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

Tras cuatro meses Iluminando Rotary, estoy más apasionado que nunca con nuestra organización. He visitado 22
países, recorrido decenas de ciudades y conversado con miles de rotarios. He visto proyectos extraordinarios y he
quedado altamente impresionado, una y otra vez, conla magnífica labor de los rotarios en todo el mundo. He
tenido, además, el privilegio de asistir a eventos y actividades de todo tipo, desde reuniones de club a Institutos
Rotarios, Días de Rotary o cenas de la Fundación.

Cada evento es memorable, pero confieso que me siento especialmente honrado cuando me invitan a asistir a la
celebración de un club. Para mí, participar en estos eventos como presidente de Rotary International es como ser
el invitado de honor en una celebración familiar. De hecho, Rotary es la mayor familia del mundo.

Podría decirse que el servicio es la fibra de la que está hecha nuestra organización: Cada proyecto sería un ladrillo
en el enorme edificio de Rotary. Y si el servicio son los ladrillos, la amistad es el cemento que los mantiene unidos.
He sido testigo de ello a diario, pero nunca tan evidentemente como en uno de los eventos más importantes de los
clubes: sus centenarios.

Como presidente de Rotary International en su 110º año de vida institucional, he tenido el privilegio de asistir a
varias de estas celebraciones. Al visitar estos clubes tan longevos es natural preguntarse en qué reside su secreto.
He comprobado, además, que estos clubes son algunos de los más productivos. Por lo general son clubes
grandes y dinámicos que implementan magníficos proyectos. Pero eso no es todo, además sus socios disfrutan
haciéndolo.
Ese es precisamente su secreto: En Rotary, la amistad y el servicio van de la mano. Cuando nos gusta nuestro
trabajo no nos importa hacerlo. De hecho, buscamos trabajar más y mejor. Hacemos de Rotary una prioridad
porque, aunque estemos muy ocupados, queremos ver a nuestros amigos y servir a nuestras comunidades.

Por eso, tras más de 109 años, Rotary sigue siendo relevante.

Un proverbio chino dice:

Una vida sin amigos es una vida sin sol.

Nuestras amistades en Rotary iluminan nuestras vidas y es precisamente esta amistad, junto con el servicio, lo
que nos hace Iluminar Rotary.

GARY C. K. HUANG
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

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

““La felicidad se puede hallar en los momentos
oscuros si somos capaces de usar bien la luz”.

Albus Dumbledore

Los seres humanos utilizan distintos caminos para exteriorizar sus sentimiento con el propósito de hacer el bien.

 Algunos se valen de la filantropía “ese acto basado en una decisión personal de entregar u ofrecer algo a
otros sin esperar recompensa a cambio”.  Es un gesto de una sola vía que no tiene retorno, que generalmente
se expresa a través de un aporte económico y que a lo largo de la historia ha servido para realizar tareas que
han beneficiado a la humanidad.

 Otros se inclinan por la solidaridad que es “ese conjunto de gestos o acciones que unen a las personas para
colaborar en la solución de problemas que en su mayoría son inherentes a la existencia humana.

 Y muchas personas utilizan el servicio personal, que tiene un poco de todo lo anterior pero al que se agrega
el compromiso ético en el acto de servir. Servir “significa poner en marcha las virtudes que los seres humanos
traen al nacer haciéndolas trabajar para atender de una forma personalizada, valiosa y constante el legítimo
interés de los demas”.

 La humanidad sería muy distinta sino hubiese recibido el inmenso beneficio de todas estas expresiones de
generosidad. El bien que buscamos y la felicidad a que aspiramos solo se obtiene cuando se renuncia al propio
egoísmo y se trabaja por y para los demas.

 Los rotarios somos conscientes de esto y y concretamos esos propósitos a través de nuestra Fundación
Rotaria, que es una de las más importantes a nivel global en el sostenimiento  de proyectos educativos,
humanitarios y de paz. Toda la grandeza de nuestra fundación se resume en una simple ecuación: recibir a través
de la generosidad de los rotarios  y dar con mucha responsabilidad a quien lo necesita. De un lado  viene la oferta
generosa. De otro lado sale la mano extendida para ayudar.

 Con esta simple ecuación nuestra fundación nos brinda la oportunidad de mejorar la calidad de vida de la
gente, nos permite construir puentes de educación, salud y paz para gente que la necesita. Nos posibilita compartir
nuestros recursos y conocimientos y construir un mundo en el cual a ningún hombre, mujer o niño le sea negada
la chance de una vida mejor.

 Ojala que los extraordinarios resultados alcanzados nos estimulen a seguir contribuyendo con ella, porque
apoyarla es enaltecer Rotary, es honrar nuestros orígenes y es trabajar por un destino de entendimiento y paz.

                                                                             Celia Cruz de Giay
                                                                           Vice Presidenta de RI.
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MENSAJE DEL GOBERNADORMENSAJE DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos

MENSAJE DEL GOBERNADOR MES DE NOVIEMBRE
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Queridas y queridos amigos rotarios:

Ya ha transcurrido un nuevo mes de mi periodo rotario, que por momentos me parece que ha pasado muy rápido
y en otros momentos, como si se hubiese detenido el tiempo.

Son tantas las emociones que como Gobernador voy sintiendo, así como son tantas las tareas que debo realizar,
cada vez que visito un Club Rotario. Se percibe un gran respeto, una enorme expectación y una admirable
preparación de todos los integrantes del club para “recibir al Gobernador”, tal como cuando esperamos la llegada
de un importante autoridad o de un familiar muy querido. No hay dudas que para muchos socios rotarios es el
gran acontecimiento y un momento muy importante para el rotarismo de los clubes y del Distrito.  No es mas ni
menos que una sincera demostración de cariño, compañerismo y amistad. Es el momento de darle a conocer
al Gobernador como está ese club rotario.

En este recorrido que llevamos nos ha permitido conocer de cerca lo que cada club se esmera en presentar. Lo
que cada club, según su realidad y su grado de desarrollo, realiza por sus comunidades, desde simples acciones
comunitarias hasta grandes proyectos de continuidad. Por cierto que muchos de ellos son acciones solidarias
que dentro de su simplicidad pueden demostrar un espíritu de servicio que esta presente. No hay dudas que
estas actividades pueden perfeccionarse y ampliarse. Esa tarea orientadora y de proyección, es lo que un
Gobernador debe incentivar y promover.  También el de ser un puente de intercambio tanto de conocimientos
como de  experiencias entre los clubes que visita (benchmarking).

El mes de Octubre ha sido intenso en actividades, en emociones y desafíos. Partimos con la creación de un
nuevo club y tuvimos hermosas vivencias en las visitas de los clubes de la IV y V regiones, también la destacada
participación de muchos rotarios de nuestro Distrito en el intenso e interesante programa del Instituto de Lima.
Por otra parte la Celebración del Dia de Rotary  en muchos lugares cumplió cabalmente con el objetivo propuesto,
es decir que la Semana del Niño fuera el gran evento rotario que nos ayude a derrumbar poco a poco esa imagen
poco afortunada que tiene la comunidad de nosotros los rotarios. También tuvimos la oportunidad participar en
el Seminario Bidistrital que se realizó en Rancagua, donde asistimos cerca de 300 socios de los Distritos 4320
(V Región)  y 4340 respectivamente. Fue un gran evento de capacitación rotaria en que participaron los 3
Coordinadores regionales de Rotary.

Por cierto que no debemos olvidar que en este mes de Noviembre  celebramos el Mes de la Fundación Rotaria
y tal vez es la mejor oportunidad de hacer contribuciones a nuestro

gran banco rotario y también utilizar sus recursos  gestionando
interesantes proyectos de servicio que vayan en beneficio de
sus comunidades. Seria bueno entonces,  que la ejecución

de proyectos de servicio financiados por LFR, se
comiencen  en este mes.

Por todo ello, creemos firmemente que con lo
observado hasta ahora, podemos estar optimistas en
que, como un gran equipo, lograremos las metas
propuestas por nuestro Distrito para este período. Si
continuamos tal como lo hemos hecho hasta ahora,
tendremos buenos motivos y potentes señales de lo
que los clubes del Distrito 4320 estamos haciendo y
podremos mostrarles con mucho orgullo nuestros
logros, cuando el Presidente Gary Huang, nos visite
en el mes de Febrero del 2015.

Con afecto rotario,

                                    GD FELIPE PLATERO MOSCOPULOS



MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GDMENSAJE DE LA ESPOSA DEL GD
Ana María Chang OropessaAna María Chang Oropessa

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

Holas mis amigas queridas:

Estamos en el mes de Noviembre  y se acerca a pasos agigantados   fin de año.

Ya  terminamos las visitas de la quinta Región y pude darme  cuenta  cómo funcionan los comités de damas  de
esta Región ¡!!!, bien  se nota que son muy unidas y cómo trabajan  y desarrollan actividades  y programas, cuya
finalidad es reunir fondos para beneficiar a la Comunidad y continuar con sus  proyectos .
Espero que les vaya muy bien  en los Bingos, ventas  de los baratillos, recolección de premios para sus actividades,
etc. Esta es la ocasión para mostrarnos como institución y cuanto servicio y amor entregamos en las  acciones
señaladas.

En nuestro quehacer rotario, les comento que hemos  asistido al  Instituto de Lima, a Seminarios donde encontré
que sus oradores  en sus presentaciones tienen un común  denominador, todos expresan una preocupación por
el crecimiento  de Rotary,  aumentar la eficiencia  de nuestros clubes y concluir con el desafío de la erradicación
de la polio.

Al mismo tiempo percibí  que entregan un fuerte mensaje a los rotarios estimulándolos a trabajar  en dos áreas
importantes como son: los valores  de Rotary  y dar  apoyo  y servicio  a las nuevas generaciones y dos, la aceptación
a los cambios.

En 1930, nuestro fundador Paul Harris  nos instaba a evolucionar constantemente, él entendía que evolución es
cambio  y progreso a través del tiempo y el hecho que Rotary exista ya por 109 años  demuestra  que esto ha
ocurrido. Es evidente  que de tiempo en tiempo precisamos de capacitación  para que el espíritu de servicio  continúe
inspirándonos a  un mayor compromiso y  es lo que  nuestro gobernador Felipe está  desarrollando en su mensaje
en las vistas a los clubes.

No podemos negar que en los últimos tiempos  lo único  permanente  es el cambio y cabe preguntarse ¿Por qué
a algunos nos cuesta tanto? ¿Por qué el cambio en muchos casos sigue cargado de un significado negativo?
Dado esto, parece que cambiar no es tan fácil como se ve, el miedo nos paraliza  y creemos que sólo los jóvenes
se atreven a hacerlo y se sienten mejor, no hay una edad propicia para  cambiar y la clave radica en cómo entrenar
a la mente  para ayudar al cerebro  a adaptarse a un nuevo estado.

Amigas, se trata de un tema en que nosotras debemos ser honestas y mirarnos un poco hacia adentro. Invitemos
a nuestros comités a   esposas  de rotarios  jóvenes con ganas de servir, trabajar para Rotary como a otras amigas
que vibren con nuestra acción de Servicio esperando que nos sorprendan.
Con el cariño de siempre me despido hasta el otro mes.

ANA MARIA CHANG OROPESSA

MENSAJE DE NOVIEMBRE DE ANA MARIA
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Jorge Vega DíazJorge Vega Díaz

Amigas y Amigos en Rotary,

Deseo compartir con Uds., un Paper muy interesante, que trata de la Imagología, documento escrito por la Dra.  en Ciencias
Humanas Sra. Juana Lilia Delgado.

Ella considera la Imagología, como una disciplina encargada del estudio y construcción de la imagen pública de personas y
organizaciones.
En nuestra vida diaria, seguramente alguna vez  "una imagen dice más que mil palabras" o "la primera impresión jamás se
olvida", y efectivamente, como lo plantea la mencionada autora, pues las personas vierten una importancia generalizada a
nuestra apariencia, a nuestra imagen.
Pero a todo esto ¿qué es la imagen?

La palabra imagen proviene de la voz latina imago, que hace referencia a la "figura semejanza o apariencia" de algo, es la
representación mental que un individuo o individuos realizan sobre algún objeto o persona. Para lograr esta interpretación, se
involucra un proceso físico-psicológico de percepción, en el cual, además del elemento visual representado, se da una posterior
interpretación respecto a dicho elemento.
Cabe mencionar, como en la propia definición de la palabra se explica, que la imagen no es algo propio de los objetos
únicamente, también las personas tienen una imagen, la cual proyectan al exterior y forma una parte constitutiva, señala Víctor
Gordoa, en su libro "Imagología", del discurso dentro de un proceso de comunicación
Esta imagen que se proyecta hacia la colectividad, convirtiéndose en un elemento integrante de la opinión pública, es lo que
se conoce como "imagen pública", la cual es definida por autores estudiosos del tema, como Delgado y Gordoa, como la
percepción compartida provoca una respuesta colectiva  unificada, a un juicio de valor de mayor efecto en un grupo o
colectividad que se alcanza a establecer en relación a un individuo u organización. En pocas palabras, Víctor Gordoa,
especialista en imagen pública, la defina como una percepción compartida por varios integrantes de un conjunto, cuyos criterios
se unifican y se considera a la imagen como una representación o resultado de una situación o cosa.
De acuerdo con el precitado especialista, la imagen pública atiende a tres principales elementos:
 - Efecto interno, donde se interponen los factores externos que restringen la expresión
 - Veredicto de valor cultural, que tiene que ver con la sociedad y los juicios
 - Proceso de comunicación, donde existe una dirección y un involucramiento con la sociedad.

Al respecto, a fin de crear o mantener una imagen positiva, es necesario saber que ésta no es estática y evoluciona, por lo
que se puede trabajar en ella y perfeccionarla según los intereses y requerimientos de la persona o institución, para mantenerla
presente para el público. Se trata de una dinamismo que se encuentra condicionado con el contexto y circunstancias de la
imagen, ya que mientras en un escenario una imagen puede ser favorable, en otro diferente puede ser lo contrario.
Asimismo, debemos tomar en cuenta que para crear la imagen positiva de una persona, se tienen que considerar todas las
dimensiones de la personalidad el individuo, sabiendo que una buena imagen se forma cuando se actúa con seguridad en sí
mismo, se transmite confianza y sentido de responsabilidad.
Para ello existe una disciplina que se encarga del estudio sistemático de la imagen pública: la "imagología", la cual , permite
la creación, desarrollo y mantenimiento de la imagen pública de una empresa, entidad y/o persona, tomando en cuenta tres
aspectos : la apariencia física, las estrategias de comunicación verbal y las estrategias de comunicación no verbal, mismos
que permiten la obtención de una imagen coherente entre el decir, hacer y parecer.
El término "imagología", se le atribuye al literato de origen Checo, Milán Kundera, quien introdujo el uso de este vocablo en
los años cuarenta. Se trata de una palabra que surge de la expresión latina, imago, que quiere decir figura o imagen, y logia,
que hace referencia a la locución estudio. En términos generales, podemos señalar que la imagología tiene que con el estudio
y arte de las herramientas e instrumentos necesario para desarrollar y mejorar la imagen pública de una persona u organización
Para la construcción de una imagen pública, se requieren de tres elemento, Creatividad, Sensibilidad y Conocimiento, a fin de
lograr el objetivo deseado, se debe tener cuidado también en, que no haya desequilibrio entre apariencia y esencia y con el
objeto de mantener la  credibilidad de la persona u organización, debemos hacer un seguimiento, por medio de la metodología
que se denomina "Sistema Intima", la cual consta de cuatros etapas:

Investigación: que es la base que da soporte a l resto de las metodologías, donde se realiza un estudio de mercado mediante
la indagación cualitativa y cuantitativa, lo cual proporcionará la información referente a la percepción que el público meta tiene
del cliente. Esta investigación comprende dos partes. La Investigación Interna y la Investigación externa.
Interna: cuya finalidad es la de conocer la percepción que tienen los miembros de la Organización o Institución en la que
participan. Su importancia radica en saber que tanto los equipos de trabajo traen puesta la camiseta
Externa.: su objetivo es el de conocer la percepción que los clientes (medios de comunicación, proveedores, organizaciones
similares, publico meta ), tienen de nuestra Institución.
-Diseño: Es la parte medular de la auditoria de imagen, donde el ingenio, y la creatividad hacen su acto de presencia. Aquí
se analizan los factores que distorsionan la percepción y se plantean las posibles soluciones, considerando aspectos como
el esencial, temporal y el económico.
Producción: Es la etapa en la cual el consultor y su equipo ponen en práctica las recomendaciones que ha hecho, es decir,
aquí se aterrizan las ideas y se llevan al plano práctico.
Evaluación: Una vez de efectuar las sugerencias hecha y llevarlas a la práctica, se deben evaluar los resultados que se han
generado, para lo cual es necesario efectuar una re-investigación; es decir, hacerle el seguimiento a las acciones
implementadas y conocer las repercusiones que éstas han causado en la imagen de nuestra Organización, para saber si las
decisiones tomadas han sido las correctas, y cuanto éxito han tenido, así como conocer las fallas e implementar un plan para
hacer las correcciones que ameriten.

Podemos decir, que en general la imagología, forma parte de las nuevas tendencias en mercadotecnia, cuya finalidad principal,
es la de crear una imagen adecuada de la organización o persona, respetando si esencia y cualidades, trabajando así sobre
las áreas de oportunidad, tales como en el aspecto físico, profesional, verbal, visual, etc., que permitan crear y proyectar una
imagen de credibilidad y confianza al público, nuestro objetivo.

Jorge G. Vega Díaz
                                                               Presidente Comité Distrital RR.PP

IMAGOLOGÍAIMAGOLOGÍA



DESARROLLO DEL CUADRO SOCIALDESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
Sergio Garay ReussSergio Garay Reuss

Situación actual, análisis y supuestos por el bajo crecimiento de
nuestro Cuadro Social.

Al 1 de Julio de este período nuestro distrito tenía 69 clubes y 1.311 socios, que da 19 socios por club.

Al 1 de Octubre nuestro distrito tiene 70 clubes y 1.333 socios, que da 19 socios por club. El aumento de 22
socios se origina por la incorporación del nuevo club,Oasis Calama con 20 socios y un aumento neto de 2 socios
de los 69 clubes existentes al 1 de Julio.

El aumento neto de los 2 socios se produce como sigue:

1.- Clubes que tienen menos de 20 socios:
     9 clubes aumentaron su membresía en:12 socios
     9 clubes disminuyeron su membresía en 22socios, lo que significa:menos 10 socios.

2.- Clubes que tienen entre 20 y 30 socios:
     6 clubes aumentaron su membresía en:19 socios
     4 clubes disminuyeron su membresía en 7 socios, lo que significa: más 12 socios.

3.- Clubes que tienen 30 o más socios:
     1 club aumentó su membresía en:       2 socios
     2 clubes disminuyeron su membresía en:2 socios, lo que significa cero aumento o disminución.

4.- 38 clubes han permanecido con su mismo número de socios.
     El resultado de este análisis para los 69 clubes, nos da el incremento neto de 2 socios.
     Considerando los 70 clubes, la distribución por grupos es la siguiente:

5.- 42 clubes tienen menos de 20 socios, lo que representa un: 60%
     22 clubes tienen entre 20 y 30 socios, lo que representa un: 31%
       6 clubes tienen 30 o más socios, lo que representa un:9%

¿Es posible obtener alguna conclusión de las cifras de aumento y disminución de socios,
según el número de socios que tiene cada club? Pienso que sí, por lo siguiente:

Paul Harris al referirse al SOCIO decía:
“La historia de Rotary se escribe de nuevo, cada vez que un socio ingresa a un club y cada vez que un   socio
antiguo, realiza personalmente o trata de realizar el Objetivo de Rotary”.

Cliff Dochterman sobre el CLUB:
“Sólo los clubes que no creen en el Objetivo de Rotary, no aumentan el número de sus socios. Si creemos en el
 Objetivo de Rotary, tenemos la obligación de promoverlo”.

Por otra parte: “Servir a la COMUNIDAD, es la meta máxima a nivel de club”
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DESARROLLO DEL CUADRO SOCIALDESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
Sergio Garay ReussSergio Garay Reuss

Observemos que Paul Harris y Cliff Dochterman, ex Presidentes de Rotary International hacen referencia
al Objetivo de Rotary que dice:
“Estimular y fomentar el Ideal de Servicio, como base de toda de toda empresa digna” y que los rotarios
en nuestros clubes lo debemos hacer realidad a través del trabajo en los Comités Permanentes del Plan
deLiderazgo del Club: Administración del Club, Cuadro Social, Relaciones Públicas, Proyectos de Servicio
y LaFundación Rotaria.

¿Por qué se hace tan difícil a los clubes aumentar y retener el número de sus socios?

Personalmente y de acuerdo a las citas a que hago referencia, para lograr el aumento del número desocios
en nuestros clubes, se deben conjugar varios factores para cumplir el Objetivo de Rotary:

� El socio en su actitud individual, debe tener claro que una de sus obligaciones es presentar un
nuevo socio: “Cada rotario: apadrina un socio, conserva un socio”.
� El Club, en su desempeño para servir a la comunidad y el trabajo equilibrado a través de los

programas de Rotary International y de La Fundación Rotaria, en los Comités Permanentes.
La práctica del compañerismo, para que se transforme en amistad y ésta genere acción de servicio
en todos los integrantes del club,para beneficio de la comunidad.

La estructura vigente en la organización del club, considerando la directiva, más los integrantes de los
comités permanentes, hace necesario a lo menos 33 socios, idealizando que cada uno de los socios del
club, se integren al trabajo para hacer realidad el Objetivo de Rotary. Bien sabemos que en muchos clubes,
un porcentaje importante de socios, no participa en las actividades de los comités y aquí está sin duda,
una de las causas de la falta de crecimiento, ya que al no realizar las labores y propósitos de cada uno
de los comités, no cumplen el Objetivo de Rotary y el resultado es la falta de crecimiento.

Esto lo podemos observar en el punto 3 en que los clubes con 30 o más socios, los conservan, que es el
primer paso para después aumentar su número.

En el punto 2, los clubes que tienen entre 20 y 30 socios, tuvieron como resultado un aumento neto de 12
socios.
En el punto 1, los clubes que tienen menos de 20 socios, perdieron 10 socios.

Estos resultados demuestran que a mayor cantidad de socios en los clubes, es más factible lograr el
aumento de socios, porque tienen más posibilidad de presentar sociosy de participar en los comités
permanentes, que hace posible cumplir con una mayor cantidad de actividades y realización de proyectos
en las comunidades, satisfaciendo la inquietud de los socios, que desean participar y no ser meros
espectadores.

Además y muy importante, es que una mayor cantidad de socios, hace posible una adecuada rotación en
los cargos de la directiva y en los comités permanentes y no la repetición fatigante y reiterativa en ellos.

 Uno de los valores fundamentales de Rotary es el LIDERAZGO y una de las funciones del líder es preparar
a quienes habrán de sucederlo, no para que los imiten, sino para que los superen.

Amigos Presidentes:
Los invito a leer de nuevo mis comunicaciones que aparecen en las Cartas Mensuales de nuestro
Gobernador y poner en práctica lo que se recomienda, para lograr el desarrollo del cuadro social.

Continuemos trabajando para cumplir la meta de nuestro Presidente de R.I., Gary Huang y nuestro
Gobernador Felipe, recordando día a día que cada uno de ustedes son la “Mejor Promoción” de
Presidentes de Club, y que deben dar el ejemplo presentando dos nuevos socios para así, Iluminar Rotary.

EGD Sergio Garay Reuss
Presidente del Comité.
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Osvaldo Carpinello SilvaOsvaldo Carpinello Silva
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Estimados amigos rotarios del Distrito 4320, seguimos avanzando en la preparación de nuestra Conferencia
Distrital y en esta oportunidad queremos mostrar algunos atractivos turísticos cercanos a Iquique y que podrías
visitar en tu estadía en nuestra ciudad.
Hablaremos en esta oportunidad de la importante y atractiva Comuna de Pica. Esta comuna cuenta con
una superficie de 8.810 km2 y una población de 6.178 personas distribuidas, principalmente, en los
poblados de Pica, Matilla, Lirima, Cancosa y las mineras de Collahuasi y Quebrada Blanca.
Se caracteriza geográficamente por diferentes ambientes como la pampa, altiplano y cordillera, que van
desde los 1.250 a los 5.000 m.s.n.m.; de un agradable sol y cielo despejado durante casi todo el año en
la zona de la pampa, a los rigores del invierno altiplánico en la zona del altiplano y cordillerana.
Habitada desde tiempos precolombinos por diferentes culturas, la Comuna de Pica es conocida en el
exterior principalmente por sus cultivos de cítricos, siendo el más nombrado el LIMÓN DE PICA, así
como en el pasado fueron sus viñedos, los cuales  produjeron unos de los mejores vinos oporto en
todo el Norte de Chile.
Grandes extensiones de cultivos se aprecian en los pueblos de Pica, Matilla, Valle de Quisma y
alrededores, siendo éstos, el limón,   la naranja, el pomelo, el mango, la guayaba, últimamente el
tánguelo y el maracuyá  y en los poblados cordilleranos de Cancosa y Lirima, los cultivos de quínoa.
Pero no solo de la agricultura vive la Comuna, sino que también el Turismo se abre paso fuertemente
como una de las principales actividades económicas, además de la agricultura, el comercio y la minería.

Esperamos puedan visitar estos hermosos lugares y para ello estamos trabajando con empresas
de turismo que puedan llevar en forma exclusiva a Rotarios que nos soliciten la visita, estas
empresas darán precios preferenciales.  Los esperamos con mucho cariño y aprecio. Un gran
abrazo
                                                       Osvaldo Carpinello Silva
                                              Presidente Conferencia Distrital 2015



RECEP´CIÓN CARTA CONSTITUTIVA
ROTARY CLUB OASIS CALAMA

Con fecha 12 Agosto 2014, , se realiza 1° reunión informativa formal a invitadas e invitados, liderada por rotario Edgar Ibarra
G., Presidente Comité Distrital de Extensión, y Representante Especial para la formación de nuevo Club Rotario Mixto en la
ciudad de Calama.

Como parte de la estrategia y metodología de trabajo, se realizaron 7 reuniones de formación y capacitación de Rotary, la cual
fue enviada a los correos electrónicos a los futuros socios rotarios de este nuevo Club.  Así mismo, se constituyo un equipo
de apoyo para este trabajo compuesto por:

- Representante Especial -  Pdte. Comité Extensión EPC Edgar Ibarra Gonzalez / Rotary Club Calama

- Rotary Club Calama -  EPC Mario García Soto

- Rotary Club Calama                        -  Socio Wilson Villalobos P.

Parte de la estrategia fue invitar especialmente a las esposas de rotarios que mostraron interés en participar, expresado en
reunión informal con el socio Edgar Ibarra G., quien entregó directrices y la motivación a invitarles a las reuniones formales.

El proceso de formación se inició con presentaciones sobre Rotary Internacional, sus fundadores, sus objetivos, sus
clasificaciones, sus valores, todos temas requeridos por Rotary Internacional como parte de la creación de un nuevo Club.
Desde el primer momento se observó un gran interés de los participantes, siendo la asistencia promedio de las reuniones de
15 personas, quienes a su vez invitaron a otros a participar.

Este nuevo Club tiene la característica de ser mixto, con damas que han participado en Rotary a través de sus Comités, y con
socias y socios interesados en servir a la comunidad y adherir a los valores de Rotary Internacional, reconociendo a esta
organización como una vía de servir a otros.

Finalmente luego de 7 sesiones semanales, los propios invitados se pusieron la meta de lograr 20 socios para conformar el
naciente Rotary Club Mixto Calama, y que durante el proceso de información y capacitación se contó con un total de 26
participantes, siendo 20 los que hoy constituyen este Club Rotario Mixto en Calama.

La sesión del 23 de Septiembre 2014 tuvo un carácter especial para todos los participantes, dado que se definió como la sesión
en la cual se elegiría el nombre del Club, quedando finalmente como Rotary Club Oasis Calama, y la elección del Directorio
de este nuevo Club.

• Presidenta     Sra  Elizabeth Castillo
• Vicepresidente   Sr.   Francisco Sanchis
• Secretaria   Sra. Carmen Muñoz
• Tesorera   Sra. Olga Saavedra
• Macero   Sra. María  Guerra
• Administración Club                       Sra. Angélica Zamorano
• Cuadro Social   Srta. Andrea Ormeño
• RR. PP.   Srta. Daniela Castillo
• Proyectos de Servicio            Sra.  Jessica Diez
• La Fundación Rotaria  Sr.    Carlos Zúñiga

El día 03 Octubre 2014, con la presencia del Gobernador Distrito 4320, Felipe Platero M., el nuevo Rotary Club Oasis Calama,
recibe su Carta Constitutiva, que indica que este Club nace a la vida el 1° de Octubre 2014. Se cuenta con la presencia de
Ana María Chang, Rotary Club Santa Laura y esposa del Gobernador y el socio Leandro Marchant, Rotary Club Huayquique
y su distinguida esposa.

Estamos seguros que el inicio de este Club marca un hito en nuestro Distrito para abrir oportunidades de servicios a todos
los rotarios, y como lo he expresado en muchas oportunidades Rotary Club Oasis Calama, marcará rumbos en la
comunidad de Calama. Edgard Ibarra González / Presidente Comité Distrital Extensión

Carta Mensual Noviembre 2014 / 12



CAPACITACIÓN DISTRITALCAPACITACIÓN DISTRITAL
Sonia Garay GaraySonia Garay Garay

Presidentes:

Estamos en Noviembre y debemos analizar las Metas de nuestro club.  ¿Las estamos cumpliendo?,
¿Nos hemos preocupados de ellas?, ¿Celebramos el “Día de Rotary”, en Octubre?, ¿Podremos cumplir con
la Mención Presidencial?

Una de las cosas que nos piden el Presidente de Rotary International Gary Huang y nuestro Gobernador
Felipe Platero, es que ingresemos nuestras metas a Rotary Club Central y los logros que vamos teniendo.

Es importante llevar el registro para tener un seguimiento de nuestras metas y logros a través del
tiempo, del mismo modo, es importante que todos los Proyectos los ingresemos a Rotary club Central, para
que podamos valorizar lo que entregamos a la Comunidad, para que cuando pidamos ayuda, a otras
instituciones, podamos decir: “esto es lo que nuestro club hace por nuestra comunidad”.

Se han hecho Seminarios de Capacitación, a este respecto, en todas las regiones.El último será en la
Tercera Región, el 8 de Noviembre, junto con el del  Desarrollo del Cuadro Social, de La Fundación Rotaria
y Relaciones Públicas.

Tanto Rotary International, como el Gobernador de Distrito como el Presidente de club, necesita la
información actualizada, que refleja la situación actual del club.

Secretarios de los clubes:

Les recuerdo que se acercan las votaciones para elegir al Presidente del período 2016-2017, por lo
que ya deben tener elegido al Presidente del período 2015-2016. Es muy importante que ingresen al Presidente
y Secretario en Mi Rotary, en Gestión, Administración de Club.  Este año, nos encontramos con el grave
problema que muchos clubes no informaron los Presidentes y Secretarios entrantes.  También es muy
importante, que cada club, nombre un Secretario Ejecutivo, que sepa internet, para que apoye al Presidente
y Secretario, si hace falta, en el manejo del sitio Web rotary.org (Mi Rotary).

 Desde este período, se deben informar los siguiente cargos:  Presidente, Secretario, Secretario Ejecutivo,
Tesorero, Presidente del Comité “Desarrollo del Cuadro Social” y Presidente del Comité de “La Fundación
Rotaria”.  Deben ingresar los actuales, para que puedan ingresar las metas en “Rotary Club Central” y los del
próximo período, para que tengan acceso a modificar los datos del club en el próximo período.

Amigos todos:

De cada uno de nosotros depende que tengamos un Rotary más fuerte, con metas claras, con
información clara y precisa de lo que hacemos, recuerden que la información la debemos entregar, cumpliendo
la Prueba Cuádruple, no nos engañemos nosotros, ni tampoco al Gobernador.  Cumplamos con el Presidente
Gary y con el Gobernador Felipe, siguiendo y cumpliendo los valores de Rotary, puntos que nuestro
Gobernador a puesto mucho hincapié en sus visitas.

Si nos Capacitamos y Compartimos nuestros Conocimientos, estaremos Iluminando Rotary.

Sonia Patricia Garay Garay
Instructora Distrital
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Los días 10 al 12 de Octubre recién pasado, se efectuó en la hermosa ciudad de Lima - Perú, el XL Instituto
Rotario de los Distritos de las Regiones 23 B Y 23 C. Este importante evento rotario regional se realiza anualmente
en diferentes ciudades de estas regiones rotarias, siendo en esta oportunidad la ciudad de Los Virreyes la sede
de éste.

En esta ocasión concurrimos cerca de 500 rotarios de los clubes de los 20 Distritos, repartidos en los 7 países
que componen esta región rotaria: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay Bolivia, Ecuador y Perú.

Fue un excelente encuentro de rotarios en que los organizadores hicieron gala de sus muy finas y cálidas
atenciones, tanto en el programa rotario como en las actividades culturales y sociales que nos tenían preparado,
para regalarnos hermosos momentos de convivencia rotaria sin distingos de nacionalidades. Éramos todos rotarios
que disfrutábamos de unos excelentes anfitriones.

Comenzamos este Instituto con una emocionante Ceremonia Inaugural que se inició con la participación de la
Marina del Perú que nos deleitó con la escenografía y la impecable presentación de un  escuadrón de  jóvenes
marinos que gallardamente danzaban en ritmo de marchas, varios temas representativos del folklore peruano.

Luego en la Ceremonia misma contar con la emotiva participación de la Vicepresidente del Perú, que había sido
integrante de un IGE que estuvo en Argentina y que fue en ese momento que reconoció a "su padre temporal”
que ella tuvo en ese intercambio. Ese reencuentro fue muy emocionante y altamente significativo para todos los
rotarios presentes.

Como Gary Huang, nuestro Presidente Internacional, estaba con nosotros en ese Instituto, rápidamente la
galardonó con nuestra insignia del período y la invitó a ser socia rotaria. Todo un acierto, ya que nos dejó en claro
a todos los asistentes como no nos damos cuenta muchas veces que tenemos posibles rotarios, entre ex
participantes de programas de Rotary.

Por otra parte, tuvimos ocasión de compartir y participar de interesantes charlas y exposiciones de grandes rotarios
provenientes de los diferentes países, en la que pudimos profundizar y discutir temas de alto interés rotario. Hubo
interesantes talleres con temas de vivo interés para los rotarios nuevos y también de complemento al bagaje de
los más antiguos. Temas tan importantes como Valores Rotarios, Cuadro Social, Fundación Rotaria, Imagen
Pública, El fin de la Polio, el futuro de Rotary, entre otros.
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y se fotografió con cuanto rotario quería tener un recuerdo de este extraordinario taiwanés que nos dirige en
este período y que con su ejemplo nos sentido su lema del período “Iluminemos Rotary”.

No caben dudas que este Instituto pasará a la historia, como unos de los mejores en cuanto a su organización,
programación y concurrencia de rotarios, los que de seguro regresamos muy satisfechos con lo que vivimos
esos días en Lima.

No podemos dejar de mencionar lo agradable que fue recorrer esta gran ciudad de contrastes, con mucha
historia y con una gastronomía de alto nivel y que nadie puede decir que no disfrutó de ella.
Por cierto que nos queda muy en claro que la vara quedó muy alta para los organizadores del próximo Instituto,
que se realizará en el mes de Septiembre del 2015, en la ciudad de Puerto Iguazú, en el norte de Argentina,
en la confluencia de 3 países: Argentina, Paraguay y Brasil.

Finalmente es preciso señalar que en Lima nos informamos oficialmente que nuestro Presidente Gary Huang
y su esposa Corina, visitarán Chile a fines de Febrero del año 2015. Se estima que vendría los días 27 y 28
de ese mes y por ello nos prepararemos para recibirlo como se merece un gran líder rotario como han
demostrado ser Gary y Corina. Los mantendremos informados oportunamente del Programa que
elaboraremos para tan importante visita.

FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS

Pero lo que a todos los que asistimos, nos
quedó muy en claro la exuberante
personalidad de nuestro Presidente Gary
y su esposa Corina que con sus acciones
en el Instituto, en todo momento dieron
muestras de gran simpatía, sencillez y
cercanía con los rotarios asistentes. Una
impresionante versatilidad en su actuar y
una espontaneidad permanente para
hacer de los momentos solemnes algo
muy grato. Participó muy activamente en
todos los actos programados y fue “el alma
de la Fiesta de Gala”, en la que cantó, bailó

FUIMOS AL INSTITUTO DE LIMAFUIMOS AL INSTITUTO DE LIMA
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“Si haces planes para un año, siembra arroz; si haces planes para dos lustros, planta árboles; si haces planes
para toda la vida: educa una persona”. Proverbio chino.

 En reuniones del Equipo Distrital y en expresiones de Ex - Gobernadores sobre sus visitas oficiales, hemos
escuchado que una de las mayores falencias que se presentan en los clubes, es la falta de conocimientos de
los socios sobre Rotary.  Esta situación, la encontramos también al leer las conclusiones de eventos distritales
e Institutos Rotarios.

 Se dice que en Rotary todo está escrito, lo cual es verdad, la pregunta es ¿Qué debemos hacer para que
estos conocimientos realmente sean ocupados para cumplir el Objetivo de Rotary?

 Rotary Internacional ha establecido para ello, una serie de normas y procedimientos para que los
conocimientos lleguen a todos los rotarios desde su ingreso al club. Entonces lo que falta es establecer una
excelente gestión,  tanto al nivel del club como a novel del distrito, para que los conocimientos sean
comprendidos y nos permitan que “Iluminemos Rotary”.

     Gestionar el conocimiento consiste en asegurarse de que todos los integrantes del club cuenten con el
conocimiento que necesitan para llevar a cabo con sus tareas. Para eso, el club tiene que tener claro que es
lo que sabe y como entregarlo a sus socios cuando debe enfrentar un problema, que no sabe como resolver.
Son: QUIÉN ME AYUDA  (que acceso tengo a las personas que saben lo que yo necesito) y QUÉ ME AYUDA
(qué conocimientos tiene el club que poner a mi disposición)

 Lo anterior, nos lleva a recomendar que en cada club exista un Comité de Capacitación que junto al
Instructor del mismo, elaboren un plan de capacitación para todos los socios, para cumplir con aquello que
RI. preconiza, que la educación sobre Rotary debe ser continúa y realizarse en forma sistemática.

 Rotary posee todos los medios para que los socios se motiven a aprender y de esta forma acrecentar el
sentido de pertenencia para alcanzar su Objetivo y como dijo Paul Harris: “Bien-
turado todo aquel capaz de entregarse plenamente a una causa en la que cree sin reserva”.

Fernando Amengual Del Campo
Director de Hojanoticias

(Extracto / Boletín Hojanoticias del RC. San Bernardo
de fecha 9 de Octubre de 2014)
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Cruz del Tercer Milenio:
Su base está formada por tres pilares inclinados que arman
un gran trípode. Sobre este se eleva la inmensa cruz
compuesta por tres columnas que representan a la Santa
Trinidad. Su altura máxima es de 83 metros y posee 40
metros de ancho. Por su escalinata de 2.000 peldaños se
accede a la base y al área de culto, conformada por una
capilla, un museo y una muestra fotográfica en la que pueden
verse los distintos momentos de la construcción de la cruz
hasta su inauguración, el 5 de mayo del año 2000. También
se pueden apreciar los obsequios que realizó el papa Juan
Pablo II para semejante obra que inmortaliza la fe cristiana.

Desde allí, por ascensor o escalera se logra acceder al primer
mirador ubicado a 20 metros de altura. También se accede a
la plaza de la oración ecuménica, que se encuentra adornada
con vitrales.

Fiesta de Andacollo:

La comuna de Andacollo debe su nombre a una
aparición de la Virgen.

Un minero indio percibe una extraña luminosidad
en la mina de cobre donde trabajaba y una visión
le dice “Existe una gran riqueza a pocos pasos
de ti; busca entre los peñascos más altos que se
encuentran en la planicie que se extiende sobre
tu cabeza. ¡Anda Collo!”.

Y allí encontró una pequeña estatua de madera de una Virgen de tez morena, que luego ha demostrado ser milagrosa…
La advocación tiene 2 fiestas, la Fiesta Grande que es entre el 24 y el 26 de diciembre, y la Fiesta Chica que es el
primer fin de semana de Octubre. Andacollo deriva del quechua Anta-Coya, que significa "cobre-reina". En este
pueblo se encuentra la milagrosa imagen de la Virgen María que con tanto amor se venera año tras año, a través
de los bailes religiosos, llamados "chinos", "turbantes" y danzantes".

La construcción de este observatorio, situado
en el valle de Elqui, se decidió en 1962, aunque
se llevó a la práctica en 1967, cinco años
después. Está operado por la Asociación de
Universidades para la Investigación en
Astronomía (AURA) con un acuerdo con la
Fundación Nacional de la Ciencia, ambos
organismos de Estados Unidos, y es utilizado
por astrónomos de este país y de América
Latina.
En la actualidad cuenta con seis telescopios:
un reflector de 4 m (telescopio Blanco), el mayor
telescopio del hemisferio sur, inaugurado en
1976; y reflectores de 1,5 m; 1,0 m (telescopio
Yale); 0,9 m; 0,6 m (telescopio Lowell); un
telescopio del tipo Curtis/Schmidt, y el
radiotelescopio de la Universidad de Chile de
1,2 metros.

Observatorio Cerro Tololo:
El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo es un complejo de telescopios e instrumentación situado aproximadamente a
80 km al este de la localidad de La Serena, Chile, a una altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esta región reúne una
serie de condiciones atmosféricas inmejorables  para la observación  astronómica  debido  a que cuenta con un  promedio de
280 noches despejadas al año.

RECORRIDO POR LA REGIÓN DE COQUIMBO
Silvia Godoy Hille
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Pampilla de Coquimbo:
La Pampilla de Coquimbo tiene orígenes inciertos, pero
existen antecedentes que a fines delsiglo XIX se realizaban
carreras de caballos en el lugar para los días 19 y 20 de
septiembre. Según archivos fotográficos la afluencia de
personas en este lugar, se hizo más frecuente en las
primeras décadas del siglo XX, en época de fiestas patrias,
Los terrenos de la Pampilla de Coquimbo fueron adquiridos
por el Club de Leones de Coquimbo en 1968. Finalmente,
éste los traspasó al Municipio de Coquimbo en 1978,
siendo alcalde de la época, Jorge Morales.
Actualmente el terreno de la Pampilla se usa fuera de
septiembre, como lugar de competencias de fútbol amateur
y automovilismo, esto último debido al autódromo
construido en 2006, y que ha recibido competencias
regionales de velocidad.

Embalse Puclaro:
El Embalse Puclaro, obra emblemática de nuestro Valle de Elqui,
está ubicado a unos 50 Km. al oriente de la ciudad de La Serena.

Este sector posee un clima tipo mediterráneo árido, con una gran
irregularidad en su pluviometría anual. Ello implica una serie de
limitantes para la agricultura de la zona, en donde se dan cultivos
de alta calidad, destacándose frutales y hortalizas.

Por esto, y con el propósito de retener los recursos hídricos
sobrantes escurridos hasta el mar y regular las cuencas ante esta
importante irregularidad de precipitaciones, en el año 1995, la
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) desarrolló un proyecto para
la construcción del Embalse Puclaro, iniciativa que aprovecha la
angostura de la zona de Puclaro y sus características geológicas y
estratégicas, las que permitieron además oportunidades de
variados estudios.

Pisco Elqui:
Pueblo en el corazón del mítico Valle de Elqui, ubicado en aprox. 1.300 metros de altitud rodeado por la precordillera de los
Andes.

Posee el cielo más claro del mundo, las noches estrelladas más espectaculares y un cieloazul incomparable.Un clima digno
del paraíso, (300 días con sol al año), gente cálida y sencilla hacen de Pisco Elqui un lugar ideal para vencer el estrés, la
tensión y la contaminación.

Por cierto que no debemos olvidar también, que esta Región cuenta con muchos otros atractivos turísticos,
variedades de clima, diferentes cultivos de frutas y hortalizas, un enorme movimiento portuario de su principal
puerto Coquimbo, de sus importantes yacimientos mineros, de diversos Observatorios Astronómicos, de múltiples
actividades comerciales y financieras, entre muchas actividades de esta importante IV Región de Chile, Región
de Coquimbo.

RECORRIDO POR LA REGIÓN DE COQUIMBO
Silvia Godoy Hille
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DÍA DE ROTARYDÍA DE ROTARY

Tal como lo planificáramos en nuestro Distrito 4320, en la tercera semana del mes de Octubre, se realizó el DIA
DE ROTARY, con ocasión de la Semana del Niño. En la mayoría de los clubes se cumplió con el mandato de
realizarlo el día de la Clausura de dicha semana y que es cuando se efectúa la Premiación de los Mejores
Compañeros de Cursos y de Escuelas, ya sea el viernes 24 o sábado 25 de este mes. Otros clubes lo hicieron
días antes y algunos en fechas posteriores.

También hubo varios que hicieron actividades diferentes a las descritas, como Días de Rotary. Tal es así que hubo
clubes que realizaron operativos comunitarios y sociales a instituciones que son de su permanente apoyo o en
otros casos eventos deportivos o verdaderas plazas ciudadanas en que los rotarios se hicieron presentes con actos
y publicidad rotaria dirigida a la comunidad circundante. Es el caso de RC La Calera, RC La Serena San Joaquín,
RC Caliche, RC Valparaíso, RC Quillota, entre muchos otros ejemplos de acción rotaria, para difundir nuestros
objetivos rotarios en el Distrito.

A este Gobernador, le correspondió asistir y participar
del Día de Rotary que se llevo a cabo el sábado 25
de Octubre en un acto multitudinario en el Centro de
Convenciones de ZOFRI, en la ciudad de Iquique,
evento organizado por el RC Huayquique en
representación de los 4 clubes de la ciudad. Se
realizó el acto de Premiación a los mejores
compañeros de curso y de Escuelas y Colegios de
Enseñanza Básica de las ciudades de Iquique y Alto
Hospicio y de localidades rurales de la Provincia. Este
Acto correspondió a la clausura de la Semana del
Niño en esta ciudad.

Asistieron diversas autoridades encabezadas por
el Senador de la República Sr. Fulvio Rossi Ciocca,
el Sr. Seremi de Educación Don Francisco Prieto
Henríquez y el Seremi de Deportes Sr. Johann
Vieira Pineda  como autoridades de la región y con
la presencia y acompañamiento de nuestro
Gobernador del Distrito 4320 Don Felipe Platero
Moscópulos y los presidentes de los otros 3 clubes
rotarios (Iquique, Cavancha y Santa Laura), junto
a  socios y socias de los 4 clubes de Iquique.

El evento contó con una gran cobertura de la
prensa escrita, radio, televisión local, donde el
diario La Estrella de Iquique, al día siguiente en sus
páginas interiores, destacó la ceremonia bajo el
título “Reconocen a mejores compañeros de colegios”, haciendo mención al  Rotary Club Huayquique, destacando
el objetivo de propiciar valores como la solidaridad, el respeto y el compañerismo.
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Entrega Diplomas Mejor Compañero de Escuelas de  Nivel Básico de Iquique y Alto Hospicio

Discurso de saludos y felicitaciones del Senador Fulvio Rossi

Discurso Gobernador Felipe Platero Moscópulos
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Uno de los beneficiados fue el alumno Jhonny Flores de 12 años, quien viajo desde la escuela G-107 de Sibaya,
ubicada a más de 160 kilómetros de Iquique. Escuela rural apadrinada por los socios del Rotary Club Huayquique.
Entrevistado por el diario local, ante la pregunta de la periodista sobre que le había parecido el que lo reconozcan
como el mejor compañero, indicó: “Me parece bien porque tengo buena relación con mis compañeros, soy
responsable y me porto bien”. Agregó además que desea estudiar ingeniería cuando sea grande, porque es
bueno para las matemáticas.

La convocatoria contó con la asistencia de representantes de más de 70 establecimientos educacionales de la
región, con participación de padres y apoderados de niños y niñas de jardines infantiles y escuelas de básicas
de la región, quienes al momento final agradecieron a los rotarios por destacar a los estudiantes  como mejores
compañeros.

Finalizó este emotivo acto de encuentro con la Comunidad Estudiantil de la ciudad, con la presencia en el
escenario, de todos los socios y socias de todos los clubes rotarios, que estuvieron participando activamente en
esta Ceremonia, quienes entonaron con mucha fuerza, nuestro Himno Rotario y de esta forma mostrar a los
estudiantes presentes, el compañerismo rotario y como éstos pueden iluminar a niños y niñas destacando sus
virtudes positivas e incentivándolos a seguir siendo buenas personas hoy y en el futuro.

Entrevista de Televisión local al Presidente RC
Huayquique, Fernando Chamorro Challat



Octubre fue un mes de grandes acontecimientos rotarios y que para este Gobernador junto a las visitas a los
clubes, le correspondió asistir también al Instituto Rotario de Lima, a las Ceremonias de Clausura de la Semana
del Niño (DIA DE ROTARY) en diferentes localidades y también organizar, dirigir y participar del Seminario
Bidistrital realizado en esta ocasión en la ciudad de Rancagua, el día 19 de Octubre recién pasado.

Este Seminario se denomina Bidistrital porque es organizado por los Distritos 4320 y 4340 de nuestro país. En
el caso del 4320 es el Seminario que corresponde realizar con los clubes rotarios de la V Región, ya que los
clubes de las demás regiones del norte de Chile ya tuvieron un Seminario de los mismos temas que se trataron
en Rancagua.

En esta oportunidad hubo una concurrencia de cerca de 300 rotarios provenientes de ambos distritos y en él
se trataron los 3 temas centrales de la Planificación Estratégica de Rotary, es decir Fortalecimiento de los clubes
(Cuadro Social), La Fundación Rotaria y Proyectos de Servicio y Relaciones Públicas e Imagen Pública de
Rotary.

Contamos con la participación de los Coordinadores Regionales EGD Daniel Elicetche en Cuadro Social, EGD
Eduardo Hindi en La Fundación Rotaria y Julio César Silva Santisesteban en Imagen Pública. Ellos contaron
con el apoyo de sus Asistentes EGD Luis Enrique Espinoza, el EGD José Silva y EGD Rafael Moreno.

Se trataron en profundidad y en forma de talleres my provechosos estos temas y los rotarios pudieron participar
activamente en estos temas resolviendo problemas habituales que enfrentan los clubes rotarios en el
conocimiento, enfoque y manejo de estas 3 áreas temáticas.

Se vivieron momentos de mucha cordialidad, compañerismo y amistad rotaria. Fue además el reencuentro de
grandes y antiguos amigos de clubes rotarios de diferentes lugares de las regiones geográficas integrantes de
estos distritos. En este caso tuvo particular destacamento el almuerzo de convivencia que se tuvo y que permitió
compartir rotarios de diferentes clubes, con un excelente ambiente de mucho compañerismo y amistad.

El próximo año nos corresponderá a los clubes rotarios de la V Región de nuestro Distrito, ser sede y
organizadores de este importante Seminario.

GD FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS
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INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONESINSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES
Rene Medel MedelRene Medel Medel

* Destinario del pago. * Cuanto se paga.
* Qué se paga. * Cuando se paga y a quien.

* Cómo se paga
* Dónde se envía.

Rotary International
Cuota per cápita

* US$. 27,00 semestral, por cada
socio activo al 1º de Junio y 1º de
Diciembre al tipo de cambio rotario a
la fecha de pago. Se paga al iniciar
cada semestre rotario.

* Agente de Finanzas de RI. Para
Chile

* Cheque nominativo y cruzado, a nombre de Rotary
International, depósito o transferencia electrónica a
cuenta corriente del Banco Santander, Osorno, Cta.
Cte. Nº 62174633, RUT 70.269.100-1 y enviar respaldo
por mail a: agentefinanzari.chile@telsurcl

Agente de Finanzas de RI. para Chile Jorge Rebolledo
Basso, Avenida Portales 678, Oficina 1, Osorno.
Teléfonos 64-203513 (Of) agentefinanzari.chile@telsur.cl

Rotary International
"Consejo de
Legislación"

* US$ 1,00 anual por socio activo al 1º
de Junio, se paga solo primer
semestre y con la cuota per cápita.

* Agente de Finanzas de RI. Chile

IDEM AGENTE DE FINANZAS

La Fundación
Rotaria

Aportes voluntarios

* Montós comprometidos con el
Gobernador Distrital y/o aportes
voluntarios a LFR., en cualquiera
oportunidad.

* Agente de Finanzas de RI. Chile

* Cheque nominativo y cruzado, a nombre de La
Fundación Rotaria, depósito o transferencia electrónica a
cuenta corriente del Banco Santander, Nº 62174650,
RUT 70.269.100-1 y enviar respaldo por E - Mail a:
agentefinanzari.chile@telsur.cl

Revista

"El Rotario de
Chile"

Suscripciones

* $. 5.000 suscripción semestral de
tres ejemplares por socio activo al 1°
de Junio y 1º de Diciembre, más las
suscripciones voluntarias adicionales
de cada club.

* Director de la Revista.

* Cheque nominativo y cruzado a nombre de Francisco
Socias Ibañez, enviado por correo certificado a casilla
413 - Los. Angeles.

Teléfono/Fax: 43-363025 y 363026 (Of)
43-237758 (Casa) 81395349 (Celular)

E-Mail: fsocias@gmail.com

* Transferencia electrónica Banco del Desarrollo-
Scotiabank Cta. Cte. 000-21-50007-0. RUT 6864075-K

Gobernación
Distrital

"Cuota
Gobernación"

* US$ 18,00 semestral, por socio
activo al 1 de julio, al tipo de cambio
rotario vigente y se paga al iniciar
cada semestre.

* Tesorero Distrital

* Transferencia eléctronica, o depósito, a cuenta
corriente del Tesorero Distrital René Medel Medel.

Banco de Credito e Inversiones BCI, Nº 70613869
RUT 5.486.741-7
e-mail: renemedel@audimed.cl

Avda. Arturo Prat 1670. Dpto. 202 - Iquique
Celular +56 9 98720103

Gobernación
Distrital

"Página Web"

* US$ 33,00 anual por club, a pagar el
1º de Julio, al tipo de cambio rotario
vigente y se cancela con la primera
cuota semestral de la Gobernación.

* Tesorero Distrital

IDEM TESORERO DISTRITAL

Valor Dólar Rotario Mes de Noviembre: $ 595 pesos
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 30 de Noviembre de 2014 es de $ 595.-
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).

Rene Medel Medel / Tesorero Distrital 2014 - 2015
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ANIVERSARIOS CLUBES 4320ANIVERSARIOS CLUBES 4320

Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año
más de servicio en beneficio de su comunidad e
ILUMINANDO A ROTARY.

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2014-15
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

03 DE NOVIEMBRE DE 1972 RC LA SERENA

11 DE NOVIEMBRE DE 1987 RC VIÑA DEL MAR NORTE

14 DE NOVIEMBRE DE 1986 RC EL SALVADOR
25 DE NOVIEMBRE DE 1988 RC SAN JOAQUÍN LA SERENA

Feliz
Aniversario

A LOS CLUBES QUE
CELEBRAN SU ANIVERSARIO

DE FUNDACIÓN ESTE MES



CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
Francisco Cabrejos WengerFrancisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Dife-
Rencia
JL / Jn

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.14 1º.10.14 1º.10.14 Octubre Junio Julio Agosto Septiembre Septiembre
Arica 24 22 -2 78 76 76
Azapa 24 24 0 29 80 91 88 3
Chinchorro Arica 19 22 3 22 97 78 68 66 3
Concordia Arica 20 24 4 47 46 48
Iquique 25 25 0 73 60
Iquique Cavancha 33 33 0 34 85 88 79 3
Huayquique 18 18 0 60
Santa Laura
Iquique 19 19 0 19 73 74 67 4

Tocopilla 27 27 0 27 70 80 70 78 4
Maria Elena 12 12 0
Antofagasta 44 46 2 45 56 64 61 4
Caliche Antofagasta 10 10 0 75 78
Coloso Antofagasta 16 16 0
La Portada 20 20 0 57
Salar Grande 16 16 0
Mejillones 10 10 0
Calama 20 21 1 20 65 70 70 3
Chuquicamata 13 14 1
Rio-Loa Calama 10 11 1
San Pedro de
Atacama 20 20 0

Tal Tal 14 14 0
Diego de Almagro
C. 10 10 0

El Salvador 28 28 0 64
Copiapo 23 23 0 22 60 47 47 3
Copiapo Oriente 13 13 0 80
Caldera 14 14 0
Vallenar 10 10 0 100
Huasco 14 14 0 10 79 77 90 66 5
La Serena 14 14 0 14 85 85 88 88 4
La Serena Oriente 16 13 -3 81
San Joaquín L.S. 14 15 1 15 100 100 100 80 3
Vicuña 15 15 0
Coquimbo 25 24 -1 25 90 90 90 90 3
Cqmbo. La
Herradura 15 15 0 68 77

Ovalle 19 19 0 19 67 62 64 69 3
Punitaqui 10 10 0 10 90 95 90 4
Illapel 20 20 0 69
Combarbalá 10 10 0 70 80
Salamanca 11 11 0
Petorca 9 9 0
Cabildo 12 14 2 14 85 92 4
La Ligua 26 26 0 28 77 82 3
Los Andes 31 31 0 31 61 85 85 79 2
San Felipe 26 27 1
Putaendo 12 14 2 14 74 66 72 4
Llay Llay Centro 12 12 0 12 67 75 75 2
La Calera 21 21 0 21 76 84 81 86 4
Nogales 12 12 0
La Cruz 15 15 0
Quillota 45 45 0 45 64 60 69 64 5

NUMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2014
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CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
Francisco Cabrejos WengerFrancisco Cabrejos Wenger

NOTAS.-

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. Ovalle, Playa Ancha, Valparaíso, Olmué y
Quilpué Oriente. FELICITACIONES.

2.- RC. San Joaquín La Serena reporta 3 sesiones con 100% de asistencia y RC Valparaíso El Almendral una.
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 2014-15
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Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Dife-
Rencia
JL / Jn

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.14 1º.10.14 1º.10.14 Octubre Junio Julio Agosto Septiembre Septiembre
Olmué 25 25 0 24 60 57 67 74 3
Olmué del Valle 17 12 -5 15 73 65 58 67 4
Limache 15 14 -1 14 79 87 83 3
Villa Alemana 22 22 0 21 86 3
Quilpué 26 28 2 28 95 91 75 3
Quilpué Oriente 13 13 0 13 52 58 63 69 5
Quintero 21 27 6 23 75 90 90 90 3
Puchuncavi 12 13 1 12 90 85 95 4
Valparaíso 66 65 -1 65 59 66 69 67 3
Valparaíso
Bellavista 12 11 -1 11 81 91 75 4

El Almendral 12 12 0 12 88 94 96 93 3
Playa Ancha 23 21 -2 21 65 75 78 76 4
Viña del Mar 35 36 1 36 73 74 72 4
Concón 19 17 -2
Viña Ciudad
Jardín 10 10 0 10 80 70 4

Miraflores 17 17 0
Miramar 16 16 0 73
Viña Norte 11 11 0 11 82 87 89 4
Reñaca 14 15 1 64 75 79
Total socios 1302 1313 11
Total clubes 69 69

NUMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2014



MOVIMIENTO DE SOCIOSMOVIMIENTO DE SOCIOS
Francisco Cabrejos WengerFrancisco Cabrejos Wenger

Nuevos socios activos:
Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

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

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2014-15
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Rotary Club Nombre Fecha Clasificacion
Quintero Claudia Escalera 01-09-2014 Supervisor ventas

Quintero Heriberto Robles 01-09-2014 Empresario

Quintero Ernesto Figueroa B. 01-09-2014 Quimico farmaceutico

Quintero Eduardo Carreño 01-09-2014 Empresario

Azapa Enrique Reyes Díaz 07-09-2014 Ingenería Agronoma

Azapa Juan Carlos Perez 07-09-2014 Técnico Nivel Sup. Buceo

Azapa Alexander Korl Veliz 07-09-2014 Oficial de Marina

Azapa Carlos Iglesia Ramirez 07-09-2014 Comerciante Reintegro

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
Los Andes José Camacho Lates 03-09-2014 Fallecimiento
Olmué Raúl Alberto Pereyra 01-09-2014 Motivos personales
Olmué del Valle Rodrigo Nuñez G. 30-09-2014 Renuncia voluntaria
Olmué del Valle Vivian Martín 30-09-2014 Renuncia voluntaria
Olmué del Valle Germán de Pablo 30-09-2014 Renuncia voluntaria



VISITAS OFICIALES DEL GDVISITAS OFICIALES DEL GD

Dia Dia Rotary Club Dia Dia Rotary Club
1 Sab Feriado 1 Lun
2 Dom Feriado 2 Mar
3 Lun               RC Ovalle / RC Punitaqui 3 Mier
4 Mar 4 Jue
5 Mier 5 Vie

6 Jue 6 Sab

Intercitadina Chile-Perú
-Encuentro de Evaluación
de Presidentes y AG de las
Regiones XV a la III

7 Vie 7 Dom Feriado

8 Sab Seminario Pág. Web y RC Central 8 Lun

Seminario R-LFR-RR.PP. III Región 9 Mar
9 Dom Feriado 10 Mier
10 Lun RC Taltal 11 Jue
11 Mar RC Copiapo 12 Vie

12 Mier RC Vallenar
RC Huasco 13 Sab

RC San Pedro de Atacama
RC Oasis de Calama
Seminario de IRL en San
Pedro de Atacama

13 Jue RC Copiapo Oriente
RC Caldera 14 Dom Feriado

14 Vie RC Diego de Almagro 15 Lun
15 Sab RC El Salvador 16 Mar
16 Dom Feriado 17 Mier
17 Lun 18 Jue
18 Mar 19 Vie
19 Mier 20 Sab
20 Jue 21 Dom Feriado
21 Vie 22 Lun
22 Sab 23 Mar
23 Dom Feriado 24 Mier
24 Lun RC Combarbala 25 Jue Feriado
25 Mar RC Illapel 26 Vie
26 Mier RC Salamanca 27 Sab
27 Jue RC La Ligua 28 Dom Feriado
28 Vie RC Cabildo 29 Lun

29 Sab

RC Petorca
2º Encuentro de Evaluación de
Presidentes de Clubes y AG de las
III y Iv Regiones

30 Mar

30 Dom Feriado 31 Mier

Noviembre 2014 Diciembre 2014
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VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos
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Visita RC La Serena San Joaquín

Visita RC La Serena San Joaquín

Visita RC La Serena San Joaquín

Visita RC La Serena

Visita RC La Serena

Visita RC La Serena



VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos
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Fundación RC OASIS-Calama Fundación RC OASIS-Calama

Fundación RC OASIS-Calama Fundación RC OASIS-Calama

Instituto Lima / Perú

Instituto Lima / Perú

Instituto Lima / Perú

Instituto Lima / Perú

Instituto Lima / Perú

http://www.institutorotarylima.com/index.html
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VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos
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Visita RC Valparaíso Visita RC Valparaíso

Visita RC QuillotaVisita RC Quillota

Visita RC La Cruz

Visita RC La Cruz



VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos
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Visita RC Olmué del Valle

Visita RC Olmué del Valle

Visita RC Nogales

Visita RC Olmué

Visita RC Olmué

Visita RC La Calera Visita RC La Calera

Visita RC Nogales
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VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos
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Seminario Bidistrital en Rancagua

Seminario Bidistrital en Rancagua

Visita RC Coquimbo La Herradura

Visita RC Coquimbo La Herradura

Visita RC La Serena Oriente



VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos

Carta Mensual Noviembre 2014 / 33

Visita RC Vicuña

Visita RC Vicuña

Visita RC Vicuña

Visita RC Coquimbo

Visita RC Coquimbo

Visita RC Coquimbo

Visita RC Coquimbo



COMITÉ COMUNICACIONESCOMITÉ 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

� 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.

Descargar Directorio Distrital (Corregido 01 de Noviembre) en:
https://rotary4320.net/directorio
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RC Olmué http://rotary4320.net/2014/10/31/semana-del-ninoa-rc-olmue/

RC Puchuncavi http://rotary4320.net/2014/10/31/semana-del-nino-rotary-club-de-puchuncavi/

RC Olmué http://rotary4320.net/2014/10/31/visita-oficial-gd-felipe-platero-sra-ana-maria-chang-al-rc-olmue/

RC Reñaca http://rotary4320.net/2014/10/30/rc-renaca-lleva-ninosas-al-zoologico-de-quilpue/

RC Coquimbo http://rotary4320.net/2014/10/30/publicacion-en-diario-la-region-de-coquimbo/

Federaciön de
Remo http://rotary4320.net/2014/10/29/minuta-nacional-de-remo-curauma-2014/

RC Reñaca http://rotary4320.net/2014/10/29/celebracion-dia-de-rotary-rc-renaca/

RC San Pedro de
Atacama http://rotary4320.net/2014/10/29/semana-del-nino-rotary-club-san-pedro-de-atacama/



EDITORESEDITORES
Carta del GobernadorCarta del Gobernador

Gobernador Distrito: Felipe Platero Moscópulos
Editor: Francisco Cabrejos Wenger
Diseño y Diagramación: Gonzalo Fontanés Eguiguren

“Vida feliz es la dedicada al Servicio de nuestros semejantes”.

                                                                                   Paul Harris
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