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Mes del Servicio a la 
Juventud

«Rotary International cuenta 
con un extenso y exitoso 
historial en el terreno del 

servicio a la juventud. Cada 
año, más de 300,000 jóvenes 

participan en programas 
como Interact, Rotaract, el 
Intercambio de Jóvenes de 

Rotary y RYLA»
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI
Rotary es una organización enorme y sumamente compleja. En este
momento, contamos con 1.2 millones de socios en 35 633 clubes en casi
todos los países del mundo. Cientos de miles de personas participan en los
programas de Rotary como Rotaract, Interact, en intercambios de jóvenes,
como parte del premio al Liderazgo de Jóvenes de Rotary, en los grupos de
Rotary para Fomento de la Comunidad y un sinnúmero de programas y
proyectos locales y de la Fundación, a nivel local, nacional y distrital.

El nombre de Rotary se asocia con innumerables proyectos, que van desde
bancos de sangre y de alimentos, saneamiento en las escuelas, hasta la
erradicación de la polio. Ciento trece años después de la fundación del primer
club rotario, nuestro servicio ha llegado literalmente a todos los rincones del
mundo.

El tipo de servicio diario y semanal varía enormemente de acuerdo con la
región, país y club. Cada club tiene su propia historia, sus prioridades y su
identidad. Podemos deducir que la identidad y el propósito que cada rotario
ve en su servicio varían mucho. No hay nada malo en ello ya que Rotary es,
por naturaleza, una organización descentralizada que permite a cada rotario
y club servir de la manera que más les convenga.

Sin embargo, esa diversidad que nos hace tan fuertes puede también
plantear retos para nuestra identidad como organización. No es sorpresa que
muchas personas que han escuchado sobre Rotary conozcan poco sobre
nuestra labor, sobre cómo estamos organizados y cuál es la razón de nuestra
existencia. Incluso dentro de Rotary, muchos socios no comprenden
totalmente la dimensión de nuestra organización, nuestras metas o el alcance
y la amplitud de nuestros programas. Estos desafíos tienen serias
implicaciones, no solo para nuestra capacidad de servir de manera más
eficaz, sino también para la imagen pública que es tan esencial para
aumentar nuestra membresía y realzar nuestras alianzas y servicio.

Hace varios años, Rotary hizo un serio esfuerzo en toda la organización por
abordar estos temas, desarrollando recursos que fortalecieran nuestra
identidad visual y nuestra marca. Actualmente, utilizamos dichos recursos
para desarrollar nuestra campaña de imagen pública Gente de acción, que
pone de relieve la habilidad que nos otorga Rotary a cada uno de nosotros
para marcar la diferencia dentro y fuera de nuestras comunidades. En junio
pasado, la Directiva de Rotary International votó por adoptar una nueva
declaración de la visión que reflejara nuestra identidad y el único propósito
que une la diversidad de nuestra labor:

«Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción
para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras
comunidades y en el mundo entero».

Independientemente de donde vivamos, el idioma que hablemos, la labor
que realicen nuestros clubes, nuestra visión siempre es la misma. Todos
vemos un mundo que podría ser mejor y que podemos mejorar. Estamos aquí
porque Rotary nos da la oportunidad de crear el mundo que queremos ver,
para unir y tomar acción a través de Rotary marcando la diferencia.

Ian Riseley
Presidente de Rotary 
Internacional 
2017-2018

«Estamos aquí 
porque Rotary nos 

da la oportunidad de 
crear el mundo que 
queremos ver, para 

unir y tomar acción a 
través de Rotary 

marcando la 
diferencia.» 
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«Nuestros 
esfuerzos son 
más efectivos 

cuando 
combinamos 

distintas áreas 
con un mismo 

objetivo.» 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
El último fin de semana participé como invitado en la Conferencia del
Distrito 4240 en San José, Costa Rica. Al mismo tiempo se llevó a cabo la
Conferencia Bidistrital de Rotaract, tanto del distrito vecino como del
nuestro. Fue una magnífica forma de iniciar el mes de mayo, dedicado en
nuestra organización a reconocer la importancia y el aporte de las
nuevas generaciones. Compartir con los Rotaracts fue, como siempre,
una experiencia de mucha energía y aprendizaje.

No cabe duda que Rotary es la fábrica de oportunidades más grande del
mundo. Mientras viajaba a la Conferencia, tuve la oportunidad de
compartir el viaje con Abdi Orellana, Rotaract del club Ciudad de
Guatemala, quien iba sentado a mi lado en el avión que nos llevaba a San
José. Platicamos con gusto especial. Abdi me comentó sobre los
proyectos de su club Rotaract, los cuales me impresionaron: 1 kilómetro
de zapatos, 2 kilómetros de libros, 3 kilómetros de libros.

Mientras yo preparaba la presentación que debía hacer al día siguiente
sobre el programa piloto de agua y saneamiento en escuelas, Abdi vio
que una de las diapositivas estaba relacionada con las alianzas. Cuando
leyó el título, me dijo:  ̶ En mi club estuvimos buscando alianzas por
mucho tiempo, pero finalmente nos dimos cuenta de que la mejor
alianza que podíamos hacer, y la más fructífera, era con nuestro club
padrino. Los teníamos tan cerca, ̶ continuó diciendo, ̶ y no nos dábamos
cuenta. Ahora hemos fortalecido nuestra relación y los resultados son
evidentes. ̶ Su comentario me hizo reflexionar. Los rotarios necesitamos
establecer alianzas sólidas y fructíferas. Las mejores están muy cerca de
nosotros, incluso dentro del mismo club.

Las últimas semanas han sido de grandes hitos en la historia del distrito.
El grupo que nos representa en el nuevo programa de Rotary de
intercambio cultural ya está presente en Oregon. Ya se seleccionó el
equipo de jóvenes que participará en el Youth Exchange Program de RI
en septiembre próximo, que por primera vez se lleva a cabo en nuestro
distrito de manera oficial.

Otro hecho importante que merece felicitación es que el CR de Corozal
es el primer club del distrito que obtiene el reconocimiento de una
estrella dentro del programa piloto de Agua y Saneamiento.
Felicitaciones a todos ellos. Nos están representando dignamente.

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018

Distrito 4250

Por último, deseo muchos éxitos a los
presidentes electos y a sus juntas directivas
quienes ya participaron en los PETS y se
preparan para asumir sus puestos el próximo 1
de julio, haciendo que la rueda siga girando
exitosamente.

Muchas gracias a los lectores que nos han
compartido sus impresiones sobre esta carta
mensual. Sus comentarios nos motivan y llenan
de alegría.

Hasta pronto,

Julio
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MENSAJE DEL REPRESENTANTE 
DISTRITAL DE ROTARACT 

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250

Bien dicen que el tiempo vuela cuando uno se divierte, y vaya que la
hemos pasado bien a lo largo del año. Entre las actividades cotidianas de
los clubes del distrito, las celebraciones del 50 aniversario de Rotaract y la
celebración de nuestra Asamblea General de Socios en la conferencia Bi
Distrital en San José Costa Rica, llega el fin del año rotario, año que ha sido
espectacular.

En ocasión del mes del servicio a la juventud, es apropiado que
reflexionemos sobre nuestro rol como Rotaract y como jóvenes Rotarios
dentro de Rotary. No debemos olvidar que la esencia que nos caracteriza
es la pasión que dedicamos al servir y cómo la pasamos de maravilla
cuando, hombro a hombro con nuestros amigos, marcamos la diferencia
en nuestras comunidades. A lo largo de los años en Rotaract, las bromas, la
camaradería e incluso las historias de amor son detalles que perduran y
que nos motivan a llegar cada vez más lejos. En repetidas ocasiones hemos
escuchado de nuestros compañeros rotarios y principalmente de nuestro
Gobernador de Distrito sobre la energía que los jóvenes inyectamos a los
clubes Rotarios, estoy seguro de que mucho de eso viene de los fuertes
lazos de unidad que son la fuente de nuestro potencial.

En el marco de la celebración de nuestra conferencia bidistrital, me llena
de orgullo saber que la delegación más fuerte fue la del Distrito 4250 con
120 socios participantes de un total de 200, entre Rotaracts y ex Rotaracts.
También fue muy satisfactorio presentar en asamblea general los
resultados alcanzados hasta la fecha gracias a los aportes individuales de
los clubes, e incluso, proyectos que se potenciaron al involucrar a dos o
más clubes. Así, el impacto que generamos como distrito, nos hace sentir
orgullosos de pertenecer al mejor Distrito de Rotary, el 4250.

A lo largo del año aprendimos que la diversidad de nuestra membresía es
nuestro gran valor. El hecho de ser realmente un distrito mixto con un
balance de géneros, con una amplia gama de áreas profesionales y hasta el
detalle de ser un distrito con dos idiomas oficiales enriquece nuestros
aportes. A pesar de nuestras diferencias, hablamos un solo lenguaje, el len-

guaje de los sueños, sueños que hicimos
realidad gracias al trabajo en equipo y al
deseo compartido mejorar nuestras
comunidades, mientras nos mejoramos a
nosotros mismos a través del servicio.

No queda más que felicitarlos y
agradecerles también por permitirme ser
parte de esto, por hacerme partícipe de
sus actividades y compañerismo, por
hacerme sentir en casa en cada una de
las comunidades que pude conocer con
ustedes y por aceptar sumarse a esta
fuerza conjunta que conocemos como
Distrito

«Y a pesar de las 
grandes diferencias  

que  existen, nos  
percatamos de que  
todos hablamos un  

solo lenguaje: el 
lenguaje de los 

sueños.»
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Por Esther Brol

En el marco del programa WASH, Mayra, Adele, Simon, Donald y Bob, cinco
integrantes del Club Rotario de Copenhague, visitaron Guatemala para
iniciar trabajos en la Escuela Primero de Julio. Se realizó la construcción de
nuevos sanitarios, la reparación de los existentes, la pintura de aulas, la
reparación de ventanas, así como la renovación y equipamiento de la
cocina, todo se hace posible a través del Club Rotario Guatemala La
Reforma.

La visita incluyó un almuerzo de compañerismo entre los socios de ambos
clubes, la pintura de una de las aulas en la mencionada escuela, una
presentación sobre Guatemala Literacy Project en COED -subvención global
de la cual La Reforma será club anfitrión en 2018-2019-. Además se
visitaron las escuelas El Rosario en Santo Domingo Xenacoj y San José el
Yalú, en Sumpango.

Estamos muy satisfechos, pues sabemos que esta visita ha estrechado aún
más la amistad entre los socios de ambos clubes y se traducirá en más
proyectos conjuntos para beneficio de Guatemala.

CLUBES ROTARIOS DE COPENHAGUE 
Y CR LA REFORMA INICIAN TRABAJOS 
EN LA ESCUELA PRIMERO DE JULIO 
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IV CONVENCION ROTARIA NACIONAL 
DE GUATEMALA
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IV CONVENCION ROTARIA NACIONAL DE 
GUATEMALA
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INSTITUTO DE MONTERREY 2018
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INSTITUTO DE MONTERREY 2018
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Notas de los lectores
Agradecemos a quienes se tomaron el tiempo de
enviarnos sus comentarios acerca de nuestra carta.
Esto nos motiva a esforzarnos cada día más.

«La primera vez que vi el nombre del Club 
Rotario Tikal Petén en la Carta Mensual de 
Distrito me dio tanta alegría y confianza en 
nuestras capacidades. Ver nuestros pro-
yectos plasmados y conocer los de todos 
otros clubes del Distrito me dio la certeza de 
de que nuestras acciones como Rotarios 
tienen un gran impacto en nuestras 
comunidades.»

Ivette Marroquín
CR de Tikal

«La Carta Mensual del Distrito nos ha
servido para estar al día con las diversas
acciones que se realizan en nuestros clubes,
además del trabajo que desarrolla nuestro
Gobernador Julio Grazioso en todo el
Distrito. Toda la información que se recibe
mes a mes nos mantiene informados. Son
muy útiles todos los artículos y mensajes
que contiene.»

César García
CR San Pedro Sula

La Carta mensual ofrece varias oportunidades para el club Sunrise:

1. Un camino para promocionar nuestro club, nuestras actividades comunitarias y eventos
para recaudar fondos.

2. Mantenerse informado de las actividades dentro del distrito y del trabajo de los otros
clubes en el distrito.

3. Promover una mejor comprensión y apreciación de porqué hacemos lo que hacemos
como rotarios.

Las historias y las fotos ayudan para recordarle a nuestro corazón que la bondad en el
mundo es la razón por la que servimos, Dar de sí antes de pensar en sí.

Marcello Blake
CR Belize Sunrise

Estaba releyendo el boletín de abril por tercera vez desde que salió. Cada vez aprendo un poco más.

El mensaje del presidente fue oportuno y muy útil para el esfuerzo conjunto de los rotarios de Belice
para plantar algunos árboles y remozar nuestras carreteras el domingo 22 de abril, Día de la Tierra.
Siempre es gratificante hacer el bien y compartir el tiempo con gente maravillosa con los mismos
valores de dar al mundo.

Cada página está llena de lectura que vale la pena y de maravillosos proyectos creativos que nos dan
ideas para más y mejores proyectos. Este mes me interesó mucho la donación de un centro de
computadoras en Totonicapán. Esto es algo en lo que el RC de Corozal está trabajando actualmente.
Espero aprender más de los miembros de este equipo.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y esto es cierto, continúen publicando todas esas
excelentes fotos. También me gusta ver los anuncios clasificados de recaudadores de fondos y
eventos locales organizados por los clubes.

Gracias al equipo que hace posible esta publicación.

Loreta Randall
Club Rotario de Corozal, Belice
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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 mayo y
nosotros lo daremos a conocer.

Compensaciones

Felicitaciones a nuestro compañero rotario Rolando Rios del Club Rotario San Miguel de Heredia
quien no deja pasar la oportunidad para compensar. En esta ocasión participó en la reunión
Rotaria en el Crucero Eclipse viajando de Dublín a Miami.

CR Danlí 

Firma de entendimiento para el Global Grant con el Club de Calgary West del Distrito 5360 de
Canadá.
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CR San Pedro Sula

El Club Rotario San Pedro Sula llevo a cabo el domingo
15 de abril su «Día Rotario», para esto se trasladó a la
comunidad de Buenos Aires ubicada en el Parque
Nacional Cusuco en la montaña del Merendón.

Dentro de las actividades realizadas se desarrolló una
brigada médico - odontológica donde se atendieron
50 pacientes entre adultos y niños. Además, se dio
consulta médica, se hizo entrega de medicamentos a
128 personas y se tomó la presión a varias personas.

Para toda esta labor se contó con el apoyo de Roberto
Kattan, Oscar Rodriguez y Jackie Rodriguez; también
apoyaron 14 odontólogos, 4 doctores de medicina
general y una encargada de farmacia.

Participaron nuestros ahijados del Club
Rotaract San Pedro Sula, quienes
compartieron una mañana muy alegre
con los niños de la comunidad.
Llevaron piñatas, confites, diferentes
juegos tradicionales y pinta caritas.
Como era de esperar los niños
disfrutaron bastante y todo culminó
con un delicioso pastel. También Se
entregaron alrededor de 150 pares de
zapatos a los niños de la Escuela
Francisco Morazán.

La tarde terminó con una deliciosa
sopa de gallina que nos prepararon
Leonardo y Yolanda, vecinos de la
comunidad, quienes estaban muy
agradecidos por el apoyo y la alegría
que se llevo este día.
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CR Comayagua

Compañeros del Club Rotario 
Comayagua nos comparten 
fotografías de  sus actividades. 

1. Inauguración de biblioteca
(mobiliario, computadoras, libros)
y cocina en la escuela de la
comunidad de Rio Negro.

2. Inauguración de cocina, cancha
de futbol y entrega de libros en la
escuela comunidad de Mata de
Plátano.

3. Inauguración de proyecto de agua
(tanque y red de distribución) en
Siguatepeque.

Lanzamiento de Grupo de Acción Rotaria de 
empresas con responsabilidad social. 

Conferencia Bidistrital Rotaract en Costa Rica. 

El trabajo del Gobernador Julio Grazioso
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CR Placencia

El clima caluroso ha llegado al Rotary Club, pero nos
mantenemos frescos bajo el techo del Parrot Pickle
cada martes a las 12:30 horas. Siempre estamos
buscando nuevos miembros. Siéntanse bienvenidos
cuando pasen a escuchar lo que hacemos.

Este mes, el Club decidió construir una rampa para
sillas de ruedas para el Centro Comunitario Placencia.
Este proyecto surgió debido a nuestro programa para
personas mayores, con la premisa de que podemos
entretener a más ancianos de ambas aldeas si se
mejora el acceso al edificio. La rampa fue construida
de forma apropiada, según las especificaciones
técnicas para permitir el acceso sin ayuda de personas
en sillas de ruedas.

El Rotary Club animó a Independence High
School para llevar a cabo pruebas visuales
preliminares para exámenes oculares futuros.
El BCVI vendrá con optometristas en algún
momento de mayo para atender a estudiantes
y profesores que necesiten apoyo en este
sentido. Vimos más de 300 pacientes
potenciales, y yo pude compartir mi
experiencia y pasión por la salud ocular.

Debido a que hubo algunos accidentes en la
península, aumentó la necesidad de sangre, ya
que el accidente consumió toda la sangre del
banco. El pasado 21 de abril realizamos nuestra
jornada trimestral de donantes de sangre. Las
donaciones de sangre se realizan cada tres
meses. Por favor, considera convertirte en un
donante regular. Voy a citar a Canadian Blood
Services, «la sangre, está en ti para darla».

Las luces en la cancha de básquetbol y en el
campo de fútbol ya están listas. La pasión
deportiva está viva y aquí seguramente las luces
serán muy útiles.

El Rotary Club ama los proyectos. Si tienes un
proyecto o una idea, puedes contactar a nuestro
Project Manager es Robert Cook a través del
Facebook Messenger.

Ya están los nuevos columpios de llantas en la
Escuela St. Alphonsus en Seine Bight.
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CR Quetzaltenango
Proyecto de remodelación área de cocina de la Escuela Xecol, Cajolá

En el mes de octubre el Club Rotario Los Altos Quetzaltenango
participó en el proyecto de la remodelación del área de cocina
de la Escuela Xecol, Cajolá. En diciembre tuvimos la grata
noticia de que se nos habían otorgado $1500 para la ejecución
de este proyecto.
Alcances:

Cambio• de lámina en el área donde se ubica la cocina.
Se• trabajó en las instalaciones eléctricas del área colocando
plafoneras para iluminación y tomacorrientes.
Instalación• de 1 pila adentro del área de cocina y fundición
de mesas de trabajo.
Construcción• de estufa mejorada para la cocción de los
alimentos de los niños.

Beneficiados: 473 niños, 23 maestros y 4 madres de familia que
se turnan para realizar la refacción en la escuela.

Con esto el Club desea que la escuela cuente con un lugar más
apropiado para la elaboración de los alimentos de los niños.

Elaboración de pila dentro del 
área y dos lugares para 

trabajar la elaboración de los 
alimentos.

Después de la
ejecución:

Elaboración de
estufa ahorrado-
ra con 2 lugares
para la coloca-
ción de leños,
capacidad para 3
ollas de gran ta-
maño. La chi-
menea se instaló
por fuera.

Antes de la 
ejecución del 
proyecto
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CR Escuintla

El Club Rotario de Escuintla
contactó a la Asociación Global
Gear Initiative de Estados Unidos
y gestionó la donación de dos
motobombas una para la Estación
de bomberos de Siquinalá,
Escuintla y otra para la Estación
de bomberos de La Libertad,
Petén. También consiguió equipo
de protección contra incendios.
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Reconocimiento a compañera Rotaria

Tuvimos conocimiento de que recientemente
nuestra compañera rotaria Christtel Cáceres,
Secretaria Ejecutiva del Club Rotario Tegucigalpa
Sur, fue voluntaria por 8 meses del Distrito
2452. Durante este tiempo, su arduo trabajo y
atractiva personalidad en apoyo al distrito, se
consideró un activo para el equipo que apoyó.

Christtel fue designada para servir como juez en
el Comité de Premios de la Conferencia del
Distrito formado por un panel internacional
(compartido con altos cargos de Rotaract,
incluidos los presidentes de las Agencias de
Información Multidistritales para Europa y el
Mediterráneo, entre otros de Europa y de
África) para evaluar los proyectos del distrito. El
comité recibió este año 100 presentaciones de
proyectos. Christtel fue la única juez del panel
de América. Además, formó parte del equipo de
marketing y del sitio web de la conferencia del
distrito. Su pasión y sobresaliente compromiso
en apoyar a Rotaract y la Conferencia de
Distrito, fue inmediatamente obvio,
demostrando ser una gran colaboradora de
equipo y una persona maravillosa para trabajar.

Su arduo trabajo no pasó desapercibido en el
equipo del distrito, el Representante de
Rotaract del Distrito 2452, conformado por :
Armenia, Bahrein, Chipre, Georgia, Jordania,
Líbano, Palestina, Sudán y Emiratos Árabes
Unidos, le otorgaron este premio para expresar
su profunda gratitud al demostrar excelencia en
el liderazgo y un apoyo excepcional al Distrito
2452. Este premio le habría sido otorgado por el
Gobernador, Su Excelencia Jeque Hisham bin
Abdul Rahman bin Mohammed Al Khalifa, en
nuestra conferencia de distrito celebrada en
Manama en marzo del 2018.

Presentamos nuestra más sincera felicitación a
Christtel por este merecido reconocimiento
otorgado a una rotaria que con su actitud y
apoyo ha «marcado la diferencia» no sólo en
nuestro distrito, sino en otro continente.
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CR Nueva Guatemala

Juramentación y bienvenida a
cuatro nuevos socios en CR
Nueva Guatemala.

Bienvenidos Marco Antonio
Villamar, Alma Mejía, María
Ximena Mejicano y Óscar
Andrés Montenegro

CR Guatemala Nordeste
Rotarios de Nuevo México, Seattle y Colorado al finalizar su visita a Guatemala realizando
Global Grants en las áreas de agua y saneamiento y salud materno-infantil en Uspantán,
Quiché, con el CR Guatemala Nordeste.

Club Interact Montessori
Junta directiva 2018-2019 del Club Interact Montessori. Patrocinado por CR Guatemala del Este.
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PETS HONDURAS

El viernes 4 de mayo, en la sede del CR San Miguel de Heredia, por iniciativa de
Instructor Distrital CR Ramon Sarmiento, se llevó a cabo el Seminario de
Instrucción para la directiva entrante 2018-2019.

Los temas que se trataron fueron: las funciones del presidente, del secretario,
del tesorero y del macero. Así como las funciones de los comités de Relaciones
Publicas y de Servicio a la Juventud, cerrando el programa con la importancia
de contribuir a la Fundación Rotaria.

Los oradores fueron rotarios experimentados que aceptaron compartir sus
conocimientos lo que provocó un ambiente de mucha participación de los
asistentes.

El compañero rotario Donald Kaminsky aprovechó la oportunidad para invitar a
los asistentes a que investigaran lo que es un Cadre, ya que LFR está solicitando
voluntarios en esa área. Resultó que en el salón además de él estaban
Fernando Martínez y Julio Villalta que son Cadres que ya han tenido
asignaciones de parte de LFR.

Estuvieron presentes 44 Rotarios
de 9 clubes, incluyendo el CR
Comayagua.

Para finalizar la jornada se
compartió una rica cena y amena
plática entre Rotarios de varios
clubes

SEMINARIO DE INSTRUCCION PARA LA DIRECTIVA 2018-2019
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CR Guatemala Oeste

Segunda edición del Bicirotary a beneficio de nuestro proyecto de 
recaudación permanente para el tratamiento de la caries en la niñez. 

CR Guatemala Oeste

El 21 de abril se realizó la actividad
«Enlázate sobre Ruedas», que consistió
en la exhibición de carros y motos
clásicas a beneficio de Fundación
Margarita Tejada y obras de Club
Rotario Guatemala Oeste.

Compañerismo
del mes de abril
en Mr. Sushi.
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CR Guatemala Oeste

Jornada de prevención dental, con el apoyo
de Rotaract, Futuract, Socios Rotarios y
coordinado por el Dr. Guillermo Cifuentes.

CR Guatemala Oeste

Muchas gracias al CR
Guatemala de la Ermita
por la invitación para
impartir la charla sobre
Interact.

Rotaract Guatemala Oeste 

Remozando hogares con el proyecto Brochazos de
Esperanza. En la imágenes con el apoyo de Interact
Nueva Guatemala que se ha unido a la causa.
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Rotaract Guatemala
Oeste Remozando
hogares con el
proyecto Brochazos
de Esperanza. En la
imágenes con el
apoyo de Interact
Nueva Guatemala que
se ha unido a la
causa!

Rotarios del CR Guatemala Oeste
asistieron al PETS. Más fuerza de
Jóvenes de Rotaract, Interact y
Futuract que dijeron presente en
el PETS para las Nuevas
Generaciones.

Seminario de Promoción de la Paz y El cambio comienza por ti en Chimaltenango.
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Programa de Intercambio D 4250

En las próximas semanas se iniciará el primer programa de intercambio para jóvenes en el
distrito 4250. El 5 de mayo se llevó a cabo el seminario de capacitación para los
participantes de este programa, con la conducción del director Jorge Aufranc y los
integrantes del comité de intercambio Carlos Pérez y Mónica Dávila. Muchos éxitos a los
jóvenes que nos representarán Les deseamos lo mejor.

En la fotografía observamos a 
Daniela Douma, María Lourdes 
Ramirez, Rodrigo Wundram, 
Ximena Porres, Martha Barrios 
y Mónica Dávila. 

Programa de Intercambio D 5110

Grupo de intercambio cultural con
el distrito 5110 que se está
llevando a cabo bajo el liderazgo
de Bernd Martin. Las fotos
corresponden a su presentación
en la conferencia de distrito del
5110 y a paseos organizados por
los clubes de ese distrito

Mariluz Andrade, Byron 
Álvarez, Marcela Liscutin, 
Mario Archila y Bernd 
Martin
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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


