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Seis décadas de acción
Durante un evento con motivo del 67 aniversario del Club Rotario Chapultepec, 
Roberto Alarcón O’ Farril, presidente del organismo, recibió como invitado 
especial al Embajador de Estado Unidos, Anthony Wayne.

Ante una serie de líderes rotarios de diferentes clubes, el Embajador 
tuvo la oportunidad de hablar acerca de la relación entre Estados Unidos 
y México, y la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio e 
intercambios culturales.

El presidente del Club Rotario Chapultepec, expuso los avances que han 
logrado en temas de Responsabilidad Social, por ejemplo, a través del 
programa “Polio Plus”, pugnan por erradicar la poliomielitis a nivel mundial 
para contribuir con 850 millones de dólares e innumerables horas de trabajo 
voluntario para proteger contra esta enfermedad viral a más de 122 países. 

A través de sus esfuerzos, se lidera una iniciativa de nivel mundial para la 
erradicación de la polio, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) centros para el 
Control de las Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos.

Expuso que en el presente año han concretado con éxito su programa 
“Eufonía”, lo que representa una inversión de más de un millón de pesos, 
destinado a personas que padecen Hipoacusia (sordera) y que son de es-
casos recursos.

Por Ximena Sánchez Cortés

Roberto Alarcón O’ Farril se refirió a un logro de suma 
importancia alcanzado recientemente y que consiste en 
la inauguración de la clínica “Centro Interdisciplinario de 
Labio y Paladar Hendido” y del Centro Estomatológico de 
Cirugía Ortognática Pediátrica, que estarán ubicados en 
Ixtapan de la Sal, Estado de México. 
Reconoció al doctor Takao Kimura Fujikami, por ser 
quien está a cargo del proyecto, en la inauguración de 
dichos centros, estuvo acompañado por el Ministro de la 
Embajada del Japón, Toru Chimizu y el Ex presidente de 
Rotary International, Frank J. Devlyn.

Este tipo de centros, dijo, apoyarán a las personas de 
escasos recursos que padecen de labio y paladar Hendido 
y no tienen a dónde acudir para su atención. 

Finalmente, el presidente del Club Rotario Chapultepec 
reconoció la labor conjunta que realiza la Embajada de 
Estados Unidos con nuestro país, al ser miembro y parti-
cipar en las negociaciones comerciales de las Asociación 
Transpacífico; además de que México es miembro del 
G-20, entre otros organismos internacionales.

Nosotros conocemos que la relación económica y co-
mercial México-Estados Unidos, es inmensa, subrayó, que 
México es el segundo mercado exportador más grande 
hacia los Estados Unidos y su tercer socio comercial y 
abastecedor de energía.  

Expuso que los Estados Unidos compran más del 
75 por ciento de las exportaciones de México, y que el 
comercio bilateral de bienes y servicios representó más 
de 500,000 millones de dólares en 2013, registrando un 
crecimiento continuo en los últimos años.l

El Club Rotario Chapultepec forma parte de una organización internacional que 
agrupa a más de 34,000 clubes de servicio, su labor social se extiende a nivel 
mundial puesto que la presencia de los rotarios está en más de 200 países.

Los rotarios ostentan un prestigio y reconocimiento mundial de indiscutible 
presencia, que se han ganado a través de los años por su intenso trabajo a favor 
de los más desposeídos. 

Como parte de su labor, realizan proyectos que abordan los problemas del mundo 
actual, incluido el analfabetismo, las enfermedades, las discapacidades, la pobreza 
y el hambre. Asimismo, promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz, 
fomentando la aplicación de elevadas normas de ética en sus respectivos campos.

Con el objetivo de ampliar su campo de acción, los Rotarios mantienen estrecha 
relación con los diferentes sectores de la sociedad, por lo que acuden a sus sesio-
nes como oradores representantes de diversos ámbitos: periodistas, científicos, 
funcionarios públicos, líderes empresariales, políticos, educadores, entre otros.
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