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¡Les deseo a cada uno de ustedes y sus familias un magnífico nuevo año rotario! Juntos, hagamos que sea el
mejor año de nuestras vidas, convirtiéndolo en un año para crecer más y hacer más. Logremos que este sea
un año de agentes del cambio, y empecemos por nuestra membresía.
Precisamente por eso es tan importante la iniciativa "Cada socio trae un socio". 

Durante este año, les insto a soñar con nuevas formas en que Rotary pueda ampliar su alcance en sus
comunidades y, por lo tanto, en el mundo. Si cada socio presenta a una persona a Rotary, nuestro número de
socios podría aumentar a 1,3 millones en julio de 2022. ¡Hagámoslo!

¡Imaginen el cambio que nosotros, como socios de Rotary, podríamos generar si fuéramos muchos más!
Más personas para cuidar a los demás, más personas para Servir para cambiar vidas. Piensen en el impacto
que podríamos generar creciendo más y haciendo más. Contar con más socios nos permitiría embarcarnos

en proyectos de servicio más grandes y audaces. Y cada uno de nosotros puede seguir sirviendo a su
manera personal, respondiendo a las necesidades de nuestras comunidades.

 
Lo bonito de Rotary es que el servicio significa diferentes cosas para diferentes personas en todo el mundo.

Sin embargo, un elemento que podemos incorporar en todas nuestras iniciativas de servicio es el
empoderamiento de las niñas. Lamentablemente, incluso en la actualidad, las niñas y las mujeres jóvenes se

enfrentan a desafíos desproporcionados en todo el mundo. Podemos liderar la lucha por la igualdad de
género. El empoderamiento de las niñas y las mujeres jóvenes para que tengan un mejor acceso a la

educación, una mejor atención de la salud, más empleo e igualdad en todos los ámbitos de la vida debe
incorporarse en todos los proyectos rotarios que pongamos en marcha. Las niñas son futuras líderes, por lo

que debemos asegurarnos de ayudarlas a forjar su futuro.
 

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL
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“El don que hemos
recibido, es el poder
de afectar una vida“



Consideren los millones de vidas que hemos
logrado mejorar mediante el acceso al agua, el
saneamiento y la higiene. Consideren lo que
hacemos cada año para promover la paz en
lugares donde esta parece inimaginable.
Nuestros programas de alfabetización y
educación básica han logrado un impacto a
escala nacional.

Este año, desafiémonos a nosotros mismos a
emprender más proyectos y programas con
alcance e impacto nacional. Este año,
comencemos a Servir para cambiar vidas.

El mayor don que hemos recibido

Es el poder de afectar una vida

Para cambiar, para marcar la diferencia

En el círculo de la vida.

Si podemos extender

Nuestras manos, corazones y almas.

Brotará la magia

A medida que la rueda comienza a rodar.

Hagámosla girar juntos

Para que toda la humanidad prospere.

Contamos con el poder y la magia

Para Servir para cambiar vidas.

Estos son tiempos difíciles, y felicito cada uno
de ustedes por sus esfuerzos para hacer
frente a la COVID-19. Ningún reto es
demasiado grande para los rotarios. Cuanto
mayor sea este, más apasionado será el
rotario. Consideren lo que podemos hacer
cuando abordamos un reto colosal como la
erradicación de la polio. 

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

2021-22
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La crisis de confinamiento, nos orilló a realizar nuestras Reuniones presenciales tan exitosas y
llenas de compañerismo y camadería en reuniones virtuales, que sustituyeron
momentáneamente las necesidades de nuestras tan queridas sesiones semanales. Y tuvimos
algunas de  capacitación, pero no así, las de la amistad que son la base del Rotary Club.
Pero, nos brindó la gran oportunidad de abrir nuestros Clubes a la internacionalidad y a
conocer a los expositores más experimentados de todos los lugares del mundo, sumando la
participación de rotarios simultáneamente. 

Así pudimos relacionarnos con el mayor número de Rotarios en las capacitaciones, de todo el
mundo. Abriéndonos al maravilloso mundo de la internacionalidad de Rotary.
Los tiempos nos han obligado a cambiar y adaptarnos a las nuevas modalidades del mundo,
nosotros no podemos quedarnos atrás y pensar lo que era Rotary, ahora tenemos que
pensar en el Rotary del futuro y el Distrito del futuro.

Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Estimados amigos y compañeros.

Primeramente mi deseo es felicitarlos por el éxito alcanzado
en el año Rotario pasado, ¡Espero que este mensaje les
encuentre saludable y con buen ánimo!
Desde ya, les deseo un maravilloso, productivo y estimulante
año 2021-2022 en donde juntos caminaremos para Servir y
Cambiar vidas.

En estos tiempos tan complejos que nos tocaron vivir por la
Covid-19, y en línea con los objetivos de Rotary International
para promover la amistad a través de los Rotary Club, no
debemos detener la marcha y estar listos y preparados para
los retos que nos esperan en el año venidero. Sin olvidar las
debidas medidas sanitarias.

“TENEMOS EL PODER Y LA MAGIA PARA SERVIR, PARA

CAMBIAR VIDAS”



Uds. Presidente, la Junta Directiva y los socios serán los pilares de una nueva era de
cambios en el mundo y nuestra resiliencia será nuestra fortaleza para cumplir con nuestra
obligación.

Shekhar Mehta, Presidente de Rotary International 2021-22, del Club Rotario Calcuta-
Mahanagar, Bengala Occidental de la India, y un servidor, los invitamos a sacar el liderazgo
que traen dentro, a trabajar para retener a nuestros socios, para fortalecer nuestros
Clubes, y así aumentar nuestra membresía, mediante reuniones virtuales, hibridas o
presenciales según Uds. lo decidan. Que sean atractivas y dinámicas para continuar con
nuestros proyectos con un liderazgo joven y diferente.

Nuestras esposas, Rashi Mehta y Astryd Brooks, serán también piezas claves para alcanzar
el éxito trabajando conjuntamente con sus Comités de Parejas y apoyando a todos los
programas que estaremos realizando durante esta fantástica e inolvidable aventura.
El Lema “Servir para cambiar vidas” incluyendo la nuestra, y la de nuestro entorno. Nos
marca el rumbo a seguir.

“Aprovechando cada momento de nuestras vidas para hacer crecer a Rotary, haciéndolo
más fuerte, más adaptable e incluso más alineado con nuestros valores fundamentales”.
Aprovechen todas las oportunidades, que se les presentan y exploren ideas nuevas y
creativas, para alentar y compartir con todos los Clubes.
Pueden aprender mucho unos de otros, recuerden que el tiempo es corto y en un año no
podremos dar  respuesta a todo, pero si culminar todas las actividades que deseamos
realizar, estaremos abiertos para unirnos como equipo y fortalecer nuestras capacidades.
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Nuestro mayor desafío para este año será: Servir de
catalizadores en sus Clubes y el Distrito, nuestro
Presidente Shekar nos ha nombrado “Agentes del
Cambio” porque cada uno seremos motivadores, y
padrinos o madrinas de un nuevo socio Rotario, “Cada
Rotario trae un Rotario” y así aumentar nuestra
membresía a 1, 3 millones de Rotarios en el mundo,
quienes trabajaran para llevar ayuda humanitaria a todas
nuestras comunidades.
Estoy seguro que hemos formado el mejor y exitoso
equipo distrital, que estará al servicio de Uds., solo es
cuestión de llamarlos, se de su capacidad y de su
liderazgo en las diferentes vertientes de Rotary, los
identifico como gente de acción que pueden sacar
adelante cualquier compromiso y la excelencia de trabajo
en su Club. Ese trabajo será un ladrillo de aporte para la
reconstrucción de Rotary y el Distrito del mañana. 

Amigos que este año sea el mejor año en su
vida Rotaria, trabajen activamente, buscando
el éxito para alcanzar la mención de Rotary y
del Distrito, recuerden que difícilmente
repetirán esta aventura, disfruten al máximo,
siéntanse orgullosos de pertenecer a Rotary
y conviértanse en el cambio que deseas ver
en el mundo.

Permítanme concluir con algunas reflexiones
de nuestro lema:
El mayor regalo que hemos recibido, Es el
poder de afectar una vida Cambiar, Marcar la
diferencia en el círculo de la vida. Si podemos
extender nuestras manos, corazón y alma
Comenzará a producirse la magia A medida
que la rueda comienza a rodar ... Hagámosla
girar juntos. Para que toda la humanidad
prospere Tenemos el poder y la magia Para
servir... para cambiar vidas.

En este momento, les pido, dondequiera que
estén sentados, a poner la mano sobre su
corazón y prometer conmigo: 

“TENEMOS EL PODER Y LA MAGIA PARA
SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”. 

Mis queridos agentes del cambio, ¿están listos?
¿Están listos para abordar los grandes desafíos?
¿Están listos para servir? ¿Están listos para
cambiar vidas?

Yo lo estoy, y estoy seguro de que ustedes
también lo están. Juntos, comencemos a Servir
para cambiar vidas.

Enrique Brooks Leal
Gobernador del Distrito 4130 

2021-2022



Mensaje del Comité de Parejas Distrito 4130

Estimadas amigas y amigos 

Estamos iniciando un nuevo año Rotario y me
siento privilegiada al tener la posibilidad de
contactarme con ustedes y conocer de cerca
sus proyectos de servicio hacia la comunidad.

En esta etapa de mi vida, no imagine tener la
oportunidad de interactuar y compartir con
ustedes el gran objetivo en común; el de ser
buenas personas que motivadas en ayudar a
los más desprotegidos de la comunidad, vamos
muy de la mano con el lema original que guía
los objetivos de Rotary “Dar de Sí antes de
Pensar en Sí”.

Hay que recordar que inicialmente, los Comités de Damas nacen de Rotary y los
conforman esposas de rotarios y amigas solidarias. Luego que los Clubes Rotarios
aceptan mujeres como rotarias, pasan a llamarse Comités de Cónyuges al ingresar sus
esposos. Hoy, son Comités de Parejas dada la flexibilidad y diversidad de género y de
convivencia.

Pero Independiente del nombre, los Comités son un complemento motivador para cada
Club Rotario tanto por sus ideales de servicio como por su nexo familiar.
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“Buenas personas que motivadas en ayudar a los más
desprotegidos de la comunidad”



Cabe mencionar que, Shekhar Mehta ,
Presidente de Rotary International
período 2021-2022, le ha dado énfasis a
poner fin a la polio, luchar contra el
COVID, trabajar en proyectos que
generan un gran impacto, así como
aumentar nuestra membresía a 1,3
millones de personas e Involucrar a la
Familia en Rotary como una de las
actividades a considerar para cumplir las
metas del nuevo Plan Estratégico,
facilitando la participación de la familia en
actividades de solidaridad o en reuniones
rotarias.

Contamos con todos ustedes para seguir
llevando al Distrito 4130 por el camino
del servicio, aquel que con amor cambia
vidas, ¡mejora situaciones y circunstancias
y abre caminos de esperanza, que nos
conducen a SERVIR PARA CAMBIAR
VIDAS!

Amigas y amigos que conforman el
comité, hay muchas cosas por hacer,
asumamos el reto y que Dios nos de
sabiduría para ayudar a nuestras parejas
a trabajar por un mundo mejor.

Les aseguro que cuentan con mi
admiración, constancia y apoyo en cada
buena obra que realicen.

Muchas gracias.

Astryd Gutiérrez de Lara de Brooks
Comité de parejas 2021-2022

Distrito 4130
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Cambio de botones Distrito 4130 

2021-2022

En este evento presenciamos el gran año que transcurrió del periodo 2020-
2021 lleno de grandes éxitos siendo un año atípico. Todos los rotarios
dieron lo mejor de ellos para cumplir con nuestros objetivos, dejando claro
que la pandemia no era una excusa. 

“Quiero compartirles de todo

corazón  que he tenido una de las

experiencias más bonitas, el mejor

diplomado, la mejor maestría, el

darme la oportunidad de ser

Gobernador del Distrito 4130”.

- PDG Patricio Flores.
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Fue un grandioso evento que se llevó acabo en la Ciudad de H. Matamoros,
en donde asistió el equipo distrital del período 2021-2022, rotarios de
distintas ciudades y seres queridos de nuestro gobernador entrante.

Todos los asistentes le deseamos lo mejor a nuestro nuevo Gobernador del
Distrito 4130, Enrique Brooks Leal. A partir de este momento iniciamos un
nuevo período lleno de ánimo en donde todos los presidente, socios rotarios  
y equipo distrital buscarán sumar para ayudar a nuestra comunidad.

Sin duda alguna, las circunstancias no nos han impedido seguir trabajando
para nuestra organización, buscaremos llegar a 1.3 millones de rotarios en
todo el mundo haciendo nuestra parte en el Distrito 4130 y seguir siendo
uno de los mejores distritos del mundo por nuestras contribuciones a La
Fundación Rotaria y otros aspectos.
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”Muchas desilusiones nos
ahorraríamos si
aprendiéramos a temprana
edad que la felicidad no es
un lugar al que se llega, sino
es un camino que todos
debemos de tomar” 

- Paul Harris

“Un Rotary nuevo, no podemos permitir que ningún Club del distrito este

muerto, a partir de hoy vamos a trabajar para avivar la llama que

siempre ha prevalecido a lo largo de estos 116 años de historia de

nuestra organización”

 

- DG Enrique Brooks Leal
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Mensaje de Julio 2021

Carlos Palacios Escamilla
Presidente del C.R. Reynosa 95
Llegar a liderar un gran Club, que ha demostrado 
que es capaz de adaptarse a cualquier contingencia 
en nuestros tiempos es todo un reto, este año atípico 
que esta finalizando ha sido una gran prueba de que 
cuando se quiere se puede, siempre he sido de la idea 
de que todo esfuerzo suma y este año que inicio 
pondré en practica esta filosofía, donde sumaremos el 
esfuerzo de cada uno de los 26 socios que integra 
nuestro Club, con la firme idea de “
Servir para cambiar vidas”.

Quiero aprovechar para desearle el mejor de los éxitos a nuestro Gobernador de
Distrito Enrique Brooks, se que bajó su liderazgo los clubes rotarios de nuestro distrito
para lograr fortalecernos como distrito y como rotarios.

¿Sabías que?
El primer presidente de Rotary International
que su Club fue de un país de habla-hispana

fue I.B. Tom Sutton, del C.R Tampico
en 1928-1929.
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30 de Junio CR Tampico Miramar

01 de Julio CR Tampico

06 de Julio CR San Nicolás De Los Garza

07 de Julio CR Monterrey Cumbres

10 de Julio CR Reynosa Industrial

19 de Julio CR Matamoros Industrial

20 de Julio CR Matamoros Profesional

21 de Julio CR Matamoros 84

22 de Julio CR Matamoros Sur

23 de Julio CR Matamoros Emprende

26 de Julio CR Altamira Miralta

27 de Julio CR Tampico Norte

28 de Julio CR Tampico Campestre

29 de Julio CR Valle Hermoso

Visitas del Gobernador
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Calendario de Capacitación
La capacitación continua es de suma importancia para el logro de nuestras metas,
tareas y proyectos. De esta manera adquiriremos mejores herramientas y
habilidades para interactuar en nuestro entorno. 

Se les hace la invitación para participar en los eventos que están programados, son
de forma virtual vía Zoom para todos los rotarios del distrito.

1ER JUNTA DE
PRESIDENTES
ROTARACT

24 de Julio 
Por:

DG Enrique Brooks

SEMINARIO DE LFR Y
CERTIFICACIÓN DE
CLUBES PARA
SUBVENCIÓN

31 de Julio 
Comité a cargo:

Fundación Rotaria
Gerardo De Los Santos

SEMINARIO DE
IMAGEN PÚBLICA

28 de Agosto
Comité a cargo:

Imagen Pública
Juan Carlos Vázquez

SEMINARIO DE
MEMBRESIA

11 de Septiembre

Comité a cargo:

Membresia
Israel Vázquez

INSTITUTO ROTARIO

23 al 25 de Septiembre

A cargo de:
PDG Gladys Maldonado

GETS MONTERREY

17 al 19 de Noviembre

A cargo de:

PDG Salvador Rizzo y 
PDG Sonia Uribe
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Tesorería
Gastos oficiales del año rotario

Cuota a Rotary 
International

Cuota al consejo de 
legislación de RI

Cuota distrital **

Rotary Magazine
(impresa)

Rotary Magazine
(digital)

(Pago por semestre)

(Pago por semestre)

(Pago único)

(Pago único)

(Pago único)

$35 dólares
Fecha límite: 31 de Julio 2021 y 

31 de Enero del 2022

$1 dólar por socio
Fecha límite: primer semestre

$500 pesos por socio
Fecha límite: 31 de Julio 2021 y 

31 de Enero 2022

$12 dólares

$6 dólares

**Depositar a la cuenta Banamex a
nombre de DISTRITO 4130 DE RI
A.C.: 
   - CLABE 002813701169827126 ó 
   - Desde Banamex Sucursal 7011       
 Cuenta 6982712 

José de Jesús Lugo Antimo
Tesorero del Distrito
Cel.: 8681-579787
E-mail: jjlugoantimo@gmail.com



Nuestra misión en La Fundación Rotaria es brindar servicio a los
demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de
compañerismo de nuestros líderes empresariales, profesionales y
cívicos.

Cumpliendo con Cada Rotario Cada Año, todos los rotarios
logramos hacer una gran diferencia en el mundo.

Cada Rotario Cada Año

Fondo Anual

Polio Plus

Fondo Dotación

$100 dólares

$30 dólares

$10 dólares

BOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 

Para más información, ingrese a rotary.org



QUE TU CLUB PARTICIPE EN EL BOLETÍN
DISTRITAL

Participemos para nutrir 
a nuestro distrito.

Compártenos las actividades 
de tu Club.

Lo único que necesitas es:

Una breve descripción 
de tu actividad 

o evento de recaudación.
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: leonel.lpz@hotmail.com
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Por persona en cabina de
ocupación doble de $816
dólares a $1,221 dólares. 

Anticipo $250.00 dólares

C O S T O S

CARNIVAL VISTA

30 de abril al 7 de mayo 2022

Galveston-Montego Bay-
Grand Cayman-Cozumel-

Galveston

99 Conferencia Distrital
“Listos para la acción”



Comité de Imagen Pública

Gobernador del Distrito 4130 - Enrique Brooks Leal

Presidente del Comité de Imagen Pública - Juan Carlos Vázquez Uribe

Sub-Comité de Revista - Leonel Eduardo López Treviño

Sub-Comité de Medios - Esmeralda Chimal Navarrete

Sub-Comité de Medios - Omar Reyes Cerda

Sub-Comité de Redes Sociales - Mayra Melissa Sámano Saldivar

Sub-comité de Pagina Web - Eduardo García Rosales

Leonel Eduardo López Treviño

Editor - Director del Boletín Distrital
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