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"Todos dicen que cumplimos 100 años, pero yo digo ¡empezamos 
otros 100 años!... El siguiente reto es que sigamos creciendo como 
club". Eduardo Macías, presidente del Club Rotario Ciudad de México.
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Gráfico: Club Rotario Ciudad
de México

100 años se dice fácil, pero decir un 
siglo nos brinda otra dimensión. Lo 
cierto es que en la vida de un club 

rotario cada año es un baluarte de experiencias, de 
sentimientos y acciones, muchas historias y vidas 
se transforman a cada instante, empezando por la 
propia; ustedes rotarias y rotarios lo saben. 

Por ello, alcanzar el brillo que brinda una centuria 
merece un especial reconocimiento; en conciencia 
de esto la revista Rotary en México dedica esta 
edición al Club Rotario Ciudad de México, el 
primero que se formó en nuestro país. Gracias por 
su legado.

Los signos de otros tiempos dieron la pauta para 
que el 19 de marzo iniciara operaciones el portal 
digital de la revista Rotary en México, espacio 
colaborativo e incluyente para la comunidad rotaria 
y no rotaria de nuestro país, te invitamos a que 
visites este ecosistema informativo.

Editorial
DESDE REFORMA

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Con el mismo propósito de estar cercanos a ustedes 
y vincularnos a través de una experiencia informativa de 
calidad en un marco global, iniciamos transmisiones en vivo 
utilizando las plataformas digitales. En el espacio deno-
minado "Viernes de Revista", abordaremos temas relevantes 
y qué mejor manera para comenzar que compartiendo la 
visión de los editores de las revistas regionales de Rotary, 
tanto de Argentina, como de Brasil y Chile, crónica que 
podrás leer en esta edición.

Se llevó a cabo de manera presencial, la reunión del 
Consejo Editorial de los gobernadores rotarios de México, 
en la cual participaron los siete gobernadores de nuestro 
país, a quienes agradecemos las ideas y planteamientos 
expresados. Sin duda, nos ayudan a mejorar día con día 
nuestra misión de difundir ¿qué es Rotary? y ¿qué hacemos 
las rotarias y los rotarios?

De nueva cuenta, exhortamos a todos los clubes de 
México a colaborar en nuestros espacios, ya que están 
pensados especialmente para difundir ideas y promover 
cambios favorables en nuestra sociedad. Comunícate con 
nosotros para que conozcas las características de entrega 
de trabajos a publicar. 

Te deseo un buen viaje a través de nuestras páginas 
y nuestras secciones, recuerda que la revista Rotary en 
México, no se lee…¡se vive!

Enriquecedora reunión de Juan Ernesto Benítez Valle, editor de la revista Rotary en México, con el 
Consejo Editorial de Gobernadores a nivel nacional.

Felicito a socias y socios del Club Rotario Ciudad de México y a su 
presidente Eduardo Macías Ocampo, por su primer centenario. 
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Esa misma sinergia hace que los rotarios se den cuenta de que, aun-
que los rotaractianos tengan una cultura diferente, todos compartimos 
la visión común de unir a la gente para que tome acción. Las formas 
únicas de hacer las cosas de Rotaract sirven de inspiración para la inno-
vación, ayudando a Rotary a aumentar su capacidad de adaptación a 
los desafíos futuros. Los rotarios y los rotaractianos construirán juntos el 
futuro, así que comencemos hoy mismo.

No veo ninguna diferencia entre un club rotario y un club Rotaract, 
excepto quizás por la edad promedio. 

Muchos rotarios siguen considerando a Rotaract como nuestra orga-
nización juvenil, pero yo lo veo de otra manera. Para mí, son parte de 
nosotros y son como nosotros. Para tener éxito juntos, tenemos que 
respetarnos mutuamente, vernos como iguales. Veamos a los rotarac-
tianos como lo que realmente son: estudiantes y líderes jóvenes, pero 
también gestores y empresarios de éxito capaces de planificar, organizar 
y gestionar un instituto rotario, incluidas sesiones de discusión en cinco 
idiomas, como lo hicieron en Berlín en 2014. 

Al emprender este viaje juntos, recordemos las fortalezas de Rotary y 
Rotaract. Y, como dice Louie, empecemos hoy mismo a construir juntos 
el futuro. Al hacerlo, abriremos un sinfín de oportunidades para nuestra 
organización.

Louie De Real es socio del Club Rotaract de San Francisco del Monte Malaya 
Achievers y del Club Rotario de San Francisco del Monte, también es presidente 
de la Agencia Informativa Multidistrital de Rotaract, todo ello en Filipinas.

Alberto Palombo es socio del Club Rotario de Brasilia-International en Brasil.

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

El 22 de abril celebraremos el Día de la Tierra con un nuevo 
sentido a nuestro propósito. El medioambiente es ahora 
un área de interés en Rotary. Las soluciones para todas las 

grandes tareas siempre empiezan por ti y por mí, y es mucho lo que 
podemos hacer como individuos simplemente cambiando nuestro 
comportamiento: Reducir el uso del plástico y utilizar la energía 
de forma inteligente, son sólo dos ejemplos. Sin embargo, ahora 
tenemos la oportunidad de hacer aún más juntos.

El apoyo al medio ambiente no es algo nuevo para Rotary; los 
clubes llevan mucho tiempo trabajando cuestiones medioam-
bientales en función de las necesidades locales. Ahora el cambio 
climático -un problema que nos afecta a todos, ricos y pobres- 
requiere que colaboremos más que nunca. Alberto Palombo, 
ingeniero venezolano residente en Brasil y miembro del Cadre, 
compartió su opinión:

Durante 30 años, mi trabajo ha consistido en conectar con las 
comunidades y los responsables políticos para cuidar el medioam-
biente. En la actualidad, me entusiasman las oportunidades que 
ofrece Rotary para ayudar a reducir la degradación del medio-
ambiente y hacer que las comunidades sean más sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental.

En todas las comunidades donde hay un club rotario, un club 
Rotaract, Interact o un Grupo de Rotary para Fomento de la Co-
munidad, existen desafíos medioambientales. Como socios de 
Rotary, podemos convertirnos en custodios de la sostenibilidad 
ambiental y adoptar los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
de las Naciones Unidas en nuestra vida diaria, tanto en casa como 
en nuestros clubes. Luego podremos incorporarlos a nuestros 
proyectos rotarios. 

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos: Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
MARZO ABRIL

Buscaremos formas de colaborar estrechamente y generar 
un mayor impacto en los problemas medioambientales 
mundiales.

Mi club participó desde el primer día en proyectos relacionados con 
el agua y medioambiente. Buscamos oportunidades para empoderar 
a los rotarios y fomentar las alianzas en nuestra región y fuera de 
ella, trabajando con grupos como la Red Interamericana de Recursos 
Hídricos y el Consejo Mundial del Agua. Los clubes locales colaboraron 
con el Grupo de Acción de Rotary para el Agua, Saneamiento e 
Higiene (wasrag.org) para ayudar a Rotary a conseguir un asiento en 
la mesa durante el Foro Mundial del Agua de 2018 en Brasilia, donde 
discutimos cómo las comunidades pueden recuperarse de desastres 
ambientales como el causado por la ruptura de una presa minera en el 
río Doce de Brasil en 2015.

Cuidar la tierra es un esfuerzo que nunca se detiene. Para lograr 
un impacto, debemos alinear nuestros conocimientos, habilidades y 
entusiasmo, y Rotary lo hace muy bien. Como voluntario del Grupo de 
Acción de Rotary para la Sostenibilidad Medioambiental (esrag.org), 
he visto cómo nuestra labor en favor del medioambiente encaja con 
gran parte de lo que ya hacemos en materia de agua y en nuestras 
otras áreas de interés. Los rotarios no somos espectadores pasivos, 
sino que tomamos acción. Trabajemos juntos y generemos un im-
pacto positivo. 

El apoyo de La Fundación Rotaria definirá este nuevo capítulo de 
nuestro servicio. Mediante los proyectos financiados por subvenciones 
distritales y globales, ampliaremos nuestros proyectos anteriores 
en el campo del medioambiente. Buscaremos formas de colaborar 
estrechamente y generar un mayor impacto en los problemas medio-
ambientales mundiales. E incorporaremos la preocupación por el 
medioambiente en todos nuestros programas, proyectos y eventos. 

Los rotaractianos y los participantes en nuestros programas para 
la juventud esperan que Rotary adopte una posición clara y ofrezca 
un liderazgo con visión de futuro. Trabajaremos con ellos, buscando 
soluciones inteligentes a los problemas que heredarán. Nuestros 
maravillosos socios, nuestras redes y nuestra Fundación nos brindan la 
oportunidad de hacer una contribución importante y duradera. Ahora, 
descubriremos juntos cómo Rotary abre oportunidades con el fin de 
ayudarnos a ampliar nuestro servicio para preservar el hogar que 
todos compartimos.

Siempre espero con interés la Semana Mundial de 
Rotaract que celebramos del 8 al 14 de marzo, 
como alguien que conoce de primera mano el 

gran potencial de liderazgo de los rotaractianos. Ellos 
son el centro de atención de mis tres conferencias 
presidenciales de este año. Me sentí orgulloso cuando, 
hace dos años, el Consejo de Legislación votó a favor 
de elevar Rotaract convirtiendo a sus clubes en socios 
de Rotary International. Antes de eso, el Consejo ya 
había hecho posible la doble afiliación y, poco después, 
la directiva decidió suprimir los límites de edad para 
pertenecer a Rotaract. 

Pero apenas estamos emprendiendo nuestro viaje 
juntos. Las alianzas eficaces no suceden por sí solas. Se 
requiere que ambas partes estén abiertas y compren-
dan el valor de las alianzas intergeneracionales. Louie 
De Real, rotaractiano y rotario, explicó:

Las reuniones virtuales conjuntas ayudan a los rota-
ractianos en dar a conocer nuevas ideas y herramien-
tas a los rotarios, abriendo vías de colaboración únicas 
para los clubes. En el caso de la respuesta a la pan-
demia y a los desastres, los clubes Rotaract utilizan las 
redes sociales para coordinar esfuerzos, impulsar la di-
vulgación de información y recaudar fondos, mientras 
que los clubes rotarios usan sus redes y recursos para 
ampliar el apoyo, proporcionar la logística y llevar los 
bienes y servicios a las comunidades. 

Las innovadoras actividades de participación virtual 
y desarrollo profesional de los rotaractianos inspiraron 
a los rotarios a seguir su ejemplo. La pandemia hizo que 
los clubes Rotaract se dieran cuenta de que podemos 
conectar y formar alianzas de manera inmediata con 
los clubes rotarios a través de plataformas vir-
tuales. Gracias a la colaboración constante, nos 
dimos cuenta de que Rotary y Rotaract se com-
plementan, de que formamos parte de una única 
organización con objetivos comunes.

Ambas partes aportan valor. Los rotarios pueden 
ser mentores y colaboradores en el servicio de 
los rotaractianos, mientras que los rotaractianos 
pueden demostrar a los rotarios que los trabajos 
difíciles pueden simplificarse y que las limitaciones 
pueden superarse adoptando enfoques digitales. 
Esta sinergia motiva a los rotaractianos a conver-
tirse en futuros rotarios: Me afilié a Rotary porque 
los rotarios me brindaron experiencias memora-
bles de afiliación a través de momentos inspira-
dores de colaboración. Necesitaba ser rotario para 
inspirar a los rotaractianos de la misma manera, 
ahora y en el futuro. 

No veo ninguna diferencia entre un club rotario y un 
club Rotaract, excepto quizás por la edad promedio. 
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Mensajes del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

El arquitecto estadounidense Daniel Burnham 
dijo: “No hagas pequeños planes. No tienen 
magia para entusiasmarnos y probablemente 

no se harán realidad”.  
Cuando Rotary atiende los consejos de Burnham y 

toma acción, consigue brillar. Hicimos grandes planes 
cuando encabezamos una iniciativa mundial para 
erradicar la polio. El año pasado, la región africana de la 
Organización Mundial de la Salud fue certificada como 
libre del poliovirus salvaje. 

Cuando el coronavirus golpeó hace aproximadamente 
un año, La Fundación Rotaria se movilizó inmediata-
mente y otorgó 319 subvenciones por un monto de 
7,9 millones de dólares, en respuesta ante catástrofes 
específicas para responder a la pandemia. Hasta la fecha, 
hemos otorgado 317 subvenciones globales más para 
la lucha contra COVID-19 por un monto aproximado 
de 24,1 millones de dólares, lo que combinado con 
subvenciones globales previamente aprobadas que los 
patrocinadores reutilizaron para apoyar la respuesta al 

Hace un año, la Organización Mundial de la Salud 
declaró a COVID-19 como una pandemia. Mien-
tras escribo estas palabras, el coronavirus sigue 

causando estragos: se lleva vidas, ahoga las economías y 
cambia nuestras sociedades de múltiples maneras. El virus 
ha afectado de forma desproporcionada a los pobres y ha 
agravado las desigualdades.   

Aunque algunos países han controlado mejor que otros 
esta enfermedad mortal, el rápido desarrollo de las vacu-
nas nos está acercando al final de esta extraña nueva 
realidad de aislamiento social. 

Este oscuro capítulo de nuestra historia es también una 
oportunidad para Rotary, porque nos recuerda el impacto 
que podemos tener a través de La Fundación Rotaria si nos 
comprometemos ayudar a los demás y estar a la altura 
de nuestros más altos ideales. Nos recuerda el espíritu 
verdaderamente internacional que debemos encarnar para 
recuperarnos de este momento. 

Durante esta pandemia hemos sido testigos de ejemplos 
de compasión y sacrificio, amistad y resiliente buen humor. 
Esta situación me hizo recordar aquella famosa idea 
popularizada por John F. Kennedy: "En chino, la palabra 
crisis se compone de dos caracteres: Uno representa el 
peligro y el otro la oportunidad". 

Trabajando juntos, hemos hecho mucho para adaptarnos 
a la pandemia de COVID-19, para cuidar de nuestras 

MARZO ABRIL

comunidades y para aprovechar la oportunidad de participar 
en la que quizá sea la tarea más compleja jamás emprendida 
en la historia: vacunar a siete mil millones de personas. 

Esto no significa que nos desviaremos en modo alguno 
de nuestro compromiso declarado sobre erradicar la polio, 
que seguirá siendo nuestra mayor prioridad y nuestro único 
programa corporativo.

Por el contrario, mientras continuamos con las labores 
de vacunación y vigilancia epidemiológica contra la polio, 
podremos aplicar toda nuestra experiencia en la lucha para 
contrarrestar esta pandemia. Todos tenemos un papel que 
desempeñar en la batalla contra el creciente movimiento de 
resistencia a las vacunas y la desinformación. 

Nuestra labor para informar en las comunidades será 
fundamental: necesitamos transmitir el mensaje de que las 
vacunas salvan vidas. Tenemos que colaborar estrechamente 

con los gobiernos y apoyarlos en sus campañas de 
vacunación. Tenemos que sumarnos a los más de 
tres mil proyectos ya registrados en Rotary Showcase 
para sensibilizar a la población, suministrar equipos 
de protección personal y apoyar a los trabajadores 
sanitarios de primera línea.

Como dijo Aristóteles, los seres humanos son 
animales sociales, y aunque COVID-19 nos ha 
privado cruelmente de nuestro entorno habitual, 
no nos impide encontrar nuevas maneras para 
establecer conexiones y ayudar a los demás. Como 
verán en los próximos meses, los rotarios ya están 
buscando los medios para canalizar su espíritu 
humanitario a través de La Fundación Rotaria, la cual 
se adapta constantemente para hacer frente a los 
desafíos del mundo. Todos los rotarios tienen un 
papel por desempeñar en esta labor, y descubrirás 
que, independientemente del modo que elijas para 
ayudar a los demás y generar un cambio duradero, 
no estás solo.

Estamos pensando en grande, a través 
de nuestros programas de subvenciones 
para programas de gran escala.

Mientras continuamos con las labores de vacunación 
contra la polio, podremos aplicar toda nuestra 
experiencia en la lucha contra la pandemia.

K.R. Ravindran

coronavirus, ha generado un desembolso total de más de 
32,7 millones de dólares.  

Ahora estamos pensando en grande de nuevo, a través 
de nuestros programas de subvenciones para programas 
de gran escala. Cada año otorgaremos una subvención de 
2 millones de dólares a un proyecto alineado con una o más 
de las áreas de interés de Rotary. La subvención debería 
resolver un problema para muchas personas en un área 
geográfica extensa a través de un enfoque mensurable 
y sostenible durante un periodo de entre tres y cinco 
años. También requiere contar con socios de ideas afines, 
comprometidos y con recursos. La idea es reproducir estos 
programas en diferentes comunidades del mundo, aplicando 
las lecciones aprendidas.

El Club Rotario de Federal Way, Washington, no ha 
hecho planes pequeños. Como patrocinador de la primera 
subvención para programas de gran escala, el club lidera, en 
colaboración con los clubes rotarios de Zambia y Malaria 
Partners Zambia, un esfuerzo para ayudar a poner fin a una 
enfermedad que está generalizada en ese país. A través 
del programa, llamado Partners for a Malaria-Free Zambia, 
Rotary ayudará a capacitar a 60 funcionarios de salud 
de distrito de Zambia, 382 miembros del personal de los 
centros de salud y dos mil 500 trabajadores sanitarios de la 
comunidad para que salven vidas. Asimismo, los dotará con 
suministros y equipos necesarios para realizar su trabajo. 
El objetivo es nada menos que reducir en dos provincias de 
Zambia el paludismo en un 90 por ciento en 10 distritos.

Los socios de Rotary también aplican el poder de las 
alianzas colaborando con varias organizaciones. Entre 
ellas figuran el Ministerio de Salud de Zambia, a través de 
su Centro Nacional para la Eliminación del Paludismo, que 
velará para que el programa contribuya con la estrategia 
nacional, así como la Fundación Bill y Melinda Gates y World 
Vision, quienes también invertirán importantes recursos 
para cofinanciar e implementar este programa de seis 
millones de dólares. 

Esta primera subvención para programas de gran escala 
inspirará a otros y tendrá un gran impacto en los próximos 
años. Este es sólo el último capítulo de la historia de Rotary, 
un capítulo que relata cómo los ciudadanos comunes y 
corrientes se unen no sólo para planificar en grande, sino 
también para emprender medidas audaces con el fin de 
ayudar a los más necesitados. Es una historia conmovedora 
que ustedes, los dedicados socios de Rotary que apoyan a 
La Fundación Rotaria, ayudan a escribir.

Desafío y oportunidad El poder de las alianzas
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Islandia es famosa por su escasez de árboles, pero los fósiles y los 
registros arqueológicos sugieren que la isla contó en algún momento 
con frondosos bosques. En 1950, el gobierno comenzó una campaña 
nacional de forestación, y los clubes rotarios adoptaron la idea. “Muchos 
clubes, como el mío, el Club Rotario de Akureyri, plantan árboles desde 
1950 y hoy son responsables de la existencia de bosques bastante 
grandes", comentó Soffía Gísladóttir. Como gobernadora del Distrito 
1360, Gísladóttir tomó una pala y asumió la tradición anual de los 
líderes del distrito de plantar un árbol en honor de su club. 

“Una nueva tendencia entre los clubes es colaborar con las escuelas 
para plantar ‘Huertos de la Juventud', campos con árboles frutales 
y arbustos que producen bayas”, dijo Gísladóttir. El Distrito 1360 
proporcionó siete mil 500 dólares a esta labor, con lo cual el Club 
Rotario de Hof Garðabær y el Club Rotario de Keflavík cultivaron 
parcelas en las escuelas de sus comunidades a partir de junio de 2020. 
El proyecto “permitirá a los niños pequeños y sus familias aprender sobre 
la vegetación y crear conciencia sobre los estilos de vida respetuosos 
con el medioambiente, así como la producción y el desperdicio de 
alimentos", concluyó.

El sedal de monofilamento es muy apreciado por los aficionados a la 
pesca recreativa, debido a su transparencia y resistencia a la tracción. 
Pero cuando se elimina incorrectamente, pone en peligro la vida marina, 
en particular la de aves y tortugas marinas, y la de mamíferos marinos, 
navegantes y buceadores. En Florida, el Club Rotario de Upper Keys ha 
impulsado un proyecto a largo plazo para evitar que se desechen los 
sedales que consiste en la instalación de contenedores de recogida en 
lugares de pesca y puertos deportivos de un tramo de 80 kilómetros a lo 
largo de la cadena de islas. 

Financiado por una subvención de dos mil dólares, los rotarios han 
añadido 40 contenedores a los 35 que habían colocado anteriormente. 
Cuando los voluntarios vacían los primeros 35 contenedores, el 
monofilamento depositado en ellos suele llenar dos bolsas de 500 
litros. “Somos un pueblo pesquero. Nos preocupa el estado de nuestros 
arrecifes y aguas locales”, explicó Jill Miranda Baker, presidenta del club.

[4] Mauricio

[1] Ecuador

A finales de julio, el Wakashio, un buque granelero 
de 102 mil toneladas arrasó con un arrecife de 
coral frente a la isla de Mauricio. El barco se hundió 
y se partió unas semanas más tarde, provocando 
un enorme vertido de petróleo en la reserva 
marina protegida. Los rotarios encabezados por 
el Club Rotario de Rose-Belle y el Club Rotario 
de Mahebourg, se movilizaron para responder al 
desastre a lo largo de la costa de Pointe d 'Esny.  

Para contener el petróleo, los equipos de 
respuesta trabajaron sin descanso para montar 
barreras de hojas secas de caña de azúcar metidas 
en redes sujetas a flotadores hechos con botellas 
de plástico, dijo Simi Khooblall, socio del club 
Rose-Belle. Los rotarios trabajaron en la primera 
línea y más allá de ella, proporcionando alimentos 
y bebidas a los equipos. “Otra característica 
interesante de esta operación fue la recogida 
de pelo en las peluquerías, el cual se utiliza para 
absorber el petróleo”, añadió Khooblall. “Personas 
de toda la isla donaron sus cabellos”.

La crisis humanitaria y política ha 
expulsado a millones de venezolanos de 
su patria en los últimos años, y Ecuador 
y Colombia han acogido a grandes 
cantidades de refugiados. Puesto que 
el sistema de salud de Ecuador está 
mal equipado para ayudar a muchos 
de los inmigrantes, el Club Rotario de 
Portoviejo San Gregorio se ha embarcado 
en una misión para proporcionarles, 
tanto a ellos como a otras personas 
necesitadas, exámenes médicos gratuitos 
y medicamentos básicos.  

Para llevar a cabo esta labor, Gustavo 
Giler Morales, médico y presidente 
del club, colabora con un oncólogo, un 
ginecólogo y un pediatra que también 
son socios del club, así como con 
cuatro voluntarios médicos adicionales 
y ayudantes rotarios y rotaractianos. 
Los venezolanos constituyen el 95 por 
ciento de los atendidos, según indicó el 
Dr. Giler Morales. Colombianos y algunos 
ecuatorianos constituyen el resto de los 
beneficiarios. Hasta el momento, el club 
ha destinado aproximadamente tres 
mil dólares a esta iniciativa. El proyecto, 
al que llaman “Salud lejos de casa”, 
comenzó a principios de 2019, y aunque 
la pandemia paralizó esta iniciativa el 
año pasado, el Dr. Giler Morales dijo que 
planean reanudarlo cuando sea posible.

Cuando la pandemia mundial atenuó las 
celebraciones de Diwali, frenando los 
espectáculos pirotécnicos durante el festival de 
las luces, Rakesh Bhatia y su Club Rotario de Belur 
alegraron los ánimos en Calcuta encendiendo mil 
y una lámparas de aceite, conocidas como diyas, 
en una plataforma elevada frente a una destacada 
comisaría de la ciudad. 

“Diwali se celebra normalmente en casas 
particulares, pero esta vez encendimos las mil y 
una diyas para mostrar nuestro respeto a todas 
las almas cercanas y queridas que nos dejaron 
durante esta pandemia”, dijo Bhatia, quien 
concibió y presidió la iniciativa el pasado mes 
de noviembre. Asimismo, “la celebración estuvo 
dedicada a animar y solidarizarse con todos los 
que sufrieron pérdidas de empleo y de negocios”, 
explicó. Se invitó a los transeúntes a subir a la 
plataforma y encender las lámparas. Los socios 
del club contribuyeron con 300 dólares para 
adquirir las diyas.

[5] India

[3] Islandia

[2] Estados Unidos

HECHOS:
• De 516 dólares fue el gasto anual per cápita para atención médica en Ecuador.
• 21 mil 043 hectáreas de cubierta forestal se ganaron en Islandia entre 1990 y 2010.
• Existen 786 especies de peces en las aguas que rodean Mauricio.
• Mil millones de personas celebran Diwali en todo el mundo.

3
Brad Webber 

Gente de Acción en todo el mundo
Abril
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El pasado mes de junio, Rotary celebró su primera 
convención virtual, la cual tuvo gran éxito. A lo largo 
de siete días, más de 60 mil asistentes escucharon a 

diversos oradores y al menos 75 mil personas vieron una o 
más de las sesiones generales que se transmitieron en vivo 
en YouTube en ocho idiomas. La lista de sesiones paralelas 
se amplió drásticamente, celebrándose hasta el mes de 
julio. Y durante la segunda quincena de junio, cuando tuvo 
lugar la convención, La Fundación Rotaria recibió casi un 
millón de dólares en donaciones. Rotary se adaptó y al 
hacerlo, encontró una manera de involucrar a más socios 
que nunca antes.

En enero, la directiva de RI tomó la difícil pero prudente 
decisión de convertir la Convención de Rotary International 
2021 en un evento virtual. "Como organización vanguar-
dista en la erradicación de la polio y la lucha contra otras 

Si se cierra una
puerta,

abre una
ventana

enfermedades prevenibles, tenemos claras respon-
sabilidades en la mitigación de la amenaza por 
COVID-19", explicó el secretario general John Hewko. 

Esta decisión se tomó en respuesta a la crisis actual, 
pero Rotary se ha comprometido a convertir este 
cambio en una oportunidad. La Convención Virtual de 
Rotary International 2021, programada del 12 al 16 
de junio, ofrecerá oportunidades a los socios de Rotary 
que tal vez no hubieran podido asistir a un evento en 
persona. Estamos creando una experiencia virtual 
que ofrecerá a los participantes nuevas maneras de 
interactuar con los socios de Rotary de todo el mundo. 
Dondequiera que estés, en junio podrás participar en la 
Convención Virtual de Rotary International.

Obtén más información sobre la convención virtual 
en convention.rotary.org. 

¡Sí se puede!
PDG Sonia Uribe López
Coordinadora de Imagen Pública 
Rotary Zona 25A
(2019-2022)

Demostramos una vez más que en 
Rotary no hay fronteras, que la 
unión hace la fuerza y así lo vivimos 

con la campaña Rotary Pinta la Zona 25A.
Ciertamente tuvimos que hacer cambios, 

acomodarnos a las circunstancias que esta-
mos viviendo por la pandemia, buscamos 
juntos cómo hacer que en cada club se 
hablara del aniversario de Rotary. 

El 23 de febrero celebramos 116 años 
de servicio, por tanto, quisimos resaltar en 
todas las publicaciones los cinco valores 
que nos identifican como rotarios: servicio, 
liderazgo, compañerismo, integridad y 
diversidad.

Servicio

LiderazgoDiversidad

CompañerismoIntegridad

Coordinación de 
Imagen Pública 
Zona 25A

Estadísticas Rotary Pinta

Distrito
4170
4370
4240
4140
4380
4281
4271
4060
4110
4250
4185
4100
4130
4185
4195
Total

Interact
13
2
0
1
3
2
1
2
0
0
0
1
0
0
1
26

Rotaract
27
2
4

54
16
3
7
8

12
8
4

10
0
4
0
159

Rotary
86
35
43

127
24
75
43
29
21
30
27
22
21
27
13
623

Total
1,658
1,212
1,053
876
422
160
111
99
69
56
54
39
37
54
30

5,930

No hubo fronteras que impidieran con-
tagiar el dinamismo, la creatividad y el 
espíritu de compartir todo aquello que nos 
caracteriza a los rotarios. Participaron 14 
distritos de 11 países que estuvieron de 
fiesta por 116 años en Rotary, donde se 
han pintado historias de vida a través de los 
cinco valores antes mencionados.

Rotary pinta un mundo mejor, cuando 
llegamos a nuestras comunidades a trabajar 
por ellas….

Rotary pinta esperanza, cuando dotamos un 
hospital de lo necesario para que atienda a sus 
pacientes. 

Rotary pinta los valores, cuando actuamos más 
desde lo que somos y hacemos para que brille 
cada uno de nuestros valores.

Rotary pinta una sonrisa, cuando llegamos 
con una silla de ruedas, con una computadora o 
con cualquier ayuda importante para nuestras 
comunidades.

Es así como todos los rotarios nos unimos para 
decir: ¡Rotary lleva 116 años cambiando al mundo 
y pintando historias de amor!

Llenamos nuestras redes sociales y les pusimos 
color a través de Rotary. Mantuvimos a la familia 
rotaria unida (rotarios, Rotaract, Interact y sus 
familias), actuamos en consecuencia y, estos 
fueron los resultados obtenidos... Es así como 
podemos decir tres palabras ante las dificultades: 
¡Sí se puede!
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valora las contribuciones de los integrantes de 
un equipo, entonces se encargaría de captar a 
otras personas para contribuir al esfuerzo. 

Esto demuestra su habilidad no sólo para 
soñar a lo grande, sino para conseguir los 
objetivos fijados. “O ya lo he hecho o tengo 
un plan para hacerlo; de lo contrario, no le 
pediré a otros que lo hagan", explicó. Él es 
director de la filial india Operation Eyesight 
Universal, exfiduciario de ShelterBox (él 
ayudó a construir casi 500 viviendas para 
familias afectadas por el tsunami del Océano 
Índico de 2004) y arquitecto de un programa 
de alfabetización que ha llegado a miles de 
escuelas. Sin embargo, no mencionó nada de 
eso durante esta entrevista, y cuando habla de 
logros siempre dice “nosotros”, en lugar de “yo”. 
Su lema: Servir para cambiar vidas, emana e 
inspira naturalmente todo lo que hace.

El pasado mes de noviembre, con su esposa 
Rashi sentada a su lado, Shekhar Mehta charló 
con John Rezek y Diana Schoberg, editor en 
jefe y redactora senior de la revista Rotary, en 
su casa ubicada en Calcuta, donde Shekhar es 
socio del Club Rotario de Calcuta-Mahanagar. 
Aunque la discusión se llevó a cabo mediante 
Zoom y los participantes estaban a miles 
de kilómetros de distancia, el mensaje y el 

entusiasmo de Mehta se recibieron de manera tan conmovedora 
e inmediata como si todos estuvieran en la 
oficina del presidente electo en la sede de 
Rotary International en Evanston. Al final, 
todos terminaron pensando en lo grandes 
y atrevidos que pueden ser nuestros 
sueños.

Como socio, ¿cuándo se dio cuenta de 
que podría lograr algo significativo en 
Rotary?

Yo tuve un bautismo de fuego. Tenía 25 
años cuando me admitieron en mi club, 
después de que un amigo me preguntó si 
me gustaría afiliarme. El primer mes me 
pidieron que creara una publicación de 
recuerdo para recaudar fondos mediante 
la venta de anuncios. No tenía ni idea de 
cómo hacerlo. Pero me lo pidieron y dije 
que sí. Muchas personas se ofrecieron a ayudarme y de repente, el 
proyecto se convirtió en un gran éxito. 

Recaudamos mucho dinero y todos dijeron: “¡Muy bien, 
Shekhar! ” Tres meses después me pidieron ser el editor del boletín 
del club. ¡Me encantó ese trabajo! Si alguna vez me pidieran hacer 
otra cosa en el ámbito del club, ese es el trabajo que me encantaría 

John Rezek, editor en jefe de la revista Rotary
Diana Schoberg, redactora senior de la revista Rotary
Fotografía: Sephi Bergerson y Facebook Shekhar MethaVivir los sueños

ARTÍCULO ESPECIAL

A lo largo de una entrevista con la revista 
Rotary, Shekhar Mehta mencionó los 
sueños al menos una docena de veces. Él 

sueña con reparar corazones rotos. Él sueña con 
erradicar la polio del mundo. Él sueña con que la 
India alcance una tasa de alfabetización del 95 
por ciento para el año 2026, un país donde uno 
de cada cuatro personas no sabe leer. 

“Los sueños tienen que ser lo suficientemente 
grandes para que las personas se sientan 
motivadas a alcanzarlos.... Gandhi dijo una vez 
que si encuentras la meta, llegarán los medios 
para alcanzarla. Y así es como ha sido toda mi 
vida en Rotary”, dijo Sherkhar Mehta.

Mehta creció en un hogar comprometido con 
el servicio; tanto su padre como su madre eran 
socios de Lions Clubs International. Habiendo 
aprendido desde una edad temprana sobre el bien 
que pueden hacer las organizaciones de servicio, 
cuando su amigo Chittaranjan Choudhury le 
pidió que se hiciera socio de Rotary, Mehta 
aceptó de inmediato. Aunque en ese momento 
sólo tenía 25 años de edad, rápidamente se le 
pidió que asumiera responsabilidades adicionales 
en la organización, siendo su lema que si alguien 
se lo pedía, él respondería que sí. Mehta, quien 

El presidente electo Shekhar Mehta no tiene miedo
a la hora de hacer grandes planes. Con la ayuda

de un poco de trabajo en equipo, él sabe cómo hacerlos realidad.

“Los sueños 
tienen 
que ser lo 
suficientemente 
grandes 
para que las 
personas 
se sientan 
motivadas a 
alcanzarlos”

13Rotary en México / Marzo - Abril 2021



14 Rotary en México / Marzo - Abril 2021

¿No es un año demasiado corto para la presidencia en Rotary?

No creo que el presidente haga muchos cambios en la organización, y 
no creo que deba hacerlo. Si nos fijamos en los últimos diez años, es 
muy difícil decir que este cambio concreto sucedió durante un año en 
particular. Me alegra mucho que no se pueda decir eso, porque así se 
demuestra que no se trata del presidente, sino de la organización. Un 
presidente puede contribuir a hacer el bien, inspirando a los 1,2 millones 
de socios a crecer y a hacer más. 

¿Es la presidencia de Rotary el mejor trabajo en Rotary?
 
Ser presidente de club es el mejor trabajo que puedes tener en Rotary. 
Puedes hacer mucho más y a mayor velocidad como presidente del club 
que como presidente de Rotary International. Además, tienes el placer 
de participar en el trabajo práctico. 

¿Se le ocurrió a usted solo su tema? 

No. Conmigo siempre se trata del trabajo en equipo. Me encanta solicitar 
los puntos de vista de todos. Éramos unos diez en la sala. El lema refleja 
realmente mi filosofía en Rotary. Yo quería que el lema fuera Servicio, 
pero los allí presentes dijeron que debería ser un llamado a la acción. Así 
que servicio se convirtió en servir. Y cuando haces eso, cambias vidas 
para mejor. Así que el lema es: Servir para cambiar vidas.

¿Cuál cree que será su mayor desafío?

El único reto, si es que hay alguno, será la pandemia porque puede dificultar 
mis encuentros con la gente. Me encanta el mundo virtual, porque 
ofrece grandes ventajas. Pero Rotary es una organización integrada por 
personas. Las personas tienen que conocer a otras personas. El impacto 
que puedo generar mediante una reunión presencial es mucho mayor 
que cuando me limito a grabar un mensaje. Así que superemos al COVID 
y reunámonos en persona lo antes posible.

¿No reconoce que hay situaciones sin esperanza?

No, nunca. Nada podría ser más desesperanzador que esta pandemia, 
pero aún así encontraremos la manera de superarla. Les daré un ejemplo. 
Mi club tiene 90 socios, pero durante la pandemia contamos con la 
asistencia de dos mil 400 personas a una reciente reunión semanal. Sin 
la pandemia, no habríamos podido hacerlo. Entonces, ¿hay situaciones 
sin esperanza? No. Si se presentan, encontraremos oportunidades.

hacer. Te conviertes en el centro neurálgico ya que 
cada pieza de información pasa por ti. Sabes lo que 
pasa en el club, y esa fue una de las razones por las 
que me involucré tanto. 

Poco después, organizamos un campamento para 
proporcionar prótesis y triciclos de mano a personas 
sin piernas. A todos se les asignó algo por hacer. A 
mí me dieron la responsabilidad de determinar si los 
beneficiarios tenían suficiente fuerza en sus manos 
o brazos como para impulsar los triciclos. Así que yo 
haría que me agarrasen de las manos y yo tiraría de 
ellas. Vi venir a la primera persona arrastrándose hacia 
mí. Y cuando él extendió su mano, y yo extendí la mía 
para tirar de la suya, me estremecí. No quería tocar 
sus manos ya que estaban muy sucias. La cuarta 
persona sufría lepra, pero no tenía opción: Tuve que 
tomar todas las manos. Pero en la séptima u octava 
mano había olvidado mis reservas y comencé a pensar 
en su difícil situación. Creo que fue entonces cuando 
me convertí en rotario: Empecé a sentir lo que sienten 
los demás.

 
¿Buscó alcanzar niveles más altos de respon-
sabilidad en Rotary o fueron estos los que le 
buscaron a usted?

Nunca busqué nada en Rotary y tampoco nunca dije que no, a nada. 
Esto es lo que les digo a todos: un rotario es un voluntario, y ser 
voluntario significa decir "sí, quiero hacer algo". De otra manera ¿qué 
clase de voluntario serías si dices que no?

¿Cuál fue su reacción cuando descubrió que iba a ser presidente 
de Rotary?

¿Mi reacción inmediata? Me sentí bien. No salté de emoción ni nada 
por el estilo. Cada vez que me asignan responsabilidades pienso en 
ellas como en una oportunidad para el servicio. 

Les daré un ejemplo. Cuando me propusieron para el cargo de 
director de Rotary, me invitaron a un enorme evento de felicitación. 
Estos actos son muy comunes en la India. La gente dice cosas bonitas 
sobre ti, y yo sentí mucha vergüenza. Entonces 
pensé que necesitaba hacer cosas extraordinarias 
para justificar la adulación recibida. Así que, 
esa noche, escribí lo que esperaba lograr en 
los próximos dos años. Vengo de un mundo 
donde hay demasiadas necesidades y hay 
muchas oportunidades para servir. Así que me 
senté hasta las cuatro de la mañana pensando, 
digamos en: abrir 50 hospitales oftalmológicos 
en la India, en hacer cinco mil cirugías cardiacas 
para niños. Uno de los expresidentes de la India, 
A.P.J. Abdul Kalam, solía decir que los sueños no 
son las cosas que ves cuando duermes, sino las 
cosas que no te dejan dormir. Ese día sus pensamientos resonaron 
vívidamente en mi corazón. 

La gente se reía al escuchar lo que planeaba lograr. Pero cuando 
intentas hacer algo extraordinario es posible que se rían de ti, sin 
embargo, tu serás el último en reír. Me alegra decirles que muchos 
de esos sueños se cumplieron.

¿Vamos a ser testigos de una serie exponencial de sueños 
durante su periodo como presidente de Rotary?

Por supuesto. Si eso no sucede, en mi corazón, no sería un presidente 
digno. Pero también entiendo que en mi periodo como director de 
Rotary, mi labor se enfocó en la India. Cuando sea presidente de 
Rotary mi enfoque tiene que estar en el mundo y, Rotary no es igual 
en todas partes. 

Somos una organización con 116 años de antigüedad, presente 
en más de 200 países y áreas geográficas, con 1,2 millones de 
socios -no sólo rotarios, sino líderes- y el legado de estar a punto de 
erradicar una enfermedad. Tenemos que emprender proyectos que 
tengan un impacto a nivel nacional. Vengo de uno de los países más 
grandes del mundo y la labor de Rotary hoy tiene absolutamente un 
impacto a nivel nacional. También puede tener un impacto nacional 
en Nepal, soy consciente de ello. Puede tenerlo en Bangladesh, en 
Pakistán. Y la erradicación de la polio es algo que hemos hecho a 
nivel mundial, siendo ahora la polio endémica en sólo dos países. 

Rotary en la India tuvo la idea de ofrecer educación primaria en la 
televisión, un canal para cada grado, así que el tercer curso lo tiene el 
canal 3; el noveno, el canal 9, etc. Los programas televisivos ofrecen 
el mismo plan de estudios que los niños recibirían en la escuela, y 
al final de cada lección se muestra un mensaje que indica que esta 
programación fue posible gracias a Rotary. Estos programas se 
presentan cada día a 100 millones de niños. Esto quiere decir que 
100 millones de niños escuchan el nombre de Rotary y saben que es 
una organización que hace el bien en el mundo.

Nuestro plan era lograr esto en 5 años, pero la pandemia 
por COVID-19 nos proporcionó una oportunidad, el 
gobierno estaba interesado en apoyar esta iniciativa y 
lo que se suponía nos tomaría cinco años y medio, lo 
logramos en cinco semanas y media. Rotary tiene el poder 
de hacerlo. 

¿Cuáles son las características de Rotary en la India, y 
cuál de esas características cree que deberían adoptar 
otras áreas del mundo de Rotary?

Piensen primero con el corazón, no con la mente. Imaginen 
a las personas que pensaron que erradicaríamos la polio. 
Si ellas hubieran usado sólo la mente, nunca podríamos 
hacerlo. Era un sueño loco. ¿Alguna vez han planeado algo 
que llevaría décadas? Sin embargo, tenemos el valor de 
soñar con tal cosa.  

Necesitamos tener valor para emprender estos pro-
yectos y estar preparados para asumir los riesgos. No me 
preocupan en absoluto los fracasos. Prefiero tener diez 
sueños y alcanzar el éxito en seis que ser una persona 
que sólo tiene dos sueños y alcanza el éxito en ambos. No 
estamos hablando de porcentajes, se trata de hacer el bien 
en el mundo. Sueñen a lo grande.

¿Qué metas desea alcanzar en su año como 
presidente?  

Tengo dos metas generales: En primer lugar, que nuestra 
membresía alcance los 1,3 millones. Llevamos estancados 
veinte años en 1,2 millones. Esto tiene que cambiar y no es 
demasiado difícil hacerlo. Cada socio debe traer un socio 
nuevo. Cada uno de nosotros hará eso. Y sí, yo traeré uno 
también. 

Siento gran pasión por el servicio. Nuestra organización 
hace el bien en el mundo sirviendo a las personas. Así que 
la segunda meta para el próximo año es hacer hincapié en 
el empoderamiento de las niñas. Nuestro compromiso es 
educar a todos los niños, pero nos centraremos un poco 
más en las niñas. Nos ocuparemos en proporcionar baños 
y todas las demás instalaciones higiénicas. Necesitamos 
entender que las niñas son más vulnerables a la trata, 
especialmente a la trata sexual, y es crucial que las 
protejamos.

“Un rotario es 
un voluntario y 
ser voluntario 
significa decir 
'sí, quiero hacer 
algo”
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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

Virtual

Houston, Texas (Estados Unidos)

2021

2022

CONVENCIONES DE ROTARY INTERNATIONAL

23 al 25  de septiembre Virtual2021
INSTITUTO ROTARY ZONA 25A

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

NAYEN (North American Youth Exchange Network)

3 al 5 de junio 

27 al 29 de mayo

20 al 23 de mayo

27 al 29 de mayo 

3 al 5 de junio 

3 al 5 de junio

24 al 26 de junio

Multidistrital

Virtual

6 sedes presenciales (Reynosa, 

Tampico, SLP,  Monterrey, Nuevo 

Laredo y Matamoros).

Virtual

Multidistrital

Multidistrital

Presencial - Cancún Quintana Roo.

Los 7 distritos van a participar en la Multidistrital del 3 al 5 de junio.

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2021

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO
FURMEX siempre se adapta a los cambios

PPRC Reiner Jahn
Presidente del FURMEX

365 días han pasado desde que se declaró 
el inicio de la pandemia a nivel mundial, 
durante todo este tiempo nuestra 

asociación y los clubes que la integran han demostrado 
una enorme capacidad de adaptación y sacrificio, al 
redoblar esfuerzos para continuar nuestra labor desde una 
trinchera segura y protegida. 

Nuestras redes de apoyo con organizaciones civiles, 
empresas socialmente responsables y diversos aliados, 
han jugado un papel fundamental para seguir realizando 
acciones humanitarias en favor de las comunidades más 
vulnerables. Sin duda, la pandemia nos ha enseñado 
muchas cosas buenas y malas, nos ha recordado el sentido 
y razón de vivir. 

Durante este camino se quedaron atrás personas 
importantes en nuestras vidas familiares, laborales y en 
los clubes, personas que dejaron sembrada la semilla de 
la amistad y que el día de hoy extrañamos. Más de una 
silla ha quedado vacía en todos nuestros espacios de 
reunión. Rendimos tributo en este espacio a Frank Devlyn 
Mortensen, Luis Sánchez Díaz, Gerd H. Hintze, Rene 
Vázquez Vela Sánchez y a todos aquellos rotarios que ya 

no están y que en FURMEX reconocemos su labor, entrega, pasión, esfuerzo 
y dedicación. 

Seguimos trabajando con temas de capacitación a nivel nacional e 
internacional, con ponentes destacados y expertos en cada uno de los 
contenidos presentados. En este primer trimestre abordamos: “Manejo fiscal y 
legal de las asociaciones civiles y donatarias 2021”, “Subvención Global, la ruta 
para obtenerla” y “¿Qué es el FURMEX?”. Esta nueva comunicación mediante 
plataformas de video ha resultado efectiva, práctica e ideal para conversar con 
ustedes. Los invitamos a seguir acompañándonos en estas charlas.

En esta edición, FURMEX hace una mención especial para agradecer a 
Kimberly Clark por su confianza al entregarnos dos donativos etiquetados 
para beneficiar de manera directa a las comunidades de Tabasco y Chiapas, 
quienes debido a las inundaciones registradas a finales del 2020 sufrieron 
desabasto, y a un asilo de adultos mayores, apoyado por un club de la CDMX. 
Fue fundamental la ayuda de los clubes rotarios: Cancún, Real de Grijalva, 
Puerto Morelos, Poniente de Tuxtla y Ciudad Universitaria, así como de 
la Fundación Providencia y de Juan Reyes Cardona. FURMEX seguirá buscando 
apoyos en beneficio de las comunidades de nuestros clubes.

Si deseas mayor información escríbenos a: furmex@furmex.org.mx

Gracias a Kimberly Clark, FURMEX entregó cerca de 10 toneladas de insumos, beneficiando a más de 
500 familias;  actividad realizada a través de los clubes afiliados.Luis Sánchez Díaz René Vázquez Vela Sánchez

Frank Devlyn Gerd Hintze
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A inicios del siglo XX, el mundo vivía la trans-
formación derivada de la Revolución Industrial 
que motivó la migración del campo a los 

centros urbanos, la eficiencia laboral aumentó, 
tanto por las máquinas productoras como por la 
mano de obra especializada, y las fábricas ofrecían 
más productos a menor precio. Por otro lado, iban 
desapareciendo talleres artesanales, se generaba 
contaminación por el uso de combustibles a base 
de hidrocarburos, se practicaba el trato laboral 
abusivo y mal pagado, así como el trabajo infantil. 
Paralelamente, diversos pensadores seguían la inercia 
del liberalismo y la ilustración. En medio de este 
panorama nació en 1905, en la ciudad de Chicago, 
Illinois, Estados Unidos, el primer club rotario revestido 
con notas de humanismo social.

En México se vivían años de convulsión y de 
inconformidades sociales que desencadenaron la 
Revolución Mexicana, que inició con la proclamación 
del Plan de San Luis emitido por Francisco I. Madero en 
1910 y cuya conclusión, para unos historiadores, se 
sitúa con la promulgación de la Constitución de 1917, 
aunque otros opinan que se dio en fechas posteriores, 
por el reacomodo de las fuerzas revolucionarias que 
condujo a los asesinatos de los principales jefes 
revolucionarios como: Zapata en 1919, Carranza en 
1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928.

En este crisol de acontecimientos, dos residentes 
en la Ciudad de México, Fred Warren Teele y K. M. 
Van Zandt, realizaron en 1920 indagaciones sobre los 
clubes rotarios, comunicándose con Chesley R. Perry, 
secretario de la Directiva de International Association 
of Rotary Clubs, a quien se le considera constructor de 

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

Abril 2021

L

En el presente la historia se vive escribiéndola,
en el futuro se vive construyéndola juntos …

… gracias a todos los rotarios seguimos 
dando vuelta a la página.

a revista Rotary en México 
felicita al Club Rotario Ciudad 
de México por 100 años de 
iniciar en nuestro país un 
movimiento que comenzó 
en Estados Unidos  y ha 
tocado el corazón de muchas 
generaciones en todo el mundo.

Rotary International por desempeñar esta función 
durante 32 años. Producto de este acercamiento, el 
presidente del Comité de Extensión vino a México 
para intervenir en la organización del noveno club 
fundado en Iberoamérica. El presidente del Comité 
de Extensión era el rotario Arch C. Klump, quien 
en el año de 1916-17, ya había sido presidente 
de aquella naciente organización y dio inició a La 
Fundación Rotaria.

En 1921, un grupo de 30 empresarios 
fundaron el Club Rotario Ciudad de México el 1 
de abril, de acuerdo a su carta constitutiva se 
integraba por 22 americanos, dos ingleses, un 
canadiense y cinco mexicanos.

IMPORTANCIA DEL CLUB EN LA VIDA 
POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

MÉXICO

En los primeros años el Club Rotario Ciudad de México, publicó en 
idioma inglés con traducción al español el boletín conocido como The 
Aztec Call, cuyo primer número salió en enero de 1922 y fue editado 
por I. Horace Jacobs.

Durante el mes de junio de ese mismo año, durante la Convención 
en los Ángeles, California, se autorizó el cambio de denominación de 
International Association of Rotary Clubs a Rotary International.

Muy pronto, las reuniones del Club Rotario de la Ciudad de México 
se volvieron el epicentro de un acontecer mediático, pues en agosto 
de 1922 el club ya contaba con 21 miembros mexicanos. Además, 
durante ese año y gracias al padrinazgo del Club Rotario Ciudad de 
México, se establecieron clubes rotarios en distintas partes del país: 

Monterrey (No. 1284) se fundó en octubre 
de 1922 y dejó de existir en 1937.
Tampico (No. 1294) se fundó el 24 de 
noviembre.
Veracruz (No. 1302) se fundó el 2 de 
diciembre.
Guadalajara (No. 1323) se fundó el 20 de 
diciembre. 

El 1º de enero de 1923, Rotary Inter-
national creó el tercer distrito y nombró 
como gobernador a Nelson Osgord Rhoa-
des “Judge”, quien era presidente del 
Club Rotario Ciudad de México. Él publicó 
en febrero la primera carta mensual de 
gobernador, la cual invitaba a la primera 
Conferencia de Distrito efectuada en el 
Palacio de Minería el 26 y 27 de marzo, 
evento al que asistieron delegados de 

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Fotos Libro Historia del Club Rotario 
Ciudad de México: Manuel Larrañaga

En 1921, un 
grupo de 30 
empresarios 
fundaron el Club 
Rotario Ciudad 
de México el 
1 de abril, de 
acuerdo a su 
carta constitutiva 
se integraba por 
22 americanos, 
dos ingleses, un 
canadiense y 
cinco mexicanos.

Pincelada histórica

Pancho Villa y Emiliano Zapata entran victoriosos en Ciudad de México. Foto: página web Wall Street International.
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los seis primeros clubes de la República Mexicana: 
México, Monterrey, Tampico, Veracruz, Guadalajara 
y Chihuahua (club fundado el 6 de enero con el No. 
1337).

Rotary, como organización aconfesional y apolítica 
desde su fundación, siempre ha sido respetuosa de 
todas las formas de pensamiento religioso y político, 
así como de las instituciones gubernamentales, in-
dependientemente de su origen partidista y por este 
pensamiento progresista y humanista, también se 
expuso a la resistencia y escepticismo de algunos 
sectores de la población. 

México no fue la excepción, ya que prejuicios 
nacionalistas y religiosos hacían que las actividades 
del Club Rotario Ciudad de México fueran vistas con 
recelo; sin embargo, la gran labor de los rotarios de 
aquella época y la difusión internacional de sus ideales 
y principios de servicio, hicieron que se granjeara la 
comprensión y admiración de la sociedad, sumándose 
a la filas de los clubes rotarios: sacerdotes y ministros 
de diversos cultos, quienes hasta hoy enriquecen 
nuestra filosofía y praxis, porque la diversidad enri-
quece al grupo.

El mundo experimentaba los efectos de la Se-
gunda Guerra Mundial, mientras en México daba inicio 
el gobierno de regímenes civiles con el presidente 
Miguel Alemán, periodo en el que se desarrollaron 
diversos acontecimientos: 
• El 26 de octubre de 1946 fue inaugurado el Círculo 

Rodem en Londres No. 15, primer edificio diseñado y 
construido para Casa Club Rotario en el Mundo, mismo 

que funcionó exitosamente durante algunos años.
• En 1971 conmemoraron el 50 aniversario del Club 

Rotario Ciudad de México en el patio del Museo 
Nacional de Antropología, ante la presencia del 
presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez.

• En el periodo 1974-1975 filmaron la película 1000 
rostros de México, el presidente del club Nicolás 
Mariscal Barroso junto con su esposa, viajaron a 
varias ciudades de Europa para promover México.

• En 1984 el Club de Damas Rotarias de México 
(DARME), cambió de nombre a Club Inner Wheel de 
la Ciudad de México.

• Grandes celebridades del mundo de la ciencia, la 
cultura, las artes, la diplomacia, política y de otras 
áreas, participaron como oradores en las reuniones 
del Club Rotario Ciudad de México, convirtiéndolo 
en un referente social, de negocios y político. 

• Siendo presidente del club, Francisco J. Serna 
Baylor, se modificaron los Estatutos y Reglamento 
de Rotary International para permitir el ingreso a mujeres como 
socias, aunque fue hasta el año 2005 cuando ingresó la primera 
mujer al Club Rotario Ciudad de México. 

• El 18 de octubre de 1990 el Club Rotario Ciudad de México celebró 
la noticia de que la Organización Mundial de la Salud declaró a 
México como país libre de poliomielitis, triunfo del rotarismo 
mexicano.

• En 1996 se erigió un monumento rotario en ocasión de los 75 años 
del Club Rotario Ciudad de México, justo en la glorieta ubicada en 
Monte Everest en Lomas de Chapultepec. El gobierno de la Ciudad 
de México publicó en la Gaceta Oficial el decreto para denominar 
este lugar como la “Glorieta Rotaria”.

• En mayo de 2001, con motivo de la celebración del 80 aniversario 
del club, se develó una placa conmemorativa en el parque de las 
Américas en Polanco, donde figura un busto de Paul Harris.

• En el año rotario 2003-2004 inició actuaciones el Coro Rotario 
del Club Ciudad de México, dirigido por el maestro Carlos Esteva.

• En el periodo 2004-2005, se erigió una escultura de Paul Harris 
en el parque de las Américas frente a la Iglesia de San Agustín 
en Polanco y se admitieron a las primeras mujeres como socias 
rotarias: Josefina Vázquez Mota, 
Paula Cornish Pages y Juliane Redecke 
Joswig.

REUNIONES MUNDIALES

Convención de 1935

Ante la asistencia de cinco mil 332 
rotarios de 41 países en el Palacio de 
Bellas Artes, el presidente de México 
Lázaro Cárdenas y el presidente de 
Rotary International R.L. Hill, inauguraron 
la primera convención mundial realizada 
en México, la cual se llevó a cabo entre 
el 17 y 21 de junio de 1935. El titular 
del comité organizador fue Julio Zetina, 
entonces presidente del Club Rotario 
Ciudad de México, quien contó con todo 
el apoyo de Ernesto J. Aguilar Rodríguez 
“Aggie”, gobernador del tercer distrito y 
socio del Club Rotario Ciudad de México. 

Para este evento se creó “La ciudad pulman”, ya que 
ante la poca infraestructura hotelera de la época, se 
destinaron 24 trenes especiales de Estados Unidos 
para atender a tres mil personas que viajaron en este 
transporte. Habilitaron 243 carros dormitorios, 44 
carros comedores y más de 100 locales periféricos que 
se adaptaron como baños, peluquería, salones de belleza 
y un edificio remodelado para bodega. Estuvo presente 
el fundador Paul Harris quien dirigió un emotivo mensaje, 
acentuando la belleza de México y la hospitalidad de su 
gente.

Convención de 1952

Asistieron seis mil 804 rotarios de 53 países al 
Hipódromo de las Américas, del 25 al 29 de mayo. El 
evento fue inaugurado por Miguel Alemán, presidente 
de México; Frank E. Spain, presidente de Rotary Inter-
national y Clemente Serna Martínez, presidente del 
Comité Organizador del Club Rotario Ciudad de México.

Además, fueron utilizados diversos edificios emble-
máticos de la Ciudad de México para atender de manera 
exitosa los múltiples requerimientos del programa. 

Destacaron conciertos sinfónicos en el Palacio de Bellas Artes 
como la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de José 
Pablo de Moncayo; también hubo una función especial del 
Ballet Folklórico de México, dirigido por Amalia Hernández, 
hija del rotario Lamberto Hernández.

Por la gran promoción turística que se realizó, el 
gobierno decidió dotar a la capital del país con un lugar 
como el Auditorio Nacional, donde tuviera capacidad para 
realizar eventos importantes.

Convención de 1968

Del 12 al 16 de mayo se llevó a cabo en el Auditorio 
Nacional la tercera Convención, a la cual asistieron 
11 mil 840 rotarios de 80 países. Inauguraron 
el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz; el 

presidente de Rotary International, Luther H. Hodges 
y el presidente del Comité Organizador, Antonio López Silanes.

La Convención Internacional de los rotarios y la celebración de 
la XIX Olimpiada, así como el impacto que tuvo en los visitantes del 
recién inaugurado Museo Nacional de Antropología, puso a México 
en la mirada del mundo.

Convención de 1991

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México; Paulo Da Costa, 
presidente de RI y Francisco Javier Serna Baylor, presidente del 
Comité Organizador, inauguraron el magno evento del 2 al 5 de 
junio, al cual se registraron 15 mil 128 rotarios de 97 países (fueron 
16 mil asistentes, incluyendo acompañantes no registrados). El 
lema de la Convención fue: Preservemos el Planeta Tierra. En aquel 
momento el Servicio Postal Mexicano, expidió una estampilla de 
correos conmemorativa de la Convención Rotaria.

La revista Rotary en México agradece el apoyo informativo 
y gráfico brindado por: Eduardo Macías, presidente del Club 
Rotario Ciudad de México; Genaro Sevilla Ríos, secretario 
del Club Rotario Ciudad de México y Manuel Larrañaga, 
Presidente del Club Rotario Valle de Toluca (722 376 
7370). Así como las facilidades para hacer uso de algunos 
datos del libro Historia del Club Rotario de la Ciudad de 
México 1921-2006, editado por Francisco J. Serna Baylor.

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

Historia del Club Rotario de la Ciudad de México 1921-2006; 
editor responsable, Francisco J. Serna Baylor, quien fue 
presidente de este club rotario en el periodo 1989-1990, y 
gobernador del Distrito 4170 entre 1994-1995. Se encuentra 
a la venta en las oficinas del Club Rotario Ciudad de México. 
Mayores informes en 5555251055.

Paul Harris

Siendo 
presidente del 
club Francisco 
J. Serna Baylor, 
se modificaron 
los Estatutos 
y Reglamento 
de Rotary 
International 
para permitir 
el ingreso a 
mujeres como 
socias.
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Los socios de Rotary son gente de acción, personas 
dispuestas a solucionar problemas, siempre reunidos con 
otros líderes para intercambiar ideas, tomar decisiones 
y concretar hechos con el objetivo de traer al mundo un 
cambio duradero. Rotary es amistad con vocación de servir. 

A continuación se enlistan las obras más emblemáticas:

• Contribuyeron en la instalación del primer alumbrado de 
la Alameda Central.

• Instalaron el primer semáforo de la ciudad y distribuyeron 
volantes a los automovilistas explicando la utilidad de 
este aparato nuevo en la ciudad.

• Administraron el primer parque para niños en la Ciudad 
de México ubicado en la Plaza Garibaldi.

• Crearon la Granja del Niño.
• Realizaron campañas de alfabetización.
• Brindaron atención a damnificados del sismo de 1957.
• Otorgaron becas para estudiantes.
• Dieron apoyo económico para la dotación de desayunos 

distritales.
• Apoyaron a damnificados de las inundaciones en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas.
• Crearon la organización Ética Comercial.
• Patrocinaron las películas El Verdadero México y Este es 

México.
• Apoyaron a damnificados del huracán “Hittie” en Belice.
• Construyeron casas y lavaderos en el ejido de San Pedro 

Xalpa.
• Crearon un programa de becas llamado Mérito Rotario 

para ayudar a estudiantes de nivel profesional en escuelas 
públicas y privadas.

• Fundaron el primer club Interact de México en el año 
rotario 66-67, con jóvenes de las preparatorias 2 y 3.

Joaquín Vizcarra de Ita* 
Omar Contreras Borbón**

• Diseñaron el Comité de Obras de Interés Humano entre 1967 y 1968.
• Dotaron de material a la biblioteca para la Unión de Voceadores.
• Crearon el Comité de Lucha contra la Drogadicción.
• Fundaron el parque infantil de Peralvillo. 
• Crearon el Club de Damas Rotarias de México (DARME), integrado por 

las esposas de los socios y quienes desarrollaron importantes obras de 
servicio a la comunidad.

• Apadrinaron al Club Rotario Madrid, en su restablecimiento el 18 de 
mayo de 1976.

• Apoyaron a los damnificados del terremoto de Guatemala de 1976.
• Implementaron el programa Conserve Limpia la Ciudad.
• Crearon el Consejo de Seguridad en la Comunidad, que tiene como 

objetivo salvaguardar los derechos civiles de los ciudadanos mexicanos.
• Propusieron al Departamento del Distrito Federal la creación de vías 

rápidas ortogonales, por parte del socio Alberto Búzali (Ejes Viales).
• Colocaron un monumento a Paul Harris, esculpido por el rotario Pepe 

Turú, en el jardín ubicado frente a la iglesia de San Agustín en Polanco.
• Crearon el Comité de Saneamiento Ambiental.
• Apoyaron a damnificados del volcán Chinchonal.
• Construyeron un jardín de niños en Juchitepec, México.
• Crearon una biblioteca pública en Ixtapalapa.
• Apoyaron a damnificados de la explosión en San Juan Ixhuatepec.
• Ayudaron a damnificados por el terremoto de 1985 en la Ciudad de 

México (Con los recursos que se recibieron de todo el mundo a través 
del Distrito a cargo del gobernador Jorge Sekiguchi, se construyeron 
96 casas, conformando la Unidad Habitacional Rotaria; Francisco J. 
Serna Baylor, supervisó la construcción). 

• Participaron en el inicio de la gran cruzada contra la polio en la Ciudad 
de México.

• Crearon el Comité de Consultoría a cargo de Alejandro Groenewold.
• Gestionaron la donación de equipo médico por parte del Club Rotario 

de Dallas.
• Construyeron, junto con el Club Rotario Cuauhtémoc, una clínica 

escuela para niños sordomudos llamada “Audio Amigo”.

• Diseñaron el Comité de Emergencia para 
atender a los damnificados por el huracán 
Gilberto.

• Crearon el bosque rotario en la alcaldía 
Xochimilco, dentro del bosque de 
Nativitas.

• Crearon el área verde del Club Campestre 
de la Ciudad de México.

• Promovieron el programa Vecino Vigilante.
• Donaron cientos de miles de árboles 

a diversas poblaciones y comunidades 
escolares, a través del Comité de Ecología 
presidido por Ernesto Maurer.

• Realizaron brigadas de salud, dental y 
visual.

• Otorgaron subsidio de oportunidades 
para la niñez (tratamiento médico de 
estimulación temprana y fisioterapia para 
niños con incapacidades físicas).

• Elaboraron y promovieron el Manual de 
Donación y Trasplante de Órganos.

• Compartieron un tráiler con agua, medi-
cinas y alimentos para atender a la pobla-
ción afectada por el terremoto ocurrido en 
junio de 2001 en El Salvador.

• Atendieron diversos asilos de ancianos 
y personas de la tercera edad, acciones 
coordinadas por Antonio Contreras.

• Entregaron diversas sillas de ruedas fabri-
cadas por Wheelchair Foundation, todo 
ello con el apoyo del Fondo Unido Rotario 
de México A.C. y el Club Rotario Texcoco 
de Gante.

• Apoyaron trabajos de construcción en 
apoyo de la Comunidad de la Bienaven-
turanza en Puebla y al Conjunto San Ra-
fael de rehabilitación para personas con 
adicciones. 

• Apoyaron el taller de costura ”La Casa 
Hogar de las Madres Solteras”.

• Apoyaron a “El Caracol”, Institución de 
Ayuda a Jóvenes Drogadictos.

• Ayudaron a damnificados del huracán 
Katrina.

• Dotaron de filtros de agua a diversas 
escuelas. 

Rotary es amistad con vocación de servir, 
este lema ha sido la guía del año del 
Centenario, actividades que no se han 
frenado a pesar de la pandemia; tiempo en 
el cual, bajo el compromiso del presidente 
Eduardo Macías Ocampo, el Club Rotario 
Ciudad de México ha realizado y concluido 
un total de 16 proyectos a través del Comité 
de Obras de Interés Humano y cinco más se 
encuentran en curso. Lo que acumula un 
total de 273 horas de trabajo voluntario 
y 137 mil 50 dólares de contribuciones 
en efectivo y en especie, para beneficiar a 
más de dos mil 700 personas en el altiplano 
mexicano. 
 Los socios del Club Rotario Ciudad de 
México siguen cambiando vidas en el año de 
su centenario al destacar proyectos como:

• Entregaron insumos de protección a per-
sonal de hospitales COVID-19.

• Donaron sillas de ruedas, bastones pa-
ra invidentes y andaderas para discapa-
citados en el Estado de México y en la 
capital del país.

• Brindaron donativos para apoyar el 
programa juvenil de Fundación Azteca.

“Yo llegué al Club Rotario Ciudad de 
México porque me otorgaron un reco-
nocimiento llamado “Excelencia rotaria”. 
Un día llegó mi amigo Fernando Whitman 
y me planteó ¿cómo puedes tener una 
constancia de esa calidad y no ser ro-
tario?... Cuando conocí la labor de los 
socios, me fui convenciendo de ingresar. 
Lo que más me gusta de mi club es la 
gente, sus principios, su vocación y sed 
de servicio, es algo que me contagiaron 
desde el inicio”.

*Joaquín Vizcarra de Ita, es director del 
Comité de Obras de Interés Humano del 
Club Rotario Ciudad de México (2020-
2021).

“Pertenezco a la familia rotaria desde 
los 16 años, ingresé porque mis amigos 
me invitaban a visitar asilos, convivir 
con huérfanos y plantar árboles. Rotary 
me educó en el servicio a los demás. 
Jamás olvidaré una de las tantas visita a 
un asilo donde doña Emilia, una señora 
de avanzada edad, con lágrimas en sus 
ojos y sus manos maltratadas por el 
tiempo, me tomó del rostro tratando 
de reconocerme y me dijo: ‘Sabía que 
regresarías, esperaba volver a escuchar 
esa risa que me contagia de vida, nunca 
dejes de servir a los demás’. Ahí supe que 
en Rotary cambiamos vidas”.

**Omar Contreras Borbón, es director 
adjunto del Comité de Obras de Interés 
Humano y Macero del Club Rotario Ciu-
dad de México. Fue presidente fundador 
del Club Interact Tijuana (1998-1999), 
Intercambista en 2000-2001, socio 
y presidente de los Clubes Rotaract 
San Rafael y Ciudad de México (2003-
2009). Fue socio del Club Rotario de 
Tijuana y hoy pertenece al Club Rotario 
Ciudad de México.

Obras que dejan huella
• Donaron equipo médico, camillas radio-

lúcidas y camas hospitalarias al Hospital 
General de México, con apoyo de una 
subvención global.

• Llevaron apoyo y cobijas a mil familias 
de comunidades indígenas otomíes del 
Estado de México.

• Apadrinaron a niños del asilo “Primavera” 
con bicicletas el Día de Reyes.

• Entregaron mil 500 juguetes para el Día 
del niño bajo el patrocinio de Juguetón de 
TV Azteca.

• Otorgaron al niño Jairo su aparato auditivo.
• Apoyaron con recursos para cubrir 

los gastos del transplante de riñón de 
Alejandro García y Marcelo Jiménez.
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100 Años
Club Rotario Ciudad de México

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

Un siglo de nombres

Fred W. Teele 

K.M. Van Zandt, Jr.

Augusto Garza Galindo

G. N. Galbraith, Jr.  

Ralph Cabañas 

W.F. Saunder

Presidente

1er. Vicepresidente

2do. Vicepresidente 

Secretario

Tesorero

Macero

Allen, Chas V. 

Bailey, Eugene T.

Benbow, William C.

Berthier, Emile

Bosworth, H.C.

Cabañas, Ralph

Clarke, Frank L.

Conway, G. R. G.

Cos, S. M.

De Gress, W. A.

French, J. R.

Galindo, Agustín Garza

Galbraith, Jr. G.N.

Hasam, Thomas R.

Kirby-Smith, E.

McDaniels, Fred K.

Mezly, W.H.

Mohler, Alex Byron

Monday, Henry A.

Muench, Edmund J. 

Osuna, Andrés

Rathbun, Chauncey M.

Saunders, W.F.

Shirley, James Gilbert

Stewart, Miles V.

Stone, J.C.

Teele, Fred Warren 

Vail, W.L.

Van Zandt, Jr. K.M.

Zubirán, José María

Fred W. Teele +                                   

Nelson O. Rhoades +                                

Miles Stewart +

Montague S. Turner +

Julio Zetina +

Ernesto J. Aguilar +

Lamberto Hernández +

William H. Stanley +

Julio L. Acosta +

Rafael M. Mondragón +

Harry S. Mazal +

Roberto Álvarez Espinoza +

Julio Zetina +

William B. Richardson +

Daniel García +

Mariano R. Suárez +

Roberto Casas Alatriste +

Luis G. Aguilar +

Carlos Contreras +

Ignacio Helguera +

Emilio Rosenblueth +

Francisco Sayrols +

Vicente Lomelín     +

Manuel León Ortega +

Guillermo Guajardo Davis +

Enrique C. Aguirre +

Clemente Serna Martínez +

Adolfo E. Autrey +

Carlos Sánchez Mejorada + 

Edmundo J. Phelan +

Ramón Salcido del Castillo + 

Juan Martínez del Campo +

Rodrigo Medellín +

Carlos Sánchez Mejorada Jr. +

Pablo Campos Lynch +

Wilmer Gullete T. +

Antonio López Silanes +

Ignacio Soto +

Americano

Británico

Americano

Americano

Americano

Mexicano

Americano

Británico

Mexicano

Americano

Americano

Mexicano

Americano

Americano

Americano

Americano

Americano 

Americano

Americano

Americano

Mexicano

Americano

Americano

Americano

Americano

Americano 

Canadá

Americano

Americano

Mexicano

1921-1922

1922-1923 / 1923-1924

1924-1925

1925-1926

1926-1927

1927-1928

1928-1929

1929-1930

1930-1931

1931-1932

1932-1933

1933-1934

1934-1935

1935-1936

1936-1937

1937-1938

1938-1939

1939-1940

1940-1941 / 1943-1944

1941-1942

1942-1943

1944-1945

1945-1946

1946-1947

1947-1948

1948-1949

1949-1950

1950-1951

1951-1952

1952-1953

1953-1954

1954-1955

1955-1956

1956-1957

1957-1958

1958-1959

1959-1960

1960-1961

Distribuidora eléctrica

Materiales para construcción

Refacciones automotrices

Minas de plata 

Laboratorio minero

Distribución de máquinas de escribir

Fotografía profesional

Tranvías eléctricos

Distribución de gasolina

Ferretería en general

Fabricación de tubos de albañal

Abogacía corporativa

Partes para carros de ferrocarril

Venta de explosivos

Instrumentos científicos

Rancho lechero

Refinamiento de petróleo 

Artículos para deporte

Medicina general

Fabricación de velas

Profesor

Dentista

Secretario AMCHAM

Distribución de automóviles y camiones

Artículos eléctricos en mayoreo

Manufactura de zapatos 

Compañía de Luz y Fuerza

Bienes raíces

Banca comercial

Equipos para tiendas

DIRECTIVA INICIAL

Presidentes de 1921 a 2021

Diversidad de clasificaciones en los  rotarios pioneros.

El Club Rotario Ciudad de México 
comenzó a reunirse los martes de las 
13:00 a las 14:30 en el University 
Club. La directiva registró los siguientes 
acuerdos con Arch C. Klumph:

1. Procurar incrementar el número de 
socios mexicanos buscando personas 
adecuadas para cada clasificación y 
dando preferencia a mexicanos.

2. Utilizar el lenguaje español en todo lo 
posible.

3. Procurar que siempre sea mexicano 
al menos uno de los directivos 
(presidente, 1er. vicepresidente o 
2do. vicepresidente). El presidente del 
club F.W. Teele estuvo de acuerdo en 
que cuando sea posible se invitará al 
vicepresidente Galindo para que dirija 
las juntas en lenguaje español.

Rotarios ilustres

Félix Fulgencio Palavicini:
Diputado constituyente de 1917, 
Secretario de Educación Pública y 
fundador del periódico El Universal.

Lamberto Hernández
Diputado Federal, Senador de la República, 
padre de Amalia Hernández (creadora y 
directora del Ballet Folklórico de México).

Emilio Azcárraga Vidaurreta
Fundador de la XEW.

Emilio Azcárraga Milmo
Empresario de la TV.

Pedro Vargas
El tenor de América.

Agustín Barrios Gómez
Periodista y diplomático.

Pedro Ferriz
Periodista.

Franz Mayer
Fundador del museo que lleva su nombre.

Antonio Ariza
Empresario y creador de la raza de 
caballos Azteca.

Carlos Esteva
Director de orquesta.

Jacobo Pérez Barroso +

Ernesto S. Maurer +

Luis Ignacio Helguera +

Enrique Hernández Pons +

Ricardo Mazal +

Juan Manuel Rullán +

Martín J. Urrutia +

Andrés Palazuelos Gómez +

Gabriel González Macías +

Víctor M. Aguilar Rivera +

Francisco Bautista García +

Rogerio Casas Alatriste

Clemente Serna Alvear

Nicolás Mariscal +

Miguel Galas Lavin +

Jorge Barbará Zetina +

Carlos Amtmann Obregón +

Bernardo Gómez Vega +

Fernando Yllanes Ramos +

Alfonso Orozco Ibarra +

Luis Pacetti Cabui +

Humbert P. H. de Kanter +

Fedor M. Stefanovich +

José A. Patiño +

Rafael González Ordaz +

Pablo Campos Berry (Socio Honorario)

Charles Hale

Ulrich Scharer Sauberli +

Francisco Javier Serna Baylor +

Juan Antonio García Galván +

Federico Piñones Méndez +

Antonio Ordoñez Mancera (Socio Activo)

Fernando Uribe Calderón +

Víctor David López Rangel +

Gustavo Rincón Hernández (Socio Activo)

Alberto O. González García de Alba

José María Carracedo Bolinaga +

Jorge Cervera Lizárraga +

1961-1962

1962

1962-1964

1964-1965

1965-1966

1966-1967

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

1971-1972

1972-1973

1973-1974

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

NOMBRE NOMBREAÑO AÑO
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Eduardo Macías, presidente del Club Rotario Ciudad de 
México, ingresó a Rotary un día de fiesta en 1996, 
cuando el club celebraba un aniversario más. “Lo 

que más me gustó fue el ambiente de amistad, así como el 
compañerismo para realizar obras de interés humano”. Fue 
Genaro Dispa quien lo invitó a dos o tres sesiones; le gustó el 
protocolo rotario y el lema La amistad como ocasión de servir. 

Sobre el actual aniversario Macías explicó “algo que se 
logró en este año rotario fue hacer sonar al Club 
Rotario Ciudad de México en nuestro país y 
al rotarismo de México en el mundo, de esta 
manera tenemos presencia en Perú, Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia 
y España, entre otros países”. Durante esta 
charla, Macías recordó a Frank Devlyn, socio 
honorario de este club rotario desde el 2004. 
“Cada martes estaba en nuestras sesiones y 
eventualmente nos decía ‘hay que pregonar más 
el rotarismo’”.

Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): ¿Cuáles 
consideras que fueron las motivaciones de 

El reto es transitar otros 100 años: Macías

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

“Lo que más 
me gustó fue 
el ambiente 
de amistad, 
así como el 

compañerismo 
para realizar 

obras de interés 
humano”.

quienes emprendieron el Club Rotario Ciudad de 
México?

Eduardo Macías (EM): Fue una época muy 
compleja porque finalizaba la Revolución Mexi-
cana; un momento muy turbulento también para 
el mundo que venía de la primera guerra mundial, 
con países muy convulsionados y grandes nece-
sidades. El primer grupo de socios se conformó 
de 25 extranjeros y cinco mexicanos, todos con 
la visión de ayudar y justamente esa fue su pri-
mera motivación.

JEBV: ¿Qué responsabilidad tienen hoy los socios 
al heredar esta historia?

EM: Cuando iba a comenzar este año rotario 
en plena pandemia, nadie sabía qué hacer y 
cómo hacerlo. Así que la primera determinación 
fue cumplir con todos los estatus de Rotary 
adaptándonos a las circunstancias. De hecho, 
tenemos más asistencia ahora vía Zoom. 
Realizamos ininterrumpidamente las sesiones 
desde julio; además, llevamos más de 70 

acciones y cumplimos con otras reuniones como 
el aniversario del club de París. Así que hemos 
consolidado aún más nuestras relaciones. Por tanto, 
nuestra responsabilidad es adaptarnos rápidamente a 
las circunstancias, ahora con ayuda de la tecnología lo 
hemos hecho bien para continuar adelante y con más 
fuerza. El Club Rotario Ciudad de México se distingue 
por hacer muchas obras cada año rotario y esta vez 
no fue la excepción a pesar de la pandemia, por el 
contrario, hemos hecho más obras que nunca. 

Por ejemplo, algunos de nuestros esfuerzos se 
enfocaron en la pandemia con apoyo de H&H y de 
otros clubes, ya que a finales de diciembre se entre-
garon 20 camas para atención COVID-19 al Hospital 
General, institución que contaba con sólo 79 camas, lo 
que significó aumentar en 25 por ciento su capacidad. 

Nuestro comité de obras de interés humano, 
así como nuestra Fundación Rotaria y La Fundación 
Rotaria IAP, han estado muy activas. Creo que somos 
el único club rotario en nuestro país o distrito, en 
tener una IAP.

Entrevista: Juan Ernesto Benítez Valle
Texto: María Elena Alcántara Castro

Genaro Poulat Orozco (Socio Honorario)

David S. Yonker Stewart +

Ivo Stern Becka +

Antonio Barberena Zarco +

Antonio Contreras Quijada (Socio Honorario)

Eduardo Macías Ocampo   (Socio Activo)

Enrique Fernández Rivera Río  (Socio Activo)

Alejandro Sobarzo Loaiza +   

Víctor Hugo López Araiza

Patrick Edward Devlyn M. (Socio Honorario)

Gerardo Arturo Limón Espíndola

José Francisco Calva García

Genaro Sevilla Ríos (Socio Activo)

1. Isidro Arano Lara

2. María Cristina Arrieta Aguirre

3. Guillermo Beraza Fernández

4. Miguel Ángel Borja Tovar

5. David F. Bortolussi

6. Omar Contreras Borbón

7. Francisco Javier Contreras Romero

8. Angélica Beatriz De la Vega Arévalo

9. Andreas Diel

10. Carlos Esteva Loyola

11. Enrique Fernández Rivera Río

12. Manuel Gómez Díaz

13. Susana Gómez y Canalizo

14. Alejandro Groenewold González

15. Víctor Arturo Hernández Gómez

16. María Teresa Horn Copeland

17. Juan Eduardo Limón Mestre

18. Pablo Alejandro Limón Mestre

19. Eduardo Macías Ocampo

20. Benito Marín Pinillos

21. Alfonso Méndez Méndez

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

NOMBRE NOMBREAÑO AÑO

Ernesto Emilio Ibarra Cravioto +

Juan Carlos Sánchez Acevedo (Socio Activo)

Juan Eduardo Limón Mestre (Socio Activo)

Manuel Gómez Díaz (Socio Activo)

Salvador Padilla Cano (Socio Activo)

Pablo Alejandro Limón Mestre (Socio Activo)

Tere Villanueva Vargas (Socia Activa)

David F. Bortolussi (Socio Activo)

Eduardo Macías Ocampo (Socio Activo)

Alfonso Méndez Méndez (Socio Activo)

Angélica de la Vega Arévalo

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Presidente Electo
2021-2022

Presidenta Nominada
2022-2023

Membresía 2021

22. Antonio Ordóñez Mancera

23. César Ortega Gómez

24. Salvador Padilla Cano

25. Sergio Peralta Sandoval

26. Peter Paul Petersen Greiser

27. Juliane Radecke Joswig

28. Tassio Ramírez Hernández

29. Gustavo Rincón Hernández

30. Salvador Rotter Aubanel

31. Araceli Ruiz Vivanco de Perelson

32. Jorge Salcedo Ortega

33. Juan Carlos Sánchez Acevedo

34. Oscar Percy Sánchez McClinton

35. Salvador Sandoval Flores

36. Jorge Sekiguchi Hoshino

37. Jorge Carlos Septién Esnaurrizar

38. Genaro Sevilla Ríos

39. Uwe Smid

40. Aarón Torres García

41. Tere Villanueva Vargas

42. Joaquín Vizcarra de Ita
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La Generación del Centenario es el video oficial 
conmemorativo a los 100 años de la existencia 
del Club Rotario Ciudad de México. 

Liderazgo, vocación de servicio, compromiso, 
responsabilidad, disciplina y amistad, son algunos de 
los valores de los que gozan los rotarios de nuestro 
país. En 1921 nació el Club Rotario Ciudad de Mé-
xico, Distrito 4170, con el objetivo de buscar el 
bienestar de los demás. En 100 años, generación tras 
generación, el club ha cumplido cabalmente su misión. 

Terremotos, inundaciones, crisis económicas y 
sanitarias, son situaciones inesperadas en las que los 
rotarios siempre están dispuestos para ayudar a quien 
más lo necesita. El reto al que hoy nos enfrentamos 
es la pandemia, pero aun en situaciones tan adversas 

¡Bienvenidos los primeros 100 años!

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

como estas, los rotarios cerraron filas y se fortalecieron, 
ayudando a miles de personas vulnerables. 

Han cambiado la vida de miles de personas a través de 
16 proyectos que representan interminables horas de trabajo 
voluntario. Sus programas han beneficiado a personas de todas 
las edades que se encuentran en asilos, casas hogar, hospitales, 
escuelas, comunidades indígenas, entre otros espacios:

• Navidad indígena: Entregaron cobijas, alimentos y otros 
artículos de primera necesidad a personas de las comunidades 
otomíes de los municipios de Temoaya y 
Joquicingo en Estado de México. Más de 
mil familias indígenas fueron beneficiadas.

• Reyes Magos: Llevaron 20 bicicletas a 
niños en situación de calle al asilo “Prima-
vera”. Además, mil 500 niños de escasos 
recursos también recibieron juguetes con 
el apoyo de Juguetón. Apoyaron a niños 
indígenas del Edomex y a pacientes de 
Cancerología del Hospital General de 
México. 

• Héroes de la pandemia: Donaron 500 
paquetes con caretas, chocolates y suero 
a personal de tres hospitales COVID-19, 
con la participación del programa "A quien 
corresponda".

• De corazón a corazón: Donaron al Hos-
pital General de México "Dr. Eduardo 
Liceaga", equipo médico, camillas radio-
lucidas y camas hospitalarias con mecanismo eléctrico, todo 
con un valor mayor a 80 mil dólares que se logró gracias a una 
subvención global. El programa Heart2Heart es un esfuerzo 
de cooperación entre el "Corazón de América, de México y de 
La Fundación Rotaria".

JEBV: ¿Cómo se ha transformado el club desde sus orígenes? 
Por ejemplo, la participación de la mujer y el apoyo a la 
juventud.

EM: Hace años éramos el club de Tobi, pero al paso del 
tiempo nos hemos abierto a otras posibilidades, como el 
ingreso de la mujer. También hemos apoyado a nuestras 
juventudes, hoy Víctor Hernández es nuestro puente con 
Rotaract y con futuros nuevos socios jóvenes. Las Damas 
Rotarianas también trabajan mucho. Así que debemos pensar 
en dejarles a todos ellos el legado de los próximos 100 años.

JEBV: ¿Cuáles han sido los principales retos para ti y qué te 
motiva para aportar energía y recursos al desempeño como 
presidente?

EM: Lo bonito es asumir esta responsabilidad y cumplir con 
los objetivos de la junta directiva y con el gobernador en-
trante. Hay un entendimiento muy bueno entre nosotros y 
eso nos motiva a trabajar más y mejor. Un reto es unificarnos 
como rotarios de un distrito, que seamos 88 clubes más 
unidos utilizando el Zoom. El Club Rotario Ciudad de México 
está logrando esa unidad a nivel nacional, pero debemos 
seguir inculcando a la gente joven los principios rotarios y 
que trabajen más. 

JEBV: ¿De qué manera la familia de los socios del club 
CDMX ha estado vinculada al crecimiento del club?

EM: Le hemos dado una gran importancia a la familia y 
a su integración. Lo más valioso del rotarismo son las 
amistades familiares que hacemos, es lo que hace tan 
sólido y duradero al rotarismo. 

JEBV: ¿Cuál es la satisfacción más grata que te ha dado 
tu club? 

EM: Son muchas, pero hay una experiencia que me 
impactó mucho... Nosotros estamos en asociación 
permanente con el Club Rotario Cuajimalpa y en 
especial con Ignacio Holtz y Beatriz, quienes son nuestros 
socios honorarios desde hace 15 años. En 2003 Nacho 
nos invitó a participar en el programa de Transplantes 
de Riñón… Llegó el paciente muy delicado de salud y 
una semana después del trasplante me impactó verlo 
recuperándose y ver cómo habíamos salvado una vida, 
es una sensación muy especial, única. 

JEBV: ¿Cuál es el programa de servicio que más te ha 
gustado participar?

EM: Todo el tema de salud es el que más me gusta, 
pero en general, resolver alguna necesidad fuerte de las 
personas es maravilloso. Como club hemos hecho cosas 
extraordinarias, entre diciembre y enero regalamos mil 
cobijas a la comunidad de Temoaya y Joquicingo; vamos 
a regalar 100 sillas de ruedas, aunque vamos a tratar 
de duplicar la cifra; también hemos dado bastones 
para invidentes… Alguien por ahí dijo “yo los veo con el 
corazón y veo que los rotarios son buenos”, ¡esa emoción 
es increíble!

JEBV: Ser rotario ¿te ha ayudado a ser mejor persona y 
profesionista?

EM: Sí, uno trata de ser mejor, aunque no seas rotario. Una 
herramienta que ocupo en materia de negociaciones es la 
Prueba Cuádruple. De alguna manera el rotarismo sí ayuda a 
ser mejor persona, profesionista y padre de familia, siempre 
buscamos la manera de hacer mejor las cosas. 

JEBV: ¿Cuáles son los retos del Club Rotario Ciudad de México 
en su segundo siglo de actividades?

EM: Todos dicen que cumplimos 100 años, pero yo digo, 
¡empezamos otros 100 años! Llevamos cuatro mil 950 
sesiones, lo que significa 95 años ininterrumpidos de labor 
y de sesiones, pasando por la segunda guerra mundial y 
cualquier otra situación histórica. El siguiente reto es que 
sigamos mejorando como club, que sigamos creciendo en 
cuanto a nuestras obras de servicio. Inculquemos a los jóvenes 
el compromiso de calidad en lo que hacemos y damos. El 
rotarismo es un compromiso voluntario y eso hace que sea 
más valiosa la colaboración, y sobre todo, se debe estar 
convencido, de otra manera, nada vale. 

JEBV: ¿Qué es Rotary: amistad o servicio?

EM: Son las dos cosas. La definición más bonita de Rotary es la 
que dice: La amistad como ocasión de servir.

María Elena Alcántara Castro

“Terremotos, 
inundaciones, 
crisis económicas 
y sanitarias, 
son situaciones 
inesperadas 
en las que los 
rotarios siempre 
están dispuestos 
para ayudar a 
quien más lo 
necesita”.

Foto: Heriberto González Martínez
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Cuando yo era novio de Cristi comencé 
a tener conocimiento del rotarismo por 
las reuniones de las juventudes rotarias 

a las que me invitaba. Su papá, el doctor Adrián 
Rodríguez Macedo, era socio del Club Rotario 
de la Ciudad de México desde 1954.

Pasó el tiempo y un día Ramón Sañudo me 
invitó a las sesiones del Club Rotario Tacubaya. 
Yo recién cumplía 29 años y un 27 de enero de 
1971, el presidente Jorge Villanueva me puso 
el botón rotario, después él fue gobernador y 
director de la revista Rotarismo en México. 

A las pocas semanas el Club Rotario de la 
Ciudad de México celebraba cincuenta años de 
haber sido fundado, por lo que a varios clubes 
nos invitaron a una comida el 6 de abril de 1971. 
A este evento realizado en el Museo Nacional 

de Antropología asistieron 600 
personas, entre ellas el presidente 
de la República, Luis Echeverría.

En el Club Rotario Tacubaya 
permanecí más de once años, fue 
entonces cuando me invitó mi 
suegro Adrián Rodríguez Macedo 
a pertenecer al Club Rotario de la 
Ciudad de México, donde entré un 
22 de junio de 1982.

Me llamó la atención lo efusivos 
que eran los saludos con abrazos y 
fuertes palmadas en la espalda, y la 
cantidad de bebidas que te ofrecían 
antes de la sesión y durante la 
comida en el hotel Fiesta Americana 
donde eran las reuniones, ¡y cómo 
no!, si contábamos con Antonio 
Ariza, director de Casa Pedro Do-
mecq; Roque González Garza, di-

rector de Cervecería Cuauhtémoc y Toño Ariza, 
quien nos proveía de vino blanco o tinto. 

Hablé con Fedor Stefanovich, entonces 
presidente electo (año rotario 1983-1984), 
para que el club hiciera una escuela en un 
terreno donado por alguna de las 16 alcaldías. 

El rotarismo une para siempre en la amistad

Enrique Fernández Rivera Río

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

“Tengo 50 
años de ser 

rotario y seguiré 
colaborando con 

el club hasta la 
muerte, ya sea 

como tesorero, 
vicepresidente o 

administrador, 
porque es una 

gran satisfacción 
ayudar a los más 

necesitados”.

Terminamos construyéndola en Juchitepec, un 
pueblo ubicado en las faldas del volcán Izta-
ccíhuatl. Fedor consiguió casi todos los fondos 
para hacer la escuela, yo realicé los planos para 
la construcción y conseguimos a un constructor 
que hiciera la obra en sólo cuatro meses. Muchos 
rotarios donaron materiales y efectivo para la 
escuela. 

Otra obra en la que participé fue la biblioteca 
de Iztapalapa. Con mi gente habilité los cuartos 
de un inmueble y cubrí el patio en donde se colocó 
el acervo y el mobiliario donado por la Secretaría 
de Educación. Fue una obra pensada para niños de 
secundaria, principalmente, y sigue funcionando. 

En marzo de 2004, fui elegido presidente de 
mi club para cubrir el periodo de julio de 2005 a 
junio de 2006, yo acepté porque tenía el tiempo 
y la voluntad. Tiempo después me reencontré con 
Mercedes y nos casamos. Sus grandes contactos 
con políticos importantes, en vísperas de un año 
electoral, hicieron que aceptaran ser oradores: 
Roberto Madrazo, Jesús Silva Herzog, Beatriz 
Paredes, Francisco Labastida, Demetrio Sodi, 
entre otros políticos.

Mercedes había sido vicepresidenta de 
Walmart, y ahí consiguió para el club mucha 
mercancía para donar a dispensarios, asilos y 
hospitales, de esta manera hicimos donativos 
importantes que hoy continúan con el apoyo de 
Mercedes, Griselda Noble e Isabel Escamilla. 

Para celebrar los 85 años del club decidimos 
hacer una fiesta en la Hacienda de Los Morales, 
invitar a 300 personas y al presidente de la 
República Mexicana, Vicente Fox, quien aceptó 
la invitación gracias a la insistencia del senador 
Alejandro Sobarzo. 

Tengo 50 años de ser rotario y seguiré cola-
borando con el club hasta la muerte, ya sea 
como tesorero, vicepresidente o administrador, 
porque es una gran satisfacción ayudar a los más 
necesitados, aunque sea un poco. Creo que la 
mayor satisfacción es tener grandes amistades 
dentro del rotarismo que te une para siempre.

Vida Rotaria
• Salvemos Vidas: Brindaron una nueva oportunidad; 

a Alejandro García y Marcelo Jiménez, ambos con 
insuficiencia renal crónica, quienes experimentaron 
un trasplante de riñón para continuar con su vida. 

• Caminando juntos: Donaron sillas de ruedas, 
andaderas, bastones y equipos para invidentes, 
adultos mayores y otros grupos vulnerables en 
Ixtapaluca, Joquicingo, Temoaya y Teotihuacán en 
el Estado de México, así como en Iztapalapa en la 
Ciudad de México. 

• Detonando su potencial: Entregaron donativos 
a programa juvenil de la Fundación Azteca, para 
detonar el potencial de la juventud y de la sociedad 
mexicana mediante programas educativos.

• Rotary pinta México: Deja huella de un cambio 
duradero en la sociedad.

Todo lo anterior no sería realidad sin el apoyo en especie 
y en efectivo que llega desde el interior de México y de 
otros países hermanos.

Testimonios rotarios 

Eduardo Macías Ocampo
presidente del Club Rotario Ciudad de México
“Tenemos que cumplir con mejorar y transformar 
vidas en temas de salud, agua, educación, familia y 
medio ambiente… Es muy bonito sembrar árboles, 
donar sillas de ruedas o lentes, pero la sensación 
que genera el ver que se puede salvar una vida, 
es indescriptible… El reto de hoy es atacar esta 
pandemia con todos nuestros medios y recursos, 
por ello existe un plan que está caminando con 
clubes de Alemania y consiste en traer 80 camas, 
respiradores e instrumental médico para enfrentar 
la situación generada por COVID-19”.

José de Jesús Calderón Bello
gobernador del Distrito 4170

Ser rotario es una oportunidad de servir a los 
que menos tienen… Equipamos una clínica para 
atención de labio y paladar hendido, antes 
hacíamos 30 operaciones al año, hoy hacemos 
20 operaciones mensuales para niños con esta 
afectación… Aunque tiene 100 años de historia, el 
Club Rotario Ciudad de México parece que nació 
ayer”. 

Joaquín Vizacarra de Ita
director de Obras de Interés Humano

del Club Rotario Ciudad de México
“Un día alguien me dijo que los rotarios vivimos 
de las satisfacciones de ayudar a la gente, y sí, 
porque cambias una vida y esa vida te ayuda a 
cambiar otras y se va contaminando de "bien". Y 
no lo haces tú solo, el esfuerzo se va multiplicando. 
Por ejemplo al entregar bicicletas a los niños en 
situación de calle en el asilo Primavera, es fabuloso 
ver su risa y felicidad dando vueltas en el patio… En 
Rotary, su fin no es político, ni notoriedad, sino que 
su fin es ayudar. Es un orgullo pertenecer al club 
que llegó a México para cumplir”.

Omar Contreras Borbón, director 
adjunto del Comité de Obras de 

Interés Humano, del Club Rotario 
Ciudad de México

“Nos hemos acercado a comuni-
dades de discapacitados y débiles 
visuales en Ixtapaluca, Ixtapalapa, 
Xoquicingo y Teomaya, donde les 
hemos donado sillas de ruedas, 
andaderas y bastones para invi-
dentes”.

Mario Alberto Ruiz Cruz 
presidente Club Rotaract Ciudad 

de México
Me di cuenta que existían posibili-
dades para apoyar a la gente, y 
también me di cuenta que podía 
aprender más cosas fuera de la 
escuela y eso me motivó estar en 
Rotary.
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Nuestro club seguirá con su brillo

Gobernadores celebran un siglo de historia

Mujer Rotaria

Juliane Radecke Joswing

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

Mis primeros pasos como rotaria fueron en el Club 
Rotario Florida Insurgentes, el cual se cerró en 
1999 por falta de socios, ahí conocí a Juan García 

Vega, quien se cambió al Club Rotario Ciudad de México; 
tiempo después me mandó una invitación para hacerme socia. 
En 2006 fui recibida como la tercera mujer en el Club Rotario 
Ciudad de México, en aquel entonces Eduardo Macías era el 
presidente y, curiosamente, hoy también lo es.

Algo que me motiva a continuar en las sesiones de cada 
semana es saber que tengo muchos amigos en todo el mundo 
a través de los clubes rotarios. Por ejemplo, en Berlín y también 
en Zürich, Suiza donde, me recibieron amablemente y me sentí 
cobijada por la camadería. Otro motivo importante es que pue-
des brindar ayuda a gente e instituciones que lo necesitan y la 
última razón es que uno puede ser útil al interior del propio club. 

El proyecto de servicio que más me ha gustado fue asistir 
por dos años a las Jornadas Médicas. Otro de los proyectos fue 
recibir donaciones de ropa y comestibles para luego clasificar y 
repartir esa ayuda a la gente que la esperaba. 

Los siete gobernadores de distrito se dieron 
cita en la capital del país para celebrar el 
centenario del rotarismo mexicano. En 

el marco del festejo del Club Rotario Ciudad de 
México, el anfitrión José de Jesús Calderón Bello, 
gobernador del Distrito 4170 y todo su equipo de 
trabajo, organizaron un programa conmemorativo 
inolvidable para la reunión de gobernadores. 

Con gran entusiasmo, plasmaron su huella 
como símbolo de unión distrital y develaron 
una placa conmemorativa por los 100 años de 
rotarismo en México. Asimismo, asistieron a una 
misa en la Basílica de Guadalupe y se reunieron 
virtualmente con el presidente de Rotary Inter-
national, quien reconoció la labor rotaria de 
nuestro país. 

También estuvieron presentes los líderes 
rotarios José Alfredo Sepúlveda y Francisco 
Creo para brindar unas palabras de felicitación. 
Después de una grata convivencia en la comida, 
todos los gobernadores se dirigieron al helipuerto 
de la Torre Mayor para una sesión fotográfica que 
dejará huella en la historia rotaria.

“El proyecto 
de servicio 
que más me 
ha gustado 
fue asistir por 
dos años a 
las Jornadas 
Médicas”.

Recuerdo una anécdota muy especial con mi club, fue un 19 de 
septiembre de 2017, sí, el día del sismo fue mi cumpleaños. Llegué 
al Hotel Sheraton para la reunión-comida por mi festejo, cuando 
empezó la sacudida. En ese momento salió Eduardo Macías del 
elevador, me tomó de la mano y también a 
Tere Villanueva para bajar lentamente por las 
escaleras y salir al camellón. Ahí estuvimos 
mucho tiempo al no poder regresar al hotel 
porque se había roto un ducto de gas. En-
tonces esperé sin comer hasta las 6 pm que 
pude sacar mi coche para ir a casa. 

Participar en un club rotario con 100 años 
de prestigio me causa una inmensa alegría y 
gran orgullo, pero al mismo tiempo me siento 
obligada a seguir sirviendo y ayudando en 
las diferentes tareas del club. Creo que es 
difícil imaginar a nuestro club en 100 años, 
pero quiero pensar que seguirá funcionando con su brillo y socios 
dedicados, sosteniendo nuestro lema rotario Amistad y Servicio.

Texto: María Elena Alcántara Castro
Fotos: Heriberto González / Perrón Estudio
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1. Tenemos a dos grandes convocadores: Julio César Silva 
Santisteban, DRI 2021-2023 y Suzi Howe, DRI 2020-2022. 
Grandes líderes en Rotary que, junto con todo el equipo or-
ganizador, estamos preparando un evento de lujo que brinde 
información rotaria actualizada, espacios que permitan esta-
blecer relaciones e intercambiar ideas sobre Rotary Interna-
tional, La Fundación Rotaria y otros eventos para celebrar la 
amistad.

2. No a todos los Institutos de Zona puede asistir el presidente en 
función y en este caso Shekhar Mehta (PRI 2021-2022) y su 
esposa Rashi harán acto de presencia.

3. El Instituto Cartagena 2021 será en homenaje al expresidente 
de Rotary International Frank Devlyn, una gran persona y 
excelente rotario, un líder que tenía por costumbre asistír 
a todos los eventos de nuestra Zona, llevando su alegría y 
entusiasmo. Como todos sabemos, Frank falleció el 27 de 
mayo del 2020, luego de una gran trayectoria rotaria seguimos 
extrañando su sonrisa y charlas dinámicas.

4. La Fundación Rotaria estará presente con un representante de 
los Fiduciarios y, por supuesto, también tendremos la presencia 
confirmada del Fiduciario de nuestra Zona, Jorge Aufranc.

Razones para asistir al
Instituto Rotario Virtual Zona 25A

Gladys Maldonado Rodríguez.
Coordinadora General Instituto 
de Zona Cartagena 2021

5. Este año tendremos la presencia activa de Rotaract; los 
jóvenes tendrán participación en todos los espacios creados, 
será la oportunidad de una fuerte integración nunca antes 
vista; generaremos ideas, trabajaremos juntos y planearemos 
detalles.

6. Amistad: Todo Ser Humano necesita fortalecerse por medio de 
instantes mágicos que la vida nos brinda, en dichos momentos 
están los amigos. Esta será una maravillosa oportunidad para 
la integración, compañerismo y amistad.

7. Los rotarios debemos actualizarnos en temas que día a día 
van cambiando al interior de nuestra organización. Rotary 
International no es ajena a los cambios de la humanidad, ella 
ha ido evolucionando con el paso de los días, en el Instituto, 
tendremos talleres, espacios de opinión y discusión, así como 
grandes conferencistas internacionales, rotarios y no rotarios 
que dejarán huella imborrable en esta etapa de la humanidad.

Familia rotaria, no perdamos esta maravillosa oportunidad.
¡Cuando volvamos a la nueva normalidad, vengan a 

Cartagena y lleven a Colombia en su corazón por siempre!

*Coordinadora General Instituto de Zona 
Cartagena 2021

En el marco de los festejos por el 
centenario del rotarismo en nuestro 
país, surge la voz de los jóvenes a 

través de Mario Alberto Ruiz Cruz, socio 
del Club Rotaract Ciudad de México, quien 
compartió el reto que significa pertener a 
este club rotario pionero.

José Luis Alatorre (JLA): ¿Desde cuándo 
decidiste unirte a Rotary? 

Mario Alberto Ruiz Cruz (MARC): En 
noviembre cumplo tres años como rota-
ractiano. Decidí unirme a esta gran fami-
lia porque siempre me ha apasionado 
ayudar a los demás. He visto la necesidad 
con mis propios ojos, y aquí en Rotaract 
puedo generar un impacto positivo en 
las comunidades. Puedo decir que en mi 
paso por Rotary he desarrollado talentos, 
habilidades, conocimientos que no se 
aprenden en otros lados, pero lo que más 
rescato es haber conocido a maravillosos 
seres humanos que están dispuestos a dejar 
un mundo mejor del que encontraron.

JLA: Cuéntanos brevemente sobre los pro-
yectos actuales de tu club.  

MARC: Actualmente contamos con dos 
proyectos activos. El primero, PAZo a 
PAZito, que por cierto, fue nominado a 
proyecto sobresaliente Rotaract de entre 
los seis mejores de Latinoamérica, tiene 
como objetivo disminuir los índices de 
violencia en cinco comunidades educativas 
de Yucatán y Tamaulipas. El segundo, 4R 
FOUR, consiste en la construcción de una 
biblioteca en el municipio de Singuilucan, 
Hidalgo. Para el financiamiento de nuestros 
proyectos hemos lanzado a la venta 
botellas conmemorativas del centenario del 
rotarismo en México.

JLA: ¿Cómo describirías la relación que 
tienen con su club rotario patrocinador?

MARC: Es una relación muy amena y cordial, 
en la que nos sentimos muy respaldados y 
en la que existe un gran apoyo de ambas 
partes. Siempre están listos y dispuestos a 
guiarnos y ser nuestros mentores, y hemos 
podido aprender bastante de ellos.

JLA: ¿Cómo entienden tú y tus socios la 
responsabilidad de ser herederos de un club 
rotario tan histórico e importante como el 
Ciudad de México? 

MARC: Es una gran responsabilidad, lo que 
aumenta nuestros esfuerzos por ser un 
Club Rotaract destacado y dejar un gran 
legado a los próximos socios. Considero 
que vamos por buen camino, ya que en 

nuestro club está la primera rotaractiana 
del distrito en recibir un botón Paul Harris, 
fuimos distinguidos como el Club del Año 
en 2018, hemos generado ideas ganadoras 
en diversas ferias de proyectos distritales 
y nacionales, hemos recibido subvenciones 
internacionales; de nuestras filas han salido 
representantes distritales y funcionarios 
nacionales e internacionales, hemos logrado 
crear una presencia importante alrededor 
del mundo y, sobre todo, hemos ayudado a 
mejorar la vida de muchas personas. Puedo 
decir que, lo que más aprecio y valoro de mi 
club es la capacidad de crear maravillosos 
proyectos y actividades que coadyuvan en la 
construcción de un mundo mejor, brindando 
condiciones más favorables para las socie-
dades que tanto lo necesitan.

"Luego de un análisis minucioso y un seguimiento por varias 
semanas del comportamiento de la pandemia por COVID-19 
y los avances de vacunación en el mundo y en especial en 
la Zona 25A, se ha tomado, con mucha pena, la decisión 
de llevar a cabo el Instituto de Zona de manera virtual, en 
concordancia con los lineamientos de Rotary International 
y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) frente a la pandemia y con el fin de preservar, 
ante todo, la salud y la vida de la comunidad rotaria y sus 
familiares". 

Así lo informaron en reunión especial los convocadores:  
DERI Julio César Silva Santisteban, DRI Suzi Howe y PGD 
Gladys Maldonado Rodríguez, Coordinadora General:

"Sin duda, esta difícil pero necesaria decisión afecta el 
anhelo de vernos y podernos abrazar, celebrar, compartir, 
sin embargo, tenemos que ser responsables y cuidarnos 
mutuamente, el COVID-19 es un virus que ha demostrado 
inclemencia y no debemos darle oportunidad para que actúe".

"Ahora nos queda seguir trabajando y renovar nuestro 
compromiso de acción con Rotary para darle a nuestra Zona 
25-A un Instituto Virtual de excelencia, como corresponde a 
nuestra organización".

José Luis Alatorre Gutiérrez

Herederos de un centenario de ideas, 
acciones y espíritu rotario

Juventud Rotaria

100 Años
Club Rotario Ciudad de México

Mario Alberto Ruiz Cruz, socio del Club Rotaract Ciudad 
de México.
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El 19 octubre de 2015, el Papa Francisco hizo una 
reflexión en su homilía, la cual tiene sentido común 
pero lamentablemente la sociedad actual no la 

ubica en su justo contexto, debido al peso tan grande que 
tiene el materialismo por encima de lo espiritual: 

“Quien tenga apego a las cosas materiales no se meta en 
política …”: Papa Francisco.

Cualquier persona que tenga demasiado apego por las 
cosas materiales o por el espejo, o a quien le gusta el dinero, 
los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los 
trajes refinados o los autos de lujo, le aconsejaría se fije en 
qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo 
libere de estas ataduras. 

Parafraseando al expresidente latinoamericano que 
está por acá, el que tenga afición por todas esas cosas, por 
favor, que no se meta en política, que no se meta en una 
organización social o en un movimiento popular, porque 
va a hacer mucho daño a sí mismo y al prójimo y va a 
manchar la noble causa que enarbola…

Jorge Arias

Frente a la tentación de la corrupción no hay mejor antídoto que la 
austeridad; y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo... 
Una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover 
el bien común. (https://www.telam.com.ar/notas/201611/169480-
papa-francisco-movimientos-sociales.html) 

El materialismo transforma el amor y el cariño en objetos y respon-
sabilidades; mientras que “QualityTime” significa pasar momentos 
agradables con seres queridos sin preocuparse por el trabajo, el dinero, 
la posición social o las posesiones.

El concepto de merecer es y se ha 
convertido en una concepción de que lo 
merecemos todo, lujos, reconocimientos 
y posición social, pero para ello debemos 
alcanzar aquella posición que nos ubique 
en el lugar que nos haga acreedores a 
todo aquello que deseamos, sin importar 
si realmente lo hemos ganado o no. El 
ser digno es una cualidad y un valor que tienen las personas que saben 
hacerse respetar a través de sus actos y de sus palabras. 

La verdad no se mide por las cosas materiales que posea una 
persona, una institución o una organización, sino por las memorias 

que crea; es mejor invertir en buenos 
recuerdos que en cosas materiales sin 
la mayor trascendencia, convivir con la 
familia, viajar, leer, etc. Es con momentos 
alegres y a veces tristes que llegan las 
grandes enseñanzas. 

En conclusión, el Papa Francisco nos 
invita a una reflexión que nos distancie 
de lo efímero y hagamos énfasis en la 
trascendencia que hay en la entrega 
a los demás, a los más vulnerables. 
Existe una lucha entre el materialismo 
y el consumismo que se muestran en 
la adquisición de bienes y recursos que 
dan una buena imagen y, por otro lado, 
un consumismo que se presenta como 
una incontrolable necesidad de adquirir 
productos con valor o sin él. Toda esta 
imagen nunca llenará ni el alma, ni el 
corazón.

Quien tenga apego a las cosas 
materiales no se meta en política

ARTÍCULO ESPECIAL

“Quien tenga 
apego a las cosas 
materiales no se 
meta en política”.   

Papa Francisco

El Papa Francisco en su faceta de líder y libre pensador.

Decía mi presidente Sakuji Tanaka “había que estar 
agradecido con quien nos invitó a entrar en Rotary”. 
Yo lo cumplo.

Sucedió hace 33 años, cuando un amigo del colegio (nos 
conocimos a los 10 años) me dijo que se iba a crear un club 
en la ciudad con interesantes personas, algunas de la cuales 
yo conocía y otras no, cuyo fin era ayudar a cambiar el mundo.  

Me gustó la ambiciosa idea y le dije sí. Recibimos la Carta 
Constitutiva del club un año después y lo sigo agradeciendo, 
porque cambiar el mundo y ayudar a quien lo necesita es 
nuestra meta, lo cierto es que desde aquel momento mi vida 
también comenzó a tomar un nuevo impulso que hoy continúa. 

“Rotary cambia vidas” y la mía cambió o, al menos estoy 
seguro que es una vida distinta desde que soy rotario. Hay dos 
momentos importantes en mi vida rotaria:

El primero, naturalmente, mi unión a Rotary. Recuerdo 
todas las reuniones antes de que nos fuese otorgada la Carta 
Constitutiva. Ir incorporando nuevos socios, unos conocidos y 
otros no, pero todos en un gran ambiente de amistad que fuimos 
consolidando. Por un año conformamos un grupo compacto 
que aprendió cada semana con sus clubes padrinos lo que era 
Rotary, sus objetivos, valores, instituciones, procedimientos y 
las posibilidades de ayuda a los más desfavorecidos, así como 
promover la paz y la comprensión de todos los pueblos. En 
resumen, formándonos y aprendiendo.

La entrega de la Carta Constitutiva fue la oficialización 
de un precioso acto: la integración a una institución que para 
nosotros ya era nuestra. Y fue la constatación también de un 
compromiso con Rotary y con el resto de los compañeros. A 
partir de ahí nuestros proyectos, nuestra imagen, reuniones y 
la incorporación de mujeres en el club, formó parte de nuestra 
vida en todos estos años.

Otro gran momento es cuando un exgobernador, amigo 
personal, me citó para tomar juntos un café. Allí me planteó 
que el gobernador electo quería contar conmigo para que fuese 
su asistente en la Zona. Yo tenía un trabajo que me absorbía 
buena parte de mi tiempo, una familia con niños pequeños que 
había que atender, algunos hobbies, pero tras pensarlo un poco 
dije: sí, estoy dispuesto.   

Y eso volvió a cambiar otra vez una parte importante de mi 
vida. Siempre digo que el mejor lugar de Rotary para ayudar a 
las personas, para conocer internamente a la institución, a los 
clubes y a muchos rotarios fuera del club, es siendo asistente 
del gobernador.

El compromiso te lleva a participar con fuerza en el distrito y 
a salir de esa inmensa y básica parcela que es el club. Te permite 

ser más útil, por ayudar a otros clubes al mismo tiempo, conocer mejor 
al distrito y a Rotary, profundizar en la formación para poder responder 
a los problemas y conflictos de los clubes, compartir con más facilidad 
asambleas y conferencias entre distritos, tener nuevas amistades, estar al 
día de las nuevas propuestas de Rotary y de La Fundación Rotaria. 

Al asistente se le presenta una nueva visión de Rotary, una mejor 
perspectiva, un mayor compromiso. La magia de Rotary te inunda si tú 
quieres seguir el compromiso, con la posibilidad de trasformar aquello que 
debe cambiar y ayudar a clubes y rotarios a cumplir su compromiso con 
la comunidad.

Esa participación nos lleva a conocer, comprender y participar en la 
internacionalidad de Rotary. Tambien a salir de nuestro entorno cercano 
cuando es necesario, y a entender mejor el mundo en el que vivimos.

Mi vida se trasformó cuando comencé a participar en las labores 
distritales, a ayudar a los gobernadores en su dura función, a formar parte 
de un Rotary que es universal y cuyos valores nos provocan a ser mejores.

El comienzo del cambio, después del compromiso con el club que 
es sustancial y primario, es la participación en el distrito que supone la 
apertura a un mundo diferente y más amplio que ha de llevar en muchos 
casos, como el mío, a otros servicios más allá del club y del distrito, lo 
que ha de proporcionar nuevas amistades, nuevos horizontes personales, 
mejor apertura de miras y una mejor posibilidad de hacer el bien en el 
mundo, ser mejor persona y ser más feliz.   

Ser gobernador es ir más allá en la participación, pero no es un trabajo 
fácil, ni cómodo, aunque apasionante. En ese servicio, contar con unos 
asistentes comprometidos en su función es trascendental para su éxito, el 
cual también es de Rotary. Es el gran truco para lograr el triunfo.

Por todo ello, yo animo a los rotarios que están en su club a dar un 
paso al frente y asumir un compromiso con su distrito, elegir a los mejores 
gobernadores, no a los amigos. Recuerden, la función del asistente de 
gobernador es imprescindible.

Rotary sin fronteras

José Ramón Echevarria

UN COMPROMISO, UNA APERTURA AL MUNDO

Gobernador Distrito 2201 (2012-2013) Club Rotario de Palencia España. Es Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Valladolid, en Rotary es socio fundador del Club 
Rotario de Palencia (1987-88), ha sido dos veces presidente de su club (2003-2004 / 
2014-2015). Entre todas sus actividades dentro del distrito, ha ejercido como asistente 
y responsable de proyectos; fue gobernador en el periodo 2012-2013. Fue acreedor 
al Premio Imperial Tarraco 2018 del Club Rotario de Tarragona (Distrito 2202), una 
distinción anual que se otorga a los tres distritos españoles de gran prestigio. En 
Rotary International es donante mayor de La Fundación Rotaria, es presidente de 
la División España al interior del Instituto de Liderazgo Rotario, fue suplente para el 
Comité de Legislación del Distrito 2201 y en su momento, el presidente de Rotary 
International Ian H.S. Riseley, lo designó como representante en la Conferencia de 
Distrito 4920 (Argentina). 
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La ballena gris (Eschrichtius robustus) de 
Laguna Ojo de Liebre en Baja California 
Sur, es considerada una especie mexi-

cana por nacer en territorio nacional. 
Viaja alrededor de 16 mil kilómetros, desde 

el Mar de Bering a la Reserva de la Biósfera 
Complejo Lagunar Ojo de Liebre (Paralelo 28, 
27°45'N 114°05'W en el Litoral del Océano 
Pacífico, Baja California Sur), toda vez que la 
laguna ofrece en sus 36 mil 600 hectáreas; 
48 kilómetros de largo, 9 kilómetros de ancho, 
así como entre 5 y 12 metros de profundidad. 

Estas aguas proporcionan a la ballena 
gris las condiciones idóneas de batimetría, 
temperatura y salinidad. Es una especie acuá-
tica que arriba cada año exclusivamente ahí 
para su apareamiento, nacimiento y crianza 
de ballenatos.

Es un gran espectáculo observar estos no-
bles gigantes en su hábitat natural, quienes 
llegan a medir hasta los 16 metros de longi-
tud y 20 toneladas de peso, en el caso de 
los adultos. Su piel de color gris oscuro con 
manchas blancas deformes, configuran un 
diseño muy característico; su cuerpo está 
cubierto de percebes y otros crustáceos 
que permite diferenciar a cada uno de estos 
mamíferos.

Por encontrarse dispersos en una superficie 
de 36 mil 600 hectáreas, se convierte en un 
verdadero reto poder fotografiarlas, salvo 
cuando se acercan a la embarcación. 

El horizonte es muy amplio y cuando salen 
a respirar, dura unos cuantos segundos el 
espectáculo, momento en el que se les tiene 
que localizar, enfocar la cámara e intentar 
fotografiarlas antes de que se sumerjan de 
nueva cuenta. 

A pesar de ser salvajes, es un animal 
amigable, acostumbrado a convivir con los 
seres humanos, acercándose en ocasiones a 
las embarcaciones para ser acariciados por los 
observadores.

Javier Martínez Luna*
Tema propuesto por el gobernador del 
Distrito 4100, Óscar Guillerno Nava Amaya

Roturismo
Espectáculo de la ballena gris

*Socio del Club Rotario Tijuana Agua Caliente.
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Gilberto Federico Allen de León, un rotario 
de talla internacional con base en el 
Distrito 4130, compartió a los lectores 

de Rotary en México su filosofía de vida.

¿Quién es Gilberto Federico Allen de León?

Es un rotario más, un rotario que está convencido 
de que la filosofía, los principios, los valores 
de Rotary son universales y nos permiten ser 
mejores personas cada día. El servicio y la 
amistad se van fortaleciendo a través de la vida 
en Rotary.

Nací en Monterrey hace 78 años. En 1969 me 
uní a esta organización después de escuchar una 
plática sobre Rotary, la impartía mi amigo Carlos 
Canseco. En aquel entonces yo participaba en los 
Boy Scout y vi una continuidad en los valores y 
principios de dicha organización. Por ejemplo, el 
servicio y el espíritu de superación. 

Me invitaron al Club Rotario Guadalupe, 
un club nuevo en un municipio conurbado a 
Monterrey. Después me casé y tuve dos hijas: 
Brenda y Catalina, cambié de domicilio y me fui al 

Club Rotario del Valle Monterrey. 
Tuve muy buenos compañeros en 
el liderazgo y me fue interesando 
cada día más, la vida de un club ro-
tario sobre la base de la amistad y el 
servicio, y de todos los valores y prin-
cipios que nos enseñaron nuestros 
padres. 

Tuve la fortuna de ser muy 
cercano al doctor Carlos Canseco, a 
quien conocí a partir del día que tomé 
posesión como presidente del Club 
Rotario del Valle Monterrey, ya que 
lo invité junto con el exgobernador 
Gregorio Garza Flores. Por la cercanía 
geográfica, el Doc Canseco me invitó 
a su círculo de amigos; cada plática 
con él era una cátedra, un aprendizaje. 

Tuve la oportunidad de acom-
pañarle en su proyecto de erradicar 

la poliomielitis, recorriendo la República Mexicana en 
las campañas de vacunación. Él fue mi mentor, un gran 
hombre, íntegro, ético, de familia, un modelo a seguir.

¿Cómo cambió Rotary tu vida?

No te puedo decir en qué cambio, ya que tuve la 
fortuna de nacer en una familia muy unida, con unos 
padres magníficos a quienes les debo lo que soy. Yo 
traía el servicio, el compañerismo y el liderazgo en la 
sangre a través de los Boy Scouts, así como el ánimo 
de mis padres para superarme cada día en la ética y 
los valores. 

Rotary me ha dado la oportunidad y las herramientas 
para promover esos valores que hacen mejores a las 
personas. Rotary no es sólo compañerismo, la fiesta 
o la reunión de amigos, tampoco es sólo el servicio al 
prójimo, Rotary es una escuela de constante superación.

Como socio, y en su momento como gobernador 
del Distrito 4130, mi misión ha sido promover la superación de 
cada uno de nosotros como rotarios en el ámbito familiar, de ser 
mejores padres, mejores hijos, mejores parientes con la familia, 
mejores con los amigos; es decir, buscar la propia excelencia a 
través de la amistad verdadera. 

En toda época, los viejos pensamos que 
otros tiempos fueron mejores, pero no es así; las 
distracciones, los retos, proyectos y sueños que 
tuvimos en nuestra juventud, son exactamente los 
mismos que tienen los jóvenes de ahora. Creo que el 
éxito de una persona radica en seguir esos sueños y 
esos proyectos, en seguir siendo cada día mejor, en 
buscar la felicidad dándose a otros, eso es la vida.

¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado 
en tu vida rotaria?

Polioplus, por su alcance, importancia y bondad; es 
un proyecto que muchos rotarios abrazamos y nos 
dedicamos en cuerpo y alma a ello. También tuve la 
fortuna de promover con mucho éxito los programas 
relacionados a Rotaract e Interact. Recuerdo con 
cariño que mi esposa me acompañaba a reunirnos con 
jóvenes para participar en sus proyectos, animándolos con 
esta filosofía mía. Incluso, diversos presidentes de Rotary 
International me invitaron, en su momento, a participar en 
comités de la juventud, comités en contra de las drogas, 
comités que promueven la amistad internacional. 

Por otro lado, en dos ocasiones me invitaron a ser 
instructor de gobernadores propuestos en la Asamblea 
Internacional, así que promoví que cada gobernador fuera 
mejor como persona, porque sólo así se hacen bien las 
cosas cada día al predicar con el ejemplo. 

Para los creyentes, hay una parábola en el Evangelio 
que habla de los talentos. Comienza con un padre que al 
iniciar un viaje distribuyó sus talentos y posesiones a sus 

hijos. Al regreso los reunió y les preguntó ¿que hicieron con los 
talentos que recibieron? Hubo quien dijo “los descuidé y los 
perdí”, otro “los quise invertir en un proyecto 
que dejaría una gran fortuna, pero los he 
perdido”; el otro dijo “yo los guardé en el fondo 
de mi corazón, en el lugar más seguro de mi vida 
y los mismos que me entregaste te los entrego 
hoy. Hubo otro hijo que afirmó “padre, tú me 
diste los talentos y yo los he multiplicado”. La 
historia termina diciendo el padre a ese último 
hijo “ven a sentarte a mi mesa”. Esta parábola 
es un rector en la vida porque nos lleva a hacer 
el bien, a perfeccionarnos, a cuidar nuestra 
imagen actuando con ética y valores, eso es 
Rotary. 

De ahí que yo crea que los talentos aplicados 
a tu vida y a mi vida, son las capacidades que 
tenemos para ser o desarrollar determinadas 
situaciones. Por ejemplo, un talento es ser 
padre de familia, un profesionista o ejecutivo, un talento es la 
amistad, la generosidad del corazón, un talento es lo que te 
puede distinguir como persona en un momento de la vida. 

De 1969 que ingresaste a Rotary a la fecha ¿la organización 
ha cambiado? 

Se ha actualizado, Rotary no puede ser estático, se va ade-
cuando a los tiempos en todo sentido. Ha cambiado en la forma, 
pero no en el fondo, no en la esencia. Necesitamos adecuarnos, 
en este momento lo estamos viendo con la tecnología; sin 
embargo, en las raíces no cambia Rotary, sigue siendo un grupo 
de amigos que practica la amistad y a través de ella realiza 
proyectos de servicio. El principal reto de Rotary en el siglo XXI 
es seguir actualizándose en la forma.

¿Alguna anécdota que puedas compartir de algún evento 
de Rotary?

Son muchas... Participé en 19 conferencias de distrito en 
lugares como Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, 

· VIDA ROTARIA ·

El éxito de una persona radica 
en perseguir sus sueños

Entrevista: Juan Ernesto Benítez Valle
Tema propuesto por el Gobernador del distrito 4130, 
Patricio Flores Aguirre

“Soy un 
rotario más, un 
rotario que está 
convencido de 
que la filosofía, 
los principios, 
los valores de 
Rotary son 
universales y 
nos permiten 
ser mejores 
personas cada 
día”.

“Por la 
cercanía 
geográfica, el 
Doc Canseco 
me invitó a 
su círculo de 
amigos; cada 
plática con 
él era una 
cátedra, un 
aprendizaje”.

Celebrando un aniversario de Rotary junto a Salvador Rizzo.
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En abril se llevó a cabo el primer conver-
satorio de la serie “Viernes de revista”, 
organizado por Juan Ernesto Benítez Valle, 

director editorial de la revista Rotary en México. 
En esta edición llamada “Las revistas regionales de 
Rotary” participaron tres editores de Latinoamérica: 
Francisco Socías Ibáñez (Rotario de Chile) Nuno 
Virgilio Neto (Rotary Brasil) y Carlos Enrique Speroni 
(Vida Rotaria Argentina); quienes intercambiaron 
opiniones sobre la importancia de la comunicación 
de Rotary a través de las revistas que dirigen. 

En el marco de este evento, se dio a conocer 
públicamente el inicio de una nueva etapa en la 
revista Rotary en México, se trata del lanzamiento 
del portal www.revistarotaryenmexico.com, activo 
desde el 19 de marzo del presente año, donde los 
lectores rotarios y no rotarios, podrán tener acceso 
al historial de las ediciones de Rotary en México.

 Al evento en línea asistió Patrick Nunes, director 
de Comunicaciones globales y diseño de Rotary, 
desde Evanston, Illinois. De forma testimonial, estu-
vieron Donna Cotter, coordinadora de las revistas 
regionales en Rotary International, Reiner Jahn, 
presidente de FURMEX y Jaime Solano, editor de la 
revista Colombia Rotaria, entre otras personalidades. 

Patrick Nunes, explicó “las revistas son una de 
las mejores formas de llevar información a la familia 
rotaria, sin ellas nuestra estrategia de comunicación 
no alcanzaría el mismo nivel de éxito que tenemos. 
En los últimos años ha sido muy importante que 
nuestros mensajes estén alineados en todas las 
revistas, esta estrategia comunicativa ha logrado ser 
de grandes beneficios para nuestra organización”.

Informó que una encuesta mundial registró: 83 
por ciento leen sus revistas rotarias y el 82 por ciento 
respondieron estar satisfechos con la información. 
Nunes exhortó a los editores a tener un contenido 
sólido para ofrecer a los lectores beneficios que los 
ayuden a restablecer su conexión con Rotary y les 
permita conocer a fondo la organización. 

Ante la pregunta ¿las revistas regionales son una 
obligación o un derecho?, los editores respondieron:

Francisco Socias (FS): Es un derecho para todos 
los que se involucran con Rotary. A través de las 
revistas los rotarios se nutren de ideas, conocimiento 
y sueños de otros para construir su propio camino. 

Nuno Virgilio Neto (NVN): El 
hecho de que una institución tenga 
su propio vehículo informativo 
independiente es un privilegio. 
Ciertamente los esfuerzos indi-
viduales de comunicación en las 
redes sociales son importantes, 
pero sólo cobran fuerza y cuerpo 
cuando se unen a través de las 
revistas regionales que brindan 
algo más que información, son 
fundamentales para formar la 
identidad de Rotary con acentos 
locales.

Carlos Enrique Speroni (CES): 
Si tuviéramos un rotarismo inte-
grado por rotarios, diría que es un 
derecho, pero la realidad es que nuestra integración depende mayoritariamente de clubes 
que no todos son rotarios, en mi zona ocurre esto. Si tenemos clubes donde algunos son 
rotarios y otros son socios, es evidente que para que ese socio del club es una obligación 
a la que se resiste pagar cualquier precio. En Argentina el costo de la revista equivale a 
un café, pero algunos no lo quieren pagar porque no son rotarios.

¿Qué utilidad práctica tienen las revistas regionales para la comunidad rotaria?

FS: Para el socio es un vehículo más directo y a la mano que le permite mayor agilidad 
en el conocimiento rotario, es un complemento de capacitación. Para el club es un 
vehículo de propaganda con el fin de darse a conocer, es decirle al mundo “esto hicimos”, 
y entonces se pueden replicar los proyectos exitosos.

NVN: Las revistas promueven el intercambio de experiencias y renuevan el vínculo del 
lector con Rotary. Las revistas no sólo son informativas, tienen un carácter emocional, 
atrayente y movilizador. Las revistas son centros de difusión de ideas y es increíble 
cuando la revista fomenta conexión entre los clubes, al compartir detalles de un proyecto 
y que otros clubes puedan replicarlo en sus comunidades sin importar la distancia.

CES: La utilidad práctica la tenemos que encontrar en el balance del contenido de cada 
revista. Si queremos hacer una revista exclusivamente rotaria va a tener un porcentaje 
de gente interesada y otro porcentaje que no le interese. Si queremos una revista con un 
balance razonable, debemos entregar temas rotarios interesantes, entre experiencias 
de intercambio de proyectos y con un contenido más ligth que llegue a la casa, a los 
jóvenes, a la familia o a cualquier oficina, así el lector va a encontrar algo que le interesa. 
Si limitamos las revistas solamente a un manual rotario va a tener un universo menor. Yo 
creo en la diversidad que debe tener el contenido de una revista.

Puedes ver y escuchar el resto de la charla entre editores en Facebook: https://web.
facebook.com/102000678610868/videos/485982605929145 

Viernes de revista

María Elena Alcántara Castro

Guatemala y casi todos los países de Sudamérica y 
siempre, el común denominador, era lo que llamamos: la 
magia de Rotary. Porque llegar a un lugar desconocido con 
gente desconocida y que después de una hora ya tengas a 
un amigo entrañable junto a ti, Rotary nos da esa facilidad. 

A través de la amistad y el compañerismo nos ha 
enseñado a aceptar como hermano a cualquier rotario 
sincero y espontáneo que se te acerque. En mi visita a Perú 
como representante mundial, me ofrecieron un concierto 
que inició tocando el Huapango de Moncayo, se me estrujó 
el corazón. En Brasil me invitaron a una instalación militar 
donde izan con honores la bandera de México, en fin, 
Rotary es mágico. 

Quisiera invitar a todos los rotarios a que vivan esa 
sensación y no se queden únicamente en su club sesionando 
con un proyecto pequeño, busquen proyectos grandes, 
en los que realmente apoyen y ayuden a la comunidad; 
pero también, aunque parezca un contrasentido, busquen 
proyectos individuales, adopten a un joven, apóyenlo y 
síganlo en su desarrollo cultural y educativo, hagan de los 
jóvenes personas de bien como ustedes, como nosotros. 
Que hermoso sería este mundo si estuviera lleno de 
abogados como Gilberto Allen, con una gran familia y un 
gran desarrollo profesional. Después de más de 50 años de 
pertenecer a Rotary, yo me siento pleno, en paz. 

Si Dios me llama, yo estoy listo, ya que tuve la 
oportunidad de desarrollarme, de formar una familia, 
de atender a mis padres, de participar en la comunidad, 
de transmitir mis conocimientos profesionales en la Es-
cuela de Derecho del Tecnológico de Monterrey; tuve la 

oportunidad de ser presidente del Colegio 
de Notarios Públicos de Nuevo León y vice-
presidente de la Asociación Nacional de 
Notarios, también participé en la comunidad 
como presidente del patronato de bom-
beros estatal. Puedo asegurar que esa 
tranquilidad que tengo la he desarrollado en 
gran medida a través y con Rotary.

Como mentor por naturaleza, ¿qué más 
te gustaría compartir a la juventud?

Si platico esto a gente de mi edad se 
oye bonito, pero lo importante es que el 
mensaje llegue a los jóvenes de hoy, los 
que sueñan, los que quieren ser mejores 
cada día. En Rotary como en cualquier 
organización, si tu no quieres ser el mejor 
o de los mejores, no tiene caso que estés. 
Rotary te da la oportunidad de crecer a diario; ser auténtico, actuar 
con amor y generosidad te distinguie como una persona que vale 
la pena, como un persona para que ejerzas tu liderazgo en todos 
los ámbitos. ¡Joven, sé un líder! Te invito que al final de tus días te 
sientas en paz y satisfecho de tu vida, de lo que hiciste con ella, no 
hagas cosas por hacerlas, haz cosas para que te sigan, ya que eres y 
serás una buena persona.

¿Cuál es tu equipo de futbol? 

Obviamente los Tigres, en las buenas o en las malas, yo hice mi 
carrera en la Universidad y desde entonces me simpatizó el equipo.

“Quisiera invitar a 
todos los rotarios 
a que vivan 
esa sensación 
y no se queden 
únicamente en su 
club sesionando 
con un proyecto 
pequeño, busquen 
proyectos grandes, 
en los que 
realmente apoyen 
y ayuden a la 
comunidad”.

En compañia de Héctor Pro Villareal

En grata reunión con José Alfredo Sepúlveda y Salvador Rizzo.
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4100
Óscar Guillermo Nava Amaya
GOBERNADOR DISTRITAL

Distrito

Club Rotario Obregón Sur / Entregaron coliflor 
fresca a diversas familias de las colonias ubicadas 

al sur de Cajeme / Apoyaron la Fundación Borquez 
Schwarzbeck y la Comisión de didáctica de la E.F. de 

la Asociación Mexicana de Corporeidad. 

Club Rotario Mar de Peñasco / Realizaron la 
segunda entrega de mangueras para labores de 

rescate, beneficiando al Departamento de Bomberos 
en Puerto Peñasco / Apoyaron Rotary Club of Surprise 

y el Departamento de Bomberos de Buckeye.

Club Rotario Tijuana Oeste / Donaron 
120 mesabancos a la secundaria No. 40 de la 
Delegación Francisco Zaco del Valle de Guadalupe, 
con una inversión aproximada de 60 mil pesos / 
Municipio de Ensenada, Baja California.

Club Rotario Mexicali Industrial / Entregaron 
vales para realizar estudios de biometría hemática, 
ultrasonido, papanicolau, densitometría, entre 
otros análisis / Con apoyo del programa Bienestar 
Social Municipal, se llevó a cabo una campaña para 
detectar a tiempo diversas enfermedades.

Club Rotario Calafia Mexicali / Programa 
Medio Ambiente / Reforestaron el Boulevard 
Rotario con el apoyo de otros clubes de Mexicali. 

El Club Rotario Tijuana Agua Ca-
liente en coordinación con el Club 
Rotario West Covina, California, 

quien aportó 5 mil dólares para esta obra, 
entregó 50 equipos de cómputo a la escuela 
Secundaria No. 4 “Ricardo Flores Magón”.

El costo de la inversión fue de 191 mil 
382.50 pesos para beneficiar a mil 980 
alumnos por periodo escolar. Con este 
proyecto ambos clubes coadyuvan en el 
desarrollo de las habilidades digitales de los 
alumnos de esta institución educativa, que 
les permita tener un mejor perfil de egreso.

Al acto asistieron: Dennis Evans, presi-
denta; David Alfaro, expresidente y José 
Gutiérrez, presidente electo, todos del 
Club Rotario West Covina; así como Juan 
Carlos Cuevas Cano, presidente; José Luis 
Herrera, secretario y Benito Rico López, 
coordinador del Programa de Centros de 
Cómputo, los tres del Club Rotario Tijuana 
Agua Caliente. Por parte de las autoridades 
escolares asistieron el director de la escuela 
Tranquilino Rivas y Lina María Guadalupe 
Acevedo, supervisora escolar de Zona 6 de 
Secundarias.

Por una educación digital

Mejores prácticas
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Juan Carlos Chávez Anchondo 
GOBERNADOR DISTRITAL

4110
Distrito

El pediatra José Luis Carbajal con apoyo de 
colegas y compañeros rotarios, organizaron una 
jornada para atender a niños que padecen de 

labio leporino y paladar hendido, dando cumplimiento al 
programa Mil Sonrisas.

Se estima que alrededor de 50 casos nuevos con 
malformaciones de labio nacen cada año en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, por lo que el club decidió apoyar esta 
causa, y es que cuando de ayudar se trata para ellos 
nada es imposible. 

“Mil Sonrisas es un programa que nace en el Club 
Rotario Juárez Paso del Norte, cuando un grupo de 
rotarios se dieron a la tarea de buscar un programa que 
fuera de mucho apoyo a la comunidad. Mil Sonrisas se 
formó hace 22 años, cuando observamos la cantidad 
de niños que requieren operaciones de labio leporino y 
paladar hendido”, explicó José Luis Carbajal, director del 
programa Mil Sonrisas desde hace 12 años.

Jornada labio leporino y paladar hendido

Mejores prácticas

Programa

MIL
SONRISAS

El programa Huertos de esperanza 
a cargo del Club Rotario Aguas-
calientes Bosques es un esfuerzo 

por establecer un sistema amigable con el 
medio ambiente que permite mejorar las 
condiciones de vida de la población rural, 
mediante la producción y el consumo de 
alimentos sanos. 

El proyecto piloto recibió la visita de 
quienes apoyan la iniciativa: Club Rotario 
de Forest Grove, Oregon, de la Fundación 
The Espy Collective y del DIF Municipal 
Rincón de Ramos, quienes revisaron los 
huertos familiares que tienen por objetivo 
final beneficiar a 400 familias. 

El plan piloto incluye solamente a 
40 familias del municipio de Rincón de 
Ramos, Aguascalientes, que involucra a 

las siguientes comunidades: El Saucillo, El Bajío, 
Mar Negro, Puerta del Muerto.

El paquete para huerto que entregaron a las 
familias incluye: 
• Sistema de riego por goteo con filtro profesional
• 45 sobres de semilla
• 300 gramos de fertilizante orgánico
• Frasco de 100 ml. como repelente orgánico 

contra insectos 
• Dosificador
• Atomizador manual
• Kit de jardinería (talache y rastrillo)
• 45 metros malla para gallinero
• Manual de siembra

*Presidente del Club Rotario Aguascalientes 
Bosques y responsable del programa Huertos 
de esperanza.

Huertos
deesperanza
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El Club Rotario Chihuahua San 
Felipe activó el programa Cora-
zones, que consiste en donar kits 

quirúrgicos a niños con cardiopatías con-
génitas en Chihuahua, Chihuahua, con un 
costo aproximado a 70 mil pesos. 

A través de diversas actividades y 
gestiones ante fundaciones, dotaron de 
siete kits para operación, acción que el 
Club Rotario Camino Real de El Paso 
Texas, también apoyó pagando servicios 
médicos adicionales. Para ambos clubes 
es un orgullo sumarse a esta noble causa. 

Cabe señalar que la incidencia de estas 
enfermedades es de 8 a 10 de cada mil 
nacidos vivos. Según el INEGI, entre 18 
mil y 24 mil niños que nacen con alguna 
cardiopatía, sólo el 85 por ciento de estos 
pacientes diagnosticados oportunamente, 
llegará a una vida adulta, a diferencia de 
hace 60 años que sólo 10 por ciento lo 
conseguía. 

En conjunto con los servicios del sec-
tor salud estatal y federal, médicos volun-
tarios y clubes rotarios de Chihuahua y de 
El Paso Texas, apoyaron esta causa para 
dotar de accesorios e insumos médicos 
que no proporcionan las instituciones 
participantes. Hasta ahora suman más de 
120 niños operados.

Patricio Flores Aguirre 
MENSAJE DEL GOBERNADOR

4130
Distrito

En abril, Rotary nos invitó a tener presente 
una de sus áreas de oportunidad para 
tener en cuenta: Mes de la Salud Materno-

Infantil. Recordemos que Rotary brinda acceso a 
una atención médica de alta calidad para madres 
y niños vulnerables, con el fin de aumentar su 
esperanza de vida y los niños puedan crecer 
fuertes y sanos.

Esta es la magia de Rotary, ya que podemos 
ofrecer educación, inmunizaciones, kits de parto 
y clínicas móviles. Damos clases de sensibilización 
a las mujeres para prevenir la transmisión del 
VIH de madre a bebé, promovemos la lactancia 
e informamos sobre cómo evitar enfermedades. 

Ampliamos el acceso para la atención de 
calidad, con el fin de ofrecer a madres y niños 
en todo el mundo las mismas oportunidades 
para un futuro saludable. Y es que, alrededor de 
5,9 millones de niños y niñas menores de cinco 
años perecen cada año a causa de la 
desnutrición, atención médica insuficiente, 
falta de saneamiento y demás carencias 
que pueden prevenirse.

Les insisto en la importancia de este 
mes de abril para involucrarnos y conocer 
más a fondo las diferentes acciones que, 
como socios y clubes, podemos ofrecer en 
este tema de Salud Materno-Infantil. 

Sigamos sumándonos en pro de 
la salud de tantas madres y niños que 
requieren atención, cuidados y servicios 
de calidad. Gracias a tus contribuciones 
y a las de que cada socio en el mundo, 
podemos seguir apoyando a nuestros 
niños y a sus mamás. 

Amigos, les invito a reconocer el be-
neficio de valorar la importancia de nues-
tras contribuciones, de los programas que 
hemos realizado y cómo podemos seguir 
trabajando en pro de este beneficio para 

nuestras madres y niños. Sabiendo que en estas nuevas generaciones es 
donde podemos hacer los cambios de fondo. 

Sigamos sensibles a las necesidades que requiere este programa y, desde 
nuestras trincheras, sigamos sumando esfuerzos para abrir oportunidades 
que mejoren cada día el servicio de salud y atención a los más necesitados. 
Sigamos salvando más bebés y a sus mamás. 

Lo que nos ha tocado vivir hoy, nos hace más responsables en la 
necesidad urgente de elevar los servicios de atención y calidad en la salud, 
¡abramos oportunidades!

Les mando un abrazo fraterno.

“Sigamos sumándonos en pro de la salud 
de tantas madres y niños que requieren 
atención, cuidados y servicios de calidad”. 

Corazón Corazónade
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Club Rotario San Luis Potosí 
Remodelaron baños en la escuela federal 

primaria “Francisco I. Madero”.

Club Rotario Matamoros Profesional
Programa Rotary Pinta a México / Entregaron una 
dotación de pintura a la escuela primaria “Ignacio 
Ramírez”, con el fin de preparar salones para el 
regreso a clases de los estudiantes, en el marco 
de la nueva normalidad. 

Club Rotario Tamaholipa / Entregaron diversos 
artículos perecederos y otros no, al Banco de 
Alimentos de México en Ciudad Victoria.

Club Rotario San Luis Potosí / Programa Peso 
por Peso / Entregaron silla de ruedas especial PCI 
en coordinación con el DIF Estatal.

En el centenario del natalicio del “Doc Canseco” quien 
inició el programa PolioPlus desde la presidencia 
internacional de Rotary, el rotarismo en Nuevo León 

entregó el Reconocimiento a la Responsabilidad Social "Dr. 
Carlos Canseco González", a quienes por su trayectoria y 
dedicación hacia la sociedad han destacado en tres sectores: 
educación/cultura, empresa/gobierno, salud/deporte. 

Durante esta séptima edición anual, las personas 
galardonadas en 2021 fueron elegidas por el Comité de 
Nominaciones del Reconocimiento a la Responsabilidad 
Social "Dr. Carlos Canseco González". Representantes de los 
20 clubes rotarios de Nuevo León entregaron el galardón a:

• Carlos Sandoval Armijo (post mortem), atleta competidor 
en justas internacionales y empresario filántropo a través 
del Grupo Orsan. Reconocimiento del sector salud/deporte.

• Blanca Treviño de Vega, empresaria líder de TI a nivel global 
y promotora de educación y desarrollo de la juventud. 
Reconocimiento del sector empresa/gobierno.

• Cristina González Paras, directora de EZER, La Casa del 
Voluntario; también es presidenta-directora del Encuentro 
Mundial de Valores. Reconocimiento del sector educación/
cultura.

El Comité Ejecutivo está compuesto por Salvador Rizzo 
Tavares (presidente del comité), Gilberto Federico Allen, 
Diego Alonso Hinojosa, Carlos Sandoval Delgado, Juan 
Francisco Martínez, Miguel Yga Canavati, Abbas Rahimzadeh 

Reconocimiento a la Responsabilidad Social
"Dr. Carlos Canseco González"

Mejores prácticas

PDG Salvador Rizzo Tavares

Juan Ramiro de la 
Fuente, presidente 
del Club Rotario 
Monterrey Carlos 
Canseco, Patricio 
Flores, gobernador 
del Distrito 4130, 
Salvador Rizzo 
Tavares y Mauricio 
Canseco Cavazos. 

Entrega de 
Reconocimiento 
Rotario a la 
Responsabilidad 
Social "Dr. Carlos 
Canseco González" 
a Cristina González 
Paras del sector 
educación/cultura.

Club Rotario Laredo Reforma 
Programa Rotary Pinta a México 
Para promover los valores de Rotary, 
cambiaron la imagen en lugares 
estratégicos de alta afluencia peatonal 
y vehicular.

Club Rotario San Luis Potosí / Visitaron Casa Hogar “Eben Ezer” para niños
con discapacidad física, quienes padecen parálisis cerebral o retraso mental.
Con el objetivo de sumar esfuerzos y ser donantes básicos. Entregaron 250 
cubrebocas al personal de apoyo de la casa hogar.
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Kalaleh, Patricio Flores Aguirre y Juan Ramiro de la Fuente 
(coordinador del Consejo de Presidentes). Al acto también 
asistieron Patricio Hernán Flores Aguirre, gobernador del 
Distrito 4130; presidentes de los clubes rotarios ubicados 
en Nuevo León y la familia del Dr. Canseco.

Hubo muchas anécdotas vividas y frases aprendidas 
del presidente internacional Carlos Canseco, pero hay una 
en donde resumo la esencia de su ser y su pensamiento, 
y hoy la recuerdo en el centenario de su natalicio, dice así: 
“La inmortalidad no es vivir para siempre, es vivir en el 
recuerdo de los que continúan nuestra obra”.

En Rotary International existen cinco Avenidas de 
Servicio, basadas en el objetivo de Rotary, que constituyen 
la piedra angular de la filosofía de esta organización, y la 
razón sobre la cual se desarrolla la labor de los clubes 
rotarios.

La segunda avenida corresponde al Servicio Profesional 
y dentro de ella se enmarca el objetivo de Rotary dónde se 
exhorta a todos los rotarios a estimular y fomentar:

• La observancia de elevadas normas de ética en las activi-
dades profesionales y empresariales.

• El reconocimiento del valor de toda ocupación útil.
• La dignificación de la propia en beneficio de la sociedad.

Entrega de Reconocimiento Rotario a la Responsabilidad Social "Dr. Carlos Canseco González"
a Blanca Treviño de Vega del sector empresa/gobierno.

Entrega post mortem de Reconocimiento Rotario a la Responsabilidad Social "Dr. Carlos Canseco 
González" a Carlos Sandoval Armijo. Lo recibió su papá, del sector salud/deporte.

Convocatoria del 
Reconocimiento Rotario 

a la Responsabilidad 
Social "Dr. Carlos Canseco 

González" en homenaje al 
centenario del natalicio del 

“Doc Canseco”.

“La inmortalidad no es vivir para 
siempre, es vivir en el recuerdo de 
los que continúan nuestra obra”.

En ello se basa el origen del Reconocimiento Rotario a la 
Responsabilidad Social "Dr. Carlos Canseco González", 
para destacar la labor de empresarios, profesionistas, fi-
lántropos, artistas, servidores públicos, deportistas, entre 
otras personas que se han caracterizado por desarrollar 
actividades en beneficio de la comunidad, que van más 
allá de lo que corresponde a su cargo o actividad que 
desempeñan en su campo.

Mauricio Canseco Cavazos, secretario técnico del 
Comité de Nominaciones y un grupo de rotarios entusias-
tas y comprometidos, hicieron posible este evento de 
manera híbrida motivado por la pandemia, en línea para 
realizar la ceremonia de premiación y presencial para la 
entrega de reconocimientos.

2015 Carlos Brener, Luis 
Rivera y Jesús Ancer Rodríguez.

2016 Carlos Salazar Lomelín, 
Paola Longoria y David Noel 
Ramírez.

2017 Eduardo Garza T., Carlos 
Maldonado y Nina Zambrano.

2018 Federico Toussaint, 
Francisco Serrano y 
Antonio Dieck Assad.

2019 Alejandro 
Rodríguez Miechielsen, 
Alejandro Chapa Salazar 
y  Guillermina Burciaga.

2020 José Sebastián 
Maíz García, Ricardo 
Martín Bringas y Liliana 
Melo de Sada.

Acreedores al reconocimiento en ediciones anteriores:

Mario Vargas Martínez
GOBERNADOR DISTRITAL

4140
Distrito

El pasado lunes 29 de marzo, tuvo lugar la 
firma del acuerdo de colaboración entre el 
Distrito 4140 de Rotary International y la 

Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro 
(SEJUVE Qro.), lo que demuestra nuestro compro-
miso de vivir apasionadamente la quinta Avenida 
de Servicio: El Servicio a la Juventud, las Nuevas 
Generaciones.

Mediante este acuerdo se busca involucrar a 
los más de 10 mil jóvenes que hoy se encuentran 
vinculados a la SEJUVE Querétaro, con los más de 
546 mil líderes juveniles de Rotary constituidos en 
más de 25 mil clubes Rotaract e Interact en 180 
países. Las edades de todos los jóvenes atendidos 
por la SEJUVE queretana van desde los 12 y hasta 
los 29 años.

El acuerdo crea sinergia y es benéfico para 
ambas organizaciones, destacando que la juventud 
queretana, tanto de la capital del estado como de 
los 18 municipios que lo conforman, será la más 
beneficiada. Cabe señalar que el Distrito 4140 
comprende siete entidades de México: Nayarit, sur 
del estado de Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guanajuato y Querétaro.

Acuerdo por la juventud 

Mejores prácticas

Rafael Molina*
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En ambas organizaciones comprobamos que nuestros 
valores y la disposición de servir a la juventud son la columna 
vertebral y pilares sobre los que construiremos una relación 
sólida, cercana, robusta y duradera. El acuerdo permite emitir 
convocatorias en conjunto, ya sean distritales o particulares de 
cada club, estatales, nacionales y/o internacionales.

Ambas organizaciones consideramos a la juventud como 
un actor preponderante para el desarrollo; la juventud es 
el presente y el futuro de nuestra nación y de nuestras or-
ganizaciones. Con este acuerdo se dota a la juventud de 
oportunidades para potencializar sus capacidades, habilidades 
y su desarrollo integral en un marco de respeto, armonía y 
seguridad.

El acuerdo reconoce la vocación de servicio que tiene cada 
uno de los rotarios y los Rotaract, fue así como ocho clubes 
rotarios y dos clubes Rotaract tuvieron reuniones internas para 
determinar si se adherían voluntariamente o no a este acuerdo 
de colaboración. También fueron invitados a participar los 
ROTEX del Distrito 4140.

Las oficinas de la Secretaría de la Juventud del Estado de 
Querétaro se encuentran ubicadas físicamente en el Edificio 
“Nuqleo”, dentro del Parque Querétaro 2000 (Instituto del 
Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, INDEREQ). 
Mediante este acuerdo, las socias y los socios de los clubes 
que decidieron unirse tienen disponible el espacio para sus 
proyectos de servicio y/o de compañerismo, con sólo solicitarlo:

• Auditorio para más de 200 personas
• Sala de exposiciones
• Tres consultorios médicos
• Cabina de radio
• Cabina de televisión
• Salas de juntas
• Áreas de coworking
• Canchas deportivas

Se formarán dos clubes, siendo sede el edificio Nuqleo:

• Club Rotaract SEJUVE Querétaro
• Club Interact SEJUVE Querétaro

Asimismo, la juventud queretana tiene a su disposición, a 
través de los clubes rotarios y de Rotaract, diversos beneficios 
para tomar de manera presencial y/o en línea:

• Pláticas y talleres de salud financiera
• Plática motivacional dirigida a la juventud “La palabra mágica”
• Asesoría fiscal gratuita
• Asesoría jurídica gratuita
• Conferencias y entrevistas “Emprendamos juntos”

• Asesorías psicológicas gratuitas
• Pláticas de desarrollo humano
• Pláticas de turismo
• Aplicación de “Test de Liderazgo”
• Clases de drama y teatro
• Pláticas y talleres gratuitos de dieta cetógena
• Taller gratuito de nutrición consciente
• Reciclatón juvenil con causa
• Pláticas de emprendedurismo
• Actividades y proyectos culturales entre los jóvenes
• Seminarios de desarrollo profesional
• Proyectos de Paz y resolución de conflictos, nacionales e internacionales.

Mario Vargas Martínez, gobernador del Distrito 4140, suscribió el acuerdo 
junto con su esposa rotaria Ana Isabel López Cornejo, presidenta distrital 
de Cónyuges, quienes llegaron desde Tepic, Nayarit para demostrar su 
amor, entrega y compromiso por la juventud. Por parte de la Secretaría de 
la Juventud del Estado de Querétaro, suscribió el acuerdo Francisco Mota 
Velasco Melgar, responsable del despacho de la Secretaría de la Juventud 
de Querétaro.

Los testigos por parte de Rotary y de SEJUVE estatal, fueron Rafael 
de Jesús Molina Lara, presidente distrital de Nuevas Generaciones en el 
Distrito 4140 (2020-2021) y Janet Sarina Orozco Monroy, jefa de la 
Unidad de Promoción de la Salud en SEJUVE, respectivamente.

A la firma del acuerdo asistieron: Socorro del Carmen Pérez Negrete, 
presidenta distrital Interact; Jaime Martínez Maciel, presidente distrital 
de Membresía; presidentes y socios de clubes rotarios y de Rotaract 
adheridos al acuerdo, así como medios de comunicación. 

Tras haber comprobado la calidad humana y su dedicación en favor 
de la juventud, el gobernador de distrito abotonó como rotario honorario 
a Francisco Mota Velasco Melgar, quien será rotariamente conocido con 
el mote de “Franc”; cuenta con 30 años de edad y más de tres años de 
servicio en la SEJUVE Qro.

Por este medio, exhorto a toda la familia rotaria, Rotaract e Interact 
para que se acerquen a otras organizaciones que viven valores semejantes 
a los de Rotary, con el fin de explorar la posibilidad de acuerdos parecidos 
a este, en donde sea un ganar–ganar para todas las partes involucradas, 
pero sobre todo para las personas que más lo necesitan.

Rotary dedica el mes de mayo a la juventud, así que los invito a realizar 
proyectos encaminados a potencializar sus capacidades y habilidades, así 
como otorgar las condiciones para su desarrollo integral.

*Mto. e Ing. Rafael de Jesús Molina Lara, es presidente del Comité 
Distrital Nuevas Generaciones en el Distrito 4140 (2020-2021). Correo 
electrónico: d4140ng@gmail.com

4170
Distrito

José de Jesús Calderón Bello
GOBERNADOR DISTRITAL

El Distrito 4170 obtuvo el primer lugar entre 
once países y 14 distritos en la convocatoria 
Rotary Pinta... que organizó la Coordinación 

de Imagen Pública Zona 25A para celebrar el 116 
aniversario de Rotary.

Este triunfo se debió al trabajo del Comité de Ima-
gen Pública del Distrito 4170, integrado por 22 socios 
de distintos clubes, quienes convocaron a los rotarios 
para hacer una pinta creativa bajo los lineamientos de 
imagen recomendados por la Zona 25A.

Rotary pinta 4170

Mejores prácticas

Angélica Quijano Hernández 
(Compiladora)
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El objetivo específico fue inspirar y contagiar a los clubes 
a participar en esta pinta, dando un mensaje positivo a la 
ciudadanía y cuidando en todo momento la invitación a no salir 
de casa por motivo de la pandemia. 

Al mismo tiempo, el Distrito 4170 buscó la unión interna 
y refrescó los lineamientos de la comunicación de Rotary al 
exterior, todo ello al promover actividades, obras y valores 
de Rotary. De esta manera registró mil 658 eventos donde 
participaron el 100 por ciento de los clubes, incluyendo al 
Comité de Cónyuges y Rotex. 

La pinta se organizó a través de tres programas:

1. Rotary Pinta tus redes sociales. 
2. Rotary Pinta en tu auto. 
3. Rotary Pinta en familia y en tu comunidad.

Diversas actividades

1. Posicionaron la marca Rotary en las redes sociales. Los 
rotarios actualizaron su foto de perfil en Facebook, WhatsApp, 
Instagram, utilizando el mismo sello distintivo. Para ello se 
difundió el tutorial de un formato homologado, donde se 
explicó cómo hacer uso de esta imagen para inundar las 
redes sociales con un solo fin: celebrar a Rotary. Cabe señalar 
que otros países se unieron a esta sugerencia.

2. Pintaron instalaciones con diseños que destacan los valores 
de Rotary. Los puntos de acción fueron: asilos para adultos 
mayores, casas hogar, escuela para niños con autismo, 
murales internos, canchas deportivas y bardas urbanas en 
puntos estratégicos de alta circulación vehicular y peatonal.

3. Impartieron cursos de pintura y dibujo vía Zoom, enfocado a 
rotarios y público en general. 

4. Colocaron publicidad en espectaculares ubicados en 
carreteras federales de principal afluencia vehicular en la 
zona. 

5. Pegaron calcomanías microperforadas con la imagen de 
Rotary Pinta en los medallones de autos y camionetas. 

6. Gestionaron ante la Cámara de Diputados del Estado de 
México la propuesta de iniciativa de decreto para que el 23 
de febrero sea el Día de Rotary.

7. Realizaron diversas actividades en familia: pintaron macetas, 
elaboraron pasteles, diversas manualidades, juegos didácticos 
y videos, destacando los valores de Rotary, etc. 

8. Entregaron diversas donaciones y realizaron programas de 
esterilización canina. 

9. Llevaron a cabo entrevistas en programas de radio, televisión 
y en periódicos locales. 

Todas estas actividades fueron compartidas y difundidas en 
perfiles personales y de clubes rotarios a través de redes socia-
les como: Twitter, Instagram, Tik Tok, Facebook, YouTube, etc.

Habrá un reconocimiento a cada club por su participación en 
el programa Rotary Pinta Distrito 4170, adicionalmente se hará 
una mención especial a quienes registraron los proyectos más 
destacados, los cuales serán determinados por el Comité de 
Rotary Pinta 4170. Por otra parte, se editará un video distrital 
que involucre a todos los clubes con sus diferentes actividades 
realizadas, el cual se difundirá en diversos medios destacando 
las obras y actividades que realizamos los rotarios.

Club Rotaract Pachuca Minero / Durante la 
semana Rotaract, jóvenes pintaron una barda con 
mensaje ambiental.

Club Rotario Tollan / Entregaron tres sillas de ruedas.

Club Rotario Aeropuerto / Hicieron uso de redes 
sociales. 

Club Rotario Ecatepec / Apoyaron la campaña sobre 
el uso del cubrebocas en tiempo de pandemia.

Calcomanizando Rotary Pinta a México

Club Rotario Pachuca Minero / Donaron cuatro 
mil pañales desechables a niños de las internas
del Centro de Reinserción Social de Pachuca.

e-Club Rotario Bellas Artes / Organizaron un 
taller virtual de pintura con la maestra Gilda Solís, 
“Pintando para limpiar el aire”.

Club Rotaract Campos Elíseos / Donaron 
a niños de la casa hogar playeras alusivas a la 
campaña “Rotary pinta a México”.

Club Rotario Actopan Hidalgo / Celebraron 
aniversario de Rotary a través del servicio.

Gestión de la declaratoria del día de Rotary en la 
Cámara de Diputados del Estado de México.

Club Rotario Bellavista Atizapán / Rotary pinta 
un mundo mejor en la escuela primaria “Valentín 

Gómez Farías”. 
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Club Rotario Campos Elíseos México Rotary Pinta a México resalta valores como la 
integridad, liderazgo, servicio, compañerismo y 

diversidad.

Club Rotario Cuajimalpa / Apoyaron la campaña
de estirilización canina.

Club Rotario Cuajimalpa / Donaron alimentos 
perecederos a diferentes albergues públicos y 
continúan el programa Transplante de Riñón,
con el cual llevan dos mil vidas salvadas.

Club Rotario Insurgentes realizó pinta de escuela 
para niños con autismo

Club Rotario Bosque Real 

Club Rotario La Villa Ciudad de 
MéxicoOrganizaron un taller de pintura con el 
maestro Andrés Vallejo, “Pintando con Rotary”.

Club Rotario Pachuca Plata / Diseñaron un 
espectacular sobre la campaña rotaria y el cuidado en 

pandemia, el cual fue colocado sobre la vialidad principal.

Club Rotaract Las Torres Satélite / Diversas 
acciones dentro del programa Rotary Pintan a México.

La Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate del Club 
Rotario Roma en Coordinación con Protección Civil del 
Estado de Morelos y CONAFOR, participó arduamente 

en el combate al incendio en Tepoztlán, Morelos, que consumió 
al menos 350 hectáreas de uno de los sitios turísticos más 
importantes del país. 

Para sofocar el fuego, se conformó una megabrigada inte-
grada por 281 elementos, así como por tres equipos aéreos de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA), los cuales realizaron vuelos 
de reconocimiento y 351 descargas de agua, equivalentes a 
poco más de 390 mil litros. El recurso hídrico fue mezclado con 
espuma retardante y fue dispersada en los frentes más críticos 
del incendio con el fin de dispersar el calor en las zonas donde 
los combatientes forestales no pudieron ingresar.

Brigada Rotaria combatió incendio forestal

Dulce Soto 
Socia del Club Rotario Roma

La base de coordinación fue en el Campo Escuela Scout 
“Meztitla” donde acudió el presidente scout nacional Carlos 
Montoya, así como Pedro Díaz Maya quien designó a la 
Brigada Rotaria como organización al mando de las labores 
de rescate y evacuación en “Meztitla”. Al llamado también 
acudieron otros rotarios de la zona, como el Club Rotario 
Yautepec quienes donaron alimentos de cena y comida para 
los brigadistas que allí se encontraban. 

La coordinación estatal de Protección Civil del Estado de 
Morelos, señaló que probablemente ha sido el peor incen-
dio en la zona en por lo menos 20 años, por lo que nos 
invitan a mantenernos alertas y capacitados para lograr 
trabajar eficazmente en una de las áreas de interés de 
Rotary Internacional: la protección del Medio Ambiente. 
#GentedeAcción #BrigadaRotaria #RotaryInternational
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Sergio Cruz Castañón 
GOBERNADOR DISTRITAL

4185
Distrito

En el Centro de Convenciones Atlixco, 
Puebla, se realizó el segundo Dog Fest 
como apoyo rotario hacia los perros 

y gatos que habitan en el Hogar Canino y 
Felino “Vida Nueva” que dirige Maythé Peral. 
La primera edición se realizó en noviembre 
del año pasado en Huejotzingo, Puebla.
 
En este Dog Fest Atlixco se logró la siguiente 
meta:
 
• Aplicación de 100 vacunas antirrábicas
• Esterilización en 110 perros y gatos
• Adopción de dos perritos y dos gatitos
• Recaudación de 125 kilos de croquetas
 
Bricia Juárez del Club Rotario Gente 
de Acción fue coodinadora general del 
evento y  Ricardo Ruiz, subcoordinador, 
mientras que Stich Flores fungió como 
apoyo logístico; todos ellos son egresados 
del Club Rotaract Atlixco; asimismo se 
reconoce el trabajo de la actual Rotaract, 
Zahedi Salazar.

Meta lograda entre perros y gatos

Mejores prácticas

Noé Canché

El evento fue posible gracias a las facilidades brindadas por el ayuntamiento de 
Atlixco, encabezado por el presidente municipal, Guillermo Velázquez del Club 
Rotario Atlixco; quien gestionó el espacio (Centro de Convenciones) y diversos 
apoyos. En tanto, Arthur Lhomme Luna donó y aplicó 100 vacunas antirrábicas. 

En otros esfuerzos se reconoce la labor de patrocinadores y jóvenes del Club 
Rotaract Huejotzingo, garantes de este proyecto en apoyo al hogar canino y 
felino. Tampoco puede quedar fuera una mención por su apoyo al Dog Fest: Coca 
Sevilla Castillo del Club Rotario Líderes de Puebla, Virginia Castillo; Juan Ernesto 
Benítez Valle, Club Rotario Metepec y Noé Canché del Club Rotario de Puebla.

Resultó un éxito el evento que logró impactar a la comunidad Atlixquense, 
quedando invitados a participar en un futuro para continuar el apoyo al Hogar 
Canino y Felino “Vida Nueva”.
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Kit Bing Wong Ho 
MENSAJE DE LA GOBERNADORA

4195
Distrito

“Lo único que permanece es el cambio…Creo 
sinceramente que Rotary tiene que adaptarse 
a un mundo cambiante", son las palabras que 

dirigió nuestro expresidente international Frank J. Devlyn 
al Consejo de Legislación de 1989, cuando impulsó la libre 
entrada de las mujeres a Rotary. A nombre de todas las 
mujeres externo un agradecimiento especial a nuestro 
querido amigo Frank Devlyn por esa iniciativa, gracias 
a él y a los que lo siguieron, hoy podemos estar en esta 
maravillosa organización. 

Este periodo 2020-2021 es un año atípico, la pandemia 
cambió la perspectiva de todo el mundo, nuestro estilo 
de vida, nuestra forma de vivir, de trabajar y de ver las 
cosas. En nuestro Distrito 4195 que abarca: sur de 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, nos hemos dedicado a la capacitación 
continua, a buscar mecanismos adaptativos a la nueva 
modalidad, a entender y a dominar el complejo proceso de 
la vida rotaria, sus procedimientos, herramientas y sobre 
todo el espíritu que habita. Lo mejor que sabemos hacer es 
pertenecer como miembros de RI a través de su bondad, 
alcance y nuestro compromiso.

Como Norte la Paz

Todas nuestras acciones debemos encauzarlas por 
y para la Paz. Nuestro presidente mundial de Rotary 
Internacional Holger Knaack, nos pide ser revolucionarios 
en todas las acciones que emprendamos como rotarios, a 
través de nuestros proyectos de servicio y acciones a favor 
de la paz, donde Rotary abre oportunidades.

Como una mujer comprometida y apasionada del 
rotarismo, puedo asegurar que la única manera de sacar 
el país adelante es que cada uno de nosotros trabajemos 
desde nuestra trinchera para tener una sociedad más justa 
y segura, en la que emerja la paz y permanezca para las 
generaciones futuras. 

Gracias al trabajo en equipo de nuestro distrito, 
pudimos concretar las siguientes actividades por la Paz:

100 años de Rotary Internacional en México

• Abanderamiento de la Paz D4195 y sus clubes
• Seminario Educando por la Paz
• Primera Carrera virtual End Polio Now
• Programa Vecino Vigilante
• Obelisco Centenario de la Paz por la ONU

La campaña “Sembrando la Paz, sembrando amor, sembrando 
un árbol” tiene como meta llegar a 100 árboles sembrados por 
cada socio rotario del Distrito 4195, es 
un programa permanente creado como 
un llamado a la conciencia para ayudar al 
medio ambiente a través de la reforestación. 
Recordemos que un árbol genera oxígeno y 
el oxígeno no sólo salva vidas, las permite.

Nosotros podemos hacer el cambio, 
precisamente hace siete años arrancó la 
iniciativa del Museo “Árbol Rotario Muaro”, 
un ejemplo vivo para conservar: las especies 
de la región, la cultura del cuidado del 
medio natural y para reactivar el desarrollo 
económico de la zona en Ucí Motul, Yucatán, 
corazón de la zona henequenera que, en 
época de las haciendas, se deforestaron 
alrededor de un millón de árboles en la zona. 

Actualmente trabajamos en llevar 
“pulmones verdes” del Museo “Árbol Muaro” 
a Colombia, Brasil y Perú, que está en 
proceso. Por lo pronto, en la Conferencia 
Distrital que se realizará en Cancún, sembraremos los primeros 
árboles en el “Jardín de la Amistad” del Distrito 4195.

Proyectos sustentables

Antes de iniciar mi gubernatura elaboré, junto con mi equipo, la 
plataforma Clusteri orientada a crear una red social en la que habiten 
emprendedores y productores, para que con su colaboración se 
nutra un marketplace de productos y servicios locales de artesanos, 
productores y socios rotarios, donde no tenga ningún costo subir 
información a la plataforma, donde cada club sea responsable de 

“Como una mujer 
comprometida 
y apasionada 
del rotarismo, 
puedo asegurar 
que la única 
manera de sacar 
el país adelante 
es que cada uno 
de nosotros 
trabajemos desde 
nuestra trinchera”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y 
de los 100 años de Rotary en México, el Distrito 
4185 brindó una rueda de prensa para resaltar 
que: “La historia nos demuestra que las mujeres 
somos, y hemos sido entes activos y proactivos en 
la búsqueda del desarrollo íntegro y participación 
de nuestro género en la sociedad, luchando por 
nuestros ideales, defendiendo las causas que son 
justas y velando por un equilibrio que involucra 
constantemente a los que menos tienen”.

Club Rotario Riviera Maya / La gobernadora 
Kit Wong le tomó protesta a Omar Cambrano 
Pérez como nuevo socio del club.

Club Rotaract Cancún Internacional
 Colaboraron con el ISSSTE Cancún, para llevar a cabo 
una brigada de salud en la comunidad Leona Vicario, 
donde se brindó servicio de vacunación universal: 
Triple viral, hexavalente y TDPA para embarazadas.

Club Rotario de Izamal / César Magaña Pérez, socio 
del club, acompañado por la gobernadora del distrito, Kit 

Wong, y los asistentes Landy Bobadilla Arjona
y Carlos Bazán de Cancún, realizaron una ceremonia 

en el Hospital del IMSS Izamal, donde entregaron a su 
directora Dra. Mónica Portilla Gregorio,

un reconocimiento por su labor de atención a la 
población, frente a la pandemia por COVID-19.

Club Rotario Tehuantepec / Celebraron 116 años de 
servicio ¡pintando México! #rotary #rotaryinternational 

#RotaryAbreOportunidades #RotaryPinta #D4195

administrar su espacio de comercio y de colaboración, 
y parte de esos ingresos sea destinado a La Fundación 
Rotaria.

Estoy convencida que nosotros los rotarios no 
somos vendedores de boletos y debemos hacer lo 
mejor que sabemos hacer: proyectos sostenibles que 
beneficien e impacten a las comunidades. La única 
manera de que la rueda siga girando, es a través 
de plataformas o ecosistemas para mantener a La 
Fundación Rotaria. 

Una de las alianzas estratégicas más importante, 
en este año que cumplimos 100 años de Rotary 
en México, es con el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas, donde destacan actividades 
para desarrollar procesos de recuperación ante la 
emergencia por COVID-19 y desarrollo de otras 
temáticas como el derecho al agua, a la salud, a la 
alimentación y al medio ambiente sano, y finalmente 
concretamos con la Subvención Global Grant GG 21 
21414. De los 100 proyectos que tenemos como 

meta en el distrito, 79 proyectos de PNUD son los de mayor alcance al 
impactar a 42 mil 815 personas en 53 comunidades, con la provisión de 
agua salubre. Todo lo anteriormente expuesto está 
destinado a seguir engendrando paz y condiciones 
de futuro para nuestras comunidades.

En memoria de los queridos rotarios, 
amigos y familiares que se nos han adelantado, 
especialmente a nuestro querido Frank J. Devlyn, 
este 24, 25 y 26 de junio les invito para cerrar con 
broche de oro los 100 Años de Rotary en México 
en nuestra conferencia Distrital a realizarse en 
Cancún Quintana Roo. Además, contaremos con 
las conferencias magistrales del medio ambiente y 
de la Paz, con todas las medidas y protocolos de la 
“nueva normalidad”. ¡Los esperamos!

Un mundo mejor sí es posible. Sueño por un mañana donde seamos 
más libres, menos egoístas, más altruistas y dónde el amor y la solidaridad 
sean la combustión de la transformación, pues sólo el amor engendra la 
maravilla. Rotary es un baluarte  importante en esa misiva de vida, por eso 
agradezco la oportunidad inmensa de pertenecer a ella.

“La Paz se 
fragua cuando la 
máxima de cada 
uno de nuestros 
esfuerzos es la 
dignidad plena 
del hombre”.
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Club Rotario Tulum / Bienvenida oficial a tres 
socios nuevos: Mike Wyro, Ryan Small y Lauren 
Ohmer, tomaron el juramento rotario frente a la 
gobernadora Kit Wong.

Club Rotario Conmemorativo / Kit Wong, 
gobernadora del Distrito 4195 en visita oficial en 
el club, donde la recibió su presidenta Rosa María 
Huitrón Sánchez.

Club Rotario Playa del Carmen / Los socios 
agradecieron una donación semianónima a Patricia 
y Anne por su apoyo a Seaside Rotary, actividad de 
recaudación de fondos. Extendieron el agradecimiento 
a todos aquellos que donan a través de la página web, o 
bien, responden al KICKS4KIDS, un programa de acopio 
de zapatillas nuevas para cambiar vidas en la comunidad.

Club Rotario Valladolid Yucatán / Socios 
fundadores se reunieron con el presidente 
municipal de Valladolid, Yucatán, Enrique Ayora.

Club Rotario Izamal / Entregaron dos sillas
de ruedas, a través del presidente del club

César Magaña Pérez y su esposa Elide.

Club Mérida Itzáes / Kit Wong, gobernadora en el 
Distrito 4195 y Carlos Ramírez Aguilar, presidente del 

club, se reunieron para conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, en el parque dedicado al club ubicado

en Francisco Montejo.
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