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Comienza el año rotario 2022-2023 y con él, una nueva 
generación de líderes en los distritos y en los clubes, a 
quienes auguramos todo el éxito posible, con la emoción 

que esto implica, sumado a las expectativas generadas por el 
arribo a la presidencia mundial de Rotary de Jennifer Jones que 
con su lema presidencial Imagine, convoca a nuestra comunidad 
internacional para apuntar alto y trabajar en conseguir grandes 
resultados.

Sirva este espacio para reconocer a los gobernadores 2021-
2022, por concluir con éxito sus gestiones, por ello, se abre una 
sección en este número para que presenten sus mensajes finales 
y nos muestren los logros del bimestre que acaba de concluir.

En algunas partes del país, la temporada de lluvia se ha 
presentado de forma torrencial, aunado a esto, la llegada de 
huracanes se abrió paso a través del huracán Agatha que, en 
la costa de Oaxaca, afectó a la población registrando decesos y 
desaparecidos, deteriorando la infraestructura de comunicaciones 
y servicios, siendo 26 los municipios más afectados.

Mientras tanto, en otras regiones la sequía se agudiza 
provocando problemas en la industria ganadera y agrícola, 
llegando al punto, incluso, de poner en riesgo el abasto del vital 
líquido entre la población.

En un mismo país se presentan situaciones disímbolas, más 
lo que es común es el espíritu de los clubes rotarios que desde 
distintos enfoques, están atendiendo estos retos en la medida de 
sus posibilidades.

DESDE 
EDITORIAL REFORMA

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial

En otro tema, la Convención Mundial en Houston se llevó 
a cabo de manera exitosa y me es muy grato brindarles su 
numeralia:

Total de participantes para Houston: 11,181
Participantes mexicanos: 222
Totales oficiales previos a la Convención son:
Preconvención Rotaract: 362
Conferencia Presidencial de Rotary en Houston “Servir 
para traer la paz”: 748
Preconvención de Oficiales de Intercambio de Jóvenes: 362

Cabe destacar que la versión de la Convención Mundial de 
Houston en la plataforma electrónica, aún se encuentra abierta, 
por lo que las cantidades de personas que la disfrutaron y lo 
siguen haciendo, se incrementa potencialmente. Ahora tenemos 
la vista en dirección a Melbourne, Australia, sede de la Convención 
Mundial de Rotary 2023.

Agradezco el mensaje que me hizo llegar Patricia Armstrong, 
presidenta de ESRAG 2022-2023, dando a conocer a la directiva 
que la acompañará en este año. A todos ellos les deseamos mucho 
éxito en su misión de profesionalizar y empoderar las actividades 
de los clubes rotarios, en materia del cuidado del medio ambiente 
y la sustentabilidad.

Yavuz Vural Attila (Club Rotario Monterey Cannery Row, 
E.U.A.)
David W. Brawn (Club Rotario Berry, Australia)
Ed Church (Club Rotario Berkeley, E.U.A.)
Paivi Kippo-Edlund (Club Rotario Borgå Västra, Finlandia)
Franz M. Müller (Club Rotario Eco Milano, Italia)
Geraldine Nicol (Club Rotario Newlands, Sudáfrica)
Laurie Zuckerman (Club Rotario de Boise, EE. UU.)

Muchos de nosotros tuvimos el privilegio de conocer al PDG 
Alfredo Aguilar Barroso, hombre de una palabra iluminada y 
poderosa, sus apasionados discursos son bien recordados y su 
congruencia en la vida lo hacen un referente en el bien decir y el 
bien hacer. Durante el mes de junio, algunos seres queridos se 
adelantaron en el viaje a la eternidad y desde aquí le rendimos 
un tributo y recuerdo en nuestra memoria y en nuestro corazón.

Vayamos de frente imaginando y creando un año 2022-2023, 
lleno de realizaciones.

RotariamentePDG Alfredo Aguilar Barroso, q.e.p.d, toda una institución por su oratoria y por inspirarnos 
a través de su vida ejemplar.
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ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DE LA PRESIDENTA JULIO

Todos los meses, desde que me 
afilié a Rotary, he esperado 
con interés leer esta revista, 

especialmente el mensaje de nuestro 
presidente. Admito que, por mucho que 
aprecie la conveniencia de una copia 
digital, todavía me deleita la sensación 
táctil de sentarme a hojear estas páginas 
brillantes. Ellas contienen un tesoro de 
fotos e historias memorables sobre nuestra 
gran organización, una organización que 
todos conocemos y amamos. A lo largo 
de los años he aprendido mucho sobre 
proyectos de servicio y sobre las vidas que 
cada uno de ustedes ha transformado. 

Como profesional de la comunicación, 
siempre he anhelado el día en que nuestras 
historias contaran con cobertura habitual 
por parte de los medios de comunicación 
convencionales y que nuestra revista 
insignia poblara las consultas médicas, 
las cafeterías o cualquier otro lugar en 
el que la gente se sentara, esperara o se 
congregara. Es estupendo que los socios 
de Rotary estén mejor informados sobre 
todo lo que hacemos, pero ¿no sería 
mucho mejor que más gente conociera 
nuestras historias?

Todo esto estuvo en mi mente mientras 
pensaba en nuestros planes para la 
promoción de Rotary en todo el mundo 
durante el próximo año. En los próximos 
12 meses, destacaremos proyectos que 
ponen el servicio de Rotary a la vista de 
todo el mundo, y lo haremos de forma 
estratégica. Nick y yo nos centraremos 
en algunos de los proyectos de Rotary de 
mayor impacto, sostenibles y escalables 

pertenecientes a nuestras áreas de interés 
en lo que llamamos el Imagine Impact Tour 
(Gira Imagina el Impacto). 

Invitaremos a periodistas de primer 
nivel, líderes de opinión y personas 
influyentes a utilizar sus canales para 
ayudarnos a sensibilizar a las personas 
que desean servir, pero que aún no saben 
que pueden hacerlo a través de Rotary.

Pero había otra importante cuestión 
que considerar: nuestra huella de carbono. 
Tomo muy en serio la nueva posición de 
liderazgo de Rotary en cuestiones medio 
ambientales. El ejemplo que dieron 
nuestros socios durante la pandemia es 
fundamental para forjar nuestro futuro. 

Eso significa que aprovecharemos 
la tecnología digital para contar estas 
historias: tuitearemos, publicaremos y 
transmitiremos en directo para todos 
aquellos que quieran escucharnos. 

Debemos tomar en consideración el 
medio ambiente, y parte de ello supone no 
viajar siempre, pero seguir manteniendo 
un contacto significativo como lo hemos 
hecho durante los dos últimos años.

Por supuesto, somos seres sociales 
y aún debemos reunirnos en persona. 
Simplemente tenemos que ser más 
conscientes a la hora de tomar decisiones y 
pensar en cómo nos reunimos de un modo 
un poco diferente. Por ejemplo, si viajamos 
para visitar un proyecto, planearemos 
visitas sucesivas en áreas vecinas. 

Entonces, ¿cuáles son sus historias y 
quiénes pueden ayudarlos a contarlas? 
Espero que ustedes consideren la 
posibilidad de emprender sus propias 
iniciativas Imagine Impact (Imagina 
el impacto): sus historias podrían 
promoverse con la misma facilidad en las 
redes sociales o mediante una llamada de 
Zoom. Piensen en distintas maneras de 
destacar proyectos notables en sus clubes 
y distritos.  

Todos sentimos el impacto que el servicio 
y los valores de Rotary tienen en nosotros. 
Ahora tenemos la oportunidad de compartir 
ese sentimiento con los demás.

CÓMO CONTAR 
NUESTRAS HISTORIAS
Jennifer E. Jones
Presidenta de Rotary International

Todos sentimos 
el impacto que 
el servicio y 
los valores de 
Rotary tienen 
en nosotros. 
Ahora tenemos 
la oportunidad 
de compartir ese 
sentimiento con 
los demás.

"

"
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C omo contador, veo el mundo a través de una lente 
compuesta de ingresos y gastos. Hoy podemos 
planificar con precisión para el éxito del mañana. Mi 

profesión también me enseñó que los números, esos ingresos y 
gastos, a veces pueden contar grandes historias.

Una de esas historias es La Fundación Rotaria: Lo que le ha 
dado al mundo partiendo de un modesto aporte de 26,50 dólares, 
es sencillamente extraordinario.

En 1918, esa cantidad (el excedente de la Convención de 
Rotary de ese año celebrada en Kansas City, Misuri) se aplicó a 
sugerencia de Arch Klumph, presidente de Rotary entre 1916 
y 1917, para establecer un fondo con el propósito de hacer el 
bien en el mundo. El fondo creció a un ritmo modesto hasta 
1947, cuando falleció Paul Harris (fundador de Rotary) y las 
donaciones se multiplicaron como tributo a su memoria. Ese año, 
la Fundación financió becas para 18 estudiantes, el primer indicio 
de la grandeza que estaba por venir. 

Más tarde, la Fundación se expandió estableciendo 
programas, como el Intercambio de Grupos de Estudio y 
subvenciones humanitarias, que afectaron positivamente las 
vidas de socios y comunidades en todo el mundo. En 1979, una 
importante subvención ayudó a inmunizar contra la polio a 6,3 
millones de niños en Filipinas, lo que condujo al establecimiento 
del programa PolioPlus en 1985.

La labor de Rotary para la erradicación de la polio (ayudando 
a reducir los casos de poliovirus salvaje de aproximadamente 
1000 casos diarios en 1988 a sólo seis casos en total en 2021), ha 
sido uno de los proyectos humanitarios más ambiciosos jamás 
emprendidos por una organización no gubernamental. Este éxito 
demuestra por sí solo la importancia y el impacto generalizado de 
Rotary y su Fundación. 

Lo que es aún más notable es que la erradicación de la polio 
es sólo una parte de las iniciativas emprendidas por la Fundación.

  
Hoy, la Fundación se ha convertido en una organización benéfica 

multimillonaria. Nuestro sólido modelo de financiación otorga a los 
distritos la flexibilidad necesaria para elegir los aspectos de Rotary 
que desean apoyar: erradicación de la polio, becas, subvenciones 
distritales, subvenciones globales, etc. Actualmente, la Fundación 
genera un impacto en el mundo a través de las actividades de 
socorro en caso de desastres, la prevención de enfermedades, la 
educación para la paz y otras áreas.

Todos en Rotary formamos parte de este gran legado y es 
nuestra responsabilidad mantenerlo. Este año, los fiduciarios se 
han fijado la meta de recaudar 430 millones de dólares. Sé que 
las expectativas son altas. Pero también sé cuánto pueden lograr 
nuestros socios.

Para alcanzar esta meta trabajaremos juntos como siempre 
lo hacemos, logrando que cada club y cada persona contribuya 
con lo que pueda. De esta manera, nos aseguraremos de cumplir 
nuestro ambicioso, pero alcanzable objetivo, y de hacer avanzar 
a nuestra Fundación.

Mensaje LA FUNDACIÓN ROTARIA

NUESTRAS 
CIFRAS CUADRAN

JULIO

Ian H.S. Riseley
Presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria
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El arenque sirve de alimento para el salmón, el fletán, el 
bacalao, las aves marinas, las orcas y otros mamíferos marinos, 
y es un alimento tradicional de las tribus autóctonas del país. 
Pero las poblaciones de arenque están en declive debido a 
la sobrepesca y la degradación de las superficies preferidas 
para la puesta de huevos, como las frondas de algas y hierbas 
marinas. 

En febrero, los “silvicultores marinos” rotarios de la Columbia 
Británica dejaron caer cortinas de arenque en la bahía Porpoise, 
al noroeste de Vancouver. Las cortinas (fabricadas con tejido 
de alta resistencia de unos 2,5 metros de largo, flotan con 
la ayuda de espuma y cuerdas de nylon o tuberías de PVC, 
ancladas con rocas) son superficies ideales para los huevos de 
los peces. Desde 2020, casi 30 voluntarios han instalado más 
de 100 cortinas y regresado semanalmente para monitorearlas 
durante su ciclo de desove. Seis clubes rotarios participan en el 
proyecto, dirigido por el Club Rotario de Sechelt.

[1] CANADÁ

La seguridad pública en Cali ha mejorado desde mediados 
de la década de 1990, cuando los carteles de la droga se 
enseñoreaban de la ciudad. El Club Rotaract de Cali-Norte 
promueve la paz y la resolución de conflictos a través de su 
iniciativa Re-Créate, “un proyecto de intervención social y 
psicoeducativa” que involucra juegos de roles, discusiones, 
artes y oficios, música y atletismo en una escuela local, dijo 
Diana Rivera, expresidenta inmediata del club. 

Desde 2017, cientos de niños han participado en el 
programa que cubre preocupaciones como el acoso escolar, 
el establecimiento de límites personales y la creación de 
equipos. “Hacemos dos visitas por semestre los sábados”, dijo 
Rivera sobre la iniciativa. Aunque la pandemia por COVID-19 ha 
impedido la celebración de un popular evento de recaudación 
de fondos que constaba de un torneo de fútbol, los donantes 
individuales, las rifas y otras iniciativas han cubierto las 
necesidades mientras el club trabaja para mejorar Re-Créate 
con ofertas digitales.

[2] COLOMBIA
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• 20 000 Huevos en promedio que pone cada año 
una hembra de arenque del Pacífico

• 80% Participación del cartel de Cali en el 
comercio de cocaína a mediados de la década 
de 1990

• 80 Vuelos diarios de ambulancia aérea en el 
Reino Unido

• 3 000 Islotes en el lago Victoria
• 39% Área de Saipán cubierta por bosques

HECHOS

[3] Inglaterra

El Club Rotario de Boston reunió a donantes de la comunidad 
y otros clubes rotarios locales para ayudar a un servicio público 
de ambulancia aérea. Con más de 20 000 dólares generados 
a través del sitio de financiamiento colectivo JustGiving de 
septiembre a febrero, el club superó con creces su meta de 13 
500 dólares para instalar iluminación para el helipuerto y una 
manga de viento en el Hospital Pilgrim en Boston. 

“Las luces son duales-visuales e infrarrojas, alimentadas 
por energía solar, y se pueden encender desde la cabina de un 
helicóptero”, dijo Geoff Day, expresidente del club, señalando 
que las regulaciones de aviación civil prohibían los vuelos hacia 
y desde la instalación durante los periodos de oscuridad. Dado 
que el centro regional de traumatología más importante se 
encuentra en Nottingham a más de una hora de viaje a toda 
velocidad, esta iniciativa salvará vidas, añadió Day. Los fondos 
recaudados por encima del objetivo se utilizarán para financiar 
un calentador de sangre para el helicóptero

Aunque la isla de Buyiga está ubicada en un pantano 
adyacente al lago Victoria, el lago más grande de África, sus casi 
20 000 residentes sufren la falta de agua potable; el único pozo 
privado de la isla atendía regularmente sólo al 10 por ciento de 
la población. El Club Rotario de Rubaga Lake View formó una 
alianza con los rotarios suecos del Distrito 2390 en una iniciativa 
para “adoptar una aldea”. Este proyecto abarca las áreas de 
interés del agua y saneamiento, la salud materno-infantil, la 
educación y el desarrollo económico. 

A fines del 2021, se habían excavado seis pozos de sondeo en 
Buyiga para proporcionar agua a una escuela y al único centro 
médico de la isla. En 2019, Kristian Rankloo del Club Rotario de 
Burlöv-Karstorp visitó el lugar mediante su organización benéfica 
Help at Hand, impulsándolo a solicitar los 30 000 dólares 
necesarios a socios de Rotary y empresas suecas, comentó Paul 
Kagga del Club Rotario de Rubaga Lake View. “La comunidad 
proporcionó materiales locales como arena, ladrillos y tierra. 
Nuestro club fue responsable del monitoreo, implementación 
y evaluación”, añadió Kagga. Ahora el club está enfocado en 
recaudar 25 000 dólares para expandir las escuelas de Buyiga.

[4] Uganda

5

Saipán, la isla más poblada de las Islas Marianas del Norte, 
es aclamada como un tesoro tropical y está bendecida con 
temperaturas inusualmente constantes durante todo el 
año. Pero, incluso, el paraíso puede beneficiarse de un poco 
de acondicionamiento, según los socios con inquietudes 
ecológicas del Club Rotaract de Saipán. “Pensamos en cómo 
algunas de las aldeas no han sido limpiadas por grupos de 
servicio comunitario”, explicó Richard Baleares, presidente del 
club. “Así que nos propusimos como objetivo limpiar una aldea 
antes de fines de 2021”. 

Baleares se reunió con Joann Aquino del Club Rotario de 
Saipán para identificar a un digno receptor de su buena acción: 
el pueblo de Chalan Kanoa, donde el 2 de octubre se limpió de 
basura una franja de playa de un kilómetro y medio de longitud. 
“Esperábamos que asistieran unas cinco personas, pero 
terminamos con un poco más de 30 gracias a la participación de 
todos nuestros [cuatro] increíbles clubes Interact y estudiantes 
del Northern Marianas College”, concluyó Baleares.

[5] Islas Marías Del Norte
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RUMBO A LA CONVENCIÓN 2023

Tras la conclusión de la Convención de Rotary 
International 2022, celebrada en Houston (la primera 
convención presencial de Rotary desde el inicio de 

la pandemia por COVID-19), la atención ahora se centra en 
la ciudad anfitriona de la próxima convención, Melbourne, 
Australia.

La convención 2023 tendrá lugar del 27 al 31 de mayo 
en el Rod Laver Arena y el Melbourne Convention and 
Exhibition Centre, ambos situados cerca del río en un entorno 
privilegiado. Esta será la segunda vez que Melbourne alberga 
una Convención de Rotary. La primera fue en 1993.  

 
Melbourne es la capital costera del estado sudoriental 
de Victoria; es la segunda ciudad más grande, tanto 
de Australia como de Oceanía, con un área metropolitana de 
más de 5 millones de habitantes. Melbourne es también una de 
las ciudades con mayor diversidad cultural en el mundo. Según 

el gobierno de la ciudad, alrededor de 140 culturas cuentan con 
representación en Melbourne, desde los habitantes indígenas 
hasta los inmigrantes más recientes de Europa, Asia y África. 

Considerada como la capital cultural de Australia, Melbourne es 
una de las Ciudades de Literatura de la UNESCO y alberga locales 
para las artes escénicas, la música en vivo y atracciones culturales. 
La Economist Intelligence Unit ha calificado a Melbourne como una 
de las “ciudades más habitables del mundo” basándose, en parte, 
en sus atributos culturales.

Mary Barry, expresidenta del Club Rotario de Melbourne, 
preside la Comisión Organizadora Anfitriona. El Club Rotario de 
Melbourne, el primer club en Australia, fue fundado en abril de 
1921. En la actualidad, el país cuenta con más de 1 000 clubes 
y casi 25 000 socios. Australia ha acogido cuatro convenciones 
de Rotary: Sídney en 1971, Melbourne en 1993, Brisbane en 
2003 y Sídney en 2014.

¡HOLA 
MELBOURNE!
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Inscríbete hoy mismo en
convention.rotary.org

Únete a gente de acción. Intercambia ideas. Comparte soluciones. 
Celebremos el estar juntos. Luego, Imagina lo que vendrá
para Rotary, el mundo y para ti. 

IMAGINA 
CONEXIONES

CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL 2023
MELBOURNE (AUSTRALIA)
DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2023
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SOLICITA TU NOMBRAMIENTO

Como miembros de la familia de Rotary, somos personas con propósito, personas con influencia y Gente de Acción. 
Cada año, los comités que apoyan a Rotary y a La Fundación Rotaria se centran en poner en práctica las prioridades 
estratégicas de Rotary, desafiándonos a incrementar nuestro impacto, ampliar nuestro alcance, mejorar el            

Te gustaría contribuir al éxito de Rotary? 
Buscamos rotarios y rotaractianos calificados para 

emplear sus habilidades de liderazgo y servir en un comité 
durante el año rotario 2023-2024. Estos cargos te ofrecen 
la oportunidad de compartir tus habilidades y experiencia 
profesional, y de ayudar a garantizar la diversidad de 
perspectivas dentro de cada comité. Alentamos a los 
candidatos con conocimientos en las áreas de especialidad 
que se detallan a continuación a presentar su candidatura. 
El número de vacantes es limitado. De no resultar 
seleccionado/a este año, te recomendamos volver a 
presentar tu solicitud el próximo año. 

Todos los comités mantienen correspondencia vía 
correo electrónico y en plataformas virtuales, y suelen 
celebrar una reunión presencial obligatoria al año. Se 
anima especialmente a presentar su solicitud a quienes 
gozan de doble membresía en Rotary y Rotaract.

Para ser considerado/a como miembro del comité o 
para recomendar a alguien para su nombramiento, visita 
on.rotary.org/application2022. Los solicitantes deben estar 
inscritos en Mi Rotary (my.rotary.org) y su perfil debe incluir 
su información de contacto actualizada. El plazo para 
presentar candidaturas concluye el 15 de agosto.

ÁREA DE
ESPECIALIDAD FUNCIÓN EN EL COMITÉ PRERREQUISITOS

VACANTES Y 
COMPROMISO DE 

TIEMPO

Auditoría

Asesora a la directiva sobre 
los informes financieros, la 
auditoría interna y externa, 
así como el sistema de control 
interno.

Independencia, experiencia empresarial ade-
cuada y conocimientos financieros comproba-
dos en contabilidad, auditoría, banca, seguros, 
inversiones, gestión de riesgos, gestión ejecuti-
va, o gobernanza de auditoría.

Un puesto para un 
periodo de seis años.

Comunicaciones
Asesora a la Directiva sobre 
cómo comunicarse con públi-
cos clave.

Formación y experiencia profesional en un área 
relacionada con la estrategia de marca, planifi-
cación estratégica, marketing, relaciones públi-
cas, medios de comunicación o un campo rela-
cionado con la comunicación.

Dos puestos para un 
periodo de tres años.

Finanzas

Asesora a la Directiva sobre 
las finanzas de Rotary, inclui-
dos temas como presupues-
tos, política de inversiones y 
medidas de sostenibilidad.

Experiencia profesional en un campo relaciona-
do con las finanzas; de preferencia, experiencia 
en organizaciones sin fines de lucro. Los candi-
datos deben tener experiencia a nivel de club y 
distrito en asuntos financieros.

Dos puestos para un 
periodo de tres años.

Aprendizaje

Asesora a la Directiva sobre 
el programa de capacitación 
para el liderazgo de Rotary 
para rotarios, clubes y distri-
tos, con especial énfasis en la 
capacitación de los goberna-
dores de distrito.

Importante experiencia en capacitación o educa-
ción, con preferencia en el campo del desarrollo 
del liderazgo.

De dos a cuatro pues-
tos para un periodo 
de tres años

involucramiento de los participantes e incrementar nuestra capacidad de adaptación.
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El servicio puede abrir puertas a los socios de Rotary
Servir a Rotary como miembro de un comité internacional es una excelente manera de establecer contactos 

en todo el mundo y adquirir experiencia en tu sector, al tiempo que utilizas tus conocimientos profesionales para 
ayudar a la organización. No se requiere experiencia previa de liderazgo en Rotary, sólo es necesario contar con 
las habilidades y la voluntad de servir. 

A continuación, se explica cómo cuatro socios de Rotary tomaron un camino no tradicional para adquirir 
experiencia de liderazgo en un entorno internacional:

Amanda Wendt
Club Rotario de Melbourne, Australia
Desde que se afilió a Rotary en 2010 a los 26 años, 

Amanda Wendt ha presidido su club, ha ejercido el cargo 
de presidenta del Comité Distrital de Imagen Pública, ha 
viajado con su distrito en un viaje humanitario a Camboya 
e intervenido en sesiones paralelas de la Convención de 
Rotary y del Instituto de Zona. Pero en cuanto a cargos 
formales de liderazgo en Rotary más allá del distrito, no 
había ocupado ninguno.

“Eso cambió rápidamente”, explicó, desde que supo de 
la oportunidad de servir en los comités internacionales 
de Rotary después de una conversación casual en 2017. 
“Aproveché la oportunidad de poner en práctica mi 
experiencia profesional”, apuntó.

En su carrera profesional, Wendt, especialista en 
marketing y comunicaciones, brinda orientación a 
emprendedores y líderes sobre cómo fortalecer sus 
marcas. Desde que en 2005 obtuviera una licenciatura en 
administración de empresas con énfasis en marketing, ha 
dirigido campañas de marketing, elaborando contenidos 
para las redes sociales, videos, fotografías, contenidos 
digitales y publicidad, entre otras cosas. Además, ha 
gestionado programas de cambio de comportamiento a gran 
escala para lograr una reforma en la política gubernamental 
y asesora a organizaciones para atraer a integrantes de la 
generación del milenio como empleados y clientes. 

Wendt decidió aprovechar sus conocimientos para servir 
en el Comité de Comunicaciones de Rotary. Ocupó ese 
cargo durante el periodo 2018-2021 y se desempeñó como 

Revisión de 
Operaciones

Supervisa la eficacia, la efi-
ciencia y la ejecución de las 
operaciones y de todos los 
sistemas internos; asesora al 
Comité Ejecutivo sobre cues-
tiones de remuneración y 
desempeña otras funciones 
de supervisión a petición de la 
Directiva.

Experiencia en administración, desarrollo del 
liderazgo o gestión financiera, y un profundo 
conocimiento de las operaciones de Rotary. Los 
nombramientos para este comité se limitarán a 
los exdirectores de RI.

Un puesto para un perio-
do de seis años.

Rotaract
Asesora a la Directiva sobre 
asuntos relacionados con Ro-
taract.

Rotarios: Experiencia de trabajo con Rotaract; 
experiencia directa como mentor o asesor o pre-
sidente del comité distrital de Rotaract. Los exro-
taractianos son candidatos sólidos.

Rotaractianos: Liderazgo a nivel de club, distri-
to o internacional. Los mejores candidatos han 
servido como representantes distritales de Rota-
ract, han organizado proyectos o han asistido a 
una reunión preconvención de Rotaract. Pueden 
aplicarse restricciones de edad. 

De uno a cuatro puestos 
para periodos de tiempo 
variable.

Planificación 
estratégica

Revisa el plan estratégico de 
Rotary y las medidas asociadas; 
asesora a los líderes de la or-
ganización en otros asuntos de 
importancia a largo plazo.

Más de 10 años de experiencia en el desarrollo, 
monitoreo e implementación de estrategias, y 
sólidos conocimientos de los programas y servi-
cios de RI y La Fundación Rotaria.

Dos puestos para un perio-
do de cuatro años

11
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vicepresidenta de dicho comité en 2019-2020. “Para adquirir 
experiencia, estas oportunidades van mucho más allá de lo 
que la mayoría de los jóvenes profesionales experimentan 
en su lugar de trabajo”, afirmó. “Es una de las ventajas 
competitivas de Rotary”.

Wendt dijo que su participación en el Comité de 
Comunicaciones es una de sus experiencias rotarias favoritas 
hasta ahora. Ella disfrutó de la oportunidad de trabajar con 
socios de todo el mundo y aprender de ellos, poniendo en 
marcha iniciativas globales al tiempo que aprendía sobre 
los matices culturales presentes en distintas regiones del 
mundo y las consideraciones necesarias para adaptar 
los programas a distintas realidades. “Me proporcionó 
las experiencias, habilidades y contactos que los jóvenes 
profesionales desean, pero que quizá tengan que esperar 
algún tiempo para alcanzar en sus carreras”, explicó. 

Su participación en el Comité de Comunicaciones generó 
oportunidades adicionales para realizar presentaciones 
sobre la marca y las comunicaciones de Rotary, así como 
para conectarse con los socios más jóvenes. Ahora también 
está obteniendo experiencia adicional sobre liderazgo en 
su distrito ya que se desempeñará como gobernadora del 
Distrito 9800 en 2022-2023.

 
Enedelsy Escobar-King
Club Rotario de Panamá Norte, Panamá
Comité: Planificación estratégica, 2020-2024
Antecedentes profesionales: Durante la mayor parte de 

mi vida profesional trabajé en la ONU/UNICEF ocupando 
cargos en los que la planificación estratégica era mi 
pan de cada día. Mi experiencia laboral me llevó a varios 
continentes. Pensé que, dados mis conocimientos, podría 
ser útil a Rotary.

Antecedentes rotarios: Me afilié a Rotary en 2015 y 
me involucré mucho en los proyectos de mi club, incluso, 
desempeñé un papel decisivo en la organización de un club 
Interact en la escuela secundaria a la que asistí. Además de 
participar en varias convenciones de Rotary, cuento con 
experiencia a nivel de club y distrito.

¿Por qué me interesó la experiencia de servir en un 
comité internacional? Esta oportunidad me permitió ver 
la organización desde una perspectiva diferente. Conocí a 
rotarios de otros distritos, a los que de otro modo no habría 
conocido.

Bobbe Barnes
Club Rotario de Fair Oaks Ranch, Texas, E.U.A.
Comité: Auditoría, 2020-2023
Antecedentes profesionales: Trabajé con Price 

Waterhouse en Toronto y luego pasé al mundo académico 
en los programas de contabilidad de la Universidad de 
Texas y la Universidad de Colorado. Más tarde me mudé 
a Asia Central y me convertí en la experta técnica en 
contabilidad para un proyecto de USAID, trabajando con 
expertos internacionales y locales a fin de desarrollar un 
programa de capacitación para contadores. El programa 
sigue en marcha. 

Antecedentes rotarios: Me afilié al Club Rotario de 
Bishkek (Kirguistán), para ampliar mi red de contactos y 
conocer a otros líderes locales y expatriados residentes en 
el país. Me involucré en el club ayudando a implementar los 
aspectos financieros de las subvenciones globales que nos 
concedieron y sirviendo de enlace con el club Rotaract. A mi 
vuelta, me convertí en socia fundadora del Club Rotario de 
Fair Oaks Ranch.

¿Por qué me interesó la experiencia de servir en un 
comité internacional? Quería servir más allá del club para 
devolverle a Rotary lo que me había dado durante mis años 
en el extranjero. Me involucré en el distrito como tesorera 
y presidenta del Subcomité de Subvenciones. Entonces vi 
que Rotary solicitaba voluntarios para servir en los comités. 
Presenté mi candidatura para servir en el Comité de 
Auditoría ya que consideré que era lo que mejor porque se 
ajustaba a mis conocimientos.

Vino Sookloll
Club Rotario de Phoenix, Mauricio 
Comité: Comunicaciones, 2020-2023
Antecedentes profesionales: Soy consultor de marca e 

innovación, diseño y comunicaciones de marketing. Dirijo 
mi propia agencia desde hace 40 años y he sido presidente 
de la Asociación de Agencias de Comunicación de Mauricio.

 
Antecedentes rotarios: En 2003 me convertí en socio 

fundador del Club Rotario de Phoenix. Desde hace muchos 
años lidero importantes proyectos de comunicación para 
mi club y Distrito 9220. Además de ser miembro del Comité 
de Comunicaciones, en 2020 me convertí en asistente de 
coordinador de la imagen pública de Rotary para la Zona 22. 

¿Por qué me interesó la experiencia de servir en un 
comité internacional? El hecho de formar parte del comité 
me permitió transmitir mis preocupaciones sobre la mejora 
de las herramientas a fin de fortalecer la imagen pública 
disponibles para las personas que trabajan en estos temas 
a nivel internacional. Este año presido el subcomité Building 
the Rotary Brand (Fortalecimiento de la marca Rotary). 
Me siento como en casa, rodeado de socios apasionados. 
Espero que los que se nos unan el año próximo compartan 
ese mismo espíritu de mejora continua. 
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¿ESTÁS LISTO  
PARA JUGAR?

Visita on.rotary.org/clublogoES para ver el video «Una voz para todos los clubes».

Descubre lo que sucede cuando  
todos los clubes utilizan una sola voz 

para contar la historia de Rotary. 



P. ¿Qué queremos decir con mejorar el 
involucramiento de los participantes? 

ISAAC: En pocas palabras, mejoramos la 
participación de los participantes cuando nos 
encontramos con personas donde quiera que se 
encuentren en su vida, en lugar de simplemente 
asumir que buscarán una manera de encajar.  
Va mucho más allá de decir: «¡Adelante!  
¡Eres bienvenido/a!» Centrar nuestra atención 
en los participantes es mucho más proactivo.

P. ¿Por qué es esta una parte tan importante del 
Plan de Acción? 

ISAAC: Rotary me ha ofrecido muchas 
oportunidades para involucrarme, adquirir 
nuevas habilidades y liderar. Pero también he 
conocido a muchas personas que sienten que 
no hay lugar para que ellos presten servicio 
en Rotary. Y sabemos que tenemos un desafío 
cuando se trata de conservar a los socios.

Es por eso que es importante hacer un esfuerzo 
concertado para involucrar a los participantes. 
Cuando los participantes no encuentran 
experiencias relevantes a nivel personal y 
profesional, cuando no se sienten valorados, 
se van a otro lugar. Y existen muchas otras 
opciones. 

P. ¿Por qué hablamos de participantes en lugar de 
socios de Rotary? 

ISAAC: La palabra participantes engloba a los 
socios de Rotary y de Rotaract, así como a todos 
los que participan en actividades de Rotary, 
como familiares, amigos y exbecarios. Pensar en 
términos de participantes nos lleva a un nuevo 
modo de pensar. Comenzamos a considerar 
cada encuentro como una oportunidad para 
mostrar a los demás lo que Rotary puede hacer 
y lo que ellos pueden hacer con nosotros.

P. ¿Qué pueden hacer los clubes para centrarse 
más en los participantes? 

ISAAC: En una palabra: Escuchar. Como líderes 
en nuestras profesiones y comunidades, ya 
sabemos lo importante que es escuchar, y 
cuánto esfuerzo se necesita para escuchar 
de manera genuina y auténtica a quienes 
nos rodean. Necesitamos aplicar esa misma 
habilidad y determinación a nuestra 
participación en Rotary.

No nos limitemos a dar a las personas una 
lista de cosas que deseamos que logren y 

TE PRESENTAMOS A ISAAC B. OWOLABI. 
Es profesor emérito de negocios y 
marketing, ministro ordenado, socio del 

Club Rotario de Asheville-Biltmore, 
Carolina del Norte (EE.UU.)  

y exgobernador del 
Distrito 7670.

MEJORAR EL 
INVOLUCRAMIENTO 
DE LOS 
PARTICIPANTES

Infórmate sobre lo que puede  
hacer tu club en

rotary.org/actionplan

pedirles que marquen una casilla. En su lugar, 
preguntemos a los participantes si se sienten 
involucrados y escuchados, y si Rotary está 
cumpliendo con sus expectativas. Escuchemos  
lo que dicen. 

Otro paso importante es asegurarse de que 
todas las personas que se involucran con 
nosotros sepan que valoramos su participación. 
«Necesitamos hacer todo lo posible para 
expresar: ‘Agradecemos tu presencia.  
Eres importante para nosotros’».

P. Usted es un gran creyente en las encuestas. 
¿Por qué son una herramienta útil para mejorar 
la participación? 

ISAAC: Las encuestas son una forma 
relativamente fácil de identificar fortalezas y 
debilidades. En mi club, realizamos encuestas 
todos los años para preguntar a los socios 
cómo desean participar y en qué proyectos 
comunitarios están interesados. También me 
gustaría alentar a los clubes a buscar formas  
de medir el compromiso y la satisfacción de  
los socios para que podamos comprender mejor 
lo que las personas obtienen de su experiencia 
en Rotary. 

Pero no nos detengamos con el club. 
Consideremos encuestar a la comunidad o 
patrocinar una reunión pública donde las 
personas puedan proporcionar comentarios 
sobre los proyectos y compartir sus propias 
ideas. Cuando nos involucramos con la 
comunidad de manera más amplia, se nos 
conocerá como personas que detectan 
oportunidades para generar un cambio 
positivo. 

Asegurémonos de ver, valorar y escuchar a  
las personas. Cuando hacemos eso, fortalecemos  
a Rotary. 

« Necesitamos 
hacer todo lo 
posible para 
expresar: 
‘Agradecemos  
tu presencia. 
Eres importante 
para nosotros’».

El PLAN DE ACCIÓN DE ROTARY

UNA CONVERSACIÓN CON  
ISAAC B. OWOLABI

RotaryMag-ActionPlanAdvertorial-June-Engagement-ES22.indd   All Pages 6/1/22   5:58 AM
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en nuestras profesiones y comunidades, ya 
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nos rodean. Necesitamos aplicar esa misma 
habilidad y determinación a nuestra 
participación en Rotary.

No nos limitemos a dar a las personas una 
lista de cosas que deseamos que logren y 
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pedirles que marquen una casilla. En su lugar, 
preguntemos a los participantes si se sienten 
involucrados y escuchados, y si Rotary está 
cumpliendo con sus expectativas. Escuchemos  
lo que dicen. 

Otro paso importante es asegurarse de que 
todas las personas que se involucran con 
nosotros sepan que valoramos su participación. 
«Necesitamos hacer todo lo posible para 
expresar: ‘Agradecemos tu presencia.  
Eres importante para nosotros’».

P. Usted es un gran creyente en las encuestas. 
¿Por qué son una herramienta útil para mejorar 
la participación? 

ISAAC: Las encuestas son una forma 
relativamente fácil de identificar fortalezas y 
debilidades. En mi club, realizamos encuestas 
todos los años para preguntar a los socios 
cómo desean participar y en qué proyectos 
comunitarios están interesados. También me 
gustaría alentar a los clubes a buscar formas  
de medir el compromiso y la satisfacción de  
los socios para que podamos comprender mejor 
lo que las personas obtienen de su experiencia 
en Rotary. 

Pero no nos detengamos con el club. 
Consideremos encuestar a la comunidad o 
patrocinar una reunión pública donde las 
personas puedan proporcionar comentarios 
sobre los proyectos y compartir sus propias 
ideas. Cuando nos involucramos con la 
comunidad de manera más amplia, se nos 
conocerá como personas que detectan 
oportunidades para generar un cambio 
positivo. 

Asegurémonos de ver, valorar y escuchar a  
las personas. Cuando hacemos eso, fortalecemos  
a Rotary. 

« Necesitamos 
hacer todo lo 
posible para 
expresar: 
‘Agradecemos  
tu presencia. 
Eres importante 
para nosotros’».

El PLAN DE ACCIÓN DE ROTARY

UNA CONVERSACIÓN CON  
ISAAC B. OWOLABI
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¿Cuál es la labor de un fiduciario?

Aquel que es fiduciario tiene la 
responsabilidad de administrar 
los bienes de otras personas. 

Los fiduciarios de La Fundación Rotaria 
administramos más de un billón de dólares 
en activos y al mismo tiempo tenemos 
la responsabilidad de monitorear los 
programas actuales y de diseñar nuevos 
para que los rotarios puedan servir en sus 
comunidades.

¿Cuándo iniciaste y cuándo concluyes 
tu gestión?

Fue un momento emocionante aquel día 
del año 2018 (después de haber concluido 
mi periodo como director), cuando me 
llamó por teléfono el presidente Mark 
Maloney para preguntarme si quería ser 
fiduciario de La Fundación Rotaria (LFR). Él 
elige a los fiduciarios con el aval de toda la 
Junta Directiva de RI. La Fundación es algo 
que me apasiona. Mi periodo comenzó el 1 
de junio del 2019 y terminaré entregando 
durante la Convención Internacional de 
Melbourne en 2023. 

EL COMPROMISO 
DE UN FIDUCIARIO: 
AUFRANC

Juan Ernesto Benítez Valle

En el marco de la conferencia de Distrito 4140, Jorge Aufranc, fiduciario, 

amigo de América y del mundo, gran líder de Rotary International, platicó 

en entrevista exclusiva para la revista Rotary en México.

¿Cuál es el estado de nuestra Fundación 
Rotaria en este año 2022?

En cuanto a las finanzas, LFR está más 
sólida que nunca, en mi entender. Desde 
el 2018, la Junta Directiva en la que tuve el 
gusto de pertenecer, tomamos la decisión 
de tener un comité de inversores dentro 
de nuestra organización. Hasta el 2017 
dependíamos de asesores externos, pero a 
partir de esta fecha se contrató a Eric Jones, 
actual Chief Investment Officer, el inversor 
oficial de Rotary que tiene tres analistas 
para observar todas las operaciones, 
mismas que se hacen y analizan en la casa 
de Evaston, con el aval de la Junta Directiva 
de Rotary y de La Fundación Rotaria, lo que 
ha permitido que estemos más sólidos 
que nunca. El año pasado las inversiones 
del Fondo de Dotación tuvieron un 
rendimiento de más del 30%, generando 
un retorno de la inversión de más de 200 
millones de dólares. 

¿Cuál es el principal reto que tienes en 
este tiempo que te falta como fiduciario?

El reto está en tratar de emparejar las 
contribuciones que hacen los rotarios con 
el nivel de requerimiento que tienen las 
subvenciones globales y así cumplir con 
las necesidades de los rotarios. El segundo 

punto es ver cómo se inserta Rotaract en 
el esquema de subvenciones a partir del 1 
de julio de 2022, cómo debemos apoyarlos 
con sus solicitudes. 

¿Por qué debemos aportar los rotarios y 
rotarias a La Fundación Rotaria? 

LFR es el regalo más grande que 
podemos tener los rotarios. Hay muchas 
organizaciones no gubernamentales que 
hacen obra de servicio, pero que no tienen 
una Fundación que los apoya. Desde los 
orígenes de La Fundación Rotaria hemos 
donado más de 5 mil 700 millones de 
dólares. 

El único ingreso que tiene LFR, además 
de la contribución filantrópica del señor o 
de la Fundación Gates, es la generosidad 
de los rotarios. Por eso la debemos seguir 
apoyando hasta que nuestro fondo de 
dotación o fondo permanente llegue a 
los 2025 millones de dólares, lo que nos 
permitirá generar suficientes ingresos para 
que los rotarios no tengamos que seguir 
aportando; sin embargo, hoy debemos 
cumplir con nuestras aportaciones para 
que se pueda cumplir con los programas, 
mantener los centros pro Paz, continuar 
con la campaña de la polio y seguir 
trabajando en las seis áreas de interés. 
Creo que es importante que cada rotario, 
cada año done una pequeña contribución 
a PolioPlus y al Fondo Permanente. Eso 
permitirá que la rueda de la Fundación 
siga caminando. 

LFR
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¿Qué novedades tenemos con respecto 
a nuestra Fundación Rotaria en el reciente 
Consejo de Legislación? 

No hubo ninguna propuesta concreta, 
simplemente hubo una relacionada con 
la composición de los fiduciarios para 
que tenga mejor representación mundial. 
Donde sí hubo muchas propuestas fue 
en el Consejo de Resoluciones, pero 
básicamente los temas están relacionados 
a las áreas de interés, nada que enmiende 
los estatutos de Rotary (Consejo de 
Legislación). 

¿Cómo está apoyando La Fundación 
Rotaria a los desplazados y damnificados 
por la guerra que vive Ucrania?

Hubo una reacción inmediata. Ni siquiera 
hubo necesidad de que se reuniera el 
Consejo de Fiduciarios y el Comité Ejecutivo 
de La Fundación Rotaria, sino que en 24 y 
48 horas se abrió el Fondo para Desastres 
que sirve para ayudar a los refugiados en 
Australia. Por otra parte, la respuesta del 
mundo rotario fue impresionante, ya que 
hasta finales de abril se habían donado 
más de 10 millones de dólares al día, 
de los cuales más del 30% provenían de 
fondos distritales. La gente del mundo ha 
respondido, comprometiendo sus fondos 
distritales al Fondo de Desastres y el resto 
en efectivo para ayudar a las familias 
desplazadas de Ucrania, esto es manejado 
por los diferentes clubes de Ucrania, 
Alemania y de los países limítrofes. Así 
como reaccionamos ante el COVID-19, con 
una rapidez impresionante, también lo 
estamos haciendo para apoyar a Ucrania.

Vamos a hablar de las revistas regionales 
de Rotary, eres el presidente de una revista 
muy exitosa y la has confeccionado con 
mucho tino, ¿por qué suscribirnos a una 
revista regional de Rotary?

Sabemos que hay mucha información 
disponible en el mundo rotario, en la 
página Web y en otros medios, pero se 
requiere una información personalizada, 
focalizada en los distritos a la que la revista 
sirve. Somos un foro que permite a los 

clubes expresarse, la revista es un vehículo 
de información para los distritos. El éxito 
no es un mérito mío, tengo un equipo 
espectacular con varias personas en cada 
uno de los países que la revista sirve. 
Realmente mi intervención es muy poca, ya 
que la revista es elaborada por las bases de 
los diferentes países, publican los artículos 
que ellos creen que son efectivos para leer, 
por ello tiene tanto éxito y tantas llegadas. 

¿Cuántos suscriptores tienen y a 
cuántos países atienden?

Atendemos a todos los países de 
Centroamérica con excepción de Belice; 
nos enfocamos en Guatemala, Honduras, 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y República Dominicana, pertenecientes 
a tres distritos: 4250, 4240 y 4060. 
Registramos cerca de 5 mil suscriptores 
directos. 

¿Revista digital o impresa, hacia dónde 
vamos?

Nosotros hemos logrado una solución 
de compromiso bastante importante, 
dado el costo que tiene la revista impresa 
y la distribución, Rotary nos autorizó 
hace 5 años hacerla digital (creo que 

fuimos los segundos en ser digital a nivel 
mundial), pero nosotros pensamos que 
la combinación es lo ideal. Hoy tenemos 
una revista digital bimestral y un número 
impreso anual. Estamos por festejar cinco 
años y en agosto lanzamos nuestro quinto 
número impreso de colección. Hacemos 
un compendio donde aparecen todas las 
autoridades, los mejores artículos que 
tuvimos digitalmente durante el año y 
festejamos la salida de todos nuestros 
líderes y le damos la bienvenida a los 
nuevos. 

¿Qué es lo que más te gusta de México?

La gente. A donde sea que voy me 
reciben con calidez. Yo vivo esperando 
llegar siempre a México. No tiene precio la 
calidad de la amistad que he recibido de la 
gente rotaria mexicana. Tengo, no amigos, 
tengo hermanos. 

¿Algo que desees agregar?

Felicitaciones, como colega de la revista 
Rotary en México. Sé que no es una tarea 
fácil, es mucho esfuerzo y dedicación, 
pero admiro lo que haces en la revista, es 
muy buena y te deseo todo lo mejor en tu 
gestión. 
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25AZONA

P arece que fue ayer cuando 
recibí la carta del presidente 
Mark Malony ofreciéndome la 

Coordinación de Imagen Pública, ese día 
estaba sorprendida. Por mi mente pasaron 
muchos pensamientos como: temor, 
emoción, sorpresa y, sobre todo, un gran 
reto. Este último fue el que más me motivó 
a trabajar y a dar el sí en la responsabilidad 
de este cargo, porque considero que si 
estamos en Rotary es para servir, no sólo 
a las comunidades, sino en todos los 
ámbitos.

Hoy, después de tres años puedo 
decir que he culminado mi labor en la 
Coordinación de Imagen Pública, centrada 
en el trabajo grupal, donde juntos hemos 
logrado un equipo sólido, trabajador e 
innovador; eso es lo más importante. 
Ejercimos con pasión demostrando 
que pudimos superar las dificultades, 
prevaleciendo la idea que “sí se puede”, 
le dimos tanto valor a esta frase que se 
convirtió en nuestro eslogan.

El reto era trabajar en conjunto y los 
resultados fueron muy positivos. Nuestra 
Zona 25A está conformada por 14 distritos, 
11 países y dos idiomas, con ellos logramos 
trabajar bajo un mismo lineamiento. 

Unidos por los mismos proyectos visuales 
entre Interact, Rotaract, Rotarios y nuestras 
familias. 

Hoy, al cerrar este ciclo de mi vida 
rotaria como Coordinadora de Imagen 
Pública, quiero agradecer a cada uno de los 
miembros de mi equipo, porque han sido 
comprometidos, entusiastas y, en especial, 
porque han trabajado día a día con pasión y 
responsabilidad. A todos los gobernadores, 
a los coordinadores de Imagen Pública y a 
cada rotario que ha dado lo mejor de sí 
para que juntos construyamos una mejor 
Imagen de Rotary.

En conjunto hemos logrado trascender 
en diversas actividades, impactando 
nuestra Zona y reconociendo lo más 
importante de la Imagen Pública al 
interior de cada club, mostrándole a las 
personas qué hacemos, cómo lo hacemos 
y cuál es nuestro objetivo: Ser rotarios 

COORDINACIÓN 
DE IMAGEN PÚBLICA, 
UN GRAN RETO

Eso es Rotary, 
trabajar en 
equipo, impactar 
a nuestra 
comunidad y 
demostrar que 
juntos llegaremos 
más lejos.

"
"

Recuerden, 
la mejor imagen 
de Rotary eres tú.

" "

comprometidos, demostrando día a día 
que somos Gente de acción. 

Cuidemos nuestra marca, porque 
con ella nos identificamos, hay que 
manejarla adecuadamente, debemos 
ser embajadores de esta y en especial, 
debemos darle a conocer al mundo quiénes 
somos y qué hacemos los rotarios, para 
que así tengamos más personas que se nos 
quieran unir y de esta manera obtener más 
aportes para nuestras obras.

Sonia Uribe L.

Coordinadora de Imagen Pública 

Zona 25A

(2019 – 2022)
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En Rotary, cada vez es más 
frecuente ver a mujeres 
participando activamente en el 

servicio voluntario, en sus diferentes áreas 
cuando pertenecen a un club rotario. 
Algunas de ellas no sólo permanecen como 
socias rotarias, sino que incursionan como 
presidentes de sus clubes. Las mujeres se 
mantienen firmes y fuertes como líderes. 
El liderazgo femenino es necesario en 
los equipos, en las organizaciones y en la 
sociedad: con ello todos se benefician.

Leticia Parra

Socia del Club 

Rotario Arboledas Hoy, con el aumento en el desempeño 
de las mujeres en Rotary, podemos decir 
con orgullo que el sesgo se rompe con 
el surgimiento de Jennifer Jones como 
la primera Presidenta Internacional de 
Rotary para el año 2022-2023.

Jennifer es una gran líder que nos anima 
a participar con mayor determinación 
y pasión en nuestros clubes rotarios, 
buscando con ello la Paz en el mundo. La 
empatía que ella demuestra le permite 
fortalecer lazos con todos, valorando el 
ideal de servicio, así como lo emocional y 
el compañerismo rotario.

Nuestra presidenta Jennifer Jones, 
posee una inteligencia emocional 
excepcional que le permite reconocer 
las emociones en los demás. Sin duda, 
la elección y nombramiento como 
presidenta de Rotary 2022-2023 se 
sustentó no por el hecho de ser mujer, 
sino por su extraordinaria capacidad 
y profesionalismo; así como por todos 
los cargos que ha desempeñado en el 
rotarismo.

“Sabemos que Rotary es un lugar donde 
los líderes y aquellos con la visión y el impulso 
para generar cambios pueden prosperar. 
Y tales líderes se encuentran en todas las 
edades, géneros, razas y antecedentes. La 
diversidad, la equidad y la inclusión deben 
comenzar desde arriba, y para que podamos 
dar la bienvenida a nuevos líderes a nuestra 
organización y ampliar nuestra capacidad 
de tener un impacto positivo, debemos 
construir puentes más fuertes que ayuden 
a todos a verse reflejados, celebrados y 
valorados aquí en Rotary”: Jones.

De esta forma, nuestra presidenta 
nos presenta la ruta a seguir para la 
importante labor que todos los rotarios, 
Rotaracts e Interacts debemos realizar. 
Diversidad, equidad e inclusión para 
ir construyendo una organización más 
abierta, inclusiva y equitativa que fomente 
la buena voluntad y reporte beneficios a 
nuestras comunidades.

Nos anima a continuar trabajando 
para el empoderamiento de las niñas 
en el mundo, ya que de esta forma se 
logrará la prosperidad y el bienestar de las 
sociedades, con una mejor calidad de vida 
que derive en un mejor país. 

Imaginemos Rotary, es el lema del año 
2022-2023 que nos invita a imaginar un 
mundo viviendo en paz, sin personas 
con hambre, compartiendo el pan, con 
una sola fraternidad. En Rotary sabemos 
que nuestras diferencias son realmente 
nuestras fortalezas.

JENNIFER JONES
UNA MUJER COMO

LÍDER INSPIRADORA
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Artículo de PORTADA

JENNIFER JONES 
CAMBIA LA HISTORIA

E l pasado mes de febrero, en un 
seminario de capacitación para 
presidentes electos de club, celebrado 

en un hotel situado en el área metropolitana 
de Dallas, maceros con chalecos amarillos y 
sombreros Stetson dirigen a los participantes, 
agrupados por distrito, a una pequeña sala para 
fotografiarse con Jennifer Jones, presidenta de 
Rotary International 2022-2023. 

Diana Schoberg
Fotos: Monika Lozinska
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A medida que los grupos van entrando, 
los líderes de los clubes rodean a Jones y 
la sala se convierte en un torbellino de 
apretones de manos, choques de puños, 
abrazos y alguno que otro chillido. En 
cada foto, los rotarios ataviados con 
sombreros Stetson (apodados “Rangers”) 
imparten indicaciones sobre quién debe 
colocarse en cada lugar, y luego Jones, 
que está sentada en el centro de la 
primera fila, se levanta, se da la vuelta y 
anima al público. “¿No es el suyo el mejor 
distrito?”, pregunta. Luego, desafía a los 
socios de un distrito a bailar, marcando 
el ritmo en la alfombra del hotel. Otro, 
bromea diciendo, es el distrito más guapo. 
Y luego está el distrito “fiestero”, y sus 
socios muestran su acuerdo de manera 
estruendosa.

Clic. Clic. Clic. 

Los grupos van abandonando la sala. 
No son pocos los que se quedan para 
hacerse selfis con Jones y su marido, Nick 
Krayacich. Una joven, vestida de azul 
cobalto, grita “¡felicitaciones y gracias por 
ser una líder para las mujeres en Rotary!” 
Más vítores. Ella y Jones chocan los puños 
para despedirse. 

“Ella es simplemente increíble. Es 
una estrella de rock”, dice Rhonda Walls 
Kerby, exgobernadora del Distrito 5890, 
quien estuvo observando la escena. 

Al terminar la sesión de fotos, Jones 
firma varios cascos de coleccionista de 
Star Wars que se subastarán en una 
próxima conferencia de distrito en 
Houston. Ella se pone uno. Los teléfonos 
de los rotarios que aún están en la sala 
se disparan al unísono para captar el 
momento. 

Clic. Clic. Clic.

“Ella hace que todos se sientan 
especiales. Es por eso por lo que 
todos se sienten como si fueran 
los mejores amigos de Jen”, explica 
Eric Liu. Liu conoció a Jones en la 

Asamblea Internacional 2016, cuando 
él era gobernador de distrito entrante 
y ella la vicepresidenta entrante de RI, y 
congeniaron. 

Esta opinión de Liu es uno de los 
comentarios más comunes que se 
escucharon durante el fin de semana 
en el viaje con Jones. Una y otra vez, la 
gente menciona que tiene facilidad para 
relacionarse con la gente, que durante 
años todo el mundo “sabía” que sería 
la primera mujer presidenta de Rotary, 
que es un nuevo tipo de líder. Y que ella 
es la líder que Rotary necesita en este 
momento.

Las risas en la sala crecen hasta 
convertirse en un cálido zumbido, 
mientras Jones bromea con sus amigos. 
Pero ha sido un día muy largo después 
de un viaje agotador. El día anterior, 
Jones y Krayacich pasaron nueve 
horas en el aeropuerto debido a los 
retrasos provocados por las condiciones 
meteorológicas, después de resolver 
primero los problemas logísticos de su 
viaje a Dallas. A las 11 están en la cama, 
un breve respiro antes de reanudar los 
deberes presidenciales al día siguiente. 

***
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Jones, de 55 años, nació en Windsor, 
Ontario, y -salvo algunos años tras 
graduarse de la universidad en los que 
trabajó en las Islas Turcas y Caicos y en 
Manhattan- ha vivido allí toda su vida. La 
mayor de tres hermanos montó puestos 
de limonada para ganar dinero y donarlo 
a organizaciones benéficas, y recuerda 
haber organizado una feria en el patio 
de su familia a beneficio de los niños 
con distrofia muscular. “De pequeños, 
mis padres nos dieron alas para que 
prestáramos servicio en nuestra 
comunidad”, afirma. Hoy, su madre, su 
padre, uno de sus hermanos y la esposa 
de éste, son rotarios. Su otro hermano 
pintó un cuadro que inspiró las corbatas 
y pañuelos alusivos al lema presidencial 
de Jones.

Tanto Jones como Krayacich son 
originarios de Windsor, pero se 
conocieron en el Caribe. Agotada tras 

terminar la universidad y trabajar en 
la redacción de una emisora de radio, 
Jones se tomó un tiempo libre que 
aprovechó para encontrar trabajo en un 
centro turístico del Caribe, mientras que 
Krayacich, médico, acababa de terminar 
sus prácticas en Toronto y visitó la isla 
para bucear. Pronto entablaron una 
amistad, y cuando ambos volvieron a 
Windsor, empezaron a salir y se casaron 
poco después. 

En muchos sentidos, Krayacich, 
gobernador propuesto del Distrito 6400, 
es lo contrario de Jones. Es más tranquilo 
y serio, prefiere conversaciones 
individuales, rasgos que se adaptan 
mejor a su profesión. “Sin duda, 
Jennifer es una fuente inagotable de 
energía. Ella es extrovertida y le gusta 
establecer conexiones”, dice “nos 
complementamos muy bien”. 

Siempre quise 
labrar mi propio 
camino .

" "

Jones fundó su propia productora de 
televisión antes de cumplir los 30 años, 
asombrando a los gestores bancarios 
con su plan empresarial, negociando un 
contrato de arrendamiento e invirtiendo 
en equipos valorados en cientos de 
miles de dólares. “Siempre quise labrar 
mi propio camino”, explica. “A veces 
eso significa asumir riesgos y abrirse a 
nuevas experiencias”.

Y una de ellas fue Rotary. Como 
reportera radiofónica novata a finales 
de los años 80, estuvo a cargo de cubrir 
la información sobre la organización 
y recuerda haber asistido a reuniones 
de club en las que los socios eran casi 
todos hombres. “Recuerdo sentirme 
muy intimidada por la experiencia”, dice. 
“Tenía poco más de 20 años. Ellos eran 
los líderes de la comunidad”. 

Avancemos hasta 1996, meses 
después de haber puesto en marcha 
su negocio, Media Street Productions. 
El gerente del canal de cable local invitó 
a Jones a una reunión. Ella supo que 
había encontrado su lugar. “Sin duda, 
fue uno de los mejores regalos que he 
recibido”, dice. “No pensé que entrar 
por esa puerta ese día cambiaría mi 
vida”.

***
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Al día siguiente, en el seminario 
de capacitación de Dallas, durante un 
almuerzo, la canción Celebration de 
Kool & the Gang suena con fuerza en los 
altavoces. La gente comienza a bailar, 
batiendo palmas y balanceándose al 
ritmo de la música. Entre ellos está 
Jones, agitando una colorida barra 
luminiscente sobre su cabeza. Ella baila 
entre las mesas, deteniéndose para 
tomarse un selfi aquí, dar un abrazo 
allá, bailando con la multitud. El grupo 
se alinea frente al escenario, con Jones 
en el centro. Cuando la canción termina, 
el exdirector de RI, Don Mebus, presenta 
a Jones quien hace un corazón con sus 
manos cuando sube al escenario.

Su discurso hace que los oyentes 
pasen por toda una gama de emociones. 
Mientras habla de su presencia como 
testigo en una operación cardiaca 
pediátrica en Jordania, la sala está tan 
silenciosa que se podría oír caer una 
insignia de Socio Paul Harris. Cuando 
termina, la multitud se pone en pie y 
estalla en aplausos. Pero no hay tiempo 
para recrearse en el momento. Jones 
tiene que tomar un avión. El maestro 
de ceremonias pide a la multitud de 
entusiastas tejanos que la dejen pasar. Y 
con eso, parte hacia el aeropuerto, con 
la ayuda de un par de tenis púrpura que 
utiliza durante todo el viaje (“Guardo los 
tacones para cuando tengo que realizar 
una presentación”, dice). No le gusta 
comer antes de pronunciar un discurso, 
así que ahora agarra una bolsa de papas 
fritas y se acomoda en su asiento para 
descansar.

Cuatro horas más tarde, llega a 
Los Ángeles para participar en otro 
seminario de capacitación para 
presidentes electos. Los deberes de esta 
noche consisten en visitar las salas de 
actividades sociales para reunirse con 
rotarios de los distritos participantes. 
En una de ellas, rotarios socializan 
mientras beben mai tais adornados con 
sombrillas, mientras música hawaiana 
emana de los altavoces. Apenas llega a la 

puerta, Jones se ve de nuevo rodeada de 
rotarios deseosos de conocerla. 

Randy Hart, gobernador 2022-
2023 del Distrito 5000, le regala una 
lei (guirnalda de flores tradicional de 
Hawái). “Sólo puedo pensar en la energía 
que desprende”, comenta un hombre 
que está observando. “¡Y pensar que 
esta es la tercera sala que visita!”

Lakecia King es una de sus 
simpatizantes y abraza a Jones cuando 
se encuentran. “Es muy cálida y genuina”, 
dice King, presidenta entrante del Club 
Rotario de East Honolulu y presidenta 
del Comité Distrital de Diversidad, 
Equidad e Inclusión del Distrito 5000. 
Ocho semanas después de ser operada 
de un desgarro de menisco, King voló 
desde Hawái para aprovechar esta 
oportunidad, atraída por el compromiso 
de Jones con la diversidad en Rotary. “No 
me lo iba a perder por nada del mundo”, 
señala King. “Ella cree en algo que es muy 
necesario. Estos tiempos nos llaman a 
luchar por la paz y la unidad, a abrazarnos 
a pesar de nuestras diferencias sobre la 
base de lo que tenemos en común”. 

Jones, finalmente llega al fondo de la 
sala donde es arrastrada a participar en 
un baile “hula” con otras siete mujeres. 
Ella visita algunas salas de actividades 
sociales más y termina en la del Distrito 
5500 (Arizona), donde conversa con un 
grupo de rotarios. Mientras levanta su 
copa para brindar antes de abandonar la 
sala – “¡Bueno, salud para todos!” - una 
mujer mayor con el pelo blanco muy 
recortado grita: “¡Gracias por ser la 
primera!”. Sin perder un instante, Jones 
responde: “Pero no la última”.

***
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Jones y Krayacich realizaron su primer 
viaje de servicio internacional en 2000, 
poco después de que Jones se afiliara a 
Rotary. (Debido a conflictos de horario, 
Krayacich no se afilió hasta 2010, cuando 
se fundó un club que se reunía a la hora 
del desayuno a dos minutos de su casa. 
“Ni siquiera fue ella la que me pidió 
que me afiliara a Rotary”, ríe.) Ambos 
pasaron cinco semanas en el Amazonas 
brasileño, donde Krayacich dirigió una 
clínica médica y Jones produjo un video 
para recaudar fondos para la clínica y 
estableció un programa de capacitación 
para periodistas locales. “La experiencia 
de nuestra participación en un viaje 
de servicio internacional de Rotary me 
impactó profundamente”, asegura. 
“Sabía que quería hacer más de esto: 
ayudar a la gente a contar sus historias, 
encontrar la narrativa adecuada para 
compartir lo que estábamos haciendo”.

En el año 2001-2002, Jones presidió 
el Club Rotario de Windsor-Roseland. 
En cada reunión, ella elegía al azar a 
un socio y le pedía que se pusiera de 
pie para explicar a todos por qué era 
importante para el club. “Cada semana, 
la gente asistía para ver quién sería 

la próxima persona en ser elegida”, 
comenta. Esto le enseñó la importancia 
de cuidar de los socios, una de sus 
prioridades ahora que es presidenta de 
RI. “Nos divertíamos, hacíamos un buen 
trabajo y nos llevábamos bien”, dice. “A 
veces tratamos de darle demasiadas 
vueltas a la razón por la que las personas 
se afilian y permanecen en un club”.

En ese momento, su distrito nunca 
había tenido una gobernadora. Ella tenía 
menos de 40 años y “quería ponerse 
a prueba”, dice “sabía que quería 
dedicar toda mi energía a Rotary. La 
experiencia me encantó”.

Tras su mandato como gobernadora 
en 2007-2008, presidió la cámara 
de comercio local y el consejo de 
administración de la Universidad de 
Windsor. “Fue la mejor preparación para 
formar parte de la Directiva de Rotary”, 
afirma “cada paso era una nueva etapa 
cubierta”.

En 2009, cuando a Jones le 
diagnosticaron un cáncer de mama a 
la edad de 42 años, sus días giraron en 
torno a las sesiones de quimioterapia 

y radiación. Recibió el diagnóstico en 
el tercer trimestre del año, y le habían 
pedido que interviniera en la Asamblea 
Internacional, el evento de capacitación 
para los gobernadores de distrito 
entrantes, en enero de 2010. El entonces 
presidente electo de RI, Ray Klinginsmith, 
la alentó a participar si se sentía en 
condiciones de hacerlo. Tras consultar 
con su oncólogo, ella decidió asistir. “El 
domingo anterior, perdí todo mi cabello”, 
explica. “Me presenté en el evento con 
una peluca”. 

Algunos problemas técnicos 
interrumpieron su discurso, pero a 
pesar de todo, este causó un gran 
impacto, sobre todo en ella. “En uno de 
los puntos más bajos de mi vida, alguien 
no me olvidó”, dice con lágrimas en los 
ojos. “Ese era exactamente el mensaje 
que necesitaba en ese momento”. Que 
yo tenía valor, que podía contribuir y 
participar. “Él me ofreció esperanza 
en un momento en que piensas que la 
esperanza está fuera de tu alcance”.

Jones se sometió a ocho rondas de 
quimioterapia y veintiún rondas de 
radiación. Cuando ella dio un paso atrás 
para cuidar de su salud, sus empleados 
se encargaron de sacar adelante la 
empresa. Eso también resultó ser 
fundamental. Cuando su salud mejoró 
y se preparó para retomar su trabajo, 
observó lo que su equipo había logrado. 
“Reflexioné al respecto”, dice “si vuelvo 
a encargarme de mis funciones tal 
como lo había hecho antes, les robaría 
las oportunidades para desarrollar su 
liderazgo que, de otra manera, hubieran 
tenido”. Así que decidió delegar en su 
equipo las operaciones diarias de la 
empresa para dedicarse a Rotary casi de 
tiempo completo. 

“No planearía tener cáncer de 
nuevo”, asegura, “pero puedo decir 
categóricamente que no estaría donde 
estoy ahora si todas estas cosas no 
hubieran ocurrido”.

***
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Cuando la pandemia por COVID-19 
paralizó al mundo en marzo de 2020, 
Jones acababa de realizar un viaje rotario 
de un mes de duración, el cual comenzó 
en la India con motivo del centenario 
de Rotary, continuó en Nepal para 
visitar un proyecto emprendido por una 
becaria de Rotary pro Paz, y concluyó 
en Nueva Zelanda con el seminario de 
capacitación para presidentes electos 
de club del Pacífico Sur. En el aeropuerto 
de vuelta a casa, empezó a ver gente 
con mascarillas, pero aún así pensó que 
volvería a viajar en cuestión de semanas 
para participar en una conferencia de 
distrito en Nairobi, Kenia. 

Entonces, de repente, el mundo 
cambió. “Recuerdo el momento en que 
escuché que la frontera entre Canadá y 
Estados Unidos se había cerrado”, dice, 
“nunca en mi vida me hubiera imaginado 
escuchar esas palabras”. 

Jones y Krayacich se aislaron en 
su casa de campo en el lago Erie, a 
una media hora de su casa. “Todavía 
recuerdo despertarme a las tres de 
la mañana y encender el teléfono 
para ver qué estaba pasando. Esa 
sensación de incertidumbre por la 
que todos pasamos en ese 
momento fue horrible”.

En ese entonces, 
Jones era fiduciaria de La 
Fundación Rotaria. Ella 
observó con orgullo y 
asombro cómo los socios de 
Rotary pronto comenzaron 
a solicitar subvenciones de 
respuesta ante catástrofes 
de La Fundación Rotaria 
para financiar proyectos de 
servicio. Pero ella quería 
hacer más. Anteriormente, 
había aprovechado sus 
conocimientos profesionales 
para planificar grandes 
eventos de recaudación de 
fondos para la Fundación, 
como una partida de golf 

con Jack Nicklaus en 2019. Por eso, llamó 
a Mark Maloney, entonces presidente de 
RI, para plantearle la idea de organizar 
un telemaratón.

 
La idea cuajó en cuestión de 

semanas. Jones recurrió a su amplia red 
de contactos en el mundo de Rotary y 
les pidió que enviaran videos. “Quisimos 
aprovechar lo que podíamos hacer 
en tiempo real para la gente”, dice “sí, 
recaudar fondos era importante, pero 
sobre todo fue una oportunidad para 
reunir a personas de todo el mundo y 
demostrar que somos gente de acción: 
que aunque todos estuviéramos aislados 
en nuestras casas, podíamos hacer algo”. 
(Más de 65 000 personas sintonizaron el 
evento, organizado por el expresidente 
de RI Barry Rassin y el exdirector de RI 
John Smarge, y se recaudaron más de 
525 000 dólares para la Fundación).

Una de las personas que contribuyó 
con un video fue Anniela Carracedo. 
Estudiante de Intercambio de Jóvenes 
de Rotary en Mississippi en 2019-2020, 
Carracedo no pudo regresar a Venezuela 
cuando se desató la pandemia. Atrapada 
en los Estados Unidos, lanzó Rotary 
Interactive Quarantine (Cuarentena 

Interactiva de Rotary), una red mundial 
para interactianos y estudiantes de 
Intercambio de Jóvenes. Jones le envió 
un mensaje en un chat durante una 
reunión en línea de la zona y le pidió que 
creara un video sobre la red juvenil para 
el telemaratón. 

Después de eso, la busqué en Google, 
recuerda Carracedo. “¿Quién es esta 
persona, y por qué está organizando 
esto? Se lo conté a mi madre anfitriona 
y ella me dijo: La gente dice que Jennifer 
será la primera mujer presidenta de 
Rotary”.

Las dos se mantuvieron en contacto. 
Nunca se han conocido en persona, 
pero han establecido un fuerte vínculo. 
Jones ha intervenido en las reuniones 
de Carracedo y la invitó a participar en 
la Asamblea Internacional. Carracedo 
ha creado TikToks sobre Jones. En una 
entrevista por Zoom sostiene su teléfono 
para mostrar pegatinas alusivas a Jones 
en WhatsApp. “Supongo que soy su 
mayor fan”, dice “ella realmente me 
inspira a continuar el camino que he 
emprendido. Que está bien ser líder y 
mujer. Si ella pudo, eso significa que yo 
también puedo”.

Y Carracedo no es la 
única que piensa así.  Otro 
TikTok publicado en la 
cuenta @interactivequarantine 
yuxtapone un video de Jones 
con un clip de audio que 
afirma: “Ella es un icono, 
una leyenda y simboliza el 
presente”. 

***
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La capacidad de Jones para inspirar 
va más allá de las mujeres jóvenes. 
Después de su visita a Los Ángeles, Jones 
asiste a una cena del Distrito 5170 en el 
Museo Blackhawk en Danville, California. 
En una recepción previa a la cena para 
Donantes Mayores, ella pronuncia un 
discurso en una exposición sobre el 
Oeste americano. El ambiente es más 
tranquilo que el de los seminarios 
para presidentes electos a los que 
asistió previamente ese fin de semana. 

Los asistentes a la fiesta vestidos de 
lentejuelas hacen cola para fotografiarse 
con Jones, elegantemente vestida con un 
vaporoso top color crema y pantalones 
palazzo con adornos dorados que 
compró en su viaje a la India antes de la 
pandemia. “En 2013 supe que algún día 
sería presidenta de RI. Ella tiene un 
aura especial”, comenta Joe Hamilton 
del Club Rotario de Cupertino, mezclado 
entre la multitud. 

Clic, clic, clic.

Ya es la hora de la cena, y los donantes 
abandonan el Oeste americano para 
dirigirse a la exposición de coches clásicos 
en la primera planta, donde hay mesas 
dispuestas entre un caleidoscopio de 
relucientes coches deportivos. El fin de 
semana pareció un episodio de la serie 
televisiva The Amazing Race (El gran reto). 
En las últimas 48 horas Jones ha tomado 
dos vuelos, ha intervenido en tres eventos 
importantes en tres ciudades y ha posado 
para posiblemente cientos de selfis. 
(“Ahí están los paparazzi; quiero decir los 
Rotarazzi”, bromea Krayacich). 

Aun así, Jones, de pie frente a una 
pantalla negra con su lema presidencial, 
Imagina Rotary, proyectado detrás de 
ella, prácticamente resplandece cuando 
vuelve a tomar la palabra. La guerra en 
Ucrania se ha intensificado durante este 
fin de semana, y en su discurso vincula los 
preocupantes acontecimientos actuales 
con el poder pacificador de Rotary. Ella 
dice: “No deben subestimar la importancia 
de lo que hacen hoy”. 

Jones llama al escenario a los 
gobernadores y gobernadores electos 
y lidera a todos ellos en una emotiva 
interpretación de la canción “Imagine” 
de John Lennon en honor a Ucrania. Los 
asistentes se toman de las manos y se 
balancean, imaginando el poder de Rotary 
con Jones al frente.

Clic, clic, clic.

No deben 
subestimar la 
importancia 
de lo que 
hacen hoy.

"

"
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D esde hace mucho tiempo, la diversidad es uno de los valores fundamentales 
de Rotary y constituye su mayor fortaleza. Jones sabe que debemos hacer 
más para garantizar que la cultura de Rotary refleje nuestros valores de 

diversidad, equidad e inclusión (DEI). 

Rotary, con las aportaciones y la orientación del Grupo de Trabajo sobre DEI, ha 
reforzado nuestro compromiso con la diversidad, equidad e inclusión, lo que ha dado 
lugar a un mayor enfoque en la celebración de las contribuciones de cada persona, el 
avance de la equidad y la creación de una cultura más acogedora e inclusiva.

Durante el año 2022-2023, Jones alienta a cada uno de los socios a poner de su 
parte para garantizar que Rotary sea una comunidad acogedora e inclusiva al:

INICIATIVAS PRESIDENCIALES
PARA EL PERIODO  2022-2023

1. Aprender más sobre la DEI en Rotary, incluida la comprensión de las 
definiciones y cómo celebrar y respetar nuestras diferencias.

2. Determinar porqué la diversidad, la equidad y la inclusión son importantes 
para nuestro club y nuestra comunidad y cómo el uso de los principios de la 
DEI pueden ayudar a nuestro club a crecer y fortalecerse.

3. Crear conciencia sobre la DEI, incluida la creación de un comité de DEI en el 
club que refleje la composición demográfica de la comunidad. 

4. Tomar acción en nuestro club y comunidad, por ejemplo, informándose 
sobre los grupos subrepresentados en la comunidad para convertirse en un 
defensor más informado y eficaz de la DEI. 

Jones también continuará con la 
iniciativa para el Empoderamiento 
de las niñas del presidente de RI, 
Shekhar Mehta, reconociendo que las 
niñas empoderadas se convierten en 
mujeres empoderadas. Comparte en 
Showcase tus proyectos relacionados 
con el empoderamiento de las niñas.

Fuente: Rotary International
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FURMEX

NUESTRA FUNCIÓN SE BASA 
EN LA CONFIANZA DE OTROS

Reiner Jahn

Presidente del Consejo Directivo de FURMEX

Durante estos últimos meses, he recibido invitaciones 
de los gobernadores distritales rotarios de la 
República Mexicana, para acudir a los clubes vía 

Zoom o conferencias distritales, a fin de seguir dando a conocer 
los programas o beneficios al ser un club afiliado a FURMEX.

El pasado 13 de mayo participé en la LXIV Conferencia 
de Distrito 4110 realizada en Torreón Coahuila, gracias al 
gobernador Ricardo Marcos por su invitación, su gran interés 
en FURMEX y por su gran labor al adquirir y distribuir, entre los 
diferentes clubes de su distrito, sillas de ruedas de Wheelchair 
Foundation. 

Acudí a la VIII Conferencia de Distrito 4195, en 
Oaxaca de Juárez, donde también me dieron la 
oportunidad de promover al Furmex, y entregar cinco 
sillas de ruedas Wheelchair Foundation. Agradezco 
la hospitalidad llena de tradiciones del estado de 
Oaxaca, misma que organizó la exgobernadora 
Juanita Rabelo. 

También agradezco a Julio Pérez Tovar y a Alberto Estrada, 
compañeros asociados FURMEX, por su gran labor como 
responsables del proyecto piloto de las sillas Free Wheelchair 
Mission, al capacitarse, promover y entregar a los clubes de la 
zona de Cancún 54 sillas de ruedas. 

Como parte del programa Cien + de H2H me gustaría resaltar 
el gran trabajo del Club Rotario Ecatepec, con el proyecto de 
sanitización y limpieza profesional de cisternas y/o tinacos que 
realiza en la zona de Ecatepec. Por ejemplo, la escuela “Diego 
Rivera” fue una de las 100 escuelas beneficiadas. 
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El Club Rotario Contreras llevó a cabo su proyecto de Visión 
Saludable Infantil, donde se realizaron 300 estudios de agudeza 
visual a niños de instituciones en educación primaria y algunos 
de secundarias, ubicadas en las alcaldías Magdalena Contreras 
y Tlalpan en CDMX. Esto fue gracias al Club Rotario Champagna 
Illinois (Estados Unidos) y al Club Rotario Portobello (Escocia).

Finalmente, el pasado 26 de mayo llevamos a cabo el homenaje 
a Frank Devlyn por su Segundo Aniversario Luctuoso, evento 
en el cual contamos con la participación de Melanie Devlyn y la 
asistencia de familiares y amigos de diferentes países, quienes 
continúan recordándolo con gran cariño. Seguimos su legado 
“Creando conciencia, tomando acción”.

Así como el Club Rotario Ecatepec, también otros clubes 
han llevado a cabo sus proyectos H2H a través de los recursos 
administrados en FURMEX, como los siguientes:

Los días 3 y 4 de junio se llevó a cabo, con todas las medidas 
sanitarias, la Jornada Visual para el Distrito 4170, beneficiando 
a 341 personas de las comunidades del Club Rotario Vallejo. 

Contaron con el apoyo de la 
Fundación Devlyn, INTERACT, 
la Asociación de Industriales de 
Vallejo y las Damas Rotarianas.

Estos resultados han sido recibidos con gran satisfacción 
por parte de los clubes rotarios patrocinadores: Club of Decatur 
Daybreak y Club of Decatur; donantes de los Estados Unidos con 
gran interés por seguir apoyando, por lo que ahora volverán a 
patrocinar este proyecto, pero en esta ocasión atendiendo a 150 
escuelas, lo que arrojará un beneficio masivo para niños de la zona 
de Ecatepec, Estado de México.

En el Distrito 4185 el Club Rotario Millenium de Xalapa, llevará 
a cabo su etapa final para colocar cinco puertas en los sanitarios 
de la Escuela Telesecundaria “Enrique Pestalozzi”, en la Comunidad 
de San Antonio Paso del Toro, Xalapa, Veracruz.

Estos son algunos ejemplos por los cuales los clubes donantes 
de H2H continúan preservando la confianza en la transparencia 
de FURMEX; así en conjunto, podemos apoyar a los clubes rotarios 
cumpliendo las reglas establecidas.
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O rganizado por siete clubes del Distrito 4110 (Clubes Rotarios: Saltillo, Saltillo 
Empresarial, Saltillo Crece, Saltillo Industrial, Innova Saltillo, Saltillo de Valle Arizpe y 
Ramos Arizpe), ubicados en Saltillo, el RYLA rebasó las expectativas al recibir a más 

de 750 jóvenes de entre 15 a 19 años. El magno evento se realizó en mayo en la ciudad de Ramos 
Arizpe, Coahuila; se transmitió en vivo por Facebook donde más jóvenes tuvieron a su alcance 
diversas conferencias, dinámicas de competencia y un rally. El programa se enriqueció con las 
participaciones de diversos líderes:

CONFERENCISTA CARGO TEMA

Ricardo Sala Deportista UltraMaratonista Sé un perro callejero

Luis Fragoso Coach Líder Cuando un líder mejora, todo el mundo gana

Laura Mery Líder motivadora ¿Qué esperas para ser feliz?

Lorena González Autora de Eli, la Jirafa sin manchas Resiliencia y cómo se pueden transformar 
en positivo las experiencias dolorosas de la vida

Emanuel Garza Director de la Universidad Carolina Cambia tu entorno

Tamara Robles Familóloga especialista en armonía Ser héroe en tu propia historia

Alejandro Mendoza Experto en liderazgo El crecimiento requiere tensión

A LO GRANDE
UN

Eric Rocha Cantú
Presidente del Club Rotario Ramos Arizpe
Secretario del RYLA
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El perfil de los jóvenes denotaban líderes estudiantes de 
preparatorias y de universidades, muy motivados por el 
ambiente. Por ejemplo, Isaac Corvi, asistente al RYLA compartió: 
Agradezco a Rotary por organizar este gran campamento llamado 
RYLA. Me encantó que nos dieran el espacio para experimentar 
con nuestras habilidades de liderazgo y estar frente a compañeros 
que comparten los mismos gustos y ambiciones. Agradezco a los 
conferencistas que nos brindaron experiencias de vida que yo voy 
atesorar por el resto de mi vida hacia el camino de mis sueños.

César López, otro joven asistente expresó: El RYLA me pareció 
una experiencia bastante única, emocionante y conmovedora. Yo 
sacaré provecho de todas las conferencias que se dieron en estos 
tres días. Fue increíble esta experiencia sin celular, realmente fue 
algo inesperado que te hace convivir con más personas y aprender 
de ellas, de los conferencistas y de cada uno de los rotarios. Gracias 
por la invitación.

 

750 jóvenes 
de entre 15 a 19 años
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Entre muchas otras anécdotas que se vivieron en este 
RYLA, hay una que llamó la atención, se trata de una joven 
que solamente asistiría un día al evento, porque debía 
irse al Campeonato Nacional de Gimnasia para el cual 
fue seleccionada. El día que debía irse para cumplir este 
compromiso, tomó la decisión de quedarse en el RYLA, su 
mamá no lo podía creer, la chica quiso quedarse a vivir esta 
experiencia completa, aunque eso implicara perderse la 
oportunidad de participar en el campeonato para el cual se 
había preparado mucho tiempo. 

  
Cabe señalar que la actividad del RYLA no termina aquí, 

sino que durante la edición anterior (2019), surgió un Club 
Rotaract Sarape Saltillo, donde se planean ciclos de 
conferencias y platicas en las universidades de esa localidad 
durante el año siguiente.
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E n entrevista para la revista Rotary en México, Gerardo 
Acosta, presidente nominado del Club Rotario Chihuahua 
para el año 2023-2024, y responsable de los festejos del 

centenario, habló sobre la celebración que planean hacer los rotarios 
de su club.

Juan  Ernesto  Benítez  Valle  (JEBV): ¿Cuándo  cumplen  los 
100 años?

Gerardo Acosta (GA): De acuerdo con la carta de Rotary, el 31 
de enero del 1923. Si se cuenta desde la primera reunión registrada, 
entonces es el 21 de noviembre de 1922. La realidad es que lo 
celebraremos el 23 y 24 de febrero del 2023. 

JEBV: ¿Cómo se está preparando el Club Rotario de Chihuahua 
para celebrar?

GA: La primera parte fue dar a conocer esta celebración al fabricar 
y distribuir monedas y pines conmemorativos. La segunda parte es 
darlo a conocer a la población en general, así que próximamente 
habrá espectaculares y tableros digitales que abordarán las 
actividades realizadas por el rotarismo en todo el estado. Tenemos 
una reunión con el presidente municipal y ahí le vamos a solicitar que 
nos asigne un espacio o terreno para poner una plaza rotaria que 
incluya una escultura de Sebastián.

JEBV: 100 años se dice rápido, pero ¿qué significa para la 
población, no sólo de la ciudad, sino del estado?

GA: Hace 100 años todos se concentraban en un solo club, 
las personas más importantes de la ciudad estaban ahí y se tenía 
la oportunidad de negociar temas en los diferentes niveles de la 
sociedad, llámese empresarios y gobierno. 

En estos 100 años se construyeron siete escuelas rotarias, hoy 
siguen activas cuatro. El club también participó en la canalización del 

CHIHUAHUA 
CELEBRARÁ 
A SUS ROTARIOS 
PIONEROS

Juan Ernesto Benítez Valle

río Chuvíscar, propuso la fundación del Club Campestre Chihuahua, 
que es un club social de golf. Nuestro club es responsable de que 
tengamos al Instituto Tecnológico de Chihuahua. Hoy es un Instituto 
de la SEP, de donde han egresado ingenieros destacados. 

Hemos participado en albergues con comidas para personas de 
escasos recursos, también hemos creado casas hogares para niñas, 
comedores para jóvenes infractores que estaban en el reclusorio 
de menores, hemos entregado sillas de ruedas, hemos participado 
en cirugías infantiles a corazón abierto o con problemas de labio 
leporino o cataratas. 

Ahorita tenemos una Subvención de 200 mil dólares para apoyar 
a la Sierra Tarahumara, un proyecto que va a terminar en 2023. 
Se trata de crear cuatro represas para acumular el agua pluvial y 
así aprovecharla en cultivos. Estamos utilizando agua de lluvia en 
las casas de rarámuris, pero lo más importante es que vamos a 
ayudarles a construir huertos o cultivos que les van a permitir ser 
autosustentables, porque esta actividad le va a brindar un ingreso a la 
comunidad tarahumara. Para ello vamos de la mano con la Fundación 
“José A. Llaguno”, a fin de que nos ayuden con la logística, asimismo, 
contamos con el apoyo de clubes de Florida. Todo ello surge a partir 
de la participación de las ultramaratonistas tarahumaras. 

JEBV: ¿Cómo van con el Programa de Intercambio?

GA: Yo creo que hemos enviado al extranjero a más de 100 jóvenes. 
Por otra parte, el próximo agosto, vamos a entregar a los alumnos de 
las escuelas rotarias: 750 mochilas con sus útiles escolares.

JEBV: ¿Cuántos socios tiene actualmente el club?

GA: Somos 20 socios y tenemos proyectado doblar el número de 
socios en el primer semestre de este año rotario que comienza. 

JEBV: ¿Buscan socios masculino o mixto?

GA: Masculino, aún no se han dejado hacer el cambio. 

JEBV: ¿Qué esperas para los próximos 100 años? 

GA: Lo primero es hacer actividades en conjunto con todos los 
clubes de la ciudad y del estado. Hablamos de hacer subvenciones y 
de tener a socios de otros distritos, porque debemos ir consolidando 
todo el rotarismo en la ciudad. Cuando uno de los clubes hace una 
carrera, hay que apoyarlo como si fuera tu club. Hay que apoyar las 
actividades de otros clubes como si fueran nuestras, ese es el gran 
reto para toda la comunidad, que se sienta como un solo ente rotario 
que funciona para ayudar a la comunidad. Se trata de unidad. 
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LA INCLUSIÓN COMO 
OBJETIVO: MICHEL ROMERO

Manolo” es un hombre de trabajo constante, de gran entusiasmo a sus 71 años, 
y con un gran espíritu filantrópico que lo terminó llevando a las filas rotarias. 
Muchas experiencias personales han marcado su vida, como la pérdida de 

Aarón Romero, su hijo mayor quien sufrió un infarto siendo muy joven y la condición de 
talla baja de su hijo Michel, quien lo ha motivado a aprender sobre el tema, a manejarlo 
en sociedad y a motivarlo para hacer de su hijo un hombre exitoso que ayuda a muchas 
personas desde su trinchera. 

Manuel Romero Guzmán, es “Manolo” para los amigos rotarios y para los lectores de 
Rotary en México. Tiene más de 20 años en la organización. Actualmente pertenece al Club 
Rotario de Orizaba ubicado en Veracruz, pero su inicio está registrado en el Club Rotario 
Valladolid de Morelia, Michoacán, uno de los más antiguos en el movimiento rotario de 
nuestro país (en año y medio celebrará el primer centenario). Y en esta ocasión hablará 
de su hijo Michel.

Una vida de aprendizaje

“Mis hijos crecieron en nuestras 
reuniones rotarias, así que con el ejemplo 
se enseña y se aprende, aunado a ello 
mi esposa y yo les fomentamos valores. 
Mi hijo Aarón estaba por decidirse a ser 
rotario cuando falleció y mi hijo Michel 
tiene todo el perfil de servicio y es muy 
bueno consiguiendo recursos; por el 
momento él ayuda siendo vicepresidente 
de la Fundación Somos Pequeños 
Veracruz con sede en Xalapa”. 

"Siempre nos estamos apoyando uno al 
otro, afirmó Manuel Romero, al referirse a 
un desfile de modas para personas de talla 
baja que organizaron hace un tiempo. Y es 
que la ropa se convierte en un verdadero 
problema. Yo le compraba ropa a mi hijo 
talla 28 para que le quedara de la cintura, 
pero le tenía que cortar la mitad de las 

piernas, convirtiéndose en casi una falda 
porque la parte de arriba es recta y ancha, 
entonces había que ir al sastre para que lo 
hiciera a la medida".

Al respecto, opina que la industria 
de ropa y calzado no tiene visión para 
agrandar su negocio al diseñar y fabricar 
ropa especial, creen que no hay mucha 
gente con esta condición, pero es todo lo 
contrario, existen muchas personas que 
no salen. "Un día estábamos en la casa 
familiar de mi esposa en la Ribera del 
Papaloapan en Cozamaloapan, Veracruz, 
cuando vimos a un niño de talla baja que 
se estaba escondiendo. Juanito era un 
niño al que tenían amarrado en su casa 
porque su familia no lo aceptaba con esa 
condición; sin embargo, él quería conocer 
a alguien como él, por ello se escapó de 
su casa para ir a conocerlo, aunque eso 
implicara recibir luego una paliza". 

"Así como la familia de Juanito, existe 
mucha gente que rechaza a sus propios 
hijos o padres, incluso, las personas de talla 
baja no se quieren reconocer. En el caso 
de mi hijo, siempre buscamos la forma 
de incluirlo en la sociedad, aceptándose 
como es. Por ejemplo, cuando mi esposa 
iba por nuestra hija al colegio, se llevaba 
a Michel para que los niños lo fueran 
conociendo, esa fórmula funcionó hasta 
cierto punto, ya que no faltó alguna vez 
que un niño le dijera ‘enano’, por lo que yo 
le enseñé a decir con firmeza: ¡enano no, 
Michel Romero Ríos!”

María Elena Alcántara Castro

“

ARTÍCULO
E S P E C I A L
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Michel, un joven que piensa en grande

México participó por primera vez en 
la Copa América de fútbol soccer en la 
categoría de talla baja, y ganó el tercer 
lugar a nivel continente, así lo narró para 
los lectores de Rotary en México, uno 
de los seleccionados más afortunados: 
Michel Octavio Romero Ríos, hijo de 
Manuel Romero, socio rotario en Orizaba 
y papá soltero de un niño. A sus 33 años 
es vicepresidente de la Fundación Somos 
Pequeños Veracruz. 

“Mi vida como papá soltero es 
complicada por los tiempos que manejo, 
pero es lo mejor que me ha pasado en la 
vida y me siento muy feliz por ello. Educo a 
mi hijo para que ignore comentarios fuera 
de lugar sobre mi persona o hacia otra 
persona con esta condición”.

Actualmente es empleado municipal, 
pero su formación profesional está 
en el campo de la Comunicación y su 
personalidad ha contribuido a desarrollarse 
en las relaciones públicas. Su condición 
de talla baja no es una limitante para ser 
sociable, alegre y con carácter frente a 
cualquier persona, por el contrario, él es 
portavoz para fomentar el trato digno a las 
personas de talla baja. 

“Desde entonces nos ha dado grandes 
satisfacciones, porque es un chico muy 
entusiasta, trabajador, responsable y le 
gustan los retos. Mi hijo lleva el nombre 
del jugador francés Michel Platini... Yo le 
enseñé a mi hijo a jugar fútbol en la casa y 
le decía: los goles que metas con la derecha 
no te los voy a contar, sólo los que lances 
con la izquierda, hoy es ambidiestro y juega 
en la Selección Mexicana de Talla Baja sin 
apoyo de la Federación, por lo que mi hijo 
organizó rifas y buscó patrocinadores para 
recaudar fondos que le permitiera a su 
equipo lograr la meta”.

Explicó que la proyección médica de 
la endocrinóloga fue que Michel llegaría 
a medir 1.20 m; sin embargo, alcanzó 
una estatura de 1.31 m. Agregó “yo he 
aprendido que la talla baja es considerada 
en personas con menos de 1.40 m y 
engloba diferentes condiciones. Para ellos, 
nosotros somos personas de estatura 
promedio. De acuerdo con el último censo 
en Veracruz, existen 160 personas de talla 
baja distribuidas en la entidad”. 

El entrevistado dijo que en Rotary se 
tiene la puerta abierta a la inclusión y es 
optimista al decir que México va por buen 
camino, pero aún falta mucho por recorrer. 
“En algún momento mi hijo y yo pusimos 
un negocio de galletas para dar trabajo a 
personas con capacidades diferentes que 
estudiaban en la escuela de sordos. Nos 
costó mucho trabajo convencer a los papás 
para que los dejaran trabajar solos y así se 
convirtieran en personas independientes, 
pero es difícil; falta mucho conocimiento 
en los padres que esconden a sus hijos 
para que no sean señalados en la calle y así 
protegerlos de las críticas”. 

“Manolo” es un padre con mucho 
conocimiento sobre la situación que rodea 
a su hijo, vive con total aceptación, amor 
y con mucha alegría. Su personalidad y 
espíritu de servicio influyeron para que 
la fortaleza con la que vive a diario, fuera 
también transmitida a su hijo quien 
continúa con su vida independiente 
haciendo el bien.
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Gran reto jugar la Copa América 

"A mí siempre me gustó el deporte, 
incluso, mi papá me nombró así en honor 
al jugador francés Michel Platini. Yo jugaba 
con mi padre, yo quería ser un futbolista 
famoso, pero al darme cuenta que no iba a 
ser un jugador profesional por mi estatura, 
estudié Comunicación para convertirme en 

cronista deportivo. Ciertamente estuve en 
algunos medios de comunicación, pero me 
enfoqué en las relaciones públicas". 

Sin embargo, Michel no dejó de 
practicar y cuando se enteró de la 
convocatoria del Consejo Nacional de 
Gente Pequeña de México para formar la 
primera selección de talla baja, aprovechó 
muy bien la oportunidad para probar su 
nivel futbolístico. No imaginó que sería 
seleccionado entre los 28 jugadores, de los 
45 que se presentaron. 

Explicó que la Copa América se pospuso 
en aquel momento por la pandemia, 
mientras tanto, entrenaron vía Zoom 
hasta que el semáforo epidemiológico les 
permitió reunirse. La primera concentración 
fue en Orizaba y ahí disputaron la primera 
copa al jugar con chicos de 13 a 15 años, 
en otra ocasión fue con un equipo de la 
tercera división, incluso, con un equipo de 
jugadores con síndrome de Dawn. “De aquí 
nos fuimos a Lima, Perú, con las maletas 
llenas de esperanza, de fe y con ganas de 
sobresalir. Lo logramos con muy pocos 
recursos".

Fundación Somos Pequeños Veracruz

Michel formó la Fundación Somos 
Pequeños Veracruz junto con su amigo 
Jacob Zayas, una organización que apoya 
a las personas de talla baja, buscando 
la inclusión social, la inclusión laboral y 
la visibilización. “Nosotros no estamos 
considerados en el rubro de discapacidad, 
por ello no es fácil que nos ayuden, lejos 
de eso nos señalan y se burlan”. 

Explicó que de alguna manera sufren 
la discapacidad, porque hacen un gran 
esfuerzo para realizar sus actividades. 
"El solo hecho de caminar, mientras una 
persona de talla promedio da un paso, es 
probable que alguien de talla baja pueda 
dar dos o tres pasos. Y al tener las piernas 
curveadas desgastamos los zapatos de 
forma irregular, lo que nos trae problemas 
de cadera y demás molestias óseas. 
Tampoco contamos con infraestructura 
especial ¡No es fácil para nosotros, 
tenemos muchas limitaciones!"

La industria de ropa 
y calzado no tiene 
visión para agrandar 
su negocio al diseñar y 
fabricar ropa especial, 
creen que no hay 
mucha gente con esta 
condición, pero es 
todo lo contrario.

"

"

Manuel Romero

36



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

¿Cuándo fundaron la organización 
y cuáles son los avances?

La fundamos en 2019. He llegado a la 
conclusión que la ayuda no la necesito 
yo porque cuento con el apoyo de mi 
familia y por eso me siento muy capaz 
de ayudar a otras personas, porque hay 
gente que sufre al no tener a nadie, por 
eso dijimos: ¿por qué no aportar un poco 
de lo mucho que nos dio nuestra familia? 
Así comenzó el proyecto y comenzamos a 
buscar apoyos en las instituciones. Hemos 
alcanzado grandes logros:

La aceptación laboral de personas 
de talla baja en diferentes empresas 
importantes como: Nestle y Oxxo, 
incluyendo al Tribunal de Justicia y el 
Ayuntamiento de Orizaba.

Logramos colocar el escalón universal 
en ciertas ventanillas (son tres 
escalones de 10 cm cada uno).

Ya nos consideran en la Ley General 
para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, esto nos permite 
beneficiarnos de los programas 
de apoyo gubernamentales en la 
entidad. Por ejemplo, con nuestra 
credencial de discapacidad podemos 
obtener descuentos en algunos 
establecimientos.

La creación de JBS Small Shoes, un 
proyecto enfocado a diseñar calzado 
exclusivo para personas de talla baja, 
son zapatos pequeños con el empeine 
alto que permite un mayor confort, 
seguridad al caminar y disminuye 
anomalías óseas futuras. 

Llevamos a cabo colectas para hacer 
despensas y enviarlas a personas que 
se quedaron sin trabajo en Orizaba y 
en Córdoba a causa de la pandemia. 

Organizamos el 1er. Congreso Estatal 
para lograr la mayor afiliación de 
personas de talla baja, a fin de trabajar 
en la inclusión social y laboral. 

Existen casos como el de una 
compañera que estudiaba Derecho, se 
acercó a la Suprema Corte de Córdoba 
para hacer sus prácticas y le dijeron: Si 
quieres te firmo, pero no vengas... Eso se 
llama discriminación y lo que queremos 
es tener la oportunidad de trabajar en las 
diferentes ramas como cualquier persona. 

En la parte de inclusión social 
fomentamos, principalmente entre los 
más jóvenes, que no se sientan menos si 
alguien los discrimina, al contrario, traten 
de demostrar que son capaces de hacer 
muchas cosas. En la Fundación tenemos 
afiliado a un magistrado, un atleta de 
los Juegos Panamericanos y yo con una 
Copa América; somos ejemplo de que sí 
se puede.

Liderazgo sin condiciones

Explicó que las personas con cierto 
liderazgo no se hacen, nacen con esa 

personalidad y es necesario que lo 
apliquen en algo benéfico. Michel opina 
que una característica en las personas 
impulsoras es que cuentan con el apoyo 
familiar. Al respecto dijo: Los familiares 
de personas de talla baja nos preguntan 
¿cómo le hago? Yo respondo que deben 
hacer dos cosas: darle la confianza de que 
pueden hacer muchas cosas, creer en su 
hijo o hija con la condición de talla baja y 
apoyarlo en todo, lo que no significa que 
le hagan todo, sino enseñándole a ser 
autosuficiente. 

“A mí me ayuda mi forma de ser, soy 
sociable y con un gran sentido del humor. 
Me decía la psicóloga que yo formo una 
barrera cuando se burlan de mi y lo hago 
haciendo chistes de mi condición. De esta 
manera la gente dice: ¡a este canijo le vale, 
no tiene caso que lo trate de hacer menos”. 

Finalmente, exhortó a los lectores a 
que motiven a las personas de talla baja,  
"no se burlen de ellas y en lugar de eso, 
traten de apoyarlas siendo el portavoz 
que los arrope, porque muchas veces 
no sabemos lo que traen cargando. 
Las personas de talla baja merecemos 
oportunidades laborales, no nos 
encasillen como enanitos de circo (esto no 
significa que sea un trabajo malo), lo que 
trato de decir es que no nos vean como 
la persona que hace el show para que 
todos se rían. Por el contrario, debemos 
fomentar el trato digno".

Motivemos las personas 
de talla baja, no se 
burlen de ellas y en 
lugar de eso, traten 
de apoyarlos siendo 
el portavoz que los 
arrope, porque muchas 
veces no sabemos lo 
que traen cargando.

"

"

Michel Romero
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Medio
AMBIENTE

CAMPAÑA
KILÓMETRO DE ACEITE
Convocan SDS y clubes rotarios de Cuernavaca a sumarse a la campaña.

La meta es recolectar 10 mil litros de este residuo y evitar la contaminación de los ecosistemas.

En el marco de las actividades del 
Día Internacional de la Diversidad 
Biológica, el Gobierno de Morelos 

en coordinación con el Club Rotario 
y Rotaract Jardines de Cuernavaca, 
realizaron la campaña Kilómetro de Aceite, 
la cual tiene como objetivo convocar a la 
ciudadanía y comercios a separar el aceite 
quemado de cocina y con ello evitar la 
contaminación de los ecosistemas.

“En Morelos nos sumamos a estas 
iniciativas que además de propiciar el 

cuidado de nuestro entorno, promueven 
la conciencia ciudadana y el impulso de 
la economía circular, toda vez que este 
residuo será reutilizado como materia 
prima en la producción de alimentos para 
el consumo animal”, expresó José Luis 
Galindo Cortez, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (SDS).

Un litro de aceite contamina 15 mil litros 
de agua, por lo que la meta de esta campaña 
fue recolectar, hasta el mes de junio, 10 mil 
litros de aceite vegetal quemado, lo cual 

permitirá evitar la contaminación de 150 
millones de litros de agua.

“Es indispensable generar alianzas con 
la sociedad civil organizada, empresarios 
y los gobiernos municipales para transitar 
hacia un desarrollo sustentable, es por 
ello que reconocemos la iniciativa del 
Gobierno de Morelos, encabezado por 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, para ser punta 
de lanza en este trabajo que, además de 
beneficiar el planeta, crea empleos y se 
impulsa la economía circular”, dijo María 
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Enriqueta López de Arbesú, gobernadora 
del Distrito 4185 y socia del Club Rotario de 
Cuernavaca. 

Abrieron 12 centros de acopio 
distribuidos principalmente en Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Ayala, Temixco, Tetela del 
Volcán, Tetecala y Jojutla; sin embargo, 
la invitación está abierta para que tanto 
empresas como ayuntamientos sean parte 
del directorio de puntos de recolección 
a través de la instalación de un bote 
separador. Las ubicaciones se pueden 
consultar en la página www.sustentable.
morelos.gob.mx

Esta iniciativa fue impulsada por el Club 
Rotario y Rotarac Jardines de Cuernavaca, 
quienes fueron los encargados de 
la recolección de este residuo en los 
diferentes puntos de acopio para ser 
entregado a Harinas de Minatitlán S.A. 
de C.V., en Veracruz, empresa dedicada 
a la producción de harinas y grasas de 
origen animal para la industrialización y 
elaboración de alimentos balanceados 
para consumo animal.

“Es importante señalar que cuando 
el aceite llega, se somete a un proceso 
de tres etapas de filtración, donde se 
quitan los contaminantes después de la 
esterilización, para asegurarnos que el 
aceite que sale de ese proceso industrial 
sea sano; posteriormente se vuelve a filtrar 
y finalmente pasa por la deodorización; de 
esta manera queda listo para ser utilizado 
en la industria de producción de alimentos 
para mascotas”, informó Vicente Arbesú 
García, representante de la empresa 
Harinas de Minatitlán. 

Cabe precisar que esta actividad se 
enmarca en la celebración del Día Mundial 
de la Diversidad Biológica 2022, el cual fue 
instituido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas desde el año 2000 y que 
resulta fundamental para tomar conciencia 
sobre la permanente interacción de los 
humanos con los componentes naturales 
en donde se desarrollan nuestras 
actividades. 

En este evento estuvieron autoridades 
del sector ambiental de los municipios 
participantes, así como la presidenta del 
DIF de Tetela del Volcán, Consuelo Álvarez 
Jiménez; Arturo Mejía, secretario de 
Desarrollo Sustentable de Taxco Guerrero; 
el regidor de Cuernavaca, Adrián Martínez 
Terrazas; Adrián Inda Valencia del Club 
Rotarios Jardines de Cuernavaca; Mónica 
Flores Ceniceros, directora de la Comisión 
Estatal de Biodiversidad (Coesbio) y Héctor 
Sotelo, director de Desarrollo Sustentable 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

El Gobierno de Morelos refrenda su 
compromiso para generar acciones a favor 
de la preservación de los ecosistemas que 
sumen al cumplimiento de los objetivos de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
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Entrevista: Juan Ernesto Benítez Valle
Texto: María Elena Alcántara Castro

OPINAN
Expertos

En el marco de la Conferencia Distrital 
4185, organizada por el gobernador Agustín 
Melgar García; Fernando García comentó 
para la revista Rotary en México, que tiene 
más de 50 años de haber ingresado a Rotary. 

La pasión hace al maestro

Con su característica corbata de moño, 
Fernando García recordó que tendría 9 
años cuando salía corriendo de la primaria 
para ir a la agencia de autos que estaba 
a la vuelta de la escuela y así poder ver 
el auto que se exhibía en ese momento. 
Nunca imaginó que detrás de ese cristal 
se escondía un gran coleccionista y 
conocedor de autos antiguos que sería en 
el futuro.

“Soy el octavo hijo de nueve, así que 
me tocó disfrutar los paseos en el coche 
de mi hermano mayor y las carreras 
de autos a las que me llevaba mi padre. 
Además, hace 60 años tuve la oportunidad 
de adquirir un Ford “T” modelo 1917, 
vehículo que aún conservo con 104 años 

de historia, parece un coche normal, pero 
para mí es extraordinario porque puedes 
ver el avance de la tecnología de entonces 
y compararla con la actual”, argumentó.

Explicó que los coches de ahora son 
Mercedes Benz, antes circulaban en 
Europa bajo la marca Karl Benz y Gottlieb 
Daimler durante 1886. Además, contó que 
la hija del ingeniero Gellinec iba a ver a su 
mamá a 20 ó 30 kilómetros, un día se le 
descompuso y usó su media para simular 
una banda que diera vuelta, así el coche 
avanzó ¡Qué cosa tan inteligente!

 
El especialista en autos clásicos hizo 

mención que Henry Ford, Tomás Alva 
Edison y Firestone, eran un trío de señores 
inteligentes que vivían en la misma zona, 
así que se unieron para trabajar en un 
filamento de carburo que se accionaba 
con agua y eso era lo que prendía las 
lamparitas de koleman, algo que también 
los coches requerían. “Tomás Alva Edison 
había descubierto el foco, así que para 
accionar la lámpara con hidrocarburo, la 
prendía con el foco y un dinamo.

¿Por qué coleccionar carros? 

Bueno, las situaciones cotidianas lo 
fueron llevando por ese camino, así lo 
explicó: Un día me encontré a un chico que 
quería mi carro “Royal Mónaco”, porque 
la cajuela era amplia para llevar y traer los 
litros de leche que necesitaba repartir. En 
otra ocasión encontré que golpeaban con un 
marro a un “Studebaker” porque lo querían 
desbaratar para vender sus partes y dije ¿por 
qué destruir los coches antiguos?

Así comenzó en Fernando García la 
curiosidad y gusto por adquirir coches que la 
gente ya no quería y vendía como cualquier 
baratija. Hace casi 60 años comenzó a 
reunirlos en un salón al que llamó Club 
Mexicano de Automóviles Antiguos. “Se 
fundó oficialmente en 1968 y hacíamos 
paseos del Ángel de Independencia al Zócalo 
de la Ciudad de México o a la Villa Olímpica 
en tiempos de las Olimpiadas”. 

A pasionado de los autos clásicos, de su labor 
como arquitecto y de hacer el bien en el mundo, 
el coleccionista Fernando García Limón, 

exgobernador del Distrito 4185 y socio del Club Rotario de 
Puebla, compartió su interés por contar historias a través de 
cada pieza que constituye el Museo del Automóvil en Puebla. 

COLECCIÓN 
DE LUJO
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Agregó que como maestro llevaba en 
sus autos antiguos a sus alumnos para 
realizar la práctica de campo, en sus autos 
antiguos. “Luego me encuentro con que 
muchos rotarios conservaban coches 
antiguos, incluso, algunos ingenieros de ICA 
tenían muchos coches antiguos y exhibían 
cada uno de ellos en las inauguraciones de 
las estaciones del metro”.

El contexto anterior influyó para que 
Fernando García calculara que existían 
alrededor de 200 coches en Puebla y por 
ello creo una sección especial, iniciativa a 
la cual se unió Carlos Camacho de Africam 
Safari quien tenía sólo un “Ford T”, así 
comenzamos a crecer, lo que dio origen 
al museo que está cumpliendo 27 años 
con 120 coches, el cual está abierto todos 
los días de 10 am a 6 de la tarde, excepto 
Navidad y Año Nuevo. 

Prácticamente es un museo no 
sustentable, pero aún así, entró al 
programa La Noche de Museos para brindar 
la entrada gratis a la comunidad, lo que 
ha sido muy exitoso desde hace 10 años. 
“Esto no es nada redituable, pero es una 
pasión que me tiene loco. Ayer yo circulaba 
con un Chrysler de 1924 y marchaba a la 
perfección; lo estaba probando porque se 
lo van a llevar a correr por cuarta ocasión, a 
un Rally maya en la Península de Yucatán”.

El museo se encuentra en el primer 
cuadro de la ciudad, cuenta con elevador 
panorámico donde se puede apreciar 
el centro histórico a más de 40 metros 
de altura. Arriba se aprecia una cúpula 
de cristal que nace a la misma altura 
de la cúpula de catedral y con el mismo 
diámetro, ahí está un restaurante-bar, más 
arriba se cuenta con el helipuerto.

Más que el valor 
económico, es el 
valor sentimental y la 
historia que cuenta 
cada auto.

"

"

Los autos preferidos

“Tengo la custodia del PapaMóvil, la unidad que usó el papa Juan Pablo II hace 
más de cuarenta años, cuando inauguró el Congreso Episcopal Latinoamericano en 
la Ciudad de Puebla. Recuerdo que estuvo de gira en Guadalajara, León, Oaxaca y 
Puebla, donde completó los 100 días de su gestión como Papa. Se trata de un camión 
marca Dina, que iba a ser parte de la campaña de Miguel de la Madrid. Entonces era 
presidente José López Portillo y dijo: no puedo hacerle una ceremonia especial, pero 
usted Papa tendrá lo mejor mientras se encuentre en México. Posteriormente, pensé 
que se devolvería para cumplir su propósito inicial, pero me dijeron ‘úsenlo porque 
tiene un significado extraordinario para ustedes’”.

El otro es el “Ford T”, ¡es un carrazo negro!. Explicó que de 1908 a 1927 Henry Ford 
fabricó 15 millones 400 mil de esos coches; comenzó con un precio de 900 dólares y lo 
rebajó hasta 320 dólares. Le decían: ¿por qué no metes un color rojo, verde o amarillo?, 
¿por qué siempre son negros? Él respondió: porque la pintura negra es la más barata. 
Además, tenía la visión de que todos sus trabajadores tuvieran un coche. “¡Imagínate 
hacer esa cantidad de coches en 20 años, cuando se vivía la primera guerra mundial!”. 

El tercero es un coche Rolls-Royce Corniche. “Un amigo de la Universidad de las 
Américas en Puebla me dijo que Elizabeth Taylor tenía uno igual. Tiempo después 
resultó que alquilaron en Acapulco mi convertible color marfil, a fin de filmar dos 
semanas para una fragancia de perfumes llamada White Diamond, un promocional 
que luego se presentó en la Casa Blanca. Así conocí a esta gran famosa que en ese 
momento estaba a dieta y sólo tomaba una cola-cola y un pedacito de filete de pescado 
a las brazas. 

Fernando García finalizó diciendo que él no ha comprado coches en 5 pesos para 
luego venderlos en 20 pesos, por el contrario, los conserva por el sentimiento que le 
genera la historia que hay detrás de cada automóvil.

Museo del Automóvil en Puebla
3 Sur No. 1501, colonia Centro, Puebla, Pue. C.P. 72000
Tels. (222) 243 4561 y 240 7137

Fotos: https://www.skyscrapercity.com/threads/am%C3%89rica-latina-cuartas-ciudades-de-nuestros-pa%C3%ADses-as-quartas-cidades-dos-nossos-pa%C3%ADses.1449304/page-210
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Adaptándose a la nueva realidad mundial, el Club Rotario San Pedro Sula, me recibió junto con 
otros dos socios, en lo que fue la primera juramentación virtual en sus 84 años de historia. La 
innovación de procesos y segmentos pregrabados permitieron en aquel momento cumplir con 

las medidas de bioseguridad establecidas en el país.

José R. Handal

Club Rotario San Pedro Sula, Honduras

Distrito 4250

CÓMO SER 
UN NUEVO ROTARIO 

EN TIEMPOS DE COVID
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Para Nahúm Moreno, lo que más ha llamado su 
atención es el nivel de compromiso y alta disciplina de 
cada uno de los compañeros, sobre todo sus directores, 
quienes han mostrado un alto sentido de disposición para 
brindarse en pro de ayudar. 

Comentó, “a través de las reuniones semanales he 
podido fortalecer el criterio sobre diferentes áreas 
y disciplinas, esto por el robusto conocimiento que 
muestran cada uno de los oradores invitados, sin dejar 
atrás el espíritu de camaradería entre los miembros que 
me han sabido acoger con toda cortesía y amistad”.

Gustavo Romero siente que pertenece a una 
organización solidaria que aporta soluciones a la 
comunidad nacional. De igual forma la comunión de los 
socios rotarios en las charlas semanales en las que ha 
aprendido sobre temas de actualidad impartidas por 
oradores excelentes. Pero su más grata experiencia fue 
asistir a la Convención del Distrito 4250, “Estuve como tres 
horas, en las cuales aprendí y disfruté de su contenido 
multicultural”.

Por mi parte, la habilidad para hilvanar ideas coherentes 
y tener la valentía de publicar fotos de dudosa calidad, me 
valieron una invitación al comité de Imagen Pública donde 
me pedían tomar fotos durante eventos y sesiones, al 
tiempo de editar algunos textos antes de su publicación. 

Sin embargo, a unos meses 
de haber estrenado el pin 
en mi solapa, las tormentas 
tropicales Eta e lota golpearon 
la zona norte de mi país. Casi 
de inmediato, el club organizó 
un centro de acopio que recibía 
comida, ropa y otros artículos 
de primera necesidad. Llegué 
a bajar cajas de donaciones, 
armar paquetes para su 
distribución, y en un par de 
ocasiones acompañé durante 
la distribución en las zonas 
afectadas. Esa fue mi primera 
actividad oficial como socio y 
debo confesar que ayudar a la 
gente que lo necesita se siente 
bien, y eso es, a criterio de este novel socio, la esencia del 
rotarismo. 

El tiempo y el esfuerzo de médicos, hizo que trajeran 
las vacunas para COVID-19, y el mundo rotario regresa a la 
presencialidad para poder estrechar manos, dar abrazos 
y demostrar la amistad como pilar fundamental del club. 

Ayudar a la gente que 
lo necesita se siente 
bien, y eso es, a criterio 
de este novel socio, la 
esencia del rotarismo.

"

"
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¡Ven y conóceme! Me encuentras a 8 kilómetros de la Ciudad 
de Toluca, actual capital del Estado de México, en la Zona 
Arqueológica de Calixtlahuaca. Fui creado in situ a mediados 
de la década de los ochenta con el objetivo de difundir el 
patrimonio arqueológico. Entre el 2011 y 2013 viví una etapa de 
reestructuración que implicó la modificación de mi museografía 
y la ampliación de mi espacio arquitectónico. Para tal efecto, 
colaboraron el municipio, el Gobierno del Estado, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM). Esta obra se reinauguró 
el 21 de marzo del 2014. Actualmente soy administrado por el 
Ayuntamiento de Toluca.

Cuento con tres salas de exposiciones permanentes que 
incluyen una muestra notable de piezas arqueológicas que 
exponen la ideología, religión y aspectos de la vida cotidiana de 
los antiguos pobladores de la región. En la primera sala narro una 
breve historia iniciando con el poblamiento en América, los grupos 

Jenire Escobar Sánchez 
Colaboradora de la Coordinación de Cultura 
y Turismo del Ayuntamiento de Toluca

MUSEO MUNICIPAL 
DE CALIXTLAHUACA

ARTÍCULO
E S P E C I A L

R
otary en

 M
éxico / Ju

lio-A
g

osto 20
22

44



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

nómadas y sobre las evidencias más 
antiguas de las poblaciones sedentarias 
del Valle de Toluca, las cuales datan por 
lo menos de 1200 años a.C., así como la 
relación étnica con los grupos otomianos 
que poblaron el Valle.

En la segunda sala podrás encontrar 
diversos aspectos y referentes 
arqueológicos relativos a la cultura 
matlatzinca, entre los que se encuentran 
esculturas, figurillas en cerámica e 
implementos relacionados con la vida 
cotidiana de los antiguos habitantes de 
Calixtlahuaca. Además, conocerás que 
los matlatzincas fueron uno de los ocho 
grupos chichimecas originarios de Aztlán 
que migraron al centro de México. Fray 
Bernardino de Sahagún refiere que los 
hombres de la red llegaron a la región 
del Valle de Toluca cuando Xólotl y su hijo 
Noatzin tomaron posesión del territorio 
comprendido entre el cerro de Xocotitlan, 
el volcán Xinantecátl y Malinalco, región 
que más tarde sería conocida como 
Matlatzinco. 

Los matlatzincas fueron conocidos por 
los mexicas como “los señores de la red 
o los que hacen redes”; además, Sahagún 
enmarca que también fueron conocidos 
por los nahuas como quátlatl, cuando es 
uno y quaquata cuando son muchos, esto 
porque traían su cabeza ceñida con la 
honda. Ellos se reconocieron así mismos 
como nintambati o “los de en medio del 
Valle”, entre otras denominaciones.

Considerando que la región habitada 
por los matlatzincas tenía como centro 
el río Lerma, el río Tejalpa o Jajalpa y las 
lagunas adyacentes, se entiende el uso 
generalizado de la red para la explotación 
de los recursos acuáticos, con estas 
también desgranaban el maíz para después 
transportarlo en ellas; además, con ellas 
mismas realizaban uno de sus sacrificios 
humanos, el cual está ilustrado y descrito 
en el Códice Florentino con palabras más o 
menos de la siguiente manera: Estrujaban 
al individuo mediante el torcimiento de 
una red en el que estaba aprisionado, una 

persona tomaba la red y la sostenía de un 
extremo y otra persona del otro extremo, 
al sacrificado lo metían dentro de ella y 
le daban vueltas, vueltas y vueltas hasta 
sacarle completamente las vísceras.

En esta sala podrás apreciar un 
modelo a escala del conjunto número 3, 
donde observarás las diferentes épocas o 
etapas constructivas del mismo, las cuales 
abarcan una temporalidad relativa del 
año 1100 al 1520. 

El viaje por el pasado al que te 
introduzco, te lleva a conocer y entender 
el proceso de crecimiento, esplendor y 
caída de tan importante asentamiento, 
acentuando cómo fue la conquista por 
parte de los mexicas al mando de su 
sexto tlatoani Atzayácatl (entre 1474-
1476) y porqué a partir de este evento, 
de acuerdo a estudios, se le denominó 
al lugar Calixtlahuaca, nombre que 
prevalece hasta la actualidad y que en 
lengua náhuatl significa “llanura de casas 
o casas en la llanura”.

Ven, visítame y te contaré también 
un poco sobre las exploraciones y 
excavaciones de 1930 a 1938 por parte del 
equipo de arqueología encabezado por el 
arqueólogo José García Payón. Cuántos 
conjuntos identificó, cuántos liberó y 
están abiertos al público.

Después conocerás la sala tres, la cual 
incluye una reproducción de la escultura 
de Ehécatl-Quetzalcóatl o Dios del viento, 
mediante fotografías te explicaré como 
fue localizada la pieza original en la 
plataforma sur del edificio o monumento 
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número 3 en el año de 1938, por parte del 
equipo de excavación del arqueólogo José 
García Payón y porqué este hallazgo fue 
detonante para asegurar que el templo 
circular está dedicado a dicha deidad. 
Incluso, te narraré la forma en que fue 
encontrada y el porqué de su importancia. 

Te adelanto que Quetzalcóatl fue 
considerado como un dios creador y 
benefactor por excelencia, se cree que 
fue el tercer hijo de Tonacatecutli y 
de Tonacacihuatl, que participó en la 
creación de los trece cielos y ocupó el 
noveno de ellos. Creó la tierra, el fuego 
y el sol, en forma de árbol que sostiene 
al cielo. El astro rey (sol) continúa su viaje 
diario gracias a su soplo. 

Asimismo, creó el inframundo y a sus 
dioses; inventó la cuenta del tiempo, lo 
partió y lo ordenó. Dio origen a la primera 
pareja humana: Según la mitología se 
internó en el inframundo y engañó a 
Mictlantecuhtli, le robó los huesos del 
hombre y de la mujer y salió corriendo 
de la cueva de éste, luego cayó rodando 
por la colina desperdigando los huesos, 

por lo que tuvo que separarlos uno a 
uno para dar vida al hombre y a la mujer 
mesoamericana. Además, intervino para 
que el ser humano disfrutara del maíz 
entre muchas otras leyendas y mitos que 
te relataré cuando me visites.

Déjame decirte que dentro de mi acervo 
arqueológico se encuentra una escultura 
mexica de Cihuacóatl. Conocida en el 
altiplano central como la primera madre 
o madre creadora, una diosa guerrera por 
excelencia; en la fuente se menciona que 
ayudaba a los guerreros en sus batallas, 
motivo por lo cual se encontraron varios 
entierros de mujeres que morían en el 
primer parto y por tanto se consideraban 
diosas, estaban sin el dedo meñique 
porque los guerreros se los cortaba para 
traerlos colgados como amuletos de la 
buena suerte. Era conocida también como 
diosa castigadora, vengativa y, cuando 
estaba molesta, aparecía en los mercados 
un canasto, un pedernal en su interior, 
símbolo de penurias, sequías, mal 
tiempo y desaparición o muerte de niños. 
Conocida también como: Cihuacóatl, 
Cihuateteo, Tonatzin entre otras.

Podría seguir relatándote y relatándote, 
pero quiero que me conozcas y me 
visites, actualmente podrás encontrar 
una exposición temporal sobre Códices 
Prehispánicos Memoria de nuestro pasado 
de Carlos Librado Montes de Oca, la cual 
permanecerá expuesta hasta el 15 de julio 
del año en curso.

Tengo las puertas abiertas de martes 
a domingo de 10:00 a 17:00 horas. 
Cuento con visitas guiadas permanentes 
y talleres infantiles los días sábados de 
12:30 a 13:30. Todo es gratis, incluyendo 
la entrada.

Estoy emocionado y quiero compartirte 
el interés que tiene el Ayuntamiento de 
Toluca, encabezado por el Dr. Raymundo 
Martínez Carbajal, por la conservación 
y difusión del patrimonio arqueológico, 
motivo por el cual ha creado una Unidad 
Arqueológica que será beneficiosa para el 
rescate de la identidad toluqueña.
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EL TRABAJO EN EQUIPO 
VENCE FRONTERAS

Comenzamos un año con 
retos e incertidumbre al 
regresar oficialmente a 

la famosa normalidad, pero a su 
vez vivimos el desconocimiento 
de todos los retos de esta 
nueva normalidad y de nuevos 
cambios en la organización.

Sabemos que, aunque 
tengamos un plan de acción, 
siempre habrá obstáculos y los 

Dulce Nevarez Ceseña
Representante Distrital de Rotaract

4100

caminos pueden cambiar a lo que teníamos 
planeado; pero hoy más que nunca el Distrito 
4100 demostró su destreza, dedicación y, 
sobre todo, sus ganas por seguir sirviendo 
a la comunidad. 

Sin importar que se tratara de un caso de 
desastres naturales o de crisis pandémica, 
cada uno de los clubes del distrito demostró 
su talento, entusiasmo y, aún más, su orgullo 
de ser Rotaractianos.

Las nuevas ideas, la integración de 
Sinaloa al distrito y los proyectos de servicio, 
sirvieron para que el Distrito 4100 trabajara 
todavía más en equipo, a fin de seguir siendo 
el distrito unido que somos.

UNA DE LAS MEJORES 
EXPERIENCIAS DE MI VIDA

En mi opinión, las personas que se 
avientan a ser Representante Distrital de 
Rotaract, no lo hacen por que creen que 
va a ser un año fácil. Agarrar un puesto 
de liderazgo en una institución de tanta 
magnitud, con tantas personas y partes en 
movimiento, siempre será un reto. 

Luis Levario 
Representante Distrital de Rotaract

4110

Es nuestra responsabilidad como 
miembros de Rotary poner todo de 
nuestra parte para llevar a la organización 
por el mejor camino. Me quedo con el 
mejor sabor de boca de que el trabajo 
realizado por parte del equipo Distrital 
4110, creó un impacto positivo en los 
clubes y en nuestras comunidades. 
Ahora solamente queda tomar las 
enseñanzas aprendidas y seguir 
caminando juntos hacia adelante.
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4140

FUE UNA 
GRAN EXPERIENCIA

E ste año me quedo con la gran experiencia que fue representar a los clubes 
Rotaract del gran Distrito 4130. Fue un año de grandes retos y de muchos 
cambios que estoy seguro traerán grandes beneficios a Rotaract. Gracias 

a todos los clubes, presidentes, funcionarios del Comité Distrital de Rotaract, así 
como al copresidente y gobernador por todo su apoyo, trabajo y confianza.

Isaac Alejandro González Márquez
Representante Distrital de Rotaract

4130

S er representante distrital Rotaract del 4140 fue una experiencia maravillosa. 
Conocer personas de seis estados con el mismo gusto: Ayudar a las personas 
y hacer un bien común. Saber que somos muchos los que estamos “locos” por 

Dar de sí antes de pensar en sí, me satisface el alma. 
Pude conocer clubes con diversas formas de trabajar, pero no cabe duda que 

todos están enfocados en un solo objetivo que llena el corazón de felicidad y ese 
camino es ayudar, como me enseñó Gaby Galván.

Agradezco a todo mi equipo de trabajo que siempre fue leal para poder seguir 
girando el engrane del 4140 y con eso hacer que más rotaractianos se sumen 
a la gran organización de Rotary, forjándose como nuevos líderes. Agradezco 
especialmente a Victoria Mireles y a José De Anda por ser incondicionales.

Gracias a todos los actores sociales que intervinieron para hacer de nuestro 
mundo un mejor mundo. Los abrazo con el corazón. 

DE CORAZÓN, GRACIAS
Estefano Caro
Representante Distrital de Rotaract
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4170

UN TIEMPO DE 
GRAN APRENDIZAJE

S ervir para cambiar vidas, este ha 
sido el lema que he vivido a lo 
largo de este año al frente de los 

jóvenes de Rotaract del Distrito 4185. Sin 
duda, este año de servicio ha sido una 
de las mayores experiencias de mi vida, 
enfrentando los retos que se presentaron 

con los socios y clubes así como en lo 
familiar y laboral. 

Crecer y desarrollarse dentro de la 
organización es una experiencia al que todo 

roctaractiano debería aspirar, pues si bien, 
los cargos duran un año, los aprendizajes son 
para toda la vida. 

Por último, quiero agradecer todas las 
experiencias y cariño recibido por parte 
de todos los club de mi distrito, agradezco 
también a mi Club Rotaract Huejotzingo 
por el impulso y respaldo que me brindaron, 
así como a mi familia y a mi padre rotario, por 
no correrme de la empresa después de tantas 
faltas y, por su puesto, a mi esposa Michelle 
quien aceptó el reto de casarnos durante este 
año rotario y vivir esta experiencia juntos.

Benjamín Lara Serrano 
Representante Distrital de Rotaract

4185

R otary me ha dado todo. Cuando 
digo todo, no exagero, y en 
este año me ha dado aún más; 

sencillamente me dio la oportunidad de poder 
ser Representante Distrital de Rotaract, de 
un distrito tan grande y lleno de tanto talento 
como lo es el 4170. 

Algo que tuve claro desde el día uno fue 
que, más que otra cosa, el servicio debía 
unirnos, debía encauzarnos en un camino 
compartido como familia rotaria, y debía 
darnos sobre todo la oportunidad de vivir una 
de nuestras máximas: la amistad. 

Jordan Emmanuel Páez Romero
Representante Distrital de Rotaract 

EN EL SERVICIO, NO PUEDE 
HABER COMPETENCIA

En este camino recorrido, doy 
gracias a la membresía Rotaract 
por todo lo compartido, por 
haber apostado a un cambio 
y a un apego a lo que Rotary 
busca de Rotaract, pero aún 
más, agradezco el cariño 
incondicional, el apoyo y 
la chispa que colocaron 
en cada esfuerzo, en 
cada actividad y en cada 
proyecto. 

Que viva Rotary y 
que nunca se acabe la 
magia de Servir para 
cambiar vidas. 
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UNA EXPERIENCIA MÁGICA

A gradezco infinitamente a todos los socios de los clubes rotaract 
y, sobre todo, a la gobernadora Juanita por permitirme tener esta 
experiencia mágica representando a los socios del Distrito 4195.

Fue un año de muchos cambios, sin embargo, me fue grato ver cómo 
cumplieron con sus metas y alcanzaron sus objetivos, y sé que cada año 
Servirán para cambiar vidas.

Almendra Bacelis 
Representante Distrital de Rotaract

4195

CALENDARIO ROTARIO 
Programación sujeta a cambio sin previo aviso.

NÚMEROS 
ROTARIOS

27 al 31 de mayo

8 al 12 de junio

21 al 25 de junio

17 al 20 de noviembre

20 al 26 de octubre

Melbourne (Australia)

Singapur (República de Singapur)

Calgary (Canadá)

Punta Cana (República Dominicana)

2023

2024

2025

2022

2022

CONVENCION DE ROTARY INTERNATIONAL

Jalisco, Michoacán, Estado de México
y Guerrero

INSTITUTO ROTARIO

ENVIRONMENTAL TOUR MÉXICO

28 de abril al 1 de mayo 

26 al 29 de abril 

28 al 30 de abril

4 al 7 de mayo

18 al 21 de mayo

27 al 29 de abril

4 al 6 de mayo

La Paz, Baja California Sur

Ciudad Juárez, Chihuahua

San Luis Potosí, S.L.P.

Guadalajara, Jalisco

Vidanta Nuevo Vallarta, Nayarit

Boca del Río, Veracruz

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2023

Clubes Rotarios: 37,135 Socios rotarios: 1,209, 069

Clubes Rotaract: 11,304 Socios Rotaract: 230,611

Clubes Interact: 17,895 Socios Interact: 411,585

Fecha de actualización: 15 de junio, 2022
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H oy en día, escuchar la famosa frase “los jóvenes 
somos el futuro” a arraigado tanto nuestra mente que 
realmente lo creemos, pero hay algo en lo que no estoy 

de acuerdo: los jóvenes no somos el futuro, somos el presente que 
repercutirá en el hoy y en el mañana.

Soy Diego Alejandro Arce Ponce y soy Rotaract de corazón. A lo 
largo de los años, políticos, catedráticos, entrenadores deportivos, 
padres de familia entre otros, nos han hablado sobre el famoso 
término “los jóvenes son el futuro”, pero ¿qué hay de cierto en ello? 
Para mí no mucho, porque descalifica e incapacita lo que hoy como 
jóvenes podemos hacer y decidir. 

Los jóvenes representamos aproximadamente el 24.6% de la 
población mexicana, según la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica en 2018, bastante población para ser los sujetos del 
futuro ¿no crees?

Rotaract (Rotary in Action) trabaja con Rotary, hombro a hombro 
en todo el mundo para tomar acción mediante el servicio. Ya sea en 
grandes urbes o zonas rurales.

En nuestros pueblos, ciudades y países existen una infinidad de 
problemas sociales, los cuales están desatendidos. Es ahí donde 
nosotros como Rotaract, entramos. Nuestra manera de trabajar es 
muy sistematizada, se basa en un proceso concreto con el objetivo 

LOS JÓVENES 
NO SOMOS EL FUTURO 
SOMOS EL PRESENTE

Diego Alejandro Arce Ponce
Vicepresidente Rotaract Monarca

51



R
otary en

 M
éxico / Ju

lio-A
g

osto 20
22

de tener éxito, maximizando la beneficencia social y disminuyendo 
los riesgos de fracaso. Lo que hacemos es:

Detectar un problema que aqueje a un segmento de 
la población en específico.
Crear tres posibles propuestas de solución a estos 
problemas.
Hacer un análisis de viabilidad de cada proyecto, 
buscando el que tenga menor posibilidad de fallo.
Adquirir recursos mediante diferentes fuentes.
Implementar el proyecto.
Gestionar, evaluar, análizar y mejorar la continuidad 
del proyecto.
Promocionar el éxito del proyecto para replicarlo en 
otra área con problemas similares.

Es así como los jóvenes estamos creando un cambio en nuestra 
sociedad, un cambio en el ahora como sujetos del presente que 
trabajan para repercutir en el hoy y en el mañana.

¿Sigues leyendo hasta aquí? Entonces quizá estarás de acuerdo 
conmigo en lo siguiente:

Muchas veces los jóvenes somos descalificados por nuestra 
misma juventud. Se cree que la juventud te quita poder de 
acción y poder de decisión. Se cree que la edad es un sinónimo 
de experiencia, inteligencia y poder de decisión; la tecnología y la 
evidencia de hoy en día nos demuestra que no podemos estar más 
alejados de la realidad con este tipo de pensamientos. Debemos 
ser evaluados, no por nuestra edad, si no por nuestra capacidad de 
planear, ejecutar, decidir y cambiar de rumbo cuando la adversidad 
arriesga la organización.

El ser joven te da la enorme ventaja de ver las cosas desde un 
punto de vista más amplio; podemos y tenemos la capacidad de 
analizar las acciones que se han repetido a lo largo de la historia y 
preguntarnos: ¿no hay una mejor forma de hacer las cosas? 

En ciertas ocasiones, el no conocer el camino te permite 
crear uno más rápido o más fácil. Con estas palabras no trato de 
desprestigiar a la experiencia, ni tampoco los años de trabajo, pero 
sí trato de señalar y demostrar que lo importante es la capacidad de 
un individuo para sacar adelante una organización y/o un proyecto, 

no su edad. Un ejemplo claro es Rotaract con jóvenes menores de 
30 años que están llevando a cabo proyectos alrededor del mundo 
a favor de la sociedad y la naturaleza.

Tal como lo es Rotaract Monarca, un club de jóvenes 
conformado por: Carolina Michelle Trejo Robles, Paula Yael Cornejo 
Ayala, Karla Trejo Melgoza, Santiago Mejía López, Mayra Giovanna 
Godínez Meza, Jimena Villicaña Pérez José Daniel Trejo Villareal, 
Regina Ramírez Olvera y un servidor, Diego Alejandro Arce Ponce. 
Se trata de un grupo creado y motivado a favor de la mujer.

Actualmente, llevamos a cabo un proyecto en el que 
identificamos ciertas áreas de oportunidad comercial; es decir, 
donde mujeres radican, pueden generar economía en la sociedad 
y en sus familias. Siendo más específicos, buscamos a mujeres que 
tienen la capacidad de desempeñar un servicio o crear un producto, 
y las ayudamos a realizar un negocio, en el que se puedan sustentar 
para depender de ellas mismas, y así tener la dignidad y libertad en 
su toma de decisiones respecto a sus familias y en sus propias vidas, 
dignificando la libertad de la mujer mediante su independencia y 
sustentabilidad económica.

Así como nosotros, miles de jóvenes alrededor del mundo 
están trabajando con sus clubes para solucionar algún problema 
que aqueja a la sociedad y a la naturaleza, siempre con la filosofía 
de contribuir con servicio a la comunidad. Lo poco o mucho que 
podamos hacer, siempre será muy valorado por quienes lo reciben.

Ahora te pregunto: ¿sigues creyendo que los jóvenes somos el 
futuro o somos el presente junto con todas las demás personas 
que trabajan en el hoy para repercutir en el presente y en el futuro?
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Juan Ernesto Benítez Valle

LA FERIA DE TORREÓN 
UN ESCAPARATE TURÍSTICO 
QUE AYUDA: CELSO REYES

C elso Reyes del Club Rotario de Torreón, es socio activo, fue gobernador del 
Distrito 4110 en 1999-2000, en esta ocasión comentó para la revista Rotary en 
México, las características de la Feria de Torreón. Antes habló de su ingresó a

¿Qué significa para ti la Feria de Torreón? 

Significa recuerdos desde la infancia, porque me tocó 
vivirla de niño, significa la obra principal del Club Rotario de 
Torreón, en magnitud y en duración. Tenemos más de 70 
años de realizarla y se ha convertido en una parte integral 

de la vida de la ciudad, porque se lleva a cabo prácticamente 
de manera ininterrumpida en septiembre. Se pueden decir 
muchas cosas, pero lo fundamental es que se trata de una 
fuente de ingresos para el club, específicamente para las 
obras sociales del club y es una fuente de entretenimiento 
para toda la comunidad regional y no local.

Rotary en 1969, por lo que registra 53 años de servicio rotario.
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¿Cómo nació la idea de crear una feria?

La feria en su versión actual se inició en 1946, la idea 
fue realizar una feria conmemorando las cosechas del 
algodón, esta era una feria predominantemente agrícola, 
pero la intención de la primera feria en 1925 fue hacer 
una recaudación de fondos para la Cruz Roja de Torreón, 
así es como nació o renació. Lo que hizo el Club Rotario de 
Torreón en los 40 fue darle continuidad a aquel proyecto 
que ya se había iniciado en los años 20; desde 1946 hasta 
la fecha, estamos todos los clubes rotarios de Torreón 
comprometidos con esto. 

Cuando se administra un proyecto tan grande, 
porque estamos hablando de un evento que se 
realiza en más de 30 hectáreas, en una de las 
zonas con mayor plusvalía de la ciudad, ¿de qué 
manera los rotarios han sido líderes en la ética, en 
el manejo administrativo y rendición de cuentas? 
Porque no es fácil administrar tanta riqueza. 

Por supuesto que no es nada fácil, hasta la fecha las 
cosas han funcionado relativamente bien, gracias a un 
trabajo persistente y entusiasta, dándole una estructura 
más sólida y firme. La feria no la creamos, la heredamos 
de nuestros antecesores. La feria es un motivo de cohesión 
para el club, porque es una excelente oportunidad para 
practicar el servicio a través de la amistad. 

Hay un comité para la feria y generalmente está integrado 
por 10 a 15 rotarios; nos reunimos todos los sábados del año 
para planear la feria, y después nos reunimos para evaluar 
los resultados y así ir preparando la siguiente edición. 
Hemos establecido un staff de profesionales no rotarios, 
que son empleados de la feria y trabajan para administrar 
esta obra de gran magnitud. 
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Estoy escuchando que como profesionales 
llevan sus cualidades al servicio de la sociedad 
a través de Rotary, ¿qué otros componentes se 
implican en esta labor? Porque veo temas fiscales, 
contables, administrativos y legales, etc. 

El comité está dividido en subcomités para cubrir el 
área de finanzas, mantenimiento, operacional, de imagen 
pública y relaciones con entidades gubernamentales, y cada 
uno de estos subcomités busca atender la problemática 
de tantas áreas que requieren mucha atención para que 
funcionen correctamente. Entonces, hasta cierto punto 
es servicio a través de la ocupación, porque los que son 
de medicina se ocupan de la parte sanitaria de la feria. 
Los ingenieros contribuyen con sus conocimientos para 
mantenimiento e infraestructura, quienes tenemos una 
vocación administrativa, intervenimos en el tema de las 
finanzas, en fin... De esa manera se logra hacer un equipo 
muy bonito, donde trabajamos todos en un ambiente de 
mucha cordialidad y de manera muy constructiva. 

¿Cuántos rotarios participan en este comité? 

Generalmente, entre 15 y 20, pero durante la feria participa 
todo el club haciendo visitas a las instalaciones, observando 
las fallas que surgen, que si los baños están limpios o si 
alguna parte requiere atención eléctrica, en fin... Se hacen 
esos recorridos y se llena un formato que se entrega en las 
oficinas y se revisa en las juntas semanales para ver qué se 
puede mejorar. Tantos años de esfuerzo para realizar esta 
feria de recaudación se traduce en la principal obra del club 
que son las becas, esta es una obra muy bonita. 

¿Cuántas becas ha otorgado el club rotario?
 

Normalmente tenemos un promedio de 100 becarios 
permanentes que se van renovando. Son jóvenes de escuelas 
con nivel intermedio, se les hace un estudio socioeconómico 
y se les entrega cada mes un cheque, a cambio de esto, ellos 
presentan su reporte de calificaciones y deberán mantener 
un alto promedio para seguir siendo merecedores de la beca. 
Es un programa con más de 40 años y funciona muy bien.

¿Cuántas generaciones habrán salido?

Yo creo que unas 40 a 50 generaciones y nos ha tocado 
casos de exalumnos del programa de becas que han venido 
a visitarnos años después, convertidos en profesionales 
exitosos y que han hecho contribuciones a La Fundación 
Rotaria, como forma de agradecimiento para los rotarios que 
les permitimos llevar adelante sus estudios. 

¿Cuál será el próximo proyecto de Celso Reyes? 

Nuestro club tiene muchísimos proyectos, las becas son 
uno de ellos, también tenemos proyectos de sillas de ruedas, 
proyectos para embellecer la ciudad o para entregar prótesis 
a minusválidos, sería muy difícil para mí decir cuál es mi 
próximo proyecto, porque yo más bien lo buscaría como lo 
pide ahora La Fundación Rotaria, hacer una evaluación de 
las necesidades de la población, para ver claramente lo que 
necesita la comunidad, no cuál es mi proyecto o mi antojo.

JEBV: Con más de 50 años de experiencia rotaria 
¿qué les dirías a los rotarios de nuevo ingreso y 
a los que ya tenemos algunos pocos años, para 
levantarnos a diario y hacer nuestra labor? 

A los de nuevo ingreso les diría que sean pacientes y no 
se desanimen si en algún momento inicial no encuentran en 
Rotary todo lo que ellos buscan, porque a veces se necesita 
tiempo para eso. Yo mismo, en mis primeros años como 
rotario, fui un rotario bastante tibio y al paso del tiempo 
aprendí a valorar todo lo que Rotary me da. Ese sería mi 
principal consejo: Conoce a Rotary, vívelo y verás cómo cada 
vez te enamoras de ello. 
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Es de mi interés compartir la importancia 
de conocer y preservar nuestra identidad 
cultural por medio de la indumentaria 

mexicana y ojalá de paso puedo despertar su 
interés en apreciar el arte textil mexicano.

Hace unos años empecé un exquisito viaje por 
diferentes pueblos indígenas, pero no hablo de 
un viaje de mochilazo o un tour aventurero de 
pueblo en pueblo, me refiero a un viaje por la 
historia cultural de arte textil mexicano. 

Recuerdo con agrado mi primera pieza 
artesanal adquirida, un vestido con bordado de 
Amuzgo, Oaxaca; al ver la calidad del bordado 
y la hermosa expresión de arte en el textil, me 

¿MODA O 
IDENTIDAD?
INDUMENTARIA 
MEXICANA

Dafne Angélica León Campuzano

Promotora cultural de arte textil mexicano

Directora de la marca “Oriunda”

Colaboradora del Club Rotario Metepec

enamoré y me propuse explorar, conocer y 
difundir el arte textil mexicano.

No puedo negar mi interés de estar a la moda 
desde la adolescencia, recuerdo estar atenta 
a las nuevas tendencias de los colores de la 
temporada, los estampados, los peinados de 
moda, accesorios, etc. 

Era de mi interés lucir de acuerdo con los 
estándares de la temporada y justo eso es lo que 
crea la moda, un fenómeno social que impone 
nuevas formas de vestir que se transforma en 
el tiempo, es pasajera y está sujeta a gustos 
temporales de los consumidores. 

RotArte
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Cuando descubrí el arte textil 
mexicano, entendí que no cumplía 
las reglas de la moda, no se reinventa 
ya que ha estado desde hace siglos 
(desde épocas prehispánicas, hasta la 
actualidad). Tampoco es cíclica y no es 
pasajera porque perdura a lo largo de los 
años en los pueblos indígenas y, lo más 
importante, es que no es un fenómeno 
social, es una identidad cultural. 

Con la globalización la moda pronta o 
moda rápida (conocida actualmente como 
un término contemporáneo, utilizado 
por cadenas de moda para referirse 
a diseños que pasan rápidamente de 
pasarela para generar tendencias) ha 
dejado a un lado la identidad cultural de 
la indumentaria que existe en México. 
 
Las costumbres y los trajes indígenas 
están desapareciendo con celeridad. 
Pronto las mujeres ya no tejerán las 
maravillosas telas (acurrucadas en el 
sueño de sus chozas), quedarán en el 
olvido los bordados tradicionales que 
expresan la vida cotidiana de un pueblo, 
su cosmología y la expresión de la 
naturaleza. 

Por ello, mi interés en dar a conocer 
la identidad, la cual entendemos como 
el conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás. 

En México existen 68 pueblos 
indígenas, cuya vestimenta trasciende en 
el ámbito de lo social como vehículo de 
identidad, ya que las formas y diseño que 
se emplean para confeccionarla, siguen 
los patrones instituidos por el grupo o 
entidad cultural que 
la crea, según las 
condiciones sociales 
bajo las cuales se ha 
desarrollado. 

Para entender la identidad indumentaria, explicaré tres elementos 
que la conforman (existen más pero para fines de este texto, los que aquí 
se mencionan nos dan una idea de la importancia de preservar nuestra 
identidad cultural):

Fibras textiles: En los tiempos prehispánicos el ixtle (hilo de maguey o 
agave), las fibras de palma silvestre (izcotl) y el algodón fueron la materia 
prima de la vestimenta. Después de la conquista se siguió usando la fibra 
de agave entre mayas, huastecos, nahuas, zapotecos y sobre todo, los 
otomíes. 

En la actualidad, el ixtle se usa casi 
exclusivamente para tejer costales y 
ayates, mientras que el algodón se sigue 
utilizando en dos variedades: blanco y 
de color pardo llamado coyuche.

Los españoles introdujeron la lana 
en regiones de tierra fría, muchas 
familias indígenas lo utilizan para 
confeccionar zarapes y faldas. La lana 

casera o comercial se emplea para quechquemeles (pieza artesanal que 
consta de dos piezas de tela rectangular, muchas veces tejidas a mano, 
que se cosen juntas para formar un zarape o una prenda similar a un 
chal, que se usa colgando de los hombros), bolsas, fajas, cinturones, 
rebozos, ciertos huipiles y también para bordar.

Los colores: Varían según las regiones y tienen características 
particulares en los diferentes grupos indígenas. Los colores principales 
de los tejidos son: amarillo, azul, rojo, morado, anaranjado y negro. 
Cada grupo indígena le da un simbolismo a los colores que utiliza en 
su vestimenta, cuando la maestra artesana elige el color a usar en su 
bordado, busca transmitir un mensaje de tradición cultural. 

Por ejemplo, los Mazahua (pueblo indígena con mayor población en el 
Estado de México) utilizan el rojo para expresar la alegría, el verde es el 
color de la esperanza, el amarillo irradia siempre en todas partes y es el 
color de la luz, el naranja es el color del fuego flamante y el rosa es el color 
de la bondad y la ternura. Algunos tintes de antaño se siguen usando en 
ciertas regiones: añil o índigo, caracol de la púrpura y la cochinilla, en 
algunos pueblos aún se usa la semilla de achiote. 

Los bordados: Son la expresión de la herencia 
ancestral de un pueblo, como los Mazahuas que 
bordan en las enahuas femeninas los elementos de 
la naturaleza, otros bordan su cosmología y su visión 
del universo como los tzotil y tzeltzal, pueblos mayas 
en zonas altas de Chiapas, también encontramos 
bordados de la vida cotidiana, religión y fiestas 
patronales como los de Tenango de Dordia Hidalgo. 
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Contacto

Dafne Angélica León Campuzano
Promotora cultural y conocedora de 
arte textil mexicano.
Director de la marca textil “Oriunda”
Tel. 722 57 10 722

México se caracteriza por el empleo de varias 
técnicas de bordados y simbolismos entre las 
más sobresalientes tenemos:

Bordados de Tehuanas (Oaxaca): Todas las 
puntadas son hechas a mano sobre lienzos de 
terciopelo (actualmente también se utilizan telas 
de diferentes materiales y estampados) donde 
las flores grandes y coloridas son la forma que 
caracteriza a este bordado.

Bordado de Cadenilla (Oaxaca): Se realiza a 
través de máquinas de coser del siglo XIX. Consiste 
en una técnica de “cadenas” sobrepuestas que 
forman diversas figuras con diferentes matices 
y colores. 

Bordado en Punto de Cruz (Puebla, Yucatán, 
Estado de México, entre otros): Consiste en ir 
contando los hilos del tejido sobre el que se está 
trabajando y realizar un dibujo o diseño concreto 
mediante puntadas diagonales, una encima de la 
otra para formar una cruz. 

Bordado de Tenangos (Hidalgo): Es una 
puntada pequeña, cruzada y apretada que 
se borda con lana o hilo de algodón. La parte 
de atrás del textil no debe tener pliegues, y la 
puntada sólo debe verse como una línea que 
marca el contorno de cada figura. 

La intención de este texto es exponer la 
grandeza de la diversidad textil y difundir el 
arte mexicano. Confío que el lector siempre 
tenga presente estas manifestaciones culturales 
al momento de comprar un souvenir; que 
conozca las blusas de bordado cocoleado de la 
Sierra Norte de Puebla o lo exquisitos bordados 
mixtecos de San Pablo Tijaltepec en Oaxaca, o las 
blusas de arcoiris finamente plisadas con plancha 
de carbón de Zoltepec, municipio de Chilapa en 
las montañas de Guerrero y, con agrado algún 
día pueda adquirir una de estas piezas de arte 
mexicano. 

Es un placer para mí compartir la cultura 
de México mediante el arte textil, por ello, 
he creado junto a mi esposo, el proyecto 
“Oriunda”, una marca que busca fomentar 
y difundir la indumentaria mexicana, 
compartiendo pláticas y exposiciones 
de mi colección de arte textil y creando 
colaboraciones de apoyo con maestras 
artesanas para la comercialización de 
sus creaciones. Soy Dafne León, oriunda 
de Toluca, Estado de México y orgullosa 
de ser mexiquense y enamorada de mi 
identidad mexicana. 

Orgullosa de ser 
mexiquense y 
enamorada de mi 
identidad mexicana

"

"
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DISTRITO 4100
2022-2023

VÍCTOR HUGO CABALLERO SALAS

ES UN AÑO DE 
GRANDES RETOS

Q uiero agradecer primeramente a mi 
Club Rotario La Paz Balandra por la 
confianza de haberme propuesto como 

gobernador de distrito. Asimismo, agradezco a mi 
esposa Susy por todo el apoyo y la paciencia en estos 
dos años de preparación antes de entrar en funciones, 
a los exgobernadores que conformaron el comité de 
propuestas por haberme distinguido en la elección, a 
todos y cada uno de los compañeros exgobernadores 
y rotarios de mi distrito por su apoyo incondicional que 
me han brindado hasta ahora. 

Saben, una de las cosas que más me agrada de 
Rotary es que cada año se renueva, cambia el presidente 
internacional, cambian los gobernadores y al mismo 
tiempo, cambian también los presidentes de todos los 
clubes del mundo. 

Es importante mencionar que, así como están 
nombrados el presidente de Rotary International y los 
gobernadores de distrito desde varios años antes, en 
nuestros clubes deberíamos tener también nombrados 
a por lo menos dos presidentes subsecuentes, aparte 
del que esté en funciones. Esto con la intención de 
que cada líder cuente con el tiempo suficiente para 
prepararse, mientras apoya a su colega en funciones, 
pues de esta manera, seguramente, podríamos brindar 
un mejor servicio a nuestras comunidades.

Por otra parte, quisiera mencionar que yo soy un 
convencido de que al ayudar a nuestras comunidades 
haciendo lo mejor que podemos, realmente nos 
estamos ayudando a nosotros mismos, recuerden 
aquello que dicen: Se beneficia más, quien mejor sirve. 
Por eso, es importante comprender que al mejorar 
la vida de los demás, también estamos mejorando 
automáticamente nuestra propia vida. 

Así pues, auguro que este año será un tiempo 
de grandes retos, en el que alinearemos nuestros 
proyectos de servicio con el Plan de Acción de Rotary. 
Trabajaremos a fin de incrementar nuestro impacto y 
ampliar nuestro alcance para llegar a un número mayor 
de beneficiados, con mejores resultados y a más largo 
plazo en cada uno de nuestros proyectos y programas.

 Gestionaremos alianzas estratégicas entre clubes 
y distritos locales e internacionales, así como con 
gobiernos, instituciones, empresas, asociaciones y 
con gente de buena voluntad que estén dispuestos 
a asociarse con nosotros y a generar una sinergia 
que cada vez involucre a más actores, y con ello, se 
potencialicen no sólo los beneficios hacia la comunidad, 
sino que también se incremente la membresía de 
manera natural, ya que nuestras acciones harán 
que más personas de buena voluntad se interesen e 
incorporen a Rotary.  

Mensaje del Gobernador

4100
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Víctor Hugo Caballero Salas y Susana Casarez Mariscal Distrito 4100

Exhortaremos a cada club a competir contra él 
mismo, es decir, cada uno deberá buscar mejorar sus 
propias metas alcanzadas en los últimos cinco años. 
Por dar un par de ejemplos: Si en los últimos cinco 
años, el monto máximo alcanzado de contribuciones 
en alguno de esos años a La Fundación Rotaria fue de 
5,000 dólares, este año deberán trabajar para superar 
esa cifra. Asimismo, si el número máximo de socios 
activos en alguno de esos cinco últimos años fue de 15 
miembros, ahora deberán esforzarse para que al final 
de este año haya por lo menos un socio activo más, 
y así sucesivamente deberán actuar con las demás 
metas. De lograr este objetivo, la mayoría de los clubes 
podremos concluir el año asegurando que nuestros 
esfuerzos valieron la pena. 

Por último, les comparto que uno de los proyectos 
insignia de nuestro distrito, será el de los “Círculos 
Mágicos Matemáticos” en el que estaremos vez 
involucrando por primera vez a todos y cada uno de 
los clubes rotarios y Rotaracts de nuestro Distrito 4100, 
coadyuvando esfuerzos coordinados con las Secretarías 
de Educación Pública de los Estados, esto con el objetivo 
de disminuir y, de ser posible, eliminar el rezago 
educativo en matemáticas que dejó estos dos últimos 
años la pandemia en alumnos de 5to y 6to grado de las 
escuelas primarias públicas de 30 ciudades, donde hay 
presencia de clubes rotarios y Rotaracts, distribuidos 
en Sonora, Baja California, Sinaloa y Baja California 
Sur, llegando así a beneficiar directamente a 160,000 
estudiantes de 5to y 6to grado, capacitando a su vez 
a 4,800 profesores y 1,200 directores de escuelas 
primarias públicas.

Exhortaremos a cada 
club a competir contra 
él mismo, es decir, cada 
uno deberá buscar 
mejorar sus propias 
metas alcanzadas en los 
últimos cinco años.

"

"
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DISTRITO 4110
2022-2023

MARIO ALBERTO PONZIO ACOSTA

TAREAS PRECISAS 
PARA LOGRAR 

CLUBES SÓLIDOS

Mensaje del Gobernador

4110

Este 1° de julio iniciamos el nuevo año 
rotario 2022-2023, el cual estamos 
seguros que será un año de retos y 

muchas oportunidades, un año de soñar en un 
mundo mejor, como lo marca nuestro lema del 
año: Imagina Rotary.

Para mi esposa Blanca y un servidor es un 
gran honor estar con ustedes este próximo año 
trabajando por nuestro querido Distrito 4110. 
Nuestro compromiso es desarrollar actividades 
de continuidad, siempre buscando satisfacer las 
expectativas de nuestros clubes. 

También pondremos nuestro empeño en 
el desarrollo de tareas precisas que harán de 
nuestros clubes organizaciones más sólidas, 
poniendo énfasis en lo siguiente:     
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Fortalecimiento de clubes. Porque Rotary no es solamente 
un club para que las personas se afilien, es también una 
invitación a formar parte de una experiencia de amistad y 
de servicio integral. 

Creación de nuevos clubes innovadores como e-clubs o 
cibernéticos,  y clubes satélites. Es necesario impulsar esta 
opción porque facilitará a muchas personas para que se 
sumen a nuestra organización.

Invitación a nuevos socios. Debemos cumplir sus 
expectativas, y esto solamente lo sabremos con la 
encuesta de entrada y conociendo lo que esperan de los 
clubes y lo que les gustaría integrar, así se fortalecerán los 
clubes con sus conocimientos y experiencia.  

Mayor apertura a la integracion de más mujeres a las filas 
rotarias, así como apoyar y ser inclusivos con los clubes 
Rotaracts.

Fortalecer a los clubes en la séptima área de interés 
relacionada al Medio Ambiente. Apoyaremos este comité 
y crearemos áreas de oportunidad y trabajo para esta 
nueva línea de servicio.

Creación de un Comité de Diversidad, Equidad e 
Inclusión; indispensable para atraer mayor membresía sin 
preferencias y mayor participacion equitativa.

Incrementar nuestras aportaciones a La Fundacion 
Rotaria y al Fondo PolioPlus, promoviendo los beneficios 
que recibimos, al tiempo de llegar a nuestra meta sobre la 
erradicación de la polio en el mundo.

Los clubes recibirán en todo momento apoyo de un 
equipo de capacitación y mentoría, por medio del cual 
actualizaremos los conocimientos rotarios con la finalidad 
de fortalecer la membresía y mejorar las áreas de 
oportunidad.

Les deseamos el mejor de los éxitos en este año rotario y 
les reiteramos nuestro apoyo incondicional y del equipo 
distrital, para el mejor cumplimiento de los objetivos y las 
metas fijadas.

Imagina Rotary

Seminario de capacitación para presidentes y juntas directivas de Clubes Rotarios 
4110, Torreón  Coahuila, 2022.
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DISTRITO 4130
2022-2023

RAÚL FLORES TORRES

ADAPTARSE 
AL CAMBIO HARÁ 
CRECER A ROTARY

Mensaje del Gobernador

4130

Ser gobernador es una gran 
responsabilidad. Recuerdo el 
momento cuando me informaron 

que había sido elegido por el Consejo 
de Gobernadores, venía manejando y 
no supe si reír o llorar, por lo que me 
orillé para digerir la noticia. Lo vi como 
algo muy lejano y mi primera respuesta 
interior fue: ¿cómo me van a aceptar como 
gobernador si no tengo las cualidades, ni 
los conocimientos?, pero no te das cuenta 
de cómo te está viendo la demás gente.

Soy Raúl Flores Torres, gobernador del 
Distrito 4130 y pertenezco al Club Rotario 
San Luis Potosí Industrial. Alguien que me 
acompaña en esta aventura distrital es mi 
esposa Saida Ramírez de la Peña, y mis 
hijos en la distancia Raúl, Andrea y Luis. 

Mi origen rotario data de 1992 en el 
Club Rotario San Luis Tangamanga, donde 
estuve 7 años, luego me alejé del rotarismo 
algún tiempo por el trabajo y regresé en el 
año 2002, me apadrinó mi amigo Federico 
Compean III. Nuestro Distrito 4130 abarca 

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí 
y una parte pequeña de Veracruz; cuenta 
con 1,511 socios activos actualmente. 

Tres años de preparación para 
llegar a ser gobernador significó estar 
involucrado en muchos proyectos, en 
toma de decisiones importantes, tanto 
en el Distrito como en Latinoamérica; es 
mucho trabajo, pero es algo muy bonito. 
Jennifer Jones nos dice: ¡Vivan la magia de 
Rotary! y sí la he vivido. 

Cuando me dicen “ahora eres el 
responsable”, créanme, sí pesa un poco, 
pero eso se esfuma cuando te das cuenta 
que te has preparado mucho tiempo 
para esto. Estoy muy consciente de la 
responsabilidad, sé que me espera un 
tiempo complicado porque voy a liderar al 
distrito más importante de Latinoamérica, 
tanto por aportaciones como por socios 
y otros parámetros, pero tengo muchas 
ganas de llevar esta responsabilidad. 
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 Este tiempo de preparación ha sido 
muy enriquecedor aprender más a fondo 
sobre La Fundación Rotaria, manejo 
de imagen pública y administración de 
clubes; nunca se acaba de aprender 
sobre Rotary y después de leer tanto 
terminas apasionándote. Un día alguien 
me preguntó: ¿Cuándo te diste cuenta 
que estabas preparado para asumir el 
cargo de gobernador? Y respondí que 
nunca se termina de estar preparado. Este 
aprendizaje es día a día. Yo trato de sacar lo 
más positivo de cada una de las reuniones 
y de cada uno de mis compañeros. 

Durante la pandemia se generaron 
cambios importantes que nos exigió 
adaptarnos. Por ejemplo, la virtualidad, 
a mi me encanta porque nos vemos de 
frente, y en ese ambiente se realizó la 
Convención Internacional y otros eventos 
de preparación como la Asamblea 
Distrital, a la cual asistieron 640 personas 
vía remota. Al GETS de Monterrey en 
noviembre nos acompañaron Jorge 
Aufranc y Salvador Rizzo entre otros 
personajes que llevan el rotarismo en 
la sangre, y eso nos sirve mucho por la 
confianza que nos genera. Rompimos 
récord de asistencia presencial en los 
PETS de San Luis Potosí, esperábamos 220 
personas y llegaron 350. 

67



R
otary en

 M
éxico / Ju

lio-A
g

osto 20
22

Conocí a Jennifer Jones en el RIMEX de 
febrero, es una mujer con gran calidad 
humana. En la última plática le comenté 
“yo creo que tú no te has dado cuenta que 
eres la presidenta de Rotary International, 
porque nos tratas con una camaradería 
impresionante”. Posteriormente nos invitó 
a su departamento en Evanston, cocinó 
para nosotros, charlamos, cantamos y 
nos pasamos un momento agradable. 
Ella tiene una manera muy moderna de 
capacitar. Nos dijo “siéntense y vamos a 
platicar como cuates, como lo que somos”.

¿Cuáles metas tengo como 
gobernador? Unas muy sencillas: 
Mantener la membresía y acrecentar 
las aportaciones. Por la pandemia bajó 
la membresía a nivel mundial; dicen 
que sufrimos el fenómeno de la puerta 
giratoria: por un lado entran unos y por 
el otro lado salen otros. Le pregunté a 
Jennifer Jones ¿qué es más importante: 
traer a nuevos socios o capacitar a los 
socios que ya se tienen para que no se 
salgan? Yo supongo que lo primero, y si 
logramos mantener la membresía por 3 
años consecutivos, puedo asegurar que 
crecemos a 3 millones en el mundo.

También vamos a crecer la membresía 
de jóvenes Rotaract, quienes ahora 
cuentan con un mayor reconocimiento 
por parte de Rotary. De 1, 215 000 que hay 
en este momento, vamos a crecer hasta 
1 450 000, y lo más importante, es que 
ellos se sientan incluidos. Por otra parte, 
la mujer siempre ha estado incluida, pero 

no se la ha dado su lugar porque somos 
celosos por naturaleza, pero hay que 
reconocer que las mujeres trabajan muy 
bien, son las que tienen más ideas, las que 
tienen más empuje. En este sentido, otra 
meta nuestra es hacer funcionar el DEI (la 
diversidad, la equidad y la inclusión), con 
esto vamos a sumar muchos esfuerzos y 
muchas manos. 

En cuanto a las aportaciones, la meta 
es crecer un 50%, el gobernador Enrique 
Brooks reportó alrededor de 500 mil 
dólares en este año, nuestra meta es que 
sean 750 mil dólares al final de año rotario. 

Yo imagino un Rotary totalmente 
cambiante en el Siglo XXI, mi amigo José 
Alfredo Sepúlveda dice que el animal más 
fuerte no es el que tiene más músculos, 
ni es el más inteligente, sino el que se 
logra adaptar; el que logre ese sentido 
de adaptación sobrevivirá a los cambios. 
No es fácil renovarse para generaciones 
como la mía, pero Rotary está cambiando 
y tenemos que adoptar las ideas de la 
juventud y de las mujeres que buscan la 
forma de innovar sin cambiar los valores 
de Rotary, estos no los podemos cambiar 
porque estaríamos hablando de otra 
organización.
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Mi nombre es José de Jesús de la Cruz Gutiérrez, soy 
ingeniero civil de profesión y rotario por convicción. 
Mi interés por el servicio organizado enfocado a la 

comunidad comenzó cuando ingresé a la Asociación de Scouts de 
México (institución por la que transité en las tres ramas de aquella 
época: manada, tropa y clan). Temas como la conservación del 
medio ambiente, eran parte sustantiva de la agenda de los scouts. 
Esto me sensibilizó para cuidar más y mejor a nuestro entorno. 
Los principios de Dios, patria y hogar estaban presentes en el 
programa de formación que recibimos. 

Crecí en un ambiente donde se nos estimuló, a los jóvenes 
de aquella época, a resolver problemas con recursos limitados, 
promoviendo el uso de la creatividad y la innovación en situaciones 
cotidianas.

Años después de comenzar a ejercer la ingeniería civil, me 
formé en la gestión de negocios y tuve la oportunidad de fundar 
en 1990 una empresa constructora para luego adentrarme 
en el sector inmobiliario. Cinco años después de vivir esta 
experiencia, decidí conformar una firma orientada a la consultoría 
organizacional, enfocada originalmente a la construcción y los 
negocios inmobiliarios, paralelamente comencé a participar 
en actividades docentes (posgrados y educación continua) con 
instituciones educativas de nuestro país. 

Mi papá fue rotario en la década de los 50 en el desaparecido 
Club Rotario San Juan de los Lagos en Jalisco. Él fue mi modelo de 
inspiración para ingresar al rotarismo. Un momento que reafirmó 
mi deseo por la organización fue en la década de los 70, cuando 
estaba en la secundaria y me invitaron a la sesión del Club Rotario 
de Irapuato, cuya dinámica de operación me pareció muy bien 
y pensé: “Yo tengo que ser parte de esta organización”. Durante 
1987 ingresé a los 23 años al recién formado Club Rotario San 
Juan del Río en Querétaro, con el propósito de “servir”. 

Los rotarios nos enterábamos de lo que acontecía en el mundo 
rotario (dado que el Internet aún no operaba comercialmente), 
a través de medios impresos como las publicaciones de Rotary, 

DISTRITO 4140
2022-2023

JOSÉ DE JESÚS DE LA CRUZ GUTIÉRREZ

4140

El rotarismo lo 
construimos todos, 
porque lo más importante 
es lo que hacemos para 
transformar positivamente 
la vida de las personas

"

"

NUEVOS COMITÉS 
FORTALECERÁN AL DISTRITO

Mensaje del Gobernador
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los boletines del club y la revista Rotarismo en México, estas 
eran nuestras fuentes principales de comunicación. Proyectos y 
campañas tan importantes como PolioPlus aparecían de manera 
regular en estas publicaciones.

Años después me incorporé al Club Rotario Guadalajara 
Ciudad del Sol (Club Rotario Guadalajara Ejecutivo) y después 
transité a mi actual Club Rotario Guadalajara, el cual cumplirá 
100 años el próximo 11 de enero de 2023. 

Para el año 2022-2023, en nuestro Distrito 4140 hemos 
ampliado su estructura con la aparición de nuevos comités como: 
el de ética, promoción de la paz, eventos, innovación, finanzas y 
normas, así como procedimientos. Cada comité propone metas 
muy desafiantes, entre ellas destacan: incrementar nuestras 
aportaciones a La Fundación Rotaria, aumentar la membresía 
en nuestros clubes para que se conformen por más de 15 socios 
con una calidad moral y perfil adecuado a Rotary, y finalmente, 
difundir y posicionar mejor la marca de Rotary en nuestros 
distintos públicos y grupos de interés, a fin de lograr sumar a 
la sociedad en los distintos proyectos de servicio para que se 
reconozca de manera natural a nuestra organización. 

De manera muy particular, se trata de desarrollar el 
conocimiento pleno en todos los integrantes de nuestro distrito 
con respecto a la Normatividad Rotaria y vivir la Prueba Cuádruple. 

Buscamos que ésta sea más que un dicho, sea un hecho. Nuestro 
lema para este año rotario está dedicado a nuestros socios y 
acciones: Un rotario, un proyecto. Un proyecto, un servicio.

Para alcanzar estas metas se requieren varios ejes de acción: 
capacitación, participación activa de las socias y los socios, 
integración y comunicación transversal mediante el diálogo, 
convivencia presencial e híbrida en la esfera digital, como 
fue el Seminario de Capacitación Distrital, los PETS, nuestra 
Asamblea Distrital y creamos un nuevo espacio de comunicación 
denominado Diálogos entre líderes, privilegiando la amistad y 
compañerismo como fortaleza para servir. 

Desde noviembre de 2021 comencé a constituir nuestro actual 
Comité Distrital con 15 comités y un número mayor de subcomités, 
todos ellos con los perfiles profesionales idóneos, con experiencia, 
talento y conocimiento en cada ámbito de especialidad, y donde 
estarán representados 71 clubes de nuestro distrito, con personas 
comprometidas y dedicadas a servir a Rotary, siempre basados 
en el liderazgo colaborativo, la voz activa de nuestro comité, la 
humildad, la sabiduría y la combinación de experiencia y juventud.

 
Imagina Rotary, nos invita al dinamismo, a la flexibilidad, 

a la innovación, a la creatividad, a la diversidad, a la equidad e 
inclusión, a la atracción y retención de socios para crear nuevas 
formas de servir a la comunidad y a la comunicación transversal.
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En mis tiempos de niño, cuando escuchaba sobre Rotary, 
me llamaba la atención el engrane. Recuerdo días 
en donde miraba la rueda rotaria y me inquietaba el 

significado del engranaje.

Al pasar el tiempo fui instruido en el significado general de la 
rueda rotaria y comprendí que los brazos de esta significaban la 
fuerza de la organización y que los dientes del engrane significaban 
el “Poder”.

Al principio la rueda rotaria constaba de los dientes y los brazos, 
pero en 1924 le fue añadida la chaveta para que el significado de 
transmisión de fuerza y poder, fuera aún más evidente.

¿Qué es el poder en Rotary?

A mi juicio y por las experiencias que se van acumulando, 
pienso que el poder en el ambiente rotario radica en la grandeza 
de querer el bien.

Es el bien para nuestras comunidades, pero no hay otra 
manera de lograrlo si no atendemos nuestro amor propio.

Es la capacidad de crearnos tiempo libre para emanciparnos, 
para crear potenciales y oportunidades como individuos y en ese 
crecimiento personal y que se vuelve colectivo crear la fuerza y 
por ende el poder de transformar positivamente el entorno.

No cabe duda que a lo largo de la historia rotaria hemos tenido 
grandes maestros, como el Doctor Carlos Canseco, que nos han 
mostrado ese poder y como somos capaces de transformar 
incluso la vida en un planeta.

Pero a mi juicio este año es muy especial, no solo porque Jennifer 
Jones es la primera presidenta mundial de Rotary International, 
sino porque el poder lo maneja desde un ángulo distinto.

No nos habla del poder como lo conocemos, sino del poder que 
podemos imaginar, de ese que todavía no vemos. Con ese gran 
humanismo y sensibilidad, Jennifer Jones, nos hace reflexionar 
sobre el origen de nuestra rueda rotaria, cuando a través de 
sus brazos y engranaje, debemos rescatar con sapiencia, que el 
verdadero poder está en querer ser mejores personas.

Y ser mejor persona se logra aplicándonos la Prueba Cuádruple 
con humildad reconociendo nuestras carencias, que lejos de 
avergonzarnos deberán siempre ser el motor y fuerza para 
convertirnos lentamente en ese ser humano, con el que todos 
soñamos un día convivir en paz y armonía.

En estos tiempos post pandémicos y desgraciadamente, 
con vientos de guerra e indudables desafíos en las sociedades 
desarrolladas y ni que decir de los menos afortunados, hoy es 
cuando debemos redescubrir el verdadero “Poder”, que descansa 
en nuestro libre albedrio, solo esperando el llamado de nuestra 
consciencia. Yo puedo ser mejor, es el verdadero poder. 

DISTRITO 4170
2022-2023

ULISES VIDAÑA GÓMEZ DESES

4170

EL VERDADERO PODER

Mensaje del Gobernador
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El Seminario para Presidentes Electos (PETS) del Distrito 4170, se llevó 
a cabo en Avándaro, Valle de Bravo, en el Estado de México. Durante 
dos días, los asistentes realizaron diversas actividades al aire libre y en 
equipo como estrategias de integración; asimismo, se capacitaron en 
los diferentes comités que integran los equipos titulares de cada club. 
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Asamblea Distrital

En la Asamblea de Capacitación del Distrito 4170, se llevaron a cabo diversas 
actividades como: sociodramas, talleres y conferencias magistrales.

El gobernador Ulises Vidaña Gómez, acompañado del PDG Alfredo Aguilar Barroso, orador en su última participación rotaria durante la Asamblea Distrital 4170, antes de su 
partida. Descanse en paz.

Encuentro con 1ra. Presidenta de Rotary International

El gobernador del Distrito 4170, Ulises Vidaña Gómez 
en visita oficial con la presidenta de Rotary International, 
Jennifer Jones, acudió al One Rotary Center ubicado en 
Evanston,Illinois, en Estados Unidos. 

73



R
otary en

 M
éxico / Ju

lio-A
g

osto 20
22

DISTRITO 4185
2022-2023

MARÍA ENRIQUETA LÓPEZ DE ARBESÚ “KIKIS”

4185

Mensaje de la Gobernadora

Sabemos que estamos viviendo 
tiempos poco fáciles, lo más 
peligroso de una pandemia 

es perder la fe, la esperanza, recorrer 
el camino de la fe sin fe, un camino con 
ansiedad, depresión y angustia, personas 
que están desistiendo de soñar…es 
momento de mirar hacia adentro de uno 
mismo, de que cuidemos nuestra parte 
emocional.

Confío plenamente en ustedes 
presidentes, en todo el gran equipo 
distrital, en los clubes rotarios y en cada 
uno y una de los socios y socias del Distrito 
4185, quienes son el personaje principal 
de nuestra historia para el año 2022-2023, 
a fin de que puedan inspirar a través de su 
propia luz, que con sus dones y talentos 
puedan trasmitir, no el caos, sino la actitud 
positiva y resiliente, despertando esa 

chispa divina que hay en cada ser humano, 
moviéndose en la dirección del bien.

Imaginemos mayores oportunidades 
para todos, imaginemos un mundo mejor, 
trasmitiendo el poder de Rotary que es el 
amor en acción.

Imagina Rotary es un lema sencillo, 
pero a su vez poderoso, profundo y con 
todas las posibilidades de imaginar lo 
que anhelamos realizar, es un llamado a 
la acción, ya que, si lo podemos soñar, lo 
podemos vivir. ¡Hecho está!

Invito a toda la familia rotaria a 
que soñemos en grande, con pasión, 
perseverancia, adaptabilidad, tolerancia 
y aceptación. Imaginemos las infinitas 
posibilidades de creer, crear, crecer para 
trascender ejerciendo su propio estilo de 
liderazgo, transformándonos, primero a 
nosotros mismos, a nuestras comunidades 
y al mundo entero, por lo tanto, a nuestro 
planeta. Un mundo que merece lo mejor 
de nosotros. 

Nuestra oferta de servicio práctico, 
el crecimiento personal, el fomento de 
valores, el continuo desarrollo de liderazgo, 
amistades para toda la vida, nuestras 
conexiones, el impacto de nuestros 
proyectos en nuestras comunidades, el 
alcance de hacer el bien en el mundo 
genera propósito, sentido de vida y pasión.

74



R
O

TA
R

Y 
E

N
 M

É
XI

C
O

Hemos planificado este año con el fin 
de prepararlos para liderar el año rotario 
entrante. Les recomendamos disfruten las 
oportunidades para conocer a los demás 
participantes y explorar nuevas ideas. 

Los alentamos a compartir sus 
experiencias en cómo involucran a los 
socios, planifican proyectos y recaudan 
fondos. Pueden aprender unos de otros. 
Dediquen un momento cada día para 
reflexionar sobre las sesiones y a seguir 
desarrollando sus metas y objetivos. 

Se nos ha confiado el liderazgo de 
nuestra amada organización, ahora nos 
corresponde ser valientes y decididos en 
nuestras acciones positivas y fomentar 
alianzas estratégicas para que otros nos 
ayuden a inspirar al mundo.

Les deseamos mucho éxito en su 
capacitación y durante el apasionante año 
rotario que viene. Quizás digan que soy una 
soñadora, pero no soy la única, espero que 
algún día se unan más personas de todas 
partes del mundo a nosotros y el mundo 
sea uno solo. 

Celebremos nuestras diferencias
Que brillen nuestros liderazgos y 
estilos únicos
Mucho que lograr juntos
Cultivando la alegría de servir
Orgullosa de ser Rotaria
Con el entusiasmo de siempre
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DISTRITO 4195
2022-2023

FRANCISCO PLAZA QUEVEDO

C onvivir con un presidente de 
Rotary Internacional es motivo 
de satisfacción, pero convivir 

con una persona de la calidad humana de 
Jennifer Jones fue un verdadero placer.

Pudimos conocer de su mano, las oficinas 
de la sede mundial “One Rotary Center”, este 
edificio tan emblemático en Evanston, Illinois. 
Ahí nos manifestó el deseo de lograr en su 
año rotario, impulsar valores fundamentales 
como la equidad, diversidad e inclusión. 
Todos los rotarios, desde nuestras trincheras 
y diversas acciones de nuestros clubes, 
debemos fomentarlos cada día.

Concuerdo absolutamente con esta 
ideología, por ello, manifesté en mi discurso 
inicial que no hay rotarios de primera o de 
segunda, que hay que centrarse en el deber 
ser del rotarismo.

Estoy convencido que el liderazgo que 
ha demostrado Jennifer Jones, dará frutos 
y que después de 115 años de historia de 
Rotary, el que se haya elegido a una mujer 
por primera vez para ocupar el cargo de 
presidenta mundial 2022-2023, ha sido la 
mejor decisión.

UNA MUJER AL FRENTE 
ES LA MEJOR DECISIÓN

Mensaje del Gobernador

4195
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Distrito 4195 / El gobernador distrital Francisco Plaza Quevedo se reunió con 
Jennifer Jones, Presidenta Mundial 2022-23 de Rotary International y expresó 
que “fue un verdadero placer convivir con nuestra Presidente Mundial de Rotary, 
Jennifer Jones, en el encuentro con Gobernadores Electos de México”, realizado 
en Chicago, EUA.

Distrito 4195 / Organizaron el Seminario de Capacitación para Presidentes 
Electos (PETS), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde acudieron más de 48 clubes 
de los 90 que conforma el distrito del Sureste de la República Mexicana. Cerca de 
120 participantes disfrutaron, durante dos días, la capacitación en temas como: 
liderazgo, clubes fuertes, captación de fondos, membresía, administración del 
club, My Rotary, FURMEX, entre otros, tanto ponencias magistrales como paneles 
de expertos.

Distrito 4195 / Juan Francisco Plaza, gobernador distrital, comentó en la VIII 
Conferencia Distrital, realizada en Oaxaca, mencionó que no hay rotarios de 
primera o de segunda, hay que centrarse en el deber ser del rotarismo. Mencionó 
también que por primera vez los proyectos trabajados bajo el liderazgo de Juanita 
Rabelo, son conocidos por él y a los cuales se les dará seguimiento en el periodo 
2022-2023, todo ello en bienestar del Distrito 4195. Explicó que: Servir para 
cambiar vidas, pero con imaginación resume y clarifica la intención de trabajar 
con continuidad.

77



R
otary en

 M
éxico / Ju

lio-A
g

osto 20
22

Para mí, ha sido un enorme privilegio 
haber podido conocer a la gran 
mayoría de los socios de nuestro 

querido Distrito 4100, lleno de personas con 
carisma, valores y con ganas de trabajar para 
mejorar sus comunidades.

Honestamente, creo que este ha 
sido un año rotario magnífico lleno de 
oportunidades de servir, de transformar, de 

conocer y conectar con otros, de crear, 
de crecer y también de divertirnos. 

Contagiemos a los que nos rodean 
demostrando nuestra integridad, 
diversidad, servicio y liderazgo, 
seamos el verdadero cambio 
para poder vivir en un mundo 
donde perdure la paz y el bien 
para todos.

Ser rotarios significa que 
tenemos un compromiso 
con nuestra comunidad, un 
compromiso del cual sigo 
siendo testigo a lo largo 
de estos meses como 
gobernador ya que en cada 
ciudad donde visitaba a 
un club rotario era muy 
evidente que estaba lleno 
de Gente en Acción, me 

refiero a gente de acción por la cantidad de 
obras, proyectos y programas que día a día 
trabajamos en equipo para poder cumplir un 
mismo objetivo: Servir para cambiar vidas.

Sigamos donando y apoyando a 
nuestra Fundación Rotaria, sabemos que 
es una herramienta magnífica que Rotary 
International nos ofrece para poder seguir 
multiplicando y hacer el bien en el mundo.

Nos encontramos en la recta final de 
este ciclo 2021-2022, lleno de buenas 
experiencias, proyectos en nuestras 
comunidades y excelentes socios rotarios a 
los cuales me honra tener el placer de haber 
apoyado y convivido, pero mejor aún, lo más 
valioso es la amistad que perdurará en el 
futuro, eso lo sé. 

Ha sido un honor tanto para mí como para 
mi familia haber podido servir a lo largo de 
este año rotario, agradezco enormemente a 
mi Club Rotario de Ensenada por haberme 
apoyado de inicio a fin.

No me queda más que agradecer a todos 
los rotarios del Distrito 4100 por pensar en 
grande, por trabajar y por seguir unidos 
a pesar de todas las adversidades que 
se nos presentan en el camino, sigamos 
trabajando en conjunto y llenos de energía 
en pro de nuestras comunidades que tanto 
lo necesitan.

UN AÑO LLENO DE 
OPORTUNIDADES

Octavio Sánchez Ramonetti

Exgobernador del Distrito 4100

4100
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Grandes retos son igual a buenos resultados; años antes de 
comenzar mi periodo como gobernador distrital, iniciamos con el 
desarrollo de un plan de trabajo, el cual nos permitiría apoyar las 
áreas de mayor necesidad de nuestros clubes. 

Se trabajó intensamente en fortalecer y capacitar a los clubes 
sobre las siguientes áreas: fomento de contribuciones a La 
Fundación Rotaria, subvenciones globales y distritales, proyectos 
de recaudación y clubes hermanos, en este último rubro se firmó 
un convenio del Distrito 4100 con cuatro distritos de California y 
Arizona: 5340, 5320, 5330 y 5495.

Se logró realizar la primera capacitación en la historia del 
Distrito 4100: PETS 100% en inglés, ya que en nuestro distrito 
contamos con cinco clubes donde la lengua natal de su 
membresía es el inglés. El reto era poder capacitarlos y resolver 
sus dudas para que también conocieran todas las herramientas 
que el distrito ofrece a sus clubes.

Otra meta propuesta durante el inicio de la administración fue 
contar con un boletín distrital mensual editado y trabajado por la 
oficina del gobernador, donde mes tras mes se publicaron todas 
las actividades y proyectos de cada uno de los clubes, información 
y calendario de capacitaciones de cada uno de los comités, datos 
relacionados con el área de tesorería distrital y la publicación de 
los eventos recaudatorios de los clubes. Aunada la situación que 
se conocía de los clubes de habla en inglés, se decidió también 
generar el boletín mensual traducido al inglés en su totalidad, por 
lo cual fue un gran logro llevarles a ellos toda esta información.

Un tema importante fue planear con anticipación una 
exitosa conferencia de distrito en la ciudad de Ensenada, Baja 
California, sabíamos que era un reto, ya que después de dos 
largos años cuidándonos por la terrible pandemia, teníamos 
que ofrecer, además de un programa que incluyera excelentes 
conferencistas rotarios, un ambiente cálido, divertido y acogedor 
para el reencuentro de los socios de los clubes de nuestro distrito. 
Afortunadamente, el objetivo de reunir a más de 350 rotarios en 
un mismo entorno fue un logro y se gozó ampliamente de un 
ambiente lleno de emociones y compañerismo rotario.

Por último, se ha logrado tener un excelente equipo con una 
buena sinergia entre exgobernadores distritales, gobernador 
electo, nominado y propuesto. Todos nos hemos reunido en 
distintas ocasiones para poder comentar, proponer y participar 
con todo lo relacionado a nuestro plan estratégico distrital, 
generando un ambiente saludable y con beneficio para los 
clubes de nuestro distrito, lo denominamos “el proceso de la 
continuidad”.

Sin duda, la Conferencia de Distrito 4100 
fue un evento de cuatro días llenos de nuevas 
amistades, compañerismo, aprendizaje y 
novedades de Rotary. 

De antemano, sabíamos que veníamos 
de dos años de estar en casa, cuidándonos 
y velando por la salud de nuestras familias, 
por lo tanto, se planificó una conferencia 
que ofreciera lo mejor en cuanto a espacios, 
comida y bebida típica de la región, al igual 
que una buena representación visual de los 
programas y la imagen pública de las áreas 
de Rotary International.

Contamos con gran calidad de 
rotarios invitados, comenzando por el 
representante del presidente mundial de 
Rotary International, Eduardo Hindi, quien 
nos visitó de Argentina. Otro gran amigo 
fue el coordinador de la Zona 25A de La 
Fundación Rotaria, Allen Sellers, desde 
Panamá. Agradezco enormemente a Miguel 
Ángel Borja, Adriana De La Fuente, Carlos 
Sandoval, Chehab y Bricia Elawar y Diane 
López, por habernos apoyado con sus 
excelentes ponencias y amistad durante toda 
la conferencia de distrito.

Hoy invito a todos los rotarios a participar 
en este tipo de eventos y actividades, ya 
que son una oportunidad de aprender 
y convivir con los rotarios de tu distrito y 
otras personalidades. Lo más importante es 
poder forjar nuevas amistades que sabemos 
perdurarán por mucho tiempo.

Quiero agradecer ampliamente a todos 
los clubes y a sus socios que trabajaron e 
hicieron posible esta buena planeación y 
logística de la Conferencia de Distrito 4100 
en Ensenada, Baja California, en especial a 
Lupita Creo; al secretario distrital Octavio 
Sánchez De Lara y a la tesorera Marcela 
Jiménez Ramos.

Experiencias de la conferencia distritalMetas logradas 
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Club Tijuana Agua Caliente /  Apoyaron 16 Centros de Cómputo en escuelas secundarias ubicadas en Tijuana / Este año fueron apoyados Club West Covina, Ca, Usa y eClub de Suiza.

Club Rotario Culiacán Metropolitano / Apoyaron proyecto ProLactancia en el Hospital de la Mujer / Dotaron de 
alimento para apoyar la buena alimentación de las madres en su etapa de lactancia, y que tienen a sus bebés internados.

Club Rotario Ciudad Obregón / Entregaron 10 
becas universitarias con el apoyo del ITSON.

DISTRITO 4100
2021-2022

OCTAVIO SÁNCHEZ RAMONETTI
EXGOBERNADOR

Club Rotario Ensenada Calafia
Continúan con el Taller de prótesis, 
después de 24 años del programa, en 
alianza con el Club Rotario de Coronado 
Realizan diseño y mantenimiento de 
prótesis y actualmente trabajan para 
generar prótesis en 3D.
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Video con el contenido de actividades de Rotary KIDS
Club Rotario Navojoa / El programa Rotary KIDS sigue creciendo desde hace 
dos años en el Distrito D4100, ahora cuentan con tres Rotary Kids. Gracias a las 
alianzas con agrupaciones como Producciones Buyawi y a universidades como 
ITSON/UNISON. https://www.facebook.com/RotaryKidsNavojoa/

Club Rotario Mazatlán Oriente y Club Rotario Mazatlán Norte
Alianza con Amigos Project 2022 / Entregaron unidad vehicular al Cuerpo 
de Bomberos Veteranos.

Club Rotario La Paz Balandra / Organizaron el “XX International Yellowtail 
Tournament” como medio de recaudación de fondos destinados a la Clínica de 
Prótesis y Ortesis.

Club Rotario Bahía de La Paz / Realizaron donaciones para una planta 
potabilizadora de agua instalada en la primaria “Roberto García Tortoledo”, 
con apoyo de la Secretaría de Educación Pública y del Club Rotario de Murrieta.

Club Rotario Ensenada Centenaria y clubes internacionales
Clínica de Fundación “Mil Sonrisas” en Ensenada, Baja California / Apoyaron 
4 jornadas anuales para atender a niños y adolescentes con labio leporino 
y paladar hendido.
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DISTRITO 4110
2021-2022

RICARDO MARCOS GARZA 
EXGOBERNADOR

Distrito 4110 / El exgobernador distrital Ricardo Marcos Garza, presente en el 
RYLA más grande del mundo al que asistieron 900 jóvenes. Organizado por seis 
clubes de Saltillo y uno de Ramos Arizpe, Coahuila.

Club Rotario San Felipe Chihuahua / Organizaron la 25 edición de la Carrera 
Pedestre 10K San Felipe / La competencia tiene como finalidad apoyar a familias 
chihuahuenses con niños que sufren cardiopatías congénitas y que requieren una 
cirugía de corazón / Miles de corredores han participado en esta causa recorriendo 
las principales calles aledañas a Ciudad Deportiva y la colonia San Felipe.

4110
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Club Rotario Ciudad Acuña  / Festejaron el 85 aniversario y reconocieron la 
trayectoria de rotarios fundadores y distinguidos. Asimismo, agradecieron a todas las 
personas que han apoyado al club en su largo recorrido, así como a los presentes en el 
evento / El evento se realizó en el hotel Villa Real Western de Ciudad Acuña.

Club Rotario Torreón Sur / Celebraron a los niños de la Comarca Lagunera en la Alameda Zaragoza.

Club Rotario Torreón Sur / Donaron columpios y pintura para juegos lúdicos 
del kínder “Ricardo Flores Magón” / Padres de familia donaron la mano de obra para 
pintar y sembrar algunos árboles y plantas al interior del jardín de niños.
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¡CÓMO HEMOS 
DISFRUTADO ROTARY!

Hace dos años, como 
gobernador nominado, tuve 
la ilusión de celebrar la 99 

Conferencia Distrital en un Crucero, y 
la alegría se desbordó al conocer esta 
noticia en muchos de los clubes del 
distrito, por la simple razón de que en un 
barco y en el mar “la vida es más sabrosa”, 
así nos dimos a la tarea de organizar y 
prepararnos para la mejor Conferencia 
que se hubiera realizado en un barco, 
pero desafortunamente los tiempos que 
vivimos con la pandemia nos obligó a 
cambiar de sede, buscando dónde podría 
ser el mejor lugar y optamos por realizarla 
en la Heroica Ciudad de Matamoros.

Agradezco a todos ustedes su apoyo 
incondicional y su aceptación al venir a 
Matamoros para disfrutar de nuestra 99 
Conferencia Distrital Roberto Capistran 
siendo un verdadero éxito, rompiendo 
todas las expectativas que teníamos, 
rebasando el número de asistencia 
contemplado, teniendo grandes oradores, 
unas plenarias muy concurridas y 
participativas, desayunos de presidentes 
actuales y electos, de comité de damas 
con sus respectivos gobernadores, desfile 
de modas para las damas, comidas, cenas 

Enrique Brooks Leal
Exgobernador del Distrito 4130

y convivencias, etc. Y algo único, el desfile 
de banderas de los intercambistas que 
mandaremos a los diferentes países, el 
cual estaba cancelado por la pandemia.

Tuvimos como representante del 
presidente de RI Shekar Metha a 
nuestra amiga y conatada rotaria Gladys 
Maldonado, quien disfrutó la Conferencia 
al igual que todos nosotros, dando el 
mensaje del presidente y felicitando al 
Distrito 4130 por todos los logros y éxitos 

alcanzados durante estos meses, fueron 
días maravillosos, llenos de alegría rotaria 
y un compañerismo que ya se necesitaba, 
por los dos años que no se habían 
realizado las conferencias.

Amigos, un servidor y mi esposa 
hemos trabajo incansablemente durante 
todo este año y tengan por seguro que 
lo seguiremos haciendo hasta el último 
minuto de nuestra gestión, con el mismo 
entusiasmo como lo hicimos al inicio. 

4130
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Esperamos en Dios que nos de la madurez 
y la experiencia necesaria a fin de 
prepararnos para dejar con gran orgullo 
un trabajo exitoso, y lleno de metas 
logradas que son el esfuerzo conjunto 
de todos ustedes, mis amigos rotarios y 
mi Generación de Oro, generadores de 
cambio de presidentes, quienes hombro 
con hombro nos dimos a la tarea de 
levantar el Distrito 4130 desde nuestras 
trincheras que estaban desoladas por 
causa del COVID-19. 

Amigos rotarios, aquí seguiré en mi 
distrito con la categoría de quien siempre 
está dispuesto a servir, si le piden acción, 
y si no, estaré desde mi trinchera normal 
de mi club, actuando y trabajando 
junto a mis compañeros en el servicio 
humanitario. Fueron tres años de intensa 
preparación para poder aclimatarse a la 
idea de ver la acción desde el punto de 
vista como gobernador, estudiar el campo 
de acción de los clubes, las metas, las 
formas y las adecuaciones a los tiempos 
de nuestra organización. 

El segundo año fue empezar a 
seleccionar el equipo de trabajo distrital, 
los mejores rotarios del distrito y 
capacitarnos juntos para poder llegar a 
la meta con grandes éxitos. Y el tercer 
año, ya como gobernador en funciones, 
trabajando y visitando todos los clubes 
del distrito en visitas oficiales y no 
oficiales, acudiendo con gran entusiasmo 
a muchos de los eventos que nos iniciaron 
la invitación para constatar el trabajo 
realizado, pero siempre motivando a 
todos a cumplir con el compromiso que 
tenemos, para así llegar a nuestra 99 
Conferencia Distrital con la alegría del 
deber cumplido, no por la acción directa, 
sino a través de los resultados obtenidos 
por los clubes y por todos ustedes. 

¡Cómo hemos disfrutado Rotary! y 
hemos servido para cambiar vidas a 
través de todas las obras humanitarias. 
Mi esposa y yo hemos visto con lágrimas 
en los ojos y sonrisas de agradecimiento 
a quienes ustedes les sirvieron y les 

cambiaron sus vidas, ¡cómo no disfrutar 
Rotary, cómo no sentirse orgulloso de 
serlo!, el mundo nos necesita y necesita 
más rotarios en acción que den con 

alegría. Me siento muy orgulloso de todos 
ustedes y los insto a seguir trabajando 
para Servir y Cambiar Vidas. Dios los 
bendiga siempre.
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MEJORES PRÁCTICAS

DISTRITO 4130
2021-2022

ENRIQUE BROOKS LEAL
EXGOBERNADOR

En el 2020 se dió a conocer en 
México la aparición de un nuevo 
virus Ilamado SARS-COV2. El cual 

producía la enfermedad a la que se le 
denominó COVID-19.

Se conocía tan poco de la enfermedad 
que fue necesario aprender sobre la 
marcha cuáles eran los síntomas y su 
tratamiento. Afortunadamente, a un año 
de pandemia se lograron desarrollar 
vacunas eficientes para contener esta 
contingencia. Sin embargo, los cambios 
físicos, psicológicos y de rehabilitación 
provocados por la enfermedad 
ocasionaron secuelas importantes.

La doctora Jessica Heredia Juárez 
es la coordinadora de este proyecto, 
como parte de nuestras actividades de 
servicio en el área de salud y prevención 
de enfermedades, nos sumamos a los 
esfuerzos por apoyar a la población 
vulnerable.

Este año, nuestro Club Rotaract 
Victoria de Escandón, gracias al 
financiamiento del Distrito Rotario 4130, 

DESPUÉS 
DEL COVID-19 
A REHABILITAR 
PULMONES

David Quintero y Jessica Juárez
Club Rotaract Victoria de Escandón

hemos podido atender y darle difusión 
a los estragos que este virus dejó en 
las personas que habitó. El taller de 
rehabilitación por secuelas de COVID-19, 
es un proyecto que busca ayudar a las 
personas que aún viven con alguna 
secuela ya sea física o psicológica. Como 
miembros de Rotaract, esperamos 
contribuir de una manera positiva ante 
esta situación.

El proyecto consta de tres fases, la 
primer es la parte médica en la cual 
podremos encontrar las fases de la 
enfermedad, desde cuales son los 
síntomas iniciales, los cambios a mediados 
del proceso y las secuelas tales como, dolor 
de cabeza, anosmia, caída de cabello, tos 
crónica e indigestión estomacal. En esta 
fase se realiza un ejercicio para trabajar 
con la pérdida del olfato y consta de 
otorgarle 4 frascos con diferentes olores y 
que ellos los puedan diferenciar.

La segunda fase corresponde a 
psicología, y es que durante la pandemia 
se afectó la salud mental de pacientes 
y de quienes los rodean, en esta fase se 
brinda la información sobre ansiedad y 
depresión, ya sea por COVID-19 o por 
confinamiento, para ello se brindan 
herramientas las cuales podrán ayudar 

a reducir la ansiedad y ejercicios para 
mejorar nuestra autoestima.

En la tercera fase realizamos ejercicios 
de rehabilitación pulmonar como 
respiración con los labios en forma de 
“U”, respiración pulmonar, exhalación con 
presión positiva e inflar globos.
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Club Rotario Monterrey Obispado / Hicieron efectiva una subvención distrital 
que consistió en la compra y siembra de 1000 encinos que se van a distribuir en 
los terrenos cercanos a la presa La Estrella, Linares en Nuevo León; un área que 
antes parecía bosque, según los pobladores, y ahora tiene poca vegetación, en su 
mayoría huizaches / Esto fue posible gracias a la alianza con la empresa Cíclica, 
quienes garantizan el seguimiento a los arbolitos sembrados.

Distrito 4170 / Recibieron a clubes hermanos de la Ciudad de Houston, también 
recibieron el donativo del University Area Rotary Club, que consistió en un camión 
de bomberos, gracias a Art Bautista / Recorrieron dos de las 10 escuelas primarias 
a las que les donaron lavabos de manos que serán usados por los alumnos antes 
de entrar a sus salones de clases, como medida preventiva contra COVID-19 / 
El costo de los lavabos fue gracias al donativo del Club Rotario West University 
Rotary Club y a Frank Devlyn / Entregaron el proyecto del agua “Introducción de 
línea de refuerzo” en el sector sur-poniente de la Ciudad de Matamoros”, con un 
valor de 49,900 dólares, los cuales se logró gracias al apoyo del Distrito 5890 y del 
Club Rotario University Area de Houston, así como del Distrito 413, los Clubes 
Rotarios Matamoros y Matamoros Profesional y el Club Rotario Kingwood.  

Club Rotario Ciudad Victoria / Entregaron equipamiento a la asociación 
Alzheimer “Victoria”.
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DISTRITO 4140
2021-2022

OSCAR MONTAÑO SAM
EXGOBERNADOR

Club Rotario Tepic-Nayar / Celebraron 28 años continuos de donar pañales 
para adulto al asilo “Juan De Zelayeta” en Tepic / Ampliaron beneficios en los 
municipios de Ixtlán del Río y Ahucatlán Nayarit, gracias a una Subvención.

Club Rotario Morelia / Abrieron el primer Centro de Armado y Rehabilitación 
de Sillas de Ruedas en Michoacán, a fin de mejorar la movilidad de este sector, al 
tiempo de brindar oportunidades laborales.

Club Rotario Tlaquepaque Industrial / Apoyaron actividades enfocadas al 
empoderamiento de la mujer. 

4140
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Club Rotario Irapuato Villas / Entregaron silla de ruedas al Hospital General de 
Irapuato, específicamente para el área de Urgencias y Terapia Intensiva.

Club Rotario Zapopan / Entregaron despensas a personas de escasos recursos 
en la Parroquia de los Santos Mártires en la Comunidad del Colli.

Club Rotario Guadalajara Álamo / Proyecto de inclusión digital para niños y niñas 
/ Organizaron Taller de Robótica en la Casa Universitaria de Tazapán, el Alto, Jalisco.

Club Rotario Zapopan Puerta de Hierro / Trabajando en favor de los que 
menos tienen.

Club Rotario León Cerrogordo / Realizaron Bazar en Hacienda Arriba para recaudar 
fondos en favor del Talento Universitario.  
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Como rotarios, el mejor producto de 
servicio es la integración de sus clubes 
Rotaract, quienes son nuestras reservas 
rotarias y al ser nuevas generaciones, 
garantizan el futuro que nuestra 
organización y contribuyen a convertirnos 
en mejores seres humanos cada día. 
Todas estas acciones dejarán huella 
y contribuirán para las generaciones 
venideras.

Durante este año se trabajó para lograr 
la excelencia fomentando el espíritu 
de servicio concentrando un trabajo de 
equipo. Hoy día, gracias a los lineamientos 
de Rotary fue diferente, ya que se pudo 
responder a la confianza depositada por 
nuestros socios, ellos son fundamentales 
para alcanzar los reconocimientos 
significativos para un club y un distrito, las 
aportaciones de nuestros compromisos 
contraídos rindieron frutos siendo 
un distrito comprometido con Rotary 
International.

Reitero mi agradecimiento a todos 
ustedes, quienes con su constante apoyo 
y actitud me permitieron cumplir con el 
compromiso y la misión que Rotary me 
encomendó como gobernador.

Deseo expresar mi agradecimiento 
por la confianza depositada 
en mí, durante este año 

rotario 2021-2022. El único objetivo que 
me propuse fue cumplir a cabal tan 
responsable comisión al ser gobernador 
del Distrito 4170 y compartir con ustedes, 
presidentes de la generación de Oro, este 
tiempo denominado “Año Compartido”. 

Sin duda, fue un año lleno de contrastes 
y de grandes desafíos por enfrentar y 
hacer cumplir. Para ello teníamos que 
fijarnos metas mesuradas y, ¿por qué no? 
de gran impacto debido a la crisis sanitaria 
a nivel mundial por Covid-19. 

Tuvimos que adoptar y adaptarnos 
a la era digital; las plataformas digitales 

fueron una herramienta fundamental para 
capacitarnos desde el mes de noviembre 
del año 2020 (siete meses antes de iniciar 
mi comisión). 

Aprovechamos al máximo los recursos, 
no sólo el de contar con excelentes 
instructores del distrito, sino también 
del exterior y hasta internacionales, así 
como de coordinadores de la Zona 25A, 
lo cual me llevaría más de una cuartilla 
mencionar, y temiendo que me olvidara de 
nombrar algunos de ellos.

Este tiempo fue el año de la capacitación 
basado en tres ejes: Comunicación, 
trabajo en equipo y desarrollo profesional. 
Además, tuvimos cursos que nos llevarán 
a una mejor integración (como las semillas 
de oro), en donde el equipo de liderazgo 
y presidentes nos integramos de manera 
sensacional. La participación, al realizar 
cursos en el Centro de Formación, fue 
exponencial y ustedes motivaron a toda 
la membresía. El número de certificados 
creció en más del 100% en comparación 
con el año pasado.

Al final del camino pudimos alcanzar 
las metas fijadas y quedar satisfechos de 
haber podido Servir para cambiar vidas. Se 
logró sembrar la semilla del amor en los 
rotarios de nuestra familia, en nuestros 
amigos y en las comunidades.

Las promesas contraídas para este año 
se convirtieron en promesas cumplidas. 
Trabajamos con amor, entrega y amistad 
brindando apoyo y ayuda a quienes cuya 
vida se ha visto afectada por la falta de 
oportunidades o desastres naturales. 
Simplemente queríamos mejorar su 
calidad de vida. 

PROMESAS CUMPLIDAS

Gracias por caminar 
juntos de la mano, 
transmitiendo ideas 
con mensajes positivos 
y productivos. Mi 
objetivo fue: Servir 
para cambiar vidas.

"
"

Octavio Figueroa López 
Exgobernador del Distrito 4170

4170
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DISTRITO 4170
2021-2022

OCTAVIO FIGUEROA LÓPEZ
EXGOBERNADOR

Club Rotario Zona Esmeralda / Visitaron la escuela primaria “Benito Juárez”, con una población estudiantil de 800 niños, la cual está ubicada en el Molinito / Celebraron 
el Día del Niño con muchos juguetes, ya que les llevaron pelotas, carros, super hérores, dinosaurios, muñecas y aros ula-ula, organizaron juegos a fin de elegir ganadores, 
10 de cada grupo y de cada nivel / Contaron con el apoyo de la Dirección Cultural del gobierno de Naucalpan, del Tecnológico Cuicacalli y de la directora de la primaria.

Club Rotario Tlalpan / Entregaron material de señalización al kinder “Niños 
Rotarios de Tlalpan”, a fin de reforzar el sistema de orientación brindando 
instrucciones sobre cómo deben reaccionar los pequeños en un determinado 
espacio físico.
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Club Rotario Tlalpan / Donaron multifuncional y papel al Jardín de Niños 
“Rotario de Tlalpan”.

Club Rotario Tlalpan / Participaron en el programa Enchúlame la silla.

Club Rotario Tlalpan / Programa permanente de Recolección de Reciclables. 
Recolectan y venden artículos de medio uso para obtener dinero que les permita 
comprar despensas y destinarlas a personas de escasos recursos ubicadas en la 
comunidad de Tlalpan.

Club Rotario Tlalpan / Rehabilitaron y pintaron la rueda rotaria ubicada en la 
carretera al Ajusco, alcaldía de Tlalpan, la cual se encontraba muy deteriorada.

Club Rotario Tlalpan / Jóvenes 
Interact participaron en la entrega 
de juguetes en FUNFAI.

Club Rotario Tlalpan / Participaron 
en obras de reforestación en el bosque 
de Tlalpan.

Club Rotario Tlalpan / Donaron silla de ruedas a una mujer con grave afectación 
en los riñones, a quien debían cargar durante todo el recorrido para asistir a su diálisis.

Distrito 4170 / Se inauguró el Comedor Magisterio ubicado en Puerto Vallarta, en el 
marco de la Conferencia Distrital 4170; el gobernador Octavio Figueroa López hizo 
alianza con el Club Rotario Puerto Vallarta Sur.
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Club Rotario Plateros Centro Histórico / Jornada visual / Realizaron 
esta actividad para las niñas de la Casa “Amparo” en Coyoacán, a fin de brindar 
herramientas que les permita empoderarlas mediante un sano desempeño escolar.

Club Rotario Mixcoac / Entregaron donativos de leche en la escuela primaria
 “José Mariano Monterde”, ubicada en San Mateo Nopala, Naucalpan, Estado de México.

Club Rotario Plateros Centro Histórico / Entregaron varios kilos de leche 
en polvo para mejorar la nutrición de niñas en situación de rescate al ser víctimas 
de trata de personas.

Distrito 4170 / Entregaron paquetes de leche en polvo a la escuela “Benito Juárez”, 
ubicada en la comunidad de San Juan Tilapa.

Club Rotario Viveros Coyoacán/ Donaron leche en polvo a la Casa Hogar 
“Amparo”, ubicada en la alcaldía de Coyoacán.

Club Rotario, Rotaract e Interact Zinacantepec / Donaron juguetes a 13 
niños de la primaria “General Emiliano Zapata”, ubicada en la comunidad de San 
Cristóbal Tecolit del Municipio Zinacantepec / También brindaron atención médica 
básica para detectar algún problema de salud.
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OBRAS

Club Frank Devlyn Anahuac Tacubaya / Entregaron silla de ruedas.

Club Rotario Pachuca Plata / Donaron juguetes a 200 niños en el Barrio Cruz de 
Mujer en el Municipio de Omitlán en Hidalgo. 

Club Rotario Pachuca Plata / Donaron juguetes a 120 niños en el Barrio De la Cruz 
en el Municipio de Pachuca en Hidalgo.
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Club Rotario Pachuca Plata / Entregaron silla de ruedas a la señora Sofía Narváez 
en la colonia Pitahayas, Pachuca / Colaboraron los Clubes Rotarios Anzures 
Reforma y Marte Viaducto.

Club Rotario Pachuca Plata / Entregaron 75 crocs a niños de sexto año de primaria de 
la escuela “Benito Juárez” en la colonia El Saucillo, del municipio Mineral de la Reforma. 

Club Rotario Pachuca Plata/ Entregaron sillas de ruedas en Actopan, Hidalgo a 
Angelina Cañada y Flora Jiménez.

Club Rotario Plateros Centro Histórico / Entregaron insulina y agujas para la 
comunidad de Huixquilucan, Estado de México.

Clubes Rotarios Santa María la Rivera, Paseo de la Reforma y Alameda 
/ Donaron, con el apoyo de Guadalupe Mayorga y la Asociación META, juguetes y 
aguinaldos (dulces) a 700 niños, también brindaron 300 despensas para las mujeres de 
la comunidad; todo ello para celebrar el Día del Niño y de la Madre.
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Cuando pienso que hace unos 
años era un Interactiano que 
soñaba con ser rotario como su 

papá, parece muy alejado, pero gracias a 
Dios, a mi familia y a Rotary, los sueños 
se hicieron realidad. Después de servir 
como Rotaract, RDR, presidente de mi 
club, asistente de gobernador y chairman 
del programa de Intercambios, tuve este 

año el privilegio de servirle al Distrito 4185 
como gobernador distrital.

Sin duda, es un año que llevaré grabado 
en mi mente y en mi corazón como uno de 
los más bonitos, tuve la oportunidad de 
conocer a detalle cada club, cada socio, 
cada proyecto que hacemos y lo mejor es 
que todos me hicieron sentir parte de su 
club, y parte de sus proyectos.

Sin duda, cuando recuerde este 
año siempre saldrá de mí una sonrisa 
y mi eterno agradecimiento por cada 

LOGRAMOS 
HACER MÁS Y 
CRECER MÁS

Agustín Melgar García
Exgobernador del Distrito 4185

detalle, cada campanazo, los abrazos, las 
bienvenidas y las bendiciones que nos 
otorga el servir a los demás.

Quiero agradecer a mi distrito por 
haber incrementado la membresía, por 
haber trabajado fuerte y por incrementar 
a 5 clubes Interact, 4 clubes Rotaract, 
2 clubes satélite y 4 clubes rotarios, 
demostrando que podemos sumar más 
manos a la noble causa que hacemos los 
rotarios: Hacer más, crecer más.

Mi agradecimiento a todos quienes 
encontraron en sus corazones esa 
generosidad para aportar a nuestra 
Fundación Rotaria, lo cual logró que 
pudiéramos contribuir principalmente 
al fondo Share y PolioPlus, demostrando 
que a pesar de los años de pandemia, 
encontramos una forma de salir adelante 
y dar de sí, antes de pensar en sí.

Gracias por todos los proyectos de 
servicio, podría enumerar cada uno y 
tomarme toda la edición de esta revista. 
Lo importante es que en cada proyecto 
encontramos esa oportunidad de 
devolverle al mundo un poquito de lo 
mucho que hemos recibido en nuestras 
vidas, de compartir que hemos sido 
privilegiados, de demostrar que somos un 
grupo de personas que creen firmemente 
que Se beneficia más, quien mejor sirve.

Me siento muy orgulloso de todo 
el Comité Distrital por los sacrificios, 
esfuerzo y amor que pusieron en cada 
momento de nuestro año rotario. Gracias 
a todos los presidentes de la Generación 
de Oro. Recuerden cuando nos pregunten: 
¿por qué son la Generación de Oro? 
Ustedes responderán: Porque los rotarios 
somos como partículas pequeñas de ese 
metal precioso en un río lleno de piedras, 
y es que sólo unos pocos nos enfocamos 
a cambiar las comunidades a las cuales 
servimos.

4185
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Sigamos agradeciendo 
por estar aquí, por 
haber sobrevivido a 
una pandemia y poder 
Servir para cambiar 
vidas. 

"

"

Para finalizar, quiero agradecerles a todos 
su participación en todos los eventos distritales, 
en particular, la 8va. Conferencia de Distrito 
Acapulco 2022, la cual fue un evento de amigos 
de buena voluntad que deseaban compartir, 
disfrutar de Rotary y aprender cada vez más.

Tuvimos la fortuna de contar con la 
asistencia del vicepresidente de La Fundación 
Rotaria, el fiduciario Sangkoo-Yun y su esposa 
Eunsun, quienes disfrutaron y engalanaron 
nuestro evento, haciéndose presentes en toda 
la Conferencia y llevándose nuestra amistad 
y admiración hasta Corea del Sur. Hemos 
sido muy bendecidos durante este año y en 
nuestras vidas. Gracias con todo mi cariño. 
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DISTRITO 4185
2021-2022

AGUSTÍN MELGAR GARCÍA
EXGOBERNADOR

OBRAS

Club Rotario de Zihuatanejo/ Donaron equipo médico para el área neonatal 
del hospital “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, ubicado en Zihuatanejo, Guerrero 
/ Los socios entregaron una cuna de calor radiante Pirea Bheilus, dos Frigo bar 
marca Igloo y un extractor de leche materna doble Medela / Realizaron la 4to 
Paella Fest para recaudar fondos entre la comunidad, con patrocinadores 
y rotarios para cumplir con el objetivo de la donación.

Club Rotario Carita Feliz Xalapa/ Organizaron una comida con causa 
realizada en las instalaciones del club / Los comensales degustaron mole 
con pollo, arroz y ensalada / La iniciativa de la presidenta Lupita Contreras 
de Mancilla y de las socias rotarias para recaudar fondos, tuvo gran éxito.

Club Rotario Carita Feliz Xalapa / Donaron juguetes, ropa, bolsas de dulces, 
pastel, agua de sabor a los habitantes de la Comunidad de Santa Bárbara. 
Participaron todas las damas rotarianas bajo el liderazgo de su presidenta.
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Club Rotario Taxco / Apoyaron la restauración del Hospital “Adolfo Prieto”.
https://www.facebook.com/rotario.detaxco/videos/546999990494145/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

Distrito 4185 / Promovieron la campaña Te damos una mano en diversos puntos 
de México: Tlaxcala, CDMX, Taxco, Morelos, Coatzacoalcos y Veracruz.

Distrito 4185 / Al concluir la gubernatura de Agustín Melgar, el distrito registró 
el mayor porcentaje de crecimiento de socias en la Zona 25A y siempre se 
mantuvo en los tres primeros lugares por el incremento neto de membresía, ante 
ello, Silvia Zapata del Comité de Membresía 2021-2022 agradeció a todos los 
clubes su compromiso y entusiasmo.

Club Rotario Zacatlán / Campaña Reciclón.

Club Rotario Maloapan Martínez de la Torre / Celebraron a las mamás 
con la diputada federal Mónica Herrera, quien trabajó en diversas donaciones y 
proyectos de servicio a nombre del club.
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OBRAS

Clubes Rotarios Centro Histórico, Oriente, Corporativo y Puebla 
Campestre / Donaron pantallas para equipar el aula virtual del área 
de enseñanza en el Hospital del Niño, acción que se logró gracias a una 
subvención distrital.

Club Rotario Cuernavaca Segundo Centenario / Celebraron a las mamás 
de su club y entregaron un botón Paul Harris con su Certificado, así como 
reconocimientos por todo su apoyo.

Club Rotario Carita Feliz / Llevaron piñatas, dulces y alimentos a los niños de 
una comunidad vulnerable.

Club Rotario Valle de Iguala / Participaron en la Cruzada Quirúrgico Pediátrica. 

Clubes Rotarios Macuiltepec y Carita Feliz / Realizaron la Jornada de Salud 
Visual / Con apoyo de La Fundación Devlyn y los Centros de Gestión Comunitaria 
del municipio de Xalapa, dotaron de lentes, micas y armazones a personas que 
tienen problemas visuales, con el fin de mejorar su calidad de vida.
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Juanita Rabelo 
Exgobernadora del Distrito 4195

Un año más en el calendario de Rotary International. Un 
año donde tuve la fortuna de adentrarme a conocer 
a todos y cada uno de nuestros hermanos rotarios. 

Donde pude visitar a todos los clubes que conforman mi Distrito 
4195. El cual me llena de orgullo por su trabajo y unión. 

Durante este tiempo, confirmé el amor que te brinda 
pertenecer a esta gran comunidad. Donde no importa el color, 
religión o el acento. Siempre hay algo que nos une y es el tamaño 
del corazón. Corazones tan grandes donde caben cientos de 
amigos, cientos de alegrías y cientos de razones para seguir 
inmerso en el rotarismo. 

La vida nos da oportunidades y nos pone en el lugar y 
tiempo perfecto para poder ayudar, cobijar y ser cobijados 
cuando necesitamos ese impulso. Digo esto porque cuando 
ayudas a quien lo necesita, sin darte cuenta estás ayudándote 
a ti mismo a ampliar ese corazón generoso y agradecido que 
tenemos los rotarios.

GRACIAS POR 
CAMBIAR MI VIDA

FUIMOS EL PRIMER DISTRITO
EN TENER EL                DE SUS
METAS DE LOS CLUBES EN
MY ROTARY

100%

Membresía del  

Distrito.

1115
 

1270  
 

Inicio Hasta la
Fecha

155

Diferencia

Primer lugar en la zona 25A con mayor ingreso
de socios menores de 40 años 18.74%

Distrito No.1 en aumento de membresía

46.14 % 51.81%

Mujeres Hombres

4195
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INICIO

HASTA LA
FECHA

82

83

Santa Maria
Tonameca

 
Bacalar

 

 

Clubes tradicionales
en el distrito.

INICIO

HASTA LA
FECHA

02

06

Real del Grijalva
Villahermosa

Eden
Real del Grijalva-

Villahermosa-
Kukulkan

 

 Puerto Morelos
Internacional

Ah kim pech, 

Clubes Satélites
 en el Distrito.

Clubes Rotaract
 en el distrito.

MERIDANAS

 

INICIO

HASTA LA
FECHA

30

33
 

 IZAMAL
 

TOTAL DE SOCIOS
ACTIVOS 316

Villahermosa
Meyaj Hermanamientos

Rotaract:

Presencial Virtual Virtual

Clubes Interact en el
distrito.

Sandunga
 

INICIO

HASTA LA
FECHA

22

27

E-club of
Latinoamérica

Cozumel 

 

Meyaj

Tizimín manos
mágicas

 

Hermanamientos
Interact:

España Ecuador
2da. Feria de proyectos Interact
15 Clubes Interact obtendrán la

mención de Rotary
 

Un año de retos y compromisos, de 
acciones y comprensión; de empatía y 
solidaridad; de resiliencia y fortaleza; de 
aprendizaje y pasión. Recorriendo cada 
ciudad, municipio y colonia, donde al 
paso de un rotario deja una sonrisa y 
una esperanza a sus hermanos menos 
favorecidos. 

Hoy, solamente me resta decirle gracias a mis hermanos rotarios 
de todo el distrito.  Una disculpa si por algún motivo sintieron que mi 
trabajo no fue completamente satisfactorio. Es de humanos errar y 
tomar decisiones, no siempre es fácil. Sin embargo, a nombre mío 
y de mi equipo, les reitero el compromiso de que siempre contarán 
con nosotros como amigos verdaderos.

A mi equipo le agradezco su entrega de 24 horas del día. Su 
compromiso y dedicación durante todo este tiempo. Asistentes, 
secretarios y presidentes. 

 
De verdad, dar un mensaje que no estremezca mis sentimientos 

es algo difícil cuando el alma vibra al sentir que cumplimos la misión. 
Gracias por la confianza depositada y las enseñanzas recibidas. 
Gracias Rotary por cambiar vidas. Gracias por cambiar la mía.
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Clubes Rotarios Ejecutivo de Tuxtla, Amanecer de Tuxtla, Milenio de 
Tuxtla y Poniente de Tuxtla / Arrancaron la Jornada para el Diagnóstico de 
Cataratas en el Hospital Regional “Rafael Pascacio Gamboa”.

Club Rotario Tapachula Centenario / Entregaron tapitas de plástico a la 
Fundación Vidas en Acción México / Con la recolección y reciclaje de tapas de PET 
ayudan al costo del tratamiento integral de niños con cáncer / Además, ayudan a 
reducir el impacto de la huella ecológica del plástico en el planeta.

DISTRITO 4195
2021-2022

JUANITA RABELO JUÁREZ
EXGOBERNADORA

Club Rotaract Carmelitas / Celebraron el Día del Niño en uno de los Malecones 
más importantes, entregando juguetes, palomitas y jugos a más de 200 niños / 
Participó el Club Interact Carmen Centro.

Club Rotario Perla del Golfo y Rotakids Perla del Golfo / Entregaron 
pastillas de cloro para pozos en la comunidad de Isla Aguada / Se beneficiaron 
a más de 100 familias con esta iniciativa para mejorar el agua / Las distribuyeron 
en el mercado, el parque y en casas, depositando personalmente las pastillas de 
cloro en los pozos. 

4195
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Club Rotaract Kuachi Tunyeeiñi / Celebraron el Día del Niño en la escuela 
primaria de la colonia El Paraíso, en la agencia de Acatlima de la ciudad de 
Huajuapan de León, Oaxaca, organizando actividades deportivas, de integración 
y recreación, así como cuentacuentos y creación de papalotes. 

Club Rotario Cancún Bicentenario / Organizaron el desayuno rotario “Tropical 
vibes”, para recaudar fondos que les permita comprar computadoras y una 
impresora para la Casa Hogar “Mamita & Lety”.

Club Rotario Cozumel / Recibieron la visita de alumnos y profesores del 
Instituto Gardner Cozumel, en el huerto comunitario  donde conocieron la variedad 
de cultivos, el sistema de riego y cómo este proyecto abona a la enseñanza para 
reproducir más huertos de traspatio.

Club Rotario Guelaguetza / Donaron zapatos a 100 niños de la comunidad 
La Gotera, en el municipio de Zaachila, Oaxaca para celebrar el Día del Niño, entre 
piñatas y dulces. 
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Club Rotario Centenario Villahermosa / Visitaron el Centro Oncológico para 
celebrar el Día del Niño, entregando juguetes, dulceros y peluches / También 
donaron 30 cajas de medicamentos para quimioterapias.

Cub Rotario Tabasco 2000 / Organizaron brigada dental para atender a 50 
personas del poblado de Cucuyulapa, con el apoyo del Centro Médico Visual Láser, 
quienes llevaron el equipo médico y tecnológico.

Club Rotario Acayucan / Aplicaron el examen para seleccionar a jóvenes 
calificados, aptos para aprovechar el programa de Intercambios.

Club Rotario Coatzacoalcos / Celebraron el 80 aniversario del club / Cada uno 
de los socios recibió un personalizador conmemorativo en reconocimiento a su 
trabajo y su dedicación al servicio de la comunidad.
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Club Rotario Coatzacoalcos / Celebraron el 80 aniversario del club / Cada uno 
de los socios recibió un personalizador conmemorativo en reconocimiento a su 
trabajo y su dedicación al servicio de la comunidad.

Club Rotario Mérida Itzáes / Entregaron despensas a los habitantes del 
municipio de Acanceh en Yucatán

Huracán Agatha dejó destrucción a su paso por Oaxaca
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Tres días después que el huracán Agatha se impactara 
en la costa oaxaqueña, dejando a su paso angustia, 
miedo, destrucción de viviendas, 

colapsando puentes, destruyendo carreteras 
para dejar incomunicadas a las comunidades 
y con ello agudizar la pobreza extrema que 
aqueja a las familias de varios municipios de 
la costa oaxaqueña, como son: San Pedro 
Pochutla, Santa María Tonameca, Santa María 
Huatulco, entre muchas otras comunidades.

Después de conocer la dimensión de 
las afectaciones, de manera inmediata los 
Clubes Rotarios Puerto Escondido, Zicatela, 
Bahías de Huatulco y Pochtl-tlán, instalaron 
centros de acopio de víveres, donde clubes 
rotarios del Distrito 4195 se organizaron para 
enviar ayuda de diferentes formas. 

Al conocer la dimensión de la tragedia, 
nuestra gobernadora del Distrito, Juanita del 
Carmen Rabelo Juárez, se trasladó a Puerto 
Escondido donde estableció como base para 
trasladarse todos los días a las zonas de 
desastre, con el apoyo de Clubes Rotarios 
de Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, 
Zicatela, Tonameca la región del Sol, 
Pochtl-tlan y Bahías de Huatulco, ayudando 
en las labores de limpieza, y entregando 
víveres, colchonetas, productos de limpieza, 
palas, escobas, cubetas, rastrillos, etc.

Coordinó la instalación de un centro de 
acopio en la Ciudad de Oaxaca con el Club 
Rotario Guelaguetza, La Fundación 100 x 
Oaxaca, en donde recibieron lo donado y 
después lo clasificaron para luego llevarlo a las 
zonas afectadas y así entregarlo directamente 
a damnificados.

AYUDAR ANTE LA 
ADVERSIDAD 
ES NUESTRA MISIÓN

MEJORES PRÁCTICAS
Asimismo, se inició la limpieza de los pozos de agua en las 

diferentes comunidades para poder dotar de agua limpia y salubre. 
A partir de esta semana iniciaremos la etapa de reconstruccion de 
viviendas, dotando de láminas a las familias más vulnerables.

La gobernadora Rabelo, viendo la necesidad del agua 
potable decidió gestionar dos subvenciones de respuesta ante 
catástrofes, que permitirá llenar 20 garrafas de agua de 20 litros a 
14 comunidades del municipio de Tonameca y seis de San Pedro 
Pochutla y Santa María de Huatulco.
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NUESTRA HUELLA DIGITAL
www.revistarotaryenméxico.com

Revista Rotary en México rrotary

SIGUE
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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
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