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Una de las metas 
del presidente 
Holger Knaack es 
seguir impulsando 
el acercamiento 
entre Rotary y 
Rotaract.
Foto: Banco de imágenes 
Rotary International

Cuando uno ve hacia atrás y reconoce 
los 115 años de Rotary en el mundo, 
observamos que las guerras, ni rece-
siones económicas y ahora tampoco 

la pandemia, pueden mermar el espíritu del 
rotarismo que se mantiene firme en su esencia 
para luchar contra las adversidades.

Así que es de reconocerse la ardua labor de 
los clubes rotarios que trabajan en diversos 
proyectos a pesar de las condiciones sanitarias 
que vive el mundo entero. Sí, son tiempos 
difíciles para todos, pero sólo hay dos opciones: 
Uno, estancarse y esperar. Dos, avanzar y 
proponer. 

Rotary siempre nos impulsa a estar en 
este último camino, donde pone a prueba la 
capacidad del ser humano para fortalecer el 
espíritu rotario. Hoy más que nunca debemos 
ser creativos para mantenernos a flote, por ello, 
la revista Rotary en México evoluciona para 
brindar una versión digital de igual calidad en el 
corto plazo.

Por su parte, los rotarios han hechado mano 
de su ingenio para continuar con su vida activa 
y adaptarse a las nuevas circunstancias, aun 
con las pérdidas humanas tan lamentables que 
hemos venido sufriendo, ahora con la partida 

Editorial
DESDE REFORMA

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

de Luis Sánchez Díaz, valioso 
colega, compañero y miembro 
fundador del Fondo Unido Rota-
rio de México, A.C., a quien per-
sonalmente reconozco y agra-
dezco el apoyo que siempre 
nos brindó. Un abrazo hasta el 
infinito querido amigo.

Aun no nos recuperamos 
del gran vacío que dejó Frank 
Devlyn, por ello, en esta edición 
dedicamos un merecido home-
naje a su vida y filosofía rotaria; 
en este espacio su familia, ami-
gos y quienes lo admiraban ex-
presan su sentir a un rotario que dejó una huella imborrable no sólo 
en nuestro país, sino en Rotary International.

En un extenso artículo de Jenny Llakmani, conoceremos más 
sobre nuestro presidente internacional. La autora nos habla de la 
personalidad tan jovial de Holger Knaack y evidencia su interés por 
impulsar a Rotary desde la trinchera más fresca donde se ubican 
los miembros Rotaract, Interact e Intercambistas. 

Por otro lado, la celebración de los 100 años en México es una 
fiesta que comenzó hace algunos meses con los preparativos para 
el gran festejo que se realizará el siguiente año. En esta edición, un 
vocero del comité organizador nos habla de los pormenores.

Finalmente, aplaudimos a todos los clubes rotarios que continúan 
sus proyectos sociales y además colaboran en actividades propias 
a la contingencia sanitaria, arriesgando su propia salud para apoyar 
la labor de los médicos que se encuentran en las primeras filas 
combatiendo este problema al entregar equipos médicos y de 
protección.

En este espacio quiero exhortar a los clubes rotarios para 
participar directamente en Rotary en México, el foro de comu-
nicación oficial de la comunidad rotaria, donde les esperan cua-
tro páginas para publicar todas las obras que realizan en sus 
comunidades. Pueden enviarnos su material textual y gráfico al 
siguiente correo electrónico: revistarotary@furmex.org.mx o a 
través de los enlaces de comunicación en sus distritos.

Los líderes distritales y clubes iniciaron un año rotario lleno de 
obstáculos, pero su vigor y capacidad para ayudar prevalece por 
encima de todo. ¡Adelante! compañeros rotarios.

Luis Sánchez Díaz, un rotario impecable en su humanismo.

Holger Knaack fortalece lazo de amistad con
Rotary en México.
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En la Web encontrará discursos y noticias sobre RI y del presidente Holger Knaack en www.rotary.org/office-president

Holger Knaack

Mensaje del Presidente de Rotary International

En el 2020, hemos sido testigos de profundos 
cambios: desde una pandemia mundial hasta 
un renovado llamado a la justicia social. Estos 

acontecimientos nos recuerdan que vivimos en un 
mundo en constante cambio y Rotary es un reflejo de 
ese mundo.

Debemos estar preparados a escuchar y adaptarnos 
conforme a nuestros valores fundamentales de servicio, 
compañerismo, diversidad, integridad y liderazgo. 
Si ponemos en práctica estos valores y aplicamos La 
Prueba Cuádruple a todos los aspectos de nuestra vida, 
estaremos preparados para liderar en todo momento. 

Estoy orgulloso de nuestra capacidad de adaptación. 
Rotary no se ha detenido frente a esta pandemia. 
Nos reunimos en línea y encontramos nuevas formas 
de servir. Transformamos la Convención de Rotary 
International 2020 en Honolulu en nuestra primera 
convención virtual. Cada semana demostramos que 
las reuniones de Rotary son flexibles y se realizan en 
cualquier lugar, de forma tradicional, por teléfono 
celular o a través de la computadora. Rotary nos ofrece 
la posibilidad de conectarnos en cualquier momento y 
seguirá haciéndolo. 

Algunos me han manifestado que disfrutan más que 
antes la combinación de nuestras reuniones en línea 
y presenciales. ¿Cómo podemos beneficiarnos de este 
impulso y aprovechar la oportunidad de aceptar el 
cambio para que Rotary siga teniendo éxito en su 
labor?   

Considero que el apoyo a nuevos tipos de clubes es 
decisivo. Ya no son únicamente experimentos, sino 
una realidad para Rotary. Además de los clubes 
tradicionales, tenemos ciberclubes, clubes Rotaract, 
clubes centrados en una causa y clubes pasaporte. Esta 
diversidad nos ayuda a que Rotary sea más inclusivo, 
flexible y atractivo para los nuevos socios. Visita 
estos clubes, intercambia ideas, colabora con ellos y 
promuévelos entre sí y en la comunidad. 

Todos estamos de acuerdo en que tenemos que 
contribuir al crecimiento de Rotary, pero a veces 
quedamos atrapados en el juego de los números y 

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos: Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
JULIO AGOSTO

Estoy orgulloso de nuestra capacidad 
de adaptación. Rotary no se ha 
detenido frente a esta pandemia.

perdemos de vista el panorama general. Después de 
todo, el crecimiento de la membresía no tiene sentido si 
el próximo año esos nuevos socios abandonan nuestros 
clubes. Contribuyamos al crecimiento sostenible de 
Rotary. Las opciones flexibles de participación en Rotary 
involucrarán a los socios y mostrarán a la comunidad 
cómo nos diferenciamos de cualquier otra organización. 
Celebremos que ahora Rotary no se centra tanto en 
las reglas, sino más bien en reunirse de varias formas, 
además de los encuentros tradicionales.

Recomiendo que cada club celebre una reunión anual 
de estrategia para preguntar y responder honestamente, 
si estamos haciendo todo lo que podemos por nuestros 
socios y si el club es un reflejo de la comunidad a la 
que sirve. Estamos adoptando este enfoque también a 
nivel internacional. Estoy orgulloso de que seis mujeres 
integren la Directiva de RI este año; la mayor cantidad 
que hemos tenido jamás. Mantengamos a Rotary en esta 
dirección a todo nivel. Necesitamos más perspectivas y 
mayor diversidad para que Rotary tenga éxito.

Es fascinante imaginar cómo encontraremos nuevas 
formas de adaptarnos y mantenernos activos este año 
y en el futuro. Pero también me inspira lo que no ha 
cambiado y nunca lo hará en Rotary: la amistad, el 
establecimiento de contactos, la ética y el servicio. 
Ciertamente, estos son los valores que hacen a Rotary 
más atractivo para todos.

Como dijo nuestro fundador, Paul Harris, tenemos que 
ser revolucionarios en algunas ocasiones. Ahora es el 
momento. Rotary abre oportunidades, incontables, para 
que aceptemos el cambio que nos fortalecerá mientras 
nos mantenemos fieles a nuestros valores fundamentales.

Este no parece un buen momento para el optimismo, 
pero tiene que serlo. Mucho antes de que se fundara 
Rotary, el mundo tuvo que enfrentar a grandes crisis 

las cuales pusieron a prueba la capacidad de la humanidad 
para progresar y perdurar. En la era de Rotary, el mundo 
sufrió muchas más catástrofes; sin embargo, hemos 
sobrevivido y, en cada paso del camino, Rotary ayudó al 
mundo a sanar. 

Cada gran desafío presenta una oportunidad para la 
renovación y el crecimiento. En la Asamblea Internacional 
de San Diego revelé el lema Rotary abre oportunidades 
justo cuando comenzaba la crisis COVID-19, pero estas son 
palabras en las que creo desde hace muchos años. 

Rotary no es sólo un club al que te unes, sino una 
invitación a un sinfín de oportunidades. Confiamos en la 
creación de oportunidades para los demás y para nosotros 
mismos. Creemos que nuestros actos de servicio, grandes 
y pequeños, generan oportunidades para las personas que 
necesitan nuestra ayuda. También creemos que Rotary abre 

Revelé el lema Rotary abre oportunidades justo cuando 
comenzaba la crisis COVID-19, pero estas son palabras 
en las que creo desde hace muchos años.

oportunidades para que vivamos una vida más rica y significativa, con 
amigos de todo el mundo, basada en nuestros valores fundamentales.

Los gobiernos e instituciones están adquiriendo un mayor aprecio 
por los tipos de alianzas en el campo de la salud pública que son 
fundamentales para nuestra labor. Las personas que se vieron forzadas 
a permanecer en sus hogares, deseosas de disfrutar de mayores 
conexiones y de ayudar a sus comunidades, están ahora adoptando 
los valores que Rotary promueve desde el momento de su fundación.

Todo esto es positivo; sin embargo, no garantiza que logremos el éxito 
sólo porque haya más oportunidades que nunca para que Rotary 
prospere. El mundo cambia rápidamente y lo hacía incluso antes de 
que ocurriera esta crisis. La gente había comenzado a abandonar las 
reuniones ordinarias a la hora del almuerzo para celebrar reuniones 
en línea. Las amistades se cultivaban y revivían en las redes sociales, 
incluso, antes de que la mayoría de nuestras reuniones se llevaran a 
cabo en Zoom y Skype. Las generaciones más jóvenes tienen un fuerte 
deseo de servir, pero se preguntan si podrían desempeñar un papel 
significativo en organizaciones como Rotary o si podrían alcanzar un 
mayor impacto estableciendo diferentes tipos de conexiones. Ahora 
es el momento de poner toda la carne en el asador, probar nuevos 
enfoques y preparar a Rotary para el futuro.

La crisis planteada por la COVID-19 nos ha obligado, a todos, a 
adaptarnos. Esto es bueno y nuestro nuevo Plan de Acción nos pide 
específicamente que incrementemos nuestra capacidad de adap-
tación, pero no es suficiente si queremos enfrentar los desafíos de 
esta nueva era y disfrutar del Rotary que el mundo requiere tan 
desesperadamente, necesitamos cambiar dramáticamente. 

Este será nuestro mayor desafío, no sólo en el próximo año sino en 
el futuro. De nosotros depende rediseñar el Rotary para estos nuevos 
tiempos: abrazar de todo corazón las ideas, la energía y el compromiso 
de los jóvenes deseosos de encontrar una salida para su idealismo. 
Debemos convertirnos en una organización totalmente inmersa en la 
era digital, no una que sólo se limite a buscar fórmulas para continuar 
haciendo en línea lo que venía haciendo desde siempre.

Ahora más que nunca el mundo necesita a Rotary. De nosotros 
depende asegurarnos de que Rotary abra oportunidades para las 
generaciones venideras.
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Mensaje del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

Hay una gran diferencia entre un 
problema y un desafío 

Si una abeja se enfrenta sola a un avispón 
gigante, está en problemas. Pero si la 
abeja se enfrenta al avispón con un 

enjambre de otras abejas, entonces el avispón 
es el que está en problemas.

Esto es cierto en la naturaleza, pero es tam-
bién un dilema humano. Así que cuando la 
situación a la que me enfrento es mayor que los 

Creo que el lema del presidente de RI Holger 
Knaack: Rotary abre oportunidades, se 
ajusta muy bien a los tiempos de hoy. 

Ustedes se preguntarán cómo es eso posible dada 
la crisis que afecta hoy al mundo. La siguiente 
historia, parafraseada del autor británico Alan 
Watts que cuenta una parábola taoísta, ayuda a 
explicar porqué.

Una vez hubo un granjero quien tenía un caballo 
y se escapó. Esa noche, todos sus vecinos vinieron 
a compadecerse. Dijeron: "Lamentamos mucho 
que su caballo se haya escapado. Esto es muy 
desafortunado". El granjero dijo: "Tal vez". 

Al día siguiente, el caballo volvió, trayendo siete 
caballos salvajes. Por la noche, todos dijeron, 
"¿No es esto buena suerte? Qué gran giro de los 
acontecimientos. ¡Ahora tienes ocho caballos!" El 
granjero volvió a decir: "Tal vez". 

JULIO AGOSTO

Al día siguiente, su hijo trató de domar uno de los caballos, 
y mientras lo montaba, fue arrojado de la silla y se quebró 
la pierna. Los vecinos dijeron: "¡Oh Dios, qué lástima!". El 
granjero respondió: "Tal vez". 

Al día siguiente, militares visitaron la granja para reclutar 
gente para el ejército y rechazaron a su hijo porque tenía 
una pierna fracturada. De nuevo todos los vecinos dijeron, 
"¿No es genial?" De nuevo, el granjero dijo: "Tal vez".

Lo que aprendemos de esto es que la naturaleza es 
inmensamente compleja. Es imposible decir si algo que 
sucede es bueno o malo, porque nunca se sabe cuáles serán 
las consecuencias. Todo lo que podemos saber es que con 
cada acción y reacción se presenta; una oportunidad de 
vivir nuestros valores, expresar nuestros deseos y tomar 
medidas para transformar al mundo en lo que deseamos 
se transforme. 

La Fundación Rotaria es nuestro medio para hacer 
esos cambios significativos. A través de la Fundación, 
hacemos nuestra parte para ayudar a librar al mundo de 
la polio. Además, apoyamos importantes proyectos para 
dar respuesta a COVID-19 y preparar al mundo para el 
esfuerzo de vacunación masiva que pronto se necesitará. 
Y podemos ayudar a mantener cierta continuidad del 
servicio a las personas necesitadas, cuando tantos servicios 
regulares están siendo interrumpidos.

¿Será este el gran momento de Rotary para convertirse en 
una organización aún más fuerte en el siglo XXI? Tal vez. 
¿Es esta su gran oportunidad de vivir sus valores? ¡Quizás! 
Depende de ti y de mí.

A veces sobrestimamos nuestros 
problemas y subestimamos nuestra 
capacidad para superarlos.

Apoyamos importantes proyectos para dar 
respuesta a la crisis COVID-19 y preparar 
al mundo para el esfuerzo de vacunación 
masiva que pronto se necesitará.

K.R. Ravindran

recursos que tengo, entonces es un problema. Sin embargo, 
si los recursos que tengo son mayores que la situación a la 
que me enfrento, entonces es únicamente un desafío. A veces 
sobrestimamos nuestros problemas y subestimamos nuestra 
capacidad para superarlos.

Al inicio, la pandemia de COVID-19 parecía una situación 
que podría abrumar a La Fundación Rotaria. Pero a 
medida que avanza la pandemia, no hemos permitido que 
nos abrume. Hasta el 4 de junio, hemos financiado 208 
subvenciones de respuesta ante catástrofe por 5.2 millones 
de dólaresy 169 nuevas subvenciones globales por 13.8 
millones de dólares en tres meses. Hemos aprovechado la 
generosidad de los rotarios con fondos de la Fundación y, en 
muchos casos, con otros recursos corporativos para hacer 
que los proyectos tengan mayor magnitud e impacto. 

Nunca permitimos que la pandemia nos dominara. 
Ciertamente, la historia ha demostrado que los rotarios 
somos un grupo singular. Somos visionarios e idealistas y 
soñamos con un mundo mejor. Al mismo tiempo, somos 
adaptables y capaces de soportar los desafíos a los que otros 
podrían sucumbir. 

No nos hemos mantenido inactivos durante la cuarentena. 
Captamos fondos y realizamos proyectos como si no 
hubiera ningún cierre. Nos dimos cuenta que era lo mismo 
que siempre hacemos: tender la mano a la gente necesitada, 
excepto que la metodología que usamos cambió. 

Nuestro proceso de preparación y entrega de proyectos ha 
cambiado. La forma en que comunicamos lo que hicimos ha 
cambiado.

La Fundación Rotaria tiene más de 100 años y ha 
sobrevivido a muchas tormentas, algunas de ellas leves y 
otras devastadoras para el mundo. Gracias a la fortaleza, 
el sacrificio y la compasión de los rotarios y el alcance que 
han logrado, creo que la Fundación continuará mirando al 
futuro con una renovada esperanza e inspiración. 

Nuestra Fundación saldrá de esta pandemia mucho más 
fuerte y resiliente mientras siga teniendo confianza y fe en 
ella misma.

Con cada acción y reacción, se presenta una oportunidad La Fundación Rotaria ha sobrevivido a muchas tormentas, 
COVID-19 no es la excepción
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[5] Venezuela
Cuando Miguel Saviroff se enteró de un proyecto para 
controlar las enfermedades transmitidas por parásitos 
en su natal Venezuela, convenció a su Club Rotario de 
Somerset, Pensilvania (EUA), para que recibiera la visita 
de Isis Mejías del Ciberclub de Houston y Alberto Paniz 
Mondolfi del Club Rotario de Barquisimeto Valle del 
Turbio (Venezuela). Los rotarios de Somerset recaudaron 
aproximadamente tres mil dólares para la Incubadora 
Venezolana de la Ciencia (VSI), organización sin fines 
de lucro dedicada a la investigación de enfermedades 
infecciosas. El pasado mes de febrero, VSI utilizó el dinero 
y la donación de medicamentos antiparasitarios hecha 
por un rotario de Somerset para organizar una misión 
médica en La Pica (Venezuela), donde se administraron 
medicamentos a niños.

[4] Bulgaria
Más de 400 estudiantes de primaria y secundaria 
participaron durante cinco días en competiciones 
de equipo patrocinadas por el Club Rotario de 
Vratza. "Hace nueve años comenzamos con la 
idea de una competición deportiva, que se ha 
convertido en una tradición", dijo el socio del club 
Vesko Vasilev. Para hacerlos más interesantes, los 
partidos de fútbol, baloncesto, voleibol y otros 
deportes son organizados por los socios del club 
y supervisados por jueces profesionales. El club 
destinó cerca de 4 mil dólares para organizar el 
evento más reciente, el cual tuvo lugar el pasado 
mes de octubre. El club local de Interact ayudó 
con la distribución de agua y las ceremonias de 
entrega de premios.

HECHOS:
• Más de 4 millones de venezolanos no tienen acceso a agua potable.
• Los humanos sólo consumen unas 150 de las 10 mil especies de plantas comestibles 

disponibles en el mundo.

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
JULIO

[1] Filipinas
Tomando como base las guías ilustradas de Audubon 
(aves) y Taylor (plantas), un Grupo de Acción de 
Rotary ha desarrollado sus propias guías de campo y 
se ha asociado con proveedores de ayuda en más de 
30 países para educar a las comunidades sobre los 
beneficios de una mejor dieta alimentaria a través de 
plantas nutritivas disponibles localmente. "Las guías 
con imágenes son ideales para quienes tienen bajos 
niveles de alfabetización, tanto adultos como niños", 
dijo Karalyn Hingston, funcionaria ejecutiva del Grupo 
de Acción de Producción alimentaria vegetal sostenible. 
"Nuestros materiales se centran en el empoderamiento 
de las personas, en particular de las mujeres, a través 
de la educación, de modo que puedan tomar decisiones 
informadas sobre cómo alimentar a sus hijos para 
que crezcan sanos y fuertes", dijo Hingston. "Nuestra 
labor se apoya en la base de datos de Food Plants 
International desarrollada por el científico alimentario 
australiano Bruce French. Esta base de datos contiene 
información sobre más de 31 mil plantas comestibles 
de todos los países del mundo".
El Club Rotario de Hobart (Australia) y el Distrito 
9830, utilizaron el Fondo Distrital Designado para 
contribuir aproximadamente con 7 mil dólares al 
grupo, a fin de que llevara su mensaje a la población 
filipina mediante la publicación de una serie de guías de 
campo ilustradas. Los folletos, en los que se destacan 
40 plantas comestibles, fueron distribuidos por la 
Fundación Muravah.

[2] Estados Unidos
Desde la década de 1930, el Club Rotario de Kutztown, 
Pensilvania (EUA) rinde homenaje al sector agrícola 
local mediante una velada anual. El 19 de febrero, 160 
personas abarrotaron el salón Grange de la ciudad para 
disfrutar de una comida estilo familiar en la “Noche 
de los Agricultores”. Los asistentes degustaron pavo, 
jamón, zanahorias, papas y tarta de manzana con 
helado, dijo Bob Hobaugh, gobernador electo del Distrito 
7430 y principal organizador del evento desde 1995. 
"Brindamos reconocimiento a toda la población local 
dedicada a la agricultura", dijo Hobaugh, incluyendo a los 
estudiantes de secundaria interesados en convertirse en 
la próxima generación de agricultores. En Pensilvania, la 
agricultura es un importante motor de la economía.

[3] Alemania
A principios de la década del siglo XXI, Helmut Falter 
quedó consternado al comprobar los resultados de 
los estudiantes alemanes en lectura, matemáticas y 
ciencias. Falter, socio del Club Rotario de Aquisgrán-
Frankenburg y durante mucho tiempo director de la 
cadena de librerías y la editorial de su familia, decidió 
tomar acción. En 2004, Falter y Monika Schröder, 
maestra de escuela primaria, dieron a conocer Lesen 
Lernen - Leben Lernen, o "Aprende a leer, aprende a vivir". 
Para mejorar la comprensión de la lectura, la iniciativa 
proporciona libros a los estudiantes entre 6 y 13 años, 
así como manuales de instrucción para los maestros. 
En este proyecto participan cerca de la mitad de todos 
los clubes rotarios de Alemania, señaló Falter. En una 
ceremonia en Aachen, el 6 de diciembre se entregó el 
libro número un millón de esta destacada iniciativa.

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

Brad Webber 

9Rotary en México / Julio - Agosto 2020



10 Rotary en México / Julio - Agosto 2020

3
2

1

5

Ante la pandemia del coronavirus, el Club Rotaract de 
Cluj-Napoca “SAMVS” adaptó una campaña de salud 
mental en línea en las cuentas de redes sociales del 
club, para animar a la gente a participar en actividades 
gratificantes como el arte. La campaña de redes 
sociales se centró en “cómo aprovechar al máximo la 
experiencia de #QuédateEnCasa”, explicó la socia del 
club Loana Vultur. Más de tres mil personas han visto 
las publicaciones del club en Facebook e Instagram. “No 
se requirió dinero”, añadió Vultur. “Nuestros recursos 
fueron nuestras mentes, la creatividad y la anuencia para 
ayudar. En Rumania tenemos la expresión: 'Haz el cielo 
con lo que tengas'”.

El Club Rotario de Yakima Sunrise, Washington, ha 
colocado nueve pianos en lugares públicos donde 
cualquiera puede sentarse, tocar el piano y entretener 
a la comunidad. Los sitios incluyen bares, un centro 
comercial y una cafetería, y se planifica hacerlo 
también en otros lugares. El Proyecto Painted Piano 
pagó 300 dólares a los artistas que decoraron 
los instrumentos donados. “La gente se detiene a 
escuchar la música o se toma un momento para 
admirar las hermosas obras de arte”, explicó Nathan 
Hull, expresidente del club. “Los pianistas tocan todo 
tipo de música, desde Mozart hasta Van Halen, y ha 
sido muy divertido”. 

[4] India 

[1] Guatemala

Durante los primeros 20 años del Club Rotario de 
Vapi, los socios supervisaron el establecimiento de 
una escuela, un hospital y una universidad. “Nuestro 
club fundó una ciudad entera donde valía la pena vivir”, 
explicó Ketan Patel. En 2011, al tratar de encontrar 
la manera de honrar la presidencia de RI del socio 
del club, Kalyan Banerjee, los rotarios emprendieron 
un proyecto que ha ofrecido diálisis renal gratuita 
hasta el día de hoy. Cerca de tres mil 800 pacientes 
han recibido más de 32 mil tratamientos. “Todo el 
tratamiento es gratuito”, añadió Patel. El costo del 
proyecto de diálisis se sufraga con contribuciones de 
los rotarios y la comunidad, además de la captación 
de fondos del club.

Más de cien mujeres guatemaltecas han recibido ayuda financiera 
del Club Interact de la Escuela Secundaria Hillsdale de San Mateo 
(California), del Club Rotario de San Mateo que lo patrocina y de la 
organización sin fines de lucro Namaste Direct. A lo largo de los años, 
rotarios y profesores han acompañado a casi 100 interactianos de 
Hillsdale en los viajes a Antigua, una ciudad de la meseta central de 
Guatemala, para conocer a las mujeres que han recibido subvenciones 
financiadas por eventos de captación de fondos organizados por los 
estudiantes, incluidas las colectas "penny war" y las cenas de tacos.
Las visitas a la sede del proyecto les abrió los ojos a los estudiantes 
al ver cómo los microcréditos, los talleres de educación financiera y la 
mentoría han empoderado a las mujeres, explicó el fundador y director 
ejecutivo de Namaste Direct, Robert Graham.

A fin de captar fondos para la campaña Pongamos Fin a 
la Polio, el Club Rotario de Narberth y Whitland vende 
pañuelos con el logotipo de Rotary, diseñados por la 
estudiante de moda y textiles Mia Hewitson-Jones, con la 
ayuda del estudiante de artes gráficas Sam Stables, ambos 
de la Universidad de Pembrokeshire. Los pañuelos salieron 
a la venta en 2019 después de que el club obtuvo la 
aprobación de Rotary International para utilizar el logotipo. 
Hasta abril de este año, se habían vendido casi 100 
pañuelos y está en camino otro envío de pañuelos, explicó 
el socio John Hughes. “Hemos vendido algunos en Estados 
Unidos y Canadá”, añadió Hughes. La idea de vender 
pañuelos con un diseño especial fue concebida por Mary 
Adams cuando fue presidenta electa del club en 2016.

[5] Reino Unido

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
AGOSTO

[2] Rumania [3] Estados Unidos

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

Graham cita la política de Namaste de cobrar 
tasas de interés más bajas que muchas otras 
organizaciones no gubernamentales (los préstamos 
oscilan de unos cientos de dólares a 4 mil dólares), 
su adhesión a las metodologías de consultoría 
occidentales y la participación de Rotary como 
las principales razones del éxito del programa. 
“Muchas mujeres tienen tiendas de conveniencia 
en las esquinas, mientras que otras compran ropa 
y artículos para el hogar a granel para su reventa 
en el mercado local”, explicó Graham. Otras 
beneficiarias son una vendedora de nueces, una 
vendedora de carne de pollo y una chocolatera.

HECHOS:
• Un piano de cristal de Heintzman & Co. fue vendido en una subasta por
   3.2 millones de dólares.
• Casi la mitad de los guatemaltecos viven con menos de 5,50 dólares al día.

4
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La emblemática torre Taipéi 101, uno de los edificios 
más altos del mundo, fue diseñada para evocar 
un tallo de bambú, un elemento básico de las 

técnicas de construcción tradicionales de Taiwán. Este 
es sólo un ejemplo de la forma en que, en esta ciudad, la 
innovación surge de la tradición. Cuando visites Taipéi para 
la Convención de Rotary International 2021, del 12 al 16 
de junio, encontrarás arquitectura tradicional y moderna, 
entornos urbanos y naturales, una animada vida nocturna 
y una espiritualidad serena. Podrás visitar casas de té que 
honran costumbres centenarias y disfrutar de una cocina 
de fusión con influencias de China, Japón, los Países Bajos, 
Portugal y España. Y dondequiera que vayas, de seguro 
recibirás una amistosa bienvenida.

Para algunos rotarios, esta será una oportunidad para volver 
a visitar Taipéi, que fue sede de la Convención de 1994. 
Tanto si ya visitaste Taipéi anteriormente como si esta 
será tu primera vez aquí, encontrarás mucho que explorar: 
palacios y templos impresionantes, atractivos museos y 
animados distritos comerciales están a poca distancia del 
centro de la ciudad. 

Más allá de los límites de la ciudad, Taiwán tiene aún más 
que ofrecer, desde el esplendor pastoral de un paseo en el 
Ferrocarril del Bosque de Alishan, hasta la recargada belleza 
del Templo de Piedra de Tianliao, construido con conchas 
marinas, corales y piedras.

Siente la energía en Taipéi

Relato fantástico

Hank Sartin / Fotos: Depositphotos

A 508 metros de altura, será imposible no divisar la Torre 
101 de Taipéi cuando asistas a la Convención de Rotary 
International del 12 al 16 de junio de 2021. Cuando se 

inauguró en 2004, era el edificio más alto del mundo, un récord 
que se mantuvo hasta que fue superado por el Burj Khalifa de 
Dubái en 2007.   

El diseño de la Torre Taipéi 101 posee varios simbolismos 
culturales. El número de pisos, 101, sugiere que ha superado el 
100, un número asociado con la perfección. La parte superior de 
la torre por encima de la base tiene ocho secciones de ocho pisos 
cada una: ocho es un número de buen augurio asociado con la 
prosperidad y la buena fortuna. Su forma de cubos evoca un tallo 
de bambú, un material de construcción tradicional en toda Asia. 
Al igual que un tallo de bambú, la torre está diseñada para ser 
flexible y estructuralmente resistente a los vientos de los tifones 
o incluso a un terremoto. 

La gran atracción es la oportunidad de subir a lo alto del edificio 
donde hay un observatorio público cerrado en el piso 89, y los 
que son muy valientes pueden ir a un observatorio al aire libre en 
el piso 91. Si pensar en eso te marea, puedes disfrutar el lujoso 
centro comercial en el atrio. Desde cualquier ángulo, Taipéi 101 
es un destino obligado que combina hábilmente la tradición y la 
modernidad, al igual que la ciudad a la que vigila. 

Obtén más información e inscríbete en convention.rotary.org

Rumbo a la 
convención 

de RI

Nuestros clubes
ALTA CONECTIVIDAD

una base sólida

n los dos años transcurridos desde su fundación, 
este club ya ha madurado hasta convertirse en 
un integrante destacado de la familia de Rotary 
en Túnez, centrándose en el desarrollo de jóvenes 
profesionales. Se trata de un club que recoge datos 
aprovechando las competencias tecnológicas de 

sus socios. El club hace un seguimiento de la participación de los 
socios mediante una hoja de cálculo de Excel, y ha desarrollado 
una plataforma de Internet y una base de datos que comparten los 
clubes de todo el país. Pero no todo es analítica y conocimientos 
informáticos, ya que el club cuenta con una gran reputación por 
su trabajo práctico y excursiones culturales.

innovación del club

Los fundadores se pusieron en contacto con conocidos, en su 
mayoría jóvenes profesionales, para que se unieran a ellos en un 
nuevo club que se reuniría dos tardes al mes. Un gran atractivo 
fue su atención al desarrollo de habilidades y el servicio, un 
énfasis que amplió su capacidad de atracción entre sus colegas. 
El club mantiene las cuotas anuales muy bajas (alrededor de 135 
dólares) y ofrece un descuento a los estudiantes.

Elegir un nombre con garra ayudó a establecer el tono del Club 
Rotario de La Marsa Impact, dice la socia Eya Chaouch. "En 
las reuniones para planificar el club, nuestra idea era trabajar en 
proyectos a largo plazo que tuvieran un impacto real en la mejora 
de la situación de las personas", de ahí el nombre del club que 
celebra sus reuniones en francés.

“Durante la creación de nuestro club, pensamos en integrar a los 
estudiantes en la vida de la comunidad para que se beneficien de 
la experiencia de los demás socios profesionales", dice Khaled 
ben Hafaiedh, presidente fundador del club. "Nuestros socios 
estudiantes están muy motivados y dedicados al aprendizaje, 
especialmente cuando se trata de voluntariado". Pero todos se 
benefician de la interacción entre los estudiantes, financieros, 
comerciantes, ingenieros, abogados, marchantes de arte, gestores 
de eventos, contadores y otros jóvenes profesionales.  

Karim Ben Ammar aprecia la oportunidad de mejorar sus apti-
tudes para el liderazgo, su oratoria, sus habilidades para la 
planificación, su capacidad para el trabajo en equipo y su ingenio 
para recaudar fondos. "Como estudiante, ser parte del club me 
ha brindado mucha experiencia y conocimientos", dice Ammar. 

Se espera que todos los socios sirvan en dos comités del club. 
Para los estudiantes, esta es una oportunidad de aprender 
de los socios más experimentados. Además, cinco socios son 
instructores laborales certificados. "Ellos enfocan su labor 
en las habilidades sociales y técnicas, en el presupuesto, en el 
desarrollo personal, en los 'discursos para el elevador', en la 
filosofía práctica", dice Mohamed Mehdi Nafti, presidente 
del club.

La abundancia de talento ayuda a otros clubes también. 
Hafaiedh, Ammar y su compañero Selim Bousbih, crearon 
una base de datos y una plataforma web llamada Raconnect, 
que ya está siendo utilizada por varios clubes.

El club cuenta con una sólida variedad de proyectos que 
abordan tanto las necesidades de la comunidad como 
intereses culturales: Los rotarios de La Marsa Impact 
celebraron un seminario de concienciación sobre el autismo, 
organizaron una clase para "supermamás" en la que se 
ofrecieron consejos sobre el cuidado de los recién nacidos y 
ayudaron a coordinar una campaña de donación de sangre 
en la que participaron más de 20 clubes rotarios.

El club, cuya membresía está compuesta en dos terceras 
partes por mujeres, patrocinó la proyección de Papicha, 
una controvertida película centrada en el fundamentalismo 
religioso y los derechos de la mujer en la Argelia de los años 
noventa. Los ingresos obtenidos en el evento se donaron para 
equipar y renovar el departamento de cirugía pediátrica del 
Instituto de Neurología. Más recientemente, 10 socios del 
club se unieron a los miembros de la organización Campers 
Tunecinos para plantar cuatro mil pinos y eucaliptos en el 
bosque de Dar Chichou, cerca de El Haouaria.

El club también hace hincapié en el fomento de la amistad, con 
salidas a eventos musicales y visitas a yacimientos romanos 
y otros lugares históricos. "A través de sesiones de lluvia de 
ideas, nuestros socios proponen nuevas actividades", dice 
Hafaiedh. "Lo más importante es reunirse con frecuencia, ya 
sea para tomar un café o salir por la noche."

E

Club Rotario de La Marsa Impact (Túnez)
Constituido: 2018
Número original de socios: 28
Socios actuales: 24

Brad Webber
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A Holger Knaack también le ofrecieron 
oportunidades. Fue designado presidente del 
Comité de Intercambio de Jóvenes de su club, y 
tras ejercer el cargo de gobernador del Distrito 
1940 en 2006-2007, le pidieron que presi-
diese la Organización Multidistrital Alemana 
del Intercambio de Jóvenes, cargo que ejerció 
hasta comenzar su mandato en la Directiva de 
Rotary International en 2013. A lo largo de su 
trayectoria, Knaack indicó que siempre confió y 
trabajó con otras personas. “Forjamos una visión 
juntos y después seguimos avanzando”, afirmó. 
“Cada uno trabaja de manera un poco distinta a 
los demás y todos seguimos caminos distintos, 
pero la meta siempre debe ser la misma”.

Da la impresión de que la gente joven intuye la 
manera de proceder de Knaack. “Holger tiene una 
visión y la está implementando”, indicó Brittany 
Arthur, socia del Club Rotaract de Berlin y del 
Club Rotario de Berlin International. “Y resulta 
claro que esta visión no es nueva para él. Holger 
y Susanne han recibido a muchos estudiantes de 
Intercambio de Jóvenes. ¿Creen que realizaron 
esa labor para que en 2020 Holger pudiera decir 
que necesitamos invertir en la juventud? Esta 
labor es parte de su identidad”.

Arthur piensa que la voluntad de Knaack de 
invertir en “potencial y no experiencia” es inusual. 
En 2012, como becaria de Buena Voluntad 
australiana cursando estudios en Alemania, tuvo 
una breve conversación con él en la reunión del 
club. Esa charla la llevó a realizar una presentación 
sobre su “momento rotario” en el foro pro Paz en 
Berlín patrocinado por el presidente 2012-2013 
Sakuji Tanaka. Arthur pensó que esa experiencia 
concluía con dicha presentación. Sin embargo, 
Knaack, quien además de haber organizado el 
foro estaba planificando un Instituto Rotario, 
tenía otras ideas. “Acababa de hablar ante cientos 
de rotarios”, recordó. “Estaba muy contenta, y 
entonces Holger me dijo: «Quieres ayudar en el 
Instituto?» Y respondí: ¡Sí!”

Al igual que otros rotarios, Arthur detecta la personalidad per-
suasiva de Knaack. “Es un hombre gracioso y agradable, pero muy 
serio a la hora de tratar ciertos asuntos. Por eso es un líder tan 
interesante: Porque se adapta a trabajar en distintos niveles cuando 
hace falta”.

Aunque a Holger y Susanne Knaack les encanta viajar, ambos 
han pasado su vida no muy lejos de la localidad donde nacieron: 
ella en Ratzeburg y él en el pueblecito cercano de Groß Grönau, 
aproximadamente 64 kilómetros al Noreste de Hamburgo. Los 
esposos Knaack crecieron en hogares sor-
prendentemente similares. Nacieron ambos 
en 1952 y vivían en la planta alta del negocio 
familiar: el padre y el abuelo de Susanne 
eran fabricantes de salchichas y la empresa 
panificadora de la familia de Holger había 
sido fundada por su tátara tátara abuelo en 
1868. “Nos brindaron mucho amor”, recordó 
Knaack. “Todos nos cuidaban; siempre sabían 
dónde estábamos”.

Hubertus Eichblatt también creció en 
Ratzeburg, donde su hermana y Susanne, 
cuyo apellido de soltera era Horst, fueron 
amigas durante la infancia. “La casa de 
la familia Horst siempre tenía las puertas 
abiertas para nosotros, y la casa de Holger 
era exactamente igual”, añadió Eichblatt. 
“Los amigos siempre entraban y salían como 
si tal cosa”. 

Holger y Susanne viven en la casa que 
perteneció a la abuela de Susanne; al lado, 
la hermana de Susanne, Sabine Riebensahm, 
vive en la casa donde ambas pasaron su 
niñez. Hace una década, tras la muerte de su esposo, Barbara 
Staats, hermana de Holger, se mudó a un apartamento en el piso 
de arriba de esa casa. Ambas viviendas cuentan con un total de 
nueve habitaciones para invitados y, como Barbara tiene 12 nietos, 
además de recibir un gran número de estudiantes y exbecarios del 
Intercambio de Jóvenes y diversos amigos, al menos una de esas 
habitaciones suele estar siempre ocupada.

Cada mañana, todos juntos toman café en un rinconcito 
acogedor de la sala de estar de Holger y Susanne, donde a través 
de los enormes ventanales cuentan con vista al Küchensee, uno de 

los cuatro lagos que rodean Ratzeburg. A menudo 
almuerzan juntos y después vuelven a tomar 
café. A continuación, Holger tiene un ritual: Pese 
a su gran tamaño, se recuesta en el pequeño sofá 
para dormir la siesta, mientras Susanne, Barbara 
y Sabine siguen de charla. “Le gusta oírnos hablar 
mientras duerme la siesta”, indicó Sabine.

Los cuatro se turnan para cocinar, ir de 
compras u otras tareas del hogar. “Cuando 
alguien necesita cualquier cosa no tiene más que 
pedir ayuda”, afirmó Holger. “Creo que esa es la 
manera perfecta de vivir: juntos. Para cualquier 
cosa, el secreto consiste en preguntar: ¿Cuál es tu 
meta? Esa es exactamente nuestra meta, nuestra 
manera de vivir”.

Un sábado en pleno diciembre, Holger, 
Susanne, Barbara y Sabine preparan boeuf 
bourguignon en cantidad suficiente para los 23 
amigos de confianza que los Knaack hospedarán el 

“Creo que esa 
es la manera 
perfecta de 
vivir: juntos. 
Para cualquier 
cosa, el secreto 
consiste en 
preguntar: 
¿Cuál es tu 
meta? Esa es 
exactamente 
nuestra meta, 
nuestra manera 
de vivir”.

Holger Knaack pasa la aspiradora 

El Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln 
ha concluido su bazar de Navidad anual en el 
claustro de la Catedral de Ratzeburg, que data 

del siglo XII. Tras dos días de ventas de artesanías, 
muérdago, pasteles y galletitas caseras, el club obtuvo 
una recaudación aproximada de 8 mil euros, que este 
año se destinará a brindar ayuda a niños gravemente 
enfermos. Mientras los socios del club desarman 
los stands y guardan las sillas y mesas, Knaack 
toma la aspiradora y se concentra en limpiar el piso 
a conciencia, para que no quede ni una sola miga ni 
mota de polvo, ni fragmentos de oropel.

En este momento, Knaack es el presidente electo 
de Rotary International y se prepara para tomar 
posesión del cargo de presidente el 1 de julio de 2020. 
No obstante, sigue siendo un rotario más, afiliado a su 
club desde hace 27 años, que trabaja igual que todos 
los demás socios. “Él quiere ser sólo un amigo entre 
amigos”, afirmó la socia del club Barbara Hardkop. 

Hay una frase en alemán que dice: man holt die 
Leute ins Boot. Significa poner a la gente a trabajar 

en torno a una misma meta. Durante el año venidero, 
los rotarios descubrirán que Holger Knaack no es de los 
que se quedan mirando mientras los demás trabajan. 
Igualmente, importante es para Knaack la filosofía de que 
trabajar mucho no impide pasar momentos agradables. 
A medida que transcurre este año y pone a la gente a 
trabajar —especialmente para impulsar su principal 
prioridad, invertir en la gente joven— no escatimará 
esfuerzo alguno para que todos lo pasen muy bien. 

“Para Holger se trata de un principio básico”, indicó 
su viejo amigo Hubertus Eichblatt, socio del mismo club. 
“Cuando nos reunimos tenemos que divertirnos”.

Holger Knaack es un presidente atípico, y no sólo 
porque se viste de jeans y en la mayor parte de los 
casos prefiere no ponerse corbata. Knaack es el primer 
presidente alemán de la organización, y llegó a este cargo 
de manera poco tradicional. A diferencia de muchos de 

sus antecesores, no pasó por todos los niveles de cargos en Rotary. 
Prestó servicio en calidad de presidente de club y gobernador de 
distrito, pero antes de ser elegido director sólo había ejercido un 
cargo en Rotary International: líder de capacitación. En un Instituto 
Rotario le preguntaron a Knaack ¿qué cargos distritales desempeñó 
antes de ser elegido gobernador?, él respondió: “Ninguno, ninguno." Y 
todos se quedaban muy sorprendidos.

Knaack es conocido por su participación en el programa de 
Intercambio de Jóvenes de Rotary. Para él y su esposa Susanne, 
se trata de una experiencia profunda y extraordinariamente signi-
ficativa. Aunque no tienen hijos, han abierto las puertas de su hogar 
y sus corazones a un gran número de estudiantes. “En la casa de los 
Knaack siempre hay invitados, especialmente gente joven”, señaló 
Helmut Knoth, otro amigo y socio del club de Holger. “A lo largo de 
los años han recibido cientos de invitados”.

Poco tiempo después de afiliarse a su club rotario en 1992, Knaack 
ayudó a organizar un campamento para estudiantes de Intercambio 
de Jóvenes de corto plazo en el norte de Alemania y verdaderamente 
“se enganchó” de inmediato. “Me pareció un programa excelente”, 
afirmó. “Como decimos en alemán, wo dein Herz aufgeht: Te abre el 
corazón. Los jóvenes con los que hables siempre te dirán que fue el 
mejor momento de su vida. A veces creo que se sorprenden de lo que 
son capaces de lograr y de las posibilidades que les brinda Rotary”.

Jenny Llakmani 
Fotografía: Samuel Zuder

Holger Knaack tiene una visión renovada sobre
el Rotary del futuro. Con ayuda de sus amigos,

las cosas deben funcionar satisfactoriamente

Joven de espíritu
ARTÍCULO DE PORTADA
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mujeres. No obstante, al poco tiempo se hicieron amigos y algo más. Los fines 
de semana regresaban a sus hogares, y cada uno trabajaba en su respectiva 
empresa familiar. Los domingos, antes de regresar a Kiel, Holger llenaba 
su automóvil con panes de la panificadora de la familia Knaack y Susanne 
cargaba su vehículo con salchichas de la charcutería de los Horst. “Nuestros 
amigos lo sabían y, naturalmente, les encantaba visitarnos los lunes”, recordó 
Susanne entre risas.

Después de graduarse en 1975 y casarse un año después, siguieron 
trabajando en los negocios de sus respectivas familias. Entonces, la 
empresa panificadora de los Knaack contaba con varias panaderías y 
aproximadamente 50 trabajadores. A finales de la década de 1970, 
tras relevar a su padre y ponerse a cargo de la empresa, Knaack decidió 
ampliarla. Decidió, también que quería saber exactamente de dónde 
procedía el grano para hornear sus panes. Por tal motivo, recurrió a su 
amigo Hubertus Eichblatt, agricultor que había formado una cooperativa 
con otros labradores. Asimismo, Knaack se puso de acuerdo con Günther 
Fielmann, el óptico más importante de Europa quien había invertido en 
cultivos de granos orgánicos en su propia granja: Hof Lütjensee. Knaack 

and Fielmann aunaron esfuerzos para instalar 
su propio Molino y comercializaron productos 
panificados orgánicos, concepto que hace 30 años 
era nuevo. “Holger siempre fue muy innovador”, 
expresó Eichblatt, “muy adelantado respecto a 
estos asuntos”.

Otra innovación de Knaack fue instalar hornos 
de pan en cada tienda. Anteriormente el pan se 
horneaba en la fábrica y los panes se distribuían 
a las tiendas. La idea de Knaack era que la masa 
siguiera siendo preparada en la fábrica y luego se 
congelaran las porciones para distribuirlas a las 

panaderías minoristas donde eran horneadas. El eslogan que ejemplifica 
tal concepto era Der frische Bäcker, “el panadero del pan fresco”. En la 
actualidad, casi todas las panaderías de Alemania trabajan de esa manera.

Knaack siguió ampliando la empresa, que llegó a tener 50 tiendas, 
además de la fábrica con cientos de empleados. Asimismo, recibió una 
oferta de compra de su compañía, por parte de una firma internacional 
que invierte en la industria panificadora. La oferta era muy buena y Knaack 
la aceptó. Siendo un hombre de cuarenta y tantos años, todavía joven, 
se dedicó a otros negocios y comenzó a jugar al golf (y en poco tiempo 
llegó a ser presidente de su club de golf). Knaack había sido socio activo 
de la Round Table (Mesa Redonda), 
organización para personas menores 
de 40 años, y a los 39 se afilió al club 
rotario de la vecina localidad de Mölln 
(siguió siendo socio de esa entidad, 
incluso cuando fue constituido un 
nuevo club en Ratzeburg, al cual se 
unieron muchos de sus amigos). Y no 
transcurrió mucho tiempo hasta que 
descubrió su vocación al participar 
en el programa de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary.

Ratzeburg, ciudad que conserva 
su arquitectura medieval, con su 
catedral y sus casas de entramado 
de madera, está situada en una isla 
rodeada de cuatro lagos glaciales. 
En el estado de Schleswig-Holstein, 
situado en el Norte de Alemania, 
abundan los lagos de ese tipo y, 
al recorrer las sinuosas carreteras 

los viajeros disfrutan un panorama de la 
verde campiña, de las granjas y pueblecitos 
construidos con el característico estilo 
regional de ladrillo a la vista. Sin embargo, los 
estudiantes que se hospedaron en casa de 
Holger y Susanne encontraron algo mucho más 
profundo que una experiencia pintoresca en 
Alemania.

Juraj Dvořák fue uno de los primeros 
estudiantes que recibieron los Knaack, en 
1996. Después de regresar a su hogar, en 
Eslovaquia, ese joven de 16 años envió una 
postal a Holger y Susanne, quienes a su vez lo 
invitaron a repetir la visita. Pero cuando el padre 
de Dvořák murió de un ataque al corazón, el 
joven eslovaco informó a los Knaack que iba a 
cancelar el viaje. Holger, Susanne y la madre de 
Dvořák, insistieron en que la visita tuviera lugar 
de todos modos. 

“Me quedé una semana en su casa e 
hicieron todo lo que pudieron para ayudarme”, 
recordó Dvořák. “Desde entonces hemos 
sido buenos amigos. Si no hubiese conocido 
a Holger y Susanne, y si no me hubiesen 
orientado en muchos aspectos de la vida, 
no habría conseguido lo que tengo ahora”. 
Dvořák actualmente preside una compañía de 
inversiones privadas en Viena, pero no se refiere 
al éxito material. “Con ellos partí desde cero 
hasta llegar a ser alguien, no en cuanto a dinero 
sino en cuanto a desarrollar una personalidad 
sana”.

Holger y yo “siempre conversábamos acer-
ca de temas profundos”, afirmó Dvořák, quien 
aún visita a los Knaack todos los años. “Holger 
me enseñó que lo más importante en la vida 
no es el dinero, sino disfrutar el propio traba-
jo y disfrutar la vida. Me dijo que debería viajar 
y conocer el mundo. Y también me llevó a 
numerosas reuniones con sus amigos rotarios. 

“Tenemos que 
prestar atención 

a nuestros clubes 
rotarios y a 

nuestros amigos en 
dichos clubes”.

día siguiente. Al mismo tiempo están planeando el 
menú para ofrecer a 15 personas en Navidad, o 16 
si decide aceptar la invitación una joven egipcia que 
cursa estudios en Alemania, la hija de unos rotarios 
que conocieron en un Instituto Rotario que tuvo 
lugar en Sharm el-Sheikh (Egipto). 

Helmut Knoth nos cuenta que la hospitalidad 
de los Knaack ha sido un “golpe de suerte para 
Rotary”. Al menos una vez por año organizan una 
fiesta allí, en su hermoso jardín”, señaló Knoth. 
“Cuando hace buen tiempo, vamos a nadar. En 
invierno se celebra un evento tradicional para el 
cumpleaños de Holger. Nos reunimos en el club 
de remo y hacemos un recorrido por todo el lago”. 
Todos los regalos consisten en donaciones a la 
Fundación Karl Adam que Knaack instituyó como 
apoyo al club de remo. (Ratzeburg es famosa por 
dicho club, cuyos socios constituyeron la base de 
los equipos alemanes que obtuvieron la medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de 1960, 1968, 2000, 
2004 y 2012. Al cofundador del club y entrenador 
durante mucho tiempo, un profesor de secundaria 
de la localidad llamado Karl Adam, se le considera 
uno de los mejores entrenadores de remo de todos 
los tiempos y creador de, los que conocen, “estilo 
Ratzeburg”).

Mientras miran los álbumes de fotos familiares, 
los Knaack hablan de las vacaciones que disfrutaban 
durante su infancia: Holger y su familia en la isla de 
Sylt en el Mar del Norte y Susanne y los suyos en 
la costa del Mar Báltico. A pocos kilómetros de su 
hogar, la familia de Holger también tenía un gran 
jardín donde pasaban los fines de semana. Tenía a 
mi disposición los bosques y prados para explorar. 
“Disfuté de una infancia perfecta”, afirmó.

El hogar donde Holger vivió durante su niñez 
estaba ubicado a 500 metros de un pequeño río, 

el Wakenitz, parte de la frontera con Alemania Oriental. 
“Yo creía que el mundo terminaba allí”, recordó. En verano, 
él y sus amigos demostraban su intrepidez cruzando el río 
a nado. Del otro lado había un pantano, un campo minado 
y las torres de vigilancia donde se situaban los guardias 
germano-orientales. Tras la caída del Muro de Berlín en 
1989, afirmó, “lo primero que hicimos fue explorar la otra 
orilla del río en bicicleta. Las torres de 
vigilancia estaban abiertas. Jamás había 
visto nuestro propio pueblo y nuestra 
propia casa desde esa perspectiva”.

Cuando era joven, los fines de semana 
y días festivos, Holger trabajaba de 
chofer repartidor para la panificadora 
de la familia. Una vez concluidos sus 
estudios secundarios, aprendió el oficio 
de panadero, mediante su trabajo en 
otra empresa del ramo durante dos años, 
en el marco de su Ausbildung, programa 
de formación profesional. “Sé hornear 
una gran variedad de productos”, dice 
animadamente. “Y todavía me gusta 
hornear. Para hacer las cosas bien hay que amar lo que 
uno hace. Más allá de las técnicas de marketing, lo que 
verdaderamente importa es la calidad. Lo que significa 
amar el producto e intentar hacerlo de la mejor manera 
posible. Pero hay que dedicarle tiempo. Ese es el secreto 
de muchas cosas”.

Después de su Ausbildung y un año de prácticas en 
una gran panificadora en Stuttgart, se trasladó a la ciudad 
de Kiel para estudiar administración de empresas. En la 
primera asamblea de estudiantes, llamó su atención la 
chica que en el futuro iba a ser su esposa. “Vi a Susanne 
por primera vez el 20 de septiembre de 1972”, indicó. “Me 
acuerdo muy bien”.

Holger no impresionó de la misma manera a Susanne, 
seguramente porque en la clase había 94 hombres y sólo tres 

“Holger me 
enseñó que lo 
más importante 
en la vida no es 
el dinero, sino 
disfrutar el propio 
trabajo y disfrutar 
la vida”.
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de Berlín. “Le dijeron que iban a encargarse de las sesiones 
paralelas y, en vez de desalentarlos con un ‘No se puede’, les 
dijo ‘Adelante’”. Holger deposita su confianza en otras personas 
y así las impulsa hacia el éxito. Y aunque delegue, sigue estando 
ahí, monitoreando las actividades entre bastidores. Lo mismo 
ocurrió en la Convención de Hamburgo 2019, evento para el 
cual Knaack y Andreas von Möller fueron los copresidentes 
de la Comisión Organizadora Anfitriona. “En la Convención 
también participaron muchos rotaractianos”.

Una de las metas de su esposo, indicó Susanne, es seguir 
impulsando el acercamiento entre Rotary y Rotaract. “Lo 
entusiasman las metas que desea lograr”. Y cuando lo anima 
ese entusiasmo, “también entusiasma a los demás”, añadió 
Sabine, la hermana de Susanne. Como observó Brittany Arthur, 
“te hace sentir que estás invirtiendo en su visión”.

Mientras degustan capuchinos en el soleado café del Hotel 
Seehof de Ratzeburg, los amigos de Knaack: Hubertus Eichblatt, 
Helmut Knoth, Jens-Uwe Janssen y Andreas-Peter Ehlers 
—al igual que Holger, socios del Club Rotario de Herzogtum 
Lauenburg-Mölln— están de acuerdo en que Holger posee un 

talento singular para trabajar 
con voluntarios. Ehlers recordó 
cuando se desempeñó como 
secretario del distrito durante 
el año de Knaack en calidad 
de gobernador. “Antes de su 
mandato”, indicó, “los otros 
gobernadores se limitaban a 
decir ‘alguien debe encargarse 
de esto’ o ‘¿quién va a hacer 

esta tarea?’. Holger, en cambio, era muy específico: ‘Hubertus, 
pienso que eres la persona perfecta para encargarte de este 
asunto. Lo veo de esta manera. Esto es exactamente la tarea 
adecuada para ti, Hubertus, me encantaría que te hicieras 
cargo. ¡Me alegra que aceptes este encargo!’ Tiene una 
manera de decirte las cosas que no hay manera de negarse. 
Y te complace aceptar sus propuestas, porque no te lanza al 
ruedo y se marcha. Vuelve al cabo de un mes y te pregunta: 
‘¿Todo bien, Hubertus? ¿Te puedo ayudar en algo?”

Eichblatt ríe al compartir sus impresiones, e insiste en 
que el éxito de Knaack se basa en que sabe transmitir su 
entusiasmo a otras personas y porque sabe 
dar ejemplo: “Ejemplifica estas características 
positivas y por eso le resulta fácil convencer 
a los voluntarios para que realicen la labor 
asignada”.

Mientras hablan sobre las buenas cualidades 
de Knaack, repiten lo que dice mucha gente: 
que jamás está de mal humor. De todos modos, 
como buenos amigos que son, insisten en que 
no es perfecto. “Tenemos que encontrarle una 
debilidad”, pensó Eichblatt, antes de detenerse 
en un leve defecto: “Le preocupa mucho estar a 
la moda. ¡Sus anteojos!”

La sola mención de sus lentes suscita la 
reacción inmediata del grupo. “Es el único que 
lleva anteojos de ese tipo”, comentó Ehlers. “Y 
si se rompen no hay problema porque tiene 
otros de repuesto”.

“Son su seña de identidad”, agregó Knoth. 
“Que yo sepa, sólo Holger tiene anteojos así. 

Siempre viste jeans y rara vez se pone corbata. Se le 
ve joven y, ¡es joven! Los viejos amigos asienten y ríen 
mientras terminan de beber sus capuchinos. 

La filosofía de Knaack —no importa lo ardua que 
sea la labor, también hay que divertirse— se aplica 
especialmente a Rotary. “Para él es divertido viajar, 
hablar con la gente”, expresó Susanne, socia fundadora 
del Ciberclub Rotario de Hamburg Connect. “Rotary 
para Holger es diversión, y también lo es para mí”. 

Knaack quiere que todos disfruten de Rotary 
y que se sientan orgullosos de formar parte de la 
entidad. “Todos nosotros amamos esta organización 
y debemos trabajar para fortalecerla”, insistió. “Hacer 
más no cuesta mucho: involucrarnos más en nuestros 
propios clubes, interesarnos en nuestros amigos, 
participar más en programas y proyectos. Cada uno 
de nosotros debe preguntarse: ¿Participa nuestro club 
en el Servicio a la Juventud? ¿Se nos ocurren mejores 
ideas para la captación de fondos? Y el club también 
tiene la responsabilidad de hacer que la gente se sienta 
bien, se sienta bienvenida y orgullosa de pertenecer al 
club. Ser rotario tiene que sentirse como algo especial”.

Al pensar en el año que se avecina, Knaack destacó 
que al presidente de Rotary se le invita a numerosos 
eventos, incluidas las conferencias de distrito y envía 
un representante a la mayoría de ellas. Sin embargo, 
Knaack piensa asistir —aunque sea virtualmente— a 
la conferencia del Distrito 1940, cuyo gobernador 
durante este año, Edgar Friedrich, es socio del Club 
Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln. “Creo que 
se me permitirá hacer una excepción para mi propio 
distrito, especialmente si el gobernador es socio de 
mi club”, afirmó Knaack. “Independientemente de los 
cargos que hayamos ejercido en Rotary y de cuán 
importante hayamos sido, en última instancia somos 
socios de nuestro propio club rotario y nos alegra estar 
entre amigos.” 

“Por eso tenemos que prestar atención a nuestros 
clubes rotarios y a nuestros amigos en dichos clubes. 
No importa si uno fue presidente. En el fondo, lo 
importante es que uno está entre amigos”.

Holger Knaack, 
presidente de Rotary 

International 2020-2021, 
“se le ve joven y ¡es 
joven!”, dijo Knoth.

mucho la hospitalidad brindada. La experiencia que viví ese 
año no hubiera sido la misma sin anfitriones como los Knaack. 
Verdaderamente, los amo”.

Alois Serwaty, exgobernador del Distrito 1870, conoció 
a los Knaack hace 25 años, en una conferencia multidistrital 
de Intercambio de Jóvenes. “Holger y Susanne son gente 
de trato directo y sencillo, lo cual atrae y motiva a la gente 
joven”, indicó Serwaty. “Cuando los conoces, te das cuenta de 
inmediato que les gusta tratar con personas jóvenes. Holger 
está convencido de que Rotary debe seguir siendo joven y 
que trabajar para la juventud y con la juventud es lo que nos 
mantiene jóvenes”. 

Dvořák está de acuerdo: “Estuve con Holger en diciembre, 
y en estos 24 años sigue igual. Sigue siendo el mismo, quizá 
con alguna que otra arruga. Es indudable que 
el programa de Intercambio de Jóvenes es lo 
que le da energía”.

Una frase muy común entre los 
rotaractianos alemanes es auf augenhöhe 
begegnen, tratar a los demás de igual a 
igual. “Eso significa que cuando partimos de 
la misma base, somos todos iguales”, señaló 
Susanne. “No importa si eres directora 
de una empresa o chofer de furgoneta. 
Conversas sobre un asunto y propones soluciones, sin que tu 
interlocutor se sienta como que ha recibido una orden”.

Según sus amigos y familiares, Holger tiene talento 
para trabajar con otras personas y reconocer sus propias 
limitaciones. “Si él mismo no sabe hacer bien cierta tarea, 
sabe delegarla en la persona idónea”, expresó riendo Susanne. 
“Tiene un talento especial para intuir qué persona es la 
adecuada para cada tarea”.

Susanne citó otro ejemplo con relación al éxito que tuvo 
cuando trabajó con los rotaractianos en el Instituto Rotario 

Aunque en aquel momento no sabía porqué, con 
el paso del tiempo comprendí que me ofrecía 
una oportunidad incomparable de aprender a 
comportarme con gente a la que no conocía. Holger 
me hizo crecer”.

Respecto a Holger y Susanne, afirmó: “Son 
gente de corazón grande y se hacen responsables 
por los jóvenes a quienes aconsejan. Son distintos 
de la mayor parte de la gente. Son personas de 
primerísimo nivel”.

Los esposos Knaack toman muy en serio su 
responsabilidad en calidad de mentores de los 
estudiantes. “La principal meta del Intercambio 
de Jóvenes es descubrir otra cultura, aprender 
todo lo posible sobre esa cultura”, expresó Holger. 
“El aspecto que más sorprende de este programa 
es que los padres envían a sus hijos a cualquier 
parte del mundo y confían en que los rotarios los 
tratarán como a sus propios hijos. Eso es algo que 
nos distingue de todas las demás organizaciones de 
servicio”.

Paula Miranda se hospedó durante tres meses 
en casa de los Knaack, sus primeros anfitriones 
durante el año de su intercambio en 2008. En enero, 
había llegado a Ratzeburg desde su país, Argentina: 
“Eran las cuatro de la tarde y en Alemania ya estaba 
oscuro. Miré a mi alrededor y me pregunté dónde 
estaba. Y me dieron la bienvenida con una comida 
alemana".

Un mes después, cuando Miranda cumplió 19 
años, Holger y Susanne le organizaron una fiesta 
de cumpleaños con un asado a la parrilla, igual a los 
que hacemos en Argentina”, recordó. “Querían que 
me sintiera como en mi propia casa y les agradezco 

“Son gente de 
corazón grande y se 
hacen responsables 
por los jóvenes a los 
que aconsejan.”
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Destacados socios nos hablan de un hombre que fue referente 
importante del rotarismo en México y en el mundo, un líder nato 

que dejó un legado que sigue vivo y es difícil de igualar.

Rotario

que trascendió

por su incansable

don de servicio humanitario
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ESPECIAL
FRANK DEVLYN

ESPECIAL
FRANK DEVLYN

Quien de nosotros no recordará al clásico Frank 
en una de sus múltiples presentaciones: 
“Pónganse de pie todos los socios(as) que 

tienen cinco años como rotarios, 10, 30 o 40. ¿A 
cuántas Convenciones de Rotary han asistido? ¡Gloria 
Rita y yo hemos asistido a más de 
40!” O la más clásica: “Dame una 
tarjeta” y te daba una de las suyas 
(tengo una enfrente mientras 
escribo estas líneas) y un limpia 
lentes color verde que siempre era 
muy útil. Pero más que eso, siempre 
con afecto y con una sonrisa. Era su 
trade mark.

Conocí a Frank Devlyn hace 
casi cuarenta años; fue en los 80, 
en una conferencia de mi distrito 
en Ensenada, mi ciudad. Yo iba 
para gobernador y Frank se enca-
minaba a ser director de Rotary 
International. Felizmente coincidi-
mos sus gobernadores mexicanos 
de la Generación 1987-1988, su 
hermano Jesse (QEPD), Gilberto 
Allen, Braulio Zavala, Jorge Octavio 
Martínez, José Ralero, Juan José 

Villarreal, Fernando Estébanez, Alfonso 
Villaseñor, y yo, todos con Frank como 
nuestro director. 

Frank era de los grandes. A esa gene-
ración nos tocó trabajar juntos en la pri-
mera y exitosa campaña de recaudación 
de fondos para el naciente programa de 
erradicación de la polio. Fue en esos años 
que, como director y en conjunto con el 
presidente Charles Keller y el vicepresidente 
Roberto Valentin, gestionaron la adquisición 
del edificio One Rotary Center en Evanston, 

hoy sede de nuestra organización. Se decía siempre 
haber sido secretario de Carlos Canseco. 

Empresario exitoso, reconocido en México y en el 
mundo. Recordaba siempre a su padre y a su madre. Al 
lado de su querida Gloria Rita y sus tres hijas Melanie, 

Jennifer y Stephanie; junto con sus hermanos Jesse y Patrick, 
ha dejado un legado inigualable. 

Su gran pasión fue la vida, su familia, su empresa y su 
Rotary. Fundador de la revista Rotarismo en Mexico y Regala 
una buena visión, escritor e impulsor del crecimiento de 

Rotary y los socios honorarios. 
Recuerdo que fue en 1998 

cuando contendió por la presidencia 
de Rotary. Ese año estábamos 
próximos a celebrar el Instituto 
de la Zona en Guadalajara y 
vendría el entonces presidente 
electo Carlo Ravizza, italiano que 
había nombrado a Frank en el año 
2000, chairman de la Convención 
en Buenos Aires, Argentina. En 
ese mes de agosto, Frank fue 
elegido presidente de RI y estuvo 
con nosotros en el Instituto de 
Guadalajara. Fue un gran momento 
para el rotarismo mexicano, de la 
región y del mundo. 

Crear Conciencia y Tomar Acción, 
fue su lema como presidente. Era su 
indicación al mundo. Su presidencia 
trajo a Rotary un respiro de aire 

fresco y su optimismo capturó a la comunidad rotaria del 
mundo, culminando con su Convención en San Antonio, 
Texas, EUA. 

Siendo presidente, un día estaba invitado a visitar mi 
distrito y me llamo: “Voy a Mexicali pero primero voy a 
Los Ángeles, te invito”. Y así sucedió. Después de una gran 
recepción, una cena en Los Ángeles viajamos en mi auto a 
Mexicali, pero había olvidado su abrigo nuevo de cashmere 
en el hotel y siempre me decía: “Si algún día te veo con un 
abrigo que te queda grande, ya verás”.

Motivador sinigual y siempre solicitado en los escenarios 
de Rotary por su entusiasmo y su obra. Escribió su 
omnipresente multilogia Frank habla y nos movió. Sembró 
en Rotary y en los que tuvimos la fortuna de conocerlo, su 
amistad y su férreo propósito que el siempre logró: cambiar 
con los tiempos. 

Gracias Frank, por ser.

Su gran 
pasión fue 
la vida, su 
familia, su 
empresa y 
su Rotary.

Francisco Creo
Exdirector de RI

Recordando al presidente Frank

Yo tenía 24 años cuando vi por primera vez a Frank 
J. Devlyn, nadie nos presentó, simplemente me 
preguntó si quería ir a pasear en bicicleta a la orilla 

de la playa, y así lo hicimos; posteriormente me pidió que lo 
acompañara a comprar unos sándwiches en Arbys, en una 
sucursal cercana, y me recomendó que no dejara de probar 
los de roast beef, sus favoritos. 

Lo seguí viendo durante esos días, me dijo que era 
rotario y estaba ahí en representación de una revista que 
había fundado: Rotarismo en México. Después de haberme 
preguntado casi todo sobre mi vida, me dijo con mucho 
entusiasmo que era muy importante hacerme rotario, más 
aun cuando mi padre iba a asumir el cargo de gobernador del 
Distrito 417.

Eran días espléndidos, estábamos en el hotel Boca Ratón 
que inició su construcción en 1926, misma que refleja 
influencias mediterráneas, moriscas y góticas, actualmente 
es un Waldorf Astoria, ubicado a 47 millas al norte de 
Miami; eran los últimos días del mes de mayo de 1975 y 
ahí se celebraba la Asamblea Internacional para capacitar, 
en ese entonces, a 357 nuevos gobernadores de distrito; 
el presidente de Rotary International entrante era de Río 
de Janeiro, Brasil, Ernesto Imbassahy de Mello y su lema 
era: Dignifiquemos al Ser Humano. Frank se encontraba 
ahí porque habían sido invitados los editores de las revistas 
regionales, él aún no cumplía los 40 años. 

Desde entonces, me di cuenta que Frank tenía un gran 
entusiasmo y alegría por haber sido admitido en Rotary, él 
lo consideraba indispensable para cualquier persona que 
destacara en su ocupación. Él tenía 5 años de haber ingresado 
al Club Rotario Anáhuac de la Ciudad de México, cuando 
fue presidente del club en 1973, y en esos tiempos como 
hasta el final de su vida, quería hacer muchas cosas más para 
ayudar a la organización, tenía un espíritu emprendedor que 
lo convertía en un poderoso promotor de sus propias ideas. 
De todo esto me di cuenta en unos cuantos días en que lo 
conocí por casualidad, sin pensar que algún día yo sería rotario 
y tendría una convivencia generacional con él y su familia.

Para esto, mi padre José María Sepúlveda y Sepúlveda, 
rotariamente Chema, simpatizó con este joven audaz y de 
espíritu proactivo, al que llegó admirar y con quien constituyó 
una amistad fuerte y duradera (familia con familia) que 
cultivaría toda su vida. Recuerdo que cada vez que mi padre 

iba a la Ciudad de México, que normalmente era cada 
semana, siempre trataba de visitar a Frank para hablar de 
asuntos rotarios.

En enero de 1976 yo ingresé a Rotary con el Club 
Rotario de Pachuca, ahí comencé a involucrarme con lo 
que sucedía en el distrito. Fui testigo de cómo Frank, por 
sus méritos, actividad y dotes de liderazgo que tenía, en 
julio de 1977 con la mayor facilidad tomó el cargo de go-
bernador del Distrito 417, mismo que recibió de manos 
de Jordi Sayrols, en el año en que yo asumí la presidencia 
del Club Rotario Pachuca-Sur, por lo que fue mi líder 
gobernador, y doy testimonio de su “suave y amable” 
forma de ser líder.

A mí me tocó participar en la primera comida de pre-
sidentes de club con el gobernador, en el Hotel Camino 

José Alfredo Sepúlveda
Exdirector de RI

Conocí a Frank J. Devlyn
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Real de avenida Mariano Escobedo en la CDMX. Por 
iniciativa de Frank, esta fue la semilla de las posteriores 
reuniones y desayunos distritales, aunque la idea original 
y que dio frutos muy importantes para el distrito fue 
la reunión privada exclusivamente entre gobernador y 
presidentes, para saber de sus problemas y las soluciones 
implementadas, además de compartir éxitos y experiencias 
que pudieran ser aprovechados por todos.

Una de las cualidades más importantes de Frank 
dentro del rotarismo era su poder para motivar, y es que 
en cada reunión (aún en las privadas) y en cada discurso, 
siempre daba un mensaje que comprometía a la acción 
propositiva; yo nunca le escuché hablar en términos 

negativos, como en ocasiones lo hago yo. 
Sus frases y mensajes permanentemente 
fueron así: “Hay que escuchar a la gente 
para encontrar nuevas ideas, siempre 
hay que buscar nuevas posibilidades y 
oportunidades. El secreto para innovar 
es cambiar con los tiempos, aprender de 
otros y dejar huella”.

Cuando se tenía que referir a alguna 
conducta no apegada a las normas de 
Rotary, no le prestaba mucha importancia 
y la hacía ver como algo natural en el 
ser humano, tampoco la justificaba. Tal 
vez esa era una forma de estar siempre 
en la proactividad y positividad: no darle 

importancia a lo negativo y poner atención sólo a las 
conductas positivas, a las que pudieran ser semillas de 
nuevas ideas y de acciones importantes para beneficio de 
Rotary. Todo ello sin dejar de mostrar, en todas las ideas 
que compartía, su espíritu que no permitía el fracaso ni en 
lejana posibilidad.

No fue fácil para Frank llegar a ser director de Rotary 
International, porque su proactividad y liderazgo basados 
en el éxito empresarial, lo impulsaban a mantener una 
imagen viva y permanente en todos los medios de que 
se disponía en aquellos años, y esto aparentemente 

contravenía la norma sobre “no publicidad” durante 
los procesos de elecciones en Rotary. 

Aquí vale la pena comentar que un día le pregunté a 
Frank ¿cuál era su secreto para el éxito? Y me dijo que 
eran dos: advertising y networking. En verdad lo eran 
porque las tarjetas personales que intercambiaba, las 
clasificaba su secretaria para no perder el contacto 
con quien pudiera ser interesante mantener alguna 
relación, y era natural que mantuviera también su 
imagen presente, era parte de su personalidad y de su 
ADN empresarial, lo que también hacía en la revista 
Rotarismo en México, al difundir ideas y acciones de 
nuestra organización, por lo que sus adversarios en 
la contienda para ser director de Rotary InternationaI, 
trataron de demostrar que Frank se había promovido 
para obtener ventaja en la elección y, después 
de un difícil proceso, siendo presidente de Rotary 

International el Dr. Carlos Canseco, Frank fue electo 
director para 1986-88.

Como director fue muy participativo y determinante 
al convencer al presidente de Rotary International, al 
presidente electo y además al secretario general, la 
conveniencia de comprar un edificio de 18 pisos en el 
1560 de Sherman Avenue en Evanston, Illinois, que ponía 
en venta una sociedad médica. La idea era muy riesgosa, 
pensaban los más conservadores, pero Frank les demostró 
con números que podrían rentar la mayor parte del edificio, 
ya que no sería necesario ocupar todo, y esa es la historia 
del porque tenemos nuestro edificio sede actual y dejamos 
atrás el emblemático, pero insuficiente y antiguo edificio 
de 1600 Ridge Avenue, también en Evanston. 

Así como este ejemplo, Frank Devlyn fue promotor 
de muchas ideas para que Rotary International fuera 
una corporación ejemplar, dispuesta a cambiar con los 
tiempos, y tener los medios necesarios para estar alerta 
y reaccionar antes de que el futuro nos obligara. No fue 
sorpresa el que Frank fuera designado fiduciario de La 
Fundación Rotaria de Rotary International para el periodo 
1996-98, en donde igualmente se dedicó a aportar ideas 
para hacer más eficiente la dotación de recursos a los 
programas educativos y humanitarios.

Y sucedió lo lógico, Frank Devlyn fue electo presidente 
de la organización para el año 2000-01 y su lema fue: 
Crea consciencia y toma acción. Aquí nos vuelve a enseñar 
otro de sus secretos como líder visionario y su amplia 
experiencia en el éxito empresarial, porque el que toma 
acción sin haber previamente analizado conscientemente 
el ¿por qué debe tomar acción?, seguro no tendrá éxito 
porque no sabe exactamente lo que quiere lograr. 

Además, los líderes deben estar motivados y la 
motivación nace de un convencimiento consciente y 
analítico; es decir, la acción en cualquier sentido debe 
primero ser “necesidad” y antes “convencimiento”. Creo 
que la frase Crear conciencia y tomar acción vista a fondo, 
es una técnica muy práctica para preparar líderes exitosos 
no solamente en Rotary.

Me di cuenta 
que Frank 

tenía un gran 
entusiasmo 

y alegría por 
haber sido 

admitido en 
Rotary.
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Frank tuvo la habilidad de tener su cerebro, su corazón 
y sus manos (parafraseando a Luis Vicente Giay) en su 
familia, en Rotary y en su trabajo; no descuidó nada, 
por el contrario, las tres áreas las desarrollaba al mismo 
tiempo con el mayor interés y pasión. 

Viajaba constantemente y formó una imagen 
internacional que lo mantuvo vigente, presente y 

actuante en los cinco continentes, 
aunado a ello, lo que expresaba Frank 
lo hacía, por lo que permanentemente 
cambiaba con los tiempos, y así fue 
adaptádose a las nuevas tecnologías 
hasta convertirse en un experto en 
las redes digitales. Además, escribió 
un buen número de libros sobre temas 
de contenido rotario que fueron 
diseñados para que pudieran ser leídos 
por personas no rotarias, a fin de que 
entendieran nuestra organización y 
pudieran tomar interés por formar 
parte de un club, al tiempo de superarse 
en todos los aspectos de su vida.

Recordaré a Frank Devlyn siempre 
construyendo ideas para mejorar a 
Rotary. Así otro ejemplo fue la forma-
ción del Fondo Unido Rotario de México 
A.C. (FURMEX) pensado para ayudar a 
los clubes rotarios en sus proyectos de 
servicio, pero también para que hubiera 
una entidad con personalidad jurídica, 
auxiliar en importaciones y trámites 

legales para internar al país equipos y aparatos que 
donaban otros países a proyectos de servicio en México. 
Posteriormente, se compraron dos pisos en Paseo de 
la Reforma 195, que fueron adquiridos legalmente por 
el Fondo Unido Rotario de México, con la participación 

económica de rotarios y clubes del Distrito 417 de ese 
entonces, hoy sede del Distrito 4170 y del FURMEX. 

Al concluir la concesión que Rotary International 
otorgó para la publicación de la revista Rotarismo en 
México, Frank Devlyn propuso en una reunión del 
Fondo Unido Rotario de México (FURMEX), que dicha 
instancia diera inicio a una solicitud formal ante Rotary 
International para que le fuera otorgada la concesión de 
un nuevo proyecto editorial, que recabará las diversas 
expresiones de los distritos y clubes de la República 
Mexicana. Dicho proyecto fue expuesto por el propio 
Frank y J. Ernesto Benítez, en ese momento presidente 
del FURMEX, a los gobernadores en funciones, electos, 
propuestos y nominados que acudieron al RIMEX 
realizado en Veracruz, estando de acuerdo en ello se 
desarrollaron los trámites y se reunieron todos los 
requisitos, la junta directiva de Rotary International 
brindó su autorización para otorgar al FURMEX la 
concesión de la revista Rotary en México.

El Frank Devlyn que conocí, independientemente de 
sus empresas y sus logros rotarios, fue como un familiar, 
hermano de mi padre, a Frank lo traté igual que a sus dos 
hermanos Jesse y Patricio, y desde luego a Gloria Rita y 
a sus hijas. Otra de las cosas que siempre le admiré fue 
su entrega y devoción por su familia, porque él era un 
hombre de familia, preocupado, orgulloso, amoroso e 
igualmente líder familiar. Frank llegó hasta donde llegó, 
principalmente en Rotary, gracias al apoyo, compañía, 
admiración y amor que siempre le ha tenido Gloria Rita, 
la compañera de su vida, quien siempre lo aconsejó y le 
hizo notar lo que consideraba que podría ayudarlo, aún 
con problemas de salud en los últimos años, ella estuvo 
con él. Siempre fue una pareja admirable.

Frank no tuvo una vida fácil en ningún sentido, y se 
enfrentó constantemente a problemas y retos, pero 
aquello que lo hizo parecer en pleno dominio de las 

situaciones, fue la forma en que él veía estos 
sucesos naturales para cualquier empresario y 
hombre responsable de familia; es decir, siempre 
tenía entusiasmo, tenía a Dios dentro, porque eso 
quiere decir entusiasmo. Frank fue un hombre de 
fe, fe en un ser superior, siempre fue creyente 
de su camino religioso que le proporcionó una 
enorme fe en él mismo, eso lo hizo tener las 
más altas posiciones de liderazgo en todas las 
actividades en que se desarrolló.

Al otro día de su muerte envié a los 
gobernadores rotarios, entonces todavía electos, 
la propuesta de un concurso nacional permanente 
para declarar a los mejores clubes del país como 
“Clubes Frank J. Devlyn”, y la idea ya fue aceptada.

Frank James Devlyn Mortensen no ha muerto, 
porque su legado sigue vivo, miles de rotarios 
y no rotarios en el mundo siguen y seguirán 
cambiando con los tiempos, creando consciencia 
y tomando acción.

Recordaré a 
Frank Devlyn 

siempre 
construyendo 

ideas para 
mejorar 

a Rotary. 
Así otro 

ejemplo fue la 
formación del 
Fondo Unido 

Rotario de 
México A.C. 
(FURMEX).
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Me siento honrada al poder participar en este 
homenaje póstumo a Frank J. Devlyn, junto con 
todos los que tenemos la grata expriencia de haber 

compartido una amistad rotaria por largos años con este gran 
prohombre. Participo con estas líneas dirigiéndome en tiempo 
pasado, presente y futuro al extraordinario líder. 

Frank siempre me mostró el rumbo rotario y me acompañó 
en este camino de las comunicaciones rotarias electrónicas, 
comenzando con aquello que Rotary diera inicio al Siglo 
XXI, una nueva proyección acortando las distancias físicas 
entre los rotarios y ampliando los horizontes para una mejor 
comprensión de nuestro ideal rotario. 

Fueron innumerables ocasiones 
en las que me solicitó le explicara los 
alcances del Internet y la forma de 
dar respuesta personal a todos los 
cientos de correos que le enviaban 
rotarios de todo el mundo. De ahí se 
generaron reuniones de trabajo con 
Harriett Schloer, rotaria y webmaster 
de sus páginas web y comunicaciones 
electrónicas en inglés y español. 

Muchas fueron las pláticas sobre la 
conveniencia de animar a los rotarios 
para que utilizaran el Internet en su co-
municación rotaria; de ahí su excelente 
plan de trabajo con el Grupo de Tarea 
en las Comunicaciones Electrónicas Ro-

tarias (RI Technology Task Force) durante el año 
de su presidencia mundial en 2000-2001. 

De igual manera, fue importante su respaldo 
para la formación de las agrupaciones rotarias 
como: Rotarians On The Internet, Rotalatino 
(Rotarios por el avance de la cultura latina), 
Rotarios asistentes a la Convención y muchas 
más; siempre alentando a participar más en ellas. 

Por otra parte, el voto del Consejo de 
Legislación de 1989 que permitió la admisión 
de mujeres en todos los clubes rotarios del 
mundo, fue un parteaguas clave en la historia de 
Rotary. ¡Qué gran momento! cuando el último 
participante en esa ocasión fue Frank, al externar 
un gran mensaje sobre la aprobación del ingreso 
de la mujer rotaria: 

Compañeros representantes, debo recordarles 
que el mundo en 1989 es muy distinto al del año 
1905. Creo sinceramente que Rotary tiene que 
adaptarse a un mundo cambiante. 

La aprobación del proyecto se produjo des-
pués de varias votaciones apretadas en reu-
niones anteriores del Consejo, entonces culminó 
un esfuerzo de décadas en el que hombres y 
mujeres de todo el mundo rotario lucharon por 
este éxito. 

Innumerables fueron sus aportaciones en 
todos los campos de las relaciones humanas, 
pero lo más importante fue su pasión por Rotary. 

Gracias Frank

Frank impulsó un Rotary cambiante

Para preservar un 
amigo, tres cosas 

son necesarias: 
honrarlo cuando 

esté presente, 
valorarlo cuando 

esté ausente, y 
recordarlo cuando 

ya haya partido.
PROVERBIO ITALIANO

Leticia Parra Toledo
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Mi padre siempre decía que la vida confiere a 
algunas personas atributos, dones y virtudes 
que las tornan portadoras de ese "carisma que 

a todos hermana", Frank Devlyn fue una de esas personas.  
Lo conocimos en 1977 cuando mi esposo Luis 

fue designado dirigente de discusión de la Asamblea 
Internacional de Rotary realizada en Boca Ratón, entonces 
Frank participaba como gobernador electo de su distrito 
acompañado por Gloria Rita. Todos éramos muy jóvenes, 
así que nuestra juventud y común idioma nos acercó de 
inmediato. A partir de ahí construimos una maravillosa 
amistad que se fue fortaleciendo a lo largo del tiempo, 
mientras servíamos juntos a través de Rotary. 

La noticia de su fallecimiento acontecida el 27 de mayo 
de 2020 en la Ciudad de México nos dolió profundamente. 
Es muy triste perder un amigo tan querido, un ser humano 
de tantas cualidades, un amoroso hombre de familia, un 
rotario de valor, un empresario distinguido; porque todo 
eso era Frank Devlyn.

Como amigo, Frank siempre fue muy cálido y entusiasta. 
Disfrutaba las charlas, los encuentros con mucha alegría, 
siempre bien dispuesto. ¡Cuántos inolvidables momentos 
compartidos!  

Como hombre de familia, junto a Gloria Rita, construyó 
una hermosa familia con sus tres hijas: Melanie, 
Stephanie y Jennifer, así como sus nueve nietos, ocuparon un rol 
muy importante que siempre priorizó frente a otros compromisos 

y actividades.
Como empresario fue muy exitoso, 

ya que logró transformar el negocio de 
sus padres en la cadena más grande de 
América Latina, convirtiéndose en uno de los 
principales líderes en la industria óptica de 
Latinoamérica. 

Como rotario fue un constante promotor 
de Rotary. Cuando tenía 29 años se incorporó 
al Club Rotario Anáhuac Tacubaya Ciudad 
de México y, por 51 años, puso al servicio de 
Rotary sus excepcionales cualidades de líder.  

Como presidente de Rotary 2000-2001, 
Frank fue extremadamente proactivo; con 
su lema Crear Conciencia y Tomar Acción 
propagó el ideal rotario, atrajo mucha gente 

a Rotary y fue un gran promotor de la erradicación 
de la polio. En las innumerables reuniones rotarias 
que participó a lo largo de su vida, siempre tuvo 
para todos un abrazo, una palabra, una sonrisa. 

Los cinco excelentes libros que publicó son 
parte de su legado, ellos brindan una comprensión 
amplia de lo que es Rotary y son una invitación 
constante a ser parte de la organización. 

Sin duda, Frank fue un líder mundial que triunfó 
tanto en el ámbito profesional y de negocios, 
como en las diferentes organizaciones cívicas en 
las que participó. 

Hoy sentimos su ausencia física, pero espiri-
tualmente continuará vivo en nuestros corazones, 
porque los grandes no desaparecen, dejan huella 
y quedan en el recuerdo de sus seguidores por 
toda la eternidad.  

Querido amigo Frank Devlyn, descansa en paz.

EVPRI Celia Cruz de Giay

Frank siempre tuvo para todos 
un abrazo, una palabra, una sonrisa

Un ser humano 
de tantas 

cualidades, un 
amoroso hombre 

de familia, un 
rotario de valor, 

un empresario 
distinguido; 
porque todo 

eso era Frank 
Devlyn.
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Tengo recuerdos muy agradables de mis 
hermanos Frank y Jesse, durante nuestra 
niñez y adolescencia.

Los dos eran “inseparables”. Iban a la escuela 
juntos, trabajaban juntos e iban a todas las 
actividades sociales juntos.  

Los dos siempre estaban inspirando y moti-
vándose el uno al otro para ser la mejor versión 
de sí mismos. 

Los dos estaban comprometidos a dignificar 
y engrandecer a nuestra familia empresarial. 
Siempre anhelaron que nuestra empresa fuera 
grandiosa (no meramente “grandota”) sino 
convertirse en muy buen lugar para trabajar. 

Siempre se interesaron en ayudar a nuestra 
gente competente, comprometida y apasionada 
por el cumplimiento progresivo de nuestra mi-
sión, visión y valores.  

Siempre estaban recordando y motivando a 
nuestros stakeholders y stockholder a respetar 
La Prueba Cuádruple, no sólo en nuestras empresas, 
sino en nuestra vida privada, familiar y social.

A base de muchísimos sacrificios, Frank y Jesse, 
hicieron el Grupo Devlyn, una de las empresas más 
excepcionales dentro del sector salud visual.

Frank y Jesse siempre fueron un honor y una 
verdadera ganancia para la familia Devlyn Mortensen, 

debido a que Daban de sí, antes de 
pensar en sí.  Entendían cabal, inte-
lectual y emocionalmente que “Se 
beneficia más, quien mejor sirve”. 

Mi amada hermana única, Ethel 
Marie y yo estábamos muy orgullo-
sos y nos sentíamos muy afortuna-
dos de tener a Frank y Jesse como 
nuestros dos modelos, dignos de 

imitar para ganar el derecho de sobresalir en nuestra 
vida privada, familiar, profesional y social.

Finalmente, Frank y Jesse lograron marcar una 
gran diferencia en sus comunidades al trascender, 
hacer historia y dejar huellas positivas, así como un 
legado digno.

Ahora están disfrutando de su vida espiritual 
llenos de amor perfecto, ilimitado e incondicional 
para todas(os) las(os) interesadas(os), espe-
cialmente para Dios, Jesucristo y las(os) 
Santas(os). Los recordaré siempre. 

Reciban ustedes un fuerte abrazo fraternal 
y cálido.

Patrick Devlyn

Un hermano ejemplar

Nuestro cielo
brilla aún más
y mejor con su
nueva estrella:
Frank Devlyn.
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En su club él era un socio más, no tenía un lugar privilegiado, llegaba 
a las sesiones de una manera muy especial porque se quitaba el 
título de expresidente RI que llevaba a todas partes. En algunas 

ocasiones nos quedábamos más tiempo después de las reuniones, ahí 
Frank Devlyn se convertía en el amigo cercano, incluso, llegamos a tocar 
temas tan sensibles que llegó a derramar alguna lágrima. 

Juan de Dios Garza de la Paz, presidente del Club Rotario Anáhuac 
Tacubaya Ciudad de México, hoy oficialmente llamado Club Rotario 
Frank J. Devlyn Anáhuac Tacubaya Ciudad de México, comparte a los 
lectores de Rotary en México su sentir ante la pérdida de un gran amigo. 

Como Gente de acción tengo muy presente la experiencia de 
cuando entregamos un donativo a Casa-Margarita, un hogar para niñas 
huérfanas con quienes cenó. Me viene el recuerdo de Frank sentado 
en una silla infantil, en donde apenas cabía con su singular estatura, 
contando historias a las pequeñas que estaban fascinadas de escucharlo. 
Fue un hombre carismático que hacía lo que se tenía que hacer y donde 
se tenía que hacer, yo diría que fue una de las virtudes más importantes 
de su personalidad. 

En medio de un cambio de botones conocí a Frank en el 2014, 
sinceramente me impactó su estatura, lo segundo que me llamó la 
atención es que no era una persona ostentosa, no buscaba reflectores, 
ni que la gente estuviera a su alrededor. Todos veíamos a una persona 
sencilla en su manera de ser; siempre buscó la conciliación ante la 
diferencia de opiniones, haciendo que todos estuviéramos dentro de la 
norma de Rotary y urbana. Él fue fiel al equilibrio de la balanza.

Del legado que Frank dejó como filántropo, 
empresario y persona ¿qué destaca usted para su 
propia vida? 
Yo viví una experiencia muy especial. Un día me invitó a 
visitar sus tiendas en Toluca para lo cual recorrimos 7 
kilómetros caminando, sus pasos eran largos, yo debía 
dar dos pasos por uno que él daba. Fue cansado, pero muy 
grato ver a un hombre que no había perdido su capacidad 
de asombro, ya que en todo el camino detectó algo 
sorprendente en cosas que pudieran ser insignificantes, 
de alguna manera él veía los detalles. Siempre fue un 
hombre proactivo, yo creo que inventó la palabra o la hizo 
propia. Él no esperaba que sucedieran las cosas, él hacía 
que sucedieran. 

¿Con qué virtud usted se identificaba con él? 
Con el ánimo de que las cosas se pueden hacer, para él 

Nuestra misión es resguardar su 
memoria y fomentar su legado: Garza

Conocí a Frank 
en el 2014, 
sinceramente 
me impactó 
su estatura, lo 
segundo que me 
llamó la atención 
es que no era una 
persona ostentosa, 
no buscaba 
reflectores, ni que 
la gente estuviera 
a su alrededor. 

María Elena Alcántara Castro

Frank Devly y Juan de Dios Garza. “Me tocó ver que la 
gente hacía fila para tomarse una foto con él o para 
que firmara alguno de sus libros. Yo sólo tengo una 
fotografía de Frank, fue en los días que él se enteró 

que estaba enfermo. Al terminar una reunión me dijo 
‘ven, vamos a tomarnos una fotografía’, no es la mejor, 

pero fue la imagen que decidimos tomarnos en ese 
momento de nuestras vidas”.
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no había imposibles, hay dificultades, sí, pero se pueden 
arreglar. Él y yo fuimos como una mancuerna ante la gente 
que lo veía todo negativo, resurgíamos y decíamos ‘hay 
formas de hacerlo, vamos a buscarle, se tiene que poder’, 
creo que en ese aspecto me identificaba con él y yo creo 
que él me veía también positivo porque siempre me decía 
‘acuérdate que cuentas conmigo’.

A veces los maestros también aprenden 
de sus alumnos ¿qué habrá aprendió de 
usted?
Yo creo que a ser más insistente. Alguna 
vez, hubo un proyecto que rechazó el club, 
él se acercó y me dijo ‘acuérdate, hay que 
darle la vuelta a algunas cosas’, y yo le dije 
‘sí, pero acuérdate también que hay que 
buscar la manera de que todos participen 
para encontrar la solución’. Yo creo que ese 
fue un pequeño aporte, un complemento a 
lo que estaba presentando ese día. 

¿Qué deben aprender las nuevas 
generaciones de líderes como Frank? 
La inspiración de cómo ser un líder. Frank era 
un líder callado, no era como todos aquellos 

que se imponen. Yo creo que la generación millennial ha 
perdido ese toque, ahora los jóvenes piensan que las cosas 
se hacen porque tienen derecho a ello, muy pocos se 
preocupan porque las cosas se hagan de la mejor manera. 
Las nuevas generaciones que están llegando a los 40 años 
deben aprender esto: para ser líderes hay que motivar 
con convicción a las personas, hay que cambiar. Frank era 
sumamente observador, veía los detalles y se adaptaba. 

Recuerdo que siempre cargaba una pequeña 
libreta que tenía cuatro principios en su 
portada: Anota todo lo que creas importante, 
revísalo, corrígelo y hazlo.

¿Qué extraña de la cercanía que usted 
tenía con Frank Devlyn?
Que no me dejaba hablar, a veces (carcajea). 
Me tomaba del brazo y me jalaba a donde 
él quería llevarme sin dejarme hablar. Hoy, 
siento que muchas de las cosas pasan por 
su escrutinio “virtual”, cuando digo: ¿qué 
haría Frank? Extraño su consejo, su visión, 

su capacidad observadora para detectar los detalles que 
hacían la diferencia. Extraño su saludo siempre cortés y su 
pregunta con la que llegaba ¿qué pasa? 

¿Desde cuándo el club cambió de nombre?
La sede nos autorizó el cambio de nombre el día 21 de 
agosto, pero fue el 1 de septiembre que oficialmente 
obtuvimos el certificado. Cabe destacar que el pasado 10 
de julio nuestro club cumplió 65 años de historia. Es un 
gran reto para nosotros llevar este nombre, no sólo este 
año por la pérdida de Frank, sino por siempre. Decidimos 
hacerle un homenaje el 22 de septiembre (aniversario 
de su natalicio) y a partir de este 2020 celebrar cada 
año el Día Frank Devlyn para recordarlo como un rotario 
ejemplar, quien dejó un legado que sigue vivo y debe ser 
la inspiración para las nuevas generaciones. ¡Frank vive en 
nuestro corazón, en las acciones, en Rotary!

¿En qué proyectos especiales trabaja hoy el club?
Uno de los proyectos se llama 100 años de Rotary en 
México, 100 sillas de ruedas, en el tercer mes de acción 
llevamos 20 por ciento de las sillas entregadas. También 
trabajamos en Reduce tu huella, un proyecto relacionado 
a disminuir la contaminación, la idea es cambiar las 
instalaciones de Casa Margarita u otro centro de ayuda, a 
fin de volverlas ecológicas para reducir costos y el consumo 
de recursos naturales. Seguramente para principios del 
siguiente año tendremos resultados de ambos proyectos. 

¿Cuál pudo ser la clave de Frank para ser exitoso 
como empresario y rotario?
Su visión de cambiar y su capacidad para adaptarse. 
Las visitas constantes que hacía a sus tiendas o a sus 
clubes, eran para buscar la forma de renovarlos a fin de 
mejorar, siempre viendo hacia adelante. A los jóvenes hay 
que prepararlos para que sean buenos líderes, porque el 
liderazgo no es automático, hay que crearlo y se forja 
actuando. A Frank yo lo puedo describir en dos conceptos: 
proactivo y el de la pila inagotable. 

Quienes no son rotarios ¿qué deben ver en la figura 
de Frank?
Debemos ver a Rotary. Una organización no sólo de 
servicio, sino un seguro contra la soledad porque vas a 
encontrar amigos.

Siempre fue 
un hombre 
proactivo, 

yo creo que 
inventó la 

palabra o la 
hizo propia. 

Él no esperaba 
que sucedieran 

las cosas, él 
hacía que 

sucedieran. 

ESPECIAL
FRANK DEVLYN

Salimos de la iglesia, un domingo como 
todos. Afuera, nos saludamos después del 
servicio y conversamos con un personaje 

de sombrero de ala ancha, quien cada semana 
nos pedía nuestra tarjeta de presentación 
personal y nos preguntaba, “¿qué sabes de 
Rotary? Deberías venir a una de nuestras 
reuniones” nos decía Frank Devlyn.

Era el verano del 2019 cuando Frank re-
clutaba gente de acción, líderes con vocación 
de servicio para formar el primer club rotario 
internacional de habla inglesa de la Ciudad de 
México. 

La iniciativa se lanzó en las oficinas de EY en 
Antara Polanco, donde se habló de la impor-
tancia de tener un club rotario que agrupara 
profesionistas, diplomáticos y expatriados internacionales, 
en una de las urbes más grandes del mundo como es la 
Ciudad de México.

Así comenzamos a reunirnos dos veces al mes en el 
prestigiado Club de Industriales y en el Hotel JW Marriott, 

ubicados en Polanco. Muchos iban y venían, 
pero no lográbamos agrupar el mínimo de 
20 miembros para formar el club. 

Finalmente, el 18 de diciembre del 2019 
se logró uno de los sueños de Frank Devlyn, 
constituir el Club Rotario Internacional 
de la Ciudad de México. Desde entonces 
recibimos embajadores, líderes empresa-
riales y políticos, así como oradores de di-
versos temas útiles e interesantes. Durante 
la pandemia COVID-19 nos hemos reunido 
virtualmente, incluso, hemos compartido 
buen vino mexicano considerando nuestra 
sana distancia. 

El 27 de mayo estábamos en nuestra 
sesión del segundo miércoles de cada 
mes, cuando nos enteramos de la partida 
adelantada de nuestro líder, fundador y 
patrocinador de la mayoría de los socios del 
club. Nos embargó un fuerte sentimiento de 

Edvard Philipson*

Un club hecho a la medida de Frank

Frank 
reclutaba 
gente de 

acción, líderes 
con vocación 

de servicio 
para formar 

el primer 
club rotario 

internacional 
de habla 

inglesa de la 
Ciudad de 

México. 

tristeza y pérdida; fue entonces que surgió la idea de 
honrar su memoria y continuar su legado, cambiando 
el nombre de nuestro club. 

Con la venia de la familia Devlyn, el Distrito 4170 
y Rotary International, ahora somos orgullosamente 
el Frank Devlyn International Rotary Club Mexico City.

*Presidente 2020-2021
Frank Devlyn International Rotary Club México City
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ESPECIAL
FRANK DEVLYN

Los rotarios vivimos de diferente forma nues-
tro duelo. Cada rotario tenía su propia histo-
ria con Frank. Ver esa imponente persona-

lidad con esa sonrisa enigmática, era mágico 
observar a los asistentes de un evento quienes 
le abrían paso a través del mar de gente como a 

Moisés, hasta parecía que los reflectores le 
alumbraban.

Encontrarse a Frank en un aeropuerto 
o en algún lugar fuera del ambiente 
rotario te hacía víctima de un minucioso 
interrogatorio sobre tu club y tu historia en 
Rotary, a cambio recibías una inyección de 
inspiración rotaria. Tan afable era Frank con 
los rotarios como con los jóvenes Rotaract, 
Interact e Intercambio.

Además de un amigo, un rotario, un líder 
de nuestro país, hemos perdido a nuestro 
Rey Salomón, tenía una gran sabiduría que 
siempre lograba equilibrar nuestros ímpetus 
de liderazgo. Opiniones encontradas y 
grandes problemas, siempre eran serenados 
por el carácter conciliador y de tolerancia 
que tenía Frank.

En una ocasión vi en Internet que acababa de publicar 
su libro Frank habla sobre liderazgo, y no hallaba cómo 
comprarlo. Claro que él no sabía quién era yo, pero 
le escribí: “Querido Frank, ¿dónde puedo comprar tu 
libro?” Su respuesta todavía me maravilla y todo lo que 
sucedió después: “Mi asistente se pondrá en contacto 
contigo”. Ese mismo día recibí un correo preguntando: 
“¿Cuál es la sucursal Devlyn más cercana a usted? En un 
lapso de una semana le pedimos que pase a recoger un 
ejemplar del libro”. Mi pregunta inmediata fue, y ¿cómo 
lo pago? Ahí recibí una lección de la Prueba Cuádruple 
cuando me dijeron: “El Sr. Devlyn me dice que haga 
usted una aportación equivalente al importe del libro a 
La Fundación Rotaria”.

Amigos, así era Frank, perdimos a un increíble ser 
humano, alguien que se sabía mover entre reyes y 
mendigos con la misma humildad, pero con toda su 
sabiduría. Nuestra pérdida es irreparable; sin embargo, 
debemos honrar su legado de  promover Rotary a cuan-
to desconocido el destino nos ponga enfrente, promo-
ver a La Fundación Rotaria y la colaboración entre clu-
bes, distritos, instituciones, empresas y países.

Gracias a Frank, yo sé lo que significa completamente 
la palabra rotario.

Luis Guillermo Medina Montejo “Willy”*

Algo sobre Frank

Además de 
un amigo, un 

rotario, un líder 
en nuestro país, 
hemos perdido 
a nuestro Rey 

Salomón, 
tenía una gran 
sabiduría que 

siempre lograba 
equilibrar 

nuestros ímpetus 
de liderazgo.

*Club Rotario Ejecutivo de Aguascalientes
Tema propuesto por Mario Castillo Parra
Gobernador de Distrito 4110 (2019-2020)

EEn el marco del festejo por los 100 años de Rotary 
en México y en homenaje a Frank Devlyn, el socio 
que dejó una invaluable huella en el rotarismo de 

nuestro país, los siete gobernadores distritales (2020-
2021) invitan a participar en la convocatoria Premio 
“Frank Devlyn”, para reconocer al club que demuestre ser 
el más comprometido con la filosofía rotaria. 

A continuación las bases para concursar:

Requisitos Mínimos:

a. Haber cubierto sus cuotas Distritales y de Rotary 
Internacional.

b. Tener un Mínimo de 20 Socios.
c. Haber recibido la Mención Presidencial de su año.
d. Desarrollar una obra permanente (monumento, placa, 

etc.) en su ciudad para conmemorar los 100 años de 
Rotary Internacional.

e. Tener al menos 2 años de existencia.

Requisitos Especiales:

1. Tener crecimiento neto de al menos 3 socios.
2. Ser un Club 100% Paul Harris.
3. Aportar a la Fundación Rotaria un promedio minino 

de 150 dólares Per cápita.
4. Generar al menos 2 Intercambistas anuales de 

cualquier tipo aprobado por Rotary.
5. Que al menos en los 5 últimos años, el Club haya 

asistido a 3 conferencias de Distrito.
6. Que al al menos uno de los socios haya asistido 

a alguna de las cinco últimas Convenciones 
Mundiales.

7. Efectuar un evento anual de recaudación de Polio 
Plus.

8. Mostrar el apoyo a la marca Rotary al menos una 
vez mensualmente en las redes sociales (Facebook, 
Twiter y Instagram etc.)

9. Que cuente con Rotaract o Interact o Rotary kids.
10. Que el Club haya tenido presencia de al menos 1 

socio en los Programas de Capacitación (PETS, 
Asamblea, Membresía, Fundación Rotaria, Imagen 
Pública, RYLA)

Es fundamental cumplir con los requisitos mínimos. Con 
respecto a los requisitos especiales, véase la siguiente 
tabla: 

Premio "Frank Devlyn"

Juan Carlos Chávez Anchondo
Gobernador Distrito 4110

Mario Vargas Martínez
Gobernador Distrito 4140

Oscar Guillermo Nava Amaya
Gobernador Distrito 4100

Patricio Flores Aguirre
Gobernador Distrito 4130

José de Jesús Calderón Bello
Gobernador Distrito 4170

Sergio Cruz Castañón
Gobernador Distrito 4185

Kit Bing Wong Ho
Gobernador Distrito 4195

Premio:

1. El club rotario de México que sume más puntos será el ganador 
del premio Frank Devlyn.

2. Los clubes de México que sumen 800 puntos en la tabla 
obtendrán una mención especial Frank Devlyn de cada Distrito.

Notas:

a. En caso de tener un empate se definirá al ganador de acuerdo 
con el número de crecimiento en membresía, con base al cierre 
de la convocatoria.

b. En caso de volver a ver un empate se definirá de acuerdo con el 
requisito especial número tres, relacionado al club que cuente 
con mayor promedio Per capita.

Cierre de convocatoria: 30 de abril 2021.

Número de 
Requisito Especial

1
2
3
4
5

Puntos 
Obtenidos

150
50

150
100
50

Número de 
Requisito Especial

6
7
8
9

10

Puntos 
Obtenidos

50
100
100
100
150

Convocantes:

Rotary abre
oportunidades
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FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO
¡Cuidémonos todos!

PPRC Víctor Hugo Márquez Parra
Presidente FURMEX 2020

Para iniciarlo, nuestro equipo administrativo se capacitó 
con ellos mediante webinars para seguir trabajando y 
actualizándose. Otro de nuestros aliados importantes es 
STARKEY, quien diseñó junto con nosotros la campaña 
Rotary Friends & Familia, la cual está enfocada a bene-
ficiarnos como rotarios pero con la capacidad de poder 
hacer extensivo el apoyo a familiares y amigos. El objetivo 
es brindar equipos a un costo preferencial para toda la 
comunidad rotaria afiliada al FURMEX. Te exhortamos a 
que invites a los profesionales de salud auditiva a brindar 
una charla dentro de tu sesión rotaria.

Como siempre lo hemos dicho en Rotary, todos debemos 
tener una visión de trabajo conjunto. En este sentido, 
para FURMEX es una prioridad apoyar la erradicación de 
la polio en el mundo, por ello, en esta ocasión enviamos 
a los siete distritos rotarios más de 12 mil calcomanías 
para defensas de autos con la leyenda de End Polio Now; 
asimismo, participamos en el patrocinio de un globo 
aerostático promoviendo este objetivo. 

En nuestro programa de Movilidad es motivante comentar 
que estamos apoyando al Distrito 4100 con la internación 
de dos contenedores de sillas de ruedas, además de la 
alianza hecha con la empresa Charlotte Chemical para que 
nos financie un contenedor que llegará en dos meses, esto 
nos garantizará tener sillas de ruedas disponibles para los 
clubes todo este año y principio del 2021. 

Sin duda, nuestro líder Frank Devlyn nos sigue apoyando 
desde el cielo, porque gracias a su trabajo sembrado 
pudimos retomar el respaldo del programa A quien 
corresponda dirigido por Jorge Garralda, quien en días 
pasados realizó un reportaje de una de nuestras campañas 

lo que permitió llegar, de manera mediática, 
a todos los clubes del país. El gran apoyo de 
la familia Devlyn continúa al cedernos ruedas 
rotarias, podiums de escritorio y libros escritos 
por Frank, a fin de que el producto de su venta 
sea destinado en 100 por ciento al Fondo Frank 
Devlyn que apoya a proyectos de los clubes 
rotarios. 

Queremos decirles que recientemente partici-
pamos en la iniciativa de Pulso OSC, un colectivo 
de organizaciones donantes y fundaciones a fin 
de conocer la realidad que atraviesa la sociedad 
civil organizada ante la contingencia por 
COVID-19, todo ello mediante un diagnóstico 
institucional. Este sistema valora el riesgo en 
que se encuentra una organización en cuatro 
dimensiones: perfil de la población, capacidad de 
operación, sostenibilidad financiera y capacidad 
de respuesta. 

En el FURMEX todos los asociados, colabora-
dores y aliados, estamos convencidos de que no 
es quien hace más o quien logra más blasones, 
todos vemos en nuestra misión y objetivo lograr 
tomar acción en favor de las comunidades menos 
favorecidas; por ello insisto, es el momento de 
cuidarnos y motivar a la gente que nos rodea a 
que se cuide, porque así, sólo así, es como en 
nuestra sociedad lograremos poner de nuestra 
parte para detener esta pandemia, mientras los 
especialistas encuentran la solución. Usemos 
cubrebocas, mantengamos la sana distancia y la 
higiene de manos.

Queridos compañeros y amigos rotarios: 
Para todos, este inicio de año rotario es 
por demás impredecible, la mayoría de 

nosotros esperábamos que después de tres meses 
empezáramos a tener el inicio del regreso a una 
“normalidad” y un reajuste paulatino a nuestras 
actividades económicas; sin embargo, aún esta-
mos en una situación de crisis sanitaria y en una 
escalada de economía crítica que ha afectado a 
todos los sectores de la sociedad. 

Por lo anterior, una prioridad en las actividades 
cotidianas es cuidar al máximo nuestra salud e 
irnos adaptando de manera paulatina al quehacer 
productivo, siempre extremando precauciones 
para nuestros colaboradores y para nosotros 
mismos, porque ahora es cuando todos los rotarios 
requerimos estar más concentrados en nuestro 
objetivo como personas, como ciudadanos y como 
líderes ante la sociedad a la que nos debemos, para 
así poder seguir apoyando a las comunidades que 
lo requieren. 

Por ello, los invito a que nos preparemos 
para seguir nuestro ritmo cotidiano, 
adaptándonos a vivir y trabajar con el virus 
que nos acecha de manera constante, 
haciendo lo propio para observar nuevos 
modelos de vida y actitud. Así estamos 
actuando en el Fondo Unido Rotario 
de México (FURMEX), aquí no hemos 
bajado la guardia, seguimos trabajando 
con extremas precauciones. 

Es importante informarles que hemos 
decidido apoyar la campaña Tú tienes 
el poder de no dejar a nadie sin respirar, 
la cual favorece a hospitales de México. 
Nuestros clubes podrán adquirir proto-
tipos de auxiliares de ventilación me-
diante un donativo que se realiza por 
parte de GNP Seguros para su fabri-

cación. Este equipo ha sido aprobado por hospitales 
de SEDENA y está permitiendo que los pacientes in-
ternados tengan una opción más de sobrevivencia. 
Invitamos a tu club para que solicite información con 
nuestro equipo FURMEX y participe de manera activa 
con los profesionales de la salud en tu comunidad. 

Este bimestre recibimos muchas llamadas de nuestros 
clubes quienes nos invitan a unir esfuerzos y trabajar 
sobre convocatorias y redondeos que pueden financiar 
las obras que apoyan. En este sentido, les compartimos 
a ustedes que junto con el Club Rotario Chihuahua 
Majalca desarrollamos un proyecto para Toyota y 
Fundación Merced. Con esto queremos decirles que no 
importa el tamaño del financiamiento, siempre hay una 
oportunidad para acercarnos a empresas y fundaciones 
a fin de mostrarles nuestro trabajo.

FURMEX tiene un programa llamado Vinculación, donde 
gestamos una alianza con la Fundación Grupo México, 
con el fin de que los clubes rotarios puedan llevar a cabo 
acciones dentro de la nueva área de interés de Rotary. 

Tú tienes 
el poder 
de no 
dejar a 
nadie sin 
respirar

Súmate a nuestra 
campaña DONA 
un auxiliar
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En este espacio quiero compartir con ustedes una 
interpretación muy personal y respetuosa de la 
Prueba Cuádruple adaptada a nuestra realidad, 
donde la sociedad requiere tener autocontrol y ser 
solidaria para sobrellevar los efectos de esta crisis 
sanitaria, económica y social: 

DE LO QUE SE PIENSA, SE DICE O SE HACE EN 
ÉPOCA DE PANDEMIA: 

1.¿Es la verdad?

Hay mucha gente que no cree en el virus ni en la 
enfermedad. Piensa y dice que no se va a contagiar, 
por ello actúan a partir de sus creencias sin tomar 
precauciones. Exponen su salud y la de los demás. 
Realmente el virus existe y la epidemia crece. 

2. ¿Es equitativo para todos los interesados?

Hay que estar convencidos y crear conciencia de 
que lo que uno piensa, dice y hace, impacta a uno 
mismo, a la familia y a todos los que interactúan 
con nosotros. Nuestro compromiso como rotarios 
es cuidarnos y cuidar a los demás, no dejar que nos 
confundan las redes sociales, los vaivenes políticos, 
los negocios, el trabajo o las diversiones. 

3. ¿Creará buena voluntad y mejores 
amistades?

Tal vez algunos piensen al negar el saludo 
exageramos, pero con nuestro ejemplo se darán 
cuenta que tomar todas las precauciones para la 
salud física y mental, aunque implique sacrificios, 
disciplina y tal vez malos ratos, es bueno para 
todos. 

4.¿Será beneficioso para todos los interesados?

En crisis como esta, Rotary ha demostrado que 
La Prueba Cuádruple no es sólo una regla, norma 
de conducta o código de ética; es un estilo de 
vida y la oportunidad de hacer para nosotros y 
para los demás lo necesario, justo, sano y noble. 
Comprendamos y ayudemos a comprender ahora 
y siempre que, en la escala de valores para los 
rotarios, al pensar, decir y actuar lo más importante 
es la salud.

Gustavo Meza Medina
Club Rotario Ejecutivo 
de Aguascalientes

Los ciberclubs rotarios son un espacio de opinión 
e intercambio de ideas, basado en herramientas 
tecnológicas que permiten la interacción entre 

diferentes usuarios que navegan por Internet sin importar 
su ubicación geográfica y, que además, viven el ideal rotario 
aunque tengan horarios muy ocupados, movilidad limitada o 
si viven en un área carente de un club rotario.

Las comunidades virtuales han sido para Rotary una nueva 
manera de conformar clubes virtuales, donde no sólo se 
intercambian ideas, sino la posibilidad de hacer realidad el ideal 
de servicio rotario en el mundo. La expresión de las relaciones 
sociales a través de las redes de comunicación virtuales 
contribuyen a avanzar en los proyectos, definir intereses de 
grupos y reafirmar sus valores.

Las estadísticas sobre la creación de ciberclubes rotarios 
son sorprendentes y con más membresía que, a pesar de 
sus distancias físicas en el mundo, logran lazos estrechos de 

amistad y servicio beneficiando así a varias 
comunidades, o bien, uniéndose a otros clubes 
fortaleciendo sus proyectos.

Una comunidad virtual rotaria es un grupo 
de personas que tienen afinidad entre sí y que 
comparten una serie de gustos, preferencias e 
ideales. Si la afiliación a un club tradicional no 
es factible, la recomendación es asociarse a un 
ciberclub. Estos clubes no son muy distintos 

a los demás clubes rotarios: celebran reuniones semanales, 
implementan proyectos, contribuyen a La Fundación Rotaria y 
socializan con frecuencia. La única diferencia es que se reúnen 
en Internet.

¿Cómo y cuándo sesiona un ciberclub rotario? 
Los clubes se pueden reunir en línea y comunicarse mediante 
seminarios web, videoconferencias, tableros de mensajes, 
mensajes instantáneos u otros programas como Skype y 
Google Hangouts (entre otros). Por ejemplo, un socio podría 
publicar material en el tablero de mensajes y el resto unirse a 
la conversación o aportar ideas en el transcurso de la semana.

En una cibersesión rotaria los socios pueden:
• Presentar a un orador invitado para que exponga un tema 

de interés
• Celebrar la visita del gobernador de distrito de manera 

obligatoria en todo club rotario
• Cumplir con el protocolo para una sesión rotaria
• Realizar las asambleas obligatorias para todo club
• Compartir gratos momentos de compañerismo

Leticia Parra Toledo

De igual forma, los ciberclubs pueden extender 
sus contactos a otras partes del mundo, mediante 
hermanamientos rotarios, en intercambio rotario de 
amistad, o bien, participando en un grupo de acción rotaria 
o en una agrupación de pasatiempos o profesionales de 
Rotary.

Un hermanamiento rotario consiste en compartir 
intereses o trayectorias semejantes y el poder participar 
en un proyecto a través de una alianza.

¿Cuáles son los requisitos técnicos?

• Un sitio web propio
• Socios responsables de la actualización del sitio web del 

club
• Una plataforma para celebrar reuniones en línea
• Secciones exclusivas para socios en el sitio web a fin de 

proteger sus datos personales
• Sistema de transacciones en línea para que los socios 

puedan abonar las cuotas, hacer contribuciones y 
tramitar pagos

• Capacidad para que otros rotarios puedan compensar 
ausencias asistiendo a las reuniones del club.

Participación en sesiones rotarias virtuales durante 
la COVID-19

Excelente oportunidad han brindado varios ciberclubes 
rotarios durante la cuarentena obligada por la pandemia 
del coronavirus. Han sido numerosas las sesiones con 
oradores, quienes han impartido charlas interesantes 
y es notable el compañerismo positivo entre todos los 
asistentes. Sin lugar a dudas, es una gran oportunidad 
para estar en contacto rotario directo.

Clubes rotarios unidos en la distancia

“Rotary 
registra 280 
ciberclubes 

en varios 
países”.

CIBERCLUBS EN DISTRITOS MEXICANOS*

Club Rotario E-Club Bellas Artes Ciudad de México 
Distrito: 4170
Lugar: CDMX, México
Presidenta: Beatriz Eugenia Ortega Pineda
www.rotarybellasartes.org  
Plataforma Zoom: ID 843078203083
Reunión: Miércoles a las 8 pm

Club Rotario E-Club México Mágico 
Distrito: 4140
Lugar: Querétaro, México
Plataforma Zoom: ID 345-612-7517
Integrantes de México: Guanajuato, Jalisco, Baja California 
Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima y Querétaro
Integrantes extranjeros: Estados Unidos y Canadá 
Reunión: Miércoles a las 8:30 pm

Club Rotario E-Club de Azteca
Distrito: 4140
Lugar: Santiago de Querétaro, México
Presidente: PDG Wolfgang S. Stuellenberg F.
Plataforma Zoom ID: 976-518-8352
www.rotaryazteca.org 
Reunión: Lunes a las 7:30 pm
Proyectos: Ocho proyectos registrados en H2H, apoyo 
a Casa Hogar IN LAK ÉCH Tequisquiapan CRIZ Zimapán, 
jornadas quirúrgicas con MERCY San Diego y lentes de bajo 
costo en Querétaro, México
Clubes Hermanos: eClub Francophone Francia (D9920)
y Club Rotario de la Ciudad de Guatemala (D4250)

Club Rotario E-Club de Culiacán Empresarial 
Distrito: 4140
Lugar: Culiacán, México
Presidente: Rigoberto Rodríguez
Dirección: Hotel los Tres Ríos, Blvd. José Limón No. 910, 
Norte Desarrollo Urbano Tres Ríos, Código Postal 80020
Reunión: Martes a las 8:00 pm
Proyecto: Por séptimo año han realizado su programa 
Cenas Navideñas que consiste en entregar despensas, 
juguetes y alegrías a la comunidad de El Limón de los 
Ramos, Culiacán, Sinaloa

Club Rotario E-Club de Latinoamérica
Distrito: 4195
Lugar: CDMX, México, C.P. 70670
Presidente: Norberto López  
Plataforma Zoom: http://zoom.us/j/5348804886
Reunión: Miércoles a las 2 pm (Horario de la CDMX)
Proyecto: Manos de Esperanza es un programa que brinda 
prótesis de manos gratuitas.

Club Rotario E-Club Noroeste Global Tijuana, B.C.
Distrito: 4100
Lugar: Tijuana, Baja California, México
NoroesteGlobalTijuana.org 
Presidenta: Dulce María Reyna Figueroa
Reunión: Miércoles a las 8:30 pm

El potencial rotario es único. Y es necesario tener conciencia 
de la dimensión de Rotary a través de los ciberclubes 
rotarios. Las páginas de la historia son escritas con hechos 
y las ideas convertidas en acciones mejoran la calidad de 
vida de las comunidades, las naciones y el mundo mismo.

* Datos tomados del sitio oficial de Rotary International

LaPrueba
Cuádruple

EN LA PANDEMIA
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El sentido de pertenencia 
a una organización como 
Rotary, brinda a sus socios 

la oportunidad de convertir lo 
imposible en algo posible, a 
través de redes humanas que sólo 
buscan hacer la paz y conseguir el 
bienestar de la sociedad mundial. 
Es así como el próximo año, 
Rotary cumple 100 años de haber 
iniciado en México una filantropía 

organizada y con grandes resultados para todo nuestro país. 

En el marco de la organización para celebrar el centenario de 
Rotary en México, José de Jesús Calderón Bello, gobernador 
del Distrito 4170, compartió para nuestra revista los 
pormenores de esta gran fiesta que preparan todos los 
gobernadores distritales del país.

“Cumplir 100 años se dice fácil, pero ha sido un recorrido 
arduo en medio de grandes acontecimientos que han marcado 
la historia de México, por ello creo que vale la pena hacer algo 
especial. Tenemos un gran legado que nos han heredado y 
que es necesario celebrar”, comentó Calderón.

“Los rotarios somos seres humanos ubicados en más de 
200 países, preocupados por nuestro entorno donde vemos 
pobreza, hambre, desigualdad, injusticia, racismo, falta de 
equidad de género y de paz. Somos Gente de Acción porque 
en este momento, en alguna parte del mundo, un rotario debe 
estar pintando una escuela, limpiando un río, entregando 

lentes o sillas de ruedas. Los rotarios Damos 
de sí, antes de pensar en sí y creo que eso 
somos los rotarios”. 

¿Qué debe significar esta celebración, no 
sólo para la comunidad rotaria, sino para 
la sociedad mexicana? 

Te puedo decir mil palabras, pero mejor te 
digo mil hechos, al menos algunos: El primer 
semáforo en la Ciudad de México ubicado 
en Paseo de la Reforma y avenida Juárez, 
fue gracias a los rotarios de aquel momento, 
ellos también pusieron el alumbrado en la 
Alameda e instalaron el primer parque infantil 
en Garibaldi. 

Crearon el Hospital “Perpetuo Socorro”, la 
primera unidad médica en Latinoamérica especializada en niños 
con secuelas de poliomielitis que requerían una rehabilitación 
especial. Gracias al rotario mexicano, Carlos Canseco, hoy la 
polio está erradicada en el mundo casi en un 99.9 por ciento. 
Más adelante, este mismo hospital se convirtió en lo que ahora 
conocemos como el Instituto Nacional de Perinatología. 

Hay otras obras como el Auditorio Nacional, el cual se construyó 
con la intención de recibir a los rotarios en las convenciones 
internacionales, cuyo objetivo no se cumplió del todo, pero hoy 
es un gran punto de referencia nacional como centro recreativo-
cultural para toda la sociedad mexicana. 

Los rotarios hemos trabajado 100 años aportando cuantiosas 
donaciones de lentes, sillas de ruedas, prótesis, equipos 
médicos, etcétera; asimismo, hemos realizado operaciones de 
labio-paladar hendido y de ojos, o bien, hemos construido aulas 
escolares y organizado jornadas médicas; el apoyo en situación 
de desastre natural es también fundamental para nosotros; en 
fin, no pararía de decir tantas cosas realizadas por rotarios en 
nuestro país. 

¿Cuál es el punto medular que le ha permitido a Rotary 
mantenerse y crecer en nuestro país?

Si sólo fuéramos altruistas, seríamos gente que donamos dinero 
y ahí quedó todo; si fuéramos un grupo de amistad seríamos un 
club para juegos de dominó o cartas, pero nosotros tenemos 
una combinación de ambas cosas: la amistad como ocasión de 
servir y ese creo es el éxito. Primero nos reunimos, nos hacemos 
amigos y después generamos obras de servicio a la comunidad. 

100 años de Rotary merece una gran fiesta: Calderón

María Elena Alcántara Castro

Y muestra de ello es la hermandad que hoy demostramos los 
siete gobernadores de distrito, quienes firmamos un acuerdo 
para crear el comité organizador de la fiesta por los 100 años de 
rotarismo en nuestro país, a celebrarse el 10 de abril del 2021, 
siendo anfitrión el Club Rotario Ciudad de México, el primero 
en fundarse aquí. Por ello vamos a festejarlo, se lo merece, porque 
es quien lleva 100 años haciendo el bien. Los rotarios hemos 
acordado trabajar juntos porque México somos todos y todos 
somos México. 

ACTIVIDADES DE FESTEJO

El comité organizador constituido por los siete gobernadores 
distritales creó el premio “Frank Devlyn”, que consiste en entregar 
una estatuilla de cobre a los clubes que hacen el mejor rotarismo 
en nuestro país, ellos deberán cumplir una serie de requisitos 
para alcanzar dicha distinción, entre ellos: contar con más de 20 
socios, tener mención presidencial, página web, inscribir a tres 
nuevos socios y que hayan instalado un emblema o monumento 
en su comunidad; todo ello equivale a mil puntos; es probable 
que haya empate, así que los semifinalistas pasarán a diversas 
fases donde cada club deberá demostrar quien atrajo más socios, 
quién aportó más dinero a La Fundación Rotaria y quién envió 
más jóvenes de intercambio, de esta manera habrá otros filtros 
para llegar al ganador.

Con el lema Rotary abre oportunidades, el evento que en primera 
instancia se piensa sea en el Zócalo capitalino, contará con 
la presencia del presidente internacional Holger Knaack. Con 
una gran jornada médica, los socios desean dar a conocer a la 
sociedad mexicana quiénes son los rotarios. 

Como parte de la conmemoración, se planea colocar un 
monumento emblemático en Paseo de la Reforma donde 
comenzó la obra rotaria, lo cual dependerá del permiso que emitan 
las autoridades. También preparamos un libro que contiene las 
memorias del rotarismo en México, se está diseñando un vi-
deo, una medalla y el billete de la Lotería Nacional, todos ellos 
conmemorativos; existe la posibilidad de realizar una misa es-
pecial en la Basílica de Guadalupe y una cena de gala. 

Durante la planeación que viene dándose desde 2019, han 
surgido otras ideas como: programar una charrería o poner el 
logotipo rotario en las pirámides de Teotihuacán, ambos asuntos 
están por concretarse. “Los rotarios no estamos improvisando, 
ya que la organización de esta importante celebración exige la 
dedicación de muchas personas y desde hace mucho tiempo”, 
enfatizó Calderón.

Cada domingo se reúnen los siete gobernadores para compartir 
ideas y resolver inconvenientes en la organización de esta magna 
celebración en la Ciudad de México, sin dejar de lado que cada 
gobernador festejará a su manera y en otro momento con los 
clubes de su región. 

Con respecto a los recursos económicos, el gobernador José de 
Jesús Calderón Bello explicó que los gastos se dividieron en varias 
partes, teniendo mayor responsabilidad el Club Rotario Ciudad 
de México y el Distrito 4170, quien ya cuenta con el apoyo de 
Laboratorios del Chopo para financiar parte de la jornada médica, 
por su parte, los clubes especialistas en paladar hendido darán 

ese servicio y otros donarán sillas de ruedas; los clubes de 
damas rotarias dedicadas al tema de recién nacidos, donarán 
medicamentos para problemas de retinopatía en neonatos, 
entre muchos otros apoyos. 

También se busca la ayuda gubernamental, empresarial y de 86 
clubes rotarios para llevar a cabo esta festividad. “Hay cosas 
que son autofinanciables como el billete de Lotería Nacional y la 
misa en la Basílica de Guadalupe, por el hecho de que ellos nos 
conocen y apoyan nuestra labor rotaria, por otro lado, la cena 
tendrá un costo de acceso por lo que cada rotario financiará su 
propia entrada”, explicó. 

“Los siete gobernadores estamos muy claros en que son los 
100 años del rotarismo en todo México y debemos trabajar en 
equipo, aunque la evidencia se encuentre en el Distrito 4170 con 
el Club Rotario Ciudad de México. La idea es realizar un magno 
evento con proyección internacional, ya que habrá presencia 
rotaria de Perú, Argentina y España”, puntualizó el entrevistado.

Se espera un quórum de 400 a 500 rotarios provenientes de 
diversos lugares del país, incluso, la presencia del presidente 
internacional quien estará llegando de París, donde también 
celebran 100 años de rotarismo.

RETOS PARA CUMPLIR OTRO SIGLO 

Hoy en día el reto principal se llama COVID-19: “El mundo 
ha cambiado y tenemos que girar con él. Una de las cuatro 
prioridades de Rotary es adaptarnos a lo que viene y tomar 
las crisis como una oportunidad para salir adelante. Hoy más 
que nunca México nos necesita, no sé cómo apoyaremos, pero 
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es necesario decir de qué estamos hechos los 
rotarios”. 

El segundo reto se llama membresía: “Hay tantas 
necesidades que requerimos ambos brazos y la 
única forma de lograrlo es buscando a la gente que 
de verdad quiere ayudar, hay que trabajar para que 
vengan y convertirlos en rotarios. La cuota no debe 
ser pretexto; por ejemplo, en mi Club Rotario 
Vallejo yo gastaba tres mil pesos y ahora son 
mil 200, porque todas las sesiones son virtuales 
y no hay gastos extras relacionados a comida, 
transporte, etc”.

El tercer reto es tecnológico: “Debemos aprender a 
comunicarnos y trabajar con nuevas herramientas, 
lo cual es difícil cuando el 68% de los rotarios 
tenemos más de 50 años y el uso de las nuevas 
tecnologías se nos dificultan”.

Otro reto es elevar a Rotaract: “El futuro del 
rotarismo está en los jóvenes. No es necesario 
esperar a que ellos tengan sus propias empresas 
y generen grandes ingresos, esto es un mito. 
Enseñemos a los jóvenes a trabajar para servir a 
los demás, porque lo más valioso es su tiempo y 
convicciones”. 

Después de polio, el Intercambio de Jóvenes es el 
siguiente programa más importante de Rotary: 
“Es urgente la generación de embajadores de la 
paz, así que enseñemos a estos chicos y chicas 
a trabajar para servir a los demás, porque al final 
lo más valioso es lo que tú hagas para ayudar a 
mejorar este entorno”. 

Un reto importante es el posicionamiento de la marca. “Hay empresas como 
Amazon que no tienen 115 años en el país y sin embargo son muy conocidas. 
Así que este festejo de 100 años es una gran oportunidad para que México se 
entere de: quiénes somos los rotarios y qué hacemos”.

LA PRESENCIA FEMENINA EN 100 AÑOS

En el mundo rotario, el 22% de los socios registrados son mujeres, mientras 
que en México suman 27%. En el mundo Rotaract 60% son mujeres y el resto 
son hombres; en tanto, nuestro país alcanza el 45.8% de mujeres y 44% de 
hombres. Esto significa que las mujeres van teniendo un papel cada vez más 
predominante, lo cual se ve reflejado en los jóvenes, segmento donde las 
mujeres están más convencidas del servicio a diferencia de los hombres. 

“Por muchos años la mujer fue vetada en el rotarismo, es una pena que así 
hallamos sido, pero así nacimos, éramos clubes sólo de hombres, hasta que 
tres mujeres decidieron entrar a un club en Los Ángeles en 1986 y cuando 
Rotary se enteró, vetó al club y lo sacó de la organización, generando enojo en 
las chicas que decidieron ir a la corte para cuestionar este asunto que concluyó 
en el ingreso libre de mujeres a Rotary”. 

“De 115 años de historia de Rotary, tenemos sólo 35 años con mujeres; sin 
embargo, en poco tiempo han sabido aprovechar la oportunidad y lograr hasta 
ahora una presencia importante. Hay estudios de psiquiatras que dicen: la 
mujer es mejor que el hombre; yo digo, son más sentimentales, pero en todo lo 
demás son superiores a nosotros, sólo hay que aceptarlo y trabajar de manera 
complementaria. En lo personal, me gusta trabajar mucho con mujeres, se 
siente bien”. 

“Con respecto a las damas rotarianas, ellas nos empujan; incluso, creo que este 
comité es el que más trabaja haciendo obra en mi club. Ya no es un tema de 
polémica, al contrario “traigan más mujeres que nos ayuden a no ser cerrados”. 

ALGO SOBRE FRANK

“Frank dejó un vacío que nadie podrá llenar, era nuestro ‘sensei’ quien siempre 
estaba en la disposición de ayudarnos cuando teníamos un problema, siempre 
respondió con una sabiduría y una humildad increíbles. Donde él se encuentre 
debe sentirse muy orgulloso de la convocatoria Premio Frank Devlyn y de 
iniciativas como la del Club Rotario Pachuca, quien tiene la intención de 
nombrar una calle con su nombre. Sentimos una gran tristeza porque él no 
estará presente, sería el hombre más feliz de todos los rotarios y el más 
comprometido con este festejo, él hubiera sido nuestro anfitrión. En este 
proceso de la organización él diría: ¡Háganlo, muévanse!”.
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Cuando pensamos en un pueblo medieval, 
Tlaxcala no es un lugar que de inmediato 
venga a la mente, pensamos en castillos de 

piedra, callejuelas misteriosas, caballeros, princesas 
y dragones. Tampoco pensamos en un complejo 
turístico que ha revolucionado los límites de lo posible 
en arquitectura, vivienda y comercio; sin embargo, esta 
es la historia de Val’Quirico, un pueblo de inspiración 
medieval ubicado en el pleno corazón de México, que 
ha desbordado la imaginación de sus visitantes y las 
corridas financieras de los inversionistas.

Nació de la fusión entre la arquitectura medieval del 
norte de España, de la Toscana italiana y de la época 
colonial mexicana. En un extraordinario logro urbano, 
místico y arquitectónico, se convirtió el complejo 
turístico y residencial que está alrededor del casco 
de una hacienda del siglo XVIII. Además, es una 
gran oportunidad para inversionistas, empresarios y 
pequeños emprendedores.

Cecy Rendón y Tere Salvatierra
Tema propuesto por el gobernador 
Sergio Cruz Castañón

La zona comercial conocida como El Centro, es una 
mágica experiencia para cualquier visitante. La belleza 
de sus edificios, fachadas e infinitos detalles, son 
constantemente fotografiados para redes sociales 
#valquirico. El empedrado de sus calles, el diseño 
interior y conceptual de cada uno de sus comercios, la 
variada gastronomía y la gran oferta de tiendas únicas 
y artesanales, lo han convertido no sólo en el centro 
turístico más importante del estado, sino en uno de los 
más importantes a nivel nacional.

El Centro ha sido una gran oportunidad de negocios 
para grandes marcas restauranteras, así como para 
emprendedores que se han sumado a la economía. 
Además, Val’Quirico le ha abierto las puertas a pe-
queños artesanos, madres solteras, asociaciones y 
microemprendedores para que puedan compartir la 
abundancia y la derrama económica que el lugar genera. 
Hoy es un escaparate nacional e internacional para los 
artesanos de Tlaxcala y de todo el país.

Más allá de su arquitectura, el éxito de este lugar se debe 
a los ideales invisibles con los que el lugar fue construido 
y desde dónde hoy opera: la amistad, los sueños, la 
comunidad, el amor y la generosidad, algo que nadie 
puede ver pero todos los que se acercan pueden sentir.

Esos mismos ideales y el sentido de comunidad 
(muy perdido en las grandes ciudades), es uno de 
los atractivos principales de la zona residencial. 
Familias que han decidido construir su hogar y su 
vida, parejas que se escapan a un romántico fin de 
semana, niños que pueden correr libres y seguros 
por todo el pueblo, adultos mayores que planean 
su vejez entre la alegría de la gente, todos ellos 
compartiendo diferentes eventos.

Solemos pensar que el romanticismo y los sueños 
no van de la mano con los éxitos económicos. 
Val’Quirico es prueba de lo contrario. Con una 
afluencia turística de cerca de un millón de visi-
tantes por año; la actividad económica de la 
comunidad aporta a Tlaxcala y estados aledaños 
mil 170 empleos directos y 5 mil empleos indi-
rectos, a través de los 55 negocios que ofrecen 
productos y servicios a los habitantes y visitantes, 
los cuales incluyen restaurantes, bares, hoteles, 
galerías, entretenimiento, boutiques, etc. Los más 
de 120 expositores de artesanías ponen en alto el 
nombre de Tlaxcala y de México a través de sus 
productos hechos a mano y con el corazón.

Actualmente Val’Quirico cuenta 
con reconocimiento nacional e 
internacional; como el galardón 
de México Desconocido que lo 
considera Destino Top 10, o For-
bes que lo recomienda como un 
“Diamante inmobiliario”, avalán-
dolo como un desarrollo de alta 
plusvalía, ubicación estratégica, 
gran calidad arquitectónica y de 
infraestructura, así como sólido 
respaldo de sus desarrolladores.

A hora y media de la Ciudad de 
México, a 20 minutos de Pue-
bla, 30 minutos de Tlaxcala o a 
15 minutos del Aeropuerto Inter-
nacional de Puebla, la gente llega a 

un lugar que se siente completamente alejado de 
la ciudad, el ruido, las prisas y el estrés. Sus calles 
peatonales permiten caminar lento, disfrutando 
de las vistas y los árboles en completa confianza 
y seguridad.

La experiencia de los visitantes y residentes se vive 
entre sonrisas gracias al extraordinario servicio al 
cliente, el cuidado a cada detalle es lo que genera la 
magia, el cariño a cada planta y la amabilidad con la 
que se trata a cada miembro de la comunidad, así 
como a cada persona que viene de visita. A esto se 
le suma la música en vivo que llena cada plazuela, 
los caballos que ofrecen paseos en el Centro 
Ecuestre, los espectáculos culturales en vivo, los 
eventos temáticos y las hermosas decoraciones 

Roturismo
Val’Quirico tiene magia

El Centro ha 
sido una gran 

oportunidad de 
negocios para 

grandes marcas 
restauranteras, 
así como para 

emprendedores 
que se han 

sumado a la 
economía. 
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de temporada que honran nuestras más pre-
ciadas tradiciones.

Se trata de un destino único en México y, quizá 
en todo el mundo, que no te puedes perder. 
Si buscas una escapada romántica en fin de 
semana, o un día en familia, o simplemente 
alejarte de los problemas y el estrés, este 
lugar es una gran opción. Lo mismo si buscas 
una oportunidad inigualable para invertir en 
un desarrollo residencial o en algún tipo de 
comercio. Val’Quirico es un oasis financiero en 
medio de mucha incertidumbre económica. 

Este lugar mágico será sede de la VII 
Con-ferencia Distrital 4185 (2020-
2021), así lo comentó Tere Salvatierra, 
pre-sidenta de la VII Conferencia del 
Distrito 4185, “estamos trabajando 
con ahínco en la planeación de esta 
conferencia que se llevará a cabo los 
días 20, 21 y 22 de mayo del 2021 
con sede en Val’Quirico, Tlaxcala.

“En la dirección del gobernador de 
Distrito 4185, Sergio Cruz Castañón, 
en la estructura distrital originaria y 
en el comité de conferencia (2020-
2021), están dadas las tareas de 
planeación, organización, logística y 
atención del evento donde se reali-
zan esfuerzos por invitar a destacadas perso-
nalidades, conferencistas de renombre que 
den realce al programa, incluyendo eventos 
artísticos y culturales, sin perder el objetivo 
principal relacionado a nuestra organización 
en reuniones protocolarias”.

“Por supuesto que la convocatoria a la es-
tructura de Rotary Internacional, cónsules, 
embajadores de la Zona 25A, distritos 
vecinos y más de mil 300 socios de 40 
ciudades del Distrito 4185 nos ocupa en 
forma especial. Queremos dar un entorno 
distinguido, diferente, un ambiente aunado a 
los propósitos de la VII Conferencia Distrital, 
donde ofrezcamos establecer el mejor am-
biente y atención para escuchar las voces 
rotarias, así como propiciar la participación de 
socios e invitados sobre aspectos del servicio 
rotario, brindando una visión más allá del nivel 
del club”.

Finalmente, Tere Salvatierra aseguró que 
“cada día en Rotary se aprende que el servicio 
a nuestra sociedad va más allá que un 
satisfactor, es un deber moral. Cobijados por 
nuestro club, su estructura, fundamentos y 
programas, permiten lograr este deber”.

Tere Salvatierra

Valeria Orozco Flores, es estudiante del tercer semestre de la 
licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad de 

las Américas Puebla (UDLAP). Nieta de Agustín Flores González, 
socio del Club Rotario Las Palmas Chimalistac.

Valeria Orozco Flores

En tiempos de crisis, en donde el pánico predomina 
y el caos está a flor de piel, es lógico que todos 
estemos buscando alternativas para mantener 

protegidas a nuestras familias. COVID-19 llegó sin invi-
tación y sin fecha de partida; su fin parece estar cada vez 
más lejos, por lo que seguimos inciertos en la realidad de 
esta situación. 

De acuerdo con un análisis hecho por The New York 
Times, se estima que en la Ciudad de México, la cifra de 
muertes por COVID es tres veces mayor respecto a los 
números que muestra la autoridad federal. Por lo pronto, 
a nivel nacional, se han registrado más de 65 mil muertes 
a causa de este virus, cifra que sigue en aumento. 

Con base en datos del Centro Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias (CRIM) ubicado en More-
los, 7 de cada 10 muertos por COVID vivieron en la 
pobreza y sin estudios, siendo el 71% primaria o inferior. 
(Hernández Bringas).

Junto a este terrible virus llegó de la mano una 
pandemia igual de grave: la desinformación. El contenido 
falso o también conocido como “fake news” afecta 
más a las personas que no cuentan con los recursos 
y habilidades para comprobar la veracidad de la 
información, perjudicando su salud al ser más vulnerables 
frente a esta clase de noticias, como el hecho de que sólo 
con vaporizaciones, medicinas contra piojos, antibióticos 
no recetados y un sinfín de soluciones caseras podrían 
ayudar a combatir la enfermedad. La realidad es que 
cualquier información no oficial podría resultar en daños 
graves a la salud de quienes creen en estos remedios 
mágicos. 

Por ello, es pertinente exhortar a los clubes rotarios 
(quienes son reconocidos mundialmente por sus labores 
humanitarias encaminadas a la paz y bienestar dentro 
de las comunidades y dada su naturaleza empática 
como seres humanos gozan del reconocimiento 
de las comunidades), a que reaccionen ante tanta 
incertidumbre informativa, preguntándose: ¿Qué pueden 
hacer los rotarios ante todo este lío?, ¿de qué manera 
pueden apoyar a las familias?, ¿cómo pueden ofrecer 
ayuda a los más afectados sin ponerse en riesgo? 

Lo anterior nos orilla a recurrir a la innovación y 
creatividad para llevar a cabo iniciativas que no sólo sean 
de apoyo a las familias, sino a todo aquel que tenga la 
desfortuna de enfrentarse a estas absurdas maneras de 
mantener la salud y bienestar. 

En este sentido, la ONU lanzó una campaña llamada Pausa 
para combatir la desinformación. Esta iniciativa consiste en 
rechazar el contenido falso cuestionando la información que esta-
mos consumiendo a través de breves preguntas: ¿son fuentes 
confiables?, ¿es información reciente?

“Take care before you share”, reflexiona antes de compartir, 
significa que debemos ser escépticos ante cualquier información 
que no sea brindada por personal de salud. Parece vago y simple, 
pero al vivir en la era de la tecnología en la que noticias no 
comprobadas se esparcen seis veces más rápido que la información 
veraz, así que, el cuestionar los remedios que utilizamos puede 
llegar a salvar vidas. 

Son tiempos difíciles y el miedo puede llegar a manipular nuestras 
emociones y llevarnos a aceptar cualquier remedio sin conocer 
sus consecuencias a largo plazo. En estos momentos nuestra 
herramienta más fuerte es la información sobre indicaciones 
brindadas por las organizaciones de salud que pretenden cuidar 
nuestra mente y cuerpo, hacerlos resistentes y resilientes. Así que 
recuerda: Pausa, cuestiona e investiga, salva una vida.

https://news.un.org/en/story/2020/06/1067422
https://www.nytimes.com/es/2020/05/08/espanol/america-
latina/mexico-coronavirus.html

Fuente: Subsistema epidemiológico y estadístico de defunciones

La voz de la desinformación ante la pandemia 

Juventud Rotaria
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El Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) se 
transforma constantemente para ade-
cuarse a los cambios que experimenta 

nuestra organización Rotary International, así 
como a los cambios secundarios que a nivel 
global se generan por la etapa de crisis sanitaria 
ante la pandemia COVID–19.

La División México del Instituto de Liderazgo 
Rotario, trabaja intensamente en un proceso 
de transformación continua al brindar cursos 
en formato de taller interactivo presencial, 
son cursos realizados a través de plataformas 
tecnológicas para llevar a cabo reuniones en línea 
también llamadas reuniones virtuales. 

En la práctica se observa que es posible impactar 
positivamente en los participantes, mediante 
reuniones en línea que generan el intercambio 
de ideas, conocimientos y experiencias. La 
interacción que se requiere en nuestros cursos 
talleres interactivos, permite a los rotarios 
lograr un aprendizaje significativo de los temas 
prioritarios de Rotary, a fin de desarrollar 
competencias de liderazgo efectivo. 

Instituto de Liderazgo Rotario

Programa de Capacitación para el Desarrollo 
de Liderazgo Rotario

PDG Jesús Valdez Castro*

Hemos recibido los nuevos manuales ILR para 
participantes y facilitadores de los tres módulos, 
que incluyen actualización de contenidos conforme 
a los cambios que nuestra organización Rotary 
International experimenta en forma continua.

También se creó un manual de uso de marca 
compartida entre Rotary y el Instituto de Liderazgo 
Rotario, acorde a la nueva imagen visual de nuestro 
logotipo.

Paralelamente desarrollamos adecuaciones al curso 
de alineación de facilitadores ILR, para que estos 
incluyan desarrollo de competencias en 
habilidades de comunicación y técnicas 
de  facilitación virtual interactiva. 

Todas las presentaciones audiovisuales 
de apoyo se han actualizado en con-
tenidos, imágenes y formatos; además, 
incluyen videos que mejoran los pro-
cesos cognitivos de aprendizaje con 
un enfoque práctico que induce al par-
ticipante a regresar a su club para ser 
Gente de acción y aplicar las destrezas, habilidades 
y competencias desarrolladas, a fin de administrar 
proyectos de servicio que beneficien a su comunidad. 

Los siete distritos rotarios que integran la división 
México del ILR, tiene programados cursos para el 
presente año rotario 2020–2021, infórmate, par-
ticipa, comparte tus ideas, experiencias y súmate a 
esta gran escuela de liderazgo.

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

“Líderes 
fortaleciendo 
líderes a 
través de una 
educación 
rotaria de 
calidad”.

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 privados, rotarios y 
otros filántropos, clase política y demás 
sociedad, quienes para mantener a flote 
este país tuvieron que dejar a sus familias 
en casa. 

Antes de esta pandemia, existía ya 
un término para definir el entorno tan 
difícil que se estaba presentando a 
nivel mundial. VUCA es el acrónimo que 
describe la volatilidad, incertidumbre 
(uncertaintly en inglés), complejidad 
y ambigüedad que hace alusión a un 
contexto cambiante, lleno de grandes 
desafíos. Precisamente la clave para 
hacer frente a esto es el liderazgo. 

En un escenario de crisis como el que 
estamos viviendo, es importante, para 
cada uno de nosotros, el desarrollo y 
aprendizaje de nuevas capacidades 
para poder influir positivamente en las 
personas. Uno de los cinco valores de 
Rotary es, precisamente, el liderazgo, 
que es esa capacidad de impactar en la 
forma de pensar, sentir y actuar de otras 
personas. 

Estoy convencida que el liderazgo 
comienza por uno, por auto liderarnos, 
lo cual implica un estilo de vida. Una vez 
subidos en este barco, no nos podemos 
bajar. Porque ser líder implica una gran 
responsabilidad y un fuerte compromiso. 

Por ello, considero que bajo el contexto 
que estamos viviendo, se requiere 
potenciar una serie de habilidades que a 
continuación comparto:

Resiliencia

Ante una crisis, la resiliencia para un 
líder es fundamental. Esto implica no 
solamente tener la capacidad de superar 
la adversidad y los momentos críticos 
sino hacer de esto una oportunidad de 
crecimiento. 

Autocontrol

El primer elemento de la inteligencia 
emocional es el autocontrol. Lo que 
implica reconocer mis emociones y 
gestionarlas. Pensar con claridad. No 
perder el enfoque. Si como líder tengo 
autocontrol, podré hacer frente a los 
problemas con serenidad para tomar 
decisiones, convivir adecuadamente y 
desarrollar mi fortaleza. 

Ya lo decía Lao Tsé: el que domina a otros 
es fuerte, el que se domina a sí mismo, es 
poderoso. 

Visión y Rumbo

En épocas de crisis las personas necesitan 
líderes con visión que den rumbo. Sea 
cual sea el panorama, un líder debe ser 
claro y objetivo. Auténtico y realista para 
darle dirección y enfoque a su gente. 

Empatía

La más básica de las necesidades 
humanas es la empatía, que implica 
entender y ser entendido. La mejor 
forma de entender y comprender a la 
gente es escuchando. En momentos de 
incertidumbre y miedo, un líder requiere 
“escuchar activamente” a su gente 

Coca Sevilla*

para poder ser empáticos, conectar e 
interactuar en armonía.  

Congruencia

Se dice que la gente aprende en un 89 por 
ciento de lo que ve en ti, un 10 por ciento 
de lo que dices y 1 por ciento de otras 
formas. Ser congruente significa ser fiel 
a uno mismo y que lo que pienses, digas 
y hagas estén en la misma línea. Por lo 
tanto, un líder congruente se ganará el 
respeto, la confianza y la credibilidad de 
su gente. Una máxima que se comprueba 
en liderazgo es que “el ejemplo arrastra”. 
Y debemos tomar en cuenta que la gente 
siempre nos está observando. 

El mundo necesita de tu liderazgo, Rotary 
requiere de líderes que formen líderes. 
Por lo tanto, impulsemos a ese líder 
que todos traemos dentro para influir 
positivamente en nuestra sociedad. 

Recordemos que las personas imitan a su 
líder por un sentido de pertenencia.

“En los momentos de crisis 
lo único constante es el 

cambio y la incertidumbre. 
Y, por supuesto, el liderazgo 

se pone a prueba”.

Liderazgo en tiempos de crisis
LOS EXPERTOS OPINAN

Socia del Club Rotario Líderes
de Puebla.

*Consultora Internacional en Imagen 
Pública y Especialista en Marketing

FB: Coca Sevilla
IS: @coca_sevillac
TW: @coca_sevilla

www.agencia-alterego.com
cocas@agencia-alterego.com
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4100

Oscar Guillermo Nava Amaya
GOBERNADOR DISTRITAL

Distrito

Club Rotario Playas de Tijuana / Entregaron 200 mascarillas KN95 y 800 regulares, además de 100 caretas, 25 overoles con gorro, 300 gorros, 30 lentes de protección, cuatro botes 
de gel, entre otros artículos de protección para 500 médicos y asistentes de la clínica No. 20 del IMSS que atienden casos COVID-19 / Tijuana, Baja California.

Apoyos FURMEX / 
Clubes Rotarios: 
Tijuana, Tijuana 
Independencia y 
Tijuana Oeste del 
Distrito 4100, todos 
hermanados en 
apoyo a la pandemia 
COVID-19, entregaron 
insumos de protección 
a profesionales de la 
salud.
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Durante el confinamiento, el Club Rotario de 
Ensenada siguió creando ideas para continuar 
su labor social en la comunidad a la que sirve. El 

proyecto del Vino Rotario surgió en estos tiempos donde 
todos los sectores de la sociedad se han visto afectados 
por la crisis sanitaria COVID-19, y que conlleva también a 
problemas económicos y sociales. 

Los socios del club buscaron un proyecto que pudieran 
ofrecer a familiares y amigos, lo que resultó en la venta 
de un producto fino y de alta calidad con el propósito 
de recaudar fondos que serán destinados a proyectos 
actuales del club y de La Fundación Rotaria. 

Los socios vieron un área de oportunidad en este tipo 
de producto, ya que la región del Valle de Guadalupe en 
Ensenada Baja California, cuenta con excelentes vinos 
de calidad mundial; de ahí que el club incorporó una 
línea de dos etiquetas rotarias de vino, elaborados y 
embotellados por la reconocida vinícola Roganto. De esta 
manera, los socios eligieron esta edición especial para 
celebrar y reconocer el centenario de Rotary en México, 
recaudando fondos destinados a las obras sociales. 

Con 84 años de trayectoria en el servicio, el Club Rotario 
de Ensenada cuenta hoy en día con 30 socios, quienes 
trabajan en un proyecto de gran impacto en su comunidad 
denominado CAS Rotario (Centro de Atención Social 
Rotario), el cual fue inaugurado en agosto del 2020. 

Su misión es apoyar a personas en situación de calle y 
de escasos recursos, combatiendo el hambre que sufre 
esta población, además de brindarles servicio médico y 
un salón de habilidades técnicas que les permita lograr 
un trabajo digno y una nueva oportunidad en sus vidas. 

La fase uno del proyecto ya se encuentra funcionando, y 
es la creación del Comedor Comunitario del Club Rotario 
de Ensenada, donde se sirven de lunes a domingo, 200 
comidas diarias totalmente gratis a personas en situación 
de calle. Al día de hoy se contabilizan 16 mil 800 comidas 
servidas. 

La fase dos contempla una Clínica Rotaria, la cual ofrecerá 
los servicios médicos básicos gratuitos a cualquier 
persona que lo requiera. Actualmente el club trabaja 
en obtener los fondos requeridos para la construcción 

y equipamiento de esta parte del proyecto que contempla tres 
consultorios médicos. 

En este sentido, se logró un acuerdo con la universidad para que 
sean ellos quienes brinden el personal médico calificado, ellos y 
ellas realizarán su servicio social en esta clínica; en tanto, existe el 
ofrecimiento por parte del municipio de Ensenada para brindar el 
medicamento sin costo.

En la fase tres se encuentra el Salón de Oficios, un área donde 
el público objetivo podrá recibir cursos gratuitos a fin de poder 
ejercer en el futuro un oficio técnico como: soldadura, jardinería, 
albañilería, entre otros, que les permita encontrar un trabajo digno 
y una nueva vida.

Los socios de Ensenada invitan a todos los rotarios del país a 
adquirir esta edición de vino rotario para brindar por el centenario 
y una causa especial.

Octavio Sánchez de Lara
Presidente Club Rotario de Ensenada

¡Salud por todos! Contacto de venta
Octavio Sánchez Jr. 
+52(646)112-7026
vinorotario@gmail.com 
Envíos a toda la República 
Mexicana
Método de pago:
Scotiabank Inverlat
Cuenta: 13104867343
Clabe: 044022131048673438
Razón Social: Club Rotario de la 
Bahía de Ensenada, A.C.
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GOBERNADOR DISTRITAL
Juan Carlos Chávez Anchondo

4110
Distrito

En entrevista exclusiva para Rotary en 
México, Juan Carlos Chávez Anchondo, 
gobernador del Distrito 4110 de Rotary 

International, platicó varios aspectos de su vida 
personal y rotaria. 

Nació hace 52 años en Ciudad Cuauhtémoc, 
ha dedicado gran parte de su vida al ramo de las 
telecomunicaciones. Se casó con Ethel Chávez 
Holguín con quien procreó dos hijas, Alejandra de 
25 años de edad y Diana Paola de 22. Además, 
tiene a Luis Carlos su hijo de 35 años de quien 
disfruta tres nietas: Dana Sofía de 14 años, Karla 
Isabela de 6 y Alexa Fernanda de 4 meses de 
edad. Tres años de su infancia vivió en Matachí, 
posteriormente viajó a la Ciudad de Chihuahua 
donde ha vivido casi toda su vida.

Realizó la licenciatura en Relaciones Comer-
ciales y una maestría en Ciencias, en el Instituto 
Regional de Chihuahua, actualmente cursa una 
maestría en Administración en el Instituto Tecno-
lógico de Monterrey. Vivió la apertura del mercado 
de las telecomunicaciones en México al colaborar 
en empresas como ALFA, AT&T, Alestra y Axtel, 
por lo que tuvo que vivir algunas temporadas en 
la Ciudad de México, otras en Toluca y Monterrey.

El gobernador recomienda el desarrollo per-
sonal con lecturas inspiradoras y la práctica de 
algún deporte. Él gusta de correr y caminar, se 
divierte jugando dominó y otros juegos de mesa, es 
afecto a la cultura enológica, así que aprovecha sus 
visitas a los clubes del distrito para conocer nuevos 
viñedos, inclinándose por los vinos mexicanos del 
Valle de Guadalupe y de Parras, como los vinos 
de la casa Cuatro Ángeles propiedad de Ángel 
Morales. 

Administrador por vocación

Actualmente dirige su empresa Butit, integradores de soluciones 
en tecnologías de información y telecomunicaciones, además tiene 
participación en sociedad en diversos ramos como el: gastronómico 
(restaurante Época en la ciudad de Chihuahua); educativo (American 
School de Chihuahua) y hotelero (Hotel Lago Colina cercano a ciudad 
Camargo); asimismo, tiene inversiones en bienes raíces y participa en 
el ramo de la construcción.

En el tema de inversiones recomienda la diversificación, aquí cita 
las obras de Robert Kiyosaki: Padre rico, padre pobre y El cuadrante 
del flujo del dinero. El gobernador se inspira en el pensamiento de 
Warren Buffett y en frases clásicas de la escuela de negocios como: 
Nunca midas la profundidad del agua con los dos pies; es decir, 
debes ser agresivo en los negocios, pero también debes ser cauto, 
construyendo una red de protección que permita contar con un 
equilibrio entre diversas actividades. 

Otra máxima es: Ni lo más malo es para siempre, ni lo más bueno 
es para siempre, significa que la vida es una rueda de la fortuna, por 
lo que constantemente uno debe reflexionar y modificar la estructura 
financiera con el propósito de mejorar. También gusta del libro Tiempo 
Presente, autoría de José Antonio Salazar, exdirector de Rotary.

Rotary en su camino

Por su vocación de servicio confirma que existe una ley mágica: entre 
más das, más recibes, asimismo aplica en su cotidianidad. Toda su 
vida se ha dedicado al ramo de las ventas y ha constatado que cuando 
se hace un proceso de comercialización honesto, creyendo en lo que 
se está vendiendo, es la mejor forma de brindar servicio a un cliente. 
También participa en una ONG llamada Escuela para Padres, que 
tiene como propósito evitar el divorcio y la violencia intrafamiliar. 

Comenzó a escuchar de Rotary en Toluca, cuando vivió en esta 
ciudad y al regresar a Chihuahua, Sergio Hermosillo lo incorporó al 
Club Rotario Chihuahua Campestre. Rindió protesta como socio 

Los gobernadores debemos revivir el ánimo
Entrevistador: Juan Ernesto Benítez Valle

el 30 de noviembre de 2007 y desde entonces se involucra 
en todos los proyectos de servicio de su club, llegó a ser 
presidente, secretario de una conferencia de distrito y asistente 
del gobernador en Chihuahua.

Ahora como gobernador del distrito, privilegia la amistad 
en la convivencia de tantos líderes, y en un espacio en donde 
la confrontación pudiera surgir al participar en posiciones 
de liderazgo de la misma organización; sin embargo, la 
tolerancia sale a relucir porque es la llave que abre las puertas 
del entendimiento entre pares. Desde su particular óptica se 
accede a Rotary por dos razones: por servir o por hacer amigos, 
o bien, existen otras razones como viajar y hacer negocios.

“Mi mayor inspiración es saber que participo mejorando 
la vida de otra persona, dignificándola con diversas acciones 
como: entregándole comida caliente o proporcionándole una 
silla de ruedas que necesite. La participación en subvenciones 
globales origina programas como el banco de ojos, la clínica 
de paladar hendido, operaciones de cataratas, programas 
de apoyo a personas con cáncer, cirugías de corazón abierto, 
entrega de medicamentos, otorgamiento de becas, entre otros. 
El mejor pago y motivación es la de quien ayudaste por algún 
tiempo o le cambiaste la vida como en el caso de personas con 
donación de órganos”. 

Por lo anterior, es donante mayor de La Fundación Rotaria 
y aspira llegar a convertirse en integrante de la sociedad Arch 
Klumph. Al respecto dijo: “Cuando donamos, estamos haciendo 
un bien en el mundo, en algún lugar estamos provocando que 
las personas tengan escuela, agua potable o alimento, lo que 
significa que alguien donó en alguna parte del mundo. Por lo 
que, si tienes un negocio lo cuidas para que el negocio te cuide; 
a La Fundación hay que cuidarla para que ella cuide de nosotros”.

Los jóvenes son fortaleza especial

En cuanto a la participación de las mujeres y los jóvenes en 
Rotary, él está convencido que la célula más importante de 
la sociedad es la familia, la cual está integrada por hombres, 
mujeres y jóvenes. Rotary es un reflejo de la sociedad y de 
la familia, por ello debe existir diversidad de edades y de 
género, “no entendería Rotary sin la presencia de la mujer, de 
hecho, espero que en mi distrito tengamos a nuestra primera 
gobernadora en algún momento.

“En cada visita a los clubes me gusta preguntar por los 
socios nuevos y me agrada constatar que cada vez se cuenta 
con membresía de 35, 30 o incluso 25 años de edad, incluso, 
me llama la atención de que en nuestro club rotario, quienes 
llevan el liderazgo son socios de reciente afiliación. Debemos 
apoyar a las nuevas generaciones, hacer crecer los programas 
RYLA, Rotaract, Interact y Rotakids para brindarles valores 
éticos y visión de servicio”.

Explicó que en este año rotario no se tiene certeza de 
realizar el programa de Intercambio de Jóvenes; sin embargo, 
están preparándose capacitando a los clubes para que integren 
la generación 21-22. “Nuestra meta es recuperar el volumen 
de generaciones de más de 100 intercambistas, algunos de los 
cuales son becados al 100 por ciento por vivir en zonas ubicadas 

en polígonos de pobreza. Es un programa que cambia la 
mentalidad de los participantes, lo sé porque mis hijas 
Alejandra y Diana Paola estuvieron en Kirguizistá y Brasil 
respectivamente. 

Aseguró que en los intercambios se promueve la paz 
y se cambia la percepción que se tiene en el extranjero 
sobre México y la inseguridad, se fomentan los éxitos de 
otras materias donde sobresalen los mexicanos. 

Miscelánea de acciones

Sobre el medio ambiente como área de interés de La 
Fundación Rotaria, el entrevistado consideró que es un 
gran acierto, ya que no atender este tema, es como no 
atender una gotera en casa donde llegado el momento, 
el techo se desploma. Entre las acciones primordiales en 
esta materia apoya la limpieza de ríos y la siembra de 
árboles. 

En el rubro de membresía se debe innovar con crea-
tividad para recuperar socios y así alcanzar los niveles que 
se tenían, incluso superarlos; para lograrlo, este año el 
distrito ha creado subcomités para estar en contacto con 
socios de uno, tres y cinco años de antigüedad, a fin de 
motivarlos para que se capaciten de manera constante. 

“En cuanto a capacitación, la virtualidad nos ha 
favorecido notablemente, ya que contamos con rotarias y 
rotarios mejor preparados, por ejemplo, se han generado 
más cursos del Instituto de Liderazgo Rotario como los 
denominados Rookies que son de inducción para nuevos 
socios y no tan nuevos”. 

En imagen pública, la idea es que los clubes se 
apeguen a las disposiciones que Rotary establece, en este 
sentido, el distrito ha tenido una magnífica respuesta en 
el programa Zoológico del amor. 

En este año rotario se tiene programado llevar a cabo 
la Conferencia de Distrito del 28 de abril al 2 de mayo de 
manera presencial en la Ciudad de Chihuahua, pero esto 
dependerá de las condiciones sanitarias que existan en 
el momento, por lo que tendrán más certeza para tomar 
una decisión hasta febrero de 2021. 

Estoy seguro que la labor de un gobernador de distrito 
es una actividad esencial para revivir el ánimo, mejorar 
la comunicación y que todo esto se traduzca en más 
servicio. Por lo pronto debemos mantener la motivación, 
la mística y la comunicación para entregar buenos 
números a los próximos liderazgos. Hemos aprendido a 
hacer las cosas de manera distinta, recaudando fondos 
mediante rifas, carnes asadas, paellas. Hemos aprendido 
a hacer alianzas.

Finalmente, agradezco a mi esposa por acompañarme 
en este camino, aun a costa de nuestra salud porque 
nos estamos recuperando del coronavirus. Agradezco a 
mi Club Rotario Chihuahua Campestre por creer en mí, 
a mi equipo de liderazgo por seguirme y principalmente 
agradezco a Dios y a la Virgen de Guadalupe. ¡Sigamos 
disfrutando de la vida, la familia y de Rotary!
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Club Rotario Misión Piedras Negras / Restauraron el Centro Bibliotecario 
“Los Espejos” que beneficia a niños de la comunidad que hacen tareas bajo 

supervisión / Piedras Negras, Coahuila.

Rotarios del Distrito 4110 / Entregaron al Hospital General y a la Cruz 
Roja de Torreón, dos ventiladores médicos con un costo de 550 mil pesos 
cada uno, equipos que podrán ser utilizados para atender a pacientes 
afectados por COVID-19 y que necesitan respiración asistida. / Esta compra 
se hizo gracias a una subvención que lograron por 170 mil pesos, así como 
a los 290 mil pesos obtenidos como utilidad de los PETS 2019 y también 
se contó con el apoyo de Mario Castillo y Juan Carlos Chávez, así como de 
clubes hermanos de Estados Unidos y La Fundación Rotaria. 

Club Rotario Saltillo Industrial / A través del DIF Municipal, 
entregaron dos sillas de ruedas especiales para niños con parálisis, ambas 

fueron adquiridas por medio de FURMEX / Los beneficiados fueron
un niño de 8 años y una joven de 17 años, quienes viven en condiciones 

de escasos recursos económicos.

Patricio Flores Aguirre
GOBERNADOR DISTRITAL

4130
Distrito

Clubes Rotarios: Reynosa, 
Reynosa Nuevo Milenio, 
Monterrey Profesional, 
Reynosa 95, Reynosa 
76, Reynosa Centenario, 
Empresarial, Industrial, 
Río Bravo y Valle Hermoso 
/ Promovieron un centro 
de acopio donde recibieron 
mil 200 despensas, 300 kits 
de limpieza, tres mil 200 
cobertores y 100 paquetes 
con 24 botellas de agua 
embotellada, así como 10 
paquetes con 36 botellas / 
Este apoyo se ubicó en el Hotel 
Virrey Reynosa Tamaulipas, 
con el objetivo de ayudar a 
damnificados del huracán 
Hanna. 

Club Rotario San Luis 
Potosí del Real / Entregaron 
mil 500 caretas, cubrebocas 
y gel antibacterial a la Casa 
Hogar “Casa de Jesús” / Entregó 
mil 500 caretas a la policía 
municipal / Entregaron una 
despensa a paciente con 
tuberculosis, habitante de la 
huasteca potosina.
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Vida personal

Para Rotary en México, Mario Vargas Martínez, 
gobernador del Distrito 4140, charló ampliamente 
sobre su vida personal y la filosofía de Rotary.

Nació en Ocotlán, Jalisco el 1º de agosto de 
1962, en el seno de una familia de 10 hermanos 
donde él fue primogénito, sus padres son Jesús 
Vargas Cervantes y María Del Carmen Martínez 
Casillas. Cursó la carrera de ingeniería electrónica 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, siendo el estudio una constante 
en su vida, ya que cuenta con tres maestrías en: 
administración, alta dirección y administración de 
energía y sus fuentes renovables.

Laboró 31 años en centrales hidroeléctricas, 
aunque durante su vida de estudiante también le 
atrajeron los temas de ingeniería civil, especialmente 
lo relacionado a las dinámicas del suelo y las rocas. 
Su vida profesional lo llevó a laborar en diversas 
ciudades, donde tenía que recorrer largas distancias 
para llegar a las centrales hidroeléctricas que se 
construyen en cañadas alejadas de los centros 
urbanos. Las máquinas fueron lo suyo; sin embargo, 
siempre consideró las relaciones humanas como 
un área de oportunidad por ser más complejas e 
interesantes al captar las pasiones y emociones de 
las personas.

Un factor determinante en su vida fue haber 
participado en una agrupación católica durante la 
adolescencia, dedicada a la enseñanza de valores. A 
los 15 años padeció artrosis piógena que disminuyó 
la movilidad de su cadera, esto no le impidió 
realizar con entusiasmo actividades de servicio en 
comunidades cercanas a su natal Ocotlán. En dicha 
agrupación conoció a su esposa Ana Isabel López, 
con quién procreó a Ana Karen, Mario Alberto y 
Diego Gamaliel.

GOBERNADOR DISTRITAL
Mario Vargas Martínez

4140
Distrito

Presencia en Rotary

En el año 2009 César Humberto Sandoval Dávila, compañero de 
trabajo, lo invitó a integrarse al Club Rotario Tepic Tlatoani, donde 
sembró grandes amistades y posteriormente se integró al Club Rotario 
Tepic Nayar.

Se fue involucrando cada vez más en las actividades de su club, 
compartiendo ideas a fin de apoyar a las personas. Ahora es gobernador 
de distrito y uno de sus principales objetivos es orientar a los clubes 
para que comprendan lo grandioso que son sus obras y lo trascendente 
de ellas. 

“Cuando mi club realiza un bazar de ropa recaba dinero para com-
prar pañales destinados a los adultos mayores del asilo ubicado en el 
centro de Tepic. La ropa se vende a población abierta a un 5% o 10 % 
de su valor real, con esto se fortalecen economías, ya que ese 95% o 
90% que no pagó por la prenda, las familias lo invierten en educación 
para los hijos, en temas de salud o para surtir su despensa. El desarrollo 
económico que promueve un club es relevante cuando generas cualquier 
proyecto, pero cuando vacunas a un niño, no son algunos dólares lo 
que se invierte en su inmunización, la inversión se vuelve exponencial al 
estar salvando a una generación”.

Más allá de la acción una filosofía

“Lo que hacemos en Rotary es trascender el statu quo y romper los 
paradigmas. Se debe inspirar de la manera correcta, mostrando la labor 
noble del servicio, por ello se debe evitar en medios de comunicación, 
la difusión de fotos en fiestas o banquetes. El mensaje debe ser que 
somos gente de acción, no la élite de un pueblo o de una ciudad”. 

El entrevistado explicó que los clubes con 40, 50 años o más, han 
hecho mucho por su comunidad y deben sentirse muy orgullosos de 
ello, han dejado todo un legado. “Un hallazgo científico aparece en un 
momento de la historia, pero si revisamos bien, un hallazgo científico 
es realmente la suma de una serie de circunstancias que han estado 
ocurriendo, las personas que protagonizan esas circunstancias son 
gigantes, en cuyos hombros nos paramos. La historia de Rotary también 
está sustentada en gigantes que nos han precedido y nosotros nos 
convertimos en esos hombros para los que vienen, por ello cada rotario 

Somos el soporte de nuevas generaciones
Por: Juan Ernesto Benítez Valle

Club Rotario Santa Catarina / Donó equipo para oficina al Centro de Alto 
Rendimiento Académico Santa Catarina / Dell Tecnologies Monterrey aportó este 

material de oficina, así como equipos refrigerados, microondas, ventilador, TV Pantalla 
plana, gabinete y escalera / Proyecto en apoyo a familias vulnerables por COVID-19.

Club Rotario Tamaholipa / Donaron leche para los 
beneficiarios del Banco de Alimentos por Victoria.

Club Rotario Monterrey 
La Silla / Donaron ropa para 
el proyecto Transformando 
Caminos, liderado por Pedro 
Andrade / Parte de esta 
donación se entregará a 
niños de bajos recursos y otra 
parte será destinada al bazar 
donde se recaban fondos 
económicos para sus estudios 
/ El objetivo es rescatar 
niños que viven en zonas 
marginadas. 

Club Rotario Ciudad 
Madero / Donaron un túnel 
sanitizante al Hospital Civil 
de Ciudad Madero / Realizó 
colecta de alimentos y 
productos de limpieza para 
entregarlos al asilo “San 
Vicente de Paul”.

Club Rotario Regatas 
Tampico / Entregaron 
recursos económicos y 
apoyos alimenticios a 
músicos afectados por la 
suspensión de actividades 
que sufren a causa de la 
pandemia por COVID-9.

Club Rotario Reynosa 
Empresarial / Donaron 
caretas a personas de la 

tercera edad, así como 
125 sillas / Participó en 

brigadas de apoyo para los 
damnificados por el huracán 

Hanna, asimismo, entregó 
insumos médicos para 

protección de COVID-19.

Club Rotario Monterrey 
La Silla / Recaudaron fondos 

con el evento “Mezcal con 
causa” cuyo objetivo fue 

vender 100 kits de mezcal 
que incluye una botella de 

750 ml, tres diferentes sales 
de insectos y dos copas 

mezcaleras. Una parte de 
lo recaudado se entrega a 

La Fundación Rotaria y otra 
parte a proyectos de servicio 

del club.
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debe estar consciente que su trabajo es importante, trascendente y 
no termina hoy, continúa de maneras insospechadas”.

La mujer es generosa por naturaleza

Mario Vargas está seguro que en 1905 Paul Harris y los otros tres 
fundadores, tuvieron una inspiración desde el seno de su familia, la 
inclinación para el servicio nació en su hogar, y es que cada madre es 
una mujer generosa que enseña valores y se inclina por las labores 
de servicio.

“En los primeros momentos de Rotary no se veía a la mujer en las 
reuniones de los clubes o tomando decisiones, pero al momento de 
hacer el servicio, ellas siempre han sido el vehículo, son inteligentes, 
hermosas y hacen que la reuniones sean elegantes; además, permiten 
que el trabajo de servicio sea generoso. Siempre han estado ahí, por 
eso ahora las mujeres acceden a los puestos de liderazgo y eso es 
grandioso, debemos tomar decisiones juntos. Siendo creativo, el 

hombre se conecta con el universo, 
pero esa energía no tiene sentido 
cuando no existe una mujer, porque 
ella aterriza todo. Rotary es inclusivo, 
cualquier idea que nos separe no 
es propicia para el trabajo de los 
rotarios”.

Preparemos a los jóvenes

Explicó que la juventud es un tanto 
misteriosa, viven emociones y 
cambios. Los jóvenes tienen el 
interés de formar parte de algo, 
así que sugiere abrirles espacio en 
Rotary. Cada región es diferente, en 

muchas poblaciones no tienen clubes Rotaract por que cambian de 
residencia para ir a estudiar a grandes ciudades; sin embargo, hay 
Interact. Dice que hay que trabajar con los jóvenes que tengamos a 
la mano.

“La sociedad es responsable de formar a sus jóvenes, lo rotarios 
debemos tomar esa responsabilidad formando a los futuros socios. 
Me gusta la actividad del Distrito 4100 con respecto a Rotary Kids, 
porque son niños menores de 12 años a los que se les inculcan 
valores”.

“Cuando trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, 
visitábamos rancherías y preguntaba a los niños que querían ser de 
grandes y decían: quiero ser narco para tener una camioneta. Cuando 
les comentaba que nosotros habíamos estudiado y los invitábamos 
a visitar las presas, ellos cambiaban su respuesta y decían: cuando 
crezca quiero ser mecánico, enfermera, médico o ingeniero”.

“Robert Dilts, experto en la programación neurolingüística, nos 
dice que un líder es aquella persona capaz de crear un mundo donde 
los demás quieran estar. Así que debemos crear un mundo donde los 
jóvenes quieran estar”.

“Debemos impulsar los intercambios de nuevas generaciones, 
para que los jóvenes se descubran fuera de su casa, conozcan a 
más personas con emociones e ideas similares, de esta manera su 
horizonte se abre. Recuerdo la primera vez que salí del país, fue a la 

edad de 30 años por cuestiones de trabajo, visité 
Alemania y entendí lo grandioso que es el mundo, 
lo grandioso que soy por la capacidad de trabajar 
de igual a igual con personas de otras culturas”.

El desea promover los Grupos de Acción de: 
Rotary y de Fomento de la Comunidad, así como 
los RYLA's y, cuando sea posible, el Intercambio de 
jóvenes de Rotary. También podemos ajustarnos 
a la nueva realidad, explorando intercambios 
virtuales para explorar otras ideas, para revo-
lucionar la mente, para aprender otro idioma, 
ya que la palabra reside en una creencia cuando 
hablamos otro idioma, accedemos a las ideas 
trascendentes de ese pueblo sin darnos cuenta.

Los retos en Rotary

“En cuanto al medio ambiente, como una 
nueva área de interés para Rotary, es una gran 
oportunidad para trabajar de una manera más 
contundente en la limpieza de ríos, y es que toda 
gran ciudad está acompañada de un río, incluso, 
muchos de nosotros en la juventud podíamos 
beber agua de ahí. También debemos atender 
los temas de la basura, la recarga de mantos 
acuíferos, la polución del aire, la huella de carbono, 
las energías renovables como la solar, consumir 
menos productos industrializados y la creación de 
huertas de legumbres en el hogar”.

“El mejor momento que me ha dado Rotary es 
que después de estar tanto tiempo de lleno en el 
trabajo, encuentro un contexto de amistad en el 
cual puedo incluir a mi familia, un espacio donde 
puedo trabajar con mi esposa y mis hijos, ya que 
nos une el servicio. Ahora nuestras vacaciones 
son Rotary, las convenciones, los institutos, las 
conferencias, visitando amigos de otro país u otro 
estado. La Prueba Cuádruple se ha vuelto nuestra 
brújula en cualquier momento, incluso, en los 
momentos en que dudamos. Rotary nos permite 
hacer un trabajo para mejorar virtudes y valores 
fortaleciendo nuestro carácter”.

Al final de la charla, Mario Vargas nos hace 
una invitación especial a que tengamos una 
determinación en honrar la vida de quienes nos 
precedieron como Carlos Canseco, creador del 
programa Polioplus y Frank Devlyn, quien nos sigue 
poniendo a prueba con sus frase: Crear conciencia 
y tomar acción. “Hagamos nuestro trabajo rotario 
como ellos, con alegría, pasión y entrega, además, 
dejaron caminos trazados, y aunque nosotros 
haremos otros ya existe una vereda por donde 
avanzar de manera segura. Nosotros nos paramos 
en sus hombros, pongamos los nuestros para las 
nuevas generaciones. Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”.

“Debemos impulsar los 
intercambios de nuevas 
generaciones, para que 

los jóvenes se descubran 
fuera de su casa, 

conozcan a más personas 
con emociones e ideas 

similares, de esta manera 
su horizonte se abre. 

Club Rotario San 
Miguel de Allende 

Entregó cubrebocas al 
Hospital General Felipe 

G. Dobarganes, los cuales 
fueron donados por 

MASK4U y COVID19 SMA 
/ Campaña Póntelo ya / 

Con las donaciones de 
reconocidas instituciones, 

los rotarios se hacen 
presentes en la ciudadanía 
para evitar la propagación

del virus.
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4170
Distrito

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
José de Jesús Calderón Bello

Crear vías para mejorar la vida de otros 
es nuestra función

Amigos rotarios, les saludo a través 
de este medio de forma calurosa 
y respetuosa; aprovecho para co-

mentarles que como parte de nuestro 
entrenamiento para dirigir el Distrito 
4170 durante el año 2020-2021, he-
mos tomado los cursos del Instituto Ro-
tario de la Zona 25A (2018), Instituto 
Rotario Panamá (2019) y finalmente, la 
Asamblea de Capacitación en San Diego, 
California del 20 al 24 de enero del 2020. 

Nuestro presidente internacional electo 
para el periodo 2020-2021, Holger 
Knaack, nos presentó el nuevo logo y 
lema rotario para su respectivo periodo: 
Rotary abre oportunidades. Siendo un 
lema muy acorde a la evolución y a los 
cambios generacionales que vive el 
mundo. 

Esto significa que los rotarios estamos 
creando vías para que los socios mejoren 
sus vidas y los de aquellos a quienes 
ayudan con los proyectos de servicio.

Creemos que nuestras obras de servicio, 
sean grandes o pequeñas, generan 
oportunidades para las personas que 
necesitan nuestra ayuda. Para tal fin, nos 
hemos comprometido a los siguientes 
puntos como parte de nuestro Plan 
Estratégico: 

1. Elevemos a Rotaract. 

2. Generemos nuevos socios de calidad. 

3. Apoyemos con contribuciones a La 
Fundación Rotaria. 

4. Apoyemos a las nuevas generaciones: 

a. Rotaract 

b. Interact 

c. Intercambio de jóvenes

d. RYLA 

5. Generemos finanzas sanas y 
capacitación. 

6. Mejoremos la imagen pública utilizando 
redes sociales.

Nació en el Municipio de Tlalnepantla 
de Baz en el Estado de México un 20 de 
noviembre del 1952, se graduó como 
Ingeniero Mecánico Electricista por la 
UNAM, lo que le permitió trabajar para 
la empresa Kodak y posteriormente 
para Ford Motor Company. Cursó el 
Diplomado Control Estadístico del 

Proceso (CEP) en el Tecnológico de 
Monterrey para continuar con su espe-
cialización en el ramo automotriz, pos-
teriormente tomó el Diplomado en Alta 
Dirección por el Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresa IPADE. 
Actualmente es socio, accionista y di-
rector comercial de la empresa Comer-
cializadora de Autopartes Calderón.

Su participación en Rotary data del 
año 2006, destacando en la siguientes 
actividades:
• Prosecretario Zona I y X, así como ase-

sor en Planeación Estratégica, junto al 
gobernador Pío Arturo Barahona López.

• Implementación ISO-9001-2015 para 
La Fundación Rotaria.

• Presidente de Procuración de Fondos 
con la gobernadora Patricia Vela.

• Coordinador de Patrocinios junto al 
gobernador Carlos Rodríguez Sánchez.

• Asistente de gobernatura durante 
el periodo distrital de Sergio Gómez 
Tostado.

• Presidente de Planeación Estratégica 
(2019-2020).

• Socio Honorario del Club Rotario La 
Villa (2019-2020).

• Convención de Rotary 2017 en Atlanta 
y centenario de La Fundación Rotaria.

• Instituto Rotary Monterrey 2018, Zona 
25A. GETS, GNTS (Octubre 2018).

• Convención de Rotary 2019 en 
Hamburgo, Alemania.

Cosas muy buenas surgen en me-
dio de la pandemia como es la 
alianza estratégica entre Rotary 

International y Toastmasters International; 
para abordar este asunto Humberto 
Sánchez García, presidente del Comité 
Distrital Rotary-Toastmasters, platicó en 
exclusiva para la revista Rotary en México 
y además hizo una invitación a formar 
parte de este club nuevo.

¿Qué son los clubes Toastmasters?

Toastmasters International es una 
organización sin fines de lucro que enseña 

aptitudes para hablar en público y asumir el liderazgo a través de una 
red mundial de clubes. La organización cuenta con más de 358 mil 
socios en 16 mil 800 clubes de 143 países.

Igual que en Rotary, el club es la base de la experiencia en Toastmasters, 
sus clubes ofrecen un ambiente positivo y de apoyo en el que los 
socios practican sus habilidades y se evalúan unos a otros con el fin 
de convertirse en oradores, comunicadores y líderes más seguros de 
sí mismos. La mayoría de los clubes están abiertos a la comunidad, 
cuentan con cerca de 20 socios y se reúnen cada semana o cada dos 
semanas durante una o dos horas.

¿Cuáles son los antecedentes del convenio de Rotary con 
Toastmasters?

En marzo del 2019, Mark Daniel Maloney, presidente mundial 2019-
2020 bajo su filosofía y lema “Rotary conecta al mundo” precisó 
que generar una alianza entre ambas organizaciones podría hacerlas 
crecer aprovechando su experiencia. Se pueden obtener beneficios 
mutuos haciendo mancuerna con Deepak Meno, presidente mundial 
de Toastmasters.

¿Cuál es el programa de liderazgo que Toastmasters desarrolla 
para Rotary?   

El expresidente de Rotary International, 
Maloney ha hablado de ello al men-
cionar que algunos de los cursos ya 
se encuentran disponibles en inglés 
para los rotarios y rotaractianos, y 
a partir de agosto de 2020 estarán 
listos en otros idiomas. Los cursos se 
introducirán hasta enero de 2021 y se 
pueden encontrar en rotary.org/learn 

¿Cómo funciona este programa?

Los cursos se encuentran a disposición de los 
rotarios y rotaractianos. Para ingresar a ellos 
debes estar afiliado a un club rotario o un club 
Rotaract y tener una cuenta en Mi Rotary. 
Estos cursos funcionan mejor si se accede a 
ellos desde una computadora personal.

Los cursos de desarrollo de aptitudes para la 
comunicación y el liderazgo elaborados por 
Toastmasters incluyen: aprendizaje indepen-
diente, autoevaluación, tareas para poner en 
práctica las nuevas habilidades y evaluaciones 
de pares para ayudar a crecer a nuestros 
socios a través de la colaboración.

¿Los cursos que se ofrecen a los rotarios y 
rotaractianos son diferentes?

Los cursos elaborados para Rotary se basan 
en el plan de estudios del Pathway de Toast-
masters, pero no son exactamente igual, han 
sido creados especialmente para los rotarios.

¿Cuál es el primer paso para participar?

Buscar un club, asistir a las sesiones como 
invitado y si un socio de Rotary decide unirse a 
Toastmasters, deberá escoger un Pathway de 
Toastmasters y seguir ese plan de estudios, 
como cualquier otro socio de Toastmasters.

¿En qué beneficia a rotarias y rotarios este 
programa?

Al conectarse con clubes rotarios y de Rotaract 
a nivel local, los socios de Toastmasters 
pueden obtener nuevas oportunidades para 
practicar la oratoria, forjar nuevas conexiones 
y utilizar sus aptitudes para contribuir en su 
comunidad.

¿Pueden participar los integrantes de 
Rotaract, Interact y los comités de 
cónyuges?

Todos pueden participar si son mayores de 18 
años.

Rotary y Toastmasters, unidos en el liderazgo

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Humberto Sánchez García
Presidente del Comité Distrital 
Rotary-Toastmasters
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Orlando es un chico de 13 años que actualmente vive 
en Ecatepec y está cursando la secundaria. Hace 
dos años sufrió un trágico accidente donde perdió 

ambos brazos al recibir una descarga eléctrica. La vida le 
dio una segunda oportunidad, por ello él quiere aprovecharla 
como el guerrero que ha demostrado ser en este proceso al 
lado de sus padres y su hermano menor. 

Hoy la tecnología, el Fondo Unido Rotario de México, los 
Clubes Rotarios E-Club Bellas Artes y Vallejo, así como 
Mediprint, le brindan una nueva esperanza a Orlando al 
beneficiarlo con el programa Transformando Vidas, una 
iniciativa que tiene por objetivo que él vuelva a su vida 
independiente y feliz.

Esto se logrará con la donación de un par de brazos robóticos 
impresos en 3d y controlados por la mente, son de ingeniería 
mexicana y únicos a nivel mundial. Cabe mencionar que 
nunca antes habían sido donados por ninguna institución. 

La meta es reunir 700 mil pesos para adquirir estas prótesis 
robot, aunque parece mucho dinero, es el prototipo más 
cercano a uno realizado por el pentágono con un costo de 
17 millones de dólares. 

Ante este panorama, es necesario sumar esfuerzos para 
transformar la vida de este niño guerrero. ¡Hagamos 
historia juntos!

Contacto:
Eddy Rhams / 5529661542
eddyrhams@hotmail.com

Programa Transformando Vidas

Eduardo González Ramos
Líder del proyecto

100 años de rotarismo 
en México

Celebremos juntos

El Club Rotario Ciudad de México colocó 
la primera semilla, hoy todos los rotarios 

del país cosechamos satisfacción por 
ayudar a quien más lo necesita y orgullo 

por pertenecer a una organización de 
clase mundial.

Los gobernadores distritales junto con todos 
los rotarios de México, organizamos una gran 
fiesta en 2021 para seguir haciendo historia.

¡Prepárate!
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Siempre escuchamos a muchos decir que el tiempo es 
nuestro mayor aliado y peor enemigo, pese a lo que 
hagamos no deja de transcurrir y con ello la sociedad 

implementa nuevas formas de pensar, de vivir y de aportar 
al mundo, pero ¿qué hacemos las generaciones que no 
crecimos con el mundo globalizado, el cual nos envuelve hoy 
en día?, ¿nos estamos adaptando al cambio?

Holger Knaack, siendo el presidente internacional, nos 
menciona que Rotary se encuentra en un buen momento, 
ya que seguimos siendo una organización mundialmente 
reconocida por todas las labores y proyectos que tenemos. 

Entonces, dejemos por un momento las estadísticas que 
nos rigen y de las que formamos parte como un número 
más, pues seguiremos creciendo armoniosamente si 
mejoramos desde adentro, es decir, atacar cada núcleo de 
los distintos clubes rotarios y fortalecer e impulsar a cada 
socio para mejorar. 

Si las tendencias siguen como hasta este momento, los 
rotarios seguimos avanzando en edad y se disminuye la 
cantidad de socios con el paso de los años. 
En lo general, las personas no saben a ciencia 
cierta sobre las miles de oportunidades que 
ofrece Rotary.

Así que, hay que ser más enérgicos pero 
selectivos con las personas que quieren formar 
parte de esta gran organización, hay que 
actuar e involucrar sobre todo a los jóvenes, 
implementar nuevas maneras de manejar los 
clubes, en ocasiones no sirve tanto planear si 
no llegamos a cumplir las metas, hay que ser 
más tajantes y actuar, no pensar tanto sino 
generar acción y abrir puertas de ayuda para 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Sergio Cruz Castañón

4185
Distrito

Hoy en una nueva oportunidad Con la vista puesta en el futuro

el bien de nuestras comunidades y personas que lo 
necesitan; es necesario renovarnos y adaptarnos a 
cualquier edad e involucrar el medio ambiente.

No dejemos que el tiempo actúe en nuestra contra, 
sino hay que actuar para que sea nuestro aliado. 

Sobre todo, no olvidemos seguir 
integrando los anteriores lemas, 
sigamos siendo personas de 
acción, sigamos siendo una inspi-
ración y conectando al mundo. 
Permitamos que Rotary siga 
abriendo oportunidades para 
nosotros, para nuestros seres 
amados, para nuestros amigos 
rotarios y para los que quieren 
formar parte de esta aventura de 
mejorar al mundo. 

¡Muchas gracias!

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Para esta edición No. 25 de Rotary en México, hubo la oportunidad 
de tener comunicación directa con el gobernador distrital Sergio 
Cruz Castañón, quien respondió a las siguientes inquietudes: 

¿Nos puedes brindar más información que nos permita 
conocerte en los planos personal, profesional y rotario?

Soy Sergio Cruz, tengo 49 años y soy originario de Amaxac de 
Guerrero, Tlaxcala. Tengo 25 años de casado con Lysis Pinto y 
tenemos dos hijas: Montserrat, quien es estudiante de arquitectura 
y Ximena, estudiante de diseño textil. Soy amante de la naturaleza, 
siempre me ha gustado el campo y los animales, porque como seres 
vivos nuestra conexión con la naturaleza va inmersa en nuestro 
interior y hay que dejarnos explorarla.

Mi vida en Rotary comenzó en el año 2011, desde ese momento me 
he involucrado tanto que se ha vuelto un estilo de vida, una decisión 
que cambió mi manera de pensar, de ver la vida y hacer amistades 
que tienen objetivos en común, los cuales se reducen en aportar un 
granito de arena para hacer de nuestro mundo un lugar mejor para 
vivir, ayudando a los más necesitados.  

En lo profesional, egresé de la licenciatura de arquitectura de la 
BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) en 1995, me 
apasiona la construcción y actualmente dirijo una empresa familiar 
constructora.

¿Cuáles son las metas que tienes establecidas para tu año 
como gobernador?

Mis metas en este año son:

• Generar proyectos de impacto.

• Hacer sinergia con los jóvenes del distrito (Rotaract), 
siguiendo los ejes principales del equipo distrital. 

• Aumentar la membresía al 10 por ciento en socios, especí-
ficamente en mujeres y jóvenes. 

• Incrementar 25 por ciento de participación por parte de los 
socios en campañas para imagen pública como: End Polio 
Now, Rotary pinta a México y el Zoológico del amor; así 
como incrementar 70 por ciento de participación por parte 
de los clubes en la campaña Gente de acción. 

¿Cómo vas a alcanzar tus metas?

Se tienen programados varios eventos para recaudar fondos, 
el principal son los certificados de aportación; las personas que 
los adquieran tendrán la oportunidad de llevarse uno de tres 
grandiosos premios, además de los beneficios de aportación a 
Rotary; por otro lado, gracias a que conmemoramos en 2021 
los 100 años de Rotary en México, se realizará un concierto 
masivo para recaudar fondos destinados al programa de End 
Polio Now. 

¿Alguna referencia sobre tu equipo de liderazgo?

Sólo mujeres forman parte del eje principal de mi equipo 
distrital, cada una de ellas con su autonomía en la elección de 
miembros de su comité, así se conformó un gran equipo de 
líderes comprometidos con Rotary y con el Distrito 4185.

Presentación del equipo distrital y PETS Toma de protesta del gobernador Sergio Cruz

DG Sergio Cruz y Lysis 
con Holger Knaack
y Suzzane

DG Sergio Cruz y su esposa Lysis Pinto
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Club Rotario / Entregaron 300 despensas para 300 hogares del 
municipio de Pungarabato.

Club Rotario 
Cuernavaca / Entregaron 
despensas a la población 
más necesitada como 
parte del programa 
“Banco de voluntades”, 
el cual une a los Clubes 
Rotarios Cuernavaca, 
Cuernavaca Juárez, 
Cuernavaca Obregón, 
Cuernavaca Tabachines 
y Jardines de 
Cuernavaca, que junto 
con FURMEX, Fundación 
Comunidad, Caritas y Banco 
de Alimentos, ofrecen 
apoyo durante la crisis por 
la pandemia a la población 
más vulnerable de Morelos. 

Club Rotario Cuernavaca Conquistador / Entregó despensas
a zonas vulnerables. 

Club Rotario Córdoba 
Quijote / Entregaron 
caretas y cubrebocas a los 
doctores Urbano Sánchez 
Martínez y Elia Delgado 
Sanz, encargados del área 
COVID-19 en el Hospital 
General “Yanga” en 
Córdoba, Veracruz.

Programación de Fondos 2020-2021 / Los certificados de aportación es 
un proyecto distrital a favor de La Fundación Rotaria, en el cual cada socio está 
invitado a obtener cinco certificados con un valor de 700 pesos; es decir, un 
acumulado de 3 mil 500 pesos, todo esto para beneficiar no sólo al Distrito 4185, 
sino a cada rotario, pues la aportación va directamente a sus cuentas y tienen otros 
beneficios, como la oportunidad de ganar uno de los tres diferentes premios. 

Clubes Rotarios: Puebla Industrial, Puebla Oriente, 
Puebla Lomas de Angelópolis y la Asociación de Clubes 
de Servicio de Puebla / Entregaron cajas de medicamentos para 
que la Fundación Caritas continúe apoyando a las personas de bajos 
recursos económicos que acuden a solicitar consultas médicas y 
suministro de medicamentos.

Apoyo al comedor comunitario de Caritas de Xalapa, el cual diariamente prepara 
500 raciones de comida para la población vulnerable. 
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MENSAJE DE LA GOBERNADORA
Kit Wong

4195
Distrito

Se inicia el año con un importante de-
safío para los rotarios de todo el 
mundo. La humanidad se sumerge en 

una crisis sanitaria a nivel mundial, y con ello 
se precipitan situaciones económicas y so-
ciales de impresionante impacto en todas las 
geografías. Definitivamente, la nueva nor-
malidad aún la estamos descubriendo, suce-
derán transformaciones importantes en el 
comportamiento de todo el planeta, tanto 
para las personas, los países, los gobiernos, las 
empresas, las sociedades y, por consiguiente, 
nuestras organizaciones. Desde nuestro punto 
de vista, estos serán los principales elementos 
que deberá asumir la organización si desea 
adaptarse a la nueva realidad que se avecina:

1. Dar un papel más importante al teletrabajo. 

2. Uso extendido de los medios de telecomu-
nicación y las tecnologías de información, 
así como el uso de Internet. 

3. La transaccionalidad en línea y el uso de 
vitrinas virtuales y redes sociales, tanto para 
coordinar, socializar, como para comunicar. 

4. El trabajo en equipo, la integración y 
colaboración (distrito-distrito, club-club, 
rotario-rotario), deberán ser una práctica 
imprescindible. 

5. Gestionar un plan estratégico de resultados 
en el año con la Ley 20-80 (20 por ciento 
de esfuerzo y 80 por ciento de resultados), 

El desafío de un año por la paz

que sea socializado y coordinado a nivel municipal, estatal 
y federal, nos va a permitir vernos como un todo, desde 
nuestra singularidad hasta nuestra generalidad como 
organización. Partir de nuestros problemas y atender la 
realidad de cada club en su territorio y/o localidad, sin 
dejar de ver la trascendencia 
del proyecto que se asuma, 
siempre respondiendo a un 
banco de necesidades y apo-
yando la decisión de gasto o 
esfuerzo, en un estudio de 
factibilidad previamente reali-
zado que motive el menor es-
fuerzo al mayor alcance. 

6. Mirar al amigo rotario, ver su 
realidad, preguntarnos cómo 
apoyarle, cómo hacerle llegar 
la ayuda que demanda en lo económico, técnico y/o 
psicológico. La familia rotariana tiene que estar más unida 
que nunca. 

7. Asumir metodologías de trabajo y gestión consensuadas 
van a permitir estar mejor coordinados. 

8. Socializar experiencias y proyectar estrategias de 
reutilización, deben permitirnos que un mismo esfuerzo 
llegue a más personas sin repetir acciones iguales en 
distintos lugares del país. 

9. Unificar recursos materiales, económicos, técnicos y 
humanos en las acciones y en los proyectos, siempre que 
sea posible, deben permitirnos lograr grandes impactos: 
como mejorar el uso de estos y brindar mayor capacidad 
de respuesta.

10. Buscar integración con rotarios de otras partes 
del mundo, buscar fuentes de financiamiento y 
socializarlas, buscar recursos externos más allá 
de los que hoy podamos disponer, ningún recurso 
sobra. 

11. Concentrar el esfuerzo en acciones estratégicas de 
recaudación, en política de captación de recursos 
económicos y materiales, asegurando un sistema 
de control, fiscalización y transparencia acorde a 
los momentos actuales, nunca antes una donación 
pudo ser más útil. 

No cabe duda que Rotary es una organización 
imprescindible para la humanidad en los momentos 
difíciles que se viven. Las tecnologías de información 
constituyen una oportunidad capital para lograr 
impactar de manera más eficiente y global, pero a la 
vez representan un riesgo de alta consideración. 

Es por ello que las organizaciones como Rotaract 
jugarán un papel primordial; desde nuestro punto de 
vista, Rotary debe apoyarse como nunca antes en 
las nuevas generaciones, en trabajar mitigando la 
brecha generacional y su divorcio con la tecnología, 
impregnando a los jóvenes de la experiencia, madurez 
y visión integradora que nutre hoy a Rotary. 

El Distrito 4195 trae muchos retos que, mediante 
un equipo de trabajo multidisciplinario y coordinado, 
deberán ser alcanzados en las diferentes áreas de 

trabajo de la organización. Por ello, los siguiente 
postulados constituyen un compromiso de resul-
tados para este año de gubernatura:

1. El desarrollo de una imagen pública positiva 
y una comunicación efectiva para reforzar el 
rotarismo basado en ética, valores, servicio y 
amistad, a fin de que seamos clubes fuertes, 
sólidos y atrayentes a nuevos miembros.

2. Tecnología: Ninguno de los retos y de las 
estrategias proyectadas anteriormente se 
pueden lograr sin tecnologías de información. 

Para ello, nuestro distrito asumió el compromiso, 
con esfuerzos propios, de desarrollar un ecosistema 
tecnológico y ponerlo a disposición de los socios 
rotarios, sus clubes, sus agrupaciones, así como 
también a los productores y artesanos del país 
quienes, de manera totalmente gratuita, pueden 
apoyarse en este ambiente virtual para desarrollar 
nuevas capacidades comerciales y de gestión que 
benefician la reactivación de las economías de 
nuestras regiones y por consiguiente, impactar de 
manera más efectiva en nuestras comunidades y 
en la generación de bienestar y paz. 

Este ecosistema llamado Clusteri tiene muchas 
capacidades tecnológicas y funcionales, entre ellas 
destaca constituir: 

a. Una red social para todos los rotarios. 

b. Un entorno de colaboración, gestión y 
desarrollo de teletrabajo de todos nuestros 
equipos.

c. Un espacio autónomo para desarrollar 
actividades, eventos y recaudaciones, al 
mismo tiempo mejorar la comunicación y la 
transparencia. 

Este artículo tiene el propósito de compartir 
con ustedes, hermanos rotarios de México 
y todo el mundo, los fundamentos que nos 
guían, las metas que nos miden y los sueños 
que nos convocan. Por un mundo mejor, que 
es posible, esperamos poderlos encontrar 
en www.clusteri.net la red social del rotario. 

Rotary abre oportunidades. Abrimos nues-
tros brazos a los más necesitados. Abrimos 
nuestro corazón y pensamiento al rotarismo 
real, impactamos nuestras comunidades 
con hechos. ¡Como norte la Paz!

Definitivamente,
la nueva normalidad aún 
la estamos descubriendo, 

sucederán transformaciones 
importantes en el 

comportamiento de todo
el planeta.
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Club Rotario Cancún Conmemorativo / Firmaron un acuerdo 
de colaboración para implementar el programa Vecino Vigilante 
en Quintana Roo, entre Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario de 
Seguridad Pública y Jesús Ordaz Campos, presidente del Comité de 
Vecino Vigilante Rotario de Paz Positiva en Quintana Roo / Ahora 
sociedad civil y autoridades trabajan juntas para formar una red de 
acciones con el fin de fortalecer la seguridad, formando un frente 
común en pro de vivir seguros.

Club Rotario 
Valladolid Pueblo 

Mágico / Entregaron a 
la ambulancia de la 32A 

Zona Militar, una cápsula 
para el traslado de 

pacientes con COVID-19 / 
Valladolid, Yucatán. 

Clubes Rotarios de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen / Firmaron un convenio de colaboración con el Sistema DIF Quintana Roo
y los DIF municipales, para instalar y operar tres bancos de lentes con una dotación inicial de 80 mil pares de anteojos graduados.

Club Rotario Playa del Carmen / Distribuyeron despensas, productos de 
higiene personal, blancos y agua potable; además brindaron consultas médicas 

y dentales a comunidades afectadas por la tormenta Cristóbal / Las zonas 
mayas beneficiadas fueron: Mixtequilla, X-Hazil, Chanca y Chan Santacruz, 

todas ubicadas en el municipio de F. Carrillo Puerto de Quintana Roo / Gracias 
a toda la comunidad que donó estos productos y al apoyo de Paol Perera, 
regidora del Cabildo de Carrillo Puerto para lograr esta jornada de ayuda. 

Club Rotario Pochtl-Tlán / Entregaron 12 concentradores de oxígeno al Hospital Regional de 
Pochutla que atiende a pacientes con COVID-19 de la costa oaxaqueña / Con esta acción suman 27 
equipos entregados, lo que representa una inversión de un millón 141 mil pesos en donativos para 

hacer frente a esta pandemia / Cancún, Quintana Roo.

Club Rotario Guelaguetza / Jóvenes Rotaracts trabajaron en la 
séptima área de interés de Rotary con el programa #SembrandoPAZ 
/ Cancún, Quintana Roo.

Club Rotario Oaxaca Antequera / Iniciaron la 
construcción de un aula en el mes de la alfabetización, 
para que los niños de San Pedro Tepanatepec cuenten 

con un lugar digno para iniciar su aprendizaje / 
Proyecto realizado en coadyuvancia con el presidente 

municipal de la localidad / Cancún, Quintana Roo.

Club Rotario Oaxaca Antequera / Todos los 
socios tienen un gran compromiso con el medio 
ambiente, por ello continúan este año con la 
reforestación en zonas estratégicas / Cancún, 
Quintana Roo.
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