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iNspiRado eN las eNseñaNzas del filósofo chino Confucio el Presidente Gary 
C.K. Huang eligió “Iluminemos Rotary” como lema de este año 2014-2015 
para motivar a los rotarios a encender la llama del servicio y continuar abor-
dando con mayor fuerza los numerosos problemas que agobian al mundo y 
poder brindar ayuda a tanta gente necesitada. De esta manera alienta a todos a 
irradiar luz sobre Rotary y sacar al mundo de la oscuridad en la que se encuen-
tra sumido por la pobreza, la hambruna, el analfabetismo, las enfermedades y 
tantas otras carencias.

Al igual que Confucio, el presidente Huang impulsa a “Rotary a encen-
der una vela. Yo enciendo una, tú enciendes otra y un millón doscientos mil 
rotarios encienden cada uno la suya. Todos unidos iluminamos el mundo”. 
Tras anunciar su lema, exhortó a los socios de los clubes durante este año a 
resplandecer mediante la Celebración de un Día de Rotary en su comunidad a 
fin de que puedan informarse sobre las obras a desarrollar, al tiempo que hizo 
referencia a la necesidad de que más mujeres y adultos jóvenes se unan a las 
filas de Rotary y aumentar el número de socios a 1.300.000, exhortando ade-
más a los rotarios a invitar a sus cónyuges, familiares y amigos a afiliarse a la 
organización para fortalecer los clubes captando y conservando socios. Pidió 
iluminar Rotary y hacer historia trabajando en la lucha contra la polio, desta-
cando que si se mantiene el impulso actual se puede lograr su erradicación 
mundial y hacer de la eliminación de la enfermedad en los próximos años una 
meta realista y necesaria.

Instó a desarrollar actividades en las que cada uno se desempeñe me-
jor, conociendo las necesidades de la comunidad y reconociendo el tipo de 
ayuda que haga más falta. Las maneras son muchas: prende tu propia vela e 
ilumina a Rotary mientras te reúnes con los clubes para trabajar por el bien de 
todos; al acercarte a un profesional interesado en mejorar las condiciones de 
vida en su comunidad y del mundo y compartir con él que ser rotario le per-
mite integrarse a personas impulsadas por el deseo de encontrar soluciones 
a los problemas que le aquejan; y apoyando los Programas de Intercambio 
de Rotary así como las becas para cursar estudios universitarios y las presti-
giosas Becas pro Paz mediante las que se da ayuda a miles de futuros líderes 
para prepararse y aprender más.

La lista resulta interminable, pues las causas de Rotary son muchas y las 
obras indetenibles. Preocupado por tu localidad y por el resto del mundo esta-
rás atendiendo el llamado del presidente Huang al participar en un proyecto que 
se realice en tu comunidad y ayudar a cambiar las cosas, dando de comer a 
los hambrientos, enseñando a los niños y cuidando los parques. Fijando metas 
de servicio enciendes también tu propia luz; aumentando y fortaleciendo la 
membresía, al proseguir la batalla contra la polio y contribuir con el Fondo Po-
lioPlus, y en general, trabajando en los seis campos a los que Rotary dirige sus 
esfuerzos: fomento de la paz, prevención de las enfermedades, suministro de 
agua potable y saneamiento, salud materno-infantil, alfabetización y educación 
básica y desarrollo económico e integral de la comunidad.

Firmes en el  compromiso de buscar solución a algunos de los problemas 
más acuciantes del mundo actual estaremos irradiando la tan anhelada luz 
sobre las comunidades, haciendo que Rotary resplandezca con más vigor que 
nunca en el planeta entero. 

Con fReCuenCIa enCuentRo Reflejados en Rotary algunos valores tradicio-
nales chinos como el servicio, la responsabilidad o el respeto a la familia y a los 
demás. Creo, incluso, que podríamos referirnos a Confucio como el primer rota-
rio porque, aunque murió más de 2.500 años antes de la fundación de Rotary, 
sus ideas se corresponden con las de nuestra organización. Por ejemplo, una 
de sus frases más famosas es:          . En español, diríamos: 
“Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”.
 En esta frase se resume el modo en que Rotary se enfrenta a los proble-
mas del mundo. El mundo tiene muchos problemas y hay muchas personas 
que necesitan ayuda. Algunos al ver esto dicen: “Solo no puedo cambiar esta 
situación”, y como no hacen nada, nada cambia.
 Sin embargo, Rotary no actúa así. Como Confucio, nosotros preferimos en-
cender una vela. Yo enciendo la mía, tú enciendes la tuya y así, 1,2 millones de 
rotarios. Juntos podemos conseguir mucho más de lo que haríamos actuando 
solos. Juntos podemos iluminar el mundo.
 Esto es lo que les pido a cada uno de ustedes durante el año 2014-2015, 
enciendan su propia vela, para que juntos Iluminemos Rotary.
 Hay muchas maneras de Iluminar Rotary. Espero que muchos de ustedes 
decidan organizar un Día de Rotary para mostrar a los miembros de su comu-
nidad quiénes somos y qué hacemos. También les pido que involucren a los 
clubes Rotaract e Interact en sus proyectos para animar así a las nuevas ge-
neraciones a afiliarse a Rotary. Por último, les pido que nos ayuden a fortalecer 
Rotary invitando a nuevos socios, incluidos sus cónyuges y familiares.
 Quizá lo más importante que podemos hacer para Iluminar Rotary es con-
cluir la labor que comenzamos hace más de un cuarto de siglo: la erradicación 
de la polio. Estamos muy cerca de la línea de meta, pero sólo llegaremos a ella 
si mantenemos el impulso y cerramos el déficit de financiamiento para la fase 
final de la erradicación.
 Nuestro lema, Iluminemos Rotary, representa nuestro modo de ver el mun-
do y nuestro papel en él como rotarios. Nosotros no queremos que nadie per-
manezca en la oscuridad. Por eso, los 1,2 millones de rotarios debemos unirnos 
e Iluminar Rotary. Esa es nuestra meta y el reto que les lanzo.

Gary C.K. Huang
Presidente de Rotary International
2013/2014

Estimados compañeros rotarios:

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente Gary C.K. Huang, 
visitando:

www.rotary.org
/president

“Iluminemos Rotary”

Formulado por primera vez en 1910 y 
adaptado a través de los años a medi-
da que la misión de Rotary se amplia-
ba, suministra una definición sucinta 
de los propósitos de la organización y 
de las responsabilidades individuales 
que atañen a todo socio de un club 
rotario. EL ObjEtivO DE ROtaRy es 
estimular y fomentar el ideal de servi-
cio como base de toda empresa digna 
y, en particular, estimular y fomentar:

PRiMERO: El desarrollo del conoci-
miento mutuo como ocasión de servir;

SEGUNDO: La observancia de eleva-
das normas de ética en las activida-
des profesionales y empresariales; 
el reconocimiento del valor de toda 
ocupación útil, y la dignificación de 
la propia en beneficio de la sociedad;

tERCERO: La puesta en práctica del 
ideal de servicio por todos los rotarios 
en su vida tanto privada como profe-
sional y pública.

CUaRtO: La comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones, 
a través del compañerismo de las 
personas que en ellas ejercen activi-
dades profesionales y empresariales, 
unidas en torno al ideal de servicio.

De lo que se piensa, se dice o se hace:

1]  ¿Es la verdad?

2]  ¿Es equitativo para todos 
 los interesados?

3]  ¿Creará buena voluntad y mejora-
rá amistades?

4]  ¿Será beneficioso para todos los 
interesados?

El ObjEtivO dE ROtaRy

la Prueba Cuádruple

Mensaje del PRESiDENtE Editorial
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POR MÁS dE 20 añOS, Michael An-
yekase ha recorrido Ghana perforando 
pozos e instalando bombas manuales en 
cada uno de estos con el propósito de 
proveer a las comunidades de agua  tanto 
para beber como para lavar y usar en las 
cisternas de los inodoros. 

“No hay nada más satisfactorio que el 
momento en que el agua fresca sale del 
pozo y oyes a los niños gritar, ‘Hey, agua! 
Agua!’”, comentó Anyekase, quien traba-
ja para la organización no gubernamental 
Agua en África. 

En alianza con rotarios de todo el 
mundo, Anyekase ha ayudado a erradicar 
la enfermedad del gusano de Guinea en 
Ghana y a reducir la incidencia de enfer-
medades como la disentería, la diarrea y 
otros padecimientos comunes asociados 
con el consumo de agua sucia. De hecho, 
Rotary International ha proporcionado 
más fuentes de agua potable en Ghana 
que cualquier otra organización no guber-
namental, dijo Anyekase. 

Hay muchos proyectos de agua en 
Ghana actualmente en marcha como 
parte de la Colaboración Rotary Inter-
national/USAID H2O. El esfuerzo está 
permitiendo llevar el suministro de agua 
potable a más de 100 pueblos mediante 
la instalación de pozos con bombas ma-
nuales, además de diversas instalaciones 
de saneamiento junto a tareas de capaci-
tación en el tema de la higiene. 

De acuerdo con una revisión hecha 
por la asociación Aguaconsult (empresa 
contratista independiente), más del 85 
por ciento de los ghaneses tienen aho-
ra acceso a agua limpia, superando el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas que proponía conseguir 
esto en un 78 por ciento para el 2015. 

Samuel Obour, asistente del gober-
nador del Distrito 9102 y socio del Club 
Rotario de Sunyani Central, ha encabe-
zado diversos proyectos de agua en esta 
nación africana. El año pasado, Sunyani 
junto a un grupo de rotarios canadienses 
instalaron letrinas en una escuela prima-
ria local y construyeron una estación de 

El hito del agua 
se cumple en Ghana

lavado y baños en un concurrido merca-
do rural con fondos obtenidos a través de 
una subvención global. 

“Hay un gran número de personas 
que llegan al mercado procedentes de 
pueblos y aldeas cercanas, y no se con-
taba con instalaciones sanitarias adecua-
das para atender a tanta gente”, comentó 
Obour. Las heces ingresan al suministro 
de agua ya que los asistentes al merca-
do acostumbraban evacuar al aire libre, 
dijo, lo que traía como consecuencia la 
proliferación de enfermedades como 

la disentería y la úlcera de Buruli. Si se 
detecta a tiempo, esta enfermedad, que 
destruye los tejidos, generalmente puede 
ser tratada con antibióticos, sin embargo, 
si se deja sin tratamiento puede llegar a 
causar deformaciones irreversibles e in-
fecciones secundarias de caracter letal. 
Obour y otros miembros de Rotary han 
trabajado conjuntamente con el servicio 
de salud de Ghana para educar a los 
pobladores acerca de la importancia de 
la detección temprana así como para el 
abastecimiento de los centros hospitala-

que es necesario ir al hospital para su 
identificación y tratamiento”, dijo Obour. 

El acceso al agua limpia trae bene-
ficios más allá de la salud, como el au-
mento en la posibilidad de que los niños 
reciban una adecuada educación. “Los 
niños se despiertan muy temprano, a 
veces a las 4:00 de la madrugada, para 
ir, recorriendo varios kilómetros de dis-
tancia, a buscar agua”, mencionó Obour. 
“Sin agua, los niños no pueden asistir a 
clases, o bien [por esta causa] algunos 
tienen que llegar tarde a la escuela”. El 
hecho de contar con agua cerca hace que  
la carga se reduzca, logro que es posible 
sólo contando con un equipo dedicado. 

“Alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de la ONU es algo que ningu-
na organización puede conseguir por sí 
sola, ni siquiera Rotary con sus 34.000 
clubes y más de 1,2 millones de socios,” 
señaló Ron Denham, miembro del Comi-
té Directivo de USAID y socio del Club 
Rotario de Toronto Eglinton (Ontario, 
Canadá). “Para tener éxito, necesitamos 
aprovechar los beneficios que se derivan 
de trabajar en colaboración con otras per-
sonas que compartan nuestros objetivos. 
El ejemplo más notable de ello es la Co-
laboración Internacional H2O”.

[dan nIxon y vanessa n. GlavInskas]

K.R. Ravindran
Colombo, Sri Lanka
 
Ravi es el fundador y 
CEO de una compañía 
que cotiza en bolsa con 
una clientela de nivel 
mundial en la industria 
de envasado de té. Tam-

bién es miembro de la junta directiva de varias 
empresas y organizaciones de beneficencia. 
Es presidente fundador de la Asociación Anti-
narcóticos de Sri Lanka. Como presidente del 
Comité PolioPlus de su país, Ravi encabezó 
un grupo de trabajo formado por el gobierno, 
UNICEF y Rotary, y trabajó en estrecha colabo-
ración con el UNICEF para negociar con éxito 
un alto al fuego con las milicias del norte du-
rante la realización de las jornadas nacionales 
de vacunación. Rotario desde 1974, Ravi ha 
servido como tesorero de RI; Director; fiduciario 

de La Fundación Rotaria; vicepresidente, presi-
dente y miembro de comité; miembro de grupo 
de trabajo; líder de capacitación y gobernador 
de Distrito. También presidió el proyecto Escue-
las Reawakening, patrocinado por los clubes y 
distritos rotarios de Sri Lanka, orientado a re-
construir 25 escuelas devastadas por el tsuna-
mi que benefició a cerca de 15.000 niños. 

Safak Alpay
Istanbul-Sisli, Turquía

Safak es accionista y 
presidente del comité 
ejecutivo de Interprome-
dya A.S. (empresa de 
medios de información 
y tecnología de las co-

municaciones) y miembro del consejo ejecutivo 
y accionista del Consorcio Interpro, que sirve 
al sector de las TIC en Turquía. Rotario desde 

1974, Safak es socio fundador del Club Rotario 
de Ankara-Kizilay. Se ha desempeñado den-
tro de RI como representante del presidente, 
miembro y presidente de comités, asesor na-
cional de PolioPlus, coordinador de membresía 
de Rotary a nivel regional, líder de discusión en 
la Asamblea Internacional, dirigente de capaci-
tación y gobernador de Distrito. Safak es Socio 
Paul Harris y Benefactor de La Fundación Ro-
taria. Ha recibido el Premio Dar de sí Antes de 
Pensar en Sí, la Mención por Servicio Meritorio 
y de LFR y el Premio al Servicio Regional por 
un Mundo sin Polio. 

Robert L. Hall 
Dunwoody, Georgia, EE.UU.

Robert es propietario 
de una firma de reclu-
tamiento de ejecutivos y 
profesionales (HRHRe-
cruiting) que se espe-
cializa en búsquedas sin 

fines de lucro. Es miembro de la Junta de Comu-
nidades en Escuelas de Georgia, ayudando a 
que niños en situación de riesgo permanezcan 
en la escuela y se graduen. Rotario desde 1971, 
Robert es miembro honorario del Rotary Club  
de Atlanta. Se ha desempeñado dentro de RI 
como representante ante el Consejo de Legis-
lación, miembro y director de comités y como 
gobernador de distrito. Actualmente se desem-
peña como presidente de la Comisión Organi-
zadora Anfitriona para la Convención de RI de 
2017 en Atlanta. Robert y su esposa, Charlene, 
son contribuyentes mayoritarios y miembros del 
Círculo de Testadores. Robert ha recibido el 
Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí que 
otorga RI, la Mención por Servicio Meritorio  y el 

Rostros de Ri: Nuevos directores asumen sus cargos
La Junta Directiva, órgano administrativo de Rotary International, está 
compuesta por 19 integrantes: el presidente en funciones de RI, el presidente 
electo de RI y 17 directores propuestos por los clubes y elegidos durante la 
Convención de Rotary International. La Directiva controla y gestiona los asun-
tos y los fondos de RI de conformidad con sus Estatutos y el Reglamento de 
RI. Los nueve nuevos directores que, junto con el presidente electo, asumieron 
oficialmente sus respectivos cargos el día 1 de julio de 2014, son:

Rotarios: 1.220.115*
Clubes: 34.558*

Rotaractianos: 158.401
Clubes: 6.887

Interactianos: 385.066
Clubes: 16.742

agrupaciones de Rotary: 95

Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 7.919
Miembros: 182.137

Datos al 02 de abril de 2014, 
excepto (*), al 01 de abril.

São Paulo, Brasil [2015]

SEdES tEntatIvaS

Seul, Corea [2016]
atlanta, EE.UU. [2017]

Rotarios de Ghana y otros países han instalado 
sistemas para el suministro de agua potable y han 
ayudado al país a erradicar la enfermedad causada 
por el gusano de Guinea.
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rios con las herramientas necesarias para 
su tratamiento. 

“Las personas que pensaban que la 
úlcera de Buruli era causada por malos 
espíritus ahora pueden llegar a entender 



98 l 52l revistarotaria ljulio/agosto l 2014 l revistarotaria

es un GRan honoR y privi-
legio ocupar este año el 
cargo de presidente del 
Consejo de Fiduciarios de 
nuestra Fundación Rotaria. 
Y realmente debemos e-
norgullecernos de que sea 
“nuestra” porque cada día, 
millones de personas sien-
ten en sus vidas el impacto 
de la magia de Rotary, la 
cual sólo es posible gracias 
a la generosidad y dedica-
ción de los rotarios de todo 
el mundo.
 Nuestra Fundación es el motor 
de Rotary ya que nos brinda oportu-
nidades de servicio tanto en el ám-
bito local como internacional. Este 
año, los fiduciarios de la Fundación 
han establecido cinco metas.
 La primera es la erradicación 
de la polio. Podemos estar orgullo-
sos de lo que hemos logrado has-
ta ahora, pero debemos completar 
nuestra labor. No podemos descan-
sar sobre nuestros laureles y arries-
garnos a perder todo lo conseguido 
hasta el momento.
 Nuestro segundo objetivo es 
continuar apoyando a nuestra or-
ganización benéfica, La Fundación 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

MEtaS PaRa El nuEvO añO

Rotaria, mediante nues-
tras contribuciones. La 
capacidad de acción de 
la Fundación sólo está li-
mitada por los fondos que 
recibe, por lo que hemos 
de asegurarnos de que los 
clubes que no han contri-
buido hasta ahora lo ha-
gan este año.
En tercer lugar, debemos 
afianzar el progreso alcan-
zado por nuestros nuevos 
programas de subvencio-

nes mediante la puesta en práctica 
de proyectos educativos y humani-
tarios sostenibles.
 La cuarta meta es fomentar la 
paz y la buena voluntad mediante la 
promoción del programa de Centros 
de Rotary pro Paz, cuyo propósito 
es formar un equipo de especialis-
tas dedicados a la causa de la paz 
y a la resolución de conflictos.
 Nuestro quinto objetivo es sub-
rayar que el futuro de la Fundación 
está en nuestras manos y que en 
nosotros recae esta responsabi-
lidad, para continuar haciendo el 
bien en el mundo e Iluminar Rotary.
 
 Espero contar con su ayuda.

    John Kenny
     Presidente del Consejo 
     de Fiduciarios de LFR
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Premio por Servicios Distinguidos de La Funda-
ción Rotaria así como el Premio (regional e in-
ternacional) al Servicio por un Mundo sin Polio. 

Per Høyen
Aarup, Dinamarca

Per se retiró en 2001 
de Nordgraf A/S, em-
presa en la que había 
sido jefe de producción 
desde 1999. Educado 
y formado en el campo 

de la impresión y los medios gráficos, ocupó 
cargos técnicos y de gestión de producción en 
varias empresas a lo largo de su carrera. Rota-
rio desde 1999, Per ha prestado servicio en RI 
como representante del presidente, miembro y 
presidente de comités y como gobernador de 
Distrito. También se ha desempeñado como 
representante ante el Consejo de Legislación, 
presidente del Comité Distrital de La Fundación 
Rotaria y coordinador distrital de PolioPlus. 

Formó parte del consejo administrativo y fue 
presidente del comité para el desarrollo digital 
de Rotary Norden, revista regional oficial de 
Rotary para los rotarios de Dinamarca. Per ha 
sido reconocido en varias oportunidades como 
Socio Paul Harris y como Benefactor. Ha recibi-
do Mención por Servicio Distinguido que otorga 
La Fundación Rotaria y el Premio al Servicio 
Regional por un Mundo sin Polio. 

Julia Phelps
Malden, Mass., EE.UU.

Julia, quien comenzó su 
carrera en el campo de 
la educación en 1976, 
es comisionada asocia-
da para el Centro de Cu-
rrículo e Instrucción por 

el Estado de Massachusetts. Ha sido miembro 
del consejo de la Fundación para la Educación 
Amesbury Inc. y de John Ashford Link House 
Inc. Rotaria desde 1997, Julia ha prestado ser-

vicio en RI como coordinadora de becarios de 
La Fundación Rotaria y como gobernadora de 
Distrito. Es Contribuyente Mayoritaria y Bene-
factora, ha sido reconocida en múltiples oportu-
nidades como Socia Paul Harris y es  miembro 
del Círculo de Testadores. Julia ha recibido la 
Mención por Servicio Meritorio que otorga La 
Fundación Rotaria de RI. 

Greg E. Podd
Evergreen, Colorado, EE.UU. 

Greg es contador pú-
blico certificado y es-
pecialista en finanzas 
personales quien se ha 
dedicado a la práctica 
privada de su profesión 

desde 1979. Rotario desde 1982, Greg ha 
prestado servicio en RI como representante del 
presidente, asesor de Grandes Contribuciones 
(Major Gifts), miembro de comité, coordinador 
regional de zona de RI, representante ante el 
Consejo de Legislación, líder de capacitación, 
macero asistente, jefe de equipo de Intercam-
bio de Grupos de Estudio y gobernador distrital. 
Greg ha recibido el Premio Dar de Sí Antes de 
Pensar en Sí de RI y la Mención por Servicio 
Meritorio que otorga La Fundación Rotaria. Él y 
su esposa, Pam, son miembros del Círculo Arch 
C. Klumph y Miembros de Apoyo de La Funda-
ción Rotaria. Todos los integrantes de su familia 
son Socios Paul Harris. 

Takanori Sugitani
Tamana, Japón

Takanori es presidente 
de Ariake Enfermería  y 
Hogar y de la organiza-
ción de bienestar social 
Tenkeikai. Ha sido pre-
sidente y vicepresidente 

del Partido de Kumamoto Nursing Home y es 
director de la Universidad Kyushu de Enfer-
mería y Bienestar Social. Fue presidente de 
la Cámara Júnior de Tamana y ex presidente 
de la Cámara Júnior de Japón de Kumamoto. 
Takanori ha sido rotario desde 1973 y ha servi-
do dentro de Rotary International como coordi-
nador regional, líder de capacitación, miembro 
del comité y gobernador de Distrito. Es Contri-
buyente Mayoritario, Benefactor, Socio Paul Ha-
rris en diversas oportunidades y miembro del 
Círculo de Testadores.

Guiller E. Tumangan
Makati Occidental, Filipinas

Guiller es vicepresiden-
te ejecutivo de Solid 
Mills Inc. Ha sido direc-
tor de la Asociación de 
Molineros de textiles de 
Filipinas y se desempe-

ñó como vicepresidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Filipinas. Guiller ha sido 
rotario desde 1988 y ha servido a RI como re-
presentante del presidente, miembro de comi-
té, líder de capacitación, coordinador de zona 

y gobernador de Distrito. Es Contribuyente Ma-
yoritario, Benefactor y miembro de la Sociedad 
de Paul Harris. Ha recibido el Premio Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí de RI, la Mención Presi-
dencial, la Mención por Servicio Meritorio y el 
Premio por Servicios Distinguidos que otorga 
La Fundación Rotaria de RI. 

Giuseppe Viale
Genova, Italia 

Giuseppe es profesor 
emérito de neurocirugía 
y director del departa-
mento de neurocirugía 
en las Universidades 
de Sassari y Genova. 

En el ejercicio de estos cargos ha coordinado 
programas internacionales de investigación en 
colaboración con universidades de Alemania, 
Reino Unido, Suiza, Polonia y Estados Unidos. 
Rotario desde 1988, Giuseppe ha servido dentro 
de Rotary International como representante ante 
el Consejo de Legislación y como gobernador de 
Distrito. Giuseppe es Contribuyente Mayoritario 
de La Fundación Rotaria, Benefactor y Socio 
Paul Harris. Es autor del libro Una mirada a un 
Rotary Olvidado y editor de una serie de estu-
dios históricos (Collana Storica Rotariana) escri-
tos en italiano y en Inglés que, para el año 2013, 
alcanzaba ya los 11 volúmenes.

Convención de Ri 2015 
Rotary en brasil
LOS ROTARIOS que viajen para asistir a 
la Convención de Rotary International de 
2015, a realizarse en São Paulo, Brasil, 
del 7 al 10 de junio, se encontrarán con 
un país que ostenta el quinto lugar en el 
ranking mundial de países con mayor nú-
mero de rotarios: 56.000, organizados en 
2.381 clubes y 38 Distritos. Las mujeres 
representan el 22 por ciento de la mem-
bresía en los clubes rotarios brasileños.

Durante el año rotario 2012-2013, 
Brasil alcanzó el puesto como noveno 
país del mundo con mayor volumen de 
contribuciones a La Fundación Rotaria 
(en total, los rotarios de Brasil aportaron 
US$ 5.109.889). La Asociación Brasileña 
para La Fundación Rotaria estimula a las 
empresas para que hagan aportes a LFR 
ofreciéndoles como incentivo reduccio-
nes en el pago de impuestos a cambio de 
donaciones corporativas. 

Brasil tiene 11.300 Rotaractianos y 
19.800 Interactianos. Cada año, más de 
1.500 estudiantes del programa de In-
tercambio de Jóvenes son recibidos por 
clubes rotarios locales o bien se trata de 
jóvenes brasileños que viajan a otros paí-
ses en busca de vivir la experiencia que 
significa conocer otras culturas.

La Fundación de Rotarios de São 
Paulo constituye el mayor complejo edu-
cacional de todo el mundo rotario, en 

ella se brinda educación a más de 6.000 
estudiantes de todos los niveles, inclu-
yendo educación pre-escolar, básica, 
media y diversificada hasta estudios de 
post-grado. La Fundación ofrece además 

alternativas para el desarrollo profesional 
y cursos de extensión, además de partici-
par activamente en diversos proyectos de 
servicio comunitario.

Tres presidentes de Rotary han sido 
brasileños: Armando de Arruda Pereira 
en 1940-1941, Ernesto Imbassahy de 
Mello (1975-1976) y Paulo Viriato Corrêa 
da Costa (1990-1991). Ya antes la ciudad 
de São Paulo había albergado una con-
vención rotaria, en 1981, en tanto que Río 
de Janeiro, fue sede de la primera Con-
vención de RI en Brasil, en el año 1948. 
[regístrese para asistir a La convención 
de ri de 2015 en são pauLo ingresando a: 
www.RIConventIon.oRG].

REviSta ROtaRia REaLizó CaMbiO DE jUNta DiRECtiva

en el maRCo del CambIo de autoRIdades de Rotary Torbes, Distrito 4380, Ve-
nezuela, se cumplió, el pasado mes de julio de 2014, la Toma de Posesión de la 
nueva Junta Directiva de la Fundación Revista Rotaria y de la Fundación Centro 
Médico Rotario, en evento realizado en las instalaciones del Castillo de la Fanta-
sía de la ciudad de San Cristóbal, Táchira, contando con la asistencia de la familia 
rotaria, amigos e invitados especiales. Durante el acto, las autoridades salientes 
del Club dieron por finalizada una fructífera gestión liderada por el compañero 
Carlos Ugarte, al tiempo que fueron juramentados los miembros de la Directiva 
del Rotary Torbes para el período 2014-2015 quienes asumieron la responsabi-
lidad de dirigirlo durante este año teniendo a la cabeza a su actual Presidente 
Efraín Eliezer Mogollón R.

En un ambiente de total entusiasmo se realizó también el acto de toma de 
posesión del nuevo Comité Ejecutivo de la Fundación Revista Rotaria 2014-2016. 
Como Presidente Fundador quedó Fouad Souki Yordi[V]; Presidente Ejecutivo y 
Editor, José Alberto Morales Velazco; Vice-presidente, Carlos J. Ugarte; Director 
Secretario, Gustavo Sandoval Grand; Director de Finanzas, Nelson Gómez Sierra; 
Director de  Publicidad y Mercadeo, Nelson Mora Murzi; Director de Relaciones 
Inter-institucionales, Armando Díaz Chacón; Director de Tecnología e Informática, 
Félix Guerra Bello; Director de Proyectos y Servicios, Roberto Gómez Berti; Direc-
tor de Circulación, Jorge Núñez Vásquez; Gerente, Juan Carlos Castillo.

Una emotiva ceremonia en la que a su vez fueron nombrados los miembros del 
Centro Médico Rotario el cual quedó presidido por Francisco Ramírez, al tiempo 
que el compañero José Alberto Morales manifestó su interés de realizar una positi-
va labor durante la gestión como presidente de la Revista y al igual que el presiden-
te Efraín dirigió su mensaje a los presentes a fin de contar con su apoyo y juntos 
poder alcanzar los objetivos propuestos por el Club, para continuar consolidando un 
trabajo que lleva ya 30 años sirviendo a sus semejantes. Éxito para todos.

COMITÉ EJECUTIVO DE REVISTA ROTARIA 2014-2016.
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Rotary es una organización que 
ofrece algo para todos. Desde 
sus inicios, Rotary ha sido 
una organización en la cual 
los rotarios siempre se han 
unido para servir. Es más, en 
todos estos años, un sinnúmero 
de rotarios y otras personas 
han descubierto la alegría 
del servicio rotario, mediante 
Rotaract, Interact, los Grupos 
de Rotary para Fomento 
de la Comunidad, 
el Intercambio de Jóvenes 
y muchos otros programas.

Formamos parte de la 
familia de Rotary y nuestra 
participación en el servicio nos 
ha reportado muchas ventajas. 
Hemos forjado amistades, 
tendido una mano amiga 
a nuestras comunidades 
y contribuido a construir un 
mundo mejor, más seguro 
y más sano. Somos parte de una 
red internacional de voluntarios 
y hemos descubierto 
que podemos alcanzar grandes 
logros si dejamos 
de lado nuestras diferencias 
y trabajamos unidos. 

Gran parte de las ideas 
y valores que tanto apreciamos 
los rotarios no son exclusivos 
de nuestra organización. 
En gran medida, Rotary 
influyó mucho en mí porque 
los principios de nuestra 

organización coinciden con los 
valores tradicionales chinos: 
servicio y responsabilidad, 
y respeto a la familia 
y a nuestros semejantes.

A nadie debe sorprenderle, 
entonces, que las ideas de 
Confucio suelan guiarme 
en el mundo del servicio de 
Rotary. Para mí, Confucio fue 
el primer rotario. Más de 2.000 
años antes de que naciera 
Paul Harris, el filósofo chino 
expresó:

“Para poner el mundo en orden, 
antes debemos poner la nación 
en orden; para poner la nación 
en orden, antes debemos poner la 
familia en orden; para poner la 
familia en orden, antes debemos 
poner orden en nuestro corazón”.

En Rotary ponemos en orden 
el corazón porque cada uno 
de nosotros se dedica a 
Dar de Sí antes de Pensar en Sí, 
y reconocemos que, antes 
de fijarnos ambiciosas metas 
de servicio debemos atender 
a nuestra propia organización 
y ampliar la familia de Rotary.

En 2014-2015, les pediré que 
Iluminemos Rotary, mediante 
nuestro servicio, fortaleciendo 
a los clubes e irradiando así luz 
sobre nuestras comunidades.
Este año rotario, Iluminemos 

Gary. C.K. Huang
Presidente de Rotary International
2014/2015

Rotary, al alcanzar nuestra 
meta de 1.300.000 rotarios, 
mediante la captación 
y conservación de socios. 
Para este cometido, tenemos 
que recurrir a nuevos 
enfoques respecto a la 
membresía y probar nuevas 
ideas. Celebremos un Día de 
Rotary para que nuestras 
comunidades tengan ocasión 
de informarse más sobre 
nuestras obras. Recordemos 
que esta organización es 
una familia y se centra en la 
familia. Animen a sus esposas, 
esposos y otros familiares a 
que se unan a nuestra red de 
líderes y propicien un mayor 
acercamiento con los ex 
participantes en el Intercambio 
de Jóvenes y los ex becarios de 
la Fundación. Concéntrense en 
sus propios clubes y, de manera 
realista, pregúntese por qué hay 
socios que siguen en nuestras 
filas y por qué otros se dan 
de baja. ¿Qué podemos hacer 
para que Rotary atraiga a s 
profesionales jóvenes y adultos 
con hijos de corta edad?

Asimismo, Iluminemos Rotary y 
hagamos historia, trabajando 
a toda marcha para erradicar 
la polio. La eliminación de 
esta enfermedad en los 
próximos años es una meta 
absolutamente realista y 
sumamente necesaria. Hablen 

con sus amigos, colegas y 
autoridades gubernamentales, 
resalten la importancia 
de Poner Fin a la Polio. 
Contribuyan al Fondo PolioPlus 
e inspiren a otros a emular su 
ejemplo. Si respondemos al 
último desafío de la Fundación 
Bill y Melinda Gates, podemos 
triplicar el importe de nuestras 
aportaciones. Tomemos parte 
activa en la iniciativa de salud 
de los sectores público y 
privado de mayor envergadura 
en la historia de la humanidad 
para decir con orgullo: Tarea 
cumplida.

En 2014-2015, a medida 
que fortalecemos nuestros 
clubes, Iluminemos Rotary al 
consagrarnos al servicio en 
más de 34.000 comunidades, 
y nuestra luz resplandecerá 
sobre el mundo entero.

GaRy C.K. HUaNG

Presidente de Rotary international
2014/2015

LEMA DE ROtaRY IntERnatIOnal 2014-2015 LEMA DE ROtaRY IntERnatIOnal 2014-2015 LEMA DE ROtaRY IntERnatIOnal 2014-2015 LEMA DE ROtaRY IntERnatIOnal 2014-2015 LEMA DE ROtaRY IntERnatIOnal 2014-2015 LEMA DE ROtaRY IntERnatIOnal 2014-2015

LEMA DE ROtaRY IntERnatIOnal 2014-2015

ILUMINEMOS ROTARY
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El nuevo Presidente de Rotary International
Gary C.K. Huang 

P E R F I L

Tercero de siete hermanos, Gary na-
ció en Fujian, provincia situada en el 
sur de China. En 1947, cuando Gary 
tenía un año de edad, escapando del 
régimen comunista, su familia aban-
donó su hogar para establecerse en 
Taiwán. Sus padres lo motivaron a 
sobresalir en la escuela, pero tam-

bién le inculcaron otros valores y 
que no todo se limita a sacar buenas 
notas. “Mi padre siempre me decía 
que obtener un título universitario 
estaría bien, pero que también ten-
dría que participar en actividades y 
afiliarme a clubes porque esto me 
ayudaría en el futuro”, recuerda. 

Aunque su padre no era rotario, 
transmitió a su hijo similares idea-
les de servicio. “Ayudando a los 
demás”, me decía, “aprenderás a 
ser un líder”. Como resultado, Gary 
fue elegido presidente de su clase. 
Además del baloncesto, jugó al fút-
bol, practicó el atletismo y, debido a 

En su juvEntud, GARY HUANG practicó muchos deportes, pero su fa-
vorito era el baloncesto. jugando de base, llegó a ser capitán del equipo de 
su escuela secundaria. “no era alto, pero era rápido y sabía cómo mover el 
balón y llevar a mi equipo a la victoria”, explica con una gran sonrisa.
de esto hace mucho tiempo, pero ya sea jugando al baloncesto como en 
los negocios o en Rotary, Gary continúa guiando a sus equipos hacia la 
consecución de metas ambiciosas. Aficionado a la acción, Gary disfruta 
cuando tiene que enfrentarse a retos. Por ejemplo, cuando el Club Rotario 
de taipéi le informó que era demasiado joven para afiliarse, en vez de des-
animarse, persistió en su empeño. durante nueve meses asistió sin falta 
a todas sus reuniones hasta que finalmente lo invitaron a afiliarse cuando 
sólo tenía 30 años. desde entonces no ha dejado de avanzar: en cinco años 
ocupó la presidencia de su club, luego se convirtió en el gobernador más 
joven de la historia de taiwán, el primer director de RI y primer fiduciario de 
la Fundación de su país, y este mes se convertirá en el primer ciudadano 
chino en ocupar el cargo de presidente de Rotary International.
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maradería que tenías con tus amigos 
rotarios. De niña para mí eran como 
mis tíos y tías”. Por su parte, Nancy, 
su otra hija, recuerda una visita a un 
orfanato cuando era niña: “Esa fue la 
primera vez en que pude apreciar la 
obra que realiza Rotary y la pasión 
por el servicio de mi padre”. 

Este orfanato fue el primer pro-
yecto de Rotary que inspiró a Gary 
hace ya más de 30 años. Cuando 
visitó sus instalaciones quedó im-
presionado ya que los niños dormían 
hacinados en una sola habitación y 
compartían una olla de arroz durante 
las comidas. En ese momento, mu-
chos de los huérfanos tenían la edad 
de sus hijos y Gary pudo comprobar 
que el orfanato necesitaba un nuevo 
techo, un refrigerador, aire acondi-

cionado, pañales y otros suministros. 
El Club Rotario de Taipéi se encargó 
de solucionar estas carencias, pero 
Gary quería hacer más por lo que, 
junto a un amigo rotario decidió pa-
trocinar a dos de las niñas de cuatro 
años con las que compartían el signo 
del zodíaco chino: el gallo. Durante 
años las llevaron a cenar un día cada 
dos meses, pagaron sus estudios e 
incluso las enviaron a la universi-
dad. Tras su graduación, pagaron un 
viaje celebratorio a Hong Kongy las 
ayudaron a encontrar trabajo. Treinta 
años después, Gary y su amigo toda-
vía cenan periódicamente con ellas y 
con sus familias. 

Gary cree que la labor de Rotary 
debe servir para elevar las condicio-
nes de vida de las personas. Su lema, 

[Página anterior]
El Presidente de Rotary 
International, Gary C.K. Huang,
en el Grand Hotel de taipei, 
vistiendo la tradicional chaqueta 
china llamada tangzhuang.

[izquierda]
Huang y Yao celebran la carta 
constitutiva del Club Rotario 
Mesa Redonda de taipei, junto 
a la Presidenta sabrina Liu (al 
centro). Yao es socia fundadora 
y Presidenta del Comité de 
servicio Internacional de este 
club que cuenta con un total de 
102 integrantes, en su mayoría 
mujeres.
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la insistencia de su madre, participó 
en (y con frecuencia ganó) concur-
sos de oratoria. Además, durante seis 
años dirigió las asambleas matutinas 
de su escuela. “A mi padre le gus-
taba que hiciera todas estas cosas”, 
explica. “Siempre asistía  a las ce-
lebraciones de la escuela, aunque 
estuviera muy ocupado”.

Tras sus estudios secundarios y 
dos años de servicio militar, Gary se 
trasladó a Michigan para cursar estu-
dios en la University of Eastern Mi-
chigan en Ypsilanti. Él recuerda con 
cariño esos años y evoca lo amplios 
y diáfanos que le parecieron los ho-
rizontes del medio oeste estadouni-
dense a un chico de ciudad criado en 
Taipéi. En Michigan vivió en la casa 
de una familia que le dio el nombre de 
Gary porque les gustaba el actor Gary 
Cooper. El joven Gary compaginó sus 
estudios con un trabajo en una com-
pañía de reparación de líneas de gas 
en la que comenzó ganando US$1,25 
por hora, pero en la que pocos años 
después ya ganaba US$4,75. En 1971 
se graduó en Ciencias Empresariales 
y estaba tan contento que se compró 
un anillo de graduación. “Era la pri-
mera cosa cara que compraba con 
mi dinero y por eso lo llevo siempre 
puesto”, explica.

Sin embargo, aún estaba lejos de 
finalizar sus estudios. Su padre pre-
sidía una compañía de seguros en 
Taiwán y quería que estuviera bien 
preparado para una carrera en este 
sector. Gary cursó estudios de post-
grado en la New York University y 
pasó temporadas en Inglaterra, Sui-
za, Alemania y Japón aprendiendo 
sobre el mundo de los seguros y es-
tableciendo conexiones internacio-
nales. Ahora, años después y como 
presidente de RI, Gary volverá a for-
jar relaciones por todo el mundo.

Luego volvió a Taiwán para tra-
bajar en una pequeña compañía de 
seguros y en 15 años la convirtió en 
una de las mayores del sector, y tuvo 

que llegar a un acuerdo con el presi-
dente para reservar tiempo para Ro-
tary. “Yo quería continuar mi labor 
en Rotary a toda costa”.

Cuando comenzó a ascender tan-
to en su carrera profesional como en 
Rotary, su madre lo mantuvo con 
los pies en el suelo, algo que toda-
vía hace a sus 95 años de edad. “Sé 
que está orgullosa de mí, pero inde-
pendientemente de mis logros, ella 
nunca me alaba”.

El año en que se afilió a Rotary 
fue también el año en que conoció a 
su esposa, Corinna Yao, durante una 
reunión de estudio de la biblia en su 
iglesia. “No paraba de llamarme”, 
explica Corinna, aunque según Gary, 
las cosas sucedieron de manera dis-
tinta y fue ella quién lo eligió a él.

“Él era una persona extroverti-
da y sociable, mientras que yo era 
bastante introvertida”, comenta Co-
rinna. “Me pregunté si nos llevaría-
mos bien, pero han pasado 38 años 
y seguimos juntos”. 

Gary y Corinna tienen tres hijos 
y dos nietos: Eddie y Evan. Evan na-
ció el mismo día que Gary supo que 
había sido elegido presidente pro-
puesto de RI, y su nombre es un jue-
go de palabras que hace referencia a 
“Evanston”, lugar en que se encuen-
tra la sede de RI.

Rotary ocupó siempre un lugar 
destacado en la vida familiar por lo 
que la organización está muy presen-
te en los recuerdos infantiles de sus 
hijos. Linda, su hija mayor, le comen-
ta: “Siempre quise disfrutar de la ca-

Iluminemos Rotary, refleja su deseo 
de motivar a los rotarios a llevar la 
luz donde reina la oscuridad. Tam-
bién espera que el lema inspire a 
los rotarios a iluminar la imagen de 
Rotary. Su aspiración es que la perte-
nencia a Rotary sea divertida porque 
cuando se pasan buenos momentos 
se forjan genuinos lazos de amistad 
y se simplifica la tarea de conservar 
y atraer socios. 

La captación de nuevos socios 
ha sido principal característica de 
la carrera rotaria de Gary. Durante 
su año como presidente de club, el 
número de socios pasó de 102 a 138, 
mientras que durante su año de go-
bernación en Taiwán, Hong Kong y 
Macao, fundó 19 clubes. “Si quieres 
invitar a alguien a tu club debes ha-
cerlo interesante”, razona. “Sólo así 
estarán interesados en volver”.

Su amiga, la directora de RI Ce-
lia Elena Cruz de Giay apoya este 
planteamiento. “Rotary es una orga-
nización seria, pero no solemne. El 
presidente Gary pone énfasis en la 
diversión porque ve que al unir la di-
versión con el servicio se obtiene una 
combinación ganadora”, explica.
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Gary también apuesta por abrir 
las puertas de Rotary a los jóvenes 
y a las mujeres.“Algunos rotarios 
son demasiado conservadores y no 
quieren aceptar jóvenes o mujeres 
en sus clubes”, comenta.“Sin em-
bargo, los jóvenes son el futuro. In-
cluso es posible que en unos años 
sean más importantes o más ricos 
que nosotros”, bromea. “Su afilia-
ción sería buena para ellos, buena 
para Rotary y buena para la socie-
dad en su conjunto”.

Aunque le gusta bromear, Gary 
se toma tan en serio el desarrollo de 
la membresía que incluso logró que 
su familia se afiliara. Su esposa fue 
la primera en hacerlo y luego siguie-
ron sus tres hijos adultos, cada uno 
en un club distinto. Su hijo Billy cree 
que la pertenencia a Rotary ha servi-
do para estrechar sus vínculos fami-
liares. “Participo junto a mi padre 
en muchas actividades y esto me ha 
ayudado a comprenderlo mejor”.

A Gary le entusiasma la idea de 
unir los dos elementos más importan-
tes de su vida para así revitalizar el 
concepto de la familia de Rotary, y es-
pera que otros sigan su ejemplo: “¿Por 
qué tenemos que dejar la familia de 
lado para hacer nuestra labor rotaria 
cuando podemos compaginar ambas 
cosas? Así, hacer el bien se convertirá 
en una actividad familiar”.

Aunque en la actualidad Gary 
juega al golf en vez del baloncesto, 
sigue guiando a su equipo, el equipo 
de Rotary, a la victoria. 

– SuSie Ma

[Página anterior]
Huang y Yao en su casa en 

taipei, junto a sus hijos y nietos [al 
frente]: Yao, Huang y su hija Linda 

con su esposo Eddie Lucero jr. y sus 
hijos Eddie Lucero III (4 años) y Evan(1  
año). [fila Posterior]: Billy (hijo) junto a 
su esposa vesta y su hermana nancy. 

Yao, como artista que es, pintó los 
pergaminos que se ven en la pared, 

tras el grupo familiar.

[izquierda]
Huang junto a Grace Chang, 

integrante de un coro conformado 
por sobrevivientes de la polio. Huang 
ayudó a que el grupo, llamado Kwang 
Ching, viajara a Filadelfia para actuar 

en la Convención de RI de 1988.

[derecha]
Huang y Yao junto al ventanal que 

mira hacia el jardín en la casa donde 
Huang vivió su infancia.

La casa se encuentra en la Montaña 
Yangmin, conocida por sus árboles de 
cerezo, por sus cascadas y su cálida 

temperatura primaveral.
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EL CAFÉ
Por S.A. SWANSON [tomado de the Rotarian]

T E M A S  D E  I N T E R É S

SEGúN UNA LEYENDA, el café fue descubierto en Etiopía por 
un pastor de cabras quien se percató de que su rebaño se torna-
ba insomne e hiperactivo después de consumir la planta. En el 
siglo 15, el café se cultivaba en Yemen, donde se le dio el nom-
bre árabe qahwa. Para mantener el control sobre la producción 
de café, los gobernantes árabes establecieron la prohibición de 
exportar los granos fértiles. Los holandeses, sin embargo, logra-
ron sacar de contrabando algunas plantas y ya por la primera 
década de 1600 se iniciaba en Holanda el cultivo del café. Al 
poco tiempo, la mayor parte de la oferta de café que se con-
sumía en Europa procedía de la colonia holandesa de Java -un 
apodo que ha sido perdurable para el café. 

LOS GRANOS DE CAFÉ son las semillas que se encuentran 
en el centro de la cereza -el fruto de las plantas de café. Hay 
docenas de especies de plantas de café, sin embargo los cafés 
comerciales utilizan principalmente dos: arábica (que representa 
alrededor del 70 por ciento de todo el café vendido en el mundo) 
y robusta. La variedad robusta contiene un 50 por ciento más ca-
feína que el arábica y se utiliza a menudo para elaborar café ins-
tantáneo y mezclas de café. El café más caro es el Kopi Luwak, 
que se cosecha de los excrementos de la civeta, un animal se-
mejante a un gato nocturno propio de Indonesia. La civeta se 
come las cerezas del café las cuales se fermentan en sus ácidos 
estomacales. Los granos excretados, después de ser sometidos 
a un cuidadoso proceso de limpieza y tostado, pueden llegar a 
costar hasta 600 dólares estadounidenses por libra. 

A NIVEL MUNDIAL, bebemos unos 400 mil millones de tazas 
de café al año -lo que equivale a cerca de 12.000 tazas por 
segundo. Aunque Hawaii es la única dependencia de EE.UU. en 
la que se cultiva el café, este país ha conseguido exportar su 
propia marca dentro de la cultura mundial del café. La cadena 
Starbucks comenzó siendo apenas una sola tienda en Seattle 
en el año 1971 y ahora esta franquicia global cuenta con cerca 

de 20.000 emplazamientos distribuidos en más de 60 países. En 
un tradicional café con leche (latte), cuyo costo promedio es de 
4 US$, los granos de café que se requieren para su preparación 
cuestan alrededor de 40 centavos (es decir, aproximadamente 
el 10 por ciento del precio de la bebida). 

SIGLOS ATRAS, una taza de café podría dar lugar a una sen-
tencia de muerte. El Sultán Murad IV, antiguo gobernante del 
Imperio Otomano, preocupado de que el consumo de café como 
práctica común pudiera estimular la disidencia y animar posibles 
conspiraciones contra el gobierno, según ciertos informes man-
daba cortar con espada la cabeza de cualquier persona que  en-
contraran tomando café en público. Por fortuna, en la actualidad 
el café ostenta una reputación más favorable, en especial por 
sus efectos sobre la salud. Según un estudio, las personas que 
beben cuatro tazas de café al día mostraron ser un 10 por ciento 
menos propensos a desarrollar depresión, en comparación con 
aquellos que no bebían café. Otras investigaciones sugieren que 
el aumento del consumo de café puede reducir el riesgo de en-
fermedades como la diabetes tipo 2, y que el café contribuye 
incluso a mejorar la circulación de la sangre a través de los vasos 
sanguíneos, lo que eventualmente podría dar lugar a una mejor 
salud del corazón. Cuando científicos alimentaron abejas con un 
néctar que contiene cafeína (que se produce de forma natural en 
las flores de las plantas de café), notaron que estas abejas eran 
tres veces más propensas a recordar el olor de la flor que aque-
llas que, por el contrario, fueron alimentadas sólo con azúcar. 

EN 2013, una camioneta Ford con motor modificado se con-
virtió en el vehículo de motor a café más rápido del mundo. La 
camioneta tiene a bordo una estufa que calienta cáscaras de 
granos de café hasta que la descomposición de esta materia 
genera una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, com-
bustible que alimenta el motor que puede llegar a alcanzar una 
velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora.

Cup o’ Joe
Por Priscilla Cane (Providence, R.I.)

  uRuGuaY: dR 4980
ROtaRY dE MOntEvIdEO
CulMInó ExItOSO añO ROtaRIO
de la mano de las ComunIdades más necesitadas y 

llevando bienestar a humildes sectores del país, Rotary 
de Montevideo, Distrito 4980, Uruguay, culminó su año 
rotario con una positiva labor de servicio cuyos proyec-
tos contribuyeron a mejorar la calidad de vida de muchos 
semejantes. El Decano del Hemisferio Sur, fundado en 
1918, llegó al cierre de la gestión con exitosas activida-
des durante el período comprendido entre el 1 de julio de 
2013 al 30 de junio de 2014.

Con el lema que los identificó durante su ejercicio: 
“Proyectemos Rotary Club de Montevideo al Siglo XXI”, 
su Junta Directiva presenta las siguientes obras realiza-
das: instalación de aire acondicionado y cortina de aire 
al Cottolengo Don Orione; donación de 18 equipos com-
pletos y buzos de abrigo al Club San Luis Baby Fútbol; 
entrega de televisores; comestibles para el Comedor de 
los Padres Capuchinos; 8 camas eléctricas al Hogar de 

EnvíanOS tuS nOtaS dE ClubES En aCCIón, InCluYEndO laS FOtOGRaFíaS CORRESPOndIEntES, a nuEStRa dIRECCIón ElECtRónICa: 

nuEvaREvIStaROtaRIa@GMaIl.COM. IMPORtantE: lOGOS, IMÁGEnES  Y FOtOGRaFíaS dEbEn dIGItalIzaRSE a una RESOluCIón nO InFE-

RIOR a 300 PPP (PuntOS POR PulGada, En InGléS: dPI), Y EnvIaRSE En FORMatO JPG. taMbIén, SI lO PREFIERE, PuEdE HaCER SuS EnvíOS 

POR CORREO aéREO al aPaRtadO dE CORREOS 717 dE San CRIStóbal, tÁCHIRa, vEnEzuEla.

Ancianos de Pan de Azúcar y mesas de luz, colchones y 
ropero; 58 camas de hospital y colchones provenientes 
de un contenedor de Canadá; distribución de 12 canastas 
de alimentos a varias Instituciones (Gran Premio del Uru-
guay “19 Capitales”); $40.000 donados a la Fundación 
Logros; equipos deportivos y calzados para los niños de 
Hogar del Bebé; 120 platos de melanina y 24 cucharas de 
metal para el Comedor Hermanos Menores Capuchinos; 
televisor a la Comisión de Esposas de Rotarios para el 
Bingo que realizan cada año; 40 sillas y 1 escritorio para 
el equipamiento de un nuevo salón multiuso en el Centro 
Educativo Los Tréboles (Barrio Flor de Maroñas).

Igualmente, colaboraron con $5.000 para la Institución 
Damas Rosadas, reproductor de video y un calefón de 30 
litros para Jardín de Infantes No.218, juguetes al Hospital 
Pereira Rossell, alimentos a la Granja Rural para Discapa-
citados “Los Gauchitos”, entrega de computadoras, ropa 
para familias carenciadas, becas para alumnos del Liceo 
Jubilar, 7 cajas de ropa para niños del Grupo Mader Pan 
de Azúcar, aporte al Banco de Instrumentos Ortopédicos 
(BIOS) de una cuota mensual por $2.000, tablas de made-
ra para los Talleres de Carpintería de Don Bosco, frazadas 
para el Refectorio Escolar Pilar de Herrera de Arteaga y el 
Hogar de Ancianos Amelia Ruano de Shiaffino, compren-
sor de aire para el funcionamiento de 2 equipos odontoló-
gicos en la Escuela No.172 “José Martí”, y otros importan-
tes aportes a instituciones de carácter social. 

  bOlIvIa: dR 4690
ROtaRY COCHabaMba REalIzó PROYECtO 
dE aGua POtablE
en un esfueRzo Conjunto de La Fundación Rotaria 

(Subvención Global 1412969), con apoyo de Rotary Cary 
[DR7710, Carolina del Norte, EE.UU.] y Rotary Cocha-
bamba [DR4690, Bolivia], se unieron voluntades en pro 
de la salud y la educación para llevar a cabo el proyecto 

InFORMaCIón PaRa lOS lECtORES: REvISta ROtaRIa, a partir de la edición correspondiente a mayo/junio de 
2012, está difundiendo todas las actividades incluidas en nuestra habitual sección “Clubes en acción” también a través 
de la versión digital de la revista en internet (www.revistarotaria.com), un nuevo canal que abrimos para dar a conocer las 
diversas obras desarrolladas por los clubes de nuestros distritos y que nos permite la publicación de textos más extensos y 
un mayor número de fotografías. Además, les invitamos a visitar nuestro blog (www.nuevarevistarotaria.blogspot.com) o 
acceder a los espacios de Revista Rotaria en las redes sociales Facebook y YouTube.

uRuGuaY: donación al Club San luis de baby Fútbol de la cantidad de 18 
equipos: camisetas, short, medias, gorras y buzos de abrigo; un aporte entregado de 
la mano del directivo Gonzalo dupont abó.
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métodos y tecnologías prácticas y socialmente acepta-
bles, puesta al alcance de los individuos y familias a un 
costo asequible. Presta atención en las especialidades: 
Medicina Familiar, Odontología, Ginecología, Pediatría, 
Gastroenterología, Oftalmología, Rayos X, Laboratorio 
Clínico, Ecosonografía, Rehabilitación Física y Respira-
toria, Optometría y Psicología Clínica y Educativa; reali-
zando mensualmente un promedio de 2.000 atenciones 
en horario de lunes a viernes de 7 am a 7 pm.

Gracias al apoyo de RC Quito Valle Interoceánico, el 
valor de la consulta para pacientes en medicina familiar 
es de sólo US$ 5 y de especialidad de US$ 10. El Centro 
Médico recibe además a personas de aseguradoras pri-
vadas como Salud, Años Dorados y BMI.

También se ha podido crear el Centro Médico de Ma-
chachi a fin de prestar un servicio básico en la zona, una 
vez detectada en Machachi la falta de un centro médico 
de calidad. Palabras de gratitud para Rotary Quito Valle 
Interoceánico por el trabajo desarrollado por la FUNVAIN, 
un estímulo para seguir adelante con las obras sociales, 
contando igualmente con el apoyo del Comité de Cónyu-
ges, personas generosas y solidarias quienes han sido 
protagonistas del desarrollo de varios proyectos.

  uRuGuaY: dR 4980
ROtaRY PuERtO dEl buCEO
dESaRROlló PROduCtIva JORnada
PosItIvas aCtIvIdades llevó a cabo recientemente 

Rotary Puerto del Buceo, DR 4980, Uruguay, habiendo 
celebrando el pasado 23 de junio de 2014 la ceremonia 
de entrega de la Carta Constitutiva de su Club Rota-
ract, evento que tuvo lugar en el Club de Empleados 
del Banco Itaú (Montevideo), en un ambiente de com-
pañerismo con cena, espectáculo de stand up y mo-
mentos de integración, contando con la presencia del 
Gobernador del DR 4980 Antonio Nocetti y su esposa 
Rosa María, el Secretario de Gobernación Edgardo 
Gargano, el Presidente del Sub Comité Distrital de Ro-
taract Mauricio González, y un significativo número de 
rotarios y rotaractianos invitados.

Igualmente, los rotarios de Puerto del Buceo realiza-
ron el sorteo de su Rifa Mundialista, bono de contribución 
solidaria que tuvo como premios un TV Led 3d 50”, una 
canasta mundialista, y tres pelotas de fútbol autografiadas 
por jugadores del Seleccionado. Resultaron como flaman-
tes ganadores: No.0299, acreedor de la canasta mundia-
lista entregada a Gabriela Canedo; No.0511, acreedor de 
una pelota autografiada para Mauricio González; No.0854, 
acreedor de una pelota autografiada que fue recibida por 
Carla Fernández; No.0019- acreedor de una pelota auto-
grafiada para Jesús Rama, y No.0632, acreedor de TV 50” 
entregado a Sofía Jakubovsky.

Finalmente, el pasado 25 de junio en el Hotel NH Co-
lumbia de Montevideo, se celebró la transmisión de man-
do de las nuevas autoridades del Club, acto al que asistió 
el Gobernador del DR 4980, Luis Rodríguez, y donde el 
presidente saliente Dino Gerlach agradeció a quienes le 
acompañaron durante esta ceremonia, felicitando a cada 
uno de los socios por la labor desarrollada en el año rota-
rio. La presidente entrante Anahí Undarzon instó a todos 
a seguir trabajando en pos del crecimiento de la organi-
zación, presentando además su comisión directiva.

  uRuGuaY: dR 4980
ROtaRY “la COMERCIal”
En COnStantE aCCIón SOCIal
Con aPoRtes de la embajada de Japón y gracias al 

apoyo de Rotary “La Comercial”, DR 4980 (Uruguay) que 
ofició como nexo entre la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE) y la Embajada, se concretó 
el pasado mes de mayo el proyecto de inauguración del 
Centro Auxiliar Santa Clara de Olimar, perteneciente a la 
Red de Atención Primaria (RAP) Treinta y Tres-Región 
Este, cuyo propósito es mejorar los polos de atención en 
el territorio nacional, especialmente en los centros de sa-
lud del área rural a fin de pronta respuesta.

Este es un Centro de primer nivel que asiste a unos 
2.500 usuarios contando con emergencia, médico de 
retén y enfermería las 24 horas, además de servicio de 
ambulancia, policlínica de medicina general, odontolo-
gía, dos camas de observación, partera, nutricionista, 
podólogo, pediatra y médico diabetólogo. La reestructu-
ración fue posible con el aporte de la embajada de Ja-
pón que en 2011 donó US$ 90.238 al proyecto “Mejora-
miento del Centro Auxiliar Santa Clara (la ASSE destinó 
$4.500.000 a dicha obra).

En otra actividad de Rotary La Comercial, el pasado 
mes de mayo se llevó a cabo la entrega de útiles escola-
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Construcción de baterías de baños y Dotación de Agua 
Potable y alcantarillado en las instituciones Unidad Edu-
cativa Chimboco y Unidad Educativa Villa Ánimas, a fin 
de mejorar los servicios higiénicos y de abastecimiento 
del vital líquido, lo cual ocasionaba graves problemas a 
los estudiantes quienes sufrían enfermedades dada la 
poca higiene, los graves focos de contaminación y el con-
sumo de agua no potable.

Una vez realizado el análisis para la elección del siste-
ma de filtros de agua se escogieron los equipos con dos 
velas que permiten filtrar impurezas, bacterias y olores, 
conformándose al mismo tiempo los grupos de trabajo 
para la preparación a los profesores y alumnos y, final-
mente, proceder a la entrega de los filtros y realización 
de los cursos de capacitación. En una primera entrega, se 
visitó la Unidad Educativa Chimboco, dejándose 17 filtros 
de agua y capacitándose a profesores para la colocación 
de uno en cada curso cuyo alcance aproximado es de 800 
alumnos; habiéndose visitado también, en la segunda en-
trega, la U. E. Villa Animas donde se procedió a dejar 6 
filtros y capacitar a los profesores para su colocación en 
cada curso con un alcance de 140 alumnos. 

Por su parte, la entrega de las baterías de baños se 
realizó también en dos significativos actos organizados 
por los profesores y padres de familia de las unidades 
educativas a las cuales asistieron delegaciones de Ro-
tary Cochabamba que apoyan maneras como esta de 
mejorar la calidad de vida de 940 niños y muchas familias 
de escuelas de la periferia de la ciudad de Cochabamba, 
Municipio de Sacaba. Un proyecto cuyo costo alcanzó el 
monto total de US$ 32.000, financiado con un aporte de 
US$ 200 del Club Cochabamba; 1.000 del Distrito 4690 
(FDD); 14.850 por el Distrito 7710 (FDD) y La Fundación 
Rotaria con 15.950. La Alcaldía de Sacaba es la directa 
encargada del mantenimiento de las baterías para garan-

tizarán su funcionamiento constante. La Junta Escolar de 
padres y la dirección de las unidades educativas realiza-
rán el permanente apoyo en su adecuado uso. 

  ECuadOR: dR 4400
ROtaRY QuItO vallE IntEROCEÁnICO CREó  

 PROYECtO dE dESaRROllO COMunItaRIO
Con el PatRoCInIo de Rotary Quito Valle Interoceánico 

[DR4400, Ecuador], fue creada La Fundación Valle Intero-
ceánico (FUNVAIN) cuyo propósito se dirige a prestar ser-
vicios a personas de escasos recursos, contribuir al estu-
dio y solución de problemas de los individuos en situación 
de riesgo, realizar proyectos que contribuyan a mejorar 
el nivel de vida así como poner en práctica campañas de 
opinión pública para generar la toma de conciencia de las 
necesidades de grupos marginados. Es una organización 
social sin fines de lucro cuya misión es fomentar el me-
joramiento de la población para satisfacer sus carencias 
mediante la ejecución de programas centrados en la salud, 
educación y desarrollo comunitario, dedicando su esfuerzo 
a ejecutar los proyectos sociales de operación permanente 
del RC Quito Valle Interoceánico.

La FUNVAIN auspicia también, desde 1995, centros 
pre-escolares en el Valle de Tumbaco; desde 2006 con-
centran sus esfuerzos en la administración de un Centro 
Médico y de Desarrollo Comunitario ubicado en Cumba-
yá; y desde mayo de 2011 un Centro Comunitario de De-
sarrollo Integral en Machachi-Mejía; siendo sus principa-
les fuentes de financiamiento el Programa Children of the 
Andes, auto sustentabilidad, aportes del RCQVI a través 
de eventos sociales y de proyectos con RI.

El Centro Médico Rotario de Cumbayá brinda salud 
ocupacional, consulta externa y servicios complementa-
rios; basando sus operaciones en la Atención Primaria 
en Salud (APS) o de asistencia sanitaria esencial con 

bOlIvIa: Rotary Cochabamba mejora la calidad de vida de 940 niños y sus familias 
en dos escuelas de la periferia mediante el proyecto Construcción de baterías de baños 
y dotación de agua Potable y alcantarillado.

ECuadOR: RC Quito valle Interoceánico construyó el Centro Médico y de desarrollo 
Comunitario en el barrio San Juan bautista, Parroquia Cumbayá, el cual realiza un 
promedio de 2.000 atenciones mensuales a personas de bajos recursos.

uRuGuaY: transmisión de mando Junta directiva de Rotary Puerto del buceo. 
la presidente saliente dino Gerlach, presidente entrante anahí undarzon, y el nuevo 
grupo de integrantes que conforman el Club.
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res y canastas de 19 Capitales para Ruedas Solidarias, 
habiendo sido elegida la Escuela 254 Dr. Aquiles Lanza, 
el Hogar Casabierta y el Centro CAIF San Miguel donde 
fueron entregadas canastas con alimentos y cuadernos.

Asimismo, se inauguró el Salón de Equinoterapia, lue-
go de la colocación del techo donado por el Club para el 
adecuado funcionamiento del Salón Multiuso del Centro 
de Rehabilitación Ecuestre No.15 “Artilleros del Cerrito”. 
Se contó con la presencia del Dr. Pereira, Presidente de la 
Asociación de Equinoterapia del Cerrito; Sr. Luis, Asistente 
de Equinoterapia; Cecilia Rocha, Instructora; Verónica C. de 
Rodrigo, Asistente voluntaria; y Mariano Rodrigo, Director 
de Proyectos de Servicios del Club.

  bOlIvIa: dR 4690
ROtaRY la Paz-SOPOCaCHI EntREGó
POtabIlIzadORES dE aGua a daMnIFICadOS 
el Pasado mes de maRzo llegaron a La Paz, Bolivia, 

200 potabilizadores de agua y 240 mochilas escolares, 
un aporte de Rotary La Paz Sopocachi, DR 4690, el cual 
fue gestionado con clubes rotarios ingleses para benefi-
ciar a los damnificados de Rurrenabaque y San Buena-
ventura y contribuir a remediar las secuelas dejadas por 
las terribles inundaciones acaecidas en el lugar. Estos 
potabilizadores tienen la capacidad de procesar 30 litros 
del vital líquido cada 2 horas, con una sostenibilidad de 
aproximadamente un año de duración, utilizando los fil-
tros e insumos provistos con el equipo.

Con esta acción los rotarios de La Paz Sopocachi es-
peran ayudar a aliviar las condiciones difíciles en las que 
se encuentran los hermanos afectados en estas localida-
des, al tiempo que se tiene previsto también el viaje de 
rotarios y rotaractianos de La Paz para brindar ayuda en 
la distribución de los equipos en los campamentos orga-
nizados con carpas de ShelterBox, además de capacitar 
a los usuarios en el uso adecuado de esta tecnología.

  REP. dOMInICana: dR 4060
daMaS dE ROtaRY COtuI, InC.
aGaSaJan a PadRES En Su día 
el Pasado lunes 28 de junIo fue el momento es-

cogido por las Damas Rotarias de Rotary Cotui, Inc., 
Distrito 4060, para festejar el Día del Padre junto a los 
compañeros del Club y bajo los lineamientos de su pre-
sidenta Dr. Elidenia Velásquezde Peguero quien además 
estuvo acompañada de su esposo y presidente del Co-
mité de Cónyuges el Sr. Félix Apolinar. Una actividad que 
se desarrolló en un ambiente de total familiaridad rotaria 
contando con una masiva asistencia de los miembros del 
Club acompañados de sus respectivas esposas.

Esta celebración se enmarca en la filosofía del com-
partir y especialmente se acoge al objetivo rotario de 
estimular y fomentar el ideal de servicio como base de 
toda empresa digna, estimular la comprensión, la buena 
voluntad y la paz a través del compañerismo de las per-
sonas que en ellas ejercen actividades profesionales y 
empresariales. Una vez más está demostrando que día a 
día Rotary es servicio, compañerismo, amistad y compro-
miso social, al tiempo que festeja el hecho de mantener 
buenas relaciones entre todos los miembros de la familia 
rotaria, especialmente la del Club Rotario Cotuí, Inc. 

Acciones como esta acogen el lema de este año rota-
rio “Iluminemos Rotary”. Una palabra de felicitación a los 
organizadores y a los padres. 

  bOlIvIa: dR 4690
ROtaRY COCHabaMba llEva a CabO
III JORnadaS “RECOnStRuYEndO vIdaS” 
en la taRea de ContRIbuIR a aliviar la pesada carga 

que sufren los niños y ayudar a su rehabilitación e integra-
ción social, Rotary Cochabamba (DR4690, Bolivia), junto 
con el Club Rotario de Leonberg-Weil der Stadt (DR1830, 
Alemania), ultiman detalles para la realización de las III 
Jornadas Reconstruyendo Vidas, las cuales se llevarán 

a cabo en la ciudad de Valle del 18 al 30 de agosto de 
2014. Esta actividad es una más del proyecto Interplast 
de Alemania que, con el lema “Curemos cuerpos, cam-
biemos vidas”, se ejecuta en países en vías de desarrollo 
con el objetivo de realizar 200 operaciones gratuitas de 
quemaduras a niños de escasos recursos del área rural 
de Cochabamba. 

  REP. dOMInICana: dR 4060
Club ROtaRIO COtuI CElEbRó
CaMbIO dE Junta dIRECtIva 
en un ambIente de ComPañeRIsmo y con la pre-

sencia del Gobernador del Distrito 4060 (Rep. Do-
minicana), Antonio Arroyo, Rotary Cotui juramentó 
el pasado 4 de julio la nueva Directiva 2014-2015, 
presidida por la compañera Elidenia Velásquez. La 
apertura del evento estuvo a cargo de Pedro Lanfran-
co, presidente saliente, quien presentó el programa 
de actividades cumplidas en su finalizada gestión y 
exhibió los galardones recibidos por parte de la Go-
bernación en el acto de reconocimiento a Clubes del 
país por el excelente desempeño en su dirección. 

La invocación estuvo a cargo del Reverendo P. 
Eduardo Hernández, Párroco de la Inmaculada Con-
cepción del municipio de Cotuí, mientras que la bien-
venida le correspondió al CR Isidro Pichardo Santos, 
Macero y expresidente del Club. El GD Antonio Arroyo 
tomó juramento a dos nuevos miembros de la familia 
rotaria, Felicia De La Rosa y Rovin Rodríguez, ambos 
representantes de la Banca Múltiple de la comunidad.

El presidente saliente Pedro Lanfranco entregó 
reconocimientos a varios rotarios y rotarias por su 
destacada labor al tiempo que hizo un merecido re-
conocimiento con la más alta distinción que otorga el 
Club Rotario a una persona, declarando a través de 

una Placa al PGD Rudyard Montás Bazil como Socio 
Honorario del Club, por su invaluables aportes al for-
talecimiento de la organización durante más de dos 
décadas ininterrumpidas. Finalmente se llevó a cabo 
la juramentación a la nueva Directiva por parte del GD 
Antonio Ramiro Arroyo, quedando en la presidencia 
Elidenia Velásquez Fabián, junto a Winsthon Del Orbe 
Alcéquiez como Presidente 2015-2016, Wilton Sán-
chez en la 1era. Vicepresidencia; Jacinto Santos en la 
2da. Vicepresidencia; Francifelly Bencosme, Secreta-
rio; Enrique Hernández, Tesorero; Pedro Alba, Cuadro 
Social; Francisco Peguero, Proyectos de Servicios; 
entre otros distinguidos representantes. 
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Con todo éxito se han desarrollado ya en dos opor-
tunidades jornadas similares, habiendo alcanzado en 
el año 2012 un total de 218 procedimientos quirúrgi-
cos en 88 pacientes diferentes. Para las jornadas de 
agosto se espera la llegada de un equipo de Interplast 
integrado por 13 profesionales especialistas de alto ni-
vel técnico en este tipo de cirugías, además de contar 
con el equipo de apoyo del Pabellón de Quemados del 
Hospital Viedma y de Rotary Cochabamba.

Estas importantes jornadas cuentas con la coopera-
ción y anuencia de la Gobernación, el Sedes, el Colegio 
Médico, el Seguro Social Universitario y la Universidad 
Mayor de San Simón que han ofrecido todo su apoyo al 
proyecto. Igualmente, más de un centenar de volunta-
rios de diferentes instituciones se aprestan a dar toda su 
ayuda para su ejecución, entre ellas la Rueda Femenina, 
Rotaract e Interact Cochabamba y el Grupo Voluntario 
de Salvamento Bolivia (S.A.R.).Todo está listo para dar 
la mejor atención posible a los niños con quemaduras 
graves que viven en zonas alejadas y con pocos medios 
de comunicación. La selección definitiva de los casos se 
hará con el equipo de cirujanos de Interplast.

uRuGuaY: donación de útiles escolares y Canastas del 19 Capitales para Ruedas 
Solidarias a la Escuela 254 dr. aquiles lanza, el Hogar Casabierta y el Centro CaIF San 
Miguel, centros que fueron beneficiados con alimentos varios y cuadernos.

bOlIvIa: Primer Campamento para las familias damnificadas por las inundaciones 
armado en la ciudad de trinidad, beni, final av. 27 de Mayo, para remediar las carencias 
dejadas por las fuertes inundaciones ocurridas en el lugar.

bOlIvIa: En bolivia, centenares de niños deben vivir con las secuelas de terribles 
quemaduras discapacitantes de orden físico y psicológico que no son atendidas de 
manera oportuna y eficaz por falta de recursos para su tratamiento.

REP. dOMInICana: Rotary Cotui celebró el cambio autoridades del Club. El 
gobernador Ramiro arroyo Reyes toma juramento a la nueva Junta directiva 2014-
2015, acompañado por autoridades rotarias y compañeros de clubes invitados.
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