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Ciudad de México a 26 de octubre de 2020 
Boletín: 001-oct/2020 

ROTARIOS DEL MUNDO SE UNEN PARA ERRADICAR LA POLIO Y 

COMBATIR AL COVID 19 

 

• La recaudación de fondos en México se hizo a través de aportaciones directas, venta de 

artículos y hasta viajes turísticos en helicóptero organizados por el Club Rotario La Villa 

CDMX   

• 186 mil dólares serán destinados a la lucha contra el Covid 19 

   

Ciudad de México, 26 de octubre de 2020.-  La organización Rotary International conmemoró, durante 

el último fin de semana del mes de octubre, sus esfuerzos en la lucha contra la Poliomielitis en el 

marco del Día Mundial de la lucha contra ese flagelo. 

Como parte de la conmemoración, el Club Rotario La Villa, Ciudad de México, realizó diferentes 

eventos para la recaudación de fondos, destinados a la campaña “End Polio Now”, entre ellos, viajes 

turísticos en helicóptero sobre la capital mexicana. A nivel mundial Rotary International y la fundación 

Bill y Melinda Gates han sumado la cantidad de 150 millones de dólares para erradicar el virus a través 

de la vacunación infantil. 

“Incluso a la rifa le pusimos el nombre “Lleva tu amor a las alturas” y esto tratando de entender de 

que, con la donación que estabas realizando con la compra de tu boleto, ibas a llevar tu amor hacia 

lograr erradicar la polio”, comentó León Felipe Ciceño Sánchez, presidente del Club Rotario La Villa 

CDMX. 

“Estamos recaudando. Todos estos eventos son para erradicar fondos, para seguir erradicando ese 

mal terrible. Entonces estamos a nada de terminar este virus de la Polio y somos Rotarios”, aseguró 

Jesús Calderón Bello, gobernador del Distrito rotario 4170 que abarca Ciudad de México y los estados 

de México, Hidalgo y Morelos. 

El acto formó parte de una cadena de eventos internacionales simultáneos para llamar a los rotarios 

a mantener el apoyo a la que es su principal campaña a nivel internacional, “End Polio Now”, pues 

sólo 120 casos separan al mundo de la erradicación total de la polio.   

 



Los rotarios de México y el mundo también dedican esfuerzos a coadyuvar en la lucha contra el Covid 

– 19 a través de la recaudación y de diferentes donativos. Así lo comentó el gobernador del Distrito 

4170 Jesús Calderón. “De Alemania nos acaban de autorizar, se está trabajando con una subvención 

de 186 mil dólares. Con respiradores, con camas y con equipo para los médicos. Y todos los rotarios 

nos hemos volcado a ayudar”. 

El acto fue celebrado bajo los protocolos sanitarios y de sana distancia indicados por las autoridades, 

en un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

La campaña “End Polio Now”, promovida por Rotary International a través de 35 mil clubes de 200 

países alrededor del planeta, tuvo en su edición 2020 la participación de más de un millón 500 mil 

rotarios en eventos presenciales y virtuales. 

A través de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, conformada por Rotary International, 

la UNICEF, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU, y la Fundación Bill y Melinda 

Gates, se ha contribuido a alcanzar una cifra de 15 mil 500 millones de dosis de vacunas contra la 

poliomielitis desde los años ochenta hasta la fecha. 
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