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11 - ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS 

Por: Dr. Geraldo Leite 
RC de la Bahia – D-4391 — BRASIL 
Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras -ABROL 
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ABROL SUR DE MINAS  
 
 
 
Lo Movimiento de Expansión de la Academia Rotaria de LetrasAbrol vive un momento fe-
liz. Estamos en cincuenta ciudades en diecisiete países y dieciocho unidades federativas en 
Brasil y llegamos una vez más a Minas Gerais.  
 
Minas Gerais tiene ochocientos cincuenta y tres municipios. Cinco de sus ciudades cuentan 
con más de medio millón de habitantes. Es el segundo estado más poblado de Brasil.  
 
Minas Gerais y São Paulo juntas suman más de sesenta millones de habitantes, una poblaci-
ón igual a la de Francia y superior a la de Argentina, Gran Bretaña, Colombia y otros países 
importantes. A pesar de eso, hasta ahora solo tienen cinco oficinas regionales de Abrol: 3 en 
Minas y dos en São Paulo.  
 
La Regional que inauguramos es fruto del idealismo y entusiasmo de Geraldo Bertolucci 
Júnior, a quien Rotary, la ciudad de Lavras y Abrol Nacional deben importantes servicios  
 
Muchas iniciativas de Abrol Nacional no se llevarían a cabo si no contáramos con el apoyo 
de este destacado rotario a quien debemos reconocimiento, gratitud y aplausos.  
 
Las academias rotarias promueven la cultura en el ámbito rotario, fomentan las manifestaci-
ones artísticas y literarias en los clubes rotarios, ejercen el patrocinio, crean la memoria y la 
historia de Rotary y de los rotarios, difunden y preservan la lengua materna.  
 
La ciudad de Lavras está en condiciones de alcanzar brillantemente los objetivos de Abrol, 
porque Lavras es literatura, arte y cultura.  
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Shekhar Mehta 

Presidente 2021-22 

 

MAYO de 2022 

12 - PALABRAS DEL PRI 
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Estoy encantado de ver las tendencias positivas en la afiliación a Rotary gracias a su respuesta a la iniciativa Every 
One Brings One. No podemos reducir la velocidad. Debemos continuar trabajando y trabajando duro para retener a 
todos los asociados que podamos atraer. Espero verlos el próximo mes en Houston en la Convención de Rotary In-
ternational de 2022, que seguramente será un gran evento.  
 
También en Houston, en junio, tendremos mi última Conferencia Presidencial. Dedicamos los eventos de este año a 
las áreas de interés de Rotary. Las Conferencias han sido un tremendo éxito, tanto en términos de participación co-
mo en términos de ideas que han salido a la superficie.  
 
En noviembre pasado, nuestra Conferencia en Filipinas, que se centró en la protección del medio ambiente y el de-
sarrollo de las economías locales, atrajo a 2200 personas en línea. En Brasil, nuestra reunión se centró en el agua, el 
saneamiento y la higiene, y cómo esto se relaciona con la prevención y el tratamiento de enfermedades. Participaron 
más de 600 personas. Luego tuvimos un evento sobre el medio ambiente, la economía y la paz en Maputo, Mozam-
bique, que atrajo a alrededor de 400 participantes en persona y 700 en línea. Nuestra Conferencia sobre Mantener la 
Economía y el Medio Ambiente en Armonía, celebrada en Venecia, Italia, contó con la asistencia de más de 600 
participantes.  
 
Durante estos eventos y mis viajes por el mundo, me he reunido con innumerables líderes que aceptaron colaborar 
con Rotary. Entre ellos se encuentran el Primer Ministro de Mauricio, el Presidente de Seychelles, el Viceprimer 
Ministro de Bahrein y los Presidentes de Albania y Kosovo. Claramente, Rotary está teniendo un impacto en el mun-
do, y el mundo espera con ansias nuestro liderazgo.  
 
En Houston, la última Conferencia Presidencial se centrará en un área en la que Rotary ha sido líder durante mucho 
tiempo, con el tema: Servir para sembrar la paz. En Rotary, todo lo que hacemos ayuda a crear las condiciones que 
promueven la paz en las comunidades, las naciones y en nosotros mismos.  
 
En marzo, pude ver de primera mano la tremenda diferencia que está marcando Rotary en Ucrania con la afluencia 
de tantos refugiados a Polonia. Los donantes han contribuido con millones de dólares a este esfuerzo. Nuestros pro-
yectos están teniendo un gran impacto y hay una enorme gratitud por su generosidad y apoyo continuos.  
 
Es desgarrador ver todas las vidas que se han quitado, y el pueblo ucraniano no es el único que sufre. La devastadora 
guerra civil de Yemen continúa. La crisis humanitaria en Afganistán se está profundizando. Los conflictos armados 
afectan a naciones de África, incluidas Libia, Sudán del Sur, República Centroafricana, el norte de Mozambique, 
Etiopía y Camerún. Y las grandes crisis de refugiados continúan en Siria y Venezuela.  
 
Rotary siempre estará del lado de la resolución pacífica de conflictos y brindará ayuda y consuelo a las personas ne-
cesitadas siempre que sea posible. Nuestra organización estuvo presente al término de la Segunda Guerra Mundial, 
impulsando la creación de las Naciones Unidas y abogando por la consolidación de la paz en todo el mundo. Es hora 
de renovar nuestra misión y desempeñar nuestro papel como uno de los grandes promotores de la paz en el mundo. 
 
No hay mejor manera de Servir para Transformar Vidas que sirviendo a la causa de la paz.  
  



 33 

 33 

 El Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan 
a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mes de MAYO. 

13 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS 
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Elsa Gladys Peña Plata 
Helenice Bianchi Bolini 
João Evangelista Pereira 
Rafael de Luca Passos 
Francisco Carlos Pereira 
Carlos Ferrara Jr 
Maria Margarida Costa 
Maria Teresa de Melo 
Patricia Iabella Varas 
Reginaldo Goncalves Ferreira 
Raimundo Jose da Silva Rodrigues 
Rafael Lobato de Mattos e Boulhosa 
Jose Edgard de Oliveira 
Wilson Hironobu Yamashiro 
Agnes Helena Rodil Levart de Oliveira 
Roberto Wallace 
Rodrigo de Oliveira Silva 
Alicia Sabalza 
Cintia de Cássia Okano 
Gilton Nogueira de Almeida 
Liliana Edith Rebatta 
Lourival Oliveira Silva Filho 
Ofelia da Costa 
Julio Tomás Mendoza Lara 

Leticia Parra Toledo 
Joper Padrão do Espirito Santo 
Maria Aparecida Ferreira da Conceição 
Roberto Manuel Silva Pérez 
Sandro Cézar Santos de Matos 
Israel Ody 
José Wallas De Oliveira Costa 
Kathy Meneses Guerra 
Galo Betancourt Criollo 
Alberto Palombo 
José Henrique da Silva Trindade 
Maria Isabel Neto Gomes Rosmaninho 
Santiago Conde 
Judith Alejandra Márquez Adriazola 
Maria de Lourdes Costa Rodrigues 
Jorge Lara 
Pablo Martin Iriarte 
Francisco Carlos Santos de Jesus 
Simone Maria Kronland Golin 
Jose de Anchieta de Castro e Horta Jr 
William de Jesús Rodríguez Jimenez 
Andre Araujo Neto 
Gaspar Castilla Olivera 
Raul Osvaldo Vazquez 
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15 - RECETAS ROTALATINAS 
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PUPUSAS SALVADOREÑAS 
Las pupusas son un platillo típico de El Salvador y es muy fácil de encontrar por las calles o restaurantes de todo el país; las 
pupusas tradicionales son elaboradas con masa de maíz o arroz y se rellenan con frijol y queso, en algunas regiones han 
probado con diversos rellenos como pollo, pescado y mariscos. 
Si quieres aprender cómo hacer pupusas salvadoreñas, sigue leyendo y descubre el sabor tan peculiar de la combinación 
de frijoles refritos con queso y chicharrón de cerdo. Este último, al menos en mi ciudad, se puede comprar ya listo para 
comer, pero si en tu ciudad no es fácil encontrarlo, al finalizar la receta te daremos una receta práctica para que lo prepa-
res y lo agregues a tu receta de pupusas salvadoreñas. 
6 comensales  
Ingredientes para hacer Pupusas salvadoreñas: 
Para los frijoles refritos 
 250 gramos de frijoles cocidos 
 1 trozo de cebolla 
 1 diente de ajo 
 2 cucharadas soperas de aceite 
 200 gramos de queso mozzarella 
Para el chicharrón 
 300 gramos de chicharrón de cerdo 
 2 piezas de jitoamates 
 ½ unidad de cebolla 
 1 chile verde 

PUPUSAS SALVADOREÑAS 
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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 
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 2 cucharadas soperas de aceite 
 sal al gusto 
Para la masa de maíz 
 500 gramos de harina de maíz 
 1½ tazas de agua (360 mililitros) 
Para el curtido 
 1 taza de col blanca picada 
 2 piezas de zanahoria rallada 
 1 cebolla morada en juliana 
 ½ taza de vinagre blanco 
 1 pizca de orégano seco 

 

Cómo hacer Pupusas salvadoreñas: 
1 - Comienza preparando los frijoles refritos. Primero, coloca un sartén con un poco de aceite y fríe hasta dorar la 
cebolla y el diente de ajo. Luego, licua junto con los frijoles cocidos por unos minutos hasta obtener una pasta sua-
ve. 
2 - En una olla o sartén con el aceite que te quedó de freír la cebolla y el ajo, vacía los frijoles y mueve constante-
mente hasta reducir y que quede una pasta más firme. Cuando estén listos, agrega el queso mozzarella y reserva. 
Truco: puedes no agregar el queso en este paso y agregarlo a la hora de preparar las pupusas. 
3 - Ahora prepara el chicharrón. Primero, licua el jitomate, la cebolla y el chile verde; reserva. Con tu chicharrón de 

cerdo listo procede a molerlo, utiliza un procesador de alimentos o una licuadora, muele hasta obtener una pasta. 

Luego, agrega la salsa que licuaste primero y mezcla para que se integren todos los ingredientes. 

4 - Una vez esté todo molido, pasa la pasta de chicharrón a un sartén con un poco de aceite y deja cocinar por 10 
minutos, luego reserva. 
5 - Para la masa de maíz, puedes utilizar harina de maíz precocida o harina de maíz normal. Mezcla con agua y una 
pizca de sal hasta obtener una masa suave y húmeda, cubre tu masa mientras sigues con la receta. 
6 - Prepara el curtido: mezcla la col blanca picada finamente, la zanahoria rallada, la cebolla morada en julianas, 
una pizca de orégano, sal al gusto y media taza de vinagre blanco. Deja reposar por 20 minutos. 
7 - Ya solo queda preparar la pupusa, toma una porción de masa y forma con tus manos una especie de cazuelita. 
Rellena con la pasta de frijoles, queso y chicharrón, cierra y dale forma presionando con tus manos. Luego, en un 
comal caliente, cocina las pupusas por unos minutos cada lado hasta que estén doraditas. 
Puedes usar un poco de aceite en tus manos para que sea más fácil darle forma a la pupusa; también puedes hacer-
las solo de frijol con queso o solo de chicharrón. 
8 - Ya que están cocidas, acompaña con un poco del curtido de col que preparaste y un poco de salsa de tomate. 


