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EDITORIAL REFORMA

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial

S in duda, mientras la pandemia 
mundial por COVID-19 
pareciera que disminuye en 

su intensidad, y parte de la comunidad 
científica internacional discute cuándo 
podría la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) determinar su fin, otros sucesos 
captan globalmente nuestra atención, y 
la necesidad de encontrar caminos para 
construir La Paz en el Mundo se vuelve 
impostergable. 

Como una organización humanitaria, 
Rotary ha reiterado su vocación pacífica, por 
ello, cientos de clubes rotarios desarrollan 
actividades para apoyar a la población 
damnificada en Ucrania. En esta edición, 
nuestros lectores encontrarán diversas 
visiones sobre la paz, que al final de cuentas 
convergen en un mismo sitio: construir un 
mejor mundo para todos.

La nueva sección Alianzas te dará 
cuenta de la forma en que el espíritu de 
cooperación entre la comunidad rotaria, 
hace posible aumentar la cobertura y el 
impacto de las obras de los clubes rotarios, 
aquí encontrarás el origen de dos visiones 
de colaboración binacional y lo que las 
inspira.

Conocerás la forma en como los 
liderazgos que dirigen los Distritos 4100 
y 4140, han vivido su periodo como 
gobernadores de distrito y en sí, toda su 
experiencia rotaria.

Es la recta final para concluir un año 
rotario más, dando inicio las Conferencias 
de Distrito y por su puesto la fecha se 
aproxima para que tenga verificativo la 
Convención Mundial en Houston.

Al mismo tiempo, en los PETS y las 
Asambleas de Distrito, quienes asumirán el 
liderazgo a partir de julio, se capacitan para 
este reto.

Esta edición te hará seguir de cerca 
los aconteceres de la comunidad rotaria 
internacional y nacional, ¡disfrútala!

Presente en el PETS del Distrito 4110.

PETS, Distrito 4170.
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ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DEL PRESIDENTE MAYO

Estimados agentes de cambio de Rotary:

G racias a su positiva respuesta frente a la iniciativa Cada 
Socio Trae un Socio, me alegra ver que la tendencias de la 
membresía en Rotary es muy positiva. No perdamos este 

impulso: sigamos trabajando y esforzándonos por conservar a todos 
los socios que atraigamos. Espero verlos el próximo junio en Houston 
durante la Convención de Rotary International 2022. Les aseguro será 
un gran evento.

También en Houston celebraremos la última de mis conferencias 
presidenciales. Este año hemos dedicado las conferencias a las áreas 
de interés de Rotary. Han sido un tremendo éxito, tanto en términos 
de asistencia como en cuanto a las ideas que salieron a la luz.

Nuestra conferencia en Filipinas dedicada a la protección del 
medioambiente y el crecimiento de las economías locales atrajo a 
2200 participantes en línea. En Brasil, nuestro encuentro se centró 
en el agua, el saneamiento y la higiene y cómo esta área se relaciona 
con la prevención y el tratamiento de enfermedades. Asistieron más 
de 600 personas. 

En Maputo (Mozambique), celebramos una conferencia sobre 
el Medioambiente, la Economía y la Paz que atrajo a cerca de 
400 asistentes en persona y otros 700 virtualmente. Nuestra 
conferencia sobre cómo mantener la armonía entre la economía y el 
medioambiente, celebrada en Venecia (Italia), contó con más de 600 
asistentes.

A través de estas conferencias y de mis viajes por todo el mundo, 
numerosos líderes han dedicado tiempo a reunirse conmigo y 
aceptaron colaborar con Rotary. Entre ellos se encuentran el primer 
ministro de Mauricio, el presidente de Seychelles, el viceprimer 
ministro de Bahréin y los presidentes de Albania y Kosovo. Es 
evidente que Rotary está generando un impacto en el mundo, y este 
está ansioso por nuestro liderazgo

En Houston, la última conferencia presidencial se centrará en un 
área en la que Rotary lleva mucho tiempo ejerciendo su liderazgo: 
Servir para alcanzar la paz. Todo lo que hacemos en Rotary ayuda 
a crear condiciones que fomentan la paz en las comunidades, las 
naciones y en nosotros mismos. 

En marzo, pude ver de primera mano la tremenda diferencia que 
Rotary está marcando en Ucrania, mientras los refugiados siguen 
llegando a Polonia. Los donantes han contribuido con millones de 
dólares a este esfuerzo. Nuestros proyectos están teniendo un gran 
impacto, y los beneficiados sienten una enorme gratitud por su 
continua generosidad y apoyo.

Es desgarrador ver de cerca a todas las personas que se han visto 
desarraigadas; el pueblo ucraniano no está solo. La devastadora 
guerra civil en Yemen continúa. La crisis humanitaria en Afganistán 
se agrava. Los conflictos armados afectan a naciones de toda África, 
como Libia, Sudán del Sur, la República Centroafricana, el norte de 
Mozambique, Etiopía y Camerún, y continúan las grandes crisis de 
refugiados en Siria y Venezuela.

Rotary siempre defenderá la resolución pacífica de los conflictos 
y proporcionará ayuda y consuelo a las personas necesitadas, 
cuando y donde podamos. Rotary estuvo presente al final de la 
Segunda Guerra Mundial, promoviendo la creación de las Naciones 
Unidas y defendiendo la causa de la consolidación de la paz en todo 
el mundo. Es hora de renovar nuestra misión y desempeñar nuestro 
papel como uno de los grandes promotores de la paz en el mundo.

No hay mejor manera de Servir para cambiar vidas que servir a la 
causa de la paz.

Presidente de Rotary International
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Estimados agentes del cambio:

S in duda, este año ha sido todo un éxito para Rotary. Ustedes han sabido estar a 
la altura de todos los desafíos, incluido el de “crecer más para hacer más”. Este 
año Rotary ha crecido de una manera que no habíamos visto en muchos años. 

Hemos sido testigos de nuevos proyectos que cambiaron vidas al mejorar en todas las 
áreas de interés, ya que asumimos un trabajo importante al más alto nivel, con UNICEF, la 
Commonwealth y los líderes mundiales. 

Estos esfuerzos abrieron nuevas oportunidades para empoderar a las niñas, mejorar 
el medioambiente y fomentar la alfabetización y la salud. Deseo agradecer a cada uno de 
ustedes su servicio proactivo. También quiero dar las gracias al maravilloso personal de 
Rotary por garantizar que podamos trabajar para nuestros semejantes, con paz en nuestros 
corazones. 

En lo personal, este ha sido un año extremadamente enriquecedor para Rashi y para mí. 
Nos hemos reunido con miles de rotarios y nos hemos sentido inspirados por la gran labor 
que realizan en todo el mundo. 

También pudimos mostrar la labor de Rotary al más alto nivel, durante reuniones con 
jefes de estado, líderes y burócratas, en las que nos ofrecimos a trabajar con ellos para 
demostrar que Rotary se preocupa y trae la paz al mundo. Con nuestro último gesto, Rashi y 
yo les deseamos el mayor de los éxitos mientras sirven para cambiar vidas.

ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DEL PRESIDENTE JUNIO

Presidente de Rotary International
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MAYOMensaje DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

H e trabajado toda mi vida como ingeniero con el objetivo 
de alcanzar éxitos mensurables. Creo en los éxitos que 
se pueden ver y tocar. Y también sé que el éxito no se 

alcanza de la noche a la mañana, sino paso a paso.

En La Fundación Rotaria no nos conformamos con una idea 
vaga de hacer el bien, sino que damos pasos reales, concretos 
y mensurables hacia un objetivo definido. Son progresos que sí 
podemos ver y contar a nuestras familias y amigos, en cada etapa 
del camino.

El éxito cuantificable es lo que perseguimos con las nuevas 
subvenciones de los Programas de Gran Escala. El primer programa 
dirigido por socios que recibió esta subvención anual de 2 millones 
de dólares fue Partners for a Malaria-Free Zambia (Alianza para 
una Zambia libre de paludismo o PMFZ por sus siglas en inglés), la 
cual busca reducir el paludismo en un 90 por ciento en 10 distritos 
altamente afectados en dos provincias de Zambia. 

Se trata de un objetivo ambicioso pero alcanzable, basado en un 
modelo de trabajadores de la salud de la comunidad que ha logrado 
reducir la incidencia del paludismo en otras zonas de Zambia, como 
cuando los socios de Rotary y sus colaboradores lo aplicaron sobre 
el terreno.

Para ayudar a poner fin al paludismo en Zambia, La Fundación 
Rotaria, World Vision U.S. y la Fundación Bill y Melinda Gates, 
aportaron 2 millones de dólares cada organización a PMFZ, de esta 
manera el programa dirigido por rotarios comenzó a extender el 
diagnóstico y el tratamiento del paludismo a cientos de comunidades 
rurales. 

En lo que va del año rotario PMFZ ha capacitado, equipado 
y desplegado a más de 1300 de los 2500 nuevos trabajadores 
comunitarios de la salud, quienes ayudarán en los centros de salud 
locales para llegar a más personas expuestas al paludismo, como 
madres y niños. 

PMFZ también recopila y analiza datos para garantizar que los 
suministros médicos lleguen a donde más se necesitan. Esta labor, 
junto con la estrecha colaboración entre los socios implementadores 
y los clubes rotarios y Rotaract de toda Zambia, constituyen los 
primeros y audaces pasos hacia nuestro objetivo.

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

PolioPlus es otro ejemplo de un proyecto global diseñado para 
generar un gran impacto. El hecho de que hayamos reducido los 
casos de polio en un 99,9 % en todo el mundo es testimonio de sus 
generosas contribuciones, de nuestras sólidas alianzas a través de la 
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio y de una vasta red 
de voluntarios que administran las gotas de la vacuna a niños de todo 
el mundo. 

Y no nos detendremos ahora. Rotary encabezó la campaña para 
poner fin a la polio, y Rotary la completará. Alienten a los líderes de 
sus distritos a destinar el saldo del Fondo Distrital Designado (FDD) 
a la erradicación de la polio para que podamos completar nuestra 
tarea.

Como ingeniero, sentí orgullo al ver cómo mis planos se 
transformaban en grandes estructuras e instalaciones, pero quizá 
estoy aún más orgulloso de cómo juntos en Rotary hemos diseñado 
un mundo mejor de forma mensurable, paso a paso y proyecto a 
proyecto. En Rotary, todos podemos ser ingenieros de la esperanza y 
construir un futuro mejor para la próxima generación.

PODEMOS 
CONSTRUIR UN 
FUTURO MEJOR
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El tiempo puede ser un aliado o un enemigo. 
En qué se convierta dependerá completamente 

de ti, de tus objetivos y de tu determinación 
para utilizar cada minuto disponible. 

Zig Ziglar

C ada mes de junio, al acercarse la conclusión de otro 
año rotario, me pregunto si hemos utilizado bien los 
últimos 365 días. Para saberlo, echemos la vista atrás y 

veamos lo que hemos logrado. 

Los casos en Pakistán y Afganistán, los únicos países en los 
que el poliovirus salvaje es endémico, se encuentran en el nivel 
más bajo de la historia. Por supuesto, siguen existiendo desafíos 
para la erradicación mundial de esta enfermedad y nuestra labor 
aún no ha concluido, pero estamos logrando avances alentadores 
que no serían posibles sin su apoyo. 

Rotary necesita recaudar cada año 50 millones de dólares 
para la erradicación de la polio, y hacerlo durante una pandemia 
no es tarea fácil. Pero los clubes rotarios son inteligentes y se 
adaptan rápidamente. Cuando no fue posible celebrar eventos 
en persona, muchos clubes transfirieron con éxito sus iniciativas 
para la captación de fondos a eventos en línea.  

También logramos otro importante éxito en noviembre con 
ocasión del Giving Tuesday (Un Día para Dar), cuando La Fundación 
Rotaria recaudó 1,2 millones de dólares. Logramos llegar a más 
donantes existentes y potenciales que nunca: casi 500 000 socios 
en 40 países. Algunos de los clubes más comprometidos están 
ubicados en las Bahamas, la India, Singapur, Taiwán y Estados 
Unidos. Damos las gracias a todos quienes hicieron para De un 
Día para Dar todo, fuera un éxito.

Debido a las restricciones de viaje impuestas este año, los 
representantes de Rotary no pudieron visitar las universidades 
candidatas a servir como anfitrionas de nuestro próximo Centro 
de Rotary pro Paz en el Medio Oriente o el Norte de África. Pero 
nada se interpone en nuestra búsqueda de la paz. Siguen en 
marcha los planes para la Conferencia Presidencial de Rotary en 

JUNIOMensaje DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

John Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

NO HAY MEJOR 
MOMENTO 
QUE EL PRESENTE

Houston, a celebrarse del 3 al 4 de junio, la cual se centrará en la 
paz, y a la que espero asistir. 

Este año, Rotary hizo otra contribución a nuestro compromiso 
con la paz, en forma de más de 1000 subvenciones globales, 
distritales y de respuesta ante catástrofes aprobadas para 
satisfacer las necesidades de miles de personas en todo el mundo. 
Porque hasta que no se alimente a los hambrientos, las familias 
tengan acceso al agua potable y todos los niños reciban educación, 
no tendremos realmente paz en el mundo. 

Hemos empleado bien nuestro tiempo este año, pero nuestra 
labor nunca está completa. Siempre necesitamos y recibimos con 
los brazos abiertos a más socios de Rotary y Rotaract dispuestos 
a aportar sus manos, mentes y dotes para que los proyectos de la 
Fundación liderados por Rotary generen un cambio duradero para 
quienes más lo necesitan. 

A medida que nos acercamos al 1 de julio, prestemos atención a 
las palabras de Ziglar, y recordemos que la forma en que pasemos 
los próximos 365 días depende en gran medida de nosotros y 
de nuestra determinación para alcanzar nuestras metas. Así que 
esforcémonos hoy por aprovechar al máximo el tiempo que se nos 
ha dado. Y hagámoslo de nuevo, día tras día. 

7
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Brad Webber 
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Aprovechando el entusiasmo generado por un festival local, el 
Club Rotario de Collierville (Tennessee) ofreció a cientos de niños 
con necesidades especiales y a sus familias una velada gratuita 
con paseos en globo aerostático, comida y actividades. Celebrado 
en la víspera del Bluff City Balloon Jamboree, el evento privado 
celebrado a las afueras de Memphis, llamado “Una noche especial 
para niños especiales”, contó con 80 ayudantes voluntarios de 
siete clubes del Distrito 6800 (Tennessee y Mississippi). 

Los clubes recaudaron donaciones por un monto de 30 000 
dólares para cubrir los gastos. “Fue un acontecimiento único en 
la vida para un niño con necesidades especiales”, explicó Dave 
Rhylander, socio del Club Rotario de Collierville. “¿Cuántos niños 
han dado un paseo en globo? Aproximadamente 300 niños 
tuvieron la oportunidad de hacerlo”. Para un evento similar, a 
celebrarse en septiembre, el club planea basarse en un programa 
de televisión sobre un equipo de fútbol de una escuela. “Este año 
tendremos para ellos nuestro propio Friday Night Lights (nombre 
de la serie de televisión)”, concluyó Rhylander.

[1] Estados Unidos
En 1991, un año después de que el Club Rotario de Three 

Rivers (Michigan) se adhiriera al proyecto Belizerve del Distrito 
6360, el socio Larry Campbell hizo las maletas para emprender su 
primer viaje al extranjero. Él entregó libros a una escuela primaria 
en Libertad, en el norte de Belice, en la península de Yucatán. 
Los años pasaron y Campbell siguió regresando, participando en 
proyectos destinados a suministrar a las comunidades autobuses 
escolares usados, ambulancias y camiones, así como equipos 
médicos. 

En 1995 el club recaudó 20 000 dólares para una escuela 
de cinco aulas, construida con la asistencia de varios rotarios; a 
finales de la década, una organización benéfica británica añadió 
un segundo piso, duplicando el espacio que actualmente atiende 
a unos 100 estudiantes. A mediados de 2021, con donaciones 
de una iglesia de Three Rivers y de particulares, el club había 
entregado 132 000 dólares a la escuela, gran parte de ellos 
destinados a pagar la matrícula de la escuela secundaria para 
los graduados de la escuela primaria. “A muchos estudiantes 
becados les ha ido bien: un médico, tres maestros, un banquero, 
un gerente de tienda, sólo por nombrar algunos”, dijo Campbell.

[2] Belice

1

2
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• En 1783 tuvo lugar el primer vuelo no tripulado en globo con una duración de diez minutos en E.U.A.
• El 8 por ciento del PIB en Belice se destina a la educación.
• En 47,9 millones de dólares se subastó en Italia, un dibujo de Rafael en 2012.
• El 38 por ciento de los ruandeses tienen acceso a la electricidad.
• Los daños causados por el tifón Rai en la infrestrauctura y la agricultura en Filipinas, 

fue de 900 millones de dólares.

HECHOS

[3] Italia

Cuando se trata de celebrar el patrimonio cultural de Italia, el 
Club Rotario de Catania Ovest no tiene rival. En febrero, el club 
colaboró con el Club Rotario de Palermo-Est para dar la bienvenida 
a Catania a un tapiz flamenco del siglo XVII basado en La muerte 
de Ananías de Rafael. El club de Catania Ovest patrocinó su 
exposición durante dos meses en el Castillo de Ursino, destinando 
unos 625 dólares para cubrir la póliza de seguro y el transporte 
de la obra. 

El socio del club Filippo Pappalardo, gran amante del arte, 
aseguró el apoyo de patrocinadores para cubrir los 4,500 dólares 
necesarios para la iluminación, videografía y señalización del 
proyecto, el cual es uno de los varios que el club ha emprendido 
para brindar apoyo al mundo del arte. “Nuestro club cree 
firmemente que la conservación y promoción del patrimonio 
histórico de nuestra ciudad es un gran factor en la generación de 
desarrollo económico”, comentó el presidente del club, Alberto 
Lunetta. “El arte también puede desempeñar un papel esencial en 
la cohesión social”.

Consternados ante las imágenes de niños que terminaban sus 
tareas escolares al lado de carreteras peligrosas para aprovechar 
el alumbrado público, los socios del Club Rotaract de Kigali City se 
embarcaron en un proyecto con un presupuesto de 5,000 dólares 
para equipar 15 hogares con instalaciones solares. El proyecto 
Murikira Umwana (Luz para un niño) comenzó a finales de 2020. 

En noviembre de 2021, estos sistemas ya alimentaban hasta 
tres luces en cada hogar y cargaban teléfonos móviles y radios. 
Los rotaractianos consiguieron la participación del Banco de 
Desarrollo de Ruanda como patrocinador principal. La mayoría 
de los socios del club vendieron camisetas y realizaron otras 
actividades de captación de fondos para ampliar la campaña 
e incluir útiles escolares, libros y, para las niñas, productos de 
higiene, explicó Rogers Nsubaga, presidente del club. 

El 16 y 17 de diciembre, Odette, un tifón de categoría 5 
conocido internacionalmente como tifón Rai, azotó 11 de las 
17 regiones de Filipinas, afectando al menos a 11 millones de 
personas. Los socios de Rotary de todo el país se unieron para 
prestar ayuda. Los distritos 3850 y 3860 trabajaron para atender 
algunas de las áreas más afectadas. “Nuestro propósito principal 
fue proporcionar agua y alimentos muy necesarios, ya que todas 
las comunicaciones quedaron cortadas durante varios días”, dijo 
María Ester Espina, socia de Club Rotario de Bacolod Central. 

El Distrito 3850 se centró en dos ciudades principales, Sipalay 
y Kabankalan, esta última sumergida en un 70 por ciento tras la 
tormenta. Los socios de Rotary se apresuraron a proporcionar 
un generador de energía, agua, equipos para la purificación de 
agua, alimentos, medicamentos, ropa, colchones, juguetes y 
mucho más. Ahora, ya en la etapa de reconstrucción, el club de 
Bacolod Central ha lanzado una iniciativa en todo el distrito para 
construir viviendas para familias desplazadas.

[4] Ruanda

[5] Filipinas
3
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La Escuela Louverture Cleary, un centro de enseñanza 
secundaria de 360 alumnos cerca de Puerto Príncipe gestionado 
por el Haitian Project, utiliza energía solar desde 2005, pero carecía 
de baterías capaces de proporcionar energía de manera fiable. 
Kent Gilges, socio del Club Rotario de Canandaigua (Nueva York), 
advirtió esta necesidad mientras trabajaba como voluntario en la 
escuela junto con su familia. “Pasaba por el dormitorio, miré por 
la ventana y vi a 40 niños en una habitación intentando estudiar 
congregados alrededor de una sola bombilla”, enfatizó Gilges.

A finales de 2020, el hijo de Gilges y un amigo de este 
emprendieron la tarea de proporcionar energía fiable como 
proyecto de fin de curso, con el apoyo del club de Canandaigua 
y otros clubes del Distrito 7120 (Nueva York) y el Club Rotario de 
St. Petersburg (Florida). Las baterías, el cableado, los inversores y 
demás equipos fueron adquiridos en una compañía solar dirigida 
por un graduado de la Escuela Louverture Cleary. “Ahora pueden 
tener una gran tormenta y seguir cubriendo sus necesidades de 
energía durante tres días”, dijo Gilges.  

[1] Haití 

Cuando este país suspendió las exportaciones de papas a 
Estados Unidos desde la Isla del Príncipe Eduardo, debido a la 
presencia de un hongo en dos campos, los rotarios de Ontario se 
unieron para ayudar a los agricultores a compensar sus pérdidas. 
Decenas de clubes coordinaron la adquisición, el transporte y la 
distribución a bancos de alimentos de las papas que aún eran 
aptas para el consumo. El Club Rotario de Bracebridge tomó la 
iniciativa aprovechando sus conexiones con el gobierno local para 
organizar una subvención provincial por un monto aproximado a 
los 9 000 dólares, con el fin de cubrir la adquisición y el transporte 
de 4 000 bolsas de 4,5 kilos de papas de uno de los agricultores. 

El 19 de febrero, los socios de cinco clubes rotarios y un club 
Rotaract de la zona se reunieron en un almacén para descargar 
los tubérculos, clasificar las bolsas y entregarlas a 14 bancos de 
alimentos. A 1 300 kilómetros de distancia, en su granja situada 
en las proximidades de Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, 
Rick Sanderson se maravilló ante la consideración de aquellos que 
lo ayudaron a salvar parte de su cosecha. “Realmente aprecio que 
Rotary nos ayude en estos momentos de necesidad”, dijo Sanderson.  

[2] Canadá 

1

2

3
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• 40% de los niños haitianos abandonan la escuela antes del noveno grado. 
• En 1000 millones de dólares se cotiza el volumen anual de la industria de papas provenientes de la 

Isla del Príncipe Eduardo.
• Se estima que 12 000 muertes están relacionadas con la minería que se registran 

anualmente en el mundo.
• 56% de las especies de abejas son amenazadas o extinguidas en los Países Bajos 
• Más de 10 000 hombres fueron examinados por la Men’s Health Education Rural Van.

HECHOS

[3] Países Bajos

La celebración de los alimentos nacionales es una tradición 
entre los rotarios holandeses. Los clubes producen y venden 
productos como cerveza, vino y café con el fin de generar dinero 
para sus proyectos humanitarios, explicó Pieter Schut, socio del 
Club Rotario de Naarden-Bussum y exgobernador del Distrito 
1570. Después de una excursión para ver las colmenas atendidas 
por el socio del club y apicultor Erik Berkelmans y la asociación local 
de apicultores, los socios del club tuvieron una idea: comenzaron 
a procesar y a comercializar envases de miel como actividad para 
la captación de fondos. Berkelmans, Schut y otros dos socios del 
club empaquetaron y vendieron los primeros 60 frascos de medio 
litro de miel a unos 8 dólares cada uno. 

Con lo recaudado financiaron la construcción de un tablero 
de información cerca del puesto de los apicultores en la Reserva 
Natural de Goois. “Nuestro objetivo no es obtener un alto 
rendimiento económico” comentó Schut, quien espera involucrar, 
en el procesamiento de la cosecha de junio, a más de los 34 socios 
del club con interés por la ecología. “La cría de abejas crea una 
mayor conciencia sobre el entorno natural en el que se vive, algo 
que puede trasladarse fácilmente a otras partes interesadas”, 
señaló Berkelmans.  

Inmediatamente después de una explosión que arrasó una 
aldea en el suroeste de Ghana y causó la muerte de al menos 
13 personas, los clubes rotarios de todo el país se apresuraron a 
prestar ayuda. El Club Rotario de Tarkwa aportó ropa, alimentos, 
jabón y otros artículos a solo un día después del desastre ocurrido 
en enero, el cual fue causado por la colisión de una motocicleta 
con un camión que transportaba explosivos de minería. 

El involucramiento del club no fue un hecho aislado, comentó 
Abdel-Razak Yakubu, socio del club. Más tarde, explicó Yakubu, se 
enteraron de que casi 200 niños habían perdido sus hogares, y con 
ellos, útiles escolares esenciales como uniformes, libros y artículos 
de papelería. Utilizando los casi 4 500 dólares donados por clubes 
ghaneses, los rotarios de Tarkwa pudieron reemplazar estos artículos 
y los distribuyeron el 24 de febrero a muchos de los escolares 
desplazados que residían en un campamento de emergencia. 

La Men’s Health Education Rural Van (Camioneta Rural de 
Educación Sanitaria para Hombres), inaugurada en 2008 por el 
Distrito 9670, fue relanzada por el Club Rotario de Warners Bay 
en 2017. Recientemente, este remolque de dos habitaciones y 
con personal de enfermería reanudó sus actividades después 
de una interrupción forzada por la pandemia. Nueve de cada 
diez pacientes son hombres los cuales se someten a pruebas de 
presión arterial, azúcar en la sangre y colesterol. Estos exámenes 
de diez minutos son gratuitos y confidenciales, y sirven para salvar 
vidas, señaló Graeme Hooper, socio del club de Warners Bay y 
coordinador del equipo de la camioneta. 

A lo largo de siete semanas durante febrero y marzo, la caravana 
recorrió 23 ciudades y atendió a 730 pacientes. “De ellos, al 26% 
se les recomendó que visitaran a un médico, mientras que el 2% 
necesitó ver a un médico con urgencia”, dijo Hooper. “Son personas 
que tienen un riesgo muy alto de sufrir un derrame cerebral, un 
ataque al corazón, sufrir graves problemas de diabetes o de fallecer 
súbitamente”. Los rotarios de Warners Bay programan la ruta de 
la camioneta y coordinan a los voluntarios que trabajan in situ, la 
publicidad local y el alojamiento de la enfermera.  

[4] Ghana 

[5] Australia 

4
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RUMBO A LA CONVENCIÓN 2022

A ntes de la Convención International que tendrá lugar 
del 4 al 8 de junio, los líderes de los Grupos de Acción 
de Rotary se reunirán en una jornada de puertas 

abiertas para compartir experiencias y buscar oportunidades 
de colaboración. El evento, denominado RAGTime, tendrá lugar 
el 2 de junio en el Downtown Aquarium de Houston, complejo 
dedicado al entretenimiento y la gastronomía que alberga más 
de 300 especies de animales acuáticos. 

Los Grupos de Acción de Rotary son independientes, globales, 
afiliados a la organización y compuestos por expertos en un campo 
en particular, como el desarrollo económico, la paz, la prevención 
de adicciones, el medioambiente o el agua. Estos grupos de acción 
ofrecen conocimientos técnicos y apoyo a los clubes durante las 
fases de planificación y ejecución de sus proyectos. 

También pueden ayudar a los clubes y distritos a encontrar 
colaboradores y financiamiento, preparar solicitudes de 
subvenciones, llevar a cabo evaluaciones sobre las necesidades 

de la comunidad y desarrollar planes para monitorear y evaluar 
sus proyectos. 

En la jornada de puertas abiertas podrás reunirte con 
representantes de la mayoría de los 27 grupos de acción, 
incluidos los dos más recientes: el Grupo de Acción de Rotary 
para la Salud y la Higiene Menstrual, así como el Grupo de Acción 
de Rotary para los Refugiados, los Desplazamientos Forzosos y la 
Migración, ambos establecidos en el año 2020-2021. 

Los asistentes a la velada podrán disfrutar de aperitivos 
variados y música ligera. Para obtener más información y comprar 
entradas, visita: dna-rag.com/rotary-in-action/ragtime-2022 

Durante la convención, los asistentes pueden encontrar 
otro tipo de grupos internacionales liderados por socios de 
Rotary. Muchas de las Agrupaciones de Rotary, cuyos miembros 
comparten un interés o pasión común, tendrán sus propios 
mostradores en la Casa de la Amistad, situada en el Centro de 
Convenciones George R. Brown.

MAYO

GENTE DE ACCIÓN
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RUMBO A LA CONVENCIÓN 2022 JUNIO

Tanto si tienes previsto viajar a Houston como si no, querrás 
saber lo que ocurre en la Convención de Rotary International 
2022. Afortunadamente, hay varias formas de mantenerse al 
tanto del evento de principio a fin. 

Para los asistentes en persona, la aplicación Rotary Events es 
esencial para explorar la Convención. Con ella, podrás planificar 
tu programa diario, obtener información sobre oradores 
destacados y descargar los materiales de las sesiones. 

También te permitirá comunicarte con otros socios de Rotary, 
compartir fotos, calificar las sesiones y enviar comentarios a los 
organizadores de la Convención. Para descargarla, busca “Rotary 
Events” en la tienda de aplicaciones. 

Si no puedes visitar Houston, podrás disfrutar de la 
Convención desde la comodidad de tu hogar. La sesión general 
de cada día y varias sesiones paralelas seleccionadas, podrán 

CONÉCTATE
seguirse en directo. Para acceder a ellas, inscríbete en el sitio 
web de la Convención: convention.rotary.org/es.   

Otra forma de seguir la Convención desde la sede o desde 
casa son las redes sociales. Sigue las cuentas de Rotary en 
Twitter (@rotary) e Instagram (@rotaryinternational) para obtener 
frecuentes actualizaciones sobre la Convención y obtén más 
información en la página de Rotary en Facebook (@rotaryes). 
Utiliza el hashtag #Rotary22 para compartir en las redes sociales 
tus publicaciones sobre la Convención y ver lo que dicen tus 
compañeros de Rotary.  

Aprovechando el espíritu de la Convención, nunca es 
demasiado pronto para empezar a pensar en el evento del 
próximo año. Entre el 4 y el 8 de junio, visita el sitio web de la 
Convención para inscribirte en la Convención 2023 a celebrarse 
en Melbourne (Australia), con una tarifa especial de 425 dólares, 
el mayor descuento que ofreceremos. 

Pam Anderson
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Descubre lo que puede hacer tu club en rotary.org/actionplan.

El PLAN DE ACCIÓN DE ROTARY

IMPACTO
Queremos poner nuestros recursos 
al servicio de programas de  
gran impacto y en consonancia  
con nuestras áreas de interés. 
Estamos creando herramientas y pautas para dar 
seguimiento y divulgar nuestra labor. También 
estamos desarrollando un proceso de evaluación 
que nos ayudará a hacer recomendaciones 
objetivas sobre lo que funciona y lo que 
deberíamos continuar, empezar o dejar  
de hacer. 

ADAPTACIÓN
Estamos optimizando nuestras 
operaciones para ser más ágiles 
y receptivos. 
Estamos simplificando la forma en que 
hacemos las cosas y ayudamos a los socios 
a gestionar el cambio para que nuestros 
clubes, distritos y zonas puedan comunicarse 
y trabajar juntos con mayor eficacia.

INVOLUCRAMIENTO
Estamos derribando las barreras 
entre «nosotros» y «ellos» para 
centrarnos en los participantes. 
Preguntamos a las personas cómo quieren 
participar, buscamos nuevas formas de 
encontrarlas allí donde están y nos aseguramos 
de que sepan que son valoradas. 

ALCANCE
Estamos comprometidos a dar 
ejemplo y adoptar la diversidad, 
la equidad y la inclusión (DEI)  
en todo lo que hacemos.
Probamos nuevos productos y modelos 
alternativos que permitirán que más personas 
se conecten y tomen acción con nosotros de la 
manera que les resulte más conveniente.

Estamos en un momento decisivo de la 
historia de Rotary. Estamos poniendo en 
práctica nuestro Plan de Acción, una hoja 
de ruta estratégica que nos ayudará a 
conectarnos mejor entre nosotros, a crecer 
como organización y a compartir de manera 
más efectiva nuestras historias sobre cómo 
marcamos la diferencia en las comunidades. 

En todos los niveles de Rotary, hemos 
aprovechado las oportunidades de trabajar 
juntos para alcanzar nuestras metas. En los 
próximos cuatro números conocerás a socios 
de Rotary de todo el mundo que nos ofrecerán 
su inspiración, estímulo y orientación mientras 
implementamos las cuatro prioridades del  
Plan de Acción.

TOMA ACCIÓN PARA 
GENERAR UN CAMBIO

14
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participar, buscamos nuevas formas de 
encontrarlas allí donde están y nos aseguramos 
de que sepan que son valoradas. 
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Estamos comprometidos a dar 
ejemplo y adoptar la diversidad, 
la equidad y la inclusión (DEI)  
en todo lo que hacemos.
Probamos nuevos productos y modelos 
alternativos que permitirán que más personas 
se conecten y tomen acción con nosotros de la 
manera que les resulte más conveniente.

Estamos en un momento decisivo de la 
historia de Rotary. Estamos poniendo en 
práctica nuestro Plan de Acción, una hoja 
de ruta estratégica que nos ayudará a 
conectarnos mejor entre nosotros, a crecer 
como organización y a compartir de manera 
más efectiva nuestras historias sobre cómo 
marcamos la diferencia en las comunidades. 

En todos los niveles de Rotary, hemos 
aprovechado las oportunidades de trabajar 
juntos para alcanzar nuestras metas. En los 
próximos cuatro números conocerás a socios 
de Rotary de todo el mundo que nos ofrecerán 
su inspiración, estímulo y orientación mientras 
implementamos las cuatro prioridades del  
Plan de Acción.

TOMA ACCIÓN PARA 
GENERAR UN CAMBIO
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conectarnos mejor entre nosotros, a crecer 
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L os representantes del Consejo 
de Legislación de 2022 votaron 
abrumadoramente en su primer 

día de sesiones para agregar “equidad 
e inclusión” a los estatutos de Rotary 
International, afirmando el esfuerzo 
continuo de la organización para ser 
inclusivo de todas las culturas, experiencias e 
identidades, y para reflejar las comunidades 
a las que sirve. 

La conferencia de cuatro días, celebrada 
en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del 
10 al 14 de abril, marcó el primer intento 
exitoso de Rotary de organizar un evento 
internacional híbrido desde el estallido 
de la pandemia por COVID-19. Unos 520 
representantes representaron a distritos 
rotarios de todo el mundo; alrededor del 

CONSEJO DE LEGISLACIÓN

60% asistió en persona y el resto participó 
a través de Zoom.

El Consejo de este año revisó y votó 
sobre más de 90 proyectos de ley que 
modificarían los documentos estatutarios 
de Rotary International. Entre los aspectos 
más destacados se encuentra la legislación 
que promueve la diversidad y construye 
una membresía rotaria equilibrada.

Propuesta por el Club Rotario de 
Annanagar Aadithya, India, (Distrito 3232), 
la ley fue aprobada con una votación de 420 
a 56. Los estatutos rotarios enmendados 
ahora establecen que “cada club o club 
Rotaract se esforzará por crear un cuadro 
social bien equilibrado que celebre la 
diversidad, equidad e inclusión”.

Rotary prohíbe que los clubes nieguen 
la afiliación a una persona por motivos de 
género, raza, color, credo, origen nacional 
u orientación sexual. “Ahora hemos hecho 
del crecimiento y la diversificación de 
nuestra membresía una de las principales 
prioridades organizacionales internas”, dijo 
Valarie Wafer, quien preside el grupo de 
trabajo de Diversidad, Equidad e Inclusión 
Global de RI.

“Sentirse bienvenido y cómodo con 
los demás miembros del club es el mayor 
impulsor de la satisfacción y retención 
de los miembros”, sostuvo Wafer. “Al 
agregar equidad, estamos considerando 
cuidadosamente cómo brindar diferentes 
niveles de apoyo, oportunidades y 
recursos para que todos puedan tener una 

EL CONSEJO DE LEGISLACIÓN 
2022 ELEVA LA EQUIDAD 
Y LA INCLUSIÓN, Y APRUEBA 
EL AUMENTO DE LAS CUOTAS

Wen Huang / Revista The Rotary

Director Urs Klemm (Suiza), directora Nicki Scott (Reino Unido) y directora Vicki Puliz (Nevada).
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experiencia valiosa y acogedora. Agregar 
inclusión garantiza que nos centremos 
en crear experiencias en las que todas las 
personas sean bienvenidas, respetadas y 
valoradas”.

Administración de clubes 
programa  piloto

Duane Benton, miembro del Club 
Rotario de Kansas City y juez federal, 
quien copresidió el Consejo de este año, 
caracterizó varios elementos en este 
Consejo como parte del compromiso 
continuo de Rotary para mejorar la 
flexibilidad organizacional y del club. 

Una ley que generó un intenso debate 
antes de aprobarse con una votación de 
324 a 150 permitiría a la Directiva de RI 
poner a prueba una nueva estructura de 
gobierno regional para clubes y rotarios.

El programa piloto se limitará a los 
clubes rotarios de Gran Bretaña e Irlanda 
(RIBI), así como a los clubes y distritos de 
Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur 
durante seis años.

Los copatrocinadores de la legislación, 
la Directiva de RI y el Club Rotario de 

Merimbula (Distrito 9705) en Australia, 
afirmaron que la actual estructura de 
gobierno regional, establecida hace más de 
70 años, se ha convertido en una “jerarquía 
significativa” con demasiados niveles y 
papeles.

“Es apropiado modernizar y considerar 
nuevos modelos que puedan mejorar 
nuestra eficiencia, aumentar la capacidad 
de los miembros para acceder al apoyo 
y buscar nuevas formas de hacer que 
los puestos de voluntarios sean más 
manejables y factibles”, dijo Wafer, quien 
habló en nombre de la Directiva de RI.

Los representantes que se opusieron a 
la promulgación argumentaron que el plan 
piloto carece de detalles y podría reducir 
la cantidad de distritos y poner en riesgo 
el papel del gobernador de distrito. Un 
representante del Distrito 3490 (Taiwán) 
expresó su preocupación de que el plan 
pudiera alterar la estructura autónoma 
de los clubes rotarios, lo que conduciría a 
un gobierno centralizado y disminuiría la 
administración localizada.

Wafer, aseguró a los rotarios que los 
distritos y la función de los gobernadores 
de distrito no se eliminarán mientras se 

implementa el programa piloto. Luego 
de un experimento de seis años, dijo que 
si los hallazgos indican que el modelo 
existente debe revertirse, el papel de 
los gobernadores de distrito seguirá 
existiendo.

“Esto no es para forzar el ajuste de una 
nueva estructura de gobierno”, agregó 
Wafer, “más bien, tratamos de trabajar en 
asociación con los distritos para ver qué 
funciona y qué no para un futuro más 
sostenible”.

Aumento de cuotas

Los representantes aprobaron un 
aumento de las cuotas para cada uno de 
los próximos tres años. Las cuotas que 
los clubes pagan a RI por socio se fijan 
en $35,50 por medio año en 2022-23. Las 
cuotas aumentarán a $37,50 por medio 
año en 2023-24, $39,25 por medio año en 
2024-25 y $41,00 dólares por medio año en 
2025-26.

“El ajuste de cuotas propuesto se 
basa en la información de pronóstico 
más actualizada”, dijo la directora de 
RI, Elizabeth Usovicz. Ella atribuyó el 
aumento de las cuotas a una membresía 
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más baja, ganancias más bajas y una 
inflación fluctuante. “La aprobación ahora 
permitirá que Rotary responda rápida 
y compasivamente a las necesidades 
humanitarias”.

La Red de Revistas Rotarias

Actualmente, Rotary tiene 33 revistas 
en todo el mundo. Los representantes 
rechazaron una propuesta que habría 
requerido que los miembros recibieran una 
copia digital de cualquiera de las revistas a 
menos que soliciten una copia impresa.

Actualmente, todas las revistas de 
Rotary deben ofrecer una alternativa 
digital a los lectores, dijo el director de RI, 
Ananthanarayanan S. “Venky” Venkatesh. 
Pero los datos de suscriptores muestran 
que sólo el 8% ha optado por una copia 
digital. La mayoría prefiere la versión 
impresa. Además, casi el 70% de los 
miembros han informado en encuestas 
recientes que todavía leen libros y revistas 
en papel.

Al mismo tiempo, las revistas de Rotary 
están explorando formas de hacer que sus 
publicaciones sean más respetuosas con 

el medio ambiente y, al mismo tiempo, 
equilibrar el costo de publicación. En 
una votación relacionada, los delegados 
también afirmaron los estatutos de Rotary 
que exigen la suscripción a la revista para 
cada socio.

Una encuesta de Rotary de 2020 muestra 
que el 84 por ciento dijo que la revista 
fortalece su conexión con Rotary, lo que les 
permite comprender mejor la organización. 
Hacer que la suscripción sea opcional 
disminuirá el nivel de conocimiento y 
compromiso constante de Rotary entre sus 
socios, dijo Sylvia Whitlock, una pionera que 
fue la primera mujer presidenta de club en 
la historia de Rotary.

La revista es una guía básica para los 
rotarios que nos mantiene informados 
sobre quién, qué, cuándo, dónde, por qué 
y cómo del mundo”, dijo Whitlock. “Sin la 
revista, todo es pura casualidad. Cualquier 
buen manual está a tu lado todo el tiempo”.

Ovación de pie para Ucrania

Durante una sesión legislativa el 12 de 
abril, el presidente de RI, Shekhar Mehta, 
reconoció a Hennaddii Kroychyk, delegado 

de la ciudad ucraniana de Lviv, quien dejó 
su país devastado por la guerra y realizó 
un tortuoso viaje a Chicago para asistir 
al Consejo. “Hennadii hizo el viaje hasta 
aquí, incluso con la tragedia que se está 
desarrollando en Ucrania”, dijo Mehta. 
“Queremos que sepa que estamos con 
usted y su país”.

Kroychyk recibió una ovación de pie de 
los asistentes en la sala, por lo que Mehta 
llamó “cumpliendo con sus deberes en 
circunstancias extremas y demostrando tal 
compromiso con Rotary”.

Elaboración de políticas electrónicas

“Lo que hemos hecho para el Consejo 
de Legislación 2022 no tiene precedentes”, 
dijo Benton. “Alrededor de 200 delegados 
de todos los continentes participaron en las 
deliberaciones a través de Zoom. A pesar 
de las diferencias horarias, los participantes 
debatieron y votaron propuestas como si 
hubieran estado allí en persona. Este es el 
pleno florecimiento de la formulación de 
políticas electrónicas”. Benton agregó: “Lo 
que logramos en esta sesión muestra que 
podemos hacer Consejos tanto en persona 
como híbridos”.

Guido Vangansewinkel (Distrito 2140) y Johan De Leeuw (Distrito 2130).
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R otary International y La Fundación Rotaria se unen a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para expresar su grave preocupación por “la actual crisis 
humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes 

de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional 
humanitario por parte de la Federación Rusa”.

Como organización humanitaria mundial, Rotary adopta una postura proactiva hacia la 
pacificación al abordar las causas subyacentes de los conflictos.

Apoyamos las resoluciones recientes de la Asamblea General de la ONU que piden un alto 
al fuego inmediato y la retirada de las fuerzas militares rusas de Ucrania. Esto se alinea con 
el profundo compromiso de Rotary de promover la paz a través del diálogo y la resolución 
de conflictos.

Estamos trabajando junto a nuestros socios en la comunidad de socorro internacional 
para ayudar a proporcionar recursos a los más de 10 millones de refugiados ucranianos 
obligados a huir del campo de batalla.

Rotary International
26 de abril, 2022

DECLARACIÓN DE ROTARY 
SOBRE LA GUERRA 
CONTRA UCRANIA

Artículo de PORTADA
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E n respuesta a la profundización de la crisis humanitaria 
en Ucrania, La Fundación Rotaria ha creado un canal 
oficial para que los socios de Rotary de todo el mundo 

contribuyan al financiamiento de las labores de socorro que 
llevan a cabo los distritos rotarios, y ha designado su Fondo 
de Respuesta ante Catástrofes como la principal vía para las 
contribuciones.

Para tal fin, La Fundación Rotaria ha aprobado lo siguiente:
•Desde ahora y hasta el 30 de junio de 2022, los distritos 

rotarios designados que limitan con Ucrania y el distrito rotario 
ucraniano podrán solicitar subvenciones de hasta 50,000 dólares 
cada una, con cargo al Fondo de Respuesta ante Catástrofes. 
Estas subvenciones de respuesta acelerada ante catástrofes 
pueden utilizarse para proporcionar ayuda a los refugiados 
u otras víctimas de la crisis, incluidos agua, alimentos, refugio, 
medicamentos y ropa.

•Durante este mismo periodo, otros distritos rotarios 
afectados que deseen ofrecer apoyo a los refugiados u otras 
víctimas de la crisis en su distrito, pueden solicitar subvenciones 
de 225 000 dólares al Fondo de Respuesta ante Catástrofes.

•Desde ahora y hasta el 30 de abril de 2022, los distritos 
rotarios pueden transferir Fondos Distritales Designados 
(FDD) no asignados al Fondo de Respuesta ante Catástrofes, a 
fin de apoyar directamente estas subvenciones humanitarias 
específicas para Ucrania.

•Se pueden realizar contribuciones al Fondo de Respuesta 
ante Catástrofes en apoyo a Ucrania en este enlace. Toda 
contribución deberá depositarse en el Fondo de Respuesta ante 
Catástrofes a más tardar el 30 de abril de 2022, para ser utilizada 
en las labores de ayuda a Ucrania.

•Aunque el Fondo de Respuesta ante Catástrofes será la 
principal vía de apoyo de la Fundación Rotaria, animamos a los 

clubes rotarios y Rotaract a crear sus propias respuestas ante la 
crisis humanitaria en Ucrania.

Además del apoyo prestado mediante el Fondo de Respuesta 
ante Catástrofes, la Fundación colabora con sus aliados y líderes 
regionales para buscar soluciones eficaces a las crecientes 
necesidades humanitarias.

•Nos mantenemos en contacto con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, a fin de prepararnos y 
dar respuesta a las necesidades de los desplazados en Ucrania y 
en los países vecinos.

•ShelterBox, nuestro colaborador en proyectos de respuesta 
ante catástrofes, está en comunicación con los socios de 
Rotary de Europa del Este para estudiar cómo ofrecer apoyo 
con viviendas temporales de transición y otros suministros 
esenciales.

•El Grupo de Acción de Rotary para los Refugiados, los 
Desplazamientos Forzosos y la Migración, también se encuentra 
movilizando sus recursos para brindar asistencia durante esta crisis.

Un millón de personas han huido de Ucrania y necesitan 
ayuda de emergencia. La Organización de Naciones Unidas 
estima que ese número podría llegar a 5 millones. Los clubes 
rotarios de Europa y de todo el mundo han intensificado sus 
labores de socorro, algunos de ellos trabajando sobre el terreno 
para ayudar a las familias desplazadas.

Seguiremos vigilando la situación en Ucrania y en los países 
vecinos. Visita Mi Rotary y síguenos en las redes sociales para 
mantenerte al día sobre cómo los clubes pueden ayudar, qué 
acciones han tomado los socios de Rotary y el impacto que estas 
labores han generado en las personas de la región.

LA FUNDACIÓN ROTARIA CREA UN 
CANAL DE AYUDA HUMANITARIA 
DIRECTA EN LA REGIÓN DE UCRANIA

Dirige tus consultas y obtén más información 
enviando un mensaje al Centro de Apoyo 

de Rotary en rotarysupportcenter@rotary.org.
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Artículo de PORTADA

Volodymyr Bondarenko, gobernador del Distrito 2232 en Ucrania y Bielorrusia.

¿La guerra en su país ha cambiado fundamentalmente el trabajo de los rotarios?
No, no ha habido un cambio fundamental, porque ya estábamos comprometidos con la 

construcción de la paz antes de la guerra y ahora estamos más comprometidos con la paz.
¿Qué tan fuerte es el apoyo de los clubes rotarios extranjeros?
Fantástico. Apenas dos días después del estallido de la guerra recibimos ofertas de apoyo. 

Mis contactos personales van desde Nueva Zelanda hasta Brasil. Me gustaría enfatizar que la 
ayuda que recibimos de Alemania y Austria es muy importante.

¿Cómo pueden ayudar los clubes?
Hemos formado un comité que es responsable de identificar lo que se necesita con urgencia. 

Para ello, hemos identificado cuatro focos: atención médica, artículos de higiene, dispositivos 
médicos y dispositivos para el suministro de energía a la población civil.

*Redactor 
Rotary Verlags GmbH

 Revista Regional de Alemania

Entrevista al gobernador de distrito polaco Wojciech Wrzecionkowski.

La guerra en Ucrania ¿ha acercado aún más a la comunidad rotaria?
Sí, incluso si la razón es triste. Los rotarios de todo el mundo nos ayudan, donan dinero y 

envían suministros de ayuda. Sin embargo, desearía que no estuviéramos en guerra y que esta 
ayuda no fuera necesaria. Durante este momento difícil, podemos confiar en Rotary. Somos una 
gran familia.

En los últimos días he visto un gran compromiso rotario por parte de los clubes polacos en la 
frontera con Ucrania. ¿Estás igual de impresionado?

Sí. Los clubes están haciendo un trabajo increíble. Es por eso que estoy allí para verlo por mí 
mismo. Ayudan a los refugiados que llegan, envían equipos médicos y muchos otros suministros 
de socorro a Ucrania. Tienen excelentes contactos en Ucrania. No es suficiente recolectar 
suministros de socorro. También se necesita saber a dónde enviarlos. Los clubes aquí saben 
que, lo que se necesita es igual de importante. En este sentido, los clubes mantienen un animado 
intercambio con los contactos en Ucrania. Incluso, llegó un transporte de Suecia sin que nadie lo 
pidiera con ropa vieja que no hacía falta para nada; enviamos este camión de regreso.

¿Cuál es el primer paso para los clubes de Alemania o Austria que quieren ayudar?
Lo mejor es ponerse en contacto primero con nuestro coordinador de ayuda en Ucrania, 

Ryszard Luczyn. Él sabe exactamente lo que se necesita en este momento. Por favor, no envíe 
autobuses para recibir refugiados sin que se lo pidan. Había una vez un autobús grande para 50 
refugiados frente a nuestra puerta y sólo subieron cinco refugiados.

*Redactor 
Rotary Verlags GmbH

 Revista Regional de Alemania

SOLIDARIDAD ROTARIA

AYUDA ROTARIA EN 
ZONA DE CONFLICTO

Florian Quanz*

Florian Quanz*

SOLIDARIDAD ROTARIA
Florian Quanz*

Florian Quanz*
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E l rotario Alfred Praus, presidente del Club Rotario Kyiv 
International Business, informó sobre sus últimos días en 
su país de adopción, Ucrania, antes de partir hacia Austria. 

Aquí su testimonio…

El escape

A fines de la semana pasada, mi esposa Susanna y mi hijo (12 
años) llegaron sanos y salvos en mi automóvil ucraniano a mi 
apartamento en Viena. Esto fue precedido por casi una semana de 
huida de la guerra: después de que las tropas rusas se acercaran 
a Kyiv desde el norte y el este en un radio de 30 kilómetros, donde 
hubo una amenaza de cerco. 

Salimos de Kyiv durante una alerta de misiles en dirección a 
la ciudad de Bila Tserkwa, 90 kilómetros al sur, donde estábamos 
cerca de un tío de Susanna quien nos atendió. El aumento de las 
hostilidades (ahora también al sur de Kyiv) y las alarmas periódicas 
de cohetes nos impulsaron, después de dos días, a conducir 300 
kilómetros al oeste hasta la capital del estado: Khmelnytskyi.

Una gran cantidad de puestos de control del ejército ucraniano, 
la policía y organizaciones locales con atascos de tráfico a veces 
prolongados y criptoanálisis (comprensible, ya que hay muchos 
saboteadores) triplicaron el tiempo de viaje respecto al viaje de un día. 

En Khmelnytskyi fuimos recibidos muy hospitalariamente por 
amigos y tuvimos que pasar dos horas protegidos a la luz de una 
alarma de cohetes. Como también teníamos que irnos de allí, debido 
a la intensificación de los bombardeos, aceptamos una oferta del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria para unirnos a un 
convoy con bandera de la ONU a Uzhgorod, una ciudad fronteriza 
con Hungría y Eslovaquia. Después de pasar otra noche en casa de 
unos amigos de Susanna, cruzamos la frontera con Hungría al día 
siguiente y condujimos sin parar hasta Viena durante seis horas. 
Podrías llamar a eso una odisea. 

Al mundo emocional
Estoy dividido, ya que pasé los últimos 15 años principalmente 

en Ucrania y me sentí cómodo en mi segundo hogar. Susanna, una 
cantante de ópera y muy querida profesora de canto clásico (www.
susannachakhoian.com), también tuvo que dejar atrás a sus padres 
y su hermano en Odessa, un objetivo declarado de los invasores.

Su hermano había llevado a su esposa y a su pequeña hija 
a un lugar seguro en Moldavia. Está profundamente herida y 
preocupada. ¿Cómo será para los 1,7 millones de refugiados?... 
Sólo nuestro hijo está, gracias a Dios, completamente satisfecho: 
Ya le hemos encontrado un lugar en la escuela secundaria cercana 
y también tiene amigos de estancias anteriores en Viena.

Tenemos o teníamos un bonito apartamento en Kyiv y no 
queríamos creer que la guerra se estaba intensificando de una 
manera tan bárbara. Así que nos quedamos en Ucrania hasta el 
último momento con la esperanza de que la situación mejorara 
y luego tuvimos que dejar todo, excepto algunas maletas, con 
perspectivas de futuro muy inciertas.

¿Qué sigue?
Mis actividades empresariales (B2B y emparejamiento entre 

empresas ucranianas y empresas en la región DACH) están, por 
supuesto, en riesgo y espero que no sean pérdidas. Por otro lado, 
ahora tengo más razones y tiempo para organizar y canalizar 
la ayuda rotaria de Austria y Alemania para Ucrania. Este es 
un asunto cercano a mi corazón en vista de los inocentes y tan 
crueles hechos.

Profesionalmente, Susanna está completamente en el aire: Quién 
sabe si la Ópera Nacional seguirá existiendo físicamente o si una vida 
ordenada y adecuada en Kyiv todavía será posible. Así que ahora 
tiene que reposicionarse por completo artísticamente. Actualmente 
la estoy apoyando con la organización de conciertos para Ucrania en 
Austria, y estamos solicitando su licencia para enseñar.

Conclusión
La guerra nos ha convertido en refugiados de facto. Sin 

embargo, a diferencia de otros millones de personas, tenemos un 
hogar en Austria, ahorros y, dada nuestra educación y experiencia 
y nuestro estatus respectivo, una base para el futuro. Al mismo 
tiempo se nos salen las lágrimas cuando pensamos en la creciente 
destrucción y el trágico destino de la gran mayoría.

Agradecimiento especial a Florian Quanz (Rotary Verlags 
GmbH, Revista Regional de Alemania), por compartir información 
para esta edición.

SER REFUGIADO 
Y SEGUIR AYUDANDO

Alfredo Praus 

Después de un escape aventurero, Alfred Praus ahora está a salvo.
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En el marco del II Simposio Latinoamericano Somos Paz, 
diversos líderes mundiales de 18 países de Latinoamérica, 
compartieron puntos de vista en torno a la construcción de la 
paz e igualdad de género, en este evento realizado del 24 al 
26 de marzo y teniendo a México como anfitrión, participaron: 
Jennifer E. Jones, presidenta de Rotary International 2022-2023, 
la primera mujer en ocupar este puesto y líder de la ONG más 
importante del mundo con más de 2 millones de integrantes; 
Roberto Valent, Director para América Latina y el Caribe de la 
ONU; Tawakkol Karman, premio Nobel de la Paz 2011, primera 
mujer árabe y segunda mujer musulmana en obtener esta 
distinción; Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica y 
Premio Nobel de la Paz 1987, entre otras grandes personalidades.

Con representación de México, Argentina, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Estados Unidos, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela y Yemen, esta edición del Simposio estuvo a cargo de 
los gobernadores distritales mexicanos, liderados por Octavio 
Figueroa del Distrito 4170, quien recibió la Paloma de la Paz para 
México, en nombre de todos sus colegas distritales. 

“El hecho de vivir y recibir esta paloma de la paz a nombre 
de los siete gobernadores, es un honor. A los gobernadores 
nos une la paz y la amistad como ocasión para unir a toda la 
humanidad. Tenemos que ser gestores de cambio, tal como 
dice nuestro presidente. Necesitamos más gente pacificadora y 
soñadora, y también restauradores, educadores y promotores 
de los principios y valores. Somos personas de buena voluntad 
y nos conducimos con razón y humanismo. Hoy más que nunca 
necesitamos construir la paz”, afirmó Octavio Figueroa.

ROTARIOS EN 
ACCIÓN POR LA PAZ

Artículo de PORTADA
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Constanza Sena, exgobernadora del Distrito 4195 y 
presentadora durante el evento, enfatizó que este Simposio 
se creó el año pasado en medio de la contingencia sanitaria, 
pero logró gran éxito gracias al uso de la tecnología, lo que 
motivó a dar continuidad durante este año. “Si nosotros no 
somos capaces de poder transmitir, transformar y crear paz por 
nosotros mismos, va a ser muy difícil que logremos un mundo 
en paz. Hoy más que nunca, debemos alzar nuestra energía de 
paz para todos nuestros hermanos de Ucrania y Rusia”, subrayó. 
Cabe señalar que Fito Agustoni del Distrito 4905, fue el maestro 
de ceremonia durante el evento. 

Roberto Valent

La paz está más amenazada que nunca. La guerra que se 
desarrolla en Ucrania ante nuestros ojos, es un horror. Ya lo dijo 
el secretario general de la ONU, el pueblo de Ucrania necesita 
desesperadamente la paz y ha llegado el momento de negociar el 
fin de esta guerra absurda, todo ello en medio de una pandemia 
que todavía no ha dejado de azotar al mundo. 

Debemos apoyar a este país para poner fin al conflicto y 
ayudar a los que han huido para que puedan volver a sus casas. 
Una cuarta parte de Ucrania, es decir, más de 10 millones de 
personas han salido de sus casas desde el 24 de febrero, de los 
cuales más del 53 por ciento son mujeres y  jóvenes, y más de 
3.5 millones de refugiados han cruzado a países vecinos y más 
de 186 mil nacionales de terceros países han llegado a Polonia, 
Eslovaquia y Moldavia. Se trata de una crisis monumental en un 
periodo muy corto. 

Debemos estar cerca los unos a los otros y es imperativo 
buscar a los países desarrollados y en desarrollo para encontrar 
soluciones globales. Esta es una crisis global, ningún país va a 
poder aislarse de un colapso del sistema económico mundial. El 
efecto dominó es notable, así como el acaparamiento de alimentos 
y combustibles, y el aumento de la pobreza a largo plazo. 

Para impulsar la paz hay que analizar los impactos negativos 
de los conflictos. La crisis geopolítica de Ucrania corre el 
riesgo de ampliar las divisiones políticas a nivel regional y 
nacional, ya que Rusia mantiene fuertes e históricas relaciones 
políticas y económicas con varios países de la región, así como 
Latinoamérica y el Caribe, al igual que con otros poderes a 
nivel global. Debemos ser conscientes de este riesgo y de las 
posibles divisiones políticas e ideológicas que, a mayor escala, 
representan un desafío adicional para la cooperación regional, 

porque se exacerba la polarización política presente en este 
continente y las relaciones entre cada estado y su sociedad. 

Muchos de los países latinoamericanos en vía de desarrollo 
estaban luchando por recuperarse del impacto económico 
causado por la pandemia de COVID-19, y ahora se enfrentan a 
grandes facturas de alimentos, energía y fertilizantes. Si bien, el 
negocio de los mercados entre Rusia y América Latina es bajo en 
comparación con otros países del mundo, hay ciertos sectores 
productivos que se ven afectados por la guerra, y es que los 
precios de las materias primas aumentan.

La OCDE estima que el conflicto le va a costar a la economía 
mundial el 1.1 por ciento del PIB mundial. Sin embargo, todavía 
carecemos de datos concretos sobre los impactos directos a 
América Latina y el Caribe, pero podemos apoyarnos en puntos 
clave para saber la extrema vulnerabilidad de nuestra región 
frente a los cambios abruptos. Por ejemplo, los precios del 
petróleo, los fertilizantes y metales. Muchos países en el Caribe 
son altamente dependientes de la importación de energía y 
alimentos. Un aumento del 20 por ciento en los precios tiene 
un impacto financiero gigantesco en países como Barbados, 
Domínica, Santa Lucía y otras islas del Caribe, donde la energía 
y los alimentos registran entre 40 y 50 por ciento de las 
importaciones.

COSTO 
ECONÓMICO
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En Centroamérica vimos fuertes aumentos en los precios de 
las principales fuentes de energía. Por ejemplo, en Guatemala 
aumentaron 25 por ciento, en Honduras el gobierno absorberá el 
50% del aumento a los precios del diesel en el país. En Colombia, 
el 40% de las importaciones de fertilizantes provienen de la región 
del conflicto, cuyo precio afectará en otros precios de la cadena 
alimenticia. En Colombia y Perú, la FAO advierte que el incremento 
anual en el precio del trigo es anormal. En países como Argentina, 
Chile y Uruguay, ya estaban luchando contra el aumento sustancial 
en la tasa de inversión y una política monetaria muy restrictiva, 
con fuertes implicaciones en todos los sectores de estos países. 

Un aumento en el precio de los productos agrícolas puede 
ser devastador para la población más vulnerable. A causa de la 
pandemia los niveles de inseguridad alimenticia, aún en países que 
pueden alimentar a millones de personas, han alcanzado niveles 
inaceptables y están 10 por ciento por encima del promedio 
mundial y varía entre 37.5 por ciento en Mesoamérica y 71.3 
por ciento en el Caribe. Existe el peligro de cimentar un modelo 
económico del pasado caracterizado por su insostentabilidad 
ambiental y desigualdad social, eso significaría un retroceso 
fundamental para nuestras ilusiones de alcanzar una vida digna 
para todos. 

El Economist opina que los precios altos de petróleo se 
mantendrán arriba de 100 dólares por barril a lo largo del 
conflicto y esto me parece terrible. En conjunto, se espera que la 
inflación mundial alcance 6 por ciento con fuertes implicaciones 
en la política monetaria. 

¿Quién iba a pensar que un conflicto en un espacio específico 
pueda tener impactos fuertes, aun para economías lejanas? 
Niveles tan altos de seguridad alimenticia se pueden transformar 
rápidamente en inestabilidad. Son momentos históricos, donde 
la inestabilidad política y la debilidad de modelos de gobernanza 
limitan los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la 
agenda 2030. 

Las Naciones Unidas aumentan la entrega de apoyo vital en 
Ucrania a las personas necesitadas de ayuda y la protección 
de un refugio; en particular a mujeres, niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad. La ONU, junto con nuestros socios, 
han brindado ayuda humanitaria a través de más de 600 mil 
personas, y es poco. 

 
El secretario de las Naciones Unidas decía que “continuar la 
guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente 
indefendible y militarmente absurdo”. Por ello, los objetivos de 
este Simposio son importantes y se alinean al espíritu de las 
Naciones Unidas, con quienes Rotary International tiene una 
relación simbiótica. Yo he hablado de hermandad, estamos 
unidos en nuestros valores y principios, pero también en la 
acción y claramente desde su creación en 1945, la ONU tiene 
como misión mantener la Paz y la Seguridad Internacional 
con énfasis en la prevención, mediación, mantenimiento y 
consolidación de la paz. 

Con este Simposio, Rotary International inspira y promueve la 
construcción de la Paz en Latinoamérica y el Caribe, así como en 
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todo el mundo, haciéndolo desde aquí, desde una Latinoamérica 
que puede inspirar a otros continentes respecto de su cultura de 
Paz Positiva. 

La violencia erosiona el tejido social de los países y es un 
problema para el desarrollo sustentable inclusivo, dado que la 
violencia afecta directamente a los jóvenes, mujeres, niños y 
adultos mayores. La violencia de género, el feminicidio, el acoso 
y trata de personas constituyen una problemática regional para 
América Latina y el Caribe, y es un problema de atención urgente.

Así que la consolidación de la paz, la inclusión, el avance del 
estado de derecho y la eliminación de la corrupción, propician el 
desarrollo sustentable, por ello, el voluntariado de los rotarios 
son un fuerte acelerador. Desde Naciones Unidas consideramos 
a Rotary Internacional como un socio de primer rango, un aliado.

En este sentido, felicito a Rotary por el despliegue de 
generosidad al estar abriendo puertas para apoyar a personas 
con dificultades extremas. Nos enfrentamos a la crisis de más 
rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 

Roberto Valent. Director Regional del PNUD para América 
Latina y el Caribe (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo). Tiene 24 años de servicio en la ONU, específicamente 
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
África, América Central, Europa del Este y Medio Oriente, entre 
otros cargos de liderazgo. 

Óscar Arias Sánchez

Horizontes de paz. 
El mío es un pueblo sin armas, donde nuestros niños 

nunca vieron un avión de combate, ni un tanque, 
ni un barco de guerra.

Muy agradecido por la oportunidad que se me dan para 
estimularlos a que apoyen la gestión de un grupo de Premios 
Nobel de la Paz que tengo el honor de liderar, a fin de llevar a 
Rusia y Ucrania a la mesa de negociación y lograr, mediante el 
diálogo, silenciar las armas en esa región.

El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, creíamos 
que eso era el inicio de una nueva etapa para la humanidad que 
acabaría con la Guerra Fría que se inició a finales de la Segunda 
Guerra Mundial y que posiblemente comenzando la década de los 
90’s, podíamos iniciar una nueva etapa en la geopolítica mundial. 
Sin embargo, no fue así, lamentablemente hoy se vive otra guerra 
donde Vladímir Putin, presidente de Rusia, utiliza la excusa de lo 
peligroso que es para su país estar cercado y por ello ha utilizado 

SILENCIAR 
LAS ARMAS
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la fuerza militar para invadir al pueblo ucraniano. Donde va la 
OTAN van las armas, se ha repetido esto muchas veces. 

Yo tengo el apoyo de un grupo de Premios Nobel hacia una 
propuesta que he hecho para que se sienten a negociar Rusia 
y Ucrania. Con base en la experiencia que viví en mi primer 
gobierno en los años 80’s, aquí en Centroamérica (en aquel 
momento de Guerra Fría) la expresión que yo utilizaba era: 
Las dos superpotencias nos ponen las armas y nosotros los 
centroamericanos ponemos los muertos. Esto pasa hoy con 
Zelenski en Ucrania, quien todos los días habla de que ayuden con 
más armas. Ahora pide el 1% a la OTAN para defenderse. 

Son muy pocos en el mundo los que están pidiendo a gritos 
que por favor se sienten a la mesa a negociar, que le den una 
oportunidad a la diplomacia, al diálogo que hace milagros. Es 
exactamente como pasó en Centroamérica en los años 80’s, 
yendo contra la voluntad de Ronald Reagen y de Mijail Gorbachov, 
ellos querían una solución militar, yo presenté un plan de paz y 
cinco presidentes centroamericanos. A la mesa de negociación 
hay que sentarse con la valentía para negociar y, con un espíritu 
capaz de seder, de transigir, de entender que en una negociación 
nadie obtiene lo que quiere, sino lo que puede y debe tener la 
humildad para sentarse a negociar. Como lo dijo Kennedy, “no hay 
que negociar por temor, pero tampoco tenerle temor a negociar”, 
o como lo dijo Rabin, “uno negocia con el enemigo”; él tuvo ese 

valor de negociar con Arafat la paz entre israelíes y palestinos. Eso 
falta ahora. 

La propuesta concreta que hemos hecho es que vayan a la 
mesa de negociación las dos partes en conflicto: Ucrania y Rusia, 
acompañados de países de la Unión Europea como Alemania y 
Francia, el Reino Unido (quien se salió de la Unión Europea, pero 
debería estar ahí) y por supuesto Estados Unidos.

Cada día que pasa oímos en las noticias que se requieren más 
armas para el gobierno ucraniano, pensando que esta guerra 
puede prolongarse días, semanas o meses, pero no podemos 
esperar tanto tiempo cuando vemos el dolor humano que se 
produce con la muerte de civiles. Los militares lo llaman daño 
colateral, ese eufemismo es grotesco cuando un misil cae en un 
kinder o en un hospital. Es urgente que vayamos a la mesa de 
negociación, porque ya tenemos millones de desplazados y esto 
va a perjudicar al mundo entero, pero con seguridad a los países 
más pobres como África. 

Por ello, hago un llamado a Rotary International, ustedes 
tienen la autoridad moral para solicitar a los líderes ejercer 
la responsabilidad de silenciar las armas en Ucrania, porque 
esta guerra va a deteriorar mucho más, va a ser más violenta 
si mañana usan armas biológicas o químicas, y no se descarta 
esta posibilidad porque en la mesa están las armas nucleares. 

28



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

Con todo respeto pido a Rotary que exhortemos a los que tienen 
poder, con el fin de que vayan a la mesa de negociación cuanto 
antes y así conseguir un cese al fuego para silenciar las armas. 

Óscar Arias Sánchez. Expresidente de Costa Rica en 1986-
1990 y 2006-2010. Premio Nobel de la Paz 1987 y Premio Príncipe 
de Asturias 1988.

Michael Collins

En IEP somos una organización de investigación sin ánimo de 
lucro, estamos dedicados a promover la paz como una medida 
tangible, positiva y alcanzable para el bienestar y el progreso humano. 
Desde hace más de 5 años somos un aliado estratégico de Rotary.

Estudiamos la paz desde una medida cuantitativa y evitamos 
hablar de la paz desde una perspectiva filosófica o moral, 
básicamente comparamos los datos para establecer cuáles 
son los países más pacíficos del mundo, primero desde una 
perspectiva de paz negativa, es decir, estudiamos cuáles son 
los países con menos homicidios, violencia, crimen, entre otros 
indicadores, todos ellos relacionados a la ausencia de miedo a 
la violencia. Luego lo hacemos desde una perspectiva de paz 
positiva: observando correlaciones estadísticas para determinar 
cuáles son las actitudes, instituciones y las estructuras que crean 
y sostienen la paz a largo plazo. 

En relación al tema principal de la conferencia sobre la 
construcción de paz e igualdad de género, quiero resaltar una 
conclusión: Sociedades pacíficas tienen altos niveles de equidad 
de género, no es una opinión mía, es un hecho. Incluso, la 
correlación entre equidad de género y paz es de las más fuertes, 
de los 24 indicadores de paz positiva que medimos anualmente 
a través de nuestro informe. 

Hay que reconocer que la paz no es solamente una cosa, sino 
que nace, muere y repercute en varios ámbitos sociales. La paz 
es sistémica y compleja, para entenderla hacemos referencia a 
ocho pilares de la paz positiva en sociedades pacíficas: 
•Óptimo funcionamiento del gobierno.
•Distribución equitativa de los recursos.
•Libre flujo de información.
•Buena relación con los vecinos.
•Altos niveles de capital humano.
•Aceptación de los derechos de los demás, incluyendo la mayor 
equidad de género.
•Bajos niveles de corrupción.
•Un entorno empresarial sólido.  

LA PAZ 
SE MIDE

29



Rotary en México / Mayo-Junio 2022

Las sociedades que mejoran de manera más sostenible, lo 
logran haciendo pequeñas mejoras en todos los pilares de 
manera simultánea y esa dinámica aplica en lo nacional y local. 
Las acciones de construcción de paz deben reflejar al poder esta 
dinámica. 

¿Quién tiene la capacidad para abordar todos estos 
temas? ¿Quién tiene los contactos, las redes, el expertis y las 
herramientas?... Rotary. Porque una cosa es decir, tal como lo hace 
nuestro instituto y otra cosa es hacer, tal como lo hace Rotary. 
Nadie como Rotary, que se forjó con ideas simples, siempre 
abrazando este concepto de la unidad y queda demostrado en 
sus siete áreas de interés, en su trabajo con el soporte de los 
objetivos de desarrollo sostenible y en la adopción del marco de la 
paz positiva como herramienta principal de construcción de paz. 

Hay rotarios en cada país, en cada ciudad y en cada pueblo, 
en posiciones del gobierno, liderando organizaciones civiles, 
liderando el sector privado y como miembros de la comunidad 
también. Hay voluntad y para muestra las 500 personas 
registradas en este Simposio. 

Acabamos de desarrollar una herramienta que hace más 
práctico el uso del marco de la paz positiva en el desarrollo de 
proyectos o inversiones comunitarias. Esta nueva metodología 
se basa en el análisis sistémico de las comunidades de América. 
Elementos de esta nueva herramienta han sido replicados por 
rotarios y fundaciones como en Culiacán, Sinaloa, donde han 
visto grandes mejoras de paz en los últimos años. También en 
Filipinas, Uganda y Estados Unidos. 

La situación en Latinoamérica es compleja, siempre ha así y 
siempre lo será, pero eso no es una razón para no perseguir y 
establecer la paz. No hay nadie como Rotary para hacerlo y cada 
rotario puede ayudar a conseguirlo.

Michael Collins. Director Ejecutivo de las Américas en el 
Instituto para la Economía y la Paz. Responsable de medir el 
impacto de IEP en las Américas, con énfasis en expandir la paz 
positiva como herramienta métrica empírica para la construcción 
de paz y el desarrollo. Anteriormente pasó 10 años supervisando 
programas educativos y de empleo en comunidades afectadas 
por los desastres naturales, la pobreza y la violencia. 

Tawakkol Karman

Si bien, todos están unidos por la cultura de la paz y la 
lucha por construir la paz, nos unimos para diseñar puentes 
entre nosotros como parte de un esfuerzo por maximizar 
las oportunidades de paz y crear condiciones distantes que 
permitan a todos vivir en seguridad, estabilidad y democracia.

Para mí es importante mostrar cómo entiendo la paz. Desde 
mi punto de vista, la paz es parte de los valores de libertad, 
justicia, igualdad, participación y dignidad humana, y todos 
deberían disfrutar de estos derechos simplemente porque son 
humanos y porque buscan paz.

La paz desaparece cuando existe la injusticia, la tiranía, la 
exclusión y la discriminación. El camino hacia la paz comienza con 
el derrocamiento de los tiranos y termina con el establecimiento 
de la democracia. Con base en este entendimiento, la paz real 
no tiene nada que ver con la paz fingida representada por 
modelos de estabilidad que ocultan la tiranía del autoritarismo. 
Tales regímenes toman medidas enérgicas contra el derecho 
y adoptan políticas que desprecian la dignidad humana e 
impiden el derecho de los ciudadanos a participar, a elegir, a 
hacer políticas y a cambiar la administración política a través de 
mecanismos libres y justos de democracia.

Una vez que los regímenes autocráticos, los criminales de 
palabra y los grupos extremistas son reconocidos y obligados a 
rendir cuentas por sus crímenes, sin dudarlo declaran la guerra 
a los países. Y aquí expreso toda mi solidaridad con el pueblo 
ucraniano que lucha contra el dictador Putin y su ejército. No se 
debe permitir que él logre sus objetivos en Ucrania, se requiere 
un mundo libre en el que todas las personas deben hacer todo 
lo posible para proteger la civilización. 

La paz se logra con buenas potencias de autocontrol, creer en 
la dignidad y la libertad, así como luchar por la paz y los valores 
para construir la paz mundial se da en dos niveles: la oposición 
a las guerras y el cese de las existentes, así como la acción para 
prevenirlas. El primer paso para evitar la guerra es detener a 
los tiranos desde el primer día, cuando empiezan a reprimir 
a su pueblo o amenazar la soberanía y la estabilidad de otras 
naciones.

La paz se revela a través del trabajo en valores y relaciones 
que permitan una estabilidad real y se asienten en el marco de 

POR UNA 
CULTURA DE 
VALORES
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Octavio Sánchez Ramonetti,
gobernador del Distrito 4100

Aquí y ahora, los latinoamericanos somos capaces de articular 
nuestro sentir, pensar y hacer y estoy seguro que más que la 
suma, la multiplicación de voces que queremos y buscamos la 
paz, nos permitirá establecer alianzas con otros organismos 
para educar y difundir la voz por la que la humanidad clama. 

Ricardo Marcos Garza, 
gobernador del Distrito 4110

Si los rotarios estamos presentes en todo el mundo, 
necesitamos que el eco de nuestras acciones aunadas a las de 
otras organizaciones, logren penetrar en las raíces culturales de 
nuestros países, para que emerga una sola voz que logre invadir 
las conciencias y compartir la visión de lo más necesario en 
nuestro mundo: la Paz Positiva. 

Enrique Brooks Leal, 
gobernador del Distrito 4130

La Paz Positiva sólo es posible lograr mediante la educación. 
Una educación crítica que se arriesgue a buscar la transformación 
de su realidad. Una educación que entienda las necesidades más 
apremiantes de sus semejantes. Una educación que busque la 
igualdad, la solidaridad y la justicia social. Una educación que 

nos comprometa a ser, como dijera San Francisco de Asís, un 
instrumento de paz. Hoy más que nunca, gracias a las tecnologías 
de información y comunicación podemos ser sembradores de paz.

Octavio Figueroa, 
gobernador del Distrito 4170

Por su intervención dentro de la Organización de las Naciones 
Unidas, el nombre de Rotary aparece en la historia con fuerza 
a partir del año de 1945. Por las contribuciones de promover 
y fomentar los valores, las actitudes y compromisos con la 
educación en la construcción por la paz, nuestro trabajo en 
Rotary goza de la categoría consultiva más alta otorgada a una 
organización por el Consejo Económico y Social de la ONU, lo que 
para nosotros como rotarios significa el compromiso de trabajar 
con esa visión compartida, y que descanse en una colaboración 
de enfoque humanitario. Deseo que esta visión compartida 
entre rotarios y Naciones Unidas, sumen y sumemos a todos a 
quienes tienen el compromiso de compartir este espacio en la 
tierra, porque decidimos y le apostamos a la mejor opción de 
nuestra vida: La paz.

Agustín Melgar, 
gobernador del Distrito 4185 

Una premisa que sustentan los rotarios es el reconocimiento 
de que cuando las comunidades cohabitan en el conflicto, 
los bienes más preciados están en peligro: agua potable, 
alimentación, salud y educación. Ahí, donde no hay paz, hay 
sufrimiento; ahí, donde prevalece la injusticia, se acallan las voces 
de los más necesitados. Por ello, es importante lograr que estos 
aprendizajes nos muevan a consolidar una red humana que no 
sólo sueñe, sino que fortalezca sus eslabones por una razon: los 
derechos humanos que deben traducirse en principios de vida, 
dignidad, respeto y libertad. 

Juanita Rabelo, 
gobernadora del Distrito 4195

Este Simposiom nos invita a profundizar en la importancia 
de unir espacios, de hermanar mentes y manos, de concentrar 
nuestros esfuerzos para lograr hacer realidad el sueño de la paz, 
lema que sustentan los Centros de Rotary ProPaz, el cual con 
apoyo de distintas universidades en diferentes países, impulsa la 
formación de líderes que se comprometan a ser catalizadores de 
la paz, aplicando las destrezas adquiridas en sus comunidades 
para la resolución de conflictos. El espíritu que aquí nos convoca, 
responde a la motivación de fomentar el lenguaje de la sana 
convivencia. 

VOCES MEXICANAS

la paz social al interior de los países y en la paz global de las 
relaciones internacionales. Esto se puede lograr difundiendo 
y consolidando los valores de los derechos humanos, la 
democracia, los derechos de las mujeres, la justicia que lucha 
contra la pobreza, brindando igualdad de oportunidades a 
las personas en sus países y construyendo más programas 
internacionales para contener conflictos y guerras, así como a 
través de la lucha contra el terrorismo dictadura y pobreza.

La paz no sólo significa detener la guerra sino también 
significa detener la opresión y la injusticia.

Tawakkol Karman. Premio Nobel de la Paz 2011, periodista 
y activista de los Derechos Humanos y política conocida como 
la Madre de la Revolución, la Mujer de Hierro y la Dama de 
la Primavera árabe. Ella desempeñó un papel clave en el 
levantamiento juvenil a favor de la democracia de Yemen en 
2011, por lo que recibió el Nobel junto a Ellen Johnson y Leymah 
Gbowee, en reconocimiento a su liderazgo en la lucha no violenta 
y defensa contra el autoritarismo, la corrupción y la opresión. 
Ella es la primera mujer árabe y la segunda musulmana en ganar 
esta distinción, en ese momento fue la receptora más joven con 
tan sólo 32 años de edad.

Agradecimiento especial a Mykola Steblyanko, PDG 
Zona 21A, RPIC, por el apoyo editorial en esta edición, 
al compartir gráficos de Ucrania sobre la situación de 
hostilidad que viven. 
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E n pocas semanas más, nuestra 
organización celebrará su 
aniversario número ciento 

diecisiete. 
Desde aquel 23 de febrero de 1905 hasta 

hoy, nuestra organización se ha extendido 
por todo el mundo trayendo mucho 
más que esperanza, realizando acciones 
concretas para el bien de las comunidades 
y, en muchos casos, resultando en una paz 
duradera dentro de las comunidades en las 
que trabajan los socios de Rotary.

Cada vez que en estos 117 años un 
club rotario ha construido una escuela, un 
centro médico o un hogar infantil, cada vez 
que ha trabajado para que una comunidad 
disponga de cosas tan básicas, mejora de la 
salud materno-infantil o empoderamiento 
de las niñas, hemos contribuido a una 
sociedad más pacífica, ejemplo de ello ha 
sido trabajar para erradicar la polio de la 
faz de la Tierra.

La historia de Rotary se ha escrito con 
ejemplos extraordinarios de hombres y 
mujeres que han dedicado su vida al servicio 
de los demás, bajo los nobles ideales de 
Rotary. Se trata de un legado incalculable 
que tenemos la obligación de honrar. 

Ese legado nos dice claramente que está 
en nuestras manos evolucionar el servicio 
de Rotary, mejorar las cosas y ayudar 

a reducir el sufrimiento. Necesitamos 
tener presente que trabajaremos en 
frentes totalmente nuevos que nos exigen 
seguir construyendo Rotary, no sólo para 
acompañar los cambios, sino también para 
liderar el cambio social, como corresponde 
a una organización de nuestra magnitud e 
importancia. 

Probablemente nos enfrentamos a 
nuevas pandemias y más catástrofes 
naturales, pero también experimentaremos 
avances en biotecnología, ingeniería genética 
e inteligencia artificial, los cuales impulsarán 

a la humanidad hacia metas más audaces; 
en consecuencia, nuestros objetivos como 
organización deben seguir este curso de 
pensamiento y acción. Tengamos en cuenta 
que la historia aborrece el vacío y exige una 
evolución constante como respuesta a una 
transformación continua. 

Nuestros planes para lo que queda 
del siglo XXI debe reflejar las nuevas ideas 
y esperanzas y aspirar a consolidar una 
institución aún más inclusiva que haga 
de la búsqueda de la equidad un objetivo 
permanente. 

ARTÍCULO
E S P E C I A L

TODOS SOMOS 
PARTE DE LA 
ORQUESTA 
LLAMADA ROTARY 

Julio César Silva-Santisteban

Discurso pronunciado por Julio César Silva-Santisteban, 
director de Rotary International, ante los gobernadores electos 
durante la Asamblea Mundial Virtual, y que ahora se reproduce 
por la importancia de sus conceptos. 
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Debemos actuar sin miedo ante los 
desafíos, siendo conscientes de que la 
mayor constante de la historia es que 
todo cambia y que esta situación nos 
obliga a tener una comprensión mucho 
más profunda de la humanidad y de las 
poderosas fuerzas, tanto buenas como 
malas, que dan forma a nuestro futuro.

La voz de Rotary, basada en sus principios 
y valores inmutables, debe seguir siendo 
una voz de verdad, serenidad, inclusión y 
empatía, acorde con la época actual; una 
voz que convoque la voluntad de buscar 
el bien común y abra oportunidades para 
el desarrollo personal y para contribuir 
con las cualidades y capacidades que cada 
individuo posee.

Cuanto más conozcan, acepten y prioricen 
los socios de nuestra organización los valores 
que nos unen, y cuanto mayor sea nuestro 
compromiso con ellos, más fuerte será 
nuestra cultura organizacional y más influirá 
en el comportamiento individual de los 
rotarios para crear los espacios necesarios 
que permitan desarrollar capacidades en 
aras de nuestro éxito. 

Una cultura organizativa fuerte reduce 
la rotación de socios y demuestra un 
sólido compromiso con el objetivo y las 
prioridades estratégicas de la organización, 

logrando la unanimidad de propósitos 
a través de la cohesión, la lealtad y el 
compromiso. Estas son cualidades que 
reducen la probabilidad de que los socios 
abandonen la organización y, al mismo 
tiempo, potencian y dan un sentido de 
pertenencia porque fidelizan a los socios. 

Los grandes logros de Rotary no han 
ocurrido de la noche a la mañana, han 
sido momentos clave, una larga suma de 
triunfos y avances a veces modestos; una 
evolución gradual no exenta de sacrificios 
por la férrea voluntad de hombres y 
mujeres que han puesto su mente, sus 
manos y su corazón al servicio de tan noble 
causa, una evolución que nos ha llevado a 
sembrar la paz en todo el mundo. 

Rotary ha logrado algo que es difícil 
de conseguir: ha alcanzado su potencial. 
Sabemos hasta dónde podemos y 
debemos llegar; todo depende de nuestro 
compromiso. 

La extraordinaria historia de Rotary 
nos muestra el camino y nos enseña que 
un pequeño cambio, un pequeño hábito, 
puede dar resultados extraordinarios, 
alcanzando nuestras metas. Seamos 
conscientes de ello y fomentemos la 
innovación en busca de mejores prácticas 
para que nuestros clubes lideren en estos 

nuevos tiempos, prestando un mejor 
servicio, generando cambios valiosos y 
conduciendo a sus comunidades hacia 
una vida más armoniosa, adoptando la 
equidad, la diversidad y la inclusión como 
reglas elementales de convivencia para la 
paz positiva que todos anhelamos. 

Por lo tanto, lo que importa es si estamos 
honrando el legado de las generaciones 
anteriores y si nuestras acciones nos llevan 
por el camino del éxito para el mañana 
en un mundo que cambia rápidamente. 
Yo creo que es así, y me siento orgulloso 
y feliz de compartir mi vida con ustedes y 
de honrarla ante Dios y ante la humanidad, 
a través del servicio humanitario que 
prestamos juntos, sin más interés que la 
búsqueda de una convivencia armónica en 
la que se garantice para todos el derecho 
a vivir y los espacios para desarrollar 
nuestras vidas. 

Todos pertenecemos a una orquesta 
sinfónica especial, cada uno de nosotros 
tiene una partitura y un instrumento, 
juntos tocamos con pasión y con amor 
una hermosa melodía que llega a todos los 
rincones del mundo, esa hermosa melodía 
que tengo el honor de tocar con ustedes se 
llama Rotary. 
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M uchas de las grandes 
actividades que realizamos 
no serían posibles sin la 

aportación y colaboración de los socios 
de cada club, así como de grandes 
donadores desinteresados que nos apoyan 
y respaldan nuestros compromisos de 
ayudar a quienes más lo necesitan en cada 
una de las avenidas de Rotary.

En esta ocasión, realizamos la primera 
Jornada de Vacunación con Pedro 
Rodríguez, presidente municipal de 
Atizapán de Zaragoza en el Estado de 
México, con quien hicimos un convenio 
durante 2022 a 2024. Él nos brindó apoyo 
total para la realización de esta actividad 
enfocada a la aplicación de vacunas de 
Hepatitis B e Influenza. Esperamos, en 
breve, poder llevar una nueva jornada 
mucho más amplia.

Esto fue posible gracias a la buena 

Gustavo A. Bernal U. *

DONACIÓN DE 
VACUNAS PARA 
LA COMUNIDAD

amistad y ganas de trabajar en equipo 
de Samuel Vázquez Munguía, gestor de 
calidad del C.S.T. III México / España en la 
jurisdicción Miguel Hidalgo, así como del 
personal de enfermería que labora en el 
Centro de Salud, a quienes reconocemos y 
agradecemos su apoyo y donación.

Fue una gran satisfacción para todos 
los socios del Club Rotario Renacimiento 
Satélite llevar acabo esta jornada que 
permite poner nuestro granito de arena 
para mejorar la calidad de vida en nuestra 
comunidad.

Te invito a que trabajemos buscando 
donadores para que apoyen a Rotary 
y sus mil cosas, aportando una silla de 
ruedas, libros, medicinas, muletas, etc. 
Considero que todos tenemos algún amigo 
o conocido que nos puede apoyar, dedícale 
unos minutos y verás el cambio, podemos 
trabajar en equipo si tú lo deseas.

*Presidente del Club Rotario 
Renacimiento Satélite (2021-2022)                                                                                                                                      

                             

L
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/  @mex ican i t z imo .a r t

V I S Í T A N O S  E NV I S Í T A N O S  E N   

T E O T I H U A C Á NT E O T I H U A C Á N
A R T E S A N Í A S  E N  O B S I D I A N A ,  C U A R Z O ,A R T E S A N Í A S  E N  O B S I D I A N A ,  C U A R Z O ,

H U E S O , T E X T I L E S ,  O R O ,  P L A T A ,  Y  M U C H O  M Á S !H U E S O , T E X T I L E S ,  O R O ,  P L A T A ,  Y  M U C H O  M Á S !

100% Hecho por manos mexicanas

100% Hecho por manos mexicanas

G R A T I S  E X P L I C A C I Ó N  D E L  M A G U E Y , E X P L I C A C I Ó N  D EG R A T I S  E X P L I C A C I Ó N  D E L  M A G U E Y , E X P L I C A C I Ó N  D E

L A  O B S I D I A N A ,  Y  P R U E B A  D E  L I C O R E S .L A  O B S I D I A N A ,  Y  P R U E B A  D E  L I C O R E S .
A R T E S A N Í A S  YA R T E S A N Í A S  Y

E X P E R I E N C I A SE X P E R I E N C I A S

D E  L A SD E  L A SD E  L A S

M A N O SM A N O SM A N O S

      D E  L O SD E  L O SD E  L O S

A R T E S A N O SA R T E S A N O SA R T E S A N O S
  

 

A  L A S  T U Y A SA  L A S  T U Y A SA  L A S  T U Y A S

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 

E N C U É N T R A N O S
E N  G O O G L E  M A P S

V I S I T A  N U E S T R A
T I E N D A  O N L I N E

/  @ mex ica n i t z imo . a r t

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES 

Mexicanitzimo surge del propósito de una familia mexicana 
que al conocer toda la diversidad cultural y artística que posee 
nuestro país, ha decidido difundir las obras que reflejan la 
riqueza de cada región, bindando a los turistas nacionales e 
internacionales la oportunidad de llevar y compartir un pedacito 
de nuestro México.

Mexicanitzimo es la continuidad del sueño de Felipe de Jesús 
Ciceño Rodríguez, socio del Club Rotario La Villa, quien falleció 
en septiembre de 2021 heredando a su familia algo más que 
un proyecto comercial, se trata de una forma de vivir México en 
todo su esplendor. 

Hoy, su esposa Laila Irene Sánchez Medrano de Ciceño y sus 
hijos: Laila Vianey, León Felipe, Zaira Dhamar y María Fernanda, 
le dan vida a un espacio diferente en Teotihuacán, se trata de 
un mundo de artesanías inmerso en una experiencia de compra 
inigualable para el visitante.

La misión de Mexicanitzimo es brindar un espacio que 
promueva, distribuya y conecte a los artesanos con el turismo 
nacional e internacional, de esta manera se conjuntan a 
120 artesanos y 45 colaboradores directos, con la visión de 
convertirse en el canal principal de distribución de artesanías 
mexicanas. 

La propuesta consiste en adaptar las nuevas tecnologías a las 
actividades tradicionales de nuestra cultura, con el propósito de 
atraer a más personas a Teotihuacán como destino, impulsando 
una comunidad de artesanos en talavera, bordados mazahuas, 
arte huichol, joyería, licores y helados, entre otros, que brinde 
un servicio más personal a los clientes en cada experiencia de 
compra, tanto en tienda como en línea. 

"Agradecemos a Dios y a la vida que este proyecto de mi amado 
esposo Felipe de Jesús Ciceño Rodríguez, un emprendedor nato, 
maravilloso marido y amoroso padre que, con su visión, amor y 
recursos financieros, fue el germen de la empresa Mexicanitzimo 
que hoy en día beneficia a muchas familias mexicanas", finalizó 
Laila Irene Sánchez.

Publirreportaje
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E n el marco de la Conferencia 
Friendship "Sillas de ruedas 
especiales” que se llevó a cabo en 

Orizaba, Veracruz, orgnizado por el PDG 
Omar Falcón Aburto; la revista Rotary en 
México tuvo la oportunidad de conversar 
con Lonny Davis, líder de Hope Have West 
(socio del Club Rotario Modesto Sunrise, 
Distrito 5220 de California), la organización 
mundial que hace sonreír a niños especiales 
al diseñarles y entregarles un instrumento 
exclusivo que le permite tener movilidad 
desde hace 10 años. Esta entrevista arranca 
con su eslogan que a la letra dice: Proveer 
dignidad a través de la movilidad.

“Lo que hice fue crear una organización 
que pudiera proveer sillas de ruedas a 
niños, así que lo desarrollé orgánicamente 
y me volví más eficiente al formar 
una asociación con gente que trabaja 
directamente con personas discapacitadas 
en diferentes países”.

¿Cuál es la mayor fortaleza de la 
organización que usted representa?

Tiene muchas fortalezas, pero creo 
que la flexibilidad es una característica 
clave, porque somos capaces de trabajar 
con diferentes culturas bajo diferentes 
circunstancias y otra fortaleza que es única, 
es la que nos coloca como una organización 

HACER EQUIPO PARA 
HACEREL BIEN

Juan Ernesto Benítez Valle

Fotografía: Inés Torres 
Club Rotario del Valle Orizaba

que provee una silla especial apropiada 
para cada niño.

¿Cuántas sillas de rueda han entregado? 
Con el proyecto de hoy, estimamos que 

hemos entregado cerca de 18,000 sillas en 
los últimos 20 años.

¿Cuántas personas integran Hope 
Have West?

Tenemos cinco miembros directivos, 
pero los voluntarios suman 180 cada año, 
quienes se unen a uno de los 5 o 6 viajes 
en todo México y en el mundo. Por ejemplo, 
este año estaremos en Ecuador y Mongolia, 
el próximo mes en Vietnam; en enero 
estuvimos en Cuba. También tenemos 
voluntarios en los depósitos estatales, 
reparando las sillas y trabajando en la 
logística requerida para los requisitos de 
distribución.

Entre los voluntarios ¿hay más mujeres u 
hombres?

Hay muchas mujeres involucradas, 
en este viaje hay 50/50, quizás haya más 
hombres involucrados en la operación 
de los almacenes en Estados Unidos. Nos 
agrada ver a las damas tan involucradas, 
pues son mis mejores mecánicas y técnicas. 
Es muy agradable contar con su influencia 
y que estén todos juntos.

¿Qué cualidades deben tener los 
voluntarios?

Es importante que las personas 
trabajen con el corazón para servir, este 
es un trabajo verdadero. Soy muy sincero 
cuando contrato voluntarios, porque los 
proyectos son para trabajar en las sillas de 
ruedas y después ver las fotos turísticas.

Alianzas

Agustín Melgar García, gobernador del Distrito 4185, encabezó el evento. 
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Por lo general, nosotros trabajamos 8 
horas al día y usamos nuestras manos y 
rodillas, cada silla requiere invertir tiempo 
y energía para ajustarla a cada niño; no son 
vacaciones, sino trabajo de verdad. Así que 
buscamos a personas que deseen servir 
y trabajar, organizamos equipos diversos 
con personas de diferentes religiones 
y filosofías para trabajar alrededor del 
proyecto con el fin de cumplir un propósito, 
una misión. Invertimos para proveer 
movilidad a estos chicos.

Esta forma de trabajar es algo poderosa, 
porque muchos se han convertido en 
verdaderos amigos cercanos al sentir 
una hermandad. Yo creo que esta es una 
de las razones por la que regresan los 
voluntarios. Es como los militares cuando 
están unidos para cumplir un objetivo, y 
todos contribuyen trabajando juntos, esto 
crea una camaradería.

¿Recuerdas el rostro de alguno de ellos?
“Sí. Uno que es muy memorable y tuvo 

lugar en Veracruz, hace casi tres años, un 
hombre de familia vino a la distribución 
con su hija, quien probablemente tenía 
20 años, sin piernas y sin brazos, sólo una 
pequeña protuberancia que le ayudaba a 
afianzarse; en aquel momento estudiaba la 
preparatoria porque quería ser periodista. 
Fue increíblemente el momento, ella es 
muy dinámica, con una sonrisa inmensa 
que contagia, su esencia es especial, es 
sorprendente. Aún seguimos en contacto 
por Facebook y ella continúa sus estudios.

¿Cómo apoyan los ROTARACTS?
En muchas de las distribuciones los 

Rotaracts participan como intérpretes, 
trasladando las sillas o limpiándolas. 
Definitivamente siempre incluimos a 
Rotaracts a nuestros proyectos. 

¿Qué es lo que espera al trabajar con los 
ROTARACTS y rotarios en México?

No hay forma de existir o funcionar si 
no tenemos socios, los rotarios de México 
son importantes en nuestra misión y 
apreciamos su ayuda para descubrir a 
personas que necesitan sillas de ruedas, 
que son discapacitados y no tienen 
movilidad. Apreciamos el contacto con 
todas las organizaciones que proveen 
las sillas directamenta a discapacitados, 
incluyendo a clínicas. 

Apreciamos que se tomen el tiempo 
para invertir en todos los trámites 
necesarios para armar las sillas de ruedas, 
fijar las medidas de cada persona, tomar 
fotografías, transportarlas y cubrir las 
diferentes necesidades de cada equipo 
para hacer de esto un proyecto exitoso. Ese 
compromiso es verdaderamente esencial 
para el éxito del proyecto y estamos muy 
agradecidos con los rotarios en México que 
se han unido con nosotros para hacerlo 
posible.

PDG Omar Falcón Aburto, coordinador del evento.
Lonny Davis, líder de 

Hope Have West. 
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En entrevista exclusiva para Rotary en 
México, Ron Appuhn nos narra su historia 
en México, a quien hace algunos años que 
nuestro país le abrió las puertas para hacer 
el bien. “Mi primera visita fue en 2008 y he 
estado aquí al menos una vez cada año, 
excepto en la pandemia, probablemente 
este es mi 15 o dieciseisavo viaje. La gente 
aquí es cordial, muy trabajadora, me 
encuentro con grandes personas y me 
agrada trabajar con gente así”. 

Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): ¿Cuál es 
tu club rotario?

Ron Appuhn (RA): Estoy en el Club 
Rotario de Merryville Tennessee USA, en 
la parte este de Tennessee y el lugar del 
expresidente internacional John Germ, así 
como de Jim Lassy y James Cuomo.

JEBV: Actualmente ¿qué es lo que haces?
RA: Bueno, lo que actualmente hago es 

Heart 2 Heart. Mi carrera se enfocó en las 
finanzas, la mayor parte del tiempo trabajé 
en educación, en escuelas de la comunidad 
de Illinois, una escuela privada en Misouri 
y una escuela privada en Tenneessee. 
Trabajé como oficial en finanzas, me gusta 
esta labor porque adoro los números, tuve 

la oportunidad de supervisar edificios, 
tienda de libros y conocí el trabajo de 
servicio en alimentos y otros. 

Una de las cosas que traté de hacer 
cuando era el jefe de finanzas, fue`tratar 
de eliminar el concepto “gente de negocios” 
y utilizar la palabra “gente de servicio”, 
porque estamos ahí para lograr que otras 
personas puedan tener un mejor trabajo.  
Nosotros no debemos ser bloqueadores, 
por el contrario, el principal objetivo en 

la escuela es educar a los chicos de varias 
edades. La comunidad de colegio es muy 
grande porque la educación es la clave; así 
que mi rol fue lograr que nuestro equipo 
trabajara unido para proveer información 
y recursos con el fin de que el proceso 
educativo sea el mejor.

JEBV: Ron tu mencionaste Heart 2 Heart 
¿cómo nació?

RA: Heart 2 Heart nació en 2005 
con la unión del Distrito 4170 y los 

EN ALTO EL NIVEL 
DE TRABAJO DE 
LOS ROTARIOS: RON 
APPUHN

Juan Ernesto Benítez Valle

Alianzas
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exgobernadores distritales Olga Devlyn y 
Martin Limbird del Distrito 6560, quienes 
decidieron hacer juntos algunos proyectos. 
Este fue el inicio de H2H, desde entonces 
se hicieron proyectos pequeños y después 
se trabajó con otros distritos. H2H se 
expandió invitando a más personas en 
México y dando la oportunidad a varias 
personas para trabajar fuerte y colaborar 
con ciudadanos mexicanos, porque Rotary 
es el único con una atmósfera que provee 
servicio real, y esto nos impresionó a todos 
nosotros. 

Al salir a trabajar nos dimos cuenta 
que teníamos que expandirnos y después 
de mi primer viaje en 2008 regresé a mi 
distrito y trabajamos en un proyecto que 
involucró infraradio para recién nacidos 
o bebés prematuros con equipo especial. 
Después de ese primer viaje nos dimos 
cuenta que teníamos que hacer más 
proyectos y conseguir más distritos, y es en 
esta parte cuando empezamos realmente 
a unir a más personas para proveer más 
oportunidades.

Si tu próxima pregunta es ¿qué tan 
fuerte es el trabajo?, puedo responder que 
realmente no es algo oficial, en el sentido 
de que somos una corporación de rotarios 
que decidimos trabajar juntos. Heart 2 
Heart es un esfuerzo de colaboración entre 
distritos, clubes e individuos, incluso no 
rotarios, para proveer servicio humanitario 
en México. Desde la perspectiva de H2H, 
nuestros orígenes vienen de los Distritos 
6560 y Zonas 30 y 31 en el corazón de 
Norteamérica y, por supuesto, la CDMX. 
De ahí viene el nombre de Heart to Heart, 
ambos corazones trabajando.

Hemos expandido nuestra percepción 
de eso, para mí es el corazón de 
Norteamérica con el corazón de México y 
así, con el tiempo, nos hemos extendido a 
otras partes de nuestras zonas y fuera del 
Distrito 4170, pero éste ha sido siempre la 
nave nodriza, pues ahí surgió todo. Una 
de las cosas que creemos importante es 
proveer oportunidades a personas en 
Estados Unidos, para que aprendan lo que 
se necesita aquí y cómo se hace; al trabajar 
juntos podemos hacer que sea más fácil. 

La participación en H2H es 
básicamente de voluntarios, el número de 
patrocinadores involucrados cambia cada 
año; en un principio logramos 10, hemos 
tenido 26 distritos, ahora contamos con 
31. Los clubes también se han involucrado; 
antes eran subvenciones humanitarias 
y hoy son subvenciones globales para 
proyectos más grandes. 

Desde 2008 hemos logrado 
aproximadamente 5 millones de dólares 
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en subvenciones globales, las cuales 
han sido en su mayoría con el Distrito 
4170, aunque con el Distrito 4140 el tema 
del cáncer en Guadalajara, es una gran 
experiencia para nosotros. Somos una 
parte pequeña de rotarios y ayudamos a la 
gente; incluso, una gran oportunidad para 
que los distritos expandan sus horizontes y 
encuentren en dónde poder ayudar.

Hace un par de años participamos en 
los 100 años 100 proyectos, logrando con 
ello que más y más clubes se involucraran. 

Creemos que el patrocinio entre clubes 
y distritos en México y en Estados Unidos 
será cada vez más exitoso en sus bases 
personales. Somos seres humanos de 
verdad, nos gusta estar unos con otros, 
nos gusta trabajar con personas en 
quienes confiamos, con gente que trabaja 
duro y hace un buen trabajo, y si tenemos 
más clubes haciendo buenos proyectos 
podremos crecer. 

Uno de los éxitos en H2H ha sido la 
forma de reunir dinero para lograr más 

subvenciones globales. Y lo importante 
es que la gente en México sabe lo que 
se necesita y no así con la gente de 
Norteamérica. No hay un proyecto exitoso 
sin que la comunidad diga qué necesita.

De esta forma estamos seguros que se 
hacen buenos proyectos y buen trabajo.

Las zonas que participan son las 
mencionadas, pero tenemos cinco distritos 
más en Estados Unidos. Por ejemplo, 
en Nebraska han apoyado seis o siete 
subvenciones a través de H2H, aunque por 
ser pequeño no tienen mucha exposición 
en proyectos internacionales de servicio. 
Además, hay una extensa población 
hispánica en Estados Unidos, así que 
trabajar con los vecinos es sumamente 
importante.

Es muy fácil llegar aquí y estar entre 
rotarios, aunque hay zonas peligrosas 
como en cualquier parte del mundo, 
generalmente nos llevan a lugares 
seguros y la gente es maravillosa por su 
hospitalidad.

JEBV: ¿Por qué trabajar con FURMEX?
RA: Bueno, FURMEX para nosotros 

provee varias características: 

1.- Es muy importante en el patrocinio 
con Estados Unidos, la responsabilidad 
financiera con FURMEX, por ello hace un 
tremendo trabajo reuniendo todo el dinero 
que va directo a los proyectos. Por ejemplo, 
con los 100 proyectos hubo una supervisión 
estricta, más que cuando nosotros 
hacemos un trabajo internacional; así que 
garantiza que cada dinero que invertimos 
aquí con la supervisión de FURMEX, es 
seguro. Por lo anterior, yo puedo decir a los 
que invierten dinero en México, vía TRF o 
FURMEX, no se pierde ni un centavo, algo 
que no se puede decir en otras partes del 
mundo.

2.- FURMEX nos provee un vehículo para 
que más clubes y más distritos participen. 
Si queremos ofrecer oportunidades a clubes 
en Estados Unidos para tener más servicio, si 
queremos tener más oportunidades no sólo 
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en el Distrito 4170, sino también en otros 
distritos en México, FURMEX nos provee un 
acceso directo con clubes sabedores que 
podemos trabajar con ellos, y eso es una 
gran ventaja para nosotros. 

No tenemos que ir afuera, porque 
sabemos que estamos tratando con quien 
podemos confiar para lograr un mayor 
éxito. Nosotros sabemos que estamos 
tratando con alguien en quien confiamos 
y eso es importante para cada proyecto. Y, 
por supuesto, FURMEX representa a Rotary 
y trabaja con los clubes clubes rotarios tal 
como nosotros queremos trabajar.

Algo adicional con esta fórmula es el 
hecho de que FURMEX continúa realizando 
asociaciones que pueden convocar a 
clubes rotarios y socios corporativos 
estadounidenses. Así que yo veo un 
potencial de crecimiento al trabajar con 
FURMEX, por lo que H2H seguirá en los 
próximos años.  

Alguien me preguntó ¿cuántos proyectos 
previos hicimos antes del festejo 100 años, 
100 proyectos? Registramos entre 9 y 10 
proyectos, pero en 100 proyectos Estados 
Unidos invirtió 3 millones y medio de 
pesos, así que cuando unes contribuciones 
de FURMEX y de los clubes, se puede tener 
éxito en los proyectos.

No hemos hecho muchos proyectos 
como quisiéramos, pero tampoco estamos 
detenidos. Agradecemos a FURMEX por 
lograr que todo esto suceda y a los 
coordinadores que trabajan muy bien con 
FURMEX. Ha sido un gran éxito y pensamos 
que es un modelo para nosotros, ir hacia 
adelante y lograr más proyectos de servicio 
internacionales. 

JEBV: ¿Cuál es la experiencia en México que 
recuerdes como la más emocionante? 

RA: Cuando hago mi presentación a 
los clubes y distritos sobre H2H, creo 
importante comenzar diciendo: porqué 
decidí pasar un tiempo en México (y me 
refiero a mi primer viaje). Bueno, Martin 
(Limber) invitó a Kerry, fue mi gobernador 
junto con Martín y Olga. 

Vine y conocí a personas en un 
importante tour en el hospital de Las 
Américas, observé la situación de recién 
nacidos y prematuros cuando sólo había 
un equipo de incubadora, los bebés 
estaban en línea calentados por una 
lámpara como en un garaje; tengo la foto 
y la uso en algunas de mis presentaciones, 
fue una experiencia muy emotiva para mí.

Después empezaron hablar de un 
equipo blanco y negro con una perforadora 
que usaban para entrar al cerebro con un 
solo maneral muy rústico; los doctores 
tuvieron que desarrollar sus habilidades 
para operar con ese equipo, pero estaban 
perdiendo a la mitad de sus pacientes; 
así que cuando ellos recibieron el equipo 
nuevo, el rango de supervivencia escaló y 
para mí fue sorprendente ver la dedicación 
de los doctores y de los rotarios, esto me 
emociona.

Eso fue un gran cambio para mí y se 
volvió mi segunda carrera. Fui afortunado 
al estar retirado y poder pasar más tiempo 
en esto. Como digo yo, todo el tiempo 
proveemos servicio pensando que se lo 
damos a alguien más, aunque también es 
para uno y con este trato todos ganamos. 
Rotary es una gran organización y ambos 
estamos emocionados por ser parte de él.

H2H trata de hacer un viaje anual a la 
Ciudad de México y tratamos de traer a 
personas nuevas para que vean lo que 
sucede aquí, lo que falta y lo duro que 
trabajan los rotarios, para que reconozcan 
que debemos ayudar a nuestros vecinos. 
Perdimos un par de años por la pandemia 
y algunos se desanimaron cuando les 
avisamos que se cancelaba el viaje del 2020.

Ahora estamos trabajando con John 
Germ en el Distrito 4140 para obtener 
cuatro subvenciones globales destinadas 
al Centro de Cáncer en Guadalajara, el 
cual trabaja con niños desde hace casi 
50 años. Así que queremos honrarlo 
proporcionando equipo especial para 
cáncer de cerebro. Nos han informado que 
el 15% de los pacientes padecen cáncer 
de cerebro y éste se puede atender si 
se cuenta con los equipos correctos y se 
atiende a tiempo.

Otro caso es con el Distrito 6820 de 
Mississipi, el cual es uno de nuestro 
patrocinadores en H2H. Arrancamos este 
año con dos misiones médicas en enero y 
febrero, pero no pudieron acompañarnos; 
sin embargo, seguiremos contando con sus 
aportaciones. Las oportunidades surgen 
en todas partes y es lo que H2H hace, abrir 
oportunidades.

Gracias por el espacio en la revista, por 
permitirme hablar de este proyecto con 
el cual sólo quiero animar a los rotarios 
de México para que mantengan en alto 
el buen trabajo. Estamos orgullosos de 
ser socios de los rotarios mexicanos y del 
trabajo que ustedes hacen; esperamos 
que trabajando juntos podamos hacer más 
y avanzar más. Ustedes tienen muchos 
amigos en los Estados Unidos. John Germ 
me dijo algo “nunca subestimes la habilidad 
de los rotarios para enfrentar los retos”. Y 
quiero compartir esto con todos los amigos 
rotarios mexicanos.

Construcción de salón de usos múltiples de la 
escuela primaria "Benito Juárez" en San Juan 

Tilapa del municipio de Toluca.
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Vida
ROTARIA

A l final de la charla con la 
revista Rotary en México, Óscar 
Montaño, actual gobernador 

del Distrito 4140, recordó las palabras 
de Frank Devlyn, quien en la menor 
oportunidad aconsejaba tener preparado 
el discurso del elevador de 60 segundos.

A mí me tocó usar el discurso del 
elevador para ingresar socios al club, pero 
concluyo que lo interesante es invitar a las 
personas a vivir la experiencia. Tú puedes 
convencerlos de entrar, pero que alguien 
se haga rotario y que viva el rotarismo, 
solamente puede hacerlo en el campo 
de acción y ahí no necesitas hablar. No 
necesitas un discurso frente a alguien que 
le llegó al corazón una acción, esta persona 
te dirá quiero ser rotario toda mi vida. 

Óscar Montaño, actual gobernador 
del Distrito 4140 que incluye Nayarit, 
Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y 
Querétaro, es licenciado en Contaduría 
Pública, fabricante y exportador de mezcal 
en la ciudad de Matatlán, Oaxaca. Está 
casado con Bertha Sánchez García y tiene 
tres hijas: Ana Paola, Cristina y Andrea, 
esta última estudia el sexto semestre 
de medicina, mientras que las dos 
mayores egresaron de diseño industrial y 
mercadotecnia.

NECESITAMOS
SER ROTARIOS
TODA LA VIDA: 
MONTAÑO

Yo conocí a Rotary en 1992, cuando me 
buscó el Club Rotario Ciudad del Sol de 
Guadalajara para dar una conferencia 
sobre liderazgo en el RYLA, en ese 
momento yo tenía veintitantos años y ya 
era empresario; entonces me llamó la 
atención saber qué era Rotary. Mi padrino 
fue el exgobernador Marco Antonio Carrillo 
de Culiacán, Sinaloa. 

¿A qué club rotario ingresaste?
Ingresé al Club Rotario Guadalajara 

Industrial que entonces tenía 70 años 
de antigüedad, era un club que no quería 
avanzar, por lo que decidí formar uno 
nuevo con integrantes jóvenes y mixto 
llamado Club Rotario Guadalajara 
Internacional. Yo fui presidente fundador. 

¿Cómo extendiste tu nivel de visión y 
acción, más allá del ámbito de tu club?

Fueron cosas muy casuales, porque lo 
que uno busca cuando eres presidente, 
es trascender dentro de tu club y tratas 
de dar tu máximo esfuerzo para dejar 
un legado sobre lo realizado en ese año 
y, casualmente, un rotario de Chicago 
estaba buscando un club para hacer un 
proyecto en un pueblo de Jalisco llamado 
Teocaltiche. 

Me buscaron y durante dos o tres 
meses tuve comunicación telefónica con él 
para tratar de echar andar ese proyecto. Le 
dije “te voy a visitar en 15 días para ver qué 
podemos hacer juntos”, entonces me llevé 
a un grupo del Club Rotario Guadalajara 
Internacional y ahí comenzamos una gran 
amistad que generó un proyecto para 
equipar la clínica municipal en Teocaltiche, 
Jalisco. Esto me enganchó a los asuntos 
distritales. 

Llegar a ser gobernador ¿fue fácil?
No, pero creo que fue muy rápido 

porque fui instructor distrital cuando 
yo apenas tenía cuatro años en Rotary, 
eso me forzó a capacitarme para poder 
tener ese puesto; luego estuve en el 
servicio internacional como asistente 
de gobernador y comité de membresía. 
Recuerdo una ocasión con el buen Toño 
Carillo, que en paz descanse, estábamos en 
un desayuno distrital y mandó un reto para 
ver quién metía cinco socios al club y yo le 
dije, “me comprometo a meter 30”, todo 
mundo se quedó sorprendido… Y logré 
ingresar a 33 socios ese año. Ahí comencé 
con tareas distritales colaborando en 
diferentes áreas. 

Juan Ernesto Benítez Valle
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¿Cuál es el reto más grande que has 
enfrentado como gobernador?

Me tocó un año difícil por la redistritación 
4140 (Sinaloa se fue al Distrito 4100). 
Fue un momento de mucha pugna y 
estirones entre grupos, porque unos no 
se querían redistritar y otros sí. Yo entré 
como gobernador en un distrito bastante 
dividido, así que mi reto más grande es 
consolidarlo y unirlo para trabajar como 
uno solo. Mi Distrito 4140 viene de una 
fusión del 4150 y 4160, en estos pocos años 
se manejaron los del norte y los del sur 
haciendo parecer dos distritos en uno solo. 

El segundo año de pandemia debió 
tener características especiales ¿cierto?

A mí me tocó la pandemia en su máximo 
pico, pero decidí no frenarme por ello, 
había que volver a unir al distrito, había 
que trabajar mucho. En este momento 
llevo el registro de 96 visitas a los clubes de 
manera presencial, de los 108 que son en el 
distrito. Había clubes que por la pandemia 
no se habían reunido y después de mi visita 
se animaron a continuar con las sesiones y 
a trabajar en conjunto.

Hasta el momento ¿cuál es tu principal 
satisfacción como gobernador?

Yo creo que las amistades que se van 
dejando en los clubes. Después de visitar 
96 clubes en los seis estados, puedo decir 
que por más chiquito que sea el club y 
lejana la comunidad, la rueda rotaria está 
presente en los proyectos de servicio y 
muchos son fabulosos. 

De acuerdo con tu visión ¿cómo debe 
perfilarse Rotary en el sigo XXI?

Yo pienso que tenemos que 
actualizarnos mucho, tenemos que 
cambiar nuestro paradigma, de ser 
sólo un Rotary a ser uno más flexible y 
adaptable de una manera más rápida. Un 
ejemplo de ello es mi club, quien apostó 
a ser mixto y después a la diversidad de 
género. Te puedo decir que esta decisión 
fue un gran acierto, porque hoy tenemos 
una pareja con diversidad de género y han 

sido un motor impresionante para nuestro 
club, le inyectaron vida, mucho trabajo 
y fraternidad entre todos. Entonces, 
debemos apostarle también a la diversidad 
que nos pide Rotary.

¿Cómo fue el proceso de construir un 
ambiente apto para romper el paradigma 
y que este cambio fuera un éxito? 

Yo pienso que parte del secreto es 
querer integrar a estas personas dentro 
de una actividad de servicio. Por ejemplo, 
si tenemos la entrega de sillas de ruedas 
y va todo el club, ahí es donde invitas 
a los nuevos miembros a pertenecer. 
Ahí los ves engrasando las llantas de las 
sillas o ayudando a mover a la gente. 
Entonces, cuando te conoces trabajando 
en un proyecto de servicio, es más fácil 
la integración dentro de las sesiones de 
Rotary.
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“
"¿Qué opinas de la participación de la 

mujer en Rotary?
Excelente, ahora que fuimos a 

Aguascalientes y quienes tuvimos la 
oportunidad de conocer a Jennifer, 
nos quedamos con un sabor de boca 
impresionante, es una mujer que irradia 
personalidad, carisma e inteligencia; siento 
que le va a dar un toque importante a 
Rotary, ese toque femenino que a veces 
hace falta.

¿Qué opinas de la participación de las 
nuevas generaciones: Rotaract, Interact e 
Intercambio?

En el Distrito 4140 me enfoqué en 
trabajar con las nuevas generaciones. 
Formé un comité de enlace, el cual está 
integrado por cinco socios rotarios y cinco 
Rotaracts. Se reúnen una vez al mes para 
intercambiar puntos de vista y llegar a 
acuerdos. El problema que yo veo es que 
no sabemos comunicarnos, ni nosotros 
hacia ellos, ni ellos hacia nosotros. 

Por ello, el objetivo de este comité de 
enlace es lograr saber bien qué necesitan 
ellos y exponer qué necesitamos 
nosotros, para tener una conversación 
más productiva. Ellos han trabajado de 
una manera muy activa este año en todos 
los proyectos de servicio; nos invitan a sus 
proyectos y nosotros a ellos; entonces ya 
se sienten parte, ya no hay esa brecha 
generacional que nos impide avanzar con 
sus ideas, entonces vamos bien en este 
aspecto. 

¿Tienes alguna fórmula para animar 
a los clubes a realizar aportaciones 
significativas a La Fundación Rotaria en una 
época de crisis en muchos sentidos? 

Lo principal es la capacitación a los 
clubes; a veces no hay aportaciones por 
falta de conocimiento. Los clubes no 
saben cómo hacer las aportaciones o 
para qué son. Cuando les explicas y les 
enseñas proyectos y ejemplos de otros 
clubes, sobre lo que se está haciendo con 
las Subvenciones, automáticamente los 
motivas para que comiencen a aportar. 
Además, el ejemplo es primordial, yo como 
gobernador aporto a La Fundación Rotaria. 

ROTARY ES UNA 
GRAN FAMILIA, 
EMPEZANDO POR 
MI CLUB. YO LO 
VEO UNA VEZ A LA 
SEMANA, A VECES 
DOS Y ENTONCES SE 
VUELVE PARTE DE MI 
VIDA. YO NO VEO MI 
VIDA SIN ROTARY.

En 2021 tuve la oportunidad de 
conocer a Shab Delawere y en una 
plática comenté que en la comunidad 
de Etzatlán, Jalisco (a 40 minutos de 
Guadalajara) hubo un incendio en una 
casa donde pereció una persona. 

Sharp se conmovió con esta historia 
y me dijo: Ven a San Bernardino, 
California y te voy a regalar un camión 
de bomberos, el problema es que no hay 
papeles para su importación. Entonces 
le dije a mi presidente en turno: Rodolfo, 
vamos a Estados Unidos, ya contacté 

CRÓNICA DE UN
MOMENTO ROTARIO 

INOLVIDABLE
algunas personas que me pueden 
ayudar a pasarlo por Laredo, Texas. 

Llegamos allá y nos recibieron con 
los brazos abiertos, él y su esposa 
Bricia. Más tarde conocimos el camión y 
tuvimos una capacitación de 15 minutos 
sobre cómo manejarlo. Después 
nos fuimos a descansar y al otro día 
partimos a las 7 am para el largo camino 
de más de mil millas, de Los Ángeles a 
Laredo eran como 4 o 5 días de trayecto, 
había que atravesar: California, Arizona, 
el desierto, Nuevo México y Texas. 
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En la primera parada se nos descompuso la unidad, 
aún estábamos cerca por lo que le hablamos a Shab, él 
llegó y nos explicó que era un asunto de la bomba y volvió 
arrancar. Seguimos y después de 10 horas de camino se 
nos descompone entando a Arizona. Se trata de un camión 
de 1975, un modelo viejito con poco kilometraje y sin aire 
acondicionado, entonces cada dos horas teníamos que parar 
para ponerle combustible porque no marcaba el medidor 
del diesel, y también para hidratarnos con Gatorade; nos 
poníamos uno en la espalda y otro lo tomábamos. 

Cuando estábamos por llegar a Phoenix comenzó a 
fallar el camión, perdía potencia, de 70 km/h iba bajando 
la velocidad hasta que ya no jaló más, pero me alcancé a 
orillar, estuvimos como dos horas en la noche hasta que 
logramos hacerlo caminar otra vez como cinco horas más.

Pasamos por Tucson y el camión comenzó a fallar, ahora 
emitía una nube de humo negro y me dijo mi presidente: 
oríllate porque nos vamos a incendiar, huele mucho a 
diesel. Yo dije, si me paro no va arrancar, así que anduvimos 
media hora más hasta que se tronó la manguera del 
combustible, incluso hicimos la broma: Dos rotarios 
sintiéndose bomberos, murieron incendiados en un camión 
de bomberos (ríe). 

Con dificultad nos pudimos orillar en un lugar llamado 
Marana, muy cerca de Tucson, eran las 4 de la mañana y nos 
hospedamos para dormir 4 horas, aunque en realidad casi 
ni dormimos por el pendiente de que el camión se había 
quedado abandonado a 40 kilómetros de ese lugar. 

A la mañana siguiente buscamos en internet un 
mecánico, pero cobraba 400 dólares la hora y la grúa 
costaba15 mil dólares para remolcarlo a Laredo, eso era 

una locura porque todo se salía de presupuesto. En ese 
momento encontramos unos paisanos que trabajaban en la 
ampliación del hotel, les preguntamos por algún mecánico y 
dijeron "mi primo es eléctrico y mi cuñado mecánico, acaban 
de llegar de Jalisco". 

Fuimos a verlos para que revisaran el camión y dijeron que 
debían mandar hacer la manguera porque ya no la vendían. 
Y al preguntar cuánto salía esa refacción y la mano de obra 
dijeron: ¡1800 dólares!, en ese momento casi lloramos. 
Hablamos a Guadalajara para pedir consejo, mientras tanto 
nos regresamos al hotel para entregar el cuarto y nos fuimos 
al casino que estaba cerca. 

Cada uno con 20 dólares en la mano, los metimos a la 
máquina, apretamos tres veces y repentinamente arrojó 1000 
dólares, siguió el turno de Rodolfo y al apretar tres veces la 
máquina expulsó 800 dólares; los mismos que necesitábamos 
para arreglar el camión. En ese momento nos pusimos felices 
y fuimos a desayunar tranquilamente, luego regresamos con 
los mecánicos a quienes les pagamos 1,800 dólares.

Así pudimos seguir la travesía hasta que en la cuarta 
noche nos percatamos que ambos estábamos hinchados de 
las manos y pies, ni siquiera nos entraban los zapatos y es 
que el exceso de sodio de las bebidas nos inflamó, así que 
comenzamos a tomar agua natural para comenzar a eliminar 
las sales.
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Por fin llegamos a Laredo y nos ayudaron a pasar el 
camión, felizmente lo entregamos a Etzatlán, Jalisco. La 
unidad está en la presidencia municipal como adorno, pero 
también trabaja como camión de bombero, es un símbolo 
del pueblo y cada que podemos darnos una vuelta nos 
acordamos de esta aventura. 

Esto lo resumí, pero fue una semana difícil al vivir algo 
diferente cada día. Se trató de una experiencia bonita y 
más aún por los lazos de amistad que se generaron entre 
compañeros rotarios. Me decía Rodolfo Torreblanca: yo 
moriré siendo rotario y el día que me muera quiero irme 
con mi pin, nunca en la vida voy a dejar de ser rotario. 

Otro momento rotario fue cuando entregamos una 
silla de ruedas a una señora de 90 años quien me abrazó, 
comenzó a llorar y me dijo que tenía 10 años de no poder 
salir de su casa por no contar con una silla de ruedas. Por 
eso vale la pena todo el esfuerzo y tiempo que le dedicas a 
esto para lograr algo en beneficio de la comunidad. Creo 
que a final de cuentas los más beneficiados somos nosotros, 

por la satisfacción que dejan estas experiencias y el pago 
espiritual no tiene comparación. 

Y es que los rotarios y no rotarios que se atreven a ser 
tocados por la magia de Rotary, ya nada los va a hacer 
cambiar de opinión, y como dicen varios amigos: queremos 
irnos en ese estuche de madera con el pin rotario puesto. 
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D urante el mes de marzo, la 
Universidad Autónoma de 
la Laguna (UAL) fue sede del 

seminario de capacitación de presidentes 
electos (PETS, por sus siglas en inglés) de los 
clubes rotarios del Distrito 4110. Destacó la 
participación del Club Rotaract-UAL Torreón 
Laguna, cuyos miembros auxiliaron en la 
organización, logística y coordinación de la 
reunión distrital.

Creado por iniciativa del rector de la 
Universidad, Omar Lozano Cantú y del 
secretario del Club Rotario de Torreón 
Laguna, Román Sánchez Ávila, el Club 
Rotaract-UAL Torreón Laguna está 
conformado por más de 30 estudiantes 
de preparatorias locales y de nivel 

superior de la Universidad Autónoma de 
La Laguna, quienes constituyen un equipo 
interdisciplinario que abarca carreras como 
Psicología, Derecho, Diseño Gráfico, Comercio 
Internacional, Ingenierías, entre otras.

En palabras del secretario Sánchez Ávila, 
el Club Rotaract-UAL Torreón Laguna es 
el primer club a nivel regional en tener 
una Universidad como sede y su objetivo 
está orientado a formar líderes con visión 
social en la comunidad lagunera, así como 
desarrollar habilidades profesionales entre 
sus miembros y organizar actividades en 
beneficio de su entorno.

La Mesa Directiva está conformada por 
Danna Karime Aguirre Ríos (presidenta), 
Hanna Sofia Sánchez Reynoso y Jair Castillo 
Vargas (vicepresidentes), Manuel Ernesto 
Ramos Hernández (presidente electo), 
Jonathan Andrés Ibarra Flores (secretario), 
Andrea Jacqueline Martínez Sánchez y 
Fernando Barraza Ruiz (tesoreros), así 
como Francisco Javier Morales García 
(director).

UNA NUEVA 
PROMESA LAGUNERA

Juventud
ROTARIA

⋅Club Rotaract-UAL Torreón Laguna es el 

primer club a nivel regional en tener una 

Universidad como sede.

⋅Destaca su participación en la organización, 

logística y coordinación del PETS.

⋅Las acciones de servicio realizadas 

demuestran su potencial y compromiso con 

los valores de Rotary.

48



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

LA ESENCIA 
DEL SOCIO 
ARCH KLUMPH

Pasaré por este mundo sólo una vez. 
Cualquier acto de bondad que 
pueda realizar, cualquier gesto 

de amabilidad para con otro ser humano, 
no debo dejarlo para otra ocasión, porque 

no volveré a pasar por aquí.   
William C. Morris

E stimo que es la mejor manera de 
expresar las oportunidades que 
nos brinda Rotary para cambiar 

vidas cada día, mediante el servicio y las 
obras que realizamos. Todas estas obras y 
programas tienen un componente común: 
La Fundación Rotaria. 

Las oportunidades que tenemos los 
rotarios son de gran importancia y son 
muy valiosas para la gente de nuestras 
comunidades a las que apoyamos con el 
fin de lograr un mejor nivel de vida, en la 
actual y en la próxima generación. Porque 
cada buena obra en nuestra vida mejora 
el mundo y la vida de todos aquellos que 
reciben los beneficios a través de los 
Programas de La Fundación Rotaria.

¿Qué límites y qué barreras nos impone la 
Fundación para formular nuestros sueños? 
¿En qué terrenos es aceptable soñar? 

Amigos, la respuesta es muy sencilla: 
Si el proyecto o iniciativa que ustedes 
están considerando se basa en el espíritu 
del servicio a los demás; es decir, si la 
iniciativa es rotaria, La Fundación Rotaria 
tiene manera de poner en práctica lo que 

Carlos Sandoval Delgado*

ustedes propongan, entonces su sueño es 
válido. La Fundación logra lo que ustedes 
piensen, sueñen o construyan para ayudar 
a mejorar la vida de los demás.

Si el objetivo que ustedes tienen es dotar de 
agua potable a una comunidad, o si desean 
mejorar la calidad de la educación primaria 
en una zona de pobreza, si su meta es 
erradicar las enfermedades de la piel 
debido a malas condiciones sanitarias, o si 
en cambio, prefieren sembrar las semillas 
de la paz en una zona donde la guerra y el 
conflicto han devastado las vidas humanas; 
en todos los casos la respuesta es: Sí se 
puede. Sí hay posibilidades y una de ellas 
es convertirse en socio Arch Klumph.

Los miembros de la Sociedad Arch Klumph 
se encuentran en un grupo dedicado al 
servicio humanitario comprometido a 
ayudar a otros menos afortunados. Es 
un grupo especial de mujeres y hombres 
generosos que están cambiando vidas de 
niños, jóvenes y adultos a través de un 
legado de esperanza.    

Los fiduciarios de La Fundación Rotaria 
reconocen a quienes han realizado una 
contribución sustancial a la meta de La 
Fundación Rotaria, de “hacer el bien en 
el mundo” a través de la comprensión 
internacional y la Paz Mundial, este es el 
verdadero significado de pertenecer a la 

Sociedad Arch Klumph, donde se reconoce 
la generosidad de los rotarios (la “inversión” 
que hacen en el mundo), porque con ella 
apoyan los programas humanitarios y 
educativos.

La generosidad es un reflejo de la 
grandeza de tu corazón y de la riqueza 
de tus sentimientos. Los rotarios somos 
generosos porque Servimos para cambiar 
vidas.

*Miembro de la Iniciativa de Donaciones 
para el área de Desarrollo Económico (2022- 2025)

LFR
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E l Fondo Unido Rotario de México, 
registró la visita de Ron Appuhn a 
fin de supervisar proyectos, tener 

reuniones de trabajo y, sobre todo, dar 
buenas noticias para los clubes rotarios.

Las actividades comenzaron con la visita 
al Hospital de las Américas en Ecatepec, 
Estado de México, donde se anunció el 
apoyo al nuevo proyecto que consiste en 
donar un equipo craneotomo por parte de 
H2H, Club Rotario Ecatepec y FURMEX.

Posteriormente, acudieron a la escuela 
“Diego Rivera” en Ecatepec, Estado de 
México, incluida en el proyecto 100 años 
100 escuelas públicas en Ecatepec, la cual 

AVANZAMOS CON 
BUENOS RESULTADOS

recibió un servicio de sanitización y limpieza 
profesional en cisternas y tinacos, todo ello, 
gracias a los siguientes patrocinadores: 
Club of Decatur Daybreak, Club of Decatur 
y Club Rotario Ecatepec. 

Para Ron y para mí, es muy importante 
la participación de los coordinadores 
distritales del proyecto H2H a quienes 
agradecemos su gran apoyo, tiempo y 
dedicación para cada uno de los proyectos. 
Por tal motivo, seguimos teniendo 
reuniones de trabajo, ahora fue de manera 
presencial en las oficinas de FURMEX, 
donde estuvieron presentes: Meike 
Niessen, coordinadora del Distrito 4170; 

FURMEX

Reiner Jahn*
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Edgar Corona, coordinador del Distrito 
4195 y asociado FURMEX, así como Juan 
Ernesto Benítez Valle, director de la revista 
Rotary en México. Por vía Zoom asistieron 
Miky Lardin, coordinador del Distrito 
4100 y asociado FURMEX; Sergio Tejeda, 
coordinador del Distrito 4110 y Enrique 
García, coordinador del Distrito 4140. 

También recibimos con mucho agrado 
la visita de Ulises Vidaña, gobernador 
electo para el Distrito 4170 y de su próximo 
tesorero, Luis Villalpando Espinosa; la 
reunión fue para comenzar a definir los 
proyectos que están por venir. Por ejemplo, 
la entrega de sillas de ruedas programada 
para el 9 de julio en la Ciudad de México, 
mismas que provienen del contenedor 
donado por Richard Flanders, gobernador 
del Distrito 5170, en memoria de Kenneth 
Behring y Frank Devlyn. 

Por otra parte, y gracias al Convenio 
FURMEX – Fundación Devlyn, se llevará 
a cabo la Jornada Visual para otorgar 850 
lentes gratuitos del 27 al 30 de julio en el 
Corporativo Devlyn. 

Y para finalizar esta jornada, 
organizamos el encuentro con Nina Frías 
Valle, directora de Fundación Curando a 
México, para revisar el proyecto Camas de 
emergencia hospitalarias.

En lo que resta del año, el Fondo Unido 
Rotario de México otorgará un apoyo al 
mes del programa Apoyos FURMEX, por 
lo que si estás interesado en ingresar con 
un proyecto de tu club, comunícate con 
nosotros al 5571057114.

Quiero agradecer a todos por llevar a 
cabo reuniones de trabajo productivas y 
con buenos resultados, anteponiendo el 
compañerismo, la amistad y el rotarismo 
para cumplir el objetivo de FURMEX que 
consiste en apoyar a los clubes rotarios de 
la República Mexicana.

Agradecemos al GE Ulises Vidaña 
y a todo su gran equipo por su cordial 
invitación a participar en el PETS del 
Distrito 4170 que se llevó a cabo en Valle 
de Bravo, un espacio para dar a conocer a 
los presidentes electos 2022-2023, qué es 
FURMEX y los beneficios que se obtienen al 
estar afiliados a FURMEX. ¡Felicidades por 
su excelente organización y hospitalidad!

FURMEX, en su programa Recursos en 
Custodia, felicita al Club Rotario Guaymas 
del Distrito 4100 por su gran labor rotaria, 
al manejar con nosotros sus donativos 
recaudados para el proyecto Apoyo a 
escuelas públicas en nivel básico, el cual 
atiende a 1,300 beneficiarios directos en 
el municipio de Guaymas, Sonora. El club 
realizó este proyecto de manera clara y 
transparente durante el año 2021, por 
lo que su principal donante confirmó su 
confianza en el Club Rotario Guaymas y en 
el FURMEX, aprobando la duplicación del 
donativo para este año 2022. 

*Presidente de FURMEX
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E xiste una relación íntima entre liderazgo, creatividad y 
los procesos de cambio, y la construcción de una visión 
para el desarrollo intelectual y profesional de una 

persona. En este caso, los socios de un club rotario. 

Rotary es una organización mundial de servicio que también 
ofrece a sus socios este desarrollo personal y profesional.

Las academias de arte y cultura rotarias tienen su origen en la 
visión creadora del rotario brasileño Geraldo Leite. En 200 países y 
regiones geográficas se registran 1 200 000 rotarios con una gran 
diversidad de talentos y culturas; es decir, hay más de un millón de 
rotarios que son grandes artistas de muy variadas artes.

De esta visión, Rotary debe profundizar más en el arte y la 
cultura, así nació la idea de crear estas academias rotarias, 
primero en nuestros países de habla hispana y portuguesa para 
incorporar este arte y la cultura en los distritos y socios rotarios. 

El 12 de agosto de 2021 nació la Academia Mexicana de 
Artes Rotarias (AMAR). A partir de esta fecha y hasta nuestros 
días, AMAR ofrece un programa mensual con participación de 
rotarios sobresalientes en Rotary y en sus obras artísticas, AMAR 
esta para todos los mexicanos. 

Los objetivos de AMAR y de todas las demás academias 
ubicadas en Latinoamérica, España y Portugal son: 

1. El arte y la cultura como actividad creadora integrada en los 
socios rotarios. 
2. La difusión y promoción del arte entre artistas rotarios. 
3. Los intercambios de ideas y la comunicación entre los mismos. 

LAS ACADEMIAS 
DE ARTE Y 
CULTURA ROTARIAS

4. Preservar la trayectoria y valores de Rotary (117 años de 
existencia en el mundo). 
5. Difundir la apreciación de las lenguas hispana y portuguesa en 
nuestros países. 
6. Los beneficios de esta integración de diversidades y talentos 
rotarios son evidentes, sobre todo en las membresías de los 
clubes. 
7.  Las academias favorecen a Rotary en la búsqueda de la paz 
mundial entre las naciones.

AMAR es la Academia mexicana de artes rotarias para los 7 
distritos de México. 

Jorge Villanova, presidente de AMAR
Elizabeth Fregoso, vicepresidenta.

Adriana de la Fuente, coordinadora general.

RotArte

“La mejor manera de predecir el futuro es construirlo desde el presente”.
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Octavio Sánchez Ramonetti, ingeniero 
electrónico y gobernador del Distrito 
4100, visitó por primera vez las oficinas 
de la revista Rotary en México, las cuales 
resguardarán en sus paredes una charla 
amena, inteligente, realista y franca 
en diversos sentidos. Su capacidad de 
observación y análisis ha hecho que 
los 11 años que lleva en Rotary, sean 
verdaderamente productivos para su club 
y para su distrito. 

¿Cuántos clubes has visitado en lo que va 
de tu año rotario?

Me quedan algunos pendientes con 
10 clubes y quedamos que los visitaría 
en fechas próximas, pero antes me 
preguntaste ¿desde cuándo comencé la 
preparación de los gobernadores?

RI nos dice que es necesario comenzar 
desde el día en que somos nominados, 
pero como yo quería ser gobernador 
desde antes, comencé a prepararme 
mucho antes, no sabía si llegaría o no, pero 
comencé a prepararme porque esa era mi 
meta. En ese caminar encontré temas que 
debía trabajar, como el hecho de entender 
que el distrito es de los clubes. Si un distrito 

LA CLAVE ESTÁ 
EN LAS SUBVENCIONES: 
OCTAVIO SÁNCHEZ

Juan Ernesto Benítez Valle

Vida
ROTARIA
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no tiene clubes eficientes y eficaces, 
entonces es un distrito pobre. 

En mi distrito y en otros, los 
gobernadores se ponen a trabajar seis 
meses antes de entrar a la gubernatura, 
pero en realidad tenemos dos años para 
hacerlo y yo aproveché eso, incluso, desde 
un año antes yo ya había hablado con los 
clubes para conocer sus problemas y el 
tipo de servicio que manejan. 

Lo que hice fue sumar la información 
y buscar el común denominador de lo 

que nos pasa como distrito. Ahí radica mi 
visión y función como gobernador: Apoyar 
a mis clubes a partir de ir resolviendo 
los problemas distritales. Me di cuenta 
que los clubes saben hacer proyectos de 
recaudación, pero esa información no me 
cuadraba con los datos de subvenciones 
que yo tenía. 

Sé que te has desarrollado también en 
La Fundación Rotaria ¿cierto?

Me gusta mucho La Fundación Rotaria. 
Les platico a los clubes que yo me enrolé 

ahí porque mi Club Rotario Ensenada 
tenía experiencia en subvenciones globales 
y distritales que hizo durante algún tiempo, 
pero en algún momento se fueron los 
rotarios expertos (estamos hablando de un 
club de 85 años de vida). Entonces se quedó 
“acéfalo” ese puesto, así que comenzamos 
a hacer un proyecto de servicio, sacamos 
un peso y lo metimos a la siguiente obra, y 
así todos los años hacíamos obras. 

Cuando nos metemos de nuevo a La 
Fundación Rotaria nos dijeron, ahí es 
donde están atorados como club. Y esta 
experiencia la comparto con todos los 
clubes. Yo se los explico así: en la rueda 
rotaria, en el engrane hay una cuña 
que no deja avanzar ¿Por qué? Porque 
trabajamos horizontalmente sin importar 
el tamaño de la obra, y no podemos estar 
así. Por ejemplo, en mi club comenzamos 
con un proyecto que consistió en poner 
una escuela, al año siguiente doblamos 
el recurso e hicimos dos proyectos de 
escuela. La idea era llegar a 10 escuelas. 

Un problema en Ensenada es que no 
hay agua en las escuelas públicas, así 
que cuando hay escases, los niños no van 
a la escuela porque los baños están en 
condiciones insalubres. Esto lo resolvimos 
poniendo tinacos para captar el agua toda 
la semana y así lo niños no pierden sus 
clases. Nos costó 4 mil dólares hacer una 
escuela, el segundo proyecto nos costó 8 
mil dólares para hacer dos escuelas, ahí 
dijimos: Tenemos que aprender cómo 
hacer una subvención.

La respuesta era simple, tener un club 
hermano, así que llamamos al Distrito 5340 
en San Diego y pedimos una cita; fuimos 
allá y les presentamos los proyectos. 
Regresamos a Ensenada con dos clubes 
hermanos que le iban apostar a nuestra 
subvención. Rápidamente comenzamos a 
reunir datos, a trabajar con la SEP, a platicar 
con los vecinos y padres de familia de la 
escuela (quienes deberían comprometerse 
con el mantenimiento). 

Si hubiéramos tenido que hacer todo 
nosotros, hubieran sido 40 mil dólares; sin 
embargo, estamos poniendo 2 mil dólares 
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para este proyecto de 10 escuelas, por 
tratarse de una subvención global. Ahí nos 
dimos cuenta que trabajar con La Fundación 
Rotaria no es difícil, sólo debíamos conocer 
los beneficios. Por tanto, esa cuña de la que 
hablé antes, la pudimos quitar para que 
nuestro club diera el salto. Ciertamente 
esta dinámica nos hace trabajar más, nos 
lleva a hacer más bien en el mundo, porque 
el plan que teníamos de hacer una escuela 
en un año y al siguiente dos hasta alcanzar 
10 escuelas, quedó en el pasado, porque 
con la subvención apoyamos 10 escuelas 
en un año y al siguiente ayudamos a 20. Ahí 
se acabó el proyecto porque el gobierno 
entró a apoyar. 

¿Esa es tu visión estratégica: el plan que le 
funciona a tu Club Rotario Ensenada puede 
funcionar en el Distrito?

Así es. Me gusta trabajar en el club para 
ver cómo se hacen las cosas en pequeño y 
luego implementarlas en grande. Trabajar 
con La Fundación Rotaria es nuestra mayor 
carta, es nuestro banco y la columna 
vertebral de Rotary. Nos hace hacer más 
con menos. 

¿Y cómo estructuraste esto? 

Firmamos un convenio con clubes 
muy fuertes que apoyan mucho a nivel 
mundial, son del Distrito 5340 y están 
ubicados en California y Arizona. Siempre 
había la convivencia con ellos, pero no 
un hermanamiento, así que venimos 
empujando este proyecto desde hace 
tiempo. Yo les digo a los clubes ¡señores, o lo 
hacemos o lo hacemos. No podemos perder 
el tiempo! En el RIMEX, con Jennifer Jhones 
como testigo, firmamos el proyecto, así que 
estoy en eso, buscando clubes hermanos 
para mis 66 clubes. Ya me comprometí a 
ver cinco clubes en California, de quienes 
esperamos un empujoncito. 

¿Cómo anda el promedio de rotarios 
por club?

Debe de andar en unos 15 a 20. 
Tenemos clubes de 80 socios y tenemos 
clubes con sólo 7. Y yo me pregunto ¿por 
qué el presidente del club con 80 no es el 

presidente de membresía? Esas son cosas 
que uno va aprendiendo en el camino 
como gobernador. Sin embargo, las 
circunstancias no ayudaron, la pandemia 
hizo lo suyo en materia de incremento de 
membresía. 

Y tu distrito ¿cómo ha recibo esta dinámica? 
Porque hay veces que se resisten y es 
complicado.

Es al revés, no es cómo lo hayan 
recibido, más bien, es cómo se está 
enviando el mensaje. En las visitas yo les 
explico lo del engrane y si quieren salir, 
tienen que hacer esto. El que quiera se 
puede sumar, tampoco obligamos a nadie. 
Hablamos de un proyecto integral en el 
que no sólo consigo un club hermano, sino 
que explico la importancia de aportar al 
fondo y de capacitarse para saber hacer 
subvenciones. 

Les digo a los clubes: Hagan un 
cochinito rotario y le van a depositar una 
cierta cantidad de dinero, al principio les va 
a doler, van a llorar porque esos dos mil o 
3 mil dólares van a salir de la bolsa del club, 
pero en tres años se van a convertir en 
40. Lo que estás haciendo es ahorrar para 
luego meterlo en una subvención. 

Aquí es donde tiene importancia 
la continuidad, porque si yo meto ese 
dinero ahorita, en tres años lo va a usar 
el presidente nominado o electo, de esta 
manera ya tiene chamba por hacer, pero 
al mismo tiempo debe realizar eventos 
recaudatorios para los siguientes tres años. 

¿Cuál es tu apuesta con la continuidad, 
respecto a los gobernadores electos, 
propuestos y nominados en tu distrito?

Yo siempre he sido una persona 
de continuidad, en todos lados donde 
he andado. Por eso llevo 10 años en 
Rotary, porque estaba metido en otras 
organizaciones. Y una de las cosas que me 
gusta hacer es: Si me meto a algo, es porque 
lo voy a cumplir. Desde hace algunos años 
yo he pensado que no trabajo para mí, yo 
trabajo para Rotary, para mi club y ahora 
para mi distrito. 

Cuando voy de visita a un club les 
digo “yo vengo como distrito, no como 
gobernador, vengo a trabajar con ustedes, 
no tengo porqué venir a decirles lo que 
hagan, no, es al revés, llego y pregunto 
¿qué están haciendo? Vamos a reforzarlo 
¿qué puedo hacer por ustedes?”. Como 
dice José Alfredo Sepúlveda, el gobernador 
es un representante de Rotary y existe para 
ayudar a los socios. Yo digo: Si por alguna 
causa alguien de mi equipo distrital no 
resuelve las inquietudes de los clubes, yo 
busco la manera de resolver.

Yo no me siento gobernador, yo me 
siento el que dirige el distrito y va a llegar 
otro y lo va a dirigir y eso es la continuidad, 
tú tienes que dejar el camino al que sigue 
para que pueda seguir trabajando los 
proyectos distritales, por eso es importante 
hacer proyectos de distrito, no proyectos 
para los clubes. Y mi proyecto de distrito 
es profesionalizar a los clubes en los 
beneficios de La Fundación Rotaria para 
que ellos puedan tomar lo que necesiten, 
eso es la continuidad. Y claro que puede 
llegar un gobernador que quiera hacer lo 
que desee, pero hay que trabajar para el 
distrito y darle seguimiento a lo que traen 
los clubes. Un club bien atendido hace 
maravillas, pero muchos clubes sienten que 
no les hacemos caso. Como gobernador 
debemos entender que el club es el socio y 
uno es el empleado que debe atenderlo. Si 
tú quieres que te respeten, haz tu trabajo y 
eso es continuidad. 

Yo llegué muy preparado con mi teoría 
rotaria, pero como gobernador te das 
cuenta que no sirve de nada, porque no 
nos prepararon para conocer las bases del 
distrito, ni los jaloneos. A mi me dijeron 
que hiciera un presupuesto y lo enviara 
a Rotary, pero no me dijeron cómo y 
eso hay que tomarlo en cuenta para el 
trabajo de continuidad. Yo tengo cubierto 
el primer mes del siguiente gobernador, 
todo pagado y proyectos terminados, no 
estoy dejando nada a medias y ese es mi 
proyecto de continuidad.

Escucho a un hombre apasionado y con 
carácter. Anteriormente comentaste que 

55



R
otary en

 M
éxico / M

ayo-Ju
n

io 20
22

estuviste en otras organizaciones ¿por qué 
elegiste invertirle tanto a Rotary?

A lo que me meto, le invierto. Yo 
tengo muchos conocidos rotarios que 
me invitaban a participar en Rotary, pero 
fue hasta que hice clic. Yo era presidente 
del Consejo Consultivo Económico de 
Ensenada y un amigo me dijo: Tú deberías 
ser rotario y yo le dije “tú deberías estar 
en mi lugar. Así que lo hicimos, cada uno 
ingresó y fuimos padrinos uno del otro, al 
poco tiempo él salió del club rotario para 
dedicarse a la política, hoy es el presidente 
municipal. En algún momento hizo 
campaña para ser gobernador y me dijo 
entonces, “a lo mejor somos gobernadores 
los dos”, a lo que respondí “yo, ya. Tú, no 
sé…” (ríe). Esto nos hace tener buenas 
relaciones con las autoridades del estado. 
La idea es crear alianzas no sólo en Estados 
Unidos, sino en México. 

Por ejemplo, generalmente todos los 
clubes organizan jornadas médicas, pero 
tienen problemas para tener el apoyo 
especializado, entonces dije “hay que hacer 
un convenio con la Cruz Roja para que 
lleven a sus doctores, enfermeras, unidades 
y equipo médico”. Asimismo, estamos 
haciendo convenio con las universidades 
autónomas de los cuatro estados, para 
contar con jóvenes que desean realizar su 
servicio social o prácticas profesionales en 
medicina o afín. 

Lo mismo pasa con los proyectos 
educativos, si se trata de alfabetizar 
podemos contar con las universidades 
para realizar proyectos integrales que se 
noten. Hay que hacer proyectos en grande. 
No me gusta hacer mucho ruido un día con 
la campaña End Polio Now y al día siguiente 
se acabó. Estamos hablando del programa 
insignia, entonces hay que trabajar todo 
el año, es más, debemos traer la camiseta 
roja todos los fines de semana.

¿Cuál ha sido la participación de jóvenes 
Rotaract e Interact y de las mujeres durante 
este año en tu distrito?

Yo siempre he trabajado con mujeres 
y siento que nos llevamos bien y hacemos 
las cosas. Yo soy respetuoso y así me gusta 
que sean ellas con todo. Donde yo puedo 
decidir y hacer cambios, es en el distrito, en 
los comités y en los clubes no me meto. Los 
clubes toman sus propias decisiones, mi 
función es darles pláticas sobre equidad y 
hasta ahí. 

Hay clubes con muchas mujeres, son un 
semillero de personas con las que se puede 
trabajar para comités distritales porque 
son muy trabajadoras y siempre están 

capacitadas. Yo trabajo con mitad hombres 
y mitad mujeres y así lo hacemos muy bien. 
Algunos hombres los tienes que empujar 
un poco más, pero a las mujeres parece que 
salen corriendo a hacer las cosas y les gusta 
regañar más (ríe). Soy de las personas que 
opina que debemos trabajar hombres y 
mujeres juntos, hay que darle oportunidad 
a las mujeres para que vayan creciendo en 
el distrito, seguramente pronto tengamos 
una mujer al frente. 

Yo no le voy a decir a un club que se haga 
mixto, ni que sea de un solo género, yo sólo 
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quiero que se formen clubes. Las damas 
rotarianas hoy podrían ser socias rotarias, 
y sin embargo se enfadaron y se fueron 
porque no había apertura. En este aspecto 
veo a un Rotary que siempre sabe lo que 
pasa en la cúpula, pero muchas veces no 
sabe lo que pasa en las bases. Cuando voy 
a los cursos de Rotary les digo: Los tiempos 
cambiaron, a mí no me des algo que ya sé, 
dame tips. Rotary debería decir, los clubes 
existentes se quedan como están y los 
nuevos van a ser mixtos; pero quiere llevar 
mujeres a un club de 80 años que siempre 
ha sido de hombres, entonces se molestan 
los socios porque no están acostumbrados 
a ese cambio; por el contrario, los nuevos 
se acoplan a una condición normal.

Con respecto a los jóvenes, trabajamos 
mucho la vinculación con universidades. 
Nos preocupa que los jóvenes lleguen a 
la universidad con bajo nivel académico, 
pero ese no es el verdadero problema; 
nos preocupa que salgan a trabajar con 
bajo nivel académico, pero eso se arregla 
cuando las empresas los capacitan y 
alcanzan el nivel deseado; el problema real 
radica cuando los jóvenes no encuentran 
trabajo por culpa de ese bajo nivel, pero de 
esto no siempre es responsable el alumno, 
sino la escuela. 

Para revertir esto, formé el Comité 
Escuela-Empresa y me encontré con otros 
esfuerzos similares en diversos lugares; así 
que el gobernador estatal habló con los 
comités de desarrollo de los municipios 
para pedirles que formaran uno. De aquí 
me llamaron y surgió el primer proyecto 
expoEducación, donde metimos a 5,600 
jóvenes de prepa del último semestre e 
invitamos a 10 o 15 empresas gigantes. 

Con seis meses antes preparamos 
a los orientadores vocacionales de las 
preparatorias para que encauzaran a los 
muchachos con una idea más clara, por 
ejemplo: “para qué son buenos”. Llegaron 

jóvenes de Puebla, CDMX, entre otros 
lugares y quedaron sorprendidos, en tanto, 
los empresarios les decían: yo necesito 
a estos especialistas. Este evento fue un 
éxito. Para mí, trabajar con los jóvenes es 
fácil. 

Los Interact son personas con quienes 
se puede trabajar, porque les podemos 
enseñar. A mi me gusta mucho Interact 
y estamos impulsando muy fuerte a los 
RotaKids, porque el lugar indicado para 
hacer todos los cambios en mentalidad es 
durante la época infantil. 

¿Cuál es tu momento rotario? 

Cuando yo me enganché a Rotary 
fue en el RIMEX de Veracruz, Paco Creo 
me presentó a mucha gente, incluso 
al presidente de Rotary, esto me 
comprometió a trabajar más; ahí conocí 
lo global de Rotary, empiezas a conocer 
a otras personas del mundo que piensan 
igual que tú y hablan de proyectos muy 
parecidos, entonces dije: Esa es la unión 
de Rotary. Esta organización te envuelve y 
hace que hagas las cosas correctas y eso 
es bueno, porque nos hace tener amigos 
que piensan en lo mismo y además te hace 
sentir que puedes ir a cualquier parte del 
mundo para trabajar en Rotary, puedes 
hacer nuevas amistades y no hay limitante. 

In Memoriam a una vida 
de amor y servicio

Querida Estela de Lara 
de Sánchez, haz partido al 
encuentro del amor de Dios y a 
gozar en sus amorosos brazos 
de su promesa de Vida Eterna, 
pero nunca partirás del corazón 
de quienes recibieron día a día 
tu gran capacidad para amar y 
brindar felicidad con tu cálida y 
amorosa presencia. 

Dejas en cada uno de 
quienes tuvieron la fortuna 
de ser parte de ti y vivir a tu 
lado la riqueza de tu vida, una 
profunda huella del excepcional 
ser humano que siempre 
fuiste. Construiste junto a tu 
amado esposo Octavio un 
hermoso caminar y transitar 
por Rotary y todos aquellos que 
recibieron tu amor solidario y 
tu Dar de Sí antes de pensar en 
Sí, te bendecirán por siempre 
y bendecirán a tu hermosa 
familia para que continúe tu 
gran legado. Hasta siempre. 
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Ana María Castro Cid del Prado*

ACTUALMENTE PODEMOS 
HACER COMPARACIONES 
CON LOS PACIENTES 
INFECTADOS POR COVID-19

OPINAN
Expertos

D esde el inicio de la pandemia 
que todos sabemos empezó en 
Wuhan, China, en noviembre 

del 2019 y posteriormente se extendió al 
resto del mundo, llegando a México en 
marzo del 2020, con las variantes Alfa y Beta 
y SIN VACUNACION, se sufrió el embate del 
Covid-19 de una forma por demás aguda y 
grave, alargando el tiempo de enfermedad 
y recuperación, al tiempo de padecer 
múltiples complicaciones que pusieron en 
peligro la vida de muchas personas, incluso 
muchos de ellas perdieron la batalla de la 
vida ante la enfermedad.

También, otros más pacientes quedaron 
con secuelas por Covid-19, llamadas Long 
Covid o Covid Persistente hasta la fecha. 

Aproximadamente, una de cada cinco 
personas presenta alguno de los signos y 
síntomas de la infección. Se han descrito 
más de 50 síntomas y signos, asociados 
al Covid persistente, Long Covid o Covid 
Prolongado, los cuales pueden persistir 
o fluctuar con el tiempo, empeorar con 
el esfuerzo físico o mental o provocar 
limitación en su capacidad funcional, tal 
como lo muestra siguiente ilustración. 

Los investigadores desarrollaron y 
encontraron las vacunas contra las variantes 
Alfa y Beta y los Gobiernos dieron inicio a 
la campaña de vacunación en el mundo 
entero. Pero el Covid-19 no finalizó en su 
ataque, ya que se realizó  el descubrimiento 
de una nueva variante la Delta B.1.617.2 
, que inició su contagio el  14 de junio del 
2021, descubriéndose que es 50% más 
contagiosa que la Variante Alfa, ya que 
una persona portadora de la variante Alfa 
contagiaba de 4 a 5 personas y la persona 
portadora de Delta podía contagiar de 5 a 
8 personas.

Una vez más creímos que aquí acababa 
el contagio, pero NO fue así, ya que el 09 
de noviembre del 2021, fue detectada 
por primera vez en Sudáfrica, la variante 
Ómicron B.1.1.529, con sus tres serotipos 
BA.1, BA.2 y BA.3. 

La Organización Mundial de la Salud, 
declaró el 26 de noviembre a la variante 
Omicron, una variante de preocupación 
por tener una gran cantidad de mutaciones 
y de un mayor riesgo de reinfección en 
comparación con otras variantes. En México 
como en otros países del mundo predomina 
en un 90% la variante Ómicron BA.1 y BA.2, 
que si bien es más infecciosa por aire (2 a 
9 veces superior a la variante Delta), su 
infección no conlleva a la hospitalización y 
a la muerte, a menos que el paciente que 
la contraiga tenga su sistema inmunológico 
disminuido, o presente co-morbilidades 
(enfermedades como Diabetes, obesidad, 
hipertensión, etc). Un factor que ha insidido 
a la menor gravedad en la presentación de 
los síntomas de la enfermedad, es el estar 
con el esquela completo de vacunas.

Actualmente la OMS, está investigando 
nuevos linajes de la variante ómicron   
como son el BA.4 y el BA.5, la variante más 
contagiosa del coronavirus SARS-CoV-2, 
que causa el Covid-19. (11-abril 2022 news.
un.org).

La variante ómicron NO es una simple 
gripa como muchas personas lo han y siguen 
creyendo. Si una persona tiene síntomas 
como: congestión nasal, fiebre, febrícula, 
tos, dolor de garganta tipo ardoroso o 
rasposo, escurrimiento nasal, estornudos, 
fatiga, dolor de cabeza o articulaciones 
…. puede ser COVID-19 ocasionado por 
la variante Ómicron. Y en la mayoría de 
los casos se comete el grave error de No 
aislarse y de NO realizarse la Prueba de 
Antígenos Sars-CoV-2. Sólo cuando sienten 
que no hay mejoría, es que se realizan la 
prueba y sólo se aislan cuando es positivo 
el resultado. El problema es ya pudieron 
haber contagiado a más de 10 personas 
que pueden ser vulnerables, entre ellos a los 
niños, de los cuales a pesar de ya haber sido 
aprobada por la OMS la vacuna Pfizer para 
los niños y adolescentes aún hay muchos a 
quienes no se les ha administrado.
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ACTUALMENTE PODEMOS 
HACER COMPARACIONES 
CON LOS PACIENTES 
INFECTADOS POR COVID-19

* Ana María Castro Cid del Prado

Médico Cirujano con maestría en Nutrición Clínica

Atiende casos de COVID-19

Club Rotario San Miguel Chapultepec

MODERNA
(MRNA-1273)

PFIZER
(BNT162B2)

ASTRAZENECA
OXFORD 

(AZD1222)

JOHNSON
& JOHNSON

(JNJ-78436735)

NOVAVAX
(NVX-

COV2373)

SPUTNIK
(GAM-COVID-

VAC)

TIPO DE 
ESTUDIO

Ensayo clínico 
Fase 3

Ensayo clínico 
Fase 3

Ensayo clínico 
Fase 3

Ensayo clínico 
Fase 3

Ensayo clínico 
Fase 3

Ensayo clínico 
Fase 3

-Sitio
-Número de 
participantes
-Adultos mayores
-Minorías
-Con 
comorbilidades

EEUU
>30,000
>7,000 (+65)
>11,000
>5,000

Global 
>43,000
>17,000 (+56)
>18,000
7918

Global 
>23,000
7660 (+65)
9250
18761

Global
>44,325
13,610 (+60)
18,173
8,173

UK: 15,000
RSA: 4,400
4,050 (+65)
26-37%
25%

Rusia
21,977
2,144 (+60)
295
922

TIPO DE 
VACUNA RNAm RNAm ChAd Ad26 Subunidad de 

proteína Ad26/Ads

NO. DE DOSIS 
(INTÉRVALO) 2 (28 días) 2 (21 días) 2 (28 días) 1 2 (21 días) 2 (21 días)

MEDICIÓN DEL 
RESULTADO

2 sem después 
de 2ª dosis

1 sem después 
de 2ª dosis

2 sem después 
de 2 dosis

2 y 4 sem 
posvacuna

1 sem después 
de 2ª dosis

3 sem después 
de 2ª dosis

CASOS DE 
COVID 196 170 131 468 62 78

EFICACIA 94.1% 95% 70% 66% 89.3% 91.6%

CASOS 
GRAVES Y 
MUERTES

0 en vacuna 
30 en placebo

1 vacuna 
9 en placebo

0 en vacuna
No datos en 

placebo

0 en vacuna 
No datos en 

placebo

0 en vacuna y 
5 muertes en 

placebo

0 en vacuna 
20 en placebo

EFICACIA 
CONTRA CASOS 

GRAVES
100% 90% 100% 85% 100% 100%

EFECTO ADVERSO 
SEVERO MÁS 

COMÚN
Fatiga (9.7%) Fatiga (3.8%) Ninguno Fiebre (9%) Pocos eventos 

adversos

94% eventos 
adversos 
grado 1

TEMPERATURA 
ALMACENAMIENTO 2-8ºC (1 mes) 2-8ºC (5 días) 2-8ºC 

(6 meses)
2-8ºC 

(3 meses) 2-8ºC 2-8ºC

EFICACIA 
CONTRA 

VARIANTES

Reducción 
de 6 veces en 
anticuerpos 

neutralizantes

Menor 
neutralización

Datos no 
disponibles 57% 60% Datos no 

disponibles

Las vacunas actuales como la Johnson& Johnson (JNJ-78436735), AstraZeneca Oxford 
(AZD122), Moderna(mRNA-1273), Pfizer (BNT162b2), Novavax (NVX-CoV2373), Spunik (Gam-
COVID-Vac), Sinopharm y Sinovac tienen un porcentaje de efectividad mayor al 50%, unas 
vacunas más que otras.  Lo más importante es tener el esquema completo de vacunas, 
cualesquiera que sea.

El siguiente cuadro nos ilustra sobre las vacunas mencionadas y sus principales 
características.

Pero también es importante que 
comprendamos que algunas personas que 
a pesar de estar vacunadas con el esquema 
completo, incluyendo el refuerzo, se pueden 
contagiar. INCLUSIVE SE HA OBSERVADO 
QUE LAS PERSONAS SE PUEDEN 
CONTAGIAR HASTA DOS VECES de Covid-19 
en un mismo MES o en meses posteriores al 
primer contagio. 

Los investigadores siguen estudiando 
nuevas vacunas, pero lo preocupante es 
que al mismo tiempo están surgiendo 
nuevas variantes de Covid-19, y ya se 
están aumentando los casos de infección, 
tal como vemos en China, Europa y 
otros países de Asia. En Estados Unidos 
los contagios ya se están aumentando, 
haciendo que se regrese nuevamente al uso 
del cubrebocas y se retomen las medidas 
de bioseguridad. Los contagios se están 
presentando en personas no vacunadas 

y personas VACUNADAS. En Reino Unido, 
Países bajos, Suiza, Italia Francia, Alemania, 
Irlanda, Portugal, etc., como lo vemos en la 
siguiente gráfica son los países que están 
siendo afectados nuevamente por los 
contagios del Covid-19.

Y el panoramos para las personas NO 
VACUNADAS es más alarmante, ya que 
muchas de ellas requieren de hospitalización 
por la gravedad de la infección y también por 
las co-morbilidades que pueden padecer. 

Las PERSONAS VACUNADAS tienen 
menor riesgo de que al infectarse presenten 
gravedad o complicaciones en el proceso  
.……. PERO MIENTRAS EXISTA EL RIESGO 
DE CONTAGIARNOS debemos seguir 
cuidándonos, CUMPLIENDO TODOS LOS 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIAD para 
EVITAR OTRA OLA DE CONTAGIO: Uso 
correcto del cubrebocas o mascarilla, 
recordando que al colocarla debe cubrir 
desde el puente de la nariz hasta debajo del 
mentón, debe estar bien ajustada al rostro, 
y debe ser de los tipos KN95, KF94,FFP2, 
N95. SI SE UTILIZAN QUIRURGICOS Deberán 
de ser de 3 CAPAS O  DE TELA SE PUEDEN 
UTILIZAR DOS. Los de tela deben tener filtro 
y de tres capas, de poliéster o algodón. Los 
niños mayores de 2 años deben ponerse el 
cubrebocas.

Evitar reuniones y fiestas con gran 
cantidad de personas. Evitar lugares mal 
ventilados y lugares cerrados. Lavado de 
manos continuamente. NO TOCAR cara, no 
gritar. Es importante utilizar un monitor o 
medidor de Co2, para vigilar la calidad del 
aire. Los niveles de Co2 en sitios cerrados no 
deben de exceder de 700 ppm, mantener 
ventanas y puertas abiertas para asegurar 
el recambio de aire del exterior, todos ellos 
son factores muy importantes a observar y 
tener presentes.

Si no queremos que siga incrementadose 
la cifra de fallecidos, el número de contagios 
y además NO queremos enfermarnos de 
COVID, CONTINUEMOS CUIDANDONOS Y 
CUIDANDO A LOS DEMAS. ESTO ES AMOR 
Y SOLIDARIDAD CON NOSOTROS MISMOS Y 
CON NUESTROS SEMEJANTES.
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DISTRITO 4100 

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

63



DISTRITO 4170 

GOBERNADOR
OCTAVIO FIGUEROA LÓPEZ

Conferencias DE DISTRITOS
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DISTRITO 4185

GOBERNADOR

AGUSTÍN MELGAR GARCÍA

Conferencias DE DISTRITOS

65



Conferencias

DISTRITO 4195 

GOBERNADORA

JUANITA RABELO JUÁREZ

DE DISTRITOS
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Club Rotario de Agua Prieta / Entregaron cobijas con apoyo del Club 
Rotario de Steamboat Springs a los voluntarios del Heroico Cuerpo de 
Bomberos y de la Cruz Roja Mexicana, así como a los ancianos del asilo 
“Dolores”. 

DISTRITO 4100
2021-2022

GOBERNADOR

OCTAVIO SÁNCHEZ RAMONETTI

Club Rotario Mexicali Industrial / Donaron 30 guitarras en colaboración 
con Fundación Creciendo Juntos, Fundación Hogares y Grupo Educativo 
16 de Septiembre / Los jóvenes de la comunidad de Ángeles de Puebla 
agradecieron esta acción que apoyará su curso musical. 

OBRAS 4100
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OBRAS

Club Rotario de Caborca / Entregaron a directivos del Centro de Atención 
Múltiple (CAM) de H. Caborca, Sonora, obra basada en limpieza del área, 
poda de árboles, arreglo de iluminación y pintura.

Club Rotario Bahía de la Paz / Entregaron kits de útiles escolares en 
la primaria “Agustín Olachea” en colaboración con el Club Rotario de 
Murrieta.

Club Rotario Playas del Rosarito / Colaboraron con el Club Rotario de Point 
West Sacramento y Student Reach (ONG), para apoyar en elevar el nivel de 
vida de los jóvenes mixtecos en el Valle de San Quintín.

Club Rotario San Luis Colorado del Desierto / Campaña Rotary Pinta a 
México / Organizaron labores de pintura en el CAM 42, llevando un mensaje 
de amor en lenguaje de señas para los niños que ahí estudian y viven con 
esta condición.
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DISTRITO 4110
2021-2022

RICARDO MARCOS GARZA 
GOBERNADOR

4110

Instalación de prótesis dentales

OBRAS

Desde el año rotario 2019-2020 los Clubes Rotarios Juárez, 
Siglo XXI y Conecta, impulsaron en materia de salud, un nuevo 
programa dental llamado Sonrisas a plenitud, enfocado a la 
comunidad de escasos recursos económicos. 

Y con gran éxito realizaron la campaña en San Francisco del 
Oro, Chihuahua, donde atendieron a 62 pacientes; ahí tomaron 
129 impresiones y colocaron 107 prótesis, haciendo felices a más 
de 100 personas y a sus familias. El esfuerzo sumó 374,500 pesos 
destinados a esta obra social. 

En la jornada participaron 10 socios del Club Rotario Juárez, 
otros más del Club Rotario Siglo XXI, 4 rotarianas, 2 miembros del 
Club Rotario Conecta, 3 dentistas, 2 estudiantes de odontología 
y 11 voluntarios. 

SONRISAS A 
PLENITUD

OBRAS
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OBRAS

Club Rotario Torreón Centenario / Programa Rotary Pinta a México / Socios 
se unieron a la primera fase de pintura en las instalaciones del Capasits 
Torreón.

Club Rotario Juárez Campestre / Las socias rotarias entregaron insumos 
médicos (soluciones Hartmann para los tratamientos de quimioterapia, 
gasas estériles, antibióticos, vendas, jeringas, guantes, entre otros) a 
APANICAL, los cuales fueron recibidos por la titular de la Asociación de 
Padres de familia de niños con cáncer y leucemia / Con esta donación el club 
se solidariza con 19 niños.

Club Rotario Juárez Campestre / Programa Rotary Pinta a México / 
Limpiaron el parque rotario y pintaron la barda en la colonia Castillo Peraza 
/ Acudieron algunas socias y voluntarios para realizar esta actividad que 
beneficia a toda la comunidad, al tiempo de celebrar los 117 años de la 
creación de Rotary.

Club Rotario Saltillo Empresarial / Donaron sillas de ruedas a una niña 
llamada Renata que estudia en la escuela Américas Unidas. 
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Club Rotario Torreón Laguna / Firmaron convenio con ANADEC, presidida 
por Rosa Alicia Ramírez Cepeda, para hacer entrega de 100,000 pesos 
que serán invertidos en servicio y atención a niños que requieren cirugías 
especializadas en cardiopatías congénitas / En 38 años de historia, el club ha 
operado a 300 niños con gran éxito.

Club Rotario Saltillo Empresarial / Entregaron silla de ruedas a Isidro, 
quien estudia 2do de primaria en la escuela “Silvia Magdalena Mohamar 
Abugaber”. 

Club Rotario San Felipe Chihuahua / Entregaron silla de ruedas gracias a 
las aportaciones de los donantes y actividades de los socios del club. 

Club Rotario Saltillo / Entregaron silla de ruedas al Banco de Prótesis y 
Aparatos Ortopédicos.
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OBRAS

Participantes.

Resultados.

Toma de muestras.

Distrito 4110 / Ricardo Marcos Garza, gobernador del Distrito 4110 entregó 
tres sillas de ruedas para beneficiar a pacientes del Hospital Universitario de 
Saltillo y peluches para los niños internados en el nosocomio / Participaron 
los Clubes Rotarios Valle Arizpe, Saltillo Crece, Innova Saltillo, Ramos Arizpe, 
Saltillo Industrial, Saltillo Empresarial y Saltillo / Durante el evento se 
anunció la entrega futura de otras tres sillas al Hospital General de Saltillo 
y una más al Hospital Ixtlero de Ramos Arizpe. (Fuente: Omar Soto de El 
Heraldo de Saltillo). 
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Club Rotario Madero Miramar / Donaron alimentos a los habitantes más 
vulnerables de la colonia Vista Hermosa en Ciudad Madero. 

4130

DISTRITO 4130
2021-2022

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

OBRAS

Club Rotario Tampico Metropolitano / Donaron sillas de ruedas al Hospital 
Civil de Ciudad Madero. 

Club Rotario Tampico Diamante / Programa Pinta a México de la Zona 25A 
/ Las socias participaron una escuela primaria. 

Club Rotario Madero Miramar / Realizaron actividades de limpieza y 
siembra de árboles en la escuela primaria “Henry Ford” en Ciudad Madero. 

Club Rotario Madero Miramar / Programa Pinta a México de la Zona 25 A / 
Pintaron las bardas laterales de una escuela secundaria. 
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OBRAS

Club Rotario San Luis Empresarial / Programa Rotary Pinta a México de 
la Zona 25 A / Pintaron las instalaciones de un kinder “Víctor Puebla” de la 
colonia Terremoto. 

Club Rotario 
Victoria 
Bicentenario 
/ Donaron 
cobertores 
a personas 
vulnerables. 

Club Rotario 
Nuevo Progreso 
Empresarial / 
Programa Rotary 
Pinta a México 
de la Zona 25 A / 
Pintaron el kinder 
“Benito Juárez”.

Club Rotario Reynosa 95 / Realizaron una plática sobre el Intercambio de 
jóvenes en la escuela Piaget / Tres jóvenes se anotaron para el intercambio 
del próximo año. 

Club Rotario Reynosa 
Te invita a visitar este link 
que da testimonio de las 
obras dedicadas a diversas 
comunidades del Distrito 4130.

Club Rotario Tantocob 
– Valles / Sembraron 60 
árboles palo de rosa en 
el parque Tantocob de 
Ciudad Valles.

Club Rotario 
Tantocob – Valles 
/ Donaron a la Cruz 
Roja un convertidor de 
corriente para equipar 
una ambulancia de 
primer nivel para uso 
de desfibrilador. 

Club Rotario Nuevo Laredo Reforma / Donaron playeras a la Casa del 
Migrante / Donaron pintura a Barrios de Cristo Oradel.  

Club Rotario Reynosa / Donaron servicio de albañilería y material para 
construcción de una nueva casa destinada a Mauricio Pérez, quien perdió su 
inmueble en un incendio. 

https://www.youtube.com/watch?v=wVratY5FK3E&t=6s 

Club Rotario Monterrey 
Cumbres / Entregaron sillas de 
ruedas al Hospital Universitario 
“Dr. José E. González” para el 
área de Urgencias. 
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DISTRITO 4140
2021-2022

OSCAR MONTAÑO SAM
GOBERNADOR

4140

Clubes Rotarios Puerto Vallarta, Santa Rosa y California / Entregaron 
260 filtros de agua a familias de las colonias: Magisterio, Progreso, Bosque 
del Progreso, Palmar del Progreso y otras en Puerto Vallarta / Cerca de 1193 
personas están recibiendo agua limpia y segura para tomar y cocinar. 
Cada sistema tiene una vida de 10 años y protege de bacterias y protozoos  
En la última década los rotarios han entregado 4,500 filtros de agua a 
familias, escuelas y centros de salud. 

Club Rotario Tonalá / El gobernador distrital Óscar Montaño realizó 
el cierra del programa Empoderamiento de niñas que se realizó gracias 
a la profesora Patricia Mariscal. 

OBRAS

Club Rotario Tonalá / Programa Chair the Love / Entregaron sillas de ruedas 
durante la visita oficial del gobernador de Distrito 4140, Óscar Montaño.

Club Rotario Zapopan / Recolectaron ropa y juguetes que fueron 
preparados para entregarlos en la Sierra Wixarika. 
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Club Rotario Celaya / Campaña Lentes 2022 / Entregaron lentes gracias 
a la coordinación del Comité de Damas y al apoyo de la Universidad de 
Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. 

Club Rotario Irapuato Internacional / Entregaron tapitas de plástico para 
apoyar a niños con cáncer, mismas que se destinaron al Banco de Tapitas. 

Club Rotario Morelia Experiencia y Juventud / Brindaron meriendas 
a pacientes y familiares de la Casa Hogar “Emaús”.

Club Rotario Tepic Paraíso / Donaron libros a la primaria de la comunidad 
San Leonel en el municipio de Santa María del Oro. 

Club Rotario Morelia Tres Marías / Drink And Paint / Organizaron evento 
para recaudar fondos destinados a construir una aula de usos múltiples 
en el kinder “Frida Kahlo” / Participaron Manifesto by Paula, Arte Joven, 
Casa de la Cultura,GIEE, Casa Granada, Sembrando Sones, Alex Ayala, Javier 
Navarrete y Bon Goût.
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Club Rotario Tlaquepaque Industrial / Donaron cereales y azúcar a
 la comunidad.

Club Rotario Morelia / Donaron 600 sillas de ruedas en Michoacán en el 
marco del 10o Torneo de Golf Luna y Sol “Jugando a dar”, el cual se realizó 
en el Club de Golf Campestre Morelia / Beneficiaron a más de 100 niños 
con parálisis cerebral con apoyo de World Access Project, empresarios, CRIT 
Michoacán y ciudadanía en general / El presidente del club, Francisco Luna, 
entregó reconocimiento a Richard St Denis, director de World Acces Project 
por su dedicación para mejorar las condiciones de vida de este sector de la 
población, así como al secretario ejecutivo del club, José Antonio Maldonado 
Ávila, por sus 10 años de trabajo ininterrumpidos en esta asociación. 

Club Rotario Vallarta y Rotaract Puerto Vallarta Sur / Recibieron 20 sillas 
de ruedas, de las cuales 17 fueron para las personas que acudieron al lugar 
y tres para la gente de Casimiro Castillo / Durante las jornadas realizadas en 
varias comunidades, han apoyado el DIF y la organización Chair de Love para 
entregar un total de 95 sillas. 

Club Rotario Celaya NAT-THA-HI / Celebraron 30 años del club y 
reconocieron la labor de Rosa María Acevedo de Vázquez, Rebeca Olalde 
Guerrero y a Rocío Peñaflor Obregón como socias fundadoras / Algunos de 
los programas exitosos son: Milagro en Marzo, 1,500 cirugías de cataratas, 
campañas de alfabetización para adultos, entrega de aparatos auditivos, 
equipamiento a la Clínica de Rehabilitación Nutricional en la Ciudad de 
Celaya, equipamiento a la Clínica “Beatriz Velasco de Alemán”, donación de 
útiles escolares, entre otros / Actualmente los socios promueven el proyecto 
Nuestro Futuro Sustentable con la Creación de Jardines Polinizadores y 
apoyan fuertemente a su Club Rotaract Celaya NAT-THA-HI / La presidenta 
actual es Adriana Lorena Rivera Valadez.

77



R
otary en

 M
éxico / M

ayo-Ju
n

io 20
22

DISTRITO 4170
2021-2022

OCTAVIO FIGUEROA LÓPEZ
GOBERNADOR

4170 OBRAS

Clubes Rotaract Izcalli Oriente Oficial e Izcalli Norte, así como Interact 
Izcalli / Programa Rotary Pinta a México / Los jóvenes de Rotary llevaron 
alegría y color a la Casa Hogar “Colinas”, donde convivieron con 16 niñas 
albergadas ahí. 

Club Rotario Plateros Centro Histórico / Celebraron el 36 aniversario de 
su fundación como club / A la ceremonia asistieron clubes hermanos para 
unirse a la fiesta / El actual presidente Miguel Ángel Harpócrates y su mamá 
Estela Márquez, fueron distinguidos por ingresar al círculo Paul Harris y su 
gran compromiso con La Fundación Rotaria.

Club Rotario Ciudad de México / Colocaron la primera piedra en  una de las 
15 casas que se construirán en Joquicingo, Estado de México, a través de una 
subvención con La Fundación Rotaria / Al acto asistieron Gloria y su familia, 
una de las personas beneficiadas. Ella muy feliz agradeció este apoyo y 
brindó unos tlacoyos a los socios rotarios presentes / Estuvo el presidente del 
club Alfonso Méndez, así como Joaquín y David F. Bortolussi / En el futuro, el 
club mostrará con evidencia fotográfica el avance de la construcción. 
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Distrito 4170 / El gobernador Octavio Figueroa recibió simbólicamente la 
paloma de la paz desde Argentina, de manos de Constanza Sena; todo ello 
en el marco del Seminario Latinoamericano #SomosPaz. 

Distrito 4170 / El gobernador Octavio Figueroa le colocó el botón a Martha 
Sahagún como símbolo de vivir el lema Servir para cambiar vidas y el 
banderín del gobernador 2021-2022 / Ahora es amiga de Rotary y por ello 
acordaron alianzas que permitirán desarrollar proyectos en beneficio de las 
comunidades más vulnerables. 

Club Rotario Zinacantepec / Programa Rotary Pinta a México / El 
gobernador distrital, Octavio Figueroa colaboró directamente en la pinta. 

Club Rotario Zinacantepec / Programa Rotary Pinta a México / Pintaron 
la escuela “Emiliano Zapata” en el Estado de México, con el tema: 
Empoderamiento de las niñas.

79



R
otary en

 M
éxico / M

ayo-Ju
n

io 20
22

OBRAS

Club Rotario Santa María La Ribera / Programa Rotary Pinta a México.

Club Rotario Metepec / Programa Rotary Pinta a México / Participaron 
arduamente. 

Distrito 4170 / Organizaron la Semana de paz / Los conferencistas 
abordaron la importancia de la salud como potencializador de la paz, con 
excelentes profesionales en el área de la salud. Los temas eje del programa 
fueron:
- Labio y paladar hendido
- Medicina molecular
- Medicina genómica
- Pie equino
- Donación de órganos
- Fibromialgia
Se invita a la comunidad rotaria a inscribirse en el siguiente 
link: www.saludoirlapaz.org
#SaludparalaPaz
#ServirParaCambiarVidas
#Rotary4170
#caminocompartido

Club Rotario Alameda CDMX / Programa Rotary Pinta a México / Apoyaron 
con esta obra a la comunidad.

Distrito 4170 / Agradecimiento especial a Ron Apphun por el apoyo 
brindado al distrito. La distinción la recibió de manos del gobernador 
Octavio Figueroa López.
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Club Rotario Vallarta Sur y Distrito 4170 / El gobernador del Distrito 
4170, Octavio Figueroa, recibió una comitiva para generar amistades que 
trabajen por un mundo mejor / Al acto se presentaron Michael y Wanda, 
expresidentes del Club Rotario Dauphin For River de Manitoba, Canadá 
(Distrito 5550) / El enlace para este encuentro fue Karla Figueroa del Club 
Rotario Vallarta Sur (Distrito 4140) ubicado en Jalisco, México. 

Club Rotario Providencia / Programa Rotary Pinta a México / Con gran 
entusiasmo participaron los socios rotarios.

Club Rotario 
Las Lomas / 
Donaron arroz, 
frijol y avena a 
la Casa Cuna “La 
Paz”. 

Clubes Rotarios Plateros Centro Histórico y Renacimiento Satélite / 
Donaron anteojos a Lucía Hernández Zamora de 17 años quien radica en 
Oaxaca / Participó el oftalmólogo y socio rotario Gonzalo Arenas

Club Rotario Arboledas / Donaron 20 cubetas de pintura al Centro de 
Asistencia Social con Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones 
de Vulnerabilidad, ubicado en La Joyita, Estado de México / Todo el material 
cubrió 2000 metros de las instalaciones / Fue una actividad de gran 
participación para los niños, jóvenes y rotarios.
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DISTRITO 4185
2021-2022

AGUSTÍN MELGAR GARCÍA
GOBERNADOR

4185 OBRAS

29 clubes rotarios del Distrito 4185/ Realizaron ceremonia solemne por 
el Día de Rotary en Puebla y por el 117 aniversario de RI. Participaron los 
presidentes de 29 clubes rotarios del distrito y exgobernadores que residen 
en Puebla / Reconocieron la trayectoria rotaria de dos exgobernadores: 
Fernando García Limón por 50 años en el rotarismo y a Hans Muths 
Grossenbacher por su labor activa en el rotarismo durante 43 años 
de asistencia perfecta.

Clubes Rotarios de las Altas Montañas / Fueron reconocidos en Xalapa 
por la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el marco del 
117 aniversario de Rotary International y del Día del Rotarismo Estatal / 
Itzel López, diputada del Distrito XX y rotaria, fue la persona encargada de 
presidir la ceremonia y hacer la entrega de los reconocimientos a: Carlos 
Javier Rodriguez Penagos del Club Rotario Orizaba, Alejandra Rivas 
Madrid del Club Rotario Orizaba Siglo XXI, Antonio Ramírez Rojas del 
Club Rotario Santa Rosa en Ciudad Mendoza, Guillermo Olavarría del 
Club Rotario Nogales, Melissa Galán del Club Rotaract Orizaba, Doris 
Lasso del Club Rotario Fortín de las Flores, así como a los Clubes 
Rotarios Xalapa, Macuiltépetl Manantiales, Millenio y Coatepec, 
encabezados por sus presidentes: Gerardo Rivera, Adán Mancilla, Rafael 
Fentanes, Ninfa Cuervo y Gabriela Roldán, respectivamente. 
Estuvo presente en el palco de honor Diego Florescano, gobernador del 
Distrito 4185 en el año 2015-2016, e impulsor de la iniciativa “Día Estatal del 
Rotarismo” para hacer un reconocimiento a la incansable labor de los socios 
rotarios, no sólo en Veracruz, sino en el mundo / La diputada manifestó con 
orgullo su pertenencia a un club rotario y reconoció la labor de su fundador 
Paul Harris, así como la hermandad que une a los rotarios para trabajar en 
causas justas, poniendo en práctica la filosofía Dar de sí, antes de pensar 
en sí / Los asistentes expresaron su reconocimiento a todas las mujeres 
rotarias que desde 1985 participan como socias y son parte importante de 
esta organización mundial / Miembros de Rotary del estado veracruzano, 
hicieron extensiva la invitación a desarrollar proyectos de servicio en un 
ambiente fraterno y así continuar sirviendo a los demás para lograr cosas 
grandiosas. 
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Club Rotario Córdoba 2000 / Campaña Rotary Pinta a México / Celebraron 
117 años de Rotary con brochazos de amor para restaurar la escuela 
multigrado y jardín de niños en la comunidad de la Tontonquera / Rotary 
inspira a ser Gente de acción para cambiar vidas. 

OBRAS

Clubes Rotarios: Puebla Oriente, Diamante, Lomas de Angelópolis 
y Puebla / Programa Distrital Pinta México y Rotary Limpia / Se unieron 
para restaurar y dar vida a un parque infantil dentro de la Ciudad de Puebla, 
porque juntos hacen más. 
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OBRAS

Club Rotario Tepeaca / Celebraron 117 años de Rotary dando brochazos 
de amor en la Unidad Deportiva del Municipio de Tepeaca / Agradecieron 
a la Regiduría y a la Dirección de Juventud y Deporte por el apoyo brindado.

Club Rotario Líderes de Puebla / Fernando Velasco de la Fundación Pro 
niñez, brindó una ponencia sobre la Red de Ludotecas Rotarias en Puebla 
/ Asistieron los Clubes Rotarios Campestre Real, Puebla Reforma, Gente de 
Acción, Puebla Corporativo, Diamante y Atlixco Villa Carrión, así como la 
Asociación Algarabía de mi Tierra e invitados especiales. 

Diversos clubes D4185/ Asistieron a la mesa de trabajo del gobernador 
Agustín Melgar, donde compartieron ideas y trabajo en conjunto.
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MEJORES PRÁCTICAS

•Los Clubes Interact Puebla Centro Histórico, Xalostoc y 
Cartagena de Indias promovieron el Taller “Conociendo mi Interior”.

•Los clubes rotarios e Interact se hermanan para favorecer la 
iniciativa de empoderamiento de niñas y el programa de Diversidad, 
Equidad e Inclusión.

E n el marco del Día Internacional de la Mujer, inició el Taller 
“Conociendo mi Interior”, promovido por el Club Interact 
Puebla Centro Histórico en alianza con Metamorfosis, 

organización que promueve la prevención de las violencias hacia 
las niñas y adolescentes. 

El taller está dirigido a 30 participantes de 12 a 18 años: 10 
adolescentes del Club Interact Puebla Centro Histórico (Puebla, 
Distrito 4185), 10 del Club Interact Xalostoc (Estado de México, 
Distrito 4170) y 10 del Club Interact Cartagena de Indias (Colombia, 
Distrito 4271). 

La estructura del taller giró en torno a cuatro habilidades para 
la vida: autoconocimiento, relaciones interpersonales, solución 
de problemas y conflictos, así como empatía. Cada habilidad fue 
explorada semana tras semana hasta el sábado 4 de abril. 

Como preámbulo y marco más amplio, los tres clubes Interact 
firmaron un hermanamiento en línea, en conjunto con los Clubes 
Rotarios Puebla Centro Histórico y Cartagena de Indias, teniendo 
como testigo al Club Rotario Xalostoc. 

Este hermanamiento estableció la colaboración para fomentar la 
amistad entre clubes, fortalecer la iniciativa de Diversidad, Equidad 
e Inclusión (DEI) de Rotary y fortalecer a las nuevas generaciones y 
proyectos futuros desde el 2022 hasta el 2024. 

El Club Rotario Puebla Centro Histórico fue el primero en el 
Distrito 4185 en establecer un Comité DEI desde marzo del 2021, 
en respuesta al asesinato de Samara Arroyo en diciembre de 2020, 
presidenta del Club Rotaract Kairós Xalapa.

Desde entonces, este comité presidido por Daniel Zamora ha 
promovido sesiones acordes con la inclusión y la concientización 
en diversas formas de violencia y discriminación. El club ratifica 
su compromiso con el programa DEI y con la iniciativa de 
empoderamiento de niñas de Rotary International. 

También en marzo, nuestra socia Norma Pimentel organizó 
el Foro Internacional de los Derechos de las Mujeres, donde 
participaron las magistradas Margarita Palomino e Idamis Pastor, 
socias del Club Rotario Puebla Centro Histórico, así como Tere 
Salvatierra, fundadora del Club Rotario Lomas de Angelópolis y 
ponente de nuestra sesión 932 por el Día Internacional de la Mujer. 

El Club Rotario Centro Histórico cuenta con 36 integrantes, 17 
mujeres y 19 hombres, lo que arroja una participación fememina 

HERMANAMIENTO ENTRE 
MÉXICO Y COLOMBIA
PARA PREVENIR LAS 
VIOLENCIAS

del 47%. Además, 9 de las 20 presidencias han sido de mujeres 
hasta el día de hoy. 

Cuando se estableció el Comité DEI en 2020-2021, la presidenta 
del club rotario fue Ivette Lara. Actualmente se encuentra Jorge 
Meruvia para el periodo 2021-2022, así como Ximena Cisneros en 
la presidencia de Interact y Lilly Ramírez en Rotaract.
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M uchas cosas han acontecido desde la Feria de Proyectos 
en San Carlos, Sonora del año 2007, cuando el Club 
Rotario Córdoba del Distrito 4185, representado por 

Luis Alberto García Hernández y Jorge Herrera Rodríguez, entabló 
contacto con Eva Brooks de la Fundación Wheelchair, dando lugar 
a una ininterrumpida relación de mutua cooperación al registrar 
un récord de 1,033 sillas de ruedas entregadas hasta el momento. 
Estas acciones han reintegrado a la dinámica familiar a muchas 
personas, incluso, a la vida productiva en algunos casos. 

Son 15 años de cambiar vidas y para muestra un botón: 
—Dios los bendiga, ahora mi mamá se puede sentar en la sala a 
convivir con nosotros. (Aurora N). 
— Podré volver a trabajar. (Don Fernando N). 
— Vuelvo a salir para tomar el sol. (Margarita N).

En éstos testimonios se resumen las emociones y expresiones 
de gratitud de algunas personas conmovidas que han sido 
beneficiadas del programa de Donación de Sillas de Ruedas del 
Club Rotario Córdoba.   

Esto se logra gracias a un hermanamiento internacional con el 
Club Rotario Regina Canadá y la Fundación Wheelchair, así como 
el Fondo Unido Rotario de México (FURMEX) y el diario El Mundo, 
quienes en el marco de los 100 años de Rotary en México hacen 
brillar los principios rotarios: Se beneficia más quien mejor sirve y 
la amistad como ocasión de servir. 

En esta actividad se fortalecen los lazos de amistad y servicio con 
el FURMEX y la Fundación Wheelchair, los clubes rotarios de otras 
latitudes e instituciones que comparten la misma vocación, así 
como los medios de comunicación que se han involucrado no sólo 
en el compromiso de informar, sino de formar parte de la donación 
del programa faro del Club Rotario Córdoba. 

MEJORES PRÁCTICAS

EL MOVIMIENTO ES VIDA
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DISTRITO 4195
2021-2022

JUANITA RABELO JUÁREZ
GOBERNADORA

Club Rotario Pochtl-Tlán de San Pedro Pochutla / Obtuvieron una 
subvención global por un total de $34,360 dólares, en conjunto con el Club 
Rotario de South Ukiah California del Distrito 5130, para salvar a más de 200 
personas que sufren los embates del COVID-19, al brindarles durante 15 días 
ininterrumpidos, concentradores de oxígeno en calidad de préstamo a 12 
personas simultáneamente y así continuar ayudando a más personas. De 
esta manera, los pacientes evitan la intubación y dejan de ocupar camas en 
el hospital regional que son útiles para otros enfermos / Gracias al apoyo del 
exgobernador Igor Peniche se logró este proyecto que ha tenido gran éxito, 
incluso, el presidente de Rotary International lo ha replicado en su país 
gracias a Salvador Rico, el padrino principal. 

Club Rotario Perla del Golfo de la Ciudad del Carmen / Programa Rotary 
Pinta México / Pintaron dos murales y juegos infantiles en el parque “Luis 
Roberto Silva Pérez”, asimismo, limpiaron y sembraron plantas con el apoyo 
del Club Interact y Club Rotakids Ciudad del Carmen. 

4195

Club Rotario Perla del Golfo / Entregaron dos reconocimientos 
en el mes del Servicio Profesional a: Lourdes del Carmen López Sánchez por 
su participación en el muralismo a nivel nacional y a Miguel Andrés López 
Cano por su destacada participación como bailarín y maestro de folclor 
en el pueblo mágico de Isla Aguada. 

87



R
otary en

 M
éxico / M

ayo-Ju
n

io 20
22

OBRAS

Club Interact Cozumel / Tomaron protesta los socios del nuevo club 
de jovencitos en el Planetario de Cozumel.

Club Interact Cozumel / Campaña Rotary Pinta a México / Se unió a la 
actividad de pintar tres estaciones de transporte y el Monumento Rotario 
en Cozumel.

Club Rotario, Rotaract, Interact y Rotakids Cancún Internacional / 
Campaña Rotary Pinta a México. Pintaron el “Parque Rotario” de la Región 92 
con apoyo de reconocidos artistas y de Pinturas Colorland.

Club Rotario Playa del Carmen Empresarial / Campaña Rotary Pinta 
a México / Celebraron 117 años de Rotary, pintando su muro de valores 
en el CeCyte, plantel 1.

Club Rotario Playa del Carmen Empresarial / Donaron sillas de ruedas 
en Playa de Carmen, que recibió el club a través del programa de 
FURMEX 100 de 100.

Club Rotario Centenario Villahermosa / Campaña Rotary Pinta a México  
Realizaron acciones de mantenimiento y pintura en el área de juegos 
infantiles del Jardín de Niños “Quetzalcóatl” de la colonia Gaviotas del Sur.
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Club Interact Carmen Centro / Colaboraron con el Banco de Tapitas 
y con las empresas GDT OFFSHORE y DIAVAZ al recaudar tapitas para apoyar 
a Fidel Tadeo, en su traslado al tratamiento de quimioterapias, en el marco 
del Día Internacional contra el cáncer infantil.

Club Rotaract Carmelitas / Se unió al movimiento “Rapunzel” del Banco de 
Tapitas para iniciar la campaña de donación de cabello, entre la comunidad 
en general y estéticas locales. 

Club Rotario 
Chiapa de 
Corzo
 Celebró 44 
aniversario con 
un desayuno 
entre socios, 
amigos y 
familiares. 

Club Interact Carmen Centro / Celebraron los 117 años de Rotary 
con la pinta del tema “Por un mundo sin violencia”.

Club Rotario Tuxtla Milenio / Entregaron ropa a padres de familia y niños 
que se encuentran hospedados en un albergue de la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, misma que recolectaron en una campaña de donación.

Club Rotario Tuxtla Milenio / Entregaron reconocimientos a 50 personas 
de enfermería de la Secretaría de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
quienes participaron en la campaña de vacunación contra COVID-19.
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Club Rotario Tapachula Centenario / Recibieron a los socios Armando 
Moreno Cordón y a Carlos Gálvez del Club Rotario Guatemala del Este para 
dar a conocer el Taller para la elaboración de esfufas ecológicas “Tapachulita” 
/ El objetivo es proteger a mujeres y niños de enfermedades respiratorias, 
cutáneas y oculares, así como disminuir el corte de árboles / Estas estufas 
son menos contaminantes y tienes tres partes fundamentales: una cámara 
de combustión, comal y chimenea que permite aprovechar hasta en 70% 
más el calor / El taller presencial se llevó a cabo distintos lugares para 
beneficiar a comunidades de los municipios de Tuxtla Chico, Álvaro Obregón 
y Unión Tapachula. 

Club Rotario E-Latinoamérica / Proyecto Duelo Verde Rotario / Plantaron 
arbolitos en memoria de las personas fallecidas por COVID-19, cada árbol 
un nombre.

Club Rotaract Kuachi / Campaña ¿Cómo decidir mi mejor opción / 
Brindaron asesoría a 120 jóvenes de cuarto a sexto semestre quienes están 
por elegir su área o carrera profesional / A través de un panorama más 
amplio (experiencias, consejos y recomendaciones) sobre áreas económico-
administrativas, químico-biológico, físico-matemáticas y sociales. 

Club Rotario Bahías de Huatulco / Programa Rotary Pinta a México / 
Pintaron 8 topes del Sector U2 para apoyar la circulación vial.

Club Rotario Amanecer / Entregaron una silla de ruedas a Martín Alberto 
Cigarroa Palomeque, quien sufrió un accidente automovilístico hace 20 años 
y se movía con bastones.

Club Rotario Amanecer / Donaron sillas de ruedas a niños de la 
comunidad, durante la visita oficial de la gobernadora distrital Juanita 
Rabelo. 
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Club Rotario Cancún Bicentenario / 2da. Jornada de Reforestación.
En coordinación con el Conalep No. 1 realizaron labores de reforestación.

Club Rotario Cozumel / Recibieron a socios del Club Rotario Cross Timbers, 
quienes donaron mochilas y útiles escolares en la comunidad de Cozumel. 

Club Rotario Cancún Conmemorativo / Tomaron protesta nuevos socios, 
la gobernadora distrital Juanita Rabelo acompañó durante la ceremonia. 

Club Rotario Chetumal / Apadrinaron al recién formado Club Rotario 
Bacalar / Juanita Rabelo, gobernadora del Distrito 4195, le tomó protesta 
al club y apoyó esta iniciativa que con trabajo, perseverancia y empeño de 
sus socios, hoy se materializa / Daniel Muñoz, presidente del nuevo club 
anunció la rápida expansión que tendrá con nuevos socios / A la ceremonia 
acudieron funcionarios distritales e invitados especiales, quienes se 
reunieron en el Hotel Seven Blue. ¡Felicidades!

Club Rotario Cancún Zona Hotelera / Embellecieron el “Parque del Cenote” 
en la ciudad de Cancún / Contaron con el apoyo de los Clubes Rotarios 
Cancún Oportunidades y Puerto Morelos, así como de las empresas 
Doal del Caribe, Pastelería DimSum, ROM IU, EnmarcArte, The Dolphin 
Company, RR Ambientes y Decoración, Snorkeliang 4 Trash, Regiduría 12 
y el Instituto de Cultura y Artes del Municipio de Cancún / 13 muralistas 
plasmaron arte urbano respecto al medio ambiente. 

Club Rotario Cancún Bicentenario / Entregaron un equipo y suministros 
médicos al Hospital General de Cancún “Jesús Kumate”, con un valor de 38 
856 dólares en la Subvención Global / Participaron en la donación: Club 
Rotario Bad Lauterberg Südharz y Clausthall-Zellelfeld, ambos de Alemania 
y Windsor de California / También entregaron de manera oficial un lote 
de estos suministros a la Secretaría de Salud de Quintana Roo, mismas 
que se realizaron en los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen9, 
Benito Juárez (Cancún) y Othón P. Blanco (Chetumal).
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Club Rotario, Rotaract, Interact y Rotakids Tabasco / Campaña Rotary 
Pinta a México / Realizaron maniobras de pintura en el Jardín de Niños 
Lindavista en Villahermosa, con el fin de beneficiar a 120 niños.

Club Rotario Acayucan / Donaron una pantalla de 40 pulgadas para apoyo 
didáctico a la primaria “5 de Mayo” en el municipio de San Juan Evangelista 
/ Donaron a los niños: cepillo de dientes, pelota y peluche/ Realizaron cortes 
de cabello a niños y padres de familia.

Club Rotario Mérida Montejo / Enregaron reconocimiento a la labor de 
“Construyendo Sonrisas”, la nueva imagen del Patronato Peninsular Pro 
Niños con Deficiencia Mental, una asociación no lucrativa con la misión 
de brindar atención médica y educativa a personas de escasos recursos de 
Mérida. 

Club Rotario 
Coatzacoalcos / 
Donaron silla de ruedas 
a una familia solicitante 
durante la visita oficial 
de la gobernadora 
distrital Juanita Rabelo. Club Rotario Mérida Montejo / Otorgaron reconocimiento a Cecilia Uh 

Jiménez por su compromiso ambiental, quien por 20 años se ha dedicado a 
guardar los conocimientos ancestrales heredados por nuestros antepasados, 
preservando abejas meliponas y cuidando las semillas criollas, lo que ha 
beneficiado a muchas personas de la comunidad. 

Club Rotario e Interact Real de Grijalva / Campaña Rotary Pinta a México 
/ Pintaron área de juegos, rutas de evacuación y punto de reunión en el 
Jardín de Niños “Enrique Rébsamen.

Club Rotario San Andrés Tuxtla Eyipantla / Organizaron Bazar para 
vender cosméticos, ropa y muñecos de peluche, donados por una socia, con 
el fin de recaudar fondos para el club. 

Club Rotario Izamal 3 Culturas / Campaña Rotary Pinta a México / 
Pintaron los arrietes y árboles de la entrada de la Universidad Tecnológica 
del Centro de Izamal, beneficiando a 800 alumnos que iniciaron clases 
presenciales. 
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DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

¡Conoce estos artículos!
Alberto Méndez Casas, socio del Club Rotario Zona Rosa y expresidente de su club en 2019-2020, brinda a la comunidad rotaria 

diversos artículos impresos especializados como: astas con base, banderas, banderines, bordados, brazaletes, calcomanías, 

campanas, corbatas, directivas, gafetes, estandartes, lonas, pañoletas, pin’s, prendedores, playeras, reconocimientos y rueda en 

todos los materiales. 

Contacto 
Tel: (55) 56792209
Cel: (55) 54129225

Email: albertomendezcasas@yahoo.com.mx 
Dirección: Altar No. 56, colonia Prados de Coyoacán, CDMX, C.P. 04810
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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

20 al 26  de octubre

Punta Cana (República Dominicana)

Jalisco, Michoacán, Edomex y Guerrero (México)

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: 36,945 Socios rotarios: 1,204,997

Clubes Rotaract: 11,150 Socios Rotaract:234,520

Clubes Interact: 17,872 Socios Interact: 398,475

Fecha de actualización: 20 de abril, 2022.

2022

NUESTRA HUELLA DIGITAL

www.revistarotaryenméxico.com

Revista Rotary en México rrotary

SIGUE

revistarotarymx@furmex.org.mx
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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

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

20 october 22 october 24 october

25 october

26 october

21 october

23 october

20 - 26
OCTOBER




