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Las amenazas a su supervivencia y migración única de la mariposa 
monarca, son una preocupación para los rotarios que aprecian las 
maravillas de la naturaleza. Por ello, los socios buscan estrategias 
que les permita  preservar esta especie con el fin de que las 
generaciones humanas venideras, disfruten esta maravilla natural.
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Al culminar la Guerra Fría, la Escuela de Guerra 
del Ejército en los Estados Unidos, acuñó 
el acrónimo VUCA (volatility, uncertainty, 

complexity and ambiguity), que en su traducción 
al español es VICA (volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad), para describir el 
ánimo y las condiciones mundiales imperantes por 
el cambio de paradigma en esa época. 

Esta cosmovisión fue adaptada al mundo 
empresarial y en otras organizaciones, hoy en día 
cobra especial vigencia esta filosofía en un mundo 
pandémico, donde la palabra adaptación es la clave 
de nuestra supervivencia.

El 2021 inició con esperanza, pero también 
con grandes retos, producto del incremento 
desafortunado de decesos y contagios por 
COVID-19; a estas alturas seguramente todos 
hemos vivido en carne propia estas circunstancias 
de manera cercana, en las que se vieron afectados 
familiares o amigos, por ello, con respeto les brindo 
un abrazo solidario. 

La capacidad de resiliencia del ser humano se ha 
puesto a prueba y la comunidad rotaria ha debido 
adaptarse rápidamente a los nuevos tiempos, 
primero para garantizar nuestra seguridad y la 
de nuestras familias; segundo, ir de la mano para 
continuar siendo depositaria de altos valores y 
prácticas como el servicio a nuestros semejantes.

Como ejemplo de lo anterior, en esta edición 
podemos participar de la historia de vida de 
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Editorial
DESDE REFORMA

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

compañeras que han brillado en la oscuridad de estos 
tiempos, así como de los poderosos mensajes de nuestros 
liderazgos que preparan la continuidad en la excelencia, 
adaptándonos a los nuevos tiempos, al tiempo de celebrar 
116 años de la fundación del primer club rotario en el mundo.

El artículo de portada es un homenaje a la vida y, en la 
alegoría del cuidado de la migrante mariposa monarca y de su 
hábitat, les participamos de una iniciativa que sin duda unirá 
mentes, corazones y manos de clubes rotarios de Canadá, 
Estados Unidos y México en favor de nuestro hábitat.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar en este es-
pacio que le damos la más cordial bienvenida a Reiner Jahn 
al frente de nuestro querido FURMEX, quien seguramente 
desempeñará una labor muy importante basada en el 
compromiso rotario, al igual que lo han hecho todos sus 
antecesores. ¡Enhorabuena!

En Rotary habitamos una caja de cristal, por ello 
compartimos el Estado de Resultados del año 2020, de 
Ediciones FURMEX S.A. de C.V. vehículo legal que hace posible 
a la revista Rotary en México. 

Sigámonos cuidando y viviendo Rotary.

William Dent y Juan Ernesto Benítez Valle, en actividades de preservación del hábitat 
de la mariposa monarca.

EDICIONES FURMEX S.A. DE C.V.
Estado de Resultados del 01/Ene/2020 al 31/Dic/2020
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para ayudar a los clubes en su planificación, la cual puedes encontrar en 
my.rotary.org/document/strategic-planning-guide.

Deseamos enriquecer y energizar nuestros clubes con nuevas discu-
siones e ideas. Pero, ¿cómo podemos atraer a diversos profesionales con 
distintas formaciones, edades y experiencias, que estén motivados por un 
sentido de integridad tan sólido como el nuestro?

Exploramos esta pregunta por medio de la planificación estratégica 
para definir la verdadera naturaleza de nuestro club y el valor que ofrece 
a sus socios y a la comunidad. Cada club es diferente y el valor de cada 
club es único. Durante el proceso de planificación, los clubes pueden 
también descubrir que algunas actividades que solían realizar ya no son 
pertinentes o atractivas.

Una vez que tu club diseña un plan estratégico, es el momento de 
tomar acción y hacer los cambios necesarios. Cuando hacemos esto (y en 
el proceso involucramos a los socios en clubes más dinámicos y activos, 
que no sólo son divertidos, sino que también atienden a sus comunidades 
con proyectos que tienen un impacto real y duradero), nuestros clubes 
se fortalecen. Y al descubrir qué es lo que hace único a nuestro propio 
club y al construir sobre esa base de valores esenciales con todos nuestros 
esfuerzos, Rotary abre Oportunidades para enriquecer la vida de todos.

En la Web encontrará discursos y noticias sobre RI y del presidente Holger Knaack en www.rotary.org/office-president

Holger Knaack

Mensajes del Presidente de Rotary International

En Rotary, el 23 de febrero se conmemora nuestro 
aniversario, y en febrero nos centramos, también, 
en la promoción de la paz. El motivo es que desde 

los primeros días de nuestra organización, una de sus 
principales prioridades ha sido siempre la causa de la 
paz y la comprensión internacional. 

Solemos preguntarnos: “¿De qué manera podemos 
trabajar por la paz ahora?” En Rotary hay muchos 
caminos hacia la paz. Nuestros programas para la juven-
tud nos señalan el rumbo hacia la Paz Positiva, por 
ejemplo: mediante la labor de los Comités Interpaíses y 
el Grupo de Acción de Rotary por la Paz.

Otro camino es el que señala la Incubadora de 
Proyectos de Rotary para la Paz (RPPI, por sus siglas 
en inglés), inspiradora iniciativa conjunta gestionada 
entre los rotarios, rotaractianos, así como los becarios 
y exbecarios de Rotary pro Paz. Bajo el liderazgo de los 
rotarios de Suiza y Liechtenstein, la RPPI ha diseñado 
48 proyectos mundiales que todo club puede apoyar 
directamente o mediante subvenciones globales de 
La Fundación Rotaria. Nino Lotishvili y Matthew 
Johnsen, exbecarios del Centro de Rotary pro Paz de la 
Chulalongkorn University, en Bangkok (Tailandia), se 
cuentan entre los numerosos voluntarios.

Nino Lotishvili: En el curso de mi camino a la paz 
con Rotary, he aprendido que la resiliencia personal 
contribuye a la paz interior y a la paz externa sostenible. 
Éste fue el factor que me inspiró a emprender el proyecto 
Embajadoras para la Paz en el Sur del Cáucaso, basado 
en la investigación que realicé en Georgia. El equipo 
de RPPI integrado por rotarios y becarios pro Paz 
reconocieron el increíble potencial de las mujeres de 
familias multiétnicas que residen en zonas fronterizas, 
como modelos a seguir para fomentar la paz, dentro 
y fuera de sus comunidades. Mediante talleres sobre 
la construcción de la paz interna y externa en los que 
se recurre a la narración de historias, 40 participantes 
difundirán sus relatos y llegarán aproximadamente a 
400 integrantes de su familia extensa y a la comunidad. 
Estas mujeres inspiradoras y a la vez marginadas, 
recuperarán y harán uso de su fortaleza interior en 
calidad de pacificadoras a nivel vecinal. De esta manera, 
tomaremos medidas para construir esa sociedad 

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos: Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
ENERO FEBRERO

Nuestros programas para la 
juventud nos señalan el rumbo 
hacia la Paz Positiva.

sostenible y pacífica que tanto necesitamos en nuestra 
región y en todo el mundo.

Matthew Johnsen: Me entusiasmó unirme al proyecto de 
incubadora para la paz y profundizar mis vínculos con la 
comunidad pro Paz de Rotary, mediante la preparación 
de estas propuestas con los becarios y exbecarios pro Paz. 
Mi equipo redactó cinco propuestas de proyectos: tres en 
Bangladesh, uno en Irak y uno en Polonia, centrados en las 
artes y la educación para propiciar el diálogo más allá de 
las barreras religiosas y evitar la radicalización de la gente 
joven. Me inspiró que, pese a la pandemia, aprovechamos 
la tecnología para trabajar unidos y forjar una visión a 
efectos de desarrollar, probar y afianzar ideas, y formular 
soluciones factibles que los clubes del mundo entero pueden 
implementar para impulsar la paz. Me entusiasma trabajar 
con la comunidad pro Paz de Rotary a fin de hacer realidad 
estas visiones.

Mediante estos ejemplos vemos que en Rotary preferimos 
la acción antes que las palabras. Esto es lo mejor de Rotary. 
Los aliento a visitar rppi.ch para informarse acerca de los 
proyectos y brindarles apoyo.

Llevamos 116 años en actividad sobre la base de nuestra 
firme ética, nuestra pasión por el ideal de Dar de sí antes 
de pensar en sí, y nuestro singular enfoque en la solución 
de problemas. Una de nuestras mayores fortalezas es que 
unimos a personas de todos los orígenes y culturas para 
tender una mano a nuestras comunidades, más allá de 
las fronteras nacionales y las divisiones étnicas, religiosas 
y políticas. Este mes, celebremos nuestra historia y las 
diversas maneras en que Rotary Abre Oportunidades para 
cumplir nuestra misión de impulsar la paz, la comprensión 
mundial y la buena voluntad.

Finalmente, llegó enero. Mientras nos enfocamos 
en el año 2021, no tenemos que pensar sólo en 
estos 365 días. ¿Estás pensando desde ahora en 

lo que harás en 2022, 2023 y posteriormente?
No podemos predecir el futuro, pero sí podemos 

encaminarnos hacia dónde queremos ir. Pienso que es 
importante que cada club rotario tenga una reunión 
estratégica por lo menos una vez al año. El exdirector 
de RI Greg Yank, quien tiene muchísima experiencia 
en trabajar con los clubes y sus planes, comparte con 
nosotros su punto de vista. 

Un famoso aforismo dice: “Si fracasas en prepa-
rarte, te estás preparando para fracasar”. La plani-
ficación es esencial para lograr el éxito en todas las 
áreas de la vida, incluso en Rotary, y estamos mejo-
rando en esto cada año. 

Para los clubes rotarios, la planificación estratégica 
da resultados. He ayudado a muchos clubes a 
encontrar ese camino al trabajar con ellos para crear 
lo que llamo un plan de acción, un plan plurianual 
que responde a esta pregunta fundamental: “¿Cuál 
es nuestra visión para nuestro club?”. Los mejores 
planes que he visto son aquellos que se enfocan, es 
decir, cuando un club concentra sus recursos en las 
mejores oportunidades que tiene. Tu club rotario no 
puede serlo todo para sus socios y para la comunidad 
que atiende, ya que tiene limitados recursos humanos, 
económicos y de tiempo. Un plan exitoso considera 
tanto los activos como las limitaciones, al trazar el 
camino deseado para sus socios.

Comienza por crear un plan estratégico pluri-
anual con tu club, mediante lluvia de ideas para 
responder a la pregunta: “¿Cuáles son nuestras 
iniciativas y prioridades para los próximos dos a 
tres años?”. Documenta tus respuestas usando un 
lenguaje orientado a la acción que sea específico, 
concreto y mensurable con respecto a las metas 
que deseas lograr. 

Luego, reduce tus iniciativas a un grupo prin-
cipal de tres a cinco prioridades. Tu club entonces 
establecerá los objetivos específicos para cada 
iniciativa, donde indicará quiénes participarán, 
cuáles serán los hitos clave que marcarán los 
logros, cómo se hará el seguimiento del progreso 
y un cronograma para su realización. Elabora un 
plan que sea corto y sencillo.

Entonces, ponte a trabajar y lógralo. Examina 
tu progreso hacia el logro de las iniciativas y 
haz una revisión, como sea necesario, al menos 
una vez al año. Rotary tiene una sólida plantilla 

No podemos predecir el futuro, pero sí podemos 
encaminarnos hacia dónde queremos ir…
Cada club rotario debe tener una reunión estratégica
por lo menos una vez al año.
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Mensajes del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

Más que una actividad, “dar” es un modo de 
vida y faro de luz que nos brinda esperanza 
en momentos difíciles. Hoy vivimos tiempos 

turbulentos, aunque no son nada nuevos en la historia 
de la humanidad. Es importante recurrir a la sabiduría 
de las edades para ayudarnos a encontrar nuestro 
camino y propósito en la vida.

Tal sabiduría nos fue legada por un filósofo del siglo 
XII conocido como Maimónides. Nacido en Córdoba, 
en la actual España, él y su familia emigraron a Marrue-
cos para escapar de la persecución religiosa. De joven 
estudió y se especializó en la filosofía de Aristóteles, as-
tronomía y, más tarde, siguió estudios de medicina. Pos-
teriormente, Maimónides se trasladó a El Cairo, donde 
llegó a ser conocido como el principal rabino de la co-
munidad judía local, y escribió varios volúmenes con 

Al haberme criado entre los exuberantes 
bosques verdes del paisaje montañoso de 
Sri Lanka, siempre recuerdo las palabras 

del gran poeta Rabindranath Tagore: “Los árbo-
les son el esfuerzo interminable de la tierra para 
hablar con el cielo que escucha”.  

Qué triste es que con tanta frecuencia los hu-
manos insistan en interrumpir esta conversación. 

Al igual que todos los demás seres vivos, somos 
parte de la naturaleza. Pero también somos 
la única especie que carga la responsabilidad 
de proteger el medioambiente para las futuras 
generaciones. La pandemia del coronavirus ha 
arrojado luz, como nada lo ha hecho hasta ahora, 
sobre la relación entre la degradación ambiental y 
las amenazas a la salud pública.

Hace algunos años, la compañía de electricidad 
perteneciente al gobierno de mi país planeó cons-
truir una segunda planta termoeléctrica a carbón 
en el este de Sri Lanka. Extraería 93 millones de 
litros de agua por hora, de una bahía en la que 
los frágiles ecosistemas se encuentran con el mar 
profundo, sitio de una de las más grandes zonas 
de desove para cachalotes del mundo. Luego del 
procesamiento, esos 93 litros por hora se echarían 

ENERO FEBRERO

al océano, cargados ahora de sustancias químicas tóxicas 
que pondrían en gran peligro a la vida marina.

Al haber aprendido las lecciones sobre el daño causado 
por la primera planta, se formó una coalición, compues-
ta por muchos defensores públicos, incluso rotarios. Hi-
cieron una campaña sobre los peligros potenciales que 
alertó a los medios de comunicación, al público y a la 
comunidad local; además, tomaron medidas legales. Fi-
nalmente, el gobierno abandonó su idea de la planta de 
carbón luego de la resultante protesta generalizada. 

Cuando algunos de nosotros propusimos agregar el 
medioambiente como la causa más reciente de Rotary, 
lo hicimos debido a la urgencia del problema. El presi-
dente de RI Paulo V.C. Costa estableció una visión en 
el periodo 1990-1991, hoy llevaremos esta labor al 
siguiente nivel. Vivimos en tiempos de gran estrés para 
nuestro medioambiente: niveles del mar que se elevan 

rápidamente, tormentas masivas, bosques tro-
picales y vida salvaje que van desapareciendo, 
así como destructivos incendios forestales. El 
cambio climático nos toca a todos, tanto ricos 
como pobres. 

Enfrentaremos este desafío estratégicamente, 
como lo hacemos en otras áreas de interés. De 
hecho, las otras seis áreas de interés dependen 
de esta. Porque ¿qué tiene de bueno luchar con-
tra las enfermedades si nuestro medioambiente 
contaminado nos hace enfermar de nuevo? 

La Fundación Rotaria será primordial en 
esta labor. En los últimos cinco año, se han 
destinado más de 18 millones de dólares a 
subvenciones globales relacionadas con el 
medioambiente. Al seguir trabajando para 
protegerlo, estaremos haciendo otro regalo 
rotario más a las futuras generaciones. Y hoy 
tú puedes ser parte de esto.

Desde las microfinanzas a la educación, 
La Fundación Rotaria nos ayuda para 
que ofrezcamos la autosuficiencia.

Realmente, cuando nos unimos, 
podemos mover montañas. 

K.R. Ravindran

comentarios respecto a la Torá. Durante el resto de su vida se 
destacó ampliamente en el ejercicio de la medicina. 

Su mayor legado a la humanidad consiste en sus reflexiones 
acerca del “acto de dar”. Ocho Niveles de Caridad es una 
obra maestra en la que nos enseña qué significa dar y qué 
factores nos motivan a dar. 

El peldaño inferior de la escalera es dar por lástima 
o de mala gana. El siguiente nivel es dar menos de lo que 
deberíamos pero con alegría. Seguimos ascendiendo y el 
quinto peldaño es dar sin que nadie nos lo pida. Escalamos 
varios pasos y llegamos a un peldaño en el que el beneficiario 
no sabe quién es el donante. El octavo nivel, y forma más 
elevada de caridad, es donar antes de que los beneficiarios lo 
necesiten para evitar que sufran penurias o prepararlos para 
que las eviten. 

Cuando vacunamos a los niños contra la polio, pre-
venimos posibles casos de la enfermedad. De la misma 
manera procedemos en otras actividades, como los proyectos 
de Rotary para reducir la incidencia del paludismo o el cáncer 
cervical. 

Cuando enseñamos a una persona a que ejerza una pro-
fesión y pueda ganarse la vida, estamos poniendo en práctica 
el octavo nivel. Desde las microfinanzas a la educación, La 
Fundación Rotaria nos ayuda para que ofrezcamos la auto-
suficiencia. 

Nos espera la realización de nuestras futuras buenas obras, 
al igual que nos aguardan el apoyo a los recién nacidos, la 
limpieza de fuentes de agua, la recuperación de la pandemia 
por COVID-19, y muchas otras iniciativas y proyectos que 
lideramos. 

Me enorgullece afirmar que numerosos socios de Ro-
tary ascienden hasta el peldaño superior de la escalera de 
Maimónides, muchos de ellos de manera anónima. Sean 
quienes sean los donantes y las razones por las cuales com-
parten sus aportaciones con la Fundación, les expreso desde 
ya mi agradecimiento.

Como organización, Rotary también sube esa escalera. 
Cada una de las donaciones que ustedes efectúan, nos impul-
sa hacia niveles más elevados. Al ascender unidos, adquirimos 
una perspectiva más amplia, porque vemos a quienes hemos 
ayudado, y también las innumerables oportunidades de brin-
dar ayuda mediante Rotary. Y en ese proceso, encontramos 
nuestro propio significado y propósito en la vida.

El regalo de un medioambiente más sano La satisfacción de intensificar nuestra ayuda

Maimónides
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[5] El Salvador
Con el propósito de ayudar a los niños de la zona de Santa 
Ana (El Salvador) a escapar de las garras de las pandillas, 
el Club Rotario de San José, California de Estados Unidos, 
trabajó con el Club Rotario de Santa Ana Ciudad Heróica. 
Financiaron la compra de 18 instrumentos musicales 
(trompetas y de percusión) con un valor de 2 mil 200 dólares, 
para inaugurar la banda de marcha de la escuela Cantón Los 
Amates. Esta escuela primaria fue una de las cuatro de la 
zona que se beneficiaron gracias a un paquete total de 15 
mil dólares (financiado en partes iguales por el club de San 
José y su socio Michael Fulton junto con su esposa, Moira) 
con el que se instaló una cocina escolar, se proporcionaron 
televisores inteligentes para los estudiantes con necesidades 
especiales y se pagó por el reacondicionamiento de 
computadoras para principios de 2020.

El Salvador se encuentra entre los “países más peligrosos 
del mundo para la juventud”, indicó Fulton, quien piensa
que las pequeñas medidas que se tomen se van sumando 
para llegar a hacer una gran diferencia. El proyecto continuará 
en 2021.

[4] Pakistán
En enero de 2020, el Club Rotaract de Karachi 
Cosmopolitan se unió a sus compatriotas del Club 
Rotaract de Karachi Strivers, para servir sopa a una 
gran cantidad de personas sin hogar, incluso a familias 
completas, en un proyecto llamado “Calidez invernal”, 
dijo Zeeshan Aslam, presidente del club Cosmopolitan. 
“Llegamos a ayudar a 150 personas en las calles que 
rodean el Instituto Sindh de Urología y Transplantes”, 
uno de los hospitales de mayor envergadura de la ciudad 
más grande de Pakistán. Los rotaractianos cubrieron 
el modesto costo de 30 dólares, dijo Aslam. El grupo 
Cosmopolitan no ha permitido que la crisis causada por 
COVID-19 demore sus actividades. En agosto, el club 
organizó un campamento para la donación de sangre 
para un centro de pacientes con talasemia, un trastorno 
de la sangre. El club tiene experiencia en llegar a las 
personas necesitadas de su comunidad: ha entregado 
comida a 100 familias, patrocinó un campamento médico 
para 200 familias y organizó seminarios para crear 
conciencia sobre el autismo y el cáncer de mama.HECHOS:

• 12 por ciento es la proporción de paquistaníes malnutridos.
• 6 de cada 10 escuelas salvadoreñas se ven afectadas por la violencia de las pandillas.
• 8 mil millones de dólares es el valor de los animales de peluche y juguetes de felpa
   que se vendieron en 2018.

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
Enero

[1] Inglaterra
Con el fin de brindar apoyo a una 
organización benéfica que entrega 
bolsas de productos para el cuidado de 
bebés, niños y jóvenes, el Club Rotario 
de Whitchurch consiguió la ayuda de las 
manos tejedoras de su comunidad. Los 
familiares (incluso la madre nonagenaria del 
presidente del club), las amistades y otros 
voluntarios han confeccionado decenas 
de ositos de peluche, que “se colocan con 
amor” junto con artículos de aseo personal, 
libros, bolígrafos y artículos de vestir dentro 
de Buddy Bags (Bolsas compañeras), dice 
Peggy Mullock, expresidenta inmediata del 
club. Esta idea de los paquetes, adecuados 
para distintos grupos de edades, fue 
adoptada por varios clubes del Distrito 
1210, el cual ha recaudado casi 40 mil 
dólares para el programa.

A fines de 2019, el club preparó 180 
bolsas con ositos de peluche incluidos. 
Durante la pandemia del coronavirus, el 
club envió 86 ositos al Club Rotario de 
Eccleshall Mercia para ayudar a ese club 
a armar sus propias bolsas. Esta labor 
ha continuado durante la pandemia. 
“No hemos podido salir durante el 
confinamiento. Sin embargo, el tejido ha 
continuado”, informó Mullock. “Una de mis 
amigas ha tejido más de 200 ositos y la 
mamá de otro rotario con más de noventa 
años, está tejiendo unos osos más grandes 
y hermosos”.

[2] Estados Unidos
El patrimonio ferroviario impregna la ciudad de Boone, Iowa, Estados Unidos. 
En 1866, la compañía ferroviaria Chicago & North Western construyó allí 
una estación y su empresa derivada, la compañía ferroviaria Union Pacific, 
es hoy un importante empleador de la zona. Para un proyecto del centenario 
del club, el Club Rotario de Boone colocó en primer plano una muestra de 
material rodante antiguo.

En julio llegaron a la ciudad, transportados por camiones, una locomotora 
a vapor, un ténder y un vagón de pasajeros, todos donados por la compañía 
ferroviaria Boone & Scenic Valley. A las tres piezas se les hizo un proceso de 
pulido con chorro de arena, imprimación y pintura para usarlas como punto de 
referencia al entrar a la ciudad por la carretera nacional 30. 

“Deseamos dar la bienvenida a los visitantes de una manera inolvidable”, 
dice Dave Cook, un líder del proyecto de restauración. La primera fase 
de esta labor, que costó alrededor de 200 mil dólares, fue financiada por 
organizaciones y negocios de la comunidad, el club y el Distrito 6000. Los 
próximos trabajos incluirán una pasarela peatonal alrededor del tren, jardines, 
iluminación y un quiosco de información.

[3] Nigeria
En Nigeria, decenas de miles de niños mueren al año debido a enfermedades 
diarreicas ligadas, en parte, al saneamiento inapropiado. Parte del problema 
es el depósito de residuos sólidos en vertederos no regulados. Un relleno 
sanitario improvisado en la zona de Sabon Lugbe de la capital, Abuja, era 
una amenaza para un canal cercano, por lo que el Club Rotario de Abuja 
Capital Territory se enfocó en la limpieza de ese sitio. En febrero de 2020, 
siete socios del club organizaron un proyecto que trasladó 500 toneladas 
de basura desde el vecindario hasta un vertedero central, lo cual llevó turnos 
de ocho horas de trabajo durante tres días y 45 viajes de camiones, dice 
Ndidiamaka Uchuno, presidente del club con 27 socios durante el periodo 
2019-2020. 

El club hace hincapié en los hábitos sanos de la comunidad y aún más 
allá. Otra iniciativa clave es su trabajo para ayudar a cuatro campamentos 
de desplazados internos que fueron obligados a dejar sus hogares por la 
insurgencia de Boko Haram en el noreste de Nigeria.

Este artículo apareció originalmente en el número de enero 2021 de The Rotarian.

Brad Webber 
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Seis clubes Rotaract del Distrito 9102 —dos en Togo y cuatro en 
Benín— se unieron para construir un pozo destinado a abastecer de 
agua a una escuela secundaria en Lomé (Togo). El Club Rotaract de 
Lomé Racines ayudó a recaudar fondos para la instalación en la Escuela 
de Enseñanza General del área de Lankouvi, en la capital de Togo. 
Colaboraron con los rotaractianos de Lomé Racines los socios del Club 
Rotaract de Lomé Horizon en Togo, y, en Benín, se sumaron a este 
proyecto los Clubes Rotaract de Bohicon, Cotonou Centre, Cotonou 
Cocotiers y Cotonou Palmier.
El pozo fue inaugurado el pasado marzo durante una pequeña 
ceremonia en la que los presentes se mantuvieron físicamente 
distantes, señaló Médard Tovi, del club de Lomé Racines. Tovi también 
indicó que la instalación del pozo se efectuó en un momento ideal, 
al producirse la crisis del coronavirus. “La escuela no contaba con 
suministro de agua potable y no había ninguna fuente de agua en los 
alrededores”, afirmó Michelle Thérèse Houssou, la presidenta del club. 
La inauguración del pozo fue “un momento de inmensa alegría”.

En Colombia, la inseguridad alimentaria aumentó como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19, en gran medida, porque la crisis afectó 
gran parte de la economía informal. “La cuarentena ha perjudicado a 
las familias más vulnerables de la ciudad de Bogotá, especialmente 
a quienes dependen de ella para su diaria subsistencia”, afirmó Jaime 
Márquez, socio del Club Rotario de Bogotá Capital. El club emprendió 
una campaña de donación de alimentos centrada en el área de Altos 
de la Estancia, de Ciudad Bolívar, distrito pobre situado en las colinas 
del sudoeste de la ciudad. Los líderes de la campaña, la rotaria Ana 
Milena Salazar y su esposo Antonio, recaudaron fondos con los cuales 
compraron frutas y verduras a 10 familias de agricultores de Sasaima, 
municipalidad ubicada aproximadamente a 31 kilómetros de Bogotá. 
Los alimentos se distribuyeron a 346 familias, en el curso de cuatro 
entregas efectuadas por SINEAMBORE, asociación de reciclaje de 
residuos orgánicos, la cual también proporcionó fertilizantes orgánicos 
a los agricultores vinculados con su red.

[4] Líbano

[1] Canadá

El 4 de agosto, durante un incendio en la zona portuaria de 
Beirut, un cargamento de nitrato de amonio hizo explosión 
con una onda expansiva equivalente a más de 500 
toneladas de TNT. Como consecuencia de la explosión, 
perdieron la vida más de 200 personas, resultaron heridas 
aproximadamente 6 mil y 300 mil quedaron sin hogar. 
Los rotarios del mundo entero respondieron para brindar 
asistencia a las personas desplazadas y a las empresas 
afectadas. En áreas cercanas al desastre, los clubes del 
Distrito 2452, incluidos los Clubes Rotarios de Chtaura-
Bekaa Gate y Zahlé-Bekaa, ambos de Líbano, respondieron 
dentro de los días siguientes a la catástrofe, indicó Walid 
Faraoun, del club de Chtaura-Bekaa Gate. “Voluntarios
del Club Rotario de Chtaura-Bekaa Gate y el Club Rotaract 
de Chtaura-Bekaa se abocaron a las tareas de limpieza
y distribución inicial de alimentos casa por casa, durante 
la primera semana”, señaló Faraoun. Los rotarios “además 
de brindar apoyo moral y psicosocial, donaron mobiliario, 
electrodomésticos y lámparas de emergencia recargables”, 
añadió Maha Maalouf-Kassouf, presidenta del club de 
Zahlé-Bekaa.

El Club Rotario de Windsor (1918), 
en Ontario, reutilizó bolsas plásticas 
de supermercado, para confeccionar 
colchonetas destinadas a personas sin 
hogar de su comunidad. El comité de 
líderes jóvenes del club, integrado por 
socios menores de 40 años, emprendió 
Mats for Hope en noviembre de 2018, 
afirmó Julia Lee, socia del club y 
organizadora del proyecto. Los socios
del club colaboraron en la tarea de cortar 
las bolsas en tiras y tejerlas, elaborando 
así colchonetas de aproximadamente 
0,96 x 1.39 metros, la medida estándar 
de la funda de un colchón de una plaza.
La confección de colchonetas comenzó 
en 2019 y se retrasó por la pandemia 
de  COVID-19. Sin embargo, a fines de 
julio, 15 unidades habían sido entregadas 
al albergue de emergencia del Ejército 
de Salvación en Windsor, Ontario. “Son 
impermeables, fáciles de transportar, 
más higiénicas que una manta, y fáciles 
de limpiar”, y al reutilizar el plástico se 
reduce el impacto medioambiental, indicó 
Lee. En cuanto a costos, sin incluir la 
mano de obra, la inversión fue bastante 
modesta: aproximadamente 165 dólares 
para comprar tijeras y otros suministros. 

Durante más de 25 años, el Club Rotario de Ahuriri 
(Napier), situado en la región de Hawke’s Bay, en la 
Isla Norte de Nueva Zelanda, ha cosechado un exceso 
de naranjas, limones y pomelos, y los ha destinado a 
personas necesitadas. La fruta se envía a la Isla Sur, 
donde no abundan las cosechas de frutos cítricos, 
y los clubes rotarios de dicha isla se encargan de su 
distribución. En agosto, el club de Ahuriri recogió 13 
cajas de fruta, cada una de media tonelada. “Con 
el correr de los años, nuestro club ha concertado 
la recolección de fruta para evitar que se la arroje 
a un vertedero”, afirmó Mike Smith, socio del club 
y exgobernador del Distrito 9930. “Hace años, el 
Club Rotario de Tawa solicitó a nuestro club que le 
enviásemos frutos cítricos para distribuirlos a los adultos 
mayores a efectos de fortalecer sus defensas contra 
los resfríos y la gripe”. Este proyecto se convirtió en 
una “iniciativa ejemplar en materia de colaboración con 
voluntarios, el público y las empresas”, incluidas varias 
compañías de transporte que ofrecieron sus servicios en 
forma gratuita. 

[5] Nueva Zelanda

GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
Febrero

[3] Togo

[2] Colombia

HECHOS:
• 400 bolsas de plástico son reutilizadas para confeccionar una colchoneta.
• 10 mil 131 hectáreas dedicadas a cosechas de cítricos en Nueva Zelanda.
• 19 por ciento de la población de Togo carece de acceso a una fuente de agua potable.
• 4 mil millones de dólares, aproximadamente, en daños causados por la explosión de Beirut.

3

Brad Webber 
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El presidente entrante de Rotary International, Shekhar 
Mehta, instó a los socios a involucrarse más en proyectos 
de servicio, afirmando que cuidar y servir a los demás es 

la mejor manera de vivir, porque cambia no sólo la vida de otras 
personas, sino también la nuestra.

El 1 de febrero, durante la Asamblea de Rotary Interna-
tional, Mehta, socio del Club Rotario de Calcuta-Mahanagar, 
Bengala Occidental (India), reveló a los gobernadores entrantes 
el lema presidencial 2021-2022, Servir para cambiar vidas. La 
Asamblea (evento anual de capacitación para los gobernadores 
electos), iba a celebrarse originalmente en Orlando, Florida, 
Estados Unidos, pero se celebró de forma virtual debido a la 
pandemia por COVID-19.

Mehta habló de cómo la participación en proyectos de 
servicio a través de Rotary, le cambió la vida como persona y 
le hizo empatizar más con las necesidades de los demás. Poco 
después de afiliarse a su club, ayudó a realizar proyectos que 
beneficiaban a las comunidades rurales de la India.

Las malas condiciones que observó en esas comunidades 
fortalecieron su compromiso con 
el servicio. "Comprendí verdadera-
mente la difícil situación de mis her-
manos", dijo.

Mehta participó en iniciativas 
que consistieron en llevar prótesis 
artificiales a niños, agua potable y 
saneamiento a hogares, así como 

mejores instalaciones sanitarias a comunidades.
"Rotary encendió la chispa dentro de mí para mirar más allá 

de mí mismo y abrazar a la humanidad. El servicio se convirtió 
en una forma de vida para mí y la filosofía que guía mi vida pasó 
a ser: ‘el servicio es el alquiler que pago 
por el espacio que ocupo en esta Tierra’. 
Y yo quiero ser un buen inquilino'", 
enfatizó Mehta.

Mehta alentó a los gobernadores 
electos a predicar con el ejemplo 
durante su mandato y a inspirar a los 
socios de Rotary y Rotaract a participar 
en proyectos que generen un impacto 
mensurable y sostenible. Asimismo, 
solicitó a cada club que lleve a cabo un 
Día de Servicio de Rotary.

"Al final de su mandato como 
gobernadores de distrito, deben sentir 
que gracias a su liderazgo e inspiración, 

Ryan Hyland 

Lema presidencial 2021-2022

“Rotary encendió 
la chispa dentro de 
mí para mirar más 
allá de mí mismo 
y abrazar a la 
humanidad.”

“Servir a los 
demás cambia 

vidas, incluidas 
la nuestra.”

el mundo cambió para mejorar, mediante el servicio que prestaron 
durante el año", señaló.

Centrarse en la diversidad y la membresía

Para el año rotario 2021-2022, Mehta quiere que los socios 
centren sus esfuerzos en empoderar a las niñas y garantizar su 
acceso a la educación, recursos, servicios y oportunidades, de 
manera que las futuras generaciones de mujeres líderes tengan las 
herramientas necesarias para triunfar. Mehta pidió a los socios que 
utilicen la creencia rotaria de que la diversidad, equidad e inclusión 
son fundamentales en todo lo que hacemos como brújula para 
guiar esta labor.

"Hay muchos problemas a los que se enfrentan las niñas en 
diferentes partes del mundo, y ustedes como líderes, se asegurarán 
de tratar de mitigar las desventajas que puedan padecer", dijo.

Para poder hacer más a través del servicio, Rotary necesita 
aumentar el número de socios, dijo Mehta. El número de socios 
ronda los 1,2 millones en las últimas dos décadas. Él desafió a los 
gobernadores entrantes a servir de catalizadores en sus distritos 

para ayudar a aumentar el número de 
socios a 1,3 millones al 1 de julio de 
2022. La iniciativa de Mehta es "cada 
socio, trae un socio". Por tanto, pide a 
cada rotario que traiga a Rotary una 
nueva persona en los próximos 17 
meses.

Incrementar la membresía y, al mismo 
tiempo, mantener nuestro compromiso 
con la erradicación de la polio, la lucha 
contra la nueva pandemia por COVID-19 
y el servicio a nuestras comunidades, es 
un objetivo ambicioso, pero  "eso debería 
entusiasmarnos", añadió Mehta. "A los 
rotarios nos encantan los desafíos".

La Convención de Rotary International, programada 
del 12 al 16 de junio de 2021 en Taipéi (Taiwán), 
ahora se celebrará en formato virtual como respuesta 

a la amenaza planteada por COVID-19.

Lamentamos no poder encontrarnos en Taipéi este año, 
pero esta decisión de la Directiva de Rotary International 
es necesaria para proteger la salud de todos. Pronto 
compartiremos más detalles sobre la Convención Virtual de 
Rotary International 2021. La siguiente información te será 
de utilidad en este momento:

Reembolso de las inscripciones para la convención, 
eventos preconvención y entradas

Rotary International cancelará y reembolsará automática-
mente todas las inscripciones registradas. Esto incluye las 
inscripciones para las reuniones preconvención de Rotaract, 
el Intercambio de Jóvenes y los Comités Interpaíses, así 
como las comidas con entrada.

Se recomienda NO contactar al personal del Departamento 
de Inscripciones de RI para informarse sobre la cancelación 
de inscripciones, entradas o alojamiento, ya que se 
encuentran trabajando diligentemente para informar a todos 
los asistentes y procesar sus cancelaciones y reembolsos. 
Aquellos que ya cancelaron sus inscripciones recibirán 

Convención de Rotary 2021 será virtual 
del 12 al 16 de junio

CALENDARIO ROTARIO 
La revista Rotary en México informa los eventos más importantes de tu distrito, Zona 25A y de Rotary 

International, los cuales pueden estar sujetos a modificaciones sin previo aviso, recuerda que la situación 
pandémica que vive el mundo nos orilla a estar en constante cambio. Agéndalos y asiste, ya sea presencial

o virtual, porque tu participación es importante.

12 al 16 de junio

4 al 8 de junio

Taipei, Taiwán (Virtual)

Houston, Texas (Estados Unidos)

2021

2022

CONVENCIONES DE ROTARY INTERNATIONAL

23 al 25  de septiembre Cartagena de Indias, Colombia2021
INSTITUTO ROTARY ZONA 25A

17 al 19 de febrero Washington DC (Estados Unidos)2022

NAYEN (North American Youth Exchange Network)

29 de abril al 2 de mayo 

28 de abril al 2 de mayo

20 al 22 de mayo

12 al 14 de junio 

13 al 16 de mayo 

20 al 22 de mayo

24 al 26 de junio

Tijuana

Chihuahua, Chih.

Zacatecas, Zacatecas

Virtual

Virtual

Val'quirico, Tlaxcala

Cancún, Quintana Roo

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2021

un reembolso de los 50 dólares cobrados en 
concepto de cargo por tramitación.  

Inscripciones en los eventos con entrada de 
la Comisión Organizadora Anfitriona (COA)

Las entradas para los eventos de la COA en Taipéi 
serán reembolsadas. Para más información, visita 
rotarytaipei2021.org.

Habitaciones de hotel

No se requiere ninguna acción por parte de 
aquellos asistentes que reservaron habitaciones 
del bloque oficial de Rotary. Maritz, anteriormente 
conocido como Experient y colaborador oficial de 
Rotary en materia de alojamiento, se pondrá en 
contacto con quienes reservaron habitaciones 
del bloque oficial de Rotary con los detalles de 
la cancelación. Las personas que reservaron 
un grupo de habitaciones del bloque oficial de 
Rotary y ya efectuaron un pago total o parcial, 
recibirán una comunicación con instrucciones 
para recibir un reembolso. 

Publicaremos más información al respecto tan 
pronto como esté disponible.
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El próximo paso importante en México será restaurar 
el Corredor Migratorio de la Mariposa Monarca que recorre 
cerca de mil kilómetros de norte a sur, desde el Río Bravo 
hasta la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca. Esto 
requerirá la movilización de los líderes comunitarios, 
incluidos los rotarios de las comunidades ubicadas a lo 
largo de la ruta migratoria de la mariposa monarca. 

Tras el exitoso modelo desarrollado por el Monarch 
Sister Schools Program www.monarchsisterschools.org, se 
prevé involucrar a las escuelas locales y a sus estudiantes 
en la plantación de jardines para polinizadores de plantas 
perennes con flores nativas y algodoncillo, también 
realizarán otros proyectos locales que puedan proporcionar 
a las mariposas el combustible, el agua y el refugio para 
pasar la noche que necesitan en su viaje hacia el sur en el 
otoño, así como su viaje de regreso a los Estados Unidos 
en la primavera.

Christopher Puttock* / William Dent**  
David Carranza Acevedo (Traductor)

¡Salvando a la mariposa monarca!
Tres naciones rotarias unidas

ARTÍCULO DE PORTADA

plantas de algodoncillo “huésped” durante la primera de tres 
o cuatro generaciones, con un periodo de vida más corto que 
completan el viaje de regreso al sur de Canadá, al estilo de 
una carrera de relevos.

La mariposa monarca, especie única de Norteamérica 
que comparten los países de Canadá, México y Estados 
Unidos. Su viaje anual de ida y vuelta, hacia y desde 

México, comienza al final del verano en el sur de Canadá y 
norte de los Estados Unidos, cuando las mariposas adultas 
con sus gloriosos colores naranja y negro, emergen de 
las crisálidas y se preparan instintivamente para hacer su 
increíble viaje de cuatro mil kilómetros al centro de México. 
¿Su destino? Los bosques de oyamel en la Reserva de la 
Biósfera Mariposa Monarca en las montañas volcánicas 
hacia el centro del territorio mexicano. 

Magia monarca

Como por arte de magia esta nueva generación navega de 
regreso a las mismas arboledas, donde sus tatarabuelos 
pasaron el invierno anterior. Esta generación especial de 
mariposas monarca se conoce como Matusalén, por su 
largo periodo de vida de hasta nueve meses, la cual no 
sólo realiza el viaje al sur para llegar hasta el centro de 
México a inicio de noviembre, sino también hace el viaje 
de vuelta hacia el norte para llegar a Texas a principio de la 
primavera, donde las hembras depositan sus huevos en las 

Pérdida del hábitat

¿Por qué esta situación es de interés para los rotarios de 
Norteamérica? En primer lugar, la mariposa monarca es 
una hermosa especie que todos compartimos en este 
continente. Las amenazas a su supervivencia y migración 
única de la mariposa monarca, son una preocupación 
constante para los rotarios que aprecian las maravillas 
de la naturaleza. Por ello, los socios buscan estrategias 
que les permita preservar esta especie con el fin de que 
las generaciones venideras de personas, disfruten esta 
maravilla natural. 

Hoy registra una caída del 90 por ciento en su población, 
debido a la destrucción de su hábitat de reproducción 
localizado en Canadá y Estados Unidos (atribuida al uso 
extendido de herbicidas en los cultivos) y de su hábitat 
de hibernación en los bosques de oyamel ubicados en el 
centro de México (por tala ilegal, incendios forestales y 
la invasión de plantaciones de aguacate). Por lo anterior, 
es momento de que la sociedad, incluidos los rotarios, 
comiencen a restaurar parte de lo que se ha perdido.

Proyectos de restauración

En Canadá y Estados Unidos la estrategia ha sido crear 
jardines para polinizadores de plantas perennes con flor, 
a fin de suministrar el néctar que las mariposas monarca 
adultas necesitan a manera de combustible para su viaje; y 
con plantas de algodoncillo (la planta huésped) en donde 
las hembras depositan sus huevos y de las cuales se 
alimentan las larvas de la mariposa monarca. 

Por otro lado, el enfoque de las entidades guber-
namentales y las organizaciones sin fines de lucro en 
México, ha sido detener la tala ilegal de los bosques de 
oyamel donde las mariposas monarca se reúnen cada 
invierno; este esfuerzo se hace a través de patrullaje 
comunitario y generación de incentivos financieros, 
así como restauración de áreas taladas y quemadas, a 
través de proyectos de reforestación que dirigen líderes 
comunitarios organizados por WWF-México y Alternare 
y estudiantes organizados por el Monarch Sister Schools 
Program.

ESRAG en acción

El objetivo del Grupo de Acción de Rotary de Sostenibilidad 
Ambiental (ESRAG) es proporcionar a los clubes y distritos 
rotarios una amplia experiencia, recursos y mejores 
prácticas de gestión para diseñar, planificar e implementar 
proyectos de servicio ambientalmente sostenibles que 
logren un verdadero impacto. Estos proyectos ambientales 
pueden ser colaboraciones locales o entre varios distritos 
de diferentes estados y países. 

El ESRAG cuenta con 12 capítulos regionales 
involucrados en proyectos de varios distritos, incluidos 
cuatro en América, quienes participan en varios proyectos 
en curso, incluida la reversión de la drástica pérdida de 
la mariposa monarca en América, y en especial, en el 
desarrollo de la Iniciativa del Corredor de la Mariposa 
Monarca. 

El ESRAG está emocionado de poder movilizar a los 
clubes rotarios de México y de los Estados Unidos, con su 
diseño e implementación de proyectos de restauración de 
hábitat para las mariposas monarca, a lo largo de la ruta 
migratoria principal que va desde el sur de Canadá hasta 

William Dent, director ejecutivo de Natural Partners.

Chirstopher Puttock, presidente de ESRAG.
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Las organizaciones asociadas proporcionarán la 
asistencia técnica, compartirán sus conocimientos pa-
ra diseñar e implementar proyectos que restauren el 
hábitat sobre la ruta migratoria de la mariposa monarca 
a lo largo de los estados de Nuevo León, Coahuila, San 
Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, en su camino 
a la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca (en las 
fronteras del Estado de México y Michoacán), la cual 
ha sufrido por años la tala ilegal e incendios forestales 
con regularidad.

Manos que ayudan

Otra aliada del programa es Mary Anne Rishebarger, 
socia del Club Rotario Baltimore Sunset y directora para 
Estados Unidos del programa Escuelas Hermanas Monarca, 
quien brinda pláticas virtuales de manera constante a clubes 
rotarios de su región, incluso, ha asesorado a clubes como el 
Rotary Club Acarkent de Estambul, con el objetivo de plantar 
jardines polinizadores en su país.

Mary Anne también participa en las presentaciones 
virtuales de ESRAG que organiza Chris Puttock y que están 
abiertas a los rotarios de todo el mundo. Ella tiene disposición 
para hablar con cualquier club rotario, Rotaract o Interact 
con deseos de aprender a plantar un huerto polinizador en 
una escuela, incluso, ayudar a financiar un huerto escolar o 
conocer el increíble plan de estudios patrocinado por Karen 
Oberhauser: “Monarcas y más” (un currículo basado en 
investigación y artrópodos) el cual se utiliza para impartir a 
los estudiantes lecciones prácticas en el jardín.

el centro de México en el otoño y de regreso en la 
primavera.

Corredor de la Mariposa Monarca desde Estados 
Unidos

Esta iniciativa inició hace seis años con los clubes 
rotarios de Wisconsin y Minnesota, cuando comen-
zaron a plantar jardines para polinizadores de 
plantas perennes con flores nativas y algodoncillo, a 
fin de restaurar el paisaje natural diezmado a causa 
de agricultores que usaban por años herbicidas en 
sus cultivos (Roundup). 

Bajo el estandarte de Operación Polinización 
https://operationpollination.net, cerca de 30 clubes 
rotarios en esos estados han establecido un modelo 
de restauración del hábitat, el cual se repite a lo largo 
de la autopista Interestatal 35 hasta Texas y el Río 
Grande, con el apoyo de los clubes rotarios locales.

Iniciativa del Corredor de la Mariposa Monarca 
desde México

Es en Río Grande y Río Bravo, donde los rotarios de 
México y Estados Unidos pueden unir sus esfuerzos 
para establecer una colaboración binacional. La 
mariposa monarca como especie compartida, puede 
ser un puente natural entre los países y sus culturas, 
facilitado por los clubes rotarios participantes. 

Las PGD Marlene Gargulak y Judith Freund iniciaron la Operación Polinización 
en Wisconsin. Ellas trabajan juntas para restaurar el hábitat de las mariposas 
monarca en Estados Unidos y Canadá. Mary Anne Rishebarger, directora del programa Escuelas Hermanas Monarch.

*Presidente del Grupo de Acción de Rotary de 
Sostenibilidad Ambiental (ESRAG)
**Presidente electo del Club Rotario de Washington 
Traductor: Presidente del comité de La Fundación 
Rotaria del Distrito 4170
Contactos: 
Enlace en México, J. Ernesto Benítez 
rotarymariposamonarca@gmail.com
Proyecto de polinización
MaryAnne@MonarchSisterSchools.org

Invitación puesta en la mesa

En México, el Proyecto del Corredor de la Mariposa 
Monarca tendrá como base a las organizaciones Alternare, 
el Monarch Sister Schools Program y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza - México, quienes tienen décadas 
de experiencia trabajando juntos con el ejido y las 
comunidades nativas dueñas de la tierra y los bosques de 
la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca para adoptar 
buenas prácticas sostenibles en la agricultura y el manejo 
forestal. Estos y otros socios comparten los objetivos 
comunes de crear conciencia acerca del valor del bosque, 
no sólo como hábitat de hibernación para las mariposas 
monarca; sino también en términos de la economía local y 
la calidad de vida.

Si estás leyendo este artículo, estás invitado a unir 
fuerzas y ser parte de esta importante iniciativa. Los 
esfuerzos conjuntos de los rotarios sin duda marcarán 
una diferencia para la mariposa monarca, pero también 
para nosotros los socios en la medida que construimos 
una buena voluntad y mejor amistad entre los rotarios, 
estudiantes y líderes comunitarios localizados en las 
fronteras.
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Rotary pinta…

Los aniversarios son para celebrar y 116 años no es una excepción. Llegar 
a estos años haciendo el bien a nivel mundial es un gran logro que es 
necesario comentar, difundir y celebrar.

Por eso, desde la Coordinación de Imagen Pública los incitamos a celebrar con 
nosotros que Rotary pinta esperanza, Rotary pinta un mundo mejor. 

Es decir, Rotary pinta la esperanza de un cambio positivo en nuestras 
comunidades. Día a día Rotary pinta un mundo mejor en las comunidades 

beneficiadas con cada una de nuestras acciones.

Rotary pinta los valores que nos distinguen con 
brochazos de colores; y es así como cada uno de 
los valores se verán reflejados en lo que hacemos. 
Así pintaremos el compañerismo, el liderazgo, el 
servicio, la amistad y la diversidad; cinco valores que 
enmarcan lo que un rotario debe ser y hoy serán 
representados en Rotary pinta...

Hay muchas alternativas que pueden hacer con la 
iniciativa Rotary pinta. Por ejemplo, Rotary pinta 
una sonrisa cuando entregas una silla de ruedas, un 
mercado, un helado… Con esa experiencia ahora nos 
preguntamos ¿cuántas sonrisas habremos pintado 
en 116 años de servicio? o ¿cuánta esperanza en 
cada benefactor habremos pintado?

Por eso, hoy los invitamos a que cada club tenga 
su propia iniciativa y a que vayamos juntos a pintar 
nuestras redes sociales, pongámonos la camiseta 
y hagamos un mosaico, un video, contratemos a 
alguien que pinte un mural, pintemos zonas sin mucha 
aglomeración, pongamos nuestra imaginación a 
volar y todos juntos pintemos nuestros valores.

Todas estas actividades y muchas más, publícalas en 
tus redes sociales para que las personas de nuestro 
alrededor sepan que Rotary está cumpliendo 
116 años de servicio. Compártelas en el hashtag 
#Rotarypinta y regístralas ingresando a la página de 
la coordinación www.rotaryzona25a.org/. Inscribe 

tu evento, lo que sea que hagas, un video, el mosaico, un post, todo lo que 
hagas cuéntalo para así poder llevar los registros de cada club y por ende de 
cada distrito.

Vamos juntos a celebrar el aniversario de Rotary: 116 años con Rotary pinta.

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

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO
¡Hagamos equipo!

PPRC Reiner Jahn
Presidente FURMEX 2021

Nací en una población cercana a Múnich, Alemania, a los 24 
años cambié mi residencia a los Estados Unidos de América, 
específicamente a la ciudad de Boulder para estudiar una 

maestría en negocios en la Universidad de Colorado. Regresé a mi país 
natal para trabajar un año en un banco alemán y en la década de los 
años 90 trabajé en New York como vicepresidente de Deutsche Bank, 
quien me envió a México hace 20 años para fungir como director en este 
país. Hoy trabajo por mi cuenta representado a otros bancos alemanes 
en México. Me gusta vivir en CDMX y en lo general me encanta este país. 

Por invitación de un amigo alemán, ingresé al Club Rotario Bosque de 
las Lomas donde permanecí 11 años y hace un año me incorporé al Club 
Rotario Frank Devlyn Internacional; me gusta la filosofía rotaria porque 
se basa en servir a los demás y especialmente a los menos afortunados. 

Fui invitado como asociado al FURMEX, donde me identifiqué con 
su misión de ayudar a los clubes rotarios de México, para que a su vez 
apoyen a las comunidades. Es un concepto muy claro, bien definido y con 
un enfoque en proyectos sociales.

El FURMEX opera siete programas y 33 alianzas y convenios con otras 
organizaciones, dentro de sus programas más destacados se encuentra 
el de la movilidad que incluye sillas de ruedas; tan sólo en el último año se 
importaron seis contenedores para toda la República Mexicana.

Otro proyecto es el de 100 años con Heart to Heart (H2H) que se 
trabaja con distritos y clubes aliados de la Zona 30 y 31 de los Estados 
Unidos, al demostrar que nuestra estructura financiera y de tesorería 
brinda total confianza. Se trabaja con 170 clubes que es el 30 por ciento 
de los clubes en México. 

Tenemos 40 personas asociadas en el FURMEX que representan a 
cinco de los siete distritos de la República Mexicana, 50 por ciento son 
exgobernadores de distrito o bien gobernadores en funciones o electos 
y el otro 50 por ciento son expresidentes exitosos de clubes rotarios. 
Tenemos 120 clubes afiliados de seis de los siete distritos que existen.

Principales objetivos como presidente:

• Mejorar la comunicación con los clubes y asociados 
en temas de convenios, programas y procuración 
de fondos, presentando resultados muy claros. 

• Tener al mes un evento nacional vía Zoom con 
los clubes afiliados. En noviembre comenzamos 
con una especialista en procuración de fondos; en 
febrero tocamos el tema fiscal y su impacto con 
las donaciones a las asociaciones civiles. En los 
próximos eventos se abordarán más temas sobre 
procuración de fondos, convenios, programas y 
concretamente cómo podemos ayudar a los clubes 
rotarios en situación de pandemia. 

• Trabajar proactivamente con los gobernadores en 
funciones y electos para que designen un enlace 
con nosotros. 

• Quienes participamos en el FURMEX, ya sea como 
asociados, clubes o empleados, nos inspiramos 
en el lema presidencial de Frank Devlyn: “Crear 
Conciencia y Tomar Acción”, y con la Prueba 
Cuádruple: “La observancia de elevadas normas 
de ética en las actividades profesionales y empre-
sariales", y por supuesto con los valores de Rotary, 
especialmente la integridad, definiéndola como 
el compromiso con la organización, se trata de 
transparencia, empatía y lealtad, con eso se puede 
trabajar muy bien en equipo. ¡Este valor hay que 
vivirlo!

Somos afortunados de contar con integrantes del Consejo 
Directivo de alta calidad humana y compromiso, que entre 
vocales y suplentes tenemos socios de cinco distritos:

Presidente, Reiner Jahn
Vicepresidente, PDG Omar Falcón Aburto
Secretario, PDG Julio Pérez Tovar
Pro-Secretario, asesor jurídico, vocal

y expresidente de FURMEX, Antonio Maluf Gallardo
Tesorero, Carlos Luna Argumosa

Vocal, PDG Sergio Gómez Tostado
Vocal, PDG Manuel Cavazos Azcárraga
Vocal, PDG Juan Ernesto Benitez Valle
Vocal, PDG Carlos Dorantes del Rosal
Vocal , PDG Jorge Villanova Pijoán
Suplente, PDG Edgar R. Corona Arellano
Suplente, Jorge A. Estrada Serrano
Suplente, PDG J. Miguel Lardin Salle
Suplente, GE Ricardo Marcos Garza

CONSEJO DIRECTIVO

Contacto: reiner2013@outlook.com 
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Durante los últimos años hemos enfrentado un deterioro 
en el tejido social como resultado del incremento de 
la violencia a nivel global. La paz, al ser un concepto 

abstracto, en muchas ocasiones resulta difícil desarrollar 
proyectos que busquen fomentarla en nuestras comunidades. 

En 2017 Rotary generó una alianza con el Instituto de la 
Economía y la Paz, un centro de investigación independiente y líder 
en estudios de paz y conflictos, el cual ofrece una metodología 
que permite el entendimiento de los factores que generan 
comunidades más pacíficas.

María Antonia Pérez, activadora de Paz Positiva y becaria de 
Rotary pro Paz de Colombia. En 2020, la Alianza Rotary–IEP 
lanzó el Programa de Activadores de Paz Positiva, el cual busca 
desarrollar una red internacional de constructores de la paz. 

El programa capacitará a 180 activadores en seis regiones 
a nivel mundial entre 2019 y 2024, quienes contarán con 
habilidades para educar, capacitar y acompañar a los rotarios 
y rotaractianos en el mejor entendimiento de la Paz Positiva, y 
cómo desarrollar proyectos con un enfoque sistémico de paz.

El programa realizó un entrenamiento presencial para la región 
de Estados Unidos y Canadá en enero de 2020, capacitando 
a 26 activadores en esa región. Además de esto, se realizó un 
entrenamiento para América Latina con 30 activadores de 
diferentes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Estos activadores están distribuidos de forma estratégica 
para apoyar a toda la región. Debido a la contingencia sanitaria 
causada por COVID-19, el entrenamiento se llevó a cabo a través 
de plataformas digitales.

Sofía Carolina Guerrero Mantilla, activadora de Paz Positiva 
y becaria de Rotary pro Paz de Ecuador. La capacitación de los 
activadores de América Latina fue diseñada por Outward Bound 
México y el Instituto para la Economía y la Paz México, cuyos 
directores, Héctor Tello y Carlos Juárez (becario de Rotary 
pro Paz), fueron los facilitadores principales; y Summer Lewis, 
coordinadora de la Alianza Rotary-IEP (y becaria de Rotary pro 
Paz), fue responsable de la logística y organización. 

Los activadores fueron capacitados principalmente en tres líneas 
temáticas: 
1. Rotary, Paz Positiva y pensamiento sistémico
2. Facilitación
3. Aprendizaje experiencial

Además, aprendieron técnicas de facilitación de grupos 
de manera presencial o a través de plataformas digitales, 
lo que busca propiciar un entendimiento 
colectivo de los factores que deben ser 
tomados en cuenta al hablar de la paz.

Ignacio Asis, activador de Paz Positiva y 
becario de Rotary pro Paz de Argentina.

Actualmente se encuentran en 
planeación las capacitaciones regionales 
de Europa, África, Asia Pacífico y Medio 
Oriente. Se espera que esta red propicie 
los espacios necesarios para dialogar 
sobre la paz, reducir los índices de 
violencia y propiciar comunidades más 
pacíficas, utilizando la metodología de la 
Paz Positiva.

¿Cómo puedes colaborar con un 
activador de Paz Positiva? 
• Invita a los diversos comités relacionados con la paz 

dentro de tu distrito a unirse; además de incluirlos 
como un recurso dentro del mismo.  

• Incentiva a los clubes interesados para aprender sobre 
el marco conceptual de Paz Positiva, invitando a los 
activadores a dirigir talleres o presentaciones.  

• Organiza un evento distrital para llevar el marco 
conceptual de Paz Positiva a los clubes mediante un 
evento masivo. Te sugerimos tomar en cuenta todo 
el tiempo, energía y compromiso que se requiere 
para realizar los talleres, capacitaciones o proyectos 
de Paz Positiva. Por favor, sé consciente del nivel de 
participación profesional o voluntaria de cada uno de 
los involucrados.  

• Considera organizar de manera virtual cualquiera de 
las opciones propuestas, si los eventos presenciales 
no son posibles.

Activadores de Paz Positiva

SemblanzasARTÍCULO ESPECIAL

“Para mí la paz 
es un proceso 
dinámico que 
permite unos 
momentos, 
capacidades 
y entornos 
de armonía 
y bienestar 
individual
y colectivo”.

*Coordinadora de la Alianza Rotary-Instituto para la 
Economía y la Paz. Punto de contacto para Activadores 
LATAM, escribe a: Summer.Lewis@Rotary.org
**Rotaractiano del Distrito 4130, activador de Paz 
Positiva de Rotary.

María Antonia Pérez
Activadora de Paz Positiva y becaria de Rotary pro Paz 
(Colombia)
La paz es un proceso dinámico que permite entornos de 
armonía y bienestar individual y colectivo. La paz es un 
derecho, es tolerancia, respeto, aceptación y valor por 
la vida, la dignidad y la diversidad cultural. Es también un 
valor que nos permite un mejor relacionamiento y desarrollo 
personal, social y del entorno. La paz también se aprende, 
se fomenta, se crea. Como proceso también se ajusta y 
cambia, toma su tiempo y se compone de pequeñas acciones 
y momentos que dinamizan y lo hacen posible.

Ignacio Asís
Activador de Paz Positiva y becario de Rotary pro Paz 
(Argentina) 
Hay tres cosas que los activadores estamos dispuestos a 
seguir haciendo: 
1. Construir puentes entre Rotary y nuestros países, 

vincular personas que saben de paz y resolución de 
conflictos con rotarios, rotaractianos en distintos 
espacios, dentro y fuera de la organización.

2. Dejar capacidad instalada en nuestros países y en 
la región, capacitando formadores que difundan el 
conocimiento vinculado a la Paz Positiva. 

3. Fomentar la agenda en pro de la construcción de 
paz con el objetivo de tener una región más pacífica, 
acompañar acciones que propicien una región más 
pacífica.

María Estela Imamura
Activadora de Paz Positiva y rotaria (México)
En las preconvenciones internacionales sobre la paz, así 
como en la Conferencia Mundial sobre la Paz, pude ver 
que sólo haciendo alianzas con los Peace Fellows es que 
los rotarios podemos participar mejor en proyectos de 
mediación y resolución de conflictos, así como en el apoyo 
a procesos de pacificación y reconstrucción posconflicto que 
se encaminen a la construcción de comunidades pacíficas.

Sofía Guerrero 
Activadora de Paz Positiva y becaria de Rotary Pro Paz 
(Ecuador)
En un país como Ecuador donde la generación de paz es un 
tema nuevo, he decidido empezar a través de la formación 
de aquellos que empiezan a tener el poder en sus manos: 
los jóvenes universitarios. A través de la generación 
de conocimiento de la paz, nuestra sociedad evitará el 
crecimiento de la violencia, inseguridad e injusticia que 
parte de políticas excluyentes y entidades públicas 
deficientes e incapaces de brindarnos un entorno libre de 
conflicto. Mediante una formación basada en principios de 
Paz Positiva se construirá una generación resiliente, y ese es 
el objetivo que persigo todos los días.

Summer Lewis*
Óscar Azael Rodríguez Perales**
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¿Qué es la resiliencia? 

Es la capacidad que tenemos los seres humanos para 
sobreponernos a circunstancias adversas, sobre todo en las 
grandes tragedias como: desastres naturales, accidentes 
que provocan discapacidad, las guerras, temblores, aten-
tados, secuestros o como ahora la súbita muerte de seres 
queridos a causa de la pandemia.

¿Cómo utilizar las fortalezas de tu “ser interior”?

La resiliencia no sólo da una salida a traumas que a muchas 
personas puede propiciarle el desarrollo de enfermedades 
o problemas mayores, sino que permite aceptar lo que se 
ha vivido de forma traumática y utilizar estas experiencias 
para transformarlas en oportunidades. Ejemplo: si una 
persona fue secuestrada se convierte en víctima y cuando 
la liberan es resiliente al pensar “estoy viva y tengo un para 
qué vivir”. Es decir, le da sentido a su vida, se siente feliz 
por ser sobreviviente, le da un enfoque a ese sufrimiento y 
entonces se convierte en un aprendizaje. 

Distanciamiento social o físico durante 
la pandemia

Redes de apoyo: Los seres humanos somos 
seres biopsicosociales, en estos momentos 
el distanciamiento físico nos ha afectado de 
forma significativa; sin embargo, por medio 
de las redes sociales y la tecnología podemos 
ponernos en contacto con nuestros seres 
queridos, abrazarlos, besarlos con la mirada 
y la palabra, preguntarles qué necesitan, 
saber cómo se sienten y decirles cuanto los 
amamos.

Áreas de oportunidad: Conocer nuestras 
fortalezas nos beneficia, así como aspectos 

Juana Mendoza Aguilar* "Juanis"

del entorno pueden ayudarnos a conseguir nuestras metas. En cambio, 
conocer nuestras debilidades nos ayuda a detectar qué factores de 
alrededor nos perjudican o son un obstáculo para alcanzar los objetivos, 
así que se trabaja en ello para lograrlos.

El 90 por ciento de las personas no saben para qué se levantan cada 
mañana, han perdido los motivos para alegrarse y ser felices, muchas 
veces la tristeza, el mal humor, el rencor o 
la ira, se han convertido en dictadores de 
su vida. 

Factores de Riesgo 

1. Centrar tu vida en una sola persona, 
porque no te responsabilizas de tus ac-
tos ni de tu felicidad.

2. Manifestar sentimiento de vacío provo-
ca ver sólo lo negativo a tu alrededor y de ahí que surja “nadie me 
quiere, todos me odian. No sirvo para nada”.

El 90 por ciento de las cosas que nos preocupan jamás suceden, pero 
nuestro cuerpo y nuestra mente lo vive como si fuera real y no imaginario, 

ya que se activa el sistema de alerta para poder 
actuar, y el organismo se intoxica con grandes 
cantidades de cortisol que genera toda clase de 
alteraciones como:

Manifestaciones físicas. Se cae el pelo, brinca 
el ojo, sientes un nudo en la garganta, dolor en 
el pecho, dolor de estómago, amaneces cansado 
o padeces insomnio. Para superarlo tienes que 
hacer ejercicio, hidratarte, tener una sana ali-
mentación y hábitos de higiene del sueño, así 
como hacer ejercicios de respiración profunda.

Manifestaciones psicológicas. Debes identi-
ficar qué emoción tienes en  determinado mo-
mento, qué sientes con esa emoción y qué vas 
a hacer con lo que estás sintiendo. Por ejemplo: 

“Una mente organizada constituye una posesión 
más valiosa que todas las riquezas del mundo”.

Paul Harris

Resiliencia, una luz en la oscuridad 
en tiempos de pandemia

LOS EXPERTOS OPINAN irritabilidad, problemas de concentración, 
nerviosismo, ansiedad, frustración o lloras 
con mucha facilidad. 

Manifestación en la conducta. Las ideas 
que se resumen en: “No me gusta socializar, 
me aíslo, no disfruto de nada. Hay mucho 
estrés por el miedo a perderme de algo, 
ya sea el WhatsApp, Infodemia, Facebook, 
Twitter o Instagram. Me conecto mejor con 
una pantalla que con un ser humano”, sig-
nifican una obsesión por vivir conectados a 
las redes sociales como vía de escape”.

¿Cómo recuperar las ganas de vivir y el 
bienestar psicológico?

1. Ubicar el malestar. ¿Qué emociones sientes: tristeza, irritabilidad, 
ansiedad, etc.? Práctica la meditación, eso estimula el sistema in-
munológico, oxigena las células a través de la respiración, mejora el 
sueño profundo y reduce la ansiedad y el estrés.

2. Autoobservación. Es una comunicación interna para generar cam-
bios de manera positiva en todas las actitudes y formas de responder 
ante la vida, a su vez, ayuda a la superación personal. 

3. Autovaloración psicológica. Sentir que ya no estás bien y te está 
pasando algo que no te deja seguir adelante, antes disfrutabas las 

“Felicidad
es vivir instalado 

de manera 
equilibrada

en el presente, 
habiendo superado 

las heridas
del pasado

y mirando con 
ilusión al futuro”.

Marian Rojas Estapé

“Quien tiene
un porqué 
vivir, es capaz 
de soportar 
cualquier cómo”.   

Víctor Frankl

actividades cotidianas y hoy perdiste el interés.

4. Autoconocimiento. Regularmente tenías apetito 
y ahora no, dormías bien, ahora padeces insomnio 
o duermes todo el tiempo, hay algo anormal en la 
convivencia con tu familia y con todos los que te 
rodean, sientes dolor muscular, palpitaciones, etc. 
Si no te conoces a ti mismo puedes llegar a una 
adicción, ya que tus emociones están desbordadas.

Recuerda, siempre hay una luz al final del camino.

*Especialista en psicología
Socia del Club Rotario Arboledas
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En México, la comunidad libanesa ha destacado en 
diversos ámbitos. En 1920, Lázaro Chedraui abrió 
una mercería junto a su esposa Ana Karam, 

sus descendientes han continuado y expandido sus 
empresas por tres generaciones hasta convertirse en 
la cadena de supermercados Chedraui. 

También tenemos importantes personalidades 
como el historiador Carlos Martínez Assad, José 
David Maauad Abu en la industria textil, la actriz 
Salma Hayek, el fotógrafo David Maauad Velázquez, 
el actor Mauricio Garcés, el analista político Alfredo 
Jalife-Rahme; Jorge Kahwagi Gastine, em-presario de 
origen libanés, dueño del diario La Crónica de Hoy; 
Ricardo Ahued, propietario de la cadena de tiendas 
Casa Ahued. 

Y como no mencionar a Carlos Slim, el hombre más 
rico de México, quien es un conocido representante 
de la comunidad libanesa y dueño de Grupo Carso, 
Condumex, Sanborns, Carso Infraestructura y 
Construcción, Carso Energy, América Móvil e 
Inbursa, entre otras firmas comerciales. Incluso, en 
la presidencia de la República Mexicana (1924-
1928) tuvimos a Plutarco Elías Calles, quien fue de 
ascendencia libanesa.

De acuerdo con un documento de la Secretaría 
de Rela-ciones Exteriores, entre 1999 y 2017, la 
Inversión Extranjera Directa (IED) de Líbano en México 
ascendió a 0.6 millones de dólares, de los cuales el 
40 por ciento se destinó a hoteles y restaurantes, el 
39.7 por ciento a manufacturas y 13.3 por ciento al 
comercio.

Después de este panorama general, les presento 
al Excelentísimo Nouhad Madmoud, exembajador de 

Líbano en México (1999-2011), quien compartió para Rotary en México 
diversos puntos de vista muy interesantes.

Gabriela Aguado (GA): ¿Cuándo comenzaron las relaciones diplomá-
ticas entre Líbano y México?

Nouhad Mahmoud (NM): México fue una de las primeras naciones en 
establecer relaciones diplomáticas con Líbano recién independizado en 
1943. En junio de 1946, los dos gobiernos anunciaron el establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre ambos países, y eso se debió a la fuerte 
presencia libanesa en México, mucho antes de que Líbano se estableciera 
como estado en 1920.

GA: ¿Qué tan grande es la comunidad libanesa en México?

NM: La iglesia y otras organización hicieron muchos intentos para tener un 
censo confiable de los emigrantes libaneses y sus descendientes en México, 
pero ninguno estuvo completo. La estimación fluctúa entre medio millón y 
un millón. Por razones prácticas, las autoridades les cambiaron los nombres 
a muchos libaneses cuando llegaron a México, y otros perdieron interés con 
el tiempo y con las nuevas generaciones. 

Gabriela Aguado
 Imágenes proporcionadas por el exembajador 
de Líbano y por Depositphoto

Rotary Diplomático
Líbano en México

Además, en aquel entonces las leyes mexicanas no permitían 
la doble nacionalidad para sus ciudadanos, lo que hizo que el 

registro de descendientes en la Embajada de 
Líbano en México fuera inútil para los padres 
libaneses con residencia permanente.

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

NM: Los libaneses que comenzaron a llegar 
a México a finales del siglo XIX se integraron 
rápidamente a la sociedad. Quizás los va-
lores familiares comunes entre los dos pue-
blos y las creencias religiosas católicas de 
la mayoría de los recién llegados, jugaron 
un papel fundamental para facilitar esa 
integración. Vinieron con la firme intención 
de quedarse aquí y construir un mejor futuro 

para ellos y sus hijos, e hicieron todo lo posible para ser 
aceptados por la nueva sociedad.

GA: ¿Cuándo y durante cuánto tiempo fue embajador 
de Líbano en México?

NM: Fui embajador de Líbano en México de mayo de 1999 a 
marzo de 2011. Fue excepcionalmente mucho tiempo para 
un puesto diplomático, con los beneficios que esto implica, 
por supuesto.

GA: ¿Por qué eligió México como su hogar después de 
jubilarse?

NM: Mi estancia en México por tanto tiempo me dio la 
oportunidad de visitar la mayoría de las ciudades mexicanas 

y establecer muchas relaciones, especialmente con la 
comunidad libanesa en todas partes del país. No es fácil 
dejar un gran país y un lugar familiar después de descubrir 
toda su riqueza y diversidad. Mis hijos se mudaron a Estados 
Unidos, lo que nos ofrece un fácil acceso para visitarlos. 
Después de 10 años de vivir aquí, creo que fue la decisión 
correcta.

GA: ¿Podría describir algún momento o hecho muy 
importante que marcó su carrera como diplomático?

NM: Un diplomático se expone a vivir hechos memorables. 
Serví en la misión de Líbano ante las Naciones Unidas en 
Nueva York, entre 1985 y 1995, con todos los hechos 
históricos de ese periodo. En 2006, cuando Israel libró una 
guerra contra el Líbano y, mientras yo estaba en la Embajada 
de Líbano en México, mi gobierno pidió unirme a la misión 
diplomática ante la ONU en Nueva York, para representar 
a mi país en ese momento crítico. Estaba familiarizado con 
las condiciones de trabajo y consciente de las posibilidades 
y limitaciones de tratar con el Consejo de Seguridad, en 
un momento en que Líbano no tenía un representante 
permanente. Fue un mes de intensas actividades a nivel 
político e informativo, hasta que llegamos a la votación del 
Consejo de Seguridad sobre su resolución No. 1701 en el 
año 2006, con la cual logramos el posterior cese al fuego y 
retirada de las fuerzas invasoras.

GA: A lo largo de los años ¿cómo ha aparecido o 
modificado Rotary a su vida y carrera?

NM: Tuve la oportunidad de establecer mi primer contacto 
con Rotary México a través de mi querido amigo Frank 
Devlyn, a quien conocí desde el primer año que llegué a 
México. Durante mis años en la embajada asistí a muchos 

“México fue una 
de las primeras 

naciones en 
establecer 
relaciones 

diplomáticas con 
Líbano recién 

independizado 
en 1943.”
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eventos de Rotary, también fui invitado como orador en 
varias reuniones rotarias en diferentes clubes de la ciudad. 
De hecho, mi relación continúa con mi participación en 
distintos eventos de la organización.

GA: ¿Podría comentarnos el tema del conflicto en 
Medio Oriente, sobre las posibles soluciones de Paz 
que ve en un futuro?

NM: Actualmente podemos hablar de muchos conflictos 
en Oriente Medio, incluso dentro de cada país. Especí-
ficamente el conflicto árabe-israelí ha durado tanto tiem-
po, debido a la decisión de líderes israelíes y su negativa a 
permitir un estado palestino, incluso en menos del 22 por 
ciento de la Palestina histórica. 

Ahora, con la normalización de las relaciones entre 
países árabes distantes, la veradera paz es la que se puede 
lograr entre israelíes y palestinos. Todas las resoluciones 
internacionales reconocen el derecho a la libre de-
terminación como principio básico del derecho inter-
nacional y la seguridad mundial. Los palestinos no 
son una excepción a esta regla a pesar de todas las 
maniobras políticas.

GA: ¿Cuándo llegó Rotary al Líbano?

NM: El primer club rotario se estableció en Beirut 
durante 1932, luego en Tripoly en el año 1941, 
después en Sidón durante 1954, en Kesrwan fue en 
1973 y en Zghorta en 1985.

GA: ¿Cuántos clubes rotarios hay en su país?

NM: Líbano pertenece al Distrito de Rotary 2452, 
actualmente hay 28 clubes rotarios con 650 socios 
de todas las comunidades y regiones. Participan 
activamente en muchos proyectos, desde la vacu-
nación de niños y reforestación; hasta la instalación 
de agua potable en las escuelas alrededor del país. 

GA: ¿Cómo sugiere que los rotarios podemos 
contribuir a este proceso de paz?

NM: El proceso de paz es una expresión utilizada a 
raíz de los acuerdos de Oslo. Después de 27 años 

estamos políticamente más lejos de alcanzar 
la paz deseada, con más asentamientos en 
Cisjordania y más hechos sobre el terreno contra 
el establecimiento de un Estado palestino.

Todos los países que rodean Palestina, in-
cluido Líbano, se vieron afectados por la crea-
ción de Israel. Ahora, millones de refugiados 
palestinos viven en toda la región, y un arreglo 
para su caso es primordial para cualquier 
solución del conflicto.

Rotary y todas las organizaciones amantes 
de la paz, siempre pueden enfatizar la im-
portancia de respetar y acatar las leyes y 
normas internacionales. Sólo una solución real 
en la que ambas partes estén satisfechas puede 
traer una paz real. La difusión de la conciencia 
sobre la difícil situación y la injusticia que viven 
las personas, puede generar presión sobre el 
opresor y el ocupante en la opinión pública para 
corregir el mal cometido en cualquier parte del 
mundo.

GA: Le agradecemos de antemano su tiempo Sr. exembajador, 
¿Le gustaría agregar algo más a esta entrevista?

NM: Me gustaría felicitar todos los esfuerzos realizados por la 
organización rotaria en todo el mundo a través de sus clubes, para 
aliviar el sufrimiento de miles de familias en condiciones miserables, 
y todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo para mejorar las 
condiciones y las capacidades humanas que permitan enfrentar los 
múltiples desafíos que encara la humanidad en diferentes partes del 
mundo.

La Embajada de Líbano en México y el Centro Libanés en la Ciudad 
de México, junto con otros clubes y asociaciones libanesas en México, 
impulsan una campaña bajo el título PRO LIBANO “Mostramos nuestra 
solidaridad con el pueblo libanés”, después de la gran explosión en el 
puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020.

El Centro Libanés fue inaugurado en 1962 por el presidente Adolfo 
López Mateos, quien pronunció la famosa frase “Quien no tenga un 
amigo libanés que lo busque” … Salamat significa muchas gracias.

Bienvenido 
Hola
¿Cómo estás? (masculino/femenino)

Mi amor (masculino / femenino)
Saludos

Ahlan Wasahlan 
Marhaba
Kifaf / Kifek

Frases útiles en libanés

Habibi / Habibti
Salamat

Nouhan Mahmoud es actualmente conferencista, consultor y catedrático. Ha escrito para el periódico El Universal
www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/nouhad-mahmoud y se le puede contactar en el correo nouhad47@yahoo.com 

Embajada de Líbano en México
Julio Verne No. 8, Col. Polanco
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, CDMX, México
Tel. 55 5280 5614 y 55 5280 8570 embalibano@embajadadelibano.org.mx  
www.mexico.mfa.gov.lb/mexico/spanish/home

Centro Libanés A.C.
Hermes No. 67, Col. Crédito Constructor
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03940, CDMX, México
Tel. 55 5228 9933       www.centrolibanes.org.mx
gvillareal@centrolibanes.org.mx

Los rotarios crearon un proyecto hídrico que une a los clubes 
de Líbano y a los líderes de las diversas poblaciones religiosas, 
culturales y políticas del país, así lo compartió Arnold R. Grahl 

en My Rotary.
“Es un proyecto para proveer de agua potable a todas las escuelas 

del país”. En 2011, los rotarios en el norte de Líbano decidieron 
instalar nuevos tanques y filtros de agua en algunas escuelas 
cercanas, con ayuda de una beca por parte de La Fundación Rotaria. 
La idea tuvo éxito y algunos otros clubes siguieron su ejemplo.

Dos años más tarde, el gobernador del Distrito 2452 Jamil 
Mouawad y otros dirigentes del distrito, vieron el potencial de crear 
un proyecto de agua gigante que podría llegar a todas las escuelas 
involucrando a los 24 clubes rotarios del país. Formaron un comité 
para manejar la publicidad y reunir los conocimientos técnicos; en 
tanto, se pidió a cada club proporcionar voluntarios, contribuir con 
fondos, solicitar subvenciones y asegurar las contribuciones de 
organizaciones externas.

“Cada estudiante tiene el derecho a beber agua limpia. No hace 
falta decir que el agua potable conlleva a menos enfermedades, 
estudiantes más sanos y por ende, a una mejor educación”, dijo 
Mouawad. “Cuanto más grande es el desafío, mayor es su impacto 
positivo en la humanidad”.

Mientras que el agua limpia es el objetivo principal, los líderes 
también vieron el proyecto como medio para ayudar a 
sanar la larga historia de lucha sectaria en Líbano. La 
guerra civil dividió al país desde 1975 hasta 1990, dejando 
un estimado de 120 mil muertos. En los últimos años, el 
gobierno libanés ha estado conformado por una coalición 
cambiante de las distintas religiones, partidos políticos y 
sectas.

Lina Shehayeb, presidenta del Club Rotario de Aley, dijo 
que trabaja junto a los socios católicos, maronitas, griegos 
ortodoxos, armenios ortodoxos y musulmanes. El proyecto 
ha profundizado en la comprensión de personas con 
diferentes puntos de vista religiosos o políticos. "Estamos 
construyendo paz y comprensión. Nunca ha habido nada 
como esto en nuestro país”, concluyó.

Incluso, la distribución de las responsabilidades del 
club está diseñada para fomentar la paz. Cada club es 
responsable de un cierto número de escuelas, algunas en 
su área, y otras en una región lejana. Los clubes nombran 
un coordinador del proyecto, encuentran proveedores 
calificados, patrocinadores, contribuciones, fondos del 

Proyecto que genera paz

distrito y subvenciones globales para financiar la instalación de filtros 
en las escuelas.

“Por ejemplo a un club de Jounieh, una localidad cristiana al norte 
de Beirut, se le podría asignar las escuelas en las montañas del sur, 
cerca de la frontera con Israel, un área que es considerablemente 
más pobre y principalmente chiíta musulmán", explicó Mouawad. 
“Después de todo, ¿quién, sin importar sus opiniones políticas o 
religiosas, podría estar en contra del suministro de agua limpia para 
los niños?”.

El esfuerzo no podría haber llegado en mejor momento. Con la 
crisis en Siria, la población de Líbano está copada de refugiados, 
entre ellos muchos niños en edad escolar. Mediante la mejora de las 
escuelas, los niños asisten. Los rotarios están sentando las bases 
para el futuro de la paz en la región.

El comité está trabajando en cooperación con el Ministerio de 
Educación, World Vision, UNICEF y la Cruz Roja. Dos veces al año, 
los voluntarios de la Cruz Roja toman muestras de agua en cada una 
de las escuelas y las envían al Instituto Laboratorio Agrícola Libanés.

“De acuerdo con el equipo técnico de la comisión, costará al 
colegio alrededor de 2 mil 500 dólares instalar tanques de agua, 
filtros y proporcionar monitoreo continuo. Hasta ahora se han 
cubierto alrededor de 200 escuelas. El objetivo es llegar a las mil 
535 escuelas en tres años.
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En esta ocasión brindamos el espacio a Elibé 
Arisdelsy Medina Valencia, una rotaria en acción 
que ofrece todo lo que es, como profesionista 

y ser humano, a su comunidad. En la revista Rotary en 
México las voces femeninas como ella encontrarán un 
foro para compartir.

Leticia Parra Toledo (LPT): Querida Elibé, ¿cuál es 
tu club rotario y distrito?, ¿en qué año ingresaste a 
Rotary?, ¿cuál es tu clasificación rotaria? y ¿cuáles han 
sido tus cargos en el distrito?

Elibé Arisdelsy Medina Valencia (EM): Soy odon-
tóloga pediátrica, ingresé al Club Rotario Tijuana 
Milenio Minarete en 2007, fui gobernadora asis-
tente entre 2010 y 2011, también directora de agru-
paciones rotarias en 2015 y directora del Círculo Paul 
Harris de 2017 a 2021.

LPT: Platícanos sobre tu experiencia rotaria en todos 
estos años.

EM: Para mí Rotary es el espacio ideal donde se per-
feccionan las habilidades de liderazgo en beneficio 
de las comunidades. Es la amistad, la diversidad 
cultural, la facilidad de intercambiar ideas creativas 
e innovadoras compartiendo otras perspectivas para 

un mismo ideal. La unificación de pequeños esfuerzos para obtener 
grandes logros. La realización de muchos sueños.

LPT: Siendo mujer líder ¿cómo vislumbras la interacción y presencia 
de mujeres líderes dentro de nuestra organización rotaria?  

EM: Las mujeres somos una fuerza esencial para desarrollar proyec-
tos más sólidos y más humanos. Como mujeres poseemos intuición, 
tenacidad y la sensibilidad necesaria para concretar acciones más 
trascendentales.

LPT: ¿Cuáles han sido las experiencias rotarias y proyec-
tos rotarios que más te han impactado? Por favor, re-
salta lo más relevante de los proyectos, seguramente 
motivará a todos los lectores y contagiará el deseo de 
participar en Rotary.

EM: Me motiva la actitud de tantos líderes voluntarios 
que Dan lo mejor de sí antes de pensar en sí. Uno de 
los proyectos más gratificantes ha sido cambiar vidas. 
Por ejemplo, cuando se organizan las ferias de salud, 
algunas capacitaciones o en donaciones se observan 
esos logros como la concientización y modificación de 
hábitos en beneficio de su salud, los cambios de conducta, el auto-
cuidado, aumentar su autoestima por el hecho de que un grupo 
rotario apoyó a su comunidad.

Somos una fuerza especial 

Mujer rotaria

Para mí Rotary 
es el espacio 
ideal donde se 
perfeccionan 
las habilidades 
de liderazgo en 
beneficio de las 
comunidades.

Leticia Parra Toledo
Tema propuesto por Óscar Guillermo Nava Amaya, 
gobernador del Distrito 4100

LPT: ¿Consideras que las mujeres rotarias tenemos una 
misión especial para el fortalecimiento de Rotary en el 
mundo? 

EM: Sí, las mujeres tenemos una misión muy especial 
que fortalece nuestra organización. Como mujeres 
reflejamos el ejemplo de empoderamiento, de igualdad, 
de respeto a los valores, a los derechos humanos, la 
aspiración a prepararse día a día 
para dejar un mundo mejor del que 
recibimos. Organizadas somos la 
mezcla entre el amor y la fuerza 
para cumplir los ideales.

LPT: ¿Cuáles serían tus recomen-
daciones para que más y más 
mujeres profesionistas o empre-
sarias conozcan el ideal de servicio 
y amistad que nos ofrece Rotary?

EM: Recomiendo ser socias de Ro-
tary o simplemente unirse a las ac-
tividades de esta agrupación, acer-
carse a los clubes rotarios, participar en sus proyectos o 
crear el propio en beneficio de sus comunidades. 

LPT: ¿Cuál es tu ideal rotario y qué faltaría para lograrlo?

EM: Mi ideal rotario es continuar cambiando vidas a las 
comunidades, mejorar la salud, el autocuidado, el amor 
a la familia, a la naturaleza, compartir con los demás 
las virtudes para lograr un mundo más consciente y 
responsable.

LPT: ¿Algo más que desees agregar?

EM: Si tienes actitudes de liderazgo, si te gusta hacer 
de lo cotidiano algo transcendental en esta vida, te 
recomiendo unirte a Rotary.

Como mujeres 
poseemos 
intuición, 
tenacidad y la 
sensibilidad 
necesaria para 
concretar 
acciones más 
trascendentales.
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Nayarit se ubica al oeste de México, su 
cercanía con el estado de Jalisco brinda 
destinos turísticos a playas muy atractivas 

para disfrute vacacional. Lo que antes era sólo una 
línea costera del Pacífico, ahora se llama Riviera de 
Nayarit y con sólo ese cambio de nombre, hubo un 
cambio de ritmo en todo el estado. 

Este lugar ofrece una excelente oferta que va 
desde mercados a la orilla del mar, hasta lujosos 
hoteles e islas privadas. Playas como Rincón de 
Guayabitos, montañas y zonas arqueológicas como 
Los Toriles, invitan a descubrir las riquezas de los 
lugares turísticos de Nayarit.

Cuenta con tres pueblos mágicos: Sayulita, Jala y 
Compostela; la clave de estos lugares es la riqueza 
histórica, arqueológica, gastronómica y cultural que 
se puede encontrar en ellos.

Sayulita: Es un pueblo de surf que se encuentra 
escondido en una bahía tranquila a tan sólo una hora 
al norte de Puerto Vallarta. En esta zona, el mar es 
ideal para quien desea aprender a surfear, ya que sus 
olas son de menor tamaño. Es el clásico, pequeño y 
tradicional pueblo mexicano con calles diseñadas bajo 
un estilo cuadriculado, con colinas a espaldas y muy 
cerca de la Sierra Madre Occidental.

Jala: Es un pueblo mágico de Nayarit perteneciente al 
municipio con el mismo nombre. Actualmente registra 
más de 5 mil habitantes y se encuentra ubicado a 
1070 metros sobre el nivel del mar. Este pueblo se 
incorporó en 2012 al listado de Pueblos Mágicos, 
principalmente porque cuenta con una gran cantidad de 
monumentos históricos entre los que destacan: El templo 
parroquial y las ruinas del antiguo hospital.

Compostela: Es el tercer pueblo mágico de Nayarit, fue 
fundado en 1530 por Nuño Beltrán y se le puso este 
nombre en honor a la ciudad de Santiago de Compostela 
en España. En este hermoso rincón de México se encuentra 
una gran variedad de atractivos naturales como grandes 
áreas verdes y hermosas playas, así como su tradicional 
romería. 

La parroquia es un edificio de la época colonial y cuenta 
con una gran riqueza histórica que data del siglo XV, su 
patrono es Santo Santiago. Una importante fiesta religiosa 

Silvia Lorena Gradilla Herrera (Compiladora)*
Tema propuesto por Mario Vargas Martínez, 
gobernador del Distrito 4140

se organiza el primer viernes de diciembre (por haber 
evitado una epidemia de cólera morbus) en honor del 
Señor de la Misericordia. El Papa Paulo III mandó erigir 
el obispado de Compostela. ¡Visítala y sorpréndete con 
su historia!

Un atributo más de este bello pueblo son las más 
de 10 talabarterías (fábricas de monturas y accesorios 
para charros) que se encuentran ubicadas a lo largo de 
la avenida principal. Este oficio o arte en piel, comenzó 
a practicarse desde el siglo XVI, ya que con la llegada 
de los españoles en caballos que traían vestiduras y 
armaduras de cueros, se dieron a conocer las monturas 
y es así como surge la idea de elaborarlas. De generación 
en generación se siguió practicando dicha actividad, de 

Roturismo
Nayarit es historia, playa y café

tal forma que en el año 2012 se denominó a Compostela como 
“Capital de la Talabartería”.

Cuando de disfrutar comida deliciosa y tradicional se trata, 
Compostela es una rica opción, porque se encuentra una amplia 
variedad de lugares típicos y acogedores para desayunar, comer 
y cenar. Sus platillos son elaborados con pollo, cerdo, chivo y 
borrego, principalmente. Se puede degustar antojitos mexicanos, 
carne asada, birria y variedad de taquitos, mientras que alrededor 
de la plaza están los postres dulces y salados como raspados, 
elotes preparados, churros, cacahuates y galletas; también es 
posible tomar un café de diversas marcas con calidad y prestigio, 
del que se produce en la región.

Son muchas las riquezas turísticas y culturales en la entidad, 
pero en esta ocasión es necesario centrarse en los bellos sitios del 
municipio, donde se ubican la playa, la ruta del café y balnearios 
rústicos, así como la histórica y señorial Compostela.

Ojo de agua de Puerta de la Lima

A tan sólo 15 minutos de La Peñita de Jaltemba, está Gua-
yabitos y más cerca aún de las Varas, ahí se esconde este 
pequeño balneario natural que es un ojo de agua llamado 
el Rey y se encuentra en Puerta de la Lima, municipio de 
Compostela. Es un lugar pequeño y pintoresco donde pueden 
apreciarse los túneles verdes por la vegetación de la región.

Petroglifos de Altavista

Uno de los lugares fundamentales para conocer es Altavista, 
zona arqueológica que posee una importante muestra de 56 
petroglifos, localizada cerca del pueblo costero de Chacala, al 
sur del municipio de Compostela. Se trata de un lugar mágico 
y pacífico para sentarse, contemplar y escuchar el agua 
que fluye sobre las rocas donde se observan las mariposas 
deambular.

Cerca de un lugar de ofrendas en este hermoso santuario 
se encuentra un árbol de ceiba, el más importante para los 
aztecas, mayas y de otros antiguos pueblos mesoamericanos. 
Une a todas las criaturas de la tierra con el mundo del agua 
que corre debajo de las superficies y del mundo, este lugar 
sigue siendo centro religioso de los dioses de arriba.

Esta zona fue habitada por un grupo nativo de la cultura 
texcoxquin, tiene una extensión de 80 hectáreas, siendo 
importante para los grupos nativos huicholes, quienes aún 
dejan sus ofrendas y efectúan ceremonias religiosas en 

el lugar. Se piensa que estos petroglifos simbolizan la vida, sus 
creencias giran en torno a la salud, fertilidad, lluvias y cultivos. 

Ahí nace el agua, son aguas termales distribuidas en varias 
pozas placenteras que sirven para bañarse. Los habitantes de esta 
comunidad acuden al balneario y disfrutan de estas maravillas de 
la naturaleza; en el verano la vegetación es abundante por árboles 
frutales como la yaca, ciruelos, capulines, guanábanos, maracuya y 
tamarindos.

El camino para llegar a la comunidad cuenta con hermosos 
paisajes, se aprecia el mar, la playa y el divisadero que es una parte 
importante de la bahía. En varias de las rocas está dibujada una cruz, 
que en realidad es un mapa mental del cosmos, simboliza las cinco 
direcciones sagradas, los cuatro puntos cardinales y el centro. 

La idea del universo de cuatro esquinas todavía está presente 
entre los indígenas mexicanos al simbolizar con cruces, diamantes 
y otras formas similares. El estado de Nayarit se caracteriza por 
una alta precipitación (la quinta más alta del país), las lluvias se 
concentran en un periodo de intensas tormentas entre mayo y 
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octubre, ya que las montañas de Altavista atraen 
fuertes lluvias dejando al este del estado las áreas 
más secas. 

Quiza, debido a esta abundancia de agua, Altavista 
era visto como un lugar especial y venerado por su 
fertilidad.

Nuevo Ixtlán

Este lugar totalmente rústico y encantador se 
encuentra en la Sierra de Vallejo, es de hermosos 
paisajes llenos de verdor, flores exóticas y hogar del 
jaguar. El poblado de Nuevo Ixtlán es la frontera entre 
Compostela y Bahía de Banderas, cuenta con 31 
tinajas de agua caliente.

Para llegar ahí hay que tomar la carretera federal 
200 hasta el crucero de Altavista; 10 minutos 
después del poblado de La Peñita de Jaltemba, se vira 
hacia la derecha si se llega por el sur. Si se llega por el 
norte en la misma carretera, entonces se gira hacia la 
izquierda al encontrar el entronque a unos kilómetros 
del crucero de Chacala. 

A partir del entronque, hay que avanzar por una 
carretera asfaltada, la cual termina abruptamente en 
el kilómetro tres; justamente ahí comienza un camino 
de terracería que lleva directamente a una bifurcación, 
hacia la izquierda se llega al  pueblo de Altavista, 
mientras que a la derecha a Nuevo Ixtlán. 

Después de un largo y zigzagueante camino 
se llega al poblado de La Cucaracha, donde existe 
un riachuelo lleno de mariposas, al avanzar dos 
kilómetros más adelante hay un letrero de madera 
que indica doblar hacia la izquierda dos kilómetros 
más, y ya está.

*Presidenta del Club Rotario Compostela.

Construir un mundo mejor ha sido desde siempre el 
sueño rotario. Para eso hemos trabajado. Este año 
que pasó fue de angustias inesperadas, de planes 

hibernados, de afectos frustrados y forzadas ausencias. 
Muchas cosas cambiaron para bien o para mal. Las brechas 
se ampliaron. Millones de páginas han escrito sobre esto, 
nada más diré que muchos relegaron también a la esperanza.

Cuando creíamos superados, o al menos controlados, 
algunos de los problemas con los cuales aprendimos 
a convivir en la nueva normalidad, empezamos el año 

con la reedición de estrictas medidas de 
asilamiento, de dudosa eficacia profiláctica, 
pero de comprobado efecto nocivo para 
la sociedad y la economía. Revivimos el 
mito griego de Sísifo: Pareciéramos estar 
condenados a empujar una gran piedra 
cuesta arriba por la ladera del Olimpo, la 
cual rodaría al abismo cada vez que, como el 
pobre Sísifo, estuviéramos cerca de coronar 
el esfuerzo. Así, hasta la eternidad. 

Por esto, es que urge trabajar en el renacer 
de la esperanza retomando el lema, siempre 

vigente, dicho por el presidente Mateo Caparas (1986-
1987) Rotary brinda esperanza. “Nunca se da tanto como 
cuando se da esperanza”, escribí en ocasión de la visita de 

Mat a Bogotá, la fortuna de que 
lo oyera determinó mi futuro en 
Rotary.

Los invito a regresar a ese 
concepto en medio de la crisis 
que vivimos, para que juntos 
hagamos de este año 2021 el 
Año de la Esperanza (así con 
mayúscula, en el sentido íntegro 
de la palabra), que nos permita 
la ilusión de lograr lo deseado. 
Para los católicos, la virtud 
teologal de vivir en la fe de que 
Dios dará los bienes prometidos. 

La inercia económica y social 
que determina hoy el precario 
desarrollo de nuestra sociedad, 
tiene que ser impulsada por la 

Esperanza. Tenemos que creer en nuestra 
capacidad de construir un mundo nuevo 
diseñado por todos, que sea más solidario. 
De continuar trabajando por ese 
mundo, que seguro será otro, 
matendrá inevitables diferencias 
y muchas necesidades insatis-
fechas. Allí debemos estar los 
rotarios con nuestra carga de 
acción y de esperanza.  

La estructura binaria del 
bien y del mal, consustancial a 
la naturaleza humana, seguirá 
presente en nuestros actos. Así 
que vale recordar el principio 
fundamental del existencialismo 
que marcaran Sartre y Kierkegaard en su ju-
ventud: La existencia precede a la esencia y 
así, siendo todos iguales por el hecho de vivir, 
de ser rotarios en nuestro caso, son los actos 
los que nos hacen “individuos” y determinan 
la identidad. Sigamos identificándonos con 
el bien; luchemos contra la omisión, tan 
fácil de pretextar en estos tiempos y fuente 
de graves desarreglos sociales. Actuemos, 
¡hagámoslo! con la fuerza que resulta saber 
que estamos en el camino correcto.

Para quienes todavía no recuperan la es-
peranza, les recuerdo este sentido verso del 
portugués Eugenio de Castro, que en lo per-
sonal me llega a lo profundo. Fue bellamente 
traducido por el payanés Guillermo Valencia:

Es medio amor amar con esperanza
y amar sin ella verdadero amor.

Rotary sin fronteras

José Antonio Salazar Cruz*

En busca de la “Esperanza”

Para mí Rotary 
es el espacio 
ideal donde se 
perfeccionan 
las habilidades 
de liderazgo en 
beneficio de las 
comunidades.

Construir un 
mundo mejor 
ha sido desde 

siempre el 
sueño rotario. 

Para eso hemos 
trabajado.

*Exdirector de Rotary (2004-2006)
Fiduciario (2007-2011)
Socio del Club Rotario Bogotá 
Occidente (Distrito 4281) 
Texto escrito desde Altamira de la 
Vega, Villa de Leyva, Colombia.

Cumbres de Huicicila

Compostela tiene una larga tradición cafetalera, particularmente el poblado 
conocido como Cumbres de Huicicila que se encuentra a una altura de entre 900 
y mil 300 metros sobre el nivel del mar, por lo que destaca su café de alta calidad. 
La variedad predominante es café arábigo, aunque también es posible encontrar 
variedad de Costa Rica.

Nayarit es de los últimos lugares al norte del hemisferio donde se produce 
café, lo cual incide en que las cerezas de los cafetos tarden en madurar, por lo 
que desarrollan al máximo sus azúcares. Esto le otorga, al café de las Cumbres, 
su característico sabor con notas dulces, aromas florales, su buen cuerpo y acidez 
balanceada. 

Es importante resaltar que el café producido en la región de las Cumbres de 
Huicicila, es el que toman en la Casa Blanca desde el mandato presidencial de George 
Bush, padre. Las Cumbres de Huicicila es uno de los pocos pueblos cafeticultores del 
país, es decir, todas las actividades económicas de sus habitantes giran alrededor 
del cultivo del café.
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Roslyn Astrid Noguera Bravo tiene 
35 años, es odontóloga, docente, 
empresaria y socia del Club Rotario 

Xalapa Manantiales. Al comenzar la en-
trevista para Rotary en México aseguró: 
"Descubrí Rotary hace 10 años a través 
de Rotaract, y tengo que decirlo, ¡qué gran 
historia ha escrito Rotary para mí!"

Roslyn está convencida que el rotarismo 
es hablar de servicio, amistad y experiencia, 
pero también de innovación, liderazgo y 
resiliencia. “Los jóvenes rotarios tenemos la 
oportunidad de aprender de los fundadores; 
conocer su pasión por el servicio que impulsa 

nuestra sensibilidad y creatividad para el 
diseño de proyectos en beneficio de nuestra 
comunidad y, por qué no, del mundo”.

Asegura que nosotros los jóvenes rotarios 
estamos listos para esta transformación 
que Rotary exige. Al respecto dijo: Lo 
hemos demostrado en estos momentos 
de pandemia, en donde ejerciendo el lema 
Rotary conecta al mundo, hemos logrado 
hacer alianzas y proyectos traspasando 
fronteras. Incluimos y motivamos a las 
generaciones más pequeñas, realizamos 
eventos innovadores de recaudación de 
fondos sin salir de casa y hemos promovido 
el rotarismo como nunca.

“Como jóvenes rotarios sabemos 
reconocer que la diversidad es, no sólo uno 
de los valores fundamentales de nuestra 
organización, sino también la principal fuente 
de prosperidad, ya que al formar equipos de 
trabajo sólidos, cálidos e integrales, florecen 
grandes ideas; al tiempo explotar nuestras 
habilidades de comunicación tradicional 
y digital. Somos gestores apasionados, 
iniciamos siempre con el objetivo en la 
mente y trazamos una ruta clara y concreta 
para llegar a cumplir nuestros objetivos. 
Simplemente aportamos a Rotary todo lo 
que somos, sin límites”.

Seguramente muchas personas como yo 
podremos identificarnos con lo que Roslyn 
Noguera dijo en este intercambio de ideas 
cibernético que mantuve con ella, “los 
jóvenes rotarios entendemos que el servicio 

Aportamos todo lo que somos sin límites

Juventud Rotaria

es lo que mueve el alma de las personas. 
Por ello es que deseamos con entusiasmo, 
generar un impacto intenso, cuantificable, 
sostenible y escalable en nuestras comuni-
dades. De ahí que comprendemos y quere-
mos enaltecer que: Los jóvenes no somos 
el futuro de la sociedad, del mundo y de 
Rotary, ¡los jóvenes somos el presente!, 
estamos trabajando hoy y cada día crece 
nuestro deseo ferviente de construir, de la 
mano de la experiencia, ese mundo mejor 
que tanto necesita la humanidad”.

José Luis Alatorre Gutiérrez
Tema propuesto por Sergio Cruz Castañón, 
gobernador del Distrito 4185

Desde los primeros días del año 2011, iniciamos con el 
programa para el desarrollo y fortalecimiento de Liderazgo 
Rotario en México y posteriormente en el marco del 

RIMEX, Puebla 2011 (Reunión de Líderes Rotarios de México), 
celebrado el 17 de febrero de 2011. Un 
grupo de entusiastas gobernadores de 
la generación 2009–2010, liderado por 
Salvador Rizzo, Santiago Ancona, Jesús 
Valdez, David Mercado, Gerd Hintze y 
José Luis Navarro, nos reunimos con el 
objetivo de fundar la División México del 
Instituto de Liderazgo Rotario.

En esa fecha iniciamos la capacitación de un grupo de 
facilitadores que instrumentaron los primeros cursos del Instituto 
de Liderazgo Rotario, quienes trabajaron bajo la premisa de “El 
liderazgo es el elemento clave para el éxito de nuestros clubes y 
distritos”. El objetivo fue brindar capacitación rotaria de calidad, 

Instituto de Liderazgo Rotario
Celebramos 10 años de brindar servicio a los rotarios de México

PDG Jesús Valdez Castro*

elevando el conocimiento rotario y desarrollando 
habilidades, destrezas y competencias útiles, en líde-
res rotarios de distritos y clubes responsables de 
proyectos de servicio o de actividades administrativas 

y liderazgo que necesitan obtener 
resultados eficaces.

A lo largo de estos 10 años, los 
siete distritos de México se en-
cuentran muy activos realizando los 
cursos presenciales, ahora en moda-
lidad online, a través de los cuales 
más de tres mil rotarios se han capa-

citado en el Instituto de Liderazgo Rotario.
Los contenidos temáticos, apoyos audiovisuales 

y las técnicas de facilitación en formato de taller 
interactivo, han evolucionado a lo largo de estos 
10 años para adecuarse a los cambios globales de 
nuestra organización Rotary International, logrando 
avanzar hacia una nueva cultura de liderazgo que 
alcance el objetivo de Rotary, a través de los líderes 
de nuestros clubes rotarios. 

Nuestra celebración del décimo aniversario se 
llevará a cabo el 25 de febrero de 2021, vía online. 
Unirá a todos los líderes de Rotary de nuestra Zona 
25A y de México, así como diversos participantes e 
interesados en este útil programa de capacitación que 
brinda el Instituto de Liderazgo Rotario.

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. Trabajamos 
por una nueva cultura 
de liderazgo. 
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Mi nombre es Brenda Lizbeth González 
Rodríguez, nací un 8 de agosto en la 
Ciudad de México, soy hija única, mi 

padre desafortunadamente murió cuando yo 
tenía 10 años, así que conviví sólo con mi madre y 
aprendí de su ejemplo que el amor es incondicional, 
supe de la fortaleza, conocí el trabajo en equipo y 
la libertad de tomar mis propias decisiones afron-
tando las consecuencias.

Siempre se me inculcó lo importante que 
es la educación, la formación profesional y el 
conocimiento aplicado para hacer el bien; este fue 
el mejor legado de mis padres. Desde muy pequeña 
supe que yo quería ser médico, hoy es la profesión 
que me permite encontrar el equilibrio entre el 
conocimiento y servir a los demás, al tiempo de 
influir en la sociedad de una manera positiva. 

Tuve la oportunidad de estudiar medicina en 
la Universidad La Salle, ambiente que afianzó 
mi vocación de servicio, mi interés por aprender 
conocimiento y buscar el crecimiento en otros 
países; así fue como continué mis estudios en el 
extranjero, donde observé lo que se hace en otras 
naciones y aunque mi especialidad era quirúrgica, 
descubrí otras áreas de la medicina enfocadas en 

prevenir enfermedades y conservar nuestra salud por más 
tiempo. Así que decidí trasladarme hasta Rusia, donde 
aprendí medicina regenerativa que hasta la fecha ejerzo en 
combinación con la cirugía estética. 

Brindar servicio a los demás, apoyar a las personas más 
vulnerables, aportar y compartir siempre nuestro granito de 
arena desde donde nos corresponde, ha estado inmerso en 
mi vida. Para mí ser altruista es algo con lo que se nace y va 
de la mano con nuestro estilo de vida, no es una moda o una 
manera de figurar en la sociedad, simplemente es algo que 
se hace siempre. 

En mi caso tuve la gran fortuna de ser voluntaria en 
Médicos sin Fronteras, en países como la India y en ciudades 
como el Cairo, ahí te das cuenta que hay mucho por hacer 
y evidentemente no lo puedes hacer sola, pero sabes que la 
vida siempre te va a colocar en el momento correcto y con 
las personas adecuadas que comparten tus mismos valores. 

Decidí regresar a México y poner en práctica todo lo 
aprendido en otros países, porque creo que nuestra nación 
está llena de gente valiosa que puede aportar cosas 
positivas y contribuir a la sociedad de nuestro país. En 
México conocí a Rotary, aunque ya los había escuchado en 
todas partes y sabía de la trascendencia de La Fundación 
Rotaria a nivel mundial; específicamente en la ciudad de 
Puebla donde radico actualmente, inicié mi actividad rotaria 
de una forma más activa.

Yo llegué a la ciudad de Puebla para vivir en pareja, 
después de dos años de relación a distancia entre Ciudad 
de México, Querétaro y Puebla, mi marido me pidió venir a 
Puebla para iniciar una nueva vida, lo cual se convirtió en una 
gran decisión que afortunadamente me ha traído muchas 
satisfacciones, ya que esta ciudad y su gente me ha recibido 
con las puertas abiertas en muchos sentidos, no sólo en lo 
personal, si no en lo profesional. 

Actualmente trabajo en equipo con una gran 
socia y amiga; unimos talentos y experiencia en 
un spa médico, donde deposito cada día todos mis 
conocimientos en el área médica-estética, antiedad 
y regenerativa. Puebla me ha dado la oportunidad 
de conocer gente valiosa en muchas áreas, incluso 
en el de la comunicación y periodismo.

Hoy conduzco un noticiero matutino en Face-
book: Tres opiniones. También dirijo, junto con 
mi esposo, un programa especializado que se 
llama "Entre doctores", el cual se transmite a 
través de Postdata Comunicaciones, en donde 
aprendo diariamente de grandes periodistas que 

me permiten compartir mi humilde 
experiencia, conocimientos y mi 
forma de ver la sociedad. 

Por supuesto y no menos impor-
tante, también cuento con la for-
tuna de conocer amigos con esa 
vocación de servicio y que me hi-
cieron el honor de invitarme al Club 
Rotario Lomas de Angelópolis, 
el cual se ha convertido en parte 
fundamental de mi vida, al grado de 
tener el honor de ser su presidenta 
hoy en día.

Rotary te ofrece esa oportunidad 
de contribuir en la sociedad, apoyado 

por una de las fundaciones más reconocidas a nivel 
mundial, pero no sólo eso, te permite conocer gente 
con esta misma vocación de servicio, compartir los 
mismos valores de integridad, amistad, disciplina, 
trabajo en equipo, equidad y donde cada semana y 
en cada oportunidad se aporta lo más valioso que 
tenemos: nuestro tiempo. 

Ser altruista es algo con lo que se nace

PUBLIRREPORTAJE

Todos juntos aportamos tiempo y nuestros talentos 
para bien de nuestra comunidad, ciudad o país, es ahí 
donde nos damos cuenta que, todos juntos, podemos 
conseguir más. Rotarios hay en todo el mundo y están 
queriendo hacer algo para mejorar el mundo donde 
vivimos.

Este año de pandemia ha sido un gran reto en todos 
los sentidos y los rotarios no fueron la excepción, 
aprendimos a trabajar de manera virtual, a conservar 
ese espíritu rotario a pesar de la distancia y por su 
puesto a seguir ayudando hasta donde las indicaciones 
sanitarias lo permitan. 

Por supuesto que extrañamos vernos y abrazarnos 
porque los rotarios somos de contacto amistoso, de 
vernos, abrazarnos, de ir y ayudar personalmente a 
las comunidades. Esta situación global nos ha dejado 
mucho aprendizaje en cuanto a valorar y buscar 
estrategias para seguir ayudando a pesar de la distancia, 
manteniendo la certeza de que pronto volveremos a 
vernos para trabajar a favor de los demás, tal como 
estamos acostumbrados: viendo, sintiendo, abrazando, 
apoyando, consolando, escuchando, conociendo a las 
personas que más lo necesitan.

Brenda González Rodríguez
Brenda González Medicina Estética

222 226 53 75
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4100
Óscar Guillermo Nava Amaya
GOBERNADOR DISTRITAL

Distrito

El Gobernador Guillermo Nava 
(D4100) celebró reuniones men-
suales con sus homólogos de 

Estados Unidos ubicados en los Distritos: 
5340, 5320, 5300 y 5495; con el ob-
jetivo de elaborar un plan estratégico 
binacional. También participaron los go-
bernadores electos y nominados para 
asegurar la continuidad del plan. 

Con el fin de fomentar la colaboración, 
se invitó a los gobernadores distritales 
antes mencionados a dar un mensaje en 
la Feria de Proyectos Binacional Virtual 
2021 a realizarse el 27 y 28 de febrero.

La Feria Binacional de Proyectos 2021 
encabezada por el Comité de Servicio 
Internacional y pro Paz del Distrito 
4100 (presidido por Carlos Carrillo), 
en coordinación con Fernanda Torres, 
Enlace Binacional del Distrito 5340, 
brindó una plataforma para que los 
clubes presenten sus subvenciones 
globales, a través de talleres prácticos 
donde pudieron elaborarlas. 

En el marco de la feria se dio a conocer 
el desarrollo comunitario sostenible 
de Rotary alineado a los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas.

Plan Estratégico Binacional

Club Rotario Mexicali Oeste / Entregaron medicamentos a Dispensario “Nuestra Señora de la Salud”,
con el fin de beneficiar a 100 personas que requieran medicamentos a bajo costo / Fue una donación hecha por 

Jesús García Vega. / Zona Urbana Orizaba, Mexicali.

Club Rotario Playas de Tijuana / Donaron, junto 
con la Fundación Care Mission, equipo de protección 

contra el COVID-19 (caretas plásticas, overoles 
completos, mascarillas KN95, N95, 3 Y 5 PLAY, 

mascarillas esterilizadas, etc.) a la Cruz Roja, Bomberos, 
Paramédicos, Asociaciones como: “Raíces Kumiai”, “Ni 

una menos, “Zona rural la Rumorosa”, el “Hongo Tecate” 
y “Por un Tecate sin frío”. También consideraron a la casa 
hogar para niños y niñas “Rancho el Milagro”, Patronato 

Propolicías, a la Fundación “Lucero” para mujeres con 
cáncer de mama y cervicouterino, al asilo de ancianos 

“Casa del pobre desamparado”, a una asociación
de ayuda para jóvenes en situación de adicción 

y abandono llamada “Se acabó el silencio”, y una 
asociación de las colonias Salamandra y el Mirador 

“Salamandra y el Mirador” / Todo este esfuerzo se hizo 
con el apoyo logístico de Mirna Cortez y Carmen Romero 

/ Tecate, Baja California.

Club Rotario Mexicali Industrial / Programa 
Apoyo a la Educación / Donaron equipo de 
cómputo (tabletas, laptops y PC’s) a estudiantes 
con ánimo de incentivar la continuidad de sus 
estudios en línea durante la emergencia sanitaria.

Club Rotario Mexicali Oeste / Con el apoyo del
A. J. Kirschenbaum Charitable Foundation, entregaron 
un aula móvil de 24 x 40 pies para beneficiar a 
85 alumnos sordomudos de preescolar y hasta 
preparatoria del Centro de Atención Múltiple (CAM) 
“Eduardo Huet” / Con un costo de 15 mil 500 dólares, 
más 500 dólares para la instalación de una cocineta, 
los niños y jóvenes con capacidad diferente podrán 
disfrutar de un comedor digno en su centro de 
estudio, cuando la situación pandémica lo permita / 
La entrega se realizó en presencia de las autoridades 
educativas de Mexicali, Baja California. 
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Seis Clubes Rotarios de Mexicali: Oeste, Oriente, Centinela, Calafia, Empresarial e Industrial  
Programa Rotary provee movilidad / En coordinación con el DIF Municipal, entregaron sillas de ruedas a niños 
y adultos con discapacidad que viven en las comunidades de Mexicali, Tecate Baja California y San Luis Son. 
Este proyecto se logró gracias a la negociación entre Wheelchair Foundation, Club Rotario de Apple Valley de 
California y el Club Rotario Mexicali Oeste; quienes consiguieron 240 sillas (160 para Mexicali, 54 para 
SLRC y 26 para Tecate) con un costo de 42 mil dólares, más gastos de almacenaje, importación y transporte 
que sufragaron los seis clubes de Mexicali, dos de San Luis Río Colorado y el Club Rotario de Tecate. 

Club Rotario Mexicali Oeste / Entregaron ropa 
y artículos de higiene a 200 personas de bajos 
recursos que son apoyados por la Asociación 
“Sombras de amor”, dedicada a atender a personas 
de la calle y sectores vulnerables / Ejido Saltillo
en Valle de Mexicali.

Club Rotario Mar de Peñasco / Entregaron 
diversos insumos a la Cruz Roja de Puerto Peñasco, 

Hospital Integral de Puerto Peñasco, Centro de 
Salud y al asilo “Casa Hogar”, en coordinación con 

Rocky Point Medical Clinics.

Club Rotario Mexicali Oeste / Entregaron juguetes 
a 80 niños de 1 a 12 años que acuden al desayunador 

UREDAE / Los regalos fueron donados por Ricardo “Taco” 
Loretta y socios del Club Rotario de Palm Desert / Mexicali.

GOBERNADOR DISTRITAL
Juan Carlos Chávez Anchondo

4110
Distrito

Club Rotario Durango / Programa Parque 
Industrial Ladrillero Durango / Donaron regalos por 

el día de Reyes a 300 niños de la comunidad,
a quienes entregaron juguetes, rosca de reyes, 

cobijas y dulces / Parque Industrial Ladrillero de la 
Ciudad de Durango.

Club Rotario Saltillo Industrial / Entregaron, en unión con FURMEX, dos sillas de ruedas a personas
con discapacidad funcional en el DIF Municipal / Saltillo, Coahuila.
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Club Rotario Fresnillo-Plateros / Programa 
Ruta Navideña por la Sonrisa de un Niño / Donaron 
juguetes y bolos a 180 niños de las comunidades 
de escasos recursos / La campaña fue organizada 
por el DIF municipal. Se tomaron todas las medidas 
sanitarias al entregar a Guadalupe Pérez Vázquez, 
presidenta honorífica del DIF/ Fresnillo, Zacatecas.

Club Rotario Torreón Sur / Los socios iniciaron 
febrero sumando voluntades y voluntarios para 
tratar de combatir el COVID-19, entregando cajas 
de guantes y gel antibacterial a las comunidades 
más vulnerables de la Comarca Lagunera.

Club Rotario Fresnillo-Plateros / Jornada de 
Asesorías Jurídicas Gratuitas / El objetivo es brindar 

ayuda al mayor número de personas de escasos 
recursos que buscan resolver dudas jurídicas a sus 

problemas en materia civil, familiar, mercantil y 
laboral / La jornada durará todo el segundo semestre 

del año rotario 2020-2021 / Fresnillo, Zacatecas.

Club Rotario Santiago de la Monclova 
Convocaron a socios y vecinos para pintar el asilo de 
ancianos “Emmanuel” de Ciudad Frontera, donde 
se dieron cita cuatro rotarios, cuatro rotaract y cinco 
vecinos, quienes pintaron un mural en el acceso y el 
interior del inmueble. 

Donaron sillas de ruedas y andadera a personas 
con capacidades diferentes del municipio 
Francisco I. Madero.

La Feria Torreón
Entregaron insumos médicos a diversas instituciones 

de salud.

Donaron varias despensas a personas de la comunidad.

Donaron equipo médico al Hospital Médico Infantil con 
valor a 83 mil dólares, en subvención compartida
con el club rotario de North Shore, Houston, Texas.

Entregaron 100 becas educativas a jóvenes de la 
comunidad.

Donaron a la asociación Drogadictos Anónimos, 
diversas materias primas para elaborar pan de muerto.

Entregaron tinas de pintura y brochas 
a la escuela “Rotario 100 Años”.

Entregaron cheque a PAMDY y La Fundación Daw.

Enviaron diversos artículos de primera necesidad 
al asilo “Samuel Silva” y a los tarahumaras.

Cumplieron con la campaña de medidas preventivas 
COVID 19 dentro del programa Rotary pinta a México, 
de esta manera realizaron la pinta de 57 bardas con 
mensajes propositivos, en distintos puntos de la región.

El Comité de Damas liderado por Lulú de Salas, entregó 
120 despensas, 130 cobertores, 400 litros de leche Lala 

y 110 kits para hacer buñuelos, a la comunidad ubicada 
en el Ejido “Juan Eugenio”.

El Comité de Damas apoyó a la asociación PAMDY con 
$6,000 para insumos de tiras reactivas e insulina.
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Los integrantes de la mesa directiva del Club Rotario 
Victoria Satélite, tomaron protesta para fundar esta 
agrupación del Club Rotario Durango. Al acto asistieron 

el gobernador del Distrito 4110, Juan Carlos Chávez Anchondo, 
el exdirector de RI Francisco Creo y el gobernador electo, Ricardo 
Marcos Garza. 

Ellos consideran que la conformación de este club es fun-
damental para elevar la vocación de servicio en las familias du-
ranguenses; realizando actividades altruistas y buscando que 
cada vez se sumen más personas al proyecto de la comunidad.

La mesa directiva 2020-2021 es presidida por Ethel Myriam 
Díaz Sánchez, mientras que Miguel Ángel Porras Marrufo es el 
vicepresidente; como secretaria funge Yesenia Esparza Ayala 

Fundación de un nuevo club

y en la tesorería está Dora Alicia Ramírez Lerma; en el área de 
administración del comité se encuentra Francisco Javier González 
Martínez, como representante de la dirección de relaciones públicas 
está Verónica Martínez Aviña, y en La Fundación Rotaria aparece 
Irasema Kondo Padilla. El comité de nuevas generaciones está en 
manos de Gicela Yanet Romero Murillo, mientras que Ana Cecilia 
Calderón Flores es la encargada de imagen pública y José Morales 
Marrufo representa al comité de cuadro social. 

En Victoria de Durango todos ellos dejaron en claro su 
voluntad para sumar esfuerzos en apoyo a las comunidades más 
vulnerables; teniendo como valores fundamentales la solidaridad, 
empatía, humanismo e integridad, llevándolos a cabo con liderazgo, 
compasión y voluntad de servir.

Edith Mora Urbina  

El Club Rotario Torreón Sur inició el año con mucho entusiasmo al visitar 
la Casa Hogar “Abrázame”, para beneficiar a 18 infantes que recibieron 
donativos de juguetes y tenis, así como pantunflas para niños y niña.

Esta casa hogar trabaja con un programa formativo para niños y niñas en 
situación de violencia y omisión de cuidados, en donde a través del Modelo 
Educativo y Desarrollo Integral les otorga resguardo, alimentación, vestido, 
seguridad, educación y salud sobre las bases del amor, el respeto y la tolerancia, 
con el objetivo de que ellos se desarrollen en un ambiente sano de armonía y paz.

En Casa Hogar “Abrázame” buscan sanar los corazones de niños y niñas, 
educarlos como hombres y mujeres de bien, para que el día de mañana formen 
familias funcionales y se integren a nuestra sociedad buscando un México mejor.

Los socios del Club Rotario Torreón Sur abrazan con su corazón a los niños de 
casas hogar de la Comarca Lagunera que requieren ayuda, porque su objetivo es 
proteger a los menores… "Educar para aprender a Ser".

Torreón abraza niños a la distancia

Mejores prácticas

"Sólo una persona puede impedirte llegar muy alto, 
y te mira todos los días desde el espejo”.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Patricio Flores Aguirre

4130
Distrito

En Rotary rechazamos la violencia como estilo de 
vida, aquí emprendemos proyectos para fomentar la 
comprensión y fortalecer la capacidad de las comu-

nidades a fin de resolver conflictos. 
Amigos rotarios, febrero es un mes que nos invita a 

vivir procurando la buena convivencia en cualquier medio y 
rechazando la violencia. 

Como rotarios, estamos comprometidos a vivir desde 
nuestro entorno la promoción de relaciones armoniosas, de 
trabajar en la tolerancia y el respeto, de ser los primeros en 
poner el ejemplo al promover la paz. 

Rotary nos invita a vivir para convertirnos en testimonios 
con nuestros propios actos, sabiendo de antemano que con 
nuestro ejemplo es como podemos hacer realmente un 
cambio de fondo. 

Sería muy buen ejercicio proponernos para realizar actos 
personales en nuestro entorno, que provoquen situaciones 
de comunicación efectiva y afectiva, que promuevan actos 
de servicio y atención, que rechacen cualquier situación de 
conflicto y manejen nuestra inteligencia emocional para 
hacer de esto un hábito. 

Aprendamos a vibrar en una frecuencia donde refle-
jemos respeto al resto de las personas. Aprendamos a 
no violentarnos con la menor provocación y aprendamos 
a buscar siempre la armonía. Todo es cuestión de pro-
ponernos y mejorar cada día nuestra manera de convivir. 

Hoy en día, 70 millones de personas son desplazadas 
como resultado de conflictos, violencia, persecución y 
violaciones de los derechos humanos. La mitad de ellos son 
niños. 

En los niños y en los jóvenes es donde podemos hacer 
cambios de fondo, ensenándoles el respeto y los valores 
primordiales de una sana y afectiva convivencia. Es 
nuestra obligación moral enseñarles con el ejemplo, somos 
responsables de ellos. 

Somos una organización humanitaria que considera la paz 
como piedra angular de nuestra misión. Creemos que cuando 
las personas trabajan en sus comunidades para construir la 
paz, dicho cambio puede tener un efecto a nivel mundial. 

Generemos el efecto mariposa y 
el de dominó, contagiemos este estilo 
de vida: respeto total a la dignidad de 
nuestros semejantes. 

Con lo que vivimos frente a esta 
pandemia y todo lo que conlleva, hoy 
hagamos de nuestro entorno ejercicios 
humanitarios que pueden ser: regalar 
una sonrisa, una palabra de aliento, una 
llamada o hacer un servicio; es decir, 
siempre dando lo mejor que tenemos. 

Abramos esa puerta a la paz, 
demos la bienvenida a una sociedad 
libre de violencia, a una sociedad com-
prometida con los demás, y la mejor 
manera de empezar es con nosotros 
mismos. 

En Rotary trabajamos en esta 
promoción de la paz mediante la 
realización de proyectos de servicio, y apoyando becas y 
programas en los Centros de Rotary pro Paz. Nuestros socios 
toman medidas para abordar las causas subyacentes de los 
conflictos como: la pobreza, discriminación, las tensiones 
étnicas, la falta de acceso a la educación y la distribución 
desigual de los recursos. 

En Rotary estamos abordando el concepto de paz con 
mayor cohesión e inclusión, ampliando el alcance de lo que 
entendemos por consolidación de la paz y encontrando nuevas 
formas para que la gente se involucre. 

Rotary crea espacios donde la paz puede ocurrir. ¡Abramos 
oportunidades, vivamos la paz!

Febrero promueve la paz y la no violencia

“Hoy en día, 
70 millones de 
personas son 
desplazadas como 
resultado de 
conflictos, violencia, 
persecución y 
violaciones de los 
derechos humanos. 
La mitad de ellos 
son niños”.

Club Rotario R20 / Visitó a la comunidad mixteca 
“La Esperanza” con el propósito de grabar un breve 

documental sobre la historia del lugar y su gente; 
luego lo enviarán a Canadá para buscar un club 

rotario con deseos de realizar un trabajo en conjunto. 

Club Rotario Tampico Metropolitano 
Entregaron cobijas y 50 roscas de reyes a 
personas vulnerables de la comunidad.
Organizaron un bingo rotario en línea a fin de 
recaudar fondos para distintas causas sociales. 
Celebraron a los reporteros con la tradicional 
partida de rosca de reyes.

Clubes Rotarios: Reynosa, Reynosa 76, 
Reynosa 95, Reynosa Nuevo Milenio, 
Reynosa Empresarial, Reynosa Industrial, 
Río Bravo y Nuevo Progreso / Entregaron un 
reconocimiento a Francisco García Cabeza de Vaca, 
actual gobernador de Tamaulipas, a quien se le 
nombró socio honorario y se le colocó un PIN. Por su 
parte, el funcionario reconoció y agradeció la labor 
rotaria; también dejó en claro que la sociedad y 
gobierno deben sumar esfuerzos por el bien común. 

Club Rotario Tampico Norte / Entregaron 16 
mil pesos en despensas al Instituto “Fray Andrés de 
Olmos”, Ciudad del Niño Juan Bosco.

Club Rotario Reynosa 95 / Organizó rifa de un Rolex 
Oyster Perpetual de 39 mm, el cual ganó Fernando De la 

Garza del Club Rotario Reynosa Centenario. 
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Club Rotario San Luis Potosí Colonial 
Entregaron varios colchones al asilo “Maranhata 
San Judas Tadeo”, ubicado en esta zona
de San Luis Potosí.

Club Rotario Reynosa Empresarial y Club Rotario Reynosa 76 / Donaron máquinas generadoras
de ozono, cubrebocas, batas, overoles, gel antibacterial y guantes al Hospital General Regional del IMSS No. 270
y el ISSSTE de Reynosa, para hacer frente a la pandemia / Entregaron una mascarilla especial a Christian Rafael,

un año después de haberle apoyado con la primera cirugía / Apoyaron la segunda cirugía de
paladar hendido a Mariela.

Club Rotario Matamoros Profesional
Programa Cobijemos Matamoros / Entregaron 
cobijas a los pobladores de Higuerillas
en el área del Puerto “El Mezquital”

Mario Vargas Martínez
GOBERNADOR DISTRITAL

4140
Distrito

Club Rotario Culiacán Tamazula / Programa Rey Mago por un 
día / Entregaron un regalo y dulces a 45 niños y 45 niñas
de la comunidad de Los Naranjos en Culiacán, Sinaloa. 

Club Rotario Culiacán Metropolitano
Entregaron kits de protección al personal que atiende a personas 
con COVID / Culiacán, Sinaloa. “Cuando la pandemia inició, los 
cubrebocas sobrepasaron su precio normal, siendo inaccesibles 
para el personal de salud (enfermeras, químicos, médicos, 
intendentes, personal de seguridad).
La ayuda comenzó a llegar a cuentagotas y sólo se enfocaba en 
áreas de urgencias, sin considerar al resto del hospital. Los rotarios 
apoyaron en esta necesidad para proteger a todos los que trabajan 
en áreas médicas”.

Este fue el nombre que recibió 
el momento especial de con-
vivencia, organizado por el 

Club Rotario León Bajío, donde los 
socios donaron los insumos y cocina-
ron la tradicional paella valenciana, 
paella negra y fideuá para luego 
vender los platillos y recaudar fondos.

Las utilidades se destinaron a la 
donación de despensas para casas 
hogar de niños, albergues para fa-
miliares de enfermos y asilos de 
ancianos, que en esta época de 
pandemia dejaron de recibir ayuda 
suficiente para alimentar a las per-
sonas que atienden. 

Tomando en cuenta las medidas 
sanitarias, se realizó la preventa de 
órdenes de paella y se entregaron los 

pedidos para llevar, con el fin de 
no arriesgar la salud de ninguna 
persona asistente.

Entre las instituciones benefi-
ciadas se encuentra:
• Casa hogar “Piecitos Descalzos”
• Casa hogar “Loyola”
• Albergue “Sumando voluntades 

del Hospital General”
• Asilo de ancianos, CARPI
• Sociedad protectora de la niñez 

desvalida
• Comunidades infantiles “Rhuaa” 
• Casa hogar “Tepeyac”
• Integración, valoración y bienes-

tar infantil
• Casa hogar “Comienzos” 

(Aquí se techó el aula de usos 
múltiples)

“Arroz, azafrán y vino”
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En el marco del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, el Club 
Rotario Irapuato Villas entregó 17 

sillas de ruedas neurológicas con un valor 
de 150 mil pesos, en beneficio de niñas y 
niños con discapacidad y afiliados al Centro 
de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, 
Guanajuato. Este programa da testimonio 
del compromiso que tienen los rotarios de 
Irapuato con instituciones como el CRIT. 

En esta búsqueda de una mejor calidad 
de vida para las personas con discapacidad, 
nuevamente unen esfuerzos y a través 
de actividades internas, donaciones de 
particulares y una ardua labor de todos 
los socios, se logró este emotivo evento 
que no sólo permite la movilidad de las 
niñas y niños, sino que les permite obtener 
mejoría en su estado físico porque les 
evita la generación de úlceras por presión, 
mejoran su respiración al corregir su 
postura y favorecen su control de cuello, 
también les previene dolor por contracturas 
y deformidades, mejoran su deglución, con 
todo ello, su inclusión en las actividades de 
la vida cotidiana se vuelve real.

La doctora Agripina Díaz Gómez, 
directora médica del CRIT Guanajuato, en 
su mensaje de agradecimiento destacó lo 
siguiente: “Cada una de las sillas de ruedas 
neurológicas entregadas, fue elaborada 
especialmente para cada una de las niñas y 
niños que la recibieron; es decir, la relevancia 
de la gran labor realizada por el Club 
Rotario Irapuato Villas en esta entrega, 
radica en el beneficio real que el niño 
tendrá al recibir su silla y este será elevar 
su calidad de vida, favorecer su integración 

Regalan movilidad a niños y niñas especiales

Mejores prácticas

con el medio, facilitar sus traslados y lograr 
una plena inclusión a la sociedad, familia y 
escuela”. 

Además del beneficio psicosocial al 
recibir una silla de ruedas neurológica, 
hay que sumar el apoyo económico que 
representa para las familias obtener un 
equipo con estas características, ya que las 
sillas cuestan hasta tres veces más de lo 
que vale una silla convencional. 

Asimismo, el presidente del Club Rotario 
Irapuato Villas, José Martín Hernández 
Ortega, en su mensaje agradeció la unión 
y labor de los 22 socios para hacer posible 
la entrega de estas 17 sillas de ruedas 
neurológicas, así como la oportunidad 
de poder trabajar de la mano con el CRIT 
Guanajuato para realizar acciones que 
impactarán directamente a las familias que 
viven la discapacidad en sus niñas y niños.

El evento cerró con el emotivo testimonio 
de Abel Lira Ramírez, papá de José Alberto 
Lira, paciente de CRIT Guanajuato; quien 
agradeció por todas las atenciones recibidas 
en CRIT y se refirió a ellas como “un bálsamo 
en los momentos más difíciles”. 

También destacó la importancia que 
tiene el que una familia con una niña o niño 
con discapacidad reciba una silla de ruedas 
neurológica, ya que significa poder ser más 
independiente. Agradeció la labor y el amor 
con que los integrantes del Club Rotario 
Irapuato Villas trabajaron para que su hijo 
pudiera ser uno de los beneficiados. 

“La pandemia no frenó este programa, 
por lo que agradecemos profundamente a 
todos los que pusieron voluntad y corazón e 
hicieron posible que una vez más los socios 
del Club Rotario Irapuato Villas, pudieran 
contribuir a través de este hermoso 
proyecto”, destacó el presidente.

Los rotarios somos Gente de Acción.

4170
Distrito

José de Jesús Calderón Bello
GOBERNADOR DISTRITAL

El rotarismo en México inició en 1921 con el Club 
Rotario Ciudad de México, y al buscar expandir 
este movimiento en la República Mexicana, el 

9 de enero de 1926, el Club Rotario Pachuca inició 
formalmente las actividades; con ello comienza esta 
filosofía en el estado de Hidalgo. El primer presidente del 
club fue Carlos Sánchez Mejorada, cuando el gobernador 
de distrito era Tom Sutton.

En 1929 el club financió las monografías municipales 
del profesor Teodomiro Manzano y apoyó a estudiantes 
del Instituto Literario. En ese año se fijaron las sesiones 
los miércoles por la noche, tradición que perdura hasta 
el día de hoy.

En las décadas posteriores desta-
caron apoyos constantes al Hospital 
Civil de Pachuca, a la Casa de la Buena 
Madre y a la biblioteca del estado. En 
1991 se entregó por primera vez la 
“Medalla Rotaria” al mejor estudiante 
del Instituto Científico-Literario del 
Estado. 

En 1945 se extendió la filosofía de 
esta organización creando su primer 
club ahijado: Club Rotario Huau-
chinango, el cual cumplió 75 años en 
2020. La labor de extender el rotarismo 
logró que más de una decena de clubes 
hayan sido promovidos por el club, 
destacando: Tulancingo Tizayuca, 
Apan, Mixquiahuala, Tizayuca, Hue-

jutla, Tlaxcoapan, Pachuca Sur, Ixmiquilpan, Actopan, 
Zacualtipán, Pachuca Minero, Ciudad Sahagún, Apan, 
Molango, Atotonilco el Grande y el más nuevo es el Club 
Satélite Mineral de la Reforma, fundado este año 2021.

A mediados de los cuarenta se financió en su totalidad 
el Jardín de Niños “Ontoria”, se entregó una ambulancia 
a la Cruz Roja, se remodeló el Parque Hidalgo con juegos 
infantiles, se donaron juguetes, colchones y demás apoyos 
a niños de escasos recursos. Por todo eso, el gobernador 
del estado, Vicente Aguirre, reconoció la labor del club 
y le otorgó sus instalaciones que muchos socios han 
acrecentado hasta formar lo que hoy es la Casa de la 
Amistad en avenida Madero.

Club Rotario Pachuca, una historia 
de constantes logros

Pío Arnoldo Herrera
Presidente Club Rotario Pachuca 
(2020-2021)
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A inicios de los cincuenta y en conjunto 
con el Club de Leones se construyó la 
Estación de Bomberos de la Ciudad, también 
se equipó y construyó el hospital Infantil.

En 1965 se extendió la labor rotaria 
entre menores de 18 años, fundando el 
Interact, integrada por hijos y familiares 
de los socios del club, después se formó 
Rotaract para menores de 30 años. Durante 
el año rotario 1971-1972, William Walk, 
presidente mundial visitó por primera vez 
al club.

En 1977 el club llegó a su máximo 
histórico de socios con 55. Para 1981 el 
antiguo nombre de la calle Dr. Gastón Melo 
cambió a Paul Harris, fundador de Rotary en 
1905. 

Durante 1985 comenzaron los trabajos 
de recaudación para apoyar el programa 
PolioPlus, un gran regalo que Rotary Inter-
national le ha dado a la humanidad, y que 
arrancó el presidente mundial de Rotary 
International Dr. Carlos Canseco.

En los noventa destacó el apoyo a per-
sonas afectadas por huracanes e inunda-
ciones, la creación de un dispensario 
médico en Pueblo Nuevo, la donación de 
soya, mantenimiento a escuelas, equipo de 
cómputo para invidentes en la biblioteca 
del estado y la creación de un velatorio en 
la colonia 11 de julio. En el año 2000 se 
implementaron de manera regular jornadas 
médicas, odontológicas y oftalmológicas. 

Hasta este momento la política de 
Rotary era no enaltecer las obras rotarias, 
pero hoy es todo lo contrario. Rotary se da 
a conocer por sus acciones, por sus logros, 
sus aportes, su gran fuerza y sobre todo por 
la calidad y apoyo de sus socios.

Ayudar a las personas es una constante 
de los rotarios y las rotarias en el mundo 
y es por ello que en el Club Rotario de 
Pachuca creemos que 95 años son un buen 
comienzo. Gracias a más de 500 socios y 
socias que han sido parte de esta historia 
rotaria.

“El 9 de enero de 1926, 
el Club Rotario Pachuca 
inició formalmente las 
actividades; con ello 
comienza esta filosofía 
en el estado de Hidalgo”.

El presidente Holger Knaack pidió a los rotarios del mundo ser innovadores en sus 
acciones y servir de una forma positiva y divertida. En este sentido, esto es lo 
que el Club Rotario Puebla Campestre Real realizó en su toma de protesta de 

la presidente y Junta Directiva 2020-2021, en el Centro Ecuestre de Cholula, Puebla.
Después de varios cambios de fecha, el gobernador de distrito Sergio Cruz Castañón, 

acompañado por Luis Alberto Arriaga, presidente municipal de San Pedro Cholula, tomó 
protesta a la presidente de club Ángela Beatriz Zapata Vázquez y a su junta directiva 
que la apoya en este año de servicio.  Bethy, como todas la conocen, es una entusiasta 
y amante de los caballos y motivó a toda su junta directiva para acompañarla en esta 
innovadora ceremonia.

Dos nuevas socias Miriam Martínez y Alejandra Santillana, así como un socio 
honorario, Dr. Ricardo Pérez Conde, también tomaron protesta. Con siete años de vida, 
el club se compone por 29 socias activas y es uno de los clubes con alto nivel de trabajo 
y servicio. 

Durante este peculiar acontecimiento, las socias agradecieron la labor realizada 
por la presidente saliente Fabiola Rosas. La ceremonia culminó con un show ecuestre 
proveniente de la Ciudad de México y con la participación de caballos de alta escuela.

Sergio Cruz Castañón 
GOBERNADOR DISTRITAL

4185
Distrito

Una toma de protesta diferente
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Al considerar que el conocimiento es paz, 
CETEC, Institución Educativa de Cursos 
en Línea en México, el Comité de Paz y 
Servicio Internacional del Distrito 4185, el 
Fondo Unido Rotario de México (FURMEX) 
y el gobernador del Distrito 4185, Sergio 
Cruz Castañón, firmaron un acuerdo de 
colaboración para educar y capacitar 
porque es la mejor manera de ayudar.

Pachama ALLIANCE, el Comité de Paz y Servicio 
Internacional del Distrito 4185 y el gobernador 
del Distrito 4185 Sergio Cruz Castañón, firmaron 
acuerdo de colaboración con la finalidad de 
promover acciones a favor del medio ambiente, 
mediante la metodología del DRAWDOWN que 
fomenta una conciencia ambiental ¡Ya!

Club Rotario de Poza Rica y su Club Rotaract 
Programa Rotary Pinta a México / Realizaron un 
interesante mural en una acción conjunta.

Flyers de Foros pro Paz Positiva.

Clubes Rotarios: Jardines de Cuernavaca, Cuernavaca Juárez, Cuernavaca Obregón y Cuernavaca Tabachines / Programa Banco 
de Voluntades / Entregaron seis mil paquetes alimenticios al mismo número de familias con el fin de mitigar un conflicto por hambre en esta 
época de pandemia / Zona oriente de Morelos
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MENSAJE DE LA GOBERNADORA
Kit Bing Wong Ho

4195
Distrito

Salvar al mundo, muchas veces suele ser un deseo o 
una utopía, en cambio para otros, es una realidad 
diaria. En esta pandemia podemos conocer a los 

verdaderos héroes, quienes con profesionalismo, empeño 
y vocación de servicio se enfocan a cuidar de nuestra 
salud y bienestar a costa de la suya; dedican interminables 
horas a cuidar y dar esperanza en momentos tan difíciles 
y con riesgo de contagiarse, sacrificando muchas veces 
tiempo y cercanía con sus propias familias, haciendo hasta 
lo imposible por salvar vidas; todo por ayudar a quien lo 
necesita.

En enero, el Distrito 4195 promovió el mes de la 
profesión. Mi admiración a todos aquellos que luchan 
por mantener la vida y la de sus familias a través de su 
profesionalismo y dedicación, haciendo bien cada oficio, 
cada trabajo, con sana distancia y cumpliendo con los 
protocolos de higiene, esmerándose para hacer lo mejor, 
hasta lo imposible para hacer girar la economía… ¡nuestra 
economía!    

Hoy más que nunca debemos reconocer la valiosa labor 
del sector salud que integra médicos, enfermeras, personal 
administrativo y de limpieza; aquí el esfuerzo y contribución 
de todos cuenta, la entrega de su profesionalismo nos 
inspiran a querer agradecerles en este espacio. 

Es así que realizamos un merecido homenaje a un 
destacado socio rotario, quien partió después de una di-
fícil lucha contra el COVID-19, miembro activo del Club 
Rotario Ciudad del Carmen Centro, un rotario siempre 
dando todo para los demás, hombre ejemplar que durante 
su vida formó parte de este gran ejército de profesionales 
de la salud y que, sin duda, deja huella por su invaluable 
labor como Coordinador de Bienestar Social, dirigiendo 
los Hospitales COVID-19 y siendo precursor del módulo 
COVID que brinda atención médica, medicamentos y 
oxígeno a la población que no cuenta con servicios de 
salud en Ciudad del Carmen. Con la mano en el corazón, 
rendimos homenaje y recordamos a nuestro querido amigo 
rotario el Dr. Eugenio Verdejo Ballina, nuestro profundo 
agradecimiento por su legado.

Las comunidades de San Miguel Tlatepeji y 
Xixingo de los Reyes en Puebla, sufrieron 
los embates de torrenciales lluvias, lo que 

provocó el colapso de un puente que comunicaba 
a estas comunidades, por lo que el Club Rotario 
Puebla Campestre Real trabajó en equipo para llevar 
despensas a 300 familias.

Con liderazgo y sensibilidad, Beatriz Zapata 
Vázquez, presidenta del club y su equipo de trabajo, 
fueron las primeras en llegar para ayudar con lo básico 
a las familias de escasos recursos. Sin importar la Mes de las profesiones

Amigos rotarios: mis condolencias, respeto y admiración por su 
profesionalismo, a  todos los héroes que ya partieron, especialmente 
del sector salud; profesionales y profesionistas quienes entregaron su 
vida en esta batalla salvando innumerables vidas. 

El mejor homenaje que podemos rendirles es, viviendo en una 
nueva normalidad con conciencia y responsabilidad, en la parte que 
nos corresponde como sociedad, en la lucha contra una enfermedad 
que continúa causando estragos en el mundo. 

Cumplamos las medidas sanitarias establecidas por las auto-
ridades, con acciones tan simples como el lavado de manos, el uso de 
cubrebocas y la sana distancia, juntos podemos hacer la diferencia en 
la lucha para desaparecer este mal, que nuestras acciones sirvan para 
aligerar la pesada carga que tienen sobre 
sus hombros.

En estos momentos necesitamos la fra-
ternidad más que nunca, necesitamos un 
abrazo, qué mejor que procrear hermandad. 
Por ello, nuestro Distrito 4195 tiene a bien 
nombrar este febrero el mes del herma-
namiento, con el fin de reforzar y enfatizar 
lazos de amistad entre clubes y distritos, 
forjando vínculos a largo plazo en fomento 
de la Paz para: 
 - Promover la amistad, la buena voluntad 
y la comprensión.

 - Llevar a cabo proyectos de servicio inter-
nacional e intercambios de amistad en turismo, gastronomía, cul-
tura y vinculación empresarial, enfatizando el aspecto de servicio 
y compañerismo internacional de Rotary.

 - Realizar actividades en conjunto que den pauta al fortalecimiento 
y mejora de la calidad de vida de sus comunidades.

El estrechamiento de hermanamiento es más que un acto 
protocolario, es el inicio de hermandad de toda la vida, de apoyo mutuo 
para impulsar proyectos sostenibles que apoyan a las comunidades 
más necesitadas en proyectos como la vacuna de COVID-19.

Amigos rotarios, como Gente en acción reflexionemos sobre las 
sabias palabras de la Madre Teresa de Calcuta: Para conquistar al 
mundo no se necesitan ni guerras ni cañones, sólo hace falta amor 
y compasión.

“A veces sentimos 
que lo que 
hacemos es tan 
sólo una gota en 
el mar, pero el mar 
sería menos si le 
faltara una gota.”
Madre Teresa de Calcuta

Una mano rotaria en momentos difíciles

Mejores prácticas

distancia y los riesgos, llegaron a las comunidades más recónditas 
del estado de Puebla, las cuales colindan con Guerrero y Oaxaca. 

Las autoridades municipales brindaron todas las facilidades 
para que los rotarios pudieran llegar y abastecer a esta co-
munidad, para lo cual se utilizó un trascabo que permitió el paso 
de despensas al otro lado del río. Cabe señalar que en todo 
momento las personas portaron cubrebocas para conservar 
las medidas sanitarias ante la pandemia que afecta a toda la 
sociedad. 

Una vez más el apoyo rotario evidencia que fortalece las 
esperanzas de las personas vulnerables en momentos difíciles.
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Club Rotario Tuxtepec / Programa Enchúlame 
la silla / Donaron dos sillas de ruedas a personas 
con necesidad especial.

Club Rotario Guelaguetza / Entregaron material médico
al Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” / Oaxaca.

Club Rotario de Izamal / Entregaron una 
silla de ruedas a la comisaría de Cuauhtémoc. 
En el acto estuvo presente César Magaña 
Pérez, presidente del club y Kit Bing Wong, 
gobernadora del Distrito 4195.

Club Rotario Tabasco / Entregaron ambulancia 
gracias a la gestión de la actual gobernadora
de Distrito Kit Bing Wong, el exgobernador Igor 
Peniche y Ángel Carrera Mercado / Al acto asistió
la exgobernadora Josefina Toledo Farrera.

Club Rotario Playa del Carmen Empresarial / Programa México es Manos de Esperanza / Realizaron jornadas exitosas en Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Quintana Roo, donde entregaron 25 prótesis (en algunos casos dobles) gracias a: Fundación LN4, la Corporación CORPROEM, Grupo Turquesa, 
Fundación Alegre y los e-Club de Latinoamérica Colombo Americano en Los Ángeles, así como los clubes rotarios de las entidades antes mencionadas. 

Club Rotario Satélite Puerto Progreso
Proyecto Sembrando Paz / Agradecieron a Julián 
Zacarías, alcalde del Ayuntamiento de Progreso 
por su apoyo al proyecto / Yucatán.

Club Rotario y Club Interact Perla del Golfo 
Donaron pintura, alimentos y artículos de limpieza al 

Centro Canino y felino / Acudieron Dalis Hernández, 
presidenta del club Interact y otros socios Interact.

Club Rotario Bahías de Huatulco / Entregaron 
dos concentradores de oxígeno al IMSS / Recibió

el Dr. Jaime García Santiago, director del hospital.
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Ven y conoce esta mágica ciudad, 
donde te esperan sus playas, 

gastronomía, historia, 
ambiente caribeño 

y su gente hospitalaria.

¡Te enamorarás de ella!

Síguenos

@InstitutoRotarioZona25A2021
@InstitutoZona25A

www.ircartagena2021.com




