
B O L E T Í N  M E N S U A L  -  O C T U B R E  D E L  2 0 2 2  -  E D I C I Ó N  # 1 6

Mes del Desarrollo Económico de la Comunidad

Octubre:
Foto por: C.R. San Luis Empresarial



BOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 

Equipo del Boletín Distrital 2022-2023

Leonel López - Editor Principal

Isabel Gómez- Director Relaciones Públicas

Aide Medellín - Director Diseño/Creativo

Omar Reyes - Jefe de Redacción



BOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 



En agosto, tuve el orgullo de visitar Pakistán para resaltar el principal objetivo de 
Rotary, la erradicación de la polio También fue una gran oportunidad para 
destacar la labor de las trabajadoras de la salud que desempeñan un papel 
fundamental en la protección de los niños contra esta enfermedad prevenible 
mediante la vacunación.

Este mes, al celebrar el Día Mundial contra la Polio, ponemos de relieve los más 
de 30 años que llevamos esforzándonos por liderar la primera campaña mundial 
para la erradicación de la polio y nuestro éxito en la formación de alianzas 
capaces de alcanzar esta importantísima meta. Todos sabemos que esta es una 
de las iniciativas mundiales en el campo de la salud más ambiciosas de la historia 
y que hemos reducido los casos de polio en más del 99,9 % en todo el mundo.
Pakistán es uno de los dos únicos países del mundo en los que circula el 
poliovirus salvaje. El otro es el vecino Afganistán. 

Tuve la oportunidad de presenciar y participar en campañas de vacunación en 
Pakistán, y poco después de mi partida, se emprendió una monumental 
campaña de inmunización a nivel nacional, enfocada en llegar a 43 millones de 
niños menores de 5 años. Fui testigo de la increíble labor de los socios de Rotary 
sobre el terreno. Más del 60 por ciento de los vacunadores en Pakistán son 
mujeres. Ellas realizan una labor extraordinaria para generar confianza y 
convencer a las madres de que vacunen a sus hijos.

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL

“Gracias a nuestro compromiso, 
generosidad y plena determinación, 
conseguiremos poner fin a la polio”.

Jennifer Jones
Presidente de Rotary 

International 2022-2023



Habiendo visto todo esto de primera mano, sé que existe en todo el mundo de Rotary 
la voluntad de poner fin a la polio, y estoy segura de que contamos con la estrategia 
para lograrlo. Los medios de comunicación pakistaníes han mostrado un enorme 
apoyo a nuestra labor, y esto está marcando la diferencia. Este mes, en la Cumbre 
Mundial de la Salud de Berlín, volverán a hacerse promesas de donación lo que 
promete conseguir más recursos para financiar las urgentes labores de erradicación. 
Ahora nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte y recaudar este año 50 
millones de dólares para conseguir triplicar este monto gracias a la generosidad de la 
Fundación Bill y Melinda Gates.

Hay grandes motivos para el optimismo en el frente de la polio, pero también algunos 
sorprendentes acontecimientos que evidencian aún más lo que está en juego. En los 
últimos meses se han registrado nuevos brotes de polio en Israel, el Reino Unido y, 
más recientemente, en los alrededores de la ciudad de Nueva York en Estados 
Unidos. Estos hechos son aterradores, pero en todos los casos la respuesta es clara: 
las vacunas funcionan, y si la polio se está propagando, tenemos que asegurarnos de 
que las personas más vulnerables tengan sus vacunas al día.
Y lo que es más importante, tenemos que erradicar este virus de inmediato. Si la polio 
existe en cualquier lugar, puede propagarse a todo el mundo. Lo que vi en Pakistán 
me convenció de que podemos y debemos culminar nuestra misión, pero esto solo 
será posible si seguimos comprometidos con una estrategia que funciona y la 
respaldamos con todos los recursos necesarios.
Gracias a nuestro compromiso, generosidad y plena determinación, conseguiremos 
poner fin a la polio. 



Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Buenos días amigos rotarios del Distrito 4130

un gusto saludarles y felicitarles por su extraordina-
rio trabajo de servicio a favor de la comunidad, he 
tenido el agrado de visitar a 52 clubes del distrito y 
darme cuenta del gran trabajo que los rotarios 
realizamos, en el mes de octubre hemos tenido la 
celebración de 100 años de rotarismo en Monterrey 
así como celebramos un año mas de aniversario de 
erradicación de la polio evento que nos marca y 
enorgullece fuertemente, hemos trabajado en 
programa de intercambio de jóvenes atendiendo y 
disfrutando de la estadía de estudiantes de todo el 
mundo así como también hemos recibido a grupos 
de Perú y Argentina dentro del programa de intercambio de amistad, nuestro 
compromiso con el medio ambiente ha quedado de manifiesto con el gran 
proyecto a favor de la mariposa monarca y la reforestación de 60,000 arboles, 
también hemos participado en la limpieza del rio bravo, nuestra lucha a favor de 
la salud a quedado de manifiesto con la entrega de sillas de ruedas y 
capacitando de manera adecuada a los clubes y sociedad en el tema de 
Alzheimer, en fin amigos nuestro trabajo es vasto e incansable y debemos 
sentirnos orgullosos, pero tenemos la gran oportunidad de seguir sumando 
esfuerzos acrecentando nuestra amistad, es por esto que les felicito por su gran 
compromiso con los que menos tienen y también por estar imaginando un 
mundo mejor como nos lo pide nuestra presidenta Jeniffer Jones, sigamos

Raúl Flores Torres
Gobernados Distrito 4130

 2022-2023



 viviendo la magia de Rotary e involucremos a nuestros amigos de la sociedad en general a que 
conozcan quienes somos y así lograremos tener mas manos que nos ayuden a acrecentar la 
recaudación y a su vez realización de grandes proyectos generando una imagen positiva de 
nuestra organización, trabajemos amigos al interior de los clubes creando clubes fuertes y socios 
con compromiso y sentido de pertenencia hacia el club y la organización. Son 4 meses de nuestra 
gestión y hemos trabajado incansablemente y estoy seguro que vamos en buen camino para.lograr 
nuestros objetivos y metas, gracias por su apoyo y espíritu de servicio, viva Rotary, imaginemos 
Rotary, imaginemos un mundo mejor para todos. 

Les abrazo afectuosamente y agradezco todo su apoyo.

Su amigo, Raúl Flores Torres.
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¿Sabías que?
Rotary International estableció por primera vez el 
reconocimiento Socio Paul Harris  en 1957, a los 
donantes que contribuyeran $1,000 dólares a la 

Fundación Rotaria.

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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Quiero agradecer la atención que han dispensado a los mensajes de los boletines
anteriores, reiterar el compromiso que tenemos en cada uno de nuestros clubes al
desempeñar el cargo de secretario, o también, secretario ejecutivo, su trabajo es
muy valioso para su presidente, obvio para su club y desde luego para el distrito y
Rotary International. 

Agradecemos sus reportes mensuales de asistencia, continuamos invitando a los
clubes que no lo han hecho se sumen al trabajo de todos. También proponemos
que tomen el reto de coadyuvar a que su club obtenga al final del ejercicio la
MENCION DE ROTARY al comprometer en My Rotary las metas que su club elija
para ello y darle el seguimiento adecuado y constante en esta página.   

Por último, nuestro Gobernador Raúl Flores Torres  envió a los presidentes de los
clubes y a los asistentes de Gobernador la CONVOCATORIA, para que, si en su club
tienen, en alguno de sus socios, al líder rotario que pueda aspirar a ser Gobernador
de nuestro distrito para el ejercicio 2025-2026, lo propongan siguiendo los
lineamientos que se agregaron a la convocatoria. De relevante importancia es el
plazo máximo del 31 de octubre para recibir las propuestas en la oficina del distrito.  

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


Me siento muy halagada de tener la oportunidad de saludar a todos los rotarios que
pertenecemos al Distrito 4130, y por supuesto de este espacio para compartir algunas
reflexiones a unos meses de haber asumido la presidencia de mi club, San Luis
Empresarial.

Estoy muy agradecida de la confianza de mis compañeras para vivir esta responsabilidad y
dar continuidad a proyectos tan relevantes como seguir con el equipamiento del hospital
del Niño y la Mujer en su área de neonatos, los proyectos formativos para niños y jóvenes
de las comunidades rurales de Peñasco, mantener el programa de operaciones de
cataratas para personas de muy bajos recursos, además de dar impulso al programa de
microcréditos para la mujer. 

Este año iniciamos con gran entusiasmo y motivación un nuevo proyecto: MOMA, una
iniciativa ambiental que nace en el Club Rotario Monterrey Metropolitano y que tiene
un enfoque a la reforestación de un santuario monarca en Michoacán. El Club Rotario
San Luis Empresarial ha sido honrado como club anfitrión de este proyecto en San Luis
Potosí, y también hemos aceptado el compromiso de la creación de un jardín para
polinizadores en nuestro estado (en una comunidad cercana a la capital). Lo más
maravilloso es que la gran mayoría de los clubes potosinos aceptaron unirse y trabajar
juntos para hacer realidad este jardín; con seguridad van a salir muchas más acciones de
concientización e impacto en nuestra comunidad.

¡Yo me sumo con gran entusiasmo el lema de este año, porque imagino y  le apuesto a lo
que podemos conseguir a través de la imaginación y acción de las rotarias y los rotarios
frente a los proyectos y programas que lideramos para impactar positivamente en aquellos
lugares donde estamos presentes!
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Maria Cristina López Charó
Presidente del C.R. San Luis empresarial

MENSAJE DE OCTUBRE 2022
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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





¡Imagina un mundo sin fronteras!

Así es como nuestra presidenta mundial de Rotary Jennifer Jones 2022-2023 nos invita 
colaborar y crear nuevas oportunidades de amistad, uniendo fronteras. 

Este año es muy especial para nosotros como distrito, ya que renovamos el programa 
de intercambio rotario de amistad (Rotary friendship Exchange por sus siglas en inglés) 
después de un tiempo de pandemia por COVID 19. 

Este año fue designado Rogelio Mendoza del club Regiomontano Valle Oriente  como 
Chair  
del RFE. Trabajar en equipo es mejor- comenta Rogelio al nombrar a su vez a Salvador 
Enciso del Club Monterrey La Silla como co-Chairman del intercambio de Peru y a Paty 
Martinez del Club Cd. Madero Miramar. 

Juntos desarrollaron un extraordinario itinerario que comprende la visita a varios 
destinos turísticos importantes de Monterrey, Saltillo y San Luis Potosí. 

El intercambio nos traerá nuevas amistades y la hermandad entre los distritos 4130 
(México), 4465 (Peru) y 4905 (Argentina) pero sobre todo proyecto a beneficio de 
nuestras comunidades - Expresa Paty Martínez 

Intercambio de amistad



Cabe destacar que se contó con la honorable presencia de nuestro Gobernador Raúl 
Flores y su esposa distinguida esposa Saida de Flore quienes reconocieron el arduo 
trabajo de los organizadores y junto con Isabel Rodríguez RFE Chair D4465 de Peru
entregaron reconocimientos a Salvador y Rogelio por su participación. 

Dentro del programa existe ya la tradición de intercambiar presentes o regalos entre los 
visitantes y huéspedes, así que este año no pudo faltar las botellas de tequila, el pisco 
peruano y mucho mas, destacando también la entrega de unas muñequitas “Marias” 
100% mexicanas y artesanales, hechas por manos indígenas a nuestras distinguidas 
invitadas de Argentina y Peru. 

Después de este viaje continúa la visita a Perú de parte de México que se llevará acabo 
a finales de Noviembre - comentó Salvador Enciso 

Otro dato importante es que se dio a conocer al gobernador y a los miembros 
presentes los futuros intercambios de este año rotario y las personas a cargo del 
mismo. 

Co-Chair Fernando Torres para India 
Co-Chair Alejandra Gámez para España 
Co-Chair Martha Flores para España 
Co-Chair Ricardo Góngora para Tailandia. 

Nos espera mucho por hacer, pero estamos seguros que será un gran año rotario para 
los intercambios de amistad. - Finaliza Rogelio Mendoza 





 Mantener informado al Gobernador acerca del progreso de cada club e    
identificar las áreas que requieran atención.
Coordinar la visita oficial del gobernador con los líderes de club.
Visitar con regularidad los clubes asignados. Reunirse con los clubes a su 
cargo, cada dos o tres meses, ya sea en persona, por teléfono, o en línea.
Al mantenerse al tanto de la situación de cada club, podrán ofrecerle al 
gobernador sugerencias y soluciones como 

Estimados amigos rotarios del Distrito 4130, quiero utilizar este boletín para 
agradecer la disposición de los asistentes de gobernador, que han mostrado 
en estos dos primeros meses de nuestro año rotario.

El apoyo que han manifestado ha sido de gran valor para ayudarle a nuestro 
gobernador Raúl Flores en su trabajo como gobernador.

Quiero destacar algunas funciones del cargo de Asistente de Gobernador 
que espero les sea de utilidad:

      asesoría para que los clubes funcionen más 
      eficazmente.

Asistentes de Gobernador, por favor háganme saber si 
les puedo apoyar en tan importante gestión que 
tienen este año, me dará mucho gusto que 
tomemos acciones conjuntas para beneficio de 
nuestro querido Distrito 4130, uno de los 
mejores y más fuertes distritos de la 
Zona 25 A. 

Funciones del Asistente de 
Gobernador 

Por: Mtra. Magdalena Peraza Guerra
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Mtra. Magdalena Peraza Guerra
Coordinador de asistentes gobernador

Cel. 8331-000404



Buenas tardes amigos Rotarios, una de las 
causas de Rotary International y de 
nuestra Presidenta Actual Jennifer Jones es 
la protección del medio Ambiente.

Nuestro Club Rotario Monterrey 
Metropolitano en busca de la protección y 
concientización del Medio Ambiente, eligió 
apoyar a MOMA Mariposa Monarca y su 
habitat en el Santuario El Rosario en 
Michoacán. MOMA ya inició su camino 
desde Windsor, Canadá pasando por USA y 
continuando su ruta hacia el Santuario el 
Rosario en Michoacán; MOMA viene en un 
vagón de ferrocarril haciendo la misma ruta 
que sigue cada año desde Canadá hacia 
México.

Clubes Rotarios. Empresas transnacionales y 
particulares se han unido a nuestra causa y 
sabemos que contamos con tu Club para
beneficio del medio Ambiente, te esperamos 

MOMA Mariposa Monarca
Por: José Manuel Sánchez



Para unirnos en este proyecto 60K 
Challenge con valor de $100,000 
USD, donde buscamos con tu 
aportación sembrar 60 mil árboles 
de Oyamel donde reposa la 
Mariposa Monarca. 

Nos gustaría que tu Club formé 
parte del Santuario con una placa 
conmemorativa que estará junto a 
todos nosotros. 
Nuestro Club Monterrey 
Metropolitano agradece tu apoyo 
para este proyecto , a través de:
Donación directa con deducible de 
impuestos o Código QR. 
https://www.inixar.com/

José Manuel Sánchez
Programa Mariposa Monarca

Cel. 811-916-1086
Correo: jmsanchez@dasza.comBOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 
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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





Iniciamos con las inscripciones en este innovador proyecto 
tecnológico que cambiará la vida de los niños en Tamaulipas y el 
resto del país.

A la fecha contamos con 20 clubes que se han adherido a este 
proyecto y se encuentran promoviendo con mucho éxito. 

De manos de nuestro Gobernador del Distrito 4130 Raúl Flores 
Torres, se dará el inicio el 9 de noviembre para hacer realidad los 
sueños de los niños obteniendo un mini título en la mini carrera 
que más les guste, 

¡Imagina un futuro mejor!

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 95
Reynosa Centenario
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
Tampico Campestre
Tampico Chairel
Tampico Diamante
Tampico Metropolitano
Tantocob-Valles
Villa de Nuevo Laredo

56%
80.9%
73%

73.4%
90%
90%

92.8%
80%
60%
60%
73%

68.2%
77%
75%
79%

65.7%
85%
69

72%
75%
92%
90%
85%

 

Allende
Ciudad Madero
Ciudad Madero Miramar
Ciudad Victoria
Ciudad Victoria Bicentenario
Del Valle Monterrey
Laredo Nuevas Generaciones
Matamoros
Matamoros 84
Matamoros Industrial
Matamoros Profesional
Matamoros Sur
Montemorelos
Monterrey Cumbres
Monterrey Industrial
Monterrey La Silla
Monterrey Obispado
Monterrey Profesional
Nuevo Laredo
Nuevo Laredo Reforma
Nuevo Progreso Empresarial
Nuevo Santander
R20 Monterrey
Regatas Tampico

78%
69%
80%

45.9%
80%
68%
70%

72.4%
80%
69%
79%
64%
77%
90%
84%
70%
92%
75%
65%
80%

100%
52.3%
64%
90%

 

Promedio de asistencia por Club

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

mes de Septiembre.
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Nuevos socios en el Distrito

Se le tomo la protesta 
como nuevo socio, al 
Ing. José Domingo 
Ongay Cantú, su 
padrino es nuestro 
buen amigo Raúl 
López López. 

El nuevo socio en su 
intervención, 
manifestó su deseo de 
dar de sí antes de 
pensar en sí, para
colaborar con 
entusiasmo en las 
tareas que le sean 
asignadas

C.R. Reynosa



Se le tomo la protesta 
como nuevo socio,
Mauricio Eduardo 
carrillo De La Garza, 
su madrina es Mayra 
Odilia Ríos De La 
Garza. 

Se aprovechó la visita 
oficial del Gobernador 
para su 
abotonamiento y se 
celebró el 5vo 
aniversario del Club.

C.R. Reynosa Industrial



Becas de Rotary Pro-Paz
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA)
Intercambio de Jóvenes de Rotary
Intercambios de Servicio para las Nuevas Generaciones
Subvenciones
Becas
Financiamiento para Polio Plus

Amigos Socios rotarios, quiero compartir con todos Ustedes esta experiencia 
que al paso de mis 16 años en esta organización he observado; muchas veces 
desconocemos como funciona nuestra Fundación Rotaria y a la vez motivarlos 
para que no nos olvidemos de Cada Rotario Cada Año, una donación 
mínima 100 dls. a nuestra Fundación Rotaria. 
Los Rotarios somos el alma y el corazón de los Rotarios, pero nuestra 
Fundación Rotaria es nuestro Alimento. 

Nuestra Fundación Rotaria hace posible: 

Cada Rotario Cada Año
Por: María de Lourdes Pastrana Cortés



Todos son posible a través de los Fondos de nuestra Fundación Rotaria.

Muchos Rotarios desconocen que la Fundación Rotaria es una entidad benéfica 
pública que funciona exclusivamente para fines caritativos, tiene su propio 
personal, sus propias finanzas y su propia estructura administrativa, bajo la 
supervisión del Consejo de Fiduciarios, además las donaciones que recibe son 
totalmente independientes de Rotary International. Esto es algo de lo cual 
necesitamos asegurar que todos los Rotarios lo hayan entendido, sus cuotas de 
membrecía no van a nuestra Fundación. Únicamente sus donaciones van a 
nuestra Fundación. Por eso es importante hacerles saber a todos los Rotarios 
sobre el programa Cada Rotario Cada Año, es una forma en la que podemos 
asegurar el Bienestar y Viabilidad de nuestros proyectos en Rotary a largo 
plazo.
Los Rotarios Ingresan a Rotary porque quieren ayudar a hacer de este mundo 
un mejor lugar, y estoy segura de que hay suficiente dinero en Rotary como 
para financiar cada programa que pudiésemos imaginar, el problema es que 
aún se encuentra en los bolsillos de los Rotarios, ¿cómo podemos abrir esas 
bolsas y billeteras?

Tip para los tesoreros: pueden prorratear los 100dls entre los 10 meses e 
incluirlo en la mensualidad y así no habrá ningún socio que no cubra esta 
generosa aportación a Fundación Rotaria.

María de Lourdes Pastrana Cortés
Comité Cada Rotario Cada Año
Cel. y WhatsApp: 4441-277163

Correo:mayumy08@gmail.comBOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 



VISITAS DEL GOBERNADOR

Tampico Norte

Tampico Metropolitano



Huejutla

Tampico Campestre
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Tampico Diamante

Cd. Madero



Montemorelos

Reynosa Industrial



Reynosa
Empresarial

Rio Bravo



San Nicolas Bicentenario
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Monterrey Cumbres



Nuevo Progreso Empresarial

Carlos Canseco Monterrey



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 entregó al Hospital del niño y la mujer ”Dr. Alberto 
López Hermosa” Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 
el primer equipo el Electroencefalograma de amplitud 
integrada, que evita crisis convulsivas a pequeños con muy 
pocas oportunidades de sobrevivir, con un costo de 1,044,000 
pesos.

C.R. San Luis 
Empresarial
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Con un evento de 
pasarela Diseñarte 4ª 
edición, evento que 
combina moda y arte, nos 
dio la gran oportunidad 
de lograr la meta.

Que un bebe tenga la 
oportunidad de una vida 
sana, contribuye 
definitivamente en el 
entorno familiar, ya que 
la mayoría son de 
escasos recursos. La 
satisfacción de salvar una 
vida o ver crecer a un 
niño sano y feliz será la 
recompensa para el 
personal médico y la 
familia que vera crecer a 
sus hijos sin 
complicaciones.

C.R. San Luis 
Empresarial
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Cinepolis y el Comité de
 Damas C.R. Reynosa, 
ofreció una función de cine,
 sin costo para niños de
 casa hogares y escuelas 
en sectores vulnerables, y 
fue el comité de Damas 
Rotarianas con su 
presidenta Ysis Aguirre de 
Sánchez, las que a
tendieron la recepción y 
atención a los niños 
asistentes y a sus maestros, asimismo, se a le otorgo un
reconocimiento a la gerencia de la empresa por su noble labor, de dar
alegría a los pequeños asistentes y a nuestro Comité de damas, la
oportunidad de dar de sí antes de pensar en sí.

C.R. Reynosa
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Con la participación de
un socio debutante,
Mario Ramírez Ku,
 entusiastamente en dar
respuesta a las
solicitudes que nos llegan
en la búsqueda de un
apoyo para dar alivio a
alguna necesidad. Los
jueves en Total Supply,
se hacen las entregas
correspondientes.

C.R. Reynosa
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Como primera actividad del mes de septiembre la tarde del día 7 las socias del
Club Tampico Metropolitano se dieron cita en las instalaciones del Hospital
Civil Dr. Carlos Canseco , con la finalidad de hacer entrega al Director: Doctor
Jorge Humberto Delgado García, para realizar entrega de 16 sillas– camas
que fueron adquiridas con las actividades realizadas en el año 2021-2022 bajo
la Presidencia de la Samantha Jara en unión con el Club Rotario Tampico
Chairel.

C.R. Tampico 
Metropolitano
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Aprovechando la visita de Gobernador Raúl Flores, se realizó una brigada en
donde regalaron abarrotes, zapatos, articulos escolares y demas cosas
escenciales para las familias.

C.R. Tampico 
Metropolitano



También en la visita de Gobernador Raúl Flores, se hizó una convocatoria
para regalar sillas de ruedas, andadores y bastones a personas vulnerables.

C.R. Tampico 
Metropolitano



Aniversarios de Clubes

C.R. Reynosa Industrial - 13 de octubre cumplió 05 años
 
 

¡Felicidades!


