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De lo que pensamos, decimos o hacemos:
1) ¿Es la VERDAD?
2) ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?
3) ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES? 
4) ¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?
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Alfabetización y educación básica

Durante este mes, los clubes pueden analizar si 
en su zona de influencia existen bolsas de 
necesidad sobre este particular.

El bajo nivel de alfabetización y educación es una 
de las primeras causas de pobreza.

No hay que olvidar que, incluso en zonas 
económicamente estables, existen bolsas de 
pobreza y necesidad que muchas veces son muy 
difíciles de detectar: cada comunidad presenta 
sus propias carencias y sus oportunidades de 
servicio.



Bandera de mi Patria, te venero.
Recogiste la sangre de un hermano

que, envuelto en ti, quiso morir ufano
de que guardaras su latir postrero.

Bandera de mi Patria, yo te quiero.
Al empuñarte, corre por mi mano
el recio orgullo de leal mexicano
y vibra de emoción mi ser entero.

Bandera de mi Patria, te saludo.
Y con filial amor, ante ti acudo
a rendirte mi firme juramento
y decirte con frase conmovida:

“¡SEÑORA DE LA PATRIA! Os doy la vida
hasta la última gota de mi aliento”.

ELOGIO A LA BANDERA

INVOCACIÓN

VALOR DEL
MES

Benjamin Franklin

"Dime y lo olvido, enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

EDUCACIÓN
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Te damos gracias, Señor,
por la oportunidad que nos das

de estar reunidos
y de compartir el pan.

Ayúdanos a servir
a nuestros hermanos,
para así llegar a ser

MEJORES ROTARIOS.



Osvaldo Lazzati
Past-Governor Distrito 4895

La alfabetización y la educación básica son instrumentos 
fundamentales para reducir la pobreza, mejorar la salud, propiciar 
el desarrollo económico y promover la paz.

A escala mundial, uno de cada cinco adultos no sabe leer ni 
escribir. El analfabetismo afecta a los grupos más pobres y 
marginados de la sociedad.

Ser alfabetizado no es un estado, sino un proceso sociocultural 
que nos permite interpretar sentidos, el mundo que nos rodea y 
comunicarnos. Desde este punto de vista, la alfabetización se 
transforma en un fenómeno complejo y de múltiples facetas, y es 
mucho más que saber escribir y leer.

A esto le debemos sumar la gente que está quedando al margen 
de las nuevas tecnologías, lo que merece una nota aparte, porque 
no solo se da en la clase baja si no en todo aquel que se niega a la 
incorporación de ellas en la vida ciudadana.

Los rotarios de todo el mundo estamos comprometidos con la 
alfabetización mediante proyectos orientados a la educación que 
brindan tecnología, capacitación de educadores, equipos de 
capacitación profesional, programas de alimentación de 
estudiantes y donación de libros, dentro de otras actividades.

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
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SESIÓN EN IMÁGENES 1 de Septiembre

Ante la lamentable ausencia por enfermedad de nuestro presidente, el 
sr. Rogelio Alonso Guerra  Macías “Roger”, la sesión de este miércoles 
1 de septiembre fue encabezada por el presidente electo para el 
periodo 2022-2023, ing. Emilio Hernández Guzmán “Milo”. Por su 
parte, esta tarde el lic. José de Jesús Peña Llamas “Sema”, Past-
President de nuestro Club, fue nuestro anfitrión y director de sesión 
ordinaria.

El conferencista invitado esta ocasión fue el licenciado en Contaduría 
Pública José Antonio Hernández Terrones, quien durante más de 20 
años se ha desempeñado en la asesoría en impuestos federales, sobre 
todo en industrias y regímenes como los de la construcción, 
entretenimiento, automotriz, farmacéutica e incorporación fiscal.

Además, mostró el objeto y sustento de las contribuciones y cómo se 
subdividen en la forma en que las empresas deben registrarlo y 
documentarlo.

El tema que atendimos fue "Blindaje empresarial en aspectos fiscales, 
legales y patrimoniales". Abordó las responsabilidades penales que, 
desde 2014, existen para personas jurídicas y socios o accionistas por 
inobservancia en controles organizativos, así como sus sanciones. 

Finalmente,  explicó la visión de la autoridad fiscal en las denominadas 
nuevas figuras de fiscalización y cómo el blindaje fiscal-legal previene 
riesgos de incumplimiento, autorregula el comportamiento de la 
sociedad y asegura el control de procesos y obligaciones a cumplir.
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COMITÉ DE DAMAS

Paty da la bienvenida a todas, ya que Mirna, por motivos de salud 
familiar, no nos pudo acompañar (deseamos su pronta recuperación).

Debemos ser constantes, pacientes y perseverantes en los cambios de 
hábitos. Las carnes rojas tienen grasa saturada, no deben combinarse 
con tocino o más grasa; son preferibles las aves sin piel o pescados, 
consumir leguminosas, usar aceite de oliva, evitar margarina y 
manteca, preferible la mantequilla (recomienda Ghee). El aguacate es 
muy bueno, comer vegetales, frutos (de preferencia no muy maduros 
porque tienen mucho concentrado de azúcar); mejor blueberry, 
zarzamora, fresa, , fruta de temporada, guayaba, cítricos. Evitar 
productos curados, exceso de sal y azúcar. Tomar de 11/2 a 2 lts de 
agua al día. Entre más grande la lonja de jamón, menos dañina.

Paty presenta como invitadas a Cecy Llamas y a Gloria Leija. Pasa 
mazo y campana a Alex como directora de la sesión, quien pide a Betty 
la bendición de alimentos, a Letty la Instrucción Rotaria, Alex da el 
minuto por la paz y le pide a Fátima nos lea el currículum de la lic. en 
Nutrición Gloria Leija.

El tema de la expositora fue “Estilo de vida saludable en la mujer 
adulta: somos lo que comemos”. Las enfermedades son el resultado 
de nuestra mala alimentación; vida sana, comida sana. Podemos 
prevenir enfermedades crónicas en la vida madura o vejez con 
ausencia de sobrepeso, tabaquismo, moderación de consumo de 
alcohol.

Haz actividad física, cuida tu cuerpo, acéptalo, ayúdalo, hónralo; es el 
lugar que te da vida, medita, ora, agradece lo que vives hoy. Duerme 
tranquilo.

 Paty y y Alex agradecen a la expositora su muy interesante y útil tema y 
le entregan un reconocimiento a nombre del comité. Realizamos la rifa 
con los regalos que gentilmente nos obsequió Fátima y los que envió 
Jackie; gracias a las dos. Y dimos por terminada la sesión.

Sra. Patricia Montejo de Medina

8



9

9



SEMINARIO INTERNACIONAL DE IMAGEN PÚBLICA

El pasado sábado 4 de septiembre se realizó vía Zoom el seminario de 
Imagen Publica para el distrito 4110 de Rotary, en el que participamos 
cientos de personas de todo el continente americano.

n En la portada de WhatsApp del grupo de Imagen Publica  hay un 
Drive donde se puede subir información útil para el tema específico 
de esta área de trabajo.

n Utilizar el calendario de Rotary para complementar las 
publicaciones.

n Diseñar infografias o banners y pedir a todos los socios que nos 
ayuden a replicar contenidos.

n Se sugiere el uso de la aplicación Canvas, así como la producción de 
animación.

n Hacer un sitio web por temas de autonomía, ya que el de Facebook 
no nos pertenece. Para ello, hay que pagar anualmente un dominio, 
hospedaje y alguien que se haga cargo de subir contenidos con 
frecuencia.

En el seminario hubo expositores de distintas nacionalidades.

n El día de servicio Rotary hay que explotarlo en difusión a través de 
las redes sociales con el uso de 10 verbos; algunos de ellos son 
INSPIRAMOS, TRANSFORMAMOS, etc.

Estos son algunos de ellos:

En él, se compartieron los conceptos de cómo manejar las acciones de 
Rotary bajo lineamientos frescos y Globales.

n Debemos usar fotos de acción, no de pose social, con textos 
inspiradores.

Por Alberto Viveros Lozano
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CALENDARIO SEPTIEMBRE 2021

Septiembre de 2021
Órgano informativo del Club 

Rotario de Aguascalientes
PROHIBIDA SU VENTA
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LUNES MIÉR. JUEVES VIERNES SÁBADODOMINGO MARTES
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