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Rotary 
empoderando niñas

11 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

Ser niña hoy significa formar parte de una generación digital. Desde las 
adolescentes hasta las integrantes de un equipo de robótica son un buen 
ejemplo del potencial que tiene defender el derecho de las niñas a la 
educación, las niñas han demostrado que están más que preparadas para 
liderar la transformación digital.

Para que esto suceda, debemos tener en cuenta las diversas realidades 
digitales a las que se enfrentan las niñas y saber cómo estas situaciones 
pueden agudizar la brecha de género en materia de conectividad, 
habilidades y seguridad en línea. En todo el mundo hay 2.200 millones de 
personas de menos de 25 años que no tienen acceso a Internet en su hogar, 
y las niñas son las que más probabilidades tienen de estar desconectadas. 
Las que pueden conectarse a Internet se enfrentan demasiado a menudo a 
la ciberviolencia; según una encuesta reciente hecha a 14.000 niñas de 31 
países, más de la mitad (58 por ciento) han sufrido acoso o abusos en 
Internet. 

En los países de ingresos medianos y más altos, sólo el 14 por ciento de las 
niñas que destacan en ciencias o matemáticas esperan trabajar en los 
campos de la ciencia o la ingeniería, en comparación con el 26 por ciento de 
sus homólogos masculinos. Estas realidades se agravan para las niñas que 
tienen un acceso deficiente a Internet o a la electricidad y para aquellas que 
viven en situaciones de conflicto o de crisis que comprometen su derecho a 
la educación y el acceso a las tecnologías propicias.
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No podemos permitirnos que las niñas se queden fuera de la 
transformación digital. La alfabetización y la inclusión digital no sólo abren 
nuevas vías para el aprendizaje y la capacitación laboral de las niñas, sino 
que la tecnología es un vector esencial de cambio que las niñas ya están 
liderando en todo el mundo en ámbitos como la igualdad de género, la 
acción por el clima y la justicia social. Por ese motivo, el Club San Nicolás
Bicentenario ha decidido entregar Laptops a jóvenes de una preparatoria de 
la UANL que tiene el nivel socioeconómico más bajo de la universidad; con 
un énfasis de entrega de equipos a mujeres sin excluir a los varones.

Y seguiremos reiterando que el derecho de las niñas a la educación, 
inclusive en los campos de la tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) y de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM), no es negociable.
En este Día Internacional de la Niña, unamos esfuerzos todos los Clubes 
Rotarios para garantizar la conexión, el apoyo y el empoderamiento a las 
niñas, de modo que sea posible co-liderar el camino hacia la transformación 
digital y social en nuestra comunidad.
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Recientemente, Nick y yo pasamos un tiempo en Guatemala, donde conocimos a 
maravillosos socios de Rotary y familias que decidieron adoptarme 
extraoficialmente como «Tía Jennifer». Al tercer día, después de visitar Patzún, en 
el montañoso altiplano occidental, partimos hacia el lago Atitlán, al que debíamos 
llegar al anochecer. Si tomábamos una carretera secundaria podríamos llegar 
antes. Los lugareños nos dijeron que acababa de ser repavimentada y nos 
aseguraron que no tendríamos ningún problema.
Al principio, fue un paseo. Atravesamos verdes campos de café y maíz que 
cubrían las laderas como una colcha hecha de retazos. Pero al momento de 
cruzar un río, vimos que la corriente había arrastrado el puente. La única forma 
de continuar era vadear el río en nuestro pequeño autobús. Hubo algunos 
momentos de tensión, pero decidimos intentarlo y, afortunadamente, 
conseguimos cruzar sin problemas.
Esta aventura me recuerda dos verdades importantes en Rotary. En primer lugar, 
confiamos en la experiencia de los habitantes locales sobre el terreno para hacer 
lo que mejor sabemos hacer. Y en segundo lugar, a veces hay que asumir riesgos 
incómodos para alcanzar objetivos importantes.
Cada día me siento honrada de aprender de los integrantes de nuestra familia 
rotaria. Cada lección es una oportunidad para crecer, y cada historia agrega un 
capítulo a nuestro año en el que colectivamente encarnaremos nuestro lema 
Imagina Rotary.

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL

Septiembre
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Presidente de Rotary International 
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Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Estimados amigos del Distrito 4130, les saludo con 
gran gusto esperando todos esten muy bien igual 
que sus familias, ademas les comparto que 
durante todo el mes de Septiembre hemos estado 
trabajando con los clubes del distrito en visitas 
oficiales, y quiero compartir con ustedes el gran 
orgullo que siento al ser testigo del gran trabajo 
que se esta realizando en nuestro querido distrito 
4130, se ha acrecentado la menbresia de manera 
importante, se han iniciado proyectos en areas de 
salud como el alzhaimer, labio y paladar hendido 
asi como atencion a los niños con problemas de 
desnutricion, estan por iniciarse algunos tambien 
muy importantes como la vacunacion contra el 

VPH que seguro salvara muchas vidas, en fin nuestro distrito esta trabajando 
fuertemente cumpliendo y siendo congruente con nuestra principal misión que 
es el servicio, los quiero invitar a seguir esforzándonos en la realización de 
proyectos de impacto que nos crearan imagen y por ende crecerá nuestra 
membresía, nos estamos preparando para nuestro gran programa oigamos 
juntos por lo que los invito a participar este próximo 18 de octubre en 
matamoros, nuestro compromiso con el medio ambiente también esta 
contemplado con la firma en SLP el día 22 de octubre de el apoyo al cuidado de 
la ruta de la mariposa monarca y reforestación en su santuario y Jesus Maria en 
SLP, sintámonos orgullosos de ser Rotarios y disfrutemos esta gran aventura 
que es Rotary.
Un gran abrazo y pronto nos saludaremos personalmente.

Raúl Flores Torres
Gobernados Distrito 4130

 2022-2023



¿Sabías que?
El primer jefe de estado en dirigirse a los asistentes 
de una Convención Rotaria, fue el Presidente de los 
Estados Unidos, Warren G. Harding, en 1923, en    

St. Louis, Missouri. 

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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Estimados presidentes de los clubes del Distrito 4130
Ejercicio 2022-2023.

MENCIÓN DE ROTARY

Con el gusto de saludarlos y por indicaciones de nuestro Gobernador Raúl Flores 
Torres envío a ustedes las directrices que los llevarán a lograr la MENCIÓN DE 
ROTARY para sus clubes.

La MENCIÓN DE ROTARY, cuando se logra, llena de orgullo al club y a su presidente 
ya que es el reflejo del buen trabajo en la consecución de las metas en los diferentes 
espacios de servicio.

Es recomendable que examinen el documento con su mesa directiva, una vez fijadas 
las metas a conseguir, informen al resto del club para tener el apoyo que se 
requiere.

Cada año, un buen grupo de clubes del distrito se proponen y alcanzan La 
MENCIÓN DE ROTARY, estamos seguros de que su club, al final del ejercicio, 
mostrará con júbilo el haber ganado gracias al esfuerzo de todos, el premio que 
otorga Rotary International.

Aviso de secretaría

PDG Alejandro Stevens
Secretario distrital



Estimados amigos rotarios, secretarios de club.

Con el gusto de saludarles me comunico con ustedes, para felicitar a todos aquellos
que enviaron su reporte de porcentaje de asistencia del mes de julio con toda
puntualidad. 

Los que no lo hicieron, los invito a que se unan para apoyar a su club y al distrito en
el cumplimiento de este requerimiento. A todos, les solicitamos sigan enviando antes
del día 10 de cada mes su reporte, gracias. 

Por otro lado, aparece en este mismo boletín, las bases para que su club se haga
acreedor a la Mención de Rotary, este reconocimiento lo lograrán gracias a la labor
del club encabezados por su líder, su presidente y sus demás funcionarios que
acompañados por el conjunto de los socios habrán hecho un gran año rotario
cumpliendo con las metas ahí establecidas, sabemos que muchos clubes obtendrá
esta presea. 

Saludos Cordiales.

Aviso de secretaría

PDG Alejandro Stevens
Secretario distrital









Como todos ustedes saben cada año Rotary da a conocer un lema, un lema que será la
bandera del año en curso, Rotary Abre Oportunidades, Marca la Diferencia, Sé la
Inspiración, entre otros.

Este año le tocó el turno a: Imagina Rotary! y verdaderamente no podría haber
encontrado uno mejor para mí en lo personal.
Imaginar no tiene límites, la imaginación es gratis y solo depende de nosotros hacer
realidad lo que imaginamos.

Este año tengo el honor de asumir la presidencia por segunda ocasión, esperando poder
alcanzar metas diferentes a las realizadas durante el periodo 2020-2021.
Ardua pero grata es la tarea que asumo, y es un verdadero honor trabajar en la
organización más grande a nivel mundial y hombro con hombro con mis queridos socios y
socias del Club Rotario Laredo Nuevas Generaciones.

Este año nuestro Club cumple 18 años de fundación y con ello buscaremos nuevos retos,
que nos permitan seguir creciendo de manera personal, porque Rotary no solamente
desarrolla líderes, gente altruista o nuevos amigos, Rotary le deja mejores personas al
mundo, un mundo que cada vez nos necesita más, en aspectos ambientales, de paz,
valores, educación y muchas áreas más. 

Mis saludos y agradecimiento también para nuestro gobernador Raul Flores Torres y a su
apreciable esposa Saida R. De la Peña por su incansable labor de impulsar a todos los
clubes del Distrito 4130 a alcanzar nuevos retos.

“Si caminas solo iras más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos“…
Proverbio Chino
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Jorge Arturo García Madrigal
Presidente del C.R. Laredo Nuevas Generaciones

MENSAJE DE SEPTIEMBRE 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



 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









En el mes de la Alfabetización y
 Educación Básica, en Rotary nos 
complace saber que es un sentir 
generalizado de los Clubes de 
este Distrito, el apoyar a través del Proyecto de RotaryLand, cada 
vez son más los que se suman a este importante proyecto en pro 
de la niñez mexicana.

9 Clubes Rotario del Distrito 4130 han completado su proceso 
para tener su propio campus de RotaryLand y 9 más se 
encuentran en proceso, en total 18 clubes se han sumado a este 
innovador proyecto que cambiará la vida de los niños en México. 
RotaryLand entrará en una fase de capacitación a los clubes
durante las próximas 3 semanas y se pretende 
su apertura al público el 20 de octubre con la 
puesta en marcha por parte de nuestro 
Gobernador del Distrito 4130 Raúl Flores Torres.

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





Por: Carlos Gómez Berlanga

Rotary Club Central

Tablero

Espacio de metas

Panorama global

Actividades de servicio

Informes

Cómo informar sobre el progreso hacia las metas en Rotary Club Central
Cómo registrar las actividades de servicio en Rotary Club Central
Cómo consultar información en Rotary Club Central

Encuesta sobre la salud del club (PDF)
Recursos para la evaluación de la membresía (PDF)
Fortalece el club: Plan para el desarrollo de la membresía (PDF)
Consultas y recomendaciones sobre membresía
Flexibilidad en los clubes

¿QUÉ ES ROTARY CLUB CENTRAL? 
Rotary Club Central es una de las mejores herramientas en línea con las que cuenta 
Rotary, que ayuda a los clubes a establecer y dar seguimiento a sus metas y logros como 
club. 
Contando con varios apartados o secciones:

La herramienta en línea para fijar de metas y dar seguimiento a los logros alcanzados. En 
esta página podrás consultar información y tendencias sobre las metas del club.

Aquí seleccionarás y fijarás las metas en las que se enfocará el club. En este espacio 
podrás también dar seguimiento al progreso alcanzado.

Aquí podrás ver el progreso colectivo de todos los clubes del mundo hacia cada una de 
las metas. Podrás consultar también el progreso alcanzado por tu zona, distrito y grupo 
de clubes.

En Rotary Club Central podrás dar seguimiento a tus proyectos y actividades, así como 
registrar las contribuciones y la participación de los voluntarios, y revisar los datos de los 
proyectos de servicio.

Con estos informes tendrán un contexto para tus metas y actividades. Consulta los 
informes del club, el distrito y la región para obtener más información.

Recursos generales
·Cómo fijar una meta en Rotary Club Central

Recursos sobre membresía

https://my.rotary.org/es/document/how-report-progress-goals-rotary-club-central
https://my.rotary.org/es/document/how-record-service-activities-rotary-club-central
https://my.rotary.org/es/document/how-view-information-rotary-club-central
https://my.rotary.org/es/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/es/document/membership-assessment-tools
https://my.rotary.org/es/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-development-plan
https://my.rotary.org/es/document/connect-membership-leads
https://my.rotary.org/es/club-flexibility
https://my.rotary.org/es/document/how-set-goal-rotary-club-central


Rotaract e Interact
Líderes emergentes
Organiza un evento de RYLA

Ciclo de un proyecto de servicio
Involucra a los socios
Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales
Áreas de interés de Rotaract (PDF)
Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad

Pongamos Fin a la Polio
La Fundación Rotaria: Guía de consulta rápida
Tarjeta informativa sobre La Fundación Rotaria (PDF)
Círculo Paul Harris (PDF)

Brand Center

Recursos sobre lideres jóvenes 
·Intercambio de Jóvenes

Recursos sobre servicio

Recursos sobre contribuciones a la Fundación

Recursos sobre imagen pública

Recursos sobre la mención de Rotary
·Página web de la Mención de Rotary

En términos generales cada uno de los clubes del Distrito, tendrá que subir sus metas y compromisos y 
estarlos verificando durante el año Rotario para tener un cumplimiento puntual de lo comprometido y el 
cumplimiento. 
Por lo anterior los invito a que cada presidente de club nombre a un encargado de Rotary Club Central 
para que sea el responsable de esta herramienta desarrollando lo siguiente:

1- Registro de las metas y compromisos de su club.
2- Seguimiento de los avances a través del año.
3-  Informe a Rotary de los resultados
4- Y así conseguir la mención de Rotary

Ruta de acceso a Rotary Club Central: MY ROTARY>>>GESTION
>>>ROTARY CLUB CENTRAL
Sin más por el momento quedo de ustedes para cualquier consulta 
o duda para tener acceso a esta herramienta de Rotary.
Rotariamente.
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Carlos Gómez Berlanga
Comité Rotary Club Central
Celular: 444-829-1210 
E-mail: gbc6933@hotmail.com

https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/club-connections
https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders
https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://my.rotary.org/es/take-action/develop-projects/lifecycle-project
https://www.rotary.org/es/get-involved/rotary-clubs
https://www.rotary.org/es/our-programs/grants
https://my.rotary.org/es/document/rotarys-areas-focus
https://my.rotary.org/es/document/community-assessment-tools
http://www.endpolio.org/es
https://my.rotary.org/es/document/rotary-foundation-reference-guide
https://my.rotary.org/es/document/rotary-foundation-facts
https://my.rotary.org/es/document/paul-harris-society-brochure
https://brandcenter.rotary.org/
https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders/start-exchange
https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-citation


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 Centenario
Reynosa Empresarial
Reynosa Industrial
Río Bravo
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
Sierra Madre
Tampico
Tampico Diamante
Tampico Metropolitano
Tantocob-Valles
Victoria de Escandón
Villa de Nuevo Laredo

77%
75%
68%
63%
90%
90%
75%

100%
66%
80%
90%
80%
65%
90%
71%
72%
95%
66%
70%
75%
85%
79%
80%

Allende
Ciudad Madero
Ciudad Madero Miramar
Ciudad Victoria
Contry Guadalupe
Del Valle Monterrey
Laredo Nuevas Generaciones
Lomas del Potosí
Matamoros 84
Matamoros Industrial
Matamoros Profesional
Matamoros Sur
Monterrey Cumbres
Monterrey Industrial
Monterrey La Silla
Monterrey Obispado
Monterrey Profesional
Nuevo Laredo
Nuevo Laredo Reforma
Nuevo Santander
Puerto Altamita-Miralta
R20 Monterrey
Regatas Tampico
Regiomontano Valle Oriente

85%
71%
50%
39%
62%
74%
72%
75%
75%
60%
80%
60%
90%
80%
90%
60%
72%
68%
80%
52%
70%
85%
90%
57%

Promedio de asistencia por Club

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

mes de Agosto.
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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: 4448-442168
Correo:jcgb01@yahoo.com.mxBOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 



VISITAS DEL GOBERNADOR

Tantocob - Valles
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Cd. Valles



Clubes Reynosa, Río Bravo 
y Nuevo Progreso

Monterrey Profesional

Tampico Diamante



Villa de Nuevo Laredo
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Laredo Nuevas Generaciones Roma Tx - Miguel Áleman



Nuevo Santander
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Reynosa Centenario

Reynosa



Reynosa 76

Nuevo Laredo

San Luis Potosí Del Real



Matamoros Industrial

Reynosa 95
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Cd. Madero Miramar



San Nicolás De Los Garza 
y Ramos Arizpe

C.R. Del Valle Monterrey 
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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 operó a la niña María José Vázquez de manera exitosa, sus 
familiares terminaron contentos con esta intervención .

A continuar con el tratamiento correspondiente post- 
operatorio.

C.R. Reynosa 95

BOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 



En septiembre conmemoramos el Mes de la Alfabetización y
Educación Básica; contribuimos en apoyo de útiles escolares
para el Sistema DIF Victoria que preside la Sra. Lucia
Rodríguez de Gattás.
El presidente Enrique Eduardo De la Garza Sánchez del Club
Rotario Ciudad Victoria Bicentenario, hizo entrega de colecta de
útiles, para las niñas y los niños vulnerables de nuestra ciudad.

C.R. Victoria Bicentenario
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Llevando artículos escolares a las colonias de bajos recursos.
En esta ocasión fue en la Col. Luis Donaldo Colosio.

La entrega fue de alimentos y artículos de suma importancia.

C.R. Tampico 
Metropolitano

BOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 



El 17 de agosto estuvimos en el asilo de nuestra señora de
Guadalupe llevando apoyos para los ancianitos que tenían esa
gran necesidad.

C.R. Tampico 
Metropolitano
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Se entregó un donativo  solicitado por el CENDI de Cd. Madero 
en nombre de nuestro club para aliviar las carencias de los 
niños que se albergan en estas instalaciones.

C.R. Tampico 
Diamante
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Se apoyó al Asilo San Vicente de Paul en el día de los 
abuelos; con mucho cariño se repartió amor a todos los 
residentes de la instalación para gozar de este día.

C.R. Tampico 
Diamante
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Nuestro club festejó el Día de Abuelo en el Asilo Hermosa 
Providencia en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Nos acompañaron alumnos de la Esc. Técnica Álvaro Obregón 
y el C.R. R20 Monterrey para hacer la entrega de tamales, 
jugar lotería, música, juegos y pastel.

C.R. San Nicolás De
Los Garza
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Dentro de la Feria de Regreso a Clases organizada por el 
Municipio de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, logramos 
apoyar a personas que se realizaron consultas Oftalmológicas 
y Optométricas gratis, donde también logramos apoyar adultos 
y niños que requerían lentes de graduación y armazón, 
experiencia que nos dejó muy satisfechos de poder ayudar en 
conjunto con la Clínica de Oftalmología Monterrey del Dr. 
Juan Obed Diaz Jiménez.

C.R. Reynosa 
Empresarial
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Llevamos apoyo y disfrutamos la visita en la Casa Hogar del 
Adulto Mayor para festejar el día del Abuelo y pasamos una 
tarde muy agradable en donde pudimos convivir y disfrutar a 
los abuelitos.

C.R. Reynosa 
Empresarial
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Nuestro Club se dio la tarea en este regreso a clases, apoyar a 
los niños en conjunto con Jurisdicción Sanitaria N IV de 
nuestra Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, aplicando dosis orales 
de desparasitación, buscando con esto que los pequeños 
crezcan sanos absorbiendo mejor los nutrientes que día a día 
adquieren en su alimentación, no sólo se beneficiaron los 
pequeños, también se aplicó a todos los integrantes de su 
familia, fueron aplicadas más de 600 dosis en el Jardín de 
Niños Demetria Zúñiga Guevara de la Col. Voluntad y 
Trabajo.

C.R. Reynosa 
Empresarial
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En coordinación con la Fundación Cinépolis y Distribuidora 
Paramount Pictures se llevó a cabo el programa "VAMOS 
TODOS A CINÉPOLIS", donde llevamos a 600 niños de varias 
escuelas vulnerables en la cual  pasaron una divertida mañana 
en Cinépolis Periférico, tuvieron la oportunidad de ver la 
Función “EL PERRO SAMURAI “ con palomitas y refresco, 
logrando con esto enriquecer la integración de los pequeños y 
maestros. 

C.R. Reynosa 
Empresarial



Aniversarios de Clubes

C.R. San Nicolás De Los Garza Bicentenario - 07 de 
septiembre cumplió 12 años

C.R. Ciudad Madero Miramar - 11 de septiembre cumplió 7 
años

C.R. San Nicolás De Los Garza - 20 de septiembre cumplió 
60 años

C.R. Regatas Tampico - 22 de septiembre cumplió 14 años
 
 

¡Felicidades!


