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 Cuenta la historia. Club 

San Miguel de Heredia 

instala la primera mujer 

después de 36 anos 

 Mensaje del Presidente  

 Rotaract Celebra su 

Intercitadina 

    En este numero 
 
 En este número… 

En nuestra reciente visita al Club Rotario Metropolitano tuvela 

oportunidad de visitar la Escuela Santa Teresa de Jesus en una zona 

marginal de la Capital de Honduras, Tegucigalpa, conocida como 

Nueva Capital. Es increíble el trabajo que realiza el Padre Patricio y en 

el cual Rotary contribuye. Además de esta escuela, hay dos más, en la 

cuales se atiende con una educación efectiva a más de 3000 niños que 

son seleccionados entre  los más pobres de la zona, brindándoles 

desayuno, merienda y almuerzo. Además se ha implementado un 

programa de capacitación para las Madres y actualmente está 

preparando los uniformes para loe estudiantes. Brindan clase de 

computación y semanalmente un grupo de jóvenes asiste a la 

Universidad Tecnológica Centroamerica a recibir clases de Ingles.  

TOMA ACCIÓN:  www.4250rotary.org 
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Club Rotario San Miguel de Heredia rompe 
paradigmas. 

Durante mi visita el 11 de Octubre al Club 

Rotario San Miguel de Heredia de 

Tegucigalpa, Honduras; tuve el honor de 

instalar a la primera mujer en el club. 

Paola Salgado tuvo una brillante carrera 

como socia del Club Rotaract y su deseo 

de continuar sirviendo en Rotary le llevo 

a solicitar su ingreso al Club Rotario 

Patrocinador, para lo cual el club en 

Asamblea aprobó su ingreso y con ello la 

apertura a incorporar más mujeres. 

Felicitaciones a Paola y al Club por tan 

importante pasó en su vida. Invito a  los 

restantes clubes del Distrito de un solo 

género, que sigan este ejemplo 

Rotaract celebra Intercitadina 
de Danli, el Paraiso 
 
 
 
 

 

Excelencia Académica 

Alumnos de excelencia académica de tres escuelas 

de las comunidades de Izabal y los Amates son 

invitados todos los años por el Club Rotario de le 

Ermita en Guatemala a realizar un día de Pesca en 

el lago, en el cual el Club y con el Liderazgo de 

Rodolfo (Fito) Estrada, Gobernador Asistente para 

el Club de los Amates está realizando una 

extraordinaria labor en beneficio de la vida de 

Lago. Me conto Fito que hace algunos años inicio 

con el Proyecto de siembra de arrecifes en el Lago, 

logrando de esta forma generar el hábitat para  el 

desarrollo de la fauna en el mismo. Actualmente 

lleva más de 110 arrecifes plantados y pudimos 

observar durante nuestra visita como se ha 

incrementado el cultivo de peces. Los niños 

disfrutaron de una merienda y se le entrego un 

diploma de reconocimiento por su excelencia 

Académica, terminado con un día de playa en el 

lago, Felicitaciones Fito 

Los Clubes Rotaract de Honduras celebraron del 
07 al 09 de Octubre su Intercitadina en la ciudad  
de la Colinas, Danli, en la cual tuvo una destacada  
Participación el Past Presidente y Conferencista 
Internacional del Club Rotario Metrópoli de Ciudad 
Guatemala, Raul Calderón. 
Adelante muchachos, sigan formándose en Rotary 



  

 

 

 
  

OCTUBRE; MES DEL DESARROLLO INTEGRAL Y ECONOMICO DE LA COMUNIDAD 
 
Estimados Compañeros Rotarios: 
 
Iniciamos el mes de Octubre con muchos ánimos e inspirados por la palabras que nos brindó 
nuestro Presidente en su visita a Guatemala del 11 al 13 de Septiembre, de seguir trabajando en 
seguir haciendo el bien a nuestras comunidades, para lo cual se necesita fortalecer la membresía y 
atraer nuevos socios que se comprometan con el servicio. 
En los últimos meses nos hemos llevado muchas satisfacciones en las visitas a los clubes, muchos 
de los cuales ingresaron nuevos socios, así como también pudimos observar excelentes proyectos. 
 
Trabajamos con cada uno de los clubes en sus metas con el propósito de alcanzar la mención 
presidencial, sin embargo el objetivo final es crecer y hacer muchos proyectos para nuestra gente 
que más necesita. 
 
Iniciamos el 01 de Julio con 1532 socios producto del trabajo que hizo nuestro Past Gobernador 
Rene Villanueva en la formación de 3 nuevos clubes, no obstante ya los clubes de Ambegris y 
Gracias han perdido socios, aun así estamos con una membresía de 1572 socios como resultado 
del formación del nuevo Club de Nueva Guatemala y el incremento de socios en los  clubes. 
 
Con los clubes que han ingresado sus metas, se han hecho compromisos de donación a la 
Fundación Rotaria por la cantidad de $ 109,135.00 al Fondo Anual y de $ 24,063.00 a Polio Plus, 
alcanzando hasta este momento; $ 26,442.00 y $ 7,790 respectivamente. 
 
Tal como lo prometimos se impartió el 1er. Seminario de Subvenciones con la colaboración de los 
Compañeros Alvaro Bravo del Club Metrópoli y Mario Lopez de Ciudad Guatemala en la ciudad de 
Quezaltenango, quedando pendiente los mismo en Ciudad Guatemala y Valle Dorado para 
Guatemala y para los clubes de Honduras en San Pedro Sula y el Nor Occidente del País, así como 
Belice, mismo que se desarrollara en Enero. 
 
Estamos trabajando duramente en la organización de la XXII Conferencia de Distrito a celebrarse en 
San Pedro Sula del 1 al 4 de Marzo, para la cual contamos con una excelente gama de oradores y 
extraordinarias actividades de compañerismo. 
 
Quiero invitarlos a que se inscriban en la Convención Internacional que se desarrollara en Atlanta, 
Georgia del 10 al 14 de Junio en la cual estaremos celebrando el Centenario de nuestra Fundación. 
 
Los invito en este mes a que estructuren proyectos de micro créditos a fin que cumplamos con el 
propósito de desarrollar emprendurismo y combatamos la pobreza que tanto aqueja a nuestras 
comunidades. 
 
Carlos Flores 
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Carta Mensual, Octubre 
mIn hac habitasse platea dictumst. 

Estimados compañeros rotarios: 

Hace 31 años lanzamos nuestra campaña PolioPlus en un esfuerzo mundial para poner fin a esta paralizante 
enfermedad. En julio del año pasado celebramos un hito histórico: Había transcurrido un año sin que 
Nigeria detectara un solo caso de poliovirus salvaje. Sin embargo, solo un año después, se detectaron tres 
nuevos casos de esta enfermedad en dicho país y Nigeria fue reintegrado a la lista de países polioendémicos. 

La respuesta a estos casos ha sido rápida y el gobierno nigeriano junto con la Iniciativa para la Erradicación 
de la Polio ya han tomado las medidas necesarias para evitar la propagación de esta enfermedad tanto en 
Nigeria como en sus países vecinos. Luego de aprobar una subvención de "respuesta inmediata" por US$ 
500.000, Rotary continúa movilizando apoyo para contener el brote de polio en Nigeria. Hemos aportado 
un total de US$ 8 millones para los esfuerzos en la cuenca del lago Chad, los cuales desplegarán nuevas 
estrategias para llegar a todos y cada uno de los niños de la región. 
Para muchos esto puede parecer un retroceso; sin embargo, estamos mejor preparados que nunca para 
continuar nuestra batalla contra la poliomielitis dondequiera que este flagelo represente una amenaza para 
la infancia y lograr un mundo libre de polio. A lo largo de los años hemos superado obstáculos y brotes. La 
polio puede y será erradicada en Nigeria. Con tu continuo esfuerzo y dedicación, lo podemos hacer realidad. 
A la vista de los recientes acontecimientos, el Día Mundial contra la Polio es un evento muy importante que 
nos brinda la oportunidad de tratar los principales temas de interés: concentrar nuestros esfuerzos en 
eliminar el brote en Nigeria, vacunar a todos los niños en Afganistán y Pakistán, y proteger el progreso 
logrado en las áreas libres de polio. 
El Día Mundial contra la Polio se celebrará en todas partes. Esperamos ver diversos acontecimientos en 
todo el mundo. Si aún no lo han hecho, registren sus eventos aquí y descarguen los recursos a su disposición 
para que éstos sean todo un éxito. 
Rotary también transmitirá la cuarta celebración anual del Día Mundial contra la Polio, desde la sede de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) 
en Atlanta, Georgia (EE.UU.). Se insta a los clubes y distritos a sintonizar nuestra transmisión en vivo a las 
18:00 (hora de Chicago). El evento será grabado por lo que también podrán verlo cuando les sea 
conveniente. Corran la voz de antemano en las redes sociales y compartan los gráficos. Contribuyan a 
nuestra campaña y sus donaciones serán triplicadas por los fondos de contrapartida otorgados por la 
Fundación Bill y Melinda Gates y ayúdennos a vacunar a los niños contra la polio. 
El 19 de noviembre,  un equipo formado por integrantes del personal de Rotary, líderes sénior y rotarios del 
Distrito 5500 (Arizona) y de todo el mundo, participarán en El Tour de Tucson para recaudar fondos para 
poner fin a la polio. El año pasado se recaudó un total de US$ 4,4 millones gracias a los esfuerzos de los 
socios y el personal de Rotary. 
A medida que el miedo a la polio merma, así lo hace también la concienciación sobre la enfermedad. Es 
nuestra responsabilidad mantener un alto nivel de sensibilización en la comunidad a fin de que la 
erradicación siga siendo una prioridad entre los gobiernos y el público en general. Debemos concluir nuestra 
tarea y Poner fin a la polio, mediante nuestro lema Rotary al servicio de la humanidad. 

Atentamente, 

John F. Germ 

Presidente de Rotary International, 2016-2017 

                                                 

[Capte la atención de los lectores 

http://echo4.bluehornet.com/ct/91096379:TYVVg5YwN:m:1:2966994467:8828E0EBE5791A60BFECE5D9688FBB93:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91096379:TYVVg5YwN:m:1:2966994467:8828E0EBE5791A60BFECE5D9688FBB93:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91096379:TYVVg5YwN:m:1:2966994467:8828E0EBE5791A60BFECE5D9688FBB93:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91096379:TYVVg5YwN:m:1:2966994467:8828E0EBE5791A60BFECE5D9688FBB93:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91096379:TYVVg5YwN:m:1:2966994467:8828E0EBE5791A60BFECE5D9688FBB93:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91096380:TYVVg5YwN:m:1:2966994467:8828E0EBE5791A60BFECE5D9688FBB93:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91096381:TYVVg5YwN:m:1:2966994467:8828E0EBE5791A60BFECE5D9688FBB93:r

