
Estimados compañeros rotarios:

Hay tantas razones para afiliarse a Rotary como socios, y quizá 
incluso haya más razones que socios. Pero todos y cada uno de 
nosotros hemos permanecido en Rotary porque da sentido a 
nuestras vidas. A través de Rotary, marcamos la diferencia en el 
mundo y cuanto más nos involucremos, Rotary marcará más la 
diferencia en cada uno de nosotros. Rotary nos desafía a 
convertirnos en mejores personas: ser ambiciosos en los asuntos 
más importantes, esforzarnos por alcanzar metas más altas e 
incorporar el ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí a nuestras 
vidas.
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Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International
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Gobernador de Distrito 4100

Santiago Santana
Presidente de CR Tijuana Oeste

Luis Miguel Torres Leal
Editor de Boletín

Los clubes y los socios serán los que elijan el tipo de servicio que desean emprender para 
marcar la diferencia. Como organización, nos regimos por tres prioridades estratégicas 
recogidas en el Plan Estratégico de Rotary: apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor 
enfoque en el servicio humanitario y fomento del reconocimiento y la imagen pública de Rotary.

Este año, nuestros clubes contarán con un número considerablemente mayor de recursos en 
línea, incluido un renovado sitio web, un proceso simplificado para las solicitudes de 
subvenciones de la Fundación, una mejor experiencia en Mi Rotary y un modificado Rotary 
Club Central. En lo referente al fortalecimiento de nuestros clubes, sobresalen dos retos 
específicos: el equilibrio entre géneros y la edad promedio de nuestros socios. Para fortalecer 
los clubes, debemos contar con una membresía que refleje cabalmente las comunidades a las 
que servimos y de la que surjan líderes capaces para las generaciones venideras.

Por muchos años, ha prevalecido una idea en nuestro servicio: la sostenibilidad. Un servicio 
sostenible significa que nuestra labor continuará teniendo un impacto positivo mucho tiempo 
después de que haya terminado la participación directa de Rotary. No excavamos simplemente 
pozos de agua, más bien nos aseguramos de que las comunidades puedan darles 
mantenimiento y reparaciones. Si construimos una clínica, nos aseguramos de que siga 
funcionando sin nuestro apoyo continuo. En lo que se refiere a la polio, no estamos trabajando 
para controlarla, sino para erradicarla.

La erradicación de la polio es la meta máxima del servicio sostenible. Es una inversión que 
generará no solo un beneficio duradero sino también permanente a escala mundial. Es y 
deberá seguir siendo nuestra principal prioridad hasta que logremos alcanzar esta meta.Ian-
Riseley

Por 112 años, Rotary ha marcado la diferencia en más vidas y de más maneras de lo que 
podamos contabilizar o saber. Hoy, cada uno de nosotros porta una antorcha encendida por 
Paul Harris y que ha pasado de generación en generación haciendo que Rotary marcara la 
diferencia.

MENSAJE PRESIDENCIAL
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Su firma se especializa en declaraciones tributarias y asesoría a particulares y 
pequeñas empresas. Cuenta con una maestría en Legislación tributaria y estudios de 
postgrado en ciencias contables y normas impositivas.

A lo largo de su trayectoria, Riseley ha integrado la directiva de una escuela pública y 
una escuela privada, fue miembro del Community Advisory Group de la Ciudad de 
Sandringham y fue muy activo en los Sea Scouts y otras asociaciones deportivas. Ha 
sido, además, auditor y asesor honorario de varias organizaciones filantrópicas. 

Entre las distinciones obtenidas por Riseley, se cuentan el AusAID Peacebuilder 
Award, otorgado por el gobierno australiano en reconocimiento por su labor de 
pacificación en Timor Leste, la Medal of the Order of Australia, por su servicio a la 
comunidad australiana, el Premio por Servicios Distinguidos  y el Premio Regional al 
Servicio para Lograr un Mundo sin Polio, conferido por La Fundación Rotaria.

Desde su ingreso a Rotary en 1976, Riseley ha ejercido varios cargos en la 
organización, entre ellos, tesorero, director, fiduciario de la Fundación, e integrante y 
presidente de numerosos comités de RI y La Fundación Rotaria.

Ian y su esposa, la ex gobernadora Juliet, son Donantes Mayores y miembros del 
Círculo de Testadores de La Fundación Rotaria. Viven en una propiedad de siete 
hectáreas que tienen en Moorooduc, donde practican su filosofía personal de vida 
orgánica y sostenible. Tienen dos hijos y cuatro nietos.

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International
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Gobernador de Distrito 4100
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Ian Riseley
Presidente 2017-2018
Club Rotario de Sandringham
Victoria (Australia)

Riseley es contador público titulado y director de la 
firma consultora Ian Riseley and Co. Antes de 
establecer esta firma en 1976, Riseley trabajó en 
las divisiones de auditoría y gestión de varias 
importantes empresas y corporaciones contables. 



"Rotary se ha convertido en una forma de vida para mí, con el valor intrínseco y la creencia 
fundamental en la responsabilidad mutua y la preocupación de unos con otros como piedra angular", 
dijo Sam cuando fue nominado el año pasado. "Siento una inmensa satisfacción sabiendo que a 
través de Rotary, he ayudado a alguien a vivir mejor".

El mandato de Sam como 108º presidente de Rotary habría comenzado el 1 de julio de 2018.

"Por favor, recuerden a Sam como el destacado y trabajador rotario que era", dijo Ian Riseley, 
Presidente de Rotary International. "En este momento difícil, les pido que mantengan a su esposa, 
Norah, a la familia Owori, y los millones de amigos de Sam alrededor del mundo en sus 
pensamientos y oraciones.”

Bajo el liderazgo de Sam, el número de clubes en Uganda aumentó de nueve a 89 a lo largo de 29 
años.

Sam vio en los miembros de Rotary "una pasión increíble para marcar la diferencia", y quería 
"aprovechar ese entusiasmo y orgullo para que cada proyecto se convirtiera en el motor de la paz y la 
prosperidad".

Sam fue el director ejecutivo del Instituto de Gobierno Corporativo de Uganda, cuya misión es 
promover la excelencia en los principios y prácticas de gobierno corporativo en la región para 2020. 
Anteriormente, fue director ejecutivo del Banco Africano de Desarrollo, director gerente de Uganda 
Commercial Bank Ltd., y director del Banco de Desarrollo de Uganda. También sirvió como 
secretario corporativo del Banco Central de Uganda.

Se desempeñó como miembro y presidente de varios Consejos Empresariales y Sociales, como 
FAULU (U) Ltd., (ahora Opportunity Bank), el Instituto del Corazón de Uganda, el Centro de Estudios 
de la Familia Africana, el Complejo Hospitalario Mulago, el Colegio Teológico Mukono y el 
Ayuntamiento de Kampala.

Sam también fue el vicepresidente de Hospice Africa Uganda, y miembro del consejo y presidente 
del Comité de Auditoría de PACE (Programa para acceder a los servicios de la Salud, la 
Comunicación y la Educación) en Uganda.

"Sam era una persona especial en muchos aspectos, y su muerte inesperada es una gran pérdida 
para Rotary, su comunidad y el mundo", dijo Riseley. "Estamos estableciendo detalles sobre los 
planes para celebrar su vida a medida que estén disponibles".

Rotary está estableciendo un fondo conmemorativo en honor de Sam y dará detalles pronto.

SAMUEL ¨SAM¨ OWORI

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International
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El presidente electo de Rotary International, 
Sam F. Owori, murió inesperadamente el 13 de 
julio debido a las complicaciones de la cirugía 
que le estaban practicando.
 
Sam fue miembro del Rotary Club de 
Kampala, Uganda, durante 38 años.



Estimados Rotarios y Rotarias de nuestro Distrito 4100, 
Presidentes de los Clubes, Integrantes del Comité 
Distrital.

Este 1° de julio iniciamos el nuevo año rotario 2017-
2018 el cual estoy seguro será brillante gracias al apoyo 
de todos y cada uno de los rotarios de nuestro Distrito.

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Nuestro Presidente Mundial Ian Riseley nos solicita continuar con los pilares del Plan 
Estratégico de Rotary de Fortalecer a los clubes, realizar Proyectos de Servicio y 
Continuar promoviendo la Imagen Pública de Rotary.

Contar con socios con distintas perspectivas, propicia la innovación y ofrece al club un 
mejor entendimiento de las necesidades de la comunidad. Involucrar a los socios a 
utilizar sus conocimientos e intereses para darles voz en el futuro del club.

Como resultado los clubes serán más fuertes y estarán en mejores condiciones de 
marcar una diferencia positiva.
Mediante Proyectos de Servicio locales e internacionales, los clubes afrontarán retos 
humanitarios como la promoción de la paz, la lucha contra las enfermedades, el 
suministro de agua saludable, el apoyo a la educación, la protección del medio 
ambiente y la erradicación de la Polio.

Una Imagen Pública positiva mejora la relación de los clubes con sus comunidades y 
contribuye a atraer socios potenciales.

Los clubes dispondrán de todo este año rotario 2017-2018 para alcanzar las metas de 
la Mención Presidencial, estoy seguro que con nuestros conocimientos, con nuestra 
proactividad, pasión y entrega lograremos alcanzar nuestros objetivos.

Para alcanzar estas Metas les reitero todo mi apoyo y el del Equipo Distrital y así al 
final de nuestro año podremos decir que marcamos la diferencia en nuestras 
comunidades.

Les deseo el mejor de los éxitos.

Ramón López Juvera 
Gobernador de Distrito 4100
2017-2018

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

Ramón López Juvera 
Gobernador de Distrito 4100

Santiago Santana
Presidente de CR Tijuana Oeste

Luis Miguel Torres Leal
Editor de Boletín
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CLUB

El ejemplo de tantos rotarios de todo el mundo ha ido forjando mi carácter, siendo de 
gran utilidad en mi trato diario y el apoyo moral para lidiar con infinidad de problemas 
que se me han presentado en la vida y todo ese apoyo, de una forma u otra se lo debo 
a Rotary, sí a Rotary y a su Prueba Cuádruple.

Compañeros, no olvidemos que Rotary nos da la gran oportunidad de hacer de este 
nuestro mundo un lugar mejor para vivir, ésto es, ayudando en la lucha contra la polio, 
a proveer los medios para dotar de agua a comunidades donde es escasa, o no la 
tienen, enseñar a esas personas a mantener ese equipo para que siga funcionando, 
organizar brigadas médicas para prevención de enfermedades y educación, y en 
particular para la niñez para que cuando sean adultos tengan las herramientas 
necesarias para abrirse paso en la vida.

Compañeros, aprovechemos  ésta gran oportunidad que Rotary nos da y es el de 
estar en sus filas, de ser rotarios porque compañeros, 

ROTARY MARCA LA DIFERENCIA.

Santiago Santana M.
Presidente 2017-2018

Compañeros y amigos, reciban un afectuoso 
saludo en ésta nueva aventura que comenzamos 
éste año rotario.

De mi larga estadía en éste Club Rotario Tijuana 
Oeste, pasan por mi mente tantos hechos y tantas 
personas que de una u otra forma han influído en 
mi vida, en lo que soy ahora.

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

Ramón López Juvera 
Gobernador de Distrito 4100

Santiago Santana
Presidente de CR Tijuana Oeste

Luis Miguel Torres Leal
Editor de Boletín
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Hace unos años, un conocido me hizo una pregunta muy sencilla: “¿Qué es Rotary?” Me dispuse a 
responder, pero me di cuenta de que sencillamente no sabía por dónde empezar.

El problema obviamente no eran mis conocimientos acerca de Rotary, sino que Rotary, era y es, un 
concepto muy importante y complejo imposible de definir con una simple oración.

Somos una organización compuesta de socios, una asociación de clubes, y una institución de servicio. 
Funcionamos a nivel local, regional e internacional; somos miembros de nuestras comunidades, personas 
de negocios y profesionales, jubilados y activos en la fuerza laboral, presentes en casi todos los países del 
mundo.

Cada uno de nuestros 1.200.000 socios tiene un singular conjunto de metas, experiencias y prioridades, 
como cada uno de nosotros tiene su propia interpretación de Rotary.
Personalmente, yo pienso que Rotary no se define por quiénes somos, sino por lo que hacemos; por el 
potencial que nos ofrece, y la manera cómo convertimos ese potencial en obras de servicio meritorias y 
perdurables.
Rotary lleva muchos años de existencia; 112 años de vida institucional. A medida que hemos crecido, 
madurado y adaptado a las necesidades de nuestros afiliados y comunidades, hemos
cambiado enormemente en muchos aspectos.
No obstante, nos hemos mantenido fieles a los fundamentos que nos distinguen: somos una organización 
de personas dispuestas y capaces de marcar la diferencia en nuestras comunidades y el mundo mediante 
Rotary.
Nuestra respuesta a la pregunta “¿Qué es Rotary?”, la damos con nuestras acciones; marcando la 
diferencia con el servicio.

Como organización somos conscientes de cuán importante es que el mundo sepa lo que es Rotary y lo que 
hacemos. Somos conscientes también de cuán importante es permitir que cada uno de los Clubes defina lo 
que es el servicio en Rotary. Como rotarios, gozamos ahora, más que nunca, de mayor flexibilidad para 
decidir la manera en que queremos reunirnos, trabajar y crecer en nuestros clubes.

Estamos más dispuestos que nunca a que Rotary sea un reflejo de las personas a las que servimos,
con más mujeres y una membresía diversa.
Y estamos redoblando esfuerzos para que Rotary siga siendo una organización de servicio de primera 
clase en el mundo, poniendo énfasis en la planificación a largo plazo, el servicio sostenible y la continuidad 
en el liderazgo en todos los niveles.

En 2017-2018, nuestra respuesta a la pregunta “¿Qué es Rotary?” será nuestro lema: Rotary marca la 
diferencia. Independientemente de la manera en que servimos, lo hacemos porque mediante nuestro 
servicio marcamos la diferencia en la vida de nuestros prójimos.

Ya se trate de la construcción de nuevo parque infantil o una nueva escuela, de mejoras en la atención de la 
salud o saneamiento, de la capacitación que reciben mediadores de conflicto o parteras, estamos 
convencidos de que con nuestras obras, grandes o pequeñas, transformamos positivamente la vida de 
miles.

Sea cual fuere el motivo que nos impulsó a afiliarnos a nuestros clubes, es la satisfacción que encontramos 
en Rotary lo que nos ancla a la organización: la satisfacción de saber que semana tras semana, año tras 
año, 
Rotary marca la diferencia.

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International, 2017-2018

ROTARY MARCA LA DIFERENCIA

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

Ramón López Juvera 
Gobernador de Distrito 4100

Santiago Santana
Presidente de CR Tijuana Oeste
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MENCIÓN PRESIDENCIAL

Los clubes que son fuertes y marcan la diferencia en la comunidad alcanzan metas que reflejan las 
tres prioridades estratégicas de Rotary: 

1- Apoyo y fortalecimiento de los clubes, 
2- Mayor enfoque en el servicio humanitario y 
3- Fomento y reconocimiento de la imagen pública de Rotary.

Para aspirar a la Mención de Rotary, los clubes deben realizar actividades que apoyan las tres
prioridades. Los clubes dispondrán de todo el año rotario: del 1 de julio de 2017 al 30 de
junio de 2018,  para alcanzar las metas de la Mención.

En su mayor parte, las metas se verificarán mediante la base de datos de RI, mientras que otras 
únicamente a través de la información que los clubes ingresen en Rotary Club Central, Rotary 
Showcase y Rotary Ideas.

Los gobernadores de distrito podrán seguir el avance de sus clubes en linea. Ellos deberán, además, 
mantenerse en constante comunicación con los clubes para ayudarlos a lograr las metas y a marcar 
la diferencia.

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

Ramón López Juvera 
Gobernador de Distrito 4100

Santiago Santana
Presidente de CR Tijuana Oeste

Luis Miguel Torres Leal
Editor de Boletín
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Menciones de Rotary

Tu club rotario, club Rotaract o club Interact puede obtener la Mención de Rotary por alcanzar metas 
que fortalezcan Rotary y el club. Entre las áreas de actividad vale mencionar el desarrollo de la 
membresía, el desarrollo de proyectos sostenibles, las contribuciones a La Fundación y la difusión de la 
presencia de Rotary en la comunidad.

Mención para clubes rotarios
Los clubes rotarios que alcancen las metas enumeradas en el Folleto de la Mención de Rotary para 
finales del año rotario, se harán acreedores a este reconocimiento. Todas las actividades tienen que 
completarse, reportarse y figurar en la base de datos de Rotary a más tardar el 30 de junio.
Verifica las metas que tu club ya ha alcanzado en el Tablero de la Mención de Rotary. El panorama 
para los distritos estará disponble a finales de agosto.

Mención para clubes Rotaract
Los clubes Rotaract que alcancen las metas enumeradas en la Mención de Rotary para los clubes 
Rotaract para finales del año rotario se harán acreedores a este reconocimiento. Todas las actividades 
tienen que completarse, reportarse y figurar en la base de datos de Rotary a más tardar el 30 de junio.
No se necesitan formularios, puedes reportar todos los logros en Mi Rotary. Trabaja con los líderes de 
tu club rotario patrocinador para hacer un seguimiento y verificar el progreso de tu club con respecto a 
las metas de la mención. Puedes encontrar ayuda en los informes disponibles para los presidentes de 
clubes Rotaract, líderes de los clubes rotarios patrocinadores y líderes distritales y regionales 
(disponibles a finales de agosto). Si necesitas ayuda, consulta la guía para clubes Rotaract.

Mención para clubes Interact
Los clubes Interact que alcanzan las metas enumeradas en la Mención de Rotary para clubes Interact 
para finales del año rotario se harán acreedores a este reconocimiento. Todas las actividades tienen 
que completarse y figurar en la base de datos de Rotary a más tardar el 30 de junio.
Para los clubes Interact con sólo un club rotario patrocinador, el presidente del club patrocinador debe 
completar la propuesta en línea a más tardar el 15 de agosto de 2017. Para los clubes Interact con más 
de un club patrocinador, los rotarios deberán presentar sólo una propuesta.
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INSTALACION DEL CLUB ROTARIO 
ROSARITO LA MISION

El pasado 28 de Junio el PGD Juan Miguel Lardín recibió el Acta Constitutiva del nuevo Club 
Rotario Rosarito La Misión, vaya manera de cerrar su año como Gobernador, ingresando a las 
filas de nuestra organización a un entusiasta grupo de retirados de Estados Unidos, afincados 
en nuestro bello territorio. 

Desde sus primeras reuniones informales, este grupo ha venido realizando diversas obras en 
beneficio de la comunidad de La Misiony sus alrededores, entre ellas se incluyen Becas para 
alumnos de escasos recursos de la Esc. Secundaria Local, entrega de 1000 pares de zapatos  
para niños en la Col. Santa Anita, aportaciones para el Banco de alimentos de La Misión, y el 
inicio del proceso de una Subvención Global en conjunto con el Ignacio Rotary Club de Novato 
CA para equipar aulas en el Centro Comunitario  “Siloe Wellness Center” en La Misión, donde 
se llevarán a cabo pláticas sobre Salud Preventiva para madres y niños.

El tema de la capacitación en temas rotarios, también ha tenido relevante importancia entre los 
socios, por lo que regularmente han tenido invitados con temas alusivos a los diferentes 
programas de Rotary Internacional y La Fundación Rotaria.

Este Club en sus inicios fue promovido por Victor Flores, socio del Club Kumiai, quien pasó la 
estafeta de su apadrinamiento al Club Rotario Milenio Minarete, quienes oficialmente fueron 
registrados como el Club patrocinador. 

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

Ramón López Juvera 
Gobernador de Distrito 4100

Santiago Santana
Presidente de CR Tijuana Oeste

Luis Miguel Torres Leal
Editor de Boletín
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El Club tuvo su Ceremonia de Instalación el miércoles 19 en el 
Restaurant El Encanto, contando con la presencia del PGD Juan 
Miguel Lardin, el GD Ramón López Juvera, el Gobernador 
Asistente Sofia Sotomayor, Katya Hernandez Presidente del Club 
Milenio Minarete, así como otros socios del Club Patrocinador e 
invitados de los socios del nuevo Club.

¡Enhorabuena a los nuevos Rotarios y a quienes trabajaron 
para ayudarlos en su formación!

Sofía Sotomayor Magaña
Gobernador Asistente Zona 3



AUMENTAN APOYO CONTRA LA POLIO

Teniendo como marco la Convencion de Rotary de2017 en Atlanta, me complace 
anunciar, junto con Bill Gates, un pacto que nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo 
final en l abatalla contra la polio.                                                                Ian Riseley

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

Ramón López Juvera 
Gobernador de Distrito 4100

Santiago Santana
Presidente de CR Tijuana Oeste

Luis Miguel Torres Leal
Editor de Boletín
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“Humor vitriolo,
—¿Me da un plato de fruta picada, Creo que le caigo mal a los billetes 
con yogurth griego light y granola? de 500 pesos, los meto a mi cartera 

—Joven, aquí solo vendemos y en un ratito se van. 
birria.

—Bueno, deme 4 tacos y una coca. ¿Como saben que las lombrices 
Ven? Yo lo intenté, pero es tan son felices?

difícil seguir las instrucciones del 
plato del buen comer hoy en día. Algunos tienen dinero, otros 

belleza, otros suerte en la vida. Yo 
tengo hambre.

Buen día a todos, menos a esos 
que empiezan a “dar lata” en mis —Papá, ¿En qué creen los 

grupos de whatsapp a las 7 am en Testigos de Jehová?
domingo, sólo para "desear un feliz —En que les vas a abrir la puerta 

Domingo". hijo.

No entiendo donde está lo malo en 
Ese momento incómodo cuando que Lance Armstrong haya ganado 

absolutamente nadie contradice a 7 Tours de France drogado. Merece 
una mujer cuando dice "¡Ay estoy mérito, yo drogado ni encuentro la 

bien gorda!". bici.

Mira nada mas, ¡Qué golpiza te —¿El Iphone o la vida? —La vida, 
dieron!, te voy a llevar a tu casa…  que casi no la uso.

nooooo, de ahí vengo!!!
Hay una promoción en el oxxo, en 

la que si llevas pistola te llevas todo 
— Qué linda bufanda. lo que quieras ... 

— Es mi papada. ¡TOTALMENTE GRATIS!

No me gustan las recetas que 
Fui al Oxxo a poner una recarga y dicen: «sazonar al gusto», si 

la cajera me pidió mi número, obvio supiera «sazonar al gusto» no 
le di uno falso, porque tengo estaría leyendo esta ridícula receta.

esposa y la amo.
—Y dígame, ¿Escucha voces en su 

¡ODIO SER BIPOLAR! cabeza? 
ES TAN DIVERTIDO. —(psst, Dile que no). 

—No, doctor.

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

Ramón López Juvera 
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en la cotidianidad"
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MADRE NATURALEZA

Los avances científicos nos introducen a fondo en el mundo de la alimentación y en la relación 
que los hábitos alimentarios mantienen con la salud. Cada estudio, cada investigación, nos 
reafirma en que la idea de que la dieta más adecuada es aquella que tiene en cuenta todas las 
condiciones que nos caracterizan como personas educadas en una cultura determinada, con 
hábitos alimenticios concretos, gustos, estado de salud, costumbres e ideales, actividad física 
y estilos de vida diferentes.

Por tanto, no existe una dieta ideal que sirva para todo el mundo, pero sí un criterio universal en 
cuanto al tipo de alimentos que deben consumirse dentro de la dieta cotidiana, lo que por un 
lado garantiza que se cubren las necesidades energéticas y nutritivas de la totalidad de las 
personas que componen una población sana, y por otro, colabora en la prevención de ciertas 
alteraciones y enfermedades relacionadas con desequilibrios alimentarios. 

Una alimentación correcta, variada y completa, una dieta equilibrada previene y reduce el 
riesgo de padecer ciertas alteraciones o enfermedades a corto y largo plazo. Basta con 
recordar el impacto que tienen en nuestra sociedad las llamadas "enfermedades de la 
civilización": hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos de 
la conducta alimentaria e incluso ciertos tipos de cáncer se relacionan con una alimentación 
desequilibrada. No es, normalmente, una relación directa de causa-efecto, pero sí supone uno 
de los factores que contribuye a aumentar el riesgo de aparición y desarrollo de dichas 
enfermedades. 

Los pilares que sostienen toda la filosofía de este movimiento, son: 

Consumir Alimentos Naturales: 
 Un alimento NATURAL es aquel que no pasó por procesos industriales que lo vuelven 
irreconocible al llegar al consumidor final, tanto a la vista, como en su contenido nutrimental. 
Ejemplos claros son las frutas y verduras (orgánicas o no orgánicas), granos, semillas, 
cereales etc. que claramente son naturales alimentos, cafeína, etc.) es sumamente 
acidificante. Para aumentar esta ingesta de frutas y verduras, se sugiere tomar diariamente 
una dosis de jugos verdes 

Evitar ingredientes tóxicos 
Las toxinas pululan en nuestro entorno: en el agua que tomamos, en el aire que respiramos, en 
los alimentos (por más naturales que sean), en los productos de belleza e higiene personal, en 
los aromatizantes, perfumes, cremas, bebidas, y un largo etcétera, por lo que es necesario 
evitarlas en la medida de lo posible. Es aquí donde incluimos el tema de aprender a leer 
etiquetas de los “alimentos” que se venden como productos, y nos adentramos en informar de 
manera correcta, actual y veraz a los consumidores ya que consideramos que debemos de 
tomar decisiones informadas.  Evitar alimentos altamente procesados.
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Alimentación Sana: Somos lo que comemos

El descubrimiento de los nutrientes y las funciones que desempeñan dentro de nuestro 
organismo nos ha permitido conocer perfectamente muchas de las propiedades de los 
alimentos que hasta hace relativamente pocos años se intuían o formaban parte de la sabiduría 
popular.



Alimento Primario 
Básicamente, podemos vivir de frutas y verduras orgánicas sin consumir alimentos altamente 
procesados, haciendo ejercicio y seleccionando como expertos lo que debemos y no debemos 
de consumir para que nuestro organismo funcione correctamente. Pero ¿qué pasa con nuestra 
esencia? “Somos lo que comemos” claro que sí, sin embargo agregaría a la frase: “Somos lo 
que pensamos, sentimos y comemos”, ya que sin nuestra parte esencial, espiritual,  nuestra 
aceptación incondicional, la relación con nosotros mismos y con los nuestros, las relaciones 
positivas, logros personales, metas, respeto por los demás, etc. (todo esto englobado en el 
concepto de “alimento primario”) no podríamos tener una salud y bienestar completo. ¿Por 
qué? Porque somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no al revés.

Ejercicio 
Estamos diseñados para estar en movimiento.  ¿A qué hora? A la hora que sea, del tipo que 
sea, y el tiempo que sea. Lo importante es MOVERNOS. 

Nota curiosa:

El primero que declaró en sus palabras, que el “supermercado” de hoy será la “farmacia” de 
mañana fue Hipócrates (460 -370 BC) : 

“Que la medicina sea tu alimento y el alimento 
                                              sea tu medicina”
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Colaboración de Zaida Urbina, 
Titulada de la Universidad Estatal de Sonora

Presidenta del Comité de Proyectos de Servicios 
Club Rotario Tijuana Oeste
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GRUPOS DE ACCION ROTARIA

Los Grupos de Acción rotaria ayudan a los clubes y a los distritos para planear y llevar a cabo 
sus proyectos de Desarrollo de la Comunidad y Servicios Humanitarios utilizando su 
experiencia y conocimientos.

¿Cómo operan los Grupos de Acción Rotaria?
· Cada Grupo funciona de forma independiente a Rotary International, estableciendo 
sus propias reglas, obligaciones financieras y estructura administrativa.
· La membrecía está abierta a los Rotarios y sus familias, al igual que a participantes y 
ex-becarios de los Programas de La Fundación Rotaria.
· Los Grupos de Acción Rotaria deben regirse por los reglamentos de Rotary 
International y operar de acuerdo a sus políticas.
· Los Grupos de Acción Rotaria regularmente colaboran con clubes y distritos en 
proyectos de servicio en el área de su especialidad.
· Los Grupos de Acción Rotaria pueden ayudar a los clubes y distritos a obtener 
financiamiento para sus proyectos de servicio.

Beneficios de los Grupos de Acción Rotaria

· Al unirse a un Grupo de Acción Rotaria, tu puedes participar en actividades de servicio 
significativas, fuera de tu propio club, distrito o país.
· Al hermanarse con un Grupo de Acción Rotaria, tu club y distrito obtienen el apoyo de 
expertos para planear e implementar proyectos.

Algunos Grupos de Acción Rotaria:·
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P r e v e n c i ó n  d e  A d i c c i o n e s · Hambruna y Desnutrición
· Alfabetización

· Salud Familiar y HIV · Malaria
· Alzheimer y Demencia senil · Salud Materno Infantil
· Prevención de Ceguera · Salud Mental
· Donación de Sangre · Microcréditos
· Odontología
· Diabetes
· Asistencia en Casos de Desastre
· Especies en extinción
· Sustentabil idad del Medio 
Ambiente
· Medicina Preventiva
· Sordera
· Hepatitis

Sofía Sotomayor Magaña
Gobernador Asistente Zona 3



ROTARY ES DEMASIADO CARO, en tiempo y dinero, para aquellas personas que 
no sepan responder a la pregunta: 

¿Que es Rotary?, para quien ignore que existen enormes oportunidades de 
superarse como seres humanos, que no sepan que se pueden establecer vínculos 
transitorios y permanentes con compañeros de todo el mundo, que no tengan idea de 
que en Rotary se aprende constantemente y en todos los niveles de la conciencia, 
que no entienda que aquí la ética es una virtud y no un estorbo, que ignore que en 
Rotary se pueden conocer personas valiosas, y que se puede participar en acciones 
de servicio con las propias manos, que se puede viajar con un sentido diferente, 
ayudar a los jóvenes a ampliar sus horizontes

Texto de José Alfredo Sepúlveda Fayad- quien fuera Presidente de la Junta Directiva 
de RI y Director de Zona 21
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LOS DIEZ SECRETOS DE LA ABUNDANTE FELICIDAD
1. LA ACTITUD: 
La felicidad es una elección que puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Mis pensamientos 
son los que me hacen sentir feliz o desgraciado, no mis circunstancias. Sé capaz de cambiarte a ti mismo, y 
el mundo cambiará contigo... recuerda que lo único que puedes controlar en el mundo son tus 
pensamientos.

2. EL CUERPO: 
Mis sentimientos son influenciados por mi postura. Una postura adecuada genera  una disposición feliz. Es 
importante también que hagas ejercicio, éste nos libera del estrés y genera la secreción de endorfinas, que 
hacen que nos sintamos bien.

3. EL MOMENTO: 
La felicidad no está en los años, meses, en las semanas ni siquiera en los días. Sólo se la puede encontrar 
en los momentos. "Hoy es el mañana de ayer"... además la vida siempre tiene derecho  a sorprendernos, 
así que aprende a vivir el presente sin ninguno de los traumas del pasado ni las expectativas del futuro.

4. NUESTRA PROPIA IMAGEN: 
Debo aprender a amarme a mí mismo como soy. Creer en ti mismo da resultados. Cuanto más te conozcas, 
mayor será tu ventaja con respecto a los demás.

5. LAS METAS: 
¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? 
Una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse en realidad. Un sueño es sólo un sueño, 
algo que está fuera de la realidad... así que atrévete a soñar, pero atrévete también a lograr que esos 
sueños se hagan realidad! Apunta hacia la Luna, pues aunque te equivoques, irás a parar a las estrellas..."

6. EL HUMOR: 
La sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Cuando sonreímos, aunque no sintamos nada, 
nuestro cerebro lo entiende como una señal de que todo va bien y manda un mensaje al sistema nervioso 
central para que libere una sustancia llamada beta-endorfina, que da a la mente una respuesta positiva.

7. EL PERDON: 
Mientras tenga resentimientos y odios, será imposible ser feliz.

8. DAR: 
Uno de los verdaderos secretos para ser feliz es aprender a dar, sin esperar nada a cambio. Las leyes de la 
energía te devolverán con creces lo que des. Si das odio, recibirás odio, pero si das amor, recibirás, 
invariablemente amor.

9. LAS RELACIONES: 
La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas. Siempre que dos o mas personas se 
unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia se manifiesta en forma natural.
Entiende a las personas que te rodean, quiere a tus amigos como son, sin intentar cambiarlos, porque 
cuando te sientas mal, el verdadero amigo estará allí para apoyarte y brindarte todo su amor.
Así que cultiva tus amistades, ellas nos son gratis!

10. LA FE: 
La Fe crea confianza, nos da paz mental y libera al alma de sus dudas, las preocupaciones, la ansiedad y el 
miedo. Siempre ten presente que: la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años. 
Pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de 
cualquier tela de araña.
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Productos Diamcers
www.diamcers.com

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

Patrocina empresas de Rotarios
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Tel: (664) 864.1803
Móvil: (664) 257.4295

www.xentral.mx

Jocsan Pérez D.
Agente Profesional de Seguros

Tel. 974 0379
Cel. (664) 697 9200

 

jocsanperez@gmail.com

www.segurosjocsan.sacom.mx
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Te esperamos

Nombre Fecha Celebración

Carmen de Torres 14-jul Cumpleaños

Sarina y Miguel Ahuage 23-jul Aniversario

Priscila de Robles 29-jul Cumpleaños

Sofia Sotomayor Magaña 30-jul Cumpleaños

Haisse de la Mora Mendez 31-jul Cumpleaños
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