
Distrito 4130

Mensajes          
Noviembre 2018

Fundación      
Rotaria

Actividades del 
Distrio

Próximos EventosFUNDACIÓN ROTARIA



Mes de Noviembre
Fundación Rotaria

Contacto con Distrito 4130

5 al 11 de noviembre: Semana Internacional de Interact

10 de noviembre: Día de Rotary en las Naciones Unidas

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 
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A principios de junio, hace más de 30 años, hice un viaje de negocios a Las Vegas. Para esa época tenía casi seis años de ser rotario y me 
consideraba un socio activo: asistía a cada reunión, era secretario de club, conocía a todos los socios de mi club. Para mí, Rotary era principal-
mente una organización comunitaria. Me hacía sentir una conexión especial con Nassau y quizá incluso con Bahamas, pero no más que eso. 
 Nunca había refl exionado mucho sobre Rotary más allá de las Bahamas y nunca había cruzado por mi mente viajar a una convención 
de Rotary. Pero esa primavera, me di cuenta que mi viaje a Las Vegas coincidiría con la Convención de Rotary International y pensé, ¿por qué 
no? Envié mi inscripción y pagué mi cuota de inscripción, sin siquiera sospechar que esa experiencia cambiaría mi vida.
 Cuando crucé la puerta para ingresar a la Convención, quedé asombrado. Una cosa era saber que formaba parte de una organización 
mundial con más de un millón de socios en todo el mundo, y otra cosa completamente diferente era estar en medio de la Convención. 
Asistí a todas las sesiones generales, visité todos los estands de la Casa de la Amistad y consulté sobre proyectos que ni siquiera sabía que 
se podían realizar en Rotary. Esa Convención no solo abrió mis ojos; me inspiró a cambiar totalmente la manera como veía a Rotary, lo que 
Rotary podía hacer por mí y lo que yo podía hacer a través de Rotary. Esa inspiración me acompaña desde entonces y se renueva cada año, 
en cada Convención.
 En junio de 2019, los rotarios de todo el mundo convergerán en Hamburgo para Disfrutar cada momento durante la 110ª Convención 
de Rotary International. Muchos como yo hemos estado asistiendo a las convenciones por muchos años y muchos otros vendrán por pri-
mera vez. Ya sea que estés buscando conectarte con viejos amigos, encontrar inspiración para un nuevo año rotario o simplemente ver de 
qué se trata Rotary; cada uno disfrutará su propio momento en Hamburgo.
 Hamburgo es una ciudad portuaria que conecta a Alemania con el mundo y ha sido un centro económico y cultural por siglos. Es un 
lugar maravilloso donde puedes pasear a orillas del lago, viajar en bote por el río Elba, cenar, escuchar buena música y explorar museos 
fascinantes. Es también el lugar ideal para iniciar tus vacaciones por Europa.
 Si eres un asistente asiduo de las convenciones, no querrás perderte la experiencia de amistad e inspiración que encontrarás en Ham-
burgo. Y si nunca has asistido a una Convención, considera esta mi invitación personal. Inscríbete en riconvention.org antes del 15 de di-
ciembre para aprovechar los descuentos y deja que esta convención Sea la inspiración para tu experiencia en Rotary.

Barry Rassin
Presidente R.I. 2018-2019



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

Cada noviembre, celebramos el Mes de La Fundación Rotaria. ¡Qué afortunados somos de contar con una fundación de clase mundial que 
nos permite hacer el bien en el mundo! Todos debemos sentirnos orgullosos de que algo bueno sucede durante cada segundo de cada día 
gracias a los rotarios y a nuestra Fundación.
 ¿Recuerdas lo emocionados que estábamos en la Convención de Rotary International 2017 en Atlanta cuando celebramos el Centenario 
de nuestra Fundación? La meta de captación de fondos de ese año fue de USD 300 millones y, como podrás recordarlo, superamos esa meta 
y captamos USD 304 millones. Fue un año histórico para la Fundación.
 Durante el año rotario 2017-2018, cuando la Fundación inició su segundo siglo de servicio, nos fi jamos una meta aún más ambiciosa 
de USD 360 millones. Durante la Convención de Toronto en junio, el presidente saliente del Consejo de Fiduciarios Paul A. Netzel dijo a los 
asistentes que ese año había sido nuevamente histórico para nuestra Fundación al establecer un récord de captación de fondos de USD 373 
millones.
 Este año, nuestro objetivo es captar USD 380 millones. Nuestra meta para la campaña contra la polio es de USD 50 millones, que se 
convertirán en USD 150 millones a través de la Subvención Compartida de la Fundación Bill y Melinda Gates. La meta para el Fondo Anual es 
de USD 137 millones, USD 61,5 millones para el Fondo de Dotación y USD 31,5 millones en efectivo para las Subvenciones Globales y otras 
donaciones directas y para el fi nanciamiento total de muchos de nuestros programas. Los rotarios están preparados y empoderados para 
continuar generando un cambio verdadero.
 Ahora depende de ti y de mí. Tenemos la oportunidad de forjar un camino de mayor relevancia e infl uencia y de elegir el rumbo y el 
ritmo del segundo siglo de la Fundación.
 Te insto a que participes más en nuestra Fundación a través de tus acciones, donaciones e inspiración. Juntos podemos crear un futuro 
incluso mejor que hoy. Podemos hacer que cada mes sea el Mes de La Fundación Rotaria. Sé la inspiración, establece tu legado rotario y 
hagamos de este otro año memorable de nuestra historia.



Estimados compañeros Rotarios:

Sabemos que existen, dentro de la gran asociación que es Rotary, diferentes áreas de trabajo, cada una de ellas con personas dedicadas a una 

tarea específi ca, que se apoyan entre sí para que Rotary pueda funcionar tan efi cientemente como la hace. La Fundación Rotaria es una de 

estas áreas; es una de las ramas más importantes sobre las cuales Rotary se encuentra cimentada.

 En el año 1917, Arch Klumph tuvo la idea de crear un fondo de dotación que se destinaría especialmente para “hacer el bien en el mundo” 

y con una donación inicial de $26.50 USD se dio inicio a lo que hoy en día conocemos como Fundación Rotaria. Misiones como la erradicación 

de la Polio y otras enfermedades, el establecimiento de los centros Pro Paz, así como los programas encargadas de la alfabetización, educa-

ción de los jóvenes y salud materno-infantil fueron posibles, y lo siguen siendo, gracias a la Fundación Rotaria y a cada una de las contribu-

ciones que se han hecho desde el momento en que inicio hasta el día de hoy.

 Sigamos apoyando a la Fundación Rotaria, hemos visto lo que se ha logrado con cien años, misiones que en un inicio parecían como un 

ideal lejano y hoy son una realidad, entonces vayamos por cincuenta años más, cien años más, de cambiar vidas brindando nuevas oportuni-

dades y mejores condiciones de vida. Uno de los más grandes placeres en la vida es poder ver los resultados de un largo período de trabajo, 

pero éste se vuelve mejor al saber que no somos los únicos que obtienen un benefi cio de este trabajo, sino que impactamos para mejorar de 

alguien más; de esto es lo que se trata la Fundación Rotaria.

 Ha sido un honor y un placer para mí el compartir con ustedes estos meses como Gobernador de Distrito. He tenido la oportunidad de 

conocer los proyectos y las metas de muchos de los clubes del Distrito, y he platicado sobre ellos con ustedes. Es un orgullo que nuestro Dis-

trito trabaje de la forma en que lo hace, siempre tomando nuevos proyectos, listos para continuar cambiando el mundo y Ser la inspiración 

mientras que lo hacen. Los felicito y los exhorto a seguir trabajando como lo han estado haciendo hasta este momento, no desistamos, hay 

un mundo que todavía nos necesita.

Abbas Rahimzadeh
Gobernador de Distrito 4130



Estimadas amigas y amigos cónyuges:

Cada mes de este año rotario ha sido tanto un reto como una bendición en mi vida y en la de Abbas. Hemos disfrutado este tiempo de tra-
bajar cercanamente con la cada uno de los clubes del Distrito, así como de participar en las actividades humanitarias que se han realizado. 
Así mismo, extiendo una especial felicitación a los comités de cónyuges del Distrito por las actividades que han hecho en estos meses, han 
sido una inspiración para el Distrito y para mí.
 Nuestra gran misión en Rotary es el servicio humanitario, trabajamos por proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades que más lo requieren. Los proyectos en los que trabajamos se enfocan en una o más de las seis áreas de interés de Rotary: 
resolución de confl ictos, prevención y tratamiento de enfermedades, agua y saneamiento, salud materno-infantil, alfabetización y educación 
básica, y desarrollo económico e integral de la comunidad. ¿Cómo es que Rotary ha logrado alcanzar tantas áreas? A través de la Fundación 
Rotaria.
 La Fundación Rotaria es un fondo de donaciones formado con las contribuciones de todos los rotarios de mundo. Fue fundado hace 
poco más de un siglo por Arch Klumph, con la idea de destinar todas las contribuciones a “hacer el bien en el mundo”, es por medio de este 
fondo que hemos logrado llegar hasta el día de hoy.
 Sigamos trabajando para que todos aquellos proyectos que tengamos en mente, se hagan realidad, porque siendo parte de esta gran 
organización que es Rotary, tenemos mayores oportunidades de lograrlo, trabajando de la mano unos con otros y teniendo como gran apo-
yo a La Fundación Rotaria. Sigamos contribuyendo de la manera en la que nos sea posible, puede ser con una aportación monetaria o bien 
con propuestas y trabajo para implementar mejoras en las comunidades.
 Yo los invito a que jamás nos cansemos de dar, pues nuestras –grandes o pequeñas—contribuciones pueden cambiar por completo la 
vida de alguien más, yendo desde una pequeña vacuna que salva a un niño contra la polio o bien a grandes proyectos de impacto en co-
munidades que realmente lo necesitan para seguir adelante. Seamos ese granito de arena que hace el cambio, porque como la gran Madre 
Teresa de Calcuta dijo “No siempre podemos hacer cosas grandes, pero si podemos hacer cosas pequeñas pero con gran amor”, que sin 
duda es muy cierto, el cambio no se hace de la noche a la mañana por un solo individuo, sino por medio de pequeñas acciones en conjunto 
de personas con los mismos ideales.

Genoveva Rodríguez
Comité de Cónyuges



José Manuel Martínez de León

Presidente del C.R. Montemorelos

Hace tres años, 2015, inició el camino hacia Rotary. Esto ha signifi cado el gran reto para seguir el 

camino de esta noble institución. Primero, darme cuenta de la operativa como socio y luego como 

Presidente prepararme con la capacitación para demostrar que estamos listos. Continuar con los 

programas establecidos y agregar “Algo Más” al gran trabajo de trascendencia de los Rotarios en 

Montemorelos. Quiero extender un reconocimiento a las Damas de nuestro Club por su incansable 

labor. Si el Gobernador Abbas Rahimzadeh y su esposa Genoveva lo han hecho, “¿Por qué no noso-

tros?”. Como Presidente del Club en Montemorelos, me he propuesto en agregar “Un aceite fi no” 

para impulsar el Engrane “Símbolo de la Agrupación”. El Lema del año “Se la Inspiración” ha servido 

para continuar la labor social en benefi cio de nuestros semejantes. Cultivar la paz y el amor para ser 

promotores del Bienestar.



En el marco del Instituto Rotario Monterrey 2018 se dio la bienvenida a grupo (inbound) de Intercambio Rotario 

de Amistad Colombia- México 2018- 2019, llevándose como recuerdo de su visita, según sus propias palabras; 

la excelente organización, calidez y alegría de los mexicanos así como las mejores memorias de nuestra bella 

ciudad de Monterrey.

 Cultura, Compañerismo, Servicio y Desarrollo Profesional fue de lo más destacado que se experimentó du-

rante el intercambio. El grupo lo conformaron 8 rotarios del Distrito 4281 de Colombia representando 4 clubes 

diferentes: Armenia Internacional, Tulua El Lago, Armenia Palma de Cera y Bogotá Capital. 

 Se les brindó hospedaje Rotario a quienes lo solicitaron y fueron atendidos durante el evento del Instituto 

Rotario y al termino del mismo disfrutaron de paseos durante 2 días más en los principales puntos turísticos de 

la ciudad, degustación de platillos típicos en diferentes restaurantes, visitas a obras rotarias y cenas hogareñas.

 El comité RFE de bienvenida y atenciones de nuestro distrito 4130 estuvo representado por los clubes: Mon-

terrey Profesional, Monterrey Cumbres y San Nicolás de los Garza.

 Para la segunda parte (outbound ) de este intercambio nos esperan igualmente en Colombia a un grupo de 

rotarios o amigos de rotarios de nuestro distrito que los visite para el mes de Febrero 2019.

Quien se anime a viajar favor de contactar a Isabel Rodríguez, chairman del programa:

E-mail:  isacivic@hotmail.com, celular: +52(1) 811 608 8321

Isabel Rodríguez
Intercambio de Amistad Rotario



El mes de noviembre Rotary lo dedica a la Fundación Rotaria, organización sin fi nes de lucro que 
depende enteramente de las contribuciones voluntarias de los socios de Rotary y amigos de la 
Fundación que comparten su visión de un mundo mejor.
 La misión de la Fundación Rotaria consiste en propiciar que los socios de Rotary promue-
van la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el 
apoyo de la educación y la mitigación de la pobreza por medio de actividades de compañerismo 
entre los líderes empresariales, profesionales y cívicos. El apoyo a la Fundación es indispensable 
para que los proyectos fi nanciados mediante subvenciones, que apotan una amplia variedad de 
proyectos, becas y actividades que emprenden los rotarios de todo el mundo, obtengan resulta-
dos sostenibles en las comunidades necesitadas. 
 Las donaciones que realizan a la Fundación tienen un impacto en la vida de los que más lo 
necesitan. Apróximadamente 90% de las donaciones se destinan directamente a proyectos de 
servicio en todos los continentes. Una contribución puede salvar una vida. 

FUNDACIÓN ROTARIA

TOMA ACCIÓN
Todos los proyectos, becas y equipos de capacitación profesional fi nanciados me-
diante Subvenciones Globales se centrarán en la consecución de metas específi cas de 
una o más de las seis áreas de interés de la Fundación:

1.- Paz y prevención/ resolución de confl ictos
2.- Prevención y tratamiento de enfermedades
3.- Agua y saneamiento
4.- Salud materno-infantil
5.- Alfabetización y educación básica
6.- Desarrollo económico e integral de la comunidad

La Fundación Rotaria convierte tus contribuciones en proyectos que transforman 
vidas ya sea en tu comunidad o en otros rincones del mundo.

CA
LE

N
D

A
RI

O
 R

O
TA

RI
O

M
ES

 D
E 

LA
...

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





VISITAS OFICIALES A LOS CLUBES

• C.R. Monterrey Sur
• C.R. Monterrey Profesional
• C.R. Monterrey Obispado
• C.R. Nuevo Laredo
• C.R. Nuevo Laredo 90
• C.R. Nuevo Santander
• C.R. Villa de Nuevo Laredo

• C.R. Reynosa Centenario 
• C.R. Reynosa
• C.R. Río Bravo
• C.R. San Luis Potosí Tangamanga
• C.R. San Luis Potosí Colonial
• C.R. San Luis Potosí

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 clu-
bes 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 es un año de grandes retos, pero     
también de grandes logros en donde Rotary se está dando a conocer 
a través de nuestras obras. Damos un agradecimiento en especial a to-
dos los clubes con los que hemos tenido la oportunidad de compartir 
unos momentos de compañerismo durante el mes de octubre, siendo 
estos:

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





Donación de material de curación a Cruz 
Roja del C.R. Canoas

“Creando Sonrisas” 
Proyecto del C.R. Reynosa Empresarial

Donación de útiles escolar a DIF por el 
C.R. Allende



Campaña de labio y paladar hendido por C.R. Reynosa 95

Donación de computadores para alumnos de exce-
lencia por C.R. Tampico Campestre



Torneo de Benefi ciencia “Celebremos 
Sirviendo” del C.R. Monterrey Sur

Donación de uniformes y comedor del 
C.R. Río Bravo

Subasta de recaudación de fondos por 
el C.R. San Luis Potosí Colonial



Día de la Familia Rotaria en San Luis Potosí

El pasado 20 de octubre se llevó a cabo el Día de la Familia Ro-
taria en San Luis Potosí, donde acudieron más de 600 perso-
nas, siendo estas rotarios de los clubes de la ciudad, así como 
sus familias. Todo lo que se recaudo durante el evento será 
destinado para el programa de aparatos auditivos.



Instituto Rotario Monterrey 2018
En el mes de octubre, los días 11, 12 y 13 se llevó a cabo el Instituto 

Rotario Monterrey 2018, en el Centro de Convenciones Monterrey 

(Pabellón M). Durante el evento se contó con la asistencia de 720 

participantes, dentro de los cuales 4 eran presidentes mundiales; 

7 directores; 142 gobernadores anteriores, en funciones, electos y 

nominados; así como 22 jóvenes Rotaract y 20 Interact.

Agradecemos a todos aquellos socios que pudieron acompañarnos 

a lo largo de este evento y, de manera especial, extendemos una 

felicitación al comité organizador del Instituto Rotario Monterrey 

2018 por la gran labor que hicieron para que el evento se pudiera 

llevar a cabo del gran modo en que se hizo. 

¡Gracias por ser la inspiración!



Comité de Cónyuges del C.R. 
Matamoros Industrial

Las mujeres como parte de Rotary trabajan día con día, como ejemplo de ello el Comité 
de Cónyuges del Club Rotario Matamoros Industrial durante su sesión ordinario dieron 
apoyo a tres estudiantes del Tecnológico de Matamoros, a quienes les hicieron la do-
nación de laptops como reconocimiento por su excelente desempeño educativo y para 
que pudieran continuar con sus carreras universitarias de una mejor manera.

¡Gracias por ser la inspiración con sus actos!



Comité de Cónyuges del C.R. Reynosa

Las mujeres como parte de Rotary trabajan día con día, como ejemplo de ello el Comité de Cónyuges del Club Rotario Reynosa que realizo una 

diferentes actividades a lo largo de este periodo, tales como la visita mensual a la Casa del Adulto Mayor, así como también la donación de sillas 

de ruedas y artículos de higiene personal al Sr. Mario Ortega quien sugre de problemas renales.

Se hicieron diferentes donaciones tanto como alimentos en su campaña “Hambretón”, ropa invernal a la Casa del Indigente, un deshumidifi cador al 

área de terapia inmediate del Hospital General de Reynosa, así como también útiles escolares, sandalias y pañales al área escolar. El comité también 

trabajo de la mano de la Fundación Cinépolis y pudieron benefi ciar a niños de un plantel educativo.

¡Gracias por ser la inspiración con sus actos!



CLUBES ROTARACT
........................................................

José Ignacio Salmerón Martínez
RDR 4130

El segundo bimestre del año rotario culminó y el Distrito 4130 disfrutó de la participa-

ción de los 7 distritos en la Primera Asamblea Nacional y primera Feria de Proyectos en 

San Luis Potosí. El de reconocimiento a los Clubes participantes asi como a los ganado-

res de los proyectos. 

 A pesar de que la rueda rotaria siga girando día con día, los enfoques que como 

rotaractianos desarrollamos siguen bajo una misma mira, el servicio.  

 Como ejemplo vivo, las participaciones a través del distrito durante el mes de oc-

tubre promoviendo y gestionando recursos para el fondo End Polio Plus. Estamos así 

de cerca, es una frase que todos conocemos y que en nuestras manos está el cambiarla 

a Hemos erradicado la Polio. Si bien es cierto todos queremos este objetivo, debemos 

empezar a trabajar y planear el paso siguiente una vez que esto haya sido logrado. Las 

propuestas deben venir desde los mismos Clubes para incentivar y promover los proyec-

tos futuros basados en situaciones y alcances globales.  

 Invito a los clubes a que bajo esta iniciativa, planeen e implementen más proyectos 

que tengan un impacto sobre cada una de las comunidades que atendemos.  

 Reitero dos frases, en donde se dice que la inspiración existe pero tiene que encon-

trarnos trabajando, y que mejor teniendo pasión para servir, corazón para dar y manos 

para trabajar.



CLUBES ROTARACT
Proyecto #queSENOSolvide

Por 5to. año consecutivo, el Club Rotaract San Nicolás de los Garza Bicentenario realizó la campaña para concientizar la lucha contra 
el cáncer de mama, celebrada el 19 de octubre, en donde es el 2do. año en el que se unió a la asociación Unidas Contigo A.C., para 
llegar a mujeres que están o han pasado por esta enfermedad y luchan con un objetivo en común. 
 Esta proyecto tiene como objetivo el concientizar a la comunidad acerca de la importancia de la detección temprana del cáncer 
de mama, promoviendo la autoexploración y compartiendo información acerca de méodos de prevención.
 La campaña se realiza por medio de venta de playeras con frases motivacionales y entrega de folletos con información en Uni-
versidades, eventos locales y puntos estratégicos de la ciudad de Monterrey, en donde todo lo recaudado será donado a Unidas 
Contigos A.C. Donación con la cual se realizan compras de brasieres post mastectomía, pelucas o materiales para sus capacitaciones 
y talles.

¡Gracias por ser la inspiración Club Rotaract San Nicolás de los Garza Bicentenario!



Día Mundial Contra la Polio

El 24 de octubre así celebró el Distrito 4130 el Día 

Mundial Contra la Polio...









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



¡NO TE PIERDAS 
LA 2da. CARRERA 
ROTARIA POR LA 
SALUD!



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

Les deseamos lo mejor y les reiteramos nuestras felicitaciones.

FELIZ ANIVERSARIO CLUBES 
DEL DISTRITO 4130

•  Matamoros 84 - 07 de noviembre cumple 34 años

•  Del Valle Monterrey - 12 de noviembre cumple 49 años

• Apodaca Aeropuerto - 12 de noviembre cumple 5 años

• Sierra Madre - 12 de noviembre cumple 31 años

•  San Luis Potosí Industrial - 27 de noviembre cumple 48 años



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! 


