
En 1979, James Bomar Jr., en ese entonces presidente 
de Rotary, viajó a las Filipinas como parte de la primera 
campaña de vacunación contra la polio que patrocinara 
la organización. Tras administrar un par de gotas en la 
boca de un bebé, sintió una mano que tiraba de su 
pantalón para llamar la atención. Bomar bajó los ojos y 
vio al hermano que lo miraba y decía, 
“Muchas gracias Rotary”. 
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Antes de que Rotary asumiera su misión de erradicar la polio, 350.000 personas – casi todos 
niños – quedaban paralíticos cada año. Ese niño filipino sabía exactamente lo que era la polio y 
entendía lo que Rotary acaba de hacer por su hermano menor. Actualmente, 31 años después 
del lanzamiento de PolioPlus, los niños de las Filipinas – y todos los países del mundo excepto 
dos – crecen sin el temor de contraer el terrible mal. En lugar de 1.000 nuevos casos de polio 
cada día, el promedio actual es menos de uno por semana. Pero a medida que disminuye este 
temor, también ha menguado la sensibilización sobre esta enfermedad. Ahora más que nunca, 
es de vital importancia que sigamos sensibilizando al público para que la erradicación de la 
polio siga siendo una prioridad en el mundo. Debemos asegurarnos de que el mundo sepa que 
nuestra labor en este campo no ha terminado y que Rotary mantiene su compromiso con la 
erradicación de la polio. 

El 24 de octubre, Rotary celebrará el Día Mundial contra la Polio para sensibilizar al 
público y recaudar fondos para una erradicación total. Les pido que participen organizando 
un evento en su club, su comunidad o en línea. Pueden descargar ideas y materiales en todos 
los idiomas de Rotary en , e inscribir su evento en ese mismo 
enlace. Pueden también unirse a los miles de rotarios quienes como yo participaremos en la 
transmisión livestream sobre la situación mundial de la enfermedad a las 6 p.m., hora del este 
en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. en Atlanta. Estaré 
acompañado del director de CDC Tom Frieden, expertos y oradores inspiradores que 
compartirán una visión sobre los avances científicos, alianzas y vivencias sobre la erradicación 
de la polio. 

Este es el momento ideal para ser rotario y un momento crucial para llegar a la meta: el final de 
PolioPlus y el inicio de un mundo libre de polio. Esta es una oportunidad única para que 
Pongamos fin a la polio mediante nuestro lema Rotary al servicio de la humanidad.

endpolio.org/worldpolioday
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Octubre es el mes del Desarrollo económico e integral de la 
comunidad, que es una de las seis áreas de interés para Rotary, es 
por ello que los clubes en su mayoría han atendido mediante 
subvenciones, haciendo alianzas con Distritos de distintos países al 
igual que con financieras locales; con estos proyectos se pretende 
apoyar a cientos de familias que no cuentan con acceso a otro tipo 
de créditos, el fin es loable, pero debemos asegurar que estas 
familias se tengan conocimiento del apoyo que nosotros los 
Rotarios les brindamos, que sean mensurables, sostenibles y de 
gran impacto, al igual de revisar minuciosamente dentro del marco 
legal los contratos a firmar.

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Tenemos en nuestros clubes muchos talentos, profesionistas comprometidos con el área legal 
y financiera que nos pueden apoyar, poniendo en práctica la segunda avenida de servicio: El 
servicio a través de la ocupación, para darle forma adecuada al apoyo que ofrecemos a 
quienes desean mejorar sus vidas, con trabajo y responsabilidad.

Les recuerdo que en este mes que transcurre celebramos el Día Mundial contra la polio, en el 
cual aún tenemos un brote de este virus en Nigeria, de nuevo este país, se encuentra entre los 
endémicos; también hago de su conocimiento que se ha enviado una fuerte cantidad 
económica para apoyarlos, esto implica más trabajo, más atención, pero nada nos va a 
detener, con la ayuda de todos, lo vamos a lograr. 

Los Rotarios estamos al servicio de la Humanidad y lo vamos a demostrar.
Crea tu evento para apoyar el programa.
                        

  Cordialmente su amigo:
                                       
      JUAN MIGUEL LARDIN SALLE
      GOBERNADOR DISTRITO 4100
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CLUB

El jueves 20 de octubre se entregaron $ 35,098.00 dólares a la organización Fronteras Unidas 
Pro Salud, A.C., por el compromiso adquirido con ellos, a través de la subvención GG-1640243: 
Early Detection & Treatment of Cervical-Uterine & Breast Cancer. Ahora Fronteras Unidas Pro 
Salud, A.C. podrán dar este servicio a mujeres de recursos limitados. Esperamos junto con 
Fronteras Unidas, que muchas mujeres puedan atenderse a tiempo, y aquellas que lo 
requieran, recuperen su salud.

Los rotarios buscamos de alguna manera, solucionar o mitigar las necesidades de muchas 
personas, en particular, las menos favorecidas social y económicamente. Cada mes, Rotary 
establece una intención de apoyo a las personas. Estamos en  el mes del Desarrollo 
Económico Integral de la Comunidad. Los recursos son limitados, lo  mejor es que, quienes los 
necesitan, puedan lograrlos por sí mismos, apoyar e impulsar el desarrollo económico e 
integral de la comunidad es un gran reto. Cuando una persona o comunidad está sumergida en 
altos índices de necesidad, su misma situación no les da claridad mental en cómo salir de su 
problemática, en estos casos organizaciones como los rotarios, son fundamentales para 
apoyar su desarrollo.

El 24 de octubre es el día internacional de la Lucha Contra la Polio.  El club organizo un evento 
para conmemorar esta lucha, que en México y en la inmensa mayoría de los demás países, 
podemos decir que se ha erradicado esta enfermedad. Se realizó una caravana por zona rio y 
una parte del boulevard Agua Caliente hasta finalizar en la calle segunda y revolución, 
posteriormente en un restaurante realizamos el evento la Gran Comida, promovido por Rotary. 

Daniel Gil López.
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Mis Amigos y Amigas rotarios y no rotarios

Una canción dice que de las lunas las de 
octubre son las más hermosas. Ante la belleza 
el alma se llena de alegría. Así estamos los 
rotarios del Club Tijuana Oeste, llenos de 
alegría. 
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La Poliomielitis es una enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca la médula 
espinal y provoca atrofia muscular y parálisis. La enfermedad la produce el   y se 
llama infantil porque las personas que contraen la enfermedad son principalmente niños. Se 
transmite de persona a persona a través de secreciones respiratorias o por la l. 

El Dr. Carlos Canseco González (1921-2009), alergólogo e inmunólogo, presidente de Rotary 
Internacional en el periodo 1984-1985, tomó como primera decisión, emprender un programa 
para disminuir la incidencia de poliomielitis (1 caso por millón de habitantes) primero en 
América y después a nivel mundial en un plazo de 20 años, buscó el reconocimiento de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) con el compromiso de aportar por 5 años el material 
biológico necesario para inmunizar a todos los menores de 5 años, una vez logrado el 
convenio, en enero de 1985 en Tennessee USA se anuncia la lucha de las dos organizaciones 
contra la poliomielitis, la cual era endémica en 125 países del mundo.

Tres años después en 1988 se inicia la campaña mundial de erradicación, encabezada por 
Rotary Internacional (RI), la OMS,  
(CDC) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF; desde esa fecha, se ha 
logrado reducir hasta un 99.9% el número de casos de polio (350 000 en 1988). De los tres tipos 
de polio, el último caso de tipo 2 fue registrado en 1999 y el último de tipo 3 el 11 de noviembre 
de 2012; los últimos casos registrados solo han sido de tipo 1. México tuvo su último caso de 
esta enfermedad el 18 de octubre de 1990.

Actualmente se han presentados casos en Pakistán, Afganistán, Nigeria y Laos donde se 
presenta un brote de poliovirus circulante derivado de la vacuna.

La erradicación exitosa del polio representaría la tercera ocasión en que algo así sucede tras la 
 y la peste bubónica.

Arq. J.A, Velarde
HHH Tesorero del Club 2016-2017

virus poliovirus

ruta fecal ora

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades

viruela

ROTARY INTERNACIONAL 
“PONGAMOS FIN A LA POLIO”
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Según declaraciones del ministro de Salud Isaac Adewole, su gobierno está decidido a eliminar 
la polio nuevamente del país. Debido al resurgimiento de nuevos casos, Nigeria figura otra vez 
en la lista de países donde la polio es endémica.
En una reunión celebrada en la sede mundial de Rotary International en Evanston, Illinois 
(EE.UU.), Adewole informó a los líderes de la organización sobre las estrategias que el país 
africano ha puesto en marcha para contener el brote.
Los tres casos se registraron en el Estado de Borno, en el noreste del país, zona que estuvo 
bajo el control de las milicias de Boko Haram hasta hace poco. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el virus ha estado en circulación en la región durante cinco años.
“Nos sentimos devastados por los nuevos casos. Incluso un solo caso es inaceptable. Es 
lamentable que nos encontremos en esta situación, y ya estamos recalibrando nuestros 
esfuerzos para acabar con la enfermedad”, explicó Adewole. “Hemos declarado la situación 
emergencia nacional”.
Poco después del brote, el ministro despachó un equipo de respuesta de emergencia a Borno 
para poner en  marcha una robusta campaña de vacunación con el objetivo de inmunizar a un 
millón de niños. Según Adewole, durante los primeros cinco días de la campaña se vacunaron a 
más de 850.000 niños.  Como medida de refuerzo, se están administrando tanto la vacuna oral 
contra la polio como la inactivada.
Nigeria estableció asimismo un grupo de trabajo para abordar otros asuntos que afectan al 
Estado de Borno como la falta de acceso al agua salubre, saneamiento, atención de la salud y 
el tratamiento de trastornos emocionales causados por la ocupación de Boko Haram. “La 
reconstrucción de Borno es una prioridad nacional”, agregó.
Con el apoyo de Rotary y los , Nigeria ya dio inicio a 
campañas de inmunización a gran escala, mediante las cuales se prevé llegar a 60 millones de 
niños para diciembre. Rotary destinó US$ 8,5 millones para financiar las actividades de 
emergencia en las zonas de alto riesgo y la cuenca del lago Chad.
Los países limítrofes como Camerún, República Centroafricana, Chad y Níger se encuentran 
ya coordinando esfuerzos de vacunación para mantener su condición de países libre de polio. 
Las cinco naciones están llevando a cabo conjuntamente actividades de inmunización a lo 
largo de sus zonas fronterizas, según informa Adewole.
“No podemos hacerlo solos; tenemos que trabajar de manera concertada con los otros países 
ya que es importante para la erradicación de la polio en el continente africano", agregó.
Después de un lapso de un año sin casos de polio, la OMS eliminó a Nigeria de la lista de países 
polioendémicos en 2015, declarando a la nación libre de polio. Adewole admitió que tras dicho 
logro, el país dejó de enfocarse en la batalla contra la polio. “Nos adelantamos con las 
celebraciones. Pero estos casos han sido una advertencia, por lo que hemos redoblado 
nuestros esfuerzos para que no se repita la situación", concluyó.
Adewole agregó que no será fácil eliminar nuevamente de la lista al país, ya que se requiere un 
compromiso sostenible que incluye fondos nacionales e internacionales, el apoyo de miles de 
trabajadores sanitarios y estrategias para llegar a los niños que no fueron vacunados. El 
gobierno destinó US$ 300 millones a la respuesta de emergencia.
“La erradicación de la polio es una cuestión de orgullo nacional, no podemos decepcionar a 
nuestros ciudadanos ni al mundo entero", dijo.

Por Ryan Hyland
Noticias de Rotary
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EL MINISTRO DE SALUD NIGERIANO
 VISITA ROTARY
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De acuerdo a un estudio realizado por la ONU, 836 millones de personas en el mundo viven en 
extrema pobreza.
Los rotarios de todo el mundo están comprometidos a reducir la pobreza utilizando sus 
habilidades en proyectos que brindan capacitación profesional y que fortalecen a empresarios 
locales y líderes comunitarios, sobre todo a las mujeres residentes en comunidades 
empobrecidas. 

A continuación compartimos algunos ejemplos, destacados en :

· El  (Pakistán) fundó un centro profesional para 
brindar capacitación a niñas huérfanas en cursos como costura, estética, floristería y pintura 
sobre vidrio. Las estudiantes también reciben ayuda con la venta de sus productos para 
generar ingresos.

· El  (Filipinas) ofreció capacitación a padres desempleados para 
enseñarles a hornear y decorar tortas, así como el proceso de curación del jamón para generar 
ingresos y mantener a sus familias.

· El   (Bangladés) construyó un centro de 
aprendizaje de computación que, comenzando con un solo computador en 2002, han 
capacitado a más de 1.000 estudiantes. Muchos de ellos cuentan con trabajos gracias a esta 
capacitación.

El Mes del Desarrollo económico e integral de la comunidad se celebra en octubre. Consulta el  
 para buscar sugerencias, recursos e historias de éxito que 

inspirarán a tu club o distrito a planificar un proyecto que fortalecerá comunidades.

Rotary Showcase

Club Rotario de Islamabad Mid Town

Club Rotario de Bislig

Club Rotario de Dhaka North West

blog de Servicio en Rotary
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ELABORANDO EL PLAN DE TRABAJO
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Una vez que el Proyecto ha sido seleccionado, es tiempo de empezar con la planeación. Una 
buena planeación ayudará a manejar los recursos de una manera más efectiva, a prevenir 
posibles problemas y también a evaluar el éxito del proyecto.  

Recordando que para la selección de nuestros proyectos debemos tomar en cuenta lo siguiente:
· Compartir. Es decir que todos los involucrados conozcan el objetivo del proyecto.
· Que represente un reto. Es decir que sea ambicioso y exceda los logros anteriores.
· Que sea alcanzable. Es decir que esté basado en una evaluación real de nuestros 
recursos, capacidades y tiempo.
· Que sea medible. Es decir que tenga un objetivo que sea palpable y posible de 
cuantificar.
· Que tenga un tiempo específico para terminarse.
  
Desarrollar un plan de trabajo con estos objetivos en mente es fácil de desarrollar y debe contener 
lo siguiente:
· Tareas específicas a realizar. El identificarlas ayuda a seleccionar las personas idóneas 
para realizarlas.
· Responsabilidades individuales. El asignar tareas a diferentes personas motiva a 
trabajar en equipo, a tomarlo como propio, además de facilitar el monitoreo de los avances del 
mismo de una manera efectiva.
· Obtención y Manejo de Recursos. El tener un comité dedicado a este aspecto del 
proyecto, permite que los demás se enfoquen en las tareas propias de su comisión y que todas 
las transacciones se lleven a cabo con transparencia. Para esto además de establecer una 
cuenta bancaria específica para el proyecto, implica la obtención de recibos para los gastos 
efectuados, así como el cotejo de los mismos con los estados de cuenta bancarios. Es importante 
tener conocimiento de las leyes locales que pudieran afectar el manejo del proyecto, como 
regulación para recibir donaciones, requisitos bancarios y/o hacendario, extender recibos a 
donadores, emitir reportes financieros parciales de los avances del proyecto.
· Presupuesto. El contar con un buen presupuesto contribuye no sólo al mejor 
aprovechamiento de los recursos, sino también a hacer frente a posibles incrementos en costos, 
además de servir como base para futuros proyectos. Este debe incluir todos los ingresos que se 
generen para el proyecto por diferentes fuentes, ya sean fondos propios del club, eventos 
recaudatorios, donaciones externas y/o subvenciones. De igual manera, todos los gastos que se 
generan en el manejo del proyecto, pero que no necesariamente entran como parte de una 
Subvención, como por ejemplo, apoyo a voluntarios para actividades de procuración de fondos, 
materiales de promoción, transportación, etc. 

Al realizar un proyecto de servicio, también es importante estar preparados para enfrentar 
situaciones de emergencia y se deben tomar medidas para proteger a los participantes del 
proyecto en caso de un accidente o situaciones de emergencia. Algunas medidas pueden ser tan 
sencillas, como llevar un botiquín a las actividades, tener los teléfonos de emergencia de las 
autoridades, tales como ambulancia, bomberos, policía, etc. Tener un registro de los contacto de 
emergencia de los participantes. En algunos casos también será necesario informarse sobre la 
responsabilidad legal del club para realizar determinado Proyecto.

Continuará….

Colaboración: Sofía Sotomayor
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LA CAPSULA DE FAUSTO

Los habitantes del pueblo de Pomuch en el estado de 
Campeche, celebran el Día de Muertos siguiendo la 
tradición Maya, abriendo las tumbas para limpiar las 
osamentas de sus seres queridos y ponerles ropas 
nuevas. Como complemento de la celebración, llevan a 
cabo su famosa Feria del Pan. 
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Fausto Coronel Vega
Estudiante de primero de secundaria

Instituto México                                                                                            
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CELEBRACIÓN DEL DIA DE MUERTOS
El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana. La 
celebración se lleva a cabo en dos días: el 1 de noviembre, dedicado al alma de los niños y el 2 
de noviembre a la de los adultos.

El origen del Día de Muertos tiene sus raíces en el sincretismo de las culturas prehispánica y 
europea, de las cuales se enriquecieron los ritos y las ceremonias que se realizan actualmente 
alrededor de esta festividad.

La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de 
ultratumba durante el Día de Muertos. Por ello, se les recibe con una ofrenda donde se coloca 
su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y, si fuera el caso, juguetes para los 
niños. Tampoco faltan las fotografías de los difuntos y las coloridas flores de cempasúchil. 
Una parte muy importante de la tradición implica visitar los cementerios. Ya sea durante el día o 
la noche, las familias acuden y colocan velas sobre las tumbas como una forma de iluminar el 
camino de las almas en su regreso a casa. Algunas familias pernoctan en los panteones, los 
cuales abren las 24 horas durante esta fecha. Durante las veladas se suelen contratar grupos 
musicales que interpretan las canciones preferidas de los difuntos al pie de su sepulcro. 
En México se percibe a la muerte de una manera muy peculiar, pues los mexicanos utilizan la 
sátira para burlarse de ella. Un ejemplo de esta expresión es la famosa “Catrina”: una calavera 
popularizada por el grabador y caricaturista José Guadalupe Posadas. Tradicionalmente, la 
Catrina porta la vestimenta de una dama de la alta sociedad, como muestra de la presencia de 
la muerte en la cotidianidad de todos los estratos sociales. 

La cultura popular mexicana encuentra diversos medios de expresión para mostrar su sentir 
por esta tradición; entre las más populares se encuentran las famosas calaveras literarias, las 
cuales consisten en versos rimados que ironizan situaciones de personajes populares e 
impopulares usando el tema de la muerte con una intención humorística.
Algo infaltable en cada cena y ofrenda es el delicioso Pan de Muerto, los hay de diferentes 
estilos y formas; el más popular es redondo, cubierto de azúcar blanca o roja, con tiras que 
simulan huesitos. Existen varias versiones sobre su origen, una de las más populares es que su 
forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte, la bolita superior es el cráneo,  las 4 
canillas representan los huesos y también están colocadas en forma de cruz para hacer 
referencia a los cuatro rumbos del universo o los cuatro puntos cardinales, cada uno dedicado a 
un dios distinto: Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y Xipetotec, por último, el sabor a azahar es 
por el recuerdo a los ya fallecidos. También están aquellos con formas de esqueletos o 
animales. Los ingredientes pueden varían dependiendo de la región, como es el caso de los 
panes cubiertos con ajonjolí, típicos de Xochimilco. 
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C o l a b o r a c i ó n  d e :  
Sofía Sotomayor Magaña
Comité Mundial del RYE

Como nota curiosa, les comento que la Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora, estima que este año se consumirán 
alrededor de 30 millones de piezas de Pan de muerto, entre 
el 30 de Octubre y el 2 de Noviembre.
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Y Dios creó a la mujer y le dijo al –No.
hombre "Ahí te la dejo" y se fué –¿Sedantes?

corriendo. –Nop.
Génesis 3:18 en Overtime –¿Canciones de Luis Miguel?

–Tres en mi teléfono.
Se cayó el Internet y descubrí que –Sí servirán!!!
ya soy tío de dos hermsosos niños, 
mi abue murió hace 8 meses y mi - Mami, desapareció Javier Duarte.

tío Carlos ahora es Karla. - ¡CONDENADOS CHAMACOS 
TODO PIERDEN!   ¡¿CREEN QUE 

Y se cayó Twitter ME REGALAN LAS COSAS?!
Y se cayó Spotify

Y hasta cayó Netflix —Tomaremos un Château Lafitte 
...Pero tú no has caído en mis del 87. ¿Te parece bien, Diana? 

brazos!  Acción Poética —Dayana, me llamo Dayana, jijiji. 
—Traiga dos cocas y un Paquetaxo

Ojalá perder peso fuera tan fácil 
como perder el celular, o las llaves, —¿Trabajas?

o la dignidad. —Sí, soy gerente en distribución y 
logística de alimentos rellenos 

Gracias a Dios mi apellido empieza empaquetados en hoja de maíz.
con 'T' así a mis hijos les dará —¿Tamalero?

tiempo de hacer la tarea en clase. —Para servirle.
Qué hermosa herencia les voy a 

dejar. La candidata Hillary Clinton en Los 
Tacos el Gordo de Tijuana, en Las 

La diferencia entre Trump y AMLO, Vegas. Se comio 2 tacos de 
es que uno ya estuvo en Los Pinos. Trumpo! Y le dijo al taquero que le 

faltaron de sesos....Tomala!!!!!
—Siempre me llevas la contraria.

—No es cierto.
—¿Qué haces amor?

La vecina ya puso como 30 veces —Viendo una película de terror.
la de "El me mintió", nunca conocí —¡Pero es el video de nuestra 
a su marido pero ahorita hasta yo boda, idiota!

lo odio al camarada. —¡Exacto! 

–Doctor… El paciente despierta. El chiste no es no ser gordo sino 
–¿Tenemos anestesia? saber ocultar la panza.
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Presidente de Rotary International
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 FORTALECIMIENTO DE CLUBES 
MEDIANTE COLABORACIONES LOCALES

   La mayoría de los rotarios son profesionales muy hábiles en sus áreas de especialización; sin 
embargo, muchos proyectos de servicio de los clubes no utilizan sistemáticamente las pericias 
de sus socios. Vemos excepciones cuando rotarios apasionados y con grandes conocimientos 
sobre un área específica llevan a cabo proyectos con Subvenciones Globales. No obstante, me 
da la impresión que las iniciativas que emprendemos están limitadas en cuanto al impacto 
simple y llanamente porque no son verdaderamente estratégicas o no utilizan todo el potencial 
que brindan las áreas de especialización de los rotarios.

Una solución para aumentar el impacto de nuestro trabajo de servicio es el concepto de 
Equipos de Rotarios pro Bono (Rotarios para el bien publico). Como parte de esta nueva 
iniciativa, el 1 de julio, mi club lanzó un programa de colaboración con seis organizaciones sin 
fines de lucro en nuestra comunidad. Estas colaboraciones brindan varios beneficios: mejores 
oportunidades de servicio para los socios y mayor impacto en la comunidad; mayor 
conocimiento sobre nuestro club y nuestros colaboradores; la posibilidad de atraer a nuevos 
socios; y el fortalecimiento de nuestros equipos. Explicaré brevemente estos beneficios con el 
fin de inspirar a otros clubes a adoptar estas u otras medidas similares:

Mejores oportunidades de servicio y un mayor impacto: Tanto los rotarios de nuestro club, 
como los rotarios de otras partes del mundo, son profesionales y/o líderes empresariales. 
Empleamos sus conocimientos como base para la organización de un grupo de 4 a 5 individuos 
para el asesoramiento estratégico pro bono (tanto rotarios como no rotarios) que ayuden a 
resolver los desafíos que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro. Dado que nuestro 
club dispone así de mayores oportunidades de servicio, nuestros socios encuentran que su 
membresía es más interesante. Asimismo, aumenta el impacto que tenemos en nuestra 
comunidad porque nuestro compromiso se torna más estratégico.

Mayor conocimiento sobre nuestro club y nuestros colaboradores: Se puede lograr un mayor 
conocimiento de varias maneras. Nosotros informamos sobre nuestra labor en las redes 
sociales mediante el blog . Además, publicamos información no solo sobre 
nuestro club, sino sobre el trabajo que realizamos junto a nuestros colaboradores.

Nuevos socios: Nuestro club ha estado perdiendo socios durante varios años; sin embargo, 
desde el 1 de julio, hemos aumentado el número de afiliados en un 50%, pasando de 18 a 27 
socios. Acreditamos este resultado positivo a nuestra iniciativa pro bono y al trabajo en 
conjunto con organizaciones locales sin fines de lucro.

Equipos de servicio más vigorosos: Nuestros equipos pro bono trabajan durante un período de 
tres meses con organizaciones locales sin fines de lucro e involucran tanto a rotarios como no 
rotarios. Esperamos que algunos de los no rotarios que trabajan con los equipos pro bono se 
afilien al club; sin embargo, esto no es nuestro principal objetivo. Lo que buscamos es construir 
equipos de servicio vigorosos y que se puedan beneficiar de los conocimientos de amigos y 
colegas que están prestos a ayudar, aunque no tengan interés en afiliarse a nuestra 
organización

The Hill is Home

Por Quentin Wodon, autor del , presidente del Club Rotario de 
Capitol Hill en Washington, D.C. (EE.UU.) y economista jefe en el Banco Mundial.

The Rotarian Economist

https://rotaryservicees.wordpress.com/2016/10/12/fortalecimiento-de-clubes-mediante-colaboraciones-locales/
http://thehillishome.com/
http://www.rotarianeconomist.com./
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Celebra el Día Mundial contra la Polio organizando un evento en tu comunidad; por ejemplo, 
una caminata o carrera de 5 kilómetros, patrocinando un carnaval o festival local, u 
organizando una actividad de recaudación de fondos. Recuerda   y 
descargar los  disponibles para que logres una celebración exitosa. 

Una manera simple de participar es utilizando las redes sociales. Si cada club del mundo 
publicara en estos medios sus actividades de celebración del Día Mundial contra la Polio o 
enviara un tweet, lograríamos una inmensa plataforma para dar a conocer la importancia de la 
erradicación de la polio alrededor del mundo. Queremos facilitarte la tarea de divulgación, por 
lo tanto te alentamos a descargar los  sobre el Día Mundial contra la Polio, a publicar 
estos  en las redes sociales y no olvides utilizar el hashtag #endpolio para unirte a la 
conversación mundial. 

También puedes organizar una fiesta para ver la transmisión en vivo de la cuarta 
, desde la sede de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) en Atlanta, 
Georgia, EE.UU. El evento será grabado por lo que podrás escuchar en cualquier momento a 
los oradores hablar sobre lo que estamos haciendo para erradicar la polio y como podrías 
participar en esta lucha. Entre los oradores se encuentran:

· John Germ, presidente de Rotary 
· Jennifer Jones, vice presidenta de Rotary 
· Tom Frieden, director de los CDC
· Jeffrey Kluger, editor de la revista Time 
· Shira Lazar, anfitriona del programa What's trending en YouTube 
· Dennis Ogbe, sobreviviente de la Polio y atleta paralímpico 
· ¡Y muchos más!

registrar tu evento
recursos

gráficos
mensajes

celebración 
anual del Día Mundial contra la Polio
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24 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO
Por  El Editor
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10 RAZONES POR LAS QUE RENUNCIAN 
LOS MILLENNIALS

De acuerdo con una encuesta realizada por Deloitte, las personas nacidas entre 1981 y 1995 
conforman 35 por ciento de la fuerza laboral en el mundo y en 10 años conformarán nada 
menos que el 75. Estos jóvenes se caracterizan por ser cien por ciento digitales –no imaginan 
su vida sin Smartphones ni apps–, consumidores informados y exigentes, sociables y 
colaborativos, autosuficientes, innovadores y creativos. Sí, todo eso en una sola persona. Pero 
estas mismas cualidades son un arma de doble filo para las empresas: los millennials suelen 
entregarlo todo, pero su compromiso muchas veces es fugaz. Suelen aburrirse pronto de la 
rutina y buscan cambiar de aire para sentirse renovados.

Algunas de las compañías más innovadoras y exitosas del mundo, como Google y Hootsuite, 
son impulsadas por las ideas y el trabajo de millennials. ¿Cómo han conseguido enamorarlos 
para que se sientan comprometidos a largo plazo?
Para responder esta pregunta, primero es preciso conocer cuáles son las razones principales 
por las que los miembros de esta generación abandonan un trabajo (sí, las empresas mismas 
tienen gran parte de la responsabilidad).

Se sienten desmotivados por sus compañeros o jefes
Esa persona que pasa horas viendo videos hace mucho más que ser improductiva: desmotiva 
enormemente al resto del equipo. Esto es todavía peor si se trata de un líder. Un millennial 
difícilmente tolerará que algún compañero o jefe suyo finja trabajar mientras los demás se 
rompen la espalda haciéndolo. Este sentimiento de impotencia lo llevará a renunciar más 
temprano que tarde.

No sienten que hagan una diferencia
Los millennials crecieron creyendo que podían cambiar el mundo, y está en su ADN sentirse 
impulsados a generar un cambio. Por esta razón, medir el rendimiento de los trabajadores con 
números o establecer procedimientos estrictos es la forma más segura de hacerles sentir que 
su libertad está coartada. Recuerda: un millennial es libre y propositivo por naturaleza. Los 
trabajos mecánicos, repetitivos y poco relevantes los frustrarán en cuestión de meses.

Se rodean por un ambiente laboral rígido
¿Una oficina plagada de juntas, procesos burocráticos y caras largas? No, gracias. Los 
millennials necesitan sentirse rodeados por “buena vibra”, prácticas motivadoras y un espacio 
que propicie las ideas innovadoras. Sí, el café, las galletas y los comedores amplios se 
aprecian, pero no son lo más importante. Un jefe flexible e inspirador, un equipo de trabajo 
diverso y la menor cantidad de procesos burocráticos posible son las condiciones para que el 
ambiente de trabajo sea agradable.
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¿Por qué los miembros de esta generación 
abandonan pronto sus trabajos?, ¿Muchas veces, 
las empresas tienen la culpa?.

Los millennials… esa generación propositiva, actualizada 
y llena de vida, pero a la vez,  tan difícil de retener en un 
empleo. 
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Reciben un trato poco humano
Para nadie es agradable sentirse como un empleado más que sólo es relevante en la medida 
en que genera utilidades a una empresa. Pero, para un millennial, esto es simplemente 
intolerable. Si los tratas así, ten por seguro que tu empresa recibirá el mismo trato. ¿No quieres 
que su trabajo sea nada más que el medio para pagar su renta? Reconoce sus logros, procura 
su bienestar y busca siempre que se sientan cómodos.

Realizan un trabajo mecánico
¿Quieres contratar a un millennial para subir 10 notas al día, sacar 100 copias o responder 
llamadas sin fin? Prepárate para perderlo en cuestión de meses (o semanas). Los jóvenes de 
esta generación detestan los trabajos mecánicos y rutinarios: odian sentirse como robots, por 
lo que buscarán cualquier oportunidad para dejar ese empleo. Así de simple.

Sienten restringida su libertad
Como dijimos antes, los millennials se caracterizan por ser autosuficientes y por dictar su 
propio camino. Si bien toda empresa debe tener definidos sus procesos, también es importante 
que los jefes permitan que los miembros de sus equipos enriquezcan el negocio con sus 
aportaciones. Una cosa es segura: cumplir órdenes sin posibilidad de proponer no es el dream 
job de ningún millennial.

La flexibilidad es nula
¿Horarios flexibles? ¿La posibilidad de trabajar desde casa? ¿La posibilidad de modificar 
procedimientos? Si estos conceptos te suenan completamente ajenos, lo más probable es que 
exista una altísima rotación de personal joven en tu empresa. No hay mejor forma de motivar a 
los millennials que ofrecerles este tipo de facilidades.

No existe un equilibrio vida-empleo
Has escuchado que los millennials son sumamente trabajadores y que son capaces de pasar 
noches enteras en vela con tal de que su trabajo sea perfecto. Esto es cierto, pero no significa 
que no valoren su vida privada o que su finalidad última sea pasar las 24 horas del día 
trabajando. Un empleo que no vele por su bienestar personal será descartado.

Posibilidades de crecimiento: cero
¿Has escuchado el término "zona de confort"? Bueno, pues no aplica a los millennials. Los 
millennials no son conformistas. Todo lo contrario: aspiran a llegar lejos, por lo que quedarse en 
el mismo puesto durante 10 años no forma parte de sus planes (¡ni pensarlo!). Tienen la mirada 
puesta en el crecimiento profesional, por lo que si encuentran que su empleo no les ofrece la 
posibilidad de aprender más, poner en práctica sus habilidades, proponer proyectos y escalar 
de puesto, lo más probable es que se muevan de lugar.

Una empresa sin valores
Estos jóvenes no son ajenos a la realidad social y ambiental que los rodea; se preocupan, 
además de por su bienestar personal, por generar un impacto positivo en su entorno. Por lo 
tanto, si trabajan en una empresa que no lleva a cabo acciones de  o que 
no es coherente con sus valores y prácticas, difícilmente se pondrán la camiseta.

Si eres dueño de un negocio, ¿consideras que los millennials son indispensables para sacarlo 
adelante? ¿Con qué acciones mantienes motivada a esta generación?
Basado en una  de Lisa Earle McLeod publicada en Linkedin Pulse. 
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CONOCIENDO UN POCO MÁS DE LAS GENERACIONES: 
Baby Boomers: hoy 55 a 72 años. Son quienes nacen entre 1946 y principios de los 60. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, varios países experimentaron un inusual repunte en las tasas de natalidad, fenómeno 
comúnmente denominado baby boom.

Los boomers han encontrado más dificultades para administrar su tiempo y dinero (otras generaciones no 
han tenido), problema creado porque: 1) sus padres viven más tiempo que los de generaciones anteriores; 
2) están en busca de una mejor y más amplia educación universitaria; 3) optaron por engendrar hijos a una 
edad más avanzada que generaciones anteriores.
Es la generación emparedada. Se ven obligados a cuidar de padres ancianos y a la vez de sus propios 
niños de corta edad. La teoría ondulatoria de edad sugiere una inminente desaceleración económica, 
cuando se jubilen, empezando en los años 2007-2009 (¡está sucediendo!).
Generación X (1961-1981): hoy 54 a 34 años. Las personas nacidas en la década de los 1970. El término 
se acuñó en 1964, para definir una serie de conductas en los jóvenes británicos que rompían las pautas y 
costumbres anteriores. El estudio revelaba actitudes en los adolescentes tales como no creer en dios, no 
gustarles la reina, tener relaciones sexuales antes del matrimonio y no respetar a los padres. Es la que ha 
vivido de todo: desde las televisiones en blanco y negro hasta los TFT más nítidos. Gente que ha jugado 
canicas, cuerda, ping-pong, Atari y también Playstation.

Generación Y (millennials 1982-2001): 33 a 14 años. Esta generación ha experimentado, tal vez más que 
cualquier otra, la disolución de la familia. Tasas de divorcio más altas. Más hogares donde ambos padres 
trabajan. En comparación con sus padres y abuelos, esto ha cambiado grandemente sus relaciones 
familiares. Son más orientados hacia los de su propia edad y a dan muchísima importancia a la cultura del 
lugar donde trabajan. Tiene una relación íntima con la tecnología.

·        97% posee su propia computadora.
·        94% posee un teléfono celular.
·        76% hace uso de instant messaging y de sitios de networking social.
·        66.6% tiene un sitio en Facebook.
·        60% posee algún dispositivo portátil de música o video (ejemplo: iPod).
·        34% usa sitios de Internet como su fuente principal para noticias.
·        15% de los usuarios del Internet está conectado las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Edades de mayor gasto. De acuerdo con la reconocida empresa internacional de estudios de mercado 
Nielsen, para productos de consumo masivo, las tres generaciones más rentables son: 1) de 19-25 años; 2) 
de 26-35 años, y 3) mayores de 56.
En México los veinteañeros (millennials) son los que más gastan. Las marcas de consumo masivo dirigidas 
a jóvenes entre 19 a 25 años crecen a ritmo de 12.6 % anual (tiene ingreso, pero no gastos relacionados al 
hogar. Se les denomina soñadores). La generación de 19 a 25 años representa 19 % de la población, seis 
de cada 10 son solteros y tienen un rol de hijos dentro del hogar. El 63 % tiene algún tipo de ingreso. Es el 
grupo de edad que ante movimientos en precio suelen ser los consumidores más leales a sus marcas. 
Destinan el mayor presupuesto a la compra de teléfonos inteligentes. En México los jóvenes invierten 60% 
de su presupuesto en los celulares o en tecnología asociada a los mismos. Otro ámbito en el que también 
gastan es en el entretenimiento como salidas al cine con los amigos, a comer, etcétera.
La segunda generación con mayor gasto es la de “los años dorados”, los mayores de 56 años (generación 
X). Este segmento representa 13% de la población y la salud es una de sus prioridades. Cerca de 80% de 
las personas de la tercera edad carece de pensión, así que deben gastar en servicios privados sin mayor 
apoyo del Estado, aun cuando están en riesgo de enfermarse más.

En el tercer lugar de las generaciones que más gastan, están las personas de entre 26-35 años 
(millennials) o grupo “despegando”; representa 15 % de la población y se caracteriza porque se encuentran 
en la formación de una familia, alternando esto con su crecimiento laboral (¡hijos!).
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Program Management Manager

MES DEL DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
Ejemplar No. 59,  Año 2016 - 2017 | 27 de Octubre de 2016



www.crtoeste.org www.facebook.com/crtijoeste @CRTij_Oeste

John F. Germ
Presidente de Rotary International

Juan Miguel Lardín Salle
Gobernador de Distrito 4100

Daniel Gil López
Presidente de CR Tijuana Oeste

Luis Miguel Torres Leal
Editor de Boletín

La Cotorra
Boletín Informativo

MES DEL DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
Ejemplar No. 59,  Año 2016 - 2017 | 27 de Octubre de 2016

+ Info aquí

+ Info aquí

http://rotary4100.org/noticias-distrito/taller-de-la-fundacion-rotaria-hermosillo
http://rotary4100.org/noticias-distrito/seminario-integral-coord-hillo
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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
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
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Nombre Fecha Celebración

Abelardo Romero Leree 01-oct Cumpleaños

Jesus Alonso Velarde Gil Lamadrid 10-oct Cumpleaños

Santiago y Maria Xochitl Santana 24-oct Aniversario

Enrique Gamboa Nuñez 31-oct Cumpleaños

FECHA SOCIO RESP EXPOSITOR TEMA

06-oct Luis Torres Leal
Giuliana, Itzel, Daniela                       Becarios 

Mallorca
Experiencias como becarias en Mallorca

Lic. Mario Lopez                             Presidente 

The Border Group
AMEXICA el potencial de las relaciones bilaterales

20-oct Daniel Gil Lopez Presidente del Club y Presidentes  de Comités 2ª Asamblea de Socios Informativa

27-oct Sofia Sotomayor Sofia Sotomayor Altar de muertos y tradiciones

03-nov Jocsan Perez
Lic. Martha Malagamba  Directora Operativa 

Fundación para protección de la niñez, I.A.P. 
Fucionamiento y alcances de la fundacion

Actuario Ignacio Gomez Orozco

17-nov Sofia Sotomayor Sofia Sotomayor LFR 100 aniversario

24-nov Daniel Gil Lopez Compañerismo Thanks Giving Day
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13-oct Mike Vasconcelos
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10-nov Mike Vasconcelos Importancia de la actuaria
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