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En este mes de noviembre reconocemos la ardua labor de La Fundación 
Rotaria (LFR) en sus siete áreas de interés. Esta organización ha invertido 
4000 millones de dólares en proyectos humanitarios, transformadores y 
sostenibles a lo largo de más de 100 años de historia. Con las aportaciones 
de los rotarios, cada año cambia la vida en diversas comunidades locales 
alrededor del mundo.
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Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial

Nuestra Fundación Rotaria ha sido el instrumento que 
permite a los clubes rotarios llevar a cabo un servicio 
humanitario de forma significativa y transparente. En 

su vibrante historia, se han invertido más de 4,000 millones de 
dólares en proyectos transformadores y sostenibles. 

Por lo anterior, la portada de esta edición va dedicada a esta 
causa que ayuda a los socios de Rotary a fomentar la comprensión 
mundial, la buena voluntad y la paz, mediante el mejoramiento 
de la salud, del medio ambiente, el suministro de educación de 
calidad y la mitigación de la pobreza.

Invitemos a la comunidad no rotaria a que haga el bien 
con nosotros, realizando aportaciones económicas. Charity 
Navigator (evaluadora independiente de organizaciones 
benéficas de Estados Unidos), durante 14 años consecutivos ha 
otorgado la máxima calificación de cuatro estrellas a nuestra 
Fundación Rotaria por demostrar transparencia, tanto en su 
salud financiera como en su compromiso para con la rendición 
de cuentas; sin embargo, en su mismo portal nuestra Fundación 
no aparece entre las 10 organizaciones más buscadas por el 
público en general, lo que nos motiva a redoblar esfuerzos en la 
difusión externa.

Te invitamos a leer todas nuestras secciones, las cuales 
nos llevan a conocer pasajes históricos, mensajes de nuestros 
liderazgos y noticias relevantes.

Se queda en el tintero información que se acaba de generar, 
como el balance del Tour Ambiental México 2022, el primero en 
su tipo; así como los resultados de la Conferencia de la Amistad, 
la Hermandad y el Servicio organizada por el Distrito 4185 
en Zacatlán de las Manzanas, Puebla; ambos fueron eventos 
exitosos de los cuales podrás enterarte de todos sus detalles en 
nuestra próxima edición.

¿Qué impacto puede tener una donación a nuestra 
Fundación Rotaria?

Con tan sólo 60 centavos de dólar se protege a un niño 
contra la polio.

50 dólares suministran agua potable para evitar 
contraer enfermedades transmitidas por el agua. 

500 dólares pueden emprender una campaña contra la 
intimidación y crear un ambiente seguro para los niños.

El equipo que hace posible la revista Rotary en México, expresa 
su tristeza por el fallecimiento de Ignacio Holtz Hale, socio del Club 
Rotario Cuajimalpa del Distrito 4170 y del exgobernador Jorge 
Alcázar Ramírez, socio del Club Rotario Morelia Universidad del 
Distrito 4140; ambos extraordinarios rotarios y amigos que nos 
dejan un legado de inspiración y amor por la vida.

En otro renglón de ideas, el 26 de octubre de este año, la 
Ciudad de Monterrey cumplió 100 años de haber tenido un 
club rotario y aunque se extinguió en 1934, la constancia de 
su quehacer no ha quedado olvidada; por ello, expresamos 
nuestras felicitaciones a todos los socios de Monterrey y de 
Nuevo León. Posteriormente, otros clubes rotarios de ciudades 
como: Tampico, Veracruz, Guadalajara y Chihuahua están 
cumpliendo su primer centenario. Toda la información en 
nuestra siguiente edición.

Mientras tanto, vayamos cerrando el año 2022, deseándoles 
paz y convivencia familiar en sus festividades decembrinas y 
augurando un año 2023 lleno de realizaciones.
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ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DE LA PRESIDENTA NOVIEMBRE

Jennifer E. Jones
Presidenta de Rotary International

P udiera parecer que Imaginar 
Rotary es un ejercicio intenso y 
abrumador, pero el elemento 

más importante es bastante sencillo, 
incluso personal.

No hace mucho tiempo, se esperaba 
que los socios de Rotary realizaran 
actos de servicio de manera reservada. 
Yo comprendía y apreciaba la razón de 
comportarse así: la humildad es una 
característica maravillosa y deberíamos 
seguir cultivándola de diferentes maneras. 

Pero mantener la labor de Rotary sólo 
entre nosotros tiene un costo. Al compartir 
nuestros momentos rotarios mostramos 
generosidad con los demás y les damos 
la oportunidad de comprender el impacto 
que genera nuestra organización.

Esto me trae a la mente un maravilloso 
aforismo: “La gente olvidará lo que dijiste. 
La gente olvidará lo que hiciste. Pero 
nunca olvidará cómo los hiciste sentir”. 

Entonces, ¿cómo los hará sentir Rotary? 
La mejor manera es compartir nuestros 
momentos rotarios. Todos hemos tenido 
esos momentos, cuando lo ordinario 
coincide con el propósito de crear algo 
extraordinario.

Algunas personas viven esos 
momentos rotarios la primera vez que 

COMPARTAMOS 
NUESTRAS HISTORIAS ROTARIAS 
DE TODO CORAZÓN

asisten a una reunión. Para otros, pueden 
pasar años antes de ver la alegría en los 
ojos de alguien a quien servimos. O tal vez 
al escuchar la historia de otro/a socio/a 
sobre algo que le tocó vivir de cerca.

Mientras Nick y yo compartimos este 
recorrido, nos asombra comprobar la labor 
que realizan y las vidas que transforman. 
A lo largo del año, compartiré con ustedes 
los lugares de interés y las historias que 
hicieron que nuestros viajes fueran tan 
significativos para nosotros.

Espero que puedan hacer lo mismo en 
su rincón de Rotary. Puede ser mediante 
algo que compartan en sus reuniones 
o en las redes sociales. Para los más 
conocedores y ambiciosos, podría ser un 
evento que se publicita en los medios de 
comunicación locales. Incluso compartir 
las historias con amigos genera un 
impacto.

Necesitamos embajadores para el 
mensaje de Rotary con nuestros sueños 
de construir un mundo mejor. Los mejores 
embajadores son ustedes. Cuanto más 
compartan historias y lo hagan de corazón, 
más animarán a los demás a formar 
alianzas con nosotros, a unirse a nosotros 
y a permanecer en nuestra organización.

Para darles sólo un pequeño ejemplo, en 
los próximos meses cederé esta columna 

a socios de Rotary que compartirán sus 
historias personales relacionadas con la 
diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) 
en nuestra organización. Es importante 
que escuchemos estas historias 
directamente de las personas que las 
vivieron para apreciar la importancia de la 
DEI en el futuro de Rotary.

En todo lo que hagamos, lo que Rotary 
haga sentir a la gente dará forma a nuestro 
futuro. Ya imagino lo que inspirarán 
mediante las historias que contarán.

 P.D. En noviembre celebramos el 60° 
aniversario de Interact. Deseo expresar 
mis mejores deseos a nuestros socios de 
Interact y a las personas que los apoyan. 
Gracias por todo lo que hacen.
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Ian H.S. Riseley
Presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria

M uchos de ustedes recordarán 
mi reto a los clubes rotarios 
cuando fui presidente de RI 

en 2017-2018: plantar un árbol por cada 
socio para ayudar al medioambiente. 
Gracias a ustedes calculamos que se 
plantaron más de 4 millones de árboles en 
nombre de Rotary, lo que supone plantar 
todo un bosque.

Este mes, al celebrar a La Fundación 
Rotaria, recordemos que cada proyecto 
financiado por la Fundación se asemeja 
a plantar un árbol. Con cada árbol de 
esperanza, salud y paz que plantamos 
mediante la Fundación, invertimos en el 
futuro que un día se convertirá en algo 
aún más grande. 

Un árbol de este tipo fue plantado 
por Rotary en Sri Lanka, donde más de 
dos mil niños que nacen anualmente con 
un defecto cardiaco congénito, pueden 
ahora someterse a una cirugía correctiva 
que les permite sobrevivir hasta la edad 
adulta. Los socios locales de Rotary 
identificaron la necesidad de que este 
tipo de cirugía estuviera más disponible 
y fuera más eficaz. Para ello se reunieron 
17 distritos rotarios de todo el mundo que 
contribuyeron con cargo a sus Fondos 
Distritales Designados. Después de que 
la Fundación equiparara esos fondos, se 
utilizó una subvención global de 365 mil 
dólares para crear el primer banco de 
tejidos de válvulas cardiacas humanas de 
Sri Lanka. Por su parte, el gobierno aportó 
el edificio, el personal y los suministros 
para garantizar su sostenibilidad. 

DE ÁRBOLES A BOSQUES

En 2017 visité esta instalación que salva 
vidas. Fue una experiencia inolvidable 
porque he visto innumerables árboles de 
gran tamaño plantados en nuestras siete 
áreas de interés. Plantamos PolioPlus en 
1985 y este programa se ha convertido 
en una de las mayores iniciativas de 
salud pública de la historia, ayudando 
a reducir los casos de poliovirus salvaje 
en un 99.9%. Los siete Centros de Rotary 
pro Paz en todo el mundo también han 
echado raíces y ahora están dando frutos, 
ya que decenas de constructores de la 
paz y líderes de la comunidad se gradúan 
con habilidades para hacer del mundo un 
lugar más seguro.

Desde hace más de una década, 
la agencia independiente Charity 
Navigator otorga a La Fundación 
Rotaria su calificación más alta. ¿Por 
qué? Porque nuestro nivel de gastos 
generales es mucho menor que el 
de la mayoría de las organizaciones 
similares: el 91% de las donaciones a la 
Fundación se destina al financiamiento 
de programas y operaciones. No sólo 
somos administradores eficientes, sino 
que el requisito de Rotary de realizar 
una evaluación de las necesidades de la 
comunidad para obtener subvenciones 
globales ayuda a garantizar la 
sostenibilidad de nuestros proyectos 
a largo plazo. La Fundación es una 
organización benéfica en la que pueden 
confiar porque está dirigida por sus 
propios compañeros rotarios.

Sin embargo, sólo alrededor del 38% de 
los socios de Rotary apoyan activamente 
la gran obra de nuestro brazo filantrópico. 
Podemos y debemos hacerlo mejor. Así 
como los desafié a plantar árboles cuando 
fungía como presidente de RI, ahora como 
presidente del Consejo de Fiduciarios de 
la Fundación quisiera desafiar este año a 
cada club a elaborar un plan de donaciones 
para nuestra Fundación Rotaria. 

Imaginen nuestro impacto: un gran 
bosque de esperanza y paz de Rotary que 
florecerá. Por favor, donen hoy mismo.

Artículo de PORTADA

5
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La mayoría de las personas que 
ingresan a las filas de nuestra 
organización, lo hacen por que les 

gusta servir y han escuchado que Rotary 
es una organización de servicio, y es por 
ello que dentro de los planes de trabajo 
y de capacitación a los socios nuevos se 
les debe siempre incluir, de primer plano, 
el tema de La Fundación Rotaria, pues de 
esa manera podemos ayudar a descubrir 
aquella cualidad o talento oculto en las 
personas, el cual aflora en algún momento 

UN DÍA PARA CADA
ÁREA DE INTERÉS

de su vida y que sólo necesitaban que se 
les diera una oportunidad. 

¿Quién no va querer ayudar en sus 
comunidades necesitadas? Aquella escuela 
que carece de agua potable, aquel hospital 
que dice “no puedo más” y deja de recibir 
pacientes en consulta por escasos equipos 
de trabajo, aquel río cercano que cada vez 
está más contaminado y no se hace nada 
al respecto: entre otras situaciones.

Rotary ha estudiado por años las más 
grandes necesidades existentes en el 
mundo y es por ello que se ha enfocado en 
siete áreas de interés o más bien, podemos 
decir siete oportunidades de ayuda, estas 

son las necesidades más urgentes y 
comunes en la humanidad dentro de las 
cuales Rotary ha emprendido actividades 
de eficacia comprobada. 

¿Deseas ayudar a leer a personas 
necesitadas, a suministrar agua potable, 
a construir un mundo más pacífico, a 
proteger a las madres y a sus hijos, a 
propiciar el desarrollo de comunidades, 
a combatir y prevenir enfermedades o 
apoyar el medio ambiente? 

Cada día de nuestra existencia es una 
oportunidad para ayudar; podemos hacer 
un bonito ejercicio de domingo a sábado 
para dedicarnos a la reflexión de un 
área de interés y así ubicar la necesidad 
por cada día de la semana; siete son 
los días y siete las áreas de interés, de 
esta manera nos daremos cuenta que 
ninguno de nuestros días ha estado pleno 
por encontrarlo ausente de necesidad, 
por el contrario, la semana se agota en 
oportunidades de ayuda, sin saber cuál es 
más importante o más necesaria.

Así que yo los invito a que, desde ya, cada 
día de nuestra semana nos enfoquemos 
en una de las áreas y planeemos nuestra 
ayuda, sin dejar ningún día vacío, y es que 
se puede ayudar de varias formas, por 
ejemplo, trabajando un proyecto local, 
ayudando a un  proyecto internacional, 
organizando una capacitación para 
nuestro club o para Rotaract, presentando 
un posible Becario pro Paz, visitando un 
antiguo proyecto, medir su evolución 
y hacer publicidad y si el día se está 
agotando y no has podido hacer nada 
que puedas contar, ¿que tal acercarte a la 
página web de Rotary International y hacer 
una pequeña o gran donación? 

De esa manera podremos dormir 
tranquilos al saber que La Fundación 
Rotaria, en algún lugar de la geografía 
universal, estará actuando gracias a 
corazones generosos. Si quieres leer más 
acerca de las siete áreas de interés ingresa 
a:https://my.rotary.org/es/document/areas-
focus-policy-statements

Gladys Maldonado Rodríguez

Coordinadora Regional de 

La Fundación Rotaria Zona 25 A

7
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Juan Ernesto Benítez Valle 

Artículo de PORTADA

Aquí la visión muy particular de Julio Villalta, un rotario 
distinguido de Honduras y muy experimentado en la 
dinámica de La Fundación Rotaria: 

Pertenezco al Distrito 4250 y a la Zona 25A, acabo de salir del 
puesto de asistente en la Coordinación de La Fundación Rotaria; 
en este momento y desde hace tiempo soy CADRE de La Fundación 
Rotaria en aspectos de auditorías financieras. 

Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): En unos días se hace más 
visible nuestra Fundación ¿cuál es tu visión sobre nuestra 
Fundación Rotaria? 

La Fundación Rotaria es el brazo financiero de Rotary. Y es que 
Rotary tiene dos aspectos: uno donde controlan todo lo que es la 
membresía y otra institución que es una ONG, la más grande del 
mundo, donde manejan tanto las contribuciones que enviamos 
nosotros los rotarios como nuestros amigos donantes para apoyar 
diferentes programas, ya sea humanitarios o vocacionales al otorgar 
becas, en fin. 

La Fundación Rotaria tiene la gran misión de seguir apoyando a 
los clubes rotarios para el crecimiento, no sólo de los clubes, sino 
también de los beneficios que se puedan dar a la gente en el mundo. 
Yo calculo que La Fundación Rotaria necesita más ayuda, más manos 
y más dinero para poder duplicar todos los beneficios que está dando 
en nuestras comunidades. 

¿Qué invitación le harías a los lectores de la revista Rotary 
en México para que contribuyan en los diferentes fondos de 
nuestra Fundación Rotaria?

Hay muchas maneras de contribuir y las más importantes recaen 
en tres fondos: 

Fondo Mundial o Fondo Anual: Ahí nosotros contribuimos al 
menos con 100 dólares al año, pero hay gente que contribuye 
con mucho más y se hace acreedora a ciertos reconocimientos. 

APOYEMOS A
LOS FONDOS DE LFR

De ahí salen el dinero para los diferentes proyectos y programas 
de La Fundación Rotaria. 

Fondo de Dotación: Garantiza que La Fundación Rotaria sea 
sostenible durante todo el tiempo; para el año 2025 queremos 
llegar a 25 mil millones de dólares, los cuales deseamos estén 
ahí, produciendo. Cabe señalar que solamente los rendimientos 
de ese fondo son los que se utilizan para proyectos que La 
Fundación está auspiciando. 

Fondo PolioPlus: Aún no erradicamos la polio en el mundo, 
tenemos que seguir contribuyendo y se sugiere que se contribuya 
entre 10 y 100 dólares al año. Hagámoslo, porque vale la pena 
el tema de la polio. Mucha gente dice: “En nuestro país ya no hay 
polio”. Sí, pero sólo se necesita el viaje de un avión para que se 
pueda traer la polio a cualquier país. 

8
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ARTÍCULO
E S P E C I A L

ACTUAL PREMIO NOBEL 
PARA EL ROTARIO "MR. BEAM"

Artículo íntegro tomado de la revista rotaria alemana-austriaca del Distrito 1910. 

Referencia: https://rotary.de/gesellschaft/nobelpreis-fuer-mr.-beam-a-20867.html?f

bclid=IwAR1rAMZIt9lyR9C58A3KMyLngF2xG-nFD92ug5_p_BTrEZu3sn2-mj85Og0 

Difícilmente pudo salvarse de los simpatizantes en los 
últimos días, incluso del círculo de amigos rotarios: el 
ganador del Premio Nobel de Física, Anton Zeilinger. 

Junto con sus colegas Alain Aspect y John Clauser, el físico 
cuántico Anton Zeilinger, miembro del RC Wien-West, recibió el 
Premio Nobel de Física a principios de octubre de 2022. El científico 
es profesor en la Universidad de Viena y recibió el alto honor por 
experimentos con fotones y la detección de teletransportación 
cuántica. Se le considera un pionero en su campo y, a menudo, 
se le llama “Mr. Beam” porque su investigación parece haber 
acercado la transmisión de objetos y personas.

Zeilinger proviene de la alta Austria, pero la familia se mudó 
a Viena desde el principio. Después de graduarse de la escuela 
secundaria, su sede de conocimiento y experimentación lo llevó 
a la Universidad de Viena, donde estudió física y matemáticas. 
Zeilinger ha estado trabajando en neutrones y otras partículas 
pequeñas desde 1971. En 1979 comenzó a trabajar en la 
Universidad Tecnológica de Viena.

Investiga, investiga...

Después de paradas de investigación en los Estados Unidos, 
Francia, Australia y Alemania (incluso en el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts y en la Universidad Técnica de Munich), se 

convirtió en profesor universitario en la Universidad de Innsbruck 
en 1990. Allí trabajó en el Instituto de Física Experimental.

En 1999 se convirtió en profesor en la Universidad de Viena 
y director del Instituto de Física Experimental. Posteriormente 
fue nombrado decano de la Facultad de Física durante unos 
años. También es miembro de la clase matemática y científica de 
la Academia de Ciencias de Austria (ÖAW). Desde 2004 dirige el 
Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica de la OeAW. 
A finales de 2007 recibió la Medalla Isaac Newton del Instituto 
Británico de Física por su trabajo. En 2014 también fue incluido en 
la Academia Nacional de Ciencias (NAS) en Estados Unidos.

“Mr. Beam” 

Los expertos hablan de los experimentos innovadores de 
Zeilinger, especialmente sobre la teletransportación cuántica, 
a veces también denominada transporte incorpóreo. Debido 
a estos experimentos, ahora es apodado “Mr. Beam” y ha sido 
considerado candidato al Premio Nobel durante algún tiempo.

Se cree que los fenómenos estudiados por el científico son 
la base de futuras tecnologías como la computación cuántica, la 
comunicación cuántica y la teletransportación. Pero Zeilinger a 
menudo no quiere saber nada de eso. También investiga cosas 
que sirven de poco porque su curiosidad nunca lo deja. Cualquier 
conocimiento útil es, por así decirlo, un efecto final.

Las felicitaciones al Premio Nobel de Física estaban por todas partes en las redes sociales. 

Traducción: Leticia Parra Toledo 
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Cuatro clubes rotarios de Florida se esforzaron por recaudar 
más de 15 mil dólares en un concurso donde debían tirar de 
camiones de bomberos para reformar la entrada de un centro 
geriátrico. Dieciséis equipos compitieron para lograr el título 
del más rápido en remolcar un camión de 17 toneladas y 
15 metros de largo a través del estacionamiento de un pub 
patrocinador. Dirigido por el Club Rotario de Mid-Bay Bridge 
(Choctawhatchee Bay), el evento celebrado en abril atrajo a 
unas 400 personas. 

También participaron los clubes rotarios de Destin, Fort 
Walton Beach y Niceville-Valparaiso, que patrocinaron al equipo 
ganador conformado por jugadores de fútbol americano 
de la escuela secundaria Niceville. Miembros de dos grupos 
que prestan ayuda a ancianos: los Caballeros de Colón y las 
Hermanas Boggy, ayudaron a los rotarios en este evento. Las 
alianzas comunitarias “aligeraron la carga e hicieron posible el 
evento”, aseguró Steve Wolfrom, expresidente inmediato del 
Club Rotario de Mid-Bay Bridge.
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Brad Webber 

[2] ESTADOS UNIDOSAl igual que en otros lugares de la República Dominicana, 
Los Cocos de Jacagua se enfrenta a la escasez de viviendas 
adecuadas y de infraestructura de saneamiento. Desde hace 
15 años el Club Rotario de Santiago Monumental aborda las 
necesidades de la comunidad junto con un Grupo de Rotary 
para Fomento de la Comunidad, creando una biblioteca, un 
centro comunitario, parques infantiles y una cooperativa 
financiera. 

Entre otras contribuciones instalaron cientos de letrinas y 
proporcionaron atención médica con la ayuda de colaboradores 
internacionales del Distrito 7710 de Carolina del Norte (EUA.). 
El Club Rotario de Santiago Monumental comenzó a construir 
casas para familias y desde febrero completó nueve a un costo 
aproximado de 10 mil dólares cada una, señaló el socio del 
club David Crow. “Nuestros colaboradores internacionales 
nos visitan durante una semana para contribuir en las 
labores de construcción”, sostuvo Crow. “Esta alianza es una 
excelente manera de promover la paz y ofrecer a los rotarios la 
oportunidad de vivir y trabajar junto a los rotarios locales y las 
comunidades a las que servimos”.

[1] REPÚBLICA DOMINICANA
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El Club Rotario de Göttingen-Sternwarte se asoció con la 
Escuela de Producción de Göttingen, institución orientada al 
comercio para adolescentes, a fin de cosechar alrededor de dos 
toneladas de manzanas y convertirlas en 1820 litros de jugo. El 
proyecto Apfelfest culminó en octubre de 2021 con la donación 
del jugo a las escuelas primarias o su venta, recaudando más 
de 3 300 dólares para la campaña Pongamos Fin a la Polio. 

“El jugo es delicioso: una nota agridulce, sabores puros de 
manzana”, informó la socia del club Sönke Jaek. “Y el puré de 
manzana seco se utilizó para alimentar a ciervos y jabalíes. 
Les encantó”. Los socios del club también sirven como tutores 
y ayudan a los estudiantes a escribir currículums, buscar 
pasantías y solicitar empleos. 

ALEMANIA

3

5

Los socios del Club Rotario de Gloucester disfrutan de un 
arte australiano único y ofrecen recitales de Bush poetry 
(poesía rural), género que ensalza el modo de vida de los 
habitantes de los territorios interiores menos poblados. 
“Esta poesía comprende principalmente historias rurales”, 
historias adecuadas para “cobertizos de esquila, corrales de 
ganado, pubs, etcétera”, dijo el socio del club Grahame Stelzer. 
“Normalmente es muy graciosa, a veces grosera y de vez en 
cuando seria”. 

En febrero, tres poetas y una banda de música country 
encabezaron el evento Bush Poetry at the Saleyard, el cual se 
llevó a cabo, como corresponde, en un corral de ganado. “La 
idea nació en una cena privada cuando uno de los invitados 
resultó ser un campeón australiano de este tipo de poesía”, 
apuntó Stelzer. “Mi club estaba buscando ideas para un evento 
de recaudación de fondos destinados a un hogar de ancianos, 
así que todo surgió esa noche”. El evento recaudó alrededor de 
3900 dólares para proyectos locales.

[5] AUSTRALIA

4

• 2 millones de déficit estimado de viviendas en la República 
Dominicana.

• 358 mil bomberos profesionales en Estados Unidos en 2019.
• 1,3 millones de muertes son causadas por accidentes de 

tránsito en el mundo cada año.
• 54,9 millones de dólares fue el valor de las exportaciones de 

manzanas de Alemania en 2021.
• 2,5 millones de palabras en una traducción del poema épico 

indio en sánscrito, el Mahabharata.

HECHOS

[3] RUMANIA

Para poner freno a la conducción peligrosa, el Club Rotaract 
de Bistrița Omnia colaboró recientemente con la fuerza policial 
y una escuela de conducción para instalar un simulador de 
accidentes automovilísticos en varios lugares de esta ciudad 
del norte de Transilvania. “El simulador consiste en un asiento 
de conductor equipado con un cinturón de seguridad, instalado 
en una plataforma móvil que alcanza una velocidad de 30 
kilómetros por hora aproximadamente”, contó Christian Nistor, 
expresidente inmediato del club. 

“La plataforma se estrella contra una barra de contención, 
simulando un accidente”. El dispositivo fue construido por el 
Club Rotaract de Târgu Mureș Téka. Clubes rotarios e Interact 
también han contribuido al proyecto. Durante un evento de 
simulación en mayo, alrededor de 200 personas fueron puestas 
a prueba durante la iniciativa “Conduce de manera prudente, 
elige la vida”, dijo Nistor. “A los conductores se les recuerda la 
importancia del uso de cinturones de seguridad y el efecto de la 
velocidad en un accidente automovilístico”, añadió.
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RUMBO A LA CONVENCIÓN 2023

Eva Remijan-Toba

A pie, en tranvía, en barco o incluso en bicicleta acuática, 
hay muchas formas de recorrer Melbourne durante tu 
estancia en la ciudad cuando asistas a la Convención de 

Rotary International 2023, del 27 al 31 de mayo. Cada modalidad 
ofrece una perspectiva única de la arquitectura, la cultura, la 
historia y los lugares ocultos de la ciudad.

Si te gusta caminar, también puedes participar en uno de 
los recorridos a pie por la ciudad. La compañía I’m Free Tours 
ofrece recorridos a pie gratuitos guiados por artistas locales, 
músicos y aficionados a los viajes. Estos recorridos especializados 
cubren, entre otros, los siguientes aspectos: la arquitectura de la 
ciudad, sus jardines o los secretos mejor guardados. A lo largo 
del recorrido, aprenderás sobre la rica historia de Melbourne 
desde sus inicios indígenas hasta convertirse en la vibrante y 
multicultural metrópolis que es hoy. 

El río Yarra atraviesa el centro de la ciudad y ofrece otro punto 
de vista para explorar la ciudad. Embarca en un crucero fluvial 
en Southbank. Ahí se ofrecen excursiones en barco para todas 
las edades y gustos, desde visitas turísticas hasta recorridos 
fotográficos, cócteles, cenas y cruceros al atardecer. Incluso, 
hay excursiones en bicicletas acuáticas, las cuales son bicicletas 
montadas en pontones. Si lo deseas, también puedes adentrarte 
en el mar para disfrutar de las playas, la fauna y el extraordinario 
paisaje costero de la zona. 

El tranvía City Circle de Melbourne rodea el distrito comercial 
y ofrece viajes gratuitos de ida y vuelta que son muy populares 
entre los turistas. Su recorrido consta de 28 paradas, por lo 
que es una estupenda manera de desplazarse entre los lugares 
emblemáticos de la ciudad. Entre los lugares más destacados se 
encuentran la estación de Flinders Street, la Biblioteca Estatal de 
Victoria y el Museo de Melbourne. El tranvía ofrece grabaciones de 
audio sobre la importancia y la historia de cada uno de los lugares 
de interés.

CÓMO DESPLAZARSE
EN MELBOURNE
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Meagan Martin

La ciudad que acogerá la Convención 
de Rotary International 2023 es varias 
ciudades en una. Por lo que, para 
aprovechar al máximo tu visita, tendrás 
que empezar a planificar desde ahora.

 
La vibrante y majestuosa ciudad de 

Melbourne es una capital australiana 
en todos los sentidos de la palabra. Es 
bien sabido que Canberra es la capital 
política federal de Australia y Sídney su 
centro financiero, pero si se indaga en la 
rica historia de Melbourne y se observan 
detenidamente sus numerosas atracciones 
turísticas, descubriremos que la sede de la 

Convención de Rotary International 2023 
podría reclamar fácilmente la corona 
de capital culinaria, cultural, deportiva y 
comercial de Australia, además de ser la 
capital del estado de Victoria.

En el periodo previo a la Convención 
2023, pedimos a dos australianos -la 
directora de la revista Rotary Down Under, 
Meagan Martin, y su esposo, el director 
creativo Rhys Martin- que pusieran a prueba 
esas afirmaciones. Para ello contaron con 
la inestimable ayuda de varios rotarios 
locales que les proporcionaron información 
privilegiada sobre su querida ciudad de la 

costa sureste de Australia. Si su generosidad 
resulta indicativa, Melbourne bien podría 
merecer otro galardón: la capital de la 
hospitalidad. Acompáñanos en Melbourne 
del 27 al 31 de mayo de 2023 y descúbrelo 
por ti mismo. 

Wen Huang

UN DESTINO 
PRIVILEGIADO

Recuerda: El 15 de diciembre es el 
último día para recibir el descuento 
por inscripción anticipada en 
convention.rotary.org. 
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Capital cultural

Melbourne fue la cuna del impresionismo y el cine 
australiano -The Story of the Kelly Gang (La historia de la 
banda de Kelly), a menudo considerada el primer largometraje 
narrativo del mundo, fue filmada allí- y en 2008 la Unesco 
eligió a Melbourne como Ciudad de la Literatura. Según un 
censo realizado en 2017 sobre locales para escuchar música 
en vivo, en el área metropolitana de Melbourne hay uno de 
estos locales por cada 9503 residentes, lo que la convierte 
en la capital mundial de la música en vivo por habitante. Sus 
grandiosos ejemplos de arquitectura patrimonial que data de 
los primeros años de la colonización europea, se alzan junto a 
sus atrevidos vecinos contemporáneos. 

La combinación de estos ingredientes proporciona 
una primera visión de Melbourne como capital cultural de 
Australia. Levanta el telón en tu visita al distrito de teatros del 
East End y al que quizá sea el monumento más espectacular 
de la ciudad, el Princess Theatre que data de 1854. (“No tiene 
parangón en Londres”, afirmó un crítico británico después de 
que el Princess fuera reconstruido desde cero en la década 
de 1880). Cerca, el Majesty’s Theatre tiene una fachada de la 
época victoriana y un auditorio de estilo art déco, mientras 
que el Regent Theatre, un antiguo cine, ha sido reimaginado 
como sede de algunas de las producciones teatrales más 
importantes del mundo.

Al otro lado de la calle se encuentra el Athenaeum Theatre 
que alberga representaciones de la Ópera de Melbourne 
y el Festival Internacional de Comedia de Melbourne. Si 
deseas una experiencia más informal, Jennie Franklin, del 
Club Rotario Pasaporte de Melbourne, recomienda el cine 
al aire libre del Sun Theatre, en Williamstown. “Con vistas a 
la bahía y con las luces de la ciudad como telón de fondo, se 
trata de un lugar maravilloso para charlar con los amigos”, 
aconsejó Franklin. 

Capital culinaria

Desde hace décadas, o mejor dicho, desde hace siglos, 
Melbourne, centro económico de Victoria, se ha caracterizado 
por un importante influjo de inmigrantes. Se dice que la 
ciudad alberga unas 140 culturas, desde la población indígena 
originaria del estado hasta una multitud de inmigrantes de 
países ubicados en Europa, Asia y África. En 2021, alrededor 
del 36 por ciento de los residentes del Área Metropolitana de 
Melbourne habían nacido en el extranjero.

Esta diversidad ha contribuido a crear una cultura viva, 
variada y en constante evolución, que se percibe sobre todo 
en la escena gastronómica de la ciudad. Melbourne cuenta con 
más de 2000 cafés y restaurantes. Si a esto le añadimos los 
elegantes salones de cócteles en las azoteas, los simpáticos pubs 
australianos y los bares escondidos en sótanos y callejones, el 
resultado es de una gran riqueza.

En el sur de Melbourne, Amanda Wendt, gobernadora 
del Distrito 9800 y socia del Club Rotario de Melbourne, 
recomienda un largo almuerzo en el elegante bistró europeo 
Bellota. Junto a la tienda de vinos Prince, el restaurante dice 
tener una de las listas de vinos más surtidas de Melbourne. Pide 
a un miembro del personal experto que te guíe a través de las 
3000 opciones disponibles para encontrar la botella perfecta. 
Disfruta del día ante tablas de charcutería y quesos, bandejas de 
ostras y platos más grandes procedentes de diversas culturas 
europeas.“Bellota nunca decepciona.Todo el menú es increíble”, 
aseguró Wendt.

Esperamos que esto haya despertado tu apetito. Obtén más 
información sobre la oferta gastronómica de la ciudad en un 
próximo número y en rotary.org.

Foto tomada de: http://www.buckford.com.au/project/princess-theatre/

14



RO
TA

RY
 E

N
 M

ÉX
IC

O

Jamie Robertson, del Club Rotario de Footscray, recomendó 
la Biblioteca Estatal de Victoria, ya que “cuenta con la suficiente 
grandeza y extravagancia para complacer al viajero más 
hastiado”. En el centro de los históricos jardines Carlton se 
encuentra el ultramoderno Museo de Melbourne, donde el 
27 de mayo se celebrará el acto cultural de bienvenida de la 
Convención. “Con sus dinosaurios y piraguas, sus diligencias y 
sus exposiciones científicas, el museo ofrece una perspectiva 
diferente del entorno natural, las culturas y la historia de 
Victoria”, afirmó Dennis Shore, vicepresidente de la Comisión 
Organizadora Anfitriona de la Convención y socio del Club 
Rotario de Hawthorn.

Para profundizar en la historia local, Michelle Crawford, 
del Club Rotario de Melbourne Central, recomendó una visita 
al Koorie Heritage Trust, que promueve el arte y la cultura 
de los aborígenes de Victoria. O navega por el río Yarra 
hasta Williamstown, el primer asentamiento portuario de 

Melbourne. Allí encontrarás el Museo 
Marítimo de Seaworks y el Museo 
del Ferrocarril de Newport en un 
barrio residencial adyacente. Además, 
según indicó Crawford, “las vistas 
de Melbourne desde Williamstown 
son espectaculares, particularmente 
cuando el sol se pone en la ciudad”.

Generaciones de residentes de 
Melbourne y visitantes de todo el 
mundo han disfrutado del Real 
Jardín Botánico de Victoria, fundado 
en 1846. Cerca de allí, el Shrine 
of Remembrance (Santuario del 
Recuerdo) ofrece una conmovedora 
visión de la historia de Australia en 
tiempos de guerra. Sube las escaleras 
hasta el balcón para disfrutar de 
vistas panorámicas de Melbourne al 
otro lado de los más de 250 árboles 
conmemorativos del santuario.
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Capital deportiva

Con más de 20 equipos profesionales en el área metropolitana, 
Melbourne demuestra pasión por el deporte y ofrece una 
deslumbrante variedad de lugares para disfrutar de esta afición. 
Nueve de esos equipos juegan al fútbol australiano, inventado en 
Melbourne a finales de la década de 1850. Situado en el Melbourne 
Park, el Rod Laver Arena es la sede del Abierto de Australia, el 
primero de los cuatro torneos de tenis que conforman el Grand 
Slam. El imponente Melbourne Cricket Ground es el estadio más 
grande del hemisferio sur y posiblemente la meca del deporte 
australiano. El hipódromo de Flemington alberga la Copa de 
Melbourne; conocida como “la carrera que detiene a la nación”. 
Se trata de la carrera de caballos pura sangre de dos millas (3,218 
km) con mayor dotación económica del mundo.

Albert Park es la sede del Gran Premio de Australia de 
Fórmula Uno, un espectáculo deportivo de cuatro días que utiliza 
secciones de la carretera que rodea Albert Park Lake. El resto del 
año, lugareños y turistas disfrutan de este oasis junto al lago. 
“Alrededor del lago hay varios merenderos y restaurantes, así 
como el campo de golf de Albert Park”, señaló Matthew Proctor, 
socio del Club Rotario de Albert Park. “Es un lugar muy popular 
para dar un relajante paseo a pie o en bicicleta. También cuenta 
con numerosas actividades de navegación y pesca”. Y está a un 
corto trayecto en tranvía o a pie de la playa de St Kilda, que 
Aviv Palti, presidente del Club Rotario de Melbourne Passport, 
calificó como “uno de los lugares más vibrantes y eclécticos de 
la ciudad”.

A 10 minutos en automóvil al sur de St Kilda se encuentra 
la playa de Brighton, Dendy Street Beach, un lugar destacado 
para Maria Hicks, presidenta del Club Pasaporte de Melbourne. 
“Con más de 100 años de antigüedad, las coloridas cabinas de 
baño de la playa evocan tiempos pasados”, dijo Hicks. “Camina 
hacia el sur en dirección a Green Point y encontrarás una 
playa escondida llamada Holloway Bay, un lugar tranquilo y 
resguardado para hacer un picnic a lo largo de la ruta artística 
costera de Bayside”.

Si lo que prefieres son los deportes de motor sobre 
dos ruedas, dirígete a la pintoresca Phillip Island, 
donde se celebra el Gran Premio de Motociclismo de 
Australia. Si buscas algo completamente diferente, 
no te pierdas el Desfile de Pingüinos de Phillip Island, 
donde cada atardecer miles de pequeños pingüinos 
azules vuelven a tierra corriendo por la arena.
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Capital de las compras

Para admirar la memorable arquitectura de Melbourne y 
someterte a una terapia de compras, explora las tiendas de 
lujo de Block Arcade. Si deseas descubrir más opciones para 
realizar tus compras, toma el tranvía hasta el Paris end de la 
ciudad, donde encontrarás una gran variedad de boutiques, 
como Louis Vuitton, Bulgari, Hermès y Prada. 

En el extremo opuesto del espectro comercial se encuentra 
el mercado Queen Victoria de 144 años de antigüedad. 
Con más de 500 vendedores, el Queen Vic es un bullicioso 
hervidero de actividad que ocupa dos cuadras de la ciudad. 
Comienza tu visita en la histórica sala de carnes y pescados, 
dos largos pasillos de caos carnívoro que ofrecen todo lo 
necesario para hacer realidad tus sueños parrilleros más 
descabellados. Detrás de las antiguas encimeras de mármol 
de la sala de productos lácteos y hortalizas, encontrarás todo 
tipo de quesos ahumados, en salmuera o curados.

Peter Shepheard, socio del Club Rotario de Altona, es uno 
de los responsables de los mercados, y afirmó que la sala de 
productos lácteos es el lugar donde se pueden probar dos 
de los tres productos imprescindibles del mercado. “Ninguna 
experiencia en el Queen Vic estaría completa sin realizar una 
parada en Bratwurst Shop & Co.”, explicó. “Remata el menú 
con una sabrosa delicia turca de la Borek Shop”. Concluye el 
día con el tercer bocado imperdible: donuts de mermelada de 
American Doughnut Kitchen, un camión de comida en Queen 
Street. “Empiezan a vender a las 7 de la mañana la mayoría de 
los días y siguen cocinando hasta media tarde, o hasta que se 
agotan”, dijo Shepheard.

A lo largo del río Yarra se encuentra la zona comercial y 
gastronómica de Southbank, donde se encuentran el paseo 
marítimo de Southbank, la torre Eureka, el complejo de ocio 
Crown Melbourne, la Galería Nacional de Victoria y el Centro 
de Artes de Melbourne. En el complejo Crown se encuentran 

algunas de las mejores tiendas de Melbourne, incluidas marcas 
de diseño como Louis Vuitton, Prada y Salvatore Ferragamo. 
Para disfrutar de unas vistas inmejorables de la ciudad, sube 
en ascensor al Melbourne Skydeck, en la Torre Eureka, que 
se anuncia como la plataforma de observación más alta del 
hemisferio sur.

Un poco más adelante llegarás al South Wharf. Camina por 
el paseo marítimo, repleto de restaurantes, bares, cafeterías 
y tiendas, y admira el histórico velero Polly Woodside. En el 
South Wharf también se encuentra el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Melbourne en el cual se encontrará la Casa de la 
Amistad y se celebrarán las sesiones paralelas de la Convención.

Con esto, apenas habremos arañado la superficie de todo lo 
que Melbourne puede ofrecer. Se necesitaría toda una vida para 
desenterrar todos sus tesoros y secretos. Pero si buscas algo 
especial que hacer durante tu estancia en la ciudad con motivo 
de la Convención 2023, solo tienes que preguntar a un amable 
socio de Rotary local para descubrir de primera mano por qué 
Melbourne podría ser la capital de la hospitalidad de Australia.
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Juan Ernesto Benítez Valle

C armen Villalta, comentó para los lectores de la 
revista Rotary en México sus avances al frente de la 
Coordinación de Rotary para la Zona 25 A. En el 

marco del Seminario de Capacitación de la Coordinación Rotary 
en Irapuato, organizado por el DIstrito 4140, Carmen resaltó lo 
importante que es escuchar a los jóvenes: 

Juan Ernesto Benítez Valle: ¿Qué novedades nos tienes de 
esta coordinación, en este peregrinaje que haces por los 14 
distritos de la Zona 25A?

Carmen Villalta (CV): La mejor novedad es que estamos 
creciendo; el último dato que tengo es que crecimos en los 
14 distritos con 524 socios a nivel Zona 25A; a excepción de 
un distrito que sólo registró un socio nuevo, todos los demás 
registraron un crecimiento positivo. ¡Qué mejor resultado que 
este! Ahora bien, ya trajimos más socios, pero nos queda el reto 
de conservar esa membresía nueva, de enamorar a los socios, 
de cuidarles y enseñarles todo lo que Rotary nos da como 
organización reconocida a nivel mundial. 

Y este éxito ¿a qué se debe?

CV: A que sabemos hacer equipo, los gobernadores nos 
llaman cuando lo necesitan, de igual forma nos llaman los 
presidentes de membresía. Por otro lado, tenemos unas 
reuniones bimestrales con los presidentes de membresía. 
Hasta hoy llevamos una reunión organizada y próximamente 
tendremos la segunda. En la primera les hablé  de estadísticas y 
de cómo estamos actualmente, pero luego les dije: “El auditorio 
es de ustedes; cuéntenos ¿qué están haciendo en su distrito, 
algo que sea diferente y que quieran compartir”. 

Así supimos que en Colombia hay un proyecto llamado: 
Enamórate de Rotary, hay otro llamado Tu ciudad y tu país te 
necesitan. En la reunión surgió que hacen otras actividades para 
atraer a nuevos socios, por lo anterior digo: ¡Miren qué fácil es 
poder compartir esa experiencia!

ESCUCHAR 
A LOS JÓVENES 
AYUDA AL CRECIMIENTO
DE LA MEMBRESÍA

Ya la presidenta fue invitada a esa reunión y me dijo “quiero 
saber más de ese proyecto y de otros programas, metas o 
estrategias que se están haciendo en los diferentes distritos”. 
La idea es decir: “Ya lo hicimos nosotros, ahora deben copiarlo 
todos los clubes”. 

JEBV: ¿Y cómo está reaccionando la membresía femenina 
y los jóvenes en esta dinámica de buenas noticias?

CV: Muy bien, mira, en un distrito de México los Rotaract 
nos pidieron el Seminario de Coordinación de Rotary, y lo 
organizamos vía Zoom. Jamás voy a decir que “no” a nadie, y 
cuando me lo piden los jóvenes, menos, yo hago el esfuerzo extra. 
Ellos me dijeron: “Quisiéramos tener este mismo seminario virtual, 
y se los cumplimos. 

Yo siempre les digo a los Rotaract: “Pregunten mucho más que 
nosotros, porque eso nos despierta y nos obliga a averiguar”. Una 
de las preguntas que me hicieron con relación al DEI fue: “Nosotros 
tenemos un no vidente en nuestro club Rotaract, ¿qué acceso le 
está dando Rotary a la página web a un no vidente? Mi respuesta 
fue: “No tengo la respuesta, pero voy investigar. Hoy en día no hay 
acceso, pero te prometo que esta pregunta no se queda aquí”, le 
respondí de esta manera a los jóvenes Rotaract. Así que mandé a 
Rotary la inquietud y ya me llegó la respuesta. Me dijeron que están 
comenzando a trabajar en eso.

Así que de esto se trata, hay que darles seguimiento a estos 
jóvenes porque ahí es donde se nos decepcionan y nos llegan a 
decir: “Ustedes no hacen mucho, lanzan la gran campaña y no 
hacen nada ¡qué hipócritas”. Sus inquietudes son cosas bien 
importantes, aunque estoy cierta que no lo voy a poder resolver yo 
sola, al menos no quedó en mí. La inquietud de los jóvenes Rotaract 
ya está arriba con la gente que lo puede cambiar. 

COORDINACIÓN 
DE ROTARY
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DE IMAGÉN PÚBLICA

U no de los alimentos gourmet 
más caros, más famosos y que 
vuelve loco a buena parte del 

mundo es el caviar. Muy pocas personas 
saben que se trata de las huevas de uno 
de los peces más primitivos que existe: 

QUE TU CLUB SEA 
COMO LA GALLINA,

NO COMO LA ESTURIÓN
Esther Brol
Especialista en Relaciones Públicas
Coordinación de Imagen Pública Zona 25A

el esturión beluga, cuya hembra toma 
de 8 a 20 años en madurar sexualmente. 
El famoso caviar es tan caro porque el 
esturión se encuentra principalmente en 
el mar Caspio, cerca de Rusia y Oriente 
Medio, lo que hace que los costos de 
importación sean muy altos. 

En la actualidad, la huevera se obtiene 
manualmente y pocos sabemos que por 
muchos años se mataban a los peces 
para sacar los huevos, por lo que ahora 
el esturión se encuentra dentro de las 

especies en peligro de extinción. 
Las granjas de este pez requieren 
de mucho mantenimiento 
para la producción, la cual 
es sumamente regulada. En 
conclusión, muchos conocen el 
caviar, pero muy pocos conocen 
su orígen: el esturión. 

La gallina que primero cacarea 
es la que puso el huevo

En tanto, todos conocemos 
a las gallinas ponedoras. Su 
periodo de incubación es de 
21 días. Y cada vez que ponen 
un huevo lo cacarean. ¿Por 
qué lo hacen? ¿Por qué las 
gallinas sienten la necesidad de 
transmitir al mundo que han 
puesto un huevo?

Hay varias teorías. Algunas 
personas dicen que lo hacen 

porque la gallina está tan orgullosa de sí 
misma por haber puesto ese huevo, tan 
aliviada de dejarlo caer y por ser fértil, 
que siente la necesidad de transmitir 
ese hecho al mundo. Si escuchamos 
atentamente, oiremos al resto del grupo 
responder como si de alguna manera 
estuviesen dándole la enhorabuena, 
pues admiran a la dichosa gallina. 

Otros opinan que el cacarear es una 
señal de ubicación, pues es común que 
los pollos tengan un nido comunal y 
puede estar diciéndoles a los demás que 
también pueden usarlo. Por otro lado, 
la gallina también emite una especie de 
cacareo para establecer comunicación 
con sus crías antes y después de la 
eclosión. Otra de las hipótesis es que al 
cacarear, la gallina está distrayendo o 
alejando a los depredadores.

De discretos a hacer como las 
buenas gallinas

Desde su fundación en 1905, 
Rotary International nunca fue una 
organización secreta. Pero por muchos 
años fue una entidad discreta en la 
que se practicaba lo que rezaba Mateo 
6:3 cuando le des a alguien que pasa 
necesidad, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha”. 

Esa práctica era muy altruista y 
estoica, pero demostró tener más 
contras que pros. Por eso, hoy por hoy 
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una de las prioridades del Plan de Acción 
de Rotary es ampliar nuestro alcance. 
Podemos lograr este objetivo creando 
conciencia sobre nuestro impacto y 
nuestra marca a través de las historias 
que contamos y las conexiones que 
establecemos. Es decir, cacareando los 
huevos que ponemos. Las relaciones 
públicas amplifican esas historias y 
hacen tangible a nuestra organización, 
la humanizan. 

De esta manera, las relaciones 
públicas nos permitirán promover 
una imagen favorable y desarrollar 
relaciones positivas con nuestras 
distintas audiencias. Como las gallinas, 
ese cacareo nos permitirá transmitir el 
orgullo por nuestra organización y por 
la fertilidad de nuestro club, en cuanto 
a proyectos y actividades que llevemos 
a cabo. Eso se constituye en un imán 

para los socios actuales y potenciales, 
fortaleciendo así la membresía, y 
permitirá ubicarnos en la mente de 
nuestras audiencias externas, entre 
ellos, comunidades, posibles donantes, 
empresas, etc. También nos permitirá 
comunicarnos de mejor manera 
con nuestros socios y sobresalir y 
permearnos contra los ataques de los 
depredadores, que en este caso son 
nuestros competidores, es decir, otras 
entidades que se disputan con nuestra 
organización, en cuanto a la obtención 
de socios, patrocinios, donaciones, 
apoyos, etc. 

Las relaciones con los medios 
de comunicación significa trabajar 
con periodistas y editores que 
cuentan nuestras historias, son 
parte de las labores de relaciones 
públicas.  Cualquier club que incluya 

las relaciones públicas y las relaciones 
con los medios de comunicación en 
iniciativas de comunicación, puede 
mejorar los conocimientos de la 
comunidad sobre Rotary y promover 
una imagen favorable de sí mismo, 
de sus actividades, así como de 
Rotary y sus programas. Ello, sin 
duda, conservará socios actuales y 
atraerá socios potenciales, donantes y 
patrocinadores. 

En conclusión, que nuestros clubes 
no sean como los esturiones que pocos 
saben de su existencia, aunque son 
quienes dan vida a esas huevas que se 
constituyen como uno de los alimentos 
gourmet más caros y apetecidos del 
mundo. Que nuestros clubes sean 
como las gallinas, que orgullosas 
cacarean cada huevo que ponen. 

NUESTRA HUELLA DIGITAL
www.revistarotaryenméxico.com

Revista Rotary en México rrotary

SIGUE

revistarotarymx@furmex.org.mx
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ENTRE AMIGOS
Con gran éxito se llevó a cabo la Conferencia de la amistad, 

la hermandad y el servicio, organizada por el Distrito 4185; 
encuentro que se llevó a cabo del 27 de octubre al 1 de noviembre 
en Zacatlán de las Manzanas en Puebla. 

Los rotarios participantes pudieron proponer en un stand 
especial su proyecto de subvención, creando alianzas con 
clubes extranjeros. Llevaron proyectos que no son elegibles 
para Subvención Global, pero, sin embargo, sí pueden llegar 
a ser subvencionados por clubes hermanos o aplicar para una 
Subvención Distrital.

Objetivos de la Conferencia:

Dieron a conocer proyectos de servicio a posibles 
colaboradores de todo el mundo. 
Encontraron un punto en común para trabajar por la paz en 
el mundo. 

Compartieron cultura, experiencias y amistad entre rotarios 
de diferentes países. 
Promovieron los comités interpaíses como una herramienta 
para lograr la paz. 

¿Por qué asistieron a la Conferencia? Porque deseaban:

Hacer nuevas amistades con rotarios de diferentes países
Fomentar  la cultura mexicana y comprender nuevas culturas
Participar en un intercambio rotario de amistad
Crear alianzas con clubes extranjeros para futuras 
subvenciones de proyectos

Gracias a todos los rotarios que asistieron a este magno evento. 
Descubre toda la información de esta Conferencia en nuestra 
siguiente edición. ¡No te la pierdas!
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FURMEX

Cumpliendo con el objeto social del Fondo Unido Rotario 
de México (FURMEX) este año logramos continuar con las 
actividades presenciales a favor de los clubes rotarios afiliados.

Por ejemplo, fue muy conmovedor obtener la respuesta de los 
clubes rotarios quienes se sumaron al homenaje que organizamos 
por el natalicio de Frank Devlyn, dando continuidad a su legado 
resumido en las jornadas visuales y entrega de sillas de ruedas.

El 20 de septiembre fuimos recibidos por Jessica Devlyn y 
Stephanie Devlyn en el auditorio del corporativo Devlyn, donde 
llevamos a cabo una Jornada visual para más de 200 personas, 
gracias a la generosidad y gran trabajo de los Clubes Rotarios: 
Paseo de la Reforma, Vallescondido, Tlalpan Golf de México y 
Tulancingo. 

GRANDES AVANCES 
PARA IR CERRANDO  
EL AÑO

Gracias a la extraordinaria gestión de Fausto Ciceño, concluimos 
el homenaje a Frank Devlyn el 23 de septiembre en las instalaciones 
del auditorio de la plaza “Mariana" de la Basílica de Guadalupe en 
la Ciudad de México, donde llevamos a cabo la entrega de 30 sillas 
de ruedas y una jornada visual para más de 170 personas. Estas 
donaciones fueron gracias a los Clubes Rotarios: Frank Devlyn 
International México City, La Villa, E-Club Tonantzin Guadalupe, 
Paseo de la Reforma, Vallejo, Tlalpan Golf de México, Nuevas 
Generaciones y Santa Fe. 

La ceremonia estuvo a cargo de Tere Salvatierra, secretaria del 
Consejo Directivo de FURMEX; también se contó con la presencia 
de Jessica Devlyn, así como de Luis y Jenny Maccise Devlyn; Ulises 
Vidaña, gobernador del Distrito 4170 y los exgobernadores Jesús 
Calderón y Sergio Tejeda del Distrito 4110. A todos ellos externamos 
nuestro agradecimiento. 

Cabe señalar que este evento fue transmitido y grabado en la 
redes de la Basílica de Guadalupe. 
Página web: www.virgendeguadalupe.org.mx  
YouTube: www.youtube.com/user/BasilicadeGuadalupe
Facebook: @INBGuadalupeTwitter: @INBGuadalupe

Continuando con esta dinámica, recibimos la invitación de Jessica 
Devlyn para participar en la magna Jornada Visual Frank Devlyn y Jesse 
Devlyn en las instalaciones del CRIT Tlalnepantla, que en alianza con 
Fundación Soriana y Essilor, beneficiarán en su primera etapa a 4 mil 
personas desde los seis años en adelante, por lo que FURMEX abrió 
la convocatoria a clubes afiliados cercanos para sus beneficiarios. 
Los Clubes Rotarios participantes fueron: Nuevas Generaciones, 
Vallejo, E-Club Tonantzin Guadalupe, Ecatepec y Evolución Valle 
de México.
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Al finalizar la jornada de cinco días, tuvimos el honor de saludar y 
agradecer a Jessica y Melanie Devlyn por este gran apoyo.

Proyectos apoyados por H2H
Recibimos del Club Rotario Tijuana Oeste (Distrito 4100) el 

informe de cierre de su proyecto apoyado por H2H a través de 
FURMEX, que consiste en proveer el sistema de potabilización de 
agua y literas en el albergue para mujeres migrantes y sus hijos, en 
la Institución “Madre Asunta”. También el Club Rotario Irapuato 
concluyó su proyecto llamado Water for life para la construcción 
de 12 cisternas en diferentes comunidades.

Donaciones en especie
En meses pasados recibimos de Fundación AlEn, una donación 

de mil 200 litros de pinol, el cual tenemos a disposición de los 
clubes afiliados. El Club Rotario Coyoacán (Distrito 4170) 
distribuyó  270 botellas de un litro cada una en los siguientes 
lugares: asilo “San Judas Tadeo”, “Casa de las Nieves”, casa hogar 
“Madres Solteras” y en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez”, beneficiando a los integrantes de las mismas fundaciones 
y sus visitantes. Una labor donde también se involucraron las 
damas rotarianas de ese club. 

Nota adicional
Felicitamos y agradecemos a todos los clubes rotarios que se 

sumaron a los esfuerzos de FURMEX, por hacer el bien en diversas 
comunidades durante este último bimestre. 

Si estas interesado en hacer una Jornada Visual en tu 
comunidad, comunícate con nosotros a las oficinas de FURMEX 
al 55 5570 57114 para informarte el procedimiento y verificar la 
disponibilidad de agenda.
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ARTÍCULO
E S P E C I A L

Lino Márquez Vite siempre trae 
puesta una sonrisa, me da la 
impresión que disfruta mucho 

de la vida. Él le ha dado seguimiento a un 
proyecto llamado Trofeo de la Amistad 
que lleva 50 años en el ambiente rotario 
que inició en el Distrito 4170, pero que 
es una práctica que se ha extendido a 
nivel nacional, incluso internacional.

Jorge Arias (JA): La escultura viaja de club en club ¿cómo 
nació esta idea? 

Lino Márquez (LM): En 1970 nació el trofeo de la amistad a 
propuesta de un amigo del Club Rotario Huauchinango Puebla. 
En ese año había 46 clubes en todo el distrito, pero estaban 
dispersos en siete estados de la República. Así que saludar a un 
amigo rotario de otro club era muy complicado. Entonces nace 
esta idea para fomentar la amistad, las interrelaciones entre 
los clubes rotarios y de esta manera ser promotor y generar la 
sinergia entre los clubes que permitiera llevar a cabo programas 
de servicio a nuestras comunidades.

TROFEO DE LA AMISTAD: 
DIVISA CON POSIBILIDAD 

DE EXTENDERSE

JA: El trofeo de la amistad es una figura que podemos tocar, 
a veces es de cristal, otras de piedra, de hierro y trae distintas 
formas, ¿qué representa cada una de las figuras que eliges?

LM: Cada año el lema de Rotary cambia de acuerdo con el 
presidente mundial, él sugiere el tema y lo comparte en todos 
los distritos del mundo. Volviendo al inicio, Martí J. Urrutia 
tenía como lema: Unamos puentes de amistad, pero cómo vas 
a unir puentes de amistad si no conoces al Club de Puebla, 
de Monterrey o de Toluca o Paseos de la Reforma. Se tenía 
que buscar un medio que comulgara con este propósito y se 
cumpliera el objetivo de compartir amistad y fomentar el 
servicio en las comunidades. 

Imagina es el lema de nuestra presidenta mundial en este 
año. Imagina es una palabra que te da la pauta para moldear 
en tu mente alguna escultura, nos lleva a un infinito de cosas 
como la esperanza, el amor, la unión, la cordialidad, la felicidad, 
la humildad, el agradecimiento, el respeto, la paz, la armonía, la 
lealtad y la honestidad, lo que tú quieres, pero cosas buenas. 
Han habido infinidad de lemas y eso da la pauta para hacer la 
escultura cada año. Por ejemplo, Salomón Pese puso al Quijote 
y a Sancho Panza, ellos estrechaban lazos de amistad muy 
profundos y el Quijote es un representativo para mucha gente 
como líder, alguien que busca y que encuentra lo que persigue; 
así podemos analizar cada uno de los lemas y por tanto cada 
figura es diferente. Prácticamente es un detalle que propone 
el gobernador.

 
 JA: El trofeo de la amistad es una sensación, también es un 
evento y una expectativa. Cuando va a llegar el trofeo de la 
amistad a un club, los socios saben que es algo importante, 
una figura presencial que habla y dice: Ya llegué. Representa el 
cariño y la amistad que caracteriza a los rotarios. 

LM: Sí, totalmente. Yo tengo 15 años promoviendo el trofeo 
y lo hago con mucho gusto. Es un trabajo que te traslada a 
cada uno de los clubes semana con semana o quincena con 
quincena. Los trofeos caminan, peregrinan. Ahorita somos 83 
clubes y para poder llegar a todos los clubes se diseñaron seis 
rutas por donde andará el Trofeo. 

Es como poner la Prueba Cuádruple de los rotarios al centro 
y todos actuemos con honestidad. ¿Qué hace esa figura? En 
primer lugar, se invita a que se pongan de acuerdo, tanto el 
presidente de un club como el presidente de otro club, para 
la ceremonia de recepción y entrega del trofeo. En segundo 
lugar, la reunión motiva a generar cariño, respeto, amor y todo 
aquello que relaciona a los rotarios con poder intercambiar 
ideas y crear una sinergia especial. 

Jorge Arias
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Hay 11 sugerencias que yo diseñé, donde les comento que es 
un día de fiesta para fomentar el cariño que nos tenemos entre 
los rotarios y que debería ser siempre, igualmente pasa con las 
damas rotarianas, se crea esa comunión.

JA: Definitivamente es un evento especial, la gente se viste 
para la ocasión y se organiza una comida especial. Dime, ¿qué 
pasa con el trofeo cuando termina el año?

LM: En una reunión privada, el gobernador me comenta el 
destino que tendrá ese Trofeo de la Amistad, incluso yo puedo 
sugerirle qué hacer. 

JA: ¿Cómo inicia el recorrido?

LM: Se busca un número determinado de patrocinadores 
o líderes de cada una de las rutas que se tienen previamente 
trazadas. Esa tarea yo la hago, busco a los clubes que quieran 
apoyar el programa patrocinando el costo de la escultura (En 
ese año son seis rutas, seis patrocinadores); se busca al artista 
que lo hará y a finales de julio o principios de agosto comienza 
el recorrido del Trofeo de la Amistad para concluir a finales de 
mayo, antes de la Conferencia Distrital o bien, en el desayuno 
distrital, en julio o agosto. Ahí mismo damos el campanazo de 
salida que pone en marcha el programa. Los patrocinadores 
son los dueños de las esculturas, así que pueden llevarlo a su 
club, o bien, rifarlo entre socios.

JA: ¿Quién financia las esculturas? 

LM: El gobernador apoya hasta cierto punto y normalmente 
se queda con una escultura porque él paga la suya. En el 
transcurso de estos 15 años, yo he pagado 12, porque me 
encanta el programa y me encantan las estatuillas; en tanto, 
los presidentes de los clubes ponen a votación de los socios el 
costo del Trofeo de la Amistad y la forma de reunir la cantidad. 

JA: Creo que el Trofeo lleva una amistad que se transforma 
y se va matizando de distintas maneras a lo largo de todo el 
recorrido. ¿Hay otros distritos que hayan adoptado esta cultura? 

LM: El Trofeo de la amistad nace cuando era el Distrito 413, 
fue cambiando y después de 4180 pasó a ser Distrito 4170. El 
Trofeo ha cambiado y ha agarrado camino entre los clubes que 
se han dividido por el cambio de distritos. Incluso, en el año 
que Frank Devlyn que fue presidente de Rotary International, 
se hizo la estatuilla de Frank Devlyn en una postura amigable 
y nos la pidieron otros distritos, entonces se produjeron 12 a 
15 réplicas para que se fueran a otros distritos siendo símbolo 
de premiación al mejor rotario o al mejor club. El Trofeo de la 
Amistad sí camina, también a nivel mundial, Frank Devlyn lo 
hizo caminar en diferentes países. 

JA: ¿Tú aspirarías a que el Trofeo de la Amistad fuera un 
evento internacional? Que se convirtiera en parte del protocolo 
rotario y así generar una divisa de la amistad. 

LM: Sí, definitivo. La pandemia nos encerró y tuvimos que 
aguantar las reuniones virtuales, pero se abrieron las puertas 
a la intercomunicación mediante el Internet con otros países. A 
mí me han pedido información de Argentina y de España.

JA: Me quedo con esta visión: La estatuilla es una divisa de la 
amistad con la posibilidad de que se extienda esta fraternidad a 
lo largo de todo el mundo. ¿Algo que quieras agregar? 

LM: Sí, quiero comentar una definición que surgió a finales de 
1970 y que no ha cambiado y dice así: Eres el peregrino amigo, 
el vínculo que une y fomenta la amistad rotaria, eres de interés 
común para satisfacer la interrelación de los clubes de nuestro 
distrito y que año con año con tu peregrinar fomenta la unión 
y la amistad. Es una estatuilla totalmente vivencial porque 
peregrina, camina y fomenta la unión y el compañerismo. 

JA: Ya cumplió medio siglo de estar viajando y uniendo cada 
vez más a los clubes y distritos. Démosle seguimiento a este 
trabajo incansable de nuestro querido amigo, impulsando 
este proyecto de amistad que resurge después de un periodo 
complicado por la pandemia y que ahora necesitamos 
reconectarnos con esa fuerza maravillosa que es la amistad. 

LM: No se deja de ser rotario nunca, y con este programa me 
he fortalecido, me he llenado de amor. 

25



R
o

tary en M
éxico

 / N
oviem

b
re -D

iciem
b

re 20
22

Edgar Eduardo Carranza Acevedo
Texto basado en el trabajo del escritor y periodista
Francisco Martín Moreno

María Ignacia Rodríguez 
de Velasco de Osorio 
Barba y Bello Pereyra, 

mejor conocida como "La Güera 
Rodríguez", nació un 20 de 
noviembre de 1778 en la Ciudad de 
México, capital de la entonces Nueva 
España. En realidad, si eras guapo (y 
clérigo de preferencia), no era muy 
difícil gozar de los favores de "La 
Güera Rodríguez", pues era muy 

dada a donar su cuerpo al necesitado. El historiador Artemio de 
Valle Arizpe elogiaba la calidad de amantes que tenía.

 
Se casó muy joven con José Jerónimo López de Peralta de Villar 

Villamil, con quien engendró cuatro hijos, pero a los pocos años su 
esposo ya lucía una cornamenta digna del mejor toro de lidia listo 
para la corrida. Harto de la situación solicitó el divorcio y murió 
antes de que los tribunales de la Nueva España se lo concedieran 

De Alexander Von Humboldt

Un alemán, naturalista e 
investigador científico también 
quedó maravillado con la 
aristócrata señora. Todo mundo 
respiró con alivio pues se 
pensaba que Humboldt tal vez 
no le gustaban “ellas” sino “ellos”, 
pero no fue así. 

UNA HEROÍNA 
OLVIDADA

La entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, significó el fin de la lucha 
armada y la consagración de la Independencia de México.

Pasaje Histórico
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a la madre patria a cumplir con su deber de militar. Estamos 
hablando nada menos que de Simón Bolívar, joven, rebelde, pero 
muy instruido, quien ya desde entonces soñaba con las ideas de 
ver libres a las colonias americanas de España, así que contagió 
de estas ideas a la bella pero muy instruida "Güera Rodríguez". 

Cada vez más crecía el número de criollos y peninsulares 
habitantes de la Nueva España que estaban descontentos con la 
situación que prevalecía en España (recordemos que Napoleón 
Bonaparte, “El Anticristo” para muchos católicos de entonces, 
tenía en sus manos a España y a todas las colonias), mientras 
tanto, "La Güera Rodríguez" no dejaba de cultivar sus relaciones 
sociales en la más alta aristocracia mexicana. La independencia 
era sin duda el tema de moda en las tertulias que muy a menudo 
celebraban las clases altas. En más de una de estas fiestas se 
encontraba regularmente otro conocido y mujeriego parrandero, 
nuestro viejo conocido: don Miguel Hidalgo y Costilla. 

De Miguel Hidalgo y Costilla

No se puede decir a ciencia cierta 
si gozó de los favores carnales de la 
señora, pero de cualquier forma ella 
fue una convencida del ideal de ya 
no depender de la península, y apoyó 
tanto moral como económicamente al 
movimiento que estaba por iniciar el 
cura Hidalgo. María Ignacia Rodríguez 
fue parte de los conspiradores 
descubiertos que obligaron a dar el 
grito antes de tiempo en Dolores. 

Pero, a diferencia de doña Josefa, esposa del corregidor 
de Querétaro, doña Ignacia sí fue llamada a responder por su 
delito, pero ¿cómo fue que se salvó? Muy sencillo, serena asistió 
a su interrogatorio en el que sus acusadores no se atrevieron a 
culparla, pues ella conocía los indignos andares de todos y de 
uno en particular, pues también habían pasado por las cobijas de 
nuestra heroína. Fue así como se le dio carpetazo al asunto.

De Agustín de Iturbide

Años después y ya muertos 
tres movimientos insurgentes 
(el de Hidalgo, el de José 
María Morelos y el menos 
trascendente, el de Javier Mina), 
nuestra "Güera Rodríguez" 
conoció a otro varonil ejemplar, 
entonces joven militar realista, 
don Agustín de Iturbide, quien 
aparte de ser conocido como el 

Existe una anécdota de la pareja a propósito de la develación del 
monumento ecuestre de Carlos IV, hoy conocido popularmente 
en la capital mexicana como “El Caballito”. Humboldt le preguntó 
a la gentil dama que lo acompañaba, acerca de lo bello de aquel 
monumento esculpido por don Manuel Tolsá. Ella mencionó a 
su galán que el monumento era muy bello salvo por un error 
cometido por el escultor. Contrariado por la aparente falta de 
gusto artístico, el buen alemán procuró preguntarle a "La Güera 
Rodríguez" cuál podría ser ese error en el monumento tan 
artístico. Muy pícara y observadora hizo que todos se asomaran 
por debajo del caballo.

Al poco tiempo y ya convertida en toda una bella, inteligente 
y promiscua aristócrata, se volvió a casar con un acaudalado 
anciano, Mariano Briones, quien también murió unos meses 
más tarde, víctima de un enfriamiento por destape de cobijas. 
Probablemente el señor pasó sus mejores días, pues dejó 
embarazada nuevamente a "La Güera Rodríguez", quien heredó 
toda su fortuna, obviamente. 

De Simón Bolívar

Es en este tiempo que 
un “caraqueñito” paseaba 
por la Nueva España, un 
muchachito, buen mozo 
y con uniforme de militar 
quien tendría entonces entre 
15 y 20 años de edad. Al 
conocerse, ambos, quedaron 
prendados uno del otro y 
fueron inseparables hasta 
que el joven tuvo que irse 

"El Caballito", estatua ecuestre de Carlos IV de España, esculpida por Manuel Tolsá. Está 
ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
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mejor jinete de México y líder militar exitoso, ya desde entonces 
soñaba con un México libre. No se puede probar que Ignacia haya 
influido en la decisión de Iturbide para reorganizar el movimiento 
independentista. 

Se sabe que al entrar el Ejército Trigarante a la capital del 
país tras consumarse la Independencia de México, Agustín de 
Iturbide que encabezaba el desfile, desvió la marcha algunas 
cuadras para que la comitiva pasara precisamente debajo 
del balcón de "La Güera Rodríguez", donde Agustín hizo una 
respetuosa reverencia a la dama, quien a su vez respondió de la 
misma manera y con una sonrisa.

 
Un tercer matrimonio tuvo doña Ignacia, pues se casó con 

Manuel Elizalde y con él permaneció hasta su propia muerte 
en 1850. 

¿Por qué no es reconocido un personaje como la bella e 
inteligente doña María Ignacia Rodríguez?, quien posiblemente 
aportó más a la causa independentista que las reconocidas por la 
historia oficial: Josefa Ortiz, Leona Vicario y la reciente Rita Pérez 
de Moreno (acá en Jalisco). 

La historia oficial ha sido escrita por el sexo 
masculino en medio de una sociedad hipócrita que, 
aun diciéndose “liberal” no permite que una mujer 
bella y menos liberada sexualmente, sea una heroína. 
Según los historiadores, la heroína mexicana (y 
latinoamericana) debe tener características físicas 
menos favorables y con gesto adusto. 

Parece que la regla no escrita dice que joven, 
bella e inteligente no es sinónimo de heroísmo en 
nuestras damas. Por ejemplo ¿por qué en los libros 
de texto no se usan estas imágenes que, por cierto, 
corresponden más a la edad aproximada en la que 
actuaron nuestras damas? (no he encontrado una de 
doña Josefa, siendo joven):

Juzgamos sin conocer y no nos molestamos en 
indagar.
Juventud no es sinónimo de ignorancia.
Siendo liberales o conservadores, debemos 
estar dispuestos no a creer en mi punto de 
vista, pero sí a dudar de lo que has aprendido 
de tu historia, en la que se es héroe o se es 
villano sin puntos intermedios; un semidios 
que no comete errores y que no cede a las 
pasiones humanas más básicas, un busto de 
bronce o de mármol con una frase célebre en 
la boca o al pie de la estatua.

La Güera Rodríguez merece un lugar muy alto en la historia 
mexicana y latinoamericana. Como menciono anteriormente, a 
pesar de su juventud o a pesar de lo que tuvo que hacer para 
obtener recursos destinados a una causa social, requiere de 
una inteligencia tremenda para salvar la vida en innumerables 
ocasiones; seguir en su tarea conspirativa y por la que ahora 
chueco o derecho tenemos y vivimos en un país libre, yo creo que 
sí se le debe ese reconocimiento.

Edgar Eduardo Carranza Acevedo, es ingeniero en 
Comunicaciones y Electrónica, es emprendedor y actualmente 
certificado por la empresa Cisco Systems en el área de 
Colaboración (Comunicaciones Unificadas, Teleconferencias, 
Centros de Contacto y Cloud). Se afilió a Rotary en 2017, fue 
presidente del Club Rotario Lindavista en el año rotario 
2019-2020; durante su gestión se consolidó el proyecto de 
rehabilitar sanitarios en escuelas públicas a nivel básico, 
mediante la subvención otorgada por La Fundación Rotaria; 
el proyecto continúa y sigue dando frutos.
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Vida
ROTARIA

EL ROTARISMO 
ES UN PLAN DE VIDA 

QUE NUNCA TERMINA: 
JOSÉ DE LA CRUZ

osé de Jesús de la Cruz Gutiérrez, actual gobernador del 
Distrito 4140, es un hombre que no titubea para decir y 
hacer; ingresó al rotarismo convencido de que su papel en 

esta organización es incluir a todos y comunicar lo que hacen los 
rotarios para ayudar de forma certera a la sociedad vulnerable. 
Durante la entrevista acompañó el momento Vinicio Plata, enlace 
distrital.

¿Quién es José Jesús de la Cruz Gutiérrez?
Una persona apasionada del servicio y del sentido de 

trascender; de sumar y de entusiasmar a las demás personas 
para que transformen con autenticidad el mundo que nos toca 
vivir, promoviendo e incentivando que cada persona dé lo mejor 
que tiene para los demás. 

¿Cómo fue el proceso que pasaste para convertirte 
en rotario?
Fue un conocimiento gradual, incluso, lo puedo comparar con 

el noviazgo que termina en matrimonio, y fue a través de tres 
acercamientos que yo conocí el rotarismo:

1. Yo estaba en la secundaria, tendría 14 años cuando conocí 
el rotarismo a través de una sesión formal del Club Rotario 
Irapuato, cuando nos citaron a varios alumnos por estar en un 
programa de incentivos a los mejores estudiantes. Desde niño 
me fui encariñando con ese mundo rotario. 

2. Mi papá fue socio en el Club Rotario San Juan de los 
Lagos en Jalisco, un lugar donde tristemente ya desapareció el 
rotarismo, pero él fue quien me habló sobre lo qué hacen los 
rotarios y el porqué tenía que estar yo en el rotarismo. 

Juan Ernesto Benítez Valle

José de Jesús de la Cruz Gutiérrez, gobernador del Distrito 4140. 
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la Paz Illimani, quien un 30 de abril del 2020 me pidió una charla 
sobre las razones para ser rotario. En ese tiempo hablamos de 
las 20 razones, después escaló a 25; así se logró realizar un tour 
por dos años visitando clubes de 23 países. Esto sirvió como un 
periodo de capacitación muy amplio, porque pude entender 
de viva voz, por parte de los clubes, qué inquietudes tenían, 
qué temores o de qué manera les había afectado la pandemia 
en cuanto a la forma de trabajar y relacionarse. Para mí, esa 
fue la gran capacitación sin demeritar la capacitación formal e 
institucional que hemos recibido por parte de Rotary, la cual ha 
sido muy valiosa, pero yo creo que escuchar a la gente y aprender 
de ella me dotó de herramientas muy valiosas. 

¿Cuáles son tus prioridades en este año como 
gobernador? 
Van en dos líneas: El tema cualitativo y el tema cuantitativo. 

En lo cuantitativo están las mismas metas que debemos cumplir 
con nuestros propios clubes, en cuanto a las contribuciones a La 
Fundación Rotaria, el incremento y conservación de membresía, 
el tema de imagen pública, el posicionamiento de la marca de 
Rotary en nuestra región y vida institucional.

Hacia el interior del distrito busco que todos los clubes puedan 
conectarse entre sí, que puedan dar el mayor aporte de valor 
hacia los proyectos de servicio a la comunidad y trabajando de 
manera conjunta. La idea es que haya una experiencia única de 
sentido y de pertenencia a Rotary a través de la convivencia entre 
los propios clubes. 

Me entristece ver clubes que están polarizados o ciudades 
donde solamente hay dos clubes y trabajan en lo mismo, pero 
de manera separada porque hay cierto sentido de competencia o 
de distanciamiento, porque quizá un presidente no se encontró 
en los mejores términos o discrepó de otro presidente y cada 
persona hace lo suyo de manera separada. Así que el propósito 
debe ir en la otra línea: ¿Cómo hacer para que seamos parte 
de un mismo esfuerzo, de una misma familia y de una misma 
organización? 

En la parte cualitativa busco entrar al tema de entender que 
el rotarismo es un plan de vida que nunca termina, que requiere 
estar construyéndose día con día el espíritu de servicio, que no 
diga: hasta aquí llegué y no hay nada más que hacer; sino que lo 
veamos como un plan de excelencia personal, un estilo de vida 
donde estoy con la mayor disposición, con la buena voluntad de 
dar lo mejor de mí para transformar la vida de otras personas. 

Tengo el presentimiento de que estamos en el momento 
rotario para hacer mejor las cosas encaminadas a la humanidad. 
Entonces, creo que mi plan va en dos dinámicas: cumpliendo la 
formalidad de las metas que ya conocemos a nivel institucional, 
y construyendo a la persona, al rotario o rotaria y al rotaractiano 

3.Luego fui recogiendo testimoniales importantes como el 
de Leoncio Sámano Sánchez (él fue secretario de Frank Devlyn 
cuando éste fue gobernador del Distrito 4170), quien era mi 
vecino en Ciudad Satélite entre las décadas 60 y 70. 

Hasta que llegó la etapa de ser un profesional egresado y dije: 
Es el momento de servir al rotarismo con la formalidad que esto 
merece. 

¿Y quién fue tu padrino rotario?
En ese tiempo mi papá ya no estaba activo, así que Leoncio 

Sámano me recomendó ir al Club Rotario San Juan del Río en 
Querétaro, recién formado en ese tiempo. Así fue que Frank 
Varela, presidente fundador, me apadrinó. En aquel momento 
yo trabajaba en una empresa de electrificación ferroviaria, pero 
gran parte de mi actividad estaba en San Juan del Río por lo que 
Sámano me dijo: A nivel logístico va a ser muy complicado que 
tú estés sesionando con regularidad en Satélite, te recomiendo 
quedarte en San Juan del Río que es donde estás más tiempo.

¿Cuál fue el proceso para convertirte en gobernador 
de este distrito tan querido?
Un punto fundamental fue el apoyo de mi Club Rotario de 

Guadalajara que me motivó a acercarme a clubes que tenían 
la misma inquietud que nosotros, de trabajar conjuntamente 
y compartir experiencias acerca de los proyectos de servicio 
comunitarios. Este proceso inició con desayunos mensuales 
entre los clubes rotarios de la zona metropolitana de Guadalajara, 
que después escalaron a los clubes rotarios de Jalisco, y así cada 
mes nos reuníamos para compartir proyectos y ver en qué nos 
podíamos ayudar de manera mutua. Eso me hizo ver que había 
una necesidad de promover un liderazgo mucho más amplio, a 
fin de integrar y sinergizar lo que podíamos aportar cada club en 
beneficio de los demás a través de un trabajo en común. 

Lo anterior fue un gran incentivo para poder asumir una 
gubernatura con la idea de ayudarnos mutuamente, haciendo un 
mejor rotarismo. Porque cada uno de los clubes tiene proyectos 
insignia o la obra del año, cosas que nos orgullecen, pero hacía 
falta darle cohesión e integración a ese esfuerzo. Eso me animó 
para llegar a una gubernatura, donde se diera un carácter más 
institucional a ese esfuerzo. Cabe señalar que en mi plan de 
vida rotaria nunca tuve planeado ser gobernador o estar en 
una jerarquía visible del rotarismo. Simplemente quiero ayudar 
a conectarnos todos los que formamos parte de esta red de 
rotarios para hacer mejor las cosas. 

El periodo de capacitación tocó en época de la pandemia 
¿cómo fue tu preparación?
Así es, nos tocó un año muy difícil. Iniciamos una gran cruzada 

de conferencias para motivarnos y mantenernos unidos en 
tiempos de covid, empezamos con la invitación del Club Rotario 
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A mí me da mucho gusto ver en los recorridos con los clubes 
a mujeres muy activas. Los clubes de mujeres han logrado un 
posicionamiento alto en nuestro distrito. Incluso, hay clubes 
exclusivos de hombres que dicen: El Comité de Damas Rotarianas 
hace lo que nosotros no haríamos, porque le ponen ímpetu, 
tienen una gran capacidad para relacionarse y ponerle afecto y 
compromiso a los proyectos de servicio. Hoy en día, yo no puedo 
pensar en un rotarismo donde la mujer no tenga un papel tan 
visible o preponderante como ahora. 

Con el tema de los jóvenes, en el caso muy particular de nuestro 
distrito, hemos decidido que los rotaractianos formen parte de 
los comités distritales. Cuando iniciamos la confección del plan 
estratégico distrital involucramos también a los rotaractianos, a 
través de Mayra Huerta, nuestra RDR distrital; meses antes de 
iniciar la gubernatura ya estábamos trabajando hombro con 
hombro para la construcción de este año rotario 2022-2023. Mi 
equipo distrital y yo estamos convencidos del papel femenino y 
de los jóvenes en el rotarismo actual. 

¿Cuál es tu opinión sobre La Fundación Rotaria?

Es fundamental, yo no conozco una fundación que tenga un 
enfoque tan integrador y tan diverso para acercarnos a ayudar a 
la comunidad y transformar a nuestra sociedad. Sí tenemos un 
gran desafío y es que nuestra membresía debe conocer más a 
fondo lo que hace La Fundación Rotaria y otro desafío es saber de 
qué manera podemos conectarnos con ella con mayor eficacia. 

Durante las visitas a los clubes en estos últimos meses, el 
sentir recopilado es que falta información acerca de lo que hace 
La Fundación Rotaria. Por ejemplo: acceder a una subvención 
global se siente un tema muy distante, como si fuera únicamente 
para clubes expertos, pero yo creo que el camino es mucho 
más llano para lograr conectarnos y caminar de la mano con La 
Fundación Rotaria y así poder servir a la humanidad. Además, 
LFR es como nuestro gran referente para hacer conexiones 
estratégicas y alianzas con otras organizaciones a nivel global 
que también buscan lo mismo que nosotros. 

Ahora voy a hacer una pregunta que me gusta porque 
nos identifica y nos regresa a las raíces de porqué en 
estos momentos seguimos siendo rotarios ¿Cuál ha sido tu 
momento rotario?

Creo que he tenido muchos muy buenos momentos, pero 
haciendo una recopilación de la historia como si fuera una 
película mi vida rotaria, hay uno que me deja una satisfacción 
muy particular y fue haber lanzado un Diplomado en 
Asistencia Social, cuando yo era presidente del Club Rotario 
Guadalajara y después apoyé a los presidentes subsecuentes 
con este programa. 

e interactiana; todos como parte de una misma organización, de 
una misma familia. 

¿Cómo percibes la participación de la mujer y de las 
nuevas generaciones en los clubes rotarios?
Para mí es fundamental la inclusión de la mujer y de los 

jóvenes en la construcción del rotarismo actual. Por primera vez 
aparece un comité distrital con diversidad, equidad e inclusión 
que dura tres años; tiene la misma categoría y merece la misma 
dignidad. Me parece que eso fortalece, dignifica y genera un 
sentido de congruencia hacia la sociedad si nosotros trabajamos 
de esa manera. 

Parte de mi mensaje con los diferentes clubes dice: Vamos a 
comenzar desde adentro con los temas de diversidad, equidad e 
inclusión; porque siempre volteamos hacia afuera para atender 
a grupos vulnerables, pero creo que la tarea se construye desde 
adentro y la primera es que las mujeres y los jóvenes tengan un 
papel protagónico en la construcción del servicio actual. 
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A través de este diplomado nos dimos cuenta de la 
capacidad y el liderazgo que podemos tener los rotarios 
para conectar con asociaciones civiles a las que nosotros 
ayudamos y que a su vez ellas están ayudando a nuestras 
comunidades a mejorar su calidad de vida. Encontramos 
cómo a través de un programa con estas características, 
que ciertamente tuvo una duración temporal, podemos 
perpetuar la conexión y la cooperación mutua entre las 
asociaciones. 

Al final del día lo que hacíamos era ayudar a pescar y 
no entregar sólo el pescado. Eso me llevó a aprender que 
nuestro trabajo en el rotarismo es dignificar la vida de las 
personas. Ese momento rotario me hizo ver más allá de 
la ayuda material; el rotarismo tiene esa capacidad para 
poder conectar a otras personas, animarlas para que hagan 
lo que nosotros, pero siempre con el liderazgo que imprime 
nuestra organización. 

¿Algún comentario final?

En todas las visitas y espacios en donde tengo oportunidad 
de expresarme, insisto en que no dejemos de comunicar lo 
que hacemos, comunicar, comunicar y comunicar; aunque nos 
equivoquemos en la forma de hacerlo. Frank Devlyn, un gran 
mentor para nosotros y personaje insigne para la vida del rotarismo 
en los próximos años, decía que no dejáramos de conversar acerca 
de lo que hacemos los rotarios, sin importar dónde estuviéramos, 
no precisamente a través de las redes sociales, sino de la charla, el 
acercamiento cotidiano con las personas. 

Estamos en un mundo complicado, donde no se facilita el 
acercamiento humano por causa del covid, y yo creo que en el 
rotarismo tenemos un espacio inigualable para poder charlar 
y acercarnos, estar en la búsqueda del conocimiento mutuo 
como ocasión de servir. Yo sí subrayaría la palabra comunicar 
y creo que también es lo que busca la revista Rotary en México, 
comunicar para animar a servir mejor a la humanidad.
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El doctor Marco A. Bracho Ugarte, socio del Club Rotario 
Reynosa y autor de la propuesta ciudadana Indulto 
presidencial para mujeres primo delincuentes, presas por 

delitos famélicos (robo de pan, leche, alimentos…), explicó para la 
revista Rotary en México los motivos que lo llevaron a apoyar esta 
línea de pensamiento. 

Él asegura que estamos formando hombres y mujeres llenos 
de talentos, pero “emocionalmente infantiles”. Está convencido 
que una nación revela su carácter por los valores que defiende; 
por lo tanto, considera que la prioridad en la formación debiera 
ser la moral y como siguiente punto la educación. Al respecto 
agregó “creo que un poco de ayuda de Rotary puede cambiar el 
curso de la historia para miles de madres e hijos en México”. 

Después de siete años luchando contra la corriente, hoy espera 
tocar el corazón de los lectores con estos importantes datos 
que lo motivaron a escribir dicha propuesta ciudadana llamada 
Indulto presidencial para mujeres primo delincuentes, presas por 
delitos famélicos:  

MADRES PRESAS QUE 
ROBARON POR HAMBRE: 

MARCO BRACHO
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Audité todos los reclusorios de Mexico e identifiqué que 
hay más  de 110 mil personas de ambos sexos privadas 
de su libertad por robo simple sin violencia, de los cuales 
55% están  sentenciados y  43% procesados; es decir, hay un 
exceso de prisión preventiva, y son inocentes hasta que no se 
demuestre lo contrario.

De la población en reclusión por robo, la mitad hurtó menos de 
cinco mil pesos y una cuarta parte menos de 700 pesos. Ocho 
de cada 10 internos sentenciados están por robo y tres de cada 
cuatro por robo simple sin violencia.

En los delitos contra la salud: 50% de los presos están detenidos 
por comercializar drogas por un monto inferior a 1,250 pesos y 
una cuarta parte por menos de 200 pesos.

He solicitado dicho indulto a los últimos  cuatro presidentes 
de México: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y 
Andrés Manuel López Obrador, pero ellos no muestran interés 
en mi petición.

En los últimos  10 años ha aumentado 136% el número de 
divorcios en México (23 divorcios por cada 100 matrimonios 
y 45 mil divorcios exprés al año), por lo que las mujeres se 
quedan como las responsables de mantener a sus hijos. 

He dirigido mis buenas intenciones al abogar por más de 41 
mil mujeres presas (solteras y madres), pero hay un grupo muy 
selecto de siete mil mujeres con un mínimo de cuatro hijos, 
a quienes se les debiera conceder un indulto presidencial, ya 
que son primo delincuentes y tuvieron que robar por hambre 
productos básicos como pan, leche y otros alimentos con un 
valor no mayor a mil pesos, a fin de alimentar a sus hijos

Ellas están en la cárcel y nadie las escucha, por ello necesito 
que Rotary me ayude a levantar la voz, ya que los hijos de esas 
mujeres están creciendo en el abandono total y en la exposición 
de ser víctimas de maltrato físico, psicológico y emocional; lo que 
conlleva a que sean los futuros delincuentes de nuestro país.

Las estadísticas de delincuencia son impactantes: Más de 100 
asesinatos por día, de los cuales 12 son feminicidios (el 92% no 
se denuncia esto, sólo es un subregistro de las autoridades). 
Hay un secuestro cada 5 horas. 90% de las mujeres son 
abusadas sexualmente, 17% son asesinadas y un 12% sus 
captores cobran la recompensa para luego desaparecerlas. Y 
la trata de personas gira alrededor de 21 mil menores de edad 
por año con fines de explotación sexual.
 
La moral está siendo atacada al aumentar los crímenes de 
homicidio contra sacerdotes, una cifra que en los últimos 17 
años incrementó  375%, convirtiéndose nuestro país en el 

primer lugar en toda latinoamerica con 72 muertes, hasta ahora. 
(Fuente, Católico Multimedial y la agencia Fines del Vaticano). 
Asimismo, México ocupa el primer lugar mundial de bullying (8% 
en la primaria y 6% en secundaria); uno de cada cinco jóvenes 
que practicó el bullying ha estado en la cárcel antes de cumplir 24 
años, y uno de cada seis que sufre bullying se suicida.

La deserción escolar es otro problema, ya que desertan 3,600 
cada 24 horas, de los cuales 1,600 son de bachillerato. En los 
próximos 10 años, 300 mil jóvenes de la universidad estarán en la 
calle condenados al desempleo.

Casi mil muertes maternas se registran al año en nuestro país, 
y  más de 100 niñas son menores de 14 años, convirtiendo a 
nuestro país en el primer lugar mundial en embarazos en la 
adolescencia (niñas cuidando a niños, alrededor de 30 niñas 
"Paren" a diario en México.), dos de cada 10 dejan la escuela 
por su embarazo, lo que arroja que 140 mil se queden sólo en 
educación básica. 
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Libro con causa

Los recursos provenientes de cada compra del libro se 
canalizan a  solventar muchas de las necesidades apremiantes 
de las mujeres presas como: vestido, objetos personales de 
higiene, medicinas y capacitación, en este punto se imparten 
cursos-talleres de: estilismo, computación, repostería, inglés, 
electricidad básica, lectura y terapias, entre otros. 

En las conferencias realizadas con la temática del libro, 
el doctor Marco A. Bracho Ugarte también promueve las 
donaciones económicas y en especie para apoyar a mujeres 
vulnerables en la prisión.

Semblanza del autor

*Marco A. Bracho Ugarte es originario de Tampico, 
Tamaulipas; es médico cirujano por la UNAM, con especialidad 
en ginecobstetricia por el Centro Médico Hospitalario Alta 
Especialidad “20 de Noviembre”. Con diferentes diplomados 
y subespecialidades es profesor de la Federación Mexicana 
de Colegios de Ginecología y Obstetricia e investigador 
clínico en su especialidad. Cuenta con diferentes ponencias y 
publicaciones de diversos trabajos de investigación presentados 
en congresos regionales, nacionales e internacionales. Entre 
otros reconocimientos ha sido galardonado con el “Premio 
Altruista Siglo XXI” que otorga la Fundación AE-AMLY Enterprise 
y la Fundación Forever por su trayectoria a la generosidad.  
Ha sido galardonado por el Comité Municipal del Republicano 
Ayuntamiento de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas (2018),  con 
la máxima presea y condecoración que a un ciudadano ejemplar 
se le puede otorgar, que es la  Medalla al Mérito "Ing. Marte 
R. Gómez". Actualmente es director de programas en el Club 
Rotario Reynosa del Distrito 4130, que está cumpliendo 82 años 
de servicio a la comunidad.

Punto de venta

Se encuentra en AMAZON.COM  como INDULTO BRACHO. Hay dos 
versiones económicas: la de lectura y el envío del libro a domicilio. 
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Publirreportaje

El Club Rotario Zona Esmeralda organiza su primer Torneo 
de Golf con causa llamado “Swing por el Medio Ambiente” en el 
Club de Golf la Hacienda. El 14 de noviembre los participantes 
tendrán la posiblidad de jugar y ganar en 5 hold in one: dos suv 
cadilac, un viaje en jet privado para cuatro pasajeros, 16 páneles 
solares y un reloj Oris, así como grandes premios en oyeses y en 
la comida de premiación. 

Lo recaudado se empleará para actividades de limpieza del 
agua en la presa Madin, la cual suministra este vital líquido a los 
municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán y, muy pronto, 
a la CDMX, todo mediante una valiosa y novedosa tecnología 
llamada Bioenergía Fotónica Cuántica.

Participa, gana y ayuda a una buena causa ambiental. 
Obtén mayor información en:
https://registration.mx/ROTARY 
WhatsApp. 55 4364 1862

TORNEO DE GOLF 
POR UNA CAUSA AMBIENTAL

Agradecimiento especial 

Dirigimos un sincero agradecimiento a los patrocinadores 
que nos apoyan en el Torneo de Golf con causa “Swing por el 
Medio Ambiente” y en especial a EF Boarding School, quien 
fue el primero en confiar en esta iniciativa de recaudación. 

EF Boarding School es una preparatoria en el extranjero 
con la modalidad Boarding School que se enfoca en la 
preparación y desarrollo de su alumnado con una visión 
global. Ofrecen a sus estudiantes la posibilidad de obtener 
un diploma de High School, un diploma International 
Baccalaureate o un diploma de A-Levels, dependiendo de 
la ubicación.

Su filosofía radica en creer que vivir y aprender en 
una comunidad internacional coadyuva a convertir al 
mundo en un lugar mejor. A través del aprendizaje 
individual y colectivo empoderan a jóvenes de diferentes 
nacionalidades y orígenes, a desarrollar todo su potencial 

para convertirlos en individuos de mente abierta y así 
lograr un impacto positivo, tanto en sus comunidades 
como en el mundo.

La institución académica cuenta con diversos campus 
ubicados estratégicamente en Nueva York, California y en el 
Reino Unido. Al ser parte de EF, los alumnos cuentan con un 
sistema de apoyo para sus familias, con oficina en la Ciudad 
de México.

La comunidad docente cuenta con educadores 
apasionados que registran capacitación intercultural y 
experiencia internacional (entre todos hablan 20 idiomas). 
Son un apoyo de 360 grados para los estudiantes que se 
encuentran lejos de casa.

El tamaño reducido de clases, el sistema único de 
orientación individual de la mano de dedicados consultores 
y la oficina de admisiones local, les garantizan a las familias 
un constante apoyo, tanto en el campus como en casa.

Contáctelos hoy para arrancar la aplicación en 
su organización. Los asesores le brindarán apoyo 
personalizado en cada paso del camino.

Contacto:  paco.vega@ef.com   |   5625711302
Francisco Vega
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P R I M E R
TORNEO DE GOLF 
CON CAUSA

SWING
POR EL MEDIO

AMBIENTE

14 DE NOVIEMBRE 2022

Club Zona Esmeralda

I N C L U Y E
Kit de bienvenida

Desayuno buffet
Comida de premiación

Bocadillos
Bebidas selectas

en el campo
Vestidores

www.rotaryzonaesmeralda.org
Club Rotario Zona Esmeralda

Fecha de actualización: 26 / 09 / 2022* Premios y patrocinadores sujetos a cambios

HOLE IN ONE
SUV Cadillac XT5

Reloj Oris Para 4 personas (ida/vta) Acapulco ó Ixtapa.Viaje en Jet privado
Foursome A go-go GHIN minimo a 50 por equipo

SUV Cadillac XT4 Kit de 16 paneles solares

O´yeses a los 3 primeros lugares | Cupo limitado a 144 jugadores | Trofeos por equipo a los 3 primeros lugares | Premios y rifa en la comida de premiación

AL PRIMER

R E G I S T R O
https://registration.mx/ROTARY Hombres - $3,900.ºº Mujeres  - $3,700.ºº

EVENTIA
WhatsApp. 55 4364 1862 Foursome A go-go

Hombres - $14,600.ºº Mujeres  - $13,800.ºº

D o n a t i v o Antes del 15 de Oct.

HOYOS EN5 1 HOLE IN ONEAL PRIMERHOYOS EN5 1
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EDICIONES FURMEX S.A. DE C.V.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1ERO JULIO 2021 AL 30 DE JUNIO 2022

TOTAL
INGRESOS 1,816,732
Cuotas y suscripciones 1,807,452
Publicidad en revista 9,280

 
COSTOS 588,541  
Diseño Editorial Revista 190,704  
Proyecto Editorial Revista 207,534  
Paqueteria 69,205
Revista suscriptores (impresión) 117,978
Diseño Tour Ambiental 3,121

GASTOS 1,344,618  
Percepciones laborales 143,702
Impuestos Laborales 32,429
Gastos de Representación 211,039
Renta oficinas 540,000
Dep'n Equipo de Computo 2,618  
Renta de pantallas 2,784
Viáticos 102,273
Honorarios Contables 39,798
Honorarios Auditoria 35,960
Mantenimiento epo. Computo 1,102
Telefono celular 14,528
Redes sociales 181,520
Comisiones bancarias 3,858  
Donativo FURMEX 20,000
Registro de marca 1,505
Varios 11,504

PERDIDA -116,428

C.P. Francisco Javier Ascanio Zaldivar
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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

Melbourne (Australia)

Singapur (República de Singapur)

Calgary (Canadá)

Punta Cana (República Dominicana)

2023

2024

2025

2022

CONVENCION DE ROTARY INTERNATIONAL

INSTITUTO ROTARIO

28 de abril al 1 de mayo 

26 al 29 de abril 

28 al 30 de abril

4 al 7 de mayo

18 al 21 de mayo

27 al 29 de abril

4 al 6 de mayo

La Paz, Baja California Sur

Ciudad Juárez, Chihuahua

San Luis Potosí, S.L.P.

Guadalajara, Jalisco

Vidanta Nuevo Vallarta, Nayarit

Boca del Río, Veracruz

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2023

Clubes Rotarios: 37,014 Socios rotarios: 1,197,365

Clubes Rotaract: 11,436 Socios Rotaract: 203,851

Clubes Interact: 18,767 Socios Interact: 431,641

Fecha de actualización: 19 de octubre, 2022.
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DISTRITO 4100
2022-2023

VÍCTOR HUGO CABALLERO SALAS

Mensaje del Gobernador

4100

NUESTRO APOYO 
A LA COMUNIDAD DEBE SER 
INTEGRAL Y SOSTENIBLE

Debemos estar conscientes que aún existen muchas 
familias que se encuentran atrapadas en el círculo de la 
pobreza, por lo que debemos tomar acción y combatir 

ese problema con proyectos de servicio integrales y sostenibles, 
creando oportunidades que contribuyan al bienestar social y 
económico de las personas y comunidades, para ello debemos 
emprender proyectos con el fin de empoderar a emprendedores, 
líderes locales y, en particular, apoyar a la mujer en comunidades 
empobrecidas. ¿Cómo?, gestionando no sólo donaciones en 
especie, sino incluyendo capacitación, oportunidades de empleo 
remunerado y acceso a servicios de instituciones financieras.

Dicho en otras palabras, no basta con apoyar económicamente, 
dar despensas, o donar un equipamiento, sino que debemos 
complementarlo gestionando un desarrollo tal, que ya no 
dependan de nuestra ayuda o de la ayuda de otros, sino que 
puedan desarrollar una economía autosustentable.

Por ejemplo: al donar un equipamiento de panadería a un 
Centro de Atención Múltiple (CAM), el complemento sería gestionar 
lo necesario para que los negocios locales compren los productos 
a esos jóvenes con capacidades diferentes, o que las empresas 
les den empleo una vez que aprendan el oficio, o bien, asesorar 
a los egresados y a sus familiares para que emprendan su propia 
panadería, ayudándoles en la gestión de permisos, educación 
financiera, la gestión de ventas, procesos administrativos básicos, 
etcétera.

Estoy seguro de que muchas familias se verán beneficiadas con 
proyectos y programas con este enfoque filantrópico y filosófico 
de enseñar a pescar, en lugar de dar el pescado.

Distrito 4100 / Socios de distintos clubes dieron la bienvenida a los 
Intercambistas en el Campamento organizado en La Paz, Baja California Sur. Un 
evento que tiene por objetivo promover la paz. Actualmente el distrito cuenta 
con 40 embajadores de la paz en países como: Francia, Alemania, Brasil, Polonia 
e Italia, entre otros. El mismo número de jóvenes viajaron desde Baja California 
Norte y Sur, Sonora y Sinaloa hacia el extranjero para explorar otras culturas e 
idiomas y para cultivar amistades duraderas y así convertirse en ciudadanos del 
mundo / Lupita Cervantes de Nava es el Chairman del Distrito 4100.

40



RO
TA

RY
 E

N
 M

ÉX
IC

O

Club Rotario Ensenada / Durante la visita del gobernador distrital, Víctor Hugo 
Caballero Salas, los socios visitaron el Centro de Atención Social, donde donaron 
comida a 250 personas en condición de calle en la zona centro de Ensenada. 

Club Rotario Ensenada Centenaria / Programa Clínica Mil Sonrisas / 
Atendieron a 100 niños y niñas con problemas de paladar hendido y labio 
leporino. Cien familias se vieron beneficiadas con tratamientos que ayudan a 
mejorar la calidad de vida de su familiar enfermo / También brindaron apoyo 
para que las familias tuvieran un espacio temporal a través de los servicios en el 
alberge San Vicente.

OBRAS
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OBRAS

Club Rotario Nogales / Entregaron despensas, ropa y artículos de primera 
necesidad en apoyo a los damnificados por las inundaciones a causa de las 
intensas lluvias en Guaymas y Empalme Sonora / Contaron con el apoyo del Club 
Rotario Guaymas. 

Club Rotario Puerto Peñasco Mar de Cortéz / Proyecto de escritorios y 
computadoras / Equiparon salones de informática en secundarias, al donar 
escritorios y 30 computadoras en colaboración con el grupo Pro Amigos y 
la empresa Shutterfly / Las dos escuelas beneficiadas se encuentran en la 
comunidad de Puerto Peñasco, Sonora.
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OBRAS

Club Rotario San Luis Río Colorado del Desierto / Obsequiaron 300 
entradas para el cine a niños de escasos recursos, quienes están afiliados a los 
CAM: 42, 10, 60 y 38, así como albergues del DIF Municipal / Los niños disfrutaron 
la matiné de la película “El perro samurai”.

Club Rotario Tijuana Agua Caliente / Donaron 40 equipos de cómputo, con 
su instalación de red y una impresora láser a una secundaria ubicada en Valle de 
San Pedro de la Ciudad de Tijuana, donde se benefician a 350 alumnos. 

Club Rotaract Hermosillo Milenio / Donaron útiles escolares a 100 niños de 
la comunidad Triqui con el fin de fomentar la educación en el poblado Miguel 
Alemán de Hermosillo / El Club Rotario Hermosillo Milenio acompañó a 
los jóvenes Rotaract durante el proceso de recolección / A la entrega de paquetes 
escolares asistieron jóvenes intercambistas.
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OBRAS

Apoyo en desastres naturales

El Club Rotario Guaymas lideró la participación de los Clubes Rotarios: Nogales, 
Hermosillo del Desierto, Hermosillo Pitic, Hermosillo Milenio, Vallejo, y del Banco de 
alimentos de Hermosillo para donar 500 despensas, botellas de agua, 140 garrafones 
de agua, material de limpieza, artículos de higiene personal, pañales, ropa y alimento 
para perro, con el fin de apoyar a las familias afectadas por las fuertes lluvias. 

Cerca de dos mil familias resultaron damnificadas por las inundaciones en los 
municipios de Guaymas y Empalme. Por lo cual, la labor más importante fue trabajar 
en la detección de necesidades en la localidad, así como gestionar y coordinar con 
diversas ONG, gobierno, empresas y personas, los recursos que llegan en especie y la 
distribución de los mismos.

Cabe señalar que el club aportó cerca de 30 mil pesos tan sólo en garrafones de 19 
litros de agua y alimento, pero el apoyo de todos los clubes otorgado a la comunidad 
afectada rebasa los 500 mil pesos.

Para la compra de 281 colchones matrimoniales se recabó un fondo de 576,297.28 
pesos, aportaciones que donaron los Clubes Rotarios: Ensenada Centenaria, Los 
Mochis Valle del Fuerte, Mar de Peñasco, Navojoa, Tijuana, Tijuana Independencia, 
Mexicali Industrial y Tecate Navojoa, así como una aportación personal de Octavio 
Alonso Caballero Gutiérrez.

Más de 25 mil dólares fueron gestionados por el Distrito Rotario 4100 del Fondo de 
Desastres de La Fundación Rotaria y más de 20 mil en moneda nacional del Fondo 
Unido Rotario de México.

Durante la recepción y entrega de colchones se contó con el apoyo de la Secretaría de 
Marina, gracias a la gestión de los Ayuntamientos de Guaymas y Empalme. Además, 
la empresa Fletes y Equipos de Sonora facilitó un espacio en sus bodegas como 
almacén temporal.
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OBRAS

Rotary Lager es una cerveza artesanal fabricada en 
Ensenada, Baja California, la cual sale a la venta por 
rotarios del Club Rotario de Ensenada del Distrito 4100 

para recaudar fondos que serán destinados a diversos proyectos 
de La Fundación Rotaria. 

Los socios del Club Rotario de Ensenada encabezan el 
proyecto de la cerveza artesanal como herramienta para lograr 

ROTARY LAGER 
DE EDICIÓN LIMITADA

reunir fondos destinados a la gestión de una subvención global 
con número GG2124020, la cual tiene como objetivo equipar a 
10 escuelas públicas, de doble turno y de escasos recursos, con 
sistemas de purificación de agua por medio de osmosis inversa, 
al tiempo de fomentar una campaña de concientización para el 
buen uso de agua potable.

Esta cerveza lager alemana a la vista es limpia, versátil 
para maridar carnes rojas y mariscos, es de cuerpo ligero y de 
efervescencia suave, ideal para refrescarse en un día caluroso. Se 
trata de una edición especial limitada, como lo marcan los códigos 
y políticas de Rotary International, por lo que alrededor de dos 
meses estará a la venta, tiempo que será distribuido durante el 
año rotario. 

Actualmente la venta se promueve directamente a través de 
los socios del Club Rotario de Ensenada, quienes pueden realizar 
envíos foráneos por paquetería (con costo adicional) a cualquier 
parte de la República Mexicana. 

Es de reconocer que la compañía cervecera Cardera ubicada en 
Ensenada, es quien produce este producto y es acreedora al Premio 
Internacional Aro Rojo como Mejor Cervecería de México 2022.

Toda venta entra directamente a la asociación civil del Club 
Rotario de Ensenada para seguir ejerciendo la transparencia 
del proyecto. 

Datos de contacto (Socios del Club Rotario de Ensenada):  
Leonardo González (Presidente) Tel. (646) 116-4753
Luis Hernández (Secretario) Tel. (646) 179-4346
Octavio Sánchez Jr. (Secretario del Distrito 4100) 
Tel. (646) 112-7026

Publirreportaje
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DISTRITO 4110
2022-2023

MARIO ALBERTO PONZIO ACOSTA

Mensaje del Gobernador

4110

Los trabajos en nuestro año rotario 2022-2032 es histórico 
por la reactivación integral de los proyectos de servicio y 
actividades que tradicionalmente realizaban los clubes. 

Actividades bien organizadas y gestionadas por el Distrito 4110. 
Socios comprometidos quienes motivados por servir a nuestras 
comunidades más necesitadas, aplican su empeño en lograr un 
gran impacto duradero de estos proyectos y actividades. 

Cada una de nuestras comunidades tiene una combinación 
única de necesidades y activos que deberán identificar los líderes 
en el servicio y ubicar en las áreas de interés de Rotary, así como 
evaluar y documentarse para conocer más a fondo el cómo 
integrar sus respectivos planes de accion y lograr el éxito en todos 
sus proyectos y actividades.

Hay que considerar que han cambiado los indicadores 
demográficos, las necesidades de las comunidades y la tecnología, 
esta última ofrece nuevas oportunidades para prestar servicio y 

establecer alianzas y conexiones; pero lo que no ha cambiado son 
los valores que definen a Rotary: el compañerismo, la integridad, 
la diversidad, el servicio y el liderazgo. 

El Plan de Acción honra nuestro pasado y abraza nuestro futuro; 
su objetivo es ayudar a Rotary a evolucionar como organización 
para que Rotary International continúe prosperando y siendo 
relevante. Este Plan de Acción de Rotary es nuestro camino para 
lograr nuestra visión de reunir a más personas a fin de generar un 
cambio duradero y positivo.

Familia rotaria de este gran Distrito 4110, vamos de la mano 
a trabajar por una ciudad, por un distrito y por un mundo mejor 
basado en los valores de Rotary; con el respaldo de nuestras 
familias lograremos impactar en nuestras comunidades, en 
nuestra organización y como consecuencia, en nosotros mismos. 

Imagina Rotary

ACTIVIDADES 
BIEN ORGANIZADAS 

Y GESTIONADAS 
LLEVAN AL ÉXITO
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Club Rotario Ciudad Juárez Campestre / Entregaron despensa y productos 
de limpieza en la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua / La donación 
fue entregada al padre Francisco Javier Calvillo, a fin de brindar un espacio 
temporal digno a decenas de personas con deseos de cruzar la frontera hacia 
Estados Unidos, y que son originarias de otros estados y países.

Club Rotario de Camargo / 2da. Brigada Oftalmológica / Organizaron la 
evaluación de pacientes para hacer la selección de personas en condición 
de vulnerabilidad con requerimiento de cirugía de cataratas; procedimiento 
quirúrgico que se realizará durante noviembre en la Clínica "Christus Muguersa" 
de la Ciudad de Chihuahua/ En esta obra social los rotarios contaron con el apoyo 
de: Fundación ALE, Cinépolis, médicos voluntarios y Clínica "Christus Muguersa".

Club Rotario Torreón Sur / Donaron una prótesis coclear a Luis Aguilar
 de Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de mejorar su calidad de vida activa.

OBRAS
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OBRAS

Club Rotario de Ciudad Acuña / Proyecto Crayola / Entregaron útiles escolares 
a niños de la escuela "Club Rotario Ciudad Acuña" y de las colonias marginadas 
aledañas, a fin de apoyar con herramientas básicas su formación y aprovechen al 
máximo su educación.

Club Rotario Juárez Campestre / Entregaron 200 mochilas con útiles escolares 
para apoyar a niños de los seis grados de la escuela primaria “Plan de Ayala”, 
ubicada en el ejido San Agustín Juárez, Chihuahua / Así cumplen los rotarios con 
la promoción de la educación como una de las áreas de interés de Rotary.
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OBRAS

Club Rotario Industrial Aguascalientes / Donaron sillas de ruedas a niños 
del CRIT Aguascalientes en presencia del director del Centro, Eduardo Gama 
Abuasale y del gobernador distrital Mario Alberto Ponzio Acosta

Club Rotario Torreón Centenario / Donaron la primera diálisis a Juan Pérez Caldera.

Club Rotario Zacatecas 2000 / Vendieron donas Krispy Kreme para recaudar fondos.

Club Rotario Delicias / Organizaron la Primera Carrera Rotaria “Cóndor Race MTB” 
a beneficio del Centro Regional de Autismo Rotario / Colaboraron autoridades del 
Municipio de Delicias y Rosales, Clubes Rotarios Meoqui y Camargo, así como diversos 
patrocinadores: Club de ciclistas Delicias Runner y Departamentos de Vialidad, 
personal de emergencia, rescate y protección civil. 
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Club Rotario Chihuahua Campestre / Recorrieron las instalaciones de “Promesa 
Educativa para México”, un proyecto que realizan desde hace un tiempo y del cual 
sienten orgullo. El gobernador distrital fue testigo de dicho avance.

Club Rotario Chihuahua Amigo / Campaña Pollocoa 2022 / Vendieron pollo en 
barbacoa en el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, a fin de recaudar fondos que 
les permita donar plantas purificadoras de ósmosis inversa a 19 escuelas de Julimes, 
Chihuahua / El costo por paquete gastronómico fue de 200 pesos.

Club Rotario Juárez Conecta y prospectos de Conecta Satélite / Entregaron 
medicamentos, alimentos, artículos de limpieza, pintura, entre otros.

Club Rotario Juárez Sur / Cuarta Limpieza del Río Bravo / Convocaron a rotarios, 
Rotaracts e Interacts a la iniciativa de limpiar el Río Bravo / La cita fue en el Parque de 
las Tortugas de Ciudad Juárez, Chihuahua.

OBRAS
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Les quiero compartir mi más grande agradecimiento a 
todos los presidentes y miembros del Distrito 4130 de 
nuestra organización Rotary Internacional. Actualmente 

estoy en visitas oficiales en todo el distrito, constatando el gran 
trabajo y labor realizada por todos los clubes.

Tenemos que dar a conocer nuestros eventos y proyectos 
rotarios que nos definen como una gran organización. Los 
invito y los motivo a seguir trabajando arduamente a favor de la 
comunidad de los que menos tienen, la paz y el medio ambiente. 
Además, los exhorto a participar en cada uno de los eventos y 
proyectos de su club rotario, para así poder entender y amar el 
propósito de ser rotario. 

Gracias por la 
amabilidad de recibirme 
en sus clubes y ciudades. 
Desde mi trinchera 
seguiremos trabajando 
e informando de todo 
lo que hacemos en el 
distrito a favor de las 
personas. Les mando un 
abrazo cordial. 

DISTRITO 4130
2022-2023

RAÚL FLORES TORRES

Mensaje del Gobernador

4130

SEGUIMOS 
TRABAJANDO

Club Rotario Huejutla Centenario / Recibieron en visita oficial al gobernador 
del Distrito 4130 con el fin de mostrar el proyecto de plantas tratadoras de 
agua potable en las comunidades rurales, gracias a una subvención global de 
Rotary International y el compromiso de sus socios / El gobernador Raúl Flores 
Torres asistió a Huehutla para visitar la central de bomberos y presenciar el 
abotonamiento de un nuevo socio.  
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Clubes Rotarios Monterrey Cumbres y San Nicolás de los Garza 
Bicentenario / Organizaron, junto con DONAR, Asociación de Trasplantes, la 
plática llamada “Tú me completas”, la cual trata de sensibilizar sobre la donación 
de órganos / El orador fue Anil Srivatsa, quien desde hace 17 años emprendió un 
viaje por 17 países, entre ellos México, para llegar a Australia en 2023, con el fin 
de crear conciencia sobre esta noble acción de donar vida / El evento se realizó en 
el Hospital Universitario.

Club Rotario San Luis Potosí del Real / Organizaron la caminata “La 
memoria del corazón”.

Club Rotario Reynosa / Donaron silla de ruedas a Antonio Zavala Vargas a fin 
de brindarle una mejor calidad de vida.
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Club Rotario Ciudad Victoria / Entregaron recursos a mujeres emprendedoras 
de Ciudad Victoria en las instalaciones de la Facultad de Comercio en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas / Este programa busca promover la autonomía 
económica de las mujeres y contribuir a reducir la brecha de género en materia 
de desarrollo económico a través del microcrédito para el emprendimiento / La 
capacitación contempló temas como: administración, gestión de capital humano, 
mercadotecnia y contabilidad. El evento fue inaugurado por el presidente del club 
Juan Carlos González Alanís y Gabriela Rodríguez Ochoa, presidenta del Grupo 
Emprendedor Rural de Tamaulipas.

Club Rotario Lomas de Potosí / Realizaron un Torneo de Golf a beneficio del 
programa de Cardiopatías en el Hospital del Niño y la Mujer.

Club Rotario del Valle Monterrey / Se asociaron con la organización Ucrania 
Friends con sede en Estados Unidos, para recaudar recursos y distribuirlos en 
proyectos de alto impacto en comunidades ucranianas afectadas por la guerra 
con Rusia / Esta asociación ayudará a Rotary para apoyar a su vez a ucranianos en 
su lucha por sobrevivir y reconstruirse en los próximos años

Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones / Participaron en el recorrido 
de MoMa, la mariposa monarca que debe llegar a El Rosario en Michoacán / 
El objetivo fue concientizar, convivir y compartir información cultural para 
salvar a la mariposa monarca. En el Paso del Expreso Monarca en la Ciudad de 
Laredo, se dieron cita patrocinadores, colaboradores, artistas locales, autoridades 
municipales y niños que participaron con sus dibujos.
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DISTRITO 4140
2022-2023

JOSÉ DE JESÚS DE LA CRUZ GUTIÉRREZ

Gobernador

4140

Estamos a punto de cerrar la 
primera vuelta de este año 
rotario 2022-2023, un año para 

imaginar Rotary.

Imaginar Rotary nos lleva a asumir dos 
visiones de nuestro amplísimo mundo 
del servicio: una es que nos permite 
capitalizar el aprendizaje que nos da la 
experiencia a lo largo de los años de vida 
activa en el servicio de un club rotario y 
la otra que nos anima, desde un futuro 
deseado, a empezar a trabajar desde hoy 
para tener mejores clubes rotarios, con 
mayor impacto y altos niveles de eficacia 
sirviendo a la humanidad.

Hay un gran hilo conductor en este 
proceso de imaginar, y es la visión de 
Rotary a la que aspiramos todos los clubes 
rotarios, centrados en el cumplimiento 
de nuestra misión y la vivencia de los 
valores. Proceso que es reforzado y 
desarrollado por nuestra capacidad para 
aprender y dejar huella en cada acción 
que emprendemos.

La búsqueda de mejores prácticas 
rotarias, orientadas a la búsqueda de la 

excelencia en el servicio rotario, es una 
tarea permanente que contribuye a este 
proceso de aprendizaje.

Es una tarea que comienza con la 
identificación de las personas a las que 
el rotarismo les genera valor y de los 
procesos que nos conducen a cumplir 
este propósito. Dichos procesos los 
podemos localizar en las actividades 
que realizamos en las cinco avenidas de 
servicio para cumplir con el cometido de 
cada una de ellas.

Importante es preguntarse acerca de 
cuáles son los factores que impulsan o 
facilitan que las actividades de servicio 
de un club (hacia afuera o hacia adentro) 
se puedan realizar de forma exitosa, 
porque a partir de ahí, podemos generar 
las condiciones para que año tras año 
aspiremos cada vez más a realizar las 
cosas de mejor manera.

Cuando nos referimos a las prácticas 
rotarias, tiene que ver con esa manera, 
en particular, que cada club tiene para 
hacer las cosas. Es parte de la cultura y 
la riqueza humana que cada club posee y 

que, por supuesto, puede ser transferida 
a nuevos socios y a otros clubes.

Un espacio que ha permitido 
acercarnos en nuestro Distrito 4140, 
de manera colectiva al conocimiento 
de mejores prácticas, es el Foro de 
Proyectos de Servicio que se realiza de 
manera virtual todos los miércoles y que 
coordinan nuestros comités distritales de 
capacitación y de servicio a la comunidad.

 
Los clubes nos hacen saber de cómo 

su liderazgo puede cambiar la vida de 
las personas en las comunidades a las 
que sirven. Esta experiencia nos nutre 
de humildad y sabiduría para imaginar 
caminos que nos permiten servir a la 
humanidad con mayor eficacia.

A fin de cuentas, Rotary es una gran 
universidad del servicio a la comunidad, 
la cual motiva a que el aprendizaje 
nunca termine.

¡A seguir imaginando Rotary!

EN LA CACERÍA 
DE MEJORES PRÁCTICAS ROTARIAS
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MEJORES PRÁCTICAS

Los clubes rotarios unidos de Irapuato, liderados por Carlos 
Calderón Solis, presidente del Club Rotario Irapuato Villas, a 
través de la Fundación Hope Haven West, entregaron 200 sillas 
de ruedas especiales a niños y adolescentes con espina bífida, 
hidrocefalia, esclerosis y otros padecimientos que requieren una 
silla especial. 

Además de cambiarle la vida al paciente, por cada silla de 
ruedas entregada, impacta directa e indirectamente a seis de sus 
familiares y, principalmente, se concientiza a la sociedad al ver a 
los beneficiados en los parques, plazas públicas, en sus oficinas, 
en las escuelas o en los centros comerciales, con la oportunidad 
de ver la vida de un manera distinta al aislamiento físico.

El tamaño y accesorios de cada silla de ruedas entregada, 
fue armada cuidadosamente por expertos y en el momento. La 
jornada de entregas fue en el Inforum Irapuato, donde todo se 
realizó con éxito para cada niño. 

El equipo Hope Haven West liderado por Lonny y su equipo de 
voluntarios, junto con el equipo de HHW México, liderado por el 
exgobernador Omar Falcón Aburto, felicitan a todos los rotarios 
y damas rotarianas de Irapuato, así como al Ayuntamiento, al DIF 
Irapuato, al CRIT Guanajuato, a las instituciones y a la sociedad 
civil, por brindar todas las facilidades para llevar a cabo esta 
distribución, cuyos números son un éxito y el beneficio a los 
pacientes es inigualable. 

LOS ROTARIOS 
SOMOS GENTE 

DE ACCIÓN
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Club Rotaract Moyuri / Marcha por la Paz / Organizaron marcha dirigida a crear 
entornos en los que se pueda construir y mantener la paz en comunidades de la zona 
sur de Guanajuato.  

Club Rotaract Jomulco / Pintaron el Centro Histórico de Jala y Jomulco dedicados 
a las artesanías Wixaricas; esta actividad busca promover el sentido de pertenencia y 
el amor a nuestras raíces

Club Rotario Corregidora Querétaro / Donaron jardín polinizador a la Casa Hogar 
“Ministerios Pan de Vida” como parte del proyecto Salvemos a la mariposa monarca. 

OBRAS
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Distrito 4140 / El gobernador José de Jesús de la Cruz,dio la bienvenida a los inbounds y coordinadores al campamento Rotary Youth Exchange.

OBRAS
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Club Rotario Lagos de Moreno 450 / Organizaron el programa permanente para detección de riesgo en adultos con situaciones cardiovasculares / Esta actividad fue apoyada 
por la Cruz Roja Mexicana.

Club Rotario Pátzcuaro 2000 / Se unieron al Club Rotario Tahoe Incline Village 
del Distrito 5190 para donar seis laptops a la sala virtual del CBTIS 94 de Pátzcuaro, 
Michoacán / El gobernador distrital, Jesús de la Cruz Gutiérrez fue quien cortó el listón 
durante el evento.

Club Rotario Pátzcuaro 2000 / Inauguraron una planta purificadora de agua que 
beneficiará a 500 familias de la isla Uranden / Este proyecto se logró gracias a la unión 
con el Club Rotario Medford Rogué del Distrito 510.

58



RO
TA

RY
 E

N
 M

ÉX
IC

O

OBRAS

En el Centro de Convenciones Villas de Irapuato se llevó 
a cabo el Seminario Distrital de Membresía, donde se 
brindaron herramientas a fin de aumentar e involucrar a 

los socios del club; también se dieron estrategias para facilitar el 
uso de los recursos de Rotary y aprovechar las herramientas en 
línea que permiten el fácil crecimiento de la membresía. 

Invitados por José de Jesús de la Cruz Gutiérrez, gobernador 
del Distrito 4140 y como anfitriones, el Cub Rotario Irapuato 
Villas y el presidente del Comité Distrital de Membresía Francisco 
Vinicio Plata Olguín, participaron y transmitieron su entusiasmo 
a los siguientes presentes y demás personas: Carmen Villalta 
coordinadora de Rotary de la Zona 25 A; J Hugo Sancén del Staff 
de Rotary International; Julio Villalta y Antonio Vivanco Lemus, de 
la coordinación de Rotary, y Juan Ernesto Benítez Valle, director 
editorial de la revista Rotary en México.

En su primera etapa, el formato del evento consistió en un 
desayuno de convivencia entre los rotarios de las diferentes 
ciudades del distrito para luego pasar al salón Guanajuato, 
donde se llevó a cabo el Seminario. Se contó con la participación 
presencial de 180 rotarios, quienes atestiguaron la toma de 
protesta de 15 nuevos socios que hoy fortalecen la membresía 
del Distrito 4140. 

SEMINARIO 
DISTRITAL 

DE MEMBRESÍA
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DISTRITO 4170
2022-2023

ULISES VIDAÑA GÓMEZ DESES

Mensaje del Gobernador

Han sido tres meses intensos…
Regresamos con ímpetu de la 
pandemia, pero también con 

ciertas incertidumbres.

Ha sido un privilegio para mi esposa 
Adriana y para su servidor, el haber 
compartido con ustedes el cambio de 
autoridades rotarias. Hemos tenido 
la oportunidad de estar con 63 clubes 
rotarios, convivir y escuchar a todos. 

Es una experiencia mucho mejor de 
lo que me hubiera podido imaginar. Uno 
empieza el año con una perspectiva y un 
diagnóstico del distrito en donde influyen 
opiniones de varios rotarios, pero no es 
hasta que estás con ellos en sus clubes que 
te percatas de todo lo que nos acontece. 
¡Claro que hay problemas económicos y 
una vuelta cautelosa a la presencialidad!

El movimiento rotario ha superado 
adversidades en diferentes épocas a 
través de la historia y, en definitiva, son 
las circunstancias mundiales las que van 
marcando la pauta de los sucesos, y esta 
pandemia nos pasó también su factura: 
el primer día de julio éramos mil 202 

EL MOVIMIENTO ROTARIO 
SUPERA ADVERSIDADES

socios, la cifra más baja que yo recuerde 
en años. Afortunadamente para cuando 
estén leyendo estas líneas ya habremos 
superado los mil 300 y en vías de alcanzar 
mil 400 socios nuevos.

Ha sido una labor ardua de tomar 
consciencia sobre lo que nos aqueja. Es 
verdad que debemos de tomar cuidado 
y saber a quién estamos ingresando a 
nuestros clubes. Ser selectivos y no por 
ser muy exclusivos, sino por el hecho de 
saber discernir y encontrar el carácter 
rotario en nuestros candidatos. 

Sabemos que el colocar un botón y 
tomar la debida protesta se convierte en 
militante, pero rotario será después de 
seis meses a dos años cuando todo le 
haga sentido, y entonces ese nuevo socio 
se reconocerá como un auténtico rotario. 
Y qué mejor saberlo en nuestro club y 
celebrar ese alumbramiento. 

La mentoría proporcionada por los 
decanos y el apoyo de los compañeros 
hacen que nuestra filosofía contenida en 
los principios rotarios, la Prueba Cuádruple 
y las avenidas de servicio, tomen sentido 

en la actividad que desempeñamos todos 
cada semana.

Y es eso lo que he ido descubriendo 
a lo largo de estos meses: la necesidad 
de reforzar nuestra filosofía rotaria. 
Bien lo dijo nuestra presidenta mundial, 
Jennifer Jones, cuando nos invita a cuidar 
a nuestros socios y verlos como el activo 
más valioso que hoy tiene la organización. 

Preguntémonos ¿por qué somos 
rotarios?, ¿qué nos llevó en primera 
instancia a adherirnos a este 
movimiento? Preguntar y resolver esas 
dudas es un gran tema de conversación 
que nos nutre y nos inspira a seguir.

Las comunidades pueden estar 
tranquilas, nos estamos capacitando y 
preparando en grandes temas. Creando 
esas competencias en diferentes 
aspectos repercutirán en el sano 
desarrollo de nuestras acciones y en 
el cómo las comunicamos para seguir 
inspirando a otros.

El movimiento contra la polio nos ha 
llevado a buscar la excelencia en grandes 
aspectos de control para servir mejor. 
Así, los rotarios de este Distrito 4170 
estamos dedicados a ser mejores cada 
día para así servir mejor a quien más lo 
necesita… Y yo así imagino Rotary.

4170
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Cuando llegamos al Centro Ceremonial Otomí no 

imaginábamos la cantidad de historias que nos tocarían 
el corazón. Pocas veces se tiene la oportunidad de 

conocer de primera mano a nuestros beneficiarios y en menores 
ocasiones, se hace en el corazón de la comunidad; por ello, esta 
entrega era realmente especial.

Los rotarios y rotarias del Club Rotario de la Ciudad de 
México recibimos un generoso donativo de sillas de ruedas 
gracias a la alianza entre la Wheelchair Foundation y nuestros 
queridos amigos del Club Rotario de San José, California, en 
Estados Unidos. No podemos recordar un donativo tan grande en 
los últimos años de actividad altruista de nuestro club.

MOVILIDAD 
PARA QUIEN MÁS 
LO NECESITA

El proyecto nació originalmente, antes de la pandemia, 
como uno de los que enmarcarían la celebración de centenario 
de nuestro club en 2021; sin embargo, dadas las condiciones 
sanitarias, tuvimos que suspender los trabajos. Por fortuna, ese 
tiempo de espera sirvió para consolidar la amistad con nuestros 
aliados y lo inició con 100 sillas de ruedas por nuestro primer 
siglo, luego se convirtieron en 240 piezas.

La entrega fue consolidada por el Comité del Centenario 
encargado de darle continuidad a los proyectos gestados 
durante la presidencia de Eduardo Macías. En septiembre de 
2022 recibimos a una delegación de 14 personas (entre socios, 
donantes, familiares y amigos) entusiasmadas por acompañarnos 
en la entrega de las sillas de ruedas. 

Con la idea de hacer una entrega estratégica y eficiente, 
organizamos dos grandes eventos: el primero en el mencionado 
Centro Ceremonial, y el segundo en la alcaldía Miguel Hidalgo de 
la Ciudad de México.

La Wheelchair Foundation estima que en México se requieren 
más de un millón de sillas de ruedas, por lo que sabíamos que 240 
era un número significativo, pero muy importante para cada uno 
de los beneficiarios y sus familias.

En nuestro primer evento, el frío del bosque mexiquense se 
compensó con la calidez de la comunidad y sus autoridades. No 
sólo tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros beneficiaros 
y a sus familias, también compartimos con ellos un espacio de 
convivencia en el que nos sensibilizamos aún más sobre las 
necesidades en la región. 

Mujeres sin extremidades, adolescentes con trastornos 
mentales, niños que no tenían cómo moverse, en fin, todos con 
algo en común: el eterno agradecimiento en su corazón para 
Rotary y la Wheelchair Foundation.

MEJORES PRÁCTICAS

Angie de laVega
Presidenta del Club Rotario Ciudad de México
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Para el segundo evento, las sensaciones aún estaban a flor de 
piel. Vimos beneficiarios que llegaron en brazos de sus familiares, 
en sillas que ya no funcionaban o no eran las apropiadas para 
sus padecimientos. También fuimos testigos de las sonrisas y la 
chispa en sus ojos que —sin palabras— nos expresaron todo lo 
que ese momento significaba en su calidad de vida.

No cabe duda, las alianzas estratégicas son la clave para 
potenciar nuestros esfuerzos; gracias a esta magnífica experiencia 
renovamos el hermanamiento que nos une con el Club Rotario 
de San José, California y hacemos votos porque volvamos a 
encontrarnos en el camino del servicio. Muchas gracias a quienes 
nos acompañaron en este proyecto: socios y socias de nuestro 
club, voluntarios, autoridades locales de Temoaya y Joquicingo, 
Estado de México; así como al alcalde Mauricio Tabe y su esposa y 
a la revista Rotary en México, el mejor órgano de difusión para un 
proyecto sui géneris y de alto impacto como este.
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Socios del E-Club Rotario Bellas Artes realizaron histórica 
visita a la comunidad de San Luis de la Paz en Guanajuato, 
fundado el 25 de agosto de1552 y considerado el único 
municipio indígena. Debe su nombre al Tratado de Paz entre 
indígenas otomíes que eran aliados de los españoles y los 
nativos chichimecas, durante el día de San Luis de Francia. Esta 
comunidad se sitúa a 300 km de la Ciudad de México, entre el 
estado de Querétaro y San Luis Potosí.

 
Ahí se dieron cita miembros del E-Club Rotario Bellas Artes, 

encabezados por el presidente Marco Jaramillo (2021-2022), 
así como el responsable de los proyectos en San Luis de la Paz, 
Javier González y la representación del Club Rotario de Noth 
Carolina Pines, comandado por el presidente Bob Boone (2021-
2022); todos ellos con la finalidad de satisfacer la necesidad de 
la comunidad y para dar cumplimiento a la premisa “Servir para 
cambiar vidas”; mismos que fueron recibidos por las autoridades 
municipales en un acto simbólico y trascendente.

Los representantes del z-Club Rotario Bellas Artes iniciaron su 
recorrido por las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior 
de Irapuato (ITESI), a fin de establecer acuerdos y compromisos 
de las acciones a realizar en esa Institución, los cuales quedaron 
pactados con la firma del convenio exprofeso. Proyectos a realizar 
con la colaboración de los socios del E-Club Rotario Bellas Artes. 

Ahí fueron recibidos por la directora del plantel, la maestra 
Rosario Sánchez, el personal docente, algunos alumnos 
sobresalientes y emprendedores destacados por su dedicación 
y compromiso con la comunidad, incluso, seis de ellos fueron 
acreedores a una beca de Intercambio para ir a Alemania, 
donde compartirán con jóvenes de otros países sus proyectos 
relacionados con la protección del medio ambiente.

GRAN 
APORTACIÓN 
E-CLUB ROTARIO 
BELLAS ARTES 
Julia Pineda Peña*

Todos presentaron los proyectos que han implementado con 
sus propios recursos en diferentes espacios de su comunidad, 
en pro del cuidado ambiental; asimismo, hicieron mención 
de nuevos proyectos a realizar y de sus sueños a mediano y 
largo plazo. Los integrantes del E-Club Rotario Bellas Artes de 
inmediato pusieron a su consideración diversos apoyos para 
dar por hecho el desarrollo de cada uno de los proyectos de los 
estudiantes. Al finalizar este acto, los anfitriones ofrecieron un 
delicioso desayuno para todos los asistentes en compañía de los 
estudiantes becados y los directivos del ITESI.
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Posteriormente, el Equipo E-Club Bellas Artes se trasladó a 
la comunidad de Misión de Chichimecas para dar seguimiento 
al proyecto Sumando Instrumentos, el cual se realiza con un 
grupo de invidentes apasionados por la música, a quienes se les 
brindan clases y se les ha dotado de instrumentos musicales, 
actividad que les está permitiendo fortalecer su autoestima, 
liberar sus emociones y mejorar su calidad de vida. 

Este apoyo se está realizando en colaboración con la 
directora de la casa de cultura local, quien demuestra gran 
disposición al proporcionar un maestro de música. En el mismo 
acto donaron algunos instrumentos con el fin de que el grupo 
siga creciendo y fortaleciéndose.

Después de una mañana de trabajo, llena de emociones y 
alegría por los logros alcanzados en los proyectos, los socios del 
E-Club Rotario Bellas Artes tuvieron un receso para degustar 
de una comida típica del lugar en un conocido restaurante 
tradicional de la región, espacio que se aprovechó para fortalecer 
el compañerismo y conocerse personalmente, ya que algunos 
sólo se conocían de manera virtual. 

Integrantes del E-Club Bellas Artes guiados por Javier González, 
socio del club que radica en esta región y que fue un enlace 
importante para la realización de los proyectos, se trasladaron al 
centro de la ciudad de San Luis de la Paz a fin de dar continuidad 
al cronograma de actividades.

En la explanada Matamoros en el centro de la Ciudad de 
San Luis de la Paz se llevó a cabo la ceremonia donde se dieron 
cita el presidente municipal para presenciar la entrega de dos 
ambulancias, resultado de un trabajo arduo de varios años y con 
la ayuda del Club Rotario de Noth Carolina Pines, comandado por 
el presidente Bob Boone. 

De esta manera se culminaron las gestiones de la donación de 
ambulancias al cuerpo de bomberos y paramédicos voluntarios 
de San Luis de la Paz, quienes mostraron una gran emoción. Ellos 
arriesgan su vida al ser responsables de brindar la atención en los 
incendios de la región y en los accidentes automovilísticos que 
son muy constantes debido a la cercanía de la Carretera Federal 
57 de San Luis de La Paz, la cual es muy transitada por tráfico 
pesado y es una vía que conecta desde la frontera de Piedras 
Negras a la Ciudad de México.

En la presentación estuvieron el alcalde municipal, Luis 
Gerardo Sánchez Sánchez; el exgobernador del Distrito 4140, 
Wolfgang Stuellenberg acompañado de su esposa; el presidente 
Marco Jaramillo, la presidenta Maribel Trejo, ambos del E-Club 
Rotario Bellas Artes; el comandante del cuerpo de bomberos 
voluntarios, Héctor Morín y el socio Javier González Ramírez como 
responsable del proyecto de ambulancias. 

Todos ellos hicieron uso de la palabra destacando la 
importancia de haber logrado esta donación para el beneficio de 
la comunidad. Cabe destacar que para hacer realidad el proyecto 
de las dos ambulancias, hubo gestión y colaboración de diferentes 
clubes y socios, por lo cual se alcanza con éxito, este gran proyecto. 
Uno de los enlaces importante fue el exgobernador de distrito 
Gilberto Aguilera, quien fue el encargado de recibir y acompañar 
el arrastre de las unidades, a los rotarios de Carolina del Norte 
hasta llegar a la ciudad de Pharr Texas.

Todos los discursos de esta ceremonia fueron muy emotivos 
y de agradecimiento a la excelencia de los servicios humanitarios 
que realizan los diferentes clubes de La Fundación Rotaria con 
la sociedad. Asimismo, destacaron el trabajo altruista de los 
jóvenes que conforman el cuerpo de bomberos y paramédicos 
voluntarios que todos los días arriesgan su vida para salvaguardar 
la integridad de los demás. 

Se dio por terminado el evento con la bendición de las unidades 
a cargo del párroco Juan Pablo Martínez Olivares, siendo este acto 
un ejemplo de perseverancia, valentía, empatía, solidaridad y 
humanidad para las nuevas generaciones.

El cierre de la jornada de trabajo para el equipo de eClub Bellas 
Artes se dio con una cena en un restaurante típico en el centro de 
Pozos, una convivencia con los socios y familiares acompañantes 
que tuvo como resultado nuevos vínculos y planeación de nuevos 
proyectos, siempre pensando en contribuir con la sociedad, 
principalmente con los grupos más vulnerables.  

Servir para transformar vidas.

*Pedagoga, escritora y poeta neocreacionista, originaria de 
Hidalgo.
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Club Rotario Valle de San Javier / Organizaron encuentros con el Cuerpo de 
Bomberos y con la Asociación de Craniosinostosis México, con el propósito de buscar 
la forma de apoyarles.

Club Rotario Valle de San Javier / El presidente del club, Leonardo Tapia, dio 
a conocer quiénes son y qué hacen los rotarios a través de una entrevista que le 
realizaron en Radio Universidad del Estado de Hidalgo.

Club Rotario Valle de San Javier / Tomaron protesta a socios del Club Rotaract 
Valle de San Javier, junto con su presidenta Diana Laura Oviedo Hernández. 

OBRAS
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Club Rotario Bosque Real / Proyecto Impulsa a un niño con discapacidad en 
situación de pobreza / Entregaron 28 becas en el CAM Huixquilucan, donde existen 
120 niños esperando la oportunidad de estudiar en un lugar digno, no en salones 
parroquiales que se encuentran en bodegas. 

Trofeo de la Amistad / Rotarios del Distrito 4170 organizaron la ceremonia de 
entrega y recepción de esta insignia esculpida por el artista Miguel Peraza, la cual pasa 
de mano en mano para promover la paz y amistad entre rotarios de un mismo distrito 
/ En las diversas rutas que lleva este recordatorio hecho arte, en esta ocasión tocó el 
turno al Club Rotario Santa María La Ribera quien entregó al Club Rotario 
Zinancantepec, lo mismo hizo el Club Rotario de la Ciudad de México al Club 
Rotario Vallejo, y una tercera ruta continuó del Club Rotario Reforma al Club 
Rotario Valle de México / El gobernador del Distrito 4170, Ulises Vidaña, entregó 
un trofeo de la amistad a Lino Márquez por los 15 años de llevar el programa distrital 
/ Otros clubes líderes y patrocinadores que aparecen en esta ruta son: Club Rotario 
Lomas, Club Rotario Campos Elíseos y Club Rotario Xalostoc.
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Club Rotario Arboledas / Firmaron Convenio de coordinación con el municipio de 
Cuautitlán Izcalli y con la asociación Aquí nadie se rinde, para ayudar con tratamientos 
oncológicos, trasplante de médula y participación en la campaña de “TrenzaTon”, 
a niños que padecen cáncer / El gobernador del Distrito 4170, Ulises Vidaña estuvo 
presente en dicho acto. 

Clubes Rotarios Paseo de La Reforma y Santa María La Ribera / Gestionaron 
ante la alcaldía Venustiano Carranza, el apoyo para arreglar obras de luz, basura y 
humedad en la Casa de Las Mercedes, ubicada en la colonia Morelos / La demarcación 
también apoyó con el transporte para trasladar a 42 niñas de la casa hogar Kataplum-
Recórcholis donde pasaron un día espectacular.  

Club Rotario Bosque Real / Apadrinaron a 21 niños para apoyarlos con 
sus estudios / El evento se realizó en lo salones parroquiales de San Francisco 
de Asís.

Club Rotario La Villa, Frank Devlyn International, Vallejo, Coyoacán, 
Nuevas Generaciones México, Paseo de la Reforma, Santa Fe, 
Vallescondido, Tlalpan Golf y Tulancigo, así como E-Club de Tonantzin 
Guadalupe / Donaron sillas de ruedas a la Basílica de Guadalupe en favor de 5 mil 
peregrinos anuales que visitan este santuario y quienes ahora podrán conocer las siete 
iglesias ubicadas al interior / La entrega se realizó a Monseñor Salvador Martínez Ávila, 
quien es el Rector de la Basílica de Santa María de Guadalupe.
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Para afrontar esta realidad Rotary y La Fundación Rotaria 
han invertido 29 millones de dólares en el crecimiento de las 
economías locales y reducción de pobreza. 

Aunque en nuestro entorno existen entidades oficiales 
encargadas de estas coberturas, en ocasiones las ayudas son 
insuficientes o llegan demasiado tarde, por lo que las entidades de 
servicio voluntario como nosotros los rotarios, una vez conociendo 
el problema, no podemos ser indiferentes ante ello y tomamos 
acción para imaginar un mundo que merece lo mejor de nosotros.

Los rotarios damos muestra de nuestra pasión al combatir 
la pobreza con soluciones sostenibles, emprendemos proyectos 
para impulsar a emprendedores y líderes locales, en particular 
ayudamos a mujeres ubicadas en comunidades de bajos ingresos. 
Asimismo, brindamos capacitación, oportunidades de empleo 
bien remunerado y acceso a servicios en instituciones financieras.

Y en nuestro Distrito 4185 ¿qué acciones podemos desarrollar 
en nuestras comunidades? Bueno, pues creamos oportunidades 
que contribuyen al bienestar social y económico de las personas 
y comunidades:

Consulta en My Rotary la publicación  “Recursos para 
evaluar las necesidades de la comunidad”, a fin de preparar 
tu posible actuación en la comunidad.

Analiza cuales son las necesidades existentes en tu 
entorno y qué entidades trabajan en ellas.

DISTRITO 4185
2022-2023

MARÍA ENRIQUETA LÓPEZ DE ARBESÚ “KIKIS”

Gobernadora

4185

Como sabemos, los rotarios de todo el mundo 
colaboramos con las comunidades para mejorar 
sus economías. Cada comunidad tiene diferentes 

necesidades y ofrece diferentes oportunidades para servir. 

Octubre es el Mes del Desarrollo Económico e Integral de 
la Comunidad, podrás invertir en el futuro de tu comunidad 
iniciando un proyecto de desarrollo económico.

El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la 
capacidad que tiene un país de generar riqueza. Esto se debe 
reflejar en la calidad de vida de los habitantes; es decir, el 
desarrollo económico es un término relacionado con la capacidad 
productiva de una nación, pero también se vincula al bienestar de 
los ciudadanos.

Hoy en día, los datos a los que nos enfrentamos en el mundo 
hablan por sí mismos:

Aproximadamente 800 millones de personas subsisten 
con menos de 1,90 dólares diariamente.

795 millones de personas en el mundo sufren hambre; 
una de cada nueve.

60% de los que pasan hambre en el mundo son mujeres 
y niñas.

70% de las personas más pobres en el mundo residen en 
zona rurales y viven de la agricultura o actividades afines.

IMPULSAR 
LAS ECONOMÍAS LOCALES
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Visita Rotary Showcase para conectarte con otros clubes y 
de esta manera observar, aprender, compartir y promover 
los proyectos de servicio de tu club.  Los éxitos de otros 
clubes y del tuyo servirán de inspiración, porque somos 
Gente de Acción.

Todos tenemos algo único que aportar y todos deberíamos 
disponer de la oportunidad de hacerlo a través de nuestros clubes 
rotarios del D4185, y así dar vida al lema de nuestra Fundación 
Rotaria: Seguir haciendo el bien en el mundo.

Nunca prepares un proyecto con ideas preconcebidas: 
asegúrate de cuál es la verdadera necesidad de la 
comunidad.

Establece alianzas y convenios de colaboración en tu club 
con entidades de tu entorno que tengan programas de 
inserción para personas en riesgo de exclusión social.

Participa como voluntario en programas que tengan 
alianzas estratégicas con tu club rotario.

Desarrolla programas sostenibles con otras entidades 
de tu entorno, para la inclusión laboral/profesional de 
personas en riesgo de exclusión social.

Microcréditos: con un micropréstamo, los emprendedores 
pueden llegar a ser vendedores, conductores de mototaxis, 
tejedores y sastres.

Adopta una comunidad.

Desarrollo de destrezas y capacitación comercial:  Los 
socios de Rotary en Esmeraldas (Ecuador) facilitaron la 
obtención de más de 250 micropréstamos y capacitaron a 
unos 270 residentes de la comunidad con cursos en corte 
y confección, banca, repostería, plomería, microcrédito, 
gestión comercial y liderazgo. 

Capacitación: Gracias a la capacitación que brindan los 
socios de Rotary, los beneficiarios sirven de recurso 
a sus comunidades mediante actividades para el 
establecimiento de contactos, el desarrollo de nuevos 
negocios y la formación en principios de gestión financiera 
en nuestras comunidades más vulnerables.

Agricultura sostenible: La erosión y la pérdida de fertilidad 
del suelo han reducido considerablemente el rendimiento 
de las cosechas en la zona occidental de Camerún. Los 
socios de Rotary enseñaron a los agricultores técnicas 
para mejorar la calidad del suelo, controlar la erosión y 
comercializar sus productos. Los resultados no se dejaron 
esperar con un aumento en el rendimiento de las cosechas 
y mayores utilidades.

Que más personas se unan a las filas de Rotary.

Dona a La Fundación Rotaria: Fondo Share, End Polio, 
Donaciones Extraordinarias, Fondo Mundial, entre otros.

Difunde los esfuerzos que Rotary realiza a favor de las 
economías locales.

MEJORES PRÁCTICAS

Un pedagogo brasileño, Paulo Freire, dijo una frase 
muy elocuente que todos deberíamos tener presente; 
la alfabetización es mucho más que leer y escribir. 

Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar 
aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento; ¿Se 
imaginan no saber qué están firmando en el banco, en el notario, 
en cualquier contrato donde tengan que impactar su firma? Así de 
importante es saber leer y escribir. Ese es el poder de Rotary: el que 

Gabriel Vega Varela
Representante Distrital de Rotaract 

NUESTRAS HABILIDADES 
PROFESIONALES 
AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD: ROTARACT
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nuestro voluntariado, nuestra gestión y nuestro servicio pueda 
ofrecerle a una persona el poder de enseñorearse sobre sí mismo.

Cuando un niño aprende a leer y a escribir abandona la 
primera infancia: ya tiene contacto con el mundo, con los signos 
abstractos que conforman nuestro sistema de comunicación. 
Jugar con los niños a “¿qué dice aquí?, ¿qué dice aquel letrero?” es 
motivarlos a cortar el cordón umbilical y entender por sí mismos, 
sin la interpretación inicial de los padres. Leer es independencia, 
leer, amigos míos, es un acto de Revolución.

Los clubes Rotaract de este distrito han desarrollado 
habilidades profesionales y empresariales que han puesto al 
servicio de las causas de Rotary, y así en el mes de septiembre han 
puesto en práctica sus habilidades para trabajar por la educación 
básica; siento mucho orgullo del trabajo de todos los clubes y es 
un honor ser portavoz del resultado de su trabajo. 

Amigos y amigas rotaractianos, tenemos el privilegio de 
pertenecer a una organización que cuenta con herramientas 
y miles de posibilidades para hacer de nuestras comunidades 
un mejor lugar, los invito a formular estrategias y proyectos 
encaminados a las áreas de interés de Rotary Internacional.

En cuanto a las actividades de la Representación Distrital de 
Rotaract, participamos en el RYLA de Paz e impacto ambiental 
en Cuernavaca, Morelos en donde compartimos experiencias 
con diferentes oradores, sin duda seguimos promoviendo la paz 
internacional y el cuidado del medio ambiente. Con la intención 
de reconocer el trabajo de los clubes a través de la iniciativa Club 
del Mes reconocimos la labor del Club Rotaract Sentimientos 
de la Nación, quienes se hicieron acreedores a la mencionada 
distinción, luego de cumplir con los lineamientos establecidos.

Asimismo, se inició la visita de cortesía al Club Rotaract 
Taxco de la Borda y al Club Rotaract Taxco; en dichas visitas 
participó el Club Rotaract de Iguala A.C, esta estrategia le 
permite a la representación distrital, conocer los trabajos 
de los clubes y recoger sus inquietudes para trabajar juntos 
en una misma dirección, de igual manera se compartió el 
mensaje oficial a los clubes Rotaract de nuestra gobernadora 
distrital Kikis López de Arbesú.
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En septiembre en el Distrito 4185 se desarrolló nuestra 
segunda reunión virtual de presidentes y representante 
distrital, en la que se tocó el tema de imagen pública 

en Rotary, en esta aprendimos el uso correcto de logos y de 
las plataformas digitales que tenemos, también se expresó 
la importancia de un buen manejo de la imagen pública, para 
reforzar a los clubes y alentar a más gente a unirse a esta causa.

Actividades de clubes

El Club Interact Rivera de boca organizó una limpieza de 
playa, asimismo desarrollaron el programa “adopta tu parque” 
junto con el Ayuntamiento de Veracruz. 

REUNIÓN
INTERACT DISTRITAL
María Fátima Martínez Calderón 
Representate Distrital Interact 2022-2023

A nivel de distrito se recibió la invitación de la presidenta 
del programa Operation Smile para sumarnos a participar en 
la Jornada de Valoración de Pacientes, entregando desayunos 
para 200 personas en el hospital Betania de la ciudad de Puebla; 
muchísimas gracias a los Clubes Rotaract de Huamantla, 
Soltepec, Tlaxcala Centro, Puebla Campestre Real, Puebla 
Mirador, Teziutlán, Orizaba, Puebla Centro Histórico, 
Cholula Milenaria, Puebla de los Ángeles, Huejotzingo, 
Puebla Oriente y Puebla Industrial, quienes se sumaron a 
la entrega de desayunos, insumos, alimentos, guardias y un 
sinnúmero de actividades que enriquecieron la jornada. 

Sigamos trabajando juntos, sigamos imaginando Rotary.

Actividades de los clubes Rotaract

Club Rotaract Taxco 

A fin de incentivar la lectura en niños y adultos, en el 
mes de la alfabetización y educación básica entregaron 
una biblioteca a la comunidad de Atzala Guerrero, 
como resultado de la recaudación y clasificación de 
libros en su ciudad. Hoy cuentan con cuatro bibliotecas 
más, listas para entregar cada fin de semana en las 
comunidades que no cuentan con Internet satelital. La 
comunidad los recibió con los brazos abiertos y con el 
espacio y estantes listos para colocar los libros. 

Club Rotaract Garante Tepeaca 

Lanzó su convocatoria Trenzatón Garante para 
participar en la donación de cabello para pacientes 
con algún tipo de cáncer, su campaña se llevó en 
octubre en el Kiosco de Tepeaca “Café el Cronista”, 
sede para la Campaña de Donación de Trenzas más 
grande de México. 

Club Rotaract Veleros Boca del Río

Debido a las fuertes lluvias que terminaron inundando 
y afectando a la comunidad de Alvarado, Veracruz, los 
jóvenes Rotaract se unieron en una campaña solidaria 
para formar un centro de acopio y colectar alimentos 
no perecederos y artículos de primera necesidad para 
apoyar a las familias afectadas por esta temporada 
de lluvias. 
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El Club Interact Avispados de Chilpancingo llevó a cabo su 
toma de protesta, de igual forma tuvieron presencia en el RYLA 
2022 con el tema del Medio ambiente y Paz, a través de su 
presidente Abdiel Trujillo.

En Puebla, el Club Interact Puebla Centro Histórico despidió 
a sus socios que se fueron de intercambio, al tiempo de recibir a 
un joven intercambista de Alemania, y en conjunto con el Club 
de Cholula Milenaria organizó una sesión interclubes en la que 
los socios de ambos clubes se pudieron conocer y compartir sus 
experiencias a lo largo de su estancia en Rotary.
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El Club Interact Cholula Milenaria tuvo la oportunidad 
de realizar su segunda reforestación del año en el cerro 
Zapotecas, por otra parte se involucraron en el proyecto distrital 
Operation Smile y fungieron como guardias experimentando la 
sensibilización ante los demás.

Este mes lo estamos concluyendo con mucho orgullo, ya 
que los clubes del distrito se están reactivando, uno es el Club 
Interact Xicotepec de Juárez, con el que tuvimos la oportunidad 
de brindar una breve capacitación a los socios acerca de Interact 
y su estructura, y el otro es el Club Interact Teziutlán, que a lo 
largo de este mes se han estado reuniendo, conociendo entre 
socios, y ya pudieron conformar su junta directiva.  ¡Mucho éxito 
clubes!
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En octubre conmemoramos el proyecto global End Polio Now, 
creando conciencia en los jóvenes al difundir información acerca 
de esta enfermedad, así como presentar lo que hace Rotary para 
erradicarla. 

Con el objetivo involucrar a los jóvenes promocionamos las 
actividades a nivel distrital que se desarrollaron en este mes para 
que, como la familia que somos, podamos participar. En el tema 
de las reuniones y capacitaciones las seguiremos realizando para 
estar en constante aprendizaje y envolvernos cada vez más en la 
organización.

Por último, quiero mostrar mi alegría por la participación 
activa de los interactors, así como su interés por estar en busca 
de un mundo mejor y trabajar para lograrlo. De igual manera, 
quiero expresar mis felicitaciones a los clubes que se están 
reactivando y formando.

Mostrémosle al mundo que 
desde jóvenes podemos 
actuar y que en compañía de 
los adultos vamos a crecer.

Distrito 4185 / Campaña Regional de Reforestación del Comité de Educación y Promoción Agropecuaria / Reforestaron y fomentaron conciencia ambiental en la 
comunidad Orilla del Monte en el municipio de Jalancingo, Veracruz, con esta actividad arrancó el objetivo de cubrir nueve municipios de la región / Agradecieron a 
CIESTAAM de la Universidad Autónoma Chapingo, institución que apoyó en la coordinación de dicha actividad / Fue una jornada enriquecedora al intercambiar anécdotas 
entre rotarios y campesinos.

OBRAS
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Club Rotario Tlapacoyan / Jornada de auxiliares auditivos / Realizaron 
audiometrías y diagnósticos gratis, asimismo organizaron una venta de 
aparatos auditivos a bajo costo en Tlapacoyan, Veracruz.

Distrito 4185 / Proyecto Zayta / Recolectaron nueve mil litros de aceite en 
Morelos a fin de contribuir en la protección del medio ambiente en Tetela del 
Volcán, Morelos / Un litro de aceite quemado de cocina puede contaminar 
hasta 15 mil litros de agua / A cambio de esta captación de aceite, el 
presidente municipal Luis Antonio Martínez Álvarez recibió de manos de los 
socios rotarios, sillas de ruedas y aparatos funcionales que serán entregados 
a familias necesitadas.
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Club Rotario Córdoba 2000 / Programa Te damos una mano / Donaron 
manos mecánicas protésicas rudimentarias funcionales a personas de entre 6 
y 100 años, cambiando así la vida de los receptores y su entorno / El programa 
está cumpliendo 3 años de realizarse en el Distrito 4185, incluso en otros 
distritos de México / En la 1ra. Campaña (2020-2021) con cuatro sedes en: 
Córdoba, Tlaxcala, Puebla y Cuautla, adaptaron 373 prótesis de mano. En la 
2da. Campaña (2021-2022) con ocho sedes: Oaxaca, Chilpancingo, Puebla, 
Xalapa, Cuautla, Mérida, Puerto Escondido y CDMX, entregaron 392 prótesis 
de mano y 45 de brazo con ayuda de los Distritos 4170, 4185 y 4195. La 3ra. 
Campaña (2022-2023) se dividirá en dos etapas, en la primera se entregarán 
300 prótesis de mano en las siguientes sedes: Tlaxcala, Cuernavaca, Taxco, 
CDMX, Coatzacoalcos y Veracruz; la segunda etapa contempla tres sedes: 
Meoqui Chihuahua, Córdoba y Villahermosa / El programa cuenta con el apoyo 
de personas comprometidas, dispuestas a servir y hacer crecer los beneficios 
del programa. 

Distrito 4185 / 8va. Jornada de Operaciones gratuitas de labio y/o paladar 
hendido “Operation Smile” / Atendieron a 84 pacientes que fueron valorados 
médicamente, de los cuales 44 fueron intervenidos quirúrgicamente, 62 
recibieron un procedimiento quirúrgico en Puebla, Puebla. / Participaron 
68 personas entre médicos y voluntarios de Operation Smile, así como 18 
del extranjero / Los siguientes pasos determinan cuando una persona es 
candidata a ser beneficiaria del programa: cita para valoración, elaboración 
de expediente, toma de fotografía, signos vitales, anestesiología, pediatría, 
cirugía plástica, dental, terapia del lenguaje, programación quirúrgica, toma 
de PCR y laboratorio.

Distrito 4185 / Primer Encuentro de Jóvenes de Intercambio del Rotary Youth 
Exchange / Cuernavaca, Morelos / Los participantes recibieron orientación, 
capacitación, presentaciones, equipamiento y dinámicas de integración / 
Este año el distrito recibió a 40 jóvenes provenientes de 11 países: Alemania, 
Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Francia, República Checa, Paíases Bajos, India, 
Finlandia, Turquía y Hungría / Cada año ocho mil jóvenes de todo el mundo 
viven esta experiencia.
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DISTRITO 4195
2022-2023

FRANCISCO PLAZA QUEVEDO

Gobernador

Un gran logro en el Distrito 4195 es el aumento de la 
membresía, gracias al trabajo en equipo. Hoy, 120 
personas son nuevos rotarios enamorados del trabajo 

que hacemos como actores del cambio; todos ellos con una 
verdadera vocación de servir.

 
Somos hoy en la Zona 25A el distrito que mayor aumento ha 
tenido en su membresía, un logro que nos llena de orgullo; y al 
mismo tiempo, siempre cuidadosos de mantener a los socios que 
han demostrado con hechos que son rotarios de corazón.

Otro proyecto en el que se ha estado trabajando es la 
convocatoria de subvenciones conjuntas por estado, quedando 
aún 60 días para saber qué proyectos se llevarán a cabo.

 
En dos meses se han realizado las visitas oficiales, donde se 
ha asistido a 52 clubes quedando sólo 32 por visitar. Como 
meta personal es conocer a cada uno de los clubes y darle la 
importancia debida a cada uno de ellos como célula vital de 
rotarismo. Los estados visitados son: Veracruz, Tabasco, Oaxaca 
centro y Campeche.

Conocer a cada club de los siete estados que conforman el 
distrito, me ha permitido reiterarles que debemos trabajar con 
unidad de criterios en todos los proyectos estatales para vernos 
como un solo movimiento, y que las personas nos reconozcan 
como gente de acción, porque ¡Todos somos Rotary!

AUMENTO 
DE MEMBRESÍA 
ES NUESTRO 
MAYOR LOGRO

Club Rotario Cancún Bicentenario / Realizaron una visita al Centro de Apoyo 
a los niños con cáncer (AMANC) en compañía del gobernador distrital Francisco 
Plaza Quevedo, a fin de mostrarle la labor que hacen por los niños y sus familiares 
/ Aportaron miles de tapitas de envases de pet que se juntaron en sus diversos 
contenedores ubicados en varios puntos de la ciudad de Cancún. 

4195
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Club Rotario, Rotaract, Interact y Rotakids Ciudad del Carmen 
Realizaron acciones de limpieza en el río Caleta de Campeche, durante visita 
del gobernador distrital.

Club Rotario Playa del Carmen Empresarial / Reciclatón “Tapitas por la Vida” / Recolectaron tapas de plástico para colaborar en el proyecto que tiene por objetivo apoyar 
a niños con cáncer, fomentando el cuidado del medio ambiente / Participaron en el Reciclatón que organiza el gobierno municipal de Solidaridad, una vez al mes para evitar 
que los materiales que puedan reciclarse o reutilizarse, terminen siendo basura.

Club Rotario Tulum / El gobernador Francisco Plaza Quevedo visitó la 
comunidad de Yaaxché, donde el club brinda constante apoyo / Acudieron a 
la escuela “Francisco Sarabia” para llevar útiles escolares y un bebedero a los 
alumnos de dicho centro escolar / El club organizó la asamblea online en esta 
comunidad, ya que la mayoría de los socios son extranjeros y se encontraba en su 
país de origen / Sin importar dónde se encuentren, los rotarios siempre realizarán 
acciones en beneficio de las comunidades que más lo necesitan.

OBRAS
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Club Rotario San Cristóbal de las Casas/ Visitaron el asilo de ancianos “Pan 
de Dios” en el día de los abuelos, en San Cristóbal de las Casas / En presencia del 
gobernador Francisco Plaza Quevedo entregaron algunos obsequios y celebraron 
con marimba / Los adultos mayores son un acervo de conocimiento y experiencia 
que toda persona debe tener presente al dedicarle atención. Ellos atesoran los 
abrazos y el tiempo que les dedican los rotarios del club.   

Club Rotario Playa del Carmen Empresarial / El gobernador distrital tomó 
protesta a un nuevo socio rotario y también fue testigo de los extraordinarios 
trabajos de servicio que realizan en el programa Educación para adultos, en donde 
se utilizan las instalaciones del club para impartir clases.
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Club Rotario Meyaj / El gobernador distrital, Francisco Plaza Quevedo 
organizó visita oficial en Tabasco, al acudir a dos comunidades del Municipio de 
Jalapa: Santo Domingo y Encarnación, en donde el club rotario desarrolla para 
las comunidades mencionadas, un proyecto económico local a beneficio de 50 
familias de escasos recursos. 

Damas rotarianas en Playa del Carmen / Donaron kits de limpieza y 
otros insumos a los pacientes del Hospital Regional, actividad que realizaron en 
compañía del gobernador Francisco Plaza Quevedo, quien se encontraba en visita 
oficial por aquella entidad / Cabe señalar que desde 1914, las damas rotarianas 
han realizado una importante labor social.

Distrito 4195 / El gobernador Juan Francisco Plaza Quevedo realizó diversas 
visitas a Clubes Rotarios: Chetumal, Bacalar, Seaside, Tulúm, e-Club International, 
Cozumel, Cancún International, Cancún Zona Hotelera, Cancún Bicentenario, 
Cancún, Satélite Puerto Morelos Internacional, Puerto Morelos, Satélite Real de 
Grijalva, Playa del Carmen Empresarial, Playa del Carmen, e-Club Latinoamérica, 
Cancún Conmemorativo, Villahermosa Meyab, y el Villahermosa Olmeca, donde 
fue testigo de la labor de servicio que realizan.

Distrito 4195 / Recibieron felicitaciones todos los socios, al convertirse en 
el distrito de la Zona 25A con más membresía, ya que registra mil 300 socios, 
gracias al trabajo del presidente de membresía Julio Pérez Tovar y al gobernador 
del distrito Juan Francisco Plaza Quevedo. 
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Intercambio de jóvenes por la Paz / Dieron la bienvenida oficial a 56 
Inbounds del Distrito 4195; fueron intercambistas de 13 naciones: República 
Checa, Polonia, Noruega, Italia, Dinamarca, Bélgica, Hungría, Alemania, Brasil, 
Francia, Rumania, Turquía y Thailandia / Brindaron capacitación a jóvenes y 
familias anfitrionas en presencia del gobernador Francisco Plaza Quevedo y el 
chairman de distrito Jaime Trujeque y los cochairs de todos los estados del distrito.  

Dama Rotariana / Día Internacional de la Niña / Karla Celorio de Paz, esposa del gobernador distrital, apoyó la campaña de empoderamiento a las niñas. El gobernador y todo 
su equipo se sumaron a la conmemoración proponiendo acciones que empoderen a las niñas de las comunidades, a través del conocimiento.

OBRAS
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2022
ENVIRONMENTAL

Toda la información se publicará en nuestra próxima edición.

Gracias a tu participación el Tour Ambiental 2022 fue todo un éxito.



Rotary en M
éxico / Julio-A

gosto 2022


	_Int_yrDyNc5d

