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En mi caminar en rotary, de cada persona, en cada club, en cada evento presencial o
virtual…

Como mujer rotaria, día a día a sido, es y seguirá siendo una enseñanza, y…. Sobre
todo, aprendizaje, de saber, asumir que la amistad provoca el servicio a la comunidad
como un estilo de vida. Con ética, humildad, responsabilidad y compromiso. En donde
“dar de sí, antes de pensar en sí”, es mucho más que un lema…, es… una filosofía para
la acción, estamos en una etapa mundial donde la paz y la salud se convierten… en las
principales necesidades de hombres y mujeres en cada uno de los rincones de nuestro
planeta… y… es el momento en donde pienso. 

Que… hacer el bien a la humanidad es uno de los privilegios más grandes que
podemos ejercer como rotarios. Y…
¡por qué no! Asumirlo con humildad y creatividad.

Afirmando que la paz… no es algo que solamente pueda alcanzarse mediante tratados,
gobiernos desafiantes, o heroicas batallas…
Es algo que podemos hallar y lograr todos los días mediante actos muy sencillos; vamos
pues… entonces… a que de forma sencilla… pero creativa, contribuyamos con nuestra
verdadera meta: Un mundo más feliz, más satisfecho y mas pacifico en la convención.
En lisboa ron burton dijo: "es necesario desafiarnos a nosotros mismos para alcanzar
nuestro máximo potencial".

Asi que… iniciemos el desafio… hoy… si, hoy… sin tener miedo a los cambios, seamos
resilientes. Intentemos cosas nuevas y que nuestro querido distrito 4185 surja como
pionero en proyectos quizá…sencillos, pero de impacto y que trasciendan en el tiempo.

DEL ESCRITORIO DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL

Yana Jiménez Elizalde
Secretaría Distrital
Agosto del 2021
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VENTA DE 
CHILES EN NOGADA 
PARA PROYECTOS DE
IMPACTO SOCIAL

Como cada año comienza la cosecha de la
nuez de Castilla, esta es la variedad que se
emplea en la preparación de los chiles en
nogada uno de nuestros platillos poblanos
de temporada 

La leyenda más popular cuenta que este
platillo fue inventado por las monjas
agustinas del convento de Santa Mónica en
Puebla para celebrar tanto la reciente
Independencia de México como el santo de
Agustín de Iturbide.

Platillo que en la época colonial era
considerado de lujo, pero que con los años
su tradición se extendió y hoy es
representativo de la gastronomía mexicana y
del mes patrio.

El pasado Sábado 7 y Domingo 8 de agosto
se llevo a cabo la venta de chiles en nogada
organizada por el club rotario puebla centro
histórico, cuyas ganancias serán destinadas
a sus proyectos de impacto social
(incluyendo el equipamiento de unidades
de cómputo en la Plaza Comunitaria que
apoyamos en alianza con el IEEA en
Cholula).

"Equipamiento de unidades de
cómputo en la Plaza Comunitarial"

07 de Agosto 2021
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“Si empoderamos a las madres, éstas y sus
familias tienen una vida mas saludable, lo
que contribuye a la reducción de la pobreza
y el hambre” 

- cofundador del Grupo de Acción Rotaria
para Población y Desarrollo y ex presidente
de BASF en Asia

Desde 1992, del primero 1 al siete 7 de
agosto de cada año, se celebra a nivel
internacional, la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, promovida por la Alianza
Mundial pro Lactancia Materna, WABA y la
Organización Mundial de la Salud.
Rotary ofrece educación, inmunizaciones,
kits de parto y clínicas móviles para apoyar
wata gran causa.

La fundación Rotaria mejora la calidad de
vida de madres e hijos de bajos ingresos,
brindando a las comunidades la ayuda y la
capacitación necesarias para proporcionar
servicios de salud materno-infantil.

SEMANA MUNDIAL
DE LA LACTANCIA
MATERNA
DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 03 de Agosto 2021



página  |  10

¡GRACIAS A
TODOS POR
SERVIR PARA
CAMBIAR
VIDAS!

El pasado 30 de julio en el marco de la celebración del Día Internacional de la Amistad, el Club Rotario
Martinez de la Torre y CLUB RoTario CERRO AZUL, se llevaron a casa dicho trofeo. 

 
 

https://www.facebook.com/Club-Rotario-Martinez-de-la-Torre-104144098332763/?__cft__[0]=AZV1WWgeI8-yAK7doMlufjM4qwh03q65arECIaFPBCQukctD5JwrkC9LVqWzLfDNaeecjvEFdi7CD0gnx29dDKr4M2g6-TnfFxsIW3wZ64jnuGbAp4VmbV1TidDheyvegNTReOM4jmmcM85PZ5r7s3oMBz4D2PfYyj-OfIxz7WAMHg&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/CLUB-RoTario-CERRO-AZUL-100246588348694/?__cft__[0]=AZV1WWgeI8-yAK7doMlufjM4qwh03q65arECIaFPBCQukctD5JwrkC9LVqWzLfDNaeecjvEFdi7CD0gnx29dDKr4M2g6-TnfFxsIW3wZ64jnuGbAp4VmbV1TidDheyvegNTReOM4jmmcM85PZ5r7s3oMBz4D2PfYyj-OfIxz7WAMHg&__tn__=kK*F
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JUNTOS SALVEMOS EL
LAGO DE TUXPAN.

El Club Rotario Valle de Iguala, promueve el
proyecto "Juntos salvemos el lago de
Tuxpan." Este proyecto ayuda a la
descontaminación de sus aguas y suelos
provenientes de residuos sólidos y aguas
residuales de un crecimiento urbano
desordenado, todo esto debido al grave
deterioro en su riqueza y diversidad
biológica y calidad ambiental derivado de la
creciente deforestación de los suelos.
¡Comprometidos con el medio ambiente!

#ServirParaCambiarVidas

03 de Agosto 2021

https://www.facebook.com/CRValledeIguala/?__cft__[0]=AZVHxE4rRTYBvsdvvYkuzEPtODgQSu-VD1RU3kSp82XUrEXRd7zNtHxxegfgKSK58dHZKqmSifMUmbHJm1iTBwn7mZ-zcHIy-Zs_eQsIN2AsJEm95fzpQdQcYimVostBlWwKYa1ER6ynTM96Kmat7rvMQTJa2WMfYZgcmVhKEdPLAQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/servirparacambiarvidas?__eep__=6&__cft__[0]=AZVHxE4rRTYBvsdvvYkuzEPtODgQSu-VD1RU3kSp82XUrEXRd7zNtHxxegfgKSK58dHZKqmSifMUmbHJm1iTBwn7mZ-zcHIy-Zs_eQsIN2AsJEm95fzpQdQcYimVostBlWwKYa1ER6ynTM96Kmat7rvMQTJa2WMfYZgcmVhKEdPLAQ&__tn__=*NK-R
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GENTE DE
ACCIÓN

La campaña "Gente de Acción" es la manera en
que hablamos sobre nosotros mismos. Es
nuestra oportunidad de mostrar lo que
hacemos. Los rotarios somos gente de acción,
generamos cambios en nuestras comunidades y
en todo el mundo. Identifica los retos de la
comunidad, explica la acción que tomaron e
ilustra la colaboración. Describe quienes son los
beneficiarios y muestra el impacto general
alcanzado. 

Trabajamos juntos en las comunidades para
inspirar, transformar, conectar y celebrar lo que
es posible lograr como lideres.
Nuestras mejores historias se tratan del modo
en que forjamos conexiones o inspiramos a los
demás.

Rotary congrega a lideres como tú para mejorar
nuestras comunidades y el mundo. Te invitamos
a que utilices el BRAND CENTER para hacer tus
fotos de la campaña de GENTE DE ACCIÓN.



#MOMENTODESALVAR VIDAS
CON GUSTO RECIBIMOS POR PARTE DE NUESTRO CLUB HERMANO

ROTARY PANTEPEC DE ESTA CIUDAD EL TROFEO DE LA AMISTAD 2021-
2022 EN EL MARCO DEL AÑO ROTARIO "SERVIR PARA CAMBIAR

VIDAS" SIN DUDA ALGUNA FORTALECE NUESTROS LAZOS 

Hacemos mención de este importante acto.
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https://www.facebook.com/hashtag/rotarypantepec?__eep__=6&__cft__[0]=AZVi9DXW2F43CsoSVFFQuDYxuX2apbi6aonLaTNBFIjNFmtEW-tlSqhqksW5hwbatsVSAgu5rzB1NAoXN8hkvNPi7-oMEein6DMlkTazsp3VVRG-CXsFNUy-wZAx9PSusTrnjbpBjXdAq_kBRbRnhg6mfWfY7bvH0HJbK7MBB6FzEAUHTfUGsaWp7riRQ1dpj9WyInEEUa7992OT21Y1xyrvKT-yR9nebsNzIcd58-ZHjQ&__tn__=*NK-y-R
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17 DE AGOSTO

El Club Rotario Líderes de Puebla
y el Rotaract líderes de Puebla
tomaron protesta en compañía
de nuestro gobernador Agustin
MelGarcía y el RDR de nuestro
distrito Benjamín Lara.
En el evento, el presidente de
imagen pública distrital Victor
Figueroa presentó un homenaje
en honor a su papá, el Ing. Víctor
Figueroa Becerra QEPD, junto
con su Club Rotario.
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TOMA DE PROTESTA

https://www.facebook.com/clubrotariolideresdepuebla/?__cft__[0]=AZXwu9jtJErlcSNo4ox1vHyv9z-hJRoQGkRIpNZ_51BG6h-MN_lFB0xvtaRovqoUn8rZ2RxRO7v_io1Gfojt_lmzZCgO7onnlsLOXY40rqZk8s-D48Gbbvl8m7ZPpvD0cyA7bvmoD3YDpZwXHmAYx656rRuOBM8XwS4ZQ7M3ud3lKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063504431279&__cft__[0]=AZXwu9jtJErlcSNo4ox1vHyv9z-hJRoQGkRIpNZ_51BG6h-MN_lFB0xvtaRovqoUn8rZ2RxRO7v_io1Gfojt_lmzZCgO7onnlsLOXY40rqZk8s-D48Gbbvl8m7ZPpvD0cyA7bvmoD3YDpZwXHmAYx656rRuOBM8XwS4ZQ7M3ud3lKA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/agustin.melgarcia?__cft__[0]=AZXwu9jtJErlcSNo4ox1vHyv9z-hJRoQGkRIpNZ_51BG6h-MN_lFB0xvtaRovqoUn8rZ2RxRO7v_io1Gfojt_lmzZCgO7onnlsLOXY40rqZk8s-D48Gbbvl8m7ZPpvD0cyA7bvmoD3YDpZwXHmAYx656rRuOBM8XwS4ZQ7M3ud3lKA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/benjamin.lase?__cft__[0]=AZXwu9jtJErlcSNo4ox1vHyv9z-hJRoQGkRIpNZ_51BG6h-MN_lFB0xvtaRovqoUn8rZ2RxRO7v_io1Gfojt_lmzZCgO7onnlsLOXY40rqZk8s-D48Gbbvl8m7ZPpvD0cyA7bvmoD3YDpZwXHmAYx656rRuOBM8XwS4ZQ7M3ud3lKA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/victor.fig1?__cft__[0]=AZXwu9jtJErlcSNo4ox1vHyv9z-hJRoQGkRIpNZ_51BG6h-MN_lFB0xvtaRovqoUn8rZ2RxRO7v_io1Gfojt_lmzZCgO7onnlsLOXY40rqZk8s-D48Gbbvl8m7ZPpvD0cyA7bvmoD3YDpZwXHmAYx656rRuOBM8XwS4ZQ7M3ud3lKA&__tn__=-]K-R
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El pasado 18 de Septiembre tuvimos la
oportunidad de realizar la entrega 2021 del
Taller de Subvenciones de la Fundación
Rotaria. El cual tiene como finalidad proveer
de herramientas a todos nuestros socios de
clubes del distrito para certificar a sus
respectivos clubes y con ello acceder a las
subvenciones.

El evento contó con las participación de
presidentas y socias de distrito P.P. Lucía
León Tadeo, Presidenta del Subcomité de
Subvenciones con el tema: "La gran Aventura
de las Subvenciones", P.P. Martha Elena
Cancino Valdivia, Presidenta del Subcomité
de Custodia de Fondos, con la presentación:
"Custodia de Fondos". Así como la destacada
participación de María de Lourdes Vega
Arriaga, Presidenta de la Fundación Rotaria,
con el tema "Justificaciones de la séptima área
de interés".

A todos los presidentes que integran el
Distrito 4185, les reiteramos la encomienda
que tenemos cada uno con el sentido de
impulsar iniciativas de cambio que
fortalezcan a nuestros clubes.

Hemos de recordar que las subvenciones
rotarias son de suma importancia, ya que
justo con ello garantizamos el compromiso
para promover proyectos de éxito dentro
del distrito. 

TALLER DE 
SUBVENCIONES 
DE LA FUNDACIÓN
ROTARIA 2021

"Proyectos trascendentes que 
cambian la vida de muchas personas"

18 de Septiembre 2021
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Los clubes que participaron en esta jornada
verde fueron:

Club Rotario Campestre Real
Clubrotario Puebla Oriente
Club Rotario Cholula Milenaria
Club Rotario Puebla Reforma
Club Rotario de Puebla
Club Rotario Puebla Colonial. Oficial
Club Rotario Líderes de Puebla
Club Rotario Puebla Centro Histórico
Rotary Corporativo Puebla
Club Rotario Puebla Diamante Oficial

En coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Ordenamiento Territorial (SMADSOT), así
como Clubes Rotarios pertenecientes al
Distrito 4185, se efectuó la Jornada de
Reforestación en el Municipio de San Andrés
Cholula, Puebla.

Al evento asistieron el Gobernador de
Distrito Agustín Melgar García, y la titular de
Smadsot, Beatriz Manrique Guevara,
quienes dieron inicio con la plantación de
600 ejemplares a primeras horas del día
sábado.

En respuesta a la excelente participación,
nuestro gobernador se manifestó a favor de
más acciones que ayuden al cuidado del
medio ambiente, impulsando con esto, a
más espacios naturales en zonas
conurbadas y deforestadas de la ciudad.

JORNADA DE
REFORESTACIÓN
EN PUEBLA
 600 ÁRBOLES Y 10 CLUBES DE DISTRITO 4 de septiembre 2021

https://www.facebook.com/clubrotario.campestrereal/?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Clubrotariopueblaoriente?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/rotarycholulaml/?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ClubPueblaReforma/?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rotarypuebla/?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Club-Rotario-Puebla-Colonial-Oficial-1260872644076139/?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubrotariolideresdepuebla/?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Club-Rotario-Puebla-Centro-Hist%C3%B3rico-1586387808245572/?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubrotariocorporativopuebla/?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/clubrotariopuebladiamanteoficial/?__cft__[0]=AZWncPhEZeh2q3jdCdP7DdPC8DpyVoMbM3wZbxj9BXgo_1vVmX5jEb1ww3lnY9Yc9jMrHYVQgKyjFD6_RiNH3VDOf9eO0gSRnzXmWFOLEgZg2Mm7tOBEOp37knVcSwJj3qhepJSI8iqRG7FMp_qt43u41C97u6i4NAlVuzCcszH_ng&__tn__=kK-R
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SERVIR AYUDA
Y SALVA
A NUESTRO
PLANETA

Se siembran 600 árboles  en hectárea ubicada en el Municipio de San Andrés Cholula. Asiste Agustin Melgar
García, gobernador de Rotary Distrito 4185 y 10 clubes Rotarios del estado de Puebla.

 
 

https://www.facebook.com/agustin.melgarcia?__cft__[0]=AZWldMHXRV_kZlJhTeC7pcmSYL1QOm47GKsqDuU2cUO-jwwQHc1Q9a49NIGArPhMhjXnV5VhrGIt7UGhuQGQ_oYBrc8bjrnkxH9-1do3I0kTGRKKu21T8ZhDo8Ifzn_KCjj-qQBH89Beatekv9GyGSOf&__tn__=-]K-R
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DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA
BE THE MATCH MÉXICO

Con la finalidad de concientizar a la
población sobre la importancia del uso de
células madre, se llevó a cabo la Jornada de
Donacion de Médula Ósea en colaboración
con  la organización Be The Match México,
y Rotary Cuautla Segundo Centenario.

El evento dió inició con el registro de 
 voluntarios que realizaron una prueba
genética para ser posibles candidatos de
trasplante de médula. La cual consistió en
una muestra bucal por medio de hisopos,
para asegurar la compatibilidad con el
paciente.

El gobernador Agustín Melgar García, invitó
a seguir apoyando este tipo de campañas
que promueven la cultura de la donación en
la población, salvando a personas de
enfermedades como leucemia, linfoma o
algún otro tipo de cáncer en la sangre. 

Esta labor altruista conlleva un acto de amor
y responsabilidad por los demás, misma que  
que refleja la calidad humana que miles de
rotarios realizan en todo el mundo para
ayudar a salvar vidas.

#momentodesalvar vidas

18 de septiembre 2021
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Estamos
buscando
héroes

¿Por qué necesitamos más donadores?

La leucemia y otros tipos de cánceres en la sangre
tienen cura si se tratan a tiempo y si los pacientes
que son candidatos para recibir un trasplante de
médula ósea cuenten con un donador compatible.
En México, la cultura de la donación está en
pañales y muy pocas personas saben que pueden
salvar una vida sin poner en riesgo la suya.
Los mexicanos menores de 20 años son los más
afectados mortalmente por cánceres de sangre.
La leucemia es el tipo de enfermedad de la sangre
más común en el país.

Únete al registro de donadores de células madre
más grande del mundo.

Acude a un evento o punto de registro, deja tu
muestra bucal y, si eres compatible, podrás
ayudar a un paciente con enfermedades de la
sangre. Te acompañaremos durante todo el
proceso.

Contacta : info@bethematch.org.mx

Be The Match México es una organización sin
fines de lucro que busca ayudar a pacientes con
enfermedades de la sangre para que obtengan
el trasplante que necesitan a fin de salvar su
vida, conectándolos con donadores de médula
ósea.

¿Cómo se conectan pacientes con donadores
de células madre?

Los pacientes que requieren de un trasplante de
células madre, están en búsqueda de un
donador. Sin embargo, encontrarlo no tiene que
ver con tener el mismo tipo de sangre, la cosa es
mucho más compleja porque se requiere que
haya compatibilidad entre los registros
genéticos de donador y paciente.

La situación es aún más difícil para pacientes
mexicanos, debido a la gran diversidad genética
dentro de nuestra población. Es por ello que
requerimos tener más donadores mexicanos de
células madre.

mailto:info@bethematch.org.mx


CARAVANA ROTARIA UNIDA
Y EN ACCIÓN POR EL
HURACÁN GRACE

SE HACE ENTREGA DE AYUDA EN
XICOTEPEC DE JUAREZ
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14 de septiembre 2021

Después de las afectaciones que trajera el
paso del Huracán Grace en muchos
estados de la República Mexicana, los
clubes pertenecientes a nuestro Distrito
4185 se movilizaron para llevar ayuda en
distintos puntos de Xicotepec de Juárez,
Michoacán.

Gracias a las gestiones de nuestro
Gobernador Agustín Melgar García y el
apoyo de  Clubes Rotarios y Rotaract de
Puebla y Tlaxcala, se lograron entregar
240 láminas de cartón rojo de calibre 14
beneficiando a 11 familias de diferentes
colonias, además de proporcionar 250
colchonetas gracias a su gestión con el
Club Rotario Tlaxcala.



#MOMENTODESALVAR VIDAS
CLUBES ROTARIOS DE XICOTEPEC, TLAXCALA, CENTRO

HISTÓRICO, CAMPESTRE REAL, CLUB ROTARACT E
INTERACT DE XICOTEPEC Y CENTRO HISTÓRICO. 

Entrega de 68 láminas y 200 colchonetas, así como despensas en Xicotepec de Juárez.
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El Club Rotario de Xicotepec de Juárez ayudó a la Sierra Norte de Puebla que fue azotada por el Huracán Grace. Proporcionó
el apoyo que consistió en 240 láminas de cartón rojo de calibre 14 beneficiando a 11 familias de diferentes colonias.

APOYO A COMUNIDADES AFECTADAS POR EL HURACÁN GRECE
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MUESTRAS DE AYUDA DE NUETROS HERMANOS
ROTARIOS A LAS VICTIMAS DEL HURACAN GRACE

El CLUB Rotario Papantla Oficial en acción. Se han podido comprar láminas para apoyar a los damnificados con sus
viviendas en Papantla. Gracias a los Rotarios por el Liderazgo y por ser Gente de Acción.  

El día Jueves 26 se entregaron despensas en Aguacate Vinazco, Municipio de Álamo Temapache. club Rotario 
Alamo Veracruz
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https://www.facebook.com/CLUB-Rotario-Papantla-Oficial-667209686745980/?__cft__[0]=AZXn50nbuOyTV1PuJq6SO6F3ETlruPUCeXl221_KhUzXxdwYKjEpogWsZGa2qAL7xaaaIbkiAg9Hat6lo2SnrjQDONKb1lvvuTsDrMvWQ5dtIkkRJJV6p-ZGZ0B108rxj4jUWUErSgZp2gCB2SG8DMfl-UFqbybC4eB7i4J_ht52lg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ClubRotarioAlamoVeracruz/?__cft__[0]=AZWcCUK8XncgQcG0Juyci9cibIIxLBOh8WoBNB8hmtDr7tOe1cD-fviUPYHzGxPoHnx5_UqJj7MxCu0TSTE846ajDxPdL3i6TXYxtFRAijFfbCJTaTRHMuYf5esYWwe0yTSk8HdiyOWDlIQNVRgDE4bHuU3juoh47Wu2qAJW5X0cvw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ClubRotarioAlamoVeracruz/?__cft__[0]=AZWcCUK8XncgQcG0Juyci9cibIIxLBOh8WoBNB8hmtDr7tOe1cD-fviUPYHzGxPoHnx5_UqJj7MxCu0TSTE846ajDxPdL3i6TXYxtFRAijFfbCJTaTRHMuYf5esYWwe0yTSk8HdiyOWDlIQNVRgDE4bHuU3juoh47Wu2qAJW5X0cvw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ClubRotarioAlamoVeracruz/?__cft__[0]=AZWcCUK8XncgQcG0Juyci9cibIIxLBOh8WoBNB8hmtDr7tOe1cD-fviUPYHzGxPoHnx5_UqJj7MxCu0TSTE846ajDxPdL3i6TXYxtFRAijFfbCJTaTRHMuYf5esYWwe0yTSk8HdiyOWDlIQNVRgDE4bHuU3juoh47Wu2qAJW5X0cvw&__tn__=kK-R


El Club Rotario Nogales A. C. rumbo a Xalapa a dejar acopio.
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https://www.facebook.com/ClubRotarionogalesac/?__cft__[0]=AZV1AiOGkwWAsIDOTWUIpZmOP8Fh4uTLehWjyo_P3-VKUxmQS38PNurX53TnWU-aKY0DEnwdGf84RSWQbC7b7ifcxOdtDm1QwRWDfR6zlLywr6KsbQzE0ovn3aBGrzKydwIOP1vTxOGTDDdHAVIoSBShlgxXsKzYb9juXfXuhMjM2g&__tn__=kK-R


EL DIA 30 DE AGOSTO, LA LOCUTORA ESTRELLA DE POZA
RICA, ENTREVISTÓ AL GOBERNADOR DE DISTRITO

REFERENTE A LA AYUDA QUE SE ESTÁ OFRECIENDO DE LOS
AFECTADOS DEL HURACÁN GRACE
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ESCRIBE

Organiza un evento comunitario
con los socios del club, amigos y
familiares para conmemorar el
Día Mundial contra la Polio.
Invita a los representantes de
medios de comunicación locales,
funcionarios y otros líderes para
que participen y aprovecha la
oportunidad para hablarles
sobre Rotary. Consulta la
siguiente página para ver ideas
para eventos y actividades para
la captación de fondos. 

Propón una historia sobre el Día
Mundial contra la Polio y las
contribuciones de tu club a la
lucha contra la polio a tu
periódico local y otros medios de
comunicación. Envía tu evento
por el Día Mundial contra la Polio
a la sección encargada de
publicar el calendario de
actividades en las publicaciones
o boletines locales.

ORGANIZA
Crea un evento de recaudación
de fondos con el fin de recaudar
donaciones para el Fondo
PolioPlus de Rotary. Cada dólar
será triplicado por la Fundación
Bill y Melinda Gates. Las
personas que hayan recaudado
más fondos a través de Raise for
Rotary con ocasión del Día
Mundial contra la Polio
aparecerán en Mi Rotary. 

Envía una carta sobre la
importancia de poner fin a la
polio a los editores de la
columna de opinión en los
medios de comunicación local.

Registra la participación de tu
club y cuéntanos cómo
participas junto a la comunidad
de Rotary a nivel mundial.

Escribe a los funcionarios
gubernamentales y pídeles que
continúen apoyando las labores
de erradicación de la polio. 
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#endpolio | endpolio.org/es 

CÓMO TOMAR 

ACCIÓN

DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO
24 DE OCTUBRE



SINTONIZA

Utiliza las publicaciones modelo
del Kit de herramientas del Día
Mundial contra la Polio en tus
páginas de las redes sociales.

Utiliza #EndPolio y
#WorldPolioDay para seguir y
unirte a la conversación global
en las redes sociales

Sigue @EndPolioNow en
Facebook y Twitter, y visita la
página del Día Mundial contra la
Polio en endpolio.org para
obtener la información más
reciente.

Anota en tu agenda la
transmisión a nivel mundial de
Rotary International por el Día
Mundial contra la Polio el 24 de
octubre y comparte el evento en
tus páginas de redes sociales.

COMPARTE

Comparte los videos
descargables y materiales
promocionales de el Centro de
recursos de endpolio.org/es

Confirma tu asistencia a esta
transmisión en Facebook y
podrás ver quién más estará
participando.

Utiliza el Brand Center de Rotary
para crear una publicación de
Gente de Acción sobre la
erradicación de la polio que
promueva los eventos de tu club.
(Inicia una sesión, dirígete a la
sección «Anuncios», y selecciona
«En línea». En las opciones que
aparecen en la izquierda de la
pantalla, elige «Lucha contra la
Polio»).

Puedes obtener acceso por
anticipado a este programa y
descargarlo al registrar tu evento
por el Día Mundial contra la Polio
a más tardar el 14 de octubre.
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#endpolio | endpolio.org/es 

CÓMO TOMAR 

ACCIÓN

DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO
24 DE OCTUBRE



IDEAS PARA EVENTOS
Descarga los fondos de pantalla virtuales End Polio Now
desde el Brand Center de Rotary para personalizar tus
reuniones en línea. (Inicia una sesión, haz clic en
«Materiales», «Recursos para el club» y «Visualizar»).

¡Recuerda contarnos cómo conmemorarás el Día
Mundial contra la Polio! Registra la participación
de tu club para contarnos cómo te involucras con la
comunidad mundial de Rotary.
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Planifica desafíos como eventos de
caminatas y de ciclismo individuales para
mantenerse conectados con otros socios
de club si no pueden reunirse en persona.
Puedes pedir a tus amigos o compañeros
de trabajo que realicen una donación
equivalente a las millas recorridas al
Fondo PolioPlus de Rotary.

Organiza un fiesta virtual con tus amigos
y socios del club para ver la transmisión a
nivel mundial de Rotary International por
el Día Mundial contra la Polio el 24 de
octubre, o presenta otros videos sobre la
lucha de Rotary contra la polio.

Dedica una reunión del club al Día
Mundial contra la Polio. Invita a un orador
que sea un sobreviviente de la polio o que
pertenezca a un club en un país que aún
está siendo afectado por la polio.
También puedes moderar una discusión
dirigida a concientizar al público sobre la
polio. Publica los detalles sobre esta
reunión especial en el sitio web y las
redes sociales del club.

#endpolio | endpolio.org/es 

CÓMO TOMAR 

ACCIÓN

DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO
24 DE OCTUBRE



25 DE SEPTIEMBRE, SE HACE DONACIÓN DE LECHE
EN POLVO CONCENTRADA A 450 FAMILIAS DE

XALAPA, VERACRUZ
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25 DE SEPTIEMBRE, SE HACE DONACIÓN DE LECHE
EN POLVO CONCENTRADA A 450 FAMILIAS DE

XALAPA, VERACRUZ
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25 DE SEPTIEMBRE, DEVELACIÓN MONUMENTO
CONMEMORATIVO DE 100 AÑOS ROTARY EN MÉXICO
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25 DE SEPTIEMBRE, DEVELACIÓN MONUMENTO
CONMEMORATIVO DE 100 AÑOS ROTARY EN MÉXICO
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Fecha: Miércoles 22 de Septiembre 
Hora: 17 HRS | Vía Zoom
ID: 895 0578 6812
Contraseña: 098935

Se lleva a cabo la presentación del programa
"Enchúlame la silla"; cuyo propósito es apoyar a
a personas de escasos recursos a reparar sus
sillas de ruedas. Dicho acto se realizó en
memoria de nuestro PPRI. Jesús Santillana
Solís, quien fuera portavoz imparable de  los
programas de ayuda en Rotary. En
agradecimiento a su noble labor y continuando
con el legado de trabajo y pasión por servir, le
recordamos con cariño y admiración todos los
socios del Distrito 4185.

Se imparte el curso virtual a cargo del Instituto
de Liderazgo Rotario División México, con el
tema: "Trabajamos por una nueva cultura de
liderazgo".

En el evento participó nuestro Gobernador de
Distrito Agustín Melgar García, quién hizo
hincapié en las aptitudes y compromisos con 
 los que debe contar un líder. Del mismo modo,
se dio la pauta para integrar estos
conocimientos al trabajo de cada club.

22 de Septiembre 2021

11 de Septiembre 2021

Presentación: Programa
"Enchúlame la Silla"

Curso: Líderes fortaleciendo
líderes, trabajamos por una
nueva cultura de liderazgo
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Fecha: Sábado 11 de Septiembre 
Hora: 09:00 a 14:30 HRS
Lugar: Vía Zoom

EVENTOS REALIZADOS



Con gran entusiasmo se realizó el Jueves 2 de
Septiembre la sesión del Comité de Apoyo al
Medio Ambiente, profundizando en la
importancia de ejercer un trabajo conjunto,
ordenado, y dirigido a impulsar proyectos que
contribuyan a salvaguardar los espacios verdes
y de convivencia.

Como Rotarios, tenemos en nuestras manos el
poder de tomar acción y aminorar los efectos
que tiene el cambio climático. Es por ello que
cada socio debe involucrarse en su club y
sumarse íntegramente para impulsar más y
mejores proyectos con su comunidad.

03 de Septiembre 2021

11 de Septiembre 2021

Sesión Informativa: Comité
de Apoyo al Medio Ambiente

EVENTOS REALIZADOS

Se lleva a cabo la presentación del programa
"Enchúlame la silla"; cuyo propósito es apoyar a
a personas de escasos recursos a reparar sus
sillas de ruedas. Dicho acto se realizó en
memoria de nuestro PPRI. Jesús Santillana
Solís, quien fuera portavoz imparable de  los
programas sociales en Rotary. En
agradecimiento a su noble labor y continuando
con el legado de trabajo y pasión por servir, le
recordamos con cariño y admiración.

Sesión informativa: Jornada
de participación y logística
Operación Smile
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Fecha: Sábado 03 de Septiembre 
Hora: 17:00 Hrs.
Lugar: Vía Zoom | ID: 843 42 22 449
Contraseña: 231232

Fecha: Sábado 02 de Septiembre 
Hora: 18:00 Hrs.
Lugar: Vía Zoom 



23 de Septiembre 2021

EVENTOS REALIZADOS

Es una reunión informativa anual de la zonas, a
las cuales asisten funcionarios actuales, ex-
funcionarios y funcionarios entrantes de RI,
Rotarios e integrantes de la familia Rotaria.

En este Instituto, los Convocadores son el
Director 2021-2023 de Perú Julio César Silva
Santisteban y la DRI, 2020-2022 Suzi Howe de
Estados Unidos.

El presidente de Rotary es quien autoriza la
convocatoria, en esta ocasión el evento estar{a
presidido por el PRI 2021-2022 Shekhar Mehta
(India), quien ha confirmado asistencia a
Cartagena junto con su esposa Rashi.

En los institutos rotarios se comparte
información, se establecen relaciones y se
intercambia ideas sobre Rotary International y
La Fundación Rotaria.,

Sesión virtual: Cartagena de
Indias, Colombia
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Fecha: 23, 24 y 25 de Septiembre
Hora: 12:00 Hrs.
Lugar: Vía Zoom 

EVENTOS REALIZADOS
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Boletín Rotario es una publicación de Rotary Distrito 4185.
 

www.rotary4185.org

Noticias de Rotary Distrito 4185 @ip_rotary4185@ip_rotary4185


