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APRUEBA CONGRESO INSTITUIR EL 23 DE FEBRERO COMO
“DÍA DEL MOVIMIENTO ROTARIO HIDALGUENSE”
● Titular del Ejecutivo Estatal diseñará y coordinará de manera conjunta acciones
que se llevarán a cabo con motivo del “Día del Movimiento Rotario
Hidalguense”.
● Cabe destacar que el Club Rotario tiene a más de 1,200,000 voluntarios
alrededor del mundo, con presencia en más de 200 países, entre ellos México.
El Congreso de Hidalgo aprobó, con 25 votos a favor, cero en contra y
cero abstenciones, el dictamen que avala la iniciativa con proyecto de decreto
para que se instituya y declare el 23 de febrero, de cada año, como el “Día del
Movimiento Rotario Hidalguense”.
De igual manera, este órgano legislativo dio luz verde para que el titular
del Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías que elija y en coordinación con
el Poder Ejecutivo, diseñarán y coordinarán de manera conjunta acciones que se
llevarán a cabo con motivo del “Día del Movimiento Rotario Hidalguense”.
Por lo anterior, la Presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, Roxana Montealegre Salvador, informó y contextualizó que en
once entidades de la República se conmemora actualmente el día del movimiento
rotario, como son: Coahuila, Tamaulipas, Baja California Sur, Guerrero, Colima,
Aguascalientes, Tlaxcala, Morelos, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México.
En todas esas entidades se ha decretado el día del movimiento rotario,
teniendo en consideración el rol clave que durante décadas ha tenido el club de
rotarios en apoyo a la sociedad.
Cabe destacar que el Club Rotario tiene a más de 1,200,000 voluntarios
alrededor del mundo, con presencia en más de 200 países, entre ellos México, y
a su vez más de 35.00 clubes divididos en diversas zonas.
A nivel mundial, México se encuentra en la zona número 25 de las 34
existentes, subdividido en 8 distritos; Hidalgo se encuentra en la zona número
25 de las 34 existentes, subdividido en 8 distritos; Hidalgo se encuentra dentro
del 4170, es decir el sexto, junto a las entidades de la Ciudad de México y el
Estado de México.
A más de 100 años de la presencia rotaria en nuestro país, han entregado
apoyos en materia de salud, en sus campañas de donación de lentes sin ningún
costo, en Reynosa y Hermosillo; equipos de seguridad para bomberos en

Tampico; en Oaxaca con el acompañamiento de instancias públicas donando
sillas de ruedas, prótesis de manos en Morelia.
Además, el trabajo del Club Rotario en Hidalgo, a lo largo de los años, se
ha visto reflejado en diversos ámbitos. En los últimos tres años, el Club Rotario
Metropolitano de Tulancingo ha apoyado a tres personas en situación vulnerable
para que pudieran acceder a trasplantes de riñón. El costo promedio de dicha
intervención quirúrgica alcanza los 250 mil pesos, además de gastos de
recuperación, monto que ha sido solventado casi en su totalidad por dicho club.
El Club Rotario es una Organización Internacional integrada por un grupo
de líderes empresariales y profesionales que han tomado la iniciativa de brindar
servicios humanitarios, alentando la práctica de elevadas normas de ética en
todas las ocupaciones y contribuyendo al desarrollo de la buena voluntad y la paz
en todo el mundo, según indica la información disponible por diversos clubes de
rotarios.
Es importante señalar que esta organización es la única que cuenta con
una curul en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en razón de su
participación de forma activa en su fundación en 1945. Esta se conforma con
más de un millón 227 mil socios, entre hombres y mujeres agrupados en 35 mil
clubes Rotarios y con presencia en 216 países.

