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Durante una reunión con un grupo de
 líderes rotarios en las afueras de Lusaka 
(Zambia), les hice una pregunta: 

«¿Cuántos de ustedes han sufrido paludismo?» Todos levantaron la mano. 
Entonces comenzaron a hablarme sobre la primera, segunda o tercera vez que 
padecieron la enfermedad, una de las principales causas de muerte y 
enfermedad en muchos países en desarrollo.

Ellos son afortunados ya que tienen acceso a tratamientos médicos y a 
medicamentos que salvan vidas. Sin embargo, para los habitantes de las zonas 
rurales de Zambia, la realidad es muy diferente. 

En un banco de madera de una pequeña aldea, me senté con Timothy y su joven 
hijo Nathan. Con un equipo de cámaras captando nuestra conversación, él me 
habló de la vez en que Nathan mostró signos de paludismo. Él lo llevó a la 
cercana vivienda de un trabajador de la salud de la comunidad, donde Nathan 
recibió rápidamente medicamentos que le salvaron la vida. 
Con calma, Timothy me habló de la vez en que su otro hijo sufrió la enfermedad
unos años antes. Tuvo que correr con él hasta una clínica situada a más de 8 
kilómetros de distancia. En bicicleta y cargando a su hijo a la espalda, me contó 
que pudo sentir cómo las piernas del niño perdían su calor y cómo su pequeño 
cuerpo quedó inerte. 

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL

“Cuando comenzó a llorar, lo abracé 
con fuerza. «Perdí a mi hijo, perdí a mi 

hijo», repetía.”.

Jennifer Jones
Presidente de Rotary 

International 2022-2023
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Cuando finalmente llegó a la clínica, gritó pidiendo ayuda, pero era demasiado 
tarde. En ese momento, las cámaras dejaron de rodar y nos quedamos en 
silencio. Cuando comenzó a llorar, lo abracé con fuerza. «Perdí a mi hijo, perdí a 
mi hijo», repetía.

Esta historia es muy común entre las familias que conocimos en esos días. Pero 
hay esperanza. Partners for a Malaria-Free Zambia (Alianza para una Zambia 
libre de paludismo) es el proyecto que recibió la primera subvención de los 
Programas de Gran Escala de Rotary, y su labor salva vidas. 

En dos provincias de Zambia, 2500 trabajadores de la salud voluntarios fueron 
seleccionados por sus comunidades. Ellos están capacitados para llevar 
atención médica a quienes la necesitan y son capaces de diagnosticar y tratar 
el paludismo y otras enfermedades. 



Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Feliz Navidad amigos del Distrito Rotario 4130

Esperando hallan pasado una feliz reunión en 
compañía de sus familias les saludo con cariño y 
afecto, estamos llegando a la mitad del año rotario 
22-23 y quiero felicitarlos por su gran esfuerzo y 
entrega que se ha traducido en grandes obras y 
proyectos que ayudarán a aliviar necesidades de 
quien mas lo necesita, celebramos en este mes el 
centenario de el primer club de nuestro distrito el 
Club Rotario Tampico, que en un evento hermoso 
y lúcido atendió a todos los invitados de manera 
magistral dejando una importante imagen en la 
sociedad, lo que estoy seguro ayudará a aumentar 
nuestra Membresía,  además estamos a punto de celebrar también con el Club 
Rotario Monterrey Carlos Canseco otro importante aniversario,  en fin ha 
sido un gran semestre y los invito a seguir trabajando arduamente para seguir 
sumando sueños realizados, pronto nos reuniremos para preparar un evento 
interclubes  por ciudad que nos ayudará también a acrecentar nuestras 
relaciones y amistad, gracias por todo el apoyo recibido estos 6 meses y 
sintamos orgullosos de nuestro trabajo, sigamos imaginando un mundo mejor 
donde nosotros podemos ser la diferencia!!

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2023!
GD RAUL FLORES TORRES Y SAIDA RAMIREZ!

Raúl Flores Torres
Gobernados Distrito 4130

 2022-2023





Estimados secretarios de club del Distrito 4130

Llegamos al mes de las celebraciones navideñas y de fin de año. Mes de tradiciones 
familiares que nos unen aún más con la familia y amigos. Les deseo de todo corazón 
que tengan una grata navidad en compañía de sus seres queridos y un año próximo 
con mucho éxito y salud.

Sin embargo, el trabajo hacia nuestros clubes no cesa, este mes en particular, 
debemos estar muy atentos a lo que nos pide Rotary en cuanto a la información que 
debemos preparar para subirla a My Rotary en el mes de enero próximo. Me refiero 
en específico a que se den de alta a los nuevos funcionarios que serán los líderes del 
club en el siguiente año rotario 2023-2024.

Si amigos, debemos dar de alta en myrotary.org al presidente electo 23-24 y a los 
compañeros que formen su mesa directiva. Esto es muy importante ya que Rotary 
una vez que sabe quiénes serán los nuevos funcionarios, empieza a enviar según sea 
el caso información que les será muy útil.

Los clubes que aún no tengan presidente electo 23-24, deberán de manera urgente 
realizar su asamblea para elegirlo, una vez hecho esto, nombrar a sus funcionarios y 
así poder cumplir con el plazo que Rotary señala para este trámite.

Debemos de evitar hasta donde sea posible que una vez terminado este año 
rotario 22-23, no tengamos el tema de que varios clubes no cumplieron
 con este trámite, si no se hace, su presidente y funcionarios no podrán 
acceder a My Rotary en el nivel de autorización para cada uno de ellos. 

Queda en nosotros, presidentes y secretarios de cada 
club cumplir con esta tarea.

 
Saludos Cordiales.

Aviso de secretaría

PDG Alejandro Stevens
Secretario distrital

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

mailto:gobernador4130.slp2223@gmail.co


Nuestro lema, “Imagina Rotary”, nos invita a utilizar nuestra imaginación para crear el mundo que todos
queremos. El mundo que quisiéramos dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos.  
Albert Einstein dijo: “La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es
limitado, mientras que la imaginación no”.  Bajo esta premisa, es evidente, que podemos mezclar
todo el conocimiento de los miembros de nuestros clubes para idear maneras de apoyar a
nuestra comunidad para hacer un cambio perdurable.

Al iniciar el año, en mi mensaje al club invité a cada uno de mis compañeros, a que utilizáramos la
imaginación para hacer de nuestro club, nuestra ciudad, México y el mundo un lugar mejor. Desde ese
primer momento las ideas no han parado, ya sea para fortalecer el compañerismo con reuniones donde
nos divertimos con la familia, para implementar programas de apoyo a la comunidad, para obtener
recursos, para tener sesiones interesantes, o para invitar a nuevos socios.

Me siento muy honrado de ser el presidente del Club Rotario Reynosa, un club que cumple 82 años de
trabajo ininterrumpido, lleno de grandes líderes de los cuales aprendo algo nuevo cada día y a los que
agradezco la confianza depositada en mí. 
He escuchado que entre más crecemos hay menos oportunidad de hacer algo por primera vez. Ser
presidente es algo de lo mejor que me ha pasado, ha estado lleno de “primeras veces” que han dejado
aprendizaje y satisfacción. Si nunca has sido presidente de tu club, date la oportunidad de serlo en cuanto
tu club te lo pida y disfrútalo.

Quiero aprovechar este medio para saludar y felicitar a nuestro Gobernador Raúl Flores y a su esposa
Saida, que están desarrollando un trabajo extraordinario y que estoy seguro van a llevar a muy buen fin.
Aprovecho también para desearles una muy Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, que todos sus
buenos deseos se cumplan, que la salud abunde y el amor reine en sus hogares.

¡Imagina un Año Extraordinario!
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Juan De Dios Sánchez Miranda
Presidente del C.R. Reynosa

MENSAJE DE DICIEMBRE 2022
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Rifa
distrital

LOS GANADORES SON:

¡MUCHAS GRACIAS POR APOYAR A LA 
FUNDACIÓN ROTARIA!

1er lugar: Club Rotario Contry de Guadalupe

2do lugar: Carlos Willis C.R. Tampico Chairel

3er lugar: Rubén Longoria C.R. Matamoros 84



Instituto Rotario Zona 25A
República Dominicana

Nuestro gobernador teniendo una gran participación en el instituto, 
siendo un honor que nuestro distrito este presente en la Zona 25A.
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¿Sabías que?
¿Qué Rotarios tienen que viajar las distancias más grandes para lograr asistir a una reunión para 
compensar asistencia? 

Tiene razón, si dice que son los 34 socios del Club Rotario de Papeete, Tahiti, que se encuentra a 
mitad del Oceáno Pacífico y es el club que se encuentra localizado en la parte más alejada de 
cualquier otra. El Club Rotario más al sur, es el de Base Marambio, Antárdida, en Antártica. Para 
visitar al club más al norte, deberá viajar sobre el Círculo Artico al C.R. Barrow, Alaska, USA. Si visita 
el Club Rotario de El Aguilar, en Argentina, se estará reuniendo con el club más alto del mundo, a 
4,880 metros sobre el nivel del mar. El club más bajo, se encuentra a 12.32 metros bajo el nivel del 
mar, en El Centro, California. Se dice que cada hora de cada día en el año, se lleva a cabo una 
reunión Rotaria en algún lugar del mundo. Si asistiera a una junta diariamente, le tomaría 80 años 
el visitar todos los más de 30,000 clubes Rotarios en el mundo, y ya para entonces, 
indudablemente, habría miles de nuevos clubes para visitar. 

Todo lo que logra La Fundación Rotaria es posible gracias a las 
aportaciones de los rotarios y amigos de Rotary, es por ello que te 

invitamos en el Comité Distrital de Fundación Rotaria alcanzar nuestra 
meta que consiste:

Cada Rotario Cada Año

Fondo Anual

PolioPlus 

Fondo Dotación

$100 dólares

$30 dólares

$10 dólares
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Que gusto haber podido compartir este aniversario 100 con 
el Club Rotario Tampico! 
Gracias a quienes se dieron tiempo de celebrar la magia de 
Rotary!

ATTE: GD Raúl Flores Torres



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





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



Reynosa
Reynosa 76
Reynosa 95
Reynosa Empresarial
Roma Tx USA-Miguel Aleman
San Luis Empresarial
San Luis Potosí
San Luis Potosí Colonial
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
Tampico Campestre
Tampico Diamante
Tantocob-Valles
Victoria de Escandón
Villa de Aguayo
Villa de Nuevo Laredo

77%
73%
81%
90%
93%
80%
68%
80%
85%
65%
74%
62%
69%
75%
70%
56%
60%
70%
85%
80%

100%
90%

 

Altamira-Miralta
Canoas
Ciudad Madero
Ciudad Madero Miramar
Ciudad Victoria Bicentenario
Contry de Guadalupe
Del Valle Monterrey
Laredo Nuevas Generaciones
Matamoros
Matamoros 84
Matamoros Profesional
Matamoros Sur
Montemorelos
Monterrey Cumbres
Monterrey Obispado
Monterrey Profesional
Nuevo Laredo
Nuevo Laredo Reforma
Nuevo Progreso Empresarial
R20 Monterrey
Regatas Tampico
Regiomontano Valle Oriente

95%
80%
72%
70%
63%
59%
73%
78%
77%
80%
71%
70%
70%
88%
56%
81%
54%
85%
80%
61%
85%
75%

 

Promedio de asistencia por Club

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

de Noviembre.
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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 



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



Canoas

Reynosa



Ciudad Victoria

Ciudad Madero



Lomas del Potosí

Montemorelos



Monterrey Obispado

Monterrey Profesional



Monterrey La Silla

Monterrey 
Regiomontano



Nuevo Santander

Reynosa 95



Rio Bravo

San Luis Empresarial



San Nicolas de los Garza

Santa Catarina



Tamaholipa

Valle Oriente



Villa de Aguayo

Matamoros



Matamoros 
Profesional

Reynosa 
Empresarial



Sierra madre

San Luis Potosí 
Industrial



Victoria de 
Escandón

Laredo Nuevas 
Generaciones



Aniversarios de Clubes

C.R. Matamoros sur - 08 de diciembre cumplió 53 años
C.R. Tampico - 18 de diciembre cumplió 100 años 

C.R. Monterrey Industrial - 20 de diciembre cumplió 
44 años

C.R.Santa Catarina - 22 de diciembre cumplió 38 años 
C.R. Tampico Metropolitano - 28 de diciembre cumplió 

30 años
 
 
 

¡Felicidades!


