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El año 2021 languideció en un abrir 
y cerrar de ojos, las imágenes se 
agolpan en mi mente evocando una 

serie de sucesos y las diversas emociones 
inherentes al ser humano relacionadas con 
ellos. En este océano de vivencias, sin duda, 
la gratitud es el sentimiento predominante, 
ya que nos permite a mi escribir esto y a 
ustedes leerlo, actividades que implican vida 
y salud.

Nuestra edición está dedicada al 
exdirector de Rotary International, Francisco 
Creo, quien hace unas semanas trascendió 
de este plano para incorporarse a la galería 
perpetua de personajes icónicos de nuestra 
organización que armaron y vivieron 
demanera singular. A través de imágenes 
y palabras presentamos a ustedes parte 
de la historia de Paco Creo, conjugando las 
acciones y pensamientos que nos hereda.

La cuenta regresiva para atender la cita en 
Houston en ocasión de nuestra Convención 
Mundial 2022 está en el aire, y aquí te 
brindamos varias buenas razones que la 

hacen imperdible. Además, la sensibilidad 
que se hace más visible en esta época, hará 
sin duda que apreciemos el alto valor de 
un programa como es la Cruzada Rotaria 
Penitenciaria a través de la entrevista que 
nos brindó su principal promotor Pat Devlyn, 
testimonio de humanismo y esperanza.

Las líneas de Elvira Ángeles y los 
conceptos del exdirector José Alfredo 
Sepulveda nos invitan a reflexionar y a vivir 
Rotary en una dimensión mayor. Por otra 
parte, los liderazgos de los distritos y los 
clubes llegan a la mitad del camino en este 
año rotario, entregando excelentes cuentas 

que se traducen en el impacto de las obras y 
acciones que se han realizado, por lo que se 
avizoran meses venideros de intenso trabajo 
y realización.

Quienes colaboramos en la creación de 
la revista Rotary en México, agradecemos 
a nuestros lectores su acompañamiento y 
colaboración, lo que nos permite difundir 
Rotary y comunicar ¿quiénes somos? y ¿qué 
hacemos los rotarios? Aprovecho el espacio 
para desearles felices fiestas decembrinas 
en las que predomine la comunión espiritual 
en familia y un año 2022 lleno de salud y 
realizaciones.
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SHEKHAR MEHTA 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

ROTARY PUEDE 
HACER MÁS 
GRACIAS A 
USTEDES

La primera vez que descubrí el valor del servicio fue cuando 
vi cómo unos simples actos pueden cambiar vidas de 
manera inconmensurable. Comenzó cuando me uní 

a otros socios de mi club en un proyecto para construir retretes 
y proporcionar agua potable a aldeas rurales cercanas a nuestra 
ciudad. Avanzó cuando promovimos el saneamiento y ofrecimos 
oportunidades de educación en todo el país, gracias a las generosas 
donaciones de simpatizantes que creían en nuestros proyectos, 
tanto como los que estábamos trabajando sobre el terreno.

No hay mejor momento del año para recordar esa generosidad 
que noviembre, el Mes de La Fundación Rotaria. 

Como brazo benéfico de Rotary International, La Fundación 
Rotaria es el motor que impulsa muchos proyectos rotarios en todo 
el mundo. La Fundación transforma sus donaciones en proyectos 
que cambian vidas. La Fundación nos ayuda a acercarnos a nuestro 
objetivo de erradicar la polio, a mostrar a más personas cómo 
promovemos la paz a través de acciones tangibles, y a demostrar el 
impacto que tienen los proyectos en nuestras áreas de interés.

Estos son algunos proyectos recientes que fueron posibles 
gracias a la Fundación:

• Los clubes rotarios de Guatemala La Reforma (Guatemala) 
y Calgary, Alberta (Canadá) recibieron una subvención global 
de 80 000 dólares para organizar un plan integral de formación 
de enfermeras y personal sanitario rural para la prevención 
y el tratamiento del cáncer de cuello uterino, así como para 
implementar un sistema sostenible de derivaciones en siete 
regiones de Guatemala.

• Más de dos docenas de hospitales de Honduras recibieron 
equipos de protección personal para su personal médico gracias 
a una subvención global de 169 347 dólares patrocinada por los 
clubes rotarios de Villa Real de Tegucigalpa (Honduras) y Waldo 
Brookside-Kansas City, Missouri (EE.UU.).

• Los clubes rotarios de Cotonou Le Nautile (Benín) y Tournai 
Haut-Escaut (Bélgica) recibieron una subvención global de 39 390 
dólares para impartir formación agrícola en una minigranja de 
permacultura ecológicamente responsable conectada a un centro 
para niños en Sowé (Benín). Esto ayudará a una nueva generación 
de agricultores a ser económicamente autosuficientes.

Me gusta comparar La Fundación Rotaria con el Taj Mahal, un 
monumento al amor de un hombre por una mujer. La Fundación es 
un monumento dinámico de nuestro amor por toda la humanidad.

Este mes pido a todos los clubes rotarios que llamen la 
atención sobre la Fundación. Es el elemento que conecta a todos 
los rotarios del mundo y transforma nuestras pasiones colectivas 
en proyectos que cambian vidas. Visiten rotary.org/es/donate, allí 
tendrán la oportunidad de donar directamente al programa que 
más les apasione. 

Gracias por darlo todo a Rotary. Ustedes son la razón por la que 
Rotary puede hacer más y crecer más. Sigamos plasmando ese 
importante legado este mes, este año y más allá, mientras Servimos 
para cambiar vidas.

Presidente de Rotary International

NOVIEMBRE

“RASHI Y YO CONDUJIMOS 200 KILÓMETROS 
PARA CONOCER A UN PACIENTE DE PAKISTÁN 

QUE ESTABA SIENDO TRATADO EN EL HOSPITAL 
DE LA MISIÓN EN DURGAPUR (INDIA). 

SU MADRE DIJO: "MI HIJO NACIÓ EN PAKISTÁN, 
PERO OBTUVO SU VIDA EN LA INDIA. 

MUCHAS GRACIAS ROTARY”.

Estimados agentes del cambio:
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Presidente de Rotary International

La salud pública está en la mente de todos debido a la 
pandemia mundial que sigue amenazando nuestra 
seguridad y la de nuestros seres queridos. En cierto sentido, 

COVID-19 nos ha hecho a todos más conscientes de las funciones y 
responsabilidades de los profesionales médicos, de lo que éramos 
antes de tener que llevar mascarillas y mantener el distanciamiento 
social. Además, mientras vivimos esta pandemia, también hemos 
aprendido sobre el papel que podemos desempeñar para mantener 
a los demás a salvo. 

En diciembre, Rotary celebra el Mes de la Prevención y 
Tratamiento de Enfermedades. Lamentablemente, la pandemia ha 
instruido a la mayoría de las personas sobre los estragos que causa 
la enfermedad en nuestras comunidades. Pero la lucha contra las 
enfermedades es algo que los rotarios de todo el mundo llevan 
haciendo desde hace décadas. De hecho, es una de las siete áreas 
de interés de Rotary. 

Como rotarios, creemos que la buena salud y el bienestar son 
un derecho humano, aunque 400 millones de personas en todo el 
mundo no tienen acceso a los servicios sanitarios esenciales. Nuestra 
labor en la creación de clínicas, hospitales oftalmológicos y bancos 
de sangre, así como en la construcción de infraestructuras para 
instalaciones médicas en comunidades desatendidas, responde a la 
profunda convicción de que el acceso, la prevención y la educación 
son las claves para detener los brotes mortales que afectan a los más 
vulnerables.

Mi experiencia con la labor en el campo de la salud ccomenzó 
en mi Club Rotario de Calcuta-Mahanagar. Allí, entre otras cosas, 
ayudé a poner en marcha un programa llamado Saving Little Hearts, 
que a lo largo de los años ha proporcionado más de 2500 cirugías 
cardíacas gratuitas a niños de la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal 
y África. Antes de que el programa se hiciera internacional, empezó 
a nivel local con el objetivo de realizar sólo seis cirugías en nuestra 

NUESTRAS 
ACCIONES 
PROLONGAN 
VIDAS

comunidad. En la actualidad, nuestro objetivo es completar otras 
20 000 cirugías en los próximos cinco años.

El mundo confía en Rotary para afrontar retos como este y para 
dar el ejemplo a los demás. En la última década, profesionales 
médicos y trabajadores gubernamentales han prestado servicios 
sanitarios gratuitos a 2,5 millones de personas en 10 países durante 
las Jornadas de Salud Familiar, organizadas por rotarios de todo el 
mundo. Campamentos sanitarios similares en la India también 
proporcionan miles de cirugías a los necesitados. 

Las misiones médicas de la India a África que se realizan cada 
año son un excelente ejemplo de servicio práctico para la prevención 
y el tratamiento de enfermedades. Los socios de Rotary también 
pueden participar a nivel local; clubes de Estados Unidos y México, 
por ejemplo, financian una clínica de salud gratuita en Guerrero, una 
pequeña ciudad mexicana.

Y, por supuesto, nuestro esfuerzo por erradicar la polio es, con 
mucho, la mejor historia liderada por la sociedad civil en el campo de 
la asistencia sanitaria. 

Este mes, piensa en cómo tu club puede centrarse en la 
prevención y la lucha contra las enfermedades. Este es el momento 
de adoptar un enfoque más amplio, mejor y más audaz a través 
de los proyectos de club y de distrito que puedan generar impacto 
en un mayor número de personas. Reevalúa dónde te encuentras 
en relación a tus metas. Crea estrategias que puedan mantener el 
cambio durante años, no meses. 

Todo el mundo merece una vida larga y saludable. Cuando sirves 
para cambiar vidas, tus acciones de hoy pueden ayudar a prolongar 
la vida de otros.

DICIEMBRE

Estimados agentes del cambio de Rotary:
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¿CONOCES TU 
FUNDACIÓN?
NOVIEMBRE

Mensaje LA FUNDACIÓN ROTARIA

Cuando la gente me pregunta ¿qué es La Fundación 
Rotaria?, les digo que es el corazón de Rotary. Es posible 
que hayas oído antes que Rotary tiene un corazón 

inteligente. La Fundación combina nuestra respuesta emocional 
de compasión con la acción pragmática. Con el corazón y el 
cerebro puedes cambiar el mundo.   

Entonces ¿qué significa la Fundación para ti? Noviembre es el 
Mes de La Fundación Rotaria, pero ¿conoces realmente a nuestra 
Fundación?

En primer lugar, se trata verdaderamente de nuestra 
Fundación. La Fundación Rotaria no me pertenece a mí ni a los 
otros 14 fiduciarios, ni a la Directiva de RI, ni al presidente de RI. 
Pertenece a todos los rotarios del mundo. 

Y está ahí para que todos cambiemos el mundo. Salvamos a 
las madres y a los niños porque tenemos compasión y sabemos 
planificar. Proporcionamos agua limpia y saneamiento donde 
se necesita a quienes lo necesitan, porque creamos estrategias 
basadas en las necesidades de la comunidad. Combinamos el 
apoyo a la paz, la educación y la estabilidad económica de las 
comunidades en riesgo, con la capacidad de gestionar grandes 
proyectos. 

Donar a la Fundación también es inteligente, porque al hacerlo 
se multiplica el valor de esa donación. ¿Cuántas otras fundaciones 
conoces que identifiquen los proyectos, los financien y los dirijan 
ellas mismas sobre el terreno? Nuestra Fundación es la única que 
conozco. Y todo ello con un costo administrativo relativamente 
bajo. Esta es una de las razones por las que Charity Navigator ha 
otorgado sistemáticamente a la Fundación una calificación de 
cuatro estrellas.

A veces me preguntan: ¿Cuánto debo donar a la Fundación? 
Cada año, haz una donación que te puedas permitir. Para algunos 
significa 100 dólares, y para otros, más. Lo más importante 
es que dones algo, porque cada generosa donación nos ayuda 
a satisfacer la creciente demanda de los socios para obtener 
subvenciones globales y participar en nuestros otros programas. 

Este año queremos recaudar 50 millones de dólares para 
PolioPlus, que serán equiparados 2 a 1 por la Fundación Bill y 
Melinda Gates, para alcanzar un total de 150 millones de dólares. 
Si cada uno de los clubes aportara 1500 dólares, superaríamos 
este objetivo. También tenemos otros objetivos -para el Fondo 
Anual, el Fondo de Dotación y las donaciones directas- que suman 
un total de 410 millones de dólares. 

Lo conseguiremos si ponemos nuestro corazón y nuestra 
mente en el empeño. Recuerda, lo más importante no es el 
dinero, sino lo que se puede conseguir con este. 

Hay un refrán que dice: “No puedo cambiar al mundo, pero 
puedo lanzar una piedra al agua y generar muchas ondas”. La 
Fundación es esa piedra, así que con ella convirtamos las ondas 
en grandes olas, usando nuestros corazones y nuestras mentes.

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

C
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E l mes de diciembre marca una época especial del 
año. Es una época de encuentros festivos y reuniones 
familiares (si COVID-19 lo permite). También es la mitad 

del año rotario, cuando echamos la vista atrás a nuestros objetivos 
y reflexionamos sobre el qué y el porqué de nuestra labor.   

Mensaje

Primero, el qué. Este año, para mantener el rumbo hacia 
nuestro objetivo, necesitamos recaudar 50 millones de dólares 
para PolioPlus, lo que con los fondos de contrapartida de 2 a 1 
aportados por la Fundación Bill y Melinda Gates, resulta en un 
total de 150 millones de dólares. Para que nuestros programas 
de La Fundación Rotaria sigan funcionando con solidez, nos 
fijamos la meta de recaudar 125 millones de dólares para el 
Fondo Anual. También nos proponemos recaudar 95 millones 
de dólares en donaciones directas y nuevas promesas de 
donación para el Fondo de Dotación, así como otros 40 millones 
en otras donaciones directas. 

Entonces, ¿cómo llegaremos a nuestro gran total de 410 
millones de dólares? Debemos recordar que en todos los 
grandes esfuerzos, y también en Rotary, formamos parte de un 
equipo: Juntos, todos logramos más. 

No se puede tener un gran “equipo” sin grandes “personas” 
(people). La “P” representa el orgullo de nuestra organización, 
nuestros logros y nuestro potencial. “E” es nuestra empatía 
por los demás y que transformamos en servicio. “O” tiene dos 
partes: las tremendas oportunidades de marcar la diferencia 
que Rotary nos ha concedido y la obligación de involucrar a 
otros y aumentar nuestra membresía. Nuestra segunda “P” 
es de perseverancia, que nos ayuda a mantener nuestros 
objetivos, como la erradicación de la polio, cuando las cosas se 
ponen difíciles. La “L” es de liderazgo y la “E” de entusiasmo, el 
combustible de Rotary.

Mientras revisamos nuestros objetivos, también debemos 
recordar el porqué. Para mí, esto necesita poca explicación. ¿Por 
qué no ayudarías a las futuras madres y a sus hijos a sobrevivir y 
prosperar apoyando una subvención de La Fundación Rotaria? 
¿Y por qué no iniciar programas para ayudar a conservar el 
medioambiente, nuestro preciado hogar? La pandemia no ha 
hecho más que renovar mi convicción de que la vida es muy 
valiosa, y debemos aprovechar cualquier oportunidad para 
mejorar la calidad de vida de los demás.

Tú eres una de las “personas” (People) de nuestro “equipo”. 
Te animo a que este mes te unas a otros líderes que participan en 
la sólida tradición filantrópica de Rotary haciendo una donación 
a La Fundación Rotaria. Es la época de dar, y cada donación 
cuenta. Por favor, contribuye antes del 31 de diciembre con la 
cantidad que te parezca adecuada y tu donación continuará 
dando frutos en 2022 y en los años venideros. Hay muchas 
maneras de dar, como club o como individuo; por lo tanto ¿por 
qué no establecer un plan de donaciones?

La Fundación Rotaria nos ofrece innumerables 
oportunidades para ayudar a marcar la diferencia en el mundo. 
No desaprovechemos nunca esas oportunidades, ni demos por 
sentada nuestra Fundación. 

Judy y yo te deseamos muy felices fiestas.

DICIEMBRE

JUNTOS 
PODEMOS 
ALCANZAR 
NUESTROS 
OBJETIVOS

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios
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Brad Webber 

NOVIEMBRE

Tres clubes, uno rotario, un Rotaract y un Interact, colaboraron 
en un proyecto de venta de libros de cocina organizado por el 
Club Rotario de Haliburton, Ontario. Ursula Devolin, presidenta 
del Comité de Nuevas Generaciones del club, pensó en lo que los 
socios podrían hacer durante una pandemia: “Todo el mundo ha 
cocinado durante la pandemia por COVID-19, y me pareció una 
buena idea disponer de un libro de cocina comunitario”. 

Los interactianos de la Escuela Secundaria Haliburton 
Highlands y los Rotaracts de Haliburton Highlands, ilustraron 
y diseñaron el libro encuadernado en espiral; los socios de los 
tres clubes recopilaron las 84 recetas que contiene. Las ventas 
del libro y de los anuncios generaron unos 2800 dólares que se 
remitieron a la escuela Mahatma Gandhi Sishu Siksha Sadan, 
situada cerca de Calcuta (India), a la que el club rotario apoya 
desde hace unos 15 años.

[1] Canadá

Cuando Judy Gross vio un anuncio en línea de una persona 
que buscaba ayuda para sus labores de jardinería, los socios de 
su Club Rotario de Central Ocean Toms River, Nueva Jersey, se 
mostraron dispuestos a intervenir. En el anuncio, la residente 
local Coreen Onnembo-DiLea explicaba que a ella se le hacía muy 
difícil mantener el jardín que alegraba los días de su padre de 99 
años, Achille "Acky" Onnembo, veterano de la Guardia Costera 

de Estados Unidos que participó en el desembarco aliado en 
Normandía durante 1944. Una mañana de sábado de abril, seis 
socios del club se presentaron con palas, abono, flores y piedras. 
“No me imaginaba que recibiría a un equipo de superhumanos 
que se encargaría de todo el proyecto”, escribió Onnembo-DiLea 
en una carta al club.

[2] Estados Unidos

1

2
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• 75 millones de libros de cocina por Betty Crocker han sido vendidos desde 1950.
• 1,4 millones de nuevos diagnósticos de cáncer de próstata se registraron en el mundo durante 2020.
• 53  bicicletas rosas fueron donadas por el Club Rotario de Modesto Sunrise.
• 32% de los nepalíes de 15 años o más, son analfabetas.

HECHOS

[3] Serbia

El Club Rotaract de Belgrade Čukarica promueve la salud 
masculina con gran dramatismo. Desde hace varios años, el club 
pone en escena una obra de teatro como parte de la iniciativa 
mundial Movember (juego de palabras entre «moustache» y 
«November», «bigote» y «noviembre» respectivamente), que ha 
financiado más de 1250 proyectos. La obra Los hombres y otros 
problemas, escrita y dirigida por la doctora y exsocia del club 
Emilija Ivančajić, aborda de forma desenfadada temas tan serios 
como el suicidio y los cánceres de próstata y testículos. El evento 
dejó de celebrarse a causa del COVID-19, pero la representación 
realizada en 2019 atrajo a unas 300 personas. “Todos los 
socios del club actúan en la obra, con invitados especiales de 
otros clubes Rotaract del Distrito 2483”, explicó Kristina Zejak, 
expresidenta inmediata del club.

Para las niñas de los países en desarrollo, la falta de transporte 
seguro puede representar un obstáculo para su educación. Por 
ejemplo, en la Escuela Secundaria de Ndevelwa, ubicada en las 
afueras de Tabora (Tanzania), “normalmente sólo los varones 
disponen de bicicletas para facilitar sus desplazamientos”, 
explicó Elizabeth Demichelis, socia del Club Rotario de Modesto 
Sunrise (California). “Así nació el concepto de las bicicletas rosas”. 
El club Modesto Sunrise, con la ayuda del Club Rotario local de 
Arusha, dispuso que las bicicletas se pusieran a disposición de 
las niñas; su llamativo color supone un elemento disuasorio 
contra los robos. Las niñas, sus familias y el director de la escuela 
firmaron contratos en los que se responsabilizaban del cuidado 
de las bicicletas entregadas.

Mucho tiempo después de que un equipo de capacitación 
profesional ayudara a maestros nepaleses a sacar el máximo 
provecho de su biblioteca y laboratorio de computación 
financiados por Rotary, la iniciativa sigue dando sus frutos. “El 
centro de recursos ayuda a gestionar las clases en línea durante 
estos tiempos de pandemia, incluso en las zonas rurales 
de Nepal”, apuntó Rabindra Thapa, socio del Club Rotario 
de Katmandú Norte, que se unió al Club Rotario de Stowe, 
Vermont, en el proyecto llevado a cabo en la Escuela Secundaria 
Shree Ram de Koshidekha el cual recibió financiación de una 
subvención global. 

Carolyn Holcombe Damp, antigua voluntaria en la escuela, 
alistó a su compañero Larry Heath del club Stowe; a su hermana 
Joan Holcombe y a Didi Kearsley, todos ellos docentes jubilados 
para el viaje del equipo a finales de 2017. Ellos dotaron las 
instalaciones con unos 1500 libros, 15 computadoras portátiles 
y otros equipos. El club de Stowe y el Distrito 7850 aportaron 
10 000 dólares cada uno. Por su parte, La Fundación Rotaria 
añadió 15 000 dólares a la financiación del proyecto.

[4] Tanzania

[5] Nepal
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DICIEMBRE

Cuando la pandemia por COVID-19 obligó al Club Rotario 
de Westlake Village en California a suspender su feria callejera 
anual, el club volvió a organizar el evento con un cambio de 
temporada. Los socios trabajaron con el distrito local de parques 
para montar un autocine y así proyectar la comedia familiar Elf 
en una pantalla de cine inflable al aire libre. Utilizaron tubos de 
PVC para montar un túnel de entrada con luces centelleantes y 
pintaron bastones de caramelo y regalos de gran tamaño para 
crear un pueblo navideño. “Pusimos la guinda al pastel: hicimos 
el marketing, nos disfrazamos, hicimos los accesorios”, dijo Erin 
Culbertson, presidenta electa del club. El evento tuvo tanto 
éxito que el club organizó otros dos autocines; y este mes tiene 
previsto un mercado navideño al estilo europeo.

[1] Estados Unidos

Constituido en septiembre de 2020 como un club centrado 
en la causa del medioambiente, el Club Rotario de Garden City 
en Georgetown construyó un huerto en el Cheshire Home, una 
residencia para unos 30 adultos y niños con discapacidades 
en el pueblo de Unity. Unas dos docenas de socios del club 
pasaron varios meses haciendo planes, limpiando el terreno, 
cavando desagües y supervisando la construcción del huerto, 
que incluye una estructura accesible en silla de ruedas diseñada 

para proteger del sol tropical a los tomates, hierbas y verduras. 
Con un costo de 7000 dólares, el proyecto se financió con una 
subvención de 5000 dólares del Distrito 7030 y una actividad 
de recaudación de fondos de comida para llevar. El huerto 
acabará reduciendo el costo de los alimentos de la residencia y 
al mismo tiempo ayudará a las personas que viven allí a adquirir 
conocimientos agrícolas, afirmó la socia del club Elizabeth Cox.

[2] Guyana

1

2
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• 305 autocines se registraron en Estados Unidos durante 2019.
• El sector agrario participó 17% en el PIB de Guyana en 2020.
• Existen 13 710 islas en el sistema acuático del lago Saimaa.
• Cerca de 29,3 millones de nigerianos sufren desnutrición.

HECHOS

[3] Finlandia

Cada año, alrededor de 1,4 millones de árboles, en su mayoría 
abetos, son llevados a los hogares finlandeses y decorados para 
la Nochebuena. Después de las fiestas, muchos se cortan para 
alimentar la estufa de leña familiar o se recogen para incinerarlos 
en centrales energéticas. El Club Rotario de Lappeenranta-
Saimaa ideó una alternativa ecológica: hundir los árboles en el 
lago Saimaa -uno de los mayores lagos de agua dulce de Europa- 
para proporcionar un hábitat de desove a percas, lucios y otros 
peces. La práctica, sugerida por la socia del club Kari-Matti Vuori 
(limnóloga), también fomenta "un sistema de purificación del 
agua" que favorece a organismos como algas, hongos y otros 
microbios, dijo Kaapo Pulkkinen, socia del club y exgobernadora 
del Distrito 1430. "La respuesta fue sorprendente. Tenemos 
más de 600 árboles", dijo Pulkkinen, y añadió que los expertos 
seguirán el progreso del proyecto e informarán de los resultados.

Los rotaractianos del Distrito 9110 se unieron para entregar 
alimentos básicos y artículos de aseo a un centro penitenciario 
del estado de Ogun. Los socios de los clubes Rotaract de Iju-
Ishaga e Ijebu-Ife, con el apoyo de un comité distrital de Rotaract, 
organizaron la distribución de bienes, que incluía frijoles, harina de 
mandioca, agua envasada, pañuelos de papel, zapatillas de baño, 
pasta de dientes, cepillos de dientes, detergente y jabón. Después, 
los rotaractianos sirvieron comidas en un refugio cercano que 
alberga a personas necesitadas. También participaron los clubes 
Rotaract de Abeokuta, Lekki Phase 1 y Ota.

El Club Rotario de Port Macquarie West, con la ayuda de otros 
clubes del Distrito 9650, recogió 107 886 calcetines en su intento 
por establecer un récord mundial. En junio, tras una campaña de 
un mes de duración, los socios de Rotary se reunieron en un campo 
a las afueras de un centro comercial y pasaron dos días colocando 
los calcetines en hileras de ropa. Al cierre de la edición de la revista 
Rotary, el club de 39 socios estaba esperando la confirmación de 
la hazaña por parte de Récords Mundiales Guinness. Además de 
llamar la atención sobre la labor de Rotary, la iniciativa recaudó 
unos 30 000 dólares gracias a patrocinadores y donantes de la 
comunidad. Los fondos se entregaron a organizaciones cuyos 
objetivos son la educación, el tratamiento de las enfermedades 
mentales, los jóvenes sin hogar y los veteranos militares. Los 
calcetines iban a ser entregados a organizaciones sin ánimo de 
lucro y a una empresa de reciclaje textil. 

[4] Nigeria

[5] Australia
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RUMBO A LA CONVENCIÓN 2022

UN EVENTO PARA 
TODAS LAS EDADES
S i estás planeando viajar a Houston para asistir a la 

Convención de Rotary International 2022, del 4 al 8 de 
junio, ¿por qué no hacerlo junto a toda tu familia? Con 

atracciones como el Downtown Aquarium, el Museo de los Niños 
de Houston y el parque temático Kemah Boardwalk. Houston 
ofrece algo para todos. 

El Kemah Boardwalk, situado en la bahía de Galveston, a 
40 kilómetros del centro de la ciudad, ofrece un conjunto de 
restaurantes, atracciones y tiendas frente al mar. Súbete a 
una réplica de la locomotora de vapor de 1863; al Iron Eagle, 
una tirolina de 10 pisos de altura; o a la Boardwalk Bullet, 
una montaña rusa con una caída de 28 metros. La Comisión 
Organizadora Anfitriona de la convención ha programado 
una excursión al Kemah Boardwalk el sábado 4 de junio. Las 
entradas son limitadas, así que obtén las tuyas hoy mismo en 
houstonri2022.org/events.

Miyoki Walker

¿En tu familia, tienes fanáticos de la vida marina? El Downtown 
Aquarium alberga más de 300 especies acuáticas, como una 
anguila eléctrica, peces globo y tortugas marinas, que se 
encuentran en zonas temáticas como un naufragio submarino, 
un pantano de la Costa del Golfo y un arrecife de rayas. 

El Museo de los Niños de Houston ofrece actividades prácticas, 
como un circuito de cuerdas con múltiples obstáculos, un hábitat 
de vida silvestre certificado por la Federación Nacional de Vida 
Silvestre y el Taller de Inventores. También es una organización 
sin fines de lucro de gran prestigio que ofrece una programación 
innovadora a los niños de toda la ciudad.

Y no olvides la Casa de la Amistad en la propia convención, 
que contará con muchas exposiciones para entretener e inspirar 
a los rotarios en ciernes.  

12
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EL HOUSTON NO 
CONVENCIONAL

Cuando visites Houston con motivo de la Convención 
de Rotary International 2022, a celebrarse del 4 al 8 de 
junio, reserva algo de tiempo para descubrir lo que hace 

que esta ciudad sea única, incluso podría decirse extravagante. 
Houston ha sido llamada la capital mundial del automóvil 

artístico. ¿No sabes lo que esto significa? Visita el Art Car 
Museum, donde se exponen automóviles de fábrica que han sido 
elaboradamente transformados en piezas creativas. Este museo 
da cabida a un tipo de arte subversivo que históricamente fue 
excluido de las instituciones de bellas artes, a la vez que arroja 
luz sobre los lugares en que confluyen lo personal, lo político y lo 
cultural. Además es muy divertido.

Para ver un ejemplo extremo de la visión de una persona 
hecha realidad, visita el Orange Show ubicado en el East End 
de la ciudad. Inspirada en su amor por las naranjas y la buena 

nutrición, la atracción de 3000 pies cuadrados hecha a mano 
por Jeff McKissack, cuenta con coloridas estructuras, incluido un 
estanque, un escenario, un museo, un pozo de los deseos y una 
tienda de regalos. Ha sido calificada como una de las instalaciones 
de arte popular más significativas de Estados Unidos. 

Otra rareza notable de Houston es la famosa Beer Can 
House. En 1968, el trabajador ferroviario John Milkovisch 
inició un proyecto que combinaba su creatividad con su 
profunda afinidad por la cerveza. Decoró el exterior de su casa 
con latas de cerveza aplastadas para crear una obra de arte 
impresionante y funcional. La organización Ripley's Believe It 
or Not! calcula que la casa incorpora más de 50 000 latas de 
cerveza, que se han convertido en cortinas, paredes, molinetes 
y mucho más. Esto es lo que llamamos un reciclaje ingenioso. 

Infórmate e inscríbete en convention.rotary.org/es.

Miyoki Walker

RUMBO A LA CONVENCIÓN 2022
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“No hay nada como estrecharles la mano a otras personas y 
verlas sonreír”, afirmó John Smarge, presidente de la Convención 
de Rotary International 2022 en Houston, Texas (EE.UU.). 
"Tenemos que volver a contar las historias sobre nuestra labor en 
las comunidades del mundo entero". 

Esta será la primera Convención presencial de Rotary en tres 
años, tras la disrupción ocasionada por la pandemia de COVID-19. 
“Houston es una gran ciudad para una Convención”, indicó 
Smarge. “Contamos con muchos hoteles cercanos al George R. 
Brown Convention Center (sede principal de la Convención de 
2022). Se puede llegar a todas partes caminando”.  

Puesto que se trata de la primera Convención presencial desde 
que Rotary adoptó su nueva área de interés —protección del 
medioambiente — se pondrá de relieve la celebración de este evento, 
del 4 al 8 de junio de 2022, de manera ecológicamente adecuada. 
Por ejemplo: se alentará a los asistentes a descargar la aplicación 
Footprint para monitorear y contrarrestar su huella de carbono, 
desde su partida hacia Houston, hasta el regreso de su viaje.

Me encanta la hermosa vestimenta de muchos de los socios, muy 
representativos de su historia y tradiciones.

— Bettsy Pizaña, Club Rotario de Brownsville Sunrise, Texas 
(EE.UU.).

RUMBO A LA CONVENCIÓN 2022

SIETE RAZONES PARA 
NO PERDERTE LA 
CONVENCIÓN DE 2022 
PRESENCIAL O VIRTUAL 
LA REUNIÓN ANUAL 
DE ROTARY PUEDE 
CAMBIARTE LA VIDA
Vanessa Glavinskas

Para Luis Monteiro, su primera Convención fue en 2020, cuando 
el magno evento de Honolulu tuvo lugar en forma virtual. “Debido a 
mi profesión, enfermería, me resulta difícil viajar”, afirmó Monteiro, 
socio del Club Rotario de Lamego (Portugal). No obstante, una vez 
que vivió la experiencia quedó “enganchado”. En 2021 volvió a 
asistir, y piensa repetir la experiencia en la Convención de Houston. 
“Verdaderamente me encanta participar en reuniones con líderes 
de Rotary”, señaló Monteiro. “Seguiré participando en forma virtual 
siempre que se me ofrezca esa opción”.

La Convención de Houston será una reunión presencial y a 
la vez en línea. “Seguiremos las pautas sanitarias pertinentes”, 
afirmó Smarge. Para que el evento sea tan internacional como sea 
posible, Smarge también promete que no escatimará esfuerzo 
alguno para ayudar a que los socios de otros países visiten 
Houston. “Quisiera que puedan venir todos los que quieran 
asistir”, añadió.  

1. PUEDES ASISTIR EN PERSONA

2. PUEDES PARTICIPAR AUNQUE 
NO PUEDAS VIAJAR A LA SEDE

14
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conmueven los oradores, pero verlos en una pantalla en mi casa 
no tiene el mismo impacto que escucharlos en un estadio junto con 
otros 10 000 rotarios. Asimismo, asistir a la Convención es especial 
para nosotros porque así nos conocimos. El viaje a Sidney trazó una 
trayectoria que cambió mi vida para siempre”.

Me lo paso muy bien cuando en un patio de comidas encuentro 
una silla libre en una mesa junto a rotarios que no conozco. 
Me encanta que nos comuniquemos en un idioma común y 
enterarnos de las actividades de nuestros respectivos clubes.

— Steve Hitchcock, Club Rotario de Grand Junction Horizon 
Sunrise, Colorado (EE.UU.).

“Solo por el nivel de los oradores vale la pena ir”, afirmó Erin 
Kelly, socia del Club Rotario de Chattanooga Breakfast, Tennessee 
(EE.UU.). “He oído en persona a Bill Gates, John Cena, Ashton 
Kutcher y Justin Trudeau”. Tracy Carroll, socia del Club Rotario de 
Vero Beach Sunrise, Florida (EE.UU.), está de acuerdo. “Estar en la 
misma sala que la Princesa Ana, Bill Gates y otras celebridades fue 
emocionante”, destacó Carroll. 

Aunque todavía no ha sido anunciada la lista de oradores 
en Houston, Smarge indicó que los socios deberían hacerse a la 
idea de que será un programa variado, con expertos en temas 
medioambientales. “Será la primera Convención presencial desde 
la adopción de nuestra nueva área de interés: la protección del 
medioambiente”, agregó. “Esperamos reflejar este aspecto en 
la manera en que realicemos nuestra Convención y en cuanto 
a los oradores. Mi meta personal es contar con una nómina de 
oradores en la que haya diversidad”.

Como rotaractiana, la Convención me cambió la vida y me 
empoderó. Me sentí como una persona que puede marcar la 
diferencia en el mundo.

— Nagisa Sakamoto, Club Rotaract de Kobe Suma (Japón).

5. PODRÁS ESCUCHAR DISCURSOS 
DE ORADORES DE RENOMBRE 
MUNDIAL

A Jenny Bates no la preocupaba asistir sola a la Convención 
de 2014, aunque tuviese lugar en Sidney (Australia), al otro lado 
del mundo respecto a su ciudad de origen. “Conocer a personas 
de cualquier lugar, en cualquier lugar, es parte de la mágica 
experiencia de una Convención”, señaló Bates, socia del Club 
Rotario San Rafael Evening, California (EE.UU.). Por tal motivo, 
cuando Laine Hendricks se sentó junto a ella durante el servicio 
ecuménico matutino, Bates se puso a hablar con ella. Estas dos 
mujeres, ambas de California, se llevaron bien desde el inicio.

Esa misma semana, a Bates le sobraba una entrada para subir 
al Puente de la Bahía de Sidney, y le preguntó a Hendricks si quería 
acompañarla. “Yo lo tomé como un reto, porque le tengo miedo a la 
altura”, agregó Bates. Hendricks estuvo de acuerdo, y juntas subieron 
los 1,332 escalones hasta la parte superior del puente. Desde 
entonces, Bates y Hendricks decidieron que en sus viajes iban a 
ascender a lugares situados a gran altitud como la subida (EdgeWalk) 
a la Torre CN, durante la Convención de Toronto 2018. “Laine me 
inspira a hacer locuras”, indicó Bates. “Siempre me apoya”.

Bates y Hendricks, socia del Club Rotario de San Francisco, se 
casaron en 2019, desde entonces siguen asistiendo juntas a las 
convenciones. “Apenas pudimos nos inscribimos para ir a Houston”, 
añadió Bates, quien también asistió a las convenciones virtuales 
de 2020 y 2021, aunque para ella no era lo mismo. Siempre me 

4. PUEDES CONOCER AL AMOR DE 
TU VIDA

Se conoce a Houston como Ciudad Espacial. Por tal motivo, 
los rotarios de la localidad tomaron las medidas pertinentes para 
poner de relieve el Centro Espacial al planificar actividades extras 
para los asistentes y, también, invitaron a varios astronautas con el 
fin de que saluden a los participantes durante la velada de apertura 
en el evento de bienvenida. “Tienes que visitar el Centro Espacial 
de Houston”, indicó Rhonda Kennedy, presidenta de la Comisión 
Organizadora Anfitriona (COA). “Y no te faltará compañía, porque 
hemos planificado un evento para ti. Habrá transporte hacia y 
desde el Centro Espacial, comidas y oportunidades para saludar 
y conversar con los astronautas”.  

Descubre e inscríbete en los eventos de la COA que incluirán 
visitas a los museos, acontecimientos deportivos y mucho más en 
houstonri2022.org/events.

¡La Convención en línea de este año fue mi primera Convención! 
Hice buenos contactos y nuevas amistades, y me informé sobre 
los grupos de acción. Aguardo con impaciencia el momento en 
que volvamos a vernos las caras. Ya tengo mis entradas.

— Gwen Jones, Club Rotario de Whidbey-Westside, Washington 
(EE.UU.).

3. PUEDE QUE CONOZCAS A UN 
ASTRONAUTA
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La reputación de Houston como la ciudad que dio inicio a la 
exploración del espacio por parte de EE.UU. ha sido justamente 
ganada, y, como ya se dijo, vale la pena visitar el Centro Espacial. 
Pero la ciudad tiene más atracciones. Por ejemplo: en el área 
metropolitana de Houston se hablan por lo menos 145 idiomas, 
y tal diversidad ha tenido eco en la cocina, la música y las artes 
locales. Tampoco faltan museos de clase mundial como el 
Museum of Natural Science of Houston (Museo de Ciencias 
Naturales de Houston), el Lone Star Flight Museum (Museo del 
Vuelo de la Estrella Solitaria), y el prestigioso Children’s Museum 
Houston (Museo de los niños de Houston).  

Los houstonianos cenan fuera de casa más que el promedio de 
los estadounidenses y, naturalmente, no faltan los restaurantes. 
Entre las especialidades gastronómicas de la ciudad se cuentan 
las ostras de la costa del Golfo de México, cangrejos de río con 
abundante sazón, platos Tex-Mex, y, desde luego, las carnes a la 
parrilla. Por otra parte, esta ciudad cuenta con cocineros creativos, 
dignos representantes de las diversas culturas de otras partes del 
mundo, capaces de brindar a los comensales una amplia gama de 
sorpresas culinarias.

En la velada de apertura de la Convención, la Comisión 
Organizadora Anfitriona (COA), organizará un evento de 
bienvenida en el Discovery Green, un parque ubicado en el 
corazón de la ciudad. “Es el evento al que todos asistirán”, indicó 
Kennedy. “Habrá varios espectáculos en el parque, incluidos una 
carrera de armadillos y un número de trapecistas, y no te pierdas 
el gran espectáculo de clausura”. 

Para más información sobre las atracciones de Houston, lee 
El cielo es el límite.  

6. TAMBIÉN PUEDES CONOCER 
UNA NUEVA CIUDAD

7. TE IMPACTARÁ EL PODER DE 
ROTARY PARA CONECTAR CON EL 
MUNDO

Giselle Holder ha asistido cuatro veces a la Convención 
de Rotary. Aunque no recuerda a todos los oradores que ha 
escuchado, ni todas las sesiones plenarias a las que ha asistido, 
recuerda cómo la hace sentir una Convención. “El ambiente te 
electriza”, afirmó Holder. “No hay nada como recorrer la Casa de 
la Amistad, rodeada de miles de rotarios del mundo entero”. 

Holder asistió a su primera Convención en 2011, cuando era 
socia del Club Rotaract de Port of Spain West (Trinidad y Tobago). 
Fue un gasto considerable y un largo viaje. “Volamos de Trinidad a 
Miami, y desde allí nos trasladamos en autobús a Nueva Orleans”, 
recordó. Pese a ello, aclaró que valió la pena. “Por primera vez 
fui testigo del pleno potencial de Rotary y su influencia en todo 
el mundo. Fue un momento que me impresionó profundamente. 
Rotary es algo mucho más grande que mi club o mi país”. 

En 2017, Holder se afilió al Club Rotario de Maraval (Trinidad 
y Tobago), y su asistencia a la Convención la ayudó a mantener 
vivo su entusiasmo por Rotary. “Las Convenciones nos recuerdan 
que en el mundo hay situaciones que requieren de nuestra 
cooperación”, sostuvo Holder. “Siempre conoces a una persona 
dispuesta a colaborar en un proyecto. Es una manera excelente 
de descubrir nuevas oportunidades en Rotary”.

Una Convención es la manera más rápida de percibir y 
comprender la inmensidad de Rotary en el mundo y, por tanto, 
el increíble impacto en los rotarios. ¡Y es un evento muy divertido!

— Cheryl Law, Club Rotario de Wendover & District (Inglaterra).

¿HAY ALGUIEN A QUIEN 
QUISIERAS PRESENTARLE 
ROTARY? 

“Llévalos a esta Convención y estarán contigo toda la vida”, 
insistió Rhonda Kennedy, presidenta de la Comisión Organizadora 
Anfitriona. En Houston va a ser fácil, porque todos los eventos de la 
Convención estarán abiertos a personas no vinculadas con nuestra 
entidad. “Queremos que los residentes de Houston y alrededores 
sepan qué es Rotary”, afirmó Kennedy, a lo cual añadió que está 
en marcha una campaña para alentar a los houstonianos a que 
conozcan más sobre Rotary.

Obtén más información sobre la Convención e inscríbete en 
convention.rotary.org.
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Como primera organización en imaginar un mundo libre de polio mediante la inmunización masiva de niños, 
Rotary cree que la decisión de vacunar es un imperativo humanitario. La Directiva de Rotary International y 
el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria consideran que:

1. La vacunación mundial es el camino para poner fin a la pandemia, por ello alentamos encarecidamente a 
todas las personas, incluidos nuestros socios, a vacunarse.

2. La desinformación obstaculiza la lucha contra COVID-19, ante este panorama, estamos comprometidos a 
proporcionar a nuestros socios información basada en evidencias científicas.

3. Rotary se compromete a garantizar la equidad en el acceso a las vacunas para todas las personas. 
A través de nuestra labor conjunta con Gavi, la Alianza para las Vacunas, aprovechamos nuestra experiencia en la 

primera línea de la lucha contra la polio para facilitar el suministro de vacunas.
4. Rotary rinde homenaje a los trabajadores de la salud de todo el mundo que prestan servicios para 

salvar vidas. Motivamos a los clubes a brindar reconocimiento y aliento a estos héroes.
5. Alentamos a los clubes rotarios y clubes Rotaract a redoblar sus esfuerzos para apoyar las labores de 

prevención y vacunación contra COVID-19.
6. Como uno de los mayores avances alcanzados por la medicina moderna, las vacunas son seguras, 

eficaces y salvan millones de vidas cada año. Estas han eliminado o controlado numerosas enfermedades como 
la polio, la viruela, el sarampión y el ébola, y ahora se nos presenta la oportunidad de acabar con la pandemia por 
COVID-19 mediante la vacunación.

7. La erradicación de la polio sigue siendo el principal objetivo de Rotary. Podemos seguir aplicando las 
lecciones aprendidas en la lucha contra la polio a las labores de respuesta frente a COVID-19.

ROTARY INTERNATIONAL 
Y LA FUNDACIÓN ROTARIA 
PUBLICAN SU POSTURA 
SOBRE LA VACUNACIÓN

Campaña
DE VACUNACIÓN

C
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Rotary International (RI) programa de manera 
permanente el Seminario de Capacitación para 
Gobernadores Electos (GETS), cuyo contenido es 

estudiado de manera cuidadosa cada año por la directiva de RI 
y el Consejo de Fiduciarios; además, es adaptado a cada zona 
rotaria según las necesidades.

SALIR A SERVIR
GETS MONTERREY 2021

Salvador Rizzo Tavares

Del 17 al 19 de noviembre del presente año se llevó a cabo 
el GETS de la Zona 25A, en la Ciudad de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, México; siendo el Team Leader y Coordinador 
General, un servidor, Salvador Rizzo Tavares. Al evento asistieron 
93 personas entre gobernadores, parejas, instructores y comité 
organizador. 

ENTRAR PARA 
APRENDER Y 
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Formamos un excelente comité organizador compuesto por 
42 rotarios, entre los que sobresalen Patricio Flores (coordinador 
de Logística) y su esposa Blanca Chacón, así como Raúl Alberto 
Dávila Valdéz (responsable de la Operación de GETS) y su esposa 
Ely Treviño. Los convocadores fueron Suzi Howe y Julio César Silva 
Santisteban.

Así como todo en la vida cambia con el tiempo, Rotary también 
lo hace constantemente. Es necesario actualizarnos para instruir a 
los gobernadores electos que fungirán, durante el año 2022-2023, 
como responsables de los nuevos proyectos, planes y metas de 
nuestra organización y así descubrir cada año el contenido rotario 
que les permitirá ser mejores líderes.

Se les brindó un programa muy intenso de 23 sesiones con 
diferentes tópicos rotarios, diseñado por un servidor, Salvador 
Rizzo y la instructora general Carmen Martínez, además de 
compartir tiempo de compañerismo en comidas y cenas, donde 
se conocieron más los gobernadores y sus parejas.

Como instructores estuvieron presentes: José Alfredo 
Sepúlveda, Jorge Aufranc y Pat Merryweather-Arges, además 
de los cinco coordinadores regionales: Carmen Martínez, 
Sonia Uribe, Allen Sellers, Sergio Romero y Jesús Valdez, y otros 
instructores más.

Los gobernadores electos participantes y sus parejas, fueron los 
siguientes: María Virginia Palacios (D4060), Víctor Hugo Caballero 
Salas (D4100), Mario Alberto Ponzio Acosta (D4110), Raúl Flores 
Torres (D4130), José de Jesús de la Cruz Gutiérrez (D4140), Ulises 
Alberto Vidaña (D4170), María Enriqueta López de Arbesú (D4185), 
Juan Francisco Plaza Quevedo (D4195), Julio Tito Mancia (D4240), 
Carolina Corzo (D4250), Miguel Blanco del Castillo (D4271), José 
Rodrigo Díaz Rojas (D4281), Rasghill Guerrero de Villaseca (D4370) 
y Francisco M. Padilla Merchán (D4380).

Al finalizar se organizó una cena de gala donde compartieron, 
conversaron y hasta bailaron junto con los gobernadores en 
funciones y los gobernadores nominados. Por otra parte, los 
gobernadores electos ya están listos y preparándose para asistir 
a la Asamblea Internacional que se llevará a cabo del 16 al 20 de 
enero del 2022 en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos.

GETS es el Seminario de Entrenamiento a Gobernadores Electos, 
ahí se preparan con sesiones de capacitación rotaria (liderazgo, 
planeación de actividades, programas estructurados de Rotary y de 
La Fundación Rotaria), quienes serán gobernadores en el siguiente 
año rotario. 
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El pasado Instituto Rotario de la 
Zona 25A Cartagena 2021, en 
su modalidad virtual, registró 

gran éxito que superó todas nuestras 
expectativas. 

Tuvimos la inscripción formal de 53 
distritos de 31 países como: Alemania, 
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Holanda, Honduras, India, 
Italia, Japón, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, 
Reino Unido, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

Sumaron 2913 inscritos, entre 
quienes se encontraban 2674 rotarios, 
138 Rotaracts, 39 Interact, 62 cónyuges, 
así como 19 oradores y, por supuesto, 
la presencia del presidente de Rotary 
International Shekhar Mehta, quien nos 
acompañó en vivo y en directo durante los 
días del evento. 

Las conexiones por Youtube se 
sumaron y superaron la cantidad de países 
y distritos inscritos, teniendo un promedio 
por día de 920 conectados, los cuales, por 
lógica, se multiplican por todas las familias 
tomando una misma conexión. En total, 
superaron 37 países conectados. 

Coordinadora General 
Instituto de la Zona 25A 
Cartagena 2021

30 PAÍSES 
CONECTADOS
INSTITUTO ROTARIO
ZONA 25A
Gladys Maldonado Rodríguez

Los ocho grupos de discusión con 
interesantes temas planeados para el 
sábado, superaron los límites en sus propias 
salas de zoom; teniendo, en algunos casos, 
que complementar con transmisión directa 
a youtube. Los resultados de estos grupos 
de discusión se encuentran publicados en 
la página del instituto:

https://ircartagena2021.com/
Nos queda la satisfacción del deber 

cumplido, el agradecimiento a Dios y todo 
el equipo que me acompañó desde el inicio, 
así como a los convocadores y directores 
de RI, Suzi Howe y Julio César Silva 
Santisteban, por la confianza depositada 
en mí para coordinar este evento. 

Si no pudieron ver las plenarias 
organizadas en los diferentes días, podrán 
ver aquí las grabaciones en nuestro canal 
de Youtube del Instituto:

Sesión inaugural
https://youtu.be/Qriu1FPzavw
Segunda Plenaria
https://youtu.be/NynFrl8Qvzg 
Tercera Plenaria
https://youtu.be/PyYg0c2i-kI 
Cuarta Plenaria Clausura
https://youtu.be/dotjjTgwHgE
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30 PAÍSES 
CONECTADOS
INSTITUTO ROTARIO
ZONA 25A

Inició su actividad rotaria en 1970, fue socio y presidente del Club Rotario de Ensenada 
y posteriormente se asoció al Club Rotario Ensenada Calafia, con la clasificación de 
Inversiones y Servicios Inmobiliarios. Fue invitado como socio honorario en el Club 

Rotario de la Ciudad de México. 

Se destacó en Rotary International como gobernador de distrito y como director. También 
desempeñó diversos puestos como: presidente del Comité Organizador de la Convención 
Mundial de RI en el año 2000, realizada en Buenos Aires, Argentina, fue coordinador de 
la Asamblea Internacional, presidente del Comité de Finanzas de RI, miembro del Comité 
de Elección para Presidente de RI, presidente del Comité de Estatus y Reglamento de RI, 
miembro del Comité de Operaciones del Consejo de Legislación, presidente del Comité de RI 
para extensión a Cuba, comisionado de La Fundación Rotaria para polio en la India, miembro 
del Comité Organizador en las Convenciones de RI en Taipei, Taiwán y Malmo-Copenhage, 
miembro del Comité de Asesores del presidente y asistente personal del presidente de 
Rotary International. 

Fue Team Leader para inspección y selección de la sede de la Convención Mundial en 
Lisboa, Portugal y convocador de múltiples Institutos de Zona en Latinoamérica y en los 
Estados Unidos de Norteamérica, resaltando su primer y único Instituto en la Ciudad de 
Ensenada, y el sexto en el año 2021, primer Instituto virtual en el mundo, conmemorativo del 
Centenario de Rotary en México. Presentó a presidentes en 35 conferencias distritales  de 
Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia y África. 

Se casó con Lupita en 1970 y tiene dos hijos y seis nietos. Francisco y Lupita son Donantes 
Mayores de La Fundación Rotaria. 

Semblanza

EXDIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL
1996-1998

FRANCISCO CREO

Artículo de PORTADA
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LUPITA CREO 
TESTIMONIO 
DE SU PASIÓN 
POR ROTARY

Juan Ernesto Benítez Valle

La revista Rotary en México, dedica 
la portada de este número al 
recuerdo de Francisco Creo, 

exdirector de Rotary Internacional, 
importante referente de nuestra 
organización. Su tránsito a la eternidad 
provoca tristeza por su ausencia física, 
pero la luz de su inspiración nos deja con 
un hálito de esperanza y certidumbre en 
que juntos construimos un mundo mejor.

A unos días de que el exdirector 
Creo dejará este plano, su viuda, la 
exgobernadora de distrito, Lupita Creo, 
nos comparte su tristeza, pero también 
su orgullo y alegría por la vida de su 
esposo, su compañero de vida.

Lo primero que viene a su mente 
son esos largos viajes por carretera, 
Paco conduciendo y Lupita leyendo, 
contestando cartas y comunicados; 

esos trayectos visitando clubes rotarios 
fortalecieron su relación y la pasión por 
Rotary. Ambos nacieron en Ensenada, 
Baja California; Paco fue hijo único, su 
padre español proveniente de Galicia y 
su madre oriunda de Mazatlán, Sinaloa. 

La barda trasera de la residencia 
familiar de Lupita, colindaba con la 
residencia de los Creo, no obstante su 
proximidad, no se conocieron hasta que 
Paco regresó de concluir sus estudios 
universitarios que realizó en California, 
Estados Unidos, en Administración de 
Empresas y Finanzas. Por su parte, 
Lupita regresaba de la Ciudad de México 
al finalizar sus estudios de Licenciatura 
en Educación.

Cuando Paco cursó sus estudios de 
secundaria (Midle school) y preparatoria 
(High School) en un colegio militar de 
San Diego California, formó parte del 
primer Club Interact que hubo en la 
ciudad formado por el Director del 
colegio que era socio de un club rotario. 
Los estudiantes interactianos realizaban 
obras de servicio con familias que 
habitaban en la periferia de la ciudad 
de Tijuana, llevándoles cobijas, ropa y 
alimentos. 

Artículo de PORTADA
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Por lo anterior, esta pareja se conoció 
en su juventud. Siendo novios Paco 
apoyaba al Club Rotario Ensenada, 
como todos los hijos de rotarios,  
entregando despensas a las familias más 
necesitadas de la Ciudad de Ensenada, 
un proyecto que año con año el club 
llevaba a cabo en la temporada navideña. 
Lupita lo acompañaba para entregar las 
despensas. Paco traía el rotarismo en la 
sangre, ya que su padre fue rotario de 
este club y siendo niño asistió a varias 
Conferencias de Distrito acompañando a 
sus padres.

A los 23 años ingresó al Club Rotario 
de Ensenada; sin embargo, durante 
esas fechas no lo involucraron en las 
actividades del club, por lo cual pensó en 
retirarse, más fue nombrado secretario 
del club y la historia cambió, a partir de 
ese momento desarrolló una intensa 
actividad que lo llevó a ser gobernador 
de distrito a los 40 años (1987-1988) y 
director de Rotary a los 46 años.

Cuando Luis Vicente Giay, fungió 
como presidente mundial de Rotary, 
en las oficinas de Evanston, entregó a 
Lupita Creo en su carácter de presidenta 
fundadora, la carta constitutiva del Club 

Rotario Ensenada Calafia y como era 
un club exclusivamente de mujeres, 
les pidió que se convirtiera en un club 
mixto. Paco, por apoyar al club a cumplir 
ese compromiso, se cambió al Club 
Rotario Ensenada Calafia y así logró que 
ingresaran hombres y se convirtió en un 
club mixto. 

Paco hablaba fluidamente el 
español, inglés y francés, tenía 
facilidad para los idiomas. Cuando 
acudía a las conferencias de distrito 
en representación del presidente 
mundial de Rotary, realizaba la primera 
presentación en el idioma local, como el 
italiano, griego y alemán. 

Asistió con esta representación a 
países como Alemania, Turquía, Grecia, 
España, Italia, Chile, Perú, Argentina, 
Venezuela, Japón, Taiwán, Madagascar 
y Hong Kong. Era muy cuidadoso con 
sus discursos, se preparaba llamando 
a ciertas amistades de diferentes 
países para mejorar su acento. Era 
muy inteligente y también modesto, 
le gustaba la filosofía y meditaba 
con respecto a los retos de Rotary y 
del mundo. Fue mentor de muchas 
personas y le encantaba compartir sus 

"Lo más importante a preservar en Rotary es su esencia, esa era la enmienda 
de Paco. Si de algo podemos estar seguros, es que nuestro querido Paco Creo 
fue un sincero y verdadero rotario, ¿por qué?, porque es capaz de inspirar 
nuestros corazones aunque ya no esté. Su trayectoria ha sido trascendental que 
ha marcado una disrupción en la historia de Rotary en México. Será todo un 
honor y responsabilidad seguir permeando su visión y dedicación en nuestras 
comunidades". 

Sahian Sández, socio del Club Rotario Ensenada Calafia.

“En un club mixto, con mayoría de mujeres, la presencia de Paco y Lupita ha 
sido un balance, una guía, una inspiración; en particular, los conceptos de Paco, 
su experiencia sobre el  mundo de Rotary, su gran calidad moral, fueron un eje 
que nos llevó a crecer en el servicio, en el compañerismo, en la universalidad 
de nuestra misión. Hoy que no contamos con Paco en el plano físico, somos 
privilegiados porque vivimos su legado de primera mano, en nuestra esencia 
como club, para seguir construyendo vidas, generando historias de éxito en 
cualquier lugar donde tengamos oportunidad. Descanse en paz Francisco Creo, 
siempre con nosotros”. 

Marcelo Adiel Peláez Cortez, socio del Club Rotario Ensenada Calafia.  

conocimientos y experiencias.
Entre muchas anécdotas, Lupita 

recuerda una temporada de frío en 
Ensenada, Paco se compró una chamarra 
muy bonita, fina y abrigadora, salió de 
la casa estrenándola y regreso sin ella, 
ya que se la obsequió a un anciano que 
encontró en la calle padeciendo las 
inclemencias del tiempo. 

En otra ocasión, le llamaron del 
Club Rotario de Puebla para exponerle 
que la niña de una familia de escasos 
recursos, necesitaba un auxiliar auditivo 
que en ese tiempo sólo se conseguía en 
Alemania; Paco se comunicó con amigos 
rotarios de dicho país y encargó que 
acudieran con el fabricante para obtener 
el dispositivo y se lo enviaran, de esta 
forma ayudó a esta pequeña.

Siempre fue un ávido lector y un 
gran deportista, practicaba maratón, 
ciclismo, natación y tenis. Lupita y Paco 
procrearon a su hija Mariel que tiene 
dos niñas, Emilia y Alessandra y a su hijo 
Francisco, quien tiene cuatro hijos: Mila, 
Sofía, Francisco y Victoria.

Sin más, el legado del exdirector 
Francisco Creo sobrevivirá en el tiempo.
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Has fallecido. Ahora no 
nos queda nada más que 
mirar hacia adelante, pero 

observando que Ensenada es hoy más 
“Cenicienta del Pacífico" de lo que ha 
sido nunca. 

Recuerdo y deduzco que eres mi fiel 
ejemplo de la fortaleza de un titán en 
cada aseveración y en cada resolución, 
pero con la fragilidad, ternura e 
inocencia de un niño, cuando veías el 
bien que hacíamos con el devenir de las 
acciones rotarias. Ese testimonio vivo 
de una realidad bíblica que hiciste tu 
emblema y, por añadidura, de cada uno 
de los que estamos en tu club rotario: 
“No se trata sólo de dar, sino de crear 
proyectos que cambien vidas y que ya 
no necesiten recibir más, sino crear su 
propia forma de vida”. Esa frase, amigo 
mío, esa frase seguirá viva en nuestros 
corazones como impresa a fuego.

Sí, por supuesto que eras un hombre 
con sus limitaciones y orgullosas 

SIEMPRE 
EN NUESTRA 
MEMORIA

Oscar Barroso Huertas

Socio del Club Rotario Ensenada Calafia

Artículo de PORTADA

imperfecciones, pero eso es lo que 
hacía más admirable tu presencia y esa 
fortaleza de criterios, más allá de lo 
humano, trascendiendo lo físico, en el 
conjunto de acciones que, junto a Lupita, 
convertiste en un ejemplo no sólo en 
México, sino más allá de estas inútiles 
fronteras. 

Tú sí entendiste lo que es Rotary, 
amigo mío. Tú sí comprendiste el valor 
de ser “humano”, con cada una de 
sus acepciones y significados, porque 
convertiste momentos de sinceridad en 
amistad, y fuiste capaz de comunicarte 
con niños y grandes, con la misma 
mirada con la que nada más hacía falta. 

Reír, llorar, compartir y ahora, partir. 
Siento que todo lo seguimos haciendo 
juntos, ya que mucho de este Club 
Rotario Ensenada Calafia se va contigo, 
allá donde estés, donde seguro habrá 
cosas ricas para degustar, donde estoy 
seguro extrañarás que nos sentemos 
mientras se cocina una rica paella a 
nuestro lado, obra de ambos, y con 
charlas que más que enseñar, señalaban; 
más que contar, anunciaban lo que sólo 
tú, con tu experiencia y tus vivencias, 
eras capaz de ver y adelantar, aun en tu 
inmensa humildad disfrazada de orgullo.

Siento abrumado el peso de la lluvia 
que apenas ha dejado de caer, llorando 
tu partida desde el 15 de noviembre 

(mi cumpleaños), día que elegiste y 
que, a partir de ahora, tendrá aún más 
significado e inspiración para mí; será 
fecha de renovación de mis votos en 
esta organización donde trasciende lo 
solidario, como tú ejemplificaste.

Disruptivo, contradictorio o diferente, 
nunca volverán a ser términos que 
conlleven algo negativo, dado que me 
demostraste que precisamente el ser 
humano es lo que importa en esta vida 
y, como tal, aceptamos el reto de seguir 
tus pasos como amigo, mentor, padrino, 
fundador, soporte, o el papel que nos 
toque vivir.

Amigo, aquí han cambiado los 
colores, el paisaje se ha llenado de tonos 
grises y pardos, y el hueco dejado por tu 
ausencia se vuelve más grande con cada 
día que pasa, en cada reunión de Rotary, 
y es que has fallecido, sin fallar a nada ni 
a nadie, ni siquiera a ti mismo, padrino y 
amigo mío. 

Dejas esta dimensión para nacer en 
un mundo nuevo, pleno de posibilidades, 
donde seguro tendrás palabras 
firmes como cuando nos conocimos, y 
opiniones rectas que guiaron tu vida 
y así seguirá siendo, seguro, hasta que 
volvamos a vernos. Así lo Creo.

¡Hasta luego Paco!
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Monia Tarín
Socia-fundadora del Club Rotario Ensenada Calafia

Artículo de PORTADA

Sesión ordinaria en el club rotario.

Abotonamiento de un socio en la celebración de los 100 
años de Rotary.

LA VIDA DE 
PACO CREO 
FUE EJEMPLAR
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Francisco Creo (“Paco” para 
nosotros) fue un hombre que 
dedicó su vida a la familia y 

a Rotary. Cuando conocí a Paco y a 
Lupita, me impresionó su entusiasmo 
por Rotary. Paco siempre buscó que 
se realizaran proyectos de servicio que 
dejaran una huella en la comunidad, 
recuerdo que me decía “El beneficio 
debe impactar a muchas personas, 
piensa en grande”.

Fuimos afortunados al tenerlo cerca, 
porque así era muy fácil recibir su 
consejo. En lo personal, siempre tuvo 
una gran disposición para orientarme en 
los cargos que llegué a tener en el club, y 
eso lo valoro muchísimo.
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Celebrando los 100 años de Rotary en el club.

Evento de cambio de mesa directiva.

Era un rotario siempre preocupado 
porque se respetaran los protocolos, 
las formas, etc. Lo cual me dejó una 
gran enseñanza de vida, tanto en lo 
profesional como en lo personal. Siendo 
yo presidenta, recuerdo que en una 
ocasión ya había iniciado la sesión del 
club y la persona que diría el momento 
rotario no había llegado, así que se me 
hizo fácil pedirle a Paco que por favor 
lo diera él, a lo que me respondió: “Me 
tomas por sorpresa, pero trataré de 
hablarles de un tema que estoy seguro 
les será interesante”. Fue tan importante 
su participación que se convirtió en el tema 
central de nuestra sesión de aquel día. 

Posteriormente, me pidió de manera 
muy correcta, que la próxima vez le 
avisara con tiempo para preparar el tema 
y no improvisar, así era Paco, siempre 
respetuoso de las formas. De sus amenas 
intervenciones todos aprendimos 
mucho. A pesar de su apariencia seria y 
formal, era un excelente conversador y 
bromista con el que pasamos momentos 
muy agradables.

Su lugar en la sesión quedará vacío 
y se le va a extrañar enormemente. 
Recuerdo que llegaba con su tarro de 

café, saludaba siempre cordial y durante 
la sesión nos observaba cuando había 
algo que discutir y deliberar, al momento 
de que ya habíamos comentado todo, él 
nos aclaraba: “El procedimiento para tal 
situación es este, el reglamento de Rotary 

dice que….” y listo, lo que nos resultaba 
media hora de discusión, él lo arreglaba 
en cinco minutos orientándonos en el 
proceder de Rotary. 

Siempre que coincidía nuestra sesión 
con alguna noticia importante de Rotary, 
nos sentíamos privilegiados de ser los 
primeros en enterarnos. Cuando había 
trabajos sobre la organización del 
RIMEX o cualquier otro evento, siempre 
nos instó a que todos los rotarios, sin 
importar la antigüedad que tuviésemos, 
debíamos acudir a estas capacitaciones, 
al respecto nos decía: “Es un encuentro de 
amigos para reforzar los conocimientos 
en Rotary”.

Recuerdo la primera cena hogareña 
que nos tocó en su casa, preparó una 
deliciosa pasta que era su especialidad. 
Era un padre muy orgulloso de sus hijos.
Paco y Lupita, se apoyaron mutuamente 
en todo momento formando una 
mancuerna ideal.

Con el reconocimiento internacional, 
distrital y de tu club, fuiste un rotario 
impecable, aprendimos mucho de ti. Fue un 
honor conocerte, permanecerás por siempre 
en nuestros corazones. Gracias Paco.
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12 al 16 de junio

4 al 8 de junio

Virtual

Houston, Texas (Estados Unidos)

2021

2022

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

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

o virtual, porque tu participación es importante.

CONVENCION DE ROTARY INTERNATIONAL

17 al 20 de noviembre Punta Cana (República Dominicana)2022

INSTITUTO ROTARY ZONA 25A

17 al 19 de febrero

17 al 19 de febrero

Washington DC (Estados Unidos)

Aguascalientes, Aguascalientes

2022

2022

NAYEN (North American Youth Exchange Network)

RIMEX

5 al 8 de mayo   

4 al 8 de mayo 

24 de abril al 

1 de mayo

28 de abril al 1 de mayo 

26 al 29 de mayo 

19 al 21 de mayo 

5 al 7 de mayo 

Ensenada, Baja California

Torreón, Coahuila

Crucero Royal Caribbean 

(Galveston-Cozumel-Roatan-

Puerto Maya-Galveston)

 Nuevo Vallarta, Nayarit 

Puerto Vallarta, Jalisco

Acapulco, Guerrero

Oaxaca, Oaxaca

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

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2022
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Cerré los ojos sin permiso de mi 
cerebro, me desconecté del 
control de mi cuerpo, sentí cómo 

me “apagaron” mientras caía al suelo, 
reconocí la voz de mi esposo gritando mi 
nombre y corriendo hacia mí. El miedo 
invadió mi alma cuando escuché al médico 
explicar que presentaba síntomas de 
preeclampsia, debía de nacer mi hija lo 
más pronto posible por mi condición de 
salud, su mejor consejo fue "Despídete 
de tu hija de dos años y de tu esposo, 
estás muy mal y los pronósticos no son 
favorables". El riesgo era muy alto, la 
posibilidad de que yo sobreviviera a la 
cesárea era muy escasa. 

Fueron dos días de pánico, ante la 
posibilidad de dejar a un par de niñas tan 
pequeñas sin su madre; quería acariciar 
sus cabellos de jovencitas, respirar su 
olor al verlas crecer y escuchar sus juegos 
de ensueño. Cuenta mi esposo que el 
hospital se volvió un manojo de nervios 
sólo se respiraba silencio y tensión. 
Después de un tiempo vio salir a mi hija 

Elvira Ángeles

en una cuna con una esfera en su cabeza 
para que respirara oxígeno —Mi hija está 
bien— pensó y ¿mi esposa? 

En el descuido y prisa, la enfermera 
dejó la puerta del quirófano entreabierta, 
él me vio sola en la camilla , transparente, 
sin color, mi cuerpo parecía ausente de 
vida por completo, y cuando comenzaron 
a explotar todos los sentimientos de 
impotencia y dolor en su alma… uno de 
los doctores que era su amigo, le informó 
que habían estado las cosas muy tensas  
porque estuvo en riesgo mi vida, ahora 
todo estaba bien. 

Cuando por fin le di un beso en la frente a 
mi bebé recién nacida, le susurré al oído que 
jamás la dejaría sola y daría mi vida por amor 
a mis hijas. Al despertar, iba llenándome 
de vida en cada respiro, cada destello de 
la lámpara del quirófano me sacudía, se 
estremecía mi cuerpo al reconectarse con 
la vida, mis neuronas gritaban ¡lo logramos!, 
estamos vivas, ahora chicas, hay que llenar 
de vida cada instante. Fue un renacer, una 
sacudida, una pausa.

El silencio y las pausas en una melodía 
son tan importantes como cada nota. Los 
suspensos e incertidumbres en nuestra 
vida son tan importantes como la felicidad 
misma. Porque no hay nada completo que 
no tenga vacíos. Porque no hay nada más 
valioso que nuestra salud, la que se tiene 
cuando estamos en tiempo de pandemia; 

¡LO LOGRAMOS!

Mujer
Rotaria
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Elvira Ángeles, es licenciada en 
Derecho y Diseño Gráfico por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, respectivamente; con 
maestría en Mercadotecnia por el 
Instituto de Estudios Universitarios 
de Puebla y cuenta con doctorado en 
Publicidad por Atlantic International 
University. Además, es articulista 
y conferencista certificada, se 
ha especializado en el tema: 
“Empoderamiento de la mujer”. 
Desde 1998 es subdirectora del Grupo 
Empresarial de Diseño y Comunicación 
Publicitaria, en 2017 se convirtió en CEO 
de Comercializadora & Distribuidora 
de Insumos Médicos Desechables y 
en 2020 fundó Brokers Inmobiliarios. 
En 2005 ingresó a Rotary como dama 
rotariana en el Club Rotario Texcoco 
de Gante. En 2016 fue socia fundadora 
del Club Rotario Tlatoani Texcoco y en 
2020 se convirtió en presidenta. Hoy 
en día es socia del Club Rotario Santa 
María La Ribera. 

no existe más miedo a un hospital que 
cuando sabes que, el único transporte de 
salida es una carroza. 

No hay mayor reflexión que cuando 
temes un cierre inesperado, un abrupto 
adiós. Las calles vacías de vida, con la 
esperanza de que en nuestras casas 
no tocará a la puerta la pandemia. Se 
suspendió la vida presencial y se volvió 
modo pantalla, descubrimos al grandioso 
chef que llevábamos dentro o quizás al 
buen jardinero que jamás llegaremos a ser.  

La pelea por tener buena señal de 
internet para tomar clases de nuestros 
hijos o reuniones de trabajo, fue la 
nueva discusión en el hogar y entonces 
entendimos que la verdadera riqueza está 
en esa familia que llenaba de risas la casa 
y de locura el comedor, que el miedo a 
dejar de verlos o a irnos, fue la fuerza que 
nos permitió pelear de pie y con puños 
cerrados, llenos de gel antibacterial; 
jamás estuvimos tan pendientes de cuál 
era nuestra temperatura corporal. Hasta 
que por fin, nos inyectaron un poco 
de esperanza con diferente nombre: 
AstraZeneca, Pfizer, no importa el nombre, 
es esperanza inyectada.

Se acaba este año, ojalá la pandemia 
se acabará con él, ojalá iniciara de 
nuevo la vida como antes del COVID-19, 
ojalá se borraran las consecuencias de 
nuestras malas decisiones, ojalá hubieras 
mantenido tu inspiración por la vida todo 
el año, ojalá sólo los buenos momentos 
perduraran, ojalá los silencios, las pausas, 

los vacíos llenaran todos los espacios de 
nuestro rompecabezas. 

¿Y si nuestra vida fuera una sola hoja?, 
yo quiero entregar la mía rayoneada, 
tachada, con borrones, con perfectas 
frases, con melodías hermosas, divertida 
de leer, con un mensaje por enviar. Si sólo 
tenemos una hoja para escribir, quiero 
que hasta el último rincón hable de mí, 
quiero llenar de vida, mi vida... El tiempo 
de todas formas va a pasar; el reloj de 
todas formas va a caminar, la diferencia 
es, si trabaja a tu favor o a tu indiferencia, 
quiero que la hoja se arrugue, se moje, 
se perfume, que todos me recuerden 
por los colores que tuvo esa hoja, no 
quiero quedarme con ganas de intentar 
lo que se me dé la gana, porque es mi 
hoja, el mejor papel de mi obra llamada 
vida, de mis hechos, de mis sentimientos 
y pensamientos transformados en 
posibilidades, en intentos y en realidades, 
y cuando termine, definitivamente será una 
obra de arte, la mejor, única, diferente. Cada 
palabra, cada decisión, cada éxito y fracaso 
en mi vida habrán sido tragadas con el agua 
de mis decisiones. 

Sabes, estoy convencida de que no 
importan los lentes que indican que tu vista 
ya está cansada, la piel arrugada y llena de 
cicatrices del paso de los años, no importa 
la falta de color en tu cabello, importa que 
entiendas que tienes vida y debes vivirla 
con ganas, importa que estamos de pie, 
contando que pasamos una pandemia, que 
somos parte de la historia del cubrebocas 
y del gel antibacterial. Importa ahora 
desinfectarnos de la indiferencia y llenar de 
vida, nuestra vida, porque ¡lo logramos! y 
eso merece una fiesta por la vida.
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En este bimestre sucedieron cosas importantes, por ejemplo, es un orgullo 
compartirles que gracias a todo el trabajo y esfuerzo del equipo de asociados y 
colaboradores del Fondo Unido Rotario de México (FURMEX), recibimos por parte 

de Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), el nivel óptimo que es el máximo en la 
Acreditación de Institucionalidad y Transparencia, por contar con procesos de rendición 
de cuentas, solidez financiera y fortaleza institucional. 

Por otra parte, el pasado 30 de noviembre llevamos a cabo una plática vía Zoom, 
sobre el nuevo programa de FURMEX enfocado a donar camas de emergencia para 
hospitales públicos en alianza con Heart & Heart, Project CURE y Curando a México. Si 
estás interesado, acércate a nosotros para darte toda la información

Desde su fundación, el Consejo Directivo de FURMEX se ha reunido en sus instalaciones 
ubicadas en la CDMX, pero en esta ocasión, el pasado 10 de diciembre y gracias a la 
invitación de Omar Falcón, por primera vez el Consejo nos reunimos en Orizaba, Veracruz: 
Yo, en mi función como presidente de FURMEX, Omar Falcón Aburto (vicepresidente), 
Tere Salvatierra (secretaria), Carlos Luna Argumosa (tesorero), Antonio Maluf Gallardo 
(asesor jurídico), Juan Ernesto Benítez Valle (vocal ejecutivo) y Francisco Ascanio Zaldívar 
(asesor financiero).

Todos nos pudimos reunir en Orizaba, Veracruz, iniciando con una recepción por parte 
del alcalde Igor Fidel Roji López en sus oficinas del Palacio Municipal, en las que tuvimos la 
oportunidad de entregar ocho sillas de ruedas a niños pequeños de la comunidad. 

Ahí celebramos una comida de compañerismo entre el Consejo Directivo de FURMEX y 
30 socios de los Clubes Rotarios Del Valle Orizaba, Orizaba, Orizaba Siglo 21, Nogales, 
Santa Rosa Ciudad Mendoza, Córdoba, Córdoba Quijote, Fortin y Boca del Río Costa 
de Oro. 

En esta misma comida tuve la oportunidad de entregar varios reconocimientos al: 
vicepresidente Omar Falcón por ser anfitrión en esta reunión; al tesorero Carlos Luna 
Argumosa por más de 20 años de apoyo incondicional en FURMEX y a Tere Salvatierra por 
todo el apoyo en los eventos que se llevaron a cabo en este año; cabe señalar que ella es 
la primera secretaria en FURMEX desde su fundación.  

Finalmente, el vicepresidente Omar Falcon nos ofreció una cena de compañerismo a 
todo el Consejo Directivo y esposas que siempre nos acompañan. 

CIERRE DE AÑO 
EXITOSO

Reiner Jahn

FURMEX
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CONOCIENDO 
AL PRESIDENTE
María Elena Alcántara Castro

El programa Sillas de Ruedas 
continúa trabajando, dando 
como resultado un gran apoyo 
y esperanza a muchas familias. 
Les comparto este testimonio 
que me hicieron llegar y que 
efectivamente nos deja en el 
ánimo de seguir con nuestras 
obras rotarias. 

Estimado Reiner:
Mi nombre es Susana Tavera, una 

persona que hace unos días solicitó, 
de la manera más angustiante que 
pudiera existir, apoyo para adquirir 
una silla de ruedas para mi padre 
quien sufrió la pérdida de una 
extremidad y ante esta situación 
no sabíamos qué hacer. Encontrar 
los recursos es algo complicado, 
pero al saber que a pesar de la 
situación que vivimos todos, hoy 
en día, nos pudieron apoyar y nos 
donaron una silla de ruedas que 
cambió todo nuestro escenario; 
el saber que existen personas 
decididas a no soltar la mano de 
las personas que lo necesitan, me 
hace tomar conciencia de que debo 
ayudar cuando las cosas estén a mi 
alcance.

Jamás podré terminar de 
encontrar las palabras para 
agradecer esta gran ayuda, estas 
palabras las escribo con el corazón 
en la mano y con lágrimas. ¡Los 
héroes existen! Muchas gracias.

Desde hace 13 años, Reiner Jahn se afilió a Rotary, es socio del 
Club Rotario Frank Devlyn International CDMX y especialista 
en finanzas. A un año de haber asumido la presidencia del 

FURMEX, hoy comparte con los lectores de la revista Rotary en México, el 
balance de su gestión. 

María Elena Alcántara Castro (MEAC): ¿Qué filosofía sigue para darle 
empuje al FURMEX?

Reiner Jahn (RJ): Se trata de compromiso, integridad, transparencia, no 
sólo son palabras, son valores para atraer nuevas alianzas, nuevos socios 
y nuevos clubes comprometidos. El Consejo Directivo es un parámetro del 
alto nivel que maneja nuestra institución y de lo que puede lograr con sus 
proyectos. Realizamos algunos cambios que nos fortalecieron y para estar 
en conexión con la integridad. 

Otro factor son nuestros empleados altamente institucionales, yo 
estoy muy orgulloso del equipo que en promedio tiene 13 años laborando 
aquí, lo cual es clave para planear bien. 
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La comunicación de ahora, la cual es 
muy diferente a la que teníamos antes 
de la pandemia, tiene sus ventajas. Por 
ejemplo, tuvimos una reunión en línea con 
participantes de cinco países. Nunca antes 
pensamos en eso, así que en el futuro 
tendremos eventos presenciales e híbridos 
para que todos tengan una opción. 

Durante la pandemia muchas 
fundaciones sufrieron porque los 
donantes redujeron sus aportaciones, 
creo que en nuestro caso nos 
recuperamos óptimamente con las 
alianzas que logramos. Y la clave de esto 
es el enfoque con que tratamos a los 
donantes, a quienes les reconocemos su 
esfuerzo y, sobre todo, les explicamos los 
resultados para que continúen apoyando. 
Por ejemplo, trabajamos muy duro con 
la Fundación Allen de Monterrey, para 
apoyar a las comunidades que sufrieron 
las inundaciones pasadas; ellos están 
enterados de lo que hicimos exactamente 
con las donaciones en especie, al grado 
que están regresando con aportaciones 
más fuertes. 

Cada día, más y más clubes participan 
en los proyectos que son diseñados 
para ellos. Si bien, son programas de 
largo plazo, es importante fortalecer el 
fundamento con los socios de Estados 
Unidos, Canadá y México. 

MEAC: ¿Qué retos debe enfrentar el 
FURMEX, frente a la situación pandémica, 
política, económica y social que lo rodea?

RJ: Nuestra organización rotaria 
está cambiando, y para muestra la 
inserción del tema medioambiental o 
el empoderamiento de las mujeres, los 
cuales no son retos, sino oportunidades. 
Hay otros factores que no podemos 
controlar como el COVID-19; tan sólo en 
2020 fallecieron cinco socios del FURMEX.

Los retos de siempre son: Mantener 
la unidad dentro y fuera de nuestra 
organización, así como fortalecer la 
membresía. También hay situaciones 
económicas como la inflación que se 
visualiza en 2022, lo cual seguramente 
tendrá un impacto en las aportaciones de 
los clubes y donantes. Para amortiguar 
este panorama se necesita contar con más 
pilares, no sólo una fuerte alianza con dos 
o tres organizaciones, necesitamos mucho 
más, como 10 o 15 pilares (organizaciones 
aliadas).

MEAC: Como rotario, como profesional 
y como persona ¿qué le está dejando 
la experiencia al frente del barco de 
FURMEX?

RJ: FURMEX es una organización 
con fuertes alianzas con mínimo 10 
fundaciones nacionales y multinacionales. 

Aún cuando tengo experiencia en el 
sector financiero de Alemania, Estados 
Unidos y México, FURMEX es algo nuevo. 
En mi opinión, todos los clubes tienen su 
propia personalidad y trayectoria, lo cual 
debo respetar. Muchas personas tocan 
a la puerta, pero yo como presidente de 
FURMEX debo tocar muchas más. 

Hay que saber balancear muchos 
intereses, porque manejar un equipo con 
empresarios, personas con mucho éxito 
en su vida, a veces con caracteres fuertes, 
tiene sus ventajas y retos. Por ello, no se 
deben perder de vista los estatutos de 
FURMEX, junto con la mayor prioridad que 
es ayudar a los clubes con sus proyectos. 

De alguna manera debo atraer a 
personas comprometidas, con integridad 
y de diferentes áreas profesionales, que 
nos ayuden con los proyectos y se sientan 
orgullosos de pertenecer a Rotary. Yo me 
siento orgulloso de los socios rotarios 
que tienen tiempo para ayudar en este 
momento tan difícil de la pandemia.

Quiero cerrar esta entrevista con un 
mensaje navideño: Les deseo mucha 
suerte para el 2022, con sus familiares, 
en sus vidas personales y profesionales. 
No sabemos si el siguiente año será más 
fácil o no, pero hay que proteger a nuestra 
organización.
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“Por seguridad, las autoridades me 
recomendaron no usar mi nombre, ni mi 
apellido, así que me conocen como ‘Pocho’ 
tal como me nombraron mis amigos 
rotarios hace mucho tiempo”. Este es el 
alias de Patrick Devlyn, fundador del Club 
Rotario Cuauhtémoc y hermano de Frank 
y Jesse, quien comenzó en el año 2000 la 
Cruzada Rotaria Penitenciaria. A más de 20 
años de dar continuidad a esta labor, hoy 
comparte su experiencia a los lectores de 
la revista Rotary en México. 

Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): 
¿Cómo se gestó la Cruzada Rotaria 
Penitenciaria?

Pat Devlyn (PD): Tengo una vecina, 
la abogada Valeria Cursi de Echeverría; 
ella me motivaba ir a una de sus visitas 
carcelarias y yo siempre buscaba una 
excusa para no aceptar su invitación; 
en tanto, yo la invitaba a ser rotaria. Al 
fin acepté y fuimos. Ahí me di cuenta, 
desde el director, cuerpo administrativo y 

CRUZADA ROTARIA 
PENITENCIARIA 
PAT DEVLYN

Entrevista: Juan Ernesto Benítez Valle

Texto: María Elena Alcántara Castro

docente, así como trabajadores sociales, 
guardianes y, sobre todo, hombres 
privados de su libertad, pedían a gritos 
que los rotarios ayudásemos para hacer 
una mejor tarea con su reinserción social. 

Así, desde el año 2000 comencé a 
invertir tiempo, energía y dinero para crear 
la Cruzada Rotaria Penitenciaria. Admito 
que nunca hubiera logrado resultados tan 
sobresalientes sin la ayuda de las rotarias, 
rotarios, rotaractianos e interactianos, 
y todas las personas solidarias que se 
identificaron con este proyecto, quienes 
despertaron en mí un franco deseo por 
ayudar a todos los miembros de los 
Centros Penitenciarios, a lo largo y ancho 
de México. 

JEBV: ¿Qué te motiva a continuar este 
proyecto? Te veo muy apasionado con ello. 

PD: Yo estoy muy feliz y contento 
por recibir a menudo solicitudes de los 
directores de Centros de Readaptación 
Social para Adolescentes Infractores 

(Cersai) y de los Centros de Reinserción 
Social para adultos (Cereso), varonil y 
femenil de todo México, a fin de brindar 
mis pláticas. 

JEBV: ¿Cuántos centros habrás visitado 
en esta cruzada?

PD: Por lo menos 200 centros 
penitenciarios, desde Tijuana, Baja 
California, hasta Quintana Roo. 

JEBV: ¿Cuál ha sido la más 
representativa, la más positiva de esas 
pláticas que has dado? 

PD: Recuerdo una visita que hicimos 
a un Cereso, los socios del Club Rotario 
de Puebla. El propósito de esta visita 
era dar a tres personas privadas de su 
libertad (una dama y dos caballeros), su 
título profesional como abogados. Estas 
personas convincentes y entusiastas 
agradecieron a los rotarios porque les 
dimos sus libros, computadoras y la 
carrera profesional en línea a través del 
TEC de Monterrey.

Resaltaron que el curso de superación 
personal y profesional titulada “Cómo 
marcar tu gran diferencia”, que yo 
imparto en 12 estimulantes mensajes, fue 
fundamental para despertar en ellos un 
franco deseo por alcanzar su sueño: Ser 
abogados para ayudar a otras personas, 
privadas de su libertad, a conseguir 
justicia. Eso me impactó mucho, que 

Cereso de Ciudad Juárez.

Atlixco, Puebla.

ARTÍCULO
E S P E C I A L
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estas personas agradecen a la comunidad 
rotaria por invertir tiempo, energía y 
dinero para ayudarles a lograr ser la mejor 
versión de sí mismos por el bien común. 

JEBV: Son 200 pláticas que has dado, 
con un promedio de 50 a 100 asistentes 
cada una ¿es correcto este cálculo?

PD: Sí, por medidas de seguridad 
ese es el promedio, aunque hubo 
algunas pláticas presenciales donde las 
autoridades me autorizaron platicar 
con más de mil personas privadas de su 
libertad, tanto hombres como mujeres. 
También logramos que los directores, 
cuerpo administrativo y docente, 
trabajadores sociales y guardianes 
estuviesen presentes en estas pláticas, 
para que entendieran nuestros objetivos 
y que el éxito o fracaso en esta Cruzada 
Rotaria Penitenciaria dependía de la actitud 
de todos los interesados, sobre todo, de 
quienes dirigen estos centros. 

JEBV: En estos 21 años resulta que son 
miles de personas que te han escuchado 
¿tienes testimonios fehacientes de cómo 
ayudaste a transformar la vida de alguno 
de ellos y ahora son personas libres?

PD: Sí, me da mucho gusto poder 
afirmar que son muchos los graduados 
de nuestro curso “Cómo marcar tu 
gran diferencia” Muchos lograron 
asimilar, retener e implementar las 
recomendaciones y la sabiduría reveladas 
en los 12 mensajes, incluso, han logrado 
conseguir empleo y se han convencido 

de ser personas responsables, confiables 
y productivas de buena voluntad que 
merecen una segunda oportunidad, 
porque todos cometemos errores como 
seres humanos.

César Miranda nos ayuda con el 
programa que él denomina “La Peni”. Por 
ejemplo, en Santa Martha Acatitla, él les 
está enseñando a los graduados “Cómo 
marcar tu gran diferencia”, cómo usar la 
computadora, realizar un mantenimiento 
correctivo y preventivo con el fin de 
convertirse en personas económicamente 
sustentables que puedan sostener a su 
familia brindando este servicio. 

Hace más de 20 años, Carlos Olivares 
del Club Rotario Monterrey, puso un 
taller en el Cereso de Cadereyta de 
Jiménez, Nuevo León. Él fabrica productos 
de seguridad industrial y da testimonio 
de que ha sido la mejor inversión que 
ha hecho en su vida profesional, porque 
brinda a las personas privadas de su 
libertad, tanto hombres como mujeres, 
la oportunidad de ganar dinero haciendo 
cascos, uniformes, guantes, gafas, 
botes, artículos de seguridad industrial 
en general. Él paga únicamente por 
resultados. 

Él ha dicho “amigos rotarios, yo no 
tengo problemas laborales y no tengo 
que preocuparme por inscribirlos en 
el IMSS o dar vacaciones, sólo les pago 
por resultados y cuando ellos terminan 
de purgar su condena, si fueron 

colaboradores excepcionales en mi taller, 
yo les ofrezco trabajo en mi planta de 
Monterrey. Así que, mientras purgan su 
condena yo los voy conociendo y ellos 
me conocen a mí; es una muy buena 
inversión porque no tengo problemas con 
la rotación de personal o la capacitación 
de las personas”.

Yo trato de despertar en los rotarios 
un franco deseo de poner un taller en 
un Cereso cerca de sus empresas, para 
así poder realizar un proyecto de crecer-
crecer y ganar-ganar, que sea beneficioso 
para todos los interesados. Ciertamente 
hay empresarios visionarios, inteligentes y 
de buen corazón que invierten instalando 
un taller en los Centros de Readaptación 
Social, con la finalidad de que las personas 
privadas de su libertad aprendan un 
oficio y cuando logren su libertad sean 
ciudadanos contribuyentes y no sigan 
siendo “meros consumidores”.

JEBV: ¿Quiénes son los mejores 
receptores de este mensaje que brindas: 
los adolescentes, las mujeres, los hombres 
o los jóvenes?

PD: Me parte el alma ver a tantas 
mujeres tan ansiosas de sentirse útiles, 
y son las personas que menos visitas 
reciben, curiosamente los hombres 
privados de su libertad reciben más visitas 
que las mujeres. Pareciera que nuestra 
cultura dicta que perdonamos fácilmente 
a los hombres por su error, pero a las 
mujeres nos es difícil perdonarlas; por 
ello las tienen muy abandonadas. Ellas 
anhelan ser contribuyentes y no sentirse 
abandonadas, olvidadas por la sociedad. 

Cada vez que yo tengo la oportunidad 
de hablar con ellas, me encuentro con que 
son oyentes absortos, toman muy en serio 
mis pláticas, tratan de aportar pruebas de 
que sí están implementando los planes 
directos de acción relacionados con los 12 
mensajes. Son personas agradecidas, con 
ambición y de muy buena voluntad, pero 
muy abandonadas. 

JEBV: Al principio ¿esta decisión generó 
alguna dificultad en tu círculo de amistad 
y familiar, por aquello de los estereotipos? 

PD: No voy a mencionar nombres, pero 
muchas personas me decían “¡Oye Pat, 
eres muy egoísta!, porque pones en peligro 
la vida de todos los miembros de tu familia 

Centro Tutelar de San Antonio Abad.
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con tus visitas penitenciarias”; trataban 
de disuadirme para que yo no llevase a 
cabo este proyecto por la seguridad de mi 
familia Devlyn, pero yo creo en Dios y él 
me guía, me protege y me brinda su ayuda 
para que nosotros podamos hacer una de 
sus obras de amor más importantes, que 
es visitar a las personas privadas de su 
libertad y darles ánimo. 

JEBV: ¿Qué apoyos requieres de la 
comunidad rotaria o externa para que 
puedan sumarse a esta cruzada?

PD: Recomiendo no olvidar que estas 
comunidades penitenciarias necesitan 
equipo médico y medicamentos para 
sus clínicas, necesitan libros y revistas 
para sus bibliotecas, así como equipos 
y enseres para sus instalaciones en 
general. Por ejemplo, cada vez que 
Grupo Devlyn realiza una remodelación 
en alguna óptica, donamos los muebles 
al Cereso para que ellos lo usen en sus 
talleres de carpintería. También necesitan 
capacitación para aprender un oficio y 
requieren computadoras y equipo para 
realizar deportes. 

Otro ejemplo es Eunice Rendón y su 
asistente la psicóloga Martha Patricia 
Lucio Jiménez, tienen el programa Nocaut. 
No tires la toalla, con el cual enseñan 
box en varios Centros de Readaptación 
Social en el Estado de México, donde han 
logrado muy buenos resultados. 

Otro ejemplo es el laboratorio óptico de 
Devlyn en el Cereso de Ecatepec, Edomex. 
El maestro Antonio Piña iba los fines de 
semana para enseñar cómo elaborar 
anteojos y fue todo un éxito, porque después 
de su condena consiguieron empleo como 
laboratoristas o técnicos ópticos. 

Por otra parte, los directores 
de los centros necesitan sentir que 
nosotros reconocemos y agradecemos 
sinceramente su labor, porque muchos de 
ellos me han dicho “nosotros nos sentimos 
muy ignorados por la sociedad, ellos no se 
interesan por lo que estamos haciendo a 
base de muchos sacrificios”. Así que es muy 
importante que invirtamos tiempo, energía 
y dinero en dar a todos los miembros de 
estas comunidades penitenciarias lo que 
todos anhelamos: atención. 

JEBV: ¿Ha continuado esta Cruzada Rotaria 
Penitenciaria en estos dos años de pandemia?

PD: El 80% de estos centros 
penitenciarios no me han dado 
oportunidad de continuar ayudándoles, 
porque no cuentan con servicio Zoom. 
Por el momento sólo participamos en el 
programa Martes Familiar, de las 10 am a 
las 12 pm, donde damos pláticas de “Cómo 
marcar tu gran diferencia”, enfocadas 
a los familiares de personas privadas 
de su libertad, para que vean que los 
rotarios nos interesamos sinceramente en 
ayudarles a hacer una mejor tarea con la 
reinserción social de sus seres queridos. 

JEBV: ¿Cómo te podemos contactar 
para sumar esfuerzos? 

PD: Lo que yo hago es hacer visitas 
personales a los centros de readaptación 
social con el fin de ponerme a sus órdenes. 
Yo invito a todos los rotarios a que se 

pongan en contacto con la directora o 
el director del centro penitenciario en 
su comunidad y demostrarle que tienen 
interés en colaborar con ellos quienes 
tienen la tarea hacer una mejor reinserción 
social de las personas privadas de su 
libertad. 

JEBV: ¿Qué mensaje les darías a tus 
amigos rotarios para este año 2022? 

PD: Comunidad rotaria, continuemos 
haciendo nuestro mayor esfuerzo por 
aportar evidencia contundente de 
que poseemos un amor ilimitado e 
incondicional por la humanidad, y que 
nos interesa sinceramente servir y ser útil 
para cambiar y mejorar las vidas de las 
personas, principalmente miembros de 
nuestras comunidades penitenciarias. 

Reclusorio Varonil Preventivo Sur CDMX.

Escuela de Mejoramiento para Menores, Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Siempre ha quedado claro que lo más importante para Rotary International son 
los clubes que lo forman, porque a manera de recuerdo, es necesario repetir que 
nuestra organización es la unión de todos los clubes rotarios del planeta; es como 

si fueran los accionistas de una gran empresa, en donde cada club tiene una acción, con 
los mismos derechos para cada uno, sin importar dónde se encuentren, la única diferencia 
es que los clubes más grandes tienen derecho a más votos en las elecciones en las que 
tienen participación, pero en todo lo demás son iguales, según lo marca la normativa 
Rotaria (Estatutos y Reglamentos). En la práctica, en el mundo real, desafortunadamente 

los clubes se clasifican, no oficialmente, en 
clases y categorías, tal como nos clasifican 
a los seres humanos.

Decía a mis alumnos en los 
últimos semestres de la carrera de 
Leyes, un profesional debe tener 
cuatro características: 1. Valores, 
2. Conocimientos, 3. Habilidades y 
4. Proactividad; de nada sirven los 
conocimientos sino se tiene la habilidad 
para desarrollarlos, de nada sirven los 
conocimientos y las habilidades sino se 
tiene proactividad y de nada sirven las tres 
características anteriores sino se tienen 
valores. Sin valores, todo lo demás deja de 
tener utilidad y puede llegar a convertirse 
en un peligro para la misma comunidad. 

EL DEBER 
SER EN 
ROTARY
José Alfredo Sepúlveda Fayad

Exdirector de Rotary International

OPINAN
Expertos

Evento rotario que se realiza cada dos años en Monterey con líderes de la Zona 25A para analizar y trazar 
derroteros Rotarios para nuestra Zona.

A pesar de estar en Pandemia nuestra organización 
sigue creciendo y brindando oportunidades a líderes 
para Ser Rotarios.
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¿Podríamos aplicar esto mismo 
a un club rotario?, yo creo que de 
manera general se puede contestar 
afirmativamente, pero a quien sí se le 
pueden aplicar completamente es, a 
cada socio rotario que conforma el club, 
ya que las características del club son el 
resumen de las características de quienes 
lo conforman, porque los clubes son reflejo 
de la cantidad y calidad de los socios que 
los integran y entonces se podría pensar 
que los mejores clubes serían aquellos que 
tengan más cantidad de socios de calidad.

Realmente yo no “tendría” que pensarlo 
o “podría” pensarlo, porque no estoy 
hablando de algo que “tal vez” suceda, sino 
que efectivamente así es, fíjense bien, “Así 
es” porque lo que planteo no es una teoría o 
un deseo para el futuro, sino que es presente 
y es gloriosa historia, ya que efectivamente, 
los clubes rotarios con la mayor calidad 
y cantidad de socios, son verdaderas 
“instituciones sociales” respetadas e 
influyentes para mejorar las condiciones 
de vida de miles de personas, sin tener que 
estar vendiendo continuamente boletos 
para obtener fondos destinados a sus 
programas de servicio. 

Estos clubes normalmente tienen 30 
socios o más y generalmente no tienen ni 
una sola clasificación repetida, esto es que 
cada socio o socia representa una actividad 
o profesión reconocida y respetada 
dentro de la comunidad, no tienen cinco 

abogados o cinco médicos. Treinta o más 
representantes de diferentes actividades 
siempre serán más influyentes que cuando 
30 personas representan solamente 20 
actividades profesionales, y ni hablar de 
clubes conformados por personas que 
no son reconocidas en su comunidad por 
su “bien hacer” dentro de su profesión, 
que son verdaderos desconocidos y que 
no influyen dentro de la marcha de la 
comunidad en donde viven. 

Tal vez esto que voy a decir ya se 
esté olvidando, pero: Cada socio debe 
representar a su actividad dentro del club 
y es deseable que ese socio pertenezca 
a su gremio profesional y que dentro de 

su gremio promueva elevadas normas de 
ética para su profesión, pero sobre todo, 
que ejemplifique esas normas éticas en su 
quehacer diario, siendo coherente entre 
lo que piensa, dice y hace, esto es, que, 
un médico pediatra rotario represente 
a todos los médicos pediatras de la 
comunidad dentro del club.

La calidad y la cantidad pueden ir juntas, 
no compiten una con la otra, porque 
cuando compiten es que dentro de las 
personas que conforman al club, ya existe 
un grupo que no reúne los estándares 
de calidad y entonces empieza la pugna, 
cada grupo quiere ingresar al club a más 
personas de sus mismas características y 
los socios de calidad acaban por salirse 
ya que para ellos el club rotario no es tan 
indispensable como para aquellos que 
ven en él la única oportunidad de sentirse 
importantes y trascendentes.

Por lo anterior, si separamos calidad 
y cantidad es para darnos cuenta que 
primero debe haber calidad, en tanto que 
la cantidad vendrá y se regulará de manera 
automática. Esto se puede comprobar 
cuando se forma un club rotario nuevo, 
todo dependerá de los primeros tres ó 
cuatro socios a los que se les invite, de allí 
dependerá el futuro del club. 

Si esas personas realmente son 
reconocidas en su comunidad por “su 
buena conducta y sana reputación en 
su negocio o profesión” y tienen una 
economía que les permite pagar sus 
cuotas al club y asistir a los eventos 
distritales necesarios para su capacitación 
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(PETS y Asamblea) y a eventos de información 
y motivación (Conferencia de Distrito) y de 
vez en cuando a una Convención y, además 
puedan invitar a tres o cuatro parejas cuando 
menos a una reunión hogareña en su casa, 
ya estamos empezando bien, y si entre esas 
primeras personas no tienen problemas 
personales, ya todo lo demás será fácil, 
siempre y cuando se respete el procedimiento 
para la admisión de socios que cada club 
disponga en su reglamento, sobre todo en la 
parte que protege a los socios ya existentes, 
de que no ingrese nadie sin que se le dé la 
oportunidad de manifestar algún desacuerdo 
que pudiera existir entre algún socio y el 
posible nuevo socio.

Aquí quisiera regresar por un minuto a 
lo que mencioné anteriormente respecto 
al “costo económico” para ser rotario, ya 
que si no somos claros con los prospectos 
a ingresar al club, sino les decimos la 
verdad, ¿dónde está nuestra ética y nuestra 
Prueba Cuádruple?, ya que el no hacerlo de 
manera franca y sin miedo, ha originado 

que existan socios dentro de nuestros 
clubes que no pueden asistir a los eventos 
indispensables, por ejemplo, presidentes 
electos que no tienen dinero para asistir al 
PETS o Secretarios y Tesoreros para el año 
siguiente que no tienen dinero para asistir 
a la Asamblea de Distrito (¿será verdad 
que no tienen dinero?).

Eso hace que si comparamos a un club 
rotario con un barco, llegará el momento 
que ningún tripulante, desde el capitán 
hasta el último marinero, sabrá cómo 
se maneja el barco y estarán llegando al 
extremo de no darse cuenta que están 
dentro de un barco. Igualmente, con la 
misma franqueza y sin miedo, hay que 
decirle a los posibles nuevos socios que 
el costo en tiempo de ser rotario es de 
cuatro horas a la semana, dos horas para 
la reunión semanal y dos horas para 
trabajar en los cómites y subcomités del 
club, y si aceptan la honrosa posición de 
presidentes, deberán dedicar una hora 
diaria al club, independientemente de 

las reuniones semanales y las de Junta 
Directiva.

Todo lo referente a la creación de un 
nuevo club, es aplicable cuando ingresa un 
nuevo socio, aún cuando el club ya tenga 
50 años de fundado, yo recomendaría que 
analicemos hacía dentro de nuestro club 
y veamos a socios que nunca asisten a 
ningún evento rotario (Asambleas, Foros, 
Seminarios, Conferencias de Distrito, 
Convenciones etc.) es más, socios que 
nunca han ido a sesionar a otro club, 
eso es preocupante, sobre todo cuando 
dicen que no tienen tiempo, que están 
muy ocupados o quienes manifiestan que 
con la crisis que estamos viviendo, gastar 
dinero de más es muy complicado; sin 
embargo, esos “dizque” socios, hace tres 
o cinco años decían lo mismo, aunque las 
circunstancias eran diferentes. 

Lo más peligroso es cuando tenemos 
más del 30% del club que están en las 
mismas circunstancias, y sabemos que 
los que no tienen tiempo y dinero para 
Rotary, sí tienen tiempo y dinero para 
otras actividades; lo que sucede es que 
Rotary es una organización tan maravillosa 
que, aún para los que no les interesa 
realmente, se aferran a ella porque algo 
obtienen, de otra manera no seguirían 
sufriendo para conseguir pretextos cada 
año que se les pide realizar algo. ¿Qué será 
lo que reciben?, porque Rotary no es una 
obligación, ni tampoco una actividad de 
primera necesidad para quienes no tienen 
espíritu de servicio. Además, normalmente 
esos socios no han aportado ni un peso a 
La Fundación Rotaria.

Todos esos socios desganados ¿habrán 
ingresado engañados al club?, ¿no les 
dijeron desde un principio cuánto costaba 
el privilegio de ser rotario, tanto en tiempo 
como en dinero? La realidad es que la 
ignorancia rotaria ha avanzado en nuestra 
área, cada vez existen más rotarios que 
no tienen ni idea de la organización a la 
que pertenecen, y algunos de ellos son los 
que se llegan a convertir en los expertos 
rotarios del club, y eso todavía está peor. 

Se está extendiendo la realidad de 
operar un club a base de tener reuniones 
semanales y prestar algún servicio a la 
comunidad, y en esas reuniones tratar 
asuntos de la Junta Directiva, tomando 
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votaciones “al vapor” y discutiendo 
acaloradamente asuntos administrativos, 
eso que sucede, créanme, es mucho más 
difícil que hacer las cosas bien. 

Yo en ocasiones me siento mal porque 
continuamente estoy señalando errores, 
como si fuera dueño de la verdad, pero 
en todo el rotarismo de habla española, 
existimos rotarios preocupados que 
vemos la causa del porqué nos cuesta 
tanto trabajo crecer y conservar a los 
socios, y ahora es mi turno de expresarlo, 
en el pasado hubo otros que lo hicieron 
y en el futuro habrá muchos más. ¿Van a 
servir de algo mis lamentos?, ¿no lo sé?, 
lo único que sí sé es que es mi obligación 
hacerlo, como también lo es, mi obligación 
mencionar cómo podemos hacer las cosas 
mejor; hay que sembrar sabiendo que es 
muy posible que no alcancemos a ver 
cómo esa semilla se va haciendo un árbol 
fuerte, pero no importa, porque todos 
estamos a la sombra de un árbol fuerte 
que no sembramos.

Quisiera dirigirme a los socios que ya 
están en Rotary, con todos sus defectos 
y virtudes, con las ignorancias propias de 
las circunstancias, con la creencia de que 
los objetivos de Rotary son la amistad y el 
servicio en la comunidad, que consideran 
que La Fundación Rotaria es una 
organización extranjera que tiene como 
objetivo dar dinero para las obras de los 
clubes rotarios, que consideran que la 
Prueba Cuádruple es imposible de aplicar 
en los tiempos que vivimos; pero al fin y 
al cabo esos socios también consideran 
que el club rotario es lo más importante 

de Rotary, en eso coincidimos. 
La diferencia sólo existe en que para 

ellos el club es importante, porque les 
da ventajas pertenecer a él, les ayuda 
a posicionarse dentro de la sociedad, y 
les permite enviar a sus hijos un año al 
extranjero pagando sólo el costo de los 
boletos de avión, con la única obligación 
de tratar de participar en alguna obra de 
servicio en la comunidad. 

Para otros, el club es también un lugar 
que nos permite conocer gente, cultivar 
el compañerismo y en ocasiones obtener 
amigos para toda la vida, pero también, 
nos alienta a ser éticos en nuestro negocio 
o profesión, y difundir la necesidad de 
ejemplificar los valores; nos da el privilegio 
de poder mejorar las condiciones de vida 
de otras personas y nos ofrece todo 

el mundo para expresar a través de 
nuestros actos que comprendemos que 
todas las personas somos iguales, sin 
importar donde vivan, cual sea su religión, 
el color de su piel, su idioma y el color de 
su bandera, igualmente Rotary nos da la 
oportunidad de sembrar en los jóvenes 
el espíritu de servicio, liderazgo y valores 
para construir un mundo mejor hacia el 
presente y el futuro.

Entonces, al resumir diríamos que un 
club rotario es un reflejo de los socios que 
lo conforman, ellos deben representar 
dignamente a su profesión u ocupación, 
que esos socios deben ser verdaderos 
profesionales, teniendo valores, 
conocimientos, habilidades y proactividad, 
eso lo deben tener claro, sino, no podrían 
observar buena conducta y tener sana 
reputación en su negocio o profesión. 

Para que un club rotario funcione 
adecuadamente, lo primero que debe 
hacer es que sus socios estudien y 
aprendan de Rotary, empezando por 
sus Estatutos y Reglamentos. Deben 
tener un organigrama que les permita 
organizarse y trabajar dentro de las 5 
Avenidas, que manejan los comités a 
fin de cumplir con el Plan de Liderazgo 
del Club; los socios deben dedicar dos 
horas al club mediante su participación 
activa en comités y subcomités, de 
acuerdo con el organigrama referido, 
independientemente del tiempo que nos 
ocupen las reuniones semanales, pero hay 

39



Rotary en México / Noviembre - Diciembre 2021

FORO DE 
ACTUALIZACIÓN 
ROTARIA
El gobernador del Distrito 4130, Enrique Brooks, dio la bienvenida al Foro 

de Actualización Rotaria, donde el Club Rotario Tampico Campestre fue 
el anfitrión en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico. 

Al evento asistieron gobernadores distritales de todo el país, así como socios 
de diversos clubes de la zona sur de Tamaulipas. En el lugar se dieron cita diversas 
personalidades como: Silvio Lattuada, Martín Martínez, José Alfredo Sepúlveda, 
Salvador Rizzo, Ramiro Garza, Manuel Martínez, Mario Alejo Salinas, Silvia Zapata 
y Raúl Flores. 

Después de dar seguimiento al protocolo rotario, el gobernador Brooks expresó 
que el propósito de dicho evento permite el intercambio de ideas y consejos para 
hacer crecer la vida altruista. En tanto, José Alfredo Sepúlveda expuso “El Rotary de 
hoy”, tema que despertó gran interés entre los asistentes. 

Al final se presentaron algunas conclusiones, no sin antes haber realizado 
una sesión de preguntas y respuestas que enriquecieron el conocimiento de los 
presentes en el foro. 

El Sol de Tampico, 14 de diciembre, 2021.

que hacerlo porque es un privilegio ser 
rotario, porque es una bendición de Dios, 
no es una obligación o querer quedar bien 
con los demás.

Lo más importante para Rotary 
International es cada club rotario del 
mundo y cada uno de los socios que lo 
conforman. Cada socio debe sentirse 
importante y orgulloso de ser rotario, debe 
lucir todos los días su botón de solapa 
con el engrane en azul y oro; sobre todo, 
debe tener conciencia de que pertenece a 
una de las organizaciones de servicio más 
prestigiadas e importantes del mundo, 
que hoy en día está considerada como una 
de las más transparentes y eficientes en el 
manejo de los recursos para programas 
mundiales de máxima envergadura, una 
organización ética y honorable. Por lo 
tanto, y ya para concluir: Cada uno de 
nosotros, al ser rotario o rotaria, debemos 
estar a la altura de la organización mundial 
a la que pertenecemos, o devolver nuestro 
botón de solapa y renunciar. 
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DISTRITO 4100
2021-2022

GOBERNADOR

OCTAVIO SÁNCHEZ RAMONETTI

4100

Noviembre es para nosotros 
el mes dedicado a nuestra 
fundación rotaria, maravillosa 

institución que desde su creación ha 
hecho posible que nuestros aportes y 
donaciones se transformen en proyectos 
asombrosos, que han cambiado la vida de 
millones de personas en todo el mundo.

Con el apoyo de La Fundación 
Rotaria, los rotarios hemos podido hacer 
posible miles de proyectos que solos no 
habríamos sido capaces de realizar, como 
por ejemplo: proporcionar agua potable 
a comunidades que no contaban con 
ella, combatir y prevenir enfermedades, 
solucionar malformaciones congénitas, 
brindar educación básica dotando de 
tecnología a los colegios de la periferia 
y rurales, hacer crecer las economías 
locales, promoviendo con todo esto un 
avance hacia la paz mundial.

Me gustaría agradecerles a todos por 
su trabajo incansable y tenaz para acabar 
con la polio en el mundo. Tuvimos un 
octubre lleno de actividades en los clubes 
de todo el país, quienes celebraron 
eventos exitosos.

Quiero comentarles que tuvimos una 
reunión de trabajo en Los Cabos, donde 

SIGAMOS 
APOYANDO A LFR

celebramos esta actividad y a la par 
proyectamos la continuidad en el distrito 
con el PDG Guillermo Nava, el GDE Víctor 
Caballero, el GDN Rafael de la Rosa y 
un servidor, estamos convencidos que 
dar seguimiento a todos los proyectos 
y consolidar nuevas ideas, es parte 
importante para el fortalecimiento del 
Distrito 4100.

Las herramientas para sacar provecho 
a nuestra fundación ya las hemos dado, 
através de diversos talleres y seminarios 
de La Fundación Rotaria, no dejemos de 
aportar, recuerden que el trabajo que 
hagamos este año en aportaciones lo 
veremos reflejado en tres años con más 
proyectos de servicio.

En mi año como gobernador, hemos 
podido liberar 25,000 dólares para 
subvenciones distritales, para que 25 
clubes puedan gestionar este recurso 
y así lograr impactar en nuestras 
comunidades con los proyectos que cada 
club realiza. Visiten nuestra página web 
https://www.rotary4100.com/subvenciones/ 

Ahí vienen todos los documentos 
necesarios para lograr la subvención 
distrital y ahí mismo el apartado para 
postularse en la lista de clubes que tienen 

un proyecto para su comunidad.
Recuerden que esa página fue uno 

de mis compromisos como gobernador, 
para que el Distrito tuviera una 
plataforma digital con todo lo necesario 
para nuestras actividades.

En cada una de mis visitas a los clubes 
lo he repetido incansablemente, "no 
dejen de aportar a La Fundación Rotaria, 
es nuestra principal fuente de recursos 
para lograr proyectos más sólidos que 
van a beneficiar a nuestras comunidades, 
las herramientas ya las dimos, úsenlas".

Estoy muy satisfecho y complacido con 
los proyectos en los que están trabajando. 
Aunque el COVID-19 ha cambiado mucho 
de lo que consideramos normal en 
Rotary, todos los días redescubrimos 
la verdadera esencia y los valores 
fundamentales de los rotarios.

"ES TIEMPO DE 
TRABAJAR EN 
EQUIPO, CLUBES 
Y DISTRITO, PARA 
HACER MÁS CON 
MENOS"
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Club Rotario de la Paz / Entregaron 30 cobijas al albergue ubicado en Calafia, 
donde existe el compromiso de continuar apoyando para beneficiar a las personas 
que hacen uso de estas instalaciones. 

Club Rotario Playas de Rosarito / Organizaron el Torneo Binacional Infantil y 
Juvenil, con el objetivo de prevenir adicciones, promoviendo los valores que genera 
jugar fútbol. 

Club Rotario Mexicali Oeste / La Secretaría de Educación de Baja California, 
entregó un reconocimiento al club por la donación de tres lavamanos múltiples 
para centros escolares de tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria, 
beneficiando a 1328 alumnos. 

Club Rotario Mexicali Centinela / Regaron los árboles del Boulevard Rotario 
Internacional.

Club Rotario de San 
Luis Río Colorado 
Donaron dos mesas y 
12 sillas plegables a la 
Casa del Migrante.

Club Rotario Bahía de la Paz Entregaron 40 kits de útiles escolares a niños 
de la primaria “Celerino Cano" en La Paz, Baja California / Ya suman 175 kits 
entregados en seis escuelas de la ciudad, gracias al donativo del Club Rotario 
de Tacoma.
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Club Rotario Gaymas / Donaron cubrebocas KN95 al hospital del ISSSTE.

Club Rotario Guamuchil / Recibieron a miembros del Club Ski Náutico de 
Guamuchil, para entregarles árboles que reforestarán el área verde de su futura 
casa club. 

Club Rotario La Paz Bermejo / Cooperaron con la seguridad sanitaria que 
fomenta la escuela “Emma Osuna”, al entregar un donativo de cubrebocas y gel. 
Los socios explicaron que es necesario continuar con las medidas que marca el 
semáforo epidemiológico. 

Club Rotario Navojoa / Patrocinaron los trámites de importación de un camión 
que donaron al Club Niños y Niñas de Navojoa.

Club Rotario de Nogales / Instalaron segundo bebedero con equipo 
de purificación en las instalaciones de la UTN.

Club Rotario Mexicali Industrial / Llevaron la tradicional barbacoa rotaria 
a niños de la Casa Hogar “Niño Feliz”.
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Club Rotario y Club Rotaract San Luis Río Colorado del Desierto / 
Programa Enchulando Escuela / Pintaron el CAM 10 para celebrar el Día Mundial 
de la Discapacidad. 

OBRAS

Club Rotario Mexicali Oeste / Realizaron actividades de reforestación 
en la Calzada Rotario Internacional con la participación de clubes de Mexicali, 
a fin de reemplazar los árboles secos.

Club Rotario Mexicali Oeste / Gestionaron la donación futura de una planta de 
agua potabilizadora al Instituto Tecnológico de Mexicali para beneficiar a alumnos 
y maestros.

Club Rotario Tijuana Oeste / Junto con "Nación Verde", trabajaron en un 
proyecto de reforestación que cuentan con 5 millones de nuevos árboles / Invitaron 
a la comunidad a sumarse a la reforestación para dejar un legado perdurable y 
sostenible a las siguientes generaciones, al tiempo de generar conciencia sobre 
la presencia humana en el planeta.
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DISTRITO 4110
2021-2022

RICARDO MARCOS GARZA 

Club Rotario Saltillo Empresarial  Los socios les tomaron protesta a nueve 
miembros del Club Interact Saltillo Empresarial / La idea es fomentar valores 
en la juventud, a través de transmitir la importancia de servir y ayudar.

GOBERNADOR

4110

Club Rotario Cuauhtémoc Rarámuri / Campaña de Donación de Sangre 
en el Sindicato de Maestros, Secc. 42, con el lema “Ser un héroe está en tu sangre. 
¡Compártela!” / Cuauhtémoc, Chihuahua.

Club Rotario Saltillo Empresarial / Entregaron 40 prótesis de mama externa 
y brindaron una plática a 90 personas sobre cuidados para detección de cáncer 
de mama en etapa temprana, con la idea de hacer conciencia sobre el cuidado 
de la salud, aunado a ello, se intenta apoyar la autoestima de personas que han 
sufrido la enfermedad / Centro Oncológico “Salvador Chavarría Delgado” ubicado 
en Saltillo, Coahuila”.

Club Rotario Torreón Sur / Organizaron tercera entrega de mochilas a hijos 
de bomberos de la Estación Oriente / Ciudad de Torreón, Coahuila.
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Club Rotario Saltillo Empresarial / Entregaron 20 lentes a niños y realizaron 
examen a 50 alumnos para detección de problemas visuales con el fin de mejorar 
su calidad de vida / Escuela primaria “Vicente Guerrero” / Contaron con el apoyo 
del Dr. Karim Nacoud y su hijo para realizar el diagnóstico en los alumnos. 

Club Rotario Torreón Laguna / Cuatro niños fueron dados de alta, quienes 
recibieron el apoyo de este club en su cirugía por cardiopatías / Apoyaron otras 
organizaciones: Fundación Mexicana Regalo de Vida, Sanatorio Español, Fundación 
Adanec y el equipo del doctor Teodoro de Jesús Alvarenga.

Club Rotario Nueva Rosita Centenario / Entregaron planta purificadora 
de agua con un costo de 400 mil pesos a la Secundaria “Gral. Fortunato Gutiérrez 
Cruz”, donde se van a beneficiar cerca de mil alumnos y maestros. El proyecto 
incluyó la instalación de 12 bebederos de última generación / Este proyecto 
se logró gracias al apoyo de los Clubes Rotarios Oak Hills y Coronado Binacional. 
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Club Rotario Ramos Arizpe / Programa Navidad Rotaria en el Campo / 
Entregaron despensas, fruta, verdura, utensilios de cocina, artículos de limpieza, 
cobijas, ropa, juguetes y cubrebocas en la comunidad del Ejido Reata.

OBRAS

Club Rotario Juárez Campestre / Entregaron útiles escolares a los 
alumnos de la primaria “Club de Leones” en apoyo a la economía familiar de 
las comunidades / La presidenta del club Emma M. de Fuentes, resaltó que los 
ejes centrales son la niñez y la juventud. Por ello, constantemente entregan 
equipamiento y útiles escolares a diversas escuelas / Colonia Altavista. 

Club Rotario Juárez Ejecutivo / Visitaron la Casa Hogar  “Amor Extremo” 
para donar artículos de primera necesidad y una cena navideña.
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Club Rotario Campestre Aguascalientes / Donaron marcapasos a 
Florentino, quien requería este dispositivo para conservar su vida. 

OBRAS

Club Rotario Juárez / Entregaron un donativo por 400 mil pesos a la Asociación 
Apanical, que atiende a niños con cáncer y leucemia. Les costea su tratamiento, 
estudios de laboratorio, medicamentos, costo de internamiento y material médico, 
recursos que obtiene a través de donaciones de la comunidad.

Club Rotario Juárez Paso del Norte / Programa 1000 Sonrisas / Los socios 
asistieron a una comida que brindaron los padres de Lalo, un niño que nació con 
labio y paladar hendido y quien recibió dos cirugías gracias al club.

Club Rotario Camargo / Aportaron al Radioteletón, un evento de movilización 
social para recaudar fondos.
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Club Rotario Nuevo Casas Grandes Paquime / Entregaron despensas, 
sillas de ruedas, ropa, juguetes entre otras cosas a personas de escasos recursos, 
quienes anticipadamente fueron detectadas mediante trabajo social. Personas 
de la tercera edad, madres solteras y niños fueron los más beneficiados / 
Instalaciones del DIF Municipal.
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Club Rotario Gómez Palacio El Vergel / Entregaron 85 bastones al DIF 
para apoyar la movilidad del adulto mayor en Lerdo, Durango. 

OBRAS

Club Rotario Juárez Campestre / Entregaron despensas, juguetes, dulces y 
diversos apoyos a niños y personas de la tercera edad que son madres y padres de 
mujeres reclusas y desaparecidas, en el Instituto Municipal de las Mujeres, IMM.

Club Rotario Misión Piedras Negras / Organizaron una posada navideña 
para los niños del kínder  “Emiliano Zapata”, quienes han sido apadrinados 
desde hace 15 años. 

Club Rotario Misión 
Piedras Negras / La 
socia Gloria Villareal donó 
silla de ruedas y andador 
para prestar en comodato 
a personas de escasos 
recursos que requieran este 
apoyo ortopédico. 

Club Rotario Juárez Campestre / Entregaron bolsas de útiles escolares, 
zapatos, calcetines y juguetes a 100 niños de la primaria Club Leones. 
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Club Rotario Guadalupe Ejecutivo / Organizaron posada y entregaron 
200 bolos y 100 juguetes a los alumnos del Jardín de Niños “San José de la Isla”, 
también donaron 60 pares de zapatos a las mamás de los pequeños de esta 
escuela / Municipio de Genaro Codina en Zacatecas.  

Club Rotario Torreón Sur / Entregaron 120 bolos a niños de la primaria 
“Despertar Lagunero T.V.”, con motivo de las fiestas navideñas. 
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Club Rotario Misión Piedras Negras / Socias del club organizaron festejo 
navideño.
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Club Rotario Matamoros / Campaña de Cirugías Dentales Gratuitas 
Arrancaron la jornada edición No. 27 en coordinación con el DIF de Matamoros 
Esperan beneficiar a 200 personas de la comunidad y cuentan con el apoyo del DIF, 
del Colegio de Odontólogos, la Facultad de Odontología y diversos voluntarios..

DISTRITO 4130
2021-2022

E N R I Q U E  B R O O K S  L E A L
GOBERNADOR

Club Rotario Matamoros Sur / Entregaron tratamiento a niños con diabetes 
Tipo 1 de Matamoros y Valle Hermoso. 
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Club Rotario Villa de Nuevo Laredo / Entregaron materiales para 
equipamiento a la escuela secundaria No. 2, lo que permitirá cumplir con las 
normas sanitarias en el siguiente regreso a clases de alumnos y maestros.

Club Rotario San Nicolás / Entregaron tres computadoras, tres proyectores, 
tres pantallas de pared, tres bocinas y tres micrófonos para equipar aulas de la 
Telesecundaria “El Pachón”, en el Ejido Práxedis Guerrero, ubicado en el antiguo 
Morelos, Tamaulipas.  

Club Rotario Reynosa / Programa Oigamos Juntos / Con el apoyo del DIF 
Reynosa y Matamoros, así como Starkey Matamoros y del Club Rotario Matamoros 
Sur, entregaron aparatos auditivos a 100 pacientes de la ciudad de Reynosa.

Club Rotario Altamira Miralta / Organizaron paellada a fin de recaudar fondos 
en beneficio de personas de bajos recursos que requieren cirugía de cataratas.
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Club Rotario Tampico Metropolitano / Las socias rotarias entregaron equipos 
para intervención de emergencias en ambulancias con valor de más de 15,000 
pesos, lo cual beneficiará a la zona sur de Tampico. 

Club Rotario Monterrey Obispado / Celebraron la terminación de la 
instalación del nuevo equipo en la Clínica Teresita, a fin de continuar dando 
atención a pacientes de la zona. 

Club Rotario Madero Miramar / Realizaron diversas actividades de 
mantenimiento como: limpieza, chapoleo, rehabilitación de la cancha de fútbol, 
siembra de árboles en la escuela primaria "Henry Ford" en Ciudad Madero, 
contaron con el apoyo de diversos socios de la zona sur de Tamaulipas. 
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DISTRITO 4140
2021-2022

OSCAR MONTAÑO SAM
GOBERNADOR
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Club Rotario Apatzingan Internacional / Campaña Prueba de Osteoporosis / 
Organizaron este evento con el apoyo del Laboratorio KFORT.

Club Rotario Apatzingan / Campaña Lentes Nuevos / Realizaron examen 
de la vista gratis en el Hotel Posada del Sol. 

Club Rotario Coquimatlán / Entregaron prótesis de mama externa 
a mujeres diagnosticadas con cáncer y están en recuperación, a fin de mejorar 
su autoestima y calidad de vida emocional./ Un esfuerzo conjunto con el DIF 
Cuauhtémoc.

Club Rotario San 
Pedro Tlaquepaque 
Entregaron 30 
cobertores al Asilo 
de “Santa Anita”, los 
cuales fueron donados 
por Beauty Color 
Hotelería con el apoyo 
de este club y del 
Club Rotario Cancún 
Zona Hotelera. 

Club Rotario Salamanca / Entregaron medicamento al albergue del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
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Club Rotario Corregidora Querétaro / Entregaron máquina de coser y ropa 
a niñas de la Casa Hogar “Santa Rosa de Lima” ubicada en Santa Rosa Jáuregui. 

Con el apoyo del DIF Zamora Municipal, entregaron 50 equipos de protección 
personal a miembros de la Cruz Roja Mexicana, Honorable Cuerpo de Bomberos, 
Rescate y Salvamento, así como Protección Civil Municipal y para tratar a 
pacientes infectados por COVID-19 que requieren tratamiento y traslado. Los kits 
contenían trajes tyvek y escafandras para reducir la posibilidad de contagio 
y facilitar el correcto traslado y tratamiento de los enfermos.

Club Rotario 
Zapopan
Entregaron 
resultados de 
los avances en el 
área de educación 
durante 2021. 

Club Rotario Zacoalco de Torres /Entregaron medicamentos al área 
de farmacia, trajes de protección personal y escafandras a paramédicos 
de los servicios municipales.

55



OBRAS

Club Rotario Tonalá / Entregaron juguetes y dulces en tres colonias menos 
favorecidas en el Municipio de Tonalá. 

Club Rotario Salamanca / Entregaron equipo de protección al Hospital 
General de Salamanca. 

Club Rotario Tlaquepaque Industrial / Entregaron 14 laptops marca Acer a 
estudiantes del Instituto Estipac, fundación que apoya a jóvenes indígenas 
y mestizos, brindándoles alojamiento, alimentos, atención médica y educación 
media superior y superior con dos carreras universitarias: Licenciatura en 
Educación y Licenciatura en Producción Agrícola. Además, brinda talleres 
como panadería, agricultura, carpintería, ganadería y mecánica / Actualmente, 
por crisis pandémica atienden a 280, pero su capacidad es para 400 alumnos 
de 16 etnias. 
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Club Rotario Zona Esmeralda / Brindaron servicios de atención médica 
gratuita en las especialidades de odontología pediátrica, ortodoncia juvenil, 
psicología, psiconoanálisis, nutrición y tanatología, en colaboración con 
las doctoras Verónica Mendoza, Leira Oliva, Diana Guerrero y comunidades 
cristianas unidas, quienes abrieron las puertas de un botiquín médico 
en Echegaray. 

DISTRITO 4170
2021-2022

OCTAVIO FIGUEROA LÓPEZ
GOBERNADOR

4170

Club Rotario Bellavista Atizapán / Logró la Mención Presidencial 2020-
2021; además, cada socio obtuvo su banderín por su aportación anual de 100 
dólares cada año a La Fundación Rotaria.

Club Rotario Santa María La Ribera / Cambiaron la vida a 24 personas y a 
sus familiares, al recibir cirugías para aplicar una prótesis de rodilla.

Club Rotario Plateros Centro Histórico / Donaron 90 peluches del Zoo del 
amor, así como muñecas Barbies y Monster Truck, que sumaron 150 juguetes, 
los cuales fueron entregados a niños del Hospital Shriners ubicado en la Ciudad 
de México.

Club Rotario Tlalpan / Línea de Servicio Medio Ambiente / Contribuyeron 
al manejo adecuado de residuos con potencial de reciclaje.
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Club Rotario Valle de Tulancingo / Construyeron rampa que beneficiará a las 
personas de la tercera edad del asilo “Nicolás García de San Vicente”.

Club Rotario Roma / Brigada Rotaria / Participaron ininterrumpidamente 
147 brigadistas, atendiendo las urgencias médicas y logística en la Basílica 
de Guadalupe, que este año recibió más de 7 millones de peregrinos / El Dr. 
Gerardo Illescas estuvo a cargo de la brigada que contempló espacios para 
descanso, área médica y de comunicación, así como cocina móvil y puesto 
de mando / Atendieron 703 atenciones médicas y dos traslados hospitalarios 
en ambulancia.

Club Rotario Pachuca Plata / Donaron 40 sillas de ruedas para mejorar 
la calidad de vida y movilidad de personas de bajos recursos / Contaron 
con el apoyo del DIF Municipal.

Club Rotario Águila Real CDMX / Donaron pruebas COVID-19 al DIF 
del Municipio Villa Victoria, Estado de México. 

Club Rotario, Club Rotaract y Club Interact Zona Rosa, así como Club 
Rotaract Centenario TSW y los Clubes Rotarios Bosque Real y Zona Rosa 
Con apoyo del Centro de Equinoterapia Ramírez, CAT, BOX y el Instituto OSMAR, 
celebraron fiestas navideñas en la comunidad de San Isidro el Reservado, 
Almoloya de Juárez, entregando algunos presentes a los niños.

Club Rotario Cuajimalpa 
Entregaron silla de ruedas 
en Puebla, a un niño que 
transportaba su mamá en 
una silla de oficina, ahora él 
se podrá desplazar en una 
silla idónea. 

R
otary en

 M
éxico / N

oviem
b

re - D
iciem

b
re 20

21

58



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
OOBRAS

DISTRITO 4185
2021-2022

AGUSTÍN MELGAR GARCÍA
GOBERNADOR

4185

Club Rotario Boca del Río Costa de Oro/ Proyecto Un mundo marrón y verde 
/ Arrancaron esta idea en la Escuela Primaria “Mariano Escobedo” / La idea es 
que cada escuela tenga un huerto, un espacio que será sembrado y cuidado por 
los alumnos de cada institución educativa.

Club Rotario Tlaxcala / Donaron instrumental odontológico para el buen 
funcionamiento del consultorio dental del SMDIF Tlaxcala.

Club Rotario Boca del Río / Concretaron una clínica de rehabilitación física 
en el municipio / Contaron con el apoyo de los Clubes Rotarios Puebla 
Industrial, Jardines de Cuernavaca, Atlatlahuacan en Lomas de 
Cocoyoc, Puebla Colonial, Puebla Centro Histórico y Reynosa Industrial, 
así como de las firmas Sedona Prescott, Mesa West y Scottsdale-Sunrise.

Club Rotario 
Coatepec 
Promovieron entre 
la comunidad la 
importancia de 
vacunarse contra 
la influenza, así 
que pusieron 
un puesto de 
vacunación para 
aplicación gratuita 
en la Casa Club 
ubicada en el 
Fraccionamiento 
Azuzul.

Club Rotario Chilpancingo y Clubes Rotaract Taxco de la Borda y 
Chilpancingo de los Bravo / Agradecieron a quienes hicieron posible la NNI 
2021, realizada en la comunidad de Cuonetzingo, municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero / Convivieron con 400 niños de la comunidad perteneciente a 
la región de la montaña del estado, pintaron y rompieron piñatas. 
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Club Rotario Córdoba / Entregaron despensas a 95 familias a través 
de los abuelitos. 

Club Rotario del Valle Orizaba / Compartieron una tarde de juegos, regalos y 
pastel con miembros de la Casa Hogar para Niños Desamparados.

Club Rotario Puebla / Brindaron una comida de mole de caderas para 
recaudar fondos a favor de la Fundación Rotaria del Centro de Rehabilitación 
“Rómulo O’Farril”.

Club Rotario Zacatlán / Programa anual Cobijando Corazones en su 12va 
edición / En noviembre invitaron a la ciudadanía a colaborar con cobijas para 
recaudar la cantidad mínima de 2 mil 500, las cuales serán entregadas en esta 
temporada invernal, en lugares donde hay mayor necesidad. Se entregarán dos 
cobijas por familia.

Club Rotario Xicotepec de Juárez / Arrancaron la construcción de parador 
en el Hospital Integral para mejorar las condiciones de movilidad de todas las 
personas.  

Club Rotario de Veracruz / Entregaron triciclo por parte del Comité de Damas 
Rotarianas, a una persona que en este periodo pandémico perdió una de sus 
piernas, de esta manera podrá trasladarse para vender sus productos y hacerse 
de recursos económicos.

Club Rotario Tepeaca / Firmaron comodato para entregar camión de 
bomberos al ayuntamiento 2021-2024.
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Club Rotario Líderes de Puebla / Donaron silla de ruedas y 135 cajas de 
dietas poliméricas, destinadas a pacientes con insuficiencia renal, desnutrición o 
padecimiento de cáncer en el Municipio de Tochtepec, Puebla. 

Club Rotario Nogales Veracruz / Firmaron un convenio de colaboración con 
el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 168 para brindar 
becas desde el 50% hasta el 100% de descuento en todos sus cursos, a fin de 
beneficiar a personas de escasos recursos.

Club Rotario Nogales 
Veracruz / Desarrollaron e 
inauguraron la instalación 
de una señalética turística 
en los principales puntos del 
municipio de Nogales, con el 
propósito de informar a los 
turistas que visitan la región 
de las altas montañas de 
Veracruz, que conozcan los 
centros ecoturísticos, lo cual 
también genera una derrama 
económica que beneficia a 
los pequeños comerciantes, 
PyMES que viven de este sector 
y que fueron afectados por el 
cierre de negocios a causa de la 
pandemia.

Club Rotario 
Puebla Lomas de 
Angelópolis Programa 
Enchúlame la Silla / Se 
sumaron al esfuerzo de 
reparar sillas de ruedas, 
desde un tornillo hasta 
colocar respaldos o 
llantas, dejando en las 
mejores condiciones 
estos equipos.

Club Rotario Chilpancingo / Donaron 12 litros de pintura blanca de aceite, 
20 litros de impermeabilizante, 60 litros de gel antibacterial, 1 500 cubrebocas y 
50 libros para equipar la biblioteca de la Escuela Telesecundaria “Benito Juárez”, 
la cual se prepara para el regreso a clases en las mejores condiciones. 

Club Rotario Nogales Veracruz  
Línea de Servicio Cuidado del 
Medio Ambiente” / Iniciaron un 
vivero rotario a fin de mejorar 
el medio ambiente en beneficio 
de la comunidad. Ahí pusieron 
a germinar semillas de árbol de 
pawlonia o kiri, aguacate, jinicuil 
y poma rosa, los cuales son 
árboles endémicos de la región. 
Posteriormente, se regalarán a 
diversas escuelas para que los niños 
los cuiden y hagan conciencia de 
los beneficios de la reforestación.

Club Rotario Yautepec  
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DISTRITO 4195
2021-2022

JUANITA RABELO JUÁREZ
GOBERNADOR

OBRAS4195

Club Rotario Cancún Bicentenario / Campaña de vacunación / Aplicaron 
490 dosis de influenza, 8 de neumococo, 3 de rotavirus y 26 dosis de triple viral, 
en coordinación con el ISSSTE, IMSS y Unimaat.

Club Rotario Oaxaca / Visitaron la comunidad de Pensamiento Liberal 
Mexicano en San Miguel Peras, para verificar cómo van los cultivos en la 
siembra de amaranto.

Club Rotario Chetumal / Proyecto Duelo Verde / Reforestaron la avenida Isla 
Cancún en Chetumal, la cual fue remodelada previamente por la Secretaría 
de Obras Públicas del Gobierno del Estado / Sembraron especies frutales y 
maderables en lugares públicos de las ciudades, en honor a las víctimas del 
COVID-19 en todo el sur-sureste de México.

Club Rotario Cancún Internacional (Rotakids, Rotaract, Interact y 
rotarios) / Entregaron kits de limpieza, cobijas, ropa y alimento a personas de 
la tercera edad en Leona Vicario, Municipio Puerto Morelos; además, cantaron 
villancicos con grata compañía.
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Club Rotario Ciudad del Carmen Centenario / Cerraron el Taller de Lectura 
en el colegio “Francisco de la Cabada Vera”, en turno vespertino / El objetivo 
fue despertar la curiosidad en los alumnos, aprender a escribir correctamente y 
viajar sin salir de casa. 

Club Rotario Guelaguetza / Entregaron ropa de invierno a familiares de 
pacientes internados en el Hospital “Aurelio Valdivieso”. 

Club Rotario Coatzacoalcos / Campaña de Vacunación / Fueron sede por 
un día para vacunar contra la influenza, asimismo, realizaron pruebas rápidas 
de glucosa y hepatitis / Trabajaron junto con autoridades del ISSSTE y otras 
instituciones de salud para fomentar la prevención y cuidado de los habitantes. 

Club Rotario Izamal / Donaron una silla de ruedas a paciente con gran 
necesidad de movilidad y rehabilitación. 

Club Rotario Mérida Norte / Programa Duelo Verde Rotario / Plantaron 
16 arbolitos en la Escuela Primaria “Benito Juárez García”, en memoria de las 
personas fallecidas por COVID-19 en Yucatán. Club Rotario Motul / Entregaron sillas de ruedas
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Club Rotario Binniza Oaxaca / Inauguraron el mural “Tu lucha es mi lucha”, 
en la calle de Santo Tomás del barrio Xochimilco en la Ciudad de Oaxaca / Con 
el fin de sensibilizar a la población sobre la erradicación de la violencia contra 
la mujer y especialmente las niñas / Apoyaron Comvive del Barrio Xochimilco, 
Instituto Blaise Pascal, Zanarte y la Facultad de Enfermería de la UABJO / A la 
inauguración asistieron representantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
y de la dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

Club Rotario e Interact Perla del Golfo / Programa Duelo Verde Rotario  
Sembraron 65 palmeras para completar la meta de 100 árboles de esta especie. 

Club Rotario Playa 
del Carmen / Se 
reunieron con Lili 
Campos, presidenta 
de Solidaridad y con 
la brigada de atención 
de limpieza de calles y 
atención ciudadana.

Club Rotario Villahermosa 
Olmeca / Entregaron víveres, 
medicinas, artículos de 
higiene y limpieza al Albergue 
“Amparito” y al Refugio 
“Choquito”, en donde se brinda 
atención diaria a más e 90 
personas, incluyendo enfermos 
con cáncer y adultos mayores, 
un esfuerzo que realiza José de 
la Cruz desde hace 15 años. 

Club Rotario 
Macuili / 
Organizaron 
un desayuno a 
beneficio de mujeres 
mastectomizadas, en 
donde se entregaron 
prótesis de mama y 
brasieres especiales.

Club Rotario Playa del Carmen Empresarial / Programa Movilidad / 
Entregaron 40 sillas de ruedas a personas de escasos recursos de Playa del 
Carmen, Tulum y Carrillo Puerto, gracias al patrocinio del Fondo Unido Rotario 
de México, Charlotte Chemical Inc., y a la suma de voluntades de los Clubes 
Rotarios Playa del Carmen y Tulum.

Club Rotario San Cristóbal y Tapachula / Visitaron el ejido El Diamante 
de Pijijiapan, una localidad que busca tener una casa de salud para brindar 
atención a sus pobladores y al resto de las comunidades vecinas.
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 3:00 PM

Check inn Hotel Posada 
Virreyes - Tlaquepaque, Jalisco
Covid test offered to ALL 
participants.

7:00 PM
Reception / Icebreaker / Dinner 
Offered by the Rotary Club 
Tlaquepaque Industrial

 9:00 PM  Return to the Hotel

 7:00 AM Breakfast at the hotel - Each 
participant pays for their service

 8:00 AM

Departure to visit various places
- El Salto Waterfall - Juanacatlán
- Chapala lake
Note: A lunch will be offered 
on the bus

 1:20 PM

Arrival at the Holiday Inn 
La Piedad Hotel
Meander of the Lerma River
Dam 5 de Oros
Michoacán College, 
La Piedad Center
Atemajac Valley University

 7:00 PM Dinner offered by the Rotary 
Club La Piedad

 9:00 PM  Return to the Hotel

 7:00 AM Breakfast at the hotel

 8:00 AM
Departure to the City of Toluca
Note: A lunch will be offered 
on the bus

 1:00 PM Arrive at the Bio Hotel in Metepec

 2:00 PM Visit to the wetlands of the 
Lerma River

 6:00 PM Fellowship meal offered by the 
Rotary Club Metepec

 9:00 PM Return to the Hotel

 7:00 AM Breakfast at the hotel - Each 
participant pays for their meals 

 8:00 AM 

Departure to visit various places
- La Vega Dam
- Josefa Ortíz de Domínguez 
Elementary School
- Wastewater Treatment Plant
- Teuchitlán River
Note: Snacks will be offered 
on the bus 
Lunch at a restaurant 
Each participant pays 
their own meals 

 7:00 PM Return to the Hotel

 8:15 PM Fellowship Dinners (hosted by 
area Rotary clubs)

11:00 PM Return to the Hotel
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 7:00 AM Breakfast at the hotel

 8:00 AM Exit to the Frank and Jesse Devlyn Forest in the 
Nevado de Toluca Volcano

 9:00 AM Forest maintenance activity

11:00 AM Departure to the Monarch Butterfly Sanctuary 
“Piedra Herrada”Snacks provided at the bus

12:00 PM Monarch Butterfly Sighting Activities
4:00 PM Transfer from Valle de Bravo
 5:00 PM Meals (Each participant will pay for their consumption)
7:00 PM Transfer to the Hotel
8:30 PM Arrival at the Hotel

7:00 AM Breakfast at the hotel
8:00 AM Transfer to Sierra Morelos Park
 8:30 AM Forest maintenance activity

10:30 AM Transfer to the City of Iguala, Guerrero
Note: A lunch will be offered on the bus

2:00 PM Arrival at the Hotel Real 1900 in Iguala, Guerrero

2:30 PM
Visit to:
- Community of Tomatal
- Lake Tuxpan

7:00 PM Note: Lunch offered by the Valle de Iguala Rotary Club
 8:00 PM Transfer to the Hotel
8:15 PM Arrival at the Hotel
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8:00 AM Breakfast at the hotel
10:00 AM Visit to the Flag Museum
11:00 AM Transfer to Mexico City

 3:00 PM Arrival at Mexico City 
International Airport

Ends 

06 February

Día 6
Sunday

2022
ENVIRONMENTAL

Tour Mexico

La Vega Dam

Teuchitlán River

Meander of the Lema River

Nevado de Toluca

Dam 5 de Oros

Monarch Butterfly SanctuaryEl Salto Waterfall

Josefa Ortiz de Dominguez Elementary School




