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Es una tradición que el primer número de la revista The Rotarian del año rotario publique un perfi l del presidente entrante 
de RI y de su familia. Siempre había leído esos perfi les con interés, pero nunca pensé que un día, yo pudiera invitar a un es-
critor de la revista a una reunión de mi club rotario. Nunca me ha gustado llamar la atención y la idea de que mi fotografía 
apareciera en la portada de la revista me hizo sentir incómodo. Pero cuando vi la foto que los editores habían elegido, no 
pude evitar sonreír porque la estrella de la fotografía defi nitivamente no éramos ni yo ni mi esposa Esther. La estrella era 
una bandada de fl amencos, ninguno de los cuales estaba interesado en Rotary, y todos, excepto uno, se pavonearon frente 
a nosotros en la misma dirección.
 No pude pensar en una imagen más apropiada para transmitir un mensaje a los rotarios. Ese fl amenco que caminaba en 
la dirección contraria representaba mucho de lo que debemos hacer en Rotary. Ese fl amenco sabe que los otros fl amencos 
van en la misma dirección, pero también sabe que el camino que eligieron tal vez no sea el mejor. Quizás, solo quizás, hay 
un mejor camino y ese fl amenco quiere echarle un buen vistazo antes de marchar con sus amigos. Y si, cuando se detenga y 
observe que esa nueva ruta parece mejor, llamará al resto de los fl amencos para que vengan y le echen también un vistazo. 
Y quizás, solo quizás, todos elegirán ese mejor camino.
 El cambio es difícil. Y cuanto más tiempo avancemos en una sola dirección, más amigos nos acompañarán y será más 
difícil dar la vuelta y hacer las cosas de diferente manera. Pero el cambio, no el cambio por sí mismo, sino el cambio cuida-
doso, refl exionado y dirigido hacia una meta, es esencial para cualquier organización que desee evolucionar, seguir siendo 
relevante y avanzar en la dirección correcta.
 Por tal motivo, les animo a echar un vistazo a esa foto, pero no me miren a mí. No se trata de mí. Se trata del fl amenco. 
Se trata de tener la curiosidad, el valor y la convicción de mirar rutas diferentes que pudieran ser mejores, ya sea estén dando 
un paseo durante una bella mañana bahameña o estén ayudándonos a trazar el rumbo de nuestra organización.

Barry Rassin
Presidente R.I. 2018-2019



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

Para muchos de nosotros, diciembre es una época para refl exionar sobre el año que está a punto de fi nalizar, pensar en las acti-
vidades que decidimos realizar y compararlas con nuestros logros. Muchas veces, nos quedamos sorprendidos al darnos cuenta 
que nuestros logros superaron nuestras expectativas. Es una época en la que pensamos en el nuevo año y, con las mejores in-
tenciones, nos comprometemos a alcanzar logros aún más grandes.
 Es cuando llega el momento de dirigir nuestra atención a lo que es importante para nosotros, y nada es más importante que 
la familia. Estamos agradecidos por nuestros seres queridos y por la gran cantidad de rotarios en todo el mundo porque nues-
tro concepto de familia incluye no solo a nuestros parientes cercanos, sino también a la gran cantidad de amistades que hemos 
cultivado a través de los años en Rotary. Cada uno de nosotros es como una piedra que se lanza a una laguna y que genera on-
das. Cuando nuestras ondas se cruzan con las ondas de nuestra familia y amistades, logramos un verdadero impacto en nuestro 
mundo.
 Pensamos también en las organizaciones que son importantes para nosotros y que existen debido a la generosidad nues-
tra y la de los demás. Apoyamos voluntariamente a estas organizaciones y generosamente contribuimos con nuestro tiempo y 
talento para promover su labor y hacer que nuestro mundo sea para todos un mejor lugar para vivir. A través de nuestra labor, 
nuestra familia crece cada vez más.
 Nuestra familia y nuestro impacto continúan aumentando cada año a través de nuestro compromiso y apoyo a La Fundación 
Rotaria. El trabajo conjunto crea una sinergia que nos permite marcar una verdadera diferencia. Y cuando trabajamos juntos y 
nos comprometemos con una causa, no hay límites para lo que podemos lograr. En ese proceso, somos una familia muy unida.
 Por eso, en esta época especial del año, cuando refl exiones sobre tu familia y las cosas buenas en tu vida, piensa en tu le-
gado rotario. Es hora de hacer un compromiso perdurable para que la importante labor de nuestra Fundación continúe para 
siempre.



Estimados compañeros Rotarios:

Hemos llegado a la época del año en la cual las familias y amigos nos reunimos para celebrar el fi n de un año y el comienzo 
de otro, así como todo lo que hemos hecho y recibido a lo largo del mismo. Es una época tanto de fi esta como de refl exión, 
pues vemos donde empezamos el año y como lo estamos terminando.
 Lamentablemente, muchas personas en el mundo no han logrado llegar hasta el fi nal de este año, en algunos casos por la 
edad, por situaciones externas a ellos, y en muchos otros por enfermedades. Es un hecho que la medicina ha avanzado impre-
sionantemente en los últimos diez, quince años. Las enfermedades que alguna vez tomaron las vidas de cientos de personas 
hoy pueden ser curadas con medicamento… siempre y cuando se tenga éste al alcance.
 En este mes tan especial, que se distingue por el espíritu de dar y compartir, Rotary nos propone trabajar por la preven-
ción y tratamiento de enfermedades. Hay muchas áreas de oportunidades con este enfoque en las cuales se puede establecer 
un proyecto, tales como llevar hospitales a donde no los hay, proporcionar los medicamentos necesarios en las comunidades 
donde faltan, tomar medidas preventivas para evitar las enfermedades, entre muchos otras. El prevenir y tratar enfermedades 
es más que sólo el procedimiento médico que se lleva a cabo en su momento, es acerca de darles a las personas una oportu-
nidad de seguir con una mejor calidad de vida, de que lleguen al fi nal de este año y de muchos otros más: es el regalo de la 
vida.
 Demos gracias por lo que tenemos, al mismo tiempo que buscamos compartirlo con aquellos que no lo tienen y necesi-
tan; recordemos dar de nosotros, antes que pensar en nosotros, que es parte de lo que signifi ca ser rotario. Espero que cada 
uno de ustedes disfrute las festividades con sus seres queridos. Les deseo a todos una feliz Navidad, así como alegría y pros-
peridad para este nuevo año que inicia. 

Abbas Rahimzadeh
Gobernador de Distrito 4130



Estimadas amigas y amigos cónyuges:

Se ha llegado el termino del primer semestre de este año rotario, Abbas y yo hemos tenido la hermosa oportunidad de 
convivir con la mayoría de ustedes más cercanamente y hemos sido gratamente sorprendidos al ver la gran labor que se 
han hecho en este periódo, así como el gran e implacable espíritu de servicio que los caracteriza. Gracias por tan gratos 
momentos, ha sido un gran placer “Ser la inspiración” junto con ustedes.
 El mes de diciembre ha empezado y el fi n de año está a la puerta. Creo que ha sido de grandes logros tanto a nivel in-
ternacional como Distrital, se ha visto el gran trabajo que podemos lograr todos juntos. Sin embargo, el año aún no acaba, 
todavía tenemos tiempo de dar un poco más y cerar con broche de oro reluciente este año 2018. Trabajemos en las áreas 
de oportunidad que nos da Rotary, por llevar al alcance de todos los medicamentos necesarios y lograr mejor condiciones 
de vida, dentro de las cuales la prevención de enfermedades sea una prioridad. 
 Así mismo, esta época del año representa para mí un momento para compartir mucho más, para agradecer por lo que 
tenemos (por nuestras familias, amigos y compañeros rotarios); pero también para plantearme nuevos retos para el año 
que comienza. Se viene un año nuevo lleno de oportunidades de servir a nuestra comunidad, de establecer y continuar 
con proyectos que tengan como objetivo hacer del mundo un mejor lugar. Los invito a que junto conmigo, usemos este 
tiempo, sí para celebrar, pero más allá para ayudar a quienes nos rodean y plantearnos nuevos retos que queremos alcan-
zar dentro del servicio a la comunidad.
 Doy gracias a Dios por brindarme esta oportunidad de servir a todos ustedes, socios y cónyuges del Distrito 4130; 
desde el fondo de mi corazón les deseo que disfruten mucho este tiempo de festividades con sus seres queridos y que 
Dios cumpla los deseos de su corazón. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Genoveva Rodríguez
Comité de Cónyuges



Leonel Eduardo López Treviño

Presidente del C.R. Reynosa 95

Cuando asistí a mi primera sesión rotaria, conocí a un grupo de personas con mucha experiencia profesional, personal y dentro de Rotary, pero con 
la mentalidad abierta para aceptar nuevas ideas e implementarlas dentro de su club.Aunque había un choque generacional, hubo una gran sinergia 
entre nosotros, me sentí parte de ellos y ellos se identifi caron conmigo. 
Sobra decir que acepte ser socio de inmediato en lo que es ahora mi club, quería ser parte de algo muy importante para mi comunidad, poder ayudar 
de la manera más adecuada en donde perdure tu huella, pertenecer a una red muy grande de personas que luchan por un mismo objetivoque es com-
batir la Polio y ser la inspiración para las demás personas queesperan ver a alguien hacer algo ordinario para sentirse extraordinarios, y así inspirar a 
otras personas que están deseando hacer algo por nuestra comunidad pero que no saben como hacerlo, así como me sentí yo antes de entrar a Rotary.
 Cuando asumí la presidencia y conocíel lema de este año rotario “Sé la inspiración” fue inevitable recordar como inicie en Rotary y pensar sobre 
el deseo que tiene nuestro presidente internacional Barry Rassin para nuestra gran organización que es, la esperanza que infundimos con nuestras 
obras, el tiempo que nos tomamos para dedicárselo a la comunidad, de cubrir una necesidad que afecta a toda una familia, de crear mejores amistades 
al momento de servir a los demás y de fomentar en cada proyecto de servicio el sentido de pertenencia para todos los socios. 
 Pero ¿con eso lograremos inspirar a las demás personas? Al hacer una buena acción va a desencadenar más buenas acciones, motivara a otras 
personas a unirse a una buena causa y despertara el interés por servir a la comunidad. La inspiración es una aptitud que tienen los rotarios, no tenemos 
que decir nada para motivar a la gente; nuestra pura presencia crea esa emoción, porque somos gente en acción, porque fomentamos la amistad como 
ocasión de servir, porque nos regimos por una prueba cuádruple donde pensamos en el bienestar de todos y porque personas ordinarias haciendo 
obras extraordinarias.
 Aprovechandolas vísperas navideñas quierocompartir la alegría que siento por el grandioso año rotario que se nos ha presentado. Cada reto, 
cada experiencia y cada logro que pase con ustedes; socios de mi club, clubes de Reynosa y rotarios de todo el Distrito 4130, muchas gracias por su 
amistad. Deseo que pasen unas felices fi estas junto con la familia y amistades, que tengan una feliz navidad y prospero año nuevo. Deseo que se levan-
ten una mañana y que digan “No deseo nada mas”,que nunca falte el amor en sus hogares, que gocen de una abundante salud y que sean prospero 
en todo lo que emprendan, tanto como rotarios y como personas. Qué sigamos siendo la inspiración que necesitan todas las naciones, que sigamos 
siendo rotarios.



En Rotary, el mes de diciembre lo dedicamos a la Prevención y Tratamiento de Enfermedades. A través 
de actividades de formación y la puesta en práctica de iniciativas enfocadas a la salud, se tiene el pro-
pósito de reducir las causas y efectos de las enfermedades.
 La Fundación Rotaria pone a disposición de los rotarios los medios para prevenir enfermedades y 
promover la salud, a través de: programas de capacitación y prevención, así como campañas de sensi-
bilización y movilización social para prevenir la propagación de las enfermedades.
 Algunos de los consejos que Rotary nos da para nuestros proyectos son:
1.  Buscar la asesoría de socios de Rotary con experiencia en medicina o salud pública
2. Trabaja en concertación con hospitales, clínicas, universidades y ministerios de salud para aprove-
char al máximo los recursos.
3. Trabaja con organizaciones de la salud con base en la comunidad a fi n de fortalecer y ampliar los 
servicios disponibles.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

DE ENFERMEDADES

TOMA ACCIÓN

Estas son algunas de las cosas que tu club y tú pueden hacer en el área de inte-

rés de prevención y tratamiento de enfermedades:

• Apoya proyectos de educación sanitaria sobre transmisión de enfermeda-

des y métodos para prevenir el contagio.

• Organiza campañas de vacunación contra enfermedades contagiosas.

• Apoya la capacitación y educación permanente de los trabajadores sanita-

rios mediante becas, estipendios y reconocimiento público.

• Mejora y amplía el acceso a la atención médica gratuita o de bajo costo 

en zonas subservidas.
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VISITAS OFICIALES A LOS CLUBES

• C.R. Tampico Chairel
• C.R. Tampico Industriales
• C.R. Tampico Campestre
• C.R. Tampico Miramar
• C.R. Regatas Tampico
• C.R. Ciudad Mante

• C.R. Canoas
• C.R. Ciudad Valles
• C.R. Tantocob-Valles
• C.R. Roma TX USA-Miguel 
Alemán

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 es un año de grandes retos, pero     
también de grandes logros en donde Rotary se está dando a co-
nocer a través de nuestras obras. Damos un agradecimiento en es-
pecial a todos los clubes con los que hemos tenido la oportunidad 
de compartir unos momentos de compañerismo durante el mes 
de noviembre, siendo estos:

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





Toma de Protesta del Club Satélite Puerto Altamira

Proyecto “Regala un Suspiro” por 
C.R. Monterrey Profesional



Instalación de Drenaje por C.R. Del Valle 
Monterrey

“Paellada 2018” por C.R. Altamira Miralta

Festejo del Día de Muertos por
 C.R. Río Bravo



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

Campaña de tratamiento de cataratas por   
C.R. Reynosa Industrial y Valle Hermoso 86



Visita al CRIT de Altamira, Tamaulipas 
por C.R. Altamira Miralta

Campaña de Cuidado Dental por 
C.R. Tampico Metropolitano

Donación de Silla de Ruedas PCI por 
C.R. Reynosa 95



Reunión del Comité de Cónyuges 
de Centro y Sur de Tamaulipas

Las mujeres como parte de Rotary trabajan día con día, como ejemplo de ello el Comi-
té de Cónyuges del Centro y Sur de Tamaulipas tuvo su 3era. junta mensual el pasado 
25 de noviembre, en la cual el Ing. Jorge Galvez Choy estuvo presente y habló de la 
Fundación Rotaria. Del mismo modo, el comité de cónyuges tuvo la oportunidad de 
hacer un donativo al Asilo Nuestra Sra. De Guadalupe, donde compartieron una tarde 
de jugar lotería con las abuelitas.

¡Gracias por ser la inspiración con sus actos!



CLUBES ROTARACT
Registo de nuevo Club Rotaract Reynosa Nova

Estamo celebrando en el Distrito la consolidación del nuevo Club Rotaract Reynosa Nova, apadrinado por el C.R. Reynosa 
95. Este mes recibieron su certifi cado en el cual ofi cialmente fueron registrados por Rotary International. Estos jóvenes 
empezaron a trabajar desde antes en diversas actividades, como llevar un grupo de niños de tres casas a hogares a pasar 
una tarde “de película” junto con ellos. 

¡Gracias por ser la inspiración Club Rotaract Reynosa Nova!





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 diciembre, siendo estos:

Les deseamos lo mejor y les reiteramos nuestras felicitaciones.

FELIZ ANIVERSARIO CLUBES 
DEL DISTRITO 4130

•  C.R. Matamoros Sur por su 49° aniversario (08 de diciembre)

• C.R. Tampico por su 96° aniversario (18 de diciembre)

• C.R. Monterrey Industrial por su 40° aniversario (20 de diciembre)

• C.R. Canoas por su 34° aniversario (22 de diciembre)

• C.R. Santa Catarina por su 34° aniversario (22 de diciembre)

• C.R. Tampico Mertopolitano por su 26° aniversario (28 de diciembre)



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! 




