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Mes de Octubre
Desarrollo económico e integral de la comunidad

Contacto con Distrito 4130

01 de octubre -. Concluye el plazo para proponer a los candidatos 
al premio al Servicio para Lograr un Mundo sin Polio y para propo-
ner candidatos al premio a los pioneros de PolioPlus.
01-07 de octubre -. Semana del Reencuentro
24 de octubre -. Día Mundial contra la Polio

PÁGINA WEB
www.rotary4130.org

PÁGINA DE FACEBOOK
@RotaryD4130

CORREO
rotarydistrito4130@gmail.com

TELÉFONO
Tel: (81) 8335-1848
Cel: 818-088-3293 

DIRECCIÓN
Río de la Plata #441 Int. 3 “D”
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L.

Si deseas que se comparta dentro del Boletín Mensual algún evento, proyecto 

o ocasión especial para tu club y el Distrito, no dudes en enviarlo a la Ofi cina 

Distrital.



Todos los jueves por la mañana, recibo un correo electrónico de la Organización Mundial de la Salud que me informa sobre la situación ac-
tual de la erradicación de la polio. El correo también contiene información abundante, país por país: dónde y cómo se realizan las campañas 
de vacunación, cuántos millones de niños se están vacunando y dónde ha encontrado la vigilancia ambiental evidencias de virus circulante. 
Pero cada semana, cuando ese correo electrónico aparece en mi bandeja de entrada, mi corazón parece detenerse por un momento hasta 
que leo las primeras líneas y me entero si un niño ha quedado paralítico por el poliovirus salvaje esa semana.
 Esa, mis amigos, es la situación actual de nuestra labor de erradicación de la polio. La pregunta en mi mente cuando abro ese mensaje 
no es cuántos miles de casos podríamos ver en un año, tal como sucedía hace poco tiempo, o inclusive cuántos cientos de casos. Más bien, 
cuando llega el correo de la OMS cada jueves, la única pregunta que me planteo: ¿se presentó un nuevo caso esta semana o no?
 Hace treinta años, 1000 niños quedaban paralíticos por la polio cada día. Desde entonces, hemos presenciado nuestro avance, año tras 
año, semana tras semana. Hemos celebrado cuando país tras país, región tras región se han declarado libres de polio. A medida que nos 
hemos acercado a nuestra meta y el número de casos ha bajado cada vez más, los niños que refl ejan esas cifras son cada vez menos. Cuando 
abro ese correo electrónico, no me pregunto cuál será la cifra. Me pregunto, ¿quedó paralítico un niño esta semana o no?
 Estamos tan cerca de la erradicación, pero todavía queda mucho trabajo por hacer.
 Este mes, le pido a cada club rotario que nos ayude para que Pongamos Fin a la Polio al conmemorar el Día Mundial contra la Polio el 
24 de octubre. El año pasado, miles de clubes rotarios en todo el mundo organizaron actividades de sensibilización y recaudaron fondos 
para la erradicación de la polio. Este año, queremos ver más eventos que nunca en conmemoración del Día Mundial contra la Polio. Si has 
planifi cado una actividad, asegúrate de inscribirla y promoverla en endpolio.org/es para que más personas puedan participar. Si todavía 
no lo has hecho, no es demasiado tarde; visita endpolio.org/es para consultar ideas, información sobre el evento livestream de este año y 
recursos para ayudar a tu club a organizar una actividad exitosa.
 El Día Mundial contra la Polio es una magnífi ca oportunidad para que los clubes realcen a Rotary, y nuestra labor histórica para erradi-
car la polio, en sus comunidades. Es también una excelente forma de aprovechar el desafío de la Fundación de Bill y Melinda Gates: por cada 
dólar que Rotary recaude para la erradicación de la polio, la Fundación Gates donará dos dólares más. Acompáñanos a conmemorar el Día 
Mundial contra la Polio este 24 de octubre y Sé la inspiración para un mundo libre de polio.

Barry Rassin
Presidente R.I. 2018-2019



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

Desde su creación en 1905, Rotary ha sido un campeón de la paz. La Convención de Rotary en 1914 adoptó una resolución de que nues-

tra organización “ejercería su infl uencia para mantener la paz entre las naciones del mundo”. En 1921, la Convención incorporó como 

parte de la constitución de Rotary el objetivo de ayudar a fomentar el bienestar y la paz internacional a través del compañerismo en tor-

no al ideal de servicio de Rotary. En 1945, Rotary cumplió una función fundamental para la creación de las Naciones Unidas cuando casi 

50 rotarios fueron delegados, asesores o consultores durante la conferencia para la constitución de la ONU celebrada en San Francisco.

 Actualmente, una de nuestras seis áreas de interés fomenta la paz. Cada proyecto de servicio rotario, ya sea fi nanciado por una Sub-

vención Distrital o Global, tiene un impacto en la paz. Podría ser un proyecto para fomentar la paz, un proyecto de agua y saneamiento, 

un proyecto de educación básica y alfabetización, un proyecto de desarrollo económico e integral de la comunidad o un proyecto en 

una de nuestras áreas relacionadas con la salud: salud materno-infantil o prevención y tratamiento de enfermedades. Realmente no im-

porta. El resultado fi nal hace una contribución positiva a nuestro mundo porque mejora la calidad de vida de las personas afectadas y 

esa mejora es un elemento de paz.

 Además, cada año seleccionamos hasta 100 profesionales de todo el mundo como Becarios de Rotary pro Paz que recibirán becas 

para estudiar en uno de nuestros seis Centros de Rotary pro Paz y obtener una maestría o un certifi cado de desarrollo profesional en 

áreas como los derechos humanos, la política internacional, la salud pública y el desarrollo. A la fecha, más de 1100 personas han parti-

cipado en el programa y ya comenzamos a ver resultados positivos.

 Al mirar hacia el futuro, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria está analizando la manera de mejorar este programa y 

nuestros esfuerzos de paz para que podamos generar el máximo impacto positivo posible. Si te gustaría ayudar, puedes contribuir a la 

Iniciativa de Donaciones Extraordinarias de los Centros Rotary pro Paz y apoyar a la próxima generación de promotores de la paz.



Estimados amigos rotarios:
Todos somos individuos ―tenemos nuestras propias ideas y sentimientos― sin embargo, eso no quiere decir que vivamos como individuos; 
cada uno de nosotros formamos parte de una comunidad. Ahora bien, las acciones individuales que hacemos dentro de nuestro entorno pue-
den parecer, en ocasiones, una pequeña gota en medio del inmenso mar, pero la verdad es que el mar sería más pequeño sin esa gota. Esta 
es la realidad en la cual está basada una comunidad: el trabajo colectivo es lo que la hace ser.
 Ya lo dijo John Donne, poeta inglés del siglo XVII, “Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, 
una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, (...)  la muerte de cualquier hombre me disminuye, 
porque estoy ligado a la humanidad”. Compartimos un vínculo con aquellos que nos rodean por el simple hecho de ser humanos, especial-
mente los rotarios nos encontramos unidos por una causa de suma relevancia: el servicio humanitario.
 Es nuestro deber, como rotarios, pero sobre todo como parte de la sociedad, trabajar para el desarrollo de las comunidades y sus inte-
grantes, velar por aspectos como un trabajo decente, la igualdad de género y raza, así como que las condiciones de vida sean dignas para 
todos. Si todos trabajamos en conjunto por una mejor sociedad, eventualmente, llegaremos a nuestra meta. 
 Un ejemplo de lo que hemos logrado trabajando en conjunto es nuestra misión de erradicar la Polio. Hace tan solo 50 años, la Polio era 
un enfermedad que afectaba la vida de los niños, mermando su desarrollo. Hoy en día, la polio se ha reducido 99.9% en todo el mundo, esta-
mos a un paso de lograr proteger a la infancia contra la polio por siempre. Recordemos celebrar nuestros logros, especialmente en este mes, 
que se celebra también el día mundial contra la Polio.
 Gran parte de nuestra fuerza en Rotary se encuentra en la unión con la que trabajamos, combinamos la experiencia y las ideas de todos 
para lograr un resultado efi caz y efi ciente. De la misma manera podemos hacerlo en nuestro entorno, poco a poco ir avanzando en mejorar 
las condiciones de vida hasta que podamos sentirnos orgullosos de ellas y que nuestro trabajo sirva de ejemplo para aquellos que nos rodean 
y quieran ellos también formar parte de esta misión. Apoyemos al desarrollo profesional de los integrantes de nuestras comunidades, y brin-
demosles oportunidades para el surgimiento de pequeñas empresas, así como la formación de liderazgo cívico y fi nanciero.

Abbas Rahimzadeh
Gobernador de Distrito 4130



Estimadas amigas y amigos cónyuges:

Un mes ha concluido y el trabajo apenas comienza. Abbas y yo pudimos seguir visitando a los clubes del Distrito y con ellos conocimos el 

gran compromiso que tienen con Rotary, generando buenos lazos de compañerismo, los cuales siempre han distinguido a nuestra organi-

zación, con los nuevos integrantes de nuestro Distrito, y fortaleciendo las antiguas amistades.

 Octubre se distingue como el mes de Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad dedicandose al apoyo de las comunidades me-

diante la inversión en el potencial humano para con ello mejorar las condiciones de vida de los individuos que conforman las comunidades.

 En ocasiones, no siempre estamos informados de las circunstancias en las que nuestras comunidades se encuentran, pero si hablamos 

de cifras en el mundo: 1,400 millones de habitantes sobrevivien con salarios de menos de 1.25 dólares al día, debido a la carencia de capaci-

tación para desempeñar un ofi cio o profesión, apoyo fi nanciero para poner en marcha proyectos o simplemente falta de empleo por factores 

o condiciones de vida; y ahí es donde nosotros podemos tomar acción como fi nanciadores de pequeños negocios, impartiendo capacitacio-

nes o asesoramientos de planes de negocios, administrando proyectos o bien solamente enseñando un ofi cio que ayude a generar ingresos 

sufi cientes para una vida digna. 

 Un empresario dijo que “hay inmenso poder cuando un grupo de personas con intereses similares se juntan para trabajar hacia una 

misma meta” y eso es lo que es Rotary. Formamos parte de la comunidad rotaria porque nuestra meta es el servicio humanitario, estamos 

unidos por una gran causas y trabajamos en conjunto por ella. Ayudemos a impulsar proyectos sustentables dentro de las comunidades para 

que estas mismas puedan ser agentes de cambio en su entorno y con ellos mejoren la calidad de vida de las personas que lo conforman, 

seamos la inspiración en las comunidades que más lo requieren, e impulsemoslas a salir a crecer para que después ellas hagan lo mismo con 

sus siguientes generaciones.

 Les deseo un increíble mes de Octubre y me alegro de poder formar parte del cambio que estaremos (y estamos) logrando durante 

este año rotario. Los exhorto a seguir adelante con sus proyectos, así como a promover nuevos y compartirlos con el resto de Distrito, para 

así animarnos a seguir adelante.

Genoveva Rodríguez
Comité de Cónyuges



Mauro Antonio Aguilar Fabela

Presidente del C.R. Nuevo Laredo

Ser presidente de mi Club es una gran oportunidad para apoyar a nuestra comunidad e impactarla positiva-

mente. Es una oportunidad para inspirar a mis compañeros rotarios, ya que un Club motivado puede ser un 

factor muy importante para despertar el interés de la comunidad en el servicio humanitario, para dar un paso 

más hacia una sociedad más incluyente, integrada y comprometida con el apoyo y servicio a las personas 

más vulnerables de nuestra comunidad, es por esto que cada año tratamos de crecer en obras de servicio a 

la comunidad.



El mes de octubre Rotary International lo dedica a trabajar en proyectos 
relacionados con el Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad. 
Rotary respalda la inversión en el potencial humano par aimpulsar un de-
sarrollo económico mensurable y sostenible en sus vidas y comunidades.
 A través de la Fundación Rotaria, se apoyan proyectos relacionados 
con el fortalecimiento de la capacidad de los emprendedores, la creación 
de oportunidades de empleo productivo, así como la reducción de nivel 
de pobreza en las comunidades necesitadas y becas profesionales que se 
desempeñen en el área de desarrollo económico y cívico.
 Se busca que los proyectos enfocadas en esta área cumplan con las 
siguientes características para que puedan ser fi nanciados con Subven-
ciones Globales serán: 
• Sostenibles: deben buscar el desarrollo de las capacidades necesarias 
para que las comunidades benefi ciarias puedan solventar sus necesida-
des una vez concluida la participación del club o distrito.

DESARROLLO ECONÓMICO E 

INTEGRAL DE LA COMUNIDAD

TOMA ACCIÓN
1.- Apoya a emprendedores y pequeños comercianes de co-
munidades en desarrollo. El éxito de los líderes empresariales 
ayuda a crear más empleos en la localidad.
2.- Organiza un Grupo de Rotary para Fomento de la Comu-
nidad (GRFC) y empodera a los integrantes para que tomen 
acción. Estos grupos podrán identifi car mejor los obstáculos 
que limitan el desarrollo económico de la comunidad y trazar 
soluciones sostenibles.
3.- Patrocina un equipo de capacitación profesional para que 
enseñen a los comerciantes de una comunidad en desarrollo a 
elaborar planes de negocios y prácticas de contabilidad.
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• Mensurables: debe tener indi-
cadores para el monitoreo y eva-
luación del proyecto.
• Impulsadas por la comunidades 
la comunidad benefi ciaria identi-
fi cará las necesidades que debe 
subsanar.



INTERCAMBIO DE    
JÓVENES

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

CONTACTO
Rotary Youth Exchange 4130

Chariman: Rogelio Mendoza
Correo: yeod4130mexico@yahoo.com

Página: www.yep4130.org

..

..

YEP (Youth Exchange Program) es un programa de gran relevancia e impacto que requiere 
de un gran trabajo tanto a nivel distrital, como internacionalmente, pues depende del tra-
bajo en conjunto de muchos individuos para desempeñar la labor de recibir a los jóvenes, 
organizar sus salidas, así como mantenerse al tanto de su dia a día. 
 Con el objetivo de que los YEO’s de las diferentes ciudades recibieran una capacita-
ción del programa, los días 7, 8 y 9 de septiembre se llevó a cabo, en el Hotel Cola de Ca-
ballo en el estado de Nuevo León, una reunión de todos los involucrados en el intercambio 
de jóvenes. 
 Así mismo, los jóvenes intercambistas tuvieron la oportunidad de convivir, junto con 
los Co-chairmans, entre ellos durante su estadía en el hotel, al mismo tiempo que se die-
ron a conocer “las reglas del juego” a los jovenes.

Les deseamos lo mejor para este año que está comenzando, intercambistas, y que 
aprovechen al máximo su tiempo en México.





Premios

Sorteo Magno del 24 de Diciembre 2018

1er Lugar $250,000 MX
2do Lugar %150,000 MX

18 reintegros por $360,000 MX

Sorteo del 31 de Diciembre 2018

Viaje a Asamblea Internacional de Rotary en 
San Diego, CA, USA para 2 personas

Recuerda liquidar tus boletos antes del 15 de Diciembre 

del 2018 para poder participar en el sorteo.



TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Mediante el compañerismo forjamos amistades duraderas para fomentar la 

comprensión internacional.
Con la integridad, cumplimos con la palabra empeñada y observamos elevadas 

normas éticas.
Aprovechamos nuestras diversidad para conectar diversas perspectivas y abordar 

los problemas de manera distinta.
Nos valemos de nuestro liderazgo y competencias para resolver los problemas 

más acuciantes del mundo.

El Plan Estratégico de Rotary es la hoja de ruta que nos hemos trazado para conti-
nuar siendo una organización dinpamica que goza del respeto de las comunidades 
que benefi ciamos en todo el mundo; es el documento vivo que evoluciona con las 
expectativas de los rotarios, quienes ofrecen sus impresiones mediane encuestas, 
grupos de opinión, comités y reuniones a fi n de alcanzar nuestras metas.
 Con el propósito de capacitar a todos los clubes para que realizen su propio 
plan estratégico se realizó en la ciudad de Tampico y Monterrey, los días 1ero y 8 de 
septiembre, respectivamente, los Talleres de Planeación Estratégica a cargo de Carlos 
Taboada. El enfoque de los talleres es darnos las habilidades y herramientas necesa-
rias para seguir trabajando de la manera más efi caz hacia nuestras metas estratégi-
cas: apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor enfoque en el servicio humanitario, 
y fomento del reconocimiento y la imagen pública de Rotary.

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



VISITAS OFICIALES A LOS CLUBES

• C.R. Victoria de Escandón
• C.R. Tamaholipa Ciudad Victoria
• C.R. Villa de Aguayo
• C.R. Ciudad Victoria
• C.R. Ciudad Victoria Bicentenario
• C.R. Monterrey Metropolitano
• C.R. Sierra Madre
• C.R. Monterrey
• C.R. Del Valle Monterrey
• C.R. San Nicolás de los Garza            
 Bicentenario

• C.R. Monterrey La Silla
• C.R. Tampico Metropolitano
• C.R. Huejutla Centenario
• C.R. Matamoros Industrial
• C.R. Matamoros
• C.R. Matamoros 84
• C.R. Matamoros Sur
• C.R. Matamoros Profesional
• C.R. Matamoros Emprende

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 hemos tenido la oportunidad de compartir unos momentos de 
compañerismo durante el mes de septiembre, siendo estos:

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



VISITAS OFICIALES A LOS CLUBES



Fiesta Mexicana para recaudación de fondos 
por parte del C.R. Montemorelos

Actividad en escuela “Ciudad de los Niños” 
por el C.R. Monterrey Metropolitano

Donación de libros y libreros por parte del 
C.R. Matamoros Emprende

Donación de sillas de ruedas a Casa Simón de 
Betania por parte del C.R. Monterrey La Silla



Visita a Causas con Amor Estancia para el 
Adulto Mayor por el C.R. Regatas Tampico

Subvención para Construcción de Aulas por Clubes 
del Distrito 4130 (Nuevo Laredo) y Distrito 5930 

(Laredo, Texas)

Donación de sillas de ruedas por parte del 
C.R. Reynosa 95

Brigada Médico-Asistencial del 
C.R. Reynosa Nuevo Milenio



C.R. Reynosa Empresarial 
dona útiles escolares

C.R. Madero Miramar dona 
materiales de trabajo

C.R. Allende dona techumbre 
a CAM



Presencia del C.R. Reynosa
 Industrial en foro de jóvenes

Junta del Comité de Presidentes de 
los clubes rotarios de Nuevo León 

2018-2019

1er Carrera por la Salud del C.R. 
San Luis Potosí Empresarial



Visita del Comité de Cónyuges de 
C.R. Ciudad Mante a Abuelitos

Las mujeres como parte de Rotary trabajan día con día, como ejemplo de 
ello el Comité de Cónyuges del Club Rotario Ciudad Mante tuvo una grata 
convivencia con abuelitos festejando su día, en donde les hicieron entre-
ga de sábanas y compartieron la hora de comida con ellos.

¡Gracias por ser la inspiración con sus actos!



Donativo de útiles escolares y apoyo monetario para tratamiento 
médico de Cómite de Cónyuges del C.R. Montemorelos

Las mujeres del comité de cónyuges del C.R. Montemorelos han puesto 

manos a la obra realizando un donativo de útiles escolares a diferentes 

grados escolares, así como aportado un apoyo monetario para el trata-

miento médico de un jóven. 

¡Gracias por ser la inspiración con sus actos!



CLUBES ROTARACT
Feria de Proyectos Rotaract

Las ferias de proyectos son eventos regionales organizados por los 
distritos con el objetivo de establecer lazos internacionales de amis-
tad y colaboración. Estas ferias brindan a los clubes la oportunidad 
de mosrar sus proyectos de servicio a posibles colaboradores inter-
nacionales interesados en encontrar proyectos que se ajusten a las 
metas de sus clubes.
 Cualquier representante de un club o rotario interesado en par-
ticipar en proyectos de servicio internacionales podrá asistir a estas 
ferias. Los visitantes tendrán la oportunidad de forjar relaciones con 
rotarios de otros países y comprobar directamente los benefi cios que 
los proyectos de colaboración internacional ofrecen a las comunida-
des necesitadas.
 El pasado 21, 22 y 23 de septiembre, en la ciudad de San Luis, 
se realizó la Feria de Proyectos Rotaract en nuestro Distrito. Fue una 
experiencia enriquecedora y placentera poder observar los proyec-
tos que los jóvenes rotaract tienen, y brindó una oportunidad de 
convivencia inigualable.
 Al mismo tiempo, se realizó la 1era Asamblea de REM (Rotaract 
en México), lo que dió un toque muy especial a la feria de proyectos, 
pues se contó con la presencia de jóvenes rotaract de otros distritos 
de México. 

 ¡Muchas felicidades a los Clubes Rotaract ganadores 

y un aplauso a todos los que participaron!

 Son una inspiración para nuestro Distrito.

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





TALLER DE PLANEACIÓN              
ESTRATÉGICA

Te invitamos a participar en la última sesión del Taller de Planeación                               
Estratégica, que se llevara a cabo el:

6 de Octubre en la ciudad de Reynosa

Horario de 9:00 a 13:30 horas

Costos y sedes por con rmar





¡No te lo puedes perder!



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



En coordinación con el Consejo Cívico, los invitamos a 
sumarse al movimiento

LA CORRUPCIÓN 

NO ES NORMAL.

LO NORMAL         

ES SER HONESTO

Actuar con honestidad es una decisión personal 
que puede construir una nueva realidad hasta 

regenerar la confi anza.
Tenemos la posibilidad de expulsar 

la corrupción.
El movimiento comienza con una sencilla y      

poderosa afi rmación:

SOY HONESTO 
HOY

CAMBIEMOS LA SITUACIÓN 
UNA DECISIÓN A LA VEZ, 

UN DÍA A LA VEZ.



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

Les deseamos lo mejor y les reiteramos nuestras felicitaciones.

FELIZ ANIVERSARIO CLUBES 
DEL DISTRITO 4130

•  Reynosa Industrial - 13 de octubre



En la Convención te aguardan momentos inolvidables, en 

un ambiente en el que reina la camaradería de Rotary y              

niveles de entusisasmo que no podras hallar en ningún otro 

lugar. Este es el magno evento, en cuyo marco nos unimos y          

tomamos acción para generar cambios reales y duraderos en 

el mundo.

¡Inscríbete pronto a través de la página de Rotary Convention.

y aprovecha los descuentos! 


