






MENSAJE DEL
PRESIDENTE

MANUEL CORONA
PRESIDENTE DE ROTARACT EN MÉXICO 2018-2019

Han pasado dos meses desde que iniciamos este año rotario. A partir del primero de 
julio, entramos en función quienes bajo protesta, prometimos darle vida a Rotaract y 
hacer todo lo que estuviera en nuestras manos por que el esfuerzo se viera reflejado 
en las comunidades. Presidentes de clubes, directores de comités, Representantes 
Distritales y Funcionarios Nacionales, iniciamos esta experiencia con el objetivo de 
inspirar y ser inspirados. Bajo la premisa de soñar en grande, en la REM aterrizamos 
nuestras ideas en un plan de trabajo ambicioso con el objetivo de potencializar el 
talento que existe dentro de Rotaract en México.

Conscientes de la necesidad que existe de que contar con socios informados, hemos 
iniciado un proceso de certificación con la primera capacitación, misma que ha sido 
puesta a disposición de todos los clubes en México. Implementamos una serie de 
distinciones bimestrales y anuales para reconocer el talento y esfuerzo de socios, 
clubes y distritos. Pusimos en marcha “México para los mexicanos”, iniciativa de in-
tercambios culturales que permitirá a los socios conocer las maravillas de nuestro 
país y estrechar lazos entre distritos. En cada ciudad que está presente Rotaract, 
estamos promoviendo la búsqueda de la paz a través de nuestro primer proyecto 
nacional: “Murales por la paz”; dejaremos claro que los mexicanos creemos que un 
mundo unido por la paz, sí es posible. Para contribuir con el cuidado del medio am-
biente, estamos por promover una reforestación que traspase fronteras, razón por 
la que hemos establecido alianzas con las agencias AIRAC, AIRCCA, AIRAUP y MDIO 
Brasil; todos los clubes latinoamericanos uniremos esfuerzos el pro de nuestro pla-
neta. Como área de oportunidad, identificamos que carecíamos de un reglamento 
específico, por lo que hemos iniciado la revisión de nuestros estatutos, en los que 
habrán de acordarse lineamientos que beneficien a todos los distritos. Estamos en el 
periodo de preparación de nuestra primera asamblea nacional, en donde espero ver 
a muchos amigos y la que espero se vea nutrida de increíbles ideas desde su Feria de 
Proyectos. Aprovecho para agradecer el esfuerzo que está poniendo el comité orga-
nizador por asegurarse que tengamos una inolvidable experiencia potosina.

Hoy, 62 días después, Rotaract en México ha demostrado que llegamos más lejos si 
trabajamos juntos, dando un vivo ejemplo de la esencia de Rotary: la unión de ma-
nos, mentes y corazones dispuesto a llegar a un mismo fin. El camino avanzado nos 
indica que en junio del 2019, no solo tendremos una agencia con metas y objetivos 
cumplidos, sino superados. 

Cada acción realizada tiene autor, o mejor dicho, autores, porque para lograr algo 
hemos necesitado la ayuda de todos. Desde el esfuerzo y dedicación de los Funcio-
narios Nacionales, la disposición y compromiso de los RDRs, la gestión y apoyo de 
los equipos distritales, hasta la participación de todos los socios rotaractianos; todos 
han sido parte indispensable de cada logro.

La REM está conformada por todos, es de todos y para todos. Deseo que sigan dis-
frutando Rotaract y que como líderes que somos, inspiremos a otros para sumar ma-
nos a este movimiento transformador. 
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MENSAJE RDR
DISTRITO 4100

Acabamos de terminar el primer bimestre del año Rotario.

Felicito a los presidentes y a los socios de los distintos clubes Rotaracts de México, 
por la labor que han hecho este inicio de año. Gracias por compartir Rotary con la 
comunidad. Tenemos la dicha de estar en Rotaract que nos definimos como jóvenes 
en acción. 

Pero la juventud no es solo cuestión de edad, sino de actitud.  Se es joven cuando 
se quiere cambiar para mejorar, y no solo conservar, cuando se mantiene el anhelo 
por lo desconocido y la esperanza por un futuro mejor, cuando nos esforzamos por 
lograr que lo imposible se haga posible y cuando se desborda energía y alegría a 
cualquier persona con la que conversamos y tocamos. Sigamos siendo jóvenes de 
corazón, jóvenes de acción, jóvenes Rotaract.

Nos vemos en la primera asamblea en San Luis Potosí para compartir y servir.

Siendo anfitriones nuestros compañeros del Club Rotaract Ensenada, los socios del 
Distrito 4100 realizamos talleres y dinámicas trabajando con lo aprendido en previas 
conferencias impartidas por Gerardo Mainero, Lic. Adrián García, Michel Martinez 
Esparza y Erick Salomón González, trabajando en  reforzar nuestros lazos de com-
pañerismo y amistad. Asistimos a una cena donde se realizó el cambio de botones 
tomando protesta nuestro RDR Iván Vega Veloz así como su mesa directiva, de igual 
manera tomaron protesta los funcionarios distritales.

IvÁn Vega Veloz
representante Distrital Rotaract Distrito 4100
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CAMBIO DE BOTONES DISTRITAL
DISTRITO 4100

Siendo anfitriones nuestros compañeros del Club Rotaract Ensenada, los socios del Distrito 4100 realizamos 
talleres y dinámicas trabajando con lo aprendido en previas conferencias impartidas por Gerardo Mainero, 
Lic. Adrián García, Michel Martinez Esparza y Erick Salomón González, trabajando en  reforzar nuestros lazos 
de compañerismo y amistad. Asistimos a una cena donde se realizó el cambio de botones tomando protesta 
nuestro RDR Iván Vega Veloz así como su mesa directiva, de igual manera tomaron protesta los funcionarios 
distritales.
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PRIMERA ASAMBLEA DISTRITAL
DISTRITO 4100

Con una asistencia de 23 funcionarios y 14 Presidentes, se efectuó la primer Asamblea Distrital, donde se ex-
pusieron temas referentes a este año rotario que comenzamos. Nuestro RDR Iván Vega Veloz nos recuerda la 
importancia del servir a la comunidad y reconocerlo como un eje importante de todas nuestras actividades.
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BASURA CHALLENGE
ACTIVIDAD DISTRITAL

Socios de distintas ciudades del Distrito se unieron 
para ejecutar esta actividad que consiste en reunirse 
en un punto de su respectiva ciudad y en conjunto 
limpiar el área con el propósito de concientizar a la 
población respecto al daño que hace la acumulación 
de basura al medio ambiente, y que si nos lo propo-
nemos, siempre tendremos opciones para acabar con 
estos problemas, teniendo como opción la recolec-
ción de la misma para su disminución.

TIJUANA POR LA INFANCIA
club rotaract TIJUANA OESTE

Socios del Club Rotaract Tijuana Oeste realizaron una 
colecta de libros y juguetes entre la comunidad de la 
ciudad recolectando la cantidad de más de 100 libros 
infantiles y juguetes, lo cual se donó al área de infan-
tiles del Hospital General de Tijuana para así abaste-
cer una zona de juegos con la que ellos cuentan pero 
que se encontraba vacía.
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LIMPIEZA ISESALUD
club rotaract ENSENADA CENTENARIA

Socios del Club Rotaract Ensenada Centenaria se re-
unieron el pasado 26 de Agosto para apoyar con lim-
pieza organizada por ISESALUD en la Colonia Artículo 
115. Se recolectó basura de traspatio y se efectuó 
limpieza de calles dentro de una zona establecida.

R.I.E
(ROTARACT INTERACT EXCHANGE)

club rotaract ENSENADA

Con la finalidad de reclutar jóvenes emprendedores para unirse a las filas de Interact, los socios del Club Rota-
ract de Ensenada se llevó a cabo el evento RIE, el cual consistió en la realización de diversos talleres y pláticas, 
entre ellos talleres de RCP con apoyo de Cruz Roja Delegación de Ensenada y pláticas de valores impartidas por 
socios del club. 

Se realizaron dinámicas y juegos con el propósito de crear un vínculo de amistad y cercanía entre todos los 
jóvenes.
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MENSAJE RDR
DISTRITO 4110

Queridos amigos,

Este año se nos encomendó una tarea muy especial, ya estuvimos al servicio de la 
humanidad, ya marcamos la diferencia, pero este año nos toca llevar todo un paso 
gigante más allá, nos toca inspirar.

Pero, ¿cómo se transmite, cómo se mide, en qué consiste la inspiración?
Por suerte la tarea se hace en equipo y todos podemos aportar al cumplimiento de 
esta meta, no importa si soy RDR, presidente, director de alguna avenida, socio o 
prospecto, porque basta con pequeñas acciones diarias que podemos hacer como 
personas terrenales para dar una declaración de que los rotarios/rotaracts/interacts 
tenemos algo diferente a los demás. Hagamos que los demás noten algo único en 
nosotros, eso que nos caracteriza como socios y que quieran ser como nosotros, así
llamamos la atención de manera positiva y somos viva invitación a que más personas 
quieran unirse a Rotary.

Amigos, no me queda nada más que extenderles la mano, de hacerles la invitación a 
renovarnos, hagamos las cosas diferentes a como siempre se han hecho para crear 
un mayor impacto, claro sin perder nuestra esencia, recordemos qué fue lo que hizo 
que nos quedáramos en Rotaract después de nuestra primera sesión o actividad y no 
olvidemos cuál es el propósito de pertenecer a aquí, el de servir a los demás mientras 
cultivamos la amistad.

Mi lema favorito ha sido enriquece al mundo pero me parece más potente en inglés 
porque la traducción literal sería: Sé un regalo para el mundo, que tu presencia en 
este planeta no pase desapercibida porque en Rotary no nos juntamos a sesionar 
una vez por semana a platicar y ya, somos agentes de cambio, somos un valor agre-
gado a nuestra familia, a nuestra escuela, nuestra ciudad, al mundo… y quiero que 
tú te lo creas, lo proyectes y lo des a conocer, y así de básico como suena, así con 
acciones tan pequeñas como saludar con una sonrisa, como plantar un árbol, plati-
car con un anciano, amar lo que haces o tener disposición para servir ante cualquier 
circunstancia, con eso ya estamos siendo la inspiración.

ITZEL RAMÍREZ
representante Distrital Rotaract Distrito 4110
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ASAMBLEA DISTRITAL
DISTRITO 4110

Nuestra junta de presidentes del año rotario tuvimos representación de 24 clubes de nuestro distrito, así como 
asistencia de un 95% de los funcionarios distritales. Se realizó la revisión de planes de trabajo de los funciona-
rios y se llegaron a acuerdos y votaciones de suma importancia para el funcionamiento del distrito. Se decidie-
ron las ciudades sede para la NNI, PETS y la Conferencia Distrital 2019 quedando como resultado Zacatecas, 
Cuauhtémoc y Ciudad Juárez respectivamente.  
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CONFERENCIA DISTRITAL
DISTRITO 4110

Este año nuestra Conferencia Distrital se llevó a cabo del 19 al 22 de julio en Delicias, Chihuahua con una asis-
tencia de Rotaracts de nuestro distrito.  El viernes por la mañana nos trasladamos a un parque de la ciudad para 
limpiar, pintar y resanar algunas áreas y concluir plasmando nuestra prueba cuádruple en una de las bardas; 
también se llevó a cabo la final de la Feria de Proyectos donde el proyecto Rota-Arte del Club Rotaract Juárez 
Campestre se llevó el 1er. Lugar 

Hubo tres conferencias en el evento, la primera fue acerca del fortalecimiento de la Imagen Pública de Rotary 
a cargo del Director de Imagen de la Zona 25A, también nos acompañó Dany Pimentel hablándonos acerca de 
la Trascendencia REM para entender mejor el alcance de nuestra Agencia y por último pero no menos impor-
tante ‘’Panchito’’ nos habló de los 50 años de amistad y aprendizaje con su Conferencia Magistral: Rotaract una 
forma de vida. 
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Back to school en Manitas en 
Movimiento

club rotaract JUÁREZ EJECUTIVO

Durante los días del 13 al 17 de agosto, se realizó una 
campaña de recolección de útiles escolares y mochi-
las para beneficiar a 87 niños que acuden al comedor 
infantil Manitas en Movimiento, ubicado en la colo-
nia Lomas de Poleo al norponiente de Ciudad Juárez. 
Además, los niños recibieron bolsitas de dulces y los 
socios del club pudieron convivir con ellos. Aunado a 
esto, Club Rotaract  Centro y Centenario apoyaron en 
la recolección de útiles y mochilas.

BASURA CHALLENGE
club rotaracT ZACATECAS

Varios miembros del club se dieron cita para recoger 
basura de un parque de la ciudad que comúnmente 
está lleno de basura, y es muy concurrido, para así 
poder dejarlo lo más presentable para las personas 
que conviven en este espacio.
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CUADERNÓN
club rotaract EJECUTIVO AGUASCALIENTES

El sábado 11 y domingo 12 de Agosto se llevaron a cabo las labores de recolección de útiles escolares para pos-
teriormente el día 18 de Agosto armar los kits escolares que fueron entregados a 90 alumnos de la escuela pri-
maria, secundaria y preparatoria en la comunidad de Soledad de abajo, El llano, Aguascalientes. Los materiales 
escolares que no fueron empleados fueron asignados a nuestro club padrino para la replicación de la actividad, 
por lo tanto el alcance de beneficiados es potencialmente mayor.
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JUGANDO SIN VIOLENCIA
club rotaract JUÁREZ SUR

El lunes 27 de agosto se llevó a cabo el inicio de la actividad “Juguemos Sin Violencia” la cual consiste en el 
canje de armas bélicas por juguetes didácticos y divertidos; apoyados por la SEDENA, Rotarios Juárez Sur, Mu-
nicipio, PGR, CANACO, Mujeres empresarias, Centro Histórico ,entre otras dependencias de la iniciativa privada 
esta campaña se dedicó a concientizar a la sociedad sobre el impacto que estas armas tienen en el desarrollo de 
los niños; implementando unas pláticas breves por el general de la guarnición dieciseisava de ciudad Juárez y el 
presidente municipal de la vía independiente de ciudad Juárez Armando Cabada se inició con esta campaña en 
el monumento a Juárez (JRZ) donde asistieron dos escuelas con niños dispuestos a cambiar sus armas bélicas 
por balones de fútbol, juegos de mesas entre otros juguetes divertidos y didácticos. A través de esta campaña 
se busca impactar a la nueva generación, cambiar su manera de pensar y dejar de hacer que las armas se
tornen divertidas, bajar el índice de criminalidad a largo plazo y crear una mejor ciudad para nuestro futuro.

16





MENSAJE RDR
DISTRITO 4130

El primer bimestre del año Rotario ha transcurrido, y con ello las acciones que día 
con día dejan huella dentro de nuestras comunidades nuestros Clubes Rotaracts, y 
seguir trabajando para  sembrar en los corazones el servicio, en nuestros actos la 
humildad  y en nuestras vidas la verdad, y así poder ser la Inspiración en el mundo 
que nos rodea. 

Estoy completamente seguro que la rueda rotaria durante este primer bimestre ha 
girado haciendo funcionar cada mínimo detalle dentro de los Clubes lo cual es la re-
ferencia de los impactos hacia nuestras comunidades y es la base de los ideales que 
Rotary International un día se propuso. 
Si bien actualmente la cantidad de Clubes y por ende la membresía a lo largo de 
nuestros distritos se ha desarrollado positivamente, debemos seguir nutriendo 
nuestros semilleros de líderes que actualmente nuestro país demanda y necesita. 
Debemos enfocarnos en participar colectivamente, en trabajar en equipo, en for-
talecer nuestros lazos de amistad, en apoyarnos y en motivarnos unos a otros para 
hacer Clubes con aportaciones extraordinarias a quienes más lo necesitan. Debemos 
promover la participación con la familia de Rotary, tanto Clubes Patrocinadores los 
cuales esperan que eventualmente la energía y el liderazgo rotaractiano alimenten 
sus filas, como los Clubes Interact que son prospectos en potencia en nuestro pro-
grama. 

El trabajo realizado año con año a través de la Mención Presidencial evidencia los 
resultados de las acciones realizadas dentro de nuestras comunidades, por lo que 
debe ser prioritario el enfocarnos en la obtención de las mismas. De igual manera las 
aportaciones de cada socio o por cada Club al fondo Polio Plus son trascendentales 
para que uno de los principales objetivos de Rotary se cumpla. 
Los invito a que sigan desarrollándose como rotaractianos dejando el corazón en 
cada acción que hagamos y desarrollemos. No decaigan ante las situaciones difíci-
les, tómenlas como retos que los inspiren a salir adelante con los sueños que cada 
uno tiene en mente. 

Aprovechen a cada rotaractiano con quien trabajen, conozcan o visiten, compartan 
sus ideales, porque de esta manera enriquecemos nuestra visión hacia las comu-
nidades en las cuales trabajamos,  los objetivos que necesitamos y las metas que 
debemos alcanzar. De esta manera  engrandecemos nuestros clubes y por lo tanto 
nuestras aportaciones a nuestro alrededor. Todo lo anterior en conjunto nos dará 
la oportunidad y de ser la inspiración de nuestras familias, amigos, de quienes nos 
rodean, pero sobre todo de quienes más nos necesitan.
Finalmente agradezco a todos los participantes que nos acompañarán en la 1er. 
Asamblea Nacional a efectuarse los días 21, 22 y 23 de Septiembre en la Ciudad de 
San Luis Potosí, S.L.P. El Distrito 4130 está ansioso por recibirlos y los espera con los 
brazos abiertos.

JOSÉ IGNACIO SALMERÓN
representante Distrital Rotaract Distrito 4130
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CAMBIO DE BOTONES DISTRITAL
DISTRITO 4130

Los días 13, 14 y 15 de julio se realizó en Cd. Mante, Tamaulipas, el Cambio de Botones Distrital (CBD) y la 
Primera Junta de Presidentes del Distrito 4130. Iniciando el viernes 13 de julio con una fiesta rompehielos con 
temática “Cowboys”.

El día sábado 14 de julio por la mañana se contó con una capacitación por parte del H. Cuerpo de Protección 
Civil y Bomberos Municipal y Regional, así como actividades de Embajadores de la Paz donde se contó con la 
presencia de los Gobernadores Silvio Lattuada 2017-2018 y Abbas Rahimzadeh 2018-2019, Juan Pérez, Chair-
man 2017-2018 y los Representantes Distrital de Rotaract Yussef Molina 2017-2018 y Jose Ignacio Salmerón 
2018-2019.

Por la tarde se realizó la Primer Junta de Mesa Directiva Distrital y el H. Consejo de Presidentes del Distrito 4130 
de Rotaract, en la cual se dieron a conocer los planes de trabajo y actividades próximas a realizar.
Por la noche, se realizó el Protocolo de Cambio de Mandos, iniciando con la entrega de Galardones por parte 
del RDR 2017-2018 Yussef Molina Contreras, y posterior con la toma de protesta del RDR 2018-2019 Jose Ig-
nacio Salmerón Martinez y la Mesa Directiva Distrital entrante, engalanando el evento en un marco de alegría, 
buenos deseos y sobre todo amistad.
Para cerrar el evento el domingo 15 de julio se contó con un desayuno tradicional de la Ciudad y de esta forma 
despedir a todos los asistentes con mucha calidez. 
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SAMARITANS PURSE
club rotaract matamoros

Fortaleciendo lazos de amistad por medio de activi-
dades de Servicio, el pasado 14 de julio trabajamos 
en conjunto el Distrito 4130 y el Distrito 5930, en la 
actividad organizada por #SamaritansPurse de lim-
pieza y reconstrucción de viviendas afectadas por las 
inundaciones en la ciudad de Weslaco, Tx.

En dicha actividad participamos con socios del Club 
Rotario Matamoros , Brownsville Sunrise Rotary y 
Rotaract Club at the University of Texas - Rio Grande 
Valley, y Club Rotaract Matamoros

CERILLITOS POR UN DÍA
club rotaract NUEVO LAREDO REFORMA A.C.

El día sábado 18 de agosto los clubes Rotaract Nuevo 
Laredo Reforma y  Rotaract Laredo Nuevas Genera-
ciones realizaron la actividad de Cerillito por un día 
en la tienda de supermercado Soriana Reforma en la 
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La actividad la 
ha realizado el club Rotaract Nuevo Laredo Reforma 
anual e ininterrumpidamente desde el 2010 a benefi-
cio de los adultos mayores que laboran dentro de ese 
supermercado por la celebración del Día del Abuelo. 

Con el objetivo de ofrecerles un festejo y descanso 
de su labor, bajo el Área de Interés de Rotary desa-
rrollo económico e integral de la comunidad, se les 
organizo una convivencia con comida preparada por 
los socios, juego de lotería y premios para cada uno 
de ellos, mientras los socios de ambos clubes cubrie-
ron su turno de trabajo embolsando el mandado de 
las personas que acudían a la tienda,  y recibiendo 
su propina para posteriormente repartirlas en partes 
iguales entre los 20 abuelitos beneficiados.
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test cleaver
club rotaract monterrey profesional

El Test Cleaver realiza un pronóstico de la forma en que el candidato reacciona ante determinadas circunstan-
cias, y también de sus reacciones y actitudes típicas bajo condiciones normales, bajo motivación y bajo presión. 
Se basa en cuatro escalas que se calculan partiendo de la auto descripción de la persona: D – Empuje I – In-
fluencia S – Constancia C – Apego
En general, está descripción completa que brinda el Test Cleaver sobre una persona permite evaluar su capa-
cidad para desempeñar determinada labor social y proporciona a sus superiores una visión general de lo que 
puede esperarse de ella y de las condiciones que deben rodear a este individuo para que pueda obtener los 
mejores resultados en su trabajo.

La prueba fue realizada durante sesión ordinaria en el club, y consistió en una prueba psicométrica sencilla en 
la cual los socios e invitados tuvieron que elegir de entre grupos de 4 palabras, la característica con la se sientan 
MAS identificado, así como con la que se sientan MENOS identificado. Posteriormente el director de fomento 
profesional realizó la debida evaluación de las pruebas, obteniendo así los resultados que serán entregados 
personalmente a los candidatos, así como al presidente del club.
Impacto: A través de la realización de este test, se logró una correcta evaluación de 9 socios y 7 invitados, 
obteniendo información valiosa acerca de los distintos perfiles dentro del club, misma que ayudara tanto al 
presidente como a los candidatos a identificar sus distintas personalidades, y por ende explotar al máximo sus 
capacidades en los distintos roles que existen dentro del club.
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becas cram
club rotaract altamira miralta

El Proyecto “Becas CRAM” parte de la necesidad de la población para continuar con sus estudios que en algún 
momento de su vida se vieron imposibilitados por distintos aspectos, y que en el hoy por hoy son un requisito 
indispensable para alcanzar una mejora en el ámbito laboral y socio- económico.
El objetivo de Becas CRAM es crear oportunidades para las personas que tengan el interés de concluir una ca-
rrera técnica que les permita un mejor desempeño en la vida laboral y por ende aspirar a un mejor posiciona-
miento socio-económico para el interesado y los que dependan de él, principalmente dedicado a las personas 
que se encuentran en una situación económica desfavorable. Lo anterior, facilitando el otorgamiento de una 
Beca por parte del Club Rotaract Altamira Miralta, la cual cubrirá la totalidad de las cuotas de inscripción y 
colegiaturas.

Está compuesto de 3 Fases esenciales: la Fase 1 de nuestro proyecto se lleva a cabo mediante la publicación de 
una convocatoria en redes sociales y puntos concurridos de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira 
para que el interesado tenga contacto con nuestro Club y cumpla con los requisitos necesarios los cuales ver-
san en documentación oficial y un ensayo de razones por las cuales considera necesaria la beca para él/ella. La 
Fase 2 corresponde a la selección de 3 candidatos a Becas CRAM mediante una evaluación de la documentación 
recibida por parte del interesado; a dichos candidatos se les entrevistará y posteriormente se les realizará un 
estudio socioeconómico que nos permita conocer su entorno. La Fase 3 consta del nombramiento del interesa-
do como “Estudiante Oficial de Becas CRAM” y el correspondiente pago de estudios por parte de nuestro Club. 
Es indispensable mencionar que el proyecto no concluye con el simple otorgamiento de la Beca CRAM, sino que 
cada bimestre se llevará a cabo reuniones de seguimiento entre los socios del Club Rotaract Altamira Miralta y 
el Estudiante Oficial de Becas CRAM, hasta la finalización de sus estudios.

En CRAM consideramos que la educación y la preparación son elementos esenciales para mejorar las condi-
ciones de vida de las personas, es por tanto que creemos que nuestro proyecto generará un cambio positivo a 
mediano plazo en la sociedad.

22





MENSAJE RDR
DISTRITO 4170

Hoy en día, Rotary se enfrenta a uno de sus más grandes retos: lograr que más jó-
venes nos involucremos en la organización. Y no es grande porque signifique que 
nunca antes se haya intentado, sino porque particularmente estamos en medio de 
una generación demográficamente más grande, que sin duda convierte el reto en 
una necesidad apremiante.

Como Representante Distrital de Rotaract 2018-2019 del Distrito 4170, celebro en 
este momento que los Rotaractianos tengamos la disposición de construir unidos a 
un Rotary que haga frente a los retos sociales de nuestra época. Por ello, es de vital 
importancia unificar trabajos y potenciar nuestras capacidades para cumplir con el 
reto, sin olvidar que solo trabajando como verdaderos socios podremos lograr lo que 
nos propongamos.

Rotaract es la clara visión de que el liderazgo solo tiene sentido cuando se trabaja 
en equipo, fomentando a su vez nuevos liderazgos que fortalezcan los resultados y 
garanticen la continuidad y constante mejora de nuestra organización; representa la 
posibilidad de demostrar que existe gran talento en nuestros Clubes y que ponerlo a 
disposición de Rotary siempre será una prioridad y objetivo. Por supuesto, este tipo 
de actividades nos exigen un gran compromiso, en el que tendremos que encaminar 
nuestras energías en desarrollar canales de comunicación dentro de nuestra organi-
zación que nos motiven a ser empáticos para entendernos mejor y ser consecuentes 
en el logro de nuestros objetivos.

Como lo he reiterado constantemente, el año que está por iniciar debe estar marca-
do por la responsabilidad que como Rotaractianos tenemos para fortalecer nuestra 
formación y mejorar nuestra vida institucional como la gran organización que ha 
cumplido medio centenar de vida. Para demostrar que las nuevas generaciones so-
mos parte importante del Rotary que vemos ahora y el que queremos ver el día de 
mañana.
¡Celebremos la unidad de Rotaract en México y convirtámonos en la inspiración de 
nuestras comunidades y del mundo entero!

Jorge García
representante Distrital Rotaract Distrito 4170
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CAMBIO DE BOTONES DISTRITAL
DISTRITO 4170

Con la presencia de nuestro Gobernador del Distrito 4170 2018-2019, Dante Montalvo Castro; Frank Devlin, 
Past Presidente de Rotary International y toda la familia Rotaria, llevamos a cabo el pasado fin de semana el 
Cambio de Botones de la Representación Distrital y Toma de Protesta de Presidentes de Clubes Rotaract 2018 
- 2019 en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la CDMX. 
Al tomar protesta el nuevo RDR, Jorge García Torres, cerró la ceremonia con las siguientes palabras:  “Salgamos 
de aquí dispuestos a consolidar un distrito unido y fuerte que inspire y trabaje por un México incluyente, ho-
nesto y justo.” 

No queda la menor duda de que este año seremos la generación de la inspiración.
¡Que el engrane no pare de girar para dar paso a nuevos líderes!, ¡Felicidades a los nuevos representantes de 
cada club y líderes de Rotaract 4170!

25



ASAMBLEA DISTRITAL
DISTRITO 4170

En el pasado mes de Agosto, se realizó la primera Asamblea de presidentes, la cual se llevó acabo en las insta-
laciones de la casa de la amistad de un Club Rotario de Pachuca, Hidalgo. En dicha Asamblea nos acompañaron 
autoridades rotarias como lo es Tokio Calderón, Presidente del Comité de Nuevas Generaciones y la Presidenta 
del Comité de Rotaract Laura Martínez. Así mismo una ponencia de quien es la encargada de la Imagen Pública 
del Distrito Rotario 4170.
También, dentro del marco de la asamblea, se celebró la primera Exposición de Proyectos, realizada por el 
comité de servicio a la comunidad del Distrito 4170 Rotaract 2018-2019 en el cual se tuvo la participación de 
algunos clubes compartiendo sus proyectos idea e implementados.

Agradecemos a todos los asistentes y al club Rotaract de Pachuca, anfitrión de la primera asamblea, quien ges-
tionó varias actividades de integración, comida y campamento posterior a los eventos distritales.
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PROYECTO ZERO
SERVICIO A LA COMUNIDAD 4170

Este fin de semana el Servicio a la Comunidad del Co-
mité Distrital impartió Proyecto Zero, un taller diri-
gido a los socios del Distrito 4170 cuyo objetivo fue 
brindar las herramientas necesarias para crear un 
Proyecto Insignia en sus Clubes.

¡Felicidades a Pay Reyees, Luis Joel Soto Miranda, Da-
niel García Cobos y Andrea Colotla por el gran tra-
bajo! Así mismo, aprovechamos para extender un 
agradecimiento especial a los participantes por su 
asistencia, disposición y trabajo en equipo.

¡Gracias por acompañarnos!
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MENSAJE RDR
DISTRITO 4185

El Distrito 4185, desde su bella costa de Guerrero, hasta el imponente Puerto de
Veracruz, Ya comenzó a ser la inspiración. 

Desde el pasado 1 de julio, todos los socios pertenecientes a los clubes del 4185 se 
han encargado de recorrer nuestras comunidades tratando dejar un mundo mejor, 
no solo de manera esporádica, sino de trascendencia.

Hoy, me siento completamente orgullosa de todo lo que se ha logrado gracias al 
trabajo en conjunto, olvidando si somos de un mismo club o no. 

Desde todas nuestras sesiones , Conciertos, talleres, reforestaciones,restauraciones 
de bibliotecas hasta colaboraciones en proyectos internacionales, ¡ya somos la
inspiración! 

Queridos socios, creo firmemente en su talento y capacidad para crear cambios
duraderos que se reflejen por un bien común y ¿que mejor que hacerlo a lado de 
nuestros amigos? 

Nuestros clubes serán tan fuertes como nosotros deseemos que sean, ¡solo necesi-
tamos creerlo y poner manos a la obra! 

Nos quedan 10 meses de trabajo arduo, donde será nuestra responsabilidad dejar no 
solo un club, o un distrito mejor; sino también ¡un México mejor!

Sigamos sumando, les aseguro que si continuamos de esta manera, no solo
inspiraremos a los demás... ¡nosotros terminaremos siendo los inspirados! 

MA. FERNANDA  FALFÁN MACEDO
representante Distrital Rotaract Distrito 4185
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CAMBIO DE BOTONES DISTRITAL
DISTRITO 4185

Siendo testigo la hermosa ciudad de Taxco, Guerrero se llevó a cabo el pasado 26 de mayo el cambio de bo-
tones distrital, mismo que dio paso a dar paso al cambio de estafeta a la nueva junta directiva guiada por su 
RDR. María Fernanda Falfan Macedo, en dicho CBD, el Past RDR Sergio Cabrera auguro éxito a todo el equipo 
y sobretodo agradeció el respaldo y apoyo por este año rotario donde se marcó la diferencia.

Por otro lado, nuestra RDR. Mafer Macedo invito a todos los rotaractianos presentes a ser la inspiración, en 
nuestros proyectos y en la vida, además de siempre tomar en cuenta los valores que nos distinguen como 
Rotaract y ponerlos en práctica en cada una de nuestras actividades.
En el evento realizado por el Club Chilpancingo de los Bravos, se engalano con fuegos artificiales, una excelen-
te cena acompañado de música clásica a la luz de una noche majestuosa, llena de magia y color de un pueblo 
mágico.

Este sin duda será un año donde los cinco estados que conforman el 4185 impulsaran su trabajo pero sobre-
todo asumen una nueva responsabilidad del servir y dar de si antes de pensar en si para ser la inspiración de 
las generaciones que vienen.
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PETS Y JUNTA CERO DE PRESIDENTES Y JDD
DISTRITO 4185

Boca del río fue la sede de los PETS, en los que se capacitaban a los presidentes, secretarios y tesoreros del 
año 2018-2019, evento donde tuvo lugar la junta cero con los presidentes y directores de comité de la Junta 
Directiva, donde se expusieron las ideas, y planes reforzados para una buena planificación del distrito, gene-
rando equipo y sinergia entre ambas partes, prestando a la opinión en base a las necesidades que presentaba 
el distrito y asi ejecutar de manera puntual un plan de acción y de trabajo a favor de los socios y los clubes de 
los cinco estados del 4185.
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JORNADA DE SALUD DENTAL
SERVICIO A LA COMUNIDAD 4185

El pasado 07 de Julio el Distrito 4185 llevó a cabo la 
primera Jornada de Salud Odontológica en la comuni-
dad de Santiago Huejotal, Huaquechula en el estado 
de Puebla. Dicha actividad se logró en conjunto con el 
Comité de Servicio a la comunidad Distrito 4185, y es 
parte del proyecto internacional MÉXICO FORTE esta-
blecido con el Rotaract Club de Guarulhos Sul, en el 
que se beneficiarán dos comunidades que resultaron 
afectadas por los sismos de Septiembre.
Futuros odontólogos atendieron a 41 niños y 13 adul-
tos, obteniendo un total de 54 personas beneficiadas.

Se realizaron limpiezas dentales, extracciones, un 
censo sobre la frecuencia de atención odontológica 
de la población, así como diagnósticos y orientacio-
nes para posibles tratamientos. De la misma manera, 
se entregaron kits de cepillo y pasta dental a los pa-
cientes y se realizó un taller del buen cepillado dental 
para padres e hijos, sin olvidar la convivencia recrea-
tiva con los pequeños.

GREEN HANDS
SERVICIO INTERNACIONAL4185

El pasado 28 de julio se llevó a cabo una reforestación 
masiva en por parte de los clubes que comprenden 
el Distrito 4185, mismo proyecto que tuvo como fin 
contribuir al medio ambiente y trabajar en conjunto 
con “#GreenHands: The Global Tree Plantation Pro-
ject”.
Proyecto internacional organizado por la Agencia 
Multridistrital: Southeast Asia Rotaract Information 
Center (Searic MDIO).

Dicho proyecto se dio a cargo del comité de servicio 
internacional distrital como de los clubes, creando asi 
un ambiente de convivencia donde se aposto por me-
jorar el medio ambiente y sobretodo crear conciencia 
sobre la plantación de árboles y la tala.
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TROFEO DE LA AMISTAD
SERVICIO AL CLUB 4185

SIGNIFICADO
El bastón de mando, labrado artesanalmente en la 
comunidad de Tizatlan del municipio de Tlaxcala, es 
el símbolo que desde los tiempos de la República de 
Tlaxcallan se le entregaba a aquellos que tenían por 
tarea fungir como líderes en la sociedad.

DESCRIPCIÓN
Tiene grabado en su contorno las iconografías de los 
4 grandes señoríos; Ocotelulco, Tizatlán, Tepeticpac 
y Quiahuixtlán, y su mayor valía radica en el compro-
miso que asume quien lo recibe, de saber dirigirse y 
dirigir las riendas del grupo que lo distingue.

En razón de esto el Club Rotaract Imperial donó el 
bastón de mando como Trofeo de la Amistad al Dis-
trito 4185 para el año 2018-2019, mismo que deberá 
ser recibido con el compromiso que representa y con 
el objetivo de fortalecer los lazos de amistad entre el 
los clubes que conforman el distrito
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INTERCLUBES YAUTEPEC  Y REHABILITACIÓN
club rotaract YAUTEPEC MORELOS

El Club Rotaract Yautepec Zona Oriente, realizó por tercer año consecutivo el embellecimiento de un parque 
público, en una de las comunidades del estado de Morelos,  donde se reunieron Clubes Rotaracts del Distrito 
4185 y el Distrito 4170.

En esta tercera edición, la jornada se realizó en el municipio de Tlaltizapan, Morelos en la comunidad de Temil-
pa Viejo, el parque beneficiado por esta labor se denomina «Parque La Placa», los trabajos consistieron en la 
reforestación del parque, encalado de arboles, limpieza, pintura nueva y  reparación de los juegos.

Con estas acciones se busca fortalecer los espacios públicos de esparcimiento con que cuenta dicha comuni-
dad, al rehabilitar y embellecer los parques se crean espacios familiares comunitarios y se combate la inseguri-
dad y la delincuencia en la zona.

33





MENSAJE RDR
DISTRITO 4195

Amigos míos, estamos por iniciar otro año Rotario donde el presidente Barry Rassin 
nos invitó a Ser la Inspiración, nos ha dado la responsabilidad de continuar el trabajo 
de quienes estuvieron antes que nosotros y de establecer una base sólida para el 
trabajo de quienes vendrán después: sirviendo de la manera más eficaz y eficiente 
que podamos; llevando a cabo un trabajo transparente y responsable; cambiando a 
mejor la vida de tantas personas como sea posible, de la manera más significativa y 
duradera; y garantizando que Rotary siga brindando la mejor experiencia posible a 
sus socios. Logrando que siga creciendo y que sea útil para el mundo, no solo este 
año ni el próximo, sino más allá de nuestro tiempo en Rotary y rotaract, y aún más 
allá de nuestro tiempo en este mundo.

Es por ello que tengo demasiadas emociones que han corrido por mi cabeza, mi 
cuerpo y mi corazón. Gracias a todos los clubes que me dieron un voto de confianza 
para liderar este gran Distrito, que este maravilloso año Rotario 2018-2019  sea de 
felicidad, de amor y mucha reflexión. Si no reflexionamos, si no buscamos dentro de 
nosotros que yace a la espera de nuestra conciencia, nunca podremos ser mejores 
Rotaract, mejores servidores, mejores seres humanos.
Tomamos acción: porque en Rotary no somos soñadores sino emprendedores. Tra-
bajamos para crear un cambio duradero: un cambio para bien, un cambio que per-
durará hasta mucho después de finalizada nuestra participación. Un cambio en todo 
nuestro distrito y porque no en el mundo y en nuestras comunidades llegando tanto 
a aquellos que nunca conoceremos como a los más cercanos a nuestro corazón.

Les pido a todos ustedes que Sean la inspiración para ayudar a Rotary a pasar de la 
reacción a la acción, a examinar con seriedad los problemas ambientales que afectan 
la salud y el bienestar de todo el mundo y a hacer todo lo que podamos para ayudar.
Debemos hacer todo lo que podamos para que lo bueno que hagamos hoy siga me-
jorando vidas tanto mañana en el futuro distante.
Sean la inspiración para sus clubes y nuestro distrito. Demuestren lo que podemos 
hacer en Rotary y lo que podemos ser. Sean la inspiración para sus comunidades, 
socios, uniéndose y tomando acción para crear un cambio duradero. 
Sean la inspiración, y juntos podremos y lograremos inspirar al mundo.

Muchas gracias.
Seamos esa inspiración que todo lo cambia.

gustavo sánchez
representante Distrital Rotaract Distrito 4195
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CAMBIO DE BOTONES DISTRITAL
DISTRITO 4195

Del 6 al 8 de julio se llevó a cabo el CBD en la ciudad de Cancún donde se tomó protesta a los presidentes y la 
mesa directiva 2018-2019. Durante el evento se realizó por primera vez en el distrito un panel de gobernadores 
con el tema “Rotaract: Juventud en acción” de igual forma se tomó protesta al gobernador 2018-2019.

El viernes 6 de julio se llevó a cabo la última asamblea de presidentes del año 2017-2018 encabezado por la 
Past RDR Montse Peniche donde cada presidente rindió su informe final del año.

Al evento asistieron 92 asistentes socios del distrito 4195 así como invitados de los distintos 4170, 4185, 4130 y 
4140 así como asistentes e Belice y Ecuador. El domingo como actividad extra se realizó un paseo a un delfinario 
en isla mujeres donde algunos asistentes pudieron nadad con delfines.
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PRIMERA ASAMBLEA DISTRITAL
DISTRITO 4195

El  7 de Julio se realizó la primera asamblea de  presidentes donde cada uno expuso sus planes de trabajo y pro-
yectos a realizar en el año, el equipo distrital igual presentó sus propuestas, estrategias y actividades a realizar 
en conjunto con los clubes. 
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MEJORES PROMEDIOS DE LA COMUNIDAD
club rotaract MÉRIDA NORTE

El domingo 22 de Julio se premió a los niños de la 
comunidad de Ucí, Yucatán de una manera muy par-
ticular, llevándolos de paseo al puerto de Progreso, 
donde se ubicaba la biblioteca flotante “Logos Hope”. 
Sólo los mejores promedios de primaria y secundaria 
fueron invitados con una cena incluida sin costo para 
ellos, esto con el fin de reconocer su esfuerzo duran-
te el ciclo escolar y motivar a los demás niños de la 
comunidad. 

En la tienda del barco, cada niño eligió un libro y el 
club se los obsequió.
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CROQUETÓN 2018
club rotaract PLAYA DEL CARMEN

El día 29 de Julio del 2018, El Club Rotaract Playa del 
Carmen llevo a cabo el  “Croquetón 2018” en la Plaza 
comercial Paseo del Carmen, con el fin de recaudar 
Croquetas Para la Asociación de Rescate Animal “SOS 
El Arca” 

La cual tiene 270 perros y 13 gatos en acogida. En di-
cho evento hubo Música en Vivo, pasarela de perros 
en adopción, entre otras actividades,  se recaudaron 
más de 400 kg de Croquetas.

FORO PAST PRESIDENTES
club rotaract YUCATAN

El pasado 21 de julio se llevó a cabo el foro de Presi-
dentes online impartida por nuestros Past Presidents 
del Estado de Yucatán para los socios del Distrito, con 
el tema: “Presidentes: Un líder al frente”.
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ÁNGEL eduardo iñiguez rosas
CLUB ROTARACT PUEBLA COLONIAL | PRESIDENTE DE SERVICIO A LA  COMUNIDAD 4185

DIRECTOR NACIONAL PROGRAMA ENACTUS MÉXICO

Es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por el Tec de Monterrey, y más adelante de Planificación Empresa-
rial Estratégica y de Habilidades para Gerentes de Alto Desempeño por la misma institución.
Fue co-fundador y Coordinador General de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), pionera en la implementación de proyectos 
socialmente responsables en el municipio de San Juan Tzicatlacoyan, Puebla; junto con el Centro Comunitario de Aprendizaje 
(CCA) del Tec de Monterrey.  

Puebla y el Instituto para el Desarrollo Social Sustentable (IDESS), generando talleres de lectura escritura, finanzas básicas y 
tecnologías para niños y jóvenes, así como la reación de dos pequeñas empresas lideradas por madres de familia de San Juan.
Lideró el centro de acopio para Veracruz dentro del Tec de Monterrey en Puebla en el marco de las inundaciones que azotaron 
a este estado, logrando hacer una donación de 150 toneladas de víveres para damnificados.

Sus acciones y proyectos han sido reconocidos y premiados por diferentes instituciones y empresas por su impacto social 
como Grupo BIMBO, KPMG, Campbells, Unilever, Walmart y el Tec de Monterrey.
Inició su carrera laboral con un internship en Nueva York, Estados Unidos, en Mixteca Organization, brindando asesorías para 
migrantes mexicanos emprendedores y desarrollando cursos de historia de México para hijos de migrantes nacidos en Esta-
dos Unidos.

Laboró como coordinador de Centros Comunitarios Hábitat en SEDESOL Puebla.
Ingresó a Enactus México como Coordinador Regional de Zona Norte-Occidente. Más adelante ocupa la Coordinación 
Nacional y tiempo después es promovido a Gerente Nacional. Actualmente Eduardo Íñiguez ocupa la Dirección Nacional de 
Programa Enactus en México, organización con presencia mundial que promueve la innovación y el emprendimiento social a 
través de líderes universitarios, líderes académicos y líderes de negocios.
Adicionalmente ha colaborado como columnista invitado para las revistas del Consulado Mexicano en Nueva York “Migrante 
Emprendedor” y “Raíces de México”.

Es miembro de Rotary International, organización con la que ha colaborado desde 2010 a la fecha en la planificación y ejecu-
ción de diferentes proyectos sociales comunitarios.
Eduardo ha sido invitado como orador y juez en diferentes foros de  emprendimiento social y proyectos de alto impacto en 
México, y ha participado a nivel mundial en eventos de innovación social, emprendimiento y desarrollo sustentable en países 
como China, Sudáfrica, Canadá, Brasil y Reino Unido.
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PlaniFIcación Estratégica 
Por: José Luis Sánchez |CR.  Juárez IntegrA | 4110

Alguna vez te has preguntado qué calificación se merece tu club, por lo general si tu club cuenta con un plan 
estratégico funciona mejor a diferencia de aquellos que carecen de esta herramienta.
¿Por qué es importante esto?, es importante porque esto nos ayudará a establecer una visión para el club y las 
estrategias para implementarla, cumpliendo con nuestros objetivos de corto y largo plazo.

Paso 1: ¿Cuál es la situación actual?
Primero vamos a evaluar los “Puntos Fuertes” y “Puntos Débiles” del club en general.
Después identificamos todas las “Oportunidades” y “Desafíos” que se presentan en la comunidad y que como 
club podemos aprovechar.

Paso 2: ¿A dónde queremos llegar?
Vamos a enumerar de 5 a 10 características que nuestro club debería adquirir en diferentes plazos, pueden 
ser meses o años, depende del alcance de nuestra visión. En base a nuestras características vamos a tratar de 
armar nuestra visión si es que no contamos con una, es importante tener una visión porque así sabremos bajo 
qué área trabaja nuestro club, un ejemplo de una visión seria “Nuestra visión es ser el club de servicio que más 
apoyo brinda a la juventud en la comunidad.“ De esta manera tendremos a más socios trabajando, por qué 
vamos a tener el interés de todos los socios en nuestra visión y será más fácil saber el hacia dónde vamos.

Alguna vez te has preguntado qué calificación se merece tu club, por lo general si tu club cuenta con un plan 
estratégico funciona mejor a diferencia de aquellos que carecen de esta herramienta.
¿Por qué es importante esto?, es importante porque esto nos ayudará a establecer una visión para el club y las 
estrategias para implementarla, cumpliendo con nuestros objetivos de corto y largo plazo.

Paso 3: ¿Cómo podemos llegar?
Vamos a establecer algunas herramientas que nos ayudarán a alcanzar nuestra visión.
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Herramientas:

1. Piensa en común: Y no se me confundan piensa en co-
mún, en comunidad, porque te garantizo que cuando se 
piensa en plural las actividades son más satisfactorias, más 
exitosas, identifiquen sus intereses para trabajar.

2. Aprovéchalo todo: La vida no te va a dar lo que quieres y 
menos en charola de plata, pero lo que sí podemos aprove-
char es a nuestra gente, conozcanse, una de las maravillas 
de esta organización es que nos brinda una gran amplia di-
versidad de profesiones y los mismos socios podemos pro-
veer estas herramientas.

3. Cree en los demás: Algunos aún siguen creyendo que yo 
soy el líder y tú haces lo que te digo, o quienes dicen: “Yo 
quiero cambiar el mundo, yo quiero cambiar mi país, yo 
quiero cambiar mi ciudad, yo quiero cambiar mi club”, y 
esto pierde eficacia, pero cuando empezamos a decir: “No-
sotros queremos cambiar el mundo, nosotros queremos 
cambiar nuestro país, nosotros queremos cambiar nuestra 
ciudad, nosotros queremos cambiar nuestro club, ahí es 
donde comienzas a verdaderamente trabajar por tu comu-
nidad.

4. Actitud: La actitud con la que tomas las cosas será tras-
cendental para como las vives, cuando las cosas salen mal, 
lo más sencillo será tirar la toalla, e irse del club, no pierdas 
la actitud recuerda el motivo del porque lo haces.

5. Sé la mejor versión de ti para los demás: no sean so-
berbios, aun cuando tenemos todos los años en Rotaract 
siempre va haber alguien que nos enseñaran como hacer 
las cosas, porque de eso se trata, y recuérdenlo, sean siem-
pre la mejor versión de ustedes mismos, nunca sabemos 
quién se cruzará en nuestro camino y será esa persona a la 
que le dejaremos nuestro legado, nuestra marca para se-
guir trabajando.

Paso 4: Evalúa el avance logrado: Te recomiendo que rea-
lices asambleas continuas para retroalimentar todo el tra-
bajo y si están acorde a su visión y objetivos, de igual ma-
nera puedes delegar un socio para que esté al pendiente 
de sus avances al igual que desmenuzar sus objetivos por 
estrategias a corto plazo y llevar el control de si se están 
cumpliendo.
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TIJUANA
Diana Paola Ávila Sánchez | CR. Tijuana Nueva Generación | D4100

Si nos visitaste en la 3ra asamblea nacional 2017 seguramente quedaste con ganas de regresar a la Baja y co-
nocer más sobre Tijuana. Una visita exprés nunca es suficiente para conocer esta bella ciudad, pues te comen-
taré que incluso aquellos que residimos en Tijuana nos llevamos la grata sorpresa que siempre hay algo nuevo 
que conocer de nuestro municipio. Con 1,641,570 habitantes no es raro que encontremos una convergencia 
interesante de culturas, ideologías y gastronomía que hacen que cada rincón de nuestra ciudad tenga alguna 
aventura interesante que ofrecer. Y te aseguro que aún ni conociendo lo más mínimo de Tijuana al terminar de 
leer este artículo quedaras con la curiosidad de venir a conocer “la esquina de México”.

Con sus pasajes, centros comerciales, galerías, museos, restaurantes y cervecerías, Tijuana es el destino turís-
tico por excelencia para los que gustan de la diversión y la excentricidad. Una ciudad llena de potencial y opor-
tunidades; no existe persona que no se sorprenda por la calidez y sencillez de sus habitantes, quienes reciben 
con brazos abiertos a quienes llegan a Tijuana por destino, casualidad o porque “vienen a dar el rol al norte”. 
Desde un tranquilo paseo por la avenida revolución o una aventura nocturna por la calle 6ta de nuestro centro, 
en Tijuana eres libre de escribir historias fantásticas que recordarás por el resto de tu vida. Para este punto te 
preguntarás, “entonces, ¿cuando puedo agendar mi viaje a Tijuana?”. Y la respuesta es que no hay momento 
idóneo para venir, ya que independientemente del mes o temporada las aventuras aquí no tienen fin. 

46



Si eres de aquellas personas que gustan de un buen platillo, independientemente si eres de paladar sencillo o 
exigente, la verdad es que en Tijuana encontrarás un deleite gastronómico. Con una mezcla de la comida típica 
mexicana y mediterránea logramos conquistar a nuestros visitantes con nuestra cocina “Baja Med”. Para gustos 
exigentes no puedes olvidar visitar el restaurante “Caesar’s” lugar anfitrión que vio nacer a la clásica y mundial-
mente famosa ensalada Caesar. Otra opción que no puedes dejar pasar es “Misión 19”, el cual ofrece “platillos 
dignos para celebrar la comida bajacaliforniana moderna” según el New York Times. Para un deleite sencillo 
pero lleno de sabor también existe un sinfín de opciones, pues en últimos años el crecimiento exponencial de 
“gastro parks” ofrece la oportunidad de elegir de entre varias cocinas para comer en un mismo lugar. Te reco-
mendamos “Telefonica Gastro Park” o “Foodgarden” si eres de aquellos que nunca se deciden por qué comer, 
ya que aquí tendrás decenas de opciones a escoger entre platillos veganos, vegetarianos, comida mexicana, 
asiática, americana, europea o postres. 

Tampoco podemos dejar pasar la oportunidad de mencionarles que en últimos años Baja California se ha posi-
cionado como un importante productor de cerveza artesanal. Los bares y centros nocturnos de nuestra ciudad 
han impulsado de manera muy importante la cultura de la producción de esta bebida, logrando que la cervece-
ría local comience a ganar reputación positiva de manera importante en el mercado nacional e internacional. 
“BCB Tasting Room” te ofrece la oportunidad de platicar entre amigos y de degustar alrededor de 250 distintas 
cervezas importadas, mexicanas artesanales, de temporada y especiales. Si lo que buscas es bailar mientras de-
gustas una buena cerveza, nuestra siguiente opción es “Plaza Fiesta”, un espacio que ofrece la opción de visitar 
alrededor de decenas de bares, “tasting rooms” y karaokes en una sola noche. Entre amigos, te recomendamos 
que degustes las cervezas de Insurgente, Tijuana y Border Psycho. 

La explosión cultural de Tijuana puedes encontrarla ubicada en el centro de nuestra ciudad. En el CECUT 
podrás encontrar la exposición permanente  “Museo de las californias” en donde aprenderás de la historia 
de nuestra península. Así mismo, a unos pasos encontrarás “El Cubo”, espacio para exhibición de muestras de 
arte y de eventos multidisciplinarios. Sobre la avenida revolución, en el centro, encontrarás pequeños pasajes 
escondidos que albergan artistas locales y artesanos que venden sus obras. De igual manera celebramos nues-
tra pasión por el arte, danza, gastronomía y música 2 veces al año en importantes eventos multidisciplinarios: 
“Festiarte” y “Entijuanarte”.

Los viajes entre amigos Rotaract hacen que la experiencia sea única. En Tijuana esperamos con brazos abier
tos a nuestros amigos de Rotaract en México cualquier día del año. Nuestra ciudad y nuestros socios buscan 
que el trato a nuestros invitados sea único y especial en todos los sentidos. Si lo que buscas es diversión, felici-
dad y sorprenderte por la cantidad de cosas nuevas que podrías aprender entonces Tijuana es tu mejor opción. 
Te esperamos pronto en el lugar en dónde empieza la patria!
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CHIHUAHUA
Abigail Jiménez Márquez | CR. Chihuahua San Felipe | 4110

Toda persona que visita Chihuahua, cree que solo existe Ciudad Juárez por su cercanía con Estados Unidos o la 
Sierra Tarahumara, cuando hay más que conocer de la ciudad, la cual se encuentra en constante crecimiento.
Esta guía te permitirá recorrer la ciudad sin ningún problema y estos son algunos tips que te ofrezco para que 
organices tu próximo viaje.
La ciudad de Chihuahua es muy conocida por su clima cambiante, pasando por cálido y soleado la mayor parte 
del año, como lluvioso en los meses de julio a septiembre, para pasar a frio invernal de noviembre a finales de 
febrero, donde con suerte se puede ver los indicios de las nevadas en la mayor parte del Estado. Por lo cual 
debes estar preparado al cambio en cualquier momento: como puede estar soleado por la mañana, a las seis 
de la tarde puede caer una llovizna intensa, por lo que te recomiendo llevar una sombrilla y protector solar, 
nunca está de más.

La ciudad cuenta con servicio de Uber, por lo cual el transporte es fácil de usar y sin complicaciones. Contando 
igualmente con taxis, servicio de transporte urbano y ruta troncal, conocida localmente como ViveBus, que te 
permite trasladarte de la Norte a Sur, manejándose en varias estaciones, el cual es ágil una vez dominado. La 
ciudad se divide por zonas: Norte, Centro, Oeste, Este y Sur, por lo que al ser una ciudad en constante cambio, 
las distancias por cada área son de alrededor de 15 a 30 minutos (hora pico) dependiendo del tráfico. Los cos-
tos de los pasajes son 3.50 preferencial (estudiantes, personas de la tercera edad y etnias) y 7.00 pesos público 
en general

Ahora que ya vimos el medio de transporte y el clima de la Ciudad, podemos iniciar nuestra travesía:
Dependiendo en que zona de la ciudad te hospedas, tu primer lugar al cual llegas es el centro de la ciudad, 
donde todo se mueve. Desde la catedral, encontrándose en la Plaza de Armas, de la cual se llena de familias 
que disfrutan de los jardines que existen y de las fuentes donde los niños juegan todas las noches, asimismo en 
esta área te puedes encontrar el módulo de información de Chihuahua Bárbaro, donde puedes contratar varios 
tours dedicados al turismo histórico y de aventura del municipio. 
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También puedes encontrar desde la zona comercial conocida como La líber, abreviación obtenida al encon-
trarse sobre la Calle Libertad, donde se pueden encontrar varias tiendas de ropas, zapaterías y comercios de 
comida. La ventaja de estas calles es que el estilo de sus visitantes puede cambiar, ya que la que sigue es la 
calle Victoria, donde se encuentran murales realizados por artísticas locales, así como una avenida con algunos 
bares al aire libre. Ambas calles nos llevan directamente al Palacio de Gobierno y al Museo Casa Chihuahua, 
último lugar donde estuvo cautivo el Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Cruzamos la calle y nos encontramos con la Plaza del Ángel, una réplica de la que se encuentra en Ciudad de 
México, en menor escala, lugar donde se llevan eventos cívicos y recreativos como conciertos y el encendido 
del árbol de navidad en fechas festivas. A un lado se encuentra el Templo de San Francisco una de las primeras 
edificaciones santas de la ciudad, donde nuevamente vuelve
a tocar la historia de la independencia, al ser el lugar donde fue sepultado dicho héroe durante mucho tiempo. 
Si la historia del centro te cansa un poco, puedes ir cruzando la calle, donde se encuentra la plaza del mariachi, 
lugar donde puedes ir a varios locales a escuchar de esta música y disfrutar un buen rato. La plaza varia en pre-
cios, pero la experiencia es parte de ello.
Ahora subimos algunas cuadras para llegar a una de las Avenida más bonitas de la ciudad, la Bolívar, lugar don-
de la mayoría de sus casonas aún cuentan varias historias, tales como la Quinta Gameros y la Quinta Touché, 
esta última con una gran historia, ya que se encuentra ubicada en el primer cementerio reconocido a finales del 
siglo XVIII. Ambos lugares se encuentran abiertos al público. Esta zona es muy activa, al contar con varios bares 
y restaurantes, por lo cual es un buen lugar para conocer la vida bohemia que otorgamos.

Terminamos la visita al Centro y ahora podemos avanzar por la Avenida Zarco, que nos lleva hasta el Periférico 
de Juventud, vialidad que nos conduce a la zona más exclusiva de la ciudad, encontrándose varios centros co-
merciales, franquicias, bares y antros, así como a las plazas de la Cantera.
Si aún tienes ganas de conocer y no te has cansado de caminar, o quieres relajarte al aire libre, sin salir de la 
ciudad, puedes llegar al parque de la Presa el Rejón, donde puedes recorrer los siete kilómetros rodeados de 
naturaleza o rentar un bote para adentrarte a sus aguas.
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NOCHE QUE NADIE DUERME
ERIK ESPARRAGOZA GALICIA | CR. HUAMANTLA TLAXCALA | 4185

La noche que nadie duerme, es sin duda la fiesta por 
excelencia, llena de color y tradición que va de gene-
ración en generación, adornando sus calles con flores 
naturales y aserrín multicolor.

Los emblemáticos tapetes de aserrín, hechas por ma-
nos de artesanos Huamantlecos, han dado lustre a esta 
comunidad, que a través de la fe y el ingenio han lleva-
do la tradicional “Noche que nadie duerme” a ser uno 
de los eventos más místicos e impresionantes del país 

Una fiesta que encuentra su origen en la celebración 
prehispánica en honor a Xochiquetzalli, diosa de las 
flores y la fertilidad, y de la que se tiene registro histó-
rico desde el siglo XVIII, realizándose ininterrumpida-
mente desde 1941.

Cabe mencionar que es un arte efímero que dura alrededor de 6 a 8 horas en realizarse, planificándose cada 
tapete por los vecinos por casi más de 5 meses, pero su duración es en minutos borrada tras el paso de la pro-
cesión.

Miles de turistas de todo el mundo, han mostrado admiración por estas obras de arte que sin lugar a dudas 
dejan asombrados por su color y su alegría al más mínimo visitante, abriendo paso a una visita cada año, la cual 
se renuevan las formas y colores de los cerca de 85 km de recorrido.
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