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Profesional

«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.»
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI

Estimados compañeros rotarios:

La fortaleza de Rotary reside en nuestra diversidad. Esta idea se remonta
a los primeros años de nuestra organización cuando se propuso por
primera vez el sistema de clasificaciones. La idea detrás de estas
clasificaciones era simple: los clubes con socios con una amplia variedad
de orígenes y habilidades podían brindar un mejor servicio.

Desde entonces, la idea de la diversidad en Rotary ha adquirido una
definición más amplia. Hemos descubierto que un club que representa
verdaderamente a su comunidad tiene más posibilidades de servirla
mejor. Al mirar hacia el futuro, nos queda claro que la diversidad seguirá
siendo esencial para Rotary: no solo para brindar un servicio sólido hoy,
sino también para ser una organización sólida en el futuro.

Uno de los aspectos más apremiantes de la diversidad es la edad de los
socios. Cuando miras alrededor, en casi todos los eventos rotarios resulta
obvio que el rango de edades no presagia un futuro sostenible para
nuestra organización. Nuestra membresía está cerca de alcanzar una cifra
récord y siempre estamos incorporando nuevos socios, sin embargo, una
pequeña mayoría de ellos son suficientemente jóvenes para brindar un
servicio rotario por muchas décadas más. Para garantizar futuros líderes
fuertes y capaces, necesitamos atraer socios jóvenes y calificados.

No podemos hablar sobre la diversidad en Rotary sin abordar la
disparidad de géneros. Es difícil imaginar que hace solo tres décadas, las
mujeres no podían afiliarse a Rotary. Aunque hemos recorrido un largo
camino desde entonces, el legado de esa política errónea se mantiene
entre nosotros. Demasiadas personas siguen pensando en Rotary como
una organización exclusiva para hombres y esa idea he tenido un efecto
perjudicial en nuestra imagen pública y el crecimiento de la membresía.

Ian Riseley
Presidente de Rotary 
Internacional 
2017-2018

«Las mujeres 
representan el 21% 
de la membresía. Si 
bien esto representa 
un gran avance, nos 

queda un largo 
camino para 

alcanzar el equilibrio 
entre géneros.» 

Hoy día, las mujeres representan algo más del
21% de la membresía. Si bien esto representa
un gran avance, nos queda un largo camino
por recorrer para alcanzar la que debería ser
la meta de todos los clubes: un equilibrio
entre géneros que refleje el equilibrio
mundial, con la misma cantidad de mujeres y
hombres en Rotary.

Sea cual sea el motivo que nos trajo a Rotary,
permanecemos en esta organización porque
consideramos que ser rotario aporta valor a
nuestras vidas y creemos que nuestro servicio
es también valioso para el mundo.

Al contar con clubes que reflejen el mundo en
toda su diversidad, aportaremos un valor
incluso más duradero para que Rotary marque
la diferencia.
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«La renovación 
del liderazgo es 

otro de los 
pilares en los 
que descansa 

Rotary.» 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
La amistad y el servicio a través de la ocupación constituyen las bases
filosóficas de nuestra organización, la que fue fundada partiendo de la
unión y camaradería de sus integrantes en torno al ideal de servicio.
Rotary dedica este mes a recordarnos la importancia de contribuir con
nuestros conocimientos, capacidades y experiencia, no solamente en los
proyectos que emprendemos, sino dentro del mismo club y distrito al
que pertenecemos. El sistema de clasificaciones, aunque ya no es
obligatorio, continua vigente para que nuestros clubes sean balanceados,
vibrantes y atractivos.

Escribir en esta época del año genera el deseo de evaluar de lo que ha
pasado y a enfocar la mirada en el futuro, con el propósito de alcanzar
las metas trazadas. Es un buen momento para reflexionar sobre el primer
semestre del año rotario y refrescar el ánimo para conseguir lo que nos
hemos propuesto.

La renovación del liderazgo es otro de los pilares en los que descansa
Rotary. En estos días debemos reportar a los nuevos líderes de nuestros
clubes para el año 2018-2019. Recientemente el comité de propuestas
eligió a Orlando Burns (Landy), del CR de Orange Walk, como
Gobernador Propuesto para el año 2019-2020. Felicitaciones a Landy por
esta nominación, a quien deseamos muchos éxitos y ofrecemos todo
nuestro apoyo.

Estos seis meses nos plantean muchas ocasiones para ser mejores
rotarios. A finales de enero tendremos la feria de proyectos en Belice,
luego nuestra Conferencia de Distrito, más adelante los PETS y las
Asambleas de Capacitación Distritales y, por supuesto, la impresionante
cantidad de proyectos que los clubes desarrollan. Todas estas actividades
son buenas para mantener funcionando de manera eficiente La Fábrica
de Oportunidades más Grande del Mundo.

El comité organizador de nuestra Conferencia de Distrito, con todo
cariño y entusiasmo, ha puesto sus motores a toda marcha para que
nuestra reunión anual sea todo un éxito. Sin duda el elemento más
importante es tu participación. Hay todo un equipo dispuesto a facilitar
tu trámite de inscripción y hospedaje. Comunícate a
distritorotario4250@gmail.com o www.distrito4250.org

¡Te esperamos en La Antigua Guatemala!

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018

Distrito 4250

http://www.distrito4250.org/
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En mis treinta años como rotario, he sido fundador y ex presidente de mi club
y he ocupado prácticamente todos los puestos de la junta directiva y de las
distintas avenidas, por eso me atrevo a decir que el servicio a través de la
ocupación es la columna vertebral de Rotary. Sobre este principio descansan
todos los demás y resulta simple entenderlo porque si me encuentro con un
profesional rotario, un empresario, un industrial o un banquero, estoy seguro
de que aquella persona ya tiene un tamiz previo, que tomó en cuenta sus
dotes personales, su capacidad de servicio, su liderazgo y su capacidad
profesional. Dichas cualidades lo acreditan como miembro de un Club Rotario
y por ende la relación profesional que pueda entablarse con esa persona será
mucho más natural, relajada, tranquila y consecuentemente productiva.

Con mi esposa Luisa, desde que fundamos nuestra familia hace más de
treinta y cinco años, pensamos en servir y en ser generosos con nuestra
familia, con la sociedad y con nosotros mismos. Cinco años después de
casados, al encontrarnos con Rotary, realmente nos sentimos como en casa.
Hoy nuestros hijos son rotarios de corazón, cada uno fundador de un nuevo
club y con mucho entusiasmo por continuar esta gran labor.

En varias ocasiones, en el desarrollo de mi actividad como abogado, he tenido
la tranquilidad, la paz y la seguridad que da el hecho de saber que el abogado
de la contraparte, su cliente o ambos son rotarios. Saber que trabajar bajo los
principios básicos de Rotary y su prueba cuádruple garantizan que los
resultados estarán, para ambas partes, apegados a la verdad, serán lo más
equitativo para los interesados, y que eso traerá como corolario buena
voluntad y mejores amistades. Al final, lograr un acuerdo justo, en forma
rápida y económica es verdaderamente entusiasmante.

También he tenido la oportunidad de aplicar estos principios unilateralmente
en todos los casos que mis clientes me confían, el resultado es en términos
generales impresionante. Muchos colegas se han maravillado de la simpleza y
a la vez de la profundidad la Prueba cuádruple, por lo que debemos
realmente difundirla y hacerla del conocimiento público para que no se
circunscriba únicamente al ambiente rotario, sino que haga bien a nuestra
sociedad.

El mayor piropo que un profesional puede recibir es que sus clientes le digan
que están asombrados del espíritu de servicio que anima su desempeño
profesional. Que el cliente se dé cuenta de que ve su trabajo marca la
diferencia hace que los rotarios seamos exitosos a nivel profesional, social y
familiar. Que conste que no es falta de humildad personal ni tampoco
colectiva, es una realidad palpable, además para poder servir a la comunidad
tengo que tener con qué hacerlo, si no estaríamos hablando utopías.

Otra cosa muy importante es la familiaridad, el desenfado y la tranquilidad de
participar de una reunión rotaria en cualquier lugar del mundo y sentirme
acogido. La familia rotaria está integrada por más países que la Organización
de las Naciones Unidas y se encuentra en todos los continentes.

Rotariamente,

EL PLACER DE SERVIR A TRAVÉS 
DE LA OCUPACIÓN

«El placer de servir 
a través de la 
ocupación, la 
seguridad que 

inspiran los ideales 
rotarios.»

Aldo Grazioso
Presidente Comité 
Distrital de Servicio a 
través de la ocupación
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MENSAJE DEL RD ROTARACT 

Rotary es la fábrica de oportunidades más grande del mundo y
hoy me permitió devolverle al club Rotaract Guatemala de la
Ermita un poco de todo lo que me ha dado en estos ya más de
cinco años.

La Ermita es el club que me abrió las puertas a esta aventura,
es acá donde di los primeros pasos que hoy me permiten
fungir como Representante Distrital, el más alto honor que se
puede recibir en Rotaract.

Agradezco la paciencia y el cariño, pero sobre todo la confianza
que depositan en mi, haré mi mejor esfuerzo porque se
sientan tan orgullosos de mí, así como yo me siento de poder
llamarlos mi hogar.

Unidos en servicio para hacer la diferencia, sé Ermita.    

#D4250 
#BeErmita
#Rotaract
#RotaryInternational

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250
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Barry Rassin, presidente de RI 2018-2019, 
quiere que los rotarios sean la inspiración

Por Hank Sartin

El presidente electo de Rotary International, Barry Rassin, expuso este
domingo su visión para el futuro de la organización, pidiendo a los
líderes que trabajen por un futuro sostenible y que inspiren a los
rotarios y a la comunidad en general.

Rassin, socio del Club Rotario de East Nassau, New Providence
(Bahamas), reveló el lema presidencial para el año 2018-2019, “Sé la
inspiración” frente a los gobernadores entrantes asistentes a la
Asamblea Internacional de Rotary en San Diego, California (EE.UU.).
“Quiero que inspiren en los socios de sus clubes, en sus compañeros
rotarios, el deseo por lograr algo más grande. El impulso de hacer
más, de ser más, para crear algo que vivirá más allá de nuestra propia
vida”.

Barry Rassin, presidente de RI 2018-2019 anuncia su lema
presidencial “Sé la inspiración” durante la Asamblea Internacional de
Rotary.

Rassin hizo énfasis en el poder de la nueva visión de Rotary, “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”. Esto describe a la organización
que nosotros como líderes debemos ayudar a construir, añadió.

Para hacer realidad esta visión, señaló el presidente electo, los
rotarios deben cuidar la organización: “En primer lugar somos una
organización de afiliados. Y si queremos ser capaces de servir, si
queremos lograr el éxito en nuestros objetivos, debemos darle
prioridad al cuidado de nuestros socios”.

SÉ LA INSPIRACIÓN
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Contribuciones al Fondo Anual de LFR 
y a Polio Plus D 4250

La meta de nuestro distrito para este año es ALCANZAR LAS METAS. Felicitaciones a
los clubes que ya están en camino de lograrlas tanto en sus donaciones a La
Fundación Rotaria como a Polio Plus. Agradecemos a quienes ya las reportaron,
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!

 Contribución 

al 5 enero  Meta 

 Contribución 

al 5 enero  Meta 

Ambergris Caye Belize, 100.00$         3,000.00$       - -

Barillas, Rotary Club.   - - - -

Belize Sunrise, Rotary Club. 240.00$         4,195.00$       - 500.00$         

Belize, Rotary Club. 5,500.00$      6,000.00$       500.00$         1,000.00$      

Belmopan, Rotary Club. - 100.00$          - 100.00$         

Chiquimula de la Sierra, Rotary Club.   - 1,000.00$       - 50.00$           

Choloma, Rotary Club.  1,063.00$      1,700.00$       250.00$         500.00$         

Choluteca, Rotary Club.  1,130.00$      2,950.00$       - 2,650.00$      

Ciudad de Guatemala, Rotary Club.   - 8,100.00$       1,000.00$      2,500.00$      

Coatepeque-Colomba, Rotary Club.  - - - -

Cobán, Rotary Club.  - 1,500.00$       - 200.00$         

Colopeca San Marcos, - - - -

Comayagua, Rotary Club.   100.00$         500.00$          - 200.00$         

Copán Ruinas, Rotary Club.   - 1,500.00$       - 600.00$         

Corozal, Rotary Club. 2,730.00$      3,500.00$       140.00$         100.00$         

Dangriga, Rotary Club. - - - -

Danlí, Rotary Club.   - 500.00$          - 200.00$         

E-Club Lake Atitlan-Panajachel, Rotary Club.   - - - -

El Progreso, Rotary Club.   - 2,000.00$       - -

Escuintla, Rotary Club.   2,700.00$      1,500.00$       - 150.00$         

Gracias Lempira - - - -

Gualan, Rotary Club.   - - - -

Guatemala de la Asunción, Rotary Club.  2,651.00$      3,500.00$       - 1,000.00$      

Guatemala de La Ermita, Rotary Club.   - 1,000.00$       1,000.00$      100.00$         

Guatemala del Este, Rotary Club.   - 1,890.00$       350.00$         1,400.00$      

Guatemala Metropoli, Rotary Club.  - 300.00$          - 100.00$         

Guatemala Nordeste, Rotary Club.   - - - -

Guatemala Norte, Rotary Club.   2,840.00$      6,000.00$       - 50.00$           

Guatemala Oeste, Rotary Club.   - 2,000.00$       - -

Guatemala Sur, Rotary Club.  2,270.00$      - - -

Guatemala Vista Hermosa, Rotary Club.   - 3,000.00$       - 1,000.00$      

Guatemala-Las Américas, Rotary Club.  3,000.00$      2,000.00$       - -

Huehuetenango, Rotary Club.   - - - 840.00$         

Intibucá La Esperanza, Rotary Club.  - 150.00$          - -

Juticalpa, Rotary Club.   250.00$         2,000.00$       250.00$         500.00$         

La Antigua, Sacatepequez, Rotary Club.   - - - -

La Ceiba, Rotary Club.   - 1,000.00$       - -

Van 24,574.00$    60,885.00$     3,490.00$      13,740.00$    

LA FUNDACION ROTARIA POLIO PLUS

CLUBES
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 Contribución 

al 5 enero  Meta 

 Contribución 

al 5 enero  Meta 

La Reforma, Rotary Club. 25.00$           2,000.00$       - -

Los Altos Quetzaltenango, Rotary Club.   - 2,000.00$       - -

Los Amates, Rotary Club.   $ - - - -

Marcala, Rotary Club.   - 300.00$          - -

Mazatenango, Rotary Club.   600.00$         1,300.00$       - 100.00$        

Merendón, San Pedro Sula, Rotary Club.  655.00$         4,500.00$       50.00$           500.00$        

Nueva Guatemala 225.00$         2,600.00$       - 1,000.00$     

Nueva Tegucigalpa, Rotary Club.   50.00$           1,000.00$       269.00$         250.00$        

Olanchito, Rotary Club.   - - - -

Orange Walk, Rotary Club. - 1,500.00$       - 150.00$        

Placencia, Rotary Club. - 500.00$          400.00$         400.00$        

Puerto Barrios, Rotary Club.   - -

Puerto Cortés, Rotary Club.   - 130.00$          - -

Punta Gorda/Prov. Rotary Club. - 720.00$          - -

Quetzaltenango, Rotary Club.   40.00$           1,000.00$       - -

Real de Minas-Tegucigalpa, Rotary Club.   2,840.00$      1,700.00$       - 100.00$        

Retalhuleu, Rotary Club.   150.00$         1,000.00$       - 100.00$        

Roatan, Rotary Club.   - - - -

San Ignacio Cayo, Rotary Club. - - - -

San Miguel de Heredia, Rotary Club.   - 1,300.00$       62.00$           250.00$        

San Pedro Sula, Rotary Club.   2,126.00$      14,100.00$     - 2,500.00$     

Santa Bárbara, Rotary Club.  500.00$         2,500.00$       290.00$         200.00$        

Santa Rosa de Copán, Rotary Club.   - 2,500.00$       - 685.00$        

SATELITE DE QUETZALTENANGO -$              - -

Tegucigalpa Metropolitano, Rotary Club.  - 550.00$          - 100.00$        

Tegucigalpa Sur, Rotary Club.  - - - -

Tegucigalpa, Rotary Club.   - 4,099.00$       - -

Tegucigalpa-Kaputzihil, Rotary Club.   - 200.00$          25.00$           200.00$        

Tela, Rotary Club.   - 1,000.00$       - 500.00$        

Tikal Peten, Rotary Club.   - - 112.00$         100.00$        

Tocoa, Rotary Club.  - 1,000.00$       100.00$         100.00$        

Trujillo, Rotary Club.   - 750.00$          - 150.00$        

Usula, Rotary Club.   150.00$         3,000.00$       - -

Valle de Guatemala, Rotary Club.   - 2,400.00$       - 1,000.00$     

Valle de Sula, Rotary Club.   -$              500.00$          1,407.00$      200.00$        

Villa Real de Tegucigalpa, Rotary Club.   1,800.00$      2,000.00$       - -

9,161.00$      56,149.00$     2,715.00$      8,585.00$     

TOTALES 33,735.00$    117,034.00$   6,205.00$      22,325.00$   

POLIO PLUSLA FUNDACION ROTARIA

CLUBES
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En el mes del servicio profesional 

Hubert Hirschi

CR Guatemala de la 
Ermita
Representante 
comercial

Promuevo la ayuda 
social y doy a conocer 
Rotary.  

Esther Brol
CR Guatemala La Reforma 
Relaciones Públicas 

Divulgo la labor de Rotary y lo 
que hace mi club.  

Carolina Corzo 
CR Guatemala Vista Hermosa
Abogada y Administradora de 
Bienes Raíces 
Asistente de Gobernador 

Organizo, planifico y desarrollo 
proyectos de servicio. 

Raúl Calderón 

CR Guatemala Metrópoli
Conferencista internacional 

Ayudo a transformar la 
mente de las comunidades.  

PDG Carmen de Villalta
ACR 2015-2017
Tecnología Médica 

El área de salud me da la 
oportunidad de conocer las 
necesidades. Tengo claro el 
beneficio que trae mejorar las 
condiciones sanitarias. 

Gustavo Martínez 
CR Guatemala Las Américas 
Profesional de la vida 

Me gozo la vida y Rotary es 
parte de mi vida 

¿Cuál es tu clasificación? 
¿Qué aportas a Rotary desde tu ocupación? 
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Feria de proyectos Belice: 25 a 27 enero  de 2018

11

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

http://uniendoamericaprojectfair2018.wordpress.com/
https://www.facebook.com/projectfairbelize2018/
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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 enero y
nosotros lo daremos a conocer.

Felicidades al nuevo Club Interact, así 
como a su padrino el CR Nueva 

Guatemala. 

Deseamos muchos éxitos a las nuevas 
generaciones que se esfuerzan por 

marcar la diferencia.

Nuevo Club Interact Equity Nueva Guatemala

Club Rotaract de Ambergris 
Caye Belice

Felicitamos al nuevo Club
Rotaract apadrinado por el CR
Ambergris Cave. Les deseamos
muchos éxitos y los exhortamos
a trabajar duro para marcar la
diferencia en sus comunidades.
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CR Gualán

Se realizó un proyecto de Letrinas en la Aldea Quebrada de Agua La Unión
Zacapa. Con una donación de $4,000.00 se construyeron letrinas para 18
familias. En total se beneficiaron 126 personas.

Rotaract Oeste

El día 8 de diciembre participaron en la Feria navideña en el
Hospital Roosevelt. Compartieron con muchos niños y gozaron
del verdadero del espíritu navideño. También aportaron una
buena cantidad de juguetes para los premios.
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CR Nueva Guatemala

Celebración de fin de año en la que se juramentó a dos socios nuevos.
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CR Guatemala Oeste

Maravilloso proyecto impulsado por Rotaract para cumplirle los deseos de los
abuelitos del Hogar San Vicente de Paul. Apoyaron Rotarios y Futuract.
En el pizarrón se agradece a la persona que le cumplió su deseo al abuelito.

Entrega CAJAS DE REGALO FAMILIARES (víveres y juguetes) para familias de Chicacao. Actividad
realizada en el Salón Municipal, con participación de Rotaract y Rotarios.

Bien inmueble que ocupará la nueva
clínica para rehabilitación en Chicacao.
Proyecto apadrinando por el CR
Guatemala Oeste con el apoyo de la
comunidad del Municipio y la
Municipalidad.

Se iniciará la fase de remosamiento y
equipamiento, gracias a las donaciones
de empresas y amigos.
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CR Corozal

El Proyecto Piloto de Inodoros de la Villa Concepción, Belice, permitió construir baños sin
agua y una estación de lavado de manos en la escuela primaria de Concepción. El
objetivo es mejorar el ambiente sanitario y educativo en la escuela.

Consiste en dos instalaciones sanitarias, una para niños y otra para niñas, y áreas
separadas para el lavado de manos. Las instalaciones sanitarias sin agua utilizan una
tecnología de sanitarios de compostaje, mientras que la estación de lavado de manos
depende de la recolección de agua de lluvia.

Estas instalaciones sostenibles no dependen del agua potable y se espera que conserven
los recursos que normalmente están asociados con los inodoros y lavabos de baño a
base de agua potable. Ya está en funcionamiento y busca el reconocimiento de Rotary
One Star con el Distrito 4250.

Sistema de recolección de agua de 
lluvia de los techos hacia las cisternas 
que proveen el agua para el lavado de 
manos de los niños

Así queda cada sanitario en área privada con su cerradura.
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CR Guatemala Oeste

Actividad en el Hogar de
Niños-adolescentes, en la
Zona 15, Colonia el
Maestro, organizada por
damas Rotarias con el
apoyo de Rotarios.

¡Hubo juegos, actividades
y refacción!

Pastorela realizada en el Hogar Esperanza
Juvenil, Zona 2 con la participación de
Rotarios, Rotaract, Interact y Futuract.

¡Hubo regalos, tamalitos y ponche!

Como una forma de fomentar
la cohesión en el servicio de la
familia Guatemala Oeste, se
llevan periódicamente Juntas
Directivas Ampliadas en las
que participan miembros de
Rotarios, Rotaract e Interact,
para coordinar actividades.

Entrega de focos ahorradores a
nuestro Grupo Rotario de Fomento
Comunitario en Chicacao, quienes lo
repartirán en Escuelas y Hogares de
niños, como parte del Programa UNA
LUZ PARA MI FUTURO de Futuract.
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CR Los Amates

El Club Rotario de Los Amates hizo entrega de útiles escolares en varias escuelas
del municipio con el mismo nombre. Estos útiles fueron donados por Clubes
Rotarios de Canadá y canalizados a través del CR Guatemala Sur.
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS 
QUE MARCAN 
LA DIFERENCIA

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


