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Iniciamos septiembre, mes que
ROTARY destina a la lucha contra el analfabetismo y tratando de
lograr una educación básica.
Tarea difícil en un mundo con 700 millones de personas
que no saben leer ni escribir.
Los países del mundo RL tienen raros valores, por ejemplo
España tiene 100 % de alfabetos, Uruguay y Argentina 98,5 % pero nuestro castigado Haití solo llega al 60 %.
Simplemente los exhorto a pesar como podemos ayudar a
estos seres que casi viven en una penumbra.
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2 - ACTUALIDAD LATINA
Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras
(VaVe)
RC San Pedro Alcántara – D-2203
ESPAÑA

Una llamada al Servicio ¿ A qué no te vas a quedar quieto ?
En 1911, la segunda Convención de Rotary llevada a cabo en
Portland, aprobó el lema Se Beneficia más el que Mejor Sirve como
lema oficial de Rotary.
El lema fue adaptado de un discurso realizado por el rotario Arthur
Frederick Sheldon durante la primera Convención de la organización
el año anterior en Chicago. Sheldon declaró que
«Sólo la ciencia de comportarse correctamente con los
demás da buenos resultados. Los negocios son ante todo servicios
humanos y aquellas personas que sirven mejor al prójimo son
los que obtendrán mejores resultados».*
… y cuanta razón …
Un lema que viste de presente nuestro compromiso como rotarios de ofrecer esperanza y tener la mirada transformadora que toma conciencia y coraje para ayudar a nuestras comunidades . Un lema que nos convoca al Servicio . Al servir a los demás, estamos
siendo empáticos y generosos, un camino que nos engrandece. Cuando marcamos esta diferencia en la vida de los demás .. no solo hay
resultado en quien ayudamos sino que esa vida misma que transformamos ,nos inunda de gratuidad la nuestra .
Y servimos ,no solo desde un esfuerzo individual, sino en comunidad. Desde nuestro club , desde la unión podemos ser promotores de
formas nuevas de acoger y servir, de compartir y cambiar ; de no ser
indiferentes frente a las fragilidades del mundo . Ahí está el éxito de nuestro servicio, la comunidad desde la que partir y donde llegar.
Un lema que nos evoluciona y revoluciona a reflexionar acerca del espejismo de nuestros intereses
personales, frente a las necesidades de los demás . Con una mirada proactiva frente a lo que necesita el entorno ; que dentro de nuestras prioridades esté también ,tener el corazón sensible a lo que le pasa a los demás.
¡ Que nos convirtamos en gestos y hechos concretos! En la acción está el Servicio… ¿ A qué no
te vas a quedar quieto ?
Somos nuestras obras .. por eso comunicamos Rotary al Mundo.
Y 100 años después, seguimos dando vida a este lema perdurable , en el camino de SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS, pero eso si Sirvamos con alegría… es infinitamente más de lo que daremos ….
lo que recibiremos en este camino .
2
2

Boletín Nro. 03 - Septiembre de 2021

3

MEJOR AIRE, MEJOR VIDA
Por: Dra Lidia Gogorza
PP RotaLatino 2010-11
RC Tandil-Oeste - D-4195

ARGENTINA

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria y la Directiva de Rotary International decidieron añadir una nueva área de interés: el apoyo al medio ambiente.

En los últimos cinco años, se destinaron más de USD 18 millones en subvenciones globales de La Fundación Rotaria a proyectos relacionados con el medio ambiente. La creación de un nuevo área de interés para apoyar las iniciativas en este
campo ofrecerá a los socios de Rotary aún más formas de generar un cambio positivo en el mundo e incrementar su impacto.
El apoyo al medio ambiente se convierte en la séptima área de
interés de Rotary. Las áreas de interés son las categorías de actividades de
servicio que pueden recibir fondos de subvenciones globales.
El principio básico de la política de protección del medio ambiente es el de prevención. Este principio rector de la actuación medioambiental se traduce, respecto a la salvaguarda de la calidad del aire, en minimizar las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes. También
se conoce como la estrategia de reducción en origen. Se trata de abandonar la actitud tradicional de reaccionar ante los problemas de la contaminación después de que hayan salido y sustituirla por la de prevenir
estos problemas y evitar que se produzcan. Las ventajas de este enfoque
son bastante evidentes y comportan además de un ahorro de recursos,
evitar los daños que, en algunos supuestos, pueden tener incluso carácter
irreversible. La adopción de medidas preventivas y la racionalización del uso de los recursos puede hacer compatibles estas
dos aspiraciones de la sociedad humana.
Las medidas de prevención de la contaminación atmosférica se basan fundamentalmente en:
 Un conocimiento científico y técnico correcto y exhaustivo de la problemática de la contaminación atmosférica
desde todos los puntos de vista: sustancias contaminantes, focos emisores, procesos y técnicas industriales y
efectos de los contaminantes.
 Un análisis correcto de las variables económicas que permita un desarrollo adecuado de los factores implicados
en los procesos de contaminación atmosférica: industrias , zonas urbanas, parque automovilístico, etc,.
 Un conocimiento meteorológico exhaustivo, en especial de la capa fronteriza, entre 0 y 100 metros aproximadamente
 Una tarea de sensibilización ciudadana y educación ambiental dirigida a todos los estamentos sociales: escolares, adultos, técnicos, administradores, empresarios, etc.,mediante todos los medios de comunicación al abasto.
 Una legislación adecuada que regule la problemática ambiental.
 Una estructura administrativa que coordine todos los aspectos implicados en la gestión del medio ambiente.
La vigilancia de la contaminación atmosférica se lleva a cabo mediante las redes de vigilancia y previsión de la contaminación atmosférica. La red es un conjunto de aparatos de medida de los diferentes contaminantes que proporcionan los
datos de los niveles de emisión comunicados con unos centros de análisis y coordinación. La comunicación de la red automática se realiza vía radio o teléfono y la gestión de los datos está totalmente informatizada.
Esta red se extiende según las necesidades que se manifiesten en los diferentes puntos o zonas que se encuentren
sometidos a algún problema relacionado con la contaminación atmosférica, ya sea de origen industrial, doméstico o proceda
del tránsito rodado. Como su nombre indica, el objetivo principal de esta red es vigilar la contaminación atmosférica y mediante los resultados de las medidas que se obtienen, realizar las actuaciones necesarias para solucionar los problemas originados por la contaminación.
3
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Consecuencias de la contaminación del aire
La primera consecuencia palpable de los contaminantes atmosféricos, es el aumento y agravamiento de enfermedades respire
atorias y cardiovasculares de las personas que viven en grandes núcleos urbanos, o en la proximidad de fuentes industriales
que emanan productos tóxicos a la atmósfera. La contaminación ambiental afecta en mayor o menor medida a todas las personas, produciendo síntomas de mayor o menor trascendencia entre los que se encuentran los dolores de cabeza, irritación de
las vías respiratorias, y ojos, y disminuyen las defensas de las vías aéreas, agravando insuficiencias funcionales de algunas
personas que pueden llegar a ser mortales.
Otro grave efecto de la contaminación del aire es el llamado “efecto invernadero” y la destrucción de la capa de
ozono que por un lado está ayudando a que se produzca un calentamiento rápido del planeta con consecuencias desastrosas
para el mantenimiento de los ecosistemas existentes, cambio climático, desertización de grandes zonas, aumento del nivel de
los mares, desaparición de tierras que actualmente corresponden a naciones, proliferación de insectos, y extinción de muchas
especies, a la vez que al desaparecer la capa que nos protege de la acción directa de los rayos ultravioletas, también ha aumentado el riesgo de padecer quemaduras y cáncer de piel.

Fonte: https://www.aprean.com/gases-efecto-invernadero/

La contaminación ambiental también genera la lluvia ácida, compuesta principalmente por ácido nítrico y ácido
sulfúrico, que además de provenir de volcanes y materia orgánica en descomposición, principalmente se produce por los vertidos a la atmósfera provocados por el uso de combustibles en las actividades humanas.
La lluvia ácida también se puede materializar en precipitaciones de nieve, nieblas, o directamente en partículas secas
sobre vegetación, tierra, ríos, lagos, y mares, siendo trasportadas por los vientos a mucha distancia del lugar de emisión, en
dónde después de caer se absorbe y mezcla con los acuíferos, afectando también a la agricultura, ganadería y pesca como
fuentes de alimento, aumentando la toxicidad tanto del agua, como de los seres vivos que en ella habitan y por extensión contaminando toda la cadena alimentaria.
Para alcanzar unos niveles de calidad del aire conformes con las exigencias de la calidad de vida de los ciudadanos ,
no es suficiente la actuación de los poderes públicos. Los productores, usuarios y consumidores deben adoptar unas pautas de
comportamiento lo más ajustadas posibles a los requerimientos que reclama la protección de un recurso natural tan básico
como es el aire. Corresponsabilidad colectiva que significa, también, esfuerzos para dar la máxima coherencia a las actuaciones y significa asumir, conscientemente la cuota de participación activa que nos corresponde siendo solidarios no solamente con nuestros ciudadanos sino también con las generaciones futuras.
La política de protección del ambiente atmosférico tiene un doble objetivo temporal: contribuir a satisfacer la demanda social del derecho de disfrutar de un aire sano y no hipotecar el derecho de las generaciones futuras a mantener y, si es
posible, mejorar su calidad de vida.

4
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Por: JJ Frias Doña
RC Estepona

D-2203 - ESPAÑA

“ROTARY DE RUEDA EM RUEDA”
El Camino de Santiago es una serie de rutas con un denominador común, todas acaban en la Catedral
de Santiago de Compostela (España). Estas rutas se llevan realizando desde la edad media y actualmente es un fuerte reclamo turístico en todo el recorrido de sus diferentes caminos.
Cuando unes a un apasionado de la bicicleta y un Rotario
solo puede salir algo fabuloso.
Ese apasionado por el ciclismo se llama Fortu Mañas y ese
Rotario es un servidor, ambos somos buenos amigos.
Cuando Fortu me conto que tenía la pretensión de hacer por
segunda vez este año el Camino de Santiago, se me ilumino
la bombilla Rotaria y le propuse que hiciera su particular
camino pero con un objetivo
benéfico.

Salida desde las ruedas de RC Estepona

Y así surgió la idea del proyecto “Rotary de rueda en rueda” unir Estepona (Málaga, España) con
Santiago de Compostela (La Coruña, España) recorriendo toda la costa
Atlántica, a través de los distritos 2203, 1970, 1960 y 2201, ósea hacerse 1500 kilómetros en bicicleta en 15 días, en Agosto, y con una media
de 40 grados.
El mundo es de los valientes, y Fortu es uno de ellos. La idea le pareció
espectacular, pero además teníamos que ir recorriendo las diferentes
ruedas rotarias que podíamos localizar en el camino y hacerse fotos con
ellas.
El proyecto tiene el objetivo de recaudar 1 Euro por kilometro pedaleado, es decir 1500 Euros que se emplearían para la compra de material
necesario para ayudar a los niños minusválidos Saharauis (Marruecos).
Fortu comenzó su periplo saliendo de las ruedas rotarias del Club
de Estepona, donde varios socios estuvimos animándolo, le
acompañaron en sus primeros 100 kilómetros, Alejandro Salvador, miembro de Rotaract Estepona y triatleta de competición.
Además en esta salida, un grupo de ciclistas de Estepona escoltaron a nuestros Rotarios hasta abandonar la ciudad.
Mapa de la Ruta

Media hora mas tarde paraban junto con algunos socios del
club en la segunda rueda rotaria, del Rotary Club EsteponaSotogrande y seguidamente tomaron camino hacia Cádiz.
Fortu y Alex
5
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Durante su travesía por la playa del Parque Natural de Doñana, lo paraban rotarios de Marbella que identificaron a Fortu por su uniforme,
dándole ánimos y su apoyo en esta aventura.
Unos días más tarde
llegaba a Huelva Capital donde fue recibido por un nutrido grupo de rotarios del
club,
incluido el GoEn la rueda de RC Sotogrande
bernador electo de
nuestro distrito, Víctor Javier Elena.
RC Huelva
Tras cruzar a Portugal, Fortu se dirigió hacia el cabo
de San Vicente, el punto mas al sudoeste del continente Europeo. Subiendo por la costa hasta Lisboa,
donde se encuentran tres ruedas rotarias de tres clubes diferentes (dos de Lisboa y uno de Brasil) junto a la Torre de Belen.

El camino de nuestro heroico Fortu fue subiendo hacia Oporto
y posteriormente a España, donde pudo poner la bandera del
Club a los pies de la Catedral de Santiago de Compostela.
Permanentemente ForLisboa, torre de Belen
tu estuvo apoyado por
el equipo en Estepona, que le mantenía informado de las ruedas rotarias del camino, le daban ánimos, y actualizaba la lista de las donaciones recibidas.

Oporto

Toda la información se volcaba diariamente en el Facebook
del club, gracias a fotos y videos que Fortu iba grabando por
cada lugar que merecía que descubriéramos.

El equipo de comunicación del Distrito 2203 mando un equipo de grabación para dar difusión al proyecto en sus redes sociales, con la realización de un fantástico video, Fortu se conectó desde Portugal.
Quince días donde la bandera de Rotary Club de Estepona recorrió un nuevo Camino de Santiago, al
estilo Rotary.

Catedral de
Santiago de
Compostela.

Final del
trayecto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rotary Club de Estepona y Fortu Mañas quiere agradecer todas las donaciones, de empresas, clubes rotarios y rotarios que
servirán para hacer la vida más fácil a los niños con necesidades.
Aun estas a tiempo de ayudarnos a ayudar, participa poniéndote en contacto conmigo en el teléfono +034 666 411 810, tu
contribución por pequeña que sea, es necesaria.
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Por: Sorahya Elaine Sacramento
RC Engenheiro Paulo de Frontin
D-4571 - BRASIL

Emergencia climática
El 9 de agosto de 2021, el mundo recibe el sexto informe de evaluación sobre cambio
climático del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), titulado como un
nuevo “baño de realidad”.
Cuesta creer que algunos estén recibiendo el "baño de realidad" y creo que estos mismos, ALGUNOS, van a ignorar y rebatir alegando ser exageraciones o creencias o absurdos y
que el planeta siempre ha pasado por procesos de cambio y que ahora es no es diferente.

Pero para redactar el informe se leyeron y analizaron 14 mil artículos científicos firmados por 243 científicos de 66 países. ¿Están todos equivocados o con motivos ocultos?
Independientemente del escenario o creencia de uno, se espera que el planeta se caliente 1,5 grados para 2040 y se convierte en un hecho que este resultado es una consecuencia de
la influencia humana y que el ritmo no tiene precedentes.

Algunas consecuencias ya no son evitables ya que están en marcha, como el retroceso
o el derretimiento de los glaciares que provocan una subida del nivel del mar, que es la más
alta de los últimos 2.000 años.
Y también los eventos extremos que son cada vez más frecuentes e intensos.
La emisión de gases de efecto invernadero es el quid o el villano de esta historia. Es el
resultado de nuestro estilo de vida, modos de producción y generación de energía. Este proceso comenzó con la revolución industrial.
Está más que claro que los seres humanos creamos el problema y somos nosotros quienes DEBEMOS resolver o al menos aliviar el problema, así como nosotros los que vamos a
sufrir las consecuencias.
Se sabe que la pandemia por la que atravesamos también está ligada a las vulnerabilidades que estamos creando para la supervivencia de nuestra especie en el planeta.
La humanidad ha ido alcanzando importantes niveles de conocimiento tecnológico que
nos permite elegir modelos productivos y de vida más acordes con nuestra realidad. Por lo
tanto, ¡POR SUPUESTO hay una SOLUCIÓN! Siempre tenemos una solución, depende única
y exclusivamente de la voluntad política porque los recursos tecnológicos están disponibles.
La voluntad política no se limita a los políticos, sino a todos los que hacemos nuestras
elecciones de consumo diario y nuestras elecciones de estilo de vida, este es un acto político.
Depende de cada uno de nosotros analizar el contenido de este informe e identificar
nuestras responsabilidades y comprometernos a cambiar nuestros propios hábitos y tomar mejores decisiones.
Todo en la vida es el resultado de alguna acción. Haz que tu acción sea consciente de
lo que está en juego para ti y para el colectivo, ¡ya que es hora de entender que somos UNO!
No pasa nada disociado del todo, por lo que la mirada debe ser integral y consciente de que
realmente todos somos UNO.
7
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En el dia 4 de septiembre en Argentina y Uruguay celebran el día de la Secretaria. Mientras que
en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Paraguay,
Panamá, Bolivia y Perú se optó por el 26 de abril. En tanto que Venezuela y Brasil lo hacen el
30 septiembre y México lo celebra el 16 de junio.
Y por qué el día de la Secretaria??
Una de estas historias en torno a cómo surgió el Día de la Secretaria está en vuelta de misterio
y nunca se comprobó, pero no por eso deja de ser curiosa.
Según cuentan, en el siglo XIX, durante la segunda etapa de
la Revolución Industrial, Christopher Sholes inventó la máquina de escribir y su hija Lilian Sholes fue una de las primeras personas en comprobar la eficacia del invento.
La mujer la utilizó para escribir en público y se convirtió así
en ser la primera en practicar dactilografía. Años después,
esa fecha fue elegida para recordar aquel histórico día y luego cada país estableció su propio Día de la Secretaria.
Para Rotalatino tiene un nombre propio y se llama ELISA
OVIEDO.

Muchas gracias por tu eterna e infatigable labor de ayudar a
hacer las cosas EXTREMADAMENTE BIEN.

Presidente Popó
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES
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4 - ROTARIOS EN ACCIÓN

Ida De Vincenzo del Rotary Club de Flores, Distrito 4895, ARGENTINA: En 28 de agosto el RC de Flores y el
RC Inés Indart concretaron la entrega de un importante donativo de alimentos: carne, verdura y demás comestibles,
al merendero «Caritas Felices» de Sargento Cabral 1653, Escobar, donde se alimenta a niños de zona carenciada.
Em 12/8/21 el RC de Flores, hace entrega de donaciones (zapatillas, zapatos, ropa de niños y adultos -Alimentos) a
Caritas, en la Iglesia de la Visitacion del Barrio de Flores, Merendero Juan Diego. En el 12/8/21 el RC de FLores,
entrego donativos de Juguetes a la Fundacion Morena Vive en Mi, en el Club Peñarol Argentino, en Parque Chacabuco .

La presidenta Susana Moreno del Rotary Club de Salto-Noroeste,
distrito 4945, URUGUAY, em día de reparto de sopas ,caldos y salsas
Knor.

Liam, nieto del Gob. Francisco Padilla, de
VENEZUELA, participando en la campaña de vacunación Polio Plus para la erradicación de la enfermedad de la poliomielitis,
parálisis infantil, del mundo.

Liduvina Marín Gómez , del
RCMérida Itzares, MÉXICO, nos
muestra la entrega de equipos de
aire acondicionado, equipos de
agua filtrada, TV, entre otros, al
HOGAR DE ÁNGELES, que albergan a niños con Cáncer que
llegan a Mérida para su tratamiento, transporte, almacenamiento,
alimentación., Psicológico y físico.
terapia y apoyo a la familia.

11
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Olivia Orta del RC Vicuña Mackenna, CHILE, nos muestra que el
jueves 09 visitaron los Colegios
Jardín Infantil El Bosque, Colegio
de Pudahuel e Idequitos en la Pintana, para entregarles un obsequio y
juegos didácticos. También visitaron la Casa de Acogida Franklin
donde entregaron artículos y productos de higiene personal a cada
uno de los residentes.

La presidenta Susana Moreno del Rotary
Club de Salto-Noroeste, Distrito 4945, URUGUAY, entrega de insumos a familias de
Belén, pueblo ubicado a 80km de la capital
departamental.

Olivia Orta del RC Vicuña Mackenna, CHILE, nos muestra la entrega de 50 computadoras donadas al Colegio Benjamín
Vicuña Mackenna, administrado por la Comisión de Damas de nuestro Club Vicuña Mackenna, en este acto acompañada por
el Gobernador del Distrito 4340 y nuestro Presidente.

Sergio de Castro, BRASIL, participó en el proyecto RYLA, promovido por el Rotary Club de São Paulo, realizado en la Escuela Estatal Caetano de Campos, con la participación de jóvenes, con excelentes resultados. Muchos dijeron que "este fue un
aprendizaje muy útil para nuestras vidas".

12
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Proyecto Permanente Altar de la Patria
Celebrando 199 años de la independencia brasileña, RC Peruíbe, BRASIL, lleva 39 años ejecutando el proyecto Altar da Pátria, del 1 al 7 de septiembre, a las 8 am el izamiento de las Banderas Nacional, Estatal y Municipal ya las 6 pm el arriado. Son 39 años de un proyecto con el apoyo del Ayuntamiento y colegios municipales y privados, que sirve para ensalzar el pasado, reflejar el presente y pensar en el futuro. Una acción de espíritu cívico, realizada por el Club Rotario
de Peruíbe, con el único objetivo de despertar y evocar el sentimiento Patriótico.
Rotaract, Kids y Interact.
del RC de Peruíbe.

Katia Simone de Castro Santos, del RC Rio Branco-Galvez, participó en la fundación de RotaKids por el Senador Guiomard,
D4720, Acre, BRASIL, siendo un momento de gran emoción.

Gracias a las contribuciones de muchos rotarios y
amigos, el RC Bahía Norte de lo compañero Otacilio Vilas Boas promovió la distribución de 181
mantas a personas sin hogar en Salvador, Bahía,
BRASIL .

Miriam Leonetti del RCLibertador Recoleta, ARGENTINA
nos muestra el proyecto de su club.
13
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La presidenta Susana Moreno del Rotary Club de Salto-Noroeste, Distrito 4945, URUGUAY, realizando el Salón
del vino fino a su casa. Lo recaudado es para financiar becas para próximo año.

Rodrigo Herrera, de RC Uruguaiana-Santana Velha, BRASIL, nos
muestra la Campaña de Vacunación Covid19 en Uruguaiana, en
Aduana, en el drive thru system,
los rotarios están vestidos como
Zé y Maria Gotinha bien vestidos
en celebración de la Semana Farroupilha,

Cleber de RC Tupã-Vanuire, BRASIL, nos informa que el Interact Club de TupãVanuíre, presidido por la joven Maria Eduarda Teixeira, en colaboración con la Secretaría de Planeación Municipal del Municipio de Tupã, plantó 21 Ipês, Rosa, Morado, Amarillo y Blanco, en la plaza de los 500 años, en conmemoración del 21, Día
del Árbol, y este año es el 2021, del siglo XXI. Cada árbol plantado será cuidado por
dos miembros de Interact, que actualmente cuenta con 42 miembros, todos para contribuir a una ciudad mejor, a un mundo mejor, ya que los árboles tienen el poder de
bajar la temperatura, absorber el agua de lluvia, reducir las inundaciones y todavía
nos dan sombra, frutos, hermosas flores y mejoran el aspecto urbano. Desde el 1 de
julio de 2021, el medio ambiente se ha convertido en una de las áreas de interés de La
Fundación Rotaria para la acción de los rotarios y miembros de la familia Rotaria
para el planeta. así, se implementó y ejecutó el proyecto “coloreando los veintiuno”.
donde el árbol elegido fue el Ipê, que es un árbol originario de Brasil, con colores
exuberantes, por lo que en unos años podremos contemplar en la ciudad de Tupã, en
la plaza de los 500 años, la belleza del blanco, amarillo , árboles de ipe púrpura y
rosa, plantados por jóvenes interactianos en conmemoración del Día del Árbol, 21 de
septiembre.

14
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¿Qué es CADRE?
CADRE:
¿Que es, quienes somos y que hacemos?

Los integrantes del Equipo de Asesores Técnicos
de La Fundación Rotaria (Cadre), son rotarios voluntarios que cuentan con experiencia y conocimientos profesional en las distintas áreas de interés de Rotary o en auditorías financieras.
Reciben capacitación en línea y en persona proporcionada por el personal de la Fundación Rotaria, así como orientación y supervisión por parte
del personal de Rotary y los líderes del Cadre.
Son más de 700 rotarios voluntarios y estamos en
más de 70 países, comunicándonos en los diferentes idiomas de los países.

Amalia Calderón B de Sarabia
CADRE Ecuador-Perú-Nicaragua

El Cadre brinda asistencia y asesoramiento a los

CADRE Desarrollo Económico de

rotarios en la planificación e implementación de

la Comunidad

sus proyectos, asiste a los fiduciarios con el proceso de financiamiento de las subvenciones anali-

Club Rotario Manta

zando las solicitudes de los proyectos propuestos

Distrito 4400 – Ecuador

y evalúa la implementación de subvenciones ga-

rantizando que los fondos sean usados de acuerdo
a los Términos y Condiciones de las subvenciones
de Rotary y que se sigan las pautas para la custodia de fondos.
15
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5 - REUNIÓN DE COMPAÑERISMO
ROTALATINO 18/09/21

PRESIDENTE: Carlos Enrique POPÓ Cheein - Argentina
MACERO: Marta Eva Nahon- Mexico
SECRETARIA: Elisa Oviedo - Argentina
ANIMACIÓN GRÁFICA: Gob. Luiz Augusto Freitas Conceição Brasil
ESTADÍSTICAS Y TÉCNICA: Nelson Oliveira y Erica Roriz-Brasil

16
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6 - FECHAS ESPECIALES
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Letty Parra: "Nuestro país no solo alberga un sinfín de ecosistemas naturales de gran valor para el planeta, también es el hogar de numerosos pueblos
y culturas, cuya suma de tradiciones, pensamientos y manifestaciones socioculturales han modelado a través de los siglos una historia apasionante y
prometedora. Los mexicanos nos reconocemos en los valores humanos de la
solidaridad, la hospitalidad, la resiliencia y la familia; valores que nos ayudan a crecer y a establecer lazos entre nosotros". Felices fiestas mexicanas
— 16 septiembre dia de la independência del MEXICO.

19
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7 - MOMENTOS ROTALATINOS

Gob João Evangelista de RC Lucélia, SP,
BRASIL, en el Día del Padre desayunando
con su Familia, solo su hija Vanessa ausente
por fuerza mayor, pero presente en pensami-

Odair, los rotarios y su club recibieron al gobernador Jota Alves en la ciudad de Cafarnaum,
Bahía, BRASIL.

El profesor Ari, presidente del
RC Cafarnaum, Bahia, BRASIL,
participando en su roda de capoeira.

Mari Franci Diaz recorrió 30km del sendero de
Capela do Sinhozinho, en Bonito, Mato Grosso
do Sul, BRASIL.

Olivia Orta nos saluda desde este lado
del Mundo, Santiago de CHILE, dónde
la primavera comienza a mostrarse.

Fabio Gomes, nos muestra la playa Niteroi y al fondo Corcovado
en Rio de Janeiro, BRASIL.

Alicia Boer, ahora pertenece al RC Satélite
Cambiar Vidas, Distrito4895, ARGENTINA

Lourdes Leibbrandt-Tamariz, de Lima, PERU, dinos que en el ultimo dia 31 de
agosto 2021, MAKUMAYU Alpaca Fashion & Leather Goods, lanzó su nueva
colección de prendas de alpaca peruana en el Ticino, región suiza italiana, en la
bella ciudad de Lugano. Con nuevas ideas, nuevos proyectos, llamó la atencion de
los luganeses con gran exito!

20
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Mary de Armas, URUGUAY, nos mostra El faro de La Paloma. Uno de nuestros Balnearios de la contá de Rocha. Y
Mary posando junto a su Querido Timón su nieto salchicha
que quería ver de cerca su campera nueva. Porque en más de
2 años no salíu de compras... Y esta semana lo hice.

Maria Lucila Piña del RC Barquisimeto, VENEZUELA,
culminando curso de conservas y alimentación saludable.

El Gob. Armando Zocolla, do RC Rio Negro, Paraná, BRASIL,
y la foto que muestra el portal de entrada a su ciudad de Río Negro. Limita con el estado de Santa Catarina, al otro lado del río
Negro, con su sede integrada con la vecina ciudad de Mafra, formando una aglomeración urbana de unos 90.000 habitantes; Fenómeno típico de las ciudades hermanas, ubicadas en márgenes
opuestas en los puntos de cruce de grandes ríos, presentando una
simbiosis en la relación socioeconómica, comportándose como
una sola ciudad.

En la década de 1980, el reconocido
ingeniero
Roberto
Watanabe
(segundo de derecha a izquierda), ya
participaba en un simposio sobre
desarrollo hidroeléctrico en la región amazónica. Watanabe participó
en la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en BRASIL.

21
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Nelson Oliveira recibió de Rose Mel el
recuerdo enviado por la rotaria Nadeje, de
Taubaté, BRASIL.

Yolanda Arrieche, de VENEZUELA,
nos presenta a su hijo, que cumple
años.

22

Elsy Guadalupe Novelo, MÉXICO, primera a la derecha, Fortaleciendo los valores cívicos, haciendo de Honores a la

Fernando de Lellis García Bertolucci, hermano del rotario Geraldo Bertolucci de RC Lavras, BRASIL, recibió el título de
DOCTOR HONORIS CAUSA por la Universidad Federal de Lavras. Fernando es el actual Director Ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Suzano S/A - Papel e Celulose. Es agrónomo y maestro de la misma Universidad, habiendo sido el académico destacado durante su etapa de egreso. El título fue un reconocimiento a su excelencia y competencia, y en los 113
años de existencia de la Universidad Federal de Lavras, solo 9 personas obtuvieron esta distinción.

Maritza Bernal, VENEZUELA, difundindo la campaña Polio Plus, con la venta
de peluches, para recaudar fondos para la campaña.
Graciela Marchesano, da ARGENTINA

22
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El Instituto Rotario de Liderazgo ha otorgado
la máxima distinción a nuestra amiga Gobª
Adriana de la Fuente, MÉXICO.

algunos participantes de la I VIRADA CULTURAL
DE LA TURMA DO CORUJÃO, BRASIL, celebrada
el 07/09/2021 vía zoom, en un total de 26 horas ininterrumpidas de conferencias rotarias y otros temas de interés también.

23

Girley Antônio Mendonça, del RC RecifeEspinheiro D4500, BRASIL, ha mantenido un blog
semanal desde 2007 con discusiones sobre temas
políticos y rotarios nacionales e internacionales,
visite el enlace: https://gbrazileiro.blogspot.com/

El ingeniero Tet de MÉXICO, inspeccionando la sucursal
de su empresa en el sur de Brasil y aprovechando la oportunidad para matar su nostalgia y comer comida mexicana.

Lo RotaLatino
Carlos Ferrara
y su esposa
Silvia, fueron
los padrinos
de la boda de
su sobrina
Thais y Carlos
Eduardo,
BRASIL.

Carlos Sargedas, PORTUGAL, recordando que hace 5 años ganó el Oscar, con un premio de excelencia
por el documental "Cabo Espichel - En Tierras de un Mundo Perdido", que nos presentó en nuestra reunión mensual, en julio de 2020, y que ya ha recibido más de 20 premios en festivales internacionales.

Nuestro Presidente Carlos
Popó Cheein, de
ARGENTINA,
presente en el
Seminario de
Imagen Pública
Zona 25 A desde México

23
CONTINUA…

22

Boletín Nro. 03 - Septiembre de 2021

La RotaLatina Leni Meire R P Lima, BRASIL, presentó en
el Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares IPEN, su tesis de maestría sobre "Uso de Radiación Ionizante para la preservación y conservación de muestras
botánicas - exsiccates", habiendo sido aprobada con honores.

Nuestro presidente Popó hace 5
años, em uno de los últimos
encuentros Rotalatinos, en la
casa histórica de Tucumán,
ARGENTINA, con Felo Arguelles, de Perú.

24

El joven rotaractiano Pedro
Casadei, BRASIL, estudiante de medicina, entrevista, en Instagram, al Gob.
Adriano Valente, médico
especialista en medicina

Landy Bobadilla, desde la Isla de
Cozumel, MEXICO, nos envía un
fuerte abrazo.
En 20 de septiembre de 2012 Elisa Oviedo, ARGENTINA, en este Encuentro Robert
Wallace le entregaba la presidencia de nuestra querida Agrupación Rotarios por el
Avance de la Cultura Latina

La pareja rotalatino Erica y Cezar,
presidente de RC Engº Paulo de
Frontin, Rio de Janeiro, BRASIL y
su hijo Cezinha.
Lidia Gogorsa nos muestra las sierras
de Tandil, ARGENTINA.

Nuestro presidente electo, Francisco Jesús
Gimenez, recibiendo su diplomatura en turismo y medio ambiente de la UNSAM
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
MARTIN) , ARGENTINA,

24
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La popular RotaLatina "Carmencita" Osses Asenjo,
expresidente de RC Temuco Amancay, CHILE es
la invitada del programa de Youtube, Tertulia Rotaria, donde dejó muestra de su autenticidad y genuino amor por Rotary. Entre anécdotas y risas, la
invitada comparte con Aida y la outra RotaLatina
Karelia, VENEZUELA sus alegrías, temores y
razones para ser feliz.

25

Camille, hija del gobernador João
Evangelista de RC Lucélia, es
fisioterapeuta, dermatóloga funcional y esteticista, y junto con
otros 04 profesionales de la salud,
abrieron una nueva clínica, un
ambiente moderno ubicado en el
centro de Lucélia. Ante la pandemia, el evento se restringió a familiares y también al pastor Azevedo y al padre Adriano, quienes
bendijeron el lugar. Rezaron por
los Profesionales y pidieron Protección Divina para todos los asistentes. En la foto, hermano Jean,
madre Vânia, Gob. João, hermana
Vanessa y cuñado Lucas. Deseamos lo mejor a los emprendedores.

La RotaLatina Alicia Boer, ARGENTINA, nos muestra a su hijo Diego Celador en el Cerro Tres Picos, de donde sacaron a un
escalador ciego que tenía la ilusión de escalar. Después de muchas semanas de planificación y entrenamiento, finalmente Gustavo Maidana, el joven ciego, y todo el equipo lograron completar. Cada sueño logrado con una inmensa carga de significado.
Cuánta esperanza y cuánto compromiso como a partir de ahora. El Cerro Tres Picos es el punto más alto de la Serra de Ventana,
en la provincia de Buenos Aires. Como tal, también es el punto más alto de la provincia de Buenos Aires, así como de la región
pampeana.

Cezar Murilo Carvalho e Souza, presidente del RC Engº
Paulo Frontin, BRASIL, con
su hijo Cezinha, en la Parroquia de São João Batista, en la
entrega de los Ritos de la Primera Comunión.

El Gobernador Boris Solar
Ravanal (2018-19), CHILE
recuerda el Seminario de la
Mujer Rotaria que impulsó en
su año rotário.

El gobernador Sonnhard Lungfiel nos muestra
que en Birkenfeld, Baja Franconia, ALEMANIA,
celebraron un servicio festivo el domingo con la
pastora Christina Lungfiel, su nuera.

25
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La hermosa Yojana León del Rotary E-Club
of Latinoamerica, MEXICO.

Erica Roriz, fundadora de ABROL Rio de Janeiro-Vale do Café,
BRASIL, en el 09/09/21. La Academia Rotaria Brasileña de Letras
de Rio de Janeiro-Vale do Café tiene la misión de ser el depositario
de la memoria de quienes dieron su vida, inteligencia, conocimiento,
cultura, resignación, trabajo y servicios para escribir la historia regional, nacional y mundial.

Libro
"Reminiscências"
obra autobiográfica
de Geraldo Leite,
del RC de Bahía,
BRASIL y presidente de la Academia Rotaria Brasileña de Letras, este
libro ya está agotado en su segunda
edición.

El reconocido ingeniero de RotaLatino
Roberto Watanabe del RC São PauloÁgua Rasa, BRASIL, fue homenajeado con un trofeo por el RC Campo
Grande Alvorada, estado de Mato
Grosso, por su contribución al club,
dando una fantástica conferencia, que
aún hoy se recuerda en los medios de
ingeniería

26
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8 - BIENVENIDA A LOS NUEVOS
INTEGRANTES
El Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, les damos la
más cordial bienvenida a los rotarios que se suman a la Agrupación Rotarios por el
Avance de la Cultura Latina - ROTALATINO en el mes de SEPTIEMBRE.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NOME
Antonia Oliveira
Anibal Daniel Matteucci
Celso Ricardo Paraguay
Irina de Oliveira Ody
Irma Noemi Olguin
Gob. Ismael Ody
Javier Valentin Esposito
Jose Alberto Eugenio Rios
Jose Luis Torres
Leila Regina Gonçalves Paes
Gob. Libia Consuelo Oviedo de Reyes
Liliana Beatriz Arrieta
Maria Cristina Marsano de Mollar
Miguel Ibarra Cairo
Norma Estela Ferreyra
Ólson Jones de Oliveira
Oscar Damian Muñoz
Paraguassú Tabajáras
Patrícia do Nascimento
Paulina Gladys Chabluk
Pedro Antonio Riveira
Rafael Angel Casanova
Tania Baptista Antunes
Thiago Diaz Virginio da Silva

ROTARY CLUB
Sao Jose dos Campos Santana
Mendoza Gobernador Benegas
Cruzeiro Mantiqueira
Canela-Inspiração
Mendoza Gobernador Benegas
Canela-Inspiração
Mendoza Gobernador Benegas
Mendoza Gobernador Benegas
Mendoza Gobernador Benegas
Jardim das Colinas
Nuevo Ibagué
Mendoza Gobernador Benegas
Mendoza Gobernador Benegas
San Isidro
Mendoza Gobernador Benegas
Teutônia
Mendoza Gobernador Benegas
Volta Redonda - Norte
Mata da Praia
Mendoza Gobernador Benegas
Mendoza Gobernador Benegas
Mendoza Gobernador Benegas
Caraguatatuba Poiares
Rotaract São Carlos-Bandeirantes

DISTRICTO
4571
4851
4571
4670
4851
4670
4851
4851
4851
4571
4281
4851
4851
4455
4851
4700
4851
4571
4751
4851
4851
4851
4571
4540

PAÍS
Brasil
Argentina
Brasil
Brasil
Argentina
Brasil
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Colômbia
Argentina
Argentina
Peru
Argentina
Brasil
Argentina
Brasil
Brasil
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil

APADRIÑA
Nelson Alves de Oliveira
EGD Carlos Cheein
Siomara Glória de Castro
Cidinha
EGD Carlos Cheein
Cidinha
EGD Carlos Cheein
EGD Carlos Cheein
EGD Carlos Cheein
Nilton Medina Gonçalves
EGD Andrés Gomez Ocampo
EGD Carlos Cheein
EGD Carlos Cheein
EGD Carlos Cheein
EGD Carlos Cheein
Francisco Jesus Gimenez
EGD Carlos Cheein
Erica Roriz
Nelson Alves de Oliveira
EGD Carlos Cheein
EGD Carlos Cheein
EGD Carlos Cheein
Leaci Albres Momesso
Mari Franci da Silva Diaz
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9 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP)
Por: Cecília Maria Alves Sequeira
Coordenadora das Comissões Interpaíses

RC del Porto – D-1970
PORTUGAL
Sabía que:
¿Hay clubes rotarios con el mismo nombre en Portugal y en Brasil? Los clubes rotarios son:
Alcobaça | Distritos 1960 y 4391
Alcobaça es una ciudad portuguesa del distrito de Leiria, ubicada en la histórica provincia de Extremadura e integrando la Comunidad Intermunicipal de Occidente en la región Centro, con unos 7.000
habitantes en su núcleo central.
Alcobaça es un municipio brasileño del estado de Bahía. Se ubica en la latitud 17º31'10 "sur y
longitud 39º11'44" oeste, a una altitud de 9 metros. Su población estimada por el IBGE en 2018
era de 22.449 habitantes. Tiene una superficie de 1510,9 kilómetros cuadrados.
Amarante | Distritos 1970 y 4490
Amarante es una ciudad portuguesa perteneciente al distrito de Oporto, región norte y subregión de
Tâmega e Sousa, con unos 11 261 habitantes. Es la cabecera del municipio de Amarante con una
superficie de 301,33 km² y 56.264 habitantes, subdividida en 26 parroquias.
Amarante es un municipio brasileño del estado de Piauí. Se encuentra en la latitud 06 ° 14'28
"sur y longitud 42 ° 51'17" oeste, a una altitud de 104 metros. Su población estimada en 2014 era de
17.305 habitantes.
Bragança | Distritos 1970 y 4720
Bragança es una ciudad portuguesa limítrofe, capital del distrito de Bragança, en la Región Norte y
subregión de Terras de Trás-os-Montes, en el Nordeste de Portugal, con 21 853 habitantes en el perímetro urbano.
Bragança es un municipio brasileño del estado de Pará, ubicado en la latitud 01 ° 03 '13 "sur y
longitud 46 ° 45' 56" oeste, a una altitud de 19 metros. Su población estimada en 2017 fue de
125.184 habitantes.
Mafra | Distritos 1960 y 4740
Mafra es un pueblo portugués, sede del municipio de Mafra, perteneciente al distrito y área metropolitana de Lisboa. En el censo más reciente, el municipio tenía 86.523 habitantes repartidos en un
área de 291,66 km² y 11 parroquias.
Mafra es un municipio brasileño de la meseta norte del estado de Santa Catarina. Se ubica a
26º06'41 "de latitud sur y 49º48'19" de longitud oeste, a una altitud de 793 metros, a 310 km de la
capital Florianópolis ya 105 km de Curitiba, capital del estado de Paraná
Oeiras | Distritos 1970 y 4490
Oeiras es un pueblo portugués, sede del municipio de Oeiras ubicado en el distrito y área metropolitana de Lisboa, siendo uno de los primeros municipios de la corona de la capital. El municipio de
Oeiras, de tan solo 45,88 km², está situado en el tramo final de la ría del Tajo (zona del Gargalo do
Tejo), en su margen derecha, alrededor de una pequeña bahía de la Costa de Lisboa que forma un
frente. 9 km de longitud orilla. Desde 2013, se ha dividido en cinco parroquias con un total de
171.802 habitantes.
Oeiras es un municipio brasileño del estado de Piauí. Se ubica en la latitud 07º01'30 "sur y longitud
42º07'51" oeste, teniendo una población estimada en 2018 de 36 971 habitantes.
28
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Mafra | Distrito 1960 y 4740
Mafra es un pueblo portugués, sede del municipio de Mafra, perteneciente al distrito y área metropolitana de Lisboa. En el censo más reciente, el municipio tenía 86.523 habitantes repartidos en
un área de 291,66 km² y 11 parroquias.
Mafra es un municipio brasileño de la meseta norte del estado de Santa Catarina. Se ubica a
26º06'41 "de latitud sur y 49º48'19" de longitud oeste, a una altitud de 793 metros, a 310 km de la
capital Florianópolis ya 105 km de Curitiba, capital del estado de Paraná.
Pombal| Distritos 1970 y 4500
Pombal es una ciudad portuguesa perteneciente al distrito de Leiria, en la provincia de Beira Litoral, integrando la Comunidad Intermunicipal de la Región de Leiria, en la región Centro de Portugal, cuya ciudad cuenta con unos 11 000 habitantes. Fue elevado oficialmente a ciudad el 16 de
agosto de 1991.
Pombal es un municipio brasileño del estado de Paraíba. Es la cuarta ciudad más antigua del estado, el primer núcleo habitacional del interior de Paraíba y el segundo más grande del estado de
Paraíba en términos de territorio, con 889km², lo que representa el 1,58% de la superficie total del
estado.

San Miguel | Distritos 1960 y 4500
São Miguel es la isla más grande del archipiélago de las Azores en Portugal. Es conocido por su
paisaje volcánico, su flora y su rica vida marina, incluidas las ballenas. Ponta Delgada, la capital,
alberga las Portas da Cidade del siglo XVIII, la Iglesia de estilo gótico de São Sebastião y el Fuerte de São Brás. Los lagos del cráter de Lagoa das Sete Cidades, uno verde y otro azul, están al
noroeste. Al este, Furnas tiene fumarolas y aguas termales.
São Miguel es un municipio brasileño del interior del estado de Rio Grande do Norte, en la región Nordeste del país. Se ubica en la región Alto Oeste Potiguar, a una distancia de 433 kilómetros de la capital del estado, Natal. Ocupa una superficie aproximada de 166 km², y su población
en el censo de 2010 era de 22.157 habitantes, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, siendo entonces el vigésimo quinto más poblado del estado. Considerado un centro de zona
en Brasil, São Miguel es el mayor productor de maíz del estado de Rio Grande do Norte.
Valença | Distritos 1970, 4391 y 4571
Valença, a veces llamada Valença do Minho, es una ciudad fronteriza portuguesa en el distrito
de Viana do Castelo, región norte y subregión del Alto Minho con aproximadamente 5 153 habitantes. Valença fue una vez la sede de un obispado.
Valença es un municipio brasileño ubicado al sur del estado de Río de Janeiro. Está a una altitud
de 560 metros. Fue fundada el 29 de septiembre de 1823, a orillas del Paraíba do Sul. Inicialmente una aldea rural, la mayor parte de su territorio estaba cubierta por bosques a fines del siglo
XVIII.
Fuente: My Rotary y Wikipedia
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11 - ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS
Por: Geraldo Leite
RC de la Bahia – D-4391 — BRASIL
Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras ABROL

LA DISTANCIA DE LA TIERRA AL SOL
La distancia de la Tierra al Sol fue un problema que requirió mucho trabajo para resolver.
Varios astrónomos y matemáticos han intentado calcular esta distancia, pero han obtenido resultados
contradictorios.
Después de innumerables ensayos surgió una luz. Alguien recordó que de vez en cuando el planeta Venus pasa entre el Sol y la Tierra.
La duración de este recorrido difiere cuando se ve desde diferentes puntos del mundo. Si hay varias freitas observaciones del mismo tránsito en diferentes puntos de la Tierra, la trigonometría resolverá el problema.
Se suponía que el próximo tránsito de Venus, después de este descubrimiento, tendría lugar en 1769.
Varias expediciones partieron de Europa hacia diferentes partes del mundo: Siberia, Estados Unidos,
Madagascar, Sudáfrica, Canadá, etc.
El más importante fue el que partió hacia Tahití. Un famoso astrónomo, Charles Green, fue enviado a
Tahití. Green pensó que no tendría sentido gastar tanto dinero para llevar a cabo un solo experimento.
Por esta razón, incorporó a los botánicos Joseph Banks y Daniel Solander, y otros sabios, para estudiar la
flora, la fauna, la sociedad y los tipos humanos de Tahití.
La Sociedad Británica para el Avance de la Ciencia proporcionó los recursos necesarios, incluidos los
instrumentos científicos, los más avanzados de la época.
El mando general de la expedición recayó en el navegante James Cook, quien también fue geógrafo y
etnógrafo.
La expedición partió de Inglaterra a finales de 1768, observó el tránsito de Venus en Tahití, estudió varias islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda, regresando a Londres en 1771, con información astronómica, geográfica, meteorológica, botánica, zoológica y antropológica de gran importancia. .
Las dificultades encontradas fueron inmensas, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento no
existían aviones, telegrafía inalámbrica, telefonía por Internet, GPS, televisión, teléfono celular y otros
avances modernos.
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12 - TÉ POETICO (25/09/2021)

Rotary Clubs Organizadores:
•
•
•
•

RC de Mafra (D-1960—Portugal)
RC de Torres Vedras (D-1960—Portugal)
RC de pontal (D-4540—Brasil)
RC Engº Paulo de Frontin (D4571—Brasil)

Reportaje fotográfico: Rose Mel

Apoyo:

Promoción y Organización:
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13 - PALABRAS DEL PRI
Shekhar Mehta
Presidente 2021-22

Septiembre de 2021
Estoy seguro de que están viviendo una experiencia enriquecedora mientras sirven para cambiar vidas.
Una manera en que pueden generar el mayor cambio en la vida de una persona es ayudarla a aprender a leer. La
alfabetización nos abre el mundo. Nos ayuda a estar mejor informados sobre la vida en nuestras propias comunidades y nos da una mejor visión de otras culturas. La lectura y la escritura conectan a las personas y nos dan otra forma de expresar nuestro amor el uno por el otro.
Septiembre es el Mes de la Alfabetización y educación básica en Rotary. Mejorar las habilidades de alfabetización es fundamental en nuestra búsqueda de reducir la pobreza, mejorar la salud y promover la paz. De hecho,
si todos los estudiantes de los países de bajos ingresos dejaran la escuela con habilidades básicas de lectura, se produciría un recorte significativo de las tasas mundiales de pobreza.
Sin educación, los niños analfabetos se convierten en adultos analfabetos. Hoy en día, el 14 % de la población adulta del mundo —762 millones de personas— carece de habilidades básicas de lectura y escritura. Dos tercios de ese grupo son mujeres. Las habilidades de lectoescritura y aritmética son esenciales para obtener una mejor
vivienda, atención médica y empleos a lo largo de la vida.
Especialmente para las niñas y las mujeres, la alfabetización puede ser una cuestión de vida o muerte. Si
todas las niñas completaran su educación primaria, habría muchas menos muertes maternas y sería más probable
que un niño viviera más allá de los 5 años si su madre supiera leer. Solo sería posible mejorar estos resultados en
todo el mundo si los países eliminaran los obstáculos para la educación de las niñas. El argumento económico para
hacerlo es claro: en algunos países donde la escolarización está orientada a los niños, el costo de la pérdida de
oportunidades económicas es de más de USD 1000 millones al año.
Empoderar a las personas a través de la educación es uno de los objetivos más audaces que tenemos como
rotarios. No tenemos que viajar lejos de nuestros hogares para encontrarnos con aquellos cuyas vidas están limitadas porque tienen dificultades con la lectura, dependen de otros para leer, o no pueden escribir nada más que su
propio nombre.
A partir de este mes, consideren cómo sus clubes pueden servir para cambiar vidas mediante la alfabetización: Ayuden a las organizaciones locales que ofrecen programas gratuitos para apoyar la alfabetización de adultos o el aprendizaje del idioma local, o que proporcionan a los maestros un desarrollo profesional centrado en la
lectura y la escritura. Conviértanse en mentores de alfabetización o trabajen con una organización, como la Alianza
Mundial para la Educación, para aumentar las oportunidades de aprendizaje de los niños de todo el mundo. Mantengan conversaciones con las escuelas y bibliotecas locales para ver cómo el club puede apoyar sus programas existentes o ayudar a crear los necesarios en la comunidad.

En la India, el programa TEACH, una colaboración exitosa entre los clubes rotarios del país y su gobierno,
ha demostrado cómo ampliar los esfuerzos de alfabetización para llegar a millones de niños. Y en un momento en
que las escuelas en toda la India estaban cerradas debido a la pandemia de COVID-19, el componente de aprendizaje en línea del programa llegó a más de 100 millones de niños a través de la televisión nacional.
La alfabetización es el primer paso para salir de la pobreza. Como ha señalado la premio Nobel Malala
Yousafzai: "Un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo".
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14 - ¿CUÁNTOS SOMOS?
838 sócios RotaLatinos
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15 - FECHAS GRATAS
CUMPLEAÑOS
Lo Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mês de SEPTIEMBRE.
02 septiembre
 Antonio Leal Gonzalves, D1970, RC E-Club Distrito 1970, Portugal
 Luis Enrique Sifuentes Veja, D4465, EC Callao, Peru
 Ramón de la Cruz Córdova, D4110, RC Santiago de La Monclova,Mexico
04 septiembre
 Elda Naif Pelayo (Cielo), D4945, RC Concórdia, Argentina
 Jose Luis Loya, D4110, RC Ciudad Juarez-Oriente, Mexico
 Marcos Alexandre Rabassi, D4630, RC Jandaia do Sul, Brasil
05 septiembre
 Graciela Bargas Kufner, D4895, RC Gral. Pacheco, Argentina
 Marcos Cabrera Gonzalez, D2201, RC Tenerife-Sur, España
 Patricia Acosta Velazquez, D4185, RC Cuernavaca-Tabachines, México
 Gob. Rabindranath Callejero Tejera, D4970, RC Durazno, Uruguay
 Silvina Andrea Salort, D4815, RC Villa Maria - Cordoba, Argentina
06 septiembre
 Eliza Sarubi Moreira, D4571, RC Engenheiro Paulo de Frontin, Brasil
 Fernando Eduardo Barrera Liza, D4465, Rotary E-Club Fusion Latina, Peru
 Ingrid Patricia García de la Hoz, D4690, RC La Paz-Achumani, Bolívia
07 septiembre
 Arelis Del Valle Márquez Cabeza, D4370, RC San Felix, Venezuela
08 septiembre
 Gob. Fauzi Haddad, D4521, RC Barbacena, Brasil
 Lila Maria Castro Parra, D4320, RC Playa Ancha-Valparaiso, Chile
 Maria Litza Matos dos Santos, D4391, RC Feira-Leste, Brasil
 Lila Maria Castro Parra (Lily), D4320, RC Playa Ancha-Valparaiso, Chile
09 septiembre
 Elisa Beatriz Oviedo Robert, D4905, RC Grand Bourg, Argentina
 Osvaldo Norberto Literas, D4845, RC Paso de los Libres, Argentina
 Sivalda de Nazaré Pereira da Cunha, D4720, RC Macapá-Norte, Brasil
 Zélia Guerra de Oliveira Costa, D4571, RC Rio de Janeiro-Tijuca, Brasil
10 septiembre
 Anderson Luís Vivan, D4470, RC Ponta Porã-Pedro Juan Caballero-Guarani, Brasil
 Nicolás Holguín Rodríguez, D4110, RC Chihuahua-Amigo, México
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11 septiembre
 Gob, Jaime Humberto Solano Ruíz, D4271,RC Bucaramanga, Colombia
 Judith Adriana Hamilton Mercury, D4310, RC El Peñón, Venezuela
 María Alejandra Gómez, D4845, RC Puerto Iguazú-Cataratas, Argentina
 Montserrat Moral Ajado, D2202, RC Sant Cugat del Vallès, España
12 septiembre
 Gob. Aníbal Robles Ocampo, D4400, RC Santa Ana de los Rios de Cuenca, Ecuador
 Domenica Rubí Tapia Fuentes, D4400, RC Salinas-Spondylus, Ecuador
 Hugo Miguel Artús, D4500, Rotary E-Club D 4500, Argentina
 Jorge Carlos Grinpelc, D4895, RC Buenos Aires, Argentina
13 septiembre
 Freddy Alonso Padilla Guzmán, D4455, RC Arequipa, Peru
 Javier F. Medrano Castro, D4455, RC Arequipa, Peru

14 septiembre
 Diego Enrique Cheein, D4851, RC Santiago del Estero, Argentina
 Kátia Simone de Castro Santos, D4720, RC Rio Branco, Brasil
15 septiembre

 Gob. Alfredo E. Monteverde, D4945, RC Rafaela, Argentina
 Claudio Cieri, D4905, RC Libertad, Argentina
 Jeronimo Correa Sodre Junior, D4720, RC Macapá-Sul, Brasil
 Leandro "Leo" Chiabo, D4945, RC Rafaela, Argentina
16 septiembre

 Karem Esther Infantas Soto, D4690, RC Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
 María Luz Quispe Espinoza, D4465, RC Huancayo,Peru
17 septiembre
 Fernando Martín Irún, D4370, RC San Félix, Venezuela
 Rosa Vasconez Paez, D4400, RC Tena, Ecuador
18 septiembre
 Celso Luiz Desidério Junqueira, D4480, RC São José do Rio Preto, Brasil
19 septiembre

 Angela Maria de Oliveira Victorio, D4571, RC Rio de Janeiro-Rio Comprido, Brasil
 Maria Marcela Blanco Arevalo, D4281, RC Bogotá-Chico, Colombia
20 septiembre
 Carlos Eduardo Cuellar Salazar, D4690, Rotaract Club Montero, Bolivia
 Claudia Lignani de Miranda Heringer, D4521, RC Manhuaçu, Brasil
 Lismery Diaz, D4380, RC Catatumbo, Venezuela
 Maria Cecilia Castro Zugasti, D4921, RC Tandil-Oeste, Argentina
21 septiembre
 Andre Luiz Mirhib Cruvinel, D4540, RC São Sebastião do Paraiso, Brasil
 Betty Tokashiki Matayosi, D4455, RC Bolivariano-Pueblo Libre, Peru
 Jacqueline De Oliveira Andrade, D6980, RC Brazil Of Orlando, EEUU
 Gob. Vertinho de Oliveira, D4530, RC Formosa, Brasil
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22 septiembre
 Abel Rabelo, D4845, RC Puerto Eldorado, Argentina
 Carmenza Vanegas Arias, D4271, RC Envigado-Ayura, Colombia
 Francisco Jesús Giménez, D4895, RC Garín, Argentina
 Hevelyns Débora Magalhães de Lira, D4720, RC Santarém, Brasil
23 septiembre
 Ida Bianchi, D4895, RC San Isidro, Argentina
 Luis Canaval Chávez, D4465, RC Huamachuco, Peru
 Tânia Maria de Almeida Silva, D4751, Rotary E-Club do Distrito 4751-Sul, Brasil
24 septiembre
 Gob, Luiz Augusto Freitas Conceição, D4391, RC Ipiaú-Vale dos Rios, Brasil
25 septiembre

 Blanca Ines Cifuentes Moreno, D4271, RC Bucaramanga-Ciudad de los Parques, Colombia
 Carlos Edinaldo David Silva, D4720, RC Belém-Sul, Brasil
 Claudete Schulzbacher, D4680, RC Santa Cruz do Sul, Brasil
26 septiembre
 Gob. Daniel Alejandro Ceriani Calero, D4975, RC Maldonado-Este, Uruguay
27 septiembre
 Eulina Fernandes Vieira de Paulo, D4420, RC Satelite de São Paulo-Sudeste-Confraria de Negócios, Brasil
29 septiembre

 Alcione Correa Veiga Lima, D4590, RC Campinas-Barão Geraldo, Brasil
 Arnaldo da Penha Rosa, D4571, RC Rio de Janeiro-Tijuca, Brasil
 Guilherme Nunes Coutinho, D4751, RC São Gonçalo-Paraíso, Brasil
 Sorahya Elaine Sacramento, D4571, Engenheiro Paulo de Frontin, Brasil
30 septiembre

 Louise Balboa, D2203, Rotary E-Club del Mediterraneo, España
 Luiz Carlos Scarparo, D4540, RC Ribeirão Preto-Ira´já, Brasil
 Sergio Svalina, D4195, Rotary E-Club of Latinoamerica, España
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16 - RECETAS ROTALATINAS
Chivito de Uruguay

El chivito uruguayo es un sándwich
de carne de ternera
a la plancha al que
se le agregan ingredientes como lechuga, tomate, huevo y
es muy popular en
Uruguay.

INGREDIENTES PARA EL
PAN

•

500 g de harina 0000

•

275 g de agua

•

5 g de levadura seca

•

50 g de azúcar

•

50 g de manteca
10 g de sal

INGREDIENTES PARA
EL SANDWICH

•

1 kilo de lomo en rebanadas

•

8 hojas de lechuga

•

4 tomates

•

8 huevos

•

150 g de jamón cocido

•

150 g de queso en fetas

Contáctanos
Invita a tus compañeros rotarios a suscribirse a nuestra agrupación
a través del siguiente enlace:
http://www.cunani.com.br/rotalatino/

Facebook https://www.facebook.com/RotariosLatinos
https://rotarioslatinos.org
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