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Estoy seguro de que están viviendo una experiencia enriquecedora mientras sirven para cambiar
vidas. Una manera en que pueden generar el mayor cambio en la vida de una persona es ayudarla
a aprender a leer. La alfabetización nos abre el mundo. Nos ayuda a estar mejor informados sobre
la vida en nuestras propias comunidades y nos da una mejor visión de otras culturas. La lectura y la
escritura conectan a las personas y nos dan otra forma de expresar nuestro amor el uno por el
otro.
Septiembre es el Mes de la Alfabetización y educación básica en Rotary. Mejorar las habilidades de
alfabetización es fundamental en nuestra búsqueda de reducir la pobreza, mejorar la salud y
promover la paz. De hecho, si todos los estudiantes de los países de bajos ingresos dejaran la
escuela con habilidades básicas de lectura, se produciría un recorte significativo de las tasas
mundiales de pobreza.
Sin educación, los niños analfabetos se convierten en adultos analfabetos. Hoy en día, el 14 % de la
población adulta del mundo —762 millones de personas— carece de habilidades básicas de lectura
y escritura. Dos tercios de ese grupo son mujeres. Las habilidades de lectoescritura y aritmética son
esenciales para obtener una mejor vivienda, atención médica y empleos a lo largo de la vida.
Especialmente para las niñas y las mujeres, la alfabetización puede ser una cuestión de vida o
muerte. Si todas las niñas completaran su educación primaria, habría muchas menos muertes
maternas y sería más probable que un niño viviera más allá de los 5 años si su madre supiera leer.
Solo sería posible mejorar estos resultados en todo el mundo si los países eliminaran los
obstáculos para la educación de las niñas. 

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL
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“Empoderar a las personas
a través de la educación es

uno de los objetivos más
audaces que tenemos como

rotarios.“



Conviértanse en mentores de alfabetización o
trabajen con una organización, como la
Alianza Mundial para la Educación, para
aumentar las oportunidades de aprendizaje
de los niños de todo el mundo. Mantengan
conversaciones con las escuelas y bibliotecas
locales para ver cómo el club puede apoyar
sus programas existentes o ayudar a crear los
necesarios en la comunidad.
En la India, el programa TEACH, una
colaboración exitosa entre los clubes rotarios
del país y su gobierno, ha demostrado cómo
ampliar los esfuerzos de alfabetización para
llegar a millones de niños. Y en un momento
en que las escuelas en toda la India estaban
cerradas debido a la pandemia de COVID-19,
el componente de aprendizaje en línea del
programa llegó a más de 100 millones de
niños a través de la televisión nacional.
La alfabetización es el primer paso para salir
de la pobreza. Como ha señalado la premio
Nobel Malala Yousafzai: "Un niño, un maestro,
un libro y un bolígrafo pueden cambiar el
mundo".

El argumento económico para hacerlo es
claro: en algunos países donde la
escolarización está orientada a los niños, el
costo de la pérdida de oportunidades
económicas es de más de USD 1000
millones al año.
Empoderar a las personas a través de la
educación es uno de los objetivos más
audaces que tenemos como rotarios. No
tenemos que viajar lejos de nuestros
hogares para encontrarnos con aquellos
cuyas vidas están limitadas porque tienen
dificultades con la lectura, dependen de
otros para leer, o no pueden escribir nada
más que su propio nombre.
A partir de este mes, consideren cómo sus
clubes pueden servir para cambiar vidas
mediante la alfabetización: Ayuden a las
organizaciones locales que ofrecen
programas gratuitos para apoyar la
alfabetización de adultos o el aprendizaje del
idioma local, o que proporcionan a los
maestros un desarrollo profesional centrado
en la lectura y la escritura. 

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

2021-22
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Clubes muy diferentes uno de otros en su perfil profesional de acuerdo a su comunidad a la que pertenecen,
diferentes estilos de generar recursos, obras de servicio, programas de salud, reforestación, etc. Comités de
Parejas de damas muy variables y entusiastas que invariablemente son un soporte principal en cada Club,
pero absolutamente todos con un mismo rumbo y un mismo fin: 
El Servicio” que será el Generador de cambio para “Servir y Cambiar Vidas”
Esta es la razón principal y fundamental de la existencia de Rotary, y de este año Rotario en donde nuestra
misión más importante es brindar esperanza y un cambio de vidas a quienes más nos necesitan, sumando el
mayor número de Rotarios y personas que puedan conjuntamente con nosotros responder a esta demanda
con el mayor impacto en todas nuestras acciones.

Agosto fue el mes del Aumento de la Membresía.- Todos los Clubes se dieron a la tarea de cumplir con la
primera iniciativa de nuestro Presidente de RI Sekhar Metha. 
Teniendo el privilegio de abotonar y dar los mensajes de motivación y bienvenida a Rotary a los nuevos
socios que sumaran la nómina en los Clubes Rotarios del Distrito y RI.

Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Nuestra Diferencia es: Ser Diferentes y agentes de Cambio!
Como Clubes, como Rotarios, como líderes, como en nuestra
clasificación, como familia, etc.
Mis estimados amigos Rotarios del Distrito 4130
Una de las mejores satisfacciones de las cuales me habían
advertido, que empezaría a recibir es la visita oficial como
Gobernador de Distrito a todos los Clubes, situación que por
mucho supero mis expectativas, desde que hice contacto con el
primer Club que visitamos, a la fecha suman 26 Clubes, y 15
Cambios de Botones de las Juntas Directivas 2021-2022.

Visitas con experiencias muy diferentes en cada Club, en donde
pudimos disfrutar y compartir  de sus historias, entusiasmos,
deseos de superación y problemática muy particular de cada
uno, en donde hemos dejado nuestro mensaje, nuestra
motivación para convertirnos en “Agentes Generadores de
Cambio”.



Felicito a los Presidentes y sus socios que se
esforzaron y atendieron esta imperante necesidad
de fortalecer nuestra membresía, cumpliendo
cabalmente, con lo que nos marca Rotary en el mes
de Agosto y a los Clubes que todavía no ingresan
socios, los insto a enfrentar este reto con
entusiasmo y valentía implementando los
programas: “Cada socio trae un socio” y en el
Distrito: “Yo más uno” en donde todos tenemos la
oportunidad de convertirnos en Padrinos y
mentores de un nuevo socio. 
Si todos los Rotarios proponemos unos nuevos
socios bajó este formato, seleccionando prospectos
con el equilibrio entre la cantidad y la calidad,
obtendremos más Clubes fuertes, dinámicos y
exitosos que requiere nuestra organización de
Rotary demostrando al mundo y a nuestra sociedad
porque somos diferentes en todo lo que nos
proponemos.
Muchas gracias a todos los Clubes que me han
recibido con un entusiasmo y una calidez y
hospitalidad fuera de serie, nos quedamos muy
satisfechos mi esposa Astryd y un servidor de sus
logros y proyectos programados para este año en
donde juntos trabajamos para: “SERVIR Y CAMBIAR
VIDAS”

Enrique Brooks Leal
Gobernador del Distrito 4130 

2021-2022



Mensaje del Comité de Parejas Distrito 4130

Me da mucho gusto saludarlas en este
boletín mensual  y hacer extensivo mi senti.

Que hermosa experiencia!
Damos gracias a Dios por el calor y
hospitalidad con que nos recibieron los 26
Clubes que hemos visitado en visitas
oficiales y los 15 en los que hemos
participado de su fiesta de gala y oficial de
cambios de botones de funcionarios 2021-
2022 a todas felicidades y mil gracias, por su
cariño.

Amigas, El apoyo a nuestros esposos es vital
y los logros se multiplicaran si vamos juntos
en la misma dirección. Estoy completamente
segura que mientras más se conoce a
Rotary, Mas convence! 
La felicidad es querer lo que logramos sin
olvidar que mientras más se da, más se
recibe y mayor será la satisfacción.
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“El apoyo a nuestros esposos es vital y los logros se
multiplicaran si vamos juntos en la misma dirección”



n las visitas a los Clubes, revisando los
proyectos que los Comités de Parejas
tienen preparado para su año, me han
contagiado del entusiasmo y esa alegría y
el contagio ha sido mutuo, pues sin
escatimar esfuerzo se han sumado a la
iniciativa que les estoy proponiendo de
que cada Comité haga una aportación de
un Paul Harris es decir aportar $ 1,000.00
Dls. A la Fundación Rotaria para dar fin a
la Polio en el mundo, atreves de sus
Clubes y sea esa nuestra aportación a la
tercera iniciativa de nuestro Presidente
de RI Sekhar Metha Y su esposa Rashi
Metha.

Agradezco a los comités que tienen ya
dentro de sus proyectos hacer
aportaciones a la Fundación Rotaria en
donde se nota el compromiso con sus
Clubes. Recuerden amigas la importancia
de Erradicar la Polio de la faz de la tierra,
programa creado por nuestro querido
Past Presidente de RI Dr. Carlos Canseco
Glz. 

Les deseo mucho éxito en su inicio de
año y recuerden realizar ese esfuerzo
adicional que nos hace falta a todos para
lograr hacer realidad ese sueño rotario
que tanto deseamos: “Servir para cambiar
vidas”! 

Su amiga de siempre y por siempre.

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

BOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 



          ES TIEMPO DE REDOBLAR ESFUERZOS
 Vivimos en un país con grandes carencias, ademas de una serie de necesidades sociales, no
satisfechas. Pero ademas ,la actual pandemia del COVID ha acentuado, aun mas estos problemas.
Nos toca a los ROTARIOS ,como lideres en nuestras áreas, ser los iniciadores de los movimientos
necesarios ,para cubrir estas carencias.

 Hoy mas que nunca , nos toca tratar de brillar en un ambiente adverso. Hoy más que nunca ,
tenemos que pensar en los como si ,para salvar a toda costa los obstáculos. Hoy mas que nunca,
tenemos que estar conscientes  ,que lo que importa no son los esfuerzos , sino los resultados.
 Sin duda nos toca un reto difícil.

 Yo tengo confianza que la magia de Rotary habrá de inspirarnos para encontrar esas soluciones
ocultas, qué harán prosperar nuestros anhelos.
 Nos debería alentar , el saber que todo reto difícil, produce una mayor satisfacción cuando se
logra vencer.
  
REDOBLEMOS NUESTRO ESFUERZO Y PONGAMOS MUY EN ALTO EL NOMBRE DE ROTARY. 

Mensaje de Agosto 2021

Rolando Arteaga Gutiérrez
Presidente del C.R. Contry de Guadalupe

¿Sabías que?
Rotary se hizo una organización bilingüe en 1916 con el

ingresó del primer Club de habla-hispana, el Club
Rotario La Habana, Cuba.



Rifa entre amigos

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

3° lugar LG SmartTV 65'' LED 4K 

Costo del boleto $500 pesos

Venta de boletos con Leonel López: 8991-224554



Comité de Imagen Pública

Compañeros del Distrito
4130, adjunto
encontraran los eventos
a realizar durante el año
2021-2022, el comité de
Imagen Publica del
Distrito los invita a
participar en cada uno
de ellos si necesitan más
información no duden
en comunicarse es muy
importante registrar el
evento en la página de
la zona para que sea
considerado. 
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Juan Carlos Vázquez Uribe
Comité Distrital Imagen Pública
vazuri62@gmail.com  
Whatsapp: 8689-070212
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@institutozona25a https://ircartagena2021.com 

SEPTIEMBRE 23-26 
VIRTUALMENTE NOS REUNIREMOS PARA COMPARTIR UN ESPACIO 
DE APRENDIZAJE Y DE INTERACCIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 
DISTRITOS DE LA ZONA 25A Y MUCHOS INVITADOS. 
 
ORADORES QUE NOS DELEITARAN CON TEMAS DESDE 
ACTUALIZACIÓN EN FUNDACION ROTARIA Y POLIO PLUS, HASTA 
LAS IMPLICACIONES DE LAS DIFERENTES GENERACIONES EN 
ROTARY INTERNATIONAL. 
 
PRESENCIA CONFIRMADA DE NUESTRO PRI SHEKHAR MEHTA EN 
VIVO Y EN DIRECTO DESDE INDIA. 
 
¿Y TU? ¿QUÉ ESPERAS PARA INSCRIBIRTE? 

LINK DE INSCRIPCIÓN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCeGdokZcebm7nk7n6R2BGOHWKnCjQwxC0Cy6B9hnPeOBVNg/viewform


Toma de protesta Interact

La destacada asistencia del presidente del club padrino Club Rotario Ciudad
Madero, Jesus Gonzalez, Silvio Lattuada, past gobernador del distrito; y Omar
Reyes, asistente del gobernador se hizo presente.

La agradable presencia de los socios pertenecientes a los distintos clubes interact
que se encuentran dentro del distrito, prevaleció de manera virtual, brindando su
apoyo durante todo el evento.

Se llevó a cabo la toma de protesta de
la Representante Distrital de Interact;
Citlally Salas, asi como del equipo
distrital en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, donde tuvimos el privilegio
de que nuestro gobernador Enrique
Brooks nos tomara protesta de manera
virtual. 
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Empoderamiento de Niñas

Este año rotario el PRI Shekhar Metha decidió impulsar una de tres importantes iniciativas.
Tengo el honor de haber sido nombrada Embajadora de la Iniciativa de Empoderamiento
de Niñas para la zona 25 A. El lunes 23 de agosto fue el lanzamiento a nivel de la Zona 25A
con la presencia de la directora de Rotary Internacional Suzi Howe. Las dos embajadoras de
la Zona 25A para este proyecto, Veva Rodríguez y Sharoum Muñoz (Rotaractiana de
Colombia)
Asistieron más de 460 personas y las Embajadoras Asistentes que conforman la Zona 25A.
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Según la UNICEF, alrededor de 6 de cada 10 niños y niñas de 1 a 14 años han
experimentado violencia física a nivel familiar, situación agravada ahora por el
confinamiento. ONU Mujer informa que en México, 7 de cada 10 mujeres han enfrentado
violencia por lo menos una vez en su vida y 44% ha enfrentado violencia por parte de su
esposo o pareja. Esta es solamente una de las tristes estadisticas.

Desde 1975 en que la ONU organizó la primera reunión mundial en México con el objetivo
de promover la igualdad entre las mujeres; se han hecho una gran serie de esfuerzos en
esta área. Sin embargo a pesar de tantos esfuerzos aún tenemos una brecha muy grande;
para lograr esa igualdad.



Nuestro presidente Shekhar Metha viendo esta problemática primeramente desde su
país y posteriormente lo extendido que está en el mundo Consideró que necesitamos ir
al problema de raíz. Si queremos mujeres fuertes y Empoderadas necesitamos empezar
con las niñas para que éstas sean parte de los líderes del futuro. 
Y Podemos empezar Empoderando a las niñas;Una niña a la vez

Esperamos trabajar con mucho entusiasmo en este maravilloso programa donde
ayudaremos a formar a nuestras futuras líderes.
Podemos trabajar en charlas de instrucción, en Operativos Médicos, prevención del
Embarazo temprano , liderazgo, autoestima, valores y prevención de la violencia.
En el Distrito contamos con personas muy valiosas quienes pueden ayudarnos y
apoyarnos, rotarios, rotaractianos, interactianos, Comités de Cónyuges, voluntarios y
agrupaciones de Rotary. Mujeres valiosas de nuestra comunidad que nos cuenten como
surgieron y llegaron a ser exitosas a pesar de las adversidades. Educar a las mujeres del
futuro es fundamental.

El 11 de octubre se celebra el “Día Internacional de las niñas”, invitamos a que todos los
clubes hagan alguna actividad que las involucre.
Todos juntos trabajando en este hermoso programa podemos hacer una sociedad más
justa y equitativa, mejores familias y un mejor país. 

El programa no es una competencia contra los hombres, incluso es necesario involucrar
a los hombres y a las mujeres.
Sabemos que todos los Clubes del Distrito 4130 tienen sus programas de Servicio a la
Comunidad, y ya los colocaron entre sus metas. Les pedimos incluyan este hermoso
programa, que causará un gran impacto a nivel mundial.

Para mayor información: 
 

Genoveva Rodríguez   
veva@agronutrientes.com  

Whatsapp: 8182-599351  
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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
MEMBRESIA

11 de Septiembre

Comité a cargo:

Membresia
Israel Vázquez

INSTITUTO ROTARIO

23 al 26 de Septiembre

A cargo de:
PDG Gladys Maldonado

GETS MONTERREY

17 al 19 de Noviembre

A cargo de:

PDG Salvador Rizzo 
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¿Sabías que?
Rotary estableció un fideicomiso llamado Endowment

Fund en 1917, que fue el precursor de La Fundación
Rotaria



Caminata virtual convocada por el Rotary Club of Mumbai Western Elite
del Distrito 3141 de la India a beneficio de cirugías pediátricas del corazón.

Comité de intercambio 
Rotario de amistad
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Por: Leonel López.

Información: Recurso del

Círculo Paul Harris - Julio

2021.
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Aumento en el número de

integrantes del Círculo Paul Harris

Crecimiento del Círculo Paul

Harris en donaciones



La iniciativa de limpiar el río Bravo
Bricia ElAwar
Club San Bernardino Crossroads

Soy Bricia ElAwar, originaria de Ciudad Juárez y presidenta-fundadora de la Iniciativa de
la Limpieza Binacional del río Bravo, una idea que nació dos años antes de la pandemia,
pero se materializó en julio del 2020. Hoy en día radica en Estados Unidos y es socia del
Club Rotario San Bernardino Crossroads, Distrito 5330.
Mi marido Shab ElAwar y yo dejamos de viajar alrededor del mundo, nuestra misión en
Rotary siempre ha sido ayudar a la mayor cantidad de gente necesitada en el mundo, por
eso hemos visitado y apoyado muchos proyectos, a la vez dando entrenamientos para
Subvenciones Globales.
Llegó COVID-19 ¡Dios mío!, algo está mal en nuestro planeta que pudo golpear
repentinamente a toda la economía mundial, cambiando de inmediato mi vida y la tuya;
afectó a todo el mundo y nos encerró por meses en casa. Es ahí donde obtuvo forma la
idea de limpiar el río Bravo.
Estar en casa me permitió tener el tiempo para trabajar y educarme sobre el medio
ambiente con base en estudios científicos, y asumir el compromiso para continuar con
este proyecto increíble, así logramos estructurar y organizar esta iniciativa que servirá
como un ejemplo de unidad entre rotarios y rotaractianos que sienten amor por el medio
ambiente y por nuestra Madre Tierra.

INICIATIVA LIMPIEZA
 DEL RÍO BRAVO
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Primero me di a la tarea de investigar sobre:
cambio climático, deshielo en los polos, especies
en peligro de extinción, efecto invernadero, ríos
contaminados, economías circular y azul, energías
limpias, entre otros temas. Todo lo anterior me
sirvió como base para centrarme en la situación de
el Río Bravo y ver qué dependencias, universidades
y asociaciones estaban trabajando en el área, así
como tratar de determinar las ciudades en las que
tenía aliados para trabajar por la situación tan
particular y peligrosa de el Río Bravo, ya que por su
condición fronteriza con Estados Unidos, se
registran problemas sociales como la migración y el
narcotráfico.

Contacté a todos los rotarios que conocía en más
de 11 distritos y la realidad fue que muchos estaban
ocupados, incluso, me dijeron que era una idea
muy ambiciosa, pero no me di por vencida, seguí
insistiendo y después de muchas llamadas llegué
con los rotarios con quienes ya había trabajado
antes. De esta manera encontré apoyo en el Club
Rotario Juárez Campestre (integrado por mujeres),
y en el Club Rotario Paso del Norte.

Bajo esta experiencia destaco lo importante que es
tener aliados con los que ya se ha trabajo antes
implementando proyectos de campo, incluso,
buscar personas fuera de Rotary, con grupos,
asociaciones o universidades que sean
especialistas en el tema.
Manos a la obra
Formamos un grupo de rotarios y rotaractianos que
aceptaron trabajar; fueron meses de reuniones
virtuales con diversos especialistas en el área del
medio ambiente. Durante las sesiones se fue
desarrollando un equipo de trabajo y una mesa
directiva quienes formalizaron esta iniciativa.





Visitas del Gobernador

01 de Septiembre CR Ciudad Valles

06 de Septiembre CR Reynosa Nuevo Milenio

CR Reynosa Empresarial

CR Rio Bravo

CR Reynosa Industrial

CR Ciudad Mante

CR Canoas

CR Tamaholipa Cd Victoria

CR Ciudad Victoria

CR Monterrey Sur

CR San Nicolas De Los Garza

CR San Nicolas Bicentenario

CR Monterrey Cumbres

CR Monterrey La Silla

CR Del Valle Monterrey
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07 de Septiembre

08 de Septiembre

09 de Septiembre

13 de Septiembre

14 de Septiembre

15 de Septiembre

16 de Septiembre

20 de Septiembre

21 de Septiembre

27 de Septiembre

28 de Septiembre

29 de Septiembre

30 de Septiembre



Para mí es un honor poder compartir mi vida rotaria en este documento de comunicación de nuestro
Gobernador Enrique Brooks.

Tengo 32 años de ser rotario, ingrese a los 27 años de edad, recuerdo como si fuera hoy, cuando mi
amigo Hugo García Lartigue me invito a ingresar al Club Rotario Matamoros (en la frontera norte de
México), y como no sabia a que se dedicaba el club, le respondí que estaba muy ocupado, y Hugo me
contesto; ¨nosotros no invitamos a los desocupados¨, y fue así como inicie a asistir al club y dos meses
después se realizo la instalación como socio, el 7 de Junio de 1989.

Por motivos de trabajo cambie mi residencia a Monterrey y en Marzo de 1999 ingrese al Club Rotario
Monterrey, por recomendación de Hugo, y cómo padrino el PDG José Fco. Gutiérrez Palomo (QEPD).

Tuve la gran fortuna de compartir la mesa rotaria y ser amigo 
del PPRI Carlos Canseco Gonzalez (QEPD), durante sus últimos 
diez años de vida, quien me inspiro a entregar mi tiempo y 
dedicación a Rotary.

He sido dos veces Presidente del CR Monterrey, Gobernador del 
Distrito 4130 en el año rotario 2009-2010 y Coordinador de Rotary 
de la Zona 21A para 14 distritos y 11 países durante el periodo 
2015-2018.

Después de haber sido Gobernador, he fungido como representante del presidente de Rotary
International en 11 ocasiones para Conferencias Distritales en México, Colombia, Venezuela, Argentina,
Bolivia, Perú y Ecuador.

También tuve la fortuna de ser el Fundador del Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) en la Zona 25A,
creando las Divisiones de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Republica Dominicana, y
liderándolo durante 10 años, donde se han capacitado mas de 4 mil rotarios.

Tuve el honor de ser miembro del Comité Organizador de RIMEX, y (en 9 ediciones consecutivas) y en 3
Institutos de Zona, además de orador en las Convenciones Mundiales de Atlanta 2017, Toronto 2018 y la
Convención Virtual de RI 2020, y en plenaria en la Asamblea Internacional San Diego 2019.

Por: PDG Salvador Rizzo Tavares
Tema: El liderazgo transformando vidas rotarias
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“Doy gracias de permitirme
conocer a tantos rotarios en
estos 32 años con los que he
forjado una amistad”
PDG SALVADOR RIZZO
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Una de las mejores experiencias es haber sido Training 
Leader 2020 y 2021 (Líder de Capacitación) donde tuve 
la oportunidad de capacitar a los 32 Gobernadores 
2020-2021 de Iberoamérica.

Una de las razones de nuestros clubes rotarios es 
ofrecer servicio humanitario, por lo que también he 
podido liderar y realizar 3 Subvenciones Compartidas con beneficio para mi ciudad y he gestionado
recursos y logística para realizar 5 Subvenciones Globales para ayudar a carencias de otros países.

He sido padrino de 12 rotarios, de los cuales 6 siguen activos; Raúl, Servando, Mauricio, Adan, Ricardo y
Hector, y padrino fundador de dos clubes rotarios (CR San Nicolas Bicentenario y Ciudad Victoria
Bicentenario y del Club Rotaract Monterrey (siguen activos los tres).

Mi esfuerzo se ha enfocado en potenciar el desarrollo del liderazgo de los jóvenes rotarios, el sentido de
pertenencia y cumplimiento de los compromisos en los socios rotarios.

He creado junto con Gilberto Federico Allen el Foro Regional de Líderes Rotarios con cuatro ediciones
(en 8 años) dónde en Monterrey nos reunimos los lideres rotarios de Iberoamérica, y recientemente
junto con Mauricio Canseco y Carlos Taboada la iniciativa ROTARIOS TRANSFORMADORES, cuyo objetivo
se enfoca en un nuevo rotarismo más humanista.

Ser rotario me ha permitido desarrollarme como ser humano en forma integral, mis mejores amigos son
rotarios y seguiré sirviendo a nuestra organización toda mi vida.

Mi mejor posición en Rotary ha sido y seguirá siendo ser socio activo del Club Rotario Monterrey Carlos
Canseco (6953), que se fundo en su primer versión el 27 de Octubre de 1922, y la refundación fue el 27
de Abril de 1940, y sigue operando en nuestra comunidad de manera importante hasta el día de hoy,
con una nueva generación de jóvenes rotarios.



Hoy sigo el ejemplo de muchos rotarios y menciono solo algunos de los muchos y muchas que hay
Latinoamérica; Luis Vicente, Celia, José Alfredo, José Antonio, Jorge y Gilberto Federico, y la inspiración por
siempre del Doc Canseco.

Gracias a quienes me dieron la oportunidad de ingresar a esta hermosa organización, a Hugo y José
Francisco.

Doy gracias de permitirme conocer a tantos rotarios y rotarias en estos 32 años con los que he forjado
una amistad, con los que he tenido la oportunidad de conversar y a los que he saludado, que han sido
miles, y que muchos, pero muchos de ellos, me han aportado algo para mi formación, para cada día
tratar de ser un mejor rotario y sobre todo un mejor ser humano.
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Reynosa
Reynosa 76
Reynosa 95
Reynosa Centenario
Reynosa Empresarial
Reynosa Industrial
Río Bravo
Sabinas Hidalgo
San Luis Potosí
San Luis Potosí Colonial
San Luis Potosí del Real
San Luis Potosí Industrial
San Luis P. Tangamanga
San Nicolás Bicentenario 
Santa Catarina
Sierra Madre
Tampico Chairel
Tampico Diamante
Tampico Metropolitano
Tantocob-Valles
Valle Hermoso 86
Victoria de Escandón
Villa de Aguayo
Villa de Nuevo Laredo

72%
78%
70%
80%
80%
95%
72%
80%
80%

71.4%
82%
62%
81%
41%
73%
91%
95%
70%
63%
59%
70%
85%

100%
80%

 

Allende
Altamira Miralta
Carlos Canseco Monterrey
Ciudad Madero Miramar
Ciudad Victoria Bicentenario
Contry Guadalupe
Huejutla Centenario
Mante
Matamoros
Matamoros 84
Matamoros Industrial
Matamoros Profesional
Matamoros Sur
Montemorelos
Monterrey Cumbres
Monterrey Industrial
Monterrey La Silla
Monterrey Metropolitano
Monterrey Obispado
Monterrey Profesional
Monterrey Sur
Nuevo Laredo
Nuevo Laredo Reforma
Nuevo Progreso Empresarial

85%
95%
66%
95%
89%
68%
85%
65%
75%
55%
54%
80%
60%
66%
89%
90%
80%

56.5%
95%
65%
80%
60%
80%
55%

 

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

Se organizó la Caravana del Amor para los abuelitos del Asilo "San Vicente de Paul" en Cd.
Madero, Tamp., con la participación de los socios y la embajadora del Club (imagen de la
izquierda).
Se comenzó la recaudación de libros y se hizo la primera entrega en escuela Francisco Vieira
de la Col. Morelos, el directo estuvo presente en la entrega (imagen de la derecha).

C.R. Tampico Diamante

C.R. Matamoros Profesional
Se llevó a cabo la entrega de
becas “Norma Alicia López
Garza” a los alumnos del
Instituto Tecnológico de
Matamoros; --Adolfo Ángel
Fuentes Terán, --Mariela
Ramírez Martínez y --Reynaldo
Isasi Hernández Serrano,
estudiantes de Ingeniería
Química e Ingeniería en
Sistemas Computacionales.



Se realizaron la entrega de 150 mochilas con
útiles escolares dando inicio al programa
“Regreso a clases con Rotary” 
Además se realizó la entrega de gel
antibacterial, cubrebocas, lámparas, etc.
beneficiando a un total de 22 escuelas.
Se entregó al Bancos de Alimentos de
Reynosa un total de 2 toneladas y media de
alimentos como apoyo en sus programas
altruistas. Y se le dieron al Hospital General
de San Fernando, 2 sillas de Ruedas. 

C.R. Reynosa

C.R. Matamoros
Se llevó a cabo el programa de becas en el cual
se beneficiaron 15 estudiantes. Este programa
se celebra cada semestre; nuestro gobernador
de distrito estuvo presente en el evento.

Actividades de servicio



Se hizó un trabajo de hermandad con
el CR Reynosa 95, en donde se
aprovechó un compañerismo para
armar unas mochilas que beneficiaran
a 200 familias con escasos recursos.

C.R. Reynosa Centenario

C.R. Matamoros Sur
Nuestro presidente supervisando y haciendo
levantamiento de necesidades del Kínder Club Rotario
Matamoros Sur, porque le robaron y ahora que
estuvo sola sin actividades. La cocina, el refrigerador,
estufas, micros, tanque de gas, etc. Y daños
materiales como puerta, ventanas y el club apoyará a
dicho kínder para su buen funcionamiento.

Actividades de servicio



Se visitó al Asilo Alejandro Góngora, llevamos una deliciosa merienda y
algunas donaciones como artículos de canasta básica , artículos de
limpieza, como cloró, pinol, de limpieza personal como jabón de baño,
shampoo, pasta dental, talcos, pañales,
Invitamos a un grupo de motociclistas Pandemic MC Tamaulipas
quienes llevaron también diversos artículos de necesidades básicas
para los abuelitos.

C.R. Tampico metropilitano

Actividades de servicio

La asociación Ponte las Alas
organizó una colecta de tapitas y
pets para ayudar con las terapias,
tratamientos y lo necesario, a la
familia de la niña Ámbar Jiménez, de
6 años,quien fue diagnosticada con
tumor en fosa posterior e
hidrocefalia y fue operada el 4 de
agosto del 2021. Nuestro CR
Tampico Metropolitano donó
22.250 kg de tapitas en esta ocasión



Se realizó nuestra actividad de venta de Paellas, donde varios
integrantes del Club participaron. El donativo será para ayuda a la
Cruz Roja en sus diversas necesidades, fue todo un éxito.

C.R. Tampico metropilitano

Actividades de servicio

Acudimos al tapaton pro-Benito,
un niño de nombre Juan Benito
Portillo Ángel, de 10 años,
diagnosticado, desde el 18 de
mayo del 2020, con leucemia
linfoblastica celular, donde
hicimos una donación de 40 kg de
tapa roscas previamente
recolectadas.
Grupo de motociclistas Perros,
también donándonos diversos
artículos para esta causa.



Con un hermanamiento del Edcouch-Elsa Rotary Club del Distrito
5930, se hizo la entrega de kist de limpieza personal, lo cual contenía
shampoo, jabón, pasta denta,l cepillo dental, toallitas desinfectantes,
toallitas húmedas, toallas sanitarias, entre otros articulos escenciales.

C.R. Nuevo Progreso Empresarial

Actividades de servicio

El evento fue en La Plaza de la República en Reynosa, Tamps. y se
beneficiaron 200 familias de migrantes en esta entrega de artículos
personales. Anna Flores fue el contacto del Club hermano.
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Fue la 2da operación de Isabella, en donde se
le reconstruyó el paladar hendido. su proxima
cirugia será a los 6 años.

C.R. Reynosa 95

Actividades de servicio

Se hizó la entrega de una petición
para la señora Amada Medina, una
señora que ocupaba una silla de
ruedas y se complemento con una
donación de pañales para adultos.

Recientemente perdio su trabajo a
consecuencia que le amputaron
una pierna.
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En este mes se realizaron dos operaciones, la primera para una corrección
en el labio y la segunda Palatofaringoplastia y Rinoplastia.

C.R. San Luis Potosí

Actividades de servicio

se realizó la entrega de silla
de ruedas a petición de los
familiares de la persona
beneficiada.

Nuestro presidente que el
que consiguió el recurso
para la familia .
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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”



Se llevó a cabo una venta de hamburguesas
para la compra de útiles escolares y así poder
donarlos a las escuelas “Melchor Ocampo” y
“Primo de Verdad”. De ante mano queremos
agradecer a todos los que formaron parte
esta actividad ya que logramos llegar a la
meta que fue comprar 160 kits escolares para
posteriormente donarlos a escuelas
mencionadas.

Cabe mencionar que las hamburguesas que sobraron fueron
donadas a las personas que habitan en el parque “Benito
Juárez” para cerrar con un gesto de empatía, esto no se
hubiera logrado sin la ayuda de ustedes, estaremos
haciendo más actividades como esta y claro que esperamos
su apoyo, muchísimas gracias, una vez más se logró el
objetivo
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Actividades 
de servicio

Rotaract Oro Blanco



Ubicada en la glorieta principal del Parque Tangamanga, dicha estructura sirve para almacenar
tapas de plástico que son recolectadas y donadas a diversas instituciones encargadas de
intercambiarlas por recurso económico y con el mismo beneficiar a niños, niñas y/o
adolescentes con cáncer en su tratamiento respectivo. 

Gracias a la gran participación por parte de la ciudadanía, hasta el momento se han llevado a
cabo 6 vaciados completos de la estructura “Tapas por Vidas” con aproximadamente 850 kg de
tapas. 

Casa Hogar Corazón de Misericordia es una casa hogar con 15 años de
antigüedad que se encarga principalmente del cuidado y de los
estudios de los niños, ubicada en José María Flores #565, Barrio de
San Sebastián.
 
En apoyo a la misma, 
los socios e invitados 
del Club Rotaract 
Líderes Potosinos, 
asistieron a auxiliarlos 
en lo relacionado con 
la mudanza, es decir, 
limpieza, distribución, 
acomodo y clasificación 
de los artículos, 
accesorios y muebles 
de dichas instalaciones. 
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Actividades 
de servicio

Rotaract Líderes 
Potosinos



Durante este mes los Clubes
Interact GEM de Ciudad Madero
y Regatas Tampico hicieron una
actividad en conjunto donde
fueron a Casa Maka ( Asociación
contra el cáncer infantil) a
ayudar a separar las tapitas por
colores ya que con el material
hacen diversos productos para
venderlos y asi pagar terapias
para los niños. Nuestra
representante distrital
acompaño a su club y los demás
socios del distrito para formar
mas lazos de amistad.

Esta actividad que se realizó los días
12,13 y 14 de agosto, el Club Interact
Ciudad Madero realizó un Food
Drive, donde se recaudaron
productos de despensa y limpieza,
los cuales posteriormente fueron
donados a los asilos "Ejército de
salvación, nuestra señora de
Guadalupe" y al "Asilo paz y alegría".
Gracias al CR Ciudad Madero por el
apoyo de los socios en las
donaciones que realizaron.
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Actividades 
de servicio

Interacts GEM de Ciudad Madero y Regatas Tampico

Interact Ciudad Madero



 Después de semanas de
recolectas y ventas, el
día 21 de agosto el
proyecto “Entre lápices y
colores” concluyó con el
donativo de útiles
escolares a "Casa Hogar
Faro de Amor de
Matamoros" y "Casa
Hogar Bethel".
Beneficiando así a niños
y adolescentes que lo
requerían. 
Gracias al Club Rotario
Matamoros Sur por su
significativo apoyo en la
actividad donando útiles
escolares.
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Actividades 
de servicio

Interacts Halcones



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

Este proyecto se concreta con una tripartita
nuestro Club Rotario Tampico Campestre,
la Sociedad de padres de familia Escuela
Primaria Federal Venustiano Carranza y
Secretaria de Salud de Tamaulipas

por iniciativa del Dr. Eduardo Deutsch (mi
maestro) 
Nos invitó a sesionar a la escuela, vimos que
atendían a los niños en una banca y escupían
en una cubeta teniendo una lámpara de
escritorio para iluminación. 
Los socios de mi club desistimos en esa junta
incluir el proyecto en las obras que nuestra
fundación “Salva a Chava”

Nombre del proyecto: Escuela libre de caries.
Niños beneficiados 1,000 de 6 a 12 años. 
Costo: $200 por año por familia. 
Procedimientos realizados en 4 años: 
14,000 entre limpieza dental, flúor, rx,
obturaciones de resina , extracciones
dentales. 

Por: GDN Marin Martínez



Construimos una aula de 96m2 y la equipamos con una Subvención Distrital. 

La ópera personal de la secretaría de salud del estado de Tamaulipas y la sociedad de
padres de familia hacen actividades para cumplir con la aportación anual de $200 por año
por familia. Ya tenemos otra clínica en otra escuela y el equipo para una tercera, ya que
regresen los niños a sus escuelas.

La fundación Salva a Chava es nuestra marca registrada y donataria autorizada. 
Ha ejercido proyectos por 80 millones de pesos en 21 años de su fundación en el año 2000.
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Más información sobre este proyecto:
 

 GDN Marin Martínez Mellado
Club Rotario Tampico Campestre
Correo:  marinmtz@hotmail.com

Whatsapp: 8331-205266
 



Aniversarios de Clubes

C.R. San Nicolás De Los Garza Bicentenario - 07 de
Septiembre cumplió 11 años

C.R. Ciudad Madero Miramar - 11 de Septiembre 
cumplió 6 años

C.R. San Nicolás De Los Garza - 20 de Septiembre
cumplió 59 años

C.R. Regatas Tampico - 22 de Septiembre cumplió 
13 años

 

¡Felicidades!


