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El 22 de octubre 2017, Sydney 
Rico, siendo socia del Club 
Interact de la Ukiak Highschool 
en California, apoyó labores de 
limpieza en el río Pitillal
en Puerto Vallarta.
Foto: Salvador Rico

Limpieza de ríos en Tlaquepaque, Jalisco, donde hubo más de 150 voluntarios, 
entre ellos la policía municipal, Rotaracts, Interacts, y rotarios del área 
metropolitana de Guadalajara, así como de Estados Unidos y Ecuador.
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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

No hay experiencia que se compare con asistir a una 
Convención de Rotary International. Descubre el 
verdadero espíritu del aloha y de Rotary con tu 

familia, amigos y compañeros rotarios del 6 al 10 de junio 
en Honolulu, el marco perfecto para que toda la familia 
rotaria celebre, colabore y se conecte. 

Hay dos tipos de personas que disfrutan visitar Hawái: 
las que nunca han estado en las islas y están a punto de 
tener experiencias únicas y maravillosas, y las que ya han 
experimentado esos momentos hawaianos que han quedado 
grabados en su memoria y están deseosas de regresar. 

La Convención es el lugar ideal para encontrar y compartir 
tu aloha, descubrirás algo más que un saludo. Así como 
Rotary es un modo de vida para los rotarios, aloha es una 
filosofía de vida para los hawaianos: vivir en armonía, ser 
paciente, tratar a los demás con respeto y compartir la 
alegría con tus familiares, o sea ‘ohana. 

Nuestra Comisión Organizadora ha planificado eventos 
fabulosos para ti y tu familia que incluyen un crucero de 
dos horas para conocer la cultura hawaiana, un almuerzo 
y una excursión con vistas espectaculares de la Cabeza 
de Diamante, Waikiki y la Kahala Gold Coast. Podrás 
aprender a tocar el ukelele, participar en una danza hula y 
crear tu propio collar de flores hawaiano.  

Estimados compañeros rotarios: ¡Aloha, Rotary!

Este año el Día de Rotary en las 
Naciones Unidas que celebramos en 
noviembre, es muy especial, porque 

además de recordarnos los importantes 
vínculos entre nuestras organizaciones, en 
junio de 2020 se conmemora el 75º aniver-
sario de la firma en la Carta de la ONU.

¿Por qué celebramos este aniversario? 
Para Rotary es importante porque desem-
peñamos un papel esencial en la Confe-
rencia de San Francisco, en la cual se cons-
tituyó la Organización de las Naciones 
Unidas en 1945. Durante la Segunda Gue-
rra Mundial, Rotary publicó materiales 
sobre la formación de dicha entidad para 
preservar la paz mundial.

Además de influir en el establecimiento de 
la ONU, The Rotarian ejerció un papel 
protagónico en la difusión de sus ideales. 
Rotary informó a los socios respecto 
a los planes de formación de la ONU 
mediante numerosos artículos en The 
Rotarian y el folleto From Here On! (De 
aquí en adelante). A la hora de redactar la 
Carta de la ONU, Rotary fue una de las 
42 organizaciones invitadas por Estados 
Unidos como asesores de su delegación en 
la Conferencia de San Francisco.

Cada organización contaba con escaños 
para tres representantes, y los 11 repre-
sentantes de Rotary International ejercían 
sus funciones en forma rotativa. Entre las 
personas que representaban oficialmente 
a Rotary se encontraban el secretario ge-
neral, el presidente en ejercicio, varios ex-
presidentes y el director de The Rotarian. 
Asimismo, los rotarios de África, Asia, 
Australia, Europa, Norteamérica y Suda-
mérica integraban las delegaciones de sus 
respectivas naciones.

Mantenemos una firme y duradera relación 
con la ONU que merece ser celebrada 
y apreciada. En reconocimiento a dicha 
relación, Rotary organizará cinco eventos 

NOVIEMBRE DICIEMBRE

especiales desde ahora hasta junio: El Día de Rotary en la ONU, en Nueva 
York el 9 de noviembre; tres conferencias presidenciales el próximo año en 
Santiago de Chile, París y Roma, y la última celebración que tendrá lugar 
poco antes de la Convención de Rotary International en Honolulu.

El enfoque en la ONU durante el año venidero, además de honrar nuestro 
pasado, señala nuestro rumbo futuro. Existen muchas semejanzas entre la 
labor que realizamos en el marco de nuestras áreas de interés y el trabajo 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
Aunque se trata de metas sumamente ambiciosas, nos sirven de inspiración 
y son similares a muchas de nuestras metas para generar cambios positivos 
y duraderos en el mundo. Las metas pueden lograrse, pero solo con la 
misma dedicación a largo plazo y la tenacidad que caracterizan a Rotary. 
Nosotros solos no podemos suministrar agua para todos, ni eliminar 
el hambre ni erradicar la polio. Pero junto con colaboradores como las 
Naciones Unidas, seguro que podemos. 

Asistan a una de nuestras cinco celebraciones de la ONU. Les proporcionaré 
más noticias sobre estos eventos especiales a lo largo del año.

Mantenemos una firme y duradera relación 
con la ONU que merece ser celebrada y 
apreciada.

Así como Rotary es una forma de 
vida para los rotarios, aloha es una 
forma de vida para los hawaianos.  

Además, tendrás la oportunidad de disfrutar una amplia 
gama de eventos de hospitalidad, desde pequeños pícnics 
hasta comidas de varios platillos. Podrás visitar la sede de 
fantásticos proyectos de servicio, incluidos dos antiguos 
estanques piscícolas, además de una Caminata por la Paz 
al amanecer en el hermoso Ala Moana Beach Park, un 
paseo de 5 kilómetros a la sombra del emblemático cráter 
de la Cabeza de Diamante.

Dentro y fuera de los salones de la Convención, celebra-
remos nuestro evento más familiar de la historia de Rotary, 
con una ceremonia de apertura y eventos en la Casa de 
la Amistad centrados en la familia. La sesión de apertura 
incluirá, por supuesto, nuestra tradicional ceremonia de la 
bandera. 

Nuestra Convención 2020 será también la ocasión para 
celebrar los lazos históricos de Rotary con las Naciones 
Unidas. Como mencioné en mi mensaje de noviembre, en 
junio de 2020 se celebrará el 75 aniversario de la firma de 
la Carta de las Naciones Unidas. El día anterior al inicio de 
la Convención, Rotary y las Naciones Unidas organizarán 
su quinto evento conjunto de 2019-2020, que hará énfasis 
en la sostenibilidad ambiental.

Además, estamos organizando la Convención más eco-
lógica de la historia de Rotary, y en los próximos meses 
compartiré más detalles al respecto. Por ahora te insto 
a visitar riconvention.org/es y hacer clic en el botón 
INSCRÍBETE que aparece justo debajo del logotipo de 
Honolulu Hawái 2020. El descuento por inscripción tem-
prana finaliza el 15 de diciembre, así que no te demores.

Rotary conecta el Mundo de la misma manera que su Con-
vención. Trae a tus familiares para que conozcan a nuestra 
familia rotaria. Nos vemos en Honolulu.
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Mensaje del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

El año está a punto de finalizar y sé que están 
pensando en dar regalos y hacer contribuciones de 
última hora. Se estarán preguntando cuál es la mejor 

manera de mostrar su aprecio y amor. 

La respuesta es muy sencilla: hagan donaciones a La 
Fundación Rotaria. No crean solo en mi palabra. En un 
análisis independiente, La Fundación Rotaria ocupó el 
primer lugar entre las organizaciones filantrópicas más 
conocidas del mundo. Por doce años consecutivos, La 
Fundación Rotaria ha recibido la calificación más elevada 
(cuatro estrellas) otorgada por Charity Navigator, un 
evaluador independiente de organizaciones filantrópicas. En 
agosto, La Fundación Rotaria recibió la mayor calificación 
posible de Charity Navigator, 100 de 100 puntos posibles, 
por su solidez financiera y compromiso con la rendición de 
cuentas y la transparencia. 

En una carta a la Fundación, Charity Navigator señaló que “solo el 1 por ciento de las organizaciones 
filantrópicas evaluadas han recibido al menos 12 evaluaciones consecutivas de cuatro estrellas, lo 
cual indica que La Fundación Rotaria supera el rendimiento de otras organizaciones filantrópicas 
en Estados Unidos. Esta designación excepcional de Charity Navigator distingue a la Fundación de 
sus pares y demuestra al público su credibilidad”. 

Este reconocimiento se suma a los premios obtenidos en los últimos años. Gracias a su compromiso 
con la erradicación mundial de la polio, Rotary obtuvo el premio a la mejor organización sin fines 
de lucro en los Hero Awards de la campaña One Billion Acts of Peace (Mil millones de actos por la 
paz), movimiento ciudadano internacional dedicado a abordar los problemas más apremiantes del 
mundo. Además, la Asociación de Profesionales de Captación de Fondos — la red más grande del 
mundo de organizaciones profesionales de captación de fondos— designó a La Fundación Rotaria 
como la Organización del Año, en reconocimiento a nuestros logros de largo plazo.

Es fácil decir que pertenecemos a una de las mejores organizaciones filantrópicas del mundo. Pero la 
verdad es que nuestra Fundación Rotaria es la mejor. Los insto a finalizar el año dando al mundo el 
mejor regalo de todos. “Denme esos cinco” y demostremos nuestro apoyo a La Fundación Rotaria.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

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

Recientemente celebramos nuestro pri-
mer evento de captación de fondos en 
Taiwán para La Fundación Rotaria, 

el cual fue todo un éxito.

La Asociación de miembros de la Sociedad 
Arch Klumph de Taiwán, organizó dicho 
evento en Taipei el pasado mes de agosto. 
Ravishankar Dakoju del Club Rotario de 
Bangalore Orchards del Distrito 3190 (India), 
ofreció un discurso inspirador. Él compartió 
con nosotros el porqué contribuye con su 
tiempo y dinero, y su decisión de ser donante 
de órganos. Su generosidad es legendaria 
y desea ayudar al mundo en todo lo que 
pueda. Su discurso conmovió a todos los que 
asistieron al evento.  

Me complace anunciar que el total recaudado 
durante el evento fue de 5.5 millones de 
dólares. Contamos con 11 nuevos miembros 
de la Sociedad Arch Klumph que contribuyen 
a nivel del círculo del presidente (500 mil 
dólares a 999 999 dólares) y 14 a nivel del 
círculo de los fiduciarios (250 mil dólares a 
499 999 dólares). Muchas gracias a todos 
nuestros generosos donantes en Taiwán.

Es en grandes eventos como este cuando 
recuerdo cómo Rotary nos da algo bueno que 
hacer todos juntos. Nuestro servicio nos pone 
en contacto con muchas personas interesantes 
de todo el mundo. Cuando nos reunimos, 
oímos hablar de proyectos de todo tipo, lo 
que siempre es inspirador, y nunca dejamos 
de aprender los unos de los otros.

Esto proporciona una lección maravillosa 
a nuestros hijos. Compartimos con ellos la 
importancia del compañerismo y la formación 
de nuevos lazos con otras personas. También 
les mostramos lo que es realmente importante 
en la vida: hacer conexiones, mejorar la 
vida de los necesitados y hacer todo lo que 
podamos por los demás. Rotary es la mejor 
educación que una familia puede recibir.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Me complace que el presidente de Rotary Mark Daniel Maloney 
haya hecho de la expansión de la familia de Rotary una prioridad. 
Debemos llevar a nuestros familiares a los eventos de Rotary 
y hacer todo lo posible para alentarlos a formar parte de esta 
maravillosa organización. Y a través de La Fundación Rotaria, 
podemos hacer que estas conexiones familiares formen parte de 
nuestro legado. Nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo 
para Rotary.

Por lo tanto, denle esos cinco a Rotary y busquen la manera de 
incorporar a su familia a nuestra organización. Es el regalo más 
maravilloso que pueden compartir con la gente que aman.

La Fundación Rotaria recibió la mayor calificación posible de Charity 
Navigator, 100 de 100 puntos posibles, por su solidez financiera

y compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia.

Debemos llevar a nuestros familiares
a los eventos de Rotary y hacer todo
lo posible para alentarlos a formar 

parte de esta maravillosa organización.

Gary C.K. Huang
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[5] Líbano

[3] España

Con juegos de rol y dados, 120 estudiantes 
de dos escuelas de Saida perfeccionaron sus 
habilidades de empatía y cooperación con un 
juego de aula centrado en los valores de Rotary. 
El Club Rotario de Saida lideró el proyecto contra 
el acoso escolar. Maestros, estudiantes y rotarios 
trabajaron juntos para diseñar el juego enfocado 
a estudiantes de sexto y séptimo grado. El 
juego cuenta con superhéroes creados por los 
estudiantes y se compone de cartas, piezas de 
juego y adivinanzas. El objetivo es “divertirse 
asumiendo los retos como un equipo mientras 
este pone a prueba sus conocimientos sobre las 
habilidades de un paladín de la paz”, dijo Ghada 
Ayoub, presidenta del club y líder del proyecto.

Los socios del Club Rotario de Elche-Illice, 
junto a sus familiares y amigos, visitaron 
el Parque Natural El Hondo y el Museo 
Escolar de Pusol, lugares que reciben ayuda 
financiera del club. La visita realizada 
en noviembre de 2018 fue divertida y 
educativa. “Estos lugares son ideales para 
visitar y aprender la historia de nuestro 
medioambiente, especialmente para los más 
pequeños”, señaló el socio Jesús Macario. 
Cada año, este club de 45 socios participa 
en 20 proyectos aproximadamente. Dentro 
de sus labores recientes se encuentra la 
adquisición de una ambulancia en Líbano
con la colaboración de un club local 
y la ayuda a una escuela para niños 
desfavorecidos.

[2] Uruguay

En marzo, el Club Interact de Rivera Frontera 
de la Paz se reunió para limpiar la basura que 
se había acumulado en una parcela vacía 
detrás de un estadio deportivo local. Los 14 
estudiantes de secundaria junto a socios de 
los clubes rotarios de Rivera Fortín y Rivera 
Chico, así como residentes de la comunidad, 
trabajaron durante cinco horas. Su participación 
en el desafío #Trashtag —una iniciativa mundial 
generada en las redes sociales para instar a 
voluntarios a recoger basura— produjo 15 
grandes bolsas de basura repletas, señaló la 
socia María Rosano, quien cumplió 18 años
y desde entonces se afilió a Rotaract. “Tal 
vez fue un desafío pequeño, pero las cosas 
pequeñas pueden generar grandes cambios”.

[4] Uganda

Desde 1999 el Club Rotaract de Mbarara 
University of Science and Technology brinda 
apoyo a 40 estudiantes ciegos de la escuela 
primaria Saint Helen. Los rotaractianos han 
organizado fiestas, donado alimentos, artículos 
de higiene y útiles escolares, incluido papel 
manila de bajo costo para máquinas de escribir 
en braille. En 2018 los socios del club se 
enteraron de que sólo dos de estas máquinas 
funcionaban correctamente, dos de ellas se 
averiaban con frecuencia y 12 no funcionaban 
en absoluto. Las máquinas nuevas cuestan 800 
dólares o más, pero el club logró que uno de los 
pocos especialistas de Uganda en la reparación 
de máquinas braille, compusiera 14 de ellas.

HECHOS:
• El Hondo es el hogar de 172 especies de aves, incluidas la cerceta pardilla 

y la malvasía cabeciblanca.
• La primera forma de cartón se produjo en China durante el siglo XVII.

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
NOVIEMBRE

[1] Australia

Combinando la competencia amistosa y las festividades de la comunidad, el Soggy Bottom Family Fun 
Day, organizado por el Club Rotario de Youngtown, ha recaudado más de 30 mil dólares para fines 
benéficos en los últimos tres años. En marzo de 2019, más de 200 concursantes crearon barcos y 
remos a base de cartón y cinta adhesiva (aquellos que no deseaban mojarse podían participar en una 
carrera a pie) para llegar al Waverley Park Lake en barcos de aproximadamente 1,5 por 2,5 metros.
Se premiaron la creatividad, espíritu de equipo, vestimenta y diseño. 
“Maestros, padres, entrenadores, niños y familiares se acercan continuamente a los socios de nuestro 
club para felicitarnos por un evento innovador y amigable para la familia”, dice George Manifold, socio 
del club de Youngtown. “Es un evento para sentirse bien”. 
Cada año, parte del dinero recaudado se destina a financiar la investigación en el área de la salud 
mental, a proporcionar becas a estudiantes rurales de medicina y enfermería y a estudiantes indígenas 
interesados en temas de salud, además de apoyar proyectos generales de investigación en esta área.
El club también ha utilizado parte de los ingresos para comprar bombas de insulina y financiar 
iniciativas de salud mental para los jóvenes.

Este artículo se publicó originalmente en la edición de noviembre de 2019 en The Rotarian.
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[4] India

El Club Rotario de Langley, Columbia Británica, lideró una 
campaña para la construcción de un centro de interpretación 
ambiental en los terrenos de un arboreto local. A fines de junio, 
se inauguró la estructura de 93 metros cuadrados construida 
con maderas de cedro rojo, pino y abeto cultivados en la zona. 
“Hay docenas de organizaciones sin fines de lucro en Langley 
que se reúnen en los hogares y sitios similares”, explicó Allan 
Richmond, socio del club. “Pensamos que era una buena idea 
construir un edificio para que estas organizaciones pudieran 
reunirse”. El club aportó 190 mil dólares para el proyecto, un 
monto que fue equiparado por el municipio de Langley. Los 
pobladores locales también contribuyeron con materiales y 
mano de obra.

Cuando las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias desplazaron a más de 100 mil personas en las llanuras de West 
Garo Hills en julio, el Club Rotaract de NEHU (North-Eastern Hill University), en Shillong, se puso en acción. Los rotaractianos 
recogieron donaciones de profesores, personal y estudiantes universitarios, así como el Club Rotaract de Guwahati East.
Cinco rotaractianos de NEHU viajaron unos 290 kilómetros hasta la aldea afectada de Haribhanga en un vehículo suministrado 
por su club padrino, el Club Rotario de Orchid City Shillong, donde repartieron paquetes con arroz, legumbres, leche, galletas, 
jabón, líquido blanqueador, productos de higiene femenina y ropa directamente a más de 200 hogares.

[2] Trinidad y Tobago

[3] Reino Unido

Más de 100 estudiantes de secundaria de todo el Caribe 
demostraron sus habilidades diplomáticas en un simulacro 
de reunión de las Naciones Unidas patrocinado por el 
Club Rotario de Central Port of Spain. El debate simulado 
de la Asamblea General con una duración de dos días y 
para el que los jóvenes vistieron trajes representativos de 
países elegidos al azar, se centró en la crisis mundial de los 
refugiados. Cuatro participantes habían huido de su Venezuela 
natal para establecerse en Trinidad y Tobago, y aunque 
representaron a Afganistán y Guyana durante el debate de 
marzo, aprovecharon sus experiencias como refugiados. 
“Compartieron muchas perspectivas valiosas”, explicó Abigail 
Edwards, socia del club.

Una caminata anual a lo largo de Gales atrajo 
a más de 200 participantes para recorrer 
cerca de 64 kilómetros en un día.
El evento de junio de este año recaudó más de 
22 mil dólares para las organizaciones que los 
participantes eligieran. “Hay muchas maneras 
de recaudar fondos, pero pocas veces un 
evento de beneficencia implica atravesar un 
país a pie en un día”, añadió Paul Jones, socio 
del Club Rotario de Llanidloes que patrocina 
el evento con los clubes rotarios de Newtown 
y Machynlleth. Los tres clubes ofrecieron 
alimentos a los caminantes y los animaron a 
lo largo de la ruta bien señalizada, que inicia 
en el Oeste cerca de la costa en Machynlleth 
y atraviesa las colinas del centro de Gales 
antes de finalizar en la taberna Anchor Inn, 
justo al otro lado de la frontera con Inglaterra 
(había además opciones de caminatas de 42, 
26 y 13 kilómetros). 
“Cada año conozco personas que hacen 
hasta lo imposible para finalizar su caminata”, 
explicó Jones, quien lleva a cabo la tarea 
del “rezagado”, la persona que anima a los 
participantes que van al último. “He cruzado 
la meta con alguien que no terminó la 
caminata el año anterior y que regresó para 
lograr cruzar la meta. Desde un joven de 13 
años hasta un anciano con lágrimas en los 
ojos, cada uno de ellos es una inspiración y 
son quienes me motivan a regresar cada año”.

Una viuda con cinco hijos, que vivía en 
un cuarto de ocho metros cuadrados 
construido con barro y ladrillo y con techo 
de paja, recibió la ayuda de un diligente 
equipo de Hábitat para la Humanidad, 
integrado por cuatro rotarios y dos de 
sus cónyuges. En marzo, los voluntarios 
construyeron una vivienda de 33 metros 
cuadrados con tres habitaciones. Los 
rotarios: Carey Beamesderfer, Doug Borrett 
y David Driscoll del Club Rotario de West
El Paso, Texas y Joann Navar del Club 
Rotario de Anthony, Nuevo México, son 
miembros de la directiva de Hábitat para
la Humanidad El Paso.

[5] Malawi

[1] Canadá

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
DICIEMBRE

Brad Webber 

Image credit: Courtesy of the Rotary Club of Llanidloes

Este artículo se publicó originalmente en la edición de diciembre de 2019 en The Rotarian.
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Del 18 al 23 de noviembre se llevó a 
cabo el XLVIII Instituto Rotary de la 
Zona 25A en la Ciudad de Panamá, 

en donde se realizaron los seminarios de 
gobernantes electos, entrenamiento de re-
presentantes distritales de Rotaract y de 
gobernantes nominados, igualmente se dic-
taron seminarios regionales de Rotary, La 
Fundación Rotaria e Imagen Pública de Rotary.

Durante la sesión solemne de inauguración 
se dio la bienvenida a las autoridades 
rotarias y civiles, realizando la apertura del 
evento Jorge Aufranc (DRI 2016-2018, 
Distrito 4250, Guatemala), seguido por el 
mensaje de bienvenida de EGD Allen Sellers 
(presidente del XLVIII Instituto de la Zona 
25A de RI 2019, Distrito 4240, Panamá) y 
Enrique Illueca (presidente del Club Rotario de 
Panamá, Distrito 4240) quien nos nutrió con 
una impresionante reseña sobre los 100 años 
de historia del rotarismo en Panamá, seguido 
del mensaje de nuestro presidente de Rotary 
International 2019-2020 Mark Maloney, 
quien estuvo acompañado por su esposa Gay 
Maloney. 

En el desarrollo del evento se contó con 
la presencia de un sinnúmero de rotarios 
destacados de la Zona 25A, cabe resaltar que 
la mayor delegación fue la de México, con la 
participación de 110 rotarios. 

Se trataron temas de gran relevancia como 
el homenaje a gobernadores de la zona 
fallecidos, el futuro de Rotary, informe finan-
ciero quinquenal de RI, la paz como eje de 
acción rotaria en Latinoamérica, experiencias 
del trabajo Pro Paz de un exbecario, enmien-
das del Consejo de Legislación 2019, panel 
de rotarios y rotaractianos - exaltemos a 
Rotaract, implementación de la Nueva Visión 
de Rotary a través del Plan Estratégico, la 
tolerancia, estrategia para la resolución 
de conflictos, foro de las Naciones Unidas, 

Texto: Yashiris Herrera*
Fotos: Rogelio Terán**

Aprendizaje y alegría resaltaron 
en el Instituto Panamá

hagamos crecer Rotary, el equilibrio en 
Rotary y el aprovechamiento de los fon-
dos distritales designados-FDD.

Durante todo el Instituto se compartió 
información, se establecieron relaciones 
y se intercambiaron ideas sobre Rotary 
International y La Fundación Rotaria.

El PDRI Francisco Creo del Distrito 4100 
(México), realizó la presentación del 
XLIX Instituto de la Zona 25A de Rotary 
International, donde se pudo apreciar un 
impactante video de parajes hermosos 
de la próxima sede, invitando a todos los 
rotarios de la zona a participar, cerrando 
con la entrada de una hermosa delegación 
de rotarios mexicanos, llena de alegría al 
son de músicos mariachis, resaltando un 
México lindo y querido.

Momentos inolvidables fueron la entre-
ga de llaves de la Ciudad de Panamá al 
presidente de RI Mark Maloney y la cele-
bración de una hermosa Cena Centenario 
“Celebrando Nuestras Tradiciones”.

*Imagen Pública – Panamá
Club Rotario El Dorado Panamá

**Presidente 2019-2020
Club Rotario Playa Coronado
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El agua es el componente esencial 
en los seres vivos y aunque tres 
cuartas partes del planeta son 

agua, sólo el 2.5 por ciento podemos 
hacer uso de ella a través de ríos, lagos 
y aguas subterráneas porque contiene 
baja concentración de sales y minerales. 
En México, lo preocupante del panorama 
no es solo la mínima cantidad de agua 
que tenemos para cubrir las necesidades 
de casi 125 millones de mexicanos, sino 
que generamos diariamente cerca 117 
mil toneladas de basura en nuestro país, 
de lo cual el 70 por ciento terminan en 
los ríos, barrancas, bosques y tiraderos 

El reto de limpiar ríos

clandestinos, de acuerdo a cifra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales. 

Lamentablemente la calidad de este 
líquido vital se ve en riesgo debido a la 
contaminación que el hombre ejerce 
sobre su medio ambiente natural. Cita el 
refrán “cuando el río suena, agua lleva”, 
la realidad nos dice que estos cuerpos 
acuíferos algo más que líquido llevan 
y son desperdicios. Se distinguen tres 
tipos de contaminación: Biológica (se 
produce por microorganismos como 
bacterias, virus y protozoarios), quí-
mica (se produce por metales pesados, 

“… No por siempre en la tierra, 
solo un poco aquí…”.   

(Fragmento del poema
Yo lo pregunto de Nezahualcóyotl)

María Elena Alcántara Castro

(PRIMERA PARTE)

detergentes, fertilizantes, plaguicidas y 
otros elementos industriales) y conta-
minación física (son desechos sólidos 
como plásticos, metales, textiles, entre 
otros que genera la comunidad). 

El saneamiento de agua es vital 
y es una oportunidad para revertir 
parte del cambio climático y prevenir 
enfermedades, por ello, diferentes acto-
res apoyan la idea de promover, promo-
cionar y patrocinar la limpieza de ríos 
con ayuda de amigos, socios, familiares, 
comunidad, empresas y autoridades, al 
tiempo de reforestar algunas áreas im-
portantes. La comunidad rotaria está 
actuando, así como diversas organiza-
ciones no gubernamentales y volun-
tarios ambientalistas que requieren más 
eco y manos con deseos de ayudar en 
esta situación que afecta a todo el país:

Salvador Rico Contreras es un hombre 
comprometido con su familia y por 
ello sensible ante los problemas de su 
entorno. Es originario de San Nicolás de 
Acuña, Municipio de Cocula, Jalisco; con 
maestría automotriz es dueño de un 
taller mecánico en California, se convirtió 
en socio del Club Rotario South Ukiah 
desde el 2007 y hoy es miembro de 
Rotarian Action Group en tres vertientes: 

Environmental Sustainability, Peace Troughh Service 
y Wasrag Water and Sanitation. 

María de los Ángeles Flores Moreno es locutora 
y actualmente es conductora de entrevistas y 
productora de audiovisuales. En 2013, a raíz de 
los devastadores incendios forestales en Uruapan, 
Michoacán, observó la necesidad de apoyar labores 
de reforestación, no sin antes prepararse en el Vivero 
del Patronato de la primera Escuela Nacional Forestal, 
con ayuda de Arcelia Aguirre Martínez. A partir de ahí 
ha realizado diversas actividades con la comunidad: 
Reforestar de manera ordenada, fomentar la 
cultura de cuidar los bosques y capacitar mediante 
materiales audiovisuales. En 2015 contactó al Club 
Rotario de Uruapan y su entonces presidenta 
Adriana Villicaña Martínez, para que patrocinaran un 
reportaje sobre medidas de restauración de suelos 
después de un incendio forestal. Hace tres años se 
sumó a la campaña rotaria Cleaning the Rivers of 
the World por invitación de Salvador Rico y Vicente 
Paredes, ayudando en labores de limpieza de ríos en 
Michoacán, Jalisco y Chetumal.

Enrique Lira Coronado, es jubilado de una fábrica 
de sandalia de dama en Guadalajara, siempre 
preocupado por el desequilibrio que causan las 
acciones humanas en el ambiente natural, en 2010 
comenzó a ser voluntario por su cuenta. Hoy es 
Coordinador de Enlace Institucional y Comunitario 
del Foro Ambiental Guadalajara, un movimiento 
que visita todos los pueblos con ríos contaminados 
a lo largo de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, 
a fin de obtener datos científicos y sociales que 
permitan exponerlos a especialistas y autoridades 
correspondientes. Sus objetivos a lograr son: agua 
limpia en los ríos de Jalisco y en toda la cuenca, agua 
saludable en toda la red pública y declarar zona de 
emergencia sanitaria a Jalisco y otros lugares donde 
se registran altos índices de enfermos y muertos por 
causas renales.

Lamentable panorama

La cuenca hidrológica Lerma-Chapala-Santiago nace 
en el Nevado de Toluca y desemboca en el oceáno 
Pacífico atravesando seis entidades: Estado de 
México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco 
y Nayarit, donde estratégicamente se conformó 
un eje industrial al paso del tiempo. A decir de los 

entrevistados, toda la cuenca de 2187 kilómetros presenta 
contaminación química y física, pero el tramo más grave es 
Poncitlán, por ello la urgencia de 
realizar labores de limpieza en el 
río Lerma para continuar con el 
resto de la cuenca. 

La contaminación de los ríos 
proviene de la comunidad y de 
la industria, aunque esta última 
con mayores efectos dañinos 
sobre la humanidad y el medio 
ambiente natural. En muchas 
ocasiones las empresas no son 
sancionadas por sus descargas 
de desechos y la mayoría de 
los municipios no cuentan con 
suficientes plantas de trata-
miento de aguas residuales de 
uso doméstico. Y si a eso se le 
suma la falta de voluntad del 
gobierno, de las empresas y a 
veces de la comunidad para resolver en tiempo y forma, este 
problema se agrava cada vez más con serias consecuencias 
para todo el entorno.

Comunicar la gravedad
Ángeles Flores 

“Me impresionó ver a los niños del municipio de Tuxcueca, 
nadando y tragando agua contaminada en el lago de Chapala, 
el más grande de México ubicado entre Jalisco y Michoacán. 
De alguna manera los pobladores desarrollan anticuerpos, 
pero hasta cierto límite. Estudios a infantes demuestran 
presencia de metales pesados en su orina; asunto que al 
paso del tiempo se convierte en: problemas renales, cáncer, 
pérdida de movilidad, malformaciones congénitas y otro tipo 
de enfermedades que difícilmente son atendidas por falta de 
dinero. Incluso, a través de la leche materna se transmiten 
los metales pesados a los bebés, porque las madres y todos 
los pobladores de esa zona consumen pescado contaminado 
extraído del río.

Lo preocupante 
del panorama no 
es solo la mínima 
cantidad de agua que 
tenemos para cubrir 
las necesidades de 
casi 125 millones de 
mexicanos, sino las 
toneladas de basura 
que teminan en
los ríos.Alrededor de 350 personas (Rotaracts, Interacts, estudiantes de tres universidades y rotarios de Tlaquepaque, Ecuador y Estados Unidos, limpiaron el río Lerma en la zona 

de La Piedad, Michoacán.

María de los Ángeles Flores Moreno, realiza un documental sobre la contaminación de ríos 
en la cuenca.
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De acuerdo a datos de la CONAGUA 
del 2017, el 70 por ciento de los ríos 
en México están contaminados y el 
30 por ciento en grado extremo. En 
Poncitlán, Jalisco hay familias de bajos 
recursos económicos en las que de 
10 integrantes, cinco han muerto y 
tres más se encuentran gravemente 
enfermos y con poca esperanza de-
bido a que los tratamientos son muy 
costosos.

Su trabajo como comunicadora am-
bientalista comenzó hace seis años 
con la reforestación; y desde hace tres 
apoya labores de limpieza en los ríos de Ameca y Puerto Vallarta, 
donde conoció a Salvador Rico y otros rotarios de Jalisco. 
Aunque no es socia de Rotary fue merecedora al premio Paul 
Harris por su labor altruista; hoy colabora como capacitadora 
y desarrolladora de materiales para difusión sobre temas 
ambientales con el Club Rotario de Uruapan, Tlaquepaque 

y Ameca, y como organizadora de 
eventos con clubes de Leones y otras 
asociaciones. En 2018 Salvador Rico 
la invitó a realizar en Cocula, Jalisco, el 
proyecto de reforestación Carreteras 
Vivas, que al lado de Luis Enrique Rebo-
lledo, lograron capacitar a mil 500 
personas sobre cómo plantar un árbol 
correctamente.

Al reforestar una zona en Cocula, 
Jalisco, le tocó vivir la experiencia con 
campesinos angustiados porque po-
dían perder sus cosechas a falta de 

agua, una vez que llegó la ansiada lluvia fue con tal magnitud 
que se inundaron las parcelas, debido a que la tierra ya no 
tiene suficiente captación de infiltración de agua a causa de la 
deforestación provocada por humanos o incendios forestales. 

Actualmente desarrolla videos informativos sobre la 
contaminación de los ríos que conforman la cuenca Lerma-
Chapala-Santiago, para que toda la comunidad observe 
realmente lo que pasa y haga valer su derecho a tener 
aguas saneadas. “Hace poco fui a Chapala y es increíble ver 
cómo un lugar turístico internacionalmente, puede tener un 
cuerpo acuífero maloliente. Y el río Lerma es igual, hay un 
tramo de 15 kilómetros que le llaman ‘río muerto’ porque 
ya no tiene oxígeno. Esto es gravísimo porque tampoco se 
genera flora, ni fauna”, subrayó.

Ángeles es voluntaria y no cuenta con entradas 
económicas fijas para realizar sus proyectos. 
Eventualmente algunos rotarios como Salvador 
Rico realizan aportaciones significativas. Con 
el documental que ahora realiza “Del bosque al 
mar” (Lo que nos cuenta el río Ameca), pretende 
impactar en la sociedad despertando su interés 
por mantener limpios los ríos a fin de que estos 
traigan vida y no enfermedades.

Movimiento rotario
Salvador Rico 

Al explicar el inicio de su proyecto Limpiar los ríos, 
Salvador dijo: En 2009 un grupo ambientalista 
invitó a mi club rotario a sacar la basura del río 
Ruso en California, en aquel momento me llevé 
a mis hijos de entre 9 a 12 años. Ahí sacamos 
llantas, refrigeradores, colchones y varias tone-
ladas de basura, esto me sorprendió porque se 
supone que acá tenemos alta tecnología para 
evitar estos basureros. Entonces decidí hacer 
este mismo proyecto en México. Fue hasta 

2013 cuando se pudo aterrizar y comenzamos la 
limpieza en el río Ameca. 

“Mi distrito organizaba el ‘Festival de la Her-
mandad’ que consistía en el intercambio de ro-
tarios. Así llegamos 40 socios a México con el 
Distrito 4140. Me reuní con varios presidentes, 
pero quien se quedó con el proyecto fue 
Vicente Paredes Almanza del Club Rotario 
San Pedro de Tlaquepaque, quien ha ayudado 
incansablemente”.

“En un inicio pensamos en el río Lerma-Santiago, 
pero después de analizarlo decidimos que primero 
debíamos aprender con un cuerpo acuífero más 
pequeño. Posteriormente sugerimos que otros 
rotarios lo replicaran en diferentes partes del 
mundo, de ahí salió el reto de limpiar los ríos en 
el cual los clubes pueden ganar 500 dólares con su proyecto. 
El año pasado me dieron la oportunidad de presentar el 
programa a los gobernadores electos y nominados en el 
Instituto de Monterrey. Hoy comenzamos a despertar gran 
interés en el Distrito 4140 y 4170”.

¿Es una labor titánica acercarse a la comunidad, a las 
empresas y autoridades?

“Llegar al nivel de concientizarlos es quizá la mayor labor de 
esta tarea. Como dicen por ahí, ‘vamos a ganar la guerra sin 
tirar un solo balazo’. La idea es convencerlos, hacerlos tus 
aliados. Siempre queremos ver las cosas terminadas en un 
abrir y cerrar de ojos, pero siendo realista, esto lleva tiempo y 
requiere pasar ciertas fases”. 

¿Hay desinterés por parte de las personas que trata de 
convencer? 

“Sí, en una ocasión tuve un rechazo tan fuerte que me dio 
tristeza y frustración. No solo rechazaron el proyecto sino 
que amenazaron con destruirlo. Hay ciertas barreras, y 
convencerlos de lo contrario toma tiempo. Hay algunos 
que sí han cambiado su manera de pensar, otros en los que 
dejamos de insistir porque están estancados con sus ideas y 
a los que nos han rechazado les enseñamos con el ejemplo; 

sólo necesitamos dedicarles tiempo para explicarles 
con bondad (siguiendo la Prueba Cuádruple)”. 
“Por ejemplo, en Puerto Vallarta, Nacho Guzmán 
era presidente del Club Rotario Vallarta Sur y 
fue presidente municipal. En 2017 fuimos a hacer 
una limpieza en el río Pitillal. Llegamos en la noche 
y estando sentados en la mesa se acercó con gran 
simpatía y me dijo ‘Nacho ¿por qué viene, por qué 
tanta lata? ¡Nuestros ríos 
están limpios! Te vamos 
ayudar mañana porque ya 
nos tienes hasta el copete’. 
Le dije, si no estableces el 
programa de limpia, tu eco-
nomía y turismo se van afec-
tar, los corales y manglares 
van a morir. Al día siguiente 
le demostré que el río tenía 
como tres pisos de un edificio 
de hondo de basura. A lo 
que respondió ‘¡ah Salvador! 
Me tapaste la boca’. Le dije, 
esto es lo que vengo a decirte, que implementes 
un programa de limpia porque vas a perder las Islas 
Marietas. El año pasado cerraron este lugar porque 
los corales se murieron. No me hicieron caso en su 
momento, ahora están haciendo mucho trabajo 
ambientalista para recuperar los cinco mil turistas 
que registraban al día, hoy tienen 100 visitantes”.

Llegar al nivel de 
concientizarlos 
es quizá la mayor 
labor de esta tarea. 
Como dicen por 
ahí, ‘vamos a ganar 
la guerra sin tirar 
un solo balazo’

Según la Conagua 
del 2017, el 70 por 

ciento de los ríos 
en México están 

contaminados y el 
30 por ciento en 
grado extremo. 

Promoción en 
diversos medios de 

comunicación como 
la radio, para generar 

conciencia entre los 
ciudadanos.
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¿Cuál es la palabra clave que lo hizo continuar en este 
proyecto y no desistir? 

“La familia. Quizá nosotros no alcancemos a disfrutar 
un mundo menos contaminado, pero nuestros hijos 

sí. Por ello es tan importante 
sanear los ríos y mares, además 
de reforestar; acciones que 
pueden contrarrestar el cambio 
climático en beneficio de futuras 
generaciones. Ciertamente hay 
ocasiones en las que trabajo 
más en este asunto que en 
mi propio negocio, y también 
le he invertido algo así como 
30 mil dólares; pero al final de 
cuentas es el planeta lo que 
vamos a heredar. Hay que 
seguir trabajando paso a pasito. 
Esto no es mi proyecto, es un 

proyecto de los mexicanos, de la humanidad y por ello 
todos tenemos el compromiso de sumarnos”.

Pueblo unido
Enrique Lira

La corriente acuífera del río Lerma presiona y acumula 
los contaminantes hacia Poncitlán, una de las zonas 
más afectadas de Jalisco donde se registran los casos 
de salud más graves. Se trata de un municipio de 53 
mil habitantes donde Enrique Lira estima que toda la 
población está afectada; tan solo en los últimos tres 
meses han muerto cuatro personas en esta población.

Haciendo uso de sus datos compilados a través 
de varias fuentes, Enrique mencionó que el 90 por 
ciento del agua que corre por los ríos de Jalisco es 
contaminación urbana y municipal, sólo el siete por 
ciento es industrial, pero este último causa el 95 
por ciento de los enfermos y decesos. “Jalisco tiene 
el primer lugar de problemas renales en México. 
Habemos 800 mil enfermos en esta entidad y lo 
lamentable es que no tenemos cobertura en el sistema 
de salud pública”.

Aseguró que 90 municipios reciben agua fuera de la 
norma jalisciense. Los pueblos que más enfermedades 
registran están en Agua Caliente, donde hasta hace 
un año se logró la construcción de un pozo nuevo, “por 
23 años este poblado recibió agua con cromo, fierro, 
aluminio y nitrógeno amoniacal, floruros y coliformes 
fecales por arriba de la norma. Otro ejemplo es el 
agua de la cascada en el río Santiago, donde huele 
a azufre y putrefacción. Ahí los estudios arrojaron 
que el vital líquido contiene 10 metales pesados, cero 
oxígeno y 1 átomo de hidrógeno, por tanto ya no es 
agua, son ácidos”.

Con los datos que ha recopilado de diversos 
actores proambientalistas, explicó que los habitantes 
de Guadalajara no son ajenos a esta contaminación, 
ya que los tres millones de tapatíos que reciben agua, 
proviene del lago de Chapala y del río Santiago, la 
cual pasa por la planta potabilizadora de Miravalle. 
“Lamentablemente el agua también es negocio para 
muchos, así que algunos inspectores que se encargan 
de vigilar a ciertas industrias, solo van por su ‘sobre’ 
sin revisar el agua contaminada. En este asunto el 
gobierno federal, estatal y municipal tiene mucho 
trabajo por hacer para combatir la corrupción”. 

Del agua contaminada se desprende otro proble-
ma, ya que con ella se riegan las zonas agrícolas y 
los productos que ahí nacen los envían a las grandes 
ciudades como Guadalajara y la CDMX. “Es un círculo 
vicioso, de muerte, porque las ciudades envían agua 
contaminada a los pueblos a través del drenaje y ellos 
riegan sus tierras con eso, luego envían las frutas 
y verduras a la ciudad. Esto sin contar que dentro 
de poco ya no habrá agua potable en las grandes 
ciudades. Es una cadena de problemas que deben 
destrabarse o todos moriremos”, enfatizó. 

El agua contaminada es la principal causa de en-
fermedades: renales crónicas, cáncer, leucemia, 
enfermedades pulmonares, dermatológicas y gastro-
intestinales, así como daño fetal (deformaciones) y conjun-
tivitis. Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera seis variables como causas de enfermedad, dos de 

ellas se relacionan al agua contaminada 
en la red pública y agua contaminada 
en los ríos, lagos y arroyos. Y es que a 
veces los municipios ni siquiera invierten 
en cloro para usar en los pozos de agua 
que distribuyen a la comunidad.

Refirió al doctor Felipe Lozano 
Kasten, quien estuvo en el Congreso 
Internacional de Medio Ambiente, Sa-
lud y Gobernanza para presentar su 
investigación: de ocho niños de primaria 
estudiados en Poncitlán, seis registran 
glifosato en su organismo, muy arriba 
de la norma permitida, “hasta 100 
veces más de lo que en Francia está 
en los tribunales para reclamar por el 
uso de este agroquímico”. Él es pedia-
tra con maestría en Salud Pública y 

Administración por el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP) y con doctorado en Cooperación y Desarrollo por 
la Universidad de Oviedo, España. Comenzó a investigar en 
Agua Caliente con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, 
quien le dotó aparatos de última generación para estudiar a 
las personas y su entorno, a fin de recabar datos científicos 

importantes los cuales ha presentado en diver-
sos foros, algunos de ellos han tenido presencia 
rotaria. 

Como voluntario independiente Enrique re-
cibe y comparte datos importantes de la cuen-
ca con: Autoridades correspondientes, arquidió-
cesis, investigadores, académicos, científicos 
extranjeros, ONG’s y voluntarios ambientalis-
tas. El filántropo afirmó que 31 pueblos de 11 
municipios de Jalisco levantaron una denuncia 
colectiva ante la PROFEPA a nivel federal y es-
tatal. Subrayó “esta misma denuncia quedó 
registrada en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco y ahora en la nacional contra 
las pocas acciones que realizan las dependencias 
de cada nivel: federal, estatal y municipal. 
Incluso, ya se presentó información oficial al 
titular de la Secretaría de Medio Ambiente a fin 
de que se declare con urgencia a Jalisco zona de 
emergencia ambiental y sanitaria”.

Continuará...

Quizá nosotros 
no alcancemos 
a disfrutar un 
mundo menos 

contaminado, pero 
nuestros hijos sí. 

Por ello es tan 
importante sanear 

los ríos y mares.

Jalisco tiene el 
primer lugar 

de problemas 
renales en México. 

Habemos 800 
mil enfermos en 

esta entidad y 
lo lamentable es 
que no tenemos 
cobertura en el 

sistema de salud 
pública.

A 20 metros de donde se tomó la foto del grupo de voluntarios se encuentra la montaña de basura, la cual 
hizo cambiar de idea al rotario Nacho Guzmán, quien ahora organiza eventos de limpieza constantemente. 

Alrededor de 350 personas (Rotaracts, Interacts, estudiantes de tres 
universidades y rotarios de Tlaquepaque, Ecuador y Estados Unidos), 

limpiaron el río Lerma en la zona de La Piedad, Michoacán. 
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L
a industrialización en la vida del hombre ha 
transformado hábitos, costumbres y nuestro 
estilo de vida generando, por una parte, mayores 
condiciones de confort, pero por otra parte, 

en cuanto a su génesis y desarrollo ha provocado un 
desequilibrio con respecto al cuidado y preservación 
de nuestros recursos naturales que, en definitiva, son 
los que brindan viabilidad a nuestra existencia como 
especie en el planeta tierra, el cual ha cambiado 
radicalmente su faz en el curso de un siglo, cuando 
geofísicos y geólogos basados en dataciones de alta 
tecnología estiman que nuestro planeta tiene una edad 
de 4467 millones de años. Es decir, en poco más de un 
siglo nuestros bosques, selvas, mares y ríos han sido 
impactados dramáticamente por la acción humana.

Esta circunstancia compromete no solo nuestra calidad 
de vida, sino la vida misma, por ello la acción en 
conciencia que realizan rotarias y rotarios de todo el 
mundo, se traduce en desarrollar programas de cuidado 
ambiental como reforestaciones y saneamientos de 
cuerpos de agua; para mayor claridad, los fiduciarios 
de nuestra Fundación Rotaria abren cada vez más la 
puerta para entender cómo el medio ambiente encaja 
en las seis áreas de interés.

Por lo anterior, esta edición de Rotary en México dedi-
ca su artículo de portada a las acciones que integrantes 
de diversos clubes rotarios están realizando para lim-
piar los ríos de México, recabando testimonios enri-
quecedores que motivan a trabajar en esta vertiente.

El fin de un ciclo como es el año 2019 nos brinda 
oportunidades espléndidas para la reflexión e 
inspiración, a través de programas de los clubes 
rotarios que suman sus talentos en ambos lados de 
nuestra frontera con los Estados Unidos de América, 
como el proyecto “Viaje a Disney” promovido por el 
Club Rotario Ciudad Juárez.

El gobernador del Distrito 4195, Igor Lenín Peniche 
Ruiz, nos comparte una de las más difíciles experiencias 
que lo llevó a resurgir en una nueva etapa de su vida. 
Leticia Parra Toledo, experta en comunicación, explica 
en su colaboración el origen del Día de Rotary en las 
Naciones Unidas. En esta ocasión, Claudia Monroy 

QUERIDO(A) LECTOR(A):

Editorial

DESDE REFORMA

El presidente mundial de RI, Mark Daniel Maloney, junto al director editorial de la revista Rotary 
en México, con nuestra edición número 20 en sus manos.

Mark Daniel Maloney, presidente mundial de Rotary International, firmó nuestra revista.

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Peñaloza abandera la sección Juventud Rotaria, donde muestra 
claramente la admiración que siente por Rotary.

En suma, la revista Rotary en México se vuelve un recurso valioso 
para que los clubes rotarios de la República Mexicana expresen, a 
través de sus acciones, su amor y compromiso con la humanidad.

Quienes participamos en este proyecto editorial les deseamos un 
año 2020 lleno de vida y salud, condiciones que nos permitan seguir 
haciendo la diferencia positiva en el mundo con el orgullo de portar 
el apellido Rotary.

UNA FUNDACIÓN SOBRE LA QUE 
PODEMOS CONSTRUIR

Subvenciones Globales aprobadas

1078 (Año 2014-2015)

1165 (Año 2015-2016)

1260 (Año 2016-2017)

1300 (Año 2017-2018)

1411 (Año 2018-2019)

Este artículo se publicó originalmente en el número de noviembre 2019 de The Rotarian.

Gastos entre 2018 y 2019
Gasto Total - 335 millones de dólares dividido en:

PolioPlus    151 millones de dólares

Subvenciones globales  87 millones de dólares

Subvenciones distritales  26 millones de dólares

Centros de Rotary pro Paz  5 millones de dólares

Otras subvenciones  12 millones de dólares

Funcionamiento de los programas 20 millones de dólares

Captación de fondos   19 millones de dólares

Administración general  15 millones de dólares

Asignaciones y operaciones de los programas 90%

Cinco años de Subvenciones Globales por área de interés.
Área de interés | Financiamiento total

Alfabetización y educación básica  53 261 360 dólares

Desarrollo económico de la comunidad 54 118 305 dólares

Prevención y tratamiento de enfermedades 151 761 859 dólares

Salud materno-infantil   35 233 163 dólares

Paz y prevención de conflictos  18 659 168 dólares

Agua, saneamiento e higiene  100 657 464 dólares

Total de donaciones en cinco años por monto en dólares.
Principales países y áreas geográficas:

*Además, en los últimos cinco años la Fundación Bill y Melinda 
Gates ha aportado fondos de contrapartida con valor de 409 

millones de dólares.

Estados Unidos 395 699 358* dólares

India  88 875 333 dólares

Japón  84 467 802 dólares

Corea  79 249 818 dólares

Taiwán  53 105 767 dólares

Canadá  40 799 946 dólares

Promedio Anual de donaciones
por rotario en cinco años

Principales países y áreas geográficas:

Singapur

Hong Kong

Canadá

Taiwán

Corea

Estados Unidos

615 dólares

451 dólares

344 dólares

330 dólares

265 dólares

245 dólares

Nuestra Fundación Rotaria es reconocida como una 
de las organizaciones caritativas más eficaces y 
bien administradas del mundo, con 12 calificaciones 

consecutivas de cuatro estrellas de Charity Navigator y una 
calificación A-plus de CharityWatch. Sabemos que la Fundación 
ayuda a los rotarios a hacer el bien en el mundo, pero a veces 

puede ser difícil transmitir todo el alcance de su labor. De 
modo que, hemos reunido algunas cifras de los últimos cinco 
años (2014-2015 a 2018-2019) para contar la historia de la 
generosidad de los rotarios y la buena labor que la Fundación 
apoya. Noviembre es el Mes de La Fundación Rotaria, para 
efectuar una contribución visita rotary.org/es/donate.
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Muy orgullosos de cerrar un 
productivo año de trabajo. Este 
2019 estuvo repleto de buenas 

obras, amistad y hermanamiento; tuvimos 
la fortuna de colaborar y trabajar con los 
siete distritos de la República Mexicana, 
con el apoyo de los gobernadores en 
funciones, a quienes agradecemos la con-
fianza para trabajar conjuntamente en fa-
vor de los clubes asociados al Fondo Unido 
Rotario de México.

También extendemos un sincero agra-
decimiento a todos los clubes de “Cora-
zón de América” (Heart2Heart), quienes 
confiaron en nuestra asociación para lan-
zar un gran proyecto como es 100 años, 
100 acciones por México; ahora juntos 
festejaremos cien años de Rotary en Méxi-
co con acciones de servicio a favor de 
comunidades de nuestro país. 

Igualmente un gran reconocimiento a 
las instituciones, aliados y donantes que 
sumaron esfuerzos junto al FURMEX, 
que confiaron en nosotros sabiendo que 
la transparencia de sus recursos y el apoyo 
con trabajo es prioritario.

Estimados clubes afiliados: Esta asocia-
ción fue creada con el objetivo de brindar-
les apoyo y respaldo para la realización de 
sus obras, los invitamos a que sigan acer-
cándose a nosotros porque el año que viene 
traerá muchas oportunidades para todos.

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO
Cerramos un excelente año

PPRC Víctor Hugo Márquez Parra
Presidente FURMEX 2019

Apoyamos al Club Rotario Xalostoc en su Jornada de 
Labio y Paladar Hendido.

Asociados al FURMEX nos promovieron en el Distrito 4195. 
Reunión interclubes Chiapas, San Cristobal de Las Casas, 
Chiapas, 12 se septiembre del 2019, Distrito 4195. 

Asociados al FURMEX nos promovieron en el Distrito 4195. 
Reunión interclubes Chiapas, San Cristobal de Las Casas, 
Chiapas, 12 se septiembre del 2019, Distrito 4195. 

Apoyamos campaña de Labio y Paladar Hendido en
Distrito 4195.

Convenio con H2H para favorecer a nuestros clubes rotarios 
que celebran 100 años de Rotary en México.

Creció 80% el número de asociados en FURMEX.
Convenio con H2H para favorecer a nuestros clubes rotarios 
que celebran 100 años de Rotary en México.

Modelo de prótesis biónica con
impresión 3D.

Lanzamos junto con H2H un gran proyecto 
para todos los Distritos de la República 
Mexicana

La alianza con Kavanaugh permitió entregar 
sillas de ruedas en el Distrito 4195.

Firma de aceptación en el comodato-donación del predio 
en Distrito 4185.

Voluntarios relizan acabados a la segunda 
casa ecológica.

Donativo de sillas Fundación Providencia.

Donativo de ropa JAFRA.

Entregando Sillas PCI en el Distrito 4185, 
por nuestros aliados Paul y Debbie.

Donativo en especie JAFRA. Donativo en especie Starkey.

Firma del convenio con Charlotte Chemical para financiar un 
contenedor de sillas de ruedas.

Ropa donada por la empresa Jafra Cosmetics.

Entregamos sillas de ruedas al Distrito 4195.

Trabajo conjunto con H2H en beneficio de 
clubes mexicanos.

Es orgullo para Rotary ser parte del cambio 
en la vida de las familias.

Apoyamos al Distrito 4170 en su programa 
Prótesis Biónicas.

Dstrito 4140 entregó sillas de ruedas 
especiales.

Presentamos la Tarjeta de privilegios 
Essence para todos los Rotarios de Mexico, 
con beneficios para las obras de los clubes.

Nuestro asociado Reiner Janh en la feria de 
USA con H2H.

Equipo de colaboradores en el proyecto 
100 años, 100 acciones.
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Coordinación de Imagen Pública Zona 25A

LLEGÓ EL MOMENTO DE CONTAR AL MUNDO

Cada día nos debemos sentir más 
orgullosos de ser rotarios, de pasar 
por nuestras comunidades haciendo 

el bien sin importar a quien. 
Cuando los rotarios servimos de cora-

zón, sabemos que aplicamos nuestro lema 
Dar de sí, sin pensar en sí. ¡Qué bien se 
siente dar! Cuando damos, entregamos tan 
poco comparado con lo que recibimos. Esa 
sonrisa sincera, esa mirada transparente, 
ese apretón de manos con humildad, todos 
esos gestos nos tocan el corazón. 

Hoy, la invitación como Coordinadora 
de Imagen Pública es que llegue el momento 
en que todos los rotarios le contemos a la 
gente ¿qué tenemos a nuestro alrededor?, 
le contemos acerca de nosotros ¿quiénes 

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

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

17 al 20 de septiembre

13 al 15 de febrero

Ciudad de México

Mérida, Yuc.

2020

2020

INSTITUTO ROTARY ZONA 25A

RIMEX

    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

somos y qué hacemos los rotarios? 
Divulguemos nuestra labor, contemos 
nuestros triunfos, nuestros progresos 
y el impacto que logramos en las 
comunidades que tenemos alrededor.

Rotary viene trabajando con la 
campaña Gente de acción, donde nos 
invita a promocionar nuestro quehacer 
diario, a través de esta estrategia pode-
mos decir con fotos muy dicientes que 
los rotarios somos acción. 

Evitemos mostrarnos en las reunio-
nes o posando, nosotros trascendemos 
más allá, porque los rotarios de acción 
trabajamos juntos como la palabra lo 
dice: Juntos transformamos, juntos 
inspiramos, juntos acabaremos con la 

polio, juntos logramos tantas cosas que 
los invitamos a que ingresen al Brand 
Center Gente de acción e implementen 
esta campaña en sus clubes.

Empecemos motivando a nuestros 
socios, en cada reunión semanal inspi-
rémosles con una foto del club en la 
campaña Gente de acción. Si todos 
empezamos esta labor, el mundo cono-
cerá qué hacemos y quiénes somos los 
rotarios.

Los invitamos a que ingresen al 
Instagram de la coordinación de Imagen 
Pública, vivan el rotarismo de nuestra 
zona como Gente de acción, sígannos 
y disfruten los logros de los rotarios, 
porque juntos logramos grandes cosas. 
Juntos lograremos un gran cambio. 
Contamos con ustedes.

Instagram: Imagenrotaryzona25A
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A cada momento estoy viviendo Rotary: 
Claudia Monroy

José Luis Alatorre Gutiérrez
Tema propuesto por Jesús Pita Barcelata, 
Gobernador del Distrito 4185

Juventud Rotaria

C
laudia Monroy Peñaloza es una joven rotaria y 
actual presidenta del Club Rotario Tlaxcala Cuatro 
Señoríos, quien se caracteriza por su calidez, 

creatividad y entusiasmo.
¿Qué significa Rotary para ti?
Es un estilo de vida. Es la vida que llevo en el día a día,
es mi familia, representa mis valores, es el lugar en el que 
he encontrado amistades; significa realmente mi todo. 
Todos los días y a cada momento estoy viviendo Rotary; 
desde que sonrío, hago un negocio, sirvo a la comunidad, 

realizo un proyecto social con mi club, 
incluso, durante mi trabajo siempre 
hago Rotary.
¿Qué sientes cuando ves la rueda 
rotaria?
Me siento afortunada. Si la veo en un 
pin que está portando algún otro socio 
que no conozco, en automático me 
dan ganas de ir a saludarlo y decirle 
que yo también soy rotaria, porque sé, 
que si alguien lo trae es una persona 
de bien en la que puedo confiar y con 
quien puedo abrirme totalmente. Yo 
también procuro portar siempre mi 
botón rotario. Cuando viajo con él, 
es recurrente que las personas me 
saluden y me pregunten si soy rotaria, 

y eso fortalece mi idea de que a donde vayas, encontrarás 
un amigo que te dará la mano. Si llego a una ciudad y veo el 
emblema de nuestra organización, me siento sumamente 
orgullosa de pertenecer a esta familia, porque en ese 
espacio al que estoy llegando, hay gente que se preocupa y 
ocupa por su comunidad.

¿Qué consideras es lo más valioso que nuestra 
organización le aporta al mundo?
La amistad como base de servicio. En Rotary todos somos 
amigos, y es algo realmente hermoso. Alguna vez escuché 
que si tú eres capaz de abrir la puerta de tu casa a un 
desconocido y recibirlo como familia, entonces puedes 
ser rotario. Los rotarios somos personas de bien; estamos 
cuidando al planeta y a la sociedad en sus diferentes ámbitos. 
Por otro lado, el esfuerzo que hemos hecho para erradicar 
la polio es para resaltar. Es precioso saber que nosotros, 
con cada dólar que aportamos, estamos contribuyendo a 
una causa tan noble e importante, y más sabiendo que fue 
impulsada por un gran rotario y presidente mundial mexicano: 
Carlos Canseco.
¿Cuál ha sido tu mejor momento o experiencia
dentro de Rotary?
Hay muchos momentos. Uno que marcó mi vida fue cuando 
entendí que los rotarios somos amigos, aun sin conocernos. 
Por razones de trabajo viví un tiempo en la Ciudad de México 
y tuve un accidente. Estaba sumamente triste porque tenía 
que ir sola a mis terapias, sin amigos que me ayudaran 
cuando me dolía el cuello o cuando tenía que moverme. Fue 
entonces cuando me acerqué al Club Rotaract San Rafael. 
Cuando los conocí me tendieron la mano sin dudarlo, me 
apoyaron hasta el cansancio y me demostraron que en la 
Ciudad de México ya no estaba sola.
¿Qué le dirías a un joven para que se afilie como rotario?
Le diría, “vas a encontrar una gran y cálida familia, amigos 
verdaderos, personas con quienes estar en cada momento 
de tu vida, así como experiencias mágicas, trascendentales 
y únicas. Si tienes esa pasión de servir, ayudar a los demás, y 
hacer todo por mejorar nuestro mundo, puedo decirte que no 
debes pensarlo: Rotary es para ti”.

Comunidad virtual:

Originalmente concebido como un punto 
de encuentro —en línea y en persona— 
para los italianos que viajan por todo 
el mundo, el Cyberclub Rotario de 
Italy South 2100 se ha ampliado para 

incluir otras nacionalidades. Sus experiencias de trabajo 
internacional han forjado relaciones que han permitido 
al club emprender un proyecto emblemático de inserción 
laboral, que vincula a prometedores jóvenes profesionales 
con puestos de trabajo en toda Europa.  

innovaCión del Club:

Hasta 25 socios del club, algunos acompañados por 
amigos y familiares, asisten a las reuniones en persona 
y saborean platillos improvisados, mientras que otros 
participan utilizando la plataforma de videoconferencias 
Zoom. Sus reuniones son animadas y dan un sentido 
de hogar a los socios provenientes de todas partes del 
mundo. 

Giovanni Scognamiglio imaginó un club rotario con 
vocación internacional, pero con un especial afecto 
por el hogar. Scognamiglio, abogado especializado en 
derecho internacional y en ese entonces socio del Club 
Rotario de Napoli Nord-Est, decidió que un ciberclub 
podría hacer realidad su visión. Con la orientación de 
un ciberclub pionero como el Cyberclub Rotario One 
del Distrito 5450, Scognamiglio reunió a un grupo 
integrado principalmente por sus contactos profesionales 
y amistades. Scognamiglio se puso en contacto con 
italianos que vivían en el extranjero y que hablaban 
inglés. “El inglés no es el idioma oficial del club, pero es 
útil que los socios lo hablen”, añadió. “Si tenemos un 
invitado que sí lo habla, debemos ser capaces de tener 
una conversación”. 

Claudio De Luca, socio del club, consultor y em-
prendedor que trabaja en Hong Kong varios meses al 
año, elogia la previsión de Scognamiglio al encontrar 
ese nicho —líderes empresariales de todo el mundo y 
personas interesadas en la política mundial— al tiempo 
de “construir un ciberclub y reunir a personas que tienen 
una especie de nomadismo que afecta sus vidas”. De Luca 
lo llama “repatriación de habilidades y conocimientos”. 

Nello Del Gatto, un periodista que trabaja en Jerusalén, 
coincide con esto: “Quería mantener alguna conexión 

con mi ciudad de origen. Y como siempre estoy viajando, el cyberclub es 
la fórmula más conveniente para mí”. Las visitas a reuniones de clubes en 
Asia y Estados Unidos han influido en el aprecio que tiene Del Gatto por la 
naturaleza regional de Rotary y lo han expuesto a nuevas ideas y enfoques. 

Las reuniones del Cyberclub Italy South se llevan a cabo en línea 
utilizando una plataforma de videoconferencias, y los socios a menudo 
realizan múltiples tareas y adaptan las reuniones a sus ocupadas vidas. “Es 
posible que los socios coman o trabajen en sus oficinas durante nuestras 
reuniones”, añadió Scognamiglio.

Un aspecto que enorgullece al club es el proyecto de inserción profesional. 
El club selecciona a candidatos menores de 28 años que, de lo contrario, 
podrían perderse importantes oportunidades de desarrollo profesional 
y los pone en contacto con empresas que ofrecen pasantías de tres meses. 
“Les garantizamos que les enviaremos un joven ingeniero o economista o 
abogado”, añadió Scognamiglio. El club considera esto como una manera 
de promover los valores rotarios en el mundo a través de estos jóvenes 
embajadores. “Sin importar lo que hagan en sus vidas, harán obras de 
bien”— un lema que circula por todo el club. 

“Nuestros conocimientos y experiencias en el exterior, incluso el apren-
dizaje de cómo ser rotario en otros países, maximizan y mejoran la vida de 
nuestro club y la eficiencia de nuestros proyectos”, explicó Del Gatto. “En 
nuestras reuniones en línea, o cuando nos vemos en persona, no sopesamos 
las distancias. Al contrario, parece que nunca nos hemos marchado”.  

¿Estás buscando nuevas ideas sobre cómo tu club puede reinventarse a sí 
mismo? Visita rotary.org/flexibility. Para compartir tus ideas con nosotros, 
envía un correo electrónico a club.innovations@rotary.org.

O

Rotary sin fronteras

Brad Webber

UN HOGAR ON LINE EN EL EXTRANJERO

Ciberclub Rotario de Italy South 2100
Constituido: 2015
Número original de socios: 25
Socios actuales: 46

BRAD
WEBBER

Las comunidades virtuales han sido para Rotary una nueva 
manera de conformar clubes rotarios virtuales, donde no solo se 
intercambian ideas sino la posibilidad de hacer realidad el Ideal de 
Servicio Rotario en el mundo.

Las estadísticas de la creación de cyberclubes rotarios son 
sorprendentes con más membresía que, a pesar de sus distancias 
físicas en el mundo, logran lazos estrechos de amistad y servicio 
beneficiando así a varias comunidades, o bien, uniéndose a otros 
clubes fortaleciendo sus proyectos.

Una comunidad virtual rotaria es un grupo de personas que 
tienen afinidad entre sí y que comparten una serie de gustos, 
preferencias e ideales.

COMUNIDAD ROTARIA VIRTUAL

Leticia Parra Toledo
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SeminariodeEditores
Contar buenas historias

Los días 1 y 2 de noviembre de 2019 se llevó a 
cabo en Cancún, Quintana Roo, el Seminario 
de Editores Latinoamericanos de Revistas Re-

gionales de Rotary, evento que tocó organizar a la 
revista Rotary en México.

Por parte de Global Communications de Rotary 
International asistieron el director Patrick Nunes; 
Donna Cotter, Regional Magazines & Committee 
Coordinator y José Manuel García-Valledor, intér-
prete oficial. Participaron los editores de las revistas 
regionales de Brasil, Nuno Virgilio Neto; Chile, 
Francisco Socías Ibáñez; Colombia, Jaime Humberto 
Solano Ruiz y el anfitrión de México, Juan Ernesto 
Benítez Valle. Algunos de los temas que fueron 
abordados son: 

• Novedades en el Departamento de Comunicaciones 
de Rotary.

• Colaboración entre la versión impresa y digital.
• Revistas de Rotary y los jóvenes profesionales.
• Las nuevas generaciones y las revistas regionales.
• ¿Por qué utilizar encuestas y mediciones?
• La importancia de incluir proyectos de servicio.

Por parte de Global Communications se acentuaron 
las cinco prioridades de comunicación: Día Mundial 
contra la polio, Gente de acción, Plan Estratégico de 
Rotary International, apoyar al programa de mem-
bresía y ayudar en los programas para aumentar 
fondos de La Fundación Rotaria.

También se dieron a conocer los esfuerzos para 
simplificar procesos, mejorar las herramientas en 
línea y los avances en la alianza con Toastmasters 
International. Asimismo se compartieron experien-
cias exitosas y fue acordado utilizar contenidos lati-
noamericanos en común para privilegiar la fuerza y 
profundidad de contar con raíces e historia en común.

Para la realización de este evento se contó con el 
apoyo de la gobernadora electa del Distrito 4195, 
Kit Bing Wong y la colaboración como conferencista 
de Normando Medina Castro. Por parte del Fondo 
Unido Rotario de México, estuvieron presentes Julio 
Pérez Tovar y Edgar Corona Arellano.

Se concluyó con la siguiente premisa: El éxito para 
difundir adecuadamente ¿quiénes somos? y ¿qué 
hacemos rotarias y rotarios?, radica en “contar buenas 
historias”.

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Agradecemos el apoyo a Xcaret Riviera Maya, por haber sido 
anfitrión del grupo asistente al Seminario Latinoamericano de 
Revistas Regionales de Rotary International, y por participar en 
el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte. Con esta visita los 
asistentes provenientes de diferentes países pudieron apreciar la 
cultura y folklore de algunas regiones.

Editores de Brasil, Colombia, Chile y México con Donna Cotter.
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Tema propuesto por el gobernador del Distrito 4130 Ramiro de la Garza

Letra
La filosofía de Rotary en un minuto

“Yo tengo una admiración muy grande por 
la filosofía que desarrolló Paul Harris en 
Rotary y todo lo que fueron añadiendo 

otras mentes brillantes como Arch Klumph, además 
de las aportaciones de clubes y rotarios. Todos pu-
sieron y seguimos poniendo los rieles para que desa-
rrollemos un proyecto económico que permita ser 
más clara la ayuda en las comunidades, consolidando 
este gran organismo que ahora tenemos llamado 
Rotary International y La Fundación Rotaria. Toda esa 
admiración la he trasladado a una pequeña aportación 
que realizo semanalmente en `Minuto Rotario´, una 
columna que me publica El Siglo de Torreón, el perió-
dico de mayor circulación en la Comarca Lagunera. De 
esta manera me he vuelto un divulgador de la obra de 
Rotary”: José Ignacio Méndez Lastra.

El también médico internista y neumólogo recordó 
que desde la preparatoria en 1967 comenzó a escribir 
y a publicar en distintos espacios, por ello, a través del 
tiempo llegó al periódico El Siglo de Torreón, donde 
hacia referencia a múltiples problemas sociales. Una 
vez que llegó a ser socio del Club Rotario Torreón 
hace 20 años, comenzó poco después el compromiso 
semanal de “Minuto rotario”. 

Dentro del rotarismo ha ocupado diversos cargos 
en relaciones públicas, incluso, fue presidente de 
club en 2004-2005 y últimamente ha colaborado 
en La Fundación Rotaria. Agregó “yo siempre he 
estado en el servicio a la comunidad; a los doce 
años ingresé al Seminario Conciliar de Durango, ahí 
salí a las comunidades para ayudar. Descubrí que 

María Elena Alcántara Castro

ser sacerdote no era mi vocación, así que me formé en la Facultad 
de Medicina de Torreón y, en aquel entonces luchamos por tener un 
hospital universitario con el propósito de ayudar a la población más 
desprotegida. Y cuando me invitaron a ser parte de un club rotario, 
sentí que era un complemento de lo que ya hacía. Rotary estaba 
perfectamente bien enfilado hacia lo que yo quería”. Desde entonces 
los lemas más importantes que han guiado su vida son: Dar de sí antes 
de pensar en sí y Vive mejor el que mejor sirve.

Se desempeñó como médico y académico en el Hospital Universitario 
de Torreón, donde fue dos veces director y llegó a ser secretario general 
en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. Después de 
33 años de servicio, hoy es un hombre jubilado en las actividades 
administrativas, pero sigue en ac-
tivo como médico y académico, 
ya que pertenece a la Sociedad 
Médica del Hospital Universitario. 
Además, le gusta fomentar el 
objetivo de Rotary a través de 
“Minuto Rotario”, donde el tiraje 
es de 35 mil ejemplares y 200 mil 
seguidores en las redes sociales. 

Explicó que el perfil del lector 
no es precisamente el socio 
rotario, sino aquel que desea 
estar enterado de los problemas 
sociales y de cómo los rotarios 
tratan de resolverlos, incluso, a 
veces hasta desean contribuir en 
algunas campañas como PolioPlus, 
entre otras. Los artículos que más 
gustan son aquellos relacionados 
con: Naciones Unidas, el doctor 
Carlos Canseco, Intercambio de 
jóvenes, eventos recaudatorios, entre otros. “La mayoría de las veces 
pongo algo relacionado a Rotary International y ocasionalmente resalto 
alguna actividad propia del club. En el futuro tengo planeado hacer una 
memoria de esta columna y editarla a manera de libro”. 

Al final de la entrevista mencionó que los jóvenes tienen el 
compromiso mayor de difundir haciendo uso de las nuevas tecnologías, 
“yo creo que la juventud de ahora tiene algo extraordinario con las redes 
sociales y con la gran enciclopedia que cargan en un dispositivo móvil 
como es el celular. Ahora ellos cuentan con elementos informáticos 
mucho más avanzados que les permite hacer más atractivo el mensaje 
a difundir, sólo se necesita tener gusto por escribir”.

ROTARIA
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José “Capi” Álvarez 
Club Rotario Cozumel D4195

Durante la Convención Internacional de Rotary 
(1992) en Orlando, Florida, el doctor Carlos 
Canseco expresidente mundial de Rotary 

en 1985, presentó algunos rotarios del Distrito 4200 
(ahora 4195) entre los que se encontraban: Isaac Uribe 
y José Puerto, así como el exgobernador Conrad Heede 
del Distrito 5790 entre 1991 y 1992, quien propuso 
un intercambio de maestros de inglés en su distrito 
con México. 

Nuestro club se interesó en participar y así fue 
como se inició el primer intercambio de maestros de 
inglés entre estos dos distritos, del cual yo quedé como 
coordinador.

Este intercambio consistió en que el Distrito 5790 
convocó a maestros de las escuelas de la localidad 
a participar, impartiendo clases de inglés en el Club 
Rotario Cozumel, durante un mes en el verano los 
clubes de este distrito patrocinaron el costo del vuelo 
a México; en tanto, los rotarios mexicanos hospedaron 
y proporcionaron alimentación a los maestros 
participantes, quienes trabajaban un promedio de 
seis horas diarias, de lunes a viernes, mientras que en 
sábado y domingo se organizaban paseos turísticos 
en el área. Los maestros debían impartir clases a 
grupos específicos que tuvieran bases gramaticales 
del idioma.

La idea de Conrad Hedde era capacitar a personas 
involucradas en el servicio turístico como: hoteles, 
restaurantes, guías de turismo, taxistas o personas 
interesadas en mejorar su conversación. El primer 
verano iniciamos con 130 alumnos y dos maestras del 
Distrito 5790.

Al año siguiente recibimos cuatro maestros, 
entre ellos a Paige Rooker Nelson, quien participó 
dos veranos con Cozumel, a quien Conrad propuso 
enviarla al siguiente año a Argentina, donde fue un 
éxito RITE. Paige fungió como coordinadora por dos 
veranos hasta que se casó, se enamoró de Cozumel y 
desde entonces nos visita una vez al año.

Posteriormente creció el número de maestros 
interesados y se enviaron a Cancún, Tulum, Playa 
del Carmen y Puerto Morelos. También los clubes 

de Escárcega, Chiapa de Corzo, Salina Cruz, 
Huatulco, Puerto Escondido, Pinotepa, Izamal, 
entre otros, recibieron maestros durante el verano.      

Fue hasta el verano del 2005 que Cozumel envió 
al primer maestro a impartir clases de español, y 
posteriormente en el 2008 el profesor Marco Pomol 
Gómez se incorporó al programa, quien por tres 
veranos consecutivos participó como maestro de 
español en el Distrito 5790, patrocinado por nuestro 
club y el de Louisville, Texas.

En el 2008 se incorporó al programa Gordon Roe, 
con quien se trabajó hasta el año 2015. Él se encargó 
de reclutar maestros para nuestro distrito y coordinar 
sus viajes, itinerarios, conseguir patrocinios de vuelos, 
etc., hasta su retiro como maestro de la escuela de 
Louisville.

Entre los maestros que participaron en RITE 
durante estos años, recordamos a: Melody Bell, 
Michelle de Vaughn, Maribel Cantú, Adriana Cruz, 
Sissy Shepherd, Kim Almanza y James Moore, Mary 
(Molly) Maddux, Ninfa Ruth González, Pedro Gómez, 
Hermelinda Mehen, Elizabeth (Lisa) Torres Lestery, 
Tina Kay Waldrop, Anita Joan Thurmond, Jilly  de Witt, 
Patricia Fluker y Ana Roquemore, entre otros.

En el verano del 2014 participó Juanita Lamfers 
una maestra del Club de Des Moines, Iowa, gracias 
al apoyo de nuestros amigos Gina y Dean Lange que 
radican en Cozumel. 

A petición del gobernador del Distrito 4195 
Normando Medina Castro en el 2014 se unió al 
programa Gaspar Castilla y su esposa Eva María, 
quienes difundieron y coordinaron el programa en 
Oaxaca de manera exitosa.

Después del 2015 ha participado el maestro James 
LaRue Moore Jr. de Lewisville, Texas, impartiendo 
clases de inglés en nuestro Distrito 4195, en los clubes 
de Cozumel, Puerto Morelos, Chetumal (Quintana 
Roo), Izamal (Mérida), Yucatán, Oaxaca y Tuxtla 
Gutiérrez, (Chiapas).

James ha buscado patrocinadores por su cuenta 
para continuar participando en este programa, es un 
maestro muy querido en nuestro distrito y ha estado 

RITE
Rotary Inter-Countries Teachers Exchange 

InMemoriam

Un vacío en Heart2Heart

Roger D. Sims de 76 años, falleció repentinamente el 
31 de octubre de 2019. Nació el 30 de junio de 1943 
en Chicago, hijo de Linda y Roy Sims. Le sobreviven su 

esposa Patricia (nee Laube) de 53 años y su hermano Dennis 
Sims, así como su hija Kathryn (Dan) Johnson y niños Zachary 
y Valerie; su hija Rebecca Sims (Randall Wilson) y niños Hope 
y Blake; y su hijo Steven (Rene) Sims y niños Anthony, Emylee, 
Alexander, Elizabeth y Lauren. Su familia fue el núcleo de su vida.

Roger estudió en Luther High School South, Chicago, ingresó 
a la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Valparaíso, BSCE 
en 1965 y realizó un posgrado en la Universidad de Indiana, 
MBA en 1991. A partir de 1965 trabajó en Pullman-Standard y 
desde 1983 en Thrall Car Company, Ingenieros profesionales de 
los Sims.

Su espíritu filantrópico siempre estuvo presente en: la Iglesia, Rotary, Junta Escolar de 
Munster, Boy Scouts e Indiana High Speed Rail Association. Por 53 años fue miembro de la 
Iglesia Luterana Griffith, sirviendo en muchos niveles, expresando su fe cantando en el coro y 
enseñando clases de Biblia para adultos. 

Fue miembro del Club Rotario de Munster durante 25 años. Fungió como gobernador 
de distrito en el norte de Indiana (2015-2016), trabajó en muchos proyectos rotarios 
internacionales como Heart2Heart, donde era miembro activo y tenía a cargo los proyectos: 
100 Años-100 Acciones de Rotary en México y Cien nuevos clubes en USA-Cien Proyectos. 

Recientemente hizo una donación significativa y promovió a Pancreatic Cancer Action 
Network, una red nacional de personas dedicadas a trabajar juntas para avanzar en la inves-
tigación, apoyar a los pacientes y crear esperanza para los afectados por el cáncer de páncreas.

A Roger le gustaba viajar, realizar paseos en bote, practicaba el esquí y el golf. Le encantaba 
presentarse y hacer conexiones con cualquiera. Fue bendecido por tener tantos amigos y 
colegas cercanos en su vida.

PDG Federico Compean 
III, un gran rotario

No tengo palabras para este momento, solo 
los mejores recuerdos en mi mente y en mi 
corazón de Federico Compean III. Un gran 

rotario, maestro del buen rotarismo y, sobre todo, un 
gran amigo. 

Referente del compromiso, de la innovación, 
del sentido de pertenencia en nuestra organización 
Rotary International, así como del Distrito 4130 de 
México y en nuestra Zona 25A. 

Salvador Rizzo

Deseo y ruego que Dios nuestro Señor lo 
reciba y lo tenga en su Santa Gloria. Adiciono 
a mi publicación anterior del 16 
de diciembre lo siguiente: En el 
2015 me contestó por escrito 
una pregunta que le hice ¿Por 
qué eres rotario?

“Primero que nada soy rota-
rio porque el 11 de diciembre 
de 1970 me abotonaron como 
socio fundador de mi Club 
Rotario San Luis Potosí Indus-
trial. Soy rotario porque mi 
abuelito fue uno de los 15 
amigos que en 1925 fundaron 
el Club Rotario San Luis 
Potosí, porque mi papá fue rotario desde 1945 
y perteneció al mismo club que formó mi abuelo. 

Soy rotario porque casi todos mis amigos son 
rotarios; porque ellos son mi sociedad, mi mundo, 

con ellos he crecido y entre ellos me he desenvuelto. 
Soy rotario porque en los últimos 45 años me la he 

pasado de maravilla, he conocido 
a personas buenas, interesantes 
e inteligentes, y con quienes he 
compartido mi vida, a las que les 
he aprendido, les he enseñado 
y/o a las que les he servido. 

Soy rotario porque me gusta 
servir y esta organización me 
permite servir bien, de una 
forma organizada mientras viajo 
alrededor del mundo. Soy rotario 
porque para mí el rotarismo 
ha sido una universidad. Me 
ha enseñado más que a oír, 

a escuchar; me ha enseñado más que a dirigir, a 
coordinar. Me ha enseñado la grandeza de algunos 
y la humildad de otros. Me ha enseñado a ser 
auténtico, correcto y sincero”.

interesado en volver a participar, por ello le hemos 
asignado Puerto Escondido en Oaxaca. Hasta el 
momento no tiene un club que lo patrocine.

A partir de este verano se reincorporó Eddie 
Salame del Club Grapevine, Texas a petición de 
Conrad Heede. Ha sido para nosotros una gran noticia 
en particular para mí, porque con el apoyo de mi club 
y gobernadores de mi distrito he seguido coordinando 
este programa desde 1993.

De momento Eddie Salame me ha confirmado dos 
maestras para este verano y con James contamos solo 
con tres maestros. Esperamos en el transcurso de este 
mes logren más participantes. Y así conseguir quien 
patrocine el vuelo de James a Oaxaca.

Los clubes a los que enviamos lo maestros son 
seguros, ellos se hospedan con familias rotarias en 
lugares turísticamente atractivos. Estamos seguros que 
los participantes vivirán una experiencia inolvidable.

Les invitamos a ustedes gobernadores de distrito, 
presidentes de clubes y rotarios en general a participar 
en RITE. Un programa que ha beneficiado a muchas 
comunidades de nuestro distrito en los últimos 
años, en tanto, los clubes rotarios patrocinan a un 
maestro. Podemos convocar en nuestras escuelas de 
la localidad, a participar en RITE en nuestros distritos 
de México, incluso maestros jubilados. No se requiere 
hablar español o tener tarjeta de turista, sólo la actitud 
de pasar uno de los mejores veranos de su vida.

Martha Eva y
Gaspar Castilla Eddie SalameGordon Roe

José “Capi” ÁlvarezConrad C. Heede
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El 2020 es un año de celebraciones: 
Celaya festeja el 450 Aniversario de 
su fundación, el 115 de La Fundación 

Rotaria y 77 años del Club Rotario Celaya. 
Desde sus orígenes a la fecha, han sucedido 
diversos acontecimientos históricos, socia-
les, económicos y políticos que son referen-
tes, tanto para los pobladores como para 
quienes, desde fuera, han descubierto 
y aprovechado las oportunidades para 
prosperar como personas, como familia y 
como entidades económicas en los diver-
sos sectores en los que es un referente 
indiscutible: automotriz, metalmecánica, 
agroindustria, química, servicios y logística. 
Hoy, viendo al futuro se visualiza un entorno 
estatal globalizado.

Una ciudad extraordinaria como Celaya, 
en 450 años ha pasado de la agricultura 
tradicional a la tecnificación y a la agroin-
dustria moderna; de la industria mecánica 
a la robótica y a la digital; de la fábrica de 
autopartes al armado de vehículos com-
pactos con los sistemas digitales más 
avanzados. Los servicios se transformaron 
de acuerdo con su rango, hasta alcanzar 
estándares internacionales de satisfacción, 
entre muchos otros avances.

En los 115 años de La Fundación Rotaria 
y 77 del Club Rotario Celaya, la ciudad 
se ha visto beneficiada con las obras y 

labores altruistas de sus cuatro clubes 
rotarios actuales: Celaya, Celaya Nat 
Tha Hi, Celaya Fundación y Celaya 
Metropolitano, así como de la comu-
nidad internacional. Los beneficios se 
ven en la distribución de la vacuna para 
la polio, construcción y apoyo en el 
mantenimiento y operación del Centro 
Nutricional de Celaya, equipos médicos, 
sillas de ruedas, despensas, aparatos 
ortopédicos, reforestaciones y más. 

Los últimos 50 años del Club Rotario 
Celaya se destacan por su valor formativo 
y desarrollo personal que se proyecta a la 
comunidad, la formación de más de 500 
jóvenes como “Ciudadanos del Mundo” y 
“Embajadores de Paz”, a través del pro-
grama de Intercambio Rotario a más de 

¿Por qué estoy en la Cruz Roja y 
en Rotary?, es simple “me duele 
el dolor ajeno. Siempre estoy 

dispuesta a estar ahí para los demás. Ayudar 
me hace más grande como ser humano. 
Además, puedo hacer amistades con lazos 
muy fuertes”: Rosa María Correa Torres 
socia y tesorera del Club Rotario Palenque. 

Ella junto con otras 15 personas fun-
daron el club rotario hace seis años, hoy 
quedan cinco mujeres y un hombre quien 
es el actual presidente. Al respecto Rosy 
añadió “No creo sea preocupante el nú-
mero de socios, porque nos quedamos 
quienes considero forman la esencia del 
club. Nuestro presidente dice que somos 
hadas madrinas, socias activas que siempre 

aportan las ideas. Somos las que levantamos 
en alto el nombre de nuestro club”. 

Explicó que entregar sillas de ruedas a 
personas discapacitadas o balones a niños de 
las escuelas, es de las grandes satisfacciones 
que tienen en el club. “Nos maravilla ver a 
la gente que se acerca a nosotros con una 
esperanza y luego se aleja feliz con una 
solución. Ese gesto de alegría nos exhorta 
a seguir preparándonos para realizar más 
proyectos. El contacto con la gente nos 
retroalimenta, aún con las penurias que en 
la parte administrativa pasa el club, siempre 
estamos apoyándonos todas”.

¿En qué ayuda ser un club pequeño y 
básicamente de mujeres?

Siempre vemos hacia un mismo objetivo y es 
fácil ponernos de acuerdo. Todos trabajamos 
con mucha disposición para que lo planeado 
resulte como lo proponemos. Vienen a 
visitarnos y se sorprenden del número de 
socios que somos, de todo lo que logramos y 
de trabajar con alegría. Sin importar que la 
mayoría seamos mujeres, afortunadamente 
siempre nos ponemos de acuerdo. 

Lejos de que se nos dificulte algo por ser 
mujeres, al contrario, el género femenino 
nos facilita un poco más las cosas, porque 
contamos con la simpatía de la gente. La 
comunidad nos tiene bien ubicadas y están 
siempre con la disposición de apoyarnos”.

“Es cierto que como mujeres tenemos 
ciertas habilidades, buenas ideas y poder 
adquisitivo, pero a veces requerimos las 
habilidades de un varón, como la fuerza 
y, en este tema no hemos tenido la suerte 
de captar más hombres”. La entrevistada 
invitó a más mujeres ingresar a su club: Las 
mujeres que tengan tiempo libre y puedan 
ocuparlo en Rotary, su tiempo será más 
valioso al ayudar a los demás.

María Elena Alcántara Castro
Tema propuesto por Igor Lenín Peniche Ruiz, 
gobernador del Distrito 4195.

Texto: Ramón Medellín Aguirre
Foto: Jesús Valdez y Richie AC
Tema propuesto por Francisco Jaimes Gamiño,
gobernador del Distrito 4185.

En un club vale la calidad, no la cantidad: Rosa María Correa

Celebraciones
El Día de la Internacionalidad de Celaya Guanajuato 

Mujer rotariA

30 países, donde en una estancia de 10 meses 
aprenden su cultura, costumbres e idioma.

Los países a donde han viajado desde 1968 
los jóvenes celayenses son: Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, Brasil, Alemania, Taiwán, 
Francia, Italia, Japón, Tailandia, Suecia, Suiza, 
Bélgica, Holanda, India, Hungría, Australia, 
Dinamarca, Holanda, Turquía, Noruega, Sudá-
frica, Rusia y Polonia, entre otros.

El 22 de febrero del 2020 habrá un evento 
denominado “El Día de la Internacionalidad 
de Celaya”, en donde se reunirán los rotarios, 
rotaracts exintercambistas con la sociedad civil 
organizada, representantes de instituciones 
de educación superior, influencer celayenses, 
empresarios y sector público, a fin de decirle al 
mundo en una sola voz, las cosas buenas que 
han hecho en Celaya y Guanajuato.

¿Cómo combinar todas las responsabi-
lidades que una mujer tiene?

Mis hijos ya crecieron, el más pequeño está 
en la universidad; eso me permite tener un 
poco más de tiempo. Y aunque mis hijos 
vivan lejos, yo siempre estoy al pendiente 
de ellos, de mi casa, de mi negocio y de 
mi labor social. La clave es ‘compromiso’ 
y ‘organización’ a fin de hacer espacio y 
tiempo para todo. 

Como mujer ¿cuál es la edad ideal para 
ingresar a Rotary?

Cualquier edad es buena, pero si es madre 
de familia lo ideal para ingresar con el 
mayor compromiso es después de los 45, 
cuando ya no se tienen hijos pequeños. Yo 
tenía esta edad y mi hijo más chico estaba 
en la secundaria, muy independiente, de 
esa manera ya podía acudir a algún evento 
sin tener tanta preocupación. Te enamoras 
facilmente de Rotary cuando tienes más 
tiempo disponible. Yo tengo 18 años de 
haberme separado del papá de mis hijos, esto 
me da la pauta para buscar en qué ocupar 
todo mi tiempo, como en la Cruz Roja 
Mexicana, donde llevo 10 años acudiendo, 
ahora como presidenta del Consejo de la 
Delegación de Damas Voluntarias, antes 
como secretaria y tesorera.

“Lo bueno que hemos realizado”

Rosa María Correa Torres apoya diversas actividades en su comunidad. 
Aquí entregó cubetas de pintura.

35Rotary en México / Noviembre - Diciembre 2019



36 Rotary en México / Noviembre - Diciembre 2019

Una larga historia relacionada con 
la Paz y temas humanitarios 
está presente entre las Naciones 

Unidas y Rotary International desde hace 
muchos años.

Lo anterior se remonta después de 
la II Guerra Mundial cuando grandes 
personajes se reunieron en Dumbarton 
Oaks, Whashinton, D.C., para trabajar 
sobre las bases de la ONU y para asegurar 
la Paz en el mundo.

 Posterior a esta conferencia Rotary 
publicó “¿qué pueden hacer los rotarios 
después de Dumbarton Oaks?” Con in-
formación de los acuerdos tomados en 
esa reunión, se recibieron sugerencias 
y propuestas de los rotarios sobre la 
comprensión internacional.

En 1945, durante la Conferencia 
Internacional de la ONU celebrada en 
San Francisco, Rotary Internacional fue 
una de las 42 organizaciones invitadas 
para participar como consejero con once 
asientos representativos que incluían al 
Secretario General, al editor de la revista 

Día de Rotary en la ONU

Leticia Parra Toledo

The Rotarian y varios expresidentes.  Otros rotarios de África, Asia y 
Europa, así como Norte y Sur de América participaron como delegados de 
sus naciones.

Es importante mencionar que el Club Rotario de Nueva York, así como 
muchos otros, han jugado un importante rol durante la formación de las 

Naciones Unidas y en la elección 
de la ciudad para las oficinas 
permanentes de la ONU.

Por tal motivo, cada año desde 
1945 hasta nuestros días, se 
celebra el Día de Rotary en las 
Naciones Unidas con una visión de 
Paz y de trabajo sobre las críticas 
actividades humanitarias en las 
que tanto Rotary International 
como la ONU dedican un gran 
esfuerzo. 

De igual forma, en esta ocasión 
se rinde homenaje a aquellas 
personas que han marcado un 
impacto significativo en sus co-
munidades, países y en el mundo 
entero, ante unos mil asistentes 
y con una fuerte transmisión 
del evento en redes sociales y 
medios.

La invitación para asistir en el 
Día de Rotary en la sede de Naciones Unidas se extiende a su presidente, 
secretario general y a la directiva de Rotary y La Fundación Rotaria; así 
como a socios de clubes rotarios, expertos de otras organizaciones no 
gubernamentales, filántropos famosos y a jóvenes que desean intercambiar 
ideas sobre la ONU.

En 2018 la reunión se realizó en Nairobi capital de Kenya, África, en donde 
se homenajeó a seis socios Rotaract menores de 35 años como Gente de 
Acción, por su innovación en la 
creatividad para emprender ini-
ciativas con resultados susten-
tables. En 2017 y bajo el lema 
“La Paz marca la diferencia” 
se brindó homenaje a seis 
rotarios o exbecarios de Rotary 
pro Paz quienes han realizado 
una gran labor en este campo 
como voluntarios o bien, en su 
actividad profesional. En 2015 
fueron seis mujeres las que 
recibieron un gran homenaje 

por su extraordinaria labor que pudo mejorar las vidas de miles de 
personas en el mundo.

En una gran celebración en la sede de la ONU en Nueva York, 
realizada el 9 de noviembre de 2019, se rindió homenaje a seis 

personas de acción “quienes conectan 
más allá de las fronteras” por su trabajo, 
creando soluciones en sus comunidades 
para empoderar refugiados, resaltar sus 
talentos y conectarlos con oportunidades.

Bernd Fischer - Club Rotario de Berlín 
(Alemania).
Proyecto: Integración de mujeres refugia-
das en la sociedad alemana.
Lucienne Heyworth - Becaria de Rotary 
pro Paz (Uppsala University, 2015-
2017).
Proyecto: Currículo educativo en 
situaciones de emergencia, centrado en el 
Medio Oriente.
Ilge Karancak-Splane - Club Rotario de
Monterey Cannery Row (California, 
Estados Unidos).
Proyecto: Educación e integración en 

Turquía para niños refugiados sirios.
Hasina Rahman - Club Rotario de Dhaka Mavericks (Bangladesh).

Proyecto: Servicios de nutrición para los niños 
rohingya en Bangladesh.
Ace Robin - Club Rotario de Mataram Lombok 
(Indonesia).
Proyecto: Respuesta ante catástrofes y  vivien-
da para personas desplazadas por terremotos.
Vanderlei Lima Santana - Club Rotario de Boa 
Vista-Caçari (Roraima, Brasil).
Proyecto: Ayuda humanitaria a los refugiados 
venezolanos.

Será en 2030 cuando se puedan ver los 
resultados del programa humanitario más 
ambicioso de la ONU y en el que participa Rotary 
sobre la erradicación de la pobreza extrema y en 
el que se está trabajando con mucha dedicación; 
para lo cual se deben establecer alianzas con 
organizaciones comprometidas con la misma 
visión, tal como la alianza de Rotary con 
organizaciones para la erradicación de la polio.

Un gran Día para Naciones Unidas y Rotary 
con una misma visión de Paz, confirmando que 
a lo largo de la historia continúan ayudando 
a las víctimas de la guerra, la hambruna y los 
desastres naturales. https://www.rotary.org/
es/un-day

Se rindió homenaje 
a seis personas de 

acción “quienes 
conectan más allá 

de las fronteras” por 
su trabajo, creando 

soluciones en sus 
comunidades para 

empoderar refugiados, 
resaltar sus talentos 

y conectarlos con 
oportunidades.
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Tu amor es mi esperanza de vida
Viaje a Disney

A la mañana siguiente y con la sonrisa en su rostro 
llegaron a las puertas de Disneylandia, su sueño se hizo 
realidad. 

Un grupo de 10 familias con sus hijos se dieron cita en 
una hermosa plaza en Anaheim para ofrecer al grupo 
de niños una cálida recepción con pizzas, refrescos, 
donas, papitas y champurrado. Además, les obsequiaron 
muchos hermosos regalos. 

El nuevo parque Star Wars fue todo un espectáculo para 
los niños, lo disfrutaron al máximo.

Luego de lamentar la recaída de dos niños que 
permanecen en el hospital, este año se conformó un 
grupo de ocho niños: Alondra, Daniela, Ana Karen, Mía, 
Elena, Luis, Isac y Ricardo, todos ellos acompañados 
de las enfermeras Rita y Wendy; además de activos 
voluntarios como Ximena, Eduardo, Esther, Yirish, Tania, 
Bricia, Julián y Jaime. 
El 9 de diciembre 2019 inició la aventura, partiendo del 
aeropuerto de El Paso, Texas rumbo a Los Ángeles,
en el vuelo de Southwest, la cual fue toda una 
experiencia con gran expectación por parte de los niños 
que expresaron haber sentido cosquillas en el estómago 
¡vaya si lo disfrutaron! 

Los jóvenes y entusiastas guías tomaron el control de la 
logística del parque, en tanto, los adultos se asignaron 
el cuidado de cada niño para andar por los laberintos 
y rincones del parque de Disney. Al día siguiente tocó 
visitar el parque California. 

La alegría de Ximena Ventura y Eduardo Ibarra fue 
fundamental en este paseo, así como la iniciativa de 
Esther, intercambista croata, quien decidió participar con 
los niños. La sinergia de los tres jóvenes jugó un papel 
determinante en esta gran experiencia. 

Los adultos no se quedaron al margen, también
le entraron a la diversión infantil. 

No hay final feliz sin regalos, por ello, el Comité de 
Damas Rotarianas del club colaboró en la entrega de una 
importante donación de dinero que hicieron las familias 
de Anaheim, quienes entregaron 50 dólares a cada niño 
para que compraran los juguetes o souvenirs que más les 
entusiasmaran. 

Después de cinco inolvidables días llenos de sonrisas, 
sorpresas y sueños cumplidos, los niños regresaron el 
13 de diciembre al aeropuerto de El Paso, Texas, donde 
los socios rotarios del club los recibieron con diferentes 
vehículos para trasladarlos a las instalaciones de 
APANICAL en Ciudad Juárez , ahí los padres de familia 
los esperaban muy emotivos. 

Con gran entusiasmo el Club 
Rotario Ciudad Juárez realiza 
en esta época navideña una 

actividad que nació del gran corazón 
de sus socios en 2002, como parte de 
su programa humanitario en apoyo a 
la Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer y Leucemia, A.C. 

Todo ello ante la imperiosa necesidad 
de ofrecer a los niños que se encuentran 
en tratamiento de quimioterapia, ciru-
gía, trasplante o radioterapia, un medio 
paliativo que alivie su dolor y brinde 
un aliciente de vida ante la inminente 
pérdida de células y recaída de su sis-
tema inmunológico. 

Durante 17 años el club ha tomado 
el reto de ofrecer a los niños la ilusión 
de cumplir su sueño de conocer Disney-
landia. En voz del doctor Ornelas ase-
gura: “No sé que les hagan a los niños 
en Disneylandia, pero la verdad es que 
me los regresan con ganas de vivir”. 

Y es que a lo largo de esta práctica 
los resultados no mienten, ya que se ha 
revertido la incidencia de fallecimiento; 
en 2000 se registraba 40 por ciento de 
sobrevivientes, hoy 70 por ciento son 
sobrevivientes. 

El club reconoce el esfuerzo conjunto 
de todos los que participan en este 
proyecto, incluyendo a: Dr. Ornelas, Jua-
nita (directora), Arturo Nesbitt (líder 
del proyecto), Julián Lara (presidente 
del club), directiva y todos los socios 
(Club Rotario Ciudad Juárez) así como 
Juan Manuel Caro y su familia, MC 
Donalds en Anaheim, los aliados en San 
Bernardino Bricia y Shab Elawar, Jesús 
Medina (presidente del Club Sunrise) e 
importantes patrocinadores.

Jaime Holguin

Texto propuesto por el gobernador de Distrito 4110, 
Mario Castillo Parra
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Nos unimos a los demás turistas, a medida que escu-
chamos un tour de audio y deambulamos entre las exhi-
biciones y el centro para visitantes del Pearl Harbor National 
Memorial. Sin embargo, al llegar a cierto punto sobre la 
costa y observar al USS Arizona Memorial (monumento 
conmemorativo que marca el lugar donde el citado buque 
de guerra estadounidense, fue atacado y hundido por la 
aviación japonesa), no puedo menos que detenerme. Me 
quito los audífonos y cierro los ojos como para aislarme del 
resto del mundo. Deseo dedicar un momento a la reflexión 
sobre el significado de este lugar tan solemne.

Dado que lo visitan cada año dos millones de personas, 
puede decirse que se trata de la principal atracción turís-
tica de la isla de Oahu. Pero a la vez es, también, un lugar 
donde a los visitantes se nos pone la carne de gallina 
aunque estemos rodeados de gente desconocida, porque 
constituye un impresionante recordatorio de la tragedia de 
la guerra. 

No obstante, también es un símbolo del poder de 
la reconciliación. Los clubes rotarios de Pearl Harbor e 
Hiroshima (Japón), establecieron una relación de clubes 
hermanos en 1982 para convertir las cicatrices de la guerra 
en vínculos para la paz. Los rotarios de ambos clubes 
intercambian visitas a sus respectivos monumentos que 
representan a las víctimas de la guerra y plantan árboles 
para la paz en ambas ciudades. 

El USS Arizona Memorial se erige sobre el casco 
sumergido del acorazado, que se hundió en nueve minutos 
durante el sorpresivo ataque que tuvo lugar el 7 de 
diciembre de 1941. Cuando lo visitamos con mi familia, 
el museo estaba cerrado por reparaciones, aunque se 
calcula que reabrirá sus puertas posiblemente en el último 
cuatrimestre de 2019, cuando los visitantes nuevamente 
podrán caminar sobre el lugar donde más de mil hombres 
perdieron la vida a bordo de la nave. 

No sabía hasta qué punto mi hija iba a entender todo 
esto. Pero incluso Bea se conmovió por la solemnidad del 
lugar y cuando salimos se puso la mano sobre el corazón.  

Bea les grita a las olas que se estrellan contra la roca 
sobre la cual está sentada y nos salpican a medida que 
las aguas se expanden sobre la costa. “¡Esta ola sí que es 
grande!”, vociferó y se lanzó gestos de desafío al agua. “¡Ven 
que te espero!” Mientras tanto, Del Green, presidente de la 
Comisión Organizadora Anfitriona (COA) 2020 señaló las 

tortugas verdes que se desplazan bajo el agua a la luz del 
sol. El ambiente de algarabía es contagioso y yo también 
grito cuando veo una aleta o una cabeza que se asoma a 
la superficie. “Nos despiertan al niño que todos llevamos 
dentro”, reconoce Green.  

Estamos en la costa norte de Oahu, en Laniakea 
Beach, a menudo conocida como Turtle Beach (Playa de 
las tortugas) debido a las tortugas verdes que aquí se 
alimentan. Las tortugas, honu en hawaiano, llegan a medir 
hasta más de un metro y pesan entre 90 y 226 kilos. Si 
vas a la Convención de Honolulu no te las puedes perder 
porque forman parte del logo 
del magno evento. 

Estamos a mitad de cami-
no de nuestro recorrido circu-
lar de la isla con Green, socio 
del Club Rotario de Down-
town Honolulu, y su novia, 
Diana Doan, socia del club de 
Honolulu Pau Hana. Cuando 
nos vinieron a recoger por la 
mañana, Green y Doan nos 
saludaron con besos en las 
mejillas y nos colgaron del 
cuello “leis”, collares de flores 
de color púrpura y blanco, 
una bienvenida que nos han 
dado varias veces durante 
nuestro viaje. Al parecer, los hawaianos no pierden ocasión 
de obsequiar “leis”, como saludo, agradecimiento o para 
reconocer un logro. Se trata de “compartir aloha”, afirmó 
Green. Las tiendas de “leis” se encuentran en Chinatown 
y en el aeropuerto, y los adornos pueden hacerse no sólo 
con los pétalos de las flores sino también con nueces, 
caparazones o billetes de un dólar. La COA, indicó Green, ha 
planeado disponer que los rotarios ayuden a confeccionar 
el “lei” más grande del mundo con papel moneda de sus 
países de origen, para después destinar la recaudación a la 
campaña Pongamos Fin a la Polio. 

Cuando salimos de Honolulu, Green explicó que, a 
diferencia de Estados Unidos  continental, la gente no uti-
liza los puntos cardinales Este y Oeste para orientarse, 
sino que hacen referencia a elementos geográficos como 
“Diamond Head” en lugar de Este y “Ewa” (se pronuncia 

Diana Schoberg
(Segunda parte)

Aloha 
Rotary

Estoy dentro del Museo de Arte de Honolulu 
con las gemelas Tina y Christina Bui. Ambas 
estudian biología en la University of Hawaii, 

y las dos planean seguir posteriormente estudios 
de medicina. Las hermanas Bui son copresidentas 
del Club Rotaract de la University of Hawai at 
Manoa, al cual se habían afiliado tras varios años de 
actividad en el Interact de su escuela secundaria. 

Las hermanas Bui tienen prácticamente todas 
las características típicas de los gemelos idénticos, 
como no había visto antes. Se visten igual, de 
negro y hablan al unísono utilizando las mismas 
palabras. Algunas veces me da la impresión de que 
las escucho en sonido estereofónico. “Me gusta 
porque la sala está muy tranquila”, susurró Tina 
mientras examinamos las obras que ejemplifican 
la evolución del arte budista. Y concluyó Christina: 
“Como está todo tan tranquilo, puedes pensar en 
silencio”.

Las dos jóvenes querían mostrarme el museo 
porque es uno de los lugares favoritos que les 
gusta visitar con amigos. Al recorrer las distintas 
salas me atrajo la hawaiana, donde no hay tan-
tos artefactos históricos, pero sí obras en las que 
los artistas buscan encontrarle sentido al mundo 
moderno. A las hermanas Bui les encanta en espe-
cial la galería de retratos, donde la yuxtaposición 

de pinturas antiguas y modernas acentúa la variedad de 
estilos artísticos. Entre las galerías interiores climatizadas, 
se encuentran varios patios interiores que son verdaderas 
obras de arte en sí mismos. Por ejemplo, el Patio 
Mediterráneo, cuenta con fuentes 
y azulejos en las paredes, y el Patio 
Chino tiene un estanque koi, lo que 
configura un ambiente agradable para 
los visitantes del museo que deseen 
descansar al aire libre. 

Posteriormente, las gemelas Bui 
me llevan a ver una exposición de 
arte callejero  Kaka‘ako, una antigua 
barriada industrial situada a más de 
tres kilómetros de Waikiki, donde ahora 
abundan las cervecerías artesanales, 
cafeterías, restaurantes y, sobre todo, 
las pinturas murales. Es indudable que 
es un lugar verdaderamente original 
y vale la pena visitarlo. “Es una zona 
joven y abierta a todos”, afirmó Tina. 
Prácticamente todos los muros del 
barrio están cubiertos por una gama 
de murales que van desde retratos 
realistas hasta “monstruos aloha”. Vemos a unos turistas 
tomándose selfies y nosotros también lo hacemos porque 
no podemos resistir la tentación. 

Los clubes rotarios 
de Pearl Harbor e 
Hiroshima (Japón), 
establecieron una 
relación de clubes 
hermanos en 1982 
para convertir las 
cicatrices de la 
guerra en vínculos 
para la paz.
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Con vientos de 295 kilómetros por hora tocó tierra Wilma en 
categoría 5, el huracán que batió récord en el Atlántico por ser 
uno de los más violentos en las últimas décadas. “Me encontraba 

en un pequeño departamento cocinando algo para mi hija de 9 años, 
cuando de repente escuché un ‘crack’ en el comedor y veo que la fuerza 
del viento levantó el techo y lo azotó sobre los muros que se hicieron 
pedazos, en ese momento cayeron escombros y entonces corrí por 
mi hija para luego refugiarnos en una de las recámaras. Ahí pasamos 

más de 48 horas sin comida, ni agua. 
Ha sido la experiencia más terrorífica 
que he tenido en mi vida”. 

Igor Lenín Peniche Ruiz nos cuen-
ta cómo de una crisis personal 
donde tocó muy hondo es posible 
salir adelante gracias a Rotary. Él 
es maestro en ciencias, ingresó a 
Rotary el 1 de julio de 1999 en el 
Club Rotario Playa del Carmen 
en Quintana Roo. Desde hace nueve 
años pertenece al Club Rotario 
Mérida Itzáes en Yucatán. Hoy es 
gobernador del Distrito 4195.

Comienzo por decir que Diane y Les 
Brabetz, una pareja de empresarios 
y rotarios estadounidenses llegaron 
a visitarnos al club, ellos tenían una 
casa de descanso en la playa, muy 
cerca de Tulum, Quintana Roo; así 
que los miércoles podían sesionar 
en nuestro Club Rotario Playa del 
Carmen; nos invitaban a su casa para 

hacer parrilladas, llevábamos a los chicos de intercambio, hacíamos 
fiestas familiares, en fin, ahí surgió una amistad entrañable. 

En aquel momento yo vivía el divorcio y mis hijas se habían quedado 
con su mamá en lo que antes era mi casa en una zona residencial de 
Playa del Carmen, mientras yo rentaba un pequeño departamento en 
la zona comercial. En julio 2005 llegó el huracán Emily con categoría 
4. Mis empleados y yo les ayudamos a los Brabetz a proteger su casa 
con cuadros de triplay que pusimos en las ventanas. Luego los llevé 
a casa de mi exesposa, así como a la pareja y su pequeña de cinco 
años que cuidaban su casa. Ahí estuvimos pocas horas mientras pasó 
el huracán. Al día siguiente ayudé a los compañeros rotarios a rescatar 
su casa; situación que nos unió más como amigos. 

Llegó octubre y se formó el huracán Wilma y otra vez me llevo a los 
Brabetz al hogar de mis hijas, pero yo no podía quedarme ahí porque 
los procesos de divorcio no son sencillos. Al ver que yo me iba, mi 

· VIDA ROTARIA ·
Salí a flote gracias a Rotary:
GD Igor Lenín Peniche Ruiz

segunda hija me dijo “papá, no te puedes ir solo, yo 
voy contigo”. Ella insistió y me la llevé sin medir el 
peligro. 

Ya había perdido a mi familia y ese viernes 21 de 
octubre Wilma destruyó mi negocio. En medio de 
la desesperanza decidí irme a Estados Unidos, mis 
amigos Brabetz me invitaron a vivir y trabajar con 
ellos en Windsor, California, 
donde estuve cerca de un año. 
Ahí me di cuenta que Dios nos 
pone los caminos y gracias a 
Rotary yo tuve la oportunidad 
de que alguien me dijera en 
medio de mi locura ‘estas mal 
y te voy ayudar’.

Al paso del tiempo me di cuenta 
que me duele estar solo, lejos 
de mi familia, a pesar de que 
mis hijas fueron a verme y 
yo viajaba constantemente 
para verlas. Ciertamente mi 
vida allá fue muy bonita, me 
desarrollé en su empresa, su 
club rotario me hizo socio honorario, realicé varios 
proyectos con ellos, me convertí en un hijo más para 
Diane y Les, yo manejaba un BMW 325 (cosa que 
nunca he tenido en México y no creo tenerlo), vivía 
en un lugar hermoso rodeado de hermosos viñedos, 

eva, por Ewa Beach) en lugar de Oeste. Y también 
se utilizan mauka y makai, que significan “hacia la 
montaña” y “hacia el mar”.

A lo largo de la ruta hemos dejado atrás nu-
merosas y atrayentes playas, y me faltan palabras 
para describir el agua: aguamarina y reluciente 
en Hanauma Bay, un sitio popular para hacer 
snorkeling. “El agua resplandece”, exclama Bea, y 
las aguas de Sandy Beach Park, conocida por la 
osadía de quienes allí practican el bodysurfing, se 
asemejan al cóctel conocido como Blue Hawaiian. 
Cando llegamos al faro de Mokupu‘u, donde los 
visitantes pueden dar un paseo corto por un 
sendero pavimentado, se me agotan las ideas. 
“¿Aguas cerúleas?”, sugiere Craig. 

Entre playa y playa, nos quedamos maravi-
llados con las montañas Ko‘olau, cuyos verdes 
acantilados se caracterizan por pliegues similares 

a lo que nos ocurre con la piel de los dedos cuando hemos 
permanecido demasiado tiempo en la bañera. Es casi la hora 
del almuerzo y a la luz del mediodía las montañas se ven como 
si fueran bidimensionales, como el decorado de un estudio 
cinematográfico. (Debo mencionar que allí se rodaron numerosas 
películas, entre ellas Parque Jurásico). Incluso 
Green, pese a su condición de residente local, 
se queda boquiabierto a mitad de una frase 
durante el trayecto para admirar el paisaje. 
“Estas montañas son hermosas, ¿cierto?”. 
Al pasar por un estacionamiento para 
automóviles vemos una barrera con la leyenda 
“Aloha es una forma de vida”, y en eso está 
de acuerdo toda la gente que conocimos en 
nuestro viaje.  

Tras el vuelo de regreso al invernal estado 
de Wisconsin, Bea regresó a su clase de 
preescolar y su maestra le pidió que escribiera 
algo en su diario acerca del viaje. Y en esta 
ocasión, no escribe acerca de las playas, el 
océano ni el espléndido clima que tuvimos 
oportunidad de disfrutar. Bea relata cosas 
sobre el día que pasamos en compañía de Del y Diana. Incluso 
mi hija de seis años reconoce que, aunque a las islas no les faltan 
encantos naturales, lo mejor de una Convención de Rotary es la 
gente que uno(a) conoce. 

¡Descubre aloha en Honolulu!

Inscríbete hoy en la Convención 2020 y ahorra hasta 200 
dólares. La cuota de preinscripción hasta el 15 de diciembre 
es de sólo 450 dólares para los rotarios y 120 dólares para los 
rotararactianos. Inscríbete en www.riconvention.org/es Una vez 
que ingreses en este sitio, descarga el kit promocional para alentar 
a tus compañeros rotarios a que asistan al evento de Rotary más 
grande del año, y también puedes ver y compartir un interesante 
video para promover la Convención de Rotary.

Vive la cultura de Hawái en los eventos planificados por la 
Comisión Organizadora, Anfitriona en Honolulu, los cuales incluyen 
un concierto en la Waikiki Shell, una caminata al amanecer por la 
paz, un proyecto en un antiguo estanque de peces y una comida 
con los rotarios de la localidad. Para más información ingresa en 
rotaryhonolulu2020.org

A lo largo de 
la ruta, hemos 
dejado atrás 
numerosas y 
atrayentes playas y 
me faltan palabras 
para describir el 
agua: aguamarina 
y reluciente en 
Hanauma Bay.

María Elena Alcántara Castro

No cambiaría 
el minuto 
en que me 
invitaron a 
ser rotario; 
no entendí esa 
decisión hasta 
muchos años 
después.

Diane y Les Brabetz
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RIMEX
en puerta

¿Por qué asistir?

Amigos rotarios, vuelvo a extenderles 
una cordial invitación a nuestro 
RIMEX Mérida 2020, que se llevará 

a cabo en la capital yucateca del 13 al 15 de 
febrero del año entrante.

Estamos preparándoles un evento de cla-
se mundial para que puedan disfrutar de la 
arquitectura, gastronomía, música y, sobre 
todo, del bagaje cultural que tanto caracteriza 
a esta bella entidad. 

Esperamos contar con la presencia de 
todos ustedes para recibirlos con la cor-
dialidad que tanto caracteriza al pueblo 
yucateco cuando llegan visitantes, así que no 
lo olviden ¡Mérida los espera con los brazos 
abiertos!

Amigos rotarios, vuelvo a extenderles una 
cordial invitación a nuestro RIMEX Mérida 
2020, que se llevará a cabo en la capital 

yucateca del 13 al 15 de febrero del año entrante.
Muy pocos países viven la oportunidad de tener un 

evento nacional anualmente, y México lo tiene entre 
las naciones rotarias del mundo, con la presencia del 
presidente electo de Rotary International. El objetivo 
principal es la capacitación de los rotarios a todos los 
niveles, lo que significa recibir información actualizada 
de lo que nuestra organización está planeando para 
el siguiente año, ya que este evento se celebra días 
después del entrenamiento de los gobernadores de 
distrito a nivel global, donde se da a conocer el lema 
y el logo para el año siguiente; además, ahí tienen la 
posibilidad de hacer contacto con rotarios de todo el 
país y escuchar sus experiencias y logros en proyectos 
de servicio. 

En resumen, es un evento de motivación que nos 
ayuda y nos entusiasma para seguir adelante y vencer 
los retos que nos esperan en esta gran aventura de 
servicio. Además de las espléndidas reuniones plena-
rias con grandes expositores, tenemos la oportunidad 
de participar en salones de grupo para aprender de 
los mejores entrenadores y capacitadores, lo que nos 
permite emitir nuestras opiniones y experiencias, así 
como expresar nuestras dudas. 

¡A disfrutar de 
Mérida!

Familia Rotaria: Quiero invitarlos a parti-
cipar en el RIMEX, la convención nacional 
de México; del 13 al 15 de febrero en esa 

bella ciudad blanca, como es Mérida. Esperamos 
verlos por allá, porque el lugar donde se va abrir 
todo el rotarismo a México, es en el RIMEX. 
¡Felicitaciones!

Frank Devlyn

David González Domínguez 
Presidente del RIMEX 2020

y su esposa Ruby

acantilados, árboles gigantes, etcétera. Aunque viví 
experiencias muy bellas no tenía lo más importante: 
mis hijas, mis padres, mi familia. 

La magia de Rotary consistió en recuperarme aní-
micamente, a reconocer que uno se puede reinventar. 
Al pensar en México me sentía como un náufrago 
que se aferra a un barril, así que decidí volver a mi 
tierra y rehacer mi vida personal y laboral. Regresé 
a México, me volví a casar y tuve dos hijas más. No 
soy millonario, pero soy un hombre de trabajo que ha 
logrado rehacerse de las cenizas y renacer gracias a 
Dios, a Rotary, a mi familia, a los Brabetz y a mucha 
gente que me ayudó como Erik Martínez Novello. 

¿Qué experiencia le deja ser gobernador de 
distrito de seis estados y medio de México?

Llevo en mi corazón la gran familia que he logrado 
hacer dentro de Rotary. Vivo los diferentes clubes 
rotarios desde sus entrañas; experimento día a día el 
rotario que está en la sierra, en la costa o en la misma 
Ciudad de Oaxaca. Ningún club es igual, he aprendido 
diferentes formas de ser rotario. Mark Maloney nos 
pide crear clubes con nuevas formas de ser rotario y 
he aprendido que todas son buenas. 

¿Cuál es el mayor reto? 

La cohesión de los clubes y de los estados como 
uno solo, lograr la identidad del Distrito 4195, 
porque muchos se sienten veracruzanos, carmelos o 
oaxaqueños, pero todos somos Rotary. Creo que por 

eso perdemos membresía, quizá no somos 
atractivos a la comunidad en general porque 
nos hemos acartonado cuando Rotary ya 
cambió.

¿Qué hacer entonces? 

Abrirse a la sociedad, quitar el concepto de que 
somos un grupo elitista de altos empresarios 
o líderes fuertemente económicos en todo 
el mundo, que nos reunimos sólo para ha-
cer grandes fiestas. Nuestros distritos nos 
necesitan más allá de protagonismos. Debe-
mos decirle a la gente que somos parte de esta 
sociedad, que podemos ayudar a solucionar 
los problemas y que queremos trabajar para 
mejorar nuestros entornos. 

¿Cómo equilibrar la calidad de tiempo con 
su familia, en su trabajo y en Rotary?

Como gobernador lo que más he sacrificado es a mi familia, pero lo que 
también he aprendido es que los rotarios debemos traer la familia a Rotary. 
En mi caso tengo tres hijas en Rotaract y una en Interact; mi hermana es 
rotaria, mi hermano es socio rotario honorario y tengo sobrinas Rotaract. 

¿Cuáles son sus planes futuros? 

Descansar (carcajea). No tengo ningún plan, ni aspiración rotaria. Ha sido 
muy demandante ser gobernador en un distrito tan grande como el que me 
toca, pero lo que he vivido de ninguna otra forma lo podré vivir, así que la 
satisfacción también es muy grande. No cambiaría nada de lo que he vivido 
en este año rotario, porque Rotary es amor y familia.

La asistencia a RIMEX es para quienes desean 
mantenerse “vigentes” en Rotary, ya que somos 
una organización que evoluciona y se adapta a 
la realidad en todo el mundo, por lo tanto, los 
rotarios tenemos la obligación de evolucionar 
para poder ser útiles a la sociedad en que nos 
desenvolvemos. Y por si esto fuera poco, RIMEX 
2020 se celebrará en una de las ciudades más 
importantes y bellas del país, lo que nos permitirá 
disfrutar de su intensa cultura y donde se respira 
el espíritu de mayas sabios ancestrales. Mérida nos 
espera y Mérida nos inspira. Nos vemos en RIMEX 
2020.

José Alfredo Sepúlveda

Somos familia.
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información gráfica a las redes sociales 
y, por otro lado, la difusión adecuada 
de imágenes y textos que logren llegar 
estratégicamente al público que no es 
rotario, a fin de que perciba la correcta 
misión de Rotary.

Por lo anterior, he solicitado a los clubes 
del Distrito 4100 que publiquen imáge-
nes y datos que nos ayuden a corregir la 
percepción que el público tiene de nuestro 
distrito, sobre nuestra visión y nuestra 

Lo que publicamos los rotarios

4100
MENSAJE DEL GOBERNADOR
Fernando Aníbal Otáñez Martínez

Distrito

Al conocer los resultados del es-
tudio que hicimos durante el año 
2018 en nuestro distrito, obser-

vamos que la población conoce la marca 
Rotary, pero no sabe a qué se dedica. Por 
tanto, es necesario encender los focos 
amarillos.

Los rotarios debemos acomodar en su 
justa dimensión dos cosas; por un lado, 
nuestra necesidad de salir en fotos 
junto con la inmediatez de subir dicha 

Club Rotario Los Cabos 
Entregaron más de 360 
regalos navideños a niños 
de la comunidad del “Caribe” 
/ Cabo San Lucas, Baja 
California Sur.

Club Rotario Mexicali Oeste
30 jóvenes tomaron protesta como socios del Club 
Interact Colegio Viscaya / Mexicali, Baja California.

Club Rotario 
Mexicali 

Industrial
Donaron 

medicamentos 
al Dispensario 

Médico “Dr. Carreño 
/ Mexicali, Baja 

California. 

Club Rotario Mexicali Industrial
Recolección y entrega de ropa y 
cobijas para época de invierno / 
Beneficiar a más de 100 personas 
de la “Casa del Migrante” y del asilo 
“Casa para pobres desamparados”.

Clubes Rotarios El Rosarito 1973 y La Joya California / 36 niños de primaria viajaron al Zoológico de San Diego / 
Incentivarlos para continuar con excelentes calificaciones / San Diego, California.

Club Rotario Los Cabos
Smiles apoya con cirugías gratuitas a 
personas con labio leporino y paladar 
hendido / El programa lleva 9 años 
efectuándose dos veces al año en Los 
Cabos / Inversión superior a 1.2 millones 
de dólares anualmente / Los médicos 
vienen de Estados Unidos para operar 
gratis / Dr. Moses es jefe del equipo y 
pertenece al Club Rotario en Carlsbad.

Club Rotario Mexicali 
Industrial
Socios impartieron pláticas 
vocacionales a 600 jóvenes 
de educación media superior 
/ Preparatoria CECyTE 
“Compuertas”, Mexicali,
Baja California.

Club Rotario Mexicali Industrial 
Evento recaudatorio “Tradicional 
Barbacoa Rotaria” / Fondos destinados 
al sostenimiento de la clínica rotaria en 
el Ejido Villa Zapata y al equipamiento 
de un desayunador escolar en la 
Preparatoria 16 de Septiembre.

Club Rotario 
Mexicali Oeste 

Donaron 
medicamentos 

pediátricos / 
Abastecer al 

dispensario médico 
y dental “Nuestra 

Señora de la Salud” 
donde se realizan 50 

consultas diarias a 
personas de escasos 

recursos. 

Club Rotario Los Cabos 
Conferencia para recaudar fondos: “7 Códigos 
de la Felicidad” / Programas sociales de tres 
clubes rotarios / Comunidad de Los Cabos, Baja 
California Sur / Presidentes de clubes rotarios: 
Luis Aragón, Cecilia Montaño y Jesús Corral, así 
como el expositor Jesús Tobías y el gobernador 
de distrito Fernando Otáñez.

Club Rotario Los Cabos
Entregaron becas mensuales 
a 22 jóvenes que requieren 
dar continuidad a sus 
estudios.

esencia como rotarios. Debemos 
mostrar que somos Gente de acción 
en nuestras comunidades.

La revista Rotary en México y prin-
cipalmente las redes sociales, nos 
ofrecen la oportunidad de publicar 
con estrategia para que el público 
conozca la marca y, mejor aún, 
conozca la realidad de los proyectos 
de servicio que realizan nuestros 
clubes rotarios.

Donaron 15 computadoras a la Biblioteca 
“Betty Murphy” que brinda servicio a la 

primaria “Narciso Mendoza” (500 alumnos) 
y a la secundaria “Heberto Arce Mayoral 

(300 alumnos) / Ciudad Los Barriles, Baja 
California Sur.
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Mesa de diálogo “Todos por 
una solución: La Basura” / 

Participó un rotario, así como 
Raúl (líder de secundaria) 
Marifer (Interact) Miguel 

Arizmendi (Empresario Aras) 
Mireya Amavizca (Hermosillo 

Cómo Vamos), Aarón 
Montaño (Programa Reciclaje 

del gobierno municipal) y 
Norberto Barraza (Servicios 

públicos municipales).

Equipo formado por cuatro 
alumnos y un maestro 
presentó una solución
para instalarse en casa.
Se trata de un filtro de bajo 
costo, el cual permitirá filtrar 
el agua para su consumo. 
Se realizará en colaboración 
con la Universidad de 
Sonora, la escuela y el club 
rotario para implementarlo 
en el corto plazo.

Inauguración del 1er Foro 
“Efecto Mariposa” a cargo 
de Rocío Ruelas, jefa del 
Departamento de Cambio 
Climático, en representación 
de la gobernadora de 
Sonora.

Ana Karen Hevia, 
coordinadora de la Red 
SDSN Youth Mx (ONU) 
participó en tres actividades: 
Conferencia de clausura del 
Foro de Jóvenes (¿Cómo 
salvar al mundo sin morir 
en el intento?), Entrevista 
sobre la Agenda 2030 
(Medios de comunicación 
para sensibilización y 
concientización) y Sesión
en Coparmex.

Todos los participantes 
contaron con un espacio de 
inspiración para responder 
a tres preguntas: ¿Cómo 
puedo ser yo la diferencia?, 
¿qué disfruto más en la 
vida? y ¿qué puedo aportar 
para transformar al mundo?

Cena Aniversario del Club 
Rotario Hermosillo 
Milenio y clausura del
1er Foro “Efecto Mariposa”.

Participaron 10 líderes 
de preparatoria, 10 de 

secundaria, 10 empresarios, 
10 líderes de organizaciones 

civiles, 10 académicos y 10 
funcionarios de gobierno / 

Surgieron 27 propuestas de 
solución.

Jóvenes de la secundaria TAES 
propusieron una solución

al consumo de agua en las 
casas que consiste en captar 
agua de lluvia y reutilizarla.

Equipo recibe reconocimiento 
de 2do lugar por su proyecto 

“Bazar Ecológico”, dirigido 
a jóvenes por un Consumo 

responsable de ropa
y alimentos en su comunidad.

Celebró su 20 aniversario con la organización de un foro inter-
generacional e interdisciplinario enfocado a los objetivos de 
la agenda de desarrollo sostenible 2030. En el Centro de las 
Artes “UNISON” de Hermosillo, Sonora se creó el 1er. Foro 
“Efecto Mariposa”, un espacio para reunir a diversos líderes de la 
comunidad (primaria alta, secundaria, preparatoria, funcionarios 
gubernamentales, empresarios, organizaciones no gubernamen-
tales, Universidad de Sonora y rotarios) para dialogar sobre 10 

temas específicos como basura, tolerancia, adicción, con-
servación de recursos naturales, consumo responsable, corrup-
ción, entre otros. El encuentro generó un impacto directo en 
100 jóvenes, 70 líderes comunitarios, cuatro proyectos de 
impacto social a ejecutar, 10 mesas de diálogo y propuesta de 
Desarrollo Sostenible. El proverbio chino dice: “El simple aleteo 
de una mariposa puede cambiar el mundo” y en Rotary saben 
que así es.

Club Rotario Hermosillo Milenio y su “Efecto Mariposa”

Taller de prótesis de miembros inferiores

Mejores prácticas

P
royecto que realiza el Club Rotario Ensenada 
Calafia en beneficio de la comunidad. Entrevista 
realizada a Guadalupe Magdaleno de Creo.

¿Cómo inició el Club Rotario Ensenada Cala-
fia el programa de Prótesis de Miembros 
Inferiores para personas de escasos 
recursos?

El programa de Prótesis “Volviendo a cami-
nar” lo inició el Club Rotario Ensenada 
Calafia en 1997, un año después de la 
fundación del club en colaboración con el 
Club Rotario de Coronado.

¿Quienes iniciaron el proyecto?

Siendo presidentes Guadalupe Magdaleno 
de Creo (Club Rotario Ensenada Calafia) 
y Marshal Saunders (Club Rotario de 
Coronado) iniciamos el proyecto con una 
subvención de $25 mil dólares que otorgó 
La Fundación Rotaria para equipar el taller 
con los materiales y maquinaria necesaria.

¿Con qué tipo de prótesis empezaron?

Se comenzó fabricando prótesis de miem-
bros inferiores a la medida de cada paciente, 
llamado el Pie de Jaipur, utilizado por clubes 
rotarios de la India. Se trata de un sistema 

Alejandra Cortez
Club Rotario Ensenada Calafia

económico y efectivo donde las personas volvían a 
caminar, convirtiéndolos en personas productivas para 
sus familias y la comunidad. Durante el primer mes de 
trabajo en este proyecto se recibieron alrededor de 80 
personas, de las cuales 60 fueron candidatos a recibir 
la prótesis conforme a estudios médicos realizados a 
cada persona, a sus condiciones de salud y a su edad.

¿Hubo algún cambio en el diseño de la prótesis durante 
22 años de fabricarla?

Después de tres años de trabajar con el sistema de la 
India, en el año 2000 iniciamos con un nuevo sistema 
de prótesis de miembros inferiores moderno, el cual 
está hecho de barra de titanium cuyo costo oscila entre 
$7 mil y $10 mil dólares cada prótesis.

Además de los socios del club ¿reciben apoyo de otras 
personas?

El taller de prótesis cuenta con protesístas profesionales 
y médicos en rehabilitación, todos voluntarios que 
trabajan en la clínica construida exprofeso en terrenos 
del Centro de Rehabilitación del DIF de la ciudad.

¿Cuántas personas se han beneficiado con este 
proyecto?

Aproximadamente 540 personas, incluyendo niños, 
adolescentes y adultos han logrado un cambio en su 
vida al volver a caminar y reintegrarse a sus escuelas 
o trabajos, alcanzando la felicidad y bienestar de sus 
familias.

“Cuando el doctor me contactó y me dijo que sí quería 
una prótesis, yo le platique a mi hija y me dijo ¡ya 
vamos a poder caminar por la playa agarrados de la 
mano! Me partió el corazón y me dije: la tienes que 
usar. Vaya que sí, te devuelve una parte de tu vida 
el poder usar una prótesis.” Alan Carvajal (28 años), 
beneficiado del Taller de Prótesis.

“Te voy a platicar un caso que conmueve el corazón: 
Se trata de un joven atropellado en accidente de 
motocicleta. Ese día fue llevado al hospital del Seguro 
Social en donde estuvo sometido a 45 cirugías durante 
tres años; tenía múltiples heridas en todas partes del 
cuerpo incluyendo la cabeza y una pierna muy dañada, 
la cual desgraciadamente no pudieron salvar porque lo 
atacó una bacteria y se la tuvieron que amputar, este 
muchacho es un ejemplo de supervivencia. El joven 
llegó el pasado 20 de septiembre al Taller de Prótesis, 
junto con su madre sumamente emocionada al saber 
que por fin iba a tener su pierna y usar un zapato, 
su madre tan emocionada lloraba y me abrazaba. 
Él fue revisado por un médico, le tomaron medidas 
y lo prepararon para que ese mismo día recibiera su 
prótesis. Todo gracias al Club Rotario Ensenada Calafia, 
al Club Rotario de Coronado y a La Fundación Rotaria. 
Estas son las grandes satisfacciones que uno encuentra 
al pertenecer a Rotary, todo lo que se mueve en apoyo 
a la gente que lo necesita, también es satisfactorio 

Proyectos que realiza el Club Rotario Ensenada Calafia 
en beneficio de la comunidad:

1.- Taller de prótesis de miembros inferiores.

2.- Clínica dental para niños en edad escolar (limpieza 
bucal, atención a caries, extracción, endodoncias, etc.).

3.- Regala una buena visión (examen de la vista y los 
respectivos lentes graduados).

4.- Restauración de parques infantiles de la comunidad.

5.- Donación de libros a bibliotecas de escuelas, re-
paración de baños, pintura para las instalaciones, 
canchas deportivas, donación de ropa, siembra de 
árboles.  

6.- Festejo del Día de Reyes para niños de escuelas 
primarias (donación de juguetes, rosca de reyes, dulces 
y chocolate).

ver a médicos y técnicos que se desplazan de 
diferentes lugares de Estados Unidos con gran 
amor y de manera voluntaria para hacer las 
prótesis a la medida de los pacientes, Rotary 
es una organización internacional con grandes 
programas altruistas que benefician a la sociedad.

Ahora que tuve el honor de conocer a la familia 
del joven que ha recuperado la movilidad, la 
alegría y la satisfacción que le permitirá incor-
porarse a la vida en sociedad, me conmovió 
inmensamente como nueva socia de reciente 
ingreso.” María Guadalupe Manríquez, socia de 
Club Rotario Ensenada Calafia.
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Diciembre, uno de los meses de mayor trascendencia, ya que 
regularmente se termina de visitar a todos y cada uno de 
los clubes, y es cuando dimensionamos todo el trabajo de 

los clubes y sus rotarios en el distrito, con proyectos pequeños pero 
de gran trascendencia o aquellos de tal 
magnitud por su impacto, que en no 
menos de una ocasión te arrancan una 
lágrima, mezcla de ternura y satisfacción 
al poder dar un poco de esperanza, amor 
y dignidad a quienes tanto les falta; 
hemos realizado conexiones en todo el 
distrito y nos queda la satisfacción de que 
en cada rincón del distrito, donde hay o 
llega un rotario, ahí está tendida la mano 
para ayudar a quien lo requiere.

No existe mejor época en el año que 
la temporada navideña. El corazón de 
todos los que la celebran se llena de 
gozo y alegría, las familias se reúnen y 
comparten; todo es felicidad, amor y 
perdón para quienes la viven en plenitud. 
Esta fecha del año nos demuestra que 
la magia existe, no la destruyen las guerras o la ansiedad, porque la 
sonrisa de los niños y el amor auténtico que se vive en cada esquina 
nos motiva a ser mejores y a dejar salir el niño puro e inocente que 
todos llevamos dentro de nuestro corazón. 

Feliz Navidad a todos los rotarios del distrito, que en cada una de sus 
familias reine la paz, el amor y la armonía. Que Dios bendiga su camino, 
que el inicio del Año Nuevo esté lleno de propósitos y prosperidad.

Son los deseos de sus amigos

Olga y Mario

Club Rotario Juárez Norte
Programa Que Juárez no tenga frío / Recabaron chamarras y cobijas para entregar 
en: asilos, orfanatos, casas de migrantes y Sierra Tarahumara / Lograron llenar 
una caja de tráiler gracias a la campaña conjunta con Televisa Juárez, quien 
transmitió por 10 horas en vivo para incentivar la donación entre la comunidad 
juarense / Ciudad Juárez, Chihuahua.

Club Rotario Chihuahua Amigo 
Navidad rarámuri / Convivencia para compartir tamales, jugo y pastel; 
además de juguetes, cobijas, ropa, colchonetas, pelota, dulces a niños
y adultos / Comunidad Tarahumara Napawika.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Mario Castillo Parra 

4110
Distrito

¡Feliz Navidad!

Esta fecha del año nos demuestra 
que la magia existe, no la 
destruyen las guerras o la ansiedad, 
porque la sonrisa de los niños y el 
amor auténtico que se vive en cada 
esquina nos motiva a ser mejores.

Club Rotario Monclova
Programa Cofre de la comunidad / Entregaron kit de ropa abrigadora 

(chamarra, pants, dos camisetas y un pantalón de mezclilla) a 203 niños de 53 
planteles de educación inicial en condiciones menos favorables / 

Han realizado esta práctica cada diciembre durante 67 años / Alcalde Alfredo 
Paredes y su esposa fueron testigos de la entrega / Monclova, Coahuila.
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Club Rotario Ejecutivo Zacatecas 
Programa Haciendo realidad sueños / 158 pequeños del Jardín de niños “San Jerónimo” elaboraron 
su carta al Niño Dios, pidiéndole un obsequio para esta Navidad / Guadalupe, Zacatecas.

Club Rotario Torreón Sur
Entregaron 550 pañales y 600 toallas húmedas, así como bufandas
para 18 huéspedes de la Casa de Ancianos “Lucilda Mijares Valdez”.

Club Rotario Ejecutivo Aguascalientes
Programa Creando Navidad / Toda la familia rotaria, Rotaract e Interact 
convivieron con habitantes de la Comunidad Ojo de Agua de Crucitas.

Club Rotario Misión Piedras Negras 
Donaron pelucas a más de 50 personas con cáncer pertenecientes al grupo 
de apoyo a personas con cáncer, GAC / Piedras Negras, Coahuila.

Club Rotario Campestre Aguascalientes
Programa Saca una buena sonrisa / 22 pacientes 

fueron beneficiados económicamente para 
adquirir su tratamiento dental, en tanto, diversos 

estudiantes de odontología de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes acreditaron su 

materia al concluir los tratamientos.

Club Rotario Empresarial Piedras Negras, Club Rotaract Empresarial 
Piedras Negras y 65 rotaractianos del Distrito 4110

Programa Navidad del niño indígena / Festejaron durante dos días a 75 niños de escuela 
primaria con motivo de las fiestas decembrinas / Brindaron talleres de salud física, arte 

con brillo, plato del buen comer y cultura del reciclaje / Obsequiaron piñatas, dulces, 
pastel, bufandas, gorras y kit de mochilas con materiales escolares/

Ejido de Santa Mónica, cerca de Guerrero, Coahuila (Pueblo mágico).
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El diseño de estos proyectos marca el fin de los vicios asistencialistas del 
Rotary de antaño, ya que en lugar de donar bienes dona ideas, que ni el 
tiempo ni otras variables exógenas pueden sustraer de la comunidad. 

En algún punto de la historia, la “mano invisible” de Adam Smith no terminó 
de ser tan pragmática en un mundo de contrapesos económicos que 
impiden el libre tránsito de las ideas e iniciativas de progreso sustentable. 

Rotary, sin ser un organismo moderador de la economía, incide en la 
etapa más primitiva del desarrollo humano, promoviendo un crecimiento 
económico ordenado, respaldado por la educación y sobre todo dentro de 
un marco ético. 

La elevación programada del potencial humano es una fuerte iniciativa 
promotora de paz, ya que su resultado es la mitigación de la pobreza y el 
enaltecimiento de la productividad de los pueblos, siempre dentro de un 
marco de respeto a las instituciones, a la diversidad y el medio ambiente. 

Al principio, la pobreza representa un gran negocio para unos cuantos, no 
obstante, durante un tiempo sostenido esa miseria representa la ruina de 
la mayoría.

Nuestro distrito ha tenido exitosas expe-
riencias con Subvenciones Globales enfoca-
das a microcréditos, como es el caso de 

la concluida por el Club Rotario Ciudad Victoria 
y la que se encuentra en proceso de desarrollo por 
el Club Rotario San Nicolás de los Garza, ambos 
casos dirigidos a mujeres emprendedoras. 

Una de las prioridades del Plan Estratégico de Rotary 
es incrementar el impacto en nuestros proyectos 
y son precisamente éstos los que ejemplifican los 
elementos esenciales para garantizar el cambio 
perdurable que se pretende en nuestras comunidades, 
mismos que se enuncian a continuación: 

1. La fase evaluación de las necesidades de la 
comunidad son algunos de sus seis métodos 
sugeridos, es una etapa indispensable en el diseño 
de este tipo de proyectos. Es prácticamente 
imposible determinar el grado de necesidad a 
suplir, sin una evidencia clara de los elementos 
social-demográficos que posee la comunidad en 
cuestión. 

2. La alianza con una organización colaboradora que 
funja como intermediario, entre la iniciativa rotaria 
y la comunidad que transformará su esfuerzo 
teórico en un desarrollo práctico.

3. El elemento intangible que no se agota con el 
tiempo y queda para siempre en poder de la 
comunidad beneficiaria: El entrenamiento. 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Ramiro De la Garza Anzaldúa

4130
Distrito

Donar bienes es de antaño, donar ideas es lo de hoy

“La educación es el desarrollo de toda la perfección 
de que la naturaleza humana es capaz”.   
              IMMANUEL KANT

El gobernador del Distrito 4130, Ramiro 
de la Garza y su esposa Elizabeth Levario 
Biraghi, mantienen una constante: 
piensan que el desarrollo económico 
de la comunidad y el impacto de los 
proyectos pueden hacer la diferencia, 
garantizando un cambio perdurable.

Distrito 4130 / Capacitación del Instituto de Liderazgo Rotario 
y Planeación Estratégica, a fin de fortalecer conocimientos de RI / 
Reynosa, Tamaulipas.

Club Rotario del Valle 
Monterrey
Celebración del 50 aniversario 
del club / Asistieron clubes 
del Distrito 4130 y Rotary 
Centroamérica / “Cumplir 50 
años de servicio no es fácil, 
pero es posible gracias a los 
lazos de amistad con que se 
trabaja”, comentó Ramiro de la 
Garza, gobernador del distrito / 
Monterrey, Nuevo León.

Club Rotario San Nicolás Bicentenario
Deportistas de gran impacto como los jugadores de fútbol del Club 
Tigres, se sumaron a la celebración del Día Mundial contra la Polio, 
al colocarse la camiseta roja de la lucha contra esta enfermedad.

Club Rotario Laredo Nuevas 
Generaciones 
3ra Carrera rotaria por la lucha 
contra la polio / Tres categorías
en la carrera: 5, 10 y 15 kilómetros 
y una caminata de 3 kilómetros 
/ Los fondos recaudados serán 
destinados al programa PolioPlus.
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Mejores prácticas
Clubes Rotaract Distrito 4130
Programa Navidad del Niño Indígena / Construcción de aula con 
materiales reciclados como Tetra-Pak / Los beneficiados son alumnos 
de la primaria “Rosendo Lazo” ubicada en la orilla del río Pesquería / 
“Qué orgullo participar en proyectos realizados solo por jóvenes, 
quienes concretan alianzas con las empresas a fin de reducir la brecha 
educativa en zonas marginadas”, comentó el gobernador distrital 
Ramiro de la Garza / Monterrey, Nuevo León.

Club Rotario Nuevo 
Santander
Los socios colaboran 
como mentores en una 
incubadora de negocios, 
dando pláticas de algún 
tema específico / Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.

Clubes del Sur
de Tamaulipas

Reunión del Consejo
de presidentes del Sur

de Tamaulipas para ultimar 
detalles relacionados a la 

celebración del Día Mundial 
contra la Polio.

Club Rotario Nuevo Santander
Posada Navideña / En los últimos 15 años los socios

han brindado apoyo a niños de dos escuelas, llevándoles 
un momento de alegría y convivencia / En los dos últimos 

años, un club de niños funge como padrino, llevando
un regalo a otros niños; además se rifan bicicletas /

Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Club Rotario Lomas de Potosí
3er Torneo “Swing de ayuda”, evento recaudatorio / 
Los recursos económicos serán destinados a cirugías 
de niños con cardiopatías congénitas / Participaron 
72 jugadores de golf / San Luis Potosí.

Distrito 4130 
Los clubes rotarios de Nuevo Laredo y Reynosa, 
celebraron de diversas maneras el Día Mundial 

contra la Polio / Tamaulipas.

Club Rotario Matamoros 84
26 Campaña de Cirugías Bucales / 
Atendieron a 400 pacientes en conjunto con 
el DIF Municipal, el Colegio de Odontólogos 
y un equipo de voluntarios / Matamoros, 
Tamaulipas.

Club Rotario Reynosa Centenario
Última visita oficial del gobernador de distrito 
Ramiro de la Garza, quien reconoció su 
esfuerzo por lograr que La Fundación Rotaria 
los abanderara durante 2019-2020 como Club 
100% Paul Harris.

Instituto Rotario Panamá
Clubes del distrito participaron en el Seminario 

Regional para fortalecer la información sobre los ejes 
principales del Plan Estratégico a través de las tres 

coordinaciones: Rotary, La Fundación Rotaria e Imagen 
Pública / Almuerzo con el presidente Mark Maloney 

y gobernadores centroamericanos de: Venezuela, 
Colombia, República Dominicana y México.
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A seis meses de iniciar la presente 
gubernatura del Distrito 4140 
y después de la visita de un 

poco más de un centenar de clubes 
de nuestro extenso distrito, a donde 
hemos llevado la noticia del programa 
Heart2Heart, con un primer resultado 
de ser el distrito que más proyectos 
presentó a esta plataforma. 

En el seguimiento de los resultados 
de esta iniciativa, felicito a todos los 
clubes que presentaron sus proyectos, 
ya que tendremos la oportunidad 
de traer recursos extraordinarios a 
nuestro distrito. 

Hemos resaltado la importancia de 
hacer más proyectos globales para 
estar en camino de cumplir con la nueva 
visión de Rotary, que nos invita a llevar 
a cabo proyectos de mayor impacto 
social en nuestras comunidades, ideas 
perdurables que cambien vidas. 

Por ello, en nuestras visitas insistimos 
en que el ánimo y nuestra voluntad 
de servicio no decaiga, los rotarios 
estamos llamados a que nuestra obra 
tenga eco en la eternidad. 

Gracias a todos por su entusiasmo 
y por su deseo de servir. Un abrazo 
fraterno.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Francisco Jaimes Gamiño

4140
Distrito

“Somos el distrito que más proyectos presentó a esta 
plataforma: Heart2Heart”

Hemos resaltado la 
importancia de hacer 
más proyectos globales 
para estar en camino de 
cumplir con la nueva 
visión de Rotary

Sillas especiales para familias especiales

Mejores prácticas

E
l Club Rotario Irapuato Villas, entregó 16 sillas 
de ruedas neurológicas en el marco del Día 
Mundial de las Personas con Discapacidad. A 

16 años de inaugurado el Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Infantil Teletón, CRIT Guanajuato, el club 
entregó el mismo número de sillas especiales, a fin de 
conmemorar la voluntad de todo México.

Regularmente se reciben donaciones de sillas de 
ruedas convencionales, pero las más difíciles de 
conseguir por su alto precio, son estas sillas de ruedas 
neurológicas que el Club Rotario Irapuato Villas, 
ha hecho realidad con su férrea voluntad de ayudar, 
de emprender lo que sea necesario para alcanzar 
el bien de los seres humanos más vulnerables, 
en este caso las niñas y niños con discapacidad 
neuromusculoesquelética. 

Y es que cada una de estas sillas de ruedas es 
equivalente en costo a 5 o 6 sillas de ruedas con-
vencionales porque están hechas a la medida de 
cada niño o niña que la reciben. Tiene que ver la 
talla, requerimiento médico específico de soporte y 
alineación. 

El director general del CRIT Guanajuato, Juan Fran-
cisco Rocha Ruenes, dio la bienvenida y su mensaje 
a los rotarios, mencionando que el amor de ellos 
se hace tangible, y es el deseo permanente de la 
Fundación Teletón reconocer a quien lo hace posible. 

Rocha expresó: “por ello la importancia de su 
presencia en CRIT Guanajuato, para que ustedes 
rotarios conozcan directamente a las niñas, niños 
y familias que reciben su amor en estas sillas de 
ruedas, las cuales serían para ellos inaccesibles por su 
alto costo, pero la calidad humana de ustedes que no 
conoce límites, su voluntad, su unidad y disciplina, lo 
han hecho realidad. No tenemos cómo pagarles esta 
acción tan trascendente que cambia para siempre la 
vida de las familias que reciben este apoyo, en tanto, 
la sonrisa de los niños agradece y bendice la misión 
rotaria por transformar el mundo. ¡Que Dios se los 
pague! en la presencia de estas niñas y niños que 
les bendicen”.

Por otra parte, Oscar Barajas, presidente del Club 
Rotario Irapuato Villas, agradeció a sus compañeros 
de club, a sus distinguidas rotarianas y en particular, 
a Carlos Calderón Solís, que dedicaron muchas 
horas de su tiempo para llevar a cabo una plática 
motivacional: “Conferencia con causa”, la cual  
recaudó fondos para adquirir las sillas.

Un agradecimiento especial a todas las personas 
que, sumando voluntades, hicieron posible este 
sueño, logrando un proyecto perdurable que cambia 
vidas ¡Los rotarios son gente de acción!
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Francisco Ascanio Zaldívar

4170
Distrito

Clubes Distrito 4170
Campaña Zoo del Amor / Diversos clubes rotarios, así como socios Rotaract e Interact, promovieron 
la campaña Poner fin a la polio ahora con una gran variedad de animales de peluche.

Club Rotario Las Lomas
Donaron pañales, toallas húmedas y sillas
de ruedas a la Casa Hogar  “Paz y Alegría” 
donde habitan niños y personas de la tercera 
edad a cargo de las misioneras de la caridad.

Club Rotario Arboledas
Reparación de baños y bebederos en la primaria 

“General Ignacio Zaragoza” / Atizapán, Estado de México.

Club Rotario Arboledas
Plática y Sociodrama sobre la autoridad y respeto 
a alumnos de primero a sexto grado de primaria 
Impartió la psicóloga Juana Mendoza / 
Escuela “General Ignacio Zaragoza”.

Club Rotario Lindavista
Donaron prótesis mecatrónica para 
Aranza Edith Martínez García.

Comité de Damas entregó cobijas en Hidalgo.
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Ecatepec sabe sonreír

Mejores prácticas

C
uesta Ecatepec es uno de los barrios donde viven 
familias de muy escasos recursos del Estado de 
México. Los niños están rodeados de violencia 

y marginación, y llevan consigo el estigma de ser 
estereotipados por su origen.

El Club Rotario Ecatepec se ha dado a la tarea de 
crear beneficios a favor de las familias y niños que 
viven ahí, con la idea de fomentar sonrisas en la 
comunidad. 

De esta manera, el 2 de noviembre el club realizó 
un evento donde llevaron ropa, comida, juguetes 
y diversas actividades, a fin de que pasaran un día 
ameno y familiar sin la situación cotidiana que los 
rodea. También donaron croquetas para los perros 
callejeros de barrio.

Los socios del club están comprometidos con 
la comunidad de Ecatepec y gracias a la actual 
presidenta y a todos los miembros del club rotario, 
Rotaracts e Interacts quienes participaron de forma 
voluntaria, regalando su tiempo, recursos y esfuerzo 
se pudo compartir un rato de diversión y tradición 
mexicana a quien más lo necesita.

Comedor

Donación de suéteres

Clubes Rotaract Vallescondido y Sayavedra
Programa NANI (Navidad para el Niño Indígena) / 
Los jóvenes unieron fuerzas para llevar desayunos, 
piñatas, guantes, calcetines y un gran ambiente a 
la comunidad de Las Milpitas donde habitan más 
de 200 personas.

Club Rotario Arboledas 
Platica motivacional a personas de la tercera edad 

en la residencia “Joaquín Cabañas” / Las rotarias 
y psicólogas Juana Mendoza y Konty Barrios 

contribuyeron en esa dinámica / Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México.

Club Rotario Arboledas
Entregaron utensilios de cocina para el 

comedor de la primaria “General Ignacio 
Zaragoza” / Estado de México.
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Cada vez son más productivas las visitas 
oficiales a los clubes. Los presidentes han 
consolidado su liderazgo y sus proyectos 

van incrementando los frutos. ¡Enhorabuena!

El Comité de Membresía reporta dos clubes en 
formación, uno en el estado de Morelos y el otro 
en Puebla. 

La Conferencia de la Amistad con nuestro Distrito 
hermano 5495 fue todo un éxito de amistad, 
compañerismo y proyectos de servicio. Nueve 
proyectos de nuestro distrito obtuvieron el voto 
de confianza de otros clubes que totalizan más de 
$480 mil dólares. 

El tradicional desayuno distrital de Xalapa, que 
este año tuvo el tema “Los fieles difuntos” vino 
acompañado del 2° Torneo de Golf de la Amistad 
y un concierto de la Sinfónica de Xalapa. Se 
entregaron los banderines de reconocimientos de 
La Fundación Rotaria y las menciones 
presidenciales a los asistentes. 

También fue todo un éxito la Cena 
Baile de Gala “Paul Harris”, donde 
tuvimos la oportunidad de celebrar 
el mes de La Fundación Rotaria, 
recaudando fondos por una gran 
suma de dólares. 

Se llevó a cabo el examen de eva-
luación de 105 aspirantes al progra-
ma de Intercambio de jóvenes a la 
promoción 2020-2021. Nuestros 
futuros embajadores de Paz.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Jesús Pita Barcelata

4185
Distrito

Alianzas de amistad que generan frutos

El 25 de enero iniciaremos en Tuxpan, Vera-
cruz el programa de capacitación itinerante 
para aquellas regiones alejadas del distrito 
y, cuyos socios no tuvieron la oportunidad 
de asistir a las capacitaciones distritales. 

Les recuerdo que nuestro último evento 
será la magna Conferencia Distrital Vera-
cruz 2019, que se realizará del 14 al 16 
de mayo de 2020. Estamos planeando que 
sea una conferencia única que coronará el 
racimo de éxitos de los eventos distritales 
de este año rotario. ¡No se lo pueden 
perder!

Por último, Rosa Arely y yo les deseamos 
a ustedes y sus familias un momento de 
regocijo y unión familiar durante esta Navi-
dad, que festejen con alegría la venida del 
próximo año en el que se cumplan todos 
sus proyectos de vida.

Concluimos el 
quinto mes de 
este año Rotario 
cosechando éxitos.

Club Rotario Boca del Río Costa de Oro
Donarán equipos para la primera clínica de rehabilitación Boca 
del Río / Con fondos propios, de La Fundación Rotaria y de 
clubes extranjeros cumplirá dicho objetivo, aseguró Humberto 
Alonso Morelli, presidente municipal.

Club Rotario Acapulco Icacos y eClub One
de Colorado
Entregaron aula digital a la escuela “Josefa Ortiz
de Domínguez” del poblado Alfredo B. Bonfil /
Los presidentes rotarios Alfredo Abad Magañón 
y James Mc Cutchron atestiguaron el hecho / 
Acapulco, Guerrero.

Club Rotario Boca del Río Costa de Oro 
Programa Bibliotecas para Escuelas Públicas 
en Veracruz: Boca del Río, Alvarado y Medellín 
/ Entregaron paquetes de libros y librero a 20 
escuelas / Esta 2a. etapa lo financió una Subvención 
Global de La Fundación Rotaria / Incluye instalación 
de equipo de cómputo completo y conectado 
a un servidor de la Biblioteca en la Universidad 
Veracruzana, así como capacitación y manejo 
de clasificación bibliográfica, administración 
bibliotecaria, software Koha para la sistematización 
del acervo y préstamo de libros.

FURMEX
Programa “Patrullas Juveniles” / Autoridades municipales y de seguridad presentaron el programa 
en presencia de Adrián Inda Valencia, vocal de “Proyectos de Paz” en FURMEX / Huitzilac, Morelos.

Programa de Intercambio
Aplicaron examen de evaluación y entrevistas a 

105 aspirantes al Programa de Intercambio Largo 
2010-2021 en la Ciudad de Veracruz / Estuvo presente 

Agustín Melgar, presidente del comité del programa; 
el gobernador Jesús Pita y Sergio Cruz Castañón, 

gobernador electo.
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Club Veracruz Sur
Entregaron equipo de bombeo, filtrado, acabados, 
ventanería y plafón de la piscina terapéutica de 
rehabilitación para discapacitados en el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 42 
/ Usaron fondos propios y de la Fundación Orsan que 
preside Carlos Sandoval Delgado, coordinador regional 
de la Zona 25A de La Fundación Rotaria / También se 
inauguró un bebedero construido con fondos propios y 
una subvención distrital para cumplir con la campaña 
“No más plásticos de una sola vez” / También develaron 
la placa del equipamiento del Taller de Alimentos y 
Bebidas para discapacitados, el cual se realizó con una 
subvención global de La Fundación Rotaria por 31 mil 
750 dólares y con apoyo del Club Rotario Jundai Oeste 
del Distrito Rotario 4590 de Brasil/ Veracruz, Veracruz.

Cena Paul P. Harris y de Donantes 
Mayores 
Asistieron 250 socios quienes disfrutaron de 
una divertida subasta y una rifa de 12 regalos 
donados por patrocinadores y clubes rotarios 
/ Los fondos recaudados se destinarán 
a La Fundación Rotaria / La gala estuvo 
presidida por Jesús Pita Barcelata, Sergio Cruz 
Castañón, Agustín Melgar, Vicente Arbesú y 
la presidenta del Comité Organizador de la 
cena, Kikis López Lara.

Conferencia de la Amistad Distritos 
4184 y 5495
Los asistentes disfrutaron las bellezas 
del Cañón del Colorado y de los diversos 
convivios que preparó el Distrito 5495 / 
Nueve clubes obtuvieron el beneplácito
a sus proyectos de subvención por más
de $480 mil dólares.

Club Rotario Huasteco Tuxpan 
Entregaron material (radios, conos de señalamiento, básculas 
grameras y binoculares) al Campamento Tortuguero “Barra Norte 
en la playa” con lo recaudado en el concurso de “Castillos de Arena” 
realizado en el verano / El trabajo para el cuidado y conservación 
de la tortuga marina que viene a desovar en las playas del Golfo
de México será más efectivo.

Club Jardines de 
Cuernavaca, Fundación 
ARA y Ópticas Devlyn
Entregaron lentes graduados 
a niños con necesidades 
visuales de la escuela “Plan de 
Iguala” / Temixco, Morelos.

Club Rotario Xalapa 
Manantiales y Rotaract 
Xalitic
Jornada de salud en Centro 
de Gestión Comunitaria 
de Casa Blanca / Mediante 
una subvención distrital se 
habilitó un consultorio dental 
atendido por odontólogos 
de estos clubes / Xalapa, 
Veracruz.

Mejores prácticas

Programa de Intercambio
El gobernador Jesús Pita 
Barcelata despidió a los 
jóvenes Inbounds de 
Intercambio Largo que 
iniciaron su tour por la Ruta 
Maya. Viajan con el Comité 
del programa de Intercambio 
presidido por DGN Agustín 
Melgar.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Igor Lenín Peniche Ruiz

4195
Distrito

Dejemos una huella de acciones

2019 fue un año para fortalecer e 
impulsar nuevas iniciativas de 
impacto social en el Distrito 

4195. Aumentamos nuestra membresía creando 
cuatro nuevos clubes, además de vincularnos 
con todos los sectores aliados al movimiento de 
#Rotary. 

Fue un éxito nuestra participación en las campañas 
internacionales de Rotary, además, todos los 
clubes de nuestra familia: rotarios, Interact y 
Rotaract diseñaron y ejecutaron un programa anual 
focalizado a las necesidades de sus comunidades.

En el Distrito 4195 ya estamos listos para 
continuar con nuestro programa distrital 2020 de 
acciones comunitarias para contribuir en mejorar 
las condiciones de salud, educación, medio 
ambiente y promover la paz en el Sur-Sureste del 
país.

Felicito y agradezco a todos los clubes por acom-
pañarme en este primer trayecto como gobernador 
distrital. Aprovecho para invitarles a seguir en 
nuestras redes sociales nuestra huella de acciones.

¡Nos vemos en RIMEX Mérida! Los mejores deseos 
y éxitos en 2020.

En el Distrito 4195 ya estamos listos para 
continuar con nuestro programa distrital 
2020 de acciones comunitarias.

Club Rotario Macuilis
Evento ciudadano “Por un mundo libre de cáncer de 
mama” / Hacer conciencia en las mujeres sobre esta 
enfermedad / Villahermosa, Tabasco.

Seminario de Imagen Pública Distrital 
PDG Sonia Uribe, coordinadora de Imagen 

Pública de Rotary Zona 25 A impartió el curso / 
Coatzacoalcos, Veracruz.

Distrito 4195
Diversos clubes se sumaron a la campaña 
End Polio Now realizando una gran marcha 
ciudadana de concientización / Yucatán.

Club Rotario Playa del Carmen Empresarial
Realizaron evento de Liderazgo enfocado a jóvenes 
de nivel preparatoria.

Club Rotaract Uinicob Itzáes
Jornada anual con personas de la tercera edad en el 

Centro de Atención de Apoyo al Adulto Mayor en Yucatán.

Club Rotario Cozumel
Rodada por un juguete / Recaudar juguetes
que serán entregados a niños de bajos recursos 
de Cozumel y Tulum.
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Club Rotario Cozumel
IV Carrera End Polio Now / Cozumel, Quintana Roo. Club Rotario Carmen Centenario

Activación Física End Polio Now / Promover la integración 
familiar con el deporte y concientizar sobre la 

erradicación de la polio / Ciudad del Carme, Campeche.

Club Interact 
Celebró su 58 aniversario.

Club Rotario Bicentenario
Campaña “Movember” / Concientización sobre cáncer 
de próstata y de testículos / Cancún, Quintana Roo.

Club Rotario Bahías de Huatulco
Encuentro de cocineros para recaudar fondos 
destinados al programa PolioPlus y otras campañas 
del club rotario / Parque Santa Cruz, Oaxaca.

Instituto Rotary Panamá 2019
Distrito 4195 representando el movimiento 
rotario del Sur-Sureste de México en la Cumbre 
Internacional de líderes rotarios.

Club Valladolid Pueblo Mágico
Instalaron bebedero No. 25 en una escuela primaria / 
El gobernador Igor Peniche felicitó a los socios del club, 
quienes han logrado obtener recursos de clubes del 
extranjero y lo han vuelto un programa exitoso. 

Club Rotario San Andrés Tuxtla Eyipantla
Noches con causa “Blanco y Negro” / Evento recaudatorio 
para proyectos comunitarios / Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Club Rotario Playa del Carmen Empresarial
Campaña de prevención “No te quemes” / Los socios 
hicieron alianza con la Fundación Michou y Mau.

Club Rotario Tuxtla Gutiérrez
En el mes de la salud, el club realizó diversas acciones 

para mejorar la calidad de vida en personas de la tercera 
edad / Playa del Carmen.

Club Rotario Mérida Itzáes
Juguetón 2019 / Recaudación exitosa / Yucatán.

Club Rotario Tuxtepec
Celebró 91 años de acción y solidaridad rotaria.

Clubes Rotarios Cancún Zona Hotelera
y Cancún Bicentenario 
Recibieron la cantidad de 10 mil dólares como 
donativo del Mayakoba Golf Classic para 
destinarlos a proyectos en la comunidad.

Club Rotario Izamal
Firma de hermanamiento con el Club Rotario 

La Villa Ciudad de México para impulsar 
proyectos sociales.
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