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Aviso importante

Estimado compañero rotario, como ya estamos en 
funciones del nuevo año rotario.

Tuvimos que cambiar nuestra dirección de correo
electrónico para evitar confusiones.

Por favor utilizar esta nueva cuenta para estar en contacto 
con la oficina distrital del año 2022-2023.
De antemano muchas gracias.

Correo electrónico:
gobernador4130.slp2223@gmail.com
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Editorial

Leonel López
Editor Principal del Boletín Distrital

¡Imagina Rotary!

Deseo que tengan un excelente día de 
semana todos ustedes!

Este mes iniciamos con un nuevo año 
rotario y junto con ello, nuevos retos 
se avecinan.
Nuevos lideres toman sus cargos 
voluntarios para ayudar a nuestros 
rotarios dentro de nuestro distrito 
4130.

Dentro del sub-comité del boletín 
distrital me da un gran gusto que se 
hayan incorporado rotarios con una 
amplia experiencia en medios de 
comunicación, que sin duda sumaran 
para mejorar la experiencia de todos 
los rotarios de nuestro distrito.

Isabel Gómez, Aire Medellín y Omar 
Reyes son parte de este equipo que 
trabajaremos con mucho gusto para 
brindarles de forma oficial, la 
información que nuestro distrito 
quiere transmitirles.

De igual manera, les extendemos a 
todos los clubes que nos envíen sus 
actividades de servicio y eventos de 
recaudación para ayudarlos con su 
difusión.

También si cuentan con fotos de 
Gente en Acción, nos gustaría que nos 
la compartieran e irlas publicando una 
o dos fotos por edición; todo esto 
mediante la dirección de correo 
electrónico: 
boletin_distrito4130@outlook.com

Te agradezco mucho la confianza 
Gobernador Raúl por volver a confiar 
en este proyecto del boletín distrital y 
por idear un plan de continuidad en el 
boletín, que es de suma importancia 
porque es nuestro medio oficial de 
comunicación.

Les mando un fuerte abrazo a todos y 
sigamos imaginando Rotary!





Todos los meses, desde que me afilié a Rotary, he esperado con interés leer esta revista, y 
especialmente el mensaje de nuestro presidente. Admito que, por mucho que aprecie la 
conveniencia de una copia digital, todavía me deleita la sensación táctil de sentarme a hojear estas 
páginas brillantes. Ellas contienen un tesoro de fotos e historias memorables sobre nuestra gran 
organización, una organización que todos conocemos y amamos. A lo largo de los años he 
aprendido mucho sobre proyectos de servicio y sobre las vidas que cada uno de ustedes ha 
transformado.

Como profesional de la comunicación, siempre he anhelado el día en que nuestras historias 
contaran con cobertura habitual por parte de los medios de comunicación convencionales y que 
nuestra revista insignia poblara las consultas médicas, las cafeterías o cualquier otro lugar en el que 
la gente se sentara, esperara o se congregara. Es estupendo que los socios de Rotary estén mejor 
informados sobre todo lo que hacemos, pero ¿no sería mucho mejor que más gente conociera 
nuestras historias?

Todo esto estuvo en mi mente mientras pensaba en nuestros planes para la promoción de Rotary 
en todo el mundo durante el próximo año. En los próximos 12 meses, destacaremos proyectos que 
ponen el servicio de Rotary a la vista de todo el mundo, y lo haremos de forma estratégica. Nick y yo 
nos centraremos en algunos de los proyectos de Rotary de mayor impacto, sostenibles y escalables 
pertenecientes a nuestras áreas de interés en lo que llamamos el Imagine Impact Tour (Gira 
Imagina el Impacto).

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL

“siempre he anhelado el día en que 
nuestras historias contaran con 

cobertura habitual por parte de los 
medios de comunicación convencionales“
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Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 

2022-2023



Invitaremos a periodistas de primer nivel, líderes de opinión y personas influyentes a utilizar sus canales 
para ayudarnos a sensibilizar a las personas que desean servir pero que aún no saben que pueden 
hacerlo a través de Rotary.

Pero había otra importante cuestión que considerar: nuestra huella de carbono. Tomo muy en serio la 
nueva posición de liderazgo de Rotary en cuestiones medioambientales. El ejemplo que dieron nuestros 
socios durante la pandemia es fundamental para forjar nuestro futuro.

Eso significa que aprovecharemos la tecnología digital para contar estas historias: tuitearemos, 
publicaremos y transmitiremos en directo para todos aquellos que quieran escucharnos. Debemos 
tomar en consideración el medioambiente, y parte de ello supone no viajar siempre, pero seguir 
manteniendo un contacto significativo, como hemos hecho durante los dos últimos años.

Por supuesto, somos seres sociales, y aún debemos reunirnos en persona. Simplemente tenemos que
ser más conscientes a la hora de tomar decisiones y pensar en cómo nos reunimos de un modo un poco 
diferente. Por ejemplo, si viajamos para visitar un proyecto, planearemos visitas sucesivas en áreas 
vecinas.
Entonces, ¿cuáles son sus historias y quiénes pueden ayudarlos a contarlas? Espero que ustedes 
consideren la posibilidad de emprender sus propias iniciativas Imagine Impact (Imagina el impacto): sus 
historias podrían promoverse con la misma facilidad en las redes sociales o mediante una llamada de 
Zoom. Piensen en distintas maneras de destacar proyectos notables en sus clubes y distritos.

Todos sentimos el impacto que el servicio y los valores de Rotary tienen en nosotros. Ahora tenemos la 
oportunidad de compartir ese sentimiento con los demás.



Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Hola Estimados compañeros y amigos Rotarios:
Me da un gran gusto poder saludarles deseando que estén 
muy bien al igual que toda su familia.

Iniciamos un nuevo año de liderazgo donde tenemos la 
oportunidad y seguro que somos capaces de generar grandes 
cambios, nuestra Presidenta RI Jennifer Jones nos ha invitado a 
soñar en grande y a pensar cómo Rotary podría despertar la 
imaginación en todo el mundo, nuestro sueño debería ser 
crecer y hacer mas, es por eso que debemos enfocarnos en 
las áreas de interés de Rotary y contribuir a fortalecer las 
economías locales a comprometernos con el medio ambiente 
y la educación asi como ayudar a combatir enfermedades, 

como hasta ahora lo hemos hecho con la polio, asi es como contribuiremos a lograr la Paz en el 
mundo y lograremos un mejor futuro para nuestros hijos combatiendo la pobreza y sembrando 
esperanza llevando agua al sediento comida al hambriento y conocimiento al analfabeta. 

John Lennon nos lo dijo en su canción “Imagina”:
Imagina que no hay países, nada por lo cual matar o morir, tampoco religión, imagina a toda la 
gente, viviendo la vida en paz.

Para nosotros el servicio y la paz son una forma de vida, es por todo lo anterior que debemos 
crecer y fortalecer nuestros clubes y amistad logrando mas manos y talentos para alcanzar 
nuestros objetivos y metas; además cambiar también la vida de todas las personas que se 
conviertan en socios de Rotary. 
Este es un momento muy emocionante para asumir el liderazgo, estimados presidentes, juntos 
podemos inspirar a los socios y clubes a redoblar nuestro servicio por medio de proyectos de 
impactoy generando una gran imagen que nos ayudará a acrecentar las donaciones para nuestra 
fundación.



COMPAÑERISMO
SERVICIO
LIDERAZGO
INTEGRIDAD
DIVERSIDAD

Estamos de fiesta celebrando el pertenecer a la organización de servicio mas grande del mundo 
con mayor credibilidad, celebrando también nuestra amistad, que nos identifica como personas de 
bien con un elevado espíritu de servicio y con los valores que Rotary nos exige:

Celebremos con gusto amigos y hagámonos cómplices en esta gran aventura que es Rotary, 
vivamos su magia aprovechando la oportunidad que Dios nos da de poder vernos cara a cara 
después de la gran pandemia que padecimos no lo olvidemos somos privilegiados, porque aun en 
la pandemia seguimos construyendo infraestructura sanitaria que ayudó a aumentar las tasas de 
vacunación en el mundo contribuyendo a poner fin a esta enfermedad y a prevenir futuras.

Amigos el mundo nos necesita.

INSPIREMOS
Seamos generosos con nuestro tiempo y recursos, necesitamos que el mundo sepa que somos 
personas que aportan esperanza y hacen realidad los sueños.
GRACIAS por aceptar este reto y contribuir a lograr grandes metas y no lo olvidemos llevaremos 
esperanza al mundo cuando lo imaginemos.
Muchas gracias
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Gobernados Distrito 4130
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Seminario de 
Capacitación 
de la Fundación 
Rotaria
23 DE JULIO DEL 2022

A partir de las 8 am  
Requisito para certificación
Modalidad en línea (Zoom)
El evento es gratuito

Dirigidos a Pdte de club y Pdte del Comité de 
Fundación Rotaria de los Clubes Rotarios y Rotaracts

https://us06web.zoom.us/me 
eting/register/tZ0pf- 

qvqzIsEtRTkNsxMYZV6Sv9AwJ 
2bK33

Favor de registrarse para la 
inscripción en el siguiente 

enlace directo de su celular:
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Hoy en día los más de 1,4 millones de socios distribuidos en los más de 30 000 clubes
alrededor del mundo reafirmamos nuestro compromiso de servicio con la sociedad través
del lema “Imagina Rotary”. Es menester mencionar que Rotary está en constante evolución,
este año en un acto sin precedentes, se ha elegido a la primer mujer como presidente de
Rotary Internacional lo que permitirá provocar el interés en más mujeres profesionistas y
líderes empresariales para que se unan a nuestra causa, ¡en hora buena! Jennifer Jones,
sabemos que eres la líder perfecta para correr la voz sobre las obras de bien que
realizamos en el mundo. 

Se que en nuestro Distrito Rotario 4130, bajo la dirección de nuestro Gobernador
Arquitecto Raúl Flores Torres estamos listos para trabajar de la mano en la consecución de
nuestros fines, ¡Felicidades Gobernador! sabemos que harás un excelente trabajo.

A mis compañeros del Club Rotario Reynosa 95 a quienes felicito por estos 27 años de
servicio les agradezco su confianza por haberme elegido como Presidente de este ejercicio
Rotario 2022-2023, sé que con ustedes, nuestras familias, amigos y patrocinadores
lograremos realizar las mejores acciones en pro de nuestra sociedad en el ámbito local,
regional e internacional.
A mi familia le agradezco su apoyo incondicional por caminar siempre a mi lado en los
diferentes proyectos que he emprendido como hoy en día ser socio rotario y con ello
apoyar a quienes menos tienen, a quienes más lo necesitan.

Amigas y amigos rotarios, es tiempo de Imaginar Rotary, es tiempo de dar de sí antes de
pensar en sí, es tiempo de sembrar en el presente un mejor futuro para nuestros
conciudadanos, ¡Avante compañeros, siempre Avante!
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Hugo N. Soto Olivares
Presidente del C.R. Reynosa 95

MENSAJE DE JULIO 2022
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PARTICIPA
 Adquiere tu ticket ingresando en:

https://raise.rotary.org/Sofia-Sotomayor/fundraiser2

 Realiza una aporte mÍnimo de $25.00 
USD.

 Registra tu aporte con el mismo e-mail, 
que tienes registrado en My Rotary, para 
que sea acreditado a tu cuenta personal.

 Envía constancia de tu aportacion a:  

Recibirás tu ticket de ingreso. 

SHOW VIRTUAL
29 DE Julio 7:00 PM Hora de 

Colombia



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

¿Sabías que?
En 1976 la Junta Directiva de Rotary International buscó crear una 

definición de Rotary. El comité de Relaciones Públicas después de tantos 
intento presentó la siguiente definición, que hoy en día usamos:

“Rotary es una organización de personas de negocios o 
profesionales unidas en el mundo y brindan servicio humanitario, 

alientan elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y 
ayudan a crear buena voluntad y paz en el mundo”.



Se llevó acabo el cambio de botones en 
la ciudad de San Luis Potosí; en donde 
el PDG Enrique Brooks entregó la 
estafeta a DG Raúl Torres en una 
reunión muy acogedora y de mucho 
jubilo.

En la ceremonia estuvo el presidente 
municipal de San Luis Potosí, asi como 
gobernadores de otros distritos que le 
dieron realce a este evento. 

CAMBIO DE BOTONES
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Después de la ceremonia y la toma de 
protesta del equipo distrital, se amenizó 
la fiesta con un baile el cual todos los 
rotarios disfrutaron.

Una noche inolvidable fue este evento, 
un reflejo de lo que nos espera en todo 
el año rotario y un animo que no 
decaerá.
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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



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 realizó una operación de 
Labio y Paladar Hendido para 
corregir tu malformación.

El Dr. Salvador Guerrero y su 
equipo fueron los que 
intervinieron en el 
procedimiento.

C.R. Reynosa 95
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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



Aniversarios de Clubes

C.R. San Luis Potosí - 06 de Julio cumple 98 años
 
 

¡Felicidades!


