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Dr. Helmut
Liebe Grüße aus Guatemala, und nochmals vielen Dank für ihren Einsatz. Hier schicke ein Bericht
über die Anzahl an Patienten die bei uns ambulant waren , noch dazu Zahlen über die Diäten (Essen)
für Kinder die wir verteilt haben, während sie bei uns waren und ihre Ernährungszustand zu
verbessern ( mit Begleitperson)dazu noch verschiedene Fotos.
Wie gesagt wir konnten lediglich 5% der Ernte retten ( wegen die Trockenheit), leider hat uns die
Regierung Hilfe versprochen für Oktober, November und Dezember aber erst jetzt haben sie
Gutscheine verteilt im Wert vom 250.000 Quetzalen was 33 Dolar pro Familie bedeutet, es kann
leider sein dass der Anzahl an Unterernährung demnächst daher wieder steigt.
Was mich sorgt ist dass sie gesagt haben dass sie 600 Euros überweisen würden, heute war ich auf
die Bank, und es war nichts davon da.
Ganz liebe Grüße und alles Gute für das Jahr 2019.
Mario Fuentes Orozco.

DR HELMUT,
Saludos desde Guatemala, deseando que esta navidad el niño Jesús, mantenga esa llama de
amor por sus semejantes, aprovecho para reiterarle nuestros agradecimientos por el apoyo
recibido durante todo este tiempo y compartirles este informe donde detallamos el numero
de pacientes en consulta externa que fueron atendidos, actividad que se realiza para apoyar
a la población cercana al centro, otro dato el numero de dietas que fueron servidas para
atender a los niños y niñas durante el tiempo que estuvieron internados para su
recuperación nutricional, juntamente con su madre o acompañante. A demás un listados con
su fotografía, datos del niños y procedencia. como le comentaba los huertos por la sequía
no fue posible del total solo se recupero el 5% de los mismo, seguimos trabajando
lamentablemente, el gobierno dijo que durante los meses de octubre , noviembre y
diciembre estarían apoyando pero no fue hasta estos días que repartieron bonos canjeables
para que los afectados pudieran cambiar por una canasta con alimentos por un valor de
250.00 QUETZALES que son como 33 dolares por familia, lamentablemente estos puede
hacer que los primeros meses del próximo año aumente los casos de desnutrición.
algo que me preocupa usted me dijo que depositarían 600 euros , estaba esperando unos
días hoy visite el banco pero no dijeron que no hay nada me preocupa esta situación,
saludos y que el 2019 sea lleno de bendiciones MARIO FUENTES OROZCO

