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«Es importante preparar 
un plan de desarrollo 

económico y social que 
sea sostenible y 

beneficioso para las 
comunidades»
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI

Hace algunos años el Museo de Melbourne (Australia), donde solía
trabajar mi hija, exhibía un pulmón de acero. Para muchas personas de
mi edad que recordaban la terrible epidemia de la polio de los años 50,
el pulmón de acero era testimonio de cuán lejos nos había llevado la
vacunación: hasta el punto que ese equipo médico, anteriormente
necesario, se convirtió literalmente en una pieza de museo.

Para gran parte del mundo, la historia de la polio es simple: tras años de
temor, se desarrolló una vacuna y se conquistó la enfermedad. Pero
para otra parte del mundo la historia fue diferente. En muchos países, la
vacuna no estaba disponible, la vacunación masiva era costosa o era
prácticamente imposible llegar hasta todos los niños. Si bien el resto del
mundo relegó la polio a sus museos, en estos países, la enfermedad
siguió causando devastación hasta que Rotary se involucró y declaró
que todos los niños, sin importar dónde vivieran o cuáles fueran sus
circunstancias, merecían una vida libre de polio.

Desde el lanzamiento de la campaña PolioPlus, los esfuerzos
combinados de Rotary, los gobiernos del mundo y la Iniciativa mundial
para la erradicación de la polio han reducido el número de casos de
polio de casi 350,000 por año a unos pocos en 2017. No obstante,
debemos alcanzar la meta de cero casos de polio, y para lograrlo
necesitamos la ayuda de todos.

El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, celebraremos nuestros
logros y disfrutaremos de la oportunidad de sensibilizar al público y
captar fondos que hagan posible alcanzar nuestra meta. Pido a cada
club que participe en las actividades del Día Mundial contra la Polio y los
animo a consultar ideas e inscribir sus eventos en www.endpolio.org.

Ian Riseley
Presidente de Rotary 
Internacional 
2017-2018

«Pido a cada club 
que participe en 

las actividades del 
Día Mundial 

contra la Polio y 
los animo  a  

consultar  ideas  e  
inscribir  sus 

eventos» 

Ya sea que organicen una subasta silenciosa, una
presentación de realidad virtual, una caminata
para la captación de fondos o una jornada de
vacunación, sus clubes podrán marcar una
verdadera diferencia.

Este año, nuestro evento Livestream para el Día
Mundial contra la Polio tendrá lugar en la sede de
la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle.
Podrán seguir este evento en directo
en www.endpolio.org a partir de las 14:30 (hora
de Seattle). Como muchos de ustedes ya saben,
Rotary ha prometido recaudar US$50 millones por
año durante los próximos tres años. La Fundación
Gates equiparará este monto, triplicando el valor
de todo el dinero que Rotary recauda en el Día
Mundial contra la Polio y durante todo el año.
Marquemos la diferencia en el Día Mundial contra
la Polio y contribuyamos a la campaña Pongamos
fin a la polio.

https://www.endpolio.org/world-polio-day
https://www.endpolio.org/world-polio-day
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«La cruzada 
emprendida por 
los rotarios en 

contra de la 
polio nos deja 

muchas 
enseñanzas.» 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Octubre es un gran mes para los rotarios. El 24 de octubre se celebra el día
internacional contra la Polio. La cruzada emprendida por los rotarios en contra
de la polio nos deja muchas enseñanzas. Hoy quiero recalcar una de ellas, lo que
somos capaces de lograr los rotarios cuando nos unimos alrededor de una causa
común.

En 1985, cuando se lanzó la iniciativa rotaria de la erradicación de la polio, con
385,000 casos en el mundo, alcanzar la meta se veía como un sueño muy lejano.
Hoy, 32 años después, solamente se han registrado 10 casos durante este año.
¡Podemos decir con todo orgullo que estamos muy cerca de lograrlo! Si bien se
reconoce que esta campaña se inició en 1985, hubo esfuerzos anteriores que
sentaron las bases y contribuyeron a dar forma al programa. Uno de ellos fue el
3H en Filipinas en 1979, y otro muy relevante para el mundo, y para nosotros en
particular, fue el Matching Grant que se hizo en Guatemala en 1973, entre
clubes de Pensilvania y de Guatemala, lo que dio lugar al nacimiento de los días
nacionales de inmunización.

Rotary dedica octubre al desarrollo económico e integral de la comunidad. El
desarrollo económico, junto a la educación, son los pilares sobre los que debe
construirse la sostenibilidad de nuestros proyectos. Recordemos que todos
nuestros proyectos deben ser sostenibles. De ahí la importancia de aprovechar
este mes para reflexionar sobre el componente de desarrollo económico de
cada uno de nuestros proyectos.

Si de aprovechar oportunidades se trata, tenemos una muy buena frente a
nosotros. El seminario integral de Rotary se llevará a cabo el próximo 28 en el
Hotel Casa Santo Domingo, en la Antigua Guatemala. Tu participación marcará la
diferencia.

En las últimas semanas hemos visto como los desastres provocados por
fenómenos naturales han causado mucho dolor y daños materiales en nuestro
distrito y en los vecinos, quienes han llevado la peor parte. Muchas gracias por la
solidaridad mostrada, atendiendo el llamado a colaborar económicamente a
través del fondo establecido por La Fundación Rotaria.

Por último, nos preparamos para celebrar a partir del 30 de noviembre, la
semana internacional de Interact. Felicidades a todos nuestros jóvenes
interactianos por los logros obtenidos a través de sus iniciativas. Los invito a
seguir inyectando energía a nuestro distrito.
Todo lo mejor,

Julio Grazioso

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018

Distrito 4250
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«Rotary tiene 
hoy dos 

prioridades 
básicas. Una 

externa que es 
la erradicación 
de la polio. La 

prioridad 
interna es 

fortalecer la 
membrecía..» 

Dar de sí antes de pensar en sí. No solo es el lema oficial de Rotary, sino la
más alta distinción que se entrega a los Rotarios por su compromiso con el
servicio. Los galardonados en toda la historia de nuestro distrito son grandes
figuras del Rotarismo: en 1995 Juan Forster (QEPD); 1997, Dr. Federico Alfaro;
1999, Lic. Diego Pulido; 2008, José Rozas Botrán; 2011, Padre Bernardino Ness;
2015, Isabel Gutiérrez de Bosch; 2017, Angel Mendoza.

Realidad virtual. Rotary y La Fundación Rotaria hicieron una alianza estratégica
con Google para desarrollar videos en realidad virtual para promoción de sus
programas y proyectos, demostrando así estar a la vanguardia de la tecnología.

Rotary tiene hoy dos prioridades básicas. Una externa que es la erradicación
de la polio. Nuestros socios en esta cruzada son la OMS, Unicef, CDC de
Atlanta y la Fundación Bill y Melinda Gates. A la fecha este año hay sólo 11
casos. Más información www.endpolionow.org. La prioridad interna es
fortalecer la membrecía, invitando a jóvenes de menos de 40 años e
involucrando a los socios de reciente ingreso en obras de la comunidad.

Autoridades de Rotary. Ha sido electo como Presidente para el año 2017-
2018, Barry Rassin de Bahamas y como Presidente Nominado para el año
2019-2020, Mark Maloney de Alabama. El Chairman de los Fiduciarios para el
próximo año es el Past Presidente de RI Ron Burton.

Para Rotarios sin fronteras. Si quieres conocer más allá de las fronteras de tu
club, te sugiero asistir al Instituto Rotary de la Zona 25-A 2017 se llevará a cabo
en la ciudad de Medellín, Colombia del 16 al 18 de noviembre. Inscripciones en
www.institutorotarymedellin2017.com. Será una gran oportunidad para
encontrarte con el Presidente Electo, con el ex Presidente Gary Huang y con
los Directores de la zona 25 A. Otra oportunidad de ver más allá del club es la
Convención Internacional de Toronto del 23 al 27 de junio 2018. Inscríbete
antes del 15 de diciembre en la siguiente dirección y paga sólo $335:
http://www.riconvention.org/en/toronto/register.

Página web. Quienes visitaron la página web vieron este año una apariencia
diferente para el público en general. Carga en menos de 5 segundos teniendo
500 visitantes concurrentes y se incrementó el rendimiento en el 120%. Desde
junio, hay una página más amigable e interactiva para los Rotarios en My
Rotary y en Rotary Club Central. Se rediseño también la forma de aplicación
de subvenciones. Gran inversión tecnológica en este último año en Rotary.

Oficinas Regionales de RI. Además de las oficinas centrales en Evanston,
Illinois, Rotary tiene oficinas regionales que atienden zonas geográficas
determinadas. Hay oficinas en Zurich para atender Europa y África; en Nueva
Delhi, Asia Meridional; en Japón, Corea, Brasil, Australia , Pacífico Sur y
Filipinas; y en Gran Bretaña e Irlanda. Hay también operaciones en Pune, India,
lugar donde se hacen todos los desarrollos informáticos de la organización.

Jorge Aufranc y Débora
Director de RI 2016-2018

http://www.endpolionow.org/
http://www.institutorotarymedellin2017.com/
http://www.riconvention.org/en/toronto/register
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ROTARY, LA AMISTAD Y LA INTERNACIONALIDAD
Por: GE José Antonio Interiano Torre

Voy a iniciar esta meditación citando a Paul Harris: «ROTARY ha demostrado
satisfactoriamente el hecho de que la AMISTAD puede trasponer las barreras
religiosas y nacionales».

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, es la
existencia de un sentimiento especial, el amor, que en su más sana
expresión crea un compartir y la alegría de conocerse. En las etapas más
tempranas de la vida se puede conocer la forma más pura de la amistad.
Vemos niños que en poco tiempo de conocerse aprenden a jugar y convivir
y a quererse sin condiciones ni envidias, sin egoísmos; ocurre en forma
espontánea, no es interesada ni disgregante. A esa edad no importa el color
de la piel, las creencias religiosas, el sexo, la nacionalidad o la condición
económica; la amistad se concede incondicionalmente sin requisitos que
llenar. Tristemente, al salir de la infancia aprendemos a disgregar, a criticar
y a desvalorar la persona humana de nuestros semejantes.

La amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes y sentimientos
comunes. Hay amistades que se fortalecen a los pocos minutos de
relacionarse y otras que tardan años en lograrlo. Los socios en los clubes van
dejando de ver a sus compañeros como el señor o la señora o don y doña,
desaparecen títulos de doctora, doctor, licenciado o ingeniera; hasta los
nombres llegan a ser cambiados por sobrenombres que damos en forma
amistosa y con el cariño que solo un amigo puede manifestarnos, de allí
salimos «Los Chepes», «Los Toños», etcétera.

Cuando entré a Rotary, mi motivación principal no fue como la de muchos
en torno al servicio. No porque no me interesara servir, eso también fue una
necesidad. Deseaba ser parte de la «familia» que tuvo mi padre en su club
(tuve muchos tíos) y sus compadres que siempre estaban presentes en
todas las celebraciones y eventos en casa. Es más bonito servir con amigos.
La frase de Paul Harris habla por sí sola, «la amistad no conoce barreras
políticas, religiosas, ni fronteras»; así seguimos demostrando al mundo que
es posible cuando nuestro ideal está basado en esa amistad y en el servicio
a los demás.

Al conocer rotarios de otros países, llegamos a sentir que estamos
desarrollando verdaderas amistades, todo gracias a principios que
compartimos. Llegamos a sentir que contamos con estas personas, rotarios,
como verdaderos amigos, y es uno de los mejores regalos que podemos
recibir. Me atrevo a decir que sin la amistad, Rotary solamente sería una
serie de oficinas de una ONG sombría y estática; con muchos costos
financieros y poco apoyo en sus actividades.

Mi mensaje, por lo tanto, siempre estará dirigido a pedir a los rotarios que
seamos mejores amigos, dejar el orgullo de lado y abrazar la tolerancia; ese
será el mejor legado que podemos transmitir a las nuevas generaciones, el
ejemplo que les damos: el regalo de la amistad sincera e incondicional, libre
de fronteras.

José Antonio Interiano
Gobernador 2018-2019
Distrito 4250

«Mi mensaje, 
por lo tanto, 

siempre estará 
dirigido a pedir 
a los rotarios 
que seamos 

mejores amigos, 
dejar el orgullo 

de lado y 
abrazar la 

tolerancia» 

Tomado del libro Paul
Harris por sí mismo de
Alfonso P. Rigau.
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La Prisión Central de Belice es la única cárcel del país. Se encuentra en un
terreno de 225 acres a unos treinta kilómetros de la capital, Belmopán.
Hace poco más de quince años, en 2002, el Gobierno de Belice enmendó
las leyes y buscó que una entidad privada asumiera la administración de la
Prisión Central de Belice. El Club Rotario de Belice asumió el desafío y
formó la Fundación Kolbe, que la ha administrado los últimos quince años
y la ha transformado. La visión de la Fundación Kolbe es proporcionar una
instalación segura y humana orientada a la rehabilitación significativa de
los internos para reintegración exitosa a la sociedad.

Hasta la fecha, es la única cárcel del mundo administrada por una
organización privada. Aunque la Fundación Kolbe ha sido galardonada con
el Contrato de Servicios de Administración del Gobierno de Belice, la
supervisión del gobierno se lleva a cabo periódicamente. Las provisiones
básicas para los prisioneros se otorgan mediante un estipendio
gubernamental establecido y, a veces, mediante donaciones. Como
entidad sin fines de lucro, la Fundación Kolbe ha creado alianzas con
varios donantes lo que ha hecho posible incorporar alojamientos
adicionales, centros de aprendizaje y espirituales, instalaciones para
reuniones y una estación de radio.

Se obtienen fondos adicionales mediante el desarrollo de varias empresas
que involucran a los prisioneros en sus procesos con el objetivo de facilitar
su reintegración a la sociedad. Estas empresas abarcan desde crianza de
aves de corral, porquerizas, carpintería y agricultura hasta la fabricación
de bloques de hormigón. Los esfuerzos para mejorar sus puntos de vista y
habilidades de los prisioneros están en curso y en muchas formas, como lo
explicaremos en nuestra próxima edición.

El Consejo de Administración de la Fundación Kolbe tiene diez miembros,
de los cuales, siete son rotarios: Lynn Young, Presidente; John Woods,
presidente emérito; Arsenio Burgos, Copresidente; Dr. Rene Villanueva;
Ellison Flowers; Francis Woods y Jim Scott. Los otros tres son
representantes del gobierno: El coronel retirado George Lovell, la
magistrado principal Sharon Frazer y el embajador Lawrence Sylvestre.
Las operaciones diarias realizan con la supervisión y guía del C.E.O. Virgilio
Murrillo quien responde a la Junta.

La Fundación Kolbe
Por PDG René Villanueva

«La población es 
de 1346 reos, 46 
mujeres y 1,300 

hombres»

Situación de la prisión 
antes de Kolbe

Situación de la prisión con 
la administración de Kolbe
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Subvenciones de LFR
D 4250

CLUB ROTARIO
NUMERO DE 
SUBVENCION MONTO GG

FONDOS 
FDD C.R

FONDOS FDD 
SOLICITADOS TITULO ESTATUS GG

Copán Ruinas, Rotary 
Club. #65655 GG 1757096 $98,934.00

Agua para El Jaral y El 
Pedernal (JAPER) Remitida

El Progreso, Rotary 
Club. #7229 GG 1639238 $64,002.00

La Danta, Honduras Safe 
Water Project Aprobada

Roatan, Rotary Club. 
#83166 GG 1745441

$155,709.00 Roatan $1,500.00
Adopt a Village - St. Helene, 
Roatan, Honduras/Centennial 
Project/Potable Water Aprobada

Belice

Guatemala

Honduras

CLUB ROTARIO
NUMERO DE 
SUBVENCION MONTO GG

FONDOS FDD 
SOLICITADOS TITULO ESTATUS GG

Guatemala del Este, 
Rotary Club. #25008 GG 1748221 $52,739.00

Technology for Teachers in Rural 
Guatemala Aprobada

GG 1746402 $63,431.00 $1,000.00
Mobalizing survivers of Polio and birth 
defects Remitida

Guatemala Oeste, 
Rotary Club. #21429 GG 1746586 $46,000.00 Guatemala Medical Mission Grant Remitida
Guatemala Sur, Rotary 
Club. #7220 GG 1754087 $30,036.00

Guatemala Orphanage Project
Remitida

Los Amates, Rotary 
Club. #81824 GG 1757936 $51,463.00 CLEAN WATER GUATEMALA Remitida
Nueva Guatemala; 
Rotary Club. GG 1754904 $97,438.00 $500.00

Adopt a School Alotenango, Guatemala
Remitida

CLUB
NUMERO DE 
SUBVENCION MONTO GG TITULO ESTATUS GG

San Ignacio Cayo, Rotary 
Club. #50978 GG 1747335 $114,154.00

Northern Lights Washroom Project - San 
Ignacio Belize Aprobada

GG 1754696 $98,500.00
Reading and Writing Adventure Camps (4 
Literacy Alive) Aprobada

La Fundación Rotaria transforma las 
donaciones en proyectos que cambian 
vidas a nivel local y en todo el mundo. 
Trabaja con el firme respaldo de la red 
mundial de rotarios que invierten 
tiempo, dinero, conocimientos  y 
experiencia en proyectos  como la 
erradicación de la polio y la 
promoción de la paz. 
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Reunión del comité Ripple Effect con el
Ministro de Educación para dar seguimiento
al acuerdo firmado de asignar maestros a las
aulas construidas bajo este programa
rotario.

De izquierda a derecha: Álvaro Bravo, John
Berringer, Beatriz Aguilar, Deb LeMaistre,
Oscar Hugo López, Ministro de Educación,
Gord LeMaistre Eduardo Pérez, Diane
Nordstrom y Ron Nordstrom.

Información proporcionada por Beatriz Aguilar 

El Programa Ripple Effect tiene como propósito hacer que los niños asistan y 
permanezcan en la escuela hasta terminar la educación primaria. El 
programa financia todo lo que sea necesario para llevar a los niños a la 
escuela, mantenerlos allí y eliminar cualquier impedimento para su 
escolaridad.

Los requisitos y formalidades para realizar un proyecto dentro del programa 
son mínimos y están basados en una relación de confianza entre Clubes 
Rotarios; en este caso, entre los Clubes Canadienses que proporcionan los 
fondos y los Clubes Guatemaltecos que los administran e invierten.

Para que una escuela pueda calificar para recibir fondos del Programa Ripple
Effect debe tener como mínimo las siguientes características:

a. Estar dentro del sistema de escuelas públicas del Ministerio de 
Educación de Guatemala. 

b. Estar construida en un terreno propiedad del Estado o que exista un 
arrendamiento a largo plazo con el Estado, una Municipalidad, con la 
junta escolar o autoridad similar. 

c. La comunidad a la cual pertenezca la escuela debe estar 
comprometida con la educación de los niños y estar dispuesta a 
apoyarla.  

Programa Ripple Effect
Construyendo Escuelas, cambiando el mundo 

El Club Rotario 
guatemalteco que 
da su apoyo a Ripple
Effect debe tener un 
claro interés por la 
escuela y la 
comunidad, y estar 
dispuesto a 
mantener su 
compromiso a largo 
plazo. 

Beneficiarios del programa Ripple
Effect de Santo Domingo Xenacoj.
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Visitas del Gobernador a los clubes del distrito 

CR Guatemala Norte y Guatemala Oeste

Interact Los Altos, Quetzaltenango

Inauguración 
de Baños en 
Olanchito

CR La Ceiba,Visita a la Alcaldía

Interact – CR Nueva Guatemala

CR Tela
Visita a la Alcaldía
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Proyectos que marcan la diferencia 

Club Interact Los Altos, Quetzaltenango

Gracias a una inquietud de la Junta Directiva del club Rotario Los Altos, Quetzaltenango
2017-2018 se formó el Club Interact Los Altos. En su corto tiempo de existencia ha estado
muy activo. Dentro de lo más importante que han realizado, podemos mencionar:

Estos son algunos de los proyectos que recibimos a través del
correo cuentalo20172018@gmail.com.
Envíanos tus proyectos con fotografías a más tardar el 30 de
octubre y nosotros nos encargamos de darlos a conocer.

Jornada de Reforestación Cerro Candelaria

Celebración del Día del Niño en Guardería Casa del Niño
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CR La Reforma – Interact Vista Hermosa

El 30 de septiembre se celebró el Día del niño en el Barranco de zona 15. En esta
celebración se contó con un payasito, piñatas, refacción y un delicioso helado que
fue el favorito de los niños. También se dio una charla de la importancia de
lavarse los dientes y las manos. Se les entregaron un juguete e implementos de
limpieza dental para incentivarlos a lavarse los dientes.

CR Ambergris Caye

Con mucho éxito se llevó a cabo el evento de magia organizado por el CR de Ambergris Caye
para recaudar fondos para los distintos proyectos que el club realiza en la isla.
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CR  Nueva Guatemala

Con el apoyo de la fundación Hanns R. Neumann y el Club Rotario San Diego
Downtown Breakfast del distrito 5340, el 24 de junio se inició el proyecto de apoyo de
300 mujeres emprendedoras Kakchiqueles en las comunidades de San Juan Comalapa,
San José Poaquil y San Martín Jilotepeque, para empoderarlas y que sean un
estandarte en la economía de sus comunidades.

El proyecto consta de varias etapas que van desde la enseñanza de la administración
de los recursos, apoyo en el desarrollo de sus emprendimientos y apoyo con la entrega
de microcréditos que servirán de capital semilla para iniciar sus proyectos.

CR Guatemala Norte

El 2 de septiembre los alumnos de la Escuela Joya Verde y los socios de 

Interact Guatemala Norte se reunieron a hacer limpieza profunda en la 

escuela. Trabajaron en equipo y dejaron la escuela ¡reluciente!
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CR Tikal Petén

Por cuarto año consecutivo se celebró el Día del Niño con el show de Intermagia. Participaron 9
magos nacionales e internacionales y, con el apoyo de las municipalidades, el show se llevó a 3
municipios de Petén dando alegría a niños de escasos recursos. Este año se inició el curso
"aprendiz de mago" en donde 34 chicos tuvieron la oportunidad de aprender trucos y convivir
con los magos. Para finalizar el evento se dio el show de gala en la Isla de Flores, con una
audiencia de más de 500 personas quienes aportaron al comprar su entrada a las obras
benéficas del Club Rotario Tikal Petén.

CR Placencia

Todas las semanas se organizan
actividades a personas de la
tercera edad, brindándoles
atención y entretenimiento. Un
especial agradecimiento a Lynn
Upham quien proporcionó
materiales para esta actividad
manual, que permitió crear
preciosos colgadores elaborados
con patrones de hojas naturales
y pinturas.
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Club Interact de La Estancia School – CR Tegucigalpa Sur

El Club Interact de La Estancia
School - Tegucigalpa Sur se
fundó el 8 de octubre del 2017,
bajo el patrocinio del Club
Rotario Tegucigalpa Sur.

Recientemente se juramentó a
la junta directiva, acto en el que
participaron Rotarios y Rotaracts
del Club Rotario patrocinador y
padres de familia de los
Interacteanos. Melkicedec
Ochoa, presidente de Rotaract
Tegucigalpa Sur, juramentó a los
Interacteanos bajo el lema «Dar
de sí antes de pensar en sí»,
quienes se comprometieron a
servir a su comunidad y marcar
la diferencia.

Actualmente, los Interacteanos
están planificando la agenda
2017-2018. Esperamos que su
dinamismo y entusiasmo
contagie a más estudiantes de La
Estancia School, para lograr que
el club crezca y trabajen en las
áreas de interés de Rotary.
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CR Guatemala Metrópoli

CR Escuintla y CR del Valle

Ambos clubes se unieron para celebrar el D[ia Internacional de Lavado de Manos en 
la Escuela Las Chapernas, Escuintla..  

Celebración del Día del Niño en la 
Escuela de Aldea El Paraíso en Palencia.
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CR Guatemala Vista Hermosa

CR Guatemala Norte

Nada como aprender a cocinar ravioles para pasar un buen rato.
Una de las Cenas Hogareñas del CRG Norte. 

«Buena voluntad y mejores amistades.» 

Rotarios del Club Simi Sunset de
California, del Distrito 52-40, enviaron
una Donación de $2,500 que se
utilizaron para proveer de sillas de
ruedas ajustadas a las necesidades de
14 niños y niñas del Quiché.

Fueron entregadas el 11 de Septiembre
en las instalaciones de HopeHaven.
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Proyecto Interclubes

Los clubes rotarios Guatemala Sur, Guatemala Vista
Hermosa, Guatemala Oeste y Nueva Guatemala se
unieron para apoyar a la organización Plantemos
1,000 árboles. Esta actividad se realiza desde hace
cinco años. El sábado 30 de septiembre se llevó a
cabo la última reforestación del año 2017, en tres
puntos distintos:

• Parque Naciones Unidas
• Reserva El Encinal
• Finca Florencia.

La meta de esta siembra fue de 9,000 arbolitos.
Para cumplirla, los clubes brindaron su apoyo para
el transporte de 700 voluntarios entre los que
participaron clubes Interact, Rotaract y Rotarios de
Guatemala.
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

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


