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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI
Durante 60 años, elegir un lema ha sido el privilegio y algunas veces el
desafío de cada presidente entrante. Recordar los lemas pasados abre
una pequeña ventana al pensamiento y la visión de cada líder, lo que
veían en Rotary, el lugar que querían ocupar en el mundo y los logros
que debía alcanzar.

Cuando fue mi turno de elegir un lema, no tuve dudas, supe
inmediatamente que nuestro lema en 2017-2018 sería Rotary marca la
diferencia. Para mí, esa pequeña frase no solo describe nuestra labor,
sino también nuestras aspiraciones. Queremos marcar la diferencia.
Nos esforzamos por ayudar, causar impacto y hacer del mundo un lugar
mejor para vivir.

En los últimos dos años, he visto cómo Rotary ha alcanzado esas metas
de muchas maneras. En California, tras los devastadores incendios
forestales del año pasado, los rotarios marcaron la diferencia al ayudar
a personas que lo habían perdido todo. En Guatemala, fui testigo de
cómo unas sencillas estufas a leña marcan la diferencia en la vida de
mujeres que antes cocinaban en fogones: ahora ya no respiran humo
cuando cocinan, pasan menos tiempo recolectando leña y utilizan sus
estufas para iniciar pequeñas empresas. En Israel, visité un centro
hiperbárico financiado por Rotary que está ayudando a pacientes que
han sufrido derrames cerebrales o daño cerebral para que tengan una
vida saludable y productiva. Asimismo, en comunidades alrededor del
mundo, los rotarios están marcando la diferencia al reubicar refugiados,
inmunizar niños, garantizar un suministro seguro de donaciones de
sangre y ayudar a los jóvenes a aprender y prosperar.

En varias partes del mundo, pude formar parte del compromiso de los
rotarios de plantar árboles. Aún esperamos el conteo final de nuestros
esfuerzos, pero me complace anunciar que ya hemos superado nuestra
meta original de 1.2 millones de árboles, un nuevo árbol por cada
rotario. Además, Rotary continúa trabajando en la incidencia política,
en la captación de fondos y en el apoyo a la erradicación de la polio. El
año pasado, el poliovirus salvaje fue responsable solo de 22 casos de
parálisis en dos países. Confío en que pronto ese número llegará a cero
e iniciaremos una nueva fase en nuestra lucha por su erradicación: la
cuenta regresiva de tres años desde la última señal del poliovirus
salvaje para obtener la certificación de un mundo libre de polio.

Ian Riseley
Presidente de Rotary 
Internacional 
2017-2018

«Cuando Juliet y yo 
regresemos a nuestro 

hogar en Australia, nos 
llevaremos recuerdos 

entrañables de los 
lugares visitados, las 

amistades cultivadas y 
los proyectos de 

servicio presenciados.» 

Cuando Juliet y yo regresemos a
nuestro hogar en Australia, nos
llevaremos recuerdos entrañables de
los lugares visitados, las amistades
cultivadas y los proyectos de servicio
presenciados

Muchísimas gracias a todos por su
encomiable labor y por marcar la
diferencia.
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«Muchas 
gracias Rotarios 
del distrito y del 

mundo, su 
hermandad nos 

hizo más 
fuertes.» 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Nuestro distrito inició el último mes del año rotario con la
Convención Nacional en Guatemala, la que muy amablemente
realizaron en mi honor. El CR Tikal Petén puso especial atención en
cada detalle y nos dio la oportunidad de vivir el compañerismo y la
amistad rotaria de una manera maravillosa. Dentro de las distintas
actividades, tuve el gusto de entregar el banderín del Club del
Gobernador a Chepe Interiano, como la primera parte del traspaso
de la gobernación, deseándole muchos éxitos en su gestión.

Christopher Kelly nos presentó su reporte como Representante
Distrital de Rotaract, el que reflejó el buen trabajo que los clubes
Rotaract desarrollan en nuestro distrito. Se hizo un merecido
reconocimiento al director Jorge Aufranc por su entrega y dedicación
como miembro de la Junta Directiva de Rotary, lo que ha significado
muchas oportunidades para nosotros.

Aún no habíamos terminado de disfrutar de la Convención, cuando la
fuerza de la naturaleza nos mostró toda su magnitud con la erupción
del volcán de Fuego que arrasó poblaciones y dejó muchos daños en
vidas humanas y pérdidas materiales. Este fenómeno también sirvió
para mostrar la solidaridad y la generosidad de muchas personas, en
especial de los rotarios del distrito, que actuando como uno solo, de
forma inmediata, espontánea y con mucho amor, se organizaron
para ayudar de diversas maneras.

Muchas gracias Rotarios del distrito y del mundo, su hermandad nos
hizo más fuertes y nos animó para asumir el compromiso de
construir la escuela para los niños de las familias que perdieron sus
hogares y que serán reubicadas en un nuevo complejo habitacional.
Adicionalmente, los clubes están realizando proyectos de apoyo que
llevan alivio y esperanza a quiénes perdieron todo.

Quiero aprovechar este espacio para agradecer a cada uno de
ustedes por un año de tantas satisfacciones en los que juntos
marcamos la diferencia. Me atrevo a decir que hoy somos un distrito
más fuerte y consolidado, con más proyectos, con más socios, con
más clubes Rotaract e Interact, con más contribuciones a La
Fundación Rotaria, mejor comunicado, pero sobre todo, con rotarios
más comprometidos; todo ello gracias al trabajo que ustedes hacen
en los clubes. Tuve el privilegio de contar con la capacidad y
entusiasmo de presidentes ejemplares, con un equipo distrital y
asistentes excepcionales, con el consejo y apoyo de los past-
gobernadores y con mi club que siempre tuvo un sí como respuesta.
A todos mi más sincero agradecimiento.

Ser Gobernador del Distrito 4250 ha sido un inmenso honor que
siempre llevaré el corazón. Muchos éxitos en el 2018-2019.
¡Seamos la Inspiración!

Julio

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018

Distrito 4250
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MENSAJE DEL REPRESENTANTE 
DISTRITAL DE ROTARACT 

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250

Cuando recibimos una oferta laboral o personal no estamos seguros si
será lo mejor para nosotros, la incertidumbre existe. Me pasó lo mismo
al aceptar la oportunidad de ser Representante Distrital Rotaract. Y
hoy, poco antes del cierre de mi período, analizo el discurso de Steve
Jobs durante un acto de graduación de la Universidad de Stanford y
esta idea resonó en mi cabeza: «Tienes que confiar en algo: tu instinto,
destino, vida, karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se
conectarán más adelante en el camino te dará la confianza de seguir a
tu corazón (…)». Y vaya que sí se conectaron, y vaya que valió la pena.

A lo largo de mi recorrido como RDR me cuestioné sobre quién era yo y
por qué estaba en ese cargo. Y aunque en un inició acepte solo por la
experiencia, sobre la marcha descubrí que mi personalidad y la
expectativa del rol se tradujo en contar historias con propósito. Y es
que a pesar del tiempo en Rotaract, previó al cargo y a sus historias,
cada aterrizaje en un país del distrito, cada club visitado, cada evento y
cada socio con el que pude interactuar me dejaba anécdotas y
experiencias dignas de compartir, mismas que compartía en la siguiente
visita, en el siguiente club y al próximo socio.

Es difícil para mí encontrar palabras para transmitirles lo que nos deja
este año, pero si considero que hay un detalle que no debemos pasar
por alto y, que muchas veces por la dinámica de nuestra organización
omitimos, Rotary no solo es una organización, Rotary es cada una de las
personas que la conformamos. No olvidemos que tratamos con
individuos que tienen sus propias motivaciones, sueños y aprendizajes,
que voluntariamente ofrecen su tiempo al servicio de sus comunidades
y que se convierten rápidamente en influencia positiva. Cada rotario,
cada rotarac se convierte en inspiración para que más personas decidan
unirse a nuestra organización.

En la víspera de fin de este año rotario, solo puedo decir que como
distrito hicimos un gran trabajo y que me siento orgulloso de todos los
socios, de todos los clubes y de las juntas directivas. ¡Ya los echo de
menos!

«Cada rotario, cada 
rotarac se convierte 
en inspiración para 
que más personas 
decidan unirse a 

nuestra 
organización.»

Mis mejores deseos a
Moka, RDR entrante, y a
su equipo. Tengo el gusto
de conocerlos personal-
mente y sé que son
capaces de ser la inspi-
ración para un distrito
conformado por grandes
socios. Hagamos de este
año rotario otra historia
digna de contar y, sobre
todo, digna de imitar.
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IV CONVENCION NACIONAL ROTARIA 
DE GUATEMALA
Por tierra o por aire, los rotarios llegamos a Flores.
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IV CONVENCION NACIONAL ROTARIA 
DE GUATEMALA
Primero de junio…
«Una oportunidad para agradecer y para celebrar el año nuevo rotario» (Discurso inaugural de Julio Grazioso)
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IV CONVENCION NACIONAL ROTARIA 
DE GUATEMALA
Dos de junio…

Reunión de presidentes en hotel Boluntiku.

Viaje en lancha para 
cruzar el lago Petén 
Itzá, desde Flores 
hasta el hotel. 

Los gobernadores: 
Chepe Interiano, Julio 
Grazioso y Franky Viau. 

Las conferencias

Resultados del año 
Rotaract

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250

Tecnología LiDAR

Tomás Barrientos 
Antropólogo
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IV CONVENCION NACIONAL ROTARIA 
DE GUATEMALA

Jorge Aufranc recibe el reconocimiento por 
los dos años como Director de RI

Las conferencias

Oportunidades para el don de 
servicio 
Jorge Aufranc
Director de Rotary Internacional 

Reconocimientos

Julio Grazioso, GD 2017-2018, 
entrega el banderín del Club del 
Gobernador a Chepe Interiano, GD 
2018-2019. 

Homenaje a GD Julio Grazioso
Club Rotario Tikal Petén dirigió un 
emotivo mensaje.  
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IV CONVENCION NACIONAL ROTARIA 
DE GUATEMALA

Grupo de intercambio de jóvenes

Cambio de juntas directivas

Juramentación de presidentes 2018-2019
El presidente del Club Rotario La Antigua entrega una vela como invitación para la Convención Rotaria 
2019 en La Antigua Guatemala. 

¡Muchas gracias!
CR Tikal, Petén
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De más de 1,100 entradas de todo el mundo,
los ganadores del concurso de fotografía 2018
se elevan a la cima.

Al revisar las participaciones de este año, se
aprecian fotografías que capturan grandes
escenas de celebración y de pequeños
momentos de conexión. Se observaron
imágenes de rotarios trabajando juntos para
mejorar nuestro mundo. Hay fotografías que
capturan vistas impresionantes de la
naturaleza.

La jueza Stephanie Sinclair revisó las imágenes
sin ninguna información que las identificara,
con el resultado inesperado de que dos
personas tienen cada una dos fotografías que
quedaron entre los primeros lugares y/o con
mención honorífica.

Con gran alegría recibimos la noticia de que
nuestro compañero José Antonio «Tono»
Valdés del CR Guatemala Sur, obtuvo dos
menciones honoríficas.

GANADOR DEL CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA THE ROTARIAN

Ubicación: Santiago Atitlán
Sinclair: Este es un retrato enmarcado muy clásico,
dado un ligero giro en lo esperado por la posición
del cuerpo muy relajado del anciano. La expresión
del niño también hace que la imagen sea distintiva
y fascinante.

Ubicación: Santa Catarina 
Pinula

Sinclair: el uso de blanco y 
negro transforma la luz dura 
en reflejos y sombras que 
enfatizan la composición. Los 
sombreros de vaquero en 
primer plano crean un marco 
perfecto para la carrera.
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VISITA DE INSPECCIÓN PARA INSTALACIÓN 
DE EQUIPO DE RAYOS X
Con el apoyo del Club Rotario de Guijón, el Club Rotario Guatemala La Reforma

instalará próximamente uno de los 29 equipos de rayos X digital que beneficiará

a los pobladores de Chupol, municipio de Chichicastenango, Quiché y las

poblaciones aledañas.

El DRI Jorge Aufranc y su esposa Debora, el asistente de gobernador y líder del

proyecto de equipos de Rayos X digital, Jürge Egli, junto a tres socios del Club La

Reforma, visitaron el 5 de junio el centro de salud de Chupol para evaluar la

infraestructura y definir las necesidades para la instalación del equipo. Este

proyecto es posible gracias a un convenio de colaboración entre Clubes Rotarios

con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Sociedad Radiológica de

Guatemala y la Organización Panamericana de la Salud

El equipo realiza radiografías de cualquier parte del cuerpo y tiene capacidad

para almacenar entre 500 mil y 1 millón de radiografías, además de dar acceso

a consultas en tiempo real. Las unidades se conectan desde las clínicas remotas

a los hospitales regionales a través de Internet. El proyecto de la instalación de

los 29 equipos de Rayos X tendrá un costo estimado de 23 millones de

quetzales. Este proyecto beneficiará a más de un millón y medio de personas,

contribuirá con la economía mediante la creación de nuevos puestos de trabajo

en las 29 clínicas remotas, mejorará potencialmente la salud y, por lo tanto, la

productividad laboral a través de un mejor acceso a la atención médica.

Ya se encuentran instalados ocho equipos de Rayos X en: colonia Primero de

Julio, en Mixco; El Amparo en zona 7; en la colonia Paraíso II en la zona 18; Villa

Canales; Palencia; Fraijanes; Livingston y Gualán, Zacapa.

Esther Brol
Club Rotario Guatemala 

La Reforma

De acuerdo a cifras oficiales, más de cuatro mil millones de personas en
todo el mundo tienen poco o ningún acceso a la tecnología de la radiografía
simple, la cual se considera como una herramienta básica de la salud.

Guatemala es uno de los países
más necesitados de esta
tecnología ya que sus resultados
en la atención de la salud y el
diagnóstico se encuentran entre
los más bajos de América. La
población de escasos recursos
sufre lesiones y otras
enfermedades que podrían
curarse fácilmente, o al menos,
diagnosticarse correcta y rápida-
mente con tecnología de Rayos X.
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LA TRAGEDIA DEL VOLCÁN DE FUEGO 

Las imágenes son elocuentes

Cuentan que desde las primeras horas del domingo 3 de junio en las
poblaciones de Sacatepéquez y Escuintla se escuchaban los retumbos del
volcán. Pasado el medio día la tragedia ocurre.

Las imágenes son elocuentes, poblaciones enteras quedaron sepultadas por
las cenizas y con ello, pérdidas humanas, personas heridas y familias sin
hogar.

La respuesta de los rotarios de Guatemala y del mundo fue inmediata.
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Centro de recuperación

La vida en los albergues 

Días después, con el grupo de ShelterBox, se realizó un sobrevuelo por las
áreas afectadas.

Modelo de ShelterBox
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Así empieza la reconstrucción

Primera reunión del Comité de reconstrucción
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INSTITUTO DE MONTERREY 2018
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¡GRACIAS POR HABER LEÍDO 
LA CARTA MENSUAL!

Hace poco más de un año, el entonces gobernador electo, Julio Grazioso,

solicitó mi colaboración para enviar la carta mensual. Entonces imaginé

dos o tres páginas de texto, pero en promedio fueron 20 y, cerca de 30,

en esta última.

Generamos un correo electrónico para recibir información y fotografías

para la sección Cuéntalo. La respuesta fue increíble, pero hubo un club,

el Guatemala Oeste, que envió más proyectos y actividades para ser

publicados, agradecemos mucho su entusiasmo.

Más adelante se incorporó la sección Rotanuncios clasificados que

marcan la diferencia, en la que los clubes daban a conocer sus

actividades de recaudación de fondos.

Finalmente, se incluyó la sección Notas de los lectores, para dar a

conocer los comentarios que recibimos de la carta. Confieso que al

principio no estaba segura de que leyeran la carta, pero sus comentarios

verbales y por escrito me hicieron cambiar de opinión.

El trabajo que realizan los clubes rotarios del distrito es impresionante,

¡cómo no darlo a conocer! Por eso nuestra carta, porque es de todos los

rotarios, se convirtió en un medio de comunicación de las actividades de

los clubes del distrito y en la bitácora de las visitas de gobernador a

todos los clubes.

Julio, lograste el efecto Pigmalion, tus altas expectativas para la carta (y

para todo lo que haces) nos motivaron a mejorarla en cada entrega.

Rossana, tú, yo y todos los

rotarios formamos un gran

equipo.

Gracias por leer la Carta mensual

del gobernador 2017-2018.

Claudia Noriega
CR Guatemala Vista Hermosa
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NOTAS DE LOS LECTORES
Agradecemos a quienes se tomaron el tiempo de enviarnos sus comentarios
acerca de nuestra carta.

«Me gustan las cartas mensuales del
gobernador Julio Grazioso porque
tienen información puntual y actuali-
zada, y muestran el rotarismo del
Distrito 4250. Hay apertura para
todos.»

Álvaro Bravo 
CR Guatemala Metrópoli

«Yo imprimo TODAS las cartas
mensuales y las archivo. Siempre llevo
una copia extra al club, para que la
vean quienes no la han visto. Me
encantan y me las devoro cada vez.
Creo que cada día están mejor.»

Clemencia Mérida 
CR  Retalhuleu

Terminó el día con rugido
desde el fondo del corazón
con la fuerza del enojado
probablemente sin razón
algo expresa la naturaleza
y que tremendo «facturón».

Corrieron muchos por sus vidas
pero el humo los alcanzó.
Casas y cuerpos enterrados
la lava hirviendo los fulminó
se ven las calles desoladas,
cielo gris en la nación.

Duele ver a tanta gente
llorando de dolor.
Las pérdidas son muchas
la ceniza los cubrió.
¡Aguanta, quetzal aguanta!
que Pronto saldrá el sol.

Dia gris: erupción del volcán de Fuego

No solo el calor del fuego
enciende una nación,
también el calor hermano
de los rotarios de corazón
el distrito dijo presente
enviando la donación.

Los desastres naturales
traen pobreza y desolación,
también sirven para dar 
comienzo
a la esperada reconstrucción.
Una nueva oportunidad inicia,
¡que alce el vuelo el paladión!

Ana Alvarez
CR Merendón

«También las tristezas nos 
inspiran.»
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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.
Gracias a quienes estuvieron apoyándonos todo el año enviando
fotografías de sus proyectos y actividades.

CR Ciudad de Guatemala

Reunión conjunta de la familia del Club ciudad de Guatemala, rotarios del club, rotaract e
interact

Interact Equity Nueva 
Guatemala
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Grupo de intercambio cultural

Del 1 al 28 de mayo jóvenes guatemaltecos estuvieron en Oregón,
Estados Unidos.
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CR Merendón

El CR Merendón Participa en la implementación del Proyecto del
Global Grant enfocado en el área de interés Agua y Saneamiento
de forma presencial y La organización El Ayudante estará
colaborando con la logística total de la instalación de las letrinas.

El Proyecto consiste en proporcionar 100 letrinas para los
habitantes de escasos recursos de las aldeas ubicadas en el sector
La de Reina Comayagua, como continuidad al Global Grant de
Filtros realizado en 2016. La mayoría de los habitantes de estas
aldeas hacen sus necesidades al aire libre en los árboles o en el
patio de la casa. Contar con una letrina mejorará la higiene y salud
de las familias y, por ende, su calidad de vida. Se beneficiará a 100
familias de cuatro miembros promedio cada una; un aproximado
de 400 a 500 personas.

Este proyecto estuvo liderado por el club Rotario de FishHawk
Riverview quien coordinó el financiamiento con la participación de
los siguientes clubes del Distrito 6890: DDFà FishHawk-Riverview,
Brandon, Tampa Interbay, Brandon ’86, Tampa Westchase,
Sebring, Tampa North. Se recaudó un total de $19,250.00
solicitando match con Fondo Mundial.
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CR Danlí

Compañeros del Club Rotario Danlí nos
comparten fotografías de la capacitación para la
formación del Club Interact Danlí.

#D4250 #Honduras #Danli #Rotary #Interact

Club Rotaract Quetzaltenango

¡Estamos emocionados de darle la
bienvenida a la familia rotaria al club
Rotaract Quetzaltenango! Gracias por el
entusiasmo, esperamos que puedan
vivir y compartir el espíritu Rotario,
siendo parte de este gran distrito.
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Club Rotaract Ambergris Caye

El CR Ambergris Caye se enorgullece de patrocinar el nuevo Rotaract Club de Ambergris Caye.
El Presidente 2017-2018 Andrew Ashcroft y la Asesora de Rotaract Kate Corrigan, colocaron los
pines a los nuevos miembros en representación del Club Rotario de Ambergris Caye. Se contó
con la participación de más de 40 invitados de todas partes de Belice. La ceremonia celebrada
en el hermoso Beachfront Banyan Bay Suites con el catering de Pier 366 Seafood House fue un
gran éxito.

Se reconoció a 16 jóvenes apasionados de todos los ámbitos de la vida y profesiones, como los
miembros fundadores de esta increíble organización. Felicitaciones a:

Job Mendizabal – Presidente Kyle Vasquez - Vicepresidente
Betsy Rosenlund – Secretaria Imer Córdova - Tesorero
Yakarelis Hernandez - Servicio de club Antonio Soliz - Servicio comunitario
Rachel Jensen - Desarrollo profesional Kaysha Martinez - Miembro
Francis Mar – Miembro Odalie Duran – Miembro
Jessie Sosa – Miembro Justin Solis - Miembro
Katherine Hernandez – Miembro Gian Rivero - Miembro
Alice Corrigan – Miembro Litsy Castillo - Miembro

"Forjando el futuro juntos, inspirando un cambio efectivo"

Gracias a todos los que apoyaron en el inicio de esta jornada y gracias a los amables
patrocinadores que con su apoyo hicieron de esta actividad algo muy especial: Mermaid
Supermarket, Central Park Convience Store, C & S Alquiler de carritos de golf, LC Distribuidores,
Wine de Vine, The Gallery, Grand Colony Villas, Banyan Bay Suites, Caribe Villas Hotel, Wayo's
Bar, Keller Williams, Front Street San Pedro Belice, Pier 366 Seafood House, Andrew Ashcroft.
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CR Satélite Guatemala Vista Hermosa Uwana en formación

El día sábado 26 de mayo se entregaron
50 pupitres nuevos en la escuela
República de Alemania en la zona 15 de
la ciudad de Guatemala.

La actividad dio inicio con un
campeonato de Jenga en el que todos
los niños participaron. Después, se
realizó un acto organizado por la Junta
de padres de familia y autoridades de la
escuela.

Los niños estuvieron muy agradecidos
por sus pupitres y para finalizar
disfrutamos de una refacción todos
juntos.
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GD Julio Grazioso acompañando 
al GD Pedro Vargas en 

la Conferencia de distrito 4060 en 
República Dominicana.

Con el gobernador del distrito 5590 Bob
Hallagan, sembrando 3000 árboles en la
ribera del río Mississippi.

Participación internacional del Gobernador Julio Grazioso
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Asamblea del Club Rotario Guatemala Oeste

Presidentes del Club 
Pasado, Presente y Futuro

Promoción de la Paz en Colegio
Mentes Sanas
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El cambio comienza por ti y promoción de la Paz y
resolución de Conflictos en Jalapa (2000 personas)

Visita de Rotaracts y Rotarios de Guatemala Oeste a hogares de adulto mayor 

CR Guatemala Oeste



28

Proyecto Medicina pediátrica del Hospital San
Benito, Petén, Guatemala
Subvención Distrital 2017-2018

El objetivo de este proyecto es la reducción de
la morbilidad infantil secundaria debido a
neumonías adquiridas intrahospitalarias. Antes
del proyecto la sala de medicina pediátrica
contaba con una sola área con pobre
ventilación. Gracias al proyecto, se creó un
nuevo acceso el cual permitió ampliar el área y
dividirla en tres partes, cada una con aire
acondicionado y ventanas lo cual mejoró la
ventilación para que los pacientes estén en
mejores condiciones.

Visita del Gobernador al 
Club Rotaract Guatemala 

Oeste

CR Petén

Antes del proyecto Después del proyecto

La división de la sala pediátrica en áreas permite separar a los niños hospitalizados según la categoría de la
enfermedad: respiratorias bacterianas, vírales y enfermedades no respiratorias, reduciendo el riesgo de
contaminación. En el proyecto participaron el Club Rotario Tikal Petén mediante la Subvención Distrital
2017-2018, el Club Paris United del Distrito 5830 y el personal del Departamento de Pediatría del Hospital
de San Benito, quienes realizaron recaudación de fondos para aportar al proyecto. Nos llena de satisfacción
haber sensibilizado al personal intrahospitalario quienes trabajaron arduamente para aportar al proyecto.
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Torneo de boliche Rotaract Vista Hermosa

Primer lugar, Los 
Gobernadores, del CR 

Guatemala Vista Hermosa

Reunión del Comité ProNutrición

Desde hace 15 años la Sociedad Americana de la 
Soya coopera con los clubes rotarios de Guatemala. 

COED

Cristian Monterroso (CRDV), Cadre Lynn Exton, 
Julio Grazioso DG, Sonja Baudrexel (CRDV), 
Howard Lobb (COED), Rony Mejía (COED), 
Arturo Quezada (CRDV, no en la foto)
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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


