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Mes de las Agrupaciones de Rotary.  
 
Las Agrupaciones de Rotary las conforman rotarios que 
comparten un interés similar, ya sea de índole profesional o 
personal, como actividades recreativas, deportes o 
pasatiempos. Tales grupos fomentan, además, el desarrollo 
profesional y realzan la experiencia rotaria, mediante las 
nuevas oportunidades de servicio y las amistades que forjan 
en todo el mundo.  
 
Los invito a que se incorporen a una Agrupación de Rotary y 
Marquen la Diferencia, Sirviendo a la Humanidad 
 
 
 
 
 
 
   

MES DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY 



  

 

 

Estimados Compañeros 
 

Estamos próximos a cumplir nuestro periodo como Gobernador del Distrito 4250, 
viaje que iniciamos desde el momento en que fuimos electos en Noviembre del 
2013. 
Con mi esposa Sandra iniciamos la capacitación asistiendo al Seminario para 
Gobernadores Nominados y al Instituto Rotario desarrollado en Antigua, 
Guatemala en Noviembre del 2014. 
Seguimos nuestra capacitación asistiendo al Seminario para Gobernadores Electos 
y al Instituto Rotario desarrollado en Cancún, Mexico en Noviembre del 2105, 
culminando nuestra capacitación en la Asamblea Internacional desarrollada en 
San Diego en Enero del 2016. 
 
Rotary prepara muy bien a los Gobernadores y sus conyugues a efecto de que 
brinden lo mejor a los clubes y esa ha sido nuestra experiencia. 
 
Iniciamos nuestras capacitaciones para el Equipo Distrital en el mes de Febrero y 
la capacitación para Presidentes Electos y Juntas Directivas, contando con la 
participación del Past Director y Past Fiduciario CR Jose Antonio Salazar quien 
nos acompañó en Belize y San Pedro Sula. Abrimos la puerta para que nuestros 
compañeros de Rotaract e Interact pudieran capacitarse y Servir a la Humanidad. 
 
Iniciamos nuestras visitas con grandes sueños y anhelos, cumpliendo en un 99 por 
ciento con nuestra meta de ingresar a Rotary Central las metas de cada uno de los 
clubes del distrito, trabajando hombro a hombro con Gobernadores Asistentes y 
las Juntas Directivas de aquellos clubes que no la habían hecho y revisando 
aquellas de los clubes que ha nuestra visita las habían ingresado. 
 
Nos propusimos como meta dinamizar la Oficina de la Fundación Rotaria y 
transparentar el manejo de los fondos, enviando por primera vez informes 
trimestrales de las contribuciones efectuadas por los clubes. Mil gracias a 
Presidente del Comité CR Julio Villalta y la Administradora Graciamaria 
Galimany, así como al Auditor Distrital Román Dario Bu. 
 
Innovamos con una nueva página web que será de gran utilidad para el Distrito, 
los Clubes y los Socios. 
 
Agradezco a Milady Gutierrez, Representante Distrital de Rotaract por el trabajo 
realizado durante su gestión, logrando un incremento en número de clubes y socios 
en  nuestros Clubes Hermanos. 
 
A nuestro equipo Distrital; Gobernadores Asistentes, Instructores, Directores de 
Comité en cada uno de los países nuestro agradecimiento por el apoyo brindado. 
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Al equipo de trabajo que se integró con los 4 clubes de San Pedro Sula para 
organizar lo que hemos llamado la Última Conferencia de 4 días y que gracias al 
trabajo de nuestros colaboradores del Comité de Patrocinios logramos sacar 
adelante. 
 
No obstante, pese al esfuerzo efectuado y  los brillantes expositores, como: Raul 
Calderón, Michael Angelo Caruso, Romulo Emiliani, Saul Estrada y la brillante 
participación de la representante del Presidente John Germ, la Past Gobernadora 
Adriana de la Fuente; y eventos que se organizaron con todo cariño, lamento no 
haber tenido la suficiente motivación para lograr la asistencia de los compañeros, 
cuya ausencia nos permitió alimentar durante esos días a pacientes de los 
hospitales y  los privados de libertad que en su momento ayudaba el  Obispo 
Auxiliar Romulo Emiliani. 
 
Concluimos nuestro ano con una representación histórica en la Convención 
Internacional de Atlanta en la cual recibimos el reconocimiento como el Distrito 
con mayor porcentaje de asistencia de la Zona 21. 
 
De vuelta a casa nos ha dado el tiempo para resaltar algunos números importantes: 
 
En membresía se experimentó un crecimiento producto de los 2 nuevos clubes que 
se organizaron; Nueva Guatemala en Ciudad de Guatemala y Colopeca, San Marcos 
en Honduras, sin embargo los clubes de Gracias en Honduras y Guatemala Reforma 
perdieron más del 50% de sus miembros en el 1er. Año de formación, nos obstante, 
creemos que era lo necesario para la salud de los mismos. 
 
En contribuciones a la Fundación Rotaria se tienen a la fecha la suma de $ 
112,219.00 al Fondo Anual y $ 20,062 a Polio Plus, esperando el aporte de los clubes 
que tradicionalmente han aportado en los últimos días del mes, lo que nos 
permitiría alcanzar al menos el 85% de vuestras metas. 
 
Finalmente quiero en esta última carta mensual motivar a compañeros a que 
aspiren a ser Gobernadores, una de las experiencias más hermosas que hemos 
compartido con mi esposa Sandra y que nos ha dejado más amigos de lo que 
teníamos, tanto en nuestro país, el Distrito, la zona 21ª y el mundo Rotario y 
créanlo, “El único requisito es querer servir, Dios en el camino provee” 
 
Gracias a Dios, a nuestros hijos Carlos Alberto y Valeria Rene podemos decir: 
Misión Cumplida 
 

Carlos y Sandra Flores 
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JOHN F. GERM; PRESIDENTE 2016-2017 

JUNIO 2017 

Desde nuestra infancia en Chattanooga, Tennessee, mis hermanos y yo aprendimos a 

trabajar duro. Fue una lección que aprendimos de nuestro padre, quien llegó a este país 

siendo un adolescente. Su deseo era que tuviéramos una vida mejor y más fácil que la suya; 

quería darnos una educación y las oportunidades que él no tuvo. Cuando él llegaba a la casa 

a las ocho de la mañana después de haber trabajado el turno de la noche en la fábrica de 

papel, todos sabíamos que se sacrificaba por nosotros. 

En retrospectiva, en el trabajo arduo de mi padre veo no solo una demostración de su amor 

por nosotros, sino también el deseo universal de cada generación de cuidar y mejorar las 

condiciones de vida para la siguiente generación. Al analizar este año de servicio en Rotary, 

veo ese deseo reflejado en cada una de las personas que decidieron ser parte de esta gran 

organización. Es normal que los padres quieran lo mejor para sus hijos, pero a través de 

Rotary, podemos alcanzar mucho más: Podemos mejorar las condiciones no solo para 

nuestros hijos, sino para todos los jóvenes y niños del mundo. Rotary nos ofrece la 

oportunidad de cuidar y mejorar la situación de las personas más necesitadas, ya sean 

miembros de nuestra comunidad o residan al otro lado del mundo. 

Los viajes que Judy y yo hemos realizado representando a Rotary durante los últimos dos 

años han servido para recordarnos, una y otra vez, qué nos motiva a servir en Rotary: el 

simple deseo de dar apoyo y ayuda a los más necesitados. Sin importar si esto significa 

construir un banco de sangre en Uganda, entregar un aparato de rayos X a una aldea en 

Guatemala o atender a refugiados en Líbano. Los rotarios hacen lo que sea necesario para 

ayudar a los necesitados. Ellos trabajan sin descanso para mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades. 

Eso es para mí la esencia de Rotary: el deseo de ayudar y la disposición a hacer obras de 

bien. En Rotary, cuando alguien necesita ayuda, no le damos la espalda. Más bien, le 

ofrecemos ayuda y hacemos cualquier cosa para ayudarlo, sabiendo que cualquier cosa que 

hagamos la haremos con la ayuda de nuestros compañeros rotarios para poner a Rotary al 

servicio de la humanidad. 
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Carta 
Mensual, 
Octubre 
mIn hac 
habitasse 
platea 
dictumst. 

KALYAN BANERJEE                                                                                                            

Presidente del Consejo de Fiduciarios de LF 

JUNIO DE 2017 

Garanticemos el futuro de la Fundación 

Celebrar los logros extraordinarios de los primeros 100 años de La Fundación Rotaria ha sido 

una experiencia maravillosa. Ahora que se acerca el final del año del Centenario, es el 

momento oportuno para dirigir nuestra atención al futuro de la Fundación. ¿Qué podemos 

hacer en este momento para garantizar que ésta alcance metas aún más altas en los próximos 

100 años? 

En primer lugar, debemos cumplir nuestra misión de erradicar la polio. Si no lo logramos, la 

enfermedad podría propagarse nuevamente en todo el mundo y registrarse hasta 200.000 

nuevos casos cada año en un plazo de 10 años, pero si tenemos éxito, se alcanzarían ahorros 

de hasta US$ 50.000 millones en el año 2035. No tenemos otra opción. Debemos alcanzar esta 

meta. 

Ustedes pueden ayudarnos captando fondos, solicitando el apoyo de sus gobiernos y 

difundiendo la inspiradora historia del firme compromiso de Rotary de liberar al mundo de la 

polio. 

Nuestra labor contra la polio no es la única historia inspiradora que debemos contar. Los 

proyectos de Subvenciones Distritales y Globales son éxitos que deben difundirse en sus 

comunidades y medios de comunicación. Cuéntenles acerca de los becarios que están 

patrocinando, el equipo de capacitación profesional que está visitando sus distritos o las 

causas que la Fundación apoya. 

Además de difundir los logros de la Fundación, motiven a las personas a que se afilien como 

socios, colaboradores o voluntarios. Creo que cada rotario debería hacer una contribución 

anual a la Fundación porque es nuestra Fundación y en última instancia nosotros somos 

responsables de su éxito; pero eso no significa que no deberíamos instar a los demás a 

contribuir. Difundir nuestra labor en el campo del suministro de agua salubre y la educación 

básica, la lucha contra las enfermedades y la promoción de la paz generará interés por nuestra 

Fundación y por nuestros clubes. 

Aunque ustedes y yo no estaremos vivos para celebrar el bicentenario de la Fundación en 2117, 

ya hemos comenzado a preparar el terreno. Juntos continuaremos la larga tradición de 

nuestras obras de bien y daremos a los rotarios aún más razones para celebrar. 

 

KALYAN BANERJEE                                                                                                            
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En su discurso del 12 de junio dirigido a los asistentes de la Convención de Rotary 

International, Bill Gates destacó tanto los desafíos que se avecinan como el 

extraordinario progreso que se ha alcanzado para conseguir un mundo libre de polio.  

Gates le recordó a la audiencia de más de 22.000 personas, quienes llevaban puesta 

una pulsera luminosa, que el esfuerzo debe continuar y fortalecerse para reducir a 

cero los casos de polio.  

Asimismo, llamó a la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI por sus 

siglas en inglés) el “esfuerzo de salud pública más ambicioso jamás visto en el mundo”. 

Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill & Melinda Gates, hizo un balance de los 

hitos históricos de la lucha contra esta enfermedad.   

Por cada logro, incluidas las regiones del mundo que han sido declaradas libres de 

polio, sectores del Georgia World Congress Center se iluminaron mediante las 

pulseras luminosas, haciendo que los asistentes tomaran parte de la presentación.  

Gates agradeció a Rotary por ser un colaborador visionario en la lucha para poner fin a 

esta paralizante enfermedad en todo el mundo. “Rotary sentó los cimientos con su 

inquebrantable sentido del propósito y su creencia de que todo es posible si te lo 

propones”, añadió.  

Desde que comenzó la labor de la GPEI, los casos de polio han disminuido un 

impresionante 99.9 por ciento, pasando de casi 350.000 casos anuales a solo 5 casos 

detectados este año, un número mínimo récord. El virus solo es endémico en tres 

países: Afganistán, Nigeria y Pakistán.  

Gates señaló que más de 16 millones de personas pueden caminar hoy en día, 

quienes de otro modo habrían quedado paralizados. “La magnitud de este esfuerzo es 

impresionante”, agregó.  

"La polio es el tema al que dedico más tiempo. Todos los días reviso mi 

correo electrónico para ver si se han detectado nuevos casos" señala Gates. 

"Esto me hace sentir inspirado y humilde". 

 

 

NOTICIAS DE LA CONFERENCIA NOTICIAS DE LA CONFERENCIA NOTICIAS DE LA CONFERENCIA 

NOTICIAS DE LA CONVENCION  

DISCURSO DE BILL GATES 

 

 

 

http://polioeradication.org/
http://www.gatesfoundation.org/
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Francisco A. Viau E. (Franky), Ingeniero Industrial 
Hijos, Francois, Giselle de Salazar y Juan. Nieta Adriana. 
Miembro del Club Rotario Guatemala Sur desde julio de 1982, 22 años 100% de asistencia, miembro 
Paul Harris. Premio Rudy Herman como Rotario del Año 1998 y 2013. 
Presidente de su Club 2000 – 2001, obteniendo el Club la Mención Presidencial, se fundó el Club 
Rotario de Gualán, se llevó a cabo el primer Ryla en Guatemala. En varias oportunidades ocupó 
varios cargos en Junta Directivas.  
Ha participado en Conferencias de Distrito, Institutos Rotarios, Mérida 1999, Antigua Guatemala 
2004 y 2014, Punta Cana 2016 y Cambios Conjuntos en Guatemala. Convención internacional de 
Montreal 2010. Conferencias Presidenciales. 
Cargos distritales como Asistente de Gobernador en varias oportunidades, Instructor Distrital. 
Tesorero del ILR (Instituto de Liderazgo Rotario). 
Miembro del Comité Organizador de varias Conferencias de Distrito en Guatemala, Institutos en 
Guatemala y Visitas Presidenciales. Participación en GATS, PETS y Asambleas de Distrito. 
Miembro del Comité de Rayos X en Guatemala y Comité WASH en las Escuelas Guatemala. 
Coordinador del equipo de trabajo por parte del Club para dos Global Grants desarrollados en 
Sumpango, Sacatepéquez.  
 
En la vida profesional, Ingeniero Industrial de la Universidad de San Carlos. Luego becado por IBM 
de Guatemala, donde laboró en el área informática por 20 años, en sistemas, ventas, servicios y 
proyectos. Posteriormente en SITSA, empresa de desarrollo de software y asesoría.  Ha sido asesor 
y miembro de Consejo de entidades de gobierno. En la parte cívica ha participado desde 1984 como 
miembro de mesa de recepción de votos, coordinador de Centros de Votación y en las últimas cuatro 
elecciones como Observador Nacional. Actualmente administrador de una empresa familiar y 
miembro del Consejo Directivo de Fundación Génesis Empresarial (microfinanciera no lucrativa). 
 
 

John Cena, superestrella de la WWE, actor y embajador de Rotary contra la 

polio, se encargó de presentar el momento en que importantes donantes 

prometieron contribuir durante la sesión general y alabó a Rotary por su 

determinación. "Ustedes fueron los pioneros que se empeñaron en probar al 

mundo que esta insuperable tarea se podía lograr" señaló Cena. 

Líderes de todo el mundo se unieron a Gates y a Rotary para reafirmar su 

compromiso prometiendo contribuir más dinero para disminuir el déficit de 

US$ 1.500 millones que los integrantes de la Iniciativa Mundial para la 

Erradicación de la Polio creen necesario para lograr la erradicación de esta 

enfermedad. Rotary anunció el incremento de su meta anual de captación de 

fondos a US$50 millones. Desde que la fundación Gates y Rotary comenzaron 

su trabajo conjunto en 2007, las dos organizaciones han recaudado cerca de 

US$ 1.500 millones para la lucha contra la polio.   

Gates, quien señaló que la erradicación de esta enfermedad ha sido su 

prioridad durante la última década, reconoció que aún se avecinan desafíos, 

sobretodo en las áreas de conflicto donde la polio sigue siendo endémica. “Una 

de las cosas más difíciles de hacer es llegar a todos los niños que necesitan ser 

vacunados” señaló. “Esto es particularmente difícil en las áreas de conflicto, ya 

que es muy difícil ganarse la confianza de las partes involucradas”. 

Sin embargo, Gates también observó que Afganistán, aunque aún se encuentra 

envuelto en conflicto, está casi libre del virus. “Esto se debe a que las personas 

que ejecutan el programa han convencido a la población de que solo existe una 

forma de erradicar la polio ya que se trata de un objetivo que debe superar 

toda división política, religiosa y social”. 

Con menos casos que nunca antes, la tarea de vigilancia y detección del virus 

se torna más difícil. “Para detener el virus de una vez por todas, debemos saber 

dónde se esconde”, señaló Gates.  

La emoción llego a los más de 23,000 Rotarios que estuvimos presentes en la 

Plenaria, cuando se anunció que se habían recaudado 1,200 Millones de 

Dólares para llevar a Cero la Polio de la Faz del Planeta. 

 

 

https://www.rotary.org/es/polio-pledges-2017-convention
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La Convención en Imágenes 


