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Mes de Agosto
Membresía y Extensión

Contacto con Distrito 4130

15 de agosto — Concluye plazo para que los clubes 
Interact reporten sus logros para obtener la Mención 
de Rotary.

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.



Como dice un proverbio muy conocido, “Si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia”. Eso no signifi ca que las personas deban 
ignorar las necesidades fuera de sus hogares, sino que deberían prestar atención a las necesidades que existen en el seno de sus hogares.
 Puede ser tentador, cuando nuestra prioridad es el servicio, concentrarnos únicamente en aquello que parece servicio: los proyectos, 
la planifi cación o el trabajo que rinde un benefi cio visible para aquellos que lo necesitan, pero para hacer una labor efi caz, debemos poner 
en orden nuestra casa. En Rotary, signifi ca comportarnos de acuerdo con los principios de Rotary, tratando a los demás con respeto y cum-
pliendo con La Prueba Cuádruple. Signifi ca maximizar nuestro impacto mediante una planifi cación minuciosa y una prudente custodia de 
nuestros fondos. Además, signifi ca cuidar la salud a largo plazo de nuestra organización garantizando que nuestra membresía sea sólida, 
que se involucre y que goce de buena salud.
 Nuestra membresía se ha mantenido en alrededor de 1,2 millones por 20 años. No estamos creciendo y nuestros socios son cada vez 
mayores. Tenemos demasiados clubes que no cuentan con los conocimientos o la motivación para generar un impacto: clubes que no saben 
lo que hacemos en el mundo, clubes que no conocen nuestros programas ni nuestra Fundación y que ni siquiera saben cómo involucrarse. 
Como la mayoría de nuestros socios son hombres, claramente no nos estamos esforzando lo sufi ciente para convertirnos en la organización 
preferida de las mujeres que desean servir a los demás.
 Ante todo, somos una organización de membresía. Si queremos alcanzar las metas que nos hemos fi jado, debemos dar prioridad a 
la membresía. Todos tenemos la responsabilidad de tomar este tema con seriedad, no solo invitando a socios potenciales, sino también 
asegurándonos de que los nuevos socios sean bienvenidos en clubes que les ofrezcan algo valioso. Si ves que alguien entra a una reunión 
y se muestra dudoso, asegúrate de que esa persona tenga un lugar donde sentarse y que participe en la conversación. Si te entusiasma un 
programa de Rotary, cerciórate de que tu club lo conozca y sepa cómo involucrarse. Si detectas una necesidad en la comunidad, habla al 
respecto en la reunión de la semana. Si queremos ser parte de una organización que sea sólida, activa y que tenga un impacto, comencemos 
en nuestra casa y seamos la inspiración en Rotary.

Barry Rassin
Presidente R.I. 2018-2019



Estimados compañeros Rotarios:

Cada cambio que ha surgido en la historia de la humanidad ha sido producto de una acción humana; el mundo como lo conocemos hoy en 
día es el resultado de pequeñas acciones individuales que en conjunto han traído como consecuencia un gran cambio. 
 En este el mes, dedicado a la membresía y  desarrollo de nuevos clubes, los invito a que busquen involucrar a potenciales miembros en 
las diversas actividades de Rotary, ya sea como espectadores o participantes activos. Al invitarlos, hay que hacerlos sentir que ellos forman 
parte de Rotary y que ellos también tienen lo que se necesita para producir un cambio en su comunidad. 
 Así mismo, tratemos de que las sesiones semanales sean dinámicas, atrayentes no solo para los nuevos miembros, sino también para 
aquellos que ya formamos parte de Rotary. 
 Recordemos que hay fuerza de acción en el número y en la unidad que tenemos entre los miembros de cada club. Somos como un copo 
de nieve que cae en la nevada; éste rueda por la montaña, volviendosé más grande conforme va avanzando hasta que es imposible detenerlo, 
su tamaño y su fuerza lo vuelven imparable. Eso ha sucedido con Rotary, empezó con la decisión de una persona de hacer el cambio y ha cre-
cido hasta lo que es hoy: una organización internacional con más de 1,2 millónes de socios alrededor del mundo que vamos a seguir adelante 
a pesar de los obstáculos que puedan surgir en el camino.
 Hemos sido bendecidos con poder decir que formamos parte de la Familia que es Rotary. Tanto mi esposa Veva como yo, hemos sentido 
el abrazo de bienvenida de parte de todos ustedes y es mi gran deseo que la familia rotaria crezca, para poder compartir con la comunidad 
el apoyo que nosotros recibimos cuando llegamos a Rotary.
 Estoy emocionado por ver lo que nos espera en este año rotario, convencido de que lograremos que Rotary crezca a través de nuestro 
testimonio como rotarios y personas. Compartamos lo que hacemos y seamos la inspiración para todos los que nos rodean.

Abbas Rahimzadeh
Gobernador de Distrito 4130



Estimadas amigas y amigos cónyuges,

Estamos iniciando un nuevo año Rotario, yo en lo particular llena de ilusiones y buscando la voluntad de Dios en mi vida en esta maravillosa 
aventura del servicio. Juntos emprendemos un camino, que tal vez no imaginamos y que hoy la vida pone esta oportunidad frente a nosotros.
 El trabajo de Rotary no comienza ni termina con ninguno de nosotros, así como en una carrera, donde algunos corren mas rápido que 
otros, es nuestra responsabilidad no ser tropiezo para los que van rápidamente y nos sobrepasan. Antes que eso, debemos alentarlos a se-
guir adelante, y que sus acciones sean de inspiración para nosotros. 
 Trabajemos para un cambio duradero a nuestro alrededor, un cambio que deje nuestro entorno mejor que como lo recibimos, inclu-
yéndonos a nosotros mismos. Los clubes junto con los Comités de cónyuges son mas fuertes de lo que pueden ser estando cada uno por 
separado. 
 Nuestro trabajo es que los que nos rodean quieran cambiar, quieran hacer mas, quieran alcanzar su potencial y cada uno alcance su 
máximo potencial. Nuestro presidente Barry Rassin nos invita a buscar y desear ser la inspiración. Comencemos a ser la inspiración, desper-
tando el anhelo de un mundo mejor, tomando acción a través de Rotary
 Paul Harris nos lego un desafío cuando escribió “Para alcanzar su debido destino, Rotary debe ser evolucionario en todo momento y, 
en ocasiones revolucionario”. No podemos enfrentar los retos del siglo XXI con soluciones del siglo XX. Utilicemos sabiamente las Redes 
Sociales dando a conocer mensajes positivos y las acciones de Rotary en la comunidad y en el mundo.
 Deseo que todas las buenas obras que hagan este año perduren, y puedan contribuir a hacer del mundo un mejor lugar, no solo este 
año sino para nuestros nietos. Para Abbas y para mi Rotary es una familia, una gran e increíble familia a la cual somos muy afortunados de 
pertenecer y a través de los años se han fortalecido los lazos con esta familia. Estoy muy emocionada para poder ver y compartir con ustedes 
en este nuevo año Rotario, mientras cada uno de nosotros encuentra su forma de “SER LA INSPIRACIÓN” a los que nos rodean y se propaga 
esa inspiración como las ondas en el agua. 

Genoveva Rodríguez
Comité de Cónyuges



Marco Antonio González Salum

Presidente del C.R. Ciudad Victoria

¡En sus marcas! ¿Listos? ... Seamos la inspiración

Estoy convencido que cuando nuestro Presidente Mundial Barry Rassin de Bahamas nos propusó el lema “SÉ LA INSPIRACIÓN”, nos lanzó uno 
de los mayores retos que podemos tener como rotarios o simplementos ciudadanos del mundo.
Inspiración es lo que provocas en otras con base en lo que tú haces. Es una especie de refl ejo en los demás. Pero lograrlo es muy difícil y me          
explico: tú puedes controlar lo que haces, pero no el efecto que provoca lo que haces. En otras palabras, puedes tener la voluntad y las mejores 
intenciones del mundo para hacer algo, pero no necesariamente vas a generar que otros se inspiran en ti para continuar haciendo lo mismo.
Pero, ¿por qué es importante inspirar a los demás? Porque somos seres limitados, no podemos cambiar nuestro pequeño mundo solos. Pero, 
¿qué tal si lo hacemos a través de un efecto multiplicador en los demás que Barry Rassin llama Inspiración?
Y aquí es donde viene la explicación del logo rotario. Las olas –seguramente inspiradas por el mar del Caribe de Barry– son justamente ese 
efecto de inspiración que tenemos que causar en los demás. Una ola genera otra y otra y otra hasta que probablemente cruce miles de kiló-
metros hasta llegar al otro lado del océano generando a su vez un efecto de conexión, mejor entendido como trascendencia.
Eso es lo que se espera este año de cada uno de nosotros. Las buenas obras son necesarias e importantes, no cabe duda, pero a veces no 
son sufi cientes. Tenemos que aspirar a que cada obra toque el corazón del “otro” para que él a su vez lo multiplique. Lo podremos lograr en 
la medida que siempre tengamos presente que cada acto nuestro tiene un efecto –no controlado tal vez– pero si es positivo seguramente 
tendrá mayores probabilidades de mejorar nuestro pequeño gran mundo.
En ese sentido, es importante fortalecer la imagen de Rotary en nuestra comunidad. La mayoría de la gente no sabe quiénes somos ni qué 
hacemos, aun si quiera nuestros benefi ciarios. No esperamos que nos den las gracias, pero si que nos vean como una de las organizaciones 
más serias y con mayor credibilidad del mundo. Hoy que casi todo está tan despretigiado, podemos ser un alivio para nuestra sociedad.
Deseo fi rmemente que este año sea un buen año para todos nuestros clubes, pero que lo sea no solamente por lo que hacemos, sino por el 
efecto de inspiración o multiplicador que nuestras obras generacan en otroas para motivarlos a crear un mundo mejor. Ese es el verdadero 
reto. Para mis compañeros Presidentes de clubes: les deseo el mejor año de su vida rotaria. No desaprovechemos la oportundiad, portemos 
el pin con orgullo. No será fácil, pero todo será diferente si vemos cada reto como una bendición. Además, ¿qué mejor bendición que servir 
al lado de nuestros amigos rotarios?



MEMBRESÍA Y DESARROLLO DE NUEVOS CLUBES
El mes de Agosto Rotary lo dedica a la Membresía y Desarrollo de Nuevos Clubes, una parte de extrema relevancia dentro de la comunidad 
Rotaria. Rotary, con su alcance mundial gracias a los socios de todo el mundo que se han unido, ha superado obstáculos que detenido a 
otras organizaciones. Es un orgullo formar parte del cambio que se inicio desde la fundación de Rotary y que continua hasta nuestros días.

 Es importante compartir los proyectos que Rotary hace   tan-
to dentro de nuestra comunidad como internacionalmente, no por 
que el mundo nos conozca a nosotros, sino para que conozca lo 
que es Rotary y las causas por las que trabajamos: para la paz, la 
salud materno-infantil, el apoyo a la educación, el desarrollo de 
economías locales, entre muchos otros proyectos.
 Hay que reconocer las contribuciones que se hacen en los 
clubes, así como asegurarnos que todos los socios se encuentren 
informados e involucrados en las diferentes actividades. 
 Una manera de hacer crecer a los clubes es mantener el           
contacto con ex becarios, así como jóvenes empresarios y poten-
ciales socios en nuestra comunidad. Recordemos que nunca se es 
demasiado joven para empezar a servir a la comunidad.

¿Cómo puedes formar parte?

• Dilo Alto y Claro. Muestra a través de tus redes sociales el orgullo 
que sientes de formar parte de Rotary. No olvides compartirlo con el 
Distrito.
• Intercambia Ideas. No tengas miedo de compartir tus ideas para 
atraer nuevos socios con los demás; si tienes una estrategia exitosa, 
comártela con el Distrito.
• Marca la Diferencia. Rotary es conocido por los proyectos que ha 
desarrollado en la comunidad. Divulga los proyectos de tu club y del 
Distrito para celebrar el mes de la Membresía.
• ¿Qué signifi ca Rotary para ti? Comparte tu experiencia personal 
en Rotary. Todos los socios tienen una historia, ¿cuál es la tuya?
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Toma de Protesta del Gobernador y Equipo Distrital
.....................................................

El pasado 6 de julio se llevó a cabo 
la Toma de Protesta del Gobernador y 
Equipo Distrital 2018-2019 en la ciu-
dad de Monterrey.
 El Coordinador de la Fundación 
Rotaria en la Zona 25A y PDG Carlos 
Sandoval tomó protesta al Goberna-
dor de Distrito Abbas Rahimzadeh. Así 
mismo, Silvio Lattuada, quien realizo 
el cambio de botones del Gobernador 
Abbas, fue abotonado como Gober-
nador Anterior del Distrito.

 El Gobernador Abbas y su esposa Veva, junto con PDG Silvio 
Lattuada y su esposa Diana, intercambiaron presentes como recono-
cimiento por el servicio que han brindado al Distrito.
 Contar con la presencia de socios de la mayoría de los clubes 
hizo de este evento aún más especial, pues se vió la unidad y apoyo 
que  hay dentro del Distrito. Valoramos su presencia enormemente y 
extendemos un agradecimiento por el mismo.
 El Gobernador Abbas compartió unas palabras emotivas con los 
presentes, agradeciendo el apoyo brindado e instando a los socios a 
ser la inspiración y dar a conocer el trabajo que se hace en Rotary:

“No tengamos miedo a decir lo que hacemos, porque es parte         
importante. Trabajamos para la paz. Trabajamos y lo que hacemos 

siempre intentamos que sea con ética”.
 



Seminario de la Fundación Rotaria

Toma de Protesta de los Clubes

El 7 de julio se llevó a cabo el Seminario de la 
Fundación Rotaria para la Certifi cación de los 
clubes del Distrito. Contando con la presencia 
especial de Diane López, quien forma parte del 
Rotary Staff  a cargo de las Subvenciones para 
América.
 Al fi nal, como parte de la dinámica del 
evento, se realizó una rifa de sillas de ruedas 
en la cual participaron los clubes con mayor 
asistencia al Seminario.

Agradecemos las invitaciones a las Toma de Protesta de los    
Clubes. Fue un placer para el Gobernador Abbas poder convivir 
con los socios y la mesa directiva, así como formar parte de ese      
momento que marca el inicio de un año rotario.
 No cabe duda que será un año de grandes retos, pero tam-
bén de grandes logros en donde Rotary se dará a conocer a tra-
vés de nuestras obras.
 Les reiteramos nuestros felicitaciones a todos los clubes y 
les deseamos un increíble año rotario, en el cual todos logremos 
ser la inspiración para nuestro club y nuestra comunidad.

Toma de Protesta del Representate Disrital de Rotaract  realizada 
en Ciudad Mante



Toma de Protesta de los Clubes



PETS y Asamblea de Capacitación
Una prioridad para el Distrito es brindar las herramientas       
necesarias a todos los socios para que desempeñen el ser-
vicio de la manera más efi caz posible. Con el propósito de 
cumplir con esto se realizaron Seminarios de Capacitación 
para Presidentes Electos en  las Ciudades Tampico, Monte-
rrey, Matamoros y San Luis Potosí.
 Del mismo, se llevó a cabo la Asamblea de Capacitación 
Distrital los días 25 y 26 de mayo en Monterrey. En la cual se 
invitó a todos los funcionarios de los clubes, así como socios 
del Distrito interesados.
 Seguimos trabajando por un Distrito más preparado que 
brinde el mejor a todos los clubes y nuestra comunidad.



SEMINARIO DE MEMBRESÍA, IMAGEN 
PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN DEL CLUB

Sábado 11 de 
agosto de 2018

Horario:
9:00 a 14:00 

horas

Inscripción: $200.00, incluye material, curso y coff ee break

Reynosa, Tamaulipas

Lugar: Hotel Holiday Inn, Salón Veranda II
Dirección: Emilio Portes Gil 703. Colonia Prado Dur

C.P. 88560  Reynosa, Tamps. Zona Dorada



SEMINARIO DE PLANEACIÓN      
ESTRATÉGICA

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

18 de Agosto, San Luis Potosí
1 de Septiembre, Tampico

8 de Septiembre, Monterrey
6 de Octubre, Reynosa

Horario de 9:00 a 13:30 horas

Costos y sedes por con rmar




