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Hola RotaLatinos: 
 
 
 Feliz de haber participado del segundo 
encuentro de compañerismo correspondiente al 
mes de agosto. Por la magia de las comunica-
ciones y gracias a los RL Harold Bonilla y 
Maryon Majarres del RC de Fonseca, recorri-
mos el estado de La Guajira, una punta de Co-
lombia que semete en el Caribe. Simplemente 
un viaje virtual maravilloso. 
 
 Se cumplió plenamente la primera de las ideas propuesta en la 
primera carta. Solo pido a los RL que quieran participar y hacernos co-
nocer su región, sus tradiciones, su música, que me envié la mi what-
sapp la propuesta. 
 
 Y quiero en esta carta reconocer el excelente trabajo del comité 
de medio ambiente, que están a punto de hacernos propuestas serias y 
formales sobre reforestación y limpieza de lugares públicos, especial-
mente orillas de ríos. 
 
 Además deseo hacer público lo que un rotario de mi club, inge-
niero agrónomo , me hizo llegar la inquietud de “Fabricar bombas de 
semillas”....nunca había escuchado ese término, así querecurrí a Google 
(recomiendo que lo hagan) y quedé maravillado de la creación del biólo-
go y agricultor japonés Masanobu Fukuoka, fallecido en 2008. Pronto 
tendrán noticias, porque queremos darle valor científico al tema de parte 
de Universidades de nuestros países, para proponerles a uds. 
 
 Estamos creciendo en número de RL, de países y distritos. Va-
mos bien.  
 
 Y hoy quiero recordar el lema del presidente 93/94 Roberth 
Barth , quien proponía: “Cree en lo que haces, haz aquello en lo que cre-
es”. Como decir no se ama aquello que no se conoce  
 
 
 
  

PDG Carlos “Popó” Cheein  

Presidente RotaLatino 2021-22  

RC Santiago del Estero — Argentina  
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…Y si nos conociéramos desde siempre ? 
 
 Vivir Rotay es entender una llamada al Servicio pero 
siempre desde una base primordial que es la Amistad.  
 
 Y así se dibuja un escenario donde  “ Amistad y Servicio 
“ van de la mano  con una increíble vocación a la mejora de 
nuestro entorno . 
 
 Que magia  es ésta , la de Rotary que nos hace amigos . 
Es una etapa de nuestra vida , una puerta que se abre a Hacer 
más que Decir  , a Construir  más que a Criticar y para Dar a la 
luz lo me late dentro …desde la generosidad y no desde el ego. 
 
 Y así entra Rotary en la vida, desde  un grupo amigo, 
desde mi club , que va apostar por mi y yo por ellos ,para hacer 
de nosotros una fortaleza fresca  y firme en entusiasmo. 
 
 Benefíciamos la comunidad porque tenemos mirada de 
amistad . 
 
 Amigo rotario, contempla tu Club , tus compañeros y compañeras .. se motivarán cuando más tú lo es-
tés ,te brindarán esa mano amiga cuando tú hayas ya puesto la tuya . Por supuesto, siempre hay desacuerdos y 
discusiones, nada que la confianza y una sonrisa no resuelva. 
 
 Se imaginan que nos conociéramos desde siempre ? Que nos unieran vínculos inolvidables .. seguro que 
ya nos unen porque la gratitud se viste de experiencia única, cuando cambiamos por pequeño que sea el mundo 
de alguien. 
 
 Por eso nuestro club sirve para para conocerse más, y de pronto  ya  no importa desde cuándo …ya im-
porta lo que forjamos..   lo que nos une .. 
 
 La fortaleza  del compañerismo para creer y crear un Mundo Mejor. 
 
 Experimenta la amistad de tu club, preocúpate por quien se sienta junto a ti.. busca sus raíces …le cono-
ces ? Descúbrele ,tienes ante ti el valor de la amistad. Seguro que tenéis la misma mirada ilusionante.. aquella 
que ya venía en tu ADN. 
 
 El secreto de la genialidad es el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez, lo cual quiere decir nun-
ca perder el entusiasmo (Aldous Huxley). 

2 - ACTUALIDAD LATINA 

Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras 

(VaVe) 

RC San Pedro Alcántara – D-2203 

ESPAÑA 
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somos lo que comemos 

Por: Dra Lidia Gogorsa 

PP Rotalatino 

RC Tandil-Oeste - D-4195 

ARGENTINA 

CONTINUA…  3 
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“Lo que comemos es 

salud integral; salud 
en la dimensión físi-
ca, mental, emocio-

nal y espiritual” 

 Esta popular frase que sigue resonando hoy día en nuestros oídos fue acuñada allá por el siglo XVIII por el 
filósofo y antropólogo, Ludwig Feuerbach. 
 
 Para regular las ganas de comer, el cerebro sondea continuamente las reservas energéticas y nutricionales 
del organismo. Los intercambios nerviosos con el sistema digestivo desempeñan un papel fundamental. 
 
 Una vez ingeridos los alimentos se acaba la alimentación y empieza la nutrición, que podemos definir co-
mo el proceso inconsciente e involuntario por el que el organismo recibe y transforma las sustancias nutritivas que 
le damos a través de lo que comemos.  
 
 El trepidante ritmo de vida de las ciudades nos está alejando de la cocina de nuestros ancestros. La falta de 
tiempo nos lleva a consumir comida rápida y productos precocinados con mayor frecuencia Y  estos cambios nos 
afectan negativamente, facilitando el desarrollo de enfermedades metabólicas. 
 
 La obesidad y la diabetes son dos ejemplos muy claros de estas patologías. Su incidencia no para de crecer 
en las sociedades occidentales. La obesidad se define como un aumento excesivo de grasa  corporal. Por su parte, 
la diabetes es una enfermedad asociada a altos niveles de azúcar en sangre. Ambas enfermedades son factores de 
riesgo de patologías cardiovasculares o neurodegenerativas., y predisponen situaciones de ciertas demencias como 
el Alzhéimer. 
 
 Estas patologías comparten la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa y daños celulares aso-
ciados a radicales libres. Por este motivo, el término diabetes tipo 3 también se halla relacionado con  este tipo de 
demencia. 
 
 Cabe añadir que la interrelación entre desarrollo económico, subnutrición y obesidad es compleja, y no se 
observa un patrón definido de asociación entre países o regiones. En algunas naciones en vías de desarrollo, el 
exceso de peso en niños y adultos se asocia con subnutrición en la misma comunidad y hasta en la misma familia, 
lo cual constituye una paradoja del mundo en desarrollo. 
 
 Otro factor que parece estar relacionado con estas enfermedades son los cambios en la microbiota. Pocas 
dudas quedan ya sobre la importancia de la flora intestinal para un envejecimiento saludable. Estos microbios pro-
ducen muchas sustancias beneficiosas que llegan a nuestro cerebro a través de la sangre. Es decir, en la comuni-
dad de microbios que reside en nuestro organismo. 

Fuente: https://www.elprobiotico.com/author/jimena/ 
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 En nuestro cuerpo hay tantas células bacterianas como humanas, la microbiota residente en el intestino 
humano es una de las comunidades más pobladas, incluso más que el suelo y los océanos. 
 
 Nuestro intestino es más que un simple tubo, es el hogar de todos estos microorganismos que intervie-
nen en funciones de digestión, metabólicas, de defensa, inmunitarias y también están implicados en nuestra sa-
lud mental. El tracto gastrointestinal es uno de los ecosistemas más activos microbiológicamente, conteniendo 
una gran masa de bacterias (coexisten más de 400 especies) y levaduras. 
 
 La microbiota “buena” también libera vitaminas y ácidos grasos con funciones neuroprotectoras, como 
el butirato, vital para para el correcto funcionamiento de nuestro órgano pensante. 
 
 En nuestro sistema digestivo se produce y almacena el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo; su fun-
ción es esencial: absorción, aporte nutricional y movimientos musculares. Es la misma serotonina que en un 
10% se crea en nuestro cerebro superior y de la que depende nuestro bienestar. 
 
 Si bien los estudios indican que algunos cambios concretos en la microbiota son perjudiciales, también 
sugieren que habría varias mezclas de microbios adecuadas al perfil de cada persona. Lo que sí parece evidente 
es la conexión entre los malos hábitos alimentarios, las enfermedades metabólicas y un envejecimiento cerebral 
acelerado. 
 
 En este sentido, la pandemia se puede volver un gran enemigo. En el contexto provocado por la expan-
sión del Covid-19, que tiene como efecto a gran parte de la población confinada en sus hogares, la alimentación 
cobra un papel preponderante en el día a día. La medicina hasta el momento no se ha hecho cargo de manera 
profunda de la alimentación, del impacto que tiene en la salud, con esto se refiere a que, salvo la existencia de 
la nutrición como disciplina médica, el problema de la alimentación ha sido reducido a la obesidad y mal nutri-
ción producida por el hambre.. 
 
 De acuerdo a la doctora en Filosofía, Valeria Campos, de Chile “ En la visión del primer médico de la 
civilización occidental, que es Hipócrates,  decía: que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu me-
dicina, veía en el alimento la fuente de todas las enfermedades”, la filosofa explica que,de acuerdo a esta premi-
sa, para Hipócrates  “el alimento lo ve como otro distinto que tú, que tu incorporas de manera material a tu 
cuerpo y que gracias a los procesos metabólicos se va a transformar en tu cuerpo”. Para ella, “la alimentación 
siempre ha ocurrido como una necesidad biológica básica, tú la haces no más sin preocuparte demasiado por 
ella, hasta que se vuelve lo más importante en una situación de crisis”. Una vía inteligente sería sacar el alimen-
to del mercado formal y organizar cooperativas de consumo que se conecten directamente con cooperativas de 
productores y de esta forma erradicar el modelo del retail, que a su parecer “es muy negativo para el alimento, 
es un muy mal modelo de mercado”, sentencia. Significa una oportunidad para involucrarnos en la cocina, toda 
la familia, no solamente la mujer y empezar a relacionarnos con el alimento de una manera cercana. Cuando 
uno cocina empieza a generar una sensibilidad con el alimento, que cambia la manera de relacionarte con 
el ,radicalmente . 

 ¿Qué teorías respaldan los estudios asociados a alimentos? 
 
  o Dietas bajas en fibra: producen mayor incidencia de cáncer de colon. 
 
  o Alimentos ricos en grasas trans: aumentan el riesgo de enfermedad del corazón. 
 
  o Consumo de carbohidratos refinados: están asociados a la epidemia de obesidad. 
 
  o Pacientes con dietas bajas en calcio: pueden desarrollar osteoporosis 
 

 Por supuesto, no se trata de olvidarnos de nuestros platos preferidos, ni de convertir las comidas familia-
res en una sucesión de ensaladas. La solución más bien pasa por abandonar el sedentarismo, e incorporar en 
nuestra rutina diaria una dieta basada en alimentos frescos. Y si son ricos en fibra como frutas, verduras y le-
gumbres, nuestra microbiota y nuestro cerebro nos lo agradecerán. 
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En Alianza con el Club Rotario Guayaquil As-
tillero, ubicado en la ciudad de Guayaquil, pro-
vincia del Guayas, con su presidente Juan José 
Sabando (compañero Rotalatino) se logró la 
asesoría y guía para lograr la inscripción de 
niños de 6 meses hasta jóvenes de 21 años para 
iniciar el proceso de lograr operarse de Labio 
Leporino y Paladar Hendido. 
Nuestro Club Rotario de Manta, ubicado en la 
ciudad de Manta, provincia de Manabí, con su 
presidenta Minnelly Falcones (compañera Ro-
talatina) inicio el proceso de inscripciones des-
de el 2 de agosto al 11 de agosto y en 8 días de 
campaña en las redes sociales se logró la ins-
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Operaciones de  

Labio Leporino y Paladar hendido 

 

Por Amalia Calderón 

RC de Manta 

Ecuador 

 

cripción de 110 personas que necesitan operarse. 
Posteriormente en octubre 2021 nuestro Club Rota-
rio de Manta, realizara una primera campaña médica 
con las personas inscritas para conocer si necesitan 
apoyo, ya que deben tener el peso y estatura necesa-
ria para calificar a la operación. 
La segunda evaluación médica final se realizará en el 
mes de febrero 2022 en Guayaquil y finalmente en el 
mes de marzo 2022 se realizarán las operaciones en 
el Hospital León Becerra, con doctores que vienen 
de Estados Unidos a la Fundación Global Smile 
Ecuador.  

https://www.facebook.com/GlobalSmileEcuador/ 

https://www.facebook.com/GlobalSmileEcuador/
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 Un cociente se enamoró de una incógnita. 
 
 El cociente era producto de una familia de importantísimos polinomios. Ella una simple incóg-
nita de mezquina ecuación literal  
 
 ¡Oh! ¡Qué tremenda desigualdad! 
 
 Pero como todos saben, el amor no tiene límites y va del más infinito al menos infinito. 
  
 Embargado, el cociente la contempló desde el vértice hasta la base, bajo todos los ángulos, 
agudos y obtusos. Era linda, una figura impar que se evidenciaba por: mirada romboidal, boca trape-
zoidal y senos esféricos en un cuerpo cilíndrico de líneas sinusoidales. 
  
  "¿Quién eres?", preguntó el cociente con una mirada radical. 
 
  "Soy la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, pero puedes llamarme 
   hipotenusa",  contestó ella con expresión algebraica de quien ama. 
 
 Él hizo de su vida una paralela a la de ella, hasta que se encontraron en el infinito. Y se amaron 
hasta el cuadrado de la velocidad de la luz, dejando al sabor del momento y de la pasión, rectas y cur-
vas en los jardines de la cuarta dimensión. 
  
 Él la amaba y el recíproco era verdadero.  
 
 Se adoraban con las mismas razones y proporciones en un intervalo abierto de la vida. 
 
 Luego de tres cuadrantes, resolvieron casarse. 
 
 Trazaron planes para el futuro y todos le desearon felicidad integral.  
 
 Los padrinos fueron el vector y la bisectriz. 
 
 Todo marchaba sobre ejes. El amor crecía en progresión geométrica. Cuando ella estaba en sus 
coordenadas positivas, concibió un par: al varón, en homenaje al padrino lo bautizaron vector; la niña, 
una linda abscisa. Ella fue objeto de dos operaciones. 
 
 Eran felices, hasta que un día todo se volvió una constante. Fue así que apareció otro. Sí, otro. 
El máximo común divisor, un frecuentador de círculos viciosos. Lo mínimo que el máximo ofreció fue 
de una magnitud absoluta. 
 
 Ella se sintió impropia, pero amaba al máximo.  
 
 Al saber de esta regla de tres, el cociente la llamó fracción ordinaria. 
 
 Sintiéndose un denominador común, resolvió aplicar la solución trivial: un punto de disconti-
nuidad. 
  
 Si no lo entendiste, pediste tu tiempo en el colegio.....y algunos hasta en la universidad..... 
 
 

contribución del  Rotalatino Luis Norberto Granados, de Colombia.  
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES 
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CONTINUA… 
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4 - ROTARIOS EN ACCIÓN 

Boletín Nro. 02  -  Agosto de 2021 

CONTINUA… 

Juan Jose Doñas Frias nos dice que el Rotary Club de Estepona , ESPAÑA, organiza regularmente actividades de 
convivencia, donde aúna la union entre los socios, con familiares y amigos. De esta manera el club bajo la presi-
dencia de Montse Pijoan pretende seguir con la politica de unir familias y amigos en ambientes distintos pero co-
mo actividad Rotaria. Una oportunidad para acercar Rotary a nuestros conocidos de manera diferente. En esta oca-
sión hemos realizado una travesía en kayak por la desembocadura del rio Guadalhorce (Malaga) y posteriormente 
hemos tenido un almuerzo en el chiringuito local. La actividad ha sido organizada por nuestra compañera Tamara 
que ha contado con la colaboración de una empresa oficial “Descubre guias del Sur” que ha cubierto legalmente la 
actividad, ademas de todo el material necesario para realizarla. 
Unete a nosotros en la próxima actividad que organicemos. 

Las momentos bellos se comparten …. 
 
Con gran éxito Plataforma Cultural Peruana en Zürich, MA-
KUMAYU Alpaca Fashion & Leather Goods y Pachacamac 
Restaurant & Traiteur rindieron homenaje, en Ginebra, a la 
ciudad de Arequipa por su 481 aniversario de fundación !  
Amigos de diferentes cantones de Suiza compartieron con no-
sotros una hermosa tarde !  Modelos, desfile, premios, himno 
de Arequipa, bailes y carnaval arequipeño con una exquisita 
gastronomía unidos en este gran homenaje!  
Gracias Cecilia Zapata por la deliciosa comida, excelente aten-
ción y sobretodo por tu amistad!  
Gracias a tu hermana, Isabel Zapata por la hermosa decora-
ción !  
 
Como mencioné el día de ayer, comparto con ustedes una frase 
célebre del gran poeta arequipeño Mariano Melgar  
 
"El Sol me envía para alegrarme luz apacible, más si no trae tu 
imagen bella, ¿de qué me sirve?„ 
 
y recordando la imagen de la bella ciudad de Arequipa, con su 
majestuoso Misti, hicimos un brindis por ella! 
 
Lourdes Leibbrandt-Tamariz  
RC Lima-Lince  
Distrito 4455 
PERU 
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Susana Moreno, presidente del RC  Salto Noreste - URUGUAY entrega ajustes en 
Maternidad de Hospital Regional Salto. 

Susy Marycarmen Muro Saavedra 

del RC Trujillo –Norte, PERU:  

Entrega de kits nutritivos para 

niñitos con labio leporino. Activi-

dad conjunta de Interact y Rotary 

Club Trujillo Norte con Operación 

Sonrisas. 

Mary de Armas:  

El Rotary Pozos del 

Rey - URUGUAY, 

pudo junto a los esco-

lares que regresaron a 

clases plantar un limo-

nero. En dicha escuela 

hay una huerta que 

también fue un pro-

yecto del club y ayu-

damos a matener 
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Elección del Presidente de RI 23-
24 Gordon R Mcinally of the 
Rotary Club of South Queensfer-
ry, Lothian, Scotland is the choi-
ce of the Nominating Committee 
as President of Rotary Internatio-
nal 2023-24 

Pres Carlos Popó Cheein:  Miren lo que nos une a los latinos !! 

Eleonora Fontebassi RC Ribas do Rio Pardo D4470, BRASIL: acción del club junto con Banco Sicredi, para la distribu-
ción de cestas de comida.  

Landy Bobadilla del RC Izamal Tres Culturas D4195, 
MEXICO: recaudando fondos para nuestro pro-
grama estrella Polio Plus. 
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Susana Moreno, presidente del RC Salto-Noroeste, URUGUAY, festejando día del niño, 

Erica Roriz, del RC Eng Paulo Frontin, 

BRASIL, cerrando alianza para el pro-

yecto de Empoderamiento Femenino en la 

Asamblea Legislativa del Estado de Rio de 

Janeiro, despacho del presidente André Ce-

ciliano  
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5 - REUNIÓN DE COMPAÑERISMO  
ROTALATINO 21/08/21 

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 

14 
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6 - FECHAS ESPECIALES 
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7 - MOMENTOS ROTALATINOS 

14 

Alicia Boer de RC Garin, ARGENTINA, nos presenta a 
sus nietos: Juana cuando tenía 6 meses y ahora tiene 6 
años y Franco, que también tiene 6 años.  

El presidente Geraldo Bertolucci, en el día de la 
fundación de Abrol - Academia Brasileña Rotaria de 
Letras - Sul de Minas, BRASIL, otorgó a Geraldo 
Leite, presidente de Abrol Nacional, el título de 
asociado honorario.  

Boletín Nro. 02  -  Agosto de 2021 

CONTINUA…          18 

La reconocida educadora PDG Anaci 
Paim, de RC Bahia, BRASIL, es la 
actual Secretaria de Educación de la 
ciudad de Feira de Santana.  

Jackeline Venegas, ECUADOR, 
que participó en una competición 
de natación.  

Guadalupe Lencina y sus amigas 
visitaron la Reserva Experimen-
tal Horco Molle, que es un área 
natural protegida perteneciente a 
la Universidad Nacional de Tu-
cumán, ARGENTINA. 

El Rotalatino Alfredo Blanco, ARGENTINA, productor del programa "Aire Rotario", 
entrevistó en Youtube a la Rotalatina PDG Adriana de la Fuente de MÉXICO. Para 
mirar, acceda al enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=A5Fcv8ziRA8  

Revista Rotaria de PERU y ECUADOR , 
edición de Agosto. 
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Geraldo Bertolucci, RC Lavras, BRASIL, asumió la 
presidencia de la Academia Rotaria Brasileña de 
Letras del Sur de Minas, el 31 de julio.  

Juan José Frias Doña ESPAÑA 
RC Estepona D2203 

Natanael en la ciudad de Loanda, estado 
de Paraná, BRASIL. 

Carlos Ferrara Júnior, BRASIL, asumió el cargo 
en la Academia Cristiana de las Letras, en la Cá-
tedra 31 - patrón Aroldo de Azevedo. 

Maria Gorette Carneiro Cerqueira 
disfrutando del día soleado en Praia 
do Forte, Bahia, BRASIL. 

PDG Francisco Padilla, VENE-
ZUELA cuando visitó las Naci-
ones Unidas en los EEUU. 

Tetsuya "TET" del RC Ciu-
dad Juárez-Integra es ingeni-
ero y también propietario de 
un reconocido restaurante 
japonés en MÉXICO.  

la reconocida psicóloga Olga Tessari, 
BRASIL, realiza Psychological Duty 
todas las semanas, vía Instagram, acla-
rando dudas sobre problemas y dificul-
tades emocionales, en vivo. Fue creado 
al inicio de la pandemia para ayudar a 
las personas a lidiar con este momento 
de tantos cambios y angustias y se 
mantiene firme, aumentando la audien-
cia cada semana. La gente pregunta y 
Olga responde. Participar: jueves, 5 
pm, hora de Brasilia, en Instagram: 
@olgatessari  

Fonte: Boletín Distrital de LFR Nº 02, D.4851, ARGENTINA 

La Rotalatina Mara Silvia Carvalho, recibió 
del Comandante del 8vo Distrito Naval, en 
reconocimiento a los servicios prestados a la 
Armada de BRASIL, la Medalla de Amigo de 
la Armada . 

Nuestro presidente Popó fue entrevistado en la 
Tertulia Rotaria, el programa de Karelia con 
dos amigas más . 
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Eicardo Ronaldo Amorim—Iglesia 
Nuestra Señora de Sant' Ana , município 
de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, 
BRASIL 

ABROL Nacional Graduación de clases de español para brasileños  

Landy Bobadilla: Les saludo desde el pu-
erto de Telchac, Yucatán, MÉXICO don-
de tienen su casa. 

Mary de Armas: Puente de la Ciudad de Carmelo.—URUGUAY Único porque 
se abre y cierra manualmente. 

Nelida Gusmán — ESPA-
ÑA: ¡Os presento a la pri-
mera granada del granado 
que vive en mi jardín.  
Sembramos unas semillitas 
que mi esposo Jesús guardó 
de una granada que comi-
mos en Jericó. 

Belkis Arreaza: Para que conozcan 
un poquito de VENEZUELA. El 
pueblo más alto del país: Mucuchies 
en la Cordillera de los Andes, Esta-
do Mérida. Un pueblo de encanto, 
turístico y  gente super especial, 
atentos y amables. Occidente de 
Venezuela. 

Osvaldo Literas de ARGENTINA nos muestra El Para-
ná en el limite entre Brasil y Paraguay 
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Letty Parra de  MEXICO envíanos: 
 
SOY DE BARRO 
 
Soy hecha de barro, pero de barro bueno, ese que se recoge al ama-
necer.  
Con eso me fueron moldeando poco a poco. 
Algunas veces me quebré, pero con mucha fuerza me reparé. 
Soy de barro con olor especial, olorcito a café, olorcito a canela, 
que salen de essas ollas, que al igual que yo, con barro se constru-
yó.  
Tengo el color de mi tierra, ese color café. 
Tengo pelo negro y me gusta, me gustan los destellos que salen de 
él; cuando les pega el sol y hacen juego con mi piel. 
Me gusta ser hija de la tierra, de esa tierra que me vio nacer y poco 
a poquito me vio crecer bajo un sol ardiente que me hizo fuerte 
y me hizo mujer. 
Y bajo la lluvia también muchas veces juguetié acariciando mi cu-
erpo, también bajo esa lluvia lloré. 
Como estoy hecha de barro, muchas veces me estrellé y un día ésta 
prietita de mi tierra, de mi tierra se alejó, perdiéndose en el horizon-
te como pajarito emigró.  
En el caminho muchas cosas perdió, que nunca jamás recuperó, 
hubo noches que lloró hasta que el sueño la venció. 
Pero el olor a barro, el olor de su tierra creo que en su corazón y en 
su mente muy bien se lo guardó. 
Me gusta ser hija de mi tierra, me gusta mi color, me gustan mis 
ojitos negros, que es la herencia de mi raza, el color de mi pelo es 
um regalo de Dios. 
Huelo a canela, huelo a café, huelo a tierra mojada, eso hay en mis 
recuerdos, recuerdos que atesoré. 
Soy hecha de barro, pero barro bueno de un lugar muy especial. 
Soy fuerte, difícil de quebrar, muy sincera a la hora de amar, por-
que cuando lo hace, lo hace con intensidad. 
 
Sharo Rojas 

Carlos G B Gayoso: envíanos saludos desde tu ciudad Encarnación em PARAGUAY 

Elisa Oviedo: 
nos muestra el maravilloso Faro 

de Cabo Blanco (a 500 km de 

Malvinas), ARGENTINA, don-

de vivió de niña. 
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Leonel Eduardo Lopes Treviño  - 
MEXICO, en su boda  

Jackeline Venegas Paz 
ECUADOR 

Maria Lucia Piña: desde la ciudad hermosa Belén de Es-
cobar en ARGENTINA.(Jardín Japonés) 

Mary de Armas: Montevideo, 
URUGUAY, y su Rambla media 
gris y con neblina 

Lidia Gogorsa: niebla en la plaza 
Independencia, mi TANDIL, mi 
ARGENTINA! 

Francisco Jesus Gimenez: Facultad de Derecho, Universidad Naci-
onal de Buenos Aires, ARGENTINA, allí estudié abogacía. Feliz 
200 años UNBA, la UBA. 

Elisa Oviedo: Esta es mi facultad donde 
estudié arquitectura. Estrené el edificio 
cuando aún no estaba terminada. Era parte 
de un proyecto donde iban a construirse 5 
pabellones junto al Río de la Plata, de varias 
facultades. Se terminaron 2, el mío quedó 
sin terminar por muchos años y lo demás 
solo en cimientos., ARGENTINA. 

Joycie Carrasco Roa. PERU:  Saludos 
amigos rotalatinos desde Sullana Pe-
ru.D4465.con mis hijos Dasha y Jhael 
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Tiago Pádua, Monte Aprazível SP BRASIL, con familiares 

 

Gob. Francisco Padil-

la de VENEZUELA: 

su hija María Fernan-

Landy Bobdalilla, Disfrutando de 
las bellezas de nuestro MÉXICO 

ARGENTINA 

El Atlántico y el Pacífico,juntos y sin 
mezclarse 

El PDG Ricardo Diaz cumplió 31 
años de matrimonio en agosto. 

Erica Roriz, del RC Eng Paulo Frontin, BRASIL, 
presentando ABROL Vale do Café en el Rotary Club 
de Barra Mansa, estado de Rio de Janeiro.  

Confirmación de José Luis hijo de Ama-
lia Calderón del RC de Manta  - Ecuador 
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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 para 
el Avance de de la Cultura Latina — ROTALATINO en lel mês de AGOSTO. 
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Nome  Rotary Club Distrito País Apadriña 

Aguinaldo Aroldo da Silva Ribeirão Preto-Irajá 4540 Brasil Rose Mel 

Alexandre Richards dos Santos Ribeirão Preto- Irajá 4540 Brasil Rose Mel 

Andre Luiz Mirhib Cruvinel São Sebastião do Paraiso 4540 Brasil Nelson A. Oliveira 

Angela Maria de Oliveira Victorio Rio de Janeiro-Rio Comprido 4571 Brasil Nelson A. Oliveira 

Bernardete Teixeira de Souza Petrópolis 4571 Brasil Érica Roriz 

Celso Luiz Desidério Junqueira São José do Rio Preto 4480 Brasil Helenice Bolini 

Cibele Feijó Endringer Rio de Janeiro-Dois Irmãos 4571 Brasil Almira Beckmann 

Daniel Alejandro Collura Benedetti Antímano 4370 Venezuela EGD Carlos E. Cheein 

Daniel Araujo Mendes da Cunha Ribeirão Preto-Irajá 4540 Brasil Rose Mel 

Daniel Collura Antímano 4370 Venezuela EGD Carlos E. Cheein 

Daniel Dolha Lleida 2202 España EGD Guillem Saez 

Delia Mercedes Villa Caseros Norte  4905 Argentina Elisa Oviedo 

Duarte Luis Antonio Abriendo Fronteras 4845 Argentina   

Dulcinéa I. M. I. Peneluppi São José dos Campos - Satélite 4571 Brasil Érica Ririz 

Edson José de Oliveira  Uberlândia-Cidade Industrial  4770 Brasil Cidinha 

EGD Waldir Francisco de Andrade  Juiz de Fora São Mateus  4521 Brasil Cidinha 

Fábio Luiz Gomes Rio de Janeiro 4571 Brasil Nelson A. Oliveira 

Gilberto Vaccari Tezini  Carmo 4540 Brasil Nelson A. Oliveira 

Guadalupe Yojana León Rivera E-Club of Latinoamerica 4195 México Cidinha 

Humberto Jose Damasio Matão Terra da Saudade 4540 Brasil Nelson A. Oliveira 

Jonathan Carlos Lange Moron Prados del Este 4370 Venezuela Luca Riestra 

Jose Rafael Machado Pulido Puerto Cruz 4370 Venezuela   

Juan José Sabando Cárdenas Guayaquil-Astillero 4400 Equador Amalia Calderón 

Julien Jonathan Gilleman Ribeirão Preto - Irajá 4540 Brasil Rose Mel 

Lúcia Helena Salvetti De Cicco Brazil-Orlando 6980 EUA Celestino De Cicco Neto 

Luis Enrique Sifuentes Vega La Perla 4465 Peru   

Luiz Carlos Scarparo Ribeirão Preto-Irajá 4540 Brasil Rose Mel 

Maria Argentina Lopez Fernandez Berazategui  4905 Argentina Elisa Oviedo 

Maria de Lourdes Costa Rodrigues Paracambi 4571 Brasil Manoel Vicente Alves 

Maria Lucia Firmino de Oliveira Carvalho  Taubaté União  4571 Brasil Nelson A. Oliveira 

Maurício Menna Barreto Gasparini Ribeirão Preto - Irajá 4540 Brasil Rose Mel 

Michelle Stefany Garcia Salazar Guayaquil-Astillero 4400 Equador Juan Jose Sabando 

Milady María López Boyer Maracay 4370 Venezuela PGD Alejandro Pannini 

Gob. Moraima Lazzareya Medina Montes 
de Oca Chamariapa-Cantaura 4370 Venezuela   
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Nome  Rotary Club Distrito País Apadriña 

Nevanir de Souza Júnior Ribeirão Preto 4540 Brasil Rose Mel 

Neyde Brilho Cruz Pontal 4540 Brasil Nelson A. Oliveira 

Nicolas Gonzalo Canosa E-Club of Latinoamérica  4195 Argentina MartaEva, Cidinha 

Nilson Paschoal Gonçalves  Monte Sião  4560 Brasil José Luiz Kreutz 

Norka Ramírez Arcaya Maracay 4370 Venezuela Lucas Riestra 

Patricia Alves dos Santos Balneário Camboriú 4652 Brasil Nelson A. Oliveira 

Paula Maria Daher Cosac Fraguas Jardim Paulista 4540 Brasil Nelson A. Oliveira 

Roberto Magnos Ferron Erechim 4700 Brasil Jose Luiz Kreutzer 

Rocío Gallardo Ramírez Salina Cruz 4195 México Bertha Ramos Carrillo 

Rogério Diniz Bento Ribeirão Preto-Irajá 4540 Brasil Rose Mel 

Ronis de Faria Branquinho Ribeirão Preto-Irajá 4540 Brasil Rose Mel 

Solange E L Peixoto 
São José dos Campos-Jardim das 
Colinas 4571 Brasil Silmara Castro 

Tomas Arturo Romero Hernandez Prados del Este 4370 Venezuela Lucas Riestra 

Yessica del Pilar Manrique Bazalar Chimbote-Buenos Áires 4465 Peru Susy Muro 

Zulma Gladis Noemí Cabrera (Yeyi) E-Club Abriendo Fronteras 4845 Argentina Susy Muro 

PRESIDENTES ROTALATINO (1999 a 2021) 
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9 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP) 

Por: Cecília Siqueira 

RC del Porto – D-1970 

PORTUGAL 
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SABÍA QUE, 
¿La ciudad de Lisboa está hermanada 
con seis ciudades brasileñas? 
 

Lisboa es la capital de Portugal y la ciudad más 

poblada del país con una población de 544 851 
(2021) dentro de sus límites administrativos. En el 
Área Metropolitana de Lisboa viven 2.871.133 per-
sonas (2021), lo que la convierte en el área metro-
politana más grande y poblada del país. Lisboa es el 
centro político de Portugal, sede del Gobierno y 
residencia del Jefe de Estado. Es el "Faro de Lusofo-
nia" (Daus): la Comunidad de Países de Lengua Por-
tuguesa (CPLP) tiene su sede en la ciudad. También 
es la capital más occidental del continente europeo 
en la costa atlántica. 
 

Brasilia es la capital federal de Brasil y la sede del 

gobierno del Distrito Federal. La capital está ubica-
da en la región del Medio Oeste del país, a lo largo 
de la región geográfica conocida como Meseta Cen-
tral. Según una estimación del Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística (IBGE) para 2018, su po-

blación era de 2.974.703 habitantes 
(4.284.676 en su área metropolitana), lo 
que la convierte en la tercera ciudad más 
poblada del país. Brasilia es también la quin-
ta concentración urbana más poblada de 
Brasil. La capital brasileña es la ciudad más 
grande del mundo construida en el siglo XX. 
Río de Janeiro (informalmente referido co-
mo Río) es un municipio brasileño, capital 
del estado homónimo, ubicado en el sureste 
del país. El mayor destino turístico interna-
cional de Brasil, América Latina y todo el 

hemisferio sur, la capital de Río de Janeiro es la 
ciudad brasileña más conocida en el exterior, 
funcionando como un "espejo" o "retrato" na-
cional, ya sea positiva o negativamente. Es la 
segunda metrópoli más grande de Brasil 
(después de São Paulo), la sexta más grande de 
América y la trigésima quinta del mundo. Su 
población estimada por el IBGE a 1 de julio de 
2020 era de 6747815 habitantes. Tiene el epí-
teto de Cidade Maravilhosa y el que allí nace se 
llama Carioca. 
 

Salvador es un municipio brasileño y capital 

del estado de Bahía. Ubicado en la Zona da Ma-
ta de la región Nordeste de Brasil, Salvador se 
destaca en todo el país por su gastronomía, 
música y arquitectura, que también son reco-
nocidas internacionalmente. La influencia afri-
cana en muchos aspectos culturales de la ciu-
dad la convierte en el centro de la cultura afro-
brasileña. Primera capital de la América portu-
guesa, correspondiente al actual Brasil, la ciu-
dad es una de las más antiguas del continente 
americano y una de las primeras ciudades pla-
nificadas del mundo, aún en época del Renaci-
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miento. Su fundación en 1549 por Tomé de Sousa se 
produjo a raíz de la implantación del Gobierno Ge-
neral de Brasil por parte del Imperio Portugués. 
 

Fortaleza es un municipio brasileño, capital del 

estado de Ceará, ubicado en la región Nordeste del 
país. Distante 2285 km de Brasilia, la capital 
federal, la ciudad se desarrolló a orillas del 
arroyo Pajeú, y su toponimia es una alusión al 
Fuerte Schoonenborch, que dio origen al mu-
nicipio, construido por los holandeses durante 
su segunda estancia allí, entre 1649 y 1654. El 
lema de Fortaleza, presente en su escudo de 
armas, es la palabra latina Fortitudine, que en 
portugués significa "fuerza, valor, coraje". 
 

São Paulo es un municipio brasileño, capi-

tal del estado homónimo y el principal centro 
financiero, corporativo y mercantil de América 
del Sur. Es la ciudad más poblada de Brasil, el 
continente americano, el mundo de habla portugue-
sa y todo el hemisferio sur. São Paulo es 
la ciudad brasileña más influyente en el 
escenario mundial, siendo, en 2016, la 
undécima ciudad más globalizada del 
planeta, recibiendo la clasificación de 
ciudad alfa global por el Globalization 
and World Cities Study Group & Net-
work (GaWC). El lema de la ciudad, pre-
sente en su escudo de armas oficial, es 
Non ducor, duco, frase en latín que sig-
nifica "No soy conducido, yo dirijo". 
 

Natal es un municipio brasileño, capi-

tal del estado de Rio Grande do Norte, en la región 
Nordeste del país. Con una superficie aproximada de 
167 km², es la segunda capital brasileña 
con menor área territorial y la sexta ca-
pital más grande del país en términos de 
densidad de población, 2 227 km de Bra-
silia, la capital federal. 
 
Fuente: 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 
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UN NUEVO MUNDO 
        DESCUBRE 
 
      Geraldo  Leite 
 
Cuatro agentes de cambio están transformando el 
movimiento rotario: Intercambio de jóvenes, Aca-
demias de Rotary, Interact y Rotaract. 
 
Cada año ocho mil jóvenes se benefician del Pro-
grama de Intercambio de Jóvenes. Adolescentes de 
todo el mundo se convierten en embajadores de sus 
países y, a los pocos meses, regresan a sus hogares 
con una nueva visión del mundo y sus problemas. 
 
Interact y Rotaract brindan un beneficio similar a 

los estudiantes de nivel secundario y universitario. 
 
Las academias rotarias atraen a intelectuales a Ro-
tary, brindan patrocinio y fomentan las expresio-
nes artísticas y literarias. Estas academias, creadas 
en Brasil, se extendieron por todo el mundo, lle-
gando a Sudamérica, Centroamérica, México, Es-
tados Unidos, Europa y África. 
 
Se revela una nueva perspectiva, una nueva visión, 
un mundo prácticamente nuevo. 
 
El Intercambio de Jóvenes abre horizontes, las 
Academias Rotarias mejoran la inteligencia, Inter-
act y Rotaract producen líderes más abiertos y au-
ténticos. 
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12 - TÉ POETICO (28/08/2021) 

Promoción y Organización: 

Francisco Pina Queiroz-RC Carnaxide  
PORTUGAL 

Erica Roriz — RC EngºPaulo de Frontin 
BRASIL 

Nelson Oliveira — RC Pontal — BRASIL 

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) 
 

 
Apoyo: ROTALATINO 
 

Boletín Nro. 02  -  Agosto de 2021 

CONTINUA… 



 30 

 30 

24 

Boletín Nro. 02  -  Agosto de 2021 

CONTINUA… 



 31 

 31 

Boletín Nro. 02  -  Agosto de 2021 



 32 

 32 

Boletín Nro. 02  -  Agosto de 2021 



 33 

 33 

Shekhar Mehta 

Presidente 2021-22 

Agosto de 2021 

13 - PALABRAS DEL PRI 
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 Al centrarnos este mes en la afiliación a Rotary, les pido que este año nos ayuden a hacer historia. 
Desde hace más de 20 años nuestra membresía se ha estancado en los 1,2 millones de socios. Rotary es 
una organización dinámica de 116 años de historia, con socios en más de 220 países y áreas geográficas, 
y un rico legado de trabajo en la erradicación de la polio y otros programas humanitarios. Rotary ha cam-
biado mucho nuestras vidas y las de los demás. A medida que servimos para cambiar vidas, ¿no creen que 
Rotary podría tener un impacto aún mayor en el mundo si más personas pusieran en práctica el lema “Dar 
de sí antes de pensar en sí”?  
 

 Mi visión es aumentar la membresía de Rotary a 1,3 millones para julio de 2022, y el llamado a la 
acción es simple: Cada socio trae un socio. Este año, quiero que cada rotario y rotaractiano presente a una 
nueva persona en su club.  
 

 Somos una organización basada en la membresía y los socios son nuestro mayor activo. Ustedes 
son los que contribuyen tan generosamente a La Fundación Rotaria. Ustedes son los que sueñan en gran-
de para hacer el bien en el mundo a través de proyectos significativos. Y por supuesto, ustedes son quie-
nes han llevado a la polio al borde de la erradicación en todo el mundo.  
 

 Al convertir la afiliación en una prioridad este año, centrémonos en la diversidad llegando a los 
más jóvenes y especialmente a las mujeres. Todo club debe celebrar a sus nuevos socios, y cada rotario 
que apadrine a un socio recibirá un reconocimiento personal de mi parte. Y aquellos que consigan incor-
porar 25 o más socios a Rotary formarán parte de nuestra nueva Sociedad de la Membresía.  
 

 Aunque compartamos el don de Rotary con otros, asegurémonos de involucrar a estos nuevos so-
cios, porque un rotario comprometido es un rotario activo para siempre. Y recuerden que involucrar a 
nuestros socios actuales y mantenerlos en nuestros clubes es tan importante como atraer a los nuevos. Es-
temos también dispuestos a formar nuevos clubes, especialmente los clubes flexibles. Soy muy partidario 
de los clubes que celebran reuniones virtuales o híbridas, y los clubes satélite. Asimismo los clubes cen-
trados en una causa pueden ser una manera eficaz de hacer crecer a Rotary.  
 

 A medida que crezcan más, podrán hacer más. Sigamos empoderando a las niñas a través de nues-
tro trabajo en cada una de las áreas de interés. Becas para las niñas, inodoros en las escuelas, educación 
sobre la salud e higiene...hay mucho que podemos hacer. Los proyectos centrados en el medioambiente 
también despiertan interés en todo el mundo. Participen en estos proyectos a nivel local e internacional 
para hacer de este mundo un lugar mejor para nosotros y para todas las especies . 
 

 Cada uno de ustedes es un embajador de la marca Rotary, y toda la maravillosa labor realizada por 
los rotarios en todo el mundo debe ser compartida fuera de nuestra organización. Aprovechen las redes 
sociales para contar a sus amigos, colegas y familiares las historias de “Dar de sí antes de pensar en sí”.  
 

 Por último, desafío a todos los clubes a que, durante el próximo año, planifiquen al menos un Día 
de Servicio de Rotary que reúna a voluntarios de dentro y fuera de nuestra organización y que celebre y 
muestre la labor de su club en la comunidad. Visiten rotary.org para obtener más información sobre todas 
estas iniciativas, junto con otras formas de Servir para cambiar vidas.  
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14 -  ¿CUÁNTOS SOMOS? 

838 sócios RotaLatinos 
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 Lo Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, salu-
dan a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mês de AGOSTO. 

15 - FECHAS GRATAS 
CUMPLEAÑOS 
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01 agosto 
  
José Antonio Chuquimarca 
RC Quito - Bicentenario 
Distrito 4400 
Ecuador 
 
 
02 agosto 
  
Fatima Maria de Souza Fontes Dias 
RC Engenheiro Paulo de Frontin 
Distrito 4571 
Brasil 
 
Hector Luis Roman 
RC San Isidro 
Distrito 4895 
Argentina 
 
Ronald Keith Gaymer 
RC Satélite de Puerto Octay E-Sur2020 
Distrito 4355 
Chile 
  
  
03 agosto 
  
Luty Gomezcaceres Perez 
RC Sincelejo 
Distrito 4271 
Colombia 
 

04 agosto 

  
Gerardo Velis De Rada 
RC Lima 
Distrito 4455 
Peru 
 

Maria Lucila Piña de Lameda 
RC Barquisimeto-Este 
Distrito 4380 
Venezuela 

05 agosto 
 
Aldo Roberto Sialle 
RC Santiago Del Estero 
Distrito 4851 
Argentina 
 
 
06 agosto 
 
Michel Bernard Laire 
RC São Paulo- Novas Gerações 
Distrito 4590 
Brasil 
 
Tiago Fernandes de Pádua 
RC Monte Aprazível 
Distrito 4480 
Brasil 
 
 
07 agosto 
  
Teresa Ruiz Berdejo 
RC Denia 
Distrito 2203 
España 
 
 
08 agosto 
  
Isabel Cristina Baquedano Medina 
RC Cancun-Conmemorativo 
Distrito 4195 
México 
 

10 agosto 
  
Ailton José de Faria 
RC Itajai-Praia 
Distrito 4652 
Brasil 
 
Alicia Ruiz-Orbin 
RC Emmaus 
Distrito 7430 
EEUU 
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Luis Edmundo Monard Galvez 
RC Pucalipa 
Distrito 4465 
Peru 
 
Luiz Gustavo Koster 
RC Rio Negro 
Distrito 4730 
Brasil 
 
 
11 agosto 
 
Girley Antonio Mendonça 
RC Recife-Espinheiro 
Distrito 4500 
Brasil 
 
José Maria da Silva Sales 
RC Porto Velho 
Distrito 4720 
Brasil 
 
Paola Beatriz Chapuis Diaz 
RC Pando 
Distrito 4975 
Uruguay 
 
 
12 agosto 
 
Argemiro Corrêa de Almeida 
RC Itaporã 
Distrito 4470 
Brasil 
 
Esther María Brol Menegazo 
RC Guatemala-La Reforma 
Distrito 4250 
Guatemala 
 
 
13 agosto 
 
Leonel Eduardo López Treviño 
RC Reynosa 95 
Distrito 4130 
Mexico 
 
Marilza Prudêncio de Almeida 

RC Pontal 

Distrito 4540 

Brasil 

 

Neide Batista Rizzo 

RC Nova Londrina 

Distrito 4630 

Brasil 

14 agosto 

 

Adrian Inda Valencia 

RC Jardines de Cuernavaca 

Distrito 4185 

Mexico 

 

Ana Mercedes Cevallos Erazo 

RC Manta 

Distrito 4400 

Ecuador 

 

Silvana Nascimento Fabeni 

RC Cajuru 

Distrito 4550 

Brasil 

 

 

15 agosto 

 

Fabio Ivan Ramirez 

E-Club Fusion Latina 

Distrito 4465 

Peru 

 

Juan Pablo Moreno Torres 

RC Caraz 

Distrito 4465 

Peru 

 

Miroslaba Coromoto Medina Montes de Oca 

RC Chamariapa-Cantaura 

Distrito 4370 

Venezuela 

 

Gobª Moraima Lazzareya Medina Montes de 

Oca 

RC Chamariapa-Cantaura 

Distrito 4370 

Venezuela 

 

Oleida Lopez de Diaz 
RC El Tigre 
Distrito 4370 
Venezuela 
 
 
16 agosto 
 
Emerson Nonato Silva 
RC Lavras 
Distrito 4560 
Brasil 
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Márcia Cristina de Lima Baccaro 
RC Serra Negra 
Distrito 4590 
Brasil 
 
 
17 agosto 
 
Maria Argentina Lopez Fernandez 
RC Berazategui  
Distrito 4905 
Argentina 
 
Samir Luís Tillmann 
RC Indaial 
Distrito 4652 
Brasil 
 
 
18 agosto 
 
Alexandre Montans Zamarian 
E-club Be-action 
Distrito 4710 
Brasil 
 
Hugo Gruner 
RC Eldorado-Centro 
Distrito 4845 
Argentina 
 
Roberto Carvalho Santana 
RC Entre Rios 
Distrito 4391 
Brasil 
 
Rosa Magaly Varela Crespo 
RC Valle de Caracas 
Distrito 4370 
Venezuela 
 
 
19 agosto 
 
Rita de Cássia De Oliveira 
RC Belém-Sul 
Distrito 4720 
Brasil 
 
 
20 agosto 

 

Gustavo da Veiga Moreira Serra 

RC Corumbá 

Distrito 4470 

Brasil 

 

Marcelo Daniel Buyatti 

RC Manuel Alberti 

Distrito 4895 

Argentina 

Rafael Avila Zuccardi 

RC La Laguna 

Distrito 2201 

España 

 

Rocío Gallardo Ramírez 

RC Salina Cruz 

Distrito 4195 

Mexico 

 

 

21 agosto 

 

Santiago Amador Amador 

RC Quilpue 

Distrito4320 

Chile 

 

 

22 agosto 

 

João Roberto Dias de Oliveira 

RC Redenção 

Distrito 4720 

Brasil 

 

Luis Almir Pontes Ramos 

RC Itaperuna 

Distrito 4751 

Brasil 

 

 

23 agosto 

 

Andreza Silva de Araújo 

RC Campo Grande-Alvorada 

Distrito 4470 

Brasil 

 

José Elson Oliveira de Souza 
RC Cafarnaum 
Distrito 4391 
Brasil 
 
 
24 agosto 
 
Marta Eva Espinosa Nahón 
Rotary E-Club of Latinoamerica 
Distrito 4195 
Mexico 
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25 agosto 
 
Esteban Randazzo 
RC Nahuel Huapi 
Distrito 4930 
Argentina 
 
Lorena Romans Cabrera 
RC Denia 
Distrito 2203 
España 
 
 
26 agosto 
 
María de los Ángeles Moscuzza 
RC Montería II 
Distrito 4271 
Colombia 
 
 
27 agosto 
 
Gemita Medina Villar 
RC San Agustín de Talca 
Distrito 4340 
Chile 
 
Susy Marycarmen Muro Saavedra 
RC Trujillo-Norte 
Distrito 4465 
Peru 
 
 
28 agosto 
 
Arturo Alagon Valderas 
RC Valencia-Centro 
Distrito 2203 
España 
 
Gob. Marcelo Frangiosa 
RC El Palomar 
Distrito 4905 
Argentina 
 
 
29 agosto 

 

Amarilis Carlota Jiménez Amaya 

RC Los Teques 

Distrito 4370 

Venezuela 

 

Francisco Domingos de Pina Queiroz 

RC Carnaxide 

Distrito 1960 

Portugal 

Gob. Guillem Sáez 

RC Lleida 

Distrito 2202 

España 

 

Marco Antonio Alvarón Sotelo 

RC Huánuco 

Distrito 4465 

Peru 

 

Marly Lipe Leoni de Mercado 

RC Acayucan-Vera Cruz 

Distrito 4195 

Mexico 

 

Yessica del Pilar Manrique Bazalar 

RC Chimbote-Buenos Aires 

Distrito 4465 

Peru 

 

 

30 agosto 

 

Anne Julieth Ramirez Ramirez 

RC Monterrico-Surco 

Distrito 4455 

Peru 

 

Elcio Neves 

RC Cascavel-Maria Luíza 

Distrito 4560 

Brasil 

 

 

31 agosto 

 

Edson Caetano da Costa 

RC Campos do Jordão 

Distrito 4571 

Brasil 

 

Marcos Euzébio de Oliveira Menezes 
RC da Bahia 
Distrito 4391 
Brasil 
 
Osvaldo Inocêncio Dias 
RC Sertaozinho-Aparecida 
Distrito 4540 
Brasil 
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Siguiendo con Colombia tal la charla que se dio 
el tercer sábado de este mes, traemos una receta 
típica del país a RotaLatinos. Esperemos que 
puedan hacerla y que la disfruten. 

 
 
INGREDIENTES 
 
Un plátano maduro 
50 gs de muzzarella 
Dos cucharadas de harina 
Un huevo 
Media taza de leche 
Sal 
Azúcar 
Aceite 

 
 
PREPARACIÓN  
 
1. Pelar y cortar en trozos el plátano. 
2. Freir en aceite hasta que tenga un color dorado. 
3. Retirar de la sartén los trozos de plátano y aplastar-

los. Colocar muzzarella en el centro y cerrar forman-
do un cilindro. 

4. Batir el huevo junto con una  pizca de sal, la leche, la 
la harina y el azúcar incorporando bien todos los in-
gredientes. 

16 - RECETAS ROTALATINAS 

El abojarrado  
es uno de los muchos platos típicos de Colombia que se elaboran a base de plátano.  

 

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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5. Pasar los plátanos por la mezcla y luego freír-
los en aceite durante 5 minutos 

6. Retirarlos de la sartén, pasar por papel absor-
bente y servir 


