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

Una de las ventajas de ocupar la presidencia de RI es poder visitar muchos lugares del mundo rotario. Por lo
general, acudo a eventos rotarios e intervengo en reuniones de los clubes, conferencias de distrito o institutos
donde aliento a los rotarios a continuar prestando servicio a sus comunidades. Como presidente, soy responsable
de toda la familia de Rotary y esto significa que también debo brindar mi apoyo a los beneficiarios de nuestros
programas de servicio a la juventud: rotaractianos, interactianos, estudiantes de intercambio y participantes en
RYLA.

La labor de los rotarios no cesa de impresionarme y motivarme. Lo mismo me sucede con la de nuestros jóvenes,
aunque a veces también me sorprende no la calidad de sus proyectos, algo a lo que ya estoy acostumbrado, sino
su enorme creatividad e inventiva. Cuando contemplo sus logros pienso: "¡Qué gran idea!" Cada generación ve el
mundo desde un prisma distinto y cada persona tiene su propio punto de vista. Por eso, cuando nos enfrentamos
a un mismo problema, llegamos a distintas soluciones. En Rotary, es precisamente nuestra diversidad lo que nos
hace más fuertes.

Los rotarios tratamos de adoptar una perspectiva a largo plazo. Con nuestros proyectos aspiramos a lograr un
cambio perdurable que siga dando resultados una vez concluida nuestra participación. Mi experiencia demuestra
que los jóvenes comparten esta opinión como lo reflejan sus innovadoras iniciativas para la protección del medio
ambiente. Cuando me afilié a Rotary, estas cuestiones no estaban de moda, pero para los jóvenes ocupa, sin duda,
un lugar protagónico. Su perspectiva constituye una invaluable aportación a la labor de Rotary que debemos alentar
y respaldar. Tal como ellos pueden aprender de nosotros, nosotros podemos aprender de ellos.

Los jóvenes que hoy participan en Rotaract, Interact, el Intercambio de Jóvenes de Rotary y RYLA son los rotarios
del mañana. Cuando les brindamos nuestro apoyo estamos asegurando el futuro de nuestra organización y
contribuyendo a la formación de los hombres y mujeres que se convertirán en presidentes de club, gobernadores,
directores y presidentes de RI.

GARY C. K. HUANG
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

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

Si los responsables del mundo son todos adultos y el mundo está como esta,
¿no será que tenemos que prestar más atención a los jóvenes?

Mario Benedetti.

En la Ciudad Universitaria de Madrid hay una obra de la escultora Anna Hyatt Hungtinton, que muestra un grupo
de figuras en aluminio que lleva como título Los portadores de la antorcha. La antorcha representa la civilización
y los valores humanos que la sustentan y la escena muestra un anciano, vencido por la edad, que entrega la
antorcha a un joven que la recoge decidido desde lo alto de su caballo que avanza hacia el futuro.

El sentido de esa obra también es aplicable a Rotary porque el servicio que realizamos y los valores que
practicamos los trasmitimos de generación en generación a los jóvenes que están dentro y fuera de la organiza-
ción con el propósito que el legado de Rotary continúe en el tiempo.

Como servimos los rotarios a la juventud? Lo hacemos a través de actividades de desarrollo del liderazgo como
Rotaract,
Interact, Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes, e Intercambio de Jóvenes de Rotary que les abren espacios
para su pleno desarrollo, valores sobre los cuales construir sus vidas; y estímulos para que sean lideres positivos
y hacedores de una sociedad justa y solidaria. Lo hacemos sirviendo como mentores para reforzar sus dotes
vocacionales, profesionales y de liderazgo, otorgando becas, organizando proyectos de servicio que los involucren
y /o beneficien, reconociendo logros destacados de jóvenes de la comunidad, realizando seminarios que enfaticen
la importancia del civismo y el crecimiento personal.

Lo hacemos a través de las Becas Pro paz de nuestra Fundación Rotaria, creadas con la esperanza que los
becarios utilicen lo aprendido y trabajen por la paz en diferentes ámbitos y en beneficio de los demás.

Pero por sobre todo recordemos que nuestro tarea mas importante es ser cada rotario un ejemplo para la
juventud en nuestra vida personal, familiar, profesional y publica. Es evidenciar un comportamiento digno de ser
seguido e imitado por quienes serán nuestros sucesores, para que ellos, viviendo en un mundo de gigantescos
desafíos y transformaciones, sean los auténticos constructores de la sociedad del mañana y Los Portadores de
La antorcha de Rotary.

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

Hagamos atractivo nuestro ambiente rotario, abramos las puertas de
nuestros clubes para que entre el aire fresco de Septiembre y entre la
luz de los rayos de este sol primaveral que nos trae los cambios.

Nosotros por otra parte, como rotarios intentemos apoyar con mayor
energía a nuestra Fundación Rotaria, que es nuestro gran agente
financiero. Aprendamos a usar sus beneficios.

También aprovechemos esta Luminosidad de Septiembre para que
también los rotarios iluminemos a nuestras comunidades dando a
conocer en todo momento Que es Rotary, Que es un club rotario y
Quienes son los rotarios.
Utilicemos todos los medios de comunicación, redes sociales y comu-
nicaciones personales, dándonos a conocer como personas de bien.

Hombres y mujeres íntegros y con profundos valores que estamos para servir a quienes nos necesitan. Que
somos una gran organización de personas voluntarias.

Si así lo hiciéramos, de seguro que daríamos otro paso más en el fortalecimiento de nuestro cuadro social y
mejoraríamos aún más nuestra Imagen Pública.

En las visitas a los clubes que ya he realizado, he encontrado un importante deseo de cambiar y de comprome-
terse con los objetivos del período y que son los objetivos de Rotary. He encontrado un gran contingente de
rotarios y rotarias dispuestos a responder al llamado que les he realizado como su Líder del período 2014-2015
y que de seguro Gary Huang, nuestro Presidente de RI, estará muy feliz al saber que nuestro Distrito 4320, esté
respondiendo masivamente a su llamado de “Iluminar Rotary”, en estos días.

FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS
GOBERNADOR DISTRITAL

Estimadas y estimados amigos rotarios:

Comienza el mes de Septiembre, Mes de la Patria para los chilenos y también por supuesto, para nosotros los rotarios
del Distrito 4320. Mes del inicio de la Primavera.  Mes del florecimiento de los árboles, arbustos y hierbas en los
campos y en los sectores andinos y desérticos de nuestro largo país.

Este es un mes de mucha luz porque el sol brilla mucho más que en los meses anteriores y por lo que la energía que
él entrega nos hace ser mas dinámicos, optimistas y más alegres. Aparece con fuerza el amor y los jóvenes en
especial aprovechan estos momentos para cultivar la amistad y dar inicio a los amores de su vida.

Todos disfrutamos de este mes, en los que se mezclan bondades naturales dadas por el clima y por el ambiente social
de camaradería y amistad, con buena cocina nacional acompañado de sabrosas y exquisitas cepas de nuestro gran
producto nacional como es el vino y la chicha en cacho, propia de estas fiestas dieciocheras.

Este ambiente, también contagia a los rotarios y es el momento
justamente de Iluminar Rotary, aprovechando esta luz y energía que
nos entrega este sol primaveral. Aprovechemos este ambiente de
felicidad y hagamos que nuestro Rotary  fortalezca su cuadro social.
Invitemos  a nuestras amistades, compañeros de trabajo o estudio y
familiares a que en este mes se integren a nuestros clubes a disfrutar

SEPTIEMBRE
MES DE LA PATRIA
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          MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GD          MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GD
                  Ana María Chang Oropessa                  Ana María Chang Oropessa

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

Ya comenzamos nuestras visitas por el norte una semana en la XV, I, II Región e iniciamos las de la V Región.
Qué hermosas y entretenidas han sido. Mi grupo de amigas  está creciendo a pasos agigantados.
Antes de iniciar estas visitas, he reflexionado que a veces resulta curioso comprobar que casi sin darnos cuenta
pasamos de un día  a otro, escogiendo entre diferentes alternativas, que terminan dándole forma a nuestras vidas.
Como es comer sano y natural o liviano o pesado o abundante.  Subir por las escaleras o tomar el ascensor, leer
un libro o ver televisión. Estos son algunos ejemplos  de opciones  que enfrentamos a diario y que van
determinando la línea de nuestras vidas. Eso es lo que enfrentan de seguro las integrantes de los Comités de
Damas.

Si miramos nuestras propias experiencias y las de muchas otras, nos daremos cuenta  que muchas veces
actuamos por inercia, pero si lo que buscamos  es tener más momentos de felicidad en nuestras vidas, claramente
debemos involucrarnos en esta búsqueda y así de este modo creo que los que pertenecemos a esta noble
Institución llamado ROTARY encontramos esa oportunidad que nos ofrece la vida. La asumimos con actitud
positiva, con amor, con coraje, con SERVICIO y con humildad y como dice nuestro presidente  Gary Huang:
Siempre los rotarios estamos motivados para servir. El cree que “el trabajo de Rotary Internacional es simple  y
que está ayudando  a todos los Rotary Club para que el trabajo sea fuerte, eficiente, eficaz”.

Mis queridas amigas, no imaginan con cuánta alegría vuelvo a casa después de visitarlas, donde me demostraron
lo comprometidas  y abnegadas que son con las actividades  que Uds. mismas planifican. Y que con agrado se
hacen  cargo de ellas. Son desafíos  que les permitirá ayudar a la comunidad que están beneficiando con sus
obras. Esto sin duda les exige una buena dosis de coraje, de entrega y es lo que llamamos acción.

Las felicito muy sinceramente de todo corazón, y he comprobado  que los comités que están formados, están
trabajando muy bien y como dice el lema de este año “le han  puesto luz a sus actividades”, están cambiando y
mejorando la vida de mucha más gente.

El tren rotario va avanzando, y ¡Oh sorpresa! ya hay esposas de rotarios que se motivaron a subirse al tren,
¡Bien por ello!  Así tendremos más luz para iluminar y cambiar el curso de la historia, sólo tenemos que creer
y confiar  en nosotros mismos para dar y darnos una nueva vida. Espero que muchas más también se animen a
ser rotarias y que también, si lo desean, mantenerse como socias de los Comités de Damas.

Muchas gracias por los gratos momentos vividos en los comités que ya he visitado donde reímos juntas, incluso
encontrando “viejas” amigas de mi vida universitaria. Planificamos varias acciones y por sobretodo llenando mi
corazón de muchas emociones  por lo que Uds. hacen y que por eso  ILUMINAN más a Rotary.

Que pasen un feliz dieciocho, bien bailado y comido, junto a su familia y hagamos un brindis por  este gran Año
Rotario y por nuestro querido CHILE.

Un abrazo muy fuerte de su  amiga
Ana María Chang Oropessa
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RECONOCIMIENTO DE LA GOBERNACIÓNRECONOCIMIENTO DE LA GOBERNACIÓN
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos

Además de los reconocimientos que entrega Rotary International anualmente por el aumento del número de
socios, tales como:

� Reconocimiento por Desarrollo del cuadro Social de Clubes Pequeños
� Reconocimiento de Rotary International por Iniciativas para el Desarrollo del Cuadro Social y
� Premio de RI para el Desarrollo del Cuadro Social y la Extensión.

En este período, la Gobernación otorgará reconocimientos especiales a los clubes del Distrito que
cumplan con los siguientes logros:

� Clubes actualmente sólo de hombres que ingresen el mayor número de mujeres.
� Clubes actualmente sólo de mujeres que ingresen el mayor número de hombres.
� Clubes que ingresen el mayor número de socios, de edad inferior a los 30 años.
� Al club que ingrese al socio más joven.
� Al club con el mayor aumento porcentual de socios.
� Al club con el mayor aumento neto de socios.

La Gobernación invita a todos los clubes, cualquiera sea el número de sus socios, a participar activamente para
lograr uno o más de estos reconocimientos especiales, que de ser cumplidos por varios clubes, nos ayudarán a
lograr la meta del distrito para este período que es de 1.500 socios y de 5 socios por club, que además de
“Iluminar Rotary” estaremos cumpliendo con lo solicitado por el Presidente de R.I., Gary Huang.

Los premios serán entregados con los resultados al 30 de Junio de 2015.

GD FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS
DISTRITO 4320

La Gobernación se hace un deber en agradecer la favorable respuesta a este tren rotario que está recorriendo
el Distrito y ya está permitiendo subirse a muchos nuevos pasajeros (socios) a los diferentes carros (clubes) de
este largo convoy.

Ya tenemos excelente respuesta en RC AZAPA que ingresó 5 socios hasta la fecha, la inminente creación en
el mes de Septiembre, de un nuevo Club Mixto en CALAMA y el ingreso de varios otros socios, en los demás
clubes del Distrito (RC Cavancha, RC Iquique, RC Calama, RC Antofagasta, RC Copiapó Oriente, RC La
Serena-San Joaquín, RC Punitaqui,  RC Putaendo,  RC Miramar, RC Quintero,  RC Villa Alemana, RC Playa
Ancha y RC Valparaíso).

Es importante destacar, que de seguir esta senda de resultados en el Cuadro Social, LOGRAREMOS con
creces la META que nos hemos propuesto para el período, es decir superar las metas de cada club de 5 socios
por club y el Distrito por sobre los 1.500 socios planificados.

Trabajando con este ritmo, en equipo y con mucho entusiasmo, lograremos todas las metas que nos hemos
planteado. Estamos aportando grandes hitos a la Historia de Rotary.

Es notable el incremento de mujeres y jóvenes a los diferentes clubes del Distrito. Eso significa que estamos
respondiendo favorablemente al llamado que Rotary Internacional nos hace. Con ello el fantasma de la
REDISTRITACIÓN se aleja de nuestro Distrito.

Felicitaciones a los líderes de los clubes que con su positiva gestión están logrando los cambios en sus clubes.

Disfrutemos con entusiasmo de este Tren Rotario, que recorre el Distrito 4320 y así conseguiremos ILUMINAR
ROTARY con estos nuevos socios, entregando con más fuerza el servicio a la comunidad.

GD FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS
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             CAPACITACIÓN DISTRITAL             CAPACITACIÓN DISTRITAL
                Sonia Garay Garay                Sonia Garay Garay

Estimados Amigos:

Desde el mes de Marzo, me ha correspondido organizar varios Seminarios de Capacitación, para el Distrito.  Me he
dado cuenta de dos cosas muy importantes:

La primera es que muchos rotarios están dispuestos a capacitarse y de hecho piden, que organicemos más
capacitaciones.  Sin duda la capacitación le entrega al rotario, herramientas: para hacer proyectos, para elegir posibles
nuevos socios, para realizar donaciones a La Fundación Rotaria, para elegir los caminos adecuados para el futuro de
Rotary, conocer los principios de Rotary, su Objetivo y sus obligaciones. Y fomentar el compañerismo entre socios de
distintos clubes.

He percibido, eso sí, algo negativo; que ahora como Instructora Distrital y antes en el Comité de las últimas
Conferencia realizadas en Viña del Mar, me ha llegado de una forma muy particular.  Los rotarios no acostumbramos
a confirmar nuestra asistencia, por si o por no, cuando nos invitan a algún evento. Los organizadores, tienen que llamar
a los Presidentes de Clubes para saber si asistirá algún representante del club, varios o ninguno.

Los Comité Organizadores o los Clubes que invitan a otros a una reunión, porque asistirá un charlista interesante, no
deben, hacer gastos innecesarios porque esperan a más personas de las confirmadas, porque los que no confirmaron
pueden llegar.  Por el contrario llegan más personas de las que estaban consideradas, y el club anfitrión, por medio
de su macero, tienen que montar mesas, muchas veces para socios que si estaban confirmados, pero llegaron
después y atrasan o interrumpen la reunión.

¿Qué podríamos hacer para solucionar este problema?

¿Sería mucho, pedirle a los Presidentes de Clubes e invitados en general, que respondan las invitaciones o convoca-
torias?

Amigos:
No es mi pretensión llamarles la atención. Creo que todos alguna vez hemos caído en este actuar, sin darnos cuenta.
De cada uno de nosotros depende que este año, ayudemos a nuestro Gobernador Felipe a Iluminar Rotary en
nuestro Distrito, siendo más responsable, estando más capacitados, siendo más compañeros y cumpliendo las metas
de nuestro Presidente de R. I. Gary Huang y nuestro Gobernador Felipe Platero Moscópulos.

Sonia Patricia Garay Garay
Instructora Distrital
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Apreciadas Amigas y Amigos en Rotary, continuaremos comentando la importancia que tienen las Relaciones Públi-
cas, en todo ámbito, y por cierto fundamentalmente para nuestra Noble Institución.

Las Relaciones Públicas, algunos las definen como:

� Deliberada: La actividad de RR. PP. es intencionada
� Planificada: La actividad de RR. PP. es organizada
� Resultados: Las RR PP. eficaces se basan en políticas y resultados actuales
� Interés del Público: La actividad de RR. PP. debería beneficiar mutuamente a las organizaciones y al público.

Consiste en delinear los intereses propios de las Organizaciones con los intereses y preocupaciones del público
objetivo .
� Comunicación Bidireccional: Las RR. PP. son algo más que la divulgación unidireccional de la información.

Las RR. PP. son un proceso, un conjunto de acciones, cambios o funciones que implican un resultado. Una forma co-
mún de describir este proceso y recordar sus elementos, consiste en utilizar las siglas IACE (RACE en Inglés)

IACE significa que la actividad de RR. PP. se compone de 4 elementos claves:
� Investigación: ¿Cuál es el problema o situación?
� Acción: (planificación de un programa ) ¿Qué se va a hacer al respecto?
� Comunicación: (Ejecución) ¿Cómo se informará al público?
� Evaluación: ¿Se logró llegar al público?, ¿Cuál fue el efecto?

Los elementos más usuales en las RR. PP.  son:
� Asesoría: Aconseja a los integrantes y directivos, socios, respecto a las políticas a seguir, las relaciones y co-

municaciones. como se realizaran, a quien, para que,  como, cuando, donde, cuanto, por qué, etc.
� Investigación: Define las actividades y comportamientos con el fin de planificar las estrategias de RR. PP.
� Relaciones con los Nuevos Medios de Comunicación: Trabaja con los medios de comunicación social, cuando

pretende publicidad o para que actúen en función de los intereses de Rotary.
� Publicidad: Divulga los mensajes planificados a través de los medios de comunicación elegidos para fomentar

los intereses de Rotary
� Relaciones con los Socios: Sirve para responder a las preocupaciones, necesidades de información y de moti-

vación de los socios y adherentes de Rotary y del Club.
� Relaciones con la Comunidad :  Planifica actividades de difusión e integración con la comunidad, con el objeto

de buscar, obtener o mantener la comprensión, simpatía y concurso con aquellos con los que tienes o pueden
tener que ver con Rotary
� Analizar: El estado de opinión del público objetivo, con el objeto de adaptar  todo lo posible el comportamiento,

con la práctica de una amplia información y obtener una cooperación más  eficaz de los medios.

           COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS           COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS
              Jorge Vega Díaz              Jorge Vega Díaz

En las RR. PP. debemos, analizar,
diagnosticar, pronosticar, asesorar,
planificar, controlar, evaluar, al igual
como los hacemos con nuestras
Empresas, Las RR. PP. las pode-
mos realizar en forma personal o
impersonal, oral o escrita, privada o
pública, visual o no visual, interna o
externa. en fin, son múltiples las
formas y modos, como cada uno de
nosotros los Rotarios, podemos me-
jorar la "Imagen Pública de Rotary",
con el objeto de que más y más
mujeres, hombres, jóvenes, adultos
y adultos mayores, se puedan inte-
grar a nuestra Organización.

Amigas y Amigos, es tarea de cada
uno de nosotros Iluminar cada vez
más Rotary.

Hasta pronto.
Jorge G. Vega Díaz

Presidente Comité Distrital RR.  PP.
Past – Gobernador Distrital
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CONVOCATORIA A ELECCIÓNCONVOCATORIA A ELECCIÓN
GOBERNADOR PROPUESTO DESIGNADO 2017-18GOBERNADOR PROPUESTO DESIGNADO 2017-18

Requisitos:

Según Página 24 del manual de Procedimientos 2013:
“En el momento de la elección, al candidato se le llamará Gobernador Propuesto Designado y pasará a ser
Gobernador Propuesto a partir del 1 de Julio, dos años antes de la posesión del cargo de Gobernador.

Requisitos que deberá reunir:

1. Ser socio activo de un club del distrito. (RRI 15.070.1.)

2. Reunir las condiciones y los requisitos de afiliación al club, en estricta observancia de las disposiciones
respectivas, y ocupar una clasificación digna, cuya integridad no dé cabida a dudas. (RRI 15.070.2.)

3. Haber ejercido la presidencia de un club por un mandato completo, o haber sido Presidente Fundador de un
Club, por un mandato completo, desde la fecha de fundación al 30 de Junio siguiente, siempre que dicho
período sea de al menos seis meses. (RRI 15.070.3.)

4. Tener la disposición, dedicación, y la capacidad física y emocional para cumplir con los deberes y las
responsabilidades del cargo, según lo dispuesto en la sección 15.090 del Reglamento de RI. (RRI 15.070.4.)

5. Tener pleno conocimiento de los requisitos, los deberes y las responsabilidades del cargo de Gobernador,
prescrito en el Reglamento de RI, y remitir a RI, por intermedio del Secretario General, una declaración firmada
en la que conste que comprende cabalmente tales requisitos.  Deberá confirmarse, además, que el rotario está
calificado para el cargo de Gobernador y dispuesto y capaz para desempeñar fielmente dichos deberes y
responsabilidades (RRI 15.070.5.)

Más información acerca de las responsabilidades y funciones del Gobernador propuesto en el Centro de formación
learn.rotary.org

Condiciones que debe reunir el Gobernador (RRI 15.080.)

El Gobernador, en el momento de tomar posesión del cargo y salvo que hubiera sido expresamente dispensado
por la Directiva, deberá haber asistido a la Asamblea Internacional en toda su duración, haber sido socio de uno o
más clubes rotarios durante un período mínimo de siete años y deberá, en ese momento, reunir las condiciones
enumeradas en la sección 15.070.”

Cabe destacar que nuestro Distrito, necesita Gobernadores líderes, que después de ejercido su cargo,
Sigan trabajando, por el bien de Rotary.

El Cronograma de Elección, se encuentra en mi Carta Mensual del mes de Agosto.

GD FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS
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             CRONOGRAMA DE LA ELECCIÓN             CRONOGRAMA DE LA ELECCIÓN
                DEL GOBERNADOR PROPUESTO 2017-18                DEL GOBERNADOR PROPUESTO 2017-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luis Véliz Severino
EGD 2009-2010

Presidente Comité de Propuestas
    Integrantes del Comité:

Luis Véliz Severino
    Julio Sepúlveda Valdés
    José Valencia Osorio
    Miguel Tapia Huerta
    Jorge Vega  Díaz
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LFR & LOS PROYECTOS DE SERVICIOLFR & LOS PROYECTOS DE SERVICIO
               José Valencia Osorio               José Valencia Osorio

MIS ESTIMADOS AMIGOS ROTARIOS,
HEMOS QUERIDO CONVERSAR CON UDS. A TRAVÉS DE ESTE MEDIO, PARA QUE

RECORDEMOS EL NEXO INDISOLUBLE QUE EXISTE ENTRE LOS CLUBES Y LA FUNDACIÓN
ROTARIA.

    Esta institución que fue fundada por la brillante inspiración de un  Rotario
Arch Klump, (hace más de noventa años y que está próxima a cumplir una centuria) “tiene como uno
de sus objetivos más trascendentales, aportar recursos económicos para financiar los proyectos de
servicio de los Clubes Rotarios”. Es decir, para ponerlo en términos simples- a  pesar que hay quienes
no están muy de acuerdo con esta definición- es una especie de “Banco”, que se encarga de recibir,
recolectar y administrar los recursos, donaciones y aportes que  le llegan de diferentes  canales,  y los
entrega para que nosotros “los rotarios”, podamos cumplir con nuestro “objetivo último”, como es
mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, mediante la ejecución de proyectos de servicio.

    De los aportes que ésta recibe, los más importantes, lejos, son los que
hacemos “nosotros los Rotarios” y aquí quiero detenerme para que juntos podamos reflexionar, sobre
este punto.

    Hay quienes sostienen, en los Clubes, que los fondos provenientes de las
diferentes actividades que se realicen  para generar recursos o  los aportes individuales de los socios,
“no” deben ser remitidos a la fundación rotaria, dando diversos argumentos que seria muy largo analizar.

    Solo quisiera que Uds., que en el fondo son los  propietarios de la Fundación
y  quienes tienen en definitiva la autoridad para resolver el destino de los fondos  que su club reúne
para proyectos sociales, entendieran lo siguiente.

Aprobada una subvención Global - ya hablaremos como  se tramita  aque-
llo - la fundación aporta  UN DÓLAR, por cada dólar que el Club y el Distrito destinan para un proyec-
to de servicio  y  $ US 0,5, por cada dólar con que el Club y Distrito Partner extranjero concurren a
dicho proyecto.

    Vamos a un ejemplo concreto:  Los RC. Quilpué y Quilpué Oriente están
participando como partner en una Subvención Global, que gestiona el RC Marburg de Alemania para
implementar el equipamiento del Jardín Infantil Guacolda, ubicado en el cerro Las Cañas, que resultó
totalmente destruido en el incendio de los cerros de Valparaíso y que gracias a la gestión de una
becaria  alemana que recibió el RC. Quilpué, se obtuvo el aporte de aprox. $ 18.000 (dieciocho mil)
USD, que hicieron diferentes Clubes Alemanes. Los RC. Chilenos, por su parte reunieron $ US. 4.000
y gestionaron  que el Distrito nuestro aportara otros $ 4.000 USD.

    Resultado final: con los $ 8.000 (ocho mil) que  aportarán los RC  de
QUILPUÉ y nuestro Distrito, la fundación, subvencionará  $ US. 4.000 (cuatro mil) ($ US. 0,5 por cada
dólar) y por los $ 18.000 (dieciocho mil) de los Clubes Alemanes, la Fundación concurrirá con igual
cantidad ($ 18.000 USD). (1 dólar por cada dólar aportado). Es decir, los $ 26.000 USD (veintiséis mil)
reunidos por los Clubes y Distrito, se transformaran  en $ US. 48.000 ( cuarenta y ocho mil ).

    En lo señalado más arriba, radica la Importancia de “nuestra” FR,  debemos
por tanto colaborar con nuestros aportes para fortalecerla. El próximo mes hablaremos del  “SHARE”,
de los aportes de los socios y de los clubes  y del como se tramitan  las subvenciones Globales y
Distritales.

   Un abrazo para todos en la amistad Rotaria.

José S. Valencia Osorio
Presidente Comité Distrital LFR
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¿Cuáles son nuestras metas en este período?
El distrito debe llegar a 1.500 socios.
Cada club debe lograr un aumento neto de 5 socios, para cumplir con lo requerido en la Mención Presidencial y la
meta del distrito.

¿Cómo lograr el cumplimiento de nuestras metas?
Estando ya en el mes de Septiembre, es prioritario realizar un control del avance en las actividades consideradas
en nuestro Plan de Acción para el desarrollo del cuadro social, período 2014-2015.

·   ¿Tu club efectuó la evaluación para conocer la “SatisfacciónInsatisfacción de los socios” que nos permita
detectar oportunamente insatisfacciones en algunos de ellos, que podrían originar que ellos se dieran de baja
en un futuro cercano?

·   ¿Por qué es tan importante la conservación de socios?
- La conservación de socios experimentados es crucial para alcanzar las metas del club.
- La conservación de socios aumenta la posibilidad de disponer de líderes con experiencia.
- La conservación de socios permite que el club ponga en práctica proyectos de gran alcance en los ámbitos

local e internacional.

·   ¿Se ha iniciado un programa de captación de socios con la participación de todos los integrantes de tu club,
cumpliendo con las recomendaciones que aparecen en el Plan de Acción, incluida la instalación a través de
una ceremonia significativa, con participación de cónyuges y familiares?

·   ¿Cómo motivar a los socios de tu club a buscar nuevos socios? Ten presente las siguientes ideas:
- Dentro del programa de orientación para nuevos socios, dispone que un socio del club patrocine a un

nuevo socio.
- Celebra un día para los invitados de Rotary.
- Difunde el contenido del programa entre los posibles socios.
- Organiza reuniones informales en lugares no vinculados a Rotary e invita a personas con potencialidad

de afiliación al club.
- Dispone que tu club pague las comidas de las visitas.
- Invita a los posibles socios a una reunión de compañerismo o evento social organizado por el club.

·   ¿Han  utilizado  el  trabajo  incluido  en  el  PENDRIVE,  “Evaluación  del Club  para  un  efectivo  desarrollo  del
cuadro social?, que debe haberles permitido:
- Disponer de una lista con clasificaciones vacantes existentes en la comunidad.
- Determinar a través del estudio de la diversidad existente en el club, la posibilidad de potenciales socios,

considerando edad, sexo etnia y religión.

·   ¿Se ha entregado a un socio,  la responsabilidad de preocuparse de  los socios ausentes a dos reuniones
seguidas, para conocer el motivo de sus ausencias?

·   ¿Se  está  controlando  mes  a  mes,  el  cumplimiento  de  las
obligaciones económicas de los socios, para evitar la acumulación
de deudas, que podría originar una causal para dar de baja a socios?

·   ¿Se ha realizado un análisis y evaluación de las razones de
pérdida de socios, en los últimos tres años?

-¿Qué debemos hacer?

PRIMERO: Controlar el nivel de bajas
- ¿Por qué motivos hay socios que se van?
- Investiga en tu club y conociendo las causas, podrás aplicar
la planificación adecuada para revertir la situación y dar el primer
paso para el aumento del número de socios.

      Al  hacerlo  estarás Iluminando  Rotary y demostrando  que  Rotary se interesa por su comunidad,
por   nuestro mundo y por el ser humano.

         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
              Sergio Garay Reuss              Sergio Garay Reuss
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¿Está el club utilizando Rotary Club Central, la nueva herramienta en línea que ha reemplazado los formularios
impresos, y donde se deben ingresar las metas del club para el período?

·   ¿Se nombra un MENTOR a todo socio nuevo que ha ingresado al club?
El Mentor es una persona que con su mayor experiencia o conocimiento ayuda, aconseja y guía a otra con
menos trayectoria en cualquier ámbito.
¿Por qué el nombre de MENTOR y no otro?
Mentor, fue un amigo de Ulises, su guía y consejero.

Un Mentor responsable:
- Entrega al nuevo socio, la hoja “Bienvenido a Rotary”
-    Supervisa que el nuevo socio participa activamente en el programa de formación para socios nuevos, que

los ayudarán a ampliar sus conocimientos y profundizar su comprensión sobre su calidad de rotario. El
Programa de información y orientación, deberá cubrir los siguientes temas en el transcurso de tres sesiones:

- Normas y Procedimientos de Rotary
- Oportunidades de Servicio
- Historia y logros de Rotary.

Sugiere al Presidente del Club, la necesidad que se tiene de disponer de los materiales que se recomien-
dan tengan los clubes en su biblioteca, para facilitar  y entregar a los socios.

- Controla el cumplimiento por parte del nuevo socio, de las actividades contenidas en la hoja “Bienvenido
a Rotary”-Hoja de trabajo para los mentores.

- A los seis meses la hoja revisada mensualmente debe ser entregada al secretario del Club.

·   ¿Tienen un “Instructor del Club”, quien debe jugar un papel preponderante en los Programas de Capacita-
ción Permanente”, tanto para los nuevos socios como para los socios antiguos, para satisfacer necesidades
en:
- Temas en consonancia con el calendario para la capacitación de RI.
- Información sobre materiales de  capacitación disponibles.
- Nuevas recomendaciones del distrito o de RI.
- Información relacionada con Rotary, para los nuevos socios del club.

·   Es responsabilidad de los instructores del club:
- Brindar sesiones de capacitación a todos los socios en colaboración con el Presidente del Club.
- Dirigir las sesiones de capacitación para los miembros de la directiva en funciones y entrantes, en

colaboración con el Presidente del club.
- Capacitar a los socios nuevos en materia de los asuntos del club, RI y L.F.R., en colaboración con el

Cuadro Social.

     Amigos Presidentes:
      En este período Iluminemos Rotary, fortaleciendo nuestros clubes a través del desarrollo del cuadro social, con
     Efectivos proyectos que  beneficien  a  las   comunidades, apoyando a La Fundación Rotaria y mejorando la
     imagen de Rotary a través de nuestro ejemplo individual.

EGD Sergio Garay Reuss
Presidente del Comité Distrital
Desarrollo del Cuadro Social

         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
   Sergio Garay Reuss   Sergio Garay Reuss
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ENTREGA SILLAS DE RUEDAS RC COQUIMBOENTREGA SILLAS DE RUEDAS RC COQUIMBO
             Mabel Iturrieta Bascuñan             Mabel Iturrieta Bascuñan

Con la entrega de 225 sillas de ruedas a distintas organizaciones , el Rotary Club de Coquimbo, pretende realizar
un aporte a la comunidad, específicamente a personas con problemas para trasladarse en toda la región.

Precisamente durante la mañana de hoy, 33 clubes de adulto mayor de Las Compañías se vieron beneficiados
con la entrega de una silla de ruedas, más 2 que serán ocupadas en la delegación municipal de dico sector.

Se trata de un proyecto financiado por el fondo concursable social “Rehabilitación de Drogas” de $.7.500.000
financiados por el Gobierno Regional y aprobado por el CORE el 2013,  explicó el presidente del Rotary Club
Coquimbo Carlos Alberto White Mora. Además del aporte del CORE, se realizaron gestiones con privados, para
su total financiamiemto. “Rotary se ha hecho un deber de poder devolver a la comunidad el reconocimiento que
nos hace  en general como un club de servicio y que está al servicio de ella”.

El enorme impacto que tienen proyectos como este en la comunidad, particularmente cuando tienen que ver con
apoyos a adultos mayores, fue valorado por el presidente del CORE, Sr. José Montoya.  “Quisiéramos que todos
los proyectos que tienen que ver con el 2%, especialmente con la rehabilitación,  que van dirigidos a personas que
no tienen los recursos para adquirir elementos como sillas o bastones para poder desplazarse, sean de estas
características, que tengan el impacto que hoy pudimos observar”.

Anteriormente, la actividad se llevó a cabo en ciudades como Vicuña y Coquimbo. El Alcalde de La Serena Sr.
Roberto Jacob, indicó al respecto que “esto hay que  agradecérselo  al Rotary Club Coquimbo, es muy importante
que ellos se estén preocupando de la gente de Las Compañías,  eso se llama solidaridad y lo acaban de
demostrar, al igual que el CORE que aprobó un proyecto para todas las comunas!.
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MINERÍA REGIONAL:MINERÍA REGIONAL: UNA OPORTUNIDAD PARA SERVIRUNA OPORTUNIDAD PARA SERVIR
             Freddy Arteaga Valdés             Freddy Arteaga Valdés

¡Qué duda cabe que la Región de Antofagasta es la capital mundial de la minería!… Así por lo menos lo pensa-
mos quienes vivimos en esta hermosa región.

Generamos más del 50% de la producción de cobre a nivel nacional, el 100% del carbonato de litio, un 18% de la
producción mundial de cobre fino, por mencionar algunas cifras. Esta ventajosa situación transforma a la minería
en el principal motor de nuestra economía regional, impactando en otras áreas tales como el sector portuario, el
transporte vial, la construcción, el comercio, el sector energético…. Cifras, cifras y más cifras…. Somos una región
con un ingreso per cápita a nivel de los países más desarrollados.

Entonces surge la pregunta ¿Hemos sido capaces de capitalizar todos estos beneficios para construir ciudades
vivibles, inclusivas, amables y sostenibles para todos los habitantes de nuestra tierra nortina? Siento que no
hemos aprovechado todas las oportunidades para pensar con la minería, más allá de la minería y buscar nuestro
desarrollo.

Los rotarios y rotarias tenemos la posibilidad de poner luz a ese camino y de ser los catalizadores
del encuentro entre las empresas mineras de nuestra región y su gente … pero muchos dirán que
… eso ya lo hacen los municipios, el Gobierno, las juntas de vecinos, etc. … La diferencia está en
nosotros como rotarios y rotarias, en nuestra institución, que es vista por los empresarios como
transparente, responsable, talentosa y sobre todo, dedicada a servir a la comunidad, sin exclusio-
nes, sin condiciones y sin posiciones, que no sean las vinculadas al bien común.

Si amigos y amigas, es una tremenda oportunidad la que nos brinda el crecimiento económico de
nuestra región, para que todos los clubes rotarios de nuestra región nos activemos en red y lideremos el servicio
a  las comunidades, no se trata de “Responsabilidad Social Empresarial”, no es la búsqueda de “Valor Comparti-
do”, es simplemente “Servir”.

Es probable que esta sea una
reflexión más sobre el tema, pe-
ro la diferencia es que hoy la
hago como rotario y esa es ¡una
gran diferencia!
Somos un carro en este tren en
marcha y tal como nos invitara
nuestro Gobernador Felipe, de-
bemos sumar nuestras fuerzas,
restar nuestras diferencias y
multiplicar nuestro servicio. Ro-
tarios y Rotarias de la Región de
Antofagasta, estamos invitados
a ser protagonistas del presente
y modeladores del futuro, ayude-
mos a construir nuestra región,
nuestras comunas…. pero con la
gente y para la gente de la región.
También instamos a que los ro-
tarios de las otras regiones ha-
gan lo suyo, con las
potencialidades de desarrollo lo-
cal que disponen.

Rotariamente…
Freddy Arteaga Valdés
Asistente del Gobernador

Periodo 2014 - 2015
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             CONSEJO DE LEGISLACIÓN             CONSEJO DE LEGISLACIÓN
             Evaristo Carrizo Estay             Evaristo Carrizo Estay

CONSEJO DE LEGISLACIÓN

En el transcurso del año 2013-2014, los distritos seleccionarán a sus representantes y suplentes, en el caso nuestro
se realizó durante la Conferencia Distrital del Gobernador Jorge. Habiéndose nombrado  a los EGD. Evaristo
Carrizo E. como titular y a Julio Lasagna como suplente, como fue informado al Distrito a través de la Carta Mensual
y el Blog.

PLAZOS Y FECHAS

� 30 de junio de 2014.- Se notificará a RI los nombres del representante y suplente.

31 de diciembre de2014.- Vence el plazo para la presentación de Proyectos, plazo que se cumplirá
estrictamente. Los proyectos de los clubes deben contar con el apoyo de sus distritos.

� 30 de septiembre de 2015.- Se publican los proyectos de legislación.

� Abril de 2016 - Consejo de Legislación (fecha aún no fijada).

FUNCIÓN DEL CONSEJO

Todos los distritos rotarios están representados ante el Consejo, durante el cual los delegados deliberan y adoptan
decisiones sobre las propuestas de enmienda y resoluciones. Mientras que el objetivo de los proyectos de
enmienda es modificar los documentos estatutarios de Rotary, las resoluciones expresan una opinión o recomen-
dación a la Directiva de RI.
La Junta Directiva analiza las resoluciones que adopta el Consejo así como los memoriales que recibe, y toma las
medidas pertinentes.

Para proponer legislación:

1. La junta directiva del club deberá presentar el proyecto de legislación en una de sus reuniones Ordinarias a
fin de obtener la aprobación de los socios del club.

2. Si los socios aprueban el proyecto, éste deberá transmitirse a las autoridades distritales, con una Carta
firmada por el presidente y el secretario del club, en la cual se certifique que ha sido Aprobado por el club.

3. El proyecto debe contar con el apoyo del distrito ya sea durante la Conferencia de distrito, durante una
reunión distrital para considerar resoluciones o por votación por correo, de lo contrario no será considerado
por el Consejo.

4. Una vez aprobado, se deberá remitir el proyecto a Rotary mediante el formulario electrónico, y el gobernador
deberá confirmar que cuenta con el apoyo del distrito a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

En los próximas Cartas les iremos informando sobre este Tema.

Evaristo Carrizo Estay
Delegado al Consejo de Legislación 2016
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              LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS              LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
              Humberto Beckers Argomedo              Humberto Beckers Argomedo

Rita Esterly se sorprendió al enterarse que la mayoría de los rotaractianos de Jefferson City, Missouri (USA)
nunca se afilian a uno de los cuatro clubes rotarios de la ciudad.

Para esta ex gobernadora del distrito, la transición de ROTARACT a ROTARY debería ser una progresión
natural. Al fin y al cabo, Rotaract ofrece a los jóvenes líderes la oportunidad de pasar a la acción en sus
comunidades, divertirse y desarrollar sus destrezas profesionales y de liderazgo, todo ello mientras aprenden de
Rotary. Como los clubes rotarios no captaban a los rotaractianos, Esterly decidió averiguar el motivo.

Para ello invitó a su casa a ocho ex presidentes del club Rotaract. “Descubrí que querían lo mejor de ambos
mundos”, explica. ”Querían seguir juntos, pero también saber cuál de los clubes rotarios de la ciudad les ofrecía
la mejor oportunidad de establecer contactos y recibir mentoría en sus profesiones”. Tampoco querían fundar su
propio club para profesionales jóvenes porque esas oportunidades de mentoría sólo están disponibles en clubes
con socios de distintas generaciones.

Los cuatro clubes envían socios al club satélite y todos colaboran en la planificación e implementación de
proyectos de servicio. “Creo que en unos cinco años ya no necesitaremos el club satélite”, señala Esterly.
“Tendremos tantos socios jóvenes en los clubes que ellos serán el puente que atraiga a otros  profesionales
jóvenes”.

Sugerencias para atraer Rotaractianos a los clubes:

1.- Implemente un programa de mentoría para conectar a rotarios y rotaractianos de la misma profesión.

2.- Adopte un modelo en el que sólo se pague por comida consumida para atraer así a visitantes y socios
jóvenes.

3.- Invite a rotaractianos, profesionales jóvenes y familias a su próximo proyecto de servicio. Así verán de
primera mano cómo su club marca la diferencia en la comunidad.

4.- Colabore con otros clubes para alcanzar sus metas de desarrollo de la membresía.

Humberto Beckers Argomedo
Avenida Servicio a la Juventud 2014-2015

GDE 2015-2016

Cómo facilitar la transición de Rotaract a Rotary
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            DÍA DE ROTARY «SAN JOAQUÍN »            DÍA DE ROTARY «SAN JOAQUÍN »
Rossana Roco ToledoRossana Roco Toledo

Presentamos algunas fotos de la actividad rea-
lizada por Rotary Club San Joaquín La Sere-
na, en la que informamos y difundimos sobre
la labor Rotaria, tanto en nuestra comunidad
como al mundo, tal como nos ha  solicitado el
presidente Gary y nuestro Gobernador Felipe.

Este "Día de Rotary San Joaquín" se desarro-
lló en el marco de la celebración del 460° Ani-
versario de La Serena, es una actividad que
convoca a las organizaciones sociales de la
comunidad, denominada "Verbena Serenen-
se".

Demás está comentar lo entretenida provecho-
sa que resultó el Día de Rotary, y además de
dar a conocer nuestras actividades, seguimos
con nuestra campaña de "Una foto más $500
es igual a  una vacuna contra la Polio", difun-
diendo lo que significa esta terrible enferme-
dad; también aprovechar de comunicar a
otros lo que se siente cuando tenemos la opor-
tunidad de pertenecer a una organización que
aporta tanto a nuestras comunidades.

En la amistad rotaria, un fraternal saludo,

Rossana Roco Toledo
Rotary Club San Joaquín La Serena
Presidenta 2014-2015
F : +56-9-81375748
"ILUMINEMOS ROTARY"
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             INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES             INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES
             Rene Medel Medel             Rene Medel Medel

* Destinario del pago.
* Qué se paga.

* Cuanto se paga.
* Cuando se paga y a quien.

* Como se paga
* Donde 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 Septiembre: $ 575 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 Septiembre de 2014 es de $ 575.-
               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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Arica 2362,68 3000 5362,68 27 198,62
Azapa 100 500 600 27 22,22
Cabildo 300 100 400 12 33,33
Calama 500 1000 1500 18 83,33
Caliche-Antofagasta 1801,26 500 2301,26 18 127,85
Combarbalá 200 200 10 20
Concordia 1500,01 1500,01 23 65,22
Copiapo 1000 2500 3500 23 152,17
Copiapo Oriente 500 500 14 35,71
Coquimbo 967,12 476,19 1443,31 25 57,73
Coquimbo La Herradura 200 200 16 12,5
El Salvador 1087,5 675 1762,5 29 60,78
Huasco 400 400 14 28,57
Huayquique 363,64 3500 3863,64 19 203,35
Iquique 8850 8850 26 340,38
Iquique Cavancha 340 2000 2340 32 73,13
La Calera 2478 2478 21 118
La Cruz 1000 1000 15 66,67
La Ligua 884 884 29 30,48
La Portada 100 3000 3100 23 134,78
La Serena 320,32 320,32 14 22,88
La Serena Oriente 1010,42 1010,42 16 63,15
Limache 495 495 15 33
Maria Elena 150,91 150,91 13 11,61
Nogales 109 109 12 9,08
Olmué 2775 2775 34 81,62
Olmué del Valle 2300 2300 20 115
Ovalle 200 200 19 10,53
Playa Ancha 3800 453 4253 24 177,21
Puchuncavi 400 400 12 33,33
Punitaqui 200 80 280 8 35
Putaendo 100 100 12 8,33
Quillota 100 100 41 2,44
Quilpué 1200 1200 22 54,55
Quilpué Oriente 200 200 17 11,76
Salamanca 95,24 95,24 11 8,66
Salar Grande 1600 1600 13 123,08
San Joaquín La Serena 200 602,53 802,53 12 66,88
Santa Laura Iquique 1964,72 3500,02 5464,74 22 248,4
Taltal 1300 1300 15 86,67
Valparaíso 2000 500 2500 68 36,76
Valparaíso Bellavista 1357 50 1407 11 127,91
El Almendral 291,43 291,43 11 26,49
Vicuña 396,08 396,08 14 28,29
Viña del Mar 1876,36 1876,36 37 50,71

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

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

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

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

APORTES DISTRITALES A LFRAPORTES DISTRITALES A LFR
Francisco Cabrejos Wenger

Del informe mensual de contribuciones (Monthly Contribution Report) de La Fundación Rotaria de Fecha 15 de Julio de 2014, que comprende
del 1º/Julio/2013 al 30/Junio/2014, hemos resumido los aportes hechos por los clubes del distrito, de la siguiente manera:
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        ANIVERSARIOS CLUBES 4320        ANIVERSARIOS 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

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

06 de Septiembre de 1966 RC Huasco

06 de Septiembre de 1927 RC Tocopilla

08 de Septiembre de 1927 RC Arica

09 de Septiembre de 1927 RC Iquique

14 de Septiembre de 1927 RC Copiapo

18 de Septiembre de 1927 RC Coquimbo

19 de Septiembre de 1927 RC La Serena

22 de Septiembre de 1927 RC Ovalle

             FALLECIMIENTOS DE ROTARIOS             FALLECIMIENTOS DE ROTARIOS

Lamentamos  informar  a  los  clubes  del  Distrito,  el  lamentable f allecimiento del Ex Gobernador Rotario
del período 1979-80 y actual socio del Rotary Club Valparaíso Sr. Juan José Oyarzun.

Había nacido en Santiago, el 5 de Julio de 1930, casado con la Sra. Sonia Leiva Vargas, tienen cuatro hijos
y once nietos.

Dado que por razones laborales de su familia se desplazó  por varias regiones del centro de nuestro país,
Juan José efectuó sus estudios primarios y secundarios en diferentes ciudades. Ingresó a la Universidad de
Chile en Santiago, donde cursó cuatro años en la Escuela de Cátedra de Ingeniería.

En Febrero de 1952 ingresó a trabajar en la Maestranza Santa Rosa de la Comuna de La Granja, Santiago,
en 1953    ingresó a ENDESA, como Inspector de Empresas, en donde prestó servicios hasta el año 1994,
para acogerse a su merecida jubilación.

Inicia su vida rotaria el 1951 en el Rotary Club Santa Cruz, continuando posteriormente en los clubes de La
Ligua, Melipilla, Viña del Mar Norte y últimamente en el RC. Valparaíso, en los cuales encontró excelente
acogida y pudo hacer suyos nuestros principios de Amistad y de Servicio a la comunidad. Ocupó todos los
cargos de la Junta Directivas de los clubes, incluyendo el de Presidente del club y en el período 1979-80 fue
el Gobernador del Distrito Nº 4320 de Rotary Internacional, siendo el Presidente Internacional James L.
Bomar Jr. (USA.) cuyo lema anual fue: “Alumbremos el camino con servicio”.

Juan José y Sonia, son ambos Socio Paul Harris de La Fundación Rotaria.

Juan José, consocio y amigo, descansa en Paz.

Francisco Cabrejos W.
Ex Gobernador Distrital
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           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Numero de Socios Asistencia de Socios
Informe Informe Dife- Informe Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcent. Numero

Ofic.  RI. Ofic.  RI. rencia Club Asistencia Asistencia Asistencia Asistenc. sesiones

Bs. Aires Bs. Aires Jl./Jn. Local (%) (%) (%) (%)
Fecha 30/06/14 7/08/14 7/08/14 Jl.-14 Ab.-14 My.-14 Jn.-14 Jl-14 Jl-14
Arica 24 24 0 26 73 72 78 76 5
Azapa 22 22 0 24 60 55 80 91 4
Chinchorro Arica 19 19 0 20 97 78 4
Concordia Arica 20 20 0 24 42 47 46 4
Iquique 25 25 0 25 38 61 73 60 4
Iquique Cavancha 33 33 0 33 85 4
Huayquique 18 18 0 18 60 4
Santa Laura  Iquique 19 19 0 60 60 73
Tocopilla 27 27 0 27 70 69 70 80 5
Maria Elena 12 12 0
Antofagasta 44 44 0 45 62 56 2
Caliche Antofagasta 10 10 0 10 58 62 75 78 4
Coloso Antofagasta 16 16 0
La Portada 20 20 0 20 57 4
Salar Grande 16 16 0
Mejillones 10 10 0
Calama 20 20 0 20 65 5
Chuquicamata 13 13 0
Rio-Loa Calama 10 11 1
S. Pedro de Atacama 20 20 0
Tal Tal 14 14 0
Diego de Almagro C. 10 10 0
El Salvador 29 27 -2 72 69 64
Copiapo 23 23 0 62 60
Copiapo Oriente 13 13 0 15 80 4
Caldera 14 14 0
Vallenar 10 10 0 10 100 4
Huasco 14 14 0 10 83 75 79 77 5
La Serena 14 14 0 14 85 85 4
La Serena Oriente 16 16 0 14 81 3
San Joaquín L.S. 12 12 0 15 85 88 100 100 4
Vicuña 16 15 -1
Coquimbo 26 25 -1 26 90 90 90 4
Cqmbo. La Herradura 17 15 -2 15 67 68 4
Ovalle 19 19 0 19 70 63 67 62 5
Punitaqui 8 8 0 8 90 4
Illapel 20 20 0 75 69
Combarbalá 10 10 0 70
Salamanca 11 11 0
Petorca 9 9 0 100 4
Cabildo 12 12 0 12 85 5
La Ligua 26 26 0
Los Andes 31 31 0 62 75 61
San Felipe 26 26 0
Putaendo 13 12 -1 14 74 6
Llay Llay Centro 12 12 0 12 58 58 67 3
La Calera 21 21 0 21 81 76 76 84 4
Nogales 12 12 0 81
La Cruz 15 15 0 74
Quillota 45 45 0 45 60 64 60 4
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           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger

NOTAS.-

1.- Los  primeros  clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC.  Quilpue Oriente, El Almendral, Ovalle,
Reñaca y Punitaqui.
     FELICITACIONES.

2.- RC. Vallenar reporta 4 sesiones con 100% de asistencia, RC. San Joaquín La Serena 4 sesiones y RC. El Almendral.
     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  Adjunto 2014-15

Rotary Club Numero de Socios Asistencia de Socios
Informe Informe Dife- Informe Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcent. Numero
Ofic.  RI. Ofic.  RI. rencia Club Asistencia Asistencia Asistencia Asistenc. sesiones
Bs. Aires Bs. Aires Jl./Jn. Local (%) (%) (%) (%)

Fecha 30/06/14 7/08/14 7/08/14 Jl.-14 Ab.-14 My.-14 Jn.-14 Jl-14 Jl-14
Olmué 25 25 0 25 79 83 60 57 4
Olmué del Valle 17 17 0 17 69 54 73 65 4
Limache 15 15 0 15 69 67 79 4
Villa Alemana 22 22 0
Quilpué 26 26 0 26 93 95 4
Quilpué Oriente 19 15 -4 13 62 62 52 58 3
Quintero 21 21 0 21 85 85 75 90 4
Puchuncavi 12 12 0 80 90 90
Valparaíso 66 66 0 66 57 56 59 66 5
Valparaíso Bellavista 12 12 0 12 72 78 81 4
El Almendral 12 12 0 12 90 82 88 94 4
Playa Ancha 23 23 0 24 69 67 65 75 4
Viña del Mar 37 35 -2 35 76 63 73 74 5
Concón 19 19 0
Viña Ciudad Jardín 10 10 0 75 80
Miraflores 17 17 0
Miramar 16 16 0 17 79 73 5
Viña Norte 12 11 -1 11 75 79 82 4
Reñaca 14 14 0 14 89 64 64 75 4

Total socios 1311 1298 -13
Total clubes 69 69
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           MOVIMIENTO DE SOCIOS           MOVIMIENTO DE SOCIOS
              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Nombre Fecha Clasificacion

Azapa Victor Hugo Sepulveda ´04-07-2014 Abogacía.

Iquique Juan Urrutia Reyes ´03-07-2014 Ingeniero Comercial.

Antofagasta Edgard Blanco Rand ´30-07-2014 Gerencia minería.

Copiapo Oriente Rolando Verasay Díaz ´05-07-2014 Empresario.

San Joaquin La Serena Andrés Ahumada Saavedra ´01-07-2014 Ingeniero Civil Industrial.

San Joaquin La Serena Alejandro  Pino Uribe ´01-07-2014 Periodista.

San Joaquin La Serena Osvaldo D. Pozo Cabello ´01-07-2014 Ingeniero civil.

Punitaqui Romulo Díaz Rivera ´02-08-2014 --------

Punitaqui Antonio Fortte Gajardo ´02-08-2014 --------

Putaendo Constanza Bremen Vío ´05-07-2014 Salud. Laboratorista.

Putaendo Wilson Castro Salcedo ´05-07-2014 Comerciante.

Villa Alemana Guido Asenjo Ríos ´01.07-2014 --------

Villa Alemana Felipe Román Aguirre ´01.07-2014 --------

Valparaíso Jorge Rotter Puelma ´21-07-2014 Odontología.

Playa Ancha Ximena Ramirez Gutierrez ´04-07-2014 Educación especial.

Quintero Eduardo Vega Torres ´04-07-2014 Imprenta gráfica.

Quintero Victor Díaz Godoy ´08-´08-2014 Ingeniero Ejecución Electrica

Nuevos socios activos: Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

Rotary Club Nombre: Fecha: Causales
Arica Adrian Moreno Aztoreca 30-06-2014 Pasa a Socio Honorario.
Arica Juan Peters Cerda 30-06-2014 Pasa a Socio Honorario.
Huasco Juan A. Riquelme Castillo 12-07-2014 Renuncia voluntaria.
Huasco Juan Carlos Godoy Gomez 31-07-2914 Inasistencia.
Coquimbo Monica Alvarez 15-05-2014 Inasistencia.
Coquimo La Herradura Roberto Rojas Mery 30-06-2014 Traslado.
Coquimo La Herradura Guillermo Andrade  Mercado 30-06-2014 Renuncia voluntaria.
Ovalle Jorge Chring Bolados      06-2014 Fallecimiento.
Ovalle Luis Alvarez Eamirez      06-2014 Fallecimiento.
Putaendo Marcela Salinas 30-06-2014 Salud.
Olmué del Valle Jorge Olivares 30-07-2014 Motivos particulares.
Villa Alemana Pedro Rienzo Renato 30-06-2014 --------
Quilpué Oriente Claudio Valenzuela Gutierrez 30-06-2014 --------
Quilpué Oriente Natalia Peralta Vargas 30-06-2014 --------
Valparaíso - Bellavista Juan Cambiaso Mandiola 31-07-2014 Traslado.

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

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2014-15
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Dia Dia Rotary Club Dia Dia Rotary Club

1 Lun 1 Mier

2 Mar 2 Jue

3 Mier 3 Vie

4 Jue 4 Sab

5 Vie 5 Dom Feriado

6 Sab Encuentro Capacitación Presidentes y 6 Lun

Asistentes IV y V Región / en Quintero 7 Mar

7 Dom Feriado 8 Mier Instituto Rotario para la Zona 23 Secciones

8 Lun RC. Quintero 9 Jue B y C. en Lima, Perú.

9 Mar RC. Quilpué Oriente 10 Vie                    -  Idem  -

10 Mier RC. Quilpué 11 Sab                    -  Idem  -

11 Jue RC. San Felipe 12 Dom Feriado

12 Vie RC. Villa Alemana 13 Lun

13 Sab RC. Puchuncaví 14 Mar RC. Quillota
13 Sab Seminario Rotary Central

En Sede RC Quintero 15 Mier RC. La Cruz

14 Dom Feriado 16 Jue RC. Valparaíso / RC. Olmué

15 Lun 17 Vie RC. Nogales / RC. La Calera

16 Mar 18 Sab RC. Olmué del Valle

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

18 Jue Imagen de Rotary en Santiago.

19 Vie Feriado 20 Lun

20 Sab 21 Mar

21 Dom Feriado 22 Mier

22 Lun RC. Viña del Mar Ciudad Jardín 23 Jue

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

24 Mier RC. Concón 25 Sab RC. Punitaqui

25 Jue RC. Miraflores 26 Dom Feriado

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

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

27 Sab Seminario Rotary Central
En Sede RC Olmué 29 Mier RC. Vicuña

28 Dom Feriado 30 Jue RC. La Serena - RC. San Joaquin La Serena

29 Lun 31 Vie Feriado

30 Mar

Septiembre Octubre

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

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

8 Sab Seminario Pág. Web y RC Central 8 Lun

Seminario R-LFR-RR.PP. III Región 9 Mar
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
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 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

Con ocasión de la realización del Seminario Distrital para los clubes de la XV y I Región respectivamente (sábado 23 de
Agosto), el GD Felipe Platero Moscópulos, visitó el Hogar de Tercera Edad “San Vicente de Paul” de la ciudad de
Iquique, junto a una comitiva de rotarios, integrada por los EGD José Silva E. y Luis Espinoza G, la esposa del
Gobernador Ana María  Chang, la Instructora Distrital Sonia Garay y el AG Patricio Galleguillos.

Este Hogar alberga a 74 adultos mayores de ambos sexos, en
tiempos normales, ya que como efecto de los sismos de Abril pasado,
se ha tenido que reducir su capacidad, mientras duran las obras de
reparación, cuyo plazo es aún indefinido dado los insuficientes
recursos financieros que han podido conseguir.

En terreno, se pudo comprobar los daños sufridos en diferentes
sectores del edificio producto del terremoto antes señalado. Se
conocieron varios proyectos y compromisos de apoyo que se ha
estado recibiendo, no obstante ello, aún requieren de más ayuda,
para lograr normalizar el funcionamiento de este importante recinto
de albergue a adultos mayores vulnerables.
Esta Gobernación del Distrito se comprometió a incentivar a los
clubes rotarios locales para que pudieran realizar algún proyecto
específicos de ayuda a este Hogar. Se le encomendó al Asistente del
Gobernador, que coordinara con los RC locales, la realización de un
proyecto conjunto que vaya en beneficio de esta institución.

Aprovechando esta visita, se hizo entrega de una donación de
alimentos no perecibles y ropa, que fuera enviada Iquique por RC
Combarbalá, Clubes de Antofagasta y donaciones de particulares, que habían llegado a Iquique, siendo distribuidos a
varias instituciones afectadas por el terremoto y que en el caso de este Hogar estaba pendiente su entrega.
Esta donación consistió en aproximadamente 250 Kg. de mercaderías, tales como arroz, azúcar, fideos, agua en bidones,
té, harina,  puré de legumbres, etc., las que fueron recibidas con mucha alegría por los encargados de este Hogar.

El sábado 22 de Agosto celebraron con gran algarabía y
mucha emoción, las socias del RC Santa Laura, su QUINTO
AÑO de existencia. Con una gran concurrencia de socias y
sus acompañantes, más invitados especiales, se llevó a
cabo una hermosa ceremonia de cumpleaños.
Las entusiastas y dinámicas socias de este joven club
rotario, prepararon una entretenida velada con una parte
formal, un show muy creativo y divertido, una ornamentación
muy llamativa, con tortas y regalos para todos los asistentes.
Por supuesto con una exquisita cena bailable con cotillón
incluido.

La Presidenta Godeliver Arriagada y su gran equipo de
colaboradoras hicieron gala de su simpatía e ingenio para
impresionar a la concurrencia. Su discurso de Aniversario
fue muy emotivo, clarificador y muy motivador para todos
los asistentes.

Estuvieron presente el GD Felipe Platero, su esposa Ana
María, socia de ese club, los EGD José Silva, Luis
Espinoza, Blas Martino y Alberto Chong, la GP Sonia
Garay, el Presidente Comité Extensión, Edgard Ibarra,
los esposos y acompañantes de las socias y otros
invitados.
Fue una muy grata, significativa y emocionante velada
que entretuvo muchísimo a los asistentes y la alegría se
prolongó por varias horas de la madrugada.
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Durante el mes de Agosto (2, 9 y 23), se realizaron Seminarios Distritales en la I, II, IV y XV Regiones. Junto con ellos se
aprovecho de realizar los Talleres de Rotary Club Central y Pagina web, todos ellos en el mismo día. Se efectuaron en las
ciudades de Tocopilla, La Serena e Iquique.

Todos estos eventos de Capacitación contaron con una gran concurrencia, lo que mostró el alto interés de los socios
rotarios de esas regiones, por capacitarse en temas tan importantes y relevantes como son:  Cuadro Social, Fundación

Rotaria e Imagen Pública de Rotary. También en el manejo de la página de
Rotary Internacional y las ventajas y utilidades que tiene el dominar esta
importante herramienta.

Participaron como expositores los EGD Sergio Garay, José Silva, Luis
Espinoza, Jorge Vega, Blas Martino, la Instructora Distrital GP Sonia Garay
y el GD Felipe Platero. La organización de cada Seminario, estuvo a cargo
de RC Tocopilla, RC La Serena - San Joaquín y RC Huayquique,
respectivamente.

INTERCITADINA DE RC VILLA ALEMANA

El día sábado 30 de Agosto, se realizó en la ciudad de Villa Alemana, en dependencias del RC Villa Alemana, la
Intercitadina organizada por este club, por medio de la coordinación del EGD Víctor Muena.
Esta actividad fue organizada para los RC pertenecientes a la Provincia de Marga Marga, es decir los Clubes rotarios
Quilpué, Quilpué Oriente, Olmué, Olmué del Valle, Limache y Villa Alemana. Asistieron un número cercano a los 50 socios
de todos estos clubes.
Se contó como expositores al Gobernador Provincial de Marga Marga, quien expuso Estado de Avance del Proyecto de
Construcción del nuevo Hospital para la Provincia y al Gobernador del Distrito 4320, Felipe Platero Moscópulos, quien
expuso el tema “Rotary en constante proceso de cambios: Caída de los Paradigmas rotarios”
Se tuvo un interesante intercambio de opiniones en ambos temas que enriquecieron los conceptos vertidos. El Gobernador
de la Provincia quedó gratamente impresionado por la labor rotaria y agradeció la invitación para este evento.
En cuanto al tema del GD Felipe Platero, quedó una grata e interesante necesidad de ampliar criterios frente a los cambios
que se están presentando, especialmente en materia del Cuadro Social, tema muy discutido entre los asistentes.
La actividad culminó con un almuerzo y los agradecimientos por parte del Presidente del RC anfitrión, compañero Jorge
Fillipi a los expositores, equipo organizador y asistentes a esta PRIMERA Intercitadina.
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GD con Directorio RC Los Andes y Becados

Comité Damas RC Putaendo

Visita RC Cavancha

Visita RC El Almendral

Visita de GD y Presidentes de
Clubes de Iquique a Director Diario local

Visita RC Playa Ancha
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Visita RC Llay Llay

Visita RC Putaendo

Visita RC Miramar

Visita RC María Elena

Visita RC Bellavista

Visita RC Viña del Mar Norte

Visita Comite de Damas
RC Huayquique Visita RC Tocopilla



Carta Mensual Septiembre 2014 / 33

            COMITÉ COMUNICACIONES            COMITÉ COMUNICACIONES
Gonzalo Fontanés EguigurenGonzalo Fontanés Eguiguren

Comité Comunicaciones
Sitios y Páginas WEB:

Sitio Web Distrito www.rotary4320.org

Blog Distrito www.rotary4320.net

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

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

Twitter Distrital https://twitter.com/rotary4320

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

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

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

Directorio Distrital https://rotary4320.net/directorio

Pinche el link para visitar página:
El ambicioso objetivo del Presidente Gary C. K. Huang
http://rotary4320.net/2014/08/31/el-ambicioso-objetivo-del-presidente-gary-c-k-huang/

Intercetadina Clubes Marga Marga
http://rotary4320.net/2014/08/28/intercetadina-clubes-marga-marga/

Rotary Club Nuevas Generaciones:
http://rotary4320.net/2014/08/28/rotary-club-nuevas-generaciones/
Entrega de Mochilas Escolares en la Escuela La Dormida
http://rotary4320.net/2014/08/23/entrega-de-mochilas-escolares-en-la-escuela-la-dormida/
Seminarios Rotary Central V Región:
http://rotary4320.net/2014/08/22/seminarios-rotary-central-v-region/
Instituto Rotary lima 2014:
http://rotary4320.net/2014/08/20/instituto-rotary-lima-2014-video-promocional/
Formación Rotary Club en Calama:
http://rotary4320.net/2014/08/13/formacion-rotary-club-en-calama/
Ayuda a Damnificados de Incendio de Valparaíso:
http://rotary4320.net/2014/08/13/ayuda-a-damnificados-de-incendio-de-valparaiso/

� 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 Septiembre) en:
https://rotary4320.net/directorio

http://rotary4320.net/2014/08/31/el-ambicioso-objetivo-del-presidente-gary-c-k-huang/
http://rotary4320.net/2014/08/28/intercetadina-clubes-marga-marga/
http://rotary4320.net/2014/08/28/rotary-club-nuevas-generaciones/
http://rotary4320.net/2014/08/23/entrega-de-mochilas-escolares-en-la-escuela-la-dormida/
http://rotary4320.net/2014/08/22/seminarios-rotary-central-v-region/
http://rotary4320.net/2014/08/20/instituto-rotary-lima-2014-video-promocional/          
http://rotary4320.net/2014/08/13/formacion-rotary-club-en-calama/
http://rotary4320.net/2014/08/13/ayuda-a-damnificados-de-incendio-de-valparaiso/  
https://rotary4320.net/directorio
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«Cuanto mas  alto  sea  el promedio general de
inteligencia  menor  será  la  disposición  a  ser
entrometido, crítico y dominante».

Paul Harris
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