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Los líderes rotarios de nuestros distritos y 
clubes se encuentran imaginando cómo 
crear esperanza en el mundo, y por ello la 

generación 2022-2023 se alista para dar lo mejor 
de sí y conseguir las metas planteadas, mientras la 
generación 2023-2024 se encuentra preparándose 
para asumir el liderazgo en unos meses.

Parecería que la dinámica en los estilos de vida 
generados por la pandemia hubiese acabado, 
sin embargo, todavía continuamos con secuelas 
adaptándonos a la realidad imperante en un mundo 
globalizado, teniendo como una gran oportunidad 
los medios electrónicos de comunicación que 
acortan distancias e intensifican la cantidad y calidad 
de información para capacitarnos; así será el gran 
reto de utilizar adecuadamente las plataformas 
electrónicas.

En esta edición se da cuenta de los festejos 
del centenario que celebran los Clubes Rotarios 
Monterrey, Tampico, Veracruz, Guadalajara y 
Chihuahua. Asimismo, se destaca la entrevista 
realizada al presidente Mark Maloney durante su 
visita a la Ciudad de México, donde comparte los 
desafíos que enfrenta Rotary International (conceptos 
e información relevante para la comunidad rotaria 
latinoamericana).

Giacommo Pirozzi y Unicef colaboran juntos a 
través de la lente fotográfica, dejando como testigo 
imágenes memorables donde la infancia juega el 
papel más importante. Finalmente, los gobernadores 
se preparan para sus Conferencias Distritales, 
dejando la invitación formal en las páginas interiores 
de esta edición. 

NUESTRA PORTADA
Propuesta tipográfica de Diana Miranda Zamora 
de Perrón Estudio.
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ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DE LA PRESIDENTA ENERO

Jennifer E. Jones
Presidenta de Rotary International

R ecientemente, Rotary encuestó 
a los socios y descubrió algo que 
no debería sorprendernos, pero 

que aun así hizo que muchos de los que 
formamos parte del liderazgo de Rotary 
prestáramos atención: el factor más 
importante en la satisfacción de los socios 
es la experiencia en el club. Cuán a gusto 
se sienten en el club, cuán gratificantes 
son sus reuniones y cuán comprometidos 
se sienten en los proyectos de servicio.

CREAR UNA CONEXIÓN 
MEDIANTE EL BIENESTAR 

Y EL CUIDADO  
Este año, yo misma fui testigo de esto en 

todo el mundo rotario. Cuando los socios 
sienten una conexión emocional con su 
club, no se imaginan dejarlo. Y a menudo 
esta conexión se forja en “momentos 
rotarios”, cuando las personas sienten ese 
vínculo especial con quienes los rodean y 
el impacto que genera su servicio. Nuestra 
Gira Imagina el Impacto se trata de destacar 
esos momentos rotarios y de incentivar a 
los socios a contar sus historias. 

Sin embargo, hay algo más que marca 
una diferencia enorme en la creación y 
la preservación de dicha conexión. Es el 
bienestar y el cuidado de nuestros socios, 
tanto rotarios como rotaractianos. Como 
dice mi amigo rotario Todd  Jenkins: “Las 
personas no pueden ver lo que piensas, 
pero sí pueden ver cómo actúas”. 

Nuestra actividad gira en torno a las 
relaciones y, si nos cuidamos mutuamente 
y nos preocupamos el uno por el otro, 
entonces entablaremos amistades para 
toda la vida y esto ampliará nuestro círculo 
de amistad. 

La pregunta es la siguiente: ¿Cómo 
vivimos con los ojos bien abiertos y 
realizamos las acciones que importan 
de verdad? Para lograrlo, nos dedicamos 
tiempo, nos escuchamos de manera activa 
y valoramos de forma igualitaria a todos 
los socios de Rotary, sin tener en cuenta 

el tiempo que llevamos siendo socios ni el 
cargo que ocupamos.

Las personas como yo en el liderazgo 
de Rotary pueden ofrecer todo tipo 
de consejos sobre cómo hacer que la 
experiencia en el club sea más valiosa. 
Pero lo más importante es que todos los 
que forman parte de un club de Rotary 
hablen y se escuchen entre sí. No debemos 
tener miedo de compartir con otros socios 
lo que esperamos obtener de nuestra 
membresía, ni de conversar abiertamente 
sobre cómo lograrlo. 

Liderar un club de Rotary es invitar 
a este tipo de diálogo y estar dispuesto 
a poner a prueba nuevos enfoques. Un 
buen liderazgo está orientado a dar. Se 
trata de apoyar a otros. Significa permitir 
que los demás sientan la victoria.

Tengo una última petición para los 
líderes de clubes. Debemos esforzarnos 
aún más a nivel mundial para aumentar 
nuestra membresía femenina. Este año 
creció un poco, pero sé que podemos 
y debemos mejorar. Rotary está 
nuevamente creciendo. Mientras escribo 
esto, estamos a unos pocos socios de 
superar los 1,2  millones de rotarios. Así 
es que, redoblemos nuestros esfuerzos 
para reforzar nuestros clubes con nuevos 
y magníficos socios, y mantengámoslos de 
por vida ofreciéndoles bienestar y cuidado. 

ROTARY INTERNATIONAL
MENSAJE DE LA PRESIDENTA FEBRERO

Jennifer E. Jones
Presidenta de Rotary International

Hace poco, estuve en el asentamiento de refugiados de 
Nakivale, en Uganda. Las personas que viven en este 
asentamiento tienen la libertad de moverse e integrarse 

lo mejor que puedan, lo que hace que el lugar sea único. 

Tuve la oportunidad de jugar al fútbol con niños y niñas de 
diversas naciones y de hablar con mujeres que habían huido 
de zonas de conflicto: un abanico de experiencias humanas 
compartidas entre risas y lágrimas. 

Mientras caminaba por el campus de una escuela en el 
asentamiento, una maestra me contó sobre las terribles 
estadísticas relacionadas con la educación de las niñas. La 
mayoría no termina la escuela primaria, y muchas son vendidas 
para matrimonios infantiles con el fin de pagar la comida de 
sus familias. Cuando miré a esas niñas a mi alrededor, me 
sentí desolada. 

Nuestro trabajo para el empoderamiento de niñas y mujeres 
es mucho más que promover la igualdad: a veces se trata de la 
salud o la educación. Otras veces se trata de brindar seguridad. 
Independientemente de cómo lo hagamos, siempre se trata de 
garantizar los derechos humanos básicos. 

Podemos esforzarnos más para empoderar a las niñas y a las 
mujeres, y podemos mejorar la forma en que compartimos los 
avances que los socios de Rotary y nuestros colaboradores han 
logrado para cumplir este objetivo.  

No faltan ejemplos inspiradores de nuestro trabajo, que 
abarcan desde microcréditos sin intereses para mujeres en 
Nigeria, hasta proyectos para proporcionar productos de higiene 
menstrual a niñas en la India. En todas las áreas de interés de 
Rotary, se llevan a cabo cientos de proyectos que marcan una 
diferencia significativa y, en muchos casos, salvan vidas. 

Si trabajamos en equipo, podemos abordar las necesidades 
y desigualdades que enfrentan diariamente las niñas de todo el 
mundo. Sin embargo, también debemos monitorear el impacto 
de estos proyectos y difundir información sobre los recursos y 
las personas expertas en la materia que forman parte de Rotary; 
esto incluye los Grupos de Acción de Rotary, el Equipo de Asesores 
Técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre), los becarios de Rotary 
pro Paz, entre otros. 

Contar historias sobre nuestras iniciativas que generan un 
impacto positivo en la vida de mujeres y niñas es particularmente 
importante. Esto último es muy valioso para mí. Esto significa 
compartir nuestras historias en las redes sociales, en los medios 
locales, en esta revista y donde sea que podamos inspirar a 
otras personas. 

Al hacerlo, es importante brindar información que permita a 
nuestra familia de Rotary ponerse en contacto con otras personas 
que realizan actividades en sus regiones, así como en todo el 
mundo. Compartamos nuestros éxitos y aprendamos unos 
de otros, para luego contar nuestras historias con orgullo a un 
público más amplio.

Estamos viviendo momentos maravillosos en Rotary, y el 
mundo es testigo. Mientras trabajamos para empoderar a las 
niñas y a las mujeres para que desplieguen todo su potencial, 
creamos nuevas formas de aumentar la cantidad de socios 
y de intensificar la colaboración con nuestros colaboradores 
para generar un cambio positivo y duradero. Gracias por seguir 
colaborando en este esfuerzo vital.

EMPODERAR A LAS NIÑAS 
SIGNIFICA MUCHO MÁS 

QUE PROMOVER LA IGUALDAD

4 5
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FEBRERO

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

UNA FUERZA MUNDIAL
PARA LA PAZ

U no de los aspectos fascinantes de Rotary es que somos 
muchas cosas a la vez. Somos una organización de 
servicio basada en la acción. También somos un grupo 

de contactos profesionales y comunitarios, además de un lugar 
donde encontrar amistad y diversión.  

Y, si te detienes a pensarlo, tú y yo también somos parte de 
una organización que lucha por la paz. Lo comprobé en 2013, 
cuando representé a Rotary en un simposio internacional sobre 
el avance de una transición democrática pacífica para Birmania. A 
pesar de los recientes reveses, el hecho de que Rotary estuviera 
presente demuestra que el mundo nos ve como promotores de la 
paz que no se desaniman ante las cuestiones más difíciles.  

¿Cómo nos ganamos esta reputación? A través de proyectos 
de alfabetización que ayudan a las personas a abrir la mente y 
enriquecer sus puntos de vista. Y a través de proyectos de agua, 
saneamiento e higiene que crean puntos en común para las 
comunidades en conflicto. El Grupo de Acción de Rotary por la Paz 
impulsa proyectos de servicio prácticos, y nuestras convenciones 
internacionales anuales reúnen a miles de personas en una 
celebración de armonía mundial.  

Tal vez la cara más visible de esta causa es el programa de los 
Centros de Rotary pro Paz, ahora en su vigésimo primer año. En la 
actualidad, más de mil 600 becarios de Rotary pro Paz defienden 
la causa de la paz en más de 140 países. El 1 de febrero se abre la 
inscripción para la próxima generación de becarios pro Paz. Invita 
a los promotores de la paz locales a informarse sobre Rotary y a 
solicitar esta beca única. 

Además, muy pronto, seleccionaremos becarios para un nuevo 
centro pro paz en la región del Medio Oriente y el norte de África, 
ya que este año comenzaremos a trabajar con una universidad 
asociada recientemente seleccionada. Gracias a una generosa 
donación de 15,5 millones de dólares de la Fundación Otto y Fran 
Walter a La Fundación Rotaria, la incorporación de este centro 
contribuye a la visión de Rotary sobre la consolidación de la paz 
en acción. 

Mientras celebramos el 118 aniversario de Rotary y el Mes de 
la Paz y Prevención de Conflictos, es un orgullo que Rotary cuente 
con tantas maneras de promover la paz. Sin La Fundación Rotaria, 
y sin tu apoyo, nada de esto sería posible. 

Puedes colaborar directamente con esta causa a través de la 
Fundación ingresando a rotary.org/es/donate y seleccionando 
el área de interés de la promoción de la paz y la prevención de 
conflictos. Te invito también a contribuir al Fondo de Dotación 
Ian y Juliet Riseley en La Fundación Rotaria para colaborar con 
proyectos a favor de la paz. 

Si Paul Harris nos viera ahora, se sorprendería del asombroso 
crecimiento del pequeño club que fundó en 1905 y de la fuerza 
mundial a favor del bien y la paz que Rotary es hoy.  

Mensaje LA FUNDACIÓN ROTARIAENERO

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

NUEVOS COMIENZOS, 
NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA PRESTAR SERVICIO

Y a comienza un nuevo año. Mientras ansiamos nuevos 
comienzos y experiencias, los invito a ser creativos y 
buscar nuevas oportunidades para prestar servicio a 

través de Rotary. 

Este año, consideren iniciar un proyecto de desarrollo 
económico de la comunidad. En esta área de interés de 
Rotary, aplicamos nuestra experiencia profesional mediante la 
promoción del espíritu emprendedor a medida que ayudamos a 
las comunidades a ayudarse a sí mismas de manera sostenible. 
Como dice el proverbio universal, los proyectos de desarrollo 
económico de la comunidad no sólo le dan un pez a un hombre 
para comer hoy, sino que le enseñan a pescar para que pueda 
comer de por vida. 

Estos proyectos pueden ser microcréditos para iniciar un 
negocio de cría de ganado, o bien, pueden utilizar el enfoque de 
adoptar un pueblo en el que Rotary trabaje con las comunidades 
en múltiples iniciativas para impulsar su economía local de 
manera sostenible.  

En el año 2000, durante su transición hacia la independencia, 
Timor Oriental sufría las consecuencias de la violencia política y la 
destrucción. Además de necesitar vivienda y mejores condiciones 
de vida, las comunidades también requerían una nueva economía.  

Aquí es donde los clubes rotarios australianos se unieron al 
proyecto East Timor Roofing (Techos para Timor Oriental) para 
elaborar e instalar techos corrugados, y más tarde, tanques 
de agua y silos de granos. A medida que el proyecto crecía, se 
unieron otras organizaciones, como La Fundación Rotaria, que 
entregó una subvención que encaminó al proyecto hacia el éxito.  

En poco tiempo, el proyecto Techos para Timor Oriental se 
convirtió en una empresa viable desde el punto de vista financiero, 

que recaudaba el dinero suficiente para construir techos para 
hogares, escuelas, orfanatos y edificios comerciales. Las personas 
que se dedican a la agricultura para su subsistencia recibieron 
silos para almacenar sus cultivos. Cientos de timorenses orientales 
recibieron capacitación profesional sobre habilidades básicas de 
construcción y administración. Miles de tanques de agua nuevos 
garantizaron que las niñas pudieran asistir a la escuela en lugar de 
tener que recorrer largas distancias para buscar agua. 

Lo que comenzó como un proyecto de suministro de techos 
es hoy una empresa que emplea a los residentes y que genera un 
gran impacto. Y nuestra Fundación fue quien allanó el camino para 
que esto sucediera.  

¿Qué experiencias les esperan en 2023? ¿Una subvención 
distrital o global? ¿O tal vez una visita a Melbourne (Australia), a 
poca distancia de mi casa, para forjar nuevas amistades, reunirse 
con viejos amigos y buscar colaboradores para proyectos durante 
la Convención de Rotary International 2023? 

Hagamos un propósito de Año Nuevo para aprovechar las 
oportunidades de aprender, crecer y servir. Y divirtámonos en el 
proceso. Al fin y al cabo, esto es Rotary. 

Amigos míos, sigamos adelante y carpe annum: aprovechemos 
el año.  

Mensaje LA FUNDACIÓN ROTARIA
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Junto con voluntarios de la comunidad, los socios del Club 
Rotario de Lautoka plantaron más de 4 mil ejemplares de 
manglares en septiembre a lo largo de un tramo de playa 
de casi 185  metros cuadrados en Taiperia. La zona que 
está habitada por fiyianos de bajos ingresos, está a unos 
4  kilómetros del centro de Lautoka, en la isla de Viti Levu. 
“Para una pequeña nación insular como Fiyi, es especialmente 
importante proteger los hogares y medios de subsistencia, ya 
que la vasta población del país vive cerca de las zonas costeras”, 
dice el presidente del club, Chirag Parmar. “La plantación de 
manglares ayuda a proteger estas zonas de la erosión costera 
y también rehabilita el ecosistema de nuestra costa”. El club 
se asoció con el Ministerio de Silvicultura para llevar a cabo el 
proyecto. El club utilizó 130 dólares donados para comprar las 
plantas. “Utilizamos una pequeña parte de los fondos recibidos 
de una donación mucho mayor de la International Fellowship of 
Rotarian Scuba Divers” (una agrupación internacional de Rotary 
para los amantes del buceo), añadió Parmar, lo que demuestra 
la profundidad de las asociaciones de Rotary.

[5] FIYI

4

2

El 17 de septiembre, voluntarios de los clubes rotarios de 
Oakville, el oeste de Oakville y Oakville Trafalgar, Ontario, 
empacaron más de mil bolsas de cebada con destino a 
San Vicente y las Granadinas, un país del Caribe que se 
está recuperando de una serie de desastres naturales. Los 
socios de Rotary vaciaron sacos de cebada en contenedores, 
pesaron manualmente los granos en bolsas de 1/2  kilo y los 
empaquetaron. Por lo general, “se necesitan dos turnos de 
cinco personas a tiempo completo para lograr lo que hicimos 
en tres horas”, dijo Sundeep Khosla, socio del club de Oakville. 
Su club se ha comprometido a realizar turnos mensuales en el 
almacén, dirigido por GlobalMedic, una organización benéfica 
centrada en la respuesta rápida a los desastres que ocurren a 
nivel mundial. 
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Brad Webber 

[2] CANADÁEn todo el mundo, sólo el 17% de los residuos electrónicos 
y menos del 5% de los dispositivos que contienen baterías 
de iones de litio se reciclan, a pesar de que sus elementos 
químicos ofrecen un “ciclo de reciclabilidad casi infinito”, según 
Redwood Materials. Desde principios del 2022, más de una 
docena de clubes rotarios de Estados Unidos han colaborado 
con una empresa de reciclaje de baterías de Nevada para 
organizar campañas de recolección, que generaron decenas 
de toneladas de residuos provenientes de teléfonos celulares, 
computadoras portátiles, taladros eléctricos, cepillos de 
dientes eléctricos, entre otros. “Este es un proyecto de ciclo 
completo”, dijo Clari Nolet, del Club Rotario de Los Altos, 
California, miembro de la directiva del Grupo de Acción de 
Rotary para la Sostenibilidad Ambiental. “Esto limpia el cajón 
de cachivaches, aborda un problema medioambiental y de 
seguridad de la cadena de suministro de EE. UU. y ayuda a la 
adopción de automóviles eléctricos”. 

[3] PORTUGAL

Las caminatas benéficas son un elemento básico de la 
recaudación de fondos de Rotary, pero el Club Rotario de Silves 
intensificó sus esfuerzos. Los socios recorrieron un tramo de 
120 kilómetros del Camino de Santiago durante seis días desde 
Valença (Portugal) a la gran Catedral de Santiago de Compostela 
(España). El club utilizó las redes sociales para recaudar fondos 
y compartir mensajes desde la ruta, en la que siete rotarios y 
tres de sus amigos partieron el 23 de septiembre. Al final de la 
caminata, el grupo había recaudado alrededor de 14 mil dólares 
para ayudar a financiar una sala sensorial y un jardín para niños 
con autismo o síndrome de Down en la escuela Silves Sul en 
Armação de Pêra. Los niños de la escuela siguieron el trayecto 
de los peregrinos en línea. También les dieron a los caminantes 
juguetes a modo de “estímulo constante” y para utilizar como 
mascotas de la escuela por las que podían vitorear, dijo Pam 
Winn, una de las caminantes.

[1] ESTADOS UNIDOS
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El Club Rotario de Peć dedicó un monumento conmemorativo 
del 11 de septiembre, llamado “Memoria y Amistad”, en 
la ciudad, en el 21 Aniversario de los ataques. El club, sus 
socios, empresas locales y personas individuales ofrecieron 
contribuciones económicas y en especie por un valor que 
superó los 30 000 dólares para el proyecto. “Sin embargo, el 
verdadero valor del monumento es inconmensurable”, dijo 
Arbër Asllani, presidente del club. “Al buscar tales monumentos 
en el mundo, descubrimos que ninguno de ellos se encuentra 
en el sureste de Europa”. Nehat Devolli, socio del club y 
empresario, sugirió la idea. La pieza central, una viga de acero 
de las ruinas de las torres gemelas que fue donada por el 
Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, era 
indispensable, según Asllani. “La Ciudad de Nueva York está a 
casi 7400 kilómetros de Peć”, señaló Asllani en su discurso de 
la ceremonia de dedicación, “pero ese día en particular, el 11 
de septiembre, se sintió más cercana porque la tragedia une a 
las personas”. 

[4] KOSOVO

5

• Más de 100  millones de teléfonos celulares se desechan 
anualmente en Estados Unidos.

• 2300  millones de personas a nivel mundial que, en el año 
2021, padecieron de inseguridad alimentaria.

• 1075 Año en que se inició la construcción de la Catedral de 
Santiago de Compostela.

• 77 número mínimo de países que perdieron ciudadanos en 
los ataques del 11 de septiembre, según el Departamento de 
Estado de Estados Unidos

• 8 Número de especies de manglares en Fiyi.

HECHOS
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FEBRERO

Socios del Club Rotario de Punta Prima Internacional, en 
Torrevieja, patrocinaron y ayudaron a organizar el Torneo de 
Golf Las Ramblas, una serie de actividades para la captación 
de fondos iniciada en 2019 cerca de la ciudad mediterránea. 
Los patrocinios, las tarifas de inscripción y las entradas para 
fiestas y cenas de las competiciones de 2022 aportaron más de 
1500 dólares. Los rotarios destinaron parte de los fondos a una 
organización benéfica eclesiástica que asiste a mujeres y niños 
que han huido de Ucrania, explicó Gunnel Thunström, socia 
del club y organizadora del torneo. Para ella, la colaboración 
es mutuamente enriquecedora, aunque sólo unos pocos socios 
del club sean ávidos jugadores de golf.

[4] ESPAÑA

1

3

5

4

2

Desde 2016, el club Rotaract de Chuquiago Marka ha 
patrocinado eventos en la comunidad para financiar su 
proyecto distintivo, que consiste en brindar prótesis oculares 
a jóvenes con cáncer de ojo. En noviembre, el club organizó 
un festival gastronómico que atrajo a unas 4 mil personas a la 
plaza Abaroa en la ciudad capital La Paz. El plato estrella fue 
una empanada tradicional llamada “salteña”. “Es deliciosa y a la 
gente le encanta”, explicó Pamela Tapia Salazar, presidenta del 
club. El evento recaudó 700 dólares para el programa para la 
visión y dio un impulso a los vendedores de salteñas, que aún 
se recuperan de los estragos de la pandemia por COVID-19.
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Brad Webber 

[2] BOLIVIA
Socios del Club Rotario de Twin Cities (Centralia-Chehalis), 

Washington, subieron al escenario para representar la obra 
de teatro interactiva Game of Murder: A Sword and Sorcery 
Murder Mystery Lunch. Ya es una tradición de la última década; 
el espectáculo de cada año presenta una producción diferente 
con un elenco diferente. En su última presentación en abril, se 
agotaron las entradas y recaudaron 3400 dólares para causas 
benéficas, como la instalación de rampas para personas con 
discapacidad, becas para Centralia College y para el programa 
de lectura Dolly Parton›s Imagination Library. “Por lo general, 
asisten entre 100 y 140 personas cada año”, señaló Catherine 
Cleveland, coautora del guion y una de las seis socias de Rotary 
que actuaron en la obra.

[3] REINO UNIDO

Para estimular el contacto entre los adultos mayores que 
pueden haberse sentido aislados durante la pandemia por 
COVID-19, el Club Rotario de Kings Lynn Priory trabajó con un 
cine local para ofrecer proyecciones con descuento a través 
del Silver Mondays Cinema Club. Cerca de 60  espectadores 
asistieron al cine en noviembre para ver Matilda: el musical. 
Los socios del club hicieron de recepcionistas, taquilleros y 
acomodadores, según explica Phil Davies, el expresidente 
inmediato del club y principal organizador de las proyecciones. 
“El beneficio para los espectadores es, probablemente, en un 
70 %, la oportunidad de socializar y en un 30 %, la película en 
sí”, señala Davies.

[1] ESTADOS UNIDOS

10

Si bien los ciudadanos de Malasia se encuentran entre 
los hablantes de inglés más competentes de Asia, persiste 
una brecha entre las personas de las zonas urbanas y de las 
zonas rurales. El país se ha esforzado en los últimos años 
por aumentar la alfabetización en inglés para contribuir a la 
economía global. Poco después de su fundación en 2015, el 
Club Rotario de Kota Kinabalu Pearl comenzó a trabajar para 
reducir la disparidad, señaló Noni Said, expresidente del club 
que inauguró el Proyecto REAL. En 2020, la iniciativa del club 
funcionaba en 16  escuelas rurales en el estado de Sabah y 
beneficiaba a unos 4 mil estudiantes con capacitación docente, 
libros y materiales. Un comité que incluye a rotarios visita las 
escuelas y se reúne cada tres meses con los líderes educativos 
para supervisar los avances. El Proyecto REAL atrajo el apoyo 
financiero de organizaciones filantrópicas y de la Embajada de 
Australia. Nuevas alianzas con los socios de Rotary en la capital, 
Kuala Lumpur, y en Taiwán le han permitido al club ampliar el 
proyecto a otras 18 escuelas.

[5] MALASIA

• 6000 Cantidad de teatros comunitarios en Estados Unidos.
• 41% De personas adultas bolivianas que se identifican 

como indígenas.
• 19% Proporción de la población del Reino Unido con más 

de 64 años.
• 1764 Año en que se creó el recorrido de golf de 18 hoyos.
• Malasia 3° Posición de Malasia entre los países asiáticos en 

dominio del inglés.

HECHOS
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RUMBO A LA CONVENCIÓN 2023

RECUERDOS 
EN MELBOURNE

L os deslumbrantes paisajes urbanos de Melbourne 
proporcionan el escenario perfecto para 
fotografiarte junto a los nuevos amigos que 

seguramente harás en la Convención de Rotary International 
2023, entre el 27 y el 31 de mayo. Podrás visitar los lugares 
de interés, contemplar el horizonte rodeado de belleza 
natural o sumergirte en las atracciones de los alrededores 
de la convención. Recuerda llevar tu cámara.

Melbourne  Skydeck es conocido como el mirador más 
alto del hemisferio sur. Toma el ascensor de la Torre Eureka 
hasta el piso 88 para disfrutar de una vista de 360 grados de 
los monumentos de la ciudad, desde la torre del Centro de 
Artes hasta el estadio Melbourne Cricket Ground. Cuando 
las nubes desaparezcan, mira sobre la bahía Port Phillip y 
observa las montañas bajas que se encuentran a lo lejos, 
las Dandenongs.

En el monumento a la guerra Shrine of Remembrance, 
se obtiene una vista del horizonte desde el balcón del 

edificio. En Albert Park, camina por senderos serpenteantes 
rodeados de árboles exóticos y autóctonos hacia el sur del 
lago para disfrutar de las vistas más pintorescas del centro 
de la ciudad.

Deténte en el exterior del Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Melbourne, donde se celebrarán las 
sesiones paralelas y la Casa de la Amistad, para contemplar el 
bullicio del paseo fluvial de South Wharf, donde se encuentra 
anclado el alto buque Polly Woodside. Dentro del edificio, 
cuando veas el horizonte del centro y el río a través de 
enormes ventanas, te sentirás inmerso en Melbourne.

Visitarás el recinto deportivo de Melbourne para asistir a 
las sesiones plenarias en Rod Laver Arena, sede del Abierto 
de Australia. Tómate una foto para las redes sociales contra 
los rascacielos que se asoman o posa dentro de una sala de 
reuniones frente a alguno de los favoritos de la convención: 
fondos de Rotary dignos de Instagram para tomarse selfies 
con tus nuevas conexiones.

ENERO RUMBO A LA CONVENCIÓN 2023

UNA AVENTURA
EN FAMILIA

L a Convención de Rotary International en Melbourne 
puede ser tu próximo viaje en familia. Habrá 
actividades para todas las edades y para todos los 

intereses durante tu estadía en Australia, del 27 al 31  de 
mayo. Entre las más destacadas, se incluyen visitas a museos 
y a un acuario, un viaje guiado en barco y un recorrido por 
el zoológico. 

El Museum of Play and Art abrió el año pasado y cuenta 
con exposiciones para niños de 1 a 7 años, entre las que se 
incluyen un automóvil real para pintar y un parque infantil 
con el aspecto de edificios altos de la ciudad. (Sugerencia: El 
museo solicita reservar visitas con anticipación). 

También puedes visitar el acuario Sea Life Melbourne 
para observar la alimentación de peces, cocodrilos y ver 
tiburones y rayas de cerca. Incluso podrás vestirte con 
ropa para la nieve y entrar en la exhibición de hielo para 
pasar un momento con los pingüinos. Además, podrás 
rodearte de miles de medusas de forma segura, en una 
exposición inmersiva. 

Echa un vistazo también a los recorridos familiares que 
organiza Rotary. En la Experiencia de los Grandes Veleros, 
invitados de tan sólo 12 años viajan en el barco One and 
All, la embarcación en la que los adolescentes australianos 
aprenden en el Desafío de Vela Juvenil del Distrito 9510. 
La navegación comienza en un muelle cerca del Centro de 
Convenciones y Exposiciones de Melbourne y continúa por 
el río Yarra hasta llegar a la bahía Port Phillip. Aprenderás 
sobre los lugares emblemáticos por los que pases, hablarás 
con la tripulación y comerás comida tradicional australiana. 

Los socios de Rotary, sus amigos y familiares también 
pueden apuntarse a una experiencia inédita en el 
zoológico de Melbourne. Es una visita guiada a pie de 
dos horas, en la que se observan koalas, canguros y la 
madriguera subterránea de un tejón australiano. Para ver 
todas las excursiones y reservar tu participación, visita 
rotarymelbourne2023.org/tours

https://www.visitmelbourne.com/regions/melbourne/see-and-do/art-and-culture/museums/mopa-museum-of-play-and-art---melbourne-childrens-museum

Eva Remijan-Toba 

FEBRERO
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CENTENARIO
DE CLUBES
MEXICANOS

A inicios del siglo XX, el mundo vivía la transformación de la 
Revolución Industrial que motivó la migración del campo a los 
centros urbanos, aumentando la eficiencia laboral, tanto por las 
máquinas productoras como por la mano de obra especializada.

EL ROTARISMO EN LA 
CIUDAD DE MONTERREY
Salvador Rizzo A la par de esos cambios nació en 1905, en la ciudad de Chicago, 

Illinois, el primer club de servicio humanista en Estados Unidos a 
cargo del abogado Paul Harris, quien se reunió en Chicago Illinois 
el 23 de febrero de 1905 con sus amigos el comerciante Silvester 
Schiele, el ingeniero en minas Gustavo E. Loehr y el sastre Hiram 
E. Shorey para fundar Rotary.

E n 2021 la filosofía rotaria 
hizo acto de presencia en 
nuestro país con el primer 

Club Rotario Ciudad de México, 
el cual celebró hace dos años su 
primer centésimo aniversario. Hoy, 
celebramos la zaga de la historia de 
los clubes rotarios que se unieron al 
selecto grupo de clubes centenarios. 
En esta edición reconocemos su 
trayectoria y brindamos un espacio 
a los Clubes Rotarios de Monterrey, 
Tampico, Veracruz, Guadalajara y 
Chihuahua, a quienes externamos 
nuestra admiración.

En México se vivían diversos cambios por las inconformidades 
sociales que desencadenaron la Revolución Mexicana. En esos 
tiempos, dos residentes de la Ciudad de México, Fred Warren Teele 
y K. M. Van Zandt, se comunicaron con Chesley R. Perry, secretario 
de la Directiva de International Association of Rotary Clubs y 
después de muchas reuniones, el 1 de abril de 1921 un grupo de 
30 empresarios fundaron el Club Rotario Ciudad de México; de 
acuerdo a su carta constitutiva se integraba por 22 americanos, 
dos ingleses, un canadiense y cinco mexicanos. 

Durante 1922 y gracias al padrinazgo del Club Rotario Ciudad 
de México, se establecieron clubes rotarios en distintas partes 
del país, así surgió el Club Rotario Monterrey, el cual se fundó 
el 26 de octubre de 1922; el Club Rotario Tampico se creó el 
24 de noviembre, el Club Rotario Veracruz se registró el 2 de 
diciembre y el Club Rotario Guadalajara, el 20 de diciembre. El 
acta constitutiva núm. 1284 del Club Rotario Monterrey se entregó 
posteriormente; así, otros clubes alrededor del mundo hicieron 
acto de presencia como: Argentina, Chile, Cuba, Canadá, Inglaterra, 
incluso China, entre otros.

F. W. Teel, rotario distinguido de México y funcionario de la 
compañía de Luz de México, ayudó para que se fundara el Club 
de Monterrey. Inicialmente, el club estuvo integrado por 30 socios 
y su primer presidente fue l. F. Aznar; entre los socios figuraban: 
Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de la XEW de México; Julio 
Derby, Jesús Ferrara, Isaac Garza Sada (hermano de Eugenio Garza 
Sada), Eusebio Guajardo, Raúl Sada Paz y H.D. White.

Las sesiones se realizaban los jueves al mediodía en el Casino 
de Monterrey. Cabe señalar que este club tuvo un receso de 1934 
hasta 1940. La segunda época del club, que es la que actualmente 
opera, se reinició el 27 de abril de 1940; registrando 82 años de 
sesionar como club rotario ininterrumpidamente. Existe escasa 
información histórica porque a inicios del año 2000 se incendió la 
oficina de un socio y se perdió el archivo del club.

Durante estos 100 años han pasado grandes líderes por el 
Club Rotario Monterrey, incluso, han sido gobernadores del 
distrito como: Ignacio Mijares (dueño del Hotel Ancira), José 
Rubies, Alfredo Cavazos, Alberto Novau, Gilberto Federico Allen, 

José María González, José Francisco Gutiérrez Palomo, Miguel Yga 
Canavati, Juan Francisco, Patricio y Saúl Enrique.

La mención especial para reconocer el liderazgo que ha tenido 
en La Fundación Rotaria durante los últimos años se la lleva Carlos 
Sandoval Delgado, que en días pasados fue designado Fiduciario 
2023-2027 de La Fundación Rotaria. 

Sergio Romero ha explicado las acciones que Rotary ejecuta 
para erradicar definitivamente la poliomielitis en nuestro mundo, 
y es que el rotarismo mundial reconoce a este programa como la 
bandera que le dio la internacionalidad a nuestra organización. 
PolioPlus nació en Monterrey con Carlos Canseco González, el 
máximo exponente del rotarismo de esta ciudad. El 24 de octubre 
se celebra el día mundial contra la polio, el programa rotario que 
inició en 1985.

El doctor Canseco ingresó al Club Rotario Monterrey el 18 de 
enero de 1950; posteriormente fue gobernador del Distrito en 
1959, también fue director electo en 1968 y culminó su vida rotaria 
como presidente de Rotary International en 1984. Al terminar su 
periodo, pasó a formar parte de La Junta de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria, al presidirla en dos ocasiones hasta 1991. 

El club rotario cambió de nombre para ahora llamarse Club 
Rotario Monterrey Carlos Canseco. ¡Festejemos los 100 años del 
rotarismo en Monterrey con amistad, fraternidad, compañerismo 
y cumpliendo nuestro compromiso de hacer el bien en el mundo!

Artículo de PORTADA
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Nos maravillamos con lo que queda de la obra material del 
Tajín en la zona arqueológica totonaca de Veracruz, y es porque ahí 
permanece el espíritu de quienes la pensaron y la construyeron. 
Asimismo, sucede con la esencia del servicio rotario, 100 años 
funcionan para darnos cuenta de que nuestros actos demuestran 
a nosotros mismos: quiénes somos, qué hemos estado haciendo y 
qué seguiremos haciendo en este Club Rotario Veracruz.

Durante este tiempo, el servicio rotario en Veracruz se ha 
realizado de una forma diferente e integrada; tanto en lo material 
como en lo económico, espiritual y moral para sus socios y para su 
comunidad, teniendo como base el compañerismo y la amistad.

Aunque el servicio a las comunidades es el más visto y 
reconocido, es importante valorar el espíritu de los rotarios 
y damas rotarianas que han sido la razón de ser de nuestro 
club; quienes han mantenido su existencia con un servicio a la 
comunidad de forma equilibrada entre lo material y lo espiritual.

Es probable que las obras físicas construidas a lo largo de 
100 años se puedan destruir con el tiempo, tal como sucede con 
las pirámides, pero lo que se conserva es el espíritu de quienes 
hicieron esas obras; de esta manera, los futuros rotarios de este 
club seguirán haciendo más y mejores obras de servicio, gracias 
al ideal rotario. 

Por lo anterior, hoy festejamos no las obras que hemos hecho 
en 100 años, sino a quienes las han hecho realidad desde 1922 y 
las seguirán haciendo en el futuro, aplicando el ideal rotario. En 
fin, se trata de una celebración para el espíritu rotario de cada 
socio y dama rotariana que han formado parte de este club. 
¡Felicidades a todos!

Desde la casa club se han forjado las acciones rotarias 
anteponiendo la máxima: Se beneficia más, el que mejor sirve. Cabe 
destacar que este club rotario nació como un grupo de varones 
con estrictas reglas para permitir la presencia femenina en sus 
instalaciones, fue hasta el periodo 2019-2020 que la asamblea 
permitió el ingreso de mujeres como socias del club. Hoy, nuestro 
club celebra su primer centenario con Rosa Arely Ortiz Ham, la 
primera presidenta del club rotario.

CLUB ROTARIO 
VERACRUZ
100 AÑOS DE SERVIR 
A LA COMUNIDAD

Seamos siempre personas con elevadas normas de ética, que 
siempre nos reunamos en el compañerismo y la amistad para 
hacer servicio a nosotros mismos y a nuestra comunidad, así como 
a nuestro país y al mundo entero. De esta manera aseguramos la 
existencia lógica y exitosa de nuestro Club Rotario Veracruz por 
muchos centenarios más.

En 1922, un grupo de 25 miembros de la sociedad veracruzana, 
con diversas características profesionales y con un gran espíritu de 
servicio y amistad, se reunieron y presentaron el 2 de diciembre 
el formato de aplicación para ser reconocidos como club rotario. 
Fue hasta el 22 de diciembre que recibieron en las oficinas de 
Rotary en Chicago, su acta constitutiva. Todos se comprometieron 
a reunirse cada martes a las 12:45 en el Salón de Villa del Mar.

Baizabal
Fuente: Fotografías obtenidas del periódico 
El Sol de Tampico.

Rosa Arely Ortiz Ham
Presidenta del Club Rotario Veracruz

Nuestros socios fundadores y los socios que han incursionado 
en este gran club, han demostrado su generosidad proyectando 
la grandeza de su corazón y la riqueza de sus sentimientos. Los 
rotarios somos generosos porque Servimos para cambiar vidas.

CLUB ROTARIO TAMPICO
PRESENTE
CON UNA HISTORIA
GRÁFICA

Artículo de PORTADA

El cuartel de Bomberos de Tampico, otra de sus grandes obras.

Socios que han formado parte del Club Rotario Tampico.

Inauguran reloj rotario en el parque 10 de Mayo en la colonia Sierra Gorda.

Una de las obras del Club Rotario Tampico es el asilo Fray Andrés de Olmos.

Comité de Damas del Club Rotario Tampico de hace algunas décadas.

Los árboles no comen sus propios 
frutos, el sol no brilla para sí mismo, 
las flores no esparcen su fragancia 
para sí mismas, vivir para dar algo a 
otros es una regla de la naturaleza.”

Papa Francisco
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El 22 de marzo de 1927, el club se vio honrado con la visita 
de Paul Pecibal Harris, quien le inyectó un gran sentimiento de 
servicio a favor de la comunidad. En esa ocasión instruyó que: “Si 
contamos con escuelas para enseñar el arte de la guerra, porqué 
no tenerlas para enseñar el arte de la paz”.

Su mensaje decía: “En Rotary no hay nada que sea tan sagrado 
que no pueda cambiarse para mejorarlo”. Yo creo que todo lo 
que hacemos puede mejorar. Y no sólo intentarlo porque sería 
un atentado contra nosotros mismos. Rotary requiere de líderes 
que luchen por quedarse en su club, dedíquense a servir que es 
nuestro único objetivo; con el tiempo y sin buscarlo, tendrán la 
oportunidad de cambiar su vida y la de los demás.

Este año nuestro lema “imaginemos” viene de la visión de 
Jennifer Jones, la primera mujer presidenta de Rotary International, 
quien durante el tiempo que ha presidido nos pide que no sólo 
imaginemos, sino que hagamos realidad nuestros sueños. 

Así, imaginemos 100 años de servicio, tiempo durante el cual 
lo importante ha sido la amistad entre nosotros como socios y 
hacernos acreedores de las enseñanzas que día a día recibimos, y 
es en esta celebración que decidimos homenajear a todos lo que 
han pertenecido y también a los que están activos en este club, así 
como a nuestros benefactores. 

En este sentido, los socios actuales decidimos elegir este año a 
Carlos Sandoval para distinguirlo como un gran rotario mexicano, 
porque ha trabajado mucho en favor de La Fundación Rotaria, por 
ello lo nombramos padrino de este primer centenario.

Los invito a que sigamos celebrando los 100 años de la 
fundación del Club Rotario Veracruz, al que orgullosamente 
pertenezco, recordándoles que no siempre las personas necesitan 
un consejo, ya que a veces sólo necesitan una mano que las 
sostenga, un oído que las escuche y un corazón que las entienda. 
Eso es Rotary. Carlos Sandoval

Pasaré por este mundo sólo una 
vez. Cualquier acto de bondad 
que pueda realizar, cualquier gesto 
de amabilidad para con otro ser 
humano, no debo dejarlo para otra 
ocasión, porque no volveré a pasar 
por aquí.

Rotary

Nuestra naturaleza es el servicio: 
“Quien no vive para servir, no sirve 
para vivir. 

Artículo de PORTADA

EXPERIENCIA PERSONAL 
EN EL CLUB ROTARIO 
GUADALAJARA

Carlos Gabriel López Arana

“43 años de aprendizaje individual y corporativo…”, de esta 
reflexión parte mi experiencia personal en el Club Rotario 
Guadalajara que este año celebra su primer centenario. Ingresé a 
Rotary en 1979 y continúo hasta ahora porque cada día encuentro 
en el club una inspiración armónica donde la manifestación 
cultural hace acto de presencia en las diversas formas de pensar, 
de convivir, de subsistir y de expresar; sin dejar de ajustarse a las 
normatividades y costumbres regionales, nacionales y globales.

Con presencia en las dos últimas décadas del siglo XX y en las 
dos del naciente siglo XXI, he experimentado el mutualismo desde 
el altruismo rotario, con la finalidad de alcanzar la perfección del 
ser y del deber ser.

Entre el objetivo rotario y una Prueba Cuádruple aspiro a la 
plenitud, a un nivel superior de consciencia con un orden ético 
sobre el pensar, sentir y actuar. Busco un reconocimiento personal 
y comunitario superable y permanente de estructura familiar. 

 
Esta filosofía de aportaciones comunitarias mediante las 

energías que brindan los oficios ocupacionales en educación, 
salud y productividad no son más que mutualismos a los que se 

suman los feminismos recientes y la infraestructura generacional 
que busca ser visionaria y trascendente.

Mi perfil personal y social aspira a servir y servirme de un 
movimiento de alcance internacional con liderazgo evolutivo. En 
esta introspección me resta plantear ¿qué hemos sido, qué somos 
y qué queremos ser,  rumbo a la siguiente centuria?. Por lo pronto, 
agradezco de forma cualitativa y cuantitativamente a Rotary.

Tres reglas importantes nos ayudarán a mantener el 
equilibrio en nuestro club:

Hay que ser felices con lo que somos y con lo que 
tenemos (sin renunciar al mejoramiento diario, pero 
que el afán de superación no se convierta en obsesión 
y sufrimiento).
Pensar más en los demás que en uno mismo y, sobre 
todo, actuar a favor de los demás (mejórale la vida a 
todo ser que se acerque).
Lucha contigo mismo para ser coherente entre lo que 
piensas, dices y haces. Si además conviertes el servicio 
en un meta, serás feliz todos los días de tu vida. 

El Club Rotario Guadalajara reconoció al Dr. Jaime López Aranda como decano del Club 
por 45 años de servicio como socio, así como a Martha Saavedra, secretaria ejecutiva y 
socia honoraria por sus 56 años de servicio.
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Hace año y medio me invitaron a participar como coordinador 
de los eventos para celebrar el centenario del Club Rotario 
Chihuahua. Ha sido un trabajo muy interesante, desde generar 
una moneda conmemorativa hasta completar una agenda que 
integra ocho actividades principales a desarrollarse este año, con 
el fin de reposicionar lo que hacemos en Rotary y lo que se hace 
específicamente en Chihuahua, siempre promoviendo la unidad 
entre los nueve clubes rotarios actuales.

Las actividades conmemorativas son:

Instalar señalizaciones con el logotipo de Rotary en las 
cinco entradas de la ciudad. Los letreros contendrán 
información sobre los lugares donde sesionan los clubes y 
una mención de Rotaract. 

Gestionar la colocación de una escultura que nos integre a 
todos los rotarios de Chihuahua.

Construir un parque de senderismo en la zona llamada 
“Nombre de Dios aquí en Chihuahua”, y que el municipio 
donó a la comunidad para que las personas puedan 
caminar y disfrutar de actividad física. 

Renombrar una calle con el tema rotario para dejar una 
huella imborrable en la comunidad.

Organizar una reunión para celebrar en grande nuestro 
centenario como club.

Enviar una iniciativa al Congreso del Estado que consiste en 
colocar el logotipo del Centenario de Rotary en Chihuahua, 
en toda la papelería gubernamental durante el año 2023.

Contar con un billete conmemorativo de la Lotería 
Nacional, el cual se sorteará el 24 de enero del 2023.

Editar un libro del centenario con el apoyo de El Heraldo de 
Chihuahua de Editorial Mexicana.

CLUB ROTARIO 
CHIHUAHUA 
FESTEJA EN GRANDE
Gerardo Acosta
Presidente electo del Club Rotario Chihuahua 

Lo anterior da muestra del festejo trascendental que nuestro 
Club Rotario Chihuahua merece. Quienes somos parte de esta 
celebración nos sentimos muy orgullosos por ser parte de Rotary; 
nos encanta lo que hacemos, ya que podemos apoyar de muchas 
formas a las personas que lo necesitan, incluso, fácilmente 
podemos convocar a la sociedad en nombre de Rotary para que 
nos ayuden a ayudar.

Respecto a los orígenes, entiendo que nuestro club inició 
con la visita dirigida de representantes de Rotary International; 
llegaron los funcionarios de Chicago a Chihuahua para contactar 
a empresarios y funcionarios importantes de la ciudad, a fin de 
transmitirles la pasión de ayudar y la misión de Rotary; así fue 
como chihuahenses del más alto nivel comenzaron las reuniones 
en noviembre de 1922 y el 31 de enero de 1923 obtuvieron la carta 
constitutiva por parte de Rotary International.

Actualmente, no contamos con el acta original (la que tiene 
el logo dorado), sólo tenemos una versión que se reconstruyó. 
También poseemos en nuestro acervo un libro de los 50 años del 
club y que hace poco un exsocio nos entregó.

A lo largo de estos 100 años el club ha realizado diversas 
obras sociales, pero la educación ha sido un eje importante. Por 
ejemplo, el club ha edificado o gestionado la construcción de siete 
escuelas rotarias en Chihuahua, actualmente funcionan cuatro de 
nivel primaria para atender aproximadamente a mil 200 alumnos, 
planteles que hoy administra el Gobierno Federal. En esta área de 
interés, nuestro club también participó en la creación del Instituto 
Tecnológico de Chihuahua; hoy en día es una universidad de 
renombre operada por la Secretaría de Educación Pública.

Otra obra realizada hace 50 años fue la instalación de los 
parquímetros en el centro de la ciudad de Chihuahua, y el 
dinero recaudado se destinaba al Hospital Infantil, actividad que 
hoy continúa. Nuestro club también participó en el proceso de 
recanalización del río Chuviscar, el cual cruza por la ciudad y se 
convertía en un riesgo en época de lluvias.

Artículo de PORTADA

En la parte social, el club participó en la creación del Club 
Campestre Chihuahua, un espacio deportivo y de golf para reunir 
a las familias. En el rubro de la salud, hemos participado en 
operaciones de corazón y, durante la pandemia, contribuimos en 
la entrega de más de 14 mil comidas calientes distribuidas a las 
familias de bajos recursos ubicadas en la periferia de Chihuahua, 
actividad realizada en conjunto con el gobierno municipal.

En su largo historial, el club da cuenta de al menos 15 clubes 
rotarios ahijados, tanto en Chihuahua como en zonas aledañas. Y 
siendo uno de los seis clubes que inició el rotarismo en México, 
también como club pionero le tocó ayudar a colonizar el norte de 
nuestro país con la marca de Rotary. 

Algunos de los personajes emblemáticos que aparecen en la 
historia de nuestro club son: Carlos Stege, quien fuera presidente 
del club y gobernador distrital, fue el dueño de la franquicia Coca-
Cola en Chihuahua; otro socio que aparece en la lista es Eloy 
Vallina, fue dueño de Comermex y de varias fábricas de celulosa 
para papel; además, Kent Newberry, dueño de una papelería 
prestigiosa en esta ciudad; también se registró Jacinto Martin Díaz, 
propietario de Pan Victoria (una empresa que inició antes que Pan 
Bimbo); otro empresario fue el señor Federico Krakauer, dueño 
de ferreterías; también estuvo en el club, Rodolfo Martínez, quien 
fuera titular de la constructora Grupo Roma. 

Han pasado por las filas del Club Rotario Chihuahua 
destacados funcionarios y empresarios; asimismo, tenemos como 
socios honorarios a varios gobernadores del estado. Haciendo un 
recuento se estima que más de 300 personas han desfilado por el 
club y hoy somos 29 socios rotarios que continuamos esta historia. 
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Mark Daniel Maloney, presidente de 
RI 2019-2020 y su esposa Gay, visitaron 
la Ciudad de México para reforzar el lazo 
de unidad que tienen con los rotarios 
mexicanos. Durante su visita a diversas 
obras de Gente de Acción, la revista 
Rotary en México tuvo la oportunidad de 
entrevistarlo en medio de un entorno de 
alegría y un estado de ánimo sin igual.

Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): 
Presidente Mark Maloney, es un 
placer para la revista Rotary en México 

entrevistarte esta tarde en tu visita a 
México. Eres es una persona de notable 
buena voluntad y muy admirada aquí 
en México y en muchos otros lugares 
del mundo. Has ocupado la posición 
más alta en nuestra organización, 
después de ser presidente mundial, 
¿qué ha seguido para Mark Maloney?

Mark Maloney (MM): Durante el 
tiempo que fui presidente, comenzó 
el paro por la pandemia de COVID y, 
a mediados de marzo de 2020, Gay 
y yo regresamos a nuestra casa en 
Decatur, Alabama, EE. UU. y pasamos 

MALONEY EL VIAJERO ALEGRE 
EN MÉXICO

101 noches durmiendo en nuestra 
propia cama, algo inaudito para un 
presidente de Rotary International, 
entonces cuando regresamos a casa 
nunca habíamos renunciado a nuestra 
práctica profesional por completo, 
todavía trabajábamos en nuestro 
despacho legal, pero luego Gay y yo, 
cuando regresamos a casa, volvimos a 
trabajar aún más en la práctica legal, 
y continuamos haciéndolo hasta el día 
de hoy. 

Ahora estoy sirviendo como fiduciario 
de La Fundación Rotaria de Rotary 

International, estoy en el segundo año 
de un mandato de cuatro años y, por 
supuesto, eso me da la oportunidad 
de servir en una de las dos principales 
juntas directivas de nuestra organización, 
y el mes pasado los fiduciarios me 
eligieron para servir como presidente 
de los Fideicomisarios en el año rotario 
2024-2025, así que sigo participando y 
disfrutando de mis actividades en Rotary.

JEBV: Desde tu punto de vista, ¿cuál 
es el principal desafío para Rotary en el 
siglo 21?

MM: Creo que hay dos desafíos 
principales, el primero es completar la 
erradicación de la polio y sé que tienes 
algunas preguntas al respecto, pero el 
segundo desafío es aumentar nuestra 
membresía, Rotary está creciendo en 
términos de membresía sólo en ciertas 
partes del mundo. En América del Norte, 
en América del Sur, en Australia, en 
Reino Unido, Escandinavia y en Japón, 
la membresía está disminuyendo. Estoy 
convencido de que la única manera de 
ver crecer el número de socios de Rotary 
es que estemos comenzando nuevos 
clubes rotarios, diferentes e innovadores, 
necesitamos clubes rotarios que sean 
diferentes de los clubes rotarios a los 
que tú y yo pertenecemos. Hay personas 
en nuestras comunidades que están 
interesadas en el servicio humanitario 
del tipo que brinda Rotary, pero no 
están interesadas en las tradiciones y 
los protocolos de Rotary que existen en 
nuestros clubes actualmente, por lo tanto, 
necesitamos tener clubes electrónicos, 
clubes de bajo costo, clubes basados en 
la afinidad, clubes que sean diferentes. 
Creo que esa es la clave para hacer crecer 
a Rotary en el futuro.

JEBV: Te defines como "El viajero 
feliz", ¿cuál es la fórmula de la felicidad?

MM: Creo que la fórmula de la felicidad 
es mantener una actitud positiva, en EUA 
es muy común que cuando saludas a 
alguien digas: "hola, ¿cómo estás?" y la 
respuesta más común es: "Estoy bien", 

¿qué significa "estoy bien"? Esa persona 
con la que hablaste no recordará esa 
respuesta en dos minutos. Cuando 
alguien me pregunta cómo estoy, 
respondo: "fabulosamente bien", y 
cuando digo eso muchas veces la gente 
se detiene y dice: "oh, eso es maravilloso, 
¿en serio?, ¿estás fabulosamente bien? Y 
la vida no es fabulosamente buena todo 
el tiempo, pero si mantienes una actitud 
positiva, la vida puede ser feliz, en cambio, 
la tragedia y la incertidumbre entran en 
muchas vidas, tienes que lidiar con eso. Mi 
esposa y yo, toda nuestra familia hemos 
sido muy bendecidos y afortunados, pero 
otras familias desafortunadamente no; 
sin embargo, creo que si mantienes una 
actitud positiva puede ayudarte a ser 
un poco más feliz, a que si no tienes esa 
actitud positiva.

JEBV: Rotaract se elevó de categoría, 
¿cómo se ha adaptado nuestra 
organización a esta nueva modalidad?

MM: Bueno, todavía estamos en el 
proceso de adaptación. No sabemos 
totalmente a dónde vamos con Rotaract, 
sin embargo, en el momento del Consejo 
de Legislación de 2019, el momento era 
correcto, era el momento adecuado para 
elevar a Rotaract, yo era presidente electo 
en ese momento cuando la Junta Directiva 
presentó la propuesta a los representantes 
en el Consejo de Legislación para elevar 
Rotaract y convertirlo en un nuevo tipo 
de membresía.  Creo que era el momento 
adecuado, pero aún no habíamos trazado 
hacia dónde íbamos y, por lo tanto, ahora 
que tenemos esto, estamos avanzando 
en pequeños pasos, por ejemplo, los Maloney y su esposa visitaron la Isigne Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe.

Visita a una escuela primaria en Ecatepec, la cual forma parte del Proyecto 100 / Limpieza de cisternas.

Juan Ernesto Benítez Valle

ARTÍCULO
E S P E C I A L
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clubes Rotaract ahora pueden patrocinar 
subvenciones a través de La Fundación 
Rotaria, los rotaractianos tienen derecho 
a visitar cualquier club rotario del mundo, 
los principales temas que deben abordarse 
son los referentes a la gobernanza. 
Estamos empezando a cobrar cuotas 
internacionales a los clubes Rotaract. ¿Qué 
le hará eso a la membresía de Rotaract? Es 
una cantidad muy pequeña, y las cuotas 
son mucho más pequeñas que las cuotas 
pagadas por los clubes rotarios, por lo 
tanto, ¿cómo va a poder la gobernanza? 
o ¿cómo vamos a poder acomodar estos 
dos tipos de clubes en la gobernanza de 
nuestra organización? Eso aún no se ha 
resuelto y eso será un proceso de varios 
años, en mi opinión.

JEBV: ¿Cómo fomentar el crecimiento 
y la membresía en América Latina?

MM: Bueno, no estoy seguro de que 
preguntarle a un norteamericano cómo 
aumentar la membresía en América 
Latina sea lo correcto, no quiero decirles 
a los latinoamericanos que esto es lo 
que deben hacer, pero como mencioné 
en la respuesta anterior y a la segunda 
pregunta sobre nuestro principal desafío, 
sigo creyendo firmemente que la forma en 
que aumentaremos el número de socios 
es mediante la creación de clubes rotarios 
nuevos, diferentes e innovadores. Lo hemos 
visto aquí en el Distrito 4170. Hay nuevos 
clubes electrónicos, hay clubes con gente 
más joven que se reúnen de diferentes 
maneras, y eso sólo necesita expandirse, en 
mi opinión en todo el mundo. 

JEBV: Hay muchas novedades con 
respecto al programa Polio Plus, ¿hay un 
cierto horizonte de tiempo con respecto 
a la finalización del trabajo?

MM: Tienes razón en que ciertamente 
hay noticias en el caso de la poliomielitis, y 
que las noticias no suenan bien. Hubo un 
caso de poliomielitis derivada de la vacuna 
detectado en el condado de Rockland,  
justo al norte de la ciudad de Nueva 
York, al otro lado del río Hudson, que es 

donde viven mis nietos. Han registrado 
muestras ambientales positivas del virus 
de la poliomielitis en las aguas residuales 
de Nueva York, en Londres y en Jerusalén. 
La poliomielitis derivada de la vacuna se 
puede abordar a través de mejores vacunas 
que ahora se están implementando, pero 
las noticias realmente no son tan malas, 
hemos visto un aumento de casos en 
Pakistán. Hasta el jueves de la semana 
pasada había dos casos en Afganistán, 
veinte casos en Pakistán y ocho casos en 
Mozambique, para un total de treinta casos 
que es lo que yo sé, pero en Afganistán 
las cosas han cambiado ahora que los 
talibanes están controlando el país. Están 
permitiendo la vacunación casa por casa 
en muchas partes del país, y en aquellas 
partes del país donde no hay vacunación 
casa por casa hay vacunación de mezquita 

a mezquita. En Pakistán decimos: "oh, hay 
veintidós casos, eso suena terrible". Ahí 
existen 180 distritos gubernamentales y 
solamente tres registran estos casos y si 
pones un bolígrafo en medio de donde 
están todos esos casos, o si se toma un 
radio de 50 o 80 kilómetros, casi todos 
los casos están dentro de ese círculo 
de Pakistán. Estamos muy cerca de la 
erradicación de la poliomielitis y el plan 
quinquenal actual proyecta el último 
caso de poliomielitis por virus salvaje, no 
poliomielitis derivada de la vacuna, sino 
poliomielitis por virus salvaje para fines 
de 2023, es decir para fines del próximo 
año, ese es el horizonte temporal que 
estamos viendo para la poliomielitis por 
virus salvaje, y luego estaremos mapeando 
las cosas con los casos de poliomielitis 
derivada de la vacuna.

JEBV: Después de la poliomielitis, 
¿qué le gustaría que continuara?

MM:Lo que me gustaría que 
continuara es que Rotary tuviese un 
proyecto corporativo global a nivel 
mundial. En 1985 Rotary se comprometió 
a inmunizar a todos los niños del mundo, 
no para erradicar la poliomielitis sino para 
inmunizar a todos los niños del mundo, y 
luego, en 1988, Rotary abogó por que la 
Asamblea Mundial de la Salud estableciera 
el objetivo de erradicar la poliomielitis,  
pero antes de ese momento Rotary nunca 
tuvo un proyecto corporativo, y hubo 
voces en Rotary que se oponían mucho a 
un proyecto corporativo pensando que los 
únicos proyectos que debíamos tomar en 
cuenta eran los proyectos seleccionados 
por los clubes a nivel local, y bueno, 
gracias a nuestro proyecto corporativo 
nos hemos convertido en un jugador 
importante en el escenario mundial del 
servicio humanitario, y, por lo tanto, 
espero que tengamos un nuevo proyecto 
corporativo una vez que se erradique la 
poliomielitis, no sé cuál sería, ¿podría ser 
de salud?, ¿podría ser de agua?, ¿podría 
ser de otra cosa? Sí, y no sabría decir de 
qué espero que sea, pero espero que haya 
un proyecto corporativo global.

JEBV: ¿Qué es lo que más te gusta de 
tu club rotario?

MM: La amistad, la amistad con 
personas de mi propia comunidad, algunas 
de las cuales he sido amigo durante 
cuatro décadas, el próximo mes cumpliré 
cuarenta y dos años como rotario y tengo 
amigos en mi club rotario que han estado 
allí todos esos 42 años, tengo muchos 
amigos nuevos. Ahora mi club es un club 
muy grande, es un club muy, muy grande 
para los estándares mexicanos, porque 
tenemos 140 socios y, por lo mismo, no 
tengo una relación personal con todos y 
cada uno de ellos, sin embargo, tenemos 
muchos socios en el club, todos saben 
quién soy, sé quiénes son la mayoría de 
ellos, y la amistad es lo que más me gusta 
de mi club rotario.

JEBV: Gracias por esta respuesta 
personal. ¿Cómo has involucrado a tu 
familia en Rotary?

MM: Bueno, mi familia ha estado 
extremadamente involucrada en Rotary, 
me uní a Rotary cuando tenía 25 años, 
llevaba casado sólo un año y medio, y 
antes de que tuviéramos hijos, luego 
tuvimos dos hijas, y se podría pensar: 
“oh, ¿cómo puedes tener tiempo para la 

familia cuando pasas todo este tiempo 
en Rotary?” Bueno, para mí fue siempre 
llevar a la familia conmigo, mis hijas han 
estado en muchas, muchas Conferencias 
de Distrito, en Institutos de Zona, en 
Convenciones de Rotary International, 
nuestras dos hijas han estado en más 
Convenciones Internacionales que 
nadie en nuestro Club Rotario, excepto 
por mí y otra pareja que ha sido muy 
activa en Rotary,  y entonces los hemos 
involucrado, venían con nosotros a los 
Institutos de Zona, y no sé mucho acerca 
de los Institutos de Zona en América 
Latina, pero a veces cuando vas a una 
conferencia te entregan una bolsa y hay 
pequeños artículos en la bolsa, bolígrafos, 
blocs de papel, pequeños regalos, mis 
hijas iban y ayudaban a poner,  ayudaban 
a llenar todas esas bolsas; han estado 
involucradas con Rotary, han participado 
en proyectos de servicio, ahora tenemos 
una tercera hija honoraria, una joven que 
se convirtió en parte de nuestra familia 
debido a una tragedia en su propia 
familia, ella es más joven que nuestras 
hijas biológicas, quienes ahora están 
ocupadas con su propia familia y una de 
ellas es médico, por lo que no vienen con 
nosotros a las convenciones, pero ahora 
nuestra hija honoraria viaja con nosotros 
a las Convenciones o a los Institutos de 

Agradable comida en el Gran Hotel de la Ciudad de México.

Reunión con socios del Club Rotario Ecatepec. 
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Zona o a las Conferencias de Distrito. Así 
es cómo involucramos a la familia.

JEBV: ¿Qué es lo que más te gusta 
cuando visitas México?

MM: Me gustan dos cosas, me gusta 
conocer a los rotarios y me gusta ver los 
proyectos, los cuales tienen dos aspectos, 
ayer visitamos dos escuelas diferentes de 
dos clubes rotarios en Decatur Alabama 
quienes trabajan con el Club Rotario de 
Ecatepec. Fue genial para nosotros ver el 
proyecto real, los equipos, conocer lo que 
está sucediendo, ver el impacto que está 
teniendo, pero un segundo aspecto que 
fue muy bueno para nosotros fue ver las 
escuelas, la primera fue lo que yo llamaría 
una escuela vocacional, una escuela para la 
capacitación de -estudiantes adolescentes 
en habilidades particulares ya que estos 
jóvenes no asistirán a la universidad, y la 

segunda fue una escuela primaria, ahí 
los padres y los maestros organizaron un 
programa cultural que fue simplemente 
excepcional, sí, disfrutamos viendo el 
tanque que se estaba limpiando, pero ver el 
aspecto cultural y a estos niños pequeños y 
a sus familias fue realmente excepcional.

JEBV: ¿Cuál ha sido tu momento 
rotario?

MM: Bueno. Hay momentos rotarios 
de diferentes maneras, supongo 
que mi primer momento rotario no 
fue realmente un momento, fue una 
experiencia de cinco semanas, en 1986, 
justo después de ser presidente de mi 
club rotario y cuando tenía solo 31 años. 
Fui el líder de un equipo de intercambio 
de estudio grupal de Alabama a Nigeria. 
Estamos hablando de Alabama, en el 
sur de los Estados Unidos, y tú sabes 

algo de la historia de las relaciones en 
nuestra parte del país en el pasado, e 
íbamos a África, y yo acababa de ser 
presidente del club y en ese momento 
no tenía más aspiraciones, pero 
después de pasar casi cinco semanas 
en Nigeria,  ver cómo operan, ver el 
impacto que tuvo Rotary me inspiró para 
ir a un mayor reto de liderazgo, para 
convertirme en gobernador de distrito, 
para buscar ser director de Rotary 
International, para postularme para 
ser presidente de Rotary International. 
Después, un segundo momento 
rotario fue en 1998 cuando mi esposa 
y yo estábamos en Delhi,  India para el 
Consejo de Legislación de 1998, ahí fui el 
representante de mi Distrito, y después 
del Consejo de Legislación participamos 
en un día nacional de inmunización, 
y tuvimos la experiencia personal de 
colocar las dos gotas de la vacuna contra 

la poliomielitis en la boca de bebés y 
niños pequeños, y eso fue realmente 
inspirador, saber que ese niño nunca se 
vería afectado por la poliomielitis y lo que 
eso podría significar para la familia.  No 
sabrían lo que significaría porque nunca 
experimentarían el aspecto negativo 
de tener un hijo con poliomielitis, pero 
era muy importante y significativo para 
nosotros. Hay muchas otras historias, 
pero creo que nos detendremos allí.

JEBV: ¿Cómo ha enriquecido a Rotary 
la participación de las mujeres? ¿Qué le 
dirías a los clubes que no son mixtos?

MM: Bueno, piensen en dónde estaría 
Rotary hoy si no tuviéramos mujeres, 
seríamos una organización diferente en 
este momento, algo así como el 24% de 
los rotarios son mujeres, así que eso es 
aproximadamente una cuarta parte, 
por lo que seríamos una organización 
de sólo 900 mil personas, novecientos 
mil hombres. He encontrado que hay, 
al igual que sucede con los hombres, 
algunas mujeres muy talentosas, otras 
no, algunas están muy motivadas, otras 
no, pero hemos tenido un gran liderazgo 
rotario por parte de mujeres en todos 
los niveles de nuestra organización, en 
clubes rotarios, en distritos, en la Junta 
Directiva de Rotary International, y ahora 
Jennifer Jones está haciendo un trabajo 
fabuloso como presidenta de Rotary 
International.  En términos de clubes 
no mixtos, sólo digo, no saben lo que 
se están perdiendo si tienen un club de 
un solo género, si es todo masculino o 
femenino, creo que un club rotario debe 
reflejar la diversidad de la comunidad y, 
por lo tanto, aliento a todos los clubes a 
incluir socios de ambos sexos.

JEBV: ¿Qué has aprendido de tus 
viajes por el mundo, con respecto al 
tema de la diversidad?

MM:Bueno, Rotary es una 
organización muy diversa en términos 
de raza, religión y ahora de género, 
pero no estoy seguro de que seamos 

diversos de otras maneras, ¿tenemos 
algunos de nuestros clubes rotarios 
limitados a cierto tipo de individuo? Creo 
que necesitamos tener individuos que 
sean líderes en nuestras comunidades, 
sin importar sus antecedentes, y sin 
importar cuál sea su preferencia política, 
o cualquier otra característica que gustes 
mencionar, y tenemos muchas formas 
de lograrlo, y en algunos casos es, como 
señalé anteriormente, el club de género 
único, Pero hay muchos otros aspectos 
que debemos considerar, muchas 
otras características, ¿qué pasa con 
los discapacitados?, ¿es nuestro lugar 
de encuentro un sitio accesible para 
una persona con alguna discapacidad? 
Es decir, si un club rotario se reuniera 
aquí, ¿cómo entraría una persona 
discapacitada a este hotel? Por ejemplo, 
yo tengo dificultad para subir escaleras, 
una persona con una dificultad así ¿tiene 
facilidades para llegar al sitio de reunión 
en este lugar? Esas son el tipo de cosas 
en las que tenemos que pensar, y no 
siempre pensamos en ellas.

JEBV: ¿La Fundación Rotaria está 
en una posición fuerte frente a la 
próxima recesión mundial?

MM: Bueno, históricamente hemos 
visto disminuir las contribuciones durante 
recesiones significativas, en este punto, 
depende de la parte del mundo de la que 

estés hablando, ¿qué tan significativa 
será una recesión? Sí, tuvimos una 
disminución significativa, bueno, tuvimos 
una disminución en las contribuciones 
durante la gran recesión de 2008 a 2010, 
pero no fue una catástrofe, no tuvimos 
una fuerte caída en las contribuciones, 
los rotarios hemos seguido apoyando a 
la fundación, y tengo la esperanza de que 
continuemos haciéndolo, no deberíamos 
sorprendernos si hay una reducción en 
las contribuciones, pero creo que los 
rotarios responderán al desafío y seguirán 
apoyando a La Fundación Rotaria.

JEBV: Gracias, fue un placer. 
¿Gustas agregar algo más?

MM: Bueno, es un placer para mí 
hablar contigo hoy Ernesto, haber 
visitado las oficinas de la revista Rotary en 
México, muchas gracias por hospedarnos 
y ver las oficinas del Distrito 4170 y 
FURMEX. Fue un placer haber tenido 
una comida contigo en el Zócalo con esa 
vista maravillosa de la plaza principal 
de la Ciudad de México, estas son las 
grandes cosas de Rotary, como sabes, 
el lema de mi año como presidente fue 
Rotary conecta al mundo, y ahora tú y 
yo estamos conectados como lo estoy 
con varios otros amigos rotarios aquí en 
México, gracias a Rotary, esa es la razón 
por la que estamos conectados, porque 
Rotary realmente conecta al mundo.Socios del E-Club Rotario Tonantzin Guadalupe recibieron a Maloney con grandes regalos.

Maloney y su esposa Gay visitó las oficinas de la revista Rotary en México.
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N o tener un sitio en el mundo. Caminar hasta 
conseguir comida, algo de ayuda, un refugio seguro 
para pasar una noche más. La condición errante de 

las personas sin hogar inspiró el nombre de la primera fábrica 
de sandalias de goma que el Club Rotario de Teresina-Morada 
do Sol, Distrito 4490, creó en la capital de Piauí. Instalada en 
el edificio de una escuela desactivada, cedida por el gobierno 

Los clubes rotarios brasileños han estado mejorando los destinos en sus comunidades 
al brindar cursos de capacitación en diversas áreas.

Renata Coré 
Traducción: Juan Ernesto Benítez Valle

estatal a la Pastoral do Povo da Rua para que sirviera de 
albergue y lugar de atención, la fábrica de sandalias Andarilho 
entró en funcionamiento en febrero de 2021. “La idea surgió 
de nuestro deseo de ayudar a las personas. en situaciones 
vulnerables, tratando de dar más ciudadanía, más dignidad”, 
dijo Maria das Graças Medina Arrais, presidenta del club 2020-
21. “Queríamos hacer que estas personas produjeran algo 
y, con la venta de la producción, pudieran autosostener esta 
actividad y, al mismo tiempo, generar ganancias para que 
pudieran mantenerse y tener una vida más digna”.

El club vio en la producción de sandalias de goma una 
alternativa viable para que esto sucediera. Además de ser una 
simple actividad profesional calificada, los equipos y materiales 
utilizados son de costo relativamente bajo. Y había un detalle 
adicional: uno de los asociados, José Ricardo Guimarães de 
Miranda, actual presidente de Teresina-Morada do Sol, tiene 
experiencia en el negocio. “Por el conocimiento que ya tenía, 
al club le pareció interesante, que realmente facilitaría estos 
entrenamientos que damos en la comunidad”, explicó.

Uno de los puntos de venta a los que Andarilho pasó a 
abastecer sus sandalias que se producen en una variedad de 
colores, modelos y estampados es Armazém Paraíba, cadena 
de tiendas presente en todos los estados del Noreste, excepto 
Bahía. Después de algunos meses de actividad, la fábrica 
comenzó a operar de forma autónoma y   Teresina-Morada 
do Sol se alejó para iniciar un nuevo proyecto: la creación de 
una segunda fábrica de sandalias, ahora en la región del Gran 
Santa Maria da Codipi, en asociación con la Congregación de 
las Siervas de María Reina de Corazones.

PRIORIDAD A LA MUJER

Denominada Solpé -una combinación de las palabras sol, que 
forma parte del nombre del club, la nueva fábrica se encuentra 
en fase de implementación. Con 3.000 reales donados por los 
benefactores del club y dinero recaudado a través de promociones, 
Teresina-Morada do Sol adquirió dos máquinas básicas y material 
para iniciar, los sábados por la tarde, la formación de 12 aprendices 
que en el futuro también actuarán como multiplicadores de ese 
conocimiento para las próximas clases que vienen. “Estamos 
dando prioridad principalmente a las mujeres, porque observamos 
que la mayoría de las familias de esta comunidad tienen mujeres 
a la cabeza de la familia”, dice Maria das Graças. La expectativa es 
que comience la producción de verdad. “Vamos a crear una meta 
de cuatro personas que produzcan alrededor de 80 a 90 sandalias 
por día. En una fábrica normal, un trabajador es capaz de producir 
esto solo”, explicó José Ricardo.

A fines de este mes, él y Maria das Graças, junto con otra 
asociada muy involucrada en el proyecto de la fábrica, Regina 

Glória Mendes dos Santos, presidenta 2021-22, tiene la intención 
de ir a Juazeiro do Norte. El municipio de Ceará es la ciudad del 
Noreste que ofrece más oportunidades de compra de equipos e 
insumos, así como de formación profesional, para quien desee 
incursionar en el negocio de la fabricación de sandalias de goma. 
“Un socio del Club Rotario de Crato es uno de los dueños de una 
fábrica de sandalias y nos va a dar la oportunidad de conocerla, 
de ver qué metodologías están usando. Estamos buscando eso 
para ver si podemos hacer que nuestra fábrica funcione con 
métodos más modernos, para continuar el trabajo de manera 
más eficiente”, explicó Maria das Graças.

También, con el objetivo de ampliar la fábrica de Solpé, 
Teresina-Morada do Sol solicitó una subvención de la Fundación 
Rotaria Distrital. “Tenemos la maquinaria para hacer la sandalia 
básica. Necesitamos a otros para poder mejorar, hacer más 

Sandalias Solpé en producción: la segunda fábrica creada por el Club Rotario de Teresina-Morada do Sol beneficia a mujeres del barrio Santa Maria da Codipi

ABRIR CAMINOS 
A OPORTUNIDADES 

PROFESIONALES

Resultado de una tarde de entrenamiento: Regina Glória Mendes dos Santos, 
presidenta 2021-22; monja Josuila Barroso, de la Congregación de Siervas de 
María Reina de Corazones, donde tiene su sede la fábrica; Maria das Graças Medina 
Arrais, presidenta 2020-21; y la aprendiz Joara Rodrigues muestran algunos de los 
modelos de sandalias producidos.

Maria das Graças Medina Arrais, 2020-21
Presidenta del Club Rotario de Teresina-Morada do Sol.

La idea surgió de nuestro deseo de 
ayudar a las personas en situación 
de vulnerabilidad, tratando de darles 
más ciudadanía, más dignidad.
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La estudiante del Programa 
de Intercambio, Andrina Eva Baumann, 
de Suiza, recaudó fondos para dos clubes 
en Sorocaba con la condición de que 
el monto sea utilizado en un proyecto 
de formación.

modelos, poner la etiqueta grabada en la sandalia”, detalló 
José Ricardo. Conseguir los recursos necesarios es uno de los 
principales retos del proyecto de creación de fábrica. El otro es la 
comercialización de sandalias. “Hay algunas marcas que dominan 
el mercado”, comentó. Hasta el momento, las ventas de Solpé se 
han realizado entre rotarios, amigos y la propia comunidad de 
Santa Maria da Codipi, pero, entre estos meses, José Ricardo tiene 
previsto comenzar a visitar comercios locales con el objetivo de 
encontrar espacio en el mercado para las nuevas marcas. “Vamos 
al comercio con una muestra, hacemos la venta y tenemos diez 
días para entregar el producto”.

NOMINADO PARA PREMIO

La creación de las fábricas de sandalias le valió al Club Rotario 
Teresina-Morada do Sol una nominación para el 18 Premio de 
Inclusión Social Piauí, una iniciativa del Grupo Meio Norte de 
Comunicação apoyada por el gobierno estatal. A lo largo de los 
meses, el trabajo de cada uno de los candidatos es presentado 
en reportajes semanales publicados en el diario impreso y en el 
portal online Meio Norte y también difundido en el Jornal Agora, 
en la Red Meio Norte de Televisão. “No sé si vamos a ganar el 
premio, pero el hecho de que estemos nominados es una forma 
de comprobar que la imagen de Rotary se difunde en los medios”, 
celebró Maria das Graças.

Admitida oficialmente por Rotary International en junio 
de 2020, Teresina-Morada do Sol ya tiene dos nominaciones 
para el Premio Piauí de Inclusión Social. El año pasado, el club 
compitió con un proyecto para distribuir filtros de cerámica a las 
familias de Santa Maria da Codipi. “Además de repartir los filtros, 
tuvimos una mañana de charlas con personas especializadas que 
enseñaron sobre prevención de enfermedades y tratamiento de 
aguas”, recuerda el rotario, y revela que ya hay más iniciativas 
a la vista. “Estamos dando pasos para un segundo proyecto 
de empoderamiento de la mujer, que es el cuarto de costura. 
Tenemos algunas máquinas y estamos tratando de que otras 
monten un pequeño taller donde estas mujeres pueden hacer 
cosas fáciles de vender, como paños de cocina, toallas de mano, 
bolsos. Será también un proyecto autosostenible”, añadió Maria 
das Graças.

CLASES PARA MUJERES EN CENTROS DE DETENCIÓN

En Rio Grande do Sul, el Club Rotario de Rio Pardo Tranqueira 
Invicta, en el Distrito 4680, eligió precisamente la actividad de 
costura para ofrecer formación profesional a 12 mujeres. Con el 
apoyo de una Subvención Distrital de La Fundación Rotaria por 
un monto de 400 dólares, correspondiente a 1.976 reales, el club 
patrocinó un curso de 40 horas en la Cárcel Estatal de Mujeres de 
Rio Pardo, instalada en 2022, luego de la remodelación de la cárcel 
de ancianos, clausurada hace unos años por la precariedad del 
edificio y las instalaciones. Con el objetivo de repetir allí la exitosa 
experiencia que obtuvo en otro centro penitenciario bajo su 
mando, la delegada regional de la Superintendencia de Servicios 
Penitenciarios Samantha Lopes de Moraes Longo, junto a su 
equipo, ha buscado la ayuda de la comunidad para desarrollar 
proyectos que mejoren la rehabilitación de los internos a través 
de la educación y el trabajo, motivándolos a buscar el crecimiento 
personal y profesional.

La solicitud del delegado sensibilizó al club, y Rio Pardo-
Tranqueira Invicta respondió asociándose con la empresa Danke 
do Brasil, que incluso sumó casi 1.000 reales al valor del Subsidio 
Distrital y los recursos propios del club, permitiendo que el monto 
final llegue a 4.986,63 reales necesarios para financiar las 12 
vacantes. Entre el 22 de junio y el 12 de julio del año pasado, los 
alumnos aprendieron a operar una máquina de coser, armar y 
agrandar patrones, confeccionar prendas y estimar los costos y 
el valor de venta de las prendas, entre otras destrezas necesarias 
para la costura.

Las clases fueron todas presenciales con el equipo 
del Curso Danke y se llevaron a cabo simultáneamente 
con el taller de costura en la unidad penitenciaria. Al final, 
los estudiantes recibieron un certificado de finalización 
reconocido por el Ministerio de Educación. “Una buena 
curiosidad es que, luego de realizado el proyecto, la delegada 
Samantha se unió a nuestro club como rotaria, mi ahijada”, 
dijo Maria Beatriz dos Santos Almeida Moraes, responsable 
de la Comisión de Proyectos Humanitarios y Servicios a la 
Juventud y creadora de esta iniciativa.

GASTRONOMÍA PARA JÓVENES

En la ciudad de Sorocaba, en el interior de São Paulo, 
la solicitud que dio origen a la oportunidad de un curso de 
iniciación a la gastronomía para jóvenes de 16 a 18 años 
provino de una estudiante de intercambio. A su regreso a 
Suiza, luego de una temporada en Brasil patrocinada por el 
Club Rotario de Aegeri-Menzinhen, del Distrito 1980, Andrina Eva 
Baumann impulsó una campaña de recaudación de fondos con 
dos destinos específicos: los Clubes Rotarios de Sorocaba-Novos 
Tempos y Sorocaba-Granja Olga, del Distrito 4621. Y estableció 
una sola condición para el uso del dinero: tenía que ser utilizado 
en un proyecto que ofreciera capacitación. Con la participación 
del E-Club del Distrito 4621-Tropeiros, los clubes Sorocaba-Novos 
Tempos y Sorocaba-Granja Olga decidieron entonces realizar un 
Premio Rotario al Liderazgo Juvenil con el objetivo de seleccionar 
alumnos para las clases de gastronomía, que se impartían en la 
Universidad de Sorocaba (Uniso).

“Fue un éxito mucho mayor de lo que imaginábamos, porque 
el curso fue sensacional y, cuando terminó, conseguimos trabajo 
para todos los participantes”, celebró Vasthi Lucia Martins 
Xavier, presidenta 2021-22 de Sorocaba-Novos Tempos. Fue 
ella quien buscó al rector de Uniso para proponer la asociación. 
La universidad brindó el espacio y los profesionales, y entregó 
certificados de aprovechamiento a los 14 niños y niñas que 
completaron el curso. Los clubes, por su parte, con el monto 
enviado por Andrina, garantizaron a los jóvenes las condiciones 
necesarias para participar de las clases. “Dimos camisetas, 
transporte, almuerzo y los útiles utilizados, porque la gastronomía 

En Rio Pardo, en Rio Grande do Sul, la 
delegada Samantha Longo ha buscado 
ayuda de la comunidad para desarrollar 
proyectos que mejoren la rehabilitación 
de los reclusos a través de la educación 
y el trabajo.

Clases de costura en una prisión de mujeres en Rio Grande do Sul: la rotaria 
Maria Beatriz Moraes, coordinadora del proyecto, la delegada Samantha Longo 
y la presidenta 2021-22 del Club Rotario de Rio Pardo-Tranqueira Invicta, Helena 
Buchaim, celebran el curso que profesionalizó a12 mujeres.

tiene un menú para cada día de clase. Compramos todos los 
ingredientes e incluso muchos de ellos fueron donados por 
socios de los clubes”, dijo Vasthi. “Estábamos muy contentos con 
este proyecto”.

Igualmente felices se mostraron los nuevos profesionales 
en el campo de la gastronomía, quienes no esperaban tener 
la oportunidad de participar de un curso en un espacio con la 
estructura que ofrece la universidad. “El día que entregamos los 
certificados, había estudiantes llorando”, recordó Vasthi. El club 
repetirá la experiencia. 

La sociedad con Uniso ya se extendió por un año más y 
Sandra Cristina Ribeiro, actual presidenta de Sorocaba-Novos 
Tempos, inició conversaciones para la próxima capacitación, 
probablemente en el área de estética. No es una zona nueva 
para el club. En 2021-22, la propia Sandra cedió espacio en su 
salón para realizar dos cursos de auxiliar de peluquería. Fue el 
primer contacto que jóvenes de 16 y 17 años, asistidos por una 
institución donde otra integrante del club, Elvira Cairo, trabaja 
como psicóloga, tuvieron con la profesión. “Elegimos hacer 
el curso con este grupo para que pudieran entrar en contacto 
con una profesión en la que pudieran continuar. No trabajarían 
solamente como asistentes, porque hay muchas posibilidades 
de que en el futuro se conviertan en peluqueros”, explicó 
Sandra. Uno de los alumnos, incluso durante el curso, recibió 
una invitación para trabajar con Jonas dos Santos, un peluquero 
icónico de Sorocaba, quien impartió una clase práctica. Y otra, 
cuyo novio estaba abriendo un salón, también tenía planes de 
quedarse en la zona.

Todos los estudiantes con empleo, en asociación con una universidad, clubes en 
Sorocaba, en el interior de São Paulo, ofrecieron un curso para que los jóvenes 
aprendieran sobre gastronomía.
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TALLER DE INSPIRACIÓN

A una hora de Sorocaba, en la ciudad 
de Indaiatuba, un club también viene 
acumulando experiencia en la realización de 
proyectos de formación profesional. Desde 
2018, cuando fue fundado, el Club Rotario 
de Indaiatuba-Inspiração, también en el 
Distrito 4621, realiza el Taller Inspiração, que 
cada año ofrece un taller en un área elegida 
por el club. El más reciente formado por un 
grupo de camareros y camareras. “Fuimos 
a establecimientos comerciales de la ciudad 
para escuchar de los empresarios cuáles 
eran los mayores problemas que tenían para 
contratar a estos profesionales y en base a 
eso formamos este taller, precisamente para 
formar profesionales más calificados, con 
mayores posibilidades de ser empleados”, 
dijo Cristina Almeida Ramos, quien fue la 
primera secretaria del club y participó en 
todas las ediciones del proyecto.

En general, Indaiatuba-Inspiração abre 
una media de 30 plazas para la inscripción en 
cada uno de los talleres, que incluso reciben 
inmigrantes asistidos por el grupo local 
Proyecto Integración. “Hay talleres donde la 
mitad de los participantes son refugiados. 
Normalmente son haitianos y venezolanos”, 
comentó Cristina.

Edner Pierre-Charles fue uno de los 
extranjeros que participó en el taller de 
meseros. Proveniente de Haití, él, que es 
licenciado en administración y tiene 37 años, 
está en Brasil desde hace cuatro años, donde 
trabaja como maquinista en una industria de 
Indaiatuba. “Hice un curso de mesero en la 

Taller de Inspiración: La última edición del proyecto del Club Rotario de Indaiatuba-Inspiração capacitó a 
meseros y camareras.

Edner emigró solo y actualmente está cursando una maestría 
en sociología. “Descubrí que el idioma es la primera dificultad 
de los inmigrantes para entrar en una población”, evalúa. “En el 
tema del mercado laboral, además del idioma, tenemos otras 
dificultades. Debemos empezar de nuevo. Dijo que empezó 
a hablar portugués con la palabra gracias, y se asegura de 
agradecer a Brasil, al Proyecto de Integración y a la Oficina 
Inspiração. “Una formación nunca se pierde, y esta formación 
me da acceso a un salario extra”, señaló. Cada uno a su manera, 
y en las más variadas circunstancias, ¿quién de nosotros va 
por la vida sin ser un poco vagabundo? El camino hacia algún 
comienzo, o un nuevo comienzo es más corto si vamos juntos.

Edner Pierre-Charles, inmigrante de Haití

En el tema del mercado laboral, 
además del idioma, tenemos otras 
dificultades. Debemos empezar 
de nuevo.

Oficina Inspiração porque quería trabajar para ganar un dinero 
extra. Ya tenía tres días de experiencia como mesero”, cuenta 
Edner, quien en su país natal fue director de escuela, habiendo 
incluso fundado una en 2011.

DISTRITO 4100 

GOBERNADOR

VÍCTOR HUGO CABALLERO SALAS

Conferencias DE DISTRITOS
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DISTRITO 4110 

GOBERNADOR

MARIO ALBERTO PONZIO ACOSTA

Conferencias DE DISTRITOS

DISTRITO 4130 

GOBERNADOR

RAÚL FLORES TORRES

NUESTRA HUELLA DIGITAL
www.revistarotaryenmexico.com

Revista Rotary en México rrotary

SIGUE

revistarotarymx@furmex.org.mx

Conferencias DE DISTRITOS
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DISTRITO 4140

GOBERNADOR
JOSÉ DE JESÚS DE LA CRUZ GUTIÉRREZ

Conferencias DE DISTRITOS

DISTRITO 4170 

GOBERNADOR
ULISES VIDAÑA GÓMEZ DESES

Conferencias DE DISTRITOS

Es un gusto para mí, para mi esposa y para el equipo de liderazgo, 
invitarlos a vivir una experiencia distinta, ya que es una realidad 
que estamos regresando a la vida cotidiana y la pandemia nos dejó 
varias enseñanzas. Hoy apreciamos la convivencia, pero es más 
importante valorar cada instante de vida que tenemos y así con esa 
filosofía nos dimos a la tarea de diseñar una Conferencia distinta 
que nos deje un recuerdo que valoraremos a través del tiempo.

Vallarta siempre ha sido un lugar especial para su servidor. 
Lugar de muchas experiencias y aventuras especiales que es muy 
grato poder compartir. Posee esa rara característica de tener un 
mar dócil que ofrece experiencias que solamente viviéndolas se 
pueden comprender. A diferencia de otros destinos de playa, 
tenemos lugares que valen la pena disfrutar por estar a un tiempo 
de navegación relativamente corto, y que nos permiten disfrutar de 
atardeceres sin igual.

El complejo turístico que ofrece Grupo 
Vidanta es de la más alta calidad en 
nuestro país y qué mejor que tener acceso 
a él por pertenecer a Rotary y a nuestro 
querido Distrito 4170. Las instalaciones 
cinco estrellas combinadas con un servicio 
de excelencia, nos permitirán festejar 
y reconocer la labor de los presidentes 
del año de la Imaginación de nuestra 
presidenta Internacional Jennifer Jones.

Dentro del programa que hemos 
diseñado, viviremos una gran noche de 
rompehielos, así como una majestuosa 
inauguración en las instalaciones de nivel 
mundial del complejo turístico. Las plenarias 
no se limitarán al espacio cerrado, sino que 

las llevaremos a lugares más exóticos aprovechando lo que el 
destino ofrece.

Los mensajes y reconocimientos que tendremos mientras 
navegamos juntos, reafirman el carácter de equipo que hemos 
cuidado de transmitir desde el inicio de la gubernatura 22-23. 
Imaginar experiencias diferentes nos unen y solidifican la amistad 
y cooperación entre nosotros. Nayarit y Jalisco ofrecen destinos 
que en un solo viaje disfrutaremos, en una convivencia sin igual 
degustando comida de la región.

El equipo de organización comandado por Marian Prieto y 
Gabriela de Cassaigne, han puesto mucho interés en que se 
conserve un costo lo más bajo posible pero que a la vez incluya lo 
necesario para dejar las preocupaciones en la zona metropolitana y 
dedicarnos a nuestra amistad como ocasión especial.

Estoy seguro que estos tres días en que viviremos la recepción, la 
inauguración, el viaje marítimo a  Sayulita, el atardecer con música 
en vivo, la comida de nivel internacional, así como las plenarias 
enfocadas al crecimiento y reconocimiento de nuestra labor rotaria, 
nos dejarán en la memoria el entusiasmo de nuestro año como 
líderes en los clubes, y nos inspirarán para motivar a los rotarios 
del futuro.

¡Acompáñanos y vive junto a todos nosotros una conferencia de 
Distrito distinta y única!

BIENVENIDOS
A LA CONFERENCIA 
DEL DISTRITO 4170, 
VALLARTA 2023
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DISTRITO 4185 

GOBERNADORA
MARÍA ENRIQUETA LÓPEZ DE ARBESÚ “KIKIS”

Conferencias DE DISTRITOS
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FURMEX

DISTRITO 4195 

GOBERNADOR

FRANCISCO PLAZA QUEVEDO

Conferencias DE DISTRITOS

ALIANZAS QUE APOYAN 
LA ACTIVIDAD ROTARIA EN MÉXICO

En este año 2022 tuvimos la oportunidad de fortalecer nuestras alianzas con Heart2Heart, Wheelchair Foundation 

y Fundación Devlyn, también iniciamos convenios con ESRAG, Grupo México y Scotiabank.

El pasado 11 de noviembre tuvimos el honor de recibir al 
expresidente Mark Maloney y a su esposa Gay, así como a Ed 
Carr, para iniciar un recorrido en las escuelas que apoyan con el 
Proyecto 100, específicamente con la limpieza de cisternas en 150 
escuelas de Ecatepec, beneficiando a 80 mil estudiantes a través del 
Club Rotario Ecatepec y liderado por su presidenta Isabel García. 
Los invitados fueron recibidos con regalos, atenciones y gran 
hospitalidad. Como resultado de esta visita, se apoyará con 200 mil 
pesos más a este proyecto. 

Por la tarde, gracias a nuestro amigo y asociado Fausto Ciceño y 
a su Club Rotario La Villa, pudimos visitar la Basílica de Guadalupe, 
ya que nuestros invitados tenían gran interés en conocerla.

El sábado 12 de noviembre el gobernador Ulises Vidaña los 
recibió en su desayuno distrital, donde también tuvieron una gran 
participación y recepción por todos los asistentes. En este mismo 
espacio se invitó como orador a Michael Collins, director ejecutivo 
de las Américas del Instituto para la Economía y la Paz, quien tiene 
alianza con FURMEX y con Rotary International.  

Posteriormente, los invitamos a nuestras oficinas del piso 12 y 13 
en Reforma 195, a fin de informarles lo que hace FURMEX, cuál es 
el procedimiento de las obras sociales y cómo es el manejo de los 
recursos donados a los clubes rotarios. Asimismo, se pudo llevar a 
cabo una entrevista con la revista Rotary en México. 

Más tarde tuvimos una excelente comida en uno de los balcones 
del Zócalo donde pudieron conocer un poco más el patrimonio 
mexicano. Para finalizar, quisieron presenciar una misa dominical en 
la Catedral, para después salir al aeropuerto. Se despidieron muy 
agradecidos y satisfechos por el excelente trabajo, por la amistad, los 
regalos y por la hospitalidad que se les brindó en su visita a México.

Gracias a la alianza de FURMEX con Heart2Heart iniciada 
en el 2014, el 16 de noviembre del 2022 tuvimos la visita de Ron 
Appuhn y de Elizabeth Usovicz, miembro del Consejo Directivo de 
Rotary Internacional, así como de un grupo de 25 rotarios de las 
Zonas 30/31, quienes revisaron el avance de algunos proyectos, 
escucharon planes de trabajo y demás ideas. Hicimos un recorrido 

Reiner Kurt Jahn 
Presidente Consejo Directivo 
Fondo Unido Rotario de México
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Muchas gracias a todos 
los clubes y socios rotarios 
de los siete distritos de la 
República Mexicana que 
trabajaron con FURMEX 
este año; a los asociados 
FURMEX y a los miembros 
del Consejo Directivo. 
Gracias por todo su apoyo 
y esfuerzo para promover 
y trabajar con FURMEX, 
a nuestras alianzas y donantes nacionales e internacionales por la 
confianza en nuestra asociación. Las oficinas están abiertas para 
clubes rotarios y personas en general que deseen conocer nuestras 
instalaciones y visitar el Museo “Frank Devlyn”.

por las oficinas de FURMEX donde se ubica el Museo “Frank Devlyn” 
y tuvimos una serie de presentaciones por parte de: FURMEX, Club 
Rotario Vallejo y su proyecto visual apoyado por Heart2Heart, 
Fundación Devlyn, AMSOC, Fundación Ronald Mc Donald y Special 
Olympics. 

La directora nos pidió organizar un programa de empoderamiento 
de las niñas del cual se encargará Patty Wills, presidenta del Club 
Rotario Tlalpan Golf de México, mientras que Elizabeth Usovicz lo 
difundirá en Rotary International.

 Por la tarde nos recibió con una comida el Club Rotario 
Tlalpan Golf de México y visitamos una casa hogar, proyecto 
también apoyado por Heart2Heart. Muchas gracias a su 
presidenta Paty Willis. 

Como resultado de estas visitas, Mark Maloney y Elizabeth Usovicz 
se quedaron con mucho interés en seguir apoyando proyectos de 
los clubes rotarios de México.

Continuando con la Jornada Visual “Frank Devlyn y Jesse Devlyn”, 
se llevó a cabo la segunda etapa de atención a 2 mil 500 personas 
durante el 28 de diciembre al 2 de diciembre; participaron los Clubes 
Rotarios Tlalpan Golf de México, Coyoacán, Vallejo, Tlalpan, 
Paseo de la Reforma, Nuevas Generaciones y Evolución Valle 
de México. 

  Con esto se concluye la atención a 8 mil personas que obtuvieron 
su examen visual y lentes de manera gratuita.

Gracias al Club Rotario Tlalpan Golf de México, quien gestionó 
los trámites para llevar a cabo esta jornada en el convento ubicado 
en Matamoros 100, en la alcaldía de Tlalpan, donde nos facilitaron 
sus instalaciones y nos proporcionaron una excelente atención.

Gracias a la alianza de FURMEX con Wheelchair Foundation, 
apoyamos en la importación de un contenedor donado por el Club 
of Colleyville para el Club Rotario Parras a quienes agradecemos su 
apoyo, así como al gobernador del Distrito 4110, Mario Ponzio, por 
su invitación a presenciar su evento de entrega de sillas de ruedas 
que estuvo muy bien organizado.

 Les compartimos imágenes que dan cuenta del proyecto 
“Tecnología a tu alcance” del Club Rotario Tijuana Agua Caliente, 
apoyado por Heart2Heart; el cual consistió en equipar un salón de 
computación para atender a mil 560 alumnos en cada ciclo escolar,  
mismo que fue inaugurado por el gobernador del Distrito 4100, 
Víctor Hugo Caballero. 
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RotArte

Viajar por el mundo a lugares que están fuera de la 
agenda de un turista; colaborar con una organización 
tan prestigiada como UNICEF; empoderar a niñas y 

niños de todos los ámbitos sociales, culturales y religiosos; 
ser admirado por tu talento como fotógrafo; ser un promotor 
de la cultura a través de una Galería de Arte, en un país 
reconocido en el mundo por su gran valor cultural como lo es 
Italia; ser curador de arte; reunir amigos en cientos de países; 
alternar tu residencia entre dos países tan fascinantes como 
Italia y Tailandia... ¿Eres consciente de que vives una vida que 
es el sueño de muchas personas?

Sí, tengo suerte, no puedo quejarme, pero estaba dispuesto a 
sacrificarme mucho y tomé mis riesgos en la vida y tomé decisiones 
importantes. No me arrepiento de ninguna de mis elecciones y he 
estado aprendiendo de mis errores. Después de todo, creo que 
he tenido una vida muy especial hasta ahora y aunque he llegado 
a los 60 años de edad aún tengo sueños y nuevos proyectos para 
el futuro.

Giacomo Pirozzi, ¿quién es el ser humano detrás de la lente 
de tu cámara?

Un hombre muy sencillo que creció en un pueblo en el sur de 
Italia, quien tenía pasión por viajar desde que era un adolescente. 
Siempre he sido muy feliz al conocer gente nueva y descubrir 
nuevas cosas y esta curiosidad combinada con mis ganas de 
conocer el mundo ha sido el motor de mi vida entera.

¿Cómo fue tu acercamiento al mundo de la fotografía?

Empecé a hacer fotos viajando, unos dibujan bocetos, otros 
escriben poemas de canciones o diarios cuando viajan, siempre 
tuve mi cámara en mis manos y siempre sentí la necesidad de 
congelar momentos de la vida, rostros de personas que conocí… 
colores. Reuní mis mejores fotos en un portafolio que me llevó a 

Juan Ernesto Benítez Valle
Traducción: Leticia Parra

GIACOMO PIROZZI
EL ARTE DE AYUDAR
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mi primera entrevista con UNICEF y esa fue la razón por la que me 
seleccionaron. El vínculo entre mi viaje, y la fotografía humanitaria 
fue fuerte porque siempre me he centrado en las personas.

Mis estudios en ciencias sociales y luego periodismo, junto con 
mi pasión por la fotografía, encontraron la combinación perfecta 
en el trabajo que he estado haciendo para UNICEF.

¿Cuándo empezaste a colaborar con UNICEF?

Comencé en 1991 como Junior Professional Officer, que es 
un programa especial de dos años para jóvenes profesionales. 
Ingresé como oficial de comunicación en una oficina regional de 
UNICEF en Abidjan en Costa de Marfil y después de los primeros 
dos años me mantuvieron por otros dos y luego me mudé a Kenia 
a otra oficina regional africana.

¿En qué consisten los talleres que impartes a los niños?

Les damos la oportunidad de expresarse. Hablamos tanto de 
derecho a la expresión y derecho a la participación. La cámara 
es una herramienta poderosa y los niños pueden usarla para 
hablar sobre cuestiones importantes para ellos. Les muestro 
fotos y les cuento historias de otros niños fotografiados alrededor 
del mundo. Combino consejos técnicos con historias de interés 
humano. Cuando se trata de elegir cómo quieren usar la cámara, 
siempre eligen temas e historias cercanas a sus propias vidas.

¿Cuál ha sido la experiencia más memorable en estos 
talleres?

Tantas experiencias increíbles, pero quizás la más memorable 
es el taller en Beslán.

Federación de Rusia con un grupo de niños supervivientes del 
asedio a una escuela. Los terroristas atacaron la escuela en 2004 
durante el primer día del año académico cuando los padres y los 
niños estaban en el patio de la escuela. Después de tres días 333 
personas murieron, de las cuales 186 eran niños.

Durante el taller los niños encontraron el coraje de volver a 
la escuela para tomar fotos y contar su historia por primera vez 
gracias a las imágenes con las que regresaron y los subtítulos 
también los escribieron. Pudieron, por primera vez, expresar lo 
que sentían, algunos aceptaron ir a terapia después del taller. 
Esa semana comprendí el poder de lo que estaba haciendo y el 
terapéutico poder de estos talleres.

Gracias a esta experiencia en Beslan, comencé a viajar a 
lugares donde los niños pasaban experiencias traumáticas…. 

Franja de Gaza tras el bombardeo de Israel;  Japón, tras el tsunami; 
Filipinas después del tifón en Tacloban y muchos otros lugares 
donde los niños han sido afectados por las guerras o calamidades 
naturales. Mi último taller fue con un grupo de niños refugiados 
de Ucrania.

¿Cuántos países conoces?
Hasta ahora 151 países, y en muchos he estado varias veces.

¿Qué te han enseñado tus viajes?

Viajar abre mente y corazón; es imprescindible en nuestra vida 
aprender sobre otras culturas, ver con mis propios ojos cómo 
vive la gente que, a menudo, lucha por sobrevivir, eso cambió mi 
perspectiva del mundo; creo que esa es mi verdadera riqueza.

Entre tantas culturas, ¿encuentras un denominador común 
entre los seres humanos?

Amabilidad, amor, cuidado; siempre busco lo bueno en las 
personas y puedo ser testigo de que hay buenas personas en 
todas partes, así que no debemos vivir en estereotipos basados   

en razas, religiones, sexo y orientaciones… la diversidad es lo que 
nos enriquece.

Además de Italia y Tailandia, lugares donde vives, ¿qué país 
visitas más?

Viví en EUA durante un par de años, antes de unirme a UNICEF 
en 1991. Después de 18 años en África entre Costa de Marfil, Kenia 
y Sudáfrica, viajé a 53 de los 54 países africanos, sigo regresando 
por UNICEF y cuando no viajo a África, lo extraño mucho. Pero 
como ahora paso más tiempo en el sudeste asiático, paso 
mucho tiempo en esa parte maravillosa del mundo y me encanta 
explorar países como Vietnam, Camboya Myanmar, pero también 
Indonesia y Filipinas.

¿Cuál es tu comida favorita?

Siendo italiano debo decir que me gusta más la comida 
italiana, soy fan de la pasta hecha con todo tipo de salsas, pero 
habiendo viajado mucho y vivido en diferentes países, también 
tengo curiosidad por probar nuevas cosas. ¡Me encanta la comida 
libanesa, tailandesa y japonesa!
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Si pienso que durante muchos años tuve 
que llevar películas en blanco y negro y color, 
así como dos cuerpos de cámaras y después de 
disparar tuve que enviar mis rollos a nuestra 
oficina en Nueva York para que los procesaran 
¡y luego tuve que esperar semanas! hasta que 
pude ver los resultados de mi sesión.

Recién en 2004 empezamos a utilizar la 
fotografía digital, ¡qué revolución! Desde 
entonces la tecnología ha avanzado muy 
rápido: hay mejores cámaras y mejores 
softwares para la manipulación digital, no 
estoy seguro de que lo que el futuro traerá. 
Hoy en día, incluso los teléfonos sofisticados 
pueden capturar fotos asombrosas, pero lo 
que es importante para mí (y nunca cambiará), 
es lo que el fotógrafo tiene que decir a 
través de una imagen y el mensaje que elige 
transmitir.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Tengo solicitudes de coberturas fotográficas y talleres 
fotográficos para jóvenes de UNICEF en Belice, Sudán y Polonia 
durante los próximos meses, espero con especial interés el de 
Polonia, porque voy a tener la oportunidad de volver a trabajar 
con refugiados ucranianos.

En la galería Tobian Art acabamos de tener una exposición 
individual de Greatjoy Ndlovu, un joven artista emergente de 
Zimbabue viviendo en Sudáfrica, a continuación, tendremos dos 
artistas italianos: Michelino Lorizzo y Luca Brandi. Estamos en 
contacto con un joven artista nigeriano, así como con artistas de 
Tailandia, Tayikistán y muchos otros países. Durante el periodo 
COVID no pude viajar con UNICEF y me dediqué más tiempo a 
mi galería de arte en Florencia, la cual se está convirtiendo en 
una importante realidad en la ciudad. También tenemos un 
programa de pasantías y acogemos pasantes de diferentes partes 
del mundo. Tuvimos pasantes de Senegal, Venezuela, EUA, China, 
Francia, España, Canadá, Ucrania y República Checa, y esperamos 
tener próximamente uno de México, quien ahora está estudiando 
en la Ciudad de México.

¿Qué recuerdas especialmente de tus visitas a México?

Extraño México y ojalá pudiera regresar, porque me gustaría 
organizar una exposición allí tal vez, colaborando con una 
galería de arte local o con un centro cultural. Disfruté de la 
hospitalidad de los mexicanos, me encantaba trabajar con niños, 
visitar comunidades y, por supuesto, todos los sitios culturales e 
históricos, así como la increíble playa, comida y música.

De todo lo que has aprendido en tus talleres, ¿qué programas 
de apoyo podemos ofrecer a niños?

Mi sueño sería armar una exposición itinerante y un libro con 
imágenes e historias contadas y fotografiadas por los niños en 
mis talleres. ¡Sería bueno apoyar Talleres de Fotografía y Arte en 
México!

¿Cómo construir la paz en el mundo?

¡La educación para la paz es esencial!, creo que las generaciones 
jóvenes tienen que reunirse en todo el mundo simplemente 
como lo están haciendo por el cambio climático. Parece que no 
aprendemos del pasado y seguimos cometiendo los mismos 
errores. La geopolítica y los intereses económicos son más 
importantes que las vidas humanas y eso ¡es muy triste!

¿Nacer en Italia te generó una predisposición a 
coleccionar arte?

Creo que sí, estamos rodeados de belleza, ahora vivo en 
la ciudad de Florencia y el arte está en todas partes. Crecemos 
apreciando el arte y tenemos oportunidades de visitar museos y 
ciudades de arte desde que somos muy jóvenes en edad.

¿Cómo decidiste abrir una galería de arte?

Era un sueño que tenía en mente desde hace unos años. 
He estado viajando y coleccionando arte por muchos años y he 
conocido a muchos artistas. El arte no tiene fronteras, como la 
música puede llegar a todos y tocar el corazón de todos. A través 
del arte podemos canalizar mensajes y reducir la distancia entre 
culturas y personas.

¿Qué podemos encontrar en Tobian Art Gallery?

Esto lo resume bien: “Ubicado en un sitio del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, en el corazón de Oltrarno en Florencia 
la Tobian Art Gallery, es un espacio dedicado a las Artes 
Visuales. La idea viene del fundador Giacomo Pirozzi que es un 
apasionado amante del arte. Gracias a todas sus conexiones 
con artistas y galerías de todo el mundo, ha creado un espacio 
innovador y creativo donde las culturas se encuentran y las 
personas pueden aprender a través del lenguaje internacional 
de las artes.

Aunque el Arte Contemporáneo y la Fotografía son el foco 
principal, la galería organizará talleres de fotografía para niños, 
jóvenes y adultos. La idea es también promover a los jóvenes 
artistas que vienen de todos los rincones del mundo”.

¿Qué consejo les darías a los fotógrafos aficionados que 
quieren convertirse en profesionales?

Les aconsejaría que se especializaran en una rama de la 
fotografía. Mejor hacer una sola cosa y ¡hacerla correcta! Me 
especialicé en Fotografía Humanitaria por mi formación como 
sociólogo y periodista, y también por mi necesidad de expresar mi 
visión idealista de un mundo mejor, creo que si hacemos algo con 
pasión y amor podemos tener éxito.

¿Cuál es la responsabilidad social de captar una imagen 
que se perpetúa en el tiempo?

Es importante representar al sujeto de manera digna incluso 
en situaciones de extrema pobreza y nunca intentes explotar 
el sufrimiento humano en la fotografía. La imagen es como un 
documento que es capaz de capturar un momento real en la vida 
de alguien en un contexto social específico.

Desde la primera fotografía, la vista desde la ventana en Le 
Gras del inventor francés Joseph Nicéphore Niépce, el mundo 
fotográfico ha evolucionado, ¿qué más esperas que la tecnología 
contribuya a tu profesión?

48 49



RO
TA

RY
 E

N
 M

ÉX
IC

OR
o

tary en M
éxico

 / E
nero

 - F
eb

rero
 20

23

El fotógrafo italiano Giacomo Pirozzi se formó como 
sociólogo. Se convirtió en fotógrafo profesional en 1990 
cuando comenzó a trabajar para UNICEF en África Occidental. 
Desde entonces ha vivido en Costa de Marfil, Kenia, Sudáfrica, 
Filipinas y Tailandia. 

Ha viajado y fotografiado en 151 países de Asia, América 
Latina, Oriente Medio, Europa Central y Oriental y África. 
Además de trabajar con UNICEF y otras agencias de la ONU, 
Pirozzi ha sido publicado en numerosas revistas, exhibiciones 
y otras publicaciones en muchos idiomas y países. 

También ha desarrollado una metodología para introducir 
la fotografía a los niños que viven en la pobreza o la angustia, 
y ha dirigido talleres de fotografía infantil en más de 60 
países de todo el mundo. 

Es autor de numerosos libros, entre ellos C'est ma taille 
che m'a sauvee (Mi altura me salvó) (1997), un libro sobre los 
procesos de recuperación de los niños tras el genocidio de 
Ruanda, Children of Africa (1999), The Rights of Children (2010), 
que se escribió para celebrar el 20.° aniversario de la CDN, A 
Journey with Children Living and Working on the Streets in the 

Philippines (2011), Portraits of Children of the Indian Ocean 
(2012), I am a child of Uzbekistan (2016) y Through my Eyes 
(2018), un libro de imágenes tomadas por adolescentes de 
ocho países del sur de Asia durante los talleres de fotografía 
de UNICEF. 

Pirozzi está representado por Panos Pictures en Londres, 
Inglaterra y actualmente vive entre la Toscana, Italia y 
Tailandia, y en Florencia fundó la Galería de Arte Tobian, 
un espacio creativo donde Pirozzi, con un joven equipo 
internacional, organiza exposiciones, eventos y talleres con 
artistas internacionales.

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

30 de noviembre al 2 de diciembre

Melbourne (Australia)

Singapur (República de Singapur)

Calgary (Canadá)

Mérida, Yucatán (México)

2023

2024

2025

2023

CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL

INSTITUTO ROTARIO

RYMEX

28 de abril al 1 de mayo 

26 al 29 de abril 

27 al 29 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

Nuevo Vallarta, Nayarit

Boca del Río, Veracruz

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Distrito 4100

Distrito 4110

Distrito 4130

Distrito 4140

Distrito 4170

Distrito 4185

Distrito 4195

CONFERENCIAS DE DISTRITO 2023

Clubes Rotarios: 36,697 Socios rotarios: 1.195.863

Clubes Rotaract: 11,412 Socios Rotaract: 199.073

Clubes Interact: 19,019 Socios Interact: 437.437

Fecha de actualización: 08 de diciembre de 2022.

15 al 18 de febrero CDMX (México)2023

SEMBLANZA: 
GIACOMO PIROZZI
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Vida
ROTARIA

Juan Ernesto Benítez Valle 

María Enriqueta López de Arbesú “Kikis” es gobernadora 
actual del Distrito 4185. Su personalidad se caracteriza 
por su desbordante energía y alegría, virtudes que la 

llevan a ser una rotaria en acción ejemplar. En esta entrevista para 
la revista Rotary en México, habló sobre su infinito amor al prójimo.

 
Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): Rotary ha sabido 

transformarse con los tiempos; eso lo comentaba mucho 
nuestro recordado Frank Devlyn ¿Cuáles han sido esos 
cambios en tu experiencia como rotaria?  

“Kikis” López (KL): ¡Muy interesante pregunta amigo! Yo estoy 
cumpliendo nueve años en Rotary y claro que ha habido cambios, 
pero en su esencia Rotary no ha cambiado; en qué sentido: el gran 
poder de Rotary es el amor, todos los de la familia rotaria somos 
el amor en acción, en su esencia y en su espíritu no ha cambiado, 
pero en la forma sí, porque todo evoluciona y son otros tiempos.

 
En lo que ha cambiado es en abrir espacios de liderazgo a las 

nuevas generaciones; también tenemos una mayor participación 
de la mujer en los cargos dentro de la estructura de la toma de 
decisiones, para empezar, tenemos a nuestra primera presidenta 
mundial, nuestra querida y amada Jennifer Jones, que es una 
mujer muy solar, una mujer muy expansiva, para mí es un gran 
talento. No por ser mujer fue elegida, para mí es la más capacitada 
para dirigir las riendas de nuestra amada organización en este 
año rotario 2022/2023, no se podría hablar de la humanidad 
dejando a la mitad fuera de ella, por lo que ahora se incluye en 
nuestros nuevos códigos de conducta: mayor diversidad, equidad, 
inclusión; es un camino que se está construyendo y se construye 
al andar. 

También hay cambios en la membresía, en los tipos de 
clubes, hay clubes satélites, clubes corporativos que se están 
incrementando y no por ser EClubs son menos importantes; al 
contrario, después de la pandemia encontramos la manera para 
comunicarnos y hacer un rotarismo que se vive, se trabaja y se 
disfruta. En La Fundación Rotaria (LFR) también hay grandes 
cambios, en los proyectos de servicio, en las aportaciones, o 
en una subvención global. Ahora LFR nos da el 80% y solicita la 
participación de la comunidad, de los empresarios y la parte del 
gobierno para que sumemos voluntades; esos son los grandes 
cambios que he percibido.

JEBV: Nos diste un paseo maravilloso por esos cambios, 
producto de un análisis profundo y de que has vivido esos 
cambios. Aquí entramos en un plano que no podemos separar, 
también más personal y relacionado con tu devenir como rotaria 
y en este caso como líder, ¿cómo defines a “Kikis” López?

KL: ¡Wow!, esa pregunta también te la agradezco porque es 
profunda. Yo te puedo decir a qué me dedico o en qué trabajo, 
pero definirme quién soy…, pues empiezo por el principio: soy 
un ser humano con virtudes y defectos. Hay tres características 
que me pueden definir: soy creativa, intuitiva y visionaria, y 
todos los días de mi vida sigo aprendiendo. Y para los buenos 
momentos la gratitud y para los no tan buenos esperanza; soy 
una mujer enamorada de mi marido Vicente Arbesú, un hombre 
extraordinario; soy una mamá que inspira a sus hijos, que sabe ser 
amiga, soy confidente, soy consejera y he hecho de la humanidad 
mi responsabilidad y lo mejor de mí es que camino lo que hablo.

JEBV: ¿Cómo te integraste a Rotary? 

KL: Por invitación, es así que nosotros nos sumamos; a mí me 
invitó una gran amiga y madrina rotaria Diana Muths; yo estaba 
en una etapa de mi vida que no sabía de Rotary y mi madrina 
me transmitió el mensaje para formar parte de un nuevo club 
llamado Club Rotario Puebla Campestre Real, que se fundó el 4 
de noviembre del año 2013 y considero que mi madrina rotaria vio 
en mí esas cualidades o esos perfiles que tanto estamos buscando 
también nosotros: valores, compromiso responsabilidad, sentido 
de la amistad, vocación de servicio, organización y también la 
capacidad de trabajar en equipo; Rotary nos da esa oportunidad; 
buscando el bienestar de los demás y el de uno también, lo cual es 
vital para permanecer en Rotary.

JEBV: Con el liderazgo que ya tenías ingresaste a Rotary, 
pero ¿cómo lo desarrollaste hasta convertirte en 
gobernadora de tu distrito?

KL: Me remontas a una historia muy bonita porque cuando 
yo entré no tenía ni idea de a dónde yo entraba: Es un mundo 
mágico con un estilo de vida que hoy es parte de mí y de mi 
familia. Yo entro a Rotary y comienzo a observar, porque es lo 
primero y lo único que puedes hacer al entrar, observar, observar 
liderazgos, me apliqué a leer y conocer a Rotary… Bueno, no 
hay casualidades, hay causalidades y hoy vemos la respuesta 
a eso, nuestra querida amiga Cristi Pavón, en ese entonces 
esposa de un diputado, iba a ser la presidenta, pero declinó 
porque no le daba tiempo, entonces en ese momento nadie 
quería ser presidenta y me avientan al ruedo; ahora comprendí 
que no querían una presidenta, querían una víctima, es un 
chiste (sonrie),  así que teniendo poco tiempo de rotaria pasé a 
ser presidenta del Club Rotario Puebla Campestre Real, fue un 
año maravilloso el del 2015 al 2016, posteriormente la vida me 
llevó a un RIMEX donde viene mi capacitación como presidenta 
electa; ahí conocí al maravilloso hombre que es mi esposo y a él 
lo designan coordinador de Imagen Pública de la Zona 25A por 
tres años y se abre la oportunidad para diez jóvenes que, sin ser 
exgobernadores, tuvimos la gran oportunidad de integrarnos a 
su equipo; fue el primero que impulsó el liderazgo de gente que 
no había sido gobernador para ser asistentes en imagen pública, 

“KIKIS” LÓPEZ
ROTARIA DE CORAZÓN

porque él pensaba: son jóvenes que manejan las redes, tienen la 
capacidad de comunicar y desarrollar contenidos, con ello tuve la 
oportunidad de desarrollarme como asistente de la Coordinación 
en Imagen Pública de la Zona 25A, del  2016 al 2019.

En esos tres años desarrollamos un plan maestro con la 
idea original: Premio “Rotario de Corazón” que es de mi autoría; 
propuse la nueva estructura de Imagen Pública de la Zona 25A, 
desarrollé temas como: Construcción de la Imagen Pública de 
Rotary, que la va muy bien a Vicente Arbesú; Liderazgo Nivel 5, el 
Auto-rotario, ¿qué es Rotary, ¿quiénes somos los rotarios y qué 
hacemos? Impulsé el fomento de los valores y lo que es la magia 
de Rotary, así cada experiencia y cada cargo me fue llevando por 
un camino de crecimiento en Rotary. Después vino la oportunidad 
de ser gobernadora, hablaron conmigo y me dijeron que estaba 
lista para dirigir un distrito, no nada mas un club. Tú sabes que 
trabajar para la Zona te da una visión, una cosmovisión para 
implementar las nuevas estrategias.  Así fui elegida en la Junta 
de Acuerdos y Resoluciones para ser la gobernadora del Distrito 
4185 durante el periodo 2022-2023. También he aportado a La 
Fundación Rotaria, como miembro de la sociedad Arch Klump; en 
membresía hasta la fecha tengo 21 ahijados y ahijadas activos y 
comprometidos, desde que entre a Rotary, me comprometí con mi 
organización; Rotary ha hecho mucho por mí y por mi familia, así 
que yo también quiero corresponderle apoyando tres pilares que 
son indispensables: membresía, imagen pública y La Fundación 
Rotaria; año con año yo he estado comprometida en los tres.
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JEBV: Hablaste que no hay casualidades sino causalidades 
y en este año, una mujer preside Rotary, Jennifer Jones ¿qué 
significa esto para ti como gobernadora?

KL: Para mí significa la oportunidad de trascender en Rotary, 
hace 117 años fuimos pioneros en un nuevo modelo de liderazgo 
basado en conexiones personales que Paul Harris fundó. Fue 
hasta 1989, hace 33 años, cuando pudo ingresar  la mujer a las 
filas rotarias. Entonces el liderazgo femenino representa una 
línea que ha podido explorarse más ampliamente en los últimos 
años, hemos ocupado cargos ejerciendo nuestras capacidades 
y cualidades para cumplir satisfactoriamente nuestras tareas. 
Yo como la primera mujer gobernadora, estoy feliz que en 
nuestro Distrito 4185 exista la diversidad de género, la cual se 
ha incrementado en estos tres últimos años con la participación 
de la mujer en Rotary. Actualmente, en mi distrito somos 543 
mujeres y se destapó el frasco de las esencias porque después 
de mí viene la gobernadora electa Silvia Zapata y la gobernadora 
nominada, Eloína Olivares. Estamos abriendo y ocupando esos 
grandes espacios de liderazgo y de toma de decisiones; somos 
líderes que participamos activamente, servimos a nuestras 
comunidades en un número cada vez mayor y ponemos nuestros 
dones, talentos, conocimiento, experiencia, habilidades y también 
nuestras actitudes al servicio de la humanidad. Al ejercer, cada 
quien tiene su estilo de liderazgo, obviamente positivo en cada 
tarea asignada, sumando voluntades seguimos construyendo 
comunidades, desarrollando las economías, previniendo y 
erradicando las enfermedades como la poliomielitis, fomentando 
la igualdad de oportunidades, promoviendo la educación, 
creando suministros de agua potable y la protección del medio 
ambiente, en fin, en este año tenemos un gran proyecto porque 
somos Gente de Acción. 

Ser rotaria significa tener la oportunidad de trascender y 
cualquier momento es adecuado sin importar la edad, la idea es 
dejar una huella positiva inspiradora a través de estas obras de 
servicio. Cuando trascendemos, lo que hacemos es extender los 
efectos de nuestra vida a otros, transmitir nuestra experiencia y 
sabiduría ¿puedes imaginar ser la causa de un efecto positivo en 
el planeta, ser luz en la oscuridad? Es una gran oportunidad de 
servir, de inspirar a más mujeres para que se animen a ocupar 
cargos de decisiones; es una oportunidad de ejercer mi propio 
estilo de liderazgo, más humano, más compasivo y no quiero 
referirme o decir que un liderazgo más humano es que no seas 
firme o que no apliques la disciplina, que no pongas límites, 
todo lo contrario, es tener la capacidad de comprensión para 
construir paz, para entender costumbres, ideas y pensamientos; 
porque muchas veces discrepamos en puntos de vista y no por 
eso nos hace enemigos. Es una gran oportunidad para aplicar 
dones y talentos, lo que he aportado en Rotary y que me gustaría 
seguir aportando es: tiempo, esfuerzo, conocimiento, alianzas 
estratégicas, mi red de contactos para seguir haciendo el bien en 
el mundo. Definitivamente es una oportunidad para dejar esta 

huella positiva con mi gran equipo de liderazgo, porque yo dije 
que este año el “equipo” es la estrella, ¿qué hace un líder sin su 
equipo? nada y ¿un equipo sin su líder? nada tampoco; por eso 
hay que irnos desarrollando, ser mejores seres humanos y sobre 
todo, ser líderes de unidad.

JEBV: Desde tu mirada interpretativa ¿cuáles son los 
principales retos para nuestra organización Rotary en este 
siglo XXI?

KL: Ya lo vivimos con la pandemia, las amenazas están afuera, 
puede presentarse algún virus o las guerras, todo eso nos 
afecta en nuestra economía, en nuestros negocios, en nuestras 
capacidades de aportar a La Fundación Rotaria; esas son para 
mí las grandes amenazas que tenemos. Sobre las amenazas al 
interior de nuestra organización, pues necesitamos implementar 

un liderazgo más humano porque los egos nos están matando; 
aquí se trata de construir una cultura más de colaboración y no de 
competencia; una cultura más de participación y no que brille uno 
solo. Yo no me imagino en los equipos de fútbol que Messi, él solo 
pueda meter todos los goles sin su equipo. Entonces, realmente la 
amenaza interna es la lucha de los egos. 

JEBV: ¿Cómo organizas tu vida para ser una líder rotaria, 
empresaria y madre de familia exitosa?

KL: Yo siempre he dicho: si quieres darle a alguien un proyecto 
o un programa, dáselo a la persona que esté más ocupada porque 
no va a perder tiempo. He ido aprendiendo a través de los años, a 
prueba de acierto y error, que cada aspecto de mi vida merece su 
propio tiempo y su propia dedicación, sino caes en desequilibrio 
sumamente desgastante. Es importante que yo me organice e 
indispensable utilizar agenda, porque si empiezo el día sabiendo 
lo que me espera pues tengo una hora ganada. También utilizo 
una hora por la noche para meditar, pensar, checar pendientes y 
organizar el día siguiente. Asimismo, planifico mis actividades, tú 
sabes que ser gobernador no es un año que das de tu vida, sino 
das tres años al ser gobernador nominado, gobernador electo y 
gobernador en funciones. Entonces hice un plan estratégico que 
empecé desde que fui gobernadora nominada, elegí a mi equipo y 
lo capacité; esto es importante para establecer metas y objetivos, 
tanto para mi vida personal, empresarial y como rotaria, en 
corto, mediano y largo plazo, teniendo claras las prioridades. 
¿Cómo puede haber equilibrio en tu vida? Poniendo orden en 
tus prioridades; entonces actúo en consecuencia. Por otra parte, 
trato de conciliar mi vida con mi empresa y con mis clientes, para 
ello cuento con un súper equipo, tanto en mi empresa como para 
Rotary; ahí entra la visión de elegir un gran equipo profesionalizado 
en el cual confío plenamente para realizar las tareas de Rotary, de 
mi empresa y también de mi familia. Los tiempos son perfectos 
y se acomodan; por ejemplo, mis hijos ahora están estudiando 
fuera del distrito, así que tengo más tiempo; eso se alineó para 
ejercer mi liderazgo en esta gubernatura y tener calidad de vida, 
primero conmigo misma al elegir una lectura o realizar un paseo. 
Me encanta el mar, cuando quiero renovarme me pongo en 
contacto con la naturaleza; el tiempo con mi familia me carga la 
pila y también estar con mis amigas. Porque no todo es trabajo, 
también hay diversión, hay que conectarse a la fuente universal 
que es inagotable, que es el amor y con la pila bien puesta seguir 
conciliando las responsabilidades que elegí tener.

JEBV: ¿Cuáles son tus metas al frente del Distrito 4185? 

KL: ¡Esto es importante! Mis metas son: regresar a los pilares 
que nos pide Rotary, para ello hay un manual que yo tengo que 
cumplir en mis funciones como gobernadora. En membresía 
queremos dejar una herencia de tres clubes nuevos; en La 
Fundación Rotaria llegar a una aportación total de 250 mil 
dólares o más, en el programa PolioPlus dejar una aportación de 
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35 mil dólares y el impulso a mis jóvenes Rotaract. Hay muchos 
programas que se han implementado con impacto ambiental, 
uno de ellos es el arrecife, pero también hemos innovado con el 
programa Zayta. Tengo metas muy ambiciosas y de la información 
que me han enviado desde la Coordinación de la Zona, podemos 
apreciar que en el periodo de julio, agosto y septiembre, 
obtuvimos el primer lugar de aportaciones a La Fundación 
Rotaria; en este periodo que empezó en noviembre, ya está 
adelante el Distrito 4130 y nosotros ocupamos el segundo lugar. 
Y voy a compartir esto: no se trata de competencia, simplemente 
de agradecer a nuestros socios rotarios y amigos, que a pesar de 
la pandemia su corazón ha sido generoso y seguimos apostando 
por esos proyectos que cambian vidas.

JEBV: ¿Qué hacer para incrementar la membresía de 
calidad? Esa constante sobre ¿qué es mejor: cantidad 
o calidad? Yo considero que es la calidad, pero tú ¿qué 
piensas gobernadora?

KL: Me sumo a tu reflexión, estoy de acuerdo, de hecho di una 
ponencia hablando de membresía: Definitivamente el número no 
debe ser la meta, debe ser la consecuencia, prefiero alta calidad 
de rotarios, calidad de personas comprometidos; no nada más 
llenar números y estadísticas,  porque hoy en día somos una 
red que se extiende por todo el mundo. Tenemos presencia en 
más de 200 países y esto no es de promoción, sino de atracción 
nosotros estamos conectando fuentes culturales, lingüísticas, 
generacionales y también geográficas compartiendo la misma 

misión y no son misiones distintas; es la misma misión expresada 
en distintas vivencias y experiencias en cada club rotario y Rotary 
como puente de las naciones. Lo primero que yo haría para el 
aumento de la membresía es invitar (año con año yo no he dejado 
de invitar gente y tener ahijados activos y socios honorarios), 
ese es el primer compromiso, el boleto es personal, porque la 
responsabilidad no nada más son de los directivos y de los 
gobernadores, de los que tenemos cargos; la responsabilidad del 
aumento en el número de la membresía, es de cada rotario, de 
cada rotaria, de cada Rotaract de cada Interact; a mí me gustaría 
que nosotros les demos la oportunidad a más personas de 
conocer y de vivir el rotarismo en un proyecto de servicio, y ¿por 
qué no? Invitarlos a una conferencia distrital, a nuestros amigos, 
a nuestros vecinos y también ¿por qué no? a una convención 
mundial, muchos ahí se conectan y determinan su compromiso, 
su amor por Rotary. 

Un prospecto de rotario o rotaria, puede elegir un club rotario 
con el que más se identifique, no porque yo lo invite tenga que 
ir a fuerza al club al cual pertenezco. Hay clubes que tienen 
horarios diferentes, tienen una vocación, ya sea de educación, 
de salud o de impacto ambiental, ellos podrán irse identificando. 
También podríamos aumentar la membresía con: semanas de 
inducción, un open house de cada club rotario, invitarlo ese día 
con el equipo distrital ya sea por zoom o en la gobernadora, o el 
mismo presidente tenga el compromiso de hacer una actividad a  
puertas abiertas y den a conocer ¿qué es Rotary? ¿quiénes somos 
los rotarios? y ¿qué hacemos los rotarios? y al vivir Rotary podrán 

percibir los vínculos de amistad, de compañerismo, 
podrán descubrir que somos ciudadanos del mundo, hay 
que observar las experiencias que agregan valor a nuestra 
vida, así como también las conexiones comerciales, 
la diversidad profesional, la diversidad cultural, el 
crecimiento y desarrollo personal, el prestigio que ofrece 
la organización y la oportunidad de servir ejerciendo 
nuestro liderazgo. Y lo mejor de todo es el ejemplo, hay 
que ser congruentes, hay que ser honestos, hay que ser 
sinceros, el ejemplo no es lo mejor, es lo único; como 
dice nuestro gran amigo Carlos Sandoval y aplicando la 
Prueba Cuádruple que es la brújula que nos marca el 
camino, el código de conducta rotaria para muchos de 
nosotros se ha vuelto un estilo de vida. Gracias a Rotary 
soy una mejor persona, soy una mejor ciudadana que 
colabora en dejar un legado que trascienda para dejar 
una vida mejor; aunque a mí ya no me toqué verlo, va por 
mis hijos, nietos y por los que no han llegado; donde tu 
labor y mi labor realmente sea de gran inspiración.

JEBV: Ya hablabas de las nuevas generaciones 
¿cómo las estás apoyando, además de ese patrocinio 
que tuviste para que jóvenes participaran en ese 
reto ambiental de que hablábamos antes de la 
entrevista formal?

KL: Mira lo primero que tienes que hacer es voltear a verlos, 
lo segundo es escucharlos: ¿qué quieren? ¿qué necesitan? Ya 
que en ocasiones nosotros como rotarios, damos instrucciones 
o queremos que nos escuchen y no damos esos espacios, hay 
que saber escucharlos. Es lo que he hecho, voy a hablar de mi 
experiencia porque muchas veces decimos apoyarlos y no los 
apoyamos, porque yo quise ser una gobernadora que realmente 
camine lo que habla y me comprometí con ellos; con mi RDR del 
4185, Gabriel Vega; fui la primera que me puse en contacto con 
él para escucharlo, para saber sus planes estratégicos, ver la 
simbiosis en dónde él podría trabajar conmigo y yo trabajar con él; 
no lo he dejado ni un momento, ni en mis PETS, ni en cada evento 
distrital. Ellos siempre están presentes, también con un patrocinio 
para que puedan asistir a esos grandes eventos de capacitación; 
yo les dije “a dónde esté yo, ellos siempre serán bienvenidos”; 
ellos se dan cuenta lo que ha cambiado en este año la promoción 
2022-2023. Los jóvenes tienen un lugar en el presidium y por ello 
nos felicitó Barry Rassin, expresidente de Rotary International, 
durante la toma de protesta, nos comentó que nunca había visto 
en la instalación de un gobernador alrededor del mundo (y miren 
que ha  recorrido más de 100 países) la inclusión de Interact, 
Rotaract, rotarios y equipo de trabajo para  la toma de protesta 
de un gobernador. 

Por otra parte, he impulsado proyectos en Rotaract, muchos 
de ellos no están resueltos en su economía, pero hablando con mi 
esposo como empresario le dije: yo escuché hace mucho tiempo 
del proyecto de Zayta, y lo quisiera para este año rotario. Él lo 
implementó cuando fue gobernador. Le dije que lo quería para 
mi gubernatura, con el de financiar proyectos de Rotaract, como 
el de las sillas de ruedas; no queremos regalar dinero porque no 
tenemos que meternos con la dignidad de una persona, porque 
si nada más regalamos el dinero y ellos no se esfuerzan, estamos 

dando un mensaje oculto y delicado que no 
pueden. Entonces, yo sí pedí que lo trabajen, 
que desarrollen la cultura del esfuerzo y en 
consecuencia  un beneficio económico, por 
eso se implementó el programa Zayta, lo 
pedí exclusivo para Rotaract, para solventar 
su desarrollo. También en la feria de 
proyectos hablé con Gabo y le dije: yo sé que 
Rotary todavía no da aportaciones para sus 
propias ferias de proyectos, pueden hacer 
subvenciones, pero tienen que acreditar la 
experiencia con una subvención global que 
hayan trabajado con su club padrino o con 
algún club rotario; eso se está construyendo 
en el camino, pero mientras se da,  Gabo y yo 
acordamos en que se desarrolle una feria de 
proyectos para Rotaract, donde mi empresa 
K&V se  comprometía de una manera personal 
a patrocinar un recurso económico a los tres 

primeros lugares; también los invité a la Conferencia de la Amistad 
en Zacatán de las Manzanas para que aprendan ¿cómo se hace 
una subvención? que no tengan miedo, que vivan la experiencia, 
¿cómo pueden hacer una subvención?, pues tratando de hacer 
una. Se van a equivocar, van a borrar, van volverlo a hacer, 
solamente así, atreviéndose a tener ese valor van a aprender. Hay 
más cosas en las que los he apoyado, por ejemplo en patrocinios 
prefiero tener esas acciones en mi corazón. Yo sé a quienes he 
apoyado de manera individual y también como clubes.
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JEBV: ¿Cómo incentivar las contribuciones a nuestra 
fundación rotaria?

KL: Mira voy a ser más concisa en este sentido, las contribuciones 
a La Fundación Rotaria es con el ejemplo, vuelvo a repetir: no es lo 
mejor es lo único. Hay quienes estan aportando: ya sea 5 dólares, 
10 dólares, hay el que aporta mil dólares o el que aporta 10 
millones de dólares, no se trata de la cantidad, se trata de ¿cómo 
lo da? y lo que hace sentir. Y ¿a dónde llega el recurso?, cada club 
del distrito está trabajando en ello; yo sé que es un proceso, todo 
cambio o toda transición no es de la noche a la mañana pero 
cuando menos ya lo están trasmitiendo en conciencia: contar 
historias que cambian vidas. Hemos ayudado a mucha gente, pero 
¿dónde están las historias de la gente que se ha beneficiado con un 
equipo médico, con una subvención global de educación?; hay que 
ir por esas historias que son evidencias de los resultados. Es donde 
nosotros que estamos contribuyendo, aportando o donando, 
vemos que nuestro dinero se convierte en proyectos de servicio 
a través de La Fundación Rotaria para llegar a quien tiene que 
llegar; a través de estas evidencias sabemos que como rotarios, 
esa transformación empieza con uno mismo, cambiar la actitud 
con la que nos enfrentamos cada día con lo que vemos en los 
demás. Cuando un rotario se da cuenta de una problemática ya no 
podemos ser indiferentes ante ello, sobre todo en las comunidades 
que nos rodean y así hay que actuar oportunamente.

JEBV: ¿Cuáles fueron los resultados de la Conferencia de 
la Amistad, de la Hermandad y del Servicio en Zacatlán de 
las Manzanas?

KL: En esta conferencia hubo una mayor participación de 
países con el distrito de Arizona, con nuestro queridos hermanos 
Kevin Pitts, Larry y Anita.  Esta conferencia de la amistad se ha 
celebrado por más de 20 años y en este año quisimos fusionar 
una parte con el festival de la hermandad  por el servicio; ya 
después explicaremos el concepto de cada uno, pero aquí lo 
importante es que vinieron más países como Argentina, Colombia, 
de Estados Unidos; iban a venir los de Taiwán, no vinieron por el 
problema que hay con China. El resultado es que se presentaron 
21 proyectos, seis fueron fondeados, hay un séptimo que se 
apoyará de forma externa. En total son siete, pero el buque y 
arrecife fue fondeado después de cinco días de la conferencia. 
Así que 7 cerrados y 1 de forma externa, son ¡grandes resultados! 
Los proyectos se trabajaron con anticipación. El super equipo de 
La Fundación Rotaria trabajó en ello, visité a clubes, hice que se 
capacitaran para que se atrevieran a hacer una subvención global 
y fue un trabajo de verdad de minutos, horas y meses, donde mi 
CADRE, Adrián Inda, trabajó con Julia Ordoñez, presidenta del 
Comité Distrital de La Fundación Rotaria del Distrito 4185 y el 
resultado es que se presentaron 21 proyectos.

JEBV: ¿Cuál es el momento rotario de Kikis López?

KL: Yo quiero hablar de dos, el primero que me enganchó 
muchísimo fue cuando propuse, gestioné, impulsé el proyecto 
Be a gift  to the wold que fue nominado para el Premio de 
Realizaciones Significativas en la Convención de Seúl, Corea, 
en ese año entré al Club Rotario Campestre Real (2015-2016) a 
beneficio de una comunidad de la Sierra norte de Cuetzalan, en 
el estado de Puebla, para la construcción de pies de casa que 
consistían en dos recámaras, un baño, una salita, una cocina; se 
construyeron 14 casas y se hizo un evento de recaudación porque 
todo proyecto requiere de recursos, el percibir agradecimiento de 
las familias me impactó, los pequeñitos felices porque ya tenían un 
techo donde dormir, donde abrigarse de los cambios climáticos, 
pues en la región son temperaturas muy bajas y ellos vivían en 
sus casitas que eran de cartón. Ahí pude sentir todo el amor que 
surgía en la expresión de su ser; el proyecto siguió con huertos 
familiares y capacitación en nutrición, no hay palabras que puedan 
expresar lo “llenito” que quedó mi corazón. El segundo, por orden 
cronológico, es haber encontrado en el camino del servicio a mi 
hoy tan amado esposo el exgobernador Vicente Arbesú García; 
Dios permitió el encuentro de dos almas, dos corazones como uno 
solo. Lo he dicho siempre: el primer equipo surge en casa, es en el 
hogar; acá ya no se sabe ¿dónde empieza Kikis? y ¿dónde termina 
Vicente?, ¿dónde empieza Vicente? y ¿dónde termina Kikis?; es una 
simbiosis, sobre todo porque tenemos el mismo anhelo de servir 
a la humanidad. Y hay más momentos, porque te podría decir el 
de ejercer mi liderazgo como gobernadora, ejercer mi liderazgo 
en una subvención global, en la creación de un arrecife artificial 
con el hundimiento de un buque naval en San Carlos en Guaymas, 
Sonora. He tenido muchos procesos dentro de Rotary, no me he 
rendido, me comprometí a ser valiente, no dejo que ningún reto 
esté por encima de mi voluntad, de mi ética y de mi liderazgo. 
También te puedo compartir que, con cargo o sin cargo, yo soy 
rotaria de corazón. Hablan más mis hechos que mil palabras y 

para mí es un bendito privilegio poder servir desde 
la energía del amor para poder pavimentar una 
nueva realidad en beneficio de la humanidad y 
con el entusiasmo de siempre. Siempre contarán 
conmigo, primero como su amiga y su servidora 
María Enriqueta López Lara, “Kikis,” y después como 
gobernadora del Distrito 4185  (2022-2023).

JEBV: Muchas gracias gobernadora “Kikis”. 
¿Deseas agregar algo más?

KL: Yo quiero agradecerles la oportunidad 
de darme este espacio para contar mi  historia, 
no contada por alguien más sino por mí. Eso lo 
agradezco con el alma y  el corazón; que mi historia 
de vida pueda inspirar a alguien más, pues ahí tienen 
los resultados. Hay  que seguir avanzando aun en 
esas noches oscuras que también a veces llegan. No 
perder la fe y nunca rendirnos, eso es lo que a mí 

me ha servido, siempre me he agarrado de la mano de Dios y 
he respetando todas las creencias, ideas y culturas; en el poder 
superior que cada uno crea, pero es así como yo lo he hecho, 
porque no es “Kikis” sino es alguien más arriba que Kikis que 
mueve una fuerza interior y me regaló todo lo que tengo para que 
lo pueda poner al servicio de mi prójimo. El amor al prójimo es 
algo que nos une a los que estamos aquí, que nunca se nos olvide 
¿para que estamos aquí? para trasmitir la grandeza de Rotary que 
es el amor en acción.
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La escuela “Benito Juárez García” inició actividades en 1997 como un centro escolar 
incorporado al Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo), organismo 
descentralizado de la Secretaría de Educación Pública que brinda educación básica a 

niños y adolescentes que habitan en localidades de alta y muy alta marginación. La comunidad 
se organizó y conformó una Asociación Promotora de Educación Comunitaria. En 2005, los 
representantes del pueblo donaron un terreno de 750 m² para la construcción de un centro 
escolar en la colonia Guadalupe, calle Prolongación Adolfo López Mateos, sin número, también 
llamado “Camino al cerro”, en un paraje conocido como “El Ocote”. La asociación solicitó apoyo del 
Club Rotario Valle de Toluca para la construcción de dos aulas, al principio sin servicios de agua 
ni drenaje; posteriormente se construyeron dos baños y el patio cívico donde se colocó la rueda 
rotaria y el astabandera.

Entrevista: Juan Ernesto Benítez Valle
Transcripción:  Denise Elizabeth Ocaranza Ordoñez

 El Comité de Damas inició las clases sabatinas de apoyo 
académico de acuerdo con el programa escolar vigente de 
ese año; la matrícula era de 30 niños que cursaban el primero, 
segundo y tercer año en una de las aulas, y cuarto quinto y sexto 
año en la otra. Egresaba un niño cada ciclo escolar; participaban 
19 padres de familia. 

Conafe determinó en 2007 responsabilidades que establecían 
ofrecer hospedaje y alimentación al joven instructor comunitario, 
pero, debido a sus condiciones precarias, la comunidad no pudo 
cumplir con estas especificaciones; por ello, en diciembre del 
2007, el Club Rotario Valle de Toluca consideró la posibilidad de 
construir la escuela “Benito Juárez García”.

CLUBES ROTARIOS 
TRANSFORMAN
COMUNIDADES

Construcción de la escuela “Benito Juárez García”, en la delegación San Juan Tilapa, 

gracias al apoyo del Club Rotario Valle de Toluca en el Estado de México.
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Debido a que la matricula iba en aumento, en 2010-2011, la 
asociación promotora solicitó apoyo al Club Rotario Valle de 
Toluca para la construcción de otras aulas; así, se construyeron 
dos aulas más. En 2011 y 2012 se realizaron ferias de salud con 
apoyo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) y otras de dependencias oficiales, como 
la Oficina del Registro Civil estatal. 

En 2012, siendo presidente del Club Rotario Valle de Toluca, 
José Luis Martínez Sibaja, se gestionó la transferencia de la escuela 
“Benito Juárez García” del sistema Conafe al sistema estatal 
de educación pública del Estado de México y se logró que el H. 
Ayuntamiento de Toluca, siendo presidenta municipal Martha 
Hilda González Calderón, construyera el comedor y la cocina. En 
2015 se obtuvo el apoyo financiero de diversos clubes rotarios de 
Estados Unidos, agrupados bajo el nombre de Heart to Heart a 
través de su representante Ron Appuhn, gracias a la intervención 
de Alan González, hijo del socio Jaime González y a la gestión 
realizada por el socio Isaías Chávez en una feria de proyectos 
celebrada en Acapulco, Guerrero, para continuar la construcción 
de dos aulas más y la biblioteca. 

Entre 2017 y 2018 se contó con la 
primera visita de Heart2Heart para 
conocer el proyecto; se inauguró la 
biblioteca de la escuela (learn center), 
distinguiéndola con el nombre “Sor Juana 
Inés de la Cruz”. Durante el año rotario 
2018-2019, se obtuvo el apoyo del Club 
Rotario Fairhope de Alabama para la 
construcción del salón de usos múltiples y 
de dos sanitarios. Este club hermano visitó 
la escuela el pasado 15 de noviembre para 
inaugurar este espacio que por razones 
meritorias lleva su nombre. Actualmente, 
la escuela “Benito Juárez” cuenta con una 
matrícula de 168 alumnos, seis maestros 
y un director.  
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de esta comunidad, pero no tenían un espacio donde impartir 
las clases, entonces se pidió apoyo al Consejo Nacional de 
Fomento Educativo. El Comité de Damas fue a conocer la escuela 
y encontraron que se trataba de una casa habitación con un 
garage, con unas lonas, y que ahí era el aula; la impartición de 
clases era muy irregular, así que nosotros empezamos a participar 
con ellos. La matrícula era multigrado, porque, según el espacio se 
impartían las clases; sin embargo, quisimos darle un poquito más 
de formalidad a la educación; varias personas se preocuparon, 
una de ellas fue quien donó el terreno con la condición de que 
se erigiera un centro escolar. Adoptamos esa inquietud de la 
comunidad y del donador del terreno y empezamos a ver qué 
espacios había, y no había nada, era una milpa nada más, y fue 
ahí donde se construyeron, de inicio, dos primeras aulas, y seguía 
siendo del sistema Conafe.

Un señor de la comunidad, don Luis Herrera, a quien le tenemos 
mucho reconocimiento, les daba clases a los niños siguiendo la 
guía de estudios, porque los instructores comunitarios faltaban 
mucho. Tiempo después llegó el aviso de que Conafe ya no se iba 
a hacer cargo de este centro escolar, porque no cubría el requisito 

de estar cerca de la zona urbana, está a sólo 15 minutos del 
Palacio Municipal de Toluca; así, se planteó la posibilidad de que 
nos hiciéramos cargo, ya habíamos construido las dos aulas y un 
bañito muy rústico. 

Para la procuración de fondos, organizamos en 2010: 
torneos de golf, medios maratones y colectas, donde nosotros 
mismos aportamos mientras los padres de familia ayudaron en 
la construcción.

JEBV: ¿Recuerdan cómo llegaron tocando puertas y diciendo 
“somos damas rotarianas”? ¿Cómo respondió la población?

Marcel I Beltrán (MIB): El Comité de Damas organizó una 
posada en una casa habitación en la que se daban las primeras 
clases; hubo hasta una función de títeres; los chiquitos y 
los papás quedaron muy contentos. Empezamos a trabajar, 
primero llevándoles cosas, pero después don Luis Herrera, muy 
preocupado por la educación nos preguntó: “¿por qué no vienen 
a dar clases? Los pasantes ya no quieren trabajar con los niños 
o faltan, y mis niños presentan mucho atraso escolar”. Cuando 
llegué a San Juan Tilapa vi miseria, marginación y falta de servicios; 
además, en esta escuela aceptaban a niños con capacidades 
diferentes… Eran 32 alumnos, porque el sistema Conafe no acepta 
grupos mayores y no había espacio. 

Comentamos la situación a los rotarios, muchos se 
entusiasmaron, pero fuimos pocos a dar clases los sábados. 
Seguíamos un programa de la Secretaría de Educación, así como 
los libros de texto gratuito. Conseguimos material didáctico, un 
pintarrón y papelería, algunos materiales de segundo uso.

JLMS: Marcela y yo estamos acostumbrados a trabajar en 
comunidades. Hicimos una especialidad en medicina familiar 
y ésta se desarrolla en campo. Trabajamos 10 años en Ciudad 
Nezahualcóyotl, donde había población cautiva, paracaidista y 
marginada. Yo hice una Maestría en Salud Pública y Administración 
de Servicios de Salud, y mi parte operativa siempre fue en 
comunidades. En el Estado de México, durante 17 años, fui 
responsable de la vigilancia epidemiológica y del programa de 
vacunación universal. Me integré al Club Rotario Valle de Toluca 
en 2006 por invitación de Carlos Casado y me gustó el ambiente 
de camaradería y la fraternidad que ahí encontré.  

La comunidad de San Juan Tilapa se animó a colaborar con 
nosotros porque los habitantes vieron el ejemplo: primero las dos 
aulas; después el traspaso del sistema Conafe al sistema estatal 
de educación pública. 

MIB: En 2010 y 2011, involucré a José Luis para impartir clases. 
En 2010 conocí a María Magdalena Gutiérrez y le propuse dar su 
taller de hidroponia en San Juan Tilapa; así, durante 2010 y hasta 
2012 se ofreció este taller sabatino. 

Entrevista a José Luis Martínez Sibaja, presidente del 
Club Rotario Valle de Toluca 2012-2013; a Marcela Beltrán, 
presidenta del Comité de Damas 2012-2013, y a Isaías 
Chávez Garduño, presidente del Club Rotario Valle de 
Toluca 2017-2018.

Juan Ernesto Benítez Valle (JEBV): El expresidente del Club 
Rotario Valle de Toluca, José Luis Martínez Sibaja, comentó sobre 
su momento rotario.

José Luis Martínez Sibaja (JLMS): El proyecto de la escuela 
“Benito Juárez García” en San Juan Tilapa es para nosotros muy 
significativo porque, a diferencia de otros planes de trabajo 
que se realizan en instituciones u organizaciones, éste no es un 
proyecto perentorio, pues su vigencia va más allá de lo que duran 
las administraciones. Este proyecto ha mantenido la unión, la 
cohesión del club, porque fue de tal aceptación y tal motivación 
que ya tenemos 14 o 15 años con él. 

Este proyecto tiene su antecedente en 2007, cuando empezaba 
a funcionar un centro escolar, porque era una necesidad sentida 

JLMS: Como anécdota hay que mencionar que el primer 
egresado de la escuela fue Erick, el hijo de Luis Herrera, él entró 
a una secundaria en San Juan Tilapa, del otro lado del río; me 
invitaron a la ceremonia de graduación y él fue el alumno más 
destacado de su generación, salió con 10 de promedio. Como 
la lectura no se fomenta regalando libros, implementamos el 
taller de lectura de comprensión, tomábamos los libros de la 
biblioteca. Nuestra principal intención era culminar la escuela, su 
construcción se llevó a cabo durante las diferentes gestiones de 
los diferentes presidentes. 

MIB: Y el esfuerzo nunca se va a terminar, no porque ya esté 
terminada la escuela, nuestra labor terminó. Faltan los niños, a mí 
me preocupa que llegan a sexto y que no tengan una secundaria 
cerca para asistir.

JLMS: En todo club rotario se hacen cosas muy nobles. La 
construcción de esta escuela tiene trascendencia y ha sido un 
factor fundamental en la cohesión de nuestro club, todos han 
adoptado de corazón el proyecto. 
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A lo largo de nuestra trayectoria en la vida rotaria, vamos 
haciendo un camino que nos guía a encontrar el sentido al 
amor por nuestra organización. 

Rotary International llega a nuestras vidas para ponernos 
a prueba, sacar lo mejor de nosotros y definirnos como esos 
hermosos seres humanos que estamos para servir a nuestros 
semejantes, sin otra intención que ayudar a la humanidad, con la 
finalidad de ser un poco mejor de lo que fuimos ayer. 

Trabajando día a día por el bienestar colectivo y aprendiendo a 
distinguir lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es fácil pero 
injusto, de lo que es ego y lo que no suma. Recordando que como 
rotarios nos vemos inspirados por la Prueba Cuádruple. 

Muchas veces nos vamos a ver cuestionados por las 
decisiones que tomamos cuando aprendemos a decir “no”, 
cuando aprendemos que hay acciones que no necesariamente 
empatizan con las ideas de unos cuantos, y que pasan por encima 
del bienestar de los demás dejando de lado nuestra columna 
vertebral: el objetivo rotario. 

Quiero ser clara en este sentido, la congruencia es una 
virtud que debemos tener como seres humanos y fortalecer en 
el compromiso de una toma de protesta, cuando nos iniciamos 
como socios y como parte de esta hermosa familia. 

Cuando nos ponen un pin a la altura del pecho, simbólicamente 
pinchan nuestro corazón en el rotarismo como parte de nuestro 
día a día. No perdamos esa chispa en nuestro actuar diario. Rotary 
nos recuerda que los valores en la familia se cimentan en la vida, 
cada segundo va dejando huella. 

Los líderes que conformamos Rotary International, debemos 
recordar que la tolerancia, el respeto y el diálogo siempre darán 
luz a los momentos más oscuros. Que en los desacuerdos no es 
más fuerte el que grita más, pero en la vida es más ligero el viaje 
de aquel que no carga el pasado. 

Juanita Rabelo
Exgobernadora del Distrito 4195

COMPROMISO, 
VALOR Y GRATITUD

Sigamos comprometidos con nuestra vocación de servicio, 
actuando de manera responsable y forjando vínculos de amistad 
para que Rotary siga tocando los corazones de muchas familias 
en el mundo.

JEBV: Isaías ¿cómo llegas al Club Rotario Valle de Toluca y 
cómo ha sido tu experiencia? 

Isaías Chávez Garduño (ICG): En 2005 me hice socio del Club 
Rotario Valle de Toluca. Mi padrino fue el arquitecto Emilio 
Gutiérrez, él me dijo que estaban construyendo una escuela y yo 
confío mucho en la educación; creo que México, entre muchas 
otras cosas, si tuviera una mejor educación sería una potencia 
mundial. Empecé a participar en los proyectos, en algunos torneos 
de golf, ayudé a administrarlos, a promocionarlos, hicimos un 
maratón porque la escuela era nuestro principal objetivo. No 
conocía la comunidad y, la primera vez que fui, vi gente con ganas 
de progresar, pero que no tenía recursos; supe de niños que 
caminaban hasta 12 kilómetros o más para ir a la escuela; por ello 
continué el proyecto con mucho gusto, pero como siempre sucede 
en las construcciones, el arquitecto o el ingeniero te dice “te va a 
costar 10 pesos” y termina costándote 30, o “te lo voy a entregar 
en dos semanas” y te lo entregan en seis meses. 

Entonces, todas nuestras actividades estaban enfocadas en 
terminar la escuela, pero nos seguía faltando dinero; cuando 
nos enteramos que iba a estar Ron Appuhn, presidente de 
Heart2Heart, en la Convención de Acapulco, y como sé que ayudan 
a clubes rotarios del centro de la República Mexicana, fui con 
Carlos Beltrán, nos acercamos a él, llevábamos un folleto y una 
usb con fotografías de lo que ya habíamos hecho en la escuela, 
le hablamos del proyecto y le mencionamos que necesitábamos 
más recursos de los que mi club podía generar por sí mismo. 
Afortunadamente, habíamos tomado muy buenas fotos en las que 
los padres de familia y sus hijos estaban paleando y acarreando 
tierra con la carretilla para la construcción de la escuela. Estas 
fotos conmovieron a Appuhn, creyó en nosotros y nos apoyó.

Isaías Chávez Garduño Marcela I. Beltrán José Luis Martínez Sibaja

Además, el Fondo Unido Rotario de México (FURMEX) donó 125 
mil pesos en dos años y luego alguien nos donó 200 mil pesos y 
con un torneo de golf ganamos 52 mil pesos. Pero todavía nos 
faltaban recursos; ya habíamos organizado el torneo de golf, obras 
de teatro, lucha libre, un maratón, conciertos, rifas, etcétera, y no 
nos alcanzaba. Le llamé a Ron Appuhn para comentarle que nos 
hacían falta todavía 20 mil dólares y le sugerí que hablara con el 
Club Rotario Fairhope, de Alabama, para ver si nos podía ayudar 
y lo consiguió. 

Sabíamos que la escuela le iba a cambiar la vida a mucha 
gente; este no es un proyecto, son miles y miles de proyectos; 
cada niño que entra a esa escuela es un proyecto de vida, es lo 
que esperamos como rotarios, como seres humanos, y al final 
tenemos que regresarle a la sociedad algo de lo que nos ha dado. 
El Club Rotario Fairhope realizó varias actividades en su distrito 
y por ello se llama así el salón de usos múltiples: Club Rotario 
Fairhope y tiene el logotipo de Heart2Heart. 

Así que esta obra es de todas mis compañeras y compañeros, 
es un esfuerzo de un club trabajando codo a codo. La escuela 
Benito Juárez es un proyecto modelo, incluso parece una escuela 
privada y ha ayudado al progreso de la comunidad. 

El proyecto comenzó con muy buena voluntad, con muy 
buenas intenciones, y de esa misma manera se está terminando. 
En el salón de usos múltiples queremos impartir talleres para 
que la comunidad vaya, aprenda y genere recursos económicos, 
para que sea una comunidad próspera que, además de tener 
educación, que es el principal objetivo de nuestro club, sea una 
comunidad económicamente más favorecida.
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OBRAS

DISTRITO 4100
2022-2023

VÍCTOR HUGO CABALLERO SALAS

Mensaje del Gobernador

4100

Me llena de orgullo y satisfacción constatar a lo largo 
de mis visitas a los clubes, que tenemos en nuestro 
distrito extraordinaria labor en el área de interés 

de Rotary en Tratamiento y Prevención de Enfermedades, 
es por eso que les comento de algunos de los proyectos 
que me tocó visitar relativos a  esta área de interés tan 
importante, y aunque algunos también pertenezcan al área 
de Agua Potable y Saneamiento, no dejan de ser primordiales 
con el objetivo de prevenir enfermedades en su mayoría.

MES DE LA PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
MES DE LA PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

Entrega de equipo a hospitales

Instalación de plantas purificadoras de agua en 
escuelas de bajos recursos, charlas de salud con 
adolescentes y mujeres, recolección de tapitas de 
plástico para quimioterapias

Cirugías de corazón a niños con malformaciones 
congénitas

Donación de sillas de ruedas y préstamo de estas.

Donación y préstamo de compresores de oxígeno para 
atención médica por COVID-19 de atención médica por 
Covid-19

Trabajo permanente con los niños y jóvenes en la 
prevención de las adicciones (Di NO a las drogas) a 
través de programas deportivos y pláticas

Apoyo constante al sector Salud 

Detección oportuna de enfermedades renales

Elaboración, ajuste y reparación de prótesis de 
miembros inferiores a pacientes amputados 

Jornadas dentales (endodoncias, limpieza y extracción 
de dientes)

Clínica de la visión: Realizamos exámenes de la vista y 
entregamos lentes graduados a los pacientes que los 
requieran

Rellénala: Estaciones de agua potable para que 
cualquier persona tenga acceso reduciendo el uso 
excesivo de botellas de plástico

Apoyo a la prevención y tratamiento de enfermedades 
con la Fundación Nuevo Horizonte

Operaciones de labio leporino y paladar hendido

Programa de Agua purificada para escuelas de 
recursos limitados

Charlas para el empoderamiento de los niños, donde 
se tocan temas de prevención de enfermedades, 
higiene y respeto por el cuerpo

Sillas de ruedas

Donación de lentes

Donación de aparatos auditivos

Y muchos más proyectos de servicio en esta área de interés, 
por lo que siéntanse orgullosos de lo que hacen los formidables 
clubes de nuestro Distrito 4100. Un abrazo.

El Club Rotario San Luis Río Colorado participó en el programa “la comida más 
grande del mundo”, con la finalidad de recaudar fondos para el programa End Polio 
Now. Se agradece la participación de todos los socios y sus familiares, así como de 
invitados de la comunidad Sanluisina.

Socios del Club Rotario San Luis Río Colorado del Desierto llevaron a cabo 
la Primera Caminata y Senderismo con causa en el Día Mundial contra la Polio con 
una ruta de 10 kilómetros en el valle de San Luis, donde purificaron su organismo y 
compartieron un rato de compañerismo.

Los Clubes Rotarios de Tijuana Oriente, Oeste, Kumiai, Milenio 
Minarete, Tijuana Hipódromo y Tijuana Agua Caliente invitaron a todos 
los clubes del Distrito 4100 a este interesante conversatorio, donde participaron 
como invitados especiales el GD Victor Hugo Caballero, El PDG Jorge Arao, actual 
presidente del Subcomité Distrital de Polio Plus y el Dr. Joaquin Eduardo Zúñiga 
Yee, epidemiólogo.
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Club Rotario Nogales Industrial, agradece a la comunidad de Nogales por 
apoyar la Kermés-Bazar Rotario.

El Club Rotario Peñasco Mar de Cortés, agradece a todos los que nos 
acompañaron este año, apoyando los eventos de recaudación de fondos para 
erradicar el virus de la polio en el mundo. 

Caminata y senderismo del Club Rotario Navojoa, conmemorando el Día 
Mundial de la Erradicación de la Polio.

Club Rotario Ciudad Obregón. Se proyectó durante 3 días la imagen, “Pongamos 
Fin a la Polio” en el Estadio de Béisbol, de Cd. Obregón. Sigamos apoyando para 
lograr la erradicación del virus de la Polio en todo el mundo.

Firma del “Memorándum de Acuerdo en Pro de la Educación”, donde el Secretario 
de Educación Pública de Baja California, Gerardo Arturo Solís Benavides y el 
Gobernador del Distrito 4100, Victor Hugo Caballero acompañado de Ex 
Gobernadores del Distrito y Presidentes de Clubes Rotarios de Baja California, 
impactarán alrededor de 160 mil estudiantes de los cuatro estados que conforman 
el Distrito, con el programa “Círculos Mágicos Matemáticos”.

Reconocimiento del Comité Organizador del 38 Aniversario del Poblado Villa 
Zapata, donde desde hace 25 años ofrece consulta y medicina sin costo la clínica a 
cargo del Club Rotario Mexicali Industrial, la cual lleva por nombre: Dr. Jesús 
Ma. Peraza.

El Club Rotario Mexicali Industrial, llevó a cabo la Primera Cena de Gala de 
la Fundación Rotaria. Gracias a las contribuciones de los socios, familia y amigos 
se podrán apoyar tanto el programa de becas estudiantiles como a La Fundación 
Rotaria. Además, fue abotonado un socio con su pin Paul Harris.

Club Rotario Hermosillo Pitic en la actividad del programa “Regalo de Vista, 
Voshitos” (dotación de lentes de lectura) en Ures, Sonora.

Club Rotario Hermosillo del Desierto. Importante donativo se realizó a niñas y 
niños con discapacidad visual que estudian en el Instituto Iris C.A.M.E. 12, donativo 
que consistió en 15 audífonos que sirven de herramienta para estudiar audiolibros 
con apoyo de software especial. Se agradece el apoyo de ELECTRONISONORA.
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El Club Rotario Tijuana Agua Caliente en coordinación con el consorcio Agua 
Caliente hace entrega de 40 equipos de computación en red y una impresora láser 
a la Escuela Secundaria No. 29 “Octavio Paz” ubicada en el fracc. Valle San Pedro, 
Tijuana, B.C.  Se benefician 560 alumnos. Con esta aula de medios se suma un total 
de 20 entregadas a la comunidad estudiantil de Tijuana.

Exitosa entrega de apoyo a los abuelitos del asilo “El Tesoro del Vivir” por parte del 
Club Rotario Tijuana Oriente donde se convivió con todos los adultos mayores, 
pasando una tarde de esparcimiento con ellos

El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra 
el Cáncer de Mama.  El objetivo es sensibilizar a la población con el mensaje 
de la importancia de la detección temprana, a fin de mejorar el pronóstico y la 
supervivencia de quienes lo padecen. Desde hace algunos años el Club Rotario 
San Luis Río Colorado del Desierto apoya al DIF Municipal en su caminata 
denominada “Por Amor a Ellas”.

Programa “Yo limpio”, del Club Rotario Puerto Peñasco Mar de Cortés, 
participando en la gran limpieza costera como monitores para grupos de jóvenes.

Mil gracias al Club Rotario San Luis Río Colorado por siempre contar con su 
apoyo y ofrecer la cena de bienvenida para los participantes a nuestro torneo 
continental y creer en el deporte creado para personas ciegas como lo es el goalball.
Gracias a su presidente Carlos Sánchez por sus atenciones. 
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DISTRITO 4110
2022-2023

MARIO ALBERTO PONZIO ACOSTA

Mensaje del Gobernador

4110
MEJORES PRÁCTICAS

El Club Rotario de Navojoa desarrolla una 
Subvención Global de Microcréditos, por la 
cantidad de $72,000 USD, para aplicar a través 
de Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V., 
SOFOM, E.N.R., el Objetivo es combatir la pobreza 
en el sur del estado de Sonora, empoderando a 
42,000 madres de familias monoparentales de 
204 comunidades de diversos municipios como 
Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Álamos, 
Benito Juarez, San Ignacio Río Muerto, Guaymas, 
Empalme y Bácum. La vía es otorgar créditos 
revolventes con intereses muy bajos.

Desde 1999, la organización Grameen de la 
Frontera viene aplicando en el estado de Sonora 
los principios del Banco Grameen de Bangladesh, 
galardonado junto a su fundador, Muhammad 
Yunus, con el Premio Nobel de la Paz 2006.

Marshall Saunders, rotario de California, fundó 
y coordinó esfuerzos en los primeros años de esta 
organización para promover el emprendimiento 
de mujeres de comunidades rurales a través de 
microcréditos. Grameen ha apoyado a más de 
50 mil mujeres y sus familias en 11 municipios en 
Sonora, impactando a más de 300 mil personas.

Grameen de la Frontera ha definido diversos 
pilares de impacto social para incidir de manera 
integral en las más de 200 comunidades donde 
colabora. Estos resultados han sido posibles gracias 
a los convenios y trabajo colaborativo con empresas 
socialmente responsables, organizaciones de la 
sociedad civil, 8 universidades públicas y privadas, 
7 subsistemas de educación media superior de 
Sonora, 3 preparatorias y los 3 niveles de gobierno.

https://www.sistemab.org/empresasb/grameen-de-
la-frontera/

Entrega de cheque para apoyar programa de microcréditos.

Grameen entrega un agradecimiento al Club Rotario Navojoa y al Distrito 4100.

Entrega de créditos a un grupo de jefas de familia.

PPRC Rafael Robles Flores

Les deseamos mi esposa Blanca y un servidor que 
este mes que termina nuestro primer semestre del 
año rotario y se festejan las fiestas navideñas, sea de 

gran unión familiar y de compartir el pan en familia o con los 
amigos rotarios, rotarias y con las comunidades que requieran 
nuestra ayuda en estos días de paz y armonía.

Compartir nuestros momentos rotarios nos llena de 
satisfacciones y de orgullo por pertenecer a esta gran 
familia en el servicio, ya que al compartir mostramos ser 
generosos con los demás y, principalmente, creamos 
la oportunidad de comprender el impacto que nuestra 
organización genera, pero a la vez tendremos la sensación 
de que al realizar algo ordinario, coincide con el propósito 
de haber creado algo extraordinario.

Anteriormente, los socios rotarios realizamos las actividades 
de servicio de manera muy reservada, y era comprensible, ya que 
la humildad es una característica que siempre hemos cultivado 
en el rotarismo y que debemos conservar siempre de distintas 
maneras, pero esto no significa que no promovamos lo que 
hacemos, tanto en el servicio como en la recaudación de fondos.

  

ROTARY 
LE DA FORMA 
AL FUTURO

Los momentos que vivimos cuando una persona que fue 
beneficiada con nuestros proyectos nos brinda una sonrisa, o 
cuando recibimos la aportación de un benefactor que apoya 
nuestros proyectos, incluso, cuando conviven los socios en una 
actividad de compañerismo para reunir fondos, sabiendo que 
lo que hacen cambiará y posiblemente salvará vidas, o cuando 
escuchamos de un rotario una historia que transformó la vida 
de alguien y fue testigo de ese beneficio, esos “momentos 
rotarios extraordinarios” hay que compartirlos, ya sea para 
animar a los demás a formar parte de este gran universo de 
servicio, o para ser parte de las alianzas que tanto beneficio y 
apoyo dan estos grandes proyectos.

Necesitamos dar a conocer al mundo el mensaje de 
Rotary y los sueños de ser un mundo mejor y, sobre todo, 
que somos parte de estas historias que, desde cada socio 
rotario y de cada club, van creando a nivel global esta 
inmensa rueda de servicios. 

Hagamos sentir e inspirar que Rotary dará forma al futuro 
al crear un mundo mejor.
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Club Rotario de Saltillo / Realizaron seis paelladas en el año rotario y el Festival 
de la Carne Asada / Los socios recaudaron recursos económicos para la compra 
de aparatos ortopédicos destinados a la comunidad más vulnerable / Cada dos 
meses organizaron la paellada en el parque “Francisco I. Madero” de los Samperos, 
donde han preparado hasta 300 kilos / En el Festival de la carne asada registraron 
un promedio de 800 asistentes.

Club Rotario Torreón Centenario / Programa End Polio Now / Recaudaron 
fondos para aportarlos a la compra de vacunas que ayuden en la erradicación de 
la polio en el mundo.

Club Rotario Juárez Conecta Transforma / Recibieron la visita del gobernador, 
quien tomó protesta a socios del nuevo club en la Custodia de San Pablo. 

OBRAS

Club Torreón Centenario / Programa Empoderamiento de las niñas / Brindaron 
talleres y conferencias de superación personal a niñas y jóvenes de la Comarca 
Lagunera, con el fin de generarles poder sobre su persona / La idea es que las niñas 
y jóvenes de cualquier estatus social se sepan fuertes, seguras y confiadas para evitar 
ser acosadas y sepan qué hacer y a quién acudir cuando se sientan en peligro. 

Club Rotario Juárez Conecta / Campaña de donación de sangre / Organizaron 
una campaña de concientización sobre la importancia de donar sangre de forma 
altruista para beneficiar a niños con cáncer adscritos a las asociaciones de Apanical, 
Onamkican y Aprocáncer / La donación se realizó en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Club Rotario Saltillo Empresarial / Programa Reforestar para vivir / 
Promovieron en 220 niños el valor del cuidado del medio ambiente / Los alumnos 
de la escuela primaria “Benito Juárez García” y el jardín de niños “Vito Alessio 
Robles” realizaron actividades de limpieza, pintura, remoción de escombro y 
cuidado de áreas verdes.  

Club Rotario Saltillo Empresarial / Programa Para qué quiero pies si tengo 
alas para volar / Donaron dos sillas de ruedas a personas de bajos recursos con la 
necesidad de moverse / La entrega fue en el salón “Colibrí Mesón de los Pastores”.
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Club Rotario Saltillo Empresarial / Programas: Escuela de Valores, La magia de 
los libros y Empoderamiento de niñas y adolescentes / Arrancaron estos programas 
enfocados a la educación de nivel básico con el fin de transmitir a las nuevas 
generaciones el respeto y la honestidad hacia los demás, así como fomentar 
la lectura como herramienta en la educación / Niños beneficiados de la escuela 
primaria “Américas Unidas”.

Club Rotario Juárez Campestre / Entregaron silla de ruedas a Mario E. Barraza 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de mejorar su calidad de vida. 

OBRAS

Club Rotario Saltillo Empresarial / Programa Dignificación del adulto mayor / 
Donaron artículos de higiene personal y otros donativos a 146 pacientes del asilo 
“Ropero del pobre” y “El buen samaritano” / Acompañaron socios del club Interact 
a fin de fomentarles a los jóvenes el amor y respeto por los adultos mayores / La 
intención ante la sociedad es fomentar una cultura de respeto y trato digno a los 
adultos mayores, fortaleciendo su lugar en la sociedad, así como fomentar las 
acciones que procuren una atención oportuna y de calidad para las personas de la 
tercera edad. 

Club Rotario Torreón Centenario / Programa Cerca de ti / Celebraron con música 
el 14 aniversario del programa en la Casa de Cultura “Francisco Zarco” ubicado en 
Paseo Colón en Torreón, Coahuila / Aquiles y Sol se unieron a la primera actividad 
recaudatoria para apoyar a la detección temprana de ceguera. Club Rotario Torreón Centenario / Donaron a pacientes con insuficiencia renal, 

bolsas para diálisis y bota rígida a persona con pie diabético y fractura de ortejo. 

Club Rotario Torreón Centenario / Visitaron el Club Rotario Delicias con 
jóvenes de intercambio. 

Club Rotario Torreón Centenario / Programa Ver contigo / La Universidad 
Autónoma de la Laguna y el Colegio Lagunero de Optometría se unieron a la 
campaña para la detección y prevención oportuna de miopía.
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En el Club Rotario Aguascalientes del 
Distrito 4110, estamos muy agradecidos 
con quienes participaron para que 
este gran evento se llevara a cabo en 
el emblemático Teatro Morelos. El cual 
se realizó bajo el liderazgo de Sergio 
Torres Nafarrete, presidente del Comité 
“Gente Buena”, quien es parte del equipo 
fundador de hace 32 años.

Participaron diversas autoridades 
estatales y municipales, entre quienes se 
encontraba Tere Jiménez, gobernadora 
del Estado de Aguascalientes y Leo 
Montañez, presidente municipal de 
Aguascalientes. Asimismo, asistieron 
el gobernador del Distrito 4110, Mario 
Ponzio, y el presidente del Club Rotario 
Aguascalientes, Abel Robles.

Agradecemos de manera muy especial 
a todos nuestros compañeros rotarios 
que con su presencia dieron testimonio 
de su compromiso rotario ante nuestras 
comunidades. Una felicitación muy 
especial a quienes fueron galardonados 
con el Premio “Gente Buena 2022”. Sin 
duda alguna, fue un evento inolvidable 
que dejó una profunda huella.

XX ENTREGA DE PREMIOS

“GENTE BUENA 2022”
CLUB ROTARIO AGUAS CALIENTES
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DISTRITO 4130
2022-2023

RAÚL FLORES TORRES

Mensaje del Gobernador

Espero hayan pasado una feliz reunión 
en compañía de sus familias les saludo 
con cariño y afecto. Estamos llegando 

a la mitad del año rotario 22-23 y quiero 
felicitarlos por su gran esfuerzo y entrega que 
se ha traducido en grandes obras y proyectos 
que ayudarán a aliviar necesidades de quien 
más lo necesita, celebramos en este mes el 
centenario del primer club de nuestro distrito 
el Club Rotario Tampico, que en un evento 
hermoso y lúcido atendió a todos los invitados 
de manera magistral dejando una importante 
imagen en la sociedad, lo que estoy seguro 
ayudará a aumentar nuestra membresía.  
Además, estamos a punto de celebrar también 
con el Club Rotario Monterrey Carlos 
Canseco otro importante aniversario, en fin 
ha sido un gran semestre y los invito a seguir 
trabajando arduamente para seguir sumando 
sueños realizados, pronto nos reuniremos 
para preparar un evento interclubes por 
ciudad que nos ayudará también a acrecentar 
nuestras relaciones y amistad, gracias por todo 
el apoyo recibido estos 6 meses y sintámonos  
orgullosos de nuestro trabajo, sigamos 
imaginando un mundo mejor donde nosotros 
podemos ser la diferencia!! 

Les deseamos un próspero año 2023.
Raúl Flores Torres y Saida Ramírez.

FELIZ AÑO NUEVO

4130

Club Rotario Monterrey Cumbres / Durante el sábado 26 de Noviembre se 
llevó a cabo la brigada al Ejido Comunidad Caja Pinta en Linares, NL, con magnífica 
actitud de todos los participantes, autoridades de Linares, socios del club, socios 
Rotaract, médicos, odontólogos y amigos voluntarios que apoyaron con su trabajo.

Club Rotario Monterrey Cumbres  / El pasado 10 de noviembre se donaron 100 
cajas de jeringas al Hospital Metropolitano.

Club Rotario Tampico / Atendiendo un llamado de ayuda a la escuela Rotaria en 
beneficio de 300 niños.

Club Rotario Reynosa / Desde el año 2010, el Club Rotario Reynosa ha 
gestionado y entregado más de 200 prótesis. Es un privilegio para nosotros seguir 
trabajando de la mano con más personas y organizaciones para regresar el poder 
de volver a caminar a quien más lo necesita. Gracias a todos los que apoyan a esta 
noble causa.  

OBRAS
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Visita Gobernador Club Rotario Ciudad Victoria/ Dentro del recorrido realizado 
el pasado jueves 10 de noviembre del 2022 en punto de las 12:00 p. m. se llevó a 
cabo la visita al Hospital Infantil de Tamaulipas por parte de Raúl Flores; Gobernador 
Rotario del Distrito 4130 y Juan Carlos González Alanís; Presidente de Club Rotario 
Ciudad Victoria. Donde gracias a la sinergia entre estos organismos y el club, se 
concretó una subvención global con el objetivo de generar un proyecto de apoyo para 
los niños y niñas de Ciudad Victoria y la región, con el fin de brindar el tratamiento 
a pacientes con enfermedades del sistema inmunitario y de la sangre que afectan 
la médula ósea; este proyecto permitió la creación de una sala para el trasplante de 
médula ósea, su equipamiento y suministros médicos.

Club Rotario Cd.Victoria Bicentenario / Nuestro Club trabajando de la 
mano con el titular Jurisdicción Sanitaria #1, Dr. Marggid Antonio Rodríguez 
Avendaño, llevando ayuda alimentaria a pacientes en recuperación por 
padecimiento de tuberculosis.

Club Rotario Villa de Nuevo Laredo / Consentimos a losa buelitos y abuelitas en 
el Centro San Judas Tadeo, en Coordinación con Caritas atendemos adultos mayores 
de las colonias Insurgentes, Vamos Tamaulipas, 150 Aniversario, Campanario y 
Voluntad y Trabajo 1 . Las Rotarias del CR Villa de Nuevo Laredo nos dimos cita, y 
dentro de las actividades servimos el almuerzo y como cada dos meses les dimos 
apoyo alimentario. Hubo canciones y una bonita convivencia…. 
“No, no estamos viejos, solo nos llegó la tarde”. Mario Benedetti.

Club Rotario Rio Bravo / El día 15 de diciembre tuvimos la gran oportunidad de 
compartir con los alumnos de la Escuela Rotaria nuestra tradicional posada navideña 
que año con año el Comité de Damas les ofrece. Como ya es costumbre hubo comida, 
piñata, regalos y show de payasos. Infinitas gracias al Comité de Damas Rotarias!! 
Gracias a Rotaract Río Bravo por unirse a la celebración y hacer la diferencia.

El Club Rotario del Valle de Monterrey organizó la Brigada Rotaria, donde 
después de haber hecho colecta de bicicletas, juguetes, ropa, cobijas y más de 100 
despensa, asistimos a la comunidad de San Mateo en Nuevo León para entregar la 
colecta a la gente que más lo necesita 
En conjunto con Casa mi Ángel Abp se realizó un taller para la fabricación de 
jabones artesanales para el empoderamiento de las mujeres.
Con acciones como esta, seguimos apoyando a mejorar nuestras comunidades y la 
calidad de vida de la gente a nuestro alrededor.

Club Rotario Cd. Mante/Entrega de 20 kits de útiles escolares a diversos alumnos 
de la escuela primaria Carmen Serdán en Cd. Mante, Tamps.

Club Rotaract Líderes Potosinos / En conjunto con las Damas Rotarias de Club 
Rotario Lomas del Potosí, visitaron el Asilo para Adultos Mayores “Macondo” , 
donde se realizó una donación de víveres.

Club Rotario Tampico Diamante / Entrega al Lic. Juan José Rodríguez Alvarado 
del departamento de migración 80 cobertores para los migrantes que se encuentran 
en la frontera de Tamaulipas.

84 85

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066333104568&__cft__%5b0%5d=AZWrl-7X40EBZ4bLwg91kUbtMuRiKSnv29juZkzLnDJufA5n2E2nFQBw7v7N_5TNlocy-ejG0ztvYxM2rKEP66HOdFthACz560Bafa5NmcLXPzjSvIIM1GyfHuGWHlyiQnYtglGpxYTZjHh3iEN0WxhK-64etO7fF8H8gsM1_aN3iUl1Zij_jmApQ1AzgwzlcIg&__tn__=-%5dK-R


RO
TA

RY
 E

N
 M

ÉX
IC

OR
o

tary en M
éxico

 / E
nero

 - F
eb

rero
 20

23DISTRITO 4140
2022-2023

JOSÉ DE JESÚS DE LA CRUZ GUTIÉRREZ

Gobernador

4140

CELEBREMOS
LA HERMANDAD ROTARIA

Honrando el hermanamiento que nuestro distrito, el 
4140, tiene con los Distritos 5240 de los Estados Unidos 
y los Distritos 3721 y 3722 de Corea del Sur, tuvimos la 
oportunidad de participar en un encuentro del 16 al 20 
de noviembre, promovido por la  gobernatura del Distrito 
5240,  que tuvo  como sedes las ciudades de Carpinteria y 
Santa Barbara, California

Nuestro contingente estuvo compuesto por nuestro 
gobernador electo José García y su esposa Irma; nuestro 
PGD Óscar Montaño y su esposa Bertha, por Edgar 
Hernández, del Club Rotario Morelia Experiencia y 
Juventud y por un servidor, Jesús De la Cruz, gobernador 
en funciones.

Cabe mencionar que también Lee Carter, presidente 
del Club Rotario San Miguel de Allende se sumó a la 
Conferencia de Distrito, destacando su liderazgo en la 
promoción de subvenciones globales.

C on mayor frecuencia cada vez vemos una participación 
más activa de los clubes rotarios en proyectos que 
empoderan a la comunidad, sobre todo en el ámbito del 

desarrollo económico.

Pero evidentemente una pregunta importante que tenemos 
que hacernos es ¿qué tanto hemos empoderado a nuestros 
clubes rotarios para servir con mayor eficacia a la comunidad?

Clubes donde prevalece la apatía, la pasividad, la fuerte 
dependencia de un líder para hacer que las cosas se lleven a cabo 
y la falta de eficacia en el cumplimiento de sus metas nos habla de 
un club carente de empoderamiento.

En cambio, un club rotario empoderado posee integrantes con 
una gran capacidad para innovar y para generar iniciativas en 
todo momento. La confianza y el compromiso están presentes. 
Más allá de las jerarquías dentro de cada club, los procesos y 
actividades se construyen siempre teniendo en el centro a los 
beneficiarios del servicio rotario.

El empoderamiento le confiere a la membresía de un club 
rotario autonomía, liderazgo, autoridad y capacidad para la toma 
de decisiones.

El empoderamiento tiene como punto de palanca la gestión del 
talento de los hombres y mujeres que conforman al club rotario. 
De ahí la importante tarea de atraer a la mejor gente de nuestra 
comunidad para integrarse a un club rotario siempre teniendo 
muy claro el que el club posea un sistema de clasificaciones ad 
hoc a las necesidades de la comunidad a la que sirve.

EMPODERANDO 
AL CLUB ROTARIO 
PARA EMPODERAR 
A LA COMUNIDAD

El establecimiento de metas claras en el club, la capacitación, 
la mentoría y la participación activa de sus socios dentro 
de diferentes puestos dentro del club pueden contribuir al 
empoderamiento del club rotario.

Además, es importante que la apertura a nuevas ideas y 
el reconocimiento a los  logros de los integrantes de club esté 
presente para que el empoderamiento se dé.

El liderazgo es un elemento catalizador del proceso de 
empoderamiento y que tiene un carácter colectivo y colaborativo. 
No lo ostenta una sola persona o función. De ahí que nuestra 
ocupación permanente debe estar puesta constantemente en el 
desarrollo del liderazgo hacia el interior del club.

El que se facilite el empoderamiento de un club rotario 
depende en gran medida de un ejercicio  de humildad; de 
reconocer las fortalezas y cualidades singulares que existen en 
cada uno de los integrantes de nuestro club y sobre todo de 
nuestras limitaciones. Es un ejercicio de congruencia que nos 
lleva a expresar lo mejor que tenemos en el ámbito de nuestro 
ejercicio laboral o profesional hacia el interior de nuestro club.

Muchas veces se confunde el carácter voluntario de nuestra 
organización con el abandono, pobre compromiso e improvisación 
en el otorgamiento de servicio hacia los proyectos del club.

Hoy más que nunca es importante que revisemos en nuestros 
clubes qué hace falta para que estén empoderados y sobre todo 
cuidar con celo el ambiente hacia el interior del mismo, a  manera 
de garantizar que siempre las condiciones estén dadas para el 
empoderamiento. Simplemente esto nos llevará a afirmar si en 
nuestro club hay una cultura para el empoderamiento o no.

Empoderar o morir, esa es la cuestión.
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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

OBRAS

La agenda de trabajo estuvo compuesta de actividades que 
nos permitieron conocer importantes proyectos realizados en 
la zona visitada, conocer puntos de atractivo turístico, compartir 
el pan y la sal, pero sobre todo, integrarnos a las actividades 
de la Conferencia del Distrito 5240, cuyo lema en este año fue: 
“Hagamos ruido”.

Entre los proyectos visitados destacan el Tomol Interpretive Play 
Area (parque público), Chocolats du CaliBressan (emprendimiento) 
y United Boys and Girls Clubs of Santa Barbara (apoyo a la niñez).

En cuanto a los temas abordados dentro de la conferencia de 
distrito destacan: la comunicación en medios sociales, el programa 
de intercambio de jóvenes, tips para el éxito profesional y personal 
y de negocios, contar historias en los medios noticiosos, RYLA, 
tráfico de personas e Interact.

Es justo y oportuno agradecer y reconocer por este medio la 
gran hospitalidad de Wade Nomura, de Rob Klug y del gobernador 
Scott Phillips.

Un Océano para todos
“Nuestra madre tierra se encuentra herida, y necesita de niños, jóvenes y adultos 
reflexivos, cuidadosos y activos para proteger el futuro”. U.O.P.T. es un proyecto Rotaract 
de medio ambiente que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia y 
preservación de la tortuga marina. El pasado 29 y 30 de octubre se llevó a cabo en el 
campamento tortuguero de “Majahuas” una jornada de scouting de nidos de tortugas 
y la colecta de sus huevos, asimismo la identificación de rastros de tortugas que van 
desovan a las orillas de esta playa. 

Navidad de la niñez indígena 
La celebración de la Navidad de la niñez indígena, mejor conocida como NNI, es una de 
las tradiciones más representativas de Rotaract en México. Hoy a 37 años de la creación 
de tan maravilloso proyecto y muchas comunidades, familias y niños beneficiados 
decidimos hacerlo en grande. Este año acompañados de rotaractors de toda la 
República Mexicana y de la Agencia Informativa de Rotaract en México se llevó a cabo 
dicha festividad en una de las comunidades más necesitadas de Uriangato Guanajuato, 
a cargo del liderazgo y organización del Club Rotaract e Interact de Zona 
Metropolitana del Bajío; se entregaron juguetes, dulces, útiles escolares, material 
de higiene bucal, ropa, zapatos, cobijas y abrigo, se realizaron juegos, cantos y cuentos 
para los más pequeños, donde no faltaron las risas contagiosas de los niños y niñas, y 
las sonrisas de gratitud de los padres de familia. Al concluir el evento se llevó a cabo la 
1ra asamblea de la A.I.R.E.M. , y posterior a ello una cena de gala donde se reconoció al 
club rotaract anfitrión y se abotonaron a 2 nuevos socios del mismo, siendo una velada 
donde sin duda se vió reflejada la amistad y el compañerismo como ocasión de servir.

Con la finalidad de fortalecer las habilidades de liderazgo de las juventudes, se llevó 
a cabo el 1er Ryla Virtual del Distrito 4140, donde hubo un registro de 186 jóvenes 
de distintas nacionalidades. Dicho seminario se realizó el 11 y 12 de noviembre, 
con diferentes ponencias con temáticas como “Liderazgo”, “Planeación”, “Accionar” y 
“Detección de habilidades blandas”. 
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Club Rotario Celaya Nat-Tha-Hi llevó a cabo su campaña de lentes en el TECNM 
Instituto Tecnológico de Roque.

El Club Rotario León Bajío llevó a cabo su tradicional Paellada. “Arroz, Azafrán y 
Vino”, para recaudar fondos para sus obras de apoyo a la comunidad.

Club Rotario Lagos de 
Moreno 450, el día 26 
de noviembre del 2022 se 
realizó la entrega de cuatro  
sillas de ruedas, a personas 
necesitadas de Lagos de 
Moreno.

Club Rotario Lagos de 
Moreno 450 del evento 
Mapaing y recaudación de 
fondos para Polio Plus en la 
catedral y jardín principal.

ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS NEUROLÓGICAS

En la semana del 7-11 de noviembre de 2022 se llevó 
a cabo la jornada de entrega de sillas especiales de la 
Fundación Hope Haven West en el estado de Michoacán. 
Esta jornada favoreció a 192 niños del estado de 
Michoacán. Dicha entrega fue posible gracias a la 
colaboración y donación de la Fundación Hopé haven 
West de EUA presidida por Lonny Davis que de forma 
altruista se dedica a nivel mundial no sólo a la donación 
de sillas especiales, sino en este caso a adaptarlas a 
cada paciente como si fuera un traje a la medida según 
la condición de movilidad de cada pequeñito. Este 
programa también es realizado en distintos estados 
de la República Méxicana gracias a la Coordinación de 
Hope Haven West México que es presidida por el PDG 
4185 Omar Falcón Aburto. Es importante mencionar 
que para esta importante entrega que se realizó en 
la ciudad de Morelia, Michoacán participó un equipo 
con 16 técnicos provenientes de Estados Unidos que 
vienen donando su trabajo, costeando sus gastos y 
sobretodo compartiendo sus conocimientos y destrezas 
para poder cambiar la vida de muchos pequeños que 
presentan alguna capacidad diferente en su condición 
de movilidad. Es importante resaltar que esta actividad 
se logró también gracias al trabajo conjunto de 13 
Clubes Rotarios de Michoacán que lograron sumar 
esfuerzos y trabajo en equipo para la realización de 
esta jornada tan especial, al mismo tiempo que se 
lograron hacer alianzas con el sistema DIF estatal y 
municipal. Un agradecimiento muy especial al Centro 
de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Morelia por 
haber compartido sus instalaciones para llevar a cabo 
esta jornada y brindar todas las facilidades necesarias 
para la misma. La entrega de sillas especiales Hope 
Haven West en Michoacán fue coordinada por el PGD 
4140 Ubaldo Lara Madrigal pudiendo conjuntarse 
esfuerzos de un ejército de voluntarios de 13 clubes 
rotarios de Michoacán, personal del CRIT Morelia, 
reahibilitadores, nutriólogos, trabajadoras sociales, 
traductores, personal de DIF, jóvenes Rotaract y un 
sinfin de personas que sin la ayuda tan valiosa de todos 
no hubiera sido posible poder realizar este importante 
proyecto que impactará en la vida de muchos 
pequeñitos y sus familias. Gracias por permitirnos 
servir y lograr imaginar un mundo mejor para muchas 
personitas.
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DISTRITO 4170
2022-2023

ULISES VIDAÑA GÓMEZ DESES

Mensaje del Gobernador

4170
OBRAS

Ha sido un mes interesante por decir lo menos. Visitas 
oficiales a clubes maravillosos e icónicos como el Club 
Rotario Ciudad de Mexico, con más de 101 años de 

existencia, así como el Club Rotario la Villa y muchos más.

También, con gran orgullo organizaremos en el Distrito 4170 
el RIMEX 2023, el próximo 15 al 18 de febrero, teniendo de forma 
presencial a personalidades como el presidente mundial electo y 
la directora de la Zona 25A, a quienes tuve el gusto de saludar en el 
marco del Instituto Rotario en Punta Cana, República Dominicana.

 
Un gran evento organizado por mi compañera y gobernadora 

María Virginia Palacios, siempre bien acompañada de su 
inseparable esposo Kenzo Yamamoto.

No sólo eso, contamos con la presencia del presidente electo de 
Rotary Internacional, John McInally y su esposa Heather; así como 
del expresidente mundial Barry Rassin, la directora de la Zona 25A, 
Pat Merryweather-Arges y muchas otras personalidades rotarias.

Como siempre, estuvimos en un inmejorable evento que 
fortalece el espíritu rotario, por ello nos unimos a la alegría y 
entusiasmo de los gobernadores electos y nominados de los 14 
distritos que culminaron sus GETS y GNTS.

Dentro de la festividad nos vimos también motivados por la 
promoción de la Convención Mundial en Melbourne Australia, 
así como del próximo Instituto Rotario que tendrá verificativo en 
Mérida, Yucatán.

Dentro de lo que me llamó la atención de manera importante 
fue el futuro de Rotary y las nuevas disposiciones que se están 
planeando en torno a la administración de los distritos, a través 
de una gran charla por parte del expresidente mundial de RI, 
Barry Rassin.

Nos informaron sobre un plan piloto que se está gestionando y 
que modificará en dos distritos la forma en que se administran las 
labores rotarias. Involucrará la administración, así como la forma 
de establecer los equipos de liderazgo distritales tradicionales.

Incluso, se habla de crear otras posiciones que serán de 
elección por parte de los clubes. Y aquí es donde reflexiono por 
la experiencia de vivir algunos procesos de elecciones: Me es 
claro que Rotary es una escuela de liderazgo y que todos vamos 
teniendo diferentes roles a lo largo de la vida rotaria. 

El servicio como tal (el concepto de servicio fundamental) es 
el compromiso que desarrollamos entre nosotros mismos, así 
que bien encaminado, bien tutelado, incluso, con una mentoría 
adecuada, fortalece esa estructura psicológica que nos convierte 
en mejores personas.

Un club es la base rotaria, se fortalece al rotar a sus presidentes 
que a su vez descargan la confianza y enaltecen el compromiso 
de sus socios, al ofrecerles posiciones de administración y gestión 
dentro de los diferentes comités desprendidos de las avenidas 
de servicio.

La amistad como ocasión de servir se cumple y se puede 
llevar cada vez más a la excelencia. Cuando se trata de distritos 
el gobernador descarga su confianza y a la vez enaltece el sentido 
de compromiso en su equipo de liderazgo.

Quiero pensar que somos lo suficientemente maduros a ojos 
de Rotary para establecer más cargos de elección. Pero no deja de 
ser interesante el cómo se va a desarrollar. 

Estamos preparados para más democracia y una 
estructura horizontal o bien, seguimos con la verticalidad de 
la estructura actual, pero fortaleciéndola. Ya nos contarán los 
cambios y los distritos que harán la prueba piloto a través de 
las experiencias obtenidas.

No hay nada tan sagrado en Rotary que no se pueda cambiar, 
nos dijo Paul Harris. Estoy seguro que se refiere a las estructuras, 
y nunca a la filosofía y al espíritu de servicio profundo.

Club Rotario Xochimilco / Rindieron homenaje al exgobernador Alfredo Aguilar 
Barroso / Al evento asistió el actual gobernador Ulises Vidaña y varios exgobernadores 
/ Alberto Pliego Alvarado comentó que fue ejemplo de liderazgo, visión, sencillez y 
lucha por grandes ideales. Un gran orador que no sólo convencía con la palabra, sino 
principalmente con su incansable y activo ejemplo.

CONFIAMOS 
EN UN ROTARY CAMBIANTE
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Club Rotario Viveros Coyoacán / Proyecto Hans Kammenmyr “Pequeños pasos 
hacen grandes logros” / Donaron bolsas de alimentación enteral a Lía Fernando Juárez, 
de dos años y medio, quien mide 70 centímetros debido al síndrome de Cornelia Lange 
que padece. Ella vive en Iztapalapa / Cada dos meses y por dos años ha recibido 15 
bolsas de enterobag por parte del club para ser alimentada por sus papás / Hoy, los 
socios desean apoyar también a Johan quien padece el mismo problema. 

Club Rotaract Diana Cazadora / Organizaron actividades de recreación y estímulo 
motriz e imaginativo para niños con capacidades diversas de la casa hogar “Nuestra 
Señora de la Consolación para Niños Incurables” en la Ciudad de México / Los socios 
dispusieron de juegos como: pescar patitos, miniboliche, avioncito, cuentacuentos 
y otras actividades auditivas y visuales para desarrollar la imaginación, asimismo 
rompieron piñata y entregaron dulces y medallas a los niños por haber participado.

Club Rotario Zinacantepec / Programa de huertos de traspatio / Durante cuatro 
años, 400 Niños y niñas de escuelas primarias y más de 80 mujeres de diversas 
comunidades aprendieron a sembrar y cosechar hortalizas en casa; alimentos variados 
y nutritivos con la finalidad de mejorar su salud y economía familiar / Las comunidades 
beneficiadas son San María del Monte, San Antonio Acahualco, San Juan de las Huertas 
y San Pedro Tejalpa, entre otras. 

Clubes Rotarios Valle de México, Zona Esmeralda y Paseo de la Reforma / 
Magna Jornada Médico, Cultural y Deportiva / Organizaron este magno evento en el 
Parque Naucalli en el Municipio de Naucalpan / Se unieron 21 clubes del Distrito 4170 
para atender a dos mil 500 personas / El objetivo fue cubrir cuatro ejes rectores: Atención 
a mujeres con cáncer, trasplante de órganos, entrega de prótesis y apoyar la campaña 
End Polio Now.
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E-Club Rotario e Interact Tonantzin Guadalupe / Día mundial contra la polio 
/ Iluminaron con la marca de la campaña End Polio Now, el canal de Xochimilco, uno 
de los lugares más emblemáticos de México, para dar a conocer el arduo trabajo que 
han hecho los rotarios para erradicar la polio, así como celebrar que están muy cerca de 
lograrlo / Al evento asistieron David Carranza, Chairman de La Fundación Rotaria y César 
Augusto Álvarez, Chairman de PolioPlus / Este evento trascendió a nivel internacional ya 
que fue presentado en el Instituto de Punta Cana por Gladys Maldonado, Coordinadora 
de LFR Zona 25ª / Los invitados fueron los Clubes Rotarios: Lindavista, Las Torres 
Satélite, Bosque Real, Izcalli, Ciudad de México y Xalostoc. 

Club Rotario Providencia / Recibieron del expresidente de Rotary International, 
Mark Maloney y del gobernador distrital Ulises Vidaña, el acta constitutiva como 
nuevo club y fueron abotonados 22 jóvenes, socios fundadores llenos de entusiasmo 
y energía / En el marco del cuarto desayuno distrital 4170 realizado en el Hotel 
Camino Real Polanco. 

OBRAS

DISTRITO 4185
2022-2023

MARÍA ENRIQUETA LÓPEZ DE ARBESÚ “KIKIS”

Gobernadora

4185

Rotary asignó a diciembre en su calendario anual, como el 
mes de la Prevención y Tratamiento de Enfermedades, 
una de las áreas de interés de nuestra Fundación 

Rotaria. A través de la historia, los rotarios hemos refrendado 
nuestro compromiso con la humanidad y el planeta con principios 
inquebrantables en salud pública, y lo demuestra nuestro 
programa End Polio Now para la erradicación de la polio.

Hoy, ante la pandemia que nos afectó implacablemente 
en muchos sentidos, Rotary nuevamente alza su voz con acciones 
firmes y apuesta una vez más por la vacunación, como parte 
de la solución a la crisis sanitaria y ante la cual hemos puesto a 
disposición nuestra experiencia en ayuda humanitaria.

Nuestra salud es el activo más valioso que tenemos; existen 
400 millones de personas en el mundo que no cuentan con los 
medios para acceder a la atención de salud básica. Para nosotros, 
el acceso a servicios de salud de calidad es un derecho universal.

Las enfermedades causan miseria, dolor, angustia y pobreza, 
razón por la cual damos suma importancia al tratamiento y 
prevención de enfermedades. En este sentido, nuestras obras de 
salud en el Distrito 4185 van enfocadas a la educación sanitaria, 
prestación de servicios médicos, ya sean exámenes de audición, 
vista u odontológicos, campañas para combatir males como la 
diabetes, la poliomielitis, cáncer de mama, cáncer de próstata, 
entre otras.  

Por otra parte, contamos con exitosos programas en alianza 
como: Te damos una mano LN4, Operation Smile y Enchúlame la Silla. 
Asimismo, construimos el tipo de infraestructura que permite 
trabajar juntos a médicos, pacientes y autoridades de gobierno. 
Nuestra meta es mejorar y ampliar el acceso a la atención de la 
salud gratuita o de bajo costo en las comunidades en desarrollo.

 
En este mes, nuestro Comité de Prevención y Tratamiento 

de Enfermedades, presidido por el doctor Francisco Ramos del 
Club Rotario Centro Histórico, organizó en la Universidad 
Interamericana un programa de dos bloques con temas de 
gran trascendencia:

Salud bucal
Cáncer cervicouterino
Cáncer de mama
Crecimiento prostático
Salud materno fetal
Salud pediátrica
Plasticidad cerebral
Medicina alternativa
Insuficiencia venosa y pie diabético

 
Mario Cardeña del Club Rotario Puebla Gente de Acción, 

presidió los Foros Distritales y preparó la reunión virtual con una 
invitada especial, Sharzy Molina, fundadora y directora ejectiva 
del Observatorio de Salud Metropolitano de Veracruz.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES
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Tu participación es de suma importancia, ya que cada acto de 

bondad tiene un gran impacto. Asimismo, contamos con muchos 
logros alcanzados a través de nuestras subvenciones globales, 
equipamos a las comunidades para detener la propagación de 
enfermedades mortales, otorgamos capacitación, educación y 
construimos programas. 

Como rotarios, no sólo cambiamos vidas, sino que las salvamos, 
mediante operaciones, evaluaciones médicas, tratamientos 
prácticos y compasivos, informamos a familias y movilizamos 
comunidades con el fin de prevenir y tratar enfermedades. 

Somos Gente de acción y nuestras acciones hablan alto y 
claro, porque juntos transformamos vidas gracias a nuestra 
visión y a nuestro compromiso para prevenir las enfermedades 
y llevar esperanza a quienes más la necesitan, así hemos 
cruzado comunidades, municipios, estados, países, continentes 
y océanos. Me siento muy orgullosa de cada club rotario de 
nuestro Distrito 4185.

 
Tu contribución a La Fundación Rotaria lleva un mundo de 

bien a las familias necesitadas. Infórmate sobre cómo podrías 
apoyar la causa que más te apasiona. Por último, los invito a que 
escuchen lo que su cuerpo les dice, es su vehículo para disfrutar 
de la vida, cuídense y denle el valor que tiene, vibren alto y 
sigamos siendo luz en este mundo.

Club Rotaract Orizaba / III Foro Hablemos de Paz y Prevención de Conflictos 
/ Acudieron 30 personas al Centro de Convenciones de Orizaba para escuchar 
ponencias sobre violencia de género, de salud mental y pilares de Paz positiva 
/ El foro tuvo como objetivo generar acciones positivas de paz y promover el 
programa de Vecino Vigilante.

Club Rotaract Huamantla / Programa Calcetines en acción / Recaudaron 
fondos para La Fundación Rotaria, específicamente para el programa PolioPlus / 
La actividad consistió en promover en las redes sociales la venta de calcetines 
con el diseño de la campaña y el engrane rotario / La entrega de lo recaudado le 
permitió a los socios ser acreedores al banderín conmemorativo que entrega el 
RDR por ser el club con mayor aportación en Tlaxcala.

Club Interact Teziutlán / Tomaron protesta 14 jóvenes para convertirse 
en socios del Club Interact Teziutlán, el cual lleva 11 años de historia / Fueron 
abotonados por Fátima Martínez Calderón, representante distrital Interact y ante 
la presencia de socios de Club Rotario y Rotaract Teziutlán.

Club Rotario Taxco / Programa “Te damos una mano” / Donaron prótesis 
mecánica de mano en el Salón “Santa Fe” en Taxco de Alarcón, Guerrero / LN4 
Hand Project es quien patrocina esta acción para beneficiar a personas entre 6 
y 100 años. 

Club Rotario Atlixco / Entregaron despensas de bajo costo a personas 
vulnerables de las comunidades de Atlixco / Con esta acción concluyen el proyecto 
que surgió en medio de la pandemia cuando las personas perdieron sus fuentes 
de empleo y entonces los socios buscaron la ayuda del banco de alimentos para 
hacer entrega cada 15 días de despensas a bajo costo a familias vulnerables. 
Acción que inició con 70 despensas y concluyó con 150. 

Club Rotario Atlixco / Campaña End Polio Now / Organizaron una rodada 
familiar de siete kilómetros para conmemorar la lucha mundial contra la 
poliomielitis, al mismo tiempo recaudaron fondos en la Plaza de Armas al vender 
aguas embotelladas alusivas a la campaña / Proyectaron un videomapping en la 
fachada del palacio municipal por tres horas continuas.
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Club Rotario Atlixco / Junto con la Fundación Clisa entregaron 75 lentes 
gratuitos a niños entre 6 y 15 años con problemas de visión, lo que disminuía 
su aprendizaje / Las personas beneficiadas recibieron consulta especializada, 
armazón, mica y estuche gratuito, así como pastel y jugos.

Club Rotario Tlaxcala / Organizaron la 19va. “Vaquillada” en la Hacienda “La 
Laguna” para todos los socios del Distrito 4185, con el fin de recaudar fondos 
destinados a La Fundación Rotaria / El objetivo también fue que los presentes se 
divirtieran con el recorrido guiado, el toro mecánico, la cabalgata, habilidades con 
capote, la comida y el karaoke, a fin de fortalecer los lazos de amistad. 

La sociedad moderna vive 
momentos de cambio y 
transformación  que demanda 

más que nunca de nuestra acción, de esa 
labor social que hemos desarrollado por 
años con la fiel promesa de hacer que este 
mundo sea un lugar mejor para todas las 
razas que habitamos el planeta. Me siento 
sumamente orgulloso por el trabajo que 
hasta este momento hemos desarrollado, 
estamos en el sexto mes del año rotario 
2022-2023 y todos nuestros Clubes 
Rotaract han desarrollado iniciativas 
en favor de las necesidades que han 
detectado en sus espacios de acción. 

Diciembre es el mes que Rotary 
dedica a la Prevención y Tratamiento de 
Enfermedades, nuestra salud es el activo 
más valioso que tenemos, no obstante 
400 millones de personas en el mundo 
no cuentan con los medios o acceso a la 

atención básica de salud. Para nosotros, 
el acceso a servicios de salud de calidad 
es un derecho universal, por eso todos 
los  socios generan actividades para 
combatir males como el paludismo, 
SIDA, esclerosis múltiple, diabetes y 
desde luego la poliomielitis. Debido a 
la importancia de la prevención, nos 
enfocamos también en la educación 
sanitaria y la prestación de servicios 
médicos, ya sean exámenes de audición, 
vista u odontológicos, estas y muchas 

ROTARACT, AGENTES 
ACTIVOS DE ROTARY 

POR LA SALUD

otras enfermedades generan pobreza 
alrededor del mundo, es por ello que 
apoyamos actividades que nos permitan 
avanzar para cumplir con esta meta. 

En este mes quiero invitarlos a redoblar 
esfuerzos y comenzar el segundo semestre 
con mucho más fuerza y acción, tenemos 
la oportunidad de dejar huella y trazar el 
rumbo hacia la esperanza, renovemos 
nuestro espíritu soñador que día a día nos 
alienta a continuar siendo rotaractianos, 
a ser parte de esta gran familia en Rotary 
Internacional, es momento de compartir 
nuestro amor, nuestra alegría, es tiempo 
de dar no sólo lo que nos sobra, sino 
también tu talento, tu tiempo; que este 
mes de diciembre sea la ocasión perfecta 
para dar testimonio de lo que somos y 
hacemos; que la magia de la Navidad 
toque nuestra mente, nuestro corazón. 

Finalmente, mi deseo para toda la 
familia rotaractiana en estas fechas 
decembrinas es que reine la paz, la 
unión familiar y en todos sus hogares haya 
prosperidad, que el creador de cualquier 
religión que prediquen toque nuestro 
espíritu y aumente nuestra generosidad. 

¡Viva Rotary, viva Rotaract, viva el 
Distrito 4185!

La vida feliz es la 
dedicada al servicio de 
nuestros semejantes

Gabriel Vega Varela
Representante Distrital de Rotaract 4185

Paul Harris.
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La polio, o poliomielitis, es una enfermedad que ocasiona parálisis y potencialmente 
la muerte, y generalmente afecta a los niños menores de cinco años. El poliovirus 
se transmite de persona a persona, por lo general a través del agua contaminada. 
Posteriormente, puede atacar el sistema nervioso.
La polio continúa existiendo hoy, aunque el número de casos ha disminuido en 
más del 99% desde 1988, de un estimado de más de 350,000 casos por año 
a 22 casos reportados en 2017. Esta reducción es el resultado de un esfuerzo 
global para erradicar la enfermedad y hasta ahora sólo 3 países no han logrado 
interrumpir la transmisión: Afganistán, Nigeria y Pakistán).
A pesar del progreso desde 1988, mientras un niño esté infectado con el virus 
de la polio, todos los niños, en todos los países, estarán en riesgo de contraer la 
enfermedad. El poliovirus se importa fácilmente a un país libre de polio y luego 
puede propagarse rápidamente en poblaciones no inmunizadas. No erradicar 
podría dar lugar a más de 200,000 casos nuevos al año en todo el mundo dentro 
de 10 años.
No existe tratamiento para la poliomielitis: solo hay prevención. La vacuna contra 
la polio, administrada muchas veces, puede proteger a un niño de por vida.
Para eliminar por completo la poliomielitis, cada niño de cada familia debe estar 
vacunado: sin embargo, miles de niños siguen sin haber recibido la vacuna contra 
la enfermedad.
En algunas ciudades, se unieron varios clubes para que la difusión  de la campaña 
fuera de mayor impacto como en Cd. Del Carmen, Campeche donde se llevó a 
cabo la 5ta. Carrera Rotaria END POLIO NOW donde no sólo se fomenta el deporte 
familiar, también se cumplió con nuestra lucha para terminar totalmente con 
la Polio en el mundo. Los Clubes Rotarios: Ciudad del Carmen, Ciudad 
del Carmen Centenario, Ciudad del Carmen Centro y el Club Rotario 
Xicalango agradecen a todos los que participaron en este gran evento con causa.
De igual manera los clubes de San Cristóbal de las Casas, también los de Tuxtla 
Gutiérrez y Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas trabajaron en unidad y 
lograron que varios medios de comunicación cubrieran los eventos.
En datos duros, Landy Bobadilla quien lidera la campaña END POLIO NOW a 
nivel distrital, indicó que la participación del Distrito 4195 quedó de la siguiente 
manera:
1. Todos los Clubes del distrito participaron. 
2. Se iluminaron edificios emblemáticos, se hicieron carreras pedestres, de 
bicicleta, lotería, bingo, desayunos, cenas, bazares de ropa para recaudar, venta de 
comida, subastas de obras de arte, campañas de vacunación, etc.
3. A nivel zona 25A quedamos en 2o. Lugar. 
4. A nivel mundial 3er lugar.
5. A nivel regional quedamos en 2o. Lugar.
Muchos clubes siguen haciendo eventos para seguir recaudando fondos para 
dicha campaña.
Participaron Rotaract e Interact, y sus actividades también se contabilizaron en 
nuestro distrito. 
¡Qué bien se siente trabajar todos unidos por una causa!

DISTRITO 4195
2022-2023

FRANCISCO PLAZA QUEVEDO

Gobernador

4195

El Distrito 4195, a través de la organización y gestión del 
equipo distrital nos dimos a la tarea de llevar a cabo 
distintas actividades para apoyar la zona norte de 

Chiapas que fue abruptamente afectada por el paso del huracán 
Karl y ayudar a la población damnificada con aportaciones de 
despensas, enseres de limpieza y personales.

Con las aportaciones de los socios de los distintos clubes del 
distrito se pudieron entregar despensas, insumos de limpieza 
y enseres de higiene personal que aminoraron un poco las 
necesidades prioritarias de las personas afectadas.

Y aunque el agua de los riós desbordados ya bajó, la desgracia 
aún perdura en la zona, mucha gente perdió casi todas sus 
pertenencias por lo que aún se requiere del apoyo de todos los 
rotarios. Así que mi presente mensaje es para convocarles a que, 
en la medida de sus posibilidades, sigan apoyando a la comunidad 
de Pichucalco.

Así como la unidad de los rotarios para llevar la ayuda a 
Pichucalco, también estoy gratamente sorprendido y emocionado 
con lo logrado para difundir nuestra lucha para erradicar la polio 
de la faz de la tierra. Las actividades llevadas a cabo durante 
la campaña End Polio Now, en todo el mes de octubre, nos 
posicionaron en 2° lugar a nivel Zona 25A, me llena de orgullo 
que todos los clubes, los 87 que conforman el distrito así como 
varios clubes Rotarct e Interact, participaron con carreras 
deportivas, iluminando edificios emblemáticos de sus ciudades, 
con campañas de vacunación, etc. Cumpliendo así con el objetivo 
de que la polio es una enfermedad terrible y que necesitamos 
fondos para erradicarla. Por ello, la cobertura de los medios de 
comunicación a nuestros eventos permite que más personas se 
enteren del trabajo que hacemos los rotarios.

Por último y no menos importante, sigo en las visitas oficiales 
para llegar a todos y cada uno de los clubes del distrito, buscando 
con ello la posibilidad de implementar un esquema de trabajo que 
fomente la unidad  de los clubes por ciudad o por regiones en los 
estados que permita desarrollar proyectos de servicio en forma 
conjunta para tener mayor imparto en las comunidades.

El día internacional de la niña se designó el 11 de octubre en asamblea 
de la ONU,  para que a partir de 2012 en dicha fecha se conmemore con el 
reconocimiento de los derechos de las niñas y se den a conocer los problemas 
que enfrentan en todo el mundo, principalmente en países no desarrollados. 
La creación de un día para las niñas en el calendario universal fue promovida 
desde 2009 por la ONG Plan Internacional, una organización no gubernamental 
que funciona en varios países del mundo. Lo hizo a través de su campaña 
internacional “Por ser niña”, enfocada en acabar con la doble discriminación 
que sufren millones de niñas en todo el mundo por género y por su edad. Como 
rotarios debemos hacer posible que las niñas sean líderes, que sean parte del 
cambio; escuchémoslas, demos respuesta a sus peticiones y hagámoslas 
partícipes de los espacios de toma de decisiones. El equipo distrital se une 
a esta conmemoración, para hacer posible el empoderamiento de las niñas.  
Karla Celorio, esposa de nuestro gobernador Juan Francisco Plaza se encuentra 
a la cabeza del comité de empoderamiento de niña donde el objetivo es 
ayudarlas, capacitarlas, darles herramientas de empoderamiento en el marco 
del Día Internacional de la Niña. Y aunque se ha estipulado una fecha, ésta 
debe ser una acción constante para realmente ver ese empoderamiento.  
La premisa de esta conmemoración es que todos podemos apoyar a las niñas a 
encontrar caminos para adquirir conocimientos y la opción de una mejor vida. 
#imaginarotary  
#empoderandoniñas #11deoctubrediainternacionaldelaniña
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https://www.facebook.com/hashtag/imaginarotary?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6KZNryIMm-LUy4YhuSDp6V7sKt6USS7UoXPS3dJWKs6uvZpXvYfh-951TnFrj1nfnZ3dLKwYVW9yB097LclapITfXFJrtXosuXHj7P5PD5L5Cr4wSl6t_Hg8CHnDMiYjvxu82Bj2AjC2KDd-FP6qio3nVyqeBl6yGc6Cb1lH5ZzPni6cuWAWnvIdFKf8EHQNLJ8KmUwMjq4puqkEhfaVb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/empoderandoni%C3%B1as?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6KZNryIMm-LUy4YhuSDp6V7sKt6USS7UoXPS3dJWKs6uvZpXvYfh-951TnFrj1nfnZ3dLKwYVW9yB097LclapITfXFJrtXosuXHj7P5PD5L5Cr4wSl6t_Hg8CHnDMiYjvxu82Bj2AjC2KDd-FP6qio3nVyqeBl6yGc6Cb1lH5ZzPni6cuWAWnvIdFKf8EHQNLJ8KmUwMjq4puqkEhfaVb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/11deoctubrediainternacionaldelani%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6KZNryIMm-LUy4YhuSDp6V7sKt6USS7UoXPS3dJWKs6uvZpXvYfh-951TnFrj1nfnZ3dLKwYVW9yB097LclapITfXFJrtXosuXHj7P5PD5L5Cr4wSl6t_Hg8CHnDMiYjvxu82Bj2AjC2KDd-FP6qio3nVyqeBl6yGc6Cb1lH5ZzPni6cuWAWnvIdFKf8EHQNLJ8KmUwMjq4puqkEhfaVb&__tn__=*NK-R
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¡Qué gran labor la que pudimos llevar a cabo todos los rotarios unidos del Distrito 
4195 para la gente damnificada en Pichucalco!
Nuestro gobernador Francisco Plaza Quevedo realizó en recorrido por las 
zonas más afectadas por el desbordamiento del río, y pudo ver los deterioros y 
destrozos causados después del paso de la tormenta tropical Karl, por lo que se 
planteó de manera rápida y oportuna que era lo que la gente afectada requería 
con prontitud, por lo que en consenso se decidió entregarles despensas y enseres 
de limpieza a las familias damnificadas.
Los rotarios de los siete estados que conformamos el Distrito 4195, una vez 
organizada la logística que hiciera el acopio más fácil para entregar lo recaudado 
lo antes posible, aportamos económicamente primero para comprar las 
despensas y materiales de limpieza y posteriormente se formó una brigada 
encabezada por nuestro querido gobernador y rotarios de clubes cercanos a 
Pichucalco.
Se entregaron 750 despensas de $250. cada una, de las cuales 500 fueron de 
alimentos y 250 de higiene personal y de aseo.
¡Qué bien se siente ayudar! ¡Gracias a todos los rotarios del Distrito 4195, somos 
una gran familia! ¡Somos gente de acción!

Con gran éxito se llevó a cabo el Seminario de Membresía liderado por el PG Julio 
Pérez Tovar donde tuvimos la oportunidad de escuchar a los siguientes ponentes 
internacionales: José Interiano, Jesús Meléndez, Jorge Lara, Antonio Vivanco, 
Ivonne Castillo, Mariana Tovar, Andrés Gómez Ocampo, Miguelina Acosta y 
Carmen Martínez, quienes de manera muy dinámica y acertada nos mencionaron 
como los clubes rotarios son la cédula que mueve a Rotary y los cuales requerimos 
de hacer crecer y mantener su buen número.
Debemos comunicar a los interesados en afiliarse a Rotary qué ventajas ofrece ser 
parte de éste movimiento, ya que al unirse a Rotary pasarán a formar parte de un 
grupo diversos de profesionales, quienes compartimos el interés en ayudar a la 
comunidad. Las reuniones y los eventos de los clubes te ofrecen la oportunidad de:
-Abordar las necesidades de la comunidad de manera colectiva e innovadora.
-Conectarse con otros líderes agentes del cambio.
-Perfeccionar competencias profesionales y dotes de liderazgo.
-Hacer nuevas amistades.

Siguiendo el plan impuesto desde el inicio de su periodo al frente del Distrito 4195 sobre visitar a todos y cada uno de los clubes que conforman el Distrito , nuestro 
gobernador Francisco Plaza Quevedo ya ha visitado a casi todos los clubes de los 7 estados.
Las fotos que a continuación ilustran este texto, son de algunos clubes de Tabasco y Oaxaca donde nuestro gobernador pudo constatar el arduo trabajo que desempeñan 
en pos del bienestar de las comunidades donde se encuentran. Dichas actividades van encaminadas desde: 
-Fomentar las alianzas con gobiernos municipales, diferentes instancias gubernamentales y algunas otras instituciones con interés altruista.
-Apoyos a escuelas rurales con computadoras y materiales escolares que mejorarán las posibilidades educativas de los niños
-Equipamiento médico para la Cruz Roja y clínicas rurales.
-Imposición de botones Paul Harris a rotarios destacados por sus contribuciones a La Fundación Rotaria y a su comunidad.
-Siembra de árboles y cuidados del medio ambiente.
-Bienvenida, con enorme gusto, a nuevos socios que se integran recientemente al rotarismo.
Todo ello, para fomentar la unión, primero de los clubes rotarios por ciudad, luego por estado y finalmente lograr una armonía de filosofía y planes de acción en el 
Distrito 4195.
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Gracias a tu participación el Tour Ambiental 2022 fue todo un éxito.
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