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romance: comparte con el otro como un verdadero 
amigo. Una estimulante actitud que invita a 
proyectarse en el tiempo. Hoy existen pocas cosas 
terrenales que puedan superar el efecto amistad. Es 
uno de los pilares de Rotary, porque los amigos son 
como la sangre…llegan a la herida sin que sea 
necesario llamarles” 

 
 

Tijeretazos 
 

Enriquece tu espíritu con buenas lecturas, acciones 
generosas, hermosas melodías y contemplando la 
grandeza del Cosmos. No seas del grupo de los 
quejumbrosos, pregoneros del mal, que solo saben 
lamentarse y renegar. Cuídate de aquellos que son la 
crónica roja ambulante y que, en un instante te roban 
la paz del corazón. Conoce de los males lo mínimo 
necesario para no dejarte abatir por el pesimismo. 

 
Jorge Sasmay 

 

 
 
 

MALA NOTICIA 
 

La labor “periodística” del responsable de este 
Informativo se vio seriamente afectada por la irrupción 
malévola, artera e inadvertida de un poderoso como 
violento virus informático, el que “se comió” tres discos 
duros de su propiedad, uno de los cuales estaba 
íntegramente dedicado a Rotary, con TODOS los 
ejemplares de El Papel, desde el año 2005, los artículos 
y charlas, los Estatutos y Reglamento, TODAS las 
fotografías, propias y ajenas. En fin, una pérdida 
absolutamente irreparable, ya que ni siquiera respetó el 
sistema operativo ni los archivos de software. Una 
lástima, pero un rotario jamás se rinde y empezaremos 
de 0. 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA MES DE DICIEMBRE 
 

Jueves 17: Cena Navideña 
Jueves 24: Suspendida 
Jueves 31: Suspendida 
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Sesión 3.056 Histórica y 22 del Período 
Jueves 10 de Diciembre de 2009 

          
 
Con una asistencia que corresponde a la media anual, 
23 socios, más un invitado, se realizó esta reunión, 
probablemente la penúltima del año 2009, ya que tanto 
el jueves 24 como el 31 son vísperas de Fiestas y no es 
esperable una asistencia aceptable. 
 
Presidió Marco Aurelio y leyó los Objetivos Rotarios el 
recientemente reincorporado socio Andrés Pinto, en 
excelente forma. 
 

 
 

Al término de la amena y agradable cena, el Presidente 
anunció el tema de la reunión: Amistad y Compañerismo, 
a cargo del periodista Sr. Jorge Fernando Cuevas 
Gutiérrez, de vasta experiencia en medios, desde su 
temprana juventud, en locución y creador de programas 
de entretención, shows, espacios artísticos para la 
juventud y muchos otros. 
 

 
Destacó en programas de prevención de enfermedades 
infecto-contagiosas para el Ministerio de Salud, y de 
acercamiento chileno-alemán, a través de su trabajo por 
más de 10 años en el Servicio Alemán de 
Documentación. Antiguo rotario, es creador del “Canto 
Rotario por la Paz” 
 
Algunos pasajes de su interesante intervención: 
 
“Compañerismo y Amistad son sentimientos afines; 
dos colosos entre las virtudes humanas, cantadas 
por trovadores y poetas que han elevado a lo más 
alto, tan hermosos sentimientos. Alejandro Dumas 
les respalda con su egregia pluma, con una frase que 
ha recorrido el planeta: “Uno para todos y todos para 
uno”. Ocho años A.C., el poeta romano Horacio, 
había dejado para la posteridad un testimonio de 
profunda amistad.  Al morir, se hizo enterrar junto a la 
tumba de su amigo Mecenas, para demostrarle al 
mundo, de manera rebelde, que su amistad jamás 
sería diluida por el tiempo. Así ha sido, porque su 
acto quedó en letras inmortales.” 
 
Finalizó su charla de la siguiente manera: 
 
“El 20 de julio, en memoria de la llegada del hombre a 
la Luna, en casi 100 países del orbe se festeja el “Día 
del Amigo”, siguiendo la inspiración del Dr. Enrique 
Febbaro, odontólogo, músico y profesor de Historia, 
Psicología y Ética. Pero lo más importante, es un ex –
rotario de un Club de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. Indudablemente su creador se inspiró en 
Rotary, en donde sabemos cuán importante es: que 
cada uno de sus miembros se comporte con el otro 
socio como un amigo. Sé un amigo, en buen 
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