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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

Mucho ha cambiado en el mundo desde 1905. En aquel 
entonces, la población mundial era aproximadamente 
de mil 700 millones de habitantes. Hoy en día, es de 

7 mil 700 millones. Hace 115 años había cinco teléfonos por 
cada 100 habitantes en los Estados Unidos. En 2020 se estima 
que el 96 por ciento de la población en los Estados Unidos tiene 
un teléfono celular, y tanto China como la India tienen más de 
mil millones de teléfonos celulares en uso.

En los 115 años transcurridos desde la fundación de Rotary, 
parece que todo ha cambiado, excepto los valores de Rotary. 
Empezamos y seguimos comprometidos con el compañerismo, 
la integridad, la diversidad, el servicio y el liderazgo. Aunque 
nuestro lema Dar de sí antes de pensar en sí se remonta a 1911, 
la filosofía detrás de esas palabras ya había sido inculcada por 
los fundadores de Rotary.

A medida que el ritmo del cambio en el mundo continúa 
acelerándose, la necesidad de servicio de Rotary es mayor 
que nunca. Una cosa es leer sobre los proyectos de servicio 
y otra muy distinta es verlos en acción y ver los rostros de 
agradecimiento de los beneficiarios. Los proyectos de Rotary 
cambian vidas y conectan el mundo. El año pasado pude ver 
algunos proyectos rotarios increíbles en acción.

El año pasado, Gay y yo visitamos la prefectura japonesa de 
Fukushima. Pocos lugares en el mundo han tenido que enfrentar 
una devastación como la que azotó a Fukushima en marzo de 
2011, cuando un tsunami causó una catástrofe en una planta 
de energía nuclear. Hoy la historia de Fukushima no es una 
historia de destrucción, sino de esperanza y renovación. Las 
subvenciones de Rotary han ayudado a mejorar el acceso a la 
atención médica y psicológica de las víctimas de la catástrofe y 
han reducido el aislamiento de estas comunidades al compartir 

Estimados compañeros rotarios: ¡Feliz 115 aniversario!

Hay muchas razones para que la gente del 
mundo entero se una a Rotary. Muchos 
nuevos rotarios se afilian por el mismo 

motivo que yo: para establecer contactos 
profesionales. Cuando comenzaba mi carrera 
de abogado en Alabama, Gay y yo fuimos 
nombrados socios del bufete de mi suegro, 
quien nos convenció del valor de Rotary para 
forjar relaciones y demostrar a los clientes 
potenciales que éramos profesionales serios, 
fieles a principios aún más elevados que los 
requeridos en nuestra profesión. 

El compromiso de Rotary para con el servicio 
profesional se construye sobre la base de la 
observancia de elevadas normas de ética en las 
actividades profesionales y empresariales; el 
reconocimiento del valor de toda ocupación útil 
y la dignificación de la propia en beneficio de la 
sociedad. Esto último es muy importante. Sea 
cual sea nuestra profesión, al realizar nuestra 
labor con integridad y conforme a La Prueba 
Cuádruple, contribuimos a mejorar el mundo. 

Una de las prioridades de mi presidencia es 
balancear las exigencias de mi cargo en Ro-
tary con mis compromisos profesionales y 
familiares. Ningún rotario debe sentirse pre-
sionado a dedicar más tiempo del necesario 
al servicio voluntario. Esto es importante por 
varias razones, una de ellas es que nuestro 
trabajo diario es tan importante como la 
labor que cumplimos en la organización. En 
cualquier lugar ponemos en práctica nuestros 
valores de Rotary y nuestro éxito en la vida 
profesional contribuye al prestigio de Rotary 
durante cada jornada que cumplimos en 
nuestros lugares de trabajo. 

Este es un factor de importancia en nuestro 
esfuerzo para atraer a socios jóvenes. Que-
remos ver un Rotary donde nadie tenga 
que elegir entre ser un buen rotario y ser un 
buen padre, empresario, gerente o empleado. 
Cando les pedimos a los atareados profe-
sionales jóvenes que se unan a nosotros, no 
tiene sentido que les pidamos que abandonen 

ENERO FEBRERO

Sea cual sea nuestra profesión,
al realizar nuestra labor con integridad 
contribuimos a mejorar el mundo.

En todas las áreas de interés
y en todos los rincones del mundo,
los proyectos de Rotary mejoran
la calidad de vida de las personas y 
ayudan a las comunidades a adaptarse 
en una época de rápidos cambios.

las experiencias de personas de otras partes del mundo 
que también se han recuperado luego de sufrir catástrofes. 
Asimismo, nuestras subvenciones han contribuido a fomentar la 
automotivación y a estimular la recuperación sostenible a largo 
plazo de las comunidades de toda la región.

En Shanghái me enteré del programa Careers in Care, que 
ayuda a los trabajadores migrantes a cubrir la necesidad de 
profesionales cualificados en los centros de atención de la 
tercera edad. Después de tomar un curso, los aprendices reciben 
una certificación para mejorar sus perspectivas de empleo, 
mientras que la industria de atención se beneficia de una mayor 
reserva de talentos. Los proyectos rotarios de este tipo tienen 
éxito porque abordan una necesidad local y tienen el potencial 
de captar fondos del gobierno local para mantener su impacto.

En Guatemala, Gay y yo fuimos a Sumpango, donde las 
Subvenciones Globales proporcionan vacas mecánicas para 
producir leche de soja, un sistema mejorado de distribución de 
agua, filtros de agua, letrinas ecológicas de compostaje, huertos 
familiares, apoyo para la generación de ingresos y capacitación 
en programas de alfabetización y WASH (Agua, saneamiento 
e higiene). Los alimentos vendidos no solo proporcionan 
nutrición a las mujeres y los niños, sino que también crean una 
fuente de ingresos para las lugareñas.

En todas las áreas de interés y en todos los rincones del mundo, 
los proyectos de Rotary mejoran la calidad de vida de las 
personas y ayudan a las comunidades a adaptarse en una época 
de rápidos cambios. Al celebrar otro exitoso año para Rotary, 
dediquémonos nuevamente a fortalecer los contactos que hacen 
de nuestro servicio tenga un gran impacto. Mejoraremos la 
calidad de vida de las personas a medida que Rotary conecta 
el mundo.

su tiempo libre. Deberíamos recompensarlos con una experiencia que 
contribuya a que todo lo que hacen los inspire aún más. 

De esta manera, la afiliación a Rotary será también beneficiosa para que 
otros rotarios, incluidos los rotaractianos, asuman cargos de liderazgo 
en los proyectos y comités, lo cual garantizará que sigan involucrados en 
nuestros clubes e inspirados a seguir siendo rotarios para toda la vida. 

A Rotary se le admira en todo el mundo por su servicio profesional y los 
valores que transmitimos en nuestras relaciones profesionales. A medida 
que continúa nuestra labor para el crecimiento de Rotary, recordemos 
que el servicio profesional sigue siendo un elemento esencial para atraer 
a los socios potenciales. 

Rotary conecta el mundo, y al difundir el servicio profesional de Rotary 
entre personas de distintos campos profesionales y en distintas etapas de 
su carrera, impulsamos el crecimiento de nuestra organización para que 
sea más fuerte y diversa.
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Mensaje del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

Desde tiempos antiguos la gente ha establecido sus 
comunidades alrededor del agua. Poder obtener agua 
dulce salubre de un pozo significa que una aldea tiene 

la perseverancia y capacidad de soportar tiempos difíciles.  

Los pozos son vitales para todo el mundo, pero a manera 
de metáfora, son igual de poderosos. ¿Cuál es el “pozo” 
de La Fundación Rotaria? ¿A qué fuente podemos recurrir 
para reabastecernos y contar con fondos para todas las 
Subvenciones Globales maravillosas que salvan vidas en todo 
el mundo? 

Desde luego, el pozo de La Fundación Rotaria es nuestro 
Fondo de Dotación. Estamos construyendo un pozo muy 
profundo y sólido que garantizará el financiamiento de 
proyectos importantes para las generaciones venideras. Un 
fondo sólido garantizará la estabilidad financiera a largo 

En octubre sucedió algo sorprendente en 
Viena. Un corredor de Kenia llamado 
Eliud Kipchoge fue la primera persona de 

la historia en correr una distancia de maratón 
(42 km) en menos de dos horas.  

Por muchos años, los expertos pensaron que 
esto era imposible. Dijeron que el cuerpo 
humano no era capaz de lograr esta hazaña. 
Pero Kipchoge lo logró porque tenía un equipo 
increíble a su lado. Contó con el apoyo de 
“liebres” (corredores cuya función es marcar 
un determinado ritmo) quienes corrían junto 
a él a cada paso del camino, y gente que se 
aseguraba de que tuviera la alimentación e 
hidratación adecuadas. Cada cierto número 
de kilómetros se enviaban nuevos corredores 
para mantener el ritmo y ayudarlo a alcanzar 
su meta. 

Al igual que Eliud Kipchoge, Rotary cuenta 
con un excelente equipo de apoyo al 
acercarnos al último kilómetro de nuestro 
maratón para librar al mundo de la polio. 
Muchos rotarios increíbles han ayudado a 
mantener el ritmo de este esfuerzo a lo largo 
del camino, al donar su tiempo y energía para 
acercarnos a nuestra meta. 

La Organización Mundial de la Salud ha 
certificado que el tipo 3 del poliovirus salvaje 
ha sido erradicado. ¡Esto es una gran noticia! 
Han transcurrido tres años sin ningún caso de 
poliovirus salvaje en el continente africano. 
Es posible que pronto se certifique a África 
como libre de polio. 

El último tramo de nuestro viaje es duro. 
Pakistán y Afganistán representan grandes 
desafíos, pero ya hemos afrontado muchos 
retos antes. Cada vez que una meta ha parecido 
inalcanzable, los rotarios se han mantenido 
unidos y han respondido al llamado. 

No es momento de perder la concentración ni 
de pensar que la carrera ha terminado. ¿Se ima-

ENERO FEBRERO

ginan lo que le habría sucedido a Eliud Kipchoge si todas las 
“liebres” se hubieran ido a casa en los últimos tres kilómetros? 
Puede que nunca hubiera alcanzado su objetivo.  

Se necesita un carácter especial para llevar a cabo una tarea 
difícil hasta el final. Este es el momento en que más nos 
necesitamos. En el libro Tao Te Ching, Laozi escribió que un 
viaje de más de mil 600 kilómetros comienza con un primer 
paso, pero también termina con un paso. Y esos últimos pasos 
requieren tanto coraje como el primero. 

¡Hagamos historia rotarios! La meta está a nuestro alcance.

 Estamos construyendo un pozo muy profundo y sólido
que garantizará el financiamiento de proyectos importantes 

para las generaciones venideras.

En el asunto de la polio, estos 
últimos pasos requieren tanto 

coraje como el primero. 

Gary C.K. Huang

plazo de nuestra Fundación y brindará los recur-
sos esenciales para poder prestar un servicio hu-
manitario aún más sobresaliente en el futuro.

Hemos fijado metas ambiciosas para la iniciativa 
Establecimiento del Fondo de Dotación de La 
Fundación Rotaria: 2 mil 25 millones de dólares 
para el año 2025. Esperamos que este Fondo 
cuente con un mínimo de mil millones en activos 
netos, y el resto se financie con las expectativas y 
promesas de legados.

Imaginen el bien que podríamos hacer con un 
Fondo de Dotación de 2 mil  millones de dólares. 
Las ganancias de inversión brindarían alrededor 
de 100 millones de dólares al año para que los 
rotarios realicen todo tipo de proyectos que 
cambiarían la vida de las personas en todo el 
mundo, año tras año. 

Juntos, podemos alcanzar esta meta. Por mucho 
que el mundo cambie a nuestro alrededor, el pozo 
de La Fundación Rotaria resistirá la prueba del 
tiempo y seguirá teniendo un impacto positivo en 
el mundo.  

Confucio disfrutaba mucho del agua y afirmó que: 
“El agua maravillosa puede fluir continuamente 
sin detenerse. Es tan bondadosa que riega las 
tierras por dondequiera que vaya y, aun así, no se 
vanagloria de haber hecho hazañas sobresalientes. 
Es como la virtud”. 

A propósito de logros, el Club Rotario de Shanghái 
acaba de celebrar el centenario de su fundación 
y acaba de alcanzar otro gran hito: su primer 
miembro de la Sociedad Arch Klumph, Frank Yih. 
¡Gong xí a nuestros amigos de Shanghái!

7Rotary en México / Enero - Febrero 2020



8 Rotary en México / Enero - Febrero 2020

3

5

4

1
2

[5] HungrÍa

[2] Japón

Para el Club Rotario de Budapest-Center, el apoyo 
a los niños sometidos a trasplantes de médula 
ósea se ha convertido en un compromiso a largo 
plazo. Desde 2015 el club ha donado equipo, 
incluida una secadora de ropa industrial, 11 
computadoras y fondos para la reconstrucción 
de la Casa Démétér, que brinda alojamiento a los 
pacientes del Hospital Szent László de Budapest y 
a sus familiares, sumando hasta hasta 40 familias 
al año. Los jóvenes pacientes tienen en promedio 
más de un mes de tratamiento. En colaboración con 
la Fundación Démétér, los rotarios de Budapest-
Center han organizado también actividades como 
una fiesta de Halloween y una búsqueda de huevos 
de Pascua para los niños. 

Tanabata es un festival de las estrellas 
sobre una historia de amor de dos amantes 
exiliados en los extremos opuestos de la 
Vía Láctea. Cuenta la leyenda que Orihime 
y Hikoboshi, la estrella tejedora y la estrella 
vaquera, solo pueden reunirse una vez al año 
para marcar el inicio de un periodo en el que 
el país resplandece con vistosas carrozas, 
faroles, globos y pergaminos inscritos con 
deseos. El Club Rotario de Sagamihara 
Hashimoto aprovechó las festividades 
para recaudar fondos y concienciar sobre 
la campaña Pongamos Fin a la Polio. En 
colaboración con socios de otros clubes 
locales, los rotarios recaudaron en agosto 
alrededor de 12 mil dólares durante tres 
días del Festival Hashimoto Tanabata en 
Sagamihara.

[3] El Salvador
Con la ayuda de médicos, dentistas, 
enfermeras y rotarios estadounidenses,
el Club Rotario de Santa Ana, El Salvador, llevó 
a cabo una misión médica de cinco días que 
brindó atención médica gratuita a más de 4 
mil personas de la región que rodea a Santa 
Ana, la segunda ciudad más poblada del país. 
Del 30 de junio al 4 de julio, los voluntarios 
salvadoreños y estadounidenses examinaron 
a los pacientes para atender sus necesidades 
médicas generales, pediátricas, cardiológicas, 
psicológicas, dentales y visuales. También 
proporcionaron medicamentos y lentes, 
además de entregar referencias médicas 
para atención de seguimiento según fuera 
necesario. Los alcaldes de la zona coordinaron 
el transporte de los pacientes y la Segunda 
Brigada de Infantería de El Salvador brindó 
apoyo logístico.

[4] Suecia
Como parte de una tendencia que combina
el ejercicio y la conciencia ambiental, 15 
socios del Club Rotario de Stockholm 
International y cinco familiares se reunieron
en la isla Långholmen, para realizar una 
limpieza del parque al ritmo de los ejercicios: 
la plogga es una palabra sueca compuesta por 
plocka (recoger) y jogga (trotar). Recogió 14 
bolsas de basura aproximadamente en una 
hora en abril, explicó Anthony Pearce, socio 
del club. “Día tras día vemos nuestras calles 
y bosques llenos de basura, así que teníamos 
que hacer algo al respecto”. El club lanzó su 
iniciativa de plogga en 2018 tras la visita
de un fundador del movimiento. 

HECHOS:
• El gasto per cápita en salud en El Salvador fue de 293 dólares en 2016, en comparación con el 

promedio mundial de mil 26 dólares. 
• La prefectura de Kanagawa en Japón tiene alrededor de dos templos por cada 10 mil habitantes.  

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
ENERO

[1] Estados Unidos
Cada semana, el Club Rotario de Summit County (Frisco), Colorado, 
organiza rifas de 5 dólares por boleto. El ganador recibe un tercio
del total del dinero recaudado esa semana. Otra tercera parte financia 
un viaje de tres semanas al Suroeste de Estados Unidos para los dos 
estudiantes de intercambio que el club recibe anualmente. La última 
tercera parte se asigna “al gran premio” que se distribuye solo si el 
ganador semanal saca el as de picas de una baraja de cartas cada
vez más pequeña. En un año, el gran premio creció a una cifra récord
de 7 mil dólares durante la semana en que Bob Ashley sacó el as.
Un mes después de su suerte inesperada, Ashley anunció que su premio 
mayor había financiado dos donaciones de mil dólares para proyectos 
filantrópicos. Luego distribuyó 100 sobres (cada uno con un billete
de 50 dólares), a los socios del club, con instrucciones de que destinaran 
el dinero a una causa fuera de sus esferas normales de donación. 
Inspirados, los socios prometieron equiparar la cantidad de Ashley
con otros 50 dólares. Esto se convirtió en un acuerdo tácito: “Por 
supuesto que lo podemos equiparar”, explicó Stu Dearnley, socio del club. 
“Fue extraordinario, lo mejor que le ha pasado a nuestro club”.
Las donaciones equiparadas se destinaron a una serie de causas: limpieza 
de los océanos, tigres en la India, erradicación del gusano de Guinea y 
operaciones de búsqueda y rescate en el área del condado de Summit, 
que es conocido por sus centros de esquí.

Este artículo apareció originalmente en el número de enero 2020 de The Rotarian.

Club Rotario de Summit County (Frisco), Colorado.

Brad Webber 
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El Club Rotario La Villa Ciudad de México forjó 
una alianza con MediPrint México, un fabricante 
de prótesis impresas en 3D, para suministrar 
extremidades y dar movilidad a las personas. “Ya 
hemos entregado dos prótesis”, señaló la socia 
del club Laila Irene Sánchez Medrano. Uno de los 
beneficiarios fue Alberto Gutiérrez Rojas, socio
del Club Rotario de Alameda-Ciudad de México, 
cuya pierna fue parcialmente amputada debido 
a complicaciones de la diabetes. Los dos clubes 
rotarios colaboraron en la recaudación de fondos 
para la prótesis de Gutiérrez. El club de La Villa
sigue comprometido con la recaudación de fondos
para poder entregar más prótesis.

Durante la estación lluviosa de Marangu, una aldea en las faldas 
sudorientales del Kilimanjaro, los ríos se desbordan e impiden 
el acceso a los mercados, escuelas y hospitales. La escasez 
de pasos para peatones ha provocado muchas muertes por 
ahogamiento. Para solucionar este problema, los socios del Club 
Rotario de Marangu han supervisado la construcción de una 
docena de puentes desde 2012. “Nuestros socios identifican
las áreas que parecen necesitar un nuevo puente peatonal
y se reúnen con las personas mayores de la aldea para 
determinar las necesidades”, explicó la socia Jackie Brice-
Bennett. Una vez construidos los cruces con un costo 
aproximado de 4 mil dólares cada uno, las aldeas asumen 
la responsabilidad del mantenimiento, añadió Brice-Bennett.

[4] Paraguay

[1] Reino Unido

Con trabajo arduo y unos 500 dólares, el Club Rotaract 
de Asunción convirtió una parte de un campo cubierto 
por basura en sembradío de hortalizas, para enseñar 
a los adolescentes desfavorecidos sobre la agricultura 
sostenible. En marzo, un equipo del club se reunió en 
el terreno situado en las afueras del centro educativo 
Don Bosco Róga, un centro de las misiones salesianas 
en Lambaré que atiende a niños y adolescentes. Juntos 
labraron la tierra y sembraron los cultivos.
El rotaractiano Nery Vera, quien dirigió la iniciativa, 
afirmó que el proyecto fomentó el trabajo en equipo y 
creó conciencia sobre una dieta saludable y nutritiva, 
entre otros beneficios.

En agosto, unos cinco mil aficionados a los cometas 
reunidos en Therfield Heath, un hábitat de prados 
alcalinos en Royston, Hertfordshire, fijaron su mirada 
en el horizonte iluminado por cometas de brillantes 
colores. Este fue el décimonoveno festival de este tipo 
organizado por el Club Rotario de Royston; un evento 
que se remonta a otra década.  Una modesta cuota de 
entrada de unos 4,50 dólares para adultos -los niños 
menores de 14 años asistían gratis- recaudó unos 9 mil 
dólares. La mayor parte de los fondos se destinó a Acorn 
House, que ofrece alojamiento a las familias de los niños 
internados en el Addenbrooke’s Hospital de Cambridge. 
Las familias disfrutaron de picnics en el césped mientras 
observaban a los cometistas profesionales, y los niños 
tenían la oportunidad de fabricar y volar cometas. “El 
evento se ha convertido en un elemento común en la vida 
social de la ciudad, y es la mayor iniciativa de recaudación 
de fondos del club de 36 socios”, explicó el socio Neil 
Heywood. “Dirigir el festival es un esfuerzo de equipo, 
en el que participan prácticamente todos los socios”. 
Cada año un socio administra el evento, mientras que 
otros se encargan de la señalización, la gestión de los 

El Club Rotario de Manila Magic y el Club Rotaract 
de Manila, iniciaron visitas médicas mensuales en 
un centro de atención infantil en Tondo, uno de 
los barrios más poblados y pobres de la ciudad. 
El programa iniciado en octubre de 2018, cuenta 
con la participación de profesionales voluntarios, 
entre ellos cinco médicos liderados por Lee Roi 
Buenaventura, socio del club. A ellos se sumaron 
dos enfermeras rotaractianas y tres dentistas 
socios del Club Rotaract de University of the East, 
Facultad de Odontología. Cientos de pacientes se 
han beneficiado de las visitas y de las medicinas 
compradas por los rotarios y sus familiares.

[5] Filipinas

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
FEBRERO

Brad Webber 

[2] México [3] Tanzania

Image credit: Courtesy of the Rotary Club of Llanidloes

Este artículo se publicó originalmente en la edición de febrero de 2020 en The Rotarian.

stands, el estacionamiento y las instalaciones. El evento del año 
pasado también incluyó una exhibición de vehículos antiguos 
y el lanzamiento en paracaídas de un oso de peluche que los 
organizadores aclamaron como una “experiencia peluda para 
recaudar fondos”.

HECHOS:
• En 2017 se invirtieron cerca de 8 mil millones de dólares en prótesis y ortesis en todo el mundo. 
• La proporción entre médicos y habitantes de Filipinas es de 1 por cada 784 habitantes.
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Rotary Abre Oportunidades

Hace catorce años, Rotary celebró su primera Asamblea 
Internacional aquí en San Diego. Entonces yo estaba 
sentado justo donde ustedes están, como gobernador 

de distrito electo. En ese momento estaba nervioso por las 
responsabilidades que me esperaban y los desafíos a los que 
debería enfrentarme como líder. 

Ahora nos encontramos en el año 2020, en la última 
Asamblea Internacional que se celebrará aquí en San Diego, 
y todavía estoy algo nervioso. Esta vez, mis responsabilidades 
son mayores, pero también son mayores las posibilidades. 
Estoy muy emocionado de compartir con ustedes todas las 
oportunidades que se presentan ante nosotros. 

En sus ciudades, ustedes forman parte de un equipo que 
colabora estrechamente año tras año para asegurarse de que 
las labores más importantes de sus distritos no se detengan 

con la llegada de un nuevo equipo de líderes, sino 
que continúe con mayor énfasis. 

¡Yo también formo parte de un equipo!

Me enorgullecerá continuar el firme compromiso 
del presidente Mark Maloney con el crecimiento de 
Rotary. Sin embargo, no les pediré que aumenten la 
membresía en un número específico de socios por 
una razón muy simple: cada vez que solicitamos 
un crecimiento específico, fracasamos. En vez de 
centrarnos en las cifras, quiero que piensen en 
cómo podríamos hacer crecer a Rotary de manera 
orgánica y sostenible. ¿Cómo podríamos conservar 
a nuestros socios actuales y ganar nuevos socios 
que se adapten a nuestros clubes? 

Luego, ¿cómo podemos fortalecer nuestra 
organización para enfrentar los desafíos que se 
nos presentan? Debemos ponernos a la altura de 
este increíble momento —ahora que se reconocen 

mundialmente nuestros esfuerzos para poner fin a la polio— y 
buscar soluciones a nuestros desafíos mientras nos encontramos 
en un buen momento. 

En muchos sentidos, Rotary está en muy buena forma. Nuestras 
finanzas son sólidas. Nuestra Fundación sigue siendo reconocida 
como una de las mejores organizaciones benéficas del mundo. 
Nuestras subvenciones globales siguen creciendo y cada año 
nos convertimos en una organización más enfocada en la acción 
internacional. 

También estamos evolucionando de manera interesante. 
Ahora hay más rotarios asiáticos que norteamericanos. Pero 
existen riesgos si no logramos revertir las tendencias actuales. 
Especialmente en aquellas regiones donde se observa un 
envejecimiento de la población, Rotary pierde socios y estos cada 
vez tienen más edad. 

Holger Knaack
Presidente electo de Rotary International 
20 de enero 2020

No podemos quedarnos quietos y mostrarnos 
satisfechos con todo lo que hemos hecho. La 
revolución digital nos ha afectado mucho más 
de lo que esperábamos y otras organizaciones 
que se enfrentaron a este desafío antes que 
nosotros no tuvieron éxito. 

Recientemente, tuve la oportunidad de 
pronunciar un discurso ante los rotarios de 
Rochester, Nueva York. Un exejecutivo de Kodak 
presente me dijo que todos en su empresa 
sabían que la fotografía haría la transición al 
mundo digital en algún momento, pero que 
nunca esperaron que sucediera tan rápido. 
Kodak pasó de ser el líder mundial en su campo 
a una compañía en bancarrota en tan solo unos 
pocos años. 

El tiempo no se detendrá por nosotros

Pero no dejaremos que los cambios rápidos nos 
derroten. Aprovecharemos este momento para 
hacer crecer a Rotary, haciéndolo más fuerte, 
más adaptable e incluso más alineado con 
nuestros valores fundamentales. 

En Alemania vemos a Rotary como una 
comunidad de personas íntegras que comparten 
los mismos valores. En mi país, la amistad y los 
vínculos personales atraen a las personas hacia 
Rotary. Es debido a eso que contamos con 
clubes sólidos. Y estos clubes sólidos son la base 
que nos permite brindar un servicio significativo. 

La Prueba Cuádruple nos ayuda a tomar 
decisiones objetivas ya que nos incita a la 
autorreflexión. A veces ni siquiera sabemos 
si lo que vemos con nuestros propios ojos 
es verdad. Pero la Prueba Cuádruple nos 
permite preguntarnos: ¿estoy siendo honesto 
y haciendo lo correcto? Eso es importante. Y si 
somos completamente honestos con nosotros 
mismos, cuando miramos hacia adelante, 
¿creemos que Rotary está haciendo lo suficiente 
para enfrentar los desafíos del futuro? 

Discurso alusivo al lema del presidente electo de RI 
ante los asistentes a la Asamblea Internacional 2020.

Rotary tiene que cambiar y cambiará. Incluso si algunos 
compañeros rotarios se quejen de que Rotary ya no se parece 
a lo que era, tenemos que cambiar. Tal como Paul Harris dijo, 
tenemos que ser revolucionarios de vez en cuando. Y ahora es el 
momento de ser revolucionarios. Una de las maneras en la que 
haremos es creando nuevos modelos de club y replanteándonos 
lo que significa pertenecer a Rotary. Los jóvenes deberían ser los 
arquitectos de estos nuevos clubes. 

Para muchos jóvenes, sentarse a comer juntos no es la 
mejor manera de reunirse. El hecho de que hayamos celebrado 
reuniones de esta manera durante 
más de cien años no significa que 
sea la única. Por ejemplo, el club de 
mi esposa Susanne es un ciberclub 
local. Sus socios se reúnen en línea 
una vez a la semana y se comunican 
a través de una aplicación de 
teléfono inteligente. Además, el club 
se reúne en persona una vez al mes. 

Las edades de los socios del club 
de Suzanne oscilan entre los 27 y 
70 años. Me encanta este tipo de 
diversidad generacional en nuestros 
clubes rotarios. Esta es la situación 
ideal: un club multigeneracional. 
Algunos clubes lograrán alcanzar 
este objetivo, pero solo si satisfacen las necesidades de las 
generaciones más jóvenes. 

Tenemos que estar abiertos a nuevos enfoques, y la creación de 
clubes distintos para los jóvenes es solo una parte de la solución. 
Ustedes tienen el poder para ponerlos en práctica. Dependerá 
de ustedes hacer que funcionen. La formación de nuevos clubes 
rotarios es responsabilidad exclusiva del gobernador de distrito. 
Rotary International ya adoptó el cambio. Ahora a ustedes les 
corresponde hacer realidad estos nuevos clubes. 

Y, por cierto, una manera en la que podemos escuchar a 
las generaciones más jóvenes y hacer que la membresía de 
los clubes les resulte más atractiva, es enfocarnos más en 
el medio ambiente. Desastres recientes como los incendios 
forestales en Australia ponen de relieve la importancia de 
adoptar medidas enérgicas. Nuestros últimos tres presidentes 
presentaron argumentos sólidos para que Rotary haga más por la 

conservación del medio ambiente. Nosotros mismos 
podemos hacer mucho: reducir el uso del plástico, 
no enfriar ni calentar demasiado nuestros hogares 
y oficinas o no conducir demasiado rápido en las 
autopistas alemanas. Ya estamos incorporando la 
protección y sostenibilidad del medio ambiente en 
nuestros proyectos de servicio, pero tenemos que 
otorgar incluso una mayor prioridad a los asuntos 
medioambientales. Los jóvenes están esperando 
que los inspiremos a actuar. 

Los jóvenes de hoy en día disfrutan del servicio y 
quieren participar en él. Esto lo vemos en Rotaract, 
y los rotaractianos son ahora como nosotros. Todos 
formamos parte de Rotary International. Hemos 
eliminado el límite artificial de edad. Dejemos que 
los rotaractianos decidan qué tipo de experiencia 
rotaria les resulta más conveniente. Y cualquiera 
que haya trabajado con los rotaractianos sabe que 
estos jóvenes son brillantes, llenos de energía y 

Nuestras finanzas 
son sólidas. 
Nuestra Fundación 
sigue siendo 
reconocida como 
una de las mejores 
organizaciones 
benéficas del 
mundo.
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4.Líder de capacitación, Mary B. Berge:
“Fui adoptada al nacer y crecí en una 
pequeña familia de cuatro. Muchos días, en 
la escuela secundaria, hube de esconderme 
en un baño temerosa de enfrentarme a los 
matones. Durante años, me contentaba 
con seguir a otros, sin darme cuenta del 
potencial sin explotar con el que contaba 
en mi interior. Rotary me dio la oportunidad 
de ser ciudadana del mundo, de liderar y de 
estar en este escenario, con confianza y 
fuerza. ¿Qué oportunidades me ofrecerá 
Rotary a continuación? No lo sé, pero 
gracias a Rotary estoy preparada para 
aprovecharlas”. 

Como pueden ver, Rotary no es solamente 
un club al que uno se afilia, sino una invitación 
a un sinfín de oportunidades. Rotary nos abre 
oportunidades para servir en un proyecto tan 
grande e histórico como la iniciativa Pongamos 
fin a la polio, como en pequeños proyectos 
comunitarios en los que solo hay que plantar 
un árbol. 

Y nos abre oportunidades para que 
tengamos una vida más enriquecedora y 
significativa, con amigos de todo el mundo, 
basada en nuestros valores fundamentales. 

Como rotarios, nos sentimos privilegiados 
por asumir cargos de liderazgo en este 
maravilloso momento de nuestra organiza-
ción. Todo lo que hacemos abre otra opor-
tunidad para alguien, en algún lugar. Por lo 
tanto, el lema de nuestro año es: Rotary abre 
oportunidades. 

que logran resultados. Los rotaractianos son más 
rápidos, eficaces e impacientes. Su impaciencia es 
una virtud: ¡Quieren ver resultados ahora y harán el 
trabajo necesario para que se haga de inmediato! 

Su impaciencia y persistencia producen un 
impacto. Hace nueve años, los rotarios tuvieron 
una idea para un nuevo proyecto con el zoológico 
de Berlín. La idea consiste en dedicar un fin de 
semana cada año a ofrecer un increíble espectáculo 
para los niños orientado a fomentar el ejercicio, la 
lectura y la alimentación saludable. Mientras los 
clubes rotarios seguían pensando y discutiendo 
el proyecto, los rotaractianos decidieron iniciarlo. 
Y ahora los 36 clubes rotarios y Rotaract de 
Berlín, participan y hacen felices a miles de niños 
desfavorecidos. 

Así que aceptemos el desafío y abramos 
las puertas de Rotary a los rotaractianos y 
profesionales jóvenes. 

Pero recordemos también que no hay una edad 
equivocada para ser rotario. Todas las edades son 
bienvenidas y tienen algo importante que aportar. Al 
acercarnos a los jóvenes rotarios, recordemos que no 
debemos dejar atrás a los demás. 

¿Pero qué ocurre con los clubes existentes? En 
algunas partes del mundo ya se están logrando buenos 
resultados involucrando y conservando a los socios, 
mientras que en otras se necesita hacerlo mejor. Para 
ello, tendremos que elegir cuidadosamente a los nuevos 
socios y asegurarnos de que sean los adecuados para 
el club. Debemos asegurarnos de que el club cumpla 
con sus expectativas. Tómenlo en serio y tómense su 
tiempo, recuerden que están eligiendo nuevos amigos 
para toda la vida. 

Tenemos que dejar de pensar en los nuevos socios 
como si fueran simplemente estadísticas para luego 
olvidarnos de ellos. Los socios que dejan Rotary hablan 
de sus experiencias y otras personas los escuchan. Esto 
afecta a nuestra imagen pública. Queremos que cada 
nuevo rotario sea un rotario para toda la vida, un amigo 
comprometido con Rotary. 

Cada nuevo socio nos cambia un poco. Esa persona 
aporta una nueva perspectiva y nuevas experiencias. 
Necesitamos aceptar esta renovación constante. 

Nos fortaleceremos a medida que aprendamos de los nuevos 
socios y aprovechemos sus experiencias y conocimientos. Por eso 
necesitamos más mujeres en nuestros clubes y más mujeres en 
puestos de liderazgo. 

También necesitamos recordar que es divertido conocer a gente 
nueva y asegurarse de que disfruten de su afiliación. Disfrutamos 
de la compañía de los demás y nos divertimos haciendo lo que 
hacemos. Necesitamos celebrar es-
tas agradables experiencias. 

La mejor manera de divertirnos es 
estar juntos, ya sea en una reunión 
grande como esta asamblea o la 
convención, en un proyecto de 
servicio o en nuestras reuniones 
habituales. Y estar juntos nos hace 
más eficaces. 

Y no debería ser una sorpresa 
que nuestra Declaración de la Visión 
comience con esa palabra. “Juntos, 
construimos un mundo donde las 
personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable 
en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero”. 

La declaración de la visión constituye la base del nuevo Plan de 
Acción de Rotary, en cuya implementación ustedes desempeñarán 
un papel fundamental. Este nuevo Plan de Acción tiene como 

objetivo hacer crecer a Rotary y ayudarnos a adaptarnos a 
la era digital. Ha llegado el momento de adoptar este Plan 
de Acción y ponerlo en práctica. En los próximos cinco años, 
este plan incrementará nuestro impacto, ampliará nuestro 
alcance, mejorará el involucramiento de los participantes e 
incrementará nuestra capacidad de adaptación. 

Me gustaría que todos los clubes rotarios organicen una 
reunión estratégica por lo menos una vez al año. Cada club 
debería preguntarse dónde desearía estar dentro de cinco 
años y saber qué valor aporta a los socios. 

¿Qué hace que Rotary sea tan singular y valioso para 
compartir con el mundo? ¿Qué oportunidades únicas abrimos 
para ustedes y para las personas a las que servimos? 

Sentimos un gran aprecio por las personas y, dondequiera 
que vayamos en el mundo, los rotarios se convierten en 
nuestros mejores amigos con los que nos gustaría compartir 
más tiempo. Somos personas con diferentes orígenes, 

idiomas y culturas y pertenecemos a diferentes generaciones. Incluso la 
manera en que vivimos Rotary varía de país a país y de club a club. Y esa 
diversidad nos hace grandes. 

Nos mantenemos unidos por los valores que compartimos. Todos 
creemos en la amistad y en la Prueba Cuádruple. Rotary se vive de manera 

diferente en todas partes, pero la Prueba Cuádruple 
sigue siendo la misma para todos. 

Rotary nos brinda la oportunidad de servir en 
proyectos que podemos realizar y completar. 
Estos proyectos son significativos y sostenibles. En 
Rotary no solo donamos el dinero, sino que también 
realizamos el servicio y vemos de primera mano el 
impacto duradero alcanzado por ese servicio. Esta 
es una característica única. 

Rotary nos ha dado a muchos de nosotros la 
oportunidad de viajar por el mundo para ayudar a 
poner en práctica nuestras ideas de servicio. 

Rotary también ofrece oportunidades para 
el liderazgo. Todos nosotros hemos asumido 
nuevas y grandes responsabilidades. Esta es 

nuestra oportunidad de fortalecer nuestra red de contactos, no para 
nuestra prosperidad personal, sino para el bien de Rotary. La creación de 
oportunidades de liderazgo para los demás es el verdadero ideal de Rotary y 
los convertirá en líderes más eficaces. 

Estamos aquí porque creemos en las oportunidades que ofrece Rotary, 
ya sea para los demás o para nosotros mismos. Creemos que nuestras 
obras de servicio, ya sean grandes o pequeñas, crean oportunidades para las 
personas que necesitan de nuestra ayuda. También sabemos que cada obra 
de servicio nos inspirará y cambiará. 

Cuatro historias que ilustran esta idea

1.Líder de capacitación, Christina Covotsou-Patroclou:
“Concluí mi año como gobernadora de distrito con un nuevo sentimiento 
de humildad y asombro por el servicio que los rotarios de mi distrito 
brindan cada año. Desde una escuela olvidada y sin fondos suficientes, 
hasta la promesa de una vida normal para niños con enfermedades 
cardíacas o cáncer, pasando por el derecho al agua potable en las 
escuelas, Rotary crea oportunidades y ofrece esperanza a aquellos que 
tal vez no la tengan”. 

2.Líder de capacitación, Ludo Van Helleputte:
“Encontré en los ojos de un extraño una conexión con el mundo que no 
pude encontrar en los libros. Se produjo cuando una madre me ofreció 
a su hijo para que fuera vacunado contra la polio durante una Jornada 
Nacional de Vacunación en la India. La gratitud en sus ojos hablaba por 
sí sola. Dos gotas y una sonrisa. ... Este gesto cambió la vida de ese niño, 
pero también transformó la mía. Rotary me ofreció la oportunidad de 
crear un cambio duradero que me proporcionó paz interior”.

3.Líder de capacitación, Ahmed A. Saada:
“A los 28 años Rotary me dio la oportunidad de participar en un programa 
de Intercambio de Grupos de Estudio. Allí conocí a un profesor que me 
ofreció una beca en la Johns Hopkins University, donde pude mejorar 
mis conocimientos de investigación clínica y obtener un doctorado. 
Cuando regresé a casa, me pidieron que me uniera a Rotary y se abrió 
un nuevo mundo de servicio para mí. Durante los últimos 26 años, he 
aprovechado todas las oportunidades de prestar servicio voluntario en 
convoyes médicos. Pero mi mayor oportunidad en Rotary se presentó 
cuando era rotaractiano ya que en Rotaract conocí a mi esposa y al amor 
de mi vida, Rania”. 

Tal como Paul Harris 
dijo, tenemos que 
ser revolucionarios 
de vez en cuando. 
Y ahora es el 
momento de ser 
revolucionarios.

Tenemos que 
dejar de pensar en 
los nuevos socios 

como si fueran 
simplemente 

estadísticas para 
luego olvidarnos 

de ellos.

15Rotary en México / Enero - Febrero 2020



16 Rotary en México / Enero - Febrero 2020

D
e manera vertiginosa se quedo atrás el 
inicio del año 2020, que se presenta 
ante el mundo como un periodo de 
cambios, oportunidades y retos. Con 

115 años de servicio, Rotary se replantea en 
medio de todo lo que ha cambiado alrededor 
de nuestra organización: el crecimiento social, 
el uso de tecnología, incluso la geografía 
mundial, pero hay algo que nuestro presidente 
Mark Daniel Maloney nos hace hincapié en 
este aniversario: los valores de compañerismo, 
integridad, diversidad, servicio y liderazgo no 
han cambiado. 

Al concluir y comenzar otro año, una pandemia 
nos sorprendió. El COVID-19 comenzó en 
Wuhan, China para expandirse sin control en 
diversos países del orbe, reportando hasta finales 
de febrero 85 mil 403 casos confirmados, de los 
cuales 2 mil 924 son defunciones. Confiamos 
en la unidad internacional de la comunidad 
médica-científica para remontar este reto que se 
presenta a la humanidad. 

En México, el aniversario de Rotary lo 
celebramos con dos eventos de talla internacional 
durante el mes de febrero: RIMEX y NAYEN. 
En medio de una Mérida blanca se integró un 
gran equipo encabezado por el presidente de 
RIMEX, David González Domínguez, a quien 
felicito por habernos obsequiado un evento de 
clase mundial, al presentarnos a Holger Knaack, 

QUERIDO(A) LECTOR(A):

Editorial

DESDE REFORMA

En primer plano don Ernesto Nemer Naime. Don Mario Maawad Albarrán a la izquierda.

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

presidente electo de RI. Por otra parte, el North American Youth Exchange Network 
(NAYEN) se realizó en Monterrey, Nuevo León. Este evento es para profesionalizar el 
intercambio juvenil internacional, siendo una excelente oportunidad para promover 
y capitalizar esta bondad de Rotary que radica en la formación de jóvenes para ser 
embajadores de la Paz, a través de la experiencia que brindan líderes mundiales. Ambas 
experiencias nos muestran la riqueza de la diversidad y el compañerismo, como una 
oportunidad para la motivación y el aprendizaje. 

Los jóvenes nos conducen a cargarnos de energía con su forma tan peculiar de asumir 
el liderazgo. Esta edición nos invita a leer a Carlos Carrillo, quien destaca los valores 
más importantes para nuestra convivencia: responsabilidad, sensibilidad y prudencia.

Otras entrevistas de gran relevancia son con: Anne Lamb Matthews, ex vicepresidenta 
de Rotary Internacional, quien en la sección Mujer Rotaria deja entrever que falta 
poco para que una mujer se encuentre al frente de RI. Por otra parte, el Excmo Sr. 
Jason Hall, embajador de Jamaica nos comparte la relación histórica entre su país y 
el nuestro.

Nuestra revista Rotary en México, pone a disposición de la comunidad rotaria experta 
en cuidado ambiental, un espacio con periodicidad constante para informar sobre 
la consolidación de aquellos programas nacionales e internacionales que suman 
esfuerzos a fin de elevar la calidad de vida de las personas. Bienvenidas todas las ideas 
sobre esta temática.

Otra asignatura pendiente que tenemos con nuestro entorno y la relación con los 
seres vivos, es el cuidado de nuestra fauna, tanto silvestre como doméstica y, en esta 
ocasión me corresponde destacar la labor que desarrollan clubes Interact y Rotaract 
como es el caso del Club Rotaract Huejotzingo, que apoyará las labores del Hogar 
Canino “Vida Nueva” en Puebla, concientizando sobre la importancia de la adopción 
de mascotas. Dicha organización 
acepta donativos en efectivo y 
en especie para atender a los 300 
famélicos perros y gatos que ahí 
son atendidos. Isabel Hoyos de 
San Cristóbal de las Casas, me 
preguntaba si los rotarios podemos 
hacer algo al respecto, yo respondí 
que los clubes son estrellas polié-
dricas que requieren la suma de 
liderazgos comprometidos con su 
mundo. En este sentido, ser rota-
rio(a) te desplaza del lugar del es-
pectador a un papel protagónico, 
incluso a ser guionista de historias 
que transforman al mundo. Recor-
demos que los rotarios somos 
Gente de acción.

Me permito abrir un espacio para expresar 
mi profunda tristeza por el fallecimiento de 
dos rotarios excepcionales, dos íconos de 
la comunidad en el Valle de Toluca, ambos 
del mismo club, me refiero a Don Ernesto 
Nemer Naime y a Don Mario Maawad Al-
barrán, quienes vieron crecer el siglo XX e 
hicieron historia por su dedicación al trabajo 
honrado, por cultivar las buenas costumbres 
y por erigirse como ejemplos de la amistad 
y compañerismo. En el querido Club Rota-
rio de Toluca, enfocaron su filantropía y su 
espíritu de servicio. Fueron generosos prodi-
gando su presencia y su interés por apoyar 
a nuevas generaciones de rotarios, brindan-
do su afecto y sus consejos. Sin duda los 
extrañamos y recordamos con cariño.

Exitoso RIMEX
en Mérida

Con una audiencia de 643 personas 
provenientes de toda la República 
Mexicana, se llevó a cabo el RIMEX en 

Ciudad Mérida, del 13 al 15 de febrero. La 
reunión más importante de los líderes rotarios 
en México estuvo a cargo de PDG Vicente 
Arbesú García, quien agradeció a todos los 
distritos su esfuerzo por participar en este 
magno evento de importante capacitación.
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Envío un afectuoso saludo y mi ferviente deseo 
que ustedes y sus familias estén rodeados de 
salud y armonía durante el año 2020. Esta 

vez quiero comentarles que estamos trabajando 
grandemente en compañía de más de 130 clubes 
afiliados al Fondo Unido Rotario de México y 42 
asociados que conforman el FURMEX.

Muchos socios nos han preguntado los avances del 
proyecto que tenemos en conjunto con nuestros 
amigos de H2H. Al respecto quiero informar que 
es de gran satisfacción haber recibido más de 350 
proyectos de los clubes de la República Mexicana; 
de estos, cerca del 50 por ciento de los proyectos 
corresponden a clubes afiliados al FURMEX. 

En este sentido, aprovecho la oportunidad para 
expresar que aun cuando nuestro compromiso 
es apoyar solo 100 proyectos para acrecentarlos 
económicamente, ya estamos trabajando para que 
otros distritos y clubes rotarios puedan sumarse y 
apoyar a los clubes asociados que no sean elegidos 
por Estados Unidos. 

Igualmente, estamos contactando otras asociaciones 
filantrópicas que trabajen programas afines y quieran 

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO
Buenas oportunidades para el 2020

… y más obras.

PPRC Víctor Hugo Márquez Parra
Presidente FURMEX 2019

Guadalupe Romo
Desarrollo Institucional FURMEX

apoyar estos programas. Por ahora nos queda esperar a que los PETS 
de los distritos de la Zonas 30 y 31 acepten todos los proyectos, no 
solo los 100 seleccionados, realmente esperamos que H2H apruebe y 
apoye todos los programas recibidos.

Estas primeras semanas del año nuevo han sido muy fructíferas para 
el FURMEX, ya que hemos realizado un convenio con la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl, donde nos sumaremos al Sistema de 
Educación Dual que combina la formación académica de la institución 
educativa con el desarrollo de competencias profesionales, esto 
significa que los procesos de enseñanza-aprendizaje en la preparación 
de un estudiante se distribuirán de la siguiente manera: 80 por ciento 
corresponde al programa educativo 
con empresas de rotarios que deseen 
sumarse y el 20 por ciento se cubre 
con clases en la universidad. 

Asimismo, nuevamente tenemos la 
confianza de la empresa Starkey para 
seguir beneficiando a pacientes que 
requieran aparatos auditivos con un 
valor menor al costo de manufactura. 
Por otra parte, estamos por recibir 
la propuesta de nuestra alianza para 
formar un Centro de Desarrollo 
Integral en la casa de Morelos, la 
cual fue cedida por el Club Rotario 
Cuernavaca (Distrito 4185) hace unos 
meses para dicho fin. 

Con orgullo les informo que ya 
terminamos la tercera casa ecológica 
en el estado de Morelos, labor coor-
dinada por el Club Rotario Vallejo, 
Club Rotario Jardines de Cuernavaca, Club Rotario Campos Elíseos 
y Rotary Club Lighthouse. Particularmente quiero felicitar a los 
Rotaract e Interact que en todas las casas han trabajado físicamente 
de una forma ejemplar. Asimismo, recordarles que la empresa ZAMA 
está en la mejor disposición de capacitar a los rotarios y rotaractianos 
para replicar este esquema de construcción en otros estados de la 
República Mexicana. 

Sobre nuestros proyectos bandera del 2019, les reportamos que 
conseguimos el patrocinio para que el Club Rotario Poniente de Tuxtla 
comience con la implementación de su proyecto. En este sentido, 
agradecemos a nuestro amigo y aliado: Fundación Providencia, 
quien aportó (mediante su plataforma de crowdfunding) el 50 por 
ciento para ambientar de manera cálidad cuatro áreas del Hospital 
Pediátrico de Tuxtla: salas de quimioterapias, hemodiálisis y otros 
lugares de terapias donde reciben tratamiento los niños. Felicitamos 
a este club que gracias a sus acciones de procuración de fondos y a 
la unión de su club, fue como consiguieron el 50 por ciento faltante. 

Les compartimos que en nuestro proyecto de movilidad limitada seguimos 
avanzando, ahora cinco contenedores de sillas de ruedas esperan ser 
contabilizados a principios de marzo. Además, cerramos un convenio con 
Mediprint para adquirir prótesis con tecnología de impresión 3D, mediante 
este apoyo todos los clubes rotarios tendrán acceso a prótesis económicamente 
accesibles y con una calidad superior a la que estamos acostumbrados.

La familia FURMEX crece, por ello le damos la bienvenida a nuestro primer 
asociado activo del Distrito 4110, Rafael De la Rosa del Club Rotario Caborca 
y a Francisco Plancarte del Club Rotario Valle de Anáhuac (Distrito 4170).

Un agradecimiento muy especial a los gobernadores electos: Sergio Cruz (Dis-
trito 4185) y Juan Carlos Chávez (Distrito 4110), por el espacio que brindaron 
en su programa de PETS, al Fondo Unido Rotario de México y a la revista 
Rotary en México, en donde pudimos compartir la labor que realizamos.

Amigos, con la transparencia que al Fondo Unido Rotario de México 
caracteriza, queremos comentarles que ya está disponible en nuestras 
oficinas el informe anual 2019. Les mando un cordial saludo y mi sincero 
ofrecimiento para que aprovechen los beneficios que brinda el FURMEX a 
sus clubes. Esta sinergia logrará cada día ayudar a quienes más lo necesitan. 

Librerías El Sótano se suma a los aliados 
estratégicos del FURMEX. Estamos en vías de 
firmar un convenio con ellos porque queremos 

apoyar e impulsar el programa que desarrollan 
e implementan llamado Escuelas Comunitarias 
Asertivas (ECA), el cual tiene componentes que 
permiten el desarrollo de habilidades sociales en 
los niños y refuerza de manera especial el hábito y 
la compresión lectora, impactando en beneficios 
académicos y sociales a las escuelas. Los primeros 
seis centros escolares beneficiarios de este programa 
están ubicados en el Ayuntamiento de Zumpango y 
se ha proyectado arrancar a inicios del próximo ciclo 
escolar 2020-2021.

Adicionalmente, las autoridades municipales 
de Zumpango, a través de la gestión de Librerías 
El Sótano, nos han extendido la invitación para 
participar en un proyecto complementario. Consiste 
en la rehabilitación, adecuación y activación de un 
avión modelo Boeing 727, el cual brindará servicio 
de biblioteca, recursos lúdicos y didácticos con un 
impacto esperado de 59 mil 782 estudiantes. Además 
de estos servicios, se generarán diversas actividades 
culturales y artísticas en la explanada del espacio 
asignado para fomentar la sana convivencia de la 
población de Zumpango y municipios aledaños. 
Este proyecto se encuentra en fase de desarrollo y 
propuestas técnicas, por lo que estaremos atentos 
para revisar la mejor manera de que participen 
aquellos clubes rotarios que estén interesados. Hago 
mención que el enlace para este convenio se debe a 
la gestión del Club Rotaract Ciudad Universitaria 
quien ya tiene proyectos en común con la empresa.
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Coordinación de Imagen Pública Zona 25A

Rotary Pinta la Zona 25A

¡Felicitaciones a nuestra Zona 
25A! En cada país, distrito o 
club se vibró el entusiasmo, 

la entrega, el compromiso y la pasión 
con que cada rotario, Rotaract e 
Interact en conjunto con sus familiares 
y amigos, pintaron un rincón de sus 
comunidades. Por ejemplo: iglesias, 
casas, centros infantiles, colegios, 
parques, salones comunales y paredes 
del barrio; todo era válido para 
cumplir con el objetivo y se superó. 

Los aniversarios son para celebrar 
y dar a conocer los años cumplidos. 
Pensamos que los 115 años de Rotary 
ameritan una gran fecha para festejar, 
porque se cumple un año más de 
servicio y apoyo a las comunidades más 
desprotegidas que tenemos a nuestro 
alrededor. Por eso nos unimos toda la 
Zona 25A para celebrar en grande.

Festejamos los 115 años de servicio de 
Rotary, estuvimos unidos como zona 
y fuimos a 11 países con la misma 
celebración: Rotary pinta a...

• Belice   
• Colombia  
• Costa Rica   
• Guatemala    
• Honduras  
• México
• Nicaragua   
• Panamá  
• República Dominicana
• El Salvador
• Venezuela    

Fue así como sumamos 14 distritos 
y cerca de 550 clubes registrados en 
la plataforma creada para generar 
nuestras estadísticas. Esta respuesta de 
nuestros rotarios nos llenó de emoción 
y orgullo.

PDG Sonia Uribe López
Coordinadora de Imagen Pública 
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. 

12 al 16 de junio

4 al 8 de junio

Taipei, Taiwán

Houston, Texas (Estados Unidos)

Varsovia

Singapur

2021

2022

2023

2024

CONVENCIONES DE ROTARY INTERNATIONAL

17 al 20 de septiembre Ciudad de México2020
INSTITUTO ROTARY ZONA 25A

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

Podemos decir que el éxito de esta 
campaña superó las expectativas. Los 
rotarios sabemos que juntos somos más 
y con mejores logros, porque el trabajo 
en equipo divide las responsabilidades, 
pero multiplica los resultados. 

¡Gracias! a cada uno de los rotarios, Ro-
taract e Interact que tomaron la brocha 
para pintar con “brochazos” de amor a 
su comunidad. En este aniversario los 
rotarios dijimos a la comunidad “somos 
gente de acción porque juntos logramos 
grandes retos”.

Los rotarios de la Zona 25A pudimos 
decir a nuestras comunidades: Rota-
ry conecta al mundo. Gracias en 
nombre de cada uno de los miembros 
de la coordinación de Imagen Pú-
blica, porque ustedes soñaron con 
nosotros y nos demostraron que: 
“Si puedes soñarlo, puedes lograrlo” 
(Zig Zigglar).
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En su versión número 21, el North American 
Youth Exchange Network 2020 Annual 
Conference (NAYEN) realizado en Monte-

rrey, Nuevo León el pasado 27 al 29 de febrero, 
tuvo una afluencia de 450 visitantes, de los cuales 
el 36 por ciento fueron mexicanos y 64 por ciento  
extranjeros. Se trató de un evento que requirió una 
inversión aproximada a 2.9 millones de pesos.

“Me gusta trabajar en la línea de servicio de 
educación, por ello me involucré en el programa de 
Intercambio de Jóvenes desde el 2018”, comentó 
Luis Manuel González Ochoa, del Club Rotario 
Regiomontano Valle Oriente, Chairman anfitrión 
de esta reunión de líderes de Intercambios de 

Rotary, quien agradece a la revista Rotary en México la cobertura del 
evento que hoy cierra con broche de oro al ser parte del artículo de 
portada en esta edición. 

El principal objetivo de este evento 
contempla dos líneas: 

1. Capacitar a los rotarios líderes del 
programa de Intercambio (Chair-
man, co-chairman, CEO’s, conse-
jeros), a partir de la experiencia y 
casos de éxito de otros rotarios, 
con el fin de mejorar continua-
mente el programa.

2. Crear una plataforma de convivencia e interacción entre rotarios para 
fortalecer lazos de amistad entre los coordinadores de los diferentes 
distritos del mundo y, así poder conseguir los espacios de intercambio 
necesarios entre los distritos que están buscando hermanarse.

NAYEN está compuesto por tres países: México, Estados Unidos y 
Canadá. Desde la perspectiva del entrevistado, el principal reto fue 
armonizar las diferencias culturales e idiosincrasia para llevar a cabo este 
evento. “NAYEN no había venido desde el año 2014, principalmente por 
la inseguridad que vive nuestro país, aún cuando debería rotarse cada 
año entre los tres países. La labor 
que hizo Rogelio Jaime Mendoza 
Pacheco, Chairman de mi Distrito 
4130, fue titánica para convencer a 
la dirección NAYEN de realizar este 
evento en México”. 

En el mundo hay organismos en 
diferentes regiones que administran 
al programa de Intercambios. Así que 
hubo que ir a Brasil, Europa y Estados 
Unidos en 2019 para aprender y ha-
cer la promoción de este evento, inicialmente de boca en boca y poste-
riormente haciendo uso de la tecnología: vía whatsApp, mails y una plata-
forma de difusión con la que cuenta este evento. 

“En NAYEN 2019 nos brindaron un espacio para proyectar un video 
promocional y hacer la invitación en una conferencia plenaria. Esto fue el 

María Elena Alcántara Castro
Entrevista a: Luis Manuel González Ochoa

inicio de una vía de comunicación constante entre 
Estados Unidos y Canadá para coordinar temas 
de logística, seguridad local, promoción e incluso 
el tema del coronavirus y así entregar un evento 
de gran calidad”. 

¿De dónde salen los fondos para realizar un 
evento con estas características?

“NAYEN tiene un costo de inscripción para cu-
brir cierta parte de los gastos como alimentos y 
producción, sin embargo, para brindar una exce-
lente calidad al evento hubo que conseguir fondos 
con diferentes empresas de rotarios y no rotarios. 
Por otra parte, la aportación económica que hicieron 
todos los distritos nacionales y la colaboración 
en el montaje fue muy valiosa para organizar la 

mejor fiesta mexicana en la 
historia de Nayen a decir de 
todos los asistentes asiduos a 
este evento ”.

De las conferencias con mayor 
quórum fue la de Frank Devlyn, 
quien por su experiencia y 
visión rotaria, opinión certera y 
sensatez, le dio un toque muy 
claro al tema de intercambio 

de jóvenes, considerando la diversidad cultural y el 
manejo de diferencias.

A la par se realizó el Congreso RIE, el cual no se 
hacía desde hace varios años. En esta ocasión 
se juntaron más de 200 Intercambistas que se 
encuentran actualmente en México. Ambos 
eventos fueron bastante lucidores al lograr, a 
pesar de todos los retos que esto implicaba, 
hacerlos coincidir en la inauguración y en la fiesta 
mexicana. “Para la organización de NAYEN y RIE se 
requirió el esfuerzo de un equipo formado por más 
de 70 Rotarios, Rotex, Rotaracs e Interacs”. 

¿Cuál es el balance después del evento? 

“Lo puedo resumir en que México, como país rotario y de Intercambios, 
mejoró considerablemente su imagen ante el mundo. La calidad del 
evento en todos los aspectos fue bastante buena, las expectativas fueron 
superadas para el total de los asistentes al evento. Como mexicanos 
mostramos la capacidad de organización y de hacer las cosas bien; en 
buena medida borramos el estereotipo de la inseguridad que nos pesa en 
muchos sectores. Sin duda, la gente se capacitó y vivió bien la experiencia, 
en tanto, el programa de Intercambio creció considerablemente ante los 
ojos del rotarismo mexicano. Creo que esto abrió mucho el panorama para 
que otras personas se sumen. El programa de Intercambios ganó como 
tal en México y México ganó como tal ante el mundo. Los esperamos el 
próximo año en Washington”.

NAYEN crea vínculos para la 
paz mundial: Manuel González

NAYEN,
un espacio de 
capacitación 
basada en la 
experiencia. Luis Manuel González Ochoa, Chairman anfitrión del NAYEN
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A la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático: COP 25 
realizada en Madrid, España, del 2 al 15 

de diciembre 2019, llevé una triple perspectiva: 
como una voz del sector privado, como observador 
acreditado con credenciales de Citizens Climate 
Lobby y como director de Environmental 
Sustainability Rotary Action Group (ESRAG). 

En mi primer año como director de ESRAG, 
encontré que alrededor de América Latina 
compartimos muchos problemas climáticos 
y también sus preocupaciones, que todos 
estamos luchando (generalmente) de forma 

Una perspectiva latinoamericana
sobre medio ambiente y cambio climático

individual y creando soluciones similares en: 
deforestación, cuencas hidrográficas, ríos 
y océanos, migración como resultado del 
impacto climático, educación, etc. Rotary 
tiene proyectos y programas concretos 
que, debidamente coordinados, pueden ser 
compartidos y replicados. 

Colaboramos con la ONU en varias áreas 
de acción. Por ejemplo: estamos trabajando 
en un proyecto para un Memorando de 
Entendimiento entre ESRAG y el Centro de 
Coordinación Regional (CCR) en Panamá, en 
la creación de alianzas con ONG ambientales 
fuertes y acreditadas. Hay muchas ONG 
cuyo trabajo podría ser más eficaz mediante 
la conexión con Rotary en todo el mundo: 

una verdadera oportunidad para ganar-ganar. 

Los países tienen la intención de negociar planes más ambiciosos para 
limitar el calentamiento global a 1,5° C, lo cual está alineado con el 
Acuerdo de París, donde los gobiernos actualizarán sus planes climáticos 
para el año 2020. En este sentido, los grandes desafíos son: 

• Emergencia climática. 

• Acciones para revocar la crisis climática. 

• Temas de pérdida y daño. 

• Los mercados de carbono y otros instrumentos financieros. 

2020 es el año en que vamos a ver 
si los países pueden cumplir con 
los objetivos del Acuerdo de París. 
El Acuerdo se basó originalmente 
en los planes nacionales sobre el 
clima. A través de Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC) 
se están tomando los esfuerzos de 
otros actores como: 

• Ciudades 

• Actores del sector privado 

• Finanzas 

• Industria del transporte y energía 

Jorge Calderón Trueba
Director de ESRAG (Capítulo Latinoamericano) 

COP 25 Highlights 

1. La COP25 se caracteriza por la participación de 
representantes de todos los niveles, incluyendo 
a jefes de estado, ONG, representantes de la 
comunidad, jóvenes, académicos, artistas y 
público en general. 

2. En las negociaciones se cambió el enfoque de 
“crisis climática” a “emergencia climática”. 

3. La sensación general al final de la COP fue que 
estos esfuerzos no eran suficientes aún. 

4. Se requiere una actitud más seria, porque 
hoy en día se observa que la comunidad 
internacional ha perdido una oportunidad crucial 
para demostrar una ambición mayor hacia la 
mitigación, adaptación y financiación para hacer 
frente a esta emergencia climática. 

El secretario general, Antonio Guterres afirmó: 
“Podemos ganar esta carrera. Todos han dado 

un impulso mediante la cooperación y los compromisos adquiridos; pero aún 
necesitamos algo más concreto, como planes más ambiciosos de países y 
empresas. Por ejemplo: no a la construcción de nuevas centrales eléctricas 
de carbón a partir de 2020. ¡Quiero decirle con claridad que podemos ganar 
esta carrera!”.

Rotary está equipado para contribuir a encontrar soluciones a la crisis 
climática mediante su alta equidad social y moral esparcida en todo el mundo, 
incluyendo el acceso a los jóvenes y a su variedad de programas. Rotary puede 
trabajar con agentes y funcionarios de peso para fortalecer el compromiso 
internacional enfocado en una acción concreta y eficaz.

Jorge Calderón es fundador y CEO de The Earth Lab, una firma de desarrollo de proyectos para 
el mercado sostenible y de certificación basada en la Ciudad de México. Es miembro del Club 
Rotario de Toluca Suroeste en México. Encontró en la COP25 una gran oportunidad para 
fortalecer las relaciones entre ESRAG y la CMNUCC (Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático) reuniéndose con Karla Alcantar de la Oficina de la Secretaría CC. Él está 
abogando por Rotary para dar un ejemplo en la conferencia internacional como Net-Zero.
Eventos copatrocinados por aliados como el Programa Medioambiental de la ONU, a través del 
Centro de Coordinación Regional de la ONU en la Ciudad de Panamá, pueden motivar más la 
participación de los ciudadanos.
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El 22 de marzo se conmemora el 
Día mundial del agua, alrededor 
de esta celebración se realizan 

diversos eventos de concientización so-
bre el cuidado del vital líquido; sin embar-
go, no es suficiente para lograr resultados 
de mayor impacto en beneficio de la 
humanidad. De cualquier manera, todo 
esfuerzo es válido, algunos rotarios van 
colocando en su andar semillas de con-
ciencia. En esta segunda entrega del 
reportaje ‘El reto de limpiar ríos’ que 
presenta Rotary en México, expone 
acciones de quienes se han preocupado 
por tener un país más recuperado de 
la contaminación que ejercemos cada 
día todos los mexicanos. Después de 
declararse erradicada la polio, el tema 
que muchos socios sugieren a Rotary 
debiera ser el cuidado del agua por ser un 
recurso no renovable.

“No me gusta decir medio ambiente, 
porque pareciera que nos referimos a 

El reto de limpiar ríos

algo que no es entero y la naturaleza es 
un todo. El término ideal sería: ambiente 
ecológico. Hay que entender este tema 
desde el concepto para encontrar solu-
ciones”, de aquí parte Vicente Paredes 
Almanza, socio del Club Rotario San 
Pedro Tlaquepaque, quien desde muy 
joven gusta de la naturaleza, y siente la 
necesidad de conservar nuestra madre 
tierra porque ella nos da de comer desde 
que nacemos”.

La semilla que plantó Rotary en Vicente 
Paredes durante 1976 como estudiante 
de Intercambio de Ohio, germinó en 
2013 cuando conoció a Salvador Rico 
(Estados Unidos) y comenzaron a 
planear la limpieza del río Ameca, a fin 
de que se convirtiera en punta de lanza 
para todos los ríos del mundo. El balance 
hasta hoy es óptimo a nivel local, ya que 
han logrado realizar acciones de limpieza 
en comunidades como: La Piedad, Urua-
pan-Michoacán, Culiacán-Sinaloa, Gua-

Hay secretos míos
que el río se ha llevado,

y lo que me pidió lo voy cumpliendo
poco a poco en la tierra.

(Fragmento del poema El río de Pablo Neruda)

María Elena Alcántara Castro

Propuesta de Francisco Jaimes Gamiño, 
Gobernador del Distrito 4140

(SEGUNDA PARTE)

najuato, Querétaro, Irapuato-Guerrero y 
otros estados comprendidos en el Dis-
trito 4140. A nivel internacional, ambos 
rotarios con ayuda de Alberto Morales 
Villajo del Club Rotario San Pedro de 
Tlaquepaque, han realizado labor de 
promoción a través de cumbres mundiales 
del agua, conferencias distritales, juntas 
en Rotary, entre otros foros. “Esto no es 
un esfuerzo aislado, cada día se suman 
más personas”, comentó Paredes.

Como gente de acción ¿qué hace 
usted específicamente? 

“Con ayuda de mi club organizamos 
eventos de saneamiento en determinados 
lugares. La primera vez que lo hicimos 
fue en la presa de La Vega, donde nace 
el río Ameca (2.8 kilómetros lineales 
por ambos lados). Yo pensé que había 
poca basura, para mi sorpresa sacamos 
una camioneta llena de llantas. Ahí 
comenzamos a sembrar la semilla en las 
autoridades, sociedad y academia, tanto 
local como estatal, desde entonces se han 
organizado muchas limpiezas de manera 
repetitiva para lograr concientizar. El 
trabajo de escritorio también es impor-
tante, por ello asistí como ponente al foro 
‘Regulación de residuos’ en Jalisco”.

Paredes considera que a lo largo de 
la cuenca (hasta Puerto Vallarta) han 
retirado alrededor de 100 toneladas 
de basura (una limpieza récord registró 

27 toneladas, frente a una mínima de 
3). “Con la labor en calles, escuelas, 
senderos y lugares públicos, seguramente 
alcanzamos las 300 toneladas de basura 
retirada para evitar que llegue a los ríos”.

Respecto a la contaminación química, 
declaró que han avanzado considera-
blemente sin gastar un solo peso de 
Rotary. “Por ejemplo, un ingenio en Tala 
trabajaba con un desperdicio de agua 
de un millón de litros por día sin planta 
de tratamiento, hoy cuentan con una 
gracias a la labor de convencimiento, 
este equipo puede tratar 150 litros por 
segundo”, enfatizó Paredes.

Otro sector muy contaminante es la 
ganadería, donde registraron un caso 
de éxito con un empresario que tenía 
doce mil animales de engorda y toda la 
suciedad discurría hacia el río Ameca. 
“Hace tres años tomó acción, pero 
tardamos tres años en persuadirlo para 
que protegiera la ecología. Se trata de 
un trabajo de convencimiento continuo, 
en el que a veces no te reciben o te 
cancelan citas o te ignoran, y a pesar de 
ello, hay que insistir. Yo soy consejero en 
la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, 
desde ahí también trabajamos con los 
empresarios, no sólo para enseñarles a 
no tirar basura, sino para no generarla 
en cantidades desbordantes. El término 
‘basura’ deberíamos erradicarlo y 
quedarnos con ‘residuo’, porque todo se 
puede reciclar en la economía circular, 
hasta en un 93 por ciento”.

Él considera que la contaminación química 
en la cuenca se debe principalmente al 

drenaje de las casas que desemboca en 
el río. Se trata de una población de 80 
mil habitantes en Tala, más de 15 mil en 
Teuchitlán y una gran parte en Ameca, 
donde a pesar de contar con una planta, 
ésta solo brinda el saneamiento al 50 
por ciento porque la población no está 
conectada a la red de drenaje.

En pie de lucha

Al hablar de la participación del gobierno, 
Paredes dijo que este sector tiene una 
limitante relacionada con su tiempo de 
acción, ya que las administraciones duran 
tres años y no dan continuidad a los 
proyectos. Así que él se afianza del sector 
empresarial (CANACO) para impulsar el 
proyecto de limpiar ríos. 

Explicó que el plástico está siendo muy 
satanizado, cuando existen soluciones 
como Anguiplastic, empresa que recicla 
cerca de mil 500 toneladas de plástico 
al mes. “Hay que reciclar lo que se deba 
reciclar. La idea es no generar tanto 
residuo, por tanto, la invitación de su 
campaña va en dos sentidos: reusar (le 
doy otro uso a algo) y rehusar (no quiero 
bolsas de plástico)”. 

Añadió “nosotros hemos puesto cada 
peso de nuestro bolsillo para que esto 
siga adelante. Ciertamente es una la-
bor muy bonita, pero al mismo tiempo 
desgastante, porque lo triste no es que 
la sociedad no sepa, sino que, a pesar 
de saber no le interese la ecología en lo 
general, aunque a nivel local, es increíble 
cuando la gente nos ve limpiando y lle-
gan a preguntar ¿qué les hace falta? La 

comunidad se suma con lo necesario: 
guantes, cubrebocas, bolsas, refrigerios y 
agua. Hay ocasiones en que convocamos 
60 personas y llegan 150, como en 
Teuchitlán cuando hicimos extracción 
manual de lirio, ahí fue muy exitosa 
la labor porque sacamos más de lo 
pronosticado”. 

En Ameca ¿cuánto falta por recorrer?

“Nos prometimos que en tres años y 
medio nos bañaríamos en el río Ameca. 
Yo siento que dando los primeros pasos 
(los cuales se han dado firmemente), van 
a seguir todos los demás”. Y para muestra 
un botón, el 26 de diciembre 2019 se 
puso la piedra simbólica para construir la 
primera planta de tratamiento de aguas 
residuales en Tala, la cual va a tener una 
capacidad de saneamiento de 125 litros 
por segundo. Se trata de una inversión 
gubernamental que tiene como fondo la 
insistencia rotaria. “Trato de ser lo más 
rotario que puedo al hablar con base 
en la Prueba Cuádruple, a fin de sumar 
a las personas adecuadas que pueden 
entender lo que deseamos como rotarios”. 

La educación ambiental es fundamental, 
por ello, Vicente Paredes y su equipo 
diseñan programas sociales sin que esto 
signifique recibir recursos económicos por 
parte de Rotary. Lo que hasta el momento 

27Rotary en México / Enero - Febrero 2020



28 Rotary en México / Enero - Febrero 2020

han logrado como club, es una subvención 
global por 227 mil dólares para equipar 
la planta de tratamiento en Teuchitlán 
que ya está construida, pero no pueden 
ejercer la subvención porque el municipio 
pide sea arreglada para recibirla, en tanto, 
el gobierno estatal dice que ya la arregló, 
mientras que Rotary dice: yo la necesito 
arreglada para equiparla. “Se trata de un 
círculo vicioso que espero no nos haga 
perder la subvención como sucedió antes, 
que terminaron llevándosela a Uganda 
porque aquí no se destrabó la situación”.

Desde su experiencia en esto y la fe 
que tiene en ello ¿lo vamos a lograr? 

“Algunos países lo van a lograr antes que 
nosotros, aunque aquí se haya plantado 
la semilla. A otras naciones les interesa 
mucho más el tema ecológico. En México 
nos vamos a tardar dos generaciones 
para estar en un nivel óptimo con calidad 
ecológica al estilo europeo o canadiense, 
aunque en cinco años debemos ver 
grandes resultados. Un objetivo para 
el 2025 es que se sumen tres mil 
clubes rotarios y otras organizaciones 
ambientales con intención de sumar 
esfuerzos para alcanzar un mejor mundo. 

No podemos detenernos, la idea es contagiar este entusiasmo”, 
una misión que comienza a tener resultado en el Distrito 4140 
y a tener eco en el 4170.

Actuar rotariamente: Salvador Rico

La idea del proyecto Rotary Cleaning the Rivers of the World 
(Rotary Limpiando los Ríos del Mundo) comenzó en el festival 
de la hermandad en Tlaquepaque, ubicado en Jalisco, México. 
Hoy se ha convertido en una iniciativa que ha alcanzado 
diferentes países como Ecuador, Colombia, México, Turquía, 
Argentina, India, Estados Unidos y Canadá, entre otros.

Como socio del Club Rotario South Ukiah (California) y como 
impulsor de este proyecto, Salvador Rico explicó el proceso 
de limpiar un río: “Elegimos el acuífero, luego nos dedicamos 

a buscar rotarios, personas ambientalistas y comunidad interesada, lo 
importante es hacer conexión local”. En tanto, la campaña de concientización 
se hace en todos los medios de comunicación (radio, televisión, periódicos y 
redes sociales) para convocar a toda la comunidad. “Hemos logrado reunir a 
350 personas de la Universidad, Rotaract, Interact, Boy Scouts, la Unión de 
Taxistas, bomberos y la policía; al final de la intensa jornada les ofrecemos 
una convivencia”.                                                 

Salvador Rico detalló que hoy se encuentran en el nivel de planeación, aunque 
no dejan de insistir en la fase 1: 

1. Concientización: Organizan eventos y los promocionan en diferentes 
medios rotarios y masivos. 

2. Planeación: Firmaron un acuerdo de cooperación entre los clubes rotarios 
y el Grupo MRTCI (Mississippi River Cities and Towns Initiative) para 
colaborar en los proyectos del río Mississipi. También concretaron un 
acuerdo en relación al río Bangles en la India y ahora desean cerrar el 
acuerdo del río Lerma-Santiago. Esta etapa consiste en reunir a todos 
los actores: rotarios, autoridades, organizaciones no gubermentales, 
universidades, comunidad, líderes religiosos y especialistas para analizar 
sus alcances. 

3. Acción: Concretan la solución identificando funciones para cada actor y 
verifican alianzas de trabajo.

“Desde el 2013 soy miembro de Wasrag (saneamiento de agua), Esrag 
(medio ambiente) y Action for peace (negociación de conflictos), porque 
el tener más conocimiento y fundamentos me ayuda en las negociaciones 
con dueños de terrenos, compañías y con personas tomadoras de decisiones. 

Lo que he aprendido es que si no estamos en 
la mesa de negociación donde se toman las 
decisiones, actuando como rotarios para influir 
favorablemente por la comunidad, entonces 
no van a escucharnos. No se trata de hacer 
política, vamos a ser neutrales al 100 por 
ciento y hablar como rotarios, siempre a favor 
de la humanidad. Por algo Rotary está en la 
ONU, porque actúa neutralmente”. 

“Cada persona tiene su propio lenguaje. 
Si nos sentamos con la industria, yo no les 
voy a hablar del rotarismo, sino de una 
obra altruista que les puede beneficiar en 
su economía; si se trata de marketing, les 
hablaré sobre su imagen pública. De esta 
manera entienden mejor y comienzan a 

trabajar inmediatamente. Si vas hablar con Universidades, entonces hay 
que enfocarse en educación. A la comunidad le debemos fomentar la 
cultura del reciclaje. Por otra parte, estoy convencido en el poder de la 
sensibilidad femenina, principalmente en las madres que por naturaleza 
biológica y social tienen la habilidad de educar y proteger a sus hijos y a su 
entorno. En este sentido, considero que el mensaje con mayor efectividad 
en los resultados es aquel que va dirigido a las mamás”. 

Varias ideas en una sola voz

María de los Ángeles Flores Moreno no es rotaria; sin embargo, su proyecto 
de comunicación audiovisual es impulsado por rotarios. Ella está convencida 
que una de las fortalezas que tiene Rotary es conectar gente de todos lados: 
academia, autoridades, turismo, iniciativa privada, voluntarios y sociedad, 
para que todos juntos encuentren soluciones frente a la contaminación, 
comenzando por una educación ambiental enfocada a la conciencia del 
consumismo, lo cual genera una cantidad exacerbada de basura que va 
directa a ríos, lagos y mares. Ella sugiere preservar los bosques porque son 
fábricas de mantos acuíferos. 

Por otra parte, Enrique Lira Coronado, activista independiente sugiere como 
primer paso echar mano de la tecnología. “¿Es costosa? No, cuando los 
muertos y enfermos a causa del agua contaminada generan más gasto 
público para el sector salud. Es más costoso pagar tratamientos médicos 
a potabilizar el agua”. Si cada una de las 10 mil empresas que contaminan 
toda la cuenca instalara su planta de tratamiento y, si cada municipio de los 
334 hiciera lo propio desde el Estado de México hasta la Laguna de Chapala, 
en dos años tendríamos los primeros resultados. Hoy el 75 por ciento del 
agua existente está contaminada; peor aún, se extrae 60 por ciento más 
del agua que se recarga cada año, de continuar así se augura una migración 
masiva que alterará todo el ecosistema. Se requiere una sociedad que ame 
su planeta, aquí el apoyo rotario es muy oportuno porque tienen la fuerza 
internacional que exige este problema.

GENTE EN ACCIÓN
Como parte de los esfuerzos de Rotary Clean the 
Rivers of the World, otros clubes rotarios se han 
unido con sus proyectos de limpieza en sus países:

• Ecuador - Los rotarios trabajan en el río Puyo, 
provincia de Pastaza. 

• México - José García, socio del Club Rotario 
la Piedad, formó un comité de clubes rotarios 
para ayudar a eliminar la contaminación del río 
Lerma-Santiago. 

• Colombia - Amigos en Cúcuta, liderados por la 
rotaria Alicia Acosta, han hecho proyectos

    de limpieza del río Pamplonita.
• Estados Unidos - En la Zona 30-31 arrancó 

la iniciativa en el río Mississippi, donde la 
exgobernadora Jill Pietrusinski lanzó la invitación 
a todos los clubes de la cuenca para que unan 
esfuerzos a fin de sanear y proteger el río.

• India - El exgobernador Ramesh Aggarwal y el 
presidente nominado de Rotary Internacional, 
Sushil Gupta, revisan el acuerdo firmado en 2016, 
entre Rotary y el gobierno de la India
para continuar los esfuerzos en la limpieza del
río Ganges.

• Holanda - 20 clubes rotarios de Amsterdam se 
unieron y crearon la Fundación End Plastic Soup 
para ayudar a eliminar la contaminación

    de plástico en los canales de la ciudad.

Consejos rotarios

1. Organiza una limpieza en ríos, playas, lagos, 
calles, caminos y parques. 

2. Convoca a los medios de comunicación para 
promover con anticipación y darle cobertura el 
día del evento. 

3. Crea una alianza entre tu distrito, clubes rotarios, 
rotaracs e interacs con agencias ambientalistas
y de gobierno, universidades, escuelas y 
ciudadanía en general.

4. Empieza un programa educativo para las 
escuelas. 

5. Establece un programa de concientización en tus 
comunidades haciendo programas de limpiezas 
regularmente.

6. Desarrolla un comité rotario para que forme parte 
del consejo de conservación del agua, ríos
y mares en tu localidad.

7. Apoya iniciativas ambientalistas.
8. Participa con tu distrito en el Reto de WASRAG 

para el Día Mundial del Agua (22 de marzo).
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Dra. Anne L. Matthews es educadora de profesión, autora 
de publicaciones, comisionada acreditada en educación 
y oradora pública. Obtuvo grados en College Coker, 
Universidad del Estado Appalache y en la Universidad de 
Carolina del Sur. 

Ha ocupado diversos puestos en el Departamento de 
Educación en el Estado de Carolina del Sur e impartido 
enseñanza sobre asuntos de negocios en planteles de 
educación media y en universidades; también ha sido 
oradora en temas de educación y de La Fundación Rotaria 
en 50 estados y 68 países. Es miembro del Club Rotario 
de Columbia Este, fue gobernadora del Distrito 7770 en 
1999-2000. Y ha ocupado varios puestos en Rotary: 

Vicepresidenta en 2013-2014 y también directora en otro 
periodo; fideicomisaria de La Fundación Rotaria; miembro 
del Comité de Visión Futura; Zona 33 RRFC; D7770 DRFC y 
asesora nacional del Fondo Permanente. Fue instructora de 
asamblea durante dos años en Anaheim, California y dos 
años en la Asamblea de San Diego; facilitadora y oradora 
en Convenciones de Rotary International; representante de 
presidentes de Rotary; directora del Instituto de las Zonas 
33/34; directora del preinstituto de la Convención de 
Rotary (New Orleans). 

Ha sido representante del Consejo de Legislación COL; 
vicedirectora del grupo de trabajo para la erradicación 
de la polio en Estados Unidos; directora del Comité de 
los Centros de Paz de Rotary; miembro del Comité de 
Finanzas de Rotary; miembro del Comité de Inversión de 
Rotary y varios cargos en la directiva de Rotary y Comités 

de Fiduciarios. En 2019-20 dirigió la literatura y educación básica en la 
Iniciatva de Donadores Mayores de La Fundación Rotaria.

Representó a Rotary International en el Comité de Asesoría Técnica para la 
Universidad Johns Hopkins con el proyecto “Lecciones para los esfuerzos 
de erradicación de la polio”, creado por la Fundación de Bill y Melinda Gates. 
Anne ha participado en los días nacionales de inmunización de la polio en 
India y ha participado con trabajo humanitario en Kenia, Sudáfrica, Ghana 
y en la selva Amazónica, por mencionar algunos. Anne dirigió el Comité 
de Nominaciones para presidente de Rotary International para los años 
2017-18, 2018-19, 2019-20 y 1921-22. 

Anne ha participado en el Consejo de Directores de Recaudación contra 
el Hambre, Rotarios por la Salud Familiar y en el Banco de alimentos de 
esperanza en Carolina del Sur.  

Las pasiones de Anne son la educación y literatura, así como alimentar a 
quienes tienen hambre, proveer agua limpia y sistemas de higiene. Anne es 
una donante mayor que pertenece a la Sociedad de miembros Paul Harris, 
es miembro de la Sociedad Legado de La Fundación Rotaria; benefactora 
y fundadora de la Sociedad Paul Harris en su Distrito 7770. Asimismo, ha 
provisto ayuda financiera enfocada a la renovación de la casa de Paul Harris 
en Evanston.

Anne recibió varios reconocimientos de Rotary International, los que 
incluyen Premio al Servicio Meritorio, Premio Servicio al Dar de Sí y Premio 
por el Servicio Distinguido.  Fue honrada como la Rotaria del Año del Distrito 
7770. Ha sido reconocida con el Premio Betsy Demaray en la Agrupación 
Rotaria de Historia Global. Durante el año 2017 recibió el Premio de 
Servicio Internacional por un Mundo Libre de Polio de La Fundación Rotaria. 
En abril de 2019, Anne fue honrada por la Escuela Pública de Graduados en 
Carolina del Sur, por la Fundación para el Liderazgo Educativo.

En entrevista concedida a la revista rotaria 
regional Rotary en México, PRIVP Anne 
Lamb Matthews, ex vicepresidenta de 

Rotary International, nos brinda su testimonio 
como mujer exitosa desde la cúspide de RI, todo 
ello para comenzar las celebraciones del Día 
Internacional de la Mujer:

Leticia Parra Toledo (LPT): ¿Cuál fue tu pri-
mera experiencia en el momento que te volviste 
rotaria? 

PRIVP Anne L. Matthews (PRIVP ALM): Mi 
pastor me recomendó (en el club) y yo considero 
que su intervención creó una impresión 
positiva en los socios rotarios. Yo no estaba 
preocupada por ser la primera dama en el club. 
He sido electa en los más altos puestos del 
Estado, la región y a niveles nacionales con mi 
profesión en la educación.  La mayoría de esas 
organizaciones de negocios profesionales son de 
hombres y trabajamos muy bien juntos. Siempre 
me he sentido confortable en el club y nunca 
he experimentado ningún problema. ¡Me siento 
como en casa!

LPT: Querida Anne, después de muchos 
años los clubes rotarios han sido un espacio 
tradicional para hombres, así que ¿cuál fue el 

hecho que te animó a ser rotaria y luego 
como exgobernadora distrital? ¿Fue un reto 
durante ese periodo?

PRIVP ALM:  Yo deseaba ser rotaria desde 
que conocí sobre los buenos proyectos que 
hacían en Columbia, mi lugar de residencia. 
Yo crecí con cinco hermanos, hombres 
y mayores, así que sabía cómo trabajar 
con ellos. Mi papá fue mi mentor y él me 
enseñó capacidades que me permitieron 
trabajar bien con mis hermanos y después 
utilizarlas en mi profesión. Cuando me 
volví rotaria, trabajé bien con todos 
mis compañeros. Inicié sirviendo en 
comités, haciendo mucho trabajo duro 
ocasionalmente. Ellos me respetaban y me 
animaban para ser gobernadora. Cuando 
contendí en la elección, dos hombres 
también estaban siendo entrevistados junto conmigo. Fui electa 
y el resto es historia. He servido en muchas posiciones a través 
de la vicepresidencia de Rotary International. Puedo trabajar 
bien con quien sea un creador productivo, con quien sea un 
profesional y con quien no sea ególatra.         

LPT: Seguramente has conocido a incontables personas 
especiales e inspiradoras en Rotary, ¿podrías mencionar algunas 
que han creado un impacto perdurable y excepcional en ti?

PRIVP ALM:  PRI presidente Glenn Estess, PRI 
presidente John Kenny, PRI presidente Ron Burton 
y PDG Cathy Roth.

LPT: ¿Consideras que la mujer en Rotary, como 
miembro, ha creado un fuerte impacto en más 
mujeres rotarias en el mundo?

PRIVP ALM: Sí, yo pienso que las mujeres pro-
fesionistas, bien educadas y competentes han impac-
tado a mujeres en Rotary. Mujeres de mentali-
dad seria que tienen un corazón humanitario y 
desean trabajar con mujeres similares. El respeto 
y la confianza son ganados en las relaciones. Estos 
atributos no son conocidos solo porque una persona tenga 
un cierto rol en cualquier organización. El trabajo de calidad, 
profesionalismo, actitud apropiada, excelentes capacidades de 
comunicación e integridad, son el criterio que se necesita poseer 
para modelar su comportamiento.

De mentalidad seria y corazón humanitario 
Anne Lamb Matthews, ex vicepresidenta de Rotary International

Semblanza

Mujer rotaria

Las pasiones de Anne 
son la educación y 
literatura, así como 
alimentar a quienes 
tienen hambre, así 
como proveer agua 
limpia y sistemas
de higiene.

Leticia Parra Toledo

LPT: A partir de esto, ¿consideras que Rotary es una 
transición positiva donde podemos observar que el nuevo 
espacio para todos puede ser compartido?

PRIVP ALM: Desde luego. Hay espacio para que las 
mujeres estén en todos los puestos en Rotary, siempre que 
tengan los atributos mencionados anteriormente.

LPT: Algunas vidas tienen una misión especial, en tu 
experiencia personal, ¿consideras que esto alienta a mujeres 
rotarias para fortalecer a Rotary?

PRIVP ALM: Sí. Mujeres rotarias que tienen una misión, 
hacen el bien en el mundo y que han demostrado una actitud 
de cuidado, fortalecen a Rotary. Necesitamos más mujeres 
y hombres que estén en Rotary por las razones correctas. 
No necesitamos a mujeres y hombres que deseen estar en 
Rotary solo para poner su membresía en el currículum. 
Necesitamos trabajadores que deseen hacer una diferencia 
en sus comunidades o globalmente. Si tenemos rotarios 
de este calibre, Rotary crecerá y se fortalecerá con sus 
subvenciones, programas y proyectos.

LPT: ¿Cuál sería tu consejo para esas mujeres, empresarias 
y profesionistas, a fin de que se conecten con los ideales de 
servicio y amistad en Rotary?

PRIVP ALM: Las mujeres deben ser profesionales, tener 
excelentes capacidades de comunicación, demostrar que 
desean servir en varios roles de los clubes y ser parte del 

equipo. No deben preocuparse acerca de quién obtiene el crédito, sólo 
que el trabajo sea terminado bien. Las mujeres necesitan saber que son 
observadas todo el tiempo y que todos ven y reconocen su comportamiento. 
Las mujeres rotarias deben practicar la Prueba Cuádruple, y de esta forma 
pueden ascender en el liderazgo rotario fácilmente.

LPT: Anne, como la primera ex vicepresidente de Rotary International, 
¿cuándo veremos electa a una mujer como presidenta de Rotary? ¿Consi-
deras que pueda ser pronto?

PRIVP ALM:  ¡Oh sí!  ¡Yo creo que será este año!
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Jóvenes rotarios como agentes de cambio:
Carlos Carrillo

José Luis Alatorre Gutiérrez
Tema propuesto por Fernando Aníbal Otañez Martínez, 
gobernador del Distrito 4100

Juventud Rotaria

E
ntrevista a Carlos Carrillo, socio del Club Rotario 
Tijuana, donde le abrieron las puertas de la amistad 
para realizar la filantropía que tanto le entusiasma.

Si pudieras resumir a Rotary en dos palabras, ¿cuáles 
serían y por qué?

Familia: Porque en mis casi dos años de ser rotario, he 
podido observar como los compañeros rotarios llegan a 
establecer lazos de estrecha amistad que se fortalecen con 

los conceptos propios de 
nuestra organización. Se 
promueve el compañerismo 
y especialmente se recibe 
a los nuevos socios con un 
sentimiento de inclusión y 
aceptación que establece 
casi de inmediato la 
sensación de ser parte de 
una gran familia. 

Servicio: El principal 
elemento que define al 
verdadero rotario. A través 
del servicio, el rotario 
puede convertirse en un 
importante líder y agente 
de cambio, cuyas acciones 
van encaminadas no solo 

a contribuir con el mejoramiento de nuestra organización, 
sino también a trabajar por lograr elevar la calidad de 
vida de las personas más necesitadas, así como promover 
proyectos nacionales e internacionales de paz.

¿Cuáles son los tres valores que rescatarías
de la labor que realiza nuestra organización?

Responsabilidad, sensibilidad y prudencia.  

¿Cuál es tu mayor aspiración en el mundo
del servicio y el altruismo?

Crear y trabajar en proyectos que impacten 
positivamente sobre la calidad de vida de las 
personas más necesitadas y comunidades rurales
e indígenas, sobre la protección del medio ambiente 
y el intercambio internacional de culturas y paz.

¿Quién es la persona que te inspiró para ser 
rotario? y ¿qué papel jugó en ese proceso?

María Fernanda Torres García, activa rotaria del 
Distrito 5340. Ella me reclutó y motivó para formar 
parte de Rotary. Gracias a ella conocí los objetivos 
de nuestra organización y la manera en la que 
nuestros servicios impactan positivamente a las 
comunidades del mundo.

¿Cuál es tu mejor experiencia en estos años
que llevas como rotario?

Que se me haya brindado la confianza y oportunidad 
de formar parte de esta gran familia rotaria y de 
participar en la implementación del Comité Pro Paz 
en el Distrito 4100; un comité cuyo objetivo es 
“maximizar al rotario como agente de la paz,
y promover los intereses de la paz en el mundo”.

115 Años de Paz con Rotary

115 años, gran aniversario de Rotary International e importante 
celebración en los más de 200 países y 35 mil clubes en donde 
está presente. “Rotary es una red mundial compuesta de un 

millón 200 mil vecinos, amigos, líderes y personas dedicadas a solucionar 
problemas, quienes ven un planeta en que las personas se unen y toman 
acción para generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y 
en sí mismos”.

En 1905 se dieron importantes hechos en la historia del mundo:
• En la guerra ruso-japonesa, el puerto Arturo se rindió a los japoneses; Rusia 

sufrió otras pérdidas como fue la Revolución rusa y su domingo sangriento 
cuando las tropas abatieron a personas indefensas en San Petersburgo. 

• Inició el ferrocarril Transiberiano con viajes de Moscú a Vladivostok con un 
trayecto de aproximadamente 9 mil 600 kilómetros.

• Noruega disolvió su unión con Suecia convirtiéndose en un estado 
independiente.

• Albert Einstein publicó la Teoría de la Relatividad Especial, el efecto 
fotoeléctrico, y el movimiento browniano, teorías tan importantes que 
causaron que en 1905 se considerara un año milagroso.

• Bertha von Suttner nacida en Praga (Reino de Bohemia, Imperio Austriaco) 
fue la primer Premio Nobel de la Paz.

Y así podríamos notar que los diversos hechos y momentos turbulentos en 
algunos lugares fueron vistos como una oportunidad para lograr un gran 
cambio, trabajando por un mayor bienestar de las personas, no solo en los 
Estados Unidos, sino en todo el mundo.

¿Quién tuvo esta importante visión de cambio? 

Los rotarios sabemos que fue Paul Harris gracias a su iniciativa en 1905. Hoy 
23 de febrero 2020, los rotarios debemos considerar que nuestra visión rotaria 
debe ser la de un verdadero compromiso para seguir trabajando en nuestras 

Leticia Parra Toledo

comunidades y en otros países a fin de mejorar la 
situación de personas en condiciones difíciles y con 
gran necesidad. Los rotarios somos gente de acción y 
buscamos la Paz activamente a través de diferentes 
programas y proyectos:
1. Centros de Rotary pro Paz. Es un programa de La 

Fundación Rotaria fundado en 2002, cuyo objetivo 
es fomentar la Paz mundial a través de la formación 
y el empoderamiento de promotores de la paz 
a través de una rigurosa formación académica. 
Además de los Centros de Rotary pro Paz en el 
mundo ubicados en Inglaterra, Suecia, Tailandia, 
Australia, Japón y dos en Estados Unidos; hoy 
podemos agregar un nuevo Centro en la Universidad 
Makerere en Kampala Uganda, África

2. Becas pro Paz. Cada año Rotary selecciona un 
máximo de 100 profesionales para que cursen 
estudios en los Centros pro Paz. Los candidatos son 
sugeridos por los clubes y distritos que previamente 
fueron entrevistados. Es La Fundación Rotaria quien 
selecciona los becarios, 50 para el programa de 
maestría (curso de 15 a 24 meses) y 50 para el 
programa de diplomatura enfocado a profesionales 
con experiencia (curso de tres meses).

3. Grupos de Acción Rotaria. Creado en 2012 como 
un grupo de rotarios, reconocido por Rotary 
International, centrado en proporcionar una red 
y recursos para promover la paz y el trabajo en 
resolución de conflictos de los rotarios de todo el 
mundo. Uno de los objetivos del Grupo de Acción 
Rotaria por la Paz es forjar un camino para que los 
programas de paz de Rotary existentes, como los 
becarios de Rotary pro Paz, participen directamente 
con los rotarios y sus actividades.

4. Foros Mundiales. Es un encuentro de rotarios, 
participantes en las becas pro Paz y líderes 
mundiales que trabajan para conseguir la Paz en 
el mundo. Los tres primeros foros se realizaron en 
el año 2012 en las ciudades de Berlín, Honolulu 
e Hiroshima, por ser ciudades que sufrieron las 
consecuencias de La Segunda Guerra Mundial.

La Paz es la primera de las seis áreas de interés de 
Rotary, en cada acción de los rotarios está presente. 
Miles de clubes realizan proyectos, foros y charlas, 
incluso, nuestra organización recauda más de 142 
millones de dólares para promover esta condición 
pacífica. 
La Paz es la mejor herencia que podemos dejar a la 
humanidad. Muchas organizaciones hablan sobre este 
tema, Rotary es Paz en acción.
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JH: Sí, actualmente hay un presidente mexicano en UWI y 
por ello buscamos restablecer un programa de intercambio.

GA: ¿A qué distrito rotario pertenece Jamaica?

JH: El Distrito 7020 y el Kingston Rotary Club son las 
piedras angulares sobre las cuales se ha construido Rotary 
en Jamaica.

GA: ¿Cuándo comenzó Rotary International en Jamaica?

JH: Se formó en 1959, pero sus raíces se remontan a 1931 
cuando el fallecido N.A. Polack, intentó establecer un club 
rotario en Jamaica. Las cartas originales conservadas en los 
archivos del club muestran como sus esfuerzos no llegaron a 
nada, ya que las Indias Occidentales Británicas se encontraban 
en un territorio donde no había un gobernador de distrito 
para representar a Rotary International, y no había rotario 
calificado en Jamaica que pudiera actuar como representante 
de la Junta Internacional de RI.

El asunto descansó durante 28 años, antes de que las 
condiciones correctas y el renovado interés aumentaran el 
establecimiento de un comité organizador y la creación del 
Kingston Rotary Club bajo el patrocinio del Toronto Rotary 
Club. La Constitución y los estatutos del Club Rotario 
de Kingston se adoptaron el 30 de abril de 1959, y los 
oficiales del club fueron elegidos una semana después, con el 
reverendo Jack Peel como primer presidente del club. El club 
fue admitido como miembro de Rotary International el 18 de 
junio de 1959, convirtiéndose en el miembro número 10 mil 
250 del club de Rotary International.

GA: ¿Cuántos clubes rotarios hay en Jamaica?

JH: El número de clubes rotarios en Jamaica ahora se ha 
incrementado a 22, todos comprometidos con el ideal rotario 
de Dar de sí, antes de pensar en sí. La membresía actual 
del Kingston Rotary Club, es de 110 socios, por lo que se 
convirtió en la isla más grande.

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

JH: La misión de La Fundación Rotaria es permitir que 
los rotarios promuevan la comprensión mundial, la buena 
voluntad y la paz, a través de la mejora en salud, el apoyo a 
la educación y el alivio de la pobreza.

Con el objetivo de celebrar el 
aniversario 115 de Rotary Inter-
national, este 23 de febrero, y 

haciendo énfasis en promover la paz y 
respetar los derechos humanos como 
uno de los objetivos primordiales de 
Rotary, entrevisté al Excmo. Sr. Jason 
Hall, embajador de Jamaica. Esta isla 
del Caribe ha promovido la paz y los 
derechos humanos a través de la música, 
principalmente del reggae. Cabe señalar 
que Jamaica es mi segunda nación y su 
música es parte esencial de las raíces 
que recorren, nutren y alimentan las 
venas de mi familia.

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

Jason Hall (JH): Las relaciones diplomáticas entre Jamaica y México 
comenzaron poco después de que Jamaica se independizara de Gran 
Bretaña en 1966. Sin embargo, las relaciones entre los dos países se 
remontan a 1655, cuando Jamaica estaba bajo el dominio español y 
era gobernado por el virreinato de la Nueva España. México tuvo una 
oficina consular en Jamaica a partir de 1880.

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

JH: Con la eliminación de un requisito de visa, es difícil determinar 
cuántos jamaiquinos viven realmente aquí. Hay un flujo constante de 
estudiantes y empresarios en múltiples sectores, especialmente en turismo 
y tecnología. Los jamaiquinos se pueden encontrar en todo México, 
desde Baja California hasta Chiapas, haciendo contribuciones positivas 
como lo hacen los jamaicanos en todo el mundo.

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

JH: Jamaica y México comparten mucho en común en términos de su 
afinidad cultural, la buena comida, el deporte y la música.

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

JH: Varias compañías jamaicanas han establecido 
operativos en Centroamérica y México, entre 
ellos el grupo SEPROD / MUSSON enfocado a 
la fabricación y distribución de tecnología, POS 
Caribe Technology es proveedor de hospitalidad, 
BPO es una empresa de outsourcing tan nueva 
como varios otros operadores de catering y 
restaurantes.

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

JH: México es actualmente uno de los inversionistas 
de fondos de inversión y acciones más grandes 
de Jamaica con más de $1.5 billones de dólares, 
repartidos entre CEMEX, Grupo Aeroportuario 
del Pacífico, Palace Resorts, Dolphin World y 
Grupo Posadas, por nombrar algunos. Dicho esto, 
hay varias oportunidades en Jamaica:

1. Turismo: Jamaica es un destino turístico líder en 
la región al recibir cinco millones de visitantes 
anualmente. Oportunidades de inversión ex-
tranjera en desarrollo hotelero, transporte, 
atracciones y otros servicios.

2. Sector BPO (Business Process Outsourcing): Con 
una red de fibra óptica de primera clase y por ser 
el inglés la lengua oficial, Jamaica es un destino 
líder en esta materia.

3. Agronegocios.

4. Logística: La ubicación geográfica estratégica de 
Jamaica en el centro de la región, combinada con 
una infraestructura portuaria (marítima y aérea) 
de clase mundial, Jamaica es una excelente 
opción para la logística.

GA: Sabemos que Jamaica tiene una historia de música y 
revolución. ¿Cómo ha contribuido la música jamaicana a la 
paz en todo el mundo?

JH: Jamaica tiene uno de los antecedentes más largos en 
la lucha por los derechos humanos (1791-1804), libertad 
e igualdad, habiendo ayudado a liberar a Haití (la primera 
nación negra independiente). Jamaica estuvo a la vanguardia 
en la abolición del movimiento de esclavitud.

Fue uno de los primeros países del hemisferio occidental en 
tener sufragio universal de adultos. Asimismo, Jamaica fue el 
primero en pedir sanciones contra el Apartheid de Sudáfrica y 
el primero en condenar el embargo de Estados Unidos a Cuba.

Además del reggae, la música de Jamaica ha sido la voz de las 
personas oprimidas del mundo, llamando a la justicia, paz y 
amor. No es de extrañar que la canción del siglo One Love fue 
escrita por Bob Marley, uno de los mejores hijos de Jamaica.

De hecho, la música reggae es más que un solo género, es un 
movimiento social que continúa impactando a las personas a 
nivel mundial.

GA: Sabemos que la Universidad de West Indies es de gran 
importancia en el Caribe, ¿Hay algún acuerdo educativo 
bilateral entre ambos países que promueva becas o intercambio 
de estudiantes?

Gabriela Aguado
Imágenes: Embajada de Jamaica

Rotary Diplomático
Jamaica, Out of Many, One People

“De la suma de todos, un solo pueblo”

“Emancipémonos de la esclavitud mental porque otros pueden liberar
el cuerpo, sin embargo, nadie más que nosotros podemos liberar la mente”.  

Marcus Garvey (1887-1940) & “Redemption Song” Bob Marley (1945-1981).
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mantenimiento a escuelas para que los niños tomen clase en 
un lugar digno, llevan atención dental hasta las zonas más 
alejadas de las ciudades, donan despensas a las familias más 
desfavorecidas a fin de asegurar al menos un plato de comida 
esa semana, entregan útiles escolares, donan sillas de ruedas, 
aparatos auditivos y prótesis inferiores, en fin, logran todas 
estas actividades que han requerido un gran despliegue de 
organización, recursos y sobretodo corazón. No cabe duda 
que en Rotary somos #gentedeaccion.

¡Sigamos trabajando! y hagamos que “el mundo nos conozca 
por nuestras obras”.

Obras que dan a conocer a Rotary

4100
MENSAJE DEL GOBERNADOR
Fernando Aníbal Otáñez Martínez

Distrito

Este mes de febrero celebramos un aniversario más 
de Rotary, ya son 115 años brindado servicio a la 
comunidad, un compromiso que jamás dejaremos 

de lado y que ha logrado que personas de todas partes del 
mundo nos unamos y propongamos maneras diferentes para 
dar solución a los problemas más acuciantes del mundo.

Algo que nos distingue es que “soñamos a lo grande” y, 
cómo no hacerlo si entre nuestras filas contamos con 
grandes personas y profesionistas que, creando conexiones 
y aportando su experiencia, logran crear huertos orgánicos 
que benefician a la niñez, restauran mobiliario escolar y dan 

Club Rotario de La Paz / Jornada 
dental atendió a 28 niños con 

discapacidad afiliados al CRIT / 
Participaron doctores voluntarios: 

Rolando Garza Garza, Carlos Iván Vázquez 
Olavez, Arturo Cobo y Verónica Tuchman, 

Bianca Méndez y las asistentes Ale y Doris 
/ Baja California Sur.

Clubes Rotarios de La Paz y La Paz Balandra / Jornada Social Salud bucal y más sonrisas 
para nuestros adultos mayores / Beneficiaron a 20 adultos mayores del asilo “San Vicente de 
Paul” / Agradecieron a los doctores Rolando Garza Garza, Carlos Iván Vázquez Olaves y Víctor 
Hernández Salorio y a todo su equipo, quienes realizaron 20 limpiezas bucales, nueve extracciones 
y obturaciones gratuitas / El donativo de atención bucal ambulatorio fue de 12 mil pesos.

Club Rotario y Rotaract Ciudad 
Obregón / Organizaron posada para 
85 alumnos de la escuela rural “El Sifón” 
/ Entregaron juguetes, comida, dulces
y piñatas / Sur de Sonora.

Club Rotario de La Paz / Entregaron regalos 
a 11 pacientes de Oncopediatría del Hospital 
General “María de Salvatierra” con motivo del 
Día de Reyes Magos / Testificó el representante 
de Fundación de la SEP, la presidenta de la 
Fundación de niños con cáncer, representante de 
Children Fundation de Cabo San Lucas y Blanca 
León en representación de la presidenta del club 
rotario / La Paz, Baja California Sur. 

Club Rotario Mexicali Oeste / 60 socios 
de los Distritos: 5300, 5330, 5340 y 4100 
participaron en la creación y mantenimiento de 
murales, así como en la limpieza de patios
y jardines del CAM “Eduardo Huet”/ Favorecer 
la imagen del CAM ante la mirada de 70 
personas que diariamente pasan por ahí / 
Mexicali, Baja California. 

Club Rotario Nogales Industrial y sector 
educativo / Restauraron 200 mesabancos escolares 
en madera, distribuidos en primarias y secundarias 

matutinas y vespertinas / Objetivo: rescatar 
mobiliario considerado inservible y tirado en los 

patios de las escuelas / Nogales, Sonora.

Club Rotario Los Mochis Valle del Fuerte 
Beneficiaron a más de dos mil personas mediante 

diversas actividades: Campaña Hepatitis Cero, seminario 
Jóvenes Emprendedores, plática End Polio, Jornada 

médica y vacunación contra la polio y cirugías de 
cataratas, además, el Club Interact entregó 20 cenas 
navideñas y 40 despensas / Comunidad Lateral 18, 

Ahome, Goros, Los Mochis, Sinaloa.

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, 
el mundo lo conocerá por las obras que realice”.

PAUL HARRIS
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Exitoso Festival de Mariscos Fish Bowl

Mejores prácticas

E
l Club Rotario Mar de Peñasco en conjunto 
con artesanos del Mermaid’s Market orga-
nizaron el pasado 2 de febrero, el Tercer 

Festival de Marisco Fish Bowl para recaudar 
fondos destinados a diversos programas socia-
les que realizará este club en su zona. 

Oscar Palacio Soto, presidente del club informó 
que reunieron 75 mil pesos al asistir 700 
personas entre locales y turistas para disfrutar 
la muestra gastronómica de mariscos ofertada 
por 20 restaurantes del área; asimismo, 
consumieron gran parte del trabajo de 35 
artesanos de la región.

El evento cumplió su objetivo al proporcionar 
una plataforma para muchos restaurantes del 
área, incluso, aliarse con Mermaid’s Market 
funcionó para promover artesanos. Durante 
el evento se ofreció una variedad de paquetes 
para rifa, los cuales aportaron donantes locales 

y regionales.

“Fish Bowl superó las expectativas en más del 
50 por ciento, comparado con las dos ediciones 
pasadas, lo que se traducirá en apoyar proyectos 
de servicio social para la comunidad de Puerto 
Peñasco”, comentó el presidente del club.

El Club Rotario Mar de Peñasco se reúne los 
miércoles a las 8 de la mañana, en el restaurante 
“Don Julio” en el Puerto Viejo. Puedes encontrarlos 
en Facebook como Club Rotario Mar de Peñasco o 
en línea en www.clubrotariopuertopenasco.com

Club Rotario de La Paz / Se reunieron 
con autoridades de la SEP y Grag Eduars 
de Mobilize Mankind, a fin de gestionar 
la recepción de 50 sillas de ruedas para 

niños con discapacidad.

Club Rotario de La Paz / Voluntarias 
Vicentinas a través de Ana Laura Ozawa Rico, 
presidenta del club, entregaron una silla
de ruedas adaptada a Libia González,
quien padece secuelas de poliomielitis / 
Greg Eduars de Fundación MobiMex,
donó la silla especial.

Clubes Rotarios Tijuana Oriente 
y Riverside (D5330) / Entregaron 
mochilas y útiles escolares a 280 
alumnos de la escuela primaria “Nueva 
Creación” / Estuvieron presentes jóvenes 
Intercambistas / Delegación La Presa
en Tijuana, Baja California.

Club Rotario Mexicali Industrial 
Donaron bicicletas conforme al 
programa Bicicletón a niños del Ejido 
de Pátzcuaro, que requieren acudir a su 
escuela / Mexicali, Baja California.

Club Rotario Los Barriles 
Cabo de Este / Con ayuda 
de socios rotarios de Nevada 
se llevó a cabo en dos días
el programa de Detección
en Salud en cuatro
pequeños pueblos.

Club Rotario Tijuana Oriente  
Entregaron cena navideña
y regalos en la tradicional 

posada para la Casa hogar 
EUNIME que alberga a 25 

menores de edad con VIH-SIDA / 
Tijuana, Baja California. 

Club Rotario Tijuana Oriente / Organizaron 
tradicional paseo a viñedos en Valle de Guadalupe, 

a fin de recaudar fondos destinados al programa 
Polioplus / Socios del club hermano de Riverside 

(D5330) acompañaron en esta actividad /
Tijuana, Baja California.

Club Rotario de La Paz / Entregaron diversos reconocimientos a: Javier Moreno Horta por 55 años de servicio 
como socio rotario, a Luis Darío Yarto por su empeño como director de Proyectos de Servicios y a Blanca Esthela 

León por su asistencia y participación en diversos eventos. Asimismo, se entregaron documentos de un vehículo al 
presidente del Patronato del Asilo, donado por una persona anónima. La unidad será vendida o rifada, en tanto, los 

recursos obtenidos se destinarán íntegros al asilo. Por otra parte, el gobernador Fernando Aníbal Otañes ofreció una 
interesante plática en medio de actividades de limpieza dental al interior de la unidad móvil del club. Su visita fue 

para confirmar la labor en favor de la comunidad que realizan cinco clubes rotarios ubicados en La Paz, acciones que 
dio a conocer el gobernador durante el programa radiofónico Panorama Informativo de Miguel Ángel Ojeda.
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Club Rotario Durango / Programa Sábados de 
Salud / Brindar consultas gratuitas a adultos mayores 
/ En áreas como: hipertensión, diabetes, odontología, 

control de peso, ortopedia, terapia emocional, asesorías 
legales y actividades recreativas  como música, canto, 

teatro y juegos de activación mental / 314 personas 
beneficiadas / Todos generan un ambiente de anécdotas, 

risas y ánimo creando una experiencia enriquecedora / 
Instalaciones del club rotario en la colonia El Refugio.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Mario Castillo Parra 

4110
Distrito

Seguir capacitando es el objetivo

Club Rotario Santiago de la Monclova 
Entregaron planta purificadora de agua a la escuela 
primaria “José García Rodríguez” en la colonia 
Ampliación Guerrero / 260 niños beneficiados /
Un esfuerzo de estos rotarios, junto con clubes
de Estados Unidos / Monclova, Coahuila. 

Club Rotario Torreón Campestre – Comité de Damas 
Donaron 36 pares de zapatos escolares y cobijas a niños 
de la Casa Hogar del “Padre Manuelito”.

Club Rotario Aguascalientes San Marcos
Donaron equipo para el área de Rehabilitación 
Oncológica del Centenario, Hospital “Miguel Hidalgo” 
(Dos compresores neumáticos, mangas compresivas, 
equipo láser, equipo de ultrasonido y material diverso) 
/ 360 mujeres podrán recibir terapia física / Equiparon 
también área pediátrica / San Marcos, Aguascalientes.

Club Rotario Monclova / Entregaron piso firme 
y techo en área exterior / Biblioteca “Dr. Carlos 
Canseco” / La idea es brindar un espacio para 

actividades al aire libre (clases diversas para niños, 
zumba para adultos, campamentos en vacaciones

y cursos de verano / Más de 150 asistentes 
recurrentes / Monclova, Coahuila.

Club Rotario Monclova / Entregaron 600 kilos de 
alimentos no perecederos a 20 personas de la tercera 
edad del Asilo “Nueva Esperanza” / Recaudaron a través 
de la estación de radio XHPU / Castaños, Coahuila.

Querida familia rotaria, nos encontramos 
en el segundo semestre de nuestro año 
rotario, por tanto, es tiempo de hacer los 

ajustes necesarios para el cumplimiento de las 
metas trazadas en el inicio; estamos trabajando 
el séptimo mes y aunque las visitas oficiales ya 
terminaron, la actividad sigue igual de intensa con 
rotarios en acción a lo largo de todo el distrito. Es 
hora de visitar aquellos clubes que por su naturaleza 
requieren mayor apoyo o bien, la celebración de un 
aniversario más, la inauguración de algún proyecto, 
pero sobre todo: capacitación.

Hablar de capacitación en este momento, creo 
que su máxima expresión la vivimos en estos 
días con la realización del Instituto de Liderazgo 
Rotario, en Ciudad Juárez, con la participación de 
90 asistentes y excelentes facilitadores.

Febrero está marcado como el aniversario de 
Rotary y para celebrarlo habremos de llevar 
acabo la campaña Rotary pinta a México, que en 
conjunto con el resto de los distritos de la Zona 25 
A, se estará realizando este 23 de febrero. Rotary 
conecta al mundo.
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Instituto de Liderazgo Rotario 
/ Capacitación distrital para 

brindar conocimiento sobre Rotary 
y desarrollar liderazgo rotario 
/ 90 asistentes / Facilitadores 

participantes: Jesús Valdez Castro 
(D4140) presidente de la División 

México del ILR, Adriana de la Fuente
presidenta adjunta para la Zona 25A, 

Guillermo Rangel Barba (D4110) 
vicepresidente ILR, Horacio Solorio 
Alcántar (D4185), Armando García 

Romero (D4110), Luis Guillermo 
Medina Montejo (D4110) / Ciudad 

Juárez, Chihuahua.

Club Rotario Durango 
Entregaron ropa, calzado, 
balones, libros y varios artículos 
a 73 niños de escuela primaria 
“Miguel Hidalgo y Costilla”,
por su dedicación académica /
En esta actividad apoyó el Club 
Rotario Vallejo California. 

Club Rotario Ciudad Acuña
Entregaron despensas y cobijas 
al albergue “Centauro Sifuentes” 
donde asisten personas de bajos 
recursos / Apoyo recaudado en su 
cuarta edición Telemaratón 2019 / 
Ciudad Acuña, Coahuila.

Club Rotario Torreón 
Campestre / Entregaron 

cobijas, bolos y juguetes
a la comunidad /

Ejido Flor de Jimulco.

Club Rotario Guerrero Papigochi / Rehabilitaron 
albergue rotario “Campestre Papigochi”, con capacidad 

para 60 pacientes de la Clínica Rotaria / Cada brigada de 
salud (cuatro al año) beneficia a más de 100 personas / 
Jóvenes Interact vendieron manzanas para recabar más 

fondos destinados al albergue / Guerrero, Chihuahua.

Primera piedra del Centro de Atención al Autismo

Mejores prácticas

E
l pasado 30 de enero inició la obra del Centro de Atención al Autismo; 
con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y 
adultos con trastorno del espectro autista.

Con la presencia de diferentes personalidades y del gobernador del Estado 
de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se realizó la ceremonia de colocación de la 
primera piedra de este Centro que se construirá en un terreno de mil metros 
cuadrados en la colonia Che Guevara, Ciudad de Chihuahua, entregado en 
comodato por el gobierno del Estado de Chihuahua, a un plazo de 30 años.

Con una inversión de cinco millones y medio de pesos aportados por la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), el Club Rotario 
Chihuahua Campestre y aportaciones en especie de distintas empresas 
locales, se logrará poner en operación este importante proyecto.

La asociación civil “Esperanza para el Autismo” (ESPAU) será la institución 
encargada de administrar esta inversión y dar atención a los beneficiarios.

Durante su mensaje, el gobernador celebró el inicio de este proyecto que 
traerá muchos beneficios, tanto para quienes están dentro del espectro 
autista como para la sociedad en su conjunto.

“Esta es una excelente iniciativa que se enmarca en la necesidad de 
poner en funcionamiento espacios donde se trabaje por la inclusión, la 
concientización, y donde se brinde atención especializada y terapéutica a 
quien vive en esta condición, al tiempo de brindar apoyo a sus familiares”, 
precisó el titular del Ejecutivo.

Durante su participación el presidente de la FECHAC, Hugo Loya, dijo que 
con este proyecto “Esperanza para el Autismo” tocará la vida de niños en 
condiciones de autismo, con espacios para su desarrollo y el fortalecimiento 
de sus familias. Por tal motivo, agradeció al gobierno del Estado por 
impulsarlo, ya que llevará mejores oportunidades de desarrollo humano a 
los beneficiarios.

Mario Castillo, gobernador del Distrito 4110, agradeció en nombre del 
rotarismo al gobernador Javier Corral, por su intervención en este proyecto 
a través de las distintas secretarías para la disposición del terreno, que antes 
fue un área donde había “picaderos” y delincuencia; ahora será un importante 
polo de desarrollo.

Por su parte, el presidente del Club Rotario Chihuahua Campestre, 
Reynaldo Valenzuela Zubiate, hizo hincapié en el apoyo que se recibió 
por parte del gobierno del Estado y de la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, en relación a esta importante obra. “Con apoyo de nuestra 
Fundación (FECHAC) se logró alcanzar la meta de financiamiento para el 
proyecto y cada vez que más gente escuchaba esto, se sumaba a esta gran 
rueda rotaria que hoy conecta al mundo. Es evidente que sin su colaboración 
y unión no se hubiera conectado el proyecto que hoy se convierte en un 
programa que operará por muchos años.”
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Ramiro De la Garza Anzaldúa
GOBERNADOR DISTRITAL

4130
Distrito

Club Rotario Tampico Campestre / Campaña de auxiliares auditivos 
gratuitos benefició a 300 niños y adultos de escasos recursos / En el acto 

estuvo la presidenta del DIF Tampico / Tamaulipas.

Club Rotario Matamoros Profesional / Entregaron pupitres
a 100 niños de la escuela “Primitivo Shears V” para mejorar
las condiciones en aulas de clase / Matamoros, Tamaulipas.

Club Rotario Monterrey 
Entregaron reconocimientos 

de responsabilidad social “Dr. 
Carlos Canseco González” 2020 

a personalidades que han 
dedicado su vida al deporte, 

la cultura y los negocios / 
Representando al distrito 

estuvieron presentes Salvador 
Rizzo y Ramiro de la Garza / 

Monterrey, Nuevo León. 

Clubes Rotarios 
de: San Luis Potosí 

Reunión Interclubes 
para fomentar el 

compañerismo entre 
120 rotarios de esta 

ciudad / Gobernador 
de distrito entregó 

distintivos Paul 
Harris a miembros 
del Club Rotario 

Tangamanga /
San Luis Potosí,
San Luis Potosí.

Club Rotario Matamoros Profesional / Realizan obra hidráulica para la 
comunidad que consiste en la introducción de una línea de esfuerzo de 12 pulgadas 

de diámetro / Aportaron los Distritos 4130, 5890 y 5930, University Area of Houston, 
gallery River Oaks, West U Houston, Memorial Spring Branch Houston y Club Rotario 

Matamoros Profesional / Ciudad Madero, Tamaulipas.

Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones / Los Reyes Magos llevaron rosca, 
tamales, chocolate, brincolines y alegría a 150 escolares del Jardín de niños “Ramón 
Garza Arias” / Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Distrito 4130 / Carlos Sandoval, gobernador electo 2020-2021,
Patricio Flores y Saúl Enrique, entregaron cheque a La Fundación Rotaria
por la cantidad de 100 mil 465 dólares.
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Distrito 4130 / Capacitación para el nuevo equipo distrital 2020-2021
del gobernador electo Patricio Flores / Conocieron sus funciones que les permitirá 

atender a los socios de los diversos clubes del distrito / Monterrey, Nuevo León.

Club Rotario Monterrey Cumbres / Visitaron el Asilo “hermosa Provincia”
y entregaron aparatos médicos como: baunamómetro, estetoscopio y glucómetro, 

así como regalos especiales para todos los adultos mayores. El coro de la escuela 
“General Ignacio Zaragoza” del Club de Leones interpretaron villancicos

para amenizar el momento / Monterrey, Nuevo León.

Club Rotario Madero Miramar / Convivieron y comieron rosca de reyes con 170 niños de la escuela de la comunidad / Ciudad Madero, Tamaulipas.

Club Rotaract Distrito 4130 / Reunión de jóvenes 
para elegir representante distrital correspondiente
al periodo 2020-2021 / Monterrey, Nuevo León.

Club Rotario Tampico Norte / Programa Gran Juguetón 
Donaron más de mil juguetes en el COBAT de Altamira y en la 
escuela “Ford 13” / Tampico, Tamaulipas.

Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones / Organizaron 
posada en la escuela “Cosme Pérez” donde cerca de 200 niños 
recibieron la tradicional rosca de reyes / Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
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El itinerario ha sido grande, el aprendizaje ha sido importante, 
la experiencia vivida nos ha marcado a Marce y a mí, he 
tomado decisiones importantes en beneficio de nuestro 

distrito, muchos de ustedes lectores rotarios han sido piezas 
fundamentales para que nuestro distrito tome los rumbos que 
habremos de tomar, siempre con la mejor intención, me gustaría 
verles y saludarles a todos y a cada uno de los rotarios de nuestro 
tremendo Distrito 4140.

La vida siempre nos dará la oportunidad de volver a saludarnos, así 
lo espero. ¡Vengan a Morelia! los días 30 de abril, así como 1 y 2 de 
mayo del 2020, tendremos nuestro máximo evento anual, la Cuarta 
Conferencia de Distrito 4140, que inicia con una fiesta temática de 
los ochentas, ¡qué mejor oportunidad para pasarla bien! 

Continuaremos con espléndidas conferencias el viernes 1 de mayo. 
Por ejemplo: la participación del periodista Roberto Díaz Guerrero, 
también tendremos una sesión plenaria con el tema de nuestro 
“Ecosistema”; más tarde nos espera la acostumbrada Noche de los 
Clubes con la participación de todos ustedes y nuestros queridos 
jóvenes de Intercambio.

El sábado 2 de mayo continuaremos con grandes conferencias. Por 
ejemplo; estarán como ponentes Enrique Ramírez de Cinépolis, 
empresa michoacana de nivel mundial, y otra sesión plenaria 
dedicada a jóvenes con la participación de Errorro (Influencer con 
miles de seguidores). Hemos tenido una participación extraordinaria 
de Rotaract e Interact todo el año y con toda seguridad tendremos 
una asistencia muy numerosa de ellos en la conferencia; por la 
noche realizaremos el baile del gobernador, donde todos van muy 
bien presentados en traje de gala.

Tendremos la presentación de nuestro libro 100 años de Rotarismo 
en México, fiel testimonio de la obra rotaria que ha impactado en 
todos los rincones de nuestro extenso Distrito 4140, libro que no 
puede faltar en nuestra biblioteca.

Marce y yo agradecemos todas las atenciones que hemos tenido 
al visitar los clubes del distrito, correspondemos a todas esas 
muestras de amistad. Les apreciamos y enviamos un fuerte abrazo.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Francisco Jaimes Gamiño

4140
Distrito

¡Tenemos otra oportunidad 
de vernos!

Club Rotario Guanajuato con ayuda 
de rotarios provenientes de Ashland 
Oregon, USA (D5110) / Reunieron 22 
mil pesos para comprar ropa y juguetes 
entregados a la comunidad / El Terreno, 
El Laurel y Concepción de la sierra
de Guanajuato.

Rotarios del Distrito 4140 
Visitaron el Club Rotario de 
Ontario Montclear, Estados 

Unidos; los recibió Aaron 
Miller, presidente actual y el 

exgobernador Luciano Da Silva.

Club Rotaract Puruándiro 
Entregaron juguetes, ropa
y despensas a comunidades 
vulnerables. 

Club Rotario Puruándiro / Campaña de lentes 
y aparatos auditivos / Realizaron obras de servicio 
con los recursos obtenidos.
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Exquisito Festival de la Paella

Mejores prácticas

E
l Club Rotario De León llevó a cabo la 
30va. edición del Festival de la Paella 
2019, en la que el monto recaudado 

se destinó al Instituto de Rehabilitación y 
Educación Especial de León, Guanajuato y al 
Centro de Vida Independiente CERVIN. 

Fue un evento que se llevó a cabo el 24 de 
noviembre para toda la familia, con más 
de 90 paellas a degustar, música en vivo y 
mucha diversión. Semanas después y durante 
sesión semanal, teniendo como testigo de 
honor al gobernador de Distrito 4140, Paco 
Jaimes Gamiño, entregaron un cheque por 
la cantidad de 110 mil pesos a IREE, monto 
recaudado con el éxito en el Festival de la 
Paella 2019 y de gran tradición en la Ciudad 
de León, Guanajuato.

Actualmente el IREE atiende a niños y jóvenes 
con discapacidad mental, por lo que les 
brinda educación especial y rehabilitación. 
Generalmente los alumnos que atienden son 
de escasos o nulos recursos, lo que da mues-
tra que los socios del Club Rotario De León 
son Gente de Acción.

Durante este evento se entregaron las pri-
meras 400 sillas de ruedas, compromiso de 
este año rotario encabezado por su presidente 
actual, José Luis Díaz del Castillo Lie.

Club Rotaract Morelia TEC / Organizaron jornada deportiva y de capacitación en RCP, al tiempo de entregar regalos a los niños durante el programa Navidad del niño indígena / 
Beneficiaron a más de 100 alumnos y profesores de la escuela “Tzin Tzun Tzan” / Los Rotaracts también se unieron a la campaña Rotary pinta a México / Pátzcuaro, Michoacán.

Clubes Unidos
de Querétaro

Realizaron el 5to. desayuno 
distrital / El gobernador 

Paco Jaimes y Alicia 
Rodríguez encabezaron 

este evento al que se sumó 
el Congreso de la Paz, 

acto donde entregaron la 
Bandera de la Paz
a 45 instituciones.

Club Rotario Culiacán Sol / Entregaron 25 pupitres a estudiantes 
del Telebachillerato de una comunidad rural / El Quemadito.

Club Rotario Culiacán Sol / Obsequiaron juguetes a más de 700 niños en diversas 
comunidades / El Quemadito, Las Bateas, Las Coloradas, Bicentenario y Limón de los Ramos.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR 
Francisco Ascanio Zaldívar

4170
Distrito

Club Rotario Ojo de Agua / Entregaron mobiliario para oficinas en los 
siguientes lugares educativos:
• CAM No. 42 “José Clemente Orozco” / Av. Jalisco, Loma Bonita, C.P. 55770 / 

Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México / 3 Fireking doble cajonera.
• Universidad Mexiquense del Bicentenario / BLV. Jardines Manzana 66, 

Sección Jardín de los Héroes, Los Héroes Tecámac, C.P. 55764 / Ojo de 
Agua, Estado de México / 6 Fireking con código / Recibió la rectora Claudia 
Mendoza Pérez.

• Telesecundaria “Benito Juárez” / Av. 16 de Septiembre, Ozumbilla, C.P. 
55760 / Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México / 5 Fireking doble 
cajonera / Recibió el director Víctor Manuel Miranda. 

• Hospital Tecámac “Camacho Quiroz” / Carretera Libre México-Pachuca 
Km 42.5, San Jerónimo Xonacahuacan, C.P. 055755 / Tecámac de Felipe 
Villanueva, Estado de México / 7 Fireking con código / Recibió el director 
Antonio Paredes Flores.

• CBT No. 2 “Carlos Pichardo” / Km 40 Carretera Libre México-Pachuca, San 
Pedro Pozohuan, C.P. 55744 / Tecámac de Felipe Villanueva / Estado de 
México / 4 Fireking doble cajonera.

Club Rotario Ojo de Agua / Conferencia 
“Resolución de Conflictos”, impartida por Víctor 
Rivera Muñoz a alumnos de la telesecundaria 
“Benito Juárez”, en el pueblo de Santa María 
Ozumbilla / Tecámac, Estado de México. 

Club Rotario Las Lomas / Donaron 
pañales, toallitas y sillas de ruedas al asilo 

“Paz y Alegría” / En su quinta edición 
beneficiaron a niños y niñas con capacidades 

diferentes, así como personas de la tercera 
edad en abandono / La entrega se hizo a las 

misioneras de la caridad, quienes están a 
cargo del albergue.

Club Rotario Ojo de Agua / Conferencia “Más vale 
prevenir qué…”, impartida por Oscar Calderón a alumnos
de la telesecundaria “Benito Juárez”, en el pueblo de Santa 
María Ozumbilla / Tecámac, Estado de México. 

La pasión es actitud y el conocimiento es aptitud, 
debemos encender la llama del servicio para ser 
verdaderos rotarios de corazón, y capacitarnos a fin 

de conocer más a nuestra organización. Nadie ama lo que 
no conoce.

Es triste ver que a las capacitaciones organizadas en el año, 
solamente asiste el 10 por ciento de la membresía. Algo 
tenemos que hacer, Rotary es una verdadera escuela de 
liderazgo que debemos aprovechar. Tenemos una historia 
de líderes que nos han dejado su experiencia por más de 
115 años.

La verdadera vocación 
del servicio en Rotary

Un rotario con conocimiento de su organización convence más a 
los nuevos prospectos y puede expresar una idea más clara de la 
verdadera vocación del servicio en Rotary.

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, decía la Madre Teresa 
de Calcuta. La verdadera vocación de servicio solo la tiene gente en 
acción, no los rotarios que se conforman con asistir a su sesión. Esos 
son rotarios de tenedor. 

Tenemos que salir de nuestra zona de confort y crear conciencia, 
empezando por nosotros mismos, en nuestras familias, escuelas y 
sociedad en general, sólo así tendremos un mundo mejor.

Club Rotario Arboledas / Repararon 
cisterna de la primaria “Adolfo López Mateos”, 

escuela de tiempo completo que requiere 
atender a sus alumnos en el abasto con agua 

en baños, bebederos y comedor. 

La familia del Club Rotario Vallejo: 
Interact, Rotaract, RYE, rotarios y damas 
rotarianas asistieron a la construcción de la 
tercera casa ecológica destinada a Ángeles y 
Juan. Se utilizaron cerca de mil 700 ecoladrillos 
que equivalen a cinco mil 100 bolsas jumbo de 
basura no reciclable. Admirable trabajo el de 
todos y en especial de los más jóvenes Interact.
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Visitas realizadas por el gobernador
de distrito Francisco Ascanio Zaldívar

Club Rotario Campos Elíseos / Donaron
e instalaron un multifuncional y una impresora 
en el Centro de Atención Múltiple No. 83 ubicado 
en la colonia Magdalena Mixihuca / Alcaldía 
Venustiano Carranza, CDMX.

Club Rotario Viveros Coyoacán / Programa 
Cirugías que cambian vidas / Beneficiaron a Sarahi 
Geraldine Campuzano Banderas de 7 años.

Club Rotario Campos Elíseos / 
Donaron e instalaron una impresora 
y multifuncional en el Centro de 
Atención Múltiple No. 2 en la colonia 
Álamos / Alcaldía Benito Juárez, 
Ciudad de México.

Casa Bioecológica en Morelos. Instituto Nacional de Pediatría.

Jardín de niños “Rotarios”.

Escuela primaria de Atocpan.
Centro Restaurativo “Todo por Emi”.

Hogar para personas de la tercera 
edad “Nuestra Señora de Guadalupe”.

El Club Rotario Florida Satélite llevó a cabo el 
programa Rotary Pinta a México, beneficiando al 
Centro de Atención Múltiple No. 14 “María del 
Pilar Quintanilla” y toda su población estudiantil 
con discapacidad de alto riesgo: intelectual, motriz, 
ceguera, auditiva, autismo y múltiples. 

El Club Rotaract Universidad Justo Sierra San 
Mateo-Florida Satélite, pintó los juegos infantiles 
con los valores que caracterizan a Rotary, en el 
mismo CAM ubicado en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México.

El 23 de febrero todos los clubes de la Zona 25A, 
que incluyen a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Venezuela, República Dominicana, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y México, 
celebraron un año más de Rotary con el proyecto 
Rotary Pinta a México.

Colaboraron rotarios, rotaracts, padres de familia, 
alumnos, profesores y administrativos. Todos se 
pusieron la camiseta para trabajar de manera vo-
luntaria y con entusiasmo generando una sinergia 
de gran solidaridad, integridad y armonía en la 
comunidad. Al término de la jornada se creó un 
espacio para comer, convivir y compartir la gracia 
de brindar un servicio a su comunidad.

Mejores prácticas
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El pasado 25 de enero iniciamos la 
campaña Capacitación Itinerante 
en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. 

La estrategia es llevar la capacitación a 
diferentes puntos del distrito para que los 
socios no realicen largos traslados para 
tomarla. El calendario de esta caravana de 
capacitación contempla:

Zacatlán, Puebla - 7 de marzo

Cuernavaca, Morelos -  21 de marzo

Chilpancingo, Guerrero - 28 de marzo

Puerto, Veracruz - 4 de abril

Cholula, Puebla -  25 de abril

También tuvimos el Taller de Subvenciones 
Distritales para proyectos de corto plazo. 
El evento se realizó el 8 de febrero con un 
monto limitado, aportado por los fondos 
disponibles para este fin en La Fundación 
Rotaria.

En presencia de cientos de rotarios, go-
bernadores en funciones, electos y nomi-
nados de los siete distritos de México, y del 
presidente electo de Rotary International 
Holger Knaack y su esposa Susanne, 
participé activamente en el RIMEX con la 
presentación “Vivencias y experiencias de 
mi gubernatura”, evento realizado del 14 al 
17 de febrero.

Continuamos liderando el crecimiento de 
membresía entre los 14 distritos que confor-
man la Zona 25 A; en este sentido, Rotary 
ha autorizado dos nuevos clubes rotarios 
en el distrito: Cuauhnahuac Cuernavaca y el 
Corporativo Puebla, que aportarán decenas 
de socios más al distrito. ¡Bienvenidos!

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Jesús Pita Barcelata

4185
Distrito

Iniciamos 2020 con renovados bríos
El mes de marzo Rotary lo dedica al Agua, Saneamiento e Higiene; una 
excelente oportunidad para que los clubes publiciten sus proyectos 
relacionados con esta importante área de interés para Rotary. 

En marzo iniciaremos la entrega de cientos de manos protésicas a 
beneficiarios del programa distrital Te damos una mano que gracias al 
trabajo conjunto con el Club Bellaire SouthWest Houston del Distrito 
5890, dota de prótesis de mano a aquellas personas que carecen de ella.  

Del 9 al 15 de marzo celebraremos la Semana Mundial de Rotaract, donde 
los clubes padrinos debemos festejar junto con ellos que el Consejo de 
Legislación de 2019 enmendó los documentos estatutarios de Rotary 
International para incluir a los clubes 
Rotaract como tipo de afiliación en la 
organización.

El 28 de marzo habrá una conferencia 
presidencial en el día de Rotary en 
la UNESCO, en París Francia. Es 
interesante recordar que los vín-
culos de Rotary International con la 
UNESCO, se remontan a una con-
ferencia organizada en Londres en 
1942 por los clubes rotarios de 
21 países, la cual se centró en la 
educación, la ciencia y la cultura 
en preparación para el periodo de 
posguerra. 

Muchos ministros de educación y 
observadores de todo el mundo 
asistieron a esta conferencia que 
desempeñó un papel importante en el establecimiento de la UNESCO 
en 1945. Hoy la UNESCO funciona esencialmente como un laboratorio 
de ideas. También cumple una función normativa al desarrollar textos 
universales sobre nuevas cuestiones éticas.

Por último, les recuerdo que los próximos 14, 15 y 16 de mayo de 2020, 
tendremos nuestra magna Conferencia Distrital. Trabajamos duro para 
que disfruten de excelentes conferencias y talleres, y la convivencia sea 
reflejo de la tradicional hospitalidad rotaria. ¡No se la pueden perder!

Clubes Rotarios: Boca del Río-Costa de Oro, Veracruz, Tierra Blanca, Veracruz Puerto, 
Veracruz Sur y Veracruz Villa Rica / Programa Enchúlame la silla / Intercambistas, rotaractianos

y rotarios se unieron a Alem para realizar esta jornada. 

Club Rotario Papantla / Jesús Pita Barcelata, 
gobernador distrital, colocó una ofrenda floral en el 
monumento al “Dr. Carlos Canseco González”.

1ra. Capacitación Itinerante 
Participaron como oradores: María de 
Lourdes Vega Arriaga (Club Rotario 

Xalapa Manantiales), Cuervo 
Hernández (Club Rotario Millenium 

de Xalapa) y Francisco Domingo 
Calvo López (Club Rotario Cholula) / 

Tuxpan, Veracruz.
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Club Rotario Orizaba Siglo XXI / Programa Llevando 
sonrisas Compartieron con la comunidad de Rancho Nuevo 
lo siguiente: juguetes para los niños, pintura para el interior 
de aulas de la primaria, porterías que fueron donadas por 
empleados y medicamentos para la casa de la salud / Mariano 
Escobedo, Veracruz. 

Proyecto Te damos una mano / En marzo los socios rotarios entregarán cientos de manos protésicas
a quienes carezcan de este miembro.

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

Club Interact Héroes sin Capa de Tierra 
Blanca / Repartieron ropa en la primaria 
“Manuel Serrano Vallejo” en la colonia 
Antorcha Campesina.

Club Rotario Córdoba / Programa Tres acciones contra
el cambio climático / En la visita oficial del gobernador 

Jesús Pita Barcelata, los socios realizaron actividades
de limpieza (recolección de basura), reforestación 

(siembra de cedro rojo) y fomento del cuidado ambiental 
(usaron bolsas ecológicas) / Se benefició a la primaria 

“Jesús Carranza” y a la secundaria “Abraham Castellanos” / 
También donaron una silla de ruedas, misma que se suma 
a las mil 18 que han donado desde su fundación en 1925.

Club Rotario Yautepec 
Entregaron sillas de ruedas 

a personas de bajos 
recursos durante la visita 

oficial del gobernador 
distrital, quien fue recibido 
por la presidenta del club, 
Rosario Monroy Miranda 

y Roberto Ruiz Silva, 
asistente. 

Club Rotario Xalapa y 
Club Rotaract Xalitic 

Patrocinan la construcción 
de aula para la escuela 
“Enrique C. Rebsamen” 

En presencia de Oscar 
Espino Contreras y Erika 

Fernández, ambos 
presidentes de los clubes, 
el gobernador Jesús Pita 

Barcelata realizó el marcaje 
donde se construirá el 
proyecto / Banderilla, 

Veracruz.

Club Rotario Xalapa 
Manantiales y Club 

Rotaract Xalitic / Jornada 
de Salud / Habilitaron 
un consultorio dental 

en el Centro de Gestión 
Comunitaria de Casa Blanca 

/ Esfuerzo realizado a 
través de una subvención / 

Odontólogos y socios de los 
clubes brindarán el servicio 

/ Xalapa, Veracruz.

Club Rotario Tierra 
Blanca / Entregaron silla 

de ruedas en presencia 
del gobernador Jesús Pita 

Barcelata. 
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Igor Lenín Peniche Ruiz
GOBERNADOR DISTRITAL

4195
Distrito Club Rotario Pochtl-Tlan. Con cuatro años de historia, 

este club está comprometido a reinventar una comunidad 
que está siendo aislada por el crecimiento de ciudades 
aledañas. Cultura, arte y café distingue a esta población / 
A través de la Jornada Humanitarian Trip Oaxaca 2020 el 
club realizó diversas obras:

• Donaron equipo a la Universidad del pueblo, 
específicamente a las carreras enfocadas al desarrollo
de las comunidades / Los maestros no cobran un
sueldo para que los jóvenes estudien / San Pedro 
Pochutla, Oaxaca.

• Donaron un electrocardiógrafo, un monitor de signos 
vitales y un tococardiógrafo / Hospital Regional de San 
Pochutla que recibe a la población de ocho municipios 
aledaños (193 mil 742 habitantes) / Recibió el Dr. 
Gilberto Jiménez Vila.

• Realizaron la campaña Rotary Pinta a México que 
transformó a la abandonada Terminal de Autobuses, 
convirtiéndola en una obra de arte con el primer mural 
de la rueda rotaria / Fomentar la afluencia turística y 
comenzar a rescatar la economía local /
San Pedro Pochutla.

Club Rotario 
Guelaguetza y socios 
del Distrito 5280 / 
Jornada Humanitarian 
Trip Oaxaca 2020 / 
Donaron aparato para 
realizar ultrasonido a fin
de evitar la mortandad 
en embarazos 
prematuros y 
enfermedades 
gastrointestinales/ 
Subvención global
que permitirá atender 
a 8 mil 922 habitantes 
de Tlahuitoltepec / 
Convivencia con
la banda filarmónica 
municipal.

El cariño es mutuo.

Las sonrisas se comparten. La gobernadora Melody. Presidente del Club Rotario Binnizá.

Cambios que son confortables. El gobernador en acción.Convivencia.

Club Rotario Puerto 
Escondido y socios del 
Distrito 5280 / Jornada 

Humanitarian Trip Oaxaca 2020 
/ Entregaron instrumentos 

musicales a la casa de cultura 
“Amado Nervo” / Promover

la cultura y alejar a 600 niños
y jóvenes de la drogadicción 

/ Asistieron el gobernador de 
Distrito 4195 y la gobernadora 

Melody del D5280 / Puerto 
Escondido, Oaxaca.

Con el fin de preservar las condiciones de vida de vivienda 
de los adultos mayores, así como generar condiciones 
dignas de bienestar y confort, el Club Rotario Binnizá visitó 
la Casa Hogar “El buen Samaritano” en San Antonio Castillo 
Velasco ubicado en Ocotlán de Oaxaca. Los beneficiados 
fueron: 23 adultos mayores, ocho jóvenes, dos niños y 

cinco empleadas. Los socios rotarios del Distrito 5280 que visitaron el asilo, 
quedaron sensibilizados por las historias de abandono de los adultos mayores. 
La llegada generó alegría y esperanza entre los internos que disfrutaron el 
acompañamiento y que conocieron a la comunidad rotaria que se compromete 
con su comunidad.
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Club Rotario Oaxaca y Distrito 
5280 de California, Estados Unidos 
/ Jornada Humanitarian Trip 
Oaxaca 2020 / Adecuaron celdas 
de la excárcel y las convirtieron 
en ludoteca infantil / Facilitar el 
desarrollo social de 300 niños, hijos 
de locatarios del mercado municipal 
/ Las comerciantes han mantenido la 
tradición del trueque de los ancestros 
zapotecas / Mitla es Patrimonio 
Mundial de la UNESCO porque ahí se 
encuentran las cuevas prehistóricas 
más importantes de América / San 
Pablo Villa de Mitla, Oaxaca.

Club Rotario Guelaguetza y socios del Distrito 5280 de California, Estados Unidos / Rotary pinta a México / Los socios de 
Humanitarian Trip Oaxaca 2020 conocieron el Centro rotario de intervención para niñas y niños con autismo (CRIA) que atiende 

a 40 familias / Plantaron un árbol que simboliza la Jornada Humanitarian Trip / Candiani, Oaxaca 

Club Rotario Pinotepa / 
Jornada Humanitarian Trip 
Oaxaca 2020 / Entregaron 
12 lámparas con celdas 
solares a la comunidad 
afroamericana / La idea es 
iluminar el sendero que 
recorren los habitantes, 
para llegar a la laguna 
donde embarcan para la 
recolección de mejillones, 
base de la economía de 40 
familias / Natalie Whitsett y 
Gerardo Corres entregaron 
y compartieron no sólo 
el color de la piel, sino 
historias y emociones / 
Minitan, Oaxaca. 

Club Rotario Xquenda y socios del Distrito 5280 de Estados Unidos / Elaboraron adobes de forma artesanal para construir hornos de una panadería cuyos ingresos 
sostendrán a la escuela rural comunitaria / La mezcla se hizo de tierra, agua y fibra, con los pies descalzos, también prepararon las superficies de los muros /

Santa Catarina Lachatao, Oaxaca.
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El Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) es una he-
rramienta útil de apoyo a los sistemas distritales 
de capacitación. Por ello, nuestro Programa de 

Capacitación para el Desarrollo de Liderazgo permite 
desarrollar y fortalecer a líderes potenciales de clubes y 
distritos, a través de un formato de taller interactivo que 
aborda 18 temas prioritarios de Rotary International, 
enfocados al desarrollo personal y de liderazgo. 

Somos 2 mil 500 rotarios entre los siete distritos que 
conforman la División México del Instituto de Liderazgo 
Rotario, que han participado en esta gran experiencia 
de capacitación, la cual permite el intercambio de ideas, 
experiencias y conocimientos, logrando desarrollar 
habilidades, destrezas y competencias prácticas que 
puedan ser aplicadas para aumentar el impacto de los 
clubes en nuestras comunidades.

Los contenidos han sido actualizados e incluyen los 
cambios realizados en nuestra organización. Por 
ejemplo: Nueva declaración de visión de Rotary, 
nuevo plan estratégico de Rotary, cambios generados 
en los últimos Consejos de Legislación, se han 
integrado algunos videos de apoyo, se trabajan 
temas como resolución de conflictos, etapa de crisis, 
nuevas tecnologías de la comunicación, manejo de 
las emociones en el líder, planeación estratégica, 
innovación, flexibilidad, cómo adecuarnos a los cambios 
de nuestro mundo global, entre otros.

Infórmate de los Cursos de Certificación de Facilitadores 
los cuales se imparten en dos sedes (Guadalajara y 
CDMX), ambos con convocatoria nacional. Síguenos 
en Facebook: Instituto de Liderazgo Rotario División 
México.

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO
Programa de capacitación 

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

“Líderes 
fortaleciendo 

líderes a 
través de una 

educación 
rotaria de 
calidad”.

Síguenos en Facebook: 
Instituto de Liderazgo 
Rotario División México

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