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Imaginen si pudiéramos tomar una fotografía de todo el trabajo que hace Rotary en un día. Nadie – salvo los rotarios – creería que una 
sola organización sea capaz de alcanzar tantos logros. En esa fotografía, verían a dedicados voluntarios trabajando para erradicar la polio, 
estructurar microcréditos, suministrar agua salubre, dar mentoría a los jóvenes y otras innumerables actividades.
 Podemos hacer todo esto gracias a nuestro alcance geográfi co y al hecho de que nuestros clubes están integrados por personas invo-
lucradas en sus comunidades. Como parte de la comunidad a la que sirven, conocen sus necesidades, tienen los contactos y pueden tomar 
medidas inmediatas. Por eso es que la membresía de cada club rotario debe refl ejar la diversidad de la comunidad.
 Hemos logrado grandes avances al respecto. En Egipto, Indonesia y Kenia, Rotary está logrando que un 50% de los socios sean mujeres. 
Estamos también expandiendo la diversidad de edades de nuestros clubes. En cada una de nuestras comunidades, los jóvenes profesionales 
están deseosos de contribuir con su talento, retribuir y aprender de sus mentores. Compartamos con ellos lo que es Rotary. El kit de herra-
mientas para involucrar a los jóvenes profesionales que se encuentra en Rotary.org presenta un plan de acción para ayudarlos a acercarse a 
cada líder joven y ex becario de Rotary en sus zonas.
 Otro recurso que puede ayudarnos a refl ejar mejor nuestras comunidades – uno que sea mundial como nosotros, con un cuarto de 
millón de socios y que ya comparte nuestros valores de servicio y liderazgo – es Rotaract. Los rotaractianos son nuestros colaboradores. 
Colaboren con ellos en los proyectos, pídanles que sean oradores en sus eventos e invítenlos a afi liarse a sus clubes. Los rotaractianos dedi-
cados en todo el mundo se están afi liando a Rotary y están incluso iniciando nuevos clubes rotarios mientras son todavía socios de Rotaract.
 El mundo necesita a Rotary, y Rotary necesita clubes fuertes y socios involucrados para poder hacer más obras de bien. Es nuestra 
responsabilidad – tuya y mía – asegurarnos de que toda persona que muestre interés en afi liarse a Rotary reciba una invitación. Utilicen la 
herramienta de recomendaciones sobre membresía en Rotary.org, que ayuda a las personas interesadas en afi liarse a Rotary a ponerse en 
contacto con un club que sea apropiado para ellas. Garanticemos que cada socio tenga una razón para quedarse. Al crear clubes fuertes que 
se involucren en proyectos importantes y se diviertan durante el proceso, brindamos un valor a nuestros socios que no podrán encontrar en 
otra parte.
 No nos guardemos la historia de Rotary – la historia captada en esas fotografías de servicio – para nosotros mismos. Los desafío a      
invitar a líderes de todas las edades, hombres y mujeres, que están buscando la manera de retribuir a los demás. Al hacerlo, serán la inspi-
ración en sus comunidades y ayudarán a que Rotary siga haciendo obras de bien en todo el mundo.

Barry Rassin
Presidente R.I. 2018-2019



Ron D. Burton
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 2018-2019

Fui gobernador de distrito en 1987-1988, el año en que Charles C. Keller fue presidente de RI. Como gobernador de distrito, asistí a la        
Convención de RI en 1988 en Filadelfi a, donde escuché que había unos 350 000 casos de polio en 125 países. Pero también escuché buenas 
noticias: habíamos superado nuestra meta de recaudar USD 120 millones para la erradicación de la polio. Habíamos recaudado USD 219 350 
449 (y luego, después de realizar la contabilidad, esa cifra se modifi có a USD 247 millones). Celebramos a lo grande. Mostramos al mundo y 
a nosotros mismos la fortaleza de Rotary y que podíamos asumir un reto mundial de salud.
 En los siguientes 30 años, nosotros y nuestras organizaciones colaboradoras – la Organización Mundial de la Salud, los Centros para la 
Prevención y el Control de Enfermedades en EE.UU., la UNICEF y la Fundación Bill y Melinda Gates – hemos recaudado incluso más fondos, 
organizado jornadas nacionales de vacunación y realizado actividades de incidencia política con los gobiernos del mundo. Nuestra meta 
siempre ha sido cumplir nuestra promesa de dar a los niños un mundo libre de polio, y en 2017, se produjeron únicamente 22 casos.
 Hemos hecho un trabajo increíble, pero sabemos que la labor no ha terminado. Una vez que reduzcamos el número de casos a cero y no 
se detecte el virus en el medio ambiente, debemos esperar que la OMS certifi que ofi cialmente al mundo como libre de polio. Eso requiere al 
menos tres años sin que se detecte el poliovirus salvaje en una persona o en el medio ambiente. Durante esos tres años, todavía tendremos 
que vacunar a los niños y garantizar a través de la vigilancia que el virus no se volverá a presentar.
 Los rotarios siempre han estado en el frente de batalla de este esfuerzo – todavía lo estamos. ¿Qué puedes hacer entonces? Cuéntale a 
todo el mundo que sabes sobre Rotary y la polio. Haz una donación. Actualiza a tu club y explora cómo puedes participar directamente en 
la lucha contra esta enfermedad.
 El 24 de octubre, celebraremos el 30 aniversario de la formación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis durante nues-
tro sexto evento anual para el Día Mundial contra la Polio en Filadelfi a, la ciudad donde todo comenzó. Realiza una campaña de captación de 
fondos y cuéntanos al respecto en https://www.endpolio.org/es/registra-tu-evento. Para más inspiración, visita https://www.endpolio.org/es.
 Necesito tu ayuda. Dependo de ti para que nos ayudes a cumplir nuestra promesa.



Estimados compañeros Rotarios:
Este primer mes ha sido de gran satisfacción,  hemos visto los diferentes proyectos que tiene los clubes de nuestro Distrito e incluso tuvimos 
la oportunidad de participar en ellos. Así mismo, hemos visitado a algunos clubes y disfrutado grandes momentos de compañerismo con 
ellos. Los felicito por el trabajo que han hecho hasta ahora y los invitó a seguir involucrandonos en nuevos proyectos que mejoren a nuestra 
comunidad, estoy seguro de que nuestro Distrito hará grandes logros este año.
 En este mes de septiembre, Rotary se dedica a una misión de gran relevancia para toda la humanidad: promover la alfabetización y la 
educación básica. No es un secreto el hecho de que la falta de una educación apropiada afecta el desarrollo de nuestras nuevas generaciones; 
en un principio puede que sólo afecte al individuo —su manera de percibir el mundo y enfrentarse a éste—, pero a la larga se ve un impacto 
en el entorno, surge un défi cit en el desarrollo económico, ciudadano, y humano. Es una de nuestras misiones en Rotary evitar que esta situa-
ción continué. 
  Existe un proverbio chino que dice: Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás 
por el resto de su vida. Apoyar la educación de las nuevas generaciones se trata de abrir los horizontes, de darles una nueva visión del mundo, 
inculcar valores en ellos; les estamos dando las herramientas para que expresen sus ideas y, al mismo tiempo, abriéndoles las puertas a un 
mejor futuro donde se puedan valer por sí mismos.
 Nelson Mandela digo que “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, ya que se trata de cambiar 
las mentalidades. Es a través de la educación que los individuos adquieren una conciencia histórica, de cómo es que llegamos hasta donde 
estamos, de las cosas que hemos logrado y del apoyo que hemos recibido. Dejamos de ser un “yo” para convertirnos en un “nosotros” en el 
cual extendemos una mano al prójimo.
 Éste es un proyecto en particular en el cual requerimos no solo el apoyo de cada uno de los Rotarios, sino también de nuestro gobierno 
e instituciones encargadas de velar por la educación de nuestros jóvenes, así que hagamos las alianzas necesarias para llevar este proyecto 
adelante. Sí, es cierto que es un proceso que requiere de tiempo y de mucha dedicación, pero a la larga veremos los frutos en nuestras nuevas 
generaciones y serán ellos quienes se volverán la inspiración para el resto del mundo.

Abbas Rahimzadeh
Gobernador de Distrito 4130



Estimadas amigas y amigos cónyuges,
Este primer mes ha sido de gran bendición para mi vida, Abbas y yo hemos tenido la oportunidad de visitar a varios de los clubes del Dis-
trito y pasar grandes momentos de compañerismo y servicio con ustedes. Agradecemos a todos aquellos que nos recibieron y les damos la 
bienvenida a los nuevos compañeros Rotarios que se han unido al Distrito.
 Al igual que otros meses, septiembre está enfocado a un área de trabajo específi ca de Rotary. Septiembre lo dedica a trabajar por la 
Alfabetización y Educación Básica. Phil Collins, canta-autor de Disney Studios, tiene una frase que ha resonado en mí al escucharla que dice 
“aprende a enseñar, enseñando aprenderás”. Me gusta mucho esta frase porque implica que nunca dejamos de aprender realmente, pare-
ciera que somos nosotros quienes les estamos dando tanto al proporcionarles una educación. Sin darnos cuenta que, al mismo tiempo, ellos 
nos enseñan a nosotros: nos dan nuevas perspectivas del mundo, nos enseñan lo que es ser agradecidos con lo que se tiene, así como un 
espíritu lleno de energía, dispuesto a ir por más.
 Estadísticamente, el saber leer y escribir abre la puerta al desarrollo económico y por lo tanto a la mejora del estatus social y mejoras en 
salud. Más importante aún ayuda al desarrollo individual. Si bien nuestro entorno no nos limita, sí nos condiciona: aquellos que tienen mejor 
educación suelen tener mayor oportunidad en el campo profesional y para desarrollarse como individuos. Obtener una educación involucra 
cambiar la vida de un joven, y aún más, cambiar la vida de comunidades enteras. Se forma el carácter y un pensamiento crítico, donde el 
individuo puede producir sus propias ideas e innovaciones, no se atiene a lo que los demás le digan, sino que muestra una iniciativa de ser 
el cambio. 
 Malcom X, orador y activista estadounidense, dijo que “la educación es nuestro pasaporte al futuro, pues el mañana pertenece a las per-
sonas que se preparan para el hoy.” Es momento de abrir esa oportunidad de prepararse para el futuro. Los exhorto a promover el desarrollo 
de programas de lectura, apoyar a las escuelas, proveer una educación tanto para niños y jóvenes como para adultos. Esos son algunos de 
los proyectos en los que podemos empezar a trabajar, en especial durante el mes de septiembre que Rotary dedicada a ello.  Esta es la opor-
tunidad para que en todo el mundo se apoye a las comunidades más vulnerables y se trabaje fuerte en la enseñanza, motor del desarrollo 
de cualquier población, cerrando la brecha de conocimiento que hasta la fecha es muy evidente.  Anhelo ver los proyectos que lograremos 
a lo largo de este año rotario y espero con alegría los cambios que hemos de ver en nuestra comunidad.

Genoveva Rodríguez
Comité de Cónyuges



Nelson Hernández

Presidente del C.R. Tampico

Asumir la presidencia de  un club Rotario es un privilegio y un honor, pero también una gran responsabilidad la cual asumo 
con gusto y mucha motivación. 
 Nuestra comunidad tiene gran necesidad de ciudadanos que estén dispuestos a ayudar y trabajar por el bien de nuestra 
ciudad y por el que menos tiene, un club rotario es una institución que se forma por gente  que tiene el deseo de retribuir a 
nuestra sociedad algo de lo que ha recibido, darle principalmente lo más valioso que tiene, su tiempo.
 El gran reto como presidente es fomentar la amistad entre los rotarios, reunir y unir esas voluntades para formar proyec-
tos que le den bienestar a nuestra comunidad.   Buscando la unión de las diferentes aptitudes de cada socio con el mismo 
deseo de servir encontraremos el engranaje perfecto de esa máquinaria llamada Rotary
 Trabajando juntos, privilegiando nuestra amistad, uniendo esfuerzos y yendo hacia el mismo rumbo lograremos las me-
tas que nos hayamos fi jado por muy ambiciosas que parezcan… debemos mirar alto para llegar lejos.  Hay muchas cosas por 
hacer. Cada obra por pequeña que sea, multiplicada por cada rotario en el mundo, será grande.
 Quiero terminar con esta refl exión: Los ríos no beben su propia agua; los arboles no comen sus propios frutos; el sol no 
brilla para si mismo; y las fl ores no esparcen su fragancia para ellas.  Vivir para otros es una regla de la naturaleza.
 La vida es buena cuando tu estás feliz;  pero, ¡¡la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya!!
 Nuestra naturaleza es el servicio.
 La naturaleza de ser Rotario es: “Dar de sí antes de pensar en sí”



ALFABETIZACIÓN 

Y EDUCACIÓN   

BÁSICA
El mes de septiembre Rotary lo dedica a proyectos que fomenten el área de interés de Alfabetización y Educación Básica. Rotary respalda 
actividades de formación y educación para mejorar la educación de la niñez y la alfabetización de niños y adultos, a través de proyectos   
relacionados con: el aumento de nivel de alfabetización de adultos en la comunidad, la reducción de la disparidad educativa entre los géneros, 
así como becas para profesionales que se desempeñen en el área de educación básica y alfabetización.
 Es parte de nuestra labor como Distrito fomentar proyectos relacionados a esta área de interés, los cuales permitan a los individuos 
desarrollarse, al mismo tiempo que fomentan el crecimiento de la comunidad.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO
1.- Desarrolla relaciones a largo plazo con profesores y asegúrtate de 
que tengan acceso a la capacitación y los materiales recientes.
2.- Consulta con las autoridades educativas para elaborar programas de 
entrenamiento para maestros y desarrollo curricular.
3.- Involucra a estudiantes, padres de familia, maestros y autoridades 
para que apoyen tus esfuerzos.
4.- Puesto que la igualdad de géneros es vital para el desarrollo soste-
nible de las comunidades, es importantes eliminar las barreras que litan la 
educación de las niñas, ya sea por prejuicios culturales, temor por su in-
tegridad física o la necesidad de que contribuyan a la economía familiar.
5.- Trabaja con organizaciones locales que podrían ofrecerte asesoría y 
recursos para elaborar un programa CLE.

..................... ....
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MENSAJE SEPTIEMBRE 2018
Rogelio Mendoza 
Chairman Distrito 4130

Buen viaje a todos nuestros jóvenes que partieron (Outbounds) y bienvenido a todos los jóvenes que llegan a nuestro distrito en este año Rotario 

(Inbounds), deseo que ambos tengan uno de los mejores años de su vida y que durante este año lleven grabado en su mente que son los represen-

tantes de su familia, de su club, de su distrito y por sobre todo de su país; les pido que den su mejor imagen y que sean dignos de la oportunidad 

que les brindan sus padres y los Rotarios de su comunidad.

 Me gustaría dar las gracias a toda la gente que colaboró en la generación pasada en el programa de intercambio de jóvenes (YEP), mi afecto 

y mi        reconocimiento por ese gran compromiso, ¡MUCHAS GRACIAS! Rotarios, he visto que este programa para entenderlo hay que vivirlo, me 

daría mucho gusto que este año se dieran la oportunidad de conocer y experimentar uno de los programa de servicio de Rotary más importantes 

que existen porque trabaja con las fuerzas básicas que es la juventud.

 Este año estamos recibiendo 38 jóvenes y enviamos 45 a 14 países diferentes de Europa, Sur América, Asía y Norte América; es importante 

señalar que para que esto se lleve acabó colaboran cerca de 70 familias rotarias en nuestro distrito en diferentes puestos, desde YEOs, Consejeros, 

Co Chairmans y personal de apoyo en varia áreas, así como alrededor de 90 familias anfi trionas que son las que reciben a los jóvenes que nos lle-

gan de otros países y que junto a ellos viven una experiencia de transformación, sin considerar que hay un equipo igual en cada una de las partes 

en donde son recibidos nuestros jóvenes y esa es una de las magias del programa.

 Los invito todos a sumarse a LA MAGIA de esta gran labor que inició en 1929 (hace más de 88 años) y que por mucho tiempo ha funcionado 

en forma auto sustentable ayudando a promover la paz y el entendimiento entre las naciones, pero principalmente cambiando jóvenes, CREANDO 

NUEVAS FAMILIAS y transformando comunidades.



INTERCAMBIO DE    
JÓVENES

........................................................

Mediante el Intercambio de Jóvenes construimos la paz

 una persona a la vez.

Uno de los programas con más impacto internacional dentro de Rotary es el de Intercambio 
de Jóvenes. El programa ofrece a los participantes la oportunidad de aprender un idioma, 
descubrir otras culturas y convertirse en ciudadanos del mundo, y está dirigido a chicos y 
chicas de 15 a 19 años que demuestran habilidades de liderazgo en el colegio y la comuni-
dad.
 A lo largo del programa, los intercambistas adquieren destrezas de liderazgo y forjan 
amistades duraderas con jóvenes del mundo entero, mientras que las familias anfi trionas 
tienen la experiencia de estar expuestas a culturas de otros países sin salir de casa.

Estamos orgullosos de que en este año 2018-2019, 
nuestro Distrito está abriendo sus puertas a 38 
jóvenes intercambistas.
 Compartimos con ustedes algunas fotos de 
los jóvenes siendo recibidos en el aeropuerto por 
sus familias anfi trionas, así como socios del Distrito.

¡Bienvenidos, intercambistas!

....

....



SEMINARIO DE MEMBRESÍA, IMAGEN PÚBLICA Y 
ADMINISTRACIÓN DEL CLUB

...................

En los últimos años, Rotary se ha dado cuenta que es importante darnos a 
conocer en el mundo, no porque necesitemos sentirnos reconocidos, sino 
para dar a conocer a nuestra organización y las actividades que hacemos 
por la mejora de la comunidad, y que sepan que sí se puede lograr un 
cambio.
 Es por eso que el sábado 11 de agosto se llevó a cabo en la ciudad 
de Reynosa el Seminario de Membresía, Imagen Pública y Administración 
del Club, con el propósito de capacitarnos en el uso apropiado del logo 
de Rotary, así como técnicas de difusión de nuestros proyectos y áreas de 
interés.

TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
........................

El pasado Sábado 18 de agosto, se realizó la primera          
sesión del taller de Planeación Estratégica en la Ciudad 
de San Luis Potosí.
 Recordemos que Rotary es una organización 
basada en el compañerismo y unidad, en la Taller de 
Planeación Estratégica se revisa cómo establecer una 
visión para el club y las prioridades estratégicas para 
implementarla con el apoyo de todos los socios del 
club.
 Los invitamos a participar en las siguientes                           
sesiones que se llevarán a cabo en las ciudades de 
Tampico, Monterrey y Reynosa.



VISITAS OFICIALES A LOS CLUBES

• C.R. Reynosa Industrial
• C.R. San Luis Empresarial
• C.R. Contry de Guadalupe
• C.R. Lomas del Potosí
• C.R. San Luis Potosí del Real
• C.R. San Luis Potosí Industrial
• C.R. Santa Catarina
• C.R. Nuevo Laredo Reforma
• C.R. Laredo Nuevas Generaciones
• C.R. Sabinas Hidalgo
• C.R. Altamira Miralta

• C.R. Tampico Norte 
• C.R. Ciudad Madero
• C.R. Tampico
• C.R. Ciudad Madero Miramar
• C.R. Montemorelos
• C.R. Apodaca Aeropuerto
• C.R. Reynosa Nuevo Milenio
• C.R. Reynosa Empresarial
• C.R. Reynosa 95
• C.R. Reynosa 76

El motivo de las visitas ofi ciales es tener un momento en el que se pueda 
dedicar especial atención a los socios de cada uno de los clubes y revisar 
juntos los asuntos importantes relacionados a Rotary y a los proyectos que 
se tienen. Así como de reconocer, de acuerdo a los estatutos de Rotary, a 
aquellos socios que han sobresalido en su espíritu de Dar de sí antes de 
pensar en sí, y compartir con cada uno de los socios los éxitos alcanzados 
en el desarrollo de la amistad y en el servicio.
 No cabe duda de que este será un año de grandes retos, pero tam-
bién de grandes logros en donde Rotary se dará a conocer a través de 
nuestras obras. Damos un agradecimiento en especial a todos los clubes 
con los que ya hemos tenido la oportunidad de compartir unos momentos 
de compañerismo, siendo estos:

.....................................................
¡Gracias por recibirnos!



VISITAS OFICIALES A LOS CLUBES



C.R. San Luis Empresarial dona máquina de hipotermia al 
Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” para el área de 

Neonatos

C.R. Montemorelos presente en la clausura de curso de 
verano “Un gol con Valor”

Inauguración del Cuartel de Bomberos por C.R. Tampico 
Campestre

C.R. San Nicolás de los Garza Bicentenario hace entrega de    
útiles escolares a Escuela de Ciénega de Flores



Visita de Personal de Polícia Federal a los Clubes de     
Ciudad Victoria

Entrega de útiles escolares en Casa Hogar Guadalupe del 
C.R. Monterrey Sur

Visita de C.R. Monterrey Metropolitano y C.R. Monterrey 
La Silla a Casa Hogar Douglas

Visita al Hospital General de Ciudad Valles por parte del 
C.R. Tantocob-Valles



Reunión Comité de Cónyuges de 
Nuevo León

Reunión de Comité de Cónyuges de 
Centro y Sur de Tamaulipas

Visita del Comité de Cónyuges de C.R. Canoas a pacientes de TBP



CLUBES ROTARACT
“Cerrillito por un día” por Club Rotaract Nuevo Laredo 

Reforma A.C.

La actividad la ha realizado el club Rotaract Nuevo Laredo Reforma 
anual e ininterrumpidamente desde el 2010 a benefi cio de los adultos 
mayores que laboran dentro del supermercado Soriana Reforma. Con 
el objetivo de ofrecerles un festejo y descanso laboral por la celebra-
ción del Día del Abuelo.

“Test Cleaver” por Club Rotaract Monterrey Profesional

Con el propósito de tener un panorama particular y general de los 
perfi les que integran los socios del club, se tomó la decisión de apli-
car el Test Cleaver, que permite evaluar la capacidad para desempeñar 
una determinada labor social y de las condiciones que deben rodear al     
individuo para obtener mejores resultados y desarollar de formas más 
efectiva proyetos y actividades.

“Becas CRAM” por Club 
Rotaract Altamira Miralta

El club Rotaract Altamira Miralta 

desarrolló el programa de “Becas 

CRAM”, que tiene el objetivo de crear 

oportunidades para las personas que 

tengan el interés de concluir una ca-

rrera técnica que les permita un me-

jor desempeño en la vida laboral y 

aspirar a una mejor calidad de vida. 

“Samaritans Purse” de Club 
Rotaract Matamoros

Fortaleciendo lazos de amistad por 

medio de actividades de Servicio, el 

pasado 14 de julio, trabajando en con-

junto con el Distrito 5930, se realizó la 

actividad organizada por #Samatirans-

Purse de limpieza y reconstrucción de 

viviendas afectadas por las inundacio-

nes en la ciudad de Weslaco, TX.



TALLER DE PLANEACIÓN              
ESTRATÉGICA

Te invitamos a participar en las sesiones Taller de Planeación                               
Estratégica, que se llevaran a cabo en las siguientes fechas:

1 de Septiembre, Tampico 
8 de Septiembre, Monterrey (Club México Palestino Libanes)

6 de Octubre, Reynosa

Horario de 9:00 a 13:30 horas

Costos y sedes por con rmar



En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera!
El Club Rotario Matamoros lo invita a participar como Corredor Donador en la Carrera 5k de       
Televisa, La Carrera de la Ciudad, el domingo 2 de septiembre a las 8:00 am. Con su aporta-
ción de $1000 MXN, apoya al fondo de becas del Club.
 También puede aportar aunque no corra y acompañarnos ese día, o alguien puede correr 
por en su lugar. En caso de desear que su tiempo se registre en la Carrera, se le entrega el chip 
de Televisa.

¡Anímese a ser Corredor Donador!





¿Te gustaría ser Embajadora en la 
Conferencia Distrital? 

¡Contáctanos!
Ser embajadora de Rotary es mantener una buena 

imagen, estrechar lazos de amistad, promover un 

mensaje positivo y dar a conocer nuestra fi losofía en 

la comunidad, pero sobre todo, entre los jóvenes, para 

que en un futuro haya más jovenes comprometidos 

en ayudar a quienes más lo necesitan.



Programa de Sillas de Ruedas

Durante este periodo rotario 2018-2019 el Distrito 4130 tendrá a la venta sillas de ruedas con el logotipo que nos dintingue.

Para pedidos, dudas o aclaraciones:
Encargada del Programa de Sillas de Ruedas: 

Ale Gámez
Correo: alegamez@live.com.mx

Celular: 811-678-5397

También puedes contactarnos:
Correo: rotarydistrito4130@gmail.com     Celular: 818-088-3293



Muchas felicidades a los clubes de nuestro Distrito que celebran su aniversario 
durante el mes de septiembre:

Les deseamos lo mejor y les reiteramos nuestras felicitaciones.

FELIZ ANIVERSARIO CLUBES 
DEL DISTRITO 4130

• San Nicolás de los Garza Bicentenario el 07 de septiembre

•  Ciudad Madero Miramar el 11 de septiembre 

• San Nicolás de los Garza  el 20 de septiembre

• Regatas Tampico el 22 de septiembre


