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Hola RotaLatinos,
Vivimos en un mundo acotado
por el tiempo, pero con infinitas oportunidades y dificultades.
Estamos finalizando el año
2021, que estoy seguro de que
para nadie fue fácil, pandemia,
perdida de familiares y amigos,
trabajos frustrados, incertidumbre en muchos aspectos,
de nuestras vidas y de Rotary.
No cabe dudas de que esta
surgiendo una forma nueva de
hacer las cosas, pero con nuestros valores inquebrantables.
Al acercarse el nuevo año
2022, como presidente de la
Agrupación por el Avance de la
Cultura Latina, deseo que cada
día por venir, podamos encontrar las oportunidades ocultas,
tanto para el servicio como
para ventura personal y que
para Rotary sea un año que se

aproxime a la erradicación de
la polio.
Creo que hoy, más que nunca, cada uno será el arquitectos de sus sueños . Muchas
gracias por la colaboración
recibida, sin la cual hubiera
sido imposible, que Rotalatino crezca, en medio de la
pandemia, en número y en
actividades y que en 2022
nuestra amistad alcance valores inimaginables. Un abrazo
PDG Carlos Cheein “Popó”
Presidente RotaLatino 2021-22
RC Santiago del Estero - Argentina
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2 - ACTUALIDAD LATINA
Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras (VaVe)
RC San Pedro Alcántara – D-2203
ESPAÑA

¿Hablas de Rotary?
Hace tiempo que aprendí que lo que
no se cuenta no existe... que lo que no se
comparte... no llega a mayor alcance.

Rotary crece porque nuestras acciones hablan por sí solas... más de un millón
de amigos llevando la acción de Rotary por
el mundo... pero te imaginas que lo contaras ?
Que llevaras un mensaje de oportunidad a mejorar el Mundo, allí donde tú vida
se dibuja cada día...
Hablar de lo que nos llena, es brindar
el mejor de los regalos, es hacer partícipe
de algo grande a los demás... así se suma...
cuando contamos quiénes somos, cuando
llevamos en el rostro la sonrisa de quien Da
de Si sin Pensar en Si .
Sal y cuéntale al mundo que es Rotay... déjales tener la oportunidad de conocer esta gran familia y diles desde tu vida
… si supieras lo que hace Rotary, tú también serías Rotario
2
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¿Qué tan malo es Omicron? Lo que los
científicos saben hasta ahora
Por: Dra Lidia Gogorza, - Med. Vet., Dra. en Cs
PP RotaLatino 2010-11
RC Tandil-Oeste - D-4921
ARGENTINA
Los investigadores de COVID están trabajando a una velocidad vertiginosa para aprender sobre la transmisibilidad, la gravedad y la capacidad de evadir as vacunas de la variante.
Apenas ha transcurrido unas semanas desde que científicos de Botswana y Sudáfrica alertaron al mundo
sobre una variante del ARS-CoV-2 de rápida propagación ahora conocida como Omicron.

Medicos de una unidad de
enfermedades infecciosas
en South Africa, donde la
nueva cepa de COVID
tuvo rápida difusión.
Fuente : E.Callaway
(Nature,27,2021)

Investigadores de todo el mundo están compitiendo para comprender la amenaza que la variante,
ahora confirmada en más de 30 países, representa para el mundo. Sin embargo, los científicos podrían
tardar semanas en pintar una imagen más completa de Omicron, y en obtener una comprensión de su
transmisibilidad y gravedad, así como su potencial para evadir las vacunas y causar reinfecciones.
Los epidemiólogos miden el crecimiento de una epidemia utilizando R, el número promedio de nuevos casos generados por cada infección. A finales de noviembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica (NICD) en Johannesburgo determinó que R estaba por encima de 2 en
Gauteng
El valor R de Gauteng estaba muy por debajo de 1 en septiembre, cuando Delta era la variante predominante y los casos estaban disminuyendo, lo que sugiere que Omicron tiene el potencial de propagarse mucho más rápido e infectar a muchas más personas que Delta. Con base en el aumento de los casos de COVID-19 y en los datos de secuenciación, se estima que Omicron puede infectar de tres a
seis veces más personas que Delta, durante el mismo período de tiempo. "Esa es una gran ventaja
para el virus, pero no para nosotros", añade.
3
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Aunque el estudio de secuencias del genoma es necesaria para confirmar los casos de Omicron, algunas
pruebas de PCR pueden recoger un sello distintivo de la variante que lo distingue de Delta. Sobre la base de
esta señal, hay indicios preliminares de que los casos, aunque extremadamente bajos en número, están aumentando en el Reino Unido.
¿Puede Omicron superar la inmunidad de las vacunas o la infección?
El rápido ascenso de la variante en Sudáfrica sugiere que tiene cierta capacidad para evadir la inmunidad.
Alrededor de una cuarta parte de los sudafricanos están completamente vacunados,y es probable que una
gran fracción de la población se haya infectado con SARS-CoV-2 en oleadas anteriores.
¿Cómo les irá a las vacunas contra Omicron?
Si Omicron puede esquivar los anticuerpos neutralizantes, no significa que las respuestas inmunes desencadenadas por la vacunación y la infección previa no ofrecerán protección contra la variante. Los estudios de
inmunidad sugieren que los niveles modestos de anticuerpos neutralizantes pueden proteger a las personas
de las formas graves de COVID-19.
Otros aspectos del sistema inmunitario, en particular las células linfocitos T, pueden verse menos afectados
por las mutaciones de Omicron que las respuestas de anticuerpos.
¿Omicron causa una enfermedad más leve o más grave que las variantes anteriores?
Un desafío importante al evaluar la gravedad de una variante es cómo controlar las muchas variables de
confusión que pueden influir en el curso de la enfermedad, particularmente cuando los brotes son localizados geográficamente.
Los investigadores buscarán datos sobre las infecciones por Omicron en otros países. Esta dispersión geográfica, y un mayor tamaño de la muestra a medida que se acumulan los casos, dará a los investigadores
una mejor idea de cuán generalizables podrían ser los primeros informes de enfermedad leve.

Y, lo que es más importante, los investigadores tendrán que controlar el nivel de privación económica. Una
nueva variante que se propaga rápidamente puede llegar a los grupos vulnerables más rápidamente, por la
naturaleza de su trabajo o sus condiciones de vida. Y tales grupos a menudo experimentan una enfermedad
más grave.
¿Dónde se ha propagado Omicron y cómo lo están rastreando los científicos?
Más países están detectando la variante Omicron, pero la capacidad de secuenciar rápidamente los virus de
las pruebas positivas de COVID-19 se concentra en los países ricos, lo que significa que los primeros datos sobre la propagación e Omicron estará sesgada.
Los esfuerzos de vigilancia en Brasil y algunos otros países están aprovechando un resultado distintivo en
una prueba PCR en particular que podría permitirles identificar posibles casos de Omicron para su secuenciación. La prueba busca segmentos de tres genes virales, uno de los cuales es el gen que codifica para la
proteína espiga. Las mutaciones en el gen espiga de Omicron impiden su detección en la prueba, lo que significa que las muestras que contienen la variante darán positivo solo para dos de los genes.
Aun así, no todos usan esa prueba y podría tomar algún tiempo antes de que la propagación de Omicron
esté completamente mapeada. A pesar de algunas directrices que instan a los países a secuenciar el 5% de
sus muestras que dan positivo para sars-CoV-2, pocos pueden permitirse hacerlo. Y preocupa que las
prohibiciones de viaje promulgadas por algunos países contra Sudáfrica y otras naciones del sur de África,
a raíz de su descubrimiento de Omicron puedan desalentar gobiernos de compartir datos de vigilancia genómica.

4
4

Boletín Nro. 06 - Diciembre de 2021

5

Por: Sorahya Sacramento
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del
RC Engenheiro Paulo de Frontin
D-4571 - BRASIL

Corre, tenemos Black Friday !!!
¡¡Huhuhu !! ...
Estoy pensando aquí, ¿por qué la gente todavía se está movilizando y contribuyendo a la continuación de esta afrenta al sentido común colectivo?
Vi un meme muy divertido aludiendo al Black Friday que son los empleados dentro de la tienda
organizando para la inauguración. Hacen ruido, llaman a la puerta de la tienda, ponen cinta adhesiva para
intentar organizar la entrada de los clientes y cuando abren, ¡¡¡sorpresa !!! Solo hay un cliente en la puerta. Me pareció fantástico y me representó mucho.
Hacer una conexión con la COP26 del 21/10 cuyo resultado, creo, sigue la misma dinámica que el
Black Friday. El discurso es lindo, pero las acciones están lejos de lo que necesitamos para este momento
crucial de HUMANIDAD.
Esta conexión entre los dos hechos, a mi modo de ver, se da en el CONSUMO traído por la cultura capitalista como única forma de FELICIDAD. Cuanto más tengo, más feliz soy. ¡Solo que no! Las acciones de la COP 26 están por ahí, aunque todos los jefes de Estado son conscientes de los riesgos, no
quieren renunciar a los beneficios de una producción y un consumo inconmensurables, etc ...
Estamos asistiendo a una absurda situación de pobreza en el mundo y quien no quiera mirar las
estadísticas, mire por la ventana esté donde esté, siempre verá a alguien en condición vulnerable, al punto
que hoy son más de 50 % de la población mundial en estas condiciones.
Es imposible pensar que el futuro será prometedor, la cuenta no se cierra, ni la permanencia de la
cultura del Black Friday y las tímidas acciones de la COP 26.
El Black Friday, así como las acciones resultantes de la COP 26, forman parte del tema de la sostenibilidad y engloban pensar y actuar con base en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro
tiempo es entender que sí, hay cosas ciertas, inciertas, justas e injustas, depende de nuestras elecciones.
No hay forma de aceptar que la cultura de consumo sigue guiando los parámetros de nuestra sociedad.
Todos somos responsables de los resultados de la COP 26 en la medida en que nos mantengamos inertes,
en la cerca, disfrutando de los beneficios inmediatos del consumo para consumo.
Que el mes de diciembre nos brinde la posibilidad de reflexionar sobre nuestro papel ahora mismo aquí en la tierra. Podemos ser los protagonistas de una transformación de hoy para garantizar el mañana, solo depende de nosotros y de nuestras posiciones. Ya no tenemos tiempo para comprometernos
sino actuar, sin duda somos la única posibilidad de transformación hacia un camino más humano y responsable.
La vibración que tenemos puede cambiar el todo, por eso la afirmación de que cada uno debe y
puede ser el cambio que quiera para el mundo, me lleva a desear que la vibración de cada uno de nosotros sea para Black Friday que garantiza comida, hogar, educación y salud para todos.
Si nos quedamos atrás no cruzaremos la línea de meta. ¡Esa es la regla!
5
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Por: Miriam Leonetti
RC Libertador Recoleta
D-4895 - ARGENTINA

Mes de la prevención y el tratamiento de enfermedades
Nuestra salud es el activo más valioso que tenemos, no obstante 400 millones de personas en el mundo
no cuentan con los medios o acceso a la atención básica de
salud. Para nosotros, el acceso a servicios de salud de calidad
es un derecho universal.
Las enfermedades causan miseria, dolor y pobreza a millones
de personas en todo el mundo. Razón por la cual damos suma
importancia al tratamiento y la prevención de enfermedades.
Nuestras obras de salud son pequeñas y de gran alcance. Establecemos clínicas provisionales, centros de donación de sangre e instalaciones de formación en comunidades marginadas
afectadas por un brote que carecen de servicios de salud. Diseñamos y construimos el tipo de infraestructura que permite
trabajar juntos a médicos, pacientes y autoridades.
Nuestros socios emprenden actividades para combatir males
como el paludismo, SIDA, Alzheimer, esclerosis múltiple, diabetes y la poliomielitis. Debido a la importancia de la prevención, nos enfocamos también en la educación sanitaria y la
prestación de servicios médicos ya sean exámenes de audición, vista u odontológicos.
CÓMO AYUDA ROTARY
Puesto que las enfermedades no se previenen por sí solas, educamos y equipamos a las comunidades para
detener la propagación de enfermedades mortales. Los socios de Rotary emprenden cientos de proyectos
de salud durante el año en todas partes del mundo.
NUESTRO IMPACTO EN SALUD
La Fundación Rotaria está cambiando el mundo con las subvenciones que ofrece para la implementación
de actividades y proyectos en favor de la salud en todo el mundo.
Rotary realiza obras impresionantes:
Suministro de agua salubre. Juan con otras entidades colaboradoras, Rotary ha suministrado agua salubre
a más del 80% de la población de Ghana en su lucha contra la enfermedad del gusano de Guinea
Reducción de infecciones por VIF: Los socios de Rotary en Liberia facilitan pruebas de VIH para mujeres embarazadas. Gracias a la atención prenatal que reciben las madres gestantes se ha reducido el número de nuevas infección por VIH en un 85% en los últimos dos años.
Erradicación de la Polio: Los socios de Rotary juegan un papel predominante en la Campaña de Erradicación de la Polio en todo el mundo. Gracias a sus esfuerzos la enfermedad no sólo ha sido eliminada en
122 países sino que también los sistemas de salud cuentan ahora con la infraestructura necesaria para
contener otras epidemias como la enfermedad por el virus del ébola
6
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES
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4 - ROTARIOS EN ACCIÓN

El Rotalatino Carlos Ferrara, Rector de la Universidad de São Camilo, (primero a la derecha), BRASIL, participó con estudiantes y profesores del curso de enfermería, en una estación de metro de São Paulo, tomando exámenes para el proyecto Hepatitis Cero, con la participación del RC São Paulo-Brás, RC São Paulo-Pacaembu-Bom Retiro y RC São Paulo-Pinheiros.

Liduvina Marín Gómez, del RC Mérida Itzares, Districto 4195, MÉXICO, participó en la entrega de 3 sillas de ruedas en Acanceh, Yucatán; también en la entrega de cobertores, despensas, colchón, andadera en el ASILO DESCANSO PARA LOS
ABUUELITOS y también participó en la entrega de juguetes, que su club realizó en el ALBERGUE DE NIÑOS AMOR Y
VIDA.
8
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Landy Bobadilla del RC Izamal Tres Culturasm D4191, MÉXICO, participó com su Club en la entrega de una silla de ruedas
a una persona discapacitada, que le han practicado 7 operaciones y iene fé en quedar bien con paciencia y eso es de valorarse.
También participo en el Programa Cuenta Cuentos, cuando fueron recibidos por los niños de la comunidad de Izamal, Yuc.,
donde despertaron su interés por la lectura y por la imaginación y donde los niños después de escuchar respondieron preguntas
y dibujaron lo que entendieron del cuento. Un programa lindo donde después convivieron con palomitas y refresco.

Alfonso Ayala del RC San Ignacio, D4250, BELICE, nos muestra Rotaractianos y Rotarios de Benque Viejo, celebrando la
Navidad en 3 comunidades

La Rotalatina Angelica Blakely, (primera a la izquierda), del RC Boca Raton-West, USA, nos cuenta que su club recibió
donaciones de libros portugueses del RC de Aparecida, Brasil, que serán parte de la biblioteca comunitaria del club en libros
de portugueses en Florida, un verdadero ejemplo de compañerismo. Marcia Allgayer, (segunda a la izquierda) , del E-club de
Houston quien con todo el cariño, cariño y dedicación realizó la coordinación y logística del transporte de los libros a Estados Unidos.

La rotalatina Dra Neli Yazmin López del Rotary E-Club of Latinoamercia, D4195, MEXICO, y Presidente Subcomité Polio
Plus, participó en la "Navidad del Niño Indígena" con la Presidenta Sharon Lezama y pas Presidentes. Actividad con Rotaract de Chetumal.
CONTINUA…
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El día 18, el RC Xique-Xique, Bahía, D4391, BRASIL, realizó la "Navidad Solidaria" con Papá Noel llegando en
un carro sonoro al barrio Nair Barreto de la ciudad Xique-Xique, que se encuentra a las orillas del caudaloso Río São Francisco. Evento promovido por la Asociación de Mujeres de Xique-Xique (AMUXX), que es un Centro de Desarrollo Comunitario de Rotary— NRDC. Participaron niños de los barrios Nair Barreto, Guaxinim, BNH Novo, Santa Marta y Pedrinhas
con la distribución de diversos recuerdos.
El NRDC Mulheres de Xique-Xique animó a los niños del barrio de Nair Barreto, con la llegada de Papá Noel y
con la distribución de recuerdos y una abundante comida.

El RC Feira de Santana-Subaé, Bahía, D4391, BRASIL, promovió el Drive-Thru Solidarity, para la "Campanha Natal do Bem",
recibir donaciones de juguetes nuevos para ser donados a niños necesitados asistidos por el club. En la foto, Maria Gorette y su
esposo Emerson, presidente del club rotario. La campaña fue ampliamente publicitada y contó con la presencia de una televisió n
local que acudió a realizar un reportaje.

10
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5 - 6ª 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

11
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6 - FECHAS ESPECIALES
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7 - MOMENTOS ROTALATINOS

Belkis Arreaza, (segunda de derecha a izquierda), junto con el
Embajador Romain Nadal, el coordinador nacional François
Dumiot, presidente de la Alianza Francesa de Caracas y la directora Valentina Vivas en el encuentro nacional de las Alianzas Francesas. Belkis es la presidente de la Alianza Francesa de
Puerto Ordaz, VENEZUELA. Fue un encuentro de aprendizaje
y de conocer otras organizaciones.

Antonio Henrique Barbosa de Vasconcelos, de
BRASIL, fue elegido Director de RI 2023/25

El invitado en esta Tertulia Rotaria es Juan Alfredo Blanco,
socio de Rotary Resistencia Oeste, distrito 4845 en Argentina, quien es el productor y conductor del programa Aire Rotario, nacido a raíz de la pandemia. En esta ocasión relata su
historia como rotario, la cual tiene su origen en la participación de su hija en el Programa de Intercambio para Jóvenes.
Este programa está a cargo de 4 rotarios, incluido Rotalatina
Karelia, de Rotary Barcelona, Distrito 4370, VENEZUELA

16º aniversario de RC
Sullana Capulanas Turicarami, D4465, PERÚ.
Felicitaciones a los rotarios de este club.

Nuestro galán, Steve Amara, RC Dalar Milenium, D9101, SENEGAL

14
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Miguel Ibarra, RC San Isidro Lima,
PERU, aqui con el fondo del patrón espiritual de su ciudad de origen, ICA departamento al Sur de
Lima, la capital del Perú. Es el
templo del Señor de Luren.
En el círculo el santo patrón, el
"Negrito de Luren", quedó así,
después de un gran incendio, del
cual el quedó en pie.

Mary de Armas en primer encuentro presencial
de su Club Rotary Pozos del Rey; D975, Montevideo, URUGUAY,
En la VO de GD4905 Orlando
Morete, presencialmente con
incorporación de socio, ahijada de RL Cristina Posso, presidenta de RC de Grand
Bourg, ARGENTINA. Nos
alegró mucho recibir a Lourdes, una maravillosa personita
con discapacidad. En la imagen de Lourdes al momento
de recibir el broche rotario

Elisa Oviedo y su hermana en
navidad, ARGENTINA.

Belkis Arreaza, nos muestra El Auyantepui y sus 4
guardianes. Así que llaman a estos monolitos guardianes del Salto Ángel, el salto más alto del mundo. Ubicado en el Parque Nacional Canaima. Estado Bolívar.
VENEZUELA.

María de Armas, de URUGUAY, celebrando a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina,
en su día 12 de diciembre.

Silvia y Carlos Ferrara, Rotalatino y Rector de la Universidad São Camilo, en
São Paulo, BRASIL.

Francisco Jesus Gimenez, nuestro presidente electo de Rotalatino, en Rosario,
ARGENTINA, cuna de la bandera del
país y del genio Lionel Messi

Lidia Gogorsa participó en las celebraciones de 38 años de servicio y
amistad de su Rotary Club de Tandil, ARGENTINA.

15
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Susana Moreno, presidenta del RC Salto-Noroeste, URUGUAY, celebró 50 años de fundación del Club. Las fiestas comenzaron con una rueda de prensa, con la presencia de todos los medios de la ciudad. También hubo un acto conmemorativo por los
socios desaparecidos. Por la noche, hubo una cena festiva por el 50 aniversario del club. rotário.

Miriam Leonetti del RC Libertador Recoleta, ARGENTINA, está en Isla en Tigre, a 34 km de la
Ciudad de Buenos Aires! Imperdible cuándo visiten
nuestra ciudad capital!!! Pura naturaleza... sólo se
escucha el canto de los pájaros y de vez en cuando
se ve pasar una lanchita....

Mara Silvia Carvalho Vaccaro del RC Campinas-Oeste, BRASIL, visitó
el Arsenal de Guerra de Río de Janeiro y el Complejo Naval de Itaguaí
ubicado en el municipio de Itaguaí, Baia de Sepetiba, como parte del
Programa de Desarrollo Submarino.

Belkis Arreaza, VENEZUELA y su
belén.
Lidia Gogorsa y Elisa Oviedo, em
Tandil, ARGENTINA

Liam, nieto del Gob Francisco Padilla de VENEZUELA,
acostado sobre su perro.

CONTINUA…
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Ida de Vincenzo , ARGENTINA, ecibió el Certificado de Premio del
Programa Internacional de Escuelas Hermanas, Federación Mundial de
Mujeres Grandes Maestras - XI Encuentro Nacional de Hombres y Mujeres Lideres

17

Gob Ângela Maria Silva Rezende del RC Congonhas D4521, BRASIL, recordando su participación en la Asamblea del Rotary International,
en San Diego, EE.UU., en 2013.

Tata Acit del RC Tupã-Vanuire, BRASIL, con su pesebre que construye cada año en su casa

Christine y Gob Sonny
Lungfiel, de RC Radeberg-Schönfelder Hochland, ALEMANIA,
D1880, en el día de Navidad en Coastline.

Márcia Wolkmer, Maria Helena,
Cidinha e Paulo Wolkmer do RC
Cuiabá, en Cuiabá, Mato Grosso,

Almerita de RC Nova Prata,
BRASIL, nos muestra a sus
nietas, Helena y Júlia, que
cumplieron 1 año en el 3 de
noviembre.

Gob. Francisco Padilla de
VENEZUELA, participó
en la capacitación de gobernadores electos del 16
al 20 de noviembre, en
Monterrey, México.

Isabel del RC Luanda-Sul, ANGOLA

Mari Franci Diaz del RC Campo Grande-Universidade, BRASIL, visitó la aldea de
los indios Kaiowá en el municipio de Dourados. Las fotos están en compañía de
Cacique y Mãe Alda, la guía espiritual del Pueblo y el Gob. Paulo Cesar Branquinho. Los artículos artesanales son elaborados por los niños y las mujeres del pueblo.

CONTINUA…
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Maria Madalena Glinardello del RC Rio de Janeiro-Bonsucesso-Ramos D4571, BRASIL, fue
honrada por el Ayuntamiento de Río de Janeiro, en los siguientes términos: "Moção de Praise
e Aplausos, solicito a la Junta Directiva, en la forma de Reglamento Interno, que se incluya
en los Anales de la Cámara de Leyes", Moção de Alabanza y Aplauso a la fisioterapeuta Maria Madalena da Costa Glinardello por su trabajo voluntario en acciones sociales y compromiso con la humanización en Salud. Maria Madalena es Especialista Neurofuncional y Maestra en Motricidad Humana. Responsable del Proyecto de Fisioterapia Integración de Mayores en UNATIUNISUAM, Facultad SUAM. Fisioterapeuta del Departamento Municipal de
Salud, con base en la Maternidad Fernando Magalhães. Creador del proyecto “Fisioterapia
para ti” en la atención de mujeres embarazadas y trabajadores. Es rotaria del Club Rotario
de Río de Janeiro, Bonsucesso-Ramos, habiendo presidido el período de la pandemia Covid19, con el lema: “Rotary conecta al mundo”. es actualmente Coordinadora Regional de Desarrollo de Membresía - “Sirviendo para Transformar Vidas”. "Dondequiera que se ame el
arte de la medicina, también habrá amor por la humanidad". Hipócrates. De esta manera, la
Ciudad de Río de Janeiro, representada por su Poder Legislativo, verdadero signatario de las
aspiraciones democráticas de su sociedad, realiza este honor. Salón Plenário Teotônio Villela, 14 de diciembre de 2021. Consejera Tânia Bastos Republicanos - RJ "

RC Xique-Xique, Bahía, D4391, BRASIL: Junta Directiva del RotaKids, con Presidente, Vice, Secretario, Director de Procolo
y Colaboradores y en la otra foto el grupo RotaKids de AMUXX, recibiendo las camiseta de manga corta que fueron obsequio
de tres madrinas de la “Turma do Corujão”.

la Santa
"Cidinha" ...jajajaja
¡Los Rotalatinos Maria Gorette y Émerson, de RC Feira de SantanaSubaé, Bahía, D4391, BRASIL, celebraron 42 años de matrimonio en
diciembre! Le pedimos a Dios bendiciones infinitas para la querida pareja. !! !

Felicitamos a nuestra
compañera
brasileña
Marcia Allgayer, del Eclub de Houston, D5890,
EE. UU, en su cumpleaños.

Rose Mel y nosotros felicitamos a
la nuestra compañera
Rosa
Maria Morceli
del
E-club
D4440,
Mato
Grosso, BRASIL, en su
cumpleaños.

El gobernador Armando Zoccola
Filho (primero a la derecha), del
RC Rio Negro, Paraná, D4730,
BRASIL, celebra la Navidad
con su familia.

Felicitamos a nuestro
compañero Natanael Souza del
RC Santana do
Ivaí,
Paraná,
BRASIL, em
su cumpleaños.

Felicitamos a nuestra
compañera Castro da
Silva Rocha de Oliveira
del RC Santarém-Vitoria
Regia, Pará, BRASIL,
em su cumpleaños.
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8 - NAVIDAD DE LOS ROTALATINOS
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9 - ELECCIONES
Amigos de RotaLatinos,
Recibí la siguiente información de la comisión que tuvo a su cargo las
elecciones para presidente 23/24 de nuestra agrupación: Votaron 115 rotarios,
haciéndolos 80 por Belkis Arreaza y 35 por Lucas Riestra, en consecuencia
queda proclamada Belkis Arreaza como Presidente de nuestra Agrupación periodo 2023 2024.
Vayan mis saludos para Belkis y Lucas, dos excelentes candidatos por haber aceptado competir democráticamente, como desde hace más de 20 años que
se lo hace.
Mi agradecimiento a la comisión que trabajó en el tema y seguimos trabajando.
Los abrazo a todos.
Carlos Cheein
Presidente RotaLatino 2021-22

Belkis Arreaza

ingeniero civil, del RC La Lagunita-El Hatillo, VENEZUELA
Presidente electa para el año rotario 2023-24
22
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10 - BIENVENIDA A LOS NUEVOS
INTEGRANTES

El Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, damos la más
cordial bienvenida a los rotarios que se suman a la Agrupación Rotarios por el
Avance de la Cultura Latina - ROTALATINO en el mes de DICIEMBRE .

Nome

RC

Distrito

País

Apadriña

1 Gov. Adauto Ferreira Lemos Filho

Rotary E-Club of Houston
(Texas/USA)

5890

Brasil

Márcia Allgayer

2 Amaury Goncalves Miranda

Vitória Mata da praia

4751

Brasil

Gov. Adauto Ferreira
Lemos

3 Dulmayli Carolina Pineda Bracamonte Antimano

4370

Venezuela

4 Gov. Gener Silva

Araçatuba Oeste

4470

Brasil

Cidinha

5 Gizely Ferreira Sobrinho

Paracambi

4571

Brasil

Manoel Vicente Alves

Vitória-Praia do Canto

4751

Brasil

Gov. Flavio Zárate

Teresina-Rio Poti

4490

Brasil

Luiza Maria de Sousa
Santos

6

Helvio Augusto Pichamone Candido
Junior

7 Renata Lima Santos Alencar
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11 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP)
Por: Cecília Maria Alves Sequeira
Coordenadora das Comissões Interpaíses
RC del Porto – D-1970
PORTUGAL

LUGARES DONDE LA NAVIDAD
se siente más real
NATAL | BRASIL | Con hermosas playas, áreas de dunas de arena blanca y una cultura rica y diversa, la
capital de Rio Grande do Norte ofrece a sus visitantes una experiencia única de ocio y entretenimiento.
Natal es conocida por su clima
tropical y su belleza natural, con
más de 300 días de sol al año, lo
que le valió a la ciudad el apodo
cariñoso de “Ciudad del Sol”.
La ciudad tiene muchos atractivos, rica cultura y variada gastronomía. Praia do Meio y Praia
dos Artistas son dos playas famosas que están conectadas.
Lleno de piscinas naturales, es
el lugar ideal para quienes quieren nadar en un mar más tranquilo.

OBIDOS | Portugal | Óbidos es una encantadora ciudad histórica, de origen romano, rodeada de fuertes
murallas, ubicada en el centro
de la región occidental, a 50
minutos de Lisboa. En un verdadero ambiente medieval, déjate perder por las calles estrechas y sinuosas, donde las casas encaladas se rinden ante su
Castillo, en lo alto, y déjate
inspirar, a cada paso, por las
huellas de otras épocas que te
encontrarás. Un extenso tramo
de arena, hasta donde alcanza
la vista, traza el camino natural
para hermosos paseos a lo largo de las orillas de la laguna, que constituye el sistema de lagunas más extenso de la costa portuguesa. No
falta la calidad ambiental, siendo un lugar excepcional para la práctica de diversos deportes.

24
CONTINUA…

24

Boletín Nro. 06 - Diciembre de 2021

25

BARCELONA | España | Además del árbol de Navidad,
es tradición en España montar el belén. Mucha gente se toma
en serio esta función, comprando todas las figuras del belén
(animales, comida, nieve artificial, papel azul que simboliza el
río, la gente, los romanos y por supuesto las figuras principales). El niño Jesús solo se pone en el pesebre en Nochebuena,
ya que es la noche en que nace. Entonces, si vas a visitar los
muchos pesebres enormes que tiene la ciudad, ¡no te alarmes
si ves que el niño Jesús ha desaparecido! Una figura que no
puede faltar en el belén y que para los turistas de otros países
es algo muy divertido es Caga Tió. Muñeca tradicional catalana elaborada con un pequeño tronco de madera con la cara
pintada. El baúl tiene ojos, boca, una pequeña manta y lleva
un típico gorro rojo catalán llamado Barret.

MÉXICO | México | Las fiestas navideñas en la Ciudad de México se llevan a cabo con mucha anticipación. La fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe se realiza el 12 de diciembre (generalmente), y es un evento en
el que la población mexicana acude en
procesión a la Basílica.

Las famosas posadas ya tienen lugar
del 16 al 24 de diciembre y es básicamente una peregrinación de María y
José en busca de un lugar para el nacimiento de Jesús. En este último, las
personas realizan diversos cantos mientras caminan sosteniendo velas y objetos. ¡Es todo tan hermoso! ¡Ya que el
clima en diciembre es muy agradable!
Los lugares turísticos están super decorados. Ya sea con luces, velas o incluso artículos navideños, podrás
encontrar cada uno
de ellos de una forma
diferente, disfrutando
del ambiente navideño.
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12 - TÉ POETICO ROTARIO
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13 - ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS

Por: Dr. Geraldo Leite
RC de la Bahia – D-4391 — BRASIL
Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras -ABROL

A medida que se acerca el año 2022, dirijo este mensaje a los cohermanos de Abrol
Nacional y sus oficinas regionales en todo Brasil y, igualmente, a los cohermanos de academias rotarias en otros países, deseando a todos un Feliz Año Nuevo, lleno de Paz, Salud,
mucha de amor y felicidad.
¡¡¡Alabado sea Dios!!!
Entramos en receso hasta el inicio del Año Académico 2022, con los siguientes even-

tos:
1) Visita oficial a Abrol Minas Leste Barbacena - 3 de marzo

2) Visita oficial a Lavras. Instalación de Abrol Minas Sul - 5 de marzo
3) Visita oficial a Belo Horizonte. Instalación de la ciudad de Abrol de Belo Horizonte - 7 de
marzo

27
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14 - PALABRAS DEL PRI
Shekhar Mehta
Presidente 2021-22

DICIEMBRE de 2021
La salud pública está en la mente de todos debido a la pandemia mundial que sigue amenazando
nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos. En cierto sentido, la COVID-19 nos ha hecho a todos
más conscientes de las funciones y responsabilidades de los profesionales médicos de lo que éramos antes de tener que llevar mascarillas y mantener el distanciamiento social. Además, mientras vivimos esta
pandemia, también hemos aprendido sobre el papel que podemos desempeñar para mantener a los demás
a salvo.
Como rotarios, creemos que la buena salud y el bienestar son un derecho humano, aunque 400
millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a los servicios sanitarios esenciales. Nuestra
labor en la creación de clínicas, hospitales oftalmológicos y bancos de sangre, así como en la construcción de infraestructuras para instalaciones médicas en comunidades desatendidas, responde a la profunda
convicción de que el acceso, la prevención y la educación son las claves para detener los brotes mortales
que afectan a los más vulnerables.
Mi experiencia con la labor en el campo de la salud comenzó en mi club, el Club Rotario de Calcuta-Mahanagar. Allí, entre otras cosas, ayudé a poner en marcha un programa llamado Saving Little
Hearts, que a lo largo de los años ha proporcionado más de 2500 cirugías cardíacas gratuitas a niños de
la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y África. Antes de que el programa se hiciera internacional, empezó a nivel local con el objetivo de realizar sólo seis cirugías en nuestra comunidad. En la actualidad,
nuestro objetivo es completar otras 20 000 cirugías en los próximos cinco años.
El mundo confía en Rotary para afrontar retos como este y para dar el ejemplo a los demás. En la
última década, profesionales médicos y trabajadores gubernamentales han prestado servicios sanitarios
gratuitos a 2,5 millones de personas en 10 países durante las Jornadas de Salud Familiar, organizadas por
rotarios de todo el mundo. Campamentos sanitarios similares en la India también proporcionan miles de
cirugías a los necesitados. Las misiones médicas de la India a África que se realizan cada año son un excelente ejemplo de servicio práctico para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Los socios de
Rotary también pueden participar a nivel local; clubes de Estados Unidos y México, por ejemplo, financian una clínica de salud gratuita en Guerrero, una pequeña ciudad mexicana.
Y, por supuesto, nuestro esfuerzo por erradicar la polio es, con mucho, la mejor historia liderada
por la sociedad civil en el campo de la asistencia sanitaria.
E
ste mes, piensa en cómo tu club puede centrarse en la prevención y la lucha contra las enfermedades. Este es el momento de adoptar un enfoque más amplio, mejor y más audaz a través de los proyectos
de club y de distrito que puedan generar un impacto en un mayor número de personas. Reevalúa dónde
te encuentras en relación a tus metas.
Crea estrategias que puedan mantener el cambio durante años, no meses.
Todo el mundo merece una vida larga y saludable. Cuando sirves para cambiar vidas, tus acciones de hoy pueden ayudar a prolongar la vida de otros.
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15 - ¿CUÁNTOS SOMOS?
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16 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS
El Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan
a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mes de DICIEMBRE .
01 diciembre

Jaime Machado López - RC Valledupar-Cacique Eupari - D 4271 Colômbia

02 diciembre

Maritza Bernal - RC Santa Barbara de Barinas - D4380 - Venezuela

03 diciembre

23 diciembre
Adriana Graciela Rizo Patron - RC Nahuel Huapi - D4921 - Argentina
César Alberto Stafforini - RC Mar del Plata-Puerto - D4921 - Argentina
Claudia Rosa Ramirez - RC Martínez - D4895 - Argentina
Dionisio Luiz Gonsales - RC Peruíbe - D4420 - Brasil
Julia Garcia-Benitez Lopez - RC Meridanas - D4195 - México
Raymundo W S Dorea - RC Bahia - D4391 - Brasil

Carlos Benjamin Butti - RC Tapiales - D 4905 - Argentina
José Ramón Gómez - RC Fernandez - D 4849 - Argentina
24 diciembre
Maria Eugenia Rondas Pimenta - RC E Club of Latino América - D4195 - Iván Jesús Castro Marrín - RC Majadahonda - D2201 - España
Brasil
Juan Carlos Contreras Caceres - RC Lima-Los Álamos de Monterrico - D4455
Maria Glafira Manriquez Caldera - RC Ciudad Juarez-Integra - D4140 –
- Peru
México
Maria Luzia Borges Amara Ramos - RC Itaperuna - D4751 - Brasil
25 diciembre
Nicolas Zalles - RC Santa Cruz de la Sierra-Sirari - D 4690 – Bolívia
Moacir Perez - RC Penápolis - D4470 - Brasil

04 diciembre

Graciela Waen Herrendorf - RC Benahavis-Costa del Sol - D2203 - España
Sergio Somaglia - RC San Justo - D4845 - Argentina

05 diciembre

Márcio Cavalca Medeiros - RC Marília – Pioneiro - D4510 - Brasil

26 diciembre

Jonathan Carlos Lange Moron - RC Prados Del Este - D4370 - Venezuela
Marcia Natali de Assis Allgayer - R E-Club Houston - D5890 - EE.UU
Norka Ramírez Arcaya - RC Maracay – D4370 - Venezuela
Pedro Moacir Joazeiro - RC Novo Hamburgo - 25 de Julho - D4670 - Brasil
Sonia Scheid Tesser - RC Caxias do Sul - D4700 - Brasil

06 diciembre

Aparecido Donizetti Lopes - RC Santo Antônio da Alegria-Cidade Folclore - 27 diciembre
Daniel Molina - RC Comodoro Rivadavia-Chenque - D4930 - Argentina
D4540 - Brasil
Hector Teodoro Martin - RC Barranquero - D4849 – Argentina
Gabriel Oliveira Brito - RC Cafarnaum - D4391 - Brasil
Malena Pierina Góngora Cancino - RC Los Álamos de Monterrico - D 4455 - Juan Carlos Sandoval Ruíz - RC Puebla – Diamante - D4185 - México
Maria Agustina Loré - R E-Club Oeste - D4905 – Argentina
Peru
Myriam E. Valencia - RC Chacao - D4370 - Venezuela

07 diciembre

Carlos Roberto Brites Alves - RC Cafarnaum - D 4391 - Brasil
Rachid Daou - RC Belgrano - D4895 - Argentina

08 diciembre

Estrella Otero - RC Caseros-Norte - D 4905 - Argentina
Luis Guillermo Arenas - RC Medellín - D4271 - Colômbia

09 diciembre

Alfredo Roberto Cols Tejada - RC San Félix - D4370 - Venezuela
David Alfredo, Gómez Orlando - RC Nuevo Guayaquil - D4400 - Ecuador
De Espinoza - RC Satellite Laredo Texas - D5930 - México
Edgardo Daniel Romero - RC Villa Luro - D 4895 - Argentina
Mariana Lima - RC Engenheiro Paulo de Frontin - D4571 - Brasil

28 diciembre

Carlos Enrique Cheein - RC Santiago del Estero - D4851 - Argentina
Marysol Esparza Aguinaga - R E-Club Of Latino América - D4195 México

29 diciembre

Kelly Faubla - RC Salinas-Spondylus - D4400 - Ecuador
Martha Yeaneth Rugeles Mantilla - RC Bucaramanga-Sotomayor D4271 - Colômbia
Noeimee Rodríguez - RC Canovanas-Rio Grande – D7000 - República Dominicana

30 diciembre

10 diciembre

Cristina Margarita Posso - RC Grand Bourg - D4905 - Argentina
Enrique Gerardo Poliakof - RC Jardin del Tucumán - D4849 - Argentina
Javier Ernesto Quiñones Quevedo - E-Club Rotario Colombia Innova - D4271
- Colômbia
Marcio Fujikawa Silveira - RC Mirandópolis - D4470 - Brasil

Elisângela Menezes Gonçalves Aquino - RC Itabira - Estrada Real D4521 - Brasil
Ethiene Cristiana Duarte Aguiar - RC Senador Guiomard - D4720 Brasil
Nicolas Gonzalo Canosa - R E-Club Of Latino América - D4195 México

11 diciembre

31 diciembre

Edson José de Oliveira - RC Uberlândia- Cidade Industrial - D4770 - Brasil
Márcio Fraga de Carvalho - RC Bahia - D4391 - Brasil
Maria Janice Orosco Subirana - RC Montero - D4690 - Bolívia
Mariano Mailhou - RC Rosario-Plaza de la Bandera - D4945 - Argentina
Patricia Sandra Matano - RC Tandil – Norte - D4921 - Argentina

Cirana del valle Gómez Cova - RC Anaco - D4370 - Venezuela
Raimunda Gisele Castro da Silva Rocha de Oliveira - RC Santarém Vitória Régia - D4720 - Brasil
Sónia Pinto de Queiroz - R E-Club 1970 Portugal – D1970 - Portugal

19 diciembre
Alfonso Ayala - RC San Ignacio - D4250 - Bellice
Carlos Daniel Hernandez Monterola - RC Maneiro - D4370 - Venezuela
Constantino Lemme Berraondo - RC Santiago del Estero - D4851 - Argentina
Elequicina Maria dos Santos - RC Natal-Reis Magos - D4500 - Brasil
Patricia Alesandra Curcovezki - RC Brazil – Orlando – D6980 - Estados
Unidos

21 diciembre
Otoniel Santos Neto - RC Chopinzinho - D4640 – Brasil

22 diciembre
Angelita Maria Pivatto - RC Chopinzinho – Iguaçu - D4640 - Brasil
Mirtes Maria Graciano Sidinani - RC Bauru – Vitória Régia - D4510 -Brasil
Natanael Souza - RC Santa Isabel do Ivaí - D4630 - Brasil
Rosa Maria Morceli - E-Club Of Distrito 4440 - D4440 - Brasil

30

Boletín Nro. 06 - Diciembre de 2021

31

17 - RECETAS ROTALATINAS

PABELLÓN CRIOLLO
PLATILLO VENEZOLANO

El pabellón criollo es el plato nacional venezolano,
se consume de punta a punta y todos lo conoces.
Muchos dicen que su composición representa el
mestizaje de culturas y por eso es tan representativo de la gastronomía venezolana. La verdad es
que es sumamente delicioso y que sin duda en algún día especial se ha hecho en las casas venezolanas, por eso en receta venezolana te traemos nuestra versión.
Preparación: 30 minutos
Cocción: 1 hora
Cantidad: 4 - 6 Porciones
Dificultad: Medio
Caraotas negras
Carne mechada
Arroz blanco
Tajadas fritas
1 aguacate

Elaborar las caraotas y la carne mechada en
paralelo
Cocinar el arroz una vez que las caraotas y la
carne estén listas
Freír las tajadas
Dividir el plato en 4 partes y colocar una porción en cada espacio es la forma tradicional
Introducir en un molde redondo una capa de
arroz, una de carne mechada, una de caraotas,
una más de arroz y encima las tajadas con una
tira de aguacate

Curiosidad:
El Pabellón Criollo, junto con la Hallaca, es el
referente culinario en el que se fundamente la
identidad gastronómica del país. Se estima que
surgió a finales del siglo XIX como un plato
representativo de la capital de Venezuela.

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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