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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI
Uno de los mejores aspectos de toda convención rotaria es la gran
diversidad de gente que convoca. Ya sea que vayan a una sesión
paralela, exploren la Casa de la Amistad o se sienten a comer,
encontrarán gente de todos los rincones del mundo hablando casi
todos los idiomas. Todo esto, además de ser muy divertido, es algo
que engrandece a Rotary: Saber que podemos ser muy diferentes,
pero aun así nos sentimos cómodos juntos.

Ian Riseley
Presidente de Rotary
Internacional
2017-2018

«Habrá algo para
cada uno en
Toronto y Juliet y
yo los alentamos a
hacer lo mismo
que haremos
nosotros: llevar a
toda la familia
para disfrutar
juntos.»

Ese cálido espíritu comunitario tan esencial para Rotary también
define a Toronto, ciudad anfitriona de la Convención de Rotary
International de 2018. Toronto es una de mis ciudades favoritas. Es
un lugar donde la mitad de la población procede de otro país, donde
sus 2,8 millones de residentes hablan más de 140 idiomas y donde
nunca nadie parece estar demasiado ocupado como para no estar
dispuesto a ayudar.
Además de ser limpia, segura y acogedora, la ciudad de Toronto es un
maravilloso lugar para visitar, con su atractiva ribera del lago Ontario,
excelentes restaurantes, museos únicos y vecindarios interesantes
para explorar.
La convención de 2018 ya promete ser una de las mejores. Tanto el
Comité de la Convención como la Comisión Organizadora Anfitriona
trabajan incansablemente para programar oradores motivadores,
grandes espectáculos, fascinantes sesiones paralelas y una amplia
variedad de actividades en toda la ciudad. Habrá algo para cada uno
en Toronto y Juliet y yo los alentamos a hacer lo mismo que haremos
nosotros: llevar a toda la familia para disfrutar juntos.
Si planifican con tiempo, su participación en la Convención será aún
más económica: La fecha límite para la inscripción temprana con
descuento (también hay un descuento adicional por inscribirse en
línea) es el 15 de diciembre. A pesar de todo lo que Toronto ofrece a
los rotarios, la verdadera atracción es, por supuesto, la Convención
misma.
Ésta es una oportunidad que se presenta solo una vez al año para
contagiar el entusiasmo por Rotary, ver lo que está haciendo el resto
del mundo rotario y recibir inspiración para el próximo año.
En riconvention.org
encontrarán
información adicional
sobre la Convención
de Rotary de 2018 en
Toronto.

Fuente:https://www.google.com.gt/search?q=logo+co
nvencion+de+toronto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwjUkd78k5bWAhVMySYKHScYA44Q_AUICig
B&biw=1536&bih=710#imgrc=bymLLql9yk2GNM:
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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Queridos amigos:
Rotary es una llave maestra que abre muchas puertas, puertas que nos
conducen a un sinfín de oportunidades. Una de ellas es la posibilidad de abrir el
camino para miles de personas a través de la alfabetización y educación básica.
Rotary dedica este mes para que los clubes celebren sus logros y reafirmen su
compromiso con la educación universal. La alfabetización y educación básica son
la mejor forma para reducir de la pobreza, mejorar la salud, promover el
desarrollo económico y alcanzar la paz. Felicitaciones a los clubes del D4250 por
sus maravillosos proyectos que marcan la diferencia a través de la enseñanza.
Nosotros, como rotarios, también debemos ocuparnos de nuestra capacitación y
aprendizaje para aprovechar de mejor manera las oportunidades que nuestra
organización nos brinda. El 28 de octubre próximo se llevará a cabo el Seminario
Integral de Rotary, cubriendo los pilares del plan estratégico de RI: fortalecer los
clubes, proponer mejores proyectos y de mayor impacto y fortalecer nuestra
imagen pública. Recibiremos instrucción de las personas más calificadas de
nuestra zona en las áreas mencionadas. La cita es en el Hotel Casa Santo
Domingo a las 8 am. Tu presencia marca la diferencia.
Recientemente disfrutamos de la visita del Presidente de RI, Ian Riseley, y su
esposa Juliet. Una de sus visitas fue precisamente al proyecto Guatemala
Literacy Project, emblemático a nivel mundial por los logros en el campo de la
educación universal. La visita del presidente Riseley fue muy motivadora e
inspiradora.
Una felicitación muy efusiva para nuestro PDG, Rodolfo Bianchi, por su
nombramiento por tres años como Coordinador de Rotary para la zona 25A. Es
un justo reconocimiento a su capacidad y trayectoria rotaria. Muchos éxitos
Rodolfo, tienes un distrito dispuesto a apoyarte en esta nueva aventura rotaria.
Agradezco a todo el equipo distrital y asistentes del gobernador por todo su
entusiasmo y esfuerzo. En esta ocasión deseo hacer un reconocimiento especial
a quienes elaboran esta carta mensual que nos permite comunicarnos
efectivamente.
Al momento en que leerán estas líneas habré visitado más de la mitad de los
clubes de nuestro distrito. En todos ellos he encontrado proyectos maravillosos
que marcan la diferencia en la vida de muchas personas. Aprovechemos este
medio de comunicación para contar estas historias que merecen ser
compartidas.

Todo lo mejor,
Julio Grazioso

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018
Distrito 4250

«La
alfabetización y
educación
básica son la
mejor forma
para reducir de
la pobreza,
mejorar la
salud, promover
el desarrollo
económico y
alcanzar la paz.»
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IAN Y JULIET RISELEY
COMPARTIERON 48 EMOTIVAS HORAS EN GUATEMALA
Por PP Esther Brol
El presidente de Rotary aceptó a principio de
año una invitación de nuestro Director Jorge
Aufranc para viajar a Guatemala.
La
coordinación de la visita, presidida por el
vicegobernador Rodolfo Bianchi, inició en
marzo. A partir de esa fecha, el comité
organizador trabajó arduamente en concretar
una agenda que permitió que en menos de dos
días, nuestro presidente conociera proyectos y
compartiera con rotarios, rotaracts, interacts y
futuracts.

Bienvenida en Hotel Casa Santo Domingo.
Ian y Juliet arribaron al país el sábado 19 de
agosto y se trasladaron hacia La Antigua
Guatemala. Al día siguiente, las nuevas
generaciones organizaron en Santo Domingo del
Cerro una siembra de árboles, exhibición de
proyectos rotarios y un conversatorio. Se
aprovechó la ocasión para develar una plaqueta
conmemorativa en el muro de visitas
presidenciales, que se encuentra dispuesto en el
lugar.

Visita a la exposición de proyectos, Vaca
mecánica y Estufa ecológica.

Compañeros rotarios de Honduras hacen
entrega de camisa conmemorativa del
proyecto «Plantathon».
De izquierda a derecha: José Interiano,
GE, Ena de Interiano, Julio Villalta,
Carmen Villalta, Ian Riseley y Juliet
Riseley.
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Siembra de árboles en el Cerro Santo Domingo.

Develación de plaqueta conmemorativa en el muro de visitas presidenciales en el
Cerro Santo Domingo.
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La sede de Cooperación para la Educación (COED) fue el escenario para un
almuerzo, en el cual se presentó el éxito que ha sido el trabajo conjunto con Rotary
International, que data de hace más de 18 años y que dio paso al surgimiento de la
iniciativa Guatemala Literacy Project (GLP). Este proyecto es apoyado por más de
470 clubes alrededor del mundo y provee libros de texto, materiales de lectura y
centros de cómputo a niños de escasos recursos, además de capacitación a
maestros y becas a nivel diversificado.
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El lunes 21 de agosto, el
Presidente Riseley tuvo el
honor de realizar el cambio
de La Rosa de la Paz en las
instalaciones del Ministerio
de Educación. Además, fue
testigo de honor de la firma
de la carta de compromiso
interinstitucional entre dicha cartera y los Clubes
Rotarios de Guatemala,
para apoyar el Programa
Agua,
Saneamiento
e
Higiene (WASH por sus
siglas en inglés) en las
escuelas.
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Para concluir con la visita, se celebró el almuerzo Interpaís, al cual se dieron cita rotarios, rotaracts e
interacts de la ciudad y del interior de la república.
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¡Gracias comité oganizador!
La visita del presidente de RI Ian Riseley estuvo cargada de emoción y pasión. El trabajo
de cada miembro del comité organizador fue clave para el éxito de la visita.
DRI JORGE Y DEBORAH AUFRANC

Director RI 2016-2018

PDG RODOLFO Y FLORENCE BIANCHI

Presidente del Comité Organizador

GD JULIO GRAZIOSO

Gobernador 2017-2018

PDG CARLOS Y LUZ ANDRADE

Secretaría

PDG JOSE MORENO

Relaciones Interinstitucionales

PDG JOSÉ MAURICIO RODRÍGUEZ

Relaciones Interinstitucionales

GDN FRANCISCO VIAU

Tesorero

PP ALFREDO PÉREZ

Coordinador evento en COED

PP CARLOS FLOSSBACH

Coordinador cena La Antigua Guatemala

CR KENNETH ORDÓÑEZ

Coordinador siembra de árboles y cambio de la
Rosa de la Paz

CR ISABELLY CHOW

Nuevas generaciones

PP ROBERTO Y MARLENE FUENTES

Edecanes

PP ÁLVARO BRAVO

Logística

PP ESTHER BROL

Coordinadora almuerzo visita presidencial en
Camino Real - Relaciones públicas - MACERO

CR GUATEMALA LA REFORMA

Club anfitrión
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Jornada Morazánica Honduras
La Jornada Morazánica es el evento que cada año reúne a los rotarios
hondureños para compartir los valores heredados de Francisco Morazán y
los valores rotarios.
Este año se realizará en Choluteca del 29 de septiembre al 1º de octubre en
honor a Francisco Guillermo Espino Triminio. Don Guillermo fue
juramentado como rotario el 15 de julio de 1977. Durante estos 40 años de
vida rotaria ha ocupado los siguientes cargos:
• Presidente 1993-1994
• Promotor de la última Jornada Morazánica realizada en Choluteca en
1994
• Vicepresidente 1992-1993
• Tesorero en tres ocasiones
• Macero
• Secretario
• Avenida de servicio a la comunidad y Avenida internacional
• Ha ocupado todos los cargos Directivos del Club.
• Es donador Paul Harris nivel Zafiro.

Francisco Guillermo
Espino Triminio

Es empresario de la construcción y transporte de la zona Sur de Honduras y,
por 27 años, miembro de la cámara de Comercio de Choluteca.

La ciudad de Choluteca se ubica en el sur de Honduras a 133 kilómetros de
Tegucigalpa. Es la cabecera del departamento de Choluteca.

«Francisco Morazán
soñaba con la unión
centroamericana.»

Fuente: https://www.google.com.gt/search?q=choluteca+honduras
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Mensaje Representación Distrital
de Rotaract
Estimados amigos y amigas:
Quise en esta ocasión atraer su atención con estos datos preocupantes
que publicó el gobierno de Guatemala en febrero de este año. En el caso
de Belice, Guatemala y Honduras, el porcentaje de analfabetismo es de
23%, 12% y 10% respectivamente. Comparados con otros países de
América Latina el escenario no es menos preocupante cuando el promedio
no alcanza cifras de dos dígitos. ¿¡En pleno 2017!?
En ocasión de celebrar el mes de la Alfabetización y de la Educación
Básica, no olvidemos lo afortunados que somos por haber recibido el don
de la lectura y escritura desde pequeños. Y sí, a través de la lectura y de la
escritura nos han otorgado una luz de vela que nos permite ver más allá de
nuestras narices y descubrir, paso a paso, cada vez, un poco más de este
mundo que tenemos al frente.

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250

No olvidemos que como Rotarios no basta ser fuente de luz y esperanza
para los que nos rodean, sino que debemos trascender nuestros propios
límites inspirando a otros a brillar por sí mismos y alcanzar confines a
donde nuestras limitaciones físicas no nos permiten. ¿No es acaso el don
de lectura y escritura combustible de esa vela? Nos corresponde
entonces, hacer lo mismo y más aún de lo que otros ya hicieron por
nosotros. No permitamos que a estas alturas haya gente que se muevan a
través de las tinieblas del analfabetismo y la ignorancia.
Desde ya he tenido el gusto de observar movimientos dentro del distrito
que invitan a la lectura y que brindarán a un gran número de niños y
jóvenes herramientas para desarrollar la habilidad maravillosa de la
lectura y que permite no solo aprender, sino enseñar. Sumémonos a estas
iniciativas o creemos las propias porque no hay mejor manera de
humanizarnos que leer y comprender como otros han visto al mundo,
como lo han interpretado y como algunos, incluso, lo han cambiado.
Cristopher G. Kelly
Representante Distrital Rotaract
Distrito 4250

«En Guatemala
hay más de 1
millón de personas
que no saben leer
ni escribir»
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Contribuciones al Fondo Anual de LFR
D 4250
La meta de nuestro distrito para este año es ALCANZAR LAS METAS.
Felicitaciones a los clubes que ya están en camino de lograrlo: Choloma, Choluteca,
Escuintla. Asunción, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Valle de Sula y Villa Real, quienes
tienen contribuciones significativas en relación con su meta. Guatemala Norte y
Guatemala Sur tienen una mención especial por sus contribuciones, pero aún no han
ingresado sus metas. Gracias a quienes ya las reportaron, pues son necesarias para
establecer la meta distrital. Invitamos a los clubes que aún no lo han hecho a hacerlo
cuanto antes.
¡JUNTOS MARCAMOS LA DIFERENCIA!
CLUBES
Ambergris Caye Belize,
Barillas, Rotary Club.

Contribución
al 8 de Sept.
$
100.00 $

Belize Sunrise, Rotary
Club.
$
Belize, Rotary Club.
Belmopan, Rotary Club.
Chiquimula de la Sierra,
Rotary Club.
Choloma, Rotary Club. $
Choluteca, Rotary Club.
$
Ciudad de Guatemala,
Rotary Club.
Coatepeque-Colomba,
Rotary Club.
Cobán, Rotary Club.
Colopeca San Marcos,
Comayagua, Rotary
Club.
Copán Ruinas, Rotary
Club.
Corozal, Rotary Club.
Dangriga, Rotary Club.
Danlí, Rotary Club.
E-Club Lake AtitlanPanajachel, Rotary Club. El Progreso, Rotary
Club.
Escuintla, Rotary Club.
$
Gracias Lempira
-

Meta
3,000.00

160.00 $
$

4,195.00
6,000.00

$
800.00 $

1,100.00
1,700.00

490.00 $

2,950.00

$

8,100.00

$

1,100.00

$

500.00

$

1,500.00

-

$

500.00

$

2,000.00

1,200.00 $

1,500.00

-

Contribución
CLUBES
CLUBES
al 8 de Sept.
La Reforma, Rotary Club. $
25.00
Los Altos Quetzaltenango,
Rotary Club.
Los Amates, Rotary Club.
$
100.00
Marcala, Rotary Club.
Mazatenango, Rotary
Club.
$
100.00
Merendón, San Pedro
Sula, Rotary Club.
$
150.00
Nueva Guatemala
$
225.00
Nueva Tegucigalpa,
Rotary Club.
Olanchito, Rotary Club.
Orange Walk, Rotary Club.
Placencia, Rotary Club.
Puerto Barrios, Rotary
Club.
Puerto Cortés, Rotary
Club.
Punta Gorda/Prov. Rotary
Club.
Quetzaltenango, Rotary
Club.
Real de MinasTegucigalpa, Rotary Club. Retalhuleu, Rotary Club. Roatan, Rotary Club.
San Ignacio Cayo, Rotary
Club.
San Miguel de Heredia,
Rotary Club.
San Pedro Sula, Rotary
Club.
$ 2,126.00

$

Meta
2,000.00

$

2,000.00

$

300.00

$

1,300.00

$
$

4,500.00
2,600.00

$

1,000.00

$
$

1,500.00
500.00

$

130.00

$

720.00

-

$

1,300.00

$ 14,100.00
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CLUBES
Gualan, Rotary Club.

Contribución
al 8 de Sept.

Guatemala de la
Asunción, Rotary Club. $
Guatemala de La Ermita,
Rotary Club.
Guatemala del Este,
Rotary Club.
Guatemala Metropoli,
Rotary Club.
Guatemala Nordeste,
Rotary Club.
Guatemala Norte,
$
Rotary Club.
Guatemala Oeste,
Rotary Club.
Guatemala Sur, Rotary
$
Club.
Guatemala Vista
Hermosa, Rotary Club. Guatemala-Las
Américas, Rotary Club. Huehuetenango, Rotary
Club.
Intibucá La Esperanza,
Rotary Club.
Juticalpa, Rotary Club. La Antigua,
Sacatepequez, Rotary
Club.
La Ceiba, Rotary Club.

Meta
-

2,651.00 $

3,500.00

$

1,000.00

$

300.00

Contribución
al 8 de Sept.

Meta

$

500.00 $

2,500.00

-

$

2,500.00

-

$

550.00

-

-

-

$

4,099.00

-

$

200.00

-

$

1,000.00

-

-

-

-

-

-

$
Valle de Guatemala,
Rotary Club.
Valle de Sula, Rotary Club. $
Villa Real de Tegucigalpa,
Rotary Club.
$

150.00 $

3,000.00

$
500.00 $

1,300.00
1,800.00

1,800.00 $

2,000.00

CLUBES
CLUBES
Santa Bárbara, Rotary
Club.
Santa Rosa de Copán,
Rotary Club.
SATELITE DE
QUETZALTENANGO
Tegucigalpa
Metropolitano, Rotary
Club.
Tegucigalpa Sur, Rotary
Club.
Tegucigalpa, Rotary Club.

Tegucigalpa-Kaputzihil,
Rotary Club.
Tela, Rotary Club.

2,840.00 $

2,000.00

$

-

Tikal Peten, Rotary Club.
2,270.00 Tocoa, Rotary Club.
$

3,000.00
Trujillo, Rotary Club.

Usula, Rotary Club.
$
$

150.00
2,000.00

$

1,000.00
TOTALES

$ 16,187.00 $ 97,994.00

Ambergris Caye
Rotary Club
El club del Distrito
que se reúne todas
las semanas frente a
las bellas playas del
mar Caribe.
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Oratorio El Mesías
Por Lorena Mérida
CR Guatemala Vista Hermosa
La Asociación Civil Arte por la Educación y el Club Rotario Guatemala Vista
Hermosa anuncian la tradicional presentación en Guatemala del oratorio El
Mesías, del compositor George Frideric Handel a beneficio de proyectos
educativos y de ayuda social.
Durante catorce años, El Mesías se ha presentado de manera ininterrumpida
en Guatemala. Esta es una oportunidad para escuchar la bella obra de Handel
y para disfrutar la época con los cantos navideños del concierto. Pero lo más
importante es que al asistir apoyamos diferentes obras de beneficencia. En
esta ocasión, lo recaudado se destinará especialmente para apoyar a jóvenes
becados del Comité de Becas Mary Sue y para los proyectos del Club Rotario
Guatemala Vista Hermosa en la cuenca del lago de Atitlán en San Lucas
Tolimán, Tzununá y Cerro de Oro.
Elenco de lujo
Bajo la dirección del maestro Heber Morales, 35 músicos de la Orquesta
Sinfónica de Guatemala y 100 miembros del Coro de la Comunidad de
Guatemala donan su tiempo y talento para contribuir con esta causa social.
Junto a ellos, los solistas extranjeros Lizz Cass, mezzosoprano; Phillip Hill,
barítono y Sam Lowry, tenor. También integra el grupo de solistas Ana Rosa
Orozco, soprano guatemalteca.
En apoyo a esta causa, el Dr. Jonathan Griffith, reconocido director de
orquesta y fundador de Distinguished Concerts Internacional de Nueva York,
participa como invitado especial.
Resultados tangibles
Gracias al aporte de personas que han asistido a la presentación de El Mesías
de Handel en años anteriores, se han instalado 600 letrinas y centros de
lavado para dar servicio a 300 usuarios cada semana, con lo cual se ha
disminuido la contaminación del lago de Atitlán. Además, se han otorgado
2000 estufas ahorradoras con las cuales se reduce la contaminación por humo,
así como el consumo de leña en los hogares.

«Más de 100
músicos
interpretarán El
Mesías de Handel
para apoyar
proyectos
benéficos»

Presentaciones
05 de diciembre
19:30 horas
Hotel Casa Santo
Domingo
Preferencia Q400.00
General
Q300.00

07 de diciembre
19:30 horas
Teatro Nacional Miguel
Ángel Asturias.
Platea Q250.00
Balcón I Q150.00
Balcón II Q75.00
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DIA DE LA FAMILIA
CR NUEVA GUATEMALA
Por P Julio Girón
El pasado sábado 2 de septiembre, tuvimos la
oportunidad de reunir a la familia del club rotario
Nueva Guatemala, que está conformada por
nuestro club padrino, CR Vista Hermosa y por los
clubes de reciente formación, Rotaract e Interact.
Con esta actividad estamos dando inicio a una
nueva etapa en Nueva Guatemala que nos
inyecta de energía y nos motiva, como padrinos
de estas nuevas generaciones, a pensar en
proyectos más grandes, que dejen huella y que
marquen la diferencia en nuestra sociedad.

En Nueva Guatemala tenemos clara la
importancia de los jóvenes en nuestro
movimiento. Trabajar de cerca con ellos y
compartir nuestras experiencias nos permite
crear nuevas y mejores ideas. Es por eso, que
en la actividad dedicamos el tiempo a conocer
de los proyectos que cada uno de los clubes ha
realizado y que se tienen por realizar. Invito a
los clubes rotarios a vivir la experiencia de
compartir de cerca con los Rotaracts e
Interacts.
Permítanse un momento para aprender de
ellos, ¡les aseguro que será una gran
experiencia!
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Visitas del Gobernador a los clubes del distrito

CR Marcala
CR Valle de Sula

CR Choloma

CR Dangriga

CR Merendón
CR Comayagua
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Proyectos que marcan la diferencia
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
septiembre y nosotros nos encargamos de darlos a conocer.

Club Rotario de Choloma
El pasado sábado 26 de agosto
recibimos con alegría a 74 jóvenes
de último año de diversificado con
excelencia académica de cuatro
Institutos públicos del Municipio de
Choloma: Instituto Oficial Cristo Rey,
Instituto Gubernamental Choloma,
Escuela de Agricultura del Valle de
Sula, Instituto Oficial Manuel Pagan
Lozano. Por segundo año consecutivo se invitó a un colegio privado
con el objetivo de formar el primer
Club Interact en Choloma.
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Proyecto del CR de Choloma. Se realizó una brigada médica y se detectaron
problemas en la piel y gastrointestinales en personas de la comunidad de El
Barreal. Después de análisis se determinó que la causa del problema era el alto
grado de contaminación del agua. Se plantea el proyecto de la planta
purificadora del agua pero es hasta el año 2015-2016 que se concreta el proyecto
con tres componentes:
a. Construcción
de
los
módulos sanitarios para
niñas y niños con sus
respectivos lavamanos y la
construcción del tanque
para almacenamiento de
agua. En cada aula están
los dos módulos y su lava
manos

b. La planta purificadora de agua, la cual será manejada por la Junta Administradora
de Agua y Saneamiento,

c.

Capacitación, tanto para los niños de
la escuela como para los miembros de
la comunidad, sobre el buen manejo
del agua, medidas de higiene,
controles administrativos, temas de
actitud y sentido de pertenencia. Con
ello se espera el buen manejo, la
sostenibilidad y durabilidad del
proyecto. Aprovechando la visita del
Señor Gobernador se realizó la
inauguración del proyecto.
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CR Tegucigalpa Metropolitano
El 5 de agosto de 2017 se brindó asistencia médica y odontológica a la comunidad
marginal de Tegucigalpa Altos de la Laguna. Participaron 14 odontólogos, 12 médicos
generales, una dermatóloga, una patóloga, 4 enfermeras, 25 estudiantes de medicina y 10
voluntarios. Además, voluntarios del club, damas rotarias y rotaract Unitec Metropolitano.
En total se realizaron 992 ATENCIONES: 197 odontológicas, 625 de medicina general
(incluido diabetes y citología) y 110 aplicaciones de champú para combatir los piojos.
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Inauguración de Proyecto Wakami en Patulul
El proyecto Wakami Villages, que se realiza con el apoyo del Club Rotario Guatemala Vista Hermosa y el
Distrito 5950, tiene el propósito de incrementar los ingresos de las familias involucradas para mejorar su
calidad de vida. Además, les facilita el acceso a productos y servicios básicos.
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Seminario Pro-paz
Alumnos de tercero y cuarto grado de la escuela de Joya Verde participaron en el seminario
impartido por el CR Guatemala Oeste apoyados por socios del CR Guatemala Norte.

Niños de las
escuelas que
participaron en el
Seminario Pro Paz
en la actividad
realizada en el
Ministerio de
Educación durante
la visita del
Presidente de
Rotary International

JC Pérez, socio honorario
del CR Guatemala Norte,
entrenando con alumnos
de Joya Verde!
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Proyecto en conjunto #VamospalCine
Los Clubes Rotarios Villa Real de Tegucigalpa, Merendón, Choluteca, Comayagua, El Progreso y
La Ceiba, en alianza con la Corporación Televicentro (TVC) y Emisora Unidas de Honduras,
llevaron a más de 1,200 niños de escuelas públicas a ver la película infantil Locos por las Nueces
2. Las salas de cine y la película fueron donadas por los patrocinadores y el transporte y
palomitas corrieron por cuenta de los Rotarios. La actividad se realizó de manera simultánea el
sábado 9 de septiembre a las 10 am.
Esta es la segunda ocasión en la que los 6 clubes se unen para dar alegría en su día a pequeños
desde kínder a sexto grado y a profesores de diferentes comunidades que muy probablemente
nunca han asistido al cine y que no han tenido la experiencia de ver una película de estreno en
pantalla grande.

