
Estimados compañeros rotarios:

Cuando alguien te pregunta, "¿qué es Rotary?", ¿qué 
respondes? Creo que todos hemos tenido la experiencia de que nos 
hagan esta pregunta engañosamente simple y que nos quedemos 
cortos de palabras. Incluso el más elocuente de nosotros ha tenido 
dificultades para captar la esencia de nuestra organización en pocas 
palabras.

Como organización, Rotary ha enfrentado dificultades para 
transmitir el alcance de su labor: no solo lo que hacemos, sino cómo 
lo hacemos, y el valor de nuestra contribución al mundo.
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Como contador, me gustan los números. Podemos trabajar con números en cualquier idioma y 
a menudo comunican información compleja con mucha mayor eficacia que las palabras. Por 
eso, en este año rotario, solicito a cada club que entreguen a nuestra sede dos cifras: el monto 
de dinero en efectivo y en especie, que se invirtió en servicio humanitario, y el número de horas 
de trabajo realizado en nombre de Rotary.

Si queremos que estas cifras sean de utilidad, deben ser exactas. Eso significa que debemos 
desde ahora dar un seguimiento exacto a las horas y el dinero que nuestros clubes invierten en 
sus proyectos de servicio.

La manera más simple de que los clubes suministren esta información a finales de año será que 
la ingresen cada mes en Rotary Club Central, una herramienta que ha sido totalmente 
renovada para que sea considerablemente más útil y accesible que en el pasado. Si por alguna 
razón (por ejemplo, acceso limitado a Internet) tu club no puede conectarse a Rotary Club 
Central, ponte en contacto con tu gobernador de distrito, quien garantizará que tu información 
pueda presentarse por otros medios.

No está de más destacar que la meta de este esfuerzo no está en generar las cifras más 
grandes y cuantiosas. No existirá ninguna competencia, reconocimiento o uso por parte del 
público de las cifras informadas por los clubes. La meta es que podamos presentar cifras 
exactas y confiables que tengan un impacto positivo en nuestra imagen pública, en nuestros 
materiales de membresía y entre nuestros colaboradores, cifras respaldadas por datos 
específicos a nivel de clubes que respondan no solo la pregunta, "¿qué es Rotary?", sino 
también, "¿a qué se dedica Rotary?"

Creo firmemente que, con estas cifras, estaremos mejor preparados para demostrar que 
realmente Rotary marca la diferencia, lo que con el tiempo nos permitirá generar una diferencia 
aún más grande, en la vida de más personas y de más maneras que nunca.

MENSAJE PRESIDENCIAL
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Durante su mandato como presidente, Rassin se propone potenciar el alcance de 
Rotary mediante el fortalecimiento de nuestra imagen pública y el uso de 
herramientas digitales. 

“Los que están al tanto de las obras de bien que realizan los clubes rotarios, desearán 
formar parte de éstos, por lo que debemos proponernos nuevos modelos de afiliación 
para así integrar a todos aquellos que quieran participar en nuestra misión”, 
mencionó. “Con mayor visibilidad en la arena pública, atraeremos a más personas 
dispuestas a unirse y apoyar una organización que hace tanto bien en el mundo”. 
Rassin cuenta con un MBA en Salud y Gestión Hospitalaria de la University of Florida, 
y es la primera persona procedente de Bahamas en integrar el American College of 
Healthcare Executives. Recientemente se jubiló después de prestar 37 años de 
servicio en calidad de presidente del Doctors Hospital Health System, donde funge 
ahora como asesor. Es miembro vitalicio de la American Hospital Association, 
además de haber integrado la directiva de diversas organizaciones entre otras el 
Quality Council of the Bahamas, el Health Education Council y la Employer's 
Confederation.

Desde su ingreso a Rotary en 1980, Rassin ha desempeñado los cargos de director 
de RI, y actualmente es vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria. Fue también líder de capacitación de RI y el edecán del ex presidente de RI 
K.R. Ravindran en 2015-2016. 

Rassin se hizo acreedor al premio Dar de Sí, antes de Pensar en Sí, el más alto honor 
que otorga Rotary, así como a numerosos reconocimientos por su labor humanitaria a 
favor de los damnificados del terromoto que azotó Haití en 2010. Barry y su esposa 
Esther, son Donantes Mayores y Benefactores de La Fundación Rotaria. 

La selección de Rassin se debe al repentino fallecimiento de , acaecido 
en el mes de julio, solo dos semanas después de asumir el cargo de presidente electo 
de Rotary International.

Sam F. Owori
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El Comité de Propuestas para Presidente de Rotary 
International ha seleccionado a Barry Rassin, del 
Club Rotario de East Nassau, New Providence 
(Bahamas), para ejercer el cargo de presidente de 
Rotary International en el período 2018-2019. De no 
presentarse ningún candidato contendiente, Rassin 
será declarado presidente electo el 1 de septiembre 
próximo.  
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Barry Rassin elegido presidente de Rotary 
para el periodo  2018-2019

https://www.rotary.org/es/rotary-remembers-sam-owori


Contando nuestra organización con una estructura perfectamente planeada, existe un 
procedimiento que nos indica cómo actuar en todas y cada una de las situaciones que se 
pueden presentar en el mundo Rotario para resolverlas de la mejor manera posible.

¿Sabes tú como se cubre la vacante del Presidente Electo de Rotary? Enseguida te lo explico 
de forma sencilla.

Se consideran dos tipos de circunstancia según el tiempo del año Rotario en que esta suceda: 
Vacante antes de la siguiente Convención (6.080.1), como en este caso en que la vacante 
se dio entre el periodo entre la Convención de Atlanta y la próxima que será en Toronto, 
Canadá, en junio 24 al 27 del 2018, la otra circunstancia que se contempla es cuando la 
Vacante sucede inmediatamente antes de la asunción del cargo (6.080.4).

Hoy explico únicamente la primera, que es la que nos ocupa. El Comité te Propuestas para 
Presidente, deberá seleccionar a un nuevo Presidente Propuesto para el Año en el cual el 
Presidente Electo, hubiera ocupado el cargo de presidente. Dicha selección deberá ocuparse 
tan pronto como sea posible en una de sus reuniones ordinarias o en una reunión urgente del 
Comité. Si tal reunión no fuera factible, la votación podrá efectuarse por correo u otro medio de 
comunicación más rápido.

Por esta razón, el nombramiento de Mark Daniel Maloney, del Club Rotario de  Decatur, 
Alabama USA  como Presidente Propuesto para el Año 2019-2020, se dio a conocer antes que 
la elección de Barry Rassin del Club Rotario de Nassau East, de New Providence Bahamas 
como Presidente Electo para 2018-2019.

ELECCIÓN DEL P.R.I. 2018-2019
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.Con el lamentable fallecimiento del 
Presidente Electo de Rotary Internacional 
2018-2019, Sam Owori, después de realizar 
los homenajes póstumos correspondientes, el 
engranaje de Rotary para elegir a su sucesor 
se puso en marcha. 
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Colaboración de Sofia Sotomayor Magaña  

Barry Rassin Mark Daniel Maloney
2018-2019 2019-2020



Queridos Rotarios y Rotarias de nuestro Distrito 4100, este 
1° de julio de 2017 mi esposa Marilú y un servidor iniciamos 
este año rotario 2017-2018 con mucha entrega, pasión y 
esperanza de que todos los clubes de nuestro Distrito tengan 
un excelente año, se fortalezcan, continúen haciendo el bien 
en sus comunidades mediante proyectos de servicios y otras 
obras de beneficio, continuaremos promoviendo a nuestra 
organización para que al final de este año todos los clubes se 
hagan acreedores al reconocimiento de la Mención 
Presidencial..

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Aprovecho para agradecer a todos los rotarios y rotarias su grata presencia a nuestro Cambio 
de Botones Distrital realizado el pasado 1° de julio 2017 en la ciudad de Mexicali, B.C, lo cual 
me impulsa y me motiva a dar mi mejor esfuerzo como gobernador de nuestro Distrito 4100.

Mi esposa Marilú y un servidor tuvimos
s el honor de acompañar en este mes de julio de 2017 a 20 clubes en sus Cambios de Mesas 
Directivas, exhortándolos a trabajar fuertemente para alcanzar sus metas y objetivos de 
acuerdo a los lineamientos de nuestro presidente de Rotary InternationaI Ian Riseley.

Por otra parte, iniciamos las visitas oficiales a los clubes que en este mes fueron los Clubes de 
Nogales AC, Nogales Sur y Agua Prieta, pudimos revisar sus metas para el año rotario 2017-
2018, asimismo pudimos constatar las obras y proyectos insignia de cada uno de estos tres 
clubes en sus respectivas ciudades.

Se hicieron compromisos formales tanto por parte de los clubes como por parte del gobernador 
para definir las estrategias para alcanzar todas las metas y objetivos en este año rotario.

También se impartió una plática de lo que es Rotary International y los Clubes Rotarios en la 
ciudad de Cananea, Sonora con el objetivo de reiniciar el Club Rotario de Cananea el cual está 
inactivo desde el año 2008.

Este año tenemos como objetivo la creación o reactivación de tres clubes y la creación de tres 
clubes de jóvenes menores de 40 años para lograr al final del año la adición de seis clubes a 
nuestro Distrito 4100.

Les recuerdo que este mes celebramos el mes de la Membresía por lo que los exhorto a seguir 
trabajando para invitar y adicionar a nuestras filas más socios rotarios.

Nuevamente les reitero a todos los clubes de nuestro Distrito mi apoyo y el de todo el equipo 
distrital para que juntos logremos un año exitoso

Ramón López Juvera 
Gobernador de Distrito 4100
2017-2018
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CLUB

de ayudar a los que más lo necesitan, por eso debemos tener la certeza de que trabajando 
unidos en una agrupación de hombres y mujeres que se esfuerzan, que luchan para que 
aquellos marginados que padecen las limitaciones de índole, física, mental o de educación, 
puedan aspirar a una mejor calidad de vida y no quedar limitados a una vida de carencias.

Es por esta razón que siempre debemos estar alertas para descubrir e invitar aquellas 
personas que posean las características de honestidad e ideal de servicio para que pasen a 
formar parte de este gran ejército que es Rotary.

Muchas de estas personas tienen el ideal de servir aun sin ser parte de una organización de 
servicio,  es por eso que siempre debemos de estar receptivos y descubrir a aquellos que sin 
saberlo, tienen las cualidades para ser un buen rotario, y atraerlos a nuestra organización para 
que cada día seamos más fuertes. 

El tiempo pasa y aquellos rotarios que en un tiempo han sido el pilar de nuestra organización, 
van a tener que ir dejando paso a los jóvenes que vienen con todo el vigor y entusiasmo 
generando nuevas ideas para que Rotary sea cada día más fuerte y renovado.

Necesitamos gente honesta, sin egoísmos, que no sean conformistas, que estén dispuestos a 
dar una parte de sí mismos para hacer un mundo mejor. 

Te imaginas la fortaleza de nuestro club si cada uno de nosotros ingresara a un nuevo socio.
Por tanto, no aflojemos el paso, y redoblemos esfuerzos para que nuestra organización rotaria 
sea cada día más fuerte, más útil, más humanitaria.
¡Ingresa a un nuevo socio!

¡Rotary, marca la diferencia!

Santiago Santana M.
Presidente 2017-2018

Dicen que “el tiempo tiene alas, que vuela, que sin 
darnos cuenta se nos va de las manos” y digo esto 
porque todavía no acabamos de organizarnos 
como los nuevos dirigentes de nuestro club y ya ha 
pasado un mes, tenemos que aprovechar el 
tiempo para optimizar nuestros esfuerzos que es 
nuestra razón de ser rotarios, porque nos permite 
aprovechar la gran oportunidad de servir,

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International
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Ian Riseley, presidente de RI, reconoce la importancia de que los clubes rotarios definan por sí 
mismos el servicio que desean realizar en sus comunidades. Durante el año rotario 2017-2018, 
el presidente Riseley alienta a los rotarios a dar respuesta a la pregunta ¿Qué es Rotary? 
haciendo alusión al lema Rotary marca la diferencia. Independientemente de la manera en que 
los socios elijan servir, lo hacen porque saben que su servicio marca la diferencia en la vida de 
los demás. Cualquiera que sea la motivación que te llevó a unirte a Rotary, lo que te mantiene 
en la organización es la satisfacción de saber que semana tras semana, año tras año, 
colaboras para que Rotary marque la diferencia. A continuación te damos algunas ideas de 
actividades que podrías realizar a lo largo del año para continuar encarnando nuestro lema:

· Participa como voluntario en un proyecto de servicio y utiliza tus aptitudes 
profesionales para servir a otros.

· Inspira a otros al compartir tus proyectos de servicio profesional en Rotary 
Showcase o busca proyectos que se beneficiarían de tu apoyo en Rotary Ideas.

· Únete a un Grupo de Acción Rotaria para utilizar tus aptitudes técnicas y asesorar 
proyectos de servicio alrededor del mundo.

· Únete a o forma una Agrupación de Rotary relacionada con tu profesión.

· Haz hincapié en la integridad en tu club al rendir homenaje a los rotarios de altos 
estándares éticos. 

· Sé mentor de una persona más joven para que logre sus aspiraciones 
profesionales e insta a otros a desarrollarse profesionalmente. 

· Colabora estrechamente con el presidente del Comité Distrital de Servicio 
Internacional a fin de compartir tus conocimientos mediante la red de recursos distritales. 
Hazle saber a dicho presidente si cuentas con conocimientos técnicos en una de las seis áreas 
de interés de Rotary, o en la planificación e implementación de proyectos, evaluación de la 
comunidad, cálculo y evaluación, u otros aspectos importantes de las subvenciones que 
financian proyectos de gran escala. 

Consulta las metas de servicio humanitario para informarte sobre cómo tus proyectos de 
servicio profesional podrían hacer que tu club reciba la Mención de Rotary 2017-2018. Dicha 
Mención brinda reconocimiento a la amplia gama de logros alcanzados por el club que marcan 
una diferencia positiva en sus comunidades en el marco de las tres prioridades estratégicas de 
Rotary: apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor enfoque en el servicio humanitario y 
fomento del reconocimiento y la imagen pública de Rotary. 

MARCA LA DIFERENCIA MEDIANTE EL SERVICIO PROFESIONAL

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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INTERCAMBIO ROTARIO DE AMISTAD

Explora tu profesión en un nuevo contexto cultural

A petición del presidente de RI, Ian Riseley, el programa de Intercambio Rotario de 
Amistad se ha ampliado a fin de atraer a más jóvenes profesionales ya sean rotarios o 
no rotarios. Este programa permite a los participantes experimentar una cultura 
distinta, ampliar su comprensión internacional, promover la buena voluntad y explorar 
sus profesiones en un contexto diferente mientras forjan amistades duraderas y 
establecen los cimientos de la paz y el servicio. Se insta a los distritos a que organicen 
intercambios relacionados con temas culturales, profesionales o de servicio.

Grupo de Intercambio Cultural

Asimismo, el presidente Riseley exhorta a los distritos a participar durante este año 
rotario en los intercambios culturales, un subgrupo de los Intercambios Rotarios de 
Amistad. Estos intercambios ponen énfasis en la inmersión cultural y están dirigidos 
idealmente a jóvenes profesionales rotarios y no rotarios. 

Colabora con el  presidente del Comité Distrital de Intercambio de Amistadde 2017-
2018 para organizar estos intercambios.

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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BIENVENIDA A INBOUNDS
Mis estimadas jóvenes, el CLUB ROTARIO TIJUANA OESTE, les da la más cordial 
de las bienvenidas a lo que será su extraordinaria e inolvidable experiencia como 
integrantes del Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary International en 
nuestro Distrito 4100.

Nuestro Club Rotario, es su club, que estará pendiente de Ustedes, tanto en la 
asignación de sus consejeras, como de sus inquietudes y demás asuntos 
personales.
 
Nuestra YEO (Youth Exchange Officer) y encargada de Ustedes, es: Haisee de la 
Mora, celular:  001 (619) 451 1485 y 664 110 9730,  e-mai l :  
haiseedelamora@hotmail.com

¡Bienvenidas!

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

Ramón López Juvera 
Gobernador de Distrito 4100
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Pinzón de Souza



CÓMO GESTIONAR LAS CONSULTAS 
Y RECOMENDACIONES SOBRE MEMBRESÍA
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DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA

Estimado/a presidente/a de club:
Agradecemos tu labor por marcar la diferencia en el club y la comunidad durante este año rotario. 
El personal de Rotary International y los líderes distritales están a tu disposición para ayudarte a 
alcanzar las metas de membresía que se propuso el club.

Una vez que el personal de Rotary International recibe una consulta o recomendación sobre 
membresía procede a examinarla y a continuación se envía a los funcionarios distritales para que, 
tras evaluarla, la asignen al club más adecuado para cada ese socio potencial.  

Si algunas de estas consultas se asignaran a tu club, recibirás una alerta por correo electrónico 
solicitándote que verifiques dicha consulta y tomes acción. El secretario del club, el secretario 
ejecutivo y el presidente del Comité de Membresía recibirán el mismo mensaje solicitándoles que le 
den el debido seguimiento. El asistente del gobernador también recibirá copia de esta alerta.

PASOS QUE DEBERÁS SEGUIR:  

Decide quién será el responsable de administrar las consultas/recomendaciones sobre membresía 
en línea y de  ofreceruna experiencia positiva a los socios potenciales. El secretario del club y el 
presidente del Comité de Membresía desempeñan un papel muy importante en esta iniciativa. 

Evalúa las consultas/recomendaciones sobre membresía que reciba el club en la sección 
Administración del Club de Mi Rotary.  

Ponte en contacto de manera inmediata con los candidatos que podrían encajar bien en tu club. La 
falta de respuesta podría causar que pierdan interés rápidamente.  
Utiliza la página administrar las consultas/recomendaciones sobre membresía para dar seguimiento 
a los socios potenciales y actualizar su estado en línea. Además, en esta página podrás intercambiar 
comentarios con otros líderes de club y de distrito.  

Admite a los socios potenciales de manera directa mediante la página Administrar las 
consultas/recomendaciones sobre membresía o utiliza su número de socio para añadir a los 
candidatos como nuevos socios del club.  Si un socio deja tu club debido a un traslado, obligaciones 
laborales u otras razones, ayúdalo a ponerse en contacto con otro club.
Para más información sobre la manera en que funciona este procedimiento, utiliza esta guía, lee el 
documento Consultas y recomendaciones sobre membresía o ve el video consultas y 
recomendaciones sobre membresía para clubes y distritos.

Este programa evoluciona de manera constante para apoyar del mejor modo posible las iniciativas 
de tu club en el campo del desarrollo de la membresía. Al mismo tiempo, nos esforzamos en facilitar 
el uso de este sistema, tanto para ex socios como para los socios existentes y potenciales.

En caso de que tengas consultas o inquietudes, no dudes en contactarnos.
D e s d e  y a  m u c h a s  g r a c i a s  p o r  h a c e r  d e  l a  m e m b r e s í a  u n a  p r i o r i d a d .  

Atentamente, 
Brian King
Director of Membership Development
Rotary International 



“Humor vitriolo,
Vivimos en un mundo en el que la .¿Cuanto cuesta esta estufa?
comida está llena de químicos y • 5.000€

elementos tóxicos y un jabón tiene • Pero, oiga, esto es una estafa
avena, miel y vitaminas. • No señor, es una estufa.

Ojalá alguien me cooperara con 
2500 pesos, porque En Japón hicieron una maquina 

Desgraciadamente mi hijo no tiene que atrapaba ladrones.
un pie. Entonces la estrenaron en Japón, y 

..tiene dos y quiere sus tenis Nike en menos de 15 minutos atrapo la 
Iridium® maquina a 20 ladrones.

Luego la llevaron a Alemania, y en 
«¡No te quiero volver a oler!» —una menos de 10 minutos la maquina 

pareja de ciegos discutiendo. atrapo a 15 ladrones.
Y por ultimo la llevaron a México, y 

- Doctor, doctor,...me tiro gases sin en menos de 5 minutos se robaron 
olor. la maquina.

- A ver, tírese uno.
- Pffff...a usted tenemos que 

operarlo. - Amor, quiero que pasemos un 
- ¿De la barriga Doctor? lindo fin de semana.

- No, ¡de la nariz! - Ok, nos vemos el Lunes...

- Soy un tipo saludable - ¡A mí nadie me da órdenes! -
- Ah. ¿Comes sano y todo eso? - "2% de batería. Conecte el 

- No, la gente me saluda... cargador".
- Voy.

Yo vivo a base de vitamina c
-computadora - ¿Tienes wi-fi?

-celular - Sí
-comida - ¿Y cuál es la clave?
-cama - Tener dinero y pagarlo.

Cariño, creo que estás Dos amigos:
obsesionado con el fútbol y me - Oye, pues mi hijo en su nuevo 

haces falta. trabajo se siente como pez en el 
- ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡¡Si no agua.

te he tocado!! - ¿Qué hace? 
- Nada...
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en la cotidianidad"
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¿TU DEDO ANULAR ES MÁS LARGO QUE EL ÍNDICE? 

Según un nuevo estudio realizado con ratones, la diferencia de tamaño de los dedos de una 
persona se debe a las hormonas sexuales. Al igual que nosotros, los ratones tienen dichas 
hormonas.

Antes de nacer, las hormonas sexuales (estrógenos y testosterona) determinan la longitud de 
los dedos. Esta es la razón por la que muchos hombres tienen el dedo anular más largo que el 
índice, al contrario que las mujeres. Si un hombre tiene el dedo índice más largo que el anular, 
lo que es más propio en las mujeres, supone que en algún momento de su gestación su nivel de 
estrógenos fue más elevado, lo que puede causar posteriores enfermedades en su edad 
adulta. 

Estas diferencias de tamaño guardan relación con rasgos humanos como la agresividad, la 
habilidad musical o la orientación sexual. También están conectadas a problemas de salud 
como autismo, depresión, ataques al corazón y cáncer. Estas “huellas” en nuestro organismo 
suponen un gran avance para prevenir enfermedades.

«El descubrimiento de las proporciones de los dedos son reflejo de la estructura hormonal, lo 
que nos ayuda a explicar estas relaciones», afirmó Zhengui Zheng, quien trabaja con Martin 
Cohn, coautor del estudio en el laboratorio de investigación del Howard Hughes Medical 
Institute (Florida).

Fausto Coronel Vega
Futuro Interact
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  Hay diferentes versiones acerca del origen de uno de los platillos mexicanos más degustados 
en el mundo.  El origen más conocido del chile en nogada es cuando se dice que fueron hechos 
por primera vez para Iturbide, sin embargo, de acuerdo con la investigadora Guadalupe Pérez 
San Vicente, ésta receta ya existía en el siglo XVIII como prueba de ello cita el libro “La típica 
cocina poblana y los guisos de sus religiosas” de Salazar Monroy. 

Fue en el año 1821, cuando Agustín de Iturbide después de firmar el Acta de Independencia de 
México, se retira para celebrar su onomástico a la Ciudad de Puebla y es recibido por las 
madres agustinas del Convento de Santa Mónica quienes deciden elaborar para él un platillo 
único y que jamás fuera olvidado por él.  

Fue así como Tomaron unos chiles poblanos, los asaron, los pelaron y los limpiaron muy bien 
por dentro y a continuación procedieron a rellenarlos con un picadillo rico en ingredientes y 
sabores a base de carne de cerdo, jitomate, cebolla, ajo, frutas de la estación, nueces, 
almendras, piñones y diversas especias.  Con esta creación lograron darle al platillo un sabor 
salado, ligeramente picoso y dulce a la vez; haciendo memoria a lo vivido por los más de 100 mil 
insurgentes durante un poco más de una década que duró el movimiento. 

Para terminar la obra maestra crearon una salsa blanca como la nieve de sus volcanes a fin de 
cubrirlos, emulando el significado del color blanco en nuestro lábaro patrio “FUERZA Y 
PUREZA DE LA FE Y UNIÓN DE LOS MEXICANOS” a base de nueces de castilla frescas que 
sólo brotan en la región.  Pusieron manos a la obra y lo primero que hicieron fue pelarlas 
perfectamente, quitándoles hasta el último pellejito de la delgada piel que las cubre, luego las 
molieron en el metate con queso fresco y un poco de azúcar; una vez bien remolida, la 
mezclaron con leche, le añadieron un poco de vino jerez y quedó lista: ni muy espesa ni muy 
aguada, con el punto perfecto para cubrir los chiles. 

Capearon los chiles con huevo batido, los frieron, los acomodaron en sendos platones, los 
bañaron con la salsa blanca y los adornaron con rojos granos de granada y hojas de perejil, 
para lograr un platillo emblemático y en memoria al logro de nuestra independencia.  Un platillo 
que recordara los colores de la bandera del Ejército Trigarante: VERDE, BLANCO y ROJO.

Colaboración de Omar Treviño Aguado
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LOS CHILES EN NOGADA DE MÉXICO



LA CIUDAD DE PETRA 

El 31 de Julio decidí darme el mejor regalo de cumpleaños y fue 
precisamentevisitar un monumento rocoso lleno de historias 
con un sin fin de nombres como la puerta del tesoro, la ciudad 
rosada y la que más me gusta a mi "la ciudad perdida" Al 
caminar por el Siq (“camino rocoso que lleva a la puerta 
principal” ) pude contemplar las estrellas y guiarme por las velas 
dentro de bolsas de papel. En ese momento me sentí como en 
las películas de indiana jones tratando de descubrir el "secreto 
de la maravilla". Con un té caliente, historias y un pequeño 
concierto alumbraron con diferentes colores el monumento. El 
mejor cumpleaños lleno de luz y un deseo... el poder regresar 
para volver a contemplar la maravilla. 

Haisee de la Mora
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“Hazme igual a la maravilla celosamente guardada por el sol del este. 
Una ciudad rosada tan antigua como el tiempo” 

-Dean Burgon



A los socios, voluntarios y donantes usualmente les emociona hablar de proyectos exitosos. 
Sin embargo también podemos encontrar inspiración en un tema mucho menos popular, EL 
FRACASO.  

La experiencia nos ha demostrado que algunas veces nuestros esfuerzos bien intencionados 
resultan ser decepcionantes. 

¡OPORTUNIDAD, NO CARIDAD!
 Algunos proyectos internacionales en los que hemos participado, han desaparecido, ¿Nos 
hemos preguntado alguna vez por que las personas que quisimos ayudar no perseveraron en 
el proyecto como lo habíamos planeado? ¿Será que a menudo creaban una dependencia de 
los rotarios, y que sólo nos veían como personas bien intencionadas que contribuían dinero en 
lugar de involucrar a la comunidad beneficiada en la planificación de los proyectos y por eso no 
fueron sostenibles? 

Es mejor alejarse del modelo de la caridad donde obsequiamos las cosas, y acercarnos al 
modelo de la oportunidad donde empoderamos a la gente para que trace su camino para salir 
de la pobreza.

¿AUXILIO O DESARROLLO?
Existe una gran diferencia entre dos importantes áreas de ayuda humanitaria: ayuda con fines 
de auxilio y ayuda para el desarrollo.  

No esperamos que la ayuda con fines de auxilio sea sostenible; en estos casos esperamos 
sacar a la gente de apuros inmediatos para que superen las dificultades inminentes. La ayuda 
para el desarrollo consiste en asistir a las personas a que hagan las cosas por sí mismas y que 
no dependan de nosotros, es decir que la ayuda proporcionada sea sostenible.  

Es una prueba decisiva simple: ¿Qué sucederá si hacemos donativos de alimentos a una 
comunidad de escasos recursos, cuando nuestro Club ya no pueda hacerlo o se elija otro 
destinatario? Eso es AUXILIO y es una acción muy loable, ¿Pero no sería mejor ayudar a esa 
comunidad a DESARROLLARSE para mejorar su nivel de vida y que pueda ser 
autosuficiente?   

¡LA FUNDACION ROTARIA NOS OFRECE LA SOLUCION!
A través de una Subvención Global de Microcréditos se puede ofrecer a aquellos deudores no 
tradicionales, sin avales ni historial crediticio, pero que tengan una habilidad o negocio que los 
pueda sacar adelante. Para esto habrá que poner atención a varios componentes; estudio de 
campo para analizar los activos humanos de la comunidad, educación complementaria, 
mentores, presupuesto y establecimiento de redes de guía y control.
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BILL GATES AMPLÍA SU COLABORACIÓN CON ROTARY

 Allí, hombro a hombro, y frente a 20.000 rotarios, 
 para poner fin a la polio. Como resultado, se alcanzaron promesas de contribución 

por un monto total de US$ 1,200 millones, los cuales se destinarán a la campaña mundial para 
la erradicación de esta enfermedad.

Estos nuevos fondos se destinarán a las labores de vigilancia epidemiológica, a responder a 
los brotes que pudieran producirse y a la vacunación anual de más de 400 millones de niños. 
De llevarse a cabo, estas promesas históricas, se reduciría significativamente el presente 
déficit de financiación de US$ 1.500 millones y permitiría reducir a cero el número de casos de 
polio en el mundo. Hasta el momento, en 2017 solo se han reportado seis casos de polio 
causados por el poliovirus salvaje.

Bill Gates amplía su colaboración con Rotary

Cuando John Cena, estrella de la WWE, presentó a Bill Gates como orador destacado de la 
Convención, más de 20.000 rotarios se pusieron de pie para aplaudir al filántropo y lo hicieron 
de nuevo cuando comenzó su discurso anunciando que su fundación prolongará por tres años 
el acuerdo por el que se compromete a donar dos dólares por cada dólar que Rotary destine a la 
erradicación de la polio. Puesto que durante los próximos tres años nuestra organización se 
comprometió a aportar US$ 50 millones anuales a la causa, el resultado final será una 
contribución de US$ 450 millones a la campaña contra la polio.

En su discurso, Gates trató sobre distintos temas como, por ejemplo, el liderazgo demostrado 
por Rotary en su lucha contra la polio. Asimismo, resaltó la importancia de mantener las labores 
de vigilancia epidemiológica y detección no solo de la polio, sino de otras enfermedades 
infecciosas. Gates ofreció, también, datos estadísticos sobre el impacto global y a largo plazo 
de la campaña para la erradicación. Como elemento visual, cada vez que Gates nombraba un 
nuevo logro alcanzado, una sección del pabellón se iluminaba gracias a los brazaletes LED que 
llevaban los asistentes. 

cada uno de ellos prometió realizar una 
contribución
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Donantes se comprometen a 
destinar US$ 1.200 millones 
para poner fin a la polio.

El 12 de junio, en Atlanta, 
Georgia (EE.UU.), líderes 
m u n d i a l e s  y  d o n a n t e s  
destacados ocuparon el 
escenario de la Convención de 
R o t a r y  I n t e r n a t i o n a l .

http://rotary.msgfocus.com/c/11zkdCMkOTiYX5SG0Xf2E3Y3h
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El Club Rotario Tijuana 
Oeste se une a la pena 

que embarga a la Familia 
Calderón por el sensible 

fallecimiento de

DON LUIS CALDERÓN 
SAMANO
Q.E.P.D.

Padre de la Sra. Marilú Calderón 
esposa de nuestro GD Ramón López 

Juvera a quienes en especial deseamos 
pronta resignación y paz en su corazón.



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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Nombre Fecha Celebración

Adan Robles Perez 1-Ago Cumpleaños

Carlos y María Guadalupe Aguilera 9-Ago Aniversario

Gineto y Angelica Ontiveros 16-ago Aniversario

Sarina Campbell de Ahuage 16-Ago Cumpleaños

Jocsan y Patricia Gonzalez 21-ago Aniversario

Silvia y Jorge Hernández 29-Ago Aniversario

Visita: 
www.crtoeste.org

www.rotary4100.org
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