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MENSAJE PRESIDENCIAL
MES DE NOVIEMBRE – K. R. RAVINDRAN
Durante una soleada mañana de finales de
junio de 1991, una camioneta transitaba por
las concurridas calles de Colombo (Sri Lanka),
durante la hora pico. Después de su recorrido
por el suburbio norte, la camioneta llegó al
Cuartel de Vanguardia del Ministerio de
Defensa. Cuando los guardias de seguridad
detuvieron la camioneta para inspeccionarla,
dos terroristas suicidas que conducían el
vehículo detonaron una carga de toneladas de
explosivo plástico.
La explosión derrumbó el techo del edificio y
los escombros quedaron esparcidos por varias cuadras. El ataque terrorista dejó un
saldo de 21 muertos y 175 heridos, entre ellos muchas estudiantes de la escuela
contigua. A más de un kilómetro de distancia, la explosión destruyó incluso las
ventanas de mi casa. Después de la explosión, mi esposa corrió hasta el lugar para ir
en busca de nuestra hija en esa escuela.
Nuestra hija de nueve años había olvidado su estuche para lápices en la casa y al
momento de la explosión salía de la librería donde había comprado lápices nuevos.
De repente, escuchó un zumbido en sus oídos, el aire se llenó de arena y toda la
gente que la rodeaba gritaba, sangraba y corría. Alguien la llevó al jardín de la
escuela donde esperó en medio de los vidrios rotos hasta que llegó mi esposa para
recogerla.
Hoy Sri Lanka es un país pacífico visitado por dos millones de turistas cada año. La
guerra es solo un triste recuerdo, pero como nación miramos al futuro con
esperanza. Sin embargo, muchos otros países no pueden afirmar lo mismo. Muchos
países están envueltos en conflictos que generan una cifra récord de 59,5 millones
de personas desplazadas por la guerra y la violencia.
A pesar de todo, en Rotary creemos en la paz, no por idealismo sino por
experiencia. Hemos sido testigos de cómo los más terribles conflictos pueden
solucionarse cuando las personas se dan cuenta de que es mejor colaborar que
combatir. Hemos visto lo que sucede con los esfuerzos de paz de los becarios de
Rotary pro Paz. A través de nuestra Fundación Rotaria, los becarios se vuelven
expertos en la prevención y resolución de conflictos. Nuestra meta es que puedan
encontrar nuevos métodos para prevenir las guerras.
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Entre los cientos de becarios que se han graduado del programa se encuentran dos
estudiantes de Sri Lanka, procedentes de cada una de las facciones en conflicto,
que cursaron estudios juntos. Durante las primeras semanas, defendieron
fervientemente sus posturas, pero semana tras semana, paulatinamente llegaron a
comprender sus diferencias y ahora son buenos amigos. Cuando los conocí y
escuché su historia, me llené de esperanza. Si Rotary hizo posible superar 25 años
de dolor y amargura, ¿hay algo que no pueda conseguir?
No podemos combatir la violencia con violencia; debemos hacerlo a través de la
educación, la comprensión y la paz para así enriquecer el mundo.
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Dedicatoria del Evento a Maria Cristina Mere de Farias

El Bella Vista en Imágenes
Fotos de la pasada sesión
“Tarde de Te Enriqueciendo el Mundo”
“Premio a la Solidaridad Miriam Ortega de Herrera”, quien inicio los Te
del Bella Vista. Primer premio: Belkis de Mella.
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Palabras de Lilliam Almánzar
Presidente 2015-2016
Del Club Rotario Sto. Dgo. Bella Vista durante su tradicional Tarde de Te 2015

… En nombre de Club Rotario Santo Domingo Bella Vista y el mío propio, es un grato
placer darles la mas cordial y calurosa bienvenida a esta tarde de Te 2015,
denominada “ENRIQUECIENDO EL MUNDO”, En esta ocasión dedicada a una dama
Exquisita de la sociedad, querida y admirada por todos los que hemos tenido el
privilegio de conocerla y compartir con ella.
Nuestra tradicional tarde de Te será destinada a las obras benéficas de nuestro Club
Rotario Santo Domingo Bella Vista, como lo son las cirugías de Cataratas, prevención
de enfermedades como el cáncer de Mama, llevar agua potable a comunidades
rurales, entre otras obras de bien social.
Confiados en el apoyo y solidaridad, siempre con Dios como Norte y guía de este
proyecto Rotario 2015-2016, recordamos a la Madre Teresa de Calcuta cuando dijo:

“El fruto del silencio es la oración.
El fruto de la oración es la fe.
El fruto de la fe es el amor.
El fruto del amor es el servicio.
El fruto del servicio es la paz.”,
Estamos seguros que gracias a la generosidad de todos ustedes con los aportes
realizados a este evento, juntos enriqueceremos el mundo llevando Salud, Paz y
Alegría a tantas personas que esperan nuestra ayuda.
Infinitas bendiciones!!!....

Palabras de Hilda Garcia
Presidente del Comité de Cónyuges
Del Club Rotario Sto. Dgo. Bella Vista durante su tradicional Tarde de Te 2015

…Es indudable que las enseñanzas del hogar pautan nuestras vidas. Siempre escuché
a mis padres hablar de servir a los demás y predicar con su ejemplo, dichas pautas
trazaron en mi vida que hoy en día me llevaron a canalizar esas enseñanzas en
deseos de servir, encontrando el lugar perfecto para llevarlo a cabo mi Club Rotario
Santo Domingo Bella Vista.
Prueba del entusiasmo de servir y el amor con que mi club lo hace, y lo hacemos de
varias maneras es, esta hermosa tarde de té, dedicada en esta ocasión a una dama
rotaria, madre, esposa, y ejemplar poetiza que va dejando huellas en la sociedad a
través del servicio y la poesía.
A la vez que hoy reconocemos a esta exquisita dama, María Cristina Mere de Farías,
también lo hacemos para apoyar las obras sociales que este año estamos realizando
bajo la Presidencia de Lilliam Almánzar de García esposa de mi querido padre,
Edigarbo García.
No tengo palabras para expresar la satisfacción que siento con este espaldarazo, que
además interpreto como un compromiso con los programas pautas de nuestro club
en beneficio de la sociedad.
Este año ha estado lleno de logros, alegrías y la complicidad y participación de los
socios del club que lo convierten cada año en el mejor club de la bolita del mundo.
Cabe destacar que este año, la Gobernadora de nuestro distrito 4060, la Sra.
Miguelina Acosta de Guillermo es también con mucho orgullo para ella, socia del
Bella Vista.
Tengo la seguridad de con esta digna y hermosa celebración en esta tarde nuestro
club continua siendo fiel a nuestro lema “Dar de Sí, antes de pensar en sí” y también
cumplimos con el lema del Presidente actual de RI Ravi Ravindran, que reza
“Enriquece el Mundo” y lo estamos haciendo no sólo como simples espectadores,
sino como actores activos de los esfuerzos encaminados a cristalizar nuestros
objetivos tan hermosos y enriquecedores…

Conociendo nuestros
Futuros socios
Rosa Elena Yunes Evangelista

Rosa Yunes nació en Santo Domingo, y desde muy joven se intereso en la economía.
Desarrollándose en distintas áreas de interés con el pasar de los años: Economía
Macroeconómica, Análisis Económico, Política Económica, Política Monetaria y Fiscal,
Programas Económicos, Actividad Bancaria y Financiera, así como Análisis Bursátil.
Licenciándose en 1985 en Economía en la Universidad autónoma de Santo Domingo.
Continuo su preparación realizando de 1988-1989 un posgrado en la Universidad de
Alcalá de henares en España sobre “Economía del Sector Publico”.
Laboro durante 20 años para el Banco Central de la Republica Dominicana (19922012), desempeñando funciones que variaron desde Economista II de División de
Análisis financiero, Subjefe de División, Jefe de División hasta Consultor Económico.
Contrajo matrimonio con Marcos Antonio Chez Ortiz en 1994 y junto procrearon una
hija: Cristy Marlene Chez Yunes de 19 años. Tambien tienen un hijo de 24 años
Marcos Junior Chez Brito.
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05…………………………….. Junior Abreu
05……… Junior Enid, Hijo de Junior y
Mara Abreu

06………… Esperanza, Esposa de José
Nicolás Almánzar
07 Nadya, Nieta de Edigarbo García
y Lilliam aLMANZAR
09…………. Daphne Natalia, Nieta de
Abraham y Yolanda Arbaje
10…………. William Augusto Federico
Hijo de Rubén Goico y Kenia, y nieto
de Luisa Vda. Goico
11…………………..………. Manuel Pujols
15…………………………… Emma Valois
16.. Martica, Hija de Rogert y Marta
Espaillat
16……………. Héctor Emilio, Nieto de
Milqueya Portes
17………… Erika Maria, Nieta de José
Nicolás y Esperanza Almanzar

Agenda de Noviembre

Mes de la Fundación Rotaria

11 de Noviembre
Compañerismo
18 de Noviembre
Charla “La fundación Rotaria”
PGD Dra. Emilce Jacqueline
Medina.
25 de Noviembre
Compañerismo

CONT. CUMPLEAÑOS
DE NOVIEMBRE
20………… Kaina Lara Monica, Hija
de Ruben Goico y Kenia y Nieta de
Luisa Vda Goico
23 Noelia María, Nieta de Abraham
y Yolanda Arbaje
24……. Miguelina Acosta, Esposa de
Rhadamés Guillermo
25…… Jenniffer, Hija de Rhadames y
Miguelina Guillermo
26 María Isabel, Nieta de Miguelina
y Rhadamés Guillermo

18……. Hilda Margarita y Ana Isabel,
Nietas de Edigarbo Garcia y Lilliam

27………………………….. Juan Céspedes

19…… Robert, Nieto de Raymundo y
Miriam Herrera Plaza

29……… Alejandrina, Hija de Olga de
los Santos

