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"Estimados y queridos Amigos en Rotary y
Rotalatinos, comenzamos un nuevo período
rotario y con el renovamos nuestros deseos
y energías para encarar un año lleno de
emociones donde los invito a Imaginar Rotary como nos propone nuestra Presidente
Jennifer Jones y les agrego otro desafío,
Imaginemos Rotary como Rotalatinos, donde podamos hacer realidad la hermandad
latina entre todos los que cultivamos nuestras distintas culturas enraizadas en nuestros pueblos apoyándonos en todo los que
nos une, reconociéndonos diferentes pero enriqueciéndonos en esa
diversidad, que nos ayuda a poder hacer mucho más por nuestro
prójimo, en comunidad y equilibro con nuestra Casa Común.
Los invito a disfrutar Rotary en Rotalatinos, integrándonos con nuestros diferentes idiomas y modismos, con toda nuestra diversidad cultural, con toda la alegría de sabernos hermanos y sobre todo disfrutar
de la amistad rotaria.
Julio es el único mes del año rotario que no tiene asignado un interés
o un tópico como el resto de los meses en el calendario rotario, es el
mes de arrancar de nuevo, de reconocernos nuevamente, de rejuvenecer, de celebrar que la rueda rotaria sigue girando, en estas latitudes el 20 de julio celebramos el día del Amigo, celebremos la Amistad en Rotary y preparémonos con todas las fuerzas para celebrar en
agosto el mes de la membresía y la extensión, sabiéndonos que somos como Agrupación el mejor aliado de Rotary para conservar y
retener a la membresía.
Imaginemos Rotary, Imaginemos Rotalatinos."
Francisco Jesús Gimenez
Presidente Rotalatinos 2022-23
Eco RC Satélite Ingeniero MaschwitzCiudad entre Arroyos
D4895
Argentina
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2 - ACTUALIDAD LATINA
Por: Vanessa Ortíz de Zárate Galeras (VaVe)
RC San Pedro Alcántara – D-2203
ESPAÑA

Tú invisibilidad brilla …
“Ni en el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción alguna, salvo una buena voluntad.(IMMANUEL KANT)
El valor de la buena voluntad no radica en lo realizado, ni en su adecuación para alcanzar algún fin que
nos hayamos propuesto; es buena en sí misma.
La buena voluntad , une todos los valores y es por sí misma virtud fundamental para que podamos partir del respeto y la admiración.
Porque la buena voluntad , querer hacer bien las cosas , hacer el bien, es esa voluntad , que obra no sólo conforme al
deber, sino por respeto al deber mismo.
Y ese mismo respeto es el que se respira al enfocarnos en
Rotary , esta red mundial que tiene como objetivo contribuir
a fomentar la buena voluntad , y este objetivo ha hecho que
Rotary tenga el alcance y la verdad de su marca .
Nuestra rueda , nuestra imagen es la expresión de ética , de
querer hacer un mundo mejor y de la buena voluntad ,dirigida al servicio de querer hacer de este mundo mejor .. es ese invisible poder que hace que los rotarios juntos y
desde el paraguas de la palabra TODOS , seamos el motor de
este objetivo rotario .
La buena voluntad es lo que te hace a ti rotario ser diferente
y referente . Cuando saben de ti por tus obras seguro no hay
mayor orgullo .. y qué bonito es ese orgullo cuando desde ti
es invisible ,pero con tu equipo es luz visible que deslumbra.
Que no te asuste el anonimato de tus acciones , porque la
generosidad de ser equipo hace que ya Rotary lleve tu nombre .
Tú poder invisible es fuerza …debajo de tus acciones hay un
corazón que late al Servicio , debajo de tus acciones hay verdad .. debajo de tus acciones hay humildad… debajo de tus
acciones estás tú rotario .
El mundo te observa
!!! Brilla y transforma !!!
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Por: Dra Lidia Gogorza, - Med. Vet., Dra. en Cs
PP RotaLatino 2010-11
RC Vicente Lopez Satélite Cambiar Vidas - D-4921
ARGENTINA

EL SEGUNDO CEREBRO Y
LA ALIMENTACION
La microbiota intestinal se define como el conjunto
de microorganismos que habitan en el intestino en
una relación de simbiosis con el huésped. Se estima
que está formada por 100 billones de microorganismos y la mayoría se encuentra en el colon. Sus funciones principales son la nutrición, metabolismo,
defensa y función trófica. Está influenciada por factores tanto internos como externos. El estudio de
este ecosistema es un campo de rápido avance científico, aceptando universalmente que para alcanzar
Fuente :(Shutterstock images)
un estado de salud adecuado es necesario tener también una Microbiota “sana”. Las funciones que ejerce la microbiota son esenciales para nuestra vida.
La Microbiota humana experimenta cambios, como consecuencia de la influencia de múltiples factores,
dieta, estilo de vida, tratamientos farmacológicos, etc., generando alteraciones en ese ecosistema bacteriano y la interacción anómala que el organismo podría tener con ella, se relaciona con determinados
procesos: alérgicos, enfermedades intestinales agudas y crónicas, obesidad y síndrome metabólico, enfermedades neurológicas, dermatitis y otras alteraciones en la dermis, e incluso algunos tipos de cáncer.
El concepto actual de microbiota difiere radicalmente del que predominaba hace apenas un par de décadas. El conjunto de bacterias que convive cotidianamente con las células de los humanos era denominado flora habitual y su estudio sólo resultaba relevante para el químico que se desempeña en el laboratorio clínico, quien debe reconocer a sus integrantes en los cultivos, para diferenciarlos de los agentes patógenos y estar en posibilidad de emitir un adecuado diagnóstico de laboratorio. Las técnicas moleculares con que se cuenta en la actualidad, como la secuenciación de ácidos nucleicos y la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR), han desencadenado un sinnúmero de nuevos conocimientos
sobre la trascendencia de la microbiota en el apropiado funcionamiento del organismo humano.
Si bien se han publicado algunos hallazgos sobre ciertas especies microbianas que entrarían en contacto
con el humano desde la etapa fetal, aun se considera que la microbiota de las distintas regiones anatómicas del humano se va adquiriendo a partir del nacimiento.
El sistema inmunológico del recién nacido está completo y funciona, pero aún le falta madurar, deficiencia que se va corrigiendo día con día, habida cuenta que la microbiota lo “entrena” para distinguir
entre bacterias simbiontes y patógenas, lo que se traduce como tolerancia hacia las primeras y el montaje de respuestas generalmente letales contra las segundas.
Entre las frases que más se repiten en los textos actuales que se refieren a la microbiota intestinal, destacan: “se trata de un órgano adicional del humano” y “representa un segundo cerebro para el humano”.
Dichas afirmaciones derivan de trabajos realizados in vivo que resaltan la participación de las bacterias
intestinales como moduladoras de diversas funciones del sistema nervioso central y del “sistema nervioso entérico”. Por ejemplo, de acuerdo con algunos reportes, la microbiota intestinal resulta fundamental
para el desarrollo del cerebro, la movilidad, el aprendizaje y la memoria en el humano.
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La disbiosis es la alteración de la microbiota intestinal y su relación con el huésped se ha asociado recientemente con la enfermedad cardiovascular. Numerosas evidencias científicas han implicado al microbioma intestinal y su potencial metabólico en diversos estados patológicos en los últimos años, originando nuevas estrategias terapéuticas para controlar y regular este ecosistema.
La microbiota intestinal representa una parte interesante de la barrera primaria que impide el libre establecimiento de patógenos en los tejidos entéricos. Su mayor proporción y su plena adaptación al ambiente intestinal impiden un avance óptimo del agente virulento hacia los receptores tisulares superficiales, a los cuales se adhiere para lograr su establecimiento.
La alimentación y los hábitos de vida pueden influir sobre la microbiota produciendo un desequilibrio
y resintiendo el sistema inmune. Esto favorece la aparición de enfermedades además de interferir en el
estado de ánimo, el comportamiento y la evolución de determinadas patologías neurológicas.
La dieta puede alterar el metabolismo funcional del microbioma intestinal. Muchos ingredientes de los
alimentos no son absorbidos por el organismo, sino que son sustratos para la actividad metabólica de
la microbiota intestinal, que luego puede producir otras moléculas útiles para el hospedador. Por ejemplo, los hidratos de carbono no digeribles en la dieta son fermentados por la microbiota intestinal para
producir ácidos grasos de cadena corta, con un número de funciones beneficiosas para el individuo.
El intestino es considerado el “segundo cerebro” porque tiene la capacidad de funcionar de manera
independiente y, a su vez, en conexión directa con aquel. Ante la pregunta del cerebro: ¿cómo está todo mi cuerpo?, el intestino es su principal fuente, ya que se trata del órgano sensorial más grande que
recoge información sobre la calidad de los nutrientes, sobre cómo están las células inmunes, o las hormonas de la sangre, y luego envía toda esa información al cerebro para que la vincule con nuestras
emociones y pensamientos. El intestino es así el órgano estrella donde todo sucede para el buen funcionamiento del organismo y, por si fuera poco, juega un rol decisivo en el bienestar emocional.
Como conclusión, hoy contamos con muchos datos científicos que refuerzan la importancia de la dieta
para el establecimiento, la composición, la estructura y la actividad funcional de la microbiota intestinal humana. Los estudios que identifican asociaciones entre microbiota y salud en los seres humanos
proporcionan pruebas que señalan el papel de la dieta en la presentación de determinadas enfermedades a través de sus efectos sobre las comunidades microbianas del intestino. La modulación de esta
microbiota disbiótica con la dieta o el empleo de probióticos y prebióticos seguramente nos ayude a
prevenir enfermedades como la obesidad, el síndrome metabólico o el cáncer y, en general, muchos
procesos inflamatorios.

Resumiendo, aunque hoy coincidamos con la frase escrita en 1850 por el antropólogo alemán Ludwig
Feuerbach en su obra Enseñanza de la alimentación, "somos lo que comemos", más de un siglo y medio después los avances científicos nos hacen afirmar que también "somos las bacterias que nos colonizan".
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Por: Sorahya Sacramento
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del
RC Engenheiro Paulo de Frontin - D-4571
BRASIL

ESCOLHAS
Reflexionar y preparar una conferencia sobre Economía Circular y la responsabilidad de cada uno con su propio
consumo, me hizo reflexionar sobre el peso de nuestras elecciones diarias. Me dio un sentimiento de gran impotencia, porque a veces yo mismo no tomo las mejores decisiones. Hay situaciones en las que termino consumiendo algo
de lo que realmente no sé el origen y todavía tengo restos de una cultura muy fuerte que sigue la linealidad.
¡Sé lineal! ¿Que significa eso? ¿Es, por ejemplo, la necesidad de la mayoría, y especialmente de los más jóvenes, de
consumir por igual, es decir, si mi amigo tiene el último modelo de iPhone, YO DEBO tenerlo también?
La linealidad también pasa por el Marketing, que a veces se hace para convencer a todo el mundo de consumir productos, aunque para nosotros no sea una necesidad.
No es fácil tomar decisiones. El mundo está tan conectado, anclado en una economía lineal que nos lleva a consumir
sin necesitar, usar y desechar. Sin entender todo lo que implica producción y economía de forma lineal.
Será que cuando consumimos nos paramos a pensar por qué tenemos acceso a tantas cosas mientras más del 50% de
la población mundial se encuentra en estado de inseguridad alimentaria. ¿Estamos conectados con las guerras que
aún continúan, lo que realmente las motiva, incluida la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022?
Nuestras elecciones de consumo determinan el crecimiento de tal o cual movimiento que SIEMPRE ocurre por intereses que nunca representan a la mayoría, sino a ciertos segmentos de la sociedad que tienen sus propios intereses.
¿Cómo podemos cambiar algo?
¡Mi reflejo!
Miro los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en los que, “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son
un llamado mundial a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el medio ambiente y el clima, y garantizar
que las personas de todo el mundo puedan disfrutar de la paz y la prosperidad” y creo que sería mucho más fácil si
todos estuviéramos conectados y comprendiéramos nuestras responsabilidades, ¿no crees?
¡Así es! Para que se produzca algún movimiento hacia el cambio, sólo tenemos una posibilidad, que cada uno asuma sus propias responsabilidades por sus propias elecciones. Que cada uno haga su propia reflexión sobre todos los
cambios de hábitos que puede hacer para salir de la linealidad de la producción y el consumo.
Algunos ejercicios simples pueden marcar la diferencia, como, no necesito consumir tanto como mi vecino y no
tengo que ponerme como una masa de maniobras de los efectos que tiene el Marketing en todos. El marketing es
fantástico, pero no puede anular mi voluntad, mi juicio y mis necesidades, de verdad.
Cuando la ONU dice que “apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Brasil” Propone trabajar junto con sus
socios en Brasil para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Hay 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordan los principales desafíos de desarrollo que enfrentan las personas en Brasil y en todo el mundo”.
Entiendo que mi parte es inmensa, porque defino lo que debo o no consumir, cómo elijo vivir (estilo de vida), cómo
me posiciono políticamente, cómo busco la información necesaria que pueda contribuir a la comprensión de lo que
hago. Puedo, pero no debo, lo que puedo, pero no es necesario, lo que debo elegir. Los 17 ODS son, en sí mismos,
una clara gestión de cambio de comportamiento por parte de quienes, hasta el día de hoy, tienen prácticamente todos los ODS cumplidos en su propia vida. Es el entendimiento de que todos somos continuación de un gran sistema
interdependiente y que si hoy todavía estamos cubiertos por las ofertas que recibimos, estas ofertas claramente suceden en detrimento de las necesidades de otros que no tienen acceso a las mismas ofertas y quienes realmente, tienen
o tendrían el mismo derecho. ¡Reflexión! ¿Cual es tu eleccion? “Sé el cambio que quieres para el mundo”.
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Por: PDG Jorge Lara

Twitter: @jor gear tur olar a

RC Ciudad Bolivar - D-4370

Instagram: @jor gear tur olar a

VENEZUELA

Skype: jor an26
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Dos caracteristicas esenciales de
Rotary International
Actualmente existen innumerables organizaciones de todo tipo que tienen como objetivo ayudar al
prójimo . Sin embargo, no todas tienen éxito ni logran cumplir con la misión propuesta. Rotary International , por ejemplo, ha llegado a ser el club que es gracias al trabajo duro y al compromiso de todos sus miembros, y en especial porque la organización se ha caracterizado por basar su trabajo en ciertos principios
invaluables.
Estos principios se han ido desarrollando con el paso de los años para proporcionar a los rotarios unas metas específicas y claras con intereses en común, además de una dirección. La vocación de servicio y la ética
son fundamentales para Rotary y estos principios de nuestra organización son los que sirven como base
para crear buenas relaciones con los demás y las que nos impulsan a tomar acciones para cambiar el mundo.
En Rotary sabemos que la vocación de servicio es la mejor cualidad que pueden tener los líderes para guiar
cualquier tipo de organización. Por esta razón Rotary International tiene como objetivo estimular esta idea
en todos los miembros de la comunidad para que así puedan gestionar sus organizaciones, empresas y negocios de la mejor manera posible.


Tarea de todos

Una de las características que distingue a Rotary de otras organizaciones es precisamente las cualidades de
sus miembros, entre las que se incluye sin duda la vocación de servicio , ya que sin ella el trabajo que se
realiza no tendría sentido. No se trata solamente de tener buenos líderes que impulsen proyectos, ya que al
final de cuentas el éxito de estos depende del esfuerzo y la dedicación de cada uno de los miembros del
club. Por ello no podemos olvidar que sin vocación de servicio las organizaciones no pueden existir.
Para los líderes rotarios también es fundamental el desarrollo mutuo del conocimiento con el objetivo de
servir a los demás. Además es importante tener un alto sentido de la ética y reconocer el valor y la utilidad
que tienen cada una de las ocupaciones de las personas.
En Rotary International contamos con profesionales de todas las áreas, porque sabemos que gracias a esta
diversidad de conocimientos tenemos la oportunidad de servir mucho mejor a la sociedad.
Y más allá de la vocación de servicio y del conocimiento en diversas áreas que deben tener los rotarios,
también es importante ser comprensivos, tener buena voluntad y ser excelentes compañeros, ya que es la
mejor manera de traer paz a la organización y de mantenerla organizada y unida para poder llevar a cabo
con éxito los proyectos del club.


Pensamiento:

“Cuando increpes a un familiar o amigo diciéndole que no te da o brinda ningún tipo de beneficio, piénsalo
bien y se agradecido, ya que esa persona te está brindando lo más valioso que existe en la vida: El Tiempo."
6
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3 - EVENTOS DESTACADOS DEL MES
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4 - ROTALATINOS EN ACCIÓN

El presidente Emerson Cerqueira y su esposa Maria Gorette, del Club Rotario de Feira de Santana-Subaé - Distrito 4391, estado da Bahia, BRASIL, participaron de la ejecución del Proyecto Distrital Bem-querer, Acciones que Transforman Vidas, desarrollado por su club Rotario, que consistió de donación de pañales geriátricos al Dispensario Santana, a cargo de las religiosas de la Congregación del Santísimo Sacramento, las Hermanas Sacramentinas, fundado en 1946.

Jackeline Venegas Paz del Club Rotario Manta-Spondylus, ECUADOR, entregando dinero
para las becas de niñas para el empoderamiento de niñas.

Niños del Rotary Kids del Grupo Rotario de Fomento a la
Comunidad- GRFC del RC de Xique-Xique, Bahia, BRASIL, D4391, guiados por la r otar ia Clecinha, apr endieron a preparar plántulas, para realizar siembras en el barrio
donde viven, arreglando árboles y valorando el medio ambiente medio ambiente.

Jefferson Martins Fialho do RC Feira De Santana-Princesa do
Sertão, Bahia, BRASIL, D4391, junto con su club rotario, realizó una reunión con los recicladores de GRFC - Grupo Rotario
de Fomento a la Comunidad - Alto do Papagaio, para discutir
lo proyecto "Reciclar para Transformar Vidas"

8
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Edson, del RC Uberlândia-Cidade Industrial, BRASIL, nos informa que entre los días 13 y 18 de julio de 2022, toda la Familia
Rotaria de Uberlandia, se movilizó para recibir dos Delegaciones de Karate, de Río de Janeiro y Macapá, ambas apoyadas por
proyectos de la Club Rotario Rio de Janeiro-Mercado Sao Sebastiao y Club Rotario Macapa-Sul, respectivamente. El propósito
era clasificarse en el Campeonato Brasileño y Selectivo Nacional, para disputar los Juegos Panamericanos en México. El balance fue muy positivo, ya que tuvimos atletas clasificados para defender a Brasil, en México y también clasificados para la final
de Brasil. Lo que más destacó fue el involucramiento de la Familia Rotaria, que juntos, sumando esfuerzos y además de la cálida acogida, todos podemos interactuar con los deportistas y brindar momentos de compañerismo inolvidables. Esta Acción Interdistrital, que unió a los Distritos 4770, 4571 y 4720, sólo fue posible, gracias al compromiso, dedicación, empatía y compromiso de la Familia Rotaria de Uberlandia, con el Ideal de Servir. Felicitaciones a todos. Que imaginemos Rotary y tomemos
medidas que transformen el mundo.

Mira Beckerman, actual presidenta del RC Rio de Janeiro-Dois Irmãos, junto a Cibele Endringer, quien fue presidenta, y los
compañeros de su club rotario, participaron de la entrega del proyecto de subsidio distrital a la Casa Espírita Cristã Maria de
Nazaré, que atiende a niños vulnerables y realiza actividades de defensa de los derechos sociales, en la Favela da Rocinha, en
Río de Janeiro. Rocinha es una favela ubicada en la Zona Sur de la ciudad de Rio de Janeiro, BRASIL, se destaca por ser la favela más grande del país y de América Latina, con cerca de 100 mil habitantes. En esa ocasión vieron el baile de la fiesta de junio.
9
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Una hermosa manera de mostrar lo que hace Rotary y contribuir
a nuestra mayor causa, la erradicación de la poliomielitis en el
mundo. Y mostrar cómo contribuimos, en nuestras fiestas inaugurales, en nuestros eventos, en nuestras reuniones, uniéndonos a
la Sociedad PolioPlus, ahora como asociados, en contribuciones
grupales, empresariales e individuales, como Polio Plus Champions. Hay tantas formas de ayudar, en la vacunación, en la difusión, todo puede, o mejor dicho, debe ser mostrado, compartido,
para mayor credibilidad de nuestras acciones y para motivar a
quienes aún no participan, o han participado en el pasado. Contamos con cada uno de ustedes, siempre enviándonos su nombre,
su club, el número de distrito, hasta dos fotos, y la información
de cuánto fue el aporte. Siempre estaré esperando y lista para
compartir.
Gran abrazo,
La comida más grande del mundo (no tiene que incluir comida)
Claudete Sulzbacher
Coordinador para países de habla portuguesa
Correo electrónico csulzbacher1@yahoo.com.br
WhatsApp: +55 51-999168707

Gisele Castro (RC Santarém-Vitória Régia y PDG Rafael
Bulhosa (RC Belém-Sul), ambos de D4720, estado de Pará,
BRASIL, par ticipar on de la Toma de Posesión y Tr ansferencia de Cargos de Rotakids Santarém-Vitória Régia, cuyo
presidente es Thaís Emanuelly y Interact, con la presidenta
Ariane para Interact. En esta ocasión los niños recibieron
obsequios de parte del PDG Gerson Aoki. El PDG Rafael
Bulhosa hizo una excelente presentación a los Compañeros
de Interact, al final se dividió la clase en 2 equipos y tuvo la
misión de elaborar y luego presentando 2 proyectos.

Nuestro PP Presidente Popó nos dice que su RC de Santiago del
Estero, ARGENTINA, en forma conjunta con la Sociedad de
Pediatría, filial local trabajan desde el 2019, en la creación de
EAL (Espacios amigables con la Lactancia), que consiste en un
sector privado e higiénico, dotado de las comodidades mínimas y
necesarias para garantizar la extracción de leche o el amamantamiento. Junto a la Municipalidad de Santiago del Estero, fue
creado un contenedor con todas las comodidades, es de propiedad del municipio y el cual es trasladado a eventos públicos. En
este momento esta en la Feria Artesanas Julio 2022, a donde asisten más de 400.000 personas. Fue visitada por el GD 4851 Hugo Córdoba.
10
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Miriam Leonetti del RC Libertador Recoleta, ARGENTINA: Felices de haber concluido el proyecto de provisión de diferentes
elementos para la Escuela Nº 14 - DE 2 "Juan Martín de Pueyrredón" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Proyecto que se
hizo posible gracias a los eventos de recaudación de fondos en los que se sumaron los Rotary Club Balvanera, La Boca Barracas,
Palermo Soho, Puerto Madero y Villa Luro. Se sumó, además, Luis Fredes, rotario de Campana quién aportó los fondos para la
compra de la impresora multifunción. Por otra parte, contamos con importantes donaciones y colaboraciones de diferentes entidades y amigos para hacer posible estar actividades (Andrés Cavallieri, Grupetto Cantabile, Teatro Colón, Fundación Konex,
Alicia Padilla). Gracias a todos los que sumaron a las actividade, para finalizar nuestro proyecto una donación de 12 bancos para
la Escuela La Concepción de Tigre. Super felices!

Liduvina Marín Gómez del RC Mérida Itzares, MÉXICO, nos muestra al Presidente del Club Satélite Montecristo Itzaes,
Fausto Franco Sosa y socios del club entregaron Medicamentos y equipo para los abuelitos del asilo de ancianos la “Divina
Providencia”. Recibidos por la Hermana Alicia directora del asilo. Quién pueda apoyar a este asilo de ancianos de cualquier
otro modo, puede contactarnos para canalizarlos en apoyo a esta noble causa .

11
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5 - 1ª REUNIÓN DE COMPAÑERISMO
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6 - FECHAS ESPECIALES
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7 - CONDOLENCIAS
Un abrazo de condolencias y fortaleza
a las familias RotaLatinas que despidieron un ser querido en el mês de Julio.

Nuestro PP Popó con
Oscar Cerdeña en la
Conferencia de su
Distrito, en Cusco,
PERÚ, en mayo
2018.
14
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8 - MOMENTOS ROTALATINOS

Nadeje Gandur asumiendo una vez más la presidencia del RC Taubaté,
estado de São Paulo, BRASIL, D4571, en una ceremonia que contó con la
presencia de 8 PDG y cerca de 180 personas.

Nuestra presidenta de RI 2022-23, Jennifer Jones

La pareja rotalatina Ecilma y Rodrigo Herrera, ambos del RC Uruguaiana-Santana
Velha, Rio Grande do Sul, BRASIL, finalizan el año rotario
El Gobernador Marcelo Carter y el EGD Guillermo
González, presidente del círculo Paul Harris entregaron a Juan Villagran del RC las Condes Macul,
CHILE. el r econocimiento por ingr esar a la Paul
Harris Society. o sea, el circulo Paul Harris en español, de los socios que se comprometen a donar 1000
dólares anuales a la Fundación.Rotaria.

Alfredo Llanos Rocha, del RC Sta Cruz-Grigota,
BOLIVIA, disfr utando de unas vacaciones en el
Caribe

Cumpleaños de Nelson Alves de Oliveira, de RC Pontal, São Paulo, BRASIL, y
creador de "Turma do Corujão", un grupo de rotarios
que se reúnen tres
veces por semana
para participar de
reuniones sobre temas rotarios o de
Bertha Nohemi Enríquez Ramos y su
esposo Luis Alberto
Enríquez García (EClub de TonantzinGuadalupe, D4170,
MÉXICO) estuvieron en Evaston, USA,
participando en capacitaciones como líderes regionales. En
esta ocasión, la presidenta de RI Jennifer
Jones les permitió
sentarse en su silla
presidencial.
15
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José Maria Reichardt (Rotary EClub of Latinoamerica), a la
derecha, estuvo en el cambio de
Directiva del Club Rotario de
Blanes-Costa Brava, ESPAÑA,
y en la foto está con el Alcalde
de Blanes, Sr. Ángel Canosa

Natanael del RC Santa Isabel do Ivaí, Paraná, BRASIL

16

Geraldo Leite, presidente de la
Academia Rotaria de Letras de
Brasil - ABROL, fue homenajeado como miembro de honor de la
Academia Rotaria Argentina de
las Letras, las Artes y la Cultura ARALAC.
Sergio de Castro, famoso periodista, del RC São Paulo-Oeste, D4563, hablando del Centenario de Rotary
en BRASIL, que tendrá lugar en 2023 en el RC Rio
de Janeiro.

Luciana Watanabe, sobrina de Roberto Watanabe (RC São PauloÁgua Rasa, BRASIL), obtuvo el quinto lugar en The Word Games
2022, realizado en Birmingham, EE. UU., en la categoría Peso ligero
femenino de Sumo.

Diva Esteves Moreira da Silva, RC
do Rio de Janeiro-Bomsucesso Ramos, BRASIL, D.4571

Irene Chalfun, presidente emérita del RC Rio de JaneiroRocha Miranda. BRASIL, y
Patrona de la Pandilla de los
Búhos (Turma do Corujão)
El PDG João Evangelista Pereira
(RC Lucélia, D4510, BRASIL) y
su esposa Vânia celebraron el 35
cumpleaños de su hija Camille con
familiares y amigos cercanos el 16
de julio.

Nuestro PP Roberto Walace (RC Bariloche-Nauel
Huapin ARGENTINA), recibiendo la visita de sus
primos uruguayos, quienes nunca habían visto la
nieve y fueron obsequiados con un regalo del cielo.

Geraldo Bertolucci Júnior (RC Lavras, MG,
BRASIL) es el nuevo miembr o de lá AcademiaBrasileira Rotária de Letras - Abrol, el 25 de
julio, en la silla número 20, cuyo patrono es el
académico Genival de Almeida Santos. Bertolucci también es presidente de la Academia Brasileira Rotária de Letras-Sul de Minas.

16
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Iva de Souza Rezende y su esposo, el rotario Ailson Orotides de Rezende (RC Mineiros, Goiás, BRASIL, D4770),
en el 15 de julio celebraron la Boda Rubí. El rubí es una
de las piedras más preciosas del mundo, simboliza la
unión de 45 años por ser resistente y hacer referencia a la
rareza y la pasión. ¡¡Le deseamos lo mejor a la pareja!!

Elisa Oviedo, el 14 de julio cambió de club y se incorporó al RC
San Martin-Villa Maipú, D4905, ARGENTINA, teniendo como
padrino el querido rotalatino PGD Osvaldo Ferrara. Así mismo
en esa fecha recibió la Distinción PH+5
Cezar Murilo, presidente
del RC Engenheiro Paulo de
Frontin, D4571, BRASIL, y
su esposa Erica Roriz, asistente del gobernador del
distrito, asistieron al Recital
de la Escuela de Música y
Arte, bajo la dirección del
Prof. Josué de Sousa, en el
centro de la foto. Erica es la
Coordinadora del Comité de
Compañerismo y miembro
de los Comités de Membresia, Base de Dados, Estadísticas y Webmaster y del
Comité de Asuntos Rotarios
de RotaLatinos.

Rose Mel
del RC
Ribeirão
Preto-Irajá,
D4540,
BRASIL,
conoció a
la rotaria
Yolanda
del RC
Itariri Pedro de Toleto en su
ciudad.
¡Estos momentos no
tienen precio!

Cleber Rogério Escarpante, el nuevo presidente del
RCTupã-Vanuire, estado de São Paulo, BRASIL, fue entrevistado en el Programa Mão na Roda, del Club Rotario
de Tupã, en TV Câmara, sobre las propuestas y proyectos
en tu año rotario.

Ella es Gemma, nieta de Joseph Maria Reichardt (E-Club
de Latinoamerica, D4195),
hija de Ignasi su hijo y viven
en ESPAÑA

17
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Que País Argentina!!!













24 Jurisdicciónes y 20563 Localidades
Entre los 20 Países más Visitado del Mundo
Que no se te vaya los años para Salir a Conocerlo
41 Parques Nacionales
7 Maravillas Naturales Nacionales
10 Lugares Fantásticos
4 Parques Reconocidos por La Unesco
Una de las 7 Maravillas Mundiales esta en el País
14 Lugares destacado en el Mundo
8 Termas fuera de Serie
12 Playas Populares
14/15 Patrimonios (Natural, Cultural, Inmaterial)

Colaboración de Lidia Gogorsa del RC Vicente Lopez Satélite
Cambiar Vidas, ARGENTINA

Eleonora Cardozo Fontebassi es juramentada como presidenta del RC Ribas do Rio Pardo, estado , D4470, BRASIL, fue
juramentada como presidenta del RC Ribas do Rio Pardo,
estado de Mato Grosso do Sul, BRASIL, el 2 de julio. En la
foto junto a su esposo Genésio Fontebassi.

Nuestro presidente Francisco Jesus Gimenez (Eco Rotary
Club Satélite Ingeniero Maschwitz Ciudad entre Arroyos
D4895), ARGENTINA, nos dice que Hace cuatro décadas
comenzaba un recorrido en Rotary con la más hermosa
escuela de liderazgo que no es otra que Interact, hoy
renuevo esas ilusiones y alegrías asumiendo el liderazgo
en la mejor Agrupación Rotaria que es Rotalatinos
(Agrupación Rotaria por el Avance de la Cultura Latina), con más de mil rotarios en casi treinta países con
lenguas de raíz latina. Gracias por la confianza y la
oportunidad de Imaginar Rotary juntos!!! Vamos a disfrutar la Amistad Rotaria...
María Isabel Bernal, Pas presidente 2020-21 del Club
Rotario de Manta Spondylus, ECUADOR, D4400. Este
año como presidente del comité distrital de Interact
D4400.

Nuestras queridas Mary de Armas (RC Pozos del Rey, D4970)
y Susana Moreno (RC Salto-Noroeste, D4945) , ambas de
URUGUAY y también per tenecientes al Comité de Eventos
Rotalatino
Hugo Gruner,
RC Posadas
Costanera,
ARGENTINA, D4845,
secretario de
su club y
miembro de
los Comités
de Ética, Medio Ambiente
y Fundación
Rotaria de
RotaLatinos.
18
CONTINUA…

Boletín Nro. 01 - julio / 2022

Ernesto Neumann del Rotary EClub de Latinoamerica, D4195,
Mexico, El vive en Rio de Janeiro, BRASIL, en la foto está con su
nieto y ambas bebidas sin alcohol.

Blanca Cifuentes del
CR Bucaramanga Ciudad de los Parques
D.4271 COLOMBIA, y
Secretaria RotaLatinos
2022-2023

Landy Bobadilla, RC Izamal Tres Culturas,
MEXICO. en la cer tificación de su Distr ito
4195, platicando sobre Polio Plus. Somos
gente de acción. Landy es membro del Comité Gente de Acción de RotaLatinos.

Nélida Guzmán, del RCMajadahonda, ESPAÑA, D2201, en la
foto esta en Galicia

Maria Cristina Schröder Bruzzo, RC Corrientes-Costanera,
ARGENTINA, es membr o
del Comité de Integración y
Traductores de RotaLatinos.

Maritza Bernal. Médica pediatra. D4380, VENEZUELA. del RC Tor bes. y Coordinadora del Comité Polio
Plus de RotaLatinos

Kathy Meneses de CR de Quito Bicentenario, D4400, ECUADOR. Asistente de Gobernación para 4 clubes, membro del Comité de trabajo de ayuda a la comunidad, y
estas en el Comité de promoción para la
Convención en Australia. Em Rotalatinos
es Coordinadoa del Comité de Juventud y
membro del Comité de Imagen Pública.

19

Susy Muro Saavedra del
RC Trujillo Norte. D4465.
PERÚ, y es la Coor dinadora del Comité de Integración y Traducotres de RotaLatinos. Susy es arquitecta
y vive em Olinda, Brasil.
En la foto con sus papitos
Juan y Susy.

Belkis Arreaza de Valero del RC La Lagunita El Hatillo, Caracas, VENEZUELA,
D4370. Coordinadora del Comité Distrital
de Agrupaciones Rotarias. Embajadora
para Centro y Sur América del Grupo de
Acción Rotario Global contra la Malaria,
ram_global.org. Presidente electa RotaLatinos 2023-24 y membro dos Comités de
Compañerismo y de Integración y Traductores.

Luis Guillermo Arenas, RC Medellin.
D4271, COLOMBIA.
19
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Massimo Mastrolonardo, ITALIA
Lidia Gogorsa AR RCVicente Lopez Satélite Cambiar Vidas, ARGENTINA,
y miembro del Comité del
Boletín Mensual y del Comité de Medio Ambiente de
RotaLatinos.

Liduvina Marín Gómez, RC Mérida Itzares, MÉXICO.

Marta Eva Espinosa Nahón,
del E-Club of Latinoamerica, D4165. MÉXICO y Coordinadora del Comité de
Asuntos Rotários e miembro del Comités de Medio
Ambiente; de Compañerismo; de Membresía, Base de
Dados, Estadísticas y Webmaster de RotaLatinos.
Recordarán que en la última
reunión de compañerismo
Rotalatino, se hizo entrega
virtual de la distinción Socio
1000 al ahijado de Amalia
Calderón. Ese socio es Andrés Bolívar López Astudillo,
ECUADOR. Por que lo pr ometido es deuda, apenas se
produjo el encuentro presencial entre Amalia y Andrés,
en el marco de Cambio de
Autoridades, le hizo entrega
del certificado.

Blanca Cifuentes, RC Bucaramanga Ciudad de los Parques,
COLOMBIA, secr etar ia de
RotaLatinos y miembro del Comité de Membresía, Base de
Dados, Estadísticas y Webmas-

Maria Cristina Schröder
Bruzzo con
su ahijada
María Suárez , presidente del RC
CorrientesCostanera,
ARGENTINA, en este
período rotário.

Ricardo Andrade
Caldas, del Rotary Club Miraflores, Lima,
PERÚ, Distr ito
4455
20
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PDG Carlos Cheein del RC Santiago del Estero, ARGENTINA. Presidente 21/22 de Rotalatino y este año
rotario es Asesor del Comité Gente
de Acción y del Comité de Ética y
Alicia Boer , presidente del miembro del Comité de Legislación.
RC Vicente Lopez Satélite
Cambiar Vidas D 4895
ARGENTINA y membr o
del Comité de Intercambio
Rotário de Amistad de RotaLatino.

21

Encuentro Rotalatino en Buenos Aires: nuestro presidente Francisco Jesus Gimenez y Amalia Calderón.

Francisco Jesus Gimenez del Eco RC
Satelite Ing Maschwitz, ARGENTINA,
compartE fotos de su club satélite en
reunión por el día del Amigo.

Lilia Vargas, del RC Cancún Internacional, D4195, MÈXICO, em su club tenían la
grata visita de Rafael y su esposa Sonia, en la reunión rotaria, nos visitan del club
Valencia Puerto. Distrito 2203, España.

Primera Reunión con el Comité Gente de Acción de Rotalatinos
Fausto Franco
Sosa, de Mérida, Yucatán,
MÉXICO,
Clasificación:
Escritor. Presidente 20222023 del Club
Satélite Montecristoitzáes.

Liliam lmanzar de Garcia, RC
Sto Diego Bella Vista, D4060,
REPÚBLICA DOMINICANA,
clasificación C p A contaduría
Admtiva ,

Naguibe Sánchez Pinto del CR Puebla Oriente, D4185, MÉXICO. Past- presidente del
CR Campestre Real. Coordinadora del círculo Paul Harris. Landy Bobadilla es su madrina en RotaLatino.
21
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José Luiz
Kreutz RC
Campo
GrandeAlvorada,
Mato Grosso
do Sul,
BRASIL.

Olivia Orta del RC Vicuña Mackenna, D4340, CHILE.
Nuestro PP Popó nos muestra los idiomas heredados e importados de
America

Ercília Franco dos
Santos, del RC
LondrinaShangrilá, D4710,
BRASIL.

Diva Esteves del
RC Rio de Janeiro-BonsucessoRamos, D4571,
BRASIL.

Anilton RC del
Ponte NovaPiranga, D4521,
BRASIL.

22
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El PDG Rafael Boulhosa, (RC Belém-Sul,
Pará, D4720, BRASIL), coordinador del
Proyecto Sócrates, que lleva a jóvenes
universitarios del norte del país al sur,
realizando visitas técnicas y conociendo la
realidad de la mercado de trabajo. En São
Paulo, visitaron el Reactor Nuclear del
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), que es un reactor de investigación tipo piscina moderado, refrigerado por agua ligera, que utiliza elementos
de berilio y grafito como reflectores. En
esa ocasión, fueron recibidos por la
rotaria Profesora Drª. Yasko Kodama.

Francisco Miguel Padilla del RC Táriba el
día que asumió el cargo de Gobernador
del Distrito 4380, VENEZUELA.

Maria Gorette Cerqueira Carneiro (RC
Feira de Santana-Subaé, Bahia, BRASIL) el día que asumió la pr esidencia
del Comité de Damas de Rotary y también es Gobernadora Asistente del Distrito 4391 y Presidenta del Comité de
Imagen Pública de su club rotário.

23

El PDG João Evangelista Pereira (RC Lucélia, São Paulo, D4510, BRASIL) y su esposa
Vânia están en la ceremonia de posesión del
Gobernador 2022-23 del Distrito 4510,.

Roberta Melo, RC Recife-Largo da
Paz, BRASIL, (primera a la
izquierda) es la Coordinadora General de Intercambio del D 4500.

Nadeje Gandur (presidente del RC Taubaté), Maria Madalena
Glinardelo (RC Rio de Janeiro-Bonsucesso-Ramos), Erica Roriz
(RC Engº Paulo de Frontin) y Maria Inês Castro Alves
(presidente del RC Guaratinguetá-Terra das Garças) estuvieron
presentes en la toma de posesión del Gobernador del Distrito
4571 realizada en la ciudad de Aparecida, estado de São Paulo,
BRASIL

La Gobernadora Elequicina Maria dos Santos del RC Natal
-Reis Magos, en la festividad del día que asumió como
Gobernadora 2022-23 del Distrito 4500, BRASIL.
23
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Agnes Helena del RC São PauloBrooklin-Armando de Arruda
Pereira en la toma de posesión del
Gobernador del Distrito 4563,
BRASIL.

Yolanda Arrieche (RC Valencia Camoruco, D4438, VENEZUELA), Disfrutando de unos días en Cali, con su
hijo Diego.

24

Jesús el esposo de Nélida Guzmán (RC Majadahonda, ESPAÑA) con su regalo de cumpleaños, volando por la costa de la muerte, Finisterre

Susana Moreno (RC Salto-Noroeste,
URUGUAY) celebr ando su cumpleaños con sus hijos.

Emma 6 años, la nietita menor de Alicia
Boer (RC Vicente Lopez Satélite Cambiar Vidas, ARGENTINA)

El reconocido periodista Miguel Sanchiz (RC Majadahonda, ESPAÑA) escribe a diario en Majadahonda

La pareja Maria Gorette y Emerson Cerqueira dan la bienvenida a Humberto
Barroso, nuevo rotario del RC Feira de
Santana-Subaé, D4391, Bahia, BRASIL

24
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Reunión la toma de posesión de nuestro Presidente Francisco Jesus Gimenez

25
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9 - BIENVENIDA A LOS NUEVOS
INTEGRANTES
Lo Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, damos la más
cordial bienvenida a los rotários que se sumaran a la Agrupación Rotarios para el
Avance de de la Cultura Latina - ROTALATINO en lel mês de JULIO.
Silvia Ines Blugerman
Elvira Serrano Rodriguez
Flor Reina Hernández Aquino
Maria Eugenia Aizpuru
Silvia Elena Scofano
Mercedes Cecilia FERRERO
MARIA ALICIA PEREZ DUARTE
María Ofelia Aquino
María de los Milagros Suárez
MARIA ALICIA PEREZ DUARTE
Mónica Graciela Franco
Ricardo Hardy Andrade Caldas
Patricia Florinda Barraza Hernando
Maria Alejandra Silva
Luis Guillermo Medina Montejo
Alma Lilia Vargas Saucedo
Patricia Guadalupe Baeza Villanueva
Marianela del Jesus Bonilla Manzano

MARTHA ALICIA ESCAMILLA LEON
Lucas Rene Scheffer
Nora del Carmen Vicuña San Martin
Rocio Jaimes Salgado
Carlos Rubén Molina
Juliana Muraro
Valeria Solis Serfaty
Rodrigo Agustín Altamirano
Wilma Troncoso Trapp
Yelexy Emiluz Mendoza Mendoza
Beatriz Graciela Burela Ruiz
Fausto Manuel Franco Sosa
Lilliam Almanzar Micheli
Ebling Naguibe Sánchez Pinto
Edanela Urrutia Sánchez
Xavier Centeno Cevallos

26
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10 - TÉ POETICO ROTARIO
10 - COMITÉS INTERPAÍSES (CIP)
Por: Cecília Maria Alves Sequeira
Coordinadora de las Comisiones Interpaíses
Rotary Clubs Organizadores:
RC del Porto – D-1970
PORTUGAL






En el 200 Aniversario de la

RC de Mafra (D-1960 - Portugal)
RC de Torres Vedras (D-1960 - Portugal)
RC de Pontal (D-4540
Brasil)
Independencia
de -Brasil
RC Engº Paulo de Frontin (D-4571 - Brasil)

¿Sabes lo que significa la expresión “GRITO DO IPIRANGA” en Portugal?
Apoyo:
ROTALATINO
El Grito do Ipiranga o Independência ou Morte es el nombre
de una
pintura del artista Pedro Américo de Figueiredo e Mello, académico que estudió arte en Francia entre 1859 y 1864.
El gran cuadro (415 cm x 760 cm) data de 1888 y fue encargado para inmortalizar el momento de la proclamación de la independencia de Brasil. La intención del artista era crear una obra icónica que mostrara gloriosa
y solemnemente un hito importante
en la historia de Brasil. ¡La independencia de Portugal!
Esta pintura muestra una representación de Dom Pedro I proclamando
la independencia de Brasil. La escena representada es una idealización
del momento en que Dom Pedro I
declara que Brasil ya no es colonia
de Portugal. La escena, pintada por
Pedro Américo, muestra un carácter
teatral, con gestos amplios y muchos personajes en una atmósfera
que exalta el patriotismo y coloca a
Don Pedro como un héroe nacional
brasileño.
El cuadro tiene escenas como el gesto del emperador, que levanta su espada con la mirada fija, mientras los
hombres que lo acompañan se quitan el sombrero, en señal de respeto y aclamación. El noble se sitúa casi en
el centro del cuadro, lo que hace resaltar su figura, solemnemente ataviado con pomposo atuendo, incluso para la época.
Hay una atmósfera de aventura que se percibe a través de la sensación de movimiento en la escena. Para ello,
el artista utilizó algunos recursos que dirigen la mirada de quien observa el cuadro. Encontramos una organización de los elementos en dos semicírculos, uno que guía la mirada hacia la derecha y hacia arriba, siguiendo
la línea de caballería, y el otro que sigue un camino hacia abajo y hacia la izquierda, sobre el camino de tierra.
Naturalmente, en el ángulo inferior izquierdo, el pueblo brasileño está representado de forma pasiva y asustada a través de la figura del campesino que pasa por el lugar con su carreta tirada por bueyes. En el lado derecho, todavía hay una residencia muy simple.
La pintura “O Grito do Ipiranga” se encuentra actualmente en el Museu Paulista (Museu do Ipiranga) y puede
clasificarse como una obra del Neoclasicismo.
En Portugal, desde hace casi 200 años, la expresión “Grito do Ipiranga” significa lo mismo que liberarse….
27
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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

ACADEMIA ROTARIA ARGENTINA DE LETRAS,
ARTES Y CULTURA -- ARALAC
Un momento destacable fue la visita que realicé, en agosto de 2019, al Club Rotario de Buenos Aires. En esa ocasión, el club concluyó sus preparativos para celebrar sus primeros cien años, o mejor dicho, el Centenario del movimiento rotario argentino.
*
Inspirado en las celebraciones de este Centenario, Destiny ha sembrado semillas en Buenos Aires. Una de estas
semillas cayó en los Jardines de Palermo y María Teresa Neira la convirtió en un frondoso arbusto llamado ARALAC. En el lenguaje de los dioses ARALAC significa Academia Rotaria Argentina de Letras, Artes e Cultura.
*
Hoy, en esta noche de encanto y magia, María Teresa Neira y sus duendes me hicieron Miembro de Honor de
ARALAC, honor que agradezco evocando a Santo Tomás de Aquino.
Maria Teresa Neira no es solo la fundadora de ARALAC. A los 21 años contradijo el deseo de su padre, realizando su sueño de graduarse en Derecho. "Mi padre - dijo Teresa - era abogado pero quería que yo fuera notario porque como notario estaría mejor para ser esposa y madre". El padre murió tiempo después de hacer esta confesión,
dejando huérfano al Club Rotario de Palermo. Conmocionada por el desafortunado suceso, sus amigos la invitaron
a unirse al club que su padre dirigió durante treinta y dos años.
En contra de los deseos de su padre una vez más, se afilió a Rotary. En poco tiempo fue elegida Gobernadora e
inició una edificante vida rotaria, con énfasis en la lucha contra el analfabetismo, la pobreza, la falta de agua potable, el cáncer y otras enfermedades. Su obra llegó a Brasil, donde movilizó recursos para la adquisición de equipos
para el Hospital Oncológico Jales. Su participación fue tal que el Ayuntamiento le otorgó el título de Ciudadana de
Honor.
*
No satisfechos con tener un patricio en el trono Vaticano, los argentinos convirtieron a Maradona en un dios. El 30
de octubre de 1998, Diogo Armando Maradona cumplió 38 años. Al darse cuenta de que la carrera de su ídolo había llegado a su fin, el periodista Herman Amez, con el debido respeto a la Santa y Madre Iglesia, decidió deificar
al as, fundando, en su cumpleaños, el culto a su imagen. La sede se estableció en Rosario, ciudad natal de Maradona.
Para iniciar el proyecto, Herman invitó a Héctor Campomar y juntos construyeron una religión. Herman cedió un
espacio en su casa para albergar la capilla, que además de tener un altar, tenía como símbolo un balón de fútbol. El
Calendario comenzó a contarse antes y después del día del nacimiento de Maradona. La Navidad cambió del 25 de
diciembre al 30 de octubre y el número 10 comenzó a aparecer en la camiseta de los afiliados. El culto al maratón
atrajo seguidores en todo el mundo, especialmente en Hispanoamérica y el sur de Italia, donde Maradona convirtió
al Napoli en bicampeón de Europa.
*
Otro ejemplo es el de Evita. Eva Duarte de Perón murió el 26 de julio de 1952. Tuvo un velorio de 12 días. Su féretro fue venerado por medio millón de personas y el cadáver, tras superar una serie de adversidades, pasó a ser
venerado en el Cementerio de La Ricoleta, donde fue depositado junto a Pedro Justo, Bartolomeu Mitre, Alvear,
Solano López y otras personalidades. del mismo tamaño. Inspirándome en estos dos ejemplos, puedo decir que
Argentina, nación de tanta imaginación y prestigio, con María Teresa Neira al frente de su academia rotaria, cubrirá a Rotary con el manto de la Cultura, las Artes y las Letras.
31
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13 - PALABRAS DE LA PRI
Presidente 2022-23

JULIO de 2022

Todos los meses desde que me uní a Rotary, leo la revista con entusiasmo, especialmente el mensaje del
presidente. Admito que, por mucho que aprecio el beneficio de la versión digital, todavía disfruto sentarme y hojear las páginas de la versión impresa. Se siente como una búsqueda del tesoro de fotos e historias
memorables sobre nuestra gran organización que amamos tanto. A lo largo de los años, he visto varios
proyectos y he aprendido sobre las vidas que habéis transformado.
Como profesional de las comunicaciones, soñaba con el día en que nuestras historias aparecieran regularmente en los principales medios de comunicación y en que las personas vieran y leyeran las revistas de
Rotary en consultorios médicos, cafeterías y otros lugares públicos. Es fantástico que los rotarios estén
mejor informados sobre lo que hacemos, y sería aún mejor si más personas supieran nuestras historias.
Eso se me quedó grabado en la cabeza mientras pensaba en cómo promover Rotary a nivel mundial durante mi presidencia. Durante los próximos 12 meses, destacaremos estratégicamente proyectos que destaquen nuestros servicios en todo el mundo. En lo que llamamos "Imagine the Impact Tour", Nick y yo nos
centraremos en algunas iniciativas en nuestras áreas de enfoque que son de alto impacto, sostenibles y escalables.
Invitamos a destacados periodistas, pensadores y personas influyentes a usar sus canales de comunicación
para ayudarnos a crear conciencia, para llegar a aquellos que quieren servir pero que aún no se han dado
cuenta de que pueden hacerlo a través de Rotary.
Pero hay otro tema importante a considerar: nuestra huella de carbono. Tomo muy en serio la posición de
liderazgo emergente de Rotary en temas ambientales. El ejemplo de nuestros asociados durante la pandemia es fundamental para dar forma a nuestro futuro.
Eso significa que vamos a utilizar la tecnología digital para contar estas historias: vamos a twittear, publicar y hablar con todos los que escuchen. Debemos tener en cuenta el medio ambiente, y parte de eso significa no viajar siempre, mientras nos mantenemos conectados de manera significativa, como lo hemos estado haciendo durante los últimos dos años.
Por supuesto, como personas que disfrutan de la vida social, necesitamos estar juntos. Tenemos que estar
más atentos a nuestras decisiones y pensar en cómo unirnos de manera un poco diferente. Por ejemplo, si
viajamos para visitar un proyecto, planificaremos visitas adicionales en las cercanías.
Entonces, ¿cuáles son sus historias y quién puede ayudar a contarlas? Espero que considere sus propios
esfuerzos para Imagine Impact. — su historia se puede compartir con la misma facilidad en las redes sociales o durante una reunión de Zoom. Piense en maneras de publicitar proyectos notables en su club y distrito.
Todos sentimos el impacto de los valores y el servicio de Rotary. Ahora, tenemos la oportunidad de compartir ese sentimiento con otros.
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14 - FECHAS GRATAS CUMPLEAÑOS
Lo Presidente Carlos Enrique Cheein (Popó) y su Junta Directiva, saludan
a los amigos Rotalatinos que cumplen años en el mês de JULIO.

Anilton Carlos Ferreira
Brigitta Grundig Monteiro
Cassio José Ribas Macedo
CORNELIO GARCIA FILHO
IVANILDE KÜHL FERNANDES
Júlio César Saccani
Lafaete Essvein de Souza
Miriam Lacerda Philbois
Nara Luzia Dos Reis Melo
VIGANDO ZIEHLSDORFF
Wally Gardiner

33

Boletín Nro. 01 - julio / 2022

34

34

Boletín Nro. 01 - julio / 2022

35

35

Boletín Nro. 01 - julio / 2022

36

15 - RECETAS ROTALATINAS

Causa limeña

Causa limeña
La causa limeña es uno de los clásicos entrantes peruanos que no faltan en las reuniones familiares o con amigos. La
patata (papa) y el ají (morrón) amarillo son los protagonistas del plato. A continuación, la receta explicada paso a paso.
Un plato de gran tradición y más apreciado en Perú es la causa limeña. Un entrante frío donde el ají, la patata y el limón son los protagonistas. Se monta en forma de pastel clásico y se rellena de pollo o atún, aunque existen diversos
rellenos al gusto, como el cangrejo, verduras, mariscos. Un plato tradicional con historia que apunta su origen a la
época precolombina. Una receta que ha traspasado fronteras y que se ha convertido en un referente de la gastronomía
peruana.

Información de la receta



Tiempo de preparación: 10 minutos



Tiempo de cocción: 45 minutos



Tiempo total: 55 minutos



Raciones: 4

 Categoría: entr ante
Ingredientes de la causa limeña para 4 personas
36
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15 - RECETAS ROTALATINAS
Para la causa:



1 kg de papas, mejor si son de tipo amarillas



3 cucharadas de pasta de ají amarillo



2 cucharadas de AOVE
Sal al gusto
Para el relleno de pollo:



300 g de pollo desmenuzado



2 cucharadas de mayonesa



1 aguacate



1 cucharada de limón
½ cebolla mediana (opcional)
Cómo hacer la causa limeña
Llevar a ebullición las papas con piel en una olla
con agua y una pizca de sal. Hervir durante 45 minutos aprox. hasta que las papas estén cocinadas.
Pasado este tiempo, retirar el exceso de agua y con
cuidado de no quemarse, trocear y prensar las patatas.

Resumen fácil de preparación
1. Hervir las patatas durante 45 minutos aprox. en
agua y una pizca de sal
2. Pelar y machacar las patatas
3. Incorporar el ají, el AOVE y el limón. Salpimentar
4. Mezclar bien
5. Preparar el relleno mezclando el pollo desmenuzado, la cebolla, el aguacate, la mayonesa y el
limón
6. Integrar bien todos los ingredientes
7. Con ayuda de un aro montar la causa limeña por
capas
8. Primero una capa de patatas continuar con una
capa de relleno y terminar con una capa de patatas
Decorar al gusto

Incorporar a la patata el ají amarillo, el AOVE y el
limón. Mezclar bien y salpimentar al gusto. En un
bol aparte, mezclar el pollo desmenuzado, el aguacate, la mayonesa, el limón y la cebolla picada fina.
Salpimentar e integrar bien. Con ayuda de un molde
rectangular o circular, montar por capas. Primero una
capa de patata.
Decorar al gusto con huevo duro, cilantro, lechuga o ají.

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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