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Las personas que mejor me conocen, es decir, mi familia, saben 
que mi pasión por Rotary es infinita. También saben que no espero 
que se involucren en Rotary de la manera que yo lo he hecho. Es 
decisión de ellos hacerlo o no. Pero debo admitir que no puedo 
dejar de sonreír toman la decisión correcta. 

Al final de la Convención de Toronto el año pasado, mi nieta de 12 
años se volvió hacia mí y me dijo, "me siento inspirada a hacer 
algo. ¿Qué puedo hacer?" Naturalmente, hice lo que cualquier otro 
abuelo rotario haría: le pregunté si había un club Interact en su 
escuela.  

Cuando ella se enteró que no había, trató de organizar uno. Lamentablemente, el 
director de su escuela tenía otras ideas, pero no debemos dejarnos disuadir de ayudar 
a los programas rotarios para la juventud siempre que podamos porque su valor es 
incuestionable. 

Tomen como ejemplo los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA), que 
transforman a los jóvenes en personas más seguras y centradas y con una mejor 
comprensión del mundo que los rodea; es una transformación que me complació ver 
en mi nieto de 16 años después de que participara en uno de estos seminarios. 

Mi familia es solo el inicio. Dondequiera que voy, conozco a personas de todas las 
edades cuyas vidas han cambiado debido a nuestros programas para jóvenes. Ellos me 
dicen cómo, hace 5, 15 o 25 años, el Intercambio de Jóvenes de Rotary los ayudó a 
aprender un nuevo idioma o los expuso a una nueva cultura. Sus ojos se iluminan 
cuando hablan de cómo el Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones los 
ayudó a avanzar profesionalmente, o cómo su afiliación a Rotaract despertó su pasión 
por retribuir a la comunidad. 

Los programas de Rotary para líderes jóvenes llevan cada año a cientos de miles de 
jóvenes nuestros ideales de servicio, amistad y desarrollo del liderazgo más allá de los 
clubes. Cuando prestamos servicio a los jóvenes o en su beneficio (como clubes 
padrinos, colaboradores en proyectos y mentores), nuestro servicio saca a relucir lo 
mejor de nosotros y de Rotary. 

En mayo celebramos el Mes del Servicio a la Juventud y los clubes podrán celebrar de 
diferentes maneras. Al apadrinar a un club Interact o Rotaract, los clubes rotarios darán 
a los jóvenes de la comunidad las herramientas necesarias para tomar acción, 
convertirse en líderes y obtener una perspectiva global. Colaboren con sus clubes 
Rotaract locales en un proyecto de servicio. Familiarícense con los participantes en los 
programas para líderes jóvenes y compartan sus historias con la comunidad. Consulten 
más ideas en el Folleto de la Mención de Rotary de este año, el cual está disponible en 
la sección Premios del Espacio para socios en my.rotary.org/es. 

Este mes, Seamos la inspiración para los líderes jóvenes de la comunidad al brindarles 
mentoría, involucrarlos y trabajar codo a codo con ellos en proyectos importantes. Es 
una inversión en su futuro y en el mundo en el que vivirán cuando ya no estemos. Es 
una labor que enriquecerá nuestra vida y la de ellos para siempre. 
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Queridos rotarios del Ecuador: 

Mayo es el mes del Servicio a la Juventud y Rotary 
lnternational cuenta con un largo y exitoso historial en el 
terreno del servicio a la juventud, destacándose los 
programas como lnteract, Rotaract, el Intercambio de 
Jóvenes de Rotary y RYLA. 

Bajo esa inspiración, Rotary Internacional quiere estar seguro 
de que los clubes den la debida atención a los programas para 
las Nuevas Generaciones y es primordial despertar el interés 
por Rotary entre la gente joven y contribuir así al éxito de la 
organización en el futuro. 

Recordemos que esa generación es fundamental para nuestro futuro y este año he 
tenido la gratísima complacencia de entregar cartas constitutivas de clubes a jóvenes 
rotaractianos en las ciudades de Santa Rosa, Bahía, Quito, Guayaquil, Manta y Tulcán. 

Soy un convencido que es necesario y urgente el recambio generacional pues el éxito 
o fracaso de Rotary depende de nuestra visión para el futuro. Las Nuevas Generaciones 
representan nuestra inversión en dicho f u t u r o . 

Desde el consejo de legislación de 201O, se legitima esa preocupación por los jóvenes, 
creando la quinta avenida de servicio denominada "Servicio a la juventud". Ya nuestro 
fundador, en 1935, dirigiéndose a un grupo de rotarios decía "Si pudiera vivir los años 
de mi juventud y si pudiese cambiar las cosas según mi propio parecer, una de las 
primeras cosas que haría sería lograr una mejor comprensión, entre los adultos que 
me rodean y yo. Si toda la gente pudiese entenderse, los problemas serían escasos. 
Al respecto, sería aconsejable que todo adulto supiese ponerse en el lugar de los 
muchachos, tanto como fuese posible, y así poderlos ayudar mucho más." (Paul 
Harris. Honrando nuestro pasado). 

Aprovecho este espacio para reiterar la invitación a nuestra Conferencia   Nacional 
que se realizará en Manta, provincia de Manabí, desde el 24 de mayo, queremos 
tenerlos en nuestra tierra, brindarles nuestra hospitalidad y reforzar los lazos de 
amistad. Con muchos, solo nos vemos una vez cada año, pero eso basta para saber 
que somos a m i g o s . 

Nos vemos en Manta. 

Un abrazo inmenso para todos ustedes.  

Rotariamente, 

 

Jorge Federico lntriago Andrade  
Gobernador Distrito 4400 2018-2019 
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Queridos rotarios del Ecuador: 

Rotary tiene 114 años de existencia; durante sus primeros 
años, la organización de los clubes rotarios en las diferentes 
ciudades y países era todo un acontecimiento social. Fue tanto 
el éxito y prestigio de los clubes pioneros, tan original el 
concepto de su organización, de reunir líderes, profesionales 
reconocidos, alrededor de dos conceptos básicos, promover la 
amistad y el servicio a su comunidad.  

Cada ciudad, mientras más importante era, cada una quería tener un club rotario en 
su localidad. 

Al inicio, sólo existía membresía masculina y el celo de exclusividad en la profesión, 
permitía un solo miembro de cada especialidad, por lo que ser invitado a pertenecer 
era todo un privilegio. Se constituía así, una élite social, de personas muy solventes 
económicamente. Todas esas limitaciones, le dieron a los clubes rotarios un áurea de 
exclusividad y selectividad. La organización fue exitosa desde su inicio, se propagó a 
muchas ciudades de los Estados Unidos y Canadá, se hizo intercontinental con Gran 
Bretaña y luego internacional con varios países. Cuba y Uruguay fueron los primeros 
e América Latina. 

En nuestro país, el movimiento nació simultáneamente en Quito y Guayaquil en 1927, 
luego siguieron otras ciudades como Cuenca, Manta y Portoviejo. En Guayaquil existió 
un solo club hasta 1970, que se constituyó el Club Rotario Guayaquil Norte, luego 
siguieron el Guayaquil Sur, Río Guayas y La Puntilla que se organizó en 1989. Tuve la 
suerte de formar parte de este último desde su fundación hace 30 años, verlo crecer 
y desarrollarse hasta lo que es hoy. 

La membresía mundial se ha incrementado a 1.2 millones en el mundo, hoy se permite 
la coexistencia de varios clubes en una misma ciudad, lo cual ha ayudado a 
democratizar su membresía, el 23% son mujeres, y no ser acaudalado, no es más una 
limitación. Lo importante es tener vocación de servicio y condiciones de liderazgo. 

Ser rotario es toda una experiencia de vida, un orgullo pertenecer a esta organización, 
que te enseña a ser tolerante, a desarrollarte como persona y como líder, a pensar en 
los demás, a compartir tu tiempo, a disfrutar la vida en amistad, mientras ayudas a 
tu comunidad. 

La Fundación Rotaria, con activos de mil cien millones de dólares, nos ayuda a realizar 
proyectos en los 180 países que está presente Rotary, por un monto superior a 
doscientos setenta millones anuales. La Fundación recibe cada año, donaciones 
superiores a cuatrocientos millones y ha otorgado en la última década, más de 1250 
becas de postgrado para estudios de promoción de La Paz. 

Nuestra responsabilidad, después de 30 años de exitosa trayectoria de nuestro club, 
es asegurar su continuidad, atrayendo a sus filas, socios más jóvenes, hombres y 
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mujeres, que sean capaces de mantener en alto el prestigio del club y su legado de 
servicio a la comunidad. 

El rotarismo en el Ecuador se ha distinguido siempre, somos 1494 socios, 36% 
mujeres, 69 clubes rotarios y 44 clubes Rotaract con 629 miembros. En nuestra zona, 
que abarca 7 países, somos de los primeros en membresía, contribuciones a la 
Fundación Rotaria, ejecución de proyectos e intercambio de jóvenes en más de 150 
países. “El futuro de Rotary está en nuestras manos”. 

 

Dos eventos importantes se realizaron en Cuenca los días 12 y 13 de abril: el 
Seminario de Capacitación para Presidentes Electos, mejor conocido como PETS por 
sus siglas en inglés y la Asamblea Distrital 2019 – 2020. 

El primer día el Seminario de Capacitación para Presidentes Electos (PETS), se realizó 
en el Hotel Oro Verde Y estuvo dirigido a los Presidentes Rotarios, Rotaractianos e 
Interactianos.  

Tres fueron los objetivos: Preparar a los presidentes electos para desempeñar sus 
cargos de la mejor manera. Brindar a los presidentes y Asistentes de Gobernación la 
oportunidad de motivar y entablar relaciones de colaboración. Integrar a la gran 
familia rotaria, compuesta por Rotarios, Rotaractianos e Interactianos. 

En la primera parte   del programa, a más de los saludos de Macería, intervención de 
los Gobernadores JF Intriago y GE Aníbal Robles, se leyó el mensaje del Presidente 
Mark Maloney y se firmó un Convenio Trianual entre PROYETC MANAGEMENT 
INSTITUTE y el DISTRITO 4400. 

A continuación, participaron importantes expositores del Distrito 4400 sobre temas 
como: el círculo Paul Harris, EGD Gustavo Pérez Reyes; Macería Rotaria, Marcelo Ávila; 
Imagen Pública, Francisco Vélez; Membresía, GDND Jorge Gutiérrez; Tecnología, 
Pedro Barzallo; Importancia de gestionar proyectos en Rotary para beneficio de la 
comunidad, PP Xavier Sánchez. 

Los miembros de Distritos extranjeros: Jorge Joels Carrión de Perú y Ex RDR Giuseppe 
Emperiale de Argentina, hablaron de “El Valor agregado de Rotary” y “El nuevo rol de 
Rotary y cómo integrar rotarios con rotaractianos”, respectivamente. 

Además, Marcelo Ferrari, Gerente General del Hotel Oro Verde, dictó una charla 
motivacional titulada La queja es un regalo. 

El sábado 13, La Asamblea Distrital dirigida a los presidentes de los distintos Comités, 
se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Posgrado de la Universidad Católica 
de Cuenca. Después del programa formal desarrollado en el Salón de Actos de 
Posgrado, los asistentes se retiraron a las aulas correspondientes para la capacitación 
según los diferentes comités, incluido el de las esposas de los Rotarios, que recibieron 
dos interesantes charlas, una a cargo de Jorge Joels que hizo un breve recuento sobre 
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la presencia de la mujer en Rotary y la otra con Alexandra Martínez, respecto al 
Protocolo y Manejo de Eventos. 

La programación culminó con la noche Cuencana en el hotel Caballo Campana, en 
el que el Gobernador JF Intriago confirió el premio al Mejor Amigo Rotario, designado 
por sorteo de entre los candidatos propuestos por los clubes. Por su parte, el GE Aníbal 
Robles entregó estandartes con el logo y lema del año rotario a los Presidentes Electos 
2019-2020. Luego, los numerosos asistentes disfrutaron de un espectáculo de luz 
representado en el tradicional “Castillo” y la actuación de la “vaca loca”, singulares 
caracterizaciones del folklore ecuatoriano. 

Patricia Egas, Comité Distrital de Imagen Pública. Prensa  
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Queridos Gobernadores de Distrito, Queridos Presidentes de los Comités de Imagen 
Pública, 

Es un privilegio para la EVPRI Celia Cruz de Giay y para este Coordinador dar a conocer 
los Ganadores de esta 3ra. Edición del Concurso. Realmente los Asistentes de la 
Coordinación, Celia y yo, tuvimos un arduo trabajo para evaluar los 300 trabajos que 
se presentaron, todos de excelente factura, todos elaborados y comunicados con 
mucha pasión. 

Agradecemos a ustedes su involucramiento y compromiso. 

Afectuosamente, 
Carlos Prestipino 

 

Recibirán RECONOCIMIENTOS además… 

 El Gobernador del D. 4815 y la “Coordinadora del Concurso” en ese Distrito, por 
HABER SIDO EL DISTRITO QUE MAS TRABAJOS PRESENTÓ. 

 Los Gobernadores y Presidentes de los Comités de Imagen Pública de los Distritos 
que presentaron 10 o más trabajos. 

 El Presidente del Club que más trabajos presentó. (RC Marcos Juárez, D. 4815). 

 El Premio LUIS VICENTE GIAY que será entregado en el marco del Instituto de Buenos 
Aires será para un Distrito que daremos a conocer una semana antes del mismo. 
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Se le otorga por haber logrado el Tercer Lugar en el 3er Concurso Regional de   

Imagen Pública de la Zona  23 B  de Rotary International, en la categoría Impacto

por el proyecto  “Feria de Proyectos Rotary Ecuador Distrito 4400. ”

DIPLOMA  
AL RECONOCIMIENTO 

   Distrito 4400  

CRIP Carlos Angel Prestipino
COORDINADOR REGIONAL DE IMAGEN PUBLICA 

EVPRI Celia Cruz de Giay
PRESIDENTA HONORARIA DEL CONCURSO  

Rosario, Argentina, 16 de abril de 2019
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Compañeros rotarios: 

Como hemos venido informando, el XLV Instituto de Rotary Luis Vicente Giay se 
efectuará del 3 al 5 de octubre de 2019 en Buenos Aires, al cual les renovamos nuestra 
invitación para que asistan los socios de su apreciado Club, para lo cual 
encarecidamente les solicitamos distribuir esta comunicación entre todos ellos. 

A partir del 1 de mayo, el costo de la Inscripción al Instituto es: USD 275 para Todos 
los Rotarios, USD 180 para Cónyuges No Rotarios y acompañantes no rotarios y USD 
100 para Rotaractianos e Interactianos. USD 45 por persona para la Cena Celebración 
de la Amistad y el Servicio en Rotary. Sábado 5 de octubre. Por Adhesión. 

Para facilitar el pago de la inscripción y ahorrarnos el 5% de Impuesto a la Salida de 
Divisas, así como los costos de transferencia bancaria, el Comité Organizador del 
Instituto ha dispuesto que estos pagos pueden realizarse entregándolos al suscrito en 
calidad de Promotor del Instituto en el Distrito 4400. Para el efecto, los interesados 
pueden comunicarse conmigo al 0999 443525. 

Para los formularios de inscripción, favor inscribirse directamente en línea en el 
siguiente link haciendo click en "INSCRIBITE".  

http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/inscriptos.html 

Reciban un fuerte abrazo. Muy rotariamente, PGD Manuel Nieto J. 

 

Compañeros rotarios: 

Es con gran pesar que me comunico con ustedes para anunciarles mi renuncia al cargo 
de presidente propuesto de Rotary International. Si bien era mi sueño servir como su 
presidente, mi salud me impide ofrecer lo mejor de mí tanto a ustedes como a la 
presidencia. Creo que Rotary no se merece menos de las personas elegidas para 
representar a nuestra magnífica organización. 

Tomé esta decisión tras meditarla largamente y consultarla con mi familia. Sin duda, 
es una gran decepción no solo para nosotros, sino también para muchos rotarios en 
la India que se sentían orgullosos de ver a un ciudadano de su país elegido de nuevo 
como presidente. Sin embargo, sé que esta decisión es la mejor para Rotary 
International. 

Soy rotario desde hace más de 40 años y mi afiliación me ha ofrecido todo lo que una 
persona pudiera desear. No concibo mayor honor que haber sido seleccionado por el 
Comité de Propuestas como presidente de Rotary para el año rotario 2020-2021. 
Continuaré sirviendo como rotario y seguiré trabajando en importantes iniciativas en 
las que deseaba enfocarme durante mi año como presidente porque sé que estamos 
preparados para alcanzar grandes logros en el futuro. 

Deseo el mayor de los éxitos al candidato que me suceda como presidente y les 
agradezco todo el apoyo y aliento que me proporcionaron a lo largo del año pasado. 

-Sushil Gupta 
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FECHA EVENTO 

Jueves 2 Aniversario del CR de Guayaquil Cerro Azul (2000) 

Domingo 12  Aniversario del CR de Quevedo 7 de Octubre (2010) 

Lunes 20 Aniversario del CR de Quito Bicentenario (2010) 

Miércoles  Aniversario del CR de Morona Macas (2002) 

24-26 Mayo LXXXI Conferencia del Distrito 4400 (Manta) 

Lunes 27 Aniversario del CR de Las Palmas Esmeraldas (2016) 

 

En el cuadro se muestra el Cuadro 
de Asistencia correspondiente a 
ABRIL 2019, según los reportes 
recibidos hasta el 3 de mayo. Los 
48 clubes no han cumplido con el 
reporte obligatorio, deben remitir a 
Roberto Ávila ravilas@gmail.com, 
Instructor Distrital, máximo hasta 
el día 8 de mayo.   
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Quito, 17 de abril del 2019 
 
 
Compañeros 
Presidentes de los Clubes Rotarios del Distrito 4400 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para saludarlos y para darles a 
conocer que estamos organizando el Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes 
(RYLA), programa para enfocado en jóvenes entre 14 y 29 años, actividades que están 
orientadas a desarrollar dotes de liderazgo, valores, voluntariado social responsable 
y la excelencia como entes de acción. 
 
Es por este motivo que queremos poner en su conocimiento e invitar a los jóvenes 
que integran sus avenidas de Servicio a la Juventud, dichos eventos tendrán lugar en 
la Ciudad de Quito en la Hostería Mirasierra y en la Ciudad de Portoviejo en la Quinta 
Paraíso Bajo la Luna. 

 
La inversión es de $60.00; incluye hospedaje, alimentación, kits de inscripción y 
capacitaciones. 
 
NOTA: No incluye transportación al evento, ni productos de uso personal; 
recomendamos llevar su propia toalla. 
 
Las inscripciones al evento se realizarán online en el siguiente link: 
 

https://forms.gle/KRN9m61qDgaw79yRA 
 
El cupo máximo de inscripciones es de 60 asistentes para la Ciudad de Quito, y 100 
asistentes para la Ciudad de Portoviejo; las inscripciones se llenarán en línea; y 
estarán disponibles hasta 5 días antes del evento, por logística del cronograma de 
actividades. 
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El pago del evento RYLA 2019 se lo 

hará a través de depósito o 
transferencia a la siguiente cuenta: 
 

BANCO DEL PACIFICO 
1048747599 

CUENTA DE AHORROS 
SILVIA ANDREA VELASQUEZ LOOR 

CI.: 1311316358 
 
 
 

 
 

Para cualquier información 
o pregunta comunicarse 

con: 
 

Jorge Gutiérrez Rodríguez 
Celular: 099 601 5237 

jgutierrezec@yahoo.com 
 
 
 
 
 

Le solicitamos a todos los Clubes Rotario del Distrito 4400 a patrocinar para la 
asistencia a este evento al menos a dos jóvenes pertenecientes a sus Clubs de 
Interact, Rotaract o particulares que tengan dotes de liderazgo en sus comunidades 
y que estén entre los 14 y 29 años; ya que es uno de los requisitos para obtener la 
Mención de Rotary 2018 – 2019. 
 
Esperando poder fortalecer a los programas de Servicio a la Juventud, el Comité 
Organizador del RYLA 2019 del Distrito 4400, garantizamos que será de gran valor 
para los asistentes. 
 
Rotariamente. 
 

 
 

 
        Jorge Intriago Andrade        Jorge Gutiérrez Rodríguez 
Gobernador Rotario 2018 – 2019    Presidente Comité del RYLA 

              Distrito 4400 – Ecuador               Distrito 4400 - Ecuador 
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La noche del 26 de abril de 2019, el Club de Rumiñahui recibió, de manos del 
Gobernador Jorge Intriago, la Carta Constitutiva que lo acredita como el club número 
69 del Distrito. La ceremonia protocolaria se realizó en el Salón Primavera de la 
Hostería Mirasierra. J.F. Intriago tomó la Promesa de Ley a los socios, posesionó al 
presidente y demás autoridades e impuso los pines rotarios. También nombró a 
Eduardo Noroña, Asistente de Gobernación para el nuevo Club. Al evento asistieron 
como invitados a más del Gobernador, su esposa Marianita Vera; el GDPN Jorge 
Gutiérrez, EG Juan Prinz; César Alarcón, secretario; Verónica Massón, Presidente del 
CR de El Puyo y Eduardo Noroña, Presidente Club Los Chillos. Estuvieron presentes 
los socios fundadores y sus respectivos invitados. Patricia Egas, Comité Distrital de 
Imagen Pública. Prensa. 
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LXXXI CONFERENCIA DEL DISTRITO – MAYO 24 AL 26 (MANTA) 
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No. 11 – Mayo 2019 – Actividades de los Clubes Rotarios 

CR DE LA PUNTILLA 
En el Parque de la Ciencia Ajá de la Espol, profesores de 
escuelas del sector de Monte Sinaí, atendieron el quinto 
módulo del proyecto Semillero de Futuros Científicos, 
transformado la educación básica en escuelas de bajo 
recursos.    

CR DE GUAYAQUIL NORTE 
Celebró el cuadragésimo noveno Aniversario de su Carta 
Constitutiva, entregó reconocimientos especiales a sus 
socios destacados Ex Gobernadores del Distrito. Un 
reconocimiento especial a Hugo Klopfstein por su 
excelente trayectoria rotaria y a Marcelo Arteaga nuevo 
socio, por su gran labor humanitaria en Esmeraldas. El 
Club celebró su Aniversario y recibió a 9 socios más al 
ingresar el nuevo Club Satélite San Francisco del Cabo. 

CR DE QUITO SUR 
Teresa Padilla y William Grugnale Jr. Fueron ingresados 
como nuevos socios del club. Bienvenidos.  

CR DE QUITO VALLE INTEROCEÁNICO 
Reunión ordinaria desayuno con la presencia del 
Gobernador JF Intriago y conferencia a cargo del 
compañero Carlos Pérez Ministro de Energía, socio del 
Club. 
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CR DE CUMBAYÁ 
Con el apoyo del Club Rotario de Quito Bicentenario hizo 
la entrega de la primera silla de ruedas. 

 
 

CR DE QUEVEDO 7 DE OCTUBRE 

 

 
 
 

CR DE PORTOVIEJO LOS CEIBOS  
La magia de Rotary. Une vidas 

 

 
 

 
 

CR DE TULCÁN 
Una Comisión visitó algunos proyectos de agua pura en 
varias comunidades de la provincia Carchi. 
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CR DE LAS PALMAS ESMERALDAS 
La Banda infanto-juvenil del Club Rotario de Las 
Palmas de Esmeraldas se presentó el sábado 13 de 
abril, 16h00 en el evento POESÍA EN PARALELO CERO. 
Malecón de Las Palmas FLOPEC Esmeraldas. 

 
 

CR DE AMBATO 

 
 

"Estudiemos el servicio, comprendámoslo y 
aprendamos si es posible tener éxito mediante el 
proceso de ir olvidándonos de nosotros mismos 
mientras nos ponemos al servicio de los demás. Este 
puede parecer un camino demasiado indirecto, pero 
no es raro que el camino más largo resulte el más corto 
para llegar." Paul Harris  

CR DE LA PUNTILLA 
Inauguración del Año Escolar en la Escuela "Los Lojas" 
de la Vía a Salitre y bendición de las 7 Nuevas Aulas, 
Laboratorio y Zona de Juegos donados por el CR La 
Puntilla.  

 

 
 

CR DE GUAYAQUIL SUR 
Hicieron la entrega de una silla de ruedas a la señora 
Janeth, con la invalorable ayuda del EGD Ricardo Koenig 
y el apoyo de Víctor Chiluiza, Presidente 2019-2020. La 
señora es no vidente y tiende severa deficiencia motriz. 
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CR DE BAHÍA 
El Interact realizó el 18 de abril, la limpieza del Parque 
Infantil Paul Harris, previo al Festival por la Vida. 

 

 
 

CR DE IBARRA 
Inauguración de muestra fotográfica de Ibarra, y plaza 
de la juventud. 

 

CR DE TULCÁN 
Por el día del árbol, procedieron a reforestar las riberas 
del Río Carchi en convenio con la Universidad 
Politécnica y el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Carchi.  

 

 
 

CR DE ESMERALDAS 
El 21 de abril, entregó una silla de ruedas y un par de 
muletas para una persona víctima de un serio accidente 
de tránsito, lo que le incapacitó físicamente suscitado en 
la zona rural Esmeraldas. 
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CR DE ESMERALDAS 
El sábado 27 de abril realizaron la Brigada 
Oftalmológica con el respaldo de Fundación Vista Para 
Todos, Odd HANSSEN y Nubia Yong y Juan Prinz FR, en 
la misma se operó a 12 pacientes del cantón Quinindé. 

 

 
 

CR DE PORTOVIEJO LOS CEIBOS 
Organizó un taller denominado VALORATE Y 
EMPRENDE. Consistió en transmitir conocimientos de 
maquillaje a cuidadores de personas con discapacidad 
y comprender que de esa manera se eleva la 
autoestima, que la belleza no es solo exterior y que se 
puede cambiar vidas. 

 
 

 
 

 

CR DE SAMBORONDON 

 
 

CR DE QUEVEDO 
Realizaron cirugía de cataratas a 22 pacientes. 
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