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Hola RotaLatinos, 
 
 
 
 Si bien Rotary destina el mes de 
octubre al Desarrollo Económico de la 
Comunidad, el gran día es el 24 de oc-
tubre, cuando celebra el día 
mundial contra la poliomielitis, institui-
do en conmemoración del día del natali-
cio de Jonas Salk, el primer científico 
que descubrió la vacuna contra esta enfermedad.  
 
 Desde el 1985, cuando Rotary propuso al mundo los pro-
gramas de vacunación masiva, hasta la fecha, 125 países lograron 
erradicar la enfermedad (quedan Pakistán y Afganistán) y de 
350.00 casos anuales, al día de hoy, en este 2021 solo hubo dos 
casos, uno en cada país endémico.  
 
 Miles de clubes, con diversos actos, trataron de concienti-
zar a la población, de los logros, de lo que falta y de lo que debe 
seguir haciéndose.  
 
 Rotalatino no estuvo ausente y a través de su comité de 
Polio y gracias al RC de Grand Bourg , brindaron una brillante 
charla brindada por Alicia Boer y Maritza Bernal.  
 
 Nuestro tercer sábado de compañerismo, disfrutamos visi-
tando virtualmente, Cuzco y Machu Pichu de la mano de los cua-
tro EGD que viven allí.  
 
 Seguimos creciendo y conociendo a amigos y lugares, es 
decir Disfrutando de Rotalatino!!! 
 
 
 
 

PDG Carlos Cheein “Popó” 

Presidente RotaLatino 2021-22 

RC Santiago del Estero — Argentina 

 

Comité del Boletín: 

Juliana Corredor - Colombia

 (Coordinadora) 

Gob. Flavio Zárate Chabluk - Brasil 

Elisa Beatriz Oviedo - Argentina 

Jerônimo Corrêa Sodré Júnior  - Brasil 

Maria Aparecida de Moraes Gomes  

Pereira (Cidinha) - Brasil 

Amalia Calderon - Ecuador 
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2 - ACTUALIDAD LATINA 

Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras (VaVe) 

RC San Pedro Alcántara – D-2203 

ESPAÑA 
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Lo mejor está por venir !!! 
 

 
 

 “En Rotary no hay nada que sea tan sagrado 
que no pueda cambiarse para mejorarlo”. 
 
 Vivimos en un mundo cambiante .. las cir-
cunstancias de cada contexto son diferentes .. y ante 
las diferentes adversidades Rotary demuestra que cre-
ce … que puede .. que es perdurable pero no inmuta-
ble .. y así vivimos como rotarios, sabiendo que cada 
momento es el oportuno para adaptarse y para supe-
rarse .. para llegar sin límites … que las fronteras tam-
poco existen en los logros y las innovaciones .. que 
frente al mundo y con el mundo, estamos en primera 
línea sabiendo que en el servicio  está la diferencia ..  
 
 Rotary es Amistad .. es compañerismo .. es 
profesionalidad .. Internacional. 
 
 Rotary es la vida que va cambiando .. va gi-
rando .. va fluyendo .. siempre sabiendo que con Ro-
tary nada es permanente .. que lo mejor está por venir. 
 
 Y así la Vida tiene más sabor cuando la llena-
mos de contenido, cuando sentimos que nos late la 
motivación y las ganas de cambiar el mundo, de reci-
bir sonrisas como gesto de gratitud. 
 
 La Vida  es más Vida  cuando dejo huellas de 
esperanza ,cuando en mi mano se refleja la luz de a 
quien se la brindo ..  
 
 Vivir desde los valores es llenarse de amane-
cer .. es saber que quiero y puedo … así nos Damos 
de Si sin Pensar  en Si. 
 
 Una vida con mirada en la capacidad de dar y brillar .. ser rotario es ser esa acción que deja en 
tu comunidad la certeza , que La Vida con Rotay es más Vida. 
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CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE 

Por: Dra Lidia Gogorza, -  Med. Vet., Dra. en Cs  

PP RotaLatino 2010-11 

RC Tandil-Oeste - D-4195 

ARGENTINA 

CONTINUA…  3 
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 La contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres 
humanos y los ecosistemas (seres vivos). Existen diferentes 
tipos, pero básicamente se pueden dividir en: contamina-
ción del aire , contaminación del agua y contaminación de 
suelos (tierra) . 

 

CONTAMINACION DEL AIRE Y EL AGUA 

 El aire que respiras es importante para la vida en la 
Tierra. Todos los seres vivos necesitamos de esta fuente de 
oxígeno para existir. Sin embargo, hay muchos elementos 
que pueden llenarlo de impurezas que pueden provocar malestar en las personas, en las plantas y en los 
animales. 

 La contaminación puede afectar la piel sensible, y requiere atención especial. Durante el día, la 
piel humana está en contacto con la contaminación atmosférica y específicamente con el ozono y con el 
MP 2.5, que son partículas finas microscópicas. Estos contaminantes pueden adherirse a la piel y las par-
tículas más pequeñas que pueden incluso penetrar hasta las células de la epidermis. Por ello, es esencial 
tomar medidas y hacerlo con los productos adecuados para el cuidado de la piel para limpiarla, calmarla 
y protegerla. 

 Durante el día, la piel está en contacto con la contaminación atmosférica y específicamente con el 
ozono y con las MP 2.5, partículas finas microscópicas. Estos contaminantes pueden adherirse a la piel y 
las partículas más pequeñas que pueden incluso penetrar hasta las células de la epidermis. Alteran la in-
tegridad de la barrera de la piel y le impiden funcionar correctamente. El resultado: las personas con piel 
sensible que padecen afecciones inflamatorias de la piel sufren más inflamación. 

 Cuando se contaminan la tierra y el agua, también podemos tener problemas. La contaminación 
del suelo es la presencia de compuestos químicos hechos por el hombre u otra alteración al ambiente nat-
ural del suelo. El agua de los ríos contaminados que se use en los riegos de los cultivos, daña las frutas y 
verduras que nos sirven de alimento. Cuando el agua de los ríos se llena de desechos como basura o es-
puma de jabón y sustancias químicas de las fábricas, pierde sus características iniciales y ya no puede 
usarse para beber, cocinar o bañarse. 

 La definición de contaminación del agua se puede resumir como cualquier cambio a nivel físico, 
biológico o químico en el agua que haga que su calidad disminuya y que sea dañina para cualquier ser 
vivo que la consuma. 

 Así este recurso natural, una vez dañado por contaminantes, deja de ser útil para los seres vivos, 
incluidos los seres humanos, y para infinidad de actividades (desde habitar o nadar en ella y beberla, has-
ta usarla para regar la vegetación o lavar alimentos). 
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 Para entender mejor los problemas relacionados con la contaminación del agua es básico abor-
dar sus principales causas, los diversos tipos de contaminación, así como apuntar algunas medidas para 
reducir este tremendo problema. No en vano, sin agua de calidad es imposible garantizar el equilibro 
ambiental, de la especie humana, animales y plantas. 

 El agua contaminada es aquella cuya "composición haya sido modificada de modo que no reúna 
las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural", según la definición de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). O, lo que es lo mismo, la contaminación es la introducción 
de contaminantes en un ecosistema determinado. 

 Podemos mencionar dos tipos de contaminación del agua o acuática: 
 La contaminación orgánica: debido a microorganismos patógenos en el agua que llegan a través 
de aguas grises, residuos industriales o agrícolas. 
 La contaminación con químicos artificiales: esta la generan desde los mencionados pesticidas 
hasta los medicamentos humanos y para animales o, incluso, cualquier tipo de basura doméstica e in-
dustria. 
 Como ya hemos aclarado, algunos tienen su origen o fuente en el medio natural y otros de mano 
de los humanos. 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: soluciones 

 Si la contaminación no es importante, los ecosistemas tienen la capacidad de limpiarse y re-
cuperar su equilibrio , pero  el problema escapa del control de la naturaleza cuando se llega a un punto 
de no retorno. 

 El colapso se produce cuando los contaminantes desequilibran el sistema sin posibilidad de que 
este absorba dicha polución. En estos casos, se hace necesario actuar, si bien en muchos casos son 
problemas de tal magnitud que resolverlos es sencillamente una utopía. 

 Al menos, así es cuando los problemas se refieren a cuestiones tan peliagudas como la contami-
nación plástica en mares, la polución química en ríos o, por ejemplo, los derrames de crudo tanto en 
mares como en ríos. 

 En este sentido, es importante llevar a cabo actuaciones que mejoren la situación para minimi-
zar su impacto ambiental, así como la amenaza que represente para la salud pública, incluso aunque no 
puedan ofrecer resultados idóneos. 

 En muchos casos, por ejemplo, la potabilización u otros tratamientos depurativos no realizan 
una descontaminación total, pero también es cierto que su necesidad dependerá del uso que se le vaya a 
dar al agua. Pero, sobre todo, resulta esencial la prevención, tanto desde un punto de vista legal y de 
concienciación como a través de tecnologías que permitan llevar a cabo actuaciones realmente efec-
tivas. 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 Cuando hablamos de contaminación tendemos a alzar la vista, pero este problema no afecta solo 
a nuestros cielos. Los suelos, que acogen los cultivos de frutas, verduras u hortalizas, también sufren 
las consecuencias y sus efectos llegan hasta nosotros a través, por ejemplo, de los alimentos anterior-
mente mencionados. ¡Ha llegado el momento de cuidar la tierra que yace bajo nuestros pies! 

 La superficie terrestre es la piel del planeta, un manto lleno de cicatrices, arrugas milenarias y 
heridas más recientes causadas tanto por el hombre como por la propia naturaleza. Algunas de estas 
úlceras son incurables —como la extinción de especies—, otras comprometen la salud y la seguridad 
alimentaria, y todas ellas amenazan el bienestar de 3.200 millones de personas en el mundo, como ad-
vierte el último informe sobre contaminación del suelo de la Plataforma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). 

CONTINUA… 
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QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 Este mal invisible aparece cuando la concentración de contaminantes en la superficie es tan alta 
que daña la biodiversidad del suelo y pone en riesgo nuestra salud a través, sobre todo, de la ali-
mentación. Precisamente actividades como la ganadería y la agricultura intensivas suelen emplear fár-
macos, plaguicidas y fertilizantes que contaminan los campos, al igual que ocurre con los metales pe-
sados y otras sustancias químicas de origen natural o antropogénico. 

 La contaminación del suelo es una amenaza global especialmente grave en regiones como Euro-
pa, Eurasia, Asia y África del Norte, como revela la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO). Este organismo internacional asegura también que la degradación 
intensa o moderada afecta ya a un tercio del suelo mundial, y su recuperación es tan lenta que se nece-
sitarían 1.000 años para crear 1 centímetro de capa arable superficial. 

 La degradación del suelo liberó entre 3.600 y 4.400 millones de toneladas anuales de CO2 a la 
atmósfera en la primera década del siglo XXI. 

 La degradación del suelo es un problema complejo que requiere de medidas conjuntas por parte 
de los gobiernos, las instituciones, las comunidades y los individuos. Estas son algunas de las cosas que 
podemos hacer para mejorar su salud: 

SOLUCIONES PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 Consumir alimentos sostenibles, reciclar correctamente pilas y baterías, hacer compostaje casero o 
 deshacernos de los fármacos en los lugares habilitados para ello. 

 Incentivar un modelo más ecológico de industria, agricultura y ganadería, entre otras actividades 
 económicas. 

 Mejorar la planificación urbanística de las ciudades y del transporte, así como el tratamiento de las 
 aguas residuales. 

 Reformar la gestión de los residuos mineros, restaurar la topografía y conservar la capa superficial 
 del suelo. 

 Incluir a las comunidades locales y a los pueblos indígenas en el diseño, la implementación y la 
 evaluación de la gestión sostenible del suelo. 

 La expresión “desarrollo sustentable” o sostenible fue acuñada en 1987 por la doctora Gro Har-
lem  Bruntland. Figuró en un informe de las Naciones Unidas conocido como “Nuestro futuro común”. 

 El desarrollo sostenible es una forma de organizar las distintas relaciones en la sociedad. Tiene 
en cuenta muchas dimensiones, no solamente lo material. En esencia, sustentabilidad significa satisfac-
er las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras. 

 La idea surgió en la década del 80 del siglo pasado, en una importante reunión de las Naciones 
Unidas.  La doctora Bruntland realizó un estremecedor informe sobre el deterioro ambiental que ya 
comenzaba a advertirse. Así, nació «Nuestro Futuro Común», un compromiso para preservar el medio 
ambiente y los recursos naturales. 

 En Rotary estamos comprometidos a apoyar actividades que fortalezcan la conservación y pro-
tección de los recursos naturales, fomenten la sostenibilidad ecológica y promuevan la armonía entre 
las comunidades y el medioambiente. Empoderamos a las comunidades para que accedan a subven-
ciones y otros recursos, adopten soluciones locales y estimulen la innovación en un esfuerzo por abor-
dar las causas y reducir los efectos del cambio climático y la degradación del medioambiente. 
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Por: Juan Jose Frias Doña 

RC Estepona 

D-2203 - ESPAÑA 
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Sucedió el 2 de octubre pasadom neste fin de semana el Rotary 
Club de Estepona ha trabajado incansablemente en la organizacion 
de la VIII Carrera Urbana de Estepona. 
 
En esta edición, tras la pandemia, han participado 300 niños y 600 

adultos, muy lejos de años anteriores 
pero con una gran acogida por los par-
ticipantes. 
 
 Como en las otras 6 ocasiones 
que el club ha participado, nos hemos 
encargado de las inscripciones, entre-
ga de dorsales, recogida de alimentos, 
entrega de medallas para los 300 niños 

y la entrega del avituallamiento en la carrera de adultos. 
 
Este proyecto, liderado por nuestro compañero Ricardo Buscemi, 
ha contado con la ayuda de prácticamente todos los socios del club, 
necesarios para cubrir todos los puestos. 
 
A los corredores se les pidió que ayudaran al comedor social tra-

yendo un kilo de comi-
da no perecedera, recau-
dando 500 kilos que 
seran entregados el mi-
ercoles en compañia de 
los otros organizadores, 
el club de Atletismo y 
el Ayuntamiento de Es-
tepona. 
 
Un éxito de asistencia, 

visibilidad y compromiso de los socios del club con la juventud y 
el deporte en la ciudad de Estepona. 
 

VIII Carrera Urbana de Estepona 



 7 

 7 

Por: Gob. Sebastião Gomes Brito 

RC Lauro de Freitas 

D-4391 - BRASIL 

Academia Brasileira Rotária de Letras – Seção do Estado 
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LA  AMISTAD NO TIENE PRECIO 
 
 

La amistad es un sentimiento 
Que nace del corazon 

No se para y tiene bases 
Y no requiere perfeccion 

Sus bases son lealdad 
Junto con la sinceridad 

Entre hermanos una unión 
 
 

Un amigo de verdad 
Para nosostros razón 

De tratar de mantener siempre 
La amistad en el corazon 

Al amigo da le mano 
Tratando como hermano 
Manteniendo la relación 

 
 

El verdadero amigo 
Conjuga el verbo amar 

Los dos tienden con la vida 
Se honesto y confiar 

Y asi la amistad 
Basa en la lealtad 

Por siempre durará 
 
 

En Rotary la amistad 
Es camino verdadero 

Abraçado por nosostros 
Sentimiento por entero 
Cada amigo asociado 

Por nosotros identificado 
Y llamado Compañero 

 
 

Amistad, obra divina 
En el corazón fue plantado 

Por Dios cuando el ser humano 
En el vientre generado 
La amistad adoptamos 

Porque cremos y confiamos 
Y lo hemos valorado  
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES 
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4 - ROTARIOS EN ACCIÓN 

CONTINUA… 
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Limpiando el manglar en Progreso, 
Yuc. MEXICO. Bertha Ramos del 
Dist. 4170 y Landy Bobadilla del 
4195. 

Liduvina Marín Gómez, com tu RC Mérida Itzares, MEXICO, en la dona-
ción de de medicamentos  al Dispensario Maria Soledad, de las Hermanas 
Auxiliadoras. 

Liduvina Marín Gómez junto com su RC 
Mérida Itzares, MEXICO, entregaron 
una silla de ruedas especial al joven 
Alex que tiene PCI, se encuentra en el 
albergue de Ciudad Vicentina  en Meri-
da Yucatán,  lo trasladaban en una cama 
(camilla) y era difícil. Alex hoy cuenta 
con una silla especial  que hará más fácil 
su manejo por los rehabilitadores, y las 
Hermanas que manejan el albergue. 

Susana Moreno, presidente del RC Salto-Noroeste, D4995, URUGUAY: Mil millas ,aportaron 500kg de alimentos y productos 
de limpieza,para que Rotary lo distribuya en Asilo de Ancianos, hogares de adolescentes, y de niños.  
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Susana Moreno, presidente 
del RC Salto-Noroeste, 
D4995, URUGUAY: Co-
menzando el proyecto Em-
poderamiento de las niñas  
Entregas de enciclopedias, 
textos,y novelas  
Implementos de higiene 
personal pasta dental, jabo-
nes de tocador,y toallas 
higiénicas femeninas 
Hermoso diálogo con las 
chicas y la alegría de verlas 
seleccionando algún libro 
para leer. 

Acción impul-
sada por el club 
de Osvaldo 
Literas, el RC 
Pasos de Los 
Libres,  
ARGENTINA, 
para limpiar la 
zona cercana a 
los arroyos  

Cleops da Malta, del RC Santana do Ipanema, D4391, BRASIL, junto a jóvenes del Club Rotaract de Santana do Ipanema, 
brindó un día diferente para los niños en el Hospital Regional de su ciudad. Muchos regalos, presencia y sonrisas hicieron 
que estos niños fueran un poco más felices. Felicitaciones a nuestros compañeros de equipo por la acción.  

Cleops da Malta, del RC 
Santana do Ipanema, D4391, 
BRASIL, dando a conocer 
la primera actividad del pro-
yecto "Modelando Sonhos". 
Desde el primer momento, 
encontraron un gran talento 
para la música. ¡Rotary nece-
sita salir de las "cuatro pare-
des" de nuestras salas de 
reuniones y entrar en nues-
tras comunidades! ¡Hacia 
adelante!  
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5 - REUNIÓN DE COMPAÑERISMO  
ROTALATINO 

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 

11 
CONTINUA… 
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6 - FECHAS ESPECIALES 
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7 - MOMENTOS ROTALATINOS 

14 

CONTINUA… 
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Erica Roriz de RC Engº 
Paulo de Frontin, BRASIL, 
celebrando el cumpleaños, 
25 años, de su primogénito 
Gustavo Roriz.  

José Luiz Kreutz do RC Campo Grande-
Alvorada, BRASIL, recordando la época en 
que practicaba canotaje, allá por 1978, según 
un reportaje del diario "A Integração" de 
cuando aún vivía en Rio Grande do Sul.  

El RC de Lucélia, Distrito 4510, 
BRASIL, fue noticia en la Revista 
Rotary Brasil, p. 60, de septiembre 
de 2021, por haber donado materia-
les de protección contra Covid 19, a 
Santa Casa de Lucélia. En la foto 
resaltada en el centro, el gobernador 
João Evangelista de este club rotario.  

Liam, nieto del Go-
vernador Francisco 
Padilla, VENEZUE-
LA 

Roberta do RC Recife-Largo da Paz, 
BRASIL, con su nieto Bernardo en la 
celebración de sus 6 meses, cuando em-
pezó a comer papilla, de ahí el cartel late-
ral que dice "Quitanda del Bernardo".  

La Fundación Rotary e-Club de Houston, EEUU, permite que los socios 
y otras personas interesadas contribuyan al Rotary e-Club de Houston 
libres de impuestos para que el e-Club pueda realizar y financiar pro-
yectos. La Fundación es responsable de la administración de los fondos 
recaudados de nuestra recaudación de fondos y considera las propuestas 
de proyectos para su financiamiento que se someten a consideración en 
nuestras reuniones del Rotary e-Club de Houston. Así nos cuenta la 
Rotalatina Marcia Allgayer, quien pertenece a este club rotario.  

Nadeje Gandur, del RC Taubaté, BRA-
SIL, cuando presentó su " Momento 
Inolvidable en Rotary", en "Turma do 
Corujão" y contó con la participación 
de sus hijos Adriano, Marina y Marcelo.  

Hijita de Juliana 
Corredor Gon-
zalez RC Soga-
moso de Co-
lombia, disfra-
zada de Frida.en 
Halloween. 
Homenaje a los 
amigos mexica-
nos de nuestro 
Rotary eclub of 
Latinoamérica 
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Jerônimo Sodré, de RC Macapá-Sul, BRASIL, se encuentra en la Fortaleza 
São José de Macapá, ubicada a la izquierda del río Amazonas, en la ciudad 
de Macapá, en el estado de Amapá. Su construcción se inició en 1764, siendo 
testigo del vasto proyecto de defensa del Amazonas desarrollado por el Mar-
qués de Pombal, sus dimensiones son comparables a las del Real Fuerte Prín-
cipe da Beira.  

Nuestra presidente electa Jeniffer 
Jones.– CANADA 

Miguel Ibarra, del RC San Isi-
dro Lima, desde la hermosa 
ciudad de Ica al Sur del PERÚ, 
la tierra del Sol Eterno y cuna 
del buen Pisco, en la hermosa 
HUACACHINA, el Oásis de 
América. 

Sorahya Elaine Sacramento RC Eng Paulo de Frontin, 
BRASIL, em Atenas 2021 con el Coliseo como telón de 
fondo, para recordar el valor de la historia para entender 
el presente y caminar hacia el futuro. 

Mara Silvia Carvalho Vaccaro 
del RC Campinas-Oeste, BRA-
SIL, de vacaciones en la playa 
en la capital João Pessoa en el 
estado de Paraíba, 

Luccas Mateo Fleming, hace unos días cumplió 
1 año y es sobrino/nieto de Yolanda Arrieche  
del RC Valencia Camoruco, VENEZUELA. 

Mirta Gladys Valdez desde Tucumán, ARGENTINA. 

Joycie Carrasco 
Roa, del Rc Sullana 
Capullanas Turica-
rami.D4465, PERU, 
nos saluda desde 
Tumbes punta sal. 
Con sus hijos Dasha 
y Jhael ,disfrutando 
luego del trabajo el 
sunset. 
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Olivia Orta em su club y el Gobernador del Distrito Marcelo Carter, junto 
a lo presidente Miguel Cornejo dan la bienvenida  a Patricio Quioza Pa-
lomino  nuevo socio del Club Vicuña Mackenna, Distrito 4340,  CHILE.  

Letty Parra de MEXICO, nos muestra la imagen 
del niño músico llorando fue clasificada como una 
de las fotografías más emotivas de la historia mo-
derna. Esta foto fue tomada por un chico brasileño 
de 12 años (Diego Frazzo Turkato), tocando el 
violín en el funeral de su profesor que lo rescató 
del entorno de pobreza y delincuencia en el que 
vivía. En esta imagen, la humanidad habla con la 
voz más fuerte del mundo: 
′′Cultiva el amor y la bondad en un niño y juntarás 
amor y bondad. Y solo entonces construirás una 
gran civilización, una gran nación". 

Nelson Alves de Oliveira, RC Pontal, BRASIL, coordina-
dor del grupo “Turma do Corujão”, que agrupa a rotarios 
de todos los distritos del país.  

Roberto Watanabe, del RC São Paulo-Água Rasa, D4563, 
BRASIL, cuando se desempeñaba como ingeniero en la 
Central Hidroeléctrica de Itaipú  

Paulo Wolkmer, del RC 
Cuiabá, BRASIL es un 
astrónomo aficionado y 
realiza la observación del 
cielo con un telescopio, 
precedida de una guía 
técnica sobre los movi-
mientos de los cuerpos 
celestes.  
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Alicia Boer, ARGENTINA,  en la 
boda de su hijo Alejandro con Lore-
na. 
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Carlos Ferrara, del RC São Paulo-Brás, BRASIL, participo en el 16 de octubre de 
la Ordenación Sacerdotal del Diácono Gabriel Anderson Barbosa, Padre Camilia-
no, Ministro de Enfermos, en la parroquia del Perpetuo Socorro en Paraibano, 
estado de Maranhão, noreste de BRASIL. Aproximadamente 1000 personas, 70 
sacerdotes, asistieron a este momento de gran importancia para la Iglesia Católica, 
especialmente para la Provincia Camilia de Brasil.  

Cleber del RC Tupã-Vanuire 
mostrando la inauguración de 
los mástiles en la ciudad de Tu-
pã, BRASIL, siendo inaugurado 
con la presencia del Gobernador 
Biella  

Las Rotalatinas Erica Roriz y Susy 
Carla en el Centro de Convenciones 
General Sombra Vassouras, Rio de 
Janeiro, BRASIL 

Leni Meire Pereira Ribeiro Lima fue una de 
las coordinadoras del seminario “Frutos del 
Bosque Atlántico - El Sabor de la Biodiver-
sidad” promovido por la Secretaría de In-
fraestructura y Medio Ambiente del Estado 
de São Paulo, BRASIL. 

El Gob. Francisco Padilla de VENEZUELA en 
la casa de su nieto Liam en Estados Unidos.  

Elisa Oviedo del 
RC de Grand 
Bourg, ARGENTI-
NA, con su her-
mana fueran visitar 
a Carlos Keen, una 
localidad ubicada 
en el partido de 
Luján, en la pro-
víncia de Buenos 
Aires. 
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CONTINUA… 
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Liduvina Marín Gómez, 
del RC Mérida Itzares, 
MEXICO,  promoviendo  
END POLIO NOW. 

PDG Sonia Uribe Coordinadora de Imagen 
publica zona 25 a y su esposo PDG Alberto 
Londoño. 
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José Luiz Kreutz, RC Campo Grande-
Alvorada, D4470, BRASIL. 

Rotary Club Salto Noreste URUGUAY, Distrito binacional 4945 
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Jornada de vacunación del Rotary 
Cafetal Caracas, VENEZUELA y 
el grupo rotario de fomento a la 
comunidad  Josefa irausquin de San 
Luis viernes 22/10/2021. 

Joycie Carrasco Roa y su RCSullana Capullanas Turicarami PERU: en nuestra Marcha 
y bicicleteada los clubes de Sullana. D4465.Se unen para pone 

 Aurelio René Briceño y su RC Cafetal Caracas VENEZUELA. 

Susy Muro y su RC Trujillo -Norte D4465 PERÚ—Caminata en Trujillo  ENDPOLIONOW 

Landy Bobadilla y su RC Izamal Tres Culturas D4195, MÉXICO 
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Maria Lucia Piña RC Escobar  
ARGENTINA Encendido 
Municipalidad  Escobar 

Almerita y su RC de Nova Prata, RS, Distrito 4700, BRASIL. Noche de compañe-
rismo, viendo live dos Monarcas y colaborando con la Campaña contra la Polio  

Paola Beatriz Chapuis Diaz y su RC Pando, Distrito 4975, URUGUAY 

Francisco de Jesus en el día nacional de vacunación contra la poliomieli-
tis junto con el RC Rio de Janeiro, RC Rio de Janeiro-Penha y RC Rio 
de Janeiro-Copacabana, Distrito 4571, BRASIL  



 22 

 22 

Boletín Nro. 04  -  Octubre de 2021 

Edificio Pirelli — Milán ITALIA 

La Dra. Neli Yasmin del Rotary E-Club de Latinoamerica, Chetu-
mal, MEXICO, instalando otra casita de donación de libros, en el 
Palacio Municipal, frente al Registro Civil, un lugar por donde si-
empre pasa mucha gente y también impulsando la campaña polio-
plus. 

Paty, La Tia Psicologa, del Rotary E-Club of 
Latinoamerica, MEXICO. 

Jefferson Martins Fialho y su Rotary Club Feira de Santana-Princesa do 
Sertão, Bahia, Distrito 4391, BRASIL 

 Gob. Waldir Andrade y su  RC Juiz de Fora, Minas Gerais, 
D4521, BRASIL 

Gob. Luiz Augusto Freitas Conceição, RC Ipiau-Vale 
dos Rios, D4391, Bahia, BRASIL, charla sobre Rotary y 
la lucha contra la poliomielitis para líderes profesionales 
y empresarios.  

Maria Luiza Borges Ramos y su RC Itaperuna, Rio de 
Janeiro, D4751, BRASIL. 

Carmen Lúcia Pereira 
dos Santos presidente 
del RC Rio Grande 
Cassino, Rio Grande do 
Sul, BRASIL en el día 
de la campaña de vacu-
nación contra la polio-
mielitis junto con el  
Rotaract Club Rio 
Grande São Pedro 
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Jane Teresinha Bulsing dos Santos RC Integração D4780 junto con su RC Cachoeira do Sul-Integração y el RC Cachoeira 
do Sul- Arrozais, RC Cachoeira do Sul en la carrera contra la Polio el día “D” y también E ZÉ GOTINHA, en la estación de 
servicio Vila Marina en la ciudad de Cachoeira, Rio Grande do Sul, BRASIL. 

Ana Lucia Kalinin junto com el RC São Carlos, BRASIL, trabajando para fomentar la 
vacunación en el día D . 

Rosimeire Camacho junto a su RC 
Dourados, BRASIL, presente en la 
campaña de vacunación del Día D  

El 24 de octubre iluminamos el Theatro São Pedro, en Porto Ale-
gre, Rio Grande do Sul, BRASIL sede de nuestro distrito; ¡el re-
sultado fue fantástico! En ese momento, hubo una vigilia con la 
participación de varios clubes del distrito. Esta acción comple-
menta el mitin que tuvo lugar el domingo por la mañana en varias 
ciudades que conforman el Distrito 4670 de Rotary International.  

Gob Ana Glenda junto con su RC Canela , 
D4670, Rio Grande do Sul, BRASIL 

Rose Mel, presi-
dente del RC Ri-
beirão Preto-Irajá, 
BRASIL, en el 
día de la campaña 
polio plus  

Ecilma Herrera, presidenta del 
RC Uruguaiana-Santana Velha, 
Rio grande do Sul, junto a su 
esposo Herrera, asistente del 
gobernador del Distrito 4780 en 
Ponte Internacional Fronteira 
Brasil - Argentina, juntos en 
la erradicación de la poliomieli-
tis. 
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Mara Ramirez de RC Porto Alegre-Jd Planal-
to, D4670, BRASIL, informando sobre la 
campaña polioplus en el Correio do Povo, el 
periódico de mayor circulación en Rio Grande 
do Sul.  

Presidente Emerson y espo-
sa Maria Gorette del RC 
Feira de Santana-Subaé, 
D4391, BRASIL 

Presidenta Zélia Jacobina del RC Xique-Xique, D4391, BAHIA, realizando una labor de sensibilización en un barrio remoto 
y humilde sobre la Polio.  Día de la poliomielitis Después de una fuerte lluvia, los estudiantes del NRDC Mulheres de Xique 
Xique desfilaron por las calles de Bairro Nair Barreto, un barrio sin pavimentar. Estudiantes, madres enfrentaron mucho bar-
ro. Los niños estaban felices, sabiendo que después de la caminata tomarían un refrigerio. Fue muy bueno. Perfecto trabajo de 
conciencia.  

Lima—PERÙ 

Yasmín Neli 
Perez Lopez 
Cooridnadora 
Polio Plus 
D4195 y Rotary 
Eclub of Lati-
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8 - BIENVENIDA A LOS NUEVOS  
INTEGRANTES  

 Lo Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, damos la 
más cordial bienvenida a los rotários que se sumaran a la Agrupación Rotarios pa-
ra el Avance de de la Cultura Latina - ROTALATINO en lel mês de OCTUBRE . 
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  Nome Clube Distrito País Apadriña 

1 
Agnes Helena Rodil Levart de 
Oliveira 

RC São Paulo-Brooklin-
Armando de Arruda Pereira 

4563 Brasil Nelson Oliveira 

2 Celestino De Cicvo Neto RC Brazil Orlando 6980 EUA Jacqueline de Andrade 

3 Cleber Rogerio Escarpante RC Tupa-Vanuire 4510 Brasil Cidinha 

4 Edgar Sierra Lopez RC Barranquilla-Oriente 4271 Colombia   

5 
Francisco de Paula Ramalho 
Junior 

RC Macapá 4720 Brasil Jerônimo Sodré 

6 
Ivamar José do Nascimento 
Júnior 

Rotaract Club de Tupã Vanu-
ire 

4510 Brasil Mari Franci 

7 
Gob. José Hélio Alves Bomfim 
Filho 

RC Eunápolis 4670 Brasil Terezinha 

8 Gob. Josué José da Silva RC União dos Palmares 4391 Brasil Gob. Luis Augusto F. Conceição 

9 Juan Carlos Vargas Ponce RC Akinti Pucallpa 4465 Peru Amalia Calderon 

10 Mariana Lima 
RC Engenheiro Paulo de 
Frontin 

4571 Brasil Erica Roriz e Cidinha 

11 Mary Ceballos Orozco RC Ibague Ocobos 4281 Colombia Gob. Guillem Saez 

12 Nilton Vasconcelos de Souza RC Ananindeua 4720 Brasil Nelson Alves 

13 Sandra Maria Souza Malcher RC Belém 4720 Brasil Jeronimo Sodré 

14 
Sônia Andrade Marques Mes-
quita 

RC Angra dos Reis 4571 Brasil Celso Mendonça de Andrade 

15 Vilmary Silva Novaes RC Jequié 4391 Brasil Gob. Luis Augusto F. Conceição 

16 Viviana Santa Cruz Mérida RC Cochabamba Tunari 4690 Bolívia Amalia Calderon 
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9 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP) 

Por: Cecília Maria Alves Sequeira 

Coordenadora das Comissões Interpaíses 

RC del Porto – D-1970 

PORTUGAL 

26 
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SABÍA QUE,  
¿La ciudad de Oporto está hermanada con cinco ciudades RotaLatino?  

 
 

 Oporto es la segunda ciudad y el cuarto municipio más poblado de Por tugal, ubicado en el no-
roeste del país y capital del Área Metropolitana de 
Oporto, la Región Norte y el distrito de Oporto. La 
ciudad se considera una ciudad gamma global. El 
municipio, con una superficie de 41,42 km², tiene 
una población de 237 591 habitantes (2011) dentro 
de sus límites administrativos, estando subdividido 
en siete parroquias. Es la ciudad que dio nombre a 
Portugal, desde muy temprano (c. 200 aC), cuando se 
llamó Portus Cale, convirtiéndose más tarde en la 
capital del condado de Portucalense, a partir del cual 
se formó Portugal. Es también una ciudad conocida 
mundialmente por su vino, sus puentes y arquitectura 
contemporánea y antigua, su centro histórico, clasifi-
cado como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, por la calidad de sus restaurantes y su 
gastronomía, por su Educación Superior Pública: la Universidad de Porto , clasificada entre las 200 mejores 
universidades del mundo y entre las 100 mejores universidades de Europa y por el Instituto Politécnico de 
Oporto, institución líder en Educación Politécnica en Portugal, así como por la calidad de sus museos y 
hospitales. 
 

 
 Santos, una ciudad costera en el sureño estado brasileño de São Paulo, 
es una importante extensión del puerto marítimo que se extiende desde el continen-
te hasta la isla de São Vicente. El centro urbano de la isla limita con la Bahía de 
Santos, conocida por su extensa playa y su jardín adyacente de 5,3 km de largo. El 
Museu do Café, que ocupa un intercambio de mercancías de 1922 conservado en el 
área histórica, explora el papel fundamental del área en el comercio de café de Bra-
sil. La Ciudad, con una superficie de 280 674 km², tiene una población de 433 656 

habitantes (2020).  
 
 
 Recife, la capital del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, se 
distingue por sus numerosos ríos, puentes, islotes y penínsulas. Recife Antigo, en la 
propia isla junto al puerto, es el centro histórico de la ciudad vieja que data del siglo 
XVI. Al sur, la popular playa Praia de Boa Viagem está protegida por arrecifes y 
está flanqueada por imponentes bloques de apartamentos, modernos hoteles y res-
taurantes. El estado de Pernambuco, con una superficie de 218 km², tiene una 
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 Duruelo de la Sierra es un municipio de la provincia de Soria, en la comunidad autónoma 
de Castilla y León, en España. Tiene una superficie de 44,84 km² y una población de 1 473 habitantes 
(en 2006), con una densidad de población de 31,56 hab / km².  
 
 

 
 León es un municipio de España, capital de la provincia del mismo nombre, en la 
comunidad autónoma de Castilla y León, noroeste de España. Tiene 39,2 km² de superficie y 124 
303 habitantes. Es el municipio más poblado de la provincia, constituyendo una cuarta parte de su 
población.  Es famosa por su catedral gótica, y por varios otros monumentos y edificios, como la 
Basílica de San Isidoro, donde se encuentra el Panteón Real, el mausoleo ricamente decorado en el 
que la familia real del reino medieval de León (León) fue enterrado, y que también tiene una de las 
mejores colecciones de pintura románica del mundo; la Casa de Botines, una de las primeras obras 
del arquitecto catalán Antoni Gaudí, actualmente ocupada por un banco; el Monasterio de São 

Marcos, originalmente sede de la Orden Militar de Santiago, construido en el siglo XVI; o el nuevo MUSAC, Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León.  
 

 
 Vigo es una ciudad de la costa noroeste de España. La desembocadura de la 
cercana ría de Vigo está protegida por las Islas Cíes, que forman parte del Parque Nacional de 
las Islas Atlánticas. Las Cíes son conocidas por su rica avifauna y por la playa en forma de 
media luna de Rodas, que conecta 2 de las islas. En el centro histórico de la ciudad se encuen-
tra la Catedral de Vigo, de estilo neoclásico. El yacimiento arqueológico de Castro de Vigo 
cuenta con antiguas casas reconstruidas. Tiene una superficie de 109,1 km² y una población 
de 293 642 habitantes. (2018) . 

 
 
 
Fuente: Wikipedia ROTARY | Hermanamiento de clubes  

 
 
Y todavía:  
 
El 28 de agosto, en el marco del XI Té Poético Luso Brasileiro, los Clubes Rotarios Mafra Distrito 1960,Portugal y el Club Rota-

rio Engenheiro Paulo de Frontin Distrito 4571, Brasil formalizaron el hermana-
miento entre los dos clubes. Los contactos se establecieron tras el Té Poético, que ha 
durado un año, y la firma del protocolo de 
hermanamiento fue la oficialización natu-
ral de la conexión que se estableció entre 
los dos clubes.  
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11 - ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS 

Por: Dr. Geraldo Leite 

RC de la Bahia – D-4391 — BRASIL 

Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras -ABROL 
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SANTAREM   Y   ALREDEDORES  

 Estamos acostumbrados a escuchar que Cabral, al llegar a Brasil, se encontró con un pueblo sal-

vaje.  

 Esta afirmación esconde una verdad: al menos en 

la región amazónica, hubo pueblos con cierto grado de 

civilización.  

 La antropóloga Anna Rossevelt, de la Universidad 

de Illinois, ha estudiado Santarém desde la década de 

1980.  Esta región ha estado habitada desde hace poco 

más de 10.000 años, dibujos y objetos de cerámica más 

rupturistas que datan de hace 8.000 a 7.000 años marcan 

lo que se llama convencionalmente el Yacimiento Arque-

ológico de Santarém.  

 Secretos impensables están enterrados en el Centro Histórico y zona portuaria de la ciudad. 

 Desde el año 1000 la gente de Tapajó vivió en la región. Era un pueblo guerrero, que exigía tri-

buto a otros pueblos, en un radio de cientos de kilómetros.  

 Hablaba un idioma que no pertenecía al grupo Tupi. Tanto es así que, para convertir los rema-

nentes de este pueblo, Fray João Bittencourt (1625-1698) tuvo que traducir el catecismo tupí a la len-

gua tapajó.  

 A este religioso le debemos alguna información como la existencia de clases sociales y nobleza. 

Tenían una princesa llamada Moaçara, a quien "sólo se le permitía casarse con un hombre que fuera 

igual a ella".  

 Tapajós era experto en tallar madera, hacer telas de algodón, hacer flechas envenenadas e in-

ventar rituales funerarios.  

 El protoestado tapajó existió hasta el siglo XVII. Anna Rossevelt estima que la capital, ubicada 

en Santarém, ocupaba 15 kilómetros cuadrados. Era una ciudad real. El material arqueológico obtenido 

en Santarém y alrededores, dice Reinaldo José Lopes en el libro "O Brasil antes de Cabral", revela que 

de hecho hay algo muy importante en Santarém y alrededores.  

Vista aérea de Santarém, estado de Pará occidental  
Fonte: Agência Santarém/Divulgação  
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/
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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) 

CONTINUA… 
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Shekhar Mehta 

Presidente 2021-22 

OCTUBRE  de 2021 

13 - PALABRAS DEL PRI 
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 Ya pasó un trimestre de este año rotario. No me quedan dudas de que están ayudando a Rotary a 
crecer más y hacer más. Espero que también hayan hecho su parte por la iniciativa “Cada socio trae un 
socio” sumando una persona más a Rotary.  

 

 ¿Alguna vez se ponen a pensar en sus inicios como rotarios? Yo lo hago de vez en cuando. Esos 
primeros momentos en los que descubrí el poder del servicio me hicieron ser quien soy hoy. Cuando me 
uní a mi club rotario, nuestros esfuerzos se enfocaban en las comunidades rurales de la India, donde la 
gente no tenía retretes y bebía agua del mismo estanque en el que se bañaba, y donde los niños iban a la 
escuela en aulas improvisadas a la sombra de un árbol. El proveedor de atención sanitaria más cercano 
quedaba a kilómetros de distancia y la calidad de esa atención era deficiente. Después de algunos proyec-
tos de servicio llevados a cabo por clubes rotarios, las aldeas tuvieron retretes, agua potable, aulas de 
aprendizaje temprano y centros de cuidado de la salud en la zona. 

 

 La chispa que Rotary encendió dentro de mí me hizo mirar más allá de mí mismo y abrazar a la 
humanidad. El servicio se volvió mi forma de vida, y me empezó a guiar un principio que aún hoy sosten-
go: el servicio es el alquiler que pago por el espacio que ocupo en esta Tierra.  

 

 Si sienten la necesidad de reavivar la llama del servicio en ustedes mismos o en sus clubes, octubre 
es el Mes del Desarrollo Económico de la Comunidad y es una excelente ocasión para hacerlo. Cuando 
trabajamos para mejorar la vida de las personas de comunidades pobres, por ejemplo, a través de proyec-
tos que ofrecen capacitación profesional y acceso a recursos financieros, ayudamos a impulsar y mantener 
el crecimiento económico local. 

 

 Las necesidades son muchas. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, el 9 % de la población 
mundial, es decir, unos 700 millones de personas, en su mayoría del África subsahariana, vive con menos 
de USD 1,90 al día. Apoyar el desarrollo de la comunidad y a los emprendedores nos permite ayudar a 
mejorar las condiciones de vida de las personas de esa y otras regiones.  

 

 Sus clubes también pueden promover el desarrollo económico en su propia comunidad ampliando 
las oportunidades de capacitación profesional a través de escuelas e institutos superiores locales, asocián-
dose con entidades crediticias para mejorar el acceso a servicios financieros o colaborando con una orga-
nización sin fines de lucro que ofrece recursos a los emprendedores y los conecta con la comunidad em-
presarial.  

 

 Desde luego, es imposible desarrollar comunidades fuertes si la salud pública es deficiente. El 24 
de octubre, en el Día Mundial contra la Polio, celebraremos nuestro enorme avance hacia la erradicación 
de la polio. Sabemos, no obstante, que la lucha continúa. Seguimos necesitando su ayuda para recaudar 
fondos y generar conciencia en un esfuerzo por lograr que todos los niños se vacunen contra la polio. Re-
cuerden conmemorar esta importante fecha en sus clubes y promuevan las donaciones a través del sitio 
web https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio.  

 

 El servicio ha sido gratificante durante toda mi vida. Sé que a muchos de ustedes les ha sucedido 
lo mismo. Acompáñenme este mes comportándonos como buenos inquilinos de nuestro planeta ayudando 
a otros a mejorar su vidas y sus comunidades. Juntos, podemos “servir para cambiar vidas”.  

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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14 -  ¿CUÁNTOS SOMOS? 

 sócios RotaLatinos   882 
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Cada año rotario, la Junta Directiva de Rotary International realiza cambios meno-
res en la lista de zonas en función de las decisiones de fusionar o crear nuevos dis-
tritos o de conceder solicitudes de cambio de zona a los distritos.  
 
Además, la Directiva lleva a cabo una revisión exhaustiva al menos cada ocho años 
para cumplir con los Estatutos de RI, de modo que los distritos y clubes se dividan 
en 34 zonas con aproximadamente el mismo número de rotarios.  
 
La próxima revisión integral por parte de la Directiva de RI puede comenzar en ju-
nio de 2023.  
 
 
Última lista de zonas:  
https://my-cms.rotary.org/en/document/zone-structure-list  
 

Mapas de zona:  
https://my-cms.rotary.org/en/document/zone-structure-maps  
 
 
Fuente: Rotary International  
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 El Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan 
a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mes de OCTUBRE/21 . 

15 - FECHAS GRATAS 
CUMPLEAÑOS 

CONTINUA… 

02 octubre 

 Julien Jonathan Gilleman - RC Ribeirão Preto–Irajá -D4540 - Brasil 
 
03 octubre 

 Ricardo Ronaldo do Sacramento Amorim - RC Engenheiro Paulo de Frontin - D4571 - Brasil 
 
04 octubre 

 Francisco Edson Lima Torcate - RC Campos Belos-Nova Geração - D4530 - Brasil 

 Leticia Pineda Pineda - RC Acayucan - D4190 - México 

 Luiz Acorsi - RC Erechim-Boa Vista - D4700 - Brasil 

 María Eugenia Suárez López - RC E-Club del Mediterraneo - D4185 - México  

 
05 octubre 

 Alfredo Blanco - RC Resistencia-Oeste - D4845 - Argentina 

 Ana Betzabe Roa Moreno - RC San Cristóbal-Metropolitano - D4380 - Venezuela 
Doris Meire dos Santos Souza - RC Cotia-Caucaia do Alto - D4563 - Brasil 

 
06 octubre 

 Gloria Nuñez Garcia - RC Avance - D4110 - México 

 Odair Oliveira de Queiroz - RC Cafarnaum - D4391 - Brasil 
 
07 octubre 

 Irene Coroleu de Cheein - RC Sgo del Estero - D4851 - Argentina 

 Omar Santillan Josso - RC J B Alberdi - D4851 - Argentina 
 
08 octubre 

 Muna Frangie - RC San Félix - D4370 - Venezuela 
 
09 octubre 

 Carla Bianchi Diminich - RC Lima-La Molina - D4457 - Peru 

 Gustavo Vasile - RC Tucumán-9 de Julio - D4849 - Argentina 

 Jesus Maria Martelo Ortiz de Zarate - RC Vitoria - D2202 – España 
 
10 octubre 

 Dany Leon Pinto - RC Lima - Nueva Era - D4455 - Peru 

 Luis Alberto Condales Rodriguez - RC It Che Me - El Tigre - D4370 - Venezuela 
 
12 octubre 

 Marizete Aparecida Zuttion - RC Barreiras-Rio Ondas - D4391 - Brasil 
 
13 octubre 

 Leaci Albres Momesso - RC Caraguatatuba- Poiares - D4571 - Brasil 

 Rubén Morales - RC Portoviejo - D4400 - Ecuador 

 Wilma Cedro Stock - RC Jequié - Cidade do Sol - D4391 - Brasil 
 

14 octubre 

 Alfredo Llanos Rocha - RC Grigota - D4690 - Bolívia 
 
15 octubre 

 Martha Paola Jaimes Villamizar - RC Pamplona Fundadora de Ciudades - D4271 - Colombia  

 
18 octubre 

 Irina de Oliveira Ody - RC Canela – Inspiração - D4670 - Brasil 
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19 octubre 

 Angélica Blakely - RC Boca Raton - West  - D6930 - EUA 

 Cesar Augusto Machicao Cueva - RC Lima-Lince - D4455 - Peru 

 Daniel Dolha - RC Lleida - D2202 - Espanha 

 Maria Erika Braga Souza - RC Manhuaçu - D4521 - Brasil 

 Milady María López Boyer - RC Maracay - D4370 - Venezuela 

 Neyde Brilho Cruz - RC Pontal e Rio de Janeiro – Pilares - D4540 e 4571 - Brasil 
 
20  octubre 

 José Alberto Eugenio Rios - RC Mendoza Gobernador Benegas - D4851 - Argentina 

 Sonia Maria Dzis Giacomini - RC Palhoça - D4652 - Brasil 
 
22 octubre 

 Tânia Cristina Merlotto Segretti - RC Peruíbe - D4420 - Brasil 
 
23 octubre 

 Bertha Nohemí Enríquez Ramos - RC Ciudad del México - La Villa - D4170 - México 

 Ecilma Barreto de Oliveira Herrera - RC Uruguaiana-Santana Velha - D4780 - Brasil 

 Ione Moreira Cruz - RC Curvelo – Norte - D4760 - Brasil 

 Oscar Cerdeña Rodríguez - RC Arequipa – Sur - D4455 - Peru 

 Reynaldo Jose Blanco Medina - RC Catatumbo - D4380 – Venezuela 
 
24 octubre 

 Daniel Mauricio Leffler - RC Nueva Chicago - D4895 - Argentina 

 Jesús Sánchez Díaz Bocanegra - RC Lima – Camacho - D4455 - Peru 
 
25 octubre 

 Cristina Bogus RC Cordoba - D4851 - Argentina 

 Gustavo Alejandro Asta - RC Villa Ballester - D4895 - Argentina 

 Jose G Moreno - RC Barcelona - D4370 - Venezuela 

 Julio Mario Saettone Dolci - RC Lima-Siglo XXI - D4455 - Peru 
Marina Guadalupe Lencina Solorzano - RC Jardin del Tucunám - D4849 - Argentina 

 Rosane Maria Bortolini - RC Porto Alegre - Beira Rio - D4680 - Brasil 
Silvana Ayuso - RC Guatemala–Metropoli - D4250 - Guatemala 

 
27 octubre 

 Daniel Alejandro Collura Benedetti - RC Antímano - D4370 - Venezuela 

 Florencia Leonor Aristondo Ruiz - RC Breña - D4455 - Peru 

 Gilberto zandoná - RC Bento Gonçalves- São Francisco - D4700 - Brasil 

 Patricia Alicia Devoto Elias - RC La Esperanza de Chaclacayo D4455 - Peru 
 
28 octubre 

 Daisy Sanchez Castro - RC San Gil Santader - D4271 - Colombia 

 Juan Carlos Nieva - RC Tucumán-9 de Julio - D4849 - Argentina 
 
29 octubre 

 Edenilson José de Souza - RC Cafarnaun - D4391 - Brasil 
 
30  octubre 

 Iván Rubio Rueda - RC Cumbaya - D4400 - Ecuador 

 Landy Rubí Bobadilla Arjona - RC Izamal-Três Culturas - D4195 - México 

 Lúcia Maria Gonçalves de Lima - RC Valença - D4571 - Brasil 

 Patricia Leal S Freitas - RC Nova Iguaçu – Leste - D4571 - Brasil 
 
31  octubre 

 Alexsandra Noronha Rodrigues - RC Eunápolis - D4391 - Brasil 
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16 - RECETAS ROTALATINAS 

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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BOLO DE 
CHOCOLATE 
 
Susy Muro RC Trujillo 
Norte D4465, Perú  
 
 
 
 
 
 
 
 
INGREDIENTES: . 
 3 xícaras de harina .  
1 xícara de Cocoa / chocolate /achocolatado .  
3 huevos .  
2 xícaras de Leite .  
2 colherinhas de Vinagre .  
1 ½ xícara de Óleo .  
2 ½ xícara de Açúcar (ou açúcar diet em pó) .  
2 Colherinhas de Sal .  
2 ½ colherinhas de Bicarbonato.  
 
PREPARACIÓN :  
Batem-se as claras a ponto neve, mas não duras, 
se agrega a açúcar em forma de chuva, logo se 
agregam as gemas e os ingredientes líquidos a lei-
te, o óleo, e tudo se mistura bem. Os ingredientes 
secos se peneiram juntos (harina, chocolate, sal, 
bicarbonato) para que se mesclem bem, se agrega 

esta mescla ao outro batido e se coloca num mol-
de previamente com manteiga e enfarinhado para 
ser levado ao forno por 45´ minutos a 175ºC.  
 
COBERTURA: .  
3 colherinhas de cocoa .  
1 Lata de Leite Condensada .  
2 Colherinha de Baunilha .  
1 Colherinha de Manteiga  
 
 
PREPARACIÓN :  
 
Colocar juntos o chocolate e a leite condensada 
numa panela e se cozinha hasta que se veja o fun-
do da panela, quando já está, se põe a manteiga e 
a baunilha.  
¡Gracias Susy! 


