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NUESTRA
PORTADA
Sherkha Mehta, nuevo presidente 
de Rotary International y su esposa 
Rashi Mehta.

Gráfico: Rotary International
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Bienvenido el año rotario 2021-2022, se renuevan los 
ánimos y con ello las ideas y las acciones, así como los 
nuevos liderazgos de los clubes rotarios y los distritos. 

Damos la más cordial bienvenida a los siete gobernadores de 
distrito de la República Mexicana, así como a los presidentes de 
los clubes de nuestro país y les deseamos el mayor de los éxitos. 
Después de una acuciosa capacitación en la que se privilegiaron las 
plataformas electrónicas, comienzan a desarrollar sus programas de 
trabajo y la revista Rotary en México da cuenta de ello. 

En esta edición conoce más de nuestro presidente mundial 
Shekhar Mehta, quien nos dice: Cada socio trae un socio… Y para 
estar a tono conoce la maravillosa cultura hindú, a través de la sección 
Rotary Diplomático. Houston nos espera con los brazos abiertos en la 
Convención Mundial de Rotary International. 

El exdirector de Rotary Francisco Creo, hace una brillante reflexión 
sobre la importancia de las Nuevas Generaciones dentro de nuestra 
organización. El comité de membresía del Distrito 4170, nos invita 
a cuidar de los nuevos socios. También conoce la forma en que se 
desarrolló el “Primer concurso de cuento corto para niñas”, gracias al 
Club Rotario San Andrés Cholula. 

Recuerda que tienes una invitación abierta para colaborar en 
la construcción de nuestra revista, contáctanos y visita nuestras 
redes sociales.

DESDE 
REFORMA

Juan Ernesto Benítez Valle

Octavio Figueroa López 
Distrito 4170

Oscar Montaño Sam
Distrito 4140

Enrique Brooks Leal
Distrito 4130

Agustín Melgar García 
Distrito 4185

Juanita Rabelo Juárez
Distrito 4195

Octavio Sánchez Ramonetti 
Distrito 4100

Ricardo Marcos Garza 
Distrito 4110

EDITORIAL
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ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DEL PRESIDENTE JULIO

¡Les deseo a cada uno de ustedes y sus familias un magnífico nuevo año rotario! "Juntos, 
hagamos que sea el mejor año de nuestras vidas, convirtiéndolo en un año para crecer más 
y hacer más. Logremos que sea un año de agentes del cambio empezando por nuestra 
membresía." 

SHEKHAR
MEHTA

Precisamente por eso es tan importante la iniciativa "Cada 
socio trae un socio". Durante este año, les insto a soñar con 
nuevas formas en las que Rotary pueda ampliar su alcance 

en sus comunidades y, por lo tanto, en el mundo. Si cada socio 
presenta una persona a Rotary, nuestro número de socios podría 
aumentar a 1,3 millones en julio de 2022. ¡Hagámoslo!

¡Imaginen el cambio que nosotros, como socios de Rotary, 
podríamos generar si fuéramos muchos más! Más personas para 
cuidar a otros, más personas a fin de Servir para cambiar vidas. 
Piensen en el impacto que podríamos generar creciendo y haciendo 
más. Contar con más socios nos permitiría embarcarnos en proyectos 
de servicio grandes y audaces. Y cada uno de nosotros puede seguir 
sirviendo de manera personal, respondiendo a las necesidades de 
nuestras comunidades.

Lo bonito de Rotary es que el servicio significa diferentes cosas 
para diferentes personas en todo el mundo. Sin embargo, un 
elemento que podemos incorporar en todas nuestras iniciativas 
de servicio es el empoderamiento de las niñas. Lamentablemente, 
incluso en la actualidad, las niñas y las mujeres jóvenes se enfrentan 
a desafíos desproporcionados en todo el mundo. Podemos liderar 
la lucha por la igualdad de género, por el empoderamiento de las 
niñas y las mujeres jóvenes para que tengan un mejor acceso a la 
educación, una mejor atención a la salud, más empleo e igualdad en 
todos los ámbitos de la vida, por lo tanto, este tema debe incorporarse 
en todos los proyectos rotarios que pongamos en marcha. Las niñas 
son futuras líderes, por lo que debemos asegurarnos de ayudarlas a 
forjar su futuro.

Son tiempos difíciles y ante ello felicito a cada uno de ustedes 
por sus esfuerzos para hacer frente a COVID-19. Ningún reto es 

El mayor don que hemos recibido
es el poder de afectar una vida.

 
Para cambiar, para marcar la diferencia

en el círculo de la vida.

Si podemos extender 
nuestras manos, corazones y almas.

Brotará la magia
a medida que la rueda comienza a rodar.

Hagámosla girar juntos
para que toda la humanidad prospere.

Contamos con el poder y la magia
para servir, para cambiar vidas.

"
"

demasiado grande para los rotarios. Cuanto mayor sea este, más 
apasionado será el rotario. Consideren lo que podemos hacer 
cuando abordamos un reto colosal como la erradicación de la 
polio. Consideren los millones de vidas que hemos logrado mejorar 
mediante el acceso al agua, el saneamiento y la higiene. Consideren 
lo que hacemos cada año para promover la paz en lugares donde 
esta parece inimaginable. Nuestros programas de alfabetización y 
educación básica han logrado un impacto a escala mundial. 

Este año, desafiémonos a nosotros mismos para emprender más 
proyectos y programas con alcance e impacto nacional. Este año, 
comencemos a Servir para cambiar vidas.

4



Al centrarnos este mes en la afiliación a Rotary, les pido que 
este año nos ayuden a hacer historia. Desde hace más de 
20 años nuestra membresía se ha estancado en los 1,2 

millones de socios. Rotary es una organización dinámica de 116 años 
de trayectoria, con socios en más de 220 países y áreas geográficas, 
y un rico legado de trabajo en la erradicación de la polio y otros 
programas humanitarios. Rotary ha cambiado mucho nuestras vidas y 
la de los demás. A medida que servimos para cambiar vidas, ¿no creen 
que Rotary podría tener un impacto aún mayor en el mundo si más 
personas pusieran en práctica el lema Dar de sí antes de pensar en sí? 

Mi visión es aumentar la membresía de Rotary a 1,3 millones para 
julio de 2022, y el llamado a la acción es simple: Cada socio trae un 
socio. Este año, quiero que cada rotario y Rotaract presente a una 
nueva persona en su club. 

Somos una organización basada en la membresía y los socios 
son nuestro mayor activo. Ustedes son los que contribuyen tan 
generosamente a La Fundación Rotaria. Ustedes son los que sueñan 
en grande para hacer el bien en el mundo a través de proyectos 
significativos. Y por supuesto, ustedes son quienes han llevado a la 
polio al borde de la erradicación en todo el mundo.

Al convertir la afiliación en una prioridad durante este año, 
centrémonos en la diversidad llegando a los más jóvenes y 
especialmente a las mujeres. Todo club debe celebrar a sus 
nuevos socios, y cada rotario que apadrine a un socio recibirá un 
reconocimiento personal de mi parte. Y aquellos que consigan 
incorporar 25 o más socios a Rotary formarán parte de nuestra 
nueva sociedad de la membresía. 

 Aunque compartamos el don de Rotary con otros, asegurémonos 
de involucrar a estos nuevos socios, porque un rotario comprometido 

ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DEL PRESIDENTE

"CADA 
SOCIO 
TRAE UN 
SOCIO"

es un rotario activo para siempre. Y recuerden que involucrar a 
nuestros socios actuales y mantenerlos en nuestros clubes es tan 
importante como atraer a los nuevos. Estemos también dispuestos 
a formar nuevos clubes, especialmente los clubes flexibles. Soy muy 
partidario de los clubes que celebran reuniones virtuales o híbridas, 
y los clubes satélite. Asimismo, los clubes centrados en una causa 
pueden ser una manera eficaz de hacer crecer a Rotary. 

A medida que crezcan más, podrán hacer más. Sigamos 
empoderando a las niñas a través de nuestro trabajo en cada una de 
las áreas de interés. Becas para las niñas, inodoros en las escuelas, 
educación sobre la salud e higiene, ¡hay mucho que podemos hacer! 
Los proyectos centrados en el medio ambiente también despiertan 
interés en todo el mundo. Participen en estos proyectos a nivel 
local e internacional para hacer de este mundo un lugar mejor para 
nosotros y para todas las especies. 

Cada uno de ustedes es un embajador de la marca Rotary, y toda 
la maravillosa labor realizada por los rotarios en todo el mundo debe 
ser compartida fuera de nuestra organización. Aprovechen las redes 
sociales para contar a sus amigos, colegas y familiares las historias de 
Dar de sí antes de pensar en sí. 

Por último, desafío a todos los clubes a que, durante el próximo 
año, planifiquen al menos un día de servicio de Rotary, reuniendo 
a voluntarios de dentro y fuera de nuestra organización para que 
celebren y muestren la labor de su club en la comunidad. Visiten 
rotary.org para obtener más información sobre todas estas 
iniciativas, junto con otras formas de Servir para cambiar vidas.

AGOSTO
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Presidente de Rotary International
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NUESTRA VISIÓN 

Julio es el mes más emocionante 
de Rotary, ya que se trata de una 
época de nuevos comienzos. Para 

muchos, es una oportunidad que permite 
asumir nuevos cargos de liderazgo. Los 
rotarios rebosan de optimismo, al pensar 
en el bien que podemos hacer por la 
humanidad en los próximos 12 meses.  

Mientras escribo este mensaje, 
recuerdo una cita generalmente atribuida 
a Helen Keller, una reconocida activista 
estadounidense para las personas con 
discapacidades: “Lo único peor que ser 
ciego es tener vista pero no visión”.

Cuán profundo es el hecho de que una 
mujer ciega nos enseñe una lección tan 
poderosa sobre la diferencia entre la vista y 
la visión. De hecho, una cosa es ver el mundo 
tal como es, pero otra es imaginarlo tal como 
podría ser. La Fundación Rotaria trata de 
imaginar posibilidades y  hacerlas realidad. 

PARA UN MUNDO MEJOR
JULIO

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

Mensaje LA FUNDACIÓN ROTARIA

Al comenzar este año rotario, me 
pregunto: ¿cuál es su visión para 
los próximos doce meses? ¿Podría 
beneficiarse una comunidad o región 
que conozcan de una subvención de la 
Fundación? Probablemente ese sea el 
caso, y, al leer estas palabras, muchas 
personas de esa comunidad esperan 
nuestra ayuda y liderazgo.

Todavía nos estamos recuperando 
de los retos que afrontamos para servir 
al mundo durante la pandemia por 
COVID-19, pero no podemos permitir que 
eso o cualquier otra cosa nos detenga. 
Muchas necesidades educativas y 
sanitarias se han visto exacerbadas por la 
pandemia. El mundo nos necesita. 

A partir del 1 de julio, podrán solicitar 
subvenciones de la Fundación para 
financiar proyectos pertenecientes a 
la nueva área de interés de Rotary: 
el medioambiente. El mes de julio 

también trae consigo cambios, como 
la reestructuración financiera del 
Fondo Mundial, que se ha llevado 
a cabo con la vista puesta en su 
sostenibilidad. Comenzamos un año en 
que continuaremos con nuestra primera 
subvención para programas de gran 
escala en Zambia, elegiremos la sede de 
nuestro próximo Centro de Rotary pro 
Paz y planificaremos e implementaremos 
subvenciones distritales y globales que 
tendrán un impacto positivo en las 
generaciones venideras. 

Parafraseando al antiguo filósofo 
chino Lao Tze, hoy comenzamos el viaje 
de mil millas dando nuestro primer 
paso. Caminemos juntos, mirando hacia 
el futuro y no hacia el pasado. A los 
rotarios les encantan los retos difíciles, 
así que aquí hay uno para todos nosotros: 
desafiémonos a pensar en grande este 
año y a ampliar nuestra visión de lo que 
podemos y queremos hacer. 

Hagan de la Fundación parte de su 
visión sobre un mundo mejor y verán cómo 
el mundo y ustedes mismos, cambian.

J

6
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En agosto, nos centramos en la membresía, explorando las 
formas en que podemos ampliar las filas y el alcance de 
Rotary. Mientras formamos nuevos clubes y respondemos al 

llamado del presidente de RI, Shekhar Mehta, en cuanto a que "cada 
socio, trae un socio", consideremos cómo estos esfuerzos generarán 
un impacto positivo en cada nivel de nuestra organización.

Los dos mayores activos de Rotary son sus socios y 
La Fundación Rotaria, ambos están vinculados. Nuestra 
organización está formada por más de 48 mil clubes rotarios y 
clubes Rotaract, y sin la dedicación de los socios no podríamos 
prestar servicio. Nuestros socios también llevan a cabo la misión 
de la Fundación de hacer el bien en el mundo, trabajando en 
proyectos de base y haciendo contribuciones que van en apoyo 
de innumerables programas y subvenciones de la Fundación.

Con más socios en Rotary, la Fundación podría hacer aún más 
obras de bien en el mundo. Tendríamos más manos para poner 
en marcha proyectos de agua, saneamiento e higiene, y así más 
personas podrían tener acceso al agua potable. Tendríamos más 
mentes para planificar proyectos de subvenciones globales que 
apoyen los servicios de cuidado prenatal, para que más bebés 
puedan vivir. Podríamos financiar más subvenciones distritales 

Mensaje

que apoyen proyectos relacionados con la alfabetización, para 
que más personas aprendan a leer.

En la actualidad, aproximadamente un tercio de nuestros 
socios apoyan activamente a la Fundación mediante donaciones 
anuales u otros medios. Imagínate cómo podríamos ampliar 
el alcance de Rotary si aumentáramos ese compromiso, 
aunque fuera sólo un poco. Más contribuciones de los rotarios 
significarían fondos adicionales para los Centros de Rotary pro 
Paz, así como más donaciones de contrapartida para ayudar 
a erradicar la polio, gracias a nuestra colaboración con la 
Fundación Bill y Melinda Gates. 

La Fundación Rotaria es una fuerza poderosa que lleva a 
cabo de manera eficiente proyectos impactantes y sostenibles 
en todo el mundo; Charity Navigator ha reconocido a La 
Fundación Rotaria con una calificación de cuatro estrellas 
anualmente durante 13 años consecutivos. Todos los socios de 
Rotary podemos estar orgullosos de ello. Y qué bueno sería que 
todos los rotarios apoyaran a la Fundación de la manera que 
les fuera posible.

Este mes tengo una simple petición: Durante la próxima 
reunión de tu club, dedica 10 minutos al tema de las formas de 
participar más este año en la Fundación. Podría ser la planificación 
de un evento de recaudación de fondos en línea a beneficio de la 
Fundación o la colaboración con otros clubes para llevar a cabo un 
proyecto de subvención global. 

Hagas lo que hagas, recuerda que nuestros socios - todos 
nosotros- impulsan la labor de Rotary y sostienen nuestra Fundación.

“CHARITY NAVIGATOR 
HA RECONOCIDO A LA 
FUNDACIÓN ROTARIA 

CON UNA CALIFICACIÓN 
DE CUATRO ESTRELLAS 

ANUALMENTE 
DURANTE 13 AÑOS 
CONSECUTIVOS”.

AGOSTO

REALIZAREMOS MÁS OBRAS 
DE BIEN EN EL MUNDO

CON MÁS SOCIOS Y APOYO

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

7



Rotary en México / Julio - Agosto 2021

Brad Webber JULIO 

En el año 2019-2020, después de que cientos de clubes 
rotarios de las zonas 33 y 34 proporcionaron millones de 
comidas a miembros necesitados de sus comunidades durante 
el primer año de su iniciativa Feed 10 Million, el Distrito 6910 
(norte de Georgia) continúa realizando una generosa aportación 
en el segundo año de la campaña. A fines de abril, el distrito ya 
había proporcionado más de dos millones de comidas. 

El Distrito 6910 cooperó con el programa Farmers to Families 
Food Box del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, diseñado para abordar el desperdicio de alimentos 
que se dejaban pudrir en los campos como resultado de la 
crisis por COVID-19, dijo Randy Redner, expresidente del Club 
Rotario de Duluth (Georgia). “La comida la paga el gobierno. 
Nosotros proporcionamos la organización, los voluntarios y la 
conectividad en la comunidad local para asegurarnos de que 
llegue a las personas que la necesitan”.

[1] Estados Unidos

En la ciudad de Chinandega, niños empobrecidos hurgan en 
un basurero en busca de artículos para revender. Frank Huezo, 
ahora socio del Club Rotario de Kingwood (Texas), presentó 
a su antiguo Club Rotario de Lake Houston Area, la labor de 
una organización local sin fines de lucro llamada Fundación 
Chinandega 2001, que ayuda a estos niños. 

Los socios de Rotary ayudaron a construir una escuela de 
oficios, que imparte a los estudiantes conocimientos prácticos 
en carpintería, metalurgia, soldadura, fotografía digital y costura. 
El financiamiento proporcionado por una red en expansión 
de socios de Rotary en Texas y otros lugares, también financió 
la construcción de un hospital, un refugio para mujeres 
embarazadas y un hogar colectivo que ayuda a niños ciegos a 
completar su transición a escuelas convencionales.

[2] Nicaragua

[1]

1

2

8



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

• 10 por ciento de los hogares estadounidenses sufrieron inseguridad alimentaria en 2019.
• 90 mil es el número estimado de nicaragüenses que han pasado a engrosar las listas                  

de pobreza en 2020.
• 3 por ciento es el presupuesto que Ruanda dedicó a la educación como porcentaje del PIB 

en 2018.
• Existen 21 clubes rotarios y Rotaract en Jordania.

HECHOS

[3] Lituania

Para elevar el ánimo de los trabajadores sanitarios que 
responden a la pandemia, los socios del Club Rotario de Vilniaus 
sv. Kristoforo llevaron dulces al personal del Hospital Clínico 
de Vilna “para que se sintieran apreciados y, con suerte, para 
que sonrieran un poco más a menudo”, explicó el socio del 
club Giedrius Sulnius. En el transcurso de diez viernes que 
concluyeron a finales de marzo, el club encargó a una panadería 
local 600 dulces, con un costo de 825 dólares. "No podemos 
visitar a los médicos, pero podemos ayudarles a que se sientan 
apreciados", dijo Sulnius, al tiempo que señaló que documentar 
el proyecto Sonrisas para los médicos resultó todo un reto. “Tan 
pronto como alguien trataba de tomar una foto, los dulces ya 
habían desaparecido”.

El Club Rotario de Amman Jordan River está haciendo una 
música hermosa. La socia del club Rana Rizkallah, maestra de la 
Orquesta Juvenil del Conservatorio Nacional de Música, reunió 
a talentosos músicos en una orquesta patrocinada por Rotary. 
Para los músicos que no saben leer música, pero pueden tocar 
de oído, la orquesta ofrece clases especiales de lectura musical, 
que Rizkallah señaló que podrían abrirles oportunidades 
profesionales. 

Por el momento, todos los integrantes son rotaractianos, 
pero Rizkallah espera abrir la orquesta a personas no afiliadas 
en el futuro. Los ensayos, con medidas de distanciamiento social, 
comenzaron a principios de 2021. El repertorio de la orquesta 
incluye piezas tanto occidentales como árabes. "Entre nuestros 
objetivos se incluye ofrecer actuaciones musicales en todos los 
eventos y actividades que organizamos y así ahorrar el costo que 
supone contratar artistas ajenos a Rotary", dijo Rizkallah.

El Club Rotaract de Kie tiene como objetivo ayudar a los 
escolares. Ha recaudado fondos para la sección ruandesa de SOS 
Aldeas Infantiles mediante la venta de camisetas y una caminata 
benéfica. Este club escuchó hablar de alumnos cuyas familias 
tenían dificultades para sufragar los gastos de la escuela pública; 
aunque la educación en Ruanda es supuestamente gratuita, los 
costos se acumulan. El club donó libros, bolígrafos, un juego 
de matemáticas y una bolsa escolar para cada uno de los 15 
estudiantes de la Escuela GS Gahanga I, y cubrió el costo de las 
tasas y uniformes escolares, dijo Musa Kacheche, presidente del 
club. El club también emprende proyectos más pequeños, como 
la limpieza de calles y la construcción de instalaciones sanitarias 
para personas mayores.

[4] Jordania

[5] Ruanda
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Brad Webber AGOSTO

En Ciudad Juárez, la labor de una mujer para proteger a 
los niños de la violencia callejera se ha convertido en Soles de 
Anapra, centro que atiende a unos 80 jóvenes. Desde 2014, el 
Club Rotario de El Paso, Camino Real (Texas), ha donado bienes 
a Lourdes Contreras para el programa extraescolar que dirigía 
desde una pequeña casa. En 2015, el club decidió buscarle un 
espacio más grande y mejor. Con 25 mil dólares donados por 
los 16 clubes de Ciudad Juárez y dos colaboradores en Nuevo 
México, los clubes rotarios de Los Álamos y de Silver City, 
contribuyentes y visitantes frecuentes del centro, y 10 mil dólares 
recaudados de una carrera de cinco kilómetros patrocinada 
por Eaton Corporation, en 2016 el club compró un almacén 
de 557 metros cuadrados y se puso manos a la obra. En abril, 
el club completó la remodelación del edificio, la cual se llevó a 
cabo, incluso, cuando debido a la pandemia se detuvieron las 
actividades del programa extraescolar.

[1] México

En octubre, alrededor de una docena de socios del Club 
Rotario de Eau Claire Morning, Wisconsin, junto con algunos 
de sus familiares, utilizaron un producto llamado Invisible 
Spray para crear obras de arte temporales activadas por agua 
en aceras de toda la ciudad. Rainworks, fabricante del aerosol 
líquido hidrófobo y no tóxico, donó el producto que permite 
a los usuarios crear diseños que sólo aparecen cuando las 
aceras se mojan. Con un costo de alrededor de 130 dólares, 
0,47 litros de producto bastan para cubrir aproximadamente 

10 metros cuadrados. “Pensamos que en estos tiempos difíciles 
causados por la pandemia, podíamos llevar sonrisas a nuestra 
comunidad” e inspirar a otras organizaciones a hacer lo mismo, 
dijo Sarah Stackhouse, copresidenta del club. En el exterior de 
un parque de bomberos se trazó un “gracias” bajo la imagen de 
un sombrero de bombero, mientras que un dibujo a la entrada 
de un teatro presentaba notas musicales y proponía a los 
espectadores "cantar bajo la lluvia".

[2] Estados Unidos

2

1

3

10



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

• 43 por ciento de la población en México es menor de 25 años.
• De dos a cuatro meses tardan en desaparecer las obras creadas con Rainworks.
• Existen tres millones de sobrevivientes de cáncer en Francia.
• 45 por ciento de los ciudadanos de Sri Lanka trabajan en pequeñas y medianas empresas.

HECHOS

[3] Francia

En los últimos años, el Club Rotario de Niza Riviera Côte d 
'Azur ha llevado a cabo un gran número de proyectos en Francia 
y fuera de ella. El club colaboró con el Club Rotario de Norwich 
(Inglaterra), uno de sus clubes hermanos, para instalar un sistema 
de captación de agua de lluvia en Ho (Ghana), y ha realizado 
actividades de recaudación de fondos para la investigación 
sobre el cáncer. Los rotarios también realizaron una donación 
a una organización benéfica que compró jardineras valoradas 
en más de seis mil dólares para instalarlas en centros médicos 
pediátricos en Niza. El club también recaudó fondos para la 
investigación sobre el cáncer. En las tiendas de comestibles 
locales, a cambio de una donación de un euro, los socios del 
club entregan fichas que sirven para desbloquear los carros de 
la compra.

Cuando los cierres provocados por COVID-19 aumentaron 
el hambre en su país, Rex Ifechukwude Omameh convirtió el 
salón de su casa en una zona de preparación de sándwiches 
para los necesitados. Tanto Omameh, socio del Club Rotaract 
de Blouberg y del Club Rotario de Blouberg, como sus familiares 
hicieron de esta labor una tradición que celebran todos los 
viernes. A veces, compañeros rotaractianos ayudan a preparar 
los sándwiches, y la mayor parte de la comida se entrega a la 
Milnerton Community Action Network para que esta proceda a 
su distribución. Omameh ya ha gastado más de mil 500 dólares 
en comida y una empresa dedicada a la fabricación de pan 
también decidió colaborar proporcionando pan y sopa. Omameh 
también recibió como regalo de cumpleaños contribuciones que 
le ayudaron a sufragar el costo de proyecto.

Con 11 mil seguidores en Facebook y casi tres mil en Instagram, 
el Club Rotaract del Instituto de Tecnología de la Información de 
Sri Lanka (SLIIT) acumula clics cuando emprende una causa. En 
septiembre, los 331 socios del club concluyeron una iniciativa 
para utilizar esas redes sociales, así como su canal de YouTube, 
para promover los negocios afectados por la pandemia en 
Colombo y sus alrededores, una de las dos capitales del país. Los 
rotaractianos produjeron y publicaron 10 entrevistas en video 
con los gestores de diversas empresas, como panaderías, una 
empresa organizadora de eventos y un proveedor de repuestos 
de automóviles. “Muchos propietarios de pequeñas empresas 
tuvieron que enfrentarse a muchos problemas para sobrevivir 
a la crisis”, comentó Sharoni Anthony, socia del club. “Nuestra 
intención era concientizar al público sobre su situación y sus 
increíbles productos y servicios”.

[4] Sudáfrica

[5] Sri Lanka
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RUMBO A LA CONVENCIÓN 2022

COMIENZA 

Houston se autodenomina "la ciudad sin 
límites”, y cuando asistas a la Convención de 
Rotary International 2022, del 4 al 8 de junio, 
verás lo que eso significa. Es una ciudad con 
números impresionantes: 

LA CUENTA 
REGRESIVA
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La ciudad cuenta con más de 300 parques y 16 mil 
187 hectáreas con espacios verdes. Es un centro de 
emprendimientos empresariales; más de 250 empresas 

de software y tecnología digital en fase inicial tienen su sede en 
Houston. También es un centro de investigación biomédica: El 
Texas Medical Center es uno de los campus hospitalarios más 
grandes del mundo y emplea a más de 100 mil personas. 

Y, por supuesto, Houston es sede del Centro Espacial 
Lyndon B. Johnson de la NASA, uno de los centros de vuelos 
espaciales del país desde hace más de 50 años. Hogar del 
cuerpo de astronautas de los Estados Unidos, el centro continúa 
fomentando la investigación espacial. Durante tu estancia en 
Houston, dedica tiempo a visitar el Centro Espacial y el Centro 
Oficial de Visitantes de la NASA, donde podrás disfrutar de 
una variedad de exposiciones y programas educativos sobre la 
exploración espacial. 

Si se trata de mirar a las estrellas como de establecer 
contactos con socios de Rotary en todo el mundo, durante la 
Convención de 2022 descubrirás nuevos horizontes.  

Obtén más información e inscríbete en convention.rotary.org/es.

es la metrópoli

145 idiomas
Houston

de  habitantes
millones

en su área metropolitana

Houston

kilómetros cuadrados 

cubre más de
mil 554

millones
2,3
de habitantes de Estados Unidos

4a
más grande

CIUDAD

hablan al menos

 más diversa del país
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Entre las naves espaciales que encontrarás en la Starship Gallery (Galería de Naves 
Estelares) se encuentran: Faith 7, la última cápsula Mercurio en la que Gordon 
Cooper orbitó la tierra durante 34 horas en 1963; Gemini V, en la que Cooper y Pete 

Conrad pasaron ocho días en el espacio en 1965, como parte de la investigación previa de 
la NASA para llevar a cabo un viaje a la luna; y el módulo de mando del Apolo 17, la última 
misión Apolo a la luna. También podrás ver la mayor colección de rocas lunares expuesta al 
público del mundo.

La Astronaut Gallery (Galería de Astronautas) cuenta con trajes espaciales, desde trajes 
presurizados de la década de 1960 hasta un prototipo diseñado para largas estancias en la 
luna, o incluso marte. En la Independence Plaza (Plaza de la Independencia) podrás visitar 
una réplica de lanzadera espacial montada en un avión que se encargó de transportar estas 
lanzaderas desde los lugares que aterrizaban hasta el Centro Espacial Kennedy en Florida. 

Hay una galería dedicada a la Estación Espacial Internacional, la mayor estructura 
construida en el espacio, donde los astronautas siguen realizando investigaciones científicas 
y se preparan para la siguiente fase de la exploración espacial. En la exposición Mission Mars 
(Misión Marte) conocerás los retos que plantea visitar el planeta rojo.

Y no debes perderte el recorrido en tranvía de la NASA, que lleva a los visitantes a las 
instalaciones para la capacitación de los astronautas y, por supuesto, al centro de control de 
las misiones. Obtén más información en spacecenter.org/visitor-information 

RUMBO A LA CONVENCIÓN 2022

ESTELAR
DESDE LA DÉCADA DE 1960, HOUSTON HA SIDO EL CENTRO 
DE CONTROL, TANTO DE LAS MISIONES TRIPULADAS DEL 
PROGRAMA ESPACIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, COMO DE 
SU PROGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN DE ASTRONAUTAS. 
CUANDO VISITES LA CIUDAD PARA ASISTIR A LA CONVENCIÓN 
DE ROTARY INTERNATIONAL, DEL 4 AL 8 DE JUNIO, PODRÁS 
CONOCER MEJOR ESTA HISTORIA E INFORMARTE SOBRE 
LA CIENCIA DEL ESPACIO EXTERIOR, VISITANDO EL CENTRO 
ESPACIAL DE HOUSTON QUE ALBERGA PROGRAMAS 
EDUCATIVOS Y UN MUSEO.

Infórmate e inscríbete en convention.rotary.org/es 

POTENCIA
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OCoordinación 25ADE IMAGEN PÚBLICA ZONA

Coordinadora de Imagen 
Pública Zona 25 A

El mundo es una gran orquesta en la que 
a cada uno de nosotros le corresponde una 
parte escasamente significativa. El éxito de su 
instrumento o del mío, no depende del ruido 
que hagan, sino del nivel de perfección con 
que armonice con los demás instrumentos 
que nos rodean. Y todo aquel que de manera 
autosuficiente insiste en tocar el corno o 
la trompeta de manera exhibicionista, se 
convertirá en una fuente de discordias y 
en una persona no grata para los demás 
músicos. Si Rotary es capaz de enseñarnos 
que no somos solistas, sino tan sólo una parte 
de un todo estupendo, entonces podremos 
vivir en paz con quienes nos rodean y la vida 
nos será mucho más grata.

Paul Harris Este mensaje de nuestro fundador 
Paul Harris, es el que nos ha 
inspirado a trabajar en equipo. 

Siempre pienso que el éxito llega cuando 
se aprende a realizar un trabajo en 
conjunto, donde cada persona asume sus 
obligaciones y desempeña el trabajo de 
una forma responsable y autónoma.

En este sentido, es muy importante 
la selección del grupo de trabajo para 
poder llegar al éxito. Es claro que, en 
mi responsabilidad como coordinadora 
de Imagen Pública en Zona 25A, debo 
seleccionar un equipo de trabajo que 
represente a la coordinación. Antes de 
hacerlo tuve en cuenta el país de donde 
proceden, la experiencia que han tenido 
en Rotary, sus habilidades, conocimientos 
y experiencia en imagen pública.

Una vez conformado el equipo hay 
que trabajar de inmediato en el Ser, en la 
persona. Saber quién es cada uno de los 

¡FELICIDADES EQUIPO!
Sonia Uribe L.

miembros del equipo, qué le gusta, cómo 
es su familia, cuáles son sus hobbies, 
fortalezas, debilidades y demás. Es así que, 
cuando nos conectamos con las personas, 
el desempeño del trabajo en equipo se da 
más fácil y se logra el éxito en la 
actividad planeada y realizada.

Hoy, este artículo rinde 
homenaje al equipo de la 
coordinación de Imagen 
Pública, por su 
tiempo, dedicación, 
entusiasmo y pasión 
durante su gestión. 
Nos demostraron 
día a día que sí saben 
cómo ser parte de 
la orquesta más 
importante en Rotary; 
todos saben tocar unidos 
la mejor sinfonía rotaria 
de Imagen Pública.
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{SHEKHAR 

Solía ver a Shekhar Mehta 
año tras año, cuando venía 

a One Rotary Center en 
Evanston, Illinois, para las 
reuniones de la Directiva. 

Lo conocí formalmente 
un día que vino a esas 

reuniones consecutivas 
con distintos miembros del 

personal que mantienen 
todos los presidentes 

entrantes de Rotary. 
Durante la sesión en la 
que participé, él era la 

persona más relajada de 
la sala a pesar de ser la 

única que estaba bajo los 
efectos del desfase horario. 

Estaba concentrado, 
tranquilo y hacía preguntas 
perspicaces; nada llamativo 

viniendo de alguien que 
tiene tanto éxito en su vida 

profesional y filantrópica. 
No paraba de pensar en que 

nos estaba evaluando para 
ver cómo podía conseguir 
que cada uno de nosotros 
lo ayudara con sus planes 

para lograr lo que sueña 
para Rotary.

Tuve la suerte de conocer a Shekhar 
en persona cuando aún se podía. 
Ahora estamos a la mitad del 

segundo año de la pandemia mundial por 
COVID-19 y, mientras escribo esto, la India 
está inmersa en un brote trágico. Rotary 
tuvo que hacer cambios para adaptarse, 
pero no ha dejado de trabajar.

En un año normal, uno de los editores 
de Rotary hubiera viajado a Calcuta, donde 
Shekhar vive junto a su esposa, Rashi. 
Hubiéramos pasado tiempo con él, su 
familia, sus amigos y sus colegas rotarios, 
hablando sobre cómo su niñez y su vida 
adulta en la India contribuyeron a forjar 
su forma de ver la vida y de ver a Rotary. 

UN ROTARIO CON HISTORIA
Por supuesto, este año nadie pudo viajar, 
por ello pedimos a personas que conocen 
bien a Shekhar que lo describieran con sus 
propias palabras. 

En las siguientes páginas, miembros 
de la familia de Shekhar, algunos de 
sus amigos más cercanos, así como su 
asistente personal y su edecán presidencial 
compartirán anécdotas y nos hablarán 
sobre el hombre que ellos conocen para 
que los rotarios de todo el mundo sientan 
que lo conocen también. Muchos de 
ustedes lo verán personalmente, ya sea de 
forma virtual o presencial, en el transcurso 
del próximo año.

Artículo DE PORTADA
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Shekhar Mehta, socio del Club Rotario 
de Calcuta-Mahanagar, es rotario desde 
1984. Se formó como contador y fundó 
Skyline Group, una empresa de desarrollos 
inmobiliarios que actualmente preside. El 
título profesional sólo cuenta una pequeña 
parte de su historia. Además, es director 
de la división india de Operation Eyesight 
Universal, una organización sin fines de 
lucro con sede en Canadá que trabaja en la 
prevención de la ceguera evitable. Ayudó a 
construir más de 15 centros oftalmológicos 
en distintos estados de la India, donde 
realizan alrededor de 50 mil cirugías cada 
año. También es el creador de Saving Little 
Hearts, un proyecto que hizo posible más 
de 2 mil 500 cirugías de corazón para niños 
de Pakistán, Bangladés, Nepal y algunos 
países africanos, y se ha extendido en toda 
la India.

Como leerán en estas páginas, también 
ha participado activamente en tareas 
de ayuda en casos de desastre. Entre 
otras iniciativas, ayudó a construir más 
de 500  viviendas en las islas Andamán y 
Nicobar después del tsunami del océano 
Índico en el año 2004. 

En la Asamblea Internacional de este 
año, Shekhar contó la historia de cuando 

él y algunos colegas rotarios decidieron 
poner en marcha una versión local de 
ShelterBox, una organización fundada por 
rotarios con sede en el Reino  Unido. “La 
llamamos Shelter Kit, y armamos un cajón 
con 52 artículos de uso diario”, les contó a 
los gobernadores de distrito entrantes. “En 
los últimos 15 años, en cada gran catástrofe 
que hubo en la India, los rotarios del país se 
han ofrecido como voluntarios para llevar 
los kits a las zonas afectadas”. El programa 
ha ayudado a cerca de 75  mil  personas. 
Shekhar también formó parte del consejo 
de fiduciarios de ShelterBox. Además, 
es el artífice del programa TEACH, cuyo 
propósito es nada menos que terminar con 
el analfabetismo en la India. 

Aunque Shekhar ha demostrado 
habilidad en el arte de los negocios, 
prefiere hacer otras cosas que le salen 
bien. Me contó que, después de tanto 
estudiar y leer durante su carrera, ahora 
prefiere aprender hablando con la gente. 
Y añadió: “Odio la contabilidad”. Todo esto 
tiene que ver con su concepción de que nos 
haría bien pensar con el corazón además 
de hacerlo con la cabeza. 

RAVI VADLAMANI
Club Rotario de Guntur, India
Gobernador del Distrito 3150 
(2001-2002)

Cuando conocí a Shekhar hace casi 
20 años, estaba muy ocupado atendiendo 
un stand en la Convención de Rotary 
International. Su entusiasmo y energía 
al exponer los proyectos de su club eran 
contagiosos. Como yo también soy un 
hombre de proyectos, me sentí inspirado 
por el trabajo que vi. Ese encuentro casual 
se transformó en una gran amistad. 

Shekhar es un líder visionario. Siempre 
ve cosas que otros no ven. Pensando 
en una manera de terminar con el 
analfabetismo en la India para el año 2025, 
diseñó el programa TEACH (que son las 
siglas en inglés de Apoyo a los Docentes, 
Educación a Distancia, Alfabetización para 
Adultos, Desarrollo Infantil y Escuelas 
Felices). Puso en marcha el proyecto 
Shelter Kit, que ahora es un exponente de 
la ayuda en casos de desastre en la India. 
Gracias a su proyecto Saving Little Hearts, 
miles de niños pudieron tener una cirugía 
de corazón, ayudó a construir más de 15 
centros oftalmológicos, donde han sido 
atendidas miles de personas, todo ello son 
muestras del alcance de sus sueños.

Shekhar tiene un talento excepcional 
para formar equipos y guiarlos hasta sus 
metas. Puede parecer que sus programas 
e ideas desbordan la realidad, pero él 
siempre se esfuerza por hacer que los 
rotarios se sientan cómodos. Su habilidad 
para soñar en grande se equipara a su 
capacidad de planificar, perseverar y tener 
paciencia. Es un excelente comunicador 
que se conecta con su público de forma 
instantánea y puede lograr que la gente 
mueva montañas. También es un hombre 
de familia que cuenta con el gran apoyo de 
su esposa, Rashi.
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ANAND SUREKA
Club Rotario de Calcuta-Mahanagar

CHANDNI MEHTA
Hija de Shekhar y Rashi

RAJENDRA “RAJA” SABOO
Club Rotario de Chandigarh, India
Presidente de Rotary International 
(1991-1992)

Conocí a Shekhar a través de Vijay 
Bhandari, exgobernador de distrito, 
quien hablaba muy bien de él y decía que 
tenía potencial para llegar alto en Rotary. 
Mi amigo Vinay Nevatia, socio del Club 
Rotario de Calcuta, me dijo que si iba 
al departamento de Shekhar, vería que 
estaba lleno de artículos para los kits de 
ayuda en casos de desastre y que tanto él 
como su esposa, Rashi, estarían ocupados 
preparando las cajas. Me di cuenta de 
que Shekhar era un rotario activo y con 
vocación de servicio. 

Cuando sucedió el tsunami un día 
después de Navidad en 2004, su club 
armó cientos de kits para la gente de las 
islas Andamán y Nicobar, que habían 
sido arrasadas. Shekhar recorrió miles de 
kilómetros en innumerables viajes de ida y 
vuelta a esas islas de la bahía de Bengala 
para entregar los kits y ayudar a instalar 
refugios. También preparó y organizó los 
kits que se enviaron a Nepal después de un 
catastrófico terremoto en 2015. 

Mi papá tiene un enorme fervor y 
entusiasmo por la vida. Su energía y calidez 
le brotan por los poros, y conquista a las 
personas con su sentido del humor y su 
consideración. Tiene una conciencia intuitiva 
de las desigualdades, y su compromiso con 
el servicio nace de la responsabilidad con la 
equidad y la solidaridad entre las personas. 
Él enciende el entusiasmo en los demás. Y lo 
que es más importante, él es un alma libre 
con una eterna pasión por la vida y la acción.

Conozco a Shekhar desde 2001 y tuve el 
privilegio de trabajar codo a codo con él en 
2005, año del centenario de Rotary. Esto es 
lo que sé de él: tiene mucha determinación, 
nunca dice que no a nada, es ingenioso y 
tiene un gran sentido del humor, siempre 
deleita a su público cuando habla y, sobre 
todo, es un excelente ser humano y un muy 
buen amigo. Todo lo que hace se basa en la 
filosofía de que la humanidad es su empresa.

Cuando nuestro club celebró el 
centenario, ayudó a instalar el Parque 
de la Paz de Mahanagar en el corazón de 
Calcuta. Muchos presidentes de Rotary, 
entre ellos, Kalyan Banerjee, Sakuji Tanaka, 
D.K. Lee, John Germ y K.R. Ravindran, han 
visitado el parque a lo largo de los años. 

En 2008, Shekhar soñaba con construir 
otro centro oftalmológico en Calcuta. 
Se asoció con el Instituto Oftalmológico 
L.V. Prasad, uno de los mejores centros 
oftalmológicos del país. Ayudó a recaudar 
fondos para el nuevo centro y aportó su 
tiempo, sus recursos y su energía para 
lograr que funcione de manera autónoma.

Siempre es quien tira del carro. En 
cada desastre que hubo en el país, 
Shekhar estuvo presente. Cuando hubo 
inundaciones en Guntur y Begusarai 
o terremotos cerca de la frontera con 
Pakistán o en Nepal, Shekhar estuvo ahí, 
dando una mano y Dando de sí antes de 
pensar en sí.

Siempre está buscando formas de 
hacer algo más y explorando nuevas áreas 
de servicio. En lo que sea que haga, ya sea 
construir baños o montar una biblioteca, 
jamás se queda sin fuerzas para trabajar 
por sus sueños.

SIEMPRE ESTÁ BUSCANDO 
FORMAS DE HACER ALGO 

MÁS Y EXPLORANDO NUEVAS 
ÁREAS DE SERVICIO. EN LO 

QUE SEA QUE HAGA, YA 
SEA CONSTRUIR BAÑOS O 
MONTAR UNA BIBLIOTECA, 

JAMÁS SE QUEDA SIN 
FUERZAS PARA TRABAJAR 

POR SUS SUEÑOS. 
ANAND SUREKA"

"
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Conocí a Shekhar cuando los dos 
integrábamos la Directiva de Rotary en 
2012-2013. Teníamos una relación cordial, 
pero no cercana. Cuando lo propusieron 
como presidente de Rotary International 
2021-2022, nos pidió a mi esposa, Randy, 
y a mí que sirviésemos como edecanes de 
Rashi y de él. Desde entonces, hemos sido 
íntimos amigos.  

Lo que aprendí a apreciar de Shekhar es 
que sabe escuchar los consejos. Entiende 
que no puede ser un experto en todo. 
Desde que se convirtió en presidente 
propuesto, por ejemplo, llegó a conocer 
y valorar mejor la labor de Rotary para 
fomentar la paz. Habló con miembros del 
personal, rotarios y nuestros colaboradores 
por la paz para entender cómo podemos 
mejorar las iniciativas que llevamos 
adelante conjuntamente con Naciones 
Unidas, nuestros Centros de Rotary pro Paz 
y nuestros exbecarios pro Paz, entre otros. 

No puedo desaprovechar esta 
oportunidad para mencionar que Shekhar 
tiene un increíble sentido del humor, lo 
que le permite llegar a la gente y ganarse 
su confianza. Es un excelente orador 
y se asegura de que todos se sientan 
bienvenidos. Aunque sé que lamenta 
no poder asistir a los seminarios de 
capacitación para presidentes electos, 
donde hubiera conocido personalmente 
a los presidentes de los clubes, su pasión 
atraviesa cualquier pantalla. 

BRYN STYLES
Club Rotario de Barrie-Huronia, Ontario
Edecán del presidente

RASHI MEHTA
Esposa de Shekhar

Shekhar ve la bondad en las personas. Le 
encanta tratar con la gente y es capaz tanto 
de liderar como de trabajar en equipo. Su 
alegría, su motivación y sus capacidades se 
duplican cuando colabora con un equipo. 
Es una persona sumamente positiva y 
entusiasta. Jamás deja que la posibilidad de 
que algo salga mal y lo desaliente; en todo 
caso, sale fortalecido y con más sabiduría de 
las situaciones difíciles. 

SARLA Y NISHEETH TOTLA
Club Rotario de Calcuta-Mahanagar

Conocimos a Shekhar y Rashi hace 
32 años por un amigo en común. Hoy son 
más que nuestros amigos, son nuestra 
familia. Shekhar es el primero que está en 
las buenas y en las malas. Estuvo presente 
en el casamiento de nuestra hija y se 
encargó de cosas importantes. También 
estuvo cuando cremaron a mi madre. 
Y él fue quien nos introdujo al mundo 
de Rotary, algo que se volvió una parte 
importantísima en nuestras vidas. 

Shekhar tiene muchas cualidades 
extraordinarias. Es un visionario 
incomparable, un gran motivador y un 
optimista empedernido; tiene mucha 
energía, es entusiasta e increíblemente 
bueno y sensible. Es una persona de fuerte 
apego a la familia y, por sobre todas las 
cosas, un ser humano fantástico. 

"
"

SHEKHAR VE LA 
BONDAD EN LAS 

PERSONAS. LE 
ENCANTA TRATAR 
CON LA GENTE Y 

ES CAPAZ, TANTO 
DE LIDERAR COMO 

DE TRABAJAR EN 
EQUIPO.

RASHI MEHTA
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NANCY BARBEE 
Club Rotario de Maysville, 
Carolina del Norte
Coordinadora regional de
La Fundación Rotaria Zona 33 
(2018-2021) 

KAMAL SANGHVI
Club Rotario de Dhanbad, India
Director de Rotary International 
(2019-2021)

RITU KEDIA
Asistente de Shekhar en Rotary

La gente está acostumbrada a pensar 
como los demás, con miedo de abrirse a las 
posibilidades de su propia mente. Shekhar, 
por el contrario, tiene una capacidad 
sorprendente para imaginarse algo que aún 
no existe. Él ve oportunidades donde los 
demás encuentran callejones sin salida. 

Shekhar cuestiona todo el tiempo el statu 
quo y piensa en cómo mejorar la experiencia, 
el producto o el servicio de Rotary. Esto le 
permite seguir creciendo y le hace tomar 
decisiones inteligentes y previsoras. Es 
una de las personas más innovadoras 
que conozco. Él tiene la solución a cada 
problema. 

Shekhar tiene una enorme capacidad 
para superar los obstáculos a fuerza de 
pura perseverancia y determinación. No 
duerme hasta que alcanza sus metas, 
sin importar lo mucho que eso cueste. 
Los miembros de su equipo tampoco 
descansan, y él se asegura de que cada uno 
siga un mantra de excelencia. 

Para él, todo tiene que ser a lo grande. 
Pensar en grande no es algo extraordinario, 
pero pensar en grande y tener la audacia de 
hacerlo sí lo es. Shekhar cree que los sueños 
no son lo que ocurre cuando dormimos, 
sino aquello que no nos deja dormir. 
Piensa que “el amor y la compasión son 
necesidades, no lujos” y que “la humanidad 
no puede sobrevivir sin ellos”. También cree 
que si no puedes hacer feliz a tu familia, no 
puedes hacer feliz a nadie más. PO

RT
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En 2010, en honor al entonces 
presidente electo de Rotary, Kalyan 
Banerjee, Shekhar planteó su visión 
de abrir 100  escuelas, 100  hospitales, 
100 centros de capacitación para mujeres 
jóvenes y 100 centros oftalmológicos en la 
India. Estábamos sentados en su casa de 
Calcuta. Al escucharlo, me di cuenta de que 
estaba frente a un visionario. 

Desde entonces, ha tenido una 
profunda influencia en todo el mundo. 
Cirugías de corazón para niños, cirugías 
oculares, el programa de alfabetización 
TEACH y memorandos de entendimiento 
firmados por gobiernos, organizaciones sin 
fines de lucro y fundaciones: todo esto se 
logró gracias a su visión.

Cada vez que habla, nos motiva a “soñar 
en grande”. Shekhar nos inspira a: ser 
mejores, actuar mejor, pensar mejor y a 
hacer grandes cosas. Atrás quedaron los 
pequeños proyectos. Shekhar ya pensaba 
en grande hace una década, y yo siempre 
supe que quería ser parte de su sueño, que 
ahora es una realidad. Él es un referente de 
Rotary en la India que inspira a los demás 
a crear un cambio positivo y sostenible a 
nivel mundial.

El mantra que guía a Shekhar se traduce 
en: “el servicio es el alquiler que pago por 
el espacio que ocupo en esta Tierra, y yo 
quiero ser un buen inquilino”. Él visualiza 
metas que a cualquier otro le podrían 
parecer imposibles. Tiene la capacidad de 
transformar sus sueños en metas realistas. 
Trabaja mejor cuando lo hace junto a un 
equipo, y él es quien se encarga de armar 
una estrategia y un calendario. Shekhar se 
destaca en su pasión por lo que hace. Es un 
orador extraordinario, capaz de persuadir 
a la gente para que lo acompañe en sus 
esfuerzos. Es un magnífico planificador y 
piensa hasta en el más mínimo detalle para 
asegurarse de que su plan de acción tenga 
éxito. Él participa activamente durante 
todo el proceso. 

Shekhar es un hombre de palabra: si 
dice que hará algo, lo hará. Ayuda a las 
personas necesitadas y les enseña a hacer 
lo mismo con los demás. Sabe escuchar 
con paciencia y es muy bueno para dar 
consejos; tengo la suerte de haberlo 
comprobado personalmente. Me enseñó 
a no desesperarme frente a muchas 
responsabilidades importantes, como él 
lo hace. Es muy amable con la gente que 
lo rodea. 

CUESTIONA TODO 
EL TIEMPO EL STATU 
QUO Y PIENSA EN 
CÓMO MEJORAR 
LA EXPERIENCIA, 
EL PRODUCTO O 
EL SERVICIO DE 
ROTARY.
KAMAL SANGHVI"
"
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KISHORE KUMAR CHERUKUMALLI
Club Rotario de Vizag Elite, India
Gobernador del Distrito 3020 
(2009-2010)

La primera vez que vi a Shekhar fue 
cuando dio un discurso en Calcuta, en el 
año 2008. Me conmovieron sus palabras y 
sus ideas sinceras y audaces. En el 2010, 
lo invité a nuestra conferencia de distrito 
y ese resultó ser el inicio de una gran 
amistad. También tuve el privilegio de 
trabajar con él en eventos y comités, y he 
sido testigo de su ética excepcional en el 
trabajo. Su misión en Rotary es el servicio y 
nada más que el servicio. 

Sueña en grande, pero también sabe 
escuchar con agudeza y observar, analizar 
e implementar un plan para lograr su 
objetivo. Cree profundamente en Rotary 
y predica con el ejemplo. Respeta la 
democracia y considera atentamente todas 
las opiniones a la hora de tomar decisiones. 

RASHMI SINGH Y MADHULIKA JAIN
Hermanas de Shekhar

Eso hace que todos los que trabajan con 
él se sientan motivados a dar lo mejor de 
sí. Tiene la capacidad para identificar con 
precisión las fortalezas de los miembros 
de su equipo y emparejarlas con las 
responsabilidades rotarias que mejor les 
sienten. En las reuniones, suele romper con 
la monotonía contando anécdotas y chistes.

En una oportunidad, Shekhar tuvo que 
dar un discurso en una conferencia con 
sólo un par de horas para prepararse. 
Uno de sus exempleados vivía en el lugar 
donde se estaba celebrando el evento y 
lo invitó a su casa. A pesar de tener una 
agenda muy apretada, Shekhar lo fue 
a visitar. Él demostró la importancia de 
mantener vínculos, además de dejar en 
claro que tiene una misteriosa fuente de 
energía inacabable, la capacidad para 
trabajar 18  horas al día y la habilidad 
de encontrar soluciones instantáneas a 
cualquier problema.

Shekhar, nuestro hermano mayor, 
es un eterno soñador, y cada sueño que 
tiene es siempre más ambicioso y más 
audaz que el anterior. Heredó el amor 
por el servicio a la comunidad de nuestros 
padres; su optimismo, meticulosidad y 
dedicación son los secretos de su éxito. 
Le encanta decirnos siempre Main hoon 
na, que significa “no te preocupes, estoy 
aquí contigo”. En los más de 50 años como 
hermanos, jamás ha faltado a su palabra.

TIENE UNA CONCIENCIA 
INTUITIVA DE LAS 

DESIGUALDADES, Y SU 
COMPROMISO CON 

EL SERVICIO NACE DE 
LA RESPONSABILIDAD 

CON LA EQUIDAD Y LA 
SOLIDARIDAD ENTRE LAS 

PERSONAS 

"
"

CHANDNI MEHTA
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Shekhar es un líder carismático que 
siempre irradia energía positiva. Es un 
gran motivador y siempre tiene ideas 
originales. Incentiva las amistades, genera 
predisposición en la gente y es una persona 
totalmente accesible. Su actitud de nunca 
darse por vencido es una de sus mejores 
cualidades. Es una persona muy sencilla; le 
gusta la comida simple de lugares humildes 
y frecuenta los puestos callejeros donde 
sirven los platos picantes típicos de la India.

Él y Rashi se complementan perfectamente: 
Rashi es tranquila y tiene los pies bien 
firmes en la tierra, así que Shekhar puede 
tomar impulso para volar alto. 

DEEPAK CHOUDHURY
Club Rotario de Calcuta-Mahanagar 

En lo más profundo del corazón de 
Shekhar está el trabajo humanitario, el 
ADN mismo de Rotary. Las conversaciones 
con él siempre duran hasta altas horas de 
la noche. Hace unos cuantos años que lo 
conozco y aún no sé en qué momento come 
o duerme. Tiene una energía infinita, un don 
de gente exquisito e ideas inspiradoras. Su 
entusiasmo es contagioso. Estoy contento 
de ser parte de la Directiva durante su 
mandato como presidente.

Main hoon na: esta frase en hindi 
significa “no te preocupes, que estoy aquí 
contigo”, describe la actitud de Shekhar. 

No sólo estuvo ahí cuando yo lo 
necesité, sino que también acompañó a 
muchas personas de Rotary y otras que 
forman parte de su vida. Desde que lo 
conocí, cuando era su abogado, antes 
de que me introdujera a Rotary en 2002, 
siempre ha sido así.

Con su conocimiento enciclopédico 
y su ingenio, puede hacerte reír en 
cualquier momento. Pero cuando ve que 
estás sufriendo, no para hasta solucionar 
aquello que lo está causando. Sueña 
con un mundo sonriente y, cuando se 
despierta, trabaja para convertir ese sueño 
en realidad. Te acompaña hasta que estás 
listo para caminar tú solo hacia un objetivo. 
Es un agente del cambio cuyo propósito es 
inspirar a toda una generación a Servir para 
cambiar vidas.

Hace algunos años, leí que pasan cosas 
buenas cuando te involucras en Rotary. 
Shekhar y Rashi han tenido un papel 
determinante para que esta idea echara 
raíces en mí y en otras personas.

ANANTHANARAYANAN S. 
“VENKY” VENKATESH 
Club Rotario de Chennai Mambalam, India
Director de Rotary International 
(2021-2023)

PO
RT

A
D

A

Shekhar nos 
inspira a: 

ser mejores, 
actuar mejor, 
pensar mejor 

y a hacer 
grandes 
cosas.

 “SOÑAR EN 
GRANDE”

ANIRUDHA ROYCHOWDHURY 
Club Rotario de Calcuta Mega City
Gobernador del Distrito 3291
(2007-2008)
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KALYAN BANERJEE
Club Rotario de Vapi, India
Presidente de Rotary International 
(2011-2012)

CHIRAAG MEHTA
Hijo de Shekhar y Rashi

Conocí a Shekhar hace 25 años. Yo era 
director de Rotary International y Herb 
Brown, entonces presidente de RI, me 
pidió que organizara una conferencia para 
el sur de Asia en Katmandú (Nepal), que en 
ese momento pertenecía al mismo distrito 
que Calcuta. El gobernador de distrito 
había designado un equipo de jóvenes 
rotarios para que me ayudaran a organizar 
el evento; un joven particularmente 
brillante, inteligente, y en general sin pelos 
en la lengua, captó mi atención. Estaba 
lleno de ideas, entusiasmo y propuestas 
innovadoras, siempre dispuesto a 
aprender. Así es como conocí a Shekhar. 

Tras el éxito del evento en Nepal, 
Shekhar y yo nos mantuvimos en 
contacto. Seguí su carrera en Rotary con 
gran interés, primero cuando lo eligieron 
gobernador de distrito y, luego, unos años 
después, cuando fue director. Siempre me 
sorprendió su capacidad para lograr que 
las personas lo apoyen con entusiasmo en 
cualquier cosa que les pida que hagan. Era 
imparable y rebosaba de nuevas ideas. 

Tras el tsunami del día después de 
Navidad, viajó a las islas Andamán y 
Nicobar que, a pesar de ser parte de su 
distrito, estaban a casi dos mil kilómetros 
en el océano Índico. Y más tarde se le 
ocurrió la estupenda idea de armar kits 
con una tienda, sábanas, artículos de 
aseo personal, velas, ropa y herramientas 
básicas. Rotarios de todos los distritos de la 
India hicieron contribuciones y, si había un 
terremoto en Nepal, como suele suceder, 
o un tsunami en Chennai o un ciclón en 
Odisha o una catástrofe en Maharashtra, 
los kits llegarían en 24  horas. El mismo 
Shekhar estaría allí un poco más tarde.

ShelterBox, la organización con sede 
en el Reino  Unido que fue iniciada por 
rotarios, es reconocida a nivel internacional 
por brindar ayuda en casos de desastre en 
cualquier lugar del mundo. Por el año 2015, 
la Directiva de Rotary le pidió a Shekhar que 
se reuniera con ShelterBox para negociar 
una colaboración a largo plazo. No sólo 

ES CONVENCER Y MOTIVAR
A LAS PERSONAS PARA QUE 

LAS COSAS SUCEDAN.

SU CUALIDAD 
MÁS DESTACADA 

COMO LÍDER, 

logró ese objetivo, sino que también se 
desempeñó como fiduciario de ShelterBox. 

A lo largo de los años, con su evidente 
honestidad y compromiso con Rotary, 
Shekhar ha suscitado gran confianza y 
devoción en casi todos los rotarios del 
mundo que lo conocen. Fui testigo con 
admiración de su transformación en una 
suerte de “flautista” de Rotary y no me 
sorprendí cuando emprendió la tarea 
de ayudar a combatir el analfabetismo 
en la India. Nadie sabía cómo podría 
lograrse. India tiene una población de mil 
300  millones de personas y alrededor de 
un cuarto de ellas son analfabetas. Shekhar 
se puso en contacto con el gobierno de 
la India, se reunió con todas las ONG 
correspondientes y logró el reconocimiento 
de la labor y la honestidad de Rotary. 

Trabajar por la alfabetización es tan 
importante como combatir la polio en 
la India. Ahora, con Shekhar al frente de 
Rotary, tengo fe en que se logrará. Y él se 
asegurará de que Rotary sea reconocido a 
nivel mundial no sólo por el servicio de la 
organización, sino también por lograr que 
las personas se unan en todo el mundo.

Desde que tengo memoria, Rotary es 
una parte esencial en la vida de mi papá. 
Él y mi madre se han dedicado al servicio 
y al compañerismo: planificaban eventos, 
participaban en ellos y, después de asistir, se 
quedaban con sus amigos rotarios noches 
enteras en innumerables ocasiones. Mi 
hermana Chandni y yo bromeábamos con 
que teníamos un hermano mayor invisible 
que se llamaba Rotary. 

Rotary también ha retribuido a toda 
nuestra familia. A Chandni y a mí nos dio 
nuestros primeros amigos e infundió 
en nosotros el espíritu de servicio, algo 

en lo que mi papá siempre nos insistió 
y algo que siempre destacó en sus 
incontables discursos. En los numerosos 
cargos de liderazgo que ocupó, siempre 
nos incluyó en su camino. Estuvimos en 
centros oftalmológicos y campamentos de 
vacunación contra la polio, participamos 
en la entrega de kits de ayuda en casos de 
desastre, discutimos todos los aspectos 
de su misión por alfabetizar y asistimos 
a muchas conferencias. Crecimos y 
aprendimos muchísimo gracias a ello. 

Rotary ha contribuido enormemente al 
crecimiento de mis padres como personas. 
Viajar por el mundo y conocer a personas 
de muchos países los convirtió en personas 
más sabias, conscientes de sí mismas, 
humildes y compasivas. Como su hijo, me 
siento privilegiado de haber sido parte de 
eso y estoy orgulloso de quienes son hoy. 

Uno de mis primeros recuerdos de la 
infancia es repasar los directorios de Rotary 
y memorizar los nombres y lemas de los 
presidentes. Ahora me parece mentira que 
mi papá sea presidente de Rotary, aunque 
lo tiene absolutamente merecido.
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ROTARY 
Y LA POLIO

Polio
La poliomielitis (polio), enfermedad que ocasiona parálisis e incluso la muerte, aún 

constituye una amenaza para los niños en ciertas regiones del mundo. El poliovirus ataca el 
sistema nervioso, pudiendo ocasionar parálisis total en cuestión de horas. Aunque el virus 
puede afectar a personas de cualquier edad, sus principales víctimas son los niños menores 
de cinco años. La polio es incurable, pero puede prevenirse mediante la vacunación. A 
diferencia de la mayoría de las enfermedades, la polio puede ser erradicada.
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PolioPlus
Desde hace más de 30 años, Rotary y sus aliados dedican sus esfuerzos a 

erradicar la polio en todo el mundo. Nuestro programa PolioPlus fue la primera 
iniciativa para erradicar la polio mediante campañas masivas de vacunación. 
Como participante principal en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de 
la Polio (GPEI por sus siglas en inglés), Rotary enfoca su labor en la incidencia 
política, la recaudación de fondos, el reclutamiento de voluntarios y la 
concienciación del público.

Los rotarios han contribuido con más de 2200 millones de dólares y un sinfín 
de horas de trabajo voluntario para proteger a casi tres mil millones de niños 
en 122 países, contra esta enfermedad paralizante. Las campañas de promoción 
de Rotary han desempeñado un papel fundamental en las decisiones de los 
gobiernos del mundo al contribuir más de 10 mil millones de dólares a esta causa. 

Estado actual de la polio
Cuando Rotary y sus aliados establecieron la GPEI en 1988, cada año se 

registraban 350 mil casos de polio en 125 países. Hoy, hemos logrado reducir 
los casos de polio en un 99,9 % y sólo dos países continúan registrando casos de 
poliovirus salvaje: Afganistán y Pakistán. Hoy, gracias a los esfuerzos de Rotary 
y sus aliados, casi 19,4 millones de personas caminan, de otro modo habrían 
quedado paralizadas por la polio, y 1,5 millones más viven, quienes de otro 
modo hubieran perecido a causa de esta enfermedad. La infraestructura que 
ayudamos a construir para erradicar la polio está siendo utilizada para tratar 
y prevenir otras enfermedades (incluyendo COVID-19) y crear un impacto 
duradero en otras áreas de la salud pública. 

Desafíos
Rotary y sus aliados han logrado un tremendo progreso contra la polio; sin 

embargo, eliminar todos los casos de esta enfermedad requerirá perseverancia. 
Afganistán y Pakistán enfrentan desafíos únicos, incluida la inseguridad política, 
el alto porcentaje de población migratoria, el terreno difícil y, en algunas 
ocasiones, el rechazo a la vacuna y la desinformación. Con recursos suficientes, 
el compromiso de los gobiernos e innovaciones que mejoran el acceso a las 
áreas remotas, somos optimistas y creemos que podremos eliminar la polio. 

Garantizar el éxito
Rotary se ha comprometido a recaudar 50 millones de dólares al año para la 

erradicación de la polio. La Fundación Bill y Melinda Gates se ha comprometido 
a aportar dos dólares por cada dólar contribuido por Rotary a esta causa hasta 
150 millones de dólares al año. Estos fondos proporcionan apoyo operacional, 
trabajadores sanitarios, equipos de laboratorio y materiales educativos. Los 
gobiernos, organizaciones y donantes privados desempeñan un papel muy 
importante en el financiamiento.

Rotary en acción 
Más de un millón de rotarios han donado su tiempo y dinero para erradicar la 

polio, y año tras año, cientos de rotarios colaboran con trabajadores sanitarios 
para vacunar a niños en los países afectados por este flagelo. Los rotarios 
colaboran con UNICEF y otras entidades colaboradoras en la preparación y 
distribución de material informativo dirigido a los habitantes de áreas aisladas 
por el conflicto, la geografía o la pobreza. Ellos también se movilizan para 
reclutar voluntarios, colaborar en el transporte de las vacunas y proporcionar 
apoyo logístico.

¿SABÍAS 
QUE LA POLIO 
PODRÍA SER 
LA SEGUNDA 
ENFERMEDAD 

HUMANA 
EN SER 

ERRADICADA 
DE LA TIERRA?
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Apoyo de personalidades 
Rotary cuenta con una creciente lista de figuras públicas y celebridades que apoyan 

nuestra lucha contra la polio, entre los que se incluyen Bill Gates, copresidente de la 
Fundación Bill y Melinda Gates; las actrices Kristen Bell y Archie Punjabi; la estrella de la 
WWE John Cena; la supermodelo Isabeli Fontana; el arzobispo emérito y Premio Nobel de 
la Paz Desmond Tutu; el actor Jackie Chan; el actor Donald Sutherland; el boxeador Many 
Pacquiao; el cantante Psy; la leyenda del golf Jack Nicklaus; la ecologista Jane Goodall; el 
violinista Itzhak Perlman; los músicos ganadores del Grammy A.R. Rahman, Angelique Kidjo 
y Ziggy Marley; y la reina Noor de Jordania. Estos embajadores ayudan a informar al público 
sobre esta enfermedad y la lucha emprendida para poner fin a la polio de una vez por todas.  

¿Cómo tomar acción?

Organiza
Organiza un evento comunitario con los socios del club, amigos y 

familiares para conmemorar el Día Mundial contra la Polio. Invita a los 
representantes de medios de comunicación locales, funcionarios y otros 
líderes para que participen y aprovecha la oportunidad para hablarles sobre 
Rotary. Consulta la siguiente página para que veas ideas sobre eventos y 
actividades enfocadas a la captación de fondos.

Crea un evento de recaudación de fondos con el fin de reunir donaciones 
para el Fondo PolioPlus de Rotary. Cada dólar será triplicado por la Fundación 
Bill y Melinda Gates. Las personas que hayan recaudado más fondos a través 
de Raise for Rotary, con ocasión del Día Mundial contra la Polio, aparecerán 
en My Rotary.

Registra la participación de tu club y cuéntanos cómo participas junto a la 
comunidad de Rotary a nivel mundial.

Comparte
Utiliza las publicaciones modelo del kit de herramientas del Día Mundial 

contra la Polio en tus páginas de las redes sociales. 
Utiliza #EndPolio y #WorldPolioDay para seguir y unirte a la conversación 

global en las redes sociales.
Sigue @EndPolioNow en Facebook y Twitter, y visita la página del Día 

Mundial contra la Polio en endpolio.org para obtener la información más 
reciente.

Comparte los videos descargables y materiales promocionales del Centro 
de recursos de endpolio.org/es.

Utiliza el Brand Center de Rotary para crear una publicación de Gente de 
Acción sobre la erradicación de la polio que promueva los eventos de tu club. 
(Inicia una sesión, dirígete a la sección “Anuncios”, y selecciona “En línea”. En 
las opciones que aparecen en la izquierda de la pantalla, elige “Lucha contra 
la Polio”).

Escribe
Sugiere a tu periódico local y otros medios de comunicación, una historia 

sobre el Día Mundial contra la Polio y las contribuciones de tu club a la 
lucha contra esta enfermedad. Envía tu evento por el Día Mundial contra la 
Polio a la sección encargada de publicar el calendario de actividades en las 
publicaciones o boletines locales.

Envía una carta a los editores de la columna de opinión en los medios de 
comunicación locales, sobre poner fin a la polio.

Escribe a los funcionarios gubernamentales y pídeles que continúen 
apoyando las labores de erradicación de la polio. 

Sintoniza
Anota en tu agenda la transmisión a nivel mundial de Rotary International 

por el Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre y comparte el evento en 
tus páginas de redes sociales.

Confirma tu asistencia a esta transmisión en Facebook y podrás ver quién 
más estará participando.

Puedes obtener acceso por anticipado a este programa y descargarlo al 
registrar tu evento por el Día Mundial contra la Polio, a más tardar el 14 de 
octubre. 

Ideas para eventos
Planifica desafíos como eventos de caminatas y de ciclismo individuales para mantenerse conectados con otros socios de club, si no pueden reunirse en 

persona. Puedes pedir a tus amigos o compañeros de trabajo que realicen una donación equivalente a las millas recorridas al Fondo PolioPlus de Rotary. 
Organiza un fiesta virtual con tus amigos y socios del club para ver la transmisión a nivel mundial de Rotary International por el Día Mundial contra la 

Polio, el 24 de octubre, o presenta otros videos sobre la lucha de Rotary contra la polio.
Dedica una reunión del club al Día Mundial contra la Polio. Invita a un orador que sea un sobreviviente de la polio o que pertenezca a un club en un país 

que aún está siendo afectado por la polio. También puedes moderar una discusión dirigida a concientizar al público sobre la polio. Publica los detalles sobre 
esta reunión especial en el sitio web y las redes sociales del club.

Descarga los fondos de pantalla virtuales End Polio Now desde el Brand Center de Rotary para personalizar tus reuniones en línea. (Inicia una sesión, haz 
clic en “Materiales”, “Recursos para el club” y “Visualización”).

¡Recuerda contarnos cómo conmemoraste el Día Mundial contra la Polio! Registra la participación de tu club para contarnos cómo te involucras con la 
comunidad mundial de Rotary. 

ROTARY Y SUS 
ALIADOS HAN 
REDUCIDO LOS 

CASOS DE POLIO 
EN UN 99.9 POR 
CIENTO DESDE 

1988.
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TOMA ACCIÓN
ERRADICA UNA ENFERMEDAD PARA SIEMPRE
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NUESTRA HUELLA DIGITAL

www.revistarotaryenméxico.com

Revista Rotary en México
rrotary

SIGUE

revistarotarymx@furmex.org.mx

28



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
OFURMEX

AVANZAMOS 
SEGUROS
Estimados amigos:

Les envío un cordial saludo y les 
deseo un año rotario 2021-2022, 

lleno de logros en sus proyectos y obras 
a favor de sus comunidades, pero sobre 
todo, con mucha salud para toda su familia.

Siguiendo nuestro objetivo y atendiendo 
las prioridades, les comento que en este 
periodo de julio y agosto hemos dado 
continuidad a la comunicación efectiva 
con los clubes, gobernadores y donantes, 
ya sea de forma presencial o a través de 
reuniones vía Zoom. 

El 4 de agosto brindamos el Taller “Diseño 
y Alcance de Proyectos de Paz Positiva” 
impartido por el director del Instituto 
para la Economía y la Paz. Los contenidos 
desarrollados buscaron responder las 

El 26 de agosto tuvimos nuestra reunión 
mensual y en esta ocasión pudimos invitar 
a todos los clubes interesados, ya que 
realizamos un homenaje en memoria de 
nuestro gran amigo y también fundador 
Jesse Devlyn, a 10 años de su fallecimiento. 
Recordamos su gran labor rotaria y su 
gran amistad a través de las palabras de 
su hija Jesica Devlyn , su sobrina Melanie 
Devlyn y su viuda Olga Devlyn, quienes nos 
honraron con su presencia.

En esta reunión apreciamos las 
extraordinarias participaciones de Eva 

Agradezco a todos y cada uno de los 
participantes en estos eventos, así como a 
los oradores que han aceptado tomarse el 
tiempo para dar a conocer lo que hacemos 
en FURMEX a fin de beneficiar a los clubes 
rotarios de la República Mexicana.

Carleton de la Wheelchair Foundation, con 
quien hemos venido trabajando por más 
de 20 años, importando contenedores de 
sillas de ruedas que se han distribuido en 
todo el país, a través de los clubes rotarios 
y organizaciones.

Erick Friend nos compartió  su gran labor 
en el programa Enchúlame la Silla, con quien 
vamos a concretar el convenio para hacer 
extensivo este programa y lograr mejores 
beneficios a todos los clubes rotarios. 

En el tema del medio ambiente nos 
acompañó Salvador Rico y nos explicó la 
labor que se está realizando en la séptima 
área de interés de Rotary. Por último, nos 
acompañó Vivian Bardavid de American 
Society, quien fomentó la importancia de 
las alianzas que tendremos a través de 
nuestro convenio. 

Reiner Jahn

preguntas: ¿Qué puedo hacer yo para 
trabajar a favor de la Paz Positiva en mi 
comunidad o entorno? ¿Cómo incorporar 
el enfoque de Paz Positiva en un proyecto 
nuevo o en marcha?
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ROTARY 
AVANZA

Siempre debemos ser creativos en cómo alcanzar nuestras 
metas de crecimiento, sobre todo en la parte personal, 
como ciudadanos y como seres que estamos destinados 

a mejorar las cosas anteponiendo la esencia de Rotary, porque 
no quisiera pensar sólo en el crecimiento de números, sino 
de otros objetivos. Debemos ser proponentes de Rotary en la 
región hispanoamericana y reconocer la iniciativas que nuestra 
organización emprende y que todos valoramos. 

Nos encontramos en el umbral de la innovación, la 
tecnología y las redes sociales, y en este entorno espero 
seamos más atractivos para lograr una membresía renovada 
que incluya, en primer término, a ustedes los rotaractianos, 
sin dejar de lado a todos los rotarios en esta transición hacia 
nuevas iniciativas.  

Desde ya, nuestro papel es abordar temas globales como: 
medio ambiente, calentamiento global, energías limpias, 
renovables y, porqué no, derechos humanos, inclusión, 
equidad y diversidad. Al tiempo de mejorar nuestro ratio de 
membresía en cuanto a género, lo cual ustedes los Rotaract lo 
han hecho muy bien al reflejar un verdadero potencial en su 
crecimiento mayoritario de mujeres, ya que la realidad actual 
muestra 52-48 (hombres y mujeres respectivamente). También 
reconozco la búsqueda de paridad entre rotarios, donde 
registramos 24-76 en la Junta Directiva de RI, y ya contamos 
con la primera mujer presidenta de RI para el próximo año.

Indudablemente, Rotary avanza en buena medida gracias a 
las nuevas generaciones que nos invitan a cambiar, adoptando 
objetivos novedosos de gran escala y en línea con las iniciativas 
de desarrollo sustentable de la ONU que ahora son paralelas a 
nuestras áreas de interés. Por lo tanto, debemos entusiasmar 
al mundo de Rotary, aquí enfatizo: Es tarea de ustedes, hacia 
el futuro mediato, que nos inspiren a pensar en grande con 
su energía y sabiduría fresca, reconociendo toda iniciativa de 
servicio que nos satisface y proyectándola globalmente, lo que 
seguramente nos traerá un sentido de pertenencia hacia una 
mayor visión y más trascendental para nuestra causa.  

En mi apreciación, la segunda prioridad interna de Rotary 
después de crecimiento, es la erradicación de la polio. Y pienso 
que es prioritaria su implementación en todos los niveles de 
gobernanza, clubes rotarios y Rotaract. 

Francisco Creo

GRACIAS A LAS 
NUEVAS 
GENERACIONES

Exdirector de Rotary International

DISCURSO EN EL SEMINARIO 
DE CAPACITACIÓN PARA 
REPRESENTANTES DISTRITALES 
DE ROTARACT EN LA ZONA 25A
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Amigos dirigentes de Rotaract, yo jamás fui Rotaract, pero 
sí Interact en los inicios. Después fui invitado a Rotary a la 
edad de 23 años. Y el 1 de junio de 1970, hace 50 años, cambió 
mi vida.  

Rotary tiene una gran cantidad de historias que contar, 
personales y colectivas, todas ellas positivas sobre temas 
de salud, resolución de conflictos, de nuestra Fundación, 
alianzas globales basadas en nuestro prestigio y credibilidad, 
crecimiento personal y hoy, Rotaract. He sido un proponente 
del respeto a la institución, a su historia, a honrar nuestro 
pasado que es nuestro fundamento y también considero 
necesario ver hacia el futuro.

Los rotarios y Rotaracts nos enorgullecemos por el bien que 
traemos a nuestras comunidades; el pragmatismo y nuestras 
necesidades de evolución deben ser nuestras realidades. Lo 
que no podemos cambiar y mucho menos ignorar son nuestros 
valores fundamentales: amistad, liderazgo, compañerismo 
y servicio, todo ello alineado a nuestra causa basada en la 
dignificación del Ser Humano a través de nuestro servicio 
voluntario, el cual debe tener como objetivo la formación de 

mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Esta deberá ser 
nuestra tarjeta de presentación. 

Compañeros Rotaracts, permítanme contarles una historia 
que refleja la grandeza de nuestra organización a propósito 
que el próximo 24 de octubre estaremos conmemorando y 
resaltando el Día Mundial de la Erradicación de la Poliomielitis. 

Esta es la narración heróica de Somalia, uno de los países 
más empobrecidos del mundo, deshecho por guerras internas 
y abandonado. Contra todos los pronósticos y sin clubes 
rotarios llegaron esfuerzos de inmunización. Ustedes y Rotary 
aportaron los fondos necesarios.

Un miembro del staff del CDC y socia estuvo ahí y describió: 
¿Qué puedo recordar sobre esos días de NID en Somalia? Difícil 
decir. Quizá la advertencia que recibimos en la radio durante 
nuestra reunión de planeación a las 6 am: “Están advertidos 
que no están autorizados a transitar por los campos minados”. 
O quizá que nuestro vehículo se vería bloqueado por aldeanos 
enfurecidos ¿adivinen por qué? Sólo querían conocer la lista 
de las aldeas para asegurarse que todas estuvieran incluidas 
o quizá las dos tribus guerreras de Mogadishu que decidieron 
cesar su beligerancia hasta estar concluidas la inmunizaciones.

Esta persona del staff del CDC envió la siguiente nota escrita 
a mano dirigida a RI:  Nosotros, el Comité del Valle como 
autoridad local, expresamos nuestra gratitud y felicidad por 
el gran esfuerzo de Rotary para cuidar y proteger las vidas de 
nuestros niños con la ayuda de Dios. Agradecemos y le pedimos 
a Dios el “Grande”, los recompense por lo que hacen. 

Lo siguiente es un relato de William Sergeant, 
exvicepresidente de RI, un gran amigo y uno de mis mentores 
que decía: Esta persona verdaderamente les estaba hablando 
a ustedes los rotarios. 

En este sentido, Rotary es el triunfo del espíritu humano al 
marcar la diferencia para lograr un mundo mejor y cambiar vidas. 
Y hoy está en sus manos. Les deseo lo mejor para el bien de Rotary. 
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ILR: 10 AÑOS 
AL SERVICIO DEL 
ROTARISMO REGIONAL

Durante la Convención de Rotary 
International Montreal 2010, 
en una cena realizada por La 

Fundación Rotaria, el 22 de junio, yo me 
encontraba sentado en la mesa con varios 
funcionarios de Rotary, entre ellos estaba 
Eric Lacoste Admson, vicepresidente de 
RI (2009-2010), quien comenzó a hablar 
del Instituto de Liderazgo Rotario (ILR), y 
después de casi media hora de abordar el 
tema me dijo, “tú deberías iniciar el ILR en 
México”, y le dije que sí. Así se cerró el tema.

Pasó el tiempo y, en noviembre 
del mismo año, recibí una llamada del 
director de RI, José Alfredo Sepúlveda, 
quien comentó que estaba reunido con el 
también director Francisco Creo, ambos 
me informaron que Eric les llamó para 
nombrarme responsable del ILR México. 
En ese momento me compartió los datos 
de David Linett, presidente fundador de 
ILR en Estados Unidos de Norteamérica.

En los siguientes días le llamé y me invitó 
a una reunión para desarrollo de currículo 
de ILR en Orlando, Florida, a finales del 
mes de enero 2011. Asistimos cerca de 
30 personas de varias partes del mundo 
rotario. Ahí conocí los fundamentos del 
programa de capacitación y me asignaron 
a Juan Pedro Torroba (Argentina) como mi 
asesor para crear la División México. 

En los siguientes días, Juan Pedro me 
envió mucha información con la cual invité 
a mis amigos de la generación 2009-2010: 
Santiago Ancona, Jesús Valdez, David 
Mercado, Gerd Hintze y José Luis Navarro. 
Nos reunimos los primeros días de febrero 
en la Ciudad de México, concretamente 
en una sala de juntas del hotel NH del 
aeropuerto, ahí definimos el esquema inicial 
para la División México, la cual se instaló 
oficialmente durante el RIMEX de Puebla un 
17 de febrero de 2011, con 28 líderes de los 
entonces nueve distritos en México.

Durante los meses siguientes, se llevó 
a cabo un intenso trabajo para formar 
la estructura de operación en todos los 
distritos de México, así iniciamos con los 
Seminarios de Alineación y Formación de 
Facilitadores, y luego los tres cursos de ILR 
de acuerdo con el programa. 

En este proceso de evangelización 
tuve la ayuda de un infinito número de 
rotarios, pero siempre de manera especial 
fueron: Santiago, Jesús y David, quienes 
organizamos los cursos. Con el tiempo 
fuimos creando un modelo especial de 
identidad, formatos y presentaciones, 
siempre alineados al currículo de ILR.

A mediados del 2013 compartí a Jorge 
Aufranc el éxito que teníamos en México, 
y junto con Santiago fuimos a crear la 
División Centroamérica que agrupa los 
dos distritos de la región. La reunión se 
llevó a cabo el 22 de noviembre del 2013 
y se integró con 24 facilitadores en San 

Salvador Rizzo Tavares
Presidente de la Región Norte de Latinomérica (2014-2021)
Instituto de Liderazgo Rotario
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Salvador, El Salvador. Posteriormente, con 
el apoyo de los gobernadores de los dos 
distritos de Colombia Ligia: María Palacio 
y Eduardo José Ayalde, y también con la 
colaboración de Jorge y Santiago, se formó 
en Bogotá, la División Colombia con 26 
líderes, el día 15 de noviembre del 2014.

Para terminar de cubrir enteramente la 
Zona 25A, el 20 de junio y 29 de julio de 2015 
se formaron las Divisiones de Venezuela y 
República Dominicana, con 20 y 24 líderes 
respectivamente. El éxito en la región 
motivó que me entregaran en el marco 
de la Convención de RI de Corea 2016, 
el Outstanding Achievement Award, un 
reconocimiento mundial por ser la División 
con el mejor desempeño a nivel mundial.

Durante estos 10 años, nos convertimos 
en rotarios innovadores y disruptivos, 
porque todos los socios y socias 
comprometidos con nuestra organización, 
hemos decidido prepararnos con la 
finalidad de ser mejores líderes para 
los clubes y distritos. Hemos creado 
estructuras únicas que se respetan 
porque sus funciones y titulares son gente 
de bien, preparadas y con el deseo de 
servir a los demás. 

En esta década hemos realizado más 
de 250 eventos, entre seminarios de 

facilitadores y cursos I, II y III, donde han 
participado más de cinco mil personas, 
entre estudiantes y facilitadores. A partir 
de marzo del 2020, en el inicio de la 
pandemia, se realizó un gran trabajo de 
promoción y difusión que permitió ser 
la herramienta de capacitación rotaria 
más exitosa durante este proceso, ya que 
incorporamos más rápido las plataformas 
virtuales en el mundo rotario. 

El 30 de junio pasado me retiré de la 
estructura operativa de ILR de la región, 
para dar a paso a nuevas generaciones 
de liderazgo, pero seguiré participando en 
los seminarios y cursos porque es lo que 
me gusta, tener contacto con los rotarios 
de los clubes y es mi compromiso seguir 
formando más y mejores líderes. 

Muchas gracias por la oportunidad de 
servir a tantos rotarios y rotarias y, sobre 
todo, muchas gracias por compartir su 
tiempo y amistad conmigo. 

EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA, 
ES EL MEJOR 
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 
EN ROTARY.

El Instituto de Liderazgo Rotario 
es un programa de capacitación 

rotaria para el desarrollo de 
liderazgo, elemento clave para 

el éxito de nuestros clubes. El 
objetivo de ILR es brindar una 

oportunidad educativa para los 
rotarios identificados como líderes 
potenciales, su misión es fortalecer 

los clubes rotarios brindando una 
oportunidad educativa de calidad 
para el liderazgo de los socios; su 
programa se basa en tres cursos 

con 18 temas enfocados al análisis.

“
”
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Gabriela Aguado

El sánscrito es una de las lenguas 
más antiguas de la rama 
indoeuropea, indoirania e indoaria 

y data del 1500 a.C., es por excelencia la 
lengua del hinduismo y budismo. 

La palabra mantra está compuesta por 
dos sílabas: man- (‘mente’ en sánscrito) 
y el sufijo instrumental -tra (literalmente 
se traduce como instrumento mental). Se 
utiliza para entretener a la mente mientras 
meditamos; de esta manera, la mente 
se enfoca en el mantra y permite al Ser 
simplemente estar presente, atento a la 
respiración. Om Namah Shivaya es uno de los 
mantras más practicados en el hinduismo, 
es un saludo al dios Shiva y significa: “Dios 
vive en mí, en ti y en todos”.

Mandala significa círculo sagrado. 
Crear o iluminar mandalas es practicar 
meditación en movimiento, en tanto, los 
yantras hinduistas son mandalas hechos 
con líneas rectas. 

Según varias religiones dhármicas, 
el karma es conocido como un espíritu 
de justicia o equilibrio. Es una energía 
que trasciende, que se genera como 
consecuencia y a partir de los actos de 
las personas. El dharma, en cambio, son 
aquellos dones para los que somos muy 
buenos, y en donde todo fluye cuando los 
ponemos en práctica. Por ejemplo, soy 
buen escucha, soy buen músico, soy buen 
médico. Es como nuestra misión en la tierra. 

Y por último, seva es el servicio 
desinteresado que damos a la comunidad. 
Así que parte de mi seva dentro de Rotary, 
es contribuir a que esta sección nos muestre 
pequeñas ventanas a mundos ignotos. 

¡Bienvenidos a la India! 
¡Om Namah Shivaya!

Para los que me conocen 
de cerquita, saben que 
esta es mi frase favorita 

y mi respuesta preferida 
ante situaciones 

de sorpresa, 
de agradecimiento e 

incluso de tristeza o de 
caos. Durante 1994 conocí 

a Swami Shidvilasananda 
“Gurumayi”, en el Centro 

Cultural “Syddha Yoga 
Dam” en San Jerónimo, 

CDMX. Fue muy grata 
experiencia, ya que con 
ella y dentro del ashram 

aprendí a meditar y 
a utilizar palabras en 

sánscrito como “mantra, 
mandala, karma, dharma 

y seva”. 

ROTARY DIPLOMÁTICO

¡Om Namah 
Shivaya!
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Gabriela Aguado (GA): ¿Cuándo 
comenzaron las relaciones diplomáticas 
entre la India y México?

Shri Aliawati Longkumer (SAL): 
México fue el primer país latinoamericano 
en reconocer a la India después de su 
independencia. Ambos establecieron 
relaciones diplomáticas en 1950.

GA: ¿Cuáles son las mayores oportunidades 
comerciales entre la India y México?

SAL: Dentro de la rama de productos 
farmacéuticos, tecnologías de la 
información, vehículos y automoción, se 
encuentran muchas oportunidades de 
negocios entre ambos países. 

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

SAL: Tenemos alrededor de seis mil 500 
personas de la India que viven en México.

GA: Doctora ¿qué tienen en común las 
comunidades india y mexicana respecto a su 
cultura, ideología, expresiones lingüísticas, 
tradiciones y alimentación?

ShriMati C. Das SMCD: India y 
México han estado conectados desde el 
descubrimiento de las islas Filipinas en 
el siglo XVI, cuando unieron las costas 
de Acapulco y Manila mediante una ruta 
comercial de mercancías con diferentes 
regiones de Asia, principalmente de la 

India a México. Por tanto, este comercio 
transpacífico influyó en una multitud de 
factores sociales.

En cuanto a la comida, hay un amplio 
abanico de similitudes que entran en una 
lista exquisita; por ejemplo, en la India 
tenemos curry y en México tenemos moles. 
Los naan y las tortillas juegan un papel 
importante en la historia gastronómica de 
ambos países, no sólo por su forma circular, 
sino también por su uso como sustitutos 
de cubiertos. Tenemos el masala, que es 
un pimiento especiado para acompañar 
frutas y otros platos, se utiliza como el chile 
en México.

En cuanto a las fiestas, existen varias, en 
especial hay una antigua tradición que se 
lleva a cabo todos los años para celebrar el 
equinoccio o el comienzo de la primavera. 
En México, las personas acostumbran visitar 
las pirámides de Teotihuacán con ropa 
blanca el 21 de marzo, con el fin de atraer luz 
y buen rollo durante todo el año. En la India 
se celebra el holi, la fiesta de los colores que 
se realiza a finales de febrero o mediados 
de marzo. Por otro lado, hablando sobre los 
rituales de la muerte; el Día de Muertos en 
México es similar a Pitru Paksha en la India.

Los indios y mexicanos son muy 
conversadores, muy demostrativos en 

Shri Aliawati Longkumer
Encargado de Negocios 
en la Embajada de la 
India en México

su habla gestual, utilizan movimientos 
de brazos y músculos faciales, son muy 
vociferantes; es decir, cuanto más intensa 
es la charla, más fuerte es la voz. 

Ambos países son conocidos por las 
prendas llamativas, coloridas y vívidas; 
utilizan vestimenta y disfraces muy visibles 
para todo tipo de celebraciones. Vestidos 
vibrantes y comida colorida. En términos 
de danza, arte y formas musicales, la India 
y México están profundamente conectados 
de una forma intensa para expresar las 
emociones. Esto se puede ver fácilmente en 
kathak dance de la India y el jarocho dance 
de México.

Asimismo, las artesanías son muy 
similares en ambos países. Técnicas, 
pigmentos de colores, materiales y motivos 
aluden casi al mismo tema, a pesar de los 
miles de kilómetros entre las pinturas 
Naqash de Cachemira (India) y Olinalá de 
Guerrero (México), o Patta Chitra Katha de 
la India y el papel amate de México.

India y México tienen sorprendentes 
similitudes en sus condiciones geoclimáticas, 
biodiversidad, valores culturales y familiares, 
fisonomía de las personas, así como 
conexiones europeas de la era colonial. 
Ambos son herederos de un gran legado y los 
contactos entre ellos se remontan siglos atrás.

ShriMati C. Das
Primera secretaria y directora del Centro Cultural Indio 
Gurudev Tagore en la Embajada de la India en México
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GA: ¿Existe algún acuerdo educativo y/o 
cultural bilateral que promueva becas o 
intercambio de estudiantes entre la India 
y México?

SMCD: Desde 1975 existe un convenio 
de intercambio cultural, dichas actividades 
se llevan a cabo mediante Programas de 
Cooperación Cultural Cuatrienal. El Consejo 
Indio de Relaciones Culturales (ICCR) 
ofrece cuatro becas a mexicanos cada 
año. El Colegio de México y la Universidad 
Nacional Autónoma de México cuentan con 
importantes Centros de Estudios sobre la 
India. En el Colegio de México se estableció 
la Cátedra “Octavio Paz de Estudios Indios” a 
cargo de un profesor delegado por el ICCR 
en julio de 2010 a 2014. Estamos en proceso 
de revivirla entre 2021 y 2022.

Asimismo, el programa ITEC se extendió 
en México durante 1991; actualmente 
brinda 20 espacios de capacitación al año, 
disponibles para participantes mexicanos. 
Bajo el programa de intercambio académico 
bilateral, la India ofrece anualmente cuatro 
becas a estudiantes mexicanos, mientras 
que México pone a disposición hasta seis 
becas para estudiantes indios. Las becas 
son para cursar diversos programas de 
pregrado, posgrado y doctorado.

GA: ¿Qué significa mindfulness?
SMCD: El concepto de atención plena 

parece estar en casi todas partes estos 

días, desde cosas simples como programas 
escolares, conferencias de coaching, 
sesiones de yoga y meditación en la 
India, incluso, reuniones de capacitación 
corporativa. Pero esta palabra viene con 
más trasfondo para entender su significado. 
Esencialmente, es una traducción de sati, 
una palabra en el idioma pali de la antigua 
India, en la que se escribieron muchos textos 
budistas originales que puede traducirse 
como ‘conciencia’ y también ‘recuerdo o 
recogimiento’, esto puede entenderse no 
sólo como una simplemente acción de 
recordar algo, sino un estado mental en el 
que uno recuerda la actividad en sí. Por otro 
lado, la atención plena no está presente 
en todos los estados mentales, sino que 
debe hacerse realidad. Tan pronto como 
Sati / Mindfulness se introduce en el ser de 
un individuo, a través de varios métodos 
y particularmente la meditación, uno se 
vuelve consciente no sólo del entorno, sino 
también de las cosas grandes y pequeñas.

GA: ¿Cómo contribuyen la cultura y las 
religiones indias al mindfulness?

SMCD: En la India, el yoga, la meditación 
y el ayurveda han traspasado las fronteras 
culturales y se han popularizado en varios 
países después de la adopción en 2014, 
cuando se instauró el Día Internacional 
del yoga (21 de junio) durante la Asamblea 
General de la ONU, como una forma 

alternativa de aprender a reducir el estrés, 
además de una forma de vida y bienestar, 
esta acción no sólo ha difundido la cultura 
india en todo el mundo, sino que también 
ha enseñado a las personas a disfrutar 
más de la vida y alcanzar un estado de 
conciencia plena.

En el caso de México, hasta hace cinco 
años sólo existían cinco academias en 
territorio nacional, hoy existen más de 
500 instituciones afiliadas al Instituto 
Mexicano del Yoga. Además, tanto los 
hospitales nacionales como los hospitales 
privados ofrecen regularmente cursos 
y charlas sobre yoga y ayurveda como 
tratamiento alternativo.

¡Om Namah Shivaya!

36



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

México ha sido un gran destino para que 
el yoga y el ayurveda, se han convertido en 
un estilo de vida entre muchas personas. En 
la costa del Pacífico de México se encuentra 
Puerto Vallarta, donde la gente aprende a 
vivir en equilibrio basado en los principios 
del yoga. Placid Way, una empresa de 
turismo médico en México, se enfoca en 
brindar una experiencia de yoga y ayurveda 
como una alternativa de ayuda médica, 
atención plena y bienestar.

Además, los destinos de Cancún, 
Quintana Roo y Zipolite, Oaxaca, atraen 
seguidores de yoga y ayurveda, así como 
visitantes de bienestar, debido a los 
hoteles boutique temáticos que están 
implementando retiros holísticos y planes y 
experiencias de yoga-ayurveda.

GA: ¿Por qué es importante ser consciente 
de la urgencia del mindfulness y cómo puede 
contribuir a llevar la paz al mundo?

SMCD: Las personas suelen estar 
estresadas y tener pensamientos 
negativos debido al estilo de vida 
dinámico y la rutina diaria que tienen, y 
todo lo que implica vivir en una ciudad 
superpoblada, experimentando atascos, 
protestas y trabajo, aunado a los efectos 
secundarios psicológicos de la pandemia 
por COVID-19. Ante estas razones, es 
crucial que las personas aprendan a 
manejar no sólo el estrés, sino también 
todos los pensamientos y sentimientos 
negativos que puedan tener para vivir y 
coexistir en una sociedad armoniosa, libre 
de contratiempos y problemas que genera 
la forma de vida moderna.

Difundir los beneficios del yoga, 
ayurveda y meditación, así como el ejercicio 
y las dietas saludables, puede contribuir 
positivamente a reducir la cantidad de 

personas estresadas al cambiar los malos 
hábitos por buenos, pero también es 
importante comenzar con nosotros mismos 
para predicar con el ejemplo.

GA: ¿Cómo podemos promover la 
importancia del mindfulness y el bienestar 
en países donde hay pocos o ninguno?

SMCD: Es importante comenzar 
a concienciar a las personas sobre la 
importancia de la salud a través de la 
educación, de plataformas modernas 
como las redes sociales para concienciar 
a la sociedad de los efectos secundarios 
negativos al tener una forma de vida poco 
saludable. Por otro lado, como parte de 
los principales objetivos del gobierno de la 
India, es compartir con el mundo la riqueza 
y los beneficios del yoga para el bienestar, 
la salud y la atención plena de las personas, 
en este sentido, misiones de la India en 
el exterior hacen todo lo posible para 
promover estos objetivos.

GA: Desde su punto de vista, ¿cómo puede 
Rotary contribuir al bienestar del mundo?

SMCD: Rotary ha promovido 
conjuntamente la cultura y la economía 
en todo el mundo. Lucha contra las 
enfermedades trabajando las veinticuatro 
horas del día por la atención médica y la 
salud, contribuyendo al mejoramiento 
del hombre y del universo. Tampoco ha 
dejado piedra sin remover en el campo de 
la educación. Comparte la responsabilidad 
de propagar la paz en el mundo junto con 
la ONU. Rotary puede brindar una mano 
prometedora para hacer del mundo un 
lugar mejor, quedándose con más proyectos 
de salud y seguridad.

Yo, como uno de los cuatro miembros del 
equipo de GSE de RI (Distrito 3170), he tenido 
la gran fortuna de haber representado a mi 

Gurudev Tagore Indian 
Cultural Centre

Anatole France No. 319
Col. Polanco CDMX, C.P. 11550

55 52 03 11 17 y 55 52 03 06 19
Facebook: Gurudev Tagore Indian 

Cultural Centre
Twitter: @GTICCMEXICO

país en Ecuador. Esa experiencia marcó 
mi vida, porque desde entonces he estado 
estrechamente asociada de una manera 
muy activa con Rotary International en 
Evanston, particularmente con el programa 
Polio Drive y Happy School Project.

 GA: ¿Cuándo llegó Rotary por primera 
vez a la India?

SMCD: El Club Rotario de Calcuta se 
convirtió en el primer club constituido en la 
India el 1 de enero de 1920. Los 20 socios 
fundadores no eran indios. A R. J. Coombes 
se le atribuye la creación del primer club 
de la India, pero es el canadiense Jamez 
Wheeler Davidson, a quien se le atribuye la 
responsabilidad de hacer crecer Rotary en 
el país.

GA: ¿Cuántos distritos y clubes rotarios 
hay en la India?

SMCD: Hay cuatro zonas y 40 distritos 
rotarios en la India, distribuidos de la 
siguiente manera:

Zona 4 (oeste y norte) - 11 distritos
Zona 5 (sur) Maldivas y Srilanka - 10 distritos
Zona 6 (este) Nepal - 10 distritos
Zona 7 (centro y sur) - 9 distritos
 
En la actualidad, más de tres mil clubes 

rotarios están muy activos en la India.
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Comité Distrital de Mentoría 2021-2022 
Distrito 4170

CUIDEMOS A LOS 
NUEVOS SOCIOS

El One Rotary Center menciona 
en “Cómo presentar a Rotary 
a los nuevos socios. Guía de 

orientación” 414-ES (816), lo siguiente:

Las investigaciones realizadas nos 
demuestran que un programa de 
orientación para los nuevos socios 
contribuye al aumento de las tasas de 
conservación de socios. Este programa es 
un plan para involucrar a los nuevos socios 
y aclimatarlos al club.

No existe una fórmula perfecta para una 
orientación eficaz sobre Rotary. Por este 
motivo, los clubes del mundo entero utilizan 
su creatividad con el fin de diseñar sus 
propios métodos para informar a los nuevos 
socios sobre Rotary. Los programas eficaces 
son aquellos que combinan elementos 
pedagógicos con contactos personales, 
motivación y momentos de diversión.

Según las cifras más recientes entre 
2019 y 2020, cerca de 18 mil rotarios en 

el mundo abandonaron la organización 
antes de cumplir un año de afiliación; este 
fenómeno es consistente en casi todos los 
distritos del mundo. En nuestro Distrito 
4170 la situación no es diferente, al tener 
un escaso crecimiento de la membresía, 
esto significa que el número de rotarios que 
se integran año con año, es casi el mismo 
número de los que abandonan Rotary por 
múltiples motivos. Por desgracia, una gran 
cantidad de rotarios de nuevo ingreso que 
desertan (menos de dos años), lo hacen 
por motivos que son atribuibles a una falta 
de atención personal que los oriente y 
acompañe durante la primera etapa de su 
andar en la organización.

Para atender la iniciativa de Octavio 
Figueroa López y enfrentar a uno de los 
desafíos de Rotary, planteado en el Plan 
Estratégico 21-22 (Decisión 59), se creó 
el Comité Distrital de Mentoría 2021-
2022, que busca coadyuvar en la labor 
de fortalecer la membresía en Rotary, 

mediante un programa estructurado que 
permita aplicar la mentoría rotaria a los 
socios de reciente ingreso. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
DISTRITAL DE MENTORÍA

1.Disminuir la deserción 
de socios con menos de dos 
años en la organización.

2.Formar un equipo de 
mentores certificados en el 

Distrito 4170.

3.Implantar el Comité 
Distrital de Mentoría (CDM) y 

la cultura de mentoría en el 
Distrito 4170.
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Para cumplir los objetivos del comité, se ha conjuntado un equipo de rotarios 
comprometidos, expertos en sus campos de acción, quienes ofrecen sus habilidades para 
el desarrollo de este ambicioso programa y ponerlo a disposición de los clubes rotarios del 
Distrito 4170. Este equipo está conformado por:

Debido al éxito inicial, luego del primer evento de presentación durante julio pasado, 
muy pronto se integrarán otros compañeros que complementarán diversas áreas de acción 
que son indispensables de fortalecer.

Antonio Vivanco

Fernando 
Becerril

Olga Devlyn

David Bortolussi

Luis Arturo 
Ocampo

Juan Manuel 
Abad

Presidente del Comité

Subcomité de Formación 
de Mentores

Subcomité de 
Perfilamiento 
de Mentores

Subcomité de Logística

Asesor y capacitador 
del comité

Subcomité de Relaciones 
Públicas

Mantener una evaluación y seguimiento 
constante del trabajo de los mentores, 
mediante medios electrónicos y presenciales 
en campo, que permita generar reportes 
para estudiar la evolución del programa y, 
en su caso, diseñar las mejoras necesarias 
en la operación.

Invitamos a todos los rotarios del Distrito 
4170 a que asistan a las presentaciones 
del comité y de su programa, para que 
conozcan de viva voz las características y 
detalles de este esfuerzo por contribuir 
a mantener a nuestro capital humano, 
utilizando la inducción, el acompañamiento 
y entusiasmo, con un enfoque humanístico 
100 por ciento rotario.

El programa distrital de mentoría contempla las siguientes fases:

1. Inspirar, atraer, reclutar e inscribir a rotarios con experiencia en el trabajo 
rotario que deseen aportar su conocimiento, tiempo y entusiasmo para 
acompañar a los rotarios de reciente ingreso. Para este motivo se llevará 
a cabo una selección, capacitación y evaluación que permita conjuntar un 
equipo de mentores certificados del distrito. 

2. Dar a conocer el programa en todos los clubes del distrito, presentando a 
su disposición mentores certificados que puedan atender a cualquier nuevo 
rotario mediante un programa de mentoría estructurado, con un temario 
y materiales apegados a los lineamientos de Rotary y bajo una definida 
metodología de trabajo.

3. Llevar a cabo el trabajo de mentoría uno a uno y a distancia, con todos los 
rotarios de menos de dos años en la organización y con un enfoque especial 
en los recientemente ingresados. Se invitará a los presidentes y encargados 
del comité de membresía de los clubes, para acudir a este comité y recibir 
atención para sus socios.
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“La sensación de volar es un encanto 
absoluto, una libertad plena y, en lo 
personal, cada que despego es un éxito 
rotundo porque es lo que busqué toda 
mi vida. Tener el timón de mando en mis 
manos para manejar en el aire me causa 
una sensación de seguridad, misma que 
replico en mis pasajeros para que sientan 
la confianza de viajar conmigo”, destacó 
Miguel Rivera.

Vivir en el aire
Estudió en la Escuela de Aeronáutica 

Vitar ubicada en la CDMX y aunque tuvo 
experiencias administrativas como gerente 
en La Divina y como locutor en las firmas de 
comunicación: Televisa, Grupo Radiocentro 
y Radioformula, su verdadera vocación fue 
volar. Desempeñó esta actividad en distintos 
lugares hasta hace cuatro años que fundó 
Vorjet, donde es Director Comercial para 
vivir la mejor de las experiencias personales. 

Con cuatro aeronaves de ala fija, tres 
de ala rotativa y dos aviones ultraligeros, 
Vorjet brinda servicios a toda la República 
Mexicana en dos bases: Tequesquitengo 
en Morelos y Atizapán en Estado de 
México. “Me gusta pilotar unidades con 

María Elena Alcántara Castro

OPINAN
Expertos

NOSOTROS 
NO DECIMOS 
‘VAMOS A 
TRABAJAR’, SINO
VAMOS A VOLAR’ 
Y AL ESTAR EN EL
AIRE SENTIMOS
LIBERTAD PLENA 

capacidades de doble motor, aviones tipo 
cessna y bimotores”.

Mencionó que las palabras clave que 
logran mantener la tranquilidad de los 
pasajeros son: “Yo te garantizo este trabajo 
con mi vida, así que no te preocupes, todo 
va a salir bien, pongo mi vida de por medio”. 

Aseguró que cada mes él y su equipo de 
trabajo reciben una capacitación en diversas 
materias que brinda la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC), con quien, además, 
tienen un reglaje anual para tomar un curso 
de recuperación teórica. 

El especialista destacó que el 
mantenimiento de las aeronaves exige un 
servicio minucioso y constante, “de lo que yo 
cobro por hora, el 50 por ciento se destina 

CON LOS PIES
EN EL AIRE

Horacio Miguel Rivera Gutiérrez, capitán 
piloto aviador y socio del Club Rotario 
Jardines de Cuernavaca tiene 20 años 
como especialista en el manejo de unidades 
de ala fija (aviones, avionetas), de ala rotativa 
(helicóptero) y aviones ultraligeros. Con 16 
mil horas de vuelo acumuladas al día de esta 
entrevista, hoy nos cuenta la experiencia de 
sentir parte de su vida en el aire. 

“
”
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al servicio para mantener las unidades en 
perfectas condiciones.

No sólo de aire vive este piloto, sino 
de tierra, porque realiza gran parte de su 
trabajo en motocicleta para trasladarse de 
una pista a otra, o para realizar otro proceso 
dentro de la logística aérea, al respecto dijo 
“es curioso, a la mayoría de los aviadores 
nos encantan las motos, por ello formamos 
una comunidad de pilotos en moto. ¡Es otro 
tipo de adrenalina, otra libertad en tierra!”. 

Análisis de mercado
Conforme a datos del INEGI, la industria 

aeronáutica vivía en apogeo al registrar un 
crecimiento del 60 por ciento, hasta que 
llegó la pandemia y entonces cayó al 10 por 
ciento. Hoy sigue calentando motores para 
realizar el despegue.

¿Cómo enfrentar los retos de este 
negocio frente a la nueva normalidad? Al 
respecto explicó el piloto Rivera, “en nuestro 
caso promovemos la aviación social; es decir, 
estamos acercando la aviación a la gente que 
desea pasar un momento agradable”.

Miguel Rivera detalló que la aviación 
social tiene varios rubros. Por ejemplo, 
llevar a los novios a su boda o a una 
quinceañera a su fiesta, incluso, el servicio 
también es para personas desahuciadas 
que desean cumplir su último deseo o para 
quienes no pudieron cumplir su sueño de 
convertirse en pilotos y para ellos existe un 
programa de instrucción básica. 

La demanda del servicio de transporte 
aéreo recae en el sector empresarial con 
una presencia del 90 por ciento, y el resto 
es solicitado para el servicio romántico. Por 
ejemplo: pedida de mano en matrimonio, 
declaración de amor para noviazgo o para 
impresionar a la novia, incluso, para pedir 
perdón (ríe Miguel Rivera). Añadió “he tenido 
más de 100 gratas experiencias cuando las 
chicas han respondido que sí, pero hubo 
una ocasión en la que una joven no aceptó 
casarse y fue muy complicado para el novio 
e incómodo para mí”. 

Cuentan con un programa donde 
permiten a la gente subir con el capitán, 
tomar fotos y conocer los controles; 
los helicópteros siempre llaman más la 
atención de los niños. “Esto es un concepto 
de servicio que no se manejaba en México, 
yo soy el segundo que le da continuidad a 
esta modalidad”. 
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La competencia de Vorjet se concentra 
en cuatro operadores funcionando a lo largo 
del país (Monterrey, Guadalajara, Cancún y 
CDMX), empresas que brindan servicios en 
segmentos diferentes.

A la pregunta si todo niño que sueña 
con ser aviador ¿tendrá un futuro en los 
próximos años? El especialista confía que 
sí porque, antes de la pandemia, el INEGI 
registraba un déficit de dos mil 200 pilotos. 
“Creo que por el momento la demanda está 
cubierta por las limitaciones de la economía, 
pero el crecimiento exponencial del nuevo 
aeropuerto y nuevas aerolíneas, generará 
falta de personal aéreo”, afirmó. 

¡A volar se ha dicho!
Como en todos los transportes, los riesgos 

no se hacen esperar, en el caso de la aviación 
el incidente más grave es el paro de motor en 
el aire, “lo que debemos hacer en una situación 
así, es empinar la nariz de la nave hacia el 
frente para que agarre velocidad, lo que nos da 
tiempo suficiente para conseguir un campo de 
aterrizaje emergente", comentó el capitán.

Horario Miguel Rivera Gutiérrez, advirtió 
"un riesgo común que padecemos los 

pilotos es el choque con aves, no así con 
otras unidades aéreas, porque contamos 
con reglamentos que nos dan la seguridad 
y certeza de que no vamos a colisionar en el 
aire con otras aeronaves”. 

Lo anterior nos llevó a otra pregunta 
¿cómo se organiza el tráfico en el aire? 
A lo que el especialista afirmó: Hay más 
carreteras en el cielo que en la tierra. Arriba 
se llaman carreteras magnéticas porque se 
diseñan en el momento y de acuerdo con el 
grado que marca la brújula. Además, existen 
ordenamientos muy específicos que no 
deben romperse. Por ejemplo, los aviones 
que vienen de norte a sur, deben volar en 
altitudes impares y viceversa.

Al final de cuentas la naturaleza dicta 
la agenda de los aviadores, ya que las 
condiciones climatológicas deciden si 
despegan en determinado momento 
o deben esperar, incluso, cancelar 
hasta nuevo aviso. Situación que está 
debidamente estipulado en los contratos 
con los clientes para preservar la seguridad 
de todos los tripulantes.

EL PROGRAMA 
VOLANDO AYUDA 

RECAUDA FONDOS 
PARA LA COMPRA 

DE DESPENSAS, 
QUE LUEGO SON 

ENTREGADAS A 
DIVERSAS FAMILIAS.
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El servicio más solicitado es el 
helicóptero, aunque el costo se eleva seis 
veces más que el servicio de avión, ya que 
al utilizar turbinas requiere combustible 
más caro, mientras que las aeronaves 
de ala fija usan motores más pequeños y 
menos complicados. 

Informó que trabajan en el área comercial 
los cinco días hábiles de la semana, mientras 
que los sábados y domingos se dedican a la 
operación de vuelos. “Para asegurar la salida 
y llegada de cada aeronave debo checar las 
condiciones climatológicas, los permisos de 
la tripulación, los contratos con los clientes, 
el cálculo de combustible y de peso, así 
como evaluar las condiciones del terreno 
para lograr un aterrizaje ideal, incluso, yo 
mismo hago el ascenso de los pasajeros 
para asegurarlos con los cinturones y 
darles las últimas instrucciones, entre 
otros elementos que hacen de la logística 
un trabajo demandante para lograr que el 
servicio resulte con total seguridad.

Servicio especial a Rotary
Con la finalidad de ofrecer mejores 

costos y flexibilidad en los servicios que 
brinda, Vorjet mantiene un convenio 
exclusivo para miembros de Rotary. Por otra 
parte, el año pasado arrancó el programa 
Volando Ayuda, donde un porcentaje de las 
cuotas por  subir gente a las aeronaves, se 
destina a la compra de despensas. Hasta el 
momento se han entregado 100 de estas a 
familias marginadas de Morelos. 

Explicó que hasta el momento no se han 
utilizado las unidades en casos de desastres 
naturales; sin embargo, pone a disposición 
de los rotarios de México sus unidades para 
resolver alguna emergencia. “El programa 
tiene una cobertura a nivel nacional porque 
podemos cubrir la necesidad de todos los 
distritos en México. En 2020 trabajamos 
con el Club Rotario La Villa, con quienes 
nos organizamos para realizar vuelos 
en helicóptero a fin de recaudar fondos, 
actividad con la que nos fue muy bien como 
rotarios”. 

“En mi caso, el rotarismo y la aviación 
van de la mano y con total libertad, porque 
al no tener un horario establecido en el 
trabajo, tengo la oportunidad de dedicarle 
tiempo a Rotary”.
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HABÍA UNA VEZ, 
UNA NIÑA…

Bajo la consigna del presidente de 
Rotary International, de proteger a las 
niñas de la violencia a través de fomentar 
su empoderamiento, el gobernador del 
Distrito 4185, Agustín Melgar, pidió a los 
clubes poner énfasis en este tema durante 
el año rotario 2021-2022. 

Es así como Gricel González Vázquez, 
psicóloga y apasionada de la literatura, socia 
del Club Rotario San Andrés Cholula del 
Distrito 4185, y miembro de la Academia 
Literaria de la Ciudad de México, tomó 
en serio la petición de escuchar a las 
niñas, al liderar la organización del Primer 
Concurso de Cuento Corto para Niñas, en 
el cual participaron pequeñas desde los 
5 y hasta los 15 años. El tema fue libre y 
con un máximo de 150 palabras. El jurado 
estuvo integrado por José Antonio Durán, 
presidente de la Academia Literaria de la 
Ciudad de México y cuatro escritores más. 

DE LA A A LA Z
Para entender el tema central del concurso, 

el club solicitó apoyo a dos especialistas 
quienes brindaron dos ponencias: 
“Empoderamiento de las niñas”, impartido 
por Isabel Minor Sánchez, licenciada en 
Filosofía con maestría en Educación Superior 
y “Mujer: ¡Ocupa tu lugar en el mundo!”, tema 
dado por Hugo Pereyra, abogado especialista 
en asesoramiento de empresas. 

El 15 de septiembre se cerró la 
convocatoria y el 24 del mismo mes 
se llevó a cabo la premiación en forma 
virtual. Tres niñas entre los 13 y 14 años 
ganaron la convocatoria que incluyó: un 
reconocimiento de primer, segundo y tercer 
lugar, así como una colección de 10 libros 
de la Academia Literaria, un banderín y un 
libro del Club Rotario San Andrés Cholula, 
y la publicación de los cuentos en la revista 
literaria La Llama Azul. “Lo único que falta 
es la ceremonia de firma de autógrafos de 
esta edición de revistas, para empoderarlas 
como niñas y como escritoras”, comentó 
Gricel González.

De un total de 45 cuentos que 
recibimos, tres de ellos fueron acreedores 
a que, Emanuel Sebastián Portillo 
González, ingeniero en sonido, les diera 
vida al producirlos creativamente en audio 
para darlos a conocer en redes sociales. 
“Los cuentos registran una desbordante 
imaginación que al escucharlos generan 
tanta emotividad que dan ganas de escribir”, 
agregó Gricel González.

La organizadora explicó que todo el club 
y otros socios rotarios del Distrito 4185, 
apoyaron en la difusión de la convocatoria. 
Asimismo, contaron con la participación 
de Mauricio Villafaña, quien promovió la 
convocatoria en el sector escolar privado, 
mientras que dos enlaces del gobierno 

difundieron en el sector público. Gracias a 
todo ello se logró la mayor cobertura dentro 
y fuera de San Andrés Cholula. 

“Los ponentes nos alfabetizaron sobre 
las nuevas tendencias que viven las nuevas 
generaciones. Nos dejaron claro de cómo 
viven el rol de género nuestras niñas, con 
todas las limitaciones, con la mucha o poca 
educación formal, con todas las herramientas 
tecnológicas, con la experiencia del entorno 
donde viven con las habilidades que han 
desarrollado para sobrevivir en su época y 
cómo interpretan la realidad a partir de su 
edad”, comentó Gricel González.

María Elena Alcántara Castro

GRICEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ 
Presidenta del Club Rotario 
San Andrés Cholula / Distrito 4185

“ES NECESARIO ESCUCHAR A LAS 
NIÑAS, SABER QUÉ ESTÁN PENSANDO 
Y EMPODERARLAS PARA EVITAR TODO 
TIPO DE ABUSO SOBRE ELLAS”.

APRENDIZAJE PARA 
TODOS
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CRIATURA
DANNA CAMILA 
RAMOS ZENTENO
(PRIMER LUGAR)

CUENTOS GANADORES

Explicó que como socios entendieron este 
aprendizaje y lo integraron en la práctica 
escuchando a las niñas a través de este 
ejercicio literario que alcanza el carácter 
de un compromiso social, donde las niñas 
en silencio dicen: Entiendo que participé, 
entiendo que gané, ahora no me sueltes. 

“Es ahí donde entra nuestra conciencia 
como rotarios al servir a los demás. Y para 
muestra una subvención que estamos 
por ejercer en la plaza comunitaria en San 
Andrés Cholula, donde se van a construir 
tres aulas para quienes desean concluir 
estudios de primaria y secundaria, incluso, 
para personas analfabetas”, enfatizó Gricel.

Desde un punto personal y profesional, 
Gricel comentó que con esta convocatoria 
atinaron en un sector que está desatendido. 
“Nosotros los psicólogos pensamos 
que escribir es terapéutico, porque uno 
experimenta catársis de lo que tratamos 
de solucionar en situaciones difíciles. 
Me interesa darle seguimiento a estas 
niñas que tuvieron la habilidad y el valor 
para expresarse; ayudarles a identificar 
herramientas que les permita salir adelante 
sin violencia, siendo críticas desde las letras 
y que esta experiencia sea una ventana 
diferente para ver las cosas”.

Gricel González concluyó la entrevista 
diciendo: “Al final, una de las niñas me 
agradeció tanto que me dijo: Cuando 
sea grande quiero estar en Rotary… Yo 
me emocioné tanto que le dije a mi club: 
¡Para esto trabajamos!, para que la gente 
se sienta parte de una estructura donde 
pueda ser apoyada, escuchada y así seguir 
construyendo. Rotary se ha preocupado 
para que los niños y jóvenes se moldeen con 
valores y vivan en un mundo más amigable, 
con la esperanza de que se puede vivir sin 
tanta crueldad y violencia.” 

He intentado decirles, hacerles ver que mi 
mente no está dañada y “él” no es parte de mi 
delirio, sino el causante de este; mostrarles al 
ser que se alimenta de mi cordura…

Siento como sus ojos amarillentos me 
recorren penetrantes de pies a cabeza, 
invadiendo mi intimidad y provocando que 
la esperanza de volver a sonreír termine por 
desvanecerse al fin. Logro vislumbrarlo a través 
de la delgada sábana que cubre mi cuerpo; 
está sentado junto a la ventana, el pelo negro 
azabache constrastando con la luz lunar, y esos 
ojos… ¡Esos malditos ojos! ¡Pueden ver a través 
de todo! Hacerme sentir muerta…

“¡Llévame, mátame! ¡Acaba con la vida 
que has hecho miserable”, empiezo a gritar 
hasta desgarrar mi garganta y hacer mi voz 
más lastimera. 

Sé que no lo hará, sé que sólo alertaré a los 
psiquiatras, sé que el resto de mi vida será un 
infierno amargo…

ALICETH RAMÍREZ HERRERA
(SEGUNDO LUGAR)

MI VIDA 
EN TRES 
PÁRRAFOS

Una noche oscura donde lo único que 
brillaba era la luna, una chica se escabullía 
por los árboles en medio del bosque, en 
busca del asesino de su mejor amigo, nunca 
olvidará como vio a Demian suplicar por su 
vida mientras se retorcía del dolor, pero ese 
siempre es el destino de un chico con sangre 
de demonio. Ella también tendría el mismo 
final, porque ser una vampiresa nacida en 
1613 no es fácil, pero vivir sin la persona que 
más amas es peor. 

Cuando por fin logró encontrar al 
asesino no hizo más que torturarlo hasta la 
muerte, pero lo único que la haría feliz sería 
volver a ver a Demian. Así que tomó valor 
y clavó el cuchillo del cazador en su propio 
pecho, provocándose la muerte, ya que ella 
pensaba que sus espíritus se encontrarían 
en el más allá. 

MARLA
DALIA ALEJANDRA 
BECERRIL MEZA
(TERCER LUGAR)

¡Hola! Soy María, María Navarro, y 
les contaré la historia de mi vida, más 
bien cómo terminó. Entonces, sin más 
preámbulos, empecemos. 

Vivo con mi madre mejor conocida como 
la doctora Carmen, ella y yo no tenemos una 
relación muy cercana, ya que tiene trabajo 
de tiempo completo y a duras penas tiene 
tiempo para ella. Bueno, en séptimo grado 
sufrí bullying por mi sobrepeso; el octavo 
grado fue una etapa en donde mi madre, 
en una ocasión, llegó ebria a la escuela. En 
estos momentos estoy cursando el noveno 
grado, mi mejor amiga Kelly siempre me ha 
dicho todo lo que odio de mí misma, pero 
ella es la única que está aquí, conmigo. 

Todo esto está por terminar, porque hoy 
estoy en un acantilado; sé que despertaré y 
todo volverá a ser igual. 
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Club Rotario Mexicali Industrial / Entregaron una silla de ruedas a Rafael 
Navarro con problemas de salud.

Club Rotario Mexicali Industrial / Organizaron un recorrido con el gobernador 
del Distrito 4100, Octavio Sánchez Ramonetti / Visitaron distintos proyectos de 
servicio en el monumento rotario, la clínica Villa Zapata y el comedor escolar.

Club Rotario de Agua Prieta Sonora / Remodelaron instalaciones de la 
escuela de educación inicial, con el apoyo del Club Steamboat Spring Colorado 
/ Este proyecto comenzó en la gestión de los dos presidentes de club anteriores: 
Víctor Silva y Marco Romero / Fronteras, Sonora.

Club Rotario Bahía La Paz / Proyecto Conectividad / Conectaron 11 escuelas 
primarias, 2 secundarias y 1 preparatoria a las casas de los alumnos / Entregaron 
135 celulares inteligentes con su respectivo saldo durante todo el ciclo escolar para 
que los estudiantes pudieran tomar clases y enviar sus tareas / Invirtieron 280 mil 
pesos para beneficiar a Ciudad de la Paz y a comunidades rurales.

Club Rotario Navojoa / Entregaron apoyo al Club de Niños y Niñas de Navojoa, 
que funcionará para fomentar la importancia de forjar valores en las nuevas 
generaciones, a través de clases virtuales y presenciales de karate, música, teatro, 
pintura y demás asesorías académicas.

DISTRITOS4100
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Club Rotario Hermosillo / Firmaron convenio con la Cruz Roja para reforzar 
alianzas y dar a conocer el Torneo de Pesca en beneficio de la comunidad. 

Club Rotario Navojoa / Campaña de Reforestación / Plantaron árboles en el 
terreno donde se construirá el Club de Niños y Niñas de Navojoa.

Club Rotario Hermosillo del Desierto / Entregaron donativo (60 kg de frijol, 
90 kg de arroz y más de 80 litros de cloro-detergente) al Centro de Atención 
Integral para Adultos Mayores “Villa Paraíso” / Alumnos de la licenciatura en 
Fisioterapia de las escuelas Unidep y UES, brindaron fisioterapias. 

Club Rotario San Luis Río Colorado del Desierto / Donaron artículos 
para crear una ludoteca enfocada a jóvenes de la Casa Hogar San Judas Tadeo.

Club Rotario de San Luis Río Colorado / Donaron tres sillas a  menores de 
edad con capacidades diferentes y escasos recursos. 

Club Rotario de Tijuana / Entregaron primer andador para los niños del 
CRIT Tijuana. 
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Club Rotario Santiago de la Monclova 
Programa Dotación de Sillas de Ruedas / 
Gracias al proyecto Kavanaugh-FURMEX-D4110, 
donaron silla de ruedas tipo Kanga a Samuel Martín 
Martínez, de tres años, quien vive una discapacidad 
derivada de una parálisis cerebral / Además de 
contribuir en el desarrollo y comodidad de Samuel, 
esta acción rotaria es de gran ayuda para sus 
familiares en actividades cotidianas que viven con 
Samuel / Monclova, Coahuila.

Club Rotario Juárez Frontera / Programa 
Tómatelo a pecho / Entregaron 71 prótesis de 
mama externa, con un valor de 47 mil 200 
pesos, a mujeres que han perdido uno o ambos 
senos por mastectomía. Las prótesis se adaptan 
a su anatomía y talla para prevenir el dolor en 
la región cervical y lumbar, además mejoran 
la autoestima y confianza en mujeres que han 
sufrido el cáncer / Ciudad Camargo y Ciudad 
de Jiménez en Chihuahua.

Club Rotario Durango / Cortaron el césped 
en el Centro de Capacitación para Invidentes 
(CECAPI), con el apoyo del 62 Batallón de 
Infantería, el cual tiene sede en el campo militar 
del poblado 5 de Mayo / Contribuyeron con los 
alumnos, maestros y personal administrativo a 
fin de contar con instalaciones dignas para sus 
actividades académicas / El director de CECAPI 
es invidente y con la alegría que le caracteriza 
pronunció frases como: Es que no veo lo que 
hago y vamos a ver cómo le hacemos

Club Rotario Juárez Conecta y Club 
Rotario Camino Real de El Paso Texas 
Donaron insumos de protección al personal 
médico, administrativo y operativo del Hospital 
Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez / 
Donaron paquetes de higiene personal, snacks, 
cobijas, bolsas de dormir y artículos de protección 
contra COVID-19, a los padres foráneos de 
pequeños pacientes que ahí se encuentran, 
quienes también recibieron juguetes.

Club Rotario de Ciudad Acuña / Programa 
Sonriendo Juntos / Donaron cirugías de labio 
y paladar hendido a Eithan, Milagros y Jorge, 
quienes fueron atendidos en el Hospital General 
de Ciudad Acuña / El rotario y médico especialista 
Ricardo Ramírez, fue quien realizó las operaciones 
de reconstrucción facial, dándoles a estos niños 
de escasos recursos, la oportunidad de tener una 
mejor salud y vida digna.
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Club Rotario Juárez Campestre / Entregaron 
artículos de limpieza, alimentos y pañales al 
asilo “San Antonio Senecú” que atiende hasta 75 
adultos mayores. El lugar se encuentra en situación 
de riesgo por COVID-19, por lo cual suspendieron 
las visitas como medida de prevención.

Club Rotario Chihuahua Campestre / Programa Jóvenes ANSPAC / Donaron material didáctico y de lectura en 
apoyo a los programas de capacitación que brinda la Asociación Nacional de Superación Personal (ANSPAC) a niños 
y jóvenes / Las temáticas de los programas son: Inteligencia múltiple, utilización del tiempo, toma de decisiones, 
trascendencia, plan de vida y metas, mismas que se imparten en sesiones virtuales y presenciales a 600 niños y 
jóvenes de escuelas públicas de zonas marginadas de la ciudad / Se busca fomentar la vivencia de valores, 
el desarrollo personal y la motivación para convertirlos en agentes de cambio de la sociedad/ Chihuahua, Chihuahua.

Club Rotario Chihuahua Campestre / Gracias a FURMEX y al patrocinio de la Fundación Cavanaugh, 
entregaron sillas de ruedas a seis adultos mayores de 60 años, limitados físicamente por salud y privados de su 
libertad por delitos de bajo impacto en el Cereso No. 2 / La idea fue brindar calidad de vida a internos que purgan 
una sentencia y que estaban confinados a estar únicamente en su celda; ahora pueden desplazarse a las áreas 
comunes del penal / Chihuahua, Chihuahua.
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Club Rotario Juárez Campestre 
Donaron insumos (jeringas, agujas, catéteres y 
medicamentos) para los tratamientos oncológicos 
que reciben niños y adolescentes a través de 
la Asociación de Padres de Familia con Cáncer 
y Leucemia (APANICAL) / Actualmente dicha 
asociación atiende a 31 pacientes y el club rotario 
apoya dos veces al año. 

Club Rotario Chihuahua Ávalos en Acción 
Donaron sillas de ruedas al Hospital Sisoguichi 
ubicado en la Sierra Tarahumara, con apoyo 
del convenio entre FURMEX y Fundación 
KAVANAUGH.

Club Rotario Ejecutivo Aguascalientes 
Centro Estatal de Atención a Labio y Paladar 
Hendido / El gobernador de distrito Ricardo 
Marcos, visitó al club para conocer algunos 
de sus proyectos como: Apoyo a la sala de 
audiometría, estimulación multisensorial
y área de lecto-escritura, así como el banco 
de leche materna y la posada AME en el Hospital 
de la Mujer.

Club Rotario Chihuahua Campestre / 
Programa Ceguera Evitable / Lograron mejorar la 
visión en más de 200 personas durante los últimos 
días, gracias al apoyo de los clubes rotarios de 
Guerrero y Chihuahua.

Club Rotario Chihuahua Amigo / Programa 
Agua Limpia para la Niñez Chihuahuense / 
Instalaron 19 plantas de osmosis inversa, luz 
UV y filtros de carbón activado en igual número 
de escuelas en la comunidad de Julimes, para 
que los niños, ubicados en su regreso a clases, 
tengan acceso a agua limpia, libre de metales 
pesados y contaminantes orgánicos.

Club Rotario Juárez Conecta / Entregaron 
insumos a padres de familia de pequeños 
pacientes que se encuentran en el Hospital Infantil 
de Especialidades, que son foráneos. 
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Club Rotario, Rotaract e Interact, 
Ejecutivo de Aguascalientes / Programa 
Juventud / Organizaron el evento “BooksJam 
Rotary Readers” bajo el lema: Leer para servir 
mejor / El objetivo fue promover la lectura en 
niños, jóvenes y adultos / Cerca de 70 jóvenes 
participaron con videos donde comentaron y 
sugirieron la lectura de un libro, generando 7 
mil interacciones en las redes sociales (Youtube, 
Instagram, Facebook, Tic Toc y otros) / Fue 
un evento de gran impacto que involucró a 
instituciones educativas de nivel básico, medio 
y superior, que causó euforia en Aguascalientes, 
Coahuila, incluso, Brasil y Taiwán. Los ganadores 
fueron: Paola Vázquez Martínez (estudiante de 
pedagogía como primer lugar), Diana Karen 
Aguilar Salas (estudiante de pedagogía en 
segundo lugar) y Úrsula Belén Saucedo Andrade 
(estudiante de primaria logró 
el tercer lugar).

Club Rotario de Ciudad Acuña / Programa Rehabilitación y embellecimiento de Plaza Santa Rosa / 
Rehabilitaron un espacio público en la Plaza de Santa Rosa en Ciudad Acuña / José Santos diseñó los singulares 
murales para embellecer este lugar de esparcimiento.

Club Rotario Ciudad Juárez Siglo XXI / Campaña de Atención Dental / Brindaron atención médica-dental a 
40 pacientes en la ciudad de Guachochi, Chihuahua.
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4130

Quiero felicitarles por el éxito 
alcanzado durante el año rotario 
pasado, ¡Espero se encuentren 

saludables y con buen ánimo! Les deseo un 
maravilloso, productivo y estimulante año 
2021-2022, en donde juntos caminaremos 
para Servir y cambiar vidas.

En estos tiempos tan complejos que 
nos tocaron vivir por COVID-19, y en línea 
con los objetivos de Rotary International 
para promover la amistad a través de 
los clubes rotarios, no debemos detener 
la marcha, por el contrario, debemos 
estar preparados para los retos que nos 
esperan en el año venidero, sin olvidar las 
necesarias medidas sanitarias.

La crisis de confinamiento nos orilló a 
realizar nuestras reuniones presenciales 
tan exitosas, llenas de compañerismo y 
camadería en reuniones virtuales. Tuvimos 
algunas sesiones de capacitación, pero 
no así, las de la amistad que son la base 
del Rotary International. A pesar de ello, 
esta nueva forma nos brindó la gran 
oportunidad de abrir nuestros clubes a la 
internacionalidad y a conocer los oradores 
más experimentados de todos los lugares 
del mundo, sin dejar de lado la participación 
simultánea de rotarios.

Los tiempos nos obligaron a cambiar y 
adaptarnos a las nuevas modalidades del 
mundo, nosotros no podemos quedarnos 
atrás y pensar en el Rotary de antes, ahora 

tenemos que pensar en el Rotary del futuro 
y en el Distrito 4130 del mañana. 

El presidente, la junta directiva y los 
socios son pilares de una nueva era de 
cambios en el mundo y la resiliencia será 
nuestra fortaleza para cumplir con la 
obligación que nos toca. 

Shekhar Mehta, presidente de Rotary 
International y un servidor, los invitamos 
a sacar el liderazgo que llevan dentro para 
trabajar en retener a nuestros socios, para 
fortalecer a nuestros clubes y así aumentar 
nuestra membresía mediante reuniones 
virtuales, híbridas o presenciales según 
ustedes lo decidan. Les invito a que las 
reuniones sean atractivas y dinámicas para 
continuar con nuestros proyectos bajo un 
liderazgo joven y diferente.

Nuestras esposas, Rashi Mehta y Astryd 
Brooks, también serán piezas claves para 
alcanzar el éxito al trabajar en conjunto con 
sus comités de damas y apoyando todos 
los programas que estaremos realizando 
durante esta aventura. 

El lema Servir para cambiar vidas, 
incluyendo la nuestra y la de nuestro entorno, 
nos marca el rumbo a seguir. Tomen todas 
las oportunidades que se les presenten 
y exploren ideas nuevas y creativas para 
alentar y compartir con todos los clubes.

Pueden aprender mucho unos de otros, 
recuerden que el tiempo es corto y en un 
año no podremos dar respuesta a todo, 

pero sí culminar todas las actividades que 
deseamos realizar, estaremos abiertos 
para unirnos como equipo y fortalecer 
nuestras capacidades.

Nuestro mayor desafío para este año 
será: Servir de catalizadores en sus clubes y 
el distrito, nuestro presidente Shekhar nos 
ha nombrado “Agentes del Cambio” porque 
cada uno seremos motivadores, padrinos o 
madrinas de un nuevo socio rotario.

Este equipo distrital estará al servicio de 
ustedes. Presidentes, sé de su capacidad y 
de su liderazgo en las diferentes vertientes 
de Rotary, los identifico como gente de 
acción que pueden sacar adelante cualquier 
compromiso y lograr la excelencia en el 
trabajo de su club. Disfruten al máximo, 
siéntanse orgullosos de pertenecer a Rotary 
y conviértanse en el cambio que desean ver 
en el mundo.

En este momento, les pido, dondequiera 
que estén sentados, poner la mano sobre 
su corazón y prometer conmigo: “Tenemos 
el poder y la magia para servir, para 
cambiar vidas”. 

Mis queridos agentes del cambio: ¿están 
listos para abordar los grandes desafíos?, 
¿están listos para servir y cambiar vidas? Yo 
sí, y estoy seguro de que ustedes también 
lo están. Juntos comencemos a Servir para 
cambiar vidas.

DISTRITO 4130
2021-2022

Mensaje del Gobernador
E N R I Q U E  B R O O K S  L E A L

Q

4130 DISTRITO

APRENDAMOS 
UNOS DE OTROS
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Facilitemos la participación familiar
Astryd Gutiérrez de Lara de Brooks
Comité de parejas 2021-2022
Distrito 4130

Estimadas amigas y amigos:
Estamos iniciando un nuevo 

año rotario y me siento privilegiada 
al tener la posibilidad de contactarme con 
ustedes y conocer de cerca sus proyectos de 
servicio hacia la comunidad. 

En esta etapa de mi vida, no imaginé tener 
la oportunidad de interactuar y compartir 
con ustedes el gran objetivo en común; el 
de ser buenas personas que, motivadas 
en ayudar a los más desprotegidos de la 
comunidad, vamos muy de la mano con 
el lema original que guía los objetivos de 
Rotary: Dar de sí antes de pensar en sí.

Recordemos que, inicialmente, los 
Comités de Damas nacieron de Rotary y 
los conformaron esposas de rotarios y 
amigas solidarias. Luego, los clubes rotarios 
aceptaron mujeres como rotarias y pasaron 
a llamarse Comités de Cónyuges al ingresar 
sus esposos. Hoy, son Comités de Parejas 
dada la flexibilidad y diversidad de género y 
de convivencia. Independiente del nombre, 
los comités son un complemento motivador 
para cada club rotario, tanto por sus ideales 
de servicio como por su nexo familiar. 

Cabe mencionar que, Shekhar Mehta, 
presidente de Rotary International periodo 

2021-2022, le ha dado énfasis a: Poner fin a 
la polio, luchar contra el COVID-19, trabajar 
en proyectos que generan un gran impacto, 
aumentar nuestra membresía a 1,3 millones 
de personas, así como involucrar a la familia 
en Rotary como una de las actividades a 
considerar para cumplir las metas del nuevo 
Plan Estratégico, facilitando la participación 
de la familia en actividades de solidaridad o 
en reuniones rotarias.

Contamos con todos ustedes para seguir 
llevando al Distrito 4130 por el camino del 
servicio, aquel que con amor cambia vidas, 
mejora situaciones y circunstancias, y abre 
caminos de esperanza que nos conducen a 
¡servir para cambiar vidas!

Amigas y amigos que conforman el 
comité, hay muchas cosas por hacer, 
asumamos el reto y que Dios nos dé 
sabiduría para ayudar a nuestras parejas a 
trabajar por un mundo mejor.

Les aseguro que cuentan con mi 
admiración, constancia y apoyo en cada 
buena obra que realicen.

Muchas gracias
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Rotary en México / Julio - Agosto 2021

Evento realizado en Matamoros, donde 
los rotarios del Distrito 4130 dejaron en 
claro que la pandemia no es excusa para 

continuar trabajando y cumplir sus objetivos. 
Antes de despedirse, el exgobernador Patricio 

Flores expresó “quiero compartirles de todo 
corazón que he tenido una de las experiencias más 
bonitas, el mejor diplomado, la mejor maestría, 
el darme la oportunidad de ser gobernador del 
Distrito 4130”.

Al recibir la estafeta como nuevo gobernador 
Enrique Brook Leal enfatizó que “un Rotary 
nuevo, no podemos permitir que ningún club 
de distrito esté muerto, a partir de hoy vamos 
a trabajar para avivar la llama que siempre ha 
prevalecido a lo largo de estos 116 años de 
historia de nuestra organización”. 

La capacitación continua es de suma importancia para el logro de metas, tareas y proyectos. En los cursos se 
adquieren mejores herramientas y habilidades para interactuar con el entorno. El Distrito 4130 invita a sus socios 
rotarios a participar de forma virtual vía Zoom.

Visitas del gobernador

Calendario de Capacitación

Cambio 
de botones

FECHA CLUB ROTARIO
30 junio Tampico miramar

1 julio Tampico

6 julio San Nicolás de Los Garza

7 julio Monterrey Cumbres

10 julio Reynosa Industrial

19 julio Matamoros Industrial

20 julio Matamoros Profesional

21 julio Matamoros 84

22 julio Matamoros Sur

23 julio Matamoros Emprende

26 julio Altamira Miralta

27 julio Tampico Norte

29 julio Tampico Campestre

29 de julio Valle Hermoso

TEMA FECHA IMPARTE
1era. Junta de Presidentes 

Rotaract 24 julio Enrique Brooks

Seminario de LFR y Certificación 
de clubes para subvención 31 julio Comité Fundación Rotaria 

Gerardo De Los Santos

Seminario de Imagen Pública 28 agosto Comité Imagen Pública 
Juan Carlos Vázquez

Seminario de Membresía 11 septiembre Comité Membresía 
Israel Vázquez 

Instituto Rotario 23 al 25 de septiembre Gladys Maldonado

Gets Monterrey 17 al 19 de noviembre Salvador Rizzo 
Sonia Uribe
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Club Rotario San Juan del Río / Entregó prótesis de mano.

Club Rotario Apatzingán y Apatzingán Internacional / Entregaron 
prótesis de mano a personas con esta limitación.

Club Rotario Tepic Paraíso / Apoyaron a damnificados de las inundaciones en Ixtlán. 

Club Rotario Zapopan / Donaron 80 despensas mensuales en la Sierra Wixarika 
con el apoyo del Banco Diocesano de Alimentos y Fundación.

Club Rotario Ameca / Entregaron alimentos a familiares de pacientes 
con COVID-19 internados en el Hospital Regional de Ameca, quienes llegaron 
de Autlán, Ameca y La Huerta Jalisco.

Club Rotario Morelia Experiencia y Juventud / Construyeron una escuela 
en la comunidad de Senguio. 
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Club Rotario Chapultepec Polanco / Donaron pizarrones eléctricos, materiales, 
equipos educativos y cubetas de pintura para que padres de familia remodelarán la 
escuela primaria “Francisco Hernández de Córdova", ubicada en San Juan Ixtayopan, 
alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México / En conjunto con el Club Rotario 
Tokio Chofu Murasaki, donaron más de 140 mil pesos beneficiando a más de 500 
educandos.

Club Rotario Arboledas / Entregaron regalos a los abuelitos del asilo “La casa de 
Las Lunas” ubicada en Coyoacán, CDMX. 

Club Rotario Azcapotzalco / Entregaron víveres y ropa a damnificados 
del huracán Grace. 

R
otary en

 M
éxico / Ju

lio - A
g

osto 20
21

DISTRITOS4170

Club Rotario Ciudad de México / Organizaron encuentro con la comunidad 
del Centro Ceremonial Otomí en la zona de Temoaya, Estado de México.

Club Rotario San Rafael y Club Rotaract Fuerza San Rafa / Programa 
Nieto por un día / Donaron un regalo a cada uno de los 70 hospedados en el 
hogar Marillac.
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Clubes Rotarios La Villa y Lindavista / Entregaron más de 500 medicamentos 
pediátricos al hospital de Chalco. 

Club Rotario Pachuca / Llevaron donativos en especie a personas de la tercera 
edad, indígenas ubicados en Ixmiquilpan, Hidalgo. Club Rotario Tlalpan / Entregaron sillas de ruedas.

Club Rotario San Ángel / Enviaron víveres a damnificados de Tula.  
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DISTRITOS4185

Club Rotario Orizaba / Entregaron, junto con Banco de Alimentos, despensas 
a la casa hogar “Franciscano del Perpetuo Socorro de Fray Rubén Maceda”.

Club Rotario Cuautla Segundo Centenario  / Distribuyeron víveres a 
los damnificados por el huracán Grace / Contaron con el apoyo de los Clubes 
Rotarios de Papantla y Poza Rica.

Club Rotario Orizaba / Entregaron silla de ruedas a María Elena González 
Mota, quien sufre varias enfermedades que limitan su movilidad, ella vive en la 
colonia Ricardo Flores Magón. 

Club Rotario Poza Rica / Donaron diversos insumos al comedor comunitario 
“Por amor a las calles”, con los cuales pudieron realizar 200 comidas calientes 
para distribuir en colonias afectadas por el paso del huracán Grace.

Club Rotario Poza Rica / Donaron diversos insumos al comedor comunitario 
“Por amor a las calles”, con los cuales pudieron realizar 200 comidas calientes para 
distribuir en colonias afectadas por el paso del huracán Grace.
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Club Rotario Macuiltépetl / Entregaron despensas, agua, papel higiénico, ropa 
y láminas a damnificados de Santa Rosa de Lima en Papantla, Veracruz / Participaron 
socios de los Clubes Rotarios Macuiltepec, Manantiales de Xalapa y Papantla.

Club Rotario Xalapa Manantiales / Maratón de Limpiezas Dentales. 

Club Rotario de Teziutlán / Jornada de Salud Visual / Beneficiaron a 260 
personas que acudieron al teatro “Clavillazo”. 

Club Rotario Zacatlán / Repararon prótesis de pierna a Francisco, habitante de la 
comunidad de Tlatempa, debido a una caída que sufrió en días anteriores. 
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Club Rotario Campestre Real / Entregaron 500 cubrebocas y 20 litros de 
sanitizante al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) de Puebla, 
a fin de apoyar la protección a trabajadores y pacientes. 

Club Rotario Huamantla Tlaxcala / Entregaron sillas de ruedas y aparatos 
funcionales a personas con discapacidad motriz, ubicadas en el barrio de San Lucas 
y en la comunidad de Zaragoza / Esto fue dentro del marco de la conmemoración 
de Rotary en México. Club Rotario Papantla Oficial / Entregaron láminas a las familias que fueron 

afectadas por el huracán Grace.

Club Rotario Cuernavaca Tabachines  Entregaron despensa a familias que 
requieren ayuda.

DISTRITOS4185
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Club Rotario del Valle Orizaba / Entregaron lentes en forma individual a 
personas que ya se les había tomado la graduación.

Club Rotario y Rotaract Huasteco Tuxpan / Recabaron donativos en 
especie (despensa y ropa) para luego entregarlos en las comunidades más 
afectadas del municipio

Club Rotario Puebla Lomas de Angelópolis / Programa Enchúlame la silla. 

Club Rotario Papantla Oficial / Entregaron cubrebocas a la población al 
tiempo de invitar a que no bajen la guardia y continúen con las medidas sanitarias 
(mantener sana distancia, lavarse las manos constantemente y usar 
gel antibacterial). 
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Club Rotario Oaxaca Antequera / José 
Jiménez fue abotonado como socio honorario y al 
mismo tiempo cedió los derechos de autor de su 
obra pictórica, con el fin de recaudar fondos que 
permitan la adquisición de un contenedor de sillas 
de ruedas que serán destinados a oaxaqueños que 
más lo necesiten.

Club Rotario Oaxaca Antequera / Donaron 
sillas de ruedas a los habitantes del Municipio de 
Santa Cruz Xoxocotlán, un proyecto anual que ha 
beneficiado a miles de pobladores oaxaqueños. 

Club Rotario Villahermosa / Entregaron una 
silla de ruedas a joven discapacitado, quien no 
podía trasladarse con su antigua silla porque se 
encontraba en mal estado.

Club Rotario Cancún Bicentenario 
Donaron despensas al albergue Untilus, 
donde reciben a familiares de pacientes con 
enfermedades crónicas degenerativas que son 
atendidas en el hospital Jesús Kumate. 
Les ofrecen alojamiento temporal y comida 
de manera gratuita. 

Club Rotario Cancún Bicentenario  
Apoyaron a niñas y adolescentes de la Casa Hogar 
"Mamita Lety", con mochilas, útiles escolares 
y artículos de higiene personal. 

Club Rotario, Rotaract y Rotakids Cancún 
Internacional / Entregaron alimentos y 
medicamentos a las personas de la tercera edad 
de Leona Vicario. 

Club Rotario Playa del Carmen 
Damas rotarianas son Gente de acción. 

41954195 DISTRITO
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Club Rotario Ciudad del Carmen Centro 
Donaron material médico al Hospital General 
“María del Socorro Quiroga” / Entregaron 
uniformes deportivos a los jóvenes de Arrecife 
Casa Meced / La Mejor FM Noticias brindó un 
espacio para difundir los proyectos rotarios útiles 
para la comunidad. 

Club Rotario Acayucan / Proporcionaron 
tres trajes plastificados antifluidos, una caja de 
guantes, cubrebocas industriales y más de 600 
pesos con el fin de adquirir filtros adecuados para 
equipo de protección.

Club Rotario Guelaguetza / Donaron 68 
manos protésicas beneficiando a niños, jóvenes, 
adultos mayores de distintos lugares del estado, 
con el apoyo de la Fundación LN-4 Prosthetic 
Hands. Varias socias, encabezadas por Yana 
Jiménez, organizaron por meses la logística 
de entrega. 

Club Rotario Mérida Itzáes / Proyecto Duelo 
Verde / Participaron con el comité distrital del 
medio ambiente, reforestando extensas áreas a lo 
largo del Distrito 4195 / Cada árbol plantado rinde 
homenaje a cada rotario que perdió la batalla 
contra el COVID-19 (Cada árbol dará al planeta el 
oxígeno que a ellos les hizo falta).

Club Rotario Izamal / Programa Donación 
de Sillas de Ruedas / Continúan apoyando la 
movilidad de las personas, ahora tocó el turno a la 
comunidad de Citilcum.

Club Rotario Villahermosa / Regalaron 10 
balones de fútbol a niños de escasos recursos y 
plantaron 25 arbolitos frutales en la comunidad 
adoptada de San Román. 
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