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El Día Mundial Contra la Polio se 
avecina, brindando visibilidad 
a la esperanza de lograr en el 

corto plazo, la erradicación del virus que 
tantas víctimas ha cobrado a lo largo de 
los años, pero que gracias a la visión y 
compromiso del doctor Carlos Canseco, 
primer presidente mexicano de Rotary 
International, también ha unido a las 
rotarias y a los rotarios, así como a la 
comunidad internacional para generar 
una causa de perseverancia y trabajo 
inteligente, en la cual Rotary ha llevado el 
liderazgo sin duda. 

Y como es tradición en estas fechas 
la portada está dedicada a dicho tema, 
contando con las valiosas colaboraciones 
de Sergio Romero Barradas, coordinador 
End Polio Now de la Zona 25A y del 
doctor Miguel Ángel Hernández Ángeles, 
quien nos narra su participación como 
testigo presencial sobre la forma en que 
la enfermedad causaba estragos en la 
población infantil de la ciudad de Toluca, 
y cómo los clubes rotarios tomaron acción 
al respecto.

También detallamos la forma en 
que el poder de las alianzas hace 
posible maximizar los resultados en los 
programas de los clubes rotarios. Por otro 
lado, abrimos una nueva sección llamada 
Tribuna Libre, un espacio abierto para 
que la comunidad rotaria de México se 
exprese sobre los temas de su interés; en 
esta ocasión, Martín Aranda, integrante 
del Club Rotario Juárez Paso del Norte, 
nos obsequia su análisis y reflexión sobre 
la “verdad” de la Prueba Cuádruple. 

Asimismo, contamos con la colaboración 
de Evelyn Ánibas, especialista en 
criminología, quien aborda el tema de la trata 

DESDE 
EDITORIAL REFORMA

Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial

de personas y especialmente de mujeres, 
así como de la forma en que un grupo de 
profesionales brindan capacitación en 
prevención victimal y autoprotección.

Lupita Creo, exgobernadora del 
Distrito 4100 nos brinda su experiencia 
condensada en un artículo en el que 
refiere los retos y la labor de equipo 
para organizar una conferencia distrital, 
mientras tanto, Víctor Hugo Caballero, 

gobernador del Distrito 4100 describe la 
forma en que su proyecto incluye a las 
rotarianas.

Los mensajes de nuestros liderazgos 
mundiales y regionales nos muestran 
el rumbo e incentivan para continuar 
trabajando con entusiasmo y convencimiento 
de que juntos construimos un mundo 
donde los líderes intercambian ideas y 
toman acción.

Jorge Aufranc, fiduciario de La Fundación Rotaria, exdirector de Rotary y presidente de la revista regional Rotary en el 
corazón de las Américas. Agradecemos su apoyo y mentoría para llevar a cabo nuestra labor.
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ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DE LA PRESIDENTA SEPTIEMBRE

EL PODER DE ASUMIR 
RIESGOS INCÓMODOS

R ecientemente, Nick y yo pasamos 
un tiempo en Guatemala, donde 
conocimos a maravillosos socios de 

Rotary y familias que decidieron adoptarme 
extraoficialmente como “Tía Jennifer”. Al tercer 
día, después de visitar Patzún en el montañoso 
altiplano occidental, partimos hacia el lago 
Atitlán, al que debíamos llegar al anochecer. 
Si tomábamos una carretera secundaria 
podríamos llegar antes. Los lugareños nos 
dijeron que acababa de ser repavimentada 
y nos aseguraron que no tendríamos ningún 
problema. 

Al principio fue un paseo. Atravesamos 
verdes campos de café y maíz que cubrían las 
laderas como una colcha hecha de retazos, 
pero al momento de cruzar un río, vimos 
que la corriente había arrastrado el puente. 
La única forma de continuar era vadear el río 
en nuestro pequeño autobús. Hubo algunos 
momentos de tensión, pero decidimos 
intentarlo y, afortunadamente, conseguimos 
cruzar sin problemas.

Esta aventura me recuerda dos verdades 
importantes en Rotary: en primer lugar, 
confiamos en la experiencia de los habitantes 
locales sobre el terreno para hacer lo que 
mejor sabemos hacer, y en segundo lugar, a 
veces hay que asumir riesgos incómodos para 
alcanzar objetivos importantes.

Cada día me siento honrada de aprender de 
los integrantes de nuestra familia rotaria. Cada 
lección es una oportunidad para crecer, y cada 
historia agrega un capítulo a nuestro año en 
el que colectivamente encarnaremos nuestro 
lema Imagina Rotary.

Jennifer E. Jones
Presidenta de Rotary International
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Mensaje LA FUNDACIÓN ROTARIA SEPTIEMBRE

Ian H.S. Riseley
Presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria

E n uno de mis libros favoritos, Una breve historia de casi 
todo, Bill Bryson reflexiona sobre la creación del universo 
y cómo una diminuta mota que llamamos Tierra pasó de 

ser una bola ardiente con mares de roca fundida al exuberante 
hogar verde y azul que conocemos hoy en día. Bryson argumenta 
que es un milagro que nuestro planeta y nuestra especie hayan 
sobrevivido. “No sólo gozamos del privilegio de la existencia, 
sino también de la capacidad singular de apreciarla, incluso, en 
muchísimos sentidos de mejorarla”.

Nosotros tenemos la suerte de poder leer sus palabras o 
las de cualquier otro. Y tenemos la suerte de formar parte de 
una organización que hace de nuestro mundo un lugar mejor 
ayudando a los que no pueden leer. Se estima que de 773 millones 
de adultos, la mayoría son mujeres y muchas de ellas no pueden 
leer estas palabras ni escribir su propio nombre. Se encuentran en 
clara desventaja en la vida y disponen de escasas oportunidades 
para conseguir un buen empleo. Y esta situación no es su culpa.

Rotary no se ha olvidado de ellos. En septiembre, celebramos 
el Mes de la Alfabetización y la Educación Básica, analizando el 
impacto a largo plazo que generan Rotary y La Fundación Rotaria 
y buscando diferentes maneras de contribuir a esta labor. 

Según las cifras preliminares, el año pasado La Fundación 
Rotaria aprobó 104 subvenciones globales para proyectos de 
alfabetización y educación básica por un total de 6,3 millones de 
dólares. Esto se suma a décadas de trabajo por parte de nuestros 
clubes y distritos. Como australiano, estoy especialmente 
orgulloso de la labor de Dick Walker, exgobernador de distrito 
de Queensland, que utilizó una subvención compartida de La 
Fundación Rotaria para desarrollar el método de encuentro 
lingüístico concentrado que ha sido adoptado por otros líderes 
educativos de todo el mundo.

DEDICADO A AQUELLOS 
QUE NO PUEDEN LEER 
ESTAS PALABRAS

A nivel comunitario, nuestros clubes son bien conocidos por 
sus campañas de promoción de la lectura que han cambiado la 
vida de muchos niños. Pero cuando reunimos a muchos clubes 
y distritos para colaborar en proyectos a gran escala de La 
Fundación Rotaria, tenemos el potencial de generar un impacto 
en comunidades enteras por generaciones.

Para que Rotary marque la diferencia en el campo de la 
alfabetización, las oportunidades son ilimitadas.. Una vez que 
se consigue un nivel básico de lectura y escritura, se abre el 
camino a otros tipos de alfabetización como la numérica, la 
digital y la financiera. 

No desperdiciemos nuestra oportunidad de mejorar nuestro 
rincón del universo. Los animo a pensar en grande sobre la 
alfabetización y la educación, y a cambiar el mundo durante este 
mes y más allá. 
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Aunque Silicon Valley es una de las zonas más acomodadas 
del mundo, el hambre y la disparidad de ingresos ponen a 
prueba los programas de distribución de alimentos de dicha 
área. Desde hace dos años, el Club Rotario en Saratoga, 
California, cuenta con una presencia continua en Martha’s 
Kitchen, comedor social de San José, donde se encarga de 
preparar comida una vez al mes. El club coordinó la compra 
por 95,000 dólares de un camión frigorífico destinado a 
recoger productos perecederos y otros bienes donados por 
organizaciones como Second Harvest of Silicon Valley, banco 
de alimentos que cubrió la mitad del costo del camión. 

“El comedor social no cuenta con un almacén amplio. El 
camión hace posible que la comida no se estropee”, explicó 
Sangita Seshadri, expresidenta inmediata del club. Los 3,000 
dólares aportados por el Club Rotario de Bangalore West de 
la India demuestran la importancia de contar con amistades 
internacionales. “Por lo general, son los países desarrollados 
los que contribuyen a proyectos en los países en desarrollo; sin 
embargo, hay necesidades en todas partes y cuando hablamos 
de relaciones de colaboración, la generosidad fluye en ambos 
sentidos”.

[1] ESTADOS UNIDOS 2

Un año después de que algunos de sus socios participaran 
en el primer rally de carretera de su municipio, el Club Rotario 
de Campo Novo do Parecis se aventuró a desempeñar un 
papel más importante como principal impulsor del evento. 
La Travessia do Parecis, celebrada en abril, cubrió un recorrido 
de aproximadamente 193 kilómetros en el estado centro-
occidental de Mato Grosso. El evento contó con la participación 
de 87 vehículos y 261 automovilistas. 

“El escenario de la prueba está lleno de belleza natural: 
cascadas espectaculares, ríos de aguas cristalinas y cultura 
indígena”, comentó Adriano Paz, socio del club y organizador 
quien acompañado por su esposa Heloisa, concluyó el 
recorrido en segunda posición en la categoría intermedia. 
Aproximadamente 35 de los 44 socios del club se encargaron 
de vender alimentos y bebidas con los que el club recaudó más 
de 4,200 dólares.

[2] BRASIL
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Brad Webber 
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[3] FRANCIA

Desde hace casi una década, el Club Rotaract de Tours 
recauda fondos para una lista rotativa de organizaciones 
benéficas mediante la venta de cestas que contienen un 
croissant, un pain au chocolat, una bolsa de té, miel y una 
sorpresa. Durante el año rotario 2021-2022, el club vendió 
852 de estas cestas lo que generó alrededor de 4,700 dólares 
para la Asociación Sapeurs-Lipopette, organización benéfica de 
bomberos que entrega animales de peluche y otros regalos a 
pacientes pediátricos. 

El club obtuvo los artículos de las cestas de forma gratuita 
gracias a la generosidad de seis empresas donantes. La 
mayoría de los socios del club de Tours toman parte en esta 
iniciativa en la que participan otros clubes, incluido el Club 
Rotario de Tours Plumereau, contribuyendo a las labores de 
entrega. Los rotarios locales compran encantados estas cestas. 
“Es un esfuerzo colectivo y un hermoso proyecto que realmente 
genera un impacto en nuestra ciudad”, afirmó Léonore Afif, 
expresidenta inmediata del club.

El Club Rotaract de Fiorenzuola d’Arda colaboró con 
funcionarios municipales y los clubes rotarios de Fiorenzuola 
d’ Arda, Cortemaggiore Pallavicino y Piacenza S. Antonino para 
retar a los estudiantes de secundaria a proponer proyectos 
ambientalmente sostenibles que los líderes de la ciudad 
pudieran poner en práctica. Decenas de estudiantes del 
Instituto Mattei compitieron por los premios en efectivo de la 
iniciativa (Rotar)Act for Nature. 

Los rotaractianos sirvieron como tutores durante el 
proceso, explicó Guido Bosi, expresidente inmediato del 
club. “Un proyecto de rehabilitación del Parque de Lucca 
recibió el primer premio y 500 euros" (cerca de 550 dólares), 
explicó Bosi, señalando que los integrantes del jurado 
quedaron impresionados por la investigación realizada por los 
estudiantes que incorporaron a su propuesta los planos del 
parque existente.

[4] ITALIA

5

Durante el año rotario 2021-2022, el Club Rotaract de 
Colombo celebró su 52 aniversario realizando 52 proyectos. 
En marzo, para completar diez de ellos, los rotaractianos 
abordaron un autobús para emprender un viaje de 30 horas. 
El Charity Bus, como se conoce el proyecto desde hace una 
década, entregó libros a una biblioteca escolar, calefactores a 
un centro de rehabilitación de fauna salvaje, un horno eléctrico 
a un centro de desarrollo de habilidades, una arrocera a una 
residencia para niños con necesidades especiales y alimentos 
y otros productos a hogares que atienden a niños y ancianos. 

El grupo instaló contenedores de reciclaje de plástico a lo 
largo de una playa y plantó árboles para evitar la erosión y 
alimentar a las crías de tortuga. Las iniciativas son financiadas 
por los socios actuales y pasados del club, así como por 
familias y empresas. “En vez de llevar a cabo actividades para 
la captación de fondos, hemos creado una cultura basada en 
el cultivo de una red de generosos benefactores”, comentó 
Chedliya Ishak, expresidenta inmediata del club.  

[5] SRI LANKA

4

• Club Rotario de Saratoga / El 20% de los californianos se 
enfrentan diariamente a la inseguridad alimentaria

• Club Rotario de Campo Novo do Parecis / Ocupa el 5º puesto 
en el ranking de vehículos matriculados en Brasil

• Club Rotaract de Tours / El 27% de los franceses consumen 
dos o tres croissants a la semana

• Club Rotaract de Fiorenzuola d’Arda / El 32% de la superficie 
de Italia está cubierta por bosques 

• Club Rotaract de Colombo / 179 países y áreas geográficas 
cuentan con clubes Rotaract

HECHOS
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RUMBO A LA CONVENCIÓN 2023

Desde koalas hasta canguros, Australia alberga 
una fauna fascinante. Y Melbourne no es 
una excepción. En su área urbana pueden 

encontrarse zorros rojos no nativos, los cuales son 
considerados una plaga, y una colonia de pingüinos muy 
querida por la población local. Cuando visites la ciudad 
para asistir a la Convención de Rotary International 
2023, del 27 al 31 de mayo, toma un descanso entre 
las sesiones paralelas y pasea por los parques para 
acercarte a la naturaleza.

Dirígete a los Melbourne Gardens, los cuales forman 
parte de los Reales Jardines Botánicos de Victoria, los 
cuales constituyen un oasis en el corazón de la ciudad 
desde 1846. Las 38 hectáreas de los Melbourne Gardens 
se encuentran entre las dos sedes de la convención, en 
la orilla sur del río Yarra. Recorre sus tranquilos lagos, 
infórmate sobre las labores para la conservación de la 

naturaleza y explora más de 8,500 especies de plantas, 
incluidas camelias, flores de selvas tropicales, cactus, 
suculentas y rosas. No te olvides de mirar hacia arriba 
ya que Melbourne alberga docenas de especies de 
aves, incluidas las cacatúas de cresta de azufre.

Los pingüinos azules, de alrededor de 30 centímetros 
de altura, son los más pequeños de todas las especies 
de pingüinos. El mirador más cercano en el muelle de 
St Kilda está en construcción. Pero podrás ver su desfile 
dos horas al sur de la ciudad en Phillip Island.

Un corto trayecto en automóvil o en tren te llevará al 
Parque Nacional de Dandenong Ranges, donde podrás 
aventurarte en la selva tropical, caminar hasta las 
Cataratas Olinda o subir los 1,000 escalones, conocidos 
oficialmente como Kokoda Track Memorial Walk. Las 
colinas volcánicas del parque albergan ejemplares de 
fresno de montaña, el árbol con flores más alto del 
mundo. El parque también cuenta con poblaciones de 
wallabies, aves lira y wombats. 

VIDA SILVESTRE
Eva Remijan-Toba
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Inscríbete hoy mismo en
convention.rotary.org

Descubre nuevas formas de abordar los desafíos más apremiantes 
del mundo en la Convención de Rotary International. Allí encontrarás 
herramientas, recursos y conexiones para generar un impacto tanto 
en tu comunidad como en todo el mundo. 

IMAGINA
OPORTUNIDADES

CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL 2023
MELBOURNE (AUSTRALIA)
DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2023
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Juan Ernesto Benítez Valle

E n camino al aeropuerto de la capital de Durango, Carmen 
Villalta, Coordinadora de Rotary de Zona 25 A, expresó 
importantes ideas para los lectores de la revista Rotary en 

México, después de haber impartido el primer seminario presencial 
durante su mandato. 

¿Cómo te conviertes en rotaria? 

Soy rotaria desde 1994. Cando mi papá iba a iniciar la presidencia 
de su club, fue a impartir una conferencia por Centroamérica y vio 
que ya había mujeres en Honduras, aunque no en todo el distrito. 
Entonces, él intentó ingresar a mujeres en el club que presidía, pero 
no se logró; sin embargo, el gobernador dijo, bueno, iniciemos uno 
nuevo y así fue como se formó el primer club mixto de Honduras, 
en donde formamos parte mis hermanas y yo. 

Julio, mi esposo, también ingresó por esa fecha. Yo estaba 
embarazada, así que prácticamente nuestro único hijo nació 
dentro del rotarismo, lo cual sigue siendo parte fundamental en 
nuestra familia. Si tú le preguntas a mi hijo ¿cuántos hijos tiene tu 
mamá? Él responderá que en realidad son dos: Rotary (el primero) 
y él. Siempre me cela con Rotary porque le dedicamos bastante 
tiempo; considero que es una forma de vida y creo que estará en 
el último suspiro de nuestra vida. 

Tu trayectoria ha sido muy destacada, ¿cómo llegaste a 
esta coordinación? y ¿cómo vas con tus objetivos?

Fui gobernadora en 2013-2014. Hasta ese año había sido la 
única mujer gobernadora de nuestro Distrito 4250, pero ahora está 
en funciones Carol Corso que es de Guatemala y le sigue alguien 

de Belice. Así que poco a poco estamos logrando esos espacios 
no por ser mujeres, sino por capacidad, conocimiento, entrega y 
pasión para poder ayudar a nuestros distritos. 

Luego de eso estuve como asistente en alguna de las 
coordinaciones y también fui miembro del Comité de Membresía 
a nivel mundial, y lo que a mí me ha funcionado es que nunca he 
buscado un puesto en Rotary, simplemente tomo la oportunidad 
de servicio que se me presenta, la que venga la realizo con todo lo 
que pueda, le dedico tiempo y trato de hacer lo mejor. Creo que 
eso ha generado que se me den nuevas oportunidades. 

Yo les invito a que vean en la página oficial si existe algún comité 
que les pueda interesar; en el comité que yo estuve por tres años, 
se reunía dos veces al año en Evanston, y ahí fue donde coincidí 
en los dos últimos años con quien hoy puedo llamar mi amiga: 
Jennifer Jones. 

Sé que fui electa entre 2 mil o 3 mil personas que aplicaron 
para ese puesto, y no sé exactamente qué atributos fueron los 
que vieron en mi perfil para yo tener ese alto honor; entiendo 
que debíamos tener diferentes distritos, diferentes zonas, que 
tuviéramos membresía alta, baja y plana, y esa era nuestra 

CUIDAR
LA MEMBRESÍA:
VILLALTA

COORDINACIÓN 
DE ROTARY
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característica ya que no crecíamos, pero tampoco disminuíamos. 
Creo que siempre hay muchas oportunidades, y a veces por falta 
de conocimiento no entramos a hacer más por Rotary. 

Este es mi segundo año como coordinadora, el primer año fue 
complicado porque todo fue virtual. Hoy precisamente venimos 
al primer seminario de manera presencial, porque los cuatro 
anteriores fueron virtuales. Yo les digo que el COVID-19 llegó para 
quedarse, así que tenemos que ser resilientes y adaptarnos. Y si 
lo vemos bien a quienes nos apasiona Rotary, también es un virus 
que va a estar con nosotros de por vida, entonces tomémoslo así y 
hagamos lo mejor”. 

El reto en la membresía es grande, nadie tiene la varita mágica 
para saber qué hacer a fin de atraer a más socios, pero donde 
tenemos más problemas es en conservar a los socios. ¿Qué 
tenemos que hacer? Usando una palabra muy mexicana, tenemos 
que “apapachar” a los socios, tenemos que cuidarles, darles el 
mejor ambiente dentro de nuestros clubes para que ese socio 
aprenda y conozca más de lo que es Rotary, porque nadie ama algo 
que no conoce. El socio debe sentir que está en el mejor ambiente 
para quedarse. 

Este año y el que sigue estarás en la coordinación ¿qué 
objetivos tienes para redondear esta participación como 
coordinadora?

Es un trabajo en equipo, no lo puedo hacer sola. Desde el primer 
año lo vi y me pareció interesante la idea de tener asistentes en la 
coordinación para que se especializaran en áreas específicas. Por 
ejemplo: Rotary Club Central, Rotary Lives o los Rotaract. Pueden 
llamar a cualquier miembro del equipo para que les ayude a 
profundizar sobre ese tema. 

El primer año fue de información general y este año le he pedido 
a mi equipo que hagamos las presentaciones más dinámicas y, 
sobre todo, que contemos nuestra historia. Si nosotros hablamos 
con ejemplos, vivencias propias y sin actuarlas, simplemente los 
brotes de pasión del alma y del corazón saldrán a relucir. Podemos 
decir: ¿qué hemos hecho, cómo lo vivimos, qué obstáculos tuvimos 
y cómo lo resolvimos?, y así poder replicar la actividad exitosa en 
cualquier otro distrito. 

El COVID-19 llegó para quedarse, así 
que tenemos que ser resilientes y 
adaptarnos. Y si lo vemos bien, Rotary 
también es un virus que va a estar 
con nosotros de por vida, entonces 
tomémoslo así y hagamos lo mejor.

Así pudimos cerrar con números negros, cuando hay muchos que 
cerraron en rojo a nivel de Zonas y a nivel mundial; podría decir que 
nosotros dimos un aporte significativo para el crecimiento que tuvo 
Rotary en el mundo, para lograrlo seguimos lo que pedía Shekhar: 
Cada socio trae un socio. Ahora seguimos la línea de Jennifer Jonnes 
que nos dice “cuidemos a nuestro socio”, porque se nos va en uno 
o dos años.

Veamos qué estamos haciendo mal para poder corregir, y para 
poder saberlo es necesario realizar la encuesta de porqué se nos van 
los socios. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos 
resultados. La puerta giratoria es un hecho en Rotary, entonces 
tenemos que ver cómo podemos pararla y cómo podemos motivar 
a más jóvenes y mujeres para que ingresen. 

Analicemos ¿qué es lo que buscan?, ¿qué les estamos ofreciendo 
a los rotarios nuevos? y más aún ¿lo estamos cumpliendo? Porque 
siempre decimos a los nuevos prospectos que los invitamos a un club 
con muchos proyectos y a un gran círculo de amistad y hermandad, 
pero ¿realmente ese es el ambiente, esos son los proyectos? 
Debemos autoanalizarnos para ver qué tenemos que hacer. 

A principios de este año se envió una encuesta a 14 mil socios, 
sólo respondieron un poco más de mil; estadísticamente este 
número es aceptable, aunque hubiéramos querido tener más 
respuestas, no del socio comprometido que siempre responde, sino 
de aquel que no está tan activo, porque ahí hubiésemos encontrado 
información valiosa sobre qué aspecto debemos cambiar y mejorar. 
Igual que en nuestros trabajos la mejora continua es una necesidad. 

¿Qué te gusta más de México?

Su solidaridad y aprovecho esta oportunidad para agradecerles 
como país, porque cuando hemos tenido alguna dificultad, la primer 
nación que nos ayuda es México, siempre y en cualquier desastre 
natural los mexicanos son los primeros en responder. Y otra cosa 
que me gusta es que tienen un montón de países dentro de un solo 
país, porque uno va a cualquier lugar y tienen sus propios trajes 
folklóricos y sus comidas específicas. Todos tienen ese ícono que es 
digno de conocer y admirar. 

De los 14 distritos, ustedes representan a 7 de nuestra Zona 25A, 
es decir, el 50% son mexicanos. Además, yo tengo bastante cercanía 
con ustedes porque tengo tíos y primos mexicanos, así que me 
siento parte mexicana.

Considero que Rotary es una forma de 
vida en mi familia y creo que estará en 
el último suspiro de nuestra vida. 
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Gladys Maldonado Rodríguez
LFR Zona 25A (2022-2025)

Gladys Maldonado Rodríguez
LFR Zona 25A (2022-2025)

El equipo en la Coordinación Regional de La 
Fundación Rotaria Zona 25A, preparó un 
evento virtual para lograr la certificación de los 

representantes distritales Rotaract y seis miembros de sus 
equipos, con un programa académico virtual de 2 horas y 
media y un break de 10 minutos.

Una semana antes, el equipo organizador envió a todos 
los participantes un libro de trabajo interactivo para que lo 
desarrollaran antes del evento, el cual se caracterizó por:  

La presencia de la DRI Zona 25A, Pat Merryweather-
Arges y el Fiduciario de la Zona, Jorge Aufranc.

Preparación previa que incluyó desarrollo del libro 
de trabajo y revisión del Centro de Capacitación en 
My Rotary.

Evento virtual participativo e interactivo con 
expositores-facilitadores de los temas.

Plataforma usada: Zoom con salas de trabajo.

Los jóvenes Rotaract certificados deberán colaborar 
posteriormente en cada uno de sus distritos junto 
con el gobernador, en la certificación de todos sus 
clubes Rotaract.

De lo anterior resultó que más de 100 jóvenes Rotaracts 
fueron felizmente certificados, quienes tuvieron los libros 
de trabajo en sus manos, hicieron  muchas preguntas y 
mantuvieron su cámara encendida; en fin, ellos eran los 
más interesados en aprender.

EXPERIENCIA EXITOSA 
CERTIFICACIÓN DE 
ROTARACTS 2022 ANTE
LA FUNDACIÓN ROTARIA

El pasado 29 de julio se llevó a cabo de manera virtual, el primer 
evento de recaudación de fondos para La Fundación Rotaria de la 
Zona 25A, el cual fue modalidad virtual utilizando la plataforma 
Raise For Rotary.

El evento contó con la participación de la cantautora colombiana 
Katie Jaimes como show central, quien deleitó a los asistentes con 
un maravilloso repertorio, el cual inició con la interpretación de 
“Imagine” de John Lennon. 

La presidenta de Rotary International, Jennifer Jones; la 
directora de Rotary International, Pat Merryweather; y el fiduciario 
y EDRI, Jorge Aufranc, hicieron una motivadora intervención, así 
como el EPRI y presidente de los fiduciarios Ian Riseley, quien 
aprovechó para felicitar a la CRFR por esta genial iniciativa.

La meta en la recaudación era de 15,000 dólares; sin embargo, 
fue superada logrando 22,630 dólares. Los dos distritos de la 
Zona ganadores fueron el 
Distrito 4060 de República 
Dominicana y el Distrito 
4271 de Colombia.  Ambos 
distritos serán premiados 
en el marco del Instituto 
de Zona Punta Cana el 
próximo mes de noviembre 
de 2022.

SHOW MUSICAL
LA ZONA 25A 

UNIDOS POR UN FIN

Show Musical La zona 25ª unidos por un Fin 
 
 

 

 
 
 
 

Show Musical La zona 25ª unidos por un Fin 
 
 

 

 
 
 
 

COORDINACIÓN 
LA FUNDACIÓN ROTARIA
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DÍA MUNDIAL 
CONTRA LA POLIO 

24 DE OCTUBRE
Mostremos al mundo que los socios de Rotary siguen comprometidos con 
la erradicación de la polio, una promesa que hicimos hace mucho tiempo 

a todos los niños del mundo.

endpolio.org/es
Utiliza este código 
QR para mostrar el 
apoyo de tu club
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Artículo de PORTADA

Nuestra lucha para erradicar 
la polio continúa. El número 
de casos de polio al día de 

hoy (18 de agosto) es de 19 casos, uno 
en Afganistán, 14 en Pakistán y 4 en 
Mozambique, lo cual nos recuerda 
nuestro compromiso rotario y anima a 
seguir trabajando hasta terminar con la 
polio en todo el mundo.

Se ha detectado la presencia del 
virus derivado de la vacuna en aguas 
de la Gran Bretaña y un caso en Nueva 
York, que han prendido las alarmas en 
estos países; afortunadamente, la buena 
cobertura de vacunación en menores de 
2 años garantiza que no se presente un 
aumento en el número casos.  

Aprovecho este espacio para invitarlos 
a que, como Gente de Acción, realicemos 
tres acciones a favor de la erradicación 
de la polio:

TRES ACCIONES 
PARA ERRADICAR LA POLIO

Cada año la meta de Rotary en cuanto a contribuciones al fondo 
PolioPlus es de 50 millones de dólares, por lo que cada rotario 
puede hacer contribuciones personales en efectivo. Una muy 
buena oportunidad es convertirse en miembro de la Sociedad 
PolioPlus, haciendo el compromiso de contribuir con 100 dólares 
cada año hasta erradicar la polio.

También es una muy buena oportunidad para transferir fondos distritales 
designados al Fondo PolioPlus, los gobernadores de distrito y los presidentes 
de los comités distritales de La Fundación Rotaria, lo pueden hacer en el 
siguiente link:  Online Survey Software | Qualtrics Survey Solutions

Su apoyo será determinante para lograr alcanzar las metas 
de recaudación.

Sergio Romero Barradas

Coordinador End Polio Now

Zona 25 A Contribuir al Fondo PolioPlus
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Mientras no se erradique la polio al 100% 
en todo el mundo, es muy importante 
mantener la cobertura de vacunación en 
niveles óptimos del 95% de la población 

infantil. Se ha detectado una cobertura menor en algunos 
países de la Zona 25 A, incluido nuestro México. 

Es por ello que se puede colaborar con el sector salud en 
campañas que promuevan la vacunación contra la polio, la 
presencia de clubes rotarios en la mayoría de las ciudades 
importantes de nuestro país y la cercanía con muchas más 
comunidades nos brinda la oportunidad de este servicio.

Promover la vacunación contra 
la poliomielitis

Contar la historia de éxito de Rotary y la Iniciativa Global para Erradicar la Polio. 

Imagina un mundo 
libre de polio.

La labor de varias generaciones de rotarios 
se ve reflejada en la disminución de los 
casos de polio en todo el mundo: de 
350,000 en 1988 a 19 en 2022. Empecemos 
en nuestros clubes con los socios nuevos y 
también en nuestras comunidades. 

Aprovechemos los espacios de universidades y escuelas, 
de foros de salud, de gobierno y demás, para ser invitados 
como oradores y contar nuestra historia de éxito y animar a 
redoblar el trabajo y el esfuerzo de lo que será una epopeya 
de salud al erradicar la segunda enfermedad contagiosa a 
nivel mundial, después de la viruela. 

El próximo 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, es 
una gran oportunidad para llevar a cabo estas tres acciones. 
La imaginación y la creatividad de los rotarios de cada uno de 

los clubes, de cada uno de los distritos de nuestro país será el 
límite. El año pasado México ocupó el segundo lugar a nivel 
mundial en el número de eventos registrados por los Clubes 
Rotarios, Rotaract e Interact, los invito a seguir haciéndolo en 
este año.

Finalmente, los invito a dar el mejor regalo a los niños: un 
mundo libre de polio.
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Para apoyar a familias con niños 
afectados por la polio, los rotarios de 
Toluca abrieron el Centro de Rehabilitación 
“Isabel Negrete de Gutiérrez Dosal” 
(precursor del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial en el Hospital para El 
Niño) con el apoyo del doctor Alejandro 
Velasco Zimbrón, traumatólogo mexicano 
humanitario. Ahí los niños fueron 
atendidos quirúrgicamente, tanto en el 
Hospital General de Toluca, como en la 
Clínica Primavera de la Ciudad de México, 
incluso, mi hermana fue atendida una vez 
en Toluca y otra más en la CDMX. 

En aquel entonces, yo tenía 15 años y 
me dije: Algún día seré rotario y lucharé 
en contra de la polio. En 1984, el doctor 
Carlos Canseco González, presidente de 
Rotary International, propuso el programa 
Polio 2005 entre 1985-1986, a fin de llevar 
la vacuna Sabin a todos los niños del 
mundo en el marco de los 100 años de la 
fundación de Rotary. 

Para que el programa fuera aceptado 
por la Organización Mundial de la Salud, 
fue necesario que Albert Sabin formara 

En 1953, la ciudad de Toluca 
tenía un total de 1,602,900 
habitantes, de los cuales 164,660 

eran menores de cinco años. En ese 
año se presentó la última epidemia por 
poliomielitis, antes de que aparecieran 
las vacunas Salk en 1954 y Sabin en 1955, 
afectando a casi un centenar de niños, 
entre ellos mi hermana de tan sólo tres 
meses de edad, quien estuvo a punto 
de morir por parálisis en los músculos 
intercostales, hoy es sobreviviente con 
graves secuelas. 

RECORDANDO
POLIO 2005

Miguel Ángel Hernández Ángeles*

Artículo de PORTADA
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El doctor Miguel Ángel Hernández Ángeles, participó con el tema del programa PolioPlus durante la presentación de las revistas 
regionales de Rotary y los libros Frank Habla, en la Feria del Libro de Toluca.

parte del Comité Organizador, algo que 
el doctor no aceptó inicialmente, así 
que se asignó al doctor Héctor Acuña 
Monteverde para que lo convenciera, 
asunto que sí logró; de esta manera 
arrancó el programa con la sugerencia 
de la OMS de que aprovecharan la red 
fría donde los vacunadores agregarían 
las vacunas BCG, DPT y SRP, cambiándose 
el nombre del programa a como hoy se 
conoce: PolioPlus. 

De esta manera, México se convirtió 
en el primer país de América en llevar a 
cabo el programa; los rotarios mexicanos 
aceptaron el desafío coordinándose 
con las autoridades de salud de sus 
comunidades, a fin de apoyar en los días 
de vacunación. 

Por su parte, el presidente del Club 
Rotario Toluca Suroeste, estableció 
conexión con las autoridades de salud 
de Toluca y entonces resulté nombrado 
coordinador rotario para los días de 
vacunación en las colonias Seminario, 
Moderna de la Cruz y Nueva Oxtotitlán, 
logrando durante cinco años que duró el 
programa en su fase de ataque, vacunar 
a niños menores de 5 años, y en su fase 
de consolidación a niños menores de tres 
años, resultando tasas de vacunación del 
90 por ciento de la población calculada. 

Gracias al éxito del programa rotario 
en Toluca, en 1991 fui invitado junto 
con el exgobernador Pedro Palazuelos, 
a la Semana de Participación Social de 
Centroamérica en la Antigua ubicada 
en Guatemala, donde expusimos a 
la comunidad rotaria de México y de 
Guatemala, las experiencias del programa 
en México.

En ese mismo año fui nombrado 
por Rotary International, enlace de 
RI en México del programa PolioPlus, 
debido a que el doctor Héctor Acuña M., 
representante de RI en nuestro país, era el 
gobernador del Distrito 4170 (1990-1991). 
Finalmente, en 1991 México fue declarado 
libre de poliomielitis y en 1993 la OMS 

declaró que nuestro país era la primera 
nación de América en haber erradicado 
la poliomielitis. De esta manera cumplí mi 
sueño de ser rotario y de haber ayudado a 
erradicar la poliomielitis. 

Hoy en día, existen solamente dos 
países que presentan casos de polio por 
virus salvaje: Afganistán y Paquistán. 
En Nigeria, después de no presentarse 
ningún caso de polio en los últimos 
tiempos, recientemente apareció un 
caso que lo obliga a tomar las medidas 
epidemiológicas correspondientes para 
evitar su propagación y, hace un mes, en 
Estados Unidos, se registró un brote en el 
norte de Nueva York a causa de un pozo 

contaminado de agua potable, por lo que 
establecieron un cerco epidemiológico 
para evitar su propagación. 

* Pediatra, maestro en salud pública, fue 
integrante del Club Rotario Toluca y 
fue integrante del Club Rotario Toluca 
Suroeste habiendo sido uno de sus socios 
fundadores.

Cuando tenía 15 años, dije: 
Algún día seré rotario y 
lucharé en contra de la 
polio... y cumplí mi sueño.
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En julio entregamos 130 sillas de ruedas en las 
instalaciones de YMCA, por lo que agradezco a Lorena 
Ezcurdia, expresidenta del Club Rotario Frank Devlyn 

International, el gran trabajo desarrollado para organizar un 
magno evento y brindar atención a los visitantes del Distrito 
5170; y también agradezco a Vivian Bardavid, miembro del 
Consejo Directivo de AmSoc, por todo el apoyo brindado.  

Extiendo un reconocimiento a cada una de las personas 
involucradas de los Clubes Rotarios: Frank Devlyn 
International Mexico City, Frank Devlyn Anáhuac 
Tacubaya, La Villa, Vallejo, Nuevas Generaciones, Campos 
Elíseos, Ciudad Universitaria y Lindavista. Así como a las 
organizaciones YMCA, Ampuvalia, Centro de Atención Especial 
Nueva Luz, Christel House, Nuevo amanecer, Chalco te ama, DIF 
Metepec, DIF Temascalcingo y a la Casa Hogar Madres Solteras. 

FURMEX

LA MOVILIDAD 
DE OTROS NOS MUEVE

Reiner Jahn
Presidente de FURMEX

Alianzas FURMEX

A finales de julio, en una reunión vía Zoom, dimos a conocer 
la gran labor que hace Ampuvalia y el Centro de Atención 
Especial Nueva Luz, dos fundaciones a las que se pudo apoyar 
con sillas de ruedas. Asimismo, seguimos promoviendo la 
alianza con Fundación Devlyn para llevar a cabo las Jornadas de 
Salud Visual para clubes afiliados a FURMEX.

También, gracias a nuestra alianza con la Fundación AlEn 
volvimos a recibir 1500 litros de pinol, los cuales hemos utilizado 
en las entregas de sillas de ruedas en YMCA y en las oficinas de 
FURMEX, manteniendo así espacios limpios y con los protocolos 
de higiene necesarios; asimismo, están disponibles para los 
clubes rotarios que desean donar este producto en situaciones 
de contingencia como inundaciones y terremotos.

Si te interesa conocer más acerca de estas alianzas y de cómo 
llevar a cabo una Jornada de Salud Visual en tu comunidad, 
puedes comunicarte al 5557057114.

20



RO
TA

RY
 E

N
 M

ÉX
IC

O

FURMEX y H2H

Es muy importante y motivador recibir mensajes de cierres 
de proyectos que muestran el resultado de años de trabajo y 
continuidad en los clubes rotarios. Por ejemplo, el Club Rotario 
Ecatepec a la letra dice:

Estimados Ron Appuhn y Reiner Jahn:

En septiembre del 2016 se aprobó la solicitud de la 
subvención global GG1634520 por 39,000 dólares, a fin de 
reparar un equipo de craneotomo y brindar capacitación al 
personal del Hospital de las Américas de Ecatepec, proyectos 
a cargo del Club Rotario Ecatepec; mismo que a principios 
de  julio del 2017 recibió el apoyo de manera  oficial por 
parte de H2H.

En junio pasado se realizó la entrega oficial del 
craneotomo ya reparado al Hospital de las Américas. 
Esperamos que sirva para muchas cirugías  que puedan 
salvar vidas, así que queremos otorgar infinitas gracias al 
programa 100X100, por el apoyo recibido de Ron Appuhn 
(H2H) y de Reiner Jahn (FURMEX). Por todo ello, les queremos 
decir gracias de manera sincera y de corazón. 

Isabel García, presidenta del Club Rotario Ecatepec.

Quien salva una vida,
salva al mundo entero

Isabel García, 
presidenta del Club Rotario Ecatepec.

Programa Movilidad Limitada

A través  del Club Rotario Frank Devlyn International y de 
American Society of Mexico, entregamos 30 sillas de ruedas a 
beneficiarios de la Fundación Ayuda a la Ancianidad, IAP, en la 
oficinas de FURMEX.

Por otra parte, en agosto entregamos 10 sillas de ruedas 
a la Basílica de Guadalupe para el uso de peregrinos en el 
santuario, mismas que fueron donadas por el Club Rotario 

Frank Devlyn International y el Club Rotario La Villa. En 
Plaza Mariana estuvieron presentes Elizabeth Lloyd, Fausto 
Ciceño, Carlos Luna, Jesús Calderón y Tokio Calderón, quienes 
fueron recibidos por autoridades de la Basílica de Guadalupe.

Comunicación efectiva

La difusión de FURMEX en los diferentes distritos y en los 
clubes rotarios ha sido un tema primordial para nosotros y para 
cada uno de los asociados, por ello, cada vez más asistimos a los 
eventos con el fin de darles a conocer cuáles son los beneficios 
al afiliarse a FURMEX; este encuentro también nos funciona 
para escuchar sus inquietudes y aclarar todas sus dudas. En 
este sentido, a finales de agosto ofrecimos una plática sobre 
¿qué es FURMEX?, a los asistentes del Distrito 4100.
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Entrevista realizada a Richard Flanders, exgobernador del 
Distrito 5170 de Estados Unidos, durante la entrega de un 
contenedor de 130 sillas de ruedas al Fondo Unido Rotario 

de México, en memoria de Kenneth Behring y Frank Devlyn.

En las instalaciones de YMCA en la CDMX, se dieron cita 
presidentes de 10 clubes rotarios del Distrito 4170 y afiliados a 
FURMEX, así como representantes de la Fundación Wheelchair y 
Distrito 5170, y también personas beneficiadas que recibieron en 
propia mano la donación de sillas de ruedas.

Ernesto Benítez Valle: Es un placer que se encuentre aquí en 
las oficinas de la revista Rotary en México. ¿Cuántas veces ha estado 
aquí en la Ciudad  de México?

Richard Flander: He estado en México varias veces, pero en la 
Ciudad de México ésta es la segunda vez. 

¿Desde cuándo es usted rotario?

Me uní a Rotary en 1994, así que he sido rotario por 28 años y 
cuando me uní yo tenía 28 años de edad. 

¿Cuál fue su experiencia como gobernador de distrito?

Fue un reto debido a la pandemia. La membresía siempre ha sido 
un reto, especialmente en los últimos dos años. También pudimos 
trabajar junto a los clubes en la contribución a La Fundación Rotaria, 
ahí fuimos exitosos porque se reunió la cantidad de 2.8 millones 
de dólares. En términos de sillas de ruedas, el objetivo original fue 
lograr un contenedor que hoy representa 42,000 dólares, pero este 

DONANTE Y 
BENEFICIARIO 
UNA SIMBIOSIS 
PERFECTA

ALIANZAS

Entrevista: Juan Ernesto Benítez Valle
Traducción: Leticia Parra
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proyecto ha sido tan popular que pudimos reunir 2.8 millones de 
dólares sólo para las sillas de ruedas, logrando cinco contenedores 
de estos equipos.

¿Cómo surgió la idea sobre las sillas de ruedas?

Surgió hace tres años cuando vine a la Ciudad de México 
y yo era parte de un equipo para entregar sillas de ruedas en 
esta ciudad. Frank Devlyn ordenó la última distribución en 2019 
y, por ello, quise regresar a la Ciudad de México para traer otro 
contenedor de sillas, pues es muy satisfactorio ayudar a las 
personas que no pueden comprar una, lo cual me toca el corazón 
en lo más profundo.

¿Quién viene con ustedes?

En este viaje vienen 31 rotarios y cuatro niños de mi distrito. 
Ellos nunca han estado en una distribución de sillas y algunos 
ni siquieran han salido del distrito para ver proyectos de esta 
naturaleza, por ello, creo que este proyecto y la experiencia de 
estar en otro país con personas que necesitan las sillas les tocará 
el corazón y probablemente quieran hacer más cuando regresen 
a sus clubes rotarios.

¿Cuál fue el mejor momento de este proyecto?

El mejor momento es apoyar a la gente que necesita ayuda, el 
mejor momento es cuando damos algo a la gente que no puede 
comprarlo y con lo que mejoramos sus vidas. El segundo mejor 
momento es cuando todos los que estamos aquí con la experiencia 
de proveer sillas de ruedas también cambiamos nuestras vidas, y 
entonces quienes vienen por primera vez querrán hacer más en 
Rotary o en diferentes proyectos humanitarios para personas que 
necesiten nuestra ayuda.

Gracias a la generosidad del Distrito 5170 (liderado por el 
ahora PDG) Richard Flanders y de la Wheelchair Foundation 
de California, recibimos en FURMEX un contenedor de sillas 
de ruedas con la intención de donarlo al Club Rotario Frank 
Devlyn International en memoria de Frank Devlyn fundador 
de FURMEX y de dicho club, así como también en memoria 
de Kenneth Behring fundador de la Wheelchair Foundation.

 
En unión con los clubes rotarios participantes, hemos 

entregado más de 100 sillas a los beneficiarios de la 
Ciudad de México y comunidades del Estado de México. 
Establecimos fuertes enlaces con los Rotarios de California 
y difundimos el espíritu de Rotary y FURMEX con el apoyo 
de los medios de comunicación.

 
Por lo anterior, quiero felicitar a los 15 clubes rotarios 

que participaron con gran compromiso e interés,  asi como 
a los jóvenes  Rotaract e Interact del Distrito 4170 quienes 
contagiaron su entusiasmo a las 8 fundaciones y a los 10 
clubes rotarios del Distrito 5170 de california que asistieron 
al evento 9 de julio en las instalaciones de YMCA y de 
FURMEX en el piso 13 y en el piso 12 la gubernatura del 
Distrito 4170.

 
GRACIAS a todos quienes “crearon conciencia y tomaron 

acción”  para hacer posible esta entrega de sillas de ruedas 
a beneficiarios, mejorando  su  calidad de vida.

¿Por qué trabaja con FURMEX?

Frank Devlyn nos introdujo en FURMEX hace tres años. Reiner 
nos dijo en la reunión anterior que cuando lo hacemos con 
FURMEX, sabemos que los fondos y los bienes que compramos 
y enviamos llegarán a las personas beneficiadas en lugar de ir a 
diferentes fuentes que quizás no las entreguen, así que por esta 
razón es que trabajamos con FURMEX.

¿Cuál es su mensaje final para la gente en México?

Rotary es una organización que tiene redes de trabajo 
alrededor del mundo y a través de esta organización podemos 
hacer muchas cosas buenas para apoyar a personas que 
necesitan nuestra ayuda. Rotary es una gran organización por su 
presencia mundial a través de clubes del otro lado del mundo, lo 
que asegura que los bienes y los fondos que reunimos llegarán al 
lugar correcto porque confiamos en los rotarios de otras partes 
del mundo, ya que tenemos mucho en común: Rotary.

Reiner Kurt Jahn
Presidente
Fondo Unido Rotario de México , A.C.
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“Yo no conocía a los rotarios, estoy conociendo 
todo el apoyo que brindan y veo que son de mucha 
ayuda. Estuve hablando con los beneficiarios y se 
fueron muy contentos y agradecidos con su silla que 
les puede cambiar la vida. Vinieron siete personas de 
Temascalcingo, en una camioneta de 16 plazas que donó 
al DIF mi esposo José Luis Espinosa. En Temascalingo no 
tenemos hospitales, entonces muchas personas acuden 
al DIF para solicitarnos traslados a hospitales, porque 
el más cercano está a 35 kilómetros. Donar no es fácil, 
porque a veces no vemos a dónde llega esa ayuda y en 
un evento como el de hoy, se puede visualizar a dónde 
va a llegar la ayuda, es gratificante para quien dona, 
pero también mucho más para la persona que lo recibe, 
porque está viendo quién los ayuda. Entonces son de los 
eventos más bonitos que hay”.

Francisco Ascanio Zaldívar, exgobernador del 
Distrito 4170.

“Fue un evento magnífico que tocó el corazón. 
Por ejemplo, está la historia de un joven que tuvo un 
accidente en su trabajo, al arreglar un techo se cayó 
siete metros y quedó paralítico; sin embargo, él siguió 
trabajando y dando fuentes de empleo, le dimos una 
silla de ruedas y lo agradeció muchísimo, pero quizá 
sea necesario darle una silla de ruedas especial (con 
elevador), porque es lo que más necesita para trabajar. 
Él es un artista en su trabajo haciendo estructuras, 
así que vale la pena una silla con estas características 
y Rotary puede cambiarle más la vida. Fue un gran 
evento de Rotary, de FURMEX y de nuestros amigos del 
Distrito 4170”. 

Anahí López, presidenta honoraria del DIF en 
Temascalcingo, Estado de México.

1

2

Claudia Rossi y James Levis, socios del Club Rotario 
Morgan Hill.

Este proyecto es de todos los clubes del norte 
de California. Mi esposo es profesor y todos sus 
estudiantes recaudaron fondos para las sillas de 
ruedas, así que venir aquí para presenciar la entrega 
es algo muy bonito, y al mismo tiempo escuchar 
las historias de niños, personas de la tercera edad, 
mujeres jóvenes que han perdido la capacidad de 
movilizarse, pero con una silla literalmente vemos 
que cambian sus vidas, no solamente de las personas 
que reciben las sillas, sino de la familia que ahora va 

a poder ayudar a movilizar a sus 
seres queridos. Y algo que me 
parece especial del club rotario, 
es que cuando se enfoca en 
algo, hace que las cosas pasen 
de una forma rápida y llena de 
entusiasmo. Esto es algo que no 
puede hacer el gobierno, sólo los 
clubes rotarios lo hacen posible, 
es el resultado de un gran 
esfuerzo, además es bueno que 
se enteren las personas de los 
Estados Unidos”.

Ulises Vidaña, gobernador del Distrito 4170.

“Fue maravilloso el evento. El que podamos ver a 
la gente que realmente beneficiamos en primer plano 
y estar conviviendo con ellos, es una experiencia que 
debemos atesorar y yo me siento muy afortunado de 
haber sido invitado, independientemente de que sea 
el gobernador o no, sales con una motivación especial. 
Yo di un mensaje sobre los líderes que somos, y al salir 
una persona se me acercó y me dijo ‘yo comulgo con 

usted: hay líderes paternalistas, 
hay líderes democráticos, pero 
hablar de líderes morales, significa 
llevar el concepto a un plano 
importante y más profundo’… Así 
que con eso me quedo, con las 
dos vivencias para la comunidad 
rotaria: entregar sillas de ruedas 
y saber que la gente se va con un 
mensaje”.

DONANTES
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Thania Flores Lazcano, coordinadora del Programa de 
Líderes menores en la UAI.

“La YMCA maneja un 
programa de líderes en tres 
categorías (menores, juveniles 
y universitarios), a fin de 
forjarlos como voluntarios 
en el presente y en el futuro. 
Este evento nos encantó. Es 
nuestra segunda experiencia, 
la primera fue en 2019 y 
ahora lo volvemos a hacer 
porque es una forma de 
convertirnos en instituciones 
análogas; nosotros buscamos 
la filantropía, el apoyo, el 
servicio a la comunidad, el 
amor al prójimo y esa es 
nuestra mayor alianza”.

Rafael, graduado en 2019 y en 2020 como líder YMCA.
“Esto es muy importante porque ahora tengo una 

experiencia nueva al saber lo que sucede en cada 
persona que tiene una discapacidad y lo que pasa con 
sus familias”. 

José Manuel Meillón, 
presidente del Club Rotario 
Frank Devlyn de Anahuac 
Tacubaya.

“Para nosotros es 
importane poder servir a la 
comunidad, el poder aterrizar 
todos los valores y las 
virtudes que nos inculca RI y 
qué mejor que hacerlo en una 
entrega de sillas de ruedas en 
memoria de nuestro querido 
Frank. El decía ‘el poder de 
las alianzas’ y nada más claro 
que generar sinergia entre 
todos los clubes de la CDMX 

con el FURMEX, para lograr más proyectos y generar 
esa acción que buscamos en Rotary. Nosotros vamos 
a continuar entregando sillas de ruedas porque es 
nuestro proyecto bandera”.

Roberto Cassaigne, presidente del Club Rotario Vallejo.

“Llevamos nueve días en 
la presidencia y comenzamos 
con el pie derecho al compartir 
este evento que se trata de 
un esfuerzo conjunto de 10 
clubes rotarios. En mi club nos 
pusimos las pilas para conseguir 
el donativo y entregar las sillas 
a la gente que más lo necesita. 
Hoy son 20 y en el próximo 
contenedor esperamos unas 40 

a 50. Llevamos nueve días en la presidencia y 
comenzamos con el pie derecho”.

8
7

“Después de la pandemia, 
estar aquí, en un evento al que 
estamos acostumbrados los 
rotarios entregando 130 sillas 
de ruedas, es muy bueno. Todo 
esto se logra gracias al liderazgo 
del presidente de FURMEX y a 
más de 10 clubes, incluyendo 
a Rotaract e Interact. Esto 
significa que vamos por buen 
camino, que estamos haciendo 

el cambio en la vida de 130 personas. Todo esto nos 
pone contentos y nos motiva”.

Mirna San Pedro Caballani, expresidenta y hoy 
vicepresidenta del Club Rotario Las Lomas.

“Estamos aquí porque nos 
gusta ayudar a la comunidad 
que nos necesita. Hoy donamos 
20 sillas de ruedas a los 
beneficiarios. Es exitoso este 
momento por las alianzas, de 
otra manera no tendríamos 
eventos como este. Esa es la 
magia de Rotary”.

Tokio Calderón, presidente del Club Rotario Nuevas 
Generaciones México.
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13
Yolanda García López, 
beneficiaria.

“Vengo de Chalco de Díaz 
Covarrubias. A mí me atropelló un 
carro y quedé mal de mi cadera 
y por eso solicité ayuda. Yo soy 
vendedora y necesito esta silla 
para seguir siendo comerciante”.

12
Esperanza Ocampo, 
secretaria del Club Rotario 
Ciudad Universitaria.

“El apoyo que da FURMEX a 
todas las personas vulnerables 
no tiene precio. Ver su mirada, 
su entusiasmo y su sonrisa, es 
el mayor pago que uno tiene, 
es un alimento al espíritu 
y considero que debemos 
seguir impulsando este tipo 
de acciones en beneficio de 
nuestra sociedad, de nuestro 

México y de nuestro mundo. Nosotros trajimos a 
cinco beneficiarios”.

BENEFICIARIOS

11
María Luisa Villanueva Castillo, beneficiaria.

“Somos de San Miguel Atlautla. 
Estamos muy agradecidas porque 
se preocuparon por nosotros”. 

Adriana Díaz Villanueva, 
familiar del beneficiado.

“Yo me caí y tuve una fractura 
en la columna y no quedé bien. 
Soy viuda y no tengo hijos, pero 
mi sobrina me cuida, así que esta 
silla me va a ayudar”.

Rafaela Cortés Quiroz, 
beneficiaria.

“Vengo de Valle de Chalco, tengo 
87 años y una fractura de cadera, 
así que esta silla es de gran ayuda, 
muchísimas gracias”. 

Ricarda Cortés Vargas, familiar 
del beneficiado.

“Dios bendiga a todas las personas que hacen 
posible esto, para que mi familiar tenga una mejor 
calidad de vida”.

9
Fausto Ciceño, expresidente del Club Rotario la Villa.

Es una experiencia maravillosa 
ser testigo de este encuentro 
de nuestros hermanos rotarios 
de California, FURMEX y clubes 
participantes. En mi club 
aportamos 10 sillas, pero varios 
se sumaron a las 250, de las 
cuales hoy se van a repartir 130. 
Sentimos mucha emoción y nos 
llena de orgullo pertenecer al 
FURMEX y al Club Rotario La Villa. 
Con este lema del año, realmente 

estamos haciendo magia, la cual llevamos en el 
corazón y en nuestra mente.
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Luis Manuel Ramírez 
Romero, beneficiario.

 
“Radico en la Ciudad de 
México, en la alcaldía 
Miguel Hidalgo. Por la 
diabetes me amputaron 
las piernas. La donación 
de sillas es muy bueno 
porque nos hacen 
independientes, incluso 
económicamente. Estoy 
pensionado, pero de 
vez en cuando vendo 
galletas”.

Armando Chantaca 
García, beneficiario.

“Vengo de Ciudad 
Nezahualcóyotol, Estado 
de México, y la Fundación 
de Ampubalia fue quien 
me invitó al evento. Yo 
soy amputado bilateral, 
perdí mis extremidades 
por complicación con 
la diabetes. Sólo digo 
que muchas gracias 
por existir, gracias 
a la presencia de 
estas personas ahora 

contamos con el detalle de una silla de ruedas. Yo 
agradezco de corazón el regalo que me hicieron. Mi 
esposa es quien se encarga del sustento de la casa”. 

Vicenta Ausencio Cruz, familiar del beneficiado.

“Trabajo en casas, hago quehacer, también tengo un 
negocio de donitas los domingos. Gracias por la silla 
para mi esposo y que Dios se los multiplique”.

Elizbeth Lloyd, presidenta del Club Rotario Frank 
Devlyn International.

Estoy muy emocionada 
en este evento. Yo 
pertenezco al único club 
en la Ciudad de México 
de habla en inglés. En 
nuestro club también hay 
mexicanos y me encanta 
estar al frente, porque 
tengo muchos planes 
para hacer de nuestra 
agrupación un club 
fantástico con muchos 
proyectos de servicio y 
diversión. Estamos aquí 
gracias a la invitación de 
Richard Flanders, quien 
nos ofreció donar sillas 
de ruedas para ayudar 
a la gente. Ellos son 

rotarios de San Francisco, de donde soy yo, así que 
es de gran orgullo para mí que ellos estén aquí con 
tanta generosidad. 

Nosotros participamos no sólo con nuestra 
presencia, sino de manera económica para los 
beneficiarios. Para mí, dar cosas en forma de dinero 
está súper bien, pero más que nada, el toque de la 
humanidad es mejor por aquello de estar juntos, 
compartir con los beneficiarios y estar con la gente 
que ha venido en la delegación de rotarios de 
San Francisco para platicar experiencias, eso es 
fantástico, eso es humanidad. Nosotros trajimos 
alrededor de 50 beneficiarios. 

Los planes que tengo como presidenta del Club 
Rotario Frank Devlyn International, es mantener 
una colaboración fuerte con las Olimpiadas 
Especiales, donde estamos ayudando a enviar 
atletas especiales a los juegos olímpicos en Berlín, 
también tenemos diferentes colaboraciones con 
fundaciones, hay una en especial que apoya a 
niños en situación de calle. Por otra parte, vamos 
a organizar eventos espectaculares de arte, cultura 
y diplomáticos, en fin, nos convertiremos en un 
club de puro servicio y de corte social; es decir, 
practicaremos el compañerismo y la diversión para 
ayudar a la gente.
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Vivian Bardavid
Presidenta de Organizations Steering Group
Miembro del Consejo Directivo del American Society 
of Mexico.

Fue un placer para Organizations Steering Group 
The American Society of Mexico y para mí en lo 
personal, apoyar el extraordinario proyecto de sillas 
de ruedas organizado por FURMEX, el Club Rotario 
Frank Devlyn International y un notable grupo 
de rotarios estadounidenses representados por 
Richard Flanders. 

En el emotivo evento fueron entregadas sillas 
a personas con amputaciones y con discapacidad 
intelectual y física dentro de los sectores atendidos 
respectivamente por Ampuvalia y CAE Luz de Vida, 
ambas organizaciones de la red que apoya el 
Steering Group. 

Los beneficiarios estuvieron muy conmovidos y 
agradecidos, ya que las sillas de ruedas harán una 
gran diferencia en su calidad de vida. Este esfuerzo 
es un maravilloso ejemplo de cómo, uniendo 
voluntades, se pueden realizar grandes proyectos 
para beneficiar a los más necesitados. 

Lorena Ezcurdia
Socia del Club Rotario Frank Devlyn International

Cuando uno ayuda a una persona, ayuda a una 
familia entera; cuando uno ayuda a una familia, 
ayuda a una comunidad; y cuando uno ayuda a una 
comunidad, ayuda a la sociedad y por ende a su país. 

A principios de julio entregamos más de 100 
sillas de ruedas a personas de bajos recursos y gran 
necesidad. Este logro fue gracias al gran corazón de 
los rotarios del Distrito 5170, bajo la guía de Richard 
Flanders; de la Wheelchair Foundation; de FURMEX y 
de nuestro club al ser receptor de dicho contenedor, 
lo cual fue un privilegio. 

Decidimos abrirlo ante los clubes rotarios afiliados 
a FURMEX e invitamos a participar a asociaciones 
afiliadas como AMSOC. La respuesta fue positiva e 
impresionante.

Para mí fue un honor poder ser parte de 
este proyecto y estoy segura de que todos 
los que estuvimos involucrados, nos llenó el 
corazón de alegría. Agradezco a todos los clubes 
participantes, a los voluntarios de Rotaract, 
Interact y en especial a los beneficiarios que nos 
dejaron contribuir a mejorar su calidad de vida.  
Ellos son nuestra razón de seguir adelante para 
mejorar nuestra sociedad. Gracias.  
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ROTARIOS Y COPARMEX 
UNIÓN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: 

JORGE CRUZ

Jorge Cruz Elizalde llegó a Rotary hace 18 años, hoy 
pertenece al Club Rotario Planetario Lindavista, pero 
su inicio lo registró el Club Rotario Xalostoc. Este año 

rotario 2022-2023 es el presidente de su club, por lo que suma tres 
periodos asumiendo esta responsabilidad en su historia rotaria. 

En esta edición, Jorge Cruz nos da cuenta de las ventajas 
de mantener una relación cercana a organizaciones como la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex):

Además de ser un rotario comprometido y de ser un abogado 
destacado que litiga en varias partes de la República Mexicana 
¿tienes un cargo en Coparmex?

Sí, yo llevo 16 años participando en Coparmex, hoy tengo un 
cargo desde hace siete años como presidente de Coparmex de la 
Zona Norte. Coordino a cuatro presidentes y toda la zona norte 
de la CDMX.

¿Qué es Coparmex? 
Es un sindicato de empresarios creado con la necesidad de 

hacer valer los derechos. Hace 100 años, cuando eran injustas 
las leyes del gobierno hacia los empresarios, se tuvieron que 
organizar para pelear derechos y garantías. Es un sindicato de 
empresarios que aglutina a cualquier empresario, de cualquier 
industria y de cualquier servicio. No hay límite para quien se 
quiere agremiar. 

Esta Confederación ¿tiene presencia a nivel nacional?
Sí, tiene presencia a nivel nacional y en cada estado de la 

República hay un presidente. Después de nuestro líder nacional, 
el que tiene más incidencia es el representante de la CDMX y 
después el norte.

Coparmex ¿tiene un brazo filantrópico? 
No, como tal, por eso la idea de sumar a Rotary y a Furmex 

a esta organización de Coparmex a fin de que haya un lazo de 
acuerdos, un convenio de colaboración y de intercambios, para 
lograrlo habrá que insertarlos y guiarlos.

ALIANZAS

Juan Ernesto Benítez Valle

¿Cuáles serían los beneficios de ese acuerdo o trabajo 
conjunto entre Coparmex y los clubes rotarios?
Son muchos. Creo que el principal beneficio es tener 

intercambios sociales, después económicos porque podemos 
hacer negocios entre rotarios y socios de Coparmex; hay muchos 
rotarios que son empresarios o prestadores de servicios y en 
Coparmex sucede lo mismo, el problema es que no se conocen, 
entonces puede surgir un buen intercambio de servicios, de 
empresas, de proveedores o de clientes sin dejar de lado el 
servicio a la comunidad que va de la mano. 
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Otro beneficio son las relaciones públicas y Coparmex tiene una 
relación con todo el gobierno a nivel federal, estatal y local, para 
ello cuenta con un organigrama que incluye desde el presidente 
nacional, en relación con el presidente de la República Mexicana, 
hasta titulares de las comisiones de salud, educación, vivienda, 
seguridad, etc., como si fueran secretarios de estado. 

Esta organización nos permite tener contacto directo con 
gente del gobierno e insertarnos en temas políticos con iniciativas 
que van a la cámara de diputados y senadores. Considero que son 
intercambios importantes que en cascada pueden beneficiar a la 
ciudadanía y al servicio filantrópico.

¿Cuál es la ruta a seguir para que más personas se sumen 
a este esfuerzo?

Recomiendo hacer dos cosas: 

1.- Tanto en Rotary como en Furmex hay una revista y 
en Coparmex existe otra, ahí hay que dar a conocer cierta 
información que los vayan ilustrando.

2. Invitarlos mutuamente a las sesiones rotarias y a los 
eventos de Coparmex, para que vean la sinergia que existe 
y de ahí partir a la filiación de intercambio mediante un 
convenio de cuotas preferentes para cada lado.

¿Cada cuándo se reúnen los afiliados a Coparmex? 
Tenemos una junta obligatoria cada mes; sin embargo, cada 

presidente de alcaldía, presidente de zona o de comisión, tiene 
sus propias sesiones, y las conclusiones que de ahí se deriven 
van a la junta mensual para elevar a acuerdos; conjuntando, 
ilustrando y fortaleciendo información para determinar ciertas 
líneas de acción. 

¿Cómo les fue con la pandemia?
Tremendamente. Yo creo que un 30% de socios prefirieron 

permanecer en stand by o en baja temporal; sin embargo, al volver 
a la nueva normalidad, duplicamos este porcentaje de membresía 
de una forma importante. Tomamos acciones llevando al 
empresariado: financiamientos, información de cómo obtener 
créditos, cómo relacionarse con empresarios y llegar a ciertos 
acuerdos. 

¿Cuál es el secreto para ser un líder? 
Ante todo, yo creo que ser un líder es tener la humildad y 

respeto a cada creencia o institución. Luego de eso, debe saber 
unir el concepto de organización con cada persona para llevar 
al éxito un proyecto. Definitivamente no existe un método o un 
manual para lograr ser un líder, solamente debes entender las 

ideologías de cada persona, de cada organización, de cada estado 
o de cada empresa y buscar la forma de unirlos.

¿Cómo haces para poder coexistir con estas responsabilidades? 
Es necesario organizar cada una de tus actividades, tener 

una agenda bien definida y un equipo atrás de ti. Así lo hago en 
cada organización a la que yo me he integrado, siempre trato de 
llevar esa misma línea, de tener un asistente que nos aporte para 
delegarle responsabilidades y ahí nos vamos coordinando para 
ser responsables con cada una de ellas. 

Con tantas actividades ¿cuándo ves a tu familia? 
También hacemos calendario, tenemos una rutina de cenar 

juntos un día de la semana, porque mi esposa e hijos también 
tienen sus actividades. 
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El avance de la tecnología, la 
necesidad de la comunicación 
oportuna y veraz, y el momento 

histórico al que nos llevó la pandemia, 
brindan la oportunidad única para un 
cambio y ofrecer mejores servicios a 
nuestros suscriptores.

Durante muchos años, la revista Rotary en México ha 
cubierto las principales noticias de nuestros distritos, así como 
información global proveniente de Rotary y de todo el mundo. 

Su aparición bimestral nos ilustra e informa del acontecer 
rotario en forma amena y eficaz cubriendo amplias áreas de 
nuestro país. 

Ahora, la revista Rotary en México crece diversificando los 
medios para llegar a su público objetivo al inaugurar un portal 
electrónico en Internet que agrupa a la misma revista en 
diferentes formatos; así como brindar más información rotaria 
aprovechando la inmediatez del medio electrónico. 

Los portales rotarios son una realidad en el mundo, y para 
muestra tenemos ejemplos similares en EUA, Brasil, Colombia 
y otros países. Este consejo editorial busca agrupar las mejores 
prácticas para traer a nuestro portal el mejor contenido 
posible, los mecanismos y fórmulas que son un éxito probado 
en otras latitudes.

Antonio Vivanco Lemus
Responsable de página Web y redes sociales
Revista Rotary en México

PORTAL DE LA REVISTA
ROTARY EN MÉXICO

COMUNICACIÓN DIRECTA

TECNOLOGÍA
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Atención a nuestra audiencia

Este nuevo portal electrónico se basa en tecnología probada en muchos sitios web, su 
alcance es ilimitado ya que posee libertad de crecimiento para atender a las necesidades 
que nuestra audiencia requiera, además de la diversidad de secciones previstas. El 
objetivo principal es hacer llegar la revista Rotary en México a un mayor número de 
lectores, incluso, a personas no rotarias que puedan disfrutar del trabajo que realizan los 
clubes mexicanos y así inspirar a otros a sumarse a nuestra organización.

Otro foco de atención es la población de rotarios, rotaractianos e interctianos más 
jóvenes que utilizan los medios digitales con mayor frecuencia. En internet esta amplia 
audiencia estudia, se entretiene y se informa con mayor facilidad. Al diversificar los 
medios para mostrar nuestros artículos, buscamos atender de forma más eficaz a todos 
los sectores de nuestra población.

Diversificando medios

Los artículos de la revista Rotary en México se muestran con todas las páginas a color 
en el tradicional formato PDF descargable, se muestra también en vínculos al formato 
3D Flipbook en línea que nos permite otras ventajas como: búsquedas, ampliación, etc. 

Finalmente, cada artículo es desplegado en forma independiente en páginas de 
Internet permitiendo mayores ventajas como: mejor indexación de temas, búsquedas, 
copiar y pegar, etcétera.

Sólo como una muestra de la aceptación de estos formatos digitales, podemos 
mencionar que la edición número 36 (el más reciente de nuestra revista), al 10 de agosto 
había registrado 1,426 vistas, algo nunca alcanzado anteriormente. Asimismo, durante el 
mes de julio, la revista tuvo 237 descargas en su formato PDF. Estos números nos animan 
a seguir el camino digital e incrementar nuestra atención a este sector de usuarios.

Es importante recalcar también que contamos con nuestras páginas en Facebook e 
Instagram donde publicamos regularmente las novedades de la revista, noticias, eventos 
y todo lo que resulta de interés en el mundo rotario. La conjunción de esfuerzos en 
forma orgánica ha hecho crecer las vistas a nuestra revista, lo que constituye nuestro 
objetivo primario.
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Encuéntanos en:
https://www.facebook.com/rrotarymexico
https://www.instagram.com/rrotarymexico/
https://revistarotaryenmexico.com/ 
informes@revistarotaryenmexico.com 

El portal rotario

Este esfuerzo de conjuntar información en un portal electrónico abarca no sólo el 
contenido de nuestra revista, sino que también contempla contenido adicional:

Acerca de Rotary
 
Quiénes somos, lo que hacemos en nuestra organización, formas de involucramiento, 
nuestras causas (siete áreas de interés) y programas. Es un verdadero resumen de 
información rotaria para los interesados en Rotary.

Rotary en México
 
Nos muestra los siete distritos rotarios de nuestro país, los gobernadores actuales 
y muy pronto incluiremos más información proporcionada por los mismos distritos 
como: eventos, noticias, historia, gobernadores anteriores, etcétera.

La revista
 
En esta sección hacemos hincapié en el contenido de nuestra revista: número actual, 
números anteriores, artículos individuales, guía para pago, entre otros temas.

Novedades
 
Todo lo que es noticia en el rotarismo en México: eventos, capacitaciones, proyectos 
de servicio, oportunidades de colaboración, etcétera.

Servicios adicionales
 
Para complementar el contenido rotario ofreceremos a la comunidad diferentes 
herramientas de gran utilidad que atraerán a más personas, generando más tráfico 
y mayor atractivo, como: oferta de servicios profesionales, banners publicitarios, 
capacidad de contacto interclubes, entre otros.

Adicionalmente vamos formando una extranet para rotarios donde presentaremos 
información clasificada y exclusiva a rotarios que buscan datos puntuales, información 
ordenada y de fácil búsqueda. 

Es sin duda, un proyecto imparable hecho realidad que requiere la participación 
de todos los integrantes de nuestra comunidad. Invitamos cordialmente a los 
gobernadores de distrito, a los presidentes de los comités distritales de imagen pública 
y a todos los presidentes de clubes para que compartan su información, nos envíen 
sus opiniones y hagan suyo este sitio web que pretende ser el medio de comunicación 
rotaria en México.
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Ahora los amantes del golf tienen una oportunidad 
de colaborar en una buena causa al participar en el 
Torneo Rotary 2022 que organiza para el viernes 14 

de octubre, el Club de Golf Ventanas de San Miguel de Allende 
y el Club Rotario de esa localidad. Se trata de un evento de 
recaudación que beneficiará al Hospital General de San Miguel 
de Allende.

Los recursos obtenidos en la jornada golfista se destinarán a la 
adquisición de un equipo de endoscopía para el Hospital General 
“Felipe Dubarganes”, y es que los pacientes que requieren de este 
servicio, actualmente son canalizados a León, Guanajuato, para 
realizarles el estudio.

Este equipo que sirve para detectar enfermedades, tiene un 
valor en el mercado de 35 mil dólares, por ello se motiva a la 
población gustosa de este deporte a que participe en un evento 
donde encontrará competencia, amistad y una buena causa.

Para Rotary, el bienestar de las personas a través de los 
servicios de salud óptimos, no sólo es una línea de servicio o un 
derecho universal, sino una prioridad por la que siempre están 
activos sus socios. Y es que se registran 400 millones de personas 
en el mundo que no cuentan con atención básica de salud.

Se repartirán más de 400 mil pesos en premios a los Oyes en 5 
hoyos, así como atractivos premios a los Hole in One en 2 hoyos 
par tres. El formato a-go-go va en equipos de tres jugadores; uno 
con handicap de 0 a 10, otro de 11 a 25 y uno de 25 para arriba, 
suma entre los tres jugadores 55 hándicap.

El costo de inscripción es de 4,500 pesos por jugador, lo que 
incluye un paquete de bienvenida, lunch y bebida durante el 

TORNEO DE GOLF 
CON CAUSA

torneo, así como la comida de premiación. También, hay lugar 
para los patrocinadores que deseen participar, sólo deben 
comunicarse al 52 415 113 9812.

Apresúrate para inscribirte porque el Torneo está limitado a 
120 jugadores y, generalmente, son provenientes de las ciudades 
cercanas a San Miguel de Allende. Te esperamos en Carretera a 
Dolores Hidalgo Km 1.5 37700 San Miguel de Allende, México.

Beneficiario: Club Rotario San Miguel de Allende
Banco: BANORTE
Cuenta: 0516366359
CLABE: 072 240 00516366359 1

Solicita tu formulario de inscripción y realiza tu donativo a 
la cuenta del Club Rotario de San Miguel de Allende, pon tu 
nombre y apellido y como referencia coloca la palabra GOLF. 

DATOS BANCARIOS

DATOS DE REGISTRO

Envía tu ficha por email a la siguiente dirección:
pilaromx@gmail.com o vía WhatsApp 4422472512.

Vida feliz, es la dedicada al servicio 
de nuestros semejantes.

Paul Harris.

TORNEO CON CAUSA

14 . OCT. 2022
CLUB DE GOLF VENTANAS
$ 4 , 5 0 0  P O R  P A R T I C I P A N T E

Endoscopio H. Gral SMA

w w w. c l u b ro t a r i o s a n m i g u e l d e a l l e n d e . o rg

Publirreportaje
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Mucho se ha discutido y 
reflexionado, desde los 
griegos hasta la modernidad, 

sobre el tema de la verdad y de si 
tenemos acceso a ella. Reflexión que ha 
decantado a los pensadores en corrientes 
filosóficas y teorías bastante debatibles e 
inacabadas, por lo que, cuando en 1932 el 
rotario Heber J. Taylor introdujo este tema 
como principal o inicial en la creación 
de la Prueba Cuádruple, me remonta al 
contexto de su contratación con el objeto 
de resolver los problemas financieros 
de la empresa Aluminum Company de 
Chicago, sin olvidarse de la importancia 
que para ello representaba establecer 
políticas de comportamiento interno para 
sus trabajadores.

De ahí que la imposición de este 
código de ética en ese grupo o sociedad 
de la posguerra, deja ver que Hebert 
utilizó esas 21 palabras, no como una 
herramienta de debate para señalar los 
errores de los demás, sino más bien, como 
una guía de comportamiento ético y de 
reflexión personal, permitiéndole formar 
equipos de trabajo, unidos y de alto 
rendimiento, basados en la confianza y la 
tolerancia mutua, poniéndola en práctica 
diariamente al inicio de la jornada laboral, 
tal y como lo hacemos los clubes rotarios, 
al empezar nuestras sesiones desde 1943, 
en que fue adoptada como código de 
conducta por Rotary Internacional.

Tribuna Libre

HABLANDO SOBRE 
 LA “VERDAD” DE LA 
PRUEBA CUÁDRUPLE

De todo lo que pensamos, decimos o hacemos ¿es la verdad?

Martin Aranda*

Ahora bien, a diferencia del resto de 
los cuatro cuestionamientos que son por 
demás entendibles, la verdad y la equidad 
en la Prueba Cuádruple sí requieren de 
cierta explicación, dejando esta última 
para otra ocasión, pero tratándose de 
“la verdad”, el común de los mortales 
creemos tenerla o saberla mediante 
un sistema “holístico” que solamente 
nosotros conocemos, en la que utilizamos 
nuestro conocimiento, percepción e 
intuición respecto a hechos, datos o cosas 
que creemos conocer, pero cuando algo o 
alguien lo pone en duda, esa verdad que 
teníamos como tal deja de ser segura.

Ante esta dificultad, los filósofos han 
inventado algunas fórmulas que acercan 
al ser humano a encontrar la verdad, ya 
que no puede vivir sin ella. Se las comparto 
esperando que sean de utilidad para 
saber si todo lo que pensamos, decimos o 
hacemos, es la verdad.

• La verdad como correspondencia.
Una proposición es verdadera si 
corresponde con la realidad que 
conocemos, ya que no contradice lo que 
nosotros conocemos.
• La verdad como evidencia.
Solamente consideramos verdadero 
lo que es evidente, esto es, aquello 
que parece imposible que sea falso. Es 
común que la utilicemos para demostrar 
la verdad, pero debemos tener cuidado 
ya que con frecuencia esa evidencia no 
corresponde con la realidad.   
• La verdad como coherencia.
Pide que la proposición que sugerimos 
no sea incoherente con lo que se ha 
dicho, esto es, de no haber contradicción 
entre lo que se ha dicho y lo que se 
dice o con lo ya establecido, ello será 
suficiente para establecer la verdad. 
•  La verdad como utilidad
Es verdad aquello que es útil, aquello que 
funciona, mientras ese conocimiento no 
sea superado.
 •La verdad como consenso.
Es muy utilizado en el ámbito político y 
de la ética, ya que no se busca la verdad 
sino un acuerdo, una vez logrado, 
entonces esa será la verdad. En esa 
medida también resulta útil, procurando 
que ese diálogo se realice en las mismas 
condiciones de libertad e igualdad.

¿CÓMO PUEDO 
CONVERTIRME EN 
UN CONSTRUCTOR 
DE PAZ?
Empieza por inscribirte en la  
Academia de Paz Positiva de Rotary.
•  Aprenderás a convertirte en un constructor de paz efectivo  

en tu comunidad

•  Descubrirás cómo desarrollar proyectos más sólidos  
y sostenibles

•  Escucharás a líderes mundiales en  
el estudio de la paz

•  Puedes completar este curso gratuito  
y autoguiado en dos horas

Empieza en 
positivepeace.academy/rotary

*Socio del Club Rotario Juárez 
Paso del Norte y director de Servicio 
Internacional del Distrito 4110.
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Entrevista a Lupita Creo, socia del Club Rotario Ensenada 
Calafia, exgobernadora distrital perteneciente al Distrito 4100.

¿Cómo conformar al comité organizador de una 
conferencia distrital? 

El gobernador deberá nombrar un presidente del comité 
organizador de entre los rotarios con más experiencia de su 
zona/distrito, preferentemente de la ciudad anfitriona. A su vez, 
deberá hacer un equipo con los presidentes de los clubes de 
la ciudad y los presidentes nombrarán a miembros de su club, 
especialmente a personas que tienen experiencia, aptitudes y 
perfil adecuado. Rotarios que hayan participado en conferencias 
anteriores para formar los equipos diferentes que necesita este 
proyecto, con tiempo suficiente para el trabajo que lleva organizar 
una conferencia. 

¿Cuáles son los principales comités a considerar? 

Registro, plenarias (desfile de banderas, presidium, acomodo 
y montaje), eventos sociales, sargento de armas, recepción, 
entre otros. Una vez que estén asignados, es importante realizar 
reuniones con frecuencia según la cercanía al evento, siempre en 
consulta y contacto con el gobernador del distrito. 

En tu experiencia como PDG, ¿cuáles son los retos más 
importantes a superar? 

La asistencia, porque la promoción de la conferencia es un 
reto para lograr el mayor número posible de asistentes. Oradores 
capacitados que hablen de temas rotarios como membresía, La 
Fundación Rotaria, juventud y algunos oradores con otros temas 
de interés general y motivacionales. También hay que supervisar 
la asistencia a todo el programa, no nada más a ciertas actividades.

RETOS Y LABOR DE EQUIPO 
PARA ORGANIZAR UNA 

CONFERENCIA DISTRITAL

Sahian Sández

ARTÍCULO
E S P E C I A L

¿Cuál es la clave del éxito de una conferencia? 

La organización, desde la logística y planeación de cada detalle 
a fin de garantizar una buena experiencia para todos los rotarios. 
También delegar el trabajo a realizar con las personas adecuadas 
del equipo y, sobre todo, darles seguimiento. Los asistentes 
y oradores son claves para el éxito de una conferencia, debe 
haber un buen número de asistentes para que se aproveche la 
experiencia de los oradores para enriquecer el conocimiento de 
los asistentes.

El compañerismo es parte fundamental de una conferencia, 
mucha gente asiste para poder conocer y conectar con más 
personas, así como también para reencontrarse con viejos amigos.

38



El Club Rotario Zona Esmeralda invita al Primer Torneo de Golf “Swing por el medio ambiente”, a celebrarse el 14 de noviembre del 
2022 en el Club de Golf La Hacienda. Con tu participación ayudas a impulsar el cuidado y restauración del medio ambiente del país, 
ya que los fondos recaudados en esta edición servirán para apoyar a la Fundación Nacel Arcoíris y Arumus A.C., en la construcción de 
humedales flotantes, en la instalación de resonadores fotónicos cuánticos en la presa Madín, ubicada en el Estado de México y en el 
desarrollo de otros proyectos ambientales del club, así como cumplir con el compromiso adquirido al firmar con la UNESCO la Carta de 
la Tierra. ¡Los esperamos!
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Víctor Hugo Caballero Salas, 
gobernador del Distrito 4100 y 
socio del Club Rotario La Paz 

Baranda, estuvo en las oficinas de la revista 
Rotary en México, en donde explicó parte de 
su proyecto de trabajo para este año rotario. 
Acompañado de su esposa Susana Cázares 
Mariscal, ambos invitaron de manera 
entusiasta a la Conferencia Distrital del 
próximo año. 

 
Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): Tú 

tienes una dinámica distrital que quieres 
impulsar ¿de qué se trata?

Víctor Hugo Caballero (VHC): En 
principio, te platico que mi club cumplió su 
36 aniversario y el año anterior dejamos de 
ser el “club de Toby” al afiliar a la primera 
mujer. Y en este sentido va la dinámica: 
afiliar a socias rotarianas. Por ejemplo, 
en este mes de julio vamos a tomarle 
protesta al primer Club Satélite Damas 
Rotarianas del Club Rotario Caborca. 

La idea es detectar a los clubes 
llamados “Toby”, donde no hay mujeres 
como socias, pero sí cuentan con un 
Comité de Damas Rotarianas, quienes 

hacen un trabajo extraordinario y, algunas 
veces, se puede ver superado el club de 
todo el trabajo que ellas hacen, de todo 
lo que mueven, lo que apoyan y cómo 
hacen que estos proyectos sean exitosos; 
sin embargo, yo me pregunto ¿por qué no 
darles el honor de ser rotarias?

La propuesta que pongo en práctica 
es apoyar en la parte económica, que 
es donde yo creo que está el freno para 
muchos rotarios que argumentan: ¿por 
qué vamos a pagar dos membresías? Mi 
solución es que el Distrito 4100 sólo les 

MI PROYECTO INCLUYE 
A LAS ROTARIANAS: 
VÍCTOR CABALLERO

La continuidad de proyectos es uno de los objetivos del gobernador actual del Distrito 4100, por ello, realizó acuerdos con los gobernadores subsecuentes para el periodo 2023-2024 
y 2024-2025. 

ARTÍCULO
E S P E C I A L
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va a cobrar el 25% de la cuota distrital 
durante este año rotario, y el siguiente 
pagarán el 50%, según un acuerdo al que 
ya se comprometió el gobernador electo y 
la gobernadora que sigue pedirá el 75%. 
De esta manera, en un plazo de 4 años 
ya podrán planear el pago distrital de sus 
cuotas al 100%.

Nosotros somos ejemplo de ello, mi 
esposa de rotariana pasó a ser rotaria, 
ella paga su membresía en su club y yo 
pago la mía en otro club. Yo no creo que 
sea un impedimento este tema, porque 
estamos para aportar, para sumar a esta 
gran organización y a este movimiento 
que beneficia a la humanidad. Yo sé de 
muchas damas rotarianas que han sido 
extraordinariamente rotarias sin ser socias 
activas, incluso, algunas ya murieron y 
no tuvieron el honor de ser rotarias. Así 
como ellas se organizan, pueden hacer 
eventos de recaudación que les permita 
ocupar una parte de eso para la cuota de 
administración. 

Yo estoy muy emocionado de poder 
ser la punta de lanza al otorgarles el 
honor a todas esas mujeres que para mí 
son rotarias, pero oficialmente no lo son. 
El proyecto es convertirlas en rotarias y 
darles el honor que se merecen. Ojalá los 
clubes, los presidentes y directivas de los 
clubes entiendan que no es una cuestión 
económica, sino de reconocer toda esa 
labor y todo ese trabajo que durante tantos 
años han hecho estas damas rotarianas, 
apoyando el trabajo que hacemos como 
clubes y que, por cuestión económica, no 
tienen el honor de ser rotarias.

JEB: Ciertamente es un proyecto 
ambicioso, noble y justo... Y aprovechando 
que se encuentra aquí tu esposa, le 
pregunto a ella ¿De qué manera vas a 
sumar esos esfuerzos, conocimientos y 
compromiso que tienes con tu club rotario 
y tu dinámica familiar, al tiempo de apoyar 
las labores de Víctor Hugo?

Susana Cázares Mariscal (SCM): 
Como ser humano, como persona y como 
mujer, yo no veo la vida de otra forma si no 

es tratando de compartir y de regresarle al 
mundo lo que recibo, así como de sembrar 
y de establecer oportunidades para que 
podamos ayudar a otras personas a que 
accedan a una mejor calidad de vida. 

Estamos conscientes que no todas las 
personas tienen las mismas oportunidades, 
pero para que realmente podamos sentirnos 
felices y plenamente realizados, considero 
que es en el rotarismo en donde como 
persona, como mujer, como madre, como 
esposa e incluso como hija, puedo ofrecer 
todas mis capacidades para poder cambiar y 
mejorar la vida de esas personas. 

Y no veo la forma de cómo estar con 
mi esposo si él no tuviera ese mismo 
corazón y sentimiento que yo. Algo que 
me une a él fuertemente es ese sentido de 
responsabilidad y de conciencia social hacia 
otras personas. 

Yo estoy muy contenta con el proyecto 
de Víctor Hugo, no sólo en atención a esa 

diversidad y respeto a la equidad, sino que 
va a trabajar para incluir a mujeres, esposas 
de los rotarios que históricamente no 
habían sido reconocidas, siendo que son 
trabajadoras, inteligentes, comprometidas y 
se esfuerzan haciendo una gran labor. 
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Yo voy a impulsar esta idea en los clubes 
para que den ese brinquito, porque a veces 
la independencia económica ya la tienen, 
solamente falta tomar esa decisión de decir: 
no solamente soy tu esposa rotariana, soy 
rotaria también. 

Me gusta mucho otro de los objetivos de 
Víctor Hugo, y es que él está invitando a los 
clubes a revisar sus metas cada cinco años 
para verificar que se hayan cumplido y hasta 
rebasado, eso es un gran reto. No se trata 
de compararte con otros clubes, sino que es 
un compromiso contigo mismo como club y 
como equipo de trabajo.

Yo me sumo como esposa, pero me 
gustaría que cada día nuestros hijos se 
sumaran a este esfuerzo, porque creo que 
siempre va a ser mucho mejor tener esa 
conciencia de que cuando tú puedes dar o 
hacer algo por los demás, hay que hacerlo, 
no hay que tardarnos, hay que sumar cada 
día a más personas porque en este mundo 
ocupamos a seres humanos con un buen 
corazón. El mundo nos llama, así que todos 
necesitamos trabajar para Rotary. Yo amo a 
Rotary, estoy muy feliz de pertenecer a esta 
organización de personas tan generosas y 
bondadosas. Junto con Víctor Hugo daremos 
nuestro corazón en esta labor. 

JEB: Víctor, sabemos que tu conferencia 
de distrito será en La Paz, Baja California 
¿qué vamos a encontrar allá? Si nos puedes 
decir la fecha y ¿cuál es el costo?

VHC: Se va a llevar a cabo del 28 de abril 
al 1 de mayo. El costo de la conferencia por 
socio es de 5 mil pesos, pero tenemos una 
promoción hasta el 31 de diciembre, si te 
inscribes antes te saldrá en 4 mil pesos. 
¿Por qué la Paz? Porque hace honor a su 
nombre, La Paz es la paz, es una ciudad 
pacífica con maravillas naturales donde 
puedes encontrar playas, montañas, dunas, 
museos y comida típica de la región. Es una 
amalgama perfecta de cosas tan bonitas que 
puedes experimentar en la Paz. 

La Secretaría de Turismo brindará todo 
el soporte para llevar a cabo una convención 

inolvidable, al grado que la directora de 
Eventos y Convenciones nos dio su respaldo, 
incluso, desde la pasada Conferencia en 
Ensenada otorgó 400 regalos a los asistentes. 
Vamos a tener cuatro a cinco sedes distintas, 
es decir, vamos a tener una conferencia en 
el centro de convenciones, otra en la playa 
o en el Teatro de la Ciudad, en lugares 
paradisíacos. 

Será una conferencia con expositores, 
oradores rotarios y no rotarios, conferencistas 
nacionales e internacionales; estamos 
preparando un contenido que realmente sea 
muy atractivo para todos los rotarios, pero la 
idea es no centrar todo en las conferencias, 
sino que el 50% del tiempo sea convivencia, 
fomentar la amistad y las relaciones públicas, 
así como disfrutar el lugar, porque a veces 
tenemos una conferencia en una gran 
ciudad, pero resulta que siempre estuvimos 
encerrados en un foro. 

Todo el transporte será gratuito porque 
patrocina la Secretaría de Turismo, desde 
la llegada del aeropuerto, hasta llevarlos a 
cada una de las locaciones. Cinco clubes de 
casa estamos organizando este evento al 
que están invitados todos los socios, todos 

los distritos y todos los rotarios de buena 
voluntad de este país y del mundo entero.

JEB: ¿Qué incluye el carnet?

VHC: Incluye todo, desde rompehielo, 
comidas, cena del gobernador, comparsas, 
paseos, actividades, conferencias y traslado. 
Tú no te debes preocupar por pagar más, 
excepto por el hospedaje, en este sentido, 
también tenemos convenios con varios 
hoteles de La Paz, quienes nos congelaron las 
tarifas para el siguiente año con descuento 
incluido, beneficios que disfrutarán nuestros 
visitantes que paguen antes de diciembre. 
Los hoteles con convenio nos brindaron el 
20% de su capacidad con estos beneficios, 
así que apresúrense para reservar. 

SCM: Vayan preparados para quedarse 
unos días más, porque después de conocer 
La Paz querrán conocer toda Baja California, 
es un diamante porque tenemos las mejores 
playas con agua azul turquesa y atardeceres 
inolvidables, el malecón tiene un estilo 
barroco y la gastronomía es riquísima y muy 
limpia. Es un lugar calmado y la gente te 
recibe muy amable. Allá los esperamos.
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CÓMO CREAR UNA CULTURA 
DE INCLUSIÓN EN EL CLUB 

Encuentra este curso y muchos otros en el  
Centro de Formación en rotary.org/learn.

Eliminar las barreras es la clave de la inclusión.  
El nuevo curso Cómo crear una cultura de inclusión en el club  

te ayudará a establecer un entorno acogedor para todos.
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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: 36,953 Socios rotarios: 1,184, 996

Clubes Rotaract: 11,404 Socios Rotaract: 206,175

Clubes Interact: 18,507 Socios Interact: 425,661

Fecha de actualización: 18 de agosto, 2022.
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QUEREMOS 
CONOCER
TU OPINIÓN

LA ENCUESTA PARA TODOS LOS SOCIOS  
SE ENVIARÁ EN OCTUBRE. 
Esta es tu oportunidad de decirnos lo que te gusta, lo que no te gusta y 
lo que deseas obtener de tu afiliación a Rotary. 

Para garantizar que recibas la encuesta, actualiza tu dirección de correo 
electrónico en my.rotary.org/profile/me. 



R
o

tary en M
éxico

 / S
ep

tiem
b

re-O
ctub

re 20
22

OPINAN
Expertos

TRATA DE… 
¿BLANCAS?

Evelyn Ánibas C*.

El término “trata de blancas” se remonta al siglo XIX, 
cuando mujeres europeas de raza blanca eran trasladadas 
a otros continentes con fines de explotación sexual, 

siendo vendidas como concubinas o esclavas en redes de 
prostitución, lo cual generaba un enorme escándalo ante la 
sociedad. Sin embargo, el tráfico de mujeres de otras razas 
era socialmente aceptado y promovido, ya que la esclavitud 
se encontraba legalmente vigente en aquellos tiempos.

La expresión adecuada hoy día es “trata de personas”, 
específicamente “trata de mujeres” a fin de evitar la óptica 
excluyente y racista. La trata de mujeres está tipificada ante 
nuestra ley como: captación, transporte, traslado, acogida o 
recepción de personas, recurriendo a la coacción o uso de 
violencia con fines de explotación que pueden ser: sexual, 
laboral, docente o de mendicidad, también para realizar actos 
delictivos, tráfico de órganos, gestación o abortos forzados. 

Las principales víctimas de trata en nuestro país son mujeres 
entre 12 a 30 años de edad, de cualquier etnia, condición 
socioeconómica y características físicas. El 50% es con fines 
de explotación sexual y un alto porcentaje de ellas conocen al 
victimario, siendo éste un familiar o amigo quien se acerca a ellas 
mediante engaños o a través de redes sociales, ofreciéndoles 
empleo, noviazgo, participación en eventos sociales, drogas, 
entre otros. 

Resulta triste y alarmante que México sea el tercer lugar en 
trata de mujeres después de Tailandia y Camboya, y que las chicas 
de 12 a 17 años de edad tengan una bajísima probabilidad de 
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regresar a casa. Las autoridades se encuentran rebasadas ya que 
no cuentan con los medios suficientes para resolverlo, dejando las 
puertas abiertas a las mafias dedicadas a este crimen que gozan 
de gran impunidad. 

Ante este panorama, Guante de Seda es una agrupación 
de profesionales dedicados a la capacitación en prevención 
victimal y autoprotección, a través de seminarios donde enseñan 
herramientas útiles, asertivas y realistas que pueden emplear 
mujeres de todas edades sin importar su condición física, mediante 
un enfoque crimino-victimológico ameno y vivencial. 

Es indispensable que mujeres de todas las edades se preparen 
con información y capacitación adecuadas y especializadas en 
prevención victimal, a fin de prevenir y, de ser necesario: repeler, 
evadir o escapar de este cáncer social que, lejos de erradicarse 
con el paso del tiempo, ha evolucionado y ha perfeccionado sus 
modus operandi con ayuda de las innovaciones tecnológicas y la 
internacionalización.

Más información sobre conferencias, 
seminarios, talleres y clases, quedo a sus 
órdenes en: crimiEvelyn@yahoo.es o envía 
un mensaje por whatsApp al número: 
7224320532.

*Directora de Guante de Seda, con maestría 
en criminología, es integrante en el Comité 
de Cónyuges del Club Rotario Metepec.

Técnica de defensa personal aprendida en el curso que imparte Guante de Seda, una agrupación de profesionales 
dedicados a la capacitación en prevención victimal y autoprotección en una situación extrema.
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Medio
AMBIENTE

ANALICEMOS
EL IMPACTO DE NUESTRA 
HUELLA ECOLÓGICA

En medio de una suculenta comida vegana, una vista de paisaje 
espectacular y una enriquecedora charla, Armand Boissy platicó 
sobre su visión de admirar y respetar la naturaleza, teniendo 

como marco de referencia el lago de Atitlán, ubicado en la población de 
Santa Cruz la Laguna en Guatemala, donde radica desde hace 32 años. 

Armand es socio del Rotary eClub Atitlán desde hace 11 años, el 
lugar donde encuentra eco para cumplir su objetivo de preservar el 
medio ambiente. Al respecto comparte para los lectores de la revista 
Rotary en México lo siguiente: 

Juan Ernesto Benítez Valle
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“En un año sabático viajé de América del norte al centro del 
continente, así conocí Atitlán, el lago más hermoso del mundo 
y desde entonces este lugar se volvió mi hogar. Aquí mi alma 
encontró todo lo que necesito para ser feliz”. 

Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): ¿Desde cuándo eres 
ambientalista y qué fue lo que despertó tu conciencia para 
integrarte de lleno en la defensa del planeta? 

Armand Boissy (AB): Bueno, yo no creo que sea un 
ambientalista. Yo soy un ser humano que disfruta del planeta 
y que lo usa de una manera diferente a la gran mayoría de las 
personas. Como todos, yo quiero vivir bien; como todos, vivo bajo 
las estrellas, el sol, la lluvia y el viento; y como todos, aspiro a tener 
una buena salud y disfrutar de cada momento. 

Nací en Saint-Marcellin, cerca de Grenoble; crecí de niño 
y de joven en una campiña francesa, afuera de las ciudades, 
entonces esto me permitió tener una relación más próxima con 
la naturaleza, y esta cercanía siempre me ha llenado, me ha 
enseñado y me ha demostrado que la riqueza natural es la más 
amplia y divina que la riqueza humana que podemos generar.

A pesar de ello, no sabemos crear un ecosistema con sus 
especies de animales y flora; ciertamente sí podemos fabricar un 
acuario o un parque nacional donde podemos controlar algunas 
cosas, pero tiene sus limitaciones, porque como seres humanos 
no somos divinos para generar naturaleza.

Bajo este concepto puedo considerarme ambientalista, 
porque me gusta el ambiente natural en el cual vivo y trato de que 
mi estancia aquí y lo que hago para perfeccionar mi entorno, sea 
de bajo impacto para la naturaleza. Me considero un huésped de 
paso sobre el planeta; todos tenemos un tiempo de vida y quisiera 
que mi paso deje una huella mínima para que las generaciones 
futuras puedan disfrutar de la tierra como yo la he disfrutado al 
vivir en la naturaleza. 

Yo creo que el ambientalismo significa decidir en qué 
ambiente quiero vivir y de ahí partir para fomentar el cuidado de 
un ambiente de calidad, donde pueda respirar aire puro, donde 
el agua que consuma sea naturalmente limpia y no embotellada, 
donde pueda escuchar los pájaros y todos los sonidos de la 
naturaleza, y donde pueda percibir olores naturales; si esto es ser 
ambientalista, entonces sí lo soy.

JEBV: ¿Y cómo has incorporado esa visión en las actividades 
que llevas a cabo en tu club rotario, ahora que eres responsable 
del comité de medio ambiente del Distrito 4250?

AB: Me entregué a Rotary porque ayudamos a nuestro prójimo, 
y porque yo puedo ayudar a mis compañeros rotarios y a otros a 

desarrollar esta percepción sobre ¿cuál es el ambiente en el que 
viven y a cuál ambiente pueden aspirar? La idea es concientizar 
que el modo de vida que tenemos daña a la naturaleza y cuando 
esto se multiplica por millones de seres humanos, ponemos 
en peligro al planeta con respecto a la sobrevivencia de los 
ecosistemas y de la especie humana.  

Lamentablemente veo como la naturaleza que me rodea 
es destrozada por el ser humano, basta con mirar las especies 
nativas que cada vez desaparecen a causa de otras especies que, 
con su llegada, transforman el hábitat a fuerza de las decisiones 
humanas. Así que la idea es ¿cómo hacer que el ser humano ya no 
continúe modificando los entornos? Es difícil, pero no imposible, 
hacer conciencia sobre cómo entregarse a la naturaleza, a un 
ecosistema que nos sobrepasa en su creatividad y en su capacidad 
de aguantar al tratar de que el impacto sea mínimo. 
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Esa es la idea, buscar la forma en cómo puedo influenciar a mis 
colegas y ayudarlos a darse cuenta en cosas que no pueden ver 
porque el ritmo de vida que tienen y el contexto cultural en el que 
viven hacen que no vean las cosas. Hay quienes desean siempre 
el agua caliente o consumir carne todo el tiempo, incluso, frutas 
sin importar que no sean de temporada. 

Lo anterior es una decisión muy costosa para los ecosistemas 
naturales. La gente percibe que ser ambientalista es un castigo 
al estilo de vida, pero no es así, por el contrario, es compararse 
con lo mejor que tiene la naturaleza para llenar las aspiraciones 
de cada uno y al mismo tiempo todos sientan paz y comodidad. 

JEBV: Recientemente se incorporó una séptima área a la 
actividad rotaria enfocada al medio ambiente. Para ti ¿qué 
expectativas y qué retos enfrenta? 

AB: Para mí es genial que se haya tomado esta decisión, 
porque el medio ambiente es transversal en todas las otras 
áreas de trabajo donde tienen injerencia los rotarios. Ahora el 
reto es romper con estos juicios que muchos tienen sobre qué 
quiere decir ambientalista y ecologista. Perdimos la perspectiva 
de lo que representamos como especie humana en este planeta 
llamado Tierra. 

Los seres humanos tienen poco tiempo en la Tierra, pero es 
la única especie que ha provocado tantos cambios que nunca 
se habían visto antes, ya que tiene una peculiar capacidad de 
abstracción que le permite crear modelos matemáticos para 
construir fuerzas mecánicas; es decir, nos dimos un poder que 
nunca antes habíamos alcanzado y que ha provocado grandes 
destrozos a nivel planetario. Un ejemplo es la pesca, donde están 
desapareciendo algunas especies debido a la proliferación de 
fábricas para congelar pescado.

JEBV: Sé que también participas en una organización del lago 
Atitlán ¿qué hacen ahí?

AB: Participo en la Asociación Amigos de Atitlán, una 
organización que existe desde hace más de 20 años, y fue creada 
por vecinos que tienen casas en la orilla de Atitlán; son ciudadanos 
urbanos que vienen y consumen el agua del lago y su entorno 
de modo vacacional; a ellos les importa mucho el tema porque 
aprecian la belleza del paisaje y la calidad de agua. Se trata de 
gente muy comprometida a conservar el lago, y eso me fascina; 
yo he sido secretario y en este momento soy vocal. 

Nuestra asociación trabaja en varios ejes, uno de ellos 
corresponde a la educación para lo cual tenemos un libro que se 
distribuye en todas las escuelas, previamente entrenamos a las 
personas divulgadoras de esta materia. También implementamos 
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actividades de reciclaje y para lograrlo contamos con el apoyo de 
una microcooperativa de mujeres en los pueblos que recogen el 
plástico para reciclarlo.

Tenemos programas de reforestación. Por ejemplo, este año 
sembramos 250 mil árboles con el apoyo del Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas encargada del lago; en cuatro años hemos 
sembrado 1 millón de árboles. También tenemos una actividad 
más estructurada que busca solucionar problemas de pueblos con 
10, 20 y 30 mil habitantes que generan desechos, ahí hablamos 
con los científicos para encontrar soluciones de cómo podemos 
tratar esa agua sucia sin que contamine el lago. 

JEBV: ¿Mezclas tus actividades como rotario con esta 
organización?

AB: Hay un proyecto que promueve la idea de reciclar el aceite 
de cocina de restaurantes y de las casas; la asociación Amigos 
retomó el proyecto y es a través de Rotary que yo busco apoyo 
para potencializar la recolección que hacemos en los sistemas de 
tratamiento de aguas negras. Cabe señalar que una gota de aceite 
contamina mil litros de agua limpia. 

JEBV: Tengo en mis manos tu libro ¿platícanos un poco de él? 

AB: El libro titulado La fórmula de la longevidad para hombres 
de más de 50 años de vida, se dio por varios factores: hay mucha 
gente que me pregunta sobre mi estilo de vida y porqué me volví 
vegetariano y vegano, entonces tengo que repetir la historia una 
y otra vez. Así que escribí este libro durante la pandemia y se 
refiere a la perspectiva sobre ¿qué debo hacer para llegar a los 
50 años con salud? El libro cuestiona si quieren empezar a tener 
sufrimiento en los siguientes 50 años. La idea es brindar consejos 
para que los próximos 50 años los experimenten con cierta 
calidad de vida. Básicamente el libro plantea cómo vivir bien el 
resto de la vida. 

Alquiler de departamentos:  www.atitlansunsetlodge.com

Punto de venta del libro:
La Fórmula de la Longevidad para Hombres de más de 
50: Cómo tener 50 y seguir sumando y vivir una vida feliz, 
saludable y duradera.

Amazon.com / https://www.amazon.com/dp/B09X4S3N8Y/
ref=cm_sw_em_r_mt_dp_S8TTZMA22GGPMG224SHY

JEBV: ¿Algo más que desees añadir?

AB: Acá yo rento departamentos equipados, pero también 
tenemos un restaurante donde brindamos comida vegana. 
Recuerda que si comes vegano, ayudas al planeta porque los 
alimentos que consumes dejan bajo impacto en su huella 
ecológica. Mi idea con los huéspedes es compartirles  la 
experiencia de admirar la belleza de este lago y que disfruten su 
tranquilidad. Aquí, en Atitlán ofrecemos experiencias, más que 
consumo de destinos. 

La gente percibe que ser 
ambientalista es un castigo 
al estilo de vida, pero no 
es así, por el contrario, es 
compararse con lo mejor 
que tiene la naturaleza para 
llenar las expectativas de 
cada uno.
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DISTRITO 4100
2022-2023

VÍCTOR HUGO CABALLERO SALAS

Mensaje del Gobernador

4100

Estimados compañeros rotarios, si queremos lograr un mayor 
impacto en nuestro servicio a la comunidad, necesitamos 
más manos que ayuden crecer nuestro movimiento a favor 

de los más necesitados. Cada día la población crece y, por ende, 
las necesidades aumentan. Sin embargo, los rotarios en nuestro 
distrito seguimos siendo más o menos los mismos de hace 25 años. 

Para lograr un crecimiento efectivo en membresía se requiere 
un primer paso, probablemente el más importante, se trata de 
la “conservación de socios”, y conste que no digo “retención de 
socios”, ya que retener a alguien que ya no quiere o ya no puede 
estar en el club, en cualquier momento que nos descuidemos se 
va a ir. 

LA MEMBRESÍA ES 
EL MOTOR DE ROTARY

Sin embargo, la “conservación de socios” es diferente, ya 
que se mantienen ahí porque ellos se sienten bienvenidos en 
las sesiones y eventos del club, porque son tomados en cuenta, 
porque les han asignado alguna responsabilidad que los mantiene 
interesados y activos, o bien, porque lideran algún proyecto del 
club, o simplemente la amistad de sus amigos rotarios es motivo 
suficiente para permanecer en el club. 

Amigos, es momento de identificar a aquellas personas que sin 
ser rotarios hacen labor altruista, hay que buscar a quien le gusta 
ayudar a los demás, a los que están interesados en participar en 
una organización donde puedan canalizar sus apoyos, a aquellos 
que los ha bendecido la vida y ahora quieren compartir parte de 
esa bendición. 

Aumentemos nuestra membresía con socios de calidad, 
que cumplan con un perfil rotario. No crezcamos la membresía 
por cumplir un número, nuestra organización no se merece 
eso. Nuestro crecimiento debe de ser sólido, de tal manera 
que evitemos el efecto de “la puerta giratoria”, en la que unos 
entran por un lado mientras otros salen por el lado opuesto al 
mismo tiempo.  

Estoy seguro de que daremos de alta a nuevos miembros en 
nuestra organización y, en diciembre, trataremos de conservar 
a todos para evitar la gráfica común del “sube y baja” que no 
nos lleva a ningún lado, sólo nos ha mantenido estáticos por 
muchos años.

Los exhorto a hacer conciencia y tomar acción, a marcar la 
diferencia y, sobre todo, a imaginar un Rotary en crecimiento real 
y constante. 
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ROTARY 
YOUTH EXCHANGE

Sahian Sández

Entrevista a Matela Zepeda, 
Chairwoman RYE Distrito 4100.

¿Cuál fue el primer desafío con RYE 
al iniciar la pandemia? 

Una vez que detonó a nivel mundial 
el virus, el primer desafío era hacer 
entender a los intercambistas que nos 
encontrábamos ante una pandemia letal. 
El cómo lograr que un joven que decidió 
cambiar de continente para vivir un año 
inmerso en otra cultura, comprometido 
a ser un digno embajador de paz y 
buena voluntad, aprendiendo un idioma 
diferente, y haciendo muchos amigos, 
se guardara en una casa para esperar 
las indicaciones de sus padres de que 
regresaran a su origen. 

¿Cómo reaccionaron los jóvenes y 
sus padres? 

¡Tuvimos muchísimas reacciones! 
Padres preocupados por buscar vuelos 
para que sus hijos regresaran a sus 
hogares, jóvenes queriendo continuar 
con sus actividades normales, escuelas 
cerradas, familias anfitrionas preocupadas 
por proteger a esos jóvenes, familias y 
jóvenes decidiendo que sus hijos estarían 
más seguros en el lugar que estaban, 
embajadas exigiendo que sus ciudadanos 
regresaran, aeropuertos cerrados, 
fronteras cerradas, vuelos cancelados, 
vuelos de repatriación, integrantes de 
familias anfitrionas contagiadas, toques 
de queda en ciudades, todo esto aunado 
a los sentimientos de miedo, angustia, 
desesperación y tristeza por el extraño 
giro de una experiencia intercultural 
frenada intempestivamente por una 
pandemia mundial. 

¿De qué manera se empezó a 
encontrar un punto de equilibrio 
entre tantos intercambistas? 

La clave de todo fue definitivamente 
la comunicación. Se debía procurar el 
bienestar de 52 Outbounds y 52 Inbounds 
localizados en diferentes continentes. 
Aunque todos los puntos de vista 
diferían, poco a poco fuimos encontrando 
soluciones, agradezco la solidaridad de 
distritos empáticos dispuestos a aceptar 
la decisión de cada familia, aunque 
también nos tocó aceptar las de regresar 
inmediatamente y como pudieran. 

Días y noches largos por un periodo 
de cuatro meses en continuas llamadas 
con los Chairs del mundo buscando 
las mejores opciones, y con familias 
voluntarias alojando a jóvenes en otras 
ciudades para poder encontrar un 
aeropuerto que conectara con un vuelo 
internacional. Intentos por cruzar la 
frontera vía terrestre para tomar un vuelo 
a Asia, terminaron en escalas diferentes 
ciudades mexicanas hasta lograr llegar 
a Los Ángeles por vía aérea, gracias a la 
teconología podíamos ir monitoreando 
sus localizaciones y todo fluyó.

Rotarios en todo el mundo apoyando 
con alojamientos necesarios para que 
los jóvenes no permanecieran en los 
aeropuertos, evitando así la exposición al 
virus. Rotarios hablando con embajadas 
para lograr vuelos de repatriación como el 
caso de Brasil y México, pero finalmente 
todos los jóvenes regresaron a sus labores 
en sus hogares, sanos y salvos. 

¿Esperaban que se prolongara 
tanto la pausa del movimiento 
de RYE? 

Nunca imaginamos que la situación de 
la pandemia perduraría por tanto tiempo. 
Así que continuamos convocando a jóvenes 
para el intercambio 21-22, en espacios 
abiertos o en línea pero con la esperanza 
de reiniciar un nuevo ciclo. Pero COVID-19 
tenía otros planes, la ola de contagios siguió 
creciendo al punto de tener la necesidad de 
seguir las indicaciones de RI sustentados 
por las organizaciones mundiales de salud y 
suspender el programa ¡hasta julio de 2022! 

¿Qué fue lo que mantuvo la visión 
de continuar con RYE? 

El amor al programa nos mantuvo 
siempre activos y con la esperanza que 
en agosto de 2022 estaríamos listos para 
reactivarnos con protocolos en el manejo 
de crisis en cada zona. Hoy, la realidad 
está a la puerta de la esquina con jóvenes 
preparados y comprometidos con ser 
dignos embajadores de la paz y buena 
voluntad. Podría describir la realidad de 
esta pandemia con el sabio refrán que 
dice: “La vida no se trata de esperar a 
que pase la tormenta, sino de aprender a 
bailar bajo la lluvia”. 

Matela Zapeda.
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Club Rotario Nogales Industrial / Programa Rehabilitación de Mesabancos 
/ Entregaron 45 piezas de mobiliario para optimizar un aula en la Secundaria 
Técnica No. 3 / El programa lleva tres años y consiste en recoger de las escuelas, 
esqueletos de mesabancos para luego renovarlos y entregarlos en escuelas que 
no aceptan más estudiantes por no tener un asiento / Nogales, Sonora. 

Club Rotario Nogales Industrial / Banco Ortopédico / Entregaron silla de 
ruedas a una persona que se encontraba en la ciudad de visita y se dañó la silla 
que tenía. Este banco es el proyecto insignia en la comunidad desde la creación 
del club / A través de diversas solicitudes es como se conoce la necesidad 
específica y se trata de dar cumplimiento a las personas de bajos recursos.

Club Rotario Nogales Industrial / Proyecto Tanques de Oxígeno / Proporcionaron 
un tanque de oxígeno en comodato, con el fin de evitarle al paciente un costo 
adicional relacionado al depósito por el tanque / El programa surgió durante la 
pandemia por covid-19 y consiste en brindar en comodato, una unidad en el 
domicilio de las familias que así lo requieran durante la convalecencia del paciente. 

Club Rotario Los Mochis / Jornada Otoscopía / Durante la jornada realizaron 
lavado y revisión de oídos para mejorar la audición y apoyar  la salud e higiene 
de 68 personas de la tercera edad del albergue “Santa Rosa”, asimismo, recibieron 
pañales y medicamentos / Luz María gritaba de alegría al escuchar bien / Los 
Mochis, Sonora. 

OBRAS
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Club Rotario Los Mochis / Jornada Asistencial / Donaron media tonelada de 
mango a la comunidad tarahumara para apoyar la economía de 75 personas 
ubicadas en Chinobampo, Sinaloa. 

Club Rotario Mexicali Oeste / Entregaron planta potabilizadora de agua 
al Instituto Tecnológico de Mexicali, a fin de apoyar económicamente a la 
comunidad estudiantil conformada por 4,000 estudiantes, lo que genera un 
considerable consumo de agua / La planta contiene un sistema de osmosis 
inversa de 800 GPD y se logró gracias al apoyo de La Fundación Rotaria, al Distrito 
5330 y al Club Rotario de Palm Desert.

Club Rotario Mexicali Oeste / Entregaron medicamentos para 500 personas  
Recibió el Dr. Federico Hernández Manríquez durante la transmisión del Canal 
66 de la Televisora de Mexicali, ubicada en Baja California / El doctor realiza 
una loable labor de servicio social en atención a sectores de la población de 
escasos recursos. 

Distrito 4100 / Toma de protesta del gobernador Víctor Caballero Salas.

Club Rotario De La Paz

OBRAS
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Club Rotario Mexicali Oeste

Club Rotario Nogales Industrial

Club Rotario Nogales

Club Rotario San Luis Río Colorado del Desierto

Club Rotaract San Luis Río Colorado del Desierto

Club Rotario Tijuana Independencia

Clubes Rotarios de Mochis y Ahome

Club Rotario Obregón

OBRAS
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Club Rotario Puerto Peñasco / Jornada dental Alas de amor / En coordinación con 
el Club Rotario Mar de Cortés, proporcionaron servicios dentales y fomentaron 
mejores prácticas de salud a 316 personas de bajos recursos en Puerto Peñasco, 
Sonora / Durante tres días, cerca de 40 especialistas y estudiantes provenientes de 
Roseman University en Utah, brindaron servicios de limpieza, rellenos y extracciones, 
así como instrucción en buenas prácticas de higiene dental, tanto para niños como 
para adultos de la comunidad. 

Club Rotario Bahía de La Paz / Proyecto Uniformes Escolares / Apoyaron con kits 
de uniformes que incluían calzado, uniforme formal y ropa deportiva a 62 niños de 
cinco primarias ubicadas en La Paz, las escuelas fueron: “Agustín Olachea”, “Francisco 
J. Mujica”, “Agustín Arriola”, “Celerino Cano” y “Jerónimo Ahumada”. 

Club Rotario Mexicali Industrial / Donaron equipamiento a consultorios dentales 
que atiende de manera gratuita a población vulnerable de la comunidad. 

OBRAS
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Club Rotario Playas de Rosarito / Carrera atlética del grupo Jaguares / Donaron 
bolsa de dulces a 100 niños que participaron en la competencia que organizó el Club 
Jaguares de Rosarito, un club deportivo para niños, jóvenes y adultos que brinda, 
desde hace 13 años, actividades gratis para fomentar el deporte en el municipio.

Club Rotario San Luis Río Colorado del Desierto / Entregaron una remesa 
de tapitas al CEBTIS No. 33, las cuales serán donadas a una asociación que brinda 
tratamientos a niños con cáncer, demostrando así también el compromiso con el 
medio ambiente y la salud materno-infantil. 

Club Rotario Playas de Tijuana / Programa Me cuido, te cuido, todos nos 
cuidamos / Ofrecieron cubrebocas triple capa, lavable y ajustable, a fin de promover 
la protección contra el covid-19, al tiempo de recaudar fondos para diversas causas 
sociales, todo ello en el marco de la rehabilitación y equipamiento de los consultorios 
médico-dental en el salón de usos múltiples de Playa Tijuana.

Club Rotario Tecate / En visita oficial del gobernador Víctor Hugo Caballero Salas, 
los socios le mostraron los proyectos que impactan positivamente a la comunidad a 
través de los trabajos realizadon en la Subestación de Bomberos, Centro de Salud, 
Clínica Centenario de Rotary y la construcción de cuatro escuelas. 

Clubes Rotarios Tijuana Oeste y Puerto Peñasco / Los socios recibieron 
felicitaciones de la Coordinación de la Zona 25A, por estar en el Top Ten de las 
contribuciones a PolioPlus.
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OBRAS

Club Rotario Culiacán Empresarial / Inauguraron la estación de agua potable 
para beber de forma gratuita en las inmediaciones del Parque Constitución, zona 
de las canchas deportivas de fútbol y atletismo, a fin de apoyar a los deportistas y 
sociedad civil que asiste a ejercitarse.

Club Rotario Escuinapa Centro / Programa Salvando vidas durante la ola 
pandémica / Compraron un lote de medicamentos para donarlos a enfermos de 
covid y de escasos recursos. Con 25,000 pesos compraron también un lote de material 
de apoyo (botas, guantes y batas quirúrgicas, cubrebocas KN95) para médicos y 
enfermeras del área de atención covid en el Hospital General de Escuinapa.

Club Rotario Mazatlán Norte / Entregaron silla de ruedas a una persona que 
vive con discapacidad.

Club Rotario Hermosillo Pitic / Agradecieron a la sociedad civil las aportaciones 
para apoyar a las comunidades de Guaymas y Empalme

Club Rotario Mazatlán Oriente / Entregaron silla de ruedas a persona de escasos 
recursos.
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DISTRITO 4110
2022-2023

MARIO ALBERTO PONZIO ACOSTA

Mensaje del Gobernador

Jennifer Jones, presidenta de Rotary International, nos 
dice: imagina un Rotary en el que los socios toman acción 
para convertir sus sueños en realidad y aprovechan 

al máximo sus experiencias en el club. Durante su año 
como presidenta, Jones se centrará en cuatro iniciativas 
presidenciales que encarnan el lema Imagina Rotary:

Avanzar en nuestro compromiso con la Diversidad, la Equidad 
y la Inclusión (DEI)
Crear una experiencia de club acogedora
Empoderar a las niñas
Ampliar nuestro alcance

Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)

Desde hace mucho tiempo, la diversidad es uno de los valores 
fundamentales de Rotary y constituye su mayor fortaleza. Rotary 
ha reforzado nuestro compromiso con la diversidad, equidad e 
inclusión. En este sentido, la presidenta Jennifer Jones alienta a 
cada uno de los socios a poner de su parte para garantizar que 
Rotary sea una comunidad acogedora e inclusiva al:

Aprender más sobre la DEI en Rotary.
Determinar por qué la diversidad, la equidad y la inclusión 
son importantes para nuestro club y nuestra comunidad y 
cómo el uso de los principios ayuda a nuestro club a crecer 
y fortalecerse.
Crear conciencia sobre la DEI, incluida la creación de un comité 
de DEI en el club que refleje la composición demográfica de 
la comunidad.
Tomar acción en nuestro club y en nuestra comunidad, 
informándose sobre los grupos subrepresentados en la 
comunidad para convertirse en un defensor más informado 
y eficaz de la DEI.

SIGAMOS 
LAS INICIATIVAS 
PRESIDENCIALES

Imagina una experiencia de club acogedora: 
Bienestar y cuidado

Rotary tiene un papel importante que desempeñar para 
garantizar que el entorno y la experiencia de club sean acogedores, 
inclusivos y agradables para todos los socios y participantes. Las 
encuestas revelan que el bienestar y el cuidado son los principales 
factores de satisfacción y nuestra herramienta más poderosa 
para impulsar la conservación de socios. 

Esto comienza con escuchar y comprender lo que los socios y 
participantes desean obtener de su involucramiento en Rotary. A 
menudo hablamos de la importancia de las entrevistas de salida 
para entender mejor porqué los antiguos socios se dan de baja, 
pero ¿por qué esperar a que se vayan?, debemos  incorporar 
entrevistas de entrada para comprender las necesidades y 
expectativas de los nuevos socios.

Empoderamiento de las niñas

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

Imagina el impacto: Gira para ampliar el alcance de Rotary en 
los medios de comunicación

Imagina ampliar el alcance de Rotary. A lo largo del año, Jones 
visitará ocho proyectos de servicio que representan cada una 
de las áreas de interés de Rotary y la erradicación de la polio. 
La gira proporcionará ejemplos de cómo Rotary puede marcar 
una diferencia mensurable, al tiempo que presentará a Rotary a 
nuevas audiencias, y a posibles colaboradores e influenciadores. 
¡Apóyate en los comités distritales, así como en el asistente del 
gobernador de tu zona! Imagina Rotary

4110
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SEMINARIO DE MEMBRESÍA 
E IMAGEN PÚBLICA DISTRITO 4110

Participaron 83 clubes en la 
capacitación a presidentes de comités 
sobre las estrategias que marca Rotary 
en su plan estratégico. Abordaron temas 
como el aumento y fortalecimiento de 
membresía, así como el manejo correcto 
de estrategias de socialización efectiva 
para la marca Rotary y realizaron 
diagnósticos distritales y regionales sobre 
cómo pueden fortalecer el quehacer 
rotario. 

Durante el evento se contó con 
la presencia de: Carmen Villalta, 
coordinadora de Membresía de la Zona 
25A; Miguel Ángel Borja del equipo 
de Imagen Pública, representando a 
Fransheska Audia, coordinadora de la Zona 
25A, y Hugo Sancen, asesor para distritos 
de la Zona 25A. Ellos manifestaron que el 
Distrito 4110 obtuvo los primeros lugares 
en crecimiento de membresía y manejo de 
la campaña Zoo del Amor.

El evento fue organizado y presidido 
por el gobernador distrital, Mario Alberto 
Poncio Acosta; el instructor distrital, 
Guillermo Medina; Mario Alberto Castillo, 

presidente del Comité de Membresía y 
Sergio Tejeda, presidente del Comité de 
Imagen Pública del Distrito 4110.
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OBRAS

Club Rotario Torreón Sur / Apoyaron las actividades propias de una graduación 
en el Jardín de Niños “Mariano Matamoros” de donde egresaron 20 niños de tercer 
grado de preescolar de Torreón, Coahuila.

Club Rotario Torreón Sur / Entregaron despensa al conserje del Jardín de Niños 
“Mariano Matamoros” de Torreón, Coahuila.

Club Rotario Juárez Campestre / Donaron silla de ruedas a Jesús Iván 
Hernández Zapata, un niño que padece mielomeningocele e hidrocefalia y vive en 
Villas Residencial del Real en Ciudad Juárez, Chihuahua.
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OBRAS

Club Rotario Zacatecas / Socios y autoridades de la alcaldía presentes en la 
develación del nuevo lema rotario Imagina Rotary.

Club Rotario Aguascalientes San Marcos / Donaron silla de ruedas a Martha 
para su papá, quien por su avanzada edad y estado de salud no puede moverse por 
su propio medio.

Club Rotario San Felipe Chihuahua / Donaron silla de ruedas a un niño que 
requiere este apoyo para su movilidad.

Club Rotario Empresarial Acuña / Programa Croquetón 2022 / Arrancaron la 
colecta de alimento para mascotas que se encuentran en situación de calle y son 
rescatadas por asociaciones de animales / Este año se tiene la meta de reunir una 
tonelada de alimento.

Club Rotario Juárez Ejecutivo / Entregaron dos sillas de ruedas para Ángel 
de 17 años con parálisis cerebral y otra para María del Rosario que por causa de 
complicaciones diabéticas le es difícil caminar.

Club Rotario de Camargo / Francisco Antonio Muñoz Muñoz tomó protesta como 
nuevo presidente del club / El presidente anterior será ahora el director de proyectos y 
en este sentido agradeció el apoyo a todos los socios rotarios del club y manifestó su 
deseo por ver cumplir todos los trabajos para el siguiente año rotario, principalmente 
el proyecto CARR que con la unión de esfuerzos será una realidad en Chihuahua. 
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Club Rorario Juárez Sur / Representando al rotarismo en su vocación de servicio, 
socios rotarios participaron en el trabajo de consulta popular celebrada por el 
Congreso del Estado de Chihuahua, a fin de abogar por los grupos vulnerables 
integrados por niñas, niños, jóvenes y adultos.

Club Rotario Ramos Arizpe / Entregaron certificados de becas para primaria y 
secundaria en conjunto con el Colegio "Cosmo" / La beca exenta de inscripción y 
mensualidad mensual por el ciclo escolar. 

Club Rotario Saltillo Empresarial / Programa Dignificación del adulto mayor / 
Visitaron el asilo de ancianos “El ropero pobre” para festejar el día del abuelito. 

Club Rotario Piedras Negras / Entregaron a la comunidad útiles escolares que el 
Club Fredericksburg dona en favor de la educación

Club Rotario Meoqui San Pablo / Programa Te damos una mano / Dieron la 
bienvenida al programa de donación de prótesis en el estado de Chihuahua. Gracias 
a LN4 Hand Project y al Distrito 4185, donarán y colocarán prótesis de mano que así 
lo requieran en la ciudad de Meoqui.
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DISTRITO 4130
2022-2023

RAÚL FLORES TORRES

Mensaje del Gobernador

4130

Con enorme gusto les saludo, 
estamos trabajando arduamente 
en las visitas oficiales a los clubes 

del Distrito 4130, y con orgullo les comento 
que me he encontrado a clubes con gran 
compromiso hacia su año en curso, 
capacitándose adecuadamente desde las 
primeras convocatorias y asumiendo los 
lineamientos que nos marca Rotary.

Los socios de los clubes están 
conscientes de la importancia de trabajar 
en equipo apoyando a sus presidentes 
con proyectos perfectamente planeados y 
apegados a las áreas de interés de Rotary.

Por lo anterior, les quiero felicitar 
puntualmente y animar a que sigamos 
soñando en grande, recuerden que somos 
gente que podemos hacer realidad los 
sueños, pero debemos empezar con los 
nuestros.

Amigos, gracias por vivir la magia de 
Rotary, acrecentando nuestra amistad 
que es lo más valioso que estoy recibiendo 
en este momento. ¡Viva Rotary!

No olviden dar de alta a los nuevos 
socios y cumplir con las obligaciones 
del pago al Distrito 4130 y a Rotary. Les 
mando un gran abrazo con la esperanza 
de verlos pronto.

ARRANCAMOS 
CON LAS VISITAS 
OFICIALES
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Club Rotario Monterrey Cumbres / Programa El corazón siempre recuerda / 
Caminata de sensibilización sobre la enfermedad Alzheimer.

Club Rotario del Valle Monterrey / Organizaron colecta de zapatos y tenis 
en buen estado, a fin de donarlos posteriormente a personas que más los necesiten. 

Club Rotario Ciudad Victoria Bicentenario / Contribuyeron en el apoyo a la 
educación al participar en la colecta de útiles escolares del Sistema DIF Victoria que 
preside Lucía Rodríguez de Gattás. El presidente Enrique Eduardo De la Garza hizo 
entrega de los materiales. 

Club Rotario San Luis Potosí Tangamanga / Proyecto Parque de los niños / 
Crearon, junto con la autoridad gubernamental y personal voluntario de Cummins 
México, un espacio seguro de recreación para los niños / Cortaron el listón del parque 
donde los menores podrán jugar, convivir y cuidar, respetando su medio ambiente, a 
fin de contribuir en el desarrollo e integración de futuras comunidades.

Club Rotario Matamoros / Entregaron becas a fin de cumplir con la premisa 
“Imagina un mundo más preparado y capacitado”. 

Club Rotario Matamoros / Donaron alimentos bajo la premisa “Imagina un 
Matamoros más amable, donde tú también puedes ayudar”.

OBRAS
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Club Rotario Matamoros Profesional / Entregaron despensas a familias 
migrantes que se encuentran albergadas en esta zona, a fin de cumplir con la 
avenida de servicio a la comunidad.

Club Rotario Monterrey Obispado / El Comité de Damas entregó diplomas a 
las graduadas del curso “Cortes de Cabello” que impartió la maestra Rosario Ávila 
en la parroquia San Rafael, la cual prestó las instalaciones donde se dieron los 
cursos, mientras que las damas rotarianas donaron el curso y el maletín con todas 
las herramientas para realizar la actividad / Las graduadas brindaron emotivos 
testimonios sobre su crecimiento personal y del principio rotario encaminado a 
servir a la comunidad a través de brigadas.

Club Rotario Nuevo Laredo Reforma / Expusieron el plan de trabajo anual en 
sesión ordinaria durante la visita del gobernador distrital Raúl Flores Torres / Visitaron 
la Fundación Labio y Paladar para mostrar los avances de esta organización que 
desde hace varios años apoya el club. 

Club Rotario Monterrey Metropolitano / Apoyan la iniciativa de plantar 
60,000 árboles oyamel para reconstruir el hogar de la mariposa monarca.
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Club Reynosa Industrial / Invitaron a niños de diversas casas hogar a la obra 
"Mary Poppins el musical", de la compañía teatral de César Araguz, socio del club 
/ Promovieron la cultura, el arte, los valores y la paz, al tiempo de brindar un rato 
de esparcimiento a los niños que para muchos era la primera vez que asistían a un 
teatro, cumpliendo así un sueño / Agradecieron a la diputada Magaly Deandar por su 
apoyo a los jóvenes del Club Rotaract Río Bravo, quienes aportaron y acompañaron 
en esta actividad. 

Club Rotario San Luis Potosí del Real / Jornada Visual / Beneficiaron a 200 
personas de Mexquitic de Carmona / Actividad realizada en coordinación con la 
Fundación Devlyn y el DIF Muncipal.

Club Rotario Nicolás Bicentenario / Apoyaron la realización de 42 cirugías de 
labio leporino y paladar hendido, en alianza con Operations Smile México, Christus 
Muguerza y Rotary, a fin de que juntos puedan regalar sonrisas.
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DISTRITO 4140
2022-2023

JOSÉ DE JESÚS DE LA CRUZ GUTIÉRREZ

Gobernador

4140

Un tema que permanentemente está visible en los foros y 
publicaciones rotarias es el de membresía. Tema que nos lleva 
a reflexionar y actuar en la búsqueda de respuestas para atraer, 
retener y desarrollar a los integrantes de nuestra organización, 
desde la perspectiva de la operación del club rotario.

Una pregunta que obligadamente aparece en estos medios 
de comunicación es el porqué no crece nuestra organización en 
términos reales y porqué así como llegan nuevos socios se van otros.

El diseñar y llevar a la práctica una estrategia integral que nos 
permita lograr un crecimiento sostenible en todos nuestros clubes 
representa un serio desafío. En nuestro Distrito 4140, estamos 
convencidos de que un tema fundamental para promover la 
retención de la membresía y que sirve de punto de partida 
para fortalecer otras áreas clave para la eficacia de nuestra 
organización, es privilegiar espacios de comunicación entre todos 
los integrantes de nuestros clubes y, de manera muy particular, 
entre los líderes distritales e integrantes de los clubes.

Actualmente, participamos en una iniciativa distrital 
denominada Diálogo entre Líderes, que nos permite mes a mes 
conversar en la virtualidad acerca de temas de interés para todos. 
Está iniciativa nos permite planear y orientar la participación de la 
membresía de nuestros clubes y distrito, de una manera efectiva 
en nuestros temas de interés. 

Encontramos que, uno de los frutos de la pandemia fue llevarnos 
al intensivo uso de herramientas digitales entre los integrantes de 
nuestro distrito, para tratar temas que de manera tradicional nos 
hubiera llevado más tiempo o inversión de recursos.

Esa brecha generacional de que tanto se hablaba antes 
de la pandemia en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación, va desapareciendo gradualmente y ahora podemos 
afirmar que las nuevas tecnologías están facilitando el trabajo 
colaborativo y el intercambio de ideas entre las generaciones que 
participan en la organización rotaria.

El aprendizaje acelerado, la flexibilidad, conveniencia, economía 
y la incorporación de mejoras, así como la facilidad de generar una 
memoria institucional de estos procesos de intercambio a través 
de los medios digitales, se ha puesto de manifiesto.

Estamos seguros que este modelo de participación ha llegado 
para quedarse y nos permitirá construir mejores relaciones hacia 
el interior de nuestra organización y hacia los grupos de interés con 
los que nos relacionamos los rotarios para servir a la comunidad.

Una gran oportunidad para Imaginar un rotarismo donde 
hemos superado las barreras de comunicación y el trabajo 
intergeneracional efectivo, es parte de nuestra cultura de servicio.

TECNOLOGÍA
Y MEMBRESÍA
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MEJORES PRÁCTICAS

Rotarios de tres naciones y dos Distritos 4130 y 4140 se 
unen al proyecto The Monarch Butterfly 60,000 Tree Challenge, 
traducido como el desafío de los 60,000 árboles para la mariposa 
monarca. Es un programa que inició el Club Rotario Monterrey 
Metropolitano y el Club Rotario Diamante de Ciudad  Hidalgo, 
Michoacán, el cual une a América del Norte para conservar la 
mariposa monarca y la reforestación.

En la búsqueda de opciones para ayudar a la mariposa 
monarca y a todo lo que rodea este fenómeno migratorio, 
once clubes rotarios están trabajando en conjunto sin importar 
barreras lingüísticas ni culturales en el proyecto The Monarch 
Butterfly 60,000 Tree Challenge. 

Entre los clubes anfitriones se encuentran: Rotary Club 
Windsor–Roseland, Rotary Club of Elmhurst, The Little Village 

REFORESTEMOS EL HÁBITAT
DE LA MARIPOSA MONARCA

Rotary Club, Kansas City Rotary Club 13, Laredo Gateway Rotary 
Club, Club Rotario Nuevo Laredo Nuevas Generaciones, Club 
Rotario Monterrey Metropolitano, Club Rotario Diamante, 
Club Rotario San Luis Empresarial, Club Rotario Querétaro 
Corregidora y Club Rotario Toluca Centro Histórico.

El proyecto tiene como objetivo recaudar 100 mil dólares 
y así reforestar con 60 mil árboles de oyamel el santuario de la 
mariposa monarca en el ejido El Rosario, Michoacán.

Como elementos principales de este programa, se cuenta 
con la colaboración de INIXAR plataforma de crowdfunding 
de donación que presentó un código QR donde el público en 
general podrá aportar donativos de forma fácil y segura para 
alcanzar la meta.
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Participan especialistas en conservación como Profauna y 
Focen (Fondo Monarca), así como la firma estadounidense GATX, 
quien es patrocinadora de la campaña y donará un furgón que 
pintará de manera conmemorativa a la monarca, y recorrerá 
los países de Canadá, Estados Unidos y México, difundiendo la 
importancia de la migración y el cuidado del medio ambiente.

Para simular el viaje real de las mariposas, este furgón 
conmemorativo recorrerá tres países con una escultura hecha 
a mano y con la temática de la mariposa monarca, creada por el 
artista mexicano Rich Arnauda. Detendrá su paso en 10 ciudades: 
Windsor (Canadá), Chicago, Kansas City, Laredo, Nuevo Laredo, 
Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Toluca y Michoacán, 
donde se realizarán eventos para recaudar fondos en conjunto 
con rotarios de dichas ciudades.

Además, el proyecto cuenta con patrocinadores como Kansas 
City Southern, Canadian Pacific, Suburban Lawn & Garden, 
NASCO, Xignux, ArcelorMittal, Orsan, TrackSpeq, entre otros, 
quienes donarán 10 mil dólares al proyecto, cada uno.

El banderazo inicial del recorrido se dará el 10 de septiembre 
en la ciudad de Windsor, Ontario, Canadá y se espera que la 
presidenta mundial de Rotary International, Jennifer Jones esté 
presente como madrina y embajadora de este gran proyecto 
de conciencia social. El evento de clausura será el día 5 de 
noviembre, a sólo unos días después del Día de Muertos, en 
el santuario de la mariposa monarca en Michoacán, donde se 
colocará la escultura MoMa.

Antecedentes

La mariposa monarca es un símbolo de renacimiento y 
sostenibilidad y su migración se extiende por América del 
Norte desde Canadá hasta México. La migración oriental más 
prominente y conocida viaja hacia el sur desde Canadá a lo 
largo del corredor I-35, conocido como la “Carretera Monarca”, 
a través del centro de los Estados Unidos y termina en México. 
La autopista Monarch está directamente a lo largo de la red KCS.

La supervivencia de la especie monarca depende del árbol 
sagrado de oyamel que crece en Michoacán, México. Las 
monarcas pasan el invierno aferradas a estos árboles que las 
protegen de la lluvia y el frío. La deforestación en las últimas 
décadas ha fragmentado su hábitat invernal. La desaparición 
del bosque de oyamel no sólo está afectando a la mariposa 
monarca, cuya población ha disminuido un 80% en sólo 20 años, 
sino también a las comunidades locales que dependen de él 
para su sustento, agua, suelo sano y control de la erosión.

Sigue en ruta ferroviaria, la ruta de la migración de la mariposa monarca.
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En 2021, KCS lanzó el proyecto The Monarch Butterfly 
60,000 Tree Callenge con el apoyo de Suburban Lawn and 
Garden y Rotary.

A través de estos esfuerzos, se recaudaron 10K y se logró 
una subvención del Fondo Caritativo y Rotario de KCS para 
plantar 10,000 árboles de oyamel en el santuario de mariposas 
El Rosario e implementar un sistema de agua potable afuera del 
santuario. Ahora el objetivo en 2022 es recaudar lo suficiente 
para plantar 60,000 árboles de oyamel.

Objetivos

Recaudar 100,000 dólares para comprar y plantar 60,000 
árboles de oyamel en el santuario de mariposas El Rosario 
para ayudar a salvar a las monarcas.

Fortalecer la conservación y protección de los recursos 
naturales, promover la sostenibilidad ecológica y apoyar el 
compromiso de empresas y organizaciones relacionadas 
con las prácticas de sostenibilidad.

Fomentar la armonía entre las comunidades y el medio 
ambiente mediante el establecimiento de alianzas con 
organizaciones y empresas a lo largo de la ruta de la 
mariposa monarca dentro de los tres países.

América del Norte alberga una de las 

maravillas naturales más bellas del mundo: 

un viaje de cinco mil kilómetros que realiza 

la mariposa monarca cada año desde 

Canadá hasta México, pasando por Estados 

Unidos. Lamentablemente, la continuidad de 

este fenómeno migratorio está en peligro y 

debemos tomar medidas para salvarlo.
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SOMOS TENACES 
EN LA LIMPIA DE RÍOS: 
VICENTE PAREDES
María Elena Alcántara Castro

Limpieza y extracción de lirio en andador del río Teuchitlán

Una vez teniendo saneados los ríos de México, es muy 
probable que disminuyan los problemas de escases de 
agua en algunas zonas de nuestro país, afirmó Vicente 

Paredes, socio del Club Rotario San Pedro Tlaquepaque para la 
revista Rotary en México, en el marco de la invitación a participar 
en el Tour México Environmental 2022 que se realizará del 20 al 
26 de octubre. 

“Habiendo agua limpia en los ríos se mejoran algunas cosas, 
en principio la salud de muchas personas que viven en la ribera 
de los ríos, le sigue la agricultura de donde se obtienen alimentos 
con metales pesados y, por último, el turismo que sólo ve una 
plaga de lirio por doquier en las presas y lagunas; este problema 
provoca que el agua de abajo se quede sin oxígeno y por tanto no 
exista vida acuática, lo cual es perjudicial para la economía de las 
familias que bien pueden vivir de la pesca. 

Siempre es más fácil prevenir 
que curar, por eso yo exhorto a 
toda la gente a participar en la 
limpia de ríos desde cualquier 
punto de la República Mexicana”, 
explicó Vicente Paredes.  

¿Cómo comienza esta iniciativa de sanear el río Ameca?

En 2013 comencé mi presidencia en el club rotario y Salvador 
Rico, a quien yo no conocía, envió un correo a muchos clubes 
para pedir apoyo, pero sólo yo contesté que había recibido dicho 
mail. Así que comenzamos a platicar y después de la información 
que me compartió me convenció y dijimos “claro que sí”. De esta 
manera el proyecto arrancó el 13 de octubre de 2004. Durante 
estos años muchos rotarios se han sumado y se han bajado del 
barco y aquí continuamos Salvador Rico como saneador de ríos a 
nivel mundial y yo como coordinador a nivel local. 
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Siempre es más fácil prevenir 
que curar, por eso yo 
exhorto a toda la gente a 
participar en la limpia de ríos 
desde cualquier punto de la 
República Mexicana.

¿Qué lo movió a aceptar la proposición?

Yo siempre he querido hacer algo por la humanidad y dejar un 
legado a México y a mi comunidad. Así que dije: Si puedo limpiar 
un río, yo puedo dejar algo de enseñanza, pero más me movió 
mi familia y su futuro; tengo a mi hijo con diversas condiciones 
psicológicas que requiere un mundo sano. 

¿Considera que estas ideas ambientales tendrán la 
suficiente fuerza para hacer eco?

Sí, por supuesto, a raíz de eso nos propusimos que Rotary 
debía comenzar un nuevo proyecto con el mismo impacto que 
el de la polio, pero ahora enfocado en la limpieza de los ríos 
del mundo. Así que le pedí ayuda a mi amiga Selena, una joven 
que estuvo becada en Europa quien aceptó la propuesta por 
interés en el tema y porque debía pagar 450 horas de servicio 
social al Instituto de la Juventud de Jalisco. Ella también trabajó 
en la ONU en Corea, así que supo organizar el global project 
para sanear el río Ameca. En este documento se estipulan varias 
líneas de acción en distintos campos de agua residual: industria, 
minería y ganadería.

Al final, le invertimos 900 horas al proyecto porque anduvimos 
en los ayuntamientos y en los Clubes Rotarios: Puerto 

Vallarta, Ameca, Tala, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, 
Tlaquepaque Industrial, Chapala, Ajijic y La Piedad, poco a 
poco se están sumando cada vez más clubes. 

Considero que nos ha ido muy bien, ya que el ingenio de Tala 
decidió terminar de instalar su planta de tratamiento, lo que 
representó para la empresa invertir 4 millones de dólares. Creo 
que es el logro más grande que hemos tenido, porque la iniciativa 
privada es quien puso el dinero, nosotros no hemos gastado ni 
un solo peso de Rotary, todo ha sido a través de la gestión y de 
lograr objetivos a través de los gobiernos, la iniciativa privada y el 
sector educativo. 
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En el mundo, Rotary y la ONU tienen un programa conjunto 
llamado “Adopta un río” y el primer esfuerzo se vio reflejado en 
el río Nairobi de Kenia; en México, el primero que lo va a lograr 
es el río Bravo, un proyecto que lleva una gran ventaja porque lo 
capitalizaron rápidamente (por lo menos en 28 meses), cuando 
nosotros llevamos 9 años. 

¿Cuál es su objetivo al participar en el Tour México 
Environmental 2022? 

Dar a conocer lo que hemos hecho, queremos presentar el 
avance, pero es prioridad que vean la necesidad que hay en nuestro 
país. En México, todos los distritos están invitados para que conozcan 
y puedan darle continuidad a la iniciativa, porque este esfuerzo no 
es de meses o años, es de toda la vida. 

Es un macro evento con tintes mundiales, vendrán rotarios 
y rotaracts de más de 14 distritos del mundo. Saldremos de 
Tlaquepaque para ver los trabajos y logros del proyecto en Río 
Ameca, posteriormente analizaremos las opciones de mejora 
en la cuenca del río Santiago (el más contaminado de México); 
seguimos por Chapala, el lago más grande de nuestro país y 
el tercero en América Latina; continuaremos con el río Lerma 
haciendo una parada en La Piedad, Michoacán, en el comienzo 
con Metepec, Estado de México.

¿Cuáles han sido los principales obstáculos?

Muchas personas nos dicen: esto no se va a lograr. 
Realmente, el éxito de este camino es no desistir. En lugar de 
ser tercos, somos tenances. Ciertamente hay pocas personas en 
muchos países inclinados en este tema, pero ya se comienzan 
a ver resultados. Por ejemplo, en EUA hay comités para sanear 
el río Mississipi, uno de los acuíferos más largos del mundo. 

También en Centroamérica y Sudamérica existen estos 
proyectos, en la India el río Ganges está siendo saneado, 
incluso, es el primer país en prohibir rotundamente el uso de 
bolsas de plástico de un solo uso, y quien incumpla la regla es 
castigado con cárcel. 

¿Cuál es la clave para llevar a buen puerto
 el proyecto?

Hay que colocar por igual a todos los niveles de gobierno 
(Ayuntamiento, Estado y Federación), deben saber que estamos 
trabajando en un tema importante para todos. También hay 
que invitar a la academia desde la primaria, secundaria y 
preparatoria para fomentar una cultura de cuidado del medio 
ambiente, sin dejar de lado a las universidades que participan 
de muchas formas. Y no puede faltar la iniciativa privada, quien 
tiene el capital para echar andar todas las acciones. Actualmente 
no tenemos una estadística que refleje los avances, pero sí 
tenemos datos de referencia que nos permitirán en el futuro 
saber dónde estaremos y de dónde venimos.

Es una responsabilidad de todos ¿cierto?

Así es. Hay dos cosas por considerar: si no hacemos 
gobernanza (trabajar la sociedad con el gobierno) no se va a 
lograr nada. Y si a la gobernanza le sumo las universidades, 
la iniciativa privada y demás organizaciones civiles, entonces 
se requiere un mediador que en este caso es Rotary; si no 
nos involucramos como rotarios, tampoco lograremos nada.  

A mí me duele México, yo quiero ayudar a mi país y quiero 
fomentar educación y conciencia para que la gente ponga su 
granito de arena y así mejorar esta situación que nos afecta 
a todos. Me pesa mucho tener tan mucho hecho y tan poco 
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Líneas de acción que impactan 
favorablemente el saneamiento de ríos

No. 1 - Evitar que el agua contaminada de las casas 
llegue a los ríos. 

No. 2 - Incentivar la instalación de plantas de 
tratamiento de aguas en las empresas que vierten sus 
desechos en los ríos.

No. 3 - Manejar adecuadamente los residuos de 
agua que la minería vierte a cielo abierto, porque luego 
discurren hacia arroyos que van directo a los ríos. 

No. 4 - Promover soluciones básicas en el sector 
ganadero. Por ejemplo: a base de insistir en una 
ganadería de Ameca, se reubicó 8 kilómetros más alejado 
de la ribiera. Ahí se concentran 12 mil cabezas de ganado 
que arrojan 14,400 kilos de excremento diario, lo que iba 
directo al río. 

No. 5 - Impedir la posibilidad de que el agua 
contaminada llegue a la agricultura, porque entonces 
decrece la productividad de los cultivos ante la presencia 
de elementos contaminantes como los metales pesados, 
y es que el río Ameca tiene que ver con 12 mil hectáreas 
de tierras cultivadas entre Jalisco y Nayarit. 

logrado en Ameca, pero afortunadamente estamos en el siguiente 
paso, considero que llevamos un 50% del río saneado. 

¿Qué mensaje le daría a los lectores para que asistan al 
Tour México Environmental 2022?

Que sean abiertos, que vean la necesidad que tiene no sólo 
México, ni Jalisco, sino a nivel mundial, la necesidad que tiene 
nuestra madre tierra para que le ayudemos a sanearla. De lo 
contrario todos viviremos las consecuencias y para muestra 
Jalisco, el estado que tiene el mayor índice de muertes por riñón y 
por hígado, a causa de contaminantes en el agua. Ya hay ciudades 
en México que no tienen agua como Monterrey o en algunas 
zonas de la CDMX, así que debemos tomar acción ahora.
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DISTRITO 4170
2022-2023

ULISES VIDAÑA GÓMEZ DESES

Mensaje del Gobernador

4170

ENFOQUEMOS
NUESTRA MISIÓN

Hace 60 años, John F. Kennedy se dirigió a su nación y 
dijo “escogemos ir a la luna en esta década, no porque 
sea fácil, sino porque es difícil, porque esa meta nos 

ayudará a organizarnos y medir nuestras energías y habilidades”. 
Y así lo hicieron. 

Hace poco, el astronauta Charles Duke, comandante del 
módulo lunar del Apolo 16, dio una conferencia en Houston a 
la comunidad rotaria del mundo y nos comentaba sobre cómo 
se escuchó la célebre frase “Houston, tenemos un problema”, 
durante el vuelo del Apolo 13. 

Y nos explicó cómo en ese momento los astronautas en 
el espacio y todo el equipo en tierra, modificaron y adaptaron 
sus estructuras cambiando la meta de llegar a la luna por la 
de rescatar a sus compañeros astronautas, en una muestra 
inequívoca de trabajo en equipo.

Desde entonces, medio siglo ha pasado y no volvimos 
a regresar a la luna. Independientemente de la historia de 
las misiones, Apolo me hace meditar sobre la historia de la 
humanidad, volteo a ver el cielo, observo esa masa blanca y 
redonda, flotando y queriendo llegar a la luna de alguna manera. 
El hombre ha visto volar cohetes y al ser humano durante 70 
años, hasta llegar a la luna.

77



R
o

tary en M
éxico

 / S
ep

tiem
b

re-O
ctub

re 20
22

OBRAS

Un concepto llevado a la vida por el maestro 
Miguel Peraza y una tradición de casi 50 años 
conservada por Lino Márquez Vite. Tradición 

representada por el intercambio entre clubes del Trofeo 
de la Amistad. Ocho rutas, ocho trofeos que regresan a los 
clubes patrocinadores. Esta tradición traerá paz, armonía 
y mejores relaciones en nuestro Distrito 4170. 

El concepto está basado en una escalera al infinito, 
conformada con un teclado de piano, emulando la 
canción de John Lennon “Imagine”. Esta se desprende 
de un compás marino que nos guía, teniendo a la rueda 
rotaria como corazón que da inspiración y compromiso. 

Mujer y hombre juntos y a la vez se presentan de forma 
individual, muestran la armonía del trabajo en equipo, la 
cordialidad de género y la expectativa del destino.

¡Que la imaginación se convierta en realidad!

TROFEO DE 
LA AMISTAD

Rotarios ¿cual es nuestra luna?, ¿es el servicio, el liderazgo o la 
amistad? Dicen por ahí que “todos los caminos llevan a Roma”, y es 
cierto, pero esto va más allá. 

En el IV siglo, el emperador Romano Constantino denominó 
a Silvestre I como primer Papa de Roma, dándole el título de 
pontifice: hacedor de puentes. Y ese es el verdadero concepto 
de liderazgo, la construcción de caminos de entendimiento para 
lograr metas. 

Hoy, estamos viviendo la historia en la que Jennifer Jones es la 
primera presidenta de Rotary Internacional, y hay que reconocerle 
su dulzura, sensibilidad y carisma. Su lema Imagina, basada en la 
canción de John Lennon, nos invita ver a la gente del mundo, a mirar 
dentro de nuestros clubes y a cuidar a nuestros socios, dándoles 
un ambiente propicio de respeto, inclusión y equidad en donde se 
puedan desarrollar. Y si los escuchamos bien, veremos qué es lo 
que nos piden exactamente… ¿Ustedes se lo han preguntado?... 
Yo trato de responder de la siguiente manera: Es dar un rumbo y 
dirección a nuestros socios sobre qué hacen en Rotary. 

Gordon R. Maclnally, escocés y presidente electo de Rotary 
International para el periodo 2023-2024, dice con mucha razón: 
Puede que seamos muchos socios, pero a través de la convivencia y 
de servir dentro de un club, un día, algo especial sucede; un orador 
o una vivencia de servicio o simplemente un atinado comentario 
nos convierte en verdaderos rotarios en ese momento.

Y es cierto, un día sucede, y esa es la tarea que tenemos 
las autoridades distritales y morales, así como los presidentes 
y las juntas directivas. Hoy, nos hemos dado a la tarea de 
llevar a los presidentes de clubes y sus juntas directivas por 
el camino de construir equipos y competencias, de destacar 
las cualidades que todos tenemos y a partir de ahí construir 
nuevas habilidades: como llevar la teoría a la práctica, construir 
puentes a través de nuestras relaciones, entender que entre 
rotarios todos somos iguales porque el concepto de líder no 
existe si no es a través de nuestro compromiso y el trabajo en 
equipo que entonces creamos el liderazgo. 

Entendiendo así que el servicio a la comunidad es una 
consecuencia de las virtudes de los rotarios, ya que crecimos como 
personas tenemos el poder y el impulso de “dar” como la misión 
de seres humanos excepcionales. Paul Harris, Rotary, Jennifer y 
yo, es a lo que los invitamos hoy: A servir como consecuencia de la 
calidad de personas que construimos y nos asociamos. 

Amigos, les invito a levantar su vista y mirar, no al firmamento, 
busquen en su interior, encuentren la esencia que quieren brindar 
y encontremos todos juntos nuestra luna.
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Club Interact Vallejo y Club Rotario Vallejo / En alianza con Heart & Heart, 
Fundación Devlyn, Fondo Unido Rotario de México, Asociación Industrial Vallejo y la 
Alcaldía de Azcapotzalco, organizaron la Jornada de la Visión, donde lograron que 
430 niños y niñas de escasos recursos, hijos de trabajadores de la zona industrial 
Vallejo y niños de escuelas ubicadas en la demarcación Azcapotzalco, recibieron 
de forma gratuita exámenes de la vista, con el objetivo de proveer 300 armazones 
y micas graduadas para aquellos pacientes que lo requieran. Cabe señalar que 
otorgaron 80 lentes más de los que se tenían planeados. Siete semanas después 
hicieron la entrega a los beneficiados. 

Distrito 4170 / Ulises Vidaña Gómez-Deses, tomó protesta como gobernador distrital.

Club Rotario Xalostoc

Distrito 4170 / Campamento de integración de los outbounds de distintos países.

OBRAS
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Distrito 4170 y 4185 / Programa Te damos una mano / Los Clubes Rotarios: Valle 
de México, Zona Esmeralda, Planetario Lindavista, Reforma Torre Mayor, Paseo de la 
Reforma y Bosque Real, están organizando la II Jornada Médica Cultural a fin de entregar 
diversas prótesis de mano LN4, los días 26 y 27 de noviembre del 2022 en el CEFEE del 
parque Naucalli, donde habrá varias especialidades médicas.

Club Rotario Cuajimalpa / Donaron bebenetos a niñas de escasos recursos quienes 
se convirtieron en madres, a fin de apoyarlas en el cuidado de los bebés que nacieron en 
el Hospital de Perinatología. Los bebenetos tienen el objetivo de promover el cuidado 
del sueño del bebé para evitar la muerte de cuna.

Club Rotario Frank Devlyn Anáhuac Tacubaya / Jornada de Reforestación / En 
conjunto con las comunidades otomíes de la Sierra Nevada, los socios reforestaron 
con 2,000 pinos el paraje Piedra Encimada en Temoaya, Estado de México / Una 
acción de responsabilidad social que conlleva a la conexión con la familia, con amigos 
y con la sociedad. 
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Me complace comunicarles esta extraordinaria noticia, la organización Toastmasters ya se 
encuenta en nuestro Distrito 4170 para compartir una serie de técnicas a fin de convertirnos 
en mejores oradores y presentadores.

Esta es una iniciativa de los presidentes mundiales 2019-2020 Mark Maloney por Rotary International y 
Deepak Menon por Toastmasters, alianza con gran visión que nos invita a mejorar nuestra comunicación.

La colaboración siempre ha sido un sello distintivo del programa Toastmasters: los miembros se ayudan 
mutuamente a través de comentarios, tutorías y desarrollo de liderazgo. Ahora la propia Toastmasters 
International está colaborando con otra prestigiosa organización como Rotary International. La alianza 
Toastmasters-Rotary.

Toastmasters ayuda a empoder a las personas para que se conviertan en mejores comunicadores 
y líderes. Rotary se dedica al servicio humanitario, ayudando a otros a promover la paz, combatir 
enfermedades y apoyar los esfuerzos de educación y salud. 

Con Toastmaster el aprendizaje nunca se detiene. Al unirte a Toastmaster te darás la oportunidad de: 
Mejorar tus habilidades para hablar en público, construir habilidades de liderazgo, maximizar tu potencial, 

disfrutar de un crecimiento personal limitado, mejorar tus 
habilidades de comunicación en un entorno seguro, pequeño 
y de apoyo, escribir discursos y presentarlos en un entorno 
grupal, obtener una ventaja competitiva en el lugar de trabajo 
y desarrollar la confianza en ti mismo y la autoconciencia. 

Si eres socio rotario, este espacio es para ti. Nuestro club 
se reúne todos los martes de las 17:45 a 20:200 horas, estoy 
seguro que te vas a divertir. 

*Presidente del Club Toastmasters RI-4170 para el periodo 
2022-2023.

Contacto VP de Afiliación: WhatsApp Marco Antonio Ángeles 
Becerril +52 55 4264 1388

BIENVENIDO TOASTMASTERS 
AL DISTRITO 4170

David F. Bortolussi*

OBRAS
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DISTRITO 4185
2022-2023

MARÍA ENRIQUETA LÓPEZ DE ARBESÚ “KIKIS”

Gobernadora

4185

El Club Rotario Jardines de Cuernavaca  del Distrito 4185, 
informó del avance que llevan con el programa Global 
Grant de Vecino Vigilante Rotario de Paz Positiva número 

2099475 y el impacto que ha tenido gracias al apoyo recibido por 
las alianzas estratégicas con RAGAS y con A21 que atienden la 
trata de personas en México, Latinomérica y en todo el mundo, 
así como de parte de las instituciones del gobierno federal y 
municipal, sin dejar de lado la participación de asociaciones 
civiles afines.

Los resultados refieren a la capacitación en Paz Positiva 
impartido por el Instituto de Economía y Paz en México, y 
a la réplica de Vecino Vigilante Rotario de Paz Positiva y a los 
Acuerdos de colaboración que tienen como finalidad apoyar a 
los clubes rotarios en Paz y prevención de conflictos.

Las capacitaciones y beneficiarios será para más de 350 
líderes comunitarios que, a nivel municipal, forman parte de los 
Comités de Vigilancia Vecinal, derivado de las réplicas que se 
han hecho de Vecino Vigilante Rotario en los municipios. 

Los Comités de Vigilancia Vecinal en las diferentes entidades y 
municipios, están conformados por personas adultas, mujeres y 
hombres líderes comunitarios con un grado de responsabilidad 
social que garantizan la aplicación de acciones en beneficio 
de su comunidad, ellas y ellos son residentes de las entidades 
donde desarrollan su vida familiar y profesional. 

La idea es fomentar en los miembros de la red un cambio en 
la forma en que se concibe la Paz y los factores que la impulsan, 

PAZ POSITIVA promoviendo una perspectiva más amplia y compleja del 
fenómeno y los actores involucrados. 

Para lograrlo, se requiere conocer y utilizar herramientas y 
habilidades que permitan a los participantes transitar de una 
visión exclusiva de seguridad pública, hacia iniciativas más 
amplias sobre la Paz en sus comunidades. Así como desarrollar 
estrategias que impacten positivamente sus contextos.

El proyecto tiene como meta impartir dos talleres de Paz 
Positiva en cada uno de los cinco estados de la República 
Mexicana y a grupos de 50 personas, pero dependiendo de 
la entidad se puede fortalecer su capacidad hasta 100 o 150 
personas, logrando un total de más de 350 personas capacitadas. 

El primer paso es programar reuniones Zoom con los líderes 
comunitarios de los Comités de Vigilancia Vecinal, autoridades 
municipales y aliados estratégicos de la Subvención Global, 
junto con los rotarios que supervisan la correcta ejecución del 
programa y de los recursos en las diferentes sedes municipales 

Trabajo de capacitación en 
prevención del delito, a través del 
programa Vecino Vigilante y Paz 
Positiva, es un esfuerzo para que 
la sociedad vea que coordinados y 
aliados, la Paz en las comunidades 
es posible. 
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donde se impartirán los cursos. Asimismo, las capacitaciones 
también se están ofreciendo de manera presencial en los 
auditorios de los municipios seleccionados.

La propuesta está encaminada a desarrollar capacidades 
relacionadas a la construcción de Paz Positiva entre los 
miembros de las redes vecinales creadas anteriormente por el 
programa Vecino Vigilante Rotario. 

Cabe señalar que estas estructuras de organización ya 
existen y han aprendido a gestionar la seguridad pública de sus 
espacios en colaboración con las autoridades locales. Ahora, 
se propone capacitar sobre Paz Positiva para que promuevan 
iniciativas que mejoren la convivencia y la calidad de vida en 
sus comunidades. 

Como parte de la réplica nacional de Paz integrada por 18 
clubes rotarios de los siete distritos de México, por primera 
vez nos unimos en un proyecto nacional de paz y prevención 
de conflictos. 

En una primera etapa esto representó un impacto 
directo sobre 540 rotarios que, a su vez, de manera 
indirecta han replicado a 2,160 personas en la comunidad 
para implementar el programa. Parte de la sustentabilidad 
deriva en la primera subvención global que representó una 
inversión de 35,000 dólares.

Desde la representación de FURMEX se llevaron a cabo 
capacitaciones virtuales en los siguientes distritos:

Club Rotario Maloapan / Programa Autosuficiencia Alimentaria / Iniciaron 
los cursos para crear huertos en comunidades rurales de Misantla y Jalancingo en 
Veracruz, una iniaciativa de Adrián Lozano Toledano, presidente distrital del Comité 
de Educación y Promoción Agropecuaria / En el programa participa la Universidad 
Autónoma de Chapingo a través del CIESTAAM quien respalda varias acciones 
con escuelas campesinas ubicadas en varios lugares, así como el TECNM (campus 
Tlapacoyan), a través de la Extensión Educativa que coordina Úrsulo Galván, quien 
dirige a los alumnos que realizan su servicio social en este proyecto. Por otra parte, la 
diputada federal Mónica Herrera Villavicencio impulsa esta iniciativa a fin de invitar a 
la gente a participar en el programa de huertos y hortalizas. 

OBRAS
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OBRAS

Distrito 4185 / La gobernadora distrital, refrendó las alianzas con los programas 
que impactan positivamente a las comunidades al recibir a distinguidas visitas 
internacionales en el Municipio de Cuernavaca, como: Pat Merryweather, directora 
de Rotary International y Barry Rassin, chairman electo de La Fundación Rotaria. 

Distrito 4185 / Programa Vecino Vigilante / Diversos clubes rotarios implementaron 
el programa Vecino Vigilante Rotario de Paz Positiva en Xolchitepec Morelos.
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Distrito 4185 / Programa Zayta / Dan el banderazo de inauguración al programa 
que permitirá recolectar aceite de cocina a fin de evitar el impacto ambiental, 
actividad que estará a cargo de jóvenes Rotaracts.

Distrito 4185 / Noche de estrellas de La Fundación Rotaria / En el hotel Fiesta 
Americana de San Antonio el Puente Xochitepec, Morelos se dieron cita autoridades 
internacionales como Pat Merryweather y el chairman electo de La Fundación 
Rotaria y expresidente de Rotary, Barry Rassin, con la gobernadora distrital, quienes 
atestiguaron la entrega de 102,000 dólares en beneficio de La Fundación Rotaria.

Distrito 4185 / Ante invitados especiales, tomaron protesta la gobernadora 
distrital María Enriqueta López Lara de Arbesú, así como presidentes de clubes 
rotarios, clubes Rotaract, asistentes del gobernador y equipo distrital. Contaron con 
la presencia de más de 450 asistentes en el Hotel Fiesta Americana San Antonio el 
Puente Xochitepec en Cuernavaca, Morelos

OBRAS
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DISTRITO 4195
2022-2023

FRANCISCO PLAZA QUEVEDO

Gobernador

Hemos iniciado el año rotario con las visitas oficiales 
a los cinco clubes rotarios y Rotaract de Ciudad del 
Carmen, donde hemos logrado acercar a los rotarios 

de la ciudad y ello les permitirá unificar criterios para la realización 
de un proyecto de gran impacto.

Es indudable que la disposición de socios por servir en una 
misma causa, es en verdad trascendente y, por ello, estoy 
convencido de que habrá un año de total éxito. 

Así también, visitamos la zona sur de Veracruz que comprende 
los municipios de Acayucan, Minatitlán, Catemaco, San Andrés 
Tuxtla y Coatzacoalcos, además de Tuxtepec en Oaxaca, clubes 
que se sentían afectados por la distritación de la que fuimos 
objeto, y se consideraban no integrados al Distrito 4195.

Derivado de las asambleas y reuniones llevadas a cabo con 
todos los socios de cada club, hoy todos se han comprometido 
a participar unidos en favor de nuestro distrito y de las 
comunidades que requieran el apoyo de nuestra organización 
Rotary International. 

Estamos avanzando con paso firme para la consolidación de 
un extraordinario Distrito 4195.

FORTALECER 
AL DISTRITO 

ES LA MISIÓN

Distrito 4195 / Seminario de Certificación de Fundación Rotaria, Imagen Pública 
y Membresía / El gobernador distrital, Francisco Plaza Quevedo, inauguró el 
evento con un gran aforo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

4195
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Club Rotario Xicalango / El gobernador Francisco Plaza Quevedo realizó un 
recorrido por la laguna y el mar en compañía de los socios del club, a fin de 
mostrar la riqueza natural de la zona y fomentar la necesidad de proteger y 
respetar a la flora y fauna para la preservación del ecosistema. 

Club Ciudad del Carmen / En el marco del 50 Aniversario de la primaria rural 
“Club Rotario” patrocinada por Rotary, el gobernador distrital visitó el lugar 
donde adquirió el compromiso de mejorar las instalaciones, así como realizar 
un proyecto de apoyo en la educación de los niños. 

OBRAS
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Club Rotario Carmen Centro / En visita al santuario de las tortugas de carey, el 
gobernador distrital asistió a Punta San Julián para presenciar la entrega de palas, 
rastrillos, tela de alambre, pilas para lámparas, tambos de almacenamiento de agua 
y herramientas para la protección del hábitat de las tortugas. 

Club Rotario Perla del Golfo / Tomó protesta la mesa directiva del club frente 
al gobernador distrital en Ciudad del Carmen, Campeche.

Club Rotario Tuxtepec / Programa Tapitas que dan vida / El gobernador 
distrital fue testigo de la continuidad del acopio de tapitas, actividad que apoya a 
niños con cáncer, al tiempo de reducir el impacto del plástico al medio ambiente 
en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca.

Club Rotario Catemaco / En presencia del gobernador distrital, los socios del club 
entregaron equipo de cómputo a la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” a fin de 
fomentar la investigación y el conocimiento en los estudiantes.

OBRAS
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Distrito 4170 / Juan Francisco Plaza Quevedo tomó protesta como gobernador 
del Distrito 4195 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Club Rotario Tenosique / Reanudaron actividades, tomando protesta frente al 
gobernador distrital Juan Francisco Plaza Quevedo. Al mismo tiempo, entregaron 
la insignia rotaria a Carlos Ricardez Barrientos

Club Rotario Palenque / El gobernador Francisco Plaza Quevedo realizó 
una visita protocolaria al club y conoció a Isaura, una niña con discapacidad 
física, con quien el club tiene el compromiso de seguirla apoyando.  

OBRAS
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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 Arrival at the hotel in Metepec

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

 6:00 PM Dinner
 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

Friday 21 october

20 - 26
OCTOBER

Thursday  20 october Saturday 22 october Monday 24 october

Tuesday 25 october

Wednesday 26 october

Sunday 23 october
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