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Mes del suministro de 
agua y saneamiento

«Emprendemos 
proyectos sostenibles 

que llevan agua salubre, 
saneamiento e higiene 

cada día a más 
personas.»
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI

Este mes celebramos el 50 aniversario de la fundación del primer club
Rotaract en 1968. En esta edición especial dedicada a Rotaract conocerás a
algunos rotaractianos dignos de admiración de todo el mundo y su increíble
labor para marcar la diferencia.

En el medio siglo desde la fundación de Rotaract, el mundo ha sido testigo de
profundos cambios y los jóvenes han sufrido su mayor efecto, como el auge
de la tecnología y la economía de la información, la difusión de la educación y
la enorme influencia de Internet. Al momento de fundar Rotaract, habría sido
casi impensable que un joven fuera empresario o director ejecutivo de una
compañía. Hoy en día, los jóvenes tienen una capacidad sin precedentes para
lograr sus objetivos y Rotary necesita más que nunca sus ideas y entusiasmo.

Por muchos años, Rotary hizo un flaco favor a Rotaract al considerar nuestros
programas para jóvenes como simples precursores de la afiliación a Rotary y
no como valiosos programas por derecho propio. Sin embargo, los
rotaractianos son verdaderos colaboradores en el servicio rotario.

Se estima que un cuarto de millón de rotaractianos sirven en unos 10 000
clubes en casi todos los países en los que Rotary está presente. Su impacto es
realmente notable, especialmente cuando se compara con los recursos de los
que disponen. Los rotaractianos alcanzan magníficos resultados con mucho
menos dinero del que tendría a su disposición un club rotario promedio.
Valoramos mucho la maravillosa energía y visión que aportan a la familia
rotaria y a nuestras comunidades. No obstante, solo el 27% de los clubes
rotarios patrocinan a un club Rotaract, porcentaje que se ha mantenido
relativamente estable en el tiempo. Además, muy pocos rotaractianos se
afilian a Rotary.

Al celebrar este 50 aniversario de Rotaract, aliento a todos los clubes rotarios
a que patrocinen un club Rotaract o a que fortalezcan sus vínculos con los
clubes que ya patrocinan. Celebren reuniones conjuntas frecuentes,
organicen proyectos de servicio conjuntos y contacten con los rotaractianos,
no solo para ofrecer ayuda sino también para determinar la mejor manera de
trabajar juntos. Tómense el tiempo para conocer a los clubes Rotaract y a sus
socios y asegúrense de que cada rotaractiano sepa que un club rotario les
espera con las puertas abiertas.

Desde hace medio siglo, Rotaract ofrece a los jóvenes un camino para
establecer conexiones con sus comunidades y para brindar servicio idéntico
al que los rotarios encuentran en Rotary. Los rotaractianos son nuestra
conexión con el Rotary del futuro, pero también pueden ayudarnos a
construir el Rotary de hoy.

Ian Riseley
Presidente de Rotary 
Internacional 
2017-2018

«Los rotaractianos
alcanzan magníficos 

resultados con 
mucho menos dinero 
del que tendría a su 
disposición un club 
rotario promedio.» 
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«Sin duda, el 
culmen fue el 

homenaje a los 
rotarios que han 

dedicado 30 
años o más a 

servir a la 
humanidad a 

través de 
Rotary.» 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Estimados amigos:

Las últimas semanas han estado colmadas de actividades y satisfacciones, en
especial nuestra Conferencia de Distrito, la cual cumplió con los objetivos
trazados por el comité organizador, los cuáles buscaban propiciar una
actividad en la que el centro de atención fuéramos los rotarios mismos, que
nos motivara a ser mejores y que aprovecháramos cada una de las
oportunidades que nuestra organización nos brinda. Que nos sintiéramos
orgullosos de pertenecer a nuestra centenaria institución. Al mismo tiempo,
que se proyectara sobre un presupuesto balanceado, en el que el pago de
cada participante le fuera devuelto en servicios y atenciones de calidad
rotaria; y que tanto asistentes como organizadores disfrutáramos por igual.

Hubo momentos muy especiales, iniciando con el homenaje a José Antonio
Presa, hasta llegar a una fiesta de cierre, en la que el compañerismo y
amistad rotaria fueron los principales ingredientes. Los comentarios y
agradecimientos recibidos nos indican que los objetivos fueron alcanzados.
Me atrevo a decir que renovamos energías para que nuestro distrito siga
marcando la diferencia.

Fortalecimos la imagen pública a través de una escultura de clase mundial,
realizada por el artista Pepo Toledo, colocada en la carretera interamericana.
RI reconoció la trayectoria de Steve Dudenhoefer, otorgándole su máximo
galardón, Dar de sí antes de pensar en sí. Felicitaciones a Steve y al Club
Rotario de Puerto Barrios.

Contamos con conferencistas de primer nivel y eventos artísticos de gran
categoría. Sin duda, el culmen de la conferencia fue el homenaje a los
rotarios que han dedicado 30 años o más a servir a la humanidad a través de
Rotary. Más que ser un tributo para ellos, fue una enorme motivación para
todos los que tuvimos el privilegio de ser testigos de ese momento. El
apretón de manos que se dieron Luis Felipe Valenzuela y Rudy Richter, con
50 y 60 años de servicio respectivamente, representó mucha de la historia
del rotarismo en el distrito y el alcance y capacidad que tenemos los rotarios
para mejorar la vida de nuestros conciudadanos. La participación del
representante del presidente de RI, el PDG Juan Fernando Ortega, fue el
complemento ideal para una conferencia memorable.

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018

Distrito 4250

Aprovechemos este entusiasmo y sinergia
para que los cuatro meses que nos restan
del año rotario sean suficientes para
superar las metas que nosotros mismos
fijamos.

Adicionalmente, estamos celebrando el
mes dedicado al suministro de agua y
saneamiento, área en la que nuestro
distrito está trabajando arduamente y
logrando éxito en muchos proyectos
emprendidos.

Sigamos «Marcando la diferencia».
Muchas gracias a todos.

Julio
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MENSAJE DEL REPRESENTANTE 
DISTRITAL DE ROTARACT 

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250

Celebrando 50 años de un estilo de vida

Al inicio de este año rotario se nos anticipaba la celebración del 50
aniversario de esta gran iniciativa de Rotary: Rotaract. Me llena de
entusiasmo ver desde ahora cómo los clubes y socios de nuestro
distrito preparan, con diferentes actividades y proyectos, la celebración
para la Semana Rotaract. Como bien dijo uno de nuestros socios,
«Estamos celebrando 50 años de un estilo de vida.»

El Manual Rotaract dicta que Rotary nos reconoce como jóvenes de 18
a 30 años sin distinción de género, colaboradores en el servicio. Pero
más allá de esa descripción, vale la pena profundizar en lo que se vive y
se siente desde adentro. En palabras de nuestros socios, Rotaract es
una familia, un espacio en el que desarrollamos relaciones largas y
duraderas, que borran fronteras y en el que también fortalecemos
nuestro liderazgo desde nuestra profesión.

Tenemos la posibilidad de abrir espacios para que más jóvenes con
deseos de marcar la diferencia descubran su potencial y lo exploten al
máximo, como nosotros lo hemos hecho. Los Rotaract también hemos
impulsado el crecimiento de la membresía femenina en Rotary, pues
socias de nuestro distrito han logrado ingresar a clubes que durante
años no invitaban mujeres.

Como Rotaract tenemos la oportunidad de contagiar toda la pasión que
dedicamos a lo que hacemos a nuestros compañeros Rotarios,
principalmente porque muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de
ser Rotaract y porque, tal y como lo menciona el presidente de Rotary
International, solo el 27% de los clubes Rotarios del mundo patrocinan
un Club Rotaract. Amigos Rotarios los invito a que se acerquen a los
Rotaract e Interact, pero no con el afán de protegerlos, sino de
compartirles lo que saben y, claro, también para aprender de ellos.
Rompan esquemas protocolarios que no suman y háganles sentir que
Rotary es y siempre ha sido su casa, para que esa chispa que traen no
se apague durante los próximos 50 años.

A medida que se acerca el fin de este año espectacular y el fin de mi
ciclo en Rotaract, me pregunto qué sigue, tengo emociones
encontradas y dudas, pero de algo
estoy seguro: quiero seguir siendo
parte de la familia de Rotary.

Inter Clubes 
Zona Centro Sur 

D 4250

¡Sigamos celebrando esta gran
fiesta! Los espero en la Conferencia
Bi-Distrital en abril, junto a nuestros
homólogos del distrito hermano
4240. Tenemos preparadas
sorpresas para ustedes.

Amigos Rotarios los 
invito a que se 
acerquen a los 

Rotaract e Interact, 
pero no con el afán 
de protegerlos, sino 
de compartirles lo 
que saben y, claro, 

también para 
aprender de ellos
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Por PP Víctor Manuel Rodríguez

El 17 de noviembre de 1937 fue fundado el Club Rotario San Pedro
Sula. Su primer presidente fue José Antonio Peraza. En sus 80 años el
club ha realizado múltiples proyectos y programas para resolver las
necesidades en las áreas de agua y saneamiento, salud, educación y
cultura. Los comités de brigadas médicas odontológicas y de marca
pasos trabajan en forma permanente.

En los años 90 se construyeron 60 viviendas en las comunidades de
Azacualpa, Villanueva y El Ocotillo, donde la mayoría de sus
beneficiaros fueron madres solteras. El club maneja desde hace 25
años el comité de pozos, proyecto con el que se han beneficiado
aproximadamente 6500 familias con la perforación de 210 pozos. Se
han construido dos tanques de almacenamiento de agua con su
sistema de distribución, un tanque de 80 mil galones que beneficia a
3000 familias en San Miguel y otro en Santa Cruz de Yojoa con
capacidad de 10 mil galones.

El club impulsó la construcción del aeropuerto de la ciudad, la carretera
que conecta a San Pedro Sula con Puerto Cortés y la apertura del
primer banco de sangre, entre otras obras. El club también ha
construido escuelas, ha dado mobiliario, aulas tecnológicas,
implementos escolares, libros e instalaciones sanitarias, con lo que ha
ayudado a que los estudiantes reciban una mejor educación.

Actualmente el club aspira entregar a San Pedro Sula, uno de los
proyectos más grandes de la historia: la Plaza de La Cultura, un
proyecto ambicioso que se está desarrollando por etapas. Para esto se
estableció una alianza con la Secretaria de Educación. La plaza tendrá
biblioteca pública, anfiteatro, salas de artes y en el mismo funcionara
un colegio operado por Educación con énfasis en arte y cultura, los
egresados saldrán con el titulo de bachilleres.

La celebración del 80 aniversario fue el 23 de febrero, en el Hotel y Club
Copantl. se contó con la grata presencia del gobernador del Distrito
4250 Julio Grazioso.

80 aniversario del CR San Pedro Sula

PDG Alberto Díaz Lobo recibe un 
reconocimiento de PDG Darío 
Gámez y del presidente del CR 
San Pedro Sula, César García. 

DG Julio Grazioso, PDG Darío Gámez, José Edgardo 
Valerio, Patsy Pineda Rodríguez (en representación de 
José Manuel Pineda) Héctor Valerio y César García. 

Horacio Caldera, Alex Erazo, 
Víctor Manuel Rodríguez, Lizeth 
de Rodríguez y Ramón Fuentes. 

DG Julio Grazioso con Rotarias y damas rotarianas
del CR San Pedro Sula.
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Socios homenajeados durante la celebración.

Celebración de los 88 años de historia.

El 14 de febrero de
1930 quedó inscrito
en la historia como el
día en que se fundó
el Club Rotario de
Quetzaltenango y
quedó instituida su
primera directiva.

Primeros miembros del 
Club Rotario de Quetzaltenango

88 aniversario del CR Quetzaltenango
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Por PDG René Villanueva

La Feria de Proyectos de Uniendo América celebró su 25 aniversario en el
cálido país de Belice, tercera vez que este país ha sido un anfitrión.
Alrededor de 17 estands y más de 17 distritos de EE. UU. y Canadá,
estuvieron representados en la feria. En total, se contaron más de 150
asistentes.

Además de la creación de relaciones y de la habitual formación de parejas
de clubes, las sesiones de trabajo aportaron conocimiento de Rotary en las
áreas de:

1. La Fundación Rotaria (Punto de Vista del Distrito) presentada por Julio
Villalta, Coordinador de la Fundación Distrito 4250.

2. «Oportunidades de participación para mejorar sus proyectos»
ofrecido por Azka Asif, Especialista de RI en comunicaciones del
programa.

3. WASH en las escuelas (WinS), Objetivo - Reto por Julio Grazioso,
Gobernador del Distrito 4250.

4. Prevención de enfermedades por PDG Marcelo Coyi D 4250
5. Educación y subvenciones por Richard P. «Ted» Carothers D 7670

Pero no todo fue trabajo. El evento se inició con un cóctel de bienvenida
en el hotel sede, el Best Western Plus Belize Biltmore Plaza. El viernes por
la noche, aunque un poco mojado, vivimos una noche de compañerismo
en el Old Belize Museum, donde se realizó una velada beliceña con platos
locales, música de una banda de acero y, por supuesto, fuegos artificiales
para conmemorar el 25 aniversario.

El enfoque de la feria fue reavivar las viejas relaciones, impartir nuevos
aprendizajes y fomentar nuevas alianzas. Todo se cumplió.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a nuestro patrocinador
corporativo, el Consejo de Turismo de Belice. Otros patrocinadores
incluyen: Belize Electric Company Ltd., Panatics, Karl H Menzies Co. Ltd.,
Best Western Plus Belize Biltmore Plaza, Belize Signs, Creative Marketing,
Total Marketing and Distribution, Julie's Supermarket / Highway
Supermarket, Old Belize Museum y el Gobierno de Government of Belize.

FERIA DE PROYECTOS 2018

«El enfoque de la 
feria fue reavivar 

las viejas 
relaciones, 

impartir nuevos 
aprendizajes y 

fomentar nuevas 
alianzas. »
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GRUPO DE INTERCAMBIO CULTURAL EN 
GUATEMALA 
DISTRITOS 5110 – 4250

Es un gran honor estar aquí hoy entre ustedes del distrito 4250,
nuestros nuevos amigos Rotarios. El intercambio de estudios
vocacionales y culturales es un programa cuya meta es el
conocimiento mutuo, el desarrollo de amistades mundiales y el
aprendizaje del trabajar conjunto para mejorar el mundo.

Nosotras les agradecemos a todos los clubes que nos han
hospedado, que han compartido con nosotras sus casas, sus
comidas, sus corazones y sus risas. Un gran abrazo en especial a
los clubes Los Amates (con quiénes compartimos el karaoke), Tikal
Petén, Cobán, Xela, de Retalhuleu, Vista Hermosa (el Club del
Gobernador) y el club del Valle. También al club Rotaract de
Cobán e Interact de Xela. Y, por supuesto, al Club de Antigua que
nos hospedó durante la Conferencia.

Lo que vimos, compartimos y experimentamos se quedará con
nosotras para siempre. Los proyectos que ustedes manejan con el
deseo de ampliar cada proyecto son impresionantes. Llevo
conmigo información que presentaré pronto a varios clubes de mi
distrito 5110, para nuestra Conferencia del Distrito en mayo.

Queremos agradecer especialmente a Julio Grazioso y a Bernd
Martin. A Julio por su trabajo en conseguir el intercambio con
nuestra gobernadora; y a Bernd que realizó el intercambio, que
nos cuidó, que arregló todas las visitas y consiguió las casas.

Esperamos con ansia recibir el equipo guatemalteco en Oregon
este mayo. Pero, de hecho, queremos invitarlos a todos a conocer
el bello estado de Oregon (tendremos una casa enorme😘) en el
futuro.

Con abrazos para todos,

El Grupo GSE
Rae LaMarche, líder, Mandy Elder, Kimberly Forrest y Alexis
Screen.
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GATS

El 28 de febrero se realizó la preparación del Equipo Distrital para el
año 2018-2019, con el liderazgo del Gobernador Electo José
Interiano, bajo el lema «Sé la inspiración» del presidente de Rotary
International Barry Rassin.
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Acción rotaria de buena voluntad 
marcando la diferencia

Como preámbulo a la Conferencia distrital, el 28 de febrero se 
inauguró en la carretera Interamericana, la escultura

Pepo Toledo explica el significado de
la escultura.

Presencia rotaria en el km 26 de la ruta
Interamericana.

Familia rotaria en el acto de inauguración.

De los rotarios al pueblo de Guatemala.

ESCULTURA ROTARIA 

realizada por reconocido artista guatemalteco Pepo Toledo.
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CONFERENCIA DE DISTRITO 4250
La bienvenida en el aeropuerto
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Grupo de rotarios de Santa 
Bárbara, Honduras, 
comparten después de 
recibir sus gafetes de 
participantes. 

CONFERENCIA DE DISTRITO 4250

El salón estaba listo desde temprano.

El equipo preparándose para recibir a
los asistentes a la Conferencia

Jóvenes Rotaract alistando los celulares para registrar
el ingreso de las personas a los diferentes eventos.

Desde su inicio la conferencia fue una verdadera fiesta rotaria. Todos estaban muy
emocionados para esta actividad, tal como se aprecia en las fotografías algunos de
los momentos previos al inicio de nuestra XXIII conferencia.



13

Una emotiva inauguración

CONFERENCIA DE DISTRITO 4250

Desfile de banderas para la inauguración.

El Gobernador Julio Grazioso compartiendo su
mensaje.

Rotary nació del deseo de compartir
nuestras vocaciones, aptitudes, actitudes,
capacidades y experiencias al servicio de
nuestros semejantes. De ahí nace la
segunda avenida de servicio: Servicio a
través de la ocupación.

Cuando lo que tenemos dentro es arte y lo
compartimos, estamos brindando al otro
algo de valor intangible, es decir que el
valor se lo damos a través de nuestros
sentimientos. César Fortuny es un gran
rotario, artista exponente de primer orden
de la plástica guatemalteca que siempre
que puede sirve a través de su ocupación.
En esta ocasión, como en muchas otras, ha
realizado cuadros especialmente
dedicados a las grandes personalidades
rotarias que nos visitan.

Obra de arte entregada al PDG Juan Fernando
Ortega, Representante del Presidente de RI en
nombre de los rotarios del Distrito 4250.
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Dedicada a José Antonio «Toño» Presa Abascal

CONFERENCIA DE DISTRITO 4250

Jorge Barillas, compañero de club y amigo de Toño, leyó los principales hechos de su vida.

El momento cumbre de la noche de la inauguración de la conferencia fue el 
homenaje a Toño Presa. 

Las palabras del Gobernador Julio Grazioso fueron muy significativas. «Una
persona vive tanto como su legado. El legado de Toño está presente en su
familia, en sus amigos, en las personas que trabajaron con él y hoy
particularmente en los rotarios que tuvimos el privilegio de conocerle y en
quienes lo conocerán a través de esta conferencia. […] Su tranquilidad y
serenidad y la forma de transmitir satisfacción por lo que hacía me
impresionaron. Siempre supo integrarme, hacerme partícipe de las actividades.
En Toño encontré un liderazgo distinto que marcó lo que hoy soy como rotario.
Dedicarle la conferencia fue una decisión muy natural y fácil.»

Nació en la capital de Guatemala. Sus 
padres fueron Carmen Abascal y William 
Presa. Se casó con María Alicia Riera con 
quien tuvo cuatro hijos: José Antonio, 
Alejandro, Rodrigo y Daniela, y 8 nietos.

• Fue agricultor y piloto aviador. 
• Socio del CR Guatemala del Este desde 

1989. 

• Presidente del club en el año 1993-1994
• Ocupó varios puestos en junta directiva.
• Socio Paul Harris
• Miembro internacional de Flying

Rotarians
• Gobernador del Distrito 4250 (1996-

1997)
• Presidente de la Fundación Rotaria para 

el Distrito 4250 (2012-2013)

JOSE ANTONIO PRESA ABASCAL
1951-2014



15

Coctel de bienvenida

CONFERENCIA DE DISTRITO 4250

Momentos de compañerismo
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CONFERENCIA DE DISTRITO 4250

• Oportunidades para el don de servicio, DRI Jorge Aufranc

La calidad de conferencias emocionó a los asistentes.

• El poder de las historias en las que creemos,
Susan Paola Rojas, CR Guatemala Vista Hermosa

• La moneda para medir el legado persona, Mario
López, CR Ciudad de Guatemala

• Prisiones productivas
Ashley Williams, CR Ciudad de Guatemala

• El papel de los Rotarios en un mundo cambiante,
PDRI José Antonio Salazar
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CONFERENCIA DE DISTRITO 4250
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IN MEMORIAM
Homenaje a los rotarios del Distrito 4250 fallecidos el último año.

CARLOS MEDINA 
RODRÍGUEZ

CR Santa Rosa de 
Copán y Tegucigalpa

Honduras 
4 de nov. de 1948

3 de febrero de 2017

MARIO ROBERTO 
HUNG MURILLO

Club Rotario 
Real de Minas

Tegucigalpa
4 de mayo de 1975

15 de febrero de 2017

JOHN FORSTER

CR Guatemala Sur y 
Guatemala Este

26 de mayo de 1928
7 de marzo del 2017

ÓSCAR HUMBERTO DE 
LEON BARRIENTOS

CR Quetzaltenango
17 de agosto de 1937

8 de mayo de 2017

OMAR SILVESTRE 
ORTIZ

CR Belice
26 de nov. de 1970

31 de agosto de 2017

JUAN ULRICO MAEGLI 
MUELLER

CR  Ciudad de Guatemala
7 de octubre de 1928
7 de agosto de 2017

MARIO RAFAEL 
WUNDERLICH SARAVIA

CR Ciudad de Guatemala
1 de agosto de 1925
7 de febrero de 2018

SALVADOR «Junior» ESPAT

CR Belize
Belize City, Belize

GD 4250 - 2004 – 2005
3 de abril de 1936

14 de febrero de 2018
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PREMIO DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SÍ

«El Gringo», como cariñosamente lo llaman sus compañeros rotarios y los miembros de la
comunidad ha trabajado incansablemente por Izabal y por Guatemala.

El premio Dar de sí antes de pensar en sí, es el más elevado honor que Rotary
confiere a los rotarios que han aportado su tiempo y talento a ayudar a los
menos favorecidos. Esta distinción se otorga anualmente a un máximo de 150
rotarios en todo el mundo y a un solo rotario por distrito. El distrito 4250
otorga el premio a Steve Dudenhoefer.

Steve nació en Evanston, Illinois, Estados Unidos. Es el menor de cuatro
hermanos. A principios de la década de 1990, desde su residencia en Florida,
Steve viajó a Guatemala para conocer y entender por qué sus empleados,
inmigrantes guatemaltecos, dejaban su patria y enviaban casi todo el dinero
que ganaban a sus familias. Esa experiencia marcó su vida, cerró su empresa
en Florida y vino a vivir a Guatemala, donde fundó la asociación Ak’ Tenamit,
a la que ha dedicado 25 años de su vida.

A finales de 1995, reúne y motiva a 28 de personas para formar un club
rotario, así en 1997, nace el Club Rotario de Puerto Barrios. 20 años después,
este club es reconocido por su contribución y trabajo para el desarrollo de
Izabal y de Guatemala. Además, de ser socio fundador, Steve es el encargado
de buscar financiamiento y apoyo humano para la realización de proyectos
del club. Como resultado de su gestión se ha recibido el apopo de rotarios de
Guatemala y de otros países. Es un rotario ejemplar, se ha entregado 100 %
a servir a los demás, esa es su labor. No trabaja en ninguna empresa que no
sea de servicio y de ayuda a personas necesitadas. Con su trabajo ha logrado
mejorar la calidad de vida de muchas personas.
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SUSTENTADORES ESPECIALES DE LA FUNDACIÓN 
ROTARIA
El Distrito 4250 reconoce y agradece la generosidad y confianza en La 
Fundación Rotaria de los donantes. Deseamos que su ejemplo motive a 
otros socios del distrito.

Socio Arch Klumph
Se otorga a quienes contribuyan con un total de US$ 250,000. 
El reconocimiento incluye una ceremonia de instalación y la 
inclusión de la biografía y foto en la galería interactiva situada 
en la sede mundial de Rotary International en Evanston, 
Illinois, USA. 

Michael Bostelmann donó esta cantidad a La Fundación 
¡Muchas gracias!

Donantes Mayores
El total acumulativo de las contribuciones alcanzó los 
US$ 10,000 o más.

• Juan Carlos Botrán CR Guatemala Sur
• Juan Carlos Chéves RC Lago de Atitlán
• Julio y Carmen Villalta CR Real de Minas de Tegucigalpa

Benefectora
Nombrar al Fondo de Dotación beneficiario en el testamento 
o disposición de bienes o se hace una contribución directa de 
US$ 1,000 a dicho fondo.

Margarita de Canales CR de Choloma

¿Por qué donar a La Fundación 
Rotaria?

Tu donación tiene un impacto en 
la vida de los que más nos 
necesitan. Aproximadamente 90 
por ciento de las donaciones se 
destinan directamente a nuestros 
proyectos de servicio en todos los 
continentes.

¿Cómo utiliza las donaciones la 
Fundación Rotaria?

Gracias a donaciones como estas, 
se ha eliminado el 99.9 por ciento 
de los casos de polio, formamos a 
los futuros agentes de la paz, 
suministramos agua salubre y 
fortalecemos las economías 
locales.
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En el cielo del Santo Domingo
flotaron lo barriletes
muy bellos y coloridos
hasta parecen de juguete.
No había aire, ni había nubes,
mas volaban sin moverse.

Ni tantas horas de viaje
nos pudieron detener
porque cuando “un gober” convoca
tenemos que obedecer.
De cualquier punto del distrito
a compartir y a aprender.

Con momentos de reflexión
que marcaron la diferencia,
con bellas voces que resonaron
interpretando obras maestras.
Y no digamos la comida
¡Esto sí que es una fiesta!

Recordando los que han partido
en un emotivo homenaje,
rindiendo también tributo
a los de mucho kilometraje
rotarios que admiramos
¡Pues que siga este linaje!

Cada conferencia nos deja
una enseñanza especial,
cambiemos juntos el mundo
que no quede nada igual,
esa es la misión del rotario
trabajar sin descansar

Y ya llegó la despedida
como dice la canción,
me llevo en mi tarjeta
recuerdos y emoción.
El saldo es recargable
en cada reunión

Gracias amigo Julio
por esta invitación,
una conferencia rotaria
un verdadero fiestón
nos retiramos satisfechos
a seguir con la misión.

BARRILETES ROTARIOS ENTRE VOLCANES

Por: Ana Álvarez
CR Merendón
Recuerdo Conferencia 
Rotaria 2017-2018 Distrito 
4250
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Más de 1000 personas disfrutamos este concierto, ¡hasta la luna participó!

CONCIERTO DE ALUX NAHUAL
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TRAYECTORIA DE SERVICIO ROTARIO
Sin duda, uno de los momentos más memorables fue el reconocimiento a los socios de 

30 años o más de servicio rotario. 

Rudy Richter, compañero rotario Club de Quetzaltenango y el PDRI Luis Felipe
Valenzuela, con 60 y 50 años de trayectoria rotaria respecetivamente.

«todos somos constructores de un mejor futuro, todos llevamos un compromiso por vivir y sentir la prueba
cuádruple en lo que hacemos. Reconocemos que todos los que estamos aquí, tenemos testimonios que nos
han marcado, que las cosas si se pueden hacer» Juan Niemann
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CONFERENCIA DE DISTRITO 4250
Siembra del árbol de la conferencia en el Cerro Santo Domingo.

El Gobernador Julio Grazioso recibe el reconocimiento de parte del CR Guatemala 
Vista Hermosa, su club, «El club del gobernador».  

Honduras se prepara para la XXIV Conferencia Distrital de la mano de José 
Interiano. 
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Fiesta de clausura 

CONFERENCIA DE DISTRITO 4250
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COMITÉ ORGANIZADOR DE LA CONFERENCIA  

Gobernador 
Vice Gobernador 

Presidente 
Secretario 

Vicepresidente
Tesorera

District Business – Asamblea General
Coordinador de Maceros

Coordinador de patrocinios
Programa

Promoción en clubes 
Homenaje a Toño Presa

Coordinación de reconocimientos
Coordinación de conferencistas

Mercadeo
Coordinación de edecanes

Página Web
Coordinador de alimentos y bebidas

Coordinación de transporte
Coordinación de inscripciones
Coordinación de audiovisuales

Sargento de armas
Nuevas generaciones

Comité de damas
Secretaria ejecutiva

Hospedaje
Seguridad y primeros auxilios

Monumento rotario
In Memoriam

Fotografía y video
Inauguración

Concierto en la Ermita de la Santa Cruz
Almuerzo Food trucks

Julio Grazioso
Rodolfo Bianchi
Hubert Hirschi
Fernando Díaz
Paul Asturias
Irene Arroyave 
Rodolfo Bianchi y Enrique Suárez
Paul Asturias
Juan Niemann
Rodolfo Cuevas 
Carlos Arriola y Luis Pedro Escaler
José Moreno y Jorge Barillas
Carolina Corzo
TEDx
Paolo Melini
Ernesto Andrade
Mario López
Pamela Morales
Álvaro Bravo
Nidya Arreaga
Fernando Fuentes
Cristopher Kelly
Cristopher Kelly y Mónica Muñoz
Mercy de Asturias
Nidya Arreaga
Rossana de Rodríguez
Paul Asturias
Lorena Mérida
Jorge Barillas
Lorena Mérida y Javier Rodríguez
René Corado
Diego Furlán y Laura Contreras
Óscar Sáenz
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RYLA
RYLA es un programa que propicia el desarrollo del liderazgo, generalmente
organizado por un club, distrito o grupo de distritos. Consiste en un campamento de
fin de semana. Se realizó del 9 al 11 de marzo en el parque Eco Jinayá en San Lucas
Sacatepéquez. Asistieron 101 jóvenes.
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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 marzo y
nosotros lo daremos a conocer.

Reunión interinstitucional con Clubes de Canadá para proyectos del basurero.

Clubes de Canadá

Intercitadina de Clubes Rotarios del Occidente de Honduras
Organizada por el CR Intibucá La Esperanza. 
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¡Guauu! Febrero fue rápido y furioso, ¡el Rotary Club
de Placencia estaba en todas partes! La BTIA le pidió
al club que dirigiera la carpa de cerveza durante el
Festival de Artes de Banquetas. ¡El clima era
perfecto y las cervezas fluían! Esto fue posible
gracias a la ayuda del Parrothead Club de Belice.
Agradecemos a quienes trabajaron en el bar.

El siguiente fin de semana fue el evento de Futillo
Humano. El Rotary Club fue co-organizador con el
Tipsy Tuna. Todos la pasamos muy bien, la
competencia fue intensa.

• El ganador del primer lugar fue el Equipo Gallo,
obtuvo $200.

• El segundo lugar fue Bumping Uglies y ganaron
$150.

Los niños incluso formaron un equipo y patearon
seriamente la bola. ¡Fue genial ver a todos los
equipos jugando un «futillo»!

Todos los miércoles por la tarde, el CR Placencia recibe personas mayores de Placencia y
Seine Bight. Este mes les organizamos la fiesta de San Valentín. Nuestros invitados
trajeron artesanías, deliciosos pasteles calientes del horno. Algunos turistas aparecieron
para pasar el rato y conversar con las personas mayores. Financiamos el programa para
personas mayores con nuestras ganancias de Bingo, The Flying Pig nos recibe todos los
viernes por la noche.

Nuestra Subasta anual se llevó a cabo el 24 de febrero en el Tipsy Tuna Seaside and
Sports Bar. Esta es la mayor recaudación de fondos de Rotary del año. Cada año los
premios mejoran. Fue una noche emocionante para todos. Nuestro subastador Bill
Butcher nunca decepciona.

CR Placencia
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CR San Miguel de Heredia

Niños de la escuela Marco Aurelio Soto, San Juancito FM,
disfrutando de la lectura de libros donados por la Editorial
Santillana en alianza con el CR San Miguel de Heredia de
Tegucigalpa.

CR Guatemala Vista Hermosa 
Voluntarios de Estados Unidos, 

remozaron la escuela La Curvina en 
Monterrico. 

CR Colopeca
San Marcos 
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CR Guatemala Oeste

Juramentación de nuevos socios,
para fomentar el crecimiento del
club.

Inauguración de Semana de la Ética URL Rotary.
Tres Rotarios del Club, capacitándose en
GATS para servir en el equipo Distrital.

El 3er Centro Educativo capacitado en febrero sobre
Promoción de la paz y resolución de conflictos
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CR Guatemala Oeste

Gratitud y aprecio para nuestros amigos de RC Guatemala Norte que nos permitieron
brindarles el seminario de Promoción de la paz y resolución de conflictos.

Nuestro socio Rotario Fernando Nolck, brindando servicio
para hogar de niñas y adolescentes. Una maravillosa
muestra de servicio a través de la ocupación.

Entrega útiles en Chicacao por parte
de Rotaract y Club Rotario.
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CR Guatemala Oeste

¡Animadísimos los rotarios del CR Oeste en la confe compartiendo con amigos 
Rotarios, el Gobernador y los past gobernadores.

Rotarios brindando conferencias en institutos públicos. Promoción de la paz y resolución de conflictos.
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Club Rotaract Guatemala Oeste

Nuevo Interact Secretarial Bilingüe
Guatemala Oeste. ¡Ya tenemos dos
clubes Interact!

El enorme corazón de Rotaract Guatemala Oeste
en visitas a hogares de niños y de Adulto Mayor

Justo homenaje al Rotaract Guatemala Oeste por haber sido 
designado club Rotaract del año. El famoso y querido Sergio 
Valdez fue nombrado Rotaractiano del año en Guatemala
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CR Ciudad Guatemala

Proyecto Sillas de Ruedas
Recibimos de Canadian Wheelchair Foundation un total de 125 sillas de ruedas. Once amigos
canadienses vinieron en representación de la fundación y nos acompañaron a realizar la entrega.
¡Agradecimiento especial a nuestros amigos canadienses!

El 10° Torneo de Golf, proyecto que cumplió 10 años salvando niños con cáncer y organizado por
nuestro socio y gran rotario Ignacio Silva, se llevó a cabo exitosamente el 26 de enero de este año.

En diciembre se finalizó el cambio de techo en la escuela del
caserío Los Ortiz y en enero se inició la primera fase para el
Proyecto «Pintando la escuela Los Ortiz». En cuanto la
municipalidad termine de construir el muro de contención,
procederemos a pintar la fase II, que implica el exterior y el
muro de la escuela.

Entrega de las 2 primeras sillas a gemelas
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CR Ciudad Guatemala

Se entregaron cinco sillas en Regnum Christie, coordinado por
nuestra compañera Andrea de Cardona.

En Jalpatagua y Jutiapa, coordinado excelentemente por
nuestro gran amigo y rotario Rubén Darío Leal, se entregaron
juntamente con los canadienses, 25 sillas.

Modificando la silla para que sea útil a la niña. Colocando
adecuadamente a las personas en su silla nueva.
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CR Ciudad Guatemala

El Proyecto «Centro Materno Infantil de Lachuá» fue
coordinado por Albita quien hizo un extraordinario trabajo y
consiguió muchísimo material para equipar el hospitalito.
Como ella dijo: «hizo de hule» el cheque deQ31,653.30. Este
material se le entregó al Padre Charitable Derisseau, más
conocido como Padre Max.

Entrega de 45 sillas en la Municipalidad de Guatemala,
coordinado ya por varios años y con la excelencia que le
caracteriza a Magdalena de Quiñonez.

Entrega de 10 sillas
en Hogar Sanatorio
Shalom, coordinado
por nuestra amiga
Marlene de Hage.
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CR Tegucigalpa Sur

Rotaracts de Belice

Participaron en la Intercitadina 2018. El anfitrión
de este año fue el Club Rotaract de Belize City.

Club Rotaract Danlí

En las instalaciones del club se impartió un Seminario de capacitación para nuevos rotarios:
«Conociendo Rotary», que fue iniciativa de todos los clubes rotarios del Distrito Central.

Los jóvenes realizaron la «Rotaferia» que
consistió en recaudar libros para ser
donados a la escuela Danlí de la Carbonera.
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CR Los Amates

Visita y donación a
escuela.

ROTARY MARCA LA DIFERENCIA 
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Envíanos información de tus actividades rotarias de 
recaudación de fondos a: cuentalo20172018@gmail.com.
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

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


