
DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DE LA 

COMUNIDAD  

En primera instancia quiero manifestar mi 

agradecimiento a los clubes rotarios Tijuana, Tijuana 

Oeste, Playas de Rosarito,  Mexicali Oriente, 

Mexicali Centinela, Calafia de Mexicali, Mexicali 

Industrial, Mexicali Oeste, San Luis Río Colorado y 

SLRC del Desierto, a quienes tuvimos la fortuna de 

visitar oficialmente en donde recibimos un gran 

aprendizaje en todos sentidos.  

Es evidente y destacan dos aspectos en los encuentros y reuniones que realizamos: 

1. El gran espíritu de anfitrión y de hospitalidad que se manifiesta en los rotarios y cónyuges 

cumpliéndose cabalmente el objetivo del compañerismo y la amistad. 

2. El espíritu humano que se manifiesta en las obras y actividades de servicio a la comunidad 

en condiciones de vulnerabilidad.  

Nos hicieron sentir parte de los proyectos de servicio a la niñez, suministro de agua, atención 

a personas con problemas de salud, educación básica y servicio a la juventud, lo que nos 

insta a hacer un gran reconocimiento a los presidentes de los clubes Fernando Otáñez 

Martínez, Adán Robles Pérez, Rosario Castillo Zeja, Mario Alcaraz Noceda, Manuel Gómez 

Tong, Edgardo Gutiérrez, Jesús María Peraza Tineo, Ma. del Socorro Barraza Pérez, 

Fernando García Maheda, Marisela Vizcarra Aguirre y a sus equipos de trabajo por el 

importante trabajo y resultados que están logrando. 

En la ciudad de Mexicali como muestra de unidad e integración, los clubes rotarios realizaron 

una fiesta mexicana en el marco de la celebración de la independencia de México con una 

gran asistencia familiar, entusiasmo y compañerismo. Una festividad llena de patriotismo y 

valores cívicos ejemplo para la juventud presente. 

A los asistente del gobernador Cristóbal Rangel Ortiz, Juan Manuel Falcón Pérez, Juan 

Andrés López Pozo y Everardo Camacho Espinoza que trabajaron en la organización y 

coordinación para la realización de las visitas, por su entusiasmo y apoyo, les manifiesto mi 

agradecimiento, ya que sin su intervención no se hubieran obtenido los resultados que se 

lograron. 

En conclusión y como común denominador puedo comentar que existe en los clubes una 

capacidad de organización y programación con objetivo y metas definidas, con las 

competencias para realizarlo eficaz, eficiente y oportunamente y sobre todo, con la motivación 

para lograrlo. 

Entre las obras realizadas se destaca la formación del nuevo club rotario Mexicali Empresarial 

por parte del Club Rotario Mexicali Industrial, liderado por su presidente Jesús María Peraza 

Tineo y su equipo de trabajo. 



Otra actividad preponderante que realizamos fue el seminario integral de las coordinaciones 

de la zona 21 “A” en la ciudad de Tijuana los días 26 de septiembre con una asistencia de 66 

rotarios y una excelente calidad de expositores e importantes temas como el desarrollo de 

Rotary, La Fundación Rotaria y la Imagen Pública de Rotary. 

Este mes de octubre Rotary celebra el mes del desarrollo económico e integral de la 

comunidad. Para ello, Rotary respalda la inversión en el potencial humano para impulsar un 

desarrollo económico mensurable y sostenible en sus vidas y comunidades. Dice el refrán, 

“No le des peces al pobre, dale una caña y enséñale a pescar”. Con este principio bíblico lleno 

de inteligencia, debemos de acudir a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad y 

apoyarlas, desarrollando su capacidad de organización, promoviendo su capacidad e 

inteligencia para desarrollar proyectos autosustentables y para ello, contamos con el apoyo de 

La Fundación Rotaria. En el artículo sobre el desarrollo económico en este mismo boletín, 

podremos conocer más a detalle la manera de que proyectos podemos emprender para 

ayudar a las comunidades, 

El mes de octubre continuaremos con la capacitación, el 17 de octubre se realizará en la 

ciudad de Hermosillo el seminario de administración de subvenciones de LFR y los días 19 al 

23  de noviembre se realizará la conferencia de la amistad México – USA y la feria de 

intercambio de proyectos en la ciudad de Sedona, Arizona, a donde asistiremos por parte de 

la oficina distrital de LFR para apoyar a los rotarios del distrito 4100 que asistan en la 

presentación de los proyectos de los cubes. Para más información favor de comunicarte con 

Luis Miguel Torres leal. 

Por lo que respecta las visitas a los clubes continuaremos con el norte de Sonora, 

trabajaremos fuertemente en los preparativos de la Conferencia Bidistrital 4100-4170, el 

desarrollo de Rotary y la formación de nuevos clubes. 

Sigamos adelante, avanzando, creciendo, fortaleciéndonos y sirviendo. 

Juan Rafael Flores López 
Gobernador 2015-2016 
Distrito 4100 
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