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Generalmente, hay gente poco amigable alrededor de las personas 
con capacidades diferentes, pero en Rotaract los jóvenes encuentran 
una oportunidad para ser escuchados y considerados en las 
actividades que beneficien a su comunidad. Es tarea de todos 
los rotarios incluirlos.
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Socios del Club Rotaract Ixtapaluca entregaron 
juguetes a los niños de la comunidad las Vías, 
en la Nopalera de la alcaldía Cuauhtémoc. 
El Club Rotaract Las Palmas de Chimalistac donó 
una bicicleta.
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EDITORIAL REFORMA

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial

A lo largo y ancho del mundo, 
rotarias, rotarios y todas 
aquellas personas que de 

manera directa o indirecta participan en 
los programas de Rotary Internacional, 
celebramos a finales del mes de febrero, 
117 años de vida de la organización por 
la cual nos enorgullecemos y que ha 
transformado nuestras vidas y, por ende, 
ha transformado la vida de nuestras 
comunidades. 

En México, distritos y clubes rotarios 
han promovido ante las autoridades 
civiles se amplíen los esfuerzos para 
reconocer por parte de los Congresos 
Locales, el 23 de febrero de cada año 
como Día del Rotarismo, lo cual ya ocurre 
en las siguientes entidades federativas: 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, 
Morelos y CDMX.

El más reciente de estos casos es el 
Estado de México, que en el mes de marzo 
de 2021 emitió el decreto correspondiente, 
por lo que este año el Congreso del Estado 
de México fue el digno lugar para llevar a 
cabo una importante reunión de festejo 
con doble motivo: el aniversario de Rotary 
y el Día del Rotarismo Mexiquense.

En otro renglón de ideas, del 7 al 13 de 
marzo se llevará a cabo la Semana Mundial 
de Rotaract, por ello, el artículo de portada 
está dedicado a la labor que realizan 
los jóvenes Rotaract, en voz de Diego 
Antonio Ocampo Gálvez, presidente del 
Club Rotaract Las Palmas de Chimalistac, 
quien nos habla sobre la importancia de la 
inclusión de personas con discapacidad.

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer que se celebra el 8 de marzo, en 
la sección Mujer Rotaria, entrevistamos a 
Juanita Rabelo, gobernadora del Distrito 
4195, y por otra parte, te damos cuenta de 
la forma en que Jennifer Jones, presidenta 
mundial electa de Rotary, está preparada 
para llevar a nuestra organización hacia un 
futuro vibrante y diverso. 

En la sección Vida Rotaria, podrás 
conocer los detalles de cómo es Agustín 
Melgar, gobernador del Distrito 4185. En 
otro apartado, Sergio Romero, coordinador 
del programa PolioPlus de la Zona 25A, 
nos habla de la eficacia y pertinencia de 

las jornadas de vacunación, poniendo el 
gran ejemplo de uno de los programas 
iconos de Rotary, el más exitoso, aunado 
a ello, exponemos la postura de nuestra 
organización frente a la vacunación 
mundial para poner fin a la pandemia por 
COVID-19.

Especialmente te invito a que visites 
la sección con toda la información sobre 
las Conferencias de los siete Distritos 
Rotarios y los datos preliminares del RIMEX 
Aguascalientes 2022.

Tristemente, en el momento en que 
escribo estas líneas los vientos de guerra 
soplan sobre Ucrania dejando a su paso 
muerte y destrucción, trabajemos unidos 
para construir caminos de entendimiento 
y pacificación en todo lugar del mundo, 
desde nuestras relaciones personales. 
Mientras tanto, con la divinidad que cada 
quien posea, oremos juntos porque se nos 
permita ser instrumentos de paz, porque 
Rotary lo es.
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ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DEL PRESIDENTE

Presidente de Rotary 
International

MARZO

Estimados agentes de cambio de Rotary:

H emos superado muchos retos 
en estos dos últimos años y 
hemos cambiado muchas vidas. 

Me alegra mucho que hayamos trabajado 
tanto este año para hacer crecer a Rotary 
a través de la iniciativa "Cada socio trae un 
socio". El resultado ha sido un excelente 
crecimiento en la afiliación. Mantengamos 
el impulso. También me alegra que hayan 
puesto de relieve todo lo que hacemos 
al organizar proyectos en todo el mundo 
en nuestros Días de Servicio de Rotary. El 
futuro parece más brillante que nunca para 
Rotary y nuestros 1,4 millones de socios.

El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud, declaró que el 
COVID-19 constituía una pandemia, y dos 
años después es importante que sigamos 
aprovechando nuestra experiencia en el 
área de la prevención y tratamiento de 
enfermedades para ayudar a las personas 
de todo el mundo, con el fin hacer frente a 
los continuos desafíos que se nos plantean. 

La pandemia sigue desafiando todas las 
expectativas, pero no podemos permitir 
que el miedo nos paralice. Nuestra labor es 
demasiado importante, como lo es dedicar 
tiempo a los demás. Es por ello que los 
aliento a inscribirse en la Convención de 
Rotary International 2022 a celebrarse en 
Houston. Esta es una forma maravillosa de 
celebrar juntos y con seguridad, el servicio 
de Rotary.

Podemos seguir construyendo la 
esperanza y difundiendo la paz en el 
mundo, utilizando nuestros recursos 
para ayudar a los más vulnerables y 
manteniendo nuestra fe en el futuro. 

La pandemia ha generado un impacto 
especialmente devastador en las niñas de 
todo el mundo. En el primer aniversario 
de la pandemia, Henrietta Fore, directora 
ejecutiva de UNICEF, dijo que "es necesario 
actuar de inmediato para mitigar el 
sufrimiento en las niñas y sus familias". 
Esta necesidad, por desgracia, sigue siendo 
igual de apremiante un año después. 
La pandemia ha afectado a las niñas de 
manera singular, atrofiando sus logros 
educativos, debilitando sus perspectivas 
laborales y contribuyendo a otras terribles 
situaciones como los matrimonios infantiles 
y el aumento de la trata de personas.

Los datos de UNICEF revelan por qué 
nuestra acción es tan necesaria. En el 2010 
se lograron importantes avances en torno a 
la eliminación de la práctica del matrimonio 
infantil, y UNICEF estima que se evitaron 
25 millones de estos matrimonios en 
todo el mundo.  Desafortunadamente, la 
pandemia invirtió esas tendencias positivas 
y, como resultado, otros 10 millones de 
niñas están expuestas a convertirse en 
novias infantiles a finales de esta década. 

Es por eso que, nuestro enfoque en 
el empoderamiento de las niñas, es tan 
importante, y estoy encantado de que en 
la Asamblea Internacional virtual de este 
año, la presidenta electa Jennifer Jones, se 
haya comprometido a continuar con esta 
iniciativa un año más. 

En mis viajes, he sido testigo de 
muchos ejemplos maravillosos de 
proyectos emprendidos por clubes que 
respaldan nuestros objetivos enfocados al 
empoderamiento de las niñas. Pero todos 
los socios de Rotary saben que el cambio 

real requiere grandes esfuerzos sostenidos 
durante muchos años. Este es el poder de 
nuestras subvenciones globales y de las 
acciones emprendidas en nuestras áreas 
de interés. 

Animo a los clubes a que piensen en 
formas innovadoras de empoderar a 
las niñas cuando diseñen sus proyectos 
financiados por subvenciones. Cada paso 
que damos para mejorar la educación, 
la atención sanitaria y las oportunidades 
económicas de las niñas, supone una 
importante diferencia para ayudarlas 
a alcanzar su pleno potencial. Con las 
oportunidades creamos esperanza y, 
con la esperanza abordamos las causas 
fundamentales de los conflictos en todo el 
mundo, sentando las bases para una paz 
sostenible.

Ninguno de nosotros sabe cuánto 
tiempo persistirá el COVID-19, y 
como organización que ha trabajado 
incansablemente durante décadas para 
erradicar la polio, comprendemos mejor 
que nadie las dificultades que tendrá 
que superar el mundo. Por eso debemos 
seguir centrados en el futuro y en lo que 
es posible, sin sentir nostalgia por cómo 
eran nuestras vidas, sino mirando con 
esperanza a un futuro que aproveche estas 
oportunidades a fin de Servir para Cambiar 
Vidas. Espero continuar con esta buena 
labor junto a ustedes.
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Mensaje LA FUNDACIÓN ROTARIA

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

H oy en día, en el siglo XXI, muchos de nosotros damos por 
sentada la existencia del agua, porque hemos tenido 
la suerte de vivir en lugares donde el agua potable es 

abundante. Desafortunadamente, ese no es el caso para millones 
de personas en todo el mundo. La Organización de las Naciones 
Unidas calcula que 2000 millones de personas (1 de cada 4 
habitantes del planeta aproximadamente), carece de acceso seguro 
al agua potable. Poco menos de la mitad de la población mundial 
vive sin acceso a retretes y sistemas de saneamiento gestionados 
de forma segura, y casi un tercio carece de estaciones básicas de 
lavado de manos con jabón y agua limpia. 

¿No es sorprendente que en la era de la información instantánea 
y el turismo espacial, todavía no hayamos conseguido garantizar 
las necesidades de agua, saneamiento e higiene (WASH) de tantas 
personas? 

Rotary está haciendo algo al respecto; los proyectos WASH 
están entre los que reciben más financiamiento dentro de nuestras 
áreas de interés: Desde 2014, los clubes rotarios han llevado a 

cabo más de 2100 subvenciones globales relacionadas con el agua, 
el saneamiento y la higiene, utilizando 154 millones de dólares 
provenientes de la Fundación, lo que ha generado un impacto 
favorable en innumerables personas. 

Además, la alianza de Rotary con USAID en materia de agua, 
saneamiento e higiene, iniciada hace más de una década, se 
considera la mayor alianza de Rotary excluyendo PolioPlus. Rotary 
y USAID se han comprometido a proporcionar una financiación 
combinada de 18 millones de dólares para esfuerzos estratégicos a 
gran escala a nivel nacional en países como Ghana y Uganda. 

Esta alianza une la experiencia técnica de los profesionales en el 
campo del desarrollo de USAID con el liderazgo local y las labores 
de promoción de los socios de Rotary para encontrar soluciones 
viables y sostenibles en materia de agua, saneamiento e higiene en 
cientos de comunidades. Puedes obtener más información a este 
respecto en riusaidwash.rotary.org. 

El lema del Día Mundial del Agua de este año a celebrarse el 22 
de marzo, es Aguas subterráneas: ¿Cómo hacer visible lo invisible? 
Este es un momento oportuno para que los clubes aprendan más 
sobre los temas de WASH y actúen colectivamente para crear y 
mantener el impulso necesario con el fin de ampliar el acceso a los 
servicios universales de WASH. Los socios de Rotary pueden llamar 
la atención sobre los desafíos de WASH que nos afectan localmente 
compartiendo las historias, experiencias y necesidades de WASH de 
aquellos a los que servimos a nivel mundial. 

Podemos estar orgullosos de la labor que los clubes rotarios y 
nuestra Fundación siguen realizando para dotar a las comunidades 
de agua potable y sistemas de saneamiento e higiene eficaces. Pero 
no nos detengamos ahí. Este mes, cuidemos a nuestros vecinos de 
todo el mundo cuyos pozos se están secando o que carecen de 
retretes o jabón. Rotary cuenta con los recursos, las alianzas y la 
pasión para mejorar los servicios WASH para millones de personas 
necesitadas en todo el mundo. Y lo más importante, tenemos a las 
personas que pueden hacerlo realidad: tú y yo.

CONSIGAMOS 
QUE EL AGUA 
POTABLE 
FLUYA POR 
TODO EL 
MUNDO

"SÓLO CUANDO SE SECA 
EL POZO, APRECIAMOS EL VALOR 
DEL AGUA”.

BENJAMIN FRANKLIN 
(A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII)
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La tensión racial y las protestas sostenidas tras el asesinato 
de un hombre negro a manos de un ayudante del sheriff en 
agosto de 2017, llevaron a Thomasville (Georgia) a realizar 
un examen de conciencia. Al reconocer las desigualdades en 
materia de seguridad, educación y oportunidades económicas, 
las autoridades locales crearon un grupo de trabajo y recurrieron 
a una fuente de inspiración y conocimientos de confianza -los 
rotarios de la zona- para que les ayudara a aprovechar el potencial 
oculto de la comunidad. A principios de 2019, Spark Thomasville, 
una incubadora de empresas, reunió su primera promoción 
compuesta por una docena de empresarios en ciernes, 
procedentes de comunidades minoritarias. 

Los socios del Club Rotario de Thomasville, entre ellos André 
Hadley Marria, gobernador propuesto por el Distrito 6900 y 
director de Spark, aportaron sus conocimientos empresariales 
y una subvención distrital de 1500 dólares. Seis socios del club 
asesoran regularmente a los participantes que aspiran a triunfar 
en campos como: la producción de video, los salones de belleza y 
de uñas, y servicio de catering. Resultaron casi 30 emprendedores 
y 10 empresas de tiempo completo, y esto es sólo el comienzo. 
"Una de las verdaderas estrellas es una pareja que empezó a 
asar costillas de cerdo en su casa y a venderlas a sus vecinos. Han 
progresado hasta tener su propio restaurante", dijo Michael Bixler, 
otro socio del club e instructor del programa, que se centra en los 
conocimientos financieros, la contabilidad básica y las habilidades 
de comunicación.

[1] Estados Unidos

Unos 150 californianos del Distrito 5340 se unieron a socios de 
cinco clubes del Distrito 4100 en Baja California para levantar seis 
casas (y construir parcialmente otra) destinadas a familias de El 
Trébol, una comunidad rural cercana a la frontera entre México y 
Estados Unidos. Project Mercy, una organización sin fines de lucro 
en San Diego, instaló las losas de cemento y cortó gran parte de 
la madera antes del 4 de diciembre cuando se presentaron para 
trabajar todo el día. "Fue increíble ver cómo los dos distritos se 
unieron para ayudar a estas personas necesitadas que requerían 
dar un paso adelante en sus vidas", dijo Kim Muslusky del Club 
Rotario de Rancho Bernardo Sunrise (San Diego). El proyecto, con 
un presupuesto de 52 000 dólares, fue financiado por los socios 
de Rotary.

[2] México

1

2

4

Rotary en México / Marzo - Abril 2022
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• 20 millones de familias son propietarias de sus viviendas en México.
• El 36% de las empresas con propietarios de raza negra que cuentan con empleados, pertenecen         

a mujeres, en comparación con el 19% de todas las empresas con empleados.
• 45% de los casos de ceguera en el mundo son causados por cataratas en personas de 50 años              

o más.
• 2000 millones de espectadores al mes se conectan a YouTube.

HECHOS

[3] Bulgaria

Los clubes Rotaract de Varna y Varna Euxinograd International, 
se unieron para dar a conocer la situación de los perros callejeros e 
instar a los propietarios potenciales de mascotas a que consideren 
la posibilidad de adoptarlos, en un acto en el que participaron 10 
perros de un refugio local, previamente socializados. El festival 
Lend a Hand - Save a Paw atrajo a cerca de 200 visitantes al 
parque Sea Garden en abril de 2021, algunos de ellos con sus 
propias mascotas, informó Viktoria Harizanova, coordinadora de 
proyectos del Club Rotaract de Varna, con sede en la costera del 
Mar Negro, la tercera ciudad más grande de Bulgaria. 

"Los clubes prepararon actividades, contrataron a un fotógrafo 
profesional y organizaron una conferencia sobre adiestramiento 
de perros, un taller de fabricación de correas a mano y juegos 
divertidos para todas las edades", dijo Harizanova. El proyecto 
fue supervisado por unos 10 voluntarios rotaractianos y personal 
del refugio Animal Hope Varna y de Presi Vet, una clínica que 
ofrece esterilizaciones con descuento. La venta de tarjetas 
de felicitaciones, correas e imanes, junto con las donaciones, 
permitieron recaudar más de 1200 dólares para financiar unas 45 
operaciones de esterilización.

A pesar de las limitaciones forzadas por la pandemia de 
COVID-19 durante los dos últimos años, el Club Rotario de 
Lagos Island ha realizado, desde que inicio el proyecto en 2017, 
más de 5000 cirugías de cataratas gracias a sus campamentos 
oftalmológicos, incluidas 400 en el pasado mes de octubre. "Los 
socios que visitan el lugar revisan los expedientes de los pacientes, 
los saludan y los entrevistan para asegurarse de que todos los 
tratamientos han ido bien y de que todos han sido operados de 
la vista de forma totalmente gratuita", explicó Hiro Rupchandani, 
socio del club, sobre la iniciativa Mission for Vision que está 
prevista este mes, tanto en Lagos como en Kano. Durante las dos 
semanas de la iniciativa, el club también proporciona alojamiento 
y comidas para los pacientes. El costo de 80 dólares por cirugía es 
subvencionado por empresas, socios del club y sus amigos.

Tras el paso de COVID-19, el Club Rotaract de Taipéi vio la 
oportunidad de utilizar programas de análisis en línea y de 
edición de video para promocionarse y ayudar a los socios a 
conectarse en medio de severas restricciones a las reuniones 
sociales. "YouTube es una gran herramienta para que más gente 
sepa quiénes somos en todo el mundo", dijo el socio del club Eric 
Lu. "No podíamos organizar eventos de manera presencial, así 
que tuvimos una reunión para pensar en cómo seguir haciendo 
que la gente nos conociera", dijo. Para difundir el mensaje, el 
grupo grabó videos de oradores invitados sobre temas como las 
relaciones internacionales y el trabajo en el extranjero, que son 
las principales áreas de interés de los 17 socios del club. Once de 
ellos grabaron entrevistas sobre sus experiencias en el trabajo y 
en Rotaract. Dos socios potenciales se pusieron en contacto con 
el club tras ver los videos. "El marketing en línea funciona", dijo Lu.

[4] Nigeria

[5] Taiwán
3

5
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RUMBO A LA CONVENCIÓN 2022

S i bien, su paisaje urbano está dominado por el cristal 
y el acero, Houston cuenta con más de 500 parques 
y espacios verdes con un área combinada de 162 000 

hectáreas. Cuando asistas a la Convención de Rotary International 
del 4 al 8 de junio, considera la posibilidad de aprovechar las 
opciones al aire libre que ofrece la ciudad. Tanto si deseas 
mantenerte en forma, como si sólo buscas disfrutar del aire 
fresco, no te faltarán oportunidades.

A unos 6 kilómetros al oeste del centro de la ciudad se 
encuentra el Memorial Park. Este es el parque más grande de 
Houston con casi el doble de tamaño que el Central Park de 
Nueva York. Construido en el emplazamiento de un campo de 
entrenamiento para la Primera Guerra Mundial, el parque cuenta 
con más de 50 kilómetros de senderos para correr y caminar, 
un campo de golf de categoría mundial y otras instalaciones 
deportivas. El parque también alberga el Arboreto y el Centro 
de la Naturaleza de Houston, donde podrás observar plantas y 
animales autóctonos en paseos autoguiados.

Cerca del lugar donde se celebrará la convención se 
encuentra el Buffalo Bayou Park, llamado así por la sinuosa 
vía fluvial que lo atraviesa. Alquila un kayak o una canoa para 
explorar sus aguas. O alquila una bicicleta para desplazarte entre 
lugares emblemáticos como Allen's Landing, que conmemora la 
fundación de Houston, y la colonia de murciélagos situada bajo 
el puente Waugh. Con jardines, pérgolas para picnic y una zona 
de juegos de varios niveles, este extenso parque es perfecto para 
las familias.

Pero si prefieres ver jugar a los profesionales, estás de suerte: 
la Comisión Organizadora Anfitriona ha programado salidas 
a los partidos del Houston Dynamo (fútbol) y de los Houston 
SaberCats (rugby), ambos el 3 de junio. Compra entradas en 
houstonri2022.org/events. 

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

CONVENCIÓN 
DE HOUSTON
ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE

 John M. Cunningham
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T ambién conocida como Ciudad del Espacio, alberga el 
Centro Espacial Johnson de la NASA, sede del Control 
de la Misión Apolo 11, el vuelo espacial que llevó 

por primera vez a los seres humanos a la Luna. Houston es un 
centro innovador para la ciencia y los negocios, pero cuenta con 
muchos otros atractivos que hacen que este destino urbano y 
multicultural merezca ser explorado. 

En Houston descubrirás: 
- Magnifica comida. Más de 10 000 restaurantes ofrecen 

platos con más de 70 distintas gastronomías. 
- Diversidad. En la ciudad se hablan más de 145 idiomas.
Exploración espacial. En el Centro Espacial de Houston podrás 

tocar una roca lunar, ver antiguas naves espaciales y simular un 
vuelo o un paseo espacial. 

DESCUBRE LA 
CIUDAD QUE 
EXPLORA EL 
UNIVERSO:
HOUSTON

- Deportes. La ciudad cuenta con seis equipos deportivos 
profesionales. 

- Compras. El Galleria es el centro comercial más grande de 
Texas, con 400 tiendas y restaurantes. 

- Parque. La ciudad ocupa el primer lugar entre las 10 ciudades 
más grandes de Estados Unidos con mayor superficie dedicada a 
parques.

- Arte y cultura. Houston cuenta con 19 museos de categoría 
mundial y siete distritos culturales. 

- Transporte accesible. Los trenes METRORail y un sistema 
de túneles peatonales subterráneos facilitan los desplazamientos 
por la ciudad. 

RUMBO A LA CONVENCIÓN 2022
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L a oficina de la presidenta electa Jennifer Jones en la 
sede mundial de Rotary International en Evanston, 
Illinois, parece diferente a las de sus predecesores, 

pero eso no se debe en absoluto al hecho de que el 1 de julio se 
convertirá en la primera mujer que preside Rotary. 

En la pared cuelga un regalo reciente de un amigo: un mapa 
negro para rascar y registrar así todos los destinos rotarios que 
visite durante los próximos dos años. En septiembre, cuando 
celebramos esta entrevista, habían transcurrido dos meses 
desde que asumió el cargo de presidenta electa, y en el mapa 
sólo estaba marcado Chicago, ya que muchos eventos previstos 
fueron cancelados o pospuestos debido al aumento del número 
de casos COVID-19. 

Hoy, Jones es la única persona en la planta 18 del One Rotary 
Center, edificio que alberga la sede mundial de Rotary. No hay 
teléfonos que suenen, ni empleados trabajando en los cubículos 
situados frente a su puerta. Uno podría ponerse a dar volteretas 
en la sala de juntas de Rotary y nadie se daría cuenta.

Jones choca los codos con sus visitantes, la redactora en 
jefe de la revista Rotary, Diana Schoberg y el editor en jefe, 
Geoffrey Johnson. Luego, sentados en la mesa de su despacho y 
guardando la distancia de seguridad, conversan sobre su visión 
para el año que se avecina. “Si uno se pone a pensar en la forma 
exponencial en que Rotary puede influir en el mundo, pronto se 
da cuenta de que somos más que un club", afirmó Jones. “Somos 
un movimiento”.

PARA QUE CONSTE EN ACTA

La presidenta electa Jennifer Jones 
está preparada para llevar a Rotary
hacia un futuro vibrante y diverso.

LA CONECTORA

ARTÍCULO
E S P E C I A L

Geoffrey Johnson, editor en jefe de la revista Rotary
Diana Schoberg, jefa de redacción de la revista Rotary
Fotografía: Monika Lozinska
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Jones es presidenta y directora general de Media Street 
Productions Inc. en Windsor, Ontario y es socia del Club Rotario 
de Windsor-Roseland. Su marido, Nick Krayacich, es expresidente 
del Club Rotario de La Salle Centennial y ha sido elegido 
recientemente gobernador propuesto designado del Distrito 
6400. Entre las especialidades de su empresa se encuentran la 
producción de programas de radio y televisión, la elaboración de 
videos para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro y la 
producción de espectáculos en directo. 

Utilizar su experiencia en los medios de comunicación para 
elevar el perfil mundial de Rotary, es uno de los principales 
objetivos de su presidencia, y Jones planea llevar a cabo una gira 
denominada Imagine Impact Tour, con el objetivo de mostrar al 
mundo varios proyectos sostenibles a gran escala en cada una 
de las áreas de interés de Rotary. “Lo veo como una manera de 
incrementar nuestra membresía”, explicó. “Cuando contamos 
nuestras historias, personas con ideas afines querrán unirse a 
nosotros”.

Socia de Rotary desde 1996, Jones desempeñó un papel 
destacado en la iniciativa para el cambio de imagen de 
Rotary, en su cargo como presidenta del Grupo Asesor para el 
Fortalecimiento de la Marca Rotary. Es copresidenta del Comité 
de la Campaña Pongamos Fin a la Polio: cuenta regresiva para 
hacer historia, la cual tiene por objeto recaudar 150 millones de 
dólares para las actividades de erradicación de la polio. En 2020, 
lideró el exitoso telemaratón virtual #RotaryResponds, el cual 
recaudó fondos para dar respuesta a la pandemia y fue visto 
más de 65 000 veces.

Entre temas más serios, como la mejora de la imagen de 
Rotary y sus esfuerzos en pro de la diversidad, la equidad y la 
inclusión, la conversación salta del encanto retro de la serie 
de televisión de los años 80 Las Chicas de Oro (su comentario 
social sigue siendo relevante, incluso hoy en día, apuntó Jones) 
a las fiestas de baile (“Siempre que suena una buena canción, 
me resulta difícil no ponerme a bailar”, dijo). Hacia el final de la 
conversación, Jones recibe un mensaje de una sola palabra de su 
padre: “aprobado”. A sus casi 80 años, sigue trabajando y quería 
comunicarle que había superado el examen anual necesario 
para continuar desempeñando su profesión. 

“Es un encanto”, dijo ella con una sonrisa. Unos días antes, el 
texto que su padre le envió, incluía el emoji de un corazón y la 
pregunta: “¿Cómo va lo de arreglar el mundo?”. Con el respaldo 
de la familia de Rotary, Jones va por buen camino.

Vas a ser la primera mujer que preside Rotary. ¿Qué significa 
esto para la organización?

Cuando me seleccionaron, aunque el proceso fue virtual, todo 
el mundo pasó por la sala para comentar algo que se mencionó 
durante la entrevista. Uno de los puntos en los que se insistió 

repetidamente es que fui seleccionada por mis cualificaciones 
y no por mi sexo. No llegué a la entrevista pensando en el 
género. Sin embargo, creo que para nuestra organización fue un 
momento increíblemente significativo. La diversidad, la equidad 
y la inclusión son muy importantes, no sólo para Rotary, sino 
para el mundo. Quizá mi nombramiento llegue en el momento 
oportuno. 

Al comienzo de mi discurso de aceptación en la convención 
virtual 2021, mencioné a mi sobrina de 10 años. Ella me había 
regalado un dibujo con las siguientes palabras: “Lo diferente 
siempre es mejor. Yo soy diferente”. Me encantó y me sentí tan 
orgullosa de ella por esa frase, tanto que terminé el discurso 
utilizando sus palabras exactas. No hay que disculparse por 
ser diferente. Uno de nuestros valores fundamentales es la 
diversidad y esta es otra de las maneras en que se manifiesta. 
Es sólo que han tenido que pasar 117 años para que esto ocurra.

¿Qué significa la diversidad para nuestra organización?
Hay diversidad en nuestro mundo rotario, pero ¿hay diversidad 

en nuestro ámbito más inmediato, en nuestros propios clubes? 
Cuando se cuenta con diversidad de pensamientos, edades, 
culturas, géneros, profesiones, ponemos todos esos elementos 
sobre la mesa. Ese es nuestro ingrediente secreto. Esto es lo 
que nos permite resolver problemas de otras maneras que 
algunos no pueden. Vemos estos problemas a través de ese 
caleidoscopio de experiencia con el que contamos.

Habrá clubes que digan “No. Estamos bien así. El asunto de 
la diversidad lo tenemos resuelto”. Y quizá ese sea el caso, pero 
también puede que no. Sin embargo, como organización en este 
momento de la historia nos encontramos en una posición única 
para tener este tipo de conversaciones. Como somos apolíticos 
y aconfesionales, tenemos la capacidad de mantener este tipo 
de diálogos y hacerlo desde un espacio seguro en el que brilla el 
respeto mutuo.

¿Cómo redefinirá la presidencia Rotary?
No sé si abordo la presidencia desde una perspectiva de 

cambio. Me lo planteo desde la perspectiva de cómo existimos 
como organización relevante en la cultura y el clima actuales. 
¿Cómo hacer cosas proactivas y positivas para nuestro futuro?

Tal vez represente un ligero giro en relación con lo que hemos 
estado intentando en los últimos años, en términos de llegar a 
grupos demográficos específicos. Tal vez tengamos que actuar 
con más autenticidad. Si vamos a pedir a más mujeres que se 
afilien a nuestra organización y hemos visto resultados poco 
significativos, quizá esta sea una oportunidad para inspirar a 
otras a mirar hacia el futuro y decir: “Si ella puede hacerlo, yo 
también puedo”. Si queremos que socios jóvenes y jóvenes 
pensadores se integren en nuestra organización, tenemos que 
dar ejemplo de ese comportamiento. Tenemos que mostrar por 
qué su afiliación es importante para ellos, para eso debemos 
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asegurarnos de asignarles responsabilidades significativas de 
modo que se involucren en nuestra organización.

Lo más importante que espero aportar no tiene que ver con 
el género, sino con la comunicación: Cómo comunicamos estas 
cosas a nuestros socios de primera línea y a otras personas que 
forman parte de nuestra familia, para que entiendan que ser 
diferentes en este momento es algo bueno y que no cambia la 
esencia de lo que somos. Nuestro ADN sigue vigente. Nuestros 
valores fundamentales siguen ahí. Estas son cosas que no pasan 
de moda. Pero, ¿no podríamos mirar ahora las cosas a través de 
un prisma diferente?

Habla de jóvenes pensadores y de socios jóvenes. ¿Cuál es la 
diferencia?

¿Ha conocido a alguien de 25 años que sea viejo? Todos lo 
hemos hecho. ¿Ha conocido a alguien de 86 años que sea joven? 
Por supuesto. Así que hablo de jóvenes pensadores. Es algo que 
encuentra eco, independientemente de qué lugar en el mundo 
me encuentre.

Aceptar el hecho de que somos gente de acción habla de 
nuestra alegría por vivir. Somos activos. Hacemos cosas. Es a 
esto a lo que me refiero cuando hablo de jóvenes pensadores. 
Somos las personas que hacen que las cosas sucedan en nuestro 
mundo y nuestra comunidad.

Tenemos una magnífica oportunidad para emplear lo que me 
gusta llamar “mentoría cruzada”. 

A veces, las grandes ideas surgen de la experiencia, pero 
otras veces vienen de la mano de alguien a quien no le han 
dicho que no puede hacer algo o que ese algo tiene que hacerse 
de determinada manera. Cuando miro a los participantes 
más jóvenes de nuestra organización, ellos me hacen sentir la 
esperanza de que podemos mirar las cosas con ojos nuevos, de 
que podemos estar constantemente en un estado de evolución.

Quiero que entiendan que lo que voy a decir ahora es una 
generalización: Si tienes una gran idea y se la ofreces a un club 
Rotaract, en pocos días se les ocurre qué hacer con ella. Habrán 
lanzado algún tipo de presencia en las redes sociales. Habrán 
llamado y establecido conexiones con colaboradores. Habrán 
hecho todo tipo de cosas. Habrán tomado acción con gran 
rapidez. Del mismo modo, podrías ofrecérsela a un club rotario 
¿y qué es lo que haríamos? Estableceríamos un comité y luego 
celebraríamos reuniones, muchas reuniones.

No trato de menospreciar este camino más reflexivo; 
estoy hablando en broma. Pero la burocracia a veces puede 
paralizarnos y ser causa de frustración. 

Cuando involucramos al grupo demográfico más joven, se 
nos presenta una gran oportunidad. Ellos, simplemente hacen 
las cosas de una forma diferente. Y creo que eso es algo que 
realmente podemos aprender.

Usted es una gran narradora de historias. ¿Cuál sería la 
primera frase del capítulo inicial de su presidencia?

Es una palabra: Imagina.

Ese es su lema, ¿verdad?
Imagina Rotary

¿Cómo se le ocurrió?
Para mí, imagina, tiene que ver con los sueños y con la 

obligación de perseguirlos. Quiero que la gente piense en las 
cosas que desea conseguir, y que utilice Rotary como vehículo 
para alcanzarlas. Tenemos un enorme abanico de oportunidades 
ante nosotros, pero tenemos que canalizar nuestras energías 
para tomar decisiones sostenibles y de gran impacto. Lo más 
poderoso que le puede ocurrir a un socio es poder decir: “Tengo 
una idea”. Y luego compartirla con otros, amplificarla y averiguar 
hacia dónde puede llevarnos. Imagina es una palabra que 
empodera, ya que permite a la gente decir que quiere hacer algo 
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para mejorar su mundo, y que pueden hacerlo porque forman 
parte de esta familia.

¿Qué es el liderazgo contemporáneo y cómo encaja su estilo 
de liderazgo en él?

Los dos últimos años nos han dado esta profunda 
oportunidad de analizar lo que es importante para nosotros 
y de qué cosas queremos deshacernos, cosas que ocupan 
demasiado espacio en nuestra cabeza y que pesan mucho sobre 
nuestros hombros. Ahora podemos contemplar cómo hacer 
las cosas de forma un poco diferente y, probablemente lo que 
es más importante, hacerlas de manera más auténtica. ¿Cómo 
podemos ser sinceros y honestos con nosotros mismos sobre 
lo que queremos hacer, con quién queremos pasar nuestro 
tiempo, y cómo podemos trabajar para apoyarnos mejor unos 
a otros, no sólo como amigos y vecinos, sino como miembros de 
la comunidad humana?

Desde la perspectiva del liderazgo contemporáneo, tenemos 
que aprovechar lo mejor de una mala situación. Hemos visto 
a líderes mundiales transmitir desde sus cocinas y desde sus 
sótanos. 

Hemos aprendido a ser diferentes y a apreciar en mayor 
medida las experiencias de los demás. Como socios de Rotary, 
esto es algo que sabemos hacer desde siempre. Este es nuestro 
momento para brillar.

¿Qué fortalezas y debilidades aporta a la presidencia?
Estoy orgullosa de servir de conectora. Me gusta conectar 

a las personas entre sí, y me gusta conectarlas con historias. 
Me gusta ver qué provecho puede sacarse de esto. Creo que 
mi fortaleza está también en la comunicación y en ver cómo 
podrían hacerse las cosas de forma un poco diferente. Lo más 
importante que podemos hacer es asegurarnos de que cada 
socio de nuestra organización entienda lo que significa formar 
parte de ella. Hay muchas formas diferentes de comunicar 
esto, y no sólo tendría que ser mediante el envío de un correo 
electrónico. Se trata de ofrecer una razón por la que la gente 
quiera saber de la organización.

Una de las cosas que quiero hacer es comunicarme en 
directo con los socios para nada más concluir las reuniones de la 
Directiva. Quiero contarle a la gente lo que hace su organización, 
lo que literalmente acaba de suceder. Noticias de última hora 
desde el piso 18 de Evanston, y así es como afectarán a tu 
experiencia en el club. ¿Podemos contar esa historia? Quiero 
utilizar algunas de las herramientas más modernas. Cuando 
esté de viaje, llevaré conmigo mi pequeña cámara GoPro. 
Quiero servir como productora de mi propia presidencia. Quiero 
mostrar lo que acabo de ver y lo que esta persona acaba de 
decirme.

¿Un punto débil? El equilibrio. Intentar cuidarme: Comer 
bien, hacer ejercicio, dedicar tiempo a los amigos y a la familia. 
No siempre se me da bien. Creo que esto nos remite a nuestra 
conversación sobre la pandemia. Todos hemos tenido la 
oportunidad de pulsar el botón de pausa. A veces nos volcamos 
por completo en algo en lo que estamos trabajando, cuando 
quizá ese no sea el enfoque adecuado. Podemos ser más fuertes 
cuando nos portamos mejor con nosotros mismos. Creo que 
realmente hemos aprendido esto; al menos yo lo he hecho.

Una de las cosas de las que me he enorgullecido toda mi vida 
es de la de cumplir con todos mis compromisos. He alcanzado 
un cargo en el que hay que estar pendiente de muchas cosas, 
pero al mismo tiempo he decidido concederme cierto margen. 

Hoy en día, la gente se comunica de muchas maneras 
diferentes, ya sea por correo electrónico, mensajes de texto, 
WhatsApp, Facebook, LinkedIn o Twitter. Tengo que atender 
dos teléfonos. Es una locura. Así que me he dado permiso para 
apartarme y no estar siempre atada a mi teléfono. Soy consciente 
de su importancia, respeto su importancia, pero necesito 
prestar atención a otras cosas. Podría estar comunicándome 
literalmente las veinticuatro horas del día. Y eso no beneficiaría 
a nadie.

Sabemos que le gusta dar abrazos. ¿Cuál es su nueva técnica?
Esa es una pregunta difícil. Los choques de codos serán 

definitivamente la pauta a seguir, tal vez un choque de puños 
aquí o allá. Los abrazos probablemente tendrán que esperar.
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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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E l día de hoy, al escribir estas líneas me encuentro 
con información reciente para compartir sobre los 
resultados de nuestra lucha por erradicar la polio, y con 

mucho entusiasmo les comento que se han acumulado doce 
meses sin ningún nuevo caso de polio en Pakistán, es decir, un 
año desde que se presentó el que esperamos sea el último caso, 
durante el 27 de enero de 2021.  

Esta noticia abre un nuevo paso en el proceso de certificación 
de Pakistán libre de polio. Realmente, el trabajo de la Iniciativa 
Global para Erradicar la Polio, junto con el gobierno pakistaní, ha 
sido sobresaliente en esfuerzos y resultados, recordemos que 
en 2020 se presentaron 84 casos y en 2021 tan sólo uno. Así que 
vamos por buen camino, recuerda que tus donativos al fondo 
PolioPlus son necesarios para erradicar la polio al 100% en todo 
el mundo. 

Por otro lado, la noticia de un caso de polio en Malawi, por un 
poliovirus salvaje de la misma cepa del que circula en Pakistán, 
genera mucha inquietud, a pesar de ello, la certificación de África 
libre de polio no corre riesgo hasta el día de hoy, sólo está en 
espera de que no se acumulen más casos.

La pandemia que estamos viviendo por COVID–19, nos ha 
enseñado drásticamente el efecto de un virus y su recorrido por 
el mundo globalizado con circulación de personas entre países. 
Afortunadamente con PolioPlus, los rotarios del mundo hemos 
generado también infraestructura y capacitación de personal 
que ha funcionado para la contención del COVID-19. 

Esta pandemia ha durado mucho más de lo esperado 
al principio de 2020 y, al momento, la única esperanza de 
controlarla es a través de la vacunación. Las vacunas funcionan, 
recordemos que en 1988 se presentaban 350,000 casos de polio 
anualmente, mientras que el año pasado 2021 se presentaron 
tan sólo cinco casos, así que las vacunas funcionan y salvan vidas.

Durante mi participación en la reunión mensual de los 
Coordinadores End Polio Now de todo el mundo rotario, donde 
se tuvo como invitada especial a la presidente electa de RI, 
Jennifer Jones, destacó en su intervención el trabajo realizado en 
la Asamblea Internacional, incluido el compromiso de erradicar 
la polio. De igual manera, la directora electa Pat Merrywheater, 
presentó estadísticas sobre el avance del COVID, la posición de 
RI y la creación de un grupo de trabajo con el enfoque exclusivo 
de atención al COVID, con representantes de cada uno de los 
distritos rotarios

La pandemia generada por COVID-19 continúa complicando, 
entre otras muchas cosas las reuniones y eventos rotarios, al 
menos en nuestra zona y en los Estados Unidos el número de 
casos que se presentan diariamente siguen aumentando. Por 
ello, los exhorto a promover la vacunación en contra de este 
nuevo virus y poner el ejemplo vacunándose en cuanto tengan 
oportunidad (la primera, segunda dosis o refuerzo) el avance 
en la erradicación de la polio demuestra que las vacunas salvan 
vidas. Los invito a seguir las recomendaciones de salud en cada 
uno de sus países y recuerden que durante esta contingencia: 
Por ti, por mí y por todos, ¡quédate en casa! 

Sergio Romero
Coordinador del Programa PolioPlus de la Zona 25A

NECESARIO 
VACUNARNOS 
CONTRA 
COVID-19

25AZONA
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D iego es un joven excepcional, 
un líder nato con una memoria 
privilegiada que habla con total 

seguridad, con la seriedad de un miembro 
Rotaract y con la frescura de un chico que 
desea cumplir su sueño de cambiar la 
percepción del mundo sobre el gran talento 
que tienen las personas con discapacidad 
para hacer la diferencia. Diego Antonio 
Ocampo Gálvez es su nombre, tiene 28 
años y registra discapacidad intelectual, es 
un deportista, cuidador de personas de la 
tercera edad y además es presidente del 
Club Rotaract Las Palmas de Chimalistac. 

ROTARACT 
PROMOTOR DE LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Juan Ernesto Benítez Valle

Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): 
¿Cómo conociste a Rotary? 

Diego Antonio Ocampo Gálvez (DAOG): 
Entre 2018 y 2019 mi familia y yo fuimos 
a la casa hogar “San Vicente” que está en 
Texcoco para entregar algunos regalos 
a los chicos; eran alrededor de 90, desde 
recién nacidos y hasta 59 años. Yo le dije 
a mi papá que sí iba para saber cómo 
estaban trabajando. En aquel momento, 
estaba Humberto Vázquez como 
presidente del club, pero los demás chicos 
se habían separado del club, así que él y yo 
conformamos un grupo de nuevo. 

Artículo de PORTADA
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Desde el 2015 mi papá Luis Arturo 
Ocampo Carapia me decía que yo entrara 
a Rotaract, pero con la escuela y el deporte 
no me daba tiempo. Fue hasta el año 2019 
que entré a Rotaract y comencé a conocer 
a los clubes Rotaract. Cuando fuimos a 
una asamblea en el Centro Histórico, ahí 
conocí a Erik Fritz, a Jordan, a Mary y a 
todos los chicos de los Clubes Rotaract de 
CU, Iztapaluca, Metepec, Toluca, Toluca 
Suroeste, Metropolitano de Tulancingo, 
Plateros Centro Histórico TC, Valle de 
México, Plaza de la República; los empecé 
a conocer y a tener convivencia con ellos. 

JEBV: ¿Qué te cautivó en esa visita al 
albergue?

DAOG: Ahí yo recordé cuando era un 
niño de 6, 7 u 8 años, lo que se sentía 
recibir un regalo como unos tenis, zapatos 
o una taza para tomar el té o café. Se me 
hizo chinita la piel al ver a los chicos, hasta 
me dieron ganas de llorar de la emoción. 
Yo estuve en un albergue como cuatro 
años, tenía 3 años de edad cuando llegué 
a uno. 

JEBV: ¿Y después tuviste otra 
incorporación en tu vida? 

DAOG: Así es, gracias a Dios tengo unos 
padres adoptivos magníficos, tanto mi 
mamá como mi papá que me orientan a 
ser un hombre de bien, y a seguir adelante. 
Yo agradezco tener la oportunidad y el 
privilegio de haber llegado a esta casa, me 
siento contento. Recuerdo cuando llegué a 
la Ciudad de México, fue a mediodía un 21 
de marzo de 2001, ya son casi 21 años. 

JEBV: ¿Por qué lo recuerdas de esa 
manera? 

DAOG: Por la emoción de poder llegar 
a una casa, poder tocar la puerta de una 
casa, la emoción de estar con mi nueva 
familia, eso me causó mucha emoción y 
felicidad.

JEBV: Yo también lo estaría… Escuché 
que eres un gran orador, fuiste al Club 
Rotario Ciudad de México y ahí manejaste 
que eres una persona con discapacidad 
¿cuál es?

DAOG: Discapacidad intelectual, hay 
conceptos que a veces no entiendo. De 
hecho, tomo un medicamento para que 
yo retenga la memoria y así realizar las 
actividades que necesito hacer, porque a 
veces me acuerdo de una cosa, pero no de 
otra. Me hicieron estudios y me detectaron 
discapacidad intelectual. 

JEBV: ¿En algún momento sentiste 
rechazo por ello?

DAOG: No, realmente yo me siento 
como un chico normal, en mi cabeza sí 
tengo la discapacidad intelectual, pero no 
se me ve, así que no siento que la tenga. 

JEBV: Manejas tu discapacidad de una 
manera muy inteligente, pero ¿en algún 
momento afectó tu participación en 
Rotaract?

DOAG: No, de hecho, estoy incluyendo 
a otros chicos con diferente discapacidad, 

son iguales a mí, a algunos les cuesta más 
trabajo y a otros no, pero no me afectó en 
nada entrar a Rotaract por la discapacidad. 
Me siento bendecido por el apoyo de 
los chicos Rotaract, principalmente por 
Ema Terán, Jordan y todo el comité 
distrital, desde Erik Fritz, son grandes 
seres humanos. He tenido todo el apoyo 
incondicional y me siento contento de 
pertenecer a la familia rotaria, estaré ahí 
hasta donde llegue, hasta donde me dé la 
vida. El tiempo lo decide. 

JEBV: Los otros compañeros con 
discapacidad ¿son socios activos?

DOAG: Sí, somos 14 socios Rotaract 
activos dentro del club, de los cuales cuatro 
chicos tienen discapacidad intelectual 
o el síndrome de Apert. Yo los invité a 
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que entraran a las reuniones, que vieran 
las conferencias y demás eventos, que 
vieran las actividades que hacemos, las 
convivencias que se tienen al estar aquí, yo 
los fui invitando y se han ido involucrando.

JEBV: ¿Tú eres su padrino?
DOAG: (Ríe) Sí. Hace un rato les dije, en 

la entrevista voy a hablar principalmente del 
club, voy en representación de ustedes para 
que vean que hablo bien de todos, voy a decir 
que son extraordinarias personas. Tenemos 
chicos con discapacidad de la Fundación 
Inclúyeme, como Pao Rodríguez, Mayra 
Cadena Jimena Llano y Josué López, que 
tienen discapacidad motora e intelectual. 

De hecho, hace tiempo mi mamá 
me metió a esa Fundación para que yo 
socializara con otros chicos de mi misma 
condición. Hay personas de diferentes 
edades: 55, 40, 30 años, con distinto tipo 
de discapacidad, puede ser motora (que les 
cueste un poco de trabajo mover la mano 
o mover los pies) y también situaciones 
con el lenguaje, porque hay chicos que 
les cuesta trabajo hablar, a esos chicos 
los comencé a integrar para que vieran 
las reuniones. Con los chicos Apert yo me 
involucré primero en una reunión de Lía 
Castro, quien es la líder del proyecto Thin 
Aper México del Club Rotario Xinantécatl. 
Se va a cumplir otro año de que conocí a 

este club, por la plática que tuve con Lía fue 
un 13 de febrero 2020. 

JEBV: Me sorprendes, tu dices que 
tu discapacidad es la falta de memoria, 
pero veo que recuerdas muchos detalles, 
mejor que otras personas, creo que la 
mente es maravillosa... Dime, ¿cómo 
llegas a ser presidente, líder del club?

DAOG: Pregunta muy complicada. Me 
tocó ser presidente en plena pandemia. 
Una de las virtudes que decía mi mamá 
Laura G. Ivez, es: “tú no eres como 
aquellos que se creen la octava maravilla 
del mundo, tú eres el líder del club, tú 
apoyas, tú recomiendas, tú los guías, 
principalmente a los chicos Apert para 
incorporarlos a Rotary”. Yo estuve como 
presidente del 2020-2021 y ahora estoy a 
mitad de la presidencia de otro socio que 
no pudo seguir liderando, así que volví a 
tomar las riendas como presidente por los 
cinco meses que restan del año.

JEBV: ¿Cuáles son las principales 
actividades que impulsas en tu club? 

DAOG: Una de las principales actividades 
que estoy haciendo con los chicos es la 
recolecta de tapitas, es un proyecto grande 
porque el club quiere juntar una tonelada 
de tapitas para llevarlas a la Fundación 
Banco de Tapitas, y así apoyar a los niños 
con cáncer en sus quimioterapias. Este 

proyecto se está logrando con el apoyo de 
todos los chicos.

El segundo proyecto son pláticas que 
les estamos preparando a los chicos, 
ya llevamos dos de 14 a 18 pláticas 
programadas. De hecho, mi papá va a 
dar una charla sobre liderazgo, estarán 
Tita Vivanco y el gobernador Octavio 
Figueroa. También participamos en el 
programa Nieto por un día, donde dimos a 
los abuelitos kits con galletas, jugos, donas 
y ropa interior, tanto en la Fundación 
Béistegui como en la Fundación de Obras 
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Sociales (FOSSVI) San Vicente. También 
participamos en Rey Mago por un día, ahí 
tuvimos la oportunidad de convivir, en 
representación de todo el club, con el Club 
Rotaract Ixtapaluca (específicamente con 
Priscila Ortiz) para hacer entrega de una 
bicicleta a una niña que pidió su regalo. 
Otra actividad es que entregamos libros al 
Club Rotaract Ecatepec, donde está Isabel 
García y al Club Rotaract Campos Elíseos 
donde está Fátima, Fernanda y Edson 
Morales.

JEBV: ¿Estas pláticas son dirigidas 
sólo a Rotaracts o también a población 
abierta? 

DOAG: Son para chicos Rotaract, 
rotarios e Interact. Pronto vamos a subir 
a los chats del presidente, del comité 
de servicios a la comunidad y clubes 
internacionales, el flyer con el link para 
que todos los interesados se integren a 
la plática que dará Iván Ocampo con el 
tema desarrollo profesional. Hace como 
siete meses, Eduardo Chícharo, Raquel 
Vázquez, Mary Álvarez, Jorge Morales, 
Jordan Emanuel Páez del Comité Distrital 
de Rotaract, también nos dieron una 
plática. En otra ocasión, Guadalupe Rivero 
nos impartió el tema de Fomento a la Paz.

Realizamos convivencias de fiestas 
patrias y navideñas. Celebramos las 
ceremonias de abotonamiento de dos 
socios: Pao Rodríguez y José López de la 

Fundación Inclúyeme, así como de socios 
honorarios: Tita Vivanco, Luis Ocampo, 
Beatriz Núñez y Juan Sosa del Club padrino, 
Francisco Díaz Arellano del Club Rotario 
San Rafael, Arcelia de Jesús Rodríguez Ortiz 
y una chica del Club Interact Zona Rosa, 
así como Alexia Franco Miranda son socios 
honorarios.

JEBV: ¿Cuál ha sido el momento más 
grato que has vivido en tu club Rotaract? 

DOAG: He vivido muchos momentos 
muy gratos, uno de ellos es que mi hermano 
y yo incorporamos a Rogelio Mata Chávez, 
un amigo de hace 20 años que es como 
nuestro hermano, es uno de los grandes 
pilares para nosotros. Después incorporé a 
otra chica que conocí por un abuelito, ella 
fue mi novia y también fue abotonada. 

Estas ceremonias me emocionan y las 
convivencias navideñas también. Otro 
bonito recuerdo fue cuando gané un viaje 
a Tequisquiapan y me fui con mi novia, 
aunque mi mamá sintió un poco de celos 
(ríe). El Club Rotario Tlalpan me pagó 
el hospedaje. Me encantó disfrutar el 
ambiente, conocer los lugares, recuerdo 
caminar con mi novia a las 11 de la noche 
por el pueblo que es muy tranquilo. A 
Tequisquiapan me quiero ir a vivir (ríe). 
Otro recuerdo feliz es que incorporé a 
muchos socios, llegamos a ser 18 chicos en 
el club, hoy somos 14 activos. 
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JEBV: ¿Has sido muy noviero? 
DOAG: Voy a ser muy franco, sí, he sido 

muy noviero. Han sido relaciones a corto 
plazo, bonitos noviazgos, aunque hubo dos 
excepciones, pero fueron padres. Estoy por 
cumplir 11 meses con mi novia actual. 

JEBV: ¿Consideras que tu ciudad 
es amigable para las personas con 
discapacidad? 

DOAG: Un sí y un no… 
“Sí”, en mi persona. Mi mamá trabaja 

con personas con discapacidad, ella y yo 
somos muy amigables con muchos chicos 
que tienen síndrome de Dawn, porque 
en el atletismo yo me incorporé también 

con ellos. Me siento contento de tener 
esta discapacidad porque me hace sentir 
más fuerte, a pesar de lo que diga mucha 
gente. Gracias a Dios yo no sufrí rechazo, al 
contrario, las personas me apoyaron y me 
siguen apoyando para ser mejor cada día. 

“No”, porque hay mucha gente que 
está mal de su cabeza por falta de criterio, 
que no le dan prioridad a gente con 
discapacidad, que se burlan de ella. Esa 
gente no es muy amigable en México. El 
rechazo los hace ser distanciados, por 
eso no hablan. Otro tipo de discapacidad 
es el autismo, yo conocí a dos chicos 
que tienen autismo, son una pareja y 
están incorporados a un Club Rotaract 
de Puebla, es una enfermedad que no 
los puedes tocar porque no sabemos 
cuál será su reacción, lo mismo pasa 
con los chicos de síndrome de Dawn, se 
convierten en personas agresivas y son 
muy fuertes cuando alguien los afecta. Hay 
que saberlos tratar. 

Yo creo que incorporar a chicos con 
discapacidad es un gran motor, es un alivio 
que ellos sean fuertes para que no sientan 
miedo de salir a la calle. A los chicos con 
síndrome de Apert, como Paola, Chavita, 
Raqui y Germán, sí los miran feo, yo les 
digo: No hagan caso, ustedes van a lo que 
van, a disfrutar la vida, a salir de su confort. 
Porque hay muchos chicos que no salen 
por el temor de que los vayan a insultar, 
porque no son amigables con ellos como 
mexicanos, pero yo motivo a los chicos 
a que sean responsables, les digo “no le 
tengan miedo a otra gente o a lo que les 

vayan a decir, ustedes sean fuertes”. 
Sé que es muy complicado ese 

síndrome de Apert porque mucha gente 
los rechaza, yo escuché las historias de los 
chicos y son impresionantes, han pasado 
por 14, 16 o hasta 30 cirugías, la verdad mis 
respetos. Ellos salen a la calle a enfrentarse 
a otro mundo y los valoro mucho, a ellos 
y a los que tienen discapacidad intelectual, 
motora, con parálisis cerebral. Por eso, yo 
los integro, los incluyo para formar parte 
de Rotaract. 

JEBV:  Tú los motivas, por eso eres 
un líder, ¿qué hace falta para lograr 
la inclusión social de las personas con 
discapacidad? 

DOAG: Ver su potencial, los chicos tienen 
mucha habilidad, inteligencia y por eso es 
necesaria la inclusión, ya sea con síndrome 
de Apert, con discapacidad intelectual 
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o motora. A veces un chico normal que 
lo puede hacer todo dice “no puedo”. 
Tenemos ejemplos en los paralímpicos 
que dan el 100% y hasta el 1000% y salen 
adelante. Para mí esa es la inclusión, los 
chicos con discapacidad pueden hacer la 
diferencia, hay que impulsarlos, ayudarlos, 
darles orientación y capacitación. Para mí 
eso es incluir, no excluir. 

Lo comenté en el Club Rotario y 
Rotaract Ciudad de México, hay que incluir 
a personas con discapacidad, ellos pueden 
hacer la diferencia, los chicos siempre están 
al pendiente de las actividades a diferencia 
de algunos socios. Hoy le digo a mi club, 
¿cómo vamos a salir con los gastos del 
club? ¿qué me recomiendan? Y entonces 
nos organizamos y hacemos venta de 
artículos de limpieza, de cubrebocas, 
adornos florales, entre otros artículos para 
salir con las cuotas. 

JEBV: ¿Algún día piensas convertirte en 
rotario?

DOAG: Sí, de hecho yo me siento 
rotario porque entro a muchas reuniones 
de clubes rotarios, principalmente al club 
padrino, aunque a veces no puedo porque 
me invitan a dar conferencia otros Clubes 
Rotarios como Ciudad de México, Alameda, 
Satélite, Plaza de la República y Paseo de 

la Reforma, entre otros. Sí me convertiré 
en rotario, yo creo que pasando los 40 
años, porque ahorita no es pertinente. Sí 
me animo a ser rotario, pero más adelante, 
cuando yo pueda pagar mis cuotas.

JEBV: Sí creo que lo vas a lograr, incluso, 
creo que vas a crear tu propio club. ¿Qué 
mensaje final le darías a la familia rotaria 
de todo México? 

DOAG: Como chico Rotaract les pido que 
incluyan a mucha gente con discapacidad 
intelectual, motora y con parálisis cerebral, 
son un motor que da la fuerza y la fortaleza 
que requiere México, son grandes aliados 
que hacen la diferencia. Confíen en las 
personas especiales, son capaces, tienen 
la habilidad y agilidad para hacer muchas 
cosas, que es la parte primordial de un 
chico con discapacidad. 

NUESTRA HUELLA DIGITAL
www.revistarotaryenméxico.com

Revista Rotary en México rrotary

SIGUE

revistarotarymx@furmex.org.mx
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¿Qué estamos haciendo para que 
nuestra organización siga trascendiendo? 
Es un planteaminto que Juanita Rabelo 
deja sobre la mesa de una charla con la 
revista Rotary en México, en su calidad de 
gobernadora del Distrito 4195, una mujer 
joven y decidida. 

¿Quién es Juanita Rabelo?
Una mujer creativa, enérgica, proactiva, 

cooperativa, independiente, honesta y 
auténtica; pero también una persona 
tranquila con la que es fácil llevarse bien y 
quien es leal a un proyecto o a una persona.

¿Cómo llegó Rotary a tu vida?
La primera vez que escuché de Rotary 

fue a través de una invitación que me 

ES JUANITA RABELO

CREATIVA 
Y DECIDIDA

Mujer
Rotaria

hicieron para participar en el programa 
Intercambio de Jóvenes de RI, tuve la 
oportunidad de irme de Intercambio en 
el año rotario 2000-2001 a la ciudad de 
Asahikawa, Japón. 

Los socios de mi club rotario anfitrión 
sembraron la semilla de Rotary en mi 
corazón; al regresar a México, esa semilla 
se fortaleció con el amor que le tiene mi 
madre a nuestra organización; gracias a 
sus enseñanzas y experiencias Rotary se ha 
vuelto parte importante en mi vida.

Como mujer joven, ¿cuál ha sido 
la fórmula para desarrollarte tan 
exitosamente en la organización?

Ser flexible y positiva, pero con 
decisión firme.
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¿Cuáles son los principales retos para 
Rotary y los clubes rotarios en este siglo XXI?

Como toda gran institución con una 
larga trayectoria, nuestra organización 
se encuentra en un momento decisivo. 
Vivimos en una época en que la tecnología 
y los medios de comunicación están 
cambiando radicalmente a un ritmo sin 
precedentes la manera en que interactúan 
los seres humanos, es una época en la que 
existe una infinidad de opciones para que 
la gente se relacione profesionalmente y 
haga algo por su comunidad. 

En muchos países, a los jóvenes 
profesionales apenas les alcanza el tiempo 
para dedicarse a su trabajo o a su familia, 
mucho menos para participar en otras 

actividades como sería Rotary. Resultado 
de ello, vivimos en una época en que Rotary 
enfrenta serios desafíos a nivel mundial, 
como podemos ver en el estancamiento de 
su membresía en 1,2 millones en todo el 
mundo durante los últimos 15 años. 

Sin embargo, también vivimos en una 
época en que nuestra gran organización 
tiene una oportunidad increíble de 
adaptarse y crecer. Pero para aprovechar 
esta oportunidad, necesitamos el liderazgo 
de todos los rotarios en el mundo. Así que, 
si nuestro futuro depende de un liderazgo 
firme que nos lleve al cambio, necesitamos 
hacernos una sencilla pregunta: ¿Qué 
estamos haciendo para que nuestra 
organización siga trascendiendo?
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¿Qué opinas  sobre la iniciativa del 
presidente de Rotary International Shekhar 
Mehta, “Empoderamiento de las Niñas”?

La equidad es un derecho humano 
fundamental necesario para un mundo 
pacífico, próspero y sostenible. Sin 
embargo, las niñas y las mujeres de todo 
el mundo se enfrentan a desigualdades 
en esferas como la salud y la educación, 
y sufren violencia y pobreza en mayor 
medida que los hombres. 

Como una de sus iniciativas clave, 
nuestro presidente Shekhar Mehta decidió 
dar prioridad a proyectos centrados en 
mejorar la salud, la educación, el bienestar 
y la seguridad económica de las niñas en 
todo el mundo. Él alienta a los clubes y 
distritos a empoderar a las niñas en todas 
las iniciativas de servicios que emprendan 
durante el año rotario 2021-2022. 

Empoderar a las niñas significa 
apoyarlas para garantizar que se satisfagan 
sus necesidades básicas, mientras se 

trabaja para transformar las estructuras e 
instituciones que refuerzan y perpetúan la 
discriminación y la desigualdad de género. 

Esto incluye ayudar a las niñas a 
desarrollar la confianza en sí mismas y 
hacer oír sus voces. Así que como mujer 
me encuentro muy contenta con esta 
iniciativa, y en el Distrito 4195 impulsamos 
este año seis subvenciones distritales para 
apoyar a los clubes rotarios a desarrollar 
este gran proyecto. 

¿Cómo ha cambiado Rotary tu vida? 
Me ha hecho crecer como ser humano 

y me ha enseñado una perspectiva 
multidisciplinaria para afrontar los desafíos 
desde diversos enfoques, al percibir las 
cosas de la vida de una manera distinta. 
Ha desarrollado mi liderazgo y experiencia 
al servir a los demás para solucionar 
problemas sociales que afectan a nuestras 
comunidades… Me he convertido en una 
ciudadana del mundo.
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 ¿Cuáles son tus pasatiempos?
Pasar tiempo con mi familia, viajar, 

capacitarme, leer, hacer nuevos amigos, ir 
a la playa.

¿Cuál es el personaje histórico 
femenino que más admiras?

Malala Yousafzai, ya que es una 
estudiante, activista y bloguera pakistaní. 
Entre los grandes logros que ha conseguido 
a su corta edad, se cuenta el de ser la 
ganadora más joven del Premio Nobel 
de la Paz. Su desgarradora historia es ya 
conocida mundialmente y ha hecho abrir 
los ojos a la sociedad. 

Su activismo a favor de los derechos 
civiles es su empresa más destacada, 
especialmente los de las mujeres en 
el valle del río Swat, Pakistán, donde el 
régimen talibán prohibió la asistencia de 
las niñas a la escuela. Debido a su lucha, 
el 9 de octubre de 2012, en Mingora, fue 
víctima de un atentado perpetrado por un 

grupo terrorista vinculado a los talibanes. 
Pero lejos de acobardarla, consiguieron 
que Malala siguiera luchando hoy por los 
derechos de las mujeres pakistaníes.

¿Qué consejo le darías a las nuevas 
generaciones de Rotary?

¡Que luchen por sus sueños! Rotary 
nos brinda muchas oportunidades de 
crecimiento y de liderazgo, brindando 
las herramientas necesarias para poder 
marcar la diferencia en el mundo. 

Que sea una nueva generación que 
utilice de manera correcta las redes 
sociales, porque como decía nuestro amigo 
Frank Devlyn, “Los rotarios somos la moral 
de la sociedad”. Que sean más empáticos 
y humanos a la hora de atender las 
necesidades de las comunidades, porque 
las nuevas generaciones no son solamente 
el futuro de nuestra organización, son 
nuestro presente.
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E n medio de un mundo virtual y con 
la promesa de un café, un joven 
rotario habla con gran orgullo 

y total transparencia de su vida rotaria. 
La honestidad respalda su experiencia 
que habla por sí sola al plantear retos 
que en el futuro pueden revolucionar 
el pensamiento rotario. Agustín Melgar 
García, actual gobernador del Distrito 4185, 
charla con un lenguaje fresco y seguro para 
la revista Rotary en México.

¿Quién es Agustín Melgar? 
Soy un viajero por convicción, 

apasionado de la vida, un orgulloso hijo de 
Agustín y de Lilia, quienes me introdujeron 
en Rotary. Soy un convencido de la familia, 
amo a mis hermanas Nayeli y Cindy, 
quienes me han dado el regalo más grande 
al ser el tío de Lilian, Felipe, Fernando y 
Ana Sofía. Soy un hombre feliz de servir a 
Rotary, ahora como gobernador de distrito. 

¿Cómo llegó Rotary a tu vida o como 
llegó Agustín a Rotary? 

Llegó a mi vida cuando tenía 4 años y 
aquí sigo. Mi papá fue invitado a pertenecer 
al entonces Club Rotario de Cuautla, con 
la clasificación de contaduría pública, un 
cliente de su despacho lo invitó. Era un club 
grande, entre 30 a 40 socios; a mi mamá 
la invitaron al Comité de Damas porque 
en ese entonces no podía ser socia de un 
club rotario, estoy hablando del año 1982. 
Desde muy pequeño me involucré con mi 
papá en sus actividades de servicio. Así que 
yo diría ¿cómo me tocó Rotary? Fue en el 
año 1983, cuando al club de mi papá le tocó 
hacer la recolección de fondos para polio 
por instrucción del presidente mundial. 
Yo tenía como 5 años cuando realicé mi 
primera actividad y esa me hizo quedarme 
en Rotary, y aquí sigo desde entonces. 

AGUSTÍN MELGAR

DE GRANDES RETOS

UN JOVEN 
GOBERNADOR

Juan Ernesto Benítez Valle

Vida
ROTARIA
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Como un hombre joven ¿cuál ha 
sido la fórmula para desarrollarte tan 
exitosamente en la organización? Tu perfil 
muestra puestos de alta responsabilidad.

Tengo 43 años y siempre ha estado 
presente el ejemplo de mis papás. Ayer lo 
platicaba con el Club Rotario San Andrés 
Cholula, comencé como todo niño quien 
desea ser como su papá, porque me di 
cuenta que ayudaba a la gente, así que 
siempre quise pertenecer al grupo. 

En ese entonces no había muchos de 
esos grupos como Futuract, Rotakids o 
Rotapeques pero siempre estuve de la 
mano con los rotarios. A los 12 años, el 
presidente del club me invitó a formar 
parte de un nuevo Interact, y aunque no 
fui presidente fundador, ahí fue donde vi la 
oportunidad de pertenecer formalmente a 
Rotary. 

Mi papá y mi mamá siempre me 
han dicho que en el lugar donde yo 
esté,  siempre trate de ocupar una de las 
posiciones más altas, así que me propuse 
ser presidente de Interact. Creo que una 
de las claves es amar a Rotary, conocer a 
Rotary y, sobre todo, trabajar con Rotary. 

Después, vino mi gran oportunidad 
de ser presidente fundador de mi Club 
Rotaract Cuautla Manantiales y a los dos 
años de esa aventura, los socios del Distrito 
4180 me eligieron como representante 

distrital de Rotaract (RDR); ahí me di cuenta 
que me gustaba servirle a Rotary como un 
líder. Tiempo después llegó la oportunidad 
de hacerme socio del Club Rotario Cuautla 
Segundo Centenario, donde fui presidente 
a los dos años. 

En el 2014, los distritos 4180 y 4190 
se fusionaron para dar paso al 4185. 
El entonces gobernador electo, Sergio 
Romero, me brindó la oportunidad de mi 
vida al invitarme a participar en el Comité 
de Intercambio, yo siempre quise estar 
en los intercambios y nadie me dio esa 
oportunidad; entonces veo la opción de 
hacer algo por los jóvenes en programas 
que yo conocía como: RYLA, Interact y 
Rotaract. Estuve cuatro años al frente del 
programa de Intercambios. 

Creo que una de las claves para seguir 
creciendo en la organización es trabajar 
de forma desinteresada y apegarte a 
los lineamientos de Rotary. Así que esta 
oportunidad que tengo ahora de servir 
como gobernador es impresionante, 
porque es algo que yo quería desde 
muy joven. Rotary me ha dado esta gran 
oportunidad de desarrollarme. 

¿Cómo ha cambiado Rotary tu vida 
profesional y familiar?

Ha cambiado de una manera positiva. 
Tengo una hermana que no es socia y, 
sin embargo, siempre se involucra con su 
familia en las actividades rotarias, también 
explico al resto de mi familia (tíos y primos) 
¿quiénes somos los rotarios? En el ámbito 
laboral, me ha permitido invitar como 
patrocinadores a mis clientes, incluso, 
hacerse socios de algún club, porque es un 
estilo de vida que eliges y es el que yo tengo 
desde los 12 años. Ha beneficiado mi vida 
de una manera muy significativa, porque 
siempre me da la oportunidad de ser una 
mejor persona en todos los ámbitos.

¿Qué opinas de la iniciativa del 
presidente Shekhar Mehta, sobre el 
empoderamiento de niñas y niños?

Creo que es una iniciativa muy 
importante, porque crecer como niño 
es más fácil en un país como México. He 
escuchado diferentes ponencias enfocado 
al empoderamiento de las niñas y deduzco 
que nos han educado (en la familia y 
escuela) de cierta forma que pone a las 
niñas en desigualdad, tal es el caso de la 
educación. 

Por ejemplo, conocí una familia de 
bajos recursos en Morelos, y lo he visto en 
muchos lados, donde lo lógico es enseñar a 

27



R
otary en

 M
éxico / M

arzo-A
b

ril 20
22

En una ocasión, hace muchos años, 
invité a un RYLA para dar una conferencia, 
era un chico con tatuajes y rastas, un joven 
excelente y catedrático de una universidad, 
causó alegría entre los jóvenes, fue muy 
aplaudido y hasta pidieron que regresara, 
pero entonces la esposa del gobernador 
en turno se me acercó y me dijo “¿quién 
invitó a este joven?, ¡qué mala imagen 
estamos dando al invitarlo!” yo respondí 
que hasta lo quería invitar como socio 
al club. Ahí está el gran reto para Rotary, 
decimos que debemos estar abiertos para 
la diversidad, la inclusión y equidad, pero 
siento que todavía no lo estamos poniendo 
en práctica.

¿Cuál sería tu mensaje para las nuevas 
generaciones de nuestra organización?

Los jóvenes tienen que participar como 
rotarios, yo les he dicho “no sean Rotaract 
forever”. El tiempo pasa y en un momento 
determinado hay que regresar a Rotary todo 
lo que han ganado a través de Rotaract, ahí 
han hecho amigos, ha realizado viajes, han 
tenido la oportunidad de servir.

las niñas que deben quedarse en casa y en 
el futuro elegir al esposo, mientras que al 
hombre lo mandaban a la escuela porque 
más adelante serán los jefes de familia. 

Este tipo de pensamientos limita el 
desarrollo de las niñas. Si una niña quiere 
jugar fútbol, ser ingeniera, arquitecta, 
constructora ¿por qué no? Sólo hay que 
cambiar un poco la idiosincrasia de estas 
personas; la iniciativa me parece muy 
acertada, creo que va muy de la mano 
de nuestra siguiente presidenta mundial, 
así que Rotary muestra esa apertura, me 
gusta mucho y espero que yo pueda hacer 
de esto un buen proyecto de esa magnitud. 

Siguiendo esta línea ¿cuáles serían los 
retos para Rotary y para los clubes en este 
siglo XXI?

Yo me hice rotario a los 27 años, con 
esa edad todavía podía estar en Rotaract, 
pero yo sentía que ya no pertenecía ahí, 
quería dar el siguiente paso y el Club 
Rotario Cuautla Manantiales me invitó a ser 
rotario un día que brindé una plática sobre 
Rotaract. Este fue otro reto que tuve.

Al paso del tiempo analizo: ¿Por qué 
no abren la membresía a personas más 
jóvenes? Tengo varias respuestas: Porque 
creen que son menos responsables, 
porque no pueden cubrir las cuotas, 
incluso, porque creen que no tienen 
el interés. Considero que, si seguimos 
pensando así, no vamos a fortalecer la 
membresía con socios jóvenes. Y para 
muestra, dime ¿cuántos socios con menos 
de 40 años tenemos en los clubes? La otra 
es que por su perfil no pueden pertenecer 
a Rotary, y es que siendo sinceros hay 
clubes selectivos. 

Recuerdo una plática que tuve en un 
Club Rotaract sobre diversidad e inclusión, 
y una niña me dijo “eso que dice suena muy 
bonito, pero no lo ponemos en práctica. 
No me conteste gobernador, pero dígame 
¿cuántas personas en su distrito son de 
una etnia indígena o que tengan una 
profesión poco común? o ¿cuántos de los 
socios de un club rotario tienen tatuajes? 
No me conteste”. ¡Y es cierto!, hay muchos 
estigmas y esto es un gran reto que 
debemos cambiar teniendo apertura. 
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el tiempo que tuve la oportunidad de 
servir como chairman, vimos que había 
remanente del presupuesto y mi tesorero 
dijo: ¿qué hacemos con ese dinero?... Lo 
que hicimos fue otorgar becas a jóvenes 
que quieren participar en el programa y que 
sus papás no pueden pagarlo. Por ejemplo, 
becamos a un Rotaract con discapacidad, un 
joven comprometido y dedicado. El distrito 
que lo recibió nos felicitó y dijo que fue el 
mejor intercambista. Es muy bonito saber 
que pudiste cambiar la vida de una persona 
o impactar tan positivamente en ella.

¿Cuáles son tus hobbies?
Me gusta pasar tiempo con mis 

sobrinos, pasear a mis perros (tengo 4), me 
gusta escuchar ópera, leer novela histórica, 
es algo muy relajante, también trato de 
darle un tiempo a mis amigos y de vez en 
cuando ir al gimnasio.

¿Un libro que nos puedas recomendar?
Hace tiempo lo leí y me encantó, se 

llama El Perfume de Patrick Süskind, la 
narrativa del autor es tan descriptiva que 
realmente me llegaban los olores de París. 
Es un libro que sigo recomendando porque 
la historia te atrapa desde el inicio. 

¿Por qué no retribuirle a Rotary ahora que 
estamos de este lado? Adquiriendo mayores 
responsabilidades y guiando a las nuevas 
generaciones, porque atrás vienen los 
Interacts, los jóvenes que han ido a un RYLA 
o a un Intercambio. Los jóvenes siempre van 
a buscar alguien de su misma edad.

Creo que el gran reto que tienen los 
jóvenes es mostrarnos que son personas 
responsables, que pueden dar mucho 
a la organización y que tienen ganas de 
pertenecer. Yo les he dicho “no te gusta 
un club rotario por su perfil, entonces crea 
uno propio y con una personalidad que 
les atraiga a todos sus socios, basados en 
una actividad, en una empresa, que sea 
un club más joven. Que no me digan que 
Rotary no tiene lugar, porque en Rotary 
siempre hay un lugar para todos. Es el reto 
que yo les pondría a los jóvenes de nuestra 
organización”.

¿Qué te falta?
Me faltó ser Intercambista, fue lo único 

que me faltó por hacer. Amo el programa 
de Intercambio. Desde que ingresé a 
Interact, prácticamente no he interrumpido 
mi actividad en Rotary, excepto dos años, 
cuando hice mi maestría en Barcelona, 

bajé la actividad rotaria, pero no del todo, 
porque no abandoné a mi club y allá asistí a 
un Club Rotaract, llegué “muy sacalepunta” 
diciendo que era un exDRR en mi distrito, 
pero como que no les dio mucha emoción 
y tampoco era un club muy activo en el 
servicio. 

¿En qué año fuiste DRR? 
En 2001-2002, y curiosamente me toca 

ser gobernador en el 2021-2022, así que el 
1 y 2 me persiguen. 

Esperemos que en 10 años seas 
presidente mundial de Rotary.

No es tan fácil, yo les digo a los socios, 
todos los rotarios debiéramos querer ser 
gobernadores de distrito, director de zona, 
presidente internacional, porque esta 
organización es de líderes y todos somos 
líderes y todos deberíamos querer ser al 
menos presidentes de club. 

¿Cuál es la satisfacción más grande que 
has tenido en tu vida como rotario?, ¿cuál 
sería tu momento rotario? 

Sí, tengo muchas, y cada día cambio la 
anécdota, pero creo que me quiero quedar 
con algo del Intercambio de Jóvenes, en 
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Algunos oradores: 
- Jennifer Jones, presidenta electa de Rotary International
- Martín Orozco Sandoval, gobernador del Estado de Aguascalientes
- Jorge Aufranc, fideicomisario de La Fundación Rotaria y exdirector de RI
- Antonio Hallage, exdirector de Rotary International
- Carmen Martínez de Villalta, coordinadora de Rotary de la Zona 25A
- Allen Seller, coordinador de La Fundación Rotaria de la Zona 25A
- Sonia Uribe López, coordinadora de Imagen Pública de la Zona 25A
- Francisco Trejo Cibrian, presidente del Comité Organizador del RIMEX 2022
- Manuel Cavazos Azcárraga, vicepresidente del Comité Organizador RIMEX 2022
- Jaime Holguín, presidente del Comité Académico del RIMEX 2022
- Pío Arturo Barahona, vicepresidente del Comité Académico del RIMEX 2022
- Adriana de la Fuente, coordinadora general del RIMEX 2022

En la próxima edición de la revista Rotary en México, encontrarás toda 
la información de este evento.

RIMEX

RIMEX
AGUASCALIENTES
2022
Homenaje al exdirector de Rotary 
International Francisco Creo

Fecha: 17, 18 y 19 de febrero
Sede: FICOTRECE-Fideicomiso 
Complejo Tres Centurias, 
Aguascalientes.
Asistentes: 372 personas
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M uy queridos, necesarios y 
respetados rotarios solidarios 
y funcionarios de FURMEX. 

Después de la vida misma, el regalo 
más preciado de Dios es la vista. Además, 
debido a que dependemos los unos de los 
otros, sería imposible para La Fundación 
Devlyn lograr óptimos resultados sin los 
demás, ¡especialmente ustedes los rotarios 
solidarios y funcionarios de FURMEX!

 
Ahora que nuestra Fundación Devlyn 

está celebrando el 14 Aniversario, hemos 
logrado a base de muchos sacrificios, 
examinar la vista a más de 2,016,719 
personas marginadas a lo largo y ancho 
de México; hemos entregado más de 
1,066,018 anteojos graduados que están 
dando una visión más clara y cómoda a 
los beneficiarios, queremos dar nuestro 
aprecio honrado y sincero a todos los 
contribuyentes excepcionales.

 
Muchas, muchas gracias, de todo 

corazón, por todo el tiempo, energía y 
dinero que han tenido la bondad de invertir 

FUNDACIÓN DEVLYN

"APRECIOGRAMA 
Y APLAUSOGRAMA"

en nuestros proyectos de servicios. Tengan 
ustedes la plena seguridad que les estamos 
sumamente agradecidos, especialmente a 
los socios de los siguientes clubes rotarios:

 
• Club Rotario Taxco (Distrito 4185) y su 
socia Elvira Serrano.
• Club Rotario San Luis Potosí (Distrito 4130 
) y su socia Viviana Font.
• Club Rotario Lomas Empresarial  (Distrito 
4185) y su socio David Juárez. 

Naturalmente, también queremos 
mencionar y poner de relieve a los 
funcionarios de FURMEX, en especial 
Toño Maluf, Carlos Luna Argumosa, Carlos 
Dorantes del Rosal, Juan Ernesto Benítez 
Valle y, por supuesto, su actual presidente 
Reiner Jahn.

 
Reciban todos ustedes de parte nuestra 

y a distancia, apretones de manos y 
abrazos fraternales y cálidos.

Pat Devlyn
Socio Fundador y Consejero Vitalicio

14 Aniversario

CELEBRAMOS A

Jesse Devlyn,  Nelva Mortensen de Devlyn (madre) 
y Frank Devlyn.
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ALIANZAS

AL MEJORAR LA VISIÓN
MEJORAMOS VIDAS 

14 Aniversario

Q uerida familia rotaria, para mí y toda la 
familia Devlyn es un orgullo celebrar los 14 
años de la creación de la Fundación Devlyn. 

Mucho antes del arranque de nuestra empresa 
hace 85 años, cuando mis abuelos ofrecían servicio 
de óptica desde la sala de su casa, el ayudar a los más 
necesitados a través de unos lentes siempre fue un pilar 
fundamental de su visión.

A partir de ahí, mediante múltiples alianzas como las 
que se han logrado hacer con diversos clubes rotarios a 
través del Fondo Unido Rotario, hemos podido multiplicar 
el apoyo a miles de mexicanos para que vean mejor. 

Rotary ha sido un catalizador de bienestar para 
el mundo, y lo ha sido también junto con nuestra 

Fundación Devlyn en México. Juntos Creamos conciencia 
y tomamos acción al elevar la calidad de vida de miles de 
mexicanos mediante jornadas de exámenes de la vista y 
entregando anteojos a los más necesitados. 

Hoy celebramos y agradecemos, junto a la gran 
familia rotaria, estos 14 años de Fundacion Devlyn. 
Sé que desde el cielo Frank y Jesse se sienten muy 
orgullosos también. Hay mucho más por hacer y nos 
sentimos privilegiados de poder apoyar. 

Sigamos sirviendo para cambiar vidas.

Melanie Devlyn
Presidenta y CEO Devlyn Holdings

32



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
OALIANZAS

Q ueridos colaboradores, aliados y amigos de Fundación 
Devlyn:

Los últimos años representan grandes retos para 
todos, en nuestro caso, gracias a nuestras diferentes alianzas y a 
mi equipo, hemos podido continuar nuestra misión: Optimizar la 
calidad de vida de las personas mejorando el bienestar visual con 
un par de lentes y así puedan disfrutar del espectáculo de la vida.

En esta ocasión tan especial, en la que estamos celebrando el 
14 aniversario de la creación de la Fundación Devlyn (el corazón del 
grupo), quiero agradecer a todos los clubes rotarios y al FURMEX 
por ser un gran apoyo al ayudarnos a ayudar más.

Hemos tenido el gusto de haber colaborado en más de 40 
jornadas visuales con diferentes clubes y voluntarios de Rotaract. 
Tenemos un largo camino por recorrer, pero caminando juntos lo 
haremos más corto. Como bien lo decían Jesse y Frank: Hagamos 
el bien, sin “mirar” a quién. Seguramente ellos desde el cielo están 
festejando con nosotros.

Con cariño y profundo agradecimiento.

Jessica Devlyn
Directora de Fundación Devlyn

HAGAMOS 
EL BIEN, SIN 
"MIRAR" 
A QUIÉN

14 Aniversario
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FURMEX

E l Fondo Unido Rotario de México, 
año con año ha logrado ser 
una Asociación Civil Donataria 

Autorizada; a través de un arduo trabajo que 
muchas veces podría resultar burocrático. 
Aquí se cuidan los mínimos detalles de 
cumplimiento y transparencia de nuestro 
objeto social, que es el de apoyar a los clubes 
rotarios afiliados en sus obras y proyectos 
para las comunidades más vulnerables.

Recursos en custodia y recibos deducibles
Ha sido uno de los primeros programas 

con mayor utilidad para los clubes rotarios 
afiliados a FURMEX, porque tiene como 
objetivo brindar un respaldo fiscal, legal 
y contable a nuestros clubes afiliados, ya 
que les permite utilizar la infraestructura 
de nuestra asociación y prevenir temas de 
evasión fiscal al interior de sus clubes. 

De manera paralela, apoyamos en la 
transparencia hacia sus donantes llevando 
un registro puntual de los ingresos y egresos 
que se utilizaron durante el proyecto, a fin 
de que el club cumpla sin perjuicio de sus 
socios en presuntas fallas fiscales. ¡Acércate 
a nosotros para recibir más información y 
manuales de procedimientos!

La confianza que Heart 2 Heart tiene en 
FURMEX, ha permitido que continuemos 
custodiado y distribuyendo los recursos 
que envían los clubes patrocinadores de 
los Estados Unidos a los clubes que fueron 
seleccionados para apoyar en el proyecto 
100 años, 100 acciones por México. 

Un gran ejemplo es el proyecto llamado 
PAZo a PAZito del Club Rotaract Ciudad 
de México, a quienes felicitamos por el 
compromiso y el esfuerzo, pero sobre todo, 
por la disciplina y profesionalismo con la 
que realizaron la entrega de su proyecto. 

Este programa virtual trata sobre la  
construcción de Paz positiva basada en el 
desarrollo socioemocional de estudiantes 
con nivel secundaria, siendo su principal 
objetivo el reducir los índices de violencia 
y los factores de riesgo en niños, niñas y 
adolescentes de las comunidades ubicadas 
en Yucatán y Tampico. Seguiremos 
apoyando para darle continuidad.

Por otra parte y continuando nuestra 
comunicación efectiva, tuvimos nuestra 
reunión mensual con asociados FURMEX 
y clubes invitados de toda la República 

Mexicana. Abordamos el tema “Medio 
ambiente nacional e internacional” a través 
de nuestros extraordinarios oradores 
invitados, quienes tuvieron el compromiso 
y disposición para resolver las dudas, 
preguntas e inquietudes por este tema:

Jessia Pons / Fundación Grupo México
Salvador Rico / Miembro ESRAG y WASHRAG
Juan Ernesto Benítez / Fondo Medio 
Ambiente FURMEX

Agradezco a todos los asociados FURMEX 
que estuvieron presentes y a los clubes que 
participaron. Estamos formando un equipo 
para trabajar en el tema de medio ambiente 
con rotarios de varios distritos de México y 
los Estados Unidos, así como con American 
Society México, A.C.

Finalmente, felicito a todos los 
organizadores del magnífico evento RIMEX 
2022 realizado en Aguascalientes, a Óscar 
Montaño, gobernador del Distrito 4140, 
a nuestros asociados Ricardo Marcos, 
gobernador del Distrito 4110 y a Manuel 
Cavazos, exgobernador del Distrito 4170 
por su rol como vicepresidente de RIMEX, a 
los 11 asociados que estuvieron presentes, 
dignos representantes de FURMEX ante 
la presidenta electa de RI, Jennifer Jones y 
a Ernesto Benítez por su gran labor en la 
promoción y uso de la revista digital Rotary 
en México de Ediciones FURMEX. 

SOMOS 
UN APOYO

Reiner Jahn
Presidente de FURMEX

EN 
FURMEX
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G ratas experiencias, múltiples 
lecciones aprendidas e 
inusitadas circunstancias se 

dieron cita el sábado 19 de enero del 2022, 
en el arranque de la Gira Ambiental Virtual. 
En sólo un día pudimos vivir todo ello los 
rotarios de los Distritos 4140, 4170 y 4185 
de México, así como los Distritos 5130, 
5300, 5330, 5710 y 7620 de los Estados 
Unidos.

Todo inició hace dos años, cuando 
se programó este evento como visita 
presencial para hacer un recorrido por el 
río Lerma, pero a causa de la pandemia por 

GIRA 
AMBIENTAL 
VIRTUAL
José García León

Expresidente del Club Rotario La Piedad

COVID-19 se pospuso. Luego, se reagendó 
para el 31 de enero al 6 de febrero de 
2022, pero de nueva cuenta la contingencia 
sanitaria, el clima extremo y la cancelación 
de vuelos nos orillaron a posponerlo; sin 
embargo, ahora, con toda la sana intención 
de seguir adelante con nuestros proyectos 
rotarios en el área de interés enfocada al 
medio ambiente, las opiniones coincidieron 
en que se podía realizar de manera virtual y 
extenderlo a otros países.

Durante la Gira Ambiental Virtual se tuvo 
oportunidad de conocer la contaminación 
del lago de Chapala y el río Lerma, sus 

Trabajos en el Bosque Frank y Jesse Devlyn

Cuenca de la comunidad de El Tomatal en Iguala, Guerrero. 

José García León, expresidente del Club Rotario La Piedad

Medio
AMBIENTE
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causas y las distintas acciones realizadas 
por los rotarios en busca del saneamiento. 
Se presentó el proyecto de Recuperación 
Integral del Meandro del río Lerma en 
La Piedad, Michoacán, los humedales de 
Metepec, el bosque “Frank y Jesse Devlyn” 
en el volcán Nevado de Toluca, el santuario 
de la mariposa monarca Piedra Herrada y 
el parque Sierra Morelos en el Estado de 
México, así como un proyecto de huertos 
familiares en la comunidad de El Tomatal 
en Iguala, Guerrero, y el lago de Tuxpan 
en Iguala Guerrero, por último, el arrecife 
artificial en Veracruz.

Esfuerzos que van de la mano

La sustentabilidad del río Ameca 
que inició desde el año 2013, cuando se 
realizó el Festival de la Hermandad en 
Tlaquepaque con los Distritos 4150 y 5130, 
impulsado por Salvador Rico, consideró la 
limpieza a partir de un proyecto integral de 
saneamiento ambiental y la construcción 
de una planta de tratamiento de aguas 
residuales en Tala. 

Se abordó la contaminación del río 
Santiago que inició con la industrialización 
de la zona, arrojando metales pesados 
por descargas de aguas sin tratar, aguas 
industrializadas, así como con fertilizantes 

Cascada el Salto (antes)

Cascada el Salto (ahora contaminado)
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Limpieza de humedales del Río Lerma

y pesticidas; aunado a ello se encuentra el 
hábito de enviar los desechos humanos al 
lago de Chapala, el más grande de México, 
el cual recibe aguas de colinas, montañas 
y del río Lerma, que desde río arriba trae 
una grave contaminación; posteriormente 
ese líquido llega como agua tratada al 
consumo humano de Guadalajara.

El problema es generacional, y poco 
interés han manifestado las autoridades y 
los pobladores, que en muchos de los casos 
siguen pescando en aguas contaminadas, 
multiplicando así el problema de salud por 
el consumo de los productos.

En La Piedad, Michoacán, el río Lerma 
forma un meandro en la zona urbana, y 
por mucho tiempo se inundaba en época 
de lluvias, hasta que en el año de 1974, 

hombres de buena voluntad tramitaron 
la autorización para construir un dren de 
alivio que unió los tramos del meandro. 
Resolvió el problema de las inundaciones, 
porque ahora el agua que viene de río 
arriba toma el cauce del dren, pero el 
meandro se ha convertido, en época de 
estío, en un río seco lleno de basura. 

Rescate, restauración y saneamiento 
integral

Desde hace ocho años el Club Rotario 
La Piedad, en alianza con el Observatorio 
Ciudadano Metropolitano La Piedad-
Pénjamo, autoridades municipales y el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, 
han desarrollado el proyecto llamado 
Rescate, restauración y saneamiento integral 
del meandro del río Lerma.

En este tiempo han realizado distintas 
actividades. Por ejemplo, en marzo de 
2018 se organizó con éxito una limpieza del 
meandro, logrando extraer 23 toneladas 
de desechos de una parte y 5 toneladas de 
otra. Se documentó y se envió a WASRAG 
logrando el premio mundial del Proyecto 
de Mayor Impacto, el cual se recibió en la 
Conferencia Internacional de Toronto. 

Se han realizado concursos de 
fotografía, conversatorios con estudiantes 
preparatorianos y universitarios (como 
mecanismos de apropiación social), 
reforestaciones con riego en primavera, 
otoño e invierno en las presas de Ticuítaco y 
Cinco de Oros, a fin de generar microclimas 
que propicien mayor precipitación pluvial, 
y con esa agua intentar lograr un lago lineal 
en el meandro.
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Cuenca de la comunidad de El Tomatal en Iguala, Guerrero. 

Cuenca de la Comunidad de El Tomatal en Iguala, Guerrero. 

Los estudiantes universitarios han 
realizado los levantamientos y planos para 
la construcción del jardín botánico, museo 
del agua, parque Molino de Ticuítaco, 
museo de sitio y parque Cascada del Salto 
en el andador del Lerma, Estado de México. 

En la presentación se abordaron dos 
temas: los humedales y los bosques como 
estrategias que han tomado los rotarios 
para conservar la vegetación y propiciar 
el cambio climático. En los humedales se 
retiene o almacena el dióxido de carbono, 
de manera que al ser absorbido por las 
plantas y convertido en carbohidratos a 
través de la fotosíntesis, propicia que el 
residuo orgánico de las plantas se degrade, 
cuando los residuos de la vegetación del 
humedal caen al suelo, el material vegetal 
se acumula y se forma una capa de suelo 
rica en materia orgánica.

Clubes rotarios del valle de Toluca se 
han unido con el fin de emprender acciones 
y concretar un proyecto ecoturístico, por 
ello trabajan en una acción inmediata que 

les permita realizar labores de limpieza y 
con ello generar una cultura de prevención. 
Para limpiar el Lerma y sus humedales 
no sólo se necesita sacar la basura, sino 
evitar que le lleguen aguas negras, en este 
sentido, se han unido diversos sectores 
de la sociedad para coadyuvar con los 
distintos órdenes de gobierno. De esta 
manera, entre las estrategias a considerar 
se perfila la promoción de la educación 
ambiental como el camino más viable.

En el rubro de las reforestaciones 
y forestaciones, se ha privilegiado un 
programa permanente de mantenimiento 
forestal, que incluye diferentes etapas 
como: plantación, tutoreo, desbrozamiento, 
hidratación de las plantas, creación 
de brechas corta fuego y la utilización 
de tecnologías como la lluvia sólida 
que permite tener permanentemente 
hidratadas las raíces de las especies 
plantadas.

En Iguala, Guerrero, se está trabajando 
un proyecto integral de Restauración, 

Saneamiento, Conservación y Desarrollo 
Sustentable del Lago de Tuxpan y sus 
microcuencas de abastecimiento. Se 
busca, mediante un proceso de educación 
ambiental, de capacitación y asesoría 
técnica, revertir los procesos de deterioro 
de sus recursos naturales, al tiempo de 
contener la pérdida y contaminación de sus 
suelos y sus aguas, para asegurar mejores 
condiciones ambientales del lago que 
garanticen una transición hacia desarrollo 
sustentable de sus comunidades.

Dentro de los objetivos se encuentran los 
siguientes: desarrollar un proceso intensivo 
de capacitación ambiental con enfoque 

38



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

integral, asesoría técnica y participación 
ciudadana que sensibilice y genere un 
cambio de actitud ambiental, construir tres 
represas para control de azolve, garantizar 
su mantenimiento comunitario con 
asesoría técnica y desarrollar prácticas de 
saneamiento de barrancas y la restauración 
forestal y productiva. Con la finalidad 
de lograr la reforestación de las áreas 
erosionadas, se instalará y se pondrá en 
operación un vivero comunitario para la 
producción de especies locales o endémicas 
para fines ambientales y productivos.

Es un proyecto sostenible, su impacto 
es positivo en materia económica, social 
y ambiental, busca integridad del medio 
ambiente, equidad social y prosperidad 
económica a partir de lo siguiente: La 
comunidad reciclará el plástico depositado 
en las jaulas para PET (polietilentereftalato) 
y obtendrá una ayuda económica y 
conocimientos para cultivar una planta 
endémica en una economía circular; sobre 
todo sustentable, ya que enseñará el uso 
racional del suelo y garantizará una mayor 
disponibilidad de recursos naturales del 
entorno.

Los avances registrados hasta el 
momento dan testimonio de un proceso 

intensivo en educación ambiental con 
pláticas, talleres, material impreso y 
audiovisuales, así como campañas de 
limpieza y prácticas de saneamiento en 
barrancas y afluentes, también limpieza 
en la ribera lago y la instalación de jaulas 
almacenadoras de pet, clasificando basura 
y dando valor al pet, aluminio y otros 
desechos. Para ello, se ha presentado la 
Subvención Global No. GG2233819 por la 
cantidad de 39 698 dólares.

En Veracruz se trabaja sobre el 
proyecto de crear un arrecife artificial 
a través del hundimiento de un buque 
naval con varios objetivos: Favorecer la 
conservación y protección del patrimonio 
natural y cultural del Parque Nacional 
Sistema Arrecife Veracruzano; conservar, 
preservar y restaurar la vida marítima 
esperando que en poco tiempo el casco 
del buque sea hogar de corales, tortugas 
marinas y una gran variedad de crustáceos 
y moluscos; conservar los ecosistemas de 
pastos marinos por ser sitios de crianza de 
especies marinas y, finalmente, reducir/
desahogar la carga turística sobre los 
arrecifes naturales.

Aunado a lo anterior, se puede convertir 
en un atractivo turístico para todo público 

y una actividad dirigida a un multinivel de 
snorkel, buzos experimentados para dar 
mayor potencialidad turística en un mar 
con temperatura agradable y con amplia 
variedad de flora y fauna submarina; 
ecoturismo local, nacional e internacional, 
además de ofrecer la posibilidad de 
transportes marítimos, escuelas de 
buceo, hotelería y restaurantes como 
derrama económica. El proyecto tiene 
como otra vertiente, la creación de áreas 
de investigación científica y participación 
de instituciones educativas. Para ello se 
ha presentado y autorizado la Subvención 
Global: GG2235108.

La suma de voluntades, considerando 
las comunidades e involucrando al sector 
público en los tres niveles de gobierno, 
así como al sector privado y Rotary 
International, será el garante de éxito. 

Donde se involucran las comunidades 
siempre hay éxito. 
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R otary International, a través 
de sus clubes rotarios, ha 
desarrollado las Becas de Rotary 

pro Paz, con el objetivo de formar líderes 
y filántropos que en el futuro puedan 
enfrentar con mejores herramientas, el 
tema que ha movido las conciencias a lo 
largo de la historia de la humanidad: la paz 
y la solución de conflictos. 

Este programa dio inicio en el año 2002 
y su metodología de trabajo fue diseñada 
por destacados líderes con experiencia 

LAS BECAS 
DE ROTARY 
PRO PAZ 
TE ESPERAN

Adriana Eugenia Salum Romero

Becas pro Paz 2021-2022
Club Rotario Bellavista Atizapán

laboral en las áreas de la paz y el desarrollo. 
A partir de entonces, los Centros Rotary pro 
Paz han capacitado a más de 1,500 becarios 
que hoy trabajan en 115 países. Muchos 
de ellos ocupan cargos de liderazgo en 
gobiernos, organizaciones no lucrativas, 
instituciones educativas y de investigación, 
corporaciones especializadas en el 
mantenimiento de la paz, y organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas 
y el Banco Mundial. 

La Fundación Rotaria otorga 
anualmente 50 becas para maestría y otras 
80 de desarrollo profesional en reconocidas 
universidades a nivel internacional. Con 
excepción de los socios y sus familiares, 
cualquier persona puede solicitar las 
becas que otorgan los clubes rotarios. Los 
candidatos admitidos realizan estudios 
especializados en el tema mencionado 
mediante una enseñanza basada en la 
investigación. 

Reunión social con estudiantes de posgrado de UNESCO-IHE

ARTÍCULO
E S P E C I A L
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El programa tiene una duración de 15 
a 24 meses y se requieren prácticas de 
campo diseñadas por el propio estudiante, 
equivalente a dos o tres meses. Las becas 
cubren los gastos de matrícula, cuotas 
académicas, alojamiento y alimentación, 
pasaje de ida y regreso, así como los costos 
de la pasantía y prácticas de campo. 

Para mí ha sido muy importante apoyar 
al Comité de Becas Rotary pro Paz, a 
través del Distrito 4170, siendo entonces 
presidenta del Club Rotario Arboledas 
durante el ejercicio 2012-2013, con el 
lema: “La Paz a través del Servicio”. Como 
gobernador del distrito se desempeñaba 
Juan Ernesto Benítez Valle y se me asignó 
la gran responsabilidad de aprender y 
apoyar este programa que llevaba Ernesto 
Ibarra Cravioto. En este sentido, agradezco 
la confianza a mi querido maestro Ibarra, 
quien no escatimó ni tiempo ni paciencia 
para enseñarme las responsabilidades que 
asumí al frente de este Comité. Que en paz 
descanse. 

He conocido a muchos candidatos 
para obtener la beca de Rotary pro Paz, 
desde entonces y con certeza puedo 
afirmar que quienes logran obtenerla 
son aquellas personas que en realidad 

están comprometidas con una misión de 
servicio y buscan obtener las herramientas 
necesarias para la resolución y prevención 
de conflictos. Considero que es muy 
conveniente para todos, no importando 
dónde se encuentren realizando una 
actividad en pro de la Paz, tener la 
convicción de asumir la necesidad de 
beneficiar a otras personas. 

Los estudios que nos brindan los siete 
Centros de Rotary pro Paz se dirigen a 
equilibrar las posiciones, en ocasiones 
divergentes, que sostienen iniciativa 

Ernesto Ibarra, expresidente del Club Rotario Ciudad de México.

Becarios de la clase XIX UPPSALA, Suecia.

privada y gobierno, logrando que las 
estrategias se permeen en diversos niveles 
comunitarios. 

Las poblaciones no deben estar sujetas 
a los antagonismos que se suscitan cuando 
el empresariado anhela las virtudes del 
poder y quienes se mueven en el ámbito del 
servicio público luchan por enriquecerse, 
y obedeciendo a estos intereses forman 
alianzas para satisfacer mutuamente 
sus ambiciones, dejando a un lado a la 
ciudadanía a la que deberían servir. 

Cuando estos sectores alcanzan el 
equilibrio entre ellos y con la sociedad 
donde están insertos, se alcanza la paz; 
pero, cuando se pierde por omisión de 
cualquiera de las partes, la paz desaparece 
y debe buscarse una nueva solución, ya 
que mientras no se encuentre o concrete, 
la desazón estará presente. 

Entre más viva, educada y profunda 
sea nuestra conciencia acerca de nosotros 

Planta
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mismos y nuestros semejantes, estaremos 
más dispuestos a comprender, atender, 
servir y desear el bien de los demás; 
acciones que al realizarse permitirán 
entender, valorar y descubrir el sentido del 
propio ser. Gracias a Rotary International, 
porque a través del servicio he encontrado 
la Paz. 

Desde 2013 he tenido la oportunidad de 
apoyar este importante proyecto de Rotary 
International, brindando acompañamiento 
cercano a los candidatos de las becas, 
ofreciéndoles sugerencias para mejorar 
sus ensayos, para completar sus solicitudes 
y para finalizar el proceso, al otorgar el 
respaldo del Distrito 4170 en mi calidad 
como responsable del Subcomité Distrital 
de Becas de Rotary pro Paz. 

Hemos alcanzado grandes logros 
entre nuestros becarios; todos ellos han 
destacado de alguna manera, tal es el caso 
de: Ana Catalina García, quien fundó en 
2013 el Grupo de Acción Rotaria contra la 
Esclavitud de los Niños (Rotarians Against 
Child Slavery). Héctor Nava Ortiz obtuvo 
la beca para estudiar en UNESCO-IHE 
Profesionales de Ámsterdam, Holanda, 

Héctor Nava Ortiz, becario rotario en Holanda.

Ana Paula Peñalva Torres, Clase XIV Exbecaria.

especializándose en el tema de Suministro 
de Agua y Saneamiento. 

También hemos enviado becarios a 
la Universidad de Uppsala en Suecia, la 
cual obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 
2017. Ana Paula Peñalva Torres, estudió 
en Uppsala Clase XIV; hizo sus prácticas 
en Colombia, tuvo la oportunidad de estar 
en el Acuerdo de Paz entre el gobierno 
de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) 
después de 50 años de conflicto. José 
Francisco Urrutia Reyes y María Francisca 
Garcés Ocampo se inscribieron en la Clase 
XIX Uppsala, Suecia, en septiembre de 2020. 
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Bernabé Daniel Martínez Carranza 
comenzó en septiembre de 2021 para 
estudiar la maestría en el Centro pro Paz de 
Uppsala, Suecia. Imke Van Der Velde logró 
obtener la beca para el Diplomado en la 
Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, 
Tailandia. En la Convocatoria 2022 Yessica 
Yael Águila Rodríguez ha sido seleccionada 
para prepararse en la Universidad de 
Queensland, Australia, en febrero de 2023.

Los rotarios cumplen un papel de 
vital importancia en la formación de 
especialistas que podrán influir en obtener 
mejores condiciones de vida para la paz. Su 
apoyo es esencial para llevar concordia a 
aquellas regiones del mundo acosadas por 
conflictos bélicos. Para ello, promueven 
el programa Becas de Rotary pro Paz y 
apoyan a los candidatos durante el proceso 
de solicitud y su formación. 

Por lo general, los mejores candidatos 
se encuentran en la comunidad inmediata. 
Asegúrate de que los socios de tu club 
estén familiarizados con este programa, 
ya que mientras más personas busquen 
candidatos idóneos, más fácil será 
encontrarlos. Haz una presentación acerca 
del programa en el club. 

Con objeto de encontrar candidatos 
adecuados, comprometidos con la causa 
de la paz y dedicados a la resolución de 

conflictos que cuenten con preparación 
académica, envía comunicados de prensa 
sobre las becas a los medios de tu localidad. 

Se requieren servicios voluntarios 
y experiencia profesional en el campo, 
además de excelentes destrezas de 
liderazgo y alto rendimiento académico. 
Consulta los requisitos en Centros de 
Rotary pro Paz - Guía para los rotarios, 
localiza a los exparticipantes de programas 
de Rotary: antiguos rotaractianos e 
interactianos y exbecarios de Buena 
Voluntad. 

En las universidades comunícate con 
las asociaciones de exalumnos, a los 
departamentos de orientación profesional, 
con las oficinas de estudios en el extranjero, 
en los programas académicos de estudios 
en derecho, sociología, relaciones 
internacionales, ciencias políticas o 
estudios sobre la paz. Contacta también 
a los voluntarios del Cuerpo de Paz de la 
Organización de las Naciones Unidas, ellos 
tienen experiencia y han trabajado en 
actividades de desarrollo en otros países. 

También acércate a organizaciones no 
gubernamentales y organismos locales e 
internacionales de desarrollo comunitario. 
Es probable que tu club ya trabaje y 
colabore con estos grupos. Acércate 

Nobel Prize 2017 UPPSALA Suecia

Francisco Urrutia

La convocatoria ya está abierta 
y tiene límite hasta el 

15 de mayo de 2022.

a dependencias gubernamentales, 
miembros del cuerpo diplomático, oficiales 
de las fuerzas armadas. 

Consulta las organizaciones con 
las cuales tu club colabora y contacta 
con grupos de intereses similares o 
instituciones académicas con programas 
afines. Aprovecha las redes sociales para 
promover las becas entre tus amigos y 
relaciones profesionales en Facebook, 
Linkedin y Twitter. Visita la página de 
Facebook de los Centros de Rotary pro 
Paz y copia en tu muro fotos y artículos 
interesantes.

Servir para cambiar vidas.
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L a inmediatez con la que debemos 
trabajar hoy en día, nos orilla a 
crear caminos que nos faciliten 

trabajar todos los procesos de trabajo en 
cualquier ámbito, en nuestro caso, como 
rotarios, uno de los puntos a cuidar es la 
imagen pública de Rotary, porque se trata 
de una marca que ha ganado un prestigio 
a nivel mundial y es nuestra obligación 
cuidar. Por ello, cree un camino que nos 
facilita el manejo de una herramienta 
tecnológica para comunicar la imagen 
pública de Rotary, se trata de App-Clubspic.

¿Qué es App-Clubspic en Rotary?
Es una herramienta enfocada a facilitar 

el marketing digital y el correcto uso de la 
imagen pública de los rotarios. También 
funciona para cualquier persona, empresa 

u organización dentro de las redes sociales: 
Facebook, Instagram, WhatsApp y Twitter. 

¿Cómo surge entre los rotarios?
Surge ante la necesidad de los rotarios 

por tener una herramienta gratuita 
que facilite la publicación de nuestros 
proyectos de servicio, haciendo un uso 
correcto de la imagen pública. Justamente, 
en la planeación del año rotario 2021-2022 
del Distrito 4185, en una charla entre el 
gobernador distrital Agustín Melgar García 
y yo, Víctor Figueroa, como presidente 
distrital de Imagen Pública de Rotary, 
platicamos la complejidad que representa 
para algunos rotarios el empleo de las 
nuevas tecnologías y la disponibilidad de 
tiempo para el marketing digital e imagen 
pública. Concluimos lo siguiente: 

Y ROTARY
Víctor Figueroa

Presidente Comité de Imagen Pública del Distrito 4185
Socio del Club Rotario Líderes de Puebla.

APP-CLUBSPIC 

Tecnología
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“Es complicado hacer eventos, tomar 
fotos, ir a casa, descargar la información a 
la computadora, subir las fotos a My Rotary, 
editarlas con la campaña Gente de acción o 
utilizar otra herramienta gratuita de diseño a 
fin de insertar el logo del club o algún mensaje 
dentro de la fotografía, para posteriormente 
hacer una reseña. Simplemente nos 
tardamos mucho y perdemos demasiado 
tiempo en procesos tediosos”.

¿Para qué le sirve a un rotario?
Funciona para que pueda publicar 

una foto en menos de 30 segundos y 
con alguna campaña rotaria, enseñando 
el uso correcto de la marca e imagen 
pública. Actualmente, la app cuenta con las 
campañas precargadas sobre:

- Gente de Acción
- End Polio Now
- Yo limpio (Se puede generar cualquier 
campaña por distrito)
También puedes usar CLUBSPIC para crear 
y personalizar tu propia campaña.
- Se puede colocar el logo de cada club
- Se puede escribir algún mensaje
- O pueden usarla en negocios propios, en 
su persona o simplemente para diversión. 

¿Cuánto cuesta?
Es 100% gratis. No cuesta nada. Como 

presidente distrital de Imagen Pública del 
Distrito 4185, generé la aplicación y regalé 
el acceso a todos los rotarios de la Zona 
25A para que puedan utilizarla sin costo, 
gracias a la colaboración de mis empresas 

Figad Software y Capmega Soluciones 
Informáticas. 

¿Cómo usar ClubsPic?
1. Elige la plantilla. Decide el tamaño de tus 
fotografías con un simple clic.
2. Toma una foto. De acuerdo a los puntos 
que indicamos en la app.
3. Agrega tu marca. Funcionará como una 
marca de agua personalizada.
4. Guarda tu imagen. Conserva tu imagen 
con la marca de agua en tu celular.
5. Comparte con tus amigos. Puedes 
exportar tu foto a Instagram, Facebook o 
Whatsapp.
6. Repite. Puedes tomar tantas fotos como 
quieras o necesites crear de manera rápida 
y fácil desde tu teléfono.
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E ste apartado es un testimonio de 
profunda y clara convicción por 
realizar actos conmemorativos 

de los 500 años de existencia de la Ciudad 
de Toluca.

Es proeza remontar la adversidad 
que significó la pandemia y, más aún, 
fortalecer la identidad y amor al terruño 
con un sentido de historia y perspectiva, 
adquiriendo con ello convicción y fuerza 
para vencer desánimos. 

Nos sabemos toluqueños, herederos de 
luchadores libertarios, sabios y humanistas 
que condujeron a nuestra ciudad durante 
500 años, en su transformación de Toluca de 
San José a Toluca Metrópoli, parte gestora 
de la megalópolis del centro del país. 

Nuestra Toluca es de todos sus 
habitantes, desde sus fundadores hasta 
quienes hoy la habitamos. Con esta 
percepción trazo estas líneas que inician 
con el concepto de asentamiento humano, 

para después exponer la formación de 
territorio, sus habitantes y la fundación, así 
como el desarrollo de la ciudad.

DE LA FUNDACIÓN DE TOLUCA

500
A Ñ O S

Reseña histórica

Panorámica de la Ciudad iniciando de la calle Rayón

Manuel 
Larrañaga Aguilar, 
expresidente del 
Club Rotario Valle 
de Toluca, aportó 
material gráfico de 
su acervo histórico 
para esta edición.

José Ricardo Sánchez Rubio, expresidente 
del Club Rotario Toluca. Estudioso de la historia de Toluca 

Texto y fotos: José Ricardo Sánchez Rubio
Acervo fotográfico: Manuel Larrañaga
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Población y territorio: Los orígenes 
de la ciudad

Territorio y Ser Humano son condición 
para la existencia del asentamiento 
humano: sea caserío, pueblo, ciudad, 
metrópoli o megalópolis. 

Toluca se funda en 1522. En 500 años 
un poblado amurallado pasó a ser una 
metrópoli, amalgamada con la Ciudad 
de México y sus municipios conurbados. 
Esta amalgama dio origen a la primera 
megalópolis del país. 

En el tercer decenio del nuevo siglo, 
las expectativas que dan perfil al porvenir 
de Toluca, demandan referencia nacional. 
A la vez, fue necesario tomar en cuenta 
otra referencia: las intenciones de grupos 

Zonas metropolitanas de la República Mexicana 2015 
(74 zonas metropolitanas)

Los Portales de Toluca

La Cárcel de la Ciudad

Desfile alegórico

Iglesia del Ranchito

Plaza de los Mártires

Teatro Municipal

que ejercen influencia y dominación en 
las naciones, como el Foro Económico de 
Davos, Suiza que declaró:

Desaparecer moneda tradicional por la 
virtual y eliminar la propiedad, garantizando 
la existencia feliz del hombre. 

Este pronunciamiento incide en una 
determinante del poblamiento de toda 
ciudad: La propiedad inmobiliaria. 
Épocas Terciaria y Cuaternaria

Un cataclismo geológico dio origen 
al territorio del Estado de México, se 
fracturaron suelos de rocas y arcillas, 
afloró el magma y dio origen a los volcanes: 
Iztaccíhuatl, Xinantécatl, Popocatépetl 
y Jocotitlán; así como a las sierras: de 
Guadalupe, Nevada, De las cruces y 
Angangueo, y de Zitácuaro el Pico del 
Ajusco. 
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Residuos volcánicos y aluviones hicieron 
del valle de Toluca un área pantanosa y  
del valle de México un depósito lacustre. 
Por otra parte, las fracturas geológicas 
en Ixtlahuaca y Acambay originaron tres 
valles: Toluca, Ixtlahuaca y Acambay.

En el valle de México se tiene vestigio 
de la presencia del hombre con antigüedad 
de 20 mil años. En 5000 y 2500 a.C. sus 

La cuenca de México y el valle de Toluca, 
al igual que las sierras quedaron bajo el nivel 
del agua, sólo a la vista quedaron algunos 
territorios y lagos de los valles de México y 
Toluca. Del resultado de las perturbaciones 
geológicas, el Altiplano Central Mexicano 
quedó así: valle de México (2250 MSNM) 
y valle de Toluca (2683 MSNM). Ambos 
constituían gigantescos lagos. 

El Carmen

Palacio Municipal

Antiguo Palacio de Gobierno
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primeros habitantes cultivaron maíz, chile 
y calabaza. Se generalizó el tejido del tule 
y otras fibras, se descubrió la cerámica 
y aparecieron los primeros pobladores 
permanentes, alcanzando su mayor 
espledor entre 1400 y 1200 a.C. 

En el valle de Toluca se asentaron los 
matlatzincas y otomíes. Con la influencia y 
dominio de culturas asentadas (Teotihuacán, 
primero y Azteca, después). La estrecha 
relación entre los dos valles perdura hasta 
hoy y de ello son testimonios los caminos, 
carreteras y ferrocarril, ahora el tren rápido 
y aeropuerto de la Ciudad de Toluca.
Después de la conquista llega 
el marquesado 

Concedido a Cortés por su acciones en 
la conquista, el valle de Toluca fue parte 
de este marquesado en la colonia. Toluca 

Tianguis Mercado 16 de Septiembre

Vista Aérea del Centro de la Ciudad

Calle Villada con Perico

Antigua Cervecería, hoy Centro Cultural Toluca

Extinta Calle de Belisario Domínguez

se caracterizó por la explotación agrícola 
en el terrritorio del valle, posición que 
reforzó con actividades administrativas, 
comerciales y de servicios. Aprovechó su 
posición estratégica respecto a la Ciudad de 
México, a el Bajío y a los poblados mineros 
situados al sur y fuera del valle de Toluca. 

Nota fuente: Toluca. Crónicas de una Ciudad, 
Antología. Mario Colín, 1965.

El sistema colonial de comercio se basó 
en el monopolio y oligopolio, dando a la 
Ciudad de México y Puerto de Veracruz, 
la prevalencia en el sistema urbano de la 
Nueva España. Las ciudades del interior 
fueron tributarias de la Ciudad de México, 
tanto para los productos que iban a la 
península como para el comercio interior. 

Nota Fuente: Las Ciudades Latinoamericanas. 
Desarrollo Histórico. Richard M. Morse y 
Alejandra Moreno Toscano, 1973.
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Toluca tuvo una posición estratégica 
en el tránsito del tributo y comercio de 
ciudades del interior como Guadalajara, 
Guanajuato, Querétaro, Valladolid, 
Tejupilco, Temascaltepec, entre otras 
ciudades mineras y centros agrícolas, 
las cuales hicieron camino para llevar su 
producto a la Ciudad de México. 

Nuevamente el hermanamiento entre 
los valles de México y Toluca, pasaron 
por altibajos a lo largo de la colonia, pues 
vivieron la Independencia, la Reforma y la 
Revolución, durante este tiempo perdieron 
hegemonía y la recuperaron. Toluca 
aprovechó su posición estratégica. 

Nota Fuente: Las Ciudades Latinoamericanas. 
Desarrollo Histórico. Richard M. Morse y 
Alejandra Moreno Toscano, 1973.

Proceso de urbanización en México 
(1940-1970)

El proceso de urbanización es el 
incremento de la población urbana 

respecto a la rural, en términos relativos. 
En este periodo, la población total del país 
pasó de 19.6 a 48.2. En tan sólo tres décadas 
aumentó 28.6 millones de habitantes. 

-Población total en 1940: Era de 19 
millones de personas, de las cuales 6.8 
(35%) era población urbana y 12.7 millones 
(65%) era población rural. 

-Población total en 1970: Era de 48 
millones de personas, de las cuales 28.3 
(59%) era población urbana y 19.9 millones 
(41%) era población rural. 

El país se urbanizaba con gran dinámica, 
lo que motivó al gobierno tomar medidas 
sobre el ordenamiento territorial de la 
nación. La primera medida que se tomó 
para ordenar la ocupación del territorio 
nacional por los asentamientos humanos 
se esbozó en 1970, estableciendo sistemas 
de ciudades en las fronteras y costas,  
desconcentrando la gran metrópoli del 
valle de México y municipios conurbados, 

Palacio de Gobierno visto desde el Palacio Municipal

Instituto Científico y Literario

Monumento a Morelos en el Jardín del mismo nombre

Esquina de Independencia y Bravo

Estación de Ferrocarriles

Calle Constitución II
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hacia una corona de ciudades periféricas 
a la metrópoli, impulsando la formación 
de otros sistemas de ciudades en el Bajío, 
noroeste, Istmo y sureste del país.

El objetivo central fue la 
desconcentración de población y 
actividades del centro del país hacia 
costas, fronteras, Bajío, Istmo y sureste. 
Simultáneamente, atraer corrientes 
migratorias y arraigar población en los 
lugares de desconcentración referidos.

En la segunda mitad de los sesentas se 
creó la Comisión Nacional del Centro del 
país. De forma simultánea al proceso de 
urbanización, el entonces Departamento 
del Distrito Federal tomó la decisión de 
no permitir nuevos fraccionamientos 
y tampoco asentamientos irregulares 

Avenida José Vicente Villada

AHMT. Fotografía Panorámicas de Toluca . Aproximadamente del año 1893

en su territorio. Medida que causó 
el desbordamiento de migrantes y 
crecimiento demográfico en municipios 
del Estado de México. *Expresidente del 
Club Rotario Valle de Toluca (aportó parte 
del material gráfico).

En el periodo de los 70 el Estado de 
México tomó medidas de planeación, 
destacan: la construcción de un gran 
libramiento a la metrópoli del valle de 
México y municipios conurbados. El plan 
para la Ciudad de Toluca en su casco 
urbano y en la expansión de su área 
urbana están ubicadas hacia el oriente de 
forma lineal, previéndose la zona industrial 
al norte y al sur la habitacional. 
El fenómeno del poblamiento 
en el territorio nacional

En 65 años (1940-2005) el país pasó 
por diversas etapas que determinaron su 
carácter urbano. El dinámico crecimiento 
y la concentración poblacional fueron 

Avenida Libertad, hoy Miguel Hidalgo Palacio de Gobierno

determinantes en el proceso de 
urbanización en México. 

En 2005 quedó integrado por un sistema 
de 367 ciudades (Garza, 2010:37). El grado 
de urbanización alcanzó el 69.2%, ya que 
18 localidades rurales se transformaron 
en ciudades al superar el umbral de 15 000 
habitantes, reclasificándose como urbanas. 

En el primer quinquenio del siglo XXI, 
alcanzó una superconcentración en un 
conjunto de 31 ciudades. Al iniciar el Siglo 
XXI, México ya se considera una nación 
altamente urbanizada, pues el sistema 
de ciudades se caracterizó por la elevada 
concentración de sus habitantes en 56 zonas 
metropolitanas, con el 83% de la población 
urbana nacional (Garza, 2010: 32). 

Nota Fuente: Perspectivas mundiales de 
urbanización, ONU, 2018. La megalópolis del 
centro del país: Prospectiva y retos. José Ricardo 
Sánchez Rubio, Arturo Hernández Cajero, Janeth 
Cruz Martínez, Luis Castañeda Salazar y Alexis 
Ismael García Perdomo (Cartografía).
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GOBERNADOR

OCTAVIO SÁNCHEZ RAMONETTI

Conferencias DE DISTRITOS
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DISTRITO 4110 

GOBERNADOR

RICARDO MARCOS GARZA 

Conferencias DE DISTRITOS
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DISTRITO 4130 

GOBERNADOR
ENRIQUE BROOKS LEAL

Conferencias DE DISTRITOS
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DISTRITO 4140 

GOBERNADOR

OSCAR MONTAÑO SAM

Conferencias DE DISTRITOS
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DISTRITO 4170 

GOBERNADOR
OCTAVIO FIGUEROA LÓPEZ

Conferencias DE DISTRITOS
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DISTRITO 4185

GOBERNADOR

AGUSTÍN MELGAR GARCÍA

Conferencias DE DISTRITOS
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DISTRITO 4195 

GOBERNADORA

JUANITA RABELO JUÁREZ
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Al iniciar este año, reflexioné sobre los retos del rotarismo 
para este año 2022 que, muy seguramente, también serán los 
mismos para los siguientes años.

En esta ocasión, los invito a reflexionar sobre una serie de 
preguntas que deseo las analicemos en lo individual, las llevemos 
a debate, y con ello poder ser cada día mejores rotarios, mejores 
clubes y, como resultado, una mejor organización.

¿Cómo podemos contribuir los rotarios al gran desafío de la 
vacunación del Covid-19? 

Cada uno de nosotros encontraremos la respuesta, pero 
nuestra organización nos invita a lo siguiente: 

a. En principio, debemos desalentar todos los movimientos 
que conozcamos de antivacunas.

b. Debemos involucrarnos como club o grupo de clubes en 
cada ciudad para apoyar en la distribución equitativa de vacunas 
con las entidades responsables.

c. Servir como voluntarios en los centros de vacunación (ya 
tenemos experiencia).

En estos momentos de pandemia, cuando estamos muy 
limitados en las actividades de interacción con las comunidades, 
¿cómo debemos reenfocar nuestro objetivo rotario en los clubes, 
para que los socios se sientan útiles y así evitar su desmotivación?

Por favor, les solicito que no decaiga su ánimo. Seguramente, 
se preguntarán porqué deben dedicarse a Rotary y a su 

Capacitación

LOS RETOS DEL 
ROTARISMO EN EL 2022

Salvador Rizzo Tavares
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comunidad en estos tiempos tan complicados, cuando pueden 
estar compartiendo más tiempo con su familia o trabajando en 
su empresa; entonces su respuesta debe de ser: Porque ustedes 
decidieron hacerlo, porque disfrutan hacerlo y, por algo muy 
sencillo, porque alguien lo tiene que hacer y Dios los eligió a ustedes.

Si el mundo está cambiando a la velocidad de la tecnología, 
¿qué tan rápido podemos adaptarnos y ser resilientes en lo 
individual, como club y como organización? 

La vida y esta pandemia nos han puesto a prueba con muchas 
adversidades, y seguramente hemos vivido o viviremos situaciones 
que nos lleven al límite, momentos que pongan a prueba nuestra 
fuerza y hacer que dudemos si realmente tenemos la capacidad 
y voluntad suficientes para no dejarnos vencer y seguir adelante. 
En estos momentos es donde necesitamos practicar la resiliencia 
(la capacidad para adaptarnos, aprender y salir fortalecidos de las 
situaciones difíciles).

¿Cómo pueden conocer los socios rotarios de nuevo ingreso, 
los reglamentos y estatutos de Rotary International, así como la 
operación de los clubes rotarios para que comprendan la misión 
de Rotary y a lo que se comprometen? 

Rotary cuenta con documentos de gobernanza que 
constituyen la base de las normas y los procedimientos que 
rigen a los clubes y distritos, estos son:

I. Estatutos de RI
II. Reglamento de RI
III. Estatutos prescritos de los clubes rotarios
IV. Reglamento que se recomienda a los clubes rotarios

No solamente hay que leer nuestros documentos, inciso por 
inciso, hay que comprender su esencia, su espíritu, sus valores 
fundamentales y su base filosófica para realmente comprender 
la misión de cada uno de nosotros y a qué nos comprometemos 
al ser rotarios.

Durante esta pandemia (2 años) hemos tenido que aprender 
muy rápido y ninguno de nosotros nos preparamos para ello.

¿Cuál es la mejor forma de comportarnos en las sesiones y 
redes virtuales rotarias? 

Debemos tener un comportamiento similar al de las sesiones 
rotarias presenciales:

1. Vestir adecuadamente
2. Ser corteses y amistosos con nuestros compañeros rotarios
3. Poner total atención al programa y al orador
4. Estar atento en la totalidad de la sesión rotaria
5. Utilizar debidamente las herramientas de la plataforma: 
cámara, micrófono y reacciones

Cada uno de nosotros, los rotarios, debemos ofrecer lo 
que sabemos hacer como servicio profesional a nuestras 
comunidades, con ahínco y compromiso, ¿cómo evitar caer en el 
conflicto de interés a la hora de tomar decisiones que impacten 
la operación y esencia de nuestro club? 

1. La Prueba Cuádruple, no hay que aprendérsela de memoria, 
hay que practicarla y vivirla.
2. Claro que se pueden hacer negocios entre los rotarios, pero 
siempre aplicando la Prueba Cuádruple.
3. Todo servicio profesional que ofrezcamos, debemos hacerlo 
de buena voluntad y no buscar un beneficio personal.

¿Sería ideal que el cargo como presidente de club fuera de 
dos años para facilitar la continuidad de un plan estratégico? 
Lo más recomendable es que cada socio sea presidente de su 
club rotario por un año en su vida rotaria, esto sí es posible si 
los socios del club y el presidente designado mantienen una 
decisión absoluta del club.

Tomando en cuenta que Rotary es una organización 
multigeneracional, ¿cómo transformaremos nuestros roles para 
dar un lugar digno a los más experimentados, al tiempo de abrir 
el proceso de innovación a los programas de mentoría de vida 
personal, profesional y rotaria a los jóvenes?

1. Necesitamos crear un Rotary donde a los jóvenes les sean 
aceptadas sus ideas y sean tomados en cuenta.
2. Donde los rotarios con antigüedad compartan sus experiencias 
profesionales y rotarias con los jóvenes.
3. Un Rotary sin diferencia de edades, donde la experiencia 
y la juventud se complementen en armonía para ser cada día 
mejores rotarios.
4. Un Rotary donde se reconozca los años de servicio de 
tantos rotarios extraordinarios que han dado su vida a nuestra 
organización.

Considerando que el mundo evoluciona en todos los 
sentidos, ¿qué haremos como rotarios para educarnos en temas 
de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión? 
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1. La Directiva de RI aprobó una declaración sobre diversidad, 
equidad e inclusión: 

Como red mundial que se esfuerza en construir un mundo 
en el que las personas se unan y tomen acción para crear 
un cambio duradero, Rotary valora la diversidad y celebra 
las contribuciones de personas de todas las procedencias, 
independientemente de su edad, etnia, raza, color, facultades, 
religión, estatus socioeconómico, cultura, sexo, orientación 
sexual e identidad de género.

2. Todos los clubes rotarios deben implementar esta declaración.

¿Qué haremos para ser una organización accesible a personas 
con discapacidad? 

Debemos actuar con naturalidad, prestar ayuda directa 
cuando sea necesario, escucharles con atención, respetar sus 
decisiones, hacerlos partícipes de las actividades y disfrutar de 
su compañía.

A pesar de tantos cambios en el mundo durante 117 años, 
¿por qué Rotary sigue siendo relevante para muchos de nosotros, 
y seguimos cultivando nuestras redes de amistad y fraternidad? 

Yo tengo mi respuesta, pero cada uno de ustedes tiene la 
suya, lo importante es que cada quien nos sintamos seguros, 
cómodos, felices y con el deseo permanente de disfrutar Rotary, 
de servir al club, de servir a nuestros amigos y de servir a nuestra 
comunidad.

Después de 37 años de un titánico trabajo de todos los 
rotarios, ¿qué hemos aprendido de la experiencia de participar 
en el programa PolioPlus? 

Visión, perseverancia, paciencia, resiliencia, trabajo en 
equipo, infinidad de valores y habilidades a través de 36 años, 
y no cejaremos en el esfuerzo hasta ver erradicada la polio, 
porque es un compromiso que hicimos todos los rotarios con 
la humanidad.

¿Qué infraestructura habilitamos y qué haremos con ella 
cuando la polio esté finalmente erradicada? 

Es una pregunta que seguro será motivo de una gran 
reflexión, cuando hayamos cumplido nuestro propósito de vida 
rotaria que es la erradicación de la polio.

¿Qué lugar tenemos en el debate global, como en la ONU u 
otros organismos donde Rotary tiene participación? 

Y lo más importante, ¿qué lugar tenemos en el debate local, 
qué tanta representación en voz, acción y decisión tenemos los 
rotarios frente a los retos que registran nuestras ciudades? 

Es una pregunta que dejo para que la contestemos cada uno 
de nosotros, y reflexionemos sobre lo que debemos hacer como 
gente de acción, gente que actúa, gente que se compromete a 
tener un mundo mejor.
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Damas Rotarianas Tijuana / Programa Cobijatón / Entregaron despensas y 
cobijas en “Casa de los abuelitos”, albergue “Amore Deí” y “Casa de los pobres”. 

DISTRITO 4100
2021-2022

GOBERNADOR

OCTAVIO SÁNCHEZ RAMONETTI

4100

Club Rotario y Rotaract Culiacán Oriente / Entregaron despensas a familias 
de escasos recursos económicos. 

Club Rotario Mexicali Industrial / Recibieron del Club Rotario Mexicali 
Oeste, un donativo de artículos médicos y fármacos para la clínica “Dr. Jesús 
María Peraza”.

OBRAS
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Club Rotario Navojoa / Donaron un camión multiusos al Ayuntamiento 
de Navojoa, con la finalidad de ayudar a trasladar a niños y jóvenes a eventos 
culturales, académicos y deportivos que motiven el empoderamiento 
de las niñas y niños. 

Clubes Rotarios Ensenada Calafia y Coronado / Apoyaron a pacientes para 
que recibieran prótesis gratuitas, las cuales fueron impresas por primera vez en 3D.
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Club Rotario San Luis Río Colorado del Desierto / Donaron sillas de ruedas 
a la Fundación TMONA, misma que brinda ayuda integral a niños y adolescentes 
con algún tipo de cáncer. 

Club Rotario Playas de Rosarito / Entregaron pinturas para actividades 
didácticas, al jardín de niños “Club Rotario Número Uno”, en la colonia Echeverría.  

Club Rotario de Tijuana / Donaron kits con ropa interior, artículos de limpieza 
personal y juguetes a 36 niños del orfanato “Unidos por Siempre”. El apoyo se 
recibió del grupo “Caminadores del Club Campestre”. 
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Club Rotario Ensenada Calafia / Entregaron más de 100 regalos y dulces 
a niños de una escuela de bajos recursos, también les compartieron rosca de reyes 
y chocolate caliente.

Club Rotario Tijuana Kumiai / Recibieron más de 2,500 prendas de vestir y 
uniformes escolares; un donativo con valor a 300,000 pesos, provenientes de una 
reconocida tienda de Tijuana /  Los uniformes serán donados, en su regreso a clases, 
a más de 2,000 estudiantes de diversos planteles educativos de la zona.

Club Rotario Culiacán Metropolitano. / Proyecto Pro Lactancia / Festejaron 
primer aniversario de este proyecto que consiste en brindar comida de lunes 
a viernes a las madres que tienen hospitalizados a sus bebés. La idea es apoyarlas 
para que continúen generando la leche materna que requieren sus hijos / Apoyan 
el Padre Miguel, socios del club, personas que cocinan y quienes donan provisiones. 
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Club Rotario Navojoa / Apoyaron la cirugía de cataratas a paciente MSA, con la 
finalidad de que recupere su visión y pueda regresar a trabajar.

Club Rotario Culiacán Metropolitano / En conjunto con el Club de Leones 
apoyaron a “Casa Valentina”, entregando tapitas, cartón y pet, con el fin de obtener 
recursos económicos que sirvan a niños con cáncer.

Clubes Interact Ensenada y Ensenada Calafia / Buscan motivar a los demás 
clubes Interact para generar un cambio en sus comunidades, que les permita 
cuidar el medio ambiente, como: recoger basura, reciclar y plantar árboles. 
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DISTRITO 4110
2021-2022

RICARDO MARCOS GARZA 
GOBERNADOR

4110

Clubes Rotarios Tarahumara y Monterrey La Silla / Encostalaron otras 
4.5 toneladas de maíz para llevar a la Sierra Tarahumara / Ciudad Cuauhtémoc, 
Chihuahua.

Club Rotario 
Saltillo 
Empresarial 
Recibieron de la 
regidora María del 
Mar Arroyo Peart, 
la donación de 25 
bultos de yeso para 
dar continuidad 
a la construcción 
del albergue 
para mujeres 
embarazadas.

Club Rotario Camargo / Entregaron cobijas a personas vulnerables 
de la comunidad, ante las temperaturas bajas que se han registrado.

Club Rotario 
Delicias del 
Desierto 
Donaron 
blocks para la 
construcción 
del dispensario 
“Caritas San 
Martín de Porres”.

OBRAS
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Club Rotario Juárez Oriente / Entregaron 13 chamarras a menores 
inmigrantes procedentes de Haití.

Club Rotario Juárez Campestre / Entregaron insumos médicos para los 
tratamientos de quimioterapia que reciben 19 niños y adolescentes con leucemia 
y cáncer de APANICAL / Este apoyo se brinda tres veces al año y consiste en 
entregar soluciones Hartmann para los tratamientos de quimioterapia, antibióticos, 
jeringas, vendas, gasas y guantes estériles, etc.
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Club Rotario Ciudad Madero Miramar / Entregaron canastas básicas de 
vegetales en la colonia Ampliación Las Flores de Ciudad Madero. 

Club Rotario Monterrey Metropolitano / Informaron los avances de la planta 
potabilizadora de agua, instalada en el Santuario de la Mariposa Monarca en 
Ocampo, Michoacán México / El objetivo es brindar agua potable a los visitantes 
y turistas nacionales e internacionales, así como a la comunidad que bebe agua 
de manantiales / Proyecto realizado en conjunto con Ferrocarriles Kansas City 
Southern de México.

4130

DISTRITO 4130
2021-2022

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

OBRAS
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Club Rotario Reynosa / El Club de Damas Rotarianas entregaron 1,200 
cubrebocas en la Escuela Secundaria No. 9 “Gabriel Saldívar y Silva”.  

Club Rotario Reynosa / Donaron sillas de ruedas a adultos mayores. 

Club Rotario Sabinas Hidalgo / Entregaron 30 computadoras a la Escuela 
Agropecuaria “Sabinas Hidalgo”, a cargo de Jesús Garza Santos. 

Club Rotario San Luis Empresarial / Brindaron atención médica a pequeño 
de 9 años que padecía cataratas, originario de la Huasteca. 

Club Rotario San Luis Potosí Industrial / Programa Domingo de pilas  
En conjunto con el gobierno municipal de San Luis Potosí, trabajaron en el 
mejoramiento de áreas urbanas en Prolongación Coronel Romero. 

Club Rotario Villa de Nuevo Laredo / Celebraron el 28 aniversario del club 
que siempre está al pendiente de las necesidades y ejerciendo el servicio social.
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DISTRITO 4140
2021-2022

OSCAR MONTAÑO SAM
GOBERNADOR

4140OBRAS

Club Rotario Arandas y Club Rotario Guadalajara Internacional / 
Entregaron un donativo a la escuela secundaria “Francisco Medina Ascencio”, 
el cual beneficiará a 800 alumnos.

Clubes Rotarios Guadalajara Internacional y Arandas / El gobernador de 
distrito Óscar Montaño entregó un equipo de cómputo a Ciudad de los Niños. 

Distrito 4140 / El gobernador de distrito Óscar Montaño arrancó programa 
de Empoderamiento de las niñas. 
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Club Rotario Coquimatlán / Entregaron equipo y uniformes a miembros 
de Protección Civil y de Bomberos de Coquimatlán, Colima, acción que contó con 
el apoyo y visita de socios de un club hermano de California, Estados Unidos.

Club Rotario Guadalajara / Realizaron labores de campo, planeación 
y documentación con motivo de la subvención global para el saneamiento 
de cuencas en el occidente de México. 

Club Rotario Guanajuato / Supervisaron trabajos en la obra hidráulica de la 
comunidad el Tablón, Guanajuato, financiada por la Fundación Rotaria, rotarios 
guanajuatenses y los clubes rotarios de Ashland, Oregón (D5110).

Club Rotario Irapuato Villas / Programa Un invierno sin frío / Entregaron 
cobijas, chamarras, suéteres, ropa en general y juguetes en la comunidad 
de San Miguel de Brete, municipio de Irapuato.

Club Rotario Irapuato Internacional / Entregaron 100 bolsas de lactancia 
y pulpos para recién nacidos. 
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Club Rotario León Cerrogordo / Proyecto Talento Universitario / Con la 
macrotóbola en la Feria de León 2022, recaudaron fondos para este programa 
que apoya a la juventud. Motivaron la invitación a apadrinar desde $200 
mensuales. Club Rotario Bajío / Entregaron 4 computadoras a Caritas de León y 11 

al Centro de Drogadictos Anónimos “La Búsqueda”.

Club Rotario Tepic Nayar / Celebraron 36 años de servicio voluntario y 
humanitario, realizando proyectos que contribuyen al bienestar de las familias 
nayaritas, como la donación de una ambulancia entregada a protección civil del 
municipio de Tepic, la cual se obtuvo gracias al apoyo de socios rotarios 
de Canadá. 

Club Rotario Morelia Experiencia y Juventud / Donaron material de 
protección contra COVID-19 a personal del ISSSTE. 

73



R
otary en

 M
éxico / M

arzo-A
b

ril 20
22

OBRAS

Club Rotario Tres Marías / Entregaron 200 escafandras y 30 trajes para 
protección a los médicos que atienden COVID-19 en el Hospital Civi de Morelia, 
Michoacán.

Club Rotario Zapopan / Donaron despensas en las comunidades de la sierra 
Wixarika y Colotlán. 

Club Rotario Purépecha / Campaña de lentes y aparatos auditivos. 
Culminaron el evento donde entregaron lentes con garantía y atendieron 
a cerca de mil personas en 6 días. 
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DISTRITO 4170
2021-2022

OCTAVIO FIGUEROA LÓPEZ
GOBERNADOR

Para Rotary son un gran reto los 
proyectos de servicio; sin embargo, los 
rotarios no podemos dejar atrás los dos 
grandes desafíos de Rotary:

1. Erradicar la polio
2. Incrementar la membresía
Vince Lombardi dijo: “El compromiso 

individual al esfuerzo de un equipo, hace 
que un equipo funcione, que una compañía 
funcione, que una sociedad y civilización 
funcionen”.

Como rotarios de acción somos 
soñadores, también somos hacedores y, lo 
más importante de todo, trabajamos para 
generar un cambio en nosotros mismos, 
no sólo para construir un mundo mejor, 
sino para ser mejores personas.

Por ello, nos tenemos que adaptar a los 
cambios y esta pandemia nos ha motivado a 
seguir conectándonos y ver cómo una puerta 
de oportunidades se puede abrir si seguimos 
creando y teniendo alto impacto en la 
sociedad y en el mundo entero, cumpliendo 
el lema: Servir para cambiar vidas.

De esta manera, es importante seguir 
el ejemplo de personas positivas como 
los jóvenes Interact, quienes nos han 

mostrado cómo ser gente de acción 
y, principalmente, gente de paz y de 
disciplina. Tienen habilidades únicas y de 
alto nivel, impulsemos el empoderamiento 
de la niña, sobre todo, amistad, unión y 
disciplina. 

¡Vivamos Rotary integralmente!… Servir 
para cambiar vidas. 

ADAPTARNOS 
PARA SEGUIR EN 
ACCIÓN ROTARIA

Octavio Figueroa López 

4170

Trabajar para obtener la Mención de 
Rotary ayuda a fortalecer los clubes.

La Mención de Rotary es un premio que 
reconoce la ardua labor que realizan los 
socios a lo largo del año para fortalecer a sus 
clubes. Los clubes obtienen esta distinción 
mediante el logro de metas, desde las más 
pequeñas hasta las más grandes, las cuales 
se suman para aumentar el número de socios 
del club, desarrollar proyectos de servicio 
sostenibles, contribuir a La Fundación Rotaria 
y crear conciencia sobre Rotary. 

Las acciones emprendidas para 
alcanzar las metas de la mención, ayudan a 
los clubes a involucrar a sus socios, a seguir 
siendo relevantes en sus comunidades 
y a funcionar de forma más eficiente. 
Cuando los clubes trabajan para alcanzar 
estas metas, también contribuyen con la 
salud y cultura general de Rotary para las 
generaciones venideras. 

Obtén más información respecto a 
la Mención de Rotary, con tu asistente 
de gobernador, el secretario distrital, 
presidente distrital de imagen pública o 
conmigo directamente.

Viva la Paz #somospaz

MENCIÓN DE ROTARY
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Club Rotario La Villa CDMX / Entregaron despensas en hospital de niños 
con cáncer.

Club Rotario Toluca Suroeste / Diversas acciones.

Distrito 4170 / Participaron diversos clubes en un evento de procuración de 
fondos, y el gobernador Octavio Figueroa López le tomó protesta a la asociación 
Charros de Lienzo en Aragón. 

Club Rotario Mixcoac / Organizaron juego de Yak como dinámica 
de integración con clubes Rotaract e Interact.

Distrito 4170 / Francisco 
Javier Pilón Bandala, presidente 
del Club Interact Tlatoani, fue 
designado como Representante 
Distrital Interact (RDI) para el 
periodo 2022-2023, una vez 
que cumplió con todos los 
requisitos en tiempo y forma 
durante la convocatoria que 
define este cargo.
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Club Rotario Providencia de Metepec / Realizaron una ceremonia 
de abotonamiento para dos integrantes que se suman a la familia rotaria. 
El gobernador del Distrito 4170, Octavio Figueroa López, brindó un emotivo 
mensaje de bienvenida a las nuevas socias.

Club Rotario Santa Fe Ciudad de México / Actividad con el Distrito 4170.

Distrito 4170 / Organizaron diversas reuniones de trabajo en la oficina distrital 
para realizar alianzas con Lotería Nacional y autoridades de la CDMX.

Club Rotario Arboledas / Celebraron el Día de Reyes, donando juguetes 
a niños que viven en situación de calle y que se encontraban en Comedores 
de Amor.

Club Rotario Arboledas / Donaron comida a la Casa Cima La Paz.

Club Rotario Zona Esmeralda / Instalaron dispositivos con biotecnología 
cuántica para ayudar a limpiar el agua de la presa Madin. 

OBRAS
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Club Rotario Xalostoc / Apoyaron a damnificados de Ecatepec 
en octubre 2021.

Club Rotario Zinacantepec / Elaboraron abono orgánico y crearon el huerto 
escolar en la escuela “Emiliano Zapata”, porque su área de interés es el medio 
ambiente y el desarrollo de economías locales.

Club Rotario Plateros Centro Histórico / Jornada de Salud para el Asilo 
de Las Vicentinas.

Club Rotario Renacimiento Satélite / Adriana Loaiza Garzón, presidenta 
del Comité de Parejas y Familia, y comisionada por el gobernador Octavio 
Figueroa López para dirigir el programa sobre el Empoderamiento de las niñas.

OBRAS

Club Santa María la Ribera / Diversas acciones.
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Club Rotario Líderes de Puebla / Recibieron de manos del Club Rotario 
Atlixco Villa de Carrión el Trofeo de la Amistad, a fin de reforzar compromisos y 
generar mejores condiciones y proyectos que beneficien a la comunidad. 
El Trofeo de la amistad es símbolo rotario que denota la expresión de 
hermandad, compañerismo y unión entre clubes rotarios, un distintivo que 
representa amistad y servicio. 

Club Rotario Líderes de Puebla / Jornada de Salud Visual Por una buena 
vista en Santa Cruz Buena Vista / Brindaron exámenes de la vista y entregaron 
lentes con graduación a un bajo costo, ya que incluía un subsidio / Participaron 
la Fundación Viany y el Comisariado Ejidal de la Junta Auxiliar de Romero Vargas 
para beneficiar a 60 personas.

Club Rotario Valle de Iguala / Entregaron sillas de ruedas a familias 
de escasos recursos que requieren de este apoyo para hacer más llevadera 
su situación.

DISTRITO 4185
2021-2022

AGUSTÍN MELGAR GARCÍA
GOBERNADOR

OBRAS4185
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Club Rotario Valle de Iguala / Proyecto “Juntos salvemos el Lago de Iguala-
Tuxpan y su Cuenca El Tomatal en Iguala, Guerrero / Organizaron labores de 
limpieza en la ribera del lago, porque están convencidos que con pequeñas 
acciones se logra generar un cambio en el planeta y una nueva conciencia 
ambiental / Se trata de un proyecto humanitario que aborda las necesidades de 
las comunidades de la cuenca y busca lograr resultados medibles y sostenibles 
para los que se requiere una verdadera capacitación. Son oportunidades 
profesionales ambientales y técnicas que mejoran las competencias de la 
comunidad en materia de restauración, saneamiento, conservación y desarrollo 
sostenible del lago.

Club Rotario Córdoba 2000 / Con el apoyo de la organización Be The Match 
México, brindaron una plática informativa con la intención de formar un 
catálogo de donadores en las altas montañas / En su primera fase pretenden 
integrar una base de datos sobre donadores de médula ósea, posteriormente 
de sange y de órganos, con el fin de contar con personas dispuestas a cambiar 
vidas / En esta ocasión, los alumnos del área químico-biológico de la escuela 
Hispano Mexicana fueron el público meta, y quienes impartieron la plática 
fueron la subdirectora de la institución educativa y socia del club, Marisol 
Córdoba Castañeda, así como la presidenta del club, Verónica Soto Soto / Ellas 
son un enlace entre instituciones educativas, no gubernamentales y de servicio, 
para formar una red que pretende Servir para cambiar vidas. 

Club Rotario Valle de Iguala / Proyecto “Juntos salvemos el Lago 
de Iguala-Tuxpan y su Cuenca El Tomatal en Iguala, Guerrero" / Con el apoyo 
de comités formados en la comunidad de El Tomatal en Iguala, Guerrero, siguen 
recolectando pet en la ribera del lago. Mensualmente llenan seis jaulas que 
son vendidas para comprar algo que requiera la comunidad. Por ejemplo: focos 
para el alumbrado público. 

Club Rotario Valle de Orizaba y Club Interact Kry Kry / Visitaron la Casa 
Hogar para Niños Desamparados de Orizaba y trataron proyectos a corto plazo 
como la recolección de ropa, juguetes y tapitas, entre otros. 

Club Rotario Córdoba 2000 / Programa “Enchúlame la silla” / 
Comenzaron los preparativos para arrancar dicho programa, para ello, 
consideraron la participación de nuevos prospectos como socios del club.
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Club Rotario Líderes de Puebla, (Anfitrión) Clubes Rotarios: 
Atlixco Villa de Carrión, Puebla Diamante, Tepeaca, Puebla 
Campestre Real, Puebla Colonial, Puebla, Puebla Corporativo, 
Yolpankilis (en formación), Puebla Gente de Acción, Cholula 
Milenaria, Lomas de Angelópolis, Puebla Centro Histórico, 
Puebla Reforma, Puebla Oriente, Clubes Rotaract Líderes de 
Puebla, Cholula Milenaria y Puebla Centro Histórico / En el 
programa Luchando por una Sonrisa participaron La Fundación “No 
soy delincuente, soy migrante” y la Fundación de Rehabilitación 
“Rómulo Ofarril”, así como la Asociación “Reyna R.R. García” y la 
Asociación de Clubes de Servicio de Puebla.

Gracias a diversos patrocinadores y al entusiasmo de estas 
organizaciones civiles organizaron un Día de Reyes inolvidable para 
338 niños de San Pablo Xochimehuaca, quienes en compañía de sus 
padres, sumaron más de 600 asistentes. 

Se logró recaudar $600,000 para organizar una celebración 
especial enfocada a la infancia, a quien brindaron todo para la 
diversión: juegos inflables, camas elásticas, futbolitos, shows de 
personajes Disney, de payasos y magia, así como toro mecánico, 
botanas, algodones de azúcar, manzanas con caramelo y chamoy, 
aguas de sabores, etc.

Lo mejor de la jornada que dejará marcados a cada niño y niña 
con un momento especial, fue la función estelar de lucha libre, 
donde participaron más de 25 luchadores profesionales altruistas, 
brindando un espectáculo único y gratuito para todos los asistentes. 

El evento giró en completo orden con el apoyo de protección 
civil y atención médica de Tepeaca para algún caso de emergencia, 
incluso, hubo la presencia de la policía estatal turística de Puebla 
para brindar total seguridad, así como la integración de comités de 
voluntarios para actividades de apoyo logístico.

Con mucha alegría concluyeron los socios de Rotary, luchando 
por una sonrisa, luchando por un día lleno de sorpresas, luchando 
por la infancia de Puebla y luchando por la alegría de quienes más 
lo requieren. 

OBRAS

Club Rotaract Cholula Milenaria / Recaudaron fondos económicos 
preparando hamburguesas, logrando vender 140, de las cuales 25 fueron 
donadas a personal médico, personas en sala de espera y policías de la zona 
de Urgencias del Hospital de Traumatología y Ortopedia.

Club Rotario Córdoba 2000 / Programa Aparatos Ortopédicos de las Altas 
Montañas Entregaron silla de ruedas especial a María Fernanda Martínez 
González en Córdoba, Veracruz, con apoyo del Club Rotario Montmelian 
la Savoyarde del Distrito 1780 (Francia) / Ella es una atleta de alto nivel y 
campeona nacional de lanzamiento de jabalina, lo que muestra la intención, por 
parte del club, de fomentar el desarrollo integral y la inclusión en todas 
las áreas de la vida. 
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DISTRITO 4195
2021-2022

JUANITA RABELO JUÁREZ
GOBERNADORA

OBRAS

Club Rotario Satélite Ah Kim Pech / Organizaron un evento para celebrar el 
Día del Niño a 90 infantes que se dieron cita con sus familiares en la comunidad 
de Hobomo, en el Municipio de Campeche / Los invitados recibieron un 
desayuno y un juguete cada uno, también realizaron diversas dinámicas
 de convivencia, rompieron piñatas y cantaron.

Club Rotario Satélite Ah Kim Pech / Los socios y junta directiva tomaron 
protesta en Ciudad de San Francisco de Campeche / Al acto asistieron la 
gobernadora distrital Juanita Rabelo y padrinos, socios del Club Rotario 
Xicalango.

Club Rotaract Carmelitas / Realizaron su primera Navidad del Niño Indígena 
en la comunidad Juan de la Cabada Vera, beneficiando a 250 niños con una 
comida y varios juegos / Durante la actividad invitaron a los asistentes a no 
utilizar desechables para cuidar el medio ambiente.

4195
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Club Rotaract Ciudad del Carmen / Realizaron actividades entorno 
a la Navidad del Niño Indígena en la comunidad de Puerto Rico y la Antorcha 
Campesina.

Club Rotaract Carmelitas / Abotonaron a Joaquín Zavala como nuevo socio, 
quien se integró a la actividad Navidad del Niño Indígena y a la búsqueda de 
centros de acopio. 

Club Rotaract Ciudad del Carmen / Recolectaron árboles de navidad 
naturales para que no fueran tirados a la calle.

Club Rotario e Interact Perla del Golfo de Ciudad del Carmen / Se 
unieron a la campaña Trabajando en los cimientos de un mundo mejor, invitados 
por las firmas ESR JK Ingeniería y Diavaz, para entregar juguetes, atole y pan 
a los niños de bajos recursos, en el Parque Cuauhtémoc de Ciudad del Carmen. 
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Club Rotario Perla del Golfo de Ciudad del Carmen / Celebraron XVI 
Aniversario de manera híbrida (presencial-en línea), al tiempo de tomar 
protesta a tres socios nuevos: Benjamín Gómez Castillo, Lorena Alejandra 
Jara Parra y Avelino de Jesús Torres.

Club Rotario Ejecutivo de Tuxtla Gutiérrez / La gobernadora Juanita Rabelo 
y el presidente del club, Rodolfo Mundo Velásques, fueron entrevistados en el 
programa radiofónico “La Nueva FM 94.7” de Tuxtla Gutiérrez, sobre lo que es 
Rotary y lo que hacen los rotarios.

Club Rotario Ejecutivo de Tuxtla Gutiérrez / Rindieron informe a la 
gobernadora del Distrito 4195, Juanita Rabelo / Otorgaron reconocimiento al 
muralista tuxtleco, Francisco Javier Vargas Ballinas por su trayectoria artística. 
Sus obras se han exhibido en edificios públicos y privados de esta ciudad.

Club Rotario Ejecutivo de Tuxtla Gutiérrez / Entregaron, en compañía 
de la gobernadora, una silla de ruedas a César Armando López Santiago, 
a quien le amputaron una pierna por causa de la diabetes.   

Club Rotario Milenio Tuxtla / Rindieron un informe de actividades realizadas 
durante el año 2021, a la gobernadora Juanita Rabelo / Abotonaron a Enrique 
Barbosa, un nuevo socio del club y reconocieron la dedicación de los socios 
fundadores.
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Club Rotario Tapachula Centenario / El presidente del club acompañó a la 
gobernadora del Distrito 4195, Juanita Rabelo, a su gira por el norte de Chiapas, 
donde visitaron el hospital comunitario de San Juan Chamula, ahí ambos 
donaron sangre, junto a Alfredo Luttman, presidente del Club Rotario Ejecutivo 
San Cristóbal.

Club Rotario Tapachula Centenario / En su visita oficial, la gobernadora 
Juanita Rabelo escuchó por parte de los socios del club, el informe de 
actividades y temas de desarrollo social. Durante el encuentro abotonaron a un 
nuevo socio, entregaron medalla Paul Harris a Rosa María Culebro Albores 
y reconocieron el trabajo de tres socios fundadores en Tapachula. 

Club Rotario Bahías de Huatulco /Entregaron juguetes a más de 100 niños 
de la comunidad de la Jabalina, los cuales fueron donados por diferentes 
personas altruistas. 

Club Rotaract Kuachi Tunyeeiñi / Celebró la Navidad del Niño Indígena en 
el jardín de niños “Nueva Creación”, en Huajuapan de León, Oaxaca, donde 
realizaron actividades deportivas y recreativas. Cerca de 46 niños recibieron 
aguinaldos, rosca de reyes y juguetes.

Club Rotaract Kuachi Tunyeeiñi / Realizaron un bazar comunitario 
en beneficio de las personas de bajos recursos de la comunidad de Huajuapan 
de León, Oaxaca. 

Club Rotaract Kuachi Tunyeeiñi / Proyecto Creando Sonrisas / Rifaron una 
obra pictórica en acrílico para recaudar fondos que permitan realizar diversas 
actividades, entre ella la Navidad del Niño Indígena 2021.
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Club Rotaract 
Kuachi Tunyeeiñi 
Realizaron diversas 
acciones solidarias para 
apoyar a una familia 
que sufrió un accidente 
automovilístico 
y a un joven con 
esquizofrenia-paranoia.

Club Rotario Tuxtepec / Programa Vial 1x1 / Dieron el banderazo 
de arranque en presencia del presidente municipal Irineo Molina Espinosa 
y de la gobernadora distrital Juanita Rabelo. Un programa vial 
que la ciudadanía ha aceptado de manera gratuita. 

Club Rotario Tuxtepec / Campaña Tapitas que dan vida / Continúan con el 
acopio de tapitas para apoyar el Banco de Tapitas que ayuda a niños con cáncer. 
Hasta el momento han logrado juntar más de 30 toneladas en los “Tapatones” 
de años anteriores. 

OBRAS

Club Rotario Cozumel / Proyecto Hortaliza Orgánica Cozumel / Recibieron 
la visita de socios del Club Rotario Greenville, Distrito 5810 (Texas), quienes 
visitaron diversos huertos, en los cuales los rotarios mexicanos han realizado 
mejoras en la infraestructura de varios aspectos, desde el sistema de captación 
de agua pluvial, hasta la plantación de las primeras plántulas, con los recursos 
que los socios de Greenville han aportado. 

Club Rotario y Rotaract Cancún Zona Hotelera / Programa Navidad 
del Niño Indígena / Brindaron alegría a más de 100 niños de la Casa Hogar 
de Asistencia Temporal del DIF Municipal de Benito Juárez/Fundación Palace, 
al llevar show de magia, brincolín, animadores y juegos diversos para armar 
dinámicas lúdicas con temática de TikTok / Los niños, desde recién nacidos y 
hasta adolescentes, recibieron juguetes y golosinas.

88



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

Club Rotario Satélite Kukulcán Real de Grijalva / Entregaron seis 
despensas básicas a familias que se encontraban en ese momento en el 
albergue temporal Úuntulis, el cual brinda servicio a familiares y amigos 
de los pacientes del Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate”. 

Club Rotario Playa del Carmen Empresarial / Firmaron un convenio con 
las autoridades estatales para apoyar el programa DIFusores por una niñez feliz, 
relacionado al tema del abuso sexual infantil / Consta de una capacitación 
para socios a fin de detectar esas alertas que los infantes muestran cuando 
son violentados / Dicha dinámica se compartirá en diferentes canales de 
comunicación a otras asociaciones a fin de crear un efecto dominó.

Club Rotario Centenario Villahermosa / Visitaron el Centro de Asistencia 
Social “Celia González de Ravirosa”, ubicado en Villahermosa, para donar 
medicamentos a niños y jóvenes migrantes, al tiempo de compartir alimentos 
para una sana convivencia de partida de rosca de Reyes.

Club Rotario e Interact Coatzacoalcos / Entregaron juguetes con motivo 
del Día de Reyes y realizaron dinámicas de convivencia / Donaron un paquete 
de libros a la escuela primaria del ejido Úrsulo Galván, además de un par de 
caballetes para pintar y artículos deportivos. 

OBRAS
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CALENDARIO ROTARIO 
Programación sujeta a cambio sin previo aviso.

NÚMEROS 
ROTARIOS

12 al 16 de junio

4 al 8 de junio

Virtual

Houston, Texas (Estados Unidos)

2021

2022

CONVENCION DE ROTARY INTERNATIONAL

17 al 20 de noviembre

Octubre

Punta Cana (República Dominicana)

Jalisco, Michoacán, Edomex y Guerrero (México)

2022

2022

INSTITUTO ROTARIO

ENVIRONMENTAL TOUR MÉXICO

5 al 8 de mayo   

11 al 14 de mayo

28 al 30 de abril

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

Matamoros, Tamaulipas

 Nuevo Vallarta, Nayarit 

Puerto Vallarta, Jalisco

Acapulco, Guerrero

Oaxaca, Oaxaca

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2022

Clubes Rotarios: 36,754 Socios rotarios: 1,191,822

Clubes Rotaract: 10,934 Socios Rotaract: 239,329

Clubes Interact: 17,067 Socios Interact: 392,541

Fecha de actualización: 22 de febrero, 2022
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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

Da
y 

2

Day 3Da
y 

1

Day 4

 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

Dí
a 

6
Da

y 
5

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 

Día 7

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

Debido a la contingencia sanitaria actual, el evento se llevó 
a cabo de manera virtual el sábado 29 de enero. Ahora, los 
esperamos para disfrutar el programa presencial en octubre 
de 2022.
Cualquier duda o información adicional que requiera, 
favor de contactar a: jernesto.benitez@hotmail.com

El evento presencial se llevará a cabo 
de acuerdo al siguiente itinerario. 

Aviso Importante




