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noviembre

Q
ue te pidan que imagines Rotary puede pa-
recer un ejercicio grande y embriagador, 
pero el elemento más importante es en rea-
lidad algo pequeño, incluso personal.

No hace mucho, los miembros de Rotary esperába-
mos presentar nuestros actos de servicio en silencio. 
Comprendí y aprecié la idea detrás – la humildad es 
una característica maravillosa y deberíamos seguir 
nutriéndola de otras maneras-.

Pero mantener Rotary solo para nosotros tiene un 
costo y al compartir nuestros momentos rotarios, so-
mos generosos con 
los demás y les brin-
damos la oportunidad 
de entender el impac-
to de Rotary.

Me viene a la mente 
ese maravilloso afo-
rismo por la que la poeta Maya Angelou fue conocida: 
“La gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo 
que hiciste. Mas no olvidarán cómo los hiciste sentir”.

Entonces, ¿cómo hacemos que la gente se sienta ro-
taria? La mejor manera es compartir nuestros mo-
mentos rotarios. Todos los hemos tenido, cuando lo 
ordinario choca con la intención de crear algo extraor-
dinario.

Algunas personas tienen esos momentos rotarios la 
primera vez que van a una reunión. Para otros, encon-
trar ese momento puede tomar años, tal vez al ver la 
alegría en los ojos de alguien a quien servimos. O al 
oír de otro miembro algo que toca profundo.

Mientras Nick y yo compartimos este viaje, estamos 
impresionados del trabajo que están realizando y las 
vidas que están transformando. A lo largo del año, voy 
a compartir con ustedes las vistas y las historias que 
hicieron que esos recorridos fueran significativos para 
nosotros.

Espero que puedas hacer lo mismo en tu rincón de 
Rotary. Puede ser algo que compartas en reuniones o 
en las redes sociales. Para los más inteligentes y am-
biciosos, podría ser un evento que publicites a través 
de los medios locales. Incluso contar tus historias a 
los amigos tiene impacto.

Necesitamos embajadores para el mensaje de Rotary 
y nuestros sueños de un mundo mejor. Los mejores 
embajadores son nuestros miembros. Mientras más 
compartas historias y compartirlas desde el corazón, 
más animará a otros a asociarse con nosotros, a unir-
se y a quedarse.

Para darles solo un 
pequeño ejemplo, en 
los próximos meses, 
entregaré esta colum-
na a los rotarios, quie-
nes compartirán sus 
historias personales 

relacionadas con la diversidad, equidad e inclusión en 
nuestra organización. Es importante que escuchemos 
estas historias directamente de las personas que las 
vivieron como una forma de sentir la importancia de 
DEI para el futuro de Rotary.

En todo lo que hacemos, lo que la gente siente acerca 
de Rotary definirá nuestro futuro. Solo quiero ima-
ginar lo que inspirarás a través de las historias que 
contarás.

JENNIFER E. JONES
Presidente de Rotary International

“En los próximos meses, entregaré 
esta columna a los rotarios, quienes 
compartirán sus historias personales 

relacionadas con la diversidad, equidad 
e inclusión en nuestra organización”.

P.D ¡noviembre marca el 60 aniversario 
de Interact! Quiero expresar mis 

mejores deseos a nuestros miembros de 
Interact y las personas que los apoyan. 

Gracias por todo lo que hacen.
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EDITORIAL

Todo comienza con 
un gran sueño…

Nelson Gómez

“Sueño mi pintura y pinto mi 
sueño” Vincent Van Gogh, 
pintor holandés (1853-1890). 

Este pensamiento tiene lógica. La mente es 
una herramienta poderosa capaz de imagi-
nar grandes creaciones, si dedicamos la mi-
tad del tiempo en soñar y la otra mitad en el 
quehacer, ocurren maravillosos resultados, 
por ejemplo; La Fundación Rotaria (LFR) e 
Interact.

Me refiero a que todo comienza con un sue-
ño al cual damos color y vida. Estoy seguro 
que el entonces presidente de Rotary, Arch 
Klumph, antes de proponer el plan para crear 
el fondo de donaciones durante la conven-
ción de 1917, lo soñó.

Entonces, surgió LFR dedicada hacer el bien 
en el mundo, entidad benéfica que gestiona 
generosas contribuciones para transformar 
millones de vidas a favor de los más vulne-
rables y con ímpetu de ayudar a las comu-
nidades. Nos colma de orgulloso celebrar en 
noviembre, su mes aniversario.

Desde Evanston, Illinois en Estados Unidos – 
sede principal de LFR – a diario se procesan 
miles de solicitudes de clubes rotarios para 
desarrollar programas de Rotary.

Dentro del interés altruista por atender las 
necesidades globales, resaltan la atención 
prioritaria en los países en catástrofe, como 
recientemente sucedió en Ucrania y el apoyo 
irrestricto al programa bandera Polio Plus.

Hoy felicito la labor de la Fundación Rotaria, 
gracias por idear día a día nuevas fórmulas 
para atender necesidades desde una mirada 
humana, de la mano con clubes rotarios y 
otras instituciones enfocadas en multiplicar 
el bien común.

Los creadores de oportunidades

Así llamo a los jóvenes de Interact, impetuosa 
fuerza juvenil que celebra su semana mun-
dial y cuyo día central es el 05 de noviembre, 
fecha de creación del primer club en 1962.
Ellos imaginan oportunidades y las vuelven 
realidad, con ese ingrediente especial que 
los caracteriza: la creatividad. Saben la im-
portancia de abrir nuevos caminos y nuevas 
formas de servir a la comunidad, les acom-
paña “la creciente llamarada de carisma, 
responsabilidad y alegría”, justo eso marca 
la diferencia.

La mayoría conforman la generación Z, ca-
racterizada por el uso frecuente de las nue-
vas tecnologías. Son autodidactas y empren-
dedores por excelencia.

A todos les invito a celebrar con actividades 
enriquecedoras un año más de vida: visita a 
los medios, un día dedicado a charlas de sa-
lud o educación o quizá una campaña de re-
colección de fondos para el embellecimiento 
de un espacio público.
Sin duda, sobran los motivos para celebrar… 
felicitaciones a La Fundación Rotaria e In-
teractianos. Unidos logramos y lograremos 
grandes obras.

Coordinador Revista Rotary Venezuela
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Nelson Gómez
Coordinador Revista Rotary Venezuela
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DATOS ESTADÍSTICOS
1.197.365

203.851

431.641

12.550

37.014 

11.436

18.767 

Números de Rotary
al 19 de octubre de 2022

A pie, en tranvía, en barco o incluso en bi-
cicleta acuática, hay varias maneras de 
recorrer Melbourne, mientras estás en la 
ciudad para la Convención de  Rotary In-

ternational de 2023 del 27 al 31 de mayo. Cada modo 
ofrece una perspectiva única de la arquitectura, la cul-
tura, la historia y los lugares ocultos de la ciudad.

Realiza algunos pasos adicionales y consulta uno de 
los recorridos a pie en  Melbourne. Una empresa lla-
mada Doy Ofertas de Tours Gratis I’m Free Tours (adi-
vinaste) ofrece recorridos a pie gratuitos guiados por 

artistas locales, músicos y aficionados a los viajes. Sus 
recorridos cubren la arquitectura de la ciudad, jardi-
nes, los secretos mejor guardados y más. Por el ca-
mino, aprenderás sobre la rica historia de Melbourne, 
incluidos sus comienzos indígenas y su camino para 
convertirse en la metrópolis vibrante y multicultural de 
hoy.

Atravesando el corazón del centro de la ciudad, el río 
Yarra ofrece otra ventaja para explorar la ciudad. Abor-
da un crucero por el río en Southbank. Hay tours para 
todos los gustos, incluyendo visitas turísticas, fotogra-
fía, cócteles, cena y cruceros al atardecer. O podrías 
recorrer el río en una moto acuática, que es una bici-
cleta de pedales sobre pontones. Los cruceros cos-
teros permiten contemplar el horizonte, playas, calas, 
formaciones rocosas y vida silvestre – posiblemente 
incluidos delfines y focas-.

El City Circle Tram en el distrito de negocios de Mel-
bourne es un autobús turístico gratuito que ofrece pa-
seos  populares a los turistas. Haciendo alrededor de 
dos docenas de paradas, el tranvía te permite mover-
te fácilmente entre puntos de referencia. Los puntos 
destacados incluyen la histórica estación de tren de 
Flinders Street, la Biblioteca Estatal Victoria y el Museo 
de Melbourne de historia cultural y natural. El tranvía 
proporciona información de audio sobre el significado 
y antecedentes de cada atracción.

— EVA REMIJAN-TOBA

EL GRAN TOUR
CONVENCIÓN 2023 / NOVIEMBRE

Aprende más y regístrate en convention.rotary.org
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De lo que se 
piensa, se dice
o se hace.

¿Es la verdad?

¿Es equitativo para 
todos los interesados?

¿Creará buena voluntad 
y mejores amistades?

¿Será beneficioso para 
todos los interesados?
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DE LOS ÁRBOLES 
A UN BOSQUE

E
n uno de mis libros favoritos, Una breve 
historia de casi todo, Bill Bryson reflexio-
na sobre la creación del universo y cómo 
una diminuta mota que llamamos Tierra, 
pasó de ser una bola ardiente con mares de 

roca fundida al exuberante hogar verde y azul que 
conocemos hoy en día. Bryson argumenta que es 
un milagro que nosotros, nuestro planeta 
y nuestra especie, hayan sobrevivi-
do. «No solo gozamos del privile-
gio de la existencia», apunta, 
«sino también de la capaci-
dad singular de apreciarla 
e incluso, en muchísimos 
sentidos, de mejorarla».

Nosotros tenemos la 
suerte de leer sus pala-
bras o las de cualquier 
otro. Y tenemos la suer-
te de formar parte de una 
organización que hace de 
nuestro mundo un lugar mejor 
ayudando a los que no pueden 
leer. Se estima que 773 millones 
de adultos, la mayoría de ellos mujeres, 
no pueden leer estas palabras ni escribir su pro-
pio nombre. Se encuentran en clara desventaja en 
la vida y disponen de escasas oportunidades para 
conseguir un buen empleo. Y esta situación no es 
su culpa.

Rotary no se ha olvidado de ellos. En septiembre, 
celebremos el Mes de la Alfabetización y la Educa-
ción Básica analizando el impacto a largo plazo que 
generan Rotary y La Fundación Rotaria y buscando 
maneras de contribuir a esta labor. 

Según las cifras preliminares, solo el año pasado, 

la Fundación Rotaria aprobó 104 subvenciones glo-
bales para proyectos de alfabetización y educación 
básica por un total de 6,3 millones de dólares. Esto 
se suma a décadas de trabajo de nuestros clubes 
y distritos. Como australiano, estoy especialmente 
orgulloso de la labor de Dick Walker, exgobernador 
de distrito de Queensland, que utilizó una subven-
ción compartida de la Fundación para desarrollar el 
método de encuentro lingüístico concentrado que 
ha sido adoptado por otros líderes educativos de 
todo el mundo.

A nivel comunitario, nuestros clubes son bien co-
nocidos por sus campañas de promoción de la 

lectura que han cambiado la vida de mu-
chos niños. Pero cuando reunimos 

a muchos clubes y distritos para 
colaborar en proyectos a gran 

escala de la Fundación Ro-
taria, tenemos el potencial 
de generar un impacto en 
comunidades enteras por 
generaciones.

Las oportunidades para 
que Rotary marque la di-

ferencia en el campo de la 
alfabetización son ilimita-

das. Una vez que se consi-
gue un nivel básico de lectura 

y escritura, se abre el camino a 
otros tipos de alfabetización, como 

la alfabetización numérica, la alfabetiza-
ción digital y la alfabetización financiera. 

No desperdiciemos nuestra oportunidad de mejorar 
nuestro rincón del universo. Los animo a pensar a 
lo grande sobre la alfabetización y la educación, y 
a cambiar el mundo, durante este mes y más allá. 

Un mensaje de:

IAN H.S. RISELEY
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

NOVIEMBRE
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   ¡A valer                          
Mujeres!   

Por Adriana De La Fuente
Past Gobernadora 2008-2009

Distrito 4170 / México

Siempre he pensado que las Promesas son la única for-
ma humana de “ordenar el futuro” haciéndolo prede-
cible y confiable hasta el punto humanamente posible. 

L as mujeres, al gestar un nue-
vo ser, hacemos la PROMESA 
más valiosa; y es la de ofrecer 
un lugar habitable y digno 
al ser humano que nacerá. 

Somos más del 50% de la población mun-
dial…y también las madres del otro 50%. 

Hoy, abrazamos con preocupación el he-
cho de que todos hemos incurrido en una 
gran omisión de nuestra cultura, y esta omi-
sión es la de multiplicarnos en seres cada 
vez más ausentes de sí mismos, más atra-
pados en sus mundos tecnológicos, seres 
incompetentes para hacer contacto con 
sus emociones, y en ocasiones, adictos a 
castigarnos a nosotros mismos por no saber 
comunicarnos desde el corazón. 

Generaciones cada vez más frágiles a su 
entorno, a un entorno vorágine, devorador, 

y por mucho, destructivo e insensible. Es in-
dudable que, gracias a la reciente pande-
mia, muchas reflexiones rescataron a cien-
tos de personas extraviadas en la prisa y la 
sed del materialismo insensato, pero otras, 
vivieron un calvario en sus hogares donde 
la violencia doméstica y los actos de ingra-
titud quebraron a cientos de familias. 

Los gobiernos principalmente en Latinoa-
mérica, se tiñeron de rojo por depredadores 
y cínicos políticos que a su paso despojan 
a pueblos enteros de sus más elementales 
necesidades para vivir con seguridad, edu-
cación y dignidad; y a través de sus abusi-
vas voces, dividen a la población como en 
un “ring de boxeadores” polarizando gente 
desde el lenguaje con calificativos que to-
dos replicamos. Pareciera que entendieron 
muy bien como manipular la ignorancia y la 
sed de esperanza para un mejor futuro. Bien 
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dice el dicho, “a río revuelto, ganancia de 
pescadores”.

Alguna vez escuché a mi abuela decir en 
una reunión familiar donde abundábamos 
las mujeres: “Cuando crías bien a un niño, 
le darás 2 hombres justos a la vida, él y el 
hijo o el empleado de él, pero cuando crías 
bien a una niña, le darás una generación 
completa”.

Sería injusto dejar fuera el rol del varón en 
esta tarea, del padre, del hombre que se 
sabe hacer cargo de sus responsabilida-
des, pero sabemos que en la mayoría de los 
hogares de culturas colectivistas como las 
nuestras, es la mujer el eje de éste. Dice un 
refrán griego: “El hombre, es la cabeza, la 
Mujer…el cuello”.

Desde esa mirada social es que las invito a 
hacer valer La Promesa; una promesa de 
RECONCILIACIÓN. Reconciliación entre no-
sotras, entre nuestras familias, entre rotarios 
y rotarias, entre gente de bien que busca 
hacer el bien y que elige defender el bien.  
Nuestra plataforma se llama ROTARY, nues-
tra organización ha desafiado los obstácu-
los que en más de un siglo la han puesto a 
prueba, y ha salido adelante porque practi-
ca los valores que la han sostenido a través 
de los actos de servicio de hombres y muje-
res que en más de 200 países no se cansan 
de hacer el bien, pues un acto de servicio, 
es un acto de amor “con tren de aterrizaje”.

Esa, es la promesa que habrá que cum-
plirle a nuestros niños y jóvenes, nuestros o 
ajenos, demostrando que desde el espíri-
tu humano que nos une en la gran haza-
ña hacia la erradicación de la poliomielitis 
de la faz de la tierra, está también la gran 

hazaña de aprender a vivir como herma-
nos y hermanas unidos por el SERVICIO que 
brindamos todos los días y en cada una de 
nuestras acciones al prójimo…al más próxi-
mo, al que menos tiene, o al que más nos 
necesita. ¡A valer Mujeres!, porque desde tu 
ejemplo, niños y niñas se comportarán en 
el futuro como tú les hayas “mostrado” que 
deban ser.

Construyamos un blindaje contra la indo-
lencia, contra la indiferencia, contra la fal-
ta de autoestima, pero, sobre todo, contra 
la falta de tolerancia entre nosotros. Si las 
rotarias y rotarios del siglo XXI nos fortale-
cemos desde los valores que rigen a nues-
tra organización, no dudes que somos hoy 
el útero que parirá una mejor generación 
de rotarios y rotarias, de hombres y mujeres 
que cumplirán la promesa de hacer de este 
mundo, ¡un espacio habitable y digno de 
ser vivido!

Por ello, si te han rodeado TORMENTAS, que 
la vida te dé por cada tormenta un arcoíris, 
y tu esperanza crezca.
Si has derramado LÁGRIMAS, que la vida te 
dé por cada lágrima una sonrisa.

Si tus esfuerzos no han sido suficientes, que 
la vida y Dios te indiquen el camino.

Y que el Dios de cada uno de ustedes, te dé 
una bendición por cada prueba, por cada 
deseo, una canción, y por cada oración, 
una respuesta, que al recibirla, te inspire a 
sentir el orgullo de ser Rotaria.
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E
n la edición anterior, inaugu-
ramos este espacio “Herra-
mientas Fintech”, donde te 
mostramos de manera prác-
tica, cómo aprender a utili-

zar y adoptar en tu vida cotidiana, 
herramientas que te evitarán dolo-
res de cabeza o incluso te pueden 
generar bienestar económico. 

En ese primer artículo, definimos 
lo que es “Fintech”, mencionamos 
sus beneficios y resaltamos algu-
nas áreas, en las cuales estare-
mos profundizando en cada edición 
de nuestra revista Rotaria, si no la 
viste, puedes escribirme por insta-
gram (@AlexanderCripto) y te la 
haré llegar con gusto, junto con 
material con el que podrás apren-
der más sobre este mundo de las 
tecnologías financieras.

En esta ocasión nos vamos a con-
centrar en algunos detalles, sobre 
las herramientas enfocadas en 
“Pagos electrónicos”.

¿Pagos Electrónicos?
A medida que las economías cre-
cen, se requieren alternativas más 
eficientes al dinero en efectivo, el 
cual, aunque es la forma de dinero 
más líquida, tiene consigo proble-
mas asociados a su uso, como el 
desgaste o fragilidad del papel mo-
neda, o su costo de impresión, por 
lo que con el tiempo comenzaron a 
surgir soluciones digitales, que con 
el avance de la tecnología, se han 
vuelto cada mes más masivas.

Una baja tasa de Bancarización, y 

un alto porcentaje y en aumento, 
de la población que tiene acceso a 
teléfonos inteligentes, son dos los 
factores principales que han lleva-
do al auge de las soluciones de pa-
gos electrónicos o digitales.

Según un informe del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), 
publicado en Abril del 2022, sobre 
Fintech en América Latina y el Ca-
ribe; En el 2021, se contabilizaron 
604 emprendimientos enfocados 
en los pagos digitales, con Brasil li-
derando el mercado latino seguido 
por México y Colombia. 

Según el informe del BID, los tipos 
de soluciones de pagos digitales en 
América Latina en el 2021 se com-
ponían de la siguiente manera:

• 42% - Pagos Móviles y Billete-
ras Electrónicas.

• 33% - Pasarelas y Agregado-
res de Pago.

• 9% - Puntos de Venta Móviles 
(mPOS).

• 7% - Plataformas de Envíos 
de Remesas y Transferencias 
Internacionales.

• 5% - Plataformas de Pago con 
Criptomonedas.

• 4% Otros.

Si deseas leer más, escríbeme y 
te enviaré el informe completo del 
BID.

Para el fin de este artículo, nos 
centraremos específicamente en 
algunas soluciones prácticas que 
tenemos disponibles en Venezuela 

como las siguientes:

Herramientas

FINTECH
La Tecnología aplicada a las finanzas
para facilitarnos la vida.

Plataformas de Pagos Electrónicos

Es una de las mayores compañías 
de pago por internet del mundo. 
Opera como un procesador de pa-
gos para vendedores en línea, si-
tios de subastas y otros usuarios 
comerciales en línea e incluso co-
mercios físicos; Surgió como una 
solución para evitar colocar los 
datos de las tarjetas en comercios 
en internet, ya que con afiliar una 
cuentas bancaria Estadouniden-
se o tarjetas de Débito o Crédito 
a PayPal, el único dato que se le 
entrega a una web donde se de-
see comprar, es el usuario PayPal 
o correo electrónico, sin exponer 
los datos bancarios o de tarjetas. 
(https://www.paypal.com/ve/
webapps/mpp/home)

En Venezuela es muy común usar 
Paypal como forma de recibir re-
mesas o pagos por honorarios 
profesionales desde el exterior, sin 
embargo a la hora de intercambiar 
los Dólares en Paypal, por Bs en 
alguna cuenta Bancaria en Vene-
zuela, tiende a ser poco conve-
niente por las tasas que cobran las 
casas de cambio, que pueden ele-
varse hasta el 20% del monto en 
dólares. Adicionalmente para veri-
ficar la cuenta se debe contar con 
al menos una tarjeta de débito en 
dólares, que se puede obtener fá-
cilmente desde Venezuela a través 
de otra plataforma como Zinli de la 
que hablaremos más adelante.
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Alexander Gómez Mata

Alexandercripto1@gmail.com
Club Rotary Valencia Camoruco

Distrito 4380

Es un sistema de pagos electróni-
cos con sede en Estados Unidos, el 
cual permite a las personas trans-
ferir dólares norteamericanos 
(USD), electrónicamente desde su 
cuenta bancaria a la cuenta ban-
caria de otro usuario registrado, 
utilizando un dispositivo móvil o el 
sitio web de una institución banca-
ria participante, entre las más de 
mil instituciones financieras a las 
que actualmente Zelle está afiliado. 
(https://www.zellepay.com/)

Si bien, quien desee utilizar Zelle 
debe tener cuenta en alguno de los 
bancos estadounidenses afiliados, 
desde Venezuela hay otras formas 
de recibir Zelle sin poseer cuenta 
bancaria en USA, una de las opcio-
nes es la casa de cambio, Orinoco.
io.

Es una billetera digital en dólares 
que ofrece una Tarjeta Visa Pre-
pagada Internacional, tanto digital 
como física y permite enviar o soli-
citar dinero de amigos y familiares 
de manera gratuita, sin necesidad 
de una cuenta bancaria y desde 
cualquier parte del mundo. Con la 
tarjeta Visa es posible hacer com-
pras tanto por internet, como en 
comercios físicos con puntos de 
venta en nuestro país, estos pagos 
se debitan en USD y se procesan a 
tasa del BCV. 
(https://www.zinli.com/)

Ubii es una fintech que ofrece los 
mismos servicios que la banca 
tradicional pero omitiendo los en-
gorrosos trámites. Su aplicación 
permite a los usuarios hacer y re-
cibir transferencias bancarias en 
bolívares, pago móvil, recargas de 
saldo telefónicas y pago de servi-
cios de internet y televisión sateli-
tal. También se puede enviar dinero 

de Ubii a Ubii, solo con el correo 
de la persona. (https://www.ubi-
iapp.com/ubiiapp/inicio)

Se puede solicitar una tarjeta físi-
ca Ubii Visa de débito, que contro-
las desde la misma aplicación. Esta 
servirá para cancelar en cualquier 
punto de venta y hacer retiros en 
efectivo en sedes del Banco Vene-
zolano de Crédito aunque no posea 
cuenta en este banco. Es una gran 
opción para las personas que no 
poseen cuenta bancaria ni pago 
móvil, la app te permite tanto reci-
bir como enviar pago móvil de ma-
nera muy sencilla.

Es una tecnología de pago con 
criptomonedas segura y sin inter-
mediarios, diseñada por la gigante 
casa de cambio Binance. Permite 
pagar y recibir pagos en cripto-
monedas de amigos y familiares en 
cualquier parte del mundo. 
(https://pay.binance.com/es)

Binance es una casa de Cambio 
de Criptomonedas ampliamente 
utilizada en Venezuela, tanto para 
comerciantes pequeños o grandes 
que desean intercambiar entre 
Criptomonedas y/o Divisas como el 
Bs, Usd, Euro entre muchos otras. 

Muchos comercios han adoptado a 
Binance Pay como medio de pago, 
ya que permite de manera senci-
lla recibir pagos en su mayoría en 
Criptomonedas Estables como el 
Dolar Tether (USDT) o el Dólar Bi-
nance (BUSD), las cuales su valor 
es equivalente al Dólar Estadouni-
dense (USD), por lo que en térmi-
nos de montos a pagar, simplifica 
el proceso en contraste con utili-
zar una Criptomoneda Volátil como 
Bitcoin, Ethereum o Dash.

Adicionalmente Binance cuenta con 
un mercado “Persona a Persona” 
(P2P), a través del cual se pueden 
gestionar cambios de Criptomone-
das como USDT, BTC, ETH, BUSD, 
DASH o SLP, con divisas como el 
Bs, USD, Euro, Sol Peruano, los 
Pesos Colombiano, Argentino y 
Chileno entre otras Divisas de más 

de 100 países y diversos medios 
de pago como Zelle, Zinli, Paypal y 
muchos otros.

Para concluir…

Si bien estos son algu-
nos de los medios de 
pago más populares 
en Venezuela, existen 
otros tantos que por 
temas de espacio no 
mencionamos, pero 
que también ofrecen 
soluciones interesantes 
en un país donde nos 
enfrentamos a diario a 
diversas complicacio-
nes a la hora de pa-
gar o transferir dinero. 
Si deseas conocer un 
poco más, te invito a 
seguirme y escribirme 
a @AlexanderCripto 
en las redes sociales y 
con mucho gusto res-
ponderé tus dudas o te 
haré llegar contenido 
de valor para tu apren-
dizaje.

También mantente 
alerta a la siguiente 
publicación de nuestra 
Revista Rotaria donde 
analizaremos algunas 
de las plataformas de 
intercambio de divisas 
o criptomonedas más 
populares, para que las 
puedas emplear en tus 
finanzas comerciales o 
personales y así facili-
tarte la vida.
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P
aralelamente, 
llegaban de di-
ferentes zonas 
g e o g r á f i c a s 
de Venezuela, 
a t r a v e s a n d o 

alguno de los puentes que 
por años permanecieron 
bloqueados para el paso 
de transeúntes, los grupos 
de rotarios de los Distritos 
4380 y 4370 Venezuela, 
con su equipaje carga-
do de entusiasmo, para  
participar en un seminario 
lleno de amistad y enri-
quecimiento en temas de 

LFR, en donde los orado-
res principales, serían en-
tre otros, el Fiduciario Jor-
ge Aufranc, la Directora 
de R.I. Pat Merryweather, 
más tres coordinadores 
de la Zona.

Durante años Venezuela 
ha sido golpeada dura-
mente por el sistema de 
gobierno, sin tener una 
luz de cambio positivo, la 
mayoría de familias se en-
cuentran ahora fractura-
das, por intentar un mejor 
futuro para sus hijos en-

viándolos fuera del país. 
Venezuela es un país rico 
en sus campos, en petró-
leo, con una geografía 
variada y gente amable 
y generosa que por for-
tuna, no desfallece fácil-
mente. Los clubes rota-
rios de igual manera han 
sufrido fuertes cambios, 
ellos continúan reunién-
dose como el grupo de 
amigos que son, con la 
fuerza que emana de su 
alma, convirtiendo dichas 
reuniones en uno de los 
espacios más lindos y mo-

El viernes 23 de septiembre, un día lluvioso - poco 

frecuente en mi ciudad- previa al Seminario Binacional 

de La Fundación Rotaria (LFR), disfrutamos de la visita 

de la DRI Pat Merryweather, así como la inauguración 

de la Global Grant #2234843 y la visita a instituciones 

educativas que requieren de nuestro apoyo. 

Con La Fundación 
Rotaria en nuestras 
manos, no hay 
Límites ni Fronteras
PDG Gladys Maldonado
Coordinadora de la Fundación Rotaria, Distrito 25A.
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tivantes de la semana, “el 
encuentro de amigos”, 
con posibilidad de ayu-
dar en sus comunidades.

Para la mayoría de ellos los 
proyectos Global Grant 
con La Fundación Rota-
ria, solo los ven en videos 
de las redes sociales, son 
en su mayoría, sueños im-
posibles de realizar, es por 
esta razón, que por años 
no se han sentido motiva-
dos a hacer donaciones 
a La Fundación Rotaria, 
es algo fuera de sus pla-
nes y metas anuales, las 
estadísticas de los últimos 
años así lo reflejan.

Cuando asumí el cargo, 
como Coordinadora Re-
gional de LFR, también 
me di cuenta de la dificul-
tad de los Coordinadores 
para asistir a los semina-
rios que se llevan a cabo 
allí, por asuntos internos 
de su país; sin embargo, 
aceptando la invitación, 
con propuesta de acom-
pañamiento, al ver el en-
tusiasmo de los rotarios 
venezolanos acompaña-
da desde casa por ellos, 
me dispuse a visitar San 
Cristóbal D4380 y conti-
nuar a Caracas D4370 
para acompañarlos al 
Seminario Distrital de La 
Fundación Rotaria, en 
donde les conté la mara-
villosa idea del Seminario 
Binacional en mi ciudad, 

ciudad frontera, fácil de 
llegar.

Mi paso por el puente 
fronterizo, me llenó de 
nostalgia, recordando el 
pasado, el paso por allí, 
era parte de la rutina de 
las personas de frontera, 
nosotros nacemos y cre-
cemos de la mano com-
partiendo costumbres y 
tradiciones, era un tesoro 
que teníamos y extraña-
mos con enorme triste-
za. Dos puentes sobre el 
río Táchira separa a Co-
lombia de Venezuela, de 
dos diferentes ciudades 
que confluyen en Cúcu-
ta, puentes que ese 23 de 
Septiembre, iban siendo 
adornados con el Logo 
de “Imaginemos Rotary”, 
cuando decenas de ro-
tarios caminando, de la 
mano de su equipaje, pa-
saban dejando registrado 
este histórico momento.

El día esperado llegó, 24 
de septiembre de 2022, 
cerca de 300 personas, en-
tre rotarios, Rotaract, algu-
nos pocos Interact e invita-
dos especiales, acudieron 
de diferentes clubes de 
los cuatro distritos de Co-
lombia y Venezuela, sien-
do en mayor porcentaje 
de Venezuela. Los cuatro 
Gobernadores Rotarios de 
Colombia y Venezuela hi-
cieron acto de presencia.

La espléndida e interesan-
te agenda académica fue 
enriquecedora, la Directo-
ra Pat Merryweather y el Fi-
duciario Jorge Aufranc, le 
dieron el realce y la impor-
tancia necesaria, contan-
do momentos emotivos y 
destacando nuestra fuerza 
interior para seguir adelan-
te con nuestra misión.

De mi parte compartí pro-
yectos Global Grant reali-
zados en los últimos años en 
mi ciudad, para beneficiar 
principalmente migrantes 
venezolanos, tuvimos sesio-
nes de actualización, talle-
res de trabajo, exposición 
de proyectos de Venezue-
la, momentos de reflexión, 
en donde concluimos al 
final del evento que con 
La Fundación Rotaria en 
nuestras manos los rotarios 
y Rotaract somos personas 
privilegiadas, que pode-
mos llegar muy lejos, si nos 
lo proponemos.

Hubo abrazos, lágrimas, 
momentos mágicos de 
amistad, se entonaron los 
himnos de las dos nacio-
nes hermanas, nacidas de 
la mano, con una historia 
común, Cúcuta vibró con 
la energía de los rotarios 
que se tomaron la fronte-
ra para concluir que para 
Rotary no hay límites entre 
países, solo el entusiasmo 
por trabajar unidos por un 
fin.
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VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 
¿UNA REALIDAD O UN MITO COMO AGENTE ETIOLÓGICO DE CÁNCER?

E l Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH) es una de las 
infecciones más frecuentes 
en el mundo, dependiente 
del sistema inmunológico. 

El VPH es tan común que casi todos 
los hombres y todas las mujeres 
sexualmente activas lo contraen en 
algún momento de su vida, pue-
den causar verrugas en diferentes 
partes del cuerpo. Existen dos ca-
tegorías de VPH, el de bajo riesgo 
puede causar verrugas en la piel, 
alrededor de los genitales, el ano, 
la boca o la garganta. El VPH de 
alto riesgo puede causar varios ti-
pos de cáncer. La mayoría de infec-
ciones por VPH desaparecen por si 
solas en edades tempranas por su 
sistema inmunológico y no causan 
cáncer. Pero a veces las infeccio-
nes duran más.

Cuando una infección por VPH de 
alto riesgo dura muchos años pue-
de provocar cambios en las célu-
las. Si estos cambios no se tratan, 
pueden empeorar con el tiempo y 
convertirse en cáncer.  

Los cánceres que causa el VPH son 
muy variados: Cuello Uterino en un 
90%, Orofaringe (boca, nariz y gar-
ganta) alrededor del 20% en todo 
el mundo (FEB/2016), Pene en más 
del 60%, Vagina y vulva en un 70%, 
y ano hasta en un 90%. Dos de es-
tos VPH de alto riesgo el 16 y el 
18 son los causantes de la mayoría 
de los cánceres relacionados con el 
VPH, aproximadamente en un 70%. 
En vista de que la infección por el 
VPH es muy común, se estima que 
el 90% de las personas serán in-
fectadas por el VPH durante su 

vida, poniéndolos en riesgo para 
una variedad de serios problemas 
de salud, según la Organización 
Panamericana de Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) octubre/2018. Como supone 
el VPH es el causante más frecuen-
te de enfermedades de trasmisión 
sexual (ETS) por lo que el 80% de 
las mujeres han padecido la infec-
ción por algún tipo de VPH. La in-
fección por VPH en si no puede ser 
tratada. Existen medicamentos que 
se pueden aplicar a una verruga. Si 
no funcionan, su atención médica 
podría congelarla, quemarla o ex-
tirparla quirúrgicamente.  

El cáncer de cuello uterino por lo 
general se diagnostica a edades 
más tempranas que otros cánceres 
asociados al VPH. Toda persona se-

 Por Sonia Yajaira Ramírez Macualo
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xualmente activa lo puede contraer. 
En vista que la transmisión hoy día 
sabemos que puede darse a través 
de la piel como verrugas llamadas 
en el vulgo cadillos, puede ser fá-
cilmente trasmitida en una zona 
lacerada. 

Usted puede reducir su probabili-
dad de contraer el VPH mediante 
vacunas que son seguras y efica-
ces, ahora hay más evidencia de 
que los efectos a largo plazo de 
la vacuna benefician a todos. Un 
importante estudio realizado por 
investigadores de los Institutos 
Nacionales de salud (NIH) y otras 
Instituciones ha demostrado que la 
vacuna contra el virus del Papiloma 
Humano (VPH) puede prevenir uno 
de los cánceres más frecuentes 
en la mujer como lo es el cáncer 
de cuello uterino. Los centros de 
control y la prevención de enferme-
dades llevan unos 15 años inves-
tigando la vacuna. Revisan cons-
tantemente cuando vacunarse, su 
eficacia y quien debe recibirlas.  
  
Aquí en nuestro país Venezuela no 
contamos con las vacunas en los 
programas de vacunación asisten-
cial gratuita solo en el medio pri-
vado. Por lo que es de vital impor-
tancia establecer un programa de 
vacunación mundial masivo para 
lograr reducir en su gran mayoría 
los casos nuevos de muchos cán-
ceres a causa de este virus.

“El desafío más importante es lo-
grar que todos tengan acceso a 
la vacuna para prevenir el cáncer 
causado por el VPH”.
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Monagas
Apetecible encanto

de los llanos orientales
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Permanecer a la orilla de la playa trasmite 
serenidad, mientras adentrarse en la oscuridad 
de una cueva acelera los latidos del corazón; esta 
última es la experiencia que garantiza la Cueva del 
Guácharo, solo para espíritus desenfrenadamente 
aventureros. Si eres uno de ellos, la siguiente visita 
virtual te encantará…

A continuación un breve 
recorrido por el estado 
Monagas al noroeste 
de Venezuela. Una de 

tantas regiones poco concurri-
das, pero donde aguarda belle-
za genuina y calidez humana.

Sabana y paisajes propios del 
llano cubren por doquier su ex-
tenso territorio, donde brotan de 
la tierra alimentos tan preciados 
como el cacao, ñame, trigo, 
yuca, caña de azúcar, cultiva-
dos por lugareños para el susten-
to familiar y la comercialización. 
Por cuanto, la principal activi-
dad económica sigue siendo la 
agricultura, seguida de la prác-
tica turística. 

La fecunda tierra de Maturín, 
nombrada así en honor a un ca-
cique indígena funge como ca-
pital de Monagas, fundada un 7 
de diciembre hace 262 años por 
los Frailes Capuchinos ¡en buena 
hora de aniversario!

Una ciudad pequeña que suma 
llanura y urbe, así como costum-
bres arraigadas de los llanos ve-
nezolanos. Entre los destinos más 
visitados, destacan la Catedral 
Nuestra Señora del Carmen y el 
parque zoológico La Guaricha 
“un esbozo de la flora y fauna 
nacional” entre felinos y prima-
tes. 
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Caripe Allí en el fondo de un fértil va-
lle se ubica Caripe. Un jardín 
cubierto de rosas, orquídeas 
y flores silvestres que cauti-
van con sus intensos colores 

y formas. Esta tranquila población de 
Monagas, armoniza entre paisajes con 
casonas coloniales de techos rojos y 
unas propuestas más frescas, como ha-
ciendas agroturísticas y centros de es-
parcimiento.

Es preciso recordar aquí se encuentra la 
Cueva del Guácharo, la segunda más 
grande de América Latina. Su segunda 
actividad económica es el turismo, por 
tanto los lugareños se esmeran por mos-
trar cada uno de las bondades a los vi-
sitantes.

El jardín soñado
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Cueva del Guácharo
Espectáculo entre la oscuridad

El mejor momen-
to para disfrutar 
del espectáculo 
visual que brin-
da la cueva del 

Guácharo es al atarde-
cer, cuando las singulares 
aves “guácharos” em-
prenden vuelo en busca 
de comida. Por ser ani-
males nocturnos esperan 
despierte la noche para 
emprender el vuelo.

Es hora de seguir descu-
briendo otros atractivos 
que aguardan en la Cue-
va, ubicada en Caripe, 
Parque Nacional El Guá-
charo, con una extensión 
de más de 10 kilómetros 

de largo y visitada por el 
famoso naturalista Ale-
mán Alexander Humbolt, 
en el año 1799.

Angostas galerías y for-
maciones de rocas cali-
zas y piedras, forman figu-
ras reales como tortugas 
o siluetas humanas dentro 
de la cueva, algunos in-
sisten en acotar “no apta 
para claustrofóbicos” por 
la ausencia de espacio y 
luz. Lo cierto es que ade-
más del espectáculo vi-
sual que aguarda en el 
monumento natural, vale 
disfrutar de la diversidad 
de sonidos emitidos por la 
fauna silvestre principal-

mente Guácharos, Tur-
piales, Paují de Copete y 
Paloma Morada que con-
viven allí.

Vale recalcar, el ecosiste-
ma integrado presente en 
la cueva, donde se dan 
cita además murciélagos, 
roedores, insectos y arác-
nidos. 

Ahora bien, los lugares 
más emblemáticos luego 
de cueva son sin duda,  
el Salto la Paila – en todo 
el frente-  y el famoso Mi-
rador turístico, especial 
para enamorados donde 
se observa a plenitud el 
Valle de Caripe. 
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Puertas de Miraflores
Travesía entre rocas
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El principal atractivo, son las dos 
grandes formaciones rocosas 
que semejan un gran canón de 
200 metros de altura, abrien-
do paso para el deslizamiento 

desenfrenado de las aguas - casi trans-
parentes- del río Guarapiche. 

A tan solo 2 horas de Maturín con exac-
titud a 20 Km del pueblo de San Anto-
nio, municipio Acosta, las Puertas de Mi-
raflores ofrecen aventura desde incluso 
el inicio del recorrido. Escalar estas sin-
gulares paredes de rocas, motivan a 
escaladores aficionados y expertos a 
visitar la zona año tras año en especial 
durante la semana santa.

La práctica del excursionismo es otro 
de los motivos para ir a “Miraflores”, 
quien desee escalar entre las firmes for-
maciones, primero debe despertar su 
espíritu aventurero para abrirse paso 
entre escenarios naturales como pozos 
y caminos angostos. 

Antes de decir a dónde ir en vacacio-
nes, evalúa entre las primeras alterna-
tivas, una visita al estado Monagas. El 
contraste de paisajes, comida inspira-
da en el llano y sobre todo la calidad 
de su gente, significa sumar experien-
cias enriquecedoras. Hasta una próxi-
ma entrega.
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Mensaje de la
Presidenta

diciembre
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Mientras me sentaba con un grupo de líderes rotarios afuera de 
Lusaka, Zambia, hice una pregunta: “¿Cuántos de ustedes han tenido 
malaria?”. Cada mano en la habitación se levantó. Incluso comienzan a 
contarme sobre la primera, segunda o tercera vez que experimentaron 
la enfermedad, una de las principales causas de muerte y enfermedad 
en muchos países en desarrollo.

M
ientras me sentaba con 
un grupo de líderes 
rotarios afuera de Lu-
saka, Zambia, hice una 
pregunta: “¿Cuántos de 

ustedes han tenido malaria?”. Cada mano 
en la habitación se levantó. Incluso comien-
zan a contarme sobre la primera, segunda 
o tercera vez que experimentaron la enfer-
medad, una de las principales causas de 
muerte y enfermedad en muchos países en 
desarrollo.

Son afortunados. Tienen acceso a trata-
miento médico y medicamentos que sal-
van vidas. Para la gente de la zona rural de 
Zambia, su historia es muy diferente.

En un banco de madera en un pequeño pue-
blo, me siento con Timothy y su hijo joven 
Nathan. Con un equipo de cámaras captu-
rando nuestra conversación, me cuenta la 
vez que Nathan mostró signos de malaria. 
Llevó al niño a la casa cercana de un traba-
jador de salud comunitario, donde Nathan 
recibió rápidamente medicamentos que sal-
varon su vida.

Tranquilamente, Timothy me cuenta sobre 
la lucha de su otro hijo con la enfermedad 
unos años antes. Tuvo que llevar a ese hijo 

a una clínica médica a más de 5 millas de 
distancia. Andando en bicicleta y llevando a 
su hijo en la espalda, me dice, podía sen-
tir que las piernas de su hijo se enfriaban 
y luego su pequeño cuerpo se debilitaba. 
Cuando finalmente entró en la clínica, gritó 
por ayuda, pero ya era demasiado tarde. La 
cámara deja de rodar y nos sentamos en si-
lencio. Empieza a llorar y lo abrazo con fuer-
za. “Perdí a mi hijo, perdí a mi hijo”, dice.

Esta historia es demasiado familiar para las 
familias que conoceremos en los próximos 
días. Sin embargo, hay esperanza. Socios 
por Una Zambia Libre de Malaria es el pri-
mer beneficiario de una subvención de 
programas a gran escala de Rotary y está 
salvando vidas. A través de dos provincias 
de Zambia, 2.500 trabajadores sanitarios 
voluntarios han sido seleccionados por sus 
comunidades. Están entrenados para traer 
la atención médica a quienes la necesitan y 
son capaces de diagnosticar y tratar la ma-
laria y otras dolencias. Te invito a pasar a la 
página XX para leer acerca de las alianzas 
de Rotary que crean un cambio duradero.

Jennifer Jones
PRESIDENTE, ROTARY INTERNATIONAL

Esperanza para luchar 
contra un flagelo mundial
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La mejor imagen de 
rotary, somos cada 
uno de nosotros.

43
80

mensaje del
gobernador

S omos líderes ca-
paces de convertir 
nuestras responsa-
bilidades en habi-

lidades, teniendo el privi-
legio de ser útiles y causar 
un impacto positivo en 
nuestras comunidades. 

He podido palpar y pre-
senciar cada uno de los 
proyectos y actividades 
que realizan en las zonas 
donde los clubes hacen 
vida y se puede sentir, el 
compromiso y entrega que 
tienen los rotarios, rotarac-
tianos e interactianos, al 
momento de  ejecutar las 
actividades planificadas 
¡Hay un nuevo despertar!
La participación en cada 
una de las capacitacio-
nes, talleres, conversato-
rios, tanto presenciales y 
virtuales ha sido mayori-
taria, con una asistencia 
muy numerosas y dinámi-
ca. 

El aporte a End Polio Now y 
al Fondo anual, ha aumen-

tado considerablemente, 
así como los proyectos de 
La Fundación Rotaria.

La juventud sigue teniendo 
una participación dinámi-
ca; en la membresía y la 
sinergia con sus clubes pa-
trocinadores se ha visto un 
aumento significativo. 
Debemos seguir remando 
en la misma dirección y 
engranados de tal mane-
ra,  de poder lograr todas 
las metas trazadas.

Compañeros,  contamos 
con un Equipo Distrital 
comprometido y enérgico,  
dispuesto siempre a ayu-
dar cuando los necesite-
mos. JUNTOS SOMOS MÁS 
FUERTES. 

No nos imaginemos el ayer. 
Imaginemos el mañana.

Francisco Padilla merchán 
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Q
ueridos amigos rotarios, ro-
taractianos e interactianos, 
seguimos avanzando en el 
servicio a nuestras comu-

nidades, con mucho orgullo he sido 
testigo directo de las actividades y 
proyectos que cada club rotario reali-
za, es impresionante ver cuantas vidas 
cambiamos de forma positiva y que 
impecables somos para administrar 
fondos cuando Rotary es el responsa-
ble de la administración de cualquier 
centro médico o comunitario, eso es 
buena gestión, eficiente y eficaz.
Sigo recorriendo el país visitando a 
los clubes rotarios y no dejan de sor-
prenderme por tanto amor desplegado 
para y por la gente más vulnerable, he 
tenido el honor y privilegio de visitar 
los clubes rotarios de: Casco Históri-
co, San Félix, Cachamay Nuevas Ge-
neraciones, Salto Ángel, Puerto Ordaz, 
Caroní, Upata Villa del Yocoima, Cuma-
na, Nueva Toledo, Cumanagoto, San 
Antonio de los Altos, Baruta-Las Mer-
cedes, El Peñón, Alto Prado, San Juan 
de los Morros, Barcelona, Lecherías, 
Puerto La Cruz y el E Club Universali-
dad, todos clubes con una membresía 
hermosa y con proyectos de servicio 
espectaculares.

Realizamos el 27 de agosto de 2022, 
el Seminario Distrital de la Fundación 
Rotaria con la presencia de nuestra 
Coordinadora de la Fundación Rotaria 
de la Zona 25 A, PGD Gladys Maldo-

nado, con la asistencia de muchos 
socios rotarios tanto presencial como 
virtualmente; quiero comentarles un 
momento Wao vivido en ese Seminario 
cuando 17 rotarios decidieron hacerse 
socios del Circulo Paul Harris, compro-
metiéndose a donar anualmente USD 
1.000 hasta llegar a USD 10.000, es 
decir, que recaudamos en ese momen-
to USD 17.000 para nuestra querida 
Fundación, aunado al esfuerzo realiza-
do por el Comité organizador del even-
to liderado por Rotary Valle de Caracas 
quienes obtuvieron muchos patroci-
nios, logrando que de los USD 25 que 
era la inversión para asistir al Semina-
rio, solo se gastaran USD 5, obtenien-
do una diferencia de USD 20 por cada 
participante, logrando así aportar USD 
3.000 a la Fundación derivado de los 
ahorro obtenidos, simplemente genial. 
Agradecemos al Presidente del Comité 
Distrital de la Fundación Rotaria, Ale-
jandro José Pannini, su equipo distrital 
en pleno; la Presidente del Rotary Valle 
de Caracas, María Daniela Viamonte, 
todos sus socios y especialmente a 
Rosa Magaly Varela por esta maravi-
llosa organización.

También estuvimos presentes en el 
Seminario Binacional de la Fundación 
Rotaria, celebrado en Cúcuta, Colom-
bia; momentos llenos de capacitación, 
compañerismo y las mejores prácticas 
para seguir amando a nuestra Funda-
ción; destaco un momento especial 

que ocurrió cuando cantamos a viva 
voz las hermosas notas y letra de 
nuestro Himno Nacional, fue interpre-
tado por todos con tanto sentimiento 
y pasión que segura estoy se escuchó 
en toda Venezuela, un momento real-
mente maravilloso, dando así ejemplo 
los rotarios venezolanos de compromi-
so con nuestra Fundación y organiza-
ción rotaria, orgullo total de ser rotaria 
venezolana.

No puedo dejar de mencionar de forma 
particular la celebración del rotarismo 
venezolano, 96 años de servicio a 
nuestras comunidades, una fecha es-
pecial donde recordamos todo lo vivido 
y honramos a quienes fueron nuestros 
antecesores quienes con amor y com-
promiso llevaron la pasión por Rotary 
hasta nuestros días, nuestra misión es 
seguir honrándolos y elevar a nuestro 
movimiento rotario al mas alto nivel 
para seguir ayudando a los mas vul-
nerables y mostrando sin duda alguna 
que somos gente de acción.

Continuemos en esta hermosa misión 
de servicio, siendo tolerantes con las 
diferencias, haciendo nuestros clubes 
lugares cómodos de convivencia, invi-
tando a los que no son rotarios que 
vengan y experimenten esta forma de 
vivir que te da todas las satisfacciones 
del mundo e imaginemos un mundo 
mejor con la acción de los rotarios 
para lograrlo, un gran abrazo.

4370
rasghiLL guerrero de ViLLaseca

mensaje de la gobernadora 
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Un destino 
privilegiado
La ciudad que acogerá la Convención 
de Rotary International 2023 es varias 
ciudades en una. Por lo que, para 
aprovechar al máximo tu visita, tendrás 
que empezar a planificar desde ahora.

Por Meagan Martin

La vibrante y majestuosa ciudad de Melbourne es una capital austra-
liana en todos los sentidos de la palabra. Es bien sabido que Canbe-
rra es la capital política federal de Australia y Sídney su centro finan-
ciero, pero si se indaga en la rica historia de Melbourne y se observan 
detenidamente sus numerosas atracciones turísticas, descubriremos 
que la sede de la Convención de Rotary International 2023 podría 
reclamar fácilmente la corona de capital culinaria, cultural, deportiva 
y comercial de Australia, además de ser la capital del estado de Vic-
toria.

En el período previo a la Convención 2023, pedimos a dos australia-
nos -la directora de la revista Rotary Down Under, Meagan Martin, y su 
esposo, el director creativo Rhys Martin- que pusieran a prueba esas 
afirmaciones. Para ello, contaron con la inestimable ayuda de varios 
rotarios locales, que les proporcionaron información privilegiada sobre 
su querida ciudad de la costa sureste de Australia. Si su generosidad 
resulta indicativa, Melbourne bien podría merecer otro galardón: la 
capital de la hospitalidad. Acompáñanos en Melbourne del 27 al 31 
de mayo de 2023 y descúbrelo por ti mismo. – WEN HUANG
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Desde hace décadas, o 
mejor dicho, desde hace 
siglos, Melbourne, centro 
económico de Victoria, 
se ha caracterizado por 
un importante influjo de 
inmigrantes. Se dice que 
la ciudad alberga unas 
140 culturas, desde la po-
blación indígena origina-
ria del estado hasta una 
multitud de inmigrantes 
de países de Europa, Asia 
y África. En 2021, alrede-
dor del 36 por ciento de 
los residentes del Área 
Metropolitana de Mel-
bourne habían nacido en 
el extranjero.

Melbourne fue la cuna del 
impresionismo y el cine 
australiano -The Story of 
the Kelly Gang (La histo-
ria de la banda de Kelly), 
a menudo considerada 
el primer largometraje 
narrativo del mundo, fue 
filmada allí- y en 2008 la 
Unesco eligió a Melbour-
ne como Ciudad de la 
Literatura. Según un cen-
so realizado en 2017 so-
bre locales para escu-
char música en vivo, en 
el área metropolitana de 
Melbourne hay uno de 

Esta diversidad ha contri-
buido a crear una cultura 
viva, variada y en cons-
tante evolución, que se 
percibe sobre todo en 
la escena gastronómica 
de la ciudad. Melbourne 
cuenta con más de 2000 
cafés y restaurantes. Si a 
esto le añadimos los ele-
gantes salones de cócte-
les en las azoteas, los sim-
páticos pubs australianos 
y los bares escondidos en 
sótanos y callejones, el 
resultado es de una gran 
riqueza.

En el sur de Melbourne, 
Amanda Wendt, gober-
nadora del Distrito 9800 y 
socia del Club Rotario de 
Melbourne, recomienda 
un largo almuerzo en el 
elegante bistró europeo, 
Bellota. Junto a la tienda 
de vinos Prince, el restau-

estos locales por cada 
9503 residentes, lo que la 
convierte en la capital 
mundial de la música en 
vivo por habitante. Sus 
grandiosos ejemplos de 
arquitectura patrimonial, 
que data de los primeros 
años de la colonización 
europea, se alzan junto a 
sus atrevidos vecinos con-
temporáneos. 

 La combinación de estos 
ingredientes proporciona 
una primera visión de Mel-
bourne como capital cul-

Capital 
culinaria

Ca
pit

al 
cu

ltu
ra

l

rante dice tener una de 
las listas de vinos más sur-
tidas de Melbourne. Pide 
a un miembro del perso-
nal experto que te guíe a 
través de las 3000 opcio-
nes disponibles para en-
contrar la botella perfec-
ta. Disfruta del día ante 
tablas de charcutería y 
quesos, bandejas de os-
tras y platos más grandes 
procedentes de diversas 
culturas europeas.

«Bellota nunca decep-
ciona», asegura Wendt. 
«Todo el menú es increí-
ble».

Esperamos que esto haya 
despertado tu apetito. 
Obtén más información 
sobre la oferta gastronó-
mica de la ciudad en un 
próximo número y en 
rotary.org
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tural de Australia. Levan-
ta el telón en tu visita al 
distrito de teatros del East 
End y al que quizá sea 
el monumento más es-
pectacular de la ciudad, 
el Princess Theatre, que 
data de 1854. («No tiene 
parangón en Londres», 
afirmó un crítico británico 
después de que el Prin-
cess fuera reconstruido 
desde cero en la década 
de 1880). Cerca, el Ma-
jesty’s Theatre tiene una 
fachada de la época vic-
toriana y un auditorio de 
estilo art déco, mientras 
que el Regent Theatre, un 
antiguo cine, ha sido rei-
maginado como sede de 
algunas de las produccio-
nes teatrales más impor-
tantes del mundo.

Al otro lado de la calle se 
encuentra el Athenaeum 
Theatre, que alberga re-
presentaciones de la 
Ópera de Melbourne y el 
Festival Internacional de 
Comedia de Melbourne. 
Si deseas una experien-
cia más informal, Jennie 
Franklin, del Club Rotario 
Pasaporte de Melbourne, 
recomienda el cine al aire 
libre del Sun Theatre, en 
Williamstown. «Con vistas 
a la bahía y con las luces 
de la ciudad como telón 

de fondo, se trata de un 
lugar maravilloso para 
charlar con los amigos», 
aconseja Franklin. 

Jamie Robertson, del Club 
Rotario de Footscray, re-
comienda la Biblioteca 
Estatal de Victoria, ya que 
«cuenta con la suficiente 
grandeza y extravagan-
cia para complacer al 
viajero más hastiado». 

En el centro de los histó-
ricos jardines Carlton se 
encuentra el ultramoder-
no Museo de Melbourne, 
donde el 27 de mayo se 
celebrará el acto cultural 
de bienvenida de la Con-
vención. «Con sus dino-
saurios y piraguas, sus dili-
gencias y sus exposiciones 
científicas, el museo ofre-
ce una perspectiva dife-
rente del entorno natural, 
las culturas y la historia de 
Victoria», afirma Dennis 
Shore, vicepresidente de 
la Comisión Organizadora 
Anfitriona de la Conven-
ción y socio del Club Ro-
tario de Hawthorn.

Para profundizar en la his-
toria local, Michelle Craw-
ford, del Club Rotario de 
Melbourne Central, reco-
mienda una visita al Koo-
rie Heritage Trust, que pro-

mueve el arte y la cultura 
de los aborígenes de Vic-
toria. O navega por el río 
Yarra hasta Williamstown, 
el primer asentamiento 
portuario de Melbourne. 

Allí encontrarás el Museo 
Marítimo de Seaworks y 
el Museo del Ferrocarril 
de Newport en un barrio 
residencial adyacente. 
Además, según indica 
Crawford, «las vistas de 
Melbourne desde Wi-
lliamstown son especta-
culares, particularmente 
cuando el sol se pone en 
la ciudad».

Generaciones de residen-
tes de Melbourne y visi-
tantes de todo el mundo 
han disfrutado del Real 
Jardín Botánico de Vic-
toria, fundado en 1846. 
Cerca de allí, el Shrine of 
Remembrance (Santua-
rio del Recuerdo) ofrece 
una conmovedora visión 
de la historia de Austra-
lia en tiempos de guerra. 
Sube las escaleras hasta 
el balcón para disfrutar 
de vistas panorámicas de 
Melbourne al otro lado 
de los más de 250 árboles 
conmemorativos del san-
tuario.
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Con más de 20 equipos 
profesionales en el área 
metropolitana, Melbour-
ne demuestra pasión por 
el deporte y ofrece una 
deslumbrante variedad 
de lugares para disfrutar 
de esta afición. Nueve de 
esos equipos juegan al 
fútbol australiano, inven-
tado en Melbourne a fina-
les de la década de 1850. 

Situado en el Melbourne 
Park, el Rod Laver Arena 
es la sede del Abierto de 
Australia, el primero de los 
cuatro torneos de tenis 
que conforman el Grand 
Slam. El imponente Mel-
bourne Cricket Ground 
es el estadio más grande 
del hemisferio sur y po-
siblemente la meca del 
deporte australiano. El hi-
pódromo de Flemington 
alberga la Copa de Mel-
bourne; conocida como 
«la carrera que detiene 
a la nación». Se trata de 
la carrera de caballos 

pura sangre de dos mi-
llas (3,218 km) con mayor 
dotación económica del 
mundo.

Albert Park es la sede del 
Gran Premio de Australia 
de Fórmula Uno, un espec-
táculo deportivo de cua-
tro días que utiliza seccio-
nes de la carretera que 
rodea Albert Park Lake. El 
resto del año, lugareños y 
turistas disfrutan de este 
oasis junto al lago. «Alre-
dedor del lago hay varios 
merenderos y restauran-
tes, así como el campo 
de golf de Albert Park», 
señala Matthew Proctor, 
socio del Club Rotario 
de Albert Park. «Es un lu-
gar muy popular para dar 
un relajante paseo a pie 
o en bicicleta. También 
cuenta con numerosas 
actividades de navega-
ción y pesca». Y está a un 
corto trayecto en tranvía 
o a pie de la playa de St 
Kilda, que Aviv Palti, pre-
sidente del Club Rotario 
de Melbourne Passport, 
califica como «uno de los 
lugares más vibrantes y 
eclécticos de la ciudad».

A 10 minutos en automó-

Capital 
deportiva

vil al sur de St Kilda se en-
cuentra la playa de Brigh-
ton, Dendy Street Beach, 
un lugar destacado para 
Maria Hicks, presidenta 
del club Pasaporte de 
Melbourne. «Con más de 
100 años de antigüedad, 
las coloridas cabinas de 
baño de la playa evocan 
tiempos pasados», dice 
Hicks. «Camina hacia el 
sur, en dirección a Green 
Point, y encontrarás una 
playa escondida llama-
da Holloway Bay, un lugar 
tranquilo y resguardado 
para hacer un picnic a lo 
largo de la ruta artística 
costera de Bayside».

Si lo que prefieres son los 
deportes de motor sobre 
dos ruedas, dirígete a la 
pintoresca Phillip Island, 
donde se celebra el Gran 
Premio de Motociclismo 
de Australia. Si buscas 
algo completamente di-
ferente, no te pierdas el 
Desfile de Pingüinos de 
Phillip Island, donde cada 
atardecer miles de pe-
queños pingüinos azules 
vuelven a tierra corriendo 
por la arena.
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Capital de 
las compras
Para admirar la memo-
rable arquitectura de 
Melbourne y someterte 
a una terapia de com-
pras, explora las tiendas 
de lujo de Block Arcade. 
Si deseas descubrir más 
opciones para realizar tus 
compras, toma el tranvía 
hasta el «Paris end» de la 
ciudad, donde encon-
trarás una gran variedad 
de boutiques, como Louis 
Vuitton, Bulgari, Hermès y 
Prada. 

En el extremo opuesto 
del espectro comercial 
se encuentra el merca-
do Queen Victoria, de 
144 años de antigüedad. 
Con más de 500 vende-
dores, el «Queen Vic» es 
un bullicioso hervidero de 
actividad que ocupa dos 

cuadras de la ciudad. 
Comienza tu visita en la 
histórica sala de carnes y 
pescados, dos largos pa-
sillos de caos carnívoro 
que ofrecen todo lo nece-
sario para hacer realidad 
tus sueños parrilleros más 
descabellados. Detrás de 
las antiguas encimeras 
de mármol de la sala de 
productos lácteos y hor-
talizas, encontrarás todo 
tipo de quesos, ya sean 
ahumados, en salmuera o 
curados.

Peter Shepheard, socio 
del Club Rotario de Alto-
na, es uno de los respon-
sables de los mercados, y 
afirma que la sala de pro-
ductos lácteos es el lugar 
donde se pueden probar 
dos de los tres productos 
imprescindibles del mer-
cado. «Ninguna experien-
cia en el Queen Vic esta-
ría completa sin realizar 
una parada en Bratwurst 
Shop & Co.», explica. «Re-
mata el menú con una 
sabrosa delicia turca de 
la Borek Shop». Concluye 
el día con el tercer bo-
cado imperdible: donuts 
de mermelada de Ame-
rican Doughnut Kitchen, 
un camión de comida 
en Queen Street. «Empie-
zan a vender a las 7 de la 
mañana la mayoría de los 
días y siguen cocinando 
hasta media tarde, o has-
ta que se agotan», dice 
Shepheard.

A lo largo del río Yarra 

se encuentra la zona co-
mercial y gastronómica 
de Southbank, donde se 
encuentran el paseo ma-
rítimo de Southbank, la 
torre Eureka, el complejo 
de ocio Crown Melbour-
ne, la Galería Nacional 
de Victoria y el Centro 
de Artes de Melbourne. 
En el complejo Crown se 
encuentran algunas de 
las mejores tiendas de 
Melbourne, incluidas mar-
cas de diseño como Louis 
Vuitton, Prada y Salvatore 
Ferragamo. Para disfrutar 
de unas vistas inmejora-
bles de la ciudad, sube 
en ascensor al Melbourne 
Skydeck, en la Torre Eure-
ka, que se anuncia como 
la plataforma de obser-
vación más alta del he-
misferio sur.

Un poco más adelante, 
llegarás al South Wharf. 
Camina por el paseo ma-
rítimo, repleto de restau-
rantes, bares, cafeterías y 
tiendas, y admira el históri-
co velero Polly Woodside. 
En el South Wharf también 
se encuentra el Centro de 
Convenciones y Exposi-
ciones de Melbourne en 
el cual se encontrará la 
Casa de la Amistad y se 
celebrarán las sesiones 
paralelas de la Conven-
ción.

Con esto, apenas habre-
mos arañado la superficie 
de todo lo que Melbourne 
puede ofrecer. Se necesi-
taría toda una vida para 
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desenterrar todos sus te-
soros y secretos. Pero si 
buscas algo especial que 
hacer durante tu estancia 
en la ciudad con motivo 
de la Convención 2023, 
solo tienes que preguntar 
a un amable socio de Ro-
tary local para descubrir 
de primera mano por qué 
Melbourne podría ser la 
capital de la hospitalidad 
de Australia.
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CÓDIGO DE
CONDUCTA DE ROTARY

Actuar con integridad y de conformidad 
con elevadas normas de ética en mi vida 
profesional y personal.

Ser ecuánime y respetuoso en el trato 
con los demás y brindar la debida 
consideración a sus profesiones.

Abstenerme de actos o conductas que 
desprestigien a Rotary o los demás 
rotarios.

Mediante Rotary, utilizar mis 
conocimientos profesionales y 
empresariales para orientar a los jóvenes, 
ayudar a personas con necesidades 
especiales y mejorar la calidad de vida en 
mi comunidad y en el mundo.

Ayudar a mantener un ambiente libre 
de acoso en las reuniones, eventos y 
actividades de Rotary, denunciar cualquier 
presunto hostigamiento y ayudar a 
garantizar la no represalia a las personas 
que denuncian acoso.

Se ha adoptado el siguiente código de 
conducta para el uso de rotarios:

e
l arte público es un elemento básico en Melbour-
ne y explorar las instalaciones al aire libre y las 
calles llenas de grafitis y murales de la ciudad es 
una forma de experimentar su belleza y creatividad, 

cuando estas en la ciudad para la Convención de Rotary 
International de 2023 del 27 al 31 de mayo.

Camina por el distrito central de negocios para ver una 
variedad de lugares favoritos de arte callejero. El adoquín 
Hosier Lane, una de las exhibiciones más famosas, ex-
plota con el color del arte que cambia de la noche a la 
mañana a medida que la gente pinta continuamente sobre 
el grafiti sancionado por la ciudad. A unas cuadras de dis-
tancia, contempla los retratos de los legendarios roqueros 
de la banda que le da su nombre al estrecho AC/DC Lane. 
Gira la esquina para disfrutar de las vibraciones arenosas 
del arte callejero que viste a los restaurantes sofisticados 
por Duckboard Place.

Presgrave Place ofrece un giro en el típico carril de grafiti. 
El camino se ha convertido en una galería al aire libre bor-
deada por una ecléctica acumulación de arte enmarcado, 
carteles pegados y mini instalaciones de esculturas.

En un parque a lo largo del río Yara que atraviesa el co-
razón de Melbourne, puedes caminar entre las campanas 
de la Federación. El gobierno encargó las 39 campanas 
invertidas para el centenario de 2001, cuando las seis 
colonias británicas del continente se convirtieron en una 
nación. Las campanas de latón sobre pedestales y postes 
tocan música de varios compositores tres veces al día.

Busca esculturas por toda la ciudad. Es posible que veas 
un grupo de abejas doradas gigantes afuera de un ras-
cacielos, un fragmento de lo que parece ser el edificio 
de una biblioteca que sobresale de la acera y una vaca 
volteada en un árbol. 

— EVA REMIJAN-TOBA

El ARTE EsTá EN 
TOdAs PARTEs

COLUMNA DE LA CONVENCIÓN / DICIEMBRE
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OBJETIVO 
DE ROTARY
El Objetivo de Rotary es estimular y 

fomentar el ideal de servicio como base 
de toda empresa digna y en particular, 

estimular y fomentar:

El desarrollo del conocimiento 
mutuo como ocasión de servir.

La observancia de elevadas 
normas de ética en las 
actividades profesionales 
y empresariales; el 
reconocimiento del valor 
de toda ocupación útil, y la 
dignificación de la propia en 
beneficio de la sociedad.

La puesta en práctica del ideal 
de servicio por parte de todos 
los rotarios en su vida privada, 
profesional y pública.

El fomento de la comprensión, 
la buena voluntad y la paz 
entre las naciones, a través del 
compañerismo de las personas 
que ejercen actividades 
profesionales y empresariales, 
unidas en torno al ideal de 
servicio.

Amplía tu red de 
contactos con las 
Agrupaciones de 
Rotary

Cómo apoyar el 
reasentamiento 
de los refugiados

El modo perfecto para explorar tus afi-
ciones, intereses o profesión es unién-
dote a una de las Agrupaciones de 
Rotary. Las Agrupaciones son grupos 
de personas internacionales, organiza-
das de forma independiente, que tie-
nen un interés común.

Según las últimas estadísticas del AC-
NUR, se calcula que a mediados de 
2021 hubo 84 millones de personas 
desplazadas forzosamente en todo 
el mundo. Dentro de este grupo, 26,6 
millones son refugiados y 4,4 millones 
solicitan asilo. A medida que aumen-
ta el número de personas desplazadas 
en todo el mundo, incluida la actual 
crisis en Ucrania, las organizaciones de 
la sociedad civil, entre ellas clubes y 
distritos rotarios, se movilizan para ayu-
dar en las labores de reasentamiento.

Por Quentin Wodon
Presidente del Grupo de Acción de Rotary para los Refugia-
dos, los Desplazamientos Forzosos y la Migración

Ampliar en la web

Ampliar en la web
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por Brad Webber

Como otros lugares en República Dominica-
na, Los Cocos de Jacagua enfrenta escasez de 
hospedaje adecuado e infraestructura sanitaria. 
Por 15 años, el Club Rotario de Santiago Monu-
mental ha abordado las necesidades de la comu-
nidad junto con un Cuerpo Rotario Comunitario, 
creando una biblioteca, un centro comunitario, 
parque de juegos y una cooperativa financiera. 
Instalaron cientos de letrinas y brindaron aten-
ción médica, entre otras contribuciones, muchos 
logrados con la ayuda de socios internacionales 
en el Distrito 7710 (Carolina del Norte). El club 
Santiago Monumental ha comenzado a construir 
viviendas para familias, completando nueve para 
febrero a un costo de alrededor de $10,000 cada 
una, dice el miembro del club David Crow. “Nues-
tros socios internacionales pasan una semana 
a la vez con nosotros, brindando mano de obra 
para el esfuerzo de construcción”, dice Crow. 
“Esta alianza es una forma poderosa de promover 
la paz y ofrecer a los rotarios la oportunidad de 
vivir y trabajar junto con los rotarios locales y las 
comunidades atendidas”.

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Cuatro clubes rotarios en Florida flexionaron sus 
músculos con un camión de bomberos para re-
caudar más de $15,000 destinado a  renovar la 
entrada de un centro de vida asistida. Dieciséis 
equipos compitieron para ser los más rápidos en 
tirar del camión de 17 toneladas 50 pies a través 
del estacionamiento de una cervecería patroci-
nadora. Dirigido por el Club Rotario de Mid-Bay 
Bridge (Choctawhatchee Bay), el evento de abril 
atrajo aproximadamente a unas 400 personas. 
Uniéndose al esfuerzo estaban los clubes rota-
rios de Destin, Fort Walton Beach y Niceville Val-
paraiso, que patrocinaron al equipo ganador de 
jugadores de fútbol americano de la Escuela Se-
cundaria de Niceville.  Miembros de dos capítulos 
de Caballeros de Colón y las Hermanas Boggy, 
un grupo de apoyo para adultos mayores, ayudó 
a los rotarios. Las asociaciones comunitarias 
“aligeraron la carga e hicieron posible el evento”, 
dice Steve Wolfrom, expresidente inmediato del 
club Mid-Bay Bridge.

ESTADOS UNIDOS

2MILLONES
DéFICIT ESTIMADO 

DE VIVIENDAS 
EN REpúBLICA 

DOMINICANA

358.000
BOMBEROS DE CARRERA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS EN 
2019
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El Club Rotario de Göttingen-Sternwarte se asoció con la Escuela de Producción Göttingen, una 
institución orientada a los intercambios para adolescentes, para cosechar alrededor de 2 tone-
ladas de manzanas y convertirlas en casi 400 galones de jugo. El proyecto Apfelfest culminó 
en octubre de 2021 con el jugo siendo donado o vendido a las escuelas primarias, recaudando 
más de $3300 para terminar con la Polio Ahora (End Polio Now). “El jugo es increíble: una nota 
agridulce, sabores puros de manzana”, informa el miembro del club Sönke Jaek. “Y el puré de 
manzana seco se utilizó para alimentar animales como ciervos y jabalíes. Ellos lo amaron.” Los 
miembros del club también sirven como tutores y asisten a los estudiantes a escribir currícu-
los, encontrar pasantías y aplicar para empleos.

ALEMANIA

Deleitándose con una forma de arte austra-
liana única, el Club Rotario de Gloucester 
escenifica lecturas de poesía silvestre, que 
celebra la vida en las zonas del interior me-
nos pobladas. “La poesía silvestre es princi-
palmente historias del arbusto”, los cuentos 
adecuados para “cobertizos de esquila, pa-
tios de ganado, pubs, etc.”, dice el miembro 
del club Grahame Stelzer. “Normalmente 
muy divertido, a veces grosero y ocasio-
nalmente serio”. En febrero, tres poetas y 
una banda de música country encabezaron 
el evento “Poesía silvestre en el Jardín de 
Ventas” que se llevó a cabo, muy apropia-
damente, en un establo de ganado. “La idea 
nació en una cena privada cuando uno de los 
invitados era un actual campeón australiano 
de poetas silvestres”, dice Stelzer. “Mi club 
estaba buscando una recaudación de fondos 
para un asilo de ancianos, así que todo salió 
bien esa noche”. Las festividades recauda-
ron alrededor de $3,900 para proyectos 
locales.

AUSTRALIA

2.5 MILLONES
pALABRAS EN UNA 

TRADUCCIóN DEL pOEMA 
épICO EN SÁNSCRITO DE LA 

INDIA, EL MAHABHARATA

54.9 MILLONES
DE DóLARES
EL VALOR DE LAS 
ExpORTACIONES DE 
MANzANA EN ALEMANIA EN 
2021

1.3 MILLONES
DE LOS FRANCESES 
CONSUMEN DOS O TRES 
CROISSANTS A LA SEMANA

Para poner los frenos en el manejo peli-
groso, el Club Rotaract de Bistriţa Omnia 
recientemente se asoció con la policía y 
una escuela de manejo para instalar un 
simulador de accidentes automovilís-
ticos en lugares de la ciudad del norte 
de Transilvania. “Consiste en un asiento 
del conductor equipado con un cinturón 
de seguridad, colocado sobre una plata-
forma móvil que alcanza una velocidad 
de alrededor de 18 kph”, dice Christian 
Nistor, expresidente inmediato del club. 
“La plataforma choca contra una barra 
de parada, simulando el accidente”. El 
dispositivo fue construido por el Club 
Rotaract de Târgu Mureș Téka. Los clu-
bes Interact y Rotary también ayudaron 
con el proyecto. Durante un evento de 
simulación en mayo, unas 200 perso-
nas fueron puestas a prueba durante la 
iniciativa “Conduce con seguridad, elige 
la vida”, dice Nistor. “A los conductores 
se les recuerda la importancia de los 
cinturones de seguridad y el efecto de 
la velocidad en un accidente automovi-
lístico”, dice.

RUMANIA
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Liderazgo desde
una mirada juvenil
Hay una y mil razones para formar parte de 
Interact. Aunque la que más resalta es la 
creciente oportunidad de cultivar el em-
poderamiento y despertar el espíritu altruis-
ta desde temprana edad, entre los 12 y 18 
años. 

Claro está, esa gran burbuja de crecimien-
to desde que inicia es indetenible para los 
interactianos, suma acción, liderazgo, di-
versión, amigos y sobre todo la formación 
de hombres y mujeres para el mañana. Un 
cóctel de sabor único colmado de bienes-
tar colectivo.

Hoy brindamos un homenaje a quienes con 
determinación y responsabilidad, tomaron 
la sabia decisión de formar parte de este 
proyecto internacional, de nombre Inte-
ract. A continuación algunos proyectos en 
los cuales trabajan de corazón, desde los 
distritos venezolanos 4370 y 4380.
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Clubes Interact D4370
Interact Cachamay:
Proyecto ecológico “Salvemos a 
nuestra ciudad”.

Proyecto de Charlas “Una Oportunidad 
para Servir”.

Visitas dinámicas a Casas hogares 
infantiles

Interact Puerto Ordaz:
Celebración del día del Niño, con la 
fundación “Nos diste de comer”

Visita a Casa hogar de niñas “Renacer”

Visita, almuerzo y compartir a la 
fundación “Más vida”

Interact Guayana:
Celebración del Día del niño

Visita a la Casa hogar Madre Emilia

Curso de Oratoria para adolescentes

San Antonio de los Altos:
Visita a los Ancianatos

Limpieza de playas

Donación de Medicamentos y 
alimentos para ancianos con 
problemas mentales.

Interact Cumaná:
Talleres de Sexualidad Responsable.

Recolección de Basura de las Playas.

Recolección de medicamentos, 
alimentos y materiales de reciclaje 
para los animales.

Interact La Victoria:
Compartir de Picnic.

Visitas recreativas ancianato López 
Aveledo.

Recolección de alimentos a través de 
disfraces. 

Otros Clubes Interact:

• Interact Prados del Este.

• Interact Barcelona.

• Interact Guanipa.

Clubes Interact D4380
Interact Ciudad de los 
Caballeros:
Visita Recreativa al parque.

Recorrido y donativo al cuerpo de 
bomberos de Mérida. 

Participación de la Jornada médico 
social junto a Rotary. 

Interact Valera:
Actividad Educativa “regalando 
sonrisas” Junto a Rotary y Rotaract. 

Visita a los medios de comunicación. 

Caminata Pongamos Fin a la Polio. 

Interact Boconó: 
Celebración del día del niño.

Acompañamiento en las jornadas 
médicas de Rotary.

 “Levantemos juntos la Puerta” 
Actividad de donación a escuela de 
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uniformes y cuadernos junto a Rotaract. 

Caminata ecológica y contra la Polio
Interact Táriba.

Compartir en Geriátrico Sagrada 
Familia.

Limpieza al Parque 12 de Febrero.
 
Recolección de Insumos y fondos para 
Las Tejerías y “Senos y vida”.

Interact Demócrata
San Cristóbal 
(Patrocinado por Rotary San Cristóbal 
Industrial).

Vendimia y Almuerzo con los abuelitos 
de Los Años Dorados. 

Actividad de Capacitación para 
nuestros socios, sobre Educación y 
Derecho Penal.

Recolección y Donación de más de 100 
libros a la fundación “buscando a Jesús 
en Las Calles”, en alianza con Interact 
de Los Andes.

Interact Catatumbo:
Actividad Celebración día del niño. 

Actividad del cáncer de mama.

Jornadas de limpieza de playa y 
donativos a escuela de La Guajira y 
recolección de tapas.

Interact Las Vegas:
Arepazo para Hospital Fundahosta.

Tizana para los Peregrinos de 
la caminata de la Virgen de la 
Consolación.

Capacitación a socios en de Imagen 

Pública, YEP, Dicción y Oratoria, 
prevención al suicidio. 

Interact Puerto Real a Vela 
(En formación) 
“Playa limpia para mí, para ti, playa 
limpia para todos”, jornada de limpieza 
Junto a Rotary. 

“Caminando en Familia, Pongamos fin 
a la Polio”. 

Caminata en conmemoración del día 
mundial de la Polio.

Interact San Antonio
del Táchira:
Entrega de Kits escolares con el club 
Rotario de Cúcuta D.3471.

Venta de Rolls de Canela para 
recaudación de mural.

Caminata ecológica interzonal.

Interact Barquisimeto
Erich Schell:
Participación en jornadas médicas y de 
vacunación junto a Rotary.

Ciclo de charlas a los colegios acerca 
de la violencia doméstica.

Interact Valencia: 
Visita y donación de alimentos y ropa 
al Asilo “San Martin de Porras”. 

Interact Rubio:
Summer Challenge’, actividad 
recreativa junto a Rotaract.

Torneo de Fútbol Sala.

“Desfile Rosa” junto a las sobrevivientes 
de cáncer de mama.
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Interact San Cristóbal:
Arepada para los necesitados.

Interact Torbes:
Jornarepas para los pobres.

Visitas Recreativas y donaciones a 
“Quebraditas”.

Recaudación de fondos a través de rifas, 
caminada End Polio, venta de postres.

Interact Demócrata:
Donación de Libros para “Buscando a Jesús en 
las calles”.

Otros Clubes Interact del Distrito:

• Interact Médanos de Coro

• Interact de Los Andes 

• Interact Villa Heroica

• Interact Catatumbo

• Interact Nueva Segovia

• Interact San Felipe Oeste

• Interact El Vigía

• RDI 4370 Ana Beatriz Sánchez de Interact 

Cafetal

• RDI 4380 José Rafael Guillen Interact San 

Cristóbal
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diciembre

Nuestros Valores 
Compartidos
Todos tomamos cientos y si no miles de decisiones 
diariamente. Cada vez que necesito tomar una deci-
sión importante, recuerdo las palabras de Roy Dis-
ney, cofundador de lo que se convirtió en Walt Disney 
Co.: “Es fácil tomar decisiones cuando sabes cuáles 
son tus valores”.

Cada uno de nosotros aporta un conjunto de va-
lores personales a nuestros clubes. Rotary 
también se une por un conjunto de valo-
res fundamentales (servicio, com-
pañerismo, diversidad, integri-
dad y liderazgo) que guían 
nuestras decisiones y nos 
impulsan a tomar acción 
y al hacerlo, cambiar el 
mundo.

Otro valor es inseparable 
de Rotary: nuestro espíri-
tu generoso. Desde los socios 
del club que ofrecen su tiempo 
como voluntarios para proyectos de ser-
vicio hasta los líderes de Rotary de la Sociedad Arch 
Klumph que sostienen nuestra Fundación, los socios 
rotarios se encuentran entre las personas más gene-
rosas que he conocido. La combinación de nuestra 
generosidad personal con las innumerables formas 
en que Rotary nos permite retribuir nos convierte en 
una fuerza global para el bien.

En Rotary, vamos un paso más adelante. También 
valoramos la buena administración, la planificación 
y la sostenibilidad. No solo damos, sino que en Ro-
tary también damos inteligentemente. Sabemos que 
el construir la sustentabilidad en nuestros proyectos 
significa que su impacto se sentirá a largo plazo.

En pocas palabras, a través de la Fundación, tus do-
naciones siguen dando.

Es por esto que donar a la Fundación de Rotary es 
una de las decisiones más inteligentes que puedes 
tomar. Sabes que tu donación se alineará con los va-
lores que aprecias y que será administrada por tus 
compañeros rotarios, quienes comparten esos valo-
res.

Es un eufemismo decir que al dar a Rotary, también 
recibimos. Como alguien que ha tenido el privilegio 
de visitar cientos de proyectos de la Fundación en 
todo el mundo, puedo decirles que el regalo que re-

cibimos a cambio no tiene precio.

Espero que tú también tengas la 
misma suerte que yo al ver 

la mirada de asombro en 
el rostro de una persona 
en una clínica oftalmoló-
gica en Chennai, India, 
que ahora ve con clari-
dad. Las sonrisas de or-

gullo de los niños guate-
maltecos que aprendieron 

a leer gracias a Rotary. O 
las lágrimas de agradecimien-

to de un padre en Pakistán cuyo 
hijo recibió dos gotas de la vacuna 

contra la polio. Entonces entenderás de 
lo que estoy hablando. Somos muy afortunados de 
poder servir a la humanidad apoyando a nuestra Fun-
dación Rotaria.

Durante esta temporada de donaciones, les agradez-
co su generosidad con La Fundación Rotaria y todas 
las formas en que donan a nuestra gran organiza-
ción. Juliet y yo les enviamos nuestros más cálidos 
saludos para todos ustedes.

IAN H.S. RISELEY
Presidente del Consejo de Fiduciarios

Mensaje Presidente del Consejo de Fiduciarios
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ROTARY TÁRIBA
ROTARY TORBES

BRINDA CApACITACIÓN A lAs COmUNIDADEs
rotary táriba

R otary Táriba se ocupa 
por el desarrollo de la 
comunidad, por este 
motivo, en el mes de la 

alfabetización programó diver-
sidad de talleres, liderados por 
socios y colaboradores en di-
versas áreas de interés.

Es fundamental, asegurar la 
lactancia a nuestros niños, una 
de las mejores inversiones para 
el futuro de la humanidad. De 
acuerdo a las estadísticas, solo 
el 40% de bebés menores de 6 
meses reciben lactancia ma-
terna exclusiva y apenas un 

45% es amamantado hasta los 
24 meses. 

El aumento de la lactancia ma-
terna óptima - según expertos- 
previene la muerte en más de 
823.000 niños y 20.000 madres 
cada año. Por tanto, la lac-
tancia materna es un esfuerzo 
colectivo, por lo que Rotary 
Táriba dictó dos talleres: “Em-
poderando a los padres en la 
lactancia” y “Más promotores 
menos mitos sobre la lactancia 
materna”.

En el primer taller, se benefi-

ciaron alrededor de 12 per-
sonas de la comunidad y en 
el segundo, 28 estudiantes de 
medicina. Estuvo a cargo de la 
Doctora Yaritza Vivas, pediatra 
del Centro Médico y promoto-
ra del Club de Lactancia Ma-
terna de Rotary Táriba.

motivación, trabajo en 
equipo y comunicación 
efectiva

Fue un taller dedicado a la ca-
pacitación de la comunidad 
para obtener resultados de 
crecimiento personal y colec-
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tivo, creatividad, motivación, 
sinergia, objetivos comunes y 
claros, reducción del estrés, 
aumento de la productividad, 
ya que se obtienen incontables 
ventajas cuando se trabaja uti-
lizando estrategias para el éxi-
to personal y organizacional. 

          taller de arte infantil

Las actividades artísticas son 
una gran oportunidad para 
que los pequeños, por este 
motivo, se dictó este taller en 
beneficio de 7 niños de la co-
munidad, para estimular su in-
dividualidad y desarrollo inte-
lectual a través de actividades 
artísticas, que despiertan am-
bos lados del cerebro, aumen-
tan la capacidad de memoria, 
concentración y mejora su au-
toestima,

taller de método 
lectoescritura fonético 
analítico sintético
para niños

Con el fin se ayudar a los ni-
ños a desarrollar sus sentidos 
mediante patrones de sonido 
y plasmarlos en la escritura 
que estos representan, nuestro 
socio Trino Patiño, dictó este 
taller a 16 docentes de la co-
munidad, suministrando herra-

mientas que puedan ser utiliza-
das en las aulas de clases para 
beneficio de los más pequeños 
de la comunidad. 

contabilidad para
no contadores

Hacer uso de las herramientas 
contables es algo que todos 
los seres humanos hacemos 
día a día - en ocasiones sin sa-
berlo- por lo Rotary Táriba ideó 
este taller con el fin de dar ca-
pacitación a las personas inte-
resadas en aprender sobre las 
bondades de la contabilidad,. 
El encuentro contó con la par-
ticipación de 15 personas y la 
amplia colaboración de Carlos 
Méndez.

jornada dominguera 
embelleciendo nuestro 
centro médico” y 
“cariñito al centro 
médico

Fueron dos jornadas que se 
llevaron a cabo en el Centro 
Médico César Darío Gonzá-
lez, con la colaboración de los 
miembros de Interact y Rotary 
Industrial, con el propósito de 
realizar mantenimiento a las 
instalaciones para que nuestra 
comunidad pueda contar con 
un mejor servicio.
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VACUNÓ CONTRA lA pOlIO
rotary torbes

D urante el desarro-
llo del Seminario 
Binacional de la 
Fundación Rota-

ria el 24 de septiembre, 
en la ciudad de Cúcuta, 
Colombia, los socios de 
Rotary Torbes dijimos pre-
sente. 

Fue un encuentro lleno de 
amistad, enriquecimiento 
y abordaje de los temas 
de La Fundación Rotaria. 
Sumamos cerca de 300 
personas provenientes de 
diferentes clubes de Co-
lombia y Venezuela, to-

dos unidos por una misma 
causa. 

Sin duda alguna, se trató 
un fructífero encuentro 
donde fungieron como 
oradores el Fiduciario Jor-
ge Aufranc, la Directora 
de R.I. Pat Merryweather y 
coordinadores de la zona.

acto de imposición 
de la insignia rotaria

El pasado 29 de septiem-
bre, durante el acto de 
imposición de insignias di-
mos la formalmente bien-

venida 8 nuevos socios, 
acto liderizado por el pre-
sidente del club, Mauricio 
Gutiérrez y la Junta Direc-
tiva.

Seguimos creciendo en 
membresía, con la incor-
poración a nuestras filas 
de los ahora socios: Zaira 
Quiroz, Franklin Jurado, 
Luisa León, María M. Cha-
cón, Carlos Gamboa P, 
Samuel Ballesteros, Car-
los Gamboa B, Orlando 
Prato, Maritza Bernal pro-
cedente de Rotary Santa 
Bárbara de Barinas y Án-
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gelo Milano, de nuestro 
Rotaract con doble mem-
bresía. De nuevo bienve-
nidos a la familia Rotary 
Torbes.

Estamos felices de suma-
mos voluntades para brin-
dar un mejor servicio a la 
comunidad

campaña
end Polio now

En el marco del día Mun-
dial de La lucha contra 
la Polio, realizamos dos 
importantes actividades: 
Jornada de Vacunación 
en puntos estratégicos de 
la ciudad de San Cristóbal 
y  gran caminata desde el 
Parque Metropolitano.

La vacunación fue de-
sarrollada el lunes 24 de 
septiembre en las sedes 
de Locatel en Las Lomas 
y Av. Rotaria, en horario 
extendido de 830 am a 
12:30 m, además de in-
munizar contra la polio, 
con tan solo presentar la 
tarjeta de vacunación la 
comunidad tuvo acceso 
a las dosis de fiebre ama-
rilla, Bivalente, Trivalente 
Viral, Anti polio Oral e in-
tramuscular, Pentavalen-
te, Toxoide Tetánico y Anti 
Covid.
Previamente, el domin-
go 23 de septiembre, fue 
efectuada junto a la co-
munidad  la gran cami-
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nata 5K, con la finalidad 
de fomentar la amistad 
y recaudar fondos para 
la campaña mundial End 

Polio Now. 

sonrisas de 
esperanza

Dos nuevos niños fueron 
atendidos a través de 
nuestro programa “Son-
risas de Esperanza” des-
tinado a corregir entre 
otras patologías las de la-
bio y paladar hendido.

Con entrega y compro-
miso el personal médico 
y logístico hicieron posible 
luego de una intervención 
quirúrgica, garantizar las 
funciones fisiológicas en 

los pequeños como: res-
pirar, hablar, succionar y 
las expresiones faciales 
como sonreír y besar.

Estamos felices de restituir 
la sonrisa en los niños que 
lo requieran, seguimos 
adelante con el progra-
ma. 
y  gran caminata desde el 
Parque Metropolitano.

Paellazo por 
abuelos de Zorca

El pasado sábado 17 de 
Septiembre Rotary Torbes 
junto al Comité de Apoyo 
efectuó el “Paellazo” a 
beneficio de la Casa Ho-
gar “María de los Pobres” 
de Zorca San Isidro. En la 
actividad que fue todo 
un éxito, se reunió dinero 
para adquisición de insu-
mos, mercado y compra 
de una lavadora nueva 
de 12 kg.  Gracias a la va-
liosa colaboración y logís-
tica del Democrata Sport 
Club de San Cristóbal y el 
Bar Restaurant Atípico. 

entrega de 
alimentos y enseres 
para ancianato 
“maría de Los 
Pobres”

El día viernes 01 de octu-
bre, el Comité Apoyo en-
cabezado por su Presiden-
te Adriana de Gutiérrez y 
la Tesorera Betzy de Pérez 
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realizó la entrega de una 
lavadora, implementos 
médicos y alimentos en el 
Ancianato “María de los 
pobres” ubicado en Zor-
ca, sector San Isidro.

Vale destacar, el esfuerzo 
y dedicación de nuestro 
Comité de Apoyo, duran-
te las actividades de re-
caudación de fondos.

en solidaridad 
con Las tejerías

En solidaridad con nues-
tros hermanos de Las Teje-
rías, estado Aragua, apor-
tamos nuestro granito de 
arena con un donativo de 
59 kg de alimentos no pe-
recederos, 119 kg de en-
seres, ropa y medicamen-
tos de uso sin prescripción 
(total 18 cajas).

Gracias al apoyo de ro-
tarios, roctaractianos, in-
teractianos y comunidad 
en general por colaboran 
con esta noble causa.

Oramos a distancia para 
que cesen las fuertes llu-
vias que ocasionaron la 
catástrofe natural que 
enluta a decenas de fa-
milias.
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ROTARY CATATUMBO

¡llegamos con superVisión! 
El pROGRAmA méDICO DE sAlUD VIsUAl

rotary catatumbo

E l pasado 27 de agos-
to, el equipo de Rotary 
Club Catatumbo llevó a 
la comunidad de Valle 

Frío II,  la primera edición del 
programa de salud visual Super 
Visión, donde fueron atendidos 
22 niños.

Esta iniciativa fue promovida 
por los rotarios Patricia More-
na y Belinda Ocando, quienes 
en conjunto con el Director de 
servicios a la comunidad, Ra-
fael Torres y la presidente del 
grupo rotario de fomento a la 
comunidad (GRFC) Valle Frío 
II, Rosa Román, organizaron el 
censo, la consulta oftalmológi-
ca y el proceso de entrega de 
los lentes con sus respectivas 
fórmulas. 

bienestar y salud visual 
para los niños de Valle 
Frío ii 

El programa Super Visión, bus-
ca garantizar la calidad de 
vida de los niños que padecen 
alguna deficiencia visual y de 
esta forma devolverles bienes-
tar y salud. Con especialistas 

en el área se realizó el des-
pistaje de defectos visuales, 
adaptación de fórmulas ópti-
cas y la colocación de lentes 
correctivos.

“Aquí se incluye el seguimien-

to de los casos de forma indi-
vidual y periódica y esto es 
gracias al apoyo de todas las 
personas que acompañaron 
esta hermosa labor”, puntuali-
zó Yaismar Albornoz, presiden-
ta de Rotary Catatumbo.

Por Jua’ Azuaje
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ENfOCADO EN El
BIENEsTAR COmUNITARIO

rotary mérida 

_julio
1. Encuentro Rotario con el propósito de mos-

trar el emprendimiento merideño de Sara 
Reina, desde la facultad de Medicina de la 
Universidad de los Andes el 14 de julio.

2. Reconocimiento por vocación y servicio a la 
Comunidad  a 15 Damas merideñas, desde 
el Teatro Cesar Rengifo de la Universidad de 
los Andes el  26 de Julio.

3. Operativo Oftalmológico de pterigion por la 
Rotaria Nelly Sánchez, en el Centro Oftalmo-
lógico Mérida el 30 de Julio.

_agosto
1. Taller de Liderazgo dirigido a los Rotarios y 

a la Comunidad, por Ramón Sosa, desde el 
hotel Belensate el 04 de agosto.

2. Apadrinamiento del Club Rotary en Alianza 
con la Fundación Un Color para la Vida, en 
el Centro de Formación Emocional y Apren-
dizaje un Color para la Vida, dirigido a 30 
niños de la comunidad sector La Cueva de 
San Jacinto Mérida, el 06 de agosto.

3. Conversatorio motivacional “Los 4 Acuerdos 
4 Herramientas para mejorar tu vida”, por la 
Psicólogo Verónica Serrano dirigido al perso-
nal obrero del Hospital Universitario el 15 de 
agosto.

_septiembre 
1. Misa y ofrenda de acción de gracias por los 

65 Aniversario del Club Rotary Mérida, en la 
catedral y desde la plaza Bolívar de Mérida, 
el 15 de septiembre.

2. Encuentro “Fomentemos La Amistad” en 
alianza con la Fundación un Color para la 
Vida con la participación del Coro Juvenil, 
desde el hotel La Terraza el 17 de septiem-
bre. 

3. Concierto con el Coro Juvenil de la Orques-
ta Sinfónica de Mérida, en celebración de 
los 65 aniversario del Club, en la Antigua 
casa de los Gobernadores Mérida, el 30 de 
septiembre.

ROTARY MÉRIDA
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VIsITA OfICIAl DEl GOBERNADOR 
4380 EN ROTARY méDANOs DE CORO

rotary médanos de coro

C omo parte de la vi-
sita oficial a los clu-
bes, el Gobernador 
del Distrito 4380, 

Francisco Padilla  Merchán, 
estuvo en Rotary Médanos de 
Coro para conocer de cerca 
la labor realizada y los proyec-
tos que lideran. 

En un primer encuentro, dedicó 
gratas palabras de bienvenida 
a los presentes, así como la 
invitación  para ajustar  cada 
meta al Rotary International, 
donde hoy está al  frente de la 
institución la presidente Jenni-
fer Jones. 

En la actualidad, el Rotary Mé-
danos de Coro cuenta con 15 
socios empoderados que junto 
a su presidente Olga Ismenia 
Suárez, para el período (2022-
2022), dan vida a programas 
en beneficio de las comunida-
des más vulnerables. Parte de 
la gestión del club, ha sido la 
visita a instituciones de refugia-
dos.

ROTARY MÉDANOS DE CORO
VARIOS CLUBES
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ExITOsO INTERClUBEs
EN El EsTADO fAlCÓN

Varios cLubes

E l pasado 14 de octu-
bre, con el propósito 
de  mantener vivo el 
espíritu del rotarismo, se 

efectuó un emocionante inter-
clubes con la participación de 
los socios de Falcón Médanos 
de Coro, Coro y Puerto Real La 
Vela.

El agradable encuentro coin-

cidió con la visita del goberna-
dor del distrito 4380, Francisco 
Padilla, quien disfrutó junto a 
los presidentes de los clubes 
y socios de las bondades del 
mar, la brisa y el paisaje calu-
roso de las tierras falconianas, 
incluyendo un inolvidable pa-
seo por las playas de Adícora y 
las Salinas de Las Cumaraguas.
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más DE 100 mUJEREs pARTICIpARON EN 
JORNADA DE DEspIsTAJE DE CáNCER

rotary eL tigre

ROTARY EL TIgRE
ROTARY IT CHE ME

ROTARY gUANIPA
ROTARY ANACO

El club Rotary El Tigre or-
ganizó una jornada de 
despistaje en el mes de 
agosto, junto a la organi-
zación Oncoaliado, be-
neficiando a más de 100 
mujeres atendidas desde 
la casa rotaria en el muni-
cipio Simón Rodríguez. 

Adakarina La Rosa, pre-
sidente del club El Tigre, 
detalló que se practica-
ron exámenes para des-
cartar cáncer de útero y 
de mama, además con-
sultas médicas para esta-
blecer los correspondien-

tes tratamientos.

actividad con 
abuelos del 
geriátrico 

En septiembre, al ritmo de 
tambor, cuatro y mara-
cas, comenzó un ameno 
compartir con socios del 
club y los abuelos del ge-
riátrico María Auxiliadora.
El momento fue propicio 
para que los adultos ma-
yores disfrutaran -ade-
más- de una rica sopa y 
torta, posterior a la jorna-
da de corte de cabello y 
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arreglo de uñas a cargo 
de un equipo de volunta-
rios.

corazón contento 
se mantiene activo 
semana a semana

Rotarios del club ejecutan 
semana a semana con 
amor y entusiasmo el pro-
grama Corazón contento, 
con el cual se benefician 
mensualmente 360 perso-
nas de los sectores más 
vulnerables.

Los integrantes de este 
club elaboran ricos platos 
de comida gracias a los 
aportes de la Fundación 
Rotaria a través de las 
alianzas internacionales 
de Hilderine Cabeza y de 
colaboradores; para de 
esa forma contribuir con 
la alimentación de niños y 
adultos mayores.
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“EN lUChA CONTRA El CáNCER DE mAmA”
rotary it che me concretÓ charLa 

R otary It Che Me, dan-
do continuidad a una 
programación dedi-
cada al mes Rosa con 

motivo de la campaña de la 
prevención del Cáncer de 
Mama, realizó una charla con 
nutrida asistencia en el audito-
rio del Hospital General de El 
Tigre “Felipe Guevara Rojas.

La enriquecedora actividad 
estuvo a cargo del Dr. Andrés 
Poleo, médico Cirujano  egre-
sado de la UCV, mastólogo 
con estudios realizados en el 
Hospital “Padre Machado” de 
Caracas y ecografista egre-
sado de la Universidad Fermín 
Toro.

Expresó Poleo que “Un diag-

nóstico precoz permite diag-
nosticar a tiempo, y las estadís-
ticas determinan que más del 
95% de los casos son curables”.
Más adelante señaló que “hay 
que ponerse tratamiento pri-
mero para hacer más tolerable 
la mamografía”, precisó adi-
cionalmente que “al hacerse 
un eco, hacérselo con un es-

pecialista. Los equipos juegan 
papel importante, en nuestra 
región tenemos muchos pero 
desactualizados”. 

Entre otros puntos a resaltar 
durante la charla educativa, 
resaltan los testimoniales de 
mujeres que han superado la 
enfermedad.

Vale destacar, Poleo ha sido 
un consecuente participante 
y colaborador del rotarismo en 
nuestra región.

misa de acción de gracias

Para orar por la salud de quie-
nes sufren esta enfermedad y 
a la vez  pedir protección de 
aquellas mujeres que perma-
necen sanas, los comprome-
tidos Rotarios de Rotary It Che 
Me, efectuaron una Misa de 
Acción de Gracias.
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¡INDETENIBlE!
rotary eL tigre

E l compromiso de los Ro-
tarios del Club El Tigre 
con las personas más 
vulnerables fue la prin-

cipal motivación para efectuar 
diversidad de jornadas dedi-
cadas a mejorar su  calidad de 
vida y bienestar general.

A continuación un resumen de 
sus actividades más destaca-
das:

rotary en La caLLe 
desde sector 
PoPuLar 

Más de 50 niños y adultos ma-
yores fueron beneficiados con 
el nuevo programa “Rotary en 
la Calle”, iniciado por el club El 
Tigre en un populoso sector del 
municipio Simón Rodríguez.

Gracias al apoyo del sector 
privado, los rotarios llevaron un 
almuerzo nutritivo a la comuni-
dad popular Las Casitas.

aLmuerZos 
semanaLes de La 
mano de rotary eL 
tigre

Cada domingo, los pacientes 
del Centro para la Atención 
de la Salud Mental (Cepasam), 
reciben un suculento almuerzo 
elaborado por los rotarios del 
club El Tigre.

Con amor y esmero los alimen-
tos aportados gracias a las 
gestiones internacionales de la 
compañera Hilderine Cabeza 
y el aporte de colaboradores 
de esta organización.

La gratitud de estos pacientes, 
queda manifiesta a través de 
cartas y mensajes entregados 
a quienes hacen posible la en-
trega de la comida.

rotary eL tigre 
PromueVe La 
Lactancia materna

Con el propósito de promover 
la lactancia materna y una 
adecuada planificación fami-
liar, se efectuó una charla en 
el mes de septiembre, a cargo 
de la pediatra Ana Emilia Fa-
rias.

En la actividad fue destacada 
la importancia de amamantar 
desde el momento del naci-
miento, ya que aporta múlti-
ples nutrientes a los infantes.
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Además el momento fue propi-
cio para realizar un compartir 
con 60 niños de comunidades 
de escasos recursos.

coraZÓn contento 
actiVo semana tras 
semana

Cada semana con amor y en-
tusiasmo es ejecutado el pro-
grama Corazón contento, a 
beneficio de 360 personas de 
sectores con vulnerabilidad so-
cial.

Los integrantes de este club 
elaboran unos ricos platos de 
comidas gracias a los aportes 
de La Fundación Rotaria a tra-
vés de las alianzas internacio-

nales de Hilderine Cabeza y 
colaboradores, para contribuir 
con la alimentación de niños y 
adultos mayores.

comPartir con 
abueLos deL 
geriátrico

Con tambor, cuatro y maracas 
comenzó un ameno compartir 
con los abuelos del geriátrico 
María Auxiliadora, realizado en 
el mes de septiembre.

El momento fue propicio para 
que los adultos mayores dis-
frutaran -además- de una rica 
sopa y una torta, corte de ca-
bello y arreglo de uñas.

jornada de 
desPistaje de 
cáncer

El club Rotary El Tigre, organizó 
en la casa rotaria del munici-
pio Simón Rodríguez una jorna-
da de despistaje en el mes de 
agosto, junto a la organización 
Oncoaliado, beneficiando a 
más de 100 mujeres.

La presidente del club,  Adaka-
rina La Rosa, manifestó que se 
practicaron exámenes de des-
pistaje de cáncer de útero y 
de mama, además consultas 
médicas para indicar el trata-
miento.
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CElEBRA mEs DE lA AlfABETIzACIÓN
rotary guaniPa

R otary Club Guanipa a 
propósito del mes de 
la Alfabetización y en 
apoyo a la educación, 

desarrolló con éxito su progra-
ma Culturizando con Rotary 
Guanipa.

Este programa tiene como ob-
jetivo fortalecer y aportar co-

nocimientos en áreas de interés 
comunes como: salud, finan-
zas, inteligencia emocional, 
entre otros; para un adecuado 
desenvolvimiento, desarrollo y 
cuidado personal, generando 
un cambio en nuestras comu-
nidades, a través de talleres, 
charlas, conversatorios y ase-
sorías.

La primera charla en salud vi-
sual contó con la intervención 
de Ashela Noriega, médico 
oftalmólogo especialista en 
glaucoma y socia activa de 
Rotary Guanipa, quien desa-
rrollo un contenido dinámico y 
concreto para los estudiantes 
de la universidad Gran Maris-
cal de Ayacucho en El Tigre.

Soñar con oportunidades, es dibujar el progreso en 
lo personal, profesional, familiar u organizacional, 

lograrlo, es consensuar un abanico de potencialidades 
para acrecentar y direccionar el éxito.

70



mEs ROsA EN ROTARY ANACO
E l 14 de Octubre Rotary Anaco realizó una Jor-

nada de despistaje de cáncer de mama, diri-
gida a la comunidad de Anaco. 

Los ginecobstetras Dra. Delvia Graterol y Dr Hernán 
Gómez compañeros rotarios atendieron a 35 mujeres 
de la localidad en la Clínica municipal, Narciso Veláz-
quez de Anaco.

El Dr Hernán Gómez facilitó una charla en sala de es-
pera a las mujeres y personas presentes sobre la im-
portancia de la exploración frecuente –por lo menos 
una vez al año- de senos, con el propósito de buscar 
alguna señal o signo que permita un diagnóstico a 
tiempo.

aVanZamos con eL Programa 
banco siLLas de ruedas

Sin descanso ayudamos a la comunidad de Anaco 
que requiera de equipos médicos de movilidad asisti-
da y deambulación, después de sufrir un accidente o 
durante una enfermedad.
Este mes se facilitaron – en calidad de préstamo-  si-
llas de ruedas, andaderas y bastones a personas tan-

to de la tercera edad como a jóvenes, a los cuales se 
les dificulta tener acceso a estos equipos.

Este programa está dirigido por la compañera Án-
gela de Insana, encargada de entrar a los hogares  
apoyar a las personas que requieran una mano ami-
ga para una mejor movilidad.

día internacionaL de La niña 

Una de las maneras de empoderar a nuestras niñas es 
fortaleciendo su bienestar y salud integral. En Rotary 
Anaco celebramos el día internacional de las niñas 
con la atención y evaluación dental completa por 
parte del equipo de Rotarias Dra. Zuleima de Curiel 
Odontólogo y Dra. Cirana Gómez Odontopediátrica 
a través del Programa “Hijos Infinitos” de la Fundación 
Dapin. 

Es hermoso poder hacerlas reír. Fue un pequeño rega-
lo para ellas capaz de iluminar su mirada.
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plANIfICA ATENCIÓN Y ApOYO A 
lA COmUNIDAD DE lAs TEJERÍAs

rotary La Victoria

E l pasado 08 de octubre, 
fuertes lluvias causaron 
deslaves importantes en 
la población de Las Te-

jerías, estado Aragua, lo que 
ocasionó muertes lamentables 
y una gran cantidad de perso-
nas damnificadas.

Rotary, Rotaract e Interact La 
Victoria D4370, como los clubes 
más cercanos a la población 
afectada y luego de la ayuda 
proporcionada por parte de 
habitantes y comerciantes de 
la localidad, llegaron hasta 
el lugar de la tragedia a los 
fines de evaluar, junto con 
la comunidad afectada, los 
mecanismos de ayuda ante 
esta catástrofe.

Fue entregado a los afectados 

ROTARY LA VICTORIA
ROTARY MARACAY
ROTARY LAS DELICIAS

agua potable, medicinas y 
otros insumos de alimentos no 
perecederos como primera 
colaboración, así como 
médicos rotarios atendieron 
varios casos urgentes, pero 
lo más importante fue de 
primera mano, las reuniones 
y contactos que se hicieron 
con quienes padecen las 
necesidades inmediatas, lo 
cual nos permitirá dirigir con 
mayor impacto las ayudas 
que procurará no solamente 
nuestro club, sino los demás 
clubes rotarios venezolanos.

Tan grande es el daño que 
produjo la naturaleza que por 
mucho tiempo esta comunidad 
aragüeña necesitará de 
ayuda. En la unión está la 
fuerza.
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ENfOCADO EN lA sAlUD
rotary maracay

jornada de LimPieZa 
de PLayas 

Con motivo de celebrarse el día 
mundial de las playas, Rotary Mara-
cay el 17 y 18 de septiembre, efec-
tuó una jornada de limpieza de pla-
yas, en el municipio  Costa  de  Oro, 
estado Aragua.

donatiVo aL cardioLÓgico 
de aragua 

El pasado 14 de octubre, Rotary Ma-
racay realizó una importante dona-
ción de medicamentos de uso car-
diológico al Hospital Cardiológico 
de Aragua. Durante la entrega del 
material, estuvieron presentes, los so-
cios activos del club, Dr. Arturo Rive-
ro y  Dra. Milady López.

jornada de saLud animaL

En pro de preservar la salud de las 
animales el pasado 08 de octubre, 
desde la comunidad de Piñonal, en 
Maracay y en conjunto con la fun-
dación ABAD, fue realizada una jor-
nada de salud animal.

jornada de saLud en La 
comunidad de La coromoto 

Más de 200  pacientes fueron aten-
didos durante una jornada de salud, 
llevada a cabo en la comunidad de 
La Coromoto. Durante la actividad 
de fecha 03 de octubre, se prestó el 
servicio de atención médica y exá-
menes de laboratorio.
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ApUEsTA pOR El EmpODERAmIENTO DE lAs NIñAs
rotary Las deLicias

E l pasado 11 de Octubre 
celebramos con mucho 
compromiso el Día In-
ternacional de la Niña. 

En Rotary Las Delicias, prepa-
ramos una actividad de con-
cientización sobre los derechos 
de las niñas en el Colegio Mar-
celino Champaght ubicado en 
San Vicente, Maracay estado 
Aragua.

Los rotarios-conferencistas, fa-
cilitaron información de valor y 
abordaron temas como la psi-
conutrición, la preparación y el 
cambio. 

Agradecemos a la fundación y 
al programa de radio @amory-
sonrisasradio y @funda_risas 
por el importante donativo 
realizado al colegio Marceli-
no Champaght. Juntos somos 
más.

jornada de despistaje 
de cáncer de mama

Los Rotarios de Las Delicias nos 
unimos el pasado 22 de octu-
bre a la gran jornada de Des-

pistaje de Cáncer de Mama, 
en las instalaciones de Redvital 
sede Intercomunal Maracay 
donde fueron atendidas 50 
mujeres.

Además de recibir información 
de vital importancia sobre la 
enfermedad, factores de ries-
go y prevención. Aportamos 
unidos a la comunidad un es-
pacio diferente basado en 
prevención y salud con con-
ciencia.

Desde Rotary Las Delicias que-
remos expresar nuestra admi-
ración y respeto a la Coordi-
nación del Distrito y todo el 
equipo del Comité de Salud y 
Bienestar que hicieron posible 
la realización de la Jornada 
Rotaria de Pesquisa Contra el 
Cáncer de Mama en Alianza 
con Red Vital @redvital.ve 

En especial a las doctoras, psi-
cólogas promotoras de Red Vi-
tal por su apoyo, especialmen-
te a todas las participantes que 
dijeron sí a la campaña “Tóca-
te, para que no te toque”. 
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ADElANTE CON 3 JORNADAs ENRIqUECEDORAs
rotary caroní

Con gran entu-
siasmo y entre-
ga, rotarios de 
Caroní dieron 

vida a 3 enriquecedoras 
actividades, gracias a la 
participación de colabo-
radores, interactianos, ro-
taractianos y comunidad 
en general. 

13era caminata 
senos saludables

Celebramos con mucha ale-
gría una nueva edición de la 
caminata 5k, durante el do-
mingo 16 de octubre, desde las 
6:00 de la mañana  en las ins-
talaciones de Ciudad Mineros.
Más de 150 personas tomaron 
parte de esta hermosa acti-
vidad diciendo “sí a salvar vi-
das” y disfrutaron de compartir 
en familia, bailoterapia, hidra-
tación, realización del lazo hu-
mano, así como entrega de 
premios a los participantes y 
patrocinadores.

Este evento de recaudación 
de fondos nos permite apoyar 
a nuestra comunidad de Ciu-
dad Guayana con el progra-
ma de salud Senos Saludables, 
brindando jornadas para la 
detección temprana del cán-
cer de mama a comunidades 
vulnerables.

Programa
alimentando sonrisas

Realizamos nuestra 3era entre-
ga del programa Alimentando 
sonrisas de este año, el día 20 
de octubre en alianza con la 
fundación Me diste de comer, 
ubicado en la parroquia Una-
re, Puerto Ordaz.

Junto a voluntarios, trabaja-
mos unidos para la realización 
de una mega sopa y jugo, lo-
grando alimentar a  250 co-
mensales, entre niños, mujeres, 
adultos mayores y hombres en 
situación de calle.

Rotary Caroní dedica un día 
al mes en aportar un grano 
de arena a este comedor que 
funciona de lunes a viernes, en 
beneficio de 600 personas dia-
riamente.

charla sobre end 
Polio now al personal 
voluntario de la 
Fundación me diste de 
comer

En el marco del día mundial 
contra la polio, hablamos de 
manera detallada sobre su 
contagio, las consecuencias 
e importancia de las vacunas, 
información aún desconocida 
para algunos de los colabora-
dores del comedor. 

Fue propicia la ocasión para 
explicar de manera significati-
va a los 15 voluntarios asisten-
tes, la importancia y el logro 
del trabajo en equipo de Ro-
tary International y el progreso 
de la erradicación mundial del 
virus.

ROTARY CARONÍ
ROTARY SALTO ÁNgEL
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INAUGURA sAlÓN DE UsOs múlTIplEs EN El 
hOGAR mADRE EmIlIA DE pUERTO ORDAz

rotary saLto ángeL

E n el marco de la 
visita de la Gober-
nadora del Distrito 
4370, Rasghill Gue-

rrero, el club Rotary Salto 
Ángel inauguró el Salón 
“Antonio Planelles” en el 
Hogar Madre Emilia.

Este hogar alberga a ni-
ños en situación de aban-
dono familiar, por lo que 
el club se abocó a tra-
bajar para fortalecer en 
ellos, la parte recreativa y 
psicoeducativa.

En un salón, los rotarios 
pintaron dos coloridos 
murales en su interior y 
uno en la entrada (alas 
con las manitos impresas 
de los niños).  Se donaron 
juegos educativos con 

material reciclado, imple-
mentos para bisutería, co-
jines y un televisor para el 
disfrute de los niños.

En esta actividad se in-
tegraron dos de nuestros 
programas banderas; Ro-
tary va a la escuela y Ro-
tary recicla dirigido por 
nuestras rotarias Jeslyca 
Martínez y Elizabeth San-
tos, respectivamente.

Nuestra gobernadora 
Rasghill Guerrero nos hizo 
el honor de cortar la cin-
ta, siendo recibida por 
los niños y sus cuidadoras 
con un alegre obsequio 
musical, además de un 
hermoso poema recitado 
por una de las niñas del 
hogar.
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ROTARY SAN JUAN DE LOS MORROS

DOs NUEVOs sOCIOs
rotary san juan de Los morros

C on gran orgullo 
y alegría, Rotary 
San Juan de los 
Morros dio la 

bienvenida a dos nuevos 
socios el pasado 1 de oc-
tubre, en el marco de la 
visita a nuestro club por 
parte de la Gobernadora 
Rasghill Guerrero de Villa-
seca, acompañada de su 
esposo Juan Carlos Villa-
seca y su hijo Juan Carlos.

La imposición de insignias 
Rotarias fue realizada en 
el Restaurant El Platillón en 

las instalaciones del Hotel 
y Spa Aguas Termales.

Cabe destacar que los 
nuevos socios apadrina-
dos por nuestra Macero 
Daad Iskandar, son per-
sonas ampliamente co-
nocidas en la ciudad por 
su probada trayectoria 
profesional y personal 
con grandes habilidades 
y desempeño en cuan-
to al trabajo comunitario 
se refiere, ellos son la Dra 
Geraldine Zambrano, con 
especialidad en Derma-

tología y el Ing. Darwin 
Flores, comerciante en el 
área de distribución, so-
porte y asesoría en equi-
pos fiscales, locutor y pro-
ductor independiente.

Sean bienvenidos a nues-
tro club para juntos desa-
rrollar programas y activi-
dades en beneficio de los 
más necesitados.

Luego de la imposición 
de insignias rotarias, dis-
frutamos de una deliciosa 
cena y el compartir pro-
pio de los Rotarios, apro-
vechando la oportunidad 
para que la Presidente Elzi 
León, en nombre de todos 
los integrantes del club, 
entregara unos presentes 
a la gobernadora como 
recuerdo de su visita.
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ROTARY LA TRINIDAD
ROTARY EL CAFETAL
ROTARY PRADOS DEL ESTE
ROTARY EL MARQUÉS NORTE

DOmINÓ, mEs ROsA Y END pOlIO NOW 
octubre rotary cLub La trinidad

E n Rotary Club La Trinidad tuvimos un mes 
de octubre dinámico, con diversas acti-
vidades en el marco del Mes Rosa, el Día 
Mundial de la Polio y adicionalmente lle-

vamos a cabo un Torneo de Dominó con fines 
de recaudación de fondos. 

El primero de los eventos realizados en el mes 
de octubre fue la actividad de recaudación de 
fondos a través de nuestro torneo de dominó 
realizado en el CCCT, el cual se llevó a cabo 
el domingo 02 de octubre, fue un domingo di-
ferente y necesario para consolidarnos como 
Club, tuvimos la participación de compañeros 
de otros clubes rotarios, familiares y amigos, así 
como de nuestros socios. 

Respecto al Mes Rosa de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, realizamos 3 actividades, la 

primera fue el sábado 15 de octubre: jornada 
de salud enfocada en la revisión y pesquisa, así 
como también de despistaje de riesgo cardio-
vascular en la Comunidad de Ojo de Agua-Ba-
ruta, esta actividad la realizamos junto con RC 
Prados del Este y RC Baruta-Las Mercedes. Que-
remos darle un especial agradecimiento a quie-
nes lo hicieron posible: los médicos y las enfer-
meras del Centro Médico Docente La Trinidad y 
la Fundación Vensueño. En esta jornada fueron 
atendidos más de 60 pacientes de la comuni-
dad. 

Las otras 2 actividades importantes a destacar 
en el marco del Mes Rosa, lideradas por Rotaract 
La Trinidad y participamos como su Club Padrino 
tanto en la Organización como en la ejecución, 
fue el desfile Rosa Express, que realizó el sábado 
15 de octubre en La Trinidad, con las luchadoras 
y guerreras que día a día avanzan contra esta 
enfermedad. El desfile rosa llevado a cabo en 
el Salón Principal de la Lagunita Country Club, 
evento organizado por Rotaract La Trinidad en 
conjunto a los Clubes Rotaract El Peñón, Cha-
cao Manuel Pérez Sánchez, Cacique Baruta y 
Universidad Central de Venezuela, todo ello a 
beneficio de las pacientes oncológicas. 

Vale destacar, la caminata 2k End Polio Now, 
efectuada el domingo 23 de octubre en la re-
doma de La Lagunita, contando con un  nutrido 
grupo de participantes, quienes se sumaron a la 
programación destinada a la erradicación de la 
polio.  Corresponde a la segunda edición de la 
caminata. Contamos además con bailoterapia, 
dinámica de rifas y un compartir entre compa-
ñeros, invitados, familiares y amigos. 

Por Mariangel Osorio Sulbarán 
Directora de Imagen Pública Rotary Club La Trinidad 
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ACTIVA lA sOlIDARIDAD ENTRE 

“ABRAzOs Y sONRIsAs”

rotary eL caFetaL

Por Luis Mena / Director de Imagen y Comunicación Rotary Cafetal 

T odo inicio dando la bien-
venida al nuevo año ro-
tario en julio 2022 y el 
respectivo cambio de 

autoridades del club, asumien-
do como presidente entrante, 
Raúl Merino.

Luego, unimos fuerza para la 
primera actividad de solidari-
dad, en lo que fue la primera 
visita al orfanato La Milagrosa, 
donde llevamos alimentos y 
detalles a los niños, como siem-
pre lo disfrutaron con abrazos y 
sonrisas.

Por otro lado, activamos las ac-
tividades de empoderamiento 
en el Colegio Fe y Alegría, me-
diante charlas y actividades 
de reconocimiento del valor, 
autoestima y poder a cargo de 
nuestra compañera del club, 
Maritza Marín.

Otros eventos a resaltar duran-
te el período; la imposición de 
insignias a dos compañeros 
como Socios Honorarios del 
club con deseos de servir y la 
jornada de Despistaje Cáncer 

Bucal en conjunto con Salud 
Chacao, Valle de Caracas y 
Roraima.

Después con una vinada col-
mada de buenos momentos 
realizamos los socios un com-
partir decididos a seguir ade-
lante con obras y actividades 
de servicio.

en sePtiembre,
seguimos 
actiVados…  
Con nuestra reunión ordinaria 
presencial iniciamos el jueves 
22 de septiembre, disfrutamos 
una charla facilitada por Wer-
ner Rindernecht  quien nos 
facilitó un tema interesante: 
Misión espacial DART Double 
Asteriode redirectional.

Cabe destacar que el jueves 
29 de septiembre, realizamos 
nuestra inolvidable reunión or-

dinaria y compañerismo con la 
visita de los candidatos a so-
cios rotarios del Club Izcaragua 
-en período de formación-. 

Siempre hay una historia que 
contar, después de la reunión 
protocolar, se  disfrutó de con 
compañerismo de  una cata 
de vino  acompañada de que-
sitos y galletas para degustar. 
Una idea que se le dio vida y 
fue todo un éxito.  Historia que 
aspiramos se repita.

Finalmente, el sábado 01 de 
octubre, la jornada de Des-
pistaje de Cáncer Bucal fue 
bastante participativa, se trató 
de un interclubes con los clu-
bes Valle de Caracas y Rorai-
ma Nos representó en la parte 
médica de Salud Bucal el Dr. 
Fabián González. Adicional-
mente nuestro presidente Raúl 
Merino, explicó sobre Rotary 
Cafetal. 
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“COlOREs EN NUEVO AñO EsCOlAR”
rotary Prados deL este aViVa 

campaña “colores en 
nuevo año escolar”

Los días sábados 17, 24 y 
29 y 30 de septiembre en 
el Centro Comercial Ga-
lerías Prados del Este, los 
socios del Club en con-
junto con Rotaract, Inte-
ract y su comité de apo-
yo del Rotary Prados del 
Este, realizaron una jor-
nada de recolección de 
útiles escolares en apoyo 
a la Casa hogar Santa Te-
resita del niño Jesús.

Esta actividad estuvo im-
pulsada por el Interact y 
comité de apoyo del Ro-
tary Prados del Este, con 
el apoyo de la junta ad-
ministradora del Centro 
Comercial Galerías Pra-
dos del Este. 

De igual manera, se reci-
bieron donaciones de ve-
cinos y amigos de cuader-
nos, creyones cartulinas, 
cartucheras con creyo-
nes, sacapuntas y libros. 
Herramientas útiles para 
las niñas de la casa hogar 
y otras instituciones.

campaña “dona por 
una vida color de 
rosa” 

El Rotary Prados del Este 
en su labor de integración, 
efectuó varias reuniones 
con representantes del 
Rotaract Prados del  Este 
y Rotaract Chacao, para 
contribuir a impulsar la 
campaña “Dona por una 
vida color de rosa”.

En alianza con varios sa-
lones de belleza ubicados 
en el Centro Comercial 
Galerías Prados del Este, 
KR Studio VIP y Salón An-
drea´s, se ejecutó una jor-
nada doble el 1 y 2 de oc-
tubre recolectando gran 
cantidad de cabello des-
tinado a la confección de 
pelucas para pacientes 
oncológicos. 

De esta manera, inicia-
mos el mes rosa con la 
campaña “Dona por una 
vida color rosa”, trabajan-
do en conjunto con Rota-
ract Prados del Este, Ro-
taract Chacao, Rotaract 
UCV, Rotaract La Trinidad 
y Rotaract Leo Rossi.
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“hAmBRE CERO”
rotary eL marqués norte se une a

D ando cumpli-
miento al segun-
do objetivo de 
desarrollo soste-

nible propuesto por la 
ONU, hambre cero, Ro-
tary El Marqués Norte jun-
to a otros clubes rotarios 
como Rotary La Trinidad 
y Rotary El Peñón, unieron 
esfuerzos para contribuir 
a acabar con el hambre.

Con entusiasmo, dona-
ron  50 Kilos de alimentos 
no perecederos a la casa 
de retiro Abuelita, en la 
Guaira, Caraballeda. 
Esto junto a otros insumos 
como ropa y artículos 
de higiene personal. Nos 
colma de satisfacción el 
profundo agradecimien-
to por parte del personal 
encargado del “hogar de 
los abuelos”.

Para nadie es un secreto, 
los costosos insumos que 
necesitan las personas 
de la tercera edad y más 
quienes no disponen de 
los recursos para mante-
ner una vida digna y una 
mejor calidad de vida, 
es por esto, que nuestro 
compromiso se evidencia 
en cualquier aporte signi-
ficativo, que después se 
convierta en un sonrisa y 

multiplique la esperanza. 
La actividad culminó en 
un interclubes en las resi-
dencias por Caraballeda, 
entre los tres clubes par-
ticipantes, fortaleciendo 
de este modo los lazos, 
alianzas  y el servicio a 
través de la amistad.

En Rotary el Marqués Nor-
te tenemos claro que el 
pilar fundamental de esta 
organización es la amis-
tad, es por esto que el pa-
sado 29 de agosto cele-
bramos una reunión muy 
especial, donde no solo 
brindamos honor a la afir-
mación inicial, sino que 
también estuvo acom-
pañado de muchas sor-
presas que fortalecen la 

membresía del club. 

Entre ellas, tuvimos la par-
ticipación de Nora Lisca-
no, presidenta actual de 
Rotaract Leo Rossi El Mar-
qués Norte, como Mace-
ro de esta reunión, segui-
do de la imposición de la 
insignia rotaria a nuestra 
nueva socia Patrizia Si-
monetta Di Eugenio. Así, 
continuamos reforzan-
do los lazos de amistad 
con la presencia del Go-
bernador Electo para el 
período 2023-2024 José 
Francisco Leal “Jota” y su 
querida esposa y asisten-
te de nuestro Club Katiuz-
ca Ascarate.
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ROTARY MATURÍN JUANICO

“sIEmBRA UNA plANTA EN TU EsCUElA”
rotary maturín juanico

R otary Maturín Juanico conjuntamente 
Rotaract Maturín Juanico y  el Ministerio 
del Poder Popular para el Ecosocialismo 
(MINEC),  inició el proyecto “Siembra una 

Planta en tu Escuela”, se trata de la siembra de 
plantas ornamentales y pequeños árboles por 
parte de los alumnos de la Unidad Educativa 
Luisa Teresa Sosa, ubicada en el pueblo Santa 
Elena de Viboral.
 
Asimismo se dictaron dos (2) charlas: La prime-
ra, por parte de los representantes del MINEC, 
referente a la recolección, clasificación y pre-
paración de semillas para su futura siembra. La 
segunda, a cargo del presidente de Rotary Ma-
turín Juanico, Mirian Garelli acerca del Proyecto 
3R que maneja Rotary International de la “Re-
colección, Reutilización y Reciclaje”, despertan-
do el interés a la población estudiantil sobre la 
importancia del ambiente y el reciclaje, este úl-
timo con la intención de generar ingresos para 
los proyectos estudiantiles de la Institución.
 
Quedaron comprometimos  los docentes y 
alumnos de la escuela a cuidar las plantas sem-
bradas ese día, asimismo a recoger y  almace-
nar diversos  materiales reciclables que puedan 

colectar en su comunidad para ser comerciali-
zados y generar ingresos destinados a la institu-
ción.

“siembra una PLanta, siembra Vida”, 
con este lema le regalaremos un poco de vida 
al planeta cada vez que plantemos una planta.
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