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Pudiera parecer que Imaginar Rotary es 
un ejercicio intenso y abrumador, pero el 
elemento más importante es bastante 
sencillo, incluso personal.

No hace mucho tiempo, se esperaba que los socios de Rotary realizaran actos de 
servicio de manera reservada. Yo comprendía y apreciaba la razón para 
comportarse así: la humildad es una característica maravillosa y deberíamos 
seguir cultivándola de diferentes maneras.
Pero mantener la labor de Rotary solo entre nosotros tiene un costo. Al 
compartir nuestros momentos rotarios mostramos generosidad con los demás y 
les damos la oportunidad de comprender el impacto que genera nuestra 
organización.

Esto me trae a la mente un maravilloso aforismo: «La gente olvidará lo que 
dijiste. La gente olvidará lo que hiciste. Pero nunca olvidará cómo los hiciste 
sentir».

Entonces, ¿cómo los hará sentir Rotary? La mejor manera es compartir nuestros 
momentos rotarios. Todos hemos tenido esos momentos, cuando lo ordinario 
coincide con el propósito de crear algo extraordinario.
Algunas personas viven esos momentos rotarios la primera vez que asisten a 
una reunión. Para otros, pueden pasar años, antes de ver la alegría en los ojos 
de alguien a quien servimos. O tal vez al escuchar la historia de otro/a socio/a 
sobre algo que le tocó de cerca.

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL

“La gente olvidará lo que dijiste. La 
gente olvidará lo que hiciste. Pero 

nunca olvidará cómo los hiciste sentir”.

Jennifer Jones
Presidente de Rotary 

International 2022-2023



Mientras Nick y yo compartimos este recorrido, nos asombra comprobar la labor que 
realizan y las vidas que transforman. A lo largo del año, compartiré con ustedes los 
lugares de interés y las historias que hicieron que nuestros viajes fueran tan 
significativos para nosotros.

Espero que puedan hacer lo mismo en su rincón de Rotary. Puede ser mediante algo 
que compartan en sus reuniones o en las redes sociales. Para los más conocedores y 
ambiciosos, podría ser un evento que se publicita en los medios de comunicación 
locales. Incluso compartir las historias con amigos genera un impacto.

Necesitamos embajadores para el mensaje de Rotary y nuestros sueños de construir 
un mundo mejor. Los mejores embajadores son ustedes. Cuanto más compartan 
historias —y lo hagan de corazón— más animarán a los demás a formar alianzas con 
nosotros, a unirse a nosotros y a permanecer en nuestra organización.

Para darles solo un pequeño ejemplo, en los próximos meses, cederé esta columna a 
socios de Rotary que compartirán sus historias personales relacionadas con la 
diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en nuestra organización. Es importante que 
escuchemos estas historias directamente de las personas que las vivieron para 
apreciar la importancia de la DEI para el futuro de Rotary.

En todo lo que hagamos, lo que Rotary haga sentir a la gente dará forma a nuestro 
futuro. Ya imagino lo que inspirarán mediante las historias que contarán.



Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Amigos rotarios del distrito 4130

Prácticamente he concluido con las visitas oficiales a 
Monterrey y Cd Victoria,  además de Allende , 
Cd Mante y Tampico, he sido testigo de las obras y 
proyectos que se han y están trabajando en cada 
uno de los Clubes y me siento muy satisfecho y 
orgulloso del trabajo que realizamos los rotarios, 
siento mucha unión y motivación de todos los 
rotarios y además con los ejemplos que 
compartimos en nuestros chats ayudan a 
motivarnos todos los días, nos acercamos a la mitad 
del año y estamos avanzando puntualmente con  
nuestra misión, los invito a seguir trabajando de la 
misma forma y demostrar porque somos gentes de servicio y miembros de esta 
gran organización,  festejaremos el aniversario de el gran Club Rotario Tampico, 
sus 100 años por lo que debemos apoyarlos asistiendo a la ceremonia, sabemos 
que pronto se llevará a cabo nuestra tradicional al Rifa Distrital y les solicito que 
liquidados antes del 20 de dic. Los boletos , estos recursos servirán para todos los 
proyectos que realiza nuestra querida fundación rotaria  incluyendo las 
subvenciones de nuestro distrito, muchas gracias por todo su apoyo y sepan que 
ha sido un gran tiempo el trabajo con todos ustedes , me siento apoyado y muy 
orgulloso de todos los rotarios del Distrito 4130.

Les mando un gran abrazo y mis mejores deseos para ustedes y sus familias.

Raúl Flores Torres
Gobernados Distrito 4130

 2022-2023



Estimados secretarios de club del Distrito 4130

Con el gusto de comunicarme con ustedes, quisiera compartir lo que es inevitable, el
curso continuo del tiempo, ya estamos en noviembre lo que nos dice que ya
entramos al bimestre final de este 2022, también la mitad de ejercicio rotario 22-23
en el que han llevado con éxito el importante cargo de secretarios de su club. Su
trabajo en este honroso cargo los convierte en el brazo derecho de su presidente,
llevando la parte formal y agenda del club. 
Los invito a que sigan con la motivación y entusiasmo que les caracteriza en apoyo a
su club.

Agradecemos su reporte puntual del porcentaje de asistencia mensual de asistencia;
en algunos de sus clubes haber estado atentos a mandar en tiempo y forma sus
propuestas de candidatos para gobernador de distrito para el ejercicio 25-26. 

También el haber subido a My Rotary las metas a lograr en este año por su club,
esto, podrá servir para que se haga merecedor a la Mención de Rotary que
comentamos en mensajes anteriores.

Aviso de secretaría

PDG Alejandro Stevens
Secretario distrital

Mail:gobernador4130.slp2223@gmail.com
Cel: +52 444 441 5617

mailto:gobernador4130.slp2223@gmail.co


Un saludo amigos, quiero comentarles lo que ha sido para mí el Rotarismo, ha sido la oportunidad de poder ayudar
al que más lo necesita, la oportunidad de poder continuar con la ayuda, que de alguna manera, me inculcaron mis
padres, los valores y principios que adquieres de casa los llevas de por vida haciéndolos presentes en cada una de
las actividades de tu vida.

En este año me tocó llevar la representación de mi Club Rotario, la verdad, es muy diferente ver la silla de lejos a
estar sentada en ella, es mucha la responsabilidad que conlleva, y muy difícil llevar los Proyectos y Actividades solo,
el equipo y la ayuda de todo son los que hacen posible lograr las actividades proyectadas, no es fácil, pues uno no lo
sabe todo, te equivocas en procesos, en protocolos, en fin en detalles que no son muy visibles pero ahí están, lo
bueno es que siempre está esa mano amiga que te sostiene y te ayuda a seguir adelante y a nunca desistir.
 
En este año Rotario entre varios Proyectos que llevaremos a cabo en el año, se encuentra uno por el cual me incliné
ya que me sensibilizó por una situación que viví, la compra de Aparatos Auditivos para niños con problemas de
Audición, les platico qué fue lo que me motivó a inclinarme por este Proyecto.

De compras en un Almacén Grande de la localidad, recorriendo uno de sus pasillos, paso a un costado de una
Promotora que estaba ofreciendo degustación de quesos, paso viendo de reojo no queriendo caer en la tentación
de probarlos, cuando de repente la Promotora con una voz dulce y suave me saluda de una manera muy calurosa,
“Hola Contadora, ¿cómo ha estado?”, a lo cual me sorprendí, pues llevaba tres cuartas partes de mi cara cubiertas
con el cubre bocas, le contesto, “Muy bien, gracias, la conozco?”, me dice, “Si, soy la esposa del señor Roberto quien
trabajó con usted hace unos años”, “es verdad, no la reconocí de inicio, y cómo está el señor Roberto?”, me contesta,
“muy bien gracias, trabajando” le contesto “excelente, salúdamelo mucho, y sus hijos ya deben de ser todo unos
jóvenes”, me contesta de una manera triste, “Si, ya están grandes, pero mi hijo mayor se quiso suicidar”, con esa
respuesta me quedé helada, le pregunto, “Qué le pasó, por qué esa decisión?”, me contesta, “Porque tiene
problemas auditivos, también trabaja conmigo en este almacén y choca constantemente con los clientes por la
situación de su problema auditivo, aquí nos contratan por días, en ocasiones hay trabajo y en otras no, no tenemos
servicio médico seguro”. Ante esta situación le llamé a mi esposo quien también andaba en otro lugar del almacén
para que me alcanzara y comentarle de la situación, en ese año él estaba como Presidente de otro Club Rotario, y le
tomo todos los datos a la señora, lo planteó en el chat que en ese año tenían de todos los Presidentes Rotarios del
Distrito, y un Club de Matamoros apoyó de una manera invaluable a la par del Club de mi esposo y consiguieron
ponerle esos aparatos auditivos que al joven le hacían tanta falta para seguir con su vida normal, la verdad, le
cambiaron la vida. Un agradecimiento a ese Club Rotario de Matamoros y a las personas que intervinieron y lo
hicieron posible dando de sí antes de pensar en sí, pudieron hacer con ello una gran diferencia y esperanza en la
vida de este joven.

Un saludo y un abrazo a todos, y que viva el Rotarismo en su máxima expresión.
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Nora Hilda De León Aguilar
Presidente del C.R. Tampico Metropolitano
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3er Rifa entre amigos

Participa por los siguientes premios y 
apoya la campaña “Dibujando Sonrisas”

- 1er lugar Rolex Datejust 41 mm 
correa Jubilee (caratula verde 
oliva, azul rey o negro).

- 2do y 3er lugar SmartTV 65´4K

Costo del boleto $500 pesos
Se toman las últimas 3 cifras del 1er, 2do y 
3er lugar del Gordo de Navidad del 24 de 
diciembre del 2022 de  la Loteria Nacional.

Compra tus boletos al whatsapp:
899-122-4554





Conocerás otra cultura bajo la guía de tus amigos de Rotary. Los 
participantes intercambian visitas y forjan amistades para toda la vida.

La participación en el programa está abierta a personas individuales, 
parejas, familias o grupos, rotarios o no. Los candidatos al intercambio se 
comunican previamente para determinar el propósito, formato, fecha, 
aspectos logísticos y duración de cada visita. 

Los participantes y sus distritos costean los intercambios y se espera que 
los anfitriones no tengan que sufragar gastos significativos. Para los 
visitantes, la compensación es la cordial hospitalidad que les dispensan y 
una experiencia de viaje sin igual.

Asimismo, este tipo de intercambios puede ser un punto de partida para 
forjar vínculos internacionales a largo plazo entre dos clubes. La amistad 
que surge en este programa suele dar lugar a futuros proyectos conjuntos 
que crean cambios duraderos.

Los intercambios ofrecen oportunidades para la inmersión cultural, 
pueden incluir experiencias culturales, oportunidades para el 
compañerismo y mucho más. 

Intercambio de amistad

EN EL INTERCAMBIO ROTARIO DE AMISTAD, 
NUNCA TE TRATARÁN COMO TURISTA.

 



Fernando Torres
Co-chairman de India
Cel. 833-147-90-67
fernando.torres163@hotmail.com







Cuota al Consejo de 
Legislación de RI

(Pago único)

Cuota Distrital **
(Pago por semestre)

Rotary Magazine 
(impresa)

(Pago único)

Rotary Magazine 
(digital)
(Pago único)

Tesorería
Gastos oficiales del año 

rotario
Cuota a Rotary 
International
(Pago por semestre)

$35.50 dólares
Fecha límite: 31 de Julio 2021 y 

31 de Enero del 2022

$1 dólar por socio
Fecha límite: primer semestre

$600 pesos por socio
Fecha límite: 31 de Julio 2021 y 

31 de Enero del 2022

$12 dólares

$6 dólares

** Depositar a la cuenta BBVA a 
nombre del DISTRITO 4130 De RI A.C.:

 
- CLABE: 012822001152035033

- Cuenta 0115203503





Para la implementación de Rotary Land, se adaptó un salón con 
20 computadoras en la Escuela Primaria Club Rotario Victoria 
Bicentenario que se encuentra en la colonia Marte R. Gómez, 
habilitando tecnológicamente con acceso a internet ya que serán 
beneficiados 20 niños a los cuales se consiguió un patrocinio 
para este proyecto ya que esta escuela se encuentra en los 
polígonos de escasos recursos.

De la misma manera se está trabajando en conseguir 
patrocinadores para 124 niños más que se unirían en tan 
extraordinario proyecto del cual nos sentimos orgullosos de que 
en Rotary impulsemos la educación de los niños.

María Luisa Godoy García
Comité RotaryLand
Celular: 8341-113384
E-mail: marylugodoyg@gmail.com 





Compártenos las actividades 
de tu Club en este nuevo correo

Una breve descripción 
de tu actividad 

o evento de recaudación 
en formato Word.

QUE TU CLUB PARTICIPE EN EL BOLETÍN
DISTRITAL

Nuevo correo oficial para el boletin:
 

boletin_distrito4130@outlook.com

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: boletin_distrito4130@outlook.com



Regiomontano Valle Oriente
Reynosa
Reynosa 76
Reynosa Empresarial
Reynosa Centenario
Reynosa Industrial
Reynosa Empresarial
Roma Tx USA-Miguel Aleman
San Luis Empresarial
San Luis Potosí
San Luis Potosí del Real
San Luis Potosí Industrial
S.L.P Tangamanga
San Nicolas De Los Garza
S. N. De Los G. Bicentenario
Santa Catarina
Sierra Madre
Tampico Miramar
Tampico Campestre
Tampico Chairel
Tampico Diamante
Tampico Metropolitano

75%
85%
70%
90%
82%
86%
90%
96%
68%
76%
80%
65%
71%
67%
70%
82%
68%
82%
73%
80%
61%
80%

 

Altamira-Miralta
Ciudad Madero
Ciudad Madero Miramar
Ciudad Victoria
Del Valle Monterrey
Laredo Nuevas Generaciones
Matamoros 84
Matamoros Industrial
Matamoros Profesional
Matamoros Sur
Montemorelos
Monterrey Cumbres
Monterrey Industrial
Monterrey Metropolitano
Monterrey Obispado
Monterrey Profesional
Nuevo Laredo
San Luis Potosí Colonial
Reynosa 95
R20 Monterrey
Regatas Tampico
Tantocob-Valles
Villa de Aguayo

90%
65%
80%
55%
76%
76%
80%
58%
81%
66%
77%
88%
85%
75%
76%
70%
90%
77%
73%
82%
90%
85%

100%
 

Promedio de asistencia por Club

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

mes de Octubre.
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Desde 2005 me integré a la familia rotaria, muchos años como Rotaractiano y 
después tuve la fortuna de integrarme en 2018 como socio de un Club 
Rotario, conforme me fui involucrando en las actividades de mi club, de mi 
ciudad y del Distrito, empecé a notar las pequeñas acciones que cada club 
hace diferente y que los hace clubes únicos, con rotarios únicos.

Algunos tienen la fortuna de contar con una gran número de socios, pero en 
las sesiones sólo se reúnen un reducido grupo de asistentes, otros tienen 
pocos asociados, pero cada semana y en cada actividad están todos 
participando al 100%.

¿CUÁNTO TIEMPO PARA SER BUEN 
ROTARIO?

Por: Omar Reyes
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Eso me llevó a preguntarme, ¿qué nos hace ser buenos rotarios y cuáles 
acciones convierten a nuestros clubes en los más activos, atractivos y con 
mejores resultados?, respuestas hay tantas como tradiciones particulares tiene 
cada club, pero coinciden en algunas valiosas cosas, tienen socios 
comprometidos.

Y el compromiso no significa tener muchos años en el club pagando cuotas, o ir 
a convivir cada semana en la sesión, o aportar cada año unos dólares más, creo 
firmemente que el compromiso va en función de la integración con mi Club, mi 
Distrito y Rotary en general, en mi conocimiento sobre nuestra organización, en 
mi actualización de la evolución de RI, porque Rotary se renueva cada año y 
eso, incluso, va más allá de poner un nuevo lema.

Para ser un buen Rotario no se necesita tener muchos 
años, se necesita tiempo de calidad.

Ser “buen Rotario” es una decisión personal.

Omar Esteban Reyes Cerda
Jefe de RedacciónBOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 



VISITAS DEL GOBERNADOR

Regiomontano Valle

San Nicolas De Los Garza



Allende

Monterrey La Silla
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Monterrey Metropolitano

Sierra Madre



Tamaholipa

Victoria De Escandón



Cd. Victoria

Villa de Aguayo
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Tampico Miramar

Altamira-Miralta
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San Luis Potosí Industrial

Canoas





Actividades de 
servicio
C L U B E S  D E  N U E S T R O  D I S T R I T O



Se instalaron 145 aparatos
auditivos a menores de 
edad, gracias a la coordi-
nación y colaboración de: 
La Presidencia Municipal 
de Reynosa, El Sistema 
DIF Reynosa y el líder del 
proyecto, nuestro 
Club Rotario Reynosa.

El proceso se llevó a cabo en las instalaciones del Sistema DIF de la
Ciudad de Matamoros donde el Club Rotario Matamoros Industrial
fue el responsable de organizar las gestiones para poder llevar a cabo
este evento conjunto entre las ciudades de Matamoros y Reynosa.

Gracias a los que donan su tiempo y esfuerzo para esta noble causa,
gracias a las Damas Rotarianas y a los socios que hicieron presencia el
18 de octubre, en el evento.

C.R. Reynosa
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Para erradicar la polio, es 
necesario llevar a cabo cada 
año múltiples campañas de 
inmunización de alta calidad 
tanto en los países afectados 
por la polio como en los que se 
encuentran en situación de alto 
riesgo.

La erradicación de la polio es 
un esfuerzo colectivo... Este 
logro nos pertenece a todos y 
los Rotarios estamos en 
acción. 

Se llevó acabo una Brigada 
Médica END POLIO NOW, en 
la Escuela primaria Club 
Rotario Victoria Bicentenario.

C.R. Ciudad Victoria
Bicentenario



Se hizo donación de
productos alimenticios a
la Colonia Pescadores
para mas de 100 familias
que se beneficiaron.

C.R. Tampico 
Metropolitano
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Se realizó una caminata interclubes para celebrar el dia mundial contra la Polio.

C.R. Tampico 
Metropolitano



Se trasportaron a 
varias personas con 
sordera o hipoacusia 
para donarles aparatos 
auditivos en H. 
Matamoros, 
integrantes del Club 
Rotario Matamoros 
Industrial estuvieron 
presentes para brindar 
apoyo en el evento.

C.R. Tampico 
Metropolitano



Aniversarios de Clubes

C.R. Matamoros 84 - 07 de noviembre cumplió 38 años
C.R. Del Valle Monterrey - 12 de noviembre cumplió 53 años 

C.R. San Luis Potosí Industrial - 27 de noviembre cumplió 
52 años

 
 

¡Felicidades!


