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MENSAJE PRESIDENCIAL
En el verano de 1917, solo unos meses después de que
Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial,
Rotary organizó su octava convención anual en Atlanta.
Aunque muchos rotarios pensaron que la convención
debía cancelarse, la Junta Directiva coincidió con la
opinión expresada por Paul Harris y decidió mantener
sus planes. En medio de esa incertidumbre y temor,
Harris escribió algunas de sus frases más célebres:
El esfuerzo individual bien orientado puede lograr grandes metas, pero el máximo bien por
fuerza debe alcanzarse gracias al esfuerzo combinado de muchas personas. El esfuerzo
individual puede centrarse en las necesidades individuales, pero los esfuerzos conjuntos
deben dedicarse al servicio de la humanidad. El poder de los esfuerzos conjuntos no conoce
límites.
Durante esta convención, el ex presidente Arch C. Klumph propuso un fondo de dotación “para
hacer el bien en el mundo”. Fue en ese momento, cuando a los esfuerzos conjuntos se añadió
el impulso de los recursos combinados, cuando se obtuvo la fórmula que propulsó gran parte
de la encomiable labor de Rotary en los últimos 100 años. Actualmente, es difícil imaginar a
Rotary sin la presencia de la Fundación ya que transformó a Rotary de una organización de
clubes locales en una fuerza internacional con la capacidad de cambiar el mundo.
En este año rotario, celebraremos el centenario de nuestra Fundación Rotaria en la ciudad
donde todo empezó: Atlanta. Nuestra 108a Convención de Rotary International promete ser
una de las importantes de la historia y contará con la participación de excelentes oradores,
mucha diversión y una amplia gama de sesiones paralelas destinadas a la promoción del
servicio. Sin duda alguna, celebraremos el centenario de la Fundación a lo grande.
Ya sea que asistan regularmente a las convenciones, que no hayan participado en varios años
o que nunca hayan asistido, no deben perderse la Convención de 2017. Atlanta es un destino
extraordinario que ofrece excelente comida, gente amistosa y muchas atracciones locales.
Pero la verdadera razón para asistir a la Convención es aprovechar la oportunidad de hacer
amigos, intercambiar ideas y sentirse inspirados. Para mayor información y ahorrar dinero para
la inscripción, visiten www.riconvention.org/es.

¡Nos vemos en Atlanta!
www.crtoeste.org

www.facebook.com/crtijoeste

@CRTij_Oeste
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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Septiembre, mes de la Patria, mes en el que todos los
Mexicanos celebramos la Independencia de nuestro
Hermoso país, y mes al que Rotary declara de la
Alfabetización y Educación básica, indispensable para el
futuro de la Humanidad, para el futuro de nuestros niños,
futuro que con los Rotarios se mejora día a día, es un
verdadero orgullo ver como los Clubes del Distrito apoyan la
educación, trabajando con niños y jóvenes con capacidades
diferentes, con jardines de niños, con becas y eventos
deportivos.
Lo he vivido muy de cerca acompañando a los Rotarios de los clubes que he visitado
en estos dos meses, a quienes agradezco sus atenciones, San Luis R.C., Puerto
Peñasco, Caborca, Santa Ana, Nogales, Mexicali, Tijuana, Rosarito, Tecate, Agua
Prieta, y Ensenada.
En todos y cada uno de los clubes, encuentro socios comprometidos con el
servicio a la Humanidad, con muy Buenos proyectos, me queda claro que tendremos
un excelente año Rotario, se demostró el interés de los socios por capacitarse en el
seminario de las coordinaciones de la Zona 21 A, una asistencia nunca antes vista,
los felicito y les agradezco, sin ustedes no se hubiera logrado.
Igualmente doy las gracias a quienes apoyaron en la organización, a los
Gobernadores asistentes que promovieron la asistencia, al instructor Distrital, a los
expositores, todos contribuyeron al éxito, que sin duda se replicará en Hermosillo el
próximo 29 de Octubre.
Tenemos un gran reto, metas por cumplir en todos los comités , lo vamos a lograr,
veo mucho ánimo y lo reitero, me entusiasma el compromiso y la alegría que noto en
todos, Visiten la página del Distrito, revisen las fechas de los próximos eventos. ¡Ah! y
no se olviden, nos veremos en Puerto Peñasco.
Cordialmente su amigo:
JUAN MIGUEL LARDIN SALLE
GOBERNADOR DISTRITO 4100

www.crtoeste.org

www.facebook.com/crtijoeste

@CRTij_Oeste
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CLUB
Mis Amigos y Amigas rotarios y no rotarios
La educación es una herramienta fundamental para que
cualquier persona enfrente los retos de la vida. Rotary
dedica el mes de septiembre para promover la
educación básica y alfabetización. Para nosotros los
mexicanos, septiembre es un mes que representa,
históricamente el primer paso a la libertad.
Muchos de nosotros, a raíz de la creación de nuestro país, hemos sido afortunados al recibir
programas de alfabetización y de educación básica y en muchos casos, se ha logrado
alcanzar niveles de educación muy superior a la básica.
Este mes el club apoyó a la Telesecundaria 17, ubicada en el ejido Maclovio Rojas, al gestionar
ante la organización Bibliotecas Unidas, representada por el Licenciado Adolfo Delgado la
entrega de 10 mesa bancos. Existe la posibilidad de apoyar con más mobiliario a la institución.
También, se gestionó ante el Club rotario Agua Caliente, la donación de 10 computadoras para
El Club de Niños y Niñas de México, ubicado en Natura, en el boulevard 2000. Así mismo, con la
Organización Bibliotecas Unidas, se gestionó el apoyo con mobiliario escolar al Club
Hipódromo para que equipen una casa que recibieron en donación, con el compromiso de
convertirla en escuela. Estas gestiones han servido de apoyo a la educación.
El club solicitó a La Fundación Rotaria dos subvenciones globales, y esta semana hemos
recibido una gran noticia que textualmente dice: La Fundación Rotaria ha aprobado su solicitud
de Subvención Global GG1640243: Early Detection and Treatment of Cervical-Uterine and
Breast Cancer, presentada por el Club Rotario Tijuana Oeste (D-4100) y el Club Rotario San
Marino (D-5300). El monto de la subvención es de $35,098 USD.
Este jueves 22 de septiembre recibiremos con gusto a nuestro Gobernador de Distrito Juan
Miguel Lardín Salle y su distinguida esposa Martha Apodaca de Lardín, a quienes
presentaremos nuestros planes y logros.
Daniel Gil López.
Presidente de Club

www.crtoeste.org

www.facebook.com/crtijoeste
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EDUCACIÓN BÁSICA Y ALFABETIZACIÓN

El número de niños no escolarizados asciende a 57 millones en todo el mundo.
La quinta área de interés de Rotary de las Subvenciones Globales es: la educación básica y la
alfabetización, por eso:
- Rotary respalda actividades de formación y educación para mejorar la educación de la niñez y
la alfabetización de niños y adultos.
- Enunciados y metas
- La Fundación Rotaria pone a disposición de los rotarios los medios para brindar acceso a la
educación básica y alfabetización, a través de:
- El desarrollo de la capacidad de las comunidades para ofrecer educación y alfabetización a
todos Enunciados de las áreas de interés (Abril de 2016) 9 sus integrantes.
- El aumento del nivel de alfabetización de adultos en la comunidad.
- La reducción de la disparidad educativa entre los géneros.
- Becas para profesionales que se desempeñen en el área de educación básica y
alfabetización.
Parámetros
a) Actividades admisibles dentro de esta área:
Mejora de la educación básica primaria y secundaria, procurando involucrar a los funcionarios
escolares locales siempre que sea posible.
Alfabetización de adultos.
Capacitación de maestros en la implementación de planes de estudio, métodos de enseñanza
eficaces y/o evaluación de los estudiantes.
Fortalecimiento de la experiencia de aprendizaje con mejores instalaciones y materiales
didácticos que complementen los planes de estudio o la capacitación de los maestros.
Compra de pupitres, cuando esté acompañada de un plan detallado y verificable para la mejora
de la alfabetización y educación básica.
Misiones de equipos de capacitación profesional en las actividades descritas.
Becas para estudios de posgrado relativos a la alfabetización y educación básica.
b) Actividades no admisibles dentro de esta área para la obtención de Subvenciones Globales:
Proyectos que consistan exclusivamente en la adquisición de equipos;
Proyectos que faciliten fondos de matriculación y suministros escolares sin considerar los
medios necesarios para que las propias comunidades los proporcionen en el futuro.
Proyectos que la comunidad no pueda continuar por sí misma una vez se agoten los fondos de
la subvención.
www.crtoeste.org

www.facebook.com/crtijoeste

@CRTij_Oeste

MES DE LA ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
Ejemplar No. 58, Año 2016 - 2017 | 22 de Septiembre de 2016
John F. Germ
Presidente de Rotary International

Juan Miguel Lardín Salle
Gobernador de Distrito 4100

Boletín Informativo
La Cotorra
Daniel Gil López
Presidente de CR Tijuana Oeste

Luis Miguel Torres Leal
Editor de Boletín

Elementos de proyectos humanitarios y equipos de capacitación profesional
Las actividades financiadas con Subvenciones Globales serán:
Sostenibles – desarrollo de las capacidades necesarias para que las comunidades
beneficiarias puedan solucionar situaciones de educación básica y alfabetización una vez
concluida la participación del club o distrito rotario.
Mensurables – establecimiento de indicadores estándares por parte de los patrocinadores, ya
sean propios o basados en el documento Subvenciones Globales – Monitoreo y evaluación,
para demostrar los resultados de las actividades.
Impulsadas por la comunidad – la comunidad beneficiaria identificará las necesidades que
debe subsanar.
Alineadas con un área de interés – según definición en los documentos normativos.
Enunciados de las áreas de interés (Abril de 2016) 10
Elementos de las becas
Las Subvenciones Globales financian becas de postgrado para profesionales interesados en el
campo de la educación básica y alfabetización.
Factores que La Fundación Rotaria toma en cuenta para este tipo de becas:
Experiencia profesional del candidato en disciplinas relacionadas con la educación básica y la
alfabetización.
Programa académico que abarque estudios sobre la educación básica y alfabetización.
Ejemplos: magisterio, alfabetización, desarrollo curricular, educación especial y administración
escolar.
Los planes profesionales del candidato dentro del campo de la educación básica y
alfabetización.
En todo el mundo, se necesitan 1,7 millones adicionales de docentes para lograr el objetivo de
educación primaria universal.
CONSEJOS PARA EL ÉXITO:
Desarrolla relaciones a largo plazo con profesores y asegúrate de que tengan acceso a la
capacitación y los materiales más recientes.
Consulta con las autoridades educativas para elaborar programas de entrenamiento para
maestros y desarrollo curricular.
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EVALUANDO ACTIVOS
Después que el Club Rotario ha
evaluado todos sus activos, recursos
humanos, organizacionales,
económicos, físicos, etc. ¡Es hora de
seleccionar el proyecto!
Seleccionar el proyecto no es tarea
fácil, seguramente la comunidad
tendrá innumerables carencias y el
club no podrá resolverlas todas. Una
buena idea es evaluar en que proyecto
las posibilidades del club tendrán
mayor impacto.
La decisión de en cual proyecto se va a trabajar, puede ser tomada por la directiva, o por a
votación entre la membresía del club o únicamente por el comité de servicio; pero
independientemente de cómo se tome la decisión, se deben tomar en cuenta los siguientes
aspectos:
APOYO E INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD. Tomando en cuenta la evaluación del
proyecto por la misma comunidad beneficiada, se asegura que el proyecto realmente cubra las
necesidades de la comunidad y generará interés entre los beneficiados por apoyar el proyecto
y darle continuidad. Además de esta manera también se facilitará el acceso a los recursos
locales, y fomentará la mistad y buena voluntad.
ANTECEDENTES DE PROYECTOS EXITOSOS DEL CLUB. También es importante tomar en
cuenta los tipos de proyectos que el club ha realizado con éxito. Aunque no se debe dejar de
lado que también las necesidades de la comunidad cambian constantemente y que los
recursos del club también evolucionan.
TIEMPO, RECURSOS Y DURACION DEL PROYECTO. Los recursos y la cantidad de tiempo
que los socios pueden dedicar a la duración del proyecto también deben ser cuidadosamente
evaluados para tomar una decisión. El que un proyecto tenga una larga duración o el costo para
realizarlo, no necesariamente significa que sea un proyecto exitoso para un club. Una buena
recomendación es evaluar honestamente las posibilidades, para asegurarse que el proyecto
se puede completar de manera eficiente.
SUSTENTABILIDAD. Al seleccionar un proyecto hay que pensar detenidamente acerca del
impacto a corto y mediano plazo. Por ejemplo al reacondicionar un parque, instalando
columpios, sube y bajas y resbaladeros nuevos, limpiando los jardines y pintando las
instalaciones grafiteadas de una comunidad, se resolverá un problema inmediato de falta de
áreas de esparcimiento dignas.
Pero si no existe el compromiso de la comunidad y aún de los
mismos rotarios para darle mantenimiento continuo, en poco
tiempo el área volverá a presentar las mismas condiciones y
nuestros esfuerzos habrán sido inútiles. Los proyectos
sustentables deben tomar en cuenta estos aspectos, para que
provean soluciones a largo plazo para problemas crónicas.
Colaboración de:
Sofía Sotomayor Magaña
Comité Mundial del RYE
www.crtoeste.org
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PLAN DE ACCIÓN LFR

REGISTRO EN
ROTARY4100.ORG
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COMITE DE DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
DIRECTOR: MANUEL J. MILAN MORA (CACHIS)
COLABORADOR: MANUEL A. MARIN GUERRERO (PONCHI)
PLAN DE TRABAJO :
1.- Se creara un plan para invitar a personas que tengan el perfil rotario y la capacidad
económica para solventar los gastos.
2.- Se elaborara un plan de visitas para invitar a una reunión a las diferentes cámaras y
colegios de las diferentes profesiones.
3.- Se contactaran a rotaractianos que tengan el perfil y la capacidad económica para
ingresar como rotarios.
4.- Instituir un programa donde los nuevos socios participen conjuntamente en los
proyectos del club.
5.- Solicitar a los nuevos socios que inviten a otros candidatos entre sus amistades.
6.- Promover la participación de todos los socios en seminarios y conferencias tanto
distritales como internacionales.
7.- Organizar reunión de convivio con la comunidad
8.- Cada semana tenemos programa de información rotaria.
Resultados hasta la fecha de hoy 15 septiembre 2016
1.- Se organizó reunión con la comunidad con 5 invitados.
2.- Se tomó protesta a 3 nuevos socios , teniendo 1 más en puerta.
3.- Seguimos trabajando en la captación de nuevos socios y tratar de recuperar a exsocios
(ya hay 2 en puerta para reincorporarse)
Agradezco a nuestro querido Ponchi por la ayuda brindada en este comité y a nuestro
presidente Dany por el apoyo brindado a este proyecto.
Gracias
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VISITA AL DESAYUNADOR MANÁ DEL CIELO
El día sábado 10 de Septiembre acudimos a las instalaciones del “Desayunador Maná del
Cielo”, que está a cargo del Sr. Moisés Mondragón y su esposa Alicia Barusta. El comité que
asistimos a este lugar fueron nuestro presidente Daniel Gil, Luis Torres, Demian Gutiérrez y
Zaida Urbina.
Este desayunador está localizado en la Colonia Tanque Aguaje de la Tuna, y el acceso es por el
libramiento Sur, enfrente del Parque Industrial Pacifico.
Para llegar ahí tiene uno que manejar en terracería por alrededor de 1 a 2 kilómetros. No esta
urbanizado y parece que no tienen los servicios de drenaje y agua potable. El lugar es una
ladera de una colina y en el fondo hay un riachuelo que parece llevar aguas de desperdicio.
Al llegar al lugar nos quedamos asombrados de las condiciones tan difíciles que viven en esa
colonia y las muchas carencias que se tienen.
El Desayunador está instalado en la casa de la familia Mondragón, que forman la Asociación
Levantando Corazones AC. Para llegar a la entrada hay que subir por lo que llaman Andador
#3 y subir muchos escalones como subir 3 pisos de un edificio para llegar, porque está en el
cerro. Nos recibieron con mucho gusto y nos enseñaron el lugar, el cual ha sido acondicionado
para dar desayunos alrededor de 55 niños entre la edad de 3 y 17 años además de que también
cuando hay recursos dan desayunos a personas de la 3ra edad.
Aunque el desayunador ha estado operando por un poco más de 10 años, apenas llevan 3 años
constituidos como Asociación Civil, por lo que no han obtenido muchos recursos por parte del
gobierno para apoyar su labor. Hace 6 meses pudieron obtener una estufa con apoyo.
Cuentan con pequeñas mesas y sillas para atender a los niños y una cocineta.
El lugar todavía está en proceso de construcción. El terreno está en 3 niveles y actualmente la
cocina y comedor están en el 3er nivel, pero tienen mucha área para construir, todas las
mejoras las hacen cuando tienen recursos y tiempo con el fin de ir mejorando y acondicionando
mejor el lugar.
Como mencione actualmente atienden también a personas de la tercera edad, dándoles
despensa y ropa. Aunque a los ancianos se les dificulta subir las escaleras para llegar al
desayunador, pero asisten y uno de los objetivos que tienen es el de mover el desayunador al
primer nivel para mejor acceso para las personas de 3ra edad.
La necesidad más urgente que nos planteó el Sr. Moisés es que no
cuenta con automóvil para poder ir a adquirir los comestibles. Tiene
un pick up que ha estado descompuesto por más de 6 meses y que
no ha podido hacerlo andar.
Creemos que hay mucho en que apoyar a este desayunador y
mejorar las condiciones en las que están trabajando actualmente.
Atentamente
Zaida Urbina y Demián Gutierrez
Comité de Servicio a la comunidad
www.crtoeste.org
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“Humor vitriolo,
- Mi amor toma mi celular y
llama al 911 me está dando un
infarto
- Cuál es la contraseña ?
- Déjalo ya me siento mejor.
Lo bueno del dólar a veinte
pesos que es más fácil
multiplicar por 20 que por 17.
Moviendo a México. Gobierno
federal.

kilos. Ya solamente me faltan
13.
Iba ir al "GYM" a quemar mis
llantitas, pero recordé que
quemar llantas contamina y
pues yo soy muy ecologista.
" Dadle un pescado a un
hombre y comerá por un día.
Dadle un pretexto a una mujer y
lo usará para hacerla de tos
hasta que muera."

-Qué fantásticos se ven los
fuegos artificiales!!
-Estamos en Siria, CORREE!!
"En política todos los amigos
son falsos, todos los enemigos
verdaderos"
Porfirio Díaz

Discutir con una mujer es cómo
leer los términos y condiciones
de iTunes, ignoras todo lo que
dice y al final terminas sólo
aceptando.

Ya ando como gusano en botella
de mezcal... ¡HASTA EL
FONDO!

Llegas a esa edad en la que
todos tus amigos están en
rehabilitación, en la cárcel, en
protección de testigos, muertos,
o peor aún; casados.

-¡Taxi!¿Cuánto me cobra para ir
al aereopuerto?
-$500
-¿Y si voy con mi ex?
-lo mismo.
-¡¿Viste?!, ¡Te dije que no valías
nada!
Ya, ando organizando una
cundina para pagar ese
mentado muro.
Mi meta del año era bajar 5
www.crtoeste.org
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en la cotidianidad"
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Comité De Relaciones Públicas:
Los objetivos planteados para el comité de Relaciones públicas durante el periodo 2016-2017
son los siguientes:
1.
Establecer estrategia de acercamiento con los Medios de Comunicación Locales
2.
Desarrollar y mantener nuestro sitio Web, Facebook, Twitter, etc., en el que se
resuman los datos referentes al cuadro social, programas, proyectos y logros
3.
Difundir ante la comunidad las Obras realizadas por nuestro Club
4.
Enviar oportunamente información del Club a la Revista Rotarismo en México
5.
Difundir regularmente información actualizada sobre la misión de Rotary y la labor del
club en la comunidad entre los líderes profesionales y cívicos
6.
Cerciorarse de que todo socio del club conozca la historia y el Objetivo de Rotary, así
como los programas y actividades de la organización
Se le dará una gran atención a las actualizaciones de nuestra página Web, boletín (La Cotorra)
y redes sociales para dar cumplimiento a los lineamientos de la imagen pública de Rotary.
Dentro de las herramientas que utiliza actualmente el club se encuentra las siguientes:
·
·
·
·
·

Boletín La Cotorra
Página Web – www.crtoeste.org
Página Facebook - (Club Rotario Tijuana Oeste)
Cuenta en Twitter (CRTij_Oeste)
Trípticos informativos del club
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ÓSCAR ARNULFO
ROMERO Y GALDAMES
Nació en Ciudad Barrios, 1917 - San
Salvador, en 1980 fue consagrado Arzobispo
salvadoreño. Formado en Roma, inició su
carrera eclesiástica como párroco de gran
actividad pastoral, aunque opuesto a las
nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II.
En 1970 fue nombrado obispo auxiliar de El Salvador, y en 1974 obispo de Santiago
de María y el 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de El Salvador
El 23 de marzo de 1980, el domingo de Ramos, Monseñor Romero pronunció en la
catedral una valiente homilía dirigida al Ejército y la Policía. Al día siguiente, hacia las
seis y media de la tarde, durante la celebración de una misa en la capilla del Hospital
de la Divina Providencia, fue asesinado en el mismo altar por un francotirador. Se
atribuyó el crimen a grupos de ultraderecha, afirmándose que la orden de disparar
habría sido dada por el antiguo Mayor Roberto D'Aubuisson (uno de los fundadores,
posteriormente, del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA); sin embargo,
no se detuvo a nadie y todavía en la actualidad permanecen sin identificación y
castigo los culpables.
Hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o lejos, [...]:
Todo aquel que se preocupa del hambriento,
del niño de la calle,
del inmigrante,
del desnudo,
del pobre,
del desaparecido,
del torturado,
del prisionero,
de toda esa carne que sufre,
tiene cerca a Dios.
-Mons. Oscar Arnulfo Romero

www.crtoeste.org

www.facebook.com/crtijoeste

@CRTij_Oeste

MES DE LA ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
Ejemplar No. 58, Año 2016 - 2017 | 22 de Septiembre de 2016
John F. Germ
Presidente de Rotary International

Juan Miguel Lardín Salle
Gobernador de Distrito 4100

Boletín Informativo
La Cotorra
Daniel Gil López
Presidente de CR Tijuana Oeste

Luis Miguel Torres Leal
Editor de Boletín

LA TRANSMUTACIÓN DE NORTEAMÉRICA
Por José Galicot
Todos sabemos que el trece por ciento de
la población de los Estados Unidos es de
origen Latinoamericano.
También es bien conocido el hecho de que
de cada dos niños que nacen en Estados
Unidos uno es de padres provenientes de
Hispanoamérica. Podemos concluir que
dentro de treinta años la mitad de la
población de ese país será, lo que ellos
llaman “de color café”, con su corolario de
poder político e influencias: económicas,
culturales y sociales.
Por supuesto que ese futuro produce escalofríos a la derecha recalcitrante de los Estados
Unidos y atemoriza a los de mentalidad WASP (white, anglo, saxon, protestant o sea
protestantes, blancos, anglo, sajones) quienes instintivamente sienten la pérdida de espacios
en su país que eventualmente no sería lo que ellos llaman “una nación de blancos”. Esta
reacción se expresa en la filosofía semi racista de Huntington y aún más radicalmente en los
Minute Men (quizás con resabios del Ku Kux Klan) que quieren crear sus propias barreras en la
frontera ante el crecimiento exponencial de los latinos.
Los emigrantes continúan pasando por lugares peligrosos (desiertos y ríos), o por “acuerdos”
con los guardias de migración. Los nacimientos siguen ocurriendo; por lo tanto, cuando
analizábamos el resultado de las marchas a favor de la legalización de los “ilegales” y
escuchábamos comentarios como los siguientes:
“Es que irritan con la exhibición de banderas mexicanas y de otros países en medio de unas
cuantas banderas americanas”, “Es que el himno de los Estados Unidos en Español es un
insulto”, “Es que van a perseguir a los ilegales con deseos de venganza”, etc. pensamos que
independientemente de todos los acontecimientos circunstanciales, el desarrollo demográfico
hará en unos cuantos años de los Estados Unidos un país multirracial con predominancia de
Latinos.
De allá para acá.
Hoy día habitan en México un millón de ciudadanos americanos que están ubicados en las
zonas turísticas, en las fronteras y algunos en las grandes ciudades un buen ejemplo es Ajijic
Jalisco (donde vive feliz una comunidad creativa de extranjeros). Vienen a buscar el Sol o
costos más baratos para conseguir un buen nivel de vida. Han venido a trabajar, o a participar
en obras comunitarias. Llegaron a retirarse para pasar sus años dorados en un país más
cómodo. Muchos de ellos se están nacionalizando mexicanos fundamentalmente para poder
adquirir terrenos en las costas o en las fronteras sin la mortificación de los fideicomisos largos y
confusos que dan “propiedad” por algunos años.
Después de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos generaron una explosión
demográfica con millones de nacimientos. Este efecto es conocido como el “Baby Boom”. Esta
generación está llegando a su nivel de retiro. Son prósperos, cultos, exitosos, etc.
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Al retirarse, buscan lugares cómodos dónde vivir y puesto que México tiene lugares preciosos,
y los mexicanos somos amables y afectuosos, se puede adquirir un excelente nivel de vida con
menos dólares. Una verdadera avalancha de “Babyboomers” empieza a emigrar hacia nuestro
país, adquiriendo en México casas y comodidades cuyos precios serian inaccesibles en sus
lugares de origen.
Elucubremos un poco: “¿Qué efecto causaría en la economía, en la cultura, en la sociología de
México esta “avalancha” de emigrantes legales que eventualmente se podrían nacionalizar
mexicanos?”.
Diez millones de retirados emigrarán en los siguientes quince años. Su poder de compra
equivale al de cien millones de mexicanos, o sea, se doblaría el Producto Interno Bruto
nacional. Traerían un acervo de conocimientos que podrían contribuir a crear mejores niveles
de vida para todos, por ejemplo: en Los Cabos viven aproximadamente veinte mil americanos.
Contribuyen sin duda al bienestar pues de las diez organizaciones no gubernamentales que
hacen servicio social, ocho están dirigidas por americanos que se conduelen de las muchas
carencias de nuestra población en Sudcalifornia.
Los norteamericanos están adquiriendo la nacionalidad mexicana. Se van integrando. Son
mayores de edad (retirados). La mayoría no trae a sus hijos que se quedan en los Estados
Unidos (las familias anglosajonas no son tan compactas como las latinoamericanas).
Debemos entender este nuevo e interesante fenómeno. Prepararnos para recibirlos,
atenderlos, cubrir sus necesidades de salud, sociales y culturales. Planear la mejor manera de
aprovechar lo que está ocurriendo sin abusar. Si lo hacemos sensata e inteligentemente
podremos todos vivir mejor.
El futuro:
Diez millones de americanos viviendo en México.
Cuarenta millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos.
Norteamérica será eventualmente bilingüe y bicultural.
Los recursos que se recibirían seran mayores que los del Petróleo, que las remesas y el
turismo juntos.
Para bien de todos.
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JUAN GABRIEL, EL FIN DE UNA ÉPOCA

Hector de Mauleón.

No he leído una versión más clara sobre la génesis del fenómeno Juan Gabriel, que la que
radica en la crónica célebre que Carlos Monsiváis dedicó a este compositor y cantante en
Escenas de pudor y liviandad. Tras su debut profesional en 1971, relata Monsiváis, Juan
Gabriel enfrenta la intolerancia de padres y madres y novios:
—¿Pero cómo puede gustarte este tipo?
—Muy mis gustos.
Las quinceañeras, sin embargo, “lo adoptan y lo adoran, si el verbo adorar describe de forma
adecuada la compra de discos”. Tras torrentes de llamadas a la estación de radio, tras la
proliferación de suspiros y de posters y de clubes de fans, “a las madres se les desarrollan
hábitos que muy pronto dejan de ser clandestinos”: con ayuda de la prensa, la radio y sobre
todo de la televisión, el nombre de Juan Gabriel se impone en las conversaciones —le ayuda
mucho ser “un joven amanerado al que atribuyen indecibles escándalos”— y se hace familiar
incluso en los sitios más apartados.
El momento epifánico de la consagración, según Monsiváis, ocurre en el momento en que “el
inflexible paterfamilias se descubre una mañana tarareando: 'En esta primavera / será tu regalo
un ramo de rosas. / Te llevaré a la playa, te besaré en el mar / y muchas otras cosas más'”.
El relato puede no ser exacto, pero reproduce las estaciones del culto que acompañó a Juan
Gabriel durante los siguientes 45 años: de la mofa y el repudio, a la aceptación inconsciente; de
la aparición de canciones buenas para modular la tristeza o el relajo (el clima anímico de la
noche), al ingreso por aclamación al Olimpo donde sólo moran los grandes: Pedro, Javier,
Agustín, José Alfredo. ¿Existe en México un solo domicilio en el que no haya al menos un disco
grabado por el Divo de Juárez?
Para mi generación, las canciones de Juan Gabriel son un telón de fondo: el centro secreto de
nuestras vidas. En la sala de mi casa había una Stromberg-Carlson de bulbos. Eran los tiempos
de “Combate”, “Misión imposible” y “El agente de Cipol”, pero mi familia sólo estaba interesada
en “El amor tiene cara de mujer” y desde luego, en “Siempre en domingo”, un programa eterno
en el que la prolongación de la tortura era anunciada por la frase: “Aún hay más”.
Fue ahí donde sucedió el milagro. En esos años la canción popular mexicana se hallaba en el
abismo. El rock era el idioma juvenil, y la llamada “ola inglesa” era su profeta.
Monsiváis afirma que Agustín Lara inculcó en la sensibilidad del mexicano el deber de ser
romántico “sin llevarse más nada que un beso violento, travieso, amargo y dulzón”. Si la broma
es exacta, el terreno estaba abonado para la llegada de un segundo empuje del romanticismo.
En 1970-1971 la televisión consagró, simultáneamente, a José José y Juan Gabriel.
No se ha estudiado a profundidad el sacudimiento musical que ocurrió en esos años. Pero la
música popular no ha vuelto a ser tan popular como lo fue entonces. Raphael, Leo Dan,
Armando Manzanero, Gualberto Castro, Julio Iglesias, Estrellita, Sandro de América, José
María Napoleón, María del Rayo y Los Gatos Salvajes, Camilo Sesto, Roberto Carlos.
La televisión lanzaba un cantante y la radio reproducía sus canciones hasta el infinito. Los
setenta construyeron de ese modo una sensibilidad cuyo rey indiscutible fue Juan Gabriel
porque, mientras muchos de los arriba citados pasaron de moda, o dejaron de cantar, o bien de
ser cantados —o se hundieron simplemente en la oscuridad (el otro grande, José José, perdió
hace tiempo la voz)—, Juan Gabriel se erigió en “un convenio multigeneracional”, en “una
institución fija en la memoria colectiva”, en una “metafísica para las masas” —las condiciones
del ídolo—, cuya apoteosis se sostuvo de principio a fin.
Hemos perdido una voz que constituyó el telón de fondo de nuestras vidas. Así se acaban las
épocas. El tiempo se convierte en polvo, en sombra, en nada.
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Equipos y servicio en tratamiento de agua.
Filtros - Suavizadores - Osmosis Inversa
Purificación Ultravioleta y Ozono
Cartuchos filtrantes y Accesorios
ING. MANUEL J. CASELLAS
TEL: 664 634 0765
CEL. 664 628 1436 / 664 321 9012
NEXTEL: 152*179533*6

Productos Diamond
www.diamcers.com

Patrocina empresas de Rotarios
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Jocsan Pérez D.
Agente Profesional de Seguros
Tel. 974 0379
Cel. (664) 697 9200
jocsanperez@gmail.com
www.segurosjocsan.sacom.mx

Tel: (664) 864.1803
Móvil: (664) 257.4295
www.xentral.mx
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Mes de la
Alfabetizacion y
Eduacacion Basica

FECHA SOCIO RESP
01-sep

Daniel Gil Lopez

08-sep

Daniel Gil Lopez

15-set

Daniel Gil Lopez

22-sep

Daniel Gil Lopez

29-sep

Daniel Gil Lopez

EXPOSITOR

TEMA

Dennise Ceballos, socia del club

Experiencia rotaract y conoce un rotario

Reunion conjunta con Club Rotario Centro
los visitamos en el Hotel Marriott a las 2
Visita Oficial Gobernador Distrito 4100
Miky Landin y Martha Eldiza
Presidente del Club y Presidentes de
Comités

Nombre
Daniel Gil Lopez
Cecy y Manuel Milán
Luis Miguel Torres Leal
Jose Refugio Bravo Valenzuela
Manuel Alfonso Marín Guerrero
Guillermina y Jose Refugio Bravo
Meche de Romero
Meche y Abelardo Romero
Mauricio Torres Santillan

www.crtoeste.org

Fecha
01-sep
02-sep
07-sep
13-sep
19-sep
21-sep
24-sep
25-sep
29-sep

www.facebook.com/crtijoeste

Celebrando la independencia
Mensaje: planes y metas para 2016-2017
2ª Asamblea de Socios Informativa

Celebración
Cumpleaños
Aniversario
Cumpleaños
Cumpleaños
Cumpleaños
Aniversario
Cumpleaños
Aniversario
Cumpleaños

@CRTij_Oeste

