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“Juntos, Nós Servimos” 
 

 

Of. nº 002/2018 / Gab. LD5            Blumenau - SC, 02 de julho de 2018. 
 

 
Al CL RAMIRO VELLA VILLARREAL 
M.D. Ex Director Internacional 
Nuevo Leon – México 
 
 
Estimado Compañero León: 
 
  Es para mi Distrito LD-5 – Santa Catarina – Brasil, e para mi como Gobernador, 
tener el honor de invitarlo, así como a su esposa Mary, para ser el orador oficial durante la 
56ª Convención de nuestro Distrito, que se celebrará en las fechas de 26 y 27 de abril de 
2019, en la ciudad de San Francisco del Sur. 
                     Santa Catarina es una de las 27 unidades federativas de Brasil, ubicada en el 
centro de la región sur del país. Es el 20º estado brasileño por área territorial y el 11º por 
población. Además, es el 9º de mayor poblamiento, con 295 municipios. El catolicismo es la 
religión de la mayoría de la población.  
                     Los índices sociales del estado están entre los más altos del país y de América 
del Sur. Tiene el más alto índice de expectativa de vida del país, la menor tasa de mortalidad 
infantil y también es la unidad federativa con la menor desigualdad económica y 
analfabetismo del Brasil. 
                     San Francisco del Sur es una ciudad histórica de Brasil, habiendo sido 
desbravada por el navegador español Juan Días de Solís, en el año 1515, que navegaba 
con la intención de encontrar un paso a las Molucas (Indias Orientales) por el sur de América. 
Aportó en la bahía a la que los nativos llamaban Babitonga, dando el nombre de San 
Francisco al lugar. Este nombre permaneció, siendo luego extendido la población, y más 
tarde, con la fundación a los márgenes de la bahía de una ciudad con el mismo nombre. San 
Francisco del Sur es importante ciudad portuaria. 
                     Estimado Director Ramiro: muy felices y honrados quedamos si el Compañero 
León puede aceptar esta invitación. 
                     Le presentamos a usted ya su esposa nuestros cordiales saludos. Fuerte 
abrazo de los Leones del Distrito LD-5. 
 
 
 

CL Valdir Reis / CaL Maria Cecília 
Gobernador del Distrito 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CL Valdir Reis / CaL Maria Cecília 
District Governor 

 
 
 

CL Paulo Roberto Maurici 
Past District Governor 


