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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.



NUESTRO GOBERNADOR DEL DISTRITO 4110

Queridos Rotarios del distrito 4110
Es para mi un honor y compromiso ser Gobernador Rotario del Distrito 4110, sueño

Anhelado desde que tenia 15 años de edad . Mi padre fue socio fundador del club 
Rotario de San Pedro, Coahuila en le año de 1956, las reuniones de este club eran en
las casas de los socios y recuerdo que había gran amistad entre los rotarios y me 
preguntaban si seria Rotaria cuando fuera grande, yo contestaba que si. 
En el año 1974 ingrese a un club Interact y posteriormente al Rotaract, aunque me fui
a estudiar a Saltillo, Coahuila, formando ahí el club Rotaract Saltillo en el año de 1982.
Mi ingreso a un club Rotario fue en julio de 1993 a la edad de 33 años, y ahora en julio
de 2021 soy Gobernador de Distrito.
Rotary se fundo el 23 de febrero de 1905 en la ciudad de Chicago, con 4 amigos, siendo 
el más conocido el Abogado Paul Harris. El principio de Rotary fue la amistad y 
ayudarse
entre sí, este primer club se dio cuenta de la necesidad de unos baños públicos para la
gente siendo esta su primer obra en beneficio de la comunidad, convirtiéndose en un
Club de Amistad como ocasión de servir.



No imaginaron en lo que se iban a convertir en un futuro.
Ahora Rotary esta en más de 192 países, con más de 36000 clubes y 1 200,000 rotarios, que
día con día contribuimos a tener un mundo mejor.
El presidente de Rotary International 2021-2022 Shekhar  Mehta del club Rotario de Calcuta
Mahanagar de la India comenta:
La igualdad es un derecho fundamental necesario para un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Sin embargo las niñas y las mujeres de todo el mundo se enfrentan a desigualdades en esferas 
como la salud y la educación, y sufren violencia y pobreza en mayor medida que los hombres.
También nos pide crecimiento de socios para ser más, la ayuda que damos. Que nos asociemos
con  agrupaciones que hacen el bien para sumar esfuerzos y hacer más.
Shekhar Mehta dice, Tenemos el poder y la magia de servir para cambiar vidas
.
Rotary en México.  El primer club rotario en México se fundó en el año de 1921, cumplimos 100 años de Rotarismo en México.
En nuestro querido Distrito el primer club se formo en el año de 1923 en la Cd. de Chihuahua, cumpliendo 98 años y vamos
rumbo al los primeros 100 años en el 2023.



Información de nuestro Gobernador D4110





ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A SOCIOS POR SU COLABORACIÓN
EN LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DEL CICLO ANTERIOR. 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL  A NUESTRA COMPAÑERA
YADIRA POR SU EXCELENTE DESEMPEÑO EN TODAS 
LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE
EL CICLO ROTARIO ANTERIOR, ENTREGA ESTE 
RECONOCIMIENTO LA PRESIDENTE SALIENTE OLGA 



PRESIDENTE 2021 – 2022 SANDRA HERNÁNDEZ DE LA ROSA.

TOMA DE PROTESTA A LA MESA DIRECTIVA DEL CLUB

CAMBIO DE MESA DIRECTIVA 



ABOTONAMIENTO DE  NUESTRA SOCIA NUEVA, GLORIA PARRA 

ABOTONAMIENTO DEL SOCIO HONORARIO JESÚS PEDROZA
POR SU INVALUABLE APOYO EN LAS ACTIVIDADES  DE AYUDA 
SOCIAL QUE SE REALIZAN EN NUESTRO CLUB ROTARIO.  



MESA DIRECTIVA DEL CLUB ROTARIO TORREÓN SUR 2021 - 2022



ENTREGA DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIÓN DEL ILR LLEVADO A CABO EN EL CICLO ANTERIOR
“LA GRADUACIÓN”

4 MIEMBROS DE NUESTRO CLUB TOMARON ESTA
CERTIFICACIÓN BAJO EL LIDERAZGO DEL GDA ÁNGEL

MORALES COMO DIRECTOR DEL ILR 20/21 D4110



CORONACIÓN DE MARIFER 1ª. 

Reconocimiento a Victoria por representarnos 
como reina durante el ciclo Rotario anterior



ACTIVIDADES RECAUDATORIAS LLEVADAS A CABO EN EL MES DE JULIO DEL 2021

Este programa recaudatorio, consiste en que cada miembro
del club celebre su cumpleaños invitando a amigos y familiares.
Solicitando como regalo una cuota económica y todo lo recaudado en esta
celebración  se  dona al club, y de esta forma realizar las obras de beneficio social.
En esta ocasión en los meses  de julio y agosto con esta donación se proporcionara 
a pequeños de escasos recursos mochilas con el material escolar que necesitan.
Y así ayudar en los hogares de estos pequeños proporcionándoles dicho material.   

CUMPLEAÑOS GENEROSO



1er. Cumpleaños





En nuestra primer sesión del club, contamos con la presencia de nuestro amigo rotario.
Guillermo Medina Montejo, VP del ILR 4110

Con un interesante tema: “Como Hacer Mi Reglamento Rotario”
En el cual nos acompañaron por vía zoom compañeros rotarios de diferentes clubes de nuestro distrito 

y otros distritos de México. 



Secretaria Maribell P. De La Cruz López


