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Mark Daniel Maloney, México te da las gracias.

T

odo término de ciclo causa dos sentimientos encontrados, nostalgia por quienes se van con la grata experiencia de
lo vivido e inmensa alegría por quienes
llegan a motivar la continuidad de planes y a crear
otras ideas. Este periodo rotario 2019-2020 será
especialmente recordado por el gran esfuerzo
solidario que imprimió la comunidad rotaria mundial, y seguirá realizando en una época tan difícil
para la humanidad moderna.

Distrito 4185
Distrito 4195

NUESTRA
PORTADA
Campaña inicial
con la que arranca
esta importante
iniciativa de RI.
FOTO: Freepik.es

Extendemos nuestro agradecimiento y reconocimiento especial al presidente de Rotary International, Mark Daniel Maloney, por la cercanía que
siempre demostró a la comunidad rotaria mexicana; a todos los gobernadores distritales porque
con su liderazgo incentivaron la adaptación a los
nuevos tiempos, a los presidentes de clubes que
con su capacidad organizativa lograron apoyar
considerablemente a los profesionales de la salud
y a todo el personal de primera línea en la lucha
contra la COVID-19 en nuestro país, a los Enlaces
que apoyaron nuestra labor editorial. A ellos,
nuestros amigos rotarios, les manifestamos nuestro
orgullo y les deseamos el mejor de los éxitos en la
continuidad de su camino rotario.

Equipo editorial de Rotary en México en plena acción
informativa.
A los nuevos líderes rotarios que llegan les manifestamos nuestro apoyo para impulsar todos sus
proyectos y principalmente la nueva área de interés
que a últimas fechas pronunció nuestra Fundación
Rotaria, enfocada a trabajar en el cuidado del
medio ambiente, un pronunciamiento de suma
importancia que beneficiará a todo el planeta,
tal como ha ocurrido con la experiencia en la
erradicación de la polio.

Es un año rotario que concluye y que comienza
demandando adaptarnos a un entorno donde solo
hay dos caminos: irnos para abajo o sacar lo mejor
de nosotros mismos para salir adelante apoyando
al prójimo. Por más de 100 años Rotary se ha
caracterizado por transitar el segundo camino, es
un orgullo participar en una organización que nada
la detiene.

La comunidad científica argumenta que la
COVID-19 llegó para habitar entre nosotros, como
sociedad debemos aceptar el reto y continuar
nuestras vidas lo mejor que se pueda, aunque en
el camino la pérdida de nuestros seres queridos sea
inevitable; en este sentido, enviamos nuestro más
sentido pésame a las familias rotarias que sufren
estas ausencias de grandes seres humanos.

La pandemia vino a cambiarnos en muchos aspectos de la vida, desde lo familiar, hasta lo social,
pasando por lo político, económico y existencial,
incluso en la forma de comunicarnos. Es un
periodo de enseñanza-aprendizaje, en el que las
circunstancias de confinamiento nos impulsaron a
utilizar nuevas herramientas sin importar edades.
La tecnología viene a sumar ideas para sobrevivir
frente al cambio.

Deseamos disfruten la lectura del material que presentamos en esta edición, no sin antes agradecer
a nuestro equipo editorial interno y externo, por
el esfuerzo de continuar este proyecto de comunicación en un entorno incierto generado por la
pandemia. Esperen nuestra siguiente edición donde
tenemos un espacio reservado a Frank Devlyn a
quien, con gran cariño y admiración, preparamos
un homenaje póstumo a su gran trayectoria rotaria.

¡Bienvenida! la séptima área en apoyo al medio ambiente.
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Mensaje del Presidente de Rotary International
Mark Daniel Maloney

MAYO

JUNIO

Estimados compañeros rotarios:

I

ncrementar nuestra capacidad de adaptación es
una de las metas del nuevo Plan de Acción de
Rotary. Sin duda, este año hemos puesto a prueba
esta capacidad.
En un plazo de 30 días en marzo, Gay y yo visitamos
Zimbabue, Turquía y otros ocho países. El 11 de
marzo, tras participar en una misión médica en
Zimbabue y en las actividades de la Semana de la
Commonwealth en Londres, preparábamos nuestras
maletas para viajar a Suiza y Liechtenstein.
Mientras asistíamos a una cena en el Alto Comisionado
para Pakistán en Londres, recibimos la noticia de
que sería imposible viajar a los países incluidos en
nuestro itinerario. Así que, en lugar de volar a Zúrich,
regresamos a la sede de Rotary en Evanston.
A principios de marzo, las noticias sobre la enfermedad
COVID-19 se volvieron cada vez más preocupantes
en todo el mundo, así que siguiendo el consejo de
los funcionarios locales, cancelamos las conferencias
presidenciales de la ONU en París y Roma. Pronto, la
Organización Mundial de la Salud declaró el virus una
pandemia mundial, y consultamos con las autoridades
sobre decisiones aún más críticas. Pedimos a todos
los distritos y clubes rotarios que, hasta nuevo aviso,
pusieran freno a las reuniones presenciales y que en
su lugar celebraran reuniones virtuales. Aprovecho
esta ocasión para agradecerles que se adaptaron
rápidamente a esta nueva situación.

Estimados rotarios e integrantes de la familia de Rotary:

A principios de marzo, las noticias sobre la enfermedad COVID-19
se volvieron cada vez más preocupantes en todo el mundo, así
que siguiendo el consejo de los funcionarios locales, cancelamos
las conferencias presidenciales de la ONU en París y Roma.
La Directiva de Rotary celebró su primera reunión virtual para
tomar la decisión más difícil de todas: cancelar la Convención
de Rotary International 2020. Al igual que los más de 20 mil
inscritos que planeaban asistir, estoy decepcionado. Tomamos
esta medida para proteger la salud y seguridad de los asistentes
a la Convención y sus familias, amigos y colegas, así como la
de los habitantes de Honolulu. Estoy seguro de que tomamos
la decisión correcta.
Deseo dar las gracias a: el Comité de la Convención 2020 en
Honolulu, la Comisión Organizadora Anfitriona, el Comité de
Promoción de la Convención 2020 en Honolulu y al personal
de Rotary por planificar la que hubiera sido una de las mejores
convenciones de Rotary de la historia. Sepan todos que
agradezco su ardua labor.
El número de mayo de The Rotarian estaba a punto de
imprimirse cuando se tomó la decisión de cancelar la
Convención, y muchas otras decisiones en todo el mundo de
Rotary estaban todavía en el aire. Los futuros números de The
Rotarian y de las revistas regionales de Rotary, junto con los
canales en las redes sociales de Rotary les
mantendrán informados.
Comenzamos este año rotario promoviendo
la importancia del nuevo Plan de Acción
para todos los rotarios y rotaractianos;
hoy ponemos en práctica dicho plan por
necesidad. Esto incluye la posibilidad de
ofrecerles una experiencia similar a la
que se vive en la Convención mediante un
evento virtual. Pronto podremos ofrecer
más información al respecto.
El mundo está cambiando rápidamente
y Rotary también debe hacerlo. Nuestra
adaptabilidad y fuerza nos ayudarán a
superar esta experiencia. Hoy más que
nunca el mundo necesita nuestro liderazgo.
Verdaderamente, Rotary conecta el mundo.
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M

i periplo en Rotary comenzó hace 40 años cuando me
afilié al Club Rotario de Decatur, Alabama, cuando
tenía 25 años. Esta experiencia me ha brindado a mí
y a mi familia muchos momentos inolvidables. Sin embargo,
nada me podría haber preparado para conectar con el mundo
como presidente de Rotary International. Mi aventura rotaria
individual se ha convertido en una experiencia compartida con
cada uno de ustedes.
Toda la gente maravillosa que Gay y yo conocimos este año
-rotarios, rotaractianos y la familia extendida de Rotary- será
una inspiración para el resto de nuestras vidas. Visitamos
clubes y proyectos desde Uruguay a Ucrania, desde Nigeria a
Nueva Zelanda, y más allá. Tuvimos el privilegio de cruzar el
globo, circunnavegarlo dos veces y movernos de un lado a otro
entre los hemisferios Norte y Sur. Cada país y cada parada tuvo
su propia magia rotaria.
Durante nuestra estancia en Zimbabue en marzo, participamos
en una misión con un equipo de formación profesional médica
con rotarios de la India, proporcionando salud, esperanza y
la vida misma a los miles de personas que acudieron a recibir
tratamiento. También sentimos la energía de más de 300
jóvenes en el Simposio de la Juventud de Rotary en Harare.
¡Qué emocionante fue estar con estos jóvenes!
Este año Rotary lanzó el nuevo Plan de Acción y confío
que cada club lo utilice. Esto me revitalizó para adoptar las
prioridades que establecí para este año rotario: involucrar a las
familias, proporcionar oportunidades de liderazgo para todas
las edades, celebrar nuestra historia con las Naciones Unidas en
su 75 aniversario y, lo más significativo, hacer crecer a Rotary.
Ahora que la COVID-19 ha llegado a todo el planeta, nos
encontramos en un mundo distinto. Nos hemos visto obligados
a conectarnos de formas que nunca hubiéramos imaginado,
poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación. Hemos
tomado decisiones difíciles, incluyendo la cancelación de
reuniones de club, conferencias de distrito, conferencias
presidenciales y, muy a nuestro pesar, la Convención
Internacional de Rotary 2020 en Honolulu. Juntos damos
prioridad al bien y el bienestar público, a pesar de la pérdida
de reuniones, eventos y experiencias que se habían venido
planificando desde hace años.
Mientras esperábamos la Convención de Rotary en Honolulu,
aprendimos sobre el espíritu aloha. Nuestros amigos rotarios

Ahora que la COVID-19 ha llegado a todo el planeta,
nos encontramos en un mundo distinto. Nos hemos
visto obligados a conectarnos de formas que nunca
hubiéramos imaginado, poniendo a prueba nuestra
capacidad de adaptación
de Hawái nos mostraron que aloha significa respeto y afecto
mutuo. Expresa afecto y solidaridad sin esperar nada a cambio.
El espíritu aloha se aplica en cualquier lugar del mundo. Como
rotarios, rotaractianos y miembros de la familia de Rotary
estamos conectados, y para mí esto es lo que significa aloha:
Nuestra conexión con los demás se basa en el respeto mutuo de
nuestras diferencias, así como en el aprecio por lo que tenemos
en común. La comunidad es la suma de individuos, individuos
que se interesan unos en otros, que se preocupan, comparten y
asumen responsabilidades.
Al ser testigo de la manera en que los socios de Rotary toman
acción para ayudar a la humanidad durante la pandemia
del nuevo coronavirus, he visto el aloha de Rotary. Somos
verdaderamente Gente de acción. Cada día, pero particularmente
durante esta pandemia, la comunidad rotaria ha demostrado su
espíritu aloha. Este es un don que debemos compartir y cada
uno de nosotros está encargado de hacerlo. Gay y yo nos hemos
sentido asombrados, inspirados y conmovidos por todos los
integrantes de la familia de Rotary.
De hecho, diría que la última parte de nuestro año rotario
compartido fue transformadora. Encontramos nuevas formas
de mejorar la vida de los demás, nuevas formas de avanzar
juntos. Y, juntos, seguiremos haciendo crecer a Rotary para que
podamos aumentar la contribución de Rotary tanto en nuestras
comunidades locales como en otros rincones del mundo.
Gay y yo siempre recordaremos y atesoraremos nuestro año con
ustedes, nuestro viaje compartido en el que Rotary conecta el
mundo.
Visita la página riconvention.org para obtener información
sobre la Convención Virtual 2020 que celebraremos en junio.

En la Web encontrará discursos y noticias sobre RI y del presidente Mark Daniel Maloney en www.rotary.org/office-president
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Mensaje del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria
Gary C.K. Huang
MAYO

JUNIO

Al donar abren caminos con Rotary

Ante COVID-19, LFR brinda subvenciones

M

ientras escribo este mensaje, el mundo se encuentra
sumido en la pandemia de la COVID-19. Me gustaría
dedicar esta columna a las diversas formas en que los
rotarios, como Gente de acción, ayudan y comparten, así como
lo que hacemos en la Fundación para brindarles apoyo.

E

l gran filósofo Zhuangzi dijo una vez:
"Un camino se hace caminando sobre
él". Sólo progresamos avanzando hacia
lo desconocido y sólo mirando hacia atrás
podremos ver lo lejos que hemos llegado.

Rotary ha sido durante mucho tiempo un líder en la lucha
contra las enfermedades y en la promoción de la salud. La
infraestructura contra la polio que los rotarios han ayudado
a construir, se está utilizando para contrarrestar el nuevo
coronavirus, además de atender otras innumerables necesidades
sanitarias. En muchos países se han desplegado voluntarios
contra la polio para hacer frente a la COVID-19.

En mayo, echamos la vista atrás para ver el
camino recorrido durante el último año en
Rotary. Analizamos lo que funcionó y lo que no
funcionó, medimos el éxito alcanzado hasta el
momento y modificamos nuestro rumbo según
sea necesario en las últimas etapas de nuestro
recorrido de un año.

Los clubes y distritos rotarios se han movilizado rápidamente
para frenar la propagación del virus. En Italia, los clubes
del Distrito 2080 están recaudando fondos para comprar
respiradores y equipos de protección para los hospitales
saturados. En Hong Kong, los clubes rotarios han empacado
suministros médicos, recaudado fondos y visitado edificios de
viviendas públicas para distribuir mascarillas y desinfectante de
manos. Los clubes rotarios del estado de Akwa Ibom (Nigeria)
llevaron a cabo una campaña de concienciación sobre la
COVID-19.

El año pasado, La Fundación Rotaria recaudó
casi 400 millones de dólares, la segunda
cantidad más alta de nuestra historia. Este año
tratamos de superar esa cantidad. Nos quedan
dos meses para terminar con fuerza este año
rotario. ¡Sé que podemos alcanzar esta meta y
hacer historia juntos!
¿Qué aportarán ustedes? Si se puede proteger
a un niño de la polio de por vida con sólo tres
dólares, ¿cuál sería el impacto de un rotario
que donara 250 dólares mensuales durante un
año a la campaña Pongamos Fin a la Polio? Y,
gracias a la generosa equiparación 2 a 1 de la
Fundación Bill y Melinda Gates, esta donación
mensual de 250 dólares se multiplicaría hasta
alcanzar un total de 9 mil dólares en un año,
monto suficiente para proteger a tres mil niños
de la polio.
O bien, una donación de 75 mil dólares a
nuestra Fundación bastaría para ofrecer una
Beca de Rotary pro Paz que financiaría los
gastos de un estudiante de maestría durante dos
años en un Centro de Rotary pro Paz. Nuestra
organización sigue siendo una líder en el camino
hacia la paz gracias a este riguroso y relevante
programa. En 2019-2020, Rotary y la Makerere
University en Uganda, establecieron nuestro
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El año pasado, La Fundación Rotaria recaudó
casi 400 millones de dólares, la segunda
cantidad más alta de nuestra historia.
Este año tratamos de superar esa cantidad.
más reciente Centro de Rotary pro Paz. Hace algunos
años, no sabíamos que algún día contaríamos con un
centro en una de las universidades más antiguas y
prestigiosas del continente africano, pero este año lo
hemos logrado gracias al apoyo de los rotarios.
Al participar en los programas de nuestra Fundación
y contribuir generosamente, abrirán caminos con
Rotary. No nos detengamos ahora. Visiten hoy
mismo rotary.org/donate para realizar su donación
y terminar con fuerza este año rotario.

En la Fundación, los fiduciarios tomaron medidas rápidas
para apoyar la labor de los rotarios. Ahora ustedes pueden
utilizar subvenciones distritales para financiar actividades
locales, como la compra de equipos médicos de protección
para los trabajadores de la salud. Pueden reutilizar actividades
previamente planificadas como respuesta a la COVID-19,
o reembolsar actividades destinadas a la lucha contra esta
enfermedad realizadas desde el 15 de marzo en adelante con
fondos de la subvención distrital 2020-2021.

Al acercarnos al final de este año rotario, nuestra
lucha por la salud pública se encuentra en un
punto crítico. Debemos superar la COVID-19
y continuar construyendo sobre el progreso
alcanzado en muchas décadas.

Gracias a su generosidad con nuestra Fundación, los
fiduciarios pudieron aprobar rápidamente millones de
dólares para el Fondo de Respuesta ante Catástrofes y así
poner a disposición inmediata una multitud de subvenciones
para financiar proyectos de clubes y distritos a fin de dar
respuesta a la COVID-19.
Al acercarnos al final de este año rotario, nuestra lucha
por la salud pública se encuentra en un punto crítico.
Debemos superar la COVID-19 y continuar construyendo
sobre el progreso alcanzado durante las muchas décadas de
programas y proyectos de nuestra Fundación.
Si aún no lo han hecho, les solicito por favor hagan una
contribución de fin de año a nuestra Fundación. Su donación
es más importante que nunca.
Cuando pienso en los socios de Rotary realmente marcando
la diferencia en sus comunidades, recuerdo lo que el gran
Laozi nos enseñó una vez sobre el liderazgo: "El mejor
líder es aquel del que la gente apenas sabe que existe.
Cuando terminen el trabajo... dirán: Lo hicimos nosotros
mismos". El mundo depende de nosotros para liderar, y por
su liderazgo estaré siempre agradecido. Les agradezco su
liderazgo pasado, presente y futuro, así como su apoyo a
nuestra Fundación.
Para más información sobre la respuesta de Rotary frente
a la pandemia, visiten on.rotary.org/covid-19 Para donar:
rotary.org/donate
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GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
MAYO
Brad Webber

[1] Belice
Una “biobarrera” de 91 metros llegó a la ciudad de Benque Viejo
del Carmen en diciembre, cuando rotarios y otros voluntarios la
transportaron al río Mopan, donde ahora atrapa desechos que de
otro modo podrían llegar a contaminar el Mar Caribe. La “biobarrera”,
iniciativa del Club Satélite de San Ignacio Benque Viejo, es una red de
lazo que utiliza unas mil botellas de plástico recicladas (de 1,5 litros)
que captura alrededor de 60 kilos de basura, gran parte de
ella es espuma de poliestireno, pañales y bolsas de plástico,
durante un periodo de dos días poco después de su instalación.
La socia Anita Ochaeta, solicitó el consejo del Ministerio de
Medioambiente y recursos naturales de Guatemala, quien donó las
redes y cuerdas, además capacitó a los socios del club sobre cómo
ensamblar e instalar la barrera. Los habitantes de la comunidad y
una compañía local suministraron las botellas vacías. Además de
recorrer periódicamente el río Mopan para retirar basura, los rotarios
monitorean la barrera, la cual se espera tenga una vida útil de un
año antes de necesitar reparación o reemplazo. “Esperamos que
este proyecto nos ayude a sensibilizar a nuestra comunidad sobre la
cantidad de basura que producimos y el daño que causamos cuando
no nos deshacemos adecuadamente de ella”, señaló Carmencita
Sosa, presidenta del club satélite.

Fotografía: Club Satélite de San Ignacio Benque Viejo

HECHOS:
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[2] España
En enero de 2019, el Club Rotario de Mijas
International implementó un proyecto para
suministrar alimentos y ropa de abrigo a
personas sin hogar. Sin embargo, los socios se
dieron cuenta de que muchos de ellos no podían
comer los alimentos suministrados debido a la
mala condición de su dentadura. Por tal motivo,
movilizaron a un equipo de odontólogos quienes
ayudaron a algunos de ellos proporcionándoles
dentaduras postizas. En enero de 2020, los
rotarios vieron el fruto de sus esfuerzos cuando
entregaron bolsas de alimentos a 30 personas
sin hogar, señaló Mario Bravo, presidente
del club. “Estamos muy agradecidos por la
contribución hecha por odontólogos y técnicos
dentales a esta noble causa”, añadió.

5
1
4

[3] Reino Unido
Los socios del Club Rotario de Hitchin Tilehouse
montaron una carpa de ShelterBox, soportando
temperaturas bajo cero durante una acampada
nocturna planificada para llamar la atención,
tanto sobre la labor que realiza esta organización
internacional de respuesta ante desastres (con
la cual colabora Rotary), como sobre la situación
que viven las personas más necesitadas de la
localidad. “Esto despertó el interés de quienes
pasaban por ahí”, señaló David McIntosh,
uno de los siete rotarios que acampó en la plaza
de Hitchin el 30 de noviembre, poco después
de que la ciudad encendiera su árbol de navidad.
En total, el club recaudó cerca de mil 300 dólares
para ayudar a los desplazados locales
y en el extranjero.

• En 2018, cada día los albergues para personas sin hogar de España dieron techo a un
promedio de más de 18 mil personas, un 32 por ciento más que en 2014.
• Descubrimientos arqueológicos en Egipto sugieren que el juego de bolos podría haber
existido en el año 3200 A. C.
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[4] Kenia
El Club Rotario de Nairobi Madaraka transformó la
sala del personal de una escuela primaria local en
una biblioteca para los estudiantes. Los profesores
y administradores cedieron el espacio con gusto:
“Ellos comprenden el valor de fomentar una cultura
de lectura” señaló Sarah Maingi, presidenta del club.
Los socios rotarios contrataron carpinteros locales
para construir las mesas, bancas y estantes para una
capacidad aproximada de dos mil libros. Los socios
del Club Rotaract de la Universidad de Nairobi Afya
transportaron los muebles. Una editorial local donó
10 cajas de libros y la biblioteca abrió sus puertas en
octubre. La contribución de cerca de dos mil dólares
hecha por el club, fue financiada en gran parte gracias
a un torneo de golf.

[5] Baréin
Durante muchos años, el Club Rotario de Sulmaniya
ha proporcionado apoyo a programas que
benefician personas con discapacidades físicas y
mentales. En octubre, el club patrocinó un torneo
de bolos para 24 jóvenes en Manama. Los
integrantes del Comité Paralímpico de Baréin
estuvieron allí para demostrar técnicas
profesionales y para inspirar a los niños, muchos
de los cuales padecen ceguera o síndrome de
Down. Cerca de 30 rotarios, representantes de los
clubes rotarios de Manama y Adliya, saludaron a
los participantes, los acompañaron en una comida
y jugaron a los bolos con ellos. “Alentamos a los
jóvenes a divertirse y les mostramos que todo es
posible” señaló Faisal Juma, socio del Club Rotario
de Sulmaniya.

Este artículo apareció originalmente en el número de mayo 2020 de The Rotarian.
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GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO
JUNIO
Brad Webber

Ideas para el Día Mundial contra la Polio

3

2
1

[1] Pakistán
La emblemática torre del reloj de Faisalabad sirve como
punto focal de la ciudad. En manos del Club Rotario de
Faisalabad Cosmopolitan, que iluminó la estructura con
morado y amarillo durante tres noches a partir del 24 de
octubre, se transformó en un cartel de Pongamos Fin a la
Polio. "Esta es la segunda vez que el club ilumina la torre",
comentó el socio del club Mubasher Siddiq Butt;
la primera fue hace seis años. "En 2014, mi club organizó
un seminario e invitó a funcionarios del gobierno y les
ofreció una presentación detallada sobre la idea", dijo
Butt. La presentación incluyó información sobre otras
gemas arquitectónicas que recibieron un tratamiento

[2] Japón
El año pasado, el Distrito 2510 convocó a tres de los
principales profesionales del buen humor de Japón para
abordar un tema tan serio como la polio. El 21
de octubre, el Teatro Benéfico Pongamos Fin a la Polio
en el Templo Erinji de Sapporo, presentó a Shiko Katsura,
especialista en el arte tradicional de los monólogos
cómicos conocido como rakugo, y a Suzuran,
un dúo conocido por su estilo de comedia de acción
rápida llamado manzai. Los asistentes donaron cerca
de 500 dólares para la campaña Pongamos Fin a la Polio.
El programa estuvo a cargo de Dainin Habu, coordinador
regional de La Fundación Rotaria. El evento estuvo
basado en una actuación del 2014, que también contó
con la participación de Katsura, junto con Shanti,
una popular cantante de jazz.

HECHOS:

similar, como la Casa del Parlamento del Reino Unido y la
Ópera de Sidney en Australia. Satisfechos de que la torre
estuviera en buena compañía, los funcionarios aprobaron
la iluminación. En 2019, basado en el éxito del primer
evento, todo lo que se necesitó fue una breve presentación
multimedia para persuadir a la nueva administración.
Además de apretar el interruptor y desplegar un
estandarte de Pongamos Fin a la Polio, Butt y otros
rotarios y dignatarios locales celebraron una ceremonia
en la que se debatió el papel de liderazgo de Rotary en
Pakistán que, junto con Afganistán, es uno de los países en
los que se siguen registrando casos de poliovirus salvaje.

4
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[3] Estados Unidos
El pasado mes de octubre, el Club Rotario de Seattle
y la Fundación Bill y Melinda Gates copatrocinaron un
panel de discusión sobre el Día Mundial contra la Polio.
Cerca de 150 personas asistieron al evento para oír a
Sidney Brown, funcionario del programa con la Fundación
Gates; Denny Wilford, sobreviviente de la polio y socio
del Club Rotario de Gig Harbor Midday, Washington; y
Ezra Teshome, presidente del Subcomité de PolioPlus del
Distrito 5030 en Washington. El moderador del evento
fue Mark Wright, un comentarista de noticias de Seattle
y socio del Club Rotario de Seattle. “Cuando participo
como orador en eventos”, señaló Wright, “a menudo
habló sobre la polio, porque la labor para erradicar
esta enfermedad es prueba de que no existe problema
demasiado grande”.

¿Qué hará tu club este 24 de octubre para destacar el compromiso de Rotary sobre erradicar
la polio? Ya sea que celebres un evento virtual o presencial en ocasión del Día Mundial contra
la Polio, cuéntanos en endpolio.org/register-your-event

[4] Perú
El año pasado, el Club Rotaract de Iquitos reunió ocho
bandas para un concierto en conmemoración del Día
Mundial contra la Polio, en el cual recaudaron 200
dólares para la campaña Pongamos Fin a la Polio.
“Durante el evento, los integrantes de las bandas
interactuaron con la audiencia, les informaron sobre
el objetivo del concierto y les alentaron a continuar
apoyando esta causa” señaló Fernando García, socio del
club. El Club Rotaract fue uno de los varios clubes en
Iquitos que celebraron eventos durante esta semana.
Los eventos incluyeron desde una fiesta de Zumba
organizada por los clubes Rotaract e Interact de Iquitos,
hasta un recorrido familiar en bicicleta.

HECHOS:

[5] Nueva Zelanda
Inspirados por los viajes en tren realizados por rotarios
en Sidney (Australia) y otras ciudades, los socios del
Club Rotario de Dunedin recorrieron su ciudad en buses
públicos con el objetivo de sensibilizar al público y
recaudar fondos. Gracias a los aportes de sus compañeros
de viaje recaudaron cerca de mil 100 dólares.
“Este proyecto fue un éxito para la erradicación
de la polio, un éxito en cuanto a la motivación
de los ciudadanos a tomar transporte público y para dar
a conocer Rotary en la ciudad” dijo el presidente
del club John Drummond. “Varios de los viajes en bus
se convirtieron en clases sobre la historia de la polio
y sus efectos”.

• En 2019 se realizaron más de 5 mil 900 eventos en ocasión del Día Mundial contra la Polio.
• Dos de las tres cepas de poliovirus salvaje ya han sido erradicadas.

Este artículo se publicó originalmente en la edición de junio de 2020 en The Rotarian.
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Nuestros clubes

Sociedad Arch Klumph
Más de lo bueno

L

a Sociedad Arch Klumph, así denominada por el padre de La Fundación
Rotaria, brinda homenaje al nivel
más alto de los donantes cuyas contribuciones a la Fundación igualan o superan
los 250 mil dólares.
La importancia que Gary C.K. Huang le
otorga a la Sociedad Arch Klumph es tan
grande que, ha decidido hacer hincapié en
el aumento de sus integrantes durante su mandato como presidente
del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2019-2020.
Entre julio de 2019 y marzo de 2020 la Sociedad dio la bienvenida
a 95 nuevos integrantes, lo que significó un 25 por ciento más en
comparación al mismo lapso del año rotario pasado y superó el
total del mismo periodo 2018-2019.
Las contribuciones a la Sociedad Arch Klumph, al igual que todas
las donaciones a la Fundación, ayudan a combatir enfermedades
como la COVID-19. Asimismo, suministran agua potable, protegen la
vida de madres e hijos, apoyan la educación y ayudan al crecimiento
de las economías locales. Para obtener más información sobre La
Fundación Rotaria, visita rotary.org/foundation

La Sociedad
Arch Klumph
rindió homenaje
a 30 parejas de
donantes, incluidas
nueve parejas
de Taiwán, en
una ceremonia
celebrada en la
sede de Rotary
International
en Evanston en
octubre de 2019.

ASOCIACIÓN DE EXBECARIOS
10 países con más
miembros al 31
de marzo

Estados Unidos

509

Taiwán		

111

India		

106

Corea 		

95

Japón		

47

Canadá		

40

Filipinas		

23

Australia		

20

Brasil		

14

Nigeria		

13

Brad Webber

C

Campamentos

ada año, docenas de exparticipantes de
RYLA del Distrito 7780, de entre 17
y 27 años de edad, regresan a Camp
Hinds cerca de Portland, Maine, para
formar parte del personal. Los rotarios
supervisores del programa crearon un club rotario
diseñado para estos campeones de RYLA, con la
operación de un campamento de verano de cuatro días
como parte principal de su misión. Los socios del club
obtienen una valiosa experiencia en asuntos como la
solicitud de subvenciones.
Innovaciones en el club

Luego de asistir a un campamento RYLA durante
la secundaria, Sam Klemarczyk, en la actualidad
copresidente del club, permaneció activo en Rotary
durante la universidad, pero no le fue fácil permanecer
involucrado. “Me mudé a Raleigh en Carolina del Norte
y voy a comenzar un nuevo trabajo. La flexibilidad del
Club New Voices fue muy útil. Ayuda a abrir muchas
puertas”, dijo Klemarczyk de 25 años.

Con muchos de sus socios dispersos geográficamente,
el club emplea herramientas digitales para conectarse.
Los socios se reúnen en línea una vez al mes y
conversan frecuentemente mediante aplicaciones como
Google Hangouts. Si bien el club fue diseñado para
exparticipantes de RYLA, todos son bienvenidos.

New Voices pide a sus socios realizar cinco horas de
servicio al mes, sin contar con las horas de trabajo
dedicadas a la supervisión de RYLA. “Hemos superado
por completo el obstáculo que enfrentan los jóvenes
profesionales, el cual es la idea de que no están
preparados para afiliarse a Rotary”, señaló Klemarczyk.

Phil Giordano, socio del Club Rotario de Scarborough,
Maine, y director ejecutivo de Camp Hinds RYLA,
advirtió la buena relación entre los exparticipantes del
programa que sirven como personal del campamento.
“En vez de solo reunirse una semana al año, comenzaron
a reunirse muchas”, señaló. “Ellos deseaban hacer y ser
más”. Por lo tanto, mencionó la idea de formar un club
rotario diseñado especialmente para ellos. “Comencé
enviando mensajes de texto y en unos 15 minutos, entre
10 y 15 personas mostraron su interés por este tipo
de club”. Giordano y Marty Helman, exgobernadora
y socia del Club Rotario de Boothbay Harbor, Maine,
vieron la oportunidad de crear un club específicamente
diseñado para estos miembros altamente involucrados
de la familia de Rotary.

Una iniciativa del club es crear conciencia sobre la
enfermedad de Lyme, una infección potencialmente
debilitante transmitida por mordeduras de garrapatas.
“El objetivo es crear un libro para colorear dirigido a
los estudiantes de primaria para cuando estén al aire
libre”, señaló Caitlin Morrison, copresidenta electa
y estudiante de biología celular y molecular en la
Universidad de Rhode Island. “También contamos con
carteles informativos y tarjetas anuales del RYLA. En
Maine y New Hampshire, todos conocen a cinco o más
personas afectadas por la enfermedad de Lyme”.

“Rotary cuenta con programas para la juventud
realmente maravillosos” añadió Helman, firme
partidaria de la evolución de Rotary. Pero una vez
que estos concluyen, muy a menudo decimos “Que les
vaya bien. Busquen un club Rotaract, si es que existe
alguno”. No hay razón por la que un joven deba
afiliarse a Rotaract para poder convertirse en rotario.
“Dichos socios viven su primera experiencia adulta
como voluntarios de una organización, por lo tanto,
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necesitan ser guiados”, señaló Helman. “No en cuanto
a cómo realizar una reunión, ni cómo colaborar unos
con otros, sino en cuanto al manejo de las expectativas,
la comunicación con otros clubes rotarios, y otros
procedimientos. Es por tal motivo que contamos con la
ayuda de rotarios con experiencia”.

Si bien, el campamento “definió el tipo de persona
en la que deseaba convertirme y mi compromiso con
el prójimo, me gusta la idea de que ser rotario es un
compromiso a largo plazo” dijo Morrison. “Tengo algo
a donde pertenecer durante muchos años”.

Asociación de exbecarios
Club Rotario de New Voices (Distrito 7780)
Constituido en: 2019
Número de socios fundadores: 22
Número de socios actuales: 37
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Ecos de la Convención virtual
de Rotary International 2020
EVPRI Celia Cruz de Giay
Chairman de la Convención

un área de oportunidad y en menos de tres
meses, bajo el liderazgo del presidente Mark,
preparamos la Convención virtual.
El programa tuvo dos sesiones generales,
sesiones de trabajo paralelas y dos sesiones
posconvención para funcionarios de Intercambio de Jóvenes y Rotaract. Además,
durante todo el mes de julio se planificaron
sesiones de trabajo con el propósito de
intercambiar experiencias con rotarios de
todo el mundo.

¡A

loha Rotary! La primera convención
virtual realizada en la historia de nuestra
organización fue encabezada por el
presidente de RI, Mark Daniel Maloney; se realizó
del 20 al 26 de junio en presencia de más de
68 mil participantes del mundo rotario, quienes
demostraron su poder de resiliencia y adaptación
en estos tiempos de pandemia global que la
humanidad enfrenta a raíz de la COVID-19.
Se trabajó mucho para organizar la convención
en la hermosa Honolulu, Hawái, pero llegó la
pandemia mundial de la COVID-19 y se tuvo
que cancelar nuestra convención por la salud y
seguridad de los participantes. Fue un momento
triste, especialmente porque desde hace tiempo
que los rotarios creen que Rotary está en su mejor
momento cuando nos reunimos y servimos juntos
de manera libre y abierta. Pero vimos la crisis como

La Convención incluyó actividades interactivas
como la “Caminata desafío virtual” y la visita
a la Casa de la Amistad virtual con 124 stands; además,
en Facebook los participantes enviaban selfies vistiendo
camisas hawaianas.
La primera sesión llamada “Juntos nos conectamos”, se
realizó el sábado 20 y fue presentada por el periodista
de televisión Mark Wright. Comenzó con una bienvenida
del presidente Mark Maloney, continuó la presentación
de la bandera y el himno de Rotary, posteriormente vino
mi mensaje como chairman de la Convención. Enseguida
se presentó un video conmemorativo de los 75 años
de la ONU, así como el mensaje de António Guterres,
secretario general de las Naciones Unidas. Luego, un
homenaje musical en memoria de los socios fallecidos
por la pandemia de la COVID-19, el cual fue interpretado
por el cuarteto de ópera pop australiano Aria.
El presidente electo del Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria K.R. Ravindran, habló sobre el poder de

las conexiones y luego el presidente Mark
dio su mensaje “Rotary conecta el mundo”.
Un panel con nuestros aliados de la
Organización Mundial de la Salud, la
Fundación Bill y Melinda Gates, los
Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades en Estados Unidos y Unicef,
permitió escuchar sugerencias sobre cómo
enfrentar proactivamente los desafíos y
ayudar a fortalecer nuestras comunidades
contra eventos similares en el futuro.
El mensaje del C.K. Huang, presidente del
Consejo de Fiduciarios de La Fundación
Rotaria y el cálido
mensaje de clausura del presidente
Mark, dio fin a una impecable
convención virtual.
En tanto, la segunda sesión “Juntos
aprendemos” se realizó el domingo
21 de junio y fue presentada por el
periodista de televisión Mark Wright.
El presidente Mark Maloney abrió la
sesión dando la bienvenida, le seguí
yo como chairman de la Convención,
anticipando que esa sesión se centraría
en la innovación y la manera en como
el coronavirus cambió la forma de
trabajar, servir y de reunirnos; de esta
manera, los cambios y las decisiones
que tomemos definirán a Rotary en los
años venideros.
Un video mostró el proyecto de
murales PowWow que lleva belleza
a las calles de Honolulu. El momento
musical estuvo a cargo del virtuoso del
ukelele hawaiano, Jake Shimbukuro.

primera vez en una convención y, a pesar de
que la reunión fue virtual, la alegría expresada
en los chats fue real.
Como chairman de la Convención agradezco
al presidente Mark Maloney y Gay, al comité
de la convención, al personal de Rotary y al
Comité de Promoción, por sus esfuerzos para
hacer de esta convención virtual un verdadero
éxito, con asistencia récord y con un programa
de primer nivel. Estoy orgullosa de ser rotaria y
servir con todos ellos.
Esta primera Convención Rotaria Virtual 2020
demostró que "Rotary conecta al mundo".
Al aceptar el desafío de organizarla, fuimos
parte de una energía transformadora que
marca un camino de éxito para el Rotary del
futuro. Hemos hecho historia juntos y hemos
empezado a dibujar la cara de un nuevo Rotary
y de una nueva humanidad.

Holger Knaack, presidente electo de
Rotary; John Hewko, secretario general
de Rotary y Shekhar Mehta, presidente
propuesto de Rotary fueron oradores
en esta sesión. Hubo información
actualizada sobre la labor de Rotary
para la erradicación de la polio y cómo
la infraestructura creada para esta
campaña contribuye a la lucha contra
el coronavirus. Además, hubo un video
relacionado con el funcionamiento de
los ciberclubes y otro mostrando como
los becarios pro Paz de Rotary toman
acción en todo el mundo.
La masiva y entusiasta participación
de los miles de inscritos fue un aspecto
destacado de la convención. En
América Latina se registraron más de
17 mil participantes, lo cual es un gran
logro que merece destacarse. Para
muchos rotarios la convención virtual
fue la oportunidad de participar por

14

Rotary en México / Mayo - Junio 2020

Rotary en México / Mayo - Junio 2020

15

ARTÍCULO DE PORTADA

Medio ambiente, una nueva área
de interés para Rotary

se encuentra con muchos miembros de Rotary
y rotaractianos que abordan el medio ambiente
fuera de un área de enfoque. "Creo firmemente
que nuestros programas de La Fundación Rotaria
ahora tienen una valiosa dimensión añadida a
nuestros esfuerzos", dijo Maloney.
El presidente de Fiduciarios de la Fundación, Gary
C.K. Huang, dijo que con la población mundial
llegando a cerca de ocho mil millones, proteger el
medio ambiente es cada vez más importante."Es
hora de que usemos nuestros recursos colectivos
para invertir de una manera inteligente y eficiente
para proteger nuestro medio ambiente", dijo Huang.
"Estamos calificados para tomar esta iniciativa
porque somos un grupo global de soluciones de
problemas con talentos diversificados".
En 1990-91, el presidente de RI, Paulo V.C. Costa
procesó el medio ambiente en una de sus causas
principales, creando el subcomité Preserve Planet Earth,
que analizó las formas en los clubes y los miembros
llevaron a cabo iniciativas ambientales.

medio ambiente y brindar a los miembros de Rotary
más formas de aumentar nuestro impacto y ampliar
nuestro alcance.
Durante los próximos meses consultaremos con los
rotarios, el personal y los expertos de la industria, para
determinar las actividades elegibles a las que se les
destine el financiamiento de la Subvención Global.
Habrá más información sobre el programa de
subvenciones en octubre, con actualizaciones continuas
hasta que se acepten las solicitudes de subvenciones el
1 de julio de 2021.

Christopher F. Puttock

Presidente de ESRAG (2019-2021)

E

l 25 de junio el presidente de Rotary International,
Mark Maloney, hizo este gran anuncio: "El Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria y la Junta Directiva
de Rotary International, aprobaron por unanimidad agregar
una nueva área de enfoque: apoyar el medio ambiente".
En los últimos cinco años, La Fundación Rotaria destinó
más de 18 millones de dólares en subvenciones globales a
proyectos relacionados con el medio ambiente. La creación
de una nueva área de interés para apoyar las iniciativas
en este campo, ofrecerá a los socios de Rotary más
formas de generar un cambio positivo en el mundo e
incrementar su impacto.
El apoyo al medio ambiente se convierte en la séptima
área de interés de Rotary. Las áreas de interés son
las categorías de actividades de servicio que pueden
recibir fondos de subvenciones globales. Esta área
se une a las seis ya existentes: paz y prevención de
conflictos; prevención y tratamiento de enfermedades;
agua, saneamiento e higiene; salud materno-infantil;
alfabetización y educación básica; y desarrollo económico de la comunidad.
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A partir del 1 de julio de 2021 Rotary comenzará a
aceptar solicitudes de subvenciones para proyectos
ambientales. En este sentido, Rotary solicita a los rotarios
y otras personas, donaciones y promesas de donación
para financiar subvenciones globales pertenecientes a
esta nueva área.
El presidente de RI, Mark Maloney, dijo que durante sus
viajes alrededor del mundo como líder Senior de Rotary

Gracias, presidente Mark, la Junta Directiva y los
fiduciarios de RI por apreciar que los humanos sanos
necesitan un planeta saludable.

"Finalmente, hemos mejorado a costa [su visión]", dijo el
expresidente de RI Ian H.S. Riseley, presidente del grupo
de trabajo de Asuntos Ambientales, quien defendió
la nueva área de enfoque. "Como ambientalista de
toda la vida, estoy encantado de que nuestra gran
organización haya reconocido que el medio ambiente
es un destino digno y autorizado para la actividad
de nuestro proyecto", dijo Riseley. "Este es un
momento emocionante en la historia de Rotary".

El primer proyecto de Rotary fue ambiental en Chicago.
Ahora, la séptima área de enfoque permite a los
rotarios esforzarse por hacer de nuestro mundo un
lugar saludable para toda la vida.
Sí, Rotary conecta al mundo y ahora Rotary abre
oportunidades. Este es un llamado a la acción. Tenemos
mucho trabajo por hacer en sostenibilidad económica,
cultural y ambiental. GoRotary.

Jorge Aufranc

Fiduciario de La Fundación Rotaria 2019-2023
Director RI 2016-2018
Los fiduciarios y la Junta Directiva de La Fundación
Rotaria votaron por unanimidad para agregar esta
nueva línea de servicio. Agregar un área de enfoque
nueva y distinta formaliza nuestros esfuerzos
comunitarios de larga duración para apoyar el
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LA VIDA
DESDE
ACÁ
Gabriela Aguado
Imágenes: Gabriela Aguado y Depositphotos

C

on un tono verde brillante hace acto de presencia
la primavera en Edimburgo, las flores de varios
colores llenan las ramas de follaje y sorprenden
mi vista. Conocí estos árboles deshojados en medio del
invierno y lo único que veía desde mi ventana, eran unas
escuálidas ramas que parecían romperse con el fuerte
y frío viento. Ahora, todas ellas me muestran día con
día abundantes flores blancas, amarillas y rosas pálido
que resaltan entre los distintos tonos
de verdes del follaje.
Desde el 23 de marzo las autoridades declararon self isolation y lockdown (cuarentena y cierre de todos los
comercios). La población ha sido muy
obediente a las indicaciones que dieron
el Primer Ministro de la Gran Bretaña
Boris Johnson y la Primera Ministra de
Escocia Nicola Sturgeon:
• Solamente está permitido salir al
supermercado, farmacia u hospital.
• Se puede salir a hacer ejercicio al aire
libre por 20 minutos a no más de 1
km de distancia de la casa.
• Mantener distancia de 2 metros
entre persona y persona, dentro del
supermercado, parque o calle.
• En el supermercado solamente puede entrar una
persona por casa-habitación.
• La policía tiene el derecho de multar o detener a las
personas que no obedezcan las reglas.
Los noticieros informan que la población respeta
las indicaciones, principalmente porque el gobierno
ha otorgado apoyo económico a todas las personas
que lo requieran, desde trabajadores independientes,
hasta las empresas. Los apoyos que el gobierno ha
entregado se calculan de acuerdo con los ingresos
comprobables mensuales del último año y van desde
92 libras semanales, hasta 2 mil 500 libras mensuales
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para los trabajadores independientes; para las empresas
existen apoyos de 10 mil hasta 25 mil libras, que se dan en
una sola exhibición para cubrir gastos de renta, sueldos y
servicios de aproximadamente tres meses.
El gobierno también brinda apoyo a los trabajadores de
empresas pagando el 80 por ciento de los sueldos, a fin de
que las empresas que no reciban ingresos en este cierre de
actividades tampoco despidan a ningún trabajador.
Gracias a estos apoyos económicos a los que toda la población
puede acceder, es que esta cuarentena se ha podido “sobrellevar”,
a pesar de que muchas personas
han presentado crisis emocionales,
ataques de pánico, incluso, la violencia intrafamiliar ha aumentado
en un 100 por ciento.
Las autoridades también indicaron que las personas de más de 70
años no podrían salir en los próximos
cuatro meses. Suspendieron las clases hasta el próximo ciclo escolar
y por primera vez en la historia
de la educación en Gran Bretaña,
omitieron los exámenes, esto no
había sucedido ni en la Segunda
Guerra Mundial.
Los colegios se han mantenido abiertos solamente para
los hijos de los frontline workers, es decir, los trabajadores
de primera línea como: paramédicos, médicos, enfermeras,
transportistas, bomberos, policías y personal que trabaja
en supermercados; así como también para los niños que
viven situaciones de vulnerabilidad.
En Gran Bretaña no se ven niños huérfanos en la calle.
El estado los acoge y busca (foster homes) familias
adoptivas para que los cuiden, críen y eduquen. Por sus
condiciones familiares, emocionales y psicológicas, estos
niños continúan asistiendo a los colegios, al ser estas
instituciones parte importante en su soporte y estabilidad
emocional.

El gobierno ha removido a los indigentes que
habitan las calles de Gran Bretaña, prestándoles
habitaciones, estudios o minidepartamentos
por tres meses, con el fin de que ellos también
se aíslen y no sean foco de infección, al tiempo
de evitar que continúen con el uso de drogas; sin
embargo, hay quienes aún continúan en las calles
por la ansiedad que les provoca su adicción.
El National Health Service (NHS) o Servicio
Nacional de Salud de Gran Bretaña, atiende a
toda la población sin costo, ya sean trabajadores
asalariados, independientes o pensionados retirados e incluso a los desempleados. Por ello, el
slogan del gobierno durante esta pandemia ha
sido desde un inicio: Stay at home, Protect the
NHS. Save lives, lo que significa: Quédate en casa.
Protege el Servicio Nacional de Salud. Salva vidas.
El Portobello Rotary Club, junto con las
muchas asociaciones de caridad, han trabajado
intensamente donando ropa, víveres y tapabocas.
Sobretodo, el voluntariado se ha enfocado en el
cuidado de personas de la tercera edad y en el
tema de salud mental.

Acá percibo la vida desde otra perspectiva, quizá sea
la temperatura que invita a la reflexión e introspección
constante; siento sobretodo, un sentido de comunidad
donde todos están unidos por el bien de todos. Y,
es justo este ambiente el que encuentro sin el ruido
habitual que experimentamos entre el Trópico de
Cáncer y el Trópico de Capricornio, en el que, al estar
llenos de sonidos, colores y alegría, nos distraemos tan
fácilmente de nosotros mismos.
Este clima de temperaturas bajas es el que moldea
la personalidad del medio ambiente, e invita a prever y
proveer, a calcular, analizar, planear y a ver
más allá para generar el mayor bienestar al
Todos
mayor número de personas.
Así es como guardada en casa, con una
cuidándonos
cálida frazada y mi taza de té caliente, ¡en
a todos
pleno mayo!, las flores de colores sorprenden
mi vista desde la ventana en Edimburgo, tierra
natal de Jean Thomson Harris, esposa de nuestro querido
Paul Harris. Es curioso, ella apoyó incondicionalmente a
nuestra organización, pero nunca fue admitida como
socia rotaria; sin embargo, fue nombrada socia honoraria
del Inner Wheel Club of Edinburgh.
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Coordinación de Imagen Pública Zona 25A
Durante la pandemia los clubes rotarios
han demostrado que son Gente de acción

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO
Frank J. Devlyn M.
PPRC Víctor Hugo Márquez Parra
Presidente FURMEX 2020

PDG Sonia Uribe López
Coordinadora de Imagen Pública
Rotary Zona 25A
(2019-2022)

A

necesitadas. Para nosotros, en el FURMEX, es de gran orgullo el haber
recibido la oportunidad de ser parte del logro de estas obras, ser apoyo
para los que lo requieren y estar con los clubes en los proyectos que
ellos se fijaron, hago patente mi admiración a los siete gobernadores y a
sus clubes por el gran trabajo realizado en este año rotario que finaliza.
Es de reconocerse que a pesar de lo difícil que fue este fin de año rotario
quedó demostrado en todos los distritos que los rotarios sabemos
trabajar a pesar de las adversidades y que con un trabajo conjunto de
los clubes, bajo el liderazgo de sus gobernadores hasta el último día de
su gestión, están trabajando por el bien de la población, los rotarios en
México han distribuido varios millones de pesos de ayuda en especie en
los hospitales y entre la gente que lo requería.

nombre de todo el equipo de la
Coordinación de Imagen Pública
queremos felicitarles por el
gran impacto que están generando a
su alrededor. Cada uno(a) de ustedes
está aportando para que nuestras
comunidades a nivel mundial se
encuentren mejor en estos momentos
de la pandemia.
Gracias por su entrega, dedicacion y
trabajo; hoy más que nunca estamos
demostrando que los rotarios juntos
somos Gente de acción, y que cada día
podemos aportar algo para cambiar el
mundo de las personas que tenemos a
nuestro alrededor.
¡Felicitaciones!, a los 164 clubes rotarios
de la Zona 25A, quienes nos contaron lo
que están haciendo para ayudar en la
pandemia COVID-19. Ustedes rotarios
no solo están cambiando la historia a
su alrededor, adicionalmente la están
compartiendo para que el público sepa
la importancia de las acciones rotarias y
conozcan de primera mano que somos
Gente de acción.

Difícil la tarea del jurado para llegar a 12
finalistas, todos los proyectos fueron de
impacto y merecen ser reconocidos:
Club Rotario de Barranquilla

2.

Club Rotario de Tegucigalpa

3.

Club Rotario de Medellín

4.

Club Rotario de Yopal

5.

Club Rotario de San Salvador Sur

• Divulgación y promoción

6.

Club Rotario de Tijuana Kumiai

• Manejo de la marca

7.

Club Rotario Tijuana

8.

Rotary E-Club Origen

9.

Club Rotario Zihuatanejo

• Impacto

Para el jurado seleccionado no fue una
tarea fácil, pero como expertos en
Imagen Pública se deleitaron y admiraron
de la actividad rotaria de nuestra Zona.
Por ello, extendemos un agradecimiento
especial por su entrega y dedicación.
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Hace más de 40 años, por iniciativa de él y su
hermano Jesse en conjunto con otros grandes
rotarios nace el Fondo Unido Rotario de México
con la visión muy clara del servicio hacia los clubes
rotarios de México, y la misión clara de ser una
organización de enlace entre asociaciones y los
clubes rotarios de México.

Nuestras más sinceras felicitaciones a
cada uno de los 164 clubes rotarios que
pusieron todo su empeño para contar
a toda la Zona lo que están haciendo y
cómo juntos estamos cambiando vidas.

1.

En estos momentos nos unimos para
compartir los resultados del concurso
donde encontramos proyectos con
excelencia en:
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Nuestras más sinceras felicitaciones a
cada uno de los 164 clubes rotarios que
pusieron todo su empeño para contar
a toda la Zona lo que están haciendo y
cómo juntos estamos cambiando vidas.

10. Clubes Penonomé
11. Club Rotaract San Andrés Islas
12. Clubes Rotaracts Colombia

Después de un análisis intensivo sobre
el impacto, divulgación y promoción,
así como del manejo de la marca, se
llegaron a los tres grandes finalistas.
¡Felicitaciones por su esfuerzo y
dedicación!

El que siempre te solicitaba tu tarjeta y te la
cambiaba por su green card, el de la frase de los
cartuchos quemados, el principal promotor de
Rotary y de las Ópticas Devlyn, el hombre del
millón de amigos, siempre respetuoso, sabiendo
escuchar, y no opinar si no se le pedía, pérdida
irreparable para la comunidad rotaria, para el
mundo empresarial y para su familia.
En el piso 13 de Avenida Reforma 195 su museo
"Frank J Devlyn", ahí, siempre estarás con nosotros,
un gran legado para tu familia rotaria.
Estimados y queridos amigos, ahora es momento
de reflexionar, el pensar y recordar con respeto a
nuestros compañeros rotarios que están ahora
en la casa del Señor, así como reflexionar el haber
concluido con satisfacción un año rotario más
lleno de logros a favor de las comunidades más

El programa Apoyos FURMEX estuvo presente en la mayoría de los
distritos, además de gestionar apoyos en especie con Fundación
Providencia que se llevaron a nueve comunidades distintas de la
República Mexicana por clubes afiliados. Gracias a estas vivencias como
rotario aprecio la oportunidad que nos da al Fondo Unido Rotario de
México, para que por los clubes rotarios de la República Mexicana, se
nos permita consolidar alianzas y oportunidades, así con acciones y
estrategias se aprovechen oportunidades a favor de las comunidades
por medio de los clubes asociados al FURMEX. Estamos seguros que
este año rotario 2020-2021 será un año de logros para el rotarismo en
México. Por ello seguiremos con el compromiso de redoblar esfuerzos y
acciones a favor de los más necesitados de nuestro país.
Ya empezamos a recibir las selecciones de los proyectos de "100 años
100 acciones por México", así como, que clubes formarán parte de los
festejos con obras hacia la comunidad, y que con Heart 2 Heart, el Fondo
Unido Rotario de México y los clubes rotarios de la República Mexicana,
comiencen los proyectos para celebrar 100 años de existencia de
Rotary en México. Quiero agradecer a nuestro amigo, asociado y
coordinador de los festejos de 100 años por el FURMEX, Reiner Jahan,
por su generosa aportación de recurso económico para dichos festejos.
El ser club afiliado al FURMEX, te permite tener acceso a solicitar
donativos para nuestros proyectos y dar los correspondientes recibos
deducibles, te permite que gracias a las alianzas con otras fundaciones
o asociaciones, hacer crecer proyectos y tener alcance a oportunidades
de apoyos económicos y en especie, además del apoyo de un equipo
profesional para apoyar a armar proyectos exitosos y a transparentar
los recursos recibidos.
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2015 quise regresar a México por la situación
que vivía mi país, y ellos me ayudaron comprando
mi vuelo para comenzar de nuevo”.

Una plataforma para crecer: Herrera
María Elena Alcántara Castro
Tema propuesto por Francisco Ascanio Zaldívar
Gobernador del Distrito 4170

¿Qué significó para ti el RYLA Latino?
Fue un evento que marcó ‘un antes y un después’ en mí. Todo lo
que es mi vida hoy en día se lo debo al RYLA. Conocí a Rotary en
una jornada de salud; ingresé a Rotaract en marzo de 2011 y
en noviembre 2012 ya me encontraba en el RYLA Latino. Fue un
evento de liderazgo donde aprendí, me desarrollé y me di cuenta
de muchas cosas que quería hacer en mi vida y por las que sentí
estaba capacitado. A ese evento venimos doce venezolanos y
todos ahora estamos fuera de Venezuela, liderando proyectos en
diferentes países.

N

acido en Venezuela, Héctor Luís
Herrera Hernández es ingeniero en
ambiente y recursos naturales, hoy
es un exitoso emprendedor en México que
tuvo la oportunidad de participar en el RYLA
LATINO 2012, cuando tenía 25 años y era
socio del Club Rotaract Juanico en su natal
país; más adelante se afilió al Club Rotario
Satélite en territorio mexicano por espacio
de un año. RYLA fue un evento que marcó su
vida benéficamente.
Debido a su actividad empresarial que le
obliga a viajar todo el tiempo, Héctor Luís no
se encuentra afiliado actualmente a Rotary;
sin embargo, está en contacto permanente
con clubes y socios rotarios a través de
conferencias, y no descarta la posibilidad de
afiliarse en el futuro.
Sin ser rotario, su padre fomentó en
Héctor Luís la labor social becando a jóvenes
estudiantes de bajos recursos que trabajaban
en su clínica. “Yo era niño y me decía: cuando
tú quieres dar, tienes que dar bastante, porque
es la mejor forma de que el mundo avance.
Una sola persona no puede, pero sí la sociedad.
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Recordó que en aquella edición del RYLA estuvieron como
conferencistas los hermanos Devlyn, De la Rocha y Ernesto
Benítez, entre otros líderes. Frank les dijo ‘tú puedes hacer lo que
quieras con tu vida’ y Patrick les puso un ejercicio que consistió
en escribir sobre una hoja ¿cómo quieren que sea su vida?, luego
les sugirió leerla todos los días al levantarse y acostarse; cada
joven se quedó con la responsabilidad de repetirse lo que querían ser,
hacer y tener. Si en 30 días no había algún resultado diferente, los
hermanos Devlyn les regalarían un par de lentes. Ellos hablaban de una
programación neurolingüística que hoy en día Héctor Luís transmite
en sus conferencias y lo resume en esta idea: Si te enfocas en lo que
quieres hacer, realmente lo puedes hacer.
Luís, cuéntanos ¿qué escribiste en esa hoja?
Voy a vivir en el extranjero, lo cual implicaba:
1. Sacar mi permiso de trabajo (Eso lo logré en un inicio).
2. Traer a mi novia (Lo cumplí hace dos años).
3. Hacer mi empresa (A mis 33 años estoy arrancando mi propio
proyecto: Migrando al éxito).
4. Traer a mis papás. (Estoy por traer a mi madre; lamentablemente
mi padre murió hace cinco meses).
Esto lo he logrado gracias al apoyo y apalancamiento de muchas
personas, incluyendo rotarios.
Héctor Luís describió que al terminar el RYLA comenzó a recibir
ayuda de los rotarios. Mauricio Gayor le brindó su casa cuando trató
de irse a Venezuela y la aerolínea le complicó su vuelo, por lo que tuvo
que quedarse unos días en Cancún. “Gracias a ello volví a México en
2013, entonces la rotaria Dulce Valdéz me ayudó a hospedarme con
su amigo Fernando Esquivel, quien vivía con su familia en Toluca. En

¿Tomaste la esencia del RYLA para aterrizar
tu propio proyecto?
Exactamente. Migrando al éxito es una empresa con la que busco dar capacitaciones de
alto impacto tipo RYLA, donde los asistentes
desarrollen la facultad de llegar al autoconocimiento mediante conferencias, pláticas
y dinámicas especiales. Lo primero es que la
persona quiera desarrollar algo y después tome
la dirección adecuada para comenzar a crecer.
Cuesta Punta es una empresa a la que llegué
gracias a un socio Rotaract, con ellos viajé por 30
estados de México dando cursos a 7 mil personas
en los últimos 20 meses; ahí me percaté que casi
todos tenemos las mismas necesidades: queremos
crecer, ser exitosos y estar con la familia; pero hay
personas que ya tienen la motivación sólo les falta
dirección. Por ello arranqué Migrando al éxito, un
programa de inmersión y de desarrollo humano donde
busco saber:
1. ¿cómo piensas?
2. ¿en qué crees?
3. ¿cómo te relacionas contigo mismo?
De los 65 mil pensamientos que tenemos en el
día, 64 mil son negativos y somos los primeros en
sabotearnos y no creernos. También importan los
hábitos y acciones. He tenido
personas que han cambiado
muchísimo y están haciendo
Me programé
diferentes para crecer
venir a México cosas
gracias a ese tipo de dirección.

para aprender
y conocí el
RYLA Latino.

Al liderazgo lo define como
la capacidad que uno tiene
para conocerse y seguirse a
sí mismo. Él está seguro que
cuando uno se sigue, nace la congruencia, que es la
mayor habilidad que se puede desarrollar
para generar la mayor cantidad de
bienestar social y felicidad en el entorno.

y por Facebook contacté a Laura Martínez quien también había
acudido al RYLA, sin conocerme me ofreció su casa para dormir;
ese nivel de locura tiene la juventud (cuando no te enfocas tanto
en lo que te separa de tus sueños, sino en el sueño mismo), es lo
que yo rescataría más de Rotaract. En cambio, cuando ya eres
rotario generalmente te enfocas en la familia, el trabajo, es una
forma de pensar muy diferente. Quiero promover la realización
de más eventos como el RYLA, porque a veces perdemos la
perspectiva de cómo podemos ayudar a cambiar la vida de
personas que están enfocadas.
Con tus 33 años, ¿cuál crees que sea el papel de los
jóvenes en la tarea de Rotary?
1. Mucho conocimiento propio ¿cómo se logra en la juventud
de Rotaract? Probándose a sí mismo, no enfocarse a cuánto
compito con el amigo, nada de eso. Se trata de saber
cuánto puedes desarrollar como líder, saber tu capacidad de
conocerte para que puedas saber lo que puedes dar.
2. Utilizar la lista como herramienta. Si tú no estás bien, es
más difícil que las demás personas estén bien. Alguna vez
escribí algo así como: Rotary y el poder de la amistad y esto
puede hacer la juventud, además de ayudar, crear verdadera
amistad que logré apalancar, hacer crecer y lograr lo que
quieres en la vida.

¿Tú fomentarías el RYLA?
Sí. En una reunión comenté a manera de
broma: Yo voy a proponer que Rotaract sea
hasta los 40 años. Porque Rotary es súper
padre, pero estas experiencias de Rotaract
y el RYLA es otro nivel. Los prejuicios hacen
la diferencia entre rotarios y rotaracts,
porque cuando eres joven (18 a 25 años)
no vemos imposibles, te lo digo yo, que hice
cosas como venirme a México en 2013 sin
un dólar. No sabía dónde me iba a quedar,
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TrofeodeLaAmistad

27. Monterrey Sur, N.L.
28. Linares, N.L.
29. Huauchinango, Pue.
30. Ciudad Valles, S.L.P.
31. Tampico, Tamps.
32. Reynosa, Tamps.

Carlos Manuel Castelán Arroyo
Expresidente del Club Rotario Huachinango
(2011-2012) Distrito 4130

33. Río Bravo, Tamps.
34. Tampico Norte, Tamps.
35. Matamoros Sur, Tamps.
36. Monte Morelos, Tamps.

Al finalizar el recorrido por cada club, el último que lo recibe hace
entrega al club patrocinador durante la conferencia distrital.

37. Matamoros, Tamps.
38. Nuevo Laredo, Tamps.
39. Ciudad Victoria, Tamps.

En su primer año, el Trofeo de la Amistad recorrió 46 clubes distribuidos en la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Estado de México,
Puebla, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León,
donde no había impedimento alguno, ni distancia lo suficientemente
lejana que impidiera el peregrinar de este trofeo.

40. Ciudad Mante, Tamps.

El Club Rotario Huachinango ha sido patrocinador en tres ocasiones:

44. Tuxpan, Ver.

Primer Trofeo de la Amistad (1970–1971)
Gobernador Martín J. Urrutia
“Unamos puentes de amistad”
Club Rotario Huauchinango (Puebla)
Presidente Jorge Pablo Ahued.

41. Ciudad Madero, Tamps.
42. Pozarica, Ver.
43. Papantla, Ver.
45. Martínez de la Torre, Ver.

1. 1970-1971

46. Valle Hermoso, Tamps.

2. 1984-1985
3. 1995-1996

Jorge Pablo Ahued / Presidente 1970 – 1971
Club Rotario Huauchinango, Pue.

E

l Trofeo de la Amistad surgió en el periodo
de 1970-1971 al interior del Club Rotario
Huachinango. Fue Jorge Pablo Ahued quien
desde julio de 1969 (cuando ingresó a Rotary) tuvo la
idea de diseñar este distintivo que fue tomando forma
hasta transformarse en un símbolo que representa el
fomento a la amistad.

En el año rotario 1970 – 1971 el Trofeo de La Amistad del Distrito
4130, recorría 46 clubes distribuidos en una extensa zona de la
República Mexicana: Ciudad de México, Estado de México, Morelos,
Hidalgo, Puebla, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Nuevo León y no había impedimento alguno, ni distancia lo suficientemente lejana, que impidiera el peregrinar de nuestro Trofeo de
La Amistad.

Él pensó en una insignia que tuviera la fuerza de unir
a los socios de todos los clubes, objetivo que persiste
al paso del tiempo y se resume en un trofeo que
conlleva a la frase: “La amistad como ocasión de servir”.
Su objetivo fue convertirlo en el medio para retomar
y promover reuniones interclubes y así fomentar el
compañerismo, la unión y la amistad entre todos los
rotarios del distrito.

¡El Trofeo de La Amistad une a los rotarios de México!

Una vez que definió la idea y pasó por el consenso
de su club, Ahued se presentó ante el gobernador en
turno del Distrito 4130 (Hoy Distrito 4185), Martín J.
Urrutia, quien aceptó de inmediato el peregrinar de esta
insignia por todos los clubes del distrito, fomentando
el compañerismo como base de la verdadera y sólida
amistad entre los rotarios.
¿Cómo funciona? La dinámica que se implementó
desde entonces es la siguiente: El gobernador elabora
el calendario de visitas, haciendo del conocimiento a
todos los clubes del distrito, las fechas en que lo reciben
y lo deben entregar. Generalmente el diseño del Trofeo
de la Amistad corre a cargo del club que lo patrocina.
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Jorge Pablo Ahued nunca imaginó que su brillante idea fuera a tener
un gran resultado y se replicara en muchos otros lugares al interior de
México y en el extranjero. El Distrito 4185 debe sentirse orgulloso de
haber creado y fomentado esta tradición que une a todos los rotarios.
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Trofeo de la Amistad (1974–1975)
Gobernador Jorge Villanueva Rodríguez
“Renovemos el espíritu de Rotary”

Gobernador del Distrito 4130 / 1970 – 1971
Martín J. Urrutia (QEPD) 1er Gobernador
apoyando El Trofeo de La Amistad.

Los 46 clubes del Distrito 4130 en el año 1970 – 1971
que patrocinaron el trofeo.

GOBERNADOR
1970 - 2011
1. MartínJ Urrutia
2. José Rubí Trias
3. Herman H. Fleishman Jr.
4. Salvador Castañeda
5. Jorge Villanueva Rodríguez
6. José María Sepúlveda
7. Jordi Sayrolds
8. Frank J. Devlyn
9. Jaime Melgar Rueda
10. José Bejar N.
11. Ulises Vidaña Saldaña
12. Bernardo Gómez Vega
13. Miguel Cisneros Talavera
14. Alfredo Aguilar Barroso
15. José Alfredo Sepulveda Fayad
16. Rafael Bravo Sobrón
17 Cipriano Lomelí Manjarrez
18. Jorge Octavio Martínez
19. José Luis Cardoso
20. Fernando García Limón
21. Octavio Ferreira
22. Ricardo Hess V.
23. Venancio V. Vázquez López
24. Carlos Gutiérrez Jiménez
25. Ramón García Abascal
26. Jesús Dávila Fuentes
27. José Arcadio Chevez
28. José Luis Landa Ramón
29. Hans Muths G.
30. Luis Gerardo Téllez Trejo
31. Luis Adrián Castro Fantini
32. Julio Medina Morales
33. Héctor Ordóñez Lomelí
34. Rafael Mora Carballar
35. José Manuel Herrero A.
36. Elías Ramírez León
37. Alejandro Cañedo Benítez
38. Elí Sandoval Reyna
39. José Luis Muñoz Aguilar
40. Gerd Hintze S.
41. Armando Rivero

AÑO
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11

1. San Ángel, CDMX

14. Acapulco, Gro.

2. Del Valle, CDMX

15. Puente Ixtla, Gro.

3. Chapultepec, CDMX

16. Taxco, Gro.

4. Tacubaya, CDMX

17. Iguala, Gro.

5. Tlalpan, CDMX

18. Pachuca, Hgo.

6. Vallejo, CDMX

19. Tulancingo, Hgo.

7. Nonoalco, CDMX

20. Jojutla, Hgo.

No habrá pasado en vano aquel día:

8. Ciudad De México, CDMX

21. Cuernavaca, Mor.

9. Del Valle Narvarte, CDMX

22. Cuautla, Mor.

10. Toluca, Edo. Méx

23. San Fernando, N.L.

11. Texcoco, Edo. Méx.

24. Monterrey, N. L.

12. Naucalpan, Edo. Méx.

25. San Nicolás de los Garza, N.L.

13. Tlalnepantla, Edo. Méx.

26. Monterrey Obispado, N.L.

• En que hayas sembrado una buena idea.
• En que hayas consolado al que sufría.
• En que hayas orientado al que perdió
el camino.
• En que hayas tendido la mano al caído.
• En que hayas compartido con franqueza
las alegrías y proyectos de los demás.

Trofeo de La Amistad 1984 –1985
Gobernador José Alfredo Sepúlveda Fayad
“Descubramos Un Nuevo Mundo De Servicio”

Trofeo de la Amistad (1980–1981)
Gobernador Ulises Vidaña Saldaña
“Tomar tiempo para servir”

Trofeo se La Amistad / 2010-2011
D-4180 / Gob. Armando Rivero
Patrocinado Por Club Rotario Huamantla
Nuevas Generaciones
“Fortalecer Comunidades, Unir Continentes”

CLUB ROTARIO
PATROCINADOR DISTRITO
Huauchinango
4130
Martínez De La Torre
4130
Pachuca
4130
Tacubaya
4130
CDMX
4170
Tizayuca
4170
Anáhuac
4170
Puebla Noroeste
4170
Texcoco
4170
Naucalpan
4170
Mixcoac
4170
Tlapan
4170
Ixtapalapa
4170
Xochimilco
4170
Puebla Industrial
4170
Huauchinango
4180
Cd. Altamirano
4180
Acapulco Icacos
4180
Apizaco
4180
Cuernavaca A. C.
4180
Taxco A. C.
4180
Puebla Industrial
4180
Taxco A.c.
4180
Puebla Reforma
4180
Zihuatanejo
4180
Huauchinango
4180
Cuernavaca Chipitlán
4180
Ixtapa Nuevas Gen.
4180
Puebla A. C.
4180
Huauchinango
4180
Ixtapa Nuevas Gen.
4180
Puebla Industrial
4180
Cuernavaca Obregón
4180
Taxco La Borda
4180
Tehuacán Manantiales
4180
Puebla Centro Histórico 4180
Puebla A. C.
4180
Chilpancingo A. C.
4180
Jilotepec Industrial
4180
Cuernavaca Tabachines 4180
Huamantla Nuevas Gen. 4180

Trofeo de la Amistad
Eres el peregrino amigo, el vínculo que une y fomenta la amistad rotaria.
Eres interés común y satisfaces la interrelación de los clubes de nuestro
distrito. Año con año tu peregrinar fomenta la unión y la amistad al recibirte
orgullosos y entregarte, una vez cumplido el objetivo rotario de fortalecer la
amistad entre los clubes de Rotary International.
“Cuando así lo hicieres
jornada tras jornada, habrás
entendido la vocación
universal del hombre que es
la de ser amigo”.
Jorge Pablo Ahued,
Club Rotario Huachinango
en Puebla.
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INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO
PLAN DE ACCION PARA EL AÑO ROTARIO 2020-2021
Programa de Capacitación para el Desarrollo de Liderazgo Rotario
PDG Jesús Valdez Castro*
Presidente de la División México
del Instituto de Liderazgo Rotario.

presentaciones informativas en clubes de
lo que es el ILR.
La plataforma de comunicación Zoom
Metting, nos permitirá seguir siendo
una herramienta eficaz de formación
rotaria, así como apoyo a los sistemas de
capacitación que tienen los distritos.

E

l equipo de liderazgo de la División México
del Instituto de Liderazgo Rotario, preparó
un ambicioso plan de acción para el año
rotario 2020-2021, iniciamos con reuniones de
planeación que contempla la reingeniería en la
estructura operativa de la División México y el
nombramiento de dos vicepresidentes de la misma;
todo ello con la idea de incrementar la promoción
y la realización de cursos en cada uno de los siete
distritos rotarios de nuestra División México.

NOMBRE
PDG. Jesús Valdez Castro
D4140
PDG. Ramón Medellín Aguirre
D4140
PDG. Abbas Rahimzadeh
D4130
PDG. David Mercado García
D4195
PDG. Juan Francisco Martínez
Magallanes / D4130
Ricardo López Márquez
D4140

14 al 17 de octubre de 2020
“Líderes
fortaleciendo
líderes a través
de una educación
rotaria de
calidad”.

CARGO
Presidente

CORREO
neurovaldez@prodigy.net.mx

Vicepresidente

ramonmedellin@hotmail.com

Vicepresidente

akalaleh@agronutrientes.com

Secretario

davismercado@hotmail.com

Tesorero

jfmm@martinezmagallanes.com

ProTesorero

ricardolopezmarquez2@gmail.com

Los nombramientos son:
PGD Abbas Rahimzadeh es vicepresidente ILR División México para los Distritos 4100, 4110 y 4130.

Este año recibimos la traducción actualizada de
los manuales de los cursos; al respecto estamos
realizando los ajustes de contenido e imagen
visual de las presentaciones de cada uno de los 18
temas incluidos en los tres cursos del Instituto de
Liderazgo Rotario.
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PDRI Francisco Creo, Director Convocador y PDG Adriana De la Fuente,
Coordinadora General del Instituto Rotario de la Zona 25 A invitan:
Nuestro deber y compromiso es continuar con el proyecto
México 2020 del Instituto Rotario de la Zona 25A, así
como darle seguimiento a las reuniones adjuntas con el
fin de mantenerles informados de las decisiones que se
nos comuniquen desde Rotary International.
No tenemos duda de contar con la decidida colaboración
de todos ustedes y de la membresía de nuestra Zona
para llevar a cabo este evento. Deseamos, sobre todo,
que ustedes y sus familias se encuentren seguros y en
plena salud.

Francisco Creo
PDRI 1996-1998

Muy estimados rotarios y rotarias de la Zona 25A
de Rotary International, después de exhaustivas
deliberaciones y análisis, particularmente por las
condiciones de salud y económicas actuales que
afectan a nuestras comunidades y países, hemos
decidido que:

Entendemos que las circunstancias recrudecen el ánimo
y las voluntades; sin embargo, sabemos hoy más que
nunca que la prueba que nos impone la vida, nos está
haciendo más resilientes, más fuertes y solidarios entre
todos nosotros.
Reciban nuestra mayor gratitud por el tiempo y los
recursos invertidos entre todos y, vayamos hacia buen
puerto como nos lo exige la historia que juntos estamos
escribiendo de nuestra Zona 25A.

1. El Instituto Rotario de la Zona 25A se realizará de
manera virtual, si Rotary International no indica
otra pauta a seguir, del 14 al 17 de octubre del
2020 en la Ciudad de México.

PGD Ramón Medellín Aguirre es Vicepresidente
ILR División México para los Distritos 4140, 4170,
4185 y 4195.

Hemos tenido que adecuarnos al cambio en forma
rápida debido a la pandemia de la COVID-19, así
que iniciamos cursos online con: Seminario web
del ILR y cursos reuniones zoom del ILR, así como

XLIX Instituto Rotario México 2020
de la Zona 25A

Síguenos en Facebook:
Instituto de Liderazgo
Rotario División México

*Presidente de la División México del
Instituto de Liderazgo Rotario
(Club Rotario Celaya del Distrito 4140)
neurovaldez@prodigy.net.mx
Teléfono móvil: +5214616193331

2. Esta decisión requiere la confirmación por parte
de Rotary International, a partir de contar con
la asistencia y mensajes provenientes del presidente mundial y del presidente electo de RI, así
como del representante de los fiduciarios y de La
Fundación Rotaria.

PDG Adriana
De la Fuente

Inscríbete en:
www.institutorotarymexico2020.org
Rotary en México / Mayo - Junio 2020
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Distrito
4100

Club Rotario Playas de Tijuana / Entregaron
200 mascarillas KN95 y 800 regulares, además
de 100 caretas, 25 overoles con gorro, 300 gorros,
30 lentes de protección, cuatro botes de gel, entre
otros artículos de protección para 500 médicos y
asistentes de la clínica No. 20 del IMSS que atienden
casos COVID-19 / Tijuana, Baja California.

Club Rotario Rosarito Mágico / Entregaron 15
aerobox Mabe como equipo de protección al personal
médico del Hospital General de Playas de Rosarito /
Baja California.

Club Rotario Nogales / Entregaron material de
protección y de sanitizado al personal médico y
demás empleados del sistema hospitalario
que atiende COVID-19 / Nogales, Sonora.

MENSAJE DEL GOBERNADOR

Fernando Aníbal Otáñez Martínez

Los rotarios ante la pandemia

E

n este cierre de año rotario tuvimos la oportunidad de revalorar
algunas de las cosas que hacemos, entre ellas, las reuniones para
planear, discutir y evaluar nuestras acciones como rotarios.
Los especialistas dicen que aproximadamente
para el año 2030, se esperaba que la mayoría
de las reuniones fueran virtuales; para entonces
los actores serían otros, es decir, personas más
jóvenes; esta es la diferencia el día de hoy.
Las circunstancias “forzaron” a nuestra generación
de rotarios a avanzar rápidamente para poder
adaptarnos a la nueva realidad, con limitaciones de
convivencia, pero también con las oportunidades
de conocer y utilizar nuevas herramientas.
Me sorprendió cómo los rotarios de nuestro
Distrito 4100 de todas las edades, se adaptaron
rápidamente a esos cambios, y de pronto las
agendas estaban saturadas de reuniones, pláticas,
seminarios y conferencias de distrito.
Ahora viene la etapa de cumplir con el objetivo de
Rotary prestando servicios a las comunidades más
necesitadas, bajo estas nuevas circunstancias.
Con el año rotario 2020-2021, inicia la época
de reinventar a Rotary. Cambió la forma de
comunicar, de convivir, la forma de hacer llegar
nuestro apoyo a las familias y también cambió la
forma de recaudar recursos.

¿Qué tienen que hacer los rotarios, los clubes y el distrito, para que la
sociedad los perciba como una opción viable para dirigir recursos y apoyos
a la comunidad?
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Club Rotario Puerto Peñasco Mar de Cortez
Donaron 60 menús a médicos, enfermeras y personal
de intendencia del Hospital General en Puerto Peñasco
que atiende COVID-19 / Baja California.

Club Rotario Tijuana Oriente / Entregaron 140
caretas al personal de seguridad de la Secretaría
de Seguridad de Rosarito como apoyo ante la
emergencia sanitaria COVID-19 / Baja California.

Club Rotario Mexicali Oeste / Donaron
un lote de medicamentos al DIF Municipal
para beneficiar a 100 personas de escasos
recursos / Mexicali, Baja California.
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Distrito
4110

Club Rotario Mexicali Industrial / Organizaron
el programa Donatón que consiste en entregar despensas
a la comunidad vulnerable / Mexicali, Baja California.

MENSAJE DEL GOBERNADOR

Mario Castillo Parra

Club Rotario Obregón Sur
Campaña RotaryEstáContigo
Donaron caretas al personal de salud
del Hospital de Alta Especialidad
de Cd. Obregón / Sonora

Cerramos fuertes

H
Club Rotario Tijuana Oriente
Donaron 200 caretas al personal
médico del Centro de Salud Tijuana
y 100 a voluntarios de Rescate Tijuana
/ Baja California.

Club Rotario Tijuana / Campaña Rotarios contra
COVID-19 / Donaron mil 200 kits de protección (overoles,
cubrebocas N95, caretas acrílicas y guantes), a personal de
diversas instituciones hospitalarias de Tijuana:
Hospital General, Clínica No. 1 y No. 20 del IMSS e ISSSTE,
así como la Policía de Tijuana.
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la oportunidad de conocer e interactuar con rotarios de prácticamente
todo el mundo.

En todos los casos está ahí un club y sus socios
rotarios, siempre dispuestos a ayudar; clubes chicos
con proyectos grandes y clubes grandes con proyectos
enormes, pero todos con un solo fin: Dar de sí, antes de
pensar en sí. Nos llevamos en el corazón a los amigos
de todos los clubes del distrito.

Sus amigos, Olga y Mario.

Lamentamos haber perdido la oportunidad de atenderlos en nuestra
conferencia de distrito, donde habíamos preparado un evento que sería
recordado por mucho tiempo por las características que Cd. Cuauhtémoc
ofrece con sus tres culturas: mestiza, tarahumara y menonita. Sus quesos
y manzanas, la imponente Sierra Tarahumara a unos kilómetros, en fin, ya
habrá oportunidad de reunirnos ahí.
Nos despedimos, no sin antes agradecer infinitamente a Dios y a Rotary
por permitirnos vivir la magia de esta organización y, por ese gran puñado
de amigos que llevamos y llevaremos siempre en nuestros corazones.

La pandemia nos hizo cambiar drásticamente nuestro
pensar y proceder, nos obligó a hacer reingeniería de
nuestros proyectos y sacó de los rotarios la sensibilidad
y el don de servicio que nos caracteriza. A pesar de las
restricciones y arriesgando nuestra salud, los rotarios
se volcaron a ayudar primero al personal de salud con
equipo de protección, y después en dar la mano a
quienes se quedaron en el desamparo, al cerrarse sus
fuentes de empleo y sustento diario. No hubo un solo
club del distrito que no tuviera alguna acción tendiente
a mitigar los efectos de la emergencia sanitaria.

Club Rotario Ciudad Obregón
Donaron equipo de protección
(cubrebocas y overoles) al personal
médico y enfermeras del Hospital
General de Ciudad Obregón
que atiende COVID-19 / Sonora.
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oy, a un año de haber iniciado esta aventura
como gobernadores de distrito, miramos atrás
y nos damos cuenta de lo afortunados que
hemos sido, ya que tuvimos la oportunidad de conocer
gente extraordinaria. Nos contagiamos del rotarismo
que hay en el mundo, en nuestra zona y particularmente
en nuestro distrito, donde cada club que visitamos nos
enseñó las distintas maneras de ayudar a la población
vulnerable; desde aquella escuela que necesita de
mobiliario o la persona que requiere implementos para
su movilidad, hasta aquel niño minusválido que no tiene
familia que lo cuide.

Las medidas de confinamiento en casa no impidió que
los rotarios nos conectáramos, los avezados en redes
sociales y los que teníamos miedo a las computadoras
nos convertimos en expertos en reuniones virtuales.
Como siempre, los problemas nos fortalecen. Hoy
realmente Rotary conecta al mundo, ya que tenemos
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Club Rotario Misión
Piedras Negras
Restauraron el
Centro Bibliotecario
“Los Espejos” que
beneficia a niños de la
comunidad que hacen
tareas bajo supervisión
/ Piedras Negras,
Coahuila.

Club Rotario Misión
Piedras Negras /
Enviaron a Victoria Bass
al Hospital Shrines
en Houston, quien
cada dos años recibe
una prótesis para su
movilidad / Piedras
Negras, Coahuila.

Club Rotario
Empresarial
Piedras Negras
Por parte del Distrito
4110, los socios
entregaron insumos
médicos al personal
de salud del Banco
de Sangre, Hospital
General, Clínica 11 y
84 / Piedras Negras,
Coahuila.

Club Rotario Misión Piedras Negras / Por una subvención con el Distrito 4110, los
socios apoyaron con pelucas, prótesis, brasieres y turbantes a 100 personas con cáncer,
a fin de brindarles ayuda moral y económica a personas que no cuentan con recursos
suficientes para alcanzar su recuperación / Piedras Negras, Coahuila.
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Club Rotario
Santiago de la
Monclova
Entregaron 62
overoles y 300 caretas
al personal médico
del Hospital “Amparo
Pape”, con motivo de la
contingencia sanitaria
/ Santiago de la
Monclova, Coahuila.

Club Rotario Juárez
Oriente / Donaron
insumos médicos a la
Cruz Roja en apoyo a la
contingencia sanitaria
COVID-19 / Ciudad
Juárez, Chihuahua.

Club Rotario
Delicias Vencedores
Entregaron a Cáritas
“San Martín de Porres”,
diversos artículos
para las despensas
del #BancodeApoyos,
destinadas a las
familias que lo
necesitan ante la
contingencia sanitaria
/ Delicias, Chihuahua.

Club Rotario
Juárez Campestre
Apoyaron con insumos
médicos a la Clínica
Médica No. 6 del IMSS
(PRONAF) para hacer
frente a la COVID-19
/ Ciudad Juárez,
Chihuahua.

Clubes Rotarios de
Saltillo / Entregaron
100 despensas a
familias de escasos
recursos que vieron
afectada su economía
ante la pandemia
de la COVID-19
/ Saltillo, Coahuila.

Clubes Rotarios de
Saltillo / Entregaron
equipo de protección
al personal de salud
del Hospital del Niño.
Los insumos fueron:
mascarillas, lentes, cajas
de acrílico, cubrebocas,
guantes, overoles,
caretas de micas y
líquido sanitizante /
Saltillo, Coahuila.

Club Rotario
Chihuahua / Con
apoyo del gobierno
municipal se han
entregado un total
de 700 platillos, a las
familias rarámuris
asentadas en la
Ladrillera Norte, Sur
Napawika, Desarrollo
Urbano, el Mimbre, 11
de Febrero, Tarahumara
UP y el Oasis. Asimismo,
con Buffalucas donaron
400 tortas, plátanos
y manzanas. La idea
es que los rarámuris
cuenten con alimento
diariamente en esta
contingencia.

Clubes Rotarios
Chihuahua: Enlace,
Ávalos, Chuviscar
y Majalca / Donaron
material de protección
al personal médico
del Hospital Central.
Los insumos fueron:
mascarillas, lentes, cajas
de acrílico, cubrebocas,
guantes, overoles,
caretas de micas y
líquido sanitizante /
Chihuahua, Chihuahua.

7 Clubes Rotarios
de la Comarca
Lagunera / Entregaron
al personal que
atiende en el Hospital
Universitario de Torreón,
insumos médicos
de protección que
provee el Distrito 4110:
capuchas, overoles,
cubrebocas No. 95,
respiradores y filtros
adicionales / Torreón,
Coahuila.

Club Rotario
Apaches de
Buenaventura /
Donaron artículos
para despensas
destinadas a personas
de escasos recursos de
la colonia Villas del Sol
/ San Buenaventura,
Chihuahua.

7 Clubes Rotarios de la Comarca Lagunera / Entregaron al personal que
atiende en el Hospital General, insumos médicos de protección que provee el Distrito
4110: capuchas, overoles, cubrebocas No. 95, respiradores y filtros adicionales /
Gómez Palacio, Durango.
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Distrito
4130

Club Rotario Tangamanga / Entregaron
el premio “Guillermo Padrón Edmiston”, un
reconocimiento a la comunidad por sus acciones,
que en esta ocasión distingue al personal más
destacado del Hospital Central de San Luis
Potosí, como las áreas de intendencia, calidad,
epidemiología, enfermería, medicina interna
y médicos generales (Guillermo Padrón Edmiston
fue un rotario que dejó huella en su comunidad
y en su club rotario, porque siempre pensó en
Dar de sí, antes de pensar en sí) / San Luis Potosí.

Club Rotario Reynosa / Entregaron dos mil 600
despensas a familias de escasos recursos en conjunto
con voluntarios del DIF y del Comité de Damas, como
parte de las acciones conjuntas ante la pandemia
de la COVID-19 / Reynosa, Tamaulipas.

Ramiro De la Garza Anzaldúa
GOBERNADOR DISTRITAL

Clubes Rotarios de Nuevo Laredo / A fin de auxiliar
a Caritas, entregaron 2 mil despensas con el apoyo
de CATERPILLAR, Tecnología Modificada, como acciones
en conjunto durante la pandemia de la COVID-19 /
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Clubes Rotarios del estado de Nuevo León /
Habilitaron el Centro de aislamiento para el personal
médico que atiende la COVID-19, que por temor a
contagiar a sus familiares decidió resguardarse en estas
instalaciones. El espacio inicial es para 100 personas
y podría crecer a 300 lugares; ahí contarán con áreas
de descanso, recreativas, médica y psicológica, así
como alimentación, regaderas, lockers y seguridad /
Monterrey, Nuevo León.

Club Rotario Matamoros / Con la colaboración
del Grupo Karso, entregaron mil 400 despensas
a familias de escasos recursos de Reynosa,
como medida de apoyo ante la pandemia de la
COVID-19 / Matamoros, Tamaulipas.
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Club Rotario Matamoros 84 / Entregaron 200
despensas a familias en condiciones precarias de
alimentación y trabajo, residentes de los poblados:
Las Higuerillas, Puerto El Mezquital y las Islas
Malvinas, del Amor, Puntilla Norte, Rubí y Fantasía /
Matamoros, Tamaulipas.

Clubes Rotarios de San Luis Potosí / El Consejo
potosino rotario entregó 2 mil mascarillas N95, trajes
Tyvek, googles, respiradores, guantes, cápsulas de
traslado, electrolitos, caretas y otros artículos de
protección al personal de diversos hospitales (Se creó
este grupo para sumar esfuerzos de clubes locales
y del interior del estado) / San Luis Potosí.
Distrito 4130 / El gobernador Ramiro De la Garza
Anzaldúa y Selene Elizabeth Levario Biraghi, siempre
fomentaron el valor de la familia como base fundamental
del desarrollo de los clubes / Reynosa, Tamaulipas.

Clubes Rotarios del Distrito 4130 / La unión que
ha caracterizado a los gobernadores de este distrito,
genera la fuerza que rompe paradigmas en bien de
la organización, al considerar que la amistad como
ocasión de servir es fundamental en el engrane de la
rueda rotaria / Monterrey, Nuevo León.
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Distrito
4140
MENSAJE DEL GOBERNADOR

Francisco Jaimes Gamiño

Importante reflexión

E

stimados compañeros, el año rotario 2019-2020 ha terminado y
por ello escribo estas líneas el lunes 29 de junio del 2020. He tenido
un excelente año de grandes aprendizajes que nos deja, sin duda, el
recorrido y conocimiento de nuestro extenso y grande Distrito 4140.
La pandemia impone nuevas formas de comunicación y nuevos retos en el
servicio al que nos debemos. El viernes 26 de junio nuestro distrito aportó
a los laboratorios estatales de Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Sinaloa,
al Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y a la Universidad
Autónoma de Querétaro, mil pruebas PCR para detección de la COVID-19,
con un importe de un poco más de medio millón de pesos en cumplimiento
de la Subvención Global que nuestro distrito recibió de La Fundación
Rotaria. La satisfacción del deber cumplido es muy grande y la gratitud
de los laboratorios estatales, del hospital y la universidad hacia Rotary, es
invaluable al expresarnos que lo recibieron como oro puro frente a la lucha
que mantienen contra la pandemia.
Además, quiero hacer una reflexión desde mi muy particular punto de vista;
no es un secreto que los clubes y distritos del mundo pasamos profundos
conflictos año con año. Rotary habla de la comprensión, así como de la
buena voluntad y la paz en uno de sus objetivos, incluso, enviamos cada
año a nuestros jóvenes y profesionales de nuestros distritos a capacitarse
en la resolución de conflictos a universidades de Europa, para que el día de
mañana puedan intervenir en sus países y regiones del mundo; sin embargo,
no existe al interior de nuestra organización mundial quien pueda intervenir
en la resolución de conflictos como autoridad de Rotary InternationaI; nos
dejan al libre albedrío, con el razonamiento de la autonomía de clubes y
distritos, tomar decisiones sobre rotarios dados de baja por situaciones
penosas que, a veces brincan de un club a otro sin control alguno y, siguen
causando profundos daños a nuestra organización.
A nivel distrital encuentras a personajes rotarios causando graves daños,
enquistados permanentemente en los equipos distritales, ejerciendo
autoritarismo y cacicazgo, creo que debemos ser capaces de corregir
estos vicios, se aproxima el Consejo de Legislación del 2022 y los distritos
debemos presentar iniciativas encaminadas a la solución de estos problemas
y de encontrar una figura interna que pueda intervenir en la resolución
de conflictos al interior de distritos y clubes. Si no lo hacemos, estamos
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corriendo el riesgo de seguir dañando nuestra imagen pública
y el desarrollo de nuestra membresía, después no nos
preguntemos: ¿por qué no hemos sido capaces de crecer?,
¿por qué no somos capaces de mantener a nuestros socios a
través del tiempo?

Club Rotario
Pátzcuaro 2000
/ Donaron 300
despensas, 10 sillas de
ruedas, 50 mascarillas
protectoras para
personal del sector
salud y mil cubrebocas,
como parte del festejo
de 20 años de servicio
en la comunidad / Se
reconoció a Sandra
Garnica Gómez y a
Juan Maho Ochoa,
los únicos socios
fundadores que aún
permanecen en el club
/ Islas de Janitzio y
Yunuen.

Los tiempos de esta nueva realidad, por sí solos, ponen en
riesgo la conservación de nuestra membresía y, si no somos
capaces de tener reglas bien claras que delimiten el actuar
de los rotarios, tendremos mayores problemas en imagen
pública. No basta con que invitemos a los rotarios a observar
nuestros objetivos y la Prueba Cuádruple, porque estos son
utilizados frecuentemente como una lupa para escudriñar y
juzgar a otros rotarios, y no como un espejo en donde nos
debamos ver todos.
Tendremos que ser capaces de ser atractivos para que la
gente talentosa, considerada y generosa de nuestra sociedad,
se una a nuestra organización y actúen significativamente a
través del servicio de Rotary.
Un gusto poder comunicarme con ustedes y saludarles por
este medio.

Club Rotario
Guadalajara
Ejecutivo / Donaron
despensas al albergue
"Proyecto Refugio"
que atiende a varias
colonias conocidas por
el trabajo comunitario.

Club Rotario Irapuato Internacional / Donaron 10
sillas-cama al Hospital Materno Infantil, cubrebocas N95
al Hospital General de Irapuato y otros insumos como:
cubrebocas N95, goggles, overoles, guantes y líquido
sanitizante, al Hospital Regional Militar.
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Mejores prácticas
Hagamos el bien en el mundo a través de nuestra
Fundación Rotaria

A
Club Rotario Lagos
de Moreno
Entregaron cubrebocas,
sillas de ruedas y
equipo de gimnasio
/ En representación
de los socios Gente de
acción, Zayra Atilano
y el Club Rotaract
dieron el apoyo.

ún en tiempos de la COVID-19, nuestro Club Rotario
Celaya, trabaja para dar continuidad a sus proyectos
de servicio, fomentando la amistad y compañerismo,
y propiciando una actitud mental positiva entre los socios
y el club, todo ello a través de reuniones online, utilizando
la plataforma Zoom Meeting, se mantiene a los socios
informados e interesados por su club.
El 19 de junio 2020, el Club Rotario Celaya entregó
equipamiento con un valor de 40 mil pesos, al Hospital
Materno de Celaya y Secretaría de Salud, en la Jurisdicción
Sanitaria número 3 de Guanajuato.
Los recursos son producto del logro de una subvención
global GG1870378 SAPREM, con el objetivo de brindar
atención para la salud preventiva de la mujer, trabajando
dentro de dos áreas de interés de Rotary: atención a
enfermedades y atención a la salud materno infantil.
El equipamiento consiste en tres camas de exploración
para realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
tres colposcopios, tres videocámaras, tres equipos de
criocirugía, consumibles y material de apoyo.
Proyecto financiado con aportaciones de los socios del
Club Rotario Celaya, así como resultado de las alianzas
estratégicas con clubes rotarios patrocinadores de
California, USA (Distrito 5240) y La Fundación Rotaria.
El proyecto beneficiará a dos mil 500 mujeres por mes,
quienes recibirán atención médica diagnóstica, prevención
en salud y tratamiento oportuno de patologías que afectan
frecuentemente a este sector.

Club Rotario Guadalajara Internacional /
Entregaron cuatro camiones de bomberos,
dos ambulancias y camas hospitalarias
para 10 clínicas de la Cruz Roja / Jalisco.
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Club Rotario
Irapuato Villas
Entregaron 1980
pañales para beneficiar
a los niños de la Casa
Cuna; asimismo,
donaron artículos de
limpieza y alimentos
a los ancianos de la
Casa Hogar “La paz”
/ La reina Estivali fue
testigo de la donación
/ Irapuato.

Así, el Club Rotario Celaya brinda un servicio a la comunidad,
cambia vidas de las personas que menos tienen a través de
proyectos de servicio como este. Rotary conecta el mundo,
uniendo a rotarios de distintas latitudes y países con un
solo fin: Hacer el bien en el mundo.
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Distrito
4170

Club Rotario Las Lomas / Donaron 50 overoles
Microgard 1800 a personal (médicos, enfermeras,
camilleros y persona de limpieza), de la clínica del
IMSS No. 47 de Iztapalapa que hace frente
a la batalla COVID-19.

Club Rotario Las Lomas / Donaron 50 despensas
a la casa hogar en Texcoco para hacer frente a la situación
económica que genera la pandemia COVID-19 /
Texcoco, Estado de México.

MENSAJE DEL GOBERNADOR

Francisco Ascanio Zaldívar

Rotary conecta el mundo

S

i me hubieran dicho todo lo que iba a pasar
este año, probablemente ahora no estaría
dirigiendo estas palabras a ustedes.

Los que tenemos el honor de ser gobernadores
nos preparamos dos años antes y a veces hasta
más tiempo. En nuestro caso, organizamos
una fiesta de cambio de botones en el Centro
Histórico de la Ciudad de México, justo en el
exconvento de Regina, el evento estuvo de
lujo porque se recaudaron fondos para un asilo
ubicado en la parte de arriba del recinto. Así
comenzamos este periodo.
Quiero agradecer públicamente el apoyo de
Nancy Román, quien revitalizó el comité de damas, junto a ella conocí los proyectos de los
clubes y gente bonita que nos abrió los brazos
en todo momento.
Nos disfrazamos de super héroes junto con otros
rotarios y visitamos hospitales llevando sonrisas
y juguetes a los niños; también plantamos
arbolitos. Oficialmente visité 82 clubes, asistí a
diversos eventos, hasta hicimos una posada. Lo
que más me gustó de viajar fue hacer amigos,
creo tener un millón 217 mil. El distrito estaba
respondiendo conforme a las metas propuestas
en el Plan Estratégico, los clubes se esforzaban
por cumplir con:
• El aumento y conservación de la membresía.
• El uso correcto de la imagen pública.
• Los eventos de recaudación
• El incremento de donantes mayores y miembros del Círculo Paul Harris.
Todo estaba planeado para llevar a cabo algo
diferente, una conferencia de distrito en un
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crucero por el Caribe, pero llegó el 20 de marzo con el tema
de la sana distancia por la COVID-19. Aún así, no dejamos
de trabajar, tres gobernadores (en funciones, el electo y el
nominado) nos sentamos a realizar el Plan Estratégico a tres
años, sólido y adaptado a las necesidades actuales. Cada
uno con su propio estilo de liderazgo, vamos hacia el mismo
objetivo.
Había que actuar como decía Frank, así que establecimos un
protocolo de reuniones vía zoom que, por cierto, nosotros ya
veníamos utilizando en el primer semestre rotario, ¡quién iba
a decir que de verdad íbamos a conectar el mundo! Llegué a
tener 113 reuniones online y lo he disfrutado mucho.
Lo primero que voy hacer terminando la pandemia, además
de abrazar a mis seres queridos, es viajar para conocer sus
clubes, aprender de ustedes y hacer más amigos. ¡Esa es la
magia de Rotary!
Llegó la noticia de Rotary sobre la cancelación de la
Convención Mundial de Hawái y, enseguida, la cancelación de
nuestra Conferencia por el Caribe. Sin embargo, los rotarios
somos resilientes, dijimos, vamos a realizar el crucero
sin mojarnos, sin asolearnos y sin shopping. En cambio,
conectamos con mucha gente porque en medio de una crisis
hay una oportunidad de sobreponerse y animar a los demás.
Se creó un centro de acopio en el cual se armaron más de mil
despensas gracias a los rotarios que apoyaron esta causa.
Hay que amar hasta que duela, más ahora que la economía
no anda tan bien, por eso ustedes son grandes y dejarán
huella en quienes más lo necesitan y para quienes nuestra
vocación de servicio cobra sentido.
Les invito a conectar con el mundo desde el corazón,
estamos haciendo historia en una de las organizaciones
más grandes de liderazgo y de servicio que sigue vigente,
un Rotary que ya nunca será igual. Habrá que adaptarnos y
lo lograremos porque somos la generación del cambio, quizá
somos el último bastión de esperanza para los demás, todos
juntos podemos aprender y cambiar la balanza para tener
un mundo mejor.

Club Rotario Azcapotzalco / En conjunto
con El Trigal, donaron artículos de protección contra
la COVID-19 y 100 despensas que contenían cada
una: maíz para pozole, tostadas botaneras, tortillas
de harina, 10 cubrebocas, 10 guantes de polietileno
y careta facial protectora, todo ello para enviar a los
clubes rotarios de Yucatán quienes repartirán a las
familias más necesitadas.

Distritos 4170 y 6540 / Entregaron 480 cubrebocas
al Hospital General de Ecatepec “Las Américas”. En un
esfuerzo conjunto y en menos de dos semanas,
el Club Rotario Arboledas entregó 120 unidades,
el Club Rotario Zona Rosa otro tanto y el Club Rotario
Kentland hizo llegar 240 cubrebocas.
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Distrito
4185

El gobernador Francisco Ascanio, en representación del Distrito 4170, solicitó de forma oficial y urgente la Subvención de Respuesta ante
Catástrofes DR263, con fecha del 9 de abril, ya que la Ciudad de México comenzó a pasar momentos muy difíciles debido a la pandemia de la COVID-19.
Después de varias semanas de constante insistencia, el día 23 de junio de 2020, La Fundación Rotaria autorizó esta histórica Subvención por 25 mil
dólares. Con seguridad, durante el mes de julio los distintos clubes rotarios podrán entregar los insumos médicos que requieren los hospitales de la
CDMX, así como Estado de México e Hidalgo. ¡Felicidades por hacer que las cosas sucedan en el Distrito 4170!

MENSAJE DEL GOBERNADOR

Jesús Pita Barcelata

Continuidad es nuestro legado

C

uando ustedes hayan recibido
esta revista, seguramente ya
habrá terminado el año rotario
en donde tuve el gran privilegio de
servir como gobernador, con todo el
entusiasmo posible en mi persona
recorrí este fabuloso Distrito 4185.
En este año rotario ¿qué observé? Vi un
distrito el cual requería que nuestros
amigos rotarios se unieran para aplicar
de manera muy apropiada el objetivo
de Rotary: El compañerismo como
ocasión de servir.
Vi muchos clubes con el deseo de
que se les guiara a participar en las
actividades distritales y también
detecté que se requería una distribución
equitativa de la labor distrital en los
diferentes estados, por motivo de
lejanía y por falta de atención directa
y personalizada de parte del equipo
distrital y en forma principal por el
gobernador.

Club Rotario Azcapotzalco / El Comité de Salud entregó al Hospital Materno Infantil “Nicolás M. Cedillo Soriano” diversos artículos
de protección para el personal de la unidad hospitalaria; una donación que se hizo en conjunto con Ford Enctus México.
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¿Qué me propuse lograr? Pretendí
lograr la unidad de los rotarios del
distrito, unir a los 94 clubes desde
el Golfo hasta el Pacífico, para que
se sintieran en un solo club de cinco
estados: Guerrero, Morelos, Puebla
Tlaxcala y Veracruz. Más importante
aún fue recobrar el verdadero objetivo
de las visitas oficiales del gobernador,
cómo motivar el compañerismo como
ocasión de servir. Mi principal objetivo

fue dar prioridad a los clubes menos atendidos
y saber qué les hacía falta, brindar la atención
distrital directa a los clubes lejanos.
Procuré cumplir con las ambiciosas metas a
las que me comprometí con Rotary en el Plan
Estratégico de mi año como gobernador. Muchas
fueron cumplidas, pero voy a detallar una
donde no llegué al objetivo. No logramos que
el distrito tuviera mil 500 socios al final de mi
administración de gobernador. Sólo llegamos a
ser mil 461 socios rotarios, lo que representa un
crecimiento del 10.63 por ciento de membresía;
sin embargo, este crecimiento se ve reflejado de
manera muy adecuada con respecto al resto de
mis compañeros gobernadores de la Zona 25A.
Quizá la pandemia impidió que este
crecimiento fuera mayor y, precisamente por
esta causa, encomendé a mi equipo distrital
que reaccionáramos ante los nuevos retos
y oportunidades que se nos presentaban,
trabajando con nuevas formas para poder dar
servicio, con ideas innovadoras de logística en
el servicio, y los resultados sorprendentes se
reflejan en la membresía.
El equipo de capacitación logró números
históricos de asistencia a cursos intensivos
en sus videoconferencias semanales, con
intervención de 18 excelentes ponentes, seis de
ellos exgobernadores.
El comité de imagen logró también algo
sorprendente e histórico al promover el concurso
Coronavirus Challenge. El objetivo principal fue
que los clubes ocuparan sus medios tecnológicos

para actualizar su información. Se premiaba
no sólo la actividad rotaria frente a la
pandemia, sino que aparecieran en los
diferentes medios de comunicación.
Esto nos permitió aprovechar la oportunidad
de cambios por la pandemia y conectar el
mundo por medio de las videoconferencias,
mismas que aprovechamos para estar cerca
de cada uno de los clubes y socios de este
distrito y, por ese medio escuchar para
poder resolver sus requerimientos.
Ciertamente no fue posible estar con todos
los clubes de manera virtual, pero asistí
a varias reuniones online, dando como
resultado mantenernos conectados no solo
con el distrito, sino con el mundo entero.
¿Qué dejé pendiente? Mis disculpas al
Club Rotario Ciudad Altamirano, cuya
visita oficial estaba programada en fecha
posterior al confinamiento. ¿Qué entrego
a mi sucesor Sergio Cruz Castañón?
Continuidad. He instruido a todos mis
comités que compartan toda su labor
a nuestros sucesores en los puestos
correspondientes, porque considero que la
continuidad robustece a los distritos.
No me despido. Esto no es un adiós, sino un
hasta luego. He prometido a los clubes de
este distrito que próximamente, y una vez
que sea posible, los visitaremos Rosa Arely
y yo como rotarios más, apenas pase esta
crisis, promesa que vamos a cumplir.
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Club Puebla Diamante
Proyecto Adopta una
comunidad en estado
vulnerable / En la Jornada
gratuita de lentes se
entregaron: 58 paquetes de
lentes, 4 sillas de ruedas, 60
despensas, 72 cobertores,
70 juguetes y 70 pelotas
para la comunidad /
Municipio de Huehuetlán
El Grande.

Club Puebla Campestre
Real / Con apoyo del
Grupo Óptico Viany y del
presidente electo Paco
Gómez del Club Rotario
Puebla Oriente,
los socios donaron lentes
para Said.

Club Rotario Tlaxcala
Entregaron cubrebocas al
personal de las oficinas
centrales de la Secretaría de
Salud, quienes trabajan en
áreas de riesgo COVID-19.

Club Rotario de Orizaba
Entregaron 60 caretas y 490
mascarillas N95 al Hospital
Regional de Río Blanco.
Estuvieron presentes
el Dr. Álvaro Vázquez
Gallardo (director) y Mara
Torres Vidaurri (Jefa de
Enfermeras).
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Club Rotario Tlaxcala
Programa Si puedes
dona, si necesitas toma
/ En colaboración con la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Estado
de Tlaxcala, los socios
entregaron despensas,
juguetes, ropa y calzado
en el módulo instalado
afuera de Soriana Ocotlán.

Clubes Rotarios: Cuernavaca-Tabachines, Cuernavaca Obregón,
Cuernavaca Juárez, Jardines de Cuernavaca y Cuernavaca / Donaron
equipo de protección médico (overoles y cubrebocas N95) al Hospital General
de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”.

Club Rotario
Jardines de
Cuernavaca,
Rotaract, Interact
y Rotakids / Donaron
200 mascarillas
al Hospital “Niño
Morelense” para
doctores, enfermeras
y camilleros, héroes de
México.

Club Rotario
Zihuatanejo / Un objetivo
que tiene es abastecer de
despensas a 600 familias,
con un promedio de
cinco personas por hogar.
Hasta el momento se han
beneficiado a 300 hogares.
Continúan trabajando para
lograr el otro 50 por ciento.

Club Rotaract
Campestre Real
En colaboración con el
Club Rotaract Jardines de
Cuernavaca, gestionaron la
entrega de 200 mascarillas
protectoras para doctores,
enfermeras y camilleros del
Hospital “Niño Morelense”.

Club Rotario Zafiro
Veracruz / Entregaron
despensas básicas
al Honorable Cuerpo
de Bomberos del
Municipio de Veracruz,
que en esta pandemia
de la COVID-19, funge
como centro de acopio
para la población más
vulnerable.

Club Rotario Cerro
Azul / Entregaron 20
despensas a familias de
colonias marginadas,
así como jugos para los
niños de la comunidad.

Distrito 4185 / Por instrucción
del gobernador Jesús Pita Barcelata,
se instalaron equipos de lavabo
con tinaco en la entrada de
hospitales, a fin de que las personas
se laven las manos antes de entrar.
Se convoca a los clubes rotarios,
Rotaract, iniciativa privada y sociedad
en general, para que juntos apoyen
a las personas que más lo necesitan.
Contactar en Puebla a Mario Felipe
Mellado Trujillo, presidente de la
Asociación de Clubes de Servicio,
teléfono 222 2321413.

Club Rotario de Tepeaca / Gracias a una subvención global, entregaron un camión de bomberos al municipio. Una semana después comenzó su funcionamiento al sofocar
el incendio de la central de abastos de Huixcolotla.
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Mejores prácticas
Concurso Coronavirus Challenge

T
3,000 Puntos Paul Harris / Club Rotario
Puebla Centro Histórico

2,000 Puntos Paul Harris / Club Rotario
Zihuatanejo

odo un éxito resultó el concurso Coronavirus
Challenge de Imagen Pública del Distrito
4185. Los clubes mostraron su capacidad de
adaptación a las nuevas circunstancias de servicio
y lo plasmaron en medios digitales y publicaciones
tradicionales. Sólo participaron los clubes que
hicieron llegar sus publicaciones por las vías
descritas en la convocatoria del concurso. Todas las
participaciones pueden ser consultadas a detalle en
www.rotary4185.org/coronavirus-challenger

Distrito
4195
Igor Lenín Peniche Ruiz

GOBERNADOR DISTRITAL

Los resultados fueron los siguientes:
3,000 Puntos Paul Harris / El Club Rotario Puebla
Centro Histórico, realizó valiosas contribuciones a
diferentes hospitales de su área de influencia. Cubrió
eventos con amplia información sobre lo otorgado,
los beneficiarios, participantes y patrocinadores.
¡Felicidades!

1,000 Puntos Paul Harris / Club Rotario Nogales

Club Rotario Orizaba Siglo XXI

Club Rotario Córdoba

Club Rotario Puebla Campestre Real

Club Rotario Ámbar Tuxtla Gutiérrez / Programa Intercambio Rotario de
Amistad Tridistrital (IRA) / Ocho rotarios mexicanos del Distrito 4195 de Chiapas
(Ámbar y Oriente de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Chiapa de Corzo) recorrieron
La Patagonia, Argentina acompañados por rotarios de los Clubes Rotarios Pehuajó
y Carhué / El objetivo de este programa es cruzar fronteras para promover la paz,
experimentar diferentes culturas y forjar amistades internacionales, así como
mantener relaciones permanentes entre clubes rotarios / La experiencia ayudó a
generar vínculos indelebles, amistades inmediatas y profundas, vivieron momentos
de profunda emoción bajo tres banderas: México, Chile y Argentina / En Chile los
acompañó el gobernador del Distrito 4921, Daniel Hoyos y el presidente del Comité
de Servicio Internacional, Alfredo Fairbain / Los clubes anfitriones fueron: San Martín
de los Andes, 7 Lagos de Villa Angostura, Nahuel Huapi de San Carlos de Bariloche,
El Calafate y Puerto Natales (Chile) / La Patagonia, Argentina y Puerto Natales, Chile.

2,000 Puntos Paul Harris / El Club Rotario Zihuatanejo, atendió con insumos a hospitales y con
despensas a los desempleados por la crisis. En
sus publicaciones describió a detalle el beneficio y
los beneficiarios, así como los participantes en el
servicio. Manejó de manera magistral la campaña
Gente de acción. Su publicación pasó a las finales
del Concurso de Imagen Pública de la Zona 25A.
¡Enhorabuena!
1,000 puntos Paul Harris / El Club Rotario Nogales cubrió sus eventos en medios digitales y tradicionales. En Facebook describieron a detalle el
beneficio, los beneficiarios y los socios participantes
en el servicio.
Premios de 500 puntos Paul Harris a:
Club Rotario Córdoba con su campaña Apoyo
Oportuno

Club Rotario Puebla Reforma

Club Rotario Santa Rosa Ciudad Mendoza

Club Rotario Orizaba Siglo XXI
Club Rotario Puebla Campestre Real
Club Rotario Puebla Reforma
Club Rotario Santa Rosa Ciudad Mendoza
Club Rotario Tehuacán Manantiales

Club Rotario Tehuacán Manantiales
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Mención especial al Club Rotaract Jardines
de Cuernavaca

Mención especial al Club Rotaract Jardines de
Cuernavaca por la estupenda foto de la publicación
sobre su donativo de caretas. (No se recibió conforme a las bases).

Corres por La Fundación Rotaria es una iniciativa de Gerardo José Corres
Tenorio, notable profesional de la arquitectura radicado en Oaxaca, quien además
de ser un gran deportista, siempre lleva en alto la bandera del rotarismo con el
fin de dar a conocer las acciones de servicio que realizan sus socios, al tiempo de
recaudar fondos para cumplir los objetivos de su Club Rotario Oaxaca. Corres
por La Fundación Rotaria integra significa que por cada kilómetro recorrido en
nado, ciclismo o carreras, dona 10 pesos (.50 dólares) a proyectos de La Fundación
Rotaria. A la fecha se han reunido más de 15 mil pesos, frente a la meta por
cumplir 45 mil, lo que representa la distancia para darle la vuelta a la Tierra con esta
vocación. Amor, altruismo y deporte mueven a Gerardo Corres para cumplir todas
sus metas. “Yo deseo que mi ideal de servicio siga avanzando en el tiempo y en el
espacio, incorporando en esta trayectoria al bien y la verdad como las más elevadas
aspiraciones de colaboración y de solidaridad de la conciencia colectiva… Lo
importante no es lo que se tiene, sino lo que se da; no es importante lo que se sabe,
sino lo que se enseña; no es definitivo lo que se puede hacer, sino lo que se hace”.
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Club Rotario Mérida Montejo
Construyeron salón de usos
múltiples a fin de mejorar el
comedor “Mana caído del cielo”,
un espacio de mejores condiciones
para beneficiar a 40 niños de la
localidad de Oxcum / Municipio
de Hunucmá, Yucatán.

Club Rotario Meyaj / Programa Pinta
a México / Pintaron un mural con el
nombre “Los niños merecen nuestro amor
y respeto”, en el escenario de la escuela
primaria del ejido de Santo Domingo / La
actividad se realizó con el apoyo del Grupo
de Rotary para Fomento de la Comunidad
(GRFC), socios del club, damas rotarianas,
un Intercambista de Brasil los artistas
plásticos: Dalila Medina Sauret y Fernando
Arellano, así como padres de familia y
niños de la comunidad /Jalapa, Tabasco.

Club Rotario Villahermosa Meyaj
Donaron equipo de protección a
personal médico del Hospital No. 46
del IMSS y al Hospital del Niño que
atiende casos COVID-19 / A fin de
ayudar en la contención y mitigación
de este virus, entregaron: trajes
completos, videolaringoscopios, batas,
gorros, goggles, cubrebocas y guantes,
entre otros / Villahermosa, Tabasco.
48

Rotary en México / Mayo - Junio 2020

Club Rotario Guelaguetza
Entregaron despensas a familias
oaxaqueñas en apoyo por la contingencia
sanitaria / La cita fue en la Iglesia de San
Francisco / Centro, Oaxaca.

Club Rotario Guelaguetza / Donaron
material médico a personal del Hospital
de Alta Especialidad en San Bartolo,
Coyotepec que atiende COVID-19 /
Oaxaca, Oaxaca.
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