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1. Editorial 

Queridos Amigos RotaLatinos, 
 

Estamos terminando el mes mas corto del calen-
dario, pero muy numeroso en buenas y malas no-
ticias. 
 

Comencemos por la buenas . 
 

- ROTARY y sus socios (los clubes) han celebra-
do de la forma mas diversa, los 117 años de su 
fundación. Mas de un siglo divulgando y apoyan-
do las obras de servicios. FELIZ CUMPLEA-
ÑOS ROTARY !!  
 

- Nuestra Agrupación, después de mas de 20 años 
de vida tiene su web propia, sueño de muchos y 
hecho realidad por nuestro expresidente, el EGD 
Guillem Saez, de España. En nuestra tercera reu-
nión de compañerismo, luego de hacernos un 
tours virtual por la Sagrada Familia, obra cumbre del Arquitecto Gaudi, 
Guillem nos presentó la web, con una precisa y exacta explicación de todo 
lo que se puede encontrar allí y todo lo que podemos incorporar, para que 
en UN SOLO LUGAR ENCONTREMOS TODO.....los invito a visitarla, 
saborearla y ver como cada uno puede contribuir a enriquecerla.  
 

Por favor hacer clic en: https://rotarioslatinos.org  
 

Y sigamos ahora con las malas noticias:  
 

-Se confirmó, con ayuda de los laboratorios especializados, que un caso de 
polio, dado en Malawi, un país del Africa, en noviembre del año pasado, 
corresponda a la cepa del virus que circula en la frontera de Afganistán com 
Pakistan, con lo cual los casos del año pasado alcanzan a cinco y además 
em este año se ha producido un caso en Afganistán..... Sigamos, que cada 
día estamos mas cerca de lograr la erradicación de la pólio. 
 

- Y en el ultimo día del mes falleció Bichain Rattakul. Presidente de RI 
2002/03, quien nos inspiró con su lema “sembremos la semilla del amor” 
 

Amigos, seguiremos con reuniones de compañerismo el tercer sábado:  
 

-19 de Marzo, tours por todo Brasil e invitado especial Sergio Levy de Cu-
ritiba, quien nos presentará una Agrupación de Rotay muy apreciada que 
trata de ETICA. 
-23 de Abril (se corre una semana por Semana Santa), tours por Mexico, 
homenaje a los grandes contribuyente a LFR de la zona 25 y un pantallazo 
del Rotary y sus agrupaciones y el Café Rotario por parte de PDG Adriana 
de la Fuente.  
 
Ya pronto comunicaremos de los encuentros Rotalatinos en Buenos Aires y 
Buzio (Brasil)  

PDG Carlos Cheein “Popó” 

Presidente RotaLatino 2021-22 

RC Santiago del Estero  
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2 - ACTUALIDAD LATINA 

Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras (VaVe) 

RC San Pedro Alcántara – D-2203 

ESPAÑA 

2 
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 Me gustaría compartir la definición que hace un autor desconocido sobre la verdad y que dice así: "La 
verdad siempre se consideró como un valor ético, pues da sentido al respeto ante los demás hombres, ante 
una sociedad, ante uno mismo. Es el pilar básico donde se orienta la conciencia moral y abarca la confianza 
a esa sociedad; donde todos nos necesitamos para vivir en verdad". 
 
Es cierto que la gente sincera es referente y que gusta la veracidad de la persona sencilla, comprensiva y abi-
erta al dialogo, con actitud ejemplar desde su día a día, Ser espejo en 
donde muchos se miran, y se hacen testigo de su valía. No es un reto 
inalcanzable ...es una cuestión de autenticidad. 
 
En entender que la falta de verdad empobrece las ilusiones y la creaci-
ón de proyectos realizables y además cansa no solo a nuestro alrededor 
y a nosotros mismos sino al futuro ..,la falta de la verdad no es un 
ejemplo a nuestra una juventude, 
 
La autenticidad nos hace más libres. Te has puesto a pensar en qué sig-
nifica ser auténtico de verdad y si vale la pena serlo? En un mundo 
donde cada vez te juzgan más y se critica mucho lo que se hace o cómo 
se ve cada uno, a pesar de estas adversidades la respuesta es sí. 
 
Las personas auténticas, fiel a sus ideas, que piensan con convicción y 
actúan de manera coherente con la realidad crecen en resiliencia y en  
sus habilidades. Ser verdad , ser autentico es abrir el corazón es ser 
quien quieres ser, 
 
En Rotary la verdad es un estilo de vida. La prueba cuádruple nos per-
mite ponerla en valor. La verdad nos une y crea un ambiente de comu-
nicación y de servicio. 
 
Rotary te conecta con gente con valores que no sabías que estaba cerca 
gente como tú que sabe que siendo auténtico se llega al mundo que 
nuestro ejemplo nos lleva al amor a los demás, al abrazo sincero con nuestros semejantes. 
 
Persiste en la verdad porque la pasión en ser uno mismo es nuestro mayor reto. 

LA VERDAD 
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El desafío en la salud, la economía y 
el desarrollo  

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

PP RotaLatino 2010-11 

RC Tandil-Oeste - D-4921 

ARGENTINA 

CONTINUA…  3 

                     Si bien todavía estamos luchando a brazo partido contra el coronavirus, ya empie-
zan a debatirse sobre cómo será, o debería ser, el mundo después de la pandemia. 

 

 Las medidas de emergencia tomadas por los países de América Latina y el Caribe han permitido 
atenuar los impactos sociales de la crisis del COVID-19, pero la prolongación de la pandemia y las bre-
chas estructurales de la región muestran la urgencia de avanzar hacia sistemas de protección social uni-
versales, integrales, sostenibles y resilientes. 

 Más de dos años después del inicio de la pandemia, se acumula un número desproporcionado de 
casos y muertes respecto de otras regiones del mundo y se sufre la mayor contracción económica de los 
últimos 120 años. La pandemia ha profundizado los problemas estructurales de desigualdad, informali-
dad y pobreza de la región, con alto impacto sobre las mujeres, los trabajadores informales y los y las 
jóvenes. 

 Las iniciativas de cooperación y asociación en materia de protección social desarrolladas actual-
mente por la Unión Europea en América Latina buscan, en última instancia, que los sistemas implemen-
tados por la región sean menos sensibles a los impactos de las crisis y que estén alineados con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

 Pese a las numerosas medidas de protección social implementadas por los países durante la emer-
gencia (263 en 2020), que atenuaron el incremento de la pobreza, se observa un aumento de la vulnerabi-
lidad de la población. Se estima que 491 millones de latinoamericanos vivían con ingresos bajos y medio
-bajos (hasta tres veces la línea de pobreza) en 2020. 

 Los montos de las transferencias monetarias de emergencia no han sido suficientes para cubrir las 
necesidades básicas de la población en todos los países; solo 6 de 16 países de América Latina otorgaron 
transferencias monetarias cuyo monto promedio mensual en el período marzo-diciembre 2020 bordeaba 
o superaba la línea de pobreza extrema, explicó. 

 Con miras a la recuperación económica, sólo el 13,6% de la población en América Latina y el 
Caribe había completado su proceso de vacunación, por lo que urge solidaridad internacional y regional 
para un acceso universal y equitativo a las vacunas. 

 Para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, se plantea avanzar hacia un 
Estado de Bienestar con sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social en la región. 

Los objetivos son:  
1-mantener las transferencias de protección social de emergencia en 2021 
2- aumentar la suficiencia de las prestaciones y fomentar la Renta Básica Universal, para llegar a todos  
3- promover la inclusión laboral con trabajo decente 
4-garantizar acceso universal a salud y educación de calidad, y 
5-  avanzar hacia una sociedad del cuidado.  
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 Creemos que todas las personas poseen cualidades visibles e invisibles que las hacen intrínsecamen-
te únicas, y nos esforzamos por crear una cultura inclusiva en la que cada persona sepa que es valorada y 
bienvenida.  

 Fieles a la integridad, uno de nuestros valores fundamentales, nos comprometemos a ser sinceros y 
transparentes sobre el punto en el que nos encontramos como organización en nuestro recorrido en materia 
de diversidad, equidad e inclusión, y a seguir aprendiendo y mejorando. 

 Las posturas están divididas entre consecuencias puramente negativas, tales como alteración de las 
cadenas productivas, luchas de poder, contracción económica global, inestabilidad política y conflictos ge-
neralizados entre países o dentro de los países, a opiniones que resaltan las posibles enseñanzas y aspectos 
positivos que podría dejar esta pandemia, indicando que el ser humano se sobrepondrá a esta situación pero 
no gracias a las decisiones políticas de sus dirigentes sino en virtud de su espíritu de solidaridad y sacrifi-
cio. 

 Es imperativo entonces,  mejorar todos los indicadores de inclusión social, tanto en países ricos co-
mo en países pobres. La inclusión social exige una lucha sin cuartel contra el hambre, la pobreza, la desnu-
trición infantil, la exclusión educativa, la falta de acceso a servicios esenciales y toda otra desigualdad sis-
témica. Esta inclusión social va casi siempre de la mano de la inclusión laboral.  

 Un apartado de recomendaciones finales enfatizan la importancia de adoptar un abordaje integral 

para poner fin a la crisis de salud en el corto plazo, avanzar hacia una recuperación económica sostenible y 
con igualdad, y promover la salud universal mediante sistemas de salud resilientes. 
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Por: Sorahya Sacramento 

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del  

RC Engenheiro Paulo de Frontin -  D-4571 

BRASIL 

¿El músico Neil Young o el podcaster 
Joe Rogan?  

 
 
Este mes vivimos otro capítulo importante en la historia del Humano 
en el siglo XXI.  
 
El rockero Neil Young, de 76 años, tuvo una brillante discusión, en mi 
opinión, sobre Fake News, dejando en claro que estamos en el umbral 
entre perder el control o asumir nuestros roles de manera responsable.  
 
Neil Young se pronunció por el podcaster Joe Rogan, de 54 años, comentarista de UFC, comediante y 
presentador. “The Experience” es el podcast más escuchado de Spotify.  
 
Lo que motivó a Neil Young a tomar una posición y exigirle a la empresa Spotfy que decidiera entre uno 
y otro, fue la siguiente declaración que hizo Joe Rogan: “Si tienes como 21 años y 
me dices: ¿Debo vacunarme?. Yo digo que no", dijo Joe Rogan a sus millones de 
oyentes. Dijo que si una persona está sana no necesita vacunarse. Joe Rogan tam-
bién ha utilizado el programa varias veces para defender medicamentos que han 
demostrado ser ineficaces contra el covid.  
 
Joe Rogan causa polémica no es nueva, pero lo que mueve al mundo capitalista es 
el dinero y estemos de acuerdo en que lo sabe hacer bien. Por supuesto, la platafor-

ma Spotfy reconoce este talento e hizo su elección.  
 
Pero, ¿qué es Spotify? Es una empresa de servicios de transmisión de música, 
podcast y video, que se lanzó oficialmente el 7 de octubre de 2008. Es el servi-
cio de transmisión de música más popular y utilizado en el mundo. A partir de 
julio de 2019, tiene más de 232 millones de usuarios activos, incluidos 108 
millones de suscriptores de pago, lo que significa que el alcance es inmenso e 

implica mucho dinero.  
 
Spotify pagó, según información del Wall Street Journal, más de 100 millones de dólares por la exclusivi-
dad del podcast de Joe Rogan, que atrae una media de 11 millones de oyentes a su programa.  
 
Mi primera reflexión sobre la polémica fue en relación al uso de la tecnología, a nuestro favor, de forma 
ética. La otra reflexión fue sobre el “talento” que tenemos cada uno y cómo lo estamos utilizando.  
 
Bueno, lo que mueve al mundo son las preguntas, ¿no crees? Entonces, ¿cuál es el tema en juego? Creo 
que en el caso de Joe Rogan, son los 11 millones de oyentes que siguen el programa, lo que le da la certe-
za del poder.  
 
Hay, en cambio, movimientos que intentan de algún modo llevarnos a la reflexión sobre el tema. De esta 
forma, cuando miro todos los movimientos que hizo Rotary durante la pandemia, utilizando recursos tec-
nológicos, para de alguna manera acoger a todos y no dejar a nadie atrás, tengo un muy buen presentimi-
ento, que el BUENO se traslapa con el MAL.  
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Los brasileños tenemos un desafío gigante por delante, 2022, año de elecciones! Definiendo momentos 
para nosotros y para el mundo, ya que sabemos que el universo está interconectado. Que tengamos clari-
dad y autonomía, para hacer nuestras elecciones con miras al TODO. 
 
Pero, ¿cuál es la relación entre el tema de la sostenibilidad y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con toda esta polémica? Podría enumerar muchas cosas pero resumiré:  
 
No hay futuro si no tomamos las decisiones correctas en el presente;  
No hay salvación para el ser humano, si no es HUMANO;  
No tendremos posibilidad si no respetamos la ciencia, si no miramos con humildad y responsabilidad to-
dos los puntos que permean los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que la ética, el respeto a la 
diversidad, la preocupación por la protección y restauración de la naturaleza, la erradicación de la pobre-
za, entre otros temas, son la regla para nuestra permanencia aquí, en nuestra casa “TERRA”.  
 
Mi deseo es que tengamos el discernimiento para poder distinguir y no permitir Fakes News, que tenga-
mos condiciones de elección lúcida y que, sobre todo, tengan la necesaria mirada de TODO.  
 
“Solo funcionará, si vamos todos juntos, no podemos dejar a nadie atrás”.  
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Por: Juan Jose Frias Doña 

RC Estepona - D-2203 

ESPAÑA 

"Rotary sobreviviendo en Venezuela" 
 
 Rotary es el reflejo de la sociedad donde vive, y en Venezuela, los clubes rotarios están sufriendo 
la fuerte crisis que lleva años instaurada en este país. Mas aún, los clubes sufren una fuerte migración de 
sus socios hacia otros países. Las fuentes de financiación de proyectos son escasos y los proyectos están 
centrados en alimentación y medicinas para la población más cercana. 
 
 Con el amor a Venezuela en el corazón, y el servicio a los demás a través de Rotary en la mente, 
muchos Rotarios Venezolanos expatriados están trabajando duro para ayudar a 
sus clubes y, por tanto, a su sociedad más allá de sus fronteras. 
 
 Desde México, desde Argentina, desde España, o donde se encuentren, 
los Rotarios Venezolanos no pierden sus lazos con sus clubes de origen, mu-
chos de ellos siguen como socios activos, aunque vayan de manera regular a 
las reuniones de los clubes de la ciudad donde residan ahora. Mantienen su 
membrecía en el país. Y al igual que suele pasar con los Rotary E-Clubs, no es 
extraño que el Presidente de un Club de Venezuela viva y se conecte desde 
otro país. 
 
 Esa conexión está siendo una de las claves para evitar que disminuya el 
número de socios en Rotary Venezuela, otra clave es que Rotary International 
ha suspendido momentáneamente el pago de cuotas. Los Rotarios de Venezue-
la si tienen que pagar la cuota de sus clubes y distritos pero no el pago a RI. 
 
 La pandemia ha «ayudado» a dar a conectarse también a los rotarios 
Venezolanos expatriados. A la obligación de reunirse on line, ha avivado el interés de estos rotarios por 
seguir conectados con sus clubes, muchos de ellos nunca dejaron de estarlo. 
 
 La falta de continuidad en el servicio eléctrico de algunas ciudades, y la caída de la señal de inter-
net ha agudizado el ingenio de los directivos de los clubes. Creando imaginativas soluciones para mante-
ner las reuniones semanales, muy destacada la forma de reunirse por WhatsApp que realiza el Rotary 
Club de Antímano (debéis visitarlo, una experiencia única). Incluso las conferencias son mucho más inte-
resantes al realizarlas por WhatsApp. 
 
 Si unes el servicio social de los Rotarios con el amor por tu país, los Rotarios Venezolanos se con-
vierten en un motor para sus clubes fuera de sus fronteras. Luchan por ayudar a los que se han quedado en 
el país, y hacen patria por donde van. 
 
 Cada uno de esos rotarios Venezolanos que han salido del país tienen una historia que merece ser 
oída, algunas de ellas puedes leerlas en el enlace oficial: 
 
https://www.rotary.org/es/exodus-venezuela 
 
 Siempre es muy gratificante conocer un Rotario de otro país, pero cuando conoces a un Rotario de 
Venezuela, te sientes parte de su historia, ellos trabajan duro para conseguir que Rotary en Venezuela no 
desaparezca. 
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Por: Miriam Leonetti 

RC Libertador Recoleta 

D-4895 - ARGENTINA 

FEBRERO - MES DE LA PAZ Y 
PREVENCION DE CONFLICTOS 

 

 Rotary dedica el mes de febrero a actividades de formación, educación y la puesta en práctica de 

iniciativas en pos de la paz y la prevención de conflictos. 

 Paz para siempre 
 
 El objetivo de Rotary hoy en día es crear entornos en los que se pueda construir y mantener la paz 
mediante actividades sostenibles y mensurables en comunidades de todo el mundo. La construcción de la 
paz sigue siendo la piedra angular de nuestra misión como organi-
zación de servicio humanitario. 
 
 Pensar en la paz en su acepción literal como situación o es-
tado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfren-
tadas es una mirada posible. Hoy los líderes positivos, entre los que 
nos encontramos los rotarios, pensamos en una paz positiva. Paz, 
definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal, 
en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad en las partes de 
una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una per-
sona o sociedad. 
 
 Desde este marco conceptual todas las acciones que realiza-
mos en Rotary están dirigidas a potenciar un estado de paz en cada 
una de las comunidades en las que actuamos a través de acciones 
concretas en las diferentes áreas de interés…. Promoviendo la edu-
cación y alfabetización, el cuidado de madres y niños, la prevención de enfermedades, el suministro de 
agua potable, la protección del medio ambiente, el desarrollo de las economías locales y la promoción de la 
paz. 
 
 Basta recorrer el historial de aportes de Rotary en el mundo para darnos cuenta que somos una fuer-
za de jóvenes y adultos tomando acción para fortalecernos a nosotros mismos y a las comunidades donde 
actuamos… llevar una sonrisa, construir un pozo de 
agua, vacunar contra la Polio, equipar una escuela o 
un hospital, dar abrigo al que lo necesita, estar pre-
sentes con una mano cálida cubriendo las necesida-
des ante catástrofes o involucrándonos en la lucha 
contra el COVID son acciones que promueven la 
paz. Un corazón generoso y otro agradecido ya no 
son los mismos… seguramente se habrá sembrado 
en ellos la semilla de la paz. 
 
 Rotary crea espacios donde la paz puede 
ocurrir. 
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 Las cuatro funciones de Rotary en la promoción de la paz 
 
Rotary y sus socios son: 

 
Practicantes: Nuestra labor de lucha contra las enfermedades, suministro de agua salubre y saneamien-

to, la mejora de la salud de las madres y los niños, el apoyo a la educación y el crecimiento de las 
economías locales crean directamente las condiciones óptimas para el establecimiento de sociedades 
pacíficas. 

 
Educadores: Nuestros Centros de Rotary pro Paz han formado a 1300 becarios para que se conviertan 

en catalizadores eficaces de la paz a través de sus carreras en el gobierno, la educación y las organi-
zaciones internacionales..  

 
Mediadores: Nuestros socios han negociado ceses del fuego humanitarios en zonas de conflicto para 

permitir que los vacunadores de la polio lleguen a los niños que están en peligro.  
 
Promotores: Nuestros socios tienen un papel integral como participantes respetables e imparciales du-

rante los procesos de paz y en la reconstrucción posterior a los conflictos. Nos centramos en la crea-
ción de comunidades y en la convocatoria de grupos conectados, inclusivos y resilientes. 

 
Fuentes: https://www.rotary.org/es/our-causes/promoting-peace / https://www.rotary.org/es/promoting-peace-rotary%E2%80%
99s-peacebuilding-history-around-world 
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Por: Ligia Assunção 

RC Boca Raton-West 

D-6930 - EE.UU. 

El Día de San Valentín 
Aquí en EE. UU., y en otros países, el Día de San Valentín se celebra en febrero (Bulgaria y Japón, 14; Corea del 
Sur, Argentina y Francia, 12 al 14). En Brasil, la celebración tendrá lugar el 12 de junio, oficialmente Día de los Ena-
morados desde 1948.  

El Día de los Enamorados es una alusión a San Valentín, un valiente y popular siervo del Señor que fue torturado por 
predicar el amor. La leyenda, sin embargo, surgió incluso antes que él, con una fiesta romana que se celebró en el 
siglo IV a. C. en honor a la diosa Juno, de la fertilidad. La celebración, conocida como la fiesta de la Lupercalia, ya 
se llevó a cabo en febrero y era una forma de pedir protección y abundancia en las cosechas y, por qué no, en el 
amor.  

Se dice que en este mito o leyenda, en la época en que apareció, era costumbre poner los nombres de las mujeres en 
una tinaja para que los hombres eligieran a sus acompañantes en los bailes. El festival ha durado más de 800 años y 
se cuenta de varias maneras. formas a través de la historia. Creo que había pocas feministas.  

Leyenda o no, revela costumbres. Y para los que quieran creer en un poco de romance, todavía está la historia de que 
antes de morir, el 14 de febrero de 269 d.C., Valentín, encarcelado y solo, entonces enamorado de una niña ciega, la 
hija del guardián, le escribió: una carta y que esperaban que volviera a ver cuando recibiera la última carta de amor 
firmada "Tu eterno San Valentín".  

Los seres humanos sin importar credos y orígenes somos románticos, y apreciamos los mimos y no solo por amores 
(novios o esposos - novias o esposas). En todo el mundo, en diferentes fechas, se celebra el Día de la Amistad, el ca-
riño y el amor. Creo que esta fecha debe celebrarse con delicadeza y momentos felices para coleccionar entre amigos 
y amantes. Después de todo, ¿a quién no le gusta una rosa roja, una caja de bombones o una joya? Aunque no quere-
mos decir que necesariamente necesitamos mostrar nuestro amor a través de los regalos.  

Aquí en USA la semana del amor comienza el 14 de febrero. Pero sin importar el lugar, el día que está reservado para 
la celebración que se muestra en el calendario nos recuerda tomar un tiempo especial, por ese momento que será par-
te de los buenos recuerdos. Sin embargo, no debemos olvidar que cada día es un día para celebrar el amor. 

En el Club Rotario Boca Raton West entendemos que el día 14 debe estar dedicado a dos, por lo que decidimos reu-
nirnos el jueves 10. Y, en estos tiempos de pandemia donde nuestras reuniones presenciales no han sido muy frecu-
entes, la fecha ha caído hecho un guante para todos nosotros.  

Los Blakely abrieron las puertas de su residencia. Hacía mucho calor, no por el aire acondicionado que funcionaba 
bien, sino por la calidez de este maravilloso grupo que asistió. Jeanne Gesud y su esposo, tenían otro compromiso 
familiar, y Aloysio Vasconcellos, quien tampoco pudo asistir, seguramente al ver las 
fotos y comentarios de la reunión, debes pensar en lo mucho que te perdiste y, por supu-
esto, desde ya esperamos que no te lo pierdas en la próxima reunión.  

Angélica (también RotaLatina) que nos invitó a esta fiesta número 1000, dijo que todos 
éramosel Día de San Valentín  bienvenidos y que nos ofreció unos ricos bocadillos. De 
hecho, cada rotario llegó con las manos llenas y esta que aqui escribe decidió hacer un 

pastel titulado “amor en pedazos” - fresas y crema blanca, con 
masa antigua.  

A quienes lo degustaron ciertamente no les importaron las 800 
calorías de cada rebanada, sino las 8000 calorías del cariño de 
Ligia (sin pudor, la belleza del pastel no estuvo a la altura de la delicia según las observacio-
nes de los presentes).  
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La tabla de embutidos, el suculento plato de verduras seleccionadas y maravillosas salsas de Luciana Beuke, la salu-
dable ensalada de Bernadete que, como siempre, provocó muchos silbidos, los panes 
de miel hechos con mucha miel que se deshace en la boca, traídos por Vera Schafer, y 
otros postres que se iban agrupando en la mesa de dulces... Pero no quedó ahí, cuando 
ya buscábamos un sillón acogedor, uno de los tantos cómodos de la residencia, para 
descansar, he aquí la pareja de Rotarios Llegó Heizer, trayendo una carpeta con salsas 
(blanca y roja) para los más exigentes, y luego la sorpresa de la noche fue la amabili-
dad de nuestra anfitriona, que había hecho un verdadero festín para la cena - la mesa 
se puso de colores, con yuca cocinada con condimentos verdes, lentejas, arroz delicio-
so y esponjoso, ah, y para mí, que soy un amante de la okra y la col rizada, me lleva-
ron directamente a Brasil, donde la fiesta era todos los domingos cuando mi mamá 
cocinaba, llegué a sentirme ot Durante su tiempo en este minuto, las fragancias de la 
infancia se mezclan en esta mesa, demostrando que el amor familiar nos marca y se 
queda para siempre.  

Pero encontrar una familia, tan lejos, 
trae consuelo y es muy difícil no soñar 
con la nueva fiesta que vamos a organi-
zar. Entre bebidas maravillosas como los jugos de guayaba, guaraná, 
coca cola, agua y deliciosos y exquisitos vinos blancos y tintos, los 
abrazos de los amigos, esos largos que parecen curar la falta de con-
tacto, las miradas que realmente demuestran cuánto nos roban los en-
cuentros virtuales. de estos momentos 
irresistiblemente placenteros. Los 
“gringos”, nuestros esposos mezclán-
dose en la contagiosa alegría de la sbra-
sileñas.  

La noche transcurría sin prisas y los 
escritores de nuestro grupo -dos de los cuales han publicado recientemente libros de 
los que estamos orgullosos- fueron apareciendo los libros alrededor de la mesa de los 
manjares azucarados. Douglas y Bernadete aprovecharon para detallar el encuentro de 
fin de mes en el que tendrán la noche de autógrafos y Bernadete, inteligente, trajo al-
gunos ejemplares para los que prefieran abrir el libro en sus manos…  

Luego, la noticia de la toma de posesión de Marli, la nueva integrante del selecto gru-
po… risas y fotos de todos los rincones… 

Aquí grabé, a través de la indiscreta cámara de mi viejo celular, susurros entre ami-
gos, y otros regalos del mejor sentido del amor, que es la verdadera amistad de esta familia tan diversa, tan parecida 
y tan diferente, que se vuelve indispensable, no solo en el mes del amor, sino en todos los demás. Soy un privilegia-

do y muy afortunado de ser parte de esta 
familia especial y capturar estos mo-
mentos. Y la foto de este amor sin res-
tricciones, se la dejo a ustedes que hasta 
pueden observar nuestros pies, vistos a 
través de los ojos de la cámara, al fin y 
al cabo, mostrar sonrisas y posar para 
las fotos es muy fácil, pero caminando 
hacia lo mejor de cada encuentro. para 
planear juntos a dónde nos llevarán 
nuestros pies.  

Muchos creemos en un mundo mejor 
que empieza por nosotros mismos, por 
eso cada encuentro está hecho de tantas 
promesas y compromisos para agarrar 
EL AMOR QUE HAY EN EL AIRE y 
esparcirlo por todo el mundo.  
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES 
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4 - ROTALATINOS EN ACCIÓN 
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Liduvina Marín Gómez junto com su RC Mérida Itzares, D4195, MÉXICO, participó en la entrega  de equipos médicos, bi-
dones de gel  y sanitizantes, e insumos a la UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 

 
 
Bertha Ramos del RC Ciudad México La Villa - D4170, MEXICO, participó en el 
"DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL". En todo el mundo, muchos 
niños luchan por su vida, por tener unos segundos más para hacer lo que necesitan, 
incluso para dar su amor a los del mañana...  
 
Algunas personas recuperan la salud y otras lamentablemente pierden la batalla, se 
ponen de acuerdo con los angelitos y dejan una misión de vida en sus sacerdotes.  
 
El Club Rotario La Villa participó en esta misión de amor, llevando galletas Krispy 
Kreme y leche chocolatada a una Clínica de Enfermería Hemato-Oncológica Pediátri-
ca.  
 
CREAR CONCIENCIA Y ACTUAR, RENUNCIARSE ANTES DE PENSAR EN TI, 
SIRVIENDO JUNTOS PARA CAMBIAR VIDAS, ABRAZANDO A LA HUMANI-
DAD. SI VAMOS A LUCHAR UNA ENFERMEDAD ESTE MAR CONTRA LA 
PEOR INDIFERENCIA.  
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5 - 8ª REUNIÓN DE COMPAÑERISMO  

PRESIDENTE: Carlos Enrique POPÓ Cheein - Argentina 

MaCeRo: Marta Eva Nahon- Mexico 

SECRETARIA: Elisa Oviedo - Argentina 

ANIMACIÓN GRÁFICA: Gob. Luiz Augusto F. 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 

CONTINUA… 
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Angelica Blakely del RC Boca 
Raton-West, D6930, EE.UU., 
dictó conferencia en Kardec Spirit 
Renovation, ubicado en Boca Ra-
ton con el tema: "Actitud hacia la 
vida eterna”. 

Vera, la nieta de Lidia Gogorza, del 
RC Tandil, ARGENTINA, crecien-
do en gracia y sabiduría junto con su 
gatita Lupita.  

Ida de Vincenzo del RC Flores, ARGENTINA,  
D4895, es inmigrante calabresa. Proviene de 
Cropalati, Cosenza (Calabria). Llegó a Buenos 
Aires en 1959, en el Vapor Salta, cuando tenía 
apenas 2 años. En la actualidad, es artista visu-
al, directora de proyectos culturales del Comi-
tes de Bs.As, forma parte del Consejo Directivo 
de la Asociación Calabresa de Buenos Aires y 
es Miembro de la Liga de Mujeres Calabresas.  

La Rotalatina Lígia Assunção, del Rotary Club Boca Raton-West, EE.UU., tiene un programa semanal em la radio Gazeta 
News USA y en este mes de febrero entrevistó los siguientes Rotalatinos: EDRI Carlos Speroni, Argentina, Cecília Sequeira, 
Portugal y el Gob. Samir Naklhe Khoury, Brasil. 

El día 17, el RC Boca Ra-
ton West, en su reunión 
rotaria, celebró el primer 
año del programa 
"Conexão Rotary" lidera-
do por la rotaria Ligia As-
sunção, que cada semana 
entrevista a un destacado 
rotario de un país, aportan-
do sus experiencias, para 
difundir a nuevos y viejos 
rotarios. Este club está 
compuesto únicamente por 
brasileños, que viven en los 
Estados Unidos y el idioma 
de las reuniones es el por-
tugués. El próximo Gober-
nador del Distrito 6930, al 
que pertenece este club, 
será Douglas Heiser, rota-
rio de este club y primer 
extranjero en dirigir este 
distrito rotario en Estados 
Unidos.  

El Club Rotario de Río de Janeiro inició la 
cuenta regresiva el día 28, para la celebración 
de sus 100 años, a celebrarse en el próximo 
año de 2023; es el primer club rotario de habla 
portuguesa y el tercero que se establece en 
América del Sur.  

http://www.comune.cropalati.cs.it/
http://idadevincenzo.com.ar/
http://idadevincenzo.com.ar/
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El PDG Gener Silva, del RC Ara-
çatuba-Oeste, D4470, BRASIL, y 
su hijo Erick en Sítio, paseando 
cerca de la Capela San Judas Ta-
deu, donde se casó con Rosa Ban-
nwart.  

Tet del RC Ciudad Juárez-Integra, MÉXI-
CO, con la sensación térmica de menos 9 
grados bajo 0.  

Isabel Fontes, del 
RC Luanda-Sul, 
ANGOLA, en Mor-
ro do Moco, regre-
sando a las comuni-
dades para dar cla-
ses a las comunida-
des, cada una espe-
cífica y rica en raí-
ces ancestrales. Sólo 
con todo lo que es 
de la tierra cocinó e 
inventó, porque con 
todo lo que tenemos 
a mano podemos 
inventar platos sa-
brosos y proteicos. 
Hizo maravillosos 
tés de tratamiento y 
sabor. Hizo sopa 
para bebés y tam-
bién para adultos, 
enseñó y aprendió.  

Olivia Horta, del RC RC Vicuña Mackenna CHILE, saliu con sus zapatos de 
Correcaminos, y compartió algunas fotos del Parque Metropolitano de Santiago. 

 

El Presidente de Rotary International, SHEKHAR MEHTA, visitó, en 
Brasilia, al Presidente de la República de Brasil, General Hamilton Mou-
rão, en ejercicio, el día 14 de febrero. Lo acompañó su esposa Rashi, Di-
rectora de Rotary International 2019-21 y Síndico de La Fundación Rotaria 
2015-19 Mário César Martins de Camargo, Gobernadora del Distrito 4530 
Sandra Gonçalves Diasm, Directora de Rotary International 2023-25 
Henrique Vasconcelos, y 1989- 90 Gobernador del Distrito 4530 William 
Leyser O'Dwyer.  

La pareja rotalatina Juliana y Otacílio Vilas Boas, 
del RC Bahia-
Norte, D4391, 
BRASIL, nos 
presentan a su 
pequeño hijo 
Thomas, cuan-
do recién nació 
el 22 de febre-
ro, con un peso 
de 4.722 kg y 
51,5 cm. Dese-
amos infinitas 
alegrías y ben-

diciones al pequeño y a toda la familia!!  

Mari Franci Díaz, del RC Campo 
Grande-Universidad, D4470, 
BRASIL celebró su cumpleaños y 
en lugar de recibir un regalo, pidió 
donaciones para La Fundación Ro-
taria.  
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Liam, en Albany, capital del es-
tado de NY, EE.UU, nieto del 
Gob. Electo Francisco Padilla, 
VENEZUELA,  

Angelica Blakely del RC 
Boca Raton-West, EE.UU., 
D6930. 

El diario de la ciudad de Santiago del Estero, 
ARGENTINA, donde vive nuestro presidente 
PDG Carlos Chein "Popó", publicó un artículo 
sobre la conmemoración del 117 de Rotary y 
también sobre el Club Rotario de Santiado del 
Estero, el más antiguo de la región, habiendo 

sido 

Cidinha, del Rotary E-Club of 
Latinoamerica, BRASIL, nos 
muestra a su nieto Eduardo, de 4 
años y médio y su nuera Patrí-
cia.  

El pasado 31 de enero, el PDG João Evangelista, de RC 
Lucelia, BRASIL, celebró junto a su esposa Vãnia, 36 
años de matrimonio. De esta unión tuvieron tres Hijos: 
Vanessa (Abogada); Camille (Fisioterapeuta Dertofunci-
onal) y Jean Carlo (Técnico en Informática y Licenciado 
en Derecho).  

La Rotalatina Daisy de Al-
meida Ribeiro cambió de 
club rotario y se unió al Ro-
tary Club de São Paulo-
Sumaré, D4563, BRASIL. 
En la foto recibe el pin en su 
solapa, de manos de la Past 
Gobernadora Maria Lúcia 
Strazzeri.  

Cleber del RC Tupã-Vanuire, 
BRASIL, disfrazado y listo para 
participar en el Carnaval, en la 
reunión en línea de su club. 

El PDG Waldir Andrade, del RC Juiz de 
Fora, estado de Minas Gerais, BRASIL, 
mostrando la plantación de árboles, rea-
lizada en conmemoración del aniversa-
rio de Rotary.  

Nelida Gusmán, del RC Majadahonda, 
D-2201, ESPAÑA, em su Hermandad 
de la Yedra, en Jerez de la Frontera, 

poni-
endo 
velas 
ante 
Ella. 
El ori-
gen de 
la ca-
pilla de 
la Ye-
dra era 
una 
cruz de 
humil-
ladero, 
al igual 
que la 

cruz que dio origen a la Capilla de las 
Angustias. La cruz de este humillade-
ro mostraba un crucificado rodeado 
por una hiedra, dando pie al nombre 
de la posterior capilla.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_de_las_Angustias_(Jerez_de_la_Frontera)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_de_las_Angustias_(Jerez_de_la_Frontera)
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8 - CONDOLENCIAS 

Um abrazo de condolências y fortaleza 

a las famílias RotaLatinas que despe-

dieron um ser querido em el mês de 

Febrero/22. 

Un gran rotario y humanitario, el Past Presidente de Rotary International 2002-03 
Bhichai Rattakul falleció pacíficamente el lunes 28 de febrero en el Hospital Siriraj de 
Bangkok, Tailândia. Tenía 96. Su lema rotario era "Plantar Semillas de Amor".  
Bhichai Rattakul se desempeñó como 
Viceprimer Ministro de Tailandia, 
recibió un Doctorado Honoris Causa 
en Ciencias Políticas de la Universi-
dad Ramkhamhaeng en Bangkok y la 
Universidad de Kensington en Cali-
fornia.  
Desde 1969, ha ocupado nueve man-
datos como miembro del parlamento 
tailandés, ministro de Asuntos Exteri-

ores, viceprimer ministro, presidente de la Cámara de Diputados y presidente 
del Parlamento, y ha encabezado varias delegaciones tailandesas ante las Na-
ciones Unidas.  
Khunying Jaruay Rattakul, la esposa de Bhichai, era su compañera de vida. La 
pareja de ancianos había estado junta durante muchos años y la muerte de Bhichai fue un shock. Tenía dos hijos y uma hija, in-
cluido el exgobernador de Bangkok, Bhichit. En su lecho de muerte, estaba rodeado de sus seres queridos. Lamentamos su falle-
cimiento!!! 

El pasado día 11 falleció D. Francisco Diaz Guadix, padre de la Rotalatina Mari Franci 
Silva Diaz, asociada al Club Rotario Campo Grande-Universidade, y socio de honor del 
RC de Lavras.  
El señor Francisco falleció en la ciudad de Ubatuba, estado de São Paulo, BRASIL, 
donde residía, como consecuencia de las secuelas dejadas por el Covid-19, que contrajo 
a fines del año pasado.  
La semana anterior, había asistido a una reunión de Zoom para celebrar el cumpleaños 
de su hija.  
Expresamos nuestro cariño y pesar y que Dios consuele el corazón de los familiares.  

 

 
 
El día 26 falleció en la Ciudad de México la Señora María Luisa To-
var Y Ugald de 92 años de edad.  
Era madre de nuestro rotalatino PDG Julio Pérez Tovar del RC Can-
cún-Zona Hotelera, quien dijo que murió prácticamente sin sufrimi-
ento, y que pueda despedirse de ella antes de su muerte.  
Su último deseo fue salir a pasear en su motito con a un parque unos 
15 días antes. 
¡Expresamos nuestros profundos sentimientos y cariño a toda la fa-
milia!  
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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 FEBRERO. 
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 Nome RC Distrito País Apadriña 

1 Aldo Capucci Filho RC São Paulo-Avenida Paulista 4563 Brasil Helvio Pichamone 

2 Aroldo dos Santos Leda RC Caruaru-Maurício de Nassau 4500 Brasil Susy Muro 

3 Daniele Bezerra da Silva  RC Ouro Fino 4560 Brasil Nelson Alves de Oliiveira 

4 Ingrid Santos Palmeira RC Vitória Praia do Canto 4751 Brasil Helvio Pichamone 

5 Isadora de Oliveira Assunção Rotaract Cachoeira do Sul-Universidade 4780 Brasil Helvio Pichamone 

6 José Wallas de Oliveira Costa RC Caruaru-Maurício de Nassau 4500 Brasil Euclides 

7 Katia Maria Mendes Andrade RC Teresina-Fátima 4490 Brasil Nelson Alves de Oliiveira 

8 Lafaete Essvein de Souza RC Matão 4540 Brasil Nelson Alves de Oliiveira 

9 Luciana Reis RC Cássia dos Coqueiros 4540 Brasil Nelson Alves de Oliiveira 

10 Luz Dary Galvis Rueda RC Bucamaranga-Sur 4271 Colombia Gladis Maldonado 

11 Gob. Manuel Gomez Achecar RC Santo Domingo-Herrera 4060 Dominica Gob. Carlos Cheein 

12 Marcelo Vidal Barboza RC Steyr 1920 Austria   

13 Maria Helena Giroto Coimbra RC Cuiabá 4440 Brasil Gob. Serafim Carvalo Melo 

14 Mónica Cristina Ramírez RC In-Nova 4851 Argentina Francisco Giménez 

15 Rossend Roig Batlle RC Blanes-Costa Brava-Sud 2202 España   

16 Suely Gomes de Carvalho RC Rio de Janeiro-Madureira 4571 Brasil Nelson Alves de Oliiveira 
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10 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP) 

Por: Cecília Maria Alves Sequeira 

Coordinadora de las Comisiones Interpaíses  

RC del Porto – D-1970 

PORTUGAL 

Sobre el 117° Aniversario de Rotary | 23 de febrero de 2022  
 

El sol nunca se pone en Rotary 2022: reunión de 24 horas  
 
El 23 de febrero se celebró el 117 aniversario de Rotary con 24 reuniones internacionales de una hora y 24 
horas de duración.  
 
El evento comenzó en Distrito 3230 a las 14:00 horas de Portugal el día 23 y finalizó a las 15:00 horas del 
día 24. En esta segunda iniciativa el lema fue “Proyectos”.  
 
La apertura de la primera reunión la llevó a cabo India con el 
Distrito 3232 y con las palabras del Presidente de Rotary Fel-
low Shekhar Metha.  
 
Le siguió el PLANETA ROTARIO, coordinado por el Companheiro Cecília Sequeira (PT), el Companhei-
ro João Maio (BR) y el Companheiro Gustavo Arias (CL). Este grupo incluye ANGOLA; BRASIL; CABO 
VERDE; COLOMBIA; EE.UU; FRANCIA; GUINEA BISSAU; GUINEA ECUATORIAL; INDIA; MA-
CAO; MOZAMBIQUE; PORTUGAL; SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE; TIMOR LESTE y VENEZUELA. 
Se presentaron los trabajos realizados con los afectados por las lluvias en Bahia y Petrópolis y en la región 
de Beira en Mozambique y también los proyectos de RC Lobito en Angola.  
 
En el momento 8, se presentó Portugal, que estuvo representada por la Coordinadora Nacional de las CIP, 
Companheira Cecília Sequeira y por el Rotary Club Porto, que presentó sus mayores proyectos.  
 
La tercera reunión estuvo a cargo de Zambia - D9210; seguido de Sudáfrica - D9400; Estados Unidos de 

América - RC Chicago One-D6450; Reino Unido-D1190; Reino Unido-
D1145;  
 
En el tiempo 9, Argentina, Paraguay y Uruguay actuaron - todos DR's. 
Aquí destacamos la intervención de la exvicepresidenta rotaria Celia 
Giay, quien compuso una canción para el evento!  
 
Luego el Chile-D4320; Turquía-D4455; México-D4130; Honduras, Gua-
temala y Belice-D4250; Malasia-D3300; India-D3190; Armenia-D2452; 
Canadá - D5080; Grupo de Acción Rotaria por la Paz; Ucrania-D2232; 
Jordania-D2452; Moldavia-Rumania-D2241; Turquia;  

 
Y en la hora 23 se presentó CADRE Latinoamérica.  
 
El evento de 24 horas terminó con INDIA y CR Calcutta Mahanagar - D3291 con aportes del presidente de 
Rotary, Shekar Metha, en tiempo real.  
 

22 
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11 - TÉ POETICO ROTARIO 
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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 

24 

UN REY TESTARUDO 
 
 
Cristóbal Colón trató de convencer a D. João II diciéndole que llegaría a la India navegando de frente, cru-
zando el Atlántico. Bien versado en ciencias náuticas, el soberano portugués no creía en el proyecto.  
 
Pasaron unos años y el 6 de marzo de 1493, Colón entró en la barra del río Tajo y se precipitó al palacio real 
para anunciar al monarca que su proyecto había sido coronado con éxito.  
 
---- Majestad, dijo, navegando de frente llegué, el 12 de octubre último, a Cipango, o mejor dicho, en el Ja-
pón de Marco Polo.  
 
Lo dijo con tal impafia y arrogancia que los nobles presentes le advirtieron, amenazando con expulsarlo del 
palacio.  
 
Para convencer al rey, Colón llevó consigo pepitas de oro, artesanías y uno o dos hombres de Cipango. 
 
D. João, después de calmar a los nobles, pronunció una sola frase, diciendo:  
 -----. Almirante, estos hombres no parecen indios...  
 
El cisma continuó durante mucho tiempo. Para D.João, Colón no había llegado a la India. Colón estaba equi-
vocado.  
 
El almirante salió de la reunión impresionado por la terquedad del soberano que, después de tantas discusio-
nes, se empeñaba en contradecirle.  
 
La noticia del éxito estaba amenazada. Para evitar el ridículo, Colón difundió una carta fechada en Lisboa, 
dando a conocer el descubrimiento.  
 
Todos creyeron en la nueva ruta a las "Indias". La única excepción fue D. João II que seguía diciendo que 
Cristóbal Colón se había equivocado.  
 
Once años después, Américo Vespucio demostró que D. João II tenía razón: la tierra descubierta no era la 
India. Era un Nuevo Mundo, que pasó a llamarse América.  
 
El rey João II murió poco después de la visita de Colón. Murió sin saber que tenía razón.  
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Shekhar Mehta 

Presidente 2021-22 

 

FEBRERO de 2022 

13 - PALABRAS DEL PRI 

 Al comienzo de cada año rotario, generalmente pido a cada club que planifique y organice al me-
nos un evento de Días de voluntariado rotario. La iniciativa debe abordar una necesidad que se alinee con 
al menos un área de interés de Rotary y reunir a voluntarios, tanto socios como no socios de nuestra orga-
nización.  
 

Los Días de Voluntariado de Rotary pueden motivar a los clubes rotarios, Rotaract e Interact a planificar 
proyectos innovadores y de alto impacto. Pueden mostrar los frutos de su trabajo como personas en ac-
ción y presentar el club a posibles socios.  
 

Me inspiro en lo que he visto hasta ahora y quiero hablar de un proyecto que me llamó la atención.  
 
Se estima que en India hay 74 millones de personas con diabetes, una de las enfermedades más letales del 
mundo. Por si fuera poco, alrededor del 50% de ellos no son diagnosticados y, por tanto, no empiezan a 
cuidarse.  
 
El Rotary, junto con la Sociedad de Investigación para el Estudio de la Diabetes de la India, vio la necesi-
dad urgente de diagnosticar, evaluar y tratar a estas personas. El 29 de septiembre, que es el Día Mundial 
del Corazón, junto con otras organizaciones, creamos centros para pruebas de glucosa en todo el país.  
 
Se han instalado en 10.000 lugares de la India, con la participación de más de 2.000 clubes rotarios y Ro-
taract. Se realizaron más de 1 millón de pruebas en un solo día, un hito reconocido por el Asia Book of 
Records. Más importante que batir un récord es el hecho de que miles de personas han descubierto que 
tienen diabetes y ahora pueden recibir tratamiento, lo que incluye tomar medidas adicionales para prote-
gerse del covid-19 y muchas otras enfermedades causadas o exacerbadas por la diabetes. 
 
En el aniversario de Rotary, el 23 de febrero, estamos celebrando con más voluntariado, mostrando lo que 
hacemos en nuestras áreas de enfoque. Espero escuchar acerca de sus Días de Voluntariado de Rotary. 
Comparte tus proyectos en Rotary Showcase o navega por el sitio para encontrar inspiración y socios para 
proyectos. Realice proyectos que apunten a empoderar a las niñas, ya que se han visto afectadas de mane-
ra desproporcionada por la pandemia. El Programa de Empoderamiento de las Niñas está resonando muy 
bien entre los rotarios y los no rotarios. Muchos gobiernos y ONG en varios países están valorando mu-
cho esta iniciativa tan importante, y continuaremos enfocándonos en eso.  
 
También estoy feliz de que el programa Every One Brings One esté dando buenos resultados. Nos asegu-
raremos de que todos los socios presenten a Rotary por lo menos a una persona, y de que todos trabaje-
mos para involucrar a nuevos socios y mantenerlos en nuestros clubes.  
 
En todo lo que hacemos, nos esforzaremos por crecer más y hacer más mientras servimos para transfor-
mar vidas.  
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 Lo Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan 
a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mês de FEBRERO. 

14 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS 

CONTINUA… 
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Dia Nome  Club Distrito País 

1 
Harold Nicolás Bonilla Granadillo RC Fonseca 4271 Colombia 

Paula Maria Daher Cosac Fraguas RC Ribeirão Preto-Jardim Paulista 4540 Brasil 

3 

Carlos Daniel Arias RC Mendoza-Cordón del Plata 4849 Argentina 

Daniella Vita Carbutti Gomes RC Petrópolis-Cidade Imperial 4571 Brasil 

Luis Fernando Camacho Cisneros RC Guadalajara-Internacional 4140 Mexico 

Sofía Villarreal Pueruccini RC Socorro 4271 Colombia 

4 
Mari Franci da Silva Diaz RC  Campo Grande-Universidade 4470 Brasil 

Raudel Espinosa Reymundo RC Durango 4110 México 

5 

Amalia Calderón de Sarabia RC Manta 4400 Ecuador 

Eunice Ferreira Caldas RC  Rio de Janeiro-Ipanema      4571 Brasil 

Marluce Alves RC  Rio Janeiro-Leblon-Gávea 4571 Brasil 

6 
Edson Costa Pinto da Cruz RC Rio Janeiro-Pilares 4571 Brasil 

Gobª Evanisa Fátima Reginato Quevedo Melo RC Passo Fundo-Planalto Médio 4700 Brasil 

7 
Cheops Araujo Malta RC Santana do Ipanema 4391 Brasil 

Gob. Serafim Carvalho Melo RC Cuiabá 4440 Brasil 

8 
Gob. Antônio José Sader RC Sertãozinho 4540 Brasil 

Gob. Luiz Antônio Macedo Cruz RC Feira de Santana-Portal do Sertão 4391 Brasil 

9 
Feliciano Luiz Leal Saucedo RC Uruguaina-Santana Velha 4780 Brasil 

Richard Rivera RC Carpinteria-Morning 5240 Guatemala 

10 

Albert Olivas RC Lima-Nueva Era 4455 Peru 

Genoveva Reyes de Nieto RC  Socorro-Huella Comunera 4271 Colombia 

Gloria Elena Uribe (la julia) RC Envigado-Ayura 4271 Colombia 

Maria de Fátima Marchezan Menezes da Silva RC Alegrete-Norte  4780 Brasil 

Maria Jose Fernandez Salom RC  Santiago del Estero 4851 Argentina 

Nora Abigail Durán Alemán RC Salinas-Spondylus 4400 Ecuador 

11 

Delia Chaparro de Guedez RC San Félix 4370 Venezuela 

Luis Gualberto Rivera Diaz RC Húanuco 4465 Peru 

Solange Pereira Keller RC Vassouras 4571 Brasil 

12 
Adriana Aleman Lopez RC Ejecutivo-Aguascalientes 4110 Mexico 

Selma Lourdes Favero Fincatto RC Serrafina Corrêa 4700 Brasil 

13 Marta Del Carmen Osses Asenjo RC Temuco-Amancay 4355 Chile 

14 Juan Carlos Vargas Ponce RC Akinti Pucallpa 4465 Peru 

15 Sergio Luis Mugica RC Ctalamochita 4815 Argentina 

16 

Clara Inés Echeverria Tobar RC Socorro-Huella Comunera 4271 Colombia 

Mônica Pereira Keller RC Vassouras 4571 Brasil 

Oscar Santillan RC J B Alberdi 4851 Argentina 

17 

Andres Gonzalo Rivera Arancibia RC Vallenar 4320 Chile 

Isabel Fontes RC Luanda-Sul 9350 Angola 

Paulina Gladys Chabluk RC   Mendoza Gobernador Benegas 4851 Argentina 

Steve Amara RC Dakar-Millenium 9101 Senegal 
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Dia Nome  Club Distrito País 

18 

Elsy Guadalupe Comas Novelo RC  Meridanas     4195 México 

Gob. Jorge Héctor Martínez Henning RC  Málaga 2203 España 

Maritza Viñoles RC San Félix 4370 Venezuela 

Roselia Medina RC Valencia-Camoruco 4380 Venezuela 

21 

Gob. Alexandre de Andrade Inojosa RC Natal-Reis Magos 4500 Brasil 

Carla Cristina Garcia RC Satélite de São Paulo-Sudeste-Confraria de Negócios 4420 Brasil 

Eleonora Cardozo Fontebassi RC Ribas do Rio Pardo 4470 Brasil 

José Jorge Farão RC Itajobi 4480 Brasil 

Liduvina Marín Gómez RC Mérida Itzaes 4195 México 

Márcia Regina Consolete de Araújo RC Barrinha 4540 Brasil 

Rafael Angel Casanova RC  Gobernador Benegas 4851 Argentina 

Regina Aparecida da Silva RC Araçatuba-Alvorada  4470 Brasil 

22 

Fausto De Anda Espejel RC Balbuena 4170 Mexico 

Gilberto Giacomini RC  Palhoça   4652 Brasil 

Gob. Julio Pérez Tovar RC  Cancún - Zona Hotelera 4195 México 

23 

Mauricio Rafael Barbiani RC Venado Tuerto 4945 Argentina 

Nadeje Aparecida Catanoce Gandur RC Taubaté 4571 Brasil 

Oscar Damian Muñoz RC Gobernador Benegas 4851 Argentina 

24 
Daniel Araujo Mendes da Cunha RC Ribeirão Preto 4540 Brasil 

Matilde Conti RC Niterói 4751 Brasil 

25 
Omar Nelson Adi Córdoba RC Bulevar 4970 Uruguay 

Roberto Fernando Cruz Game RC Salinas-Spondylus 4400 Ecuador 

26 María Isabel Bernal Montenegro RC Manta-Spondylus 4400 Ecuador 
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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 
28 
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ARROZ COM 
COCO  
COLOMBIANOCOLOMBIANO  

Cómo hacer Arroz con coco colombiano: 

1– Separar la carne de la cáscara del coco, colócalo en una sartén caliente. El propósito es que el calor ayude despegarla. 

2- Cuando saques toda la carne del coco, rállalo o pícalo muy finamente. No es necesario que retires la piel oscura que queda 
pegada de la parte blanca.  

3-Llévalo a la licuadora. Agrega apenas el agua suficiente, un poco tibia,, para contribuir con el proceso de licuado.  

4- Es posible que necesites mover un poco el coco dentro del vaso de la licuadora para ayudar a batir mejor  

5- Una vez que el coco está completamente licuado, cuélalo para obtener la leche de coco. No botes la ralladura del coco. Tru-
co: Si se agrega una cucharada de mantequilla el arroz queda aún mas suave. 

6- Ralla la panela, piloncillo o papelón. 

7- Una vez que tienes la leche de coco, llévala al fuego y agrega la sal y la panela rallada.  

8- Deja que reduzca hasta que desaparezca el líquido y quede el aceite del coco (transparente) y los sólidos de la leche en forma 
de pequeños chicharrones de color marrón. Esto es el titoté.  

9- Vuelve a licuar la ralladura de coco sobrante del proceso anterior. Esta vez coloca el agua necesaria para preparar el arroz.  

10- En este caso, necesitamos cuatro tazas, es decir, el doble del arroz.  

11- Adiciona al titoté la leche que obtuviste con la segunda licuada.  

12- Deja cocinar un poco y añade el arroz.  

13– Pueba el punto de sal y permite que el arroz se haga por completo. Sirve el arroz con coco calientito. Se acompaña bien de 
pescado frito, patacones al ajillo, ensalada verde y agua de panela con limón.  

https://www.recetasgratis.net/receta-de-patacones-crujientes-con-crema-agria-55426.html
https://www.recetasgratis.net/receta-de-ensalada-de-esparragos-y-manzana-51111.html

