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Aviso importante

Estimado compañero rotario, como ya estamos en 
funciones del nuevo año rotario.

Tuvimos que cambiar nuestra dirección de correo
electrónico para evitar confusiones.

Por favor utilizar esta nueva cuenta para estar en contacto 
con la oficina distrital del año 2022-2023.
De antemano muchas gracias.

Correo electrónico:
gobernador4130.slp2223@gmail.com
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Editorial

María Isabel Gómez Porchini “Piki”
Director de Relaciones Públicas

 

¡Imagina Rotary!

Estimados amigos rotarios:

Es un placer saludarlos en este inicio 
del segundo mes correspondiente al 
año rotario 2022-2023, agosto, mes 
de la membresía. 

Tras la efervescencia de los nuevos 
inicios, los proyectos del año van 
tomando forma. El equipo del 
boletín distrital los invita a que nos 
los compartan para darles difusión 
en el distrito. Hay muchos buenos 
proyectos que vale la pena replicar, 
que se pueden hacer en otras 
ciudades. También hay proyectos en 
los que podemos apoyar todos los 
rotarios del distrito. Qué mejor que 
estar comprometidos todos con las 
mismas causas. 

Aunque los proyectos deben reflejar 
las necesidades y las preferencias 
de cada club, también es cierto que 
hay causas en las que todos 
podemos unirnos para mostrar un 
frente unido de rotarios, logrando 
así, entre todos, tener un mayor
impacto.

Nuestro Gobernador de Distrito, 
Raúl Flores Torres, invita a todos los 
clubes para que apoyen la 
concientización y la lucha contra el 
Alzheimer. Rotary cuenta con un 
Grupo de Acción Rotaria de 
Alzheimer donde podrán obtener 
recursos e información para darle 
vida a sus proyectos, adecuándolos 
a su comunidad en particular. 

Aprovechemos los proyectos de 
servicio para aumentar nuestra 
membresía. Un proyecto bien 
estructurado de gran impacto puede 
atraer gente valiosa de la 
comunidad que ingresa a Rotary 
para servir. ¡Imaginémos Rotary!

Rotariamente.



Rotary 
empoderando niñas

Seguridad y libertad en todas partes

“Llámame cuando llegues a casa”, “no salgas sola”, ”esa zona es muy peligrosa”, 
”no salgas vestida así”... Son frases que las mujeres oyen continuamente. 
Quiero que la realidad de las mujeres de mi país, de América Latina y de todo 
el mundo sea diferente, que podamos ser vistas como seres humanos y no 
como objetos. Mi mayor deseo es que las mujeres vivan sin violencia en la 
calle y en sus hogares.
–Stephanie Lagunas, arquitecta paisajista e ilustradora, México
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Todos hemos seguido nuestro propio camino para convertirnos en socios de 
Rotary. Algunos de ustedes se afiliaron porque su padre era rotario. Otros nos 
afiliamos porque un empleador nos dio una palmadita en el hombro y nos pidió 
que asistiéramos a una reunión. Otros se convirtieron en socios solo después de 
que una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos lo hiciera posible. 
Sin embargo, cada uno de nosotros se afilió gracias a un mismo mecanismo: una 
invitación.

Una invitación que desata nuestra imaginación y nos permite saber que todo es 
posible. Cada uno de nosotros dispone del mismo privilegio: el honor de 
extender una invitación.

Es asombroso imaginar cómo podemos mirar a nuestras comunidades e 
identificar a nuestros futuros líderes. Muchas veces es tentador atraer a 
personas que son exactamente como nosotros. Es necesaria una forma especial 
de ingenio para considerar cómo personas que son aparentemente muy 
diferentes pueden, de hecho, compartir nuestros valores y poseer algunos de 
esos mismos talentos que solo esperan ser desencadenados.

CARTA DEL PRESIDENTE DE
ROTARY INTERNATIONAL

“Ofrecer una experiencia en la que las 
personas se sientan incluidas va más allá 
de hacer que nuestra membresía sea más 

diversa“
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Jennifer Jones
Presidente de Rotary International 

2022-2023



Es hora de que Rotary dé el siguiente paso para avanzar en la diversidad, la equidad 
y la inclusión (DEI) en toda nuestra organización.

Ofrecer una experiencia en la que las personas se sientan incluidas va más allá de 
hacer que nuestra membresía sea más diversa. Se trata de hacer que nuestras 
reuniones y eventos sean lugares donde podamos hablar abierta y francamente 
entre nosotros, donde nuestros socios se sientan bienvenidos y seguros. Esto 
significa eliminar las barreras de acceso y abrir las puertas a la inclusión. Nuestros 
valores siguen siendo nuestra fortaleza, y nuestro compromiso con la excelencia 
requiere que mantengamos altos estándares para nuestros socios.

Creo que todos estamos comprometidos y decididos a hacer avanzar la DEI en todo 
Rotary. Esto está arraigado en las tradiciones más profundas de nuestra 
organización, y garantizará que sigamos siendo dinámicos y relevantes durante los 
próximos decenios.

Hace unos años, nuestra Directiva estableció el ambicioso objetivo de aumentar el 
porcentaje de mujeres socias de Rotary al 30 por ciento para 2023. Nos queda 
menos de un año, pero creo que podemos cumplir y superar este objetivo.



Mensaje del Gobernador del Distrito 4130

Con enorme gusto les saludo , estamos trabajando 
arduamente en las visitas oficiales a los clubes del 
Distrito 4130, y con orgullo les comento que me he 
encontrado con Clubes con gran compromiso 
hacia su año en curso, capacitandose 
adecuadamete desde las primeras convocatorias y 
asumiendo los lineamientos que nos marca Rotary, 
los socios de los Clubes conscientes de la 
importancia de trabajar en equipo apoyando a sus 
presidentes, con proyectos perfectamente 
planeados y apegados a las áreas de interés de 
Rotary, por todo lo anterior les quiero 

felicitar puntualmente y animar a que sigamos soñando en grande, recuerden 
que somos gente que podemos hacer realidad los sueños pero debemos 
empezar con los nuestros, amigos, gracias por vivir la magia de Rotary también 
acrecentando nuestra amistad que es lo más valioso que estoy recibiendo en 
este momento!!
Viva Rotary!

No olviden dar de alta a los nuevos socios y cumplir con las obligaciones del 
pago a Distrito y a Rotary!! Les mando un gran abrazo con la esperanza de 
verlos pronto!

Raúl Flores Torres
Gobernados Distrito 4130

 2022-2023



Todo lo que logra La Fundación Rotaria es posible gracias a las 
aportaciones de los rotarios y amigos de Rotary, es por ello que te 

invitamos en el Comité Distrital de Fundación Rotaria alcanzar 
nuestra meta que consiste:

Cada Rotario Cada Año

Fondo Anual

PolioPlus 

Fondo Dotación

$100 dólares

$30 dólares

$10 dólares



Estimados secretarios de club.

Con el gusto de saludarlos y deseando que tengan un excelente año rotario en su 
desempeño como secretarios, sirva esta, para ponerme a la orden en lo que 
respecta a su cargo.
Recuerden que el distrito requiere el reporte del porcentaje de asistencia mensual 
de su club antes del día 10 de cada mes. Se envió a ustedes a través de la oficina 
distrital el formato Google para hacerlo más fácil, quienes no lo hayan recibido favor 
de reportarlo.

Importante también, estar muy atentos en la actualización de la nómina del club en 
cuanto a las altas y bajas de socios que ocurran en el ejercicio, esto en 
My.Rotary.org, este ejercicio ayudará a que los pagos de las cuotas semestrales a 
Rotary y al distrito se hagan conforme a la realidad de su plantilla de socios.

Nos hemos encontrado con la penosa realidad de que en varios clubes no se dieron 
de alta a los nuevos funcionarios tal como lo pide Rotary, esto provoca que los 
dirigentes entrantes no puedan acceder a ejercer las funciones propias de su cargo, 
lamentamos lo anterior, sin embargo, si estuvieran en este caso no duden en acudir 
con su servidor o a la oficina distrital con Adriana para apoyarlos.

CONTACTO:
Secretario de Distrito: ALEJANDRO STEVENS Alejandro.stevensa@gmail.com 
Oficina de Distrito 22-23 Adriana Alvarado gobernador4130.slp2223@gmail.com

En las siguientes ediciones del boletín 
distrital seguiremos tocando algunos 

puntos de interés.

Aviso de secretaría

PDG Alejandro Stevens
Secretario distrital

mailto:Alejandro.stevensa@gmail.com
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Es un privilegio para mí, servidor Javier Saldaña dirigirme a ustedes con gran entusiasmo en
este año rotario que apenas empieza, agradezco a mis compañeros que me hayan
conferido el liderazgo de nuestro club en el periodo 2022-2023.

La frase que eligió Jennifer Jones presidente de Rotary International IMAGINEMOS ROTARY,
nada pudo estar mejor ya que nos lleva a pensar, soñar, anhelar todo lo que podemos
hacer a través del servicio.

En Rotary como organización tenemos el privilegio de ser intermediarios, apoyando a las
comunidades y así poder llegar a miles de personas con los proyectos de servicio en los
que encaminamos nuestros esfuerzos, por qué no imaginar un mundo con acceso a la
SALUD, un mundo en PAZ, un mundo con EDUCACIÓN, un mundo donde dispongamos de
AGUA potable, podemos imaginar un mundo mejor con el lema DAR DE SÍ ANTES DE
PENSAR EN SÍ.

Seguro que bajo el liderazgo del Arq. Raúl Flores Torres, Gobernador del Distrito 4130 de
Rotary International muchas de las metas que nos propongamos llegarán a cumplirse.
Con determinación acepto y tomo esta encomienda la cual asumo con honor, y de la mano
de mi adorada esposa Nayeli que sin duda será fundamental para el buen desarrollo.

Invito a mis amigos Rotarios de todos los cubes de este maravilloso Distrito 4130 a
continuar y redoblar esfuerzos para sacar adelante los proyectos que nos propusimos
como gente de acción que somos, ya que no es el año del Gobernador o del Presidente en
funciones, es el año 2022-2023 del club que representamos y del Distrito 4130 al que
pertenecemos.
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Francisco Javier Saldaña Avendaño
Presidente del C.R. Matamoros

MENSAJE DE AGOSTO 2022
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3er Rifa entre amigos

Participa por los siguientes premios y 
apoya la campaña “Dibujando Sonrisas”

- 1er lugar Rolex Datejust 41 mm 
correa Jubilee (caratula verde 
oliva, azul rey o negro).

- 2do y 3er lugar SmartTV 65´4K

Costo del boleto $500 pesos
Se toman las últimas 3 cifras del 1er, 2do y 
3er lugar del Gordo de Navidad de la 
Loteria Nacional.

Compra tus boletos al whatsapp:
899-122-4554



Como líderes de nuestros clubes es importante reflexionemos que nuestro 
trabajo es fundamental, primeramente al interior del mismo, en el 
fortalecimiento de la membresía analicemos que podemos crear experiencias 
nuevas, enriquecedoras, innovadoras, inclusivas, agradables, etc. que 
nuestros socios sobre todo los nuevos se sientan parte en todo momento, 
mantengámoslos ocupados, asignemos una actividad, un sub-comité todo el 
tiempo, ya que las encuestas arrojan que el cuidado y la comodidad de 
nuestros socios es lo más importante para sentirse satisfechos.

Es esencial que comprendamos por qué nuestros socios tomaron tan 
importante decisión dentro de sus vidas como es la de afiliarse a nuestros 
clubes y tenemos que saber qué es lo que esperan de nosotros mediante su 
afiliación, que es lo que desean obtener de nuestra amada organización y 
como es que desean hacer cambios duraderos a nuestras comunidades más 
vulnerables y que más lo necesitan; tenemos que estar al pendiente de ellos 
con regularidad.

Membresía
Por: Israel Vázquez
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¿Se preguntarán como hacer esto? muy sencillo, primero no perdamos de 
vista nuestros protocolos y segundo designemos un mentor para cada uno 
de los socios que lo requieran, para que compartan sus propias experiencias 
y sus conocimientos en liderazgo; de esa manera podremos obtener mucho 
más de su experiencia en Rotary International y que sepan que nos 
ocupamos de su comodidad y satisfacción total.

Algo importante que no debemos de pasar por alto y que nos pide nuestra 
Presidente Internacional Jennifer Jones para este año es el compromiso de 
Rotary con la diversidad, busquemos a esas personas que han tenido 
experiencias diferentes, que tienen diferentes áreas de experiencia, 
diferentes conexiones con la comunidad y diferentes maneras de enfocar las 
cosas. Estas diferencias ayudaran a los clubes a comprender y abordar mejor 
las áreas de oportunidad. 

Ya para terminar y no menos importante nuestro gobernador Raúl Flores 
Torres nos sugiere e invita a que no perdamos de vista a los ex becarios, ellos 
ya vivieron experiencias que transformaron su vida y les entusiasma la idea 
de retribuir, no los dejemos fuera!

Queridos amigos imaginemos como 
podemos hacer crecer nuestro distrito 
si nos enfocamos en el cuidado y la 
comodidad de nuestra familia rotaria.

Rotariamente su Amigo “RA-RA”
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Israel Vázquez Tapia
Comité Distrital de Membresia
Cel. y WhatsApp: 899-160-1078 

Correo: israel.vazquez@vazlodereynosa.com

mailto:israel.vazquez@vazlodereynosa.com


¿Quiénes
son?

¿Qué les
gusta y les
disgusta?

¿Qué
esperan

de ti?

REDES SOCIALES PARA CLUBES
ROTARIOS Y ROTARACT
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Aidé Osmara Medellín Castro
Club Rotaract Victoria de Escandón

Las redes sociales son parte de nuestra vida diaria
personal y profesional. Si quieres mantenerte conectado
con los socios y la comunidad, necesitas  tener una fuerte
presencia en ellas.

¿POR QUÉ EL PÚBLICO ES IMPORTANTE?

Rotarios
Rotaractianos
Interactianos
Becarios de Rotary pro Paz
Participantes  en el 

       intercambio de jóvenes

Socios potenciales
Profesionales jóvenes
Colaboradores
Donantes
Miembros de la comunidad

PÚBLICO INTERNO:
PÚBLICO EXTERNO

Para encontrar el enfoque correcto,
primero debes entender a tu público
objetivo:

intercambio de jóvenes
Exbecarios
Personal de Rotary
International

Las redes sociales pueden ser un gran aliado a la hora de dár
a conocer lo que hacemos en un club, y a su vez, generar
prospectos interesados en unirse o bien, donadores
dispuestos a apoyar.

Pero antes debes saber, a qué publico te quieres enfocar...

Ahora que sabes a qué público(s) te quieres dirigir, es 
importante conocer cómo llamar su atención y generar 

interés en nuestras redes...



Ejemplos:
• Comparte historias del sitio web de Rotary, rotary.org/news
• Promueve los eventos del club
• Resalta la participación del club en la comunidad
• Destaca historias de sus socios
• Publica fotografías de eventos especiales o de proyectos de servicio
• Comparte una mezcla de contenido local enfocado en el club y contenido disponible en
Rotary.org y en el Brand Center
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Aidé Osmara Medellín Castro
Club Rotaract Victoria de Escandón

 
ingaideosmaramc@gmail.com

+52 835 100 49 66

¡CREA UN PLAN DE CONTENIDOS!
Los estudios y las tendencias muestran que
cuando se trata de las redes sociales, las
personas son más receptivas al contenido
de tipo visual (videos, fotografías, infografías)
porque:

Tienen una conexión con lo que les apasiona
Les brindan ideas e inspiración
Les ayuda a alcanzar sus objetivos
Los entretiene

Muestra a tu club en acción ayudando en la comunidad, 
haciendo conexiones y socializando. 

¿Quieres saber más del tema?

Busca en MyRotary: "GUÍA 
BREVE PARA LAS REDES 
SOCIALES DE LOS CLUBES"



Cuota al Consejo de 
Legislación de RI

(Pago único)

Cuota Distrital **
(Pago por semestre)

Rotary Magazine 
(impresa)

(Pago único)

Rotary Magazine 
(digital)
(Pago único)

Tesorería
Gastos oficiales del año 

rotario
Cuota a Rotary 
International
(Pago por semestre)

$35.50 dólares
Fecha límite: 31 de Julio 2021 y 

31 de Enero del 2022

$1 dólar por socio
Fecha límite: primer semestre

$600 pesos por socio
Fecha límite: 31 de Julio 2021 y 

31 de Enero del 2022

$12 dólares

$6 dólares

** Depositar a la cuenta BBVA a 
nombre del DISTRITO 4130 De RI A.C.:

 
- CLABE: 012822001152035033

- Cuenta 0115203503
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María Luisa Godoy García
Comité RotaryLand
Celular: 8341-113384
E-mail: marylugodoyg@gmail.com 



12vo Torneo de
Golf CR San Luis 
Potosí Industrial
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Se llevó acabo el 12 de agosto el 12vo Torneo de Golf del Club 
Rotario San Luis Potosí Industrial, el cual tuvo una gran asistencia 

tanto de asistentes como de patrocinadores que quedaron muy 
contentos con el formato que se les brindó.
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La comida de premiación fue el momento en el que culminó todo 
el éxito de este torneo, dando las gracias a los patrocinadores por 

todo su apoyo para el Club.



Compártenos las actividades 
de tu Club en este nuevo correo

Una breve descripción 
de tu actividad 

o evento de recaudación 
en formato Word.

QUE TU CLUB PARTICIPE EN EL BOLETÍN
DISTRITAL

Nuevo correo oficial para el boletin:
 

boletin_distrito4130@outlook.com

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: boletin_distrito4130@outlook.com



Nuevos socios en el distrito

C.R. Cd. Victoria Bicentenario

Javier Gallegos Araujo
José Santana Martínez
Claudia Anaya Alvarado

Se apadrinó a:

En el evento se contó con la 
presencia del alcalde Eduardo 
Abraham Gattás y Sra Lucy de 
Gattás.
También el PDG Salvador Rizzo 
Tavares, que es el padrino de este 
club.
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C.R. San Nicolás De Los Garza

Hoy le hemos dado la 
bienvenida a 3 nuevos 
socios: Guillermo 
González, César Cerda 
y Víctor Quintanilla. 

Alado de los nuevos 
socios se encontró el 
presidente del club 
Sergio Navarro y sus 
padrinos PDG Francisco 
M. Magallanes, PDG 
Carlos Sandoval y NDG 
Saul E. Castillo. La toma 
de protesta se encargó el 
PDG Abbas 
Rahimzadeh.
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C.R. Laredo Nuevas Generaciones

En la toma de protesta se 
aprovechó para apadrinar a 
Perla Niria Mendoza.

Quien le tomó la protesta fue 
nuestro Gobernador Raúl 
Flores en una gran 
ceremonia llena de 
compañerismo.
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¿Sabías que?
Rotary adoptó por primera vez el nombre de Rotary 
International en 1922, cuando su nombre cambió 
de Asociacion Internacional de Clubes Rotarios.



Hemos estado recibiendo de ustedes los memorándums de acuerdo de sus 
clubes, gracias, esto completa el proceso de certificación y los posibilita a 
acceder a su FDD para subvenciones.

Aquellos clubes que aún no lo han realizado, les pedimos aceleren este 
proceso para tener a todos certificados.

El Subcomité de Subvenciones del Distrito ha enviado a ustedes el 
Reglamento vigente para este año y el formato de solicitud de financiación a 
través del FDD para una subvención Distrital.
Recuerden que este tipo de subvenciones tiene fecha límite para presentar la 
solicitud.

Los invitamos a que se agrupen como clubes rotarios en su ciudad y sumen 
su FDD para lograr un mayor impacto en una subvención global con algún 
club y distrito del exterior. 

Es indispensable que consideren las necesidades de la comunidad mediante 
un buen y profundo diagnóstico, solo con un buen diagnóstico LFR autorizará 
la Subvención. La comunidad debe participar activamente en dicho 
diagnóstico.  Establecer con claridad las necesidades nos permitirá estructurar 
un proyecto (una solicitud de Subvención global) con objetivos identificados y 
mensurables. 

Fundación Rotaria
Por: Juan Carlos García



Las necesidades a satisfacer de la comunidad deberán estar alineadas con las 
áreas de interés de Rotary por lo que los invito a que tomen su tiempo y vean a 
detalle las definiciones de dichas áreas, el tiempo invertido será redituable en la 
formulación de su solicitud.

La sustentabilidad es hoy requisito indispensable. Debemos asegurar con 
documentos y evidencia real, que el proyecto tendrá una fuente segura de 
recursos en caso de necesitarlos para su mantenimiento y permanencia. 
Debemos establecer con claridad dicha fuente, pues LFR no acepta hoy 
financiar subvenciones que omitan el rasgo de la sustentabilidad. La 
capacitación de los involucrados (operadores o beneficiarios) es un factor muy 
importante en la sustentabilidad.

El involucramiento activo en la subvención de Rotarios y Rotaracts locales, así 
como de los internacionales es un objetivo de LFR. Deberá quedar muy bien 
especificado que acciones tendrán como actores en el proyecto.

Los informes periódicos y de cierre de la subvención son una obligación que 
contraemos como rotarios al ejecutar una subvención. Es muy importante que 
no obviemos dichos informes y los completemos a cabalidad y en tiempo.

Asimismo, como rotarios, debemos evitar 
el conflicto de interés en las compras y 
ejecución del proyecto.

La estructuración de su solicitud se 
realiza en línea, acudan a la página, 
al CADRE y a su Comité Distrital. Hay 
muchas necesidades, imaginemos un 
mundo mejor y ayudemos a hacerlo 
posible.

Juan Carlos García Barocio
Comité Distrital de Fundación Rotaria

Cel. y WhatsApp: 4448-442168
Correo:jcgb01@yahoo.com.mxBOLETÍN MENSUAL | DISTRITO 4130 



VISITAS DEL GOBERNADOR

Cd. Valles
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Reynosa
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Monterrey



Nuevo Laredo
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Actividades de 
servicio
C L U B E S  D E  N U E S T R O  D I S T R I T O



El proyecto  “Visualizando un Sueño”,
ha llegado a su etapa de donación de
lentes a alumnos de escasos
recursos.

En conjunto con la Fundación Alianzas
se hizo entrega de más de 80 kits de
lentes, beneficiando a alumnos de la
Zona Escolar 186 en Ciudad Victoria,
Tamaulipas.

C.R. Victoria de Escandón
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Se hizo la donación de 16 sillas de ruedas para traslados a
hospitales públicos e instituciones de beneficiencia tales como
Cachito de Luz AC y Casa Peregrina, entre otras.

C.R. Victoria de Escandón
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Se realizó la entrega de 10.4 
toneladas de limones en en 
diferentes puntos de la Cd. de
Reynosa y diferentes colonias.

Varios socios del club se 
coordinaron junto con 
rotaractianos y personal de 
empresas privadas que se 
sumó a esta tarea.

C.R. Reynosa 95
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Aniversarios de Clubes

C.R. Matamoros - 03 de agosto cumplió 95 años
C.R. San Luis Empresarial- 10 de agosto cumplió 6 años

C.R. Monterrey Obispado - 20 de agosto cumplió 66 años
 
 

¡Felicidades!


