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El mundo está a un paso de 
considerarse libre del virus 
de la poliomielitis.
Foto: Depositphotos.

México fue el país latinoamericano con más eventos registrados al 
presentar 179 actividades para celebrar el Día Mundial contra la Polio.
Foto: Víctor Manuel Malpica.
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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

La batalla a largo plazo que Rotary libra contra 
la polio, ha definido a nuestra organización 
durante décadas. Tenemos derecho a sentirnos 

orgullosos de todo lo que hemos logrado a lo largo 
de los años.

No cabe duda de que nuestro avance es real y notable. 
En 1988 la polio era endémica en 125 países, y se 
reportaban en el mundo 350 mil casos nuevos al año. 
Desde entonces, los colaboradores de Rotary en la 
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, 
han disminuido la incidencia de la poliomielitis en 
más de 99.9 por ciento, al vacunar a más de 2 mil 
500 millones de niños contra el virus y previniendo 
18 millones de casos de parálisis. 

Con el correr de los años, la ayuda de Rotary ha 
sido fundamental para ayudar a que, uno tras uno, 
numerosos países alcancen la categoría de países 
libres de polio. Entre ellos se incluye la India, lo 
cual hace poco tiempo muchos pensaban que sería 
imposible. De los tres tipos de poliovirus, el tipo 
2 ha sido erradicado, y en poco tiempo, se podría 
certificar que ha sido erradicado el tipo 3. Nigeria 
no ha reportado ni un caso de poliovirus salvaje en 
casi tres años. Si esta tendencia se mantiene, restará 
un sólo tipo de poliovirus salvaje en esta región del 
mundo: Afganistán y Pakistán.

Aunque en esa región enfrentamos grandes retos, es 
importante que sigamos trabajando con optimismo, 
considerando todo lo que hemos logrado hasta el 
momento. No es el momento de desalentarnos o creer 
que la tarea es imposible. Pondremos fin a la polio 
definitivamente pero sólo si seguimos trabajando 
con firmeza y no abandonamos la vigilancia. El Día 
Mundial contra la Polio es el momento ideal para que 
los rotarios del mundo entero se unan, reconozcan su 
gran avance en la lucha contra la polio, y planifiquen 
las acciones que deben tomar para ponerle fin a esta 
enfermedad para siempre. La palabra clave es acción, 
porque aún nos queda mucho trabajo para realizar. 

Este año quisiera que tantos clubes rotarios como 
sea posible organicen eventos para el Día Mundial 

Estimados compañeros rotarios: Estimados compañeros rotarios:

Aquí en Estados Unidos otro verano 
está llegando a su fin. Y para la 
familia Maloney, todo verano 

culmina con una visita a mi ciudad natal 
de Ridgway, Illinois, para el festival anual 
del “Día de las palomitas de maíz”, donde 
tendré el honor de servir como el “Rey 
de las palomitas de maíz” y maestro de 
ceremonias en las actividades del día.   

Independientemente de la temporada, cada 
familia tiene sus propias tradiciones y me 
gustaría sugerirles una nueva tradición para 
sus familias: busquen una oportunidad 
para presentar Rotary a sus familiares. 
Una de nuestras tradiciones es invitar a 
nuestras hijas y nietos a la Convención 
de Rotary International. La Convención 
2020 a realizarse en Honolulu será una 
maravillosa oportunidad de presentar la 
internacionalidad de Rotary a sus hijos 
y nietos. Estamos planificando muchos 
eventos orientados a la familia para que 
todos los disfruten.

Todo momento es una gran oportunidad 
para invitar a nuestros familiares a parti-
cipar en un proyecto de servicio o a un 
evento de recaudación de fondos de 
Rotary. Sin embargo, puede que no hayan 
visto muchas actividades orientadas a la 
familia en sus clubes. Precisamente, es por 
esta razón que una de mis prioridades para 
este año es que la mayoría de los eventos 
rotarios sean aptos para toda la familia. 

Debemos fomentar una cultura en la que 
Rotary no compita con la familia, sino 
que la complemente. Nuestros socios no 
debieran tener que elegir entre los dos. 
Esto significa ser realistas en nuestras 
expectativas, considerados en nuestra 
programación y dar la bienvenida a los 
niños en los eventos de Rotary a todo nivel. 

A menudo, los profesionales jóvenes que 
Rotary necesita atraer para seguir siendo 
una organización de servicio dinámica en el 

SEPTIEMBRE OCTUBRE

siglo XXI, son las personas que tienen las mayores responsabilidades familiares. 
No debemos alejar a estos socios potenciales de sus familias solicitándoles que 
participen en eventos por las tardes y fines de semana, en los cuales no puedan 
participar sus hijos.  

Por mucho tiempo hemos cerrado las puertas de muchos eventos rotarios a 
los niños, incluso, a veces a las parejas de los socios. Eso es un desperdicio de 
oportunidades. Si deseamos hacer crecer a Rotary y asegurar que la próxima 
generación está completamente comprometida con nuestra misión, debemos 
aprovechar toda ocasión para transmitir el don de Rotary a los jóvenes. 

Así que abramos nuestras puertas y hagámoslo de una manera divertida, con 
oportunidades que promuevan que nuestros hijos y nietos quieran aprender más 
sobre Interact, Rotaract y la afiliación a Rotary. Si es necesario, comiencen de a 
poco; tal vez organizando algunas reuniones a una hora compatible con la vida 
familiar, pero piensen en la manera de continuar con este tipo de eventos en los 
años venideros.

Llevar a los niños a eventos de Rotary no sólo es divertido, sino que también los 
expone al mundo. Hagan de este año un año memorable para su familia y un año 
inolvidable para la familia de Rotary en constante expansión mientras Rotary 
Conecta el Mundo.

Todo momento es una gran oportunidad para 
invitar a nuestros familiares a participar en un 

proyecto de servicio o a un evento de recaudación 
de fondos de Rotary.

Con el correr de los años, la ayuda 
de Rotary ha sido fundamental 

para ayudar a que, uno tras uno, 
numerosos países alcancen la 

categoría de países libres de polio. 

contra la Polio en todas partes del mundo. ¿Quieren que 
les sugiera algunas ideas? ¿Qué les parece organizar una 
fiesta en la que amigos y socios del club se reúnan para 
ver la información actualizada alusiva que Rotary emite 
en línea? También sería recomendable dedicar una reunión 
del club al Día Mundial contra la Polio o celebrar un 
evento de captación de fondos. Recuerda que por cada 
dólar recaudado, la Fundación Bill y Melinda Gates ofrece 
una contrapartida de 2 x 1.

Una vez que planifiques tu evento, regístralo en endpolio.
org/es/register-your-event y promuévelo utilizando el kit 
de herramientas para el Día Mundial contra la Polio, 
disponible en endpolio.org/es/world-polio-day. 

Anota la fecha en tu calendario para ver la transmisión 
en línea de Rotary para el Día Mundial contra la Polio el 
24 de octubre. Este año nuestro programa se transmitirá 
vía Facebook en diversos husos horarios del mundo. 
Visita la página de Rotary International en Facebook 
para confirmar que verás el programa de la región que 
corresponda. Y no te olvides de seguir el evento en las 
redes sociales y difundirlo entre tu red de contactos.

Cuando alcancemos nuestra meta, la polio se convertirá 
en la segunda enfermedad humana en el mundo jamás 
erradicada anteriormente, y Rotary gozará de aclamación 
internacional. Sin embargo, lo que más importa son los 
niños que jamás tendrán que enfrentarse al terrible y 
paralizador poliovirus. Rotary debe proseguir su labor 
de conectar el mundo, en el marco de la campaña para 
erradicar la polio. Lograr la meta depende de nosotros. 
Entonces, concluyamos nuestra labor.
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Mensaje del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

Estimados amigos, el Día Mundial contra la Polio se conmemora este mes y 
nos aguarda un enorme desafío. Las noticias que llegan desde Afganistán 
y Pakistán nos indican que todavía queda mucho trabajo para realizar. 

Nos dicen que la polio no desaparecerá fácil, ni rápidamente.   

Más que nada, esas noticias nos señalan que hoy más que nunca se necesita 
nuestra labor. Para lograr el éxito hace falta que trabajemos con firmeza y 
demostremos que nuestro compromiso es permanente y no tiene fecha límite. 
Seguiremos desarrollando nuestras actividades hasta concluir la tarea y 
derrotaremos a esa terrible enfermedad. Devolveremos la vida a los niños y 
sus familias, restauraremos la esperanza en las comunidades del mundo entero.

Tenemos la fortuna de contar con grandes amigos en la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates, 
que sigue aportando una contrapartida de 2 x 1 por cada dólar que donemos. 
Ya hemos erradicado el poliovirus salvaje tipo 2, y en poco tiempo podría ser 
eliminado el tipo 3. La India está libre de polio. África entera también pronto 
podrá estar libre de la referida enfermedad. 

El factor más importante para poner fin a la polio para siempre son ustedes. La 
población de Afganistán y Pakistán ha sufrido muchas penurias en los últimos 
años y la polio es uno de los tantos retos que enfrentan. Es natural que se sientan 
abrumados por sus dificultades. Pero los rotarios no nos sentimos abrumados. 
Se nos plantea un reto y, como Gente de Acción, sabremos estar a la altura de 
las circunstancias.

Como dijo Confucio: “La persona virtuosa nunca estará sola, porque se le 
unirán quienes piensan y actúan de igual manera”. En Rotary entendemos 
muy bien esas palabras. Cuando citamos el lema Dar de Sí Antes de Pensar en 
Sí, respaldamos totalmente esta virtud. Estamos seguros de que se nos unirán 
nuestras hermanas y nuestros hermanos del mundo entero. Lo que nos une es la 
necesidad de hacer el bien en el mundo.

Podemos liberar al mundo de una enfermedad para siempre. Y ustedes serán 
quienes lo lograrán mediante su permanente compromiso y generosidad.

¡Sean parte de la historia! Ayúdennos a superar el último obstáculo, el último 
desafío. Efectúen su donación en endpolio.org/donate.

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

Espero que ya estén haciendo planes para la próxima 
convención. Los rotarios que viven cerca del 
Océano Pacífico están especialmente entusiasmados. 

El evento del próximo año tendrá lugar en Hawái, y sé que 
todos están ansiosos por visitar estas islas paradisíacas.

De modo que, si aún no lo han hecho, “denme esos cinco” 
inscribiéndose hoy mismo en la Convención de Honolulu 
y comiencen a planificar la manera en que ayudarán a La 
Fundación Rotaria a lograr sus objetivos para el 2019. 
Gracias a ustedes la Fundación transforma vidas en todo 
el mundo.

A menudo les recordamos la importancia de donar al 
Fondo Anual. Estas donaciones hacen del mundo un lugar 
mejor, no sólo contribuyendo a la erradicación de la polio, 
sino haciendo posible todo tipo de subvención alrededor 
del mundo. 

Como muchos de ustedes ya saben, las contribuciones al 
Fondo de Dotación aseguran nuestro futuro. Espero que 
consideren crear su propio legado mediante una donación 
a dicho fondo. La idea detrás de esto es simple y poderosa. 
El Fondo de Dotación de Rotary financia los programas de 
la Fundación, tanto hoy como en el futuro. 

Nos hemos propuesto recaudar 2025 millones de dólares 
para el año 2025, con su apoyo lograremos llegar a la meta. 
De este modo conseguiremos cosas increíbles. Sólo gracias 
a las utilidades anuales de las inversiones, la Fundación 
contará con un monto de 100 millones de dólares cada 
año para financiar todo tipo de proyectos que cambian y 
salvan vidas. Esto será una hazaña maravillosa y asegurará 
la labor de nuestra Fundación en el futuro.

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Este mes me gustaría felicitar y “dar esos cinco” de 
manera especial al Club Rotario Round Table de Taipei, 
cuyos socios recaudaron y donaron 10 mil dólares a la 
campaña Pongamos Fin a la Polio durante la ceremonia 
de instalación de su presidente Jeff Lin. Asimismo, felicito 
al nuevo gobernador de distrito, Yun Young-Jung, por 
un trabajo excepcional, ya que el Distrito 3750 en Corea 
celebró la ceremonia de ingreso a la Sociedad Arch Klumph 
de seis nuevos miembros. ¡Muchas felicitaciones! 

La generosidad de los rotarios continúa proporcionándome 
grandes alegrías y un profundo sentido de propósito. 
Espero que a ustedes también.

Como dijo Confucio: La persona virtuosa nunca 
estará sola, porque se le unirán quienes piensan

y actúan de igual manera

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
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[5] Austria y Alemania

[3] Estados Unidos

Más de 100 entusiastas de los deportes de invierno 
acudieron a las pistas durante la Semana de Esquí 
organizada por el Club Rotario de Oberstdorf-
Kleinwalsertal, un club fronterizo en los Alpes Allgäu. 
La celebración atrajo a rotarios de la Unión Europea, 
Rusia, Turquía y Estados Unidos. Una reunión 
similar se llevó a cabo dos meses antes en Telluride, 
Colorado. “Pudimos demostrar que en Baviera y 
Austria no sólo se pueden encontrar grandes pistas 
de esquí, sino también una auténtica hospitalidad 
rotaria”, indicó Andreas Kaenders. Los participantes 
recaudaron más de 7 mil 800 dólares para ayudar a 
los niños con complejo de esclerosis tuberosa, una 
enfermedad genética que causa tumores en varios 
órganos del cuerpo.

En Denver, un programa rotario para evitar 
el acoso escolar ha llegado a más de dos 
mil estudiantes de primaria. El programa 
Escuelas Pacíficas fue creado por Carole 
Baumbusch en 2014 y es puesto en práctica 
por los Clubes Rotarios de Denver Southeast, 
Highlands Ranch y Parker. Un modelo creado 
por Operación Respeto, organización sin 
fines de lucro dedicada a ayudar a los niños a 
convertirse en adultos éticos y compasivos, 
fue adaptado para añadir un toque rotario: 
“Enseña el desarrollo del carácter mediante 
la Prueba Cuádruple”, señaló Baumbusch. El 
programa es impartido por estudiantes de 
secundaria, quienes son capacitados por los 
rotarios.

[2] Reino Unido

El Torneo Tecnológico anual, organizado 
desde hace 15 años por los tres clubes 
rotarios de York, ayuda a estimular el 
interés de los estudiantes por la tecnología 
y fomenta un espíritu de trabajo en equipo. 
Este año, el reto para los 16 equipos de 
cuatro personas fue diseñar y ensamblar 
una baliza intermitente utilizando las piezas 
suministradas. Los jueces otorgaron puntos 
a los equipos, divididos en tres grupos 
por edades, por su diseño, el éxito de la 
construcción y los comentarios sobre cómo 
abordaron el desafío. Los clubes rotarios de 
York, York Ainsty y York Vikings financiaron 
el concurso, con el apoyo de patrocinadores 
como la Universidad de York.

[4] Islas Caimán

El 28 de marzo, los tres clubes rotarios de este 
territorio británico de ultramar inauguraron 
un centro de educación infantil al aire libre. 
Carlos, Príncipe de Gales, cortó la cinta en las 
instalaciones del Parque Botánico Reina Isabel II. El 
costo del centro, 180 mil dólares, fue financiado 
por los Clubes Rotarios de Central Cayman Islands, 
Grand Cayman y Grand Cayman Sunrise. Además, 
el Club Rotario de Grand Cayman donó una sala de 
lactancia de un costo de 20 mil dólares que ubicó 
en el aeropuerto internacional Owen Roberts en 
George Town. “Deseábamos ofrecer a las madres 
lactantes un área limpia y privada para amamantar 
o usar un extractor de leche” indicó el socio del 
club Justin Bodden.HECHOS:

• Uno de cada tres niños en los Estados Unidos dicen que han sufrido acoso escolar.
• La palabra “ski” se deriva del término noruego que significa un trozo de madera 

partido.

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
SEPTIEMBRE

Brad Webber 

[1] Sudáfrica

Cuando la sequía obligó a miles de flamencos a abandonar a sus crías en un embalse que sirve de 
criadero para las aves, el Club Rotario de Fourways Main Reef, Johannesburgo, se puso en acción, 
proporcionando solución láctica, alimentos, mantas y solución salina a un grupo de conservación.  
“A veces la vida funciona de manera mágica”, dijo Ingrid Sellschop, socia del club, quien había visto un 
artículo en las redes sociales sobre la difícil situación de los polluelos de flamenco, lo que motivó a 
los socios del club a involucrarse en el proyecto a fines de enero. “Una amiga de mis días de escuela, 
que dirige el programa de Rehabilitación de Buitres VulPro en la presa de Hartbeespoort, se puso 
en contacto conmigo para pedirme ayuda cuando vio que nuestro club estaba solicitando objetos y 
recaudando dinero para el rescate”. Muchos centros de conservación de todo el país participaron en 
la reubicación de las crías y los huevos en lugares seguros.
“Tuve la suerte de poder ayudar a alimentar a las crías de flamenco la primera semana que llegaron al 
centro VulPro”, señaló Sellschop. La misión terminó felizmente con crías sanas, y los niveles de agua 
de la presa han aumentado desde entonces, mejorando las condiciones de las bandadas.
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[5] Malasia

Cada año, Greg Asimakoupoulos, socio del Club Rotario de 
Mercer Island, Washington observaba como los participantes 
en la media maratón organizada por su club rotario, pasaban 
frente a la iglesia en la cual él era el pastor principal. En 2010, 
Asimakoupoulos canceló los servicios matutinos del domingo 
en el cual tenía lugar la carrera, y pidió a los miembros de la 
congregación que participaran como corredores o voluntarios. 
Aproximadamente 200 de los 300 feligreses tomaron parte 
en el evento. Cuando Asimakoupoulos aceptó un nuevo 
cargo de capellán en una residencia para jubilados en 2013, 
también consiguió que los residentes brindaran apoyo a la 
carrera. Este rotario ha demostrado que las instituciones 
religiosas y Rotary pueden trabajar mancomunadamente en 
torno a una amplia visión común.

Después de que un terremoto de magnitud 6 
se produjo en Borneo en 2015, el Club Rotario 
de Kota Kinabalu se movilizó para ayudar a los 
guías de las montañas locales, cuyos ingresos 
disminuyeron notablemente cuando el Monte 
Kinabalu fue clausurado para el turismo durante 
varios meses. Bajo el liderazgo del socio 
Stephen Sutton, entomólogo y entusiasta de 
la inusual mariposa atlas (Attacus atlas), el 
club impartió capacitación en ornitología y 
entomología a 10 guías turísticos locales. El 
club patrocinó el primer Festival de Mariposas 
y Aves de Sabah, y los socios ofrecieron cursos 
sobre aves y mariposas a los residentes que 
hospedaron a los viajeros en sus hogares. 
Asimismo, el club espera fomentar la industria 
del ecoturismo sostenible.

[2] Ghana

[3] Polonia

Los rotarios y rotaractianos en el área de la capital Accra, 
han desarrollado una campaña de limpieza de la costa que 
bordea el Golfo de Guinea. Durante cinco años los Clubes 
Rotarios de Accra-Spintex, Tema Meridian y Tema-Sakumono, 
en conjunto con el Club Rotaract de Regional Maritime 
University, han estado recogiendo la basura que se acumula 
en el sector costero que media entre Accra y Tema, localidad 
situada a menos de 30 kilómetros al Este de la capital. En 
abril, numerosos voluntarios se congregaron en Sakumono 
Beach, donde los pescadores locales suelen recoger más 
residuos que peces. Además de contribuir a la protección del 
medio ambiente y beneficiar a los pescadores, esta campaña 
realzó el potencial turístico del área, afirmó Prosper Edem 
Amevordzie, socio del club de Accra-Spintex.

Para contribuir al financiamiento de un programa 
educativo sobre los riesgos del Trastorno del 
Espectro Alcohólico Fetal (FASD por sus siglas 
en inglés), el Club Rotario de Warszawa Zoliborz 
ha organizado conciertos de jazz anuales. El 
evento de 2019 contó con la actuación de la 
renombrada cantante, compositora y violinista 
Dorota Miskiewicz como figura estelar. Según los 
investigadores de agencias gubernamentales, al 
menos 1 de cada 50 alumnos de las escuelas de 
Polonia están afectados por el FASD. Para abordar 
este problema, el Club Rotario de Warszawa 
Zoliborz inauguró un programa para instruir a 
las mujeres acerca de los riesgos que implica el 
consumo de alcohol durante la gestación.
El club distribuyó un folleto informativo y celebró 
varios eventos públicos el 9 de septiembre en 
coincidencia con el Día Mundial del Trastorno 
Síndrome de Alcoholismo Fetal. La página en 
Facebook del club respecto a la iniciativa está 
destinada a mujeres con cierto nivel educativo 
y dedicadas a actividades profesionales, sector 
al que suelen pasar por alto quienes gestionan 
programas similares. 
“El tema del espectro de trastornos del 
alcoholismo fetal es algo que nos llega muy de 
cerca”, indicó la socia del club Ania Markowska-
Kejler, porque el club trabaja periódicamente 
con un orfanato de la localidad. Afirmó “los 
socios del club han comprobado directamente 
las limitaciones ocasionadas por este síndrome”. 
Según un estudio de 2014, aproximadamente 
900 niños de Polonia nacen cada año totalmente 
afectados por el síndrome de alcohol fetal, la más 
seria e irreversible manifestación del FASD.

A fin de unir a una nación convulsionada por los 
disturbios políticos que afectan a la nación, el Club 
Rotario de Ciudad Sandino y el Grupo de Rotary 
para Fomento de la Comunidad de Nueva Vida, 
patrocinado por dicho club, organizaron un taller 
para la construcción de la paz destinado a estimular 
el civismo entre los ciudadanos. Este taller de tres 
días de duración a cargo de moderadores calificados, 
tuvo lugar en noviembre y el costo para el club fue de 
solamente 250 dólares. “Los facilitadores relataron 
sus propias experiencias en cuanto a la resolución 
de conflictos no violenta, por medio del humor y la 
creatividad”, afirmó la socia del club Becca Mohally 
Renk. Los 25 participantes del club rotario y del GRFC 
jugaron juegos diseñados a reforzar las estrategias de 
pacificación y analizaron ejemplos sobre la empatía 
como recurso en su propia vida personal.

HECHOS:
• Aproximadamente 300 mil nicaragüenses residen permanentemente en Costa Rica.
• En Malasia hay aproximadamente mil 200 especies de mariposas y 33 especies de 

aves son autóctonas del estado de Sabah.

[4] Nicaragua

[1] Estados Unidos

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
OCTUBRE

Brad Webber 
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Estimados amigos rotarios de México, reciban 
un fraternal saludo y mi agradecimiento por 
su excelente trabajo en la erradicación de la 

polio en el mundo. El pasado 24 de octubre estuvimos 
conmemorando y celebrando el Día Mundial contra 
la Polio y, sé muy bien la gran cantidad de eventos 
que realizaron los clubes mexicanos, en especial los 
que se encuentran registrados en la página www.
endpolionow.org/es; nuestro México fue el país 
latinoamericano con más eventos registrados al 
presentar un total de 179.

El lema de este año Rotary conecta el mundo nos 
invita a unirnos en favor de los niños en países 
endémicos. Somos privilegiados al haber erradicado 
la polio del continente Americano en los años 90’s, 
ahora conectemos al mundo siendo solidarios 
con Afganistán, Pakistán y Nigeria. Sumemos 

con donativos al Fondo PolioPlus y aprovechemos la 
oportunidad de aumentar el impacto de cada dólar de 
contribución, a través de los fondos de contrapartida en 
una proporción de 2 a 1, otorgados por la Fundación Bill 
y Melinda Gates, toda donación a Rotary asignada a la 
lucha contra la polio será triplicada. Dona hoy mismo: 
www.endpolio.org/es/donate o www.rotary.org 

Reciban mi invitación a fin de continuar con las 
acciones para erradicar la polio en el mundo, estamos 
cada vez más cerca de hacer historia y aunque en los 
últimos años el proceso parece lento, es el momento 
de sostener el compromiso de nuestra generación y 
alcanzar nuestra meta. El reto es grande, inmunizar a 
más de 450 millones de niños en el mundo, financiar el 
trabajo de más de 150 mil personas que trabajan en la 
erradicación de la polio y mantener las actividades de 
vigilancia en más de 70 países con riesgo. Tan sólo en 

a r t í c u l o  d e  p o r ta d a

Somos 
privilegiados
al haber 
erradicado 
la polio del 
continente 
Americano 
en los años 
90’s, ahora 
conectemos
al mundo siendo 
solidarios con 
Afganistán, 
Pakistán y 
Nigeria.

¡JUNTOS 
ACABAREMOS 
CON LA POLIO!

Pakistán se tiene como objetivo inmunizar a más de 
40 millones de niños.

El objetivo de Rotary para el Fondo PolioPlus es 
recaudar 50 millones de dólares, 
que con la colaboración de 
la Fundación Bill and Melinda 
Gates, se sumarían 100 millones 
de dólares para alcanzar la 
meta de 150 millones de 
dólares. Los invito a que todos 
efectuemos contribuciones al 
Fondo PolioPlus, de tal forma 
que las contribuciones de cada 
uno de los distritos mexicanos 
se incrementen al menos un 5%, 
logrando que todos los distritos 
otorguemos parte del FDD a 
este fondo. 

Ningún niño en el mundo sufrirá 
a causa de esta enfermedad 
prevenible. Estamos colaborando 
para generar un impacto positivo 
con el Día Mundial contra la 
Polio. Amigo rotario, contribuye 
por una causa tan noble. ¡Juntos 
acabaremos con la polio! Rotary conecta al mundo.

PDG Sergio Romero Barradas
Coordinador End Polio Now Zona 25A
Foto: Víctor Manuel Malpica.
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a cualquier persona que pudiera haber estado en contacto con 
alguien infectado(a).

Los niños y niñas protegidos contra la polio aún se enfrentan a 
otras enfermedades, y en Borno, el paludismo mata a más personas 
que todas las demás enfermedades combinadas. En todo el mundo, 
un niño muere de paludismo cada dos minutos. Para evitar su 
propagación, los mosquiteros tratados con insecticida, como el que 
Hurera Idris instala en su casa, se distribuyen a menudo de forma 
gratuita durante las campañas de inmunización contra la polio. 

En 2017, la Organización Mundial de la Salud, uno de los 
colaboradores de Rotary en la Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio, organizó una campaña para distribuir medicamentos 
antipalúdicos a los niños de Borno, utilizando el personal y la 
infraestructura empleados para la erradicación de la polio. Fue 
la primera vez que se entregaron medicamentos antipalúdicos a 
gran escala junto con la vacuna contra la polio. Como resultado, se 
beneficiaron 1.2 millones de niños y niñas.

Rotary y sus colaboradores también distribuyen jabón y orga-
nizan campamentos de salud para tratar otras enfermedades. 
“Las ventajas varían de una zona a otra. Tratamos de cubrir las 
necesidades dependiendo del entorno y de lo que se considere 
necesario”, afirmó Tunji Funsho, presidente del Comité de PolioPlus 
de Rotary en Nigeria. “Parte de la razón por la que se producen 
rechazos cuando inmunizamos a los niños, es que hemos estado 

Musa Muhammed Ali, un agricultor del estado de 
Borno en Nigeria, ha debido enfrentarse a las 
múltiples formas en que la polio ha afectado su 

vida. Por ejemplo, solía tener que pagar por el transporte 
cuando necesitaba comprar alimento para sus animales. 
Sin embargo, después de recibir un triciclo manual 
financiado con fondos de la Subvención PolioPlus de 
Rotary, Ali (en la foto de arriba) ahora puede destinar ese 
dinero a otras necesidades. El “plus” de PolioPlus cambió 
su vida.

Cuando hablamos de PolioPlus, sabemos que estamos 
trabajando para erradicar la polio, pero ¿sabemos cuántos 
beneficios adicionales aporta el programa? El “plus” es otra 
parte de la campaña de erradicación de la polio. Puede ser 
un triciclo manual o acceso al agua, un tratamiento médico 
adicional, mosquiteros o jabón. Un estudio realizado en 
2010 estimó que al administrar gotas de vitamina A junto 
a la vacuna contra la polio, se evitaron 1.25 millones de 
muertes al disminuir la susceptibilidad de los niños a las 
enfermedades infecciosas.

En estas páginas te llevamos a Nigeria, país que pronto 
podría ser declarada como libre del poliovirus salvaje, 
para mostrarte algunas de las muchas maneras en que la 

El plus en  PolioPlus
Estamos haciendo mucho más que erradicar la polio*

Vanessa Glavinskas
Fotos: Andrew Esiebo

campaña para la erradicación de la polio 
mejora la calidad de vida de la población.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Las campañas de vacunación contra 
la polio son difíciles de llevar a cabo en el 
norte de Nigeria, donde la insurgencia de 
Boko Haram ha desplazado a millones 
de personas, lo que ha provocado 
desnutrición y un aumento en el número 
de personas que sufren enfermedades. 
Cuando las condiciones de seguridad lo 
permiten, los trabajadores de la salud 
trabajan diligentemente para llevar la 
vacuna contra la polio y otros servicios 
de salud a todos los niños y niñas, lo 
que significa ir de carpa en carpa en 
los campamentos para desplazados. 

Los trabajadores de la salud que aparecen en la fotografía 
están en Maiduguri, la capital de Borno, donde la insurgencia 
comenzó hace 10 años.

La Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio 
(GPEI por su sigla en inglés), de la cual Rotary es uno de los 
principales integrantes, financia el 91% de los vacunadores 
en la región de África de la Organización Mundial de la Salud. 
Estos miembros del personal son figuras clave en la lucha 
contra la polio y otras enfermedades: 

El 85% dedica la mitad de su tiempo a la inmunización, 
la vigilancia epidemiológica y la respuesta a los brotes para 
otras iniciativas. Por ejemplo, los trabajadores sanitarios de 
Borno utilizan el sistema de vigilancia epidemiológica de la 
polio, que detecta nuevos casos de polio y determina dónde 
y cómo se originaron para encontrar a personas con síntomas 
de fiebre amarilla. 

Durante un brote de fiebre amarilla en 2018, esta fue una 
de las muchas estrategias que resultaron en la vacunación 
de 8 millones de personas. Y durante un brote de Ébola en 
Nigeria durante 2014, los trabajadores de la salud evitaron 
que la enfermedad se propagara más allá de los 19 casos 
notificados utilizando métodos desarrollados para la campaña 
destinada a la erradicación de la polio, con el fin de encontrar 

haciendo esto durante mucho tiempo. En nuestra 
parte del mundo, la gente mira con desconfianza las 
cosas gratuitas y reiteradas. Cuando se enteran de 
que se les ofrece algo nuevo, las familias renuentes 
traen a sus hijos para inmunizarlos”.

Las contribuciones de los rotarios a PolioPlus 
permiten financiar la planificación elaborada por los 
expertos técnicos, las actividades de comunicación 
a gran escala para concientizar a la gente sobre 
los beneficios de la vacunación y el apoyo a los 
voluntarios que se desplazan de puerta en puerta.

Los movilizadores comunitarios voluntarios son 
una parte crítica de las campañas de vacunación 
en las comunidades más difíciles de alcanzar 
de Nigeria. Los voluntarios son seleccionados y 
capacitados por UNICEF, uno de los aliados de 
Rotary en la Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio y luego son enviados a la comunidad o 
al campamento de personas desplazadas donde 
viven. Aprovechan el tiempo que pasan en contacto 
con los habitantes de la comunidad hablando 
sobre la polio para comentarles también de otras 
estrategias para mejorar la salud de sus familias. 
Fátima Umar, la voluntaria que educa a Hadiza 
Zanna sobre temas de salud como la higiene y la 
salud materna, además de por qué es tan impor-
tante la vacunación contra la polio.

Los rotarios nigerianos han estado a la vanguardia 
en la recaudación de fondos para los esfuerzos de 
Rotary contra la polio. Por ejemplo, Sir Emeka Offor, 
socio del Club Rotario de Abuja Ministers Hill, y su 
fundación colaboraron con Rotary y UNICEF para 
producir un audiolibro titulado Sí a la salud, No a la 
polio que utilizan los trabajadores de la salud.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Abordar una necesidad crítica a largo plazo, 
como el acceso al agua potable, ayuda a crear 
relaciones y confianza con los habitantes de la 
comunidad. En los campamentos para desplazados, 
los vacunadores a veces se sienten frustrados. “La 
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gente dice: ‘No tenemos agua y ustedes nos dan gotas contra 
la polio’”, explicó Tunji Funsho. Rotary y sus colaboradores 
respondieron a esta situación financiando 31 pozos propulsados 
por energía solar para suministrar agua potable en el Norte de 
Nigeria, y el esfuerzo continúa. Mujeres y niños recolectan agua 
de un pozo en el asentamiento de Madinatu, donde viven unos 5 
mil desplazados.

Una prioridad del programa PolioPlus es suministrar agua 
potable a las comunidades vulnerables, no sólo en Nigeria, sino 
también en Afganistán y Pakistán, los únicos dos países donde 
no se ha podido interrumpir la transmisión del virus. “Dar agua 
también es una labor noble”, afirmó Aziz Memon, presidente del 
Comité de PolioPlus de Rotary en Pakistán.

El suministro de agua potable es también un aspecto 
importante en la estrategia de la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio, que fomenta los esfuerzos para “garantizar 
que las poblaciones a las que se llega con las campañas contra la 
polio, también puedan acceder a los servicios básicos que tanto 
necesitan, como el agua potable, el saneamiento y la nutrición”. 
El virus de la polio se propaga a través de los desechos humanos, 
por lo que es fundamental asegurarse de que la gente no beba 
ni se bañe en agua contaminada para erradicar la enfermedad. 
Bunmi Lagunju, coordinador del proyecto PolioPlus en Nigeria, 
dice que la instalación de los pozos también ha ayudado a 

prevenir la propagación del cólera 
y otras enfermedades en los 
campamentos para desplazados.

Las comunidades con una 
fuente confiable de agua potable 
disfrutan de una menor tasa de 
enfermedades y una mejor cali-
dad de vida. “Cuando llegamos 
al campamento, no había ningún 
pozo. Teníamos que ir a la fábrica 
cercana para conseguir agua, y 
esto era difícil porque sólo nos 
daban cantidades limitadas”, dijo 
Jumai Alhassan (en la foto de abajo 
a la izquierda bañando a su bebé). 
“Estamos agradecidos con las 
personas que nos proporcionaron 
el agua”.

CREACIÓN DE EMPLEOS

La polio dejó discapacitado a Isiaku Musa Maaji, 
con pocas posibilidades de ganarse la vida. A la edad 
de 24 años, aprendió a construir triciclos manuales 
para proporcionar movilidad a adultos y niños 
discapacitados, y más tarde comenzó su propio 
negocio ensamblándolos. Su primera oportunidad 
llegó cuando un gobierno local hizo un pedido de 
prueba. Quedaron impresionados con su producto, 
y los pedidos continuaron. El Comité de PolioPlus 
de Nigeria solicitó recientemente a Maaji que 
distribuyera 150 triciclos a los sobrevivientes de la 
polio y a otras personas con problemas de movilidad. 
La relación que ha establecido con los rotarios de la 
localidad lo ha motivado a participar en las campañas 
de vacunación contra la polio, puerta a puerta.

“No es fácil tener un impedimento físico”, 
dijo. “Salgo a educar a otras personas sobre la 
importancia de la vacuna contra la polio porque no 
quiero que ninguna otra persona sea víctima de esta 
enfermedad”.

Aliyu Issah se siente afortunado; es capaz de 
mantenerse a sí mismo dirigiendo una pequeña 
tienda. Conoce a otros sobrevivientes de la polio que 
han asistido a programas de capacitación pero que 

carecen de dinero para abrir un negocio y se ven 
obligados a mendigar en la calle. Sin embargo, 
la GPEI ofrece un trabajo que es único para los 
sobrevivientes de la polio: educar a otros sobre 
los efectos de la enfermedad.

“Algunos de mis amigos que solían mendigar 
ahora tienen su propio pequeño negocio el cual 
abrieron con el dinero que ganan trabajando en 
la campaña de inmunización puerta a puerta”, 
dijo Issah.

MEJORÍA EN LA ATENCIÓN MÉDICA

En Maiduguri, Falmata Mustapha conduce 
un triciclo manual donado por el Comité 
PolioPlus de Nigeria. A ella se unen varios 
trabajadores de la salud para una campaña 
de inmunización puerta a puerta, que lleva 
las gotas contra la polio a zonas que carecen 
de atención básica de la salud. Los datos de 
UNICEF muestran que los sobrevivientes de 
la polio como Mustapha tienen una notable 
tasa de éxito en persuadir a los padres 
reacios a vacunar a sus hijos; en promedio, los 
sobrevivientes convencen a siete de cada diez 
padres con los que hablan. En lugares donde la 
desinformación y los rumores han dejado a la 
gente indecisa a la hora de vacunar a sus hijos, 
el papel de los sobrevivientes es fundamental 
en la fase final del esfuerzo de erradicación.

“Desde que trabajo con el equipo, he visto 
un aumento en la aceptación de la vacunación 
en la comunidad”, dijo Mustapha. “En la 
comunidad me aprecian por mi trabajo y eso 
me hace feliz”.

Dieciocho millones de personas en todo el 
mundo, que de otro modo habrían muerto o 
quedado paralizadas, viven y caminan gracias a 
la campaña para la erradicación de la polio. Con 
el financiamiento de PolioPlus los trabajadores 
de la salud y voluntarios han construido una 
infraestructura para suministrar atención 
médica y recabar datos que, en muchas partes 
del mundo, antes no existían. Esto ya se está 
utilizando para mejorar la atención sanitaria 
general y para combatir otras enfermedades, 
lo que demuestra que el legado de PolioPlus 
es mucho más que erradicar una enfermedad 
mortal del planeta. Asimismo, fortalece un 
sistema de salud que suministra un mejor 
acceso a intervenciones que salvan la vida de 
los niños más vulnerables del mundo. 

La campaña para la erradicación de la polio 
necesita tu ayuda para llegar a todos los niños. 
Gracias a la Fundación Bill y Melinda Gates, tu 
contribución será triplicada. Para donar visita 
endpolio.org/es/donate.

*Artículo extraído de The Rotarian. Se publicó 
originalmente en el número de octubre de 
2019.
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Era una tarde del verano de 1976. Cuando entré en 
casa después de jugar al cricket con mis amigos de 
la universidad, me encantó ver a mi madre y a mi 

hermano menor de un año, Kamran Khan, que acababa de 
regresar de una visita de dos semanas a nuestra ciudad 
materna en el sur de Pakistán. Siendo el miembro más joven 
de la familia, Kamran era el niño de ojos azules, adorado por 
todos nosotros. Lo tomé en mis brazos y, sentado en mi 

regazo, se estaba riendo de 
alegría. Tomé sus manos y 
lo apoyé para que se pusiera 
de pie para jugar conmigo, 
pero él simplemente no podía 
hacerlo.

Me sorprendió un poco ya 
que anteriormente lo había 
visto felizmente apoyar sus 
pequeñas piernas. Después 
de un par de esfuerzos, me 
volví hacia mi madre y me 
quejé de que se había ido 
un par de semanas y ahora 
no podía sostenerse por su 
cuenta. Ella me dio una mi-
rada desconcertante y se 
mantuvo tranquila. Tampoco 
puse atención a eso y me puse 
a trabajar con otras cosas.

Al anochecer, pude notar 
que mis padres estaban preo-
cupados. Al día siguiente, lle-
vamos a Kamran al Hospital 
United Christian en Lahore. 

Después del examen, los médicos dieron la terrible noticia 
de que mi hermano pequeño estaba bajo el ataque de 
poliomielitis paralítica y el nivel de su posible discapacidad se 
podría determinar dentro de los siguientes 10 días.

Todos estábamos en estado de shock ya que este fue el 
primer caso de polio en nuestra familia. En ese momento, 
no había mucha conciencia sobre la poliomielitis ni ninguna 
campaña seria de vacunación en Pakistán. Al final de la 

PONER FIN 
A LA POLIO 

AHORA

Tasawar Khan*

semana, nos horrorizamos al descubrir que 
el miembro más joven de la familia había 
perdido sus dos piernas para siempre.

La familia estaba devastada; sin embargo, 
mi inocente hermano menor no estaba al 
tanto de su enorme pérdida. 
Mi padre intentaba poner 
una cara valiente, y pude ver 
que los ojos de mi madre 
estaban llenos de lágrimas 
todo el tiempo. Sabía que 
la vida no será normal para 
su hijo menor, ni para ella, 
ni para toda la familia. Sin 
un remedio disponible en la 
ciencia médica moderna, no 
nos rendimos y recurrimos a 
las medicinas homeopáticas, 
tradicionales e incluso a tra-
tamientos espirituales, sin 
ningún éxito. Si bien todos 
nuestros esfuerzos fracasa-
ron, el dolor y la angustia de 
la familia se exacerbaron. La 
discapacidad de Kamran se había convertido 
en una pesadilla interminable para nosotros.

A medida que Kamran crecía, me ator-
mentaba ver a mi hermano menor gatear en 

lugar de correr y jugar como un niño normal. La 
polio no solo destruyó la infancia de mi hermano, 
sino que sometió su vida futura a dificultades 
como la movilidad restringida, la ocupación y la 
integración social. Sin un futuro aparente a la vista 
en un país en desarrollo, mi hermano mayor, que 
vivía en Alemania, decidió llevar a Kamran con él. 
En ese momento, Kamran tenía alrededor de nueve 
años. La separación de los padres a una edad tan 
temprana fue muy angustiante para la familia, pero 
todos estuvimos de acuerdo, con un gran corazón, 
en el mejor interés de Kamran. Una  razón más 
para trasladarlo a Alemania fue la actitud social 
general hacia las víctimas de la poliomielitis en el 
desarrollo países. En mi país las personas tienden 
a tener lástima y expresar simpatía en lugar de 
alentar y apoyar a las víctimas a llevar una vida 
normal.

Mientras estuvo en Alemania, Kamran recibió 
el apoyo adecuado de la sociedad y del Sistema 
de Seguridad Social alemán. Estudió con niños 
normales, se graduó en el campo de la tecnología 
de la información, encontró un buen trabajo, se 
casó con una prima, que también fue una víctima 
leve de la poliomielitis. Kamran y su esposa se 
apoyan mutuamente y viven felices en Colonia, 
con sus tres hermosas hijas. Pero, todos los días es 

un desafío ya que Kamran está confinado en una 
silla de ruedas y tiene que luchar con su movilidad 
restringida todo el tiempo. Gracias a Dios, tiene 
una familia amorosa que lo apoya.

Al recordar la tragedia de mi familia, me doy 
cuenta de que la polio no sólo destruye la vida de 
un niño, sino que devasta a toda una familia, en 
particular a los padres que están atormentados por 
la discapacidad de su hijo. Aprecio profundamente 
a Rotary International, que ha sido el socio fundador 
durante los últimos 30 años para erradicar esta 
enfermedad mortal de la tierra. Durante todos 
estos años, siguiendo su filosofía de “Servicio por 
encima de sí mismo”, los rotarios de todo el mundo 
han demostrado un compromiso encomiable con la 
campaña “Poner fin a la poliomielitis”, con un éxito 

del 99,9%. Al hacer una generosa contribución de más 
de $ 1800 millones de dolares. Rotary International ha 
ayudado a inmunizar a unos 2.500 millones de niños 
en 122 países.

Aunque la vacuna contra la poliomielitis había 
estado disponible en Pakistán desde principios de los 
años 70, el gobierno de Pakistán 
emprendió la verdadera campaña 
para la erradicación de la poliomielitis 
en 1994. El número de casos de 
poliomielitis en Pakistán disminuyó 
de 1150 en 1997 a solo 12 en 
2018, pero la amenaza no ha sido 
eliminada por completo. Pakistán 
todavía se encuentra entre los tres 
países infectados con polio. Hay 
muchos factores para este fracaso, 
tales como infraestructura de salud 
inadecuada, clima, desinformación, 
seguridad y fronteras porosas a lo 
largo de Afganistán. Sin embargo, el 
Gobierno de Pakistán, con la ayuda 
y asistencia de sus socios como Rotary International, 
está decidido a superar estos desafíos para asegurar el 
futuro de los niños de Pakistán.

Permitámonos, como rotarios, seguir aumentando 
la conciencia, mejorar las actitudes hacia las víctimas 

y apoyar la batalla contra la poliomielitis hasta que 
se elimine por completo de la faz de la tierra.

En mi país las 
personas tienden 
a tener lástima 
y expresar 
simpatía en 
lugar de alentar 
y apoyar a 
las víctimas a 
llevar una vida 
normal.

Tomé sus 
manos y 
lo apoyé 
para que 
se pusiera 
de pie 
para jugar 
conmigo, 
pero él 
simplemente 
no podía 
hacerlo. 

Archivo histórico de fotografía (Edición No. 15 Noviembre-
Diciembre 2018).

*Socio de Club Rotario Roma / Distrito 4170
Embajador de la República Islámica de Pakistán en México

19Rotary en México / Septiembre - Octubre 2019



20 Rotary en México / Septiembre - Octubre 2019

Las tortugas marinas verdes de Hawái, también conocidas 
como honu, son un símbolo de buena suerte, sabiduría 
y longevidad. En las leyendas hawaianas, las honu son 

mensajeras, protectoras y guías. Estas tortugas que aparecen 
tanto en los petroglifos ancestrales como en la iconografía 
moderna de las islas hawaianas, son también la inspiración para 
el logotipo oficial de la Convención de Rotary International en 
Honolulu, que tendrá lugar del 6 al 10 de junio.

En Hawái, los esnorquelistas a menudo se encuentran con estos 
elegantes gigantes -las tortugas adultas a menudo pesan más 
de 130 kilos- cuando usan sus largas patas delanteras en forma 
de alas para propulsarse a través del agua. 

Los mejores lugares para verlas son Hanauma Bay, a sólo media 
hora en auto de Honolulu y la playa Laniakea en la costa norte de 
Oahu. En la bahía de Hanauma, también es posible ver tortugas 
nadando en las aguas poco profundas cerca de los arrecifes. En 
Laniakea las tortugas suben a la playa para tomar sol. 

Esta especie está en peligro de extinción y es ilegal tocarlas o 
molestarlas. Pero verlas tomar el sol o nadar en la costa es una 
experiencia inolvidable para los visitantes de Hawái.

No te pierdas la Convención de Rotary 2020 en Honolulu. 
Inscríbete en riconvention.org/es antes del 15 de diciembre para 
aprovechar un descuento en la inscripción.

Las tortugas en Hawái

Buenos vecinos

Hank Sartin / Fotos: Depositphotos

Cuando planifiques tu asistencia a la Convención de Rotary 
International que tendrá lugar en Honolulu, del 6 al 10 de 
junio de 2020, te sugerimos añadas unos días a tu viaje 

para aventurarte más allá de Oahu y disfrutar del esplendor de 
las islas vecinas.

En Kauai los amantes de la naturaleza se enamorarán del parque 
conocido como Nàpali Coast State Park. Pali significa acantilado, 
donde te sorprenderás con barrancos y cascadas imponentes en 
los valles a lo largo de la costa. Es posible que los paisajes te 
sean conocidos porque allí se rodaron unas cuantas escenas de 
la película Parque Jurásico y sus secuelas.

En Maui puedes tomar la Hana Highway, una carretera de 103 
kilómetros que circunvala la costa septentrional, desde Kahului 
hasta un pueblecito llamado Hàna y desde allí hasta Kipahulu. 
Esta carretera tiene 600 curvas cerradas y 46 puentes de un 
sólo carril, si deseas disfrutar del paisaje, te recomendamos que 
te unas a la excursión en autobús y te olvides de conducir. 

Y en Big Island puedes admirar el poder de la naturaleza sin 
restricciones del Parque Nacional Hawai‘i Volcanoes. Para recibir 
información actualizada respecto a los volcanes en el parque, 
visita nps.gov/havo. Y ya que estás en Big Island, visita la región 
cafetalera de Kona, donde podrás apreciar los cuidados que 
implica el cultivo del café, lo cual hace posible que disfrutes de tu 
habitual taza de café con leche por las mañanas. En numerosos 
cafetales se ofrecen visitas guiadas y se recomienda hacer varios 
tours para tener una idea más detallada sobre estas plantaciones. 

No te pierdas la Convención de Rotary 2020 en Honolulu. 
Inscríbete en riconvention.org a más tardar el 15 de diciembre 
y ahorra dinero.

Rumbo a la 
convención 

de RI

L
a antigua Basílica de Guadalupe creada en 1709 en 
la Ciudad de México, levantó en alto la bandera más 
importante que Rotary International lleva por todo el 
mundo desde hace más de tres décadas: End Polio Now. 

El templo formó parte de la lista de inmuebles emblemáticos 
iluminados alrededor del mundo durante la celebración del 
Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. 

Cada día está más cerca la meta de erradicar esta enfermedad, 
por tanto, el entusiasmo de los clubes en todo el mundo 
aumenta, y México no podía ser la excepción; el Club Rotario 
La Villa nos obsequia esta contraportada que representa la 
fuerza de un mexicano como Carlos Canseco, para impulsar 
una solución y replicarla en todo el planeta. 

Todo ello sin dejar de lado que la Basílica de Guadalupe es 
un recinto que representa una parte importante en la historia 
de México, así como de su bagaje cultural, arquitectónico y 
religioso, convirtiéndolo en un referente turístico internacional 
de alto nivel al registrar 20 millones de visitantes al año. Por 
tanto, la oportunidad que brinda un espacio como este es 
única para promover con alto impacto la imagen pública que 
requiere la campaña PolioPlus. 

Sergio Romero, coordinador End Polio Now en Zona 25A 
nos da cuenta de los esfuerzos realizados en México para 
celebrar el Día Mundial contra la Polio; también, una crónica 
textual y gráfica de Nigeria muestra las viscisitudes para lograr 
continuar la campaña de vacunación en este lado del mundo. 
Finalmente, merece darle voz a la experiencia de vivir tan 
cerca un caso de poliomielitis, a través de un socio rotario y 
embajador de la República Islámica de Pakistán en México.

QUERIDO(A) LECTOR(A):

Los jóvenes son herederos de esta filosofía de lucha y por tanto, siempre 
deben estar presentes en nuestros planes presentes y futuros. De ahí la 
importancia de brindarles un espacio en esta edición para hablar de la 
Semana Mundial de Interact, donde se promueven diversas temáticas 
enfocadas al ideal de la paz en el mundo. 

En estas páginas encontrarán una entrevista exclusiva con el Excmo. Sr. 
Armando Cheng, Embajador de Taiwán en México quien habla de la 
relación diplomática entre dos países; el suyo y el nuestro. Hablando del 
extranjero, publicamos una estampa turística de Honolulu, lugar alegre 
que nos espera en 2020 con los brazos abiertos para disfrutar de un 
magno evento como es la Convención Internacional de RI .

Tuve la oportunidad de participar en el “Seminario de Editores Lati-
noamericanos de Revistas Regionales de Rotary”, siendo la revista 
Rotary en México anfitriona en Cancún, gracias al apoyo del gobernador 
de Distrito 4195 Igor Peniche. Una experiencia enriquecedora en el 
terreno de la comunicación y de la cual daremos cuenta en nuestra 
siguiente edición. 

Quiero invitarles a dar un recorrido lector por las diversas secciones de 
esta edición a fin de que conozcan el nuevo formato gráfico y a nuestros 
colaboradores. Nos renovamos con el afán de brindar información de 
calidad a la altura del rotarismo en México. En este sentido, quedamos 
abiertos a sus comentarios. 

Finalmente, hago una atenta invitación a los distritos para que hagan uso 
efectivo de su espacio de cuatro páginas en esta revista; recuerden que la idea 
es dar a conocer sus esfuerzos como Gente de Acción y promover sus mejores 
proyectos. Si tienen alguna duda, favor de ponerse en contacto conmigo 
(Cel. 7223773165 · Email: jernesto.benitez@hotmail.com) o nuestro enlace 
Margarita Zamudio Barrera, para apoyarles en las características técnicas 
que requiere la presentación textual y gráfica de su material.

Editorial

DESDE REFORMA

Editores de Brasil, Colombia, Chile y México con Donna Cotter.

Sesión de trabajo durante el “Seminario de Editores Lationamericanos de Revistas Regionales 
de Rotary”.

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México
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Una vez más los saludo con afecto, a 
la vez quiero comentarles que estoy 
muy emocionado por la respuesta 

que tuvieron los clubes rotarios de la 
República Mexicana hacia el proyecto 
conjunto entre H2H y el FURMEX: 100 
años 100 acciones por México.

Es de gran satisfacción que se haya 
logrado una participación de más de 400 
proyectos para este programa; ahora la 
pregunta obligada es, si el proyecto inicial 
es de sólo 100 proyectos ¿qué pasará con 
los restantes? Pues bien, por parte de H2H 
existe la posibilidad de que ellos nos apoyen 
con más de ese compromiso inicial, esto 
dependerá de los clubes de las Zonas 30 y 
31, ya que ellos decidirán cuáles y cuántos 
proyectos adicionales podrán apoyar de 
manera adicional. Asimismo, los proyectos 
no seleccionados tendrán la posibilidad de 
ser trabajados con FURMEX o con alguna 
subvención distrital o global. 

Por este medio quiero brindar mi 
agradecimiento y extender un reconoci-

Fondo Unido Rotario de México
Crónica de un éxito anunciado

miento a los coordinadores del proyecto 
de cada uno de los siete distritos por 
su gran labor: Luis Miguel Torres Leal 
D4100, Sergio Tejeda D4110, Yirla García 
D4130, Enrique García D4140, Meike 
Niessen D4170, Omar Falcón D4185 
y Julio Pérez Tovar D4195. En especial 
a Reiner Jahn por su coordinación y a 
Guadalupe Romo por su profesionalismo 
y excelente trabajo, a nombre del Fondo 
Unido Rotario de México, todo mi aprecio 
y admiración. A nivel administrativo y 
de planeación seguiremos afinando deta-
lles para que en abril del próximo año 

PPRC Víctor Hugo Márquez Parra
Presidente FURMEX 2019

recibamos la respuesta de nuestros amigos 
de H2H, respecto a qué proyectos fueron 
seleccionados. Hoy seguimos trabajando 
para cumplir la misión de promoción, ayu-
da y asesoría para todos los clubes rota-
rios de México.

Paralelamente a la labor de H2H, 
continuamos apoyando a los clubes rota-
rios, ya que participamos en la entrega de 
240 sillas de ruedas que nos fueron par-
cialmente donadas por la Fundación Paul 
& Debbie, las cuales fueron entregadas en 
Tuxtla Gutiérrez y Palenque (Chiapas), así 
como en Villahermosa (Tabasco) y en Que-
rétaro. ¡Felicito! a los clubes participantes 

que demostraron una vez más ser excelentes 
anfitriones y con una gran capacidad de 
organización.

Por otra parte, el proyecto de prótesis 
liderado por el Club Rotario La Villa y 
auspiciado por Fundación Providencia, 
Mediprint y FURMEX, van por muy 
buen camino, esperamos pronto anunciar 
datos importantes sobre las prótesis con 
impresión 3D manejada por circuitos 
conectados directamente, las prótesis espe-
ciales de Orlando y 30 prótesis más. Este 
programa lo estaremos replicando muy 
pronto en el Distrito 4140 con las comu-
nidades más necesitadas, por medio de 
diferentes programas de beneficio.

Queridos amigos, les invito a que sean 
parte de nuestra organización FURMEX 
y obtengan los beneficios de nuestros pro-
gramas y proyectos. Gracias a su confianza 
hemos incrementado nuestra membresía 
en clubes hasta en 250 por ciento, incluso, 
hay algunos clubes de Estados Unidos que 
se han afiliado registrando un 70 por ciento 
de aumento. 

Como se puede observar, FURMEX 
es una alternativa, donde además de sus 
programas y proyectos específicos, a través 
de tu liderazgo tenemos la oportunidad 
de que los clubes de tu distrito conozcan 
y se unan a nuestra familia de afiliados. 
Finalmente, durante este fin de año 
estaremos facilitando a los clubes afiliados 
juegos de ropa de oficina para dama, 
contáctanos para que participes en este 
programa. 

Reciban mi respaldo y firme deseo 
de trabajar con todos los distritos de la 
República Mexicana.
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Coordinación de Imagen Pública Zona 25A

¡NUESTRA ZONA SOBRESALIÓ Y SE LUCIÓ!

Dos países de nuestra zona quedaron entre 
los 10 primeros lugares a nivel mundial, 
al cumplir la tarea del registro de sus 

actividades para el día 24 de octubre.

Al iniciar este año la Coordinación de Imagen 
Pública Zona 25 A se enfocó en tres grandes 
proyectos para trabajar en toda la zona que 
incluye 11 países y 14 distritos. Es así como hemos 
trabajado para lograr el éxito de estos proyectos.

El proyecto que acabamos de culminar fue: La 
divulgación y conmemoración del Día Mundial 
de la Erradicación de la Polio. ¡Qué orgullo! 
saber que de habla hispana ocho países de nuestra 
zona quedaron entre los primeros 10 en hacer 
juiciosamente la tarea de reportar el evento.

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

México ocupó el puesto número 6
Registró 110 clubes

Arrojó un resultado del 17.45%

Colombia el puesto número 7
Registró 102 clubes  

Arrojó un resultado del 72%

NUMERO DE EVENTOS POR EL DÍA 
MUNDIAL CONTRA LA POLIO POR PAÍS

GRACIAS

1. México
2.Colombia
3. Argentina
4. Venezuela
5. España
6. Perú
7. República Dominicana
8. Panamá
9. El Salvador
10. Ecuador y Nicaragua

179
170
127
112
61
47
37
29
27
21

El rotarismo de nuestra zona se vistió de rojo, con 
entusiasmo y pasión, mostramos que en Rotary 
estamos conectados, realizamos grandes proyectos 
como: 

• Megabús lleno con mensajes de la polio, gestionado 
por los clubes de Eje Cafetero de Colombia.

• La Basílica de Guadalupe iluminada por el Club 
Rotario La Villa en México.

• La Torre del Reloj en Cartagena iluminada por el 
Club Rotario Cartagena Empresarial.

• Comercial en TV, logrado por el Distrito 4281.

• Un sinnúmero de entrevistas en TV, radio y prensa 
escrita.

• Capacitaciones en colegios y universidades.

• Participación en desfiles.

• Jardines infantiles participaron.

• Rotarios impactando en centros comerciales.

• Diversos eventos y actividades logradas.

Quiero agradecer a todo el equipo de la Coordinación 
de Imagen Pública Zona 25 A y un agradecimiento 
muy especial a los presidentes de cada club. A cada 
rotario les quiero decir “se lucieron”. Ese día todos 
dejamos un mensaje: ROTARY = END POLIO.

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
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Con Rotary desde dos flancos

José Luis Alatorre Gutiérrez

Juventud Rotaria

M
anuel Arnoldo Ojeda López, socio del Club Rotaract 
Culiacán Tamazula y Club Rotario Culiacán 
Sol, platicó en entrevista exclusiva para Rotary en 

México, sobre su experiencia como joven rotario en dos 
campos de acción: 

“Mi principal motivación para 
pertenecer a Rotary Intenational 
es el alcance que tiene la 
organización a nivel mundial. Es 
increíble que con solo contactar 
a un rotario o rotaractiano de 
otro lugar, se abre la posibilidad 
de organizar actividades, ya 
sea en materia de servicio a la 
comunidad, o bien, generando 
amistad entre distintos clubes. 
En Rotary he encontrado un 
sinfín de posibilidades que 
difícilmente en otra organización 
podría encontrar. 

Rotary me ha hecho vivir 
experiencias inigualables que 

van desde sentir la más grande satisfacción al ayudar a 
seres humanos, animales y al planeta en sí, hasta conocer 
a personas extraordinarias que comparten intereses 
conmigo; en mi caso, a ese ser que me hace inmensamente 
feliz y con quien estoy comprometido. 

¡Qué puedo decir!, son experiencias que solo Rotary 
puede ofrecer. Cierra los ojos e imagina llegar a una 
comunidad, llevar servicios médicos, alimentos y una 
convivencia especial y enriquecedora a sus habitantes. 

Imagina que se te acerca un niño feliz de la vida con ese 
juguete que se ganó en uno de los concursos que organizó 
tu club, y que te diga ‘yo quiero ser como tú cuando sea 
grande’. Experiencias como esas te hacen sentir completo, 
realizado y generan en ti una sensación de que no podrías 
estar haciendo mejor las cosas. 

Decidí afiliarme a un club rotario siendo miembro de 
Rotaract, porque estoy convencido de que hay un mundo 
de oportunidades dentro de los clubes rotarios, que solo 
están esperando ansiosamente a que lleguen los jóvenes 
y participen, alcen su voz y aporten esa chispa, vibra y 
motivación con la que cuentan. Aprovechar la oportunidad 
es vital para comenzar, desde joven, a conocer todo lo que 
Rotary Intenational tiene, y las causas que busca resolver. 
Además, considero que es fundamental dar ese siguiente 
paso: Afiliarse a Rotary, porque los clubes rotarios requieren 
de jóvenes que encarnen ese enlace entre rotarios y rotarac-
tianos. Uniendo frescura, juventud, innovación y experien-
cia, pueden concretarse los más ambiciosos objetivos. 

A todos aquellos jóvenes que pertenecen a Rotaract, 
los invito animosamente a que se sumen a sus clubes 
rotarios por medio de una doble membresía. Los invito a que 
sean parte de esta generación que quiere sumar con más 
intensidad a Rotary. 

¡Amigos! apoyemos desde dos flancos, hagamos una 
organización más fuerte, hagamos que Rotary crezca y se 
fortalezca, porque si lo logramos aumentará el apoyo que 
tanto pide la humanidad y creceremos todos juntos con ella”.

Lazos de amistad

n Wiarton, antesala de la bucólica península de 
Bruce, entre la bahía Georgiana y el lago Hurón, 
en Ontario (Canadá), un dedicado club rotario 
hace frente a su enorme responsabilidad. Con 
poco más de treinta socios, el Club Rotario de 
Wiarton ha instalado equipo para un parque de 

juegos infantiles, bancos y una pasarela de madera, a la par 
que brindaba su apoyo a un sólido programa de Intercambio 
de Jóvenes, las actividades para erradicar la polio y proyectos 
en África y México. Asimismo, el club organiza varios eventos 
anuales de importancia. ¿Cómo lo hace? Recurriendo a la fuerza 
que deriva de los lazos de amistad.

innovaciones en eL cLub

Para involucrar a más gente en las reuniones y los eventos 
del club, los socios idearon una solución creativa en 2016. La 
Wiarton’s Friends initiative (Iniciativa Amigos de Wiarton) está 
dirigida a las personas que comparten los valores de Rotary, 
aunque no puedan comprometerse a todas las obligaciones que 
conlleva la afiliación. A estas personas se les permite asistir a un 
máximo de 10 reuniones del club por año, además de colaborar 
en eventos de captación de fondos y otros proyectos. La meta del 
programa, que cuenta con nueve participantes, es brindarles un 
camino que los conduzca a la afiliación completa.

Durante un evento para presidentes electos celebrado en 
el marco de la Convención de Rotary International 2018 en 
Toronto, Mike McMillan, entonces presidente entrante del club 
de Wiarton, hizo uso de la palabra para tratar el tema de cómo 
ampliar la base social de Rotary. “Estamos ubicados en una 
región donde la mayor parte de la gente trabaja en industrias 
de clase trabajadora: turismo, comercio minorista y un parque 
nacional”, McMillan recuerda haber dicho: “Entonces pregunté: 
‘¿Cómo atraemos a personas que no desempeñan actividades 
profesionales o profesionales de otro tipo?’ ” Otros presidentes 
electos de todas partes del mundo le respondieron que se 
enfrentaban a una situación similar. McMillan ya había hallado 
una posible solución.

Hacía dos años que el club de Wiarton había emprendido 
el citado programa Friends (afiliación en calidad de Amigos), 
para involucrar a los residentes de la humanidad con escasa 
disponibilidad de tiempo y dinero. “Mucha gente, especialmente 
jóvenes, no pueden comprometerse a ser socios de tiempo 
completo”, afirmó McMillan. “Especialmente en un área como 
la nuestra, pagar 80 dólares al mes por comidas es algo que 
excede del presupuesto de una familia con hijos pequeños. 

Es importante brindar otras opciones para que la gente 
participe. Nuestra comunidad es pequeña y no abunda la 
gente acaudalada”.

Los socios del club ayudaron a organizar cada verano 
una feria vecinal de cuatro días de duración y Trivia 
Night, concurso de acertijos sobre temas canadienses 
para recaudar fondos, en el que forman parte más de 150 
personas. Organizan Maple Magic —en Regal Point Elk 
Farm, propiedad del socio del club Eric Robinson y su 
esposa Dale— que atrae a miles de visitantes. Como indicó 
McMillan, para estos eventos se requiere “mantener los 
pies en la tierra”.

Uno de los voluntarios, Jimi Avon, músico jubilado que 
pasa el invierno en México, redobla su energía con base 
al impulso de los rotarios. “Estoy preparado para asistir a 
todos esos eventos. Para mí es algo positivo”. Al referirse a 
su status como Amigo del club, indicó: “Dada mi situación, 
estoy contento con mi participación y no tengo que 
asumir mayores responsabilidades”. Entre otros Amigos 
se cuenta también al gerente de un 
hospicio, una señora que gestiona 
una empresa de jardinería con su 
esposo rotario y cuatro personas 
jubiladas.

Para uno de los Amigos, el 
programa fue la antesala de su 
regreso a Rotary. En 1996, Ri-
chard Bouillon se había dado de 
baja debido a sus compromisos 
empresariales y familiares, y se 
acercó nuevamente al club como 
Amigo. “No sé si se me debe 
considerar ‘nuevo socio antiguo’ o 
‘antiguo nuevo socio’. Me mantuve 
en la categoría de Amigo hasta que 
volví a afiliarme como socio activo 
en 2018”, señaló Bouillon. Ahora 
está plenamente comprometido, 
habiendo trabajado en la Feria 
Vecinal y viajado a Honduras para participar en la 
construcción de una escuela en el marco de un proyecto 
patrocinado por Rotary. En resumidas cuentas, como 
indicó el propio Bouillon: “el programa Amigos fue uno de 
los factores que hizo posible mi regreso”. 

¿Te interesa recabar más ideas para que tu club se reinvente? 
Dirígete a rotary.org/es/flexibility. Para compartir tus ideas 
con nosotros, escríbenos a: club.innovations@rotary.org.

E

Rotary sin fronteras

Brad Webber

ENTRE AMIGOS

Club Rotario de Wiarton, Ontario (Canadá)
Constituido: 1938
Número de socios fundadores: 18
Número de socios actuales: 33

BRAD
WEBBER

“A todos aquellos 
jóvenes que pertenecen 
a Rotaract, les invito 
a que se sumen a 
sus clubes rotarios 
por medio de una 
doble membresía. 
Seamos parte de 
esta generación que 
quiere sumar con más 
intensidad a Rotary”.

Propuesto por el gobernador de Distrito 4140, Francisco Jaimes Gamiño.

27Rotary en México / Septiembre - Octubre 2019



28 Rotary en México / Septiembre - Octubre 2019

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

Armando Cheng (ACH): En 1911 se fundó La República 
de China, México fue uno de los cuatro primeros países 
en reconocerlo. En 1991 México instaló su Oficina 
Comercial en Taiwán y por su parte la Oficina de 
Representación de Taiwán, que es la Oficina Económica 
y Cultural de Taipéi en México, fue instalada en 1993 
hasta el día de hoy.

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

ACH: Actualmente alrededor de mil connacionales 
taiwaneses residen en la Ciudad de México y en distintas 
partes de la República Mexicana.

GA: ¿Cuáles son los vínculos que unen cultural y 
socialmente a taiwaneses y mexicanos?

ACH: Taiwán y México comparten raíces profundas, 
lazos en los que intercambios académicos, del arte y de 
la cultura son vínculos que conforman una memoria y 
un futuro compartido. Somos naciones con un amplio 
trabajo común. Taiwán y México siempre han tenido 
una relación fuerte con beneficio mutuo en términos de 

Taiwán y México 
comparten raíces 
profundas, 
lazos en los que 
intercambios 
académicos, del 
arte y de la cultura 
son vínculos 
que conforman 
una memoria 
y un futuro 
compartido.

comercio e inversión, la cual se va a fortalecer aún más en 
los próximos años mediante la cooperación y la amistad 
de intelectuales, académicos, profesionistas, científicos y 
artistas que ofrecen su talento.

GA: ¿Cuántas empresas taiwanesas están establecidas en 
México? ¿Podría mencionar algunas de ellas?

ACH: Hay alrededor de 300 empresas taiwanesas 
establecidas en México, la mayoría de ellas radican en 
Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; 
León, Guanajuato y en la Ciudad de México. Se pueden 
mencionar las firmas comerciales destacadas como: 
Foxconn, Wistron, Inventec, Pegatron, 
Delta, etc. Debido a la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, se 
prevén más inversiones de Taiwán a 
México. México puede ofrecer servicio 
de soft-landing para inversionistas tai-
waneses, los cuales crearán nuevos em-
pleos para los mexicanos.

GA: ¿Qué oportunidades de negocios 
hay para los mexicanos en Taiwán?

ACH: Según datos del 2018, la ex-
portación de México a Taiwán as-
ciende a 413.7 millones de dólares, 
mientras la exportación de Taiwán a 
México asciende a 8,268.9 millones de 
dólares. La exportación de México a 
Taiwán todavía tiene mucho potencial. 
México es el primer socio comercial 
de Taiwán en Latinoamérica, puede 
promocionar buenos productos y exportar más a Taiwán.

GA: Taiwán tiene algunas de las culturas ancestrales más 
antiguas, ¿cómo afecta esto culturalmente en el día a día 
de la población taiwanesa? 

ACH: Para una isla con una historia milenaria como esta, 
el gobierno de Taiwán siempre ha tenido la política de 

preservar las culturas, y tiene muy claro que la cultura, el saber 
y las tradiciones deben preservarse y practicarse. Cuando se da 
un paseo en Taiwán, observará que la gente está practicando 
las culturas tradicionales, como medicina china tradicional, 
acupuntura, terapia reflexología y Tai-chi, etc. 

Al mismo tiempo, la sociedad taiwanesa está abierta a todas 
las culturas y religiones. Ahora que las sucesivas oleadas de 
inmigrantes de los países asiáticos, como resultado de oferta 
laboral o cruce matrimonial, se incorporan más culturas, 
religiones y tradiciones distintas a Taiwán, estoy seguro el 
gobierno de Taiwán ofrecerá el ambiente para que se preserven 
y desarrollen las nuevas culturas.

GA: ¿Hay algún acuerdo de educación bilateral entre ambos 
países que promueva becas o intercambios de estudiantes? 

ACH: Una de las acciones de gran generosidad del gobierno 
de Taiwán que reconocemos son las múltiples becas para 
nacionales mexicanos, las cuales se otorgan cada año a más de 
50 estudiantes destacados para aprender el chino mandarín, 
una carrera universitaria, la maestría y/o el doctorado, con 
lo cual se logra una alianza entre nuestros países en materia 
educativa, técnica y científica de permanente innovación. 

Además, la Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad 
Nacional de Cheng-chi, la Universidad de Tam-kang, la 
Universidad Católica de Fu Jen y la Universidad de Shih 
Chien, etc., han firmado acuerdos respectivamente con: 
• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
• Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
• Universidad Iberoamericana y otras instituciones, ofrecen 

una variedad de movilidades tanto a los estudiantes mexi-
canos como a los taiwaneses.

GA: ¿A qué distrito rotario pertenece Taiwán?

ACH: Actualmente Taiwán pertenece a 12 distritos: 
D3461, D3462, D3470, D3481, D3482, D3490, 
D3501, D3502, D3510, D3521, D3522 y D3523.

GA: ¿Cuándo comenzó Rotary International en 
Taiwán?

ACH: Desde 1973 se estableció la Asociación de Rotary 
Clubes de Taiwán, comenzaron a cooperar junto con 
Rotary International.

GA: ¿Cuántos clubes rotarios hay en Taiwán?

ACH: En Taiwán hay 716 clubes rotarios.

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

ACH: Desde la implementación del Seguro Nacional 
de Salud en 1995, todos los taiwaneses tienen acceso 
a los servicios médicos necesarios, tanto la medicina 
occidental como la china tradicional, al igual que los 
extranjeros que residen en Taiwán. El sistema cubre a 
más del 99 por ciento de la población, ha contribuido 
a elevar la esperanza de vida promedio a 80.4 años en 
2017 en comparación a los 74.5 en 1995.

Por otro lado, la presidente Tsai Ing-Wen tiene la 
voluntad de continuar con las políticas para lograr la 
autosuficiencia en la defensa y la transición energética, 
para impulsar la modernización y transformación 
industrial, agregando que también construirá una red 
de seguridad social integral a fin de preservar la fuerza 
laboral y cuidar mejor a los jubilados.

Gabriela Aguado
Imágenes: Embajada de Taiwán

En entrevista exclusiva para Rotary en México, el Excmo. Sr. Armando Cheng, Embajador
de Taiwán en México, nos compartió el desarrollo de su nación y las áreas de oportunidad

para los empresarios mexicanos.

Rotary Diplomático
Taiwán una pequeña gran isla en desarrollo
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Llegar a Múzquiz es recorrer la historia paso a paso, 
sus ancestrales sabinos son mudos testigos de los 
aconteceres en el Valle de Santa Rosa, caminar por sus 

calles es trasportarse a la época de los antiguos gigantes que 
poblaron estas tierras hace más de 90 millones de años, y 
los que a través de sus fósiles han surgido como testimonio 
del devenir de los tiempos; ver sus construcciones vernáculas 
de dos y tres aguas es revivir las vicisitudes que pasaron los 
fundadores del Presidio de Sacramento, aquel que se convirtió 
en la entrada al desierto y antemural contra las embestidas 
de los indios, es conjuntar elementos que le dan grandeza a 
esta ciudad y reafirma la identidad como coahuilenses.

La magia de Melchor Múzquiz radica en su mística 
prehistoria e historia prehispánica e hispánica; es un territorio 
con etnias, humedales, aguas y montañas; donde su gente, 
así como sus costumbres y tradiciones, reflejan un pasado y 
un presente lleno de grandeza.

En 1850 el pueblo de Santa Rosa cambió su nombre a 
Villa de Múzquiz. El ascenso a categoría de Ciudad se dio en 
1925 y desde entonces, gracias a la extracción del carbón, 
minerales, la ganadería y ahora el turismo, Múzquiz continúa 
en la ruta del progreso.

Texto: Guillermo Elguezabal / Fidel Villarreal
Fotografía: Humberto J. Calderón
Propuesto por el Gobernador del Distrito 
4110 Mario Castillo Parra

Historia 

La historia de Múzquiz pudiera remontarse al año 
1664, cuando el Padre Juan Larios fundó al pie de la sierra 
la Misión de Santa Rosa de Santa María, de la cual hoy no 
quedan vestigios, o a la llegada del capitán Don Miguel de 
la Garza Falcón quien fundó el Real Presidio del Santísimo 
Sacramento, donde se dice llegó un 19 de octubre de 

1737, acompañado de 50 soldados, más 39 
personas de todas las edades, y a los que se 
sumaron cinco vecinos con sus familiares. 

Debido a la escasez de agua en la zona, el 
capitán de la Garza solicitó su reubicación, por 
lo cual se refundó el 19 de abril de 1739 en el 
Valle de Santa Rosa. Hoy estas tierras forman 
parte de la Ciudad de Melchor Múzquiz. Toma 
su nombre como tal del general Melchor 
Múzquiz y Arrieta, quien fuera bautizado bajo 
el nombre de José Bentura Melchor Ciriaco de 
Ecay Múzquiz y Arrieta en abril del año 1788.

Todo estuvo a su favor y lo nombraron 
presidente interino de la República Mexicana, 
supliendo a Anastasio Bustamante en el año 
1832. A Melchor Múzquiz se le recuerda 
como un hombre honesto que vivió con poco 
dinero, por lo que murió en la pobreza. Dejó 
una herencia de honradez, de la que todos los 
muzquences se sienten orgullosos.

Pasado indígena

En el siglo III, llegaron los Chichimecas que 
se apoderaron de la tierra y extermi-naron a 
los primeros habitantes. En el siglo XVIII estuvo 
habitado por los Coahuiltecos dispersados en las 
serranías donde se localizaban tribus belicosas 
que azotaron a presidios, villas y misiones por más 
de 200 años en todo el Noreste mexicano.

En 1850 arribaron a Coahuila más de 700 indios 
originarios de Estados Unidos, estableciéndose 
en Múzquiz los kikapú, mascogos y seminoles. 
Ellos se ubicaron bajo un acuerdo con el gobierno 
mexicano para exterminar a los indios lipanes, 
mezcaleros y comanches. Se les otorgaron más 
de 7 mil hectáreas y se asentaron en lo que hoy es 
“El Nacimiento”, en las riberas del río Sabinas a 35 
km al Norte de la ciudad. Actualmente las únicas 
dos etnias de Coahuila están asentadas en este 
municipio.

Los kikapus: Con sus artesanías de piel de venado, 
como mitazas, tehuas adornadas con chaquira y danzas 
promocionan a Múzquiz internacionalmente. Hoy en día 
conservan el dialecto, su propio gobierno y continúan con 
sus ancestrales costumbres y ritos religiosos.

Negros mascogos: Colonia de afroamericanos inmi-
grantes; descendientes de esclavos estadounidenses 
llega-ron a México buscando libertad, protegidos por 
las tribus kikapús y seminoles, han permanecido en 
Múzquiz desde 1850. Actualmente la comunidad está 
conformada por más de 400 personas. Cada año el 19 
de junio celebran el aniversario de su libertad, organizan 
su tradicional fiesta, donde las familias lucen vestidos 
típicos de colores chillantes o de bolas, hacen gala de 
sus cánticos y ofrecen tetapun (pan de camote), soske 
(atole de maíz) y empanadas de calabaza; venden 
costuras y productos naturistas que las mujeres elaboran 
artesanalmente, teniendo como base la herbolaria. 

Maravilloso entorno natural

Múzquiz es considerado como “el Bello Oasis del 
Norte”, debido a su gran riqueza natural originada 
principalmente por el río Sabinas, gracias a sus afluentes 
arroyos y maravilloso entorno, al pie de la sierra Santa 

Rosa se disfruta de la sombra de sus frondosos y 
centenarios sabinos, nogales, encinos, álamos, 
chapotes, sauces; así como de una buena cantidad 
de fauna: calandrias, cenzontles, cardenales, palo-
mas, gavilanes, halcones, faisanes y ardillas. Además, 
en sus aguas cristalinas encontramos: 
bagres, róbalos, sardinas, cangrejos, sapos, 
tortuga, los bagre ciego y tripoleta. 

Su territorio abarca hasta el área 
protegida internacional “Maderas del 
Carmen”, que comparte con el Parque 
Nacional Big Bend de Texas en Estados 
Unidos, donde se conservan las especies 
silvestres del borrego cimarrón, berrendo, 
búfalo, venado bura, entre otros.

“La Cascada” se distingue por su 
exuberante vegetación y sus cristalinas 
aguas, ha sido escenario de múltiples 
eventos, desde fiestas escolares hasta 
ferias patronales, paseo obligado en 
primavera y verano por todos los muzquences, 
cuenta con toboganes y una tirolesa para quien 
gusta de la adrenalina, además de múltiples áreas 
deportivas, donde los visitantes y lugareños se 
pueden divertir respetando el ambiente familiar.

El río Sabinas es otro escenario natural 
donde se puede practicar kayak o simplemente 
nadar y excursionar con la familia, mecerse con 
el arrullo de los centenarios sabinos, disfrutar 
de la sombra en verano y degustar los platillos 
típicos hacen de este paseo algo para recordar.

Conociendo Múzquiz

Recorrer sus calles y su Centro Histórico es 
encon-trarse con lugares singulares y mágicos, 
con edificios que en sus fachadas e interiores 
mantienen mitos y leyendas trasmitidas al paso 
de los siglos, junto a artesanías, tradiciones y 
una gastronomía que dan vida a un patrimonio 
intangible.

Roturismo
Melchor Múzquiz Mágico

A Melchor 
Múzquiz se le 
recuerda como 
un hombre 
honesto que 
vivió con poco 
dinero, por lo 
que murió en 
la pobreza.
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Se encuentra la iglesia de Santa Rosa de Lima 
construida en 1939, los lugareños también la 
conocen como la “iglesia de los tamales”, ya que se 

realizó con el apoyo de todo 
el pueblo, y de las damas 
voluntarias que hacían tama-
les para poder levantar su 
catedral. 

Bajo la mirada de la 
patrona Santa Rosa de Lima, 
se admira su estilo barroco, 
sobrio, muy Norestense, con 
elementos renacentistas y 
hermosos vitrales que esce-
nifican pasajes de la vida 
de la Santa, a la vez que 
brindan una experiencia foto 
cromática espectacular, al 
resplandecer intensamente 
con los rayos solares y sentir 

que su iluminación los cubre. Es un edificio religioso 
único en su estilo, ya que toda la pintura está realizada 
en pincelazos minúsculos, lo que lo convierte en uno 
de los más bellos que tenemos en el noreste. 

En la Plaza Hidalgo se puede admirar la Iglesia 
Santa Rosa de Lima y el Palacio Municipal, todo ello 
mientras saboreas una rica “raspa de limón”, o las 
aún más dulces “raspas con nieve”, acompañadas 
de unas conchitas preparadas a tu gusto, o los 
riquísimos cacahuates con chile piquín y ajo, únicos 
en el estado.

Los museos resguardan las riquezas: histórica, 
paleontológica, ganadera y la artística. En el corazón de la 
ciudad se encuentra el Museo de Historia, cuyo edificio 
fue construido a principios del siglo XX en piedra laja para 
albergar la escuela primaria “Melchor Múzquiz”, siendo 
convertido en museo en 1984.

Considerado “La Cantera del Cretácico”, Múzquiz cuen-
ta al poniente con el Museo de Paleontología, este mo-
derno edificio resguarda ejemplares únicos que han sido 
encontrados en canteras de este municipio. Entre los prin-
cipales descubrimientos se encuentra un hermoso reptil 
Pterosauro que volaba bajo los cielos muzquences del 
Cretácico, y que acompañó a los dinosaurios. Ha sido llamado 
Muzquizópterix Coahuilensis, fósil articulado conservado en 
una laja de piedra descrito como nuevo género y especie 
único en el mundo.

Dentro del gran complejo deportivo y cultural que se 
encuentra al Sur, conocido como “La Macro Plaza”, se ubica 
el Museo de Ganadería, único en su tipo en la entidad y que 
funciona para reconocer una de las principales actividades 
comerciales del estado; la crianza y comercialización de 
ganado de registro tanto vacuno, ovino, porcino, caprino 
y equino, se han convertido en una gran fuente de divisas, 
colocando a esta ciudad líder de producción. A partir de 
marzo 2019 se exhibe la montura más grande del mundo, 
elaborada por artesanos muzquences. 

Una maravillosa experiencia es el recorrido por una 
hermosa quinta que resguarda el Museo Quinta “Julio Galán”, 
dedicado al pintor muzquence, uno de los 15 más famosos 
del mundo en la década de los 80’s. Un museo y excepcional 
digno de ser visitado por quienes gustan del arte.

Múzquiz es 
considerado 

como “el Bello 
Oasis del 

Norte”, debido 
a su gran riqueza 
natural originada 

principalmente 
por el río 
Sabinas.

Un gusto al paladar

La calidad de sus cortes de carne (estilo americano) 
distinguen a Múzquiz, donde destaca el ganado Here-
ford o Cara Blanca, a partir del cual se han generado 
mezclas exitosas como el Bradford o el Beef Master, 
que producen excelente carne. La alimentación del 
ganado influye en gran medida en el sabor y calidad 
de los cortes, la gran variedad de los pastizales influye 
mucho en ello.

Además de los riquísimos cortes de carne preparados 
de la más sencilla manera, como la carne asada o una 
rica barbacoa, y si además se acompaña con tortillas de 
harina recién salidas del comal, salsa de chile kikapu y 
frijoles rancheros, dejara más que satisfecho al paladar 
más exigente.

Pero no todo es carne fresca, 
debido a las distancias entre la ca-
becera municipal y los ranchos y 
comunidades, los trabajadores y 
jornaleros acostumbran “el lonche” 
con diferentes tipos de carne, por un 
lado, está la carne seca preparada 
como cecina de res y secada al sol, 
con la que se prepara la machaca o 
machacado, que en Múzquiz tiene 
un sabor especial y se comercializa 
internacionalmente.

Y renglón aparte merece hablar 
del chorizo de puerco preparado con 
recetas tradicionales que nos remite 
a la época de los matanceros, el más 
recordado de todos ellos, el Sr. Matua, 
que según refieren los viejos hacia el 
mejor chorizo. La conseja popular dice 
que para saber que el chorizo es de 
Múzquiz, “no debe saltar en el sartén”.

Aquí también hay cría de ganado caprino y su leche 
se utiliza para la elaboración artesanal de productos 
lácteos como son el queso y la crema, cuyo sabor es 
inigualable, cuando vengas a Múzquiz, no te olvides 
de pedir como entrada “Queso flameado”. Si llegaste 
al postre, nada mejor que los dulces de leche, conitos, 
queso de nuez, chorreadas, turrón y un sinfín de dulces 
típicos elaborados con leche de vaca.

Manos mágicas

Cuando vengas a Múzquiz podrás 
admirar las hermosas artesanías en 
cuero que realizan los talabarteros, 
desde el tradicional llavero de recuerdo, 
pasando por cinturones personalizados, 
o para los más exigentes la Montura 
Muzqueña, una hermosa tradición que 
alcanza niveles internacionales.

Las artesanías de fluorita (mineral 
característico de las minas) realizadas 
con gran pulcritud para exportarse, 
también son de aquí, como pisapapeles, 
portaplumas, juegos para escritorio, 
mesas, etc. 

No podemos olvidar los mágicos 
muebles de madera que realizan nuestros 
artesanos, que, aunque tradicionalmente 
son utilizados para ranchos, también se 
ven hermosos en las casas habitación.

Visita Múzquiz y maravíllate con 
una magia que te adentra a la prehistoria, cultura, tradiciones, 
gastronomía; al turismo de aventura y ecoturismo en su máxima 
expresión. Por todo esto, es un pueblo considerado pieza clave en 
la conformación del Norte de México y de las raíces de Coahuila.

Agradecemos las facilidades que brindó Luisa Alejandra Santos Cadena, 
alcaldesa del Municipio de Múzquiz y su equipo de Turismo para brindar 
información y a la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos por su apoyo.
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El Club Rotario de Muzquiz fue fun-
dado el 4 de diciembre del 2002, 
como iniciativa de un grupo de ame-

ricanos que tenía (y tiene hasta la fecha) 
Misión Candelilla, un colectivo de ayuda 
humanitaria para las regiones desérticas del 
Norte de Coahuila, zona que se encuentra 
dentro de las cuatro regiones mundiales del 
programa rotario Hunger Plus.

Desde hace tiempo Misión Candelilla 
utilizaba el paso fronterizo de Boquillas del 
Carmen y el Parque Nacional Estadounidense 
Big Bend, ubicado en el extremo Noroeste de 
Coahuila, pero los acontecimientos trágicos 
del 2001 motivaron al gobierno de Estados 
Unidos a cerrar este paso y los misioneros 
se vieron en la necesidad de utilizar el puerto 
Eagle Pass, Texas–Piedras Negras, Coahuila, 
enfrentando numerosos obstáculos para 
internar su ayuda material (ropa, alimentos, 
material médico, útiles escolares, etc.). 

Fue entonces que los rotarios de Piedras 
Negras, Coahuila y de la región de los cinco 
manantiales comenzaron a ayudar. Por esta 
razón se pensó en formar un Club Rotario 
de Múzquiz que apoyara el resguardo, 
transportación, distribución y tramitología 
de la ayuda proveniente de los clubes 
rotarios de Estados Unidos. Actualmente 
son 14 socios registrados y trabajan 
arduamente para incrementar este número.

Unos de los principales proyectos que se 
realizó y se sigue atendiendo fue traer un 
puesto de socorro de la Cruz Roja Mexicana, 
lo cual se logró con la ayuda de los rotarios 
de Monclova, mientras que las autoridades 
les dieron en comodato un desfibrilador. Por 
otro lado, les fue donada una ambulancia 
que ya pusieron a disposición de la estación 
de auxilio, la cual sigue siendo administrada 
por rotarios muzquences para dar servicio 
a la comunidad en el paraje denominado 

“Los Pintos”, a 80 km de la cabecera 
municipal rumbo a Boquillas del Car-
men, donde sirve de auxilio a mineros, 
ganaderos y turistas que circulan en 
esa área del municipio.

La actual administración del club 
participa en varias actividades para 
recaudar fondos destinados a diversos 
fines: mantenimiento de la iglesia de 
Santa Rosa de Lima, distribución de 
útiles escolares, apoyo en medicamen-
tos a enfermos, limpieza y relleno de 

“Somos el único club en San Luis Potosí 
que tenemos un club Rotaract e 
Interact trabajando activamente en 

comunidad. ¿Qué si las mujeres tenemos un poco 
más de convencimiento para integrar a jóvenes? 
Yo creo que sí. Ellos son las fuerzas básicas de 
Rotary. Es necesario inculcar valores, principios y 
el servicio a esta edad. Desde 2016 he trabajado 
permanentemente con jóvenes porque creo en la 
juventud, ellos son a quienes debemos poner al 
frente de nosotros. Los chicos son una joya; van a 
mi oficina y les doy mi experiencia, pero ellos me 
dejan una inyección de positivismo y disposición, 
me retroalimentan. Ese tipo de jóvenes vale la 
pena potenciar para lograr el cambio en México; 
es de los plus por los que yo estoy en Rotary 
¡trabajemos con ellos!”.

Ana María Abascal Sainz, es una exitosa asesora 
financiera y fiscal en San Luis Potosí; además, es 
madre de dos hijos a quienes les creó el sentido 
de solidaridad con las personas que menos tienen. 
“A los hijos tenemos que inculcarles conciencia 
y valores, decirles que somos privilegiados y 
bendecidos”.

Comenzó como rotariana y más adelante fue 
socia de un club rotario mixto en el año 2000, 
donde vivió una grata experiencia; sin 
embargo, “el problema fue que había 
mujeres muy jóvenes que comenzaron 
a embarazarse y luego a salirse, llegó 
un momento en que quedamos sólo 
dos mujeres y el resto eran hombres, 
no encontré muy bien mi espacio y me 
salí”, explicó. 

¿La fuerza actual de la mujer en 
el rotarismo puede abrir puertas 
fácilmente? Yo creo que en el rotaris-
mo llegamos a un punto en que el 
nivel hombre-mujer tienen la misma 
facilidad, sólo que las mujeres tene-
mos a cargo la familia y por ello no nos abrimos 
a proyectos tan grandes, pero tenemos la misma 
oportunidad.

De talento y otras cosas

Ella es partidaria de los clubes mixtos porque 
se complementan, ambos géneros tienen talento; 
el hombre es más práctico y obtiene los resultados 
más rápidos, mientras que las mujeres son más 
sentimentales y con capacidades multiusos. Agregó 
“y no se trata de trabajar 50 y 50 por ciento, porque 

María Elena Alcántara Castro
Tema propuesto por el Gobernador 
del Distrito 4130 Ramiro de la Garza

Tod@s l@s rotari@s deben ensamblar en un club

“A los hijos 
tenemos que 
inculcarles 
conciencia y 
valores, decirles 
que somos 
privilegiados y 
bendecidos”

Semblanza
Club Rotario de Múzquiz 

100 metros lineales en un paraje, entre 
otras obras. Se reúnen todos los jueves a 
las 8:45 en el restaurante del Hotel San 
Carlos. Contacto: Humberto J. Calderón, 
presidente del Club Rotario Múzquiz 
(2019-2020), bellavista38@hotmail.com 
Cel. 86 4617 5030.  

Mujer rotariA
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Se trata de una gran celebración 
anual con medio millón de miem-
bros de clubes Interact en todo el 

mundo, y un fantástico programa que 
alienta a jóvenes entre 12 y 18 años para 
aprender a ser líderes, a conectarse con 
la sociedad y a trabajar para mejorar su 
entorno.

El primer club Interact se constituyó 
en 1962 en Melbourne, Florida, Estados 
Unidos. ¡Hoy contamos con 468 mil 556 
Interactianos en 159 países! Jóvenes In-
teractianos alrededor del mundo toman-
do acción y mostrando cómo sus clubes 
hacen una gran diferencia en sus comu-
nidades, compartiendo nuevas ideas y 
logrando grandes éxitos.

Cada año se celebra un Concurso 
de Videos Interact donde los jóvenes 
muestran sus respectivos proyectos de 
servicio y en donde podemos apreciar sus 
grandes logros.  

La Semana Mundial de Interact es 
muy relevante para todos los rotarios, 
ya que como programa emblemático de 
jóvenes con gran potencial y liderazgo, 
los interactianos desarrollan un servicio 
voluntario comprometido muy valioso, 

Semana Mundial de Interact

Leticia Parra Toledo

como lo muestran estos siguientes 
ejemplos:
• En unión al club rotario patrocinador, 

los Interactianos en Estados Unidos 
donaron balones de fútbol a niños 
vietnamitas como parte del proyecto 
One World Play.

• Los interactianos nepaleses crearon 
un método innovador y autosostenible 
para financiar Semillas del cambio, una 
campaña de lavado de manos e higiene, 
gracias a la cual ha mejorado la salud y 
bienestar de los alumnos.

• Los interactianos de un colegio 
canadiense, representan cada día una 
nueva oportunidad para combatir el 
hambre y acabar con la polio para 
siempre.

• Los interactianos del Club It Che Me 
en Venezuela, hicieron una colecta 
de libros de cuentos infantiles que 
fueron donados para los niños que 
son atendidos en la Unidad de Apoyo 
Psicosocial, área de Oncología Infantil 
del anexo pediátrico del Hospital 
Razetti de Barcelona.

• Interact Metepec comparten el gran 
significado de la campaña End Polio 
Now, así como una exitosa Feria de 
Proyectos. Además, convivieron con 
pequeñas de la Casa Hogar “El  Perpetuo 
Socorro” de Toluca.

• Interact Xalostoc trabaja en la venta 
de osos de tela para recaudar donativos 
destinados a la campaña End Polio Now.

Una de las principales ventajas 
que presentan los clubes Interact es 
descubrir nuevas culturas y promover la 
comprensión internacional, fomentando 
con ello el ideal de la Paz en el Mundo y 
participando en el Día de Rotary en las 
Naciones Unidas.

Un llamado a todos los distritos y clubes 
rotarios, es el trabajar por la comunidad 
mejorando el perfil juvenil con base en 
valores para la vida, crecimiento personal 
y brindándoles otras herramientas para 
crearles un piso de desplazamiento por 
la vida que sea más viable y confiable. En 
definitiva, contribuir con la formación del 
hombre y la mujer del mañana a través 
más clubes Interact.

yo no creo en la paridad de género. 
Considero que si hay 20 mujeres y 
5 hombres, el club debe funcionar y 
viceversa. Cuando te quedas sola no 
funciona porque es probable que rompas 
con la dinámica del género opuesto. Por 
ejemplo, si dicen una palabra fuera de 
lugar, como que se chivean y entonces te 
sientes incómoda, sientes que no estás en 
el espacio correcto”. 

Su siguiente experiencia fue hace 
16 años cuando ella y otras mujeres 
interesadas en realizar labor social, 
decidieron fundar el Club Rotario San 
Luis Potosí del Real, ahí sólo permaneció 
siete años. Su actual experiencia rotaria 
comenzó como socia-fundadora en 2016 
con el Club Rotario San Luis Potosí 
Empresarial, el cual cuenta con 20 
mujeres empresarias (requisito obligado) 
y aunque no todas trabajan parejo 
al interior del club porque depende 
del perfil de cada una, lo importante 
es detectar en las socias hasta dónde 
pueden desarrollar sus habilidades. 

Explicó “hay personas que son exce-
lentes para organizar una fiesta, entonces 
hay que ubicarlas en la logística 
de eventos; hay gente que vende 
50 boletos, entonces es necesario 
ponerlas en eventos de recaudación; 
también está la tramoyista a quien 
le encanta estar atrás haciendo cosas 
y siempre con buena disposición, 
aunque no tome decisiones”; Ana 
María prefiere el trabajo de campo, 
estar en la comunidad que hacer una 
minuta.

“El secreto para el éxito de un 
club rotario es saber detectar estas 
aptitudes. Es como una orquesta 
sinfónica, si te faltan violines, el 
ensamble no funciona. Yo creo que 
el ensamble de cada elemento de 
una orquesta es lo que hace que ésta 
brinde una excelente interpretación. 

En el club todas somos valiosas, aunque 
tengamos diferente perfil. Simplemente 
hay que saber hacia dónde debemos 
dirigir el liderazgo. Los dirigentes nos 
dedicamos a gestionar, a liderar y a unir 
todas las piezas del rompecabezas”, 
subrayó Abascal.

Manos a la obra

Recientemente dejó la presidencia que 
lideró por dos años, periodo en el cual 
se concretó una gran obra: equipar con 
tres aparatos el área de neonatos en el 
Hospital Central, convirtiéndolo en la 
primera Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales del país. “Es para niños que 
nacen con muy pocas posibilidades de 
vida, muy limitadas y con bajo peso. 
Gracias a estos aparatos que donamos 
los niños tienen la oportunidad de vivir 
dignamente sin derrames cerebrales o 
con problemas al hígado o riñón, sus 
condiciones de vida son más óptimas 
y eso es una aportación para familias 
de escasos recursos. La entrega se hizo 
en junio de este año y desde entonces 

se han salvado seis niños”, enfatizó la 
entrevistada. 

Con una inversión de un millón 
700 mil pesos se logró concretar este 
proyecto que requirió el apoyo de una 
subvención global con un club rotario 
de Taiwán, del Distrito 4130 y de tres 
eventos importantes que el Club Rotario 
San Luis Empresarial organizó para 
recaudar fondos: La obra teatral El 
Cascanueces, el concierto La Novena 
Sinfónica de Beethoven y una exhibición 
Diseñarte Potosino donde participaron 
jóvenes talentosos en moda y pintura. 

¿Cómo logran convencer a una mujer 
para ingresar al club? Las invitamos 
a tres sesiones, una de ellas tiene que 
ser directamente en la comunidad. 
Por ejemplo, ahorita estamos en 
Milpillas, donde hay una sociedad muy 
marginada que se dedican a la pepena 
de la basura. Concretamente trabajamos 
en la secundaria con extraordinarios 
resultados en la autoestima de los niños, 
al proporcionarles diversas actividades 
como artes marciales, yoga, valores y 
tips para cuidar su alimentación. Ese 
punto fino de estar en la comunidad 
y ver el cambio que originamos en los 
chicos, es justo el convencimiento para 
que una futura socia ingrese al club. 
Para estar aquí no se requiere de mucho 
dinero, sino de tiempo y compromiso. 

¿Cuál es el sello de un club femenino? 
Las mujeres les imprimimos más corazón 
a las cosas, tenemos mayor capacidad 
para hacer dos o tres actividades a la 
vez. Somos solidarias y nos vamos muy 
a fondo en el punto fino del servicio, en 
el trato directo con la comunidad. Es 
la sensibilidad la que nos maneja para 
aportar y tratar de cambiar una vida y 
al mundo. Yo invito a todas las mujeres 
a que se den esta oportunidad.
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como si ellos mismos estuviesen 
sobre las olas.

Desmintiendo el estereotipo, el 
hula, esa conocida danza hawaiana 
no es un simple balanceo sensual 
de las caderas. Los movimientos 
acompañan la letra de las can-
ciones. Para agradecerles por su 
actuación, Kanoe Cazimero corea 
y baila la segunda canción de 
una trilogía sobre Pele, la diosa 
hawaiana del fuego y los volcanes. 
Mueve los brazos fluidamente 
hacia arriba y hacia abajo para 
evocar las montañas y el mar. 
Al igual que Lum, Cazimero es 
nativa hawaiana y experta cultural 
formada en la tradición del hula, 
y ha participado en espectáculos 
de esta danza desde que tenía cinco años. Esta 
artista también estará a cargo de organizar los 
espectáculos para la Convención de Honolulu, 
incluido un recital de su hermano el cantante y 
músico Robert Cazimero, conocido junto con su 
hermano Roland, ya fallecido, como la “piedra 
angular de la música hawaiana”.

La enseñanza de la cultura hawaiana que ahora 
se imparte en las escuelas es un cambio radical 
respecto a la época en que Lum y Cazimero 
estaban en edad escolar. En 1896 se prohibió 
hablar hawaiano en las escuelas, tres años 
después de que la derrota del reino de Hawái 
precipitó la anexión del archipiélago por parte de 
Estados Unidos. Puesto que a los nativos se los 
alentaba a asimilarse y adoptar la forma de vida 
estadounidense, a la cultura hawaiana se le percibía 
como atrasada y exótica. “Odiaba la música 
hawaiana, odiaba el hula, odiaba todo lo que fuera 
hawaiano”, afirmó Lum. “Debido a tal estigma, no 
quería que se notara mi origen hawaiano porque 
no quería que mis amigos me rechazaran”. 

Recién al cursar estudios universitarios, cuando 
el único curso de estudios étnicos que se impartía 
se centraba en Hawái, Lum comenzó a aceptar su 
identidad nativa. En la década de 1970 se vivió 
un verdadero renacimiento de la cultura hawaiana 
en virtud del esfuerzo de gente como Lum y 
Cazimero, y se despertó un renovado interés en el 
idioma, la música y las artes visuales indígenas. En 
1978, fue enmendada la constitución del estado, 
disponiéndose la obligatoriedad de establecer 
un programa de educación hawaiana, también 
se reconoció al hawaiano como lengua oficial del 
estado. 

Una vez concluida la clase de hula, Lum y 
Cazimero me llevaron al Palacio de verano de la 

reina Emma, donde la refrescante brisa brindaba a la familia 
real un entorno agradable y a resguardo del calor y el polvo 
de la ciudad. En esta pequeña isla, da la impresión de que 
todos sus habitantes se conocen, y descubrimos que uno 
de los cuatro guías turísticos es hijo del presidente electo 
del Club Rotario de Honolulu, Pau Hana, del cual son socios 
Lum y Cazimero. Se exhibe una llamativa capa con plumas 
amarillas y rojas que perteneció a Kamehameha el Grande, 
el soberano que unificó el archipiélago de Hawái en un solo 
reino en el siglo XIX. Puesto que Hawái no tenía grandes 
mamíferos, ni metales ni piedras preciosas, se utilizaban las 
plumas como símbolo de riqueza y poder. “Los cazadores 
de aves cumplían una función muy importante para el rey 
y la reina”, explicó Lum. “Los hawaianos nunca mataban a 
las aves. Solían untar los árboles con miel y al volar la miel 
se les pegaba a las plumas, y los 
nativos las desplumaban”.

La cultura hawaiana tiene 
algunos valores fundamentales 
y, como indicó Lum, coinciden 
con el concepto: Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí. El concepto de 
‘ohana o familia, es sumamente 
importante, ya sea la propia 
familia consanguínea, la familia del 
trabajo o del vecindario. Otro valor 
importante es ha‘aha‘a o humildad. 
Y por supuesto, aloha, que mucha 
gente reconoce como la palabra 
hawaiana que significa “hola” y 
también “adiós”. Sin embargo, 
aloha tiene un significado mucho 
más amplio, dado que abarca amor, 
paz, compasión y piedad. Es algo 
tan profundamente inmerso en la 
cultura hawaiana que el “Espíritu 
Aloha” —que se define como los 

La tortuga 
verde, conocida 
como honu en 
hawaiano, es 
símbolo de buena 
suerte y también 
de la Convención 
de Rotary 2020.

Diana Schoberg
(Primera parte)

Aloha 
Rotary

Son las ocho de la mañana en la isla de Oahu 
y en Waikiki beach reina el bullicio. la gente 
se amontona en los pequeños resquicios 

soleados entre las sombras de los hoteles situados 
junto a la playa: familias con niños pequeños 
entran y salen del agua; parejas sentadas 
toman un café, y los surfistas con sus tablas 
caleidoscópicas se apresuran para aprovechar las 
olas de la primera hora. Los nadadores se deslizan 
lentamente en las aguas oceánicas rebosantes de 
espuma de mar o cruzan a buen ritmo las aguas 
más tranquilas detrás de la rompiente conocida 
como Waikiki Wall. Comienzan a abrir los puestos 
que alquilan snorkels, canoas, tablas hawaianas 
y otros elementos para deportes acuáticos, y un 
catamarán regresa de su travesía matutina. Y sin 

embargo, pese a tanta actividad, lo único que se oye es el sonido 
de las olas que se estrellan contra la costa.

Estoy aquí con mi familia, en medio de nuestro paseo exploratorio 
antes de almorzar con algunos nuevos amigos rotarios del barrio 
chino, Chinatown de Honolulu. Bea, nuestra hija de seis años se 
remanga los pantalones capri y corre entre las olas cercanas a la 
orilla levantando las piernas. Cada 15 metros gira a su alrededor y 
nos sonríe a mí y a mi esposo Craig, y sigue corriendo e insistiendo 
en que la persigamos por sobre la cálida arena antes de que las olas 
borren sus huellas por completo. 

No es la primera vez que nuestra familia visita Honolulu. Bea no 
ha dejado de pedir que nos mudásemos allí desde que visitamos 
esta ciudad hace tres años, cuando se enamoró 
de las templadas aguas del océano: la playa 
de arenas doradas y el clima perfecto. Cuando 
se enteró que íbamos a regresar a la isla de 
Oahu, se me abrazó a la pierna izquierda y se 
puso a darme besos. “¡Eres la mejor mamá del 
mundo!”, exclamó. Y era indudable que yo no 
iba a convencerla de lo contrario.

Este viaje iba a ser un poco diferente. Esta 
vez, estábamos en plena misión exploratoria, 
previa a la Convención de Rotary International 
2020 que tendrá lugar del 6 al 10 de junio, y 
nuestros guías eran rotarios del medio local, en 
virtud de su conocimiento sobre la encantadora 
isla. Les pedí que nos mostraran su propia 
Honolulu, su entorno, su historia y su cultura. Nos encanta la playa, 
pero Hawái tiene muchas otras atracciones y no quisiéramos que 
tú y tu familia se queden sin conocerlas.

En St. Louis School, Honolulu, Bradford Ikemanu Lum se sienta 
ante un aula llena de alumnos varones de quinto grado, tocando un 
tambor en forma de calabaza conocido como ipu heke. Los niños 
practican un canto en hawaiano y un baile para un espectáculo que 
darán en mayo. Cantan una canción sobre los viñedos Pohuehue, 
cuando hace una estupenda mañana en las dunas de arena y los 
surfistas hawaianos baten palmas sobre las aguas de la orilla, 
implorando a los dioses para que vengan olas más grandes. Al final 
de la canción, Lum cambia de ritmo y bate el parche del tambor 
con un agudo staccato y, uno por uno, los chicos de la primera fila 
se agazapan, se ponen en cuclillas y levantan los brazos abiertos, 
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El  Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) es un progra-
ma de Capacitación para el Desarrollo de Liderazgo 
Rotario, que permite desarrollar y fortalecer a líde-

res potenciales de clubes y distritos mediante un formato 
de taller interactivo que aborda 18 temas prioritarios de 
Rotary International. (Ver tabla anexa)

Objetivo: Brindar una oportunidad educativa para los 
rotarios identificados como líderes potenciales.

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO
Cursos y contenidos temáticos del ILR

PDG Jesús Valdez Castro*

Misión: Fortalecer a los clubes rotarios con una oportunidad 
educativa de calidad para el liderazgo de los socios.

El liderazgo es el elemento clave para el éxito de nuestros 
clubes y distritos. En este sentido, nuestro reto es adecuarnos 
al cambio. Rotary se encuentra en constante transformación. El 
mundo de hoy no es el mismo que el de 1905. La demografía 
se ha transformado, el ritmo del cambio se ha acelerado y la 
tecnología ha puesto a nuestra disposición nuevas oportunidades 

• Una visión de liderazgo • Analizando el Club Rotario • La Fundación Rotaria III: Servicio 
internacional

• Bienvenida / Historia Razones 
del ILR

Curso parte 4
Cerfificación de facilitadores

Curso parte 3
“La Graducación”

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO
DIVISIÓN MÉXICO
CURSOS / TEMAS

Curso parte 2Curso parte 1

• Mi mundo rotario
• ¿Qué es Rotary?
• Estructura

• Planificación Estratégica • Estratégias efectivas de liderazco • Metodología, organización 
de la división / Programación 
y diseminación de los cursos 

• Ética y servicio a través
      de la ocupación

• Atrayendo socios / membresía • Oportunidades en Rotary • OLR
• Habilidades de comunicación
• Técnicas de instrucción

• Nuestra Fundación Rotaria I • La comunicación en el club • Construyendo un club más fuerte • Distribución de temas para 
presentaciones individuales

• Compromiso como rotario • Enfoque de servicio
• La Fundación Rotaria II   
• Servicio dirigido

• Imágen Pública y Relaciones 
Públicas

• Presentaciones individuales 
de los instructores / Práctica

• Creando proyectos de servicio • Formación de equipos /
• Trabajo en equipo

• Haciendo la diferencia • Conclusiones y entrega 
de certificados

rasgos de carácter que expresan el encanto, la 
cordialidad y la sinceridad del pueblo hawaiano— 
fue codificado en la ley hawaiana. “Vivir aloha” es 
algo que todos decimos todo el tiempo, afirmó 
Cazimero. “No es tan sólo una frase estampada en 
una camiseta. Es algo que llevamos en el corazón”.

El archipiélago de Hawái es un lugar hermoso y 
ha sido el escenario natural de numerosas películas 
y programas de televisión, y da la impresión de que 
Tony y Joe Gedeon conocen los lugares donde 
se han rodado cada uno de ellos. A medida que 
viajamos por el sector oriental de Oahy, este dúo 
de padre e hijo, socios del Club Rotario de Waikiki, 
nos maravillan con su conocimiento enciclopédico 
de la cultura pop hawaiana. Nos indican las 
locaciones de Magnum P.I., Hawái Cinco Cero, y la 
célebre escena en la playa: De Aquí a la Eternidad; 
vemos la casa de Tom Selleck, el lugar donde 
estaba la casa de Real World: Hawái y la escuela 
secundaria de Bruno Mars. 

Nuestra excursión concluye con un recorrido 
en automóvil a través de una selva tropical y una 
serie de curvas cerradas hacia la cumbre del Monte 
Tantalus, mirador natural desde donde disfrutamos 
de un panorama de 270 grados de 
la isla. (Nosotros ascendimos en 
automóvil, aunque los visitantes más 
aventurados es posible que prefieran 
el reto de subir en bici-cleta). Desde 
el mirador de Pu‘u ‘Ualaka‘a podemos 
ver la toba volcánica conocida como 
Diamond Head, el Punchbowl Crater y 
el centro de Honolulu, la misma vista 
que disfrutaron Chad (Elvis Presley) 
y Maile (Joan Blackman) durante su 
picnic interrumpido en Hawái Azul. 
Al llegar la hora del almuerzo, nos 
dirigimos a la ciudad para disfrutar 
del conocido poke, ensalada de 
pescado crudo marinado. Es bueno 
recordar que se pronuncia pokéi y 
rima con Ok.

Nuestra jornada concluye con 
una combinación de comida y 
entretenimiento conocida como 
luau. Un luau es mucho más que un 
banquete. Los hawaianos pueden 
organizar un luau para festejar un 

cumpleaños o un aniversario, de la misma manera 
que en otras partes del mundo celebran con una 
parrillada, una mariscada o una enorme paella. 
Asistimos al luau de Paradise Cove en el complejo 
turístico Ko Olina en Kapolei, y llegamos justo cuando 
dos hombres retiraban a un cerdo asado del imu, 
un horno de tierra rodeado de hojas de 
banano y piedras calientes. Para abrir 
el apetito, nos quitamos las chancletas 
y nos embarcamos en una canoa con 
estabilizadores a lo ancho del casco para 
equilibrar la embarcación. Tras remar 
vigorosamente durante varios minutos, 

nos detuvimos para disfrutar la espectacular 
puesta de sol sobre el agua.

Una vez en la costa, bajo un cielo 
espectacular y la luna en cuarto creciente, 
degustamos diversos platos tradicionales, 
incluido el suculento cerdo kalua —kalua 
significa “asado en horno de tierra”— y poi, 
una especialidad de color púrpura a base de 
taro. El animador de este evento luau para 
la familia tradicional y amigos, pregunta 
quiénes celebran ese día su cumpleaños, luna 
de miel o aniversario. Presenciamos distintos 
estilos de danzas de las islas del Pacífico y 
Bea se levanta de la silla raudamente cuando 
solicitan voluntarios para bailar hula, y se une 
a los demás keiki (niños) que aprenden a mover las manos 
“como quien bate un bol de poi”, “como el vaivén de las 
olas del mar” y “como quien pesca con caña y carrete”. 
Animados por el hipnótico ritmo de los tambores isleños, 
la velada concluye con un hombre haciendo malabarismos 
con bastones en llamas. El público aplaude a medida que 
el artista gira, salta y hace volteretas, como digno final a 
esa mágica noche.

Continuará…

Aloha, que mucha 
gente reconoce 
como la palabra 
hawaiana que 
significa “hola” y 
también “adiós”. 
Sin embargo, 
Aloha tiene un 
significado mucho 
más amplio, dado 
que abarca amor, 
paz, compasión y 
piedad.
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RIMEX Mérida 2020

Mérida se viste de gala para recibir nuestro 
RIMEX 2020 que se realizará del 13 al 
15 de febrero en esta gran ciudad.

El RIMEX es la reunión más importante de líderes 
rotarios de todo nuestro país, durante la cual 
contaremos con un invitado de honor: Holger 
Knaack, presidente electo de Rotary International 
2020-2021.

También contaremos con la presencia de nuestro 
amigo Frank J. Devlyn, expresidente de Rotary 
International, así como los exdirectores: Francisco 
Creo y José Alfredo Sepúlveda.

A la cabeza del Comité Organizador se encuentra el PDG David González 
Domínguez, quien es apoyado por los exgobernadores Braulio Zavala y 
Vicente Arbesú.

Y con todos ellos trabajando hombro con hombro se está preparando un 
evento de clase mundial, en donde habrá intercambio de experiencias, 
plenarias y demás actividades de gran atractivo, enmarcadas por la cultura, 
tradiciones, música y gastronomía de la bella capital del estado de Yucatán.

Amigos rotarios, quedan todos invitados a este maravilloso evento para 
disfrutar de reencuentros, conocer nuevos amigos y estrechar lazos entre los 
distritos de nuestro querido México. Toda la información sobre inscripciones 
y costos la pueden encontrar en www.rimexmerida.org o nuestro perfil de 
Facebook Rimex Mérida 2020.

para establecer conexiones y brindar servicio. Lo que no 
ha cambiado es la importancia de los valores 
que definen a Rotary.

Como equipo del ILR nuestro principal reto es: 
Fortalecer a los líderes del presente e inspirar 
a los líderes del futuro. Una educación rotaria 
de calidad favorece la conservación de socios 
y mejora la membresía de los clubes, por 
lo que se invita a todos los clubes para que 
inscriban a sus nuevos socios al curso Uno de 
ILR,  durante su primer año de ser socio.

Iniciamos el Programa Nacional de Certifica-
ción para Facilitadores ILR con el objetivo de aumen-
tar el número de facilitadores en cada distrito. En el 
presente año rotario se realizarán tres cursos orga-
nizados geográficamente en forma estratégica (las 
sedes se publicarán próximamente). Invitamos a los 
gobernadores de distrito a hacer suya la siguiente 
iniciativa, sumándose a ella los vicepresidentes ILR y 
todo el equipo de liderazgo ILR.

El objetivo de esta certificación es conocer el formato 
“Taller interactivo” y familiarizarse con 
los contenidos temáticos del ILR. Alinear 
conocimientos y procedimientos en 
técnicas y habilidades interactivas en 
los facilitadores que participamos en 
el Instituto de Liderazgo Rotario para 
potenciar y fortalecer el ILR en México, 
como herramienta de capacitación y 
desarrollo de liderazgos efectivos en 
clubes y distritos.

La importancia del Instituto de Liderazgo 
Rotario es implementar estrategias para 

fortalecer y desarrollar un liderazgo efectivo en los 
rotarios, en clubes y distritos.

“Líderes 
fortaleciendo 

líderes a 
través de una 

educación 
rotaria de 
calidad”.

Síguenos en Facebook: 
Instituto de Liderazgo 
Rotario División México

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

David González Domínguez 
Presidente del RIMEX 2020
y su esposa Ruby
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De acuerdo con las posibilidades de los 
socios, de aportar su tiempo, conocimientos 
y recursos; los clubes visitados desarrollan 
actividades que impactan a sus comunidades.

Hemos observado el apoyo a escuelas con 
aulas nuevas, desayunadores escolares, talle-
res de computación y carpintería, uniformes, 
zapatos, mochilas, materiales didácticos; por 
mencionar sólo el tema de las escuelas.

Finalmente, la filosofía de servicio de Rotary 
está presente en todo el Distrito 4100, por 
ello estamos seguros que en las próximas 
visitas oficiales, lo seguiremos comprobando.

Visitas a clubes

4100
MENSAJE DEL GOBERNADOR
Fernando Aníbal Otáñez Martínez

Distrito

En estos primeros meses del año rotario, mi esposa 
Raquel y yo hemos tenido la oportunidad de visitar 
algunos clubes del distrito, esta labor es intensa pero 

muy enriquecedora.

Al revisar los indicadores de gestión, nos hemos dado cuenta 
que algunos clubes están más adelantados que otros en puntos 
administrativos, de alimentación de informes a la plataforma 
rotaria y tal vez en cuotas.

Pero también hemos llegado a la conclusión que todos los clubes 
cumplen ampliamente con la filosofía de servicio de Rotary:

“Rotary es una filosofía de vida que reconcilia el constante 
conflicto entre el deseo de beneficiarse uno mismo y el deber y 
consecuente impulso de servir a los demás”.

Club Rotario Mar de Cortez
Organizó jornada de revisión de vista y adaptación 
de lentes / Patrocinó Vista América de Puerto 
Peñasco y optometristas de la Universidad Durango 
Santander, Campus Hermosillo.

Club Rotario de Tijuana, Club 
Rotario de Thousand Oaks y 
La Fundación Rotaria
Inauguraron el Planetario del 
Museo Interactivo “El Trompo”, 
un espacio con tecnología 
láser y digital para realizar 
presentaciones astronómicas / 
Subvención que maximizó los 
recursos para divulgar la ciencia 
en Tijuana.

Club Rotario Tijuana  
Donaron mochilas a 

mil 500 estudiantes del 
turno matutino en la 
escuela primaria más 

grande de Latinoamérica 
“Doroteo Arango” / 

Tijuana, Baja California.

Club Rotario Mexicali Oriente / Renovación e instalación de 
letreros para la calzada Rotario Internacional / Se benefició al Municipio 
de Mexicali y a 10 mil automovilistas que cruzan esta vialidad.

Club Rotario Mar de 
Cortez y Club Rotario 
Sunrise de Arizona
Donaron juegos y casita al 
Centro de Atención Múltiple 
(CAM) “La Montaña”.

Clubes Rotarios 
Tijuana Oriente 

y Tijuana 
Independencia

Donaron más de mil 
pañales y toallas 

húmedas a 100 personas 
/ Asilo “Don de María”

en Tijuana, B.C.

Club Rotario Nogales Industrial 
Entregaron útiles escolares a 100 niños, 
favoreciendo la economía familiar / Casa 
hogar en Nogales, Sonora.
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Club Rotario 
Mexicali Oeste 
Donaron zapatos 

tipo crocs y toallas 
a 80 niños de 
comunidades 

vulnerables de la 
escuela vespertina 

“Lic. Justo Sierra” 
/ Mexicali, Baja 

California.

Club Rotario 
Navojoa 
Apoyaron 

a familias y 
alumnos para 

que este regreso 
a clases fuera sin 

contratiempos 
y los niños se 
beneficien al 

máximo en sus 
clases.

Club Rotario Mexicali 
Empresarial, Club Rotario 
Mexicali Oriente, Rotaract 
Mexicali Empresarial y Club 
Rotario Chula Vista East Lake 
(USA)
Entregaron cobijas, pañales y filtros 
de agua a 25 personas del asilo 
“Casa de los Pobres Desamparados” / 
Rumorosa, Tecate en Baja California. 

Clubes Rotarios Playas de Tijuana y Rosarito Mágico
Donaron 150 árboles para forestar un área en Cumbres del Jibarito, a fin de dar inicio al parque 

para convivencia infantil. 

Los Clubes Rotarios de Caborca, Tijuana y e-Club Noroeste Global, se unieron 
al proyecto mundial de erradicación de hepatitis que lanzó Rotary International. En 10 

minutos las personas sabían sus resultados. Fue todo un éxito esta campaña HepatitisCero.

Club Rotario Tijuana Kumiai
Diseñaron huerto hidropónico en la estancia de 
abuelitos “Hacienda Los Años de Oro”. También 
visitaron la Casa Hogar “Unidos por Siempre” dónde 
los niños manifestaron su interés por involucrarse 
con el huerto urbano al tener conocimiento de 
cómo germinar lechugas. Con ellos se harán los 
diseños de pintura sobre llantas y piedras para 
decorar el huerto / #RotaryTijuanaKumiai
#RotaryConectaElMundo
#RotaryConnectsTheWorld

Club Rotario Mexicali Industrial
Arrancó la campaña #combatealcalor para brindar puntos de hidratación en diversos lugares de la 
ciudad, durante las horas de mayor temperatura, a fin de prevenir golpes de calor y fallecimientos por 
causas relacionadas al clima extremo.

Club Rotario 
Mexicali Oeste
Donaron material 

didáctico y escolar 
a USAER 3 para 

motivar el proceso 
de aprendizaje 

en 50 niños / 
Mexicali, Baja 

California.

Club Rotario 
Hermosillo 

Milenio y Club 
Rotario Nogales 

Industrial 
Donaron dos sillas 

de ruedas a la Casa 
Hogar “Los Olivos”. 

Club Rotario Mezquite de Nevada en USA
Donaron banca simbólica de Rotary al Club Rotario Mexicali Oeste 
como muestra de amistad entre clubes de los Distritos 5330, 5300 y 
4100 / Centro de Atención Múltiple “Eduardo Huet” / Mexicali, Baja 
California. 

Club Rotario 
Riverside 

Patrocinó paquetes 
escolares.  
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Octubre fue uno de los meses más 
intensos, el Mes del Desarrollo Inte-
gral de las Comunidades. Se rea-

lizaron diversas visitas a los clubes del estado 
de Coahuila comenzando con Chihuahua.

Vivimos la capacitación con los Seminarios 
de Membresía en Saltillo y el de La Fundación 
Rotaria en Chihuahua, terminando con la 
Conferencia Bidistrital en Las Cruces NM, 
donde se dieron cita varios clubes de los 
Distritos 4110 y del D5520 para mostrar 
sus proyectos y hacer los convenios de 
cooperación, a fin de realizar las subvenciones 
globales que habrán de cimentar los apoyos 
que cada club busca en sus comunidades. 
Todos los proyectos con muy buenos 
resultados dándose, inclusive, las bases para 
futuras reuniones entre ambos distritos. 

El mes de octubre culminó con una campaña 
realizada a lo largo y ancho del distrito, que 
consistió en difundir la conmemoración de un 
año más de la lucha contra la polio y donde 
nuestro país ocupó el 5º lugar a nivel mundial.

Iniciamos noviembre, mes destinado a La 
Fundación Rotaria, por lo que hacemos un 
llamado a los clubes y a los socios para donar 
a la Fundación, ya que ello representa la ayuda 
humanitaria que es nuestra razón de ser. 
También tendremos eventos importantes de 
capacitación y actualización de Rotary, con 
el Instituto Rotario en Panamá, los días 22 al 
24 de noviembre.

Club Rotario Juárez Conecta
En coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua y Universidad Tecnológica / 
Programa de concientización a los jóvenes sobre la importancia de donar sangre / Desde el 
inicio el club ha apoyado al Banco Central de Sangre con 200 unidades. Cabe señalar que 
una donación puede salvar hasta cuatro vidas / El club obtuvo segundo lugar a nivel Zona 
25A de Imagen Pública con la campaña Yo ya, Tú ya / Ciudad Juárez, Chihuahua.

Club Rotario Nueva Rosita Centenario
En coordinación con el Centro de Atención Múltiple No. 17 y el Gobierno Municipal de 
San Juan de Sabinas / Segundo Encuentro de Atletismo en Convivencia / Fomentar la 
actividad físico-mental en niños y jóvenes con capacidades diferentes / Participaron 
150 familias con niños de capacidades diferentes de los CAM de Sabinas, Nueva Rosita 
y Múzquiz / Nueva Rosita, Coahuila.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Mario Castillo Parra 

4110
Distrito

Capacitación, fundamental en la vida rotaria

El mes de octubre culminó 
con una campaña realizada a 
lo largo y ancho del distrito, 
que consistió en difundir la 
conmemoración de un año más 
de la lucha contra la polio y 
donde nuestro país ocupó el 5º 
lugar a nivel mundial.
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Construyendo Sueños

Mejores prácticas

C
onstruyendo Sueños es el 
proyecto insignia del Club 
Rotario Juárez Campes-

tre, que hasta la fecha ha 
apoyado a 45 familias que 
vivían en entornos de pobre-
za extrema y ahora son 
beneficiadas con la construc-
ción de una casa para cada 
familia en las colonias Castillo 
Peraza y Suleiman, informó la 
presidenta del club Ana Luz 
Sandoval.

La coordinación y esfuerzo 
con D’Evelyn’s Interact Club, 
apadrinado por el Club de 
Denver Colorado en Estados 
Unidos, han permitido que 
la suma de voluntades haga 
posible este proyecto iniciado 
en el año 2006 y vigente hasta 
hoy. 

Asimismo, se han construido 
un comedor y centro de tareas 
llamado “Luz para mi ciudad”, 
el cual atiende a niños en 
situación de vulnerabilidad ex-
trema, quienes ahora tienen 
oportunidad de tener al menos 
un plato de sopa caliente al día 
en su mesa.

Manuel Guerrero, voluntario y 
director del Centro de Tareas y 
Comedor Infantil “Luz para mi 
ciudad” comentó que “antes era 
un ‘picadero’ donde se drogaban 
y operaban delincuentes, ahora 
es un espacio digno para refu-
giar a niños en situación de 
vulnerabilidad. El centro atien-
de a cerca de 40 niños al día, 
reciben un plato de comida y 
apoyo integral”.

Club Rotario Ejecutivo de Guadalupe Zacatecas
Campaña de Reforestación en el Cerro de la Bufa / Repoblar zonas donde un día fueron bosques 
/ Participaron jóvenes zacatecanos / Zacatecas, Zacatecas.

Club Rotario Juárez Frontera
Programa Tómatelo a pecho / Entregaron prótesis mamarias a 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama / La idea es aumentar la 
autoestima de las mujeres mastectomizadas y proteger su columna, 

al tiempo de difundir la detección oportuna de cáncer de seno / 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Manuel Guerrero, voluntario del Centro 
de Tareas con Ana Luz Sandoval, 
presidenta del Club Rotario Juárez 
Campestre. 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 
el gélido frío de invierno quema hasta 
los huesos, y en verano el termómetro 
supera los 43 grados centígrados, no es 
nada fácil vivir, sobre todo en una casita 
con piso de terracería, improvisada con 
materiales de desecho como “palets” 
y  trozos de plásticos, llantas o lo que 
pueda ofrecer un poco de privacidad y 
seguridad.

Yesenia G. muestra su nueva casa a 
Mario Castillo gobernador del Distrito 
4110, quien fue acompañado de un 
grupo de rotarios durante su recorrido.

Centro de Tareas y Comedor Infantil “Luz 
para mi Ciudad”, antes de la restauración 
del espacio. 

El gobernador del Distrito 4110 visitó el 
inmueble del Centro de Tareas y Comedor 
Infantil “Luz para mi Ciudad”, durante los 
trabajos de restauración.

Lourdes R. frente a la construcción
de su nueva casa, al ser beneficiada
del proyecto Construyendo Sueños.

Club Rotario Torreón Laguna
Programa Regalo de Vida / Implementar nuevas técnicas para brindar una mejor calidad de 
vida a niños con cardiopatías congénitas / Torreón, Coahuila.
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institución educativa, en la cual nos convertimos en los patrocinadores 
eternos de infraestructura y gasto corriente, son proyectos del 
pasado que discrepan de los estándares de sustentabilidad y, en nada 
contribuyen al cambio perdurable de nuestras comunidades. 

El donar bienes tangibles u obras de infraestructura en un plantel 
educativo, sin acompañarlos de un elemento intangible como el 
entrenamiento a los docentes o la alianza con organizaciones 
colaboradoras que potencialicen el nivel educativo de los alumnos, es 
totalmente intrascendente e inútil. 

Hace unos días escuché el testimonio de tres estudiantes de secundaria, 
beneficiados con un proyecto de Subvención Global enfocado en la 
educación especial a jóvenes sobresalientes. Cuando les pregunté 
¿cuál era su método infalible de estudio: leer, escribir, repasar en voz 
alta? Su respuesta fue diferente, contestaron que aprenden explicando 
a los demás. 

La educación por sí misma no crea directamente paz y bienestar, 
es el ideal de servicio que se obtiene al impregnar esa educación de 
pragmatismo lo que genera el verdadero desarrollo de la humanidad.

Estimados amigos del mundo de Rotary 
en el Distrito 4130, durante este pri-
mer trimestre del año rotario he visi-

tado 54 clubes en casi todos los rincones de 
nuestra región.

El mes de septiembre estuvo dedicado a una 
de nuestras áreas de interés, tal vez una de 
las más ligadas a la misión pacifista de Rotary: 
Educación y alfabetización básica. 

Cada vez son más los clubes interesados 
en apoyar la educación, basados en una 
firme convicción de que no hay manera más 
efectiva de promover el desarrollo de las 
comunidades, sino es mediante la formación 
de sus habitantes. 

En nuestra región hay muchas carencias 
académicas en cuanto a recursos materiales 
y humanos; sin embargo, en ocasiones 
es complicado desarrollar proyectos para 
subsanar estos problemas debido a que 
nuestra estructura es sólida y llena de 
reglamentaciones gubernamentales. Esto 
es definitivamente una paradoja con la que 
tenemos que lidiar: carencias prácticas 
enmarcadas en reglas teóricas. 

Los rotarios somos buenos para enfrentar 
desafíos y convertir en oportunidades las 
amenazas de nuestro entorno. Es necesario 
asumir que las prácticas de “adopción” de una 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Ramiro De la Garza Anzaldúa

4130
Distrito

La educación requiere un cambio perdurable

“La educación genera confianza. 
  La confianza genera esperanza. 
  La esperanza genera paz”.  
    CONFUCIO

El gobernador de Distrito 4130, Ramiro 
De la Garza y su esposa Selene Elizabeth 
Levario Biraghi, están convencidos que 
la ayuda asistencialista no aporta lo 
suficiente para mejorar las condiciones 
de los que menos tienen, por lo que ir 
más allá, será una tarea importante para 
los rotarios de este distrito.

Club Rotario Valle de 
Monterrey
Jesús Alberto Meléndez Reyes, 
presidente del club presentó metas 
del club 2019-2020 al gobernador 
del Distrito 4130/ Valle de 
Monterrey, Nuevo León.

Club Rotario San Nicolás Bicentenario
El presidente Manuel Lara Villareal, recibió al gobernador de distrito y 
agradeció sus palabras de aliento al club / Monterrey, Nuevo León.

Club Rotario Tampico Chairel
El presidente del club Octavio Sánchez Castellanos 
y el gobernador de distrito, junto con el PDG 
Silvio Latuada, visitaron las instalaciones de la 
asociación “Alimentos para la caridad” que atiende 
mensualmente a 7 mil 700 personas en situación 
de pobreza / Tampico, Tamaulipas.

Club Rotario 
Reynosa 
Empresarial
Gobernador 
Ramiro de la Garza 
Anzaldúa visitó al 
club para recordar 
a los socios que el 
propósito de Rotary 
es que hay mucho 
por hacer en 
nuestro entorno.
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Mejores prácticas
Distrito 4130 y 5930 (Brownsville, Texas)
Feria de proyectos multidistritos / Fortalecieron lazos de amistad y de proyectos 
nuevos que benefician a las comunidades.

Clubes Rotarios: Reynosa,
Reynosa 76, Reynosa Industrial
y Empresarial
Firmaron convenio con Index Reynosa 
/ Incrementar la práctica de valores en 
escuelas primarias de zonas vulnerables 
/ Los acuerdos con instituciones 
comprometidas con su entorno social, 
incrementan la capacidad de respuesta 
a necesidades específicas de las 
comunidades.

Clubes Distrito 4130
Capacitación con diversos objetivos: Adaptar 

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, 
comunicar la imagen de Rotary hacia afuera 
y descubrir nuevas formas de recaudación / 

PDG Salvador Rizzo siempre propone distintas 
formas de que los socios y clubes rompan 

paradigmas/ Monterrey.

Clubes Rotarios: Laredo y Nuevo Laredo
Lograron Subvención de 10 mil dólares que invertirán en la mejora de programas 
educativos del Instituto de Ciencia y Tecnología / Monterrey, Nuevo León.

Club Rotario Nuevo Laredo Reforma
Junto con la Fundación Cinépolis, los rotarios dieron una sorpresa a 170 niños 
al llevarlos a una función de cine / Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Club Rotario Matamoros
Rehabilitación de las salas I y IV del Instituto Regional de Bellas Artes, espacios culturales 

que conllevan a una sana convivencia comunitaria / Matamoros, Tamaulipas. 

Club Rotario 
Reynosa

Organizaron noche 
de Lotería Mexicana 

para obtener recursos 
que estarán dirigidos 
a fondear cirugías de 

labio y paladar hendido 
en niños de escasos 
recursos / Reynosa, 

Tamaulipas. 

Club Rotario Madero Miramar
En colaboración con el 
Ayuntamiento entregaron loza 
de concreto en el CENDI / Ciudad 
Madero, Tamaulipas.

Clubes del Sur de Tamaulipas
Se reunieron presidentes rotarios de diversos clubes para organizar la 

celebración del Día Mundial contra la Polio / Sur de Tamaulipas. 

Club Rotario Reynosa
En conjunto con Smart, entregaron prótesis a cuatro personas de bajos 
recursos que lograron reintegrarse a la sociedad / Reynosa, Tamaulipas
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Club Rotario Irapuato Villas
Conferencia impartida por Rafael 
Pérez Arellano “Rafafá” para mil 
alumnos del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (Cecyt), 
a fin de ser motivados a continuar 
sus estudios y formar un proyecto 
de vida. 

Club Rotario Ollín y el Club 
Rotario Corregidora

XI Campaña de lentes y de salud 
¿Y tú cómo ves? benefició a más 

de dos mil personas / Participaron 
el Instituto Mexicano de 

Oftalmología y Ándale para oír.

Club Rotario 
Corregidora 
Campaña Hepatitis 
Cero.

Club Rotario Irapuato Villas
Magna Conferencia de Motivación

para obtener fondos y ayudar
a niños con parálisis cerebral, así como 
promover a Rotary entre 800 asistentes 

/ TEC de Monterrey Irapuato.

Escribo las siguientes líneas a 105 días de haber 
iniciado la gubernatura de Distrito 4140. El día de 
hoy visité dos clubes conformados casi en su mayoría 

por extranjeros: los Clubes Rotarios Chapala Sunrise y 
Ajijic. Después de conocer las actividades y proyectos que 
han llevado a cabo, y lo que harán en este y los siguientes 
años, sólo puedo agradecer que hayan decidido venir a 
vivir a nuestro país, ya retirados y jubilados en su mayoría 
deciden dedicar su tiempo, energía y capacidad al servicio, 
en beneficio de nuestras comunidades. 

Asimismo trabaja el Club Rotario de San Miguel de 
Allende Midday ayudando a más de mil hogares en los 
alrededores de San Miguel, para tener agua que sirva 
a sus cosechas, consumo humano y la preparación de 
sus alimentos, ya que el agua que consumen tiene alto 
contenido de metales pesados y por tanto, resulta una alta 
incidencia en enfermedades renales a temprana edad. 

Aprovecho la ocasión para reconocer a todos los clubes y rotarios de nuestro 
distrito, que a través de los años han llevado ayuda a sus comunidades, y les pido 
estén atentos a nuestra convocatoria que próximamente daremos a conocer para 
elaborar un libro de nuestro Distrito 4140, donde podamos dar testimonio y tener 
una memoria de todo lo que hemos hecho en los cien años de rotarismo en México, 
se sorprenderán de todo el trabajo realizado y los proyectos a futuro que estamos 
elaborando. 

Quiero invitar a nuestros clubes de menos de 10 socios, a sus presidentes y socios 
en general, a crecer a una membresía mínima de 15 socios; no es posible ser 
clubes eficaces si no tenemos membresía suficiente para tener una mesa directiva 
mínima de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, macero, yeo, presidentes 
de comités como servicio en el club, administración del club, membresía, imagen 
pública, Fundación Rotaria, servicio en la comunidad, nuevas generaciones, pro Paz, 
servicio a través de la ocupación, etc. 

Un saludo con mi reconocimiento a esas mentes creativas, a esos corazones 
sensibles y a esas manos listas a prestar ayuda en todos los rincones de nuestro 
extenso distrito. 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Francisco Jaimes Gamiño

4140
Distrito

Orgulloso de mi distrito

Aprovecho la ocasión 
para reconocer a todos 
los clubes y rotarios de 
nuestro distrito que a 
través de los años han 
llevado ayuda a sus 
comunidades.
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Club Rotario Corregidora
Entregó cheque a “Andale para 
oír” como parte del donativo 
para 28 aparatos auditivos de 
alta tecnología. Más adelante 
se cubrirá un total de 85 
beneficiados de escasos recursos.

Rotaract Club Rotario San 
Miguel de Allende y Club 
Irapuato Internacional 
4º Proyecto Aquaponia / 
Comunidad del Sauz, 
apoyando el 4° Proyecto de 
Aquaponia del Cr Irapuato 
Internacional beneficiando a 
110 familias de la Comunidad 
de San Luis de la Paz, con el 
apoyo de CHOISE Humanitarian 
y de Clubes Rotarios de Estados 
Unidos, un ejemplo de Suma de 
Voluntades, Rotarios, Gente de 
Acción.

Rotaract e Interact del Club Rotario Morelia
Jornada de Salud Deportiva para obtener fondos que serán 
destinados a la Casa Hogar de la ciudad / Comunidad indígena de 
Tzintzuntzan, Michoacán.

Cientos de consultas en Jornada Médica

Mejores prácticas

E
l 13 de octubre se llevó a cabo la cuarta edición 
de las Jornadas Médicas de Salud, coordinadas 
por el Club Rotario Encarnación en conjunto 

con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Esta jornada se ha realizado de manera anual en 
distintas comunidades con difícil acceso a servicios 
de salud. En esta ocasión se realizó en la delegación 
San Sebastián del Álamo, misma que pertenece al 
municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. 

El evento nació con la finalidad de otorgar a las 
comunidades, tanto anfitrionas como aledañas, 
consultas y medicamento totalmente gratuitos. Este 
año se brindaron cerca de 600 consultas médicas, 
mismas que abarcaron desde medicina general hasta 
especialidades, tales como nutrición, estomatología, 
optometría, terapia física, otorrinolaringología, entre 
otras. 

La sinergia que se ha logrado entre el club y la 
Universidad, ha brindado mejores resultados 
cada año. Esto también ha sido posible gracias 
a la colaboración de diversas instituciones como 
Cruz Roja Mexicana, Hospital de Primer Contacto, 
Asociación Ganadera de Encarnación, COPARMEX y 
el Ayuntamiento Municipal.

Socios, rotarianas y sus hijos, participaron activa-
mente en la organización y desarrollo de este evento 
que impactó de manera positiva a la comunidad. Muy 
grata la experiencia de servir a través de la amistad 
y buscando siempre aportar algo para nuestro 
entorno. Se concluyó el evento con una convivencia 
familiar entre quienes hicieron posible este evento. 

Socios del Club Rotario Encarnación, son Gente de 
Acción.
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También quiero felicitar a nuestros jóvenes 
Interacts y Rotaracts que han trabajado ardua-
mente durante este primer trimestre del año. 
Contagian su entusiasmo y determinación 
para lograr grandes proyectos. 

Los desayunos distritales han sido todo un 
éxito, hemos tenido oradores de calidad y 
tiempo de compañerismo. Fomentamos el 
intercambio rotario de proyectos y servicios. 
Por otra parte, agradezco a los clubes que 
pagaron sus obligaciones financieras en 
tiempo y forma. 

¡Vivamos Rotary y cambiemos vidas conec-
tando el mundo!

Estamos terminando la primera parte 
de nuestra gran aventura rotaria: co-
nectando al mundo desde el corazón; 

involucrando a la familia, impactando en la 
comunidad, teniendo alcance con las profe-
siones y adaptándonos a los diferentes tipos 
de liderazgo. 

Nancy y yo hemos visitado varios clubes y 
en todos nos han recibido con mucho amor, 
es un grato tesoro tener a más de mil 450 
rotarios(as) como amigos(as) y compa-
ñeros(as) de trabajo en el servicio. 

Llevamos más de 46 visitas oficiales y veo 
grandes fortalezas en los clubes, como:

•  Lugar donde sesionan 

•  Socios fundadores 

•  Socios Paul Harris y Donantes Mayores 

•  Grandes oradores 

•  Excelente protocolo 

•  Diversidad de edades 

•  Subvenciones Globales 

•  Rotaracts 

•  Interacts 

Y sobre todo con su propia identidad y perfil 
rotario fomentando y honrando los valores 
que los identifican, algunos son: Hermandad, 
compañerismo, amistad, servicio, unidad, soli-
daridad, alegría y compromiso. Todos estos 
valores y fortalezas no servirían de nada si 
no fomentamos la tolerancia, congruencia, el 
respeto y la comunicación. 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Francisco Ascanio Zaldívar

4170
Distrito

¡Hay trabajo por hacer!

Visita oficial del gobernador del Distrito 4170, Francisco Ascanio Zaldívar, al Club Rotario Real de Pachuca el día 11 de septiembre.

Campaña Juntos Salvamos Vidas
Para que las comunidades prosperen deben contar con habitantes saludables. Por ello, los clubes rotarios organizan 
exámenes médicos, celebran campañas de donación de sangre y suministran recursos médicos para los vecinos. 
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Prevención del bullying

Mejores prácticas

E
l Club Rotario Alameda continúa apadrinando escuelas con 
el programa Certificación contra el bullying. En esta ocasión la 
escuela Secundaria Pública No. 127 “Ramón López Velarde” 

se benefició del programa con un alcance de 701 personas, entre 
ellas 600 alumnos, 41 docentes y 60 padres de familias.

El programa consta de talleres y capacitación a la comunidad 
educativa durante 15 días y, en los próximos 50 días escolares 
se da seguimiento a través de una bitácora electrónica de las 
problemáticas surgidas en la secundaria. 

Después de concluir este periodo, se otorga la acreditación a 
la escuela. En este caso a la Secundaria No. 127 por recibir la 
capacitación, el material y las herramientas necesarias para 
prevenir el bullying dentro de la escuela.

La Fundación en Movimiento es la institución encargada de evaluar 
y dar soporte al docente y alumnos para la solución de conflictos. 
Otros clubes puedan sumarse a este gran proyecto, sólo pidan 
mayor información https://clubrotarioalameda.org/

Club Rotario Mixcoac
Apoyaron el programa Técnicas de Estudio en la escuela Secundaria Técnica No. 29 / Ixtapalapa, Ciudad de México.

Durante 35 años 
han dado el curso 
a más de 35 mil 
500 estudiantes 
y en distintas 
escuelas de la 
capital del país.

Leonel Edmond de 
Canadá y auditor 
de RI, fue testigo 

del uso de recursos 
por la subvención 

ganada.

Padres y alumnos 
recibiendo el curso.

Juan Manuel 
Abad, presidente 
del Club Rotario 
Mixcoac y Jorge 
Sánchez con 
alumnos de la 
escuela.

Club Rotario Anáhuac Tacubaya
Entregaron sillas de ruedas en el hospital Shriners / CDMX.
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Hemos casi concluido con éxito el primer 
trimestre de este año rotario. Los eventos de 
capacitación como el Seminario de Intercambio 

de Jóvenes, los tres Talleres de Administración de 
Subvenciones Globales y el Taller Interactivo de 
Membresía han tenido una asistencia superior a 
lo estimado. Eso habla de un distrito saludable y 
entusiasta, con intención de superación y ávido de 
patrocinar proyectos de servicio. Aún falta el Seminario 
Integral de Membresía, Imagen y La Fundación Rotaria 
que estamos preparando en conjunto con la Zona 
25A para el primer fin de semana de octubre, y los 
Talleres de Administración de Subvenciones Distritales 
que lanzaremos en el segundo semestre de este año 
rotario. 

Del 7 al 11 de noviembre viajaremos a Arizona, donde 
tendremos eventos de colaboración en Subvenciones 
con clubes de nuestro Distrito hermano 5495. 
Excelente oportunidad para estrechar lazos de amistad 
que pueden materializarse en apoyos a nuestros 
proyectos de servicio. ¡Hay que conectar el mundo!

Otro motivo de reconocimiento a los socios del distrito 
ha sido el crecimiento en la membresía. Setenta 
nuevos socios (a la fecha en que se escribe este 
mensaje) habla de que los rotarios están haciendo 
lo propio dentro de su club, que están difundiendo la 
imagen correcta de lo que es Rotary y los beneficios de 
pertenecer a un club rotario. 

En octubre celebramos el Día de la lucha contra Polio-
mielitis. Después de tres años sin casos de parálisis 
flácida aguda por el virus “nativo” de la polio en la 
endémica Nigeria, hoy puede tramitarse el adjetivo 
“libre de polio” a este país ante la Organización 
Mundial de la Salud, y por tanto a África, dejando 
a Pakistán y Afganistán como los únicos países 
endémicos de esta grave enfermedad paralizante.

Esta victoria parcial implica nuevos desafíos y retos. 
A pesar de que en África ya no hay casos de parálisis 
flácida aguda producto del virus “nativo”, sí los hay 
en infantes que no han sido vacunados y que son 
contagiados por las excreciones de infantes sanos que 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Jesús Pita Barcelata

4185
Distrito

Un distrito saludable y entusiasta
sí han sido vacunados. Para evitar estos casos debe 
intensificarse la labor de vacunación a fin de que no 
quede ningún infante sin vacunar en toda África.

La lucha contra la polio en Pakistán se ha visto 
obstaculizada por opositores políticos, que han 
dispersado el falso rumor en redes sociales de que la 
vacuna causa esterilidad y otras enfermedades. Se han 
dado casos de violencia que por desgracia han llevado 
a la muerte a funcionarios de salud. Se requiere 
una nueva estrategia con énfasis en campañas de 
información sobre los beneficios de la vacuna y en la 
seguridad de los encargados de aplicarla.

Todo esto implica una gran inversión en la lucha 
contra la polio. Por eso hoy más que nunca se requiere 
de la contribución de todos para el último jalón, en 
esta lucha a la que le falta “sólo esto”.

¿Cómo podemos apoyar esta campaña? 

1. Difundir entre la población sobre esta enfermedad 
paralizante que ataca a los infantes. Los jóvenes 
de hasta 29 años en México no conocieron a 
contemporáneos con parálisis por causa de la polio.

2. Realizar eventos de recaudación directa o mediante 
eventos sociales, culturales o deportivos.

3. Donar directamente a la campaña PolioPlus de 
Rotary.

Invito a todos los socios del distrito a participar en esta 
campaña mundial que ha abanderado Rotary desde 
hace 34 años y cuyo desenlace nos tocará vivir.

El 10 de noviembre la ONU celebra a Rotary. El 
Club Rotario de Nueva York, como muchos otros 
clubes rotarios, desempeñó un papel esencial en la 
creación de apoyo durante los años formativos de 
las Naciones Unidas y en la elección de la Ciudad de 
Nueva York para la sede permanente de las Naciones 
Unidas. Rotary International y las Naciones Unidas 
han establecido una asociación sólida y productiva 
para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, 
incluida la erradicación mundial de la poliomielitis, los 
intercambios culturales, la alfabetización, la educación, 

los proyectos de agua / saneamiento y la promoción de 
conferencias de paz alrededor del mundo. 

De hecho, durante una conferencia de Rotary en 1943, 
celebrada en Londres, se estableció un esquema en la 
Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo 
en Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) y en 1946 
los rotarios ayudaron a redactar su constitución. 
Además, muchos de los delegados en la Conferencia 
de San Francisco que representaban a sus respectivos 
gobiernos, también eran miembros de sus propios 
clubes rotarios y utilizaron sus clubes para desarrollar 
apoyo para la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que pronto se establecería.

70 años después, Rotary International sigue 
manteniendo el estatus consultivo más alto con las 
Naciones Unidades que cualquier organización no 
gubernamental. Y es por ello que la ONU celebra a 
Rotary ese día. 

Difundir esta fecha y el motivo que lleva a la ONU a 
celebrar el día de Rotary, es un privilegio que ninguna 
otra organización puede tener. Apoya al reclutamiento 
de nuevos socios a esta organización líder en el 
mundo. 

¡No aflojemos el paso! Tienen un gobernador y su 
equipo distrital dispuestos para apoyarles.

Club Rotario Córdoba
Organizaron colecta de víveres en apoyo a la campaña Kilómetro de alimento, iniciativa del Banco de Alimento 
de Córdoba (BAC) / Recibieron aportaciones de frijol, arroz, aceite y otros productos de la canasta básica.

Club Atlahuacan Lomas de Cocoyoc 
Realizaron Jornada de Salud Bucal a los 
Niños de Juventud y Vida, A.C.
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Club Rotario Puebla 
Mirador

Adquirieron 
20 oxímetros y 
medicamentos 
oftálmicos para 

entregar al Hospital del 
Niño / Puebla.

Club Rotario 
Veracruz Costa 
Diamante
Donaron silla de ruedas 
en presencia de la 
presidenta del club, 
Claudia Dodero.

Club Rotario 
Zihuatanejo 
Donaron al Hospital 
General Bernardo 
Sepúlveda dos dopler 
fetales, un estuche 
de laringoscopio 
pediátrico, una cuna 
de calor radiante y una 
mesa de expulsión

Comité de Damas 
Rotarianas del Club 

Rotario Puebla 
Industrial

Entregaron a Cáritas un 
equipo para la unidad 

dental, resultado de los 
eventos recaudatorios 

realizados en 2019-
2020 durante la 

presidencia de Dany 
Luna de Ixtlapale.

Club Rotario Cerro Azul 
Gestionaron la entrega de 
53 tinacos a familias de 
escasos recursos a un costo 
simbólico / En foto: PPRC 
Ramón Vera Sánchez; Ma. 
Teresa Zamora Castillo 
(tesorera), Nora Elda 
Barajas Lugo (secretaria) y 
beneficiarios.

Club Tlaxcala IV 
Señoríos
Realizaron venta de 
llaveros para recaudar 
fondos destinados a la 
causa de lucha principal 
de Rotary Internacional: 
eliminar la polio en 
el mundo / Brindaron 
información de los 
avances contra la polio 
/ Centro histórico de 
Tlaxcala.

Seminario de Liderazgo para jóvenes Tlaxcala 2019
Participaron 87 jóvenes. Asistieron los gobernadores electos: 
Sergio Cruz Castañon y Agustín Melgar García (nomidado).

Club Rotario Córdoba 
Celebraron el Día de los Abuelos 

con 80 personas de la tercera edad, 
a quienes les llevaron música para 

cantar y bailar con socios del club / 
Beatriz Mendoza Díaz, presidenta del 

club y el voluntariado ofrecieron un 
desayuno y pasteles.

Club Jardines de 
Cuernavaca
 Jesús Pita Bercaleta, 
gobernador del Distrito 
4185, en compañía de 
futuros rotarios.

Club Rotario
Cerro Azul

Realizaron un Torneo 
de Voleibol para 
difundir entre la 

juventud, la lucha que 
Rotary realiza para 

erradicar la polio en el 
mundo.

Mejores prácticas

Familia Marquínez Acosta
Participaron en la Caminata Distrital Pongamos fin a la Polio, siguiendo la recomendación del presidente 
de RI, Mark Daniel Maloney / Boca del Río, Veracruz.
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Clubes rotarios de Tabasco
Colaboraron con Sharing Smile y el Gobierno el Estado para realizar una 
Jornada de Salud que incluyó 60 cirugías de labio y paladar hendido. 

Rotarios de Yucatán
Realizaron su workshop “Financiamiento de Proyectos del FURMEX”:

100 años, 100 acciones

Club Rotario Guelaguetza
15 años de impulsar la solidaridad en el Sur y Sureste del país a través 
del programa Mujeres Líderes que conectan al mundo / Oaxaca.

Club Rotario Mérida
Organizó el Movimiento por la Paz, donde el especialista Ira Helfand habló del 
movimiento internacional contra las armas nucleares, invitando a todos los clubes 
del distrito a unirse a esta causa / Casa de la Amistad del Premio Nobel de la Paz.

Igor Peniche Ruiz, Gobernador Distrito 4195

Hola amigos rotarios 
de México, en esta 
edición queremos 

invitarles a que asistan a 
nuestro evento nacional 
de liderazgo RIMEX 2020, 
que se celebrará en nuestra 
Ciudad de Mérida, Yucatán 
del 13 al 15 de febrero de 
2020. Como gobernador 
anfitrión, todo el Distrito 
4195 les espera.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Igor Lenín Peniche Ruíz

4195
Distrito

RIMEX 
2020

AGENDA / IGOR LENÍN PENICHE RUIZ

LUNES

11
Club Rotario

Cancún Bicentenario

12
Club Rotario
Cancún Zona 

Hotelera

13
Club Rotario

Cancún

14
Club Rotario

Cancún 
Internacional

06
Clubes Rotarios:

Tuxtepec, T. Cuenca 
y T. Papaloapan

03
Club Rotario
Salina Cruz

05
Clubes Rotarios:

Tuxtepec, T. Cuenca 
y T. Papaloapan

02
Club Rotario

Juchitán

07
Club Rotario

Coatzacoalcos

04
Club Rotario
Tehuantepec

08
Club Rotario

Acayucan

06
Club Rotario
Huajuapan

07
Club Rotario
Huajuapan

MARTES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADOJUEVES

DICIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES SÁBADOJUEVES

NOVIEMBRE

Club Rotario Mérida Itzáes
Apadrinaron una escuela para promover la lectura en los niños / 

Entregaron libros para su biblioteca / Comisaría de Conkal.
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50 clubes rotarios Distrito 4195
Aplicaron 27 mil 271 pruebas gratuitas en zonas urbanas y rurales durante 
la campaña Hepatitis Cero / Sur y Sureste del país.

Club Rotario Cozumel
Otorgaron 120 becas escolares a estudiantes de preparatoria con un 
valor total de 100 mil pesos, como parte de las actividades del Mes 

de la Alfabetización / Cozumel.

Club Rotario Oaxaca Antequera
Brindaron atención especializada durante la Jornada Médica “Quijotes 2019” / Tres mil 500 
familias fueron atendidas por 90 médicos / Oaxaca.

Club Rotario Mérida
Dieron la bienvenida a 19 culturas con el programa Intercambio de Jóvenes.

Club Rotario Cancún Conmemorativo
Recibió acta constitutiva de Rotary International acreditándolo como 

nuevo club / Cancún, Quintana Roo.
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