








MENSAJE DEL
PRESIDENTE

MANUEL CORONA
PRESIDENTE DE ROTARACT EN MÉXICO 2018-2019

Hace unas semanas tuve la fortuna de participar en el Instituto Rotario invitado por 
Salvador Rizzo, a quien le agradezco el gesto de considerar por primera vez a Rota-
ract en un evento como este. La experiencia fue increíble, no solo por haber cono-
cido a cuatro presidentes mundiales, sino por la oportunidad de escuchar y ser es-
cuchado por verdadera gente de acción, rotarios con una trayectoria impresionante 
que están cambiando al mundo e inspiran a otros a hacer lo mismo.

Para hablar de lo que estamos haciendo en Rotaract tuve que hacer un análisis de 
lo que hemos logrado, este ejercicio de retrospección hizo que pudiera pararme or-
gulloso frente a los 750 asistentes y compartir lo que ustedes nos han ayudado a 
lograr. No se imaginan qué sensación tan increíble fue tener que hacer una pausa 
por los aplausos de todos al conocer los resultados de nuestro proyecto “Murales por 
la paz”. Lo que vemos es el esfuerzo de muchos y la sinergia de todos; sin duda, 
juntos lo estamos logrando.

Compartí que Rotaract no solo es símbolo de energía y juventud, Rotaract posee 
la creatividad, capacidad, motivación y talento necesario para cambiar al mundo. 
En la agencia lo hemos demostrado, podemos trabajar unidos con un mismo fin. 
Ahora, ¿se imaginan lo que podemos lograr si fusionamos la pasión interactiana con 
la creatividad de Rotaract y la experiencia rotaria? Es tiempo de unir las manos, los 
corazones y las mentes brillantes que forman parte de Rotary.

¿Por qué limitarnos a ser la inspiración para nuestra comunidad? Seamos la inspira-
ción para el mundo demostrando que Rotary es el ejemplo de un mundo unido sin 
distinciones y en busca de los mismos objetivos.
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MENSAJE RDR
DISTRITO 4100

Rotary es la oportunidad perfecta para servir. Este bimestre vivimos la 1era asam-
blea nacional en San Luis Potosi, donde nos contagiamos de energía para compar-
tirla con nuestro distrito. Este mes celebramos el 24 de octubre con la actividad re-
caudatoria para el programa Polio Plus.

Realizamos el primer proyecto nacional con los murales por la paz en relación con el 
21 de septiembre. Además tuvimos el “Rotaconvivio “nuestra actividad de conviven-
cia, para fortalecer nuestros lazos de amistad en Mexicali. Iniciamos las visitas dis-
tritales, donde tenemos sesiones interclubes, actividades de servicio, y actividades 
de integración y capacitación. En cuanto a gestión hemos implementado el comité 
de Honor y Justicia en el 4100, que nos ayudara a aplicar la prueba cuádruple en las 
decisiones que tomemos.
Estamos ansiosos por vivir la NANI en Puebla el 29 de Noviembre y nos estamos 
preparando para la NNI Distrital del 4100 en Mexicali con la comunidad Cucapa el 15 
y 16 de Diciembre, donde por supuesto esta invitados !!

IvÁn Vega Veloz
representante Distrital Rotaract Distrito 4100
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CAPACITACIÓN NACIONAL - MODULO 1 ROTARY
DISTRITO 4100

En el transcurso de nuestras vidas, algo que escucharemos continuamente será que nunca dejamos de apren-
der, con cada experiencia, con cada día que pasa asimilamos cada uno a su manera distintos conocimientos 
que, sin saberlo en el momento, nos apoyaran a triunfar en nuestra vida; por eso mismo, es muy importante 
el destacar que siendo socios activos de Rotaract el aprender es algo por lo cual nos hemos preocupado con el 
paso del tiempo. En el mes de Septiembre se llevó acabo el 1er Modulo de Capacitación Nacional, en distintas 
ciudades del Distrito 4100 donde los socios se dieron el tiempo para conocer la historia de Rotary, desde sus 
inicios hasta llegar a lo que conocemos y trabajamos actualmente no solo en nuestras respectivas ciudades, si 
no a nivel mundial. Fue muy grato el contar con la compañía de los distintos clubes y escuchar lo que más que 
una clase fue una plática entre amigos, se habló sobre líderes de Rotary, las avenidas en las que debe trabajar 
el club y las funciones de los directores de las mismas, fechas importantes y las pautas de imagen que se deben 
de cumplir según estándares de Rotary.
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EL ARTE DE LA PAZ
CLUB ROTARACT HERMOSILLO

Con el apoyo del H. Ayuntamiento de Hermosillo, talento local, patrocinadores y clubes rotarios de la localidad, 
se llevó a cabo “El Arte de la Paz”, exposición de arte enfocada al fomento de la paz y prevención y resolución 
de conflictos. Fueron recaudados $20,000.00 pesos que serán destinados a “Hacienda La Esperanza”, albergue 
que brinda atención médica y psicológica, orientación jurídica y asilo temporal a mujeres y sus hijos, víctimas 
de violencia intrafamiliar; así como a los Centros de Rotary Pro Paz, proyecto que identifica profesionales pre-
parados y los capacita como agentes promotores de paz en todo el mundo. Este proyecto humanitario se llevó 
a cabo el jueves 20 de septiembre de 2018, en el marco del Día Internacional de la Paz, con sede en Museo de 
Arte de Sonora.
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MOCHILATÓN
CLUB ROTARACT MEXICALI INDUSTRIAL

El Club realizó la actividad “Mochilatón”, donde hicieron entrega de 80 paquetes de mochilas con útiles
escolares a la Escuela Primaria Solidaridad Campesina, así como 150 paquetes de mochilas con útiles escolares 
a la Escuela Primaria Alfredo Morales Beltrán. 
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DIVERSIÓN INCLUSIVA
CLUB ROTARACT MEXICALI EMPRESARIAL

Se instaló dentro de un área de juegos regulares un área de juegos inclusivos para niños discapacitados el día 
14 de Septiembre del año en curso, esto con el objetivo de que los niños puedan convivir y jugar juntos y no 
por separado.

9





MENSAJE RDR
DISTRITO 4110

Amigos.
Me entusiasma ver el trabajo de todos los clubes duran-
te este primer cuarto del año, no tengo la menor duda de que si 
este fue sólo el comienzo, el resto del año será extraordinario.  
Los invito a seguir trabajando de la misma manera o con el doble de emo-
ción, ganas y pasión; jamás olviden el objetivo que tenemos como Ro-
taracts y la razón por la que entramos a esta noble organización.  
Confíen en sus clubes, en sus amigos, en los demás Rota-
racts de su ciudad, en su distrito y creen alianzas para maximi-
zar el impacto de sus actividades y a la vez estrechar lazos de amistad.  
Compartan todo lo que hacemos como clubes y como socios, no con el afán 
de ser premiados por nuestra solidaridad, sino como difusión para que to-
dos conozcan lo que Rotary hace y sean motivados a unirse a nosotros.  
¡Ánimo y sigamos inspirando!

ITZEL RAMÍREZ
representante Distrital Rotaract Distrito 4110
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Capacitación Nacional: Módulo 1 - Rotary
DISTRITO 4110

Durante la primer quincena de septiembre del año en curso se replicó la capacitación nacional del módulo 1, 
Rotary en ocho diferentes ciudades (Aguascalientes, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Durango, Piedras 
Negras, Torreón y Zacatecas) del Distrito 4110; gracias a la coordinación y apoyo de diferentes clubes, presiden-
tes, representantes de zona, encargados de desarrollo profesional de cada club, rotarios y otros invitados como 
ponentes, fue así que 230 socios fueron capacitados en los diferentes temas de Rotary, desde la historia de la 
formación del primer club rotario de chicago, pasando por la inclusión de la mujer, las funciones de las distintas 
avenidas, la complejidad de las subvenciones y hasta las últimas actualizaciones de imagen rotaria y proyectos. 
Hubo diversos métodos de impartir la capacitación, algunos realizaron actividades complementarias, algunos 
otros hicieron partícipes a los asistentes para presentar los temas y algunos más fomentaron la convivencia 
entre socios después de las capacitaciones. En el distrito 4110 ya nos estamos preparando para el siguiente 
módulo y confiamos que será aún mejor.
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Abuelo CERE-YO 
CLUB ROTARACT AGUASCALIENTES

 El pasado domingo 2 de septiembre, el club Rotaract 
Aguascalientes realizó su decimosegunda edición de 
la actividad “Abuelo Cere-yo”, en el cual los socios del 
club por casi un día completo sustituyeron de forma 
voluntaria a los abuelitos que trabajan como cerille-
ros en el supermercado “Chedraui” al sur de la ciudad 
de Aguascalientes. Esto con el fin de hacerles saber 
a los abuelitos del supermercado que valoramos su 
arduo trabajo que hacen día tras día atendiendo a 
los clientes que asisten. También recolectamos las 
propinas de los clientes para posteriormente donarlo 
directamente a los abuelitos cerilleros en un evento 
que se organizó́ el fin de semana posterior a la ac-
tividad. Haciéndoles un pequeño, pero muy gustoso 
y recibido festejo por el DIA DEL ABUELO, donde se 
vieron beneficiados un total de 40 abuelitos.
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PINTEMOS JUNTOS
CLUB ROTARACT EMPRESARIAL PIEDRAS NEGRAS

En una zona ejidal a las afueras de nuestra ciudad nos percatamos que existía la escuela Primaria Ernesto Vela 
del Campo en muy malas condiciones, el deterioro natural de las instalaciones era evidente, los niños que es-
tudian en esta escuela no cuentan con recursos suficientes para  su mantenimiento y el gobierno no responde 
a sus necesidades, es por ello que pusimos manos a la obra el día sábado 6 de octubre, con padres de familia, 
maestros, y patrocinadores que ayudaron con pintura y algunos materiales, para dar de nuevo vida a esta insti-
tución, pintamos todos juntos con la satisfacción de que el lunes 8 de octubre los niños tendrían una agradable 
sorpresa.
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MURALES POR LA PAZ
CLUB ROTARACT JUÁREZ INTEGRA

El día 6 octubre acudimos a un parque situado en Ampliación Aeropuerto para seguir con nuestro proyecto 
“Murales por la paz” para promover la paz entre las comunidades aprovechando el espacio dando una imagen 
positiva y realizando actividades extras a favor de la comunidad. En esta ocasión nos dimos a la tarea de realizar 
tareas de limpieza y realizar un mural con la frase “La paz comienza con una sonrisa”
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MENSAJE RDR
DISTRITO 4130

El segundo bimestre del año rotario culminó y el Distrito 4130 disfrutó de la partici-
pación de los 7 distritos en la Primera Asamblea Nacional y primera Feria de Proyec-
tos en San Luis Potosí. El de reconocimiento a los Clubes participantes asi como a los 
ganadores de los proyectos.

A pesar de que la rueda rotaria siga girando día con día, los enfoques que como rota-
ractianos desarrollamos siguen bajo una misma mira, el servicio. 

Como ejemplo vivo, las participaciones a través del distrito durante el mes de octu-
bre promoviendo y gestionando recursos para el fondo End Polio Plus. Estamos así 
de cerca, es una frase que todos conocemos y que en nuestras manos esta el cam-
biarla a Hemos erradicado la Polio. Si bien es cierto todos queremos este objetivo, 
debemos empezar a trabajar y planear el paso siguiente una vez que esto haya sido 
logrado. Las propuestas deben venir desde los mismos Clubes para incentivar y pro-
mover los proyectos futuros basados en situaciones y alcances globales. 

Invito a los clubes a que bajo esta iniciativa, planeen e implementen mas proyectos 
que tengan un impacto sobre cada una de las comunidades que atendemos. 

Reitero dos frases, en donde se dice que la inspiración existe pero tiene que encon-
trarnos trabajando, y que mejor teniendo pasión para servir, corazón para dar y ma-
nos para trabajar

JOSÉ IGNACIO SALMERÓN
representante Distrital Rotaract Distrito 4130
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#queNoSENOSolvide
CLUB ROTARACT SAN NICOLÁS DE LA GARZA BICENTENARIO

Antecedentes
Por 5to año consecutivo San Nicolás de los Garza Bicentenario realiza la campaña para concientizar la lucha 
contra el cáncer de mama, celebrada el 19 de Octubre, en donde es el 2do año en el que nos unimos a la aso-
ciación Unidas Contigo AC para llegar a mujeres que están o han pasado por esta enfermedad y luchan por un 
objetivo en común. 

Objetivo
Concientizar a la comunidad acerca de la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, promo-
viendo la autoexploración y compartiendo información acerca de métodos de prevención.

Impacto
Además del generar y propiciar la cultura de la prevención en la comunidad, con el dinero recaudado de esta 
actividad se apoyará directamente a la asociación Unidas Contigo y a su vez, a pacientes con cáncer de mama al 
donar el 100% del dinero recaudado en la actividad, con las cuales realizan compras de brasieres post mastecto-
mía, pelucas o materiales para sus capacitaciones y talles.
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MENSAJE RDR
DISTRITO 4185

Queridos amigos.

En un abrir y cerrar de ojos, los primeros cuatro meses de nuestro año rotario se han 
ido volando. Es por esto que los invito a reflexionar sobre su desempeño en este 
primer cuatrimestre, a continuar con la misma o mayor energía que con la que em-
pezamos y a dar siempre lo mejor de nosotros en cada actividad. 

¿Cómo queremos que este año sea recordado? ¿Cómo un año que trascienda? ¿o 
como un año más en nuestra vida?

Estoy segura, que todos queremos trascender. Es por esto que estamos en Rotaract, 
porque queremos un club, distrito y país mejor.

¡Ánimo! ¡Estamos justo en el punto que aún podemos agregarles fuerza y velocidad 
a nuestros proyectos!

Por otro lado, este bimestre que comienza, es de gran importancia para el Distrito 
4185; ya que como muchos saben nuestro distrito lleva muchos años sin ser sede 
nacional. Es por ello que estamos muy felices, emocionados y ansiosos por recibir 
a todos los rotaractianos de México en la bella ciudad de Puebla, la cual es sede de 
nuestra 2da Asamblea Nacional de Rotaract en México. 

Para dicho evento, nos encontramos trabajando muy arduamente para ofrecerles 
un evento inolvidable; donde además de conocer nuevos amigos, visitar una bella 
ciudad y continuar capacitándonos, podrán servir a una comunidad con graves pro-
blemas en niños y adolescentes. 

Nos vemos pronto en la hermosa ciudad de Puebla, donde nos custodiarán uno de 
los volcanes más imponentes de nuestro país: el Popocatépetl y la hermosa Iztac-
cíhuatl.

¿Te imaginas la foto oficial de la segunda Asamblea Nacional junto con este increíble 
paisaje natural? 

¡No te lo pierdas! ¡nos vemos en Puebla 2018!

MA. FERNANDA  FALFÁN MACEDO
representante Distrital Rotaract Distrito 4185
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Capacitación Nacional: Módulo 1 - Rotary
DISTRITO 4185

Para ser buenos lideres es necesario estar siempre en constante capacitación, es por eso que el distrito formó 
parte de la realización del Primer Modulo de Certificación REM.

Durante el mes de Septiembre representantes de Tehuacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Xalapa, Guerrero y 
Morelos llevaron a cabo capacitaciones a los socios de los distintos clubes de estas ciudades, entablando un 
dialogo nutritivo de historia, experiencias y consejos entre rotarios y rotaractianos. 

Este es el inicio de 3 módulos que sin duda nos forjaran como piezas claves de Rotary.
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DIVERTI-MATE
CLUB ROTARACT EMPRESARIAL UNIVERSITARIO

Por cuarto año consecutivo, el Club Rotaract Empresarial Universitario ha trabajado en servicios relacionados 
a la educación porque creemos firmemente que es la clave para crear un mejor país.

Diverti-Mate es un proyecto que nació por la problemática que presenta nuestro país respecto al nivel educa-
tivo ya que las pruebas PISA arrojan que el 55% de los jóvenes no tienen el nivel de competencias básicas de 
matemáticas. Es por eso que el objetivo del proyecto es fortalecer las bases de la materia en los estudiantes, 
utilizando técnicas de enseñanzas más interactivas y divertidas para captar su atención. Las actividades con-
sisten en ir dos horas a la semana por cada grupo de quinto y sexto grado de las escuelas primarias.

El año pasado se presentó el proyecto en el municipio de San Andrés Cholula, donde se nos asignaron 23 
escuelas primarias, es decir, 4,830 estudiantes de primaria. En dos años se habrá impactado a 500 niños en la 
localidad de San Francisco Acatepec, San Andrés Cholula, Puebla.
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INSPIRA CON TU ARTE
CLUB ROTARACT FÉNIX TLAXCALA

El pasado mes de septiembre el club Rotaract Fénix 
de Tlaxcala, convoco a un gran número de artistas lo-
cales que dibujaran, pintaran o grafitearan, dándonos 
propuestas de su talento.
Fue así que nuestra concursante Alejandra Zebadúa 
fue ganadora de nuestro concurso, su propuesta 
muestra lo grande de nuestro estado. Ya que tiene 
características fundamentales como; alimentos, arte-
sanías y tradiciones de Tlaxcala. Para fomentar y dar
valor al trabajo de esta joven Tlaxcalteca su pintura 
será próximamente plasmada en las oficinas de la
CANACO Tlaxcala.
Donde se le dará el cuidado y protección para que 
este sea un ejemplo de jóvenes Tlaxcaltecas, espe-
rando que pronto surjan más jóvenes con talento.

Friendship constitutes an 
enrichment of life
SERVICIO INTERNACIONAL 4185

El comité de Servicio Internacional del Distrito 4185 
planeó el proyecto “Friendship constitutes an en-
richment of life” para compartir y reconocer los es-
fuerzos de nuestros clubes y sobre todo, el trabajo 
que desempeñan nuestros directores de comité. 
 
La finalidad principal de este intercambio es trazar 
lazos de amistad con distritos fuera de México, fo-
mentar los hermanamientos, y conocer las formas 
de trabajo de los clubes Rotaracts en el mundo. 
 
Dicho proyecto consta de un álbum físico de fo-
tografías, de los directores de S.I. y sus clubes, 
que estará viajando por diferentes países has-
ta concluir este año rotario y regresar a México. 
 
El Rotaract Club of Springfield fue el primer Distrito 
en nuestra ruta y el siguiente destino de nuestro ál-
bum es Portugal. ¡¡¡El Distrito 4185 está muy agra-
decido con los clubes por aceptar participar en este 
viaje y ser la inspiración!!!
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APADRINA UN ÁRBOL
CLUB ROTARACT ATLIXCO

Apadrina un árbol es una actividad de reforestación en conjunto sociedad-Rotary-Rotaract los objetivos que 
se quieren lograr son Integrar y enseñar a la comunidad la importancia del cuidado del medio ambiental y el 
impacto que genera en la sociedad lográndolo a través de pláticas y capacitación de como seleccionar el árbol 
ideal dependiendo el tipo de suelo y como se debe cavar en la tierra para la colocación del mismo.

El proceso de capacitación es el siguiente:
• Reunir un sector o grupo de personas.
• Planea una primera reunión para hablar del tema.
• Planificar que lugar puede reforestar.
• Crear cuadrillas con un líder que será la voz del grupo y guía del mismo.

El éxito de apadrina un árbol es reconocer y motivar a la población con recompensas a los niños y escuelas 
participantes (Reconocimientos, libretas, camisas, pulseras o incluso poder regalar computadoras.)
La diferencia de Apadrina un árbol respecto a una actividad de reforestación ordinaria es bajo es el impulso del 
hábito y la importancia de la reforestación, de igual forma también es el seguimiento al desarrollo y crecimien-
to del árbol, el mantenimiento del mismo y no dejarlo hasta que sea un árbol fuerte que no requiera cuidados.

Actualmente desde julio a la fecha hemos realizado esta actividad en 5 ocasiones: en la preparatoria regional 
Simón Bolívar, Tecnológico de Atlixco, San Juan Tejupa (El Arenal), Sta. Acozautla e IPODERAC.
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MENSAJE RDR
DISTRITO 4195

Hay una frase muy concurrida que dice “Quien no vive para servir; no sirve para vi-
vir” pero que tan cierto es esto, hoy por hoy podemos expresar el servicio como un 
voluntariado que se hace y nace desde la perspectiva personal, pero sin embargo, 
no todos los que proporcionan servicio son vistos o catalogados como voluntarios, 
ya que algunas personas que proporcionan servicio a la comunidad no lo están ha-
ciendo por su propia voluntad, sino que se ven obligados a hacerlo por alguna razón.

Servir no es hacer muchas cosas, no es llenarse de actividades; SERVIR  es impartir 
vida, es dejar un pequeño cambio en las demás personas, es dar de uno para los de-
más; si tomamos conciencia de manera honesta de los valores, experiencias, capa-
cidades y potencialidades que tenemos ahí encontraremos el verdadero significado 
de Servir.

Yo te invito a ser conciencia de que tanta vida tenemos para poder dar, de que tan 
fuerte somos y grande es nuestra capacidad para poder siempre dar un poco más de 
lo normal para con nosotros, con nuestra familia, con nuestra comunidad, nuestro 
planeta; y a ser embajadores de voluntad.

Sirve más quien mejor sirve.

gustavo sánchez
representante Distrital Rotaract Distrito 4195
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SALVEMOS EL PLANETA

CLUB ROTARACT ACAYUCAN
CLUB ROTARACT JÁLTIPAN

Participaron jóvenes de Rotaract Acayucan y los socios del Club Rotaract Jáltipan (en formación), al igual que 
otras dependencias como Cruz Roja, CONAFOR, Convivencia Social, el Ayuntamiento de Sayula, en la primera 
etapa de la reforestación que han denominado “Salvemos el Planeta” donde hicieron la entregaron 500 arboli-
tos a los maestros y alumnos del plantel No. 60 de la Escuela Técnica de Sayula de Alemán.

Este evento se desarrolló dentro de la XX Semana de la Divulgación de la Cultura Forestal en la Secundaria 
Técnica.
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FERIA DE PROYECTOS NACIONAL
CLUB ROTARACT CHIAPA DE CORZO

El pasado 22 de septiembre, en el marco de la Prime-
ra Asamblea Nacional de la REM, con sede en la ciu-
dad de San Luis Potosí, se llevó a cabo la Primera Fe-
ria de Proyectos Nacional, en la que el Club Rotaract 
Chiapa de Corzo, en representación del Distrito 4195, 
tuvo participación con el proyecto titulado “Rotareca 
Emiliano Zapata II”. En el evento se presentó un stand 
en el que se brindaba información del proyecto, así 
como la presentación oral ante los 5 jueces califica-
dores. 

BRIGADISTAS
CLUB ROTARACT SAN CRISTóbal DE LAS CASAS

El Club realizó la presentación del proyecto de bri-
gadistas odontólogos, los cuales se enfocarán en el 
área de prevención y tratamiento de enfermedades 
bucales, trabajando en comunidades para prevenir y 
tratar éstas mismas.
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Gabriela Amor Aguiñaga Barrios
Club rotaract ensenada

distrito  4100

El deporte que practico es el baloncesto, el cual llevo 
jugando aproximadamente 14 años. A lo largo de este 
tiempo he participado en diversos torneos dentro del 
municipio, el estado, a nivel nacional e incluso interna-
cionalmente. Por mencionar algunos jugué 7 años con 
la selección de baja california en donde obtuve diversas 
medallas y varios reconocimientos por ser parte de la 
5ta ideal de dichos nacionales; así como mi participa-
ción en dos eventos con la selección nacional en donde 
fui parte del selectivo mexicano y con los cuales parti-
cipe en un centro básquet llevado a cabo en la ciudad 
de San José, Costa Rica y un Premundial en la ciudad de 
Gurabo, Puerto Rico. 
He recibido diversos premios por mi trayectoria en di-
cho deporte, y por mencionar alguno el año pasado fui 
nombrada como Premio Municipal de la Juventud 2017 
por parte de IMJUVENS. 

Silvia  ha trabajado activamente en pro de la sociedad 
y sobre todo con la comunidad indígena durante estos 
últimos  4 años, por medio del club ha  coordinado  en 
varias ocasiones las   Navidades de la Niñez Indígena y 
un día del niño en la sierra,  de manera individual ella 
siempre ha visto por el beneficio de los demás y la so-
ciedad; ayudó en la creación de una biblioteca en una 
escuela de una de estas comunidades  indígenas, y a 
su vez ha participado en otras actividades de apoyo a 
la comunidad,  como miembro de Rotaract Delicias del 
Desierto desde el 2015, siendo Tesorera, Secretaria, 
Avenida de Servicio Internacional y Servicio al Club. Este 
año fue acreedora del Premio Municipal a la Juventud, 
2018, Instituto Municipal del Deporte y la Juventud por 
el fortalecimiento a la cultura indiena.

Silvia Michell Soto Peinado
Club rotaract delicias del desierto

distrito  4110
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JOSÉ ANDRES SALDAÑA MARTÍNez
Club rotaract celaya metropolitano

distrito  4140

En 2015 fue designado Coordinador de Actividades 
Culturales del Campus Celaya Salvatierra, logrando con 
ello dar paso a una nueva manera de ver la cultura, au-
mentando en cantidad los talleres Artísticos ofertados, 
dio vida al grupo de Danza folclórica con sede en Ce-
laya, un club de ajedrez y con gran animo conformó la 
Rondalla del mismo campus, creó el Festival de Luces 
Universitarias, con el cual busca motivar e incentivar a 
los jóvenes talentos. 
Actualmente, Andrés es Pasante de la Maestría en De-
sarrollo Organizacional en donde como estudiante de-
sarrolló un modelo de cambio constante para equipos 
de alto rendimiento, teniendo la oportunidad de parti-
cipar en una estancia académica en la ciudad de Pam-
plona, España. 
Participó como socio fundador de Club Rotaract Celaya 
Metropolitana y ahora en 2018 como socio fundador 
de Club Rotaract Guanajuato

Bailarina de danza folclórica, representante Internacio-
nal de México en el festival “Figulinas 2018” en Italia.
Colaboradora en los Festivales Internacionales de 
Folklor desde el 2014 por parte de FINFO y actualmen-
te por parte de Córdoba CIOFF (Congreso Internacional 
de Festivales Folclóricos) con la compañía Vidanza, Mé-
xico.
Tiene carrera técnica en Danza Folclórica por el Institu-
to Municipal de Bellas Artes de Orizaba. También tiene 
diplomados por la Benemérita Escuela Normal Veracru-
zana en danza folclórica
Además del folklor mexicano ha tomado otras discipli-
nas dancísticas tales como: ballet clásico técnica cu-
bana, danza africana estilo guineo, acrodanza, danza 
contemporánea técnica mixta, zapateado alternativo 
y folklor colombiano. Como artista escénica se ha pre-
sentado en el Campeonato Mundial de voleibol Feme-
nil Women´s U20 World Championship, así como en los 
foros artísticos de la Mesa Redonda Panamericana.

MELINA GALEZ
Club rotaract ORIZABA

distrito  4185
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EDUCACIÓN... ¿PARA TODOS?
Por: ALEJANDRO ARAGÓN | CR.  Juárez CENTENARIO | 4110

<< ¿Ya terminaste la secundaria? >> Es una pregunta que al parecer para la gran mayoría de nosotros, per-
tenecientes a Rotaract en México nos resulta muy fácil y obvio contestar esta pregunta. ¿Pero que pasa para 
nuestras comunidades indígenas que son parte de nuestra sociedad? Hablar de educación indígena en México 
es recordar al menos 50 años de iniciativas, programas, proyectos y políticas públicas enfocados a un tipo de 
atención diferenciada para los pueblos originarios del país, según el último censo del INEGI, en el 2010, en 
México vivían 15.7 millones de personas que podían ser consideradas indígenas, de las cuales 6.6 millones ha-
blaban alguna lengua indígena. De esos 6.6 millones de hablantes de lengua indígena, solo 1.6% contaba con 
educación superior. Esto quiere decir que el 98.4% de la población contabilizada solamente hasta ese año no 
ha alcanzado una educación competitiva lo cual pone en desventaja su oportunidad de alcanzar una calidad de 
vida digna. En 2015, 21.8% de la población indígena de 25 a 64 años tenía la primaria incompleta y solo 24.1% 
contaba con la primaria completa, únicamente 9.7% logró concluir sus estudios. La calidad de la educación que 
se les brinda, tampoco es de gran calidad ya que una gran proporción de las escuelas indígenas son multigrado 
y, de manera sistemática, no existen docentes preparados, planes, programas ni materiales dirigidos a estas 
escuelas. ¿Y luego, que se puede hacer para mejorar estos aspectos? 

La importancia de la interculturalidad como un modo de vida, como una aspiración a la creación de vínculos 
entre las comunidades basados en el respeto y en la noción de igualdad entre las culturas pretende ser una 
base en el desarrollo de proyectos dedicados a este sector de nuestra comunidad. La interculturalidad no es 
más que la coexistencia entre individuos sin necesidad de marcar las diferencias que estos presenten, sino más 
bien, lograr igualdad de oportunidades. Como socio Rotaract en México, la educación en las comunidades in-
dígenas representan un gran reto ya que una de las áreas que Rotary international pretende alcanzar es esta, 
la educación básica y alfabetización. Como Rotaractor es muy fácil dar por sentado que la educación siendo 
gratuita llega todos los rincones de nuestro país, aunque desgraciadamente no siempre es así. La educación en 
niños, jóvenes y adultos provoca un cambio en el país. ¿Y tú, ya eres la inspiración?
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ZACATECAS, CIUDAD DE CANTERA Y PLATA
POR: HUGO CESÁR MUÑOZ | CR. ZACATECAS | D4110

Zacatecas es un destino turístico por excelencia, sus tradiciones, festividades, cultura y su centro histórico 
hacen de la ciudad una de las más bellas del país. Se caracteriza principalmente por el rostro de cantera que 
embellece el centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el año de 
1993, y su corazón de plata por ser una ciudad minera con gran producción del mineral.
Pero más allá de lo hermosa, es una ciudad llena de tradiciones y festividades culturales, siendo una de las po-
cas ciudades con un festival cultural internacional que conjunta una gran diversidad de actividades culturales 
tanto de México como de otros países. Un fin de semana en Zacatecas es ideal para salir de la rutina y divertirse 
conociendo cada rincón de la ciudad y cada festividad que tiene preparada para todos los turistas.
En Zacatecas podrás disfrutar de las tradicionales callejoneadas en donde recorrerás los callejones más tradi-
cionales acompañado de un buen tamborazo y mezcal Zacatecano. Durante el día hay un sinfín de actividades 
desde temprana hora, como subir al cerro más emblemático y grande de la ciudad denominado “el cerro de la 
bufa”, en donde desde las alturas podrás disfrutar de una gran vista del centro colonial de Zacatecas, y ya estan-
do en las alturas es ideal para hacer un recorrido por el renovado teleférico de la ciudad en donde atravesaras 
el centro de Zacatecas desde las alturas con una perfecta vista con su cabina con piso de cristal. El punto de 
llegada del teleférico es el histórico hotel Baruck Téleferico y Mina, uno de los más bellos y tradicionales de la 
ciudad, por su arquitectura y por su vista envidiable que se tiene de la ciudad. A unos cuántos pasos del hotel 
se encuentra la entrada de la “mina del Eden”, una de las minas más viejas de Zacatecas que fue productora 
de grandes cantidades de Oro y que actualmente se encuentra abierta al público con un recorrido que no te 
puedes perder.
Sin duda un fin de semana en Zacatecas en pareja o con amigos es ideal para liberar el estrés y conocer la gran 
oferta cultural que ofrece la Ciudad.
¡Te esperamos!
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Aguascalientes no solo es la Feria Nacional de San Marcos (que es de las dos últimas 2 semanas de abril a la pri-
mera de mayo), también contamos con más festividades, entre ellas está el “Festival de las Calaveras”, que es la 
herencia del artista hidrocálido Guadalupe Posada, quien nos recuerda que la muerte en México es una fiesta, 
es alegría y tradición. Con la estelar participación de su obra magna “La Catrina” también conocida como “La 
Garbancera”, descubre porque ella es la imagen que marcó una época con su coqueta imagen, te invita a ver la 
ironía de la vida y la belleza de la muerte, fusionan a la esencia México Prehispánico, el sentimiento del México 
de la Revolución y al México contemporáneo, dejándonos el legado de “sonríele a la muerte, pues ella siempre 
te espera”.

En este festival más dedicado a la cultura y tradiciones, se llena el programa con todo tipo de actividades para 
ofrecer (consulta el programa www.festivaldecalaveras.com.mx), Pabellones Gastronómicos, presentación de 
productos locales, obras de teatro, recorridos por la ciudad, torneos deportivos internacionales, galerías de arte, 
etc., complementan un recorrido por el viejo y el nuevo Aguascalientes, no solo en el primer cuadro de la ciu-
dad, también en cada uno de sus 11 municipios, entre las galerías destacando las exposiciones en el Museo de 
la Muerte, Recorridos en el Panteón (obras de teatro interactivas, dentro del panteón…si, dentro del panteón), 
Charreadas, Corridas y más, mucho más.

FESTIVAL DE LAS CALAVERAS
POR: LUIS FERNANDO NAJERA PÉREZ

CR. AGUASCALIENTES SAN MARCOS | D4110
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