
Carta Mensual Julio 2014 / 1

WEB www.rotary4320.net

  Gobernador Distrital  Gobernador Distrital
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos

A
G

O
S

T
O

 2
01

4

www.rotary4320.org

RI 4320

Carta Mensual

Vista Morro de Arica, Chile

http://rotary4320.net
http://rotary4320.org


Carta Mensual Julio 2014 / 2

Gobernador de Distrito 4320 Chile
FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS

y esposa Ana María

Presidente de Rotary International
GARY C. K. HUANG

Y esposa Corinna



Carta Mensual Julio 2014 / 3

             ÍNDICE             ÍNDICE
                Carta Mensual Agosto 2014                Carta Mensual Agosto 2014

CARTA MENSUAL AGOSTO 2014

A.-  MENSAJES:

 03.-    Índice Carta Mensual Agosto 2014
 04.-    Del Presidente de Rotary International  (Gary C. K. Huang)
 05.-    De la Vicepresidenta de Rotary International (Celia Cruz de Giay)
           06.-    Del Gobernador Distrital (Felipe Platero M.)
 10.-    De la Esposa del Gobernador Distrital (Ana Maria Chang O.)

B.-  ARTÍCULOS COMITÉS Y SUB-COMITÉS DISTRITALES:

 11.-    Conferencia del Distrito 2015 (Osvaldo Carpinello S.)
12.-    Programa Mención Presidencial (María Elena Candía  O.)

 13.-    Comité de Capacitación Rotaria (Sonia Garay G.)
 14.-    Importancia de las Relaciones Públicas (Jorge Vega D.)
 15.-    Cuadro Social (Sergio Garay R.)
          16.-    Programa Prioritario: Día de Rotary (Lucia  Hurtado C.)
 17.-    Importancia del Padrino (Edgar Ibarra G.)

18.-    De Propuestas. Elección  GDP 2017-18. Convocatoria. (Luis Veliz S.)

C.-  COLABORACIONES:

19.-    Ayuda de clubes rotarios a Iquique (Rafael Galaz  H.)
 19.-    CV. de Felipe Platero M. y Sra. Ana Maria Chang  O.
 20.-    En Rotary somos todos iguales. Primera parte. (DRI. José Alfredo Sepúlveda F.)
 21.-    Incorporación de nuevo socio (Rodrigo Flores V.)

D.- INFORMES DE SECRETARIA.

22.-    Instructivo para pagos de las obligaciones de los clubes. (Oscar Verdugo L.)
 23.-    Cuadro de asistencia Distrital. (Francisco Cabrejos W.)
 25.-    Movimiento de socios. (Francisco Cabrejos W.)
           26.-    Aniversarios Clubes 4320
 26.-    Calendario de visitas oficiales del GD. (Directorio Distrital)
 29.-    Aportes Distritales a La Fundación Rotaria 2013-14- (Francisco Cabrejos W.)

E.- INFORMACIONES CARTA GD.

30.-    Comité Comunicaciones (Gonzalo Fontanés)
 31.-    Ceremonias Traspaso de Mando (D 4320 y CONGOR)
 32.-    Reunión en Tacna, Peru (GD Felipe Platero y GD Carlos Rioja)
           33.-    Visitas a los Clubes de la XV y II Región (GD Felipe Platero)
 34.-    Editores

35.-    Afiche Rotary.Org



Carta Mensual Julio 2014 / 4

             MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI             MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI
                Gary C. K. Huang                Gary C. K. Huang

El Presidente de Rotary International Gary C. K. Huang dijo:

Cuando me afilie a Rotary, salir una vez por semana a almorzar dos horas a una reunión del club era lo normal; incluso
para los a los ejecutivos eso nunca fue un problema. Pero el entorno laboral de hoy es otro; la dinámica familiar también
es otra, los jóvenes trabajan largas jornadas y también buscan dedicar tiempo a sus familias y si deben renunciar a algo
por falta de tiempo, entonces, ese algo será Rotary.

Sabemos, no obstante, que no hay necesidad de eso. No hay disposición alguna en Rotary que no nos permitan celebrar
reuniones en las noches o durante los fines de semana; tampoco tenemos la obligación de reunirnos en un restaurante ni
hay norma que nos prohíba llevar a nuestros cónyuges a un proyecto de servicio o a una reunión del club; sé, además, de
primera mano, que no existe regla alguna que impida a nuestra pareja o cónyuge afiliarse a un club rotario (Gracias por el
aplauso, pero depende de ustedes que inviten a sus cónyuges a unirse al club, si esto no sucede, pues entonces no me
echen la culpa). Pero más importante aún, no hay iniciativa que nos inhiba de combinar Rotary y la familia; y para mí, eso
es lo primordial.

Si queremos que los socios más jóvenes, involucrados en sus carreras, socios que van a permanecer en el club y contribuir
con Rotary por largo tiempo, tendremos entonces que asegurarnos que Rotary se adapte y funcione para ellos.
Tenemos entonces que reformular la manera cómo hacemos las cosas; a fin de que los rotarios, como dicen ustedes,
puedan tener “la chancha, los veinte lechones y la máquina de hacer chorizos”.

Llegó el momento de hacer las cosas diferente. Sabemos que debemos cambiar, cómo cambiar es su decisión.

GARY C.K. HUANG

GARY C. K. HUANG
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Período 2014-2015
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           MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA RI           MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA RI
              Celia Cruz de Giay              Celia Cruz de Giay

En el fondo son las relaciones con las
personas lo que le da sentido a la vida”.

Wilhelm von Humboldt

Si bien conozco al Presidente Gary Huang desde hace mas de 20
años el hecho de formar parte del equipo que trabaja junto a él este
año me ha permitido descubrir un nuevo perfil de su personalidad
que es el entusiasmo con el cual vivencia su activa participación
en Rotary.

Pude comprobar personalmente como las conferencias y reunio-
nes en su país Taiwán son verdaderas fiestas donde la austeridad
mantiene la dignidad y lo formal da paso a la alegría. Esto es una
evidencia mas de la diversidad que nuestra organización tiene y
del valor que aporta cada rotario al compartir sus costumbres,
hábitos e ideas.

Reflejo de esta realidad es la celebración del “Día de Rotary” que
nos propone el Presidente Gary y que consiste en organizar una
jornada especial en nuestra comunidad para mostrar con júbilo,
buenas ideas y valiosos proyectos a nuestra organización y lograr
que su imagen resulte conocida y valorada por mas gente.

El Día de Rotary puede ser desde el acto más simple que involucre
a una comunidad bien pequeña hasta una celebración regional o
nacional que demuestre el poder de acción y las mejores realida-
des de nuestra organización. El propósito tanto de una como de
otra es permitir fortalecer relaciones y estar en contacto con la
comunidad y con potenciales nuevos socios que puedan unirse a
nuestras filas en el futuro.

El Presidente ha prometido asistir a las celebraciones que le sea
factible y si no le fuera posible ha abierto la posibilidad de que los
organizadores le soliciten el envío de una determinada persona
que lo represente pero sin costo para Rotary International. Como
esto requiere planificación y tiempo los insto a trabajar desde ya
en esta significativa jornada.

El Día de Rotary es como un complemento de Mi Momento Rota-
rio. El primero es la expresión global de nuestra organización
mostrada al gran público, el segundo es una experiencia intima
que Rotary nos ha ofrecido y que nos ha cambiado para siempre.

Aprovechemos este mes dedicado al Desarrollo del Cuadro Social
y la Extensión para organizar el Día de Rotary y procurar encontrar
dentro de la comunidad que nos rodea gente dedicada y compro-
metida que pueda sumarse a nosotros para construir una mejor
sociedad y vivir la magia que representa transformar los buenos
ideales en acción.

CELIA

DÍA DE ROTARY
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Buenas Noches:
Estimado Past Gobernador, Jorge Vega y esposa Sonia
A MI ESPOSA, MIS HIJOS Y NIETO que me acompañan
Invitados especiales
Amigas y amigos Rotarios

Me pregunté una vez, cuando fui postulado para ser Gobernador….. ¿En qué consiste ese alto cargo de Gobernador en
Rotary?... ¿Qué podría hacer yo, si fuera elegido Gobernador de Distrito?

Pero antes de comenzar a contestar esas preguntas, quiero que me acompañen en un relato imaginario de cómo fui
conociendo esta organización hasta llegar a ser Gobernador, y esta visión quiero compartirla con Uds. esta noche, porque
estoy seguro que muchos pueden haber tenido una mirada similar.

Desde la fundación de Rotary en el año 1905, por Paul Harris y sus compañeros, esta organización llegó a tener sólo 2
Lemas, como elementos de inspiración y  motivación para los socios, los que se mantuvieron en uso hasta el año 1951 y
que fueron:

“DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SI” y “SE BENEFICIA QUIEN MEJOR SIRVE”.

Posteriormente, éstos se transformaron en los lemas permanentes de Rotary hasta el día de hoy.

A partir del año 1952, anualmente en las Convenciones Internacionales, se fueron incorporando otros lemas. /
Primero fueron sólo lemas, / es decir, / frases inspirativas y motivadoras.

En el año 1981, se agregan los LOGOS  a cada LEMA y que es lo que hoy tenemos vigente. / Siendo el último, el del
Presidente Ron D. Burton, período que ahora termina.

Actualmente, estos Lemas y Logos son develados en la Asamblea Internacional para Gobernadores Electos,  que se
realiza por ahora en la ciudad de San Diego, Estados Unidos de Norteamérica.

Todos ellos, LEMAS Y LOGOS han contribuido a formar la doctrina rotaria que ha hecho de esta organización lo que hoy
conocemos.

El anuncio oficial de todo lema, por lo que pude darme cuenta, tiene una espectacularidad sin límites y así fue como Gary
Huang reveló el de su período, y cómo llegó a incorporarlo a su gestión rotaria como Presidente de Rotary Internacional.

Aquí les muestro unas imágenes donde trato de transmitirles esos momentos, por cierto altamente expectantes, hasta
llegar al Lema y al Logo,  que ya conocemos.

Es en este trascendental momento de reflexión, en que el Presidente Gary nos cuenta cómo ese pensamiento de Confucio
lo impactó, nosotros también lo queremos hacer nuestro y por ello los invito a que todos encendamos las velas que tenemos
en nuestras mesas, como signo de comunión con los postulados que nuestro Presidente nos señala. Por favor antes,
apagar las luces de la Sala

Gary nos dice, por lo tanto,  una vela, un rotario y así lograremos encender 1.200.000 velas en el mundo rotario. De esa
forma podremos iluminar intensamente a la Comunidad Mundial con nuestro enorme Servicio Rotario que acostumbramos.

De esta manera, logramos entender ahora cómo el Presidente de Rotary internacional, Gary Huang, llegó a construir su
LEMA y su LOGO del período. NUESTRO LEMA Y NUESTRO LOGO
“ILUMINEMOS ROTARY”,  con mucha fuerza y gran compromiso, en este importante año rotario que iniciamos.

Pero Gary, como Presidente de Rotary Internacional, no solo quiso entregarnos un Lema, un Logo, símbolos del período
como este pendón,… esta chaqueta,… la corbata,… los pañuelos, las insignias, etc., / Sino también algo que nadie antes
había hecho (por lo menos yo no sé de casos similares), cual fue una CANCION DEL PERIODO y que por su contenido y
música, vale la pena  que la conozcamos  y que la escuchemos una vez más.

      MENSAJE DEL GOBERNADOR      MENSAJE DEL GOBERNADOR
              Felipe Platero Moscópulos              Felipe Platero Moscópulos
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CANCION DEL PERIODO DE GARY HUANG
(En cada mesa hemos puesto letras en chino por si la quieren cantar y  también letras  traducidas al español)

Ahora vuelvo a las respuestas de las preguntas que me hice al empezar este Discurso:

¿En qué consiste ese alto cargo  de Gobernador en Rotary?.....

¿Qué podría hacer yo, si fuera elegido Gobernador de Distrito?

Lo cierto es que después de 2 años de estar en la etapa de preparación para asumir esta responsabilidad distrital, / la
primera pregunta se fue respondiendo sola, ya que la segunda pregunta, empieza a ser contestada hoy.

Así es, ….. he entendido que lo que yo puedo hacer como Gobernador, es ser un líder importante para los rotarios y rotarias
de nuestro Distrito.

¿Y QUÉ ES SER UN LÍDER IMPORTANTE?,………

Muchos de Uds. saben lo que es un líder, por lo tanto yo intentaré hacer eso que Uds. están pensando. //

En otras palabras tengo la responsabilidad de conducir, facilitar, motivar, comprometer y muchas acciones más, a los
rotarios de este extenso Distrito del norte de Chile.

Y para realizar esa conducción, he pensado nada más y nada menos, al igual como lo hizo el Presidente de RI, Gary
Huang, en transformarme en el Conductor del Tren Rotario que partió hace más de 109 años desde Chicago y ha recorrido
todo el mundo hasta hoy. //

Este 01 de Julio se inicia un nuevo período, cuyo potente Lema “ILUMINEMOS ROTARY” nos motiva fuertemente a
subirnos a ese tren  y por ello nosotros lo recibimos en el Distrito 4320, para iniciar el viaje, siendo la primera parada de
este recorrido,….. esta Transmisión de Mando que hoy conmemoramos.

Este es Nuestro Tren de Rotary (Our Rotary Train), en el que muchos ya vienen viajando; otros se han bajado; otros quieren
subir y los que ya están arriba no los dejan subir; otros están a punto de bajarse en las próximas estaciones y otros tantos
están esperando ansiosos, subirse a él para realizar este gran viaje de servicio.//

En este viaje, que durará un año y al cual he sido llamado a conducir, /queremos tener un ambiente placentero, muy
dinámico, muy entretenido y con mucho trabajo rotario, traducido en acciones de servicio en forma directa o por medio de
proyectos de beneficio a la Comunidad.

Tendremos que hacer varios modificaciones en este viaje, para ir adaptándonos a los nuevos desafíos que en nuestro
recorrido vamos a encontrar, / pues el mundo está en un proceso de cambios en forma constante y, para que no seamos
sobrepasados por ellos, debemos ser capaces de ir adquiriendo nuevas herramientas para enfrentar esas transformacio-
nes.

Es entendible, por la lógica generacional que se está dando, pero debemos hacer el esfuerzo para ir aceptando que el
mundo ya cambió en muchos aspectos,  y Rotary así lo entendió,  y ha hecho las transformaciones necesarias para
enfrentar el futuro.

Ya hicimos un cambio muy importante al empezar este recorrido por el Distrito, / cual fue enviar la Carta Mensual del
Gobernador de este mes de Julio, por correo electrónico a todos los rotarios con dirección electrónica registrada. /
Así  se hará de hoy en adelante.

Todos tendrán acceso ahora para revisarla y estar al día en temas rotarios del Distrito. /
Los Presidentes de los Clubes ya están informados e instruidos al respecto.

Muchos Paradigmas se están derrumbando,  y los rotarios no podemos estar ajenos a esas transformaciones que la
sociedad en la cual vivimos nos obliga a aceptarlos. /

 Es cierto que a muchos les cuesta seguir esos ritmos. /

En ese orden de ideas, nuestros principales valores de Rotary, seguirán prevaleciendo en nuestra doctrina rotaria, no
importando los cambios que se generen en el exterior, pues el SERVICIO, el COMPAÑERISMO, la DIVERSIDAD, la
INTEGRIDAD y el LIDERAZGO, se superponen a esos cambios y forman parte de ellos.

    MENSAJE DEL GOBERNADOR    MENSAJE DEL GOBERNADOR
           Felipe Platero Moscópulos           Felipe Platero Moscópulos
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      MENSAJE DEL GOBERNADOR      MENSAJE DEL GOBERNADOR
              Felipe Platero Moscópulos              Felipe Platero Moscópulos

No debemos olvidar, a su vez, que estos valores fundamentales,  están estrechamente relacionados con la VERDAD, la
HONESTIDAD, la ÉTICA, la TOLERANCIA y el RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS DEMAS.

Por lo tanto, insisto, / los rotarios, / sin transar nuestros valores, PODEMOS y DEBEMOS aceptar muchas veces esos
cambios que la Sociedad nos está presentando.

Si así lo hiciéramos, / podríamos fortalecer nuestro Cuadro Social que se ve seriamente comprometido en la actualidad por
muchas salidas y a veces pocas entradas de socios.

¿Por qué ocurre esto?  Investiguemos en cada club.
¿Qué pasa en cada club con su Cuadro Social?,
¿Se puede mejorar la gestión en esa área?
¿Debemos cambiar las estrategias de promoción y captación de socios?
Es un tema que Gary Huang, nuestro Presidente, también nos plantea.

También podríamos mejorar nuestra relación con La Fundación Rotaria, / tanto en la elaboración y ejecución de proyectos
de servicios, por medio de los modernos sistemas que Rotary ha dispuesto para ello, vía pagina web;  o bien aumentando
nuestra contribución de fondos, para nuestro banco de apoyo financiero  como es La Fundación Rotaria, que apoya a
proyectos de servicio en todo el mundo, en especial cuando nos referimos a la Erradicación de la Polio.

Comprometámonos entonces  a promover la contribución a La Fundación Rotaria,  tanto entre nosotros los rotarios, / como
también entre muchas personas e instituciones de la comunidad / que pueden y desean hacer filantropía.

Por otra parte,  al aceptar los cambios, nos daremos cuenta que las comunicaciones son fundamentales en todo momento.

Las organizaciones actualmente disponen de importantes departamentos de RR. PP., con el fin de dar a conocer sus
productos, actividades y acciones comunitarias.

Es decir,  la Imagen Pública de toda Organización,  se hace por medio de potentes sistemas de comunicaciones,  donde
la publicidad y la prensa de todo orden, cobran especial importancia.

Rotary  ha entendido muy bien este aspecto,  y nos plantea grandes tareas y objetivos en ese sentido.

Por ello, el o los Días de Rotary que Gary nos propone realizar en este período, cumple con ese objetivo.

No debemos olvidar que socios, podemos ser muchos, pero no todos son rotarios.

Este es otro gran desafío que quiero enfrentar durante mi período.

Para ello,  es necesario reforzar seriamente las comunicaciones
entre los socios y los clubes y la Gobernación, / por una parte y
por otra,/ un intenso y lo más completo posible de un Programa
de Capacitación Permanente a los socios que ingresan y tam-
bién con mucha fuerza la Actualización de Conocimientos rota-
rios a los socios antiguos.

Sólo de esa forma, / lograremos revertir los problemas de funcio-
namiento de los clubes y el cumplimiento de las metas que
Rotary, el Distrito y el mismo club, nos hemos impuesto para
nuestro período.

En definitiva, / para lograr todo lo que nos hemos planteado para
esta Gobernación, se requiere necesariamente de un TRABAJO
EN EQUIPO, de todos los socios de un club, y de todos los
clubes del Distrito.
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      MENSAJE DEL GOBERNADOR      MENSAJE DEL GOBERNADOR
              Felipe Platero Moscópulos              Felipe Platero Moscópulos

Si así lo hiciéramos daríamos grandes pasos en lograr que nuestro Programa del año se cumpla y muchos clubes podrán
obtener el reconocimiento del Presidente Gary Huang,  por el cumplimiento de las Metas de la Mención Presidencial que
nos ha propuesto.

Por otra parte, evitaríamos las serias amenazas que se ciernen sobre las Organizaciones de voluntarios, como es Rotary,
o sea, o cambiamos nuestra forma de hacer las cosas y sobrevivimos o no lo hacemos y desapareceremos, al igual que
muchas organizaciones que han pasado por esto. Tenemos el fantasma del REDISTRITACIÓN sobre nosotros.
Como se podrán dar cuenta, /  los cambios que se han producido en el mundo, / en Chile / y en nuestras comunidades, /
en muchos  aspectos, / también nos ha llegado a nosotros,  y por ello en mí período tengo la responsabilidad histórica de
formar un gran equipo que  abarque todos los rotarios y todos los clubes del Distrito, con un solo norte:

“LOGRAR QUE EL DISTRITO  4320 SE MODERNICE, / SE ADAPTE A LOS CAMBIOS, / FORTALEZCA SUS CUADROS
SOCIALES, / REALICE GRANDES Y PEQUEÑOS PROYECTOS DE  SERVICIO EN SUS COMUNIDADES / Y
MANTENGA MUY EN ALTO LOS VALORES DE ROTARY / QUE LOS ANTIGUOS ROTARIOS, / PARTIENDO POR PAUL
HARRIS Y SUS AMIGOS, NOS HAN INCULCADO”.

Sólo de esta manera, / y teniendo presente siempre la PRUEBA CUÁDRUPLE, / nuestra organización se mantendrá en el
tiempo y podrá seguir siendo la ONG más respetada y reconocida por su seriedad, … transparencia … y su credibilidad.

“Iluminemos Rotary” en este período y los que vendrán,  / teniendo presente en todo momento La Prueba Cuádruple.

Con todos Uds., / líderes rotarios, / si cumplimos con lo antes dicho,/ lograremos que nuestra Gobernación sea recordada
como uno de los mejores períodos del Distrito 4320, / por la audacia y la voluntad de hacer que el rotarismo de nuestra
JURISDICCIÓN esté acercándose al nivel que Rotary Internacional nos pide.

Amigos y amigas rotarios: …. DE NOSOTROS DEPENDE QUE LO LOGREMOS….. los invito con mucho entusiasmo a
subirse a nuestro tren 2014 - 2015... y que tengamos... UN FELIZ Y FRUCTÍFERO VIAJE !!!

Muchas gracias
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          MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GD          MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GD
                  Ana María Chang Oropessa                  Ana María Chang Oropessa

Estimadas socias de los Comités de Damas, Cónyuges  y Parejas de rotarios y rotarias:

¡Hola  amigas y amigos de este gran Distrito 4320!

Y llegó el  momento  que tenemos que preparar maletas que van cargadas de alegría y de sueños y no hay dudas  que los

sueños  alimentan nuestro espíritu y concretarlos nos brinda felicidad y armonía. El tiempo pasa tan rápido que tan sólo la

semana pasada tuvo lugar el cambio de Mando de la Gobernación y les debo confesar que realmente de ese día, sentí

que ya comenzamos a trabajar con todas (os) Uds., desde el momento que recibí  llamadas telefónicas, correos

electrónicos  programando las visitas y lugares a recorrer  de las diferentes y comprometidas obras que Uds. llevan a cabo

con tanto esmero y dedicación  Basta mirar a aquellos Comités de damas  que se han jugado  por sus sueños, para

entender que vale la pena atreverse y dedicarle esfuerzo, cariño, y sobre todo ese gran servicio humanitario a esos sueños

rotarios.

Nuestras visitas son cortas, pero tendré la oportunidad de conocerlas, y compartir sus ideales, proyectos y obras que ya

están desarrollando. Es por esto que no dejen de ir a la reunión programada, así podemos contarles de los programas que

nuestro presidente  Gary  tiene para su año rotario  con su hermoso lema “Iluminemos Rotary “que no sólo significa LUZ,

sino que cimenta la idea de energía que todo lo que se prepare  o se trabaje sea con movimiento y se convierta en acción

de modo que Rotary sea más conocido y reconocido por sus Servicios y ahí está la luz que debe brillar .

Para estas acciones necesitamos más socias, más damas en los comités, más socios que quieran compartir  y ayudar a

alcanzar estos ideales, entonces queridas amigas(os)  contagiemos esas deseos de trabajar….. está en ti, en tu amigo o

compañero de trabajo que los invitemos a conocer vuestras obras. Debemos tener más manos, más mentes que

incrementen nuestros clubes y Comités.

“Iluminemos Rotary”, y como dice nuestro Presidente Internacional, no queremos que nadie  permanezca en la oscuridad.

Partió este tren rotario recorriendo este Distrito.

Reciban un fuerte  y caluroso abrazo en estos días algo fríos.

Ana María Chang Oropessa
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      COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL      COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL
              Osvaldo Carpinello Silva              Osvaldo Carpinello Silva

Estimados amigos rotarios del distrito 4320 hemos avanzado bastante con el equipo de trabajo de la Conferencia Distrital.

Hemos querido dar como centro de gravedad al costo que debe incurrir cada rotario para poder asistir a este importante

evento, el que como todos sabemos,  tiene por finalidad poder capacitarnos en diferentes temas. También motivarnos para

potenciar nuestra entrega a Rotary y el conocer y compartir experiencias con rotarios de otros clubes del Distrito.

Es por esto que hemos querido cambiar la forma del pago de la inscripción y así asegurar la  asistencia a todas las

actividades, comidas y almuerzos  de la Conferencia.

Por otra parte, dar las facilidades para que todos poda-

mos participar en el Programa preparado y así también

con esto fomentar la amistad, pues sabemos que el

costo para los rotarios que asistan desde fuera de la

Región es alto. Deben incurrir además en gastos de

hotelería y traslados lo que encarece bastante la asis-

tencia a este importante evento.

Por todo ello, es  que con bastante anticipación,

queremos dar a conocer a Uds. la forma de pago que

estimamos, debe ser en cuotas, las que se pueden

comenzar a pagar en cada club, junto con las cuotas

mensuales, desde el mes de Septiembre y ser entrega-

das en Marzo 2014 al Comité Organizador de la Confe-

rencia. De esa manera tendremos a lo menos 6 meses

para poder juntar el costo total de la Inscripción al

evento distrital.

Nuestro Gobernador Felipe ,en la visita que realizará a

cada Club, les dará mayores detalles de los costos, los

cuales no sobrepasarán los $ 95.000 considerando

inscripción, cafés  y comidas de los días 22,  23 y  24

de Mayo (Cena o  Cóctel  de Conocimiento  del Viernes

22,  Almuerzo y Cena de Gala del Sábado 23 y

Almuerzo Final del Domingo 24, además de todos los

coffee breaks).

Por otra parte, el Gobernador Felipe les ha planteado a los clubes del Distrito, que a lo menos deben asistir el Presidente
en ejercicio y el Presidente Electo, a estas Conferencias Distritales. Por ello, él recomienda a los presidentes que podrían

asegurar esa concurrencia, con apoyo de sus recursos del club. Esa es una sugerencia que el Gobernador nos hace, dado

que en varios clubes ya se tiene por costumbre ese apoyo, al Presidente en ejercicio.

Esperamos contar con una asistencia multitudinaria de rotarios y rotarias con sus acompañantes, en este importante y

Magno evento rotario del Distrito, que encabezado por el Gobernador Felipe, queremos brindar en nuestra ciudad de

Iquique en Mayo del 2015. Los esperamos con mucho cariño y aprecio.

Un gran abrazo,

Osvaldo Carpinello Silva
Presidente Conferencia Distrital 2015

Facilidades, Descuentos y Mucho Más…
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Amigos Rotarios, este mes tenemos que conocer la RECETA para postular a una MENCIÓN PRESIDENCIAL.
Ya les hemos dado los focos de acción para orientarlos en el trabajo grupal, en tres categorías, realizando una actividad a
lo menos en cada una de  ellas, donde se asignarán puntajes.
Ahora les detallo para que puedan elegir en cada una de ellas, lo que será de interés para sus equipos, en el trabajo a
desarrollar. De esa manera triunfarán en sus planes y darán luz a sus clubes.

I CATEGORÍA ILUMINEMOS ROTARY MEDIANTE EL CRECIMIENTO DE LA MEMBRESÍA

·  OBLIGATORIAS /  AUMENTO DE LA MEMBRESÍA ENTRE EL 1.7 Y EL 1.3
·  OPTATIVO  / EL PRESIDENTE DEL CLUB APADRINÓ DOS NUEVOS SOCIOS
·  ADICIONAL / ALCANZAR LAS METAS DE CRECIMIENTO DE LA MEMBRESÍA / ASEGURARSE DE QUE CADA   SOCIO DEL
CLUB TENGA SU PERFIL EN MI ROTARY  / MAXIMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS, ASIGNANDO A CADA SOCIO
UNA FUNCIÓN CONCRETA EN CUANTO A LAS METAS DE DESARROLLO DE LIDERAZGO PARA EL AÑO, EN CALIDAD DE
LÍDER O INTEGRANTE DE UN COMITÉ, SUBCOMITÉ O INICIATIVA PARA UN PROYECTO DEL CLUB. / AUMENTAR EL ÍNDICE
DE CONSERVACIÓN DE SOCIOS  DEL CLUB AL MENOS 1%  RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR / INCREMENTAR LA
DIVERSIDAD DE LA MEMBRESÍA DEL CLUB MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE AL MENOS DOS SOCIOS NUEVOS QUE
PERTENEZCAN A UN GRUPO DEMOGRÁFICO SUBREPRESENTADO EN EL CLUB, EN CUANTO A GENERO, EDAD,
PROFESIÓN Y ORIGEN. / OBTENER LA AFILIACIÓN DEL CÓNYUGE DE UN SOCIO DEL CLUB O FACILITAR LA AFILIACIÓN DE
UN CÓNYUGE A OTRO CLUB ROTARIO MEDIANTE SU RECOMENDACIÓN. / LOGRAR LA AFILIACIÓN A SU CLUB DE UN EX
ROTARACTIANO O EX BECARIO DE  ROTARY O FACILITAR SU AFILIACIÓN A OTRO CLUB ROTARIO MEDIANTE
RECOMENDACIÓN.

II ILUMINEMOS ROTARY MEDIANTE EL SERVICIO

OBLIGATORIA
PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE SERVICIO LOCAL O INTERNACIONAL RELACIONADO CON AL MENOS UNA DE ESTAS
ÁREAS DE INTERÉS DE ROTARY

·   PAZ Y PREVENCIÓN   RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
·   SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO
·   SALUD MATERNO   INFANTIL
·   ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
·   DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD

ADICIONALES
·   ALCANZAR LAS METAS DE CONTRIBUCIÓN A LA FUNDACIÓN ROTARIA 2014 2015
·   APOYAR  LAS  ACTIVIDADES  DE  ERRADICACIÓN  DE  LA  POLIO  MEDIANTE  UNA  INICIATIVA  DE  CAPTACIÓN  DE

FONDOS LOCALES O IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PUBLICA SOBRE LAS CONTRIBUCIONES
DE ROTARY DESTINADAS A DICHA CAUSA

·   DISPONER  QUE  AL  MENOS  10%  DEL  CLUB  SE  REGISTREN  EN  EL  PROGRAMA  DE  DONACIONES  PERIÓDICAS
ROTARY DIRECT.

·    PATROCINAR A UN BECARIO PRO PAZ DEL CLUB O BRINDAR APOYO A UN BECARIO PRO PAZ DE OTRO CLUB
·   LOGRAR  QUE  AUMENTE  AL  MENOS  EN  UNO  EL  TOTAL  DE  BENEFACTORES,  MIEMBROS  DEL  CIRCULO  DE

TESTADORES E INTEGRANTES DEL CIRCULO PAUL HARRIS DEL CLUB.
·   ALCANZAR 100% DE PARTICIPACIÓN EN LAS CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

(TODOS LOS SOCIOS ACTIVOS CONTRIBUYAN).
·    LOGRAR UN MÍNIMO DE US$ 100 EN CONTRIBUCIONES PER CAPITA AL FONDO ANUAL.

III ILUMINEMOS ROTARY PROMOVIENDO LA FAMILIA DE ROTARY
OBLIGATORIA
 AUSPICIAR  O TOMAR PARTE DE UN DÍA ROTARIO EVENTO LOCAL O DISTRITAL PARA DIFUNDIR ROTARY ENTRE UN
PÚBLICO NO ROTARIO
OPTATIVA
 MEJOR PROMOCIÓN PARA PRESIDENTES DEL CLUB  (INSCRIBIRSE EN LA CONVENCIÓN 2015 EN SAO PAULO AL 31 DE
MARZO )
ADICIONALES
·  QUE LOS SOCIOS DEL CLUB SE INSCRIBAN EN LA CONVENCIÓN SAO PAULO
·  AL   MENOS 10% DE LOS SOCIOS DEL CLUB SE  INTEGREN A UNA AGRUPACIÓN DE ROTARY O GRUPO DE ACCIÓN
ROTARIA, Y SE COMUNIQUEN CON PERSONAS DE TODO EL MUNDO QUE TENGAN INTERESES COMUNES.
·  AL MENOS LA MITAD DE LOS SOCIOS DEL CLUB TOMEN PARTE DE UNA FOTO EN ROTARY.ORG SOBRE ASUNTOS
RELATIVOS A LA COMUNIDAD.
·  ORGANIZAR UNA JORNADA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL O PROGRAMA DE MENTORÍA PARA GENTE JOVEN
·  IMPLEMENTAR LAS NUEVAS PAUTAS DE IDENTIDAD VISUAL DE ROTARY EN EL SITIO WEB Y LAS PÁGINAS DEL CLUB EN
LAS REDES SOCIALES.
·  PATROCINAR UN NUEVO GRUPO DE ROTARY O INTERACT
·  PATROCINAR UN NUEVO GRUPO DE ROTARY PARA FOMENTO DE LA COMUNIDAD
·  APADRINAR UN NUEVO CLUB ROTARIO.

Entonces amigos rotarios, estoy convencida que en nuestro Distrito tendremos varios clubes que obtendrán MENCIÓN
PRESIDENCIAL, dado la gama de alternativas donde trabajar. Los puntajes se los daré una vez que tengan seleccionadas
las áreas optativas y adicionales en las que se focalizarán. Ese es un TIP para la próxima publicación.

SALUDOS ROTARIOS
MARIA ELENA CANDIA OAKLEY

           MENCIÓN PRESIDENCIAL           MENCIÓN PRESIDENCIAL
              María Elena Candia Oakley              María Elena Candia Oakley
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Estimados Amigos y Amigas:

Estamos en el mes de “Aumento del Número de Socios”.  En este mes debemos promover la invitación de posibles socios
a nuestros clubes.

¿A quiénes debemos invitar?

A socios que puedan cumplir con sus obligaciones rotarias y ¿Cuáles son éstas?

·   Pagar la cuota Mensual que cada club imponga.
·   Asistir a las reuniones semanales.
·   Trabajar en las actividades de su club.

¿Qué pasa si los socios no cumplen con sus obligaciones?

Los clubes no pueden cumplir con sus propias obligaciones, que son:

·   Pagar la cuota per cápita a Rotary International.
·   Pagar la cuota para el Consejo de Legislación por socio.
·   Pagar la revista “El Rotario de Chile” por socio.
·   Pagar la cuota de la Gobernación por socio.
·   Pagar la Página Web por Club.

Ningún club, está exento de alguna de estas obligaciones, sea cual sea su situación.  Si, algún club, no cumple con el pago
de la cuota per cápita, Rotary International lo suspende automáticamente. Si no cumple con alguna de las otras
obligaciones, el Gobernador de Distrito, tiene la facultad de informar a Rotary International, y será suspendido de igual
forma.

Amigos y Amigas:

No descuidemos a nuestros socios, ni a nuestro club.  Es una obligación de todos, hacer que las obligaciones se cumplan
en las fechas que lo estipula Rotary International.  Recuerden que los clubes son miembros de RI y los socios son miembros
de los clubes.

Sintámonos orgullosos de nuestra institución y cumplamos con ella.  Si un socio se atrasa en sus cuotas preocupémonos,
para que podamos mantener a ese socio y no lo perdamos cuando sea demasiado tarde. Así podremos Iluminar Rotary,
como lo pide nuestro Presidente de RI Gary C.K. Huang y nuestro Gobernador Felipe Platero Moscópulos.

Sonia Patricia Garay Garay
Instructora Distrital

           COMITÉ DE CAPACITACIÓN ROTARIA           COMITÉ DE CAPACITACIÓN ROTARIA
              Sonia Garay Garay              Sonia Garay Garay
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Apreciados y respetados amigos Rotarios y Rotarias, mediante ésta vía estaré permanentemente en contacto con Uds. En
este año, en el cual estaremos "Iluminando Rotary" con el objeto de comentarles la relevante importancia que tienen las
Relaciones Públicas, para nuestra Noble Institución.

Los conceptos, e ideas, que iremos desarrollando serán para que dentro de las posibilidades de cada Club Rotario, y la
Ciudad en la cual están insertos, sean puestos en práctica. Todos sabemos que las aves se reproducen por medio de los
huevos que ponen, y la única que cacarea es la Gallina. Eso deberemos hacer nosotros; respecto de las obras, eventos y
ayudas que efectuemos en nuestra Comunidad, para mejorar la calidad de vida de nuestro connacionales.

Podemos decir que las Relaciones Públicas se remontan a la antigüedad; pues ya que en las Sociedades tribales eran
utilizadas, en cierto modo, para promover el respeto de la autoridad del jefe. En la antigua Grecia, se fomentaba la discusión
pública en el ágora y se persuadía al público haciendo uso del Teatro.

Los Romanos introdujeron dos vocablos propios
de la actividad o profesión, La República ("cosa
pública") y la Vox Populi (voz del pueblo). Tras la
caída del Imperio Romano, siguió una época de
oscurantismo durante la edad media, donde el
desarrollo de las RR.PP, fue casi nulo, pues no
se permitía el libre debate de ideas.
Sin embargo, el Renacimiento trajo consigo la
libertad de expresión y el libre intercambio de
ideas que dieron un gran impulso a la actividad,
la cual creció sin cesar.

Se llama Relaciones Publicas al arte, técnica y
ciencia de gestionar las comunicación entre una
organización y el público. Es una disciplina plani-
ficada y deliberada que se lleva a cabo de modo
estratégico.

Tiene la característica de ser una forma de Co-
municación BIDIRECIONAL, ayudando a los fi-
nes institucionales y a la gestión de la imagen de
una entidad u organización.

PGD Jorge G. Vega Díaz
Presidente Comité Distrital RR.PP.

           COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS           COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS
              Jorge Vega Díaz              Jorge Vega Díaz
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¿Cómo celebrar este mes tan importante para Rotary?
Varios ex Presidentes de RI, al iniciar sus períodos tratando de motivarnos, han dicho que el aumento del número de
socios, la retención a través de una Capacitación Permanente tanto a los nuevos socios como a los actuales, son el
sustento y la sangre de nuestra organización y que compartir Rotary con otras personas, es el aliciente más poderoso para
todo rotario y sin duda la mejor manera de celebrar este Mes.

Por otra parte, tengo frente a mí el cuadro estadístico del número de socios del distrito, según informe de RI para el período
2013-2014, que en lo personal es muy preocupante, de acuerdo al siguiente análisis:

18 clubes, que representan el 26% perdieron 72 socios (19 de ellos en el mes de Junio), o sea un  promedio de 4 socios
por club.
29 clubes, que representan el 43% aumentaron 71 socios, o sea un promedio de 2,4 socios por club.
21 clubes, terminaron con el mismo número de socios, que tenían el 1 de Julio de 2013, con un promedio de 15 socios
Por club y representan el 31%.
Al finalizar el período, un nuevo club, San Pedro de Atacama, con 20 nuevos socios, hizo posible que el distrito terminara
con 19 socios más. De no haber sido así, habríamos finalizado con la pérdida de un socio.
El promedio del número de socios por club del distrito es de 19 socios.

Junto con este análisis, es muy importante al iniciar este nuevo período rotario recordar:
·   Las palabras de nuestro Presidente de RI Gary Huang, que nos pide que Iluminemos Rotary, fortaleciendo nuestros

clubes a través del desarrollo del cuadro social.
·   Las palabras de nuestro Gobernador Felipe en su discurso durante  la ceremonia de transmisión de mando de  la

Gobernación, motivándonos para que actuemos con responsabilidad, compromiso con el cargo que ocupamos,
preocupación por la Capacitación Permanente y que en nuestra acción de servicio lo hagamos en equipo, para lograr
las metas del período.

·   Todo  lo expuesto en los Seminarios de Capacitación para Presidentes Electos en el tema Desarrollo del Cuadro
Social, complementado con el material entregado en las carpetas y en el PENDRIVE:
o Metas para el distrito de alcanzar los 1.500 socios en el período y el aumento neto de cinco nuevos socios para

los clubes rotarios eficaces del distrito, período 2014-2015, Iluminemos Rotary y
 o Plan de Acción para el Desarrollo del Cuadro Social, período 2014-2015.

¿Por qué no sólo en este período, sino también en períodos anteriores al finalizar el mes de Junio, se pierden en
nuestro distrito proporcionalmente, muchos socios más que en los meses anteriores?
Porque algunos clubes, no han seguido las recomendaciones incluidas en el Plan de Acción para el período 2013-2014 y
que se repiten en el Plan de Acción para este período, ya que en Rotary siempre es bueno REPETIR, para lograr las metas
que han establecido nuestro Presidente de RI y nuestro Gobernador Felipe.
Dichas pérdidas de socios que se producen en el mes de Junio se podrían haber evitado o en el peor de los casos, algunas
haberse adelantado para tener el tiempo suficiente para repararlas, ingresando nuevos socios antes de finalizar el período,
si dichos clubes:

·   Hubiesen realizado una buena selección, pensando más en la calidad que en la cantidad.
·   Si a todo nuevo socio se le hubiera nombrado un MENTOR capacitado.
·   Si el club dispusiera de un Programa de Formación Permanente y de un Instructor del Club.
·   Si el club aplica con dedicación el Plan de Liderazgo del Club, para que todos los socios puedan participar en:

o Programas de Compañerismo junto a sus familiares.
o Estén integrados a una función del club o un subcomité o proyecto del club y PRINCIPALMENTE:

·   Si existe una preocupación permanente por el socio que se ausenta a dos reuniones seguidas.
·   Si existe un control mensual del cumplimiento económico del socio.

    ·   Si se analiza con seriedad las causas de pérdidas de socios en los últimos tres años.

Amigos Presidentes:

Ustedes son lo más importante del club, ya que cada uno de ustedes puede hacer la diferencia en este fascinante período,
en que se nos pide que Iluminemos Rotary.
Utilicen todo el material disponible entregado en los Seminarios de Capacitación para Presidentes Electos (PETS) y en los
PENDRIVE.

Soliciten colaboración y ayuda a los integrantes de este  Comité que están a disposición de ustedes y que aparecen en el
Directorio de la Gobernación, para que trabajando en equipo, logremos el cumplimiento de las metas de nuestro Presidente
de RI Gary Huang y de nuestro Gobernador Felipe, para que al finalizar el período, podamos decir que Iluminamos Rotary,
al fortalecer nuestros clubes a través del Desarrollo del Cuadro Social.

EGD Sergio Garay Reuss
Presidente del Comité

         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
              Sergio Garay Reuss              Sergio Garay Reuss
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Atrae a nuevos socios a tu club y diviértete.

Es un concepto sencillo:   Celebra un evento local divertido e informal para que el público no rotario se familiarice con Ro-
tary, explica nuestro Presidente International Gary Huang .
Además, el evento puede servir para promover la afiliación al club, afianzar sus vínculos con las instituciones locales y
los residentes en la comunidad  y mejorar la imagen pública de Rotary en el ámbito local.

Nuestro Gobernador Felipe Platero nos sugiere aprovechar una fecha donde Rotary en la
comunidad ha estado presente por años, se refiere a la Semana del Niño.

Organiza una Carrera o Caminata Familiar:

En el marco de esta actividad, es  importante aprovechar la organización con los profeso-
res coordinadores de los colegios participantes e invitar a las familias de los alumnos, a
su vez  invitar a la prensa local para que realice la cobertura correspondiente al evento.

Invito a los Clubes a mostrar sus ideas para la celebración del Día de Rotary. Éstas se-
rán muy bienvenidas, ya que existe poco material al respecto pues este proyecto es una
actividad que propone nuestro Presidente International Gary Huang para promover  Ro-
tary en la comunidad.

En nuestro Distrito es sabido que hay clubes que desarrollan actividades muy relevantes
para su comunidad queremos que compartan estas ideas que podrían ayudar a los demás
clubes.

Quiero destacar una muy buena idea de mostrar  Rotary al  mundo, se iluminan edificios
o monumentos importantes en muchos lugares del Planeta con el programa para la erra-
dicación de la Polio con la imagen de Rotary END POLIO NOW.

Lucia Hurtado Carvajal
Comité Distrital
Día de Rotary

           DÍA DE ROTARY           DÍA DE ROTARY
              Lucia Hurtado Carvajal              Lucia Hurtado Carvajal
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En este Período el Comité de Extensión se ha propuesto lograr la creación de a lo menos 3 nuevos Clubes en nuestro
Distrito. Es un desafío importante y no menor, sin embargo, esta tarea es un trabajo que se inicia desde el Club Padrino, y
cuyos rotarios se convertirán en Padrinos de potenciales socios. La invitación es a reflexionar sobre nuestra responsabili-
dad en el crecimiento de nuestro propio Club o en el nuevo Club que apadrinaremos.

1. Razones por las cuales invitar a otros al Club
- Oportunidades de Servicio
- Espíritu de Compañerismo
- Participación Familiar
- Desarrollo Liderazgo

2. Importancia del Padrino
- Transmite el conocimiento de Rotary
- Representa la continuidad del conocimiento de Rotary
- Fomenta eficazmente la participación del nuevo socio
- Acompaña en su integración al nuevo socio

3. Tareas del Padrino
- Presenta a todos los miembros del Club para integrar al nuevo socio
- Acompaña al socio en las nuevas reuniones
- Explica el funcionamiento y tareas del Club
- Anima a la participación en las actividades del Club

4. Beneficios de ser Padrino
- Afirma el compromiso en el club.
- Le da la posibilidad de formarse y reciclarse.
- Aprende a formar, a explicar, a motivar.
- Analiza la tarea hecha y propone reformas.

5. Beneficios para el nuevo Socio
- Se integran plenamente y se sienten ayudados.
- Tienen una excelente formación desde su ingreso.
- Asumen antes su condición de rotarios plenos.
- Participan de las actividades del Club con entusiasmo, de inmediato.

El Padrino de un nuevo socio, es el pilar fundamental en la formación, en la integración y en la retención de los nuevos

rotarios. Por esta razón, les invito a motivarse a retener a nuestros rotarios, invitar a otros, y mirar nuestra comunidad para

explorar el inicio de un nuevo Club.

COMITÉ EXTENSIÓN DISTRITALCOMITÉ EXTENSIÓN DISTRITAL
              Edgar Ibarra González              Edgar Ibarra González
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CRONOGRAMA DE LA ELECCIÓN DEL GOBERNADOR
PROPUESTO PERIODO 2017-2018

Agosto 2014
� Vía Correo Electrónico, la página Web y en la Carta del Gobernador de los meses de Agosto y Septiembre de
2014 el Gobernador Distrital invita a todos los clubes, a que presenten sus sugerencias para los candidatos al car-
go de Gobernador Distrital Propuesto, a fin que sean consideradas por el Comité de Propuestas. Así mismo notifi-
ca a los clubes que al 30 de noviembre del 2014 vence el  plazo para que esas sugerencias obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

30 noviembre 2014
� Vence el plazo para que obren en poder del Presidente del Comité de Propuestas las resoluciones de los clubes
en las que consten los nombres de los candidatos sugeridos para el cargo de Gobernador Distrital Propuesto.

06 Diciembre 2014
� Se reúne el Comité de Propuestas para entrevistar a los postulantes   y decidir a quién propondrá para ocupar el
cargo de Gobernador Distrital Propuesto para el  período 2017-2018. Habrá entrevista siempre que haya más de un
candidato. El presidente del Comité notificará al Gobernador sobre la decisión tomada.

09 Diciembre 2014
� El Gobernador Distrital informará el nombre y el club del candidato seleccionado por el Comité y anunciará que
hasta el 23 de   diciembre de 2014, tendrán plazo los clubes que así lo determinen, para presentar candidatos
contendientes que se hubieren sugerido anteriormente al Comité de Propuestas.

23 diciembre 2014
� Vence el plazo para que obren en poder del Gobernador Distrital los nombres de los Candidatos contendientes.

03 enero 2015
� El Gobernador informará el nombre del o de los candidatos contendientes, así como los clubes a los cuales
pertenecen, inquiriendo si alguno de  sus clubes del Distrito desean darle su apoyo.

         El plazo para recibir las resoluciones de los clubes apoyando la propuesta de los candidatos contendientes vencerá
el
         día 3 de Marzo 2015. Serán considerados válidas sólo las candidaturas que cuenten con el apoyo de al menos otros
         siete clubes (10% del número de clubes total del Distrito a comienzos del año rotario) además del propio.

03 marzo 2015
� Vence plazo para recibir apoyos a los Candidatos Contendientes.

05 Marzo 1015
� Si hay candidatos contendientes debidamente calificados, el Gobernador Distrital, junto con informar sus nombres
e indicar los pasos a seguir en la votación, nombrará un Comité de Preparación de elección.

          Todo club tendrá derecho al menos un voto. Todo club que cuente con más de 25 socios tendrá derecho a emitir un
         voto adicional por cada 25 socios adicionales o fracción mayor de la mitad de dicho número. El número de socios se
         contará en la fecha del pago semestral mas reciente anterior a la fecha  en la que se realice la votación

24 mayo 2015
� Durante las sesiones de la Conferencia del domingo 24 de mayo de 2015, en la mañana se efectuará la elección
del Gobernador Distrital Propuesto, por votación directa dirigido por el Comité de Elecciones. De inmediato se
comunicará el resultado final al Gobernador Distrital quién continuará con los pasos siguientes del proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que cuando los clubes del Distrito inicien su participación en los actos
eleccionarios, deberán acreditar  estar al día en sus compromisos económicos con Rotary International, la Revista
Rotaria y la Gobernación Distrital  (Manual de Procedimiento 2013).

Luis Véliz Severino
EGD 2009-2010

Presidente Comité de Propuestas

Integrantes del Comité:
Luis Véliz Severino
José Valencia Osorio
Miguel Tapia Huerta
Julio Sepúlveda Valdés
Jorge Vega  Díaz

CRONOGRAMA ELECCIÓN DEL GOBERNADORCRONOGRAMA ELECCIÓN DEL GOBERNADOR
PROPUESTO PERIODO 2017-18PROPUESTO PERIODO 2017-18
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“Rotary Club Cavancha”, recibe valiosa e importante
donación para damnificados del terremoto en

Tarapacá desde Canadá

Una importante ayuda extraordinaria recibió el “Rotary
Club Cavancha”, consistente en un contenedor de 40 pies,
equipado con camas clínicas, camillas y colchones.  Todo
ello, proveniente desde la ciudad de Vancouver, Canadá.
Las agrupaciones que participaron de esta donación
Rotary Club de Ladner, Fundación Rotaria, Rotary World
Help, Rotary Club de Burnaby, Rotary Club de Gibsons,
Rotary Club de West Vancouver Sunrise, Rotary Club de
Mount Maunganuinz y Donaciones Privadas.

El contenedor que partió de Vancouver, fue directamente
a ayudar a las personas que quedaron sin casa después
del terremoto y que hoy están en el Albergue Municipal que funciona en el Estadio Tadeo Haenke. También fueron
beneficiados los abuelitos afectados por la catástrofe, ya que sufrieron pérdidas millonarias los Hogares de Ancianos San
Vicente de Paul y Águilas Blancas que funcionan en nuestra ciudad.

Rafael Galaz Herrera
Presidente Rotary Club Cavancha

Felipe S. Platero Moscópulos
Gobernador Distrito 4320

Socio RC  Iquique    Ingreso: 1987
Profesión: Médico Gineco Obstetra
Sub Especialidad: Infertilidad
Esposa: Ana María Chang Oropessa
Hijos: Claudia, Andrés, Pablo y Paula Nieto: Joaquín
Magister: Gestión Pública;  Dirección General de Empresas;  y Gestión Hospitalaria
Diplomados: en Recursos Humanos;  en Administración en Salud; y  en Sexualidad
Sub Director Médico Hospital Dr. Ernesto Torres Galdámez de Iquique
Docente de la Carrera de Obstetricia - Universidad de Tarapacá
Presidente RC Iquique (Períodos 1999-2000 y 2004- 2005)
Asistente del Gobernador (Períodos 2001-2002, 2006-2007 y 2010-2011)
Integrante: de Avenidas Servicio en el Club y en la Comunidad, Comité  Proyectos LFR
Asesor médico de Programa ROTAPLAST en Iquique (varios períodos, desde año 2002)
Coordinador RC Iquique y Comité de Damas del club
Integrante Directorio Corporación Paul Harris (Centro Hemodiálisis), varios períodos.
Asistente a innumerables PETS y Asambleas Distritales, en varios períodos rotarios
Asistentes a Conferencias Distritales: Viña del Mar, Copiapó, Iquique y Antofagasta
Asistente a Convención Internacional de Lisboa, Instituto de Buenos Aires y Asamblea
Internacional de San Diego (USA).
Miembro activo del Consejo de Gobernadores de Chile (CONGOR)
Residencia: Tomas Bonilla 1038 - Iquique
Teléfono residencia: 56-57-2429538 / Celular: 9 88834683
E Mail: fplatero.gobernador@gmail.com

Ana María Chang Oropessa

Socia y fundadora del  R C  Santa Laura de Iquique
Presidenta del Comité de Damas del RC Iquique (Por varios
períodos)
Presidente del RC Santa Laura (Período 2010-2011)
Secretaria de RC Santa Laura (Periodo 2012-2013)
Asistente del Gobernador Jorge Vega D. (2013-2014)
Profesión: Químico Farmacéutico
Especialidad: Farmacia Oncológica y Cuidados Paliativos del Dolor
Profesional de la Farmacia del Hospital  Dr. Ernesto Torres G. de
Iquique
Residencia: Tomás Bonilla 1038  Iquique
Teléfono residencia: 56-57-2429538 / Celular: 9-98739153

CURRÍCULUM GD FELIPE Y ANA MARÍACURRÍCULUM GD FELIPE Y ANA MARÍA

PRENSA ROTARYPRENSA ROTARY
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Valdría la pena que aquellas y aquellos Rotarios con una antigüedad hasta de 10 años realmente analizaran si recibieron

capacitación respecto a la organización a la que ingresaban, y si posteriormente a su ingreso han tenido capacitación sobre

la historia, filosofía, estructura, programas y normas. ¿Y todo esto para qué?, simplemente porque no podemos decir que

somos Rotarios si primero no sabemos ¡Qué es Rotary!, y cuáles son sus normas.

Aunque hay quienes creen que lo que hay que saber es muy simple: “Servicio y Amistad, Amistad y Servicio”, dos palabras

que son los más pronunciadas en cualquier mensaje Rotario; también hay que saber que existe un libro, que nadie tiene,

pero que saben que existe, que se llama Manual de Procedimiento, que es una especie de “texto sagrado” y que solo unos

cuantos “elegidos” lo tienen y le entienden, aunque en cada club siempre hay alguien que dice que lo tiene y que sabe “casi

de memoria” su contenido.

Además, hay que saber que cada año hay una Conferencia de Distrito, en donde hay diversión, compañerismo y amistad,

e igualmente cada año hay una convención internacional que se celebra en diferentes lugares importantes del mundo;

también hay que saber que existe una “Prueba Cuádruple” que nos indica cuándo alguien hace las cosas mal moralmente

hablando; pero tal vez lo más importante que hay que saber, dentro de estos conocimientos básicos y dispersos, es que

los Rotarios debemos de servir en la comunidad y que cada año tenemos que llevar adelante un proyecto, de preferencia

con la ayuda económica de la Fundación Rotaria, y dicho sea de paso, la fundación ayuda a que los clubes hagan obras,

y también es bueno saber que mientras más dinero aportes de manera personal a la Fundación Rotaria te darán insignias

para solapa más grandes y diferentes, con gemas, desde zafiros hasta brillantes, que te distinguen y te hacen sentir más

importante entre los demás Rotarios.

También hay que saber que podemos enviar a nuestros hijos al extranjero en un programa de intercambio. Y ya dentro de

la “experiencia”, también es indispensable manejar algunos conceptos que nos pueden sacar de problemas, como por

ejemplo, el pensar que “somos voluntarios”, sobre todo a la hora en que un socio no cumple adecuadamente con lo que se

comprometió a hacer: “somos voluntarios” y eso nos dispensará de no cumplir, eso se usa como “último recurso”, ya

cuando no tenemos otro pretexto que decir, porque nos conviene pensar que un “voluntario” tiene la libertad de hacer o no

hacer, porque un voluntario está haciendo un favor al pertenecer a cualquier organización de servicio, porque ningún

“servicio” puede ser obligatorio (esta forma equivocada y convenenciera de pensar merece un artículo especial).

Respecto de la historia de Rotary, “casi”

todos, saben que Paul Harris, un abogado

en Chicago, fue el fundador de esta orga-

nización, reunido con otras 3 personas. Y

con saber todo lo anterior, y algunas co-

sas más sobre Rotary, es más que sufi-

ciente, pero no basta, y al parecer cada

día la mayoría sabe menos y solo unos

cuantos saben más ¿Cuánto más?, por-

que aún los que saben más, no tienen una

idea clara de lo que realmente “es” y “sig-

nifica” Rotary, y que no están seguros de

donde colocar cada concepto y programa;

esa es la razón por la que en los últimos

10 años hemos perdido más socios que la

cantidad total de Rotarios que somos ac-

tualmente en el mundo.

       EN ROTARY TODOS SOMOS IGUALES       EN ROTARY TODOS SOMOS IGUALES
DRI José Alfredo Sepúlveda F. (PRIMERA PARTE)DRI José Alfredo Sepúlveda F. (PRIMERA PARTE)
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Conozco algunos clubes que han invitado como socios a personas importantes de la comunidad, personas de éxito

indiscutible, de las cuales se piensa que nos hacen “el favor” de ingresar al club, tratamos de no exigirles nada, y menos

“aburrirlos” y “quitarles su valioso tiempo” con explicaciones sobre Rotary, sin entender que a las personas de éxito les

gusta conocer, saber más, interiorizarse, de todo aquello que forma parte de su vida, y además, esas personas han llegado

a donde han llegado porque les gusta “conocer, respetar y aplicar las reglas de cualquier organización y actividad a la que

pertenecen”, por lo tanto siempre son puntuales, porque tienen el tiempo medido para todas sus actividades, y saben darse

cuenta, porque es un reflejo profesional, cuando hay fallas de administración y organización, por lo que se aburren

inmediatamente cuando se desperdicia el tiempo, y ya en su Club Rotario, se encuentran que no existe exactitud para

iniciar y concluir la reunión, que hay personas que llegan tarde porque dicen tener mucho trabajo, PERO se quedan el resto

de la tarde o parte de las noche y en ocasiones hasta la madrugada, al terminar la sesión, en alguna actividad de

pasatiempo, y dentro de esos grupos están los socios que no tienen tiempo de hacerse cargo de un comité o sub comité

dentro del club.

Y si a eso le aumentamos que las reuniones semanales del club carecen de interés y se discuten asuntos administrativos,

que se deberían de tratar en la Junta Directiva, en hora separada, lógicamente el asistir empieza a “pesar el Rotarismo”, y

cuando esa persona de éxito empieza a faltar a las reuniones semanales nadie le llama por teléfono para hacerle sentir

que su presencia es importante, lo que debería de hacer el Rotario (no su secretaria) encargado del comité o sub comité

de asistencia, entonces perdemos otro socio más.

¿Qué hubiera sucedido si antes y después del ingreso de ese socio se le hubiera enseñado, no solamente lo que Rotary

es, sino lo que puede significar para quienes forman parte de la organización, y para aquellos que reciben su influencia?

(Continuara)

El mejor regalo que puede recibir un Club Rotario es el ingreso de un nuevo socio. En este mes de Julio de 2014, viene a
sumarse a esta gran legión de hombres y mujeres de distintas profesiones que cada día están dispuesto a ayudar a los
más necesitados, nuestro amigo Julián Vicente García. En la ceremonia Julián se comprometió a entregar su esfuerzo y
capacidad personal, a la obra común del Rotarismo Mundial.

Hoy tenemos un amigo más que lleva la rueda dentada en su pecho, por esa insignia será reconocido ante la comunidad
como socio activo del Rotary Club Cavancha y acuñará el símbolo de nuestra institución “DANDO DE SI ANTES DE
PENSAR EN SI”.

INCORPORACIÓN DE UN NUEVO SOCIOINCORPORACIÓN DE UN NUEVO SOCIO

       EN ROTARY TODOS SOMOS IGUALES       EN ROTARY TODOS SOMOS IGUALES
DRI José Alfredo Sepúlveda F. (PRIMERA PARTE)DRI José Alfredo Sepúlveda F. (PRIMERA PARTE)
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INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS CLUBES ROTARIOS 2014-15INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS CLUBES ROTARIOS 2014-15
Oscar Verdugo Lagos / Secretario Distrital 2014-15Oscar Verdugo Lagos / Secretario Distrital 2014-15

* Destinario del pago. * Cuanto se paga. * Cómo se paga.
* Qué se paga. * Cuando se paga y a quién. * Dónde se envía.

Rotary International * US $ 27,00 semestral en  moneda nacional, por cada socio activo al 1° de junio * Cheque nominativo y cruzado, a nombre de Rotary International, depósito
Cuota per cápita    y 1º de Diciembre al tipo de cambio rotario a la fecha de pago.   o transferencia electrónica a cuenta corriente del Banco Santander, Osorno,

   Se paga al iniciar cada semestre rotario.   Cta. Cte. Nº 62174633, RUT 70.269.100-1
* Agente de Finanzas de RI. Para Chile   Enviar respaldo por mail a:agentefinanzari.chile@telsur.cl

Rotary International   US$ 1 anual por socio activo al 1° de Junio, se paga solo el primer semestre y    Agente de Finanzas de RI. para Chile Jorge Rebolledo Basso
Consejo de Legislación   con la cuota per cápita.    Avenida Portales 678 Oficina 1, Osorno. Teléfonos 64-203513 (Of)

* Agente de Finanzas de RI. Para Chile    a: agentefinanzari.chile@telsur.cl

La Fundación Rotaria * Montós comprometidos con el Gobernador Distrital y/o aportes voluntarios a * Cheque nominativo y cruzado, a nombre de La Fundación Rotaria, depósito
Aportes voluntarios    LFR., en cualquiera oportunidad.    o transferencia electrónica a cuenta corriente del Banco Santander,

* Agente de Finanzas de RI. Para Chile    Nº 62174650, RUT 70.269.100-1 y enviar respaldo por E - Mail a:
   agentefinanzari.chile@telsur.cl

Revista * $. 5.000 suscripción semestral de tres ejemplares por socio activo al 1° de * Cheque nominativo y cruzado a nombre de Francisco Socias Ibañez,
"El Rotario de Chile"    Junio y 1º de Diciembre, más las suscripciones voluntarias adicionales de   enviado por correo certificado a casilla 413 Los. Angeles.
Suscripciones    cada Club.   Teléfono/Fax: 43-363025 y 363026 (Of)  43-237758 (Casa) 81395349 (Cel.)

  E-Mail: fsocias@gmail.com
* Director de la Revista. * Transferencia electrónica Banco del Desarrollo-Scotiabank Cta. Cte. 000-21-50007-0

   RUT 6.864.075-k

Gobernación Distrital * US$. 18,00 semestral en  moneda nacional,  por socio activo al 1° de Julio y Transferencia eléctronica o depósito a cuenta corriente del Tesorero Distrital
  y 1º de Enero, al tipo de cambio rotario vigente. Se paga al iniciar cada semestre. Transferencia eléctronica o depósito a cuenta corriente del BCI (BCO DE CREDITO E INV)
* Tesorero Distrital Nº70613869 a nombre de René Medel Medel., RUT 5.486.741-7 y enviar respaldo por e-mail

a: renemedel@audimed.cl
Gobernación Distrital * US $ 33 anual por club, a pagar el 1º de Julio,  al tipo de cambio rotario y se Tesorero Distrital 2014-15  Rene Medel Medel, Avda. Arturo Prat 1670. Dpto. 202 - Iquique

   cancela con la primera cuota semestral de la Gobernación al Tesorero Distrital. Celular +56 9 98720103 / e-mail: renemedel@audimed.cl

Al efectuar cualquier pago, verifique valor del dólar rotario en la Página Web del distrito o consulta vía mail al Tesorero o Secretario Distrital. Todo pago, transferencia o comunicación deberá llevar muy
claramente el nombre del club, desglose  de los pagos y el nombre y e-mail de quien lo envía, para su control y el reenvío de los recibos correspondientes.

NOTAS: 1.-   El valor del dólar rotario del 1º al 31 de Agosto de 2014 es de $ 555 pesos.
               2.-   El aumento de la cuota Gobernación, fue aprobada en la Conferencia Distrital de Mayo 2014,  a razón de US $ 1 mensual por socio, destinado a crear un Fondo de Emergencias  del Distrito (a raíz de los sismos del
                      norte e incendio en Valparaíso)
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           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
(A Junio de 2014)(A Junio de 2014)

              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Número De Socios Asistencia de Socios
Informe Informe Diferencia Informe Porcentaje Porcentaje Porcentaje Número
Ofic.  RI. Ofic.  RI. Club Asistencia Asistencia Asistencia de
Bs. Aires Bs. Aires Julio/Junio Local (%) (%) (%) Sesiones

Fecha 01/07/13 30/06/14 30/06/14 Junio-14 Abril-14 Mayo-14 Junio-14 Junio-14
Arica 23 24 1 24 73 72 78 4
Azapa 27 22 -5 28 60 55 80 4
Chinchorro Arica 18 19 1 19 97 3
Concordia Arica 23 20 -3 24 42 47 4
Iquique 27 25 -2 25 38 61 73 4
Iquique Cavancha 32 33 1
Huayquique 18 18 0
Santa Laura  Iquique 22 19 -3 19 60 60 73 4
Tocopilla 28 27 -1 27 70 69 70 5
Maria Elena 15 12 3
Antofagasta 43 44 1 62
Caliche Antofagasta 17 10 -7 14 58 62 75 4
Coloso Antofagasta 12 16 4
La Portada 23 20 -3
Salar Grande 14 16 2
Mejillones 10 10 0
Calama 14 20 6
Chuquicamata 13 13 0
Rio-Loa Calama 10 10 0
S. Pedro de Atacama 20 20
Tal Tal 12 14 2
Diego de Almagro C. 10 10 0
El Salvador 25 29 4 29 72 69 64 4
Copiapo 23 23 0 22 62 60 4
Copiapo Oriente 21 13 -8
Caldera 14 14 0
Vallenar 14 10 -4
Huasco 16 14 -2 12 83 75 79 4
La Serena 12 14 2
La Serena Oriente 16 16 0
San Joaquín L.S. 9 12 3 12 85 88 100 5
Vicuña 14 16 2
Coquimbo 23 26 3 26 90 90 4
Cqmbo. La Herradura 11 17 6 67
Ovalle 17 19 2 19 70 63 67 4
Punitaqui 10 8 -2
Illapel 18 20 2 19 75 69 4
Combarbalá 10 10 0 10 70 4
Salamanca 10 11 1
Petorca 9 9 0
Cabildo 12 12 0
La Ligua 27 26 -1
Los Andes 31 31 0 28 62 75 61 3
San Felipe 26 26 0
Putaendo 12 13 1
Llay Llay Centro 12 12 0 58 58
La Calera 19 21 2 21 81 76 76 3
Nogales 12 12 0 81
La Cruz 15 15 0 74
Quillota 41 45 4 45 60 64 4
Olmué 37 25 -12 25 79 83 60 4
Olmué del Valle 21 17 -4 17 69 54 73 4



Carta Mensual Julio 2014 / 24

           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
(A Junio de 2014)(A Junio de 2014)

              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger

NOTAS.

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. Ovalle, Quillota, Concordia de Arica, To-
copilla y Azapa. FELICITACIONES.

2.- RC. San Joaquín La Serena reporta 5 sesiones con 100% de asistencia, FELICITACIONES.

3.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario
Adjunto, antes del día 10 de cada mes cumplido. En forma conjunta  debe informarse el movimiento de socios del mes
informado, Altas y Bajas, y esta información debe indicar fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera
y/o razones del retiro, según lo que corresponda.

4.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o
bien, en una información simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje
mensual de asistencia y el número  de reuniones realizadas durante el mes informado.

5.- Esta información la deberán enviar al día 10 de cada mes a:
       A.- Secretario Distrital 2014-15 . Oscar Verdugo Lagos. E-Mail secretario.distrito 4320@gmail.com
       B.- Secretario Distrital Adjunto 2014-15 Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
       C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A. E-Mail rotaryvalpo@yahoo.es

6.- Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, corrigiendo directamente
en la Página Web de Rotary o enviando también la información por e-mail a la Sra. Marta Ubiria de la Oficina de RI. en
Buenos Aires para agilizar las correcciones. Los únicos en poder corregir la Página Web de Rotary son los Presidentes y
Secretarios, en ejercicio, del club debidamente registrados.

7.- La responsabilidad de mantener al día la información del número de socios es del Presidente y Secretario del
club, enviándonos a nosotros copia de la información para su publicación en la Carta Mensual.

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital 2013-14

Rotary Club Número De Socios Asistencia de Socios
Informe Informe Diferencia Informe Porcentaje Porcentaje Porcentaje Número
Ofic.  RI. Ofic.  RI. Club Asistencia Asistencia Asistencia de
Bs. Aires Bs. Aires Julio/Junio Local (%) (%) (%) Sesiones

Fecha 01/07/13 30/06/14 30/06/14 Junio-14 Abril-14 Mayo-14 Junio-14 Junio-14

Limache 11 15 4 69 67
Villa Alemana 22 22 0
Quilpué 23 26 3 93
Quilpué Oriente 17 19 2 15 62 62 52 3
Quintero 18 21 3 21 85 85 75 4
Puchuncavi 9 12 3 12 80 90 90 4
Valparaíso 72 66 -6 66 57 56 59 3
Valparaíso Bellavista 11 12 1 72 78
El Almendral 11 12 1 12 90 82 88 4
Playa Ancha 26 23 -3 23 69 67 65 3
Viña del Mar 36 37 1 35 76 63 73 4
Concón 19 19 0
Viña Ciudad Jardín 10 10 0 75 80
Miraflores 14 17 3
Miramar 15 16 1 79
Viña Norte 12 12 0 75 79
Reñaca 18 14 -4 14 89 64 64 4

Total socios 1292 1311 19
Total clubes 68 69
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                     MOVIMIENTO DE SOCIOS                     MOVIMIENTO DE SOCIOS
             (Periodo 2013-14)             (Periodo 2013-14)

              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Nombre Fecha Clasificacion

Santa Laura Iquique Jéssica Geraldo Ibaceta 29/06/2014 Empresaria

Santa Laura Iquique Laura Andrea Torres Pereira 29/06/2014 Empresaria

Tocopilla Gerardo Pfeiffer Flores 19/06/2014 Abogacia. Derecho penal.

Quintero Eduardo Vega Toro 04/07/2014 Inprenta gráfica

Rotary Club: Nombre: Fecha: Causales
Arica Jaime Godoy Boettcher 20/06/2014 Problemas laborales
Concordia Carlos Rojas Oñmos 20/06/2014 Problemas familiares.
Concordia Juan C. Salgado Mc Conell 20/06/2014 Problemas laborales
Santa Laura Iquique Ma. Soledad Pantoja Hoffart 19/06/2014 Horarios de trabajo
Santa Laura Iquique Gisselle Carvajal Gonzalez 19/06/2014 Traslado de ciudad.
Santa Laura Iquique Grime Araya Acosta 19/06/2014 Trabajo, viajes.
Santa Laura Iquique Ma. Elena Carrasco Aguilar 19/06/2014 Horarios de trabajo
Santa Laura Iquique Cistina Fontalba Guzmán 29/06/2014 Traslado de ciudad.
Tocopilla Jorge Pizarro Segura 05/06/2014 Motivos personales.
Caliche - Antofagasta Christie Geovanna 09/06/2014 Motivos personales.
Caliche - Antofagasta Gloria Valdes 09/06/2014 Motivos personales.
Caliche - Antofagasta Elizabeth Moya 28/06/2014 Motivos personales.
Caliche - Antofagasta Ma. Angelica Briones 28/06/2014 Motivos personales.
Illapel Jaime Mesa Muñoz 29/05/2014      --------
Illapel Javier Taìa Acosta 05/06/2014      --------
Los Andes Daniel Barrientos 31/05/2014 Inasistencia
Quilpue Oriente Carolina Carmona Urbina 30/06/2014 Renuncia voluntaria
Quilpue Oriente Esteban Muñoz Alvarez 30062014 Renuncia voluntaria
Quilpue Oriente Juan Urrutia Reyes 30/06/2014 Traslado
Quilpue Oriente Rosa María Gutierrez Parada 30/06/2014 Traslado
Playa Ancha Gaspar Arriagada Rivera 25/06/2014 Problemas laborales
Playa Ancha Pablo Cifuentes Fuentes 25/06/2014 Problemas laborales
Viña del Mar. Cedric Mc Farlane Leuping 30/06/2014 Problemas laborales
Viña del Mar Norte Dagoberto Villegas Pinto 30/06/2014 Motivos personales.

Lamentamos las siguientes bajas y le deseamos éxito en sus vidas:

Nuevos socios activos: Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital 2013-14
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                VISITAS OFICIALES DEL GD                VISITAS OFICIALES DEL GD

Dia Dia Rotary Club Dia Dia Rotary Club
1 Vie RC. Río Loa - RC. Maria Elena 16 Sab
2 Sab RC. Tocopilla 17 Dom Feriado

Seminario Pag.Web y RC.Central. II
Región. 18 Lun

Seminario R-LFR-RRPP. II Región. 19 Mar
4 Lun 20 Mier
5 Mar RC. Santa Laura 21 Jue
6 Mier RC. Iquique Cavancha 22 Vie

7 Jue RC. Iquique Cavancha 23 Sab Seminario Pag.Web y RC.Central. XV y I
Región

8 Vie RC. Huaiquique Seminario R-LFR-RR.PP. XV y I Región.

9 Sab Seminario Pag.Web y RC.Central. IV
Región. 25 Lun RC. Viña del Mar Norte

Seminario R-LFR-RRPP. IV Región. 26 Mar RC. Valparaíso Bellavista
11 Lun RC. Llay-Llay 27 Mier RC. Playa Ancha
12 Mar RC. Putaendo 28 Jue RC. Miramar
13 Mier RC. Los Andes 29 Vie RC. El Almendral
14 Jue RC. San Felipe 30 Sab Seminario Pag.Web y RC.Central. V Región
15 Vie Feriado .

Agosto

ANIVERSARIOS CLUBES 4320ANIVERSARIOS CLUBES 4320

Clubes que celebran Aniversario en el mes de Agosto:

Fecha de fundación  Rotary Club

06 de Agosto 1949   RC. Taltal
17 de Agosto 1947   RC. La Cruz
18 de Agosto 1935   RC. Salamanca
30 de Agosto 1969   RC. Copiapó Oriente
31 de Agosto 1988   RC. Coloso Antofagasta
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Dia Dia Rotary Club Dia Dia Rotary Club

1 Lun 1 Mier

2 Mar 2 Jue

3 Mier 3 Vie

4 Jue 4 Sab

5 Vie 5 Dom Feriado

6 Sab Encuentro Capacitación Presidentes y 6 Lun

Asistentes IV y V Región / en Quintero 7 Mar

8 Mier Instituto Rotario para la Zona 23 Secciones

7 Dom Feriado 9 Jue B y C. en Lima, Perú.

8 Lun RC. Quintero 10 Vie                    -  Idem  -

9 Mar RC. Quilpué Oriente 11 Sab                    -  Idem  -

10 Mier RC. Quilpué 12 Dom Feriado

11 Jue RC. Valparaíso 13 Lun RC. La Calera

12 Vie RC. Villa Alemana 14 Mar RC. Quillota

13 Sab RC. Puchuncaví 15 Mier RC. La Cruz

14 Dom 16 Jue RC. Olmué

15 Lun 17 Vie RC. Nogales

16 Mar 18 Sab RC. Olmué del Valle

17 Mier 19 Dom Seminario Bidistrital sobre Rotary, LFR. e

18 Jue Imagen de Rotary en Santiago.

19 Vie Feriado 20 Lun

20 Sab 21 Mar

21 Dom Feriado 22 Mier

22 Lun RC. Viña del Mar Ciudad Jardín 23 Jue

23 Mar RC. Viña del Mar 24 Vie RC. Ovalle

24 Mier RC. Con-cón 25 Sab RC. Punitaqui

25 Jue RC. Miraflores 26 Dom Feriado

26 Vie RC. Reñaca 27 Lun. RC. Coquimbo - RC. Coquimbo La Herradura

27 Sab RC. Limache 28 Mar. RC. La Serena Oriente

28 Dom Feriado 29 Mier RC. Vicuña

29 Lun 30 Jue RC. La Serena - RC. San Joaquin La Serena

30 Mar 31 Vie Feriado

Septiembre Octubre

                  VISITAS OFICIALES DEL GD                  VISITAS OFICIALES DEL GD
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                VISITAS OFICIALES DEL GD                VISITAS OFICIALES DEL GD

Dia Dia Rotary Club Dia Dia Rotary Club
1 Sab Feriado 1 Lun
2 Dom Feriado 2 Mar
3 Lun 3 Mier
4 Mar 4 Jue
5 Mier 5 Vie
6 Jue 6 Sab
7 Vie 7 Dom Feriado

8 Sab Seminario Pág. Web y RC Central 8 Lun

Seminario R-LFR-RR.PP. III Región 9 Mar
10 Lun RC Taltal 10 Mier
11 Mar Copiapo 11 Jue
12 Mier Vallenar-Huasco 12 Vie
13 Jue Copiapo Oriente-Caldera 13 Sab
14 Vie Diego de Almagro 14 Dom Feriado
15 Sab El Salvador 15 Lun
16 Dom Feriado 16 Mar
17 Lun 17 Mier
18 Mar 18 Jue
19 Mier 19 Vie
20 Jue 20 Sab
21 Vie 21 Dom Feriado
22 Sab 22 Lun
23 Dom Feriado 23 Mar
24 Lun Combarbala 24 Mier
25 Mar Illapel 25 Jue Feriado
26 Mier Salamanca 26 Vie
27 Jue La Ligua 27 Sab
28 Vie Cabildo 28 Dom Feriado
29 Sab Petorca 29 Lun
30 Dom Feriado 30 Mar

31 Mier

Noviembre 2014 Diciembre 2014
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Arica 2362,68 3000 5362,68 27 198,62
Azapa 100 500 600 27 22,22
Cabildo 300 100 400 12 33,33
Calama 500 1000 1500 18 83,33
Caliche-Antofagasta 1801,26 500 2301,26 18 127,85
Combarbalá 200 200 10 20
Concordia 1500,01 1500,01 23 65,22
Copiapo 1000 2500 3500 23 152,17
Copiapo Oriente 500 500 14 35,71
Coquimbo 967,12 476,19 1443,31 25 57,73
Coquimbo La Herradura 200 200 16 12,5
El Salvador 1087,5 675 1762,5 29 60,78
Huasco 400 400 14 28,57
Huayquique 363,64 3500 3863,64 19 203,35
Iquique 8850 8850 26 340,38
Iquique Cavancha 340 2000 2340 32 73,13
La Calera 2478 2478 21 118
La Cruz 1000 1000 15 66,67
La Ligua 884 884 29 30,48
La Portada 100 3000 3100 23 134,78
La Serena 320,32 320,32 14 22,88
La Serena Oriente 1010,42 1010,42 16 63,15
Limache 495 495 15 33
Maria Elena 150,91 150,91 13 11,61
Nogales 109 109 12 9,08
Olmué 2775 2775 34 81,62
Olmué del Valle 2300 2300 20 115
Ovalle 200 200 19 10,53
Playa Ancha 3800 453 4253 24 177,21
Puchuncavi 400 400 12 33,33
Punitaqui 200 80 280 8 35
Putaendo 100 100 12 8,33
Quillota 100 100 41 2,44
Quilpué 1200 1200 22 54,55
Quilpué Oriente 200 200 17 11,76
Salamanca 95,24 95,24 11 8,66
Salar Grande 1600 1600 13 123,08
San Joaquín La Serena 200 602,53 802,53 12 66,88
Santa Laura Iquique 1964,72 3500,02 5464,74 22 248,4
Taltal 1300 1300 15 86,67
Valparaíso 2000 500 2500 68 36,76
Valparaíso Bellavista 1357 50 1407 11 127,91
El Almendral 291,43 291,43 11 26,49
Vicuña 396,08 396,08 14 28,29
Viña del Mar 1876,36 1876,36 37 50,71

Viña del Mar Norte 219,51 219,61 12 18,3

TOTALES 44626,84 27406,18 72033,02 926 77,79

Nombre del club: Programas de La Fundación Rotaria Total Nº. de Aporte
APF Campaña Fondo Fondo Aportes Socios per
Share Polio Perma Restric- x Club capita

Plus nente tivos 3-01.14
(US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (Nº) (US$)

APORTES DISTRITALES A LFRAPORTES DISTRITALES A LFR
Francisco Cabrejos Wenger

Del informe mensual de contribuciones (Monthly Contribution Report) de La Fundación Rotaria de Fecha 15 de Julio de 2014, que comprende
del 1º/Julio/2013 al 30/Junio/2014, hemos resumido los aportes hechos por los clubes del distrito, de la siguiente manera:
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            COMITÉ COMUNICACIONES            COMITÉ COMUNICACIONES
Gonzalo Fontanés EguigurenGonzalo Fontanés Eguiguren

Comité Comunicaciones
Sitios y Páginas WEB:

Sitio Web Distrito www.rotary4320.org

Blog Distrito www.rotary4320.net

Librería Distrital http://issuu.com/distrito4320/docs

Facebook Distrital https://www.facebook.com/rotary4320

Twitter Distrital https://twitter.com/rotary4320

Cartas GD http://www.rotary4320.org/cartasgd

Clubes Distrito http://www.rotary4320.org/clubes

Youtube Distrito https://www.youtube.com/rotary4320

Directorio Distrital https://rotary4320.net/directorio

Pinche el link para visitar página:
Comunica Fallecimiento:
http://rotary4320.net/2014/07/29/comunica-fallecimiento-2/

Incorporación Nuevos Socios San Joaquín La Serena:
http://rotary4320.net/2014/07/25/incorporac%e2%80%8bion-de-socios-rc-san-joaquin-la-serena/

RC Olmué del Valle hace entrega de Donación:
http://rotary4320.net/2014/07/23/rotary-club-olmue-del-valle-hace-entrega-de-donacion/

Encuentro con el Coordinador Regional de LFR / Zona 23 B y C:
http://rotary4320.net/2014/07/23/encuentro-con-el-coordinador-regional-de-la-fundacion-rotaria-zona-23-b-c/

Cambio Fecha para la Convención de Sao Paulo:
http://rotary4320.net/2014/07/18/cambio-de-fecha-para-la-convencion-de-sao-paulo-2015/

� Enviar noticia/artículo en formato Word al e-mail: distrito4320@gmail.com
� Debe tener un Título.
� Enviar / Adjuntar, por separado, foto en formato JPG
� En la Foto, nombres de las personas que aparecen en ella o un nombre que la explique.
� La noticia debe ser de interés rotario y de carácter colectivo.
� Comité Comunicaciones se reserva el derecho a publicarla.

http://rotary4320.net/2014/07/29/comunica-fallecimiento-2/
http://rotary4320.net/2014/07/25/incorporac%e2%80%8bion-de-socios-rc-san-joaquin-la-serena/
http://rotary4320.net/2014/07/25/incorporac%e2%80%8bion-de-socios-rc-san-joaquin-la-serena/
http://rotary4320.net/2014/07/23/encuentro-con-el-coordinador-regional-de-la-fundacion-rotaria-zona-23-b-c/
http://rotary4320.net/2014/07/18/cambio-de-fecha-para-la-convencion-de-sao-paulo-2015/
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  CEREMONIAS TRASPASOS DE MANDO  CEREMONIAS TRASPASOS DE MANDO
Gobernación 4320 y CONGORGobernación 4320 y CONGOR
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REUNIÓN GD FELIPE PLATERO CON GDREUNIÓN GD FELIPE PLATERO CON GD
4355, CARLOS RIOJA, EN TACNA PERU4355, CARLOS RIOJA, EN TACNA PERU

GD Carlos Rioja y esposa Blanquita, Presidente RC Tacna, Abel
Fernández  y esposa  Patricia,  GD Felipe Platero y esposa Ana
María.
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VISITAS A LOS CLUBES DE LA XV y IIVISITAS A LOS CLUBES DE LA XV y II
REGIÓN DEL GD FELIPE PLATEROREGIÓN DEL GD FELIPE PLATERO

Se realizaron Reuniones Conjuntas, con un magnífico resultado rotario. Fueron altamente
gratificantes, con mucho compañerismo y amistad rotaria.

En la fotografía aparecen los siguientes presidentes de los clubes homenajeando a nuestro Gobernador, RC Antofagasta
Dante Rossi, RC Coloso Jorge Chávez, RC Mejillones Rubén Moreno, RC Caliche Patricia Lorca,  RC Salar Grande Nelson
Reyes y RC La Portada Iván González.

Comité Damas RC Arica
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            EDITORES            EDITORES
            Carta del Gobernador            Carta del Gobernador

Gobernador Distrito: Felipe Platero Moscópulos
  Editor: Evaristo Carrizo Estay
  Editor: Francisco Cabrejos Wenger
  Diagramación: Gonzalo Fontanés Eguiguren

Martes 29 de Julio 2014 falleció en la ciudad de Quilpué, Provincia de Marga Marga, la hermana de GD Felipe, Nora
Platero Moscópulos Q.E.P.D.
Sus responsos se realizaron en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y sus restos fueron trasladados al Cementerio
Parque del Sendero de Quilpué.

A este acto fúnebre concurrieron gran número de rotarios de la V Región y muchos Clubes, y rotarios del Distrito, se
hicieron presentes con sentidos pésames y ofrendas florales.

Gobernador Felipe agradece profundamente estas muestras de compañerismo, y amistad rotaria, en tan difíciles
momentos que le afectó tanto a él como a su familia. Se siente profundamente comprometido con todos los amigos
rotarios que lo acompañaron en su dolor, muy en especial con los clubes de Antofagasta a los que debió suspender
temporalmente su visita.

“Los rotarios debemos prepararnos para
cambiar tantas veces como lo hace el mundo”.

Paul Harris



Carta Mensual Julio 2014 / 35


