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TOMA ACCIÓN

Se estima que 122 millones de jóvenes en todo 
el planeta no pueden leer. En un mundo cada vez 
más complejo, el analfabetismo los condena 
a los escaños más bajos de la sociedad.

En Contagem, Brasil, un centro de enseñanza 
trabaja con un método revolucionario para eliminar 
el analfabetismo. Con fondos de LFR y el apoyo 
de los clubes rotarios de la zona, el proyecto educativo 
CIC (Centro de Idioma Concentrado) ha enseñado 
habilidades de lectura y escritura a más de 70.000 
estudiantes y capacitado a más de 1.750 profesores.

“Los niños [en la Escuela Sônia Braga] están 
construyendo un puente que va de la vida que tienen 
hoy a una vida mejor. Ahora pueden avanzar“, 
comentó la maestra Ozanna Vera Giorgini.

Programas de ayuda como éstos se extienden 
a lo largo y ancho del planeta.

Haz que tu aporte hoy.

www.rotary.org/give
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Imagen alegórica al Día 
Mundial del Ambiente, que se 
celebra, a nivel global, cada 
5 de junio desde el año 1973, 
cuando fue establecido por la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas en su Resolución 
(XXVII), fechada el 15 de 
diciembre de 1972.
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el día muNdial del amBieNte se celebra a nivel global cada 5 de junio 
desde el año 1973, cuando fue establecido por la Asamblea General de Na-
ciones Unidas en su Resolución (XXVII) del 15 de diciembre del año 1972, 
dándose inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central 
fue el Medio Ambiente. La Asamblea General de la ONU también aprobó 
en ese momento la creación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), establecido para la realización de una serie de 
objetivos interdisciplinares en el ámbito del medioambiental. 

El día Mundial del Ambiente busca sensibilizar a la opinión mundial 
sobre aspectos ambientales con el propósito de darle un contexto humano, 
motivando a las personas a convertirse en agentes activos del desarrollo 
sustentable y equitativo, así como promover el papel fundamental de las 
comunidades en el cambio de actitud hacia temas de dicha naturaleza y 
fomentar la cooperación mutua para su protección. 

Pese a los múltiples esfuerzos, la defensa del planeta se ha convertido 
en una tarea que se aleja cada vez más del papel del PNUMA cuyo mandato 
consiste en el examen y salvaguarda constante de la situación medioam-
biental mundial. En la actualidad, el hogar planetario está siendo afectado 
negativamente sin que se vislumbre aún una manera de asegurar que todos 
los problemas del Medio Ambiente a escala global reciban la consideración 
y el trato adecuado; por el contrario, el constante e inminente deterioro del  
medio natural separan el objetivo originario de garantizar tanto a naciones 
como a personas el disfrute de un futuro más próspero y seguro. 

El Sumo Pontífice describió el continuo daño ocasionado a la natura-
leza como “una pequeña señal de la crisis ética, cultural y espiritual de 
la modernidad”, cuya solución requerirá, según dijo, de un alto grado de 
sacrificio y una “audaz revolución cultural” en el mundo entero. El tema 
del Medio Ambiente atrapó la atención del Papa en su “histórica” encíclica 
“verde”, difundida oficialmente el pasado mes de junio de 2015, dedicada 
entre otros tópicos al cambio climático y donde señaló que las consecuen-
cias del calentamiento global están acabando de manera paulatina con el 
planeta y de no tomarse medidas para frenarlo conllevará en poco tiempo a 
una irreversible disminución del agua potable, dañando además la agricul-
tura y conduciendo a la extinción de plantas y animales. 

La protección medioambiental es uno de los puntos más destacados en 
la encíclica “verde” del Papa Francisco sobre el cambio climático, la cual 
pretende influir también la comunidad internacional sobre las decisiones 
que se tomen respecto al calentamiento del planeta, un tema que cada vez 
preocupa más al mundo por el irreversible deterioro ocasionado.

Jorge Mario Bergoglio pide tomar acciones concretas para frenar dicho 
fenómeno causado por una explotación insensata, cuyos efectos padecen 
sobre todo los países más pobres, al tiempo que propone un cambio radi-
cal de estilo de vida para evitar que la tierra se siga convirtiendo “cada vez 
más en un inmenso depósito de porquería (…)” y de la que dijo “nunca 
haber maltratado y lastimado tanto como en los últimos dos siglos”. Abor-
da además la interconexión entre contaminación y cambio climático, la 
mala gestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, la desigualdad entre 
regiones ricas y pobres o la debilidad de las reacciones políticas ante la 
catástrofe ecológica. El cuidado al Medio Ambiente es un tema de vital 
atención por lo urgente que resulta la preservación der nuestra casa común 
para garantía de las generaciones presentes y futuras.

Gary C.K. Huang
Presidente de Rotary International
2014/2015

Estimados compañeros rotarios:

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente Gary C.K. Huang, 
visitando:

www.rotary.org
/president

El Continuo daño Medioambiental

Formulado por primera vez en 1910 y 
adaptado a través de los años a medi-
da que la misión de Rotary se amplia-
ba, suministra una definición sucinta 
de los propósitos de la organización y 
de las responsabilidades individuales 
que atañen a todo socio de un club 
rotario. El ObjETIvO DE ROTaRy es 
estimular y fomentar el ideal de servi-
cio como base de toda empresa digna 
y, en particular, estimular y fomentar:

PRIMERO: El desarrollo del conoci-
miento mutuo como ocasión de servir;

SEGUNDO: La observancia de eleva-
das normas de ética en las activida-
des profesionales y empresariales; 
el reconocimiento del valor de toda 
ocupación útil, y la dignificación de 
la propia en beneficio de la sociedad;

TERCERO: La puesta en práctica del 
ideal de servicio por todos los rotarios 
en su vida tanto privada como profe-
sional y pública.

CUaRTO: La comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones, 
a través del compañerismo de las 
personas que en ellas ejercen activi-
dades profesionales y empresariales, 
unidas en torno al ideal de servicio.

De lo que se piensa, se dice o se hace:

1]  ¿Es la verdad?

2]  ¿Es equitativo para todos 
 los interesados?

3]  ¿Creará buena voluntad y mejora-
rá amistades?

4]  ¿Será beneficioso para todos los 
interesados?

El ObjEtivO dE ROtaRy

la Prueba Cuádruple

Mensaje del PRESIDENTE Editorial

Cuando ComenCé este año RotaRIo a ejercer el cargo de presidente, me 
impulsaba el anhelo de que, por sobre todas las cosas, Iluminemos Rotary. De-
seaba compartir con el mundo las magníficas amistades y experiencias que he-
mos encontrado en Rotary, y contarles en qué medida Rotary ha transformado 
y enriquecido nuestras vidas. Sabía que al hablar sobre Rotary con los demás, 
íbamos a aumentar la membresía, construir clubes más fuertes y mejorar nues-
tra capacidad de ayuda a los necesitados.
 Al concluir este año rotario 2014-2015, me siento honrado por la respuesta 
de ustedes y me atrevo a decirles que les estaré eternamente agradecido por su 
respuesta a este reto. Han respondido a mi convocatoria mediante la realización 
exitosa de diversos eventos en el marco de los Días de Rotary en sus comuni-
dades; se han superado en cuanto a sus contribuciones a nuestra Fundación 
Rotaria, y han impulsado Rotary con nuevos socios y nuevos clubes.
 Cuando elegí mi tema para el año de mi presidencia, me inspiré en las 
palabras de Confucio, quien dijo: “Es mejor encender una vela que sentarse a 
maldecir la oscuridad”.
 Este año, más de 1,2 millones de rotarios, junto con interactianos, rotarac-
tianos, participantes en el Intercambio de Jóvenes y becarios de Rotary pro 
Paz, han encendido sus propias velas en decenas de miles de comunidades. En 
conjunto, las luces que encendimos irradian su potente luz en el mundo entero.
 Doy gracias a todos ustedes por la oportunidad de prestar servicio en cali-
dad de presidente durante este año, y por la ardua labor y dedicación de nues-
tros líderes voluntarios e integrantes del personal, quienes respondieron con 
creces a mis expectativas.
 También me siento agradecido por los muchos amigos que he hecho duran-
te este año rotario, y por las visitas que he efectuado a tantos lugares maravi-
llosos. Siempre recordaré con mucho cariño, el recorrido a bordo de la carroza 
de Rotary en el Desfile de las Rosas, los niños que disfrutaban del eco de los 
tambores japoneses en la jornada de puertas abiertas para dar inicio al Día de 
Rotary en la sede de RI en Evanston, y recorrer en bicicleta la ciudad de Colom-
bo durante un evento para celebrar que Sri Lanka está libre de polio.
 Este año he presenciado como Rotary vibra con nuevas energías y re-
novada emoción. Hemos presenciado como más y más mujeres y personas 
jóvenes se unen a Rotary, incluidos mi esposa, Corinna, y nuestros tres hijos. 
Espero que en el próximo año, proseguirán su impresionante labor para Ilumi-
nar Rotary y Enriquecer el mundo.
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CUANDO EL MUNDO piensa en la erra-
dicación de la polio una de las primeras 
escenas que viene a la mente es la ima-
gen de un trabajador de la salud dejando 
caer las emblemáticas dos gotas de la 
vacuna oral antipolio en la boca abierta 
de un pequeño. Estas gotas, sin embargo, 
son sólo una pieza del rompecabezas. 

En 2014, los aliados de la Iniciativa 
de Erradicación Mundial de la Polio anun-
ciaron que ayudarían a coordinar la even-
tual transición de la vacuna oral antipolio 
(OPV, por sus siglas en inglés) hacia la 
vacuna inyectable inerte contra la polio 
(IPV, siglas en inglés), la cual se encuen-
tra en preparación con miras a sustituir 
las distintas variedades de OPVs una vez 
que todos los países hayan sido certifica-
dos libres de polio.

La vacuna oral contra la polio con-
tiene cepas del virus (vivas, aunque de-
bilitadas) que pueden causar la polio en 
determinados casos extremadamente ra-
ros. El cambio hacia la versión inerte de 
la vacuna, que utiliza virus muertos (que 
no pueden causar la enfermedad), evita-
rá que emerjan de manera eventual esos 
casos que se derivan de la vacuna.

El primer paso será pasar de la uti-
lización de la OPV trivalente (destinada 
a atacar los tipos 1, 2 y 3 de la polio) a 
utilizar una OPV bivalente (que ataque 
los tipos 1 y 3) durante los programas de 
inmunización de rutina, toda vez que el 
noventa por ciento de los casos deriva-
dos de la vacuna antipolio son causados   
por la cepa del virus tipo 2 presente en 
dicha vacuna. El poliovirus salvaje tipo 2 
fue erradicado en 1999; actualmente, los 
únicos casos de virus tipo 2 que existen 
son los causados por la vacuna contra la 
polio. Es por ello que se plantea la nece-
sidad de cambiar la OPV trivalente por la 
OPV bivalente, incluso antes de que las 
cepas restantes del virus tipo 1 y tipo 3 
sean erradicadas. 

Una vez que las cepas 1 y 3 del po-
liovirus salvaje hayan sido erradicadas, 
el plan previsto será dejar de usar defi-

Una transición en 
las vacunas usadas 
contra la polio

nitivamente la OPV y se procederá a una 
transición completa hacia la IPV.

“La OPV se sigue utilizando porque 
es la única vacuna con la que se logra la 
erradicación. Tanto la IPV como la OPV 
brindan protección frente al virus, pero 
sólo la OPV tiene el beneficio añadido 
de interrumpir la transmisión de persona 
a persona, lo que resulta esencial en la 
erradicación de una enfermedad”, dijo 
Oliver Rosenbauer, de la Organización 
Mundial de la Salud. “Con la IPV quedo 
protegido, pero sigo siendo infeccioso ha-

ción de todos los países miembros de la 
OEA en un acercamiento orientado a me-
jorar las habilidades de lectura. Ecuador 
acordó trabajar con tres distritos y ocho 
clubes en un esfuerzo, subsidiado por 
Rotary y respaldado por la OEA, que ha 
estado formando maestros dispuestos a 
trabajar en pro de alcanzar las metas de 
alfabetización establecidas. 

“El sólo hecho de tener presencia en 
el edificio de las Naciones Unidas y en las 
reuniones [de organizaciones no guber-
namentales] que allí tiene lugar, ha dado 
a Rotary mucha mayor credibilidad”, dijo 
Joseph Laureni, principal representante 
de RI ante la ONU en Nueva York. “No 
somos sólo un nombre que puede verse 
rotulado en una valla publicitaria. Tene-
mos la ventaja de contar con personas en 
nuestro campo específico de trabajo a las 
que puedes conocer y saludar”.

Las raíces de esta red de represen-
tantes de Rotary son anteriores al mo-
mento de creación formal de la ONU tras 
la Segunda Guerra Mundial. En el año 
1942, clubes rotarios de 21 países orga-
nizaron una conferencia en Londres a la 
que asistieron los ministros de educación 
con el propósito de desarrollar ideas que 
fomentaran la educación, la ciencia y la 
cultura a través de las naciones. Esta 
reunión dio el impulso inicial a lo que hoy 
se conoce como la UNESCO, es decir: el 
Comité de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Delegaciones de socios de Rotary 
ayudaron a redactar la Carta de las Na-
ciones Unidas en San Francisco en 1945 
y brindaron un fuerte apoyo a la ONU 
durante sus primeros años, hasta que los 

Rotarios: 1.207.102*
Clubes: 34.823*

Rotaractianos: 180.964
Clubes: 7.868

Interactianos: 414.115
Clubes: 18.005

Agrupaciones de Rotary: 95

Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 8.343
Miembros: 191.889

Datos al 6 de abril de 2015
[*] Al 28 de febrero.

São Paulo, Brasil [2015]

SEDES tENtAtIvAS

Seul, Corea [2016]
Atlanta, EE.UU. [2017]

Un equipo de vacunación móvil visita la 
Gobernatura de Mafraq, en Jordan, durante la 
campaña de inmunización contra la polio realizada 
en cinco países de alto riesgo en la frontera con 
Siria. Un total de 56.000 niños fueron inmunizados.

desde finales de 2015. Este plan ayudará 
a mitigar los riesgos potenciales relacio-
nados con el retiro de todas las OPV, lo 
que se espera sucederá luego que todas 
las cepas del poliovirus hayan sido por 
completo erradicadas y todos los países 
estén certificados como libres de polio. 

“Es una gran tarea la que estamos 
emprendiendo. Esta transición será uno 
de los proyectos coordinados globales de 
introducción de vacuna más grandes de 
la historia”, comentó Rosenbauer. “Se tra-
ta de una prueba más de nuestro compro-
miso mundial por erradicar la poliomielitis 
y al mismo tiempo asegurarnos de que 
jamás regrese”. [megan FeRRIngeR]

Fundación Rotaria:
los lazos de Rotary con 
la Organización 
de Naciones Unidas
DENTRO DE LA ONU, casi cualquier per-
sona podría decirte que Rotary ha ayuda-
do a reducir los casos de polio en un 99 
por ciento en todo el mundo a través de 
su participación en la Iniciativa de Erradi-
cación Global. Desde hace tres décadas, 
una red de representantes de Rotary ha 
estado fortaleciendo los vínculos con la 
Organización de Naciones Unidas, sus 
organismos especializados y otras orga-
nizaciones internacionales como la Liga 
de Estados Árabes y la Unión Europea. 

A modo de ejemplo, representantes 
de Rotary se reunieron hace tres años 
con personal de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) para revisar los 
requisitos que ellos recomendaban para 
tareas de alfabetización. Dicha reunión 
condujo a que los representantes de RI 
se reunieran con los ministros de educa-

años de la Guerra Fría la convirtieron en 
un campo de batalla ideológico. La parti-
cipación de Rotary disminuyó a lo largo 
de las décadas siguientes, en concordan-
cia con sus principios de no involucrarse 
en asuntos políticos. 

La chispa que restauró el interés de 
nuestra organización en la ONU fue el 
lanzamiento de la campaña de Rotary 
contra la poliomielitis en 1985. Hoy en 
día, Rotary, el UNICEF, los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermeda-
des, la Organización Mundial de la Salud, 
la Fundación Bill & Melinda Gates, entre 
otros, trabajan para poner fin a la enfer-
medad a través de la Iniciativa de Erradi-
cación Global de la Polio. 

Hombre clave en el proceso de res-
taurar la conexión de Rotary con la ONU 
fue Sylvan Barnet Jr., un pionero en el 
campo de las relaciones públicas interna-
cionales quien se incorporó al Club Rota-
rio de Nueva York en 1987. En un evento 
rotario que tuvo lugar en dicha ciudad 
ese mismo año, el entonces presidente 
de RI Charles Keller conoció a Barnet, de 
inmediato reconoció sus habilidades para 
las relaciones públicas y su interés por la 
ONU, y le encomendó la tarea de resta-
blecer el estatus de Rotary como asesor/
consultor ante el Consejo Económico y 
Social de la ONU. 

“A partir de entonces, se convirtió en 
un baluarte en las estrechas relaciones 
que Rotary mantendría con la ONU y di-
versas organizaciones,” escribió Keller en 
una carta dirigida a la familia Barnet tras 
la muerte de Sylvan Barnet ocurrida en 

cia los demás. Necesitamos la OPV para 
erradicar la enfermedad, pero después 
de eso tenemos que dejar de usarla, de 
lo contrario seguiremos viendo casos de 
polio causados   por la misma vacuna”.

El cambio de la OPV trivalente a la 
OPV bivalente tendrá lugar a principios 
de 2016. Para garantizar una protección 
continua contra el virus de la polio y para 
aumentar la inmunidad en la población, 
todos los países que actualmente utilizan 
únicamente OPV tendrán que introducir 
la IPV en sus calendarios de vacunación 
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Cada mes, he intentado 
poner de relieve las diver-
sas prioridades de la ma-
yor entidad benéfica de 
nuestra organización: La 
Fundación Rotaria. Son 
mis propias ideas, pero es-
pero que les sean útiles.
 Nuestro principal objeti-
vo es la erradicación de la 
polio. Algunos de ustedes 
se preguntarán por qué 
seguimos luchando por al-
canzar esta meta cuando 
en muchos de sus países no han 
tenido un nuevo caso de poliomieli-
tis desde hace años. Es importante 
recordar que nos comprometimos 
a erradicar la polio, pero aún no lo 
hemos conseguido. Debemos con-
tinuar hasta concluir la tarea, hasta 
que todos los niños del mundo están 
a salvo de esta terrible enfermedad.
 Sin duda, nos anima nuestro 
profundo deseo de que haya paz 
en el mundo. Nuestra Fundación se 
esfuerza por promover esta causa 
mediante los Centros de Rotary pro 
Paz en diversas partes del mundo: 
un programa ideal para estos tiem-

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

REFLExIONES SObRE LAS MEtAS DE EStE AñO

pos tan difíciles.
Nuestra meta de US$ 123 
millones para el Fondo 
Anual aún puede lograrse 
si seguimos contribuyendo 
al mismo nivel. Cada Rota-
rio debería aportar fondos 
a la Fundación según sus 
posibilidades.
En este último mensaje, 
quisiera expresar mi agra-
decimiento a los dedicados 
rotarios que han apoyado 
nuestra Fundación duran-

te el año, sencillamente para hacer 
el bien en el mundo. Siempre tengo 
presente que Rotary es una organi-
zación de voluntarios. La importante 
labor de nuestra organización está a 
cargo de los rotarios que tienden su 
mano a los menos afortunados en 
sus propias comunidades, y en las 
comunidades de todo el mundo, a 
personas que jamás verán.
 Siempre he considerado un 
honor haber sido presidente y pre-
sidente del Consejo de Fiduciarios. 
Gracias por otorgarme este privi-
legio. Recuerden que el futuro de 
Rotary está en sus manos.

    John Kenny
     Presidente del Consejo 
     de Fiduciarios de LFR

enero de 2015. “El fuerte apoyo a RI de 
parte de la ONU recibido a través de los 
años ha sido en gran parte producto de 
nuestros representantes. Barney [Barnet] 
fue el primero, y fue el modelo para todos 
los que le han seguido”.

La Junta Directiva de Rotary ha am-
pliado de manera gradual su red de re-
presentantes incluyendo también las 
agencias especializadas de la ONU con 
sedes en Ginebra, Viena y París. Rotary 
también cuenta con representantes en el 
Programa Mundial de Alimentos, la Unión 
Africana, la Comunidad de Naciones y 
otros importantes grupos internacionales. 
La red incluye a 30 líderes rotarios, nom-
brados por el presidente de RI, quienes 
informan sobre las prioridades de la orga-
nización a estos cuerpos diversos.

En 2013, la Directiva añadió dos nue-
vos jóvenes representantes ante la ONU 
y nombró al Ex Secretario General de 
Rotary International Ed Futa para servir 
como decano, encargado de establecer 
la dirección y la estrategia a seguir para 

consolidar la extensión de Rotary en la 
comunidad internacional. 

Los representantes ante la ONU en 
Nueva York organizan una Jornada anual 
de Rotary en las Naciones Unidas, evento 
en el que cerca de 1.000 socios de Ro-
tary y sus invitados celebran la relación, 

con varias décadas de historia, entre las 
dos organizaciones. [aRnold R. gRahl] 

Convención de RI 2015 
Cinco cosas para hacer
SI VAS A LA CONVENCIÓN de Rotary en 
São Paulo, del 6 al 9 de junio de 2015, te 
sugerimos cinco maneras de aprovechar 
al máximo tu experiencia:

1] Disfruta de la samba, ritmo musi-
cal afro-brasileño que expresa la vitalidad 
de la cultura nacional. El 6 de junio, en el 
desfile de Carnaval de Rotary, con esco-
las de samba profesionales, todo el mun-
do se pondrá a bailar desde los primeros 
acordes, hasta los que no saben bailar.

2] Comienza el día charlando con tus 
compañeros rotarios mientras degustas 
una espectacular taza de café, y más 
tarde, disfruta de exquisitos platos que 
harán las delicias de tu paladar.

3] Recorre a pie las comunidades de 
distintos orígenes: vive el ambiente chino, 
japonés y coreano de Liberdade, o los 
ecos de Alemania en Brooklin Novo.

4] Inspírate en las sesiones plenarias 
a cargo de expertos en diversos temas, 
desde el suministro de agua hasta la lu-
cha contra la polio, en el Anhembi Parque. 
En dicho recinto, no dejes de visitar la 
Casa de la Amistad donde seguramente 
descubrirás nuevas ideas para el servicio, 
encontrarás posibles socios estratégicos 
para tus proyectos y degustarás comidas 
y productos locales.

5] Ven temprano y asiste a los eventos 
preconvención. En el Simposio de Rotary 
pro Paz, del 4 al 5 de junio, únete a los 
becarios de Rotary pro Paz, ex becarios 
y socios de Rotary en la celebración de 
nuestra labor para la paz y la resolución 
de conflictos. Y si te interesa el tema del 
agua y saneamiento, asiste el 4 de junio 
a la Cumbre Mundial del Agua. [inscríbete 
para La convención de ri de 2015. visita 
www.riconvention.org/es]
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Joseph Laureni, principal representante de RI ante 
la sede de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) en Nueva York. 

Ed Futa, decano de la red de representantes de 
Rotary y ex Secretario General de RI, durante su 
participación en el Día de Rotary en la ONU.

LA MEJOR TOMA
F O T O G R A F Í A

GAnAdores de nuestro concurso fotoGráfico 2015

PRIMER LUGAR
FOTÓGRAFO: Tom Thomson [Rotary Club de Franklin, Tennessi, EE.UU.]
LOCACIÓN: cerca a las ruinas de Copán, Honduras
RYAN: La suave luz que se filtra por entre las ventanas verticales le otorgan 
a esta fotografía un aura intemporal, una sensación de espiritualidad... Hay 
apenas la iluminación suficiente para dejarnos ver el rústico acabado del 

Kathy Ryan es experta en seleccionar de entre centenares de fotos sólo unas pocas, las mejores. Esa fue su tarea 
semana tras semana como directora de fotografía de la New York Times Magazine. Le pedimos que pusiera su 
ojo crítico sobre las muchas imágenes que recibimos para el concurso fotografíco de este año: en las páginas 
siguientes incluimos sus elecciones. Otras fotografías que formaron parte de la presente edicion del concurso 
podrán verse en www.therotarian.com así como en diferentes ediciones de las revistas oficiales de RI a lo largo 
del año. ¿La gustaría ver una foto suya en The Rotarian? Nuestro concurso para 2016 inicia en diciembre.

telar de madera y el contorno del rostro de la tejedora. Al ubicarse de pie, 
detrás de la escena, para hacer la foto, Thomson nos permite ser parte de la 
misma, haciéndonos sentir como si estuviéramos en la habitación. El deste-
llo iluminado que resalta la tensión en los hombros de la tejedora así como 
la falta de definición de la hilatura en el telar nos permiten sentir, casi de un 
modo visceral, la acción física del trabajo que se está realizando.
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MENCIÓN DE HONOR [1]
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SEGUNDO LUGAR
FOTÓGRAFO: Christopher Carruth [Rotary Club de Boulder, Colorado]
LOCACIÓN: Coya, Perú
RYAN: Estas manos están cubiertas en una mezcla de lodo y savia de yuca, 
conocido como “barro”, el cual se utiliza como elemento fijador en la cons-
trucción de cocinas. Carruth, reconociendo la belleza de las manos emba-
rradas con la mezcla, los convierte en un dispositivo de encuadre que funge 
de elegante marco para su retrato de Elva Luz Ore Estrada.

TERCER LUGAR
FOTÓGRAFO: Elissa Ebersold [New Generations Service Exchange partici-
pant through the Rotary Club of Delmar, N.Y., EE.UU.]
LOCACIÓN: Vejle, Denmark
RYAN: En esta foto todo sugiere una sensación de calma y tranquilidad. 
Al componer la imagen ubicando el barco rojo justo debajo de la línea del 
horizonte, Ebersold refuerza el modo en el que el lago plateado y el cielo 
se funden uno con el otro, creando una imagen armoniosa y meditativa.

MENCIONES DE HONOR
[1]
FOTÓGRAFO: Gerald Montgomery 
[Rotary Club DE Park Cities (Dallas), Texas, EE.UU.]
LOCACIÓN: Bissau, Guinea-Bissau
RYAN: Al capturar el momento en que estas cuatro mujeres están a punto 
de acercarse y cruzar junto al árbol, Montgomery hace hincapié en la forma 
en que los pájaros que se encuentran posados en filas en las ramas imitan 
visualmente el grupo que forman las mujeres caminando en fila india; esto 
le da  una elegancia poética a esta escena de carácter documental.

[2]
FOTÓGRAFO: Klaus Kocher [Rotary Club de Roaring Fork (Glenwood 
Springs), Colorado, EE.UU.]
LOCACIÓN: San José, Costa Rica
RYAN: La expresión de desconcierto de la niña ubicada en la parte delan-
tera de la fila es lo más notorio de esta fotografía. Hay algo de asombro in-

fantil en su cara y, al mismo tiempo, un poco de preocupación. El plato en la 
mano centra la composición y llama la atención sobre el hecho de que estos 
niños están allí a la espera de recibir su comida. Están a punto de recibir su 
única ración de comida del día en los suburbios de San José. 

[3]
FOTÓGRAFO: Chuck Conner [Rotary Club de Ripley, W.Va.]
LOCACIÓN: Kathmandu, Nepal
RYAN: Esta foto parece sugerir un punto intermedio entre fantasía y reali-
dad. El romantico juego de colores presentes en las imágenes de exhube-
rantes paisajes plantea un marcado contraste con el aspecto rústico de la 
tienda. Sospechamos, mirando a esta imagen, que las magníficas monta-
ñas que se muestran en los cuadros son visibles justo fuera de la vivienda. 
Se trata de una fotografía inteligente debido a la yuxtaposición de una ilu-
sión policromada en el contexto de una realidad esencialmente monótona. 

[4]
FOTÓGRAFO: Lola Reid Allin [Rotary Club of Belleville, Ontario, Canadá]
LOCACIÓN: Hoi An, Vietnam 
RYAN: En esta imagen en blanco y negro se aprecian las formas escultóricas 
de los corrales de pesca tradicionales y los barcos utilizados en el pueblo 
de Hoi An. Al eliminar el color, el fotógrafo centra nuestra atención en la 
belleza gráfica de los delgados y delicados palos que sobresalen del agua. 

[5]
FOTÓGRAFO: Helena Dahlin [Rotary E-Club de One World D5240, Calif.]
LOCACIÓN: Pinnawala, Sri Lanka
RYAN: El éxito de esta exuberante fotografía radica en el hecho de que 
Dahlin ha captado el momento justo en que el chorro de agua golpea a la 
pequeña jinete que monta el elefante.

MENCIÓN DE HONOR [5]MENCIÓN DE HONOR [4]

MENCIÓN DE HONOR [2]

MENCIÓN DE HONOR [3]
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Rotary en los medios
I N S I D E R

HUFFINGTON POST
5 de marzo, 2015

“Cómo acabar con la apuesta anti-vacunación”
El Secretario General de Rotary Internacional, John Hewko, 
escribe acerca de cómo defensores y escépticos de las vacunas 
pueden encontrar un terreno común para prevenir futuros brotes 
de sarampión. “Los defensores de la vacuna necesitan ver a 
los escépticos como los padres preocupados que son, no como 
un movimiento”, señala Hewko. “Nuestro objetivo común es la 
seguridad y el bienestar de nuestros hijos.”

SATURDAY EVENING POST
Enero 1, 2015

“La guerra contra la Polio”
Este artículo ofrece una actualización sobre 
el esfuerzo mundial para erradicar la polio. 
Comienza y termina con citas de los 
rotarios sobrevivientes de la polio Steve 
Crane y Ann Lee Hussey. También aparecen 
citados John Sever, vice presidente del 
Comité Internacional de PolioPlus, y Carol 
Pandak, directora de PolioPlus. 

HEALTH DIGEST
Enero 6, 2015
“Rotary aporta visión empresarial 
a la conducción de las jornadas 
masivas de inmunización”
Health Digest explica los muchos roles que 
Rotary cumple en las labores de erradicación 
de la poliomielitis, desde la movilización 
social, la recaudación de fondos hasta la 
asesoría y promoción. El artículo cita a Carol 
Pandak, directora de PolioPlus; a Tunji 
Funsho, presidente del Comité PolioPlus 
de Nigeria; y  a la rotaractiana Immy Julie 
Musoke, de Uganda.

FORBES
Enero 8, 2015
“Nigeria pavimenta el camino 
hacia un África libre de polio”
El rotario Devin Thorpe, quien es además 
articulista y contribuyente de Forbes, explica 
que no se han reportado nuevos casos 
de polio en Nigeria desde julio de 2014. Un 
ejecutivo de los Centros Estadounidenses 
para el Control y Prevención de Enfermeda-
des le expone a Thorpe sus puntos de vista 
sobre los pasos a seguir en el país. 

FORBES
Enero 8, 2015
“Cómo Siria puede erradicar 
su brote de polio”
Otro artículo del rotario y contribuyente 
de Forbes Devin Thorpe describe cómo Siria 
controla el brote de polio en el medio 
de la guerra civil. Junto al texto principal 
aparece una conversación sostenida con 
Chris Maher, gerente de la erradicación de 
la poliomielitis y asesor de emergencia de 
la Organización Mundial de la Salud, quien 
detalla los avances alcanzados en Siria.

MARK NEWS
Enero 12, 2015
“Cómo ayudé a que India venciera 
la polio –y las lecciones que este 
país me enseñó”
Casi un año después de que la India fuera  
declarada libre de polio, Deepak Kapur, 
presidente del Comité PolioPlus de India, 
da una mirada a los entretelones de la ardua 
labor que ha significado asegurar que el 
país permanezca libre de la enfermedad. 
Kapur escribe: “Nunca va a pasar que nos 
quedemos sin retos, pero nuestra victoria 
sobre la polio en India nos enseña que con la 
planificación, el compromiso y los recursos 
suficientes, nada es imposible.” 

CORPORACIÓN TELEVISIVA 
DE SURÁFRICA (SOUTH AFRICAN 
BROADCASTING CORPORATION, 
SABC): CANAL ÁFRICA
Enero 15, 2015
Carole Kimutai, presidenta 2014-15 del 
Rotary Club de Nairobi-East, Kenya, da una 
entrevista sobre el grupo de rotarios que 
escalaron el Monte Kilimanjaro, quienes  
recaudaron cerca de  US$27.000 para la 
erradicación de la polio. La entrevista fue 
transmitida en las emisiones matutina y 
vespertina del programa Canal África.

YAHOO! NEWS
Enero 20, 2015
“Nigeria se acerca a seis meses 
sin un solo caso de polio”
Tomado de la Agencia Francesa de Prensa 
(AFP), este artículo reporta que Rotary 
aportó US$8,1 millones para apoyar tareas 
de vacunación, investigación y programas de 
seguimiento y vigilancia en Nigeria. El texto 
cita a Tunji Funsho, presidente del Comité 
PolioPlus de Nigeria.

KING 5 (SEATTLE)
Enero 14, 2015
En una entrevista, el Presidente del Comité 
PolioPlus de Pakistan, Aziz Memon, analiza 
los avances alcanzados y los retos que el país 
enfrenta en su lucha contra la polio.

U-T SAN DIEGO
Enero 25, 2015

“Filantropía de alto nivel”
Este artículo pone de relieve a la Sociedad 
Arch Klumph de Rotary International, 
enfocándose en una pareja de San Diego 
–Terrence Caster, socio del Rotary Club de 
La Mesa, California, y su esposa Barbara– 
propietarios de una empresa de desarrollos 
inmobiliarios. Sus donaciones a programas 
de Rotary exceden los US$10 millones.

NEW YORK OBSERVER
Febrero 6, 2015
“Por qué el próximo brote 
podría ser de Polio”
A comienzos de 2015, EE.UU. padeció un 
brote de sarampión en los estados Califor-
nia, Illinois, Washington, Arizona y Nevada. 
¿Podría, el próximo brote, ser de polio? Este 
artículo de opinión asegura que aquellas 
personas que presionan a favor de una 
campaña anti-vacunación desinforman a los 
padres de familia y ponen vidas en riesgo.

TIME
Febrero 10, 2015
“Sobreviviente de la polio suplica: 
Vacune a sus hijos”
Minda Dentler habla de su experiencia como 
sobreviviente de la polio y hace un llamado 
a los padres de familia que se oponen a la 
vacunación para que consideren lo que ella 
enfrentó. Respecto al tema de la accesibili-
dad y la seguridad en países como Pakistan 
y Nigeria, escribe: “Qué mensaje le estamos 
enviando a estos países cuando las labores 

de vacunación que apoyamos internacio-
nalmente están siendo cuestionadas y 
criticadas en el propio EE.UU.”

CBS CHICAGO
Febrero 23, 2015
“Podría la polio retornar a EE.UU.?”
Teniendo en cuenta el brote de sarampión 
en EE.UU., algunos se preguntan si una 
enfermedad más temible podría hacer 
una reaparición. En una entrevista con la 
restauradora y sobreviviente de la polio Ina 
Pinkney, con el profesor de pediatría de la 
Universidad de Chicago, Robert Daum, y con 
el Secretario General de RI, John Hewko, CBS 
Chicago examina lo que se siente vivir con la 
polio y luchar contra esta enfermedad. 

CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
Marzo 9, 2015
“Horse Power”
La rotaria Jo Anne Miller trabaja con niños 
en riesgo y caballos abandonados para 
fomentar la curación mutua. Su club rotario 
ayuda a garantizarle un futuro al programa. 
[Artículo originalmente publicado en The Rotarian.]

CELEBRITY TRAVEL
Marzo 25, 2015
“Supermodelo Isabeli Fontana 
viaja a India por una buena causa”
Este artículo presenta a la modelo brasileña 
y embajadora de Rotary por la erradicación 
de la polio Isabeli Fontana, quien viajó a 
India a principios de 2015 para vacunar 
niños. “Como madre de dos hijos, creo que 
no puedo ser indiferente a los problemas, 
en especial los que tienen solución”, dijo 
Fontana. “Acepté la invitación a participar en 
la campaña de Rotary contra la polio porque 
este mal tiene que acabarse en todas partes. 
Es un objetivo alcanzable“. 

ESTOS ARTÍCULOS PUEDEN LEERSE, EN LÍNEA, EN:
therotarianmagazine.com/media

Rotary apareció mencionado 58 veces en las 
noticias globales en los meses de enero, febrero 
y marzo de 2015.

La cobertura mediática se centró en subvencio-
nes PolioPlus, labores de vacunación y el éxito 
de Nigeria en la lucha contra la polio.

La cobertura dada en referencia a eventos 
y noticias sobre Rotary International apareció 
en 40 publicaciones internacionales.
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DEFENSA DE LAS VACUNAS
S A L U D

Por frank Bures

son cruciales no sólo para tus propios niños,
sino para todos los niños.

A O MUCHO des-
pues de que naciera 
nuestra primera hija, 

recuerdo haberla visto en 
la mesa de examinación 
en un consultorio médico, 
acostada de espaldas, con 
el arrugado papel blanco 
debajo de ella. Era suave, 
pequeña y frágil. Recuerdo 
haber visto el momento en 
que la aguja perforaba su 
piernita y sentir una extra-
ña mezcla de culpa y ali-
vio. Tras una ligera pausa, 
su rostro cambió y su grito 
llenó la habitación. Como 
padre, me sobrecogí.

En el año 2006 había rumores sobre la presencia de 
mercurio en las inyecciones y una posible relación con el 
autismo. Mi esposa y yo los habíamos escuchado. Con la 
ansiedad propia de todos los nuevos padres queríamos, 
más que nada, alejar a nuestra hija de cualquier daño po-
sible. Sin embargo, este sortear por entre diversas opinio-
nes, anécdotas e investigaciones resultó abrumador. Nos 
encontramos en medio de un dilema que oscilaba entre el 
miedo, la fe y la confianza.

Afortunadamente contábamos con una buena doctora 
en quien confiábamos, que nos aseguró que las inyeccio-
nes no contienen mercurio y que, por tanto, no represen-
tan un riesgo de autismo. Nosotros le creímos. Estábamos 
muy cansados   para hacer algo más que eso. Las cosas 
podrían haber sido más difíciles si hubiéramos tenido una 
percepción diferente acerca de nuestro médico o respecto 
a la medicina occidental o en relación al mundo. Pero 
no fue así. Hicimos lo mejor que podíamos. Hoy en día 
nuestra hija está sana y fuerte, y estamos agradecidos por 
eso. Sin embargo, un número sorprendente de nuevos pa-
dres de mi generación no se sienten igual que nosostros 
nos sentimos entonces. No creen en sus médicos, y por 

tanto no pueden ver a las 
vacunas como lo que son, 
una alternativa lógica y de 
muy bajo riesgo.

Parte de esta renuen-
cia surgió inicialmente a 
partir de un artículo publi-
cado en la revista médica 
The Lancet en 1998, en el 
que se decía, de manera 
implícita, que la vacuna 
triple (contra la parotiditis, 
el sarampión y la rubéola) 
causaba autismo y enfer-
medad intestinal. El estu-
dio abarcó una población 
pequeña (sólo 12 sujetos) 
y sus resultados no se re-

produjeron. The Lancet, finalmente, se retractó, en tanto 
que el autor principal del artículo, Andrew Wakefield, fue 
hallado culpable de cometer fraude deliberado y exclui-
do de la práctica médica en el Reino Unido. Pero ya era 
demasiado tarde: había comenzado un movimiento, en-
cabezado por padres (algunos de ellos celebridades) que 
estaban siendo movidos, sobre todo, por el miedo.

Hoy en día sabemos mucho más. Sabemos que no 
existe un vínculo probable entre las vacunas y el autis-
mo, sin embargo, sin importar los muchos estudios que 
han llegado a esta conclusión, esto no parece importar. 
La campaña anti-vacuna se ha instalado aprovechando la 
profunda ansiedad que sentimos ante la ciencia, el mundo 
y el lugar que ocupamos en él.

La resistencia a la vacunación no es cosa nueva: los 
movimientos anti-vacunación cobraron impulso en Gran 
Bretaña a principios de 1800, casi de forma simultánea 
con el establecimiento de la práctica. De este lado del At-
lántico, a finales de 1800, surgió un contragolpe similar 
con la creación de la Sociedad Contra la Vacunación de 
América y la Liga Anti-vacunación de la ciudad de Nue-
va York. Algunas personas simplemente no creen que las 

N
Anteriores avanzadas en los movimientos anti-vacu-

nas florecieron en épocas en que se sabía muy poco acer-
ca de los virus y su modo de propagación. Sin embargo, 
aunque el movimiento de hoy tiene aspectos en común 
con sus predecesores, Biss siente que también hay algo 
diferente en ellos: a saber, que casi todos se derivan de 
una sensación de impotencia ante las toxinas, los elemen-
tos contaminantes invisibles y otros males.

“Lo que han hecho con nosotros”, escribe, “es que 
nos han vuelto temerosos. ¿Y qué vamos a hacer con 
nuestro miedo? Este me parece el aspecto central, tan-
to desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos 
como desde el enfoque de la maternidad. Como madres, 
tenemos que equilibrar de algún modo nuestras fortale-
zas con nuestra impotencia. Hasta cierto punto, podemos 
proteger a nuestros niños, pero no podemos hacerlos in-
vulnerables más de lo que podemos hacer que nosotros 
mismos seamos invulnerables”.

Pero aunque hemos sumado algunos temores, hemos 
perdido otros. Ha pasado mucho desde que tuvimos que 
enfrentar la realidad de lidiar con el sarampión, la rubéola 
o la viruela. Ha sido igualmente mucho el tiempo trans-
currido desde que vivíamos como cazadores-recolecto-
res, con una tasa de mortalidad infantil 100 veces supe-
rior a la que actualmente disfrutamos en Estados Unidos. 
Y mucho tiempo ha pasado también desde que uno no 
podía, simplemente, asumir si un hijo nuestro viviría.

Tal vez es hora de llevar de regreso el tema de la va-
cunación desde el plano personal hasta la esfera pública, 
y entonces preguntarnos, ¿en beneficio de quién vacuna-
mos?: en beneficio de los jóvenes, de nuestros adultos 
mayores, de los que son más débiles que nosotros, de las 
generaciones futuras, del mundo entero.

Cuando se plantea la pregunta de esta manera, los in-
vestigadores encuentran que las personas tienden a ser 
más propensos a elegir la vacunación. Y es así como debe 
ser, porque la vacunación no es una decisión personal, 
como elegir lo que queremos comer o de qué modo de-
seamos vestirnos. No se trata de un estilo de vida y mu-
cho menos  simplemente una cuestión individual. Porque 
no importa en qué tipo de isla nos sentimos o en cual 
queremos estar, el caso es que estamos juntos. 

Frank Bures es columnista y frecuente colaborador de The Rotarian. 
[Traducción: ELkIN J. CALLE/rr]

Las campañas anti-vacuna 
se han abierto paso aprovechando 
la profunda ansiedad 
que sentimos frente a la ciencia, 
el mundo y el lugar 
que ocupamos dentro de él.

vacunas funcionen, y hay desde los que temían que estas 
puedan causar eczema hasta los que consideraban que se 
trata de una práctica anticristiana.

La palabra inocular originalmente significaba “injer-
tar” o “implantar”, y la misma proviene de oculus (óculo) 
que en latín significa “ojo” o “brote”. Sin embargo, para 
muchos, la idea de la vacunación –infectar tu cuerpo con 
una enfermedad a fin de evitar dicha enfermedad– pa-
recía contrario a la lógica. Además, la idea de plantar el 
“brote” a partir del cual se desarrollaría la inmunidad, 
con frecuencia significaba tener que aceptar una medida 
dolorosa y de riesgo en procura de un bien mayor.

La tendencia actual a menudo propone lo contrario: 
insulate (vocablo que en latin significa “isla”). Eso es lo 
que muchos padres sueñan con inventarse en el momento 
en que optan por no vacunar: una isla donde sus hijos 
estén a salvo de cualquier daño.

Sin embargo, al renunciar a las vacunas lo que están 
creando es un tipo diferente de isla. En los distritos esco-
lares más ricos de Los Angeles, según una investigación 
realizada por el Hollywood Reporter, entre el 60 y el 70 
por ciento de los padres han anotado “exentos por creen-
cias personales” en los formularios de registro escolar, 
por lo que no serán obligados a vacunar a sus hijos. La 
tasa de vacunación en estas escuelas es comparable a la 
de naciones como Chad y Sudán del Sur, en tanto que, en 
consecuencia, enfermedades ya hace tiempo olvidadas, 
como el sarampión, están re-emergiendo.

Muchos abanderados anti-vacunación argumentan 
que se trata de una elección personal que los afecta sólo 
a ellos, pero en realidad es una decisión que afecta a toda 
la sociedad debido a un fenómeno conocido como “in-
munidad de grupo”, que significa que cada nueva persona 
que sea vacunada reduce la capacidad de propagación de 
un virus. En un determinado umbral, el virus no logra 
encontrar suficientes organismos que lo alberguen para 
moverse a través de una población y por tanto, en el me-
jor de los casos, se extingue. Eso es lo que ocurrió con la 
viruela, y es eso lo que Rotary intenta lograr con la cam-
paña de erradicación de la polio. Sin vacunación, muchas 
personas pueden contraer una enfermedad –a veces in-
cluso sin presentar síntomas– y luego trasferirla a otras 
personas que no pueden ser vacunadas debido a que son 
demasiado jóvenes o están demasiado enfermas.

Eula Biss, ensayista quien tenía un hijo en la década 
de 2000, oyó el mismo tipo de rumores que mi esposa y 
yo oímos. Biss realizó cuidadosas investigaciones antes 
de ubicarse del lado de la vacunación, y de todo lo que 
llegó a saber le fascinaron las distintas vertientes de ori-
gen cultural que suscitaba el tema; sus investigaciones 
derivaron en el libro Sobre la Inmunidad: Una inocula-
ción, en el que señala: “La inmunidad es un espacio pú-
blico. Y puede ser ocupado por los que optan por no lle-
var con ellos la inmunidad”. El efecto final es poner en 
peligro a los miembros más vulnerables de la sociedad.
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SANGRE
Por SANDRA SWANSON [tomado de the rotarian]

T E M A S  D E  I N T E R É S

EL CUERPO DE UN ADULTO promedio contiene alrededor de 
diez (10) litros de sangre. Los antiguos griegos sabían que la 
sangre era de vital importancia para la vida y la identificaron 
como uno de los cuatro “humores corporales”, junto con la fle-
ma, la bilis amarilla y la bilis negra. 

LOS MÉDICOS, tiempo atras, empleaban técnicas de sangra-
do en las que hacían uso de sanguijuelas o bien practicaban 
pequeños cortes en la vena de un paciente intentando mantener 
la sangre en los niveles adecuados. La práctica continuó durante 
miles de años, ya que los médicos recurrieron a la sangría para 
combatir padecimientos diversos tales como las migrañas, la 
gota, la viruela y la epilepsia. Estos derramamientos de sangre 
no curaban los males, sin embargo en el caso de la hemocroma-
tosis, una enfermedad poco frecuente asociada con la presencia 
de excesivos niveles de hierro en la sangre, el tratamiento inicial 
puede implicar la eliminación de cerca de un litro de sangre una 
o dos veces a la semana durante varias semanas.

HACIA 1600, los médicos por primera vez comenzaron a con-
siderar la posibilidad de inyectar sangre en las venas humanas. 
Algunos de ellos sospechaban que la sangre de un animal dócil 
(por ejemplo) podía calmar a los seres humanos. Los experi-
mentos con humanto -transfusiones de sangre humana- co-
menzaron hace 350 años, sin embargo, los tipos de sangre no 
fueron descubiertos sino hasta el año 1901 gracias a las inves-
tigaciones del médico austríaco Karl Landsteiner. 

EN JAPÓN, ALGUNAS PERSONAS creen que los tipos de 
sangre reflejan las distintas personalidades. Los Tipo A son cla-
sificados como jugadores en equipo, en tanto que a los Tipo 
B se les considera egoístas. Algunos japoneses consideran los 
tipos de sangre al momento de determinar la compatibilidad ro-
mántica, y hay quien afirma que esta obsesión con el tipo de 
sangre ha conducido a actos de intimidación e incluso a la pér-
dida de oportunidades de empleo en el país. 

EN 1952, los médicos descubrieron el “fenotipo Bombay” en 
habitantes de la ciudad de Bombay (hoy llamada Mumbai), cuya 
sangre no era uno de los tipos convencionales (A, B, AB u O). 
Este fenotipo es muy raro aunque no representa ningún riesgo 
conocido para la salud. Sólo las transfusiones constituyen un 
reto para estos pacientes, en especial debido a que sólo pueden 
recibir sangre de otras personas con el mismo fenotipo. 

EL LÍDER NORCOREANO Kim Il Sung pensaba que una infu-
sión de sangre joven le podría ayudar a vivir hasta los 100 años. 
Con este propósito, de acuerdo con su médico personal, recibió 
de manera frecuente transfusiones de sangre de jóvenes norco-
reanos de 20 años. Kim Il Sung tenía 82 cuando murió. 

LAS HEMORRAGIAS GRAVES durante o después del parto 
constituyen la causa más común de mortalidad materna. Estas 
equivalen a cerca del 34 por ciento de las muertes maternas en 
África, el 31 por ciento en Asia y 21 por ciento en América Latina 
y el Caribe. Las transfusiones de sangre podrían salvar muchas 
de esas vidas, pero el acceso a sangre segura es limitada en 
los países en vías de desarrollo: a pesar de que estas naciones 
albergan el 80 por ciento de la población mundial, cuentan sólo 
con el 45 por ciento del suministro total de sangre del mundo. 

CADA PAÍS CUENTA CON diferentes políticas respecto a 
quién y cuando puede donar sangre. En 1983, en el momen-
to en que surgió la crisis del SIDA, Estados Unidos aprobó una 
suspensión, de por vida, de las donaciones de sangre de parte 
de cualquier hombre que haya tenido relaciones sexuales con 
otro hombre. En la actualidad EE.UU. permite donaciones de 
hombres gay y bisexuales que hayan estado en abstinencia du-
rante un año. En Canadá, el requisito de abstinencia es de cinco 
años; en el Reino Unido, un año; y en Sudáfrica, seis meses. 
La asociación sin fines de lucro banco de sangre internacional 
AABB informa que ninguno de estos países ha experimentado 
un incremento en las donaciones de sangre con VIH.
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  URUGUAY: DR 4970
ROtARACt AtAHUALPA-P.POSADAS 
DONó SILLAS POStURALES 
A ESCUELA DE DISCAPACItADOS    
tenIendo Como mIsIón la ayuda a los demás, el apoyo 

y la fraternidad hacia los que más sufren o se encuentra 
en situaciones desafortunadas, los rotarios de Uruguay 
continúan su cruzada de servicio en bienestar de la po-
blación joven y en esta ocasión, gracias a una valiosa 
iniciativa de Rotaract Atahualpa-P.Posadas, Distrito 4970, 
Uruguay, hizo posible que la Embajada de Australia lle-
vara a cabo la donación de 10 sillas posturales para la 
Escuela Franklin D. Roosevelt, dedicada a ofrecer apoyo 
a un elevado número de niños y jóvenes discapacitados.

Esta es una Escuela que ofrece un servicio verdade-
ramente importante a la comunidad, brindando educación 
y amor a estos chicos y procurando para ellos una posible 
inserción en la sociedad, preparándolos para enfrentarse 
a la realidad en igualdad de condiciones y capaces de 
superar toda carrera de obstáculos que les permita cons-

ENvíANOS tUS NOtAS DE CLUbES EN ACCIóN, INCLUYENDO LAS FOtOGRAFíAS CORRESPONDIENtES, A NUEStRA DIRECCIóN ELECtRóNICA: 

NUEvAREvIStAROtARIA@GMAIL.COM. IMPORtANtE: LOGOS, IMÁGENES  Y FOtOGRAFíAS DEbEN DIGItALIzARSE A UNA RESOLUCIóN NO INFE-

RIOR A 300 PPP (PUNtOS POR PULGADA, EN INGLéS: DPI), Y ENvIARSE EN FORMAtO JPG. tAMbIéN, SI LO PREFIERE, PUEDE HACER SUS ENvíOS 

POR CORREO AéREO AL APARtADO DE CORREOS 717 DE SAN CRIStóbAL, tÁCHIRA, vENEzUELA.

truir el camino más idóneo que les conduzca a una vida 
mejor. La tarea de esta Institución es dotar a los jóvenes 
de valores, en un contexto de progresiva dificultad, tanto 
en el mercado laboral, de vivienda, entre otros, que lejos 
de problematizar el asunto los conduzca a una situación 
positiva enseñándoles los procesos de transición” de la 
infancia a la vida adulta. 

La importante donación significó un valioso aporte 
para la Escuela, y de manera particular para los niños y 
jóvenes, dada la urgente necesidad que tienen de este 
tipo de implementos. Un emotivo acto fue el marco para 
la entrega oficial de las sillas posturales, momento que 
contó con la presencia del Señor Embajador de Australia, 
las autoridades de la Escuela Franklin D. Roosevelt, re-
presentantes de Rotaract Atahualpa-P.Posadas y varios 
compañeros rotarios del Club.

  COLOMbIA: DR 4271
CLUb ROtARIO MONtERíA RONDA DEL SINú
INICIó PROGRAMA UN tECHO DIGNO    
el pasado sábado 28 de maRzo de 2015, el Club 

Rotario Montería Ronda del Sinú, Distrito 4271, dio inicio 
en el Departamento de Córdoba al programa Un Techo 
Digno, mediante el que fueron entregadas dos casas a 
familias necesitadas de la comunidad las cuales vinieron 
a beneficiar específicamente a los hogares Solano Guz-
mán y Díaz Álvarez. Una iniciativa con escasos cuatro 
años de haber sido iniciada que ya hoy es una realidad 
para el Corregimiento Nuevo Paraíso, ubicado a 30 minu-
tos de Montería y cuya población está dedicada a activi-
dades relacionadas con el sector agropecuario.

En la labor de armar las viviendas participaron volun-
tarios del Club Rotario MTR Ronda del Sinú, Fundación 
Bolívar Davivienda, Fundación Catalina Muñoz y del gru-
po GEOS de la Fuerza de Tarea del Nudo del Parami-
llo así como el apoyo espiritual y físico de las hermanas 

INFORMACIóN PARA LOS LECtORES: REvIStA ROtARIA, a partir de la edición correspondiente a mayo/junio de 
2012, está difundiendo todas las actividades incluidas en nuestra habitual sección “Clubes en Acción” también a través 
de la versión digital de la revista en internet (www.revistarotaria.com), un nuevo canal que abrimos para dar a conocer las 
diversas obras desarrolladas por los clubes de nuestros distritos y que nos permite la publicación de textos más extensos y 
un mayor número de fotografías. Además, les invitamos a visitar nuestro blog (www.nuevarevistarotaria.blogspot.com) o 
acceder a los espacios de Revista Rotaria en las redes sociales Facebook y YouTube.

URUGUAY: Momento de la entrega oficial de las sillas posturales a la Escuela 
Franklin D. Roosevelt. en la presencia del Señor Embajador de Institución, 
autoridades de la Escuela, representantes de Rotaract y algunos rotarios del Club.
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Vicentinas y las familias beneficiadas, quienes pusieron 
todo su entusiasmo y compromiso en brindar, en una 
jornada agotadora pero gratificante, Un Techo Digno a 
dos familias que lo requerían con urgencia. Al inicio de 
la mañana, muchos de los habitantes de la localidad no 
ocultaron su incredulidad en la capacidad de armada y 
entrega de las casas en un solo día; sin embargo, al final 
de la tarde, el ambiente reinante era de total felicidad y 
realización del objetivo propuesto. 

En esta inolvidable fecha de entrega de las vivien-
das en el corregimiento Nuevo Paraíso destacó la par-
ticipación de las hermanas Vicentina, quienes lideran un 
proyecto de Patrios Productivos al cual deben estar vin-
culadas las familias beneficiadas. Asimismo, como ya es 
tradicional en las actividades del Club, el grupo GEOS de 
la Fuerza de Tarea del Nudo del Paramillo fue el respon-
sable de las actividades recreativas realizadas con los ni-
ños de la población, contándose además con la dirección 
de la armada de una de las Casas de Gohard Giraldo, 
Director Ejecutivo de la Fundación Catalina Muñoz. 

Se espera que esta entrega sea apenas el inicio de 
una valiosa labor en la cual añoran seguir trabajando 
para construir un mejor futuro adjudicando Un Techo Dig-
no a nuevas familias mediante el apoyo económico de 
empresas y personas solidarias. Una palabra de recono-
cimiento por el trabajo realizado y que el interés demos-
trado por algunos Clubes Rotarios de otras ciudades del 
Distrito 4271 se pueda ver cristalizados pronto para hacer 
de este programa, un Proyecto Distrital. 

  vENEzUELA: DR 4370
ROtARIOS ILUMINARON EL CARIbE
CON 76° CONFERENCIA DIStRItAL    
ReCIentemente, el dIstRIto 4370 de Venezuela ce-

lebró su evento más importante: la 76 Conferencia Dis-
trital cuya inauguración y primera plenaria se llevaron a 

cabo el pasado 30 de abril de 2015 y donde el Goberna-
dor Alejandro Panini recordó a los rotarios que deben ser 
celosos de Rotary y poner el corazón al servicio de la or-
ganización; no sin antes, poner en orden el corazón por-
que hoy Venezuela necesita de Rotary más que nunca.

La 76° Conferencia del Distrito 4370 iluminó El Ca-
ribe, al tiempo que convertía en una realidad el sueño 
del gobernador +Leone Rossi, con la seguridad que des-
de algún lugar miraba complacido que el empeño de su 
equipo de trabajo, liderado por Jesús González, hacía 
que el barco llegara a buen puerto.

Durante la actividad, Jon Aizpúrua cautivó a los pre-
sentes con su charla “La educación del alma es el alma 
de la educación”; así como sus premisas sobre la felici-
dad [los seres humanos nacimos para ser felices y triun-
fadores, debemos eliminar los pretextos que nos impi-
den alcanzar la felicidad, no posterguemos el derecho a 
ser felices, disfrutemos lo que tenemos, demostremos a 
nuestros seres queridos el amor que sentimos por ellos y 
fomentemos nuestra intrafelicidad]. Hay que enfrentar el 
egoísmo y la vanidad, dijo, pues ellos nos hacen creer el 
centro del universo. Vencer la envidia porque ella nos hace 
sufrir por la alegría o los triunfos de los demás y debemos 
tomar el triunfo ajeno como impulso para surgir.

Por su parte, el Representante del Presidente de RI, 
Leopoldo Rodríguez, habló a los presentes sobre la ética 
rotaria, señalando que cuando se creó Rotary se pensó 
en unir a los más destacados profesionales no para ob-
tener prestigio sino para trabajar por un fin común como 
es contribuir a mejorar las condiciones de vida en las co-
munidades. Además, puntualizó que el rotario debe cui-
dar su comportamiento porque él es la proyección de una 
institución, el rotario es la imagen de Rotary.

Luisa de Hacker explicó lo que significa un recono-
cimiento Paul Harris, recordando que es la oportunidad 
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de contribuir a las obras mundiales de Rotary. También 
Roberto Saettone emocionó a los presentes al mostrar 
el alcance de Rotaplast, programa en el cual se insertó 
Rotary Cumanagoto desde 1998 y que este año, del 22 
al 30 de julio, aspira mejorar la calidad de vida a más 
de 150 niños con labio leporino, paladar hendido y otras 
deformaciones craneofaciales, que son intervenidos gra-
tuitamente por cirujanos llegados de diversos países.

Thomas Hacker hizo un resumen de los exitosos lo-
gros de La Fundación Rotaria en el Distrito 4370, donde 
este año se alcanzaron 2 Subvenciones Distritales (Las 
Delicias y Puerto Ordaz) y 2 Subvenciones Globales 
(Prados del Este y Ciudad Bolívar). 33 personas perte-
necen al círculo Paul Harris, 52 son donantes mayores, 
28 clubes 100 por ciento Paul Harris uniéndose este año 
además a este grupo los clubes de Petare, Chamariapa 
Cantara, Angostura, Valle de Caracas, Orinoco y Cuma-
ná y van en camino Cumaná Manzanares y Upata. 

Rosanna Cariello, Directora de Educación del Munici-
pio El Hatillo, ex rotaractiana y rotaria habló sobre el pro-
grama de Educación para una vida sana que nació por la 
iniciativa de Leone Rossi y Chela de Rossi para fomentar 
hábitos saludables en la población y difundir información 
en escuelas, liceos y universidades, buscando que los jó-
venes se conviertan en promotores de salud.

Emotiva fue la presentación de los jóvenes que par-
ticipan en el Programa de Intercambio procedentes de 
Francia, Alemania y Bélgica. Finalmente, Lauriane Bohn 
y Clement Bernier, este último alumno de la escuela de 
música de Rotary Barcelona, cautivaron a los asistentes 
entonando el tema Venezuela (de Herrero y Armenteros), 
arrancando a los presentes los aplausos y las lágrimas.

Para culminar el ciclo de ponencias, Leopoldo Rodrí-
guez, Representante del Presidente Huang, cerró con 
una clase magistral de rotarismo en la cual invitó a cui-
dar con celo la imagen de los clubes, manifestando que 
“La comunidad nos respeta por lo que somos. No desa-
provechemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas 
sirviendo a través de la amistad para que la rueda siga 
girando y continuemos siendo una institución sólida, res-
petable y respetada por el trabajo que realizamos”.

  vENEzUELA: DR 4370
ROtARY CLUb CIUDAD bOLívAR
CELEbRó Ix GALA LIRICA    
poR noveno año ConseCutIvo el Club Decano del 

Rotarismo en el oriente del país, Rotary Ciudad Bolívar, 
Distrito 4370, Venezuela, celebro la IX Gala Lirica, evento 
cuyo propósito es la recaudación de fondos destinados a 
colaborar con La Fundación Rotaria. El tradicional espec-
táculo recibió en esta oportunidad el nombre de Venezue-
la Mía y se llevó a cabo a casa llena el pasado 8 de Mayo 

de 2015 en el Teatro del Colegio Nuestra Señora de Las 
Nieves en Ciudad Bolívar, dejando una ganancia estable-
cida por la Agencia Fiscal de RI de USD 8.500 que, como 
siempre, fueron debidamente depositados y reportados.

Todo un éxito resultó el espectáculo musical en el 
que participó el socio honorario y tenor bolivarense (de 
trayectoria en Europa y EE.UU.) David Hidalgo, acompa-
ñado de Fernando Hernández, Martin Cordero, Douglas 
Serrano, como cantantes invitados; un grupo de músicos 
conformado por Gerson García, Juan García, Grehabel 
Lara, Salomón Chimait, David Galindo y Abraham Hurta-
do; además del Grupo de Danza magisterial del municipio 
Heres, dirigidos por la Profesora Liu Femayor, así como 
los estudiantes de la Academia de Canto David Hidalgo, 
todos bajo la conducción de María Alejandra Borrego 
(Productora General). Se cantó a distintas regiones de 
Venezuela incluyendo el Zulia, Los Andes, Oriente y Gua-
yana, destacándose como momento estelar de la velada 
un homenaje a Serenata Guayanesa por su trayectoria de 
cultores del folklore venezolano así como la invitación al 
socio del Club Ciudad Bolívar con cinco décadas como 
rotario activo y líder de Serenata Guayanesa, Cesar Pérez 
Rossi, a actuar en el acto cantando, de forma brillante, la 
canción Calipso del Callao, con su famoso “Tolé Tolé”.  

Para finalizar el Show el presidente del RC Bolívar, 
Jorge Lara, acompañado del Donante Mayor Carlos Zis-
simos, del encargado de LFR Adolfo Morales y de César 
Pérez Rossi, agradecieron la colaboración activa y la pre-
sencia de los integrantes del Rotary Ciudad Bolívar, de 
otros clubes de la ciudad, de Angostura, Orinoco y Puer-
to Ordaz; así como también a los 28 patrocinantes del 
evento, al público “bolivarense” y a su aliado permanente 
Onda 103.5 la Super estación; al tiempo que se invitó a 
los presentes a continuar iluminando a Rotary y al mundo 
para ayudar a los más necesitados.

COLOMbIA: voluntarios participantes posan felices después de la labor cumplida 
durante el programa Un techo Digno, mediante el cual fueron entregadas dos 
viviendas a familias necesitadas de la comunidad.

vENEzUELA: Primera Plenaria efectuada en el marco de la 76° Conferencia del 
Distrito 4370. En la imagen, momento en que se desarrolla el saludo de bienvenida 
por parte del compañero rotario Jesús González.

vENEzUELA: David Hidalgo junto a los cantantes colaboradores en compañía 
del músico César Pérez Rossi, integrante de la afamada agrupación musical 
venezolana “Serenata Guayanesa”.
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  vENEzUELA: DR 4370
ROtARY CLUb EL tIGRE REALIzó
OPERAtIvO MéDICO ODONtOLóGICO    
un exItoso opeRatIvo médICo odontológICo lle-

vó a cabo el pasado 13 de junio Rotary El Tigre, Distrito 
4370, Venezuela, a beneficio de la población infantil del 
sector Ezequiel Zamora, Municipio San José de Guanipa, 
estado Anzoátegui, donde se brindó atención gratuita a 
más de 100 niños y adultos en consulta  de medicina ge-
neral, pediátrica, otorrinolaringología, odontológica, apli-
cación de prueba de despistaje de Alzheimer, así como 
también el suministro de medicinas  para los tratamientos 
a todos los pacientes atendidos, la realización de juegos 
tradicionales y el reparto de golosinas.

La actividad fue cumplida como parte de la culmina-
ción de los programas de servicio del Club en el área 
de prevención de enfermedades durante el año rotario 
2014-2015, y en el marco de la gran alianza consolidada 
con el Sistema de Protección de la Familia Guanipense, 
la Alcaldía del Municipio San José de Guanipa del esta-
do Anzoátegui y la Fundación Alzheimer de la zona Sur 
del estado. Un agradecimiento a los rotarios por su par-
ticipación, en especial a Ada Ada Karina La Rosa, quien 
un vez más dio muestras de profesionalismo y compro-
miso social así como a los amigos médicos Francys y 
Jaime,  por su devoción al servicio y la calidad de las 
consultas ofrecidas a la comunidad.

  vENEzUELA: DR 4370
ROtARY CLUb CLUb ANtIMANO
HOMENAJEó A JAMIL Y SUHEILA DUNIA    
el past dIReCtoR de RotaRy InteRnatIonal 

1989-1991 y Past Gobernador del Distrito 4370 Ja-
mil Dunia y su esposa Suheila Hitti de Dunia, también 
Past Gobernadora del Distrito, quienes han desa-
rrollado una extensa y dedicada trayectoria de ser-
vicio, fueron objeto de un merecido tributo por parte 
de Rotary Club Antímano, Venezuela, que dedicó su 
reunión semanal, el pasado miércoles 17 de junio de 
2015, a rendir homenaje a la destacada labor social 
que han venido cumpliendo bajo los ideales rotarios.  

Es de destacar que ambos son miembros de la 
Sociedad Arch C. Klumph, y fueron distinguidos en 
una reunión cargada de muchas emociones y sobre 
todo de un alto sentido de compañerismo rotario don-
de además quedó manifiesto el nivel de consideración 
en el que se tiene a estos dos apreciados rotarios de 
corazón y acción, quienes continúan dejando plasma-
da su huella de compromiso, solidaridad y servicio 
en bien de los más necesitados. Rotary Antímano no 

escatimó en palabras de gratitud y estima para quie-
nes con sentido de nobleza han sabido labrarse un 
camino de amor y respeto entre los rotarios de Vene-
zuela y el mundo.  Gracias Jamil y Suheila, por todo lo 
que han aportado a Rotary Club Antímano, al Distrito 
4370 y a Rotary International. 

El viernes 19 de junio, como cierre del exitoso año 
2014-2015 y con ocasión de la visita de Eduardo Jaime 
García, los rotarios de El Tigre desarrollaron el siguiente 
programa de actividades: Recibimiento de Eduardo Jaime 
García; entrega de canastillas al Hospital de El Tigre (bajo 
la responsabilidad del Comité de Apoyo); Programa Mun-
do Rotario (mundo radio 88.9FM); almuerzo, bajo el apoyo 
del Instructor del Club; reunión semanal incluyendo charla 
sobre Protocolo Rotario y Macería con el invitado Eduardo 
Jaime García, Macero Distrital 4370 zona Oriente, Rotary 
Cumaná Manzanares; la fructífera jornada culminó cona 
actividad de Compañerismo en la sede del Club.

vENEzUELA: El Director de RI [1989-1991] y Past Gobernador del Distrito 4370 
Jamil Dunia y su esposa Suheila Hitti de Dunia, también Past Gobernadora del 
Distrito, quienes han desarrollado una extensa y dedicada trayectoria de servicio, 
fueron objeto de un merecido tributo.
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ROtARY bARCELONA REALIzó JORNADA 
DERMAtOLóGICA Y ASESORíA LEGAL    
poR déCImo teRCeR año ConseCutIvo, Rotary Barce-

lona, Distrito 4370, Venezuela, realizó el sábado 30 de 
mayo de 2015 su Jornada Dermatológica y de Asesoría 
Legal, cuyo propósito está orientado a beneficiar a la co-
munidad en general y hacer honor a su lema de Dar de 
Sí antes de Pensar en Sí. Una iniciativa que siempre ha 
contado con la participación de reconocidos especialistas 
y laboratorios de la zona metropolitana los cuales unen 
esfuerzos para ofrecer a la población más necesitada sus 
conocimientos y productos de manera gratuita, con la 
coordinación de Rotary Barcelona.

La actividad inició a las 7:30 a.m. con el recibimiento 
de los pacientes en la sede del Club en la avenida Rota-
ria, a quienes se les  asignó un número de acuerdo a su 
orden de llegada, para que fueran atendidos por los der-
matólogos que colaboraron en la exitosa jornada: Leticia 
Acosta, Dilia Márquez, Eunice García, Fabiola Cabrera, 
Helena Villarroel, Germán Placencio, Jhonny Seballo y 
Alfredo Lander. Estudiantes de Medicina se unieron tam-
bién a la jornada para ofrecer charlas a los pacientes 
acerca del cuidado de la piel, síntomas a tomar en cuenta 
a la hora de visitar a los especialistas y consecuencias de 
lesiones no detectadas a tiempo.

Para la actividad se contó además con el apoyo y 
participación de los siguientes laboratorios: Bayer, Medi-
health, Skincare, Galderma Glenmar y Abbot, los cuales 
brindaron su aporte con la donación de muestras gratui-
tas de los medicamentos que refirieron los médicos a los 
pacientes atendidos durante la jornada. 

Asimismo, como ya se tiene acostumbrado durante la 
jornada, la parte legal fue igualmente atendida gracias al 
convenio Rotary Barcelona-UGMA que permitió, con el 
apoyo de la Abogada Deliana Avila y estudiantes de los 

últimos años de Derecho en la Universidad Gran Mariscal 
de Ayacucho, ofrecer de manera gratuita asesoría legal a 
quienes así lo soliciten.
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ROtARY CHAMARIAPA CANtAURA OtORGó
PREMIO A LA ExCELENCIA EStUDIANtIL    
el pasado 29 de mayo de 2015, Rotary Chamariapa 

Cantaura, Distrito 4370, Venezuela, efectuó en las insta-
laciones del Centro de Convenciones la Séptima Premia-
ción a la Excelencia Estudiantil Prof. Ana Luisa de Gó-
mez, iniciativa impulsada en su momento por la también 
profesora Carmen Moreno de González y que constituye 
un reconocimiento otorgado a los mejores y más desta-
cados estudiantes del quinto año de bachillerato.

En esta oportunidad, se visito a las instituciones edu-
cativas Liceo Dr. Felipe Guevara Rojas, Dr. José Ramón 
Camejo. Fray Fernando Jiménez, Liceo Chamariapa, 
y Colegio Santa Joaquina de Vedruna; siendo la alum-
na más destacada la compañera Valeria de los Ángeles 
Guacare Ávila, con un promedio de 19,75 puntos y quien 
sobresalió con un discurso de un alto contenido humani-
tario. La profesora Gaudí Josefina Jaspe de Salazar fue 
la educadora encargada de dar el discurso a los alumnos, 
mientras que el Dr. Euclides Gómez Caraballo representó 
a la familia Gómez Caraballo de donde proviene la deno-
minación del programa que lleva el nombre de su madre 
“Prof. Ana Luisa de Gómez”.

Por su parte, la presidente Gladys Vela, se dirigió a 
los presentes con un elocuente y comprometido discur-
so, al tiempo que la presidente de Proyectos, Miroslaba 
Medina, también extendió su saludo a los asistentes, y al 
finalizar el evento se llevó a cabo un inolvidable compartir. 
Una palabra de Felicitaciones a todos y cada uno de es-
tos muchachos. a quienes animamos además a continuar 
cosechando éxitos durante su formación.

vENEzUELA: Un considerable número de personas de la comunidad acudió a 
la Jornada Dermatológica y Asesoría Legal organizada y llevada a efecto por Rotary 
barcelona; los pacientes fueron atenidos por orden de llegada.

vENEzUELA: Más de 100 niños y adultos fueron atendidos en consulta de 
medicina general, pediatría, otorrinolaringología, odontología, entre otros, durante el 
Operativo Médico Odontológico de Rotary El tigre en el sector Ezequiel zamora.

vENEzUELA: Premio a la Excelencia Estudiantil otorgado por Rotary Chamariapa 
Cantaura a los mejores estudiantes del quinto año de bachillerato, siendo la alumna 
más destacada valeria de los Ángeles Guacare Ávila [promedio: 19,75  puntos].
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