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Puntos de Interés
 Editorial
 Actualidad Latina
 Eventos destacados del mes

 RotaLatinos en Acción
 7º reunión de Compañerismo RotaLatino 2021-2022

 Fechas especiales
 Momentos RotaLatinos
 Nuevos Directores de RI
 Bienvenida a los nuevos integrantes
 Comités Interpaíses (CIP)

Hola RotaLatinos,
Hemos comenzado a transitar la segunda mitad del período 21/22, la cual
será tan intensa o quizá mas que la
primera, tanto en compañerismo, como
en actividad vinculada a Rotary.
En este primer mes, hubo buenas y
malas noticias.
Comencemos por las malas: el COVID
con nuevas variantes está afectando a
todo el mundo, aumentando las incertidumbres.
Pero dentro de las buenas noticias tenemos muchas:
•

en las tres primeras semanas del año 2022 no se han producido casos de polio en el mundo, lo cual significa que cada día falta menos para END POLIO.

•

La presidente de RI 22/23 Jeffier Jones, primera mujer en
llegar a tan alto cargo, anunció su lema:
IMAGINA ROTARY.... Un verdadero desafio.

•

Rotalatino anuncia que apoya el concurso literario organizado por varios clubes y distritos y por primera vez será bilingüe (español y portugués). Consultar las bases en nuestros
canales de comunicación.

•

En la reunión de compañerismo de febrero (sábado 19 de
febrero) nuestro expresidente, Guillem Saez, de LLeyda,
Cataluña, además de mostrarnos la Sagrada Familia de
Barcelona, nos presentará oficialmente nuestra web.
www.rotarioslatinos.org , todo un logro para nuestra agrupación.

 Té Poetico Rotario
 Academia Rotaria de Letras
 Palabras del PRI
 Cuántos Somos
 Cumpleaños
 Recetas RotaLatinos

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

Para que la web sea lo mas completa posible, RLs necesita rotarios con experiencia en el tema, que también publicitamos.
A preparase para vivir este segundo semestre CAMBIANDO VIDAS E IMAGINANDONOS ROTARY
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

Nuestra Mejor Versión
Comienza el dibujo de un Nuevo Año con reflexiones, retos, propósitos. Con deseos que las adversidades se vistan de oportunidades, que lo que definíamos como normalidad al menos se parezca a los recuerdos
o se adapte de la forma más cercana posible.
Que los miedos se transformen en valentías y las nuevas proyecciones de nuestra vida...evolucionen en realidades.
ductor.

Se dibujan tantas cosas...y ahí está la Esperanza como hilo con-

Deseamos Salud y Vida…a nuestros seres queridos...y para el
Mundo...un mundo mejor.
Pero, y si este nuevo año me necesita a mi también?
Y si en cada amanecer, yo brindara la mejor versión de mi ?

Entonces seguramente reflejaría sonrisas de energía, regalaría
argumentos de paz, abrazos de hechos y no palavras...seguramente pondría desde la gratitud, mi empeño al servicio de quienes me rodean...seguramente le daría más contenido a mis 365 nuevos días por estrenar .
Y si el mundo se ilumina porque yo ayudo a brillar ?
El reto de ser tú mismo, pero desde donde te late el corazón,
desde donde somos más humanos, considerados y tolerantes.
La oportunidad de dar vida, de latir...de lanzarte a evolucionar y
transformar. La mejor versión de ti mismo aparece cuando haces y caminas...equivocándote y levantándote.
Y porque no le voy a regalar al 2022, a ti que eres mi amigo, a quienes me acompañan y al mundo...y
mi VIDA...la mejor versión de mi. Esa que me hace ser más corazón...
Feliz año amigos!!!
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Por: Dra Lidia Gogorza, - Med. Vet., Dra. en Cs
PP RotaLatino 2010-11
RC Tandil-Oeste - D-4921
ARGENTINA

La pandemia y la crisis
educativa mundial
La educación es una vía para salir de la pobreza,reconoce Rotary, y por ello junto a otras organizaciones,ha logrado grandes progresos , ayudando al acceso al aprendizaje a comunidades de todo el mundo.
Cuando las escuelas se cerraron debido a la COVID-19, los niños de los países en desarrollo fueron
los que más sufrieron. Aunque el aprendizaje virtual no produce los mismos resultados que la educación presencial, la tecnología utilizada de manera eficaz puede cerrar las brechas educativas y prevenir la pérdida de
aprendizaje.Ya cerca de comenzar el tercer año de la pandemia de COVID‑19, las aulas siguen total o parcialmente cerradas para no menos de 647 millones de estudiantes en todo el mundo.
Segun informan las Naciones Unidas , mas del 90% de estudiantes del mundo han sufrido el impacto
del cierre temporal de sus escuelas. E incluso allí donde se reabrieron, muchos alumnos siguen quedando
rezagados.
Ya está suficientemente comprobado que por desgracia, los niños aprendieron menos durante la pandemia. Según cálculos del Banco Mundial, los cierres de escuelas relacionados con la pandemia pueden aumentar la «pobreza de aprendizajes» (la proporción de niños de diez años que no pueden leer un texto básico) en los países de ingresos bajos y medios hasta cerca del 70 %. Esta pérdida de aprendizaje puede costarle a la generación actual de escolares USD 17 billones de ganancias de por vida.
Ante la difusión de la variante ómicron, más gobiernos podrían verse tentados a cerrar las escuelas.
Pero sin la infraestructura virtual necesaria para sostener la enseñanza, esa medida ampliará las pérdidas
educativas y negará a los niños los muchos otros beneficios derivados de la asistencia diaria a la escuela, por
ejemplo la posibilidad de conectarse con sus compañeros y desarrollar habilidades sociales para el crecimiento personal. Las interacciones con docentes y pares son esenciales para desarrollar las capacidades necesarias para el trabajo cooperativo. Ser parte de una clase promueve un sentido de pertenencia y ayuda a generar autoestima y empatía.
Durante la pandemia, los niños marginados se llevaron la peor parte. Cuando este año se reabrieron
las aulas en todo el mundo, resultó evidente que habían quedado aún más rezagados en relación con sus pares. Antes de la pandemia, la paridad de género educativa estaba en alza; pero los cierres de escuelas pusieron a unos diez millones más de niñas en riesgo de matrimonio infantil, que en la práctica es garantía de que
no sigan estudiando.
Si no se revierte este retroceso, la pobreza educativa y la consecuente pérdida de capital humano provocarán décadas de retraso económico y social. Hay que dar a los niños una chance de recuperar la educación que han perdido . Necesitan acceso a materiales de lectura bien diseñados, oportunidades de aprendizaje
digital y sistemas educativos transformados que los ayuden a superar futuros desafíos. En este proceso es
fundamental la presencia de docentes preparados y un uso eficaz de la tecnología.
Muchos países implementaron inmensos paquetes de estímulo en respuesta a la crisis sanitaria. Pero
a junio de 2021, menos del 3 % de esos fondos se destinó al sector educativo y de formación profesional. Y
la mayor parte se empleó en las economías avanzadas.
3
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Para muchos países de ingresos bajos, el oneroso servicio de la deuda impide destinar fondos a gastos sociales esenciales, incluida la educación. La consiguiente falta de inversiones en educación y formación profesional puede profundizar las disparidades en aprendizaje que ya existían antes de la pandemia. Y
aunque para reducir la brecha educativa es necesario un uso más eficiente de los recursos, en última instancia el problema es que los recursos que hay son insuficientes.
La inversión en educación debe incluir la financiación de tecnologías educativas, prestando atención a lo que ha funcionado bien en diferentes contextos en todo el mundo.
"Con inversiones en la recuperación del aprendizaje y un uso inteligente de la tecnología, la experiencia de la pandemia puede servir de catalizador para una mejora universal de la educación."
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Grupo Banco Mundial están cooperando para asegurar que todos los sistemas educativos usen la tecnología en forma eficaz para la eliminación de disparidades y la reparación de pérdidas de aprendizaje. Incorporar el uso de la tecnología dentro
de una estrategia general tendiente a poner fin a la pobreza educativa puede ayudar a mejorar habilidades
fundamentales, aumentar el tiempo de enseñanza y optimizar el uso de los recursos. Esto es particularmente
importante en los países de bajos ingresos, donde la tecnología puede acelerar la provisión del apoyo necesario a los docentes.
El acceso digital puede ser un gran igualador. Se necesita una inversión inteligente de los recursos,
que tenga en cuenta las particularidades de cada país en cuanto a infraestructura eléctrica, conectividad a
Internet, provisión de dispositivos digitales para los estudiantes más desfavorecidos y capacidad de implementación y gestión de datos. Sin un proceso estudiado para aumentar el uso de la tecnología, no bastarán
buenas intenciones y políticas bien diseñadas para lograr la recuperación y aceleración del aprendizaje que
necesitan los países en desarrollo.
El acceso a educación de calidad ya era desigual antes de la pandemia, y todavía más ahora. Pero
con inversiones en la recuperación del aprendizaje y un uso inteligente de la tecnología, la experiencia de la
pandemia puede servir de catalizador para una mejora universal de la educación.

Infografía: Hacer realidad el futuro del aprendizaje (Banco Mundial)
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Por: Sorahya Sacramento
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del
RC Engenheiro Paulo de Frontin - D-4571
BRASIL

La Naturaleza Solo Necesita
Ser Natural
“La naturaleza solo necesita ser Natural”, estaba pensando en este tema debido a un video súper
delicado, pero a la vez muy enfático que recibí.
El video aborda el tema de las inundaciones de una manera poética, pero que traduce claramente el
resultado de la intervención humana sobre la naturaleza y sus consecuencias.
El hecho es que todos somos parte de la naturaleza con una diferencia, “a favor”, del humano, que
es el único ser racional, dotado de discernimiento. Esta diferencia nos da una gran responsabilidad y posibilidades.
Estamos por delante de otras especies. ¿Será que como parte de la naturaleza, como seres racionales, estamos siendo NATURALES? ¿Estamos usando este diferencial a nuestro favor? Con base en los
resultados que estamos experimentando y la información que presenta la ciencia, estoy pensando que no
estamos usando nada a nuestro favor y
mucho menos a favor de otros seres que
componen la naturaleza.
El video que inspiró esta reflexión presenta un discurso en primera
persona tomando el lugar de un Rio. De
un Rio que nació bien y perfecto, pero
que a lo largo de su vida fue duramente
atacado. Tuvo su curso alterado o interrumpido o enlodado, a veces brutalmente
invadido, sufriendo abusos, precisamente
por parte de los únicos seres dotados de
racionalidad y discernimiento.

Este Río, totalmente desequilibrado, sin sus conexiones necesarias, recibiendo todo tipo de desacatos a través de resíduos, efluentes, etc... comienza a tener crisis, no pudiendo ofrecer sus recursos, ni cómo recibir las lluvias torrenciales, porque ya no tiene el mismo curso, y no tiene más salud para reaccionar. Pero todo esto está completamente fuera de la voluntad del RIO, no es racional, no hay forma de evitar las acciones provenientes de humanos racionales. Así que el desastre está listo. Sufrimiento por los
Humanos, sufrimiento por el Río que solo quería pasar libre, siendo NATURAL
Aquí está la reflexión. El Rio no recibió la facultad de ser racional, que solo se otorga a los humanos. El punto es que, si el Rio no puede razonar, se supone que el humano que razona solo tomará acciones que sean compatibles con la salud del Rio. Solo que no. Totalmente locos, los humanos todavía tomamos decisiones totalmente irrazonables cuando se trata del Medio Ambiente. Continuamos con la disposición inadecuada de nuestros residuos, consumiendo productos producidos por actividades industriales que
no consideran al Medio Ambiente en sus estrategias exitosas.
5
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Los productos elaborados por quienes no tienen en cuenta el Medio Ambiente siguen siendo consumidos por quienes serán víctimas de sus propias elecciones, llegando también y especialmente a quienes quieren tener opciones, a quienes están al margen de la sociedad y también en la márgenes del RIO.
Si consideramos las propuestas implícitas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), si hacemos uso de lo propuesto, desarrollado y recomendado, tendríamos al menos una gestión de los recursos
naturales, con una visión dirigida y dirigida al desarrollo sostenible.
Me siento algo avergonzada de los resultados que he ido viendo, debido a las malas decisiones que
hemos tomado todos. Todavía no nos hemos hecho cargo de la situación. Somos la X del problema y somos la única oportunidad de solución.

La reflexión recae sobre el tema PREVENCIÓN.
Necesitamos asumir los roles y responsabilidades correctos como sociedad.
Necesitamos actuar con respeto, entendiendo y cumpliendo todos los ODS, cada uno dentro de
nuestro universo de responsabilidades.
Necesitamos entender que los RÍOS, así como el SUELO, el AGUA, el AIRE, son bienes que
pertenecen a todos, sin excepción. Nuestra constitución brasileña, en su Capítulo 225, define, en todos los
niveles jerárquicos, las responsabilidades de cada uno en la protección del Medio Ambiente, por lo tanto,
¡ES LEY!
Cuando me refiero al tema de PREVENCIÓN, es para que entendamos que los DESASTRES/
ACCIDENTES, y en este caso, las dificultades que vivió el río que se desbordó, dejando a tantos sin techo, se podrían evitar. Es importante reflexionar que si cambiamos nuestro comportamiento en relación
con los temas ambientales y sociales, es posible que tengamos menos necesidad de campañas postaccidente para cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas. También es bueno reflexionar que
aún habiendo muchos movimientos humanitarios que sin duda ayudan a las personas afectadas, ya sea por
el mal tiempo, la guerra, los procesos migratorios, etc..., no existe un movimiento que devuelva la dignidad a estas personas.
Es importante que hagamos prevención y así podamos utilizar nuestro amor por el prójimo, tomando mejores cosas que traigan más felicidad.
Siempre me gusta cerrar una reflexión con la frase emblemática, “¡SEAMOS EL CAMBIO QUE
QUEREMOS EN EL MUNDO”!

Fuente:
https://www.cepal.org/pt-br/topics/agenda-2030-o-development-

Artículo también publicado en el sitio web del Club Rotario Engenheiro Paulo de Frontin:
https://www.rotaryclubdepaulodefrontin.org.br/clube-noticia/120620
6
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Por: Juan Jose Frias Doña
RC Estepona - D-2203
ESPAÑA

El Día del Recuerdo
Cuando los clubes van cumpliendo años, algunos socios van desapareciendo, y no me refiero a los
socios que se dan de baja, me refiero, por desgracia, a aquellos que fallecen.
En un momento, los socios de mi Rotary Club de Estepona
(Distrito 2203-España) nos planteamos que no podíamos olvidar su
trabajo, su aportación a la historia del club. Su esfuerzo, sus horas, sus
tiempo debía tener un reconocimiento al menos una vez al año.
Y con esta idea en la cabeza, hace unos años, instauramos “el
día del recuerdo”, un momento para que los socios más jóvenes pudieran conocer a los socios fallecidos y sentirse orgullosos del legado que
recibían.
Ese día se instauró el 15 de noviembre, por dos razones fundamentales, porque el 2 de noviembre es el día tradicional que en el mundo latino se le dedica a los fallecidos y porque fue el día que falleció
una de nuestras
socias más queridas.
En la reunión semanal de nuestro club que
coincide en la fecha más cercana a ese día, se dedica casi exclusivamente a poner fotos, videos y cada
socio que lo conoció, habla de como era ese Rotario, que aportó al club y que vivencias personales le
une.
Contactamos con las parejas (esposas o esposos) de nuestros socios fallecidos para invitarles
a esta reunión y que conozcan que no olvidamos el
enorme trabajo que sus parejas aportaron a nuestro
club.
El 15 de noviembre quedamos en nuestras ruedas
Rotarias para hacer una ofrenda de flores y guardar un
minuto de silencio en honor a estos socios fallecidos.
Debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos
en Rotary, pero también tenemos que sentirnos orgullosos
de lo que hicieron nuestros predecesores, porque no seríamos lo que somos si no hubieran comenzado el camino
ellos.
7
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Por: Miriam Leonetti
RC Libertador Recoleta
D-4895 - ARGENTINA

ENERO - MES DEL
SERVICIO PROFESIONAL
Para los que llevamos unos cuantos años en Rotary recordamos que el origen de esta Avenida de Servicio, que se desprende del punto 2 del Objetivo de Rotary - “La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad.”-, fue
el Servicio a través de la ocupación – SATO – que a su vez nace de las mismas entrañas de la creación de Rotary por nuestro
fundador Paul Harris.
Ingresamos a Rotary por representar nuestros negocios, profesiones u ocupaciones y nuestro liderazgo -ejercido con
moralidad e integridad- en su desarrollo y en nuestras comunidades. Esta definición
es la base de lo que conocemos como “clasificaciones”, siendo el sistema de clasificaciones el medio por el cual se asigna a cada socio una clasificación según su negocio, profesión u ocupación; la diversidad de clasificaciones en un club asegura que
su cuadro social sea representativo de la vida empresarial y profesional de la comunidad.
Y ¿para qué nos sirve representar varias clasificaciones en un club o en
un distrito? La respuesta seguramente ha de ser para formar equipos que nos permitan, desde la mirada y su “expertise” lograr mejores proyectos para servir a nuestras
comunidades.
Dos pilares fundamentales rigen nuestro accionar como líderes rotarios. La
Prueba cuádruple -que constituye una referencia ética aplicable a todos los actos de
nuestras vidas y el Código de conducta de Rotary.
Una pregunta que siempre nos hacemos los rotarios… ¿puedo hacer negocios con otro rotarios?. La respuesta es sí…. Pero considerando a ese rotario o a su
empresa como un “proveedor” más a quién consulto por que le tengo confianza pero que competirá en las mismas condiciones
que cualquier otro que nos presente una propuesta acorde a nuestras necesidades.
Veamos entonces que nos dice nuestro Manual de Procedimiento.
“El Servicio Profesional, la segunda Avenida de Servicio, tiene como finalidad promover la puesta en práctica de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, reconocer el valor y el mérito de todas las ocupaciones dignas y promover el ideal de servicio en el ejercicio profesional a través de todas ellas. El papel de los socios es conducirse en su vida personal y profesional de modo acorde con los principios de Rotary y aportar sus competencias profesionales a los proyectos del club a fin de abordar los problemas y necesidades de la sociedad”.
Entonces, como rotarios de acción, ¿qué podemos hacer para desarrollar el Servicio profesional en nuestros clubes
y distritos?

SERVIR a los demás utilizando nuestras habilidades únicas para abordar las necesidades de la comunidad.
EMPODERAR a otros a través de la capacitación y el desarrollo de habilidades.
INSPIRAR a otros a actuar con integridad siguiendo los principios rectores de Rotary.
8
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El Servicio Profesional incluye:
CONECTAR nuestras profesiones y redes profesionales con las actividades de nuestro club.
UTILIZAR nuestra experiencia para abordar los problemas de la comunidad y ayudar a otros a descubrir nuevas oportunidades e intereses profesionales.

PROMOVER el compromiso de Rotary con la integridad en nuestra vida profesional y personal.

RECONOCER y promover la dignidad de todas las profesiones.

Ideas para proyectos de servicio profesional:
ORGANIZAR un evento de establecimiento de contactos empresariales con profesionales no rotarios en tu comunidad.
OFRECER asesoría profesional a adultos desempleados o subempleados.
ORIENTAR a los jóvenes para que logren sus metas profesionales.
APLICAR tus conocimientos profesionales a un proyecto de servicio de un club o distrito.
OFRECER tu experiencia a través de la red distrital de recursos al unirte a un Grupo de Acción de Rotary o al unirte o
iniciar una beca de orientación profesional.

TRABAJAR con el presidente del Comité Distrital del Intercambio Rotario de Amistad para organizar un intercambio de

orientación profesional con el fin de explorar cómo se practica tu profesión en otro país y presentar a amigos internacionales
cómo se practica la tuya en tu país.

TRABAJAR con el Comité Distrital de La Fundación Rotaria para organizar un Equipo de Formación Profesional para

viajar al extranjero y enseñar a los profesionales locales sobre un campo en particular o para obtener más información sobre el
tuyo propio.

RECONOCER a quienes dignifican su negocio, profesión u ocupación a través de un servicio de excelencia hacia la comunidad en todos sus aspectos.

GENERAR alianzas con empresas / ONG’s que posean un fuerte compromiso de Responsabilidad social.
CREAR una Escuela Rotaria de Oficios

9
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES
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4 - ROTALATINOS EN ACCIÓN

Ligia Gogorsa del RC Tandil-Oeste, D4921,
ARGENTINA, nos disse que, en el día jueves 6
de enero, día de Reyes , su Club, en Alianza
Estratégica con El Arte de Vivir sede Tandil,
llevó a cabo entrega de Juguetes personalizados
a cada niño internado y en Terapia Intensiva en
el Hospital Municipal E. B.Villegas de Tandil.
Asimismo se llevaron a los niños de la Sala Integrada de San Cayetano regalos para los niños de
la Comunidad.

Miriam Leonetti, del RC Libertador Recoleta, D4895, ARGENTINA,
participó junto a su club en el proyecto "Con mucho amor por los niños",
que en celebración del Día de Reyes entrego, en 8 de enero, donaron 30
juguetes a la Iglesia de San Francisco de Asís, para ser entregados al
Centro de Salud Manantiales de Pilar.

Eduardo Salustino Faro, del RC Aracaju Nova Geração, D4391, es el responsable en el Distrito de la creación de los Grupos
Rotarios para Fomento de la Comunidad (GRFC), los cuales están integrados por personas no rotativas que comparten nuestro
compromiso de cambiar el mundo a través de proyectos de servicio. Con gran alegría recibieron en 15 de diciembre de 2021, el
certificado de apertura del GRFC-Alto do Papagaio, patrocinado por el Rotary Club de Feira de Santana-Princesa do Sertão,
estado de Bahía, D4391, BRASIL. En las fotos, el recuerdo del día de la creación del GRFC-Alto do Papagaio.
11
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Gisele Castro con su RC Santarém-Vitória-Régia, Distrito 4720, BRASIL entregó 200 canastas básicas donadas por el Proyecto @saudeealegria, esta es la primera donación de 2022 con respecto a la Campaña #ComSaudeeAlegriaSemCorona. En
total se recibieron 600 canastas básicas, divididas en tres etapas, siendo esta la tercera de las fotos. El público de la Campaña
es la población económicamente vulnerable de los barrios periféricos de la ciudad, ya que son los que sienten los mayores
efectos de la pandemia, muchos han perdido sus empleos y otros necesitan dejar de trabajar por los paros. 100 unidades fueron donadas a comunidades del barrio São Francisco de Assis, en la Escuela São Francisco, una amplia zona de Nova República y las otras 100 en el barrio Ipanema, en la Sede de la Iglesia São João Batista.

José Luiz Kreutz, del RC Campo Grande-Alvorada, Asistente del Gobernador del D4440, a través de una campaña promovida
por los clubes rotarios de Mato Grosso do Sul,
logró recolectar alimentos, ropa, zapatos, medicinas, para los desamparados de las inundaciones ocurridas en los estados de Bahía y Minas
Gerais, BRASIL.
Se recolectaron aproximadamente 12
toneladas de alimentos, alrededor de 4 mil litros
de agua, 90 m3 de ropa y otros artículos y mucho material de higiene y limpieza.
El Comando de Bomberos de Mato
Grosso do Sul puso a disposición todas las corporaciones de Campo Grande, Dourados
y Três Lagoas, que fueron fundamentales, cediendo su sede para acomodar
las donaciones que luego fueron llevadas al Centro de Capacitación y
Perfeccionamiento de las Plazas de la
Policía Militar, donde estaban mejor
separados para proceder a su destino
final.
El Ejército Brasileño hará uno
de los trabajos más delicados: embolsar la ropa para que pueda ser transportada por la Fuerza
Aérea
Brasileña
por tierra y
aire.

12
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Liduvina Marín Gómez del RC Mérida-Itzares, D4195, MÉXICO, junto con su club realizó la entrega de trajes de protección,
laringoscopios, estetoscopios, kits de diagnóstico, oxímetros, cubrebocas tricapa y kn95, guantes de nitrilo, baumanómetros, al
Hospital Regional del ISSSTE.

Elisa Oviedo, al centro, del RC Grand Bourg, ARGENTINA, estado en Hospital Sor Juana Ludovica en La Plata, Capital de la
Provincia de Buenos Aires, por un Global Grant, que se desarrollará en esta unidad hospitalaria y en otros 6 hospitales.

13
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5 - 7ª 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

14
CONTINUA…
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6 - FECHAS ESPECIALES
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7 - MOMENTOS ROTALATINOS

Mari Franci Díaz del RC Campo Grande-Universidade, D4470, BRASIL, Participó en el “4°
Circuito Rota das Cachoeiras” de la ciudad de Juti, Mato Grosso del Sur, en un recorrido de 41
km, con 340 participantes. La ruta transcurrió por las bellezas naturales de la región, que son
un espectáculo en sí mismas, con derecho a bañarse en una cascada helada.

Ligia Assunção del RC Boca Giselli y Gob. Adauto Lemos del Rotary E-Club of
Raton,-West, EE.UU y su Houston, D5890, EE.UU, pero son brasileños y viven en BRASIL
esposo.

Alexandra y Cleber Presidente electo del RC TupãVanuire, São Paulo, BRASIL

Arshad Kamal Sethi, presidente del
RC Karachi Sunrise, PAKISTÁN,
D3271

La Rotalatina Lígia Assunção, del Rotary Club Boca Raton-West, EE.UU, tiene un programa semanal en Gazeta News USA
y en este mes de enero entrevistó a los Rotalatinos: Erica Teixeira Roriz del RC Engenheiro Paulo de Frontin, estado del Rio
de Janeiro; Daisy de Almeida Ribeiro del RC São Paulo-Sumaré; Roberto Massaru Watanabe del RC São Paulo-Água Fria;
la PDG Lucy Barreto Queiroz, del RC Rio Branco, Acre y el PDG Sergio Levy, del RC Curitiba-Cidade Industrial, Paraná,
todos de BRASIL.
17
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El Rotalatino y Rotaractiano Pedro Casadei, del Rotaract Club Bauru-Norte, estudiante de Medicina,
tuvo aprobada su Iniciación Científica con el tema
"Neoplasias gastroesofágicas y fenotipos sanguíneos", es decir, sobre cánceres gastroesofágicos, que
se desarrollará en el Hospital Estatal de Bauru, estado de São Paulo, BRASIL.

Susana Moreno, presidenta del RC SaltoNoroeste, URUGUAY, con su familia, celebrando el año nuevo.
Steve Amara del RC DakarMilenium, D9101, SENEGAL

18
La compañera
Telma Brites
Alves, escritora brasileña
radicada en
Alemania,
socia del RC
de Cafarnaum, D4391,
BRASIL,
recibió el
prendedor con
el símbolo de
Rotary de
manos de
Edna, esposa
del past gobernador José
Boa Sorte.

Olivia Orta del RC Vicuña Mackenna, D4340, CHILE, nos envia saludos desde Santiago de Chile, Parque
Bicentenario.

Diego, lo hijo de Alicia Boer, y sus amigos, en la alta montaña, 4700 mts, en Catamarca, ARGENTINA. Es una región de
llanuras secas con paisajes de rocas, montañas y valles. Sus numerosas montañas dividieron la región del resto de la Argentina
moderna hasta el advenimiento del transporte moderno a fines del siglo XIX. El nombre Catamarca proviene de uno de los dos
posibles orígenes de las lenguas indígenas. En quechua "Fortaleza da Encosta" o en aimara "Pueblo Pequeño". Poco conocida
por los brasileños la provincia está pegada a la Cordillera de los Andes y lo suficientemente cerca de Bolivia (más al norte)
como para que sus habitantes mantengan la fisonomía del país vecino y las diferentes costumbres de los pueblos precolombinos y Incas que habitaron la región antes de la llegada de los españoles.
18
CONTINUA…

Boletín Nro. 07 - Enero de 2022

Loro en el árbol de la casa de
Mari Franci del RC Campo
Grande-Universidade, D4470,
BRASIL.

Maria Madalena Glinardelo del
RC Rio de Janeiro-BonsucessoRamos, BRASIL, pasó la Nochevieja en la playa del Posto 2 en
Copacabana

19

El PDG José Bonifácio Fortes Filho,
RC N. Sra da Glória, D4391, en el
monumento rotario en el Largo da
Carioca, en Río de Janeiro, BRASIL.

En el 20 de enero, Sorahya Sacramento,
socia pasaporte del Club Rotario de Engenheiro Paulo de Frontin, BRASIL, fue nombrada Embajadora de la Alianza ODS
PORTUGAL y ofrecerá su experiencia y
conocimiento para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en el marco
orgánico y metodológico de la Alianza
ODS Portugal.

El PDG João
Evangelista de la
ciudad de Lucélia, estado de
São Paulo,
BRASIL, tuvo
la alegría de llevar a su querida
hija Venessa al
Altar, para recibir, junto a su
esposo Lucas, el
Sagrado Sacramento del Matrimonio. Mayor
alegría y mucha
emoción vino
después, cuando
Vanessa y Lucas, ante familiares y demás personas presentes,
anunciaron públicamente que
tiene 02 meses
de embarazo.

CONTINUA…
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Nelida Gusmán y su esposo
Jesús, del RC Majadahonda,
ESPAÑA
Nuestro Rotalatino PP
Roberto Wallace, RC
Bariloche-Nauel Huapi, ARGENTINA,

Pablo Matrero del RC Cinco Saltos,
ARGENTINA

Nuestro querido PP Jorge JEDI, con Teté, el la nueva miembro de su familia, en Málaga, ESPAÑA,
donde ahora viven, luego de que él y su esposa Aurora se mudaran de Argentina.

El renombrado médico Carlos Brites, Profesor Titular de Enfermedades Infecciosas
de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía, recibiendo el distintivo de Rotario como representante fundador del Club Rotario de Cafarnaum, Bahía,
D4391, BRASIL.

Leni Meire Pereira Ribeiro Lima, del Clube
Satélite del RC Mogi
das Cruzes, D4563,
BRASIL, fue madrina
en la boda de su prima
Noehmy de Lima Candido.

Deyse Maria dos Santos Moura del RC Bauru
-Vitoria Régia, D4510, BRASIL y su familia

CONTINUA…
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8 - NUEVOS DIRECTORES RI

Directores electos de RI para el
año rotario 2023-25
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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 ENERO .

Nome

RC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ailson Orotides de Rezende
Angel Cortes

Mineiros
Cuscatlan

Carlos García Cruzado
Cristiane Eugênia da Silva Amarante
David F. Bortolussi
Djalma de Alcântara Mascarenhas
Donizeti Aparecido de Souza
Flávio Cordeiro
Gobª Giovanna Mastrotisi
Husein Allgayer
Ieda Maria Stahl Hergert

Cuajimalpa
E-Club D1970
Ciudad de México
Chapada dos Guimarães
Barra do Bugres
Garça
Orta San Giulio
E-Club of Houston
Limeira-Sudeste

Juliana de Farias Batista

Vitoria - Praia do Canto

13
14
15
16

Lucio Costa de Brito
Marco Antonio Jaramillo Anzures

Campinas Barão Geraldo
E-Club Bellas Artes

Neuza Aparecida da Silva Minski
Stella Maris Lamarque

Dois Vizinhos Integração
Palermo

Distrito

País

Apadriña

4770
4240
4170
1970
4170
4440
4440
4510
2031
5890
4590
4751

Brasil
El Salvador
Mexico
Portugal
Mexico
Brasil
Brasil
Brasil
Italia
EUA
Brasil
Brasil

Nelson Alves de Oliveira
Marta Eva Espinoza

4590
4170
4640
4895

Brasil
Mexico
Brasil
Argentina

Nelson Alves de Oliveira
Susy Muro

Marta Eva Espinosa Nahón
Sônia Pinto de Queiroz

Nelson Alves de Oliveira
Francisco Jesùs Gimènez
Marcia Natali de Assis Allgayer
Nelson Alves de Oliveira
Helvio Pichamone

Nelson Alves de Oliveira
Francisco Gimenez
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10 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP)
Por: Cecília Maria Alves Sequeira
Coordenadora das Comissões Interpaíses

RC del Porto – D-1970
PORTUGAL

¿Qué hace a alguien latino?
El sentido común dice que es la persona que nació en América Latina.

El concepto de “latino” es relativamente nuevo y despierta cierta curiosidad. Podemos decir que la identidad
latina despierta diferentes sentimientos según la nacionalidad y principalmente, con el bagaje cultural de
quienes opinan sobre el tema.
Los factores que más influyen en la identidad latina están relacionados con el lugar de nacimiento, los lugares de infancia, el origen familiar y la cultura, la etnia y el idioma.

Latín proviene de la lengua
latina.
El portugués, español, italiano
y francés son lenguas europeas
derivadas del latín. Pero los
europeos no se consideran latinos, sino hablantes de lenguas
latinas.
Hay quienes creen que los países latinoamericanos de habla
hispana son “más latinos”.
Técnicamente, el idioma portugués proviene del latín, enton- Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_latina#/media/Ficheiro:Map-Romance_Language_World.png
ces los brasileños son latinos.
Nos parece que consideramos más latinos a los hispanohablantes que a los portugueses. ¿Será así?
Pero la cultura latina, en el primer sentido del término, es la cultura de los latinos, el pueblo fundador de Roma. Por extensión de significado, cultura latina también designa la cultura de la Antigua Roma y del Imperio
Romano.
Actualmente, los países de cultura latina concentran a los pueblos considerados latinos, es decir, grupos cuya
lengua vehicular y parte de su legado cultural y étnico se deriva de la Antigua Roma.

23
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En este sentido, se pueden citar como referentes de la cultura latina los pueblos hispanoparlante (de habla
castellana), lusófono (de habla portuguesa), los pueblos de habla gallega, los pueblos de habla catalana, los
pueblos de habla aragonesa, los pueblos de habla leonesa, los francófonos (de habla francesa), los pueblos de
habla rumana e los italófonos (de habla italiana).
¿Y África? ¿Sabías que también existe un África Latina?
Benín, la lengua francesa
Benín Burundi, la lengua francesa en Burundi
Burkina Faso, la lengua francesa en Burkina Faso
República Centroafricana, idioma francés en África Central
Chad, lengua francesa en Chad
Camerún, en idioma francés Comoras
Costa de Marfil, en lengua francesa Côte d'Ivoire
República Democrática do Congo, Congo Democrático, em
língua francesa
República do Congo, o francês língua na República do Congo
Djibuti, língua francesa no Djibuti
Gabão, a língua francesa no Gabão
Ghana, en lengua francesa Ghana
Guinea, en lengua francesa Guinea
Madagascar, lengua francesa en Madagascar
Malí, lengua francesa en Malí
Mauritania, lengua francesa en Mauritania
Nigeria, en francés en Níger
Ruanda, la lengua francesa en Ruanda
Senegal, en lengua francesa Senegal
Seychelles, en francés Seychelles
Togo, lengua francesa en Togo
Países africanos en portugués africano
Angola, portugués de Angola
Cabo Verde, portugués de Cabo Verde
Guinea-Bissau, Guinea portuguesa
Mozambique, portugués de Mozambique
Santo Tomé y Príncipe, portugués de Santo Tomé
África subsahariana, países de habla hispana
Guinea Ecuatorial, en idioma español
Sáhara Occidental, en idioma español (junto con el árabe)
En el norte de África, hay países del Magreb donde se habla francés o español.
Argelia, la lengua francesa.
Marruecos, a determinadas zonas de conservación española, protectorado español, la lengua francesa.
Túnez, la lengua francesa
Sáhara Occidental, la lengua castellana
¡Y una Asia Latina con el Timor Oriental!
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11 - TÉ POETICO ROTARIO

Rotary Clubs Organizadores:
•
•
•
•

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

Apoyo: ROTALATINO
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12 - ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS

Por: Dr. Geraldo Leite

RC de la Bahia – D-4391 — BRASIL
Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras -ABROL

LA CASA DE PIEDRA
Cualquiera que visitara Río de Janeiro en 1565 encontraría un asentamiento ubicado entre el Pan de
Azúcar y otro cerro aún sin nombre. Los jesuitas y la mayoría de los residentes legalizaron sus tierras. Todo
listo y firmado, en los libros de posesión. Pedro Martins Namorado ya había sido designado juez, al igual que
el alcalde y la alcaldesa. El alcalde era una especie de alcalde. El pequeño alcalde actuaría como carcelero.
Lo que llamó la atención del visitante fue un edificio conocido como Casa de Pedra. Llamaba la atención porque era diferente al resto de las casas, casi todas con sótano, con piso de tierra y techo de paja.
¿Qué sería esta Casa?
Algunos decían que era la cerámica que construyeron los franceses, en la época del fuerte de Coligni y
del pueblo de Henriville, ubicado en el actual barrio de Flamengo. Otros decían que era la morada de los calvinistas expulsados por Vilegagnon. Incluso hubo quienes afirmaron que la construcción era más antigua, databa de 1530, cuando Martim Afonso de Souza se quedó en Río de Janeiro, antes de fundar São Vicente. Se
discute si esta casa tenía una torre, afirmación que muchos disputan.

El caso es que la Casa de Pedra era diferente, tan diferente que los Tamoios la apodaron "Carioca",
nombre que en lengua indígena significa "casa de blanco".
Algunos historiadores afirman que el apodo que le dieron los indígenas fue "carioca", que significa
hogar de los ácaros. Acari era un pez pequeño que se encontraba en el arroyo que, saliendo de la cima de Corcovado, pasaba por Laranjeiras, donde se partía en dos, antes de desembocar en Guanabara.
Formaron una especie de isla, donde construyeron la Casa de Pedra. Por lo tanto, el nombre carioca
deriva del río y no de la casa. Sea como fuere, está claro que la Casa de Pedra estaba situada entre dos cadáveres: el de la Viuda y el de Glória.
¿Y Río de Janeiro? Río de Janeiro en ese momento era un cuadrilátero que tenía uno de sus vértices en
Praia Vermelha. Un lado continuaba alrededor de la playa, hasta São Bento. El otro, dice Pedro Dória,
"señalaba de frente, hasta la playa de Gávea".
El alcalde fue juramentado y João Prosse fue elegido para ser el abogado de la Cámara. Habiendo definido estos detalles, Río de Janeiro dejó de ser un pueblo y se convirtió en una ciudad...
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13 - PALABRAS DEL PRI
Shekhar Mehta
Presidente 2021-22

ENERO de 2022
Uno de los principios fundacionales de Rotary fue utilizar la profesión de sus socios, ya fueran estos médicos, abogados, ingenieros o desempeñaran cualquier otra profesión, para hacer el bien en el mundo. Ahora que intentamos superar y recuperarnos de la pandemia, este principio es fundamental para facilitar la reconversión profesional de las personas que han perdido sus empleos. En respuesta, el Ciberclub
Rotario de Tamar Hong Kong organizó seminarios para jóvenes, con el objetivo de prepararlos para un
cambiante mundo laboral.
Este tipo de capacitación debe ofrecerse a gran escala. Según las Naciones Unidas, se espera que el
desempleo mundial supere los 200 millones de personas en 2022. Es probable que las mujeres y los jóvenes se vean especialmente afectados.
Por eso he hecho tanto hincapié este año en los proyectos orientados a empoderar a las niñas, y me
ha emcantado ver algunos de esos proyectos ya en marcha. Por supuesto, el acceso a la educación y el camino hacia el empleo pueden verse bloqueados por la falta de infraestructuras de suministro de agua y saneamiento.

Un proyecto en Pune (India) busca proporcionar a las niñas y mujeres una toalla higiénica reutilizable a un precio asequible. El proyecto proporciona empleo para la producción y distribución de estas, y reducirá la contaminación causada por la eliminación de 12 300 millones de toallas sanitarias al año en el
país, muchas de las cuales acaban en los vertederos.
Otros han utilizado el servicio profesional para promover el empoderamiento de las mujeres. El
Club Rotario de Poona (India) organizó talleres para enseñar artes marciales a mujeres jóvenes, para que se
defiendan contra la amenaza de los abusos o la trata de personas.
Yo también he tenido la suerte de utilizar mi profesión para hacer el bien a través de Rotary. El tsunami del Océano Índico en 2004 devastó las islas Andaman y Nicobar, las cuales forman parte de mi distrito. Miles de hogares fueron destruidos y muchas zonas se quedaron sin electricidad ni agua corriente. En
mi visita a la isla Pequeño Andaman, el constructor que hay en mí quiso inmediatamente construir casas
para los isleños sin hogar. Así que decidimos construir 500 viviendas.
En el último de mis siete viajes a la isla, pude ver algo que brillaba cuando mi helicóptero estaba a
punto de aterrizar. Lo que estaba viendo eran los tejados de las nuevas casas. Me alegré mucho, y pronto
comprendí algo. Como constructor, había construido muchos edificios hermosos. En comparación, estas
500 casas eran los edificios más ordinarios que había construido, y estaban en un lugar que probablemente
nunca volveré a visitar, para gente a la que nunca volvería a ver. Y, sin embargo, la satisfacción que sentí
al entregar estas casas fue mayor que la que había experimentado anteriormente con mis construcciones.
Probablemente porque por una vez estaba utilizando mi vocación para Servir para cambiar vidas.
Ustedes también pueden haber tenido la oportunidad de utilizar sus profesiones para Servir para
cambiar vidas. Me gustaría recibir sus historias sobre el servicio profesional a través de Rotary. Asimismo,
quiero concluir felicitando a todos los clubes que han participado en la iniciativa "Cada socio trae un socio", en la que se pide a cada socio que presente a una persona a Rotary. Incrementar nuestra membresía
ofrece a personas de todos los ámbitos la oportunidad de compartir sus conocimientos y habilidades mediante su participación en actividades de servicio que cambian vidas.
28

Boletín Nro. 07 - Enero de 2022

29

14 - ¿CUÁNTOS SOMOS?
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15 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS
Lo Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mês de ENERO .
Dia
Nome
1 Tania Baptista Antunes
Carlos Manuel Sargedas
2
Teresa Maria Furlan
Gladys Tigrero Guerrero
3
Luz Angela Corso Sarmiento
Alicia Boer
Basilio Tapia Aguayo
5
Gerardo Bertolucci Jr
Solangel María Oliveros La Barbera
César Roberto Basso
6 Paulo Leandro Barros Pereira
Queta Ramos Meyers
Fabián Neiman
Ricci R Prieto Gotera
7
Silvia J Campos Gomez
Yolanda Arrieche de Garcia
8 Mara Telles Martins Lopes Módolo
Cláudio Aníbal Cleto
9 Jose Moreno
Paloma Cardoso
Gob. Adauto Lemos
10
Telma Lúcia Brites Alves
11 Nelson Alves Lima
12 Julianne Michelle Guerrero Mieles
Amanda Franco Bernal
13
Gustavo Gabriel Giménez
14 Mara Silvia Vaccaro Carvalho
16 Leila Regina Gonçalves Paes
Ida De Vincenzo
Juan Francisco Plaza Quevedo (Paco)
17
Miguel Eduardo Blanco del Castillo
Monica Albesiano
Alberto D'Andrea
18
Carlos Rodríguez
Angela Ansaldo de Insana
José Hatem
19
Liliam Evelyn Puycan Espejo
Veronica Drumond Mello Silva
Andre Luís Dantas Miranda
João Uésley Vieira Miranda
Pedro Casadei
20
Gob. Roberta Lopes de Moraes
Ronaldo Luiz Fayão
Gob. Sebastião Gomes Brito

Club
RC Caraguatatuba - Poiares
RC Sesimbra
RC São Paulo-Aclimação
RC Salinas-Spondylus
R E-Club Rotario Colombia Innova
RC Garín
RC Rapa Nui
RC Lavras
RC San Félix
RC Orlândia
RC Macapá - Sul
RC San Salvador-Noroeste
RC Jardin del Tucumán
RC Cafetal
RC Bucaramanga-Ciudad de los Parques
RC Valencia-Camoruco
RC Mogi das Cruzes
RC Barueri - Tamboré
RC Guatemala del Este
RC Porto Alegre-Jardim Planalto
E-Club of Houston (EE.UU)
RC Cafarnaum
RC Sorocaba - Granja Olga
RC Quevedo 7 de Octubre
RC El Cerrejon
RC Rosario-Plaza de la Bandera
RC Campinas-Oeste
RC São José dos Campos-Jardim das Colinas
RC Flores
RC Oriente Tuxtla
RCT Monteria II
RC Hernando
RC Jardin del Tucumán
RC Inka Cusco
RC Anaco
RC Jardim del Tucumán
RC Trujillo Norte
RC Arujá - Sul
RC SãoPaulo-São Matheus
RC Cafarnaum
RCT Bauru-Norte
RC Rio Claro - Sul
RC Pontal
RC Salvador - Itapegipe

Distrito
4571
1960
4563
4400
4271
4895
4343
4560
4370
4540
4720
4240
4849
4370
4271
4380
4563
4563
4250
4670
5890
4391
4621
4400
4271
4945
4590
4571
4895
4195
4271
4851
4851
4455
4370
4849
4455
4563
4563
4391
4510
4563
4540
4391

País
Brasil
Portugal
Brasil
Ecuador
Colombia
Argentina
Chile
Brasil
Venezuela
Brasil
Brasil
El Salvador
Argentina
Venezuela
Colombia
Venezuela
Brasil
Brasil
Guatemala
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Ecuador
Colombia
Argentina
Brasil
Brasil
Argentina
México
Colômbia
Argentina
Argentina
Peru
Venezuela
Argentina
Peru
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
30
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Dia
21

23

24
25
26

27

28
29
30

31

Nome
Celeni Kurtz Almanca
Inés Vicuña San Martín
Santiago Marquez Fosser
Adelino Jose Francisco
PDG Adriana De La Fuente
Andrea Sauza Mosqueda
PDG Armando Zoccola Filho
Luis Eduardo Busso
Sirlene Rosa dos Santos
Sonia Patricia Garay Garay
Rogério Ribeiro dos Santos
Alejandro Daniel Levy
Carlos Camargo
Ariamiro do Nascimento Neto
Carlos Gustavo Barrios Gayoso
Rita Marcela Viteri de Delgado
Adriano Luiz Santos de Lourenço
Eduardo Luiz Ferreira da Silva
PDG Frederico Nascimento
Juan Jose Scarrone
Pablo Marcelo Pacheco Bravo
Vera Lucia Castilhano Bontadini
Fátima Aparecida Cavalaro Gaffo
Karina Baisch Severino
Marco Kapenberger
Graziella Maria Batista da Silva
Myrian Angélica Castillo
Guaraciaba Martins Melo
Maria Lucia Santos Lima
Sonilda Martins Miranda
Lucas Riestra

Club
RC São Sepé
RC Lima-Miraflores
RC Ingeniero Maschwitz
RC Araraquara - Morada do Sol
RC Plateros-Centro Histórico
RC Cancún-Bicentenário
RC Rio Negro
RC America
RC Cafarnaum
RC Valparaiso-Playa Ancha
RC Lucélia
RC Jardim del Tucumán
RC Villa del Rosario
RC Cafarnaum
RC Encarnación
RC Portoviejo
RC Lorena
RC Guaíra
RC Setúbal
RC Avellaneda
RC Pando
RC Jardinópolis
RC Rolândia-Caviúna
RC Ourinhos
R E-Club Of Latino América
RC Natal-Reis Magos
RC Balvanera
RC Fortaleza-Terra da Luz
RC Feira de Santana-Novas Gerações
RC São Paulo-Aclimação
RC Caracas-Antimano

Distrito
4780
4455
4895
4540
4170
4195
4730
4895
4391
4320
4510
4849
4271
4391
4845
4440
4571
4540
1960
4915
4975
4540
4710
4621
4195
4490
4845
4490
4391
4563
4370
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País
Brasil
Peru
Canadá
Brasil
México
México
Brasil
Argentina
Brasil
Chile
Brasil
Argentina
Colombia
Brasil
Paraguay
Ecuador
Brasil
Brasil
Portugal
Argentina
Uruguay
Brasil
Brasil
Brasil
Samoa
Brasil
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Venezuela
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16 - RECETAS ROTALATINAS
¡Cachapa Venezolana!
De sabor dulzón y suave textura, la Cachapa
es una tortilla delgada y redondeada hecha
con maíz tierno molido. Su cocción es breve y
se efectúa en budare o a la plancha. Puede
ser endulzada con papelón o azúcar, pero se
sabe que mientras más tierno es el maíz, resulta más dulce y requiere menor cantidad
de agua. Suele comerse cubierta de mantequilla y queso blanco (De mano, Guayanés o
rallado), que se derrite con el calor de la cachapa recién cocida, aunque también se consume con otras preparaciones más fuertes y
saladas (pernil, carne mechada, jamón o pollo). Cuando se hace pequeña funciona como
pasapalo .La cachapa de hoja (también llamada bollito, por los guayaneses, o guapita por
los zulianos). Lleva la misma mezcla de granos
triturados, pero envuelta con hojas de maíz y
cocida en agua hirviente.
INGREDIENTES:
8 jojotos o choclos tiernos (4 tazas de granos
de maíz tierno)
¾ taza de agua
2 cucharaditas de sal
¾ tazas de azúcar
Aceite de maíz
PREPARACIÓN: Se muelen los granos y se
unen con el agua, la sal y el azúcar. Se re-

vuelve con una cuchara de madera hasta obtener
una masa de consistencia gruesa. Se calienta a
fuego medio una plancha grande. Se engrasa y al
estar caliente se vierte un poco de mezcla. Pasados unos 5 min de cocción se voltea la cachapa
con una espátula y se cocina del otro lado.
OPCIÓN: Se puede mezclar queso blanco rallado con
la masa de la cachapa.

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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