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Cuando un socio renuncia
Por Osvaldo Díaz De Souza Por Osvaldo Díaz De Souza 

Gobernador Gobernador 1992/93 1992/93 ‐‐ Distrito Distrito 48904890
Tomado Tomado de “Prensa Rotaria” del RC General Urquiza)de “Prensa Rotaria” del RC General Urquiza)

Cuando Cuando un socio renuncia porque no puede ser amigo de todos sus compañeros de Club, quizás no le explicaron que la amistad en Rotaryun socio renuncia porque no puede ser amigo de todos sus compañeros de Club, quizás no le explicaron que la amistad en Rotary debe debe entenderse entenderse 
como como una atmósfera y no como una relación obligada de todos con todos. una atmósfera y no como una relación obligada de todos con todos.  Cuando Cuando un socio renuncia porque se ofendió por alguna expresión de la mesa, un socio renuncia porque se ofendió por alguna expresión de la mesa, 
quizás quizás no le explicaron que Rotary es una escuela de vida, donde no cabe la hipersensibilidad, no le explicaron que Rotary es una escuela de vida, donde no cabe la hipersensibilidad, 
porque porque todo el espacio está ocupado por la tolerancia. todo el espacio está ocupado por la tolerancia. 

( )( )Cuando Cuando un socio renuncia porque el monto de la cuota no es acorde con su presupuesto (por defecto o por exceso) quizás no le explicaun socio renuncia porque el monto de la cuota no es acorde con su presupuesto (por defecto o por exceso) quizás no le explicaronron que Rotary es que Rotary es un un 
corte corte transversal transversal de de su comunidad y que esto es válido también en su comunidad y que esto es válido también en lo económico. Cuando lo económico. Cuando un socio renuncia porque no le hicieron justicia a la hora de repartir un socio renuncia porque no le hicieron justicia a la hora de repartir 
los los cargos, quizás no le explicaron que en Rotary no hay "carrera", que todos los cargos son cargos, quizás no le explicaron que en Rotary no hay "carrera", que todos los cargos son puestos puestos transitorios de servicio, que en Rotary "no se consigue, se transitorios de servicio, que en Rotary "no se consigue, se 
dada". ". 

C dC d i i f lt d i f ió ( l dij i t é) i á l li t di i f lt d i f ió ( l dij i t é) i á l li t d ll R t i tiR t i tiCuando Cuando un socio renuncia por falta de información (no me lo dijeron, no me avisaron, no me enteré) quizás no le explicaron que todosun socio renuncia por falta de información (no me lo dijeron, no me avisaron, no me enteré) quizás no le explicaron que todos lolos Rotarios tienen a su s Rotarios tienen a su 
alcance alcance toda toda la la información, que lo único que se requiere es consultarla porque el proceso de comunicación precisa además de emisores creativinformación, que lo único que se requiere es consultarla porque el proceso de comunicación precisa además de emisores creativos,os, receptores receptores 
activosactivos. . 

Cuando Cuando un socio renuncia porque viaja mucho o tiene poco tiempo y no puede hacer cosas, quizás no le explicaron que Rotary es ante tun socio renuncia porque viaja mucho o tiene poco tiempo y no puede hacer cosas, quizás no le explicaron que Rotary es ante todoodo un fenómeno un fenómeno 
individualindividual y reciény recién despuésdespués un fenómeno colectivo (una importante diferencia con otras instituciones parecidas) que nuestra rueda rotaria tiene 24 dienteun fenómeno colectivo (una importante diferencia con otras instituciones parecidas) que nuestra rueda rotaria tiene 24 dientessindividual individual y recién y recién después después un fenómeno colectivo (una importante diferencia con otras instituciones parecidas) que nuestra rueda rotaria tiene 24 dienteun fenómeno colectivo (una importante diferencia con otras instituciones parecidas) que nuestra rueda rotaria tiene 24 dientes s 
porque porque se es Rotario las 24 horas se es Rotario las 24 horas del del día y no sólo durante la reunión semanal. día y no sólo durante la reunión semanal. 

Cuando Cuando un socio renuncia porque el Club hace poco en su comunidad, quizás no le explicaron que Rotary hace filantropía, pero no es uun socio renuncia porque el Club hace poco en su comunidad, quizás no le explicaron que Rotary hace filantropía, pero no es una na institución institución 
filantrópicafilantrópica, que Rotary , que Rotary hace hace caridad pero no es una institución caritativa, que Rotary hace cosas pero que su misión es hacer gente, que Paul Harris dijo:caridad pero no es una institución caritativa, que Rotary hace cosas pero que su misión es hacer gente, que Paul Harris dijo: "L"Las as 
buenasbuenas obras no son lo único queobras no son lo único que existeexiste en Rotary las buenas obras son sólo expresión de algo que yace detrásen Rotary las buenas obras son sólo expresión de algo que yace detrás ““buenas buenas obras no son lo único que obras no son lo único que existe existe en Rotary, las buenas obras son sólo expresión de algo que yace detrásen Rotary, las buenas obras son sólo expresión de algo que yace detrás.  .  

Cuando Cuando un socio renuncia porque las conductas de algunos Rotarios no tienen un socio renuncia porque las conductas de algunos Rotarios no tienen ‐‐a su criterioa su criterio‐‐ laslas características acordes a nuestros princaracterísticas acordes a nuestros principios en un ciento por cipios en un ciento por 
cientociento, quizás , quizás no no le explicaron que Rotary está formado por hombres, no por ángeles, por hombres que tienen conciencia de le explicaron que Rotary está formado por hombres, no por ángeles, por hombres que tienen conciencia de su imperfección su imperfección y el deseo de y el deseo de 
mejorar mejorar tal condición; Que Rotary más que un cónclave de perfectos es un campo de entrenamiento para perfeccionarse. tal condición; Que Rotary más que un cónclave de perfectos es un campo de entrenamiento para perfeccionarse.  Cuando Cuando un socio un socio renuncia renuncia porque porque 
elel Club no atiende suficientemente los problemas del hambre y la salud quizás no le explicaron que la misión de Rotary es atendClub no atiende suficientemente los problemas del hambre y la salud quizás no le explicaron que la misión de Rotary es atenderer la dignidad del hombre yla dignidad del hombre yel el Club no atiende suficientemente los problemas del hambre y la salud, quizás no le explicaron que la misión de Rotary es atendClub no atiende suficientemente los problemas del hambre y la salud, quizás no le explicaron que la misión de Rotary es atender er la dignidad del hombre y la dignidad del hombre y 
que que la dignidad del hombre pasa por el hombre y la salud pero no se agota allíla dignidad del hombre pasa por el hombre y la salud pero no se agota allí..

Cuando Cuando un socio renuncia porque no le dejaron actuar o no requirieron su participación, quizás no le explicaron que lo genial en Rotun socio renuncia porque no le dejaron actuar o no requirieron su participación, quizás no le explicaron que lo genial en Rotaryary es la acción individual, es la acción individual, 
que que el el voluntariado voluntariado rotario en el Club y en el Distrito se dan por añadidura, que ser convocado puede facilitar la tarea pero que no serlo no es rotario en el Club y en el Distrito se dan por añadidura, que ser convocado puede facilitar la tarea pero que no serlo no es prepretexto para texto para 
nono participar. Que enparticipar. Que en RotaryRotary no cabe lo de "si precisas una mano me avisas". Nadie debe avisarnos que se nos precisa, es nuestra tarea darnos cuenta.no cabe lo de "si precisas una mano me avisas". Nadie debe avisarnos que se nos precisa, es nuestra tarea darnos cuenta.no no participar. Que en participar. Que en Rotary Rotary no cabe lo de  si precisas una mano me avisas . Nadie debe avisarnos que se nos precisa, es nuestra tarea darnos cuenta. no cabe lo de  si precisas una mano me avisas . Nadie debe avisarnos que se nos precisa, es nuestra tarea darnos cuenta. 

AmigosAmigos, incorporemos bien. Hagamos capacitación rotaria. Volvamos a las fuentes. Como dice Luis , incorporemos bien. Hagamos capacitación rotaria. Volvamos a las fuentes. Como dice Luis GiayGiay: ¡: ¡repaulharricemosrepaulharricemos a Rotary!a Rotary!



JORNADAS DE CAPACITACION EN MORELOS POR EL CLUB ROTARACT CUERNAVACA JUAREZ.

Esté 23 y 30 de Octubre, se llevaron a cabo las primeras jornadas de capacitación por parte
del Club Rotaract Cuernavaca Juárez, la cual finalizo el 6 de Septiembre, teniendo como

ti i ió l l b d M l E tá it ió t i l h d ti iparticipación a los clubes de Morelos. En está capacitación tuvimos el honor de participar,
gracias a la invitación del club Juárez, con el tema de “Representación Distrital”. Felicitamos
al club, por está excelente capacitación para los clubes que no tuvieron ningún costo y una
excelente iniciativa de vivir Rotaract.

Por: Ademir Lozano

El El 30 de septiembre, se 30 de septiembre, se  delincuencia. movimiento.

MARCHA ILUMINEMOS MÉXICO, EN MORELOS. El 5 de Septiembre, se llevo acabó un
inter‐clubes, con los clubes rotarios, en

Cuernavaca Morelos. El platillo fuerte, fuep ,p ,
llevo a cabo la marcha llevo a cabo la marcha 
iluminemos México iluminemos México a a 
nivel nacional, en la Cd, nivel nacional, en la Cd, 
de Cuernavaca, se realizo de Cuernavaca, se realizo 

En está marcha de 
Morelos, los clubes 
Rotaract que 

Gracias por el apoyo en el 
distrito, ya que todos los 
estado hubo participación 

nuestro amigo Patrick Devlyn, dando una
Excelente platica motivacional de como hacer

La gran diferencia.
Nos comento que el cambio de actitud, es de
suma importancia todos los días, nos dio una
l ( i ifi i d lcon con muchomucho

éxito éxito también, con la también, con la 
participación de niño, y participación de niño, y 
gente adulta.gente adulta.

participaron:

Cuernavaca Juárez
Valle de Cuernavaca
Cuautla 2º Centenario

para esta marcha. clave; A.M.P (esto significa, actitud mental
positiva). 

La verdad la platica estuvo muy buena, fue
muy aplaudido por todos los presentes.

Gracias Patrick, por haber otorgado tu tiempo,
b i dá d h t i ti ió

Fue emocionante caminar Fue emocionante caminar 
en la marcha con toda la en la marcha con toda la 
gente, gente,  y mientras y mientras 
caminábamos, observar a caminábamos, observar a 

Cuautla 2º  Centenario
Cuernavaca Obregón
Jiutepec Industrial
Puebla de los Ángeles

brindándonos mucho entusiasmo y motivación.

,,
los niños jugar y los niños jugar y 
participar en participar en ella,ella,
es es lago que recordaremos lago que recordaremos 
para siempre, esperamos para siempre, esperamos 

En punto de la 8:00 p.m., 
el todo México, se entono 
el Himno Nacional y 
prendiendo una vela, por 

que se logre la conciencia que se logre la conciencia 
de muchas personas, para de muchas personas, para 
acabar con la acabar con la 

“Iluminemos 
México”;  Rotaract,
se une  a esté 

Atte: Ademir Lozano
RDR 08‐09 del distrito 4180



Saludos cordiales, desde Cuernavaca, Morelos.

El pasado 24 de Septiembre, se llevo a cabo la visita oficial con el club Rotaract Puebla Centro Histórico. En el
presidium, nos acompaño la presidenta del club padrino, Amalia Andrade (Mayo), del club Rotario Centro Histórico,
presidenta club rotaract Puebla de los Ángeles, Luis Alberto, presidente del club Interact Puebla Centro Histórico,
Ignacio Hussein, presidente club Rotaract Puebla Centro Histórico, un servidor RDR 08‐09 del distrito 4180.g , p ,

La sesión tuvo sorpresas y un protocolo muy bueno, se dio una dinámica a 4 grupos, conformados por socios e
invitados, con la finalidad de cómo vender Rotaract, para lo cual fue muy entretenido e interesante, ver la finalidad
de Rotaract en diferentes puntos de vista, con aspectos positivos. ¡¡¡Aplausos para la dinámica de verdad!!!!

Nos dieron de cenar tacos Orientales (muy ricos) con una rica agua de horchata también nos mencionaron porNos dieron de cenar tacos Orientales (muy ricos) con una rica agua de horchata, también nos mencionaron por
medio de una presentación, los proyectos y avances que tiene el club para esté año rotario, así mismo, una
reflexión con la fotografías del club, para recordar momentos muy bonitos por parte de Sindy, dando como
resultado, el “El Fomento a la Amistad, Como Ocasión de Servir”

Hi i b i di ti l t l l b t id t A liHicieron un brindis muy emotivo, y algunos comentaron algunas palabras, como nuestra presidenta Amalia
Andrade. Gracias por todo Centro Histórico, me sentí como en casa, saludos a todos.

Atte: Ademir Lozano

RDR 08‐09 del distrito 4180



Visita A Puebla de los Ángeles
En Puebla, se llevo la segunda visita oficial. 
Desde la tarde nos recibieron con una 
comida(Spaghetti, Chiles en Nogada, y un 
postre), hecha por las mujeres del club, muy 
rico por cierto, que digo rico… ¡delicioso!; 

registrada cada sesión y con una semblanza 
de lo que pasa en cada una de ellas; si uno 
quería ver que paso en 1958…
pues que creen; viene toda la información 
con fotos, se da uno cuenta, como vestían en 

al club, por su excelente apoyo a sus tres 
past‐RDR´S consecutivos,( Noé Canche 
Rodríguez año 04‐05, Gerardo López año 06‐
07 e Ignacio
Martínez año 05‐06) siendo así, un club que p , q g ¡ ;

También nos dieron unos ricos vinos tinto 
para hacer el brindis, teniendo una recepción 
muy agradable y rica en la casa de la 
presidenta, Gracias por ese recibimiento 
Ángeles.

, ,
ese entonces, de verdad felicidades al club
padrino de Puebla de los Ángeles, por esa 
organización de ustedes y brindarles apoyo y 
enseñanza a su club Rotaract.
Agradecemos también, al presidente del club 

) , q
apoyo a sus socios con todas la metas y 
compromisos en su año de cada uno, en hora 
buena
Puebla de los Ángeles.
Ya después de la sesión, fuimos a la casa de 

Ya después de comer nos dirigimos a la 
sesión, en la que para un servidor, nos 
enseñaron algo que no conocía, nos 
mostraron las 
nstalaciones del club rotario  de Puebla, el 

rotario por platicarnos la historia del club, y 
estar con nosotros en la sesión.
La sesión empezó a cargo de nuestra 
presidenta Blanca Chainez,  llevando una 
sesión excelente, en el protocolo, con una 

nuestro amigo Gonzalo, para lo cual 
agradezco nos abrieras las puertas de tu casa, 
y ese
Etiqueta negra en honor de la visita.
Agradecemos todas sus atenciones y los 

salón de los gobernadores, mostrándonos las 
fotos de ellos, siendo así,; el club con más
past‐gobernadores por parte de nuestro 
distrito. También nos enseñaron la historia de 
su club; la verdad me impresiono como 

dinámica
de integración, la cual provocó muchas risas.
Nos dieron tiempo para dar la metas 
distritales y unas proyecciones visuales de 
motivación, así mismo; se les entrego un 

regalos que le hicieron a un servidor por 
parte del club y por parte de los past‐RDR`S 
del club.
¡GRACIAS! De todo corazón

tienen reconocimiento



Visita a Cuautla
II Centenario

Visita a
Huamantla

El pasado 30 de agosto participamos 
en la marcha denominada “Iluminemos

Puebla de los Ángeles

en la marcha denominada  Iluminemos 
México”, con la asistencia de 5 

socios; esta macha organizada  a nivel 
nacional fue una 

protesta contra la inseguridad que se 
vive en el país. Esvive en el país. Es 

así como el Club Rotaract Puebla de los 
Ángeles se unió a 

este esfuerzo, acudiendo en punto de las 
19 hrs. en el Reloj de el Gallito ubicado 

en el centro de la ciudad, con ,
ropa blanca, una vela y orgullosamente 

nuestro pin de 
Rotaract, esto para hacer 

latente nuestra inconformidad 
ante tantos siniestros.

http://www youtube com/watch?v=1ZSzOjSBlmg

El Club R. Ajalpan te invita a visitar si video en la red:

http://www.youtube.com/watch?v=1ZSzOjSBlmg

para mostrar las campañas realizadas para  mostrar 
las a posibles patrocinadores, Clubes Rotarios  y
Medios de Comunicación.

Creadores del Video



Tehuacán Manantiales

Tehuacán Manantiales cerró convenios de patrocinios con empresas de la localidad, 
DICHOS CONVENIOS REAFIRMAN NUESTRA SERIEDAD  Y COMPROMISO, ANTE LA 
SOCIEDAD (POR IDENTIFICAR QUE HAY EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS).

En continuación con su proyecto de patrocinio y difusión de imagen, se presentaronp y p y g , p
ante los socios, invitados y patrocinadores las playeras de trabajo 2008‐2009 del CRTM
en sesión oficial, en las cuales ostentan los logos de empresas locales a través de un 
patrocinio.

http://rotaract‐obregon.hi5.com

Tlaxcala Centro te invita a visitar su pagina 
web
www.rotaracttlaxcalacentro.es.tl

http://rotaract‐obregon.hi5.com



Un día sin duda especial para el Club Rotaract Puebla de los Ángeles, regresar a visitar a los 
ahijados y llevarles un granito de arena más. La cita fue el Domingo 21 de Septiembre en 
Plaza Cristal, 6:30 de la mañana en punto comenzamos a llegar todos con un gran animo y 
deseos de llegar al lugar, el ambiente se notaba principalmente en Mora que explicaba la 
logística del evento, saludaba a todos los socios e invitados y los animaba invitándoles un 

Después de la presentación, pasamos al primer patio, en donde Bere
formo un circulo y nos puso a todos a interactuar con un novedoso 
j ego q e sin d da alg na hi o reír a todos mantenerlos

Puebla de los Ángeles

rico atole de fresa y una torta de tamal que en ese momento un oportuno tamalero vendía; 
ya en punto de la 7am se encontraron todos en el lugar y comenzó la gran travesía salir 
hacia el albergue. 

Contamos con 4 vehículos que generosamente lo pusieron a servicio del club: la camioneta 
bronco de Mayer el Golf de Bere nice al Platina de Fer el Chevy de Marce y así poder

juego que sin duda alguna, hizo reír a todos y mantenerlos 
entretenidos. Los niños se sintieron animados y fue tiempo de formar 
dos equipos para la siguiente actividad fue entonces que con la ayuda 
de nuestras invitadas Brenda y Norma se encargaron de organizarlos
y dirigirlos hacia la explanada de afuera del albergue para comenzar 
con el juego “jalar la curda” el cual fue muy divertido y desde luego labronco de Mayer, el Golf de Bere nice, al Platina de Fer, el Chevy de Marce  y así poder 

llegar al albergue. El camino fue muy agradable ya que contamos con la asistencia de 
Blanca, Caro, Abdel, Fer, Mora, Luís, Manuel, Bere y con invitados muy participativos: 
Marce, Brenda, Melissa, Efrén y Norma. En el trayecto ocurrió una pequeña equivocación al 
tomar una desviación equivocada al llegar a Tecali, sin embargo, de inmediato se reconoció 
que era un camino desconocido, además de la valiosa guía de Mayer que nos oriento y 

con el juego  jalar la curda  el cual fue muy divertido y desde luego la 
participación de todos nosotros fue importante, tanto que uno de los 
mas divertidos con este juego fue Fer. Después de este juego nuestra
presidenta del Club puso el ejemplo de interacción con los pequeños 
comenzando con “ranitas al agua” dando las instrucciones, 
predicando con su actuación y atenta de quienes iban  perdiendo que e a u ca o desco oc do, ade ás de a a osa gu a de aye que os o e to y

espero en el camino ya que inicialmente la tripulación de su vehiculo tomo otro camino 
para pasar por la invitada especial de Mayer su novia Norma.

Alrededor de las 11 de la mañana llegamos al albergue Rodolfo Mendivil, ubicado en San 
Jerónimo Xayacatlan donde ya nos esperaban con ansia todos los chiquitines y su Director 

para que finalmente existieran ganadores, los cuales en todos los 
juegos se hacían acreedores de un premio que podía ser desde un 
dulce hasta una bonita pelota o cuerda para saltar.

Floriberto Martínez Vázquez, de inmediato se acercaron a nuestro arribo, pasamos a  sus 
dormitorios, los saludábamos, reconocíamos el lugar y pasamos todos al área del comedor 
para hacer la presentación correspondiente y comenzar nuestras actividades. De inicio 
nuestra Presidenta Blanca explico los motivos de nuestra visita y agradeció la voluntad de 
todos los asistentes, al antecederla el Director Floriberto Martínez Vázquez nos presento 
con los niños como sus padrinos hecho que nos congratulo muchocon los niños como sus padrinos, hecho que nos congratulo mucho.

Ya comenzando con nuestras actividades iniciamos con la presentación de cada uno de los 
alumnos y de cada uno de nosotros, para esto Caro y Mora pensaron en algo muy 
novedoso y participativo que consistió en sacar un numero cada uno y después como iba 
saliendo al azar a manera de rifa nos presentábamos, el grado de dificultad, habilidad de p , g ,
memoria y participación consistía en que cuando salía el numero de alguien del club tenia 
que ir mencionando los nombres de los niños que ya habían pasado. Esto sirvió para 
romper el hielo, conocer mas a los niños y a la vez saber como les gusta que les llamen de 
cariño. 



Continuando con las actividades Efrén fue el encargado de coordinar el juego de Continuando con las actividades Efrén fue el encargado de coordinar el juego de 
“la risa del zapato” para ello se continuo con dos equipos, y se procedió a iniciar el “la risa del zapato” para ello se continuo con dos equipos, y se procedió a iniciar el 
juego con uno de los zapatos de los participantes,  ya con las instrucciones bien juego con uno de los zapatos de los participantes,  ya con las instrucciones bien 
definidas por Efrén, se inicio y paso algo chusco, ya que Brenda dio un claro definidas por Efrén, se inicio y paso algo chusco, ya que Brenda dio un claro p , y p g , y qp , y p g , y q
ejemplo a su equipo de lo que no se debería de hacer. Otro de los juegos muy ejemplo a su equipo de lo que no se debería de hacer. Otro de los juegos muy 
divertidos y que gusto mucho a los niños, fue el de “la carrera de globos” que divertidos y que gusto mucho a los niños, fue el de “la carrera de globos” que 
consistió nuevamente en la competencia de 2 equipos, ellos inflaban sus globos, consistió nuevamente en la competencia de 2 equipos, ellos inflaban sus globos, 
después corrían hasta una línea donde se encontraban Astrid y Luís; que pusieron después corrían hasta una línea donde se encontraban Astrid y Luís; que pusieron 
bien el ejemplo tronando sus globos al sentarse en ellos y así lo hicieron todos los bien el ejemplo tronando sus globos al sentarse en ellos y así lo hicieron todos los 
pequeños y hasta grandes que decidieron participar.pequeños y hasta grandes que decidieron participar.

En el ultimo de los juegos nos dividimos los niños y las niñas, así comenzó el Fútbol En el ultimo de los juegos nos dividimos los niños y las niñas, así comenzó el Fútbol 
con las retas que organizo Fernando y con las retas que organizo Fernando y AbdelAbdel, los equipos estuvieron parejos, en , los equipos estuvieron parejos, en 
todos había buenos jugadores y las niñas se divirtieron jugando un buen rato con todos había buenos jugadores y las niñas se divirtieron jugando un buen rato con 
sus madrinas: Blanca, Mora, Caro, Brenda, Norma y sus madrinas: Blanca, Mora, Caro, Brenda, Norma y MelissaMelissa; por otro lado se ; por otro lado se 
encontraba encontraba BereBere y Marce demostrando su gran habilidad como profesionales de la y Marce demostrando su gran habilidad como profesionales de la 
belleza realizando cortes de pelo, peinados y nuevos estilos de la moda; por sus belleza realizando cortes de pelo, peinados y nuevos estilos de la moda; por sus 
manos pasaron alrededor de 10 niñas y 2 niños y claro el brillo a su cabellera de manos pasaron alrededor de 10 niñas y 2 niños y claro el brillo a su cabellera de 
FerFer que decidió raparse en manos de Marce.que decidió raparse en manos de Marce.

Mientras las actividades se terminaban y todos comenzaban a llegar al comedor Mientras las actividades se terminaban y todos comenzaban a llegar al comedor 
para prepararse para los sagrados alimentos, nuestra Presidenta se encontraba para prepararse para los sagrados alimentos, nuestra Presidenta se encontraba 
trabajando como siempre en compañía de Astrid y Mora; platicaban de las trabajando como siempre en compañía de Astrid y Mora; platicaban de las 
necesidades del albergue con el Director necesidades del albergue con el Director FloribertoFloriberto Martínez Vázquez, también Martínez Vázquez, también 
di id l i l i fí i d d Y ldi id l i l i fí i d d Y ldieron un recorrido por las instalaciones para ver físicamente sus demandas. Y la dieron un recorrido por las instalaciones para ver físicamente sus demandas. Y la 
hora de la comida llego acompañada de unas deliciosas tortillas de mano, un hora de la comida llego acompañada de unas deliciosas tortillas de mano, un 
guisado riquísimo, arroz, pollo y de postre duraznos en almíbar.guisado riquísimo, arroz, pollo y de postre duraznos en almíbar.

Después de comer se procedió a la entrega de material de trabajo a los ahijados, Después de comer se procedió a la entrega de material de trabajo a los ahijados, 
que consistió en libretas y lapiceros para sus actividades escolares y también enque consistió en libretas y lapiceros para sus actividades escolares y también enque consistió en libretas y lapiceros para sus actividades escolares y también en que consistió en libretas y lapiceros para sus actividades escolares y también en 
un aguinaldo para endulzarles la vida, de ahí pasamos a la foto del recuerdo y  la un aguinaldo para endulzarles la vida, de ahí pasamos a la foto del recuerdo y  la 
despedida y la promesa de regresar muy pronto. Antes de abordar los autos despedida y la promesa de regresar muy pronto. Antes de abordar los autos FerFer
inicio nuestra porra Rotaract.inicio nuestra porra Rotaract.

Finalmente emprendimos el viaje de regreso haciendo dos escalas una en elFinalmente emprendimos el viaje de regreso haciendo dos escalas una en elFinalmente emprendimos el viaje de regreso haciendo dos escalas una en el Finalmente emprendimos el viaje de regreso haciendo dos escalas una en el 
puente camino a Tecali, en el que nos divertimos con el vértigo de las alturas y puente camino a Tecali, en el que nos divertimos con el vértigo de las alturas y 
otra en el Municipio de Tecali para degustar algunos antojitos y después de otra en el Municipio de Tecali para degustar algunos antojitos y después de 
regreso a Pueblaregreso a Puebla..

Por: Luis Acosta








