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Ya pasó un trimestre de este año rotario. No me quedan dudas de que están ayudando a Rotary a
crecer más y hacer más. Espero que también hayan hecho su parte por la iniciativa “Cada socio trae
un socio” sumando una persona más a Rotary. 

¿Alguna vez se ponen a pensar en sus inicios como rotarios? Yo lo hago de vez en cuando. Esos
primeros momentos en los que descubrí el poder del servicio me hicieron ser quien soy hoy.
Cuando me uní a mi club rotario, nuestros esfuerzos se enfocaban en las comunidades rurales de
la India, donde la gente no tenía retretes y bebía agua del mismo estanque en el que se bañaba, y
donde los niños iban a la escuela en aulas improvisadas a la sombra de un árbol. El proveedor de
atención sanitaria más cercano quedaba a kilómetros de distancia y la calidad de esa atención era
deficiente. Después de algunos proyectos de servicio llevados a cabo por clubes rotarios, las aldeas
tuvieron retretes, agua potable, aulas de aprendizaje temprano y centros de cuidado de la salud en
la zona.

La chispa que Rotary encendió dentro de mí me hizo mirar más allá de mí mismo y abrazar a la
humanidad. El servicio se volvió mi forma de vida, y me empezó a guiar un principio que aún hoy
sostengo: el servicio es el alquiler que pago por el espacio que ocupo en esta Tierra.
Si sienten la necesidad de reavivar la llama del servicio en ustedes mismos o en sus clubes, octubre
es el Mes del Desarrollo Económico de la Comunidad y es una excelente ocasión para hacerlo.
Cuando trabajamos para mejorar la vida de las personas de comunidades pobres, por ejemplo, a
través de proyectos que ofrecen capacitación profesional y acceso a recursos financieros,
ayudamos a impulsar y mantener el crecimiento económico local.

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL
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“La chispa que Rotary
encendió dentro de mí
me hizo mirar más allá

de mí mismo.“



Las necesidades son muchas. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, el 9 % de la
población mundial, es decir, unos 700 millones de personas, en su mayoría del África
subsahariana, vive con menos de USD 1,90 al día. Apoyar el desarrollo de la comunidad y a los
emprendedores nos permite ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas de esa
y otras regiones.

Sus clubes también pueden promover el desarrollo económico en su propia comunidad
ampliando las oportunidades de capacitación profesional a través de escuelas e institutos
superiores locales, asociándose con entidades crediticias para mejorar el acceso a servicios
financieros o colaborando con una organización sin fines de lucro que ofrece recursos a los
emprendedores y los conecta con la comunidad empresarial.

Desde luego, es imposible desarrollar comunidades fuertes si la salud pública es deficiente. El
24 de octubre, en el Día Mundial contra la Polio, celebraremos nuestro enorme avance hacia
la erradicación de la polio. Sabemos, no obstante, que la lucha continúa. Seguimos
necesitando su ayuda para recaudar fondos y generar conciencia en un esfuerzo por lograr
que todos los niños se vacunen contra la polio. Recuerden conmemorar esta importante
fecha en sus clubes y promuevan las donaciones a través del sitio web
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio.

El servicio ha sido gratificante durante toda mi vida. Sé que a muchos de ustedes les ha
sucedido lo mismo. Acompáñenme este mes comportándonos como buenos inquilinos de
nuestro planeta ayudando a otros a mejorar su vidas y sus comunidades. Juntos, podemos
“servir para cambiar vidas”.

Shekhar Mehta
Presidente de Rotary International

2021-22
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https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio


Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Mis Amigos del Distrito 4130

Hemos continuado con nuestras visitas oficiales de Gobernador
a los Clubes que tenemos en agenda, cumpliendo con los
compromisos contraídos con todos y cada uno de Uds.
La verdad hemos sido colmados de atenciones, cariño y la
muestras de amistad con todos los Rotarios los cuales llevamos
en nuestro corazón, porque se ha fortalecido los lazos de
amistad, compañerismo y cariño, a los que hemos tenido la
fortuna y el privilegio de visitar y compartir las vivencias rotarias.
Que hermosa oportunidad nos han dado Dios y Uds. para
poder servirlos desde la Gubernatura. A todos. ¡GRACIAS!.

Ha llegado así el momento de darle la magnífica oportunidad y
el alto honor de la Gubernatura del Distrito 4130 a otro
compañero Rotario.
Como vieron les hice llegar la Convocatoria en tiempo y forma
para proponer a candidatos a Gobernador en nuestro Distrito
para el periodo 2024 – 2025. Hay muy buenos Rotarios en
nuestro Distrito que no solo cumplen con los requisitos
preestablecidos por nuestra Organización, sino que los
sobrepasan con facilidad.
Espero recibir sus  propuestas y convocar al Comité de
Propuestas para su análisis y aprobación.

ROTARY TE RECOMPENSARA EN LA MEDIDA DE TU ESFUERZO” Paul Harris.

Hablando de servicio el mes de Septiembre además del mes Patrio, Rotary lo dedico a la:
Alfabetización y la Paz mundial, en donde muchos clubes del Distrito se dieron a la tarea de
organizar Eventos dedicados a promover la paz y la comprensión mundial, en las escuelas,
plazas, y lugares estratégicos en donde se pudo tener la oportunidad de manifestar
nuestro deseo de promover la paz.
Serán nuestros jóvenes los que mañana dirijan el futuro de este hermosísimo País México y
los que formaran el Rotary del mañana, que todos esperamos y queremos. ¿Quién, sino
nosotros, podemos y debemos dirigir, motivar, influir, moldear y asesorar a nuestro futuro?
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Enrique Brooks Leal
Gobernador del Distrito 4130 

2021-2022



¡Cada Rotario debe ser ejemplo para la juventud!
No dejemos de acercarnos e incluir en nuestros
Clubes y proyectos a los ROTARACT e INTERACT, los
clubes que los tienen y los que no,  es una buena
oportunidad para formar uno,  a fin de guiarlos con
el ejemplo, del trabajo que los clubes Rotarios
hacemos en cada una de las ciudades, haciéndolos
participes de nuestros clubes,  si podemos incluir a
nuestros hijos y nietos seria muy saludable y
honroso para nosotros. 
Los invito a que no se quejen de los jóvenes al
contrarios a sumarnos con ellos y juntos formar el
futuro de Rotary, de nuestro País y trabajando para
¡Servir y cambiar Vidas!” 

A LOS CLUBES DEL DISTRITO EN ACCION QUE ESTAN SIRVIENDO PARA CAMBIAR VIDAS!
FELICIDADES

 
Y los que todavía no arrancan los invito a reinventarse y junto con sus socios a reactivarse
en todas las actividades de servicio dentro de su club, del distrito y de Rotary.
A mis “Presidentes de Oro, Generadores del Cambio” 
Decía Winston Churchill:
 El fracaso nunca es fácil, el éxito nunca es permanente, el coraje en proseguir al frente es
lo principal”. 
Han demostrado en estos meses un gran coraje para sobrellevar nuestro liderazgo rotario
en forma exitosa a pesar de todas las dificultades que se les han presentado y han sabido
ser resilientes a las adversidades de la Pandemia y al cambio obligado por las
circunstancias, animo no desfallezcan, vamos bien y podemos ir mejor, juntos, en equipo y
trabajando duro para Servir y cambiar vidas lograremos llegar al final con todos los éxitos.



Mensaje del Comité de Parejas Distrito 4130

 Se nos considera como: “La fuerza
motora de los clubes”

Quiero felicitar a todas las amigas de los
Comités de Parejas, por el entusiasmo que
han demostrado en participar conmigo
enapoyar a sus esposos en los proyectos y
actividades que se llevan a cabo en sus
clubes.
 Y muy agradecida por las muestras de
cariño que recibo de Uds. cada vez que
compartimos los días de visitas oficiales en
las diversas ciudades de acuerdo a la
agenda del Gobernador.
Con nuestro ejemplo de aportar a la
Fundación Rotaria, creamos conciencia de lo
bueno y productivo  que es fondear nuestra
Fundación con las aportaciones que
haremos atraves de los clubes de nuestros
esposos.
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No importa que tan pequeño sea
el importe lo que importa es el
gesto que asumimos de querer
contribuir, y esos hace la
diferencia. 
Ello no solo nos dará una
satisfacción personal, sino que
nos proporciona la certeza de que
estamos” Sirviendo para cambiar
vidas”. 
Para así mas personas puedan
mejorar su calidad de vida.
Gracias… muchas gracias amigas
por aceptar el reto de hacer la
aportación a la Fundación y a tan
noble acción….

Con aprecio y mucho cariño, su
amiga de siempre.

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

Distrito 4130



Secretaria
Una de las metas que se trazó en el
distrito es de retomar el Reporte
Mensual de Asistencia de cada Club
del distrito.

El encargado de esta importante tarea
es el secretario y/o presidente del Club
con el fin de medir la salud de
nuestros clubes.

En la siguiente liga podrán acceder al
registro de la asistencia de sus clubes,
la plataforma es muy amigable y fácil
de usar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_
3lCrWKHzDQWzfj3TXvojr3tmkyqIugRkEeiBm_bfj
8cJTg/viewform?usp=sf_link

De igual manera, comuníquense con el
secretario de Distrito para que les
comparta 
la liga de forma digital para mayor
facilidad.

Daniel Machi Lara
Secretario de Distrito
Celular 8681-251249
daniel.machi@climacontrol.com.mx
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Tuve la dicha de vivir el rotarismo desde que recuerdo, tengo la dicha de que mis papás
formaron parte de esta hermosa organización, hoy recordando, sin duda mi papá desde
chico en los múltiples eventos de rotario a los cuales me llevaba me sembró el amor por
SERVIR, siempre con el estandarte rotario al frente, en su momento creo no cobraba
significado lo que hacía, pero hoy entiendo la dicha y la satisfacción por tratar de cambiar
las cosas a nuestro alrededor. 

Hoy como padre de familia, deseo poder sembrar ese mismo amor por ayudar al
desprotegido como lo hicieron conmigo, sin dudar voy por buen camino en esa tarea
desde el momento en que fui aceptado en esta hermosa comunidad, el lema de este año:
“Servir para Cambiar Vidas” me parece es la mejor definición de ser Rotario. 

Me encuentro rodeado de un grupo de amigos que compartimos el mismo sentimiento,
por eso tengo seguridad que nada nos puede salir mal, amigos rotarios que día a día
trabajan con la intención de hacer un mundo más justo, más lleno de amor, con mejores
oportunidades, con más empatía, Rotario para mí es la organización más importante
porque busca ayudar sin pedir algo a cambio, para mí ser Rotario es una forma de pensar,
de conducirme, de vivir. 

En voz de todos los compañeros de nuestro Club Rotario Nuevo Laredo, nos
comprometemos a seguir trabajando sin descanso, a seguir luchando y cumplir lo que
nuestros estatus marcan. Gracias.

Mensaje de Octubre 2021

Luis Gabriel Collantes Chávez
Presidente del C.R. Nuevo Laredo
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Rifa entre amigos
Participa por un Rolex

1° lugar un Rolex Oyster Perpetual 41 mm 
2° lugar Asador Weber Pellets SmokeFire EX6

3° lugar LG SmartTV 65'' LED 4K 
 

 

La rifa será el 24 de diciembre del

2021 junto con la Loteria Nacional

Costo del boleto $500 pesos
 

Mensajes de Whatsapp al: 8991-224554



Toma acción en el Día Mundial contra la Polio este 24 de octubre
Cada año, la comunidad de Rotary de todo el mundo se moviliza en el Día Mundial
contra la Polio para concientizar al público sobre la importancia de erradicar la polio
de una vez y para siempre. Si mantenemos nuestro compromiso, la polio será la
segunda enfermedad humana en ser erradicada.

Planifica tu participación
 Únete a este esfuerzo para garantizar que todos los niños reciban la vacuna contra
la polio y ayuda a poner fin a la polio organizando un evento por el Día Mundial
contra la Polio, recaudando fondos o realizando otras actividades promocionales.
Una ventaja de los eventos en línea: Nos permiten ampliar nuestro 
alcance aún más e inspirar a otros a unirse a Rotary en esta iniciativa.

Utiliza el kit de herramientas para el Día Mundial 
contra la Polio para empezar hoy mismo a planificar 
y promover tus actividades.

Descarga el kit de herramientas del Día Mundial 
contra la Polio 

Día Mundial contra la Polio

Juan Carlos Vázquez Uribe
Comité Distrital de Imagen Pública

vazuri62@gmail.com
whatsapp: 8689-070212
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Directiva de RI y directores electos
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria y fiduciarios entrantes
Expresidentes des RI
Gobernadores de distrito, asistentes de gobernador y gobernadores electos
Presidentes de clubes rotarios y Rotaract
Líderes regionales (CRFR, CR, CIPR, AFD/DE y coordinadores de Pongamos Fin a la
Polio)
Presidentes de comités distritales de La Fundación Rotaria
Integrantes dee Comité de Comunicaciones
Suscriptores del boletín End Polio Now
Integrantes de los comités PolioPlus (Comité Internacional de PolioPlus, Comité de
la Campaña Pongamos Fin a la Polio: Cuenta Regresiva para Hacer Historia, Grupos
de Trabajo para la Promoción de la Erradicación de la Polio, asesores nacionales de
incidencia política para PolioPlus, presidentes de subcomités distritales de
PolioPlus).

Los mensajes en ocasión del Día Mundial contra la Polio se envían a un amplio
espectro de promotores de la erradicación de la polio, entre los que se incluyen:

“Juntos acabaremos con la Polio”

Registra la participación de tu club para el Día Mundial
contra la Polio! Si registras tus eventos, recaudaciones de
fondos y promociones a más tardar el 14 de octubre,
tendrás acceso a la transmisión mundial de Rotary una
semana antes del Día Mundial contra la Polio. Está
previsto que la transmisión se publique el 24 de octubre
en la página de Rotary en Facebook y en
endpolio.org/es.
Cuéntanos sobre la participación de tu club 



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.

GETS
MONTERREY

17 al 19 de Noviembre

A cargo de:
PDG Salvador Rizzo 
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¿Sabías que?
El Club Rotario de Montevideo, de Uruguay fue el primer Club

que se formó en Sudamérica en el año 1918.



Centros de Rotary Pro Paz

Reinold Rodríguez García
Chairman Rotary Pro Paz
reinold.rodriguez@gmail.com  
Whatsapp: 811-611-7662

¿Conoces a alguna persona que se 
dedique a crear paz en su entorno?

Contacta a nuestro Chairman de Paz del Distrito 4130 para invitarlo a una
ponencia en tu club o sesiones interclubes para conocer más sobre este

importante tema.

Basados en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Más
información en: https://www.pactomundial.org.mx/ods/  

https://www.pactomundial.org.mx/ods/


Visitas del Gobernador

01 de Octubre CR Monterrey R20

05 de Octubre CR San Luis Empresarial

CR Lomas de Potosí

CR San Luis Potosí del Real

CR Tampico Chairel

CR Tampico Diamante

CR Ciudad Madero

CR Tampico

CR Allende

CR Contry de Guadalupe

CR Laredo Nvs Generaciones

CR Victoria Escandón

CR Victoria Bicentenario

CR Canoas

CR Tampico Industrial
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06 de Octubre

07 de Octubre

11 de Octubre

12 de Octubre

13 de Octubre

14 de Octubre

18 de Octubre

19 de Octubre

21 de Octubre

25 de Octubre

26 de Octubre

27 de Octubre

28 de Octubre

CR Regatas Tampico29 de Octubre



Rotary México: Más
que una página de
Facebook
Muchos rotarios de todos los distritos de México y otros 
tantos de Latinoamérica voltean a ver a ver a México por 
medio de la página de Facebook “Rotary México”. 

Es una herramienta muy útil para buscar hermanamiento, 
colaborar en un proyecto o promover algún evento de 
recaudación de cada club. Platicando con su creador, Alberto Cabrera, nos comenta: el distrito
4130 es quién inspiró a Rotary México, pero que en la actualidad somos los de este distrito
quienes menos publicamos en ella. Anhelamos que esta entrevista puede ser leída por muchos
compañeros de casa y se animen e inspiren a ser asiduos a la página (que de inicio nos pertenece),
ya sea colaborando con invitaciones a sesionar vía Zoom o bien a colocar información que esté
trascendiendo en el distrito.
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Jesús Alberto Cabrera Sánchez
C.R. Huejutla Centenario

creador de la pagina Rotary México
Entrevista por: Leonel López

1- ¿Como sugirió la idea de crear la página de Facebook Rotary México?

Éste proyecto nació hace algunos años en una visita a la Ciudad Monterrey, Nuevo León; donde
acudimos a un evento Rotario Multidistrital. Cuando estábamos en una plenaria comencé a tomar
fotos y subirlas a Facebook. Pero quería compartirla no sólo en la página de mi Club Rotario sino a
todos los compañeros del distrito al que pertenezco y otros tantos más de la República. Me di
cuenta que no había como tal una página nacional en Facebook con rigurosa información Rotaria,
las que alguna vez alcancé a ver tenían entre otras cosas ventas o cadenas fuera de orden Rotario.
Entonces me di a la tarea de crear Rotary México como una alternativa para el Rotarismo en
nuestro país y cuidarla para que sólo hubiera información exclusivamente de esta organización.

2- ¿Cuál es el objetivo de esta pagina de Facebook? ¿Que pretende hacer este servicio
para los rotarios en México? 

Promover todo lo que respecta nuestro mundo Rotario en México, existiendo un espacio en esta
Red social que escogimos para que sólo fluya información al respecto y no de otra índole u otra
pretensión que no sea promover a la institución, sus agremiados y los valores que emanen. El
compromiso fuerte es mantenerla en observación constante para filtrar la información que se
vierta y que ningún Rotario se sienta sorprendido o utilizado por intenciones fuera de orden.



3- ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado “Rotary México” desde la creación de la
página?

En sus inicios solamente era para cubrir la información generada en el país y para nuestros
compatriotas, poco a poco fueron pidiendo acceso hermano rotarios de latinoamérica y el resto
del mundo. Es regocijante ver que en otras latitudes también están en acción constante para crear
en sus lugares una mejor calidad de vida mediante el servicio ya reconocido de nuestro gremio.
Dentro de los países con más acción en Rotary  México están Argentina, Perú, Chile y Guatemala.

4- ¿A donde pretendes llevar este proyecto? ¿Que es lo que sigue para Rotary México? 

Me agradaría mucho que pudieran seguir hermanándose entre clubes directamente por Rotary
México y continuar con sinergias importantes, desde el cambio de ideas, sesiones compartidas a
distancia, hasta eventos y acciones en conjunto. Rotary México llegó para quedarse y pretende
mantener al día a todos los rotarios que convergen en ella ya sea para enterarse o informar de lo
que está ocurriendo cuando el corazón de Rotary late fuerte y con mucho amor.

Es un gran logró el de tener una herramienta tan importante como la comunicación entre
diferentes rotarios alrededor del mundo, que el fin de esta página se base en el compañerismo y el
compartir lo grande que es nuestra organización.

Por último nuestro amigo Alberto nos comenta: Quién aún no la conozca la página, es tan sencillo
como buscar en Facebook: Rotary México y Contestar sólo dos preguntas para tener entrada de
manera automática. Muchas gracias y que la magia de Rotary perdure siempre.





Iniciativa de la Mariposa Monarca

Concientización positiva pro-ambiental.
Crear conciencia de la importancia de la 

Educar a la comunidad sobre cómo protegerla 

Crear lazos de amistad y hermandad entre los 

Fomentar la paz y buena voluntad.
Cimentar el uso correcto de la marca de Rotary
 International y los Clubes participantes.

Objetivo:

migración de la mariposa monarca.

y fomentar un entorno idóneo para su migración.

clubes y rotarios de los tres países de la ruta que se 
benefician con la migración.

Los Clubes Rotarios organizan una actividad para
crear consciencia sobre la importancia de la
mariposa monarca. 
Al terminar, invitan o lanzan un “reto” a otro club
para que haga lo mismo. 
Calculan la diferencia en kilómetros entre sus clubes
Suben fotos de su evento a redes sociales.
Comparten la publicación y los kilómetros entre los
clubes con el Comité Distrital.
El Comité Distrital llevará el conteo de kilómetros
recorridos, tratando de alcanzar los 4,000 km que
recorre la mariposa monarca en su ruta de
migración.

Mecánica:

Reforestación.
Jardines polinizadores.
Carrera/caminata (5k, bicicletas…).
Rodadas de motocicletas.
Día de campo con actividades lúdicas.
Concurso de papalotes.
Concurso de fotografía y/o pintura.
Presentaciones de canciones, ensayos, oratoria.
Cena de gala, desfile de modas.
Cualquier actividad siempre y cuando se
aproveche para crear conciencia sobre la
mariposa monarca.

Actividades:

Fecha: del 1 de octubre de 2021 al 30 de abril de 2022. 

Isabel Gómez Porchini
C. Intercambio Rotario de Amistad
Cel. 8681-254744
migomez_porchini@yahoo.com.mx





Es para mí un placer dirigirme a mis amigos del Distrito 4130, por lo que primeramente agradezco a
nuestro Gobernador Enrique Brooks esta oportunidad. 
Ingresé a Rotary en 1994 al Club Regiosol, del cual fui Presidente en el año 1997-1998, pero en realidad
conocí de Rotary en mi niñez, ya que fui apadrinado por un Rotario al cual siempre admiré y pude
conocer lo que hacen los rotarios, me refiero al Dr. Guillermo Siller Rodríguez, socio del CR Monterrey, un
hombre que tocó mi vida y me impulsó y me inspiró para prepararme y cuando fuera adulto poder hacer
lo que él había hecho conmigo.
En el año 2000, por invitación del mi Padrino Carlos E. Sandoval Delgado, fue que ingresé al CR San
Nicolás de los Garza, en el cual he ocupado diversos cargos y tuve el honor de ser Presidente en el año
2002-2003, “Sembrando la Semilla del Amor”, lema de PPRI Bhichai Rattakul.

¡Conociendo a nuestros 
amigos rotarios!

Por: PDG Juan Fco. Martínez Magallanes
Tema: Vivencias rotarias
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Desde que ingresé a Rotary, he podido
vivir junto con mi familia, diversos
Programas de Rotary, pero uno de ellos, el
cual considero que ha marcado nuestras
vidas es el de Intercambio Rotario, fue en
el año rotario 1997-1998 que por hacer un
favor a un amigo rotario, recibimos en
nuestra casa a una chica de Brasil, Anita,
quien se convirtió en nuestra hija rotaria, y
no solamente ese año, si no toda la vida. Y
las Diosidencias permitieron que cuando
nuestra hija Gabriela en el año rotario
1998-1999participara en este Programa,
precisamente le tocó que la recibiera la
familia de nuestra hija Anita, por lo que los
lazos de amistad y hermandad se
fortalecieron aún más. Hasta el día de hoy
nuestras familias permanecen muy unidas
y hasta tengo un nieto brasileño, que en
honor a su abuelo mexicano, le pusieron el
nombre de “Paquiño”. 



Así como esta vivencia que marcó no solamente mi vida, sino la de toda mi familia, tengo muchas por
contarles, las cuales hemos vivido a lo largo de estos 28 años de ser rotario, pero considero que una de
las etapas dentro del rotarismo que hicieron un “antes” y un “después” fue en mi año como Gobernador
del Distrito 2013-2014 “Vive Rotary Cambia vidas” lema de PPRI Ron D. Burton, cargo que al día de hoy
agradezco primero a mi Club por la confianza y haberme propuesto, en segundo al Consejo de
Gobernadores y en tercer lugar a cada socio del Distrito, quienes ese año mi esposa yo pudimos conocer
de más cerca, y de muchos de ellos pudimos estrechar más nuestra amistad. 

Ese año definitivamente marcó nuestra vida, al vivir de tan cerca cada proyecto de los Clubes, uno de
ellos era un Club pequeño, donde los socios se sentían que no hacían suficiente en su comunidad ya que
solamente tenían un Programa de prótesis, pero gracias a ese Programa es que pudieron impactar la
vida de varias personas de su comunidad, entre ellos una jovencita que en ese entonces se graduaba de
la Secundaria y ellos desde pequeña es que la apoyaron con las prótesis de ambas piernas ya que había
nacido sin sus extremidades, y conforme crecía fueron cambiando y ahora podía incluso bailar el vals con
sus padrinos rotarios.  

“Recibimos en nuestra casa a
una chica de Brasil, Anita,
quien se convirtió en nuestra
hija rotaria”
PDG JUAN FCO. MARTÍNEZ MAGALLANES
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Otra experiencia que me marcó fue en una Escuelita, donde acompañé a los socios para entregar un
“Techado de la cancha” y al entrar al Salón donde nos esperaban los pequeños, estaba escrito en el
pizarrón “¡Rotarios gracias por existir!”. En esos momentos pude constatar que no importa si tú
consideras que el proyecto que está haciendo el club es pequeño o es grande, lo que verdaderamente
importa es el impacto que harás en las personas que serán beneficiadas, donde cambiarás sus vidas y
por consecuencia, también la tuya, ya que el privilegio que tenemos de apoyar a personas menos
favorecidas, nos da la oportunidad de trascender, nos permite vivir nuestro lema que nos distingue a los
rotarios “Dar de sí, antes de pensar en sí”.

He podido participar en distintos puestos tanto en el Club, el Distrito así como en la Zona, tuve el honor
de representar al PPRI Gay Huang en Argentina. Pero sin duda, la mejor experiencia es que a lo largo de
estos años, he podido hacer muchas amistades en Rotary, he podido estrechar lazos con socios que
ahora son mis amigos, compadres, ahijados, padrinos, en fin, ahora son mi familia extendida.
Esto y más es Rotary y es lo que hace en nuestras vidas y con los nuestros, porque Rotary es para vivirlo
con tu pareja, con tu familia y con tus amigos.
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Reynosa
Reynosa 76
Reynosa 95
Reynosa Centenario
Reynosa Industrial
Río Bravo
Sabinas Hidalgo
San Luis Potosí del Real
San Nicolas De Los Garza
San Nicolás Bicentenario 
Santa Catarina
Sierra Madre
Tampico
Tampico Chairel
Tampico Diamante
Tampico Metropolitano
Tampico Norte
Tantocob
Victoria de Escandón
Villa de Aguayo
Villa de Nuevo Laredo

75%
80%
66%
70%
95%
72%
90%
70%
66%
51%
75%
80%
66%
80%
78%
79%
55%
66%
85%

100%
75%

 

Allende
Altamira Miralta
Carlos Canseco Monterrey
Ciudad Madero Miramar
Ciudad Victoria Bicentenario
Contry Guadalupe
Del Valle Monterrey
Laredo Nuevas Generaciones
Lomas del Potosí
Matamoros
Matamoros 84
Matamoros Profesional
Matamoros Sur
Montemorelos
Monterrey Cumbres
Monterrey La Silla
Monterrey Profesional
Monterrey Sur
Nuevo Laredo
Nuevo Laredo Reforma
R20 Monterrey

80%
95%
63%
90%
90%
71%

61.3%
71%
80%
74%
48%
85%
63%
60%
92%

100%
63%
70%
55%
85%
85%

 

Promedio de asistencia por Club

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

mes de Septiembre.
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Pintaron la
Parroquia de San
Francisco de Asís
por el deterioro
que ha tenido en
esos tiempos de
pandemia, a falta
de apoyo y
recursos para el
mantenimiento.

C.R. Nuevo Laredo Reforma

C.R. Reynosa 95

Se realizó una operación de
Labio, siendo la primera
intervención de varios que tendrá
la bebé.

Actividades de servicio



Recuperación de un espacio público abandonado que permita fomentar la convivencia
familiar, la inclusión y respeto por el medio ambiente a través de la instalación de aparatos
de ejercicio para adultos, adultos mayores y personas con discapacidad física, zonas de
juegos para niños de 3 a 12 años, zona de mesas tipo picnic, 
Este proyecto autosustentable se le entrega a los vecinos como parte de cuidado y
mantenimiento del mismo, se define una junta de mejoras vecinal responsable, el impacto
fue a 500 niños de edad prescolar, 3000 jóvenes hasta 16 años y sus familiares, en total
suma 6000 personas beneficiadas de los alrededores y 4 Escuelas.

C.R. San Luis Potosí Tangamanga

Actividades de servicio

Proyecto en colaboración con Cummins y Club Rotario Tangamanga, jóvenes Rotaract
Tangamanga, Kybernus y Be Human, El proceso que incluyo un diagnostico participativo,
definición y aprobación de diseño por los vecinos, la construcción e instalación de equipos.
Instalación de alumbrado, guarda de noria, pintura de guarniciones, elaboración de mural
representativo del parque.
El costo del proyecto fue de $60,000 dlls mas de 1000 horas hombre de planeación y ejecución.



Se realizó una
donación de artículos
indispensables al CR
Huasteco de Tuxpan,
para ayudar a la
población
damnificada por el
huracán Grace.

C.R. Tampico Metropolitano

Actividades de servicio

Se otorgó el premio
a la excelencia
educativa “ LAE Ma.
Guadalupe Gonzalez
Guevara”, al alumno
David Isaías
Clemente Pérez,
alumno destacado
del Cetis 78.
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Actividades de servicio

La Presidente
haciendo entrega
al director de una
enciclopedia
temática. Y aquí
fuimos al CETIS 78
a donar diversas
enciclopedias de
interés al
alumnado

C.R.  Tampico Metropolitano

Donación de cajas
para diálisis, 18 cajas
verdes y 15 cajas
amarillas, para
personas de escasos
recursos.

C.R. Tampico Diamante



Se realizó la entrega de
material didáctico y
escolar en la Cd. de
Reynosa para el
aprovechamiento de la
institución beneficiada.

C.R. Monterrey Profesional

Actividades de servicio

En un proyecto de
recaudación, un
servicio de
podología brindó
sus recursos para
recaudar fondos
para el Club y
varios socios
fueron participes
para hablar sobre
sus proyectos.
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Actividades de servicio

Realizaron un bingo
virtual para
recaudar fondos, en
donde tuvieron una
buena participación
de sus socios y
donadores en este
proyecto.

C.R. Monterrey Profesional

C.R. Matamoros 

Este nuevo programa “sembrando
conciencia“ impulsaremos el cuidado de
nuestro medio ambiente en nuestra
comunidad, recuerda que cuando
siembras un árbol estás inyectando vida al
planeta.



QUE TU CLUB PARTICIPE EN EL BOLETÍN
DISTRITAL

Participemos para nutrir 
a nuestro distrito.

Compártenos las actividades 
de tu Club antes del 

28 de cada mes.
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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Proyectos destacados

En una visita que realizó nuestro Club
Reynosa 76 a los Hospitales Materno
Infantil y General en Reynosa Tamaulipas
nos dimos cuenta de la gran ayuda que
proporcionarían este tipo de sillas-cama
para que las personas que cuidan a los
enfermos puedan descansar por la noche,
ya que no cuentan con ningún área para
que los familiares de los pacientes
duerman y descansen. 

Lo platicamos con los directores de los
planteles y les encantó la idea, así que
iniciamos el proyecto planeando hacer
una Subvención Distrital con la Fundación
Rotaria del Distrito 4130.

Al evaluar el impacto que se tendría con
las donaciones conseguidas con
empresas, nuestra aportación y el FDD,
nos dimos cuenta que si nos aliábamos
con otros clubes de la región el impacto
sería mucho mayor,
por lo tanto invitamos a los clubes
Reynosa 95, Reynosa Centenario,
Reynosa Empresarial, Reynosa Nuevo
Milenio, Río Bravo y Valle Hermoso 86
para que se unieran al proyecto y hacer
una Subvención Distrital entre todos
logrando una gran unión por un fin común
con gran camaradería.

Por: Marcelo Méndez
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A esta iniciativa se hizo la invitación a la iniciativa privada y más de 30 empresas de la región
noreste del Estado de Tamaulipas se sumaron para ayudar a los más necesitados y poder
entregar 125 sillas-cama en cuatro hospitales de la región: el Hospital Materno Infantil de
Reynosa, el Hospital Regional de Reynosa, el Hospital Regional de Rio Bravo y el Hospital
Regional de Valle Hermoso.

Con este proyecto logramos que anualmente 45,625 familiares de pacientes puedan
descansar dignamente. 
Nombre del Proyecto: Reposo en un Hospital
Hospitales beneficiados: Hospital Materno Infantil de Reynosa, el Hospital Regional de
Reynosa, el Hospital Regional de Rio Bravo y el Hospital Regional de Valle Hermoso.
Cantidad de sillas-cama: 125
Clubes Rotarios participantes: Reynosa 76, Reynosa 95, Reynosa Centenario, Reynosa
Empresarial, Reynosa Nuevo Milenio, Río Bravo y Valle Hermoso 86.
Cantidad de empresas privadas con aportación en el proyecto: 36 empresas.
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Más información sobre este proyecto:
 

Marcelo Méndez
Club Rotario Reynosa 76

marcelomendez74@hotmail.com
Whatsapp: 8992-644482

 



Aniversarios de Clubes

C.R. Reynosa Industrial - 13 de Octubre cumplió 4 años
 

 

¡Felicidades!



Ingresar a la página web 
del distrito
www.rotary4130.org

Anexamos la liga del video
del Liberty of the Seas
https://www.youtube.com/
watch?v=-fcG40_Ef0Q

P A R A  I N S C R I B I R S E :

ROYAL CARIBBEAN
“Liberty of the Seas”

24 de abril al 1 de mayo
2022

Galveston-Cozumel-Roatan
Puerto Maya-Galveston

99 Conferencia Distrital
“Listos para la acción”



 
 

 

 

 

A continuación detallo información de crucero Liberty of the Seas con la 

salida del 24 abril 2022, describiendo itinerario, costos y fechas de   pagos. (al 

momento de la reservación será necesario copia de pasaporte vigente 6 meses 

posteriores a  la fecha de su regreso) 

  
 

 

La aventura nunca ha sido tan grande o audaz. 
 
Prepárate para la diversión ininterrumpida, donde cada aventura es más grande que la vida 
misma. Puedes navegar desde Galveston, Texas, hasta algunas de las costas más 
impresionantes del Caribe, mientras disfrutas del increíble entretenimiento, los toboganes 
innovadores y vida nocturna de otro nivel, que te ayudarán a completar tu lista de pendientes 
entre los distintos destinos. 

 

 
 
 

 
 
 

Anexo la liga del video del crucero Liberty Of The Seas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-fcG40_Ef0Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fcG40_Ef0Q


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Costos: 
Categoría Precio por persona 

Balcón Doble (100 cabinas) $ 22609.00 

Balcón Doble (30 cabinas) $ 20962.00 

Balcón Triple $ 20510.33 

Balcón cuádruple $ 19465.00 

Exterior Doble (20 cabinas) $ 16295.00 

Exterior Triple $ 15468.00 

Exterior Cuádruple $ 15060.00 

Interior Doble $ 12924.00 

Interior Triple $ 12870.00 

Interior Cuádruple $ 12644.00 

*** Precios sujetos a disponibilidad. 
 

*** Precio incluye tarifa base, Impuestos portuarios y propinas (precio por persona en 
base a ocupación seleccionada) precios en moneda nacional (MXN) 
 

 
 

Todo pago con tarjeta bancaria  seria el 3.5% mas sobre la cantidad a pagar 
 

1er anticipo 06 noviembre 
(por persona) 

$ 4500.00 

2º anticipo 06 diciembre 
(por persona) 

$ 6036.34 

3º anticipo 06 enero (por 
persona) 

$ 6036.34 

Pago total 06 febrero (por 
persona) 

$ 6036.34 

 

 
 

** Ejemplo: Ejercicio   de   fechas de pagos tomando en cuenta la cabina   de Balcón 
doble (100 cabinas bloqueadas) para cada persona es diferente el esquema de pagos 
(dependiendo el tipo de cabina  y ocupación) 



 

 

 

TROTAMUNDOS GOURMET 
En medio de la exploración de las costas tropicales exóticas, embárcate en un viaje culinario 
con platos que te transportarán más allá del Caribe. En el restaurante Sabor Modern Mexican, 
podrás disfrutar de una fiesta de sabores frescos, al tiempo que Sorrento’s Pizza sirve el sabor 
al estilo de Nueva York por porciones. Y saborea la carne de primera calidad crepitante y las 
especialidades clásicas del restaurante americano en un ambiente sofisticado en Chops 
Grille℠. 

 

TRAGOS ESPLÉNDIDOS & ÉXITOS IMPRESIONANTES 
Solo porque haya terminado el día no significa la aventura deba terminar. Toma un Martini 
preparado por expertos en un ambiente moderno de mitad de siglo en R Bar o disfruta de la 
compañía de un buen vino internacional en Vintages. Y no te pierdas las deslumbrantes 
presentaciones que te esperan sobre el escenario y en la pista de hielo, como los fascinantes 
espectáculos de patinaje sobre hielo y la música disco de Fiebre de sábado por la noche, el 
musical. 

 

Cabina Interior Cabina Exterior 
 



 

 

 
 

Cabina con Balcón 
 

 
 

 

INTERIOR 



 

 

 

 
 

 

 
 

En necesario contar con identificación vigente oficial para su viaje (Destinos 
Internacionales Pasaporte Mexicano vigente mínimo 6 meses posteriores a la fecha de su 
viaje) Para viajes Nacionales: menores acta de nacimiento y CURP / adultos INE o 
Pasaporte vigente 



 

 

 
 
 
 

 

Kaar Tours Agencia de Viajes SA de CV 

 
Labastida 103 

Col Villa Universidad 
San Nicolás de los Garza NL 
Tel: 8183528302 / 8111610196 
 

                            Travel Advisor  
Email: delia.gonzalez@kaartours.com 

 8116008585 

mailto:delia.gonzalez@kaartours.com

