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Hola RotaLatinos, 
 
 
 

 Noviembre es el mes 
que ROTARY lo dedica a 
La Fundación Rotaria, de 
la cual sabemos mucho, 
pero estoy seguro que tam-
bién ignoramos mucho. 
 
 Será a través de las innumerables even-
tos virtuales que organizan los clubes la 
oportunidad para actualizar nuestros conoci-
mientos. 
 
 Pero también a noviembre lo han cata-
logado como el mes de la calidad. Es por es-
to que invito a todos los RL a divulgar y 
ejercer este concepto. Compartamos con 
nuestros amigos, divulguemos por las redes, 
ya lo decía el ex Presidente de RI él brasi-
leños Paulo Costa que uno de los pecados 
del mundo moderno era EL SERVICIO SIN 
CALIDAD …..para pensarlo amigos !!! 
 
 
 
 
 

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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Rotary un reto en nuestras  manos .Shekhar Mehta, Presidente RI 2021-22, nos revolu-
ciona hacia un año para crecer más y hacer más , para convertirnos en agentes del cam-
bio.  
Así nos abre un reto en el camino  
 

*“Cada socio trae un socio”. * 
 
¿ Te has parado a pensar la importancia de éste, tu desafío?  Tú , puedes ser ,quien nos 
haga más grandes !!! 
... Rotary nos deja soñar con un mundo mejor , nos anima a volar 
sin  fronteras , allí donde queremos provocar un cambio. 
…Y si en tu camino volarás con más alas ? No solo las tuyas . Te 
imaginas que ese sueño lo compartes y le brindas la oportunidad a 
alguien ,para que conozca esa fuerza perdurable de Rotary. 
No dice, trae sin más un socio , no es un protocolo formal , se nos 
convoca a la generosidad de ofrecer una familia que nos llena y 
nos transforma, a dar conocer en nuestro entorno profesional ,en 
nuestro día a día ,  y amistades , que hay un latido que nos hace ser 
capaces de Creer y Crear. 
A ti que caminas cada día  , que te mueves por el mundo dando tu 
mejor versión , tú que cambiaste la Palabra por Acción , invita a 
que te acompañen, tiende una mano amiga y dile ,a quien te mira 
con ojos de aprender , que el mundo va a ser mejor con sus manos , que los demás le es-
peran , que eso que a ti te hace ser mejor persona, se lo quieres mostrar . 
Que además no es una tarea en soledad ,que no hay dos manos , que ya somos cuatro…  
te imaginas que audacia, cambiar el mundo  desde la amistad , multiplicar  por mil las 
raíces de este sueño!!  
 
“Cada socio trae un socio “ te lo dice a tí.. eso es lo increíble  de Rotary , que invita des-
de tu ejemplo, a quien tiene anhelos de Servir y Cambiar, a quien desde su vida es capaz 
de influir porque  sabe que Hacer vale más que Decir. …. y cuando nos conozca seguro 
que también querrá traer a quien le acompañe en este vuelo y de nuevo no sumaremos 
dos.. sumaremos cuatro . 
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LA ALIMENTACIÓN, LA MODA Y EL TURISMO, 
CLAVES EN LA LUCHA CLIMATICA 

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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 El cuidado y el respeto por el medio ambiente ha de ser un eje transversal sobre el que pivoten to-
das las actividades humanas para combatir el cambio climático y el calentamiento global. Dentro de todas 
ellas, la alimentación, la moda y el turismo son algunos de los sectores más contaminación y huella de 
carbono generan por lo que deben ser el centro de la acción medioambiental. 
 
 Sin duda, estos sectores, destacables por el papel que juegan en la huella de carbono, serán crucia-
les durante el desarrollo de la COP26 que se celebrará este mes de noviembre de 2021 en Glasgow. Mu-
cho que debatir y muchas alternativas sostenibles en unas industrias claves en la reducción de emisiones.. 
 

 La alimentación: cambios en la producción y en las dietas. 
 
 El desarrollo de estas actividades genera una importante huella de carbono, emisión de gases con-
taminantes y daño a la naturaleza.. 
 
 Actualmente, la Tierra está habitada por más de 7.600 millones de personas. Nunca en la historia 
de la humanidad había habido tantos habitantes, por lo que producir alimentos de forma sostenible para 
abastecer el sustento de la población es uno de los retos principales y uno de los grandes problemas am-
bientales. 
 
 Según un informe sobre el cambio climático y la tierra del Panel Intergubernamental sobre Cam-
bio Climático (IPCC) explica que las dietas basadas en plantas, con un menor consumo de carne, son una 
gran oportunidad para mitigar y adaptarse al cambio climático. 
 
 Además, el desperdicio alimentario también tiene un gran coste ambiental. Según la ONU, más de 
930 millones de toneladas de alimentos se tiraron a la basura en 2019. Unos alimentos que tuvieron un 
coste y que no alimentaron a ningún ciudadano.  
 

 La moda: un problema de producción y consumo y muchas alternativas sostenibles. 
 

 Otro de los grandes problemas ambientales de la sociedad actual es la moda; este sector es una de 
las más elevadas a nivel mundial, sólo por detrás de la industria petrolera. 
 
 La contaminación de la moda es una las actividades que tiene una mayor responsabilidad en el 
cambio climático y en las emisiones de gases de efecto invernadero debido al uso ingente de agua, de pro-
ductos químicos, su gasto energético y la contaminación por plásticos y microplásticos que genera. 
 
 “La industria de la moda ha causado un daño sustancial a nuestro medio ambiente y actualmente 
responsable de más emisiones de carbono anuales que todos los vuelos internacionales y el transporte ma-
rítimo combinados. 
 
 Si la industria mantiene su rumbo, se espera un aumento del 50% en las emisiones de gases de 

efecto invernadero, en menos de 10 años”, indican los expertos de la Universidad de Princeton en EE.UU. 
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 Tomar medidas proactivas para conseguir una industria de la moda ecológica reducirá drástica-
mente la huella de carbono que genera. 
 

 Turismo: otra forma de viajar es posible 
 

 Por último, otro de los sectores que más contribuyen al cambio climático y que es necesario re-
visar es el turismo. Los viajes y las actividades turísticas son las responsables de más de 8% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero a nivel global.  Lo que quiere es un cambio de modelo para redu-
cir su impacto ambiental.  
 

 “La mayor parte de esta huella es ejercida por y en países de ingresos altos. El rápido aumento 
de la demanda turística está superando efectivamente la descarbonización de la tecnología relacionada 
con el turismo. Debido a su alta intensidad de carbono y su continuo crecimiento, el turismo constituirá 

una parte creciente de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. 

 La Organización Mundial del Turismo (OMT) detalla que “el sector turístico es altamente vul-
nerable al cambio climático y al mismo tiempo contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI), una de las causas del calentamiento global”.  
 

 Las emisiones de CO2 relacionadas con el turismo aumentarán al menos en un 25% para 2030. 
 

 Según la última investigación de la OMT, las emisiones de CO2 relacionadas con el turismo 
aumentarán al menos en un 25% para 2030. “Por lo tanto, la necesidad de ampliar la acción climática 
en el turismo sigue siendo urgente, ya que las emisiones podrían aumentar rápidamente. El coste de la 
inacción con respecto al clima será a largo plazo mayor que el costo de cualquier otra crisis”, detallan 
desde esta entidad.  
 

 Debido a la magnitud de estos problemas, la moda, el turismo y la alimentación deben centrar 
los esfuerzos de forma prácticamente inmediata ya que sin un abordaje rápido el problema del cambio 

climático y calentamiento global traerá unas consecuencias desastrosas aún más graves que las actua-
les.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Org. Mundial Periodismo Turistico 

 

 Rotary y nuestro legado común: el medioambiente. 
 
 El presidente de RI dice que nuestro medio ambiente es el "objetivo fundamental" 
 

 El presidente del Fideicomisario de la Fundación, Gary CK Huang, dice que con la población 
mundial llegando a cerca de ocho mil millones, proteger el medio ambiente es cada vez más importan-
te. 
 

 "Es hora de que usemos nuestros recursos colectivos para invertir de una manera inteligente y 
eficiente para proteger nuestro medio ambiente", dice Huang. "Estamos calificados para tomar esta ini-
ciativa porque somos un grupo global de solucionadores de problemas con talentos diversificados". 
 

 Estamos comprometidos a apoyar actividades que fortalezcan la conservación y protección de 
los recursos naturales, fomenten la sostenibilidad ecológica y promuevan la armonía entre las comuni-
dades y el medioambiente.  
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Por: Juan Jose Frias Doña 

RC Estepona 

D-2203 - ESPAÑA 
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La amistad es la piedra angular en la  
que se basa Rotary. 

 
Bajo esta premisa, los clubes Rotarios suelen hacer visitas a otros clubes donde fomentar el compañeris-
mo y la amistad. Rotary Club de Estepona ha sido anfitrión de la 
visita de 19 socios de Rotary Club de Murcia y Rotary club de Mur-
cia Norte, acompañados de una destacada socia de Rotary E-Club 
del Mediterráneo, todos del distrito 2203. 
 
La visita comenzó el viernes 29 de Octubre, con una cena de gala 

donde cada club presento sus 
dos proyectos mas relevantes e 
innovadores, con el objetivo de 
aprender unos de otros. La ce-
na concluyo con el tradicional 
cambio de banderines. 
 
El sábado 30 de Octubre, los cuatro clubes visitaron Ronda, a 60 
kilómetros de Estepona, donde realizamos la visita al tradición Tajo 
de Ronda, casco antiguo, la plaza de toros y el paseo de los toreros. 
La mañana concluyo con un tradicional al-
muerzo de los montes. 

 
Por la tarde visitamos Puerto Banus, emblemático y turístico puerto, que fue el 
generador de la industria turística desde hace 50 años. Tras el paseo, visitando 
las principales marcas mundiales, disfrutamos de una cena en un restaurante a 
pie de barcos, con música en directo, donde el ambiente de compañerismo llego 
a tal punto que acabamos cantando y bailando todos juntos. 
 
El domingo 31 de Octubre, realizamos la visita por Estepona, pueblo tradicional 

andaluz, considerado el jardín de la Costa 
del Sol, recorrimos sus calles, llenas de co-
lorido, contemplando los diferentes mura-
les, entre ellos el segundo más grande de 
España (de mil metros cuadrados), la visita 
acabó en el Orquidiario, único en España, 
donde pudimos disfrutar de las mas de 2500 
orquídeas que atesoran. 
 
La visita acabo con un almuerzo en el Club de Padel donde este fin 
de semana el Rotary Club de Estepona estaba realizando un torneo 
benéfico, con la participación de 90 parejas. El Presidente de Rotary 

Club Murcia, Juan Ángel Carrillo y la Presidente de Rotary Club de Estepona, Montse Pijoan.  
 
En Mayo le corresponderá visitar Murcia a los socios de Rotary Club de Estepona. 
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Por: Sorahya Sacramento 

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del  

RC Engenheiro Paulo de Frontin 

D-4571 - BRASIL 
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En los últimos días me he sentido muy impactado por las 
imágenes de FOME en BRASIL. 
 
¡Nuestra Señora! No tengo palabras para describir el sentimi-
ento. 
 
Mi trabajo se desarrolla en torno al tema de la sostenibili-
dad, lo que me hace más consciente. 
 
Pero, ¿cuál es la relación entre sostenibilidad y hambre? ¡La 
relación es total! Podría hablar del tema y tendríamos páginas y páginas pero ¡veamos desde el lado in-
discutible! 
 
La sostenibilidad es un tema que impregna todas las condiciones que permiten una vida digna para to-
dos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU en 2015, son condiciones 
para la continuidad de nuestra especie, la especie HUMANA, la única dotada de inteligencia y la única 
responsable de todo el éxito y fracaso que estamos viviendo. 
 
El hambre, junto con la pobreza, son el foco de los ODS 1 y 2 y la reflexión nos muestra que vamos en 
contra del desarrollo sostenible. 
 
 
** Erradicación de la pobreza 
 
Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares. 
 
Plataforma de la Agenda 2030 
 
 
** Hambre cero y agricultura sostenible 
 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promo-
ver la agricultura. 
 
Cabe recordar que Brasil es signatario de los 17 ODS, siendo responsable de imple-
mentar, divulgar y cumplir los compromisos de la agenda global 2030. 
 
Los dos ODS en cuestión están muy interrelacionados, pero centrémonos en el ODS 
02 cuyo objetivo es lograr la SEGURIDAD ALIMENTARIA o HAMBRE CERO. 
 
¿Y cómo es hoy esa Seguridad Alimentaria en Brasil? Creo que refleja completamente las instantáneas 
que podemos ver en las fotos y los datos. 
 

¿Y tu de qué tienes hambre?  

CONTINUA… 
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Los datos tienen color, género y dirección 
 
Motta también recordó que “la inseguridad alimentaria tiene color, 
género y espacialidad”. La afirmación proviene de las cifras, que son 
muy claras: en los hogares donde la mujer es la única responsable de los 
ingresos, la inseguridad alimentaria es más grave (73,8%); la situación 
se repite en los hogares encabezados por mestizos (67,8%) y negros 
(66,8%); y en los hogares ubicados en el Nordeste (73,1%), Norte 
(67,7%) o zonas rurales (75,2%). (https://ojoioeotrigo.com.br/2021/04/
comida-saudavel-sumiu-do-prato-dos-brasileiros-fome-e-escolha-
politica-afirma-pesquisadora/) 
 
 “Brasil es el cuarto mayor productor de granos y el mayor exportador de carne vacuna del mun-
do, según un estudio”. (Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria - Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Abastecimiento). 
 
¡Realidad sin filtro! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¡La sostenibilidad es sin duda un ACTO POLÍTICO! 
 
En 2020, el rebaño de ganado brasileño fue el más grande del mundo, representando el 14,3% del reba-
ño mundial, con 217 millones de cabezas, seguido de India con 190 millones de cabezas. 
 
¡Brasil es el granero del MUNDO! 
 
Más del 50% de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad. 
 
Alguna cosa está fuera de orden ... (Caetano Veloso) 
 
La sostenibilidad nos recuerda el equilibrio que hay que lograr, no ocurre solo. 
 
La buena noticia es que NOSOTROS podemos marcar la diferencia como sociedad independientemente 
de las políticas públicas vigentes, o mejor dicho, de su inexistencia, sí podemos movilizar nuestros esfu-
erzos hacia la ayuda inmediata en la categoría HAMBRE porque, como dijo Betinho, “Los que tienen 
hambre son de prisa ". Pero no se detiene ahí. 
 
Tenemos libre albedrío, siempre que no interfiera en la vida del otro, sea lo que sea el otro. Por tanto, es 
nuestra mínima obligación pensar y ser responsables de nuestro consumo, de las intervenciones que reali-
zamos como miembros de la sociedad y de nuestro respeto por nuestra casa planetaria TERRA. 
 
Que curemos la FRACTURA EXPUESTA que afecta a NUESTRA SOCIEDAD, recordando que el 
HAMBRE no es de Dios, fue inventado por nosotros los Humanos y nosotros somos los responsables de 
esta curación. 
 
Reafirmando las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, “solo nos salvaremos si no 
dejamos a nadie atrás”, la solidaridad debe ser la base para garantizar que todos iremos juntos y nuestras 
elecciones la confirmación del éxito. 

Fortaleza - crédito: Reprodução/TikTok  
Muertos de hambre, los residentes recolectan huesos desechados 
por los supermercados en Río de Janeiro (Imagen: Domingos 
Peixoto - 28.Sep.21 / Agência O Globo) 
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Por: Miriam Leonetti 

RC Libertador Recoleta 

D-4895 - ARGENTINA 

Mes de La Fundación Rotaria 

 La Fundación Rotaria transforma tus contribuciones en proyectos de servicio que 
cambian vidas en nuestras comunidades locales y de todo el mundo. 
 
 
 Desde su creación hace más de 100 años, la Fundación ha invertido más de USD 
4000 millones en proyectos humanitarios transformadores y sostenibles. 
 
 
 Con tu ayuda, podemos mejorar las condiciones de vida en tu comunidad y alre-
dedor del mundo. 
 
 
 Más de cien años de buenas obras en el mundo. 
 
 
 La idea inicial de Arch Klumph de instituir un fondo de dotación dedicado a 
“hacer el bien en el mundo” fue la semilla plantada en 1917 que posteriormente dio ori-
gen a La Fundación Rotaria.  
 
 
 Gracias a su visión e indeclinable apoyo, así como a la extraordinaria generosidad 
de los socios de Rotary, dicho fondo se transformó en una de las principales fundaciones 
humanitarias del mundo. 
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“Libres de violencia, somos felices “ 
 

Programa Empoderamiento y Vida Libre de Violencia para niñas y jóvenes del Ecuador. 
 
 Deseamos lograr líderes inspiradoras en Ecuador , niñas y adolescentes entre 7 a 18 en un progra-

ma de “Empoderamiento en Derechos y una Vida Libre de Violencia” que se replicara en 42 instituciones 

educativas fiscales rurales e Intercultural Bilingües de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecua-

dor, considerando las siguientes provincias Azuay, Los Ríos , El Oro , Santo Domingo, Morona Santiago, 

Pichincha y Santa Elena. En la actualidad en el Ecuador, el sector educativo ha sido especialmente afecta-

do por la pandemia COVID-19. El 53,3% de los hogares de Ecuador (4,7 millones) tiene al menos un mi-

embro menor de 18 años que necesita de los servicios de educación (INEC ,2019)5 Uno de los grupos 

más afectados por la enseñanza no presencial es el de las familias con niños menores de cinco años, así 

como el de hogares con limitado acceso a internet y tecnologías de información: el 21,6% de los hogares 

rurales tiene acceso a internet, en la ciudad el acceso promedio es del 56,1% (INEC, 2019) .En el mismo 

año (2020) y especialmente durante el confinamiento es decir desde marzo hasta junio, se han reportado 

16.183 llamadas de emergencia al ECU 911 por violência intrafamiliar física, psicológica y sexual en 

contra de niñas, niños y adolescentes (CNII, 20202). 

 

 Para lograr que los niñas jóvenes involucradas tenga un desarrollo psicoevolutivo social y afecti-

vo , libre de violencia , aspiramos como ciudadanos de acción em nuestro servicio de cambiar vidas , pro-

mover herramientas en prevención de la violencia brindando oportunidades equitativas de aprendizaje 

mediante el uso del títeres , teatro y potenciar el conocimiento de saberes de emprendimiento com propó-

sito para que las niñas y adolescentes puedan enfocarse y lograr tener claridad en sus metas y objetivos. 

Mitigando y reduciendo la violencia de género em niñas y adolescentes en las 5 zonas educativas del país 

de esta manera apoyaremos los Objetivos del Desarrollo Sostenible UNESCO AGENDA 2030 , el apoyo 

de una educación equitativa y de calidad con énfasis en niñas y adolescentes escolarizadas en Educación 

Básica Elemental, Media y Bachillerato.y su meta de erradicar todas las formas de discriminación contra 

las mujeres y las niñas en todo el mundo.  

 
 La VcM le ocasiona a Ecuador un costo aproximado de $4.608 millones de dólares americanos, el 

equivalente al 4,28% de su Producto Interno Bruto (PIB). Fuente: Vara-Horna (2020). Los costos-país de 

la violencia contra las mujeres en Ecuador.Al potenciar el conocimiento de los saberes de emprendimien-

to con propósito en las niñas y adolescentes estamos contribuyendo al desarrollo económico de la comu-

nidades donde viven, en un futuro cercano serán mujeres productivas, empoderadas , emprededoras,  

Por: Dahiana Barzola 

RC Machala Moderno  

Red de Mujeres Economia Violeta 

D-4440 - ECUADOR 

CONTINUA… 
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lideres y felices , consideramos que no existe empedremientos seguros sin empoderamientos en sus dere-

chos.  

 

 Lograr que desarrollen autoconocimiento , reconocimiento como propósito de vida para que se 

convierten todas en líderes inspiradores en sus comunidades y ser modelos de otras niñas y jóve-

nes ,compartiendo saberes de emprendimiento para que puedan enfocarse , tener nuevas ilusiones y metas 

concretadas para emprender con propósito.Generando aprendizajes en Derecho y vida libre de violencia 

en alumnas del Ecuador estamos logrando espacios de prevención y paz dentro del contexto familiar, so-

cial , escolar de esta manera prevenimos conflictos que conllevan a violencia dentro de nuestra sociedad. 

Se cubrirán aspectos relacionados con los derechos humanos, el autoconocimiento, la autoestima, el fun-

cionamiento del SER humano, Habilidades Blandas para la toma de decisiones, Autonomías, Proyecto de 

vida, Empoderamiento personal, Costos de la Violencia contra las mujeres, Ruta de Apoyo, Emprendimi-

ento com propósito, Programas aplicables a equidad de género, material didáctico y lúdico para procesos 

educativos dentro de las aulas.  

 

 Pretendemos generar un efecto multiplicador de empoderamiento y Vida Libre de Violencia en el 

Ecuador en las niñas y adolescentes de las instituciones interculturales y fiscales rurales , el involucrami-

ento de la comunidad educativa y la sociedad en general por difusión en los medios de comunicación tra-

dicional y digitales , propiciando criterios de igualdad, equidad y empoderamiento de niñas y muje-

res ,dejar una huella en la sociedad con beneficio a futuras generaciones. 

 

 “Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo: ríos, montes y valles si señor; y minas de oro”. si 

deseas ayudar en este proyecto comunicate con 593939662441 . 

 

 Dale click y revisa el Proyecto: 

https://projectsfair-rotaryecuador.org/projects/economy/SJsVbi4LzXZZ81rjVqpA 
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES 
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4 - ROTARIOS EN ACCIÓN 

CONTINUA… 
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El Rotary Club de Teresina Morada do Sol, D4490, BRASIL, lanzó la campaña #ProjetoAguaMaisPura, donando filtros 
cerámicos a comunidades de la región de Santa Maria da Codipi, município de Teresina, estado do Piauí. La idea es luchar 
contra las enfermedades transmitidas por el agua. En la foto, la Rotalatina Regina Glória Mendes dos Santos, presidenta del 
club, y la hermana Josuíla, encargada de registrar a las familias beneficiarias, organizan los filtros que se distribuirán a la co-
munidad. 

En la Escuela de la Asociación de Mujeres de Xique-Xique - AMUXX, en el barrio de Nair Barreto, en la ciudad de Xique-
Xique, en el interior del estado de Bahía, a orillas del río São Francisco, se impartió una conferencia sobre "Conciencia de la 
limpieza urbana" impartido por la terapeuta rotaria Neuzilda Mendes de Oliveira Ferreira.  
En la foto, la presidenta Zélia Jacobina (a la derecha) del Rotary Club de Xique-Xique, D4391, BRASIL, entregando un certi-
ficado a uno de los participantes y a los hijos de los participantes que también se encontraban allí.  

Gob Waldir Andrade da a conocer 
la Global Grant otorgada por el 
Rotary Club de Juiz de Fora-Norte, 
y el Rotary Club de Lima Duarte, 
que donó autoclave, ventilador 
pulmonar, camas y colchones, 
equipamiento para la Santa Casa de 
Misericórdia en la ciudad de Lima 
Duarte, estado de Minas Gerais, 
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La RotaLatina Almerita del Club Rotario de Nova Prata, Distrito 4700, BRASIL nos dice que aprobó e implementó una 
Subvención Global, la primera de su club. El Centro Oftalmológico del Hospital São João Batista, fue la Entidad Beneficia-
ria, que recibió una TOMOGRAFÍA RETINAL CON AUTO ANGIOGRAFÍA, que ayudará mucho a su comunidad y región, 
en el diagnóstico de patologías oculares, incluidas algunas resultantes de Covid19.  

Miguel Ibarra del RC San Isidro Lima, PERÚ, promueve el proyecto de salud bucal de su club con niños de una comuni-
dad necesitada. 

La RotaLatina Mara Carvalho del RC Campinas-Oeste, BRASIL, en la estufa de leña de su cocina, preparando 225 kits de 
comida de la Fiesta Alemana, todos los cuales fueron vendidos, para comprar sillas de ruedas para niños especiales. 

Paola Beatriz Chapuis, Diaz, del RC Pando, URUGUAY, D4975,  trabajando jun-
to a la Teletón.  
Pando es una ciudad de Uruguay, ubicada en el departamento de Canelones.  
Se ubica dentro del área metropolitana de Montevideo, a tan solo 38 km de la capi-
tal uruguaya.  
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Miguel Ibarra del RC San Isidro Lima, PERU, Feliz de haber terminado una 
campaña por los niños vulnerables en Lima Perú. Mas de 1millar de niños 
atendidos con kits dentales y asesoria a sus  padres.  

Liduvina Maria Gómez del RC Mérida Itzares, 
D4195, MÉXICO, Vacunación  contra Influen-
za!! Seguimos trabajando 

Belkis Arreastra nos conta que los miembros de VENEZUELA Strings Recording Ensamble, recibieron los premios Latin 
Grammy 2021 a Mejor Álbum de Salsa, Mejor Álbum del Año y Mejor Canción Tropical. Este ensamble está compuesto en su 
gran mayoría por músicos tachirenses. Los tres premios Latin Grammy 2021 son por su participación en los álbumes Salswing 
y Salsa Plus de Rubén Blades y en el tema Dios así lo quiso, de Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra.. Venezuela Strings Re-
cording Ensamble está conformado por más de 15 músicos e ingenieros de sonido. Entre estos debemos mencionar y felicitar a 
Gabriel Delgado que interpreta  el cello, es el Presidente de Interact Táriba y Representante Distrital de Interact 2021-2022. 

Landy Bobadilla, del RC Izamal TresCulturas, 
MÉXICO, llevaran a mujeres a la Ciudad de 
Mérida para que les hagan la prueba del papa-
nicolau y mamografía, pues no cuentan con 
ningún tipo de seguridad social. 

Miguel Ibarra del 
RC San Isidro 
Lima, PERU, 
seguimos apoyan-
do a nuestras co-
munidades vulne-
rables. Esta vez a 
niños con enfer-
medades raras. 
Seguimos, 
"Sirviendo para 
Cambiar Vidas" 
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Lidia Gogorza nos muestra el Programa AGUAS, que se desarrolla en el Club Rotario Tandil 
Oeste, ARGENTINA, por mas de 10 años, tiene como objetivo el cuidado en las cualidades organolépti-
cas y sanitarias de agua potable de le región de Tandil, y comprende objetivos educativos, formativos, 
informativos, de acción y estratégicos para mantener y mejorar las fuentes de agua en la región de Tandil. 
Ha permitido la vinculación con sectores sociales e institucionales  con el propósito de favorecer activida-
des destinadas a la concreción de sus objetivos. El Programa AGUAS se fue amplificando desde su inicio, 
incorporando objetivos afines, pudiendo  sumar entre ellos: 

1-Actividad for-
madora en nive-

les iniciales, con 
producción in-
fantil y difusión 

de material di-
dáctico en los 
establecimientos 

2-Difusion en medios públicos y charlas 

3- Evaluación domiciliaria de clorado de agua para su potabilidad 

4-Limpieza activa de sectores acuáticos de uso público 

5- Envío de material reciclable a puntos de tratamiento 

6- Participación en espacios de decisión para la actualiza-
ción y control de potabilidad del agua . 
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5 - REUNIÓN DE COMPAÑERISMO  

PRESIDENTE: Carlos Enrique POPÓ Cheein - Argentina 

MACERO: Marta Eva Nahon- Mexico 

SECRETARIA: Elisa Oviedo - Argentina 

ANIMACIÓN GRÁFICA: Gob. Luiz Augusto Freitas Conceição Brasil 

ESTADÍSTICAS Y TÉCNICA:  Nelson Oliveira y Erica Roriz-Brasil 

16 
CONTINUA… 
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6 - FECHAS ESPECIALES 
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7 - MOMENTOS ROTALATINOS 

14 CONTINUA… 

Rose Mel do RC Ribeirão Preto
-Irajá, BRASIL 
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Gob. Francisco Padilla y su espo-
sa Patricia, VENEZUELA, en 
Albany, EE.UU, visitando a su 
nieto Liam.  

Lidia Gogorzam en el extremo derecho recuerda el Encuen-
tro de Rotalatino, realizado en Bariloche, ARGENTINA, en 
2011. En el extremo izquierdo, el ex presidente de Rotalati-
no Robert Walace y nuestra querida secretaria Elisa Oviedo 
de pie. 

Alan Fabrício del Rotary Club de Ribeirão Preto-
Irajá, BRASIL, saltó de un avión, vistiendo la cami-
seta de la campaña PolioPlus  

Nelida Gusmán, de RC Majadahonda, ESPAÑA, y 
su esposo Jesús visitaron Chinchón, un pintoresco 
pueblo ubicado a 44 km de Madrid, y es considera-
do uno de los Pueblos más bellos del país. Es sor-
prendentemente pequeño y se puede visitar muy 
tranquilamente en medio día. Los principales pun-
tos de interés se encuentran en los alrededores de su 
Plaza Mayor.  

Las Rotalatinas Nadeje 
Gandur, del Rotary Club 
de Taubaté y Mari Franci 
Diaz del Rotary Club de 
Campo Grande-
Universidade, BRASIL, 
celebraron la alegría de 
conocerse en persona, en 
el Bar Coronel, la ciudad 
de São José dos Campos. 

El rotario Otoniel San-
tos Neto, del RC Cho-
pinzinho, BRASIL, nos 
presenta a Alexandre, su 
yerno, Roberta, su hija y 
sus nietos gemelos Pe-
dro y Theo, que acaban 
de nacer y ahora están 
en casa, con la gracia de 
Dios. Deseamos infini-
tas bendiciones a los 
niños y la familia.  
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Carlos Sargedas, presidente de RC Sesimbra, D-1960, PORTUGAL, estuvo en la Ordem dos Médicos para rendir homenaje a 
su amigo, el fotógrafo JoaoTaborda, con la inauguración de la exposición fotográfica y el lanzamiento del libro. Carlos tuvo el 
honor de estar en uno de los paneles de oradores, además de pronunciar unas palabras sobre el fotógrafo aficionado, su amigo y 
también como presidente del Rotary Club Sesimbra, quien lo homenajeó en 2019, mostrando el video que realizó para esta ce-
remonia. 

Marta Eva Espinosa Nahon 
del Rotary-Eclub of Latinoa-
merica, se viste para la con-
memoración del Día de 
Muertos en MÉXICO, que 
es una celebración llena de 
alegría, la famosa La Catri-
na, altares coloridos, disfra-
ces, comidas y bebidas típi-
cas cambian el paisaje de 

Belkis : Recorriendo VENEZUELA, D4370 y 4380. 
Varios de los paisajes de nuestra tierra. 

Bertha Ramos 
del RC Ciudad 
México-La Vil-
la, en la dona-
ción del Zoo a 
niños vulnera-
bles.de Chilpan-
cingo, Guerrei-
ro, MÉXICO 

Prof. Ari, presi-
dente del RC Ca-
farnaum, Bahia, 
BRASIL. 

Natanel del RC Santa 
Isabel do Ivaí, Paraná, 
BRASIL 
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La Rotalatina Lígia Assunção, del Rotary Club Boca Raton-West, USA, tiene un programa semanal en Gazeta News USA y  
entrevistó a los Rotalatinos: Elisa Oviedo del Rotary Club Grand Bourg, ARGENTINA; Geraldo Leite del Rotary Club de 
Bahía, BRASIL y Claudete Sulzbacher del Rotary Club de Santa Cruz do Sul, BRASIL  

Isabel Pires del RC Luanda, 
ANGOLA, D9350. 

Capitãn Marysol Esparza del Rotary E-Club 
of Latinoamerica, D4195. MÉXICO 

Mary de Armas de URUGUAY nos mostra dos hermosas fotos de su ciudad 
de Montevideo.  

Lidia Gogorsa nos muestra  el atardecer en el 
lago de Tandil, ARGENTINA. 

Landy Bobadilla, MÉXICO, aclara que la ilumi-
nación del monumento a la bandera, fue en con 
todos los Clubes de su estado Yucatán Dist. 
4195, coordinado por el Club Rotario Mérida 

Alfonso Ayala nos muestra el sitio arqueoló-
gico Xunantunich en el occidente de BELI-
CE 

Lady Bodabilla, MÉXICO, del RC Izamal Tres Culturas, 
D4195, nos muestra esta pirámide que se llama Kinich kak mo, y 
esta dentro de su Ciudad donde hay múltiples basamentos mayas. 
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Belkis Arreaza: Recorriendo VENEZUELA D4370 y 
4380. Varios de los paisajes de nuestra tierra.  

Mary de Armas nos muestra El Cerro Batoví se encuentra en 
el Departamento de Tacuarembó, al norte de URUGUAY. El 
nombre del cerro proviene de la lengua guaraní, su traducción 
es “seno de mujer”. Es un cerro emblemático para el departa-
mento, declarado Patrimonio Histórico y Cultural de Tacua-
rembó. Forma parte del escudo departamental desde el año 
1960.  Hay quienes sugieren o afirman que los cerros chatos 
no son obra de la naturaleza, sino que fue la mano del hombre 
la que les imprimió las cimas perfectamente rectas.  

Gob. Guillem Saez Aragonés del RC Lleida, ESPAÑA, nos cuenta que el El Rotary Club de Lleida ha inaugurado en Lleida un 
Punto para simbolizar con la Roda identitaria de la entidad el trabajo solidario que realizan en la ciudad. Con esta inauguración 
se da cumplimiento al acuerdo del pleno de la Paeria del pasado 30 de junio, en el que los grupos municipales aprobaron por 
unanimidad una moción donde se acordaba facilitar una ubicación en el espacio público, en el que dar a conocer a los ciudada-
nos de Lleida la labor y valores que deben expresarse para hacer posible la solidaridad y el trabajo por la paz..  

 

Nuestro querido Felo de PERU  em una homenaje vía zoom 
y recibiendo el cariño de nuestro presidente electo Francisco 
Giménez de ARGENTINA. 

Los tres hijos 
de nuestra que-
rida Nati, de 
Managuá, Ni-
caragua, ya 
están grande y 
Parecen trilli-
zos 
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Mary de Armas, del RC Pozos del Rey, 
URUGUAY, en su terraza, 

Eduardo en el Monumento Rotario de su 
RC Guaíra, BRASIL  

Olivia Orta del RC Vicu-
ña Mackenna, CHILE, 
envia saludos desde San-
tiago de Chile...allí una 
muestra de arte promovi-
endo el reciclaje. 

Belkis Arreaza de VENEZUELA, nos muestra una variedad 
de presentaciones y % del excelente  Cacao Venezolano. To-
dos exquisitos. Son de Chocolate El Rey.  

Mirian Leonetti, del RC Libertador Recoleta, AR-
GENTINAse enorgullece de haber entregado de 
reconocimientos “Al Mérito” al Bombero Califica-
do Pable Daniel Graff y “Al Valor” al Bombero 
Calificado Gonzalo Calderón del Cuartel IV del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Ai-
res, así como el reconocimiento a “Su destacado 
servicio a la comunidad” al propio Cuartel 

COLOMBIA y sus Departamentos 

Lo rotalatino Carlos Ferrara, BRASIL, rector de la 
Universidad de San Camillo, en São Paulo, se despide 
de la Cruz Peregrina de San Camillo, en este año jubi-
lar del Centenario de los Camillianos en Brasil. Mo-
mento extraordinario para todos los empleados y estu-
diantes de la querida institución.  
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Tertulia Rotaria con Marta Eva Espinosa, 
MÉXICO, cada mañana, Marta Eva Espino-
sa nos invita a un Café Rotario en el que 
saboreamos importante información sobre el 
quehacer de Rotary y de aspectos relevantes 
para la vida 

El presidente Carlos POPÓ Cheein, de AR-
GENTINA, con Felo Arguelles, de PERU, 
en la terminal de Bs As rumbo al último 
encuentro Rotalatino en Tandil , noviembre 
2019 

Mari Franci, en la Basílica 
de Nuestra Señora Apare-
cida, Patrona de BRASIL  

Las Rotalatinas Nadeje, Mari Franci y 
Erica Roriz, quien se conoció en persona 
este mes de noviembre, en la residencia de 
Nadeje, en Taubaté, BRASIL  

El Gob. Kike Poliakoff, su esposa Alicia, 
hijos y nietos en su casa de Tucumán, 
ARGENTINA . 

La Rotalatina Angelica Blakely de RC Boca Raton-West, USA fue con sus amigas Hellen y Alpharetta a Blue Ridge, Georgia, 
que es una encantadora ciudad de montaña en el exuberante Bosque Nacional Chattahoochee. Es conocido por un ambiente agra-
dable, tiendas únicas, fantásticas rutas de senderismo y el maravilloso y pintoresco tren de los Apalaches, que serpentea a través 
del Bosque hasta varias ciudades hermanas cercanas.  

La gobernadora Elequicina Maria 
dos Santos, RC Natal-Reis Ma-
gos D4500 BRASIL participo, 
em São Paulo, en la capacitación 
de los gobernadores electos.  

 La Dra Nelly, del Rotary E-Club of Latinoamerica, Distrito 4195, instalando otra casita de libros en el “Parque de los Caima-
nes”, Chetumal, MÉXICO, con los Rotaract de Chetumal. Esta casita es para deje libros para quien quiera recogerlos y leerlos.  
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Noviembre es el mes de las elecciones presidenciales en Rotalatino.  
 
 

Tenemos dos candidatos de VENEZUELA: 
 
 
 

 
 
 - Belkis Arreaza, ingeniera civil, RC La Lagunita-El Hatillo, Director Funda-
dor. Coordinador de Proyectos Multidisciplinarios en la revisión y actualización de 
ingeniería. Coordinación y gerencia de construcción, diseño, revamping de planta, 
suministro e instalación de equipos y puesta en marcha de plantas industriales; Pro-
ductor y director del programa semanal del sábado Rotary en Acción de RC Ca-
chamay Nuevas Generaciones; Profesor y Jurado de Obras Especiales de Grado de 
Ingeniería Civil. Fundador y Presidente de la Alianza Francesa de Puerto Orda . 
 
 
 
 

 
 

 
- Lucas Riestra, Abogado, del RC Antimano, D4370, en Caracas Venezuela. Con-
ferencista nacional e internacional en seminarios distritales y clubes rotarios en Ve-
nezuela y en el exterior. De los tiempos ayudante del Gobernador. Catedrático Uni-
versitario, Doctor en Gestión Ambiental, desempeñó diversas funciones públicas en 
puestos directivos. Actualmente es el Director de Litigios y Resolución Pacífica de 
Conflictos, en la Unión o Procuraduría Municipal del Municipio Chacao. Hijo de 
rotario de larga trayectoria. 

8 - ELEICIONES 
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9 - 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 NOVIEMBRE . 
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  Nome Club Distrito País Apadriña 

1 Gob. Alfredo Delgado Delille PANDO 4975 Uruguai Pablo Marcelo Pacheco 

2 Fabio Suarez Coronel Pringles 4921 Argentina  Elisa Oviedo 

3 João Fortes de Pádua Filho Teresina Rio Poti 4490 Brasil Juscelino Sousa 

4 José Roberto Malfará de Souza Ribeirão Preto 4540 Brasil Nelson Alves 

5 Judith Alejandra Márquez Adriazola Club Sat. Puerto Octay e-Sur 2020 4355 Chile Carmencita Osses 

6 Luciana Marcela Aguirre Corrientes 4845 Argentina  Elisa Oviedo 

7 Maria Lucia Firmino de Oliveira Carvalho Taubaté União 4571 Brasil Nelson Alves 

8 Paulo E. de C. Wolkmer Cuiabá 4440 Brasil Cidinha 

9 Regina Glória Mendes dos Santos Teresina Morada do Sol 4490 Brasil Nelson Alves 

10 Roy Lionel Valcarce Bavestrello Azapa 4320 Chile Carmencita Osses 

11 Gobª Soledad Carrillo Saenz Burgos 2201 España Roxana 

12 Valdomiro Pereira de Andrade Tucurui 4720 Brasil Gisele Castro 
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10 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP) 

Por: Cecília Maria Alves Sequeira 

Coordenadora das Comissões Interpaíses 

RC del Porto – D-1970 

PORTUGAL 

27 
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Sabía que:  

 

La ciudad de Santarém está hermanada con 6 ciudades RotaLatino.  

Santarém es una ciudad portuguesa, capital del distrito de Santarém, ubicada en la provincia de Ribatejo 

y en la región estadística de Alentejo, con 29 929 habi-

tantes en su área urbana. Es la sede del municipio de 

Santarém con 552,54 km² de superficie y 61.752 habi-

tantes subdivididos en 18 parroquias. El municipio está 

limitado al norte por los municipios de Porto de Mós, 

Alcanena y Torres Novas, al este por Golegã y Cha-

musca, al sureste por Alpiarça y Almeirim, al sur por Cartaxo, al suroeste por Azambuja y al oeste por Rio 

Maior. . Los habitantes de Santarém se llaman "Escalabitanos" o "Santarenos".  

 

Belém, a menudo llamado Belém do Pará, es un municipio brasileño y capital del estado de Pará, fundado 

el 12 de enero de 1616 por los portugueses a orillas de la bahía de Guajará y el río Guamá, en el norte de 

Brasil a una latitud de 01º27 '21 "sur y longitud 48º30'16" oeste, 

estando a unos 2 120 km de la capital federal, Brasilia. Debido a 

que es parte de la Amazonía oriental, tiene como resultado un clima 

cálido y húmedo y la capital más húmeda de Brasil. Es el municipio 

más poblado de Pará y el segundo de la región norte con una pobla-

ción de 1 506 420 habitantes. Catalogada como una de las capitales 

con mejor calidad de vida del Norte de Brasil.  

 

Natal es un municipio brasileño, capital 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 capital del país en densidad de población, a una distancia de 2227 

km de Brasilia, la capital federal. 
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Fundada en la Navidad de 1599, a orillas del río Potenji, que separa la Zona Norte de las demás, la ciudad 

fue ocupada por los holandeses entre 1633 y 1654, período en el que se llamó Nueva Amsterdam. Su creci-

miento fue lento en los primeros tres siglos de su existencia. Fue solo a partir del siglo XX que Natal expe-

rimentó un intenso proceso de modernización y, a partir de la Segunda Guerra Mundial, su población creció 

a un ritmo más acelerado, especialmente en los años setenta y ochenta. 

 

São Vicente es un municipio de la Microrregión de Santos, en la Región Metropolitana de Baixada Santis-

ta, en el estado de São Paulo, Brasil. Su población estimada es de 368.355 habitantes, lo que la convierte 

en la segunda ciudad más poblada de la costa de São Paulo. Su superficie es de 148.424 km², lo que se tra-

duce en una densidad de población de 2.378,59 habitantes por kilómetro cuadrado. Fundado en 1532, fue el 

primer pueblo de la América portugue-

sa, fundado por Martim Afonso de Sou-

sa por orden del rey de Portugal, Dom 

João III, en una isla descubierta en la 

expedición de Gaspar de Lemos, en 

1502, quien la nombró en honor a São 

Vicente Mártir (según registros de 

Americo Vespucci). El 22 de agosto de 1532 tuvo lugar la primera elección en América, en la que se eligie-

ron los primeros funcionarios de la Cámara, actualmente equivalente al cargo de concejal. Hoy, la ciudad, 

ubicada en la mitad occidental de la isla de São Vicente, que comparte con Santos, basa su economía en el 

comercio y el turismo. 

 

Santarém es un municipio brasileño del estado de Pará, el tercero más poblado del estado, solo detrás de 

la capital, Belém y Ananindeua, siendo el principal centro urbano, financiero, comercial y cultural del occi-

dente del estado. Es la sede de la Región Metropolitana de Santarém, la segunda aglomeración urbana más 

grande de Pará, pertenece a la mesorregión del 

Baixo Amazonas y la microrregión del mismo no-

mbre. Se ubica en la confluencia de los ríos Tapa-

jós y Amazonas. Situada a unos 800 km de las me-

trópolis del Amazonas (Manaus y Belém), se la 

conoció poéticamente como la "Pérola do Tapa-

jós". Fundada el 22 de junio de 1661, es una de las 

ciudades más antiguas de la región amazónica. En 

1758 fue elevada a la categoría de ciudad y casi un 

siglo después, como resultado de su notable desarrollo, fue elevada a la categoría de ciudad el 24 de oc-

tubre de 1848. Está incluida en el plan de ciudades históricas de Brasil. siendo una de las ciudades más an-

tiguas y culturalmente significativas de Pará. Debido a las aguas cristalinas del río Tapajós, tiene más de 

100 kilómetros de playas que más se asemejan al mar. Este es el caso de Alter do Chão, conocida como el 

"Caribe brasileño" y elegida por el diario inglés The Guardian como una de las playas más hermosas de 

Brasil y la playa de agua dulce más hermosa del mundo. Allí, es el escenario de uno de los eventos folclóri-

cos más importantes de la región, el Çairé, que atrae a turistas de todo el mundo.  
CONTINUA… 
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Badajoz es una localidad y municipio de España de la provincia homónima, de la que es capital. Forma 

parte de la comunidad autónoma de Extremadura y de la comarca de Terra de Badajoz. Tiene una superfi-

cie de 1470 km² y en 2019 contaba con 150 702 habi-

tantes, lo que representa aproximadamente el 20% de 

la población de la provincia y el 7% de Extremadura. 

Además de ser la ciudad más grande de Extremadura, 

también es el principal centro económico de la región. 

Se encuentra a un par de kilómetros de la frontera con 

la ciudad portuguesa de Elvas, a orillas del río Guadiana, uno de los ríos más importantes de la Península 

Ibérica, que atraviesa la ciudad de este a oeste y luego gira hacia el sur. A pesar de que el tamaño del muni-

cipio es mucho más pequeño que en el pasado, Badajoz es el tercer municipio más grande  

 

Zamora es un municipio y ciudad española situado en la provincia homónima, perteneciente a la comuni-

dad autónoma de Castilla y León, tiene una superficie de 149,28 km² 

y en 2019 contaba con 61 406 habitantes. El centro histórico de la 

ciudad está catalogado como conjunto histórico-artístico desde 

1973. Su núcleo principal, de trazado muy amplio y rodeado mayo-

ritariamente por murallas, se eleva sobre una amplia llanura rocosa 

de 26 a 32 metros de altura, situada a orillas del río Duero, que limi-

ta con la ciudad por el sur. Estas características la llevaron a ser apodada "la bien cercada".  

 

Fuente: Wikipedia  

 

¿Vamos a hermanar los clubes rotarios de SANTARÉM?  
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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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ABROL DEL ESTADO DE MATO GROSSO — BRASIL 

 

 La Abrol de Mato Grosso, Primado de Brasil, cumple siete años de existencia y conmemora el 

aniversario juramentando nuevos directores, otorgando honores e incorporando trece nuevos Patronos y 

Académicos.  

 La ampliación del número de académicos y la incorporación de nuevos patrónes está construyen-

do la historia de Rotary.  

 Uno de los Patronos elegidos es James Henry Francis Roth, más conocido como Jim Roth, quien 

nació en Ventura, California, Estados Unidos.  

 Su pasión era ser diplomático y al respecto escribió al Departamento de Estado de EUA, lo que 

avivó su deseo. nombrándolo Vicepresidente Cónsul en Guayaquil, Ecuador. Luego fue trasladado a Li-

ma, Perú. Llegó a Brasil en agosto de 1921, como Cónsul, primero en Recife, luego en Manaus.  

 Admirador del movimiento rotario, se acercó a la organización durante su estadía en Lima, cuan-

do conoció a Fernando Carbajal, futuro presidente de Rotary International. Los dos fundaron el Club Ro-

tario de Lima y se hicieron amigos. Como resultado, abandonó su carrera diplomática para dedicarse a la 

expansión de Rotary en España y Portugal.  

 Durante más de dieciséis años, Jim Roth fue Representante de Rotary International en Europa y 

América Latina. Durante este período, fue recibido por el Papa Pío XI, cuando se ocuparon de las relacio-

nes de Rotary con la Iglesia.  

 Su misión era crear clubes rotarios.  

 Creó 158 clubes, 82 en Brasil y 33 en Argentina. Entre los clubes creados bajo su supervisión se 

encuentran los de Aracaju, Sao-Felix, Ilhéus, Itabuna y Cuiabá, que también celebra su aniversario.  

 En 1942, renunció al cargo de Representante de Rotary International. En el Museo Armando Ar-

ruda Pereira, en São Paulo, hay un sector dedicado a este gran rotario  



 31 

 31 

Shekhar Mehta 

Presidente 2021-22 

NOVIEMBRE de 2021 

12 - PALABRAS DEL PRI 
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La primera vez que descubrí el valor del servicio fue cuando vi cómo unos simples actos pueden cambiar vidas 
de manera inconmensurable. Comenzó cuando me uní a otros socios de mi club en un proyecto para construir 
retretes y proporcionar agua potable a aldeas rurales cercanas a nuestra ciudad. Avanzó cuando promovimos el 
saneamiento y ofrecimos oportunidades de educación en todo el país, gracias a las generosas donaciones de 
simpatizantes que creían en nuestros proyectos tanto como los que estábamos trabajando sobre el terreno. 

No hay mejor momento del año para recordar esa generosidad que noviembre, el Mes de La Fundación Rotaria. 

Como brazo benéfico de Rotary International, La Fundación Rotaria es el motor que impulsa muchos proyectos 
rotarios en todo el mundo. La Fundación transforma sus donaciones en proyectos que cambian vidas. La Fun-
dación nos ayuda a acercarnos a nuestro objetivo de erradicar la polio, a mostrar a más personas cómo promo-
vemos la paz a través de acciones tangibles, y a demostrar el impacto que tienen nuestros proyectos en nuestras 
áreas de interés. 

Estos son algunos proyectos recientes que fueron posibles gracias a la Fundación: 

 Los clubes rotarios de Guatemala La Reforma (Guatemala) y Calgary, Alberta (Canadá) recibieron una sub-
vención global de 80 000 dólares para organizar un plan integral de formación de enfermeras y personal 
sanitario rural para la prevención y el tratamiento del cáncer de cuello uterino, así como para implementar 
un sistema sostenible de derivaciones en siete regiones de Guatemala. 

 Más de dos docenas de hospitales de Honduras recibieron equipos de protección personal para su personal 
médico gracias a una subvención global de 169 347 dólares patrocinada por los clubes rotarios de Villa Re-
al de Tegucigalpa (Honduras) y Waldo Brookside-Kansas City, Missouri (EE.UU.). 

 Los clubes rotarios de Cotonou Le Nautile (Benín) y Tournai Haut-Escaut (Bélgica) recibieron una subven-
ción global de 39 390 dólares para impartir formación agrícola en una minigranja de permacultura ecológi-
camente responsable conectada a un centro para niños en Sowé (Benín). Esto ayudará a una nueva genera-
ción de agricultores a ser económicamente autosuficientes. 

 

Me gusta comparar La Fundación Rotaria con el Taj Mahal, un monumento al amor de un hombre por una mu-
jer. La Fundación es un monumento dinámico de nuestro amor por toda la humanidad. 

Este mes pido a todos los clubes rotarios que llamen la atención sobre la Fundación. Es el elemento que conecta 
a todos los rotarios del mundo y transforma nuestras pasiones colectivas en proyectos que cambian vidas. Visi-
ten rotary.org/es/donate, allí tendrán la oportunidad de donar directamente al programa que más les apasione. 

Gracias por darlo todo a Rotary. Ustedes son la razón por la que Rotary puede hacer más y crecer más. Siga-
mos plasmando ese importante legado este mes, este año y más allá, mientras Servimos para cambiar vidas. 

Rashi y yo condujimos 200 kilómetros para conocer a un paciente de Pakistán que estaba siendo tratado en el 
Hospital de la Misión en Durgapur (India). Su madre dijo: «Mi hijo nació en Pakistán, pero obtuvo su vida en la 
India. Muchas gracias Rotary». 

https://rotary.org/es/donate
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13 -  ¿CUÁNTOS SOMOS? 

Socios 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 NOVIEMBRE . 

14 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS 

CONTINUA… 

Boletín Nro. 05  -  Noviembre de 2021 

dia Nombre Club  Distrito Ciudad Pais 

2 

Antonio Leal Gonzalves E-Club Distrito 1970 1970 Braga Portugal 

Luis Enrique Sifuentes Vega La Perla 4465 Callao Peru 

Ramón de la Cruz Córdova Santiago de la Monclova 4110 Monclova Coahuila México 

4 

Elda Naif Pelayo (Cielo) Concordia 4945 Concordia Argentina 

Jose Luis Loya Ciudad Juarez-Oriente 4110 Ciudad Juarez México 

Marcos Alexandre Rabassi Jandaia do Sul 4630 Jandaia do Sul Brasil 

5 

Graciela Bargas Kufner Gral. Pacheco 4895 Buenos Aires Argentina 

Marcos Cabrera Gonzalez Tenerife-Sur 2201 Tenerife España 

Nilton Vasconcelos de Souza Ananindeua 4720 Ananindeua Brasil 

Patricia Acosta Velazquez Cuernavaca-Tabachines 4185 Cuernavaca México 

Rabindranath Callejero Tejera Durazno 4970 Durazno Uruguay 

Silvina Andrea Salort Ctalamochita 4815 Villa Maria - Cordoba Argentina 

6 

Eliza Sarubi Moreira Engenheiro Paulo de Frontin 4571 Engenheiro Paulo de Frontin Brasil 

Fernando Eduardo Barrera Liza E-Club Fusion Latina 4465 Trujillo Peru 

Ingrid Patricia García de la Hoz La Paz-Achumani 4690 La Paz Bolívia 

7 Arelis Del Valle Márquez Cabeza San Felix 4370 Guayana Venezuela 

8 

Fauzi Haddad Barnacena 4521 Barbacena Brasil 

Ivamar José do Nascimento Júnior Rotaract de Tupã Vanuire 4510 TUPÃ Brasil 

Lila Maria Castro Parra Playa Ancha-Valparaiso 4320 Viña del Mar Chile 

Lila Maria Castro Parra (Lily) Plaa Ancha 4320 Valparaiso Chile 

Maria Litza Matos dos Santos Feira-Leste 4391 Feira de Santana Brasil 

9 

Elisa Beatriz Oviedo Robert Grand Bourg 4905 Grand Bourg Argentina 

Osvaldo Norberto Literas Paso de los Libres 4845 Paso de los Libres Argentina 

Sivalda de Nazaré Pereira da Cunha Macapá-Norte 4720 Macapá Brasil 

Zélia Guerra de Oliveira Costa Rio de Janeiro-Tijuca 4571 Rio de Janeiro Brasil 

10 

Anderson Luís Vivan Ponta Porã-Pedro Juan Caballero-Guarani 4470 Ponta Porã Brasil 

Carlos Enrique Speroni Monte Grande del Centenario 4905 Monte Grande Argentina 

Nicolás Holguín Rodríguez Chihuahua-Amigo 4110 Chihuahua México 

11 

Jaime Humberto Solano Ruíz Bucaramanga 4271 Bucaramanga Colombia 

Judith Adriana Hamilton Mercury El Peñón 4370 Caracas Venezuela 

María Alejandra Gómez Puerto Iguazú-Cataratas 4845 Puerto Iguazu Argentina 

Montserrat Moral Ajado Sant Cugat del Vallès 2202 Sant Cugat Del Vallès España 

12 

Aníbal Robles Ocampo Santa Ana de los Rios de Cuenca 4400 Cuenca Ecuador 

Domenica rubí tapia fuentes Salinas-Spondylus 4400 Guayaquil Ecuador 

Hugo Miguel Artús E-Club D 4500 4500   Argentina 

Jorge Carlos Grinpelc Buenos Aires 4895 Buenos Aires Argentina 

13 
Freddy Alonso Padilla Guzmán Arequipa 4455 Arequipa Peru 

Javier F. Medrano Castro Arequipa 4455 Arequipa Peru 

14 
Diego Enrique Cheein Santiago del Estero 4851 Santiago del Estero Argentina 

Kátia Simone de Castro Santos Rio Branco-Galvez 4720 Rio Branco Brasil 

15 

Alfredo E. Monteverde Rafaela 4945 Rafaela Argentina 

Claudio Cieri Libertad 4905 Libertad Argentina 

Jeronimo Correa Sodre Junior Macapá-Sul 4720 Macapá Brasil 

Leandro "Leo" Chiabo Rotaract Rafaela 4945 Rafaela Argentina 

16 
Karem Esther Infantas Soto Santa Cruz de la Sierra 4690 Santa Cruz de la Sierra Bolívia 

María Luz Quispe Espinoza Huancayo 4465 Huancayo Peru 

17 
Fernando Martín Irún San Félix 4370 Puerto Ordaz Venezuela 

Rosa Vasconez Paez Tena 4400 Tena Ecuador 

18 Celso Luiz Desidério Junqueira São José do Rio Preto 4480 São José Do Rio Preto Brasil 

19 
Angela Maria de Oliveira Victorio Rio de Janeiro-Rio Comprido 4571 Rio de Janeiro Brasil 

Maria Marcela Blanco Arevalo Bogotá-Chico 4281 Bogotá Colombia 
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15 - 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 
35 

Boletín Nro. 05  -  Noviembre de 2021 

Ingredientes 
 

300 Gramos de pechuga de pollo 

200 Gramos de champiñones 

200 Gramos de papa descascarada corta-
da en cubos grandes 

100 Gramos de cebolla picada 

100 Gramos de zanahoria picada 

100 Gramos de pimentón picado 

60 Gramos de aceite maravilla 

50 Gramos de harina 

1 ½ Litros de caldo de pollo 

100 Mililitros de vino blanco 

2 Dientes de ajo 

1 Hoja de laurel 

Tomillo, perejil y orégano a gusto 

Ají de color 

FRICASÉ DE POLLO CON VERDURAS   
PLATO DE LA COCINA CHILENA 

Preparación: 

Cortar el pollo en cubos, enharinar y remover 
los excesos. 

Verter el aceite maravilla en una olla y añadir el 
pollo, sellar y dejar que se cocine hasta que do-
ren, luego apagar el fuego y conservar. 

Continuando en la misma olla, agregar el pi-

mentón, la zanahoria, cebolla, el tomillo y lau-
rel. Sofreír por 5 minutos. 

Nuevamente incorporar los cubos de pollo junto 
con los champiñones y papas, sazonar con el 

orégano, ají de color, merquén, sal y pimienta a 
gusto, luego agregar el vino blanco y dejar redu-
cir para evaporar el alcohol. Incorporar el caldo 

de pollo y dejar cocinar  

Cuando se encuentre en su punto de ebullición 
bajar el fuego y cocinar otros 25 minutos. Aña-
dir el perejil y servir. 

 


