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Mark Daniel Maloney, 
presidente de Rotary 
International 2019-2020, 
reafirmó su lema: Rotary 
conecta el mundo. 
Foto: Alyce Henson.

En 1985, el líder de un equipo de Intercambio de Grupo de Estudio que 
pasó por Decatur dijo: “Quiero que ese joven sea líder de un equipo 
que viaje a Nigeria el próximo año”. Mark viajó en una gira durante 40 
días y 40 noches sembrando la semilla de su lema presidencial. Rotary 
conecta el mundo.
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En la Web encontrará discursos y noticias sobre RI y del presidente Mark Daniel Maloney en www.rotary.org/office-president

Mark Daniel Maloney

Mensaje del Presidente de Rotary International

Durante el período 2019-2020, exhorto a los 
rotarios y rotaractianos a hacer crecer a 
Rotary. Debemos aumentar nuestro servicio 

y el impacto de nuestros proyectos, pero lo más 
importante es que debemos aumentar el número de 
socios para obtener mayores logros.

Intentemos un nuevo enfoque de desarrollo de la 
membresía que sea más organizado y estratégico. Pido 
a todos los clubes que formen un activo Comité de 
Desarrollo de la Membresía, integrado por personas 
de diferentes orígenes que examinen metódicamente el 
liderazgo de la comunidad. 

Posteriormente, este comité aplicará el sistema de 
clasificación de Rotary, diseñado para asegurar que 
la gama de profesiones de la comunidad esté bien 
representada, a fin de identificar a los posibles líderes 
con la habilidad, el talento y el carácter que fortalecerán 
al club. Si el Comité de Desarrollo de la Membresía 
no está seguro de cómo proceder, deberá consultar 
la lista de verificación del Comité de Desarrollo de la 
Membresía en Rotary.org/es, donde encontrarán pasos 
claramente definidos para organizar sus funciones.

¿De qué otra manera nos conectaremos para hacer 
crecer a Rotary? Formaremos también nuevos tipos 
de clubes, ya sean independientes o clubes satélite, 
con diferentes experiencias de reuniones y oportu-
nidades de servicio atractivas, no sólo donde no 
esté presente Rotary, sino también donde Rotary ya 
esté prosperando. Ningún club rotario del mundo 
puede servir a todos los sectores de la comunidad. 
Por lo tanto, debemos organizar nuevos clubes para 
involucrar a los líderes de la comunidad que no 
puedan conectarse con los clubes existentes. 

El crecimiento de Rotary consiste en tomar las 
conexiones que hacen a nuestra organización sea única 
en el mundo, fortaleciéndolas y multiplicándolas. 
Comprometámonos a hacer crecer a Rotary y a dar la 
bienvenida a la próxima generación diversa de mujeres 
y hombres, mientras Rotary conecta el mundo.

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

¡Me encanta viajar! Incluso, 
disfruto el proceso mun-
dano de ir de aquí para 

allá. Pero el año pasado, mi esposa Gay 
y yo tuvimos una de esas experiencias 
que pondría a prueba hasta al viajero 
más alegre. Nos encontramos en un 
aeropuerto donde no se suponía que 
debíamos estar y menos con seis horas de 
espera, en un día en el que ya no debíamos 
estar viajando, habiendo despertado esa 
mañana en un hotel desconocido para 
nosotros la noche anterior. Realmente 
fue uno de esos días para recordar.

Mientras esperábamos en el Aeropuerto 
Internacional “John F. Kennedy” en Nueva 
York, Gay y yo dimos un paseo para ver 
a la gente. Fuimos de un extremo de la 
terminal al otro y de regreso, miran-do 
cada puerta, cada destino, cada grupo de 
personas esperando sus vuelos.

Cada puerta era su propia isla de huma- 
nidad. Cuando caminamos por el centro 
del vestíbulo en el aeropuerto, estábamos 
en Nueva York, moviéndonos junto a 
todos en un río. Pero cuando te desviabas 
hacia los asientos, dejabas esa corriente y 
aterrizabas en una isla. Ya te encontrabas 
en Delhi, París o Tel Aviv.

Cuando comenzamos nuestra caminata, 
pensé: “Todas estas personas diferentes, 
todos estos países diferentes, todos en 
un mismo lugar. ¡Esto es como Rotary!” 
Sin embargo, al pasar puerta tras puerta 
de embarque, me di cuenta de algo. No 
era en absoluto como Rotary. Ya que 
todos en ese río se dirigían hacia una isla 
y cada isla permanecía siendo una isla. 
Quienes se dirigían a Taipéi puede que 
hayan conversado unos con otros, pero 
no conversaban con quienes se dirigían a 
El Cairo o a Lagos. 

Comparen esto con nuestra organización: 
Rotary nos permite conectarnos unos 

JULIO AGOSTO

con otros de manera profunda y 
significativa, superando nuestras dife-
rencias. Nos conecta con personas 
que de otra manera no hubiéramos 
conocido y que se parecen a noso-
tros más de lo que hubiéramos 
imaginado. Nos conecta con nuestras 
comunidades, con oportunidades pro-
fesionales y con quienes necesitan 
nuestra ayuda. 

Esta conexión es lo que diferencia 
la experiencia vivida en Rotary a la 
vivida en el vestíbulo del aeropuerto. 
En Rotary ninguno de nosotros es 
una isla. Todos estamos unidos, 
quienquiera que seamos, de donde 
fuera que vengamos, sea cual sea el 
idioma que hablamos o las tradiciones 
que celebramos. Estamos todos conec-
tados, unos a otros, somos parte 
de una comunidad y miembros no 
sólo de nuestros clubes, sino de una 
comunidad internacional a la cual 
pertenecemos todos. 

Esta conexión es lo que constituye 
el núcleo de la experiencia rotaria. 
Es lo que nos atrae a Rotary y la 
razón por la que permanecemos en 
la organización. Por tanto, los invito 
a unirse a sus compañeros rotarios 
en esta travesía a medida que Rotary 
conecta el mundo.

Rotary nos permite conectarnos 
unos con otros de manera profunda 
y significativa, superando nuestras 

diferencias.

Pido a todos los clubes que formen 
un activo Comité de Desarrollo

de la Membresía.
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Mensaje del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

Tenemos algunos buenos problemas que quiero discutir con 
ustedes. El número de solicitudes de Subvenciones Globales 
de Rotary aumenta a pasos agigantados. Los rotarios son 

testigos del asombroso impacto de nuestras subvenciones y desean 
aprovechar el poder de las Subvenciones Globales para emprender 
proyectos ambiciosos.

Un aspecto crucial de nuestras Subvenciones Globales es el énfasis 
en la sostenibilidad al planificar un proyecto. Cuando nos reunimos 
para abordar un problema, no sólo dejamos un cheque y nos vamos. 
Cambiamos vidas. Aportamos soluciones sostenibles. El aumento 
del número de solicitudes de Subvenciones Globales es un problema 
bueno porque demuestra la dedicación de los rotarios al servicio, 
pero para financiar más Subvenciones Globales, necesitamos que La 
Fundación Rotaria siga creciendo.

Otro problema bueno que tenemos es encontrar la mejor manera 
de apoyar el deseo de los rotarios, el cual consiste en brindar ayuda. 
A través de nuestro programa de respuesta ante catástrofes, los 
clubes pueden obtener subvenciones de un nuevo fondo cuando 
ocurre una catástrofe, pero sólo si ustedes lo financian. Podemos 
ayudar a nuestros compañeros rotarios a iniciar pronto las labores 
de reconstrucción, pero necesitamos que redoblen sus esfuerzos.

Y estamos tan cerca de poner fin a la polio para siempre. Todos 
hemos obtenido grandes logros en nuestra vida, pero tan sólo 
imaginen que ustedes pueden hacer la donación que financiará los 
últimos esfuerzos para liberar al mundo de la polio para siempre. 
Nunca harán nada tan grande e importante en su vida.

Hay un viejo adagio que dice: “Dondequiera que vayas, ve con todo 
tu corazón”. Así que abran su corazón y donen a la Fundación. 
Puede que sea lo más importante que hayan hecho en su vida.

Donen hoy y visiten mi página de Facebook y cuéntenle a todo el 
mundo lo bien que se siente al donar. Conectemos y cambiemos el 
mundo juntos.

¡Ni hao, rotarios!Ni hao, rotarios/as:

Me complace tener esta oportunidad para 
comunicarme con ustedes cada mes en mi 
nuevo cargo como presidente del Consejo 

de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Me 
asombra el gran trabajo que abordará La Fundación 
Rotaria el año que se avecina. Estamos generando 
un impacto enorme y duradero en el mundo. En un 
futuro cercano, eliminaremos la polio de la faz de la 
Tierra y todo será gracias a ustedes. 

Veo mi cargo de presidente de manera similar a 
la posición que tuve en el equipo de baloncesto 
de mi escuela secundaria. Mi trabajo era dirigir 
la ofensiva del equipo y asegurarme de que mis 
compañeros recibieran la pelota cuando fuera el 
momento adecuado. Nada me hacía más feliz que 
verlos encestar.

En ese entonces no teníamos el saludo de “dame 
esos cinco”, pero me hubiera encantado darlos cada 
vez que alguien encestaba. Ahora estoy ansioso de 
darles esos cinco a ustedes. Piénsenlo, hay mucho que 
pueden hacer para darles esos cinco a la Fundación. 
Yo comencé logrando que los cinco miembros de la 
familia rotaria Huang; mi señora, mis tres hijos y 
yo, donáramos año tras año a la Fundación.

Veamos cuántos “dame esos cinco” podemos 
conseguir entre todos nosotros durante el próximo 
año rotario. Ya sea si escriben cinco cheques más, 
organizan otras cinco actividades de captación 
de fondos, buscan a cinco nuevos donantes o 
simplemente donan cinco dólares más, todos los 
“dame esos cinco” cuentan. 

JULIO AGOSTO

Este año llenaré mis canales de las redes sociales con todos los 
“dame esos cinco” que daré alrededor del mundo y contaré las 
historias de todas las personas generosas que nos acercan cada 
vez más a nuestras metas. Síganme en Facebook (@garyckhuang) 
y compartan sus historias. Asimismo, no duden en dar sus propios 
“dame esos cinco”. 

Alcancemos nuestras metas y continuemos avanzando. Los clubes 
han planeado grandes proyectos y cuentan con nosotros. Los 
niños del mundo cuentan con nosotros. Este preciso instante es el 
momento adecuado, así es que ¡encesta! Hagamos de este año el 
mejor de la Fundación.

Donen hoy, visiten mi página de Facebook
y cuéntenle a todo el mundo lo bien que se siente

al donar. Conectemos y cambiemos el mundo juntos.

Yo comencé logrando que los 
cinco miembros de la familia 

rotaria Huang; mi señora, mis tres 
hijos y yo, donáramos año tras año 

a la Fundación.

Gary C.K. Huang

7Rotary en México / Julio - Agosto 2019



8 Rotary en México / Julio - Agosto 2019

2

4

5

1

3

[5] INDIA

[3] REINO UNIDO

El Club Rotario de Hoshiarpur North, en el 
estado de Punjab, utilizó a Yamraj, el dios hindú 
de la muerte para advertir a los automovilistas 
de los peligros de la conducción temeraria. En 
un día de febrero, un actor que representaba 
a la figura se ubicó en una intersección muy 
concurrida para amonestar a los conductores 
y motociclistas que superaban la velocidad 
indicada, no respetaban la luz roja o no 
cumplían las reglas básicas de seguridad. 
Yamraj, acompañado por miembros del club que 
distribuyeron folletos sobre las leyes de tránsito, 
advirtió a los infractores que se arriesgan a 
una cita temprana con el inframundo. Bharat 
Gandotra, socio del club, dice que también 
ofrecieron rosas a los automovilistas por usar 
cascos y cinturones de seguridad.  

En la ciudad galesa de Denbigh, el Día de San Esteban se 
hacen rodar los barriles de vino. El 26 de diciembre, unos 2 mil 
espectadores se alinearon en la calle destinada a este evento 
con 60 años de existencia para presenciar la competencia 
“Todo Wales roda barriles”. Esta competencia es organizada 
por el Club Rotario de Denbigh, quien asegura “muchos 
derrames y caídas”, por ello recomienda a los participantes 
usar zapatos y guantes resistentes. El evento cuenta con la 
participación de individuos solos y equipos de dos personas, 
además ofrece carreras para niños y adultos de ambos sexos.
El concurso que se celebra casi todos los años desde 1958, 
comenzó cuando el rotario Hywel Owen se dio cuenta de que 
el club podía aprovechar la afluencia de público atraída por el 
evento de cacería Flint and Denbigh Hunt, que se ha celebrado 
durante casi un siglo. Asimismo, en 2018 la competencia fue 
precedida por un desfile de tractores antiguos y Land Rovers, 
seguido por más de 100 caballos montados por el grupo Flint 
and Denbigh Hunt. El club recaudó 6 mil dólares con la venta 
de boletos para la rifa, monto que donaron a organizaciones 
benéficas locales e internacionales.

[2] MÉXICO

El Centro de Atención Múltiple es un 
paraíso en Cozumel para más de cien 
jóvenes con discapacidades físicas, 
mentales o de comportamiento. Allí 
aprenden a ser autosuficientes y 
adquieren habilidades laborales. Desde 
hace ocho años, los clubes rotarios 
de Greenville, Texas y Cozumel han 
equipado una cocina y suministrado 
materiales para otros programas de 
capacitación. En enero, una docena de 
rotarios de Greenville se unieron a sus 
homólogos locales para llevar a cabo 
tareas prácticas; también aportaron 
materiales para el aula y la cocina, 
así como piezas de computadoras 
por un valor de 4 mil dólares. “Ahora 
se les enseña a los niños a reparar 
computadoras”, dice Kim Quimby, socio 
del Club Rotario de Greenville.

[4] ITALIA

Miembros del Club Interact de Nocera Inferiore 
Apudmontem demostraron su compromiso con la 
preservación de los tesoros culturales, mediante 
la restauración de un crucifijo de madera del 
siglo XIX que se encuentra en el Convento de 
Sant’Antonio di Nocera Inferiore de Salerno. Los 
estudiantes, apoyados por el club rotario anfitrión 
y dirigidos por instructores de su escuela: 
Instituto Alberto Galizia de Nocera Inferiore, 
iniciaron en noviembre la cuidadosa renovación 
de la reliquia. Los interactianos filmaron un 
documental sobre su iniciativa y desarrollaron 
una aplicación para promover los sitios locales 
con interés cultural. “Su esfuerzo por revalorizar 
los monumentos y la historia de su área es 
verdaderamente increíble”, dice Salvatore Iovieno, 
exgobernador del Distrito 2100.

HECHOS:
• Cada día, 400 personas fallecen en accidentes de tráfico en la India. 
• Un típico barril de madera de vino vacío pesa alrededor de 50 kilos. (Club Rotario 

de Denbigh).

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
JULIO

Brad Webber 

[1] ESTADOS UNIDOS

Durante 35 años el Club Rotario de Albany, Nueva York, ha celebrado su almuerzo de Premios de 
Reconocimiento a la Juventud para rendir homenaje a los jóvenes que viven en centros de acogida, propuestos 
por agencias de servicios infantiles. El club patrocina mesas para cada uno de los homenajeados y sus invitados; 
la audiencia incluye al alcalde de la ciudad, miembros de la Asamblea del Estado de Nueva York y otros 
mandatarios locales. A los niños se les entregan placas, certificados y regalos como entradas para el cine y 
pases para jugar bolos. “Para los jóvenes que no están acostumbrados a ser homenajeados, es una experiencia 
que les reafirma la vida”, señaló Brian Barr, socio del club que concibió el proyecto.
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[5] AUSTRALIA

El Club Rotario de Shady Brook en Langhorne, Pensilvania, 
adoptó una escuela en uno de los barrios más pobres de 
Filadelfia como proyecto emblemático. La escuela “William 
Dick”, a 32 kilómetros de Langhorne, sirve a más de 500 
alumnos de kindergarten a octavo grado, y en la última 
década el club ha donado a la escuela más de 16 mil dólares, 
incluidas las Subvenciones Compartidas del Distrito 7450. 
“No sólo hemos recaudado dinero, sino que también hemos 
obtenido muchos suministros y equipo”, explicó Dick Newbert, 
socio del club. Los socios y amigos del club también tejen a 
mano cientos de gorras para dar un toque personal y visitan la 
escuela para leer con los estudiantes.

En 1954, el Club Rotario de Wollongongong 
construyó el camino hacia lo que hoy es el 
Mount Keira Summit Park, una cumbre de 
463 metros de altura con amplias vistas 
de la costa de Illawarra al sur de Sydney. El 
proyecto conmemoraba el 50° aniversario de 
Rotary en 1955 y el 23 de febrero de este 
año, el club conmemoró esa iniciativa con un 
día comunitario organizado con el Consejo de 
Tierras Aborígenes de Nueva Gales del Sur 
y el jardín botánico del parque. Alrededor de 
120 personas se unieron a caminatas guiadas 
para apreciar la importancia de la montaña, 
para conocer la cultura aborigen, así como su 
flora y fauna. Los rotarios y otros visitantes 
colocaron mantillo y retiraron la maleza para 
honrar un proyecto de legado.

[2] PORTUGAL

[3] SRI LANKA

Desde 2005, el Club Rotario de Fafe ha organizado el Día 
de la Solidaridad, un evento para captar fondos y exaltar 
las artes escénicas. En junio de 2018 los espectadores se 
dieron cita en una ladera para disfrutar de un programa de 
selecciones orquestales y fado, un género de canciones 
portuguesas profundamente melancólicas. Las ganancias de 
los conciertos, incluidos los patrocinios y la venta de globos 
y barras luminosas, recaudaban entre 2 mil 300 y 2 mil 
800 dólares por año. Anualmente el club elige una causa 
diferente para financiar. En los últimos tres años el club ha 
donado equipos a la escuela local, la Academia de Música 
de José Atalaya, también ha comprado un clarinete para 
un alumno talentoso de la escuela y ha pagado parte de la 
atención médica de una niña con parálisis cerebral.

La búsqueda del tesoro de Conquer Colombo 
que organiza el Club Rotaract de Achievers 
Lanka Business School a finales de enero, puso a 
500 participantes en una competencia de nueve 
horas en automóvil, piragua y mototaxi, para 
enfrentarse a más de 20 desafíos mentales y 
físicos. El evento que se celebra cada año desde 
2013, se ha convertido en una cita popular en el 
calendario local. 
No aptos para los débiles de corazón o con poca 
resistencia, los desafíos a los que se enfrentan 
los equipos de cuatro personas incluyen 
“paintball, comer un sándwich y adivinar los 
ingredientes, mover un pesado neumático sin 
enrollarlo y decorar un pastelito con los ojos 
vendados”, explicó el socio Tusari Ekanayake.
Este año los ganadores recibieron como premio 
un viaje a Yakarta, Indonesia, mientras que 
otros equipos recibieron premios a los mejores 
disfraces y decoración de vehículos. La cuota 
de inscripción es de 23 dólares por equipo 
y los patrocinios generaron fondos para la 
iniciativa Proyecto Vida del club, destinada a 
proporcionar tanques de captación de agua de 
lluvia y sistemas de purificación de agua por 
ósmosis inversa en las zonas rurales del país. 
“Los 15 mejores equipos recibieron premios, 
desde canastas hasta tarjetas de regalo”, afirmó 
Nadun Ranasinghe, socio del club. “Sin importar 
si nuestros participantes lograron colocarse 
entre los primeros 15 lugares, todos se fueron 
satisfechos y con el deseo de volver a participar 
el próximo año”.

El Club Rotaract de Agege, desanimado por el caos 
generalizado durante las elecciones nacionales, 
deseaba promover la paz y la resolución de conflictos. 
La solución que proponían los rotaractianos era una 
campaña en las redes sociales para educar al público 
sobre los peligros de la compra de votos y la violencia. 
Para desalentar el fraude electoral en las elecciones 
del presidente y la Asamblea Nacional en febrero, 
los socios del club escribieron cartas a los medios 
de comunicación locales e hicieron publicaciones en 
Twitter utilizando hashtags como #voteandnotfight 
y #shunelectionviolence. Sin embargo, siguen 
existiendo grandes desafíos para Nigeria: se informó 
que 39 personas murieron en actos de violencia 
relacionados con las elecciones, pero el club tiene 
previsto continuar su iniciativa a favor de campañas 
electorales limpias.

HECHOS:
• El fado se agregó a la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2011.
• Los aborígenes han vivido en el área de Wollongongong al menos durante 30 mil 

años. (Club Rotaract de Achievers Lanka Business School)

[4] NIGERIA

[1] ESTADOS UNIDOS

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
AGOSTO

Brad Webber 
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Geoffrey Johnson

Durante 40 años, Mark Daniel Maloney y su 
familia han demostrado que Rotary conecta el 
mundo. En estos momentos, este destacado 

rotario que se describe como “viajero alegre”, se 
embarca en la siguiente etapa de su vida en calidad de 
presidente de Rotary International.

Estamos a sólo dos semanas de la Navidad en el norte 
de Alabama, y en el Club Rotario de Decatur reina el 
más puro espíritu navideño. El sábado pasado, en una 
tarea conjunta con la Iglesia de Stone River, los socios 
del club invitaron a más de 70 niños a un desayuno con 
panqueques y a salir de compras a una tienda de la 
cadena Target. Ahora es lunes y en la reunión del club la 
banda de jazz de la escuela de enseñanza media Austin 
toca villancicos tradicionales, generalmente alusivos a 
la nieve como: Santa Baby, Feliz Navidad, Baby e It’s 
Cold Outside, aunque con temperaturas que no bajan 
de unos cuatro grados centígrados, parece primavera si 
se compara con las ciudades del norte del país en esta 
época del año.

Una vez que la banda deja de tocar, el presidente del 
club, Larry Payne anuncia bromeando lo siguiente: “Y 
ahora, aunque nadie lo quiere escuchar, ¿dónde se ha 
metido Mark?”. El gentío responde con gran algarabía. 
El hombre al que se refieren se desplaza a grandes 
zancadas hasta el frente de la sala y con orgullo 
declara: “Mark Maloney está en Decatur, Alabama” 
Aproximadamente 120 personas lo aclaman con 
entusiasmo. Saludan al jefe.

El pasado es 
el prólogo

En su crónica del citado día de compras patrocinado por Rotary, el Decatur 
Daily se refirió al nuevo presidente como un “socio del club”, lo cual, apelativo 
que aunque refleja las propias palabras de Maloney y no es incorrecto, apenas 
alcanza a describir sus logros. Desde su afiliación a Rotary, en 1980, Maloney 
‘solamente’ ha prestado servicio en calidad de gobernador de distrito, director 
de RI, edecán del presidente, fiduciario de La Fundación Rotaria, así como 
presidente del Consejo de Legislación y del Comité de la Convención de Sidney 
2014. Y estos son sólo algunos de los cargos que ha ejercido, en su recorrido 
hacia este nuevo cargo de liderazgo: presidente de Rotary International.

“Está sumamente preparado para ser presidente de RI”, afirmó Bill Wyker, quien 
conoce a Maloney desde hace 40 años. “Es un gran comunicador, con una 
mente brillante, es solidario y se interesa por la gente. Es un ser humano muy 
completo. En nuestro club a nadie le sorprendió que prosiguiera su ascenso 
hasta la cima de la montaña”.

Wyker, quien en 1986 sucedió a Maloney en la presidencia del club de Decatur, 
se atribuye el inicio de la tradición del club de burlarse amistosamente de su 
antecesor. “Yo fui el que le dio el puntapié inicial a la cultura de ‘Gastarle bromas 
a Mark’ en nuestro club, y seguimos con esa costumbre”, añadió. “El 
propio Mark la alentó y se convirtió en su manera de proceder. A los 
socios les encanta y, desde luego, la gente no bromea con una persona 
de esa manera a menos que sea alguien a quien aprecian y respetan”.

Al hablar desde el podio en esa reunión de diciembre, Maloney, quien 
se considera “el más alegre de los viajeros”, explicó en qué lugares 
del mundo había estado últimamente. Describió un largo periplo que 
comenzó con un recorrido “en dirección al este, aunque rumbo al oeste 
a través de los estados de Nevada y California”, y desde ahí a Inglaterra, 
India, Singapur, Indonesia, Taiwán y finalmente, el último tramo del 
vuelo, de regreso a Decatur. Pero el largo viaje de Maloney hacia este 
lugar en el tiempo y en el espacio, verdaderamente comenzó hace 
mucho tiempo, en un país y en un siglo muy lejanos, muy anteriores a 
los vuelos en jet.

Con tres hijos pequeños que alimentar y las posibilidades de conseguir 
buenas tierras de cultivo al otro lado del Atlántico, Arthur y Catherine 
Maloney salieron de Irlanda en 1849, durante la gran hambruna, y se 
embarcaron rumbo a Estados Unidos. (Habían dejado atrás a sus dos 
hijos mayores, a uno de los cuales no volverían a ver jamás.) Tras su 
llegada a Nueva Orleans, se trasladaron hacia el norte, a Gallatin County, en el 
sur del estado de Illinois. Se establecieron en un lugar llamado Pond Settlement, 
junto a otros inmigrantes irlandeses católicos.

Mark Daniel Maloney nació 106 años después, el 14 de mayo de 1955. Para 
entonces la granja familiar, situada en las afueras del poblado de Ridgway, 
había crecido y ya tenía una superficie de 485 hectáreas. Durante décadas 
la familia se había dedicado a la cría de ganado vacuno y el cultivo de forraje 
para alimentarlo. Sin embargo, Patrick Maloney (el padre de Mark) y sus dos 
hermanos centraron su actividad en el cultivo de maíz, trigo y soja. Asimismo, 
aumentaron a más del doble la superficie de la granja mediante la compra de 
607 hectáreas adicionales del otro lado del río Ohio, en el estado de Kentucky. 

En ese entorno vivió su infancia Mark Maloney, aunque pronto se hizo obvio 
que no estaba destinado a ser agricultor. En las competencias 4-H donde 
demuestran su valía los futuros granjeros, solía obtener los más altos honores 
en concursos de oratoria. Su discurso de 1966, “Un sueño que se transforma 
en meta”, ganó la cinta azul en la Feria Estatal de Illinois. Dos años después 
ganó el concurso regional de ortografía al deletrear correctamente la palabra 
“bludgeon” (cachiporra, maza); y dos años después, llegó a la presidencia de 

a r t i c u l o
d e  p o r ta d a
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la federación de las competencias 4-H. No obstante, 
hubo también un acontecimiento ante el que palidecen 
los demás: en 1962, Maloney y Kristi, su hermana de 
cinco años, ganaron el concurso de atuendos hawaianos 
en el Día Anual de las Palomitas de Maíz en Ridgway, el 
Popcorn Day. 

En Ridgway, la ciudad que se autoproclama Capital Mundial 
de las Palomitas de Maíz, el mayor acontecimiento es 

el Día de las Palomitas de Maíz, que se 
celebra el segundo sábado de septiembre 
de cada año. “Es el evento anual más 
destacado de Ridgway”, afirmó Rick 
Rotramel, exresidente en Ridgway y socio 
del Club Rotario de Danville, Illinois. Tras 
una función de cine gratuita en el Strand 
y un desfile, los niños acudían al estrado y 
participaban en concursos de comilonas 
de palomitas de maíz, concursos de globos 
con chicle y saltos de rana. Los triunfadores 
ganaban un dólar de plata.

A la una de la tarde comenzaba el desfile 
de bandas y carros alegóricos a lo largo de 
la calle principal, evento que el periódico 
local describía como “la Reina de las 
Palomitas de Maíz y su corte, bandas, 
carros alegóricos, equipos de cadetes 
marcando el paso, patrullas motorizadas, 
caballos, maquinaria agrícola moderna 
y muchos otros participantes”. Después 
del concurso de Tractor Pulling, arrastre 
mediante tractores, “según las reglas de la 
ITPA” (para los no iniciados, siglas en inglés 

de la Asociación de Tractor Pulling de Illinois), el resto 
del día se dedicaba al entretenimiento musical desde 
el Grand Ole Opry (música country) hasta recitales de 

spirituals y gospel, y también una modalidad 
conocida como Teen-A-Go-Go”.

Ese tipo de evento necesita de un maestro de 
ceremonias, y en 1981, la ciudad de Ridgway le 
encomendó tal responsabilidad a Mark Daniel 
Maloney. Desde 1981 ha desempeñado esa 
función cada año, excepto en dos ocasiones: 
cuando el evento coincidió con el bautismo de su 
hija Phyllis, y cuando tuvo que asistir a un funeral. 
Respecto a este acontecimiento, conocido 
ahora como Popcorn Days (Días de palomitas 
de maíz), Maloney, quien en la matrícula de su 
automóvil lleva las siglas del evento, PPCRN, 
expresó lo siguiente: “Es un fin de semana que 
ocupa un lugar de privilegio en mi calendario”.

“Mark sabe animar el evento y bromea 
continuamente”, señaló Rotramel, quien ha 
ayudado al maestro de ceremonias del desfile 
desde mediados de la década de 1990. “Tiene 
sentido del humor. Le gusta realizar bien su 
trabajo y también divertirse”.

“Mark y yo nos sentimos de la misma manera 
respecto a nuestro pueblo. Nos sentimos 
orgullosos de él. Cada año me llaman para 
animar el desfile y siempre les respondo que 
a nosotros no nos tienen que llamar porque 
seguiremos realizando nuestra tarea mientras el 
cuerpo aguante”.

En 1968, cuando cursaba octavo grado de 
enseñanza básica y ya se iba a graduar, Maloney 
solicitó su ingreso en Chaminade, escuela 
preparatoria católica situada en St. Louis, 
Missouri. Aunque le ofrecían una beca completa, 
sus padres no aceptaron porque Chaminade 
era un internado y no estaban preparados para 
dejar que su hijo viviera fuera de la casa. Le 
prometieron, en cambio, que en el futuro iban a 
enviarlo a la mejor institución universitaria a la 
que tuviera acceso, aunque a un muchacho con 
la iniciativa de Maloney no le hacía falta ninguna 
motivación.

En vez de Chaminade, Maloney asistió a la 
Escuela Secundaria de Ridgway, donde su madre, 
Doreen, enseñaba inglés. “Era una profesora 
fuera de serie y sus clases eran entretenidas”, 
recuerda Rotramel, quien estaba un año 
adelantado respecto a Maloney. “Nos caía bien 
a todos”.

Como de costumbre, Maloney, además de 
destacarse por su rendimiento académico, 

ejerció diversos cargos, incluidos los de presidente del 
consejo estudiantil e integrante del comité conjunto de 
estudiantes-docentes respecto a la política escolar. A la 
par que seguía desempeñando un importante papel en 
las 4-H, también participaba activamente en la banda, el 
coro, el periódico, el anuario, el club de Español y el National 
Beta Club, sociedad honorífica que promueve la conducta 
ética y moral, en la cual ocupó el cargo de funcionario en 
representación de Illinois. En la ceremonia de graduación 
pronunció el discurso de fondo, en calidad de abanderado, 
y sus compañeros lo eligieron “graduado con más 
probabilidades de éxito”. En 1972, año en el que egresó de 
Ridgway High, a Maloney se le otorgó un reconocimiento 
en calidad de Joven Católico del Año en su diócesis que 
abarcaba 28 condados. 

El último cuatrimestre de ese año, Maloney salió de su 
pueblo para cursar estudios universitarios. Sus padres 
cumplieron lo prometido y lo enviaron a la mejor institución 
posible: ni más ni menos que Harvard. Durante el segundo 
semestre de su primer año, Maloney, quien iba a obtener una 
licenciatura en historia graduándose con sobresaliente cum 
laude, tomó un curso sin crédito sobre el funcionamiento 
del gobierno del estado. El profesor era Paul Simon, político 
de Illinois que ese año había recibido una beca para dictar 
cátedra en el Instituto de Ciencias Políticas de la John F. 
Kennedy School of Government de la Universidad de 
Harvard. Y se hicieron amigos.

En 1974 Simon fue elegido congresista en la Cámara 
de Representantes de EE.UU. (En una foto anterior a 
su elección publicada en el Gallatin Democrat, se ve a 
Maloney, quien había trabajado en la campaña electoral, 
junto a Paul Simon, luciendo una chaqueta de cuero negra 
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y sonriendo como el gato que se comió al canario.) El 
verano posterior a su graduación, Maloney consiguió 
una plaza como pasante en el LBJ Internship Program 
de la Cámara de Representantes y trabajó durante 
dos meses en la oficina de Simon en Washington, D.C. 
Al anunciar el nombramiento, el Democrat destacó 
que en Harvard, Maloney había sido “presidente de la 
Harvard Memorial Society”, entrenador de los equipos 
de fútbol, fútbol norteamericano y lacrosse, presidente 
del Consejo de Entrenadores de Equipos de Pregrado y 
miembro del Comité de Deportes del Cuerpo Docente 
de Harvard”.

El último cuatrimestre de 1977, una joven llamada 
Gay Blackburn, quien cursaba el segundo año de sus 
estudios de Derecho en la Vanderbilt Law School, se 
inscribió en un seminario de Derecho Internacional. 
Blackburn se había graduado del Agnes Scott College 
y provenía de Decatur, Alabama, donde su padre, 
un conocido abogado, había sido alcalde. Durante la 
segunda semana del seminario, en plena clase, varios 
estudiantes abrieron sendas bolsitas de palomitas de 
maíz. Habían viajado desde Nashville hacia el sur de 
Illinois durante el fin de semana para asistir a un evento 
conocido como: Día de las Palomitas de Maíz. Como era 
de esperarse, el líder de esa expedición había sido otro 
de sus compañeros del curso de Derecho Internacional, 
un joven llamado Mark Maloney.

Al poco tiempo surgió entre ambos una conversación 
acerca de las atracciones de sus respectivas localidades 
de origen; así Maloney y Blackburn comenzaron a salir 
durante el otoño. Al llegar las vacaciones de Navidad, 
Blackburn vino desde Alabama para asistir a una fiesta 
del Club de Harvard de Nashville, y Maloney viajó a 
Decatur donde pasó los últimos días del año. Pusieron 
fin a 1977, viendo una película de Disney. “Nos dimos 

15Rotary en México / Julio - Agosto 2019



16 Rotary en México / Julio - Agosto 2019

en New York University, él y Gay se establecieron en 
Decatur. Dada su familiaridad con el mundo de los 
agricultores, Mark de inmediato se llevó bien con sus 
nuevos vecinos. Como menciona Wyker, “Mark era la 
combinación perfecta de persona con una mente brillante 
y a la vez, era un tipo que le caía bien a todo el mundo 
desde el primer apretón de manos”.

“Mark es una de las personas más dignas y formales que 
conozco”, agregó Ellen Didier, socia del club de Decatur. 
“Se queda una sorprendida al descubrir que es una persona 
cordial y muy graciosa. Es genuino, humilde, ocurrente y 
sabe reírse de sí mismo.”

Maloney se afilió a Rotary en 1980 y cinco años después 
fue elegido presidente del club de Decatur. Ese año se 
enteró de que un equipo de Intercambio de Grupos de 
Estudio iba a visitar Alabama sin 
incluir Decatur en su itinerario. 
Hizo varias llamadas telefónicas 
y los visitantes africanos termi-
naron pasando un par de días en 
Decatur. “Desplegamos nuestro 
máximo esfuerzo para recibirlos”, 
recordó Gay. “Mark y yo les 
organizamos una fiesta en nuestra 
casa, y estamos seguros de que la 
hospitalidad que les brindamos 
fue excelente. El líder del equipo 
nos dijo: “Quiero que ese joven 
sea líder de un equipo que viaje a 
Nigeria el próximo año. Entonces, 
cuando nuestras hijas, Phyllis y Margaret, tenían cuatro y 
dos años, respectivamente, Mark se embarcó en una gira 
de intercambio a Nigeria durante 40 días y 40 noches”, 
sembrando así la semilla de su lema presidencial: Rotary 
conecta el mundo.

“Nos han dicho que somos embajadores de buena 
voluntad, y hasta el día de hoy lo sigo llamando Sr. 
Embajador”, indicó Mike Curl, uno de los seis integrantes 

cuenta de que éramos una buena pareja”, recuerda Gay, “los dos 
contentos de ver Peter y el dragón durante la noche de fin de año.

A comienzos de febrero tuvo lugar un acontecimiento al que Maloney se 
refiere como: la primera y fiel visita de Gay a mi familia. “La población de 
Gallatin County no llegaba a 8 mil habitantes, y un número 
considerable de ellos eran parientes de los Maloney”, 
indicó Gay. “Puesto que Mark y su madre hicieron un gran 
esfuerzo para no abrumarme, me presentaron a ‘sólo’ 22 
de sus familiares”. Se desplazaron en automóvil desde la 
granja de Ridgway a la granja en Kentucky, y desde allí se 
dirigieron a New Harmony, Indiana, donde compartieron una 
cena elegante en el restaurante Red Geranium y jugaron 
un juego de naipes conocido como 500. Posteriormente 
se detuvieron en una droguería donde compraron rollos de 
fotografía y Gay tomó varias fotos de los padres de Mark. 

El domingo por la mañana la pareja fue a misa en la vecina 
Shawneetown y regresó a Nashville. Pero antes, Mark quería 
mostrarle a Gay la antigua iglesia católica de San Patricio en 
Pond Settlement, que la familia Maloney ayudó a establecer 
en la década de 1850. Se había acumulado mucha nieve, 
pero Mark le había prometido a Gay que en su próxima visita 
recorrerían el cementerio. Al salir del pueblo, hicieron una 
parada en la granja de Maloney para que Gay tomara una 
fotografía de la casa, ocasión que aprovecharon los padres 
de Mark para salir al porche y saludarlos.

Diez días después, Mark se encontró con Gay en la biblioteca 
Vanderbilt. Esa misma noche, Mark le había comunicado 
la triste noticia de que sus padres habían muerto en un 
accidente de tráfico en Ridgway Spur. Pat tenía 48 años 
y Doreen 46. Gay les había tomado sus últimas fotos. El 
accidente había tenido lugar precisamente el día que la hermana de 
Mark, Kristi, cumplía 21 años, y se encontraba en Nueva York, donde 

cursaba estudios. Su hermana menor, Erin, viajaba junto a sus padres 
en el asiento de atrás y aunque sobrevivió, resultó seriamente herida.

Transcurridas varias semanas, Mark instituyó el Fondo de Becas en 
Memoria de Pat y Doreen Maloney en Ridgway High. En esos días se 
publicó un aviso en el Gallatin Democrat, el cual expresaba el más 
profundo y sincero agradecimiento, a todos aquellos que brindaron su 
apoyo a la familia a raíz de su reciente pérdida. “En estos momentos 
tan difíciles, el afecto, la compasión y el apoyo que nos ofrecieron los 
residentes de Gallatin County ... ha sido impresionante. Ustedes han 
reafirmado nuestra creencia en la bondad del ser humano”.

Tras el accidente, Gay se había presentado ante los dolientes que 
visitaron el hogar de la familia, entre ellos el congresista Paul Simon, 
como “la novia de Mark”. Es más, en poco tiempo la relación con Mark 
era ya algo más y, a comienzos de abril se comprometieron. “Iba a 
ocurrir de todos modos, pero el accidente aceleró las cosas un poco”, 
relató Gay.

En su tercero y penúltimo año de sus estudios de Derecho, los dos 
futuros abogados se preguntaban qué iban a hacer después. “Cuando 
me fui a estudiar a la universidad, no me conformé con ir a instituciones 
locales como Auburn o Alabama”, expresó Gay. “Quería ir más allá del 
horizonte. Entonces, me inscribí en Agnes Scott, en Atlanta, Georgia. 

Lejos de haber cambiado de opinión, aún quería 
“conocer un poco más el mundo”.

Sin embargo, en una visita de fin de semana a 
Decatur, el padre de Gay, J. Gilmer Blackburn 
tuvo una conversación a solas con Mark. “Gilmer 
me habló de las ventajas de vivir en una ciudad 
pequeña y trabajar en un bufete de abogados 
familiar”, explicó Maloney. Surgía así una nueva 
posibilidad para la joven pareja: residir en Decatur 
y practicar la abogacía en la firma de Blackburn. 
Gay y Mark evaluaron las distintas posibilidades, 
aunque, como indicó Maloney, “no estábamos para 
nada en desacuerdo”.

Al respecto añadió: “Cuando nos mudamos a 
Decatur, pensábamos que le estábamos haciendo 
un favor a los padres de Gay” y la propia Gay 
prácticamente corroboró las palabras de Mark. Lo 
que no mencionan es que el favor se lo estaban 
haciendo a ellos mismos. “Mi padre sabía que en 
Decatur íbamos a vivir muy bien”, señaló Gay. “Y 
quizás en ese momento no nos dábamos cuenta 
plenamente”. 

“Gilmer era una persona fenomenal”, indicó Ken 
Schuppert quien, junto con su esposa Lynn, es uno 
de los socios e integrantes de Blackburn, Maloney 
y Schuppert, el bufete jurídico fundado por Gilmer. 
(Al igual que el matrimonio Maloney, los Schuppert 
son rotarios y Ken ejerce actualmente el cargo 
de vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria.) “Su dominio en Derecho 
tributario relacionado con seguros de vida, era 
muy superior a la media y muy inusual en el ámbito 
local. A mediados de la década de 1950 era el único 
abogado establecido al norte de Birmingham. No 
obstante, el precepto más importante que nos legó 
Gilmer fue su involucramiento en la comunidad y el 
cumplimiento de nuestra renta cívica”.

“Creo que Gilmer fue una influyente figura paterna 
en la vida de Mark”, afirmó Bill Wyker, del Club 
Rotario de Decatur. “Tenían una muy buena 
relación”.

Wyker también tiene muy buenos recuerdos de la 
madre de Gay. “Phyllis era una caja de sorpresas”, 
añadió. “Apoyaba a Gilmer pero tenía sus propias 
ideas sobre actividades y proyectos. Y era intrépida. 
Cuando Phyllis se decidía a lograr un propósito, lo 
mejor era pararse firme y quitarse de en medio”.

Tras su boda en junio de 1979, y después de que 
Mark obtuviera una maestría en Derecho Tributario 
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del equipo de IGE de Decatur que visitó Nigeria. “Le caía bien 
a todo el mundo y era rápido para enterarse y conocer las 
distintas culturas”.

En julio de 1990 Mark regresó a Nigeria, y en esta ocasión 
Gay lo acompañó, llevando consigo su libro de texto 
universitario sobre arte africano. Anteriormente, Mark 
había conocido a Jonathan Majiyagbe, quien acababa 
de concluir su mandato en calidad de director de RI, 
habiendo sido la primera persona africana de raza 
negra en ejercer dicho cargo. En esta visita, Mark y Gay 
se hospedaron con Majiyagbe y su esposa, Ade, en su 
hogar de Kano. “Mark me pareció una persona muy 
agradable”, afirmó Majiyagbe. “Era muy trabajador. 
Daba la impresión de ser una computadora móvil: Se 
acuerda de todo, hasta en el más mínimo detalle”. 
Así nació una buena amistad entre las dos parejas, y 
cuando Majiyagbe fue propuesto presidente de RI para 
2003-2004, él y su esposa Ade, eligieron a Mark y Gay 
como sus edecanes.

En 2003, menos de un mes antes de asumir el cargo 
de presidente, Majiyagbe se encontraba en Brisbane 
(Australia), cuando Ade murió inesperadamente en 
Leeds (Inglaterra). “No sé cómo me las hubiera podido 
arreglar sin la ayuda de Mark Maloney”, recuerda 
Majiyagbe. “Hizo los arreglos para que viajara de 
inmediato a Leeds y, posteriormente, él y Gay se 
trasladaron a su propia costa para estar a mi lado. Nos 
hicimos familia. Ellos son mi familia en Decatur”.

Otra de las grandes amistades que Maloney ha forjado 
en el marco de Rotary es su propio edecán, Larry Lunsford, 
una persona con un impresionante historial en Rotary. 

Larry es socio del Club Rotario 
de Kansas City-Plaza, Missouri, 
exgobernador del Distrito 6040 
y exdirector de RI. Sin embargo, 
él mismo acepta que “es difícil 
encontrar en Rotary una persona 
con tanta experiencia como 
Mark Maloney. Es impresionante 
en cuanto a trazar el rumbo 
y visualizar el proceso para 
hacer realidad sus metas y 
las de Rotary, y utilizará sus 
competencias organizativas y 
administrativas a fin de maximi-
zar las oportunidades para que 
Rotary sea aún mejor.”

Lunsford pone de relieve el “enfoque estratégico” de 
Maloney en cuanto a la membresía de Rotary, con énfasis 
en “la necesidad de más diversidad en nuestro enfoque”, 
para atraer y conservar a los socios. Asimismo Larry destaca 
“la prioridad que Mark otorga a elevar el nivel de nuestra 
colaboración con las Naciones Unidas, lo cual ofrece otra 
modalidad de realzar el estatus de Rotary en el mundo”. 
Asimismo, destaca que “Mark desea una sinergia aún más 

sólida entre Rotary y Rotaract. Los rotaractianos se 
sienten más firmes y dispuestos que nunca respecto a 
la posibilidad de redimensionar la relación con Rotary. 
Y ese es un impulso que esperamos aprovechar”. 

Lunsford hace una pausa para destacar que: “La mayor 
fortaleza de Mark es que se interesa por la gente. 
Tiene un corazón de oro y tiene a Gay a su lado. Juntos 
forman un gran equipo y eso ayuda mucho a Mark”.

Al igual que cualquier persona en su situación, Gay, la 
ilusionada viajera que ha visto mucho más mundo que 
lo que esperaba, entiende el aparente contrasentido 
de vivir en un lugar donde desde la puerta de su casa 
puede ver su escuela secundaria. “Recuerdo que al 
regresar a Decatur pensaba que nos estábamos 
perdiendo una cantidad de oportunidades de recorrer 
el mundo”, indicó.

Como dice la canción “se equivocaba”. En la sala de 
la casa de los Maloney, las fotos enmarcadas en las 
paredes, junto con las coloridas pinturas de Gay, son 
fiel documento del alcance mundial de su trayectoria 
en Rotary que ya lleva 39 años, y los artículos de 
recuerdo que se acumulan sobre las repisas no se 
quedan atrás. Gay ingresó oficialmente en la familia 
de Rotary en 1996, al afiliarse al recientemente 
constituido Club Rotario de Decatur Daybreak. “Mark 
y yo practicamos la abogacía juntos y de igual manera 
podemos atender a nuestra familia, pero no hay en el 
mundo club rotario que sea suficientemente grande 
para nosotros dos juntos”.

Las hijas de los Maloney fueron parte de la espectacular 
travesía rotaria a la par que sus padres. “Al constituir una 
familia rotaria, nuestras chicas crecieron con una amplia 
visión del mundo”, menciona Gay. Entre las dos, Phyllis 
y Margaret han asistido a más de 30 Convenciones y 

la interacción que desde temprana edad 
tuvieron con niños de todas partes del 
mundo influyeron en el curso de su vida. 
Motivada por su temprano interés en la 
geografía surgido durante la infancia, Phyllis 
estudió historia y literatura de Gran Bretaña 
en Harvard y en la University of Cambridge 
antes de obtener una licenciatura en Derecho 
en Yale. De niña, a Margaret le fascinaba el 
lenguaje y, por tal motivo, cursó estudios 
de lingüística en Harvard. Asimismo, tras 
progresar en su carrera en sector editorial 
en Nueva York, en la actualidad cursa cuarto 
año en la Facultad de Medicina de la Stony 
Brook University en Long Island.

En 2014, los Maloney recibieron a Suzanna 
Greer en su hogar como tercera hija, tras la 
muerte de su madre. “Debido a la tragedia 
que había vivido de joven, Mark se ponía 
en el lugar de Suzanna”, relata Gay. “Le 
dije que pensaba pedirle que se quedara a 
vivir con nosotros y de inmediato me dijo 
que sí. Ahora, Greer tiene 25 años, estudia 
en la University of South Alabama y ya ha 
asistido a tres Convenciones de Rotary. Y, 

continuando la tradición, los hijos de Phyllis y su esposo, 
Blake Johnson, Patrick, de siete años y Peter, de cuatro 
años, ya estuvieron en dos Convenciones.

Entre las fotos que los Maloney tienen en la sala, hay 
fotografías de Mark con dos Papas, lo cual no debería 
sorprendernos tanto, considerando que el apellido 
Maloney deriva de Maol dhomhnaigh, que en gaélico 
significa “devoto de la Iglesia”. Durante 12 años Mark 
integró el consejo de finanzas en la Iglesia Católica de 
la Anunciación del Señor y 16 años en la directiva de 
la misma institución cuando ésta se denominaba Iglesia 
Católica St. Ann, y estas son sólo dos de las modalidades 
en las que participó activamente en su iglesia. “Siempre 
se puede confiar en Mark”, afirmó el Reverendo Ray 
Remke, expastor de la citada iglesia durante mucho 
tiempo. “Si algo hacía falta, Mark procuraba ayudarte de 
todas las maneras posibles. Sabe ser digno ejemplo de 
su fe con hechos más que palabras”.

Maloney vive su fe con un espíritu ecuménico. Los 
domingos, además de ir a misa en su iglesia habitual, 
Mark y Gay asisten asiduamente a misa en la Primera 
Iglesia Metodista Unida, donde se casaron y ahora 
Mark colabora como ujier. Asimismo, participa en un 
grupo de estudio de la Biblia que se reúne todas las 
semanas en la Iglesia Episcopal de St. John. “Mi padre 

“Mark me pareció 
una persona muy 

agradable”, afirmó 
Majiyagbe. “Era muy 

trabajador. Daba 
la impresión de ser 
una computadora 

móvil: Se acuerda de 
todo, hasta en el más 

mínimo detalle”. 

me enseñó la importancia del servicio en su iglesia, su familia 
y su comunidad”, señaló Ronnie Dukes, otro socio del club de 
Decatur. “Y sin ninguna duda, Mark sabe demostrarlo”.

Verdaderamente, al referirse a su ciudad adoptiva, Maloney 
por sí solo es como una cámara de comercio ambulante y 
con orgullo muestra los sitios de interés de la ciudad a los 
visitantes: el edificio del Old State Bank, en cuyas paredes 
aún se ven los agujeros ocasionados por impactos de balas 
y esquirlas de proyectiles de mortero que datan de la Guerra 
Civil estadounidense; el Riverwild Splashpad, con sus juegos 
infantiles y acuáticos en el recientemente renovado Delano 
Park, oasis verde revitalizado por los 
rotarios y otros ciudadanos, y las 
viviendas de Habitat for Humanity, 
donde cada año numerosos estu-
diantes de Harvard prestan servicio 
voluntario durante las vacaciones 
de primavera, en el marco de una 
tradición a la cual Phyllis dio inicio 
en 2002, cuando era estudiante, y 
en la actualidad prosigue su marcha 
bajo los auspicios del club de Decatur 
Daybreak. 

También los residentes de Decatur se 
sienten igualmente orgullosos de su 
héroe. La elección de una residente 
de Decatur, Alabama, en calidad de 
presidente de Rotary International, no 
deja de sorprender a David Breland, 
exjuez de distrito de Morgan County, 
quien actualmente desempeña funciones de historiador 
residente de la ciudad y director de recursos y eventos 
históricos. “Ahora sí que nos conocen”.

“Mark es un tipo fuera de serie, una de las personas más 
impresionantes que conozco”, señaló Wyker. “Me encanta que 
sea el próximo presidente de Rotary. Sé que dejará su marca”. 

“Es un gran comunicador, con una mente brillante, es solidario 
y se interesa por la gente. Es un ser humano muy completo”.

En la ceremonia de graduación pronunció el discurso de fondo, 
en calidad de abanderado, y sus compañeros lo eligieron 
“graduado con más probabilidades de éxito”.

Respecto a este acontecimiento, conocido ahora como 
Popcorn Days, Maloney, quien en la placa de matrícula de 
su automóvil lleva las siglas del evento, PPCRN, expresa lo 
siguiente: “Es un fin de semana que ocupa un lugar de privilegio 
en mi calendario”.

“Hasta ahora, aún suelo referirme a él como el Sr. Embajador. 
Sabe tratar con la gente y de inmediato comprende la cultura 
de sus interlocutores”.

“La mayor fortaleza de Mark. Sencillamente, se interesa por la 
gente. Tiene un corazón de oro, y tiene a Gay a su lado. Juntos 
forman un gran equipo y eso le ayuda mucho a Mark”.

“Mark es un 
tipo fuera de 
serie, una de las 
personas más 
impresionantes 
que conozco”, 
señaló Wyker. 
“Me encanta que 
sea el próximo 
presidente de 
Rotary. Sé que 
dejará su marca”.
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Puede que ya hayas oído que aloha es la palabra hawaiana 
para decir hola y adiós. De hecho, aloha es una palabra 
con un significado mucho más rico: engloba amor, afecto, 

paz, compasión y misericordia. Aloha es un modo de vida para 
los hawaianos, el cual hace hincapié en la vida armoniosa, en ser 
paciente, tratar a todos con respeto y compartir la alegría con 
tu ‘ohana (familia en hawaiano). Cuando asistas a la Convención 
de Rotary International en Honolulu a celebrarse del 6 al 10 de 
junio de 2020, vivirás esos valores en persona. 

En 1850, el rey Kamehameha III declaró oficialmente a Honolulu 
capital de su reino, así la ciudad ha sido el centro de gobierno en 
las islas hawaianas desde ese entonces. Honolulu, la ciudad más 
grande de las islas hawaianas, es una metrópolis ajetreada, con 
restaurantes que exhiben sus ingredientes frescos, comercios 
de clase mundial y oportunidades para vivir la cultura tradicional 
de Hawái. 

Tanto la ciudad como todas las islas hawaianas ofrecen belleza 
natural y días soleados. Camina al lado de las olas de renombre 
mundial de la playa Waikiki, practica el senderismo en el cráter 
Leahi, también conocido como Diamond Head, o nada junto a 
las tortugas verdes en la bahía de Hanauma. Asiste junto a toda 
tu familia a la Convención 2020 y disfruta el espíritu de aloha.

Inscríbete en la Convención de Rotary 2020 a celebrarse en 
Honolulu en www.riconvention.org/es

El espíritu de aloha

Museos de Honolulu

Hank Sartin / Fotos: Shutterstock

Honolulu ofrece bellezas naturales, aventura y relajación. 
La capital hawaiana, la sede de la Convención de Rotary 
International del 6 al 10 de junio de 2020, cuenta también 

con museos fascinantes. Así que cuando hagas planes para ir 
a la playa o asistir a un luau (banquete tradicional hawaiano), 
asegúrate de reservar tiempo para visitarlos.

Conoce sobre la historia de las islas de Hawái en el Museo Bernice 
Pauahi Bishop (www.bishopmuseum.org), que exhibe la colección 
más grande del mundo de objetos culturales polinesios y piezas 
de historia natural.

Admira el arte hawaiano, junto con grabados japoneses en madera 
y dibujos, así como grabados europeos y estadounidenses en el 
Museo de Arte de Honolulu (www.honolulumuseum.org).

Recorre el Palacio Lolani (www.iolanipalace.org), que fue la 
residencia real de los gobernantes del reino de Hawái y que 
exhibe una colección de objetos que van desde cristalería hasta 
símbolos militares. 

Recuerda a quienes sacrificaron sus vidas en la guerra y reflexiona 
sobre el compromiso de Rotary respecto a la consolidación de la 
paz en el Pearl Harbor National Memorial (nps.gov/valr) y en el 
USS Arizona Memorial. Planifica tu visita y reserva tus boletos 
antes de salir para Hawái (hay boletos limitados disponibles). 

No te pierdas la Convención de Rotary 2020 en Honolulu. 
Regístrate en www.riconvention.org antes del 15 de diciembre 
para disfrutar un descuento.

Rumbo a la 
convención 

de RI

C
onectar al mundo es la propuesta del 
presidente mundial de Rotary, Marc 
Daniel Maloney, y la consigna que 
asumen con entusiasmo gobernadores 
y presidentes de clubes en México. En 

este año rotario 2019-2020 es necesario fortalecer 
el despliegue de experiencia, inteligencia y corazón 
para hacer realidad esta frase.

¿Qué es lo que conecta? Es simple, los valores de 
nuestra organización, además de nuestra visión de 
crear un mundo donde florezca la paz, a través del 
desarrollo de cada una de nuestras capacidades y 
talentos. Aquí cabe recordar aquella frase rotaria 
colmada de sabiduría: “se beneficia más el que 
mejor sirve”.

En esta ocasión no sólo le damos la bienvenida 
a todos los equipos de trabajo, sino que paten-
tizamos a los siete gobernadores y a más de 
600 presidentes de club en toda la República 
Mexicana, que la revista Rotary en México es una 
carta de presentación ante la comunidad rotaria 
y no rotaria, es una herramienta de trabajo que 
les permite comunicar adecuadamente ¿quiénes 
somos los rotarios y qué hacemos?

QUERIDO(A) LECTOR(A):

Los cambios también tocaron a las Coordinaciones de la 
Zona 25A, por lo que damos la más calurosa bienvenida 
a Sonia Uribe, coordinadora de Imagen Pública y a Allen 
J. Sellers, coordinador de La Fundación Rotaria, ambos 
cubrirán el periodo 2019-2022. 

En esta edición aprovechamos los nuevos bríos para 
imprimir algo más de frescura y profundidad a Rotary en 
México, lo cual será visible en la calidad física de la revista y 
en los contenidos editoriales, donde 
tenemos la oportunidad de brindar 
espacios para hacer valer la voz de 
diversas plumas y pensamientos, 
de esta manera encontrarán nuevas 
secciones como: 

• SIN FRONTERAS: Un espacio 
para aquell@s rotari@s extranjer@s 
de habla hispana que deseen 
compartir reflexiones, experiencias 
o consejos. En la edición pasada 
Sérgio Almeida de Portugal nos 
compartió la necesidad de migrar 
Rotary al liderazgo de la Cuarta 
Revolución Industrial (4.0). Hoy, 
el español Jesús Ortigueira Sánchez cuenta la historia 
transformadora del Rotary Club Sevilla-Macarena, que 
aprovechó su propio declive para arrancar exitosamente 
como Rotary Club Sevilla Corporate en España y lo que 
conlleva trabajar a partir de este nuevo concepto.

Editorial

DESDE REFORMA

“¿Qué es lo 
que conecta? 
Es simple, los 
valores de nuestra 
organización, 
además de nuestra 
visión de crear 
un mundo donde 
florezca la paz,” 

Juan Ernesto Benítez Valle, editor de Rotary en México, en grata compañía 
con Mark Daniel Maloney, presidente de Rotary International.

Equipo de Rotary en México en reunión de trabajo editorial para dar cumplimiento a la misión
de informar a la comunidad rotaria mexicana.
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• PRO PAZ: Lety Parra, comunicóloga experta 
en la filosofía y quehacer rotario, nos brinda 
información sobre todos aquellos esfuerzos 
relacionados a fomentar la paz en el mundo, tema 
que toda sociedad debe considerar como una 
forma de vida cotidiana. 

• JUVENTUD ROTARIA: Es un sitio donde 
José Luis Alatorre, un joven rotario expondrá 
las inquietudes e ideas que surgen a partir 
de la juventud inteligente y sensible que dará 
continuidad en el futuro, a la vida exitosa de 
Rotary. Cabe señalar que nuestro colabor es un 
joven que comenzó su función rotaria a la edad 
de 19 años, convirtiéndolo en un caso especial 
ante un reglamento que señala la edad de 25 años 
como requisito mínimo para ingresar a Rotary; sin 
embargo, su trayectoria lo llevó a ser una grata 
excepción.  

Rotary en México confia que estos cambios enri-
quecen la gama de secciones que ya se tienen 

“A los amigos de clubes rotarios de Oaxaca agradecemos la oportunidad de permitirnos 
promover la revista Rotary en México. Valoramos la compañía del gobernador del Distrito 
4195 Igor Peniche Ruiz por la hospitalidad en su zona”: Juan Ernesto Benítez.

En amena charla con Jesús Ortigueira Sánchez, socio del Rotary Club Sevilla Corporate,
en un lugar singular de España, entorno que inspiró al editor de Rotary en México a crear 
una importante sección: Rotary sin fronteras

como: Vida Rotaria, Roturismo, Rotary 
Diplomático, Mujer Rotaria, entre 
muchos otros espacios, a fin de brindar 
un mejor servicio de información. 

En este sentido, no dejen de leer el artículo 
de portada, que aún cuando se trata de 
una lectura de largo aliento, es bastante 
ilustrativo para conocer a fondo a nuestro 
presidente internacional de Rotary. De 
una larga experiencia nos vamos al otro 
lado, con los Intercambistas, quienes se 
expresan a través de tres inteligentes y 
sensibles ensayos que dan testimonio de la 
riqueza de su aprendizaje en el intercambio 
cultural que experimentaron. En tanto, la 

Excelentísima Sra. Corin Robertson, 
Embajadora de Gran Bretaña en 
México, habla sobre la confianza que 
existe entre su país y el nuestro para 
generar atractivas inversiones.

Por otro lado, no dejen de checar el 
Calendario Rotario en la página 29 
con la finalidad de agendar los eventos 
más importantes como el Instituto de 
Rotary Zona 25A que se realizará en 
Panamá durante el mes de noviembre. 
También el NAYEN nos espera en la 
Ciudad de Monterrey los días 27, 28 
y 29 de febrero para el planteamiento 
de ideas y acuerdos que puedan 
enriquecer el Programa de Jóvenes 
Intercambistas. Incluso, Ramiro De 
la Garza, gobernador de Distrito 
4130 publicó un artículo especial 
en la página 27 para dar detalles de 
este magno evento. La Convención Mundial en 

Honolulu requiere de planeación, así que 
estamos muy a tiempo para no dejar de 
asistir el próximo año.

Finalmente, les exponemos un ilustrativo 
mapa que muestra la cobertura de 
nuestros distritos rotarios, así como los 
nuevos gobernadores, con el fin de que 
ubiquen la fuerza de Rotary en nuestro 
país. Estamos abiertos a recibir todo 
comentario, duda e inquietud a través 
del teléfono 5571595698 y del email 
revistarotarymx@furmex.org.mx Quedan 
abiertos estos canales de comunicación 
para ti.

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

JUVENTUD 
ROTARIA: Es un 
sitio donde José 
Luis Alatorre, 
un joven rotario 
expondrá las 
inquietudes 
e ideas que 
surgen a partir 
de la juventud 
inteligente y 
sensible.
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Es un gusto para mí ver la actitud positiva de los 
clubes rotarios al recibir este año rotario 2019-
2020. Siempre he pensado que el éxito de Rotary, 

se debe a que nuestra pirámide de crecimiento está en 
la base del rotarismo. Por ello, el equipo distrital y el 
gobernador, quien se sabe “líder de líderes”, serán guía 
y facilitadores para los compañeros en un determinado 
tiempo, y para los más de 9 mil socios rotarios a lo largo 
de México. 

Tengo el gusto de conocer a los siete gobernadores 
actuales, quienes son personas comprometidas con el 
movimiento rotario. Cada uno en su distrito atendiendo 
las necesidades y apoyando a los clubes de su zona para 
ejecutar programas y proyectos eficaces a favor de la 
comunidad. Mi respeto y admiración a los gobernadores: 
Fernando Aníbal Otáñez (D4100), Mario Alberto Castillo 
(D4110), Ramiro De la Garza (D4130), Francisco Jaimes 
Gamiño (D4140), Francisco Ascanio Zaldívar (D4170), 
Jesús Pita B. (D4185) e Igor Peniche Ruiz (D4195). 

Por esta vía les reitero mi compromiso de que el 
Fondo Unido Rotario de México, estará trabajando de 
la mano, apoyando en lo que se requiera a cada uno de 
sus distritos, recordando una vez más que el FURMEX 
no es un club, sino una institución creada para caminar 
junto con los distritos a fin de que sus proyectos sean 
de mayor impacto, crezcan de manera sostenible y logren 
más beneficios en las comunidades.

Para el FURMEX este semestre ha sido de grandes 
avances, por ello, felicito al Club Rotario Chihuahua San 
Felipe por acercarnos a la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (FECHAC), con quienes esperamos 
lograr una alianza para beneficiar a los clubes rotarios 
de la zona Norte de nuestro país. Por otro lado, estamos 

Fondo Unido Rotario de México
Fortalezas FURMEX, sus alianzas

sentando las bases para que en el corto plazo los 
clubes de Morelos, en conjunto con Fundación 
Providencia y el FURMEX, podamos desarrollar 
un Centro Comunitario para las poblaciones de 
Morelos; estamos convencidos que los clubes 
del estado trabajarán junto con su distrito y el 
gobernador para que esto se logre a la brevedad. 

Asimismo, fue todo un éxito la entrega de las 
210 sillas de ruedas que se lograron conseguir 
por el FURMEX de manera gratuita por la 
Wheelchair Foundation y que fueron donadas 
por el Club Rotario San José (California), vía 
el Club Rotario Xalostoc. Otros clubes que han 
sido beneficiados por nuestros enlaces con el 
Club Rotario de Vancouver (Canadá), han sido 
el Club Rotario Vallejo, Club Rotario Jardines 
de Cuernavaca y Club Rotario Campos Elíseos, 
que con el apoyo económico del FURMEX han 
logrado la construcción de dos casas en la zona 
de Morelos. Cabe mencionar que el apoyo de 

los Rotaract e Interact fue determinante en 
esta situación, porque gracias a ellos cada 
casa se logró en un tiempo de 10 días. En este 
rubro te invitamos a que nos contactes para 
brindarte el modelo de proyecto que tu club 
puede desarrollar. 

Seguimos trabajando con “Proyecto 
Bandera 2019” mediante el cual tres clubes de 
los Distrito 4170, 4185 y 4195 están siendo 
apoyados para el desarrollo de sus proyectos, 
tal es el caso del Club Rotario Poniente 
de Tuxtla (Programa de apoyo a Cáncer 
Infantil), Club Rotario Chihuahua Majalca 
(Ayuda a su Centro de Salud) y Club Rotario 
La Villa-CDMX (Prótesis en impresión 3D). 

Les compartimos que con Fundación 
Devlyn hemos renovado el convenio de 
colaboración para que se hagan jornadas de 
salud visual masivas en sus plazas, con gusto 
nuestra área de Desarrollo Institucional 
les brinda mayor información al respecto. 
Deben saber que los clubes asociados pueden 
importar diversas donaciones de activos del 
extranjero. Además de las tradicionales sillas 
de ruedas de nuestro programa de movilidad 
limitada, mismas que están esperando un club 
rotario que adopte y trabaje conjuntamente.

Agradezco de una manera muy especial la 
respuesta de los Distritos 4110, 4140, 4170, 

PPRC Víctor Hugo Márquez Parra
Presidente FURMEX 2019

4185 y 4195, que con gran iniciativa han gestionado 
reuniones interclubes para recibirnos en: Chihuahua, 
Celaya, León, Querétaro, Puebla, Veracruz, CDMX, 
Hidalgo, Puerto Escondido, San Cristóbal de las 
Casas, Campeche y Mérida, para platicar sobre el 
FURMEX y el Programa “100 años, 100 acciones 
por México”, del cual aprovecho para recordarles 
que este es un regalo que nos otorga H2H con un 
valor de 500 a 10 mil dólares por proyecto; así que 
no debemos desaprovecharlo, nosotros estamos listos 
para apoyarles. 

Recuerden que los clubes que no tienen proyectos 
pueden acercarse al FURMEX y ver las alianzas que 
tenemos con asociaciones reconocidas, mismas que 
están esperando un club rotario que las apoye. 

Hago una mención especial a Guadalupe Romo 
de Desarrollo Institucional del FURMEX, así como a 
mis compañeros asociados del Fondo Unido Rotario 
de México: Adrián Inda y Omar Falcón (D4185), a 
Kit Wong, Julio Pérez T. y Antonio Lara (D4195) a 
Reiner Jahn, Carlos Luna y a Frank Devlyn (D4170), 
por su gran apoyo en la promoción del Fondo Unido 
Rotario de México y sus programas.

Amigos, no dejen pasar más tiempo, ahora que 
empezamos un nuevo año rotario afilien a su club 
y aprovechen los beneficios que esto implica, a 
nosotros nos dará mucho gusto tener una plática con 
sus clubes.

Contacto: www.furmex.org.mx y (55) 5592 8681
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North American Youth Exchange Network

Muchos de ustedes conocen el NAYEN (North 
American Youth Exchange Network), y saben que 
es una asociación regional que representa a más de 
167 distritos de Canadá, Estados Unidos y México, 
los cuales están involucrados en el Programa de 
Intercambio de Jóvenes de Rotary. 

Cada año esta asociación organiza un evento de 
tres días, en el que provee un foro para promover 
la conectividad entre rotarios de muchos países, 
así como la capacitación y el entrenamiento en las 
mejores prácticas para los gobernadores de distrito, 
para los responsables de los programas de intercambio, 
miembros de equipos distritales, coordinadores, ofi-
ciales o YEO´s (Youth Exchange Officers) de los clu-
bes, consejeros de los Intercambistas y para cual-
quier rotario que participa o que planea colaborar en 
el Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary. 

México fue selecionado para ser el 
anfitrión del NAYEN 2020, brindándole 
la oportunidad a la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, de ser la sede. Por ello, 
tengo la oportunidad de invitar a todos 
los rotarios de México a que visiten la 
Ciudad de Monterrey los días 27, 28 y 
29 de febrero del 2020, para que nos 
acompañen y participemos juntos en la 
Conferencia Anual NAYEN 2020.

Durante la conferencia recibiremos 
la visita de gobernadores, responsables 
de los programas y rotarios de más de 
30 países, de todos los continentes 
de nuestro planeta, por lo que consi-
dero que es la ocasión perfecta para 
que los rotarios de todo México nos 
coordinemos y mostremos la impor-
tacia que tiene nuestro país en este 
programa, recordando que el promedio 
de intercambios de largo plazo en 
nuestros siete distritos es de casi 
500% superior que el promedio distrital 
mundial.

El Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary 
promueve la trascendencia de Rotary, al trabajar con 

las nuevas generaciones y al fomentar 
el entendimiento y la comprensión entre 
las naciones, pieza clave para el logro de 
la paz. Esta Conferencia Anual NAYEN 
2020 se realizará en el icónico y moderno 
Centro de Convenciones Pabellón M 
y será una fantástica oportunidad de 
convivir y de compartir el Intercambio de 
Jóvenes de Rotary con amigos rotarios de 
Norteamérica y de todo el mundo.

De día tendremos oradores, sesiones 
y exhibiciones orientadas a mejorar tu 
experiencia y la de los muchachos que 
viven el Programa de Intercambio, y por 
las tardes ofreceremos actividades de 
convivencia en las cuales esperamos 
divertirnos mucho, todos juntos, logrando 
conocernos más y mejor.

¡Anímense! Este próximo febrero visiten 
la ciudad de las montañas, la república del 
cabrito y del machacado con huevo, pero 
lo más importante, compártanse ustedes y 
compartan Rotary con amigos de todo el 
mundo esta experiencia NAYEN Monterrey 
2020 (www.nayenconf.org).

Ramiro De la Garza
Gobernador del Distrito 4130

Cada año esta 
asociación organiza 

un evento de tres 
días, en el que 

provee un foro para 
promover

la conectividad entre 
rotarios de muchos 

países, así como
la capacitación

y el entrenamiento 
en las mejores 

prácticas para los 
gobernadores de 

distrito.
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Coordinación de Imagen Pública Zona 25A Coordinación de 
LFR Zona 25A

Coordinación de 
Rotary Zona 25ANUESTRA IMAGEN EN ROTARY

DAMOS LA BIENVENIDA A 
ALLEN J. SELLERS

l ser rotarios estoy segura que 
estamos marcando un impacto 
en nuestras comunidades, por lo 
tanto, no dudo que cada club y 
cada distrito tienen infinidad de 

historias para compartir. Cada historia vivida a 
través del servicio son historias que muestran que 
los rotarios somos Gente de acción.

Necesitamos que todos los clubes y distritos 
divulguen de una forma eficaz sus historias 
de gran impacto, que demuestren “nuestro 
hacer” ante Rotary y ante el público en general. 
Acompañando esas historias velaremos en el día a 
día por el uso adecuado de nuestra marca. Esta es 
la imagen que llevamos al exterior, por lo cual su 
uso debe ser intachable. Los invito a consultar de 
forma permanente las herramientas que Rotary 
nos brinda a través del sitio web.

¿Cómo no compartir los éxitos y desafíos que 
enfrenta cada club y distrito?  Debemos tener más 
presencia visible y dinámica en los medios y en las 
redes sociales. Hoy los invito a que busquemos 
la manera de poner en relieve las historias de los 
rotarios, compartiendo los programas y proyectos 
exitosos que cambian vidas, al tiempo que 
funcionan para mejorar cada vez más la imagen 
pública de Rotary.

¿Cómo no publicar historias de satisfacción? 
como esta que les compartiré: Cuando visitamos 
un lugar remoto al norte de nuestro distrito, una 
mujer humilde nos dio su testimonio: “Hasta que 
los rotarios llegaron a la comunidad donde vivo, 
era pobre y ya lo superaron gracias a su labor.”

Al preguntar ¿por qué dejo de ser pobre?, nos 
da su testimonio sencillo y coherente: “Nosotros 
teníamos que caminar todos los días más de una 
hora para ir a buscar una caneca de agua, y con 
eso subsistíamos. Así era una o dos veces al día, 
pero cuando los rotarios nos trajeron el agua a 
la comunidad, pudimos emplear ese tiempo en 
sembrar huertas caseras para alimentarnos. Como 
tenemos agua podemos cultivar y alimentar los 

llen J. Sellers, es el nuevo coordinador de La 
Fundación Rotaria Zona 25A para el periodo 
2019-2022. El equipo editorial de Rotary en 
México le brinda la más cordial bienvenida a 
su nuevo cargo y le hace saber que este espacio 

es suyo con la finalidad de que lo considere bimestralmente 
para publicar información y/o análisis de datos y reflexiones 
de interés para la comunidad rotaria. ¡Bienvenido! todo su 
equipo de trabajo.

oordinador de Rotary Zona 25A, 
continúa trabajando arduamente 
en compañía de su equipo de 
colaboradores, siempre dispuestos 
a lograr las metas establecidas con 

respecto al tema de membresía.

animales que antes no teníamos. Nuestra vida cambió, dejamos 
de ser pobres gracias a los rotarios.”

Esta historia me tocó el corazón cuando en compañía de mi 
esposo Alberto, gobernador del Distrito 4271, visitamos en 
Fonseca, Colombia, una comunidad muy agradecida. Ese 
día reflexioné sobre qué hacemos nosotros los rotarios para 
contarle al mundo lo que hacemos. 

Estoy segura esto es lo que tenemos que hacer a través de la 
Imagen Pública; contar qué hacemos los rotarios y compartir 
las historias de porqué todos somos Gente de acción. 

Espero tener el apoyo de cada uno de ustedes; juntos seremos 
un gran equipo de la zona donde no existen fronteras de países, 
ni distritos; sino un sitio donde nos unen ideales y la pasión 
por Rotary. ¡Juntos podemos construir una meta!: “Contarle al 
mundo ¿quiénes son los rotarios y qué hacemos?”

En compañía del equipo de la Coordinación, nos ponemos a la 
disposición de todos los rotarios de nuestra zona. Un verdadero 
trabajo en equipo nos llevará al éxito ¡juntos lo lograremos!

A A C

PDG Sonia Uribe López
Coordinadora de Imagen 
Pública de Rotary Zona 25A
(2019-2022)

“Necesitamos 
que todos los 
clubes y distritos 
divulguen de 
una forma eficaz 
sus historias de 
gran impacto, 
que demuestren 
“nuestro hacer” 
ante Rotary y 
ante el público
en general.”

CALENDARIO ROTARIO 
La revista Rotary en México informa los eventos más importantes de tu club, distrito y de Rotary 

International, los cuales pueden estar sujetos a cambios. Agéndalos y asiste porque tu participación es 
importante. 

6 al 10 de junio

12 al 16 de junio

4 al 8 de junio

Honololu, Hawái (Estados Unidos)

Taipei, Taiwán

Houston, Texas (Estados Unidos)

Varsovia

Singapur

2020

2021

2022

2023

2024

CONVENCIONES DE ROTARY INTERNATIONAL

21 al 23 de noviembre

Septiembre

Panamá

Ciudad de México

2019

2020

INSTITUTO ROTARY ZONA 25A

    27 al 29 de febrero Monterrey, N.L.2020

NAYEN (North American Youth Exchange Network)

30 de abril al 3 de mayo 

29 de abril al 2 de mayo

30 de abril al 2 de mayo

30 de abril al 2 de mayo 

30 de abril al 4 de mayo 

14 al 16 de mayo

1 al 3 de mayo

Tijuana, B. C.

Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Reynosa, Tamps.

Morelia, Mich.

Miami, Fl. (Crucero Caribe)

Boca del Río, Veracruz

Mérida, Yuc.

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2020

Rodolfo Bianchi 
Coordinador de Rotary Zona 25A
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Rotario a los 19

José Luis Alatorre Gutiérrez

Juventud Rotaria

Amigo mío, hoy voy a platicarte cómo llegué 
a ser rotario a mis 19 años. De entrada te diré 
que, sin lugar a dudas, es una de las decisiones 
más acertadas y grandiosas que he tomado en 
la vida. Ha sido un camino lleno de experiencias, 
amistades y profundos aprendizajes, aspectos 
que han enriquecido mi vida como nada más lo 
ha hecho. 

Inicié mi camino desde la cuna. Mi abuelo José 
Luis, rotario desde hace más de tres décadas, 
fue gobernador del Distrito 4170 y presidente 
fundador de nuestro Club Rotario Florida 

Satélite, junto con Noé Gutiérrez, 
mi abuelo materno como su socio y 
presidente sucesor. Mi papá, también 
con la organización en la sangre, 
ha servido en dos ocasiones como 
presidente de nuestro club, mientras 
que mis dos abuelas y mi mamá han 
fungido como presidentas del comité 
de damas. 

Desde niño vi en cada rincón de 
mi casa el emblema rotario, lo 
identificaba muy bien, pero no 
lograba comprender qué había 
detrás de él. Una tarde, ya entrado 
en la edad suficiente de la razón, le 

pregunté a mi papá qué era ese engrane que 
tanto yo veía; que cuál era su significado, a 
lo que respondió: “Ese engrane no sólo es el 
símbolo de una gran organización que ayuda 
a las personas; es también el lugar en el que 
encontrarás amigos del mundo entero, en el 
que recibirás abrazos de personas de todos 
los países; es el hogar que te permitirá formar 
parte de una familia que te acompañará 
cada día y por el resto de tu vida. Pero lo 
más importante es que te permitirá ayudar 
a las personas que más lo necesitan; que al 

extenderles la mano te regalarán la más grande 
sonrisa de agradecimiento, lo que se traduce 
inmediatamente en una plenitud y felicidad que 
yo definiría como el tesoro más preciado que 
puede tener el ser humano. Eso, hijo mío, es 
Rotary International”. 

Esa tarde comprendí lo hermoso que es 
ayudar; Dar de sí, antes de pensar en sí. En ese 
momento entendí que el corazón no se llena al 
recibir, sino al dar. Ahí concebí que no hay mejor 
manera de satisfacer el alma que presenciando 
el dichoso momento que mi padre recién me 
había descrito con lágrimas en los ojos: ver 
cómo logras cambiar en un momento la vida a 
un alma, una mirada, una sonrisa. Esa tarde caí 
profundamente enamorado de Rotary, y decidí 
no esperar más para ser rotario.

“Inicié mi camino 
desde la cuna. Mi 
abuelo José Luis, 

rotario desde hace 
más de tres décadas, 

fue gobernador del 
Distrito 4170 y 

presidente fundador de 
nuestro Club Rotario 

Florida Satélite”

esús Ortigueira Sánchez, socio del Rotary 
Club Sevilla Corporate en España nos 
cuenta en exclusiva para nuestra revista 
Rotary en México, el secreto para sacar a su 
club del rezago. 

¿Cuál fue el inicio de la transformación como club? 
¿Por qué decidiste cambiar?

Originariamente nuestro club se formó con el nombre 
de Rotary Club Sevilla-Macarena, nació cargado 
de ilusión con 32 socios de Sevilla en el año 2007. 
Diez años después sólo éramos ocho miembros. 
Vivimos un duro proceso de deterioro, con conflictos, 
desmotivaciones, pérdida de socios, incapacidad para 
integrar nuevos miembros y disminución de proyectos, 
entre otras adversidades.
En el año 2016 recibí la llamada de mi amigo Enrique 
Valenzuela, un rotario de raza, de los que nunca dejan 
indiferente. Con el optimismo y la seguridad que lo 
caracteriza, me dijo: 
-“Jesús, este año me toca ser presidente y quiero, 
después de más de 40 años como rotario, hacer un 
último intento por salvar el club. Si no lo consigo, 
cejaré en el intento y abandonaré Rotary, no antes sin 
al menos haberlo intentado. Estoy seguro de que juntos 
podemos revertir la situación ¿Puedo contar contigo?”.
¿Quién puede decirle a los Valenzuela que no? Pensé. 
Este fue el germen del cambio. Hoy podemos contarlo.

¿Cómo se inició ese proceso de cambio?

Antes de comenzar, Enrique, cuyo imponente “don” 
ha sido siempre el de “hacer sin hacer”, el de buscar 
talento y seducirlos con una gran idea, integró en el 
proyecto a su hermano Pedro Valenzuela, a sabiendas 
de que de este modo era casi imposible que no llegara 
a algo concreto. 
Comenzamos haciendo un estudio profundo de nuestra 
situación como club, analizamos las posibles causas 
que nos habían conducido a tal situación, al mismo 
tiempo consideramos oportuno hacer el mismo estudio 
con nuestro entorno rotario. Estudiamos el proceso 
histórico general de Rotary, desde su nacimiento en 
1905 hasta la fecha de 2016. Vimos su evolución, 
éxitos, posibles fracasos y oportunidades, así como 
sus fortalezas, debilidades y amenazas; con toda esa 
información tratamos de diseñar un objetivo y una 
estrategia clara y específica para nuestro club.

¿A qué conclusiones llegaron? y ¿qué estrategia diseñaron?

Este no fue un proceso fácil, pues la información fue mucha y las 
conclusiones ingentes:
• Nuestro club carecía realmente de capacidad operativa, la cual no 

estaba vinculada solamente al número de sus miembros.
• Las motivaciones de los socios eran diferentes no todas se cubrían. 

No había homogeneidad en los miembros del club. Algunos 
miembros veían insatisfechas sus necesidades.

• Las motivaciones de muchos amigos y compañeros fuera del mundo 
rotario eran otras a las que ofrecía nuestro club.

Finalmente tomamos tres decisiones fundamentales:
• Definimos el objetivo estratégico de duplicar nuestra membresía 

en el año rotario 2016-2017, pero no a cualquier precio ni con 
cualquier perfil, sino con aquellos que 
habíamos diseñado como idóneos.

• Redefinimos nuestra concepción de 
club; es decir, de vuelta al origen. Nos 
transformamos en club corporativo e 
incluimos la “promoción de los intereses 
comerciales dentro de nuestros fines esta-
tutarios”. Pasamos a llamarnos Rotary 
Club Sevilla Corporate.

• Forjamos la capacidad para hacer posi-
ble las cosas. Creamos la Asociación 
Smart Meeting, para dotar de fortaleza 
operativa el proyecto.

¿Cuáles han sido los resultados?

Entre otras cosas, conseguimos crecer 
más de un 300%, integramos en el club 
a empresarios de reconocido prestigio, 
logramos que Rotary Internacional nos 
designara club dinámico, hacer un proyecto 
de más de 100 mil euros, mejorar el clima y el contenido de las 
reuniones, ser mucho más eficientes y eficaces en la acción del club.
Si de algo nos sentimos más satisfechos, es de haber podido extrapolar 
nuestro modelo y ayudar de este modo a la gran idea de Rotary. En 
menos de dos años hemos impulsado el nacimiento de cinco nuevos 
clubes, y estamos trabajando para la creación de más de 10 clubes 
(muchos de ellos fuera de nuestro país) que trabajan de forma integrada 
haciendo un mundo mejor desde la consciencia de la responsabilidad 
social corporativa.
En definitiva, hemos aprendido y creado un modelo que funciona, 
una fórmula ágil y útil para hacer crecer nuestra gran organización 
tanto en cantidad como en calidad, y estamos en disposición de poder 
ayudar a otros a hacer lo mismo, por que “lo que nos separa del éxito 
es sólo un SÍ”.

J

Rotary sin fronteras

Juan Ernesto Benítez Valle
Club Rotario Metepec

UN MODELO CORPORATIVO QUE HACE CRECER A ROTARY
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Gabriela Aguado (GA): ¿Cuándo comenzaron 
las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y 
México?

Corin Robertson (CR): El Reino Unido fue el 
primer país europeo en reconocer la independencia 
de México. Fue a raíz de este evento en 1824 que 
nuestro gobierno inició relaciones diplomáticas 
con México.

GA: ¿Cuán grande es la comunidad británica en 
México?

CR: De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Migración (INM), hay alrededor de 4 mil 
residentes británicos en el país y más de 500 mil 
turistas visitan México cada año, un número que 
continúa creciendo.

GA: ¿Cuáles son los lazos que unen cultural y 
socialmente a británicos con mexicanos?

CR: Tanto mexicanos como británicos son 
personas muy innovadoras y apasionadas por la 
cultura, la comida y la historia. Nos admiramos 
los unos a los otros. En México la gente ama la 
música británica, desde los clásicos como: The 
Rolling Stones, The Beatles y Pink Floyd, hasta 
artistas contemporáneos como: Adele, Dua Lipa 
y Sam Smith. 

“El Reino Unido 
fue el primer 
país europeo 
en reconocer la 
independencia de 
México. Fue a raíz 
de este evento, 
en 1824, que 
nuestro Gobierno 
inició relaciones 
diplomáticas con 
México.”

En el Reino Unido somos fanáticos de la historia y 
tradiciones de México, ¡incluyendo el Día de Muertos y 
la cocina mexicana! Los artistas mexicanos también están 
teniendo un impacto en el Reino Unido. Por ejemplo, Isaac 
Hernández tiene un papel principal en el English National 
Ballet, mientras que el tenor Javier Camarena tuvo un bis 
durante sus presentaciones en la Royal Opera House de 
Londres.

GA: ¿Cuántas empresas británicas están en México?, 
¿podría mencionar algunas?

CR: No tenemos el número exacto de empresas británicas 
establecidas en México, pero algunos de 
los principales inversionistas del Reino 
Unido incluyen HSBC, Diageo, BP, Shell, 
Unilever y Astra Zeneca. Alrededor de 3 mil 
600 empresas del Reino Unido exportan a 
México. La Inversión Extranjera Directa 
(IED) del Reino Unido en México fue de 
8.3 mil millones de libras en 2017, lo que 
representa el 0.6% del total de las existencias 
de IED del Reino Unido. Casi uno de cada 
cuatro pesos invertidos en el sector financiero 
proviene del Reino Unido.

Los principales productos del Reino Unido 
exportados a México en 2017 fueron 
maquinaria y equipos de transporte (turbojets 
y automóviles de alta gama), así como 
productos químicos, manufacturas diversas y 
bebidas (whisky).

La industria mexicana y británica comparten 
fuertes lazos históricos; desde el papel del ingeniero 
británico Weetman Pearson en la construcción de los 
ferrocarriles de Tehuantepec y los puertos de Salina Cruz 
y Veracruz a finales del siglo XIX, hasta los mineros de 
Cornish que se establecieron en Pachuca durante 1825 ¡y 
que introdujeron el fútbol en México!

En los últimos años nuestras conexiones comerciales han 
ido en aumento; en 2017 las exportaciones del Reino Unido 

a México aumentaron un 18.94%, mientras que en 
2016 las importaciones de México aumentaron un 
66.49%. El comercio total entre el Reino Unido y 
México registró 4.700 millones de libras en los cuatro 
trimestres (hasta el final del primer trimestre de 2019) 
y un aumento del 6.2% desde los cuatro trimestres 
hasta el final del primer trimestre de 2018. 

Las exportaciones del Reino Unido a México 
ascendieron a 2.300 millones de libras, mientras que 
las importaciones del Reino Unido de México fueron 
2.4 mil millones de libras. Aunque esto muestra que 
nuestra relación comercial ya es sólida, ¡me gustaría 
ver más empresas británicas en México y más 
empresas mexicanas en el Reino Unido!

GA: ¿Qué oportunidades comerciales hay para los 
mexicanos en Gran Bretaña?

CR: Las empresas mexicanas establecidas en el 
Reino Unido son: CEMEX, GRUMA, BIMBO, 
Mexichem, Monex y KidZania. Los ejemplos de 
inversiones mexicanas recientes en el Reino Unido 
incluyen a Grupo Bimbo que ha expandido este año 
sus instalaciones de producción en Maidstone, a fin 
de acomodar nuevas líneas de productos; todo ello 

con una inversión de 4 millones de libras y la creación de 
30 nuevos empleos. En 2018 Mexichem invirtió 4 millones 
de libras en una expansión en su sitio de Chinley, para dar 
servicio a un nuevo proyecto estabilizador. La inversión creó 
15 nuevos empleos.

GA: Gran Bretaña tiene algunas de las universidades de la más 
alta calidad en el mundo. ¿Existe algún acuerdo educativo 
bilateral que promueva becas o intercambio de estudiantes?

CR: La beca Chevening ofrece anualmente apoyo total 
para los 60 mejores estudiantes de maestría de un año en 
el Reino Unido, con un valor de alrededor de 2.5 millones 
de libras al año, es decir, aproximadamente 60 millones de 
pesos mexicanos. A diferencia de otros programas de becas, 
Chevening dura toda la vida. Hay una red mundial de más de 
50 mil alumnos; alrededor de 2 mil 500 son mexicanos.

GA: ¿Cuántos distritos tiene Gran Bretaña?

CR: Actualmente hay 22 distritos rotarios en Gran Bretaña 
e Irlanda.

GA: ¿Cuándo comenzó Rotary International en Gran Bretaña?

CR: El primer club rotario se formó en 1911 en Londres.

Gabriela Aguado
Imágenes: Embajada de Gran Bretaña 
y Shutterstock

En entrevista exclusiva para Rotary en México, la Excelentísima Sra. Corin Robertson, Embajadora 
de Gran Bretaña en México, habló sobre la creciente economía de ambos países.

Rotary Diplomático
Confianza en las inversiones entre México y Gran Bretaña

“La beca Chevening 
ofrece apoyo total para 

estudios de maestría 
de un año en el Reino 
Unido para alrededor 
de 60 de los mejores 

estudiantes de México 
cada año.”
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GA: ¿Cuántos clubes rotarios hay en Gran 
Bretaña?

CR: Actualmente hay mil 229 clubes que utilizan 
las plantillas del sitio web RIBI.

GA: ¿Cuáles son los proyectos de bienestar social 
más importantes que tiene Gran Bretaña?

CR: El Reino Unido invertirá alrededor de 250 
millones de libras (cerca de 5 mil millones de pesos) 
en fondos del programa durante los próximos 
cuatro años, con el objetivo de promover el 
desarrollo socioeconómico de México, cubriendo 
áreas como ciudades futuras, servicios financieros, 
energía, anticorrupción, salud, educación y 
cambio climático.

Un programa importante es el Fondo Newton que 
promueve la colaboración en ciencia e innovación, 
el cual ha considerado alrededor de 20 millones 
de libras (cerca de 500 millones de pesos) desde 
2014 e invertirá más 17 millones de libras (425 
millones de pesos aproximadamente) hasta 2021, 
acción que ha sido apoyada por socios mexicanos. 
Financiaron el trabajo del Dr. Arturo Reyes, un 
investigador mexicano que lidera un equipo en la 
Universidad de Oxford para desarrollar vacunas 
contra enfermedades tropicales como: Zika, 
Dengue y Chikungunya.

GA: ¿Le gustaría agregar algo más a esta 
entrevista?

CR: Este es un momento emocionante de gran 
oportunidad para las relaciones bilaterales entre 
Reino Unido y México. Ambas naciones están 
en un punto de inflexión: México tiene un nuevo 
gobierno y el Reino Unido se está preparando para 
abandonar la Unión Europea. Ambas naciones 
buscan ampliar los horizontes y diversificar 
nuestras relaciones. 

El Reino Unido está emocionado por trabajar 
con nuestros amigos mexicanos para fortalecer 
aún más la relación histórica que existe entre 

nuestros dos países. Nuestro nuevo Secretario de Relaciones Exteriores, 
Dominic Raab, visitó México en sus primeras semanas en el cargo y firmó un 
Acuerdo de Asociación Económica con México, como ilustración de nuestro 
compromiso con este maravilloso país. Existen enormes oportunidades para 
impulsar el comercio bidireccional, crear empleos, combatir la pobreza y la 
desigualdad, así como abordar las prioridades clave de México: fortalecer la 
transparencia y reducir la corrupción.

  Embajada de Gran Bretaña en México: ukinmexico@fco.gov.uk

¿Cuál es el significado de la palabra 
paz? ¿Cuál es el significado de la 
paz como una acción? ¿Qué es 

lo que hace la paz? Estas preguntas y 
probablemente muchas más, pueden 
ser analizadas a fin de lograr la paz en 
todo el mundo; aunque para alcanzar 
este hermoso ideal, es necesario 
encontrar la paz dentro de nuestras 
mentes y corazones, especialmente 
como rotarios.  

¿Qué hace la paz? Restablece 
los lazos rotos con otros, ayuda a 
reconocer los valores de otros, destruye 
las barreras que separa a las personas y 
permite la diversidad en las habilidades 
y capacidades de cada persona.

¿Cómo se puede alcanzar la paz entre 
las personas? El trabajo de reconciliación 
en las personas, en las familias y en las 
sociedades es de suma importancia 
para lograr un mejor futuro. Por ello, es 
necesaria una educación con valores, 
mayor conocimiento, habilidades y una 
relación proactiva a fin de lograr una 
transformación dinámica, participativa y 
humana.

Rotary y la Resolución de Conflictos 
y pro Paz ha logrado institucionalizar, a 
través de La Fundación Rotaria, estu-
dios de posgrado mediante convenios 
con seis universidades internacionales. 
El programa consiste en otorgar 50 
becas para maestría y 50 becas para 
diplomatura. Las becas de maestría 
realizan estudios en el campo de la paz 
y el desarrollo, mediante una enseñanza 
basada en la investigación. Su duración 
es entre 15 y 24 meses, acompañados 
de prácticas de campo diseñadas por el 

Rotary y la paz

Leticia Parra Toledo

“No hay camino para la paz, la paz es el camino” 
MAHATMA GANDHI

estudiante durante dos o tres meses. 
Las becas de diplomatura son para 
profesionales con experiencia que 
adquieren herramientas prácticas 
para la promoción de la paz y el 
desarrollo internacional durante un 
programa intenso de tres meses, 
incluyendo prácticas de campo.

¿Cuáles son estos Centros Rota-
rios para Estudios Internacionales 
pro Paz y Resolución de Conflictos? 

• Universidad del Norte de Carolina 
en Estados Unidos

• Universidad de Bradford en el 
Reino Unido

• Universidad Uppsala en Suecia

• Universidad Chulalongkorn en 
Tailandia

• Universidad Cristiana en Japón

• Universidad de Queensland en 
Australia

La paz la construyen las personas 
a quienes les importa y están dis-
puestas a trabajar para lograr las 
cosas que son importantes para ellas. 
Cosas como el crecimiento económico 
sostenible, los derechos humanos, el 
agua y aire limpios, el saneamiento, la 
alfabetización y la salud.

Es importante mencionar que 
cada vez que los socios de Rotary 
proveen de agua salubre y sanea-
miento, apoyan la educación básica, 
desarrollan economías locales, o po-
nen fin a enfermedades infecciosas 
y contribuyen a la construcción de 
la paz.

De igual forma, Rotary estará presente en la 
Conferencia Mundial de la Paz los días 17 y 18 
de enero de 2020 en Ontario, California; evento 
que dará a cada uno de nosotros, los rotarios y 
no rotarios de todos los sectores de la sociedad, 
una oportunidad para reunirse, aprender de 
los expertos, inspirarse y salir con una acción 
inmediata que planea implementar dentro de 
nuestras comunidades. Juntos podemos ha-
cer los cambios necesarios para crear la paz 
mundial: www.peaceconference2020.org 

Conoce el sitio interactivo de Rotary Inter-
national, contiene información sobre las institu-
ciones y organizaciones educativas, así como 
organizaciones y proyectos de paz, miembros 
del Grupo de Acción Rotaria pro Paz y diversos 
clubes. Consulta Centros Rotarios de Paz y Amigos 
Rotarios pro Paz. https://fortress.maptive.com/
ver4/26293cafb7ba975828856262b4d1ad3e

Dónde trabajan los ex becarios 
de Rotary pro paz
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Inter
cambistas

GRANDES
EXPERIENCIAS
DE JÓVENES

l Distrito 4170 organizó una doble 
ceremonia con los jóvenes, por una parte 
el abanderamiento de los outbounds 
que participarán durante el año rotario 
2019/2020 en la mejor experiencia de 
intercambio cultural. A ellos les brindaron 

insignias, banderas y bags para representar a sus clubes 
patrocinadores y a México en diversos países.

Por otra parte, también se brindó la bienvenida a los 
jóvenes rebounds que regresaron de vivir su experiencia 
de intercambio, a ellos les entregaron diplomas de 
participación. Además, se llevó a cabo la premiación a 
los tres mejores textos de jóvenes que describieron su 
experiencia de intercambio, se trata del Primer Concurso 
de Ensayo “Cuéntame tu experiencia de intercambio”.

En el evento estuvieron presentes Francisco Asca-
nio, gobernador de distrito y José Alfredo Sepúlveda, 
exdirector de Rotary, así como familiares de los inter-
cambistas, presidentes y YEO´s de clubes rotarios. 

A continuación, la revista Rotary en México publica 
los tres ensayos acreedores a un reconocimiento especial 
por parte del Distrito 4170, a propósito de la forma y el 
fondo en como abordaron su experiencia de intercambio:

E

APRENDER A VALORAR EL TIEMPO
Por: José Miguel Montoya Morales

Tiempo atrás llevaba sintiendo un vacío, algo en mi mente 
me decía que lo que estaba haciendo en ese momento no 
me hacia completamente feliz. Aquí es donde empieza 
esta historia que separa un antes y un después. Una 
experiencia de autoconocimiento, vulnerabilidad, amor, 
amistad y mucha resiliencia. 

La pregunta más frecuente que nos hacen como 
Intercambistas es: ¿qué fue lo que más nos gustó de 
nuestro año? Algunas personas podrán decir que fueron los 
viajes, otras que fue la comida o tal vez la cultura; pero para 
mí, lo que más me gustó y me marcó, fue sentirme parte de 
algo grande, importante, único y muy especial. 

 Mi intercambio fue un año muy pasional e intenso, 
lleno de amor, amistad, viajes, idiomas, culturas, comida, 
autoconocimiento, experiencias y ¡más comida!, pero 
también problemas, complicaciones, dificultades y una 
incertidumbre muy grande sobre 
¿quién era yo y qué quería?

Una vez alguien me dijo que 
de los momentos más difíciles de 
nuestras vidas obtenemos nuestro 
carácter y aprendemos cosas que 
nos servirán por siempre. Por 
ejemplo, aprender a ser paciente, 
agradecido, a cuidar mi dinero, a 
planear mi tiempo, a hacer lo que 
me gusta, a no importarme sobre 
la opinión de otros, a aprovechar a 
cada instante con mi familia y amigos, sobre todo, aprendí 
a valorar mi tiempo, el cual no se puede comprar en el 
mercado. Saber esto nos ayuda a valorar nuestro presente 
y nos enseña que nuestro único propósito real en la vida es: 
ser felices.   

Hay una frase que dice: la experiencia es la maestra mas 
exigente, primero te pone a prueba y después te enseña 
una lección. Los amigos que conocí a lo largo de este año 
me enseñaron muchas cosas, el simple hecho de convivir 
por mucho tiempo y compartir tantas experiencias hizo 

que al final de la historia nos volviéramos una 
familia incondicional, pues la amistad es como 
el cemento mojado, entre más tiempo pasas en 
él, más difícil es salirte; además, nunca te vas sin 
dejar una huella. 

Finalmente estoy en casa, pero extraña-
mente no me siento más en casa, y no porque 
no sea bienvenido, sino porque una parte de 
mí sabe que no pertenezco más a un sólo 
lugar. El cambio siempre es el resultado final de 
todo verdadero aprendizaje. Ahora esto es el 
comienzo de otra historia, una incluso mejor.

Nunca olvidaré el año más loco, desafiante e 
increíble de mi vida, porque la vida es el arte de 
dibujar sin borrar, en donde todo forma parte de 
la pintura y, a pesar de los rayones, al final todo 
forma parte de la obra maestra.    

SER INTERCAMBISTA ES UNA MONTAÑA 
RUSA DE EMOCIONES
Por: Ximena Hernández

Deberías verte, llena de lágrimas al despedirte de 
tu vida de Intercambista. Esa montaña rusa de 
emociones con gente subiendo y bajando de tu 
vagón. Deberías verte llorando por el incógnito 
regreso a mí que te viene carcomiendo, incluso, 
desde tu llegada.

Lloras y lloras y sigues llorando. Te he de 
decir una cosa para calmarte, pues de eso me he 
dado cuenta con personas como tú, de las cuales 
también soy sede de aventuras. Te diré que has 
de regresar y todo estará igual. Quizás una o 
dos cosas cambiaron, pero nuestra complicidad 
perdurará en el tiempo y la distancia. 

Para mí, lo que 
más me gustó y me 
marcó, fue sentirme 
parte de algo grande,
importante, único
y muy especial.

Abanderamiento

Abanderamiento

 José Miguel Montoya Morales

Asistentes al evento.Ximena Hernández

Al final no te despides de tus familias, que por 
cierto fueron bastante diferentes una de la otra. La 
primera te llevó a muchísimos lugares, aprendiste a 
meditar y tu papá te enseñó a 
manejar una bicicleta doble, pues 
cada sábado se iban a un grupo 
de ciclistas donde llevaban un 
débil visual en la parte de atrás. 

Conociste personas increí-
bles y aprendiste la lección del 
libro El Principito en carne viva; 
“lo esencial es invisible a los 
ojos…”. Cómo olvidar el apoyo 
de tu mamá al proponerle ir a 
donar juguetes a una casa hogar 
de niños con deficiencias, justo el 
Día del Niño. Ella ya había acudido 
varias veces, y me confesó que 
regresar con una hija fue la mejor 
de todas. O qué tal los jueves con 
tu hermana de la segunda familia, cuando se iban al 
parque de la ciudad poniendo sábanas en el pasto para 
sentarse y escuchar una banda de jazz. 

Deberías verte, 
llena de lágrimas 
al despedirte 
de tu vida de 
Intercambista.
Esa montaña rusa 
de emociones
con gente subiendo 
y bajando
de tu vagón.
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Lloras como aquella última vez tomando el 
camión. Claro, aprendiste a administrar tu dinero 
pues pocas veces no conseguiste juntar ni para 
el pasaje. Pero déjame decirte que yo sé cuánto 
disfrutabas aquellos viajes conociendo siempre 
nuevos rincones de mí. Me alegra que aprendiste a 
ser más independiente y segura de ti misma. 

Sigues llorando y eso está bien. Te empiezas a 
acordar de tus amigos con los cuales organizaste 
manifestaciones por el planeta. Comenzaron 
desde cero y ahora ¡ya son más de 2000! Verlos 
en la escuela era de las mejores sensaciones, 
porque son personas geniales. Ahí te diste cuenta 
que el tiempo no tiene nada que ver con la cercanía 
de una persona, ya que desde el inicio te sentiste 
como en casa. Sé que los vas a extrañar mucho, a 
cada uno de ellos.

Tanto por decirte Ximena, pero no hay espacio 
ni palabras suficientes. Sólo te pido que no olvides 
mi cielo, tu favorito de todos, siendo siempre 
cómplice de tu travesía. Con cariño, tu ciudad 
amada Brasilia.

DESCUBRÍ LO QUE EN VERDAD SIGNIFICA 
LA AMISTAD

Por: Carlos Visoso

Hacer un intercambio fue una meta que viví por 
mucho tiempo, en agosto del 2018 se hizo rea-
lidad gracias al Club Rotario de Toluca. Tengo “Tengo que aclarar: 

mi intercambio fue 
irrepetible, nunca 
nadie va a vivir algo 
como lo que viví, 
fue excepcional, 
bonito y doloroso.

que aclarar: mi intercambio fue irrepetible, nunca nadie 
va a vivir algo como lo que viví, fue excepcional, bonito 
y doloroso.

Alemania fue mi destino, específicamente en 
Renania del Norte, una pequeña ciudad de nombre 
Kamen, con una población no mayor a 50 mil habitantes. 
Desde el momento en que llegué al aeropuerto, mi host 
family me habló sólo en alemán, cosa que me ayudó 
inmensamente para aprender este idioma, y hoy me 
enorgullece decir que de los 70 intercambistas en mi 
distrito, soy de los muy pocos que lograron aprenderlo. 

En mi ciudad éramos tres intercambistas, un 
estadounidense, un taiwanés y yo como mexicano. 
Inexorablemente hice muchos amigos, 
demasiados, lo cual fue nuevo para mí, 
porque en México yo era muy tímido y mi 
grupo de amigos se reducía a no más de 
cinco personas. Mis mejores amigos fueron 
el taiwanés Jeffrey y Bernat de España, 
hicimos un grupo muy lindo y pasamos 
mayormente esta experiencia juntos. 
Hicimos un bonito viaje por las ciudades 
más importantes de Alemania dónde nos 
hicimos todos más cercanos. 

Mi familia polaca me llevó a conocer 
su país. Tuvimos la suerte de que mi club 
patrocinara nuestro viaje para esquiar con la escuela y 
un par de semanas después, emprendimos un viaje por 
Europa que quedará para siempre en mi memoria. Una 
experiencia inolvidable. Todo iba bien y se acercaba 
el final cuando mi intercambio se vio azorado por un 

Carlos Visoso Mensaje de José Alfredo Sepúlveda, exdirector de Rotary.

Asistentes al evento.

terrible accidente, aún hoy me cuesta escribir sin lágrimas. 
Presencié la muerte de mi mejor amigo Jeffrey y viví los días 
más amargos. Descubrí entonces lo que en verdad significan el 
amor y la amistad. 

Sin duda alguna fue un vaivén, no sólo en mi intercambio, 
sino en mi vida. No quiero entrar en detalles pero tuve suerte, 
yo sigo con vida. Esta experiencia me hizo replantearme 
fuertemente, absolutamente todo, y estoy infinitamente 
agradecido por las memorias que 
hice, la gente que conocí, los lugares 
que exploré y las cosas que aprendí. 

No hubo ningún día en el que me 
arrepintiera de haber emprendido 
esta inefable aventura. Me fui siendo 
un niño y me atrevo a decir con 
certeza que regresaré a México para 
continuar mi vida siendo un adulto, 
siendo otra persona. La felicidad 
es una característica intrínseca del 
intercambio, pero es a su vez dolo-
rosa. Descubrí lo dolorosas que son 
las despedidas, más cuando no sabes 
que lo son. Sin embargo, no todos 
están listos para vivir esto, pero quienes lo están, tendrán una 
experiencia difícil de comparar. Irme de intercambio me hizo 
ver la vida con otros ojos y todo lo vivido no habría sido posible 
sin Rotary, solo tengo una palabra y es: “gracias”.

“Presencié la 
muerte de mi 
mejor amigo 
Jeffrey y viví los 
días más amargos. 
Descubrí entonces 
lo que en verdad 
significan el amor 
y la amistad.”

Premiación a los tres mejores trabajos del 1er. Concurso de Ensayo “Cuéntame tu 
experiencia de intercambio”.
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Los jóvenes nos impulsan

Con la finalidad de detectar a tiempo la Hepatitis “C”, el Club Rotario 
Playas de Rosarito organizó en julio un evento de difusión que rompe 

con el silencio sobre esta enfermedad, el cual tuvo eco en distintos puntos 
estratégicos de la ciudad: Hospital General, Palacio Municipal y centros 
de salud del municipio. El club sirve a la comunidad vulnerable a través 
de esta campaña de información, con la movilización de 40 voluntarios 

de la escuela de enfermería CIMAC y la coordinación y apoyo de todos los 
miembros del club rotario. 

4100
MENSAJE DEL GOBERNADOR
Fernando Aníbal Otáñez Martínez

Distrito

El 30 de agosto de 2019, se realizó la 
segunda reunión nacional conjunta de los 
equipos de liderazgo de nuestra Fundación 

Rotaria (LFR) e Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) 
de los siete distritos en México, teniendo como 
sede las oficinas del Fondo Unido Rotario de México 
(FURMEX) y gubernatura del Distrito 4170 en 
Paseo de la Reforma 195, Ciudad de México.

Objetivo general de la reunión: 

Informar, actualizar y alinear conocimientos y 
procedimientos en el equipo de liderazgo que 
participamos en México con La Fundación Rotaria 
y en el Instituto de Liderazgo Rotario.

Objetivo particular del módulo: La Fundación 
Rotaria

Fortalecer a nuestra Fundación Rotaria como 
herramienta de financiamiento de proyectos de 
servicio en nuestras comunidades de México.

Objetivo particular del módulo: Instituto
de Liderazgo Rotario

Lograr potenciar y fortalecer el ILR en México, 
como herramienta de capacitación y desarrollo de 
liderazgos efectivos en clubes y distritos.

Al evento asistió y participó Frank Devlyn, 
presidente de Rotary International 2000-2001, 
así como gobernadores distritales de México. 
Por ejemplo: Francisco Ascanio (Distrito 4170) 
anfitrión del evento y coordinador regional de LFR 
Zona 25A; Allen Sellers, equipo de Liderazgo ILR 
Zona Norte de Latinoamérica; PGD Salvador Rizzo 

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO
Reunión Nacional de Planeación 2019–2020

Tavares; vicepresidentes distritales 
ILR y presidentes de comité distritales 
de LFR. 

La reunión fue muy exitosa al generar 
información, habilidades, destrezas 
y competencias en los equipos de 
liderazgo, también para poder imple-
mentar estrategias a fin de fortalecer 
y desarrollar un liderazgo efectivo en 
los rotarios. 

Nuestro Rotary de hoy necesita 
líderes que ejerzan su liderazgo con: 

• Conocimiento de Rotary
• Espíritu de servicio
• Principios y valores
• Ética
• Ser Gente de Acción

Nuestro principal reto como equipo 
de liderazgo del ILR es: Fortalecer a 
los líderes del presente e inspirar a los 
líderes del futuro.

Síguenos en Facebook: 
Instituto de Liderazgo 
Rotario División México

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

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

Reconozco la gran labor que 
nuestros clubes del distrito 
llevan a cabo día a día. Estoy 

al pendiente de todos los reportes 
de actividades y proyectos que 
están desarrollando en beneficio 
de las comunidades, con la ayuda 

de jóvenes 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 continuar festejando a los jóvenes

Liderazgo, ocasión para servir.
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Se fue el mes de agosto, se nos escurrió de las manos en el ir y 
venir visitando los clubes de Zacatecas, Durango, algunos de 
Chihuahua y Coahuila; jornada agotadora pero enriquecida 

de amigos. Nuestro conocimiento sobre Rotary aumenta cada 
vez más gracias a la hospitalidad de su gente en cada club y a 
su respuesta al trabajo planeado. Damos gracias a Dios por esta 
maravillosa oportunidad. 

También, este mes nos dio la oportunidad de brindar a los rotarios 
del distrito la capacitación en las áreas de membresía, imagen 
pública y Fundación Rotaria, dentro del marco del Seminario 
Integral de Rotary impartido por sus coordinadores 
de la Zona 25A: Rodolfo Bianchi, Sonia Uribe y Allen 
Seller, respectivamente. 

En agosto, Mes de la Membresía, tuvimos un 
crecimiento del 1% con 14 socios netos en relación 
al día 1 de julio, siendo en este momento mil 513 
socios. Seguiremos apoyando todas aquellas 
estrategias tendientes a fortalecer la membresía de 
nuestros clubes y nuestro distrito. 

Iniciamos el mes de septiembre, el tercero de nuestro 
año de gobernanza, Mes de la Alfabetización y 
Educación Básica. El analfabetismo es la mayor 
causa de pobreza en el mundo, de ahí que una de 
las áreas de interés de Rotary en nuestro país sea 
este tema. En el último censo del INEGI, el 5.5% 
de la población mayor de 15 años es analfabeta y de estos las 
dos terceras partes son mujeres, siendo necesario tomar acción 
y emprender proyectos que nos permitan coadyuvar con las 
autoridades para abatir este rezago educativo. 

Les pido a todos los clubes de nuestro distrito, programar este 
mes actividades y proyectos a favor de la educación y subir a las 
redes sociales y páginas web las fotos e informes de las actividades 
realizadas. Rotary conecta al mundo.

El Club Rotario Torreón Sur llevó con éxito el Programa Mochilas Escolares a 133 niños de ejidos vulnerables de la comunidad Allende
y Maravillas, quienes recibieron material escolar y mochilas para iniciar bien preparados su ciclo escolar 2019-2020.

Durante la Campaña “Hepatitis Cero” realizada en Torreón, Coahuila 
por el Club Rotario Torreón Sur arrojó datos importantes:

Mil 201 detecciones en cuatro módulos instalados, encontrando
60 casos reactivos positivos. Esto los ubica en el segundo lugar a nivel 

nacional de casos positivos. Cabe señalar que la detección oportuna 
de una enfermedad crónica, degenerativa y silenciosa como

ésta puede evitar la muerte. Por ello, la idea es difundir información
para detectar a tiempo la enfermedad en personas que pueden 
recibir el tratamiento y evitar complicaciones mayores a futuro.  

Jóvenes Interact y Rotaract chihuahuenses en coordinación 
con el Club Rotario Guerrero Papigochi, ayudan cada 
año en la revisión de pacientes que buscan salud visual en 
la Clínica de Guerrero, Chihuahua. Además de la revisión 
general a pacientes, también participan en la elaboración 
de la comida, haciendo limpieza y colaborando en el 
registro y atención de pacientes. 

El Club Rotario Misión Piedras 
Negras organizó la Campaña 
“Hepatitis Cero”, evento en el
que se realizaron 400 revisiones
en dos módulos instalados en
su comunidad, encontrando siete 
casos probables positivos. La idea
es erradicar a cero la presencia
de esta enfermedad que puede 
causar la muerte.MENSAJE DEL GOBERNADOR

Mario Castillo Parra 

4110
Distrito

Tiempo de oportunidades

“Nuestro 
conocimiento 
sobre Rotary 
aumenta cada vez 
más gracias a la 
hospitalidad de su 
gente en cada club 
y a su respuesta al 
trabajo planeado.”
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Cerca de 37 niños con capacidades diferentes degustaron un delicioso desayuno que les preparó el Club Rotario 
Misión Piedras Negras. A la convivencia acudieron el gobernador de distrito y su esposa para ayudar a preparar 
los jugos y hot cakes que brindaron a los invitados.

A través del Programa Crayola, el Club Rotario de Ciudad Acuña fomenta la 
educación, al tiempo de auxiliar la economía familiar, ya que entregó paquetes 

escolares a 700 niños y material didáctico a personal docente de escuelas primarias y 
jardín de niños de las comunidades aledañas a los Clubes Rotarios Boerne Sunrinse, 

Fredicksburgh, Hondo-DHanis y Del Río Texas, todos del Distrito 5840.

El Club Rotario 
Empresarial Acuña 
colaboró en el 
Programa “Hepatitis 
Cero”, aplicando 300 
pruebas a personas 
de Ciudad Acuña, 
Coahuila, resultando 
cuatro posibles casos 
positivos. 

El Club Rotario 
Chihuahua Majalca 

organizó la primera 
Jornada Pediátrica
para atender a los 

niños asentados
en Ladrillera Norte,

a fin de detectar
las condiciones 

de salud y realizar 
expedientes médicos. 

El evento estuvo 
coordinado por la 

doctora Martha 
Céspedes Delgado

de C.A.S.

Ayudar, es la visión de Fundación Rotaria Guerrero

Mejores prácticas

D
eseamos hacer patente uno de los proyectos de servicio más importantes 
de Rotary International para nuestro estado de Chihuahua. Nos permitimos 
compartir algunos de los antecedentes de nuestra Fundación Rotaria 

Guerrero, A.C. como operadora de la Clínica Oftalmológica de Ciudad Guerrero:

• Inició actividades en 1988 por iniciativa de un grupo de médicos oftalmólogos 
de Houston, Texas. Es hasta 2004 en que se consolida como Fundación 
Rotaria Guerrero, A.C. con soporte y estructura de rotarios de los Distritos 
5890 de los Estados Unidos y el Distrito 4110 en México. 

MISIÓN 

Fundación Rotaria de Guerrero es una asociación creada por personas 
comprometidas con el desarrollo sustentable de su entidad, y cuya meta es 
otorgar servicio médico de calidad a personas de escasos recursos para lograr 
en el largo plazo una mejora de vida en las familias chihuahuenses.

• La demanda de servicios gratuitos en más de 35 municipios ha motivado la 
evolución de la Clínica Guerrero para que en la actualidad se presten servicios 

de: cirugía de cataratas, donación de anteojos gra-
duados, cirugía reconstructiva de labio y paladar hen-
dido, servicios dentales, ginecología y otros más. 

• Contamos con Certificación del Departamento de 
Calidad en la Secretaría de Salud a nivel nacional 
y pertenecemos al Programa Causes del Seguro 
Popular.

• A lo largo de 27 años de servicio constante llevamos: 

Más de 81 mil pacientes atendidos.

39 mil 420 adaptaciones de lentes.

7 mil 800 cirugías de cataratas.

3 mil 500 cirugías de labio y paladar hendido. 

Una derrama social con valor de 322 millones de pesos 
en apoyo humanitario.

Operación de cataratas a tarahumaras y habitantes del Norte de México con la misma 
característica social: son de bajos recursos económicos. Junto con el equipo mexicano 

participan médicos de Estados Unidos, Brasil y República Dominicana.

Médicos Oftalmólogos; padre e hija.

Con 23 socios, el Club Rotario Guerrero Papigochi tiene a su 
cargo la clínica que incluye cuatro salas de operaciones, equipado 

con aparatos modernos, así como un comedor para médicos y otro 
para pacientes de cinco estados del Norte del país, quienes requieren 

cirugía de cataratas, dotación de lentes y cirugías reconstructivas. 

Tres tarahumaras que fueron intervenidas, hicieron uso del comedor que puso el Club Rotario 
Delicias. Ellas son testigo del éxito que arroja este esfuerzo rotario chihuahuense. Desde 1988 

un grupo de médicos de Houston, Texas, decidieron venir a la Sierra Tarahumara para operar gratis 
a personas indígenas del norte. 

Actualmente los médicos de Estados 
Unidos, Brasil, Santo Domingo y 

México realizan cirugías sin cobrar. 

Oftalmólogo Luis De la O.

Oftalmóloga Stephane 
de la O Pérez.
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Los protocolos forzados rayan en la ridiculez, los informes 
oficialistas distorsionan el papel de nuestra organización 
ante los invitados especiales, así como 
los momentos de tensión de los orga-
nizadores por nimiedades que no están 
en nuestros estatutos y reglamentos, 
degradan la figura de Rotary hacia el 
interior de nuestra membresía. 

Rotary es una obra de arte de 114 años 
de antigüedad y su autor pensó en algo 
que superara las barreras del tiempo, y la 
mejor manera de colaborar en la trascendencia de nuestra 
organización, es evitando que las formas prevalezcan sobre 
el fondo. 

Respeto todos los usos y costumbres que los rotarios tengan 
para abrir y cerrar sus ciclos, para informar sus actividades 
y por supuesto para celebrar el cumplimiento de sus metas. 
Tomemos esta reflexión como general y abstracta, a fin de 
no alentar prácticas que vulneren el sentido de pertenencia 
de nuestra membresía y la proyección de los valores rotarios 
hacia el interior de los clubes.

Dentro de las funciones que se tiene como 
clubes rotarios en el mundo, es la de ir 
haciendo que los más jóvenes se conecten 
con el mundo, de esta manera se creó el 
Club Rotaract Reynosa Manos que 
Ayudan para fortalecer la familia rotaria. 

En Monterrey, Nuevo León, se llevó a cabo la Conferencia de Distrito 
No. 96, donde Abbas Rahimzadeh brindó su último mensaje como 
gobernador y entregó reconocimiento al PDG Carlos Sandoval Delgado.

En Reynosa Tamaulipas y 
ante la presencia de diversos 
representantes de clubes, 
se llevó a cabo el cambio de 
mesas directivas del Distrito 
4130, evento en el que 
participaron el exgobernador 
Abbas Rahimzadeh y su esposa 
Veva Rodríguez, así como el 
gobernador entrante Ramiro De 
La Garza Anzaldúa y su esposa 
Selene Elizabeth Levario Biraghi.Considerando que mis únicas metas son 

que ustedes logren las que sus clubes 
establezcan, es mi deseo compartir el 

siguiente mensaje en el cierre del primer mes 
del  ejercicio rotario 2019-2020, a manera de 
reflexión, más que de guía o instrucción. 

El mes de julio ha estado lleno de ceremonias, 
de toma de protesta y cambios de mesas 
directivas a lo largo de todas las regiones 
de nuestro distrito y, he tenido la fortuna de 
estar presente en algunos de ellos. 

Los eventos de inicio de año rotario son 
muy diversos y dependen en gran medida 
de los usos y costumbres de cada club. No 
hay reglas específicas escritas en Rotary 
que establezcan el protocolo, los adornos, la 
vestimenta, el programa y la cena del evento. 

En lo personal disfruto mucho este tipo de 
eventos, máxime cuando están cargados de 
cordialidad y fraternidad de los rotarios, lo 
cual se percibe al momento de presentar los 
proyectos pasados y futuros de sus clubes. 

Los invito a hacer una reflexión sobre el sentido 
que les dan a sus eventos protocolarios, 
porque al marcar el fin e inicio de un ciclo, son 
mediáticos ante sus comunidades y ante la 
idea general de lo que Rotary representa en 
la concepción personal de cada uno de los 
miembros de su club. 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Ramiro De la Garza Anzaldúa

4130
Distrito

¡A cuidar el fondo y no la forma!

“En tiempos de 
conexión hay que 
evitar cualquier 
distorsión”.

 “La meta de un verdadero líder siempre debe ser que todos 
los que lo rodean, alcancen los mayores logros posibles”. 

MARK MALONEY

El nuevo gobernador del Distrito 4130, Ramiro 
De La Garza Anzaldúa y su esposa Selene 

Elizabeth Levario Biraghi, son personas de 
alto sentido humano y comprometidos con 

mejorar nuestro mundo.
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En coordinación con el gobierno del Estado de Tamaulipas, el Club 
Rotario Tamaholipa de Ciudad Victoria, junto con el Sistema DIF 
de la ciudad, beneficiaron a cerca de 100 personas con la Campaña
de Cirugías Gratuitas para personas con cataratas.

Bajo el estandarte “Desde mí, para mí y 
por mí”, nueve personas con padecimiento 

de salud fueron beneficiadas por el 
Club Rotario Reynosa Empresarial, 

quien les entregó guantes de box para su 
entrenamiento deportivo, actividad que 

ayudará a contrarrestar la obesidad mórbida 
que sufren. La idea es tomar acción

para contribuir a un cambio en sus vidas. 

El Comité de Damas del Club Rotario Matamoros 
Industrial, así com Lakeway, Lake Trevis Rotary Club
y el DIF estatal, equiparon el Centro “Camino de Luz”
con instrumentos musicales, artículos deportivos 
y espacio al aire libre para mejorar el desarrollo de 
aproximadamente 30 niños y niñas en su situación 
como débiles visuales.

Con el Programa Escuela digna y saludable, el Club Rotario Villa de Nuevo Laredo apoyó la mejora de un centro escolar con capacidad
para 120 niños, al remodelar el patio central y bebederos.

Mejores prácticas

Hoy llegamos al fin de un 
trayecto que inició el 1 de 
julio del año pasado, un ciclo 

lleno de experiencias maravillosas, 
de recorrer todo el distrito y 
ser receptores de innumerables 
muestras de afecto y cariño. Ha sido 
un honor para nosotros compartir 
con nuestro querido Distrito 4130 
este año rotario. 

Los buenos rotarios no llevan 
pancartas ni acostumbran hablar 
demasiado de sí mismos, traen luz 
en su alma, aliento en sus ojos y son 
hábiles artesanos de dar felicidad. 

En ocasiones la bondad humana nos 
deja sin palabras. No podemos más 
que emocionarnos con los actos 
de buenos rotarios que sin llevar 
alas en su espalda, son verdaderos 
ángeles para dar felicidad a nuestros 
semejantes. 

Hemos aprendido mucho, hemos 
crecido en amor a nuestra orga-
nización y lo que hacemos por 
nuestras comunidades. Damos gra-
cias a Dios por esta oportunidad 
y a todos los amigos con quienes 
recorrimos este camino. 

Abbas y Veva

“Sólo con el corazón se 
puede ver el bien,

lo esencial es invisible 
para los ojos”.

EL PRINCIPITO

Con el fin de contribuir en la 
educación infantil, el Club Rotario 
Villa de Nuevo Laredo donó a la 

escuela primaria “Club de Leones” 
No. 3, instrumentos y clases

de música para 30 niños y niñas
de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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Por noveno año consecutivo 
el Club Rotario Morelia 
Camelinas en colaboración 
con los socios hermanos del 
Club Rotario Ciudad de Goleta 
(Estados Unidos), llevaron a 
cabo su reconocida Jornada de 
Cataratas a fin de operar sin costo 
alguno a personas que sufren 
este padecimiento y son de bajos 
recursos. El evento se llevó a cabo 
en el hospital “Dr. Miguel Silva”, 
en donde se atendieron a 120 
personas que podrán mejorar 
significativamente su calidad 
de vida.

Previo al inicio de nuestra gubernatura 2019-2020, 
hemos tenido dos Seminarios de Capacitación 
del equipo distrital en Tequila, Jalisco e Irapuato, 

Guanajuato; agradezco la asistencia de los rotarios que 
conforman nuestro equipo distrital.

Logramos, y con mucho orgullo lo menciono, la asistencia 
de alrededor de 500 rotarios a nuestros Seminarios de 
Capacitación para Presidente Electos y Mesas Directivas 
(PETS), realizados regionalmente en Tlaquepaque, Jalisco; 
Pátzcuaro, Michoacán; León, Guanajuato y Tepic, Nayarit. 
Esto nos augura un año de gran participación y seguramente 
de grandes resultados.  

Marce y yo hemos entrado en el periodo de reuniones, 
saludos, abrazos, fotos, concordia, fraternidad, buenos 
deseos y amistad; estamos siendo testigos del trabajo 
de hombres y mujeres rotarios(as) que benefician a sus 
comunidades, a través de obras que han permanecido a lo 
largo de los años, en el presente se continúan y se hacen 
planes con verdadera pasión para el futuro.

Al firmar, no tengo la menor duda que he encontrado en las células de Rotary, los 
clubes de nuestro extenso distrito, donde nacen y se realizan todos los proyectos, la 
vitalidad que nos seguirá manteniendo como la organización mundial de servicio más 
importante.

Nuestro distrito participó en la Semana Mundial de Detección de Hepatitis “C”, se 
aplicaron alrededor de siete mil pruebas y se encontraron 27 reactivos a la prueba, con 
ello estamos previniendo a estas personas y salvando vidas.

Tengo la esperanza de que nuestros clubes presenten sus proyectos en el Programa 
Heart to Heart. ¡No dejemos pasar esta importante oportunidad de llevar a nuestras 
comunidades más y mejores proyectos!

Les reitero, en esta gubernatura seremos incluyentes y transparentes en todas las 
actividades y programas de Rotary, estaremos publicando en nuestra página del 
distrito todo lo necesario, siendo congruentes con lo aquí manifestado. Les envió un 
afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Francisco Jaimes Gamiño

4140
Distrito

A mi Distrito 4140

“Estamos siendo 
testigos del trabajo 
de hombres y 
mujeres rotarios(as)
benefician a sus 
comunidades”
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Las rotarias del Club Rotario Irapuato Internacional, 
llevaron a cabo en Santa Margarita su Torneo de Golf 

llamado “Ayúdanos a Ayudar”, al cual acudieron 188 golfistas 
resultando todo un éxito la recaudación de fondos, los cuales 

se adquirirán a las siguientes instituciones: De la Cabeza al 
Cielo (Se destinará la hormona de crecimiento para niños 

de talla baja); MISOL (Se brindará una mesa especial para 
terapia física a niños con parálisis cerebral); Hospital Materno 
Infantil (Ellos recibirán sillas-cama para el cuidado adecuado 

de los pacientes) y Hospital General de Irapuato (También 
recibirán sillas-cama para el cuidado de pacientes).

Mediante una Jornada Médica en la Estación de Transferencia Delta, el Club Rotario León Cerro 
Gordo realizó, simultáneamente con más de 105 países, “Hepatitis Cero”, la campaña contra la 

erradicación de esta enfermedad más grande de la historia de la humanidad. En esta localidad se 
informaron a 780 personas de las cuales sólo 260 se realizaron la prueba; siendo León e Irapuato 

las únicas ciudades de Guanajuato donde se aplicó el proyecto.

Por la cantidad de 65 mil 129 pesos, el Club Rotario León 
Cerro Gordo entregó cheque a la psicóloga Ana Cecilia Manero, 
coordinadora de la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones 
del Desarrollo Filial Bajío, A.C. (CLIMA), a fin de aplicarlo en 
proyectos y tratamientos que requiera esta institución. Claudia Peña, 
expresidenta del club (2018-2019) entregó el cheque. 

Valentina I, embajadora infantil 2018-2019 del Club Rotario León Cerro 
Gordo, donó sillas de ruedas como resultado de su año de trabajo en apoyo
de la sociedad, cumpliendo así con la consigna de ser Gente de acción. 

Gracias a una alianza entre el Club Rotario Lagos de Moreno y la Fundación 
“Vamos México”, entregaron a su comunidad 25 sillas de ruedas tradicional y 5 sillas 
PCI (parálisis cerebral infantil).
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4. Apoyo y patrocinios a 
proyectos de servicio.

5. Fortalecimiento de los 
programas de Nuevas 
Generaciones.

6. Invertir en imagen pública 
efectiva y con impacto.

7. Programa de mentoría: 
uno a uno.

La mejor manera de expresar 
el rotarismo es vivirlo en cada 
momento de nuestra vida. 
¡Vive Rotary y cambia vidas!

Como cada año, estamos iniciando 
una nueva etapa, ahora inspirados 
conectaremos el mundo con: la 

familia, las profesiones, los liderazgos y 
en la comunidad.

Nuestra visión se enfoca en lo siguiente: 
“Juntos construimos un mundo donde las 
personas se unen y toman acción para 
generar un cambio perdurable en nosotros 
mismos, en nuestras comunidades y en el 
mundo entero”.

Durante el periodo 2019-2020 
nuestros desafíos son:

• Permanencia en la organización.

• Ser agentes de cambio.

• Participación activa en el distrito.

Nuestras prioridades son las siguientes: 

1. Incrementar nuestro impacto

2. Ampliar nuestro alcance

3. Mejorar el involucramiento de los 
participantes

4. Incrementar nuestra capacidad de 
adaptación

Objetivos distritales:

1. Conservación de membresía de calidad.

2. Trabajar en el perfil rotario: disponibilidad 
y compromiso.

3. Formación de grupos de acción rotaria 
enfocados al voluntariado.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Francisco Ascanio Zaldívar

4170
Distrito

¡Hay trabajo por hacer!

Club Rotario Toluca 
Centro Histórico 
con el gobernador 
Francisco Ascanio.

En la gubernatura rotaria se 
inauguró el Programa Lunes 

Diplomáticos, ante la presencia 
del Excmo. Sr. Robert Djéreu LY. 
embajador de Costa de Marfil, 

quien ofreció temas interesantes 
sobre inversiones, educación y 

paz. Después se brindó el cóctel 
y degustación de comida típica 
de Costa de Marfil y finalmente 

networking rotario. Todo ello en un 
ambiente de cordialidad y amistad.

En la presa Madín se realizó la 
primera reforestación distrital, 
liderada por el Club Rotario 
y Rotaract Sayavedra. A la 

actividad asistió el gobernador 
Francisco Ascanio y Nancy 

Román, presidenta del Comité 
de Damas Distrital. Gracias a los 

clubes Rotaract, Interact, rotarios 
y voluntarios que asistieron, 

se lograron plantar más de mil 
arbolitos. Esta actividad inspira 
y motiva a que juntos se puede 

construir un mundo mejor. 

En la exantigua sede
del Senado de la República, 
el pasado 6 de julio se tomó 

protesta al representante 
distrital de Rotaract, Erik Fritz, 

junto al equipo de liderazgo 
para Rotaract 4170.

El sábado 31 de agosto se llevó a cabo el 
Seminario Integral de Capacitación
de las tres coordinaciones de Rotary en
la Zona 25A: Membresía, Imagen Pública 
y Fundación Rotaria. Fue un evento
de gran compañerismo donde se tuvo 
la asistencia de más de 250 compañeros 
rotarios, Rotaract e Interact del
Distrito 4170. 

Desayuno 
Distrital 

El sábado 29 de junio de 2019, en el exconvento de Regina de la Ciudad de 
México, se tomó protesta al nuevo gobernador del Distrito 4170, Francisco 
Ascanio Zaldívar junto con el equipo distrital, en un ambiente de felicidad, 

amistad, baile y emotivos mensajes para dar inicio al nuevo año rotario. 
Durante el evento el gobernador tomó protesta al embajador de Costa de 

Marfil Excmo Sr. Robert Djéreu como nuevo rotario activo del Club Rotario 
Campos Elíseos. Al evento asistieron casi 400 personas, entre rotarios de la 

zona y amigos, todos gustosos y preparados para “conectar al mundo”.
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Sumar es el objetivo: The English Speaking Rotary Club

Mejores prácticas

E
l 11 de julio 2019, tres legendarios y visionarios rotarios: 
Frank Devlyn, Larry Rubin y Emilio Díaz, convocaron a líderes 
angloparlantes de la Ciudad de México para inspirarlos a 

generar valor juntos, dentro del hermoso mundo de los rotarios 
y sembrar así la semilla de lo que hoy es The English Speaking 
Rotary Club.

Frank Devlyn, quien fuera presidente de Rotary Internacional, 
tuvo la visión de identificar y entender la necesidad de generar 
un núcleo que acogiera a todos aquellos que interactúan en 
inglés dentro de nuestra ciudad cosmopolita. 

Ya sean expatriados, diplomáticos, empresarios locales con 
negocios internacionales, ciudadanos binacionales o simple-
mente líderes que gocen del idioma inglés y sus múltiples 
contextos, son bienvenidos. Dentro de esta diversidad mul-
ticultural, existe también una variedad de profesiones que nos 
enriquecen y aportan grandes perspectivas.

Dos semanas después de la primera semilla, se fundó la primera 
generación del Advisory Board, se entregó la campana a nuestro 
presidente fundador Larry Rubin y el gobernador del Distrito 

4170 visitó el nuevo club para dar a todos la bienvenida, compartir y 
explicar los valores de Rotary.

Con un alto nivel de inspiración en todos, con mucho apoyo y amor de 
Ari Ortega, junto con el presidente de cada comité, The English Speaking 
Rotary Club ha dado pasos gigantes en muy pocos días. Hoy cuentan 
con una selección de conferencistas muy motivante y, sobre todo, han 
logrado acordar entre todos un solidario proyecto de desarrollo social. Por 
ejemplo: Llevar los libros más hermosos y las historias más profundas a 
mujeres que viven su vida en prisión. Todos están comprometidos con 
crecer y ayudar con el mismo driver. 

Una de las maneras más nobles de integrarse a una sociedad es ayudarla 
a crecer. The English Speaking Rotary Club representa una hermosa 
oportunidad para extranjeros de todo el mundo que viven en México de 
volverse parte de esta generosa comunidad. 

Es un club muy energético, cálido y alegre. Se reúne cada dos miércoles en el 
Club de Industriales de Polanco dentro del Hotel JWMarriot a las 19 horas. 
En estas veladas hay una conferencia, temas de interés y una deliciosa 
cena. Cada sesión tres miembros se presentan. Si tú eres rotario y un día 
vienes a este club, todos serán muy felices de recibir tu visita, conocerte 
y aprender de tus ideas y experiencias con el fin de contribuir en buenas 
causas juntos y hacerse tus amigos. Las reuniones son completamente en 
inglés, una experiencia muy enriquecedora y placentera. 

We look forward to meeting you soon!

A
l celebrar el Mes de las Personas Adultas Mayores, los 
rotarios y damas del Club Rotario Las Torres Satélite, 
visitaron la Casa de Reposo “Alfa y Omega” ubicado 

en el municipio de Tultitlán, Estado 
de México, para llevar un poco de 
alegría y convivir con los abuelos que 
ahí residen. Cerca de 20 personas 
realizaron el viaje en caravana para 
llegar a la cita con Ariadna Martínez, 
directora del asilo. 

El presidente del club, Antonio 
Vivanco, presentó al grupo rotario 
y de a poco lograron conseguir la 
atención de las personas mayores. 
Por otra parte, Gonzalo Vivanco 
tomó el micrófono e hizo participar 
a los homenajeados recordando sus 
épocas de vida, gustos, aficiones 
y momentos que ellos llevan en el 
corazón. Mención especial merecen 
los nietos de Gonzalo, quienes parti-
ciparon en la visita aprendiendo las 
labores del servicio rotario.

Después llegó el momento artístico 
a cargo de Ariel Castelán y Alejandro 
Reinosa, quienes interpretaron melo-
días que fueron muy aplaudidas y 
recordadas con alegría por la con-
currencia. Sin duda fue el momento 
más emocionante para todos.

El presidente del Comité de Proyectos 
de Servicio, Manuel Téllez, a nombre 
del club hizo entrega de dos sillas 
de ruedas. En tanto, el Comité de 
Damas liderado por Marysol Vivanco, 
compartieron pastel, leche y múlti-
ples artículos de despensa para 
apoyar la loable labor que realiza la 
directora en este centro. 

Durante el recorrido por las insta-
laciones del asilo, diversas voces 
decían: “Pero luego regresan ¡ehh!”, 
“vengan más seguido”, “no nos 
olviden”, y otras frases conmovieron 
a los rotarios, quienes encontraron 
en este refugio diversas áreas de 
oportunidad para seguir ayudando 
y hacer más llevadera la vida de 
estas personas. Fue una agradable 
experiencia que llevarán todos en su 
corazón.

Porque recordar es volver a vivir

Durante el recorrido 
por las instalaciones 
del asilo, diversas voces 
decían: “Pero luego 
regresan ¡ehh!”, “vengan 
más seguido”, “no nos 
olviden”.

POR: MEXICO CITY INTERNATIONAL ROTARY CLUB
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Deseo felicitar a todos los clubes por su labor de 
reclutamiento y retención de socios que ha permitido 
a nuestro distrito, alcanzar cifras de membresía no 

vistas desde hace cinco años. Justo en el Mes de la Membresía.

Agosto ha sido un mes de intenso trabajo. Tiempo de capa-
citación, de visitas oficiales a clubes, de fortalecimiento del 
equipo distrital y de apoyo a los clubes. En cada visita a club 
y capacitación a las que he tenido la oportunidad de asistir, 
adicional al cariño y hospitalidad con los que he sido recibido, 
he constatado el entusiasmo con que los socios participan en 
las actividades de servicio y el interés en desarrollar nuevos 
proyectos en favor de la comunidad. 

La asistencia a los tres Talleres de Administración de Sub-
venciones Globales de La Fundación Rotaria, ha superado por 
mucho las expectativas. Muestra del interés de los clubes en 
realizar proyectos sustentables de alto impacto social. 

Las visitas oficiales a los clubes han sido altamente productivas. 
Más que revisar la agenda de trabajo del club, he conocido sus 
proyectos de servicio vigentes y futuros. Me siento orgulloso 
de poder dar realce a sus proyectos, al portar la investidura de 
gobernador de distrito, ante los beneficiarios que resultan de 
sus actividades de servicio. Con gusto asisto a las visitas de 
clubes porque para mí son un recordatorio del porqué Rotary 
es la mejor organización de servicio en el mundo. 

Por eso me siento optimista de que este año será el “año 
del cambio”. Tiempo en el que se multiplicarán el número 
de socios y de proyectos de servicio, que son la vocación de 
Rotary International. 

Para lograr el cambio he fortalecido el equipo distrital de apoyo 
a los clubes. He invitado a nuevos miembros que aporten su 
trabajo y experiencia para el logro del objetivo del distrito: 
servir a los clubes. 

Mención especial son los cambios realizados por el equipo 
de apoyo al Programa de Intercambio de Jóvenes. Agradezco 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Jesús Pita Barcelata

4185
Distrito

Visitas oficiales marcan el ritmo distrital
al gobernador nominado Agustín Melgar 
García, el haber aceptado ser chairman del 
programa. También he invitado a miembros 
experimentados que fungirán como 
plataforma de apoyo al chairman y a los 
clubes.

Este mes que inicia es el Mes de la 
Alfabetización y Educación Básica. Según 
el censo de INEGI de 2015, el 5.5% de la 
población mayor a 15 años en México es 
analfabeta. De este porcentaje, dos terceras 
partes son mujeres. El analfabetismo es la 
mayor causa de pobreza en el mundo. Por eso 
es una de las seis áreas de interés de Rotary. 

Combatir el analfabetismo adulto y prevenir 
que haya más analfabetas mediante el 
apoyo a la educación básica, es una tarea 
insoslayable para los gobiernos 
y sociedad civil en México. 

Invito a todos los clubes a 
compartir en las redes sociales 
del distrito sus experiencias en 
proyectos exitosos de servicio 
para la alfabetización y apoyo 
a la educación básica. Basta 
enviar una breve reseña, fotos 
o videos explicativos y sus 
datos de contacto en nuestras 
redes sociales y sirvan de 
ejemplo para que otros clubes puedan replicar 
su experiencia en su área de influencia. 

Les deseo un mes de éxitos y de nuevos 
proyectos. Para cada idea y cada actividad 
rotaria hay un equipo distrital dispuesto a 
apoyar. ¡Estamos para servirles!

“he constatado el 
entusiasmo con que 
los socios participan 
en las actividades de 
servicio y el interés 
en desarrollar 
nuevos proyectos.”

Puebla

Mediante subvención global el Club Rotario Puebla 
Industrial donó un equipo de aféresis a la organización 
de Apoyo a Personas con Problemas Oncohematológicos 

(APAPPO), en presencia del gobernador Jesús Pita Barcelata.

El Centro Estatal de Cancerología “Miguel Dorantes Mesa” 
de Xalapa, recibió 141 catéteres para pacientes del área de 

oncohematología pediátrica.

E
nchúlame la silla es el programa de reparación de sillas de ruedas 
que realiza personal discapacitado de Autonomía Libertad en 
Movimiento (ALEM), organización que hace tiempo recibió de La 

Fundación Rotaria un vehículo especial para transportar a los técnicos 
discapacitados y un remolque con taller completo para reparar las 
sillas. Visitó Altamirano en Guerrero y la Ciudad de Puebla, donde 
logró rebasar la meta establecida al recibir 177 sillas, de las cuales 
159 se repararon en sitio. El Club Rotario Puebla Industrial fue 

patrocinador y durante la jornada en esta zona donde se 
contó con el apoyo de jóvenes: Interact Puebla Oriente y 
Rotaract Puebla Industrial, Centro Histórico y Oriente. 
Así como Clubes Rotarios: Puebla Centro Histórico, 
Puebla Colonial, Puebla Diamante, Puebla Campestre 
Real, Puebla Oriente, Lomas de Angelópolis, Cholula, 
Cholula Milenaria y San Andrés Cholula. También 
ayudaron autoridades y patrocinadores externos.

Ciudad Altamirano
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Gobernador de distrito acompañado de su esposa 
Norma Sierra Lizama

Hola amigos rotarios de México, les saluda su amigo Igor 
Lenín Peniche Ruiz, rotariamente “El Diablo”. Después 
de 20 años de ser rotario en la zona Sur y Sureste del 

país, es un honor para mí contribuir en el fortalecimiento del 
Distrito 4195 como gobernador en el periodo 2019-2020.

Este año vamos a trabajar juntos en cuatro objetivos 
estratégicos:

1. Incrementar la membresía distrital.

2. Impulsar el liderazgo y capacitación para crear nuevos 
líderes en los clubes, en el distrito y en Rotary.

3. Vincular todos los sectores productivos, sociales y 
empresariales del distrito 4195. 

4. Fomentar la integración de toda la familia rotaria, Interact, 
Rotaract, intercambios internacionales, así como impulsar 
la participación de las familias de los rotarios en nuestras 
actividades rotarias.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Igor Lenin Peniche Ruiz

4195
Distrito

¡Objetivos listos!

“Después de 20 años de ser 
rotario en la zona Sur y Sureste 
del país, es un honor para mí 
contribuir en el fortalecimiento 
del Distrito 4195.”

AGENDA / IGOR LENIN PENICHE RUIZ
OCTUBRE

LUNES

07
Club Rotario

Ejecutivo de Tuxtla

08
Club Rotario

Oriente de Tuxtla

09
Club Rotario

Tuxtla Gutiérrez

10
Club Rotario

Ciudad Real SCLC

11
Club Rotario

Ejecutivo SCLC

12
Club Rotario
San Cristóbal
de las Casas

13
Club Rotario

Chiapa de Corzo

01
Club Rotario
Minatitlán

02
Club Rotario

Catemaco

03
Club Rotario

Andrés Tuxtla

14
Club Rotario
Ámbar Tuxtla

15
Club Rotario
Comitán de 
Domínguez

16
Club Rotario

E-Club
Latinoamérica

22
Club Rotario

Xicalango

23
Club Rotario

Perla del Pacífico

24
Club Rotario

Ticul

28
Club Rotario
Ejecutivo de 

Progreso

29
Club Rotario

Valladolid

30
Club Rotario

Izamal

31
Club Rotario

Mérida

MARTES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADO DOMINGOJUEVES

El Club Rotario Tlaxcala Cuatro Señoríos logró una subvención distrital por $24,245 pesos para dotar de un calentador 
solar de 30 tubos destinado al área de regaderas en el albergue a familiares del Hospital Infantil de Tlaxcala. La ayuda incluyó 
instalación, así como colocación de dos canceles de aluminio y tres cubetas de impermeabilizante. 

El gobernador 
Jesús Pita 

Barcelata inauguró 
el consultorio 

odontológico que 
donó el Club 
Lomas de la 
Angelópolis 

para la población 
de Alcutzingo, 

Veracruz.

Con el fin de mejorar el medio ambiente y rescatar un espacio de 
convivencia familiar, el Club Rotario Jardines de Cuernavaca, 
Rotaract, Interact y Rotakids, de la mano de la gendarmería de 
la PFP, Guardia Nacional, Ayuntamiento de Cuernavaca y la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, participaron en trabajos de limpieza y 
reforestación de la Barranca de Puente Blanco en Morelos. 

El Club Rotario 
Cuernavaca 

Tabachines, entregó 
dos bebederos a la 

escuela primaria “Tierra 
y Libertad” con una 

población de 600 niños 
en sus dos turnos, en la 

colonia Barona.

Las socias del Club Rotario 
Veracruz Libertad llevaron 
alimentos, ropa, música, 
juguetes y piñatas a la 
comunidad “La Martucha”. 
No se necesita mucho 
dinero para hacer servicio, la 
participación de voluntarios 
es más apreciada que el 
donativo mismo.

Con una inversión de $32,670 dólares que 
brindó La Fundación Rotaria y el fondo 
distrital designado, el Club Rotario 
Tlaxcala proporcionó tres unidades de 
hemodiálisis y tres sillones reposet para 
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, en 
el estado que tiene el primer lugar de esta 
enfermedad en pacientes de 15 a 24 años 
de edad. Para garantizar la sustentabilidad 
del proyecto, se vinculó a la Asociación Civil 
Nefrovida, quien opera este equipo en el 
Hospital de Jesús en Huamantla, Tlaxc.

El Club Rotario Tehuacán 
Platino realizó la campaña 
“Rota tu mochila” que consiste 
en recolectar mochilas y 
útiles escolares en centros 
educativos, complementarlos 
con útiles donados por 
empresas patrocinadoras para 
formar “paquetes escolares” 
y entregarlos a alumnos de 
educación básica de escuelas 
públicas en zonas marginadas.
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El Club Rotario Oaxaca lleva 
dos años con el Programa Luz es 
Salud, el cual consiste en apoyar 

a hogares de comunidades 
marginadas (zonas urbanas

y rurales) sin energía eléctrica,
al entregarles celdas solares 
con el apoyo de la empresa 

Solarvatio, empresa fabricante de 
páneles solares. Durante

la gira de trabajo del gobernador 
distrital, se donaron celdas 

solares en la colonia Los Encinos 
de Oaxaca.

El Club Rotario Playa del Carmen Seaside 
planeó el proyecto Equipamiento Médico The 
Big 6. Se trata de un proyecto de salud que se 
gestó en 2016 y a la fecha suma un total de tres 
millones de dólares. La idea es entregar seis 
contenedores para equipar hospitales
en Oaxaca, Campeche, Chiapas, Veracruz, 
Tabasco y Quintana Roo. La primera entrega 
con un valor de 500 mil dólares se realizó 
este verano al Hospital General de Cancún 
“Jesús Kumate”. El gobernador distrital Igor 
Peniche Ruiz entregó un reconocimiento a 
Doug Morgan, coordinador del proyecto para 
reconocer este esfuerzo.

A fin de estrechar lazos de amistad,
el gobernador acudió a la escuela 

CAED del Club Rotario Cozumel.

El Youth Exchance Program 
(2019-2020) arrancó 
exitosamente con 80 

jóvenes de la región Sur 
y Sureste del país, donde 

también estuvieron 
representantes de 16 países.

Emotivo homenaje realizó el Club 
Rotario Playa del Carmen a José 

Enrique González Rosas, fundador del 
club y gran promotor del movimiento 

rotario en Quintana Roo. Durante la 
ceremonia se contó con la presencia de 
Paulina Gamboa de González, socia del 

Club Rotario Mérida Itzáes.

Ante más de 400 rotarios del Sur y 
Sureste del país, Igor Peniche Ruiz tomó 
protesta como gobernador del Distrito 
4195, junto con la directiva distrital 
en el Club Campestre de Mérida, 
Yucatán. 

Socios de clubes rotarios, de Rotaract e Interact del Distrito 
4195, se integraron a la Campaña Mundial “Hepatitis Cero”,
a fin de contribuir en la erradicación de esta enfermedad. 

63Rotary en México / Julio - Agosto 2019



64 Rotary en México / Julio - Agosto 2019

De visita por el Club Rotario 
Tulum, el gobernador 

distrital Igor Peniche Ruiz fue 
testigo del nombramiento 
que se le hizo a Víctor Mas 
Tah, presidente municipal

de Tulum como socio 
honorario. 

Asamblea de trabajo del Club Rotario Tabasco con el gobernador de Distrito 4195.

El gobernador distrital 
confirmó el gran equipo 

que es el Club Rotario de 
Chetumal.

Durante su gira de trabajo en Oaxaca, el gobernador Igor Peniche Ruiz, 
visitó Cuco Pastelero, empresa oaxaqueña de gran tradición donde trabajan 

egresados del Centro Rotario de Apoyo a Niños con Autismo, una labor 
social del Club Rotario Guelaguetza. 

El nuevo gobernador distrital se reunió para almorzar y tener una 
reunión de trabajo con amigos del Club Rotario Mérida Itzáes.

En su noche rotaria, el Club 
Rotario Mérida nombró
a Renán Domínguez Lara 
como socio honorario por 

ser el rotario en activo más 
longevo de Rotary. Asimismo, 
el club recibió a la delegación 

del Distrito 3060 de la India 
y a otros representantes 

rotarios de Estados Unidos.

Gran reconocimiento realizó el Club Rotario 
Cancún Bicentenario a dos líderes rotarios como 

socios honorarios: Julio Pérez Tovar, exgobernador
de este distrito y a Julieta Martínez, gran impulsora 

de diversas actividades a la comunidad.

Moisés Eduardo Rodríguez 
Landero, presidente del Club 
Rotario Villahermosa 
recibió en mesa de trabajo
al gobernador de Distrito 
4195. 

En su gira de trabajo,
el actual gobernador de 
distrito firmó un convenio
de colaboración con escuelas 
normales de Tabasco, durante 
su visita por el Club Rotario 
Villahermosa Olmeca.
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