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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI
Hace 72 años se fundó la Organización de las Naciones Unidas "para
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra ... [y]
practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos". Pese a
estas nobles aspiraciones y múltiples esfuerzos por cumplirlas, el "flagelo
de la guerra" continúa entre nosotros: el año pasado, más de 102,000
personas murieron en 49 conflictos armados en todo el mundo. Algunos
de estos conflictos han persistido por 50 años o más. El terrorismo, la
intolerancia, el extremismo, la crisis de refugiados y la degradación
ambiental son ahora desafíos mundiales.

Ian Riseley
Presidente de Rotary
Internacional
2017-2018

«El terrorismo, la
intolerancia, el
extremismo, la
crisis de
refugiados y la
degradación
ambiental son
ahora desafíos
mundiales.»

Parece que estamos más lejos que nunca de alcanzar las metas que con
tanto optimismo y ambición nos fijamos en 1945. Pero la esperanza
seguirá viva mientras haya personas dispuestas a luchar por un futuro
más pacífico, no solo a través de sus gobiernos, sino también trabajando
junto a ellos y entre sí. Hoy día, Rotary está en mejores condiciones que
nunca para tener un impacto duradero en pro de la paz: a través de
programas como las Becas de Rotary pro Paz y las áreas de interés. El
agua, el saneamiento, la salud, la educación y el desarrollo económico
están interrelacionados y sus complejas interacciones pueden causar o
prevenir conflictos. Para aprovechar mejor nuestro servicio en todas estas
áreas y maximizar su impacto en pos de la paz, es esencial comprender
estas interacciones y planificar nuestro servicio de manera acorde.
Por eso, hemos programado seis conferencias presidenciales pro paz
entre febrero y junio en Canadá, Líbano, el Reino Unido, Australia, Italia y
Estados Unidos. Estas conferencias no se centrarán en la paz sino en el
fomento de la paz: compartiremos maneras de fomentar la paz a través
del servicio de nuestros clubes y distritos. Cinco de las conferencias
ilustrarán las conexiones entre la paz y las áreas de interés.
La primera conferencia que se realizará en
Vancouver examinará el vínculo entre la paz y
otro campo de gran interés para nosotros: la
sostenibilidad ambiental. Podrás consultar el
calendario completo e inscribirte en
www.rotary.org/presidential-conferences.
Las metas son simples: ayudar a los rotarios a
encontrar nuevas maneras de promover la paz
a través de su servicio, aprender de los
expertos y fortalecer nuestras habilidades
para fomentar la paz.
Tengo la esperanza y convicción de que estas
conferencias nos ayudarán a acercarnos más a
un mundo más pacífico porque Rotary marca
la diferencia.

100 becas pro Paz se otorgan cada año para cursar
estudios en los Centros de Rotary pro Paz en
distintos países del mundo.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR
La gira de visitas oficiales a los clubes del distrito está llegando a su final.
De los 72 clubes que conforman nuestro distrito, quedan solamente dos
por visitar. A lo largo de estas jornadas he sido testigo de la participación
de muchos rotarios en proyectos enfocados en el tratamiento y
prevención de enfermedades. Uno de ellos es el del Hospital Regional de
San Benito en el departamento de Petén que recientemente recibió la
visita del PPRI Gary Huang. El expresidente Huang se mostró
impresionado por lo que los rotarios del Club de Tikal han hecho en este
hospital, equiparon la unidad pediátrica de cuidados intensivos con
tecnología de última generación, entre otras iniciativas llevadas a cabo
en este centro de salud. Así como éste, podría mencionar muchos
proyectos más en nuestro distrito, en los que la presencia de los rotarios
y de nuestra Fundación significa la diferencia entre la vida y la muerte.
Nuestra organización dedica el mes de diciembre precisamente al
tratamiento y prevención de enfermedades. Los rotarios hemos ido
mucho más allá de la cura y atención de enfermedades al estar muy
cerca de la erradicación de la temible Polio de la faz de la Tierra. El año
está finalizando con 15 casos. Esperamos que el 2018 sea el año en el
que proclamemos el triunfo de nuestra campaña. Cuando trabajamos en
la salud en nuestras comunidades también trabajamos en la búsqueda de
la paz, uno de nuestros objetivos primordiales. La misma paz que
deseamos llegue pronto a nuestra querida Honduras, y que los clubes
rotarios sean centros de conciliación y unidad entre hermanos.
Con el cierre del ciclo de visitas oficiales a los clubes llegamos también a
la mitad del año rotario. Este es un buen momento para revisar nuestras
metas, los éxitos alcanzados y lo que nos falta por hacer. Así como poner
atención a los planes de los clubes a través de la Mención de Rotary,
antes Mención Presidencial. Pude observar que la mayoría de clubes
están muy cerca de merecer esta distinción, solamente deben reportar
los logros en Rotary Club Central o en Rotary Showcase. Obtener este
reconocimiento nos ayuda a ser mejores clubes y alcanzar nuestros
objetivos.
Aprovecho para desearles una Feliz Navidad en compañía de sus seres
queridos y que el año 2018 esté lleno de bendiciones y paz en sus
corazones.

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018
Distrito 4250

«Los rotarios
hemos ido
mucho más allá
de la cura y
atención de
enfermedades al
estar muy cerca
de la
erradicación de
la temible Polio
de la faz de la
Tierra.»
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON LA
FUNDACIÓN ROTARIA?
Estoy seguro de que el 100% de los hombres y mujeres que ingresan al
movimiento rotario lo hacen porque quieren potencializar sus esfuerzos que
mejoren las condiciones de vida de la gente de sus pueblos o ciudades.
Encontramos que si trabajamos solos nuestro impacto, aunque de ayuda para
los beneficiarios, quizás no sea tan importante. Si trabajamos con amigos y
gestionamos ayudas locales podemos tener un impacto social asistencialista
importante, pero esporádico. Sin embargo, si trabajamos con rotarios y con la
Fundación Rotaria se crean proyectos de impacto, sostenibles en el tiempo y
con verdadera proyección social.
Trabajando en conjunto con la Fundación Rotaria encontramos soluciones
viables a los problemas que viven nuestras comunidades. Además,
obtenemos fondos entre $15,000 y $200,000 de contribución de la Fundación
Rotaria para nuestros proyectos en áreas como: fomento de la paz,
prevención de las enfermedades, suministro de agua potable y saneamiento,
salud materno-infantil, alfabetización y educación básica y desarrollo
económico e integral de la comunidad.
Aunque podemos aplicar a cualquier proyecto que cumpla con los
lineamientos de la Fundación Rotaria, es importante tomar en cuenta que la
prioridad actual que tenemos los Rotarios del Distrito 4250 está orientada a
velar en nuestras escuelas por la salud de estudiantes y maestros. Esto se
hace a través de proyectos de agua, saneamiento e higiene en las escuelas
WASH, Water, Sanitation and Hygiene, conocidos también como WinS,
Water in Schools o Agua en Escuelas.
¿POR QUÉ DONAR A LA FUNDACIÓN ROTARIA?
En los últimos 100 años, la Fundación Rotaria invirtió más de tres mil millones
de dólares en proyectos humanitarios sostenibles alrededor del mundo,
siendo nuestro distrito uno de los tres más beneficiados. Desde 1979, La FR
ha trabajado en su programa insignia «Pongamos fin a la polio». Y no de
menor importancia, es la inversión en miles de becas e intercambios para
estudiantes y profesionales. Todo esto solo es posible gracias a las
donaciones de rotarios, clubes, distritos y aliados rotarios para programas, a
fondos específicos, y al fondo de dotación. El compromiso de la Fundación es
aprovechar al máximo las donaciones, destinando el 90% de los recursos
recaudados a los diferentes programas que apoya.
Las recaudaciones pueden ser a título personal o de club, a través de
actividades benéficas, rifas, conciertos, caminatas, subastas, etc. Lo
importante es que cada rotario esté consciente de que cada dólar que se
invierte, se convierte y multiplica en beneficios directos a las comunidades.
Por esta razón te invito a que promuevas las donaciones de tu club y de tus
compañeros a la Fundación Rotaria y posibilitar que con esos fondos se haga
el bien en el mundo. La donación a la FR nos convierte en verdaderos
rotarios.
Saludos

Julio Villalta
Presidente
Comité Distrital de la
Fundación Rotaria

«En los últimos
100 años la
Fundación Rotaria
invirtió más de tres
mil millones de
dólares en
proyectos
humanitarios
alrededor del
mundo.»
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Primera mitad del Año Rotario
Estamos alcanzando la recta final de la primera mitad de este Año Rotario.
Sin duda, el tiempo vuela cuando uno se divierte o, el equivalente para un
Rotaractor, cuando estamos llenos de proyectos y actividades, cuando
hacemos la diferencia.
Además, ya estamos en diciembre, «el mes más bonito del año» como
decía una radio de Guatemala ya extinta, estamos cerrando el año 2017.
En esta época de reflexión, muy dada a la introspección, los invito a pensar
sobre cuántas bendiciones traducidas en oportunidades hemos recibido,
no solo en este año sino en toda nuestra vida. ¿Hemos dado en igual
medida a lo que hemos recibido?
Desde mi experiencia personal puedo decir que sigo en deuda con la vida.
Fui bendecido con unos padres maravillosos que me dieron la oportunidad
de estudiar en colegio y universidad Jesuitas, mismos que me inyectaron la
Doctrina Social de la Iglesia que reza quien no vive para servir, no sirve
para vivir. A través de este camino hice grandes amigos entre los cuales
encontré a quien un día me invitó a unirme a esta fábrica de
oportunidades llamada Rotary. En ella comprendí que las oportunidades
recibidas se pagan con propiciar oportunidades a otras personas; y, como
si no fuera suficiente, el don de amistad me otorgó este año a través de
los socios del Distrito 4250 la gran oportunidad de ser el Representante
Distrital Rotaract. Hasta ahora he recibido mucho más de lo que he dado.
Descubrí que, en este barco, mis ganas de servir y de devolver al mundo
algo de lo que he recibido se han potenciado. Las palabras quedan cortas
para expresar mi gratitud por las grandes oportunidades que he recibido.
Prefiero responder a lo que pide Rotary International: hablar a través de
nuestras acciones; eso es lo que día a día trato de vivir. ¡Gracias Dios por
tanto!
Amigos del Distrito 4250, en esta época especial los invito a hacer algo que
realmente nos cuesta, tomar un descanso; necesario para retomar fuerzas,
para pensar en todo lo que nos falta por hacer y para volver en 2018 con la
firmeza de saber que la lucha seguirá. Estoy convencido de que todos han
hecho y siguen marcando la diferencia mientras escribo estas líneas.
En esta ocasión invité a los miembros de mi equipo distrital a que dieran a
conocer su experiencia en esta primera parte del año. Deseamos que
sepan que ustedes rotarios no solamente marcan la diferencia hacia
afuera sino también hacia nosotros, porque nos hacen ver que nunca es
suficiente cuando de servir se trata.
¡Muy feliz navidad y próspero año nuevo a todos mis amigos del 4250 y
del mundo!
Cristopher G. Kelly

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250

«Este 5 de
diciembre
celebramos el día
internacional del
voluntariado…»
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Rotaract Distrito 4250
Así es Kelly, un líder que reconoce el esfuerzo de todos los miembros
de su equipo. Con sencillez dijo «ellos merecen el espacio para
agradecer a todos los socios y saludarlos en estas fechas en las que
reflexionamos sobre lo que vivimos en este año».

Rotaract Guatemala:
Es impresionante el trabajo que han hecho en
los meses, hemos llegado a miles de
guatemaltecos y hemos cambiado vidas. De
verdad, no tengo palabras suficientes para
expresar mi agradecimiento. Los motivo a que
. esos lazos de amistad que han creado, ese
sigan
apoyo y la voluntad que han demostrado en
todo momento. Seguramente ponemos nuestro
granito de arena para seguir siendo de los
mejores distritos del mundo: El Distrito 4250.
Que el niño Dios nazca en cada uno de sus
hogares y en sus clubes para que siempre
prevalezca el amor, la paz y la voluntad de
servir.

.

¡FELIZ NAVIDAD ROTARACT!

Mónica Muñoz Gereda
Coordinadora Rotaract Guatemala

En el pasado semestre, se me otorgó la
oportunidad de participar en la representación
distrital 4250. Aunque sabía que esto
involucraba
trabajo adicional, lo que no sabía
.
que iba a descubrir de nuevo mi pasión en
Rotary, a través del servicio a los clubes. Me
siento lleno de un renovado optimismo, y
espero en el tiempo que resta de este año,
poder impactar de forma positiva a los
miembros del distrito.

Pedro Barillas (Pedrito)
Tesorero de la Representación Distrital Rotaract
Distrito 4250
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Ganadores Subvenciones Distritales
D 4250
Felicitaciones a los clubes que se hicieron acreedores a subvenciones en el presente mes:

Belice
Club

Monto

Belize Sunrise

$

San Ignacio Cayo
$

Punta Gorda/Prov

$

Descripcion del Proyecto

Elaboración de bancas de madera de 6-16 pies de largo las cuales se utilizarán en un
area de recreo techada de madera, contemplada en construirse en la primera fase del
proyecto en dicha escuela. Éste espacio multifuncional contará con las condiciones
apropiadas para que los estudiantes puedan realizar actividades como ser: hora de la
merienda, almuerzo, taller de artes plásticas, actividades de recaudación de fondos a
2,156.60 beneficio de la escuela, reuniones entre padres de familia y maestros etc...
Proveer cuatro becas con duración de un año para estudiantes en "Riesgo Financiero",
los cuales han demostrado reunir todas las competencias necesarias para poder
2,000.00 concluír su Escuela Secundaria.
Proveer un libro mensual por un periodo de un año,a niños menores de cinco años de
una pequeña comunidad para que sus padres puedan leerles diariamente todas las
noches. El objetivo promordial del proyecto es mediante la lectura(estimulación
temprana) preparar a los niños antes que inicien la escuela. A la vez, afianzar la
relación entre padre e hijo mediante la lectura. Adicionalmente, se brindará un vaso
1,710.00 de jugo a cada niño y padre de familia que participe en el proyecto.

Guatemala
Club

Monto

Guatemala Oeste

$

Tikal Peten
$

Los Altos Quetzaltenango

$

Descripcion del Proyecto

Capacitacion en escuelas en: los conflictos y como solucionarlos, promover paz en la
familia, centros educativos, en su comunidad, país al igual que en el mundo entero.
Igualmente, como manejar el tema del Bullying y la forma de como evitarlo. Al concluir
la capacitación , se hará la presentación del ensayo final el cual estará orientado a
como cambiara el mundo por medio de la paz, creando así un ambiente de empatía y
compromiso con dicha causa. En este proyecto se contara con la participación de todos
2,316.00 los Clubes Rotarios de Guatemala.
Mejoramiento del sistema de ventilación de la Sala Pediátrica mediante la instalación
de aires acondicionados, instalación de ventanas, movilización e instalación de una
2,184.00 puerta para ampliar el área de acceso a la misma.
Instalación de un lavatrastos fundido, construcción de una estufa mejorada que
cumpla con las necesidades de la escuela en materia de alimentación, ya que la estufa
actual no cuenta con las medidas de seguridad e higiene para la preparación de los
alimentos para los estudiantes, cambio de chimenea y de laminas al igual que la
1,500.00 instalación de agua potable y drenaje.

Honduras
Club

Monto

Descripcion del Proyecto

$

Mejoras a las instalaciones de la escuela en donde asisten un total de 884 alumnos de
escasos recursos, este proyecto contiene varias etapas: Reparación del sistema
2,500.00 eléctrico, Reparación al techo.
Proyecto de mejoramiento del suministros de agua potable en una escuela que cumple
con las necesidades físicas en materia de higiene, fomenta la mejora en cuanto a los
hábitos de higiene y buena conducta del diario vivir. Esto mediante la instalación de un
tanque elevado de 2,500 lts. Con una bomba de 1/2 HP para el flujo de agua, en vista
que actualmente no cuentan con un sistema de agua que llegue hasta los sanitarios de
2,000.00 los niños. Se instalaran 6 inodoros con sus respectivos 6 lavamanos.

$

Capacitacion y produccion de de pollos de engorde en confinamiento en el Instituto 18
de Noviembre en el Depto. de Olancho, orientado a estudiantes en el área de Ciclo
Básico Técnico Agropecuario y Bachillerato Técnico Profesional en Desarrollo
Agropecuario. Este consiste en la creación de unas pequeñas parcelas de terreno,
destinadas a la producción de verduras y/o vegetales varios, lo mismo que la
producción. Parte de la producción de pollo se utilizará para el procesamiento, con el
apoyo del Instituto de Formación Profesional (INFOP) para capacitar a los estudiantes
en la elaboración de chori pollo, asi como su comercializacion, reinvertido los ingresos
1,500.00 para la adquisición de nueva materia prima y así garantizar la sostenibilidad del mismo.

Merendón, SPS
$

Tegucigalpa-Kaputzihil

Real de Minas
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Aniversario del CR Real de Minas
Tegucigalpa
Por PDG Carmen Martínez de Villalta
Assistant Rotary Coordinator (ARC) 2015-2017
Un 22 de noviembre fue fundado el CR Real de Minas Tegucigalpa. Desde su
primer aniversario se propuso que la manera de celebrarlo, sería donando al
hospital público artículos nuevos para el bebé que naciera ese día. Esta
actividad se realiza desde hace 12 años y el 2017 no fue la excepción.
Los socios hacen una donación en efectivo voluntaria, con lo recaudado se
compra todo lo necesario para un bebé recién nacido. Este año consistió en
dos bañeras con ropa, pepes, pañales, colchas, toalla… en fin, todo lo que se
necesita para un recién nacido.
El miércoles 22 de noviembre, previa autorización de personal de Hospital
Escuela, llegaron cinco Rotarios del club a entregar la donación. Se
entregaron las bañeras a dos madres que dieron a luz ese día. Una de ellas
madre de tres hijos más y cuyo esposo trabaja en el campo únicamente
cuando hay trabajo. Con gran alegría, recibieron el regalo que seguramente
cubrirá varias de las necesidades de los recién nacidos. También se entregó
un paquete con una pequeña cobija y toallas sanitarias a otras 36 madres.
Son las pequeñas actividades las que hacen que marquemos la diferencia y
que nos hacen sentir orgullosos de ser rotarios.

«Las madres de
los recién nacidos
recibieron con
gran alegría el
regalo para
atender las
necesidades de
sus hijos.»
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Feria de proyectos Belice: 25 a 27 enero de 2018
Saludos desde Belice
En nombre de los distritos 4240 y 4250 les damos la bienvenida a nuestra Feria
de Proyectos “Uniendo América”, que se realizará en el hotel BEST WESTERN
BELIZE BILTMORE, en la ciudad de Belice, del 25 al 27 de enero de 2018.
Para mayores detalles, por favor visiten nuestra página web:
http://uniendoamericaprojectfair2018.wordpress.com
A través de Facebook: https://www.facebook.com/projectfairbelize2018/
Para quienes deseen pagar directamente, incluimos los detalles para la transferencia:
Intermediary Bank
Bank of New York
One Wall Street
New York, NY 10286
ABA#021-000-018
SWIFT CODE: IRVTUS3N

Beneficiary Bank
Atlantic Bank Ltd.
SWIFT: LIBABZBZ
Account #: 890-0545-925

For Further Credit to
Atlantic Bank Limited
Cor Freetown Road/Cleghorn Street
Belize City, Belize, Central America
Beneficiary Account #: 100180769
In the Name of: Rotary Club of Belize Project Fair
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XLVI Instituto Rotario Zona 21A
Los rotarios creemos en la formación y aprendizaje a lo largo de la vida. Es por
eso que cada año se realiza el Instituto Rotario en el se reúnen los líderes de la
zona 21ª y de Rotary Internacional. Este año se realizó en la ciudad de Medellín,
en Colombia.

El gobernador Julio
Grazioso recibe el
reconocimiento al
Distrito 4250 de
manos del PERI
Barry Rassin, por
haber contribuido al
Fondo Polio Plus
durante los últimos
5 años con el 20%
del Fondo Distrital
Designado

De izquierda a derecha: EGD
Rodolfo Bianchi D 4250
Guatemala, EGD Roy Bozzi D
4271 Colombia, EGD Carlos
Cheein D 4849 Argentina, EPRI
Gary Huang, Taiwán, EPRI Frank
Devlyn, México, EGD Hermann
Schwyn D4271 Colombia,
Victoria Barbosa, EGD Alfredo
López D 4281 Colombia y GD
Jorge Maldonado D 4281
Colombia

De izquierda a derecha: Julio Grazioso
Gobernador D 4250, José Interiano GE D 4250,
Jorge Aufranc DRI, Francisco Viau GN, PP
Orlando Burns, PDG Rodolfo Bianchi D 4250
Guatemala.
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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 29 de
diciembre y nosotros lo daremos a conocer.
El Club Rotaract de Juticalpa recibió su carta constitutiva
Deseamos felicidades y muchos éxitos al nuevo club y los exhortamos para que
siempre marquen la diferencia. La felicitación es extensiva a su club padrino, el
Club Rotario de Juticalpa.

CR de Puerto Cortés
Construyó recientemente una cancha polideportiva y organizó la Liga de baloncesto para
personas con capacidades distintas, para lo cual donó sillas de ruedas especializadas y así
iniciar la liga en esta modalidad
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CR Choluteca
Esta fue la más reciente brigada odontológica con médicos nacionales y
oftalmológica con el apoyo del CR de Madison.
Se hicieron 150 atenciones odontológicas y 100 oftalmológicas en una
comunidad de Pueblo Nuevo, área de influencia de uno de los mayores
aportantes al club como lo es FUNDESUR.
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CR Guatemala Oeste
Jornada de prevención de la caries dental en Caserío el Aguacate, San Pedro
Sacatepéquez, con el apoyo de rotarios, Rotaract, Interact y Futuract

Gracias al proyecto BiciRotary,
el club publicó una película en
YouTube acerca de la Jornada
de Prevención de La Caries de
la Niñez Temprana.
Puedes verla en:
http://www.youtube.com/watc
h?v=D_dn2Z_G05c
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CR de Quetzaltenango
El 22 de noviembre se inauguró Fundal Xela, un centro moderno para atender a
personas que padecen de sordo-ceguera.
El club Rotario de Quetzaltenango fue parte importante de este logro ya que cedió
un terreno valorado en casi un millón de quetzales para la construcción del centro.

CR de Quetzaltenango

El restaurante museo
Tertulianos fue el escenario
de la presentación del
show LUNA TANGO, una
fusión de música y baile
argentino, específicamente tango, con música
guatemalteca. Un
espectáculo de gran
calidad que finalizó con la
interpretación de Luna de
Xelajú.

Se contó con la presencia
de los socios del club y una
gran asistencia.
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CR Guatemala Oeste
Jornada dental en el Hogar para niñas de la zona 2, de la Secretaría
contra la Trata de personas y violencia Sexual.

Firma del convenio para la
promoción de los valores
Rotarios y promover la paz y
resolución de los conflictos con
la Asociación de Colegios
Privados –ACP –.

Proyecto
Una Luz para mi futuro
Con gestión de José Yong,
Futuract entregó lámparas
ahorradoras para dos escuelas
en caserío el Aguacate en San
Pedro Sacatepéquez.
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CR Guatemala Oeste

Con la juramentación de Elizabeth González,
estamos cerca de alcanzar la meta de
incorporar al club a cuatro mujeres más.

El Club Rotaract Guatemala Oeste dio ingreso
a cuatro nuevos socios. El club sigue
creciendo, ¡ya somos 19 socios rotaract!

Club Rotario Guatemala Vista Hermosa

El domingo 10 de diciembre se realizó la celebración navideña en el Hogar God
Bless the Children.
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Club Rotario Guatemala Vista Hermosa
Las presentaciones del oratorio El Mesías se realizaron con gran éxito. Lo más importante
es que lo recaudado se transforma en oportunidades a través de proyectos en la cuenca
del Lago de Atitlán y en contribución para las becas Mary Sue.

Cena de Gala en el Auditorio de la
Universidad Francisco Marroquín

Cambio de la Rosa de la Paz en el Palacio
Nacional de la Cultura

Capilla del Hotel Casa Santo Domingo

Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional
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El equipo de la Carta Mensual desea una Feliz Navidad y un prospero Año Nuevo a todos
los Rotarios, Rotaracts e Interacts que día tras día trabajan para Marcar la Diferencia en la
vida de tantas personas y los exhortamos a continuar el próximo año con el ímpetu que
les caracteriza.
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Envíanos información de tus actividades rotarias de
recaudación de fondos a: cuentalo20172018@gmail.com.

