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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI
Durante la Convención Internacional de Rotary realizada en 1990 en Portland
(EE.UU.) el entonces presidente electo, Paulo Costa, dijo a los rotarios, «Ha
llegado la hora de que Rotary alce su voz para afirmar su liderazgo e instar a
todos los rotarios a participar en una noble cruzada para proteger nuestros
recursos naturales». Asimismo, anunció una iniciativa rotaria para «Preservar
el planeta Tierra», pidiendo a los rotarios que incluyeran los problemas
ambientales en sus proyectos de servicio: plantar árboles, mantener limpios
el aire y el agua y proteger el planeta para las generaciones futuras.

Ian Riseley
Presidente de Rotary
Internacional
2017-2018

«Los asuntos
ambientales están
profundamente
entrelazados con
nuestras áreas de
interés y deben ser
una de las
prioridades de
Rotary.»

El presidente Costa pidió plantar un árbol por cada uno de los 1.1 millones de
socios que Rotary tenía en ese momento. Los rotarios, como es la costumbre,
superamos la meta y plantamos casi 35 millones de árboles al final de ese año
rotario. Probablemente muchos de esos árboles todavía florecen, absorben
carbono del medio ambiente, liberan oxígeno, enfrían el aire, mejoran la
calidad del suelo, y ofrecen alimento y hábitat a las aves, animales e insectos,
y generan muchos otros beneficios más. Lamentablemente, si bien esos
árboles han seguido beneficiando nuestro planeta, Rotary, como
organización, no había llevado adelante su compromiso ambiental.
Por eso, a principios de este año, seguí el ejemplo de Paulo Costa y pedí a
Rotary que plantara al menos un árbol por cada socio. Mi meta fue hacer un
bien más allá de los importantes beneficios que esos 1.2 millones (o más) de
árboles generarían. Espero que, con esos árboles, los rotarios renueven su
interés y atención en un tema que debe incluirse nuevamente en la agenda
de Rotary: el estado de nuestro planeta.
Los asuntos ambientales están profundamente entrelazados con nuestras
áreas de interés y deben ser una de las prioridades de Rotary. La
contaminación está afectando la salud de toda la humanidad: más del 80% de
las personas que viven en zonas urbanas respiran aire contaminado, una cifra
que asciende a un 98% en países de bajos y medianos ingresos. Si esta
tendencia actual continúa, para 2050, los océanos contendrán más plástico
por peso que peces. Asimismo, el aumento en las temperaturas está bien
documentado: las temperaturas anuales promedio aumentaron en casi 1.1 0C
entre 1880 y 2015. El que los humanos hayamos causado este cambio no es
tema de debate científico, ni tampoco lo
es la probabilidad de una gran alteración
económica y humana si esta tendencia
continúa. La necesidad de tomar acción es
mayor que nunca, así como también lo es
nuestra capacidad de generar un impacto
real.
Como lo expresó el ex secretario general de
la ONU, Ban Ki-moon, «No puede existir un
plan B porque no existe un planeta B».
Nuestro planeta nos pertenece a todos, a
nuestros hijos y a los hijos de nuestros
hijos. Es responsabilidad de todos
protegerlo y es nuestra responsabilidad
como rotarios marcar la diferencia.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR
La Semana Santa fue una buena oportunidad para recargar la energía
necesaria para el último trimestre del año rotario e iniciar la transición
de autoridades en nuestros clubes y en el distrito. De esta forma, se
verifica el ciclo vital de Rotary, en el que cada primero de julio, se
renueva casi la totalidad de cuadros directivos, ¡nuestra rueda rotaria
sigue girando! Como parte de este ciclo, el pasado 7 de abril se llevó a
cabo, con éxito, el primer PETS y Asamblea Distrital de Capacitación en
la Ciudad de Guatemala, bajo el liderazgo del Gobernador Electo José
Interiano.
Les deseo muchos éxitos a todos los compañeros que asumirán cargos el
próximo año rotario. Que este trimestre sirva para alcanzar las metas
trazadas y así entreguemos mejores clubes y un distrito fortalecido a las
nuevas autoridades. Como una forma de motivación, publicamos en esta
carta mensual el avance de los clubes en sus contribuciones a LFR.
El 7 de abril también se celebró el Día Mundial de la Salud. Rotary por su
parte, dedica el mes completo a la Salud Materno Infantil. Cuando
pensamos en el tema de la salud materno infantil vienen a nuestra
mente proyectos relacionados con la medicina; sin embargo, la atención
en las áreas de educación y desarrollo económico, ofrecen resultados
positivos en la salud de madres y niños y, por consiguiente, incide
positivamente en su desarrollo y en la calidad de vida. Nuestros
esfuerzos son más efectivos cuando combinamos distintas áreas con un
mismo objetivo.

La celebración del quincuagésimo aniversario de Rotaract fue una
ocasión que no pasó desapercibida. El 16 de marzo tuve la oportunidad
de compartir con los clubes Rotaract del área centro-sur de Honduras.
En compañía del RDR Christopher Kelly, en un acto muy emotivo se
aprovechó para rendir homenaje a Marcio Sánchez y Noel Villafranca,
fundadores del primer club Rotaract en Honduras, quienes actualmente
son Rotarios activos en nuestro distrito. ¡Felicitaciones a ellos y a todo lo
que representan! Al mismo tiempo, el GE José Interiano acompañaba a
los Rotaracts del área noroccidental de Honduras y en Guatemala se
llevaba a cabo la misma celebración. El común denominador fue la
energía, siempre presente en las actividades de nuestros clubes
Rotaract.

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018
Distrito 4250

«Nuestros
esfuerzos son
más efectivos
cuando
combinamos
distintas áreas
con un mismo
objetivo.»
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MENSAJE DEL REPRESENTANTE
DISTRITAL DE ROTARACT
Un lienzo de colores diversos
Cuando una celebración está por terminar empieza la nostalgia por los
buenos momentos, con ella, llegan las reflexiones finales y anotaciones
al pie de página de las historias vividas. Comparto con ustedes un poco
de lo mucho que me dejó este mes de celebración del 50 aniversario de
Rotaract en el Distrito 4250.
Marzo fue intenso, desde el primero hasta el último día. Participé de
varias celebraciones de la gran familia rotaract. Tal y como la diversidad
de la que ya hemos hablado, y que nuestro presidente reconoce dentro
del logo de este año, las celebraciones del quincuagésimo aniversario
fueron muy variadas y pintaron de colores la historia de este mes en
todo el planeta. Actividades de compañerismo, jornadas mundiales de
donación de sangre, convivencia de clubes Rotarios con sus clubes
Rotaract, intercambios culturales, etcétera.
Junto a Julio, Gobernador de Distrito, tuve la oportunidad de
acompañar a los socios del área centro-sur de Honduras en la
celebración del 50 aniversario que los clubes Rotarios de Honduras
organizaron a sus compañeros Rotaract. De esa forma les agradecieron
y reconocieron, no solo su labor, sino la energía que inyectan a la
familia Rotaria. En un gesto emotivo, se reconoció el esfuerzo de los
primeros líderes Rotaract de Tegucigalpa y de aquellos Rotarios que
iniciaron su caminar en Rotary como Rotaract. Tuve el honor de colocar
el pin conmemorativo a amigos rotarios, hoy ex Rotaract, que seis años
atrás me dieron la bienvenida a esta gran familia. ¡Espero alcanzarlos
pronto!
Estamos ya en la recta final de esta jornada, el último trimestre del año
en donde tendré el gusto de compartir con varios de ustedes en
nuestra Conferencia Bi-Distrital. Junto a mi equipo y los homónimos del
4240 estamos preparando una conferencia a la altura de los socios de
Centroamérica, digna del esfuerzo y la dedicación que entregan cada
día a sus clubes, a sus comunidades y la humanidad. ¡Costa Rica nos
llama!
Por mi parte estoy ansioso por
entregar los reconocimientos a los
clubes y socios destacados de
nuestro distrito.
Más allá del
premio, quiero que tomen esta
oportunidad como una invitación a
Ser la inspiración para los demás
socios y clubes de que la única
manera de servir es a la manera
Rotaria: haciendo lo mejor que
podemos hacer y un poco más.

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250

«Agradecieron y
reconocieron, no solo
la labor de rotaracts,
sino la energía que
inyectan a la familia
rotaria.»
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LA FUNDACIÓN ROTARIA RECIBE LA
MÁS ALTA CALIFICACIÓN OTORGADA
POR CHARITY NAVIGATOR
Por décimo año consecutivo, La Fundación Rotaria ha recibido cuatro
estrellas, la más alta calificación otorgada por Charity Navigator, evaluador
independiente de organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos.
En su clasificación más reciente, la Fundación alcanzó cien puntos, la más
alta calificación posible, tras haber demostrado su compromiso tanto para
con la estabilidad financiera como con la rendición de cuentas y la
transparencia.
En una carta enviada a la Fundación, Charity Navigator indica «solo el uno
por ciento de las organizaciones que evaluamos han recibido al menos en
diez ocasiones consecutivas la calificación de cuatro estrellas. Esto significa
que La Fundación Rotaria supera a otras organizaciones sin fines de lucro de
Estados Unidos. Esta extraordinaria calificación otorgada por Charity
Navigator destaca a La Fundación Rotaria frente a otras organizaciones y
demuestra al público que se trata de una organización digna de su
confianza».
La calificación se basa en la evaluación realizada por Charity Navigator del
modo en que la Fundación utiliza las donaciones que recibe así como del
mantenimiento que presta a sus programas y servicios, su transparencia y
buenas prácticas de gobernanza.

Charity Navigator
Es una organización estadounidense independiente de vigilancia que evalúa
las organizaciones benéficas en los Estados Unidos. Su objetivo declarado es
«avanzar en un mercado filantrópico más eficiente y sensible en el que los
donantes y las organizaciones benéficas que respaldan trabajen en
conjunto para superar los desafíos más persistentes de la nación y del
mundo».
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CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL
DE LFR Y A POLIO PLUS D 4250
Agradecemos y felicitamos a los clubes que ya están en camino de lograr las metas
propuestas tanto en sus donaciones a La Fundación Rotaria como a Polio Plus. Por
favor continúen reportándolas, pues son necesarias para establecer la meta distrital.
Invitamos a los clubes que aún no lo han hecho a hacerlo cuanto antes.
¡JUNTOS MARCAMOS LA DIFERENCIA!
LA FUNDACION ROTARIA
CLUBES

Contribución
al 8 de abril
Ambergris Caye Belize,
$
100.00
Barillas, Rotary Club.
Belize Sunrise, Rotary Club.
$
300.00
Belize, Rotary Club.
$ 8,000.00
Belmopan, Rotary Club.
Chiquimula de la Sierra, Rotary Club.
$ 1,000.00
Choloma, Rotary Club.
$ 1,866.00
Choluteca, Rotary Club.
$ 1,670.00
Ciudad de Guatemala, Rotary Club.
Coatepeque-Colomba, Rotary Club.
Cobán, Rotary Club.
Colopeca San Marcos,
Comayagua, Rotary Club.
$
200.00
Copán Ruinas, Rotary Club.
Corozal, Rotary Club.
$ 2,730.00
Dangriga, Rotary Club.
Danlí, Rotary Club.
$
620.00
E-Club Lake Atitlan-Panajachel, Rotary Club.
$
375.00
El Progreso, Rotary Club.
Escuintla, Rotary Club.
$ 2,700.00
Gracias Lempira
Gualan, Rotary Club.
$ 1,800.00
Guatemala de la Asunción, Rotary Club. $ 2,651.00
Guatemala de La Ermita, Rotary Club.
Guatemala del Este, Rotary Club.
$ 3,850.00
Guatemala Metropoli, Rotary Club.
$ 1,000.00
Guatemala Nordeste, Rotary Club.
Guatemala Norte, Rotary Club.
$ 2,840.00
Guatemala Oeste, Rotary Club.
Guatemala Sur, Rotary Club.
$ 7,370.00
Guatemala Vista Hermosa, Rotary Club. $
150.00
Guatemala-Las Américas, Rotary Club. $ 7,150.00
Huehuetenango, Rotary Club.
Intibucá La Esperanza, Rotary Club.
$
700.00
Juticalpa, Rotary Club.
$
250.00
La Antigua, Sacatepequez, Rotary Club. $ 2,700.00
La Ceiba, Rotary Club.
Van
$ 50,022.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Meta
3,000.00
4,195.00
6,000.00
100.00
1,000.00
1,700.00
2,950.00
8,100.00
1,500.00
500.00
1,500.00
3,500.00
500.00
2,000.00
1,500.00

3,500.00
1,000.00
1,890.00
300.00
6,000.00
4,000.00
16,000.00
3,000.00
5,000.00
150.00
2,000.00
2,700.00
1,000.00
84,585.00

POLIO PLUS
Contribución
al 8 de abril
$ 1,000.00
$
675.00
$ 2,650.00
$ 1,000.00
$
100.00
$
140.00
$
100.00
$ 1,000.00
$ 1,499.00
$ 1,775.00
$
250.00
$ 1,400.00
$ 11,589.00

Meta
$
500.00
$ 1,000.00
$
100.00
$
50.00
$
500.00
$ 2,650.00
$ 2,500.00
$
200.00
$
200.00
$
600.00
$
100.00
$
200.00
$
150.00
$ 1,000.00
$
100.00
$ 1,400.00
$
100.00
$
50.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
$
840.00
$
500.00
$ 1,400.00
$
200.00
$ 17,340.00
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LA FUNDACION ROTARIA
CLUBES

Contribución
al 8 de abril
La Reforma, Rotary Club.
$
25.00
Los Altos Quetzaltenango, Rotary Club. Los Amates, Rotary Club.
$
100.00
Marcala, Rotary Club.
Mazatenango, Rotary Club.
$
600.00
Merendón, San Pedro Sula, Rotary Club. $
905.00
Nueva Guatemala
$
300.00
Nueva Tegucigalpa, Rotary Club.
$
329.00
Olanchito, Rotary Club.
$ 1,000.00
Orange Walk, Rotary Club.
$
500.00
Placencia, Rotary Club.
Puerto Barrios, Rotary Club.
Puerto Cortés, Rotary Club.
Punta Gorda/Prov. Rotary Club.
$
500.00
Quetzaltenango, Rotary Club.
$
40.00
Real de Minas-Tegucigalpa, Rotary Club. $ 3,074.00
Retalhuleu, Rotary Club.
$ 1,850.00
Roatan, Rotary Club.
San Ignacio Cayo, Rotary Club.
San Miguel de Heredia, Rotary Club.
$
50.00
San Pedro Sula, Rotary Club.
$ 15,576.00
Santa Bárbara, Rotary Club.
$
500.00
Santa Rosa de Copán, Rotary Club.
SATELITE DE QUETZALTENANGO
$
Tegucigalpa Metropolitano, Rotary Club. $
405.00
Tegucigalpa Sur, Rotary Club.
Tegucigalpa, Rotary Club.
Tegucigalpa-Kaputzihil, Rotary Club.
$
250.00
Tela, Rotary Club.
Tikal Peten, Rotary Club.
$ 1,087.00
Tocoa, Rotary Club.
Trujillo, Rotary Club.
Usula, Rotary Club.
$ 3,226.00
Valle de Guatemala, Rotary Club.
Valle de Sula, Rotary Club.
$ 1,407.00
Villa Real de Tegucigalpa, Rotary Club. $ 1,800.00
$ 33,524.00
TOTALES
$ 83,546.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Meta
2,000.00
2,000.00
300.00
1,300.00
4,500.00
2,600.00
1,000.00
2,000.00
1,500.00
500.00

$
130.00
$
720.00
$ 1,000.00
$ 1,700.00
$ 1,000.00
$ 2,500.00
$ 1,300.00
$ 14,100.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$
550.00
$ 4,099.00
$
200.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$
750.00
$ 3,000.00
$ 2,400.00
$
500.00
$ 2,000.00
$ 61,649.00
$ 146,234.00

POLIO PLUS
Contribución
al 8 de abril
$
50.00
$
50.00
$
299.00
$
$
400.00
$
$ 1,100.00
$
62.00
$
290.00
$
159.00
$
365.00
$
112.00
$
100.00
$
250.00
$
$ 3,237.00
$ 14,826.00

Meta
$
100.00
$
500.00
$ 1,000.00
$
250.00
$
200.00
$
150.00
$
400.00
$
200.00
$
$
100.00
$
100.00
$ 1,000.00
$
250.00
$ 2,500.00
$
200.00
$
685.00
$
100.00
$
200.00
$
500.00
$
100.00
$
100.00
$
150.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$
200.00
$
200.00
$ 11,185.00
$ 28,525.00
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IV CONVENCION ROTARIA NACIONAL DE
GUATEMALA

96

IV CONVENCION ROTARIA NACIONAL DE
GUATEMALA
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50 AÑOS DE ROTARACT EN EL MUNDO
Por Christtel Cáceres Torres
CR Tegucigalpa Sur - Honduras

Anualmente, desde 1968, Rotarios y Rotaracts alrededor del mundo
se reunen para celebrar la Semana Mundial de Rotaract. Este año, la
Semana Mundial de Rotaract celebró sus bodas de oro del 12 al 18
de marzo. Este hito marca un tiempo especial para celebrar 50 años
de notables esfuerzos que jóvenes Rotaracts han realizado con sus
actividades de servicio, locales e internacionales, que han marcado
la diferencia en el mundo a través de Rotary.
Una celebración especial se llevó a cabo el día 16 de marzo para los
clubes Rotaract de la zona centro sur en Honduras. Mas de 200
personas asistieron a la celebración, entre ellos clubes Rotaract y
presidentes de clubes Rotarios de la zona centro sur, Rotarios del
Club Roswell de Georgia, E.E.U.U. e invitados especiales como el
Gobernador del Distrito Julio Grazioso, el Representante Distrital de
Rotaract Cristopher Kelly, la Past Gobernadora Carmen de Villalta, el
Presidente Distrital de la Fundación Rotaria Julio Villalta y la
Cordinadora de la Zona Centro Sur para Rotaract en Honduras, Jisil
Rishmawi.
La ceremonia estuvo a cargo de la organizadora Wendy Ayestas,
Presidente del Comité Distrital de Nuevas Generaciones para
Honduras y Rotaria del Club Villareal de Tegucigalpa. Seguidamente,
el RDR Cristopher Kelly expresó: "El estar en contacto con las
comunidades con menos oportunidades se convierte en el lienzo
sobre el cual podemos pintar el sueño de un mundo mejor que sin
duda nace y vive en los corazones Rotarios y, que no solo se
convierte en la esperanza de un mañana mejor para aquellos que se
benefician sino también, nos va puliendo para ser mejores cada
día». De esa forma, enfatizó en la importancia del servicio de la
juventud.

GD Julio Grazioso con ex Rotaracts

Reconocimiento a Christopher Kelly
RDR D 4250
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Los primeros pasos de Rotaract en Honduras fueron resumidos por
Marcio Sánchez, fundador de Rotaract y por Noel Villafranca, primer
presidente Rotaract.
El Gobernador Grazioso expresó que utilizaría dos palabras para
describir Rotary: energía y oportunidades. Agregó, «energía es la
sensación que se transfiere de unos a otros, que flota en el
ambiente y que he sentido ahora más que nunca, por tantas
actividades y satisfacciones; oportunidades, ya que la importancia
de estas celebraciones radica en ver hacia el pasado, valorar el
presente y utilizarlo como base para construir el futuro que
queremos». Así mismo, invitó a los Rotaract a que se preguntaran:
qué legado quieren dejar, al mismo tiempo expresó su admiración
hacia Rotaract por su creatividad y capacidades.
Para reconocer los esfuerzos desarrollados por Rotaracts, se otorgó
un pin conmemorativo del 50 aniversario a ex Rotaracts que
hicieron la transición a Rotary y hoy son miembros activos en
distintos clubes Rotarios en Honduras.

Marcio Sánchez, Fundador
de Rotaract en Honduras

Se entregó un reconocimiento a todos los clubes Rotaract de la zona
por su marcar la diferencia al servir a sus comunidades. Por último,
pero no menos importante, se reconoció una serie de categorías
entre ellas:
• Club Rotaract con mayor antigüedad
• Club Rotario con mayor cantidad de ex Rotaract
• Club Rotaract más grande de la zona
El programa de la noche concluyó con un cóctel y celebración.
Rotarios y Rotaract de Kaputzihil
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LANZAMIENTO WINS GUATEMALA SUR
Por Esther Brol
Encargada Distrital de Imagen Pública para Guatemala
Con una inversión de más de cuatro millones de quetzales, el Club
Rotario Guatemala Sur, con el apoyo de la Asociación de
Municipalidades de Sacatepéquez (Amsac) y clubes del exterior, inició el
programa de agua, saneamiento e higiene en 48 escuelas de 11
municipios de Sacatepéquez. Un total de 15 mil 778 niños, entre los 3 y
18 años, serán beneficiados.

El plan se impulsará en Santa María de Jesús, Santo Domingo Xenacoj,
Alotenango, Antigua Guatemala, Magdalena Milpas Altas, Santiago
Sacatepéquez, Pastores, San Lucas Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas
Altas, San Antonio Aguas Calientes y Sumpango, explicó Jorge Aufranc,
director de Rotary International, durante la presentación que se efectuó
en Hotel Museo Casa Santo Domingo.
Entre los objetivos del plan está dotar a los planteles de estaciones de
lavado de manos e inodoros segregados para niños, niñas y profesores.
Además, que los sanitarios para niñas tengan las condiciones que les
garanticen el lavado, cambio y eliminación de desechos menstruales con
privacidad, para evitar deserción escolar por este motivo. Para que los
alumnos puedan ingerir agua potable, los establecimientos serán
dotados de filtros Sawyer, los cuales exceden los estándares de la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Beneficiarios
8 mil 236 niños
7 mil 542 niñas
644 maestros
240 padres
12 entrenadores

13

TERCER SIMPOSIO CIENTÍFICO ROTARIO
SOBRE EL LAGO ATITLÁN
Invita el Rotary E-Club de Lake Atitlán (RECLA)
jueves 3 de mayo de 2018 de 1 a 4 p.m. en Hotel Jardines del Lago,
Calle Monterrey, Panajachel, Guatemala
Moderador: Dr. Will Boegel, Presidente de RECLA
Oradores destacados:
• Dra. Margaret Dix, Profesora Emeritus, Universidad del Valle de Guatemala
(UVG). Estudios científicos anuales sobre el estado de la salud del agua en el
Lago Atitlán
• Dra. Eliska Rejmankova, Profesora, Universidad de California. La vida
macrofítica en el Lago Atitlán/Estado de la toxicología
• Dra. Mónica Orozco, Profesora, Universidad Del Valle de Guatemala (UVG).
Actualización de los estudios por UVG del arsénico en el Lago Atitlán
• Dr. Amber Roegner, Investigador Posdoctoral. Resultados de la prevalencia
de parásitos acuáticos en un estudio en niños bajo la edad de 5 en la
Cuenca del Lago Atitlán
• Eduardo Aguirre, Miembro del Consejo de Amigos Del Lago. ¡Ni Una Gota
Más de Agua Sucia al Lago de Atitlán!
El lago Atitlán reconocido como el lago más bello en el mundo, también es
amenazado por los problemas normales que vienen con el desarrollo. Rotary EClub Lake Atitlán (RECLA) desea especialmente apoyar a los proyectos para
proveer agua potable limpia, sanitaria y a algún trabajo que pueda ayudar a la
calidad del agua del Lago Atitlán.
Este simposio es la tercera reunión anual albergada por RECLA para estudiar
asuntos científicos sobre el Lago Atitlán. Para más información, en internet
http://www.atitlanrotary.org/ o Facebook a Rotary E-Club Lake Atitlán. No es
necesario pagar para asistir a la conferencia, sin embargo aceptaremos
donaciones de Q20.00 al ingresar.
Direcciones para llegar Hotel Jardines del Lago en Calle Monterrey en
Panajachel: Calle Monterrey se conecta Calle Santander con Calle Embarcadero
(la lancha publica para Santa Cruz/San Marcos/San Pedro). Se puede venir al
hotel, Santander o Embarcadero.

¡Gracias a
todos por su
participación
en este
enorme
desafío para
el medio
ambiente!
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Proyectos que marcan la diferencia
Estos son algunos de los proyectos y noticias que recibimos a través
del correo cuentalo20172018@gmail.com.
Envíanos tus proyectos con fotografías a más tardar el 27 de abril y
nosotros lo daremos a conocer.

CR Tegucigalpa
Consejo de presidentes de los Clubes Rotarios de Tegucigalpa

Reunión conjunta de los clubes Guatemala Norte y Las Américas
Conferencia del embajador Carlos Raúl Morales sobre la consulta para el diferendo
territorial con Belice
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CR Guatemala Vista Hermosa
Entrega de útiles escolares y equipo para escuela en aldea La Curvina Monterrico,
con rotarios del Distrito 5580.

Rotaracts del Distrito 5580 trabajaron en la
construcción de la Escuela La Curvina Monterrico
y convivieron con los estudiantes.
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CR Tegucigalpa Sur
Con el fin de atender las necesidades de las comunidades
hondureñas y de apoyar diferentes instituciones u
organizaciones benéficas, se ha realizado el lanzamiento de la
Mega Rifa Rotaria a favor del Heroico y Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Honduras, actividad insignia de nuestro Club
Rotario.
Esta actividad de carácter inclusiva ya que brinda la
oportunidad a los demás Clubes Rotarios de generar ganancias
sobre venta de boletos, para financiar sus propios proyectos o
actividades.

Palabras del
presidente del
Club

Recientemente, el Club Rotario Tegucigalpa Sur fue
visitado por Rotarios de Ohio, Estados Unidos, para
dar seguimiento al Proyecto Casa Noble ubicado en
el municipio de Santa Lucía. Este proyecto
proporcionará equipo y mobiliario para que los
jóvenes de Santa Lucía, de escasos recursos, puedan
aprender oficios y se capaciten, de manera que
obtengan mayores oportunidades de desarrollo y
empleo.
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CR Tegucigalpa Sur
Se realizó una memorable sesión Rotaria
para celebrar años de vocación y servicio
y la sobresaliente trayectoria de los
socios fundadores y honorarios: Eduardo
Facussé, Miguel Morazán y Plutarco
Castellanos, con mas de 40 años de
servicio.
David
Aguilar,
David
Hernández, Edgardo Sevilla, Emilio
Santamaría, Enrique Paredes, José
Galindo, José Rubio, Juan Ramón
Martínez, Roberto Bottazzi y Víctor
Rheinboldt, con más de 30 años de
servicio en Rotary.
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Club Interact Del Campo
Kaputzihil, Tegucigalpa

Entrega carta constitutiva
del Club Interact

Club Rotaract Juticalpa

CR Guatemala Norte
Presente en la Conferencia de Distrito
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CR Guatemala de la Asunción
Lanzamiento de proyecto WinS para escuelas en el departamento de Guatemala y firma
de convenio con el Ministerio de Educación. Proyecto liderado por el Club Rotario
Guatemala de la Asunción en conjunto con Pricesmart y Alianza Joven.
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CR Guatemala Oeste
Donación de Centro de cómputo en Totonicapán, dentro del proyecto Un gol por Guate.
Incluye 30 computadoras PC con programas educativos, licencias originales, mantenimiento y
capacitación. Mas de 700 niños y niñas serán los beneficiados en esta escuela.

Como muestra del aprecio a Rotaract se les brindó un reconocimiento y se
les donó la cantidad de US6,000.00 para la instalación de un Centro de
cómputo que realizarán entre los distintos Clubes Rotaract de Guatemala.

Compartimos celebración con nuestro Rotaract Guatemala Oeste y nos
acompañaron Rotaracts de Guatemala de la Asunción y Arkansas!
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CR Guatemala Oeste
Nuestros dos clubes Interact participaron en el
Ryla 2018. En la actividad recibimos apoyo de
nuestros Rotaract y Futuract.
CR Guatemala Oeste, haciendo crecer las nuevas
generaciones del Distrito.

Programa Brochazos de esperanza
Nuestros Rotarios y Rotaracts pintan y remozan hogares de niños y de adultos mayores.
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CR Guatemala Oeste
Almuerzo conjunto con nuestros grandes amigos de Club Rotario Guatemala Este.

Concierto de Viento en Contra

Parte de los fondos recaudados del concierto fueron destinados
a las obras de Club Rotario y Club Rotaract Guatemala Oeste.

Capacitación en escuelas de zona 21 sobre Manejo de desechos como una forma de conservación de agua y
sobre Promoción de la paz y resolución de conflictos.

Capacitación en el Instituto Osorio Sandoval sobre Promoción de la paz y resolución de conflictos.
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CR Guatemala La Reforma
El proyecto WASH está por iniciarse en la escuela Primero de Julio. Incluirá la construcción de
nuevos sanitarios, la reparación de los existentes y la renovación y equipamiento de la cocina.
Con el apoyo del Club Rotario de Copenhague y de la Municipalidad de Mixco, nuestra
compañera Euda Morales, inició una serie de capacitaciones sobre el manejo adecuado de
alimentos dirigidas a madres de familia y personal administrativo que preparan la refacción
escolar. El objetivo es que los alimentos sean manejados adecuadamente para evitar su
contaminación y, por lo consiguiente, evitar enfermedades entre los niños y niñas.

CR Puerto Barrios
El 30 de marzo, muy temprano, emprendimos nuestro viaje hacia la comunidad de Mojanales
ubicada aproximadamente a 35 km de Puerto Barrios en dirección de la frontera con
Honduras. Mojanales, a orillas del río Motagua, que fue declarada en riesgo por CONRED.

El viaje inicio por
tierra en pick up
y continuó en
una lancha de la
comunidad.

Entregamos una donación,
envidada a través de Miguel
Hernández, para palear un
poco la situación de los daños
causados por las inclemencias
del tiempo en enero. Gracias
a todos por su apoyo, y en
especial a CEMACO por la
recolección y envío.
¡Gracias!
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CR Quetzaltenango
El Club Rotario de Quetzaltenango y FUNDAL, en unión estratégica,
inciaron las actividades de FUNDAL Quetzaltenango. Esta institución
se dedica a la inclusión educativa, social, cultural y recreativa de
bebés, niños, niñas y jóvenes con sordoceguera y discapacidad
múltiple. FUNDAL está situado en diagonal 15, 7-39 zona 5 colonia
las Rosas, a un costado de Fundabiem, en el centro social del Club
Rotario de Quetzaltenango.
La construcción se inició en agosto de 2016 y se finalizó en
noviembre de 2017. Con un inversión de Q1,760,000.00.
La dirección está a cago de Flor de Maria Pisquiy, Directora
Educativa y Elly Castillo, Gestora de Alianzas Estratégicas Local. En
total el personal en esta sede lo conforman 10 profesionales.
EL COSTO DEL FUNCIONAMIENTO MENSUAL
FUNDAL SEDE QUETZALTENANGO
Nomina 1, equipo educativo Q27,000.00
Nomina 2, Administración: Q 7,250.00
Gastos de funcionamiento Q 4,500.00
Gastos de mantenimiento
Q 3,000.00
TOTAL
Q 41,750.0

http://www.fundal.org.gt/ PBX 1597
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CR San Miguel de Heredia

El 10 de abril, el CR San Miguel de Heredia y Editorial Santillana firmaron un convenio de
apoyo en la donación de libros, entrenamiento de docentes y mejora educativa para las
escuelas de la zona centro-sur de Honduras. Firmaron el convenio, Iván Hernández del
CR San Miguel de Heredia y el Lic. Fernando Obregón, Gerente general de Santillana
Honduras. Fueron testigos de honor el Gobernador del Distrito Rotario 4250 Julio
Grazioso, la Licda. Norma Rivera de Quezada, la agregada cultural de la Embajada de
España, presidentes de CR de la región centro-sur, socios rotarios e invitados especiales.

CR Guatemala Vista Hermosa
Recientemente dos nuevos rotarios fueron juramentados: Maria
Pacheco y Ariel Pérez Minera.
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Envíanos información de tus actividades
rotarias de recaudación de fondos a:
cuentalo20172018@gmail.com.
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

