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Frank Devlyn, siempre será 
una pieza muy importante 
del rotarismo en México.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, se han reportado 
casos de COVID-19 en 215 países, en las seis regiones de 
la OMS: América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo 

Oriental, Pacífico Occidental y África.
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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

Pienso mucho en la familia. Además de la mía y 
la familia extensa de Rotary suelo pensar en las 
familias de las comunidades a las que prestamos 

servicio. En muchas partes del mundo, hay madres e 
hijos que enfrentan dificultades para sobrevivir que la 
mayoría de nosotros jamás siquiera llegará a entender. 
Según la Organización Mundial de la Salud, una mujer 
de un país de bajos ingresos corre un riesgo de morir 
durante la gestación, el parto o causas relacionadas 
120 veces más alto que el de una mujer en una nación 
de altos ingresos. Aunque resulta alentador constatar 
el descenso de los índices de mortalidad infantil en el 
mundo, cada año mueren cuatro millones de bebés 
durante el primer año de su vida. 

En abril, la atención de Rotary se centra en la salud 
materno-infantil. Cuando pensamos en el tipo de ayuda 
que podemos brindar, inspirémonos en casos como el 
del Club Rotaract de Calabar South-CB (Nigeria). 
Este club se coaligó con el Club Rotaract de Canaan 
City (CB) en el marco de un programa para enseñar 
a las madres las mejores prácticas para prevenir la 
mortalidad infantil y promover la salud posnatal para 
ellas y sus bebés. En Bangladesh, el Club Rotario de 
Dhaka North ofrece atención médica y quirúrgica a 
las mujeres encintas sin medios para pagarla. Aliento 
a ustedes y a sus clubes a ingresar en ideas.rotary.org 
para buscar proyectos como estos, que contribuyen a 
salvar a tantas madres e hijos.

Asimismo, hemos presenciado como durante la pasada 
década, millones de personas —familias y comunidades 
enteras— fueron desplazadas de sus hogares debido 
a los conflictos, la pobreza y diversos desastres. Sin 
embargo, ante la crisis mundial de refugiados, Rotary 
supo estar a la altura de las circunstancias.

Durante el Día de Rotary en las Naciones Unidas 
celebrado el pasado noviembre, rendimos homenaje a 
una becaria pro Paz de Rotary y cinco rotarios que 
toman acción para ayudar a los refugiados en sus 
comunidades. Entre ellos se cuenta Ilge Karancak-
Splane del Club Rotario de Monterey Cannery Row, 
California. Tras visitar varios campos de refugiados en 
Turquía, lideró un proyecto de Rotary en cuyo marco 
fueron recolectados mil pares de zapatos y calcetines 

Estimados compañeros rotarios: Estimados rotarios e integrantes de la familia de Rotary:

Marzo es el mes en que celebramos a Rotaract, 
y ha sido un año muy positivo para nuestros 
jóvenes colaboradores en el servicio.  

En abril de 2019, el Consejo de Legislación elevó el 
estatus de Rotaract en nuestros estatutos: Rotary 
International es ahora la asociación de clubes rotarios 
y clubes Rotaract. Luego, en octubre, la Directiva de 
Rotary eliminó el límite de edad para la afiliación a 
Rotaract y tomó otras medidas para derribar las 
barreras que impedían el crecimiento de Rotaract en 
algunas partes del mundo.

Era necesario tomar estas medidas desde hacía mucho 
tiempo, porque Rotaract es una visión de lo que Rotary 
debe llegar a ser. No solo debemos abrir las puertas 
a nuestros jóvenes colegas, sino que también debemos 
abrir nuestros oídos y mentes a la experiencia de Rotary 
que les resulte más atractiva. Esta es una de las mejores 
maneras de hacer crecer significativamente a Rotary. 

Cuando digo hacer crecer a Rotary, lo digo en muchos 
sentidos. Debemos aumentar nuestro servicio y el 
impacto de nuestros proyectos. Pero lo más importante 
es que debemos aumentar el número de socios para 
poder obtener más logros. Los rotaractianos brindan 
esta oportunidad, no solo porque pueden hacer la 
transición a Rotary en el momento adecuado para 
ellos, sino también porque comprenden lo que se 
necesita para atraer a otros como ellos.

MARZO ABRIL

No solo debemos abrir las puertas a nuestros colegas jóvenes, 
sino que también debemos abrir nuestros oídos y mentes a la 
experiencia de Rotary que les resulte más atractiva.

En abril, Rotary se centra en la salud materno-infantil. 
Aliento a ustedes y a sus clubes a que ingresen en 
idea.rotary.org y busquen proyectos que contribuyen
a salvar a tantas madres e hijos.

infantiles para las familias de refugiados que habitan en tiendas 
de campaña y, posteriormente, estuvo al frente de un proyecto 
de subvención global para impartir educación a los niños allí 
alojados. En marzo, Gay y yo tuvimos el privilegio de visitar un 
campo en Torbali y comprobar directamente la buena labor que 
los rotarios turcos y californianos realizan en beneficio de los 
refugiados sirios.

Los obstáculos que enfrentan las madres e hijos y las 
comunidades de refugiados del mundo entero son abrumadores. 
No obstante, es necesario recordar que nuestra mayor fortaleza 
radica en que Rotary conecta el mundo y que, por tal motivo, 
podemos empezar a buscar soluciones. Mediante nuestra 
creatividad, nuestros recursos, nuestra dedicación y nuestras 
redes de contactos, Rotary puede encontrar las oportunidades 
para superar tales obstáculos, y las encontrará.

Mantener las cosas tal como están ya no funciona para nosotros. 
Captar más socios para reemplazar a los que perdemos no es la 
respuesta. Es como verter más agua en una cubeta llena de agujeros. 
Tenemos que abordar las causas fundamentales de la pérdida de 
socios en muchas partes del mundo: la participación de los socios 
no es cómo debería ser, y los factores demográficos de nuestros 
socios se inclina cada vez más hacia las personas mayores.

Es hora de hacer algunos cambios fundamentales. Ya sabemos 
cuáles son las barreras para una membresía involucrada y diversa. 
Ha llegado el momento de actuar sobre lo que sabemos: crear 
nuevos modelos de membresía, abrir nuevos caminos para la 
membresía de Rotary y crear nuevos clubes rotarios y Rotaract 
en aquellos lugares donde los clubes existentes no satisfacen una 
necesidad actual.  

Los nuevos modelos de clubes representan una oportunidad para 
conectarse con un grupo más diverso de personas, particularmente 
aquellas que no pueden o no quieren afiliarse a nuestros clubes 
tradicionales. Si bien hace tiempo que están surgiendo nuevos 

modelos de clubes, depende de los gobernadores 
de distrito hacerlos realidad. En enero, durante la 
Asamblea Internacional, nuestros gobernadores 
de distrito entrantes participaron en un ejercicio 
llamado “Crea tu propio modelo de club”. 
Fue una experiencia maravillosa que los puso 
con la actitud apropiada para la labor que se 
avecinaba.

Sin embargo, en última instancia, dependerá 
de los rotaractianos y los rotarios jóvenes 
crear nuevos modelos de clubes que sean más 
significativos para la próxima generación. Es 
posible pensar que sabemos lo que la gente joven 
desea de los clubes rotarios en el futuro, pero 
confío que nos sorprenderán las ideas de la gente 
joven. Será nuestra tarea apoyar su innovación 
porque nos ayudará a contribuir al crecimiento 
de Rotary en el marco de nuestro lema Rotary 
conecta el mundo.
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Mensaje del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

Posiblemente uno de los esfuerzos humanos más 
gratificantes sea retribuir, y Rotary ofrece innumerables 
oportunidades, entre ellas la de efectuar una donación a 

La Fundación Rotaria. Cada rotario y cada club puede elegir 
el nivel de contribuciones a la Fundación que le sea adecuado.

Al aportar cada año 100 dólares al Fondo Anual, se le otorga 
al donante el reconocimiento de Sustentador de La Fundación 
Rotaria. Multipliquen por 10 esa donación y ascenderán al 
nivel de Socio Paul Harris, formando parte del distinguido 
grupo de contribuyentes que aportan mil dólares o más al 
Fondo Anual, el Fondo PolioPlus o subvenciones globales 
aprobadas. Desde 1957, ha habido más de 1 millón de Socios 
Paul Harris. Y cuando los rotarios donan cada año mil dólares, 
ingresan al Círculo Paul Harris. El Club Rotario de James 
River (Richmond), Virginia, es uno de los tantos clubes con 100 
por ciento de su membresía integrada por miembros de dicho 
círculo. Tu club también puede lograrlo. 

Ahora multipliquemos esa suma por 10 nuevamente. Los 
rotarios que se comprometen a efectuar futuras contribuciones 
de 10 mil dólares o más a la Fundación ingresan en el 
Círculo de Testadores. Por otra parte, los Donantes Mayores 
son aquellas personas que ya han contribuido con 10 mil 
dólares o más a nuestra Fundación. Debo añadir que me 
enorgullece que en Taiwán conseguimos 106 nuevos Donantes 
Extraordinarios durante el Centenario de Rotary, en 2005, 
habiendo superado nuestra meta de 100. Junto con los 103 
Donantes Extraordinarios adicionales de 2006, aportaron un 
total de más de dos millones de dólares al Fondo Anual. Las 
contribuciones efectuadas por estos donantes contribuyen a 
mejorar comunidades enteras.

La Sociedad Arch Klumph está integrada por quienes alcanzan 
el más elevado nivel contributivo en Rotary, 250 mil dólares o 

Me gusta citar a Confucio en muchos 
eventos rotarios porque sus ideas 
son muy similares a las nuestras. 

Confucio habría sido un gran rotario. Tomemos 
por ejemplo la siguiente cita: “El no cultivar 
la virtud, el no examinar y analizar lo que he 
aprendido, la incapacidad de avanzar hacia 
la rectitud después de que se me muestre el 
camino, la incapacidad de corregir mis faltas, 
estas son las causas de mis penas”. 

Si le damos un giro al proverbio con un lenguaje 
positivo, suena exactamente como la primera 
meta del nuevo Plan de Acción de Rotary. 
Cuando hablamos de que Rotary aumenta 
nuestro impacto, nos referimos a invertir en 
las relaciones, tomar decisiones basadas en 
evidencias, movilizar nuestros recursos para 
crear soluciones duraderas y aprender siempre 
de nuestras experiencias. 

La Fundación Rotaria ya lo hace muy bien y 
seguirá siendo la mejor inversión posible en un 
mundo mejor a medida que pongamos en prác-
tica el Plan de Acción. Nuestras Subvenciones 
Globales responden a las necesidades reales de 
la comunidad. Esto sucede porque aprobamos 
las subvenciones únicamente después de una 
rigurosa evaluación de las necesidades de las 
comunidades. Luego los proyectos se adaptan a 
la información obtenida durante la evaluación.

Ahora la Fundación está marcando la diferencia 
a una escala más amplia que nunca, a través de 
nuestras subvenciones para programas de gran 
escala. Estas son subvenciones competitivas 
cuyo propósito es responder a una necesidad 
que una comunidad ha identificado. Los pro-
gramas de gran escala beneficiarán a un gran 
número de personas en una zona geográfica 
importante. Serán intervenciones sostenibles, 
basadas en evidencias y con resultados y un 
impacto mensurables. Cada subvención apoyará, 

MARZO ABRIL

durante tres a cinco años, actividades relacionadas con una o más de las 
áreas de interés de Rotary.

Los programas de gran escala aprovechan nuestra experiencia en la 
erradicación de la polio, y no debemos olvidar nunca que todavía tenemos 
una importante labor que realizar para eliminar esta enfermedad. Cuando 
visité Pakistán en noviembre, me alegró ver a tantos líderes jóvenes de 
Rotary trabajando con ahínco para la campaña Pongamos Fin a la Polio.  

Están sucediendo cosas maravillosas con nuestras Subvenciones Globales, 
y el Plan de Acción de Rotary nos ayudará a obtener muchos más logros. 
Sigamos cultivando la virtud, examinando y analizando lo que aprendemos, 
avanzando hacia la rectitud sobre la base de nuestros nuevos conocimientos 
y mejorando continuamente todo lo que hacemos.

Imaginen lo que pueden hacer sus clubes, qué tipo de contribución podrían efectuar 
ustedes y qué legado les gustaría dejar, y busquen el nivel contributivo que mejor
se adapte a sus circunstancias.

Ahora la Fundación está marcando la diferencia a una escala 
más amplia que nunca, a través de nuestras subvenciones 
para programas de gran escala.

Gary C.K. Huang

más, para tender una mano a cientos o miles de vidas, de cara al 
futuro de las generaciones venideras. Este mes, rindo homenaje a 
las 11 personas y parejas a las que se les otorgó reconocimiento 
en la Asamblea Internacional del presente año, por aumentar 
su nivel de donaciones dentro de la Sociedad. Estos generosos 
donantes, volaron a San Diego desde Japón, Nigeria y Taiwán, 
y desde otras localidades de Estados Unidos para celebrar este 
destacado evento de su trayectoria filantrópica. 

Ahora, imaginen lo que pueden hacer sus clubes, qué tipo de 
contribución podrían efectuar ustedes y qué legado les gustaría 
dejar, y busquen el nivel contributivo que mejor se adapte a 
sus circunstancias. Independientemente del nivel que elijan y 
la meta que fijen sus clubes, recuerden que las donaciones de 
hoy ayudarán a Rotary y las comunidades a las que servimos 
durante este año, el próximo año y los años venideros, de 
manera tal que seguramente superará nuestras expectativas.

La Fundación apuesta por subvenciones a gran escala Aquí se reconoce la generosidad
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[5] Sri Lanka

[2] Haití

Para rendir homenaje a nuestros compañeros 
caninos, el Club Rotaract de Colombo Central 
organizó en octubre un paseo y carnaval de perros 
que atrajo a 200 perros y sus dueños.
Las festividades incluyeron una exposición canina 
y concursos para el perro mejor vestido, el mejor 
truco y el perro más popular. Los organizadores 
hicieron circular una petición para actualizar
la anticuada ley sobre crueldad con los animales
de Sri Lanka. Junto con las firmas de los 
participantes, se tomaron las huellas de las patas
de los perros para indicar su participación y el apoyo 
a la enmienda de la ley, de acuerdo con la socia 
del club Pramodha Weerasekara. Las enmiendas 
propuestas incluyen tiempo en prisión por provocar 
la muerte intencional de un animal.

A los 16 años, Odette Constant se mudó
con su familia al estado de Nueva York desde 
Puerto Príncipe, la capital de Haití. Después
del devastador terremoto del 12 de enero
de 2010, Constant ayudó a establecer Haiti 
Health & Rehabilitation, una organización 
dedicada a la instrucción, promoción de la salud, 
educación en nutrición y hábitos de higiene
en las comunidades. Desde finales de 2017, 
Constant centró sus esfuerzos en un orfanato 
haitiano improvisado, donde vio a niños
en situación de extrema necesidad. Constant 
reubicó a los niños en una nueva casa y se hizo 
cargo del orfanato. El Ciberclub Rotario de Florida, 
que dio la bienvenida a Constant como socia
en 2019, apoya el orfanato con ideas
de mercadeo y promoción.

[3] Ghana
Al observar el aumento de las inundaciones 
causadas por los sistemas de desagüe 
obstruidos por la basura, el Club Rotaract
de Ho se puso manos a la obra. Con la ayuda
de los socios y los fondos aportados por los 
clubes Rotaract de Ghana, Togo y Uganda,
y del Club Rotario de Lomé-Zénith de Togo, 
los rotaractianos instalaron 10 contenedores 
de basura en lugares clave de la ciudad en julio 
pasado. “Contamos con la participación de 130 
voluntarios”, afirmó Prince Kotoko, presidente 
del club de Ho, integrado por 27 socios.
El proyecto estuvo seguido por una campaña 
de limpieza el 28 de septiembre, cuando los 
voluntarios limpiaron las alcantarillas. “Fue
la mayor limpieza realizada en el municipio
con la ayuda de unos 300 voluntarios”.

[4] Finlandia
Desde 2017, los socios del Club Rotario de Helsinki 
International han sido mentores de más de 110 
inmigrantes y refugiados, muchos de ellos procedentes 
de Afganistán, Irán, Irak y Siria.
Los inmigrantes reciben capacitación profesional
y asistencia para redactar su currículo y adaptarse
a una nueva cultura. Después de concluir el programa, 
organizado por la Hanken School of Economics
y afiliado al programa de educación ejecutiva
de la Stockholm School of Economics, se les da
a los graduados la opción de tres meses de 
capacitación laboral en empresas finlandesas, explicó 
Sam-Erik Ruttmann, socio del club. “Después de la 
capacitación, tres de los participantes consiguieron
un empleo de tiempo completo”, afirmó Ruttmann.

HECHOS:
• Los Estados miembros de la Unión Europea concedieron la ciudadanía a 825 mil personas 

en 2017.
• El American Kennel Club reconoce 193 razas de perros.

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
MARZO

[1] Canadá
Después de años de proporcionar apoyo financiero para el B.C. 
Wildlife Park, los socios del Club Rotario de Kamloops West, 
Columbia Británica, se establecieron en su propio territorio 
en una reserva de 428 mil 967 metros cuadrados. Al realizar 
mejoras a un hábitat que es el hogar de pumas, linces, gatos 
monteses, borregos cimarrones de las Montañas Rocosas, lobos 
árticos y serpientes, el club inauguró un polinizador diseñado 
para atraer colibríes, mariposas, abejas e insectos.
Durante la conferencia del Distrito 5060, celebrada en mayo 
pasado en Kamloops, 40 voluntarios, incluidos rotarios, 
rotaractianos y participantes del Intercambio de Jóvenes de los 
Distritos 5040 y 5060, esparcieron tierra y sembraron dedalera, 
tulipanes, lavandula, tomillo lanudo, salvia rusa y echinacea.
“Se eligieron muchas plantas por su atractivo para los 
polinizadores y su tolerancia a la sequía”, explicó Sherry 
Chamberlain, exgobernadora del Distrito 5040 y socia del Club 
Rotario de Kamloops West, al referirse al proyecto de 2 mil 300 
dólares. Los clubes rotarios de Kamloops y Kamloops Daybreak, 
también grandes colaboradores del parque, aportaron fondos y 
mano de obra. “Luego, nuestros dos distritos se reunieron en el 
lugar para socializar”. En octubre, los socios volvieron a esparcir 
más tierra y grava y colocaron más plantas, vallas y una banca 
con un costo de casi 3 mil 800 dólares.

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

Crédito de la imagen: Rotary Club of Kamloops West
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Bajo el liderazgo de instructores profesionales
que llevó el Club Rotario de Campana, ubicado
en la localidad homónima de la provincia de Buenos 
Aires, aproximadamente 300 entusiastas bailarines 
de zumba tomaron acción para financiar a los 
primeros en responder en casos de emergencia.
En ese evento, celebrado en mayo de 2019, 
se recaudó una porción de los tres mil dólares 
necesarios para adquirir una cámara termográfica 
para los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de 
Campana, afirmó el presidente del club, Walter 
Waisman. Esta combinación de danza y ejercicio, 
realizada en un gimnasio escolar, dinamizó
la celebración del 80º aniversario del club.
En los últimos años, los proyectos del club han 
financiado becas para estudiantes de secundaria, 
equipos de labranza para una escuela agraria
y suministros para un banco de anteojos.

Todo comenzó cuando una madre solicitó una silla
de ruedas todoterreno para su hija, quien padece
de espina bífida, y se convirtió en una iniciativa que 
abarca varias escuelas secundarias del estado de 
Georgia (EE.UU.) En febrero de 2019, el Club Interact
de Etowah High School, club juvenil centrado en la 
robótica, con sede en Woodstock, Georgia, entregó
su primera silla de ruedas mecanizada, en cuya 
fabricación ayudó Go Baby Go, proyecto para personas 
con movilidad limitada, de la University of Delaware.
En poco tiempo, el club Interact recibió pedidos
de más sillas de ruedas. La alentadora respuesta, 
motivó al club a establecer Interact First Alliance, 
consorcio compuesto de clubes Interact con intereses 
similares, en las localidades de Canton, East Cobb, 
Tucker y Woodstock, dedicado a promover el involucra-
miento de los estudiantes en la ciencia y la tecnología.

[4] Italia

[1] República Checa

Desde 2012, el Club Rotario de Fermo se ha dedicado
a ayudar a que los reclusos de una cárcel de la región
se expresen con su propia voz. El club equipó la prisión 
con computadores y ofreció orientación profesional
a los presidiarios, quienes publican un boletín llamado 
L’Altra Chiave News (Las otras noticias clave).
Angélica Malvatani, periodista y socia del club, visita 
cada semana la cárcel de Fermo, donde ayuda a los 
presos a escribir artículos de noticias y editoriales,
y a diseñar la citada publicación, que tiene una tirada
de cientos de ejemplares por trimestre. “Mediante 
su labor en el boletín, los reclusos asumen más 
responsabilidad por sus propios actos y procuran que 
se los aprecie por lo que son: hombres, padres, hijos, 
hermanos y, sencillamente, personas”, afirmó Malvatani.

En mayo de 2019, una multitud de espectadores se 
congregó a orillas del río Vltava, donde 27 equipos 
participaron en la 10ª Carrera de Barcos Dragones, evento 
filantrópico patrocinado por el Club Rotario de Prague,
en el cual se recaudaron 25 mil dólares para tres entidades 
caritativas: Život 90, organización de apoyo a los adultos 
mayores; Nadace Naše dítêo, asociación que ayuda a niños 
víctimas de abusos y Výbor dobré vule, que brinda ayuda
a personas con discapacidades. Los equipos integrados
por 17 personas cada uno, 16 remeros y un cómitre, quien 
con su tambor marca el ritmo, surcaron el río con todas sus 
fuerzas y entre ellos reinó un ambiente amistoso y bohemio, 
indicó Christian Noll, un socio del club que colaboró
en la organización de la carrera, con asistencia de la 
Asociación de Barcos Dragones Checa. Los equipos se 
formaron en empresas, clubes, organizaciones y entre 
amigos. “¿Y quiénes ganaron? Las entidades benéficas, 
porque recibieron donaciones por valor de miles de coronas 
checas. En cuanto a la carrera, ganó el Club Rotario

Después de que las inundaciones y deslizamientos 
de tierras ocasionados por las lluvias torrenciales de 
agosto de 2018, los rotarios de los clubes del Distrito 
3181 (India Sudoriental) y de todo el mundo se 
abocaron a recaudar fondos para las víctimas. En junio 
de 2019, la entidad Rebuild Kodagu Trust Committee 
había terminado la construcción de 25 casas a un 
costo apenas superior a 7 mil dólares cada una.
Esas viviendas fueron inauguradas por Kalyan Banerjee, 
presidente de Rotary en 2011-2012 y uno de los 
principales promotores del proyecto. La selección de 
los beneficiarios se efectuó con ayuda de Habitat for 
Humanity India, entidad que también ayudó a coordinar 
la construcción. Se esperaba que en marzo fueran 
entregadas otras 25 casas a sus nuevos propietarios.

[5] India

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
ABRIL

[2] Argentina [3] Estados Unidos

Crédito de la imagen: Rotary Club of Prague-International

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

de Praha-Staré Mêsto”, afirmó Josef Simpartl, socio del 
club de Prague-International. La carrera de 2020 tendrá 
lugar el 23 de mayo.

HECHOS:
• Más de 15 millones de personas de 186 países participan en clases de zumba semanales.
• En la India, cinco personas mueren cada día a causa de desastres relacionados con la lluvia.
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Para que quede constancia: Holger Knaack 

Vestimenta informal de negocios. Una apariencia 
juvenil no es la única clave para rejuvenecer a 
Rotary, pero es un comienzo. Para el presidente 

electo Holger Knaack, las oportunidades son infinitas.
En las afueras de One Rotary Center era un día 

nublado de octubre. El lago Michigan brillaba con un 
color grisáceo y las hojas rojas y anaranjadas de los 
árboles tenían una apariencia monótona.

Pero dentro de la oficina del presidente electo de 
Rotary, era un nuevo y brillante día, y no solo por el 
pañuelo de cachemira que sobresalía del bolsillo de la 

chaqueta azul de Holger Knaack. Esos colores 
vivos coincidían con la actitud alegre con la que 
Knaack mira con optimismo al futuro y es solo 
una de las características juveniles del presidente 
electo de 67 años. 

Por más de dos horas, en dos ocasiones 
distintas, Knaack se sentó a conversar con John 
Rezek, jefe de redacción de The Rotarian, y Jenny 
Llakmani, directora editorial. Con un inglés fluido 
pero con acento alemán, Knaack habló de su 
atípico ascenso en Rotary, un ascenso impulsado 
por su larga trayectoria en el programa de 
Intercambio de Jóvenes. Esas experiencias 
definen sus aspiraciones presidenciales. “El 
crecimiento de Rotary, y particularmente el de 
los socios jóvenes, será definitivamente una de 
mis metas”, explicó Knaack. “Porque si perdemos 
el contacto con la generación más joven”, dijo 
mientras alzaba sus manos y se encogía de 
hombros, “nos volvemos obsoletos”. 

Durante la conversación, Knaack habló de su 
discurso hecho en enero de 2018 en la Asamblea Internacional, en la 
que citó a Paul Harris: “Para alcanzar su debido destino, Rotary debe ser 
evolucionario en todo momento y, en ocasiones, revolucionario”. Luego 
ofreció su propia versión: “Para prepararse para el futuro, Rotary debe 
seguir siendo revolucionario y creer en el poder de la juventud”. 

Knaack introdujo algunos aforismos propios: “no hay límite de 
edad para ser rotario”, y habló sobre la necesidad económica de 
tener una corbata presidencial. (Knaack, que casi nunca usa corbata, 
reveló que guarda una de las corbatas presidenciales azules de Mark 
Daniel Maloney en una gaveta del escritorio para tenerla a la mano 
si es necesario). También introdujo su lema presidencial: Rotary abre 

The Rotarian Magazine

oportunidades. La frase contrasta visualmente 
con la silueta de tres puertas abiertas: una azul, 
otra dorada y la tercera con el rosado brillante 
de Rotaract. Eligió el lema por ser apropiado, 
explicó Knaack, y porque “es fácil de traducir en 
todos los idiomas”. (En alemán se diría, Rotary 
eröffnet Möglichkeiten). 

Durante la primera entrevista, la esposa de 
Knaack, Susanne, aclaró algunos temas. Cuando 
Rezek le preguntó a Knaack sobre su reputación 
de ser “imperturbable”, el presidente electo 
respondió con una expresión agitada. Después 
de buscar en su teléfono, Susanne ofreció una 
traducción: unerschütterlich. Una vez resuelto 
ese asunto, Knaack, siempre imperturbable, 
continuó la conversación.

The Rotarian (TR): Usted es el primer 
presidente electo de Alemania en la historia 
de Rotary. Cuéntenos sobre la naturaleza de 
Rotary en Alemania.  

Knaack: Rotary es diferente en todo el mundo. 
Todos compartimos los mismos valores fun-
damentales, pero con diferentes énfasis. En 
Alemania se trata de amistad o compañerismo, 
y de integridad y ética. Así es como los rotarios 
alemanes buscan socios. Y el servicio que 
brindamos surge de la amistad. Creo que uno de 
los puntos más importantes es que los clubes 
rotarios alemanes seleccionan cuidadosamente 
a sus socios, y tenemos un muy buen índice de 
conservación de socios. Ni siquiera pensamos en 
la conservación de socios. 

TR: ¿Cómo se involucró en Rotary? 

Knaak: Para mí comenzó con una organización 
llamada Round Table, que tiene cientos de clubes 
en Europa. Sorprendentemente fue fundada 

en 1927 por rotarios de Inglaterra que estaban cansados de 
reunirse siempre con personas mayores de edad. Así que crearon 
una nueva organización, Round Table, pero estipularon que sus 
miembros debían abandonar la organización al cumplir 40 años. 
Me afilié a los 30 y me fui a los 39. Tenían este maravilloso lema: 
adoptar, adaptar, mejorar. Me interesaba el servicio y también 
me interesaba establecer contactos. Muchos de mis amigos 
de esta organización se afiliaron a 
Rotary y, nuevamente, la razón fue 
la oportunidad de establecer con-
tactos, especialmente debido al sis-
tema de clasificación de Rotary. Se 
necesita gente diferente para que 
una organización sea más intere-
sante y para que las discusiones 
vayan en direcciones inesperadas. 

Me pidieron que me afiliara 
al Club Rotario de Herzogtum 
Lauenburg-Mölln. Es un nombre 
loco. Cuando Ron Burton era di-
rector, en una oportunidad me 
presentó como: Holger Knaack del 
Club Rotario de [pausa] un lugar de Alemania. Un nuevo club 
rotario de mi ciudad natal, Ratzeburg, buscaba socios, pero yo 
ya conocía a muchas de las personas de ese club, así que decidí 
afiliarme al antiguo club. Me dio la oportunidad de conocer gente 
totalmente diferente. 

TR: ¿Cuál fue su trayectoria hasta llegar a la presidencia
de Rotary? 

Knaack: Me pidieron hacer una lista de todos los cargos de 
liderazgo distrital que ocupé antes de ser gobernador de distrito. 
Ninguno. Cero. No ocupé ninguno antes de ser gobernador de 
distrito, ni había sido líder distrital. Solo era conocido por mi 
participación en el Intercambio de Jóvenes, y por eso la gente 
sabía de mí y de mi pasión por Rotary. Lo mismo ocurrió cuando 
me convertí en director: jamás había recibido una designación 
en la zona. Cuando vine a Evanston para mi capacitación como 
director electo, fue la primera vez que entré en este edificio.

TR: ¿Qué tiene el Intercambio de Jóvenes que lo 
convierte en un programa tan maravilloso? 

Knaack: El Intercambio de Jóvenes fue lo 
que me llevó a Rotary. Susanne y yo recibimos 
estudiantes de Intercambio y nos involucramos 
en la organización de campamentos de 
Intercambio de Jóvenes, donde los clubes y 
distritos rotarios reciben a estudiantes de todo el 
mundo. Y luego me di cuenta que esa experiencia 
había enriquecido nuestras vidas. No tenemos 
hijos, así que este programa es realmente genial 
para nosotros. Creo que nos hace sentir jóvenes. 

TR: Hemos escuchado que usted es tranquilo. 
Nada le molesta. ¿Cómo lo logra? 

Knaack: A veces puedo avergonzarme por 
cosas pequeñas y mi esposa lo sabe muy bien. 
Pero cuando me enfrento a cosas serias, cuando 

Rotary es 
diferente en todo 
el mundo. Todos 
compartimos los 
mismos valores 
fundamentales, 
pero con diferentes 
énfasis.

Izquierda: Holger Knaack, con su esposa Susanne, cerca de su casa en Ratzeburg, Alemania. Él confía 
en los jóvenes para dirigir a Rotary hacia el futuro.
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Knaack: En una organización de voluntarios, no 
podemos ejercer presión porque no funciona. Todo 
comienza en nuestros clubes rotarios. Deberían buscar 
a las personas adecuadas en los comités que proponen 
a los gobernadores de distrito. Si contamos con las 
personas adecuadas, tendremos más mujeres como 
gobernadoras. Todo es posible: seis mujeres formarán 
parte de la Directiva de 2020-2021 que tendré el honor 
de presidir. 

TR: ¿Cree que producirá una sensación diferente? 

Knaack: No debería haber ninguna diferencia. Todos 
somos rotarios, independientemente del género. Se trata 
de pasión y liderazgo. Queremos a la mejor gente; no se 
trata de contar cuántas mujeres ocuparán cargos. Pero 
me encanta que esté sucediendo 
ahora. Una de las ventajas de 
Rotary es sin duda su diversidad.

TR: ¿Cómo podemos informar a 
los demás sobre Rotary y mejorar 
nuestra imagen en el mundo? 

Knaack: Para cambiar nuestra 
imagen en el mundo se necesita 
mucho tiempo, o mucho dinero. 
Dos cosas son importantes: saber 
que toma tiempo, y ser honrado. 
No es por razones de marketing 
por lo que tenemos que cambiar. 
Tenemos que contar una historia 
verdadera de por qué estamos haciendo las cosas. Para 
formar parte de Rotary, debemos sentirnos orgullosos de 
la organización y de nuestra labor, no de lo que hacemos 
porque sería egoísta. 

TR: ¿Necesita Rotary ser más relajado? 

Knaack: Para ser atractivo para los socios más jóvenes, 
definitivamente. Estoy orgulloso de nuestros actuales 
clubes rotarios; pero si no resultan atractivos para los 
rotaractianos o los profesionales jóvenes, debemos 
alentarlos a crear un modelo de club que les funcione. Y 
eso es lo que vamos a hacer en los próximos años.

debemos tomar decisiones serias, entonces 
me siento más tranquilo. Además, siempre 
cuento con la ayuda de otras personas. Sé 
que no puedo hacer las cosas solo. Siento un 
gran respeto por las personas que hacen un 
trabajo y no solo lo hacen, sino que lo hacen 
con pasión. Tenemos que mostrar respeto 
por todas las personas. Eso es lo que aprendí 
desde el principio.

TR: ¿En qué áreas se va a concentrar durante 
el año y qué espera lograr? 

Knaack: No tengo nuevas ideas locas 
[riéndose]. Prometimos erradicar la polio, y 
tengo la intención de hacer todo lo posible 
para cumplir esa promesa. Si lo logramos, 
ayudará a mejorar la imagen de Rotary en el 
mundo. En segundo lugar, está el crecimiento 
de Rotary, y no se trata solo de aumentar el 
número de socios, sino de hacer crecer a Rotary en 
todos los niveles y fortalecer nuestra organización. 
Se trata de conservar socios y crecer a través de 
nuevos modelos de clubes rotarios. Rotary es, sin 
duda, una de las organizaciones de cambios más 
lentos en el mundo. Lo que hacemos lleva mucho 
tiempo. Tenemos que lograr nuestras metas con 
mayor rapidez.

TR: ¿Qué es lo que no debe cambiar en Rotary? 

Knaack: Nuestros valores fundamentales 
siempre han sido la base de lo que hacemos. La 
amistad, la diversidad, la integridad, el liderazgo y 
el servicio nunca serán obsoletos. La forma en que 
expresamos y ponemos en práctica esos valores 
puede cambiar. Nuestra tradición de reunirnos 
para comer podría haber funcionado durante 
100 años. Pero ya no funciona, porque compartir 
a la hora del almuerzo ya no es importante en la 
vida de muchas personas. Tenemos que buscar 
modelos que interesen a los jóvenes. Dejemos 
que ellos decidan a qué tipo de club rotario les 
gustaría afiliarse para compartir nuestros valores 
fundamentales. Rotary es un lugar para todos: 
para los jóvenes y personas mayores de edad, 
para viejos y nuevos modelos de clubes. No hay 
necesidad de reglas muy estrictas. Disfrutemos 
lo que mejor se adapte a nuestras necesidades.

TR: ¿Le preocupa que la edad promedio de los 
rotarios siga aumentando? 

Knaack: Me alegra mucho que nuestros socios 
de mayor edad sigan siendo rotarios y que las 
personas mayores sigan afiliándose a los clubes 
rotarios. Son muy valiosos para los clubes y 
nuestra organización. Pero quiero alentar a los 
clubes rotarios a pensar en su futuro. Los clubes 
deben celebrar una reunión estratégica dos veces 
al año. Si piensan seriamente en su futuro, es 

importante que no exista una gran brecha entre los grupos etarios. 
Si logran atraer a socios de todas las edades, en cada década, 
entonces no habrá una gran brecha. Es importante que los clubes 
rotarios se mantengan en el camino correcto y aun así sigan siendo 
interesantes para los profesionales jóvenes. Siempre es peligroso 
que un club rotario diga: “Bueno, tenemos el número perfecto de 
socios. Tenemos 50 o 60 o 70 o lo que sea; no queremos más 
socios en este momento”. Entonces la brecha puede crecer con 
mucha rapidez. Uno de mis refranes es: 
“No hay límite de edad para convertirse 
en rotario”. Si alguien tiene 18 años y se 
convierte en socio, es genial y si alguien 
tiene 80 años, eso también es genial. 
Por eso no hay un límite de edad para 
convertirse en rotario y no hay un número 
perfecto de socios para un club rotario. 

TR: Hemos notado que a menudo no usa 
corbata. ¿Va a tener una corbata oficial? 

Knaack: Me enteré que generamos 
entre 1.3 o 1.4 millones de dólares al año 
con las corbatas y pañuelos presidenciales [riéndose]. Esa es una 
buena razón para tener una. Me gustan las corbatas. Tengo una 
gran colección de corbatas.

TR: En muy buenas condiciones, apostamos [riéndose]. Bueno, 
habrá una corbata presidencial. ¿Cuál es su lema? 

Knaack: Rotary abre oportunidades. Apoya nuestros esfuerzos 
por hacer crecer a Rotary, porque ser rotario ofrece a los socios 
potenciales oportunidades totalmente nuevas. 
Una de las oportunidades es, por supuesto, la oportunidad de servir. 
Y luego entra en juego la otra parte: ofrecemos oportunidades a 
la gente que está esperando nuestro servicio al suministrar agua 
salubre, oportunidades de estudio, etc. Lo que hacemos funciona 
en ambas direcciones. 

TR: La gente lo describe como una persona con una actitud muy 
juvenil. ¿Cómo cree que eso influirá en su estilo de liderazgo cuando 
asuma la presidencia? 

Knaack: Espero que mi estilo de liderazgo no 
cambie. Algunas personas han dicho que no parezco 
lo suficientemente presidencial y está bien. Se trata 
de liderazgo, no de parecer demasiado serio. Además, 
tenemos que centrarnos en los líderes jóvenes para 
seguir siendo relevantes en este mundo. Aceptamos 
con gusto a las personas jubiladas porque tienen 
habilidades, tiempo y pasión de contribuir. Mi 
atención se centra en los clubes innovadores, los 
nuevos modelos de clubes, las nuevas ideas de clubes 
y los socios jóvenes. Resulta que soy la persona 
adecuada en el momento adecuado para atraer a 
más socios jóvenes. 

TR: ¿Cómo piensa crear las oportunidades para 
atraer a los jóvenes a cargos de liderazgo en Rotary? 

Knaack: En primer lugar, tenemos que depender y 
confiar en ellos. Son capaces de hacer muchas cosas, 
o casi todo. Debemos darles la oportunidad de liderar. 
Antes de comenzar a planificar el Instituto Rotario de 
Berlín en 2014, me reuní con algunos rotaractianos. 
Quería escuchar sus ideas sobre cómo hacer algo 
diferente, y tuvieron grandes ideas. Organizaron 
todas las sesiones paralelas e hicieron una excelente 
labor. Así que debemos confiar en ellos y depender 
de ellos.

TR: ¿Existe alguna forma de acelerar el avance de las 
mujeres hacia cargos de liderazgo?

Me alegra mucho 
que nuestros socios 
de mayor edad sigan 
siendo rotarios y que 
las personas mayores 
sigan afiliándose a los 
clubes rotarios.

Espero que mi 
estilo de liderazgo 
no cambie. 
Algunas personas 
han dicho que 
no parezco lo 
suficientemente 
presidencial y 
está bien.
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H
abiendo ya cerrado el contenido 
de la presente edición, se suscitó 
un hecho triste que cimbró a la 
comunidad que integramos esta 

gran familia llamada Rotary, me refiero al 

QUERIDO(A) LECTOR(A):

Editorial
DESDE REFORMA

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

deceso del líder y amigo Frank Devlyn, presidente de 
Rotary Internacional en 2000-2001 y fundador de la 
revista Rotary en México. La portada está dedicada a 
su memoria y en la próxima edición encontrarán una 
reseña de la vibrante vida del hombre que supo cambiar 
con los tiempos y cuyo legado lo hace trascender y 
transformarse en una estrella inmensa y fulgurante en 
la bóveda celeste.

En medio de esta noticia triste, continuamos 
nuestro quehacer informativo citando a Maxwell Maltz, 
quien hablaba que se requieren 21 días para formar 
nuevos hábitos, otros estudios más recientes como el 
de la University College de Londres, indican que para 
incorporar una nueva conducta en nuestra rutina y 
hacer que se mantenga, se requieren 66 días. 

En cualquier caso, es innegable que las semanas 
han transcurrido desde que inició la cuarentena y 
con ella las restricciones de actividades públicas y el 
home office, generando nuevas maneras de hacer las Estimados amigos, hermanos en el servicio. Un gran 

sentimiento de tristeza nos embarga, nuestro líder moral, 
amigo y fundador del Fondo Unido Rotario de México ha 

pasado a mejor vida. El FURMEX envía a su familia nuestras 
más sinceras condolencias y nuestros deseos de una pronta 
resignación. A la comunidad rotaria nuestro exhorto a que le 
honremos siguiendo su ejemplo de vida rotaria, además de seguir 
el lema rotario de cuando él fue presidente mundial de nuestra 
organización "Crear conciencia y tomar acción".

Sentimientos encontrados por la ausencia de una gran persona, 
además por las miles de pérdidas humanas que hemos sufrido 
como sociedad y, por la impotencia de no poder hacer lo suficiente 
para amainar esta terrible situación. Quiero expresar por este 
medio mi más profundo reconocimiento a todas las personas que 
como verdaderos héroes, han luchado desde su trinchera a favor 
de todos y cada uno de nosotros, nuestras familias y amistades. 
Gracias a todo el equipo de médicos, enfermeras, ayudantes, 
camilleros, personal de intendencia, de seguridad, etcétera, por 
su gran esfuerzo a favor de la vida del ser humano.

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO

Semanas de sentimientos encontrados

PPRC Víctor Hugo Márquez Parra
Presidente FURMEX 2020

En el Fondo Unido Rotario de México hemos seguido trabajando 
a favor de los clubes rotarios. Por ello, externo un merecido 
reconocimiento a nuestros colaboradores que desde el inicio de esta 
situación han trabajado desde su casa con gran profesionalismo y 
disposición, igualmente al Comité de Evaluación de Apoyos FURMEX 
y al Comité de Finanzas, así como a mi Consejo Directivo que han 
demostrado gran empatía hacia los trabajos realizados en conjunto. 

A continuación mencionará las acciones tomadas en últimas fechas 
por el FURMEX:

• En el tema COVID-19, toda donación económica o en especie que 
se reciba a nombre de FURMEX hasta finales de junio y sea para 
apoyar la lucha contra la pandemia, no tendrá comisión alguna.

• Durante esta contingencia hemos apoyado a algunos clubes para 
que ellos realicen donaciones en insumos, por la cantidad de 828 
mil 400 pesos a través del programa Apoyos FURMEX, donde los 
apoyamos con un 25 por ciento más, a lo aportado. 

• Agradecemos a la Fundación Providencia quien brindó su ayuda 
con insumos a favor de algunos clubes afiliados que participaron en 
el censo de necesidades en Hospitales COVID-19 (seleccionados por 
la misma Fundación). Esto es un reflejo de apoyo solidario a Rotary 
por su honestidad y transparencia. 

• Gracias al Club Rotario de Cuernavaca y al apoyo del gobernador 
del Distrito 4170 en el Estado de México, están por firmarse los 
convenios con el Banco de Alimentos en Morelos.

• En junio firmaremos un convenio con la organización no guberna-
mental "Wheelchair Mission" para traer dos mil sillas de ruedas, en 
conjunto con la Fundación Vamos México.

• A los clubes rotarios afiliados ponemos a su disposición tela para 
tapizar que nos donaron.    

El FURMEX desea de corazón que todos ustedes y sus familiares 
se encuentren gozando de excelente salud, guardando las medidas 
necesarias para que así pronto, muy pronto, podamos volver a 
nuestras actividades de manera paulatina y segura.

Ahora es cuando debemos encontrarnos al 100 por ciento para tomar 
acción en favor de nuestra familia y nuestros negocios, para poder 
estar en condiciones de apoyar solidariamente a la comunidad de 
nuestro país, tal como ha sido durante 115 años.

Amigos y compañeros rotarios, el Fondo Unido Rotario de México 
fue fundado en 1978 por Frank J. Devlyn, desde entonces su objetivo 
fue ser un apoyo para los clubes rotarios de México, así que afilien a 
su club y reciban sus beneficios. Les mando un abrazo fraterno.

cosas en todos los ámbitos, desarrollándose nuevos 
protocolos y creando herramientas que nos permitan 
vivir los nuevos tiempos. 

Hoy volvemos a las raíces encontrando que el 
vínculo con la familia se fortalece, valoramos las 
cosas simples de la vida como disfrutar los espacios 
de nuestras ciudades, la convivencia entre amigos 
o el saludo con abrazo, preciosos dones que de 
momento postergamos por el aislamiento de la 
“sana distancia”. 

Nuestro Rotary también se transforma, privi-
legiando las reuniones y capacitaciones en línea o 
virtuales, lo que permite maximizar el tiempo, pero 
a decir de muchos, se pierde el contacto físico y por 
tanto, la capacidad de desarrollar conexiones más 
profundas. En fin, solo el tiempo brindará mayor luz 
a través de los estudios de psicología social que se 
están iniciando, mientras tanto, sigamos aprendiendo 
a cambiar con los tiempos.
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Coordinación de Imagen Pública Zona 25A

¡Nadie ama… lo que no conoce!

Capacitarse, aprender y mejorar continuamente 
deben ser metas del ser humano cada día que 
comienza su vida.

Durante todo el año, en la Coordinación de Imagen 
Pública trabajamos con la premisa “Nadie ama ... 
lo que no conoce”. Todo el equipo hemos impartido 
capacitaciones continuas a los diferentes distritos y 
e-Clubes de nuestra zona, así como capacitaciones 
presenciales en diferentes reuniones de clubes.

En marzo cambió nuestra vida al llegar una pandemia 
a nivel mundial, ahí comenzamos a ver una serie 
de dificultades o cambios en la vida de cada uno, 
a lo que yo dije: “De cada dificultad se debe sacar 
la oportunidad”. Fue en ese momento que, como 
equipo de Imagen Pública, resolvimos intensificar las 
capacitaciones virtuales; ya no solo para los clubes 
rotarios sino para nuestra zona en general.

Empezamos optimistas, la plataforma con capacidad 
para 100 personas nos quedó pequeña, fue así como 
teníamos que brindar dos capacitaciones semanales. 
¡Decisiones hay que tomar! y la Coordinación de 
Imagen Pública adquirió una plataforma con mayor 
capacidad. 

Es así como todos los lunes a las 7.30 pm hora 
de México–Colombia, se dan cita las personas 
interesadas en crecer su conocimiento sobre Imagen 
Pública, o para escuchar algunas personas que hablan 
de “Rotary Hoy”, como fueron el fiduciario Jorge 
Aufranc, Claudia Urbano del staff de Comunicaciones 
de Rotary, o nuestro CEO John Hewko y pronto 
tendremos al PPRI Barry Rassin con temas de 
actualidad.

Cada día nuestros encuentros crecen, nos reunimos 
alrededor de 350 personas vía Zoom y Facebook 
live. Ofrecemos capacitaciones agradables y, lo más 
importante, disfrutamos aprender en medio de una 
internacionalidad sorprendente, hasta 22 países 
hemos estado presentes, se conectan de todo Centro 

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

y Sudamérica, y para sorpresa nuestra 
desde Estados Unidos, España, Canadá y 
Australia. Obviamente esto nos demuestra 
que en Rotary no hay fronteras y que 
Rotary conecta al mundo. 

Nuestras capacitaciones han sido y serán 
las siguientes:

1. Ingreso a My Rotary
    Andrés Patiño 
    (Distrito 4281) Colombia
2. Acceso al Brand Center
    Andrés Patiño 
    (Distrito 4281) Colombia
3. Lema y logos del presidente
    Ena Interiano 
    (Distrito 4250) Honduras
4. Redes sociales
    GE Andrés Gómez 
    (Distrito 4271) Colombia
5. Importancia de la Campaña Gente
    de Acción
    PDG Julio Pérez 
    (Distrito 4195) México
6. Brand Center para la campaña 

Gente de Acción
    PDG Franskeska Audia 
    (Distrito 4240) El Salvador 
7. Logos, manual de uso
    PDG Carmen Villalta 
    (Distrito 4250) Honduras 
8. Rotary Hoy Conversatorio
    CEO John Hewko, Fiduciario Jorge     
    Aufranc y Claudia Urbano
9. Rotary Corporativo   
    Saúl Castillo 
    (Distrito 4130) México
10. Como hacer flyers. Uso correcto 
     de la marca RI 
      Jerry López 
      (Distrito 4185) México

11.Después de la crisis, llegan más  
     oportunidades 
     PPRI Barry Rassin
12. Uso de la marca Rotaract e Interact 
      PDG Andrés Baffigo 
      (Distrito 4370) Venezuela
13. El Plan Estratégico        
      PDG César Augusto Álvarez 
      (Distrito 4170) 
14. ¿Qué vendrá mañana?   
      GN Melvin Briosso 
      (Distrito 4060)
15. La imagen pública en tus aportes
      a Rotary 
      PDG Alberto Londoño 
      (Distrito 4281) Colombia
16. Trabajo en equipo= Logros positivos  
      PDG Sonia Uribe 
      (Distrito 4271) Colombia 

Disfrútenlas, participen en ellas; pueden tener 
acceso a estas charlas a través de YouTube, 
busquen en CoordinacionImagenpublica25A, 
ahí están para ustedes.

También se pueden capacitar desde el centro 
de formación en la página web de Rotary; 
ahí encontrarán diversos cursos dinámicos e 
interactivos donde podrán aprender de todos los 
temas que hay en Rotary Internacional. ¡Rétate 
a ti mismo y capacítate!, para que cada día 
tengas más razones para amar a Rotary.

Mi papá decía: “Hijita, 
si un día te vas a la cama 
sin aprender algo nuevo 
en tu vida, es un día que 
pasa sin importancia 
para ti”.
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Al COVID-19 le debemos gran aprendizaje 
en muchos aspectos de la vida: en ciencia, 
economía, política, sociedad y naturaleza. 

El dolor de miles de familias que han perdido a sus 
seres queridos durante la pandemia que acecha 
el 2020, nos hace hablar a todos los mexicanos 
para dar gracias y brindar un reconocimiento al 
personal médico, de limpieza, administrativo y 
de mantenimiento en hospitales; así como a los 
pequeños y grandes productores y distribuidores 
de artículos esenciales, servidores públicos y pri-
vados, rotarios y otros filántropos, clase política 
y demás sociedad, quienes para mantener a flote 
este país tuvieron que dejar a sus familias en casa. 

En medio de la catástrofe es necesario ver al 
coronavirus como un reto para ser creativos en 
todo lo que hacemos cada día. Es una oportunidad 
para que se regenere la naturaleza mientras 
hacemos una pausa social reflexiva. También es 
un recordatorio para entender que los virus han 
existido por cientos de años y seguirán mientras 

haya vida en este planeta, por lo que la responsabilidad 
social se vuelve la mejor bandera de cada nación. 

En esta edición Rotary en México da paso a la ciencia 
quien enfrenta, hasta ahora, uno de los grandes retos 
del siglo; asimismo, comparte una experiencia desde lo 
cotidiano.

Una pandemia acecha el 2020

Luis Fernando Lares Jiménez*

“Hablamos de una enfermedad viral que causa desde 
una leve gripe hasta insuficiencia respiratoria que a 
veces desencadena en la muerte. Uno nunca sabe 
cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, prácticamente 
es un ‘volado’ presentar síntomas leves, graves o 
asintomáticos. Este virus comenzó en un animal y mutó 
para adaptarse y multiplicarse dentro del ser humano, 
quien al vivir en un mundo globalizado alcanzó el grado 
de pandemia con presencia en más de 140 países”. 

De las estadísticas que presentan las autoridades 
mexicanas ¿qué tan cercanas están de la realidad? 

Creo que están bastante cerca, aunque puede haber muchos 
casos no reportados, porque son asintomáticos o porque la gente 
no acude a los centros de salud o éstos no tienen los reactivos de 
diagnóstico. Debemos reconocer que entre el 70 y 80 por ciento 
de la población nos vamos a infec-
tar, lo grave es no encontrar dis-
ponibilidad de servicio médico, por 
ello, las medidas sanitarias que 
implementó el gobierno son acer-
tadas para evitar la propagación 
de contagios a gran escala.

¿Cómo trabaja la comunidad 
científica en la búsqueda de 
soluciones?

Afortunadamente la globaliza-
ción nos permite darnos cuenta 
de los hallazgos. El área cientí-
fica es accesible al compartir su 

María Elena Alcántara Castro

conocimiento lo más rápido posible. No cualquier laboratorio 
puede trabajar con virus y mucho menos tan patógenos 
como la COVID-19, los virólogos requieren cierto equipo 
e instalaciones muy especializadas para estudiar partí-
culas. En México el Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos (INDRE) y el Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) trabajan en ello. En tanto, los 
epidemiólogos estudian el comportamiento 
de la epidemia; las estadísticas arrojan el 
mejor o peor escenario para implementar las 
medidas sanitarias correspondientes.

¿Qué tan lejos estamos de un gran 
avance en el tratamiento y/o vacuna? 

La vacuna va a tardar, aunque hay países 
que han comenzado a implementarla como 
prueba. No hay tratamiento, sólo formas 
de ayudar a las personas a sobrellevar 
la enfermedad como el descansar para 
recuperarse hasta el riesgo de usar un 
respirador invasivo. Cuando padecemos 
un simple catarro tomamos un antigripal 

que solo disminuye malestares; pero no cura la gripe, 
debemos esperar a que el cuerpo se recupere por sí solo. Los 
medicamentos llegan a tener una fase de estudio de unos 
10 años de prueba, pero hoy enfrentamos algo diferente 
por lo que se tiene que acelerar la investigación, producción 
y distribución de alguna alternativa sin comprometer la 
efectividad y sin que haya daños posteriores.

¿Quedan inmunes aquellos que ya se contagiaron?

Sí. Aunque el problema es que los virus tienden a mutar 
demasiado. Al año nos enfermamos varias veces de gripe y 
aunque parezcan los mismos síntomas son virus diferentes. 
La inmunidad colectiva sostiene que “entre más rápido se 
enferme la gente, más rápido habrá inmunidad”. Creo es 
una visión bastante peligrosa, porque se abarrotarían los 
servicios médicos y no hay país que resista esto. Lo ideal es 
que enfermemos de a poco.

Algunas recomendaciones:

• Tener óptimos hábitos alimenticios (dieta balanceada, 
rica en vitamina C) para estar sanos y fuertes cuando 
haya contagio.

• Continuar con las medidas sanitarias: lavado de 
manos constante, sana distancia, etc.

• Estar bien informados con fuentes confiables. Reco-
miendo las conferencias de la SS.

• Apoyar con equipo de protección al personal de los 
hospitales.

La Ciencia en tiempos de COVID-19 

Gerardo A. Boni**

Mientras escribo estas líneas un pequeño “ente parásito” 
(sí, los virus también son parásitos en sentido estricto), 
invisible a nuestros ojos, compuesto por proteínas y 
material genético envueltos en una membrana lipídica, 
que usa algunas de nuestras células para replicarse, ya 
ha cobrado la vida de al menos 285 mil personas en 
unos pocos meses, cuyo número se mantiene creciendo 
de manera exponencial provocando una crisis sanitaria 
y económica profunda.

Desde un punto de vista biológico, esto sucede de 
manera constante, pues somos parte de un ecosistema 

Hablamos de 
una enfermedad 
viral que causa 

síntomas 
de un leve 

catarro hasta 
insuficiencia 
respiratoria 
que a veces 

desencadena en 
la muerte.

Con la ciencia saldremos adelante
LOS EXPERTOS OPINAN

Dr. Luis Fernando Lares Jiménez

Dr. Gerardo A. Boni
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y el ser humano está sujeto a sus dinámicas que incluyen 
la interacción con otras especies y elementos que lo 
conforman, por lo que debemos lidiar constantemente 
con entidades virales que utilizan nuestras células como 
hospedero y que en algunos casos (los menos) provocan 
enfermedad y muerte.

En el contexto ecológico vale la pena recordar una 
característica tan fascinante como terrible de los 
coronavirus, y es que son capaces de infectar distintas 
especies de animales y brincar de una a otra con singular 
facilidad (comparado con otros virus). Este virus nombrado 
de manera apropiada coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave o SARS-CoV-2 (por sus siglas en inglés) y que 
produce la enfermedad COVID-19, se transmite a través 
de las gotas producidas en la saliva. Al respirar, hablar, 
toser y estornudar se liberan entre 50-200,000 partículas 
dependiendo el caso. 

Hace unas semanas se publicó en una revista científica que 
cuando una persona usa la frase stay healthy (mantente 
saludable, algo así como un amigable “cuídate”) y que es muy 
recurrente durante estos días en países angloparlantes, el 
sujeto emisor de la frase produce una nube de partículas con 
un tamaño de entre 50 a 75 mm perfectas para transportar 
al virión (partícula viral) del coronavirus, cuando estas gotas 
entran en contacto con células asociadas a mucosa de 
la boca, nariz u ojos comienza su ciclo replicativo; toma 
control de la célula para hacer copias de sí mismo, que al 
acumularse destruyen a su célula hospedera, las partículas 
virales liberadas buscan otra célula y mientras no se monte 
una respuesta en su contra repetirá la operación hasta que 
ya no tenga células que infectar. Con este conocimiento 
podemos montar estrategias que nos ayudan a controlar 
su dispersión y evitar la saturación de los sistemas de salud.

La experiencia ayuda

Esta no es la primera y muy probablemente tampoco la 
última pandemia de este siglo que aún no ha alcanzado 
su primer cuarto. Algunos recordarán una advertencia 
temprana provocada por el subtipo H1N1 del virus 
de la influenza en la primavera del 2009. Entonces se 
contaba con herramientas eficaces para su control, había 
medicamentos dirigidos especialmente contra los virus 
de la influenza, aunque no sabíamos si funcionaban para 
esa variante en particular, de hecho era resistente a uno 
de los medicamentos (Amantadina) lo cual resultaba 
preocupante, pero afortunadamente resultó susceptible 
a otros dos (Oseltamivir y Zanamivir). En aquel momento 
se dio una alerta temprana, se tenían procedimientos bien 
establecidos para la producción de una vacuna y se actuó de 
manera correcta ante las circunstancias, por lo que mucha 
gente hoy ni siquiera recuerda el episodio. Sin embargo, en 
esta ocasión el reto es mayúsculo con un tipo viral para 
el que no tenemos vacuna, ni tampoco medicamentos 
diseñados para combatirlo.  

Haciendo una revisión rápida en el portal PubMed de 
MEDLINE, entre 1955 y 2019 (antes de las primeras 
publicaciones de COVID-19), se tienen registradas 12 mil 
350 publicaciones científicas revisadas por pares sobre 

coronavirus; de las cuales 4 mil 26 son específicas para SARS 
CoV entre el año 2003 y 2019. En los primeros cinco meses 
del 2020 ya se han publicado más de 5 mil 300 artículos 
científicos sobre SARS CoV-2, y miles más están a la espera de 
ser aceptados después de ser revisados por pares científicos; es 
decir, no se parte de cero, se está trabajando a marchas forzadas 
en la búsqueda de respuestas y soluciones.

También hay varias lecciones que aprender, desde mi punto de 
vista se debió haber trabajado más en la elaboración de fármacos 
y vacunas dirigidas a controlar enfermedades emergentes 
producidas por otros coronavirus que ya habían causado 
epidemias como el SARS CoV-1, surgido en 2002 y que causó 
la muerte a cerca de 8 mil personas. De aquella experiencia se 
hizo necesario el desarrollo de modelos (animales transgénicos), 
uno de ellos reportado en 2007 expresa la 
forma humana del receptor viral y también 
es susceptible a la infección por SARS CoV-2 
(ambos virus usan el mismo receptor; ACE2). 
Resultó especialmente oportuno contar con 
este modelo, incluso, antes del comienzo de 
la pandemia por SARS CoV-2, ya que puede 
ser muy útil en estudios de seguridad de 
nuevos fármacos y vacunas.

Confiemos en la ciencia

Para defendernos del coronavirus y de 
cualquier otro agente patógeno, además 
de los sistemas de defensa intrínsecos a la 
biología humana como resultado de millones 
de años de evolución, desa-rrollamos el 
sistema inmune. Además poseemos un 
mecanismo protector sui generis y particularmente efectivo: El 
“conocimiento”, construido a través de la ciencia y ejecutado por 
su gran validadora la “tecnología”.

Así pues, a la ciencia se le reclaman respuestas inmediatas ante 
este intruso inesperado. Y la ciencia responde: Por ejemplo, 
logró identificar de forma expedita al agente que lo causa, la 
manera en la que se propaga, en qué superficies y condiciones 
se mantiene activo y por cuánto tiempo, se desarrollaron 
rápidamente pruebas de diagnóstico preciso detectando su 
material genético, también se tienen pruebas para identificar a 

las personas que ya han sido contagiadas y poseen anticuerpos 
para defenderse, se desarrollan terapias para tratar a pacientes 
usando estos anticuerpos y se están identificando fármacos 
con propiedades antivirales prometedoras, al momento hay un 
medicamento llamado Remdesivir que ya evidenció un efecto 
positivo, reduciendo significativamente el tiempo en el que los 
pacientes se mantienen hospitalizados, aunque no el número de 
muertes asociadas a COVID-19. 

Esto puede considerarse un logro magro, pero esperanzador 
mientras se trabaja en determinar las dosis más efectivas y 
definir el momento más oportuno para aplicar el medicamento, 
por supuesto se siguen buscando otros fármacos con resultados 
efectivos. ¡Y claro!, las ansiadas vacunas, hay por lo menos 70 en 
desarrollo y al día de hoy tres ya están en etapas de ensayo clínico. 
Las vacunas propuestas usan diferentes ángulos de acción, algunas 
con enfoques clásicos y hay otras más modernas, así tenemos desde 
vacunas que usan como plataforma vectores virales, plásmidos 
de DNA, virus inactivados, proteínas recombinantes, incluso, se 
propone el uso de nanopartículas lipídicas que liberan RNA que, una 
vez dentro de una célula puede producir a la proteína S del virus 
(es la que requiere para adherirse a las células que va a infectar), 
esta vacuna me parece especialmente interesante, ya que simula 
la forma en la que los virus infectan a las células y esperaría una 
respuesta inmune especialmente efectiva ante la infección natural. 
No obstante, cualquier vacuna con actividad altamente protectora 
y bajo costos de producción razonable, será bienvenida.

Los coronavirus son uno de los tantos agentes que amenazan 
continuamente nuestro entorno. A la humanidad le surgirán 
nuevos retos en las próximas décadas, de toda índole y debemos 
prepararnos e invertir en ciencia para enfrentarlas de manera 
eficaz. Sobre la pandemia hubo advertencia y también la hay para 
los efectos del cambio climático. Con este conocimiento podemos 
montar estrategias que nos ayudan a controlar su dispersión 
y evitar la saturación de los sistemas de salud, como el uso de 
cubrebocas. Espero que podamos enfrentar el futuro en este pálido 
punto azul del universo con todo el poder de la ciencia.

Convivencia del virus en casa

Familia Hernández

Hoy tuve miedo. Mi cuerpo hospedó un virus extraño. Todo 
comenzó con un escalofrío, a las pocas horas padecí fiebre de 38 
acompañada de dolor de cabeza y espalda. El doctor me dijo que 
era una posible infección urinaria por otros síntomas que presenté. 
Al continuar por cuatro días con el malestar general consulté otro 
médico, me dijo: “eres caso sospechoso COVID-19”, entonces 
volvió el escalofrío al ver en riesgo a mi familia. 

El virus acechó por 14 días más y, aun estando aislada en mi propia 
casa, al poco tiempo cayó enfermo mi esposo (hipertenso) y dos 
hijas de 7 y 10 años, cada uno con sintomatología diferente. Dos 
pruebas en la familia bastaron para confirmar lo que ya intuíamos. 
No bastaron todas las medidas necesarias durante mis únicas tres 
salidas al supermercado en 35 días de resguardo en mi casa. Un 
descuido fue suficiente. 

Mientras mi hija pequeña permanecía en la tina de baño con 
40 grados de temperatura, yo estaba a su lado tratando de 
consolarla; la incertidumbre por ella y por todos me carcomía; 
sin embargo, hubo cabida para reflexionar sobre la fragilidad 
del ser humano, pero también sobre la capacidad de 
reponerse. Desde hace siglos la ciencia nos acompaña, pero 
hoy es tiempo de saber que el sistema inmune de cada uno es 
nuestro mejor amigo, pero también puede ser nuestro peor 
enemigo. En medio de estos pensamientos para mantener 
la calma surgió la esperanza al sabernos en casa, viviendo 
COVID-19 sin complicaciones. Una historia que no todas las 
familias infectadas pueden contar, porque lamentablemente 
algunas terminan con secuelas o decesos.

Esta no es la 
primera y muy 
probablemente 
tampoco 
la última 
pandemia de 
este siglo que 
aún no ha 
alcanzado su 
primer cuarto.

*Dr. Luis Fernando Lares Jiménez*: Doctorado en Ciencias con especialidad en 
Biotecnología. Registra estancias posdoctorales en España y República Checa. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2015. Ha publicado 13 
artículos en revistas internacionales. Ha participado en congresos internacionales. 
Investigación especializada en amibas de vida libre (microbiología y parasitología 
clínica y ambiental) utilizando herramientas de las áreas de inmunología, biología 
molecular y filogenética. Es docente en el Instituto Tecnológico de Sonora y la 
Universidad de Sonora.

**Dr. Gerardo A. Boni: Estudió Biología en la Facultad de Ciencias, UNAM y Doctorado 
en Ciencias Biomédicas en el laboratorio de virus respiratorios de la Facultad de 
Medicina, UNAM. Registra estancias posdoctorales en CINVESTAV, CIATEJ, Universidad 
de Aarhus (Dinamarca) y Universidad de California (Campus Irvine). Ha sido profesor 
de Biología en nivel medio superior y de Virología en nivel universitario. Actualmente 
trabaja en una Start Up de Biotecnología y su investigación se enfoca en identificar 
moléculas aptas para diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades.
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Tal vez una de las decisiones más importantes en la vida de una 
persona rotaria, es aceptar o no ser presidente o presidenta 
de un club. Todo se origina en el hecho de que todavía existen 

rotarios que aunque tengan más de 20 años asistiendo regularmente 
a sus reuniones semanales y, haber participado en algunas obras de 
servicio, incluso, haber asistido a una o dos conferencias de distrito, 
consideran que su club rotario es una organización de “voluntarios” a 
la que no están obligados a nada que no sea el asistir a más del 50 por 
ciento de las reuniones semanales y pagar las cuotas reglamentarias, 
“todo lo demás es voluntario”.

Aquí cabe recordar lo dicho por el exgobernador del Distrito 4170, 
José Luis Alatorre, cuando se refería al significado de ser “voluntario” 
para Rotary: “Cuando me casé con Lety, me preguntaron públicamente 
ante el Juez del Registro Civil y ante un sacerdote católico, ¿si era mi 
libre voluntad contraer matrimonio? y yo respondí que sí, que era por 
mi libre voluntad; así que nos declararon marido y mujer. Tuvimos una 
gran fiesta y salimos de luna de miel, cuando regresamos a vivir a 
nuestra casa, Lety me pidió dinero para comprar la comida y cubrir los 
gastos familiares, yo hubiera podido responder que no le daría dinero 
porque el matrimonio era voluntario, y que por lo tanto yo no tendría 
obligaciones en el matrimonio”. 

Parece broma, pero en Rotary nos preguntan lo mismo: ¿es su libre 
voluntad ingresar a esta organización de servicio? Respondemos 
afirmativamente de manera pública y en una sesión 
muy especial. Nos preguntan si aceptamos cumplir y 
hacer cumplir los estatutos y reglamentos de Rotary 
Internacional y de nuestro club rotario, entonces 
levantamos el brazo y decimos que sí. Algunas 
personas no se dan cuenta y siguen pensando que 
solo hay dos momentos en que somos voluntarios 
en Rotary, cuando ingresamos y cuando decidimos 
renunciar al club. Sin embargo, es claro que no se está 
obligado a aceptar el cargo de presidente o presidenta 
del club, o de cualquier cargo o responsabilidad dentro 
del club, pero los compañeros que nos eligen se van 
a sentir mal si no aceptamos (aunque no lo digan), y 
quien no acepta ser presidente, también se va a sentir 
mal aunque no lo exprese. 

¿Por qué hay un sentimiento de malestar y de 
desilusión cuando alguien decide no aceptar ser 
presidente o presidenta, sin tener una razón válida o 

creíble? Simplemente porque quien ingresa a Rotary 
se supone que es “un adulto que actúa con moralidad, 
integridad y tiene condiciones de liderazgo, además de 
gozar de buena reputación en su negocio o profesión y 
en su comunidad, y estar dispuesto a prestar servicio 
en el ámbito local e internacional”, esto quiere decir 
que todo nuevo socio, salvo excepciones temporales, 
tendría las cualidades para ser presidente o presidenta 
del club. Personalmente me consta de varios casos 
de rotarios que no aceptaron presidir el club y al poco 
tiempo renunciaron o bien, se quedaron en el club con 
una actitud permanente de culpa y frustración.

Quise iniciar este escrito con el aspecto negativo de 
quien no acepta, para concentrarme en quienes sí 
aceptaron, dándose cuenta o no de que Rotary les 
abrió una “enorme oportunidad” en sus vidas privadas, 
profesionales y públicas. Es natural que tengan algunos 
temores, principalmente relacionados con la familia y 
con su trabajo; sin embargo, esa es una de las cosas que 
van a aprender y una habilidad que van a desarrollar con 
respecto a organizar sus tiempos para no descuidar 
a su familia y al trabajo. Quizá, el mayor temor de 
quienes aceptaron ser l@s próxim@s president@s de su 
club rotario radica en la siguiente pregunta: 

José Alfredo Sepúlveda Fayad

Ser presidente(a) de un club rotario 
abre oportunidades

¿En verdad tengo las capacidades para hacerlo bien? 

Para su tranquilidad debo decirles que cada año cerca de 35 
mil rotarios, hombres y mujeres de todo el mundo, brindan su 
informe como presidentes salientes, y un alto porcentaje dejan 
una huella importante de servicio en su comunidad y en su club, y 
cuando entregan el botón de mando al nuev@ president@ tienen 
una sonrisa de satisfacción en el rostro. 

¿Cuál es la manera más sencilla de lograrlo?

Lo primero es conocer las reglas, de otra manera no podrán 
dirigir fácilmente a un club rotario y estarán expuestos a que 

algunos compañeros de su club, con algunos 
años más de experiencia, les estén corrigiendo 
permanentemente y delante de los demás 
socios, sobre los estatutos del club, por lo cual 
les recomiendo buscar en Google los “Estatutos 
del Club Rotario” e imprímanlos, luego estú-
dienlos y traten de retener doce artículos: 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 y 18. 

Si el club tiene su propio reglamento actualizado, 
imprímanlo y estúdienlo, tomando nota de 
lo que consideran podría modificarse previo 
consentimiento del club. Pero si no tienen un 
reglamento, es importante que comiencen por 
bajar el documento de Google que dice: “Ro-
tary documentos de gobernanza”. Les aparecerá 
una página oficial de My Rotary y en la parte 
de abajo dice “Documentos Estatutarios de 
Rotary”, ahí verán una lista de documentos en 
color azul, y el cuarto documento de arriba hacia 
abajo dice: Reglamento que se recomienda a los 
clubes rotarios (Word.doc) el cual cita: “Todo 
club podrá modificar su reglamento, siempre y 
cuando dichos cambios estén en consonancia 
con los documentos estatutarios y el Código de 
Normas de Rotary. En caso de duda sobre los 

cambios propuestos, remítalos al secretario general para que la 
directiva de RI pueda estudiarlos”.

Este Reglamento es muy importante porque debe 
reflejar la forma de actuar de su propio club y 
debe resolver cualquier conflicto o duda que no se 
encuentre resuelta en los “Estatutos para el Club 
Rotario”. Sugiero enriquecerlo con normas que en la 
práctica les han dado buen resultado. Por ejemplo: El 
Artículo 10 del Reglamento para los Clubes Rotarios 
que se refiere al procedimiento para la admisión de 
socios, señala al final: “Objeciones manifestadas 
por los socios del club respecto a un candidato”. En 
este sentido, sugiero que se incluyan otros pasos 
necesarios para limitar el ingreso a personas que no 
reúnen las características que nuestra centenaria 
organización exige, o se generen conflictos cada vez 
que se propone a un nuevo socio. Créanme, para 
mí no existe un tema más importante que este en 
el mundo de liderazgo y administración de Rotary, 
por lo que podría extenderme y profundizar, pero mi 
espacio es limitado y trataré de transmitirles lo que 

considero fundamental, para lo cual hay que repasar 
algunas bases:

¿Qué somos? 

Somos una organización mundial de personas 
exitosas con conducta moral que estamos unidas en 
torno al “ideal de servicio”. 

¿Para qué existimos? 

Para estimular y fomentar el ideal de servicio como 
base de toda empresa digna. (Por cierto, el objetivo 
de Rotary está hecho para las personas, no para los 
clubes y tampoco para RI).

¿Cómo podemos lograrlo?

• Como personas: Siendo ejemplo de eficiencia y 
conducta moral. 

• Como club: Funcionando equilibradamente en las 
cinco Avenidas de Servicio.

“Sueñen, 
porque sin 
sueños no 

tiene sentido 
trabajar, y sin 

trabajo no 
tiene sentido 
soñar. Felices 

son los que 
sueñan y están 

dispuestos 
a pagar el 

precio de hacer 
sus sueños 
realidad”.

LOS EXPERTOS OPINAN
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1. Hablen primero con su familia.

2. Organicen su tiempo de trabajo, familia y 
Rotary.

3. Trabajen un año antes de entrar en funciones.

4. Interrelacionen con todos los socios y sus 
familias, tengan atenciones hacia ellos y una 
buena comunicación con todos.

5. Elaboren un directorio del club con fotografías 
para uso exclusivo de ustedes.

6. Formen un buen equipo de trabajo (pónganlos 
a prueba desde varios meses antes del 1º de 
julio).

7. Organícense de acuerdo a las cinco Avenidas 
de Servicio (Usen un organigrama). 

8. No dejen de celebrar reuniones periódicas de 
Junta Directiva.

9. Respeten su reunión semanal (no la 
conviertan en Junta Directiva).

10. Tomen muy en cuenta a los cónyuges y a las 
familias.

11. Modernicen su sistema de elecciones en el 
club (que no haya ganadores ni perdedores).

12. Estén al pendiente de cada socio o socia 
fuera del ámbito rotario.

13. Capaciten a los socios permanentemente 
en Rotary (háganse acompañar de un buen 
número de socios a la Asamblea de Distrito.

14. Ingresen socios de calidad.

15.  Den de baja a socios problema.

16. Tengan reuniones semanales de éxito.

17. Insistan en una buena asistencia a las 
reuniones.

18. Que cada funcionario y comité haga su 
trabajo.

19. La Junta Directiva debe incluir a los cinco 
directores de las Avenidas de Servicio.

20. Cada director de Avenida se debe 
responsabilizar del trabajo de los Comités 
que están bajo su área de servicio y dar 
reporte en la Junta Directiva.

21. En cada Junta Directiva deben dar informe de 
sus actividades una parte de los funcionarios 
del club (secretario, tesorero y los directores 
de las Avenidas). 

22. El secretario debe dar seguimiento al cum-
plimiento de los acuerdos de la Junta Directiva.

23. Los acuerdos de la Junta Directiva deben ser 
comunicados a la brevedad a todos los socios 
del club.

24. Si funcionan los puntos del 18 al 22, el 
presidente tendrá más tiempo para hacer mejor 
función.

25. Del 100 por ciento del tiempo que el presidente 
le dedique al club, los asuntos administrativos 
no deben exceder del 20 por ciento, el resto del 
tiempo debe dedicarse a proyectos y programas 
de servicio.

26. Pongan atención al Comité de Cónyuges.

27. Deben crear un sistema permanente de 
funcionamiento del club.

28. Prediquen con el ejemplo.

29. De forma sincera, interésense por sus 
compañeros.

30. No toleren, comprendan.

31. Dense cuenta del nivel de necesidades de sus 
compañeros (Pirámide de Maslow).

32. Entiendan que nadie triunfa solo.

33. Tengan la habilidad de “compartir sus sueños”.

34. Si al final del año ustedes están “solos” 
haciendo las cosas, entonces algo hicieron mal: 
no compartieron sus sueños, no fueron líderes. 

35. No hagan las cosas difíciles, hagan a Rotary 
fácil.

36. Sigan las reglas básicas de la administración: 
Planear, delegar, supervisar y evaluar.

37. Prepárense, porque hasta el 30 de junio de 
2020 a las 12 de la noche, es el tiempo de 
planear y delegar, porque a partir del 1º de julio 
de 2020 será el tiempo de supervisar y evaluar.

38. No gasten el tiempo de su año tratando de 
resolver problemas, pásenle la responsabilidad 
a la Junta Directiva.

39. No permitan que alguien les eche a perder 
la reunión semanal con problemas que debe 
resolver en primera instancia la Junta Directiva.

40. Sean flexibles, pero recuerden que hasta las 
ligas tienen un límite de flexibilidad.

41. Todos los días hablen con un socio para 
saludarlo brevemente sin hablarle de Rotary (si 

su cónyuge puede hacer lo mismo con los 
cónyuges, esto será más efectivo).

42. Si su club no está descompuesto, no lo 
arreglen. 

43. Para aumentar socios, utilicen el sistema de 
clasificaciones.

44. Pueden experimentar con nuevos tipos de 
socios, pero no pueden ingresar a quienes 
no tengan las características personales que 
exigen nuestras normas: 

Art. 8, Sección 1 — Disposiciones generales. 
El club estará conformado por adultos que 
actúen con moralidad, integridad y des-
plieguen condiciones de liderazgo; además 
de gozar de buena reputación en sus nego-
cios, profesiones y comunidades, y estar dis-
puestos a prestar servicio en el ámbito local 
e internacional.

45. El aumento del número de socios es una 
consecuencia, si es que nuestros clubes 
funcionan bien y son atrayentes.

46. Cuando piensen en La Fundación Rotaria, no 
lo hagan pensando que debemos darle para 
que nos apoye en nuestros proyectos. Es muy 
humano dar para recibir, pero el espíritu de 
Rotary es “Dar de sí antes de pensar en sí”.

47. La Prueba Cuádruple es específica para los 
negocios, solo en parte se podría utilizar 
eficientemente en otros campos.

48. No hay necesidad de formar comités espe-
ciales para resolver problemas y conflictos 
(acoso, honor y justicia, etc.) porque esos 
asuntos los debe resolver la Junta Directiva 
del club. Hagan a Rotary fácil.

49. Conecten a su club a las plataformas digi-
tales de Rotary, si ustedes no lo saben hacer, 
que lo haga el secretario o nombren espe-
cialmente a un soci@ que le guste hacerlo.

50. Disfruten su presidencia, no la sufran. 

51. Para ser líder rotario se necesita 49 por ciento 
de capacitación y 51 por ciento ser simpático.

52. Recuerden: sin el club no son nada, ni 
pueden hacer nada.

53. Si quieren ser líderes, no den de lo que 
tienen, sino de lo que son; no solo deben 
dar, sino darse.

Tengan especial cuidado con los asuntos mal 
llamados “políticos”, porque pueden crear con-
flictos graves dentro de su club. Recuerden lo 
establecido en el Art. 14 de los “Estatutos para los 
Clubes Rotarios”:

Artículo 14. Asuntos de la comunidad, asuntos 
nacionales e internacionales. 

Sección 1 — Temas apropiados. Todo asunto 
relacionado con el bienestar de la comunidad, 
la nación y el mundo será tema apropiado para 
generar una discusión objetiva e informativa en 
una reunión del club. No obstante, este club se 
abstendrá de expresar su opinión sobre medidas 
pendientes de carácter público que sean objeto de 
controversia. 

Sección 2 — Apoyo a candidatos para cargos 
públicos. Este club no apoyará ni recomendará 
candidato alguno para puestos públicos, ni discu-
tirá en ninguna de sus reuniones los méritos o 
defectos de tales candidatos. 

Sección 3 — Asuntos de índole política. 

a. Resoluciones y opiniones. Este club no adoptará 
ni hará circular resoluciones u opiniones, ni 
tomará decisiones respecto a asuntos mundiales 
o internacionales de índole política. 

b. Peticiones. El club no hará peticiones a clubes, 
pueblos o gobiernos, ni hará circular cartas, dis-
cursos o propuestas de planes para solucionar 
problemas internacionales específicos de índole 
política…. 

Frente al COVID-19

El reto más importante que tendrán ustedes es 
que van a ser presidentes(as), al menos en el inicio 
de su gestión, en medio de una pandemia única 
en la historia de la humanidad, en donde no será 
posible tener su importante evento de “cambio de 
botones”, ni la posibilidad de celebrar las primeras 

reuniones semanales del club de 
manera presencial. 

Ustedes están llamados a ser 
héroes y heroínas en un momen-
to histórico para la humanidad, 
nunca antes sucedió esto, por lo 

que van a requerir de todo su liderazgo, de todo su 
amor por la organización y de toda su convicción 
para mejorar las condiciones de vida de quienes 
más necesitan, y esto solo lo van a lograr si borran 
cualquier “egoísmo” de sus corazones y mantienen 
a su club fuerte y unido para crecer con personas 
de la calidad que Rotary exige. 

No dejen de tener vía remota sus reuniones 
semanales y de Junta Directiva, sobre todo al 
principio y por el tiempo que sea necesario. 

Descubran nuevos mundos de servicio, sean innovadores, flexibles, 
pacientes, pero siempre conservando el equilibrio. Comprendan 
a socios que se tendrán que retirar del club principalmente por 
cuestiones económicas, y si los pueden ayudar, ayúdenlos. 

Están ante un mundo nuevo, manténganse comunicados con los 
demás presidentes mediante un chat exclusivo, a fin de compartir 
experiencias sobre cómo funcionar en tiempos complicados que 
tendrán por delante. Sin clubes Rotary 
International no puede existir; cada presi-
dente y presidenta está al mando de un 
barco, son los capitanes (hay más de 35 
mil en el mundo) y créanmelo: “El futuro de 
Rotary está en sus manos”. 

Nuestro presidente internacional electo, 
Holger Knaack, eligió un lema perfecto para 
los tiempos que estamos viviendo y que nos 
falta por vivir: “Rotary abre oportunidades” 
y los presidentes de club serán quienes 
abran esas puertas, esas oportunidades. 
Confiamos plenamente en ustedes porque 
sabemos que llevarán a su club sano, salvo 
y productivo al 30 de junio de 2021. Porque 
cuando entreguen el mando al nuevo 
presidente(a) de su club, ya Rotary no será 
el mismo, porque el mundo y las sociedades 
ya no serán las mismas y Rotary se adaptará, 
como lo ha hecho siempre a la nueva realidad 
para poder sobrevivir. 

A lo largo de mis 44 años como rotario, 
he sido seis veces presidente de un club y 
siempre fue una experiencia única que me ha 
hecho mejor ser humano. Como me hubiera 
gustado serlo en el año 2020-21, porque la 
montaña es alta y no va a ser fácil escalarla para llegar a la cima; 
porque en la medida que la vida nos aumenta las dificultades de 
existencia, nos hace más poderosos. 

Les deseo lo mejor a cada presidenta y presidente de club durante 
el próximo año rotario, y recuerden siempre algo que escuché en 
Rotary: “Sueñen, porque sin sueños no tiene sentido trabajar, y sin 
trabajo no tiene sentido soñar. Felices son los que sueñan y están 
dispuestos a pagar el precio de hacer sus sueños realidad”.

“El liderazgo 
es un estado 
de ánimo”.

“Ustedes están 
llamados a 
ser héroes y 
heroínas en 
un momento 
histórico para 
la humanidad, 
nunca antes 
sucedió esto, 
por lo que 
van a requerir 
de todo su 
liderazgo, 
de todo su 
amor por la 
organización”.

Sugerencias para que tengan un año rotario feliz al frente de sus clubes
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En su segunda oportunidad de vida, Ignacio 
Holtz Hale descubrió a través de Rotary, una 
noble habilidad que le ha permitido cambiar la 

vida de muchas personas. Su formación profesional 
como ingeniero civil lo llevó a construir la casa que 
hoy habita como única en su tipo por pertenecer 
al estilo art nouveau; en tanto, su inclinación por 
ayudar a personas que sufren la necesidad de un 
órgano vital para seguir vivas, le permitió construir 
esperanza en muchas familias de México. 

Por invitación de Alejandro Vélez, socio del Club 
Rotario Cuajimalpa, ingresó a Rotary en octubre 
del año 2000, después de que en 1998 pasara por 

· VIDA ROTARIA ·

La nueva vida de Ignacio Holtz

un trasplante de riñón que le donó su esposa Beatriz Mendívil. “Fuimos a la 
primera sesión sin yo saber nada de esta organización; salí de ahí sorprendido, 
no podía creer que tantos empresarios y profesionistas se reunieran todos los 
miércoles por la noche para luego donar sillas de ruedas a un asilo, operar el 
labio leporino de un niño u otorgar una prótesis a alguien que lo necesitara. 
Realmente me sorprendió mucho que ayudaran en aquellas situaciones donde 
el gobierno no puede hacerlo. ¡Y donde no puede, ahí están los rotarios!”. 

Brindar un respiro es su misión 

En las primeras sesiones, Holtz se enamoró de la filosofía de Rotary y 
comenzó a trabajar de inmediato en una iniciativa que surgió a partir de su 
propia experiencia: el trasplante renal. Después de cuatro sesiones propuso 
a los miembros del club si podían llevar a cabo el programa 10 Sonrisas para 
trasplantar a 10 niños de bajos recursos económicos que hacen fila en espera 
de este órgano vital. 

“Mi idea fue buscar un hospital privado, un doctor de primer nivel, una 
organización cooperadora y una familia dispuesta a pagar el mínimo del costo, 
donde todas las partes aceptaran hacer equipo fomentado la labor social. 
En diciembre de 2001 hicimos el primer trasplante que implicó un año de 
negociaciones y tramitología. En aquel momento ya teníamos casi asegurada 
la ayuda del Club Rotario de Nueva York para darle continuidad a nuestro 
programa, pero al final no se concretó porque sus recursos los enfocaron a 
víctimas de las torres gemelas. Aún cuando me quedé sin apoyo rotario de los 

María Elena Alcántara Castro 
Fotografía: Trilce Ediciones

Estados Unidos, yo seguí adelante buscando padrinos que apoyaran 
de manera individual a los pacientes, logrando realizar 100 cirugías 
sin apoyo de organización cooperadora”. 

Ignacio Holtz unió sus esfuerzos a la Fundación Nacional de 
Trasplantes (FUNAT) fundada por Marco Antonio Slim, quien se 
encargó de realizar un estudio socioeconómico a cada paciente; 

así se concretaron más de mil trasplantes 
renales entre el 2002 hasta el año 2010, 
posteriormente se unió a la Fundación 
Sólo por Ayudar IAP de Lolita Ayala, con 
quien continúa a la fecha. “Con Rotary 
hemos realizado más de 800 trasplantes 
de riñón, sumando un total de casi dos mil 
a lo largo de 19 años.”

Cambiamos todos con Rotary

“Siempre he sido carne de cañón de los 
cambios de Rotary. Un día me dijeron. 
Rotary nunca se ha metido en el tema de 
trasplantes y operaciones de ese tipo, así 
que no podemos arriesgar el nombre de 
la organización. Entonces busqué ayuda 
dentro de mi club, con abogados experi-
mentados quienes me formularon un con-
venio que debían firmar los familiares, 
donde se decía claramente que Rotary 
no tenía ninguna responsabilidad y así 
continué con el proyecto”. 

Holtz explicó que hasta 2006 Rotary 
aceptó apoyar a 6 u 8 personas a tras-
plantarse mediante un Matching Grants. 
En 2010 se generó un cambio donde 

dictaba que los programas debían ser sustentables, y el programa de 
trasplante renal no cubría esta característica para Rotary, por lo que 
entabló un diálogo con ellos argumentado: ¡Qué más sustentable 
que salvar la vida a una persona para que viva 15 o 20 años más 
y que al mismo tiempo se convierta en una persona productiva! 
Después de un año de convencimiento, en RI terminaron aceptando 
el programa con Global Grants, mientras ese año el ingeniero 
regresó a la modalidad de padrinos para continuar su objetivo. Los 
clubes que se unieron al Club Rotario Cuajimalpa fueron los afiliados 
a Heart2Heart. Esta labor ha sido muy exitosa porque cada vez más 
aumenta el apoyo rotario que permite salvar muchas vidas. 

“En este tiempo he aprendido que las personas con mucho trabajo 
son las que más trabajan en Rotary; en cambio, las que no tienen 
trabajo, no ayudan. Afortunadamente yo cuento con mucha 

ayuda de mi club, trabajamos juntos, hemos aprendido 
mucho para gestionar los trasplantes de manera rápida 
y efectiva. Nos entrenamos para realizar entrevistas de 
los candidatos a trasplante (porque hay gente que nos 
quiere engañar vistiéndose de pobre), hemos aprendido 
a hacer negociaciones, así como a documentar textual y 
fotográficamente los casos que apoyamos, visitamos a los 
pacientes en el hospital y damos seguimiento a todos los 
casos. Es una gran satisfacción ver a las personas felices”, 
enfatizó Holtz.

La subvención se llamaba Kidney Transplants y en 2016 
cambió de nombre a Holtz-Beahon Kidney Transplant 
Program, al presentarse en la Convención Mundial de Rotary 
International en Corea y lograr el reconocimiento mundial, 
de esta manera todo club rotario en el planeta con deseos 
de ayudar en esta materia, ya puede hacerlo sin obstáculo. 

Usted deja huella en Rotary ¿así lo cree? 

“Al contrario, Rotary dejó una huella en mí y lo vivo con 
mayor intensidad cada noviembre, cuando organizamos 
una asamblea especial a la que asisten representantes 
de Heart2Heart, médicos, donantes y receptores de 
riñón. Todos ellos platican su experiencia en este proceso, 
convirtiendo la reunión en un momento muy emotivo que 
nos conmueve hasta las lágrimas. Esto no lo he hecho 
solo, tengo mucho apoyo de mi club rotario, incluso, otros 
clubes rotarios se han querido sumar: Ciudad de Mé-
xico, La Herradura, San Rafael, Bellavista-Atizapán, 
Florida Satélite y Metropolitano Tulancingo, entre 

“Quien salva una vida, salva al mundo entero”.
EL TALMUD

Ignacio Holtz Hale.

Después de 18 años, el matrimonio Holtz se reunió con los trasplantólogos 
Mario Cardona y Octavio Ruiz Speare.

Reunión entre rotarios, familia con requerimiento de trasplante
y Marco Antonio Slim de FUNAT (camisa blanca).

Reunión entre el Club Rotario Cuajimalpa, Fundación Sólo por Ayudar 
de Lolita Ayala y representantes de la Secretaría de Salud. Ignacio Holtz recibe a familias beneficiadas de trasplante en su casa.Beatriz Mendívil.

“Conocí el 
sufrimiento 

cuando estuve 
en hemodiálisis. 

Todos los 
pacientes nos 
conocíamos. 

De repente 
desaparecía 

alguno porque 
ya había muerto. 
No aguantaban 

la espera de 
un riñón sano. 
Por eso decidí 

ayudar”. 
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quien me enseñó a confiar que a los 
donadores no les pasaba nada”. 

Sucede que en México no existen 
normas estrictas, ni propaganda infor-
mativa que permita resolver de la 
mejor manera estos procedimientos 
médicos, ya que existen muy pocos 
trasplantes de cadáver, casi todos son 
de donador vivo, cuando en España es 
totalmente al revés. Aquí se pierden 
muchos órganos vitales de personas 
que sufren muerte cerebral y los 
familiares deciden no donar, cuando 
su fallecido se lleva la oportunidad de 
salvar otra vida.

Declaró que las causas de la insuficiencia 
renal crónica son muchas, y el lamentable desenlace se debe principalmente a una 
pirámide “espantosa” de tramitología que impide o limita la pronta solución. “El gobierno 
mexicano requiere hacer 20 mil trasplantes al año, pero con los recursos actuales sólo 
puede realizar tres mil ¿qué pasa con los demás? Se someten a hemodiálisis generando 
un gasto mucho mayor para el gobierno; por el contrario, si hubieran invertido en un 
trasplante, en poco tiempo el paciente vuelve a su vida activa”. 

Los retos siempre están presentes

Los casos de insuficiencia renal crecen desmedidamente, por 
lo que se convierten en un problema social grave, más aún 
cuando el presupuesto gubernamental para el sector salud 
está muy limitado. El club pide al receptor del órgano inscri-
birse en el IMSS, ISSSTE o similar, para que éste les suministre 
las medicinas que requiere tomar de por vida para evitar el 
rechazo de riñón; sin embargo, “de continuar con el desabasto 
de medicamentos en el Seguro Social, acabarán con este 
programa”, enfatizó Holtz.

El reto de siempre es la obtención de recursos, actualmente 
el programa cuenta con una subvención (Global Grand) que 
brinda la oportunidad de trasplantar 100 pacientes al año. Por otra parte, el club cuenta 
con un fondo adicional que apoya aquellos casos en los que el trasplante necesitó de una 
ayuda médica adicional hasta dejar al paciente sano. A través de otros rotarios enviados 
por Evanston, Rotary supervisa el destino de los fondos.

Después de sobrevivir a un cáncer a 
los 30 años y de llevar 21 años con un 
riñón donado, Holtz está convencido 
que su misión en la nueva vida es 
ayudar; él disfruta esta labor que 
alimenta su espíritu cada día dejando 
un legado muy importante en la vida 
de miles de familias mexicanas.

otros. Buscamos clubes que no sólo apo-
yen económicamente, sino que visiten a 
pacientes y les brinden seguimiento, que 
vivan el programa y sientan la satisfacción 
de ayudar en esta materia”. 

Por una cultura del trasplante

Desde su perspectiva, Holtz defiende la 
idea de que toda persona con insuficiencia 
renal crónica perteneciente a familias de 
bajos recursos, es candidata a un trasplante 
a través de este programa, ya sea que se 
encuentre en territorio local o incluso foráneo 
proveniente de Cuernavaca, Pachuca, Ciu-
dad de México y Aguascalientes. Sin embar-
go, son bienvenidos los casos de toda la 
República Mexicana.

Él mismo cuenta que tuvo que aprender a 
asimilar el tema de otra manera: “Cuando yo 
estaba enfermo, me dijeron que un familiar 
me tenía que donar un riñón para salvarme. 
Y dije ¿Qué? ¿cómo voy a arriesgar la vida de 
un ser querido para que yo me salve? ¡están 
locos! Por lo que seguí con mi hemodiálisis 
y solicité un riñón cadavérico mientras el 
doctor me dijo: Espérese seis años a ver si 
conseguimos alguno. En realidad, no sabía 
de qué se trataba este tema. Mi esposa fue 

Donante y receptor de riñón. Rotarios dan seguimiento al caso de Ángel de Jesús Flores.

Erika Rubí, al igual que cientos de historias, viven 
agradecidas con todas las personas que ayudan
en este proyecto de trasplantes. 

Exitoso trasplante de riñón.

Beatriz Mendívil e Ignacio Holtz.

Portada del libro.

Instituto Mexicano de Trasplantes en Cuernavaca.

Instituto Mexicano de Trasplantes en Cuernavaca.

“Lo mejor de 
todo es tener 
la seguridad de 
que con Rotary, 
este trabajo 
continuará 
más allá de mi 
existencia”.

El riñón de Beatriz

Es más que un libro para narrar una 
historia, es un homenaje a lo que 
algunos podrían llamar el milagro de 

continuar la vida a pesar de las adversidades; 
es un infinito agradecimiento a quien 
brinda amor sin duda alguna y un merecido 
reconocimiento a quien decide ser valiente 
para ayudar a quien más lo necesita. 

A 21 años de haber pasado por un 
quirófano para recibir el riñón de su esposa 
Beatriz Mendívil, Ignacio Holtz Hale narra 
a través de Trilce Ediciones su aventura 
en esta nueva etapa de su vida. Hace un 
recuento de quién es él a partir de esta 
experiencia; nos habla de su familia, nos 
comparte su pasión por el art nouveau, 
muestra sus miedos ante la enfermedad y 
se enorgullece de los logros que ha obtenido 
con el programa de trasplantes para familias 
de escasos recursos.

Esta bibliografía nos lleva de la mano 
para entender con datos duros el grave 
problema de la insuficiencia renal crónica 
que azota a México; a través de una 
detallada cronología muestra los esfuerzos 
realizados como persona y como rotario 
para echar andar, crecer y mantener este 
proyecto de trasplantes que lleva 19 años; 
nos ilustra con decenas de fotos la alegría 
familiar después de una exitosa cirugía y 
una lluvia de cartas de agradecimiento y 
bendiciones dan testimonio de que Beatriz 
no se equivocó al donar su riñón, por el 
contrario, fue más que acertada su decisión 
para que Ignacio enfocara su nuevo aliento 
de vida en beneficio de los demás.

De acuerdo con la información que 
menciona el libro: El Centro Nacional de 
Trasplantes reporta que en México hay 
alrededor de 130 mil personas que padecen 
insuficiencia renal crónica, pero el país 

Letra
ROTARIA

María Elena Alcántara Castro
Fotografía: Trilce Ediciones
Tema propuesto por Francisco Ascanio Zaldívar
Gobernador del Distrito 4170

“Cuando uno se 
enfrenta con la muerte, 

es capaz de hacer 
realidad lo imposible”.

solo tiene capacidad para dializar a 70 mil 
enfermos. Es decir, 54 por ciento del total 
de pacientes accede a tratamiento y el 
resto no recibe terapia y no sobrevivirá. El 
Instituto Carlos Slim de la Salud registra 
otras cifras más alarmantes, pues al 
tratarse de una enfermedad asintomática 
se calcula que por cada paciente atendido 
existen otros dos enfermos que no reciben 
tratamiento. En tanto, el INEGI informa 
que mueren diariamente 33 personas por 
complicaciones relacionadas con el riñón, y 
las entidades con mayor número de casos 
son: Estado de México, CDMX, Jalisco, 
Puebla, Guanajuato y Nuevo León.

El riñón de Beatriz ha resurgido en cada 
uno de los dos mil trasplantes que Ignacio 
ha podido apoyar. En suma, este esfuerzo 
editorial fomenta la importancia de ejercer 
arduamente la cultura de donación de 
órganos en nuestro país, ante un panorama 
cada vez más preocupante. 

El libro se encuentra a la venta en las principales librerías
y en Amazon.
Para informes o compras especiales en Trilce Ediciones:
asistente@trilce.com.mx   /   enrique@trilce.com.mx 

Agradecimiento especial a Déborah Holtz y a Ignacio Holtz 
por permitir a Rotary en México, reproducir algunas de las 
fotografías contenidas en el libro El riñón de Beatriz, Trilce 
Ediciones, 2019, CDMX.
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En el marco de los festejos del 8 
de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, la revista Rotary en México 

se enorgullece de presentar la entrevista con 
Celia Cruz de Giay, segunda ex vicepresidenta 
de Rotary International. 

Leticia Parra Toledo (LPT): ¿Cuándo 
ingresaste a Rotary? 

Celia Giay (CG): Ingrese al Rotary Club de 
Arrecifes, Argentina en marzo de 1994; fue 
uno de los momentos más felices de mi vida 
en Rotary.

LPT: Querida Celia, empecemos por hacer 
un breve recuento de tu experiencia rotaria. 
Habiendo sido los clubes rotarios un espacio 
tradicionalmente masculino, ¿qué fue lo que 
te alentó a ingresar a Rotary y posteriormente 
a la gobernatura de tu distrito?

CG: Mi padre fue un rotario dedicado y 
comprometido con el servicio, a su lado 
aprendí desde muy pequeña lo que Rotary 
representa en la vida de la gente. Luego la 
vida puso en mi camino a Luis, un joven que 
se unió a Rotary cuando solo tenía 22 años, 

algo inusual para la época. Nos 
casamos y por supuesto Rotary 
fue parte fundamental de nuestra 
vida. En ese momento la mujer 
no podía ser rotaria, pero en 
calidad de esposa lo acompañé 
y apoyé permanentemente en su 
servicio rotario, tanto cuando fue 
presidente de club, gobernador 
de distrito, director o presidente 
de Rotary Internacional. Cuando 
el Consejo de Legislación abrió 
las puertas de Rotary a la mujer, 
los socios del RC Arrecifes me 
invitaron a ser rotaria y fui la 
primera mujer que ingresó al 
club. Fueron ellos quienes propusieron mi nombre a la gober-
natura y fue el distrito el que me honró designándome para tan 
importante función.

LPT: Platícanos sobre tu experiencia rotaria como vicepresidenta 
de Rotary Internacional. 

CG: Fue una experiencia muy enriquecedora por lo que significa 
liderar a nivel internacional. Fui la primera directora de RI 
proveniente de Latinoamérica y a nivel mundial la 
segunda vicepresidenta de la organización. Esos dos 
años representé a los rotarios de América del Sur y 

América Central, incluido México ante la 
Junta Directiva, lo cual significó representar 
a 21 países, alrededor de 100 mil rotarios y 
74 distritos. Como directora organicé cinco 
Institutos en dos años (Buenos Aires, Argen-
tina; Foz do Iguaçu y Natal en Brasil; Lima, 
Perú y Antigua en Guatemala) además de la 
Conferencia Presidencial de Nuevas Gene-
raciones en Rosario, Argentina, que congregó a 
mil 700 jóvenes. Fue un tiempo de muchísimo 
trabajo, pero muy gratificante por lo que representa 
ver rotarios trabajando y sirviendo a sus comunidades 
alrededor del mundo.

LPT: ¿Consideras que la llegada de la mujer a los clubes 
rotarios ha supuesto mucho más que abrir unos cuantos 
cupos para ellas? 

CG: ¡Por supuesto! La llegada de la mujer a Rotary 
representó abrir la organización a la diversidad de género 
y enriquecerla con la capacidad, dedicación trabajo y 

No hay éxito sin sucesión: Celia Cruz de Giay

Mujer rotaria

Fui la primera 
directora de RI 
proveniente de 
Latinoamérica y 
a nivel mundial 
la segunda 
vicepresidenta.

Leticia Parra Toledo

liderazgo de la mujer que no ocupó espacios cedidos por los hombres, 
sino que generó sus propios campos de acción ayudando a Rotary a 
ensanchar sus horizontes de servicio.

LPT: ¿Está Rotary en un proceso de transición positiva, donde se puede 
observar que los nuevos espacios comienzan a ser compartidos? 

CG: Yo diría que sí. Pero todos debemos contribuir con esa meta. Hoy 
en día tenemos un poco más de un millón 200 mil rotarios, pero a nivel 
global las mujeres representan solamente el 22 por ciento de los socios. 
Incluso, en algunos países el promedio de socias es menor al 5 por 
ciento. Creo que las mujeres representamos la mitad de la población 
del mundo y hoy en día ocupamos espacios en todos las áreas de la 
sociedad. Rotary debería reflejar esa proporción incorporando más 
mujeres en la organización. ¡Y esa es tarea de todos! 

LPT: Algunas vidas tienen una misión especial, en tu experiencia 
personal ¿crees que ésta ha marcado el camino para todas las mujeres 
rotarias en el futuro y fortalecimiento de Rotary International?

CG: Definitivamente pienso que sí. 

LPT: ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que más y más mujeres 
profesionistas o empresarias conozcan el ideal de servicio y amistad que 
nos ofrece Rotary?

CG: Tomar conciencia de que nuestro verdadero desafío en Rotary, 
nuestra tarea común es fortalecer nuestra organización a través de 
la incorporación de más mujeres, hombres y jóvenes, permitiéndoles 
crecer como líderes para juntos hacer del mundo una familia, un hogar 
de la sociedad y de la historia un encuentro de hermanos.

LPT: ¿Qué falta por lograr en tu ideal rotario personal?

CG: Yo siempre digo que no hay éxito sin sucesión. Por eso siento que 
mi tarea permanente es crear conciencia de que nuestro desafío personal 
y grupal es preparar a quienes nos sucedan, para que cuando llegue el 
momento de pasar la antorcha del liderazgo a las nuevas generaciones, 
podamos hacerlo con la conciencia tranquila de que nuestros sucesores 
están listos para conducir Rotary alturas superiores.

LPT: ¿Algún otro mensaje que desees agregar?

CG: Sí, querida Leticia, quiero agradecerte por la magnífica oportunidad 
que me has brindado de compartir mis pensamientos con los lectores de 
tan prestigiosa revista.
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Generamos ideas innovadoras: Ismael Novelo

José Luis Alatorre Gutiérrez
Tema propuesto por Igor Lenín Peniche Ruiz, 
Gobernador del Distrito 4195

Juventud Rotaria

C
on su personalidad fresca y cordial, Ismael Novelo de Mérida 
platica a la revista Rotary en México su experiencia en la labor 
social.

José Luis Alatorre (JLA): ¿Cuál fue la razón por la que ingresaste 
a Rotaract? ¿Cuál fue el motivo que te inspiró a tener la doble 
membresía y continuar en las líneas de Rotary como rotario?

Ismael Novelo (IN): Todo comenzó con la invitación a una sesión 
rotaria de mi gran amiga Montserrat Peniche. Me llamó la atención 
el tema y decidí asistir. Esa primera sesión se convirtió en una rutina 
semanal para mí. Fui enamorándome de a poco de las actividades 

en las que participaba, al igual que del 
compañerismo, pero lo más importante, 
el motivo que me entusiasmaba para 
seguir involucrándome con mi club, era 
el hecho de ayudar a otras personas.

Más adelante la presidenta del Club 
Rotaract Uinicob-Itzáes me preguntó 
si deseaba ingresar formalmente a 
las filas del club. Así, un miércoles 
de septiembre de 2013 me tomaron 
protesta y fui abotonado junto con seis 
compañeros más.

Para el año 2016-2017 con el lema 
“Rotary al servicio de la humanidad”, 

tuve la oportunidad de servir al club como presidente. Fue la 
experiencia más grata y el honor más grande que he tenido a lo 
largo de mi carrera en esta organización. Conseguimos realizar un 
gran trabajo en equipo, además de la Mención Presidencial, acto 
que llenó de orgullo a todos los socios que reflexionamos sobre lo 
valioso que es ayudar a nuestras comunidades.

Al iniciar el siguiente año rotario me sumé al equipo distrital como 
director de la Semana Mundial de Rotaract. Fue un reto enorme celebrar 
los 50 años del programa, pero con la gran motivación, estrategia y 
entusiasmo de todo el equipo. La REM otorgó un reconocimiento a 
veinticinco clubes de nuestro distrito y al disfrutar esta celebración, se 
presentó la oportunidad de representar al RDR de mi distrito dentro de 
Yucatán, la tomé feliz porque sabía que ese sería mi último año como 
rotaractiano.

Reconozco que la nostalgia y melancolía iban creciendo cada vez 
más al llegar a la mayoría de edad permitida para Rotaract. Yo deseaba 
seguir formando parte de Rotary y continuar mi camino en el servicio y la 
amistad a través de la organización, por lo que, aún perteneciendo a mi 
club Rotaract, decidí constituir un club rotario en conjunto con algunos 
otros socios que, como yo, se acercaban al final de su camino en Rotaract. 
Después de un gran esfuerzo y trabajo, diez socios logramos fundar el 
Club Rotario Mérida Ya´ax Ché.

Llegó entonces mi tiempo, cumplí esa edad que a los rotaractianos nos 
llena de incertidumbre, pero también de ilusión, motivación y memorias 
de todo lo vivido en el programa. Hoy reconozco que sentía nervios de 
convertirme en rotario porque sabía que los retos y las responsabilidades 
serían mayores; pero me di cuenta que el trabajo también sería satisfactorio. 
Fue la mejor decisión que pude haber tomado y valió la pena.

Rotary ha cambiado muchas de nuestras vidas y para regresarle a la 
organización todo lo que nos ha regalado, tengo esta firme creencia de 
que como rotarios jóvenes tenemos la oportunidad de dar frescura, innovar 
y generar muchas ideas para proyectos que nos ayuden a desarrollarnos 
como personas y profesionales, pero que ayuden también a Rotary a 
crecer y ser más fuerte cada día, con cada soci@, con cada proyecto. 
Debemos recordar Dar de sí, antes de pensar en sí, y yo, tras mi paso como 
rotaractiano, lo sigo haciendo como rotario.

InMemoriam
“Peto”, te extrañaremos

La primera vez que escuche hablar de 
él, mi hija tendría escasos 5 años. 

Durante el kínder me hablaba de 
“su Peto”, al referirse al abuelo de su 
entonces mejor amiga. Las niñas com-
partieron a través de sus madres, una 
amistad literalmente desde el embrión. 
Sin embargo, yo no había tenido el gusto 
de conocer al abuelo si no hubiese sido 
porque mi hija decide adoptar a este 
personaje como propio. Pasó en esa casa, 
gran parte de su tiempo de juegos y ahí 
tuvo su primer contacto con el rotarismo. 
Recuerdo que me hablaba de la cantidad 
de cuadros con “rueditas” que tenía 
“Peto” en su casa, cuando se refería al 
símbolo rotario. 

Fue así que empecé a conocer a don Héctor y por 
ende a quererlo. Compartíamos una hija que hasta la 
fecha es una de mis amistades más preciadas. La vida 
no nos ha permitido compartir tiempo, pero nos une un 
agradecimiento por las noches en vela que compartimos 
cuidando mutuamente a nuestras hijas como propias. 

Para reseñar lo que “El Apóstol” 
(mote con el que era conocido en el 
rotarismo) significó para la sociedad, 
mencionaré algunos cargos públicos 
y privados que durante su vida ejerció 
en el servicio: como fue su trayectoria 
política en el PAN, donde trabajó incan-
sablemente por sus ideales con puestos 
de representación como la Diputación 
Estatal y Federal; como funcionario pú-
blico ejerciendo cargos a nivel estatal y 
municipal; fue director de Cespe, sub-
secretario de Gobierno, tesorero Muni-
cipal, entre otros, siempre sirviendo y sin 
descuidar su profesión principal que fue 
el dar trabajo a muchas familias a través 
de sus empresas.

Además de su familia, entregó su 
corazón al rotarismo, el canal donde en-

Alina Hernández
Tema propuesto por Fernando Aníbal Otáñez Martínez 
Gobernador del Distrito 4100

focó su necesidad de servir, la cual era innata 
en él. Fue socio fundador del Club Rotario 
Ensenada Centenaria, donde él y Jumie fueron 
una pareja imparable, ella siempre a su lado. Se 
entregaron en cuerpo y alma al servicio durante 
38 años, aportando ideas, tiempo, esfuerzo 
y mucho amor para hacer una diferencia 
en el mundo. Así, junto con otros rotarios 
apadrinaron y ayudaron la formación del Club 
Rotario Ensenada Riviera. Fue gobernador de 
distrito; asimismo, participó o lideró diversas 
obras sociales. 

Él sembró la semilla del servicio en muchos 
de nosotros que lo precedimos, muchos esta-
mos aquí por su ejemplo, su liderazgo, por su 
orgullo rotario que nos permeó y contagió.

Hoy su partida me duele, no por el hecho de 
que llegara a su fin un ciclo al que irremediablemente todos llegaremos. Y si pongo 
ese dolor en una balanza es por el orgullo y gozo de decir: coincidí en un tiempo 
y espacio con una persona con quien compartí una amistad que me enorgullecía, 
alguien por quien sentí cariño, admiración y respeto.

Lo que me duele es el tiempo en que partió, un momento en que no merecía que 
las circunstancias nos limitaran a todos los que deseamos despedirlo, lo hiciéramos 

con bombo y platillo, me duele 
que las fanfarreas no suenen des-
pidiéndolo como se merecía y que se 
ganó a pulso.

Hoy muchos lloraremos su partida 
desde nuestros hogares, con la plena 
confianza de que así como se perdió 
una despedida terrenal que se había 
ganado tras una vida de entrega, se 
compense con una bienvenida a lo 
grande, más valiosa y significativa 
que el cielo le preparará. 

Que las fanfarreas de los ángeles 
suenen y nuestro Señor lo reciba a su 
llegada. Descanse en Paz don Héctor 
Ramos, que su legado perdurará por 
muchos años a través de las miles de 
sonrisas que puso en los rostros de 
los más necesitados.
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Al igual que los rarámuris, Miquel Ibáñez 
Magem de Rotary Club Sabadell (Bar-
celona, España) es también de “pies ligeros” 

para viajar y deleitarse con las maravillas naturales 
y culturales de nuestro país. Desde los 11 años ha 
tenido la oportunidad de venir a México durante 67 
ocasiones; a veces entre comodidades y otras con 

mochila al hombro, ha conocido cada uno de los 32 estados de la República 
Mexicana, de los cuales uno llamó más su atención por la impresionante 
orografía: Chihuahua.

Se enfocó en las Barrancas del Cobre que se encuentran en el Norte de 
México, relieves que miden 60 mil kilómetros cuadrados lo que significa 
cuatro veces más grandes en extensión y casi dos veces más profundas que 
el Gran Cañón del Colorado en Arizona, Estados Unidos, sin dejar de lado 
que en esta zona vive una etnia indígena de 80 mil tarahumaras o rarámuris 
que significa “pies ligeros”. 

Al registrar todas sus impresiones en una cámara digital y en una libreta de 
apuntes, surgió la idea de realizar un proyecto editorial titulado Barrancas 
del Cobre, se trata de un libro sobre turismo con 164 páginas y 480 
fotografías que tiene como finalidad dar a conocer este maravilloso lugar. 
“Puede resultar extraño que un extranjero realce la riqueza de México, 
pero debo confesar que me duele saber que las Barrancas del Cobre sean 
desconocidas; la gente sabe de su existencia pero no las han visto. Por ello, 
este libro es una invitación a conocerlas personalmente”.

Explicó que dividió el libro en dos partes. En la primera habla de seis aspectos: 
turístico, estado de Chihuahua y capital, características de las Barrancas del 
Cobre, los tarahumaras, tren “Chepe” y parque de aventura. La segunda 

Roturismo
Sierra Tarahumara, majestuosa naturaleza: Ibáñez

María Elena Alcántara Castro
Tema propuesto por Mario Castillo Parra
Gobernador del Distrito 4110

"A la vida no le puede faltar este viaje, 
porque hay viajes que cambian la vida".

parte está dividida en catorce etapas de recorrido para conocer a fondo este 
maravilloso paisaje natural.

En 1992 Ibáñez vivió en Puebla por espacio de casi un año, durante ese 
tiempo conoció a los rotarios, asistió como oyente y a veces como orador 
a diversas sesiones de clubes, pero fue hasta hace ocho años que se afilió 
a Rotary en Barcelona. Él es médico especialista en geriatría y gerontología, 
desde muy niño su corazón se encuentra entre México y España, porque 
sus abuelos radicaron en Tlaxcala. Hoy cuenta con la amistad incondicional 
del pianista estadounidense Romayne Wheeler, quien decidió vivir con los 
tarahumaras hace 28 años, estableciéndose ahí con su piano y con la idea 
de ayudar a la comunidad rarámuri a través de su Fundación. Por ello, Miquel 
Ibáñez brindará el 10 por ciento de las ventas del libro en México a esta 
asociación civil y otro 10 por ciento de las ventas en España se destinará a 
los proyectos sociales de su club rotario. 

“He visitado en tres ocasiones las barrancas: En 1992, 2001 y 2018. Yo 
siempre he dicho que es una obligación conocer las Barrancas del Cobre, no 
solamente por el paisaje que brindan los nueve cañones y ríos que generan 
una biodiversidad autóctona propia de la zona; sino por el arraigo, las 
costumbres y filosofía de vida de la comunidad rarámuri”, expresó.

¿Cómo fue el proceso creativo? 

No soy escritor, pero siempre que viajo hago mis anotaciones y las guardo; 
en esta ocasión tomé nota de lo que oía y veía de los rarámuris. En 1992 
visité las Barrancas del Cobre, entonces todo era precario respecto a 
infraestructura, pues no había hoteles y el tren era una locomotora de vapor, 
no eléctrica. En 2001 regresé para conocer mejor las barrancas. Fue hasta el 
verano de 2018 cuando decidí escribir la idea. Todo era nuevo; sin embargo, 
el pueblo ahí seguía con su misma filosofía de vida. Durante tres semanas 

conviví en la comunidad con el apoyo de Romayne, 
en la casa que llaman “Nido de águila” (Retosachi), 
tomé más de 8 mil fotografías, asistí a fiestas 
tradicionales y platiqué con rarámuris. También 
entrevisté al director de una escuela de turismo del 
pueblo, me informé con el historiador Rafael Ruelas y 
con autoridades turísticas del estado de Chihuahua. 
En el proceso surgió otro enfoque que da para otro 
libro sobre misiones jesuitas, pero esa es otra historia.

¿Qué sentimiento te enlaza con los tarahumaras? 

Paisajísticamente vale la pena conocer las maravillas 
de las barrancas, pero cuando digo que no puede 
faltar este viaje es porque te puede cambiar la vida, 
es porque ahí están los rarámuris. Su filosofía es la que 
realmente me maravilló, el concepto que tienen de la 
vida y de la muerte es de un total respeto, los valores 
son muy importantes. Por ejemplo: cuando alguien 
tiene mala cosecha, no pasa nada, alguien más le 
compartirá de lo suyo. La forma de cazar un venado 
es increíble, pues con la velocidad y resistencia que 
caracterizan a estos índigenas, les permite perseguir 
al animal por varias horas y kilómetros hasta ma-
tarlo de cansancio (paro cardíaco) para que no sufra 
con la agresividad de un arma. Además hacen un 
ritual para consumirlo, honrando y agradeciendo a la 
tierra, aquí la violencia no tiene cabida.

Desde el verano de 2019 el libro se ha vendido de 
“mano en mano” durante las casi 60 presentaciones 

en sesiones rotarias, universidades y eventos 
culturales realizados en Tlaxcala, CDMX, 
Puebla, Sonora, Veracruz, Hidalgo y Chihuahua. 
Próximamente Ibáñez realizará una gira de dos 
meses para promover el libro en esta zona del 
país: Mérida, CMDX, costa del Pacífico, Sinaloa 
(Mazatlán y Los Mochis), Sonora (Ciudad 
Obregón y Hermosillo), Durango, Chihuahua 
(Ciudad Juárez) y Coahuila (Torreón). 

A Miquel sólo le faltaba esta hazaña editorial 
para cumplir con aquella frase inspiradora sobre 
las metas en la vida de un hombre: Tener un hijo 
(hoy disfruta de dos adolescentes), sembrar 
un árbol (tiene un pequeño limonero mexicano 
en Barcelona que hoy le brinda 300 limones al 
año) y escribir un libro (proyecto que apoya a 
los rarámuris).Portada del Libro
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nuestro corazón rotario comenzó a latir 
más fuerte que nunca. 

Clubes rotarios de todo el distrito co-
menzaron a organizarse para llevar co-
mida a quienes lo necesitaban, otros 
investigaron cómo acceder a alguna 
subvención, en otras ciudades se jun-
taron todos los clubes para beneficiar a 
su ciudad como frente unido, buscaron 
proveedores de equipo de protección, 
contactaron a directivos de hospitales 
públicos a fin de conocer las necesidades 
más apremiantes, hicieron largas filas 
exponiéndose con el fin de conseguir 
material para médicos, enfermeros 
y camilleros, donaron comida fresca 
y enlatada, lanzaron campañas de 
crowd funding para obtener fondos y 
adquirir los suministros que necesitan 
hospitales públicos.

Los rotarios somos Gente de Acción, 
y aunque esta contingencia nos está 
retando al máximo, también nos está 
demostrando que, a pesar de todo, nos 
podemos unir, organizar y dar solución 
a los problemas porque: ningún reto 
nos parece inalcanzable.

Los rotarios tomamos acción 
conforme a las circunstancias

4100
MENSAJE DEL GOBERNADOR
Fernando Aníbal Otáñez Martínez

Distrito

Muchos hemos leído esta 
frase en nuestro website 
oficial, y aunque hemos 

trabajado bajo este fundamento por 
años, en estos momentos es cuando 
vemos y comprobamos lo cierto que 
resulta. Esta contingencia llegó para 
darnos una lección de organización, 
previsión, acción y unión. 

En pocas semanas nuestros planes 
se vieron drásticamente modificados, 
vimos cómo la conferencia mundial 
se cancelaba, cómo nuestros 
eventos recaudatorios tuvieron 
que posponerse o cancelarse, 
cómo las sesiones presenciales se 
volvieron digitales de manera tan 
rápida que apenas hemos podido 
asimilarlo, cómo los mensajes de 
texto incrementaron drásticamente 
con información de todo tipo, 
nos mantuvimos pendientes de 
las noticias como nunca antes lo 
habíamos hecho, nos preocupamos 
por personas de todas partes del 
mundo, incluso sin conocerlas, nos 
preocupamos por nuestra ciudad, 
por nuestra familia y por nosotros; 

E-club Rotario del Noroeste Global Tijuana 
/ Donaron cubrebocas y otros materiales

de protección al Hospital General de Tijuana.

Club Rotario Puerto Peñasco Mar de Cortéz  
Entregaron tres dispensadores de jabón antibacterial 

con sensor para quirófanos al Hospital General
de Puerto Peñasco.

Club Rotario San Luis del Desierto / Entregaron 
overoles y guantes a médicos y enfermeros del IMSS 
de San Luis RC Sonora / Se dio a conocer lo que es 
Rotary y lo que hacen los rotarios. 

Club Rotario San Luis del Desierto 
Entregaron overoles, guantes y cápsulas
en el Hospital General de San Luis, ya que ahí
se encuentra el mayor número de infectados.

Club Rotario San Luis del Desierto / Entregaron 
overoles y guantes a la Cruz Roja / Respetando los 
protocolos que marcó Rotary y el distrito, los rotarios
se turnaron para entregar los insumos en los hospitales 
de San Luis Río Colorado / Los socios del Distrito 4100 
son Gente de acción / Sonora. 

Club Rotario Tijuana Jumiai / Entregaron 132 kits
a médicos de la Clínica No. 20 del IMSS / Tijuana.

“En Rotary, vecinos, amigos y personas dispuestas a solucionar problemas, 
se reúnen con otros líderes para intercambiar ideas y tomar acción, con el 
objetivo de traer al mundo un cambio duradero”

www.rotary.org/es

39Rotary en México / Marzo - Abril 2020



40 Rotary en México / Marzo - Abril 2020

La unión hace la fuerza

Mejores prácticas

C
inco clubes rotarios de Ensenada se unieron al programa #Qué-
dateEnCasaYAyuda-Rotario y Sociedad en Acción. En la primera etapa 
de recaudación aportaron los rotarios, en la segunda los amigos y en 

la tercera etapa la sociedad en general. Mediante comités colegiados se 
evaluaron las opciones y diversas situaciones en tiempo real, maximizando 
la eficacia y eficiencia del proyecto. Las entregas se realizaron de forma 
paulatina, responsable y supervisada.

Club Rotario Tijuana Oriente / Donaron 
100 caretas y dos mil 500 hojas de acetato

para apoyar a los médicos y enfermeras
de diversos hospitales ubicados en Tijuana.

Club Rotario Tijuana Kumiai / Entregaron 60 
mascarillas N95, granolas y agua para el personal
de urgencias, de la Clínica 1 del IMSS / Tijuana.

Club Rotario Los Mochis / Apoyan la fabricación 
de cubrebocas para beneficiar al IMSS ante esta 
contingencia sanitaria.

Socios y Damas Rotarianas del Club Rotario Tijuana 
y Damas Rotarianas / Entregaron 40 kits de protección
a personal médico de la Cruz Roja.

Club Rotario Mexicali Centinela / Entregaron mil cubrebocas con calidad quirúrgica para médicos 
y personal de apoyo que atiende COVID-19 en el Hospital General de Mexicali / Baja California.  

• Entregaron equipo de protección a personal 
médico y de enfermería del Hospital General de 
Ensenada (COVID-19), beneficiando a 100 médi-
cos y 200 enfermeras.

• Entregaron al DIF Municipal, alimento a personas 
en situación de desempleo ante la contingencia 
sanitaria / beneficiaron a mil familias.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Mario Castillo Parra 

4110
Distrito

Ahora experimentamos una nueva forma 
de trabajar

Club Rotario 
Chihuahua Enlace 
Dotaron de guantes, 
caretas y cubrebocas

al personal del 
Hospital Central 

/ Chihuahua, 
Chihuahua.

Club Rotario Torreón / Para hacer frente a la contingencia sanitaria por COVID-19, 
los socios entregaron a la Secretaría de Salud del gobierno de Coahuila:100 galones 

de gel sanitizante, productos de limpieza, 20 batas tipo paciente y enfermería,
200 guantes ambiderm plus, 4 mil gorros plisados, 100 mascarillas N9

 y 200 guantes neotouch lisos verdes / Inauguraron la Unidad de toma de muestra 
para COVID-19, en la Facultad de Medicina.

Club Rotario Juárez 
Paso del Norte 

Entregaron material 
sanitizador y equipo 

de protección al IMSS 
en coordinación con el 
programa Mil Sonrisas 

e Eaton Bussman 
/ Ciudad Juárez, 

Chihuahua.

Club Rotario 
Torreón Centenario  
Donaron caretas al 
personal médico 
hospital de Salubridad 
que atiende COVID-19 
/ Francisco I. Madero, 
Coahuila.

Club Rotario 
Empresarial Piedras 

Negras / Dotaron
de caretas a personal 

que atiende COVID-19 
en el Banco de Sangre

y en la clínica No. 11 
del IMSS / Piedras 
Negras, Coahuila.

Club Rotario 
Torreón Sur 
Donaron 160 caretas 
para protección del 
personal en diversas 
instituciones de salud: 
UMF No. 10, UMA 
No. 53 y HGZI No. 51 
/ Gómez Palacio, 
Durango. 

Club Rotario Juárez 
Oriente / Programa 
Rotary Pinta a México 
/ Celebraron el 53 
aniversario del club 
con la familia del jardín 
de niños “Río Bravo” 
pintando el centro 
escolar.

Club Rotario Juárez 
Integra / Programa 

Rotary Pinta a México 
/ Escuela Francisco 

I. Madero fue la 
institución educativa 

beneficiada. 

Club Rotario Nueva Rosita Centenario / Entrega de equipos de protección
para médicos, enfermeras y personal de apoyo del IMSS, Hospital General, ISSSTE y asilo 
de ancianos / Con un valor de 200 mil pesos entregaron mil 40 cubrebocas N95,
mil batas quirúrgicas, 7 mil 500 cubrebocas y 50 overoles / Nueva Rosita, Coahuila.

Compañeros, el año rotario como presidente 
y/o como gobernador, incluso como pre-
sidente internacional, terminó hace un mes, 

al menos como lo habíamos vivido en tiempos 
antes de esta pandemia. Con ello nace una nueva 
forma de servir, de sesionar y de comunicarnos. 
A partir de este año el rotarismo será distinto a 
como lo conocíamos. 

Nos queda poco menos de tres meses como 
líderes de nuestros clubes, terminemos a “tambor 
batiente”, con sesiones virtuales, dirigiendo a 
nuestro equipo para hacer un esfuerzo desde 

nuestras trincheras, para ayudar a nuestros 
amigos de los hospitales, sin voltear la mirada 
de los que sufren ya las secuelas de esta 
cuarentena, formemos proyectos para llevarles 
alimento y sustento a quienes se han quedado 
desamparados, y/ o aquellos que han perdido 
sus empleos. 

Es momento de hacer alianzas con otros clubes 
rotarios u otros clubes de servicio, sociedad civil, 
etcétera. En estos momentos es cuando Rotary 
nos engrandece, no claudiquemos. La comunidad 
nos necesita. ¡Vamos Rotary!
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Club Rotario Creel 
Apoyaron con pintura 

y mantas al padre 
Montiel, destinados a la 

parroquia, la escuela 
y para un centro

de adicciones Cerva / 
Creel, Chihuahua. Club Rotario Saltillo  

Programa Rotary 
Pinta a México / 

La escuela primaria 
beneficiada fue “Niños 

Héroes” ubicada en 
el Fraccionamiento 

“Ampliación Girasol” / 
Aurora, Coahuila.

Club Rotario 
Saltillo Empresarial  
Programa Rotary Pinta 

a México / Limpieza, 
reforestación y pintura 

en la universidad 
Vizcaya / Compartieron 

un refrigerio con los 
alumnos, padres de 

familia y personal 
de apoyo / Saltillo, 

Coahuila.

Club Rotario Juárez 
Campestre 
Programa Rotary Pinta 
a México / Beneficiaron 
a la escuela primaria 
“Miguel Hidalgo” / 
Se trata de una ex 
hacienda que data de 
1810 y fue convertida 
en escuela en 1948.

Club Rotario Torreón 
Sur / Programa 
Rotary Pinta a México 
/ Beneficiaron a la 
escuela primaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez” / 
Torreón, Coahuila.

Club Rotario Torreón 
Centenario 
Programa Rotary 
Pinta a México.

Club Rotario Torreón 
Rotary pinta a México 
Beneficiaron a la 
escuela primaria federal 
“Rotarios 100” / Torreón, 
Coahuila. 

Club Rotario 
Durango / Programa 
Rotary Pinta a México 
/ La escuela primaria 

beneficiada fue “Miguel 
Hidalgo” / Colonia La 

Virgen, Durango.

Club Rotario Saltillo 
del Valle Arizpe 

Programa Rotary Pinta 
a México / Beneficiaron 

a la escuela Ford 159 
“Jesús del Valle Arizpe” 

/ Saltillo.

Club Rotario 
Empresarial Piedras 
Negras / Programa 
Rotary Pinta a México 
/ Beneficiaron a la 
escuela primaria Urb. 
Fed. “Salvador Ugarte”. 

Club Rotario Juárez 
Siglo XXI / Programa 
Rotary Pinta a México 
/ Pintaron la escuela 
“Laurencio Gallegos 
Jiménez”.

Club Rotario 
Chihuahua Enlace  
Programa Rotary Pinta 
a México / La escuela JJ 
Rosseu fue beneficiada 
con la pinta de aulas 
por dentro y por fuera 
/ Los padres de familia 
contribuyeron podando 
árboles y realizando 
limpieza general. 
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Ramiro De la Garza Anzaldúa
GOBERNADOR DISTRITAL

4130
Distrito

Clubes del Distrito 4130 / Recibimiento de socios de los Distritos 3660 y 3220, de Tailandia y Sri Lanka 
respectivamente, durante el Intercambio de Amistad que funciona para fortalecer las relaciones entre rotarios. 
El gobernador Ramiro De la Garza refrendó la amistad entre distritos, tanto en Monterrey, Nuevo León como 
en San Luis Potosí.

Distrito 4130 / La amistad y el plan estratégico de Rotary forman parte de la sucesión en el distrito, por ello, el 
gobernador Ramiro De la Garza celebró entre familia los lazos de amistad con el gobernador electo Enrique Brooks.

Club Rotario Matamoros Sur / Donaron 
equipo de cómputo a la escuela primaria 

“Ramón López Velarde”, como parte de un 
proyecto de subvención distrital 2019-2020 

/ Actuar en áreas prioritarias de Rotary, 
permite que los recursos se multipliquen y 

ayuden de mejor forma sus proyectos / 
El gobernador actual Ramiro De la Garza

y el gobernador electo estuvieron presentes 
/ Matamoros, Tamaulipas. 

L
a innovación disruptiva es aquella 
tecnología que reemplaza o que 
genera una ruptura brusca sobre 

una tecnología dominante. Cualquier 
innovación que llevemos a cabo siempre 
genera temor al cambio; sin embargo, 
también es un espacio de grandes 
oportunidades. Existen varios ejemplos 
en nuestra vida diaria como: Wikipedia, 
Netflix y Uber, entre muchos otros.

La innovación disruptiva en los clubes 
rotarios tiene un impacto real en cuatro 
segmentos: Capacitación, proyección 
de la imagen pública, comunicación y 
recaudación. 

Capacitación. Los rotarios tenemos 
acceso a una educación en línea de 
calidad desde la comodidad de cual-
quier lugar, gracias a la tecnología. 
En el Centro de Formación de Rotary 
tenemos 33 cursos en español, que van 
desde cómo usar las herramientas en 
línea hasta la adquisición de destrezas 
de liderazgo para desempeñar cargos 
en Rotary.

Proyección de la imagen de Rotary. 
Hoy contamos con plataformas tec-
nológicas que nos permiten ir más 
rápido y llegar más lejos. A los clubes 
rotarios les sugiero crear una fanpage 
en Facebook e Instagram para dar a 
conocer lo que realizan de servicio en 
sus comunidades, no así los eventos 
sociales; a quienes están fuera de 
Rotary no les interesa esto último.

Comunicación. Ha cambiado la forma 
de comunicarnos entre nosotros. Ya no 
lo hacemos solamente en reuniones 
presenciales, hoy contamos con una 
comunicación omnicanal donde tene-
mos la posibilidad de estar conectados 
en línea con nuestros amigos rotarios 

a través de Email, chat, WhatsApp, Instant Messenger, 
FaceBook, Facetime, etc.

Recaudación. Tenemos plataformas como crowdfun-
ding, que al publicar un proyecto se tiene acceso a 
fondos que aportan personas conocidas o no conocidas, 
sin importar la hora ni la distancia.

El Rotary de hace 30, 40 o 50 no es el mismo de hoy. 
Estimo que en aquella época nuestra organización llegó 
a la cima al haber alcanzado el millón de socios y por 
iniciar el programa para erradicar la polio que le 
ha dado un impacto positivo global. Ese Rotary 
tenía una mística especial, se tenía orgullo 
por pertenecer a este selecto grupo, había 
protocolos con alto respeto a las personas, a las 
instituciones y a nuestros símbolos nacionales. 
Contaba con socios que eran capitanes de las 
mejores empresas de la ciudad y tenían un 
lugar preponderante en las asociaciones civiles 
y empresariales. Se tenía influencia positiva 
en las decisiones políticas y se realizaban pro-
yectos importantes de servicio humanitario.

¿Porqué no trabajar juntos para volver a tener 
ese Rotary, haciendo un híbrido con todo lo que 
la modernidad nos ofrece? Es una paradoja, pero 
podría ser que al evolucionar tecnológicamente, 
debamos corregir el rumbo aplicando la forma de vida y 
valores de antes para contar con mejores clubes rotarios. 
Para lograrlo me permito hacer 10 preguntas:

1. ¿Cómo poder conservar a los socios en nuestros 
clubes rotarios?

Cada año ingresan en el mundo aproximadamente 
150 mil socios, pero se retiran casi el mismo número 
de personas, sobre todo aquellos que tienen poco 
tiempo. ¿Qué debemos hacer? Ser más atractivos 
en la capacitación (tener como mínimo una sesión 
por mes con temas de los programas de Rotary y 
LFR), privilegiar el compañerismo (llevar a cabo una 
actividad por mes para fortalecer la amistad fuera 
de las sesiones ordinarias y tener una actividad en el 
proceso operativo del club) y realizar proyectos de 
servicio humanitario. Si tenemos un socio capacitado, 

Los rotarios 
tenemos acceso 
a una educación 
en línea de 
calidad desde la 
comodidad de 
cualquier lugar, 
gracias a la 
tecnología.

PDG Salvador Rizzo Tavares
Tema propuesto por Ramiro De la Garza Anzaldúa, 
Gobernador Distrito 4130

RENOVARSE O MORIR
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con amigos en el club, que convive con su 
familia, se compromete al tener una actividad 
y se sensibiliza para ayudar a otras personas, 
nunca se irá del club.

2. ¿La capacitación que se imparte en Rotary 
es atractiva y suficiente?

Tenemos una oferta muy amplia para 
aprender sobre nuestra organización, pero 
solo asiste un promedio del 15 por ciento de 
los socios. En nuestras profesiones debemos 
actualizarnos para aprender más, Rotary no 
debe de ser la excepción:

3. ¿Por qué es importante contribuir con La 
Fundación Rotaria?

La Fundación Rotaria es nuestro brazo 
financiero en Rotary International. Con 
nuestras aportaciones o recaudaciones 
ayudamos a cumplir la promesa de tener 
un mundo libre de polio, financiar becas y 
realizar subvenciones globales y distritales 
para poder paliar las necesidades de nuestras 
comunidades. Sugiero hacer un fondo de 
ahorro personal (una parte de su sueldo o 
utilidades de su empresa) para contribuir 
anualmente con LFR y seguir haciendo el bien 
en el mundo.

4. ¿Qué tanto impacto de servicio humani-
tario logran los clubes rotarios en las 
comunidades?

Cuando realicemos proyectos de servicio 
en nuestras ciudades, reflexionemos si 
previamente hicimos un diagnóstico de las 
necesidades, si se invitó a un club rotario 
del extranjero para vivir la internacionalidad, 
si se hizo una alianza con empresas y el 
gobierno, si se realizó un plan profesional de 
implementación del proyecto y si se hace 
medición de resultados.

5. ¿Por qué no asiste la mayoría de los socios 
y sus familias a los eventos distritales e 
internacionales?

Tenemos una variedad de eventos durante el 
año, donde además de tratar temas rotarios, 
nos dan la oportunidad de compartir con 
nuestra familia. 

6. ¿Ofrecemos nuestros servicios profesio-
nales a nuestra comunidad?

Una de las razones de ser de nuestra 
organización es la avenida del servicio a 
través de la ocupación, que nos invita a servir 
a nuestros semejantes con nuestra profesión. 
Por ejemplo, los médicos en campañas de 
salud; los contadores públicos en asesoría a 
emprendedores; los abogados (notarios) en 
la regularización de propiedades de quienes 
no pueden pagar por ello, etc.

7. ¿Los rotarios realmente practicamos la Prueba 
Cuádruple?

Ninguno de nosotros somos perfectos, todos erramos 
en alguna parte de nuestras vidas, pero la vida y Rotary 
nos dan la oportunidad todos los días de ser personas 
de bien. La mejor imagen pública de Rotary 
es lo que somos y lo que hacemos los 
rotarios, cuidemos nuestra propia imagen y 
la de Rotary.

8. ¿Es bueno hacer negocios entre 
rotarios?

Claro que se pueden hacer negocios entre 
los rotarios, siempre y cuando apliquemos 
la Prueba Cuádruple ofreciendo las mejores 
condiciones a un rotario y a quien no lo 
es. Rotary es una red de negocios de 1.2 
millones de socios que debemos aprovechar.

9. ¿Nuestros mejores amigos son 
rotarios?

Los míos sí. La mayoría de los rotarios 
tenemos como los mejores amigos a otros 
socios que conocimos dentro de nuestro club o de otras 
partes del mundo, con quienes anhelamos volver a 
encontrarnos. 

10. ¿Rotary es atractivo para los jóvenes 
profesionales y empresarios?

Si nos aplicamos en los nueve puntos anteriores, claro 
que seremos atractivos para los jóvenes. Crear un club 
Interact o Rotaract es un magnífico proyecto de servicio 
en beneficio de nuestra comunidad. La participación de 
los jóvenes profesionales de menos de 40 años en el 
mundo de Rotary es de apenas el 9 por ciento. Por ello 
deseamos que nuestros clubes rotarios y organización 
sean liderados por jóvenes. Las empresas con mayor 
influencia, revolucionarias y exitosas en el mundo de 
la tecnología las dirigen jóvenes. Esa es la razón por 
la que necesitamos atraerlos, para que lideren nuestra 
organización. Hoy los jóvenes son quienes toman las 
grandes decisiones de nuestro mundo.

Cada año ingresan 
en el mundo 
aproximadamente 
150 mil socios, 
pero se retiran casi 
el mismo número 
de personas, sobre 
todo aquellos 
que tienen poco 
tiempo.

Socios, damas rotarias rotaractianos, interactianos y demás 
familia de los clubes pertenecientes al Distrito 4130, 
se unieron para ayudar a todas las unidades hospitalarias 
y sanitarias de las comunidades comprendidas en el 
distrito, incluso, su ayuda ha llegado a estados vecinos. 
Proporcionaron diversos materiales que son necesarios 
para enfrentar esta pandemia como: caretas, cubrebocas, 
goggles, guantes, diversos aparatos para la presión
y oxigenación, cajas de manejo de pacientes, cápsulas
de traslado y alimentos, incluso, fondos económicos que 
serán canalizados a este fin / Monterrey, Nuevo León, 
Tamaulipas, Huejutla en San Luis Potosí / Es momento
de solidaridad para ayudar a nuestros médicos, 
enfermeras, camilleros, afanadores y demás personal
de las instituciones médicas.

Clubes del Distrito 4130 / Programa Rotary Pinta a México / Familia rotaria
en acción por su comunidad al tiempo de fortalecer lazos de amistad / 

Monterrey, Nuevo León y San Luis Potosí.
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Sé que la presente es la última 
carta que publicaré durante mi 
mandato como gobernador del 

Distrito 4140, debido a ello lo hago en 
los siguientes términos: 

Mi actuar durante el presente año rotario 
lo determiné desde su inicio enviando 
una carta a todo el distrito ofreciendo: 
transparencia, inclusión y respeto, con 
estos principios recorrí el distrito entero, 
visité el 95 por ciento de los clubes, y el 5 
por ciento restante ya no lo podré visitar 
por la emergencia sanitaria que está 
viviendo nuestro país y el mundo entero. 

He actuado con congruencia al tener que 
tomar decisiones con el único propósito 
de que nuestro distrito transite en el 
futuro, en las mejores condiciones de-
mocráticas, de libertad y justicia. Las 
decisiones que se tomaron son en contra 
de personas que pretenden adueñarse 
de programas distritales, perpetuándose 
en su manejo y control, todavía hasta 
este momento no se ha logrado la ren-
dición de cuentas y presentación de in-
formes de este comité del programa de 
Intercambio de Jóvenes. 

Cuando se actúa en contra de intereses 
malévolos que existen en nuestro dis-
trito, no es fácil hacerlo, ya que las 
personas de quien no queremos saber 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Francisco Jaimes Gamiño

4140
Distrito

Decisiones a favor del bienestar del distrito

Club Rotario Irapuato Villas / Entregaron mil caretas para 
protección del personal que se encuentra en unidades médicas 
del IMSS, ISSSTE, Hospital Materno-Infantil y Hospital General 
atendiendo COVID-19 / Irapuato.

Club Rotario Irapuato Internacional / Demostraron que son 
Gente de acción al entregar cubrebocas al estado de Guanajuato.

Club Rotario de San Felipe / Entregaron equipo y material 
de protección al personal que atiende COVID-19 en el Hospital 
Civil C12 / San Felipe, Guanajuato. 

Club Rotario Tres Marías / Donaron material 
de protección al Hospital Infantil.

más suelen actuar con injurias, descalificaciones, 
falsedades y otros engaños, quizá lo más im-
portante que logremos es que todo 
el distrito se dé cuenta de ello y nos 
preparemos para ya no permitirles 
que hagan lo que quieren. 

Puse todo mi empeño, inteligencia y 
pasión en la causa de actuar a favor 
del distrito, he sido congruente con 
lo que digo y lo que hago, es por 
ello que, a pesar de los problemas 
actuales y futuros por ser así, me 
siento feliz e iré con la frente en alto 
todo el tiempo. 

Puedo manifestarles que la riqueza 
de Rotary está en su célula, nues-
tros clubes que trabajan y llevan beneficios a 
nuestras comunidades, los gobernadores solo 
nos debemos a ellos y tenemos la obligación de 
atenderles, incluirles, capacitarles y darles mejores 
alternativas y condiciones para que logren ser los 
mejores servidores en su entorno, mi trabajo en 
este año fue siempre en ese sentido. 

No me queda más que agradecer a todos ustedes 
rotarios del distrito, la oportunidad de conocerles, 
de tener su amistad como la mejor recompensa 
de mi trabajo, y recibir una gran cantidad de 
atenciones de que fuimos objeto mi esposa Marce 
y yo. 

Les aprecio y envió un saludo afectuoso y fraterno.

He actuado con 
congruencia 
al tener 
que tomar 
decisiones 
con el único 
propósito de 
que nuestro 
distrito transite 
en el futuro.
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 Francisco Ascanio Zaldívar
GOBERNADOR DISTRITAL

4170
Distrito Club Rotario Anzures-Reforma / Entregaron 

tapabocas de doble tela, reforzados. 
Club Rotario Arboledas / Gran éxito registró “Al Son 
Latino” celebrado el 7 de marzo en el Teatro Centenario 

Tlalnepantla / Los fondos recaudados servirán
para reparar los baños de la escuela primaria “Adolfo 
López Mateos” donde acuden 300 niños / Asistieron 

socias del club y su presidenta Elvia Roura / Teoloyucan, 
Estado de México. 

Club Rotario Bellavista Atizapán / Programa 
Rotary pinta a México / Escuela primaria vespertina 
“Valentín Gómez Farías” fue beneficiada.

Club Rotario Providencia Satélite de Metepec / 
Programa Rotary pinta a México / Donaron pintura
y brindaron mano de obra para limpiar y pintar
la fachada de la Casa Hogar “Por una niñez Feliz” /
En el futuro prevén brindar mantenimiento al interior 
de las instalaciones / Toluca, Estado de México.

Club Rotario Reforma 
Torre Mayor / 

Remodelación del parque 
rotario en la colonia Peralvillo 

/ Con apoyo
de la alcaldía Cuauhtémoc, 
la comunidad y familiares 
de los rotarios limpiaron, 

pintaron arreglaron los juegos 
y rehabilitaron la jardinería / 
Esta actividad es la primera 

del club; con ello fomentaron 
el trabajo en equipo

y la imagen de Rotary. 
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E
l mundo entero, incluyendo México, se detuvo para superar la crisis 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad 
COVID-19. A nivel mundial, los rotarios cancelamos reuniones, 

pospusimos seminarios de capacitación, asambleas, conferencias 
distritales, incluso la Convención Mundial de Rotary tuvo que cambiar 
de planes. Durante los días de aislamiento o cuarentena, muchas 
reuniones semanales de los clubes rotarios se fueron adaptando a 
las recomendaciones, teniendo a bien utilizar plataformas digitales 
de videoconferencias, gracias a ello los rotarios del Distrito 4170 nos 
mantuvimos cerca. 

En una reunión, recuerdo que alguien mencionó que muchos clubes 
estaban atendiendo las solicitudes de algunos centros de salud, en 
los que la crisis continuaba y empeoraba debido a la falta de insumos 
para salvaguardar la salud del personal de primera línea como médicos 
y enfermeras principalmente. Hacían falta caretas, cubrebocas, gel 
hidroalcohólico, soluciones sanitizantes y los uniformes de tela de-
sechables comenzaban a escasear. Apenas comenzaba lo peor. 

Mejores prácticas
Ante la COVID-19, la organización es lo mejor

Laura Martínez Montiel
Club Rotario Plaza de la República

Comité de Salud, Distrito 4170

Club Rotario Ciudad de México / Donaron 
100 litros de gel antibacterial y miles

de cubrebocas al personal del Hospital 
General de la Ciudad de México que enfrenta

la COVID-19/ A la entrega asistieron el 
coronel Eric Rojo, originario de Estados 

Unidos, Shamar Edwards de Jamaica y Lorena 
Excurdia de México. 

Club Rotario Las Lomas / Programa Rotary pinta a México / Donaron 120 litros de 
pintura y materiales para pintar el patio, la fachada y el piso del Jardín de niños “Atemoaya” / 
Experiencia emotiva que involucró a rotarios y familiares / Xochimilco, CDMX.

Club Rotario Vallescondido / Se sumaron al combate contra el 
COVID-19, al entregar 870 caretas de protección facial de grado médico 
a diversas instituciones de salud / Cruz Roja de Atizapán (120 caretas), 
Hospital “Salvador González Herrejón” (200 caretas y una cubeta de 20 
litros de gel antibacterial), Clínica 58 del IMSS en Santa Mónica (200), 

Hospital del ISSEMYM en Tlanepantla (200), DIF Atizapán (100) y Policía 
Municipal y de Protección del delito de Atizapán (50) / El recorrido fue 

encabezado por Jorge Cáliz, acompañado de otros socios rotarios: Greco 
Monroy, Apolo Díaz, Salvador Ilizaliturri y Arturo Fernández.

Después de una charla breve, el gobernador de distrito, 
Francisco Azcanio, tomó la decisión de crear el Comité 
de Salud, integrado por profesionistas de ciencias de la 
salud. De esta manera fueron convocados ocho socios 
de distintos clubes rotarios y cinco jóvenes Rotaract; 
ellos son especialistas en biotecnología y médicos con 
diferentes especialidades, ya sea jubilados o en activo, 
pasantes o internos. 

Entre las funciones que llevaron a cabo se encuentran:

• Difundir información verídica y con fundamentos cien-
tíficos en conjunto con el Comité de Imagen Pública del 
Distrito 4170.

• Recibir solicitudes de insumos por parte de centros 
COVID-19.

• Gestionar la donación de insumos. 

• Emitir recomendaciones para la compra, recepción y 
entrega de donaciones, con la finalidad de salvaguardar 
la salud de los socios.

• Recaudar información de los clubes que apoyaron la 
donación de insumos.

• Organizar foros virtuales semanales para atender las 
dudas de nuestra comunidad rotaria.

• Apoyar a socios con sospecha y resultado positivo a 
COVID-19, proporcionándoles recomendaciones de 
cuidado y seguimiento para brindarles tranquilidad. 

No fue tarea sencilla, pero con estas acciones se 
evidenció la capacidad que tenemos la comunidad 
rotaria para mantenernos siempre activos, realizando 
obras de servicio a través de la ocupación.
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Marzo fue un mes de intensa 
actividad rotaria. Nuestra 
campaña de Capacitación 

Itinerante tuvo su 2da. participación 
muy exitosa en la ciudad de Zacatlán, 
Puebla, con una asistencia de 25 
rotarios comprometidos. También se 
llevó a cabo la 1ra. entrega de prótesis 
de mano en Córdoba, Veracruz, la cual 
benefició a más de 125 niños, adultos y 
personas de la tercera edad, un evento 
que ha sido el de mayor impacto social 
para el distrito en este año rotario.

Lamentablemente la llegada del virus 
COVID-19 a nuestro país, nos ha 
obligado a cancelar estos eventos pre-
senciales. Le he pedido a mi comité 
de capacitación que preparen una se-
mana de capacitaciones en formato 
de videoconferencia. Esta incluirá a 
siete gobernadores. En cada uno de los 
días daré un mensaje dedicado a cada 
estado del distrito.

Por el mismo motivo he tomado la 
decisión de cancelar la Conferencia dis-
trital de mi año rotario. Sin embargo, 
los rotarios somos personas que 
afrontamos retos. La coyuntura que 
ocasiona la COVID-19 nos abre nuevas 
oportunidades de servicio y nuevos 
retos para mantener contacto con 
nuestros socios. Los rotarios del distrito 
debemos aportar innovación e ingenio 
para explorar estas oportunidades.

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Jesús Pita Barcelata

4185
Distrito

Servir en tiempos de COVID-19

En estos tiempos de distanciamiento 
social, Rotary nos invita dar a conocer 
qué iniciativas innovadoras ha adoptado 
tu club para mantener el contacto entre 
socios y seguir sirviendo a la comunidad.

Nosotros también invitamos a que nos 
compartan sus valiosas estrategias de 
servicio relacionadas con la COVID-19, 
para hacerlas públicas en las redes 
sociales del distrito y la 
revista Rotary en México. 
Para ello hemos lanzado en 
nuestras redes sociales el 
“Coronavirus Challenge”, un 
concurso que seguro les va 
a gustar.

Las comunidades del distrito 
cuentan con Rotary y Rotary 
cuenta con ustedes. Cuídense 
mucho, respeten los dictados 
de las autoridades sanitarias 
y apliquen las adicionales 
que consideren para salva-
guardar a su familia. Solo así 
podremos paliar la crisis y 
aportar nuestro tiempo y es-
fuerzo para realizar nuestra 
labor rotaria.

Llegará el día en que podremos reunirnos 
de nuevo en persona y festejar el haber 
demostrado nuestro liderazgo en tiem-
pos difíciles. Rosa Arely y yo, les agrade-
cemos por ser rotarios.

Club Rotario Orizaba 
XXI / Entregaron 70 
caretas al personal 
del Hospital del IMSS, 
gracias al patrocinio 
de muchas personas / 
Orizaba, Veracruz.

Club Rotario 
Veracruz / Donaron 

una carpa sanitizadora 
a la Estación de 

Bomberos Conurbados 
/ Canaco y Servytur 

cooperaron con el 
componente químico / 
Boca del Río, Veracruz. 

Club Rotario Orizaba 
Siglo XXI / Campaña 
de Donación Altruista 

de Sangre / Apoyó a 
donantes de sangre 

brindándoles alimentos 
los días 14 y 15 de 

marzo en el Hospital 
General de Zona 
No. 1 del IMSS / 

Orizaba, Veracruz.

Conmemoración del Día de Rotary en el H. Congreso del Estado de Puebla 
Por cuarta ocasión estuvieron los presidentes en funciones y electos de clubes 
rotarios, así como Rotaract, exgobernadores del Estado de Puebla, el gobernador 
electo Sergio Cruz Castañón, el gobernador nominado Agustín Melgar García
y demás rotarios poblanos se dieron cita el 25 de febrero.

En estos 
tiempos de 
distanciamiento 
social, Rotary 
nos invita dar 
a conocer qué 
iniciativas 
innovadoras ha 
adoptado tu club 
para mantener 
el contacto entre 
socios y seguir 
sirviendo a la 
comunidad.

Distrito 4185 / 
Capacitación Itinerante 
realizada el 7 de marzo 
con los temas de 
rotarismo, liderazgo, 
planeación estratégica, 
membresía e imagen 
pública / Oradores 
Lucía León Tadeo, 
Eloína Olivares Bustillos 
y Jesús Santillana 
Solís / Debidoa la 
contingencia por el 
COVID-19, se posponen 
las capacitaciones 
itinerantes hasta nuevo 
aviso.
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Una gran cantidad de niños fueron beneficiarios de las prótesis de mano, quienes fueron 
atendidos por jóvenes de Interact y Rotaract.

Mejores prácticas

Te damos una mano

E
l 15 marzo de 2020 se llevó a cabo la primera 
jornada del programa Te damos una mano 
del Distrito 4185, en colaboración con la 

Fundación LN-4 Prosthetic HANDS; quien a 
través de su embajador Roberto Romero, lograron 
entregar e instalar 125 prótesis de mano en 
Córdoba, Veracruz. Se vivieron momentos de 
emoción y alegría al lograr cambiar la vida de 125 
familias. El Distrito 4185 agradece especialmente 
a la Fundación LN-4, al Distrito 5895, al Club 
Bellaire Southwest Houston, al Club Rotario 
Córdoba 2000, al Club Rotario Boca del Río 
Costa de Oro, a las empresas patrocinadoras, al 
Casino Español de Córdoba y a todos los rotarios, 
Rotaracts e Interacts, así como voluntarios de la 
Facultad de Medicina de la UV y de la Universidad 
Politécnica de Huatusco, quienes ayudaron de una 
u otra manera para sacar avante este evento.

Exitoso Seminario 
de Capacitación de 
Presidentes Electos y 
7a. Asamblea Distrital 
4185 / Estuvieron 
presentes los líderes del 
Distrito: Omar Falcón 
Aburto, Horacio Solorio 
Alcántar, Vicente José 
Gerardo Arbesú García, 
Agustín Melgar García
y Jesús Pita Barceata. 

Club Rotario 
Tlaxcala-Cuatro 
Señoríos / Claudia 
Monroy Peñaloza fue 
presentada como 
próxima presidente 
del Comité de Imagen 
Distrital. 

Club Rotario 
Tlaxcala / Exitosa 
clausura de la
3ra. Paellada.

Club Rotario del 
Río-Costa de Oro 

/ El gobernador 
Jesús Pita Barcelata 

presenció la entrega 
de uno de los 20 

paquetes bibliotecarios 
entregado a la escuela 
primaria pública “Juan 
Escutia de Veracruz” / 

Cada paquete contiene 
un estante, libros y 

equipo de cómputo 
con escáner, el cual se 
conecta a un servidor 

de la Unidad de 
Servicios Bibliotecarios 
USBI de la Universidad 

Veracruzana para 
controlar el acervo y 
permitir el préstamo 

de libros a los alumnos, 
maestros y padres de 

familia.

Club Rotario Jardines de Cuernavaca / Campaña 
“Cultura de Paz Positiva” / Junto con cuatro clubes 

rotarios hermanados de Cuernavaca, donaron libros 
de lectura para la formación de células lectoras 

comunitarias en escuelas y bibliotecas, a fin de captar 
la atención de jóvenes, niños y familias para seguir el 

camino de la prevención de conflictos y la construcción 
de la Paz / Surge de la réplica con los aliados 

estratégicos de “Vecino Vigilante Rotario de Paz Positiva”.
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“Para lograrlo debía ejercer un liderazgo humano 
con mayor sensibilidad, decisión y conocimiento; 
para ello planifiqué mi preparación con dos años 
de anticipación. Consideré que para alcanzar mis 
objetivos debía profundizar en el conocimiento 
humano, en el manejo de la imagen y relaciones 
públicas, así como saber trabajar en equipo. Por 
ello, ingresé a la universidad marista para tomar 
un diplomado por dos años en Desarrollo Humano, 
participé por seis meses en un programa de valores, 
liderazgo y formación humana, también hubo 
oportunidad de estar en seminarios de imagen 
pública. Todo esto me permitió tener una visión más 
clara para liderar mi club y transformarlo”. 

“Inicié el año rotario con tres sesiones seguidas 
de coaching profesional a fin de integrarnos como 
equipo y analizar nuestra debilidades y fortalezas 
como club. Ahí aprendimos cómo debiamos trabajar 
en equipo y planificar adecuadamente nuestras 
actividades. Esto fue básico para lograr el interés 
por parte de los rotarios, generando retención de 
socios y aumento de membresía. Juntos pudimos 
realizar diversos proyectos de gran impacto que 

Igor Lenín Peniche Ruiz
GOBERNADOR DISTRITAL

4195
Distrito

Bazar ropa. Campaña Hepatitis Cero.

Donación para tratamiento de diálisis.

En el mes de la Mujer, el Distrito 4195 rinde 
homenaje a todas las socias que hacen de Rotary 
una organización cada día más fuerte. En esta 

ocasión se brinda el espacio a Landy Ruby Bobadilla 
Arjona, una mujer excepcional quien es claro ejemplo 
de entusiasmo y amor por el servicio.

¿Cómo incrementar la membresía en 100 por ciento?

“Pertenezco al Club Rotario Izamal Tres Culturas 
que tiene 30 años de existir en Yucatán. Mi experiencia 
en este club comenzó hace 19 años, donde hoy soy 
presidenta del club y el siguiente año rotario seré asistente 
de gobernador. Mi esposo PDG Juan Ramón Martínez 
Contreras, es donante mayor de La Fundación Rotaria”.  

“Siendo actualmente presidenta de mi club me propuse 
como objetivo principal cambiar radicalmente a mi club; 
mediante capacitaciones constantes, incremento en 
el número de proyectos, aumento de membresía, así 
como realizar alianzas estratégicas con universidades, 
instituciones gubernamentales y otros clubes rotarios”. 

transformaron a nuestra comunidad, al tiempo de 
fortalecer la imagen de Rotary creando interés en 
los empresarios para ingresar al club”.

Proyectos realizados en el año rotario
2019-2020

• Aumento de la membresía en 100 por ciento.

• Hermanamiento con el Club Rotario La Villa 
(Distrito 4170). 

• Convenios de trabajo con la Secretaría de 
Artesanías del gobierno del Estado, la Universidad 
Tecnológica del Centro (UTC) y el Instituto de la 
Juventud estatal. 

• Realización de dos RYLA. 

• Formación de un club Rotaract. 

• Proyecto Costurero Rotario. Instalación de 10 
máquinas industriales en la comisaría de Citilcum 
para beneficiar a 25 familias con la producción de 
ropa típica de la región. 

• Instalación de comederos y bebederos para 
alimentar a perros de la calle. 

• Entrega de 50 sillas de ruedas. 

• Programa Detección de Hepatitis C, siendo el 
club que más pruebas realizó en Yucatán. 

• Donación de equipos ortopédicos. 

• Proyecto Bibliotecas Públicas. Instalación de 
casitas de libros en parques de la ciudad. 

• Donación permanente de víveres y comida para 
el albergue de la tercera edad de Citilcum. 

• Apoyo con ropa y víveres al albergue “Los 
abuelitos de Izamal”. 

• Programa Prevención del suicidio. Psicólogos de 
la SEP impartieron pláticas y talleres en escuelas 
preparatorias y universidades de Izamal.

• Donación de tres mil arbolitos a todas las 
escuelas de la comunidad para reforestar. 

Entrega de camas ortopédicas.

Entrega de despensas.

Entrega de cobijas.
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Entega de equipos a la SS.

Entrega de insumos a costurero.

Entrega de herramientas.

Donación de sábanas.

Entrega de sillas de ruedas.

Campaña Rotary Pinta a México.

Curso de primeros auxilios.

Plática prevención del suicidio.

Visita del presidente mundial electo de RI, 
Knaack Holger y esposa.

Club Rotario Pochtl-Tlán 
Colectaron fondos entre

la comunidad para comprar y 
donar caretas, cubrebocas

y gorros quirúrgicos al personal 
que atiende COVID-19 en

el Hospital General de Pochutla 
/ También entregaron insumos 

al Cuerpo de Bomberos,
al Centro de Salud de Servicios 
Ampliados y a Protección Civil 
/ Gracias al empeño del joven 

Samuel Cano Arista,
se construyeron tres burbujas 

para trasladar a pacientes
del coronavirus / Pochutla, 

Oaxaca. 

• Proyecto Detección de Cáncer de 
mama y cervicouterino. Apoyo de 
la Asociación de Mujeres Yucatecas 
Contra el Cáncer (AMYCC). 

• Recolección de tapas de plástico 
y donación para el tratamiento de 
niños con cáncer. 

• Equipamiento para el albergue del 
IMSS Izamal. Se entregó refrigerador, 
sábanas, toallas y hamacas. 

• Proyecto Patrulla escolar. Prevención 
del bulling en primaria de Citilcum. 

• Organización de múltiples bazares de 
ropa. 

• Participación de Intercambio de 
Jóvenes. Un representante está en 
Brasil.

• Curso Primeros auxilios y RCP. Impar-
tido a diferentes escuelas por los 
bomberos del gobierno estatal. 

• Donación de equipo para diálisis 
al Hospital Militar de Mérida y al 
Hospital de Alta Especialidad.

• Programa Pintar a México. Participa-
ron algunas escuelas. 

• Curso Ciclones tropicales. Impartido 
por protección civil estatal. 

• Programa permanente de entrega de 
despensas.

• Programa PolioPlus. Recaudación de fondos.

• Proyecto de higiene bucal en las escuelas 
primarias. 

• Con apoyo de Sedesol estatal entregaron 
equipo de trabajo para electricistas, car-
pinteros y jardineros. 

• Donación de juguetes en comisarías de 
Izamal. 

• Reconocimiento Paul P. Harris a Herbé 
Zumbardo por 100 años de historia familiar 
en la fotografía. 

• Donación de 500 libros a la biblioteca de la 
Universidad UTC.

• Visita del presidente mundial electo y su 
esposa a Izamal.

• Proyecto Lunes de Carnaval. Tardeada-baile 
de recaudación.

• Entrega de 300 cobertores con el apoyo de 
Sedesol estatal. 

• Entrega de telas e hilos para mujeres 
vendedoras de ropa con el apoyo de Sedesol 
estatal. 

Emergencia Sanitaria COVID–19 

• Entrega de mascarillas al IMSS Izamal. 

• Entrega de dos etapas de despensas. 

• Proyecto Yucatán Unidos Contra la Contin-
gencia. Integración con todos los clubes 
rotarios de Yucatán.

Donación de despensas COVID-19. 
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En tiempos de COVID-19 la capacitación 
en línea se ha convertido en un servicio 
básico, por ello, el Instituto de Liderazgo 

Rotario (ILR) se pone a la vanguardia utilizando las 
nuevas tecnologías de comunicación para seguir 
siendo una herramienta eficaz de capacitación y 
formación rotaria.

En la División México nos hemos ocupado de 
adecuar los materiales audiovisuales y contenidos 
temáticos para iniciar los cursos online parte 1, 2 
y 3, a fin de poder realizar el intercambio de ideas 
que se requiere en nuestros talleres interactivos, 
los cuales permiten a los rotarios lograr un apren-
dizaje significativo de los temas prioritarios de 
Rotary y desarrollar competencias de liderazgo. 

En el Instituto de Liderazgo hemos diseñado dife-
rentes presentaciones audiovisuales y charlas, que 
son un recurso de apoyo para rotarios, clubes y 
distritos. Por ejemplo:

1. Generalidades del Instituto de Liderazgo Rotario 
(20 minutos).

2. Contenidos temáticos del ILR (15 minutos).

3. Promoción del ILR (7 minutos).

4. Taller Interactivo ILR (30 minutos).

5. Curso: Parte 1, 2 y 3. Cada uno contiene seis 
temas del ILR (Un curso por día).

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO

Reuniones online vía zoom meeting

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”.

Todas las presentaciones se han actualizado en 
contenidos y formatos que mejoran los procesos 
cognitivos de aprendizaje, con un enfoque práctico 
que induce al participante regresar a su club para 
ser Gente de acción y, aplicar las destrezas y 
habilidades aprendidas en administrar proyectos 
de servicio que beneficien a su comunidad.

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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