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Estimados amigos y compañeros  Rotaract del Distrito 4130, para mi es un gran gusto
saludarles y agradecer todo el esfuerzo que han realizado en este año rotario 2022-2023,
después de platicar con 63 clubes rotarios de nuestro distrito hemos coincidido de la
importancia de poder realizar proyectos de manera conjunta CON USTEDES, ya que ellos
poseen la experiencia pero con su energía estamos seguro de que podremos innovar y
lograr grandes proyectos, nuestra Presidenta Jennifer Jones,  nos invita a sumarnos a
nuestros clubes padrinos y así conformar la Comunidad Rotaria, pero además con el gran
espíritu de servicio que nos caracteriza podremos identificar las necesidades de las
comunidades pudiendo de esta forma realizar proyectos sustentables y de gran impacto,
estoy emocionado de conocer sus planes y proyectos porque estoy seguro que serán de
grandes innovaciones,  gracias nuevamente por su esfuerzo y felicitaciones por pertenecer
a la gran organización que es Rotary, felicito también a su gran líder Selene Montenegro
que ha sabido conducir al distrito de una gran manera y con objetivos muy claros, es el
momento  de apoyarnos y trabajar en equipo por el bien de quienes menos tienen,
recordemos que somos gente de acción. Que nos unimos para crear cambios perdurables
en las comunidades, pero no olvidemos que con nuestra acciones también nos convertimos
en mejores seres humanos que es el ¡real objetivo de Rotary! 

Nos quedan 6 meses y estoy seguro lograremos nuestras metas ,
convirtámonos en verdaderos rotarios y dejemos de ser solo 
socios.

¡Gracias y felicidades! 
Su amigo:

MENSAJE DEL GOBERNADOR ROTARIO 2022-2023

“La disposición de aprender de la experiencia de los demás, es un
concepto básico para lograr el progreso”.

 
-Paul Harris

Arq. Raúl Flores Torres
Club Rotario San Luis Potosí Industrial 
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CONOCIÉNDONOS
CIUDAD VICTORIA

AMISTAD E INTEGRACIÓN

Dinámica Conociéndonos: 

Cada sesión se están generando presentaciones de
información personal de los socios y socias para ir
generando mayor confianza y conocer las actividades
personales.



SERVICIO EN LA COMUNIDAD

Intervención artística de botes de basura.
Club Rotaract Ciudad Valles, Club Rotarios Valles, Club Rotarios
Tantocob.

Es un proyecto donde se convocaron a 15 artistas locales para
intervenir artísticamente 15 botes de basura. A cada artista se le
dio un incentivo económico, así como los materiales, para ello
tuvimos apoyo de empresas privadas. Los botes de basura fueron
instalados en un parque de la ciudad, donde la población pudiera
observarlos, reflexionar y utilizarlos. 

Este proyecto finalizó con un evento integrado por un programa
artístico, entrega de reconocimientos y la realización de un mural
en el parque. El objetivo de la actividad fue concientizar a la
población sobre la importancia de tirar la basura en su lugar, así
como de impulsar el talento local de personas jóvenes. Número
de beneficiados: 15 artistas plásticos locales, 100 asistentes al
evento que disfrutaron el espectáculo, y más beneficiarios
permanentes que utilizaran los botes de basura
(aproximadamente 100 por semana).

"BOTEARTE" 
CIUDAD VALLES



PASTEL DEL MES

A final de cada mes se llevó a
cabo el “Pastel del mes” con la
finalidad de celebrar a los
cumpleañeros.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Se impartió una capacitación en alfabetización digital a
socios del club para poder conocer, sensibilizarse y
reconocer las desigualdades en materia tecnológica que
existen en el mundo. En ese sentido, se habló sobre el
concepto y las principales herramientas utilizadas en
materia sociolaboral y educativa. 

CAPACITACIÓN & AMIGOS
CIUDAD VALLES



ACTIVIDADES & SERVICIO 
CIUDAD VALLES

END POLIO NOW

Se llevo a cabo un Stand en la plaza principal,
donde realizamos un boteo y vendimos
productos para recaudar fondos, así mismo
se repartieron folletos y se brindaba
información sobre la polio.

SESIÓN COLORES:

Se llevó a cabo una sesión en la cual
cada integrante llévala 2 productos de
un color en específico, posterior a ello
se hizo un video y se realizado una
convivencia.



SERVICIO & CAUSAS

FODA: Una actividad de retroalimentación entre
todos los socios del Club como inicio del año.

Noche de Invitados: Se realizaron publicaciones
en las redes sociales, sobre lo que es Rotaract
con la finalidad de atraer invitados al Club.

ACTIVIDADES
CIUDAD VALLES

NOCHE DE INVITADOS:

Se realizó una NDI con la finalidad de
buscar nuevos integrantes para el Club.



KITS ESCOLARES

Entrega de Kits Escolares: Se realizó la entrega de 20 kits de útiles
escolares a diversos alumnos de la escuela primaria Carmen Serdán,
ubicada en Gral. Ignacio Zaragoza Sur 1308, Amp.Plutarco Elías Calles,
89888 Cd Mante, Tamps. Beneficiando así a parte de la comunidad
estudiantil en su desarrollo para el aprendizaje que los infantes merecen
gozar, así mismo, impulsando a los estudiantes a continuar con sus
estudios, ya que para nosotros como club es de suma importancia la
educación de los niños, no solo de nuestra comunidad, si no en general.

SERVICIO EN LA COMUNIDAD
CIUDAD MANTE



INTEGRACIÓN
VICTORIA DE ESCANDÓN

SERVICIO EN EL CLUB

DIBUJA A TU COMPAÑERO: En nuestras actividades de
servicios en el club realizamos una actividad de integración
donde identificamos defectos y virtudes de nuestros
compañeros para generar empatía.
Te vendo un pato: Realizamos una actividad de integración
con los miembros del club, dónde tenían la tarea de vender un
pato, está actividad fomenta la concentración y el
compañerismo.

CONOCE A NUESTROS INTEGRANTES:

Como parte de las actividades de
AGOSTO (mes de la membresía)
tomamos fotografías a nuestros
miembros e invitados, con la finalidad
de ser reconocidos por su labor
altruista y sentirse parte del club.



SERVICIO EN EL CLUB

Noche mexicana: El pasado 14 de septiembre celebramos la
noche de independencia, con nuestros integrantes, con la
temática de la lotería. Realizamos disfraces y premiamos el
esfuerzo al mejor disfraz.
Celebramos el cumpleaños de nuestras invitadas Cecilia y Sheila
los días 8 y 22 de septiembre.

INTEGRACIÓN
VICTORIA DE ESCANDÓN

EN LA TIERRA DE CIEGOS:

Realizamos la actividad de
embajadores de la paz y
esparcimiento.



Pan y Leche: Con el fin de brindar un apoyo emocional y
alimenticio se ofreció a los familiares que se encuentran
esperando noticias sobre la salud de sus familiares internados,
así como al personal que labora en esta unidad, Hospital Civil de
Ciudad Victoria, piezas de pan acompañadas de agua de mango.

Recolecta PET: Realizamos una recolección de botellas PET que
depositamos en contenedores para su reciclaje.

S. COMUNIDAD
VICTORIA DE ESCANDÓN

AYUDA & MÁS
RECICLAJE & SERVICIO

Realizamos una campaña de recolección de
residuos pet, específicamente botellas de
plástico y recolección de tapitas, esto con el
fin de depositarlos en contenedores
especiales ubicados en puntos centro de
nuestra localidad para así reducir la cantidad
de basura que existe en nuestro entorno y
cuidar el medio ambiente mediante, así como
ponerlos a disposición de distintas campañas
de beneficencia como Cachito de luz, la cual
brinda ayuda a personas con cáncer.
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ACT. SERVICIO
VILLA DE NUEVO LAREDO

DESPENSAS & LONCHES

Actividad “Repartiendo despensas” Actividad humanista y
solidaria en la cual nos donamos despensas a las familias y
personas en situación de calle de nuestra ciudad. 

Actividad “Tarde de lonches” repartimos 120 lonches y aguas a
las familias que estaban esperando respuestas de sus
familiares enfermos insurgentes del Hospital Civil de Nuevo
Laredo. 

REGRESO A CLASES:

Apadrinamos a un niño, mismo fue
beneficiario con todo lo que necesita
para su estudio en el regreso a clases.



AMISTAD E INTEGRACIÓN

Dinámica “Juega con amigos” & festejo de cumpleaños.
Actividad “Reflexiona con tus amigos” la actividad consistía
en escribir una frase que te identificará en tu vida, se escogía
una frase al azar y el socio decía el por qué le es importante
para la dicha frase.
Reconocimiento al socio del mes de julio 2022, Ricardo
Villasana & Reconocimiento del socio del mes de agosto
2022, Juan de Dios Ibarra.

ACTIVIDADES & MÁS
VILLA DE NUEVO LAREDO

DINÁMICAS

Fiesta Mexicana, celebramos el
patriotismo mexicano, fue muy
significativa ya que abotónanos a 2
nuevos socios.
“Vamos a la Feria” actividad de
integración y convivencia para todos y
todos los socios.
Durante el mes de agosto y septiembre
Villa de Nuevo Laredo y Nuevo Laredo
Reforma (club hermano) nos reunimos
para ser clubes organizadores para la
Feria de Proyectos 2022.



5 ETAPAS

1. Utilizamos la plataforma de aprendizaje dinámico
QUIZZI en la cual se realizó  un mini “examen” de
temas básicos de Rotary.

2. Asiste a las actividades de servicio y recaudación
del club.

3. Juego dinámico “obstáculos de Rotary.

4. Segundo QUIZZI con temas más precisos de
Rotary y Rotaract.

5. Exposición de un tema de My Rotary. Esta etapa
fue de las más enriquecedoras para el aprendizaje
individual del participante, debido a que cada uno
expuso un tema en un tiempo de 5 a 8 minutos.

Tan exitoso fue el rally que ahora 3 de los 5
invitados a fecha de hoy son socios destacados.
Somos creyentes de la idea de que para amar algo
debes de conocerlo, sin duda sabemos que estos
nuevos socios están empezado a amar este gran
mundo de rotary. 

RALLY SOBRE ROTARY & ROTARACT

En agosto y parte de septiembre realizamos un rally
titulado “Aprendiendo de Rotaract”, consistió en una
competencia sana en la cual los invitados principalmente,
jugaban y se divertían aprendiendo sobre Rotary. Dicho
rally constó de 5 etapas, donde se trataron de abarcar
todos los tipos de inteligencia y formas de aprendizaje.

APRENDIENDO DE ROTARACT
VILLA DE NUEVO LAREDO



SERVICIO & AMIGOS 
LAREDO NUEVAS GENERACIONES

AMISTAD & SERVICIO

"Hagamos feliz a Ángel" , en conjunto a tesorería , se realizó la
venta de hamburguesas para seguir apoyando al pequeño.
Se hizo un evento para invitar a personas ajenas pero
interesadas en nuestra labor altruista para que así nos
pudieran conocer e interesarse en nosotros, nos sirve para
aumentar la membresía y tener más socios activos con
nuestro mismo objetivo.

MÁS SERVICIO:

"Lotería para Niños de la Casa Hogar"
Esta actividad se realizó con el fin de
recolectar despensa y artículos del
hogar y ser donados a la Casa Hogar.



SERVICIO & CAUSAS

"Venta de Hamburguesas & más", para poder ayudar a Angelito,
quien padece del síndrome de hip-bop, una extraña enfermedad
que hace parte de sus intestinos estén deshidratados, con lo
recaudado se le compro artículos en especie como leche
especial, pañales y toallitas húmedas entre otras.
"Venta de Taquitos Mañaneros", donde todo lo recaudado va
dirigido para apoyar el movimiento de Rotary International para
erradicar la polio. 

PROYECTOS & ACT.  
LAREDO NUEVAS GENERACIONES

VACIADOS:

Vaciados de nuestro contenedor ubicado
en Av Reforma 2007, Infonavit
Fundadores, 88275 Nuevo Laredo,
Tamps. Dicho contenedor tiene como
propósito la recolección de tapitas de
plástico como apoyo a los casos de niños
con cáncer.



NUESTROS PADRINOS

Acompañamos a nuestros padrinos en
su fiesta Mexicana y se tuvo un
momento de convivencia con ellos.
Se acompaño a los padrinos al evento
Master Truck y se apoyo en la venta
de snack.

EDUCACIÓN & POLIOMIELITIS

En conmemoración a la semana "Por las Personas
Sordas" , se dio una ponencia para fomentar aún más
entre nosotros la empatía e inclusión. 
Ponencia sobre la Poliomielitis para que nuestros 
 socios conocieran aún más sobre la causa de Rotary
para erradicar esta enfermedad.

CAPACITACIÓN & SERVICIO
LAREDO NUEVAS GENERACIONES
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ACTIVIDADES & MÁS
SAN LUIS POTOSÍ INDUSTRIAL 

ABOTONAMIENTO 

 Abotonamiento de 2 socias nuevas, sesión temática de
disfraces.

COMUNIDAD: 

“Plugging": Recolección de
basura/plantar árboles en Av.
Carranza y Ecofilter (asociación
con empresa que junta colillas de
cigarro).



ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

Funday
Primera hogareña
Reunión de invitados
Cumpleaños

Con el ánimo de estrechar nuestros lazos de amistad y de atraer a
nuevos socios, realizamos distintas actividades de compañerismo
e integración:

SERVICIO EN EL CLUB
SAN LUIS POTOSÍ



LA ZONA

El día 13 de septiembre se visitó la Fundación Abres Mi
luz A.C., lugar donde se ejecutará el proyecto
denominado Playract, que consiste en dotar de una
ludoteca para personas con discapacidades múltiples.
Durante este día se realizó el diagnóstico de la
institución y todas las medidas y etapas a adoptarse para
el desarrollo integral de Playract. 

La presentación y obtención del segundo lugar en Feria
de Proyectos Distrital con el proyecto denominado La
Zona, un espacio que brindará inclusión y accesibilidad a
personas con discapacidades múltiples. El 17 de octubre
se realizó una visita de diagnóstico a la Fundación Abres
Mi Luz para la ejecución de la etapa 1 del proyecto La
Zona, todo ello para determinar las medidas que se
llevarán a cabo en el tema estructural del lugar.

SERVICIO EN LA COMUNIDAD
SAN LUIS POTOSÍ



S. EN LA COMUNIDAD
SAN LUIS POTOSÍ

"HAMBRE CERO"

El día 31 de agosto se llevo a cabo nuestra primera sesión de invitados de
este año rotario. Se expuso lo que es Rotary, los proyectos que
desarrollamos dentro del Club Rotaract San Luis Potosí y la experiencia
internacional que han tenido algunos de nuestros socios y socias. Al
finalizar se realizó la actividad “Hambre cero” la cual consistió en llevar leche
chocolatada y pan a las personas que se encuentran a las afueras del
Hospital Central a la espera de sus familiares que se encuentran internados
en el mismo. La participación de nuestros invitados e invitadas fue
fundamental para el éxito de esta actividad.



SERVICIO E INTEGRACIÓN

Se realizó la actividad de End Polio Now, Boteando con Causa en
conjunto con el Club San Luis Potosí Industrial el día 19/10/2022
con una pequeña introducción de capacitación a ambos clubes
por parte de nuestro socio Rodrigo Juárez y durante la semana
también se estuvo boteando, con la continua aplicación de la
actividad a lo largo de esta semana, incluso en Monterrey por
parte de nuestra presidenta María Soriano en el fin de semana.

ACTIVIDADES & MÁS
SAN LUIS POTOSÍ



Cambio de Mesa CRSLPI: Fomentando la integración,
actividades y amistad con las socias y socios de la
Zona Potosina, estuvimos presentes en el cambio de
mesa de nuestros amigos de Club Rotaract San Luis
Potosí Industrial.

1RA JUNTA DE ZONA POTOSINA: Fomentando la
integración y amistad con las socias y socios de la
Zona Potosina, el día 03 de septiembre de 2022 se
llevó a cabo la primera Junta de Zona Potosina,
organizada por nuestros amigos de Club Rotaract
San Luis Potosí Tangamanga. En dicha junta se
impartieron dos capacitaciones referentes a la
protección del medio ambiente, así como también se
realizaron varias actividades de integración con los
socios presentes.

COMPAÑERISMO E INTEGRACIÓN
LÍDERES POTOSINOS

SERVICIO EN EL CLUB



LÍDERES POTOSINOS

SERVICIO EN EL CLUB

2 verdades & una mentira.
ROTARACT TRIVIA; RULETA ROTARACT & Actividad del programa
implementado por el equipo de Relaciones Públicas e Imagen & Servicio en
la Comunidad del CDR-D4130; en conmemoración del mes de agosto: Mes
de la Membresía, con el fin de convivir y seguir aprendiendo sobre Rotaract,
además de integrar a nuestros invitados; se preparó una actividad de
Servicio en el Club que consistió en un Kahoot con preguntas sobre el Club
Rotaract Líderes Potosinos y Rotaract. Además, también se realizó una
actividad sobre experiencias y curiosidades de los socios e invitados, llamada
“Ruleta Rotaract”.

CUMPLEAÑOS:

Celebramos los cumpleaños de
nuestros socios, con una pequeña
convivencia y actividades de
integración entre nosotros.
Cumpleañeros: Rutilo, David &
Andrea.

COMPAÑERISMO E INTEGRACIÓN



SERVICIO E INTEGRACIÓN

Abotonamiento de nuestra nueva socia: Carolina
Jasso de la Cruz.

Visita oficial de nuestra Representante Distrital
de Rotaract, Selene Montenegro Galdámez.

LÍDERES POTOSINOS

TAPAS POR VIDAS:

Dando continuidad al proyecto Tapas por
Vidas, se hace del conocimiento a la
ciudadanía potosina el regreso de dicha
estructura, con la finalidad de seguir apoyando
a los pequeñines con cáncer. Dicha estructura
sirve para almacenar tapas de plástico que son
recolectadas y donadas a diversas
instituciones encargadas de intercambiarlas
por recurso económico y con el mismo
beneficiar a niños, niñas y/o adolescentes con
cáncer en su tratamiento respectivo.

COMPAÑERISMO E INTEGRACIÓN



 Comité Distrital de Rotaract: En conmemoración y en
participación a la actividad del programa implementado por el
equipo de Relaciones Públicas e Imagen & Servicio en la
Comunidad del CDR-D4130; se promociona el apoyo a una de
nuestras causas más importantes de nuestra organización, End
Polio Now.
Actividades organizadas por el club en conmemoración a esta
fecha.

END POLIO NOW
LÍDERES POTOSINOS

ACTIVIDADES CON CAUSA
CURSO DE DEFENSA PERSONAL EN

PRO DE LA LUCHA VS POLIO

Proyecto de recaudación cuya finalidad es
seguir aportando a la causa PolioPlus de la
Fundación Rotaria.



LÍDERES POTOSINOS

SERVICIO EN LA COMUNIDAD

El pasado 28 de octubre del presente año, Club Rotaract Líderes Potosinos
en conjunto con las Damas Rotarias de Club Rotario Lomas del Potosí,
visitaron el Asilo para Adultos Mayores “Macondo”, donde se realizó una
donación de víveres, se entregó comida y sorpresas con la finalidad de
convivir con los residentes, conocer un poco más sobre ellos y del lugar. 
El viernes 28 de octubre, Club Rotario Lomas del Potosí con el apoyo de
Club Rotaract Líderes Potosinos, y acompañados de las Damas Rotarias,
realizaron la entrega de seis sillas de ruedas al Asilo de Adultos Mayores
Macondo. 

ROTANDO CAMBIAMOS VIDAS

MÁS BENEFICIARIOS:

Tercera & Cuarta Etapa de nuestro
programa. beneficiando con ello a más
de 5 personas.



COMUNIDAD CERRO GORDO

EI pasado domingo 13 de noviembre, Club Rotaract
Líderes Potosinos, visitó la comunidad Cerro Gordo.

LÍDERES POTOSINOS

SERVICIO EN LA COMUNIDAD

TAPAS POR VIDAS:

Los días, 09 de octubre de 2022, 02 de
noviembre de 2022 y 12 de noviembre de
2022, se realizaron el vigésimo, vigésimo
primer y vigésimo segundo vaciado de la
estructura "Tapas por Vidas". Entregando 81,
120 y 115 kg de tapas de plástico a la
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer del Estado de San Luis Potosí,
respectivamente.
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Noche de películas con otros clubes.
Invitación a la premiación de participación
ciudadana "Mejores Prácticas Nuevo León
2022".
Sesiones presenciales del club.

ACTIVIDADES VARIAS
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

SERVICIO EN EL CLUB
SERVICIO A LA COMUNIDAD

Feria de Proyectos Distrital 2022.
Ganadores del 2do Lugar en
Proyecto-Idea con “Aquí y Ahora:
Talleres de Educación Sexual”.
Actividad End Polio con todos los
clubes regios.



ACTIVIDADES
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

COMUNIDAD & MÁS

Venta de pines para End Polio Now en el Tecnológico de
Monterrey.
Talleres de ciencia ciudadana y concientización de la
preservación de la mariposa monarca en Chipinque.
Actividad en oficinas de Kansas City Southern de México
KCSM.
Actividad de concientización de la preservación de la mariposa
monarca en San Pedro de Pinta.



ACTIVIDADES VARIAS

Actividades MOMA.
Abotonamiento de nuevo Socio: René Tamez 
Giveaway de camisa Medicina, participantes
anotados en la exposease.
Asistencia Feria de Proyectos Distrital. 

FACULTAD DE MEDICINA

SERVICIO EN EL CLUB



Entrega de Flyers para promocionar INEA, es un
instituto dedicado a dar educación básica al adulto,
especialmente al adulto mayor, se entregaron flyers
en la estación del metro Hospital.

Venta de Brownies y Barritas para desarrollo
económico del club, para aumentar los fondos en el
club.

Apoyo a SavetheMonarchs con los rotarios, actividad
de apoyo a la difusión sobre la nueva construcción
de la casa para la mariposa monarca en Michoacán,
con el objetivo de reforestar 60k árboles y recaudar
100k dólares. 

Visita al Club Rotaract Del Valle.

ACTIVIDADES VARIAS
FACULTAD DE MEDICINA

SERVICIO EN LA  COMUNIDAD



ACTIVIDADES
FACULTAD DE MEDICINA

COMUNIDAD & MÁS

Asistencia a Certificación de Inteligencia Emocional:

Asistencia a Plática: Acciones que trascienden: Proyectos de
Impacto:

Plática de certificación con Norman Ramírez para desarrollar un
mejor acompañamiento con nuestros socios y para la resolución
de la falta de convivencia y compromiso en el club 

Impartida y dirigida por Oscar Perales, Leilani López, Fernanda
Torres y Carlos Sánchez sobre la importancia de las cualidades
que requiere la elaboración de un proyecto de gran impacto en
México y en otras partes del mundo , además de la asesoría de
como tener un mejor acceso a patrocinadores para nuestros
proyectos.



HACKS LABORALES

Capacitación de "Hacks en tu búsqueda de empleo",  en la
cual nuestra invitada Neivari Zazueta, experta en
Recursos Humanos, nos compartió los mejores tips a la
hora de buscar empleo, en esta sesión contamos con la
compañía de nuestros amigos de los clubes: Monterrey,
Facultad de Medicina.

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA BICENTENARIO

CÁNCER DE MAMA

Se realizó nuestra campaña de
concientización del cáncer de mama
llamada: "Que no SENOS olvide".

Se comenzó con nuestra campaña de
recolección de mascadas para
personas con cáncer, así como
historias en redes sociales con videos
cortos sobre el tema.

SERVICIO & ACT.



ACTIVIDADES
MONTERREY PROFESIONAL

SESIONES & PLÁTICAS

Pláticas:  La Vida en tus Manos & End polio.
Nuestra actividad de recaudación de fondos
para regala un suspiro.
Sesión de colores.
Cumpleaños de socios.

END POLIO
NOW



SERVICIO EN EL CLUB
DEL VALLE MONTERREY

INTEGRACIÓN & AMIGOS

Meet and grow - actividad que se desempeña con cartas
entre el club, el número que te toco en la carta son el
número de características, actividades que disfrutes hacer
o cualidades que debes compartir con una persona a la
cual no conozcas mucho. 
Comida después de actividad como integración.
Clase de yoga impartida por nuestra invitada Janeth
National Pancake Day.
Festejo de nuestro 10mo aniversario.



APOYAR CON SERVICIO

Entrega de tapitas a la alianza anticáncer infantil en conjunto a
nuestro club hermano Paleui.
Seguimiento a nuestro proyecto ¿Y la colilla?, recolección de
colillas de cigarro.
Recaudación de fondos para nuestro proyecto Hilos de
esperanza montando un puesto de ropa de segunda mano en un
mercadillo 
Apoyo como difusión de información acerca de la polio en San
Pedro de Pinta, en conjunto con el Club Rotaract del TEC, y
Rotary R20.

DEL VALLE MONTERREY

SERVICIO EN LA COMUNIDAD
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SERVICIO EN EL CLUB
RÍO BRAVO 2020

AMISTAD & MÁS

Día de pregunta: Las preguntas son la mejor herramienta para
conocer a alguien, en un grupo de amistad como lo es Rotaract
es de suma importancia conocernos y extendernos la confianza
para expresarnos en armonía para aprender a conocernos,
respetarnos y tolerarnos, pero sobre todo apoyarnos.
Sesión de invitados: Una de las metas del club, es aumentar su
membresía, es por ello, que se propuso durante el primero
bimestre llevar a cabo sesiones de invitados.

COMPAÑERISMO

Noche mexicana: Conmemoramos
nuestra independencia de México con
una noche mexicana, incluyendo
comida y vestimenta acorde a la
celebración.
Celebración de cumpleaños:
Publicamos en redes sociales los
cumpleaños de nuestros socios.



El sábado 03 de septiembre, realizamos la entrega de
útiles a niños de distintas escuelas, entre ellas, Esc.
Ignacio Allende, Esc. Gral. Emiliano Zapata, Esc. Club
20 30 Matutino y Vespertino, Esc. Rotaria. 
Día de Teatro para niños de Casa Hogar; Obra “Mary
Poppins” dirigida por Compañía de Teatro César
Araguz. 

ENTREGA DE ÚTILES
RÍO BRAVO 2020

ÚTIL ES COLABORAR & MARY POPPINS
CAPACITACIONES

La capacitación juega un papel
primordial para el logro de tareas y
proyectos, dado que es el proceso
mediante el cual las y los socios
adquieren los conocimientos,
herramientas, habilidades y
actitudes para interactuar y
cumplir con las metas y objetivos
que se les encomiendan.



SERVICIO
INTERNACIONAL
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NORTEÑO TRIP

¿CUÁLES SON LAS                                        
CIUDADES SEDE?
¡El Norteño Trip presencial 2023 esta cada

vez más cerca de ser realidad!

¿Quieres conocer quiénes serán los trippers y cuál será

su recorrido? No te pierdas de esta información y

mantente al pendiente de sus redes sociales. 

Facebook: Norteño Trip 4130
Instagram: Norteño Trip • 4130



DÍA DE MUERTOS

NOVIEMBRE
¿De qué trata?

Nuestro entorno es muy variado, y actualmente nos encontramos

viviendo en un mundo globalizado, donde interactúan diferentes

culturas en diferentes ámbitos. Conocer otras culturas nos permite

ampliar nuestras perspectivas y fomenta nuestra empatía y curiosidad.

Es por ello que dar a conocer parte de nuestra cultura, es acercar a

otros a nuestra belleza. El Día de Muertos es una fecha importante, es

celebrar la vida, memoria y brindar homenaje y recordatorio de los que

han partido.

CLUBES PARTICIPANTES: Nuevo Laredo Reforma, Líderes Potosinos &

Facultad de Medicina.



HERMANAMIENTOS

CAPACITACIÓN
¿Qués es un hermanamiento? 

Un hermanamiento, es el acuerdo que constituyen dos clubes de

distintos países de Rotary International (RI) que han establecido lazos

dentro del marco de la amistad y la comprensión mundial, llevando a

cabo proyectos de servicio internacional, intercambios de amistad o

culturales, con actividades que se realicen en conjunto y en ambos

países, que den pauta al fortalecimiento y mejora de la calidad de vida

de sus comunidades. Algunos de sus objetivos son: Crear una relación

continua, mejorar la compresión cultural, aumentar el acervo cultural,

enfatizar el aspecto Internacional y promover idiomas.

CLUBES PARTICIPANTES: Laredo Nuevas Generaciones, San Nicolás

de la Garza Bicentenario, Aldama Norte, Tecnológico de Monterrey,

Ciudad Valles, Del valle Monterrey & Líderes Potosinos.



AGENDA INT.

CLUBES AMIGOS
ROTARACT
¿Qué es una agenda internacional? 

Consulta a tu director de S.I por el Link o encuéntralo en el grupo

oficial de Facebook del Distrito 4130.

La agenda internacional es una herramienta que incentiva y facilita el

contacto de los clubes pertenecientes al Distrito 4130 con los Clubes

extranjeros y con lo que hemos tenido contacto.

¿Quieres animarte a vivir la experiencia Rotary a través del mundo?

No dudes en consultar esta agenda, crea nuevas relaciones y servir a la

comunidad…



SAN LUIS POTOSÍ

ACTIVIDADES VARIAS
Amistad entre clubes.

Noche Mexicana junto a Club Rotario San Luis Potosí.

Capacitaciones varias: Se llevó a cabo nuestra sesión Ordinaria, en

compañía del Club Rotaract San Luis Potosí Industrial, en donde

tuvimos tres capacitaciones: Workshop para la realización de nuestra

junta de zona, prevención de cáncer de mama e historia del programa

Polio Plus. Además realizamos una actividad de boteo por la polio y

algunas dinámicas de integración. 

Con el fin de fomentar nuestros lazos de amistad y retomar nuestro

hermanamiento, realizamos en conjunto, una fiesta de Halloween para

recaudar fondos para nuestro proyecto “La Zona” y Proyectos del Club

Rotaract San Luis Potosí Empresarial respectivamente.



SAN LUIS POTOSÍ

ACTIVIDADES VARIAS
Amistad entre clubes.

Con el fin de reafirmar nuestros lazos de hermanamiento,

participamos en el Bingo Por la Polio que realizó el Club Rotaract

Trujillo Norte

Nuestra Presidenta María Soriano, tuvo la oportunidad de sesionar

con el Club Rotaract San Nicolás de los Garza, en compañía de

otros clubes, donde además de convivir y estrechar lazo de

amistad, participó en la campaña de “End Polio Now” que organizo

el equipo de Relaciones Públicas e Imagen del CDR. 



LAREDO NUEVAS G.

ACTIVIDADES VARIAS
Amistad entre clubes.

Se recibió una segunda visita por parte del CR Cancún Zona Hotelera a nuestra

sesión ordinaria mediante la plataforma Zoom. Se pretende llevar a cabo un

hermanamiento con nuestros amigos de Cancún, en esta sesión hablamos sobre

qué es y en que consiste un hermanamiento y cada club expresó las intenciones

y actividades que nos gustaría que abarcará el hermanamiento. 

Se tuvo una sesión ordinaria con el futuro club hermano CR Sentimientos

de la Nación del D4185. Estuvieron presentes toda la sesión y compartimos

las distintas maneras de liderar de cada club, así como nuestra historia

desde la fundación de cada club. Por parte de Servicio en el Club, se realizó

una actividad llamada “Rosa y espinas” que consistía en escribir sus

cualidades (pétalos de la rosa) y malos hábitos (espinas), al final

compartimos lo que escribimos y eso nos permitió conocer un poco más de

cada uno.

Presentación de proyectos, desde Colombia.



LÍDERES POTOSINOS

ACTIVIDADES
Amistad & cultura.

Participación en la plática “Día de Muertos” organizada e impartida por

Carmen Fernanda Ávila Barba, Servicio Internacional del CDR / D4130

misma que consistió en las tradiciones e intercambio de cultura

mexicana respecto a la celebración del 02 de noviembre.

Participación en la actividad del Distrito Rotario 4130, la cual consistió

en la elaboración de una calaverita con motivo del 02 de noviembre.



NUEVO LAREDO R.

ACTIVIDADES varias
Amistad & cultura.

Introducción a LEBANON 

Activity 5: INDEPENDENCIA DE MÉXICO: TRIVIA y juego sobre la

Independencia de México & Cultura Mexicana.

Activity 7: Game / Tribia “ Lebanon”: Rally en 4 equipos, en base lo

aprendido con el país del mes (Lebanon) .

Cena Temática “Lebanon”: Organización y planeación de cena/fiesta

libanesa - Hermanamiento.

Activity 8: CENA LIBANESA | COOKING NIGH

Introduction to Scotland

Activity 9: The Scottish Project | Costume Challenge



ACTIVIDADES varias
Amistad & cultura.

TERROCTARACT: Participación del terrortaract de suramerica (Club

Rotaract Caracas) en el cual relatamos una leyenda típica de nuestro país

para compartir con nuestro hermanos rotaractianos.

Activity 10: ENDPOLIO NOW: conmemoración para el 24/10/2022.

Socios en Rotary in Action. Act. En conjunto con Relaciones Públicas e

Imagen del CDR.

Activity 11: Culloden War (Rotaractors at war): -Actividad en dos

equipos equitativos, en el cual competirán por el premio mayor y serán

puestos aprueba sus conocimientos escoses. Monopoly Humano: Serie

de preguntas por categoria (origenes, lenguaje, fun facts, vestimenta y

trampas) y el uso de dados (1-4), equipo en llegar primero a la meta

gana premio gana.

NUEVO LAREDO R.



COMITÉ VERDE
Pág.57



YOLITIA
PLANETA
#EnProDel



PLANETA
#Salvemos 
El



GRUPOS DE ACCIÓN
DE ROTARY
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CAPACITACIONES
ROTARY & EL 

MEDIOAMBIENTE

TALLER "ROMPAMOS EL 
SILENCIO"

OCTUBRE - NOVIEMBREGRUPOS DE ACCIÓN DE ROTARY

La capacitación consistió en la importancia del
medioambiente, el cuidado e impacto del mismo en el
mundo. 

ESRAG (Grupo de Acción Rotaria para la Sostenibilidad
Ambiental) fue creado para empoderar a los miembros de
la Familia Rotaria en todo el mundo para que tomen
medidas para preservar nuestro medio ambiente, en
particular para estabilizar nuestro clima.ESRAG
proporciona un punto de organización y recursos
informativos para compartir información con clubes y
comunidades sobre prácticas sostenibles y la crisis
humanitaria global del cambio climático.

Director 
ESRAG 
Carlos 

Montoya

Malú C.
Bertha S.
Susana M.

Verónica L.
Dr. Murrieta

Dra. Susana M.
Ximena De la Rosa

https://rotarybloges.org/

El Taller “Rompamos el Silencio: Hablemos de
menstruación digna” consistió en la relación intrínseca
de la menstruación con la dignidad humana. 

La importancia radica en que se busca un cambio cultural
que solo se puede lograr a través de la educación,
reconociendo que la menstruación es un proceso
fisiológico por el que pasa al menos la mitad de la
población de México y de la población mundial. La
higiene menstrual es un derecho humano que tiene que
ver con la igualdad de género, con la dignidad y con otras
garantías fundamentales.



RELACIONES
PÚBLICAS E IMAGEN

Pág.62



IMPORTANCIA DE UN
ADECUADO MD

ROTARACT Y EL
MARKETING

GENERACIÓN DE
ESTRATEGIAS

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

2 5  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 2 N O . 2

RELACIONES
PÚBLICAS E IMAGEN DEL CDR-D4130

El pasado 25 de octubre de 2022, se impartió la segunda 
 capacitación a los directores de esta avenida, con la
finalidad de compartirles la importancia de saber usar
las campañas de marketing digital para promover nuestro
actuar como Rotaractianos, así como la relevancia de
establecer los objetivos y estrategias adecuadas para
obtener los resultados deseados.

Cuando logramos que los medios de comunicación
cubran las actividades de Rotary, ampliamos tanto los
conocimientos del público sobre Rotary como nuestra
capacidad para cambiar vidas para mejor en todo el
mundo.

CAMPAÑA:
MARKETING DIGITAL

A. Monserrat Rodríguez Monter

OBJETIVOS &
RESULTADOS
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Austriaco

14•Octubre•2022 

Anton Zeilinger:

"Todavía estoy algo sorprendido, pero es
un shock muy positivo", comentó Zeilinger
a la prensa en Estocolmo (Suecia), poco
después de conocer que había ganado.
"La verdad es que me sorprendió mucho
recibir la llamada".

El rotario 
austriaco Anton 
Zeilinger gana 

el Premio Nobel 
de Física.

Anton Zeilinger, socio del Club
Rotario de Wien-West (Austria), fue
uno de los tres físicos galardonados
con el Premio Nobel de Física por sus
experimentos en mecánica cuántica.
Sus investigaciones sentaron las
bases para el rápido desarrollo de
nuevas aplicaciones en informática y
criptografía.

Zeilinger, profesor de la Universidad
de Viena, compartió el premio con el
físico francés Alain Aspect y el físico
estadounidense John F. Clauser. Sus
experimentos exploraron el
entrelazamiento cuántico, fenómeno
que se produce cuando dos
partículas se comportan como una
sola unidad, incluso cuando están
separadas. Los tres científicos se
repartirán el premio de casi 900 000
dólares.

Cada uno de ellos, realizó
experimentos innovadores utilizando
estados cuánticos entrelazados, en
los que dos partículas se comportan
como una sola unidad incluso
cuando están separadas. La
investigación de los laureados se
basa en el trabajo de John Stewart
Bell, un físico que se trabajó en la
década de 1960 por comprender si
las partículas, habiendo volado
demasiado separadas para que haya
una comunicación normal entre
ellas, aún pueden funcionar en
conjunto, también conocido como
entrelazamiento cuántico. Según la
mecánica cuántica, las partículas
pueden existir simultáneamente en
dos o más lugares. No adquieren
propiedades formales hasta que se
miden u observan. Al tomar medidas
de una partícula, como su posición o
"giro", se observa un cambio en su
pareja, sin importar qué tan lejos
haya viajado de su pareja.

También agradeció la contribución
de los más de 100 estudiantes que
trabajaron para él a lo largo de los
años. Aconsejó a los jóvenes: "Haced
lo que os parezca interesante y no os
preocupéis demasiado por sus
posibles aplicaciones".

A N T O N  Z .  

Los premios Nobel son anunciados
cada año en octubre y noviembre
por comités de Suecia y Noruega
para premiar las contribuciones
innovadoras en química, economía,
literatura, paz, física y medicina. En
diciembre, Zeilinger y los demás
galardonados recibirán su premio en
Estocolmo.

Zeilinger es socio de Rotary desde
2001.

Físico
Profesor del Instituto de Tecnología
de Massachusetts (MIT); de la
Universidad Técnica de Múnich, de la
Universidad Técnica de Viena; de la
Universidad de Innsbruck y del
Colegio de Francia de París.

Director científico del Instituto de
Óptica e Información Cuánticas
(IQOQI); decano de la Universidad de
Viena y vicepresidente del consejo de
administración del Instituto de
Ciencia y Tecnología de Austria
desde 2006.

En 2009 fundó la Academia
Internacional Traunkirchen, dedicada
al apoyo de estudiantes dotados en
ciencia y tecnología. Entre 2013 y
2022 fue presidente de la Academia
de Ciencias de Austria.

Reconocimientos
Galardonado, entre otros, con el
Premio Klopsteg Memorial (2004), la
Medalla Isaac Newton (2007) por «su
labor pionera contribuciones
conceptuales y experimentales a los
fundamentos de la física cuántica,
que se han convertido en la piedra
angular del campo de la información
cuántica en rápida evolución», el
Premio Newton de Física 2008 o
Premio Wolf de Física 2010.

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2182/Isaac%20Newton


Nueva arma

05•Octubre•2022 

Lo que parece un
escenario de

realidad televisiva o de ciencia ficción era,
de hecho, un importante ensayo clínico
del arma más reciente en la batalla para
erradicar la polio: una vacuna rediseñada
llamada nueva vacuna oral contra la polio
de tipo 2, o nOPV2. 

Una vacuna 
modificada 

ofrece la 
ESPERANZA 

de que la 
erradicación 

esté más 
cerca que 

nunca.

El estudio pretendía evaluar si la
fórmula modificada, la primera
actualización significativa de las
vacunas antipoliomielíticas en seis
décadas, podría ayudar a acabar con
los brotes de poliovirus circulante
derivado de la vacuna, también
conocido como poliovirus variante.
Estos casos surgen en raras
ocasiones cuando el virus vivo pero
debilitado que contienen las vacunas
orales contra la polio circula en
zonas con bajas tasas de
inmunización y muta nuevamente
para convertirse en una forma
peligrosa que puede infectar a
personas que no han sido
totalmente vacunadas.

En 2011, el personal de la Fundación
Bill y Melinda Gates, uno de los
aliados de la GPEI, se preguntó si el
virus vivo de la vacuna oral
tradicional podría ser modificado
para limitar su capacidad de
mutación. "El primer reto fue
puramente científico", explica
Ananda Bandyopadhyay, subdirector
del equipo de la polio en la
Fundación Gates, que financió y
dirigió esta labor. "¿Cómo hacer que
la vacuna sea más estable
genéticamente sin comprometer su
inmunogenicidad [capacidad de
provocar una respuesta
inmunitaria]? Eso fue un verdadero
reto".

Incluso entonces, los investigadores
tendrían que averiguar cómo poner
a prueba la idea. Cualquier intento
requeriría un aislamiento estricto de
los participantes en el estudio. En
una reunión celebrada en 2015 en
Bruselas, Bandyopadhyay expuso la
audaz idea a Pierre Van Damme,
director del Centro de Evaluación de

V S  P O L I O

la Vacunación de la Universidad de
Amberes. "Tuvimos que ser muy
creativos", dice Ilse De Coster, que
dirigiría el equipo del ensayo clínico
junto a Van Damme en Bélgica,
"porque en ese momento no
teníamos ninguna instalación
desarrollada para la contención".

La fundación creó y financió un
consorcio científico para desarrollar
la nueva vacuna oral, que incluye el
Instituto Nacional de Normas y
Control Biológico del Reino Unido y
la Universidad de California en San
Francisco. Los investigadores de
estas dos instituciones modificaron
parte del genoma del antiguo virus
de la vacuna de tipo 2 para hacerlo
más estable genéticamente y
conservar su capacidad de producir
una fuerte inmunidad en el intestino.
Pero seguía existiendo el reto de
cómo probarlo en humanos sin
arriesgarse a propagarlo en el
medioambiente.

La nueva vacuna, por sí sola, no es
una fórmula mágica. No detendrá la
transmisión si las campañas de
inmunización no pueden llegar a
cerca del 90 % de los niños en las
zonas de respuesta. Los activistas
explican que para ganar la confianza
y cooperación de las personas es
crucial integrar la respuesta ante la
polio con otras necesidades
importantes de las comunidades.
Esto es clave porque las bajas tasas
de inmunización siguen siendo un
obstáculo, lo que permite que los
casos de variantes de la polio viajen
por todo el mundo y aparezcan en
lugares donde la enfermedad no se
había visto en años. 

https://www.gatesfoundation.org/
https://www.nibsc.org/


Aprovecha la

11•Noviembre•2022 

Abordar los conflictos 
mediante un proceso comunitario que
sitúe a las personas como protagonistas e
involucre a toda la comunidad es una
forma de generar un cambio duradero, y
el enfoque en el que se basa la alianza
entre Rotary y Mediadores Sin Fronteras
International (MBBI por su sigla en inglés).

MBBI colabora 
con los clubes y 

distritos 
rotarios de 

todo el mundo 
en actividades 

de 
consolidación

de la paz. 

MBBI colabora con los clubes y
distritos rotarios de todo el mundo
en actividades de consolidación de la
paz. El grupo aporta su experiencia
en un proceso de mediación definido
por la colaboración y el
empoderamiento de la comunidad, y
Rotary presta su credibilidad,
confianza y conocimientos locales.

Mediante su colaboración, ambas
organizaciones crean oportunidades
para entablar diálogos difíciles y
capacitan a los facilitadores locales,
centrándose especialmente en
incrementar el liderazgo de las
mujeres en la mediación y la
construcción de la paz.

"Es un efecto multiplicador", afirma
Scott Martin, miembro fundador de
MBBI y becario de Rotary pro Paz.
"Juntos, nos preguntamos: "¿Quién
más necesita ser incluido?",
ayudamos a las partes afectadas a
reconectarse con la humanidad de
los demás y en ellos mismos, y
facilitamos conversaciones que
pueden salvar vidas".

MBBI también trabaja regularmente
con los clubes para enfocarse en sí
mismos, un programa llamado
"Facilitación de las Conversaciones
de Paz" que ayuda a los socios a
tratar sobre temas difíciles, y crea
consenso en torno a los problemas
que afectan a sus comunidades.

"Cada uno de nosotros puede
enterarse de un problema y
entenderlo de manera diferente",
dice Martin. MBBI puede ayudar a los
clubes a ir más allá de la discusión de
un problema para crear
compromisos saludables y
productivos para todos los
involucrados.

E X P E R I E N C I A

Los conflictos son "una parte
esencial de la experiencia humana",
sostiene Martin. La clave, sin
embargo, no es ignorarlos ni
esquivarlos, sino abordarlos, evitar
que se agudicen y provoquen
violencia, y aprender de ellos. Esto
puede convertir la energía que
impulsa los conflictos en
interacciones más inclusivas y
constructivas y, en última instancia,
lograr comunidades más seguras,
conectadas y prósperas".

Martin dice que el enfoque de Rotary
basado en reunir a personas
afectadas, líderes empresariales y la
comunidad en su conjunto está muy
en consonancia con este espíritu. "La
nueva visión de Rotary es
inspiradora", afirma. "Se trata de
provocar el cambio en nosotros
mismos y en la comunidad, y medir
ese impacto".
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EQUIDAD E INCLUSIÓN



COMITÉ DIVERSIDAD,
EQUIDAD E INCLUSIÓN

El comité examina las diversas facetas de la
cultura de los clubes y del distrito para crear
oportunidades de hacerlas más inclusivas y
acogedoras para todas y todos los
participantes. Cabe destacar que el
comportamiento y las acciones  de cada
participante contribuyen a la cultura de
Rotary  & que lograr un cambio 
duradero llevará tiempo y 
esfuerzo. ¿SABÍAS

QUÉ???? ?? ?

COMITÉ DIVERSIDAD,
EQUIDAD E INCLUSIÓN.



COMITÉ DIVERSIDAD,
EQUIDAD E INCLUSIÓN

EL MATRIMONIO IGUALITARIO YA ES UNA 
REALIDAD EN TODO

MÉXICO
YA SON 37 PAÍSES QUE APRUEBAN ESTA LEY.

FALTAN 160 PAÍSES MÁS.
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rdr4130@gmail.com
+52 618 106 5664

selene montenegro g

REPRESETANTE DISTRITAL DE
ROTARACT 2022-2023

Administración / Tesorero
+52 481 121 1521 

JUAN LUIS LÓPEZ M.
Secretaria

+52 444 301 1232 

ANA GABRIELA RICO V.
Honor & Justicia

+52 833 589 6942 

SALVADOR SEGURA M.

+52 81 1076 5211

JESÚS MELÉNDEZ  

ChaIrman del comité
distrital de rotaract

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?
· COMITÉ DISTRITAL DE ROTARACT·

DISTRITO 4130



¿ Q U I É N E S  S O M O S ?
· COMITÉ DISTRITAL DE ROTARACT·

DISTRITO 4130

Relaciones Públicas e Imagen
+52 444 411 1012 

MONSERRAT MONTER
Protocolo

+52 868 191 2522 

DAVID QUINTERO S.
Servicio en la Comunidad

+52 228 304 9979

Carlos Luis Sánchez

Servicio en el Club
+52 644 127 3617 

GABRIEL VILLALOBOS
Servicio Internacional

+52 833 448 7324 

carmen FERNANDA B.
Fomento Profesional

+52 833 166 1697 

LEILANI LÓPEZ RMZ.



Grupos de Acción de Rotary
+52 444 657 0758 

HUGO GONZÁLEZ CAM.
Fundación Rotaria 
+52  867 284 5866 

ERNESTO ANTONIO G.
Embajadores de la Paz

+52 444 657 8331 

IRMA INÉS V. NEIRA

Enlace Rotario e Interact
+52 656 376 2659 

MARÍA XÓCHITL S.
Comité Verde

+52  899 259 2648 

OSCAR SOTO
Comité Diversidad, Equidad & Género

+1 (737) 230 3980

michelle jaramillo

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?
· COMITÉ DISTRITAL DE ROTARACT·

DISTRITO 4130



¿ Q U I É N E S  S O M O S ?
· COMITÉ DISTRITAL DE ROTARACT·

DISTRITO 4130

Comité Membresía
+52 834 128 3218 

juan carlos silva 



Representante Zona Norte
+52 867 579 4437 

ezequiel gómez 
Representante Zona Golfo

+52 833 339 9093 

Sergio Ponce padilla
Representante Zona Potosina

+52 444 308 9282 

harold Edgar rdz. 

Representante Zona Centro
+52 481 147 3718 

reyna maría lugo 
Representante Zona Regia

+52 81 1065 7445 

luis de la garza
Representante Zona Noreste

+52 868 190 5964 

itzayani Isabel t. 
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Equipo de Comité DEI

Equipo de Grupos de Acción de Rotary. 
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Equipo de Relaciones Públicas e Imagen.
A. Monserrat Rodríguez Monter
Club Rotaract Líderes Potosinos 
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