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Amigos Rotalatinos:
Se está por cumplir el décimo mes
del año rotario 2021-2022.
El mundo siempre ofreciéndonos
sorpresas; decrecen los casos de
Covid, permitiendo muchas reuniones presenciales, en cambio aumenta la guerra entre Rusia y Ucrania.
También, según datos de mediados de mes, en este año calendario
solo se ha producido un caso de polio en el mundo, en Afganistán.
En este abril, en nuestro Encuentro
de Compañerismo, debiéramos haber disfrutado de un paseo por la
tierra de los mayas y los aztecas,
pero imprevistos que siempre ocurren, se lo ha postergado para el
sábado 18 de junio.
Pero el Presidente de RL siempre
tiene un as en la manga y vamos a
tener el encuentro mensual de abril,
el último sábado 30 del corriente y
gracias a la aceptación de mi amigo
Raul Castillo, maestro rural que está
junto a científicos y estudiosos , tratando de descifrar la vida llevada a
cabo hace varios siglos en una región de mi provincia, Santiago del
Estero, llamada la “Mesopotamia
Santiagueña”, pues se desarrolló
entre los ríos Dulce y Salado , con
características geográficas , similares
a la vieja Babilonia.
Los argentinos ya estamos preparados para aprovechar la multi conferencia de los 6 distritos de nuestro
país y por gestión de los organizadores del evento , nos han conseguido
una confitería, a solo 4 cuadras
(Confitería Casagrande, Av Rivadavia
1901) para realizar nuestra esperada
Reunión de Compañerismo RotaLatino, con una pizzeada a las 19,30 hs
del viernes 20 de mayo , a un costo
de 12 dls oficiales. Esperamos que

nos hagan llegar la inscripción a
mi Wp (+54 9 38568828839 o
mail carloscheein@gmail.com),
pues el pago será en la misma
confitería. También está confirmada nuestra presencia en la
Conferencia del Distrito de Brasil 4751 en la ciudad de Buzios
el último fin de semana de junio. Quienes puedan acompañarme, por favor comunicarse.
Haremos allí un Encuentro Rotalatino con los amigos brasileños.
Y por último prepárense para
el penúltimo encuentro de este
año rotario, donde conoceremos el Valle del Uco, Mendoza,
el mayor centro productor del
vino Malbec y también escucharemos al rotario y médico
Abel Albino presidente de CONIN , entidad que lucha contra
la desnutrición infantil y que
está próximo a inaugurar el
Hospital para desnutridos, único centro de este tipo en el
mundo.
A seguir disfrutando de la
amistad latina en nuestra Agrupación.
Carlos (Popó) Cheein
Presidente de Rotalatinos
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2 - ACTUALIDAD LATINA
Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras (VaVe)
RC San Pedro Alcántara – D-2203
ESPAÑA

¿Cuánto tiempo dedicas a ser
mejor persona?
Tu formación, preparación, experiencia y profesionalidad formarán tu Curriculum Vitae, y quizá creará
más o menos competencia, pero…. ¿le acompaña tu desarrollo personal?
Quizá no seas tan bueno haciendo algo, no importa: la gente alegre, humilde, proactiva y optimista siempre suma.
El futuro pasa por ser una gran persona. Un mundo cada vez más inteligente no obvia que la máxima expresión de la inteligencia es la bondad
y la humanidad.
El desarrollo profesional, es solo una rama del desarrollo personal.
Tú puedes crear un elemento diferenciador en tu CV, siendo una persona íntegra y noble, al darte a los demás aprobando con nota un máster
en gratuidad…pues a eso pocos están dispuestos.“A las grandes personas todo el mundo las quiere en su equipo”.
No trabajes solo para ser bueno de cabeza, pies o manos. Hazlo, además, para ser bueno de corazón, porque aunque parezca que no produce
nada, es de donde parte la sangre que riega todo lo demás.
Lleva por bandera que sabes creer y crear cambios a mejor, que la tolerancia y la paciencia son fortalezas, da testimonio de la bondad en la
amistad y el compañerismo .. que tu experiencia en la sociabilidad hable
por sí sola .
Elimina lo que puede ser tóxico en tu vida, trabajando la humildad y el amor, escucha de forma activa,…
sácate ese título que te convierte en una persona de calidad.
Te repito a las grandes personas todo el mundo las quiere en su equipo.
Tu Curriculum Vitae puede ser un ejemplo claro del triunfo si es que para ti triunfar, es ser una persona
referente en Humanidad.
Como dijo Paul Harris :
“Los ROTARIOS deben ser ejemplos de TOLERANCIA, PACIENCIA, JUSTICIA, BONDAD, SOCIABILIDAD y AMISTAD ante todos los habitantes de este MUNDO”
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Por: Dra Lidia Gogorza, - Med. Vet., Dra. en Cs
PP RotaLatino 2010-11
RC Tandil-Oeste - D-4921
ARGENTINA

La frugalidad puede ayudar a alcanzar
la libertad financiera
Uno de los términos más utilizados en los últimos años a la hora de señalar las modificaciones en los hábitos de vida es la frugalidad.
Frugalidad es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso
de recursos consumibles (como la comida o el agua), así como optimizar el uso del
tiempo y el dinero para evitar el desperdicio, el derroche o la extravagancia.
El concepto básico de la frugalidad es no gastar más de lo que realmente se necesita para vivir (desde el punto de vista económico), pero se puede aplicar a cualquier
ámbito en la vida. Obviamente, no se trata de un término nuevo, pero está muy lejos de aquel antiguo concepto en el que se asociaba a una persona frugal con una
persona tacaña.
Al aumentar la capacidad de ahorro, podrá utilizarse para invertir y por medio del interés compuesto, obtener grandes rentabilidades y alcanzar rápidamente las metas.
Para aplicar el concepto en nuestras finanzas, debemos revisar a fondo lo que tenemos y, en un ejercicio
de realismo, decidir lo que necesitamos realmente.
Para construir nuevas cadenas de valor industriales que beneficien a las personas, a la sociedad y al planeta, necesitamos un nuevo sistema operativo económico. El concepto de desarrollo sostenible, en el sentido
de respetuoso hacia el medio ambiente, resulta difícilmente compatible con las teorías e ideologías mercantilistas, predominantes en la historia moderna de la humanidad y partidarias del crecimiento económico y de la productividad a ultranza, porque estas últimas ignoran y relegan la protección del medio ambiente, en un principio de manera inconsciente, pero en la actualidad de manera plenamente consciente.
El cambio climático y la degradación del medio ambiente socavan los derechos sociales, y uno de los grupos más perjudicados son los niños.
La frugalidad como concepto en el mundo
Los países frugales son un grupo de Estados de la Unión Europea que priorizan la austeridad del gasto
público y la estabilidad económica. Cuando se negocian nuevas ayudas económicas en las instituciones
europeas, suele haber una división entre países a favor y otros reticentes a desembolsar esas cantidades.
Los segundos son los llamados países “frugales”, en el sentido de moderados, sobrios o austeros: Dinamarca, Suecia, Austria y los Países Bajos, a los que también se suele incluir a Finlandia. Todos pertenecen, además, a la Nueva Liga Hanseática, un grupo de países miembros que defienden políticas fiscales
conservadoras. Los frugales apoyan la condicionalidad de los fondos, un escrutinio exhaustivo de los gastos o la necesidad de recortar costes, medidas que pueden tener un fondo positivo.
Los frugales comparten varios rasgos económicos, como una deuda pública muy reducida, lo que les evita
depender de ayudas externas. A la hora de negociar programas de ayudas, defienden que los países receptores tengan que adoptar medidas de austeridad, es decir, recortes del gasto público y ajustes fiscales.
Esas medidas ayudaron a sanear las cuentas de los países frugales en los años noventa y garantizaron unos
indicadores económicos positivos.
3

CONTINUA…

3

Boletín Nro. 10 - Abril de 2022

4

La pandemia ha vuelto a poner de relieve el choque estereotípico entre las economías “ahorradoras” del
norte y las “despilfarradoras” del sur, y ha hecho que se extienda el uso mediático del término “países
frugales”.
Este momento de crisis se debe aprovechar como una oportunidad para invertir en políticas e instituciones que puedan invertir la situación de desigualdad. Aprovechar un momento en el que las políticas y las
normas sociales puedan ser más maleables que en épocas normales y dar pasos radicales que aborden las
desigualdades que esta crisis ha puesto de manifiesto puede encauzar al mundo de nuevo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se habla mucho ahora sobre “reiniciar” la economía, como quien reinicia un ordenador. Pero el sistema
operativo que rige la mayoría de las economías del mundo –a saber, el capitalismo– se ha quedado atrasado por cuatro motivos principales.
En primer lugar, el capitalismo ensalza las virtudes de la propiedad privada, el individualismo y la competencia, lo que impulsa a las empresas a acumular y atesorar activos y a competir entre sí en un juego
de suma cero. En segundo lugar, busca economías de escala a través de la producción en masa y las cadenas de suministro globales, que son muy contaminantes, consumen muchos recursos y carecen de la
flexibilidad para hacer frente a las disrupciones catastróficas como la COVID-19. En tercer lugar, incentiva que las empresas maximicen las ganancias a corto plazo. En cuarto lugar, el capitalismo se niega a
responsabilizar a las empresas de las consecuencias negativas de sus actividades, como la desigualdad
social y la degradación ecológica.
Ahora bien: ¿cómo se puede utilizar la frugalidad para alcanzar la libertad financiera?
A través de los siguientes pilares:
1. Cortar el gasto innecesario. Una vez que tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas de alimentación, vivienda y condiciones de salud, somos libres.
2. Vivir sin deudas. No se necesita pedir prestado y pagar intereses para vivir con calidad.
3. Invertir inteligentemente y no dejar dinero en el banco
4. Hacer ahorro deducible en su afore o en planes personales de retiro.
5. Usan transporte público y si por el lugar en donde viven necesitan automóvil, compran uno usado en
buenas condiciones con apropiado consumo de combustible.
6. Aprenden a vivir en espacios pequeños, que suelen ser más económicos y ser muy eficiente .
7. Aprender a hacer cosas por sí mismos y disfrutar con ello.
Conclusiones
Cuando hablamos de desarrollo humano y de reducción de la pobreza, no debemos referirnos al consumo desenfrenado de mercancías, sino al hecho de que todos los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, educación, hacer realidad sus vocaciones legítimas.
Se trata de una concepción de la riqueza humana, y por consiguiente de la pobreza, que va mucho más
allá de la esfera económica y de su evaluación monetaria o mercantil.
La frugalidad es una cualidad maravillosa e indispensable desarrollar en una sociedad cada vez más consumista. Por supuesto como todo en la vida el exceso es malo. El obsesionarse con los detalles mencionados aquí y no disfrutar lo que se tiene no es el objetivo. Es importante disfrutar de los frutos de los
esfuerzos de manera sana y sabia.
El aprender a valorar lo que se tiene, cuidarlo bien y aprovechar todas las oportunidades que se presentan al alcance tiene un gran impacto en las metas financieras.
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Por: Sorahya Sacramento
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del
RC Engenheiro Paulo de Frontin - D4571
BRASIL

Seamos la gota que completa y no
puede faltar en el océano.
“Haz de tu vida la mayor adoración que puedas dar a Dios. ¡Sé feliz, porque eso es lo que Dios quiere de
cada uno de nosotros!” (Padre Fábio de Melo).
¿Crees en la casualidad? Sabes que no lo creo. Cuando pienso que fue por casualidad, veo que hubo un
propósito, ese encuentro, esa frase, ese Podcast, esa canción.... Sin saber exactamente qué me gustaría
compartir con ustedes, que pudiera tener sentido y traer reflexión, entonces leí esta frase mientras regresaba de un paseo que di el fin de semana de Pascua.
De igual forma, no por casualidad, sino porque lo busqué, salí a caminar a una reserva protegida por el Gobierno de Portugal, el Archipiélago de las Berlengas y fue un momento
muy reflexivo para mí. Conectanda con la naturaleza, con la sencillez y
belleza que reside en la obra maestra que es nuestro hogar "TERRA" y
cuanto me alimenta esta paz y este respeto y reverencia.
Pero al mismo tiempo sigo pensando cómo podemos ignorar tanta facilidad para quitarnos la vida a cambio de algunos desafíos que se quedarán
todos aquí cuando hagamos nuestro viaje. Boleto a donde? No sé, cada
uno con sus propias convicciones. Tengo la mía.
¿Por qué es tan necesario definir una ley para la protección de un lugar mágico para que el hombre no lo
destruya?
Bueno, Domingo de Pascua! ¡Renacimiento! Es hora de entender el mensaje del Universo. El único compromiso que tenemos es ser felices todos los días, pero el gran reto es entender que no hay felicidad si no
es para todos, no hay salvación si no entendemos que la tierra y sus ofertas son ¡PARA TODOS!
Fue un día mágico, de extrema belleza y decidí compartir la experiencia, haciendo el puente con nuestras
responsabilidades como ciudadanos del mundo. Mi reflexión fue en torno a la responsabilidad en la elección de nuestros líderes (en Brasil tendremos elecciones presidenciales este año) y la relación con lo más
urgente en este momento, ¡LA SOSTENIBILIDAD!
Necesitamos hacer nuestras elecciones conscientemente, comprender el nivel de responsabilidad de cada
candidato, especialmente leer el programa de gobierno de cada uno de ellos y comprender lo que se comprometen a lograr. Recuerde que los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible implican muchos compromisos, que
deben ser considerados en los programas de gobierno.
¡Recordando que lo que Dios espera de todos nosotros es que seamos felices! Ninguno de nosotros será completamente feliz mientras veamos desde
nuestras ventanas la indiferencia y la diferencia, la pobreza y la segregación, la desigualdad que duele, el
desamor... Necesitamos estar alineados con el movimiento y fluir del Universo, que sea circular, que involucre a todos, que no sea excluyente.
Hagamos nuestras elecciones por el AMOR incondicional.
¡Seamos la gota que completa y no puede faltar en el océano!
5
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Por: Marluce Alves
RC Rio de Janiero-Leblon-Gávea - D-4571
BRASIL

2º Interclubes
Proyecto Matrimonio Comunitario
Distrito 4571 - Periodo 2021-2022
Cuando terminamos el 1er Proyecto en 2020, en medio de la Pandemia del COVID-19, el 6 de noviembre,
decidimos no extinguir el grupo con el equipo del Proyecto Matrimonio Comunitário, creado en WhatsApp, ya que pensamos que sería interesante continuar
con el equipo formado, ya que se trataba de un equipo fuerte, cohesionado y con un único objetivo, que no era sólo
el de compañerismo, sino el de brindar a las nuevas parejas otro Matrimonio Comunitario.
La pandemia no dio tregua en el año 2020, pero no nos
desanimamos. Seguimos adelante con el sueño, tratando
de alinear con el equipo, nuevos y viejos socios, Sociedade Germania, el mejor día, el mejor momento y todas las
exigencias que aún mantiene nuestra ciudad, Río de Janeiro. En diciembre de 2021 decidimos seguir adelante. Era
hora de outro Matrimonio Comunitario. Comenzamos con un primer encuentro presencial en la Sociedade
Germania, en Gávea, Río de Janeiro, con el equipo inicial y con otros clubes socios
que decidieron acompañarnos en este segundo empeño.
Dentro de todas nuestras limitaciones, hemos reducido el número de parejas e invitados. Aún no era el momento propicio para aumentar el número de parejas, como era
nuestro anhelo en 2019. Alineamos los nuevos lineamientos, las nuevas reglas y decidimos que era hora de ponerlo en práctica y ya no en el papel. Cada Club Rotario tenía derecho a nominar a una pareja para participar en la boda y le correspondía al
equipo central revisar los documentos e informar las nuevas reglas de este año en una
reunión presencial.
Durante este periodo conseguimos concretar todo el
proyecto, en 3 reuniones
presenciales, en las que decidimos lo siguiente:
10 Rotary Clubs del Distrito 4571, permanecieron al frente en este 2° Interclubes además de 1 institución amiga: RC Rio de Janeiro
Guanabara-Galeão; RC Rio
de Janeiro-Rio Comprido;
RC Rio de Janeiro-Méier;
RC Río de Janeiro-LeblonGávea; RC Río de JaneiroPenha; RC Río de Janeiro-Copacabana; RC Río de Janeiro-Lagoa; RC Rio de JaneiroDois Irmãos; RC Río de Janeiro-Mercado de Janeiro São Sebastião; RC Satélite Rio
Comprido-Vésper y ABATERJ. 6 empresas socias, que ya estaban presentes en 2019,
permanecieron en este período e. nos ayudó a trabajar juntos.
6
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La Asociación Benéfica de Amigos de la Corte de Justicia de Río de Janeiro
(ABATERJ) patrocinó a la cantante de ópera. Contamos también con el pastor Marcio Crispim y la Drogaria Galanti, quienes siempre nos encantan con su ceremonia
ecuménica. Una vez más, Lecadô, tienda tradicional de Río de Janeiro, especializada
en dulces y snacks, patrocinó la torta de los novios.
La Sociedade Germania, un club tradicional alemán, ubicado en una bucólica región
en lo alto de Gávea en Río de Janeiro, nos brindó un amplio y hermoso espacio
donde pudimos celebrar la boda al aire libre.
Del Projeto Estufa, un hermoso proyecto concebido por Márcia Dytz, a quien conocimos en este período, nos remitió a un ex residiente de la calle, llamado Edson, quien con su aprendizaje, hizo adornos florales, con flores donadas por
una pareja joven, que celebró su ceremonia el día
anterior y donó todas las decoraciones. Edson redecoró, y aumentó toda la decoración del ambiente.
Además, donamos a cada pareja un jarrón con flores elaborado por este gran
aprendiz.
La TV Opção patrocinó los videos de la boda.
Gracias siempre a la Notaría 14 de Madureira, que ofreció toda la documentación, sin costo alguno, para que las parejas pudieran casarse en tiempo y forma. A los 10 Clubes Rotarios, que donaron los Toldos y los meseros y personal de seguridad. Y como no recordar a los 25 empleados y compañeros rotarios, que donaron bebidas, dulces, snacks,
invitaciones, sillas, mesas, torta decorativa y toda la decoración para la boda.
Sin olvidar, la colaboración de una amiga exrotaria, que donó los regalos a los recién
casados. Asociación, eso es todo! ¡Lo está haciendo bien! Y en
el hermoso domingo 20 de marzo de 2022, realizamos nuestro
2° Matrimonio Comunitario. Una boda que comenzó a las
15:00 y terminó a las 18:00 con 100 personas presentes.
Aprendimos que aún con tantas dificultades presentadas en estos 2 años, brindar,
servir, amar a la comunidad y hacer el bien, es nuestra combustión. Es de esta
unión con tanta gente que hacemos felices a las personas, que en una tarde de domingo cumplieron su sueño de construir un hogar.
Muchos nos preguntan: ¿se acabó el grupo de WhatsApp? ¡No! ¡Claro que no!
¡Tenemos más proyectos por delante! Todavía tenemos mucho que aprender de los
matrimonios comunitarios. Todavía tenemos mucho que transmitir a quienes quieran hacer el mismo proyecto en sus Distritos. El Proyecto no es nuestro. ¡Es de todos!
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Por: PDG Jorge Lara

Twitter: @jorgearturolara

RC Ciudad Bolivar - D-4370

Instagram: @jorgearturolara

VENEZUELA

Skype: joran26
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Dos valores que van de la mano.
Apreciados hermanos, los rotarios basamos nuestro actuar en las altas normas de moral y ética.
Es necesario partir por las definiciones de ética y moral.
La palabra ética proviene del griego ëthos y significaba primitivamente, estancia, lugar donde se habita.
posteriormente Aristóteles afinó su sentido y a partir de él, significó “manera de ser carácter . Así, la ética
era como una especie de segunda casa o naturaleza; una segunda naturaleza adquirida, no heredada como
lo es la naturaleza biológica. De esta concepción se desprende que una persona puede moldear, forjar o
construir su modo de ser o éthos.
¿ Cómo se adquiere o moldea este éthos, esta manera de ser ?
El hombre la construye a través de la creación de hábitos, que se alcanzan por repetición de actos, el éthos
o carácter de una persona estaría configurado por un conjunto de hábitos, y como si fuera un circulo o una
rueda, éste éthos o carácter, integrado por hábitos, nos lleva a realizar en determinados momentos, actos
que provienen de nuestra manera de ser adquirida.
La palabra moral traduce la expresión latina moralis, que derivaba de mos (en plural mores) y significaba
costumbre.Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido griego de éthos: las costumbres también
se alcanzan a partir de una repetición de actos. A pesar de este profundo parentesco, la palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que han de regir las acciones
Viéndolo desde el punto de vista de la etimología, hay poca diferencia entre ética y moral, una y otra hacen
referencia a una realidad parecida. Pero hoy, pese a que a menudo se usan de manera indistinta como si
fuesen sinónimos, se reconoce que tienen significados divergentes Ética y Moral, hoy: dos niveles diferentes.
Es tan vetusto como la misma humanidad el interés por regular, mediante normas o códigos, las acciones
concretas de los humanos: en todas las comunidades, en todos los pueblos, sociedad o culturas se encuentran prescripciones y prohibiciones que definen su moral.
En cada comunidad, hay acciones obligadas o acciones prohibidas, acciones loables y acciones reprobables. Cuando un hombre pertenece a una comunidad más grande, el alcance de sus obligaciones y prohibiciones se hace más grande, siempre hay un código al cual se ha de ajustar bajo pena de deshonra pública.
A la par del nacimiento de la filosofía apareció otro tipo de interés, el de reflexionar sobre las normas o
códigos ya existentes, comparándolos o buscando su fundamento. Estos dos diferenciados niveles de interés o de actividad humana constituyen lo que conocemos hoy, respectivamente, por moral y ética.
La Moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, destinados a dirigir la conducta humana. Estos juicios se concretan en normas de comportamiento que, adquiridas por cada individuo, regulan sus actos, su práctica diaria. Ahora bien, ni las normas o códigos morales se proclaman como el código de circulación, ni cada persona asume o incorpora automáticamente el conjunto de prescripciones y prohibiciones
de su sociedad, ni cada sociedad o cultura formulan los mismos juicios sobre el bien y el mal. Es por todo
eso que la moral a menudo es un conjunto de preguntas y respuestas sobre qué debemos hacer si queremos
vivir una vida humana, es decir, una vida no con imposiciones sino con libertad y responsabilidad.
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La Ética, por otro lado, es una reflexión sobre la moral. La ética, como filosofía de la moral, se encuentra
en un nivel diferente: se pregunta por qué consideramos válidos unos y no otros comportamientos; compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades buscando su fundamento y legitimación; investiga lo que es especifico del comportamiento moral; enuncia principios generales o universales
inspiradores de toda conducta; crea teorías que establezcan y justifiquen aquello por el que merece la pena vivir.
La Moral da pautas para la vida cotidiana, la ética es un estudio o reflexión sobre que origina y justifica
estas pautas. Pero las dos, si bien son distinguibles, son complementarias. Del mismo modo que teoría y
práctica interaccionan, los principios éticos regulan el comportamiento moral pero este comportamiento
incide alterando los mismos principios. Frecuentemente los conflictos de normas morales que aparecen
cuando tenemos que tomar decisiones son el motor que nos impulsa a una reflexión de nivel ético.
Por eso es tan importante que de verdad internalicemos la prueba cuádruple y tratemos de aplicarla siempre en nuestra vida personal, profesional y publica.
Pensamientos:
“Los esfuerzos que realicemos para restituir los valores primordiales de nuestro país, jamás serán en vano"
“Mis únicos objetivos son y serán siempre promover la felicidad y la prosperidad de mi propio país excesivamente oprimido”.
Sebastian Francisco de Miranda y Rodriguez
El Generalísimo
Copyright ©️
(Si piensas compartir por favor respeta el derecho de autor. Comparte con el nombre y autoría)
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Por: Miriam Leonetti
RC Libertador Recoleta
D-4895 - ARGENTINA

Abril. Mes de la salud materno infantil
Durante el mes de abril, Rotary dedica y concentra sus esfuerzos al área de interés de la Salud MaternoInfantil y pone de manifiesto su compromiso para la mejora
de las condiciones de vida de las madres y niños de todo el
mundo.
Rotary brinda acceso a atención médica de alta calidad para
madres y niños vulnerables, a fin de aumentar su esperanza de
vida y que crezcan fuertes y sanos.
Ampliamos el acceso a atención de calidad para ofrecer a madres y niños en todo el mundo las mismas oportunidades para
un futuro saludable. Unos 5,9 millones de niños y niñas menores de cinco años perecen cada año a causa de la desnutrición, atención médica insuficiente y falta de saneamiento, carencias que pueden prevenirse.
Las intervenciones que protegen a los niños y promueven la
máxima realización de su potencial, pueden mejorar el desarrollo cognitivo y emocional e impulsar el logro educativo, lo
que a su vez facilita el acceso al empleo productivo, una mayor movilidad social y la reducción de las desigualdades en el futuro. Es una cadena que se traducirá en un
beneficio para cada país, el continente y el mundo.
Debemos entender que los niños son el mayor activo del mundo, y el reconocimnto y la protección de sus
distintas necesidades y derechos humanos son
esenciales para un desarrollo eficaz.
El bienestar infantil ha sido siempre un tema de
interés para los Rotarios, que trabajan en el acceso
a una atención de calidad, de modo que las madres
y los niños de todo el mundo puedan tener las mismas oportunidades para un futuro saludable.

Fuente:
https://www.rotary.org/es/our-causes/
saving-mothers-and-children
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES
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4 - ROTALATINOS EN ACCIÓN

Florencia Aristondo junto com su RC Breña Lima, D4455, PERU, apoyando la vacunacion y despistaje de diabetes y obsequiado mascarillas N95

Leonel Eduardo López Treviño junto a su Club Rotario Reynosa 95, MÉXICO, D4130, acudió a un Colegio para hablar del
YEP a los jóvenes. De esta plática salieron 3 intercambistas que ya enviaron los formularios completos y se irán el próximo año
rotario en un intercambio que les abrirá sus perspectivas, por el distrito 4130.

El PDG Gov Waldir Andrade presidente del RC Juiz de Fora,
D4521, BRASIL en acción solidaria en un supermercado de
la región. Rotary en acción!!

Liduvina Marín Gómez del RC Mérida-Itzares, D4195, MÉXICO, participó en la entrega a la Delegación del ISSSTE de
500 gorros quirúrgicos deshechables. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, también conocido por
las siglas ISSSTE, es una institución del
gobierno mexicano dedicada a brindar
seguridad social a todos los empleados
del gobierno federal mexicano y de las
entidades y dependencias federativas que
tengan convenio con el Instituto.
La PDG Ana Glenda de RC de Canela,
D4670, estado de Ro grande do Sul,
BRASIL, participó el Domingo de Pascua, entregando estos kits de chocolates y
golosinas a más de 400 niños de barrios
desfavorecidos de Canela. Ver la expresión del que recibe es aún más la satisfacción del que da.
12
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Liduvina Marín Gómez del RC Mérida-Itzares, D4195, MÉXICO, participó en la entrega en Seye -Yucatán, de 18 sillas de ruedas, bastones y 2 andaderas.

El Grupo Rotário de Fomento a la Comunidad.- GRFC Mulheres de XiqueXique del RC Xique-Xique, Bahia,
D4391, BRASIL, está realizando un
curso de Corte de Costura en el Fraccionamiento Nair Barreto AMUXX. Este
curso es para mujeres no remuneradas
para ayudar con los gastos del hogar.
Comenzó en el Sábado Aleluya. La profesora es de la ciudad de Irecê. Hay 14
mujeres en el curso y hay 6 máquinas de
coser donadas por el RC de Aracaju.,
Sergipe del mismo distrito rotário.
Al final del dia está listo el trabajo que
pueden hacer para vender.

Susana Moreno, presidenta del RC Salto-Noroeste, D4945, URUGUAY, junto a sus compañeros de su club, donaron alimentos a distintas Instituciones del medio, UTU, Asilo de Ancianos, ONG barrio de inmigrantes La Esperanza merenderos a portado por el programa ruedas solidarias
13
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El presidente Arshad Kamal Sethi del Club Rotario de Karachi Sunrise, D3271, PAKISTÁN realizó la distribución de alimentos en el Centro Educativo de Fátima, que es la escuela de niños pobres adoptada por su Club. Todos los años, en el mes de
ramazan el Club distribuye alimentos (artículos de abarrotes) entre los estudiantes y maestros de esta escuela.

Bertha Ramos y su club el RC Ciudad México La
Villa, D4170, junto al RC Puebla Diamante, MÉXICO, realizaron un recorrido en las Comunidades de
Chietla y San Miguel Tecolicio, estado de Puebla,
para entregar bastones, cubrebocas y 2 aparatos auditivos. San Miguel Tecolacio se localiza en el Municipio Chietla, la población total es de 622 personas. El municipio de Chietla se encuentra localizado
en el suroeste del estado, forma parte de la región
del Valle de Atlixco y Matamoros.

Mara Silvia Vaccaro Carvalho, del RC Campinas-Oeste, BRASIL, participó de la
implementación del "Proyecto Correspondencia", que tiene como objetivo que
alumnos de una escuela estatal escriban cartas a jóvenes de otros países.
14
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5 - 10ª 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 RorizBrasil

Tema:
MESOPOTAMIA SANTIAGUEÑO
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6 - FECHAS ESPECIALES
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7 - MOMENTOS ROTALATINOS

El RotaLatino Ailson de RC
Mineiros, Goiás, BRASIL,
comparte la alegría del nacimiento de ANTONIO, su cuarto
nieto, el 29 de marzo, a las
0.23h de parto normal. Lo triste es que solo lo encontrarás en
noviembre, ya que vive en
Australia.

Lidia Gogorsa, del RC Tandil-Oeste,
ARGENTINA, estaba en la inauguración de la Plaza 2 de Abril en el
barrio Mirage de la ciudad de Tandil,
en conmemoración del Día de los
Veteranos y de los Caídos en la Guerra de las Islas Malvinas.

Eduardo Ferreira del RC Guaíra, BRASIL,
participó los días 2 y 3 de abril en el Seminario de Presidentes Electos del Distrito 4540,
en la ciudad de Olímpia, Estado de São Paulo.

Osvaldo Literas del RC Pasos de Los Libres, ARGENTINA, nos
muestra el desfile de héroes, en conmemoración del 2 de abril,
Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de las Islas
Malvinas. Esta señora de la direcha, así como otras señoras
que desfilaron, son las viudas de los Veteranos. Su esposo era
el presidente del Club Rotario de Paso de los Libresy que lamentablemente murio hace dos años en un accidente de moto.
La Guerra de las Malvinas o Guerra del Atlántico Sur fue un
conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido que se desarrolló en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, por la soberanía sobre estos archipiélagos australes reclamada en 1833 y
dominado a partir de entonces por el Reino Unido. Sin embargo, Argentina reclama como parte integrante e indivisible de
su territorio, considerando que están ocupados ilegalmente por
una potencia invasora y los incluye como partes de la provincia de Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico
Sur.
19
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La RotaLatina Lígia Assunção, del Rotary Club Boca Raton-West, D6930, EE.UU., tiene un programa semanal em la radio
Gazeta News USA y en este mes de Abril entrevistó los siguientes RotaLatinos: Isabel M. P. Moreira Fontes, del RC LuandaSul, D9350, ANGOLA, Rosa Maria Morceli del Rotary E-Club del Distrito 4440, Cuiabá, Mato Grosso, BRASIL, Edilúcio Fernandes (RC da Bahia), Governador Electo del D4391, BRASIL
Las RotaLatinas Mara Telles Martins Lopes Modolo
y Leni Meire P. R. Lima participaron en la ciudad
de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, BRASIL, del Seminario en el 200 aniversario de la llegada del botánico y naturalista francês SAINT HILAIRE, quien perteneció a los primeros grupos de
científicos, provenientes de Europa, para realizar
sus investigaciones y exploraciones en el Brasil
Colonial, durante los años 1816 y 1822. En la foto:
Eliza (especialista en fotografía de Naturaleza),
Mara Modolo (Presidenta electa del RC Mogi das
Cruzes), Leni Meire (Rotary e-Club Satellite Mogi
das Cruzes-Conexão), Marta Santos (Instituto de
Protección Ambiental) y Gustavo Shimizu, Investigador del Instituto de Biología de la Unicamp.

Rosa Maria Morceli, (4ª de izquierda a derecha), del Club do Distrito
4440,
participó
del Seminario
PETS, en
Cuiabá,
Mato
Grosso,
BRASIL

El PDG João Evangelista, de RC Lucélia, BRASIL, y su esposa Vânia, participaron de la Ceremonia de Capacitación de Presidentes 2022-23, PETS
del Distrito 4510.

Liam, disfrutando de la nevada. El es nieto del
GDE Francisco Miguel Padilla, RC Táriba,
D4380, VENEZUELA y vive em EE.UU.

El RotaLatino Nelson
Alves de Oliveira, PP
del RC de Pontal,
D4540, BRASIL, y
creador de la "Turma
do Corujão", en una
conferencia presencial y virtual, en el RC
Ribeirão Preto-Irajá,
sobre "Mención Rotaria - Calificación
para Mención de
Clubes en el año rotario 2021-22"

20
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Landy Bobadilla, del RC Izamal-Tres Culturas,
D4195, MÉXICO, festejando su aniversario de
Bodas en Bacalar, Quintana Roo, con su esposo
el PDG. Juan Ramón Martínez Contreras.

El reconocido periodista Sérgio de Castro, del RC de São
Paulo-Oeste, D4563, BRASIL,
dictó una conferencia sobre
"Imagen Pública y Literatura
Rotaria" en el RC de Osasco,
en el mismo Distrito.

21

La PDG Ana Glenda Viezzer
Brussius del RC Canela, D4670,
BRASIL, junto con la presidenta
electa de RI, Jennifer Jones, asisten al Consejo de Legislación de
Rotary International, em Chicago,
EE.UU.

La querida Nathaly del Carmen Boquet Chow del
Club Rotario de Managua-Tiscapa, NICARAGUA,
D4240, nos muestra a sus trillizos como crecieron y
se ven hermosos.

El Gob.Francisco Miguel Padilla, del RC
Táriba, VENEZUELA, participando del
GETS en Monterrey, MÉXICO.

Leonel Eduardo López Treviño del Club Rotario Reynosa 95, MÉXICO, D4130,
junto com su esposa y hija
participaron en un desfile, en
el que empiezan las vacaciones de Semana Santa

El 17 de marzo,
el RotaLatino,
Carlos Ferrara,
Rector del Centro Universitario
São Camilo y
del RC São Paulo-Brás, D4563,
BRASIL, asumió como académico en la
Academia Brasileña Rotaria de
Letras de la Ciudad de São Paulo, ocupando la
Cátedra nº 31,
que tiene como
patrono al brasileño Valter
Koch, quien fue vicepresidente de Rotary International. En la oportunidad recibió la medalla de las manos
del presidente Samir Nakhle Khoury y tuvo como
madrina la compañera Cidinha y como padrino al periodista Sérgio de Castro,
todos RotaLatinos también.
21
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El 6 de abril, Geraldo Leite, presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras ABROL, BRASIL, juramentó al académico Samir Nakhle Khoury, (presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras de la Ciudad de São Paulo), para ocupar la Cátedra No. 27,
cuyo patrón es Gustavus Loehr, uno de los fundadores de Rotary International. Tanto el presidente Geraldo como el presidente Samir son RotaLatinos.

Jerônimo Sodré del RC MacapáSul, en el avión rumbo a la Conferencia D4720, Gigante da Amazônia, BRASIL.

Yojana León, del E-Club de Latinoamerica, MÉXICO, recuerda a su perrita que
se ha ido para la eternidad, con un hermoso dibujo de Vave de España.

Confirmación de Laura, hija de la RotaLatina Karina Severino del RC de Ourinhos, BRASIL, realizada en la Catedral
del Senhor Bom Jesus, en la ciudad de
Ourinhos, estado de São Paulo y celebrada por Dom Eduardo Vieira dos Santos, obispo de la Diócesis de Ourinhos .

Florencia Aristondo, del RC Breña Lima,
PERU, D4455, nos muestra a su hijo José
(Pepe), nuera Mónica, nieto Vicentito, su
Mami y su hermana Ofelia, la cumpleañera, y Mamá engreidora de todos los sobrinos .

Nelida Gusmándel RC Majadahonda,
ESPAÑA, con la gatita que se llama
Lockthar, y es de su hijo. Siempre
que el viaja, deja a la gatita con "su
abuela"
22
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La capitana Marysol Esparza,
del Rotary E-Club of Latinoamerica, D4195, MÉXICO, y
su Mr. Mistoffelees

Lidia Gogorza, del RC Tandil,
ARGENTINA, en la anoche,
hermosa reunion de su cumpleaños

El PDG Jorge JEDI Henning, del RC Málaga,
ESPAÑA, con Murci, su
nueva mascota
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Feliz cumpleaños a la
compañera Zélia Barbosa
de Castro Eharaldt, del RC
Rio de Janiero-Rio Comprido D4571, BRASIL.

El economista rotalatino
Girley Brazileiro, del RC
Recife-Espinheiro, Pernambuco, D4500, BRASIL, siempre publica artículos en su Blog. Esta
semana el tema de su artículo es "Desafíos de Vivir", para leer acceda al
enlace: https://
gbrazileiro.blogspot.com/2022/04/
desafios-do-viver.html
Tetsuya “Tet” del RC Ciudad JuárezIntegra, MÉXICO, estuvo visitando las
ruinas incas de Machu Picchu en PERÚ
El legendario presentador de Telediarios Miguel Sanchiz Buendia y hoy responsable de comunicación del Club Rotario de Majadahonda, ESPAÑA, fue reelegido Presidente de la Asociación de Veteranos de
la Corporación RTVE - Radiotelevisión Española, que es el mayor grupo audiovisual de España,
que emite en lengua española y es una de las corporaciones públicas europeas de comunicación
que forma parte de la Unión Europea de Radiodifusión. La integran TVE, con siete canales de
televisión; RNE, con seis cadenas de radio; la
web RTVE.es, el Instituto RTVE y la Orquesta y
Coro. Desde su función de servicio público,
RTVE mantiene la vocación de ser el medio de
comunicación de referencia en España. La Orquesta y Coro RTVE profundiza en la interrelación de la Corporación con la sociedad con una
serie de actividades abiertas al público. Esta actividad formativa, se está extendiendo a centros de educación para adultos, que
Florencia
Aristondo,
del RC
Breña Lima, D4455,
PERU, em
el Sábado
Santo celebrando a
los 18 años
de su sobrino nieto,
Sebastián
Flores Vergara.

Vera, la nietita de Lidia Gogorza,
del RC Tandil, ARGENTINA, en
sus 14 meses.

Susana Moreno, presidenta de RC Salto-Noroeste,
D4945, URUGUAY, visitó el Museo de Arte Contemporáneo, cerca de José Ignacio, en un gran parque de la
Fundación Pablo Atchugarri, que es una institución sin
fines de lucro creada por el artista uruguayo Pablo
Atchugarry en 2007 en Punta del Este. La institución
tiene como objetivo promover las artes visuales, la literatura, la música, la danza y otras formas de arte entre
su comunidad y visitantes. El complejo esta inmerso en
un Parque Internacional de Esculturas de 25 hectáreas
diseñado en diálogo con el paisaje, que ofrece al espectador un escenario natural donde apreciar la monumentalidad de las obras de artistas nacionales e internacionales, donde se ha puesto una especial atención en la diversidad de lenguajes expresivos.
23
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El PDG José Bonifácio Fortes Filho
(RC Nossa Senhora da Glória, Sergipe),
en el monumento rotário del RC São
Paulo-Liberdade, ubicado en la Praça da
Liberdade, en São Paulo, BRASIL

Lidia Gogorsa, (RC Tandil), ARGENTINA,
participó en la vigilia celebrada en su ciudad de
Tandil, el 2 de abril, en honor a los caídos en la
Guerra de las Malvinas

El PDG Juan Villagrán Zúñiga (RC Las
Condes Macul), CHILE, recibió del
gobernador 20-21 de su distrito un reconocimiento por su año de presidencia, el
cual fue entregado por la rotária Vito, su
esposa.

Nuestro Ex Director de RI Carlos Enrique Speroni, de ARGENTINA, participó en la recepción del actual Director
Rotario Julio Silva-Santisteban, de PERÚ, en una cena en Buenos Aires, con la
PDG Maria Teresa Neira.

El PDG Andres Gomez
Ocampo, COLOMBIA, estuvo en la Sede Mundial de
Rotary, en Estados Unidos, en
Evaston, participando en capacitaciones

La pareja RotaLatina Moacir y
Fátima, (RC Penápolis), BRASIL cumplieron 45 años de matrimonio, Bodas de Ruby, y les
deseamos muchas felicidades.

Francisco Jesus Gimenez, ARGENTINA, presidente electo de RotaLatino,
con sus hijos en el Domingo de Pascua.

El RotaLatino Jesús María Martelo Ortiz de Zarate, de ESPAÑA, estuvo presente en la Conferencia Presidencial de
Rotary en Europa, “Economía y medio ambiente en armonía”, de 18 al 20 de marzo en Venecia, Italia. Jesus es el
primero a la derecha, sentado en el suelo. Conoce más sobre este tema en: www.bosquesrotarios.org
Erica Roriz, PP del RC Engenheiro Paulo de Frontin, estado
del Rio de Janeiro, D4571,
BRASIL, en el centro, visitando a los rotarios del RC Paracambi, ciudad vecina a la tuya.
Este año, el RC Engº Paulo de
Frontin celebra 34 años de
existencia y deseamos lo mejor
a sus compañeros.

24

El PDG Marco Antonio Colenci
y su esposa Ana Luisa, (RC Botucatu-Cuestas), BRASIL, cumplieron 25 años de matrimonio,
Bodas de Plata, y les deseamos
muchas felicidades.

El PDG Ronald Keith, del CHILE
24
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El reconocido médico Geraldo
Leite (RC da Bahia, D4391,
BRASIL), cumplió 96 años en
el 23 de abril. Con una inteligencia brillante, además de ser
presidente de la Fundación
José Silveira, respetada institución médica a favor de los ciudadanos más vulnerables, en el
estado de Bahía, también es
presidente de la Academia Rotaria Brasileña de Letras ABROL Nacional. ¡Deseamos
lo mejor y que Dios o mantenga así por mucho tiempo!

Con la presencia del Presidente de la Academia
Brasileira Rotária de Letras - Abrol Nacional y
autoridades rotarias de BRASIL, la noche del 21
de abril fue lanzada en Brasilia la estampilla conmemorativa de la fundación de Abrol do Distrito
Federal. La emisión ha sido realizada por Correios de Portugal y tiene un valor de 0,88 euros. El
señor. Alselmo Costa, presidente de la Asociación Brasileña de Filatelia, presentó el sello, destacando su importancia para la Filatelia Mundial.

Osvaldo Litera con parte de la membresia
dedu RC Pasos de los Libres, ARGENTINA,
haciendo una buseca.

Yolanda Arrieche (RC Valencia Camoruco D4438) VENEZUELA, con su
hermana Carmen, su Mamá Juanita y con
Luccas, su sobrino nieto, en brazos. en el
día de su Bautismo.
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El PDG Guillem Saez (RC Leida),
ESPAÑA, entregando el mono a
Martina

Nuestro PP RotaLatino Roberto
Wallace (RC Bariloche-Nahuel Huapi), ARGENTINA, con sus hijos,
hace 40 años...

Nuestra Secretária Elisa Oviedo (RC Grand Bourg),
ARGENTINA en la Asamblea Distrital D4905, com
PDG Raúl Telesca, y Estrella Otero (RC CaserosNorte)
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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 ABRIL.

Nome
1 Elizabeth Cortez Herrera
Guaraciaba Bernasconi
Nunes Avenia Puertas
Isolina del Valle Millan
3
Charles
2

4 José Emmanueli Júnior

RC
Cotia-Mulheres Empreendedoras

Distrito

País

4563

Brasil

Petrópolis-Cidade Imperial

4571

Brasil

Barcelona

4370

Bento Gonçalves-São Francisco
Petrópolis-Cidade Imperial

Apadriña

Daniella Vita

Venezuela Susy Muro

4700

Brasil

4571

Brasil

Daniella Vita

Nova Geração

4391

Brasil

Jefferson Fialho

Macapá-Sul

4720

Brasil

Jerônimo Sodré

8 Nara Luiza dos Reis Melo Portal do Sertão

4391

Brasil

Maria Gorette Carneiro
Cerqueira

9 Otávio José Ribeiro

Araraquara-Oeste

4540

Brasil

Nelson Alves de Oliveira

10 Renata Mendes

São Francisco

4700

Brasil

Mari Franci da Silva Dias

11 Vivian Carreiro

Petrópolis-Cidade Imperial

4571

Brasil

Daniella Vita

5 Leandro Ferreira Justen
Maria Emília Santos de
6
Azevedo
7 Michel Mascarenhas
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10 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP)
Por: Cecília Maria Alves Sequeira
Coordinadora de las Comisiones Interpaíses
RC del Porto – D-1970
PORTUGAL

Sabía usted que:
Alcobaça (Bahía)
Alenquer (Pará)
Alhandra (Paraíba)
Almeida (Minas Gerais)
Almeirim (Pará)
Alvarenga (Minas Gerais)
Amarante (Piauí)
Anadía (Alagoas)
Aveiro (Pará)
Baião (Pará)
Barcelona (Pará)
Barcelona (Amazonas)
Batalha (Alagoas)(Piauí)
Belmonte (Bahía) (Santa Catarina)
Borba (Amazonas)
Braga (Río Grande del Sur)
Braganza (Pará)
Campo Maior (Piauí)
Cantanhede (Maranhão)
Carvalhos (Minas Gerais)
Caxias (Maranhão)
Chaves (Pará)
Coímbra (Minas Gerais)
Collares (Pará)
Crato (Ceará)
Espinho (Minas Gerais)
Extremoz (Rio Grande do Norte) la ortografía actual de la ciudad portuguesa es Estremoz
Faro (Pará)
Fátima (Bahía)(Tocantins)
Fundão (Espíritu Santo)
Gouveia (Minas Gerais)
Finca (Ceará) (Paraíba)
Guimarães (Maranhão)
Lagos (Santa Catarina)
Lajes (Río Grande del Norte)
Linhares (Espíritu Santo)
Mafra (Santa Catarina)
Marialva (Paraná)
Marvão (Piauí) – actual Castillo de Piauí es Matosinhos
27
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Matozinhos (Minas Gerais) –
la ortografía actual de la ciudad portuguesa
Melgaço (Pará)
Miranda (Mato Grosso del Sur)
Monção (Maranhão)
Nazaré (Bahía)(Tocantins)
Óbidos (Pará)
Oeiras (Piauí) – antiguo pueblo de Mocha Ourém (Pará)
Paranhos (Mato Grosso del Sur)
Peñalva (Maranhão)
Pinhão (Paraná)(Tocantins)
Pombal (Paraíba)
Portalegre (Río Grande del Norte)
Portel (Pará)(Paraná)
Oporto (Piauí)
Porto de Moz (Pará) la ortografía actual del topónimo portugués es Porto de Mós
Queluz (Sao Paulo)
Raposa (Maranhão)
Resende (Río de Janeiro)
Río Tinto (Paraíba)
Sagres (Sao Paulo)
Santarém (Pará)
Sarzedo (Minas Gerais)
Silves (Amazonas)
Soure (Pará)
Valença (Bahía)(Piauí)(Río de Janeiro)
Vila Flor (Río Grande del Norte)
Viseu (Pará)
¿Las ciudades de Brasil son homónimas de ciudades/pueblos portugueses?
¿Desarrollaremos hermanamientos entre clubes rotarios?
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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 (D-4571 - 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 EPOPEYA BRASILEÑA
A fines del siglo XVII y principios del XVIII, tuvo lugar lo que solemos llamar la epopeya brasileña.
Brasil dio la espalda a la costa y se volvió hacia el interior. Bahía y Pernambuco dejaron de ser las provincias
más importantes de la Colonia. Recife y Olinda comenzaron a estar en desacuerdo y Río de Janeiro y São
Paulo experimentaron expansión. Lo mismo sucedió con Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso.
Tres palabras mágicas se podían escuchar en todas partes: ¡oro, esmeraldas y diamantes!
El puerto de Salvador, uno de los más importantes de la época, perdió importancia y la capital de la Colonia
se trasladó a Río de Janeiro.
Olas de aventureros surgieron de todo Brasil y Portugal, reuniéndose en grupos de diez a decenas y cientos:
eran las "Banderas", que tenían los ríos navegables como caminos preferidos.
La mayoría de las Banderas partieron de São Paulo, São Vicente y Taubaté en busca de las mesetas de Minas
Gerais, Goiás y Mato Grosso, mientras que otras se dirigieron a Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
El rey de Portugal, fingiendo ignorar el límite establecido por el Tratado de Tordesillas, estimuló el movimiento. Muchos indios, que decían conocer los secretos de los bosques, se unieron a las Banderas como guías.
Lo mismo sucedió con los extranjeros, desertores y prófugos de la justicia.
Todos se lanzan a la suerte ignorando los caprichos del destino.
Los chalecos de cuero, cuidadosamente acolchados, los protegían de las flechas mortales.
Los Bandeirantes portaban muchas armas y flechas, así como grano, que se sembraba sistemáticamente en
los caminos abiertos a lo largo del camino.
El número de Banderas era tan grande que en poco tiempo la economía del nordeste padecía la falta de hombres para trabajar.
El flujo de portugueses casi deja la Metrópolis despoblada. La Epopeya Brasileña rompió los lazos de Tordesilhas y multiplicó el territorio, la riqueza y la población de Brasil.
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13 - PALABRAS DEL PRI
Shekhar Mehta
Presidente 2021-22

ABRIL de 2022
Amigos, uno de mis mantras en Rotary ha sido «hacer más, crecer más». Estoy seguro de que ustedes lo están
adoptando. «Hacer más» llevando a cabo proyectos de servicio más grandes e impactantes, y «crecer más» aumentando nuestra membresía.
Hay mucho entusiasmo en todo el mundo rotario por nuestra iniciativa «Cada Socio Trae un Socio». Dondequiera que viaje, los presidentes de clubes, gobernadores de distrito y socios de Rotary —tanto nuevos como
veteranos— agradecen las labores para incrementar la membresía ya que inspiran al mundo rotario.
Estamos creciendo más, y espero con ansias celebrar este éxito con ustedes el próximo mes de junio en la Convención de Rotary International en Houston. Todavía queda tiempo para inscribirse y acompañarnos. Esperamos con interés una experiencia única en la vida que reunirá a nuestros socios después de estar tanto tiempo
separados.
A medida que «crezcamos más», tendremos muchas más oportunidades de «hacer más». Abril es el mes de la
Salud materno-infantil, una gran oportunidad para que sus clubes consideren la labor que llevan a cabo para
apoyar la salud de las madres y los niños pequeños. Mejorar el acceso y la calidad de la atención médica para
las mujeres y los niños en todo el mundo es un área muy importante para nosotros que esta fuertemente vinculada con nuestra iniciativa para el Empoderamiento de las niñas. Agradezco a los clubes el trabajo realizado en
esta área de interés, y les animo a pensar en formas de «hacer más».
Ha sido muy emocionante ver a los socios de Rotary reunirse en las conferencias presidenciales para compartir
ideas sobre cómo nuestras áreas de interés generan un cambio profundo y duradero en el mundo. Las conferencias presidenciales pasadas y venideras analizan nuestra nueva área de interés, el medioambiente, y cómo
nuestros esfuerzos para proteger el planeta debe apoyar nuestra labor para hacer crecer las economías locales,
especialmente en los lugares con mayores índices de pobreza. También tuve el honor de hacer uso de la palabra en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, celebrada en Glasgow (Escocia),
conocida como la COP26. Esta importante reunión convocó a casi cien jefes de estado y de gobierno durante
un período de dos semanas para establecer nuevos objetivos en materia de la emisión de combustibles fósiles.
Mi llamado a la acción fue restaurar los manglares, un ecosistema crucial que puede mitigar los efectos del
cambio climático en las zonas costeras. Países de todo el mundo ya muestran gran entusiasmo por este plan.
Nuestra supervivencia está en juego -los daños de la catástrofe medioambiental ya están sobre nosotros y también nuestra capacidad para sacar a los más necesitados de la pobreza y ofrecerles esperanza. Debemos buscar
la manera de proteger nuestro planeta y, al mismo tiempo, mantener el crecimiento económico necesario para
alcanzar nuestros objetivos humanitarios prioritarios.
Este es un momento apasionante para Rotary, un momento en que el mundo nos necesita más que nunca. A
medida que «Servimos para cambiar vidas», recuerden que también cambiamos nosotros mismos. Nos estamos
convirtiendo en los mayores generadores de cambio y constructores de paz del mundo.
El mundo está listo para nosotros. Es hora de estar a la altura de este llamado.
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14 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS
El Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan
a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mês de ABRIL.
Adelita Vargas Cuellar
Alberto José Luis Fernández
Alcione Maria Giannico de Araújo Viana
Alzira Rodrigues Alecrim Manço
Amaury Goncalves Miranda
Ana Maria Fagundes de Figueiredo
Antonieta Brindes
Carlos Maria Borges
Carmem Lúcia Pereira dos Santos
Chang Yen -Li Chain
Claudio Roberto Coutinho Morato
Cleber Rogerio Escarpante
Consuelo Elizabeth Rey Arias
Dahiana Solange Barzola Chavez
Daisy Almeida Ribeiro
David F. Bortolussi
Dircea Moreira Silveira
Edleni Luciana Duarte Aguiar
Elânia S.Silva Bragança Lemos
Everaldo Almeida Brotas
Felix Antonio Argüelles Sala
Gener Silva
Geraldo Leite
Graciela Jara Pereira
Husein Allgayer
Jaquelina Visconti
José Antonio Román Zambrano
Jose Carlos Santiago Veiga Junior
Jose Moacir Trindade Almança

Juan Jose Sosa
Juliana Corredor Gonzalez
Karachi Sunrise
Lidia Mariana Gogorza
Lourdes Maria Gumaraes Senna
Luciana Marcela Aguirre
Luis Norberto López Granados
Marco Antonio Colenci
Marco Antonio Jaramillo Anzures
Mario Mateus Sugizaki
Miguel Sanchíz Buendía
Moacir Aparecido de Oliveira
Nivea Regina Aureliano Cordeiro
Olivia Orta
Paraguassú Tabajáras
Ricardo Justino de Oliveira
Roberto Magnos Ferron
Roberto Romero
Roberto Urruchua
Roy Lionel Valcarce Bavestrello
Sonia Christina Bendayen Amorim
Susana Muñoz de Navarro
Tânia Borges Visentin
Viviana Santa Cruz Mérida
Waldir Francisco de Andrade
Zélia Barbosa de Castro Eharaldt
Zelia Maria Perruci
Zulma Gladis Noemí Cabrera (Yeyi)
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15 - RECETAS ROTALATINAS

BUSECA

RC DE PASO DE LA PATRIA
ARGENTINA – por Osvaldo Literas
INGREDIENTES PARA 150 PORCIONES
7,5 kg. de chorizo
15 kg. de carne (cerdo y vaca)
25 kg. de mondongo
7 kg. de Cebolla
6 cabezas de ajo
15 kg. de mandioca
2 paquetes de orégano
2 paquetes de Aji Triturado
2 mazos de Cebolla de verdeo
2 mazos de perejil
1kg. de sal gruesa
8 kg. de Porotos pallares
8 kg. de Porotos Aluvia
1 litro de aceite
6 unidades morrón rojo
8 unidades de morrón verde
6 kg. de Zanahoria
2 kg. de puré de tomate
1 paquete de laurel

PREPARACIÓN:
Modo de preparación: la noche anterior se lava y luego se
hierve el mondongo y se ponen los porotos en remojo y
esa misma noche se pican todas las verduras en lo posible,
sino a la mañana temprano.
Luego esa misma mañana se
pone la carne de vaca y cerdo
a medida que se va cortando.
34
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15 - RECETAS ROTALATINAS

BUSECA

RC DE PASO DE LA PATRIA
ARGENTINA – por Osvaldo Literas

SUGEREENCIAS DE OSVALDO LITERAS.
Mi sugerencia es que las mandiocas y los porotos se pongan por lo menos dos horas y media antes de
la entrega de la buseca. A medida que se van cortando las verduras sino se hizo la noche anterior se
van tirando en la olla.
PD.: Hay que comenzar temprano porque lleva tiempo. Nosotros comenzamos a las 6 de la mañana

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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