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aún necesitamos que ese porcentaje 
sea mucho mayor para que tengamos 
una visión clara de cómo van a responder 
los clubes y los distritos a los desafíos que 
nos hemos planteado. 

Magno Ibañez, Argentina
 Mail:ibanezmagno@yahoo.com.ar

Queridas Amigas y Amigos: 

Junto a mis colegas coordinadores hemos estado recorriendo los 
distritos de nuestra zona, en los que han participado un importante 
número de rotarias y rotarios, así como los dirigentes distritales quienes 
no han escatimado esfuerzos para entregarnos una gran hospitalidad y 
finas atenciones. Muy importante han sido los talleres de trabajo donde 
los asistentes han volcado todas sus inquietudes y dudas sobre Nuestra 
Fundación Rotaria, pero sobre todo, el gran interés por ser parte de 
Rotary Direct, varios de los asistentes se han inscrito durante las mismas 
sesiones. ¡Con tan poco, podemos obtener tanto! Así lograremos 
bordear los 100 dólares per cápita, campaña CADA ROTARIO CADA 
AÑO que tanto ha costado cumplir en nuestra zona y en muchas otras.  

Confío en que lograremos un importante aporte durante el presente año ya que cada día 
tomamos mayor conciencia y adquirimos mayor conocimiento de cuantas cosas podemos hacer 
gracias a nuestra Fundación Rotaria. No olvidemos que estamos aquí para Hacer el Bien en el 
Mundo. 

Como todos saben, a principios de octubre tendremos un nuevo Instituto, esta vez en la 
hermosa ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. En esta oportunidad, nos juntaremos el 
día 5 de octubre para conversar e intercambiar ideas sobre la mejor utilización del Fondo 
Distrital Designado (FDD) de nuestra zona el que a principios de este año rotario superaba el 
millón cien mil dólares.  

El Instituto nos entrega una gran oportunidad de mostrar nuestros proyectos y poder así 
conseguir el sponsor extranjero, es responsabilidad de cada club realizar esta gestión. En 
nuestros talleres hemos analizado las oportunidades y diferentes formas para obtenerlo, seamos 
proactivos, actuemos contactando a los ex becarios de nuestros distritos, como nos pide nuestro 
presidente Netzel, que hagamos contacto con los ex becarios para darles la gran oportunidad de 
poder participar en nuestros proyectos, Recurramos a ellos usando nuestras redes sociales y 
nuestra creatividad. No olvidemos los clubes sponsors de los jóvenes de intercambio (YEP). 
Trabajemos nuestros contactos, hagámoslo con imaginación y sobre todo, con convicción.  

Rotary Ideas, en la página web, nos da otra importante alternativa para conseguir sponsor. 
Recuerden publicar el proyecto con creatividad, incluyendo fotos y videos de lo que queremos 
lograr. 

Hagamos todos los esfuerzos para hacer realidad las brillantes ideas que han aportado en los 
talleres, podemos hacerlo, la mejor y única forma es con Nuestra Fundación Rotaria, no olviden 
que tenemos un compromiso moral con ella. Gracias a nuestro aporte podemos hacer realidad 
los sueños de muchas personas y comunidades, salvaremos vidas y haremos realidad nuestro 
lema, Hacer el Bien en el Mundo.  

Es nuestra responsabilidad…ahora. Quizás mañana será demasiado tarde. 

Marquemos la Diferencia 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

IAN H.S. RISELEY
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. 

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. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

Paul A. Netzel
Cuenta regresiva para hacer historia 

“Cuenta regresiva para hacer historia” es una frase que me gusta mucho. 

Estas cinco palabras no solo expresan el extraordinario esfuerzo de Rotary 

en su lucha contra la polio, algo anteriormente logrado una sola vez en la 

experiencia humana, sino que también indican que ya tenemos a la vista la 

línea de llegada.    
Rotary y sus socios estratégicos se  han unido  con el objetivo de  erradicar 

la polio.  Nuestro Consejo    de Legislación de 2016 reafirmó  que la erradi-

cación de la polio es una meta “del más alto nivel”. En la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud 

recientemente celebrada en Ginebra, los líderes del mundo reiteraron su compromiso para con la 

campaña contra la polio. Nuestros esfuerzos en este sentido reciben cobertura mediática en muchos 

países. Los proyectos continúan en todo el mundo (como, por ejemplo, la Comida más grande del 

mundo celebrada anualmente por el Distrito 6930) y se enfocan en las principales responsabilidades de 

los rotarios: la captación de fondos, la promoción y el reclutamiento de voluntarios.      
Piensen: El próximo caso de polio podría ser el último. Pero debemos ser cautelosos ya que ese 

“último caso” no representará el fin de nuestra tarea. En realidad, desde ese momento nuestro trabajo 

será aún más difícil. La Organización Mundial de la Salud exigirá que no se reporte ningún caso 

durante un período mínimo de tres años antes de certificar que el mundo está libre de polio.   
Durante ese período, será necesario continuar las labores de vacunación y vigilancia. Por el lado de la 

vacunación, los niños seguirán recibiendo la vacuna contra la polio. Por el lado de la vigilancia, es de 

vital importancia observar las señales de resurgimiento de esta enfermedad ya que, a medida que 

disminuye el número de casos y de pacientes con síntomas visibles, las labores de vigilancia se 

vuelven cada vez más costosas.     
Por ese motivo, Rotary ha incrementado su compromiso para la lucha contra la polio a US$ 50 

millones por año, y la Fundación Bill y Melinda Gates prolongó por tres años más su promesa de 

equiparar las donaciones de Rotary en proporción de 2 a 1. Para lograr esta meta, necesitamos más 

que nunca su ayuda. Si los rotarios logran la meta de recaudación de fondos todos los años, el total 

recaudado será de US$ 450 millones. En la convención de Atlanta, naciones y donantes de todo el 

mundo  se  comprometieron  a recaudar más  de US$ 1.000  millones para  energizar la  lucha mundial 

...continúa página N° 4
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CONTINUACIÓN MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 

FUNDACION ROTARIA

para poner fin a esta enfermedad paralizante, suma que incluye los US$ 50 millones que Rotary 

prometió aportar cada año. Ahora a todos nos corresponde la importante tarea de cumplir esas 

promesas.Es por todo esto que les pido que contribuyan de alguna manera a la campaña contra la 

polio, ya sea mediante una donación directa, recaudando fondos en sus comunidades o contando una 

historia sobre la polio por medio de las múltiples plataformas mediáticas de las que se dispone en la 

actualidad. También podrían interceder por escrito para que los funcionarios gubernamentales cumplan 

sus promesas y mantengan su compromiso, o comunicarse con líderes de empresas y corporaciones 

para solicitar su apoyo continuo para erradicar la polio. Pueden escribirme a Paul.Netzel@rotary.org 

para compartir lo que hacen o las ideas que tengan para mantener el tema de la polio como una 

prioridad. Los necesitamos como nunca antes en nuestra “cuenta regresiva para hacer historia”.

En este Día Mundial contra la Polio, participen organizando una fiesta para ver el evento de Rotary, un 

concierto o una caminata o paseo para la lucha contra la polio. Pueden encontrar más información en 

endpolio.org/world-polio-day. 

NUESTRO COMPROMISO, COMO ZONA 23 B, TENER EL MÁXIMO 
DE PARTÍCIPES  EN ROTARY DIRECT

Tal como lo hemos estado promoviendo en todos los Seminarios realizados en la Zona, es de 
vital importancia que nos preocupemos en nuestros clubes de que todos ingresen a Rotary 
Direct, que es la manera mas simple de realizar nuestro aporte a La Fundación Rotaria.
Simplemente ingresamos a la página WEB de Rotary con nuestra clave y podemos acceder a 
este link, donde aparecerán todos nuetrso datos y sólo debemos anotar la tarjeta de crédito a 
la cual quremos que se realice el cargo.
Les recuerdo que para todos los países de la zona 23B, con excepción de Argentina, el 
aporte es de un mínimo de US$ 10 y para el caso de las rotarias y rotarios argentinos este 
monto es de AR$ 100.
En el Instituto Rotary de Montevideo entergaremos un reconocimeinto al distrito que tenga el 
mayor número de inscritos en este sistema.

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
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PAULO AUGUSTO ZANARDI. DIRECTOR R.I. 2017-2019

Hacer que Rotary sea más inclusivo es una de las principales directrices 
de nuestros esfuerzos para aumentar el cuadro social. 
Utilizamos las diferentes perspectivas y conocimientos de rotarios de todas 
las edades para mejorar la calidad de vida a nivel mundial a través de 
proyectos humanitarios sostenibles. 
Aproximadamente 60 millones de personas en el mundo son desplazadas 
debido a conflictos armados o persecución. En gran parte, las causas de 
los conflictos están relacionadas con el hecho de que las necesidades 
humanas básicas -como comida, agua, vivienda, asistencia médica, 
alfabetización, empleos y derechos básicos- no son atendidas. 
Proporcionamos entrenamientos a jóvenes y adultos para evitar y resolver 
conflictos a través de las Becas de Rotary para la Paz y otras iniciativas. 

Más de 660 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a agua potable y 2.400 millones 
no cuentan con saneamiento adecuado. Aunque relativamente pocas personas mueren de sed, casi 
1.000 niños mueren diariamente como consecuencia de enfermedades causadas por el agua 
contaminada. Una de nuestras áreas de interés ayuda a las comunidades a establecer y mantener el 
acceso sostenible al agua potable, saneamiento e higiene. 
Nuestra iniciativa de proveer agua potable, saneamiento e higiene es un catalizador a nuestros 
esfuerzos en otras áreas de interés: prevención y tratamiento de enfermedades, salud materno-infantil, 
promoción de la educación, desarrollo de economías locales y fomento de la paz. 
Más de 750 millones de personas mayores de 15 años - dos tercios de ellas mujeres - son analfabetas. 
Y 250 millones de niños no tienen habilidades básicas de lectura y escritura, ni conocimientos 
numéricos, aunque la mitad de ellos ha pasado cuatro años en la escuela. Nuestros socios apoyan 
proyectos educativos que ofrecen formación para profesores, equipos de formación profesional, 
integración de tecnología en el currículo escolar y programas de alfabetización para adultos. Nuestro 
objetivo es capacitar a las comunidades para apoyar la educación básica y la alfabetización, reducir la 
disparidad entre los sexos en esta área y aumentar la alfabetización de adultos. 
Para que todo esto siga ayudando a Rotary a macar la diferencia en la vida de las personas, 
necesitamos creer y ejecutar; soñar es bueno, pero no resuelve problemas de las comunidades, 
veamos lo que decía el apreciado y recordado presidente Sam Owori: 

"El optimismo es lo que nos trae a Rotary. Sin embargo, Rotary no sirve para 
quien se queda solamente en el mundo de los sueños. Este es el lugar para 
quien quiere utilizar sus conocimientos y habilidades en la realización de 
servicios”. Sam Owori, 1941-2017



COORDINADOR END POLIO NOW ZONA 23B 
Héctor Mario Denner EGD 4815 - EPNZC

Del mismo modo el gobierno ya ha puesto en marcha varias campañas de vacunación
de emergencia, pronto se habrá completado una primera tanda en la que
vacunaremos a dos millones de niños, y se prevé administrar nuevas tandas a gran 
escala antes de noviembre para dar cobertura a más del 95% de los niños.  
Rotarios y voluntarios locales han enviado medicamentos y suministros de 
emergencia, y en los próximos días un equipo de respuesta experimentado en
inmunización reforzará dichas operaciones.
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“Sam F. Owori Memorial to Polio” 

Apreciados amigos en el servicio: 

La triste e impactante noticia del intempestivo fallecimiento del 

Presidente Electo para 2018/2019, Dr. Sam F. Owori produjo sin dudas un 

impacto y un vacío difícilmente de llenar. La partida de un amigo siempre 

es dolorosa y es ahora y hoy el momento del recogimiento, la oración y la 

reflexión. 

A pesar de ello nuestra organización, aún en tiempos difíciles, debe 

continuar su camino y cumplir con sus mandatos, preceptos y con la toma 

de decisiones institucionales.

Respecto a este punto queremos comunicar oficialmente a ustedes que el Board de RI y 
la Junta de Fiduciarios de La Fundación Rotaria ha determinado la creación de un fondo 
especial para donaciones en honor y homenaje al extinto Presidente Electo  Dr. Sam F. 
Owori. El fondo se denomina “SAM F. OWORI MEMORIAL TO POLIO”  y es un justo y 

merecido homenaje a un hombre que dedicó gran parte de su accionar en Rotary a trabajar 

incansablemente en favor del programa PolioPlus.

Sam fue Miembro del Comité Regional de polio en Africa, así también integró el Comité 

Mundial para la erradicación de la polio cumpliendo en todos los casos  una destacadísima 

labor de servicio.

Nada mejor entonces la decisión tomada por el Board con el objetivo de justipreciar su 

trabajo y honrar su memoria. 

Las donaciones a dicho fondo podrán efectuarse con la misma metodología que se realizan 

las donaciones en la actualidad, como así también podrán efectuarse en línea a través de la 

web. No existe un límite mínimo respecto a la cantidad de dinero a donar. 

En calidad de Coordinador Regional de LFR y Coordinador End Polio Now para la zona 23B, 

solicitamos a ustedes que como líderes distritales difundan por todos los medios disponibles 

esta información e inviten a todos los socios y todos los clubes a sumarse a esta loable 

iniciativa en memoria de un servidor, tal lo fue nuestro recordado amigo Dr. Sam F. Owori. 

Los saludamos con el mayor afecto y estima. 

José Miguel Oportus M. Coordinador Regional LFR 

Héctor Mario Denner, Coordinador End Polio Now 
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ASESOR FONDO DE DOTACIÓN/DONACIONESEXTRAORDINARIAS
VICTOR MANUEL BAEZ NUÑEZ 

Credibilidad en el Servicio – Sigamos apoyando 
Nuestra Fundación Rotaria es única: Pertenece a los rotarios y se dedica a 
promover los programas de Rotary que abordan las necesidades más apremiantes 
de la población mundial.   
La Fundación Rotaria es una de las organizaciones sin fines de lucro más 
transparentes y con mejor reputación de Estados Unidos.  
La Fundación destina el 92% de sus desembolsos a programas y subsidios, 
superando ampliamente los porcentajes de referencia que establecen los servicios 
independientes de calificación de organizaciones humanitarias. 
Recientemente, Charity Navigator otorgó a La Fundación Rotaria su máxima 
calificación    posible   (100)   tanto    en   la  categoría   financiera   como   en  la   de 
transparencia y rendición de cuentas. 
Hasta la fecha, solo otras 51 organizaciones estadounidenses han obtenido esta calificación. Una de las 
maneras de garantizar el futuro de Nuestra Fundación es  El Fondo de Dotación. Su capital nunca se utiliza, y 
solo las utilidades desembolsables se destinan a los programas y subvenciones de la Fundación.  
A partir de donaciones de U$S. 25.000 o más los fondos con el nombre del donante o el que el indique se 
contabilizan por separado en los registros de la Fundación. Dependiendo de la cuantía de la contribución o del 
compromiso, los fondos con el nombre del donante podrán destinarse a un área de interés, tipo de proyecto o a 
otras opciones. La Fundación emitirá informes periódicos sobre los fondos con el nombre del donante incluido 
en el Fondo de Dotación o cualquier contribución a plazo fijo, en los cuales se explica el uso de las utilidades 
desembolsables.   
El bienestar de muchas personas depende de lo que los rotarios hagamos; apoyar a Nuestra Fundación 
Rotaria a seguir financiando los distintos proyectos de los clubes rotarios es la mejor forma de lograrlo. 
Sigamos Apoyando! 

Cien años de dedicación de los 
rotarios hicieron posible el éxito 
de  La Fundación Rotaria.  

El próximo siglo  
de servicio a la 

humanidad  depende de 

lo que hagas hoy.

Tus contribuciones anuales a La 
Fundación Rotaria mejoran las vidas 
de personas de todo el mundo.

Las donaciones al Fondo de Dotación 
de Rotary apoyarán a perpetuidad 
los programas que hacen posible 
estos cambios.

Descubre cómo el nuevo siglo de 
servicio comienza con tu legado 
rotario en rotary.org/legacy.
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ANTE LAS DIFERENTES DUDAS SOBRE EL "ESTADO" DE LAS SUBVENCIONES 
GLOBALES, AQUÍ LES PUBLICO EL SIGNIFICADO DE CADA  SITUACIÓN.

Estatus Definición 

Borrador
Se comenzó la solicitud de subvención, pero aún no se ha 
completado. 

Pendiente de 
autorización

Se completó y bloqueó la solicitud de subvención. Ya no 
se podrá modificar la información ingresada. La solicitud 
debe recibir la autorización de los contactos principales, 
los gobernadores y los presidentes de los Comités 
Distritales de La Fundación Rotaria.   

Remitida Se completó y autorizó la solicitud de subvención. 
Ahora está siendo evaluada por la Fundación.  

Aprobada

La Fundación Rotaria aprobó la solicitud. Las 
subvenciones que se encuentran en este estatus incluyen 
las que aún no han recibido los fondos, así como aquellas 
que ya han recibido parte o todos los fondos. Mientras las 
subvenciones se encuentran en este estatus, deberán 
remitirse tanto los informes parciales como el informe 
final. 

Cerrada Se completaron las actividades de la subvención y se 
aceptó el informe final. 

Cancelada Los rotarios patrocinadores retiraron la solicitud o ésta 
fue rechazada por La Fundación Rotaria. 

Conferencias presidenciales 

Durante el año 2018, Ian H.S. Riseley, presidente de RI, celebrará seis conferencias presidenciales 
pro paz en las que se explorará la conexión entre la paz y las cinco otras áreas de interés de Rotary, 
así como con la sostenibilidad ambiental. 
La asistencia está abierta a rotarios y no rotarios. 

10 de febrero   Sostenibilidad ambiental y la paz, Vancouver, Columbia Británica (Canadá) 
17 de febrero     Suministro de agua y saneamiento y la paz, Beirut (Líbano)
24 de febrero    Prevención y tratamiento de enfermedades y la paz, Coventry (Reino Unido) 
17 de marzo Desarrollo económico e integral de la comunidad y la paz, Sidney, Nueva

Gales del Sur (Australia)
28 de abril Salud materno-infantil y la paz, Taranto (Italia)
02 de junio Alfabetización y educación básica y la paz, Chicago, Illinois (EE.UU.) 
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Ian Riseley Presidente 

2017-2018 T 

+1.847.866.3467 F 

+1.847.866.3390  

ian.riseley@rotary.org 

La quinta celebración del Día Mundial contra la Polio, a realizarse el 24 de octubre, es una ocasión para celebrar nuestro progreso 

hacia la eliminación de esta enfermedad y ver lo que nos depara el futuro. Participa en esta celebración mundial y descarga los 

materiales y recursos promocionales que te ayudarán a planificar un exitoso evento para el Día Mundial contra la Polio. Recuerda 

que al organizar un evento en tu comunidad en ocasión del Día Mundial contra la Polio cumplirás una de las metas optativas de mi 

Mención Presidencial. Asegúrate, además, de registrar tu evento aquí. Nuestra amigas y aliadas en la causa para la erradicación de 

la polio, la Fundación Bill y Melinda Gates, será coanfitriona de nuestro evento livestream Día Mundial contra la Polio el cual 

tendrá lugar en Seattle, Washington (EE.UU.). El evento comenzará a las 14:30, hora de Seattle,  e  incluirá  información  

actualizada  sobre el  estado  mundial de la lucha contra este flagelo, además  de  mensajes  de

expertos y celebridades involucradas en la causa. El vento se transmitirá en vivo y luego su grabación estará disponible en 

endpolio.org/es.

Asimismo, me complace anunciar que los materiales para la nueva campaña de imagen pública de Rotary: Gente de acción, se 

encuentran disponibles en el Brand Center. Esta campaña nos ayudará a contar nuestra historia a los no rotarios, en las 

comunidades a las cuales servimos. Durante los próximos meses, iremos publicando en el Brand Center nuevos 

anuncios y recursos.   Espero que como yo, se adhieran a esta campaña e insten a otros rotarios a hacer lo mismo. Juntos 

podremos mostrar al mundo que somos Gente de acción y enviar un poderoso mensaje que sirva para aumentar la comprensión 

internacional de Rotary.

Por último, sé que muchos de ustedes tienen grandes iniciativas, proyectos e información que compartir con el mundo 

rotario. Por tal motivo, me gustaría invitarlos oficialmente a remitir sus propuestas de sesiones paralelas para la Convención 

2018 en Toronto.

Las sesiones paralelas inspiran a sus participantes, los ayudan a mejorar sus aptitudes de liderazgo y les dan nuevas ideas 

sobre proyectos, eventos de captación de fondos, iniciativas para el fortalecimiento de la membresía y mucho más. Remite 

tu propuesta en línea antes del domingo 1 de octubre de 2017. 

Dirige tus consultas al respecto a conventionbreakouts@rotary.org  Espero verlos a todos en Toronto cuando nos reunamos para 

encarnar el lema de Rotary marca la diferencia.

Atentamente, 

Estimados compañeros rotarios:

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablarles sobre mi experiencia personal con el programa Rotary Global Rewards.

Tras asistir a la Asamblea Internacional el pasado mes de enero, Juliet y yo estábamos cansados y necesitábamos una pausa. Así es 

que decidimos viajar a Florida junto a nuestros amigos Don y Carolyn para disfrutar del sol de invierno y visitar los parques de 

atracciones de Orlando. Yo acababa de recibir un informe sobre el progreso de Rotary Global Rewards, así es que decidí visitar la 

página web para ver las ofertas disponibles en Orlando.  Como podrán imaginar de un contador con ascendencia escocesa, ¡a mi 

me gustan mucho las ofertas! Me dio mucha satisfacción descubrir un descuento para los parques de atracciones, por lo que Don 

hizo nuestras reservas a través de Rotary Global Rewards. Fue muy fácil y, además, una porción de lo pagado volverá a Rotary. 

Cada día aumenta el número y variedad de ofertas, por lo que les recomiendo que visiten la página de Global Rewards o descarguen 

la aplicación Localizador de Clubes para investigar este interesante programa

CARTA ENVIADA POR EL PRESIDENTE IAN EL 12 DE SEPTIEMBRE

Ian Riseley 

Presidente de Rotary International 2017-2018 
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Cuadro	de	Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual:
Distrito   4845 
Distrito   4895 
Distrito    4355    

US$ 13.902,80  
US$   9.779,29 
US$         8.749,48

Mayores contribuciones a Polio Plus:
Distrito  4920 
Distrito   4355 
Distrito   4895  

US$  2.372,49 
US$ 2.039,95 
US$       1.772,37 

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad
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