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Rotarios por el Avance de la Cultura Latina
ROTALATINOS 2020-2021

1. EDITORIAL ROTALATINOS
LOS CLUBES QUE CANTAN
"El canto no se otorga a los clubes rotarios en algunos
países, pero todos los clubes tienen el privilegio de hacer lo que
Angelica Blakely
RC Boca Raton West, D-6930
Estados Unidos

quieran e incluir la práctica en sus programas". Paul Harris.
Hoy en día, encontramos pocos “CLUBES DE CANTO”. El
canto solía ser uno de los pilares de los clubes rotarios de todo el
mundo.

Varias copias de pintorescos folletos de Rotary, lleno de divertidas canciones de Rotary,
fueron distribuidos en todas las reuniones y los miembros se levantaron y cantaron juntos, a
veces varias veces durante la misma reunión.

Bonnie F. Sirower, ex gobernadora de distrito del Distrito 7490 (Nueva Jersey, EE. UU.)
escribió que, "Según el ex presidente de RI Cliff Dochterman, en su ABC de Rotary, a Harry
Ruggles, el quinto hombre que se unió a Paul Harris en la formación del primer club rotario en
Chicago, le gustaba cantar“. Según ella, Dochterman dice además: "En una reunión inicial del

grupo inicial, Harry se subió a una silla y pidió a todos que se unieran a él en una canción". El
canto grupal pronto se convirtió en una parte tradicional de todas las reuniones de Rotary.
La costumbre se ha extendido a muchos clubes en los Estados Unidos y sigue siendo
una actividad popular de confraternidad en las reuniones de Rotary en países tan diversos

como Australia, Japón, Nigeria, Nueva Zelanda y Canadá. Algunos clubes cantan una canción
nacional en la apertura formal de la reunión.
CONTINUA…
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Mi Club Rotario, Boca Raton West, no

Los que defienden el canto en los clubes,

canta, pero aprecia la buena música y

asegúrese de que muchos miembros de

comprende sus beneficios en nuestras vidas.

Rotary

Tanto es así que ya hemos realizado dos

oportunidades que tienen al cantar juntos,

eventos online enfocados a la música, que

lo

contaron con la participación de grandes

amistades y conexiones a través del

talentos, como Roberto Menescal.

compañerismo.

no

que

se

den

aumenta

cuenta

de

drásticamente

las

sus

El proyecto “ROTARY IN CONCERT”,

Cantar es una forma de animar que

como se denomina, está dirigido por nuestra

todo rotario puede ser involucrado en cada

compañera Bernadete Zagonel, pianista lleno

reunión cada semana. Y dado que la

de manos, que nos encanta con su talento. El

participación es uno de los mayores valores

objetivo de ambos era promover el bienestar y

de Rotary, cantar juntos es una manera fácil

al mismo tiempo recaudar fondos para las

de ayudar a promover este objetivo.

comunidades necesitadas en Brasil.

Es posible que estemos perdiendo

En el reportaje del 30 de julio de 2012-

una gran oportunidad de explorar ese lado

“Cantar faz bem para a saúde. Convivência em

de Rotary. Conocemos los beneficios de la

grupo de canto faz integrantes superarem

música

problemas psicológicos e aumenta o bem-

aparentemente podemos ir más allá ...

estar.”

entonces, ¿por qué no cantar juntos?

O

GLOBO.

30/07/2012

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/cantar-fazbem-para-saude-5609256.”

en

nuestra

alma,

pero

La idea aquí es de reflexión, ya que
en este asunto no hay Cierto o errado.

CONTINUA…
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Aprovecho esta oportunidad para honrarlos a todos ustedes y al trabajo de los
rotarios de todo el mundo con la canción "Join Us", que fue escrita por Jerry Mills, inspirada

por el presidente de RI, Ray Klinginsmith.
El video (https://vimeo.com/17540224) fue producido por el rotario Bob Gallagher
con la total cooperación de Jerry Mills.
Frente a una necesidad
Doy mi mano a los demás
Es importante que la gente entienda
Qué muchos en este mundo
Necesitan mucho de nuestra ayuda.
Y depende de cada uno de nosotros descubrir cómo ayudar
Alrededor del mundo gritamos
¡Únete a nosotros!
Hay trabajo para ti y para mi
Estamos fortaleciendo comunidades
Por el mundo aparte, alrededor del mundo
El significado de Dar de sí mismos antes de pensar en Si
Y más profundo que un eslogan
Es mía elección de vida
Es la mano que le doy a los demás
Es mi gratitud por la oportunidad de servir
Por el mundo aparte nosotros gritamos
¡Únete a nosotros!

Angelica Blakely
RC Boca Raton West, D-6930
Estados Unidos
Regional Vice President of
Pan-American Life
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2. ACTUALIDAD LATINA
Por: Gobernador Samir Nakhle Khoury
RC São Paulo-Saúde
D4420, BRASIL
Psicólogo y empresario

VIVA SU VIAJE
Terminé otro servicio psicológico y te confieso: es triste ver problemas mentales
graves debido a la crisis. Muchos ya están entregando los puntos...
La Pascua tiene varias interpretaciones y respeta todas ellas derivadas de
creencias que pueden dignificar a la humanidad.
Soy cristiano. Para mí, cuando resucitó, pisando la muerte con su propia muerte,
Jesús demostró que “renazco con cada latido de mi corazón”. Respirar es una especie de
gesto olvidado ... ¿No es así?
Entonces, quiero expresar un simbolismo para aquellos cuya esperanza está en el
filo de la navaja. También para ti, si quieres:
Si yo fuera director teatral, haría una adaptación contemporánea de la novela
“Retrato de Dorian Gray”, del irlandés (más francés que bretón) Oscar Wilde.
Más adelante, puedo comentar sobre este poeta y dramaturgo del siglo XIX;
encarcelado por difamación, indecencia y homosexualidad, no necesariamente en ese
orden. Sin embargo, destaco una frase muy simple en uno de los extractos de la obra
(que involucra a Dorian con el obstinado Lord Wotton y el artista Basil, la bella actriz Sibyl
y su hermano James, entre otros). Oscar Wilde escribe en él:
"Hay cosas que son preciosas porque no duran".
Por analogía, ante la terrible pandemia que nos azota, hay algo cuyo valor es
inconmensurable, sobre todo por su breve y lamentablemente, irreversible duración: La
Vida.
Después de todo: ¿Tu Vida sigue en primer plano?
Si es así, entonces ella seguirá siendo la protagonista de la propia historia, aquella
que nadie conoce tan bien como tú.
Si no, entonces Renace. Disfruta la vida, porque ella es preciosa y dura poco.
Viva su Viaje!!
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Por: Vanessa Ortiz de Zárate Galeras
RC Pedro Alcantara
Distrito 2203, ESPAÑA

EL BOTÓN “LIKE” “ME GUSTA
El botón “like” “Me gusta”, un dedo hacia
arriba o un corazón, son meros símbolos, unidades
mínimas de expresión pero que son fuente de
información para interaccionar de una forma sencilla
con algo que nos gusta y crear influencia.
La vida está llena de me gusta, de opciones y
decisiones a elegir. Cada acción nos marca y crea
nuestras tendencias que son además referencia en los
demás.
Que Rotary sea tu opción a elegir. Rotary abre
oportunidades a ser mejores, desde uno mismo a la
comunidad. Nuestro compromiso crea diferencia en el
Mundo!! Allí donde Rotary llega transforma!!
Dale me gusta a tu emblema rotario!!! Dale
LIKE a lo que representa desde tus acciones!! Y crea
tendencia ... comunica con tu vida!! Y cuando por tus
acciones te conozcan, el Mundo podrá también darle
me gusta... a ese Rotary que eres Tú!!
Cree y Crea !!!DALE LIKE A ROTARY con tu
VIDA!!
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¿VIVIMOS EN EL PLANETA DE LOS VIRUS?
Por: Dra Lidia Gogorza
RC Tandil-Oeste
Distrito 1921 - ARGENTINA
Desde la Prehistoria, epidemias y
pandemias han acompañado al hombre y otras
especies animales y vegetales.
En el Papiro de Ebers (Egipto, 1.500 a.C.).,
uno de los primeros tratados médicos, ya se
describen enfermedades infecciosas. Entre ellas,
la viruela y la sepsis postraumática y/o
endotóxica, parecían las más frecuentes.
Hasta el Siglo XIII a.C. no se encuentran
referencias ciertas de una plaga. Aún sin datos
seguros, ésta podría haberse debido a un virus
tipo Influenzavirus. Posteriormente, Siglo V a.C.,
en la Historia de la guerra del Peloponeso,
Tucídides describe la “Plaga o Peste de Atenas”.
Causa más probable, el tifus.
En la Antigua Grecia, las enfermedades
contagiosas graves se asociaban siempre a un
castigo divino. La Mitología narra como la ira de
los dioses, causada por celos entre diosas y bellas
ninfas terrenales o faunos, desencadenaba en la
tierra mortíferas epidemias.
Descripciones de Peste mitológicas
aparecen en las Metamorfosis de Ovidio y en La
Ilíada de Homero. Pero ¿por qué castigar a los
hombres por pecados de los Dioses?
En el pensamiento griego aparece el
término: hybris o hibris (ὕβρις hýbris) que puede
significar “desmesura”. Hybris, entendido como la
soberbia en último grado y la tentación de
equipararse a los dioses, era considerado el peor
de los pecados, de ahí el castigo divino hacia los
hombres.

El concepto de castigo divino se
acrecienta en la Edad Media, cuando, en
el Siglo XIV, aparece la temida peste
bubónica o peste negra que asoló toda
Europa. Asociado a la idea de castigo,
siempre se busca al culpable, la forma de
redimir los pecados y aplacar la cólera
divina.
Los primeros focos de una
epidemia causan desconcierto en la
sociedad. La alarma, a medida que se
incrementa el número de contagiados y
fallecidos, desemboca en miedo, cuando
no pánico.
Esto lleva a sospechar de
cualquier presunto “contagiador”, como
causante del problema. La población
judía (Siglo XIV) fue demonizada, por ser
herejes y porque se contagiaban poco
(supuestamente debido a su mayor
higiene).
Sin
olvidar
las
curanderas/brujas.
En los Siglos XIV a XVIII, judíos y
brujas fueron perseguidos, iniciándose
verdaderas cazas que, tras juicios
sumarios, terminaban en penas de horca
o de hoguera. Se estima que más de
60.000 fueron injustamente sacrificados.
En la novela “I promessi sposi”
(Los novios) de A.Manzoni (1840-42), se
describe con todo detalle, la peste de
Milán de 1630.
6
CONTINUA…

Boletín Nro. 10 - Abril de 2021

Se narra la existencia de gli untori (los
untores), personas que emponzoñaban, de
forma deliberada, los pomos de las puertas con
una sustancia amarilla, untuosa, que propagaba
la enfermedad.
Trasladado a nuestros días, la limpieza de
fómites y el rastreo de pacientes o,
asintomáticos y/o súper contagiadores, ha
creado un preocupante estado de alarma y
desconfianza hacia las cosas y personas que nos
rodean. El miedo al contagio dispara la
precaución hacia lo desconocido y ¡se siguen
buscando posibles causas y culpables!
Volviendo a la Edad Media ¿Cómo
aplacar a los dioses?
Rogativas, súplicas y penitencias lo
intentaban. En Italia, surge el movimiento de los
flagelantes. Promulgaban la salvación y el perdón
de los pecados mediante la penitencia y se
flagelaban en procesiones para redimir los
pecados del pueblo. Tuvieron gran auge en toda
Europa, coincidiendo con las hambrunas y la
peste.
Al
igual
que
los
parabolanos,
camilleros/enfermeros de Alejandría que,
durante la peste del Siglo III ayudaban a
moribundos y enterraban fallecidos, el
movimiento degeneró, fueron considerados
herejes y como tales perseguidos por la Iglesia.
En 2011 Carl Zimmer
utilizó la
provocadora frase “Vivimos en un planeta de
virus”, como punto de partida para su libro Un
planeta de virus.
Esta afirmación puede parecer ahora
premonitoria, después de que el nuevo
coronavirus SARS-CoV-2 haya logrado infectar a
humanos y extenderse rápidamente por todo el
mundo, provocando una pandemia que ha
cambiado nuestras vidas.

Pero independientemente de que
esta afirmación suene provocadora o
premonitoria, lo cierto es que cada vez
tiene más fundamento científico.
Un reciente estudio estima en 10
quintillones (un 1 seguido de 31 ceros:
1031) el número de virus individuales que
existen en la Tierra.
Eso los convierte no solo en el tipo
de organismo más abundante de nuestro
planeta, sino que hay muchos más virus en
nuestro mundo que estrellas en todo el
universo.
Otro reciente estudio sitúa esta
superpoblación en una escala más humana:
cada día una media de 800 millones de
virus caen (pegados a partículas de polvo)
en cada metro cuadrado de la superficie de
la Tierra. Realmente están en todas partes.
En cualquier ecosistema terrestre o
marino, e incluso a muchos metros bajo
tierra, en unas extrañas cuevas llenas de
gigantescos cristales.
Todo está impregnado de estos
organismos tan diminutos que hasta hace
121 años ignorábamos su existencia, pues
no pueden verse con microscopios ópticos.
“Durante miles de años solo
supimos de los virus por sus efectos en la
enfermedad y en la muerte. Solo muy
recientemente [a finales del siglo XIX]
fuimos capaces de conectar esos efectos
con su causa”, afirma Zimmer en su exitoso
libro de divulgación para acercarse a la
ciencia de la virología.“
Solo muy recientemente [a finales
del siglo XIX] fuimos capaces de conectar
7
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en su exitoso libro de divulgación para acercarse a la ciencia de la virología.
“Los virus son unos actores invisibles pero dinámicos en la ecología de la Tierra.
Mueven ADN entre especies, proporcionan nuevo material genético para la evolución y
regulan vastas poblaciones de organismos Cuando consideramos cómo cada animal, planta o
microbio ha ido tomando forma a lo largo de la historia de la evolución , debemos tener en
cuenta el determinante papel jugado por los diminutos y poderosos virus”.

NO TE PREOCUPES
No te preocupes nunca jamás.
Procure siempre mantener la calma.
La vida es muy hermosa.
Esto es alivio para tu alma.
Gob. Sebastião
Brito, Bahia,
BRASIL

El Gob. Sebastião compuso esta pequeña Trova, un poema autónomo con cuatro versos en una
redondilla más grande, cuando comenzó a estudiar español en las clases de Abrol., con la Profa Gob.
Adriana de la Fuente
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3. EVENTOS DESTACADOS DEL MES

CONTINUA…
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4. ROTALATINOS EN ACCIÓN

Leonel Treviños de MEXICO, nos
cuenta, qui en su ciudad, Reynosa,
que es frontera Mexico-EEUU, hay
actualmente un fuerte problema
migratorio y hay muchas personas
que están en la calle en espera de una
solución en su proceso migratorio y
han dormido en la calle algunos. Los
rotarios hicieron la donación de
comida, cobertores, artículos de
higiene
personal
y
gestionar
albergues para estas personas

Osvaldo Literaras del RC Pasos de Los
Libres, ARGENTINA, entregando los
dos últimos menú braile a los
restaurantes de la ciudad.

Belkis Arreaza – VENEZUELA, nos
dice que el mes de abril está
dedicado a la Salud Materno
infantil la imagen de algunas de
las socias
de R Cachamay
cuando estaban embarazadas.
Ciudad Guayana, Venezuela
D4370.

Campaña conjunta de los Rotary
Clubs de Feira de Santana, con un
enfoque en la prevención de Covid
en la cartellera publicitarias en toda
la ciudad de Feira de Santana.,
Bahia, BRASIL.

Susana Moreno del RC Salto
Noreste, URUGUAY, apoyando
al programa de Canastas uy:
"Que no falte un plato"
Tercer entrega de insumos a 6
merenderos y a 10 ollas
populares. Se entregó:30 kg de
leche en polvo,30 kg de azúcar
12 kg de avena ,12 kg de
chocolate , maicena ,87 kg de
carne ,100kg de verduras.
Gracias ,a quienes aportaron
para ayudarnos a ayudar
Gracias a chacreros que nos
donaron
morrones
y
zapallilos,a cooperativa ACAC
comision local Salto que
aportaron bolsas de boneato
,cebollas ,zanahorias, papa, y
zapallo

12
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El Rotalatino Sodré, participó en la
formación del NRDC de Mazagão, Amapá y
distribución de canastas básicas por parte
del RC Macapá-Sul, BRASIL

Belkis, Arreaza, de VENEZUELA nos
muestra el Día de la Tierra,
Pachamama, 22 de abril, como le
llaman muchas de nuestras culturas
latinas

El club Rotario de Denia , ESPAÑA, de las Rotalatinas Lorena
Romans y Teresa Berdejo, leva años haciendo acciones para
preservar la Tierra

Landy Bobadilla nos dá
saludos desde mi bella
Ciudad Izamal, MEXICO

Francisco Torcate de RC Campos
Belos, Goiás, BRASIl nos muestra el
final de abril con un hermoso mosaico,
en homenaje al área de enfoque en
Salud de la Madre y el Niño.
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5. DÉCIMA REUNIÓN DE COMPAÑERISMO ROTALATINO
(17/04/2021)
PRESIDENTE: Cidinha - BRASIL
MACERO: Marta Eva Nahon - MEXICO
SECRETARIA: Elisa Oviedo - ARGENTINA
ANIMACIÓN GRÁFICA: Gob. Luiz Augusto Freitas Conceição – BRASIL
ESTATÍSTICAS: Nelson Oliveira y Erica Roriz - BRASIL
REPORTAJE FOTOGRÁFICA: Rose Mel - BRASIL

14
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6. FECHAS ESPECIALES

DÍA DEL VETERANO DE MALVINAS. El 2 de Abril honramos a nuestros héroes, deseamos destacar a
tres de ellos que son rotalatinos: Gustavo Asta, Hugo Artus y Claudio Cieri.
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7. MOMENTOS ROTALATINOS

Nuestro presidente eleito EGD
Carlos Cheein POPÓ, hace dos años
con Pablo Matrero - ARGENTINA

Miguel Sanchiz - ESPAÑA

El gobernador João Evangelista junto
con su RC de Lucelia, BRASIL,
donaron
máscaras,
batas
de
laboratorio, y guantes desechables.
El Rotalatino Rotaractiano
Pedro Casaei, estudiante de
medicina, participando en la
Jornada de Vacunación
contra COVID-19 en el
interior de São Paulo,
BRASIL, con la marca de
Rotary en la bata .

El ingeniero Rotalatino Roberto Watanabe,
BRASIL, considera increíble que en la década de
1970, un simple disquete podía caber 80.000
caracteres u 80 KB en un disquete de 8 pulgadas.
Hoy, 4,7 GB caben en un solo DVD, lo que
equivale a 58.850 disquetes de 8 pulgadas.

Nuestras felicidades a Marta Eva y a
Gasparin, de MEXICO, por 42 años de
casados!

Nuestro
presidente
Holger
Kanaack, ALEMANHA, recibe la
primera vacuna (AstraZeneca)
contra Covid-19.

19
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Nuestro cineasta Rotalatino Carlos Sargedas en otra
jornada de rodaje junto a los recientes
"descubrimientos" huellas de los dinosaurios, en
Areias de Mastro, Cabo Espichel, PORTUGAL.

Em 2019 Jesús Martelo, ESPAÑA,
participó en la Cumbre del Clima
en Madrid, TIEMPO DE ACTUAR.

Otoniel almorzó con sus nietos ,
Alice y Matheus. BRASIL

José Luiz Kreutz, de Rio
Grande do Sul, que vive en
Mato Grosso do Sul, BRASIL,
bebiendo su chimarrão en el
domingo.

Juan José Frias, ESPAÑA, en Turismo
Comares / Balcón de la Axarquía

Adrián Inda Valecnia
celebró el día 9 el
cumpleaños de su
esposa Yirla García MEXICO

Rose Mel participando
en las PETS de su
Distrito 4540, BRASIL

Elsy Guadalupe Novelo y su Familia MEXICO

Dahiana Barzola - ECUADOR
20
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Gob. Jorge Martinez “El JEDI” con
esposa Aurora, hijos, yerno y nieto
Bruno en ESPAÑA, pero fue
gobernador en ARGENTINA.

Tet (MEXICO): a solicitud de un amigo me
aboqué a hacer “Chipá Guazú” algo bien
típico de Paraguay, es como un pastel de
elote ( para mis amigos mexicanos ) o choclo
con queso, huevos, leche y cebolla

Mari Franci fue a caminar al Morro
do Ernesto, en Campo Grande,
Mato Grosso, BRASIL, un lugar
famoso para contemplar el
Atardecer

Liam, en Nueva York, que es
nieto del gobernador Francisco
Padilla, de Venezuela

Nuestro galán rotalatino Steve
Amara del RC Dakar Milenium ,
D-9101, SENEGAL

Isabel Pires de Ilha
do Mussulo,,
Luanda, ANGOLA

La pareja rotalatino Erica Roriz,
presidente del RC Engº Paulo de
Frontin y su esposo Cezar,
presidente electo del mismo club
rotario - BRASIL

Felicitamos al querido Geraldo
Leite, del RC de Bahía, BRASIL, por
cumplir 95 años y por ser el
vigoroso
presidente
de
la
Academia Rotaria Brasileña de
Letras.

El Rotalatino Mario
Sugizaki es concejal
de la ciudad de
Sinop, Estado de
Mato
Grosso,
BRASIL y profesor
universitario
21
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8. CONDOLENCIAS
Un abrazo de condolencias y fortaleza
a las familias RotaLatinas que
despidieron un ser querido en el mes
de abril.
El 9 de abril, el Príncipe Philip Mountbatten,
esposo de la reina Elizabeth de Inglaterra, murió a la
edad de 99 años. Tenía los títulos de Duque de
Edimburgo, Conde de Merioneth y Barón de
Greenwich, Príncipe consorte del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
Aunque no era Rotalatino, era Rotario en el
Rotary Club de Edimburgo y presentamos nuestros
respetos aquí .
Philip y Elisabeth tuvieron cuatro hijos: Charles,
Anne, André y Edward. Fue patrocinador de más de
ochocientas organizaciones y desempeñó varias
funciones oficiales solo.
El Príncipe apoyó, elevó y expandió una gran cantidad de causas filantrópicas y
caritativas a través de su patrocinio.
El legado notable y de larga data del Príncipe Felipe fue la creación del Premio Duque
de Edimburgo, que alentó a millones de jóvenes a desarrollar su potencial de liderazgo.
También ha invertido una cantidad considerable de energía e influencia en la
organización de conservación WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y fue el primer
presidente de la organización.
Princípe Philip tuvo éxito en utilizar su puesto para hacer una contribución
importante a la vida británica y cumplió su papel ayudando a la monarquía a aceptar
cambios en las actitudes sociales a lo largo de los años. Pero el mayor logro del príncipe
Felipe fue sin duda la constancia y la fuerza de su apoyo a la reina en los largos años de su
reinado.
Fuente: BBC News Brasil
22
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9. SÉPTIMO TÉ POETICO ROTARIO LUSO-BRASILEÑO
Clubes Rotarios Organizadores:
RC de Mafra (D -1960 – Portugal)
RC de Torres Vedras (D-1960 - Portugal)
RC de Pontal (D-4540 - Brasil)
RC Engº Paulo Frontin (D-4571 - Brasil )
Apoyo: ROTALATINO
Reportaje Fotográfica : Rose Mel (RC Ribeirão
Preto-Irajá (D-4540 – Brasil)

Promoción y
Organización:

Erica Roriz – Pres. RC
Engº Paulo de Frontin BRASIL

Nelson Oliveira – Francisco Pina Queiroz Pres.RC Pontal RC Carnaxide BRASIL
PORTUGAL

23
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10. ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS Y ARTES
Por: Geraldo Leite
Rotary Club da Bahia, D4391, BRASIL
Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras - ABROL

ABROL NACIONAL
HOMENAJE A MUJER
Hoy quiero rendir homenaje a las mujeres. La expensión
de Abrol creció y es gracias a las Gobernadoras Marly Ribeiro,
Anaci Bispo Paim, Sandra Gonçalves, Lucicleia Queiroz, Denise
Vieira, Eulália Ferreira y a otras mujeres como Matilde Conti,
Susy Muro, Isabel Cristina, Cidinha y Érica Roriz, mujeres
admirables que engrandecen el Rotary de Brasil.
En su trayectoria por el Nuevo Mundo, el Movimiento de
Expansión encontró mujeres que crearon academias establecidas
en Argentina, Ecuador y Guatemala: Adriana Díaz, Catalina
Meneses- y Ester Brol. Una de ellas, Ester Brol, la encontré
descalza, completamente mojada, sumergida en un fango,
liderando a los rotarios que estaban ayudando a los damnificados
de las inundaciones que casi arrasaron Centroamérica. Aun así,
aún exhausta, Ester Brol creó, en pocos días, la Academia de las
Artes y las Letras de Guatemala.
Por si fuera poco, surgieron un puñado de hadas: Adriana
Del La Fuente, Valéria Faveron, Mirtha Aguirre, Solange Meliska y
Minervina Menezes que se unieron a Ricardo Centero, Olavo
Ferrero y otros elfos. Unidos, hadas y elfos luchan contra la
barrera del idioma que el destino ha colocado entre Brasil y sus
hermanos.
Más de un centenar de alumnos vuelan como libélulas,
felices, atentos y sonrientes, por las salas virtuales de Abrol
Nacional .
Estas palabras de agradecimiento se dirigen en nombre de
Abrol, a todas las mujeres de Brasil y América Latina !!!
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11. Palabras del Presidente de Rotary International Holger Knaack

Holger Knaack
Presidente 2020-21

El 22 de abril celebraremos el Día de la Tierra con un nuevo sentido
de propósito. El medioambiente es ahora un área de interés de Rotary. Las
soluciones para todas las grandes tareas siempre empiezan por ti y por mí, y
es mucho lo que podemos hacer como individuos simplemente cambiando
nuestro comportamiento: Reducir el uso del plástico y utilizar la energía de
forma inteligente son solo dos ejemplos. Sin embargo, ahora tenemos la
oportunidad de hacer aún más juntos.
El apoyo al medio ambiente no es algo nuevo para Rotary; los clubes
llevan mucho tiempo trabajando en cuestiones medioambientales en
función de las necesidades locales.

Ahora el cambio climático -un problema que nos afecta a todos, ricos y pobres- requiere
que colaboremos más que nunca. Alberto Palombo, ingeniero venezolano residente en Brasil y
miembro del Cadre, comparte su opinión.
Durante 30 años, mi trabajo ha consistido en conectar con las comunidades y los
responsables políticos para cuidar el medioambiente. En la actualidad, me entusiasman las
oportunidades que ofrece Rotary para ayudar a reducir la degradación del medioambiente y
hacer que las comunidades sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
En todas las comunidades donde hay un club rotario, un club Rotaract, Interact o un
Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad, existen desafíos medioambientales. Como
socios de Rotary, podemos convertirnos en custodios de la sostenibilidad ambiental y adoptar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas en nuestra vida diaria, tanto en
casa como en nuestros clubes. Luego podremos incorporarlos a nuestros proyectos rotarios.
Mi club participó desde el primer día en proyectos relacionados con el agua y
medioambiente. Buscamos oportunidades para empoderar a los rotarios y fomentar las alianzas
en nuestra región y fuera de ella, trabajando con grupos como la Red Interamericana de Recursos
Hídricos y el Consejo Mundial del Agua. Los clubes locales colaboraron con el Grupo de Acción de
Rotary para el Agua, Saneamiento e Higiene (wasrag.org) para ayudar a Rotary a conseguir un
asiento en la mesa durante el Foro Mundial del Agua de 2018 en Brasilia, donde discutimos cómo
las comunidades pueden recuperarse de desastres ambientales como el causado por la ruptura
de una presa minera en el Río Doce de Brasil en 2015.
Cuidar la tierra es un esfuerzo que nunca se detiene. Para lograr un impacto, debemos
alinear nuestros conocimientos, habilidades y entusiasmo, y Rotary ya lo hace muy bien.
CONTINUA…
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Como voluntario del Grupo de Acción de Rotary para la Sostenibilidad Medioambiental
(esrag.org), he visto cómo nuestra labor en favor del medioambiente encaja con gran parte
de lo que ya hacemos en materia de agua y en nuestras otras áreas de interés. Los rotarios
no son espectadores pasivos, sino que toman acción.
Trabajemos juntos y generemos un impacto positivo.
El apoyo de La Fundación Rotaria definirá este nuevo capítulo de nuestro servicio.
Mediante los proyectos financiados por subvenciones distritales y globales, ampliaremos
nuestros proyectos anteriores en el campo del medioambiente. Buscaremos formas de
colaborar más estrechamente y generar un mayor impacto en los problemas
medioambientales mundiales. E incorporaremos la preocupación por el medioambiente en
todos nuestros programas, proyectos y eventos.
Los rotaractianos y los participantes en nuestros programas para la juventud esperan
que Rotary adopte una posición clara y ofrezca un liderazgo con visión de futuro.
Trabajaremos con ellos, buscando soluciones inteligentes a los problemas que heredarán.
Nuestros maravillosos socios, nuestras redes y nuestra Fundación nos brindan la
oportunidad de hacer una contribución importante y duradera. Ahora, descubriremos juntos
cómo Rotary abre oportunidades para ayudarnos a ampliar nuestro servicio para preservar
el hogar que todos compartimos.

Holger Knaack
Presidente do Rotary International
2020-21

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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Comisión Directiva 2020-21
Presidente: Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira (Cidinha) - Brasil
Vice-Presidente: Gob Jorge Héctor Martínez Henning (El JEDI) - España
Presidente Eleito: Gob Carlos Cheeim (POPÓ) – Argentina (2021-22)
Presidente Nominado: Francisco Jesus Gimenez – Argentina (2022-23)

1. Comite de Asesores / Moderador de Temas Rotarios
Gob Enrique Gerardo Poliakof (Kike) - Argentina (Coordenador)
Gob Jorge Héctor Martínez Henning (El Jedi) – España
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Helio Nelson Fernandes - Brasil
Maria Augustina Loré - Argentina
Roberto E. Wallace – Argentina

2. Comite de Exposición de Temas Rotarios y Culturales
Belkis Arreaza - Venezuela (Coordenadora)
Alfonso Ayala – Belice
Gob Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Lucas Riestra – Venezuela
Norma Kalejman - Argentina
Roberto Ávila Astudillo – Ecuador
Rosa Maria Morceli - Brasil
Carlos Rodriguez – Peru

3. Comite de Imagem Pública
Letícia Parra - México (Coordenadora)
Aldo José Canaán – Argentina
Gob Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Daisy Sanchez Castro - Colombia
Vicente Boraita Fernandez (Txente) – España

5. Comite de Eventos
Marta Eva Espinosa Nahón - México (Coordenadora)
Gob Carlos Cheein POPÓ – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Francisco Jesus Gimenez - Argentina
Mara Silvia Vaccaro Carvalho - Brasil
Marta Gomes da Costa – Argentina
Susana Moreno – Uruguai
Verónica Beatriz Barahona Retamal - Chile

6. Comite de Compañerismo
Maria Eugênia Rondas Pimenta (Gegena) - Brasil (Coordenadora)
Mary de Armas - Uruguai
Maria Nelida Guzman Salgado – España

8. Comite de Convención Internacional
Marco Kappenberger – Ilhas Samoa (Coordenador)
Ernesto Neuman - Brasil
Sergio Svalina - España

9. Comite de Ética
Gob Alberto Bittencourt - Brasil (Coordenador)
Rosa Maria Morceli - Brasil
Osvaldo José Antonio - Argentina
Roberto E. Wallace – Argentina

10. Comite de Juventud
José Carlos Veiga Júnior - Brasil (Coordenador)
Sergio Svalina – España (Conselheiro)
Catalina Meneses – Ecuador
Jose Jaime Sorto - El Salvador
Leandro Chiabo (Leo) - Argentina
Luisina Gallo – Argentina

11. Comité de Hermanamiento con Otros Grupos
Francisco Jesus Gimenez - Argentina (Coordenador)
Felix Antonio Argüelles Sala (Felo) - Peru
Lorena Romans Cabrera – España
Tetsuya Murayama (Tet) – México

12. Comite del Boletín
Juliana Corredor - Colombia (Coordenadora)
Gob Flavio Zárate Chabluk - Brasil
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Jerônimo Corrêa Sodré Júnior – Brasil

13. Comite de Base de datos y Webmaster
Gob Guillem Saez - España (Coordenador)
Manuel Ruiz Ortiz - España
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España

14. Comite del Moderador del Grupo de Google e de WhatsApp de la Agrupación
Google:
Gob Guillem Saez - España (Coordenador)
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España

15. Comité del Meio Ambiente
Jaime Machado Lopez – Colombia (Coordenador)
Gob Boris Solar - Chile
Basilio Tapia Aguayo – Chile
Gob Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Francisco Jesus Gimenez – Argentina
Hugo Gruner - Argentina
Lucas Rivera – Venezuela
Sônia Pinto Queiroz – Brasil

WhatsApp:
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Francisco Jesus Gimenez - Argentina
Maria Augustina Loré - Argentina
Roberto Ávila Astudillo - Ecuador
Telegram:
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Francisco Jesus Gimenez – Argentina

4. Comite de Polio Plus
Alicia Boer - Argentina (Coordenadora)
Maritza Bernal – Venezuela
Ana Betzabe – Venezuela

7. Comite de Traductores
Marcos Cabrera Gonzalez - España (Coordenador)

16. Comité de la Fundación Rotaria
Norma Kalejman - Argentina (Coordenador)
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Estrella Otero - Argentina
Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira (Cidinha) – Brasil
Amalia Calderon – RC Manta – Ecuador
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