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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI 
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 Nuevos socios   

Cuando invitas a un 
posible socio a afiliarse, 
indaga sobre su 
situación personal. 
Infórmate sobre sus 
intereses y aptitudes 
para sugerirle 
actividades y proyectos 
que pudieran interesarle.  

Escribe una nota que dé a conocer cómo se vive Rotary 
en tu club. Puedes incluir información sobre proyectos, 
experiencias exitosas, actividades, trabajo comunitario, 
etcétera. 
  
Envíala al correo cuentalo20172018@gmail.com antes 
del 27 de julio.  

En cada club hay proyectos que 
marcan la diferencia. ¡Necesitamos 

conocerlos! 

«Dos de nuestros Global Grants fueron reconocidos en la 
reciente convención mundial dentro de las 20 subvenciones 

con mayor impacto,…»  

MENSAJE DEL GOBERNADOR 

Hace algunas semanas estuve con varios rotarios de nuestro distrito y con 
alrededor de 40,000 rotarios más en la Convención Internacional en Atlanta. Una 
experiencia maravillosa que manifiesta no sólo la internacionalidad de nuestra 
organización, sino su capacidad de lograr grandes cosas. Como cuando bajo el 
liderazgo de Rotary, en la compañía de Bill Gates se anunció el ofrecimiento de 
1200 millones de dólares para dar la estocada final a la polio en el mundo.  
 
Si la Fundación Bill y Melinda Gates y muchas otras fundaciones, organizaciones 
y países confían a Rotary estas cantidades extraordinarias de dinero es porque 
saben del buen manejo que hacemos de esos fondos. Las auditorías indican que 
de cada dólar recibido de donaciones, más de 93 centavos llegan al beneficiario 
final. En realidad, de cada dólar que recibimos para proyectos rotarios llega 1.15 
o 1.20, o más, aún no lo sabemos. Si cuantificamos las horas invertidas, los 
recursos monetarios y la experiencia aportada por los rotarios, ese número se 
incrementaría considerablemente. Por eso es tan importante que a partir de 
este año, reportemos a través de My Rotary esta información.  
 
En la mencionada convención tuve la oportunidad de reunirme con una gran 
cantidad de rotarios; como los del intercambio de jóvenes, o los CADRE; también 
con los del Grupo de Intercambio Cultural y con infinidad de rotarios interesados 
en apoyar proyectos en nuestro distrito, en especial proyectos WinS. Todos 
estos rotarios tenían en común la plena confianza de que las cosas se pueden 
hacer. La pregunta era ¿cómo lo hacemos? Todos tienen claro que la estructura 
de Rotary es tierra fértil para sembrar y cosechar.  

Julio Grazioso  
Gobernador 2017-2018 
Distrito 4250 
 



4 

Tierra fértil es la que nos dejan los Past Gobernadores que han trabajado tanto 
por nuestro distrito. Gracias al esfuerzo de ellos y de muchos rotarios, el 4250 
ocupa un lugar especial en el mundo rotario. Mi reconocimiento y 
agradecimiento para ellos, en especial a Carlos Flores y a su equipo de trabajo 
por los logros alcanzados.  
 
Hoy repito y hago mías las palabras de uno de mis mentores en Rotary, Rodolfo 
Bianchi, quien fue gobernador el mismo año que fui presidente de mi club. 
Recuerdo muy bien lo que dijo en su visita oficial: «Espero dejar al final de este 
año un distrito mejor que el que recibo». Tarea difícil, pero posible gracias al 
esfuerzo y apoyo del equipo distrital y de los presidentes de clubes, 
representados aquí por todos ustedes.  
 
Veamos hacia el futuro cercano, el año inicia con buen pie. Dos de nuestros 
Global Grants fueron reconocidos en la reciente convención mundial dentro de 
las 20 subvenciones con mayor impacto. Recientemente fuimos certificados 
para iniciar el programa de Intercambio de jóvenes, una de las joyas más 
preciadas de Rotary. También seremos pioneros en el programa de Grupos de 
Intercambio Cultural y, además, estamos listos para el siguiente intercambio 
rotario de amistad. Este es nuestro último y definitivo año en el programa piloto 
de LFR, Wash in Schools y tenemos que hacerlo con todo y bien. Los tres países 
de nuestro distrito enviaron propuestas para la subvención competitiva para 
evaluación de comunidades, los ganadores se conocerán el 31 de julio.  
 
Estamos por iniciar el nuevo año rotario con el lema ROTARY MARCA LA 
DIFERENCIA, bajo el liderazgo de nuestro presidente Ian Risely, quien nos 
visitará en agosto próximo, por lo que debemos prepararnos para recibirlo.    
Cada año, Rotary nos permite renovar el liderazgo, acompañado de lemas 
motivadores y de herramientas para que los clubes marquen la diferencia. Todo 
lo que pasa en Rotary es porque pasa en los clubes, de ahí el papel 
trascendental que tienen los presidentes, a quienes les deseo todo lo mejor y 
muchos éxitos en su gestión y que aprovechen de la mejor manera cada una de 
las oportunidades. Hay un gran equipo distrital para apoyarlos. Encontrarán sus 
nombres en esta carta mensual.   
 
¡Oportunidades! Al fin son las oportunidades y la forma en que las 
aprovechamos lo que define nuestras vidas, incluso las que dejamos pasar. 
Desde que fui nombrado Gobernador Electo he dicho que Rotary es la fábrica 
de oportunidades más grande del mundo. A lo largo de este año veremos un 
barrilete con los colores de las banderas de los tres países que conforman 
nuestro distrito. Un barrilete que significa la unidad, en el que podemos poner 
nuestros sueños, convertidos en proyectos, y hacerlos volar tan alto como 
queramos. ¡Démosle pita a nuestro barrilete! ¡Qué vuele muy alto! 

 
JUNTOS MARCAMOS LA DIFERENCIA.  

«¡Démosle pita a nuestro barrilete!»  



CALENDARIO DEL 

GOBERNADOR 

 
Julio 2017 
 

Martes 04 – CR Guatemala Vista 
Hermosa 
Viernes 07 – CR Guatemala de la 
Asunción 
Lunes 10 – CR Cobán 
Martes 11 – CR Gualán 
Miércoles 12 – CR Los Amates 
Jueves 13 – CR Chiquimula de la Sierra 
Lunes 17 – CR del Valle de Guatemala 
Martes 18 – CR Guatemala Nordeste 
Viernes 21 – CR Reforma 
Sábado 22 – CR Escuintla 
Miércoles 26 – CR San Pedro Sula 
Jueves 27 – CR Progreso 
Viernes 28 – CR Choloma 
Sábado 29 – CR Santa Bárbara 
Lunes 31 – CR Puerto Cortés 
 

Agosto 2017 
 

Martes 01 –CR Puerto Barrios 
Jueves 03 – CR Atitlán 
Lunes 07 – CR Kaputzihil 
Martes 08 – CR San Miguel de Heredia 
Miércoles 09 –CR Tegucigalpa 
Jueves 10 – CR Tegucigalpa Sur 
Viernes 11 – CR Nueva Tegucigalpa 
Sábado 12 – Aniversario CR Comayagua 
Jueves 17 – CR Guatemala Oeste 
Sábado 19 – Visita PRI 
Domingo 20 – Visita PRI 
Lunes 21 – Visita PRI 
Miércoles 23 – RC  Belize 
Jueves 24 – RC Corozal 
Viernes 25 – RC Orange Walk 
Lunes 28 – RC Ambergis 
Martes 29 – RC Belize Sunrise 
Miércoles 30 – RC Placencia 
Jueves 31 – RC Punta Gorda  
continua  en la siguiente página 

… 

El Distrito 4250 recibe la visita del Presidente de Rotary International, 
Ian Riseley y su esposa Juliet, del 19 al 21 de agosto. Esta ocasión es 
propicia para compartir momentos especiales con ellos y mostrarles 
algo del trabajo que hacemos los rotarios en esta parte del mundo. A 
su llegada el sábado 19 de agosto, por la noche, se les trasladará al 
icónico Hotel Museo Casa Santo Domingo en Antigua.  
 
Para el Presidente Riseley es muy importante la sostenibilidad del 
planeta por lo que retó a todos los rotarios del mundo a sembrar por 
lo menos un árbol entre el 1 de julio 2017 y el 22 de abril 2018.  De 
manera que celebremos el Día de la Tierra con más de 1,200,000 
árboles plantados. Así que el domingo 20 de agosto por la mañana los 
Rotaractianos, Interactianos y Rotarios tendremos oportunidad de 
compartir con Ian y Juliet momentos especiales en la siembra de 150 
árboles en el Cerro de Casa Santo Domingo. Al concluir la siembra 
haremos un pequeño recorrido por las exhibiciones de proyectos en 
el espacio de las plataformas, en el mismo Cerro de Santo Domingo, y 
develaremos una placa conmemorativa de su visita. Al medio día 
haremos un recorrido por las instalaciones de COED en San Lucas 
Sacatepéquez. El proyecto Guatemala Literacy Project, coordinado 
por COED, fue reconocido en la reciente Convención Mundial de 
Rotary en Atlanta, USA, como uno de los 20 proyectos destacados del 
mundo rotario. Posteriormente los Gobernadores, Presidentes de 
Club, Gobernadores Asistentes, Presidentes de Comités Distritales e 
invitados de COED compartiremos un almuerzo con la pareja 
presidencial. 
 
El lunes 21 de agosto, nos trasladaremos muy temprano al Palacio 
Nacional de la Cultura a la ceremonia de Cambio de la Rosa de la Paz. 
En dicha ceremonia, Ian será nombrado Embajador de la Paz. 
Además, hará entrega de reconocimientos a varios niños de escuelas 
por su participación en el programa escolar de promoción de la Paz. 
También se firmará el convenio de WinS (WASH in Schools-Programa 
de suministro de agua potable y saneamiento en escuelas) entre los 
Rotarios y el Ministerio de Educación, evento que será registrado por 
la prensa nacional de medios escritos, digitales y televisivos. 
Esperamos una afluencia importante de rotarios. El almuerzo 
Interpaís se llevará a cabo el lunes 21 de agosto en el Hotel Camino 
Real con la participación del Presidente de Rotary International, Ian 
Riseley; los Rotarios del Distrito 4250 seremos afortunados de 
participar en este almuerzo para escuchar su mensaje. Los rotarios 
que hicieron su contribución a la Fundación recibirán el 
reconocimiento de manos del Presidente Ian. Esperamos una nutrida 
asistencia de amigos Rotarios a este almuerzo. Como rotarios 
tenemos una extraordinaria oportunidad de vivir Rotary y acompañar 
al Presidente Ian y su esposa Juliet en esta especial visita a nuestro 
Distrito. 
 
 

Visita del presidente de Rotary International 
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PDG Rodolfo Bianchi 
Presidente del Comité Organizador de la Visita del 
Presidente de Rotary International 2017 

«Los rotarios 
tendremos la 

oportunidad de 
vivir Rotary y de 
acompañar a Ian 

y a Juliet en su 
visita a nuestro 

distrito»  



CALENDARIO DEL 

GOBERNADOR 

 
Septiembre 2017 
 
Viernes 01 – RC Dangriga 
Martes 05 – CR Usula 
Miércoles 06 – CR Merendón 
Jueves 07 – CR Valle de Sula 
Viernes 08 – CR Roatán 
Lunes 11 – CR Comayagua 
Martes 12 – CR Marcala 
Lunes 18 – CR de la Ermita 
Miércoles 20 – CR La Antigua 
Jueves 21 – CR Guatemala Norte 
Lunes 25 – CR Nueva Guatemala 
Martes 26 – CR Retalhuleu 
Miércoles 27 – CR Mazatenango 
Viernes 29 – Jornada Morazánica 
Sábado 30 – Jornada Morazánica 
 

Octubre 2017 
 
Lunes 02 – CR Barillas 
Martes 03 – CR Huehuetenango 
Miércoles 04 – CR Los Altos, 
Huehuetenango 
Jueves 05 – CR Quetzaltenango 
Viernes 06 – CR Coatepeque 
Lunes 09 – CR Trujillo 
Martes 10 – CR Tocoa 
Miércoles 11 – CR Olanchito 
Jueves 12 – CR La Ceiba 
Viernes 13 – CR Tela 
Martes 17 – CR Copán Ruinas 
Miércoles 18 – CR Santa Rosa Copán 
Jueves 19 – CR Gracias 
Viernes 20 – CR Intibucá – La Esperanza 
Lunes 23 – CR Tikal 
Martes 24 – RC San Ignacio 
Miércoles 25 – RC Belmopán 
Sábado 28 – Seminario Integral de 
Rotary  

El CR de Belice se formó en 1957 y es el primer Club Rotario en 
Belice, Honduras Británica. Está en la ciudad de Belice, el centro 
comercial de Belice. La ciudad tiene una población de alrededor 
de más de 95 mil personas en un país de casi cuatrocientos mil.  
Desde su inicio, las reuniones semanales de los clubes se han 
llevado a cabo a mediodía los miércoles en el Hotel Fort George, 
ahora se conoce como el Radisson Fort George Hotel & Marina.  
El gerente de Fort George en ese momento, Joe Crocy, se puso en 
contacto con el Club Rotario de San Pedro Sula quien lo remitió al 
gobernador del distrito, T.J. Butler Jnr. (Jimmy) de Panamá. Joe 
reunió a otros 11 hombres de negocios y profesionales. Estos 
fueron Tom Tattersfield, Russell Grant, Andrew Burns, Brent 
Swan, Kobbie Lewis, Peter Charnock-Wilson, Ford Young, el 
obispo anglicano Brooks, Rupert Massey, Henry Bowman y Jim 
Brown. La carta de clubes y la ceremonia de inducción se llevó a 
cabo el 7 de julio de 1957. El gobernador de distrito T.J. Butler Jnr. 
(Jimmy). Hizo los honores y el presidente Abrahman "Brajin" 
bueso del Club Rotario de San Pedro Sula hizo la propuesta y 
presentó el club con su campana que todavía se utiliza hoy en día. 
El certificado de admisión formal del "Rotary Club de Belice, 
Honduras Británica" a Rotary International fue firmado el 31 de 
julio de 1957. Joe Crocy se convirtió en el primer presidente de los 
clubes. El Presidente de Rotary International, Joe Abey y su 
esposa Eula visitaron nuestro club en 1962. Hoy en día hay 10 
clubes en todo el país, estos son:  

Club Rotario de Belice 
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• Club Rotario de Belice 
• Club Rotario de Corozal  
• Club Rotario de Orange Walk  
• Club Rotario de San Ignacio  
• Club Rotario de Dangriga  
• Club Rotario de Punta Gorda  

 
 

• Club Rotario de Belmopán  
• Club Rotario de Belice 

Sunrise  
• Club Rotario de San Pedro 

Ambergris Caye  
• Club Rotario de Placencia  

 
 

El movimiento rotario en Belice es vibrante y ha contribuido 
significativamente en la nación.  
 
 
PDG René Villanueva  

¡Felicidades! 
 

Club Belize Sunrise, único 
club del Distrito que tiene el 
100% de sus socios inscritos 

en My Rotary. 



Este inicio de año Rotario está lleno de entusiasmo reflejado en los 
planes y proyectos que cada club Rotario ha concienzudamente 
diseñado. Todo comienza por el deseo de ayudar a nuestro 
prójimo, con una idea de cómo solucionar problemas en nuestras 
comunidades. Es así como los rotarios marcamos la diferencia y 
hacemos que grandes soluciones lleguen a sus beneficiarios. 
 
La Fundación Rotaria permite que esos proyectos menores que 
tenían nuestros clubes se potencialicen y alcancen grandes 
magnitudes.  Más del 50% de los clubes invirtieron en proyectos 
con LFR, alcanzando 52 proyectos con más de 5.04 millones de 
presupuesto. Se remitieron adicionalmente 26 proyectos que han 
sido aceptados por LFR y están en trámite de desembolso. 
Asimismo, 18 clubes totalizaron $24,845 en Subvenciones 
Distritales invertidos en 17 proyectos de menor cuantía. 
Adicionalmente 3 Becas Propaz por medio de una Subvención 
Empacada. 
 

Para seguir creciendo en proyectos es necesario que desde ya 
certifiques a tu club, enviando el memorando de entendimiento 
firmado por el presidente actual y el electo, haber participado en 
un seminario de LFR y no tener informes pendientes con LFR. 
También, es muy importante que todos los Rotarios de nuestros 
clubes se registren en My Rotary, ingresen las metas de su club, 
den seguimiento a las mismas y obtengan todos los beneficios que 
la página WEB administrativa y de subvenciones nos proporciona.  
 

Somos un Distrito campeón gestionando proyectos, sin embargo, es 
necesario también contribuir con la LFR, por lo cual exhorto a todos 
los rotarios para que dentro de sus metas contribuyan a los $100 
anuales de Cada Rotario Cada Año (simplemente $2 semanales), 
recaudando fondos para Polio Plus, completando nuestras 
donaciones para llegar al siguiente nivel de reconocimiento Paul 
Harris, donar al fondo permanente y seguir haciendo proyectos de 
recaudación para contribuir con más fondos de contraparte para las 
Subvenciones Globales. Invertir en LFR es multiplicar las ayudas 
para nuestra comunidad. Así que no esperemos y este nuevo año 
Rotario trabajemos con entusiasmos y ayudemos a los nuestros. 
 

A continuación están las subvenciones aprobadas: 
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Mensaje del Presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria 

Felicitamos a los presidentes 
y juntas directivas que 

asumen funciones, 
deseándoles éxitos en este 

año rotario que inicia  y 
presentamos un 

agradecimiento especial a 
quienes cumplieron con su 

misión rotaria de «Dar de si, 
antes de pensar en si» 

Julio Villalta  
Presidente del Comité Distrital 
de la Fundación Rotaria   

  Número Nombre Proyecto en GUATEMALA Autorizado  Monto  Club 

1 
GG1751508 

Mejorando los Problemas de Enfermedades Respiratorias in the Pachimulin and 
Paraiso Chichoy communities, Patzun, Guatemala 2017-2018 

12/06/2017 
 $      54,487.00  La Antigua 

2 GG1642745 Guatemala Literacy Project - Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango (VIII) 20/06/2017  $   435,583.00  Vista Hermosa 

3 
GG1633934 

Namaste Business Development & Microloans in Suchitepequez & Solola (Boca 
Costa Region) Guatemala 

29/06/2017 
 $      66,028.00  Lake Atlitan 

4 
GG1636291 Midwife Support Project in rural communities, Guatemala 30/06/2017 

 $      72,467.00  
Ciudad de 
Guatemala 

         $   628,565.00    

Nombre Proyecto en HONDURAS   

5 GG1531016 Adopt a Village - St.Helene, Roatan, Honduras/Centennial Project/Education 19/06/2017  $   176,500.00  Roatán 

 
Deseamos éxitos en la 

ejecución de los proyectos a 
los clubes: La Antigua, Vista 

Hermosa, Lake Atitlán, 
Ciudad de Guatemala y 

Roatán.  

https://grants.rotary.org/s_viewpagefield.jsp?fieldid=1330561&codedid=eW1cJ0sFNwYNIFERIVUrAgpZOywIGRApH2RfUEdDYQ~~
https://grants.rotary.org/s_viewpagefield.jsp?fieldid=1330561&codedid=eW1cJ0sFNwYNIFERIVUrAgpZOywIGRApH2RfUEdDYQ~~
https://grants.rotary.org/s_viewpagefield.jsp?fieldid=1330561&codedid=eW1cJ0sFNwYNIFERIVUrAgpZOywIGRApH2RfUEdDYQ~~
https://grants.rotary.org/s_viewpagefield.jsp?fieldid=1330561&codedid=eW1cJ0sFNwYNIFERIVUrAgpZOywIGRApH2RfUEdDYQ~~
https://grants.rotary.org/s_viewpagefield.jsp?fieldid=1330561&codedid=eW1cJ0sFNwYNIFERIVUrAgpZOywIGRApH2RfUEdDYQ~~


8 

Estimados amigos y amigas: 
 

Empieza un nuevo Año Rotario y con él vienen nuevos y más grandes retos. 
A través de mis años de servicio en el movimiento Rotaract, he tenido la 
fortuna de conocer e interactuar con muchos amigos con trayectorias de 
diversa índole y, aún más, de diversa envergadura. Hay algo común entre 
todos ellos y es que cada uno ha sido para mí fuente de inspiración pues 
son representación viviente del lema de este año: «están haciendo la 
diferencia». A lo largo de mi vida he descubierto que no existen las 
casualidades, al contrario, todo tiene una razón de ser profunda y 
trascendente; y es así, que quiero extender esta manera de ver las cosas a 
todos aquellos que este año emprenden una nueva etapa al asumir cargos 
de liderazgo dentro de sus clubes, sus distritos y sus países.  
 

Este año celebramos el 50 aniversario de Rotaract, por lo representar a 
más de 300 socios y voluntarios que participamos de los clubes de nuestro 
distrito 4250 debe ser, aún más que antes, motivo de orgullo y entusiasmo. 
Alineado a las tres prioridades estratégicas que están en el Plan Estratégico 
de Rotary: Apoyo y fortalecimiento de los Clubes, Mayor enfoque en el 
servicio humanitario y Fomento del reconocimiento y la imagen pública de 
Rotary, hagamos lo que mejor sabemos hacer los Rotaract: seamos 
notorios en nuestras comunidades, no solo hacia aquellas personas que 
son beneficiarias directas de nuestro servicio sino a todo nuestro entorno. 
Nosotros ya estamos marcando la diferencia, invitemos a otros jóvenes a 
unirse y ser parte de este maravilloso sentimiento que es ser Rotaract. 
Despertemos en los demás ese deseo de ayudar y de hacer de este mundo 
un lugar mejor para vivir. Fortalezcamos a nuestros clubes incorporando 
personas con profesiones y áreas de trabajo más diversas, para no limitar 
nuestras áreas de acción e impacto en la sociedad y, de esta manera, 
destinar más recursos a servir a aquellos que más lo necesitan. La tarea no 
es fácil, y es por esto que no quepo de orgullo de saber que existen 
personas como ustedes, con tanto talento y energía, dispuestas a asumir el 
reto al que nos invita nuestro Presidente Ian H.S. Riseley: Marcar la 
diferencia. 
 

Cristopher G. Kelly 
Representante Distrital Rotaract Distrito 4250 

Mensaje del Representante Distrital de Rotaract 

«Invitemos a 
otros jóvenes a 

unirse y ser parte 
de este 

maravilloso 
sentimiento que 
es ser Rotaract»  

Equipo Distrital 

Cristopher G. Kelly 
RDR Distrito 4250 
 

Reunión anual de Comités de  
Membresía Zona 21 A 

Se realizó en Guatemala el 8 de 
julio con la coordinación de 

Salvador Rizzo y con la 
participación de Jorge Aufranc, 

Director de Rotary International; 
Rodolfo Bianchi, Project Leader de 

Membresía; Rebecca Holoway, 
Regional Membership Officer de 

RI; los 14 presidentes de los 
comités distritales de membresía 

de la zona 21A, incluyendo a 
Fernando Lara en representación 
del D4250 y el GD Julio Grazioso. 
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Los rotarios del Distrito 4250 
 

lamentamos el fallecimiento del  
Presidente electo de Rotary 2018-2019 

 
 
 
 
 

Samuel Frobisher Owori  
 

Expresamos nuestras condolencias al Club Rotario 
de Kampala y a sus familiares por tan irreparable 

pérdida.  
 

Julio de 2017 



10 Equipo Distrital  

Presidentes de Comités y Sub-Comités Distritales 

Comité GUATEMALA HONDURAS BELIZE 

Vice-Gobernador Rodolfo Bianchi     
Secretario Enrique Suárez     
Instructor Distrital Franky Viau Ramón Sarmiento Paul Hunt 
Conferencia de Distrito Hubert Hirschi Nelson Matute Jamaila Vasquez 
Coordinador Asistentes de Gobernador Roberto Fuentes Luis Marel Canales Marcelo Coyi 
  Amílcar Velásquez     
  Salvador Paz     
Coordinador Presidentes de Comités Mauro Alburez Ramón Sarmiento Paul Hunt 
Auditor Distrital Carlos de León     
Tesorero Mirian Lemuz     
Desarrollo del Cuadro Social Fernando Lara Jorge Sikafy Saira Mahabir 
Extensión  Diego Furlán Johnny Argueta Rene Villanueva 

Servicio en la Comunidad Mario López 
Jose Alberto 
Carcamo 

Victor Usher 

Servicio en la Comunidad Mundial Enrique Baudrexel Oscar Bográn Victor Usher 
Intercambio de Jóvenes Bernd Martin   Cynthia Reece 
Serv. Nuevas Generaciones Keneth Ordoñez Wendy Ayestas Maria Coyi 
Servicio a través de la Ocupación Aldo Grazioso Roberto Kattan Jose Ketz 
Imagen de Rotary Fernando Fuentes Eduardo Jallu   

Relaciones Públicas Esther Brol 
Juan de Dios 
Fajardo 

Rene Villanueva 

Redes Sociales Pily Mejía Eduardo Jallu   
Revista Esther Brol Ramón Sarmiento   
Promoción de la Conferencia de Distrito Paolo Melini   Jamaila Vasquez 
Promoción de la Convención Mundial Carlos Flores Carlos Flores   
Promoción de la Feria de Proyectos Juan Carlos Cheves     
Grupos de Rotary para Fomento de la 
Comunidad 

Roberto 
Colmenares 

Ivonne Hernandez / 
José Ramón Euceda 

Judith Williams 

Agrupaciones de Rotary Eric Jaschkowitz Tony Medina Judith Williams 

Intercambios Rotarios de Amistad Carol Corzo 
Eduardo González 
Cotarelo 

Andre Lopez 

Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes Luis Pedro Escaler Margarita Canales Maria Coyi 
Carta Mensual Claudia Noriega Ena de Interiano   
Portal Julio Ávila Julio Avila   
Premios Internacionales y Distritales Carol Corzo Mario Prieto   
Comité de Propuestas Darío Gámez Darío Gámez   
Consejo de Legislación  Darío Gámez Darío Gámez   

La Fundación Rotaria 
Presidente del Comité de la Fundación Rotaria Julio Villalta Julio Villalta   
Subsidios y Subvenciones Marcelo Coyi Marcelo Coyi   
Contribuciones Anuales y Fondo Permanente   Augusto Mendoza   

Polio Plus   
Edgar Varela, Max 
Vigil 

  

Becas y Becas de Rotary Pro Paz Mundial Ana Carolina Alpírez 
Víctor Manuel 
Rodríguez / Roberto 
Obdulio Tinoco 

  

Ex-Becarios Set Quiñonez Carlos Roberto Valle   


