía “tengo a Rotary tatuado en el 
corazón”. Así fue como llegué aquí.

De acuerdo con tu experiencia ¿cómo 
habla nuestra imagen de nosotros?

Nuestra imagen es nuestra tarjeta de 
presentación. Tiene un impacto inminente 
en nuestras emociones y pensamientos; de 
ahí parte la manera en cómo nos perciben. 
Imagen es igual a comunicación y dice 

mucho de nosotros. Principalmente si 
somos creíbles, proyectamos confianza y 
congruencia. Hoy por hoy se ha vuelto un 
valor muy importante en todos los ámbitos. 

¿Nos puedes compartir algunos tips bá-
sicos para mejorar nuestra imagen como 
rotarios y empresarios, que impacte de 
manera positiva a la imagen pública de 
Rotary?

1. La primera impresión jamás se olvida; 
así que genera desde el inicio una per-
cepción positiva.

2. Cuida tu lenguaje corporal y facial; es 
básico que sea congruente con lo que 
dices.

3. Siempre sé cuidadoso con tu imagen 
personal; la pulcritud y limpieza son 
imperativos.

4. Mantén una postura erguida; esto 
muestra tu liderazgo, seguridad y 
energía. 

5. Sonríe, no cuesta nada; así estableces 
puentes de comunicación con otras 
personas.

6. Con tu vestimenta cuentas una historia; 
trata de vestir acorde a la situación.

7. Es importante lucir actual; sin embargo, 
el estilo permanece y la moda cambia. 

¿Recomendarías a tus familiares y amis-
tades ingresar a un club rotario? ¿por 
qué? 

Por supuesto que lo recomendaría. Yo 
estoy muy contenta de pertenecer al Club 
Rotario Líderes de Puebla encabezado por 
Víctor Figueroa. 

¿Por qué?

Rotary International es una excelente opor-
tunidad para conocer a otras personas 
que tienen intereses afines a los tuyos. 
Transforma vidas, impacta a nuestra 
sociedad y además es una gran familia. 
Cuando viajo a otros países, contacto al 
club rotario de esa zona; siempre están 
pendientes de uno. 

Coca Sevilla cuenta con la más alta certificación 
mundial en Imagen por parte de la Asociación 
Internacional de Consultores en Imagen (AICI), 
la organización líder a nivel global. Sólo existen 
15 Masters CIM en el mundo. Ha sido acree-
dora a diversos premios como “Excelencia”, 
“Trayectoria” e “Inspiración y Liderazgo”. Recien-
temente recibió el “President´s Award”, máximo 
reconocimiento internacional por su desempeño 
como Vicepresidenta de Marketing en la Mesa 
Directiva Internacional de la AICI Global. 

Es directora y fundadora de la Agencia de Ima-
gen Alterego, la primera en Puebla. Está a cargo 
de las Relaciones Públicas de la Asociación 
de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla 
(AMPEP). Por más de 20 años ha sido Consultora 
en Imagen Pública y Consultoría Corporativa. Ha 
colaborado con Grupo Modelo: Corona Extra, 
Negra Modelo, Pacífico Clara y Modelo Espe-
cial, así como Budweisser y Snapple (té helado 
número 1 en Estados Unidos) y con más de 
400 productos de salud y belleza de la marca 
propia DA (cadena nacional líder en su giro) de 
Holanda. Además, participa en diversos medios 
de comunicación en México.

Por: Gabriela Aguado
Propuesta de Cipriano Navarro Maya, Gobernador de Distrito 4185
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Cancún y Riviera Maya fusionan historia y modernidad
(Segunda parte)

Roturismo mágico

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

En la edición pasada esta sección 
hizo la invitación a visitar Cancún 
y la Riviera Maya, dos destinos 
turísticos muy importantes en 
México que brinda una amplia 
diversidad natural, arqueológica, 
de entretenimiento y descanso. A 
continuación nuestros colabora-
dores nos ofrecen información útil 
para quien tiene planes de conocer 
y pasear por esta interesante zona 
del país. 

HOSPEDAJE

En cuanto al alojamiento encon-
trarás diversas y variadas opcio-
nes desde el Norte hasta el Sur. 
Tenemos hoteles en todas sus 
categorías y de todos los precios. 
Por ejemplo:

Cancún
• Coutyard Marriot Aeropuerto
• Ibis Cancún Centro
• City Express
• Riu Palace Península
• Presidente Intercontinental
• Krystal Cancún
• JW Marriot Cancún
• The Ritz Carlton Cancún
• Real Inn Cancún

Riviera maya
• Hacienda Tres Ríos
• Iberostar
• Fairmont Maya Coba
• Grand Velas
• Princess Grand Riviera
• Moon Palace

Playa del carmen
• Playacar Palace
• Royal Hideaway Resort
• Iberostar Tucan
• Vicerroy Riviera Maya
• Sandos Playacar
• Occidental Grand Xcaret

Tulum
• Dreams Tulum
• Diamante K
• Azulik
• Papaya Playa Proyect
• La Nueva Vida de Ramiro
• Sitios de interés

ATRACCIONES

En Cancún puedes encontrar entretenidas 
formas de ocupar el tiempo visitando las 
mágicas islas de Holbox, Contoy e Isla 
Mujeres. 

Deportes como la pesca, el buceo, el snorkel, 
motos acuáticas y más, puedes ubicarlos 
en marinas certificadas con profesionales y 
equipos de última tecnología. 

Centros comerciales como la Isla Shopping 
Village, Luxury Avenue, Malecón Las 
Américas y Puerto Cancún Marina Town 
Center, donde encontrarás la última 
tendencia en marcas a nivel internacional, 
además de hermosos souvenirs.

Recintos históricos incomparables como el 
Museo Maya de Cancún y el Museo Musa 
Subacuático de Cancún que alberga las 
obras escultóricas de Jason Taylor. Y es 
que a pesar del enorme crecimiento que 

la región ha presentado, hay muchas áreas 
preservadas en su estado natural como el 
Gran Arrecife Maya, sitios arqueológicos, 
pueblos mayas, extensos kilómetros de playa 
virgen, parques ecológicos, manglares y selva.

Con seguridad has escuchado sobre el lado 
cultural e histórico de nuestra región, pero 
hay mucho más por explorar y complacerse 
con nuestros maravillosos parques de 
ecoaventura, y es aquí donde decimos que 
siempre encontrarás opciones para todas las 
edades, buceo en el arrecife Mesoamericano, 
caminatas en la selva, tirolesas sobre los 
árboles, podríamos describir mil cosas más, 
pero mejor ¡ven a vivirlo! en Xcaret, Xel-Ha, 
Puerto Aventuras, Akumal, Cirque du Soleil, 
el Aquarium, Aventuras Mayas, Alltournative, 
Río Secreto, Xplor, Xenses, Chikin Ha, Aktun 
Chen y Xoximilco, definitivamente infaltables 
en tu lista de visita. 

Para los amantes del golf, contamos con 
un circuito perfecto de campos de golf 
competitivos a nivel mundial, y es de los 
más hermosos por la mezcla perfecta entre 
naturaleza y modernidad. Por ejemplo:

• Mayakoba
• Iberostar Cancún
• El Manglar
• Puerto Aventuras Golf & Raquet Club

• Riviera Maya Golf Club Bahía Príncipe
• Club de Golf Playa Mujeres
• Club de Golf Puerto Cancún
• Club de Golf Pok ta Pok
• Moon Palace Golf Club

BIENESTAR

Y si de sentirse bien se trata, tanto en 
Cancún como en la Riviera Maya encon-
trarás diversas opciones. Hablar de nues-
tros spas es hacerlo en palabras mayores: 
masajes en la playa con la fresca brisa 

Cancún

Zona Hotelera

Bicentenario

Internacional

Puerto Morelos

Playa del Carmen

Riviera Maya

Seaside

Empresarial

Cozumel

Tulum

Chetumal

EClub Latinoamérica

Cancún

Cancún

Cancún

Cancún

Puerto Morelos

Playa del Carmen

Playa del Carmen

Playa del Carmen

Playa del Carmen

Isla de Cozumel

Tulum

Chetumal

Chetumal

Sergio Aguiar

José Pérez

Lorena Solís

Carlos Bazán

Leonel Medina

Jorge Caballero

Santiago Morfín

Rand Sisson

Pedro Frank

Karla Katzin

Georgina Lara

Arcadio Valle

Miguel Bertoni

998 1673547

998 2425989

998 8421275

998 1688378

998 2419483

984 7450014

984 5932727

984 1285107

984 1193455

987 8768125

984 1163506

983 8360768

447918021281

CLUBES ROTARIOS CANCÚN 
Y RIVIERA MAYA

Presidente 
actual

Nombre del club 
rotario Ubicación Contacto

del mar, sumergirte en un sauna de fragancia, 
escapar a un retiro holístico o un reparador 
tratamiento de belleza es un sinigual.

Los spas han incorporado lo mejor de las técnicas 
ancestrales con los supremos tratamientos 
orientales y europeos, efectuados en lujosas y 
modernas instalaciones por profesionales capa-
citados y certificados; puedes elegir entre todo 
tipo de servicios como masajes, acupuntura, 
terapias de cristal, reflexología, aromaterapia e 
hidroterapia, rituales de purificación en temazcal 
y mucho más, los encontrarás sin duda aquí: 

• Spa Sens
• Iberostar Spa
• Aroma Spa
• Maya Wellness Center
• Live Aqua Spa
• Gem Spa Coral Beach
• Le Blanc Spa

GASTRONOMÍA:

Nuestra gastronomía regional está 
muy arraigada a nuestras tradi-
ciones ancestrales y ha experi-
mentado una evolución por sus 
cocineros locales. Pero como hemos 
recibido a numerosos y varia-
dos visitantes y residentes del 
mundo, naturalmente hemos adop-
tado mucho de la gastronomía 
internacional. Esto significa que 
el festival de sabores es una 
opción para cada mañana, tarde 
o noche. Es interesante saber que 
hay restaurantes independientes, 
algunos de los mejores de la región 
se pueden encontrar en los resorts 
de lujo del todo incluido.

Toda esta fusión de sabores ha 
aumentado la apuesta en estos 
hoteles, donde la superación de 
estándares se refleja en sus recursos 
humanos y en la adquisición de 
productos frescos y locales con la 
mejor de calidad.

Cancún:
• Cenacolo
• Limoncello
• Casa Rolandi’s
• Du Mexique
• Marbella
• Fantino
• La Casa del Chef Christian Morales
• Locanda Paolo
• La Habichuela
• El Mocambo

Riviera maya 
• La Casa del Agua
• Aldea Corazón
• La Cueva del Chango
• Los Aluxes
• La Lunita Akumal
• El Tábano Tulum
• Casa Jaguar Tulum
• Mi Amor
• Cenzontle
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Reconozco la gran labor que nuestros clubes 
del distrito llevan a cabo día a día. Estoy al 
pendiente de todos los reportes de acti-

vidades y proyectos que están desarrollando en 
beneficio de las comunidades, con la ayuda de jóvenes 
de Rotaract, Interact y Rotary Kids, estos últimos han 
sido un gran motor, generando una concientización 
de valores aplicados en la vida cotidiana que viven 
tanto en la escuela, casa y seno familiar.

Con la ayuda de algunos clubes seguimos invitando 
a: universidades, planteles tecnológicos, educación 
media superior y preparatorias de la localidad para 
seguir festejando a los jóvenes en el programa RYLA, 
con expositores de gran altura, tocando temas sobre: 
liderazgo, valores, ética, innovación empresarial, entre 

otros. Felicito a todos los equipos que han orga-
nizado este asunto, nuestra organización se 
siente muy orgullosa al darnos la oportunidad 
de interactuar y conocer las inquietudes de 
nuestros posibles candidatos rotarios.

La adversidad es el tema que debemos destacar 
en este mes dedicado a la Salud Materno-Infantil 
por Rotary Internacional. En tiempos actuales, 
en nuestro país como en el resto de los países 
latinoamericanos, ha sido significativamente 
adverso; y pareciera que cada día son más los 
rotarios que seguimos trabajando y aportando 
nuestro granito de arena al mejorar las condi-
ciones de vida de cientos o quizás miles de 
personas y de manera muy especial a los 
niños. ¿Qué futuro depara a nuestros infantes 
que padecen situaciones inconcebibles? Son 
tiempos de grandes dificultades, los cuales nos 
llaman a ser más creativos y no perder el rumbo 
con el principal objetivo por el cual nos hicimos 
rotarios, rotaractianos o interactianos: Ayudar a 
los menos favorecidos.

Estamos a escasos 15 días de recibirlos en esta 
bella ciudad de Los Mochis, donde las palmas 
tocan el cielo. Nuestro equipo de trabajo 
ha realizado cosas extraordinarias para que 
ustedes disfruten de nuestra Conferencia de 
Distrito 2019 del 2 al 5 de mayo. 

Confiamos que su estadía sea placentera, que la 
amistad sea un factor que engrandezca nuestra 
familia rotaria. Aprovechen para inscribirse al 
concurso “Buscando el talento rotario” para 
elegir a nuestra reina del distrito y al tour a 
Barrancas del Cobre. Todo el comité organizador 
los espera con cariño y amistad.

Liderazgo, ocasión para servir.

Cristóbal Soto Cota
Gobernador Distrito 4100
2018-2019

Mensaje del gobernador / Cristóbal Soto Cota

DISTRITO 4100

Los jóvenes nos impulsan

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

Ceremonia de entrega de planta purificadora de agua No. 34, en la Sec. 14 de Mexicali 
Baja California, instalada por los Clubes Rotarios Mexicali Centinela y Escalón 

Sunrise de Stockton California, acción que beneficiará a 640 niños de la comunidad 
infantil de la Escuela Primaria “Citlalli de Mexicali”, Baja California. Durante la Conferencia 

de Distrito, el Club Rotario Mexicali Centinela expuso este proyecto. 

DISTRITO 4100

El Club Rotario Mexicali Oeste realizó donación de medicamentos, 
consultas médicas y artículos especializados (cama antillagas y dos 
sillas de ruedas) a la Clínica Hospital del Ejido Villa Zapata, a fin de 

beneficiar a cerca de 100 niños y adultos.
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DISTRITO 4100

El Club Rotario Magdalena Mágico realizó Jornada Médica en asilo 
“San Antonio” en Magdalena de Kino, Sonora. 

El Club Rotario Tijuana llevó al cine a más de 100 
pequeños invitados para celebrar el Día del Niño. Todos 
estaban muy contentos, incluso, hubo quien temblaba 

de la emoción al ser la primera vez en asistir
a una sala cinematográfica.

Cerca de 105 niños de Sonora fueron beneficiados con la Jornada de 
Cirugías Correctivas de Estrabismo, misma que realizó del Club Rotario 
Hermosillo Pitic de manera gratuita para los pacientes que padecen 
malformaciones congénitas. 

El Club Rotario San Luis del Desierto cumplió 10 años de servicio, durante 
su festejo la presidenta actual agradeció la compañía de los clubes Rotaract 
e Interact, así como la presencia del exgobernador Jesús Benjamín Godínez 
“Master”, de miembros del Club Rotario San Luis RC Sonora quien fuera el 
padrino hace una década; así como de socios del Distrito 5500 de Arizona y de 
los Clubes Rotarios Mexicali Centinela y Calafia de Mexicali. Durante la 
ceremonia se dio la bienvenida a Rubén Zazueta Velasco, quien tomó protesta 
como nuevo integrante de Rotary y fue exhortado por la presidenta a seguir 
marcando la diferencia y Dar de sí antes de pensar en sí. 

Eduardo Valenzuela “Rot Flaco” y su esposa Roxana, fue el creador del 
Podcast ganador del tercer lugar en innovaciones de Tijuana. ¡Felicidades!

El Instituto Tecnológico de Mexicali (ITM), organizó una 
jornada de trabajo junto con el Club Rotario Mexicali 

Oeste y otras instituciones para apoyar en diferentes 
rubros a la Casa Hogar “Orphange”, acción que resultó en 

un éxito y por lo cual otorgó reconocimientos
a las partes involucradas.

Estos fueron algunos momentos de la Conferencia de 
Distrito 4100 (2018-2019), presidida por el gobernador 

Cristóbal Soto Cota en Los Mochis, Sinaloa.

El Club Rotario Nogales Sur, entregó varias 
despensas que incluían leche y pañales a familias 

vulnerables de Nogales, Sonora. 
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Mensaje del gobernador / Felipe Meza Chávez

DISTRITO 4110

El tiempo rotario se mide en metas cumplidas

El mes de mayo marca nuestra LXII Conferencia de Distrito, 
la fiesta de los clubes rotarios donde nos reunimos para 
informarnos de las actividades del distrito, para motivarnos en 

continuar con nuestro trabajo interminable de mitigar los problemas 
que castigan a nuestra comunidad y, también nos reunimos para 
convivir, para seguir alimentando ese compañerismo que nos 
caracteriza a los rotarios. 

Todas las reuniones rotarias es un refrendo de nuestro compromiso 
con la vida rotaria, con el mantener una calidad ética y de valores en 
nuestra vida personal y profesional, no podemos alejarnos nunca de 
estos principios, la vida y la conducta rotaria es algo que no podemos 
dejar ni por un instante, es algo de traemos los rotarios en nuestra 
sangre y debemos cuidar como el mayor de los tesoros, nuestra 
calidad como personas. 

El tiempo rotario no esta medido en años o periodos, esta medido 
en compromisos, metas cumplidas y proyectos, no nos limitemos 
sólo a planear, ejecutemos como buena gente de acción que somos y 
evaluemos los resultados para asegurarnos que estamos trabajando 
en el rumbo adecuado y para las personas indicadas. 

¡Sigamos siendo la inspiración, sigamos cambiando vidas!

Felipe Meza Chávez
Gobernador Distrito 4110
2018-2019

Todas las reuniones 
rotarias es un refrendo
de nuestro compromiso

con la vida rotaria.

Más de 780 socios rotarios asistieron a la Conferencia de Distrito 4110
en Ciudad Juárez.

El gobernador Felipe Meza distribuyó un fondo especial de 400 mil pesos 
a 20 clubes rotarios del Distrito 4110 para desarrollar diversos proyectos 

sociales. Gracias a un remanente de las cuotas distritales y a un ahorro,
es que se pudieron repartir 20 mil pesos a cada club.

DISTRITO 4110

Como cada año, el Club Rotario Chihuahua San Felipe y su club Rotaract, 
organizaron una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, a fin de recaudar fondos para los 

proyectos en su comunidad. 

El Club Rotario Villa de Guadalupe celebró su 34 aniversario sirviendo
a su comunidad en Zacatecas. 

El gobernador de distrito, Felipe Meza, entregó acta constitutiva a socios del
Club Rotario Delicias Vencedores, convirtiéndose en el club número

80 de este distrito. El Club Rotario Ciudad Juárez Paso del Norte llevó a cabo el programa 
Mil Sonrisas que apoya a niños con labio y paladar hendido. Juan Alberto de la Torre, 

Leonel Urbina y el Dr. Chávez como anestesiólogo, apoyan esta campaña permanente. 

Los jóvenes de Saltillo participaron en el primer RYLA que organizaron
los Clubes Rotarios: Saltillo, Saltillo de Valle Arizpe, Saltillo Crece, 

Saltillo Empresarial y Saltillo Industrial. El gobernador del Distrito 
4110 brindó un reconocimiento a todos los presidentes de los clubes y en 

especial al organizador Alberto Rodríguez “Rayado, así como al desarrollador 
del RYLA, Luis Robles. Expresó: “rotarios trabajando en el liderazgo de 

jóvenes, ¡enhorabuena!”.

A la Conferencia Distrital asistió Hipólito Ferreira, representante de Rotary 
International, entre otros invitados distinguidos.
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Con el programa Yo ya, ¿tú ya? el Club Rotario Ciudad 
Juárez Conecta obtuvo el segundo lugar en el Concurso
de Imagen Pública de Rotary, de la Zona 25 A.

El Club Rotario Torreón obtuvo un reconocimiento como 
el mejor club del Distrito 4110; en tanto, Margarito Nava 
recibió otro como mejor presidente y Ricardo Ruiz, como 
mejor secretario; asimismo, este club se destacó por su mayor 
aportación a La Fundación Rotaria International a nivel distrital.

DISTRITO 4110

En el ícono monumento a PolioPlus, aparece el grupo actual 
de Intercambistas del Distrito 4110. Cerca de 200 inbounds 
y outbounds participaron en la Conferencia Distrital en el 
programa de Intercambio Rotary Youth Exchange. 

Crónica de una felicidad anunciada

Mejores prácticas

“Durante 7 años he participado como director del proyecto Tu amor es mi 
esperanza en el Club Rotario Ciudad Juárez, el cual lleva 10 años sirviendo a 
la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (APANICAL). 

Hasta el momento hemos logrado 15 viajes en 16 años, de los cuales 14 han 
sido a Disneylandia y uno a México; con un promedio de 15 niños por año; de 
tal manera que hemos beneficiado a cerca de 225 niños enfermos y de bajos 
recursos económicos. La última vez invitamos a viajar por cinco días y con 
todos los gastos pagados a 14 niños y 6 niñas, junto con tres enfermeras: 
Fresia, Rita y Verónica, así como a Juanita Solís, presidenta de APANICAL.

Se trata de un proyecto que se originó hace 16 años con el apoyo de: Jaime 
Holguin, Juan José Barrera, Alfredo León, Federico Arreola, Javier Chacón, José 
Sigala, Ernesto Ruiz y José Elguea “Churumbel”, con el fin de ayudar en diversos 
aspectos a los niños con cáncer de APANICAL: 

• Motivarlos a seguir con sus quimioterapias y demás tratamientos.
• Brindarles una opción para despejarse de la rutina. 
• Sacarlos de sus casas u hospitales.
• Darles esperanza de vida al luchar contra esta terrible enfermedad. 

El Dr. Rubén Ornelas, pediatra de APANICAL, nos pide que no dejemos de hacer 
este hermoso proyecto, ya que cuando los niños regresan de su viaje, después 
de visitar a sus personajes favoritas de Disney, tienen sus defensas más 
elevadas, están cargados de alegría y con enormes ganas de seguir la vida, lo 
cual favorece enormemente la condición de los niños, incluso de aquellos que 
están en etapa terminal.

Agradezco a todos los clubes, familias, amigos y colaboradores que participan 
en este hermoso proyecto, aquí hago una mención especial a los voluntarios 
de este año, entre quienes destacan nuestro presidente Francisco Berdeja y 
su esposa Luz María, así como de Ana Luis Berdeja, Ricardo Ibarra, Mariela 
Vázquez, Alissa Ximena Ventura, Ingrid Almaraz, Rosa Aurora Bernal, Aleydis 
Domínguez, la familia Caro, Bricia Elawar, asistente del gobernador de Distrito 
5330 y Jesús Medina, presidente electo del Club San Bernardino Subset.”

Por: Arturo Nesbitt Valenzuela
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Mensaje del gobernador / Abbas Rahimzadeh Kalaleh

Los jóvenes tienen la fórmula para hacer un mundo mejor

DISTRITO 4130

Cuando uno es joven, constantemente 
soñamos con diversas maneras de cambiar 
al mundo, ser esa persona que marque la 

diferencia entre la multitud y hacer del mundo 
un lugar mejor. Sin embargo, conforme vamos 
creciendo nos encontramos con una realidad que 
nos pone un obstáculo tras otro, las circunstancias 
no se ven favorables y, lamentablemente, con 
frecuencia se pierde la esperanza de ser esa chispa 
que inicie el cambio.

Una de las áreas en las que Rotary se enfoca es el 
servicio a la juventud y no puedo hacer suficiente 
énfasis en la importancia de esta área. Tenemos 
a jóvenes llenos de energía y planes, de sueños y 
esperanzas, de expectativas sobre el futuro, y son 
ellos mismos quienes van a definir el rumbo que 
lleva nuestra sociedad. Démosles las herramientas 
que necesitan para que sigan adelante, para que sus 
deseos de salvar al mundo sigan con vida; seamos 
tanto como sus amigos, como sus tutores a lo largo 
de su camino, ya sea personal o profesional.

Tenemos diferentes maneras de ver el mundo, 
donde nosotros podemos ver un caso perdido, ellos 
ven cien posibilidades de éxito. Así como nuestras 
nuevas generaciones pueden servirse de nuestra 
experiencia y apoyo; no son los únicos beneficiados, 
también hay algo para nosotros, nos contagian 
su ánimo para seguir adelante y nos dan ideas 
innovadoras para los proyectos que tenemos.

Nuestros jóvenes son quienes van a seguir adelante 
con Rotary cuando nosotros ya no estemos, son 
ellos quienes van a hacer de Rotary una comunidad 
más grande de lo que ya es. Trabajemos con ellos en 
este proceso, demos oportunidad a que desarrollen 
sus habilidades de servicio.

Abbas Rahimzadeh Kalaleh
Gobernador Distrito 4130
2018-2019

Presidente Abbas Kalaleh y esposa Veva Rodríguez.

“La visión llega a ser 
clara, cuando uno puede 

mirarse al corazón. 
El que mira sólo hacia 

fuera, sueña. 
El que mira hacia 

adentro, despierta”   
Carl Jung

DISTRITO 4130

En el marco del festival del Día del Niño los socios del Club 
Rotario Reynosa Empresarial brindaron una brigada 

médica gratuita en las escuelas primarias “Villa Zapata”
y “Club Rotario”, a fin de incentivar la convivencia con los más 

pequeños, fomentando la salud pública.

El gobernador Abbas Rahimzadeh tomó protesta a 20 niños entre 6 y 13 años, quienes formarán parte del Club Rotakids Reynosa Industrial. 
Participan clubes de la zona de Reynosa y de otros lugares del Distrito 4130. En sesión extraordinaria cada integrante recibió su certificado como socio 

activo de esta organización, así como su botón rotakidiano. El presidente electo es Diego Velázquez López y como vicepresidente es Francisco Cantú Ruiz. 
El objetivo es incentivar el desarrollo infantil en los más pequeños y futuros rotarios, transmitiendo la idea de servir a través del juego. 
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DISTRITO 4130

Jóvenes de Intercambio Rotario (Intbounds) de diversas partes del mundo 
como Francia, Alemania, Tailandia, Polonia, India y Brasil entre otros países, 
realizaron un viaje por la Ruta Huasteca de San Luis Potosí, a fin de conocer
las actividades desarrolladas por el servicio a la juventud, promoviendo los 
lazos de amistad en Rotary.

Los clubes del Distrito 4130 bajo el liderazgo de Abbas Rahimzadeh, organizaron 
la Cena de Donantes Mayores en Monterrey, Nuevo León, en honor a la 
trayectoria y generosidad de Carlos Sandoval Delgado, coordinador de La 
Fundación Rotaria Zona 25 A, quien asistió al evento acompañado de su esposa 
Martha Robles de Sandoval. El reconocimiento fue entregado por PPRI Gary 
Huang y PPRI Barry Rassin. 

Mejores prácticas

Los socios del Club Rotario Victoria Escandón 
entregaron una unidad de atención preventiva de urgencias 
a Héctor de la Torre Valenzuela, presidente municipal
de Llera, Tamaulipas. Se trata de una ambulancia donada 
en conjunto con Trussville Noon Rotary Birmingham Al., 
para la comunidad de Ciudad Victoria, a fin de mejorar
la atención urgente en salud.

El Club Rotario Del Valle de Monterrey y su Club Rotaract e Interact, 
participaron en el evento Oigamos juntos en Reynosa, que consistió en realizar una 
campaña de donación de aparatos auditivos, donde colaboraron todos los clubes 
del Distrito 4130 y la Fundación Starkey. En esta ocasión la comunidad de Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León fue la más beneficiada, no obstante que esta campaña se 
desarrolla en todas las comunidades del Distrito 4130. Cerca de 381 pacientes fueron 
atendidos y se donaron 760 aparatos auditivos a personas de bajos recursos.

El Club Rotario Nuevo Laredo donó a la Cruz Roja un 
equipo médico que recibió de Latin American Lutheran 
Mission, con un valor aproximado a 150 mil pesos. En 
el tema de salud infantil se llevó a cabo, por tercer año 
consecutivo, la campaña contra el virus del Papiloma 
Humano, proyecto al cual se invirtió alrededor de 83,600 
dólares para inmunizar a más de 4 mil niños. De esta 
manera, el club cumple con el programa Escuela Digna, 
Moderna y Saludable en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los clubes rotarios de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, encabezados 
por el gobernador del Distrito 4130, asistieron al Congreso del Estado de 
Nuevo León para presentar la iniciativa de salud pública en beneficio de los 
recién nacidos, respecto a la detección temprana de alguna discapacidad 
auditiva por medio de la aplicación de un tamizaje gratuito. La diputada 
Alejandra Lara Maiz presentó el proyecto de reforma desarrollado por 
miembros del Club Rotario Regiomontano Valle Ote.

En conjunto con el DIF municipal, los clubes rotarios de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, rifaron un guante autografiado por Saúl Álvarez “El Canelo”,
a fin de recaudar fondos destinados a la compra de un vehículo que será donado 
al Centro de Autismo en Nuevo Laredo. El ganador fue Leonel Barberena.
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Mensaje del gobernador / José Sandoval Ceja

DISTRITO 4140
DISTRITO 4140

Socios del Club Rotario Andares.

Asistentes al desayuno.
Presentación de proyectos

del Club Rotario San Felipe. 

Interesantes proyectos del Club 
Rotario Morelia Camelinas.

Fueron expositores los socios de los Clubes Rotarios 
Ciudad Hidalgo Diamante y Zitácuaro. 

Ceremonia de apertura en la Feria
de Proyectos.

Andrea Macías representante de Rotary International, 
entregó reconocimiento al Club Rotario Mazatlán 
Oriente por su participación en la Feria de Proyectos. 

Stand del Club Rotario Ajijic en la Feria de Proyectos.
Participantes en la cena otorgada por el Club Rotario 
Tlaquepaque Industrial. 

Presente el Club Rotario Arandas.

Algunos exgobernadores estuvieron presentes
en el séptimo desayuno distrital 2019.

Shab, Brisia Awar y Andrea Macías en la Feria
de Proyectos.

Rotarios asistieron a la clausura del Taller de Corte
y Confección en el Cereso Mazatlán.

Entrega de reconocimientos a clubes 
participantes en Feria de Proyectos.

Socios del Club Rotario San Pedro 
de Tlaquepaque, comprometidos

con su labor social.

Representantes del Club Rotario 
Guadalajara Poniente.

Club Rotario Mazatlán Oriente 
participó en la Feria con sus exitosos 

proyectos.

RDR Beatriz Loya, joven expositora en el
desayuno distrital.

Grandes personalidades en el podium del evento.

Socios del Club Rotario Chapala y Ajijic.

Séptimo Desayuno Distrital - Marzo 2019

Club Rotario La Piedad 7031, 
presente en la Feria de Proyectos.

Socias entusiastas del Club Rotario 
Erandi Zamora.

Club Rotario Coquimatlán presente 
en la Feria. 

Bien representado el Club Rotario 
Apatzingan. 

El Club Rotario Ciudad Guzmán
y su proyecto de limpieza

en planteles escolares

Socios del Club Rotario Tepic Nayar, 
fueron explícitos en la presentación

de sus proyectos.
Proyecto estrella del Club Rotario 

Culiacán Tres Ríos. 

Amplia información presentó el Club 
Rotario Ocotlán.

Club Rotario Mazatán Oriente 
presente en la Feria de Proyectos 2019.

Club Rotario Tlaquepaque 
Industrial presente en la Feria

de Proyectos.

Gran audiencia asistió al desayuno distrital.Diversos invitados especiales acudieron al séptimo desayuno distrital. 
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DISTRITO 4140

En el marco del Día Mundial del Agua, el Club Rotario San Miguel de Allende fue parte de un 
acuerdo de trabajo con la Dirección de Ecología y el Municipio para presentar un plan de trabajo 
relacionado con el uso, limpieza y preservación del agua en SMA. 

El Club Rotario San Miguel de Allende llevó a cabo su proyecto de recolecta de fondos. 

El Club Rotario Escuinapa Centro inauguró el pasaje rotario.
Mazatlán recibe a rotarios de clubes de Grande Prairie y Alberta, Canadá, durante su visita anual como parte del programa Highway to Mexico 2019, que incluyó la donación

de unidades vehiculares como ambulancias, camiones de bomberos y autobuses escolares.

Representantes del Club Rotario Escuinapa Centro. 

Algunos rotarios fueron reconocidos por el gobernador del Distrito 4140.

Obras
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Mensaje del gobernador / Dante Montsalvo Castro

DISTRITO 4170

Querida familia rotaria:

Me dirijo a ustedes por última 
vez como gobernador. Se 
cumple un ciclo más en Rotary 

y es momento de tomar el puesto más 
importante en nuestra organización: 
ser rotario. Para mí y mi esposa Elvira 
fue un honor servirles al llevar las 
riendas de nuestro distrito. Agradezco 
especialmente a mi esposa y a mis hijos: 
Karelle, Arantxa y Dante por su apoyo 
incondicional durante este tiempo.

Gracias al increíble grupo que conformó 
el equipo de liderazgo, a los presidentes 
y a todos los socios rotarios que en este 
año de la inspiración trabajamos juntos 
para llevar de nuevo al Distrito 4170 a 
los primeros planos en la Zona 25A. Aquí 
un pequeño recuento de lo que logramos:

• 2do lugar en membresía con un creci-
miento superior al 13%.

• 2do lugar en aportaciones a La Funda-
ción Rotaria con 50 mil dólares por 
encima del 3er. lugar, logrando una 
aportación total de 270 mil 347 
dólares. De la Fundación recibimos más 
de un millón de dólares para apoyos a 
nuestras subvenciones.

• En intercambio de jóvenes obtuvimos el 
Silver Award y renovamos el comité.

• México obtuvo el 5to lugar mundial en 
crecimiento Rotaract con 33 clubes 
en los siete distritos, de los cuales 

Grandes eventos en nuestro distrito

aportamos 11 clubes. Esto significa 
33% de crecimiento nacional y 48% 
a nivel distrito con 205 rotaractianos 
nuevos. 

• Ocho clubes Interact nuevos equivalen a 
un crecimiento del 114% con respecto 
al año anterior, esto es 72 Interacts de 
reciente ingreso.

• Siete rotarios pertenecen por primera 
vez al selecto grupo de Donantes 
Mayores.

• Capacitaciones sabatinas en todas las 
áreas que nos pide Rotary International, 
lo que fortaleció el conocimiento de los 
socios. Se realizaron cinco RYLAs.

• Posicionamos la imagen pública del 
distrito, ademas de participar en innu- 
merables entrevistas para radio, tele-
visión y medios impresos.

• Se logró destrabar dos subvenciones 
para Joquicingo. Los Clubes Rotarios 
Toluca Suroeste y Ciudad de México 
podrán construir 30 casas prometidas 
desde hace un año.

• Se organizaron seminarios de las tres 
coordinaciones y el IRL.

• Entregamos finanzas transparentes con 
un buen resultado, mismas que nuestro 
director de finanzas muy pronto les hará 
llegar.

• FURMEX nos obsequió dos sillas de 
ruedas para rifar en los desayunos 
distritales.

Eventos especiales:

• Rodada por el programa End Polio Now.

• Empoderamiento de la Mujer.

• 2do. Encuentro Nacional “Un México 
más fuerte: Pilares de paz positiva”.

• Asamblea Nacional de Rotaract.

• Festejo de 114 años de Rotary.

DISTRITO 4170

Seamos la razón por la 
cual la gente cree que 
sigue habiendo gente 
buena en este mundo.

Más de 80 niños, 70 niñas y 40 adultos celebraron el Día 
del Niño con el Club Rotaract Toluca Suroeste y su 
club padrino Club Toluca Suroeste, quienes llevaron 

juguetes, lunch y algunas actividades a la escuela 
primaria en el Fresno San Agustín, Villa Victoria, Estado 

de México; un lugar de bajos recursos económicos. 

La comunidad de Lomas de Chamontoya,
está compuesta en su mayoría por adultos mayores,

y una minoría son niños de entre 2 a 10 años,
a quienes el Club Rotaract Santa Fe les llevó cine, 

piñatas, actividades de nutrición, show de magia
y manualidades para celebrar el Día del Niño. De esta 

manera, cerca de 453 niñas y 899 niños del Centro
de Desarrollo Comunitario Lomas de Chamontoya, 

ubicado en CDMX se divirtieron mucho.

• Homenaje a Frank Devlyn.

• Cumbre de las Américas Imagen Pública 
(visita del presidente mundial Barry 
Rassin).

• 45ª Conferencia Distrital.

• Participación en la Convención Mundial 
de Hamburgo.

Fueron muchos logros en el que parti-
ciparon todos y cada uno de ustedes. 
Muy pronto les haremos llegar una 
revista conmemorativa con un informe 
pormenorizado. Sólo me resta decirles: 
Gracias por ser nuestra inspiración. 
Elvira y yo entregamos este distrito con 
la satisfacción del deber cumplido; me 
queda claro que tanto Francisco Ascanio 
como Nancy Roman seguirán trabajando 
para hacerlo crecer más. Les deseamos 
mucho éxito y les reiteramos nuestro 
apoyo.

Este año fue el año de la inspiración, hoy 
tenemos que estar unidos para conectar 
a Rotary con el mundo. ¡Viva Rotary!

Dante Montsalvo Castro
Gobernador Distrito 4170
2018-2019

Agradecida y mi más grande admiración 
a todas las integrantes de este comité, 
me han dejado grandes enseñanzas 
y lecciones en mi vida. Cada mes la 
emoción de reunirnos en nuestro desa-
yuno fue enorme, así como la energía de 
amistad y buenas vibras que logramos 
generar. Todas los meses beneficiamos 
a diferentes obras propuestas y dirigidas 
por cada comité que fue seleccionado. 
Recaudamos y entregamos:

• Bebenetos y paquetes de higiene per-
sonal a madres solteras.

• Horno y zapatos especiales a chicos 
con síndrome de down para impulsar 
su autoempleo.

• Brasieres especiales a mujeres mas-
tectomizadas.

• Despensa, pañales, leche en polvo, 
medicamentos y pants a orfanatos y 
asilos.

• Donación de instrumentos musicales 
y otros accesorios a la orquesta 
infantil del centro comunitario.

• Colchonetas, tapetes y material di-
dáctico a casa hogar.

• Ropa, mochilas, artículos de aseo per-
sonal a casa de migrantes.

• Pintura e impermeabilizante a una pri-
maria en zona rural.

Es increíble la sinergia y sentimiento que 
se generó en todas las obras que vivimos, 
todo ello fue resultado del compromiso 
rotario que cada quien traemos tatuado. 
Mi humilde regalo hacia ustedes fue 
acercarles cada mes a conferencistas que 
les hicieran saber y sentir lo grandiosas y 
valiosas que son al amar a la humanidad y 
decidir llevar el estilo de vida Rotary.

Durante el Festival del Niño Rotary no 
entendí quién lo disfrutó más, si los niños 
o nosotros los rotarios. Fue un evento 
en el que dudé por la posibilidad de 
realizarlo, pero confié en la congruencia 
rotaria de este distrito. Gracias por la 
alegría y disposición para disfrazarnos a 
fin de atender a los pequeños en su día.

Y a pesar de las noticias pesimistas 
cotidianas, me queda claro que seguimos 
siendo más las personas buenas en 
este mundo. Los rotarios únicamente 
necesitamos un motivo para hacer que 
alguien sea feliz. ¡Gracias por inspirarnos 
y transformar nuestra vida!

Elvira Ángeles C. 
Presidenta del Comité de Cónyuges 
Distrito 4170 (2018 – 2019)

Comité distrital de cónyuges:
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DISTRITO 4170 DISTRITO 4170

Mejores prácticas
Objetivo Sonrisa

Gracias a una subvención global que obtuvo 
el Club Rotario Vallejo se logró realizar un 
proyecto humanitario que consistió en equi-

par la Clínica de Labio y Paladar Hendido (LPH) del 
Hospital Pediátrico de Peralvillo. La aportación se 
obtuvo de John & Judy Germ México City, Cleft Lip 
& Palate Sugercy y Center-Heart 2 Heart, así como 
de 16 distritos de Estados Unidos y uno de México 
(4170).

Cabe señalar que la incidencia de este problema en 
México es de un niño por cada 750 vivos, lo que 
significa el nacimiento de tres a cuatro mil niños con 
fisuras orofaciales por año. El origen es desconocido 
pero se asocia con: la edad de madres mayores, 
tabaquismo, alcoholismo, desnutrición, deficiencia 
materna de acido fólico y aspectos genéticos. El 
mayor porcentaje de casos se encuentra en zonas 
rurales con gente pobre.

Ante este panorama, el Club Rotario Vallejo lanzó 
en 2007 el programa Objetivo Sonrisa en el hospital 
de Azcapotzalco. De 2008 a 2016 lo realizó en el 
Hospital Pediátrico de Peralvillo (HPP), el cual atiende 
no sólo a pacientes de CDMX, sino foráneos de Puebla, 
Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. El objetivo fue 
hacer campañas anuales, invitando a familias de 
escasos recursos con niños(as) y adolescentes que 
padecen la enfermedad. De esta manera los pacientes 
tienen un mejor estándar de vida, al ser integrados en 
las escuelas sin bullying, lo que les genera una vida 
social sana.

Objetivos del programa:

• Promover la campaña en la industria y con 
empresas comerciales, a fin de obtener recursos 
económicos o en especie que cubran gastos nece- 
sarios como: medicamentos especiales, material 
quirúrgico, transporte de especialistas, equipo 
médico, etc.  

• Coordinar todas las actividades del proceso, desde 
el primer contacto con los pacientes, pasando por 
las valoraciones y exámenes preoperatorios, hasta 
terminar las cirugías de LPH. 

• Lograr acuerdos con el Hospital ABC para contar con especialistas en cirugías 
de LPH.

• Acordar con el Secretario de Salud de la Ciudad de México, el uso de las 
instalaciones del Hospital Pediátrico de Peralvillo y del equipo de servicios en 
enfermería especializada para realizar las cirugías.

Experiencia ganada:

• La cirugía de LPH no es suficiente para resolver completamente el problema, 
es necesario dar una atención integral al paciente mediante un servicio 
multidisciplinario (médico y quirúrgico), antes y después de la cirugía. 

• Atender al paciente desde el momento de hacer el primer contacto, dirigirlo al 
especialista médico correspondiente y prepararlo para la cirugía.

• Dar seguimiento a los pacientes después de la cirugía, ya que algunos pacientes 
requieren más intervenciones quirúrgicas, por lo que necesitan ser vistos por 
cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos, especialistas en terapia de lenguaje, 
psicólogos, etc. y, evitar que el paciente vaya de lugar en lugar para encontrar 
su curación.

• A través de la Secretaría de Salud, se creó en agosto 2016 la primera clínica de 
LPH en el Hospital Pediátrico de Peralvillo, para ser manejada con un enfoque 
multidisciplinario. Hoy en día la clínica atiende a quince niños por mes, una vez 
que esté totalmente equipada, la meta es beneficiar a 240 niños por año. 

• Además de la contratación de médicos para completar la estructura de la 
clínica, ésta requiere instrumental y equipo médico para cada especialización, 
asunto que se encargó el Club Rotario Vallejo. 

• El club coordina y administra la subvención global de 200 mil dólares para 
equipar cada especialización de la clínica: pediatría, genética, nutrición, 
psicología, odontología, terapia del lenguaje, cirugía maxilofacial, cirugía plástica 
y otorrinolaringología. 

• No obstante que la clínica de LPH necesita $12.03 millones de pesos, el Club 
Rotario Vallejo acordó apoyar a la clínica con 3.57 millones de pesos.

Club Rotaract San Cristóbal 
organizó rally de actividades y entregó 
60 despensas para celebrar el Día del 
Niño “La Cuesta”, donde cerca de 50 
niños fueron festejados en la colonia 
Buenavista, Ecatepec de Morelos, Estado 
de México. Participaron socios del Club 
Rotario Satélite de San Rafael 
México y el club padrino Club Rotario 
San Cristóbal. La experiencia funcionó 
para conocer a fondo las necesidades de 
esta comunidad

Con la finalidad de reducir el número de perros en las calles de Ecatepec, 
el Club Rotaract San Cristóbal hizo acto de presencia por tercera 
vez en el Festival San Cristóbal, brindando de manera gratuita: 100 
esterilizaciones, más de 100 vacunas y más de 100 desparasitaciones
en el Parque Canino Ehécatl, ubicado en Ecatepec de Morelos. Los jóvenes 
organizaron una pasarela de adopciones con 15 perros provenientes
de un albergue de la zona y un certamen de belleza donde las personas 
asistentes podían inscribir a sus perros y participar por los premios.
Al evento asistieron varias veterinarias y negocios de la zona para ofrecer 
sus productos. Entre las actividades realizadas destacan: entrega
de 200kg de croquetas al albergue, provenientes de diversas donaciones, 
una conferencia de entrenamiento canino, un show con cantante
y entrega de reconocimientos a voluntarios y patrocinadores.

Años
2008 to 2016

Pacientes
registrados

514

Cirugías
hechas

366

Niños
beneficiados

474

Cirugías
canceladas

40

Procedimientos
hechos

735

Club Rotario Valle de San Javier

El Club Rotario Las Lomas instaló en el Jardín de Niños Tepetenchi,
un sistema de captación de lluvia para que tengan agua en los baños
de la escuela ubicada en Nativitas, Xochimilco. Con este proyecto “Escuela 
de lluvia” se captarán 250 mil litros al año para apoyar a 265 niños.

Los socios del Club Rotaract 
Metropolitano de Tulancingo 
celebraron muy entusiastas el Día
del Niño, al llevar un show de payasos, 
una plática de nutrición dirigida a papás, 
un rally para niños, piñatas y juguetes 
a la comunidad de Acocul la Palma, 
Tulancingo, Hidalgo, donde cerca de 
35 familias fueron beneficiadas con 
este festejo. Payagarris, Curves y Tienda 
del IMSSS patrocinaron una parte 
del evento, asimismo se convocó a la 
ciudadanía de Tulancingo para donar 
un juguete nuevo. El Club Interact 
y Rotario Metropolitano de 
Tulancingo estuvieron presentes. 

57Rotary en México / Mayo - Junio 2019



58 Rotary en México / Mayo - Junio 2019

La historia nos lleva a la década de 
los veinte, cuando Rotary inicia el 
trabajo de ocuparse en la juventud 

con la idea de desarrollar buenos ciu-
dadanos. Hoy en día, plenamente reco-
nocida la juventud como tema en Rotary, 
en el Distrito 4185 hemos avanzado en 

Mensaje del gobernador / Cipriano Navarro Maya

DISTRITO 4185

Mes del Servicio a la Juventud

La juventud no debe ser 
indiferente a la realidad 
de las necesidades en 
diversos rubros como: 
medio ambiente, 
promover la paz, la 
cultura, cuidado del 
agua, entre otros temas.

esta materia, ya que los clubes rotarios 
han apadrinado más clubes Rotaract 
e Interact, así como intercambio de 
jóvenes.

Los rotarios reconocemos un efecto 
positivo al hacer partícipe a la juventud; 
pretendemos contagiarle la participación 
en el desarrollo de obras de servicio y 
provocar en los jóvenes empatía con la 
gran necesidad de colaborar para cambiar 
vidas. La juventud no debe ser indiferente 
a la realidad de las necesidades en 
diversos rubros como: medio ambiente, 
promover la paz, la cultura, cuidado del 
agua, entre otros temas.

Se ha dicho en reiteradas ocasiones que 
necesitamos gente joven en las filas 
rotarias. Considero debemos enfocar 
el esfuerzo y redireccionar las carac-
terísticas que deben tener estos clubes, 
particularmente en el tema del desarrollo 
de liderazgo de estos jóvenes; que sean 
proyectos internacionales que permitan 
trascender.

DISTRITO 4185

Los socios del Club Rotario Acapulco Icacos, 
apoyaron en la colocación de una malla de sombra en la 

cancha de una primaria ubicada en la
colonia Bonfil.

Programa “Técnicas de Estudio” impartido a 23 maestros de la 
Zona 27, Sector 1.

A través de una subvención global, el Club Rotario Campestre Real 
realizó el primer banco de ojos en Puebla, de esta manera muchos pacientes 
serán beneficiados con esta acción, fruto del trabajo en equipo
y mucho esfuerzo. 

Curso de Orientación Sexual a niños de sexto grado de 
primaria y reparto de pelotas a integrantes

de otros grupos.

En colaboración con Rotary eClub One, el Club 
Rotario Acapulco Icacos inauguró un albergue

que bendijo monseñor Ángel Martínez Galeana.

Los invito a unificar criterios con respecto 
a los clubes de las nuevas generaciones 
y, colaboremos en la formación de líderes 
íntegros y capaces de involucrarse en los 
temas sociales.

Cipriano Navarro Maya
Gobernador Distrito 4185
2018-2019

Obras

Como cada año, el Club Rotario Atlahuacán de 
Cocoyoc festejó a los niños con el Campamento 4 

del Yautepec. Una experiencia inolvidable donde 
encontraron seres humanos encantadores

y esperanza en el futuro.

Entrega de diplomas a maestros de la Zona 27, Sector 1.

El Club Rotario Boca del Río Costa de Oro, logró 
gestionar ante La Fundación Rotaria, una subvención 

global que le permitirá llevar a cabo la segunda fase del 
proyecto de Bibliotecas Escolares en centros educativos 

públicos. La primera fase contempló la capacitación a los 
maestros, ahora llegarán libreros, equipos de cómputo 

y una colección de libros. Este programa beneficiará 
a más de tres mil niñas y niños de la zona conurbada 

Antón Lizardo-Boca del Río-Medellín y Veracruz. Dicho 
programa se extendió a veinte escuelas más gracias al 

apoyo de todos los socios del club.
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DISTRITO 4185

Mejores prácticas

Conferencia Distrital 
en Orizaba

A nuestra Conferencia Distrital en Orizaba se dieron 
cita los socios de nuestros cinco estados, quienes 
durante tres días se capacitaron y escucharon ponen-
cias de diversos rotarios, mismos que compartieron 
sus experiencias a través de los servicios que han 
realizado.

La Caravana Rotakids Diamantes 
entregó agua, ropa, juguetes y comida a 
adultos y niños en estado vulnerable.

Con el programa de alfabetización en la 
zona de Xalapa, el Club Rotario Xalapa 
de Manantiales entregó constancia 
a adultos mayores, beneficiando a 15 
alfabetizados del Centro de Gestión 
Comunitaria y 114 de los Centros
de Reinserción Social.

Firma de un convenio de colaboración entre 
el Club Rotario de Cuernavaca y Fondo 
Unido Rotario de México, para transformar 
la casa club en una clínica médica.

Con el objetivo de incentivar uno de los principios de 
los rotarios: “El conocimiento mutuo como ocasión 

de servir”, durante este año rotario el Trofeo de la 
Amistad recorrió los cinco estados de nuestro distrito. 
Cada familia rotaria fue anfitriona de un club rotario y 
entregó el trofeo a otro club de la región, cumpliendo 

así un total de 95 visitas a los  clubes de Puebla, 
Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Guerrero.
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DISTRITO 4195
Gobernador / Edgar Corona Arellano

Edgar Corona Arellano, gobernador de Distrito 4195 y los clubes rotarios 
de Chiapas, suscribieron un convenio de colaboración con la Rectoría 
de la Universidad privada PGCH, a fin de realizar una coordinación de 
vinculación e intercambio académico de jóvenes a nivel internacional, 
que permita a chiapanecos realizar sus prácticas profesionales en otros 
países y a su vez, recibir a los jóvenes de intercambio en sus instalaciones 
académicas. Refrendamos nuestro lema rotario: Sé la inspiración.

El Club Rotario Centenario Villahermosa, entregó juguetes a 
niños que viven en el basurero Loma de Caballo en la Ciudad
de Villahermosa.

El Distrito 4195 felicita a Juanita del Carmen Rabelo Juárez, por su 
triunfo en las elecciones para gobernador propuesto 2021-2022. 
¡Enhorabuena! Juanita, continúa con tu dinamismo, compromiso y 
amor por Rotary, estamos seguros serás una gran líder ¡felicidades!

DISTRITO 4195

En el marco de los festejos del 80 Aniversario del Club Rotario Ciudad del Carmen,  
y al finalizar el seminario de temas importantes sobre Rotary expuestos por grandes 
personalidades del distrito, se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa

del 80 Aniversario del club, en presencia del gobernador distrital Edgar Corona Arellano 
y autoridades municipales.

Socia del Club Rotario Evansille Indiana, donó una silla dental 
completa a los clubes de Yucatán.

Gracias al gobernador Edgar Corona Arellano, junto con Miguel Negron y su equipo de 
trabajo, lograron que el Distrito 4195 fuera acreedor al segundo lugar en el Silver Award 

en el NAYEN Denver 2019, por el excelente trabajo que se hizo en el YEP este año. 

Los Clubes Rotarios: Tizimin, Progreso, Mérida Itzaes, Evansille Indiana y Uinicob, trabajaron en conjunto para realizar jornadas de salud
a las que aumentaron diferentes servicios como: unidad móvil del Registro Civil, así como módulo de trámites para visas y pasaportes.
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