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VISIÓN

“Juntos construimos un
mundo donde las

personas se unen y
toman acción para
generar un cambio

perdurable
 en nosotros mismos,
nuestras comunidades
y el mundo entero”.

 Olga Saavedra Quintana, GD Emilio Sepúlveda Aguilar, PRI Holger Knaack & Susanne Knaack
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MENSAJE JUNIO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

Independiente de lo que Rotary pueda
significar para nosotros, a los ojos del mundo

será conocido por los resultados que obtenga.

Paul Harris, 1914

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary,

Estamos llegando al término de uno de los
tantos ciclos de desempeño en el devenir
de nuestro Distrito 4320. Todo ciclo
comienza donde termina otro, por tanto se
siembra sobre terreno ya experimentado,
aprovechando el conocimiento del
liderazgo anterior, para reconstruir una
nueva gestión. En RI el liderazgo es una
transversalidad a traves del tiempo, una
continuidad en la forma de conducción,
manteniendo el fondo que son nuestros
valores fundamentales:  compañerismo,
integridad, diversidad, servicio y liderazgo.
Este verdadero mundo interno de valores
de cada uno de nosotros, los rotarios y
rotarias, sobre el que debemos mantener

constante reflexión, es el verdadero
combustible que nos permite mover
nuestro motor de gente de acción frente al
entorno, a la comunidad, nuestra razón de
ser.

El entorno del periodo 2020 – 2021 fue un
nuevo libro en blanco sobre el cual escribir
inéditas acciones, sobre el que reinventar,
reingeniar y readaptar. La Pandemia
COVID puso en evidencia nuestra
extraordinaria capacidad de
resilencia, dando de si antes de pensar en
si, haciendo carne en nosotros del lema de
nuestro PRI Holger Knaack Rotary abre
Oportunidades  … y de qué manera las
abrió, amigas y amigos, mostrándonos un
inmenso campo sembrado de problemas
para que – como ya he dicho múltiples
veces – pudiéramos cosechar desafíos.

Fue un verdadero golpe a lo establecido,
mis estimadas y estimados, un golpe a la
cátedra habitual de RI, con sus viajes,

gastos, nervios, etc., con su gran tráfago de
gestiones relacionadas a la presencialidad.

La tecnología virtual, de la cual
personalmente creo que RI no se va a
separar nunca más, nos obligó a todos,
conocedores e ignorantes de ella, a
subirnos al carro de lo telemático, de las
comunicaciones a distancia, con
progresiva destreza.

Era la forma de vernos, de sentirnos, de
emocionarnos con el gran número de
eventos que realizamos. La virtualidad no
fue impedimento para que Rotary siguiera
siendo Rotary y las rotarias y los rotarios
siguiéramos siendo Gente de Acción.

Sinceramente creo, amigos todos, que el
“face to face” virtual nos permitió vivir
intensamente el compañerismo, a pesar
de añorar nuestros abrazos y apretones de
manos. Aprendimos que la lejanía
geográfica ya no es un problema para

nuestro tiempo, el cual se transformó en
instantaneidad frente a la distancia.

A pesar de lo terrible que parece, COVID
marcó una Nueva Era, no solo en el
Distrito, sino en todo el amplio Mundo de
Rotary, obligando, por las circunstancias, a
un nuevo rediseño, el cual, en forma
espontánea, habría tomado muchos años.

La adaptación de toda nuestra Membresía
fue maravillosa.

Solo muy pocos no supieron adaptarse al
cambio. Importantes eventos nacionales e
internacionales, como el Día del Rotario
Chileno, el Día de la Polio, Simposios
Internacionales, más una multiplicidad de
eventos locales como RYLA virtual,
Seminarios, Capacitaciones de Equipos,
etc., permitieron una convocatoria de
asistencia como no se había observado
antes.
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Aprovecho aquí de agradecer,
sinceramente, el magnífico
desempeño de mi extraordinario
Equipo de Comunicaciones e Imagen
Pública, rubricado esplendorosa-
mente en nuestra 95ª Conferencia de
Distrito realizada el 21 y 22 de Mayo,
con una asistencia superior a 300
personas, más otras tantas
conectadas por You Tube, con
importantes visitas internacionales y
un conferencista de gran calidad y
renombre a nivel latinoamericano.

Este GD se siente muy orgulloso,
emocionado y agradecido de todo su
Equipo   Distrital en sus diversas
competencias y disciplinas, como
asimismo del grupo de AGD dirigidos
por su coordinador Mauricio
Hermosilla Lara, quien, con toda

justeza recibió el reconocimiento del
CONGOR CHILE a la excelencia
rotaria del Distrito 4320.

Los reconocimientos entregados son
solo un símbolo, mis amigas y
amigos, de vuestra verdadera valía y
lamento no haber podido reconocer
a cada uno de Uds., sus méritos.

Junto a mi esposa Olga agradecemos
el calor y la cercanía que nos
brindaron en las visitas realizadas a
sus clubes, lo que nos permitió
darnos cuenta “in situ virtual” de la
calidad de gente de acción de
nuestro rotarismo distrital,
observando con toda razón que RI es
lo que es, gracias a sus maravillosas
células individuales: sus 35.000
clubes.

Creo, estimadas y estimados todos
que, tanto en forma individual como
grupal, hemos aprendido a ser más
rotarios ahora que antes, y seremos
aun mejores que ahora en el futuro
inmediato. Los seres humanos y las
instituciones siempre sacan mejores
lecciones de los momentos difíciles
que de los tranquilos y plácidos…

Amigas y amigos: un próximo relevo
en la gestión ya está a punto de
hacerse realidad, por lo que, junto
con mi esposa Olga queremos
entregar los mejores deseos de éxito
de desempeño a mi estimado amigo
Ricardo Vera Martínez y su esposa
Lilian Navea.

No nos cabe duda que el período
2021-2022 estará pleno de evolución

distrital, con una eficiencia de la
virtualidad mucho más mejorada que
la actual basado en el necesario
expertise aportado por la
contingencia viral.

El lema de nuestro actual PRI Holger
Knaack ROTARY ABRE OPORTUNIDADES,
junto al lema del PRIE Shekar Mehta
SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS seguirán
iluminándonos en una dupla lógica
de inspiración, gestión y esperanza
en estos tiempos de virtualidad
rotaria, dando un rumbo de avance a
todos nosotros como Gente de
Acción.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE JUNIO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE JUNIO
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

El mayor de los logros… es el resultado del
esfuerzo conjunto del corazón, mente y

manos cuando trabajan en perfecta armonía.

Paul Harris

Estimadas y Estimados,

Reciban  mi mas cordial, emotivo y
fraternal saludos en este nuestro último
mes de este periodo 2020 – 2021. Como
siempre, espero se encuentren todos muy
bien junto a sus seres queridos y sin
novedades.

Hemos llegado al final de esta aventura
rotaria. Fue un año muy difícil producto de
lo prolongado de la pandemia COVID. El
corona virus nos ha mostrado cuan frágil
somos frente a los embates de la
naturaleza: como seres humanos
olvidamos que somos parte de ella;
también nos ha mostrado las enormes
desigualdades sociales  en que vivimos,

pleno siglo XXI,  donde un porcentaje
pequeño de la población mundial lo posee
todo y la gran mayoría vive en la miseria,
con menos de dos dólares al día.

Estimadas y estimados debemos
reconocer que como humanidad hemos
equivocado nuestro andar… demasiada
ambición, demasiado materialismo,
demasiado  individualismo, que nos lleva
a una despersonalización y a una pérdida
de valores. En todo este caos Rotary ha
sido luz y seguirá siendo luz, iluminando
caminos hasta lograr una Humanidad mas
justa, mas equitativa, valorando la
diversidad, la inclusión, donde los
egoísmos y los individualismo den paso a
un actuar colectivo pensando en un bien
común de toda la humanidad.

Como gente de acción que somos, rotarios
y rotarias y en concordancia con nuestros
principios y valores, cumplimos fielmente
con nuestras comunidades, guiados por
nuestro espíritu de servicio, enfocados a

dar soluciones especiales a la problemática
que en este periodo nos vimos
enfrentados a sortear, reinventándonos y
trabajando mancomunadamente.

También tuvimos la oportunidad de hacer
uso de la virtualidad que en  medio de esta
pandemia nos permitió comunicarnos y
hacer efectiva a cabalidad nuestras
gestiones y desempeños frente a nuestras
comunidades a quienes nos debemos.

Agradezco a todos los rotarios y rotarias
vuestro compromiso y disposición de
acompañarnos durante este periodo y
lograr que todas las metas distritales
obtuvieran el mayor logro posible, y el
realce dado a nuestra 95ª Conferencia
Distrital.

Quiero felicitar a todos los comités de
parejas por su loable, maravillosa y
desinteresada labor que realizan hacia las
comunidades, actividad que vienen
haciendo desde hace mas de 80 años,

como así mismo proyectando la imagen de
Rotary.
Merecen un reconocimiento, razón por lo
cual yo las he invitado a cambiar
paradigmas, a vivir el presente a través de
la formación de Clubes Satélites, donde
podrán seguir realizando las mismas
actividades, pero en calidad de Rotarias y
ayudando así a aumentar la membresía de
su club patrocinador, y también
incrementar la membresía femenina, a
nivel distrital, subsecuentemente.

Estimadas: me despido de ustedes con un
gran abrazo virtual  dejándoles  este
importante desafío y, como dice el
Gobernador Emilio, “puede el que cree
que puede” y ustedes pueden porque …

Rotary Abre Oportunidades.
Reciban Mi Mas Fraterno Abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas
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En enero de 2020, cuando anuncié mi lema

presidencial: Rotary abre oportunidades y
hablé de los cambios que Rotary necesitaba
adoptar,  ninguno de nosotros tenía idea de
cuan rápido llegaría el cambio. Pero desde
hace mucho tiempo, creo que hay que ver los
retos como oportunidades. Este año,
aprovechamos nuevas oportunidades para
reimaginar lo que podría ser Rotary. Desde
hace años,  debatimos sobre cómo hacer que
Rotary fuera flexible y adaptable, y habíamos
probado algunos experimentos. Este año,
todos experimentamos y alcanzamos el éxito.
Las reuniones en línea son algo habitual y
ahora los clubes invitan a personas de todo el
mundo a participar.

A Susanne y a mí nos encanta conocer a los
miembros de la familia de Rotary de todo el
mundo, y hemos echado de menos verlos en
persona durante el último año. Pero para mí
fue una nueva forma de vivir Rotary. Viajamos
por todo el mundo de manera virtual.
Definitivamente, conocí a miles de personas

más que de otro modo no habría conocido.
Nunca puse un pie en mi oficina de Evanston
como presidente, pero encontramos nuevas
formas de hacer nuestro trabajo reduciendo
los costos de viajes.

En 2020-2021 vivimos un Rotary ágil,
adaptable y creativo. El siguiente paso no es
volver a la situación anterior a la pandemia.
Debemos seguir adelante. Apliquemos lo que
hemos aprendido para ofrecer nuevas
experiencias y oportunidades a nuestros
socios, como la participación en línea como
opción habitual.

Necesitamos un Rotary más joven y diverso en
todos los niveles para mantener la fortaleza
de nuestros clubes. El significado de la
diversidad varía de una región a otra, pero les
animo a dar la bienvenida a personas de todos
los orígenes. Otro paso que podemos dar
todos es aumentar el número de mujeres y
amplificar su papel en todos los niveles.

Me alegro de que muchos vean ahora a los
clubes rotarios y Rotaract como iguales.
Sigamos en esta dirección invitando a los

clubes Rotaract a participar en todo lo que
hacemos. No desaprovechemos ninguna
oportunidad de llegar a los jóvenes líderes.
En cambio, asociémonos con Rotaract y
pongamos en práctica nuestros numerosos y
novedosos enfoques.

Estoy muy orgulloso de la labor que realiza
Rotary para luchar contra la COVID-19,
apoyando las campañas de vacunación
mediante la defensa de una distribución justa
de las vacunas y la lucha contra la
desinformación. Sin embargo, debemos
continuar haciendo todo lo posible para poner
fin a la polio. Y ahora tenemos la oportunidad
de trabajar en una nueva área de interés: el
medioambiente.

El mundo es hoy un lugar diferente de cuando
anuncié por primera vez que Rotary abre
oportunidades. Todos podemos estar
orgullosos de cómo hemos actualizado lo que
puede ser Rotary durante este año. Sigamos
por este camino, cuidando siempre de
nuestros clubes y de nuestros amigos en ellos.
Ellos son preciados y mantienen a Rotary vivo
y próspero.

Susanne y yo estamos agradecidos por todas
las oportunidades que hemos tenido de
servir a la organización durante este año tan
especial, un año en el que se ha encontrado
un nuevo significado a la idea de Dar de Sí
antes de Pensar en Sí.

Vemos a Rotary como una comunidad de
personas que viven sus valores poniéndolos
en práctica. En estos tiempos
extraordinarios, no cabe duda de que
debemos hacer más hincapié en el servicio.
Esta es nuestra oportunidad de mostrar al
mundo lo que significa para los rotarios Dar
de Sí antes de Pensar en Sí.

Nos esperan muchas oportunidades que nos
ayudarán a cambiar el mundo.
Aprovechémoslas juntos y preparémonos
para abrir las puertas para lograr objetivos
más grandes. Asimismo, cuando abrimos
estas puertas a nuevas ideas, nuestras
mentes y nuestros corazones también se
abren. Recuerden que todo lo que hacemos
en Rotary abre otra oportunidad para
alguien, en algún lugar.

MENSAJE JUNIO
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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Como dijo Winston Churchill «No le

temo al futuro» «Avancemos hacia sus
misterios, rasguemos los velos que lo
ocultan a nuestros ojos, y avancemos con
confianza y valor».

Churchill utilizó la frase «avancemos
juntos» en algunos de sus discursos más
famosos. No tuvo más remedio que mirar
hacia adelante mientras dirigía con
valentía a su nación azotada por la guerra.

Cada generación hereda su propia cuota
de desafíos; nosotros estamos viviendo
la nuestra, sin detenernos ni una sola vez
ante este reto. En un año en el que la
gente no pudo reunirse, las familias
permanecieron aisladas y las empresas
tuvieron dificultades para prosperar, aún
así conseguimos avanzar juntos en
muchos ámbitos. Gracias a las

subvenciones de La Fundación Rotaria,
los clubes y distritos aportaron
soluciones creativas a sus comunidades
afectadas por la pandemia. Desde marzo
de 2020, la Fundación ha concedido más
de 34 millones de dólares en
subvenciones a iniciativas relacionadas
con la COVID-19.

La demanda de nuestras subvenciones
globales fue alta. De hecho, fueron tan
populares que tuvimos que hacer ajustes
en la política de financiación de
subvenciones que entrará en vigor el 1
de julio, en un esfuerzo prudente por
equilibrar la demanda con los recursos
disponibles, para que más distritos
puedan participar.

Este año, La Fundación Rotaria ha dado
pasos audaces, abriendo nuevos
caminos: La Fundación amplió su alcance
con el reconocimiento del
medioambiente como área de interés y

concedió nuestra primera subvención de
Programas de gran escala a un programa
dirigido por rotarios que busca reducir en
gran medida el paludismo en
comunidades gravemente afectadas de
Zambia.

Aunque nuestras actividades de
inmunización contra la polio se
detuvieron durante unos meses en 2020
debido a la pandemia, comenzaron a
reanudarse a mediados de año. También
pudimos celebrar por fin un enorme paso
adelante en nuestro camino conjunto
hacia un mundo libre de polio: la
declaración por parte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de la región
africana como libre del poliovirus salvaje.

Asimismo, la Fundación Otto y Fran
Walter firmó un acuerdo con nosotros
para financiar íntegramente la creación
de un Centro de Rotary pro Paz en la
región de Oriente Medio y el Norte de

África. Este acontecimiento, muy bien
acogido, ofrece a Rotary la oportunidad
de realizar una contribución tangible a
una zona en la que la paz duradera ha
sido tan esquiva.

Nuestros logros son un recordatorio de
que Rotary es una gran fuerza para el
bien en todas partes y que ustedes son
la razón por la que no nos detuvimos. Al
momento de escribir esta carta, hemos
recaudado más de 282 millones de
dólares, lo que nos sitúa en el camino de
alcanzar nuestro objetivo de recaudación
de 410 millones de dólares. El gran
trabajo que hemos realizado este año, y
el que continuaremos haciendo el
próximo año y en los años venideros, es
gracias a su apoyo. En nombre del
Consejo de Fiduciarios de La Fundación
Rotaria, les agradezco de todo corazón
por mantener la prosperidad de la
Fundación, uno de nuestros mayores
regalos al mundo.

MENSAJE JUNIO
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR
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Osciel
Maluenda Araya OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2020-2021

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34,50.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1° de enero, al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.

Se paga al iniciar cada semestre rotario al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,00 anual por socio activo al 1º de Julio.
Se cancela  sólo primer semestre junto con la
cuota per cápita al Agente de Finanzas de R. I.
Chile.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de
julio y al 1° de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

SITIOS WEB

US$ 33,00 anual por Club, a pagar el 1º de
Julio, al tipo de cambio rotario vigente.

Se cancela con la primera cuota semestral de
la Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.

En cualquiera oportunidad al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente . 62174633
E-mail jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Osciel Maluenda Araya
Rut  11.383.408-0
Banco  Itau
Cta. Corriente O0202876135
E-mail oscielma@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente  000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut  70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente . 62174650
E-mail jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

OSCIEL MALUENDA ARAYA
oscielma@gmail.com

+56 9 9779 2153
Tesorero Distrital  2020-2021

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE JUNIO:

$ 729 PESOS

TESORERO
DISTRITAL

PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

DATOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

https://rotary4320.net/pagos-2020-2021/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

Mauricio
Hermosilla Lara GRACIAS

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Rotary Abre Oportunidades, con este
lema nuestro Gobernador Emilio nos
invitaba a ser parte de su equipo distrital
como Asistentes de Gobernador; pero
más importante aún nos invitaba a hacer
propio este lema propagando este
mensaje en cada club y en cada rotario
de manera de motivar e involucrar en
todas las metas propuestas.

Fue un periodo de mucho trabajo, pero
de un trabajo enriquecedor donde se
podía ver constantemente el
compromiso que tiene cada club con su

comunidad entregando servicio a
quienes más lo necesitan.
Nuestro lema fue la expresión constante
que se utilizó en cada club para hablar
de oportunidades disponibles y de
actividades emprendidas.

Cada club y cada rotario decidieron que
oportunidades abrir y entregar. Siempre
permaneciendo unidos por los principios
comunes de nuestra organización y con
nuestro compromiso de Dar de Si antes
de Pensar en Sí.

En este periodo hemos podido conseguir
mucho más de lo que hubiésemos
logrado trabajando cada uno por nuestra
cuenta. Éste es el principio en que se
basa el servicio en todos los ámbitos de
Rotary. Todos los clubes han sido y han
actuado como un equipo.

Nos han unido nuestras metas comunes:
lograr que nuestra organización avance
hacia sus objetivos y asegurar su futuro
a largo plazo.

Fue un año en el que pusimos de relieve
nuestro compromiso con el servicio
mediante Rotary. Un año durante el cual
Rotary vio clubes más fuertes y
dinámicos para servir mejor y de manera
más duradera.
Trabajamos con convicción para un
Rotary que será reconocido
merecidamente por su labor, un Rotary
que continúe creciendo, perdurando y
fortaleciéndose mientras Abre
Oportunidades en nuestras
comunidades, países y el mundo.

Y en el momento del cierre del periodo
solo me resta decir GRACIAS…

Muchas gracias a todos ustedes
Asistentes del Gobernador que
trabajaron incondicionalmente para
lograr las metas y para cumplir los
requerimientos de nuestro Gobernador.

Gracias por su gestión, su efectividad, su
compromiso, su servicio y por sobre todo
gracias por su amistad.

¡Qué gran equipo de Asistentes han
formado mis queridos amigos!

El final llega con grandes satisfacciones
y con el orgullo de perpetuar la acción,
los valores y los ideales que un día soñó
Paul Harris y nuestros socios fundadores.

Empezamos Abriendo Oportunidades y
ahora continuaremos en la senda del
Servir para Cambiar Vidas.
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Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia Juan Vargas Díaz
Parinacota
San Marcos
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Santa Laura
Tarapacá
El Salitre Tocopilla
María Elena Pedro Olivares Albornoz
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Jaime Mora Acuña
Río Loa
San Pedro Atacama

Copiapó
Copiapó Oriente
Huasco
Salvador Rosenda Martínez Cancino
Taltal
Vallenar
La Serena
La Serena Oriente Francisco Meza Álvarez
San Joaquin La Serena
Coquimbo
La Herradura Coquimbo
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua Gastón Arcaya Pizarro
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velásquez
San Felipe

La Calera

La Cruz

Limache Patricio Tapia Salazar

Quillota

Olmué

Quilpué

Quilpué Oriente Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Nogales

Puchuncavi Eduardo Asprea Cadilac

Quintero

Concón

El Almendral Ximena Ramírez Gutiérrez

Reñaca

Valparaíso Emilio Cárdenas Hormazabal
Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández
Viña del Mar

Valparaíso Bellavista

Zapallar Mario Barbosa Medar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Mauricio Hermosilla Lara

ASISTENTES
GOBERNADOR
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Al 25 de mayo de 2021, se cuenta con 73
Clubes activos considerados para la
potencial obtención de la Mención
Presidencial.

De esos 73 Clubes, se decide eliminar de
análisis a los Clubes Esmeralda-Iquique,
Tarapacá (222165) y Recreo (222488), dado
que en el reporte oficial de “Mi Rotary”

figuran como N/A en los ítems FACTURA DE
JULIO y FACTURA DE ENERO. Así, se hará el
análisis sobre los 71 Clubes restantes.

Respecto del cumplimiento asociado al pago
de la FACTURA DE JULIO y FACTURA DE
ENERO, requisito básico a fin de ser elegible
para obtener la Mención Presidencial, se
tiene:

CUMPLE FACTURA JULIO FACTURA ENERO

Hay 8 Clubes que no pagaron dentro del plazo julio y enero, lo que sin duda es
una situación preocupante. Estos fueron:

CLUBES JULIO ENERO
1  El Salvador (24155) X X
2  La Cruz (Quillota) (7377) X X
3  Nogales (7388) X X
4  Pica (89251) X X
5  Punitaqui (21713) X X
6  Quilpué Oriente (51745) X X
7  San Pedro de Atacama (86000) X X
8  Taltal (7400) X X
9  Petorca (7391) PAGO ATRASADO

10  Concordia (7369) X
11  El Salitre Tocopilla (87612) X
12  San Felipe (7399) X

Clubes 9 11

ESTADO CLUBES MENCIÓN DE ROTARY

COMITÉ MENCIÓN DE ROTARYRodrigo
Jarufe Fuentes

MENCIÓN
DE  ROTARY



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / JUNIO 2021                          15 15

Dado lo anterior, de los 71 Clubes que
podrían obtener la Mención Presidencial,
se descartan los 12 que no cumplen los
requisitos de pago básicos, quedando un
potencial máximo de posibles acreedores
del premio de 59 Clubes.

Hay 21 Clubes que no ingresaron las Metas
o ingresaron cero metas.

Conceptualmente podría considerarse lo
mismo, sin embargo, los que no
ingresaron metas (18) es señal que ni
siquiera han ingresado a Rotary Club

Central, mientras que los que figuran con
0, es que acceden a la plataforma, pero no
ingresan metas (3).
Respecto de las metas ingresadas, es
posible señalar que los 50 Clubes
ingresaron en total 705 registros, con un
promedio de 14 por Club, y un rango que
va desde un mínimo de 1 a un máximo de
25.

Referido al logro, hay que señalar que solo
26 Clubes (37%) han obtenido la Mención
Presidencial a la fecha del presente
informe:

CLUB JULIO ENERO METAS

 1. La Calera (7376) Si Si 12

 2.  La Portada (7379) Si Si 12

 3.  Quillota (7395) Si Si 12

 4.  Reñaca (30054) Si Si 12

 5.  Oasis Calama (86219) Si Si 11

 6.  Ovalle (7389) Si Si 11

 7.  Río Loa-Calama (26345) Si Si 9

Es importante recordar que aún es posible
que Clubes logren su obtención, dado que
el período formalmente aún no termina.

Importante es destacar 7 Clubes, que están
al día en las facturas de julio y enero, les
faltan de 1 a 4 metas para logarla:

¡¡¡Vamos Clubes, queda poco tiempo, pero
hay tiempo para poder alcanzar la Mención
Presidencial 2020 – 2021, y así “poder

regalar” a nuestro Gobernador Emilio el
orgullo de ser un Distrito que cumple sus
compromisos!!!

COMITÉ MENCIÓN DE ROTARYRodrigo
Jarufe Fuentes

MENCIÓN
DE  ROTARY
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INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN

Estimadas y Estimados compañeros

rotarios.

Hemos llegado al mes de Junio 2021 y
esto nos indica el término del Período
2020-2021, un ciclo que finaliza lleno
de éxitos para los Clubes de nuestro
Distrito y para el desarrollo personal de
aquellos rotarios que estuvieron
comprometidos con las actividades de
sus Clubes.

Por lo tanto, cuando terminamos este
Período 2020-2021 e iniciaremos el 1º
de Julio 2021, es muy importante para
el Directorio que deja sus funciones
hacer ingreso de sus Directorios
Electos, o a lo menos al Presidente y
Secretario para ellos puedan ingresarlo.

¿Qué sucede si no se ingresan?

El 1º de Julio 2021 el Club no tendrá
acceso al sistema de Rotary quedando
inhabilitado para ingresar metas,
ingresar desafíos, etc., etc. Invito a los
Directorios actuales a realizar esta
actividad.

No dejemos esta actividad para el
último momento.

Respecto a su cuenta personal

¿Quién puede crear una cuenta?
Toda rotario puede y debe crear una
cuenta.

¿Cómo puedo crear una cuenta?
Seleccione Iniciar sesión/Registrarse y
luego Establecer cuenta.

Tras responder a unas preguntas
recibirá un correo electrónico en el que
se le pedirá que active su cuenta.

Si necesita ayuda adicional, consulte el
documento

¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?
Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre
en la parte superior de la pantalla.

A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego, en
la sección Constraseña, seleccione
Modificar.

La contraseña debe contar con un
mínimo de ocho caracteres e incluir, al
menos, una letra minúscula y un
número.

AGRADECIMIENTOS

Al finalizar este Periodo 2020-2021
quiero a través de esta Carta Mensual
agradecer a cada uno de los
Presidentes de Clubes, a los rotarios del
Distrito, a todo el Equipo Distrital 2020-
2021, por el apoyo, el cariño entregado
en este desafío.

Y de manera especial quiero
agradecer al Gobernador de
Distrito Emilio Sepúlveda A.,
la confianza puesta en mi
persona para asumir esta
tarea de Instructor Distrital.

Deseando lo mejor para cada uno de
ustedes.
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Estimados compañeros rotarios,

Hemos llegado prácticamente al término
del período rotario liderado por nuestro
Gobernador Emilio bajo el lema “Rotary
Abre Oportunidades” y quiero
aprovechar este espacio para
agradecerle la confianza que me entregó
al invitarme a formar parte de su equipo,
junto a Sergio y Dimitri, a cargo del
comité Distrital de Membresía; ha sido
un período de mucho aprendizaje y
logros, especialmente en el
fortalecimiento y la creación de nuevos
clubes.

Pero nuestra rueda continúa girando e
iniciaremos otro período junto a nuevos

líderes, dirigidos por nuestro
Gobernador Electo Ricardo, luchando
siempre por los mismos objetivos y
valores que engrandecen cada día más
nuestra querida institución.

Teniendo siempre presente que Rotary
vale por lo que cada Club vale y que cada
Club tiene su valor, por lo que cada
rotario es y hace, sin olvidar que Rotary
somos nosotros, cada uno de nosotros.

A cada uno de ustedes vaya nuestro
reconocimiento por el trabajo
desarrollado en vuestros clubes,
sabemos que cada uno entregó lo mejor
que pudo dar, sin descanso, aún en estos
días difíciles de pandemia, cuando
parecía que no lograríamos las metas
propuestas.

El fortalecimiento de la membresía es, y
seguirá siendo, una de las principales
prioridades de Rotary, y en este aspecto
cada rotario puede abrir oportunidades.
Cuando se cuenta con una sólida base de
rotarios, el club podrá prestar un mejor
servicio. Necesitamos socios y líderes de
club que sean dinámicos, entusiastas,
tolerantes e involucrados, capaces de
detectar y aprovechar las oportunidades
de crecimiento, debemos estar
dispuestos a atraer a la persona correcta,
a la mujer y al hombre íntegro y sensible,
con espíritu de servicio.

Tengamos siempre presente que, para
atraer a nuevos socios, el club tendrá
que ser relevante para ellos. Los clubes
gozan ahora de mayor flexibilidad en
cuanto al formato y la frecuencia de las
reuniones, y asistencia.

Consideren la posibilidad de celebrar las
reuniones de manera híbrida en cuanto
sea posible, relajando las reglas de
asistencia, reduciendo el valor de las
cuotas para los socios nuevos o más
jóvenes, o a quienes han tenido
problemas económicos en este período,
además de variar los proyectos de
servicio y ofrecer distintos tipos de
afiliación, y así verán cómo un club que
está dispuesto a adaptarse a los socios
tendrá rotarios más leales y dedicados.

Con el cariño de siempre los invito a
continuar trabajando para que nuestra
rueda no detenga su giro y hagamos que
nuestro Distrito se fortalezca cada día
más, Abriendo Oportunidades y Servir
para Cambiar Vidas.

FORTALECIMIENTO DE LA MEMBRESÍALuz Beatriz
Bernal González

DESARROLLO
MEMBRESÍA

PINCHE BOTÓN PARA VER PRESENTACIÓN

https://youtu.be/sqwuHrv12k8
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González COMITÉ LA FUNDACIÓN ROTARIA

Al llegar al término de este Periodo debo expresar mi
alegría y agradecimiento a todos los rotarios de nuestro
Distrito 4320. En primer lugar por gran apoyo y
generosidad para nuestra Fundación Rotaria.

También agradecer el apoyo para el logro de las metas
entregadas por nuestro Gobernador de Distrito Emilio
Sepúlveda A.

MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD

APORTE US$ 500 - LA FUNDACION ROTARIA

A nombre del Comité Distrital LFR, queremos felicitar a
los compañeros y compañeras rotarios que aportaron
sus US$ 500 en efectivo recibiendo puntos para  su
reconocimiento Paul Harris Fellow:

• Paulina Oliva G. / RC Río Loa Calama

• Tomas Núñez / RC Arica

• Pedro Espinoza / RC Arica

• Fredrik Villagra P. / RC Arica

• Corinne Rodriguez P. / RC Arica

Reiteramos las bases para quienes deseen postular a
utilizar los puntos que tiene el Comité Distrital de La
Fundación Rotaria, y que éstos sean multiplicados en
varios otros aportes, durante el próximo Periodo 2021-
2022.

Algunos de los aspectos que se deberán tener en
consideración.

1. El socio deberá aportar en efectivo US$ 500.- (Dólar
rotario Febrero 2021).

2. El Comité le asignará 500 puntos.

3. Luego que el socio reciba sus 500 puntos deberá
compartirlo con otro socio rotario, quien podrá ser de
su Club o de otro Club del Distrito.

Los interesados contactar al suscrito:

eig.ibarra@gmail.com

Para coordinar los pasos a seguir.

LOGRO DE METAS / PERIODO 2020-2021

1. Aporte de cada club 500 dólares al Fondo Polio Plus.

Meta lograda US$  27.502 + 3.674.44  = 31.176.44

Clubes que aportaron:

Antofagasta Huasco Quillota

Arica Chinchorro Huayquique Quilpué Oriente

Arica La Calera Quilpué

Azapa La Ligua Santa Laura-Iquique

Calama La Serena Vallenar

Caliche-Antofagasta Oasis Calama Valparaiso

Chuquicamata Ovalle Viña del Mar Norte

Copiapó
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PINCHE BOTÓN PARA VER PRESENTACIÓN

Huayquique La Ligua La Serena La Herradura

Azapa Salar Grande – Antof. Iquique-Cavancha Limache

Quilpué Arica Viña del Mar Cabildo Lugar de
Encuentro

Oasis Calama La Serena Oriente Ovalle María Elena

Valparaíso Chuquicamata Copiapó Oriente San Felipe

Santa Laura-Iquique Playa Ancha Quillota Peñuelas

Copiapó Calama Huasco Illapel

Antofagasta Vallenar Putaendo Reñaca

Quintero Arica Chinchorro Viña del Mar Norte Tocopilla

Caliche-Antofagasta La Calera San Joaquín La Portada

Coloso de Antofagasta Quilpué Oriente Mejillones Pica

Olmué Valparaíso-Bellavista

2. Aportes a Fondos LFR

1. RC. Huayquique US$ 6.857.-

2. RC. Azapa US$ 5.969.-

3. RC. Quilpué US$ 4.953.-

4. RC. Caliche Antof. US$ 4.720.-

5. RC. Oasis Calama US$ 3.683.-

6. RC. Valparaíso US$ 3.512.-

7. RC. Santa Laura-Iqq. US$ 3.218.-

8. RC. Copiapó US$ 2.757.-

4. Reconocimientos de Clubes
Los Clubes reconocidos fueron:

5. Reconocimiento Club 100%
Paul Harris.

De manera especial debemos
felicitar a Rotary Club Caliche
Antofagasta, dado que con su
aporte a La Fundación Rotaria
todas sus socias tendrán el
reconocimiento de Paul Harris.

 Paul Harris  61 (20 en proceso)

 Cada Rotario Cada Año  167 (12%)

 Miembro Sostenedor 87

 Donante Mayor 2

3. Reconocimientos Individuales

LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González COMITÉ LA FUNDACIÓN ROTARIA

https://youtu.be/FtdHQJNCgmw
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PROYECTOS DE SERVICIO
RESPETUOSOS CON EL
MEDIOAMBIENTE EN TODO
EL MUNDO

(Extractos de artículos de Boletines
ENDPOLIONOW, de Abril 2021)

A lo largo de los años, Rotary ha llevado
a cabo miles de proyectos para proteger
el medioambiente. Solo en los últimos
cinco años, hemos destinado 18 millones
de dólares a proyectos que ayudan a
nuestro planeta. Los socios tienen aún
más oportunidades de centrarse en los
asuntos que les resultan importantes,
ahora que el medioambiente es una de
las causas en las que nos enfocamos.

En el área de interés Medioambiente, los
socios y participantes en los programas
de Rotary, aprovechan la financiación
recibida para llevar a cabo iniciativas
como:

● Restaurar el hábitat, plantar
vegetación autóctona y eliminar
vegetales y animales invasoras.

● Proteger especies en extinción y
evitar el comercio ilegal de
especies salvajes.

● Hacer frente a la sobrepesca, la
contaminación y erosión costera.

● Educar a las comunidades en la
conservación y la gestión de los
recursos.

● Apoyar la agricultura ecológica y
pesca sostenibles.

● Promover el uso de los
conocimientos tradicionales e
indígenas en la gestión de los
recursos.

● Apoyar la transición a un
transporte energéticamente
eficiente.

● Eliminar la exposición a las
toxinas ambientales.

● Reducir el desperdicio de
alimentos.

Existen en los Boletines y Noticias de END
POLIO NOW y de otras instituciones
similares, numerosos proyectos muy bien
descritos, por lo que recomiendo a los
socios de los clubes rotarios buscar y leer
los casos de vuestro interés.

Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

RESPETO AL MEDIOAMBIENTE
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Patricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Para pertenecer a Rotary es importante
contar con una serie de valores que
impulsen el crecimiento y la unión de cada
uno de los miembros de los clubes.
Tener compromiso, responsabilidad,
vocación de servicio y organización  es
vital para formar parte de un club
como Rotary, pero así como estos valores
son importantes, también lo es el sentido
de la amistad.

Muchas veces nos enfrentamos a
situaciones en las que ayudar a los demás,
desinteresadamente, nos resulta algo
innato y natural.
Llegado el momento de actuar, tomamos
la decisión de ayudar a los demás cuando
se cumplen estos tres procesos:

1. Percibir el problema: Para ayudar
a otros es importante que
primero nos demos cuenta de
que existe una situación de
emergencia. A veces estamos tan
inmersos en nuestros problemas

y pensamientos que no vemos lo
que ocurre en nuestro entorno.

2. Interpretamos la situación: A
veces las cosas se nos pueden
presentar de maneras ambiguas,
de modo que es necesario
detenerse un momento para
analizar los hechos.

3. Nos hacemos responsables: el
momento de actuar llega cuando
asumimos que somos
responsables del bienestar de
nuestro entorno. El problema se
genera cuando nuestro análisis
nos hace justificar lo que le está
pasando al otro o cuando
simplemente esperamos que
otros actúen por nosotros.

Los rotarios abrimos los sentidos,
miramos el entorno y tomamos la
responsabilidad de ayudar a otros

basándonos en la empatía, en el bien que
haremos”

Pertenecemos a Rotary  contamos con
una serie de valores que impulsan el
crecimiento y la unión de cada uno de los
miembros de los clubes. La red de
amigos  que se crea dentro de un club
Rotary  es una de las principales
motivaciones de nuestros miembros.
Cuando se trabaja en equipo con la misión
de buscar el bienestar de los demás  se
crea un vínculo de amistad  entre las
personas que conforman el club y es por
ello que los rotarios solemos quedarnos
en la organización a pesar de las
adversidades.

En este periodo donde “ROTARY ABRE
OPORTUNIDADES” hemos vivido todo
esto y más, mucho más; hemos vencido
los obstáculos, hemos demostrado que
juntos podemos, que cada rotario es
necesario para que esta rueda gire sin
parar, que nada nos detiene.

Cada Club supo enfrentar toda adversidad
y llegar a quienes nos han necesitado,
hemos entregado cajas de alimentos,
aportamos en todo el Distrito 4320
elementos de Protección contra la
COVID19, hemos entregado chips,
celulares Y TABLET a algunos niños que no
podían estudiar on line, pusimos vehículo
para  traslado de medicamentos, hicimos
operativos oftalmológicos, etc.

Feliz de ver tanta acción en momentos
delicados y necesarios.
Gracias a cada rotario, cada Club hizo
posible dar ESPERANZAS.

Paul Harris. gran visionario, una vez dijo:

Más allá de lo que Rotary signifique
para nosotros, el mundo lo conocerá
por las obras que realice.

Un rotario hace obras, para sí, para su
club, su comunidad y para el mundo,
pero lo importante es que hace obras.

NUESTROS VALORES
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Queridos amigos rotarios:

En este período, me correspondió
presidir el Cargo Comité Distrital de
Servicio Intencional. Este cargo de
liderazgo, es para motivar a los clubes
de nuestro distrito a involucrarse en el
servicio internacional y brindarles
recursos, para que planifiquen
proyectos con un mayor impacto y
sostenibilidad, a fin de asegurar
coherencia y continuidad.

Entre Las responsabilidades,   se
incluyen las siguientes:

● Inspirar a los clubes del distrito
a involucrarse en el servicio
internacional y planificar o

buscar colaboradores, para
proyectos de alto impacto a
gran escala.

● Colaborar con los presidentes
de comités de Servicio
Internacional o de Proyectos de
Servicio de los clubes, para
facilitarles el acceso a recursos
útiles.

● Ayudar a los clubes a buscar
colaboradores internacionales
para sus proyectos.

● Formar coaliciones regionales
de mentores/asesores
(llamadas Redes Distritales de
Recursos) y facilitar el acceso de
los clubes a estos mentores.

● Cooperar con otros líderes
distritales y de club, y con otros
grupos de Rotary, como los
Grupos de Acción de Rotary,
Cadre, etc., para promover los

recursos de Rotary para el
servicio.

Este período fue extremadamente
inusual, y eso hizo que muchos socios
nos desorientáramos para seguir
adelante en nuestras actividades. Los
insto, a comenzar a acostumbrarnos a
una nueva forma de vida y a ser
creativos y tener iniciativas para
trabajar en el Servicio a nuestras
comunidades y en el Servicio
Internacional para lograr cumplir con
las necesidades de nuestras
comunidades.

Rotary no es solo un club al cual las
personas se afilian, sino que es una
invitación a un sinfín de oportunidades.
Actos de servicio, grandes o pequeños,
crean oportunidades para quienes
necesitan ayuda.

Rotary abre oportunidades, todo lo que
haces abre otra oportunidad para
alguien en algún lugar. Rotary crea
caminos para que los socios mejoren
sus vidas y las vidas de quienes se
benefician de su ayuda, mediante
proyectos de servicio.

Rotary crea oportunidades para el
liderazgo y da a los socios la
oportunidad de viajar por el mundo,
para transformar sus ideas en acción y
forjar conexiones que duran toda la
vida.

Amigos:
tenemos hasta el 30 de Junio para
seguir trabajando y así hacer realidad el
lema de nuestro Presidente de Rotary
International, Holger Knaack y de
Nuestro Gobernador Emilio Sepúlveda
Aguilar, Rotary Abre Oportunidades.

Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

COMITÉ SERVICIO INTERNACIONAL
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Jaime Alfonso
Rojo

AGRUPACIONES
DE ROTARY

JUNIO, MES DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY

Comienza el mes de junio, el mes de

las agrupaciones de Rotary, y no puedo
dejar pasar esta oportunidad para
felicitar a toda la familia rotaria que da
vida a cada una de estas agrupaciones.

La primera agrupación data de 1947,
cuando un grupo de rotarios amantes de
la navegación comenzaron a izar la
bandera de Rotary en sus veleros, dando
origen a la Agrupación Internacional de
Náutica.

En adelante serán innumerables las
agrupaciones de Rotary alrededor del
mundo que, por intermedio de la
amistad, el principal valor de Rotary, han
dado vida a una gran diversidad de
grupos que comparten una misma pasión.

Hoy más que nunca necesitamos las
agrupaciones de Rotary, grupos de
amigos que unidos por un interés común,
prestan una gran ayuda a la comunidad
combinando la diversión con el servicio.

Al ser las agrupaciones de Rotary grupos
internacionales, y que comparten lazos
de amistad, se hace evidente el
intercambio cultural, desarrollando en
cada uno de sus miembros una
sensibilidad, una conciencia de sociedad
universal.

En un mundo aun en conflicto y agobiado
por problemas y conflictos de toda
índole, dogmáticas, ideológicas, valóricas
y un largo etc., serán, tal vez, las
agrupaciones las llamadas a mitigar
progresivamente las falencias de nuestra
sociedad.

Serán los lazos de amistad, de amor, de
tolerancia, de comprensión y por sobre
todo de respeto, las herramientas
universales que nos sacarán de la
incertidumbre y nos conducirán por
caminos de mayor iluminación.

El fin último es lograr una conciencia
planetaria, que cada ser humano vea a
otro como su amigo o como su hermano,
y que finalmente podamos comprender
que todos los habitantes de este
hermoso planeta tierra, constituimos una
sola familia.

Hoy Rotary es más que una ONG, Rotary
es más que una institución social de
ayuda a la comunidad, hoy Rotary es
también un concepto, una filosofía de
vida, una gran familia, que inculca valores
y principios por medio de múltiples
herramientas y las agrupaciones de
Rotary son solo una de ellas.
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EL FUTURO

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

Es común escuchar o decir que el

tiempo cada vez pasa más rápido, la
forma en que percibimos el paso del
tiempo depende de cada uno de
nosotros, es decir, cómo tan rápido o
lento nos parece el transcurrir de
nuestras vidas.

Ya estamos en el último mes del
periodo rotario 2020 - 2021, y se nos
viene a la mente tantos proyectos
planificados al principio del periodo
por realizar, nada hizo presagiar que
estaríamos por largo tiempo en una
condición de distanciamiento social.

La pandemia nos trajo una nueva
manera de relacionarnos, la cual no
permitió el intercambio de Jóvenes
de Rotary y nos ha dejado ese sabor
amargo de no contribuir y
proporcionar oportunidades de
aprendizaje para ayudar a los jóvenes
a desarrollar el conocimiento de
interculturalidad y fomento a la paz.

Como también fortalecer sus
habilidades y el entendimiento
necesarios para crear un mundo más
justo y pacífico.

Como persona y Rotario, miro el
futuro con esperanza, sin embargo
dicha esperanza no ha quedado
varada en la ilusión de que los sueños
se cumplirán por arte de magia.

“El que espera no desespera”, es muy
importante,  si bien la esperanza nace
en el futuro, hay que dialogar a diario
con el principio de realidad para no
generar ilusiones vanas, cabe
destacar que es este escenario,
Rotary antepone por sobre todo, la
seguridad y el bienestar de los
participantes del programa de
intercambio.

La esperanza debe confiar en el
futuro, por lo cual debemos
aprovechar las circunstancias que nos
brinda el entorno, que resuelva
problemas y favorece la motivación y
la autoestima.

Estar esperanzado significa tener
motivación para alcanzar nuestras

metas y, además, desarrollar
estrategias para alcanzar los
objetivos.

Hay mucho por hacer por los jóvenes,
hay mucho por qué y para que
trabajar para los jóvenes.

Generemos las instancias para que se
acerquen a nuestros clubes,
acojámoslos con la misma fuerza que
ellos tienen y sobre todo
integrémoslos al mundo rotario.

Amigos y amigas rotarias, sigamos en
la misma ruta del servicio y sigamos
manteniendo la esperanza con plena
confianza de que en el futuro
podremos retomar la senda de los
Intercambios de Jóvenes de Rotary.

www.intercambiosrotary4320.cl
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La Convención de Rotary International,
programada del 12 al 16 de junio de 2021
en Taipéi (Taiwán), ahora se celebrará en
formato virtual en respuesta a la amenaza
planteada por la COVID-19.

Carlos Tapia Gómez / PGDI
Distrito 4320 / Zona 23B
Promotor Convención Internacional 2021

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://convention.rotary.org/es
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PINCHE PARA VER PRESENTACIÓN

 COMITÉ
CONFERENCIA

MENSAJE CLAUSURA PRESIDENTE CONFERENCIA
Abel

Oro Álvarez

https://youtu.be/5HHvOFJSAGU
https://youtu.be/5HHvOFJSAGU
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PRESENTACIONES 95ª CONFERENCIA

PINCHE FOTOS PARA VER PRESENTACIONES EN YOUTUBE

https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghnfY5Zu7fOadCgP9Z22cL-v
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghnfY5Zu7fOadCgP9Z22cL-v
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghnfY5Zu7fOadCgP9Z22cL-v
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghnfY5Zu7fOadCgP9Z22cL-v
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PINCHE PARA VER PRESENTACIÓN

 IMAGEN
PÚBLICA

PRESENTACIÓN COMITÉ IMAGEN PÚBLICAGonzalo
Fontanés Eguiguren

PRESIDENTE COMITÉ IMAGEN PÚBLICA

https://youtu.be/r8LE4ksuHls
https://youtu.be/r8LE4ksuHls
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WWW.ROTARY4320.NETWWW.ROTARY4320.ORG

e-mail: distrito4320@gmail.com

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

● CARTAS GD  https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

● CLUBES DISTRITO  https://www.rotary4320.org/clubes-4320

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 INSTAGRAM DISTRITAL  www.instagram.com/rotary4320

 LinkedIn DISTRITAL  www.linkedin.com/in/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 YouTube DISTRITAL  www.youtube.com/rotary4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEBGonzalo
Fontanés Eguiguren

COMITÉ
COMUNICACIONES

ÚLTIMAS ENTRADAS (MAYO)

https://rotary4320.net/2021/05/30/ryla-rc-copiapo-2/

https://rotary4320.net/2021/05/29/noticias-rc-villa-alemana-9/

https://rotary4320.net/2021/05/28/noticias-rc-olmue-18/

https://rotary4320.net/2021/05/26/noticias-rc-olmue-17/

https://rotary4320.net/2021/05/26/noticias-rc-quintero-3/

https://rotary4320.net/2021/05/25/noticias-rc-quintero-2/

https://rotary4320.net/2021/05/24/noticias-rc-quintero/

https://rotary4320.net/2021/05/24/ryla-rc-copiapo/
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COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEBGonzalo
Fontanés Eguiguren

COMITÉ
COMUNICACIONES

Rotary4320.net / Estadísticas Anuales / Al 31 de mayo 2021Rotary4320.net / Estadísticas Mensuales / Al 31 de mayo 2021

Estadísticas Sitios WEB D4320 al 31 de mayo 2021
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CAMINO AL CENTENARIO
100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Como es de amplio conocimiento, este comité se
organizó para la celebración de los 100 años de
Rotary en Chile, en que su responsabilidad principal,
es la confección de un libro que relate la historia, de
cada uno de los clubes rotarios de los actuales tres
distritos chilenos, además de la emisión de un sello
postal conmemorativo.

¿Cuál ha sido la respuesta de los clubes de los tres
distritos a la fecha, en el llenado de la ficha? :

4320.
 47 clubes: Nogales, Almendral, Tocopilla, Quillota,
Caliche, Quilpué, Coloso, Iquique, La Portada, Los
Andes, Viña del Mar Norte, Santa Laura de Iquique,
Playa Ancha, Putaendo, Vicuña, El Salitre de
Tocopilla, Ovalle, Arica, La Ligua, Salamanca,
Huayquique, Illapel, Quintero, Reñaca, Quilpué
Oriente, Oasis Calama, Olmué, Viña del Mar, María
Elena, Antofagasta, Chuquicamata, Coquimbo,
Valparaíso, Copiapó Oriente, Salar Grande, San
Felipe San Marcos, Esmeralda, Villa Alemana,
Combarbalá, Llay Llay Centro, Parinacota, Limache.
Puchuncaví, La Serena, La Herradura, La Serena
Oriente, Azapa, Cavancha no mandó la ficha, mandó

las actividades y un resumen), que representan el
65% de los clubes del distrito.
Avanza de un 63 % a un 65 %.

4340.
8 clubes: E-Club Araucarias de Chile, Graneros,
Rancagua, La Reina, Talca, Providencia, Machalí,
Quinta Normal, que representan el 14 % de los
clubes del distrito. Sin avance.
Continúa en un 14 %.

4355.
34 clubes: Puerto Varas, Los Ángeles Cordillera,
Concepción Norte, Kuriñanku de Valdivia, Osorno
Colonial, Chillán, Temuco Araucanía, Lautaro,
Gonzalo Arteche Los Ángeles, Pillanlelbun, Satélite
Mulchén, Cauquenes, Temuco Amancay, Calle Calle
Valdivia, Pitrufquén, Talcahuano Sur, Punta Arenas,
Lota, Los Ángeles, Parral, Puerto Montt, Ainil-
Valdivia, Arauco, Villa San Pedro, Rukapillán Pucón,
Punta Arenas TERKE AONIK, Las Águilas de Temuco,
Chillán Marta Colvin, Santa Bárbara, Río Negro,
Yumbel, Valdivia, Temuco Frontera, Temuco
Araucanía que representan el 40 % de los clubes del
distrito. Avanza de un 38 % a un 40 %.

Reitero una vez más, que el éxito que tendrá la
edición de este libro, es responsabilidad de cada uno
de los clubes de los tres distritos Terminar a la
brevedad el llenado de las fichas, es prioritario para
realizar los siguientes pasos de la edición.

Si bien es cierto, que muchos rotarios antes que
nosotros han sido los que han escrito páginas
inolvidables de nuestra historia, el epílogo de las
historias será escrito por las directivas y socios
actuales. Hagamos honor a este privilegio y seamos
responsables en hacer llegar los antecedentes
solicitados.

Se adjunta la ficha para cada uno de los clubes y el
Plan de Acción para cada uno de los encargados de
los relatos especiales.

La ficha y trabajos especiales debe ser remitida al
correo: centenariorotarychile@gmail.com a la
brevedad.

LIBRO DE
LOS 100
AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

PINCHE PARA DESCARGAR

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/02/ficha-del-club.docx
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

ASAMBLEA
GE RICARDO
VERA
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CONVERSATORIO
RC
SALAR
GRANDE

ACTIVIDADES GOBERNADOR
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

RYLA
D4320
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

RYLA
RC
COPIAPÓ
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITA
OFICIAL
RC
LA CRUZ
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COMITÉ
PAREJAS

RC COPIAPÓ

ACTIVIDADES COMITÉ PAREJAS
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC LIMACHE

BOLETÍN CRFR

RC QUILLOTA
RC VIÑA DEL MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-martes_25_mayo
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_mayo_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_9_junio_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_24
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin-abril-2021
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NOTICIAS
CLUBES

Ayuda a la junta vecinal
de las Llosyas RC. Azapa

Nuestro club realizó un apoyo a
la junta vecinal de las Llosyas,
más en específico a su biblioteca
comunitaria Pago de Gómez,
este apoyo se comenzó a
trabajar luego de que nuestros
socios en el verano se informaron
de la existencia de esta
comunidad y su biblioteca en
medio de nuestro valle de Azapa.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

RC  AZAPA

https://rotary4320.net/2021/05/24/noticias-rc-azapa-6/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ

Cerca de un centenar de jóvenes
participaron en exitoso Tercer Seminario
de Capacitación para Jóvenes Líderes

Cerca de un centenar de jóvenes, de la Región de
Atacama, el país y el extranjero, se reunieron
virtualmente para conversar respecto a temáticas de su
interés con una mirada de liderazgo participativo y que
genere un impacto para la realidad actual.

“Esta actividad nos demuestra que hay muchos jóvenes
que están interesados en ser líderes y que es
importante mostrarles, también otra realidad, una
distinta que me tocó mostrar hoy en día, la que es una
realidad de las emociones, del autoconocimiento. Los
jóvenes que ahora están más críticos y también más
abiertos a que le digan las verdades”, resume el actor
Nicolás Alarcón, quien junto al artista comunitario
Diego Aguilera Ángel, la Directora Regional de INJUV
Francisca Zárate, la Directora Regional de SENDA,
Silvia Jorquera Álvarez y la Presidenta de Rotaract,
Catalina Arancibia Serra, dieron una mañana de sábado
distinta a un centenar de jóvenes reunidos
virtualmente.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/05/30/ryla-rc-copiapo-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COQUIMBO

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Entrega de Artículos
de Prevención
Covid19” Pandemia
-2021

Con mucha alegría y
gratitud, la Sub Directora
del Cesfam Santa Cecilia de
la Parte Alta de Coquimbo,
Sra. Ana María Barraza,
recibió en nombre del
Director Luis Meneses, el
aporte que Rotary Club
Coquimbo les  entregó para
sus funcionarios de salud.
Este aporte consistió en un
completo kit con artículos
de protección COVID 19,
el que incluía botellas de
alcohol gel, termómetros
digitales, mascarillas,
escudos faciales, y
delantales protectores.

https://rotary4320.net/2021/05/01/noticias-rc-coquimbo-14/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COQUIMBO

Entrega de 40 cajas de víveres a familias
vulnerables de Parte Alta de Coquimbo,
contexto Pandemia 20/21

Los Rotarios y Rotarias de RC Coquimbo se hacen presentes
nuevamente, apoyando a 40 de las familias más vulnerables de la
Parte Alta de Coquimbo.

Entrega de 30 cajas de víveres a familias de sectores
vulnerables de Coquimbo

Continuando con el compromiso que nos propusimos al comienzo de la
Pandemia por Covid19 que aqueja al mundo, los Rotarios y Rotarias de RC
Coquimbo se hacen presentes nuevamente, apoyando a 30 familias vulnerables
de Coquimbo.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/05/01/noticias-rc-coquimbo-15/
https://rotary4320.net/2021/05/17/noticias-rc-coquimbo-16/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA LIGUA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/06/03/noticias-rc-la-ligua-6/
https://rotary4320.net/2021/06/03/noticias-rc-la-ligua-7/
https://rotary4320.net/2021/06/03/noticias-rc-la-ligua-8/
https://rotary4320.net/2021/06/03/noticias-rc-la-ligua-9/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OASIS CALAMA

Con mucha alegría y
satisfacción RC Oasis Calama
lleva a cabo la campaña:

“Abrigar este invierno
con amor”

Donde el propósito fue
recolectar frazadas, ropa y
calzado de invierno, para
hombres y mujeres que tanto lo
necesitan. Agradecemos muy en
especial a la Hna. Teresa, que
acogió nuestro aporte en la
sede de “Caritas Chile de
Calama”, quienes además se
harán cargo de su distribución y
entregarán este pequeño aporte
a personas de nuestra
comunidad que realmente lo
necesitan y de alguna forma
puedan mitigar las frías
jornadas de invierno que nos
afectan.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/05/18/noticias-rc-calama-2/
https://rotary4320.net/2021/05/18/noticias-rc-calama-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DIRECTIVA ROTARY
OLMUÉ VISITA
SR. ALCALDE

En la mañana del miércoles 26
de mayo 2021, una parte de la
Directiva del Club (para cumplir
aforos) que encabezó Presidente
Rotary Olmué Omar Soto Salles,
acompañado de Secretario
Ejecutivo del Club, Gonzalo
Fontanés Eguiguren y socio
Marcelo Ponce Andunce,
realizaron una Visita Protocolar
para darle las felicitaciones al Sr.
Alcalde de la Comuna de Olmué,
Jorge Jil Herrera. por su
reelección en el cargo.

https://rotary4320.net/2021/05/26/noticias-rc-olmue-17/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN A C.E.C.I.  LAS
CRUCES

La tarde deL viernes 28 de mayo 2021,
Presidente RC Olmué Omar Soto Salles
acompañado de Secretario Ejecutivo del
Club Gonzalo Fontanés Eguiguren, hicieron
entrega de una Donación, en nombre de
todos los socios del Club, al Centro
Educativo Cultural de la Infancia (C.E.CI.)
“LAS CRUCES”.

Donación hecha gracias a una gestión del
Sr. Alcalde de Olmué Jorge Jil Herrera,
quien nos informó del requerimiento del
Centro por implementación didáctica y
psicomotriz.

Donación consistió en Mesas y Sillas
Infantiles, Materiales de Psicomotricidad

Infantil, Juegos Didácticos, Cuentos y
Libros Infantiles.

https://rotary4320.net/2021/05/28/noticias-rc-olmue-18/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PARINACOTA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/05/20/noticias-rc-parinacota-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

Campaña del Libro Usado

Rotary Club de Peñuelas pensando en los tiempo de cuarentena en que estamos
viviendo efectuó una campaña entre los socios para juntar libros, los cuales fueron
entregamos por nuestra Presidenta María Soledad Contreras.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

POSTA Y CONSULTORIOS DE COQUIMBO

https://rotary4320.net/2021/05/01/noticias-rc-penuelas-24/
https://rotary4320.net/2021/05/03/noticias-rc-penuelas-25/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Rotary Club de Peñuelas
en una ceremonia virtual
efectuó un homenaje por
el día del trabajador.

Nuestra presidenta María Soledad
se dirigió a los asistentes señalando
que el 1° de mayo es reconocido en
casi todos los países del mundo
como el día del trabajador.

https://rotary4320.net/2021/05/18/noticias-rc-penuelas-26/
https://rotary4320.net/2021/05/18/noticias-rc-penuelas-26/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PLAYA ANCHA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/05/24/noticias-rc-playa-ancha-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PUCHUNCAVÍ

https://rotary4320.net/2021/05/11/noticias-rc-puchuncavi/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUINTERO

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

RC QUINTERO EN PRENSA

https://rotary4320.net/2021/05/25/noticias-rc-quintero-2/
https://rotary4320.net/2021/05/24/noticias-rc-quintero/
https://rotary4320.net/2021/05/26/noticias-rc-quintero-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  RECREO

SOLEMNE
CEREMONIA
RECEPCIÓN CARTA
CONSTITUTIVA

Miércoles 5 de mayo 2021,
Rotary Club Recreo celebró su
Ceremonia Solemne de
Recepción Carta Constitutiva,
recibida con fecha 20 de abril
2021.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/05/05/noticias-rc-recreo/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SAN MARCOS DE ARICA

ACTIVIDAD MES DE MAYO
2021 RC “SAN MARCOS
DE ARICA”

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/06/01/noticias-rc-san-marcos-de-arica-6/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SANTA LAURA

Rotary Club Santa Laura-Iquique con la colaboración de la superintendencia de
Servicios Sanitarios- SISS, han iniciado un ciclo de tres charlas acerca de “Recurso
hídrico en Tarapacá” una de las áreas de interés de Rotary Internacional que es
“Agua y Saneamiento” y permite actualizar e incorporar información del vital
elemento.

DONACIÓN VESTUARIO INFANTIL

https://rotary4320.net/2021/05/01/noticias-rc-santa-laura-16/
https://rotary4320.net/2021/05/20/noticias-rc-santa-laura-17/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VILLA ALEMANA

El día 28 de mayo, Rotary Club
Villa Alemana realizó un
Homenaje a la Armada de Chile,
por su 142° Aniversario de las
Glorias Navales, recordando la
gesta heroica de Prat y su
tripulación Inmortal. PINCHE

FOTO
PARA VER

MAS

https://rotary4320.net/2021/05/29/noticias-rc-villa-alemana-9/
https://rotary4320.net/2021/05/29/noticias-rc-villa-alemana-9/
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NOTICIAS
CLUBES

HOMENAJE AL EDITOR
BOLETIN MENSUAL 2008 – 2021
ROTARY CLUB VIÑA DEL MAR
OSCAR CASTRO MENDOZA

Rotary Club Viña del Mar entrega un merecido
reconocimiento por su abnegada labor en la

edición y presentación mensual del Boletín de
RC Viña del Mar, a nuestro EPC Oscar Castro

Mendoza, tarea emprendida con especial dedicación
y esmero desde el año 2008 a la fecha.

Este reconocimiento se materializó en Sesión Solemne del Club, realizada el
Martes 4 de Mayo recién pasado, donde se le entregó un libro que
contiene los Boletines del Club de los últimos tres años calendarios.

 Encuadernación en finas terminaciones y donde se le rindió un sentido y
emotivo homenaje de reconocimiento por la dilatada y encomiable labor
desarrollada en la confección del ya citado Boletín Mensual de Rotary Club
Viña del Mar.

RC  VIÑA DEL MAR

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/05/06/noticias-rc-vina-del-mar-4/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
02-06-1928 Quillota (7395)

09-06-1933 Chuquicamata (7366)

12-06-1956 Mejillones (7386)

16-06-2014 San Pedro de Atacama (86000)

17-06-1929 Copiapó (7370)

21-06-2017 San Marcos de Arica (88694)

28-06-1989 Salar Grande (26610)

30-06-1999 Arica Chinchorro (52324)

30-06-2008 Huayquique (79715)

Felicitaciones a estos
clubes que cumplen un año
más de servicio en beneficio

de sus comunidades,
recordando siempre que

Rotary
 Abre Oportunidades.

ANIVERSARIOS
CLUBES

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

SEGÚN LA RECEPCIÓN DE SU CARTA CONSTITUTIVA ROTARY

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 31 de Mayo 2021

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Mejillones 500 0 0 500 14 35,71
Nogales 0 6 0 6 17 0,35
Oasis Calama 1578,04 2104,99 0 3683,03 18 204,61
Olmué 125 50 300 475 7 67,86
Ovalle 25 729 0 754 24 31,42
Peñuelas 80 85,27 0 165,27 20 8,26
Pica 0 100 0 100 19 5,26
Playa Ancha 1000 407 200 1607 28 57,39
Putaendo 100 462,45 0 562,45 19 29,6
Quillota 150 565 0 715 43 16,63
Quilpué 1800 3153,26 0 4953,26 25 198,13
Quilpué Oriente 0 1003 0 1003 10 100,3
Quintero 1880 450 0 2330 23 101,3
Reñaca 0 125,72 0 125,72 13 9,67
Rio Loa Calama 500 0 0 500 15 33,33
Salar Grande 1530 150 0 1680 13 129,23
San Felipe 187 0 0 187 18 10,39
San Pedro de Atacama 0 500 0 500 5 100
Santa Laura 1542 1726 0 3268 21 155,62
Tocopilla 100 10 0 110 9 12,22
Vallenar 428,61 957,52 0 1386,13 17 81,54
Valparaíso 1001,83 2510,34 0 3512,17 67 52,42
Valparaíso Bellavista 0 50 0 50 11 4,55
Viña del Mar 1403,42 160,57 0 1563,99 30 52,13
Viña del Mar Norte 0 550 0 550 14 39,29
Totales 39486,04 31941,3 600 72027,34 1001 71,96
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 31 de Mayo 2021

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Arica 200 1280 0 1480 17 87,06
Antofagasta 1500 1133,09 0 2633,09 39 67,52
Arica Chinchorro 600 535 0 1135 10 113,5
Azapa 6612,78 500 0 7112,78 29 245,27
Cabildo 0 250,05 0 250,05 15 16,67
Calama 600 576,74 100 1276,74 30 42,56
Caliche Antofagasta 4200 510 0 4710 17 277,06
Chuquicamata 640 1245,04 0 1885,04 25 75,4
Coloso Afta. 2000 150 0 2150 10 215
Copiapo 2178,28 609,22 0 2787,5 21 132,74
Copiapo Oriente 689,42 49,62 0 739,04 16 46,19
Coquimbo 0 2 0 2 21 0,1
Huasco 100 501,7 0 601,7 11 54,7
Huayquique 1545,52 5311,72 0 6857,24 23 298,14
Illapel 0 138,99 0 138,99 20 6,95
Iquique Cavancha 625,2 187,34 0 812,54 30 27,08
La Calera 300 800 0 1100 27 40,74
La Herradura 270,89 201,8 0 472,69 12 39,39
La Ligua 1121,8 570,29 0 1692,09 34 49,77
La Portada 100 100 0 200 14 14,29
La Serena 297,16 680,51 0 977,67 20 48,88
La Serena Oriente 1127,85 518,27 0 1646,12 14 117,58
La Serena S. J. 510 0 0 510 15 34
Limache 200 120 0 320 13 24,62
Maria Elena 136,24 113,8 0 250,04 18 13,89
Totales 39486,04 31941,3 600 72027,34 1001 71,96
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NOTICIAS
CLUBES

CARTAS GOBERNADOR EMILIO

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://www.rotary4320.org/cartas-gd-emilio
https://www.rotary4320.org/cartas-gd-emilio
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ROTARY ABRE OPORTUNIDADES

ESTE MES EN ROTARY

Mes de las Agrupaciones de Rotary



GD Emilio Sepúlveda Aguilar & Sra. Olga Saavedra Quintana

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghnfY5Zu7fOadCgP9Z22cL-v



