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Al centrarnos este mes en la afiliación a Rotary, les pido que este año nos ayuden a hacer historia. Desde
hace más de 20 años nuestra membresía se ha estancado en los 1,2 millones de socios. Rotary es una
organización dinámica de 116 años de historia, con socios en más de 220 países y áreas geográficas, y un
rico legado de trabajo en la erradicación de la polio y otros programas humanitarios. Rotary ha cambiado
mucho nuestras vidas y las de los demás. A medida que servimos para cambiar vidas, ¿no creen que Rotary
podría tener un impacto aún mayor en el mundo si más personas pusieran en práctica el lema “Dar de sí
antes de pensar en sí”?

Mi visión es aumentar la membresía de Rotary a 1,3 millones para julio de 2022, y el llamado a la acción es
simple: Cada socio trae un socio. Este año, quiero que cada rotario y rotaractiano presente a una nueva
persona en su club.

Somos una organización basada en la membresía y los socios son nuestro mayor activo. Ustedes son los
que contribuyen tan generosamente a La Fundación Rotaria. Ustedes son los que sueñan en grande para
hacer el bien en el mundo a través de proyectos significativos. Y por supuesto, ustedes son quienes han
llevado a la polio al borde de la erradicación en todo el mundo.

Al convertir la afiliación en una prioridad este año, centrémonos en la diversidad llegando a los más jóvenes
y especialmente a las mujeres. Todo club debe celebrar a sus nuevos socios, y cada rotario que apadrine a
un socio recibirá un reconocimiento personal de mi parte. Y aquellos que consigan incorporar 25 o más
socios a Rotary formarán parte de nuestra nueva Sociedad de la Membresía.

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL
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“Y recuerden que involucrar
a nuestros socios actuales y

mantenerlos en nuestros
clubes es tan importante

como atraer a los nuevos.“



Cada uno de ustedes es un embajador de la
marca Rotary, y toda la maravillosa labor
realizada por los rotarios en todo el mundo
debe ser compartida fuera de nuestra
organización. Aprovechen las redes sociales
para contar a sus amigos, colegas y familiares
las historias de “Dar de sí antes de pensar en
sí”.

Por último, desafío a todos los clubes a que,
durante el próximo año, planifiquen al menos
un Día de Servicio de Rotary que reúna a
voluntarios de dentro y fuera de nuestra
organización y que celebre y muestre la labor
de su club en la comunidad. Visiten rotary.org
para obtener más información sobre todas
estas iniciativas, junto con otras formas de
Servir para cambiar vidas.

Aunque compartamos el don de Rotary con
otros, asegurémonos de involucrar a estos
nuevos socios, porque un rotario
comprometido es un rotario activo para
siempre. Y recuerden que involucrar a
nuestros socios actuales y mantenerlos en
nuestros clubes es tan importante como
atraer a los nuevos. Estemos también
dispuestos a formar nuevos clubes,
especialmente los clubes flexibles. Soy muy
partidario de los clubes que celebran
reuniones virtuales o híbridas, y los clubes
satélite. Asimismo los clubes centrados en
una causa pueden ser una manera eficaz de
hacer crecer a Rotary.

A medida que crezcan más, podrán hacer
más. Sigamos empoderando a las niñas a
través de nuestro trabajo en cada una de las
áreas de interés. Becas para las niñas,
inodoros en las escuelas, educación sobre la
salud e higiene...hay mucho que podemos
hacer. Los proyectos centrados en el
medioambiente también despiertan interés
en todo el mundo. Participen en estos
proyectos a nivel local e internacional para
hacer de este mundo un lugar mejor para
nosotros y para todas las especies.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

2021-22
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base de datos e información para monitorear todas las acciones de Uds., y estamos a su servicio todo el
equipo Distrital y Asistentes de Gobernador para apoyarlos en sus tareas.
En esta carta mensual quiero recalcar el éxito, de muchos Clubes que he visitado, los felicito por hacer de sus
clubes los mejores, sigamos trabajando juntos durante esta aventura teniendo en mente, que nuestra
responsabilidad es Servir para cambiar vidas.

Que siga girando la rueda rotaria, ágil y fuerte empujada por todos y cada uno de los socios de los Clubes,
porque las necesidades de antes eran muchas, y ahora se han vuelto gigantescas. Seamos ahora más que
nunca Rotarios de corazón convencidos de que pertenecemos a la mejor Organización de servicio en el
mundo y ser rotario es un privilegio. 

En este mes de Agosto en que Rotary dedica a la membresía, seamos  Rotarios comprometidos y
responsables recordando que algún día alguien compartió Rotary con nosotros, ahora nos toca a nosotros
hacer la invitación aquellas personas que creamos  que tienen el perfil, la calidad humana, altruista, moral y
la solvencia necesaria para ingresar a nuestros clubes y nuestras casas, convirtámonos en Padrinos y seamos
.

Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Estimados amigos Rotarios
Parece increíble que ya hemos terminado el mes de Julio, y esto
nos da una idea, de la continuidad en el tiempo
constatandouna vez más, que Rotary no detiene su marcha, y el
tiempo vuela, por tal motivo debemos aprovechar todos los
momentos que se nos presenten en nuestras vidas para Servir
y Cambiar vidas.

Agradezco a todos los Funcionarios Distritales así como los
Presidentes de esta “Generación de oro Generadores del
Cambio”, que desde un principio han atendido a los llamados y
al cumplimiento de cada meta trazada por Rotary International
y el Distrito 4130. Y a los que todavía no se han sumado al
trabajo los insto a que a la brevedad se pongan al corriente de
todos sus pendientes, nunca es tarde para empezar a construir
el futuro de nuestros Clubes y el Distrito.



mentores de nuestros ahijados porque solo así,
juntos haremos el crecimiento en nuestros Clubes,
pongamos en práctica la iniciativas del Presidente RI
Shekhar Mehta de cada “Socio trae un socio” y el
programa Distrital: “Yo más uno”.

Si queremos hacer realidad el Lema de Rotary Servir
para cambiar vidas, necesitamos más manos
dispuestas, más corazones generosos y más mentes
brillantes, los clubes deben ser flexibles para que el
servicio rotario sea más atractivo, para los jóvenes y
todas aquellas que deseamos pertenezcan a Rotary.

Con miras hacia el futuro, debemos priorizar la
continuidad en nuestro liderazgo. Todos formamos
parte del mismo equipo y trabajamos hacia el logro
de las mismas metas. Si queremos alcanzarlas
conjuntamente, tendremos que avanzar juntos en la
misma dirección.
En este nuevo año rotario, todos tenemos la
oportunidad de cambiar al mundo para hacer el
bien a través de nuestro lema Rotary Servir para
cambiar vidas. Empezando con nosotros y nuestro
entorno.

Que Dios nos proteja en las formas en que estamos
trabajando y  que la vida nos depara.
¡Servir para cambiar vidas! 

Enrique Brooks Leal
Gobernador del Distrito 4130 

2021-2022



Mensaje del Comité de Parejas Distrito 4130

Me da mucho gusto saludarlas y hacer
extensivo mi sentir.

    En este nuevo año rotario, en que nuestra
rueda mantiene su permanente girar, se
realiza la renovación de los equipos de
personas de buena voluntad dedicadas a
servir para cambiar vidas. En este ciclo
anual, la vida nos ha concedido este
maravillo regalo, a mi esposo Enrique y a mí,
de acompañarlos en los proyectos de
servicio que ofrecerán en sus respectivas
comunidades. 

     Para mí es y será siempre un gran honor
estar comunicada con ustedes, no sólo para
entregarles un afectuoso saludo rotario, sino
también para compartir la satisfacción y
emoción de constatar cómo sus iniciativas
de servicio se van materializando, renovando
el reconocimiento y respeto del mundo
rotario y el agradecimiento de las personas
favorecidas por su bondadosa acción
humanitaria.
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“mantener el ritmo y el compromiso de trabajo, con la
convicción de que el amor y la solidaridad sirven para

cambiar vidas.”



 Nadie puede negar que han sido
tiempos difíciles; sin embargo, ustedes
han sabido responder a este entorno
adverso, aportando con su incesante
labor para el engrandecimiento de la
obra de Rotary, honrando el compromiso
de servicio asumido al ingresar a sus
Comités. Por eso, queridas amigas, les
insto a mantener el ritmo y el
compromiso de trabajo, con la convicción
de que el amor y la solidaridad sirven
para cambiar vidas.

 El Presidente de Rotary International
Shekhar Metha, nos insta a adherirnos a
los valores permanentes del rotarismo
mundial, para enmarcar nuestra
participación en el servicio humanitario
caracterizado por la integridad, el
compañerismo, la diversidad, el liderazgo
y el servicio, en cualquiera de las siete
Áreas Interés en que se enfoca el trabajo
de nuestra noble institución. Nos ha
pedido que centremos nuestros
esfuerzos en empoderar a las niñas,
garantizar su acceso a la educación y
brindar oportunidades de manera que las
futuras generaciones de mujeres líderes
cuenten con las herramientas necesarias
para triunfar.

 Queridos amigas de los Comités de
Parejas, tengo grandes expectativas y la
fuerte convicción de que tendremos un
año de trabajo con numerosas
oportunidades de: “Servir para cambiar
vidas”.

Astryd Gutiérrez de Lara de Brooks
Comité de parejas 2021-2022

Distrito 4130
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Secretaria
Una de las metas que se trazó en el
distrito es de retomar el Reporte
Mensual de Asistencia de cada Club
del distrito.

El encargado de esta importante tarea
es el secretario y/o presidente del Club
con el fin de medir la salud de
nuestros clubes.

En la siguiente liga podrán acceder al
registro de la asistencia de sus clubes,
la plataforma es muy amigable y fácil
de usar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_
3lCrWKHzDQWzfj3TXvojr3tmkyqIugRkEeiBm_bfj
8cJTg/viewform?usp=sf_link

De igual manera, comuníquense con el
secretario de Distrito para que les
comparta 
la liga de forma digital para mayor
facilidad.

Daniel Machi Lara
Secretario de Distrito
Celular 8681-251249
daniel.machi@climacontrol.com.mx
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Mensaje de Agosto 2021

Carlos Alberto Peña Rivera
Presidente del C.R. Matamoros Sur

Me gustaría platicarles acerca del proyecto de este año en nuestro Club. Hace un poco más de 2
años recibí la invitación formal para ser el líder de mi club por el comité de expresidentes, donde
cada uno de ellos me expreso su experiencia acerca de lo que ellos vivieron y con gusto acepte.

 El año pasado Septiembre 2020 vivimos una experiencia mi familia y yo, donde mi Hijo Esteban
de 4 años de edad fue internado por 1 semana con peligro de perder la vida, gracias a dios y a los
Doctores fue salvado y recuperado, el resultado del diagnóstico Diabetes tipo 1 o diabetes infantil,
una enfermedad que ha crecido en nuestro país y en el mundo.

Después de recibir esta noticia, consternado y pensando en el compromiso que tenía con mi club
paso por mi mente el renunciar al cargo de este año, a medida que convivimos con esta
enfermedad nos dimos cuenta de la necesidad que existe en nuestra ciudad y la región ya que es
una enfermedad costosa.

 A partir de este momento surgió una motivación de poder ayudar a más niños con este tipo de
enfermedad, regrese a planteárselo a mi Club y la respuesta fue grandiosa y unánime….
Aprovecho para agradecer a mi club su buena disposición, sus ganas, su apoyo y sobre todo su
compromiso desde el primer momento que se los propuse.

A partir de ese momento empezamos con la investigación y a involucrar personas con experiencia
en este tipo de enfermedad, a menos de 1 mes de haber comenzado tenemos en la base de
datos a casi 30 posibles pequeñitos con familias de bajos recursos y esperando poder apoyar a
mas, donde los podremos apoyar mensualmente con Glucómetros, tiras reactivas así como
Insulina, parte del proyecto también es hacer campañas de concientización y educación con la
sociedad, así como implementar una estación móvil para la detección, prevención y chequeo de
este tipo de enfermedad
Agradezco nuevamente a Dios y a mi club de poder ayudar en esta causa para ”SERVIR Y
CAMBIAR VIDAS”.



Rifa entre amigos

1° lugar un Rolex Oyster Perpetual 41 mm 
2° lugar Asador Weber Pellets de madera SmokeFire EX6

3° lugar LG SmartTV 65'' LED 4K 

Costo del boleto $500 pesos

Venta de boletos con Leonel López: 8991-224554



Comité Distrital
de Membresía
Comenzamos un nuevo año lleno de retos y
oportunidades, tomando en cuenta que durante más
de 20 años no se ha podido superar la cifra de 1,
200,000 rotarios a nivel mundial es importante que
tomemos acción y por tal motivo los exhortamos a que
trabajemos juntos de la mano haciendo las cosas mejor
y de diferente manera, a que hagamos historia en la
afiliación de nuestros clubes y por ende de nuestro
distrito, aplicando el eslogan del Presidente
internacional Shekhar Mehta “ cada socio trae un socio”
y de nuestro Gobernador Enrique Brooks “Yo más 1” .

El fortalecimiento de la membresía es una de las principales prioridades internas de nuestra
organización, y cada socio puede marcar la diferencia evaluando, preguntando que falta y
haciendo todas las estrategias necesarias. Mientras más flexibles e innovadores sean los
clubes, podrán captar más socios nuevos y mantener involucrados a los existentes.

Cuando se cuenta con una sólida base de socios, el club podrá prestar un mejor servicio.
Necesitamos socios y líderes de club que sean dinámicos, activos, entusiastas y que estén
involucrados, con competencias, experiencias y talentos diversos; capaces de detectar y
aprovechar las oportunidades de crecimiento;  que contribuyan con ideas novedosas,
perspectivas más innovadoras y amplíen el alcance de nuestros clubes, busquemos a esos
SOCIOS POTENCIALES idóneos que encarnen los valores de Rotary, que gocen de buena
reputación en la comunidad y que deseen “SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”.
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Israel Vázquez Tapia
Comité Distrital de Membresía

Tel. oficina: 899-995-1405
Cel. 899-160-1078 y 899-876-4700 

israel.vazquez@vazlodereynosa.com 
 

mailto:israel.vazquez@vazlodereynosa.com


Calendario de Capacitación
La capacitación continua es de suma importancia para el logro de nuestras metas,
tareas y proyectos. De esta manera adquiriremos mejores herramientas y
habilidades para interactuar en nuestro entorno. 

Se les hace la invitación para participar en los eventos que están programados, son
de forma virtual vía Zoom para todos los rotarios del distrito.

SEMINARIO DE LFR Y
CERTIFICACIÓN DE
CLUBES PARA
SUBVENCIÓN

07 de Agosto
Comité a cargo:

Fundación Rotaria
Gerardo De Los Santos

SEMINARIO DE
IMAGEN PÚBLICA

28 de Agosto
Comité a cargo:

Imagen Pública
Juan Carlos Vázquez

SEMINARIO DE
MEMBRESIA

11 de Septiembre

Comité a cargo:

Membresia
Israel Vázquez

INSTITUTO ROTARIO

23 al 25 de Septiembre

A cargo de:
PDG Gladys Maldonado

GETS MONTERREY

17 al 19 de Noviembre

A cargo de:

PDG Salvador Rizzo y 
PDG Sonia Uribe
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Por: Leonel López.

Información: Recurso del

Círculo Paul Harris - Julio

2021.
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Nuestra misión en La Fundación Rotaria es brindar servicio a los
demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de
compañerismo de nuestros líderes empresariales, profesionales y
cívicos.

Cumpliendo con Cada Rotario Cada Año, todos los rotarios
logramos hacer una gran diferencia en el mundo.

Cada Rotario Cada Año

Fondo Anual

Polio Plus

Fondo Dotación

$100 dólares

$30 dólares

$10 dólares
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Para más información, ingrese a rotary.org



TORTUGA LORA
EN LAS COSTAS
DE TAMAULIPAS

El Comité Distrital de Medio Ambiente en alianza
con la Fundación Conibio Global A.C.
trabajarán en conjunto para preservación y
protección de la Tortuga Lora en las costas de
Tamaulipas. 

Así como rescate de tortugas adultas y delfines
que llegan lesionados o requieren atenciones
espaciales y rehabilitación para incorporarse
nuevamente a su hábitat natural.

Llevamos a cabo liberación de un nido de
tortugas marinas Lora, salvaguardas por dicha
fundación en conjunto con la Secretaría de
Marina.

Si te interesa sumarte a este proyecto escribe al
correo: yirlapaolagarcia@gmail.com
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Visitas del Gobernador

02 de Agosto CR San L. Potosí Tangamanga

03 de Agosto CR San Luis Potosí Colonial

04 de Agosto CR San Luis Potosí

06 de Agosto CR San Luis Potosí Industrial

10 de Agosto CR Nuevo Laredo Reforma

11 de Agosto CR Nuevo Laredo

12 de Agosto CR Villa Nuevo Laredo

13 de Agosto CR Nuevo Santander

17 de Agosto CR Matamoros

18 de Agosto CR Matamoros 84

19 de Agosto CR Nvo Progreso Empresarial

23 de Agosto CR Reynosa Centenario

24 de Agosto CR Reynosa

25 de Agosto CR Reynosa 95

26 de Agosto CR Reynosa 76

31 de Agosto CR Tantocob
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Ingresé a Rotary en el año de 1989, desde entonces pertenezco al Club Rotario San Luis Potosí
Tangamanga. Considero que los lemas de cada año son una gran enseñanza, cito el de 1992-1993: “La
verdadera felicidad está en ayudar al prójimo” que fue el elegido para el año que me tocó ser Presidente
de mi Club. 

La rueda rotaria siguió girando y fuí propuesto para Gobernador del D4130 2015-2016, responsabilidad
que inicia desde año y medio antes; ya que se recibe una preparación por parte de Rotary Internacional.
La capacitación de los GETS (para gobernadores electos de la zona 25-A) tuvieron lugar en Antigua,
Guatemala y la Asamblea Internacional en San Diego, California, USA., con participación de
representantes de países de todos los continentes; ambos eventos muy dinámicos, de mucho
aprendizaje y con la oportunidad de hacer nuevos amigos que algunos la amistad se ha estrechado a lo
largo del tiempo.

Por: PDG Guillermo Castro
Tema: Mi experiencia en el cargo de Gobernador Distrital y 
Chairman del Programa de Intercambio de Jóvenes.

Mi esposa me acompañó en todo el proceso, juntos visitamos todos los clubes del Distrito. Un día para
cada uno; donde conocimos a los socios, aplaudimos las obras físicas que cada Club tenía, compartíamos
con clubes de otra ciudad ideas que pudieran aportarles a sus proyectos una mejoría, motivando a todos
a hacer vida el lema de ese año: "Se un Regalo para el Mundo", que de forma muy emotiva fuese
presentado en todos los idiomas por el PRI Ravi Ravindran en la Asamblea.
Sin duda un año muy activo que dejó excelentes recuerdos aún con el contrapeso que de alguna forma
ese tiempo se lo "robas" a tu familia, negocio, amistades, etc.

Comprobé la grandeza y gran potencial de servicio que tenemos en nuestro Distrito.
El cierre y agradecimiento de dicho año, fue con la Conferencia que titulamos: "ENCUENTRO con lo
mejor: el ser HUMANO" con una gran participación y compañerismo.
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Paralelamente había colaborado por varios años
como Co-chairman del Programa de Intercambio de
Jóvenes, así como familia anfitriona y "chaperón" en
algunos viajes que se les organiza a los inbounds
(jóvenes que recibimos de otros paises). 

En el 2017 ocupé el cargo de Chairman del "Youth
Exchange Program" con un promedio de 50 jóvenes
que llegaron de diferentes países como: Alemania,
Brasil, Dinamarca, Finlandia, Hungría, India, Noruega,
República Checa, Tailandia, USA; mismo número que
en correspondencia chicos de nuestro distrito se iban
a ser embajadores de México, llevando nuestra
cultura a cada uno de dichos países.

Este número se multiplica exponencialmente porque
involucra: familias biológicas, familias anfitrionas,
consejeros rotarios asignados a cada joven, "Yeos"
(parte del equipo del YEP) de cada ciudad, directivos y
maestros de las escuelas. Además sin horario laboral
porque igual te llaman de Bélgica a tus 3 de la
mañana por un incidente ocurrido con uno de
nuestros chicos.

Podría escribir un libro de anécdotas: desde el que
no quería hablar español, pasaportes extraviados,
enfermedades, hospitalizaciones; pero mejor me
quedo con el hecho de todas las herramientas que a
cada niña o niño intercambista que participó, le dejó
su experiencia en este programa que le servirán toda
su vida!
Termino con una frase con la que me identifico: "La
Felicidad no es un destino, es la ACTITUD con la que
se viaja por la vida".

“La felicidad no es un destino, 
es la actitud con la que se
viaja por la vida”
PDG GUILLERMO CASTRO
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Nuevo Laredo
Nuevo Progreso Empresarial
Reynosa
Reynosa 95
Reynosa Centenario
Reynosa Empresarial
Reynosa Industrial
Río Bravo
Sabinas Hidalgo
San Luis Empresarial
San Luis Potosí del Real
San Luis Potosí Industrial
San Nicolás Bicentenario
San Nicolás de los Garza
Santa Catarina
Sierra Madre
Tampico Diamante
Tantocob
Valle Hermoso 86
Victoria de Escandón
Villa de Nuevo Laredo

60%
50%
70%
73%
83%
60%
90%
78%
86%
86%
56%
65%
55%
63%
73%
90%
65%
63%
70%
90%
75%

 

Allende
Altamira Miralta
Ciudad Madero
Tampico Norte
Contry Guadalupe
del Valle Monterrey
Dr Canseco
Huejutla Centenario
Laredo Nuevas Generaciones
Lomas del Potosí
Madero Miramar
Matamoros
Matamoros 84
Matamoros Profesional
Matamoros Sur
Montemorelos
Monterrey Industrial
Monterrey Metropolitano
Monterrey Profesional
Monterrey Sur
Monterrey Cumbres

85%
95%
63%
49%
66%
63%

100%
70%
77%
75%
95%
75%
65%
80%
70%
60%
90%
70%
63%
75%
86%

 

Promedio de asistencia por Club

Muchas gracias a todos los clubes por contribuir
para nutrir a nuestro distrito con su información

del mes de Julio.
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Actividades de servicio

Realizó la restauración y remodelación
de baños públicos para la Esc. Prim.
Francisco I. Madero; en donde se
beneficiarán todos los alumnos y
maestros de la institución.

C.R. San Luis Potosí

C.R. Matamoros Profesional
Hicieron una donación de 10 árboles para la
reforestación de la Esc. Prim. Ramón López
Velarde.
También se realizó la donación de una silla de
PCI para Cristo Joshua Vélez.



Se llevó acabo la limpieza del Jardín de
Niños que lleva el mismo nombre del
Club; con el fin de crear un ambiente
seguro y cuidar su escuela ahijada.

C.R. Nuevo Laredo Reforma

C.R. Ciudad Madero Miramar

Se hizo la entrega de despensas a familiares de
niños con cáncer y se convivio con las personas
para regalar unos momentos de alegría.

Actividades de servicio



Inició su programa de
apoyo con sillas de
ruedas.

Se arrancó con dos
entregas a personas
con una gran
necesidad de
incorporarse a sus
actividades cotidianas.

C.R. Monterrey Profesional

C.R. Reynosa 95
Recolectó una donación de Emerson de 25
aspiradoras industriales, mismas que sirvieron para
recaudar fondos para la Campaña de “Dibujando
Sonrisas” para operar a niños con Labio y Paladar
Hendido.

Actividades de servicio



Por persona en cabina de
ocupación doble de $816
dólares a $1,221 dólares. 

Anticipo $250.00 dólares

C O S T O S

CARNIVAL VISTA

30 de abril al 7 de mayo 2022

Galveston-Montego Bay-
Grand Cayman-Cozumel-

Galveston

99 Conferencia Distrital
“Listos para la acción”



Durante el año rotario 2020-2021, Rotaract San Luis Potosí
Tangamanga ha decidido formar parte de la acción para la inclusión del
trastorno del espectro autista (TEA). La presidenta 2020-2021 María Amalia
Castro Castillo, propuso, junto con los socios del club, realizar una
asociación para dicha condición de vida, gracias a la ayuda también de
nuestro socio padrino Guillermo Padrón y todo el C.R. San Luis Potosí
Tangamanga, se ha podido lograr. 

Es así como nace MARE. La palabra MARE proviene del rumano “mar”,
escogida por la relación que existe entre vivir con personas con autismo y el
océano; el cual a veces es turbio, a veces tranquilo, a veces con mareas
altas o bajas y sobre todo muy impredecible, lleno de increíbles sorpresas al
igual que la vida con el autismo. 

El objetivo de MARE es generar como primer impacto dentro de la
población Potosina, la educación acerca de lo que es el TEA y así con ello
comenzar con la inclusión de las personas con autismo en la sociedad y de
ser posible, llegar a más estados de la República; del mismo modo realizar
actividades para recaudar fondos como lo son calcetines con diseño alusivo
al autismo los cuales obsequiamos a cambio de recibir donativos. Dichos
calcetines hacen referencia al slogan “Yo sí a la inclusión, ¿y tú? te pones en
sus calcetines. Lo recaudado se convierte en becas que serán destinadas
tanto para el tratamiento psicológico, psiquiátrico, educativo y así mejorar el
estilo de vida de ellos, la relación de sus familias, de los vecinos y también al
fortalecimiento de nuestra asociación.

El 12 de marzo del presente año, se les entregó a los primeros 2 niños dichas becas, Ellos son Gael de 4 años
quien vive con un retraso del desarrollo y un grado de autismo funcional y Mariana de 5 años quien tiene un
grado de autismo no verbal además de un retraso en el desarrollo, se ha logrado mejorar su condición de vida
y madurar en muchas de las acciones como el control de esfínteres, dominio de acciones agresivas (a su
personas u otros), clasificación de colores, seguir indicaciones o instrucciones. 
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QUE TU CLUB PARTICIPE EN EL BOLETÍN
DISTRITAL

Participemos para nutrir 
a nuestro distrito.

Compártenos las actividades 
de tu Club antes del 

25 de cada mes.
Lo único que necesitas es:

Una breve descripción 
de tu actividad 

o evento de recaudación.
Fotos legibles sobre 

tu actividad, de preferencia 
que demuestren 

que somos Gente en acción 
(evitar posar) 

y usar las pautas de Rotary.

1 2

Leonel López
Sub-comité de Revista
Cel. 8991-224554
E-mail: leonel.lpz@hotmail.com
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Proyectos destacados
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Este proyecto empezó en nuestro club, Club
Rotario Matamoros Industrial y la
Fundación Starkey en el periodo 2001-
2002, como un proyecto de servicio de salud
en nuestra ciudad, y en el siguiente periodo
rotario que me tocó a mi presidir mi club se
invitó en una conferencia distrital a participar
a todos los clubes quisiera sumarse. 

Así que desde ese período rotario 2002-2003
se inicio ya como proyecto distrital este
evento el cual se le llamo “Oigamos Juntos”,
participando clubes de la mayor parte de las
ciudades del distrito e incluso clubes de otros
distritos, habiendo beneficiado con el regalo
de la audición a casi 30 mil personas con
problemas de audición 
a niños y personas que oían muy poco o nada
y que ahora gracias a este regalo de la
audición se les ha cambiado las vidas, ya
pueden oír los diferentes sonidos naturales
que tanto se disfrutan, la música, sus
compañeros de escuela o trabajo así como oír
y ser escuchados por si familia.

Por desgracia la Fundación Starkey tuvo que
cerrar por consecuencia de esta pandemia,
más sin embargo gracias a los muchos años
que hemos estado trabajando con ellos a
través de su compañía Starkey Cares,
pudimos ser aprobados para una prueba
piloto de cómo poder llevar a cabo el evento
con todas las precauciones posibles con esta
pandemia. 

Por: Guadalupe Hernández “Chacho”



 El pasado 8 y 9 de junio se llevó a cabo por 20° ocasión el evento distrital “Oigamos Juntos”, donde
se pudo dar el regalo de la audición a casi 150 personas.
El evento se llevo a cabo en las instalaciones del CRI Matamoros Tamaulipas y participaron clubes
rotarios de Cd Victoria, Reynosa y de Matamoros.

Cabe mencionar que este evento se llevo a cabo bajo un protocolo de seguridad para evitar
riesgos de contagios, el cual fue previamente planeado por los rotarios participantes , personal de
Starkey, del DIF, asi como con la autorización y supervision de las autoridades sanitarias de la
ciudad (Salud y Cofepris).

El haber bajado el numero de beneficiados, el no haber permitido el acceso de sus familiares o
acompañantes, la distancia social,el uso de cubre bocas, asi como el de haber tenido como
requisito de estar previamente vacunado todos los beneficiados para poder participar en este
proyecto, fueron parte de los protocolos que ayudaron a que este evento fuera un éxito y poder
así continuar planeando en conjunto con Starkey Cares, futuros proyectos.
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Más información sobre este proyecto:
 

Guadalupe Hernandez (Chacho)
Club Rotario Matamoros Industrial
Correo: chachohg@hotmail.com o 

Whatsapp: 001-956-346-7852
 

mailto:chachohg@hotmail.com


Aniversarios de Clubes

C.R. San Luis Potosí - 06 de Julio cumplió 96 años
C.R. Matamoros - 03 de Agosto cumplió 94 años

C.R. San Luis Empresarial - 10 de Agosto cumplió 5 años
C.R. Monterrey Obispado - 20 de Agosto cumplió 65 años

 

¡Felicidades!


