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GARY C. K. HUANG
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Período 2014-2015

Con frecuencia encuentro reflejados en Rotary algunos valores tradicionales chinos como el servicio, la responsabilidad, o
el respeto a la familia y a los demás. Creo, incluso, que podríamos referirnos a Confucio como el primer rotario porque,
aunque murió más de 2.500 años antes de la fundación de Rotary, sus ideas se corresponden con las de nuestra
organización. Por ejemplo, una de sus frases más famosas es:

En español, diríamos: "Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad".

En esta frase se resume el modo en que Rotary se enfrenta a los problemas del mundo. El mundo tiene muchos problemas
y hay muchas personas necesitan ayuda. Algunos, al ver esto dicen: "Solo no puedo cambiar esta situación", y como no
hacen nada, nada cambia.

Sin embargo, Rotary no actúa así. como Confucio, nosotros preferimos encender una vela. Yo enciendo la mía, tú
enciendes la tuya, y así, 1,2 millones de rotarios. Juntos podemos conseguir mucho más de lo que haríamos actuando
solos. Juntos podemos iluminar el mundo.

Esto es lo que les pido a cada uno de ustedes durante el año 2014-2015, enciendan su propia vela, para que juntos
Iluminemos Rotary.

Hay muchas maneras de Iluminar Rotary. Espero que muchos de ustedes decidan organizar un Día de Rotary para mostrar
a los miembros de su comunidad quiénes somos y qué hacemos. También les pido que impliquen a los clubes Rotaract e
Interact clubs en sus proyectos para animar así a las nuevas generaciones a afiliarse a Rotary. Por último, les pido que nos
ayuden a fortalecer Rotary invitando a nuevos socios, incluidos sus cónyuges y familiares.

Quizá lo más importante que podemos hacer para Iluminar Rotary es concluir la labor que comenzamos hace más de un
cuarto de siglo: la erradicación de la polio. Estamos muy cerca de la línea de meta, pero solo llegaremos a ella si
mantenemos el impulso y cerramos el déficit de financiamiento para la fase final de la erradicación.

Nuestro lema, Iluminemos Rotary, representa nuestro modo de ver el mundo y nuestro papel en él como rotarios. Nosotros
no queremos que nadie permanezca en la oscuridad. Por eso, los 1,2 millones de rotarios debemos unirnos e Iluminar
Rotary. Esa es nuestra meta y el reto que les lanzo.
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ILUMINAR NO SOLO ES  TENER LUZ
“Es mejor encender una vela

que maldecir la oscuridad”.
CONFUCIO

En la Asamblea Internacional del 2014 luego  de que el Presidente Electo Gary Huang anunciara su lema  “Iluminemos
Rotary”  hubo un interesante debate que conmovió a muchos porque el Presidente Huang basó su mensaje en algo tan
fuerte como es la luz en acción.

Iluminar significa ofrecer luz y  esta acuña  la idea de la energía que  genera movimiento y se convierte en acción toda vez
que actúa, abriendo nuevas posibilidades que permiten alcanzar mejores resultados. O sea que la luz por si misma no
solamente ilumina, sino que  tiene una fuerza superior  que conlleva un plus frente a la oscuridad de la que todos queremos
salir.

Esto es lo que el Presidente Gary Huang busca para Rotary.  Que cada rotario aporte su luz y que todos al unísono
iluminemos, cambiemos y mejoremos la vida de mucha más gente.  Busca que los rotarios puedan encontrar más visión
en la solución de los problemas y que su contribución individual y colectiva lleve a Rotary a alcanzar niveles superiores. En
suma,  busca manos que eleven a la gente, que la saquen del ostracismo, la miseria y la ignorancia. Manos trabajadoras,
impulsadas por mentes y corazones iluminados, que transiten  la senda de un humanismo en acción y que ayuden, persona
a persona, a alcanzar en sus vidas la dignidad que merecen.

En Nueva Zelanda existen las milenarias y famosas cuevas de Waitomo. Cuando los visitantes ingresan a la “Caverna de
las Luciernagas Luminosas” todo es una profunda oscuridad que los hace caminar a tientas. En un  determinado momento,
poco a poco decenas, centenas y miles de luciérnagas aportan su propia luz, una a una,  y las cuevas logran un lumínico
amanecer por esa ínfima cantidad de luz que cada luciérnaga ofrece y que sumada a tantas otras al final permite a los
transeúntes ver como si fuera de día y hasta leer un diario en ese espectáculo maravilloso que allí se produce y que es
inolvidable para los privilegiados que pueden disfrutarlo.

En este año que comienza, imitemos a las luciérnagas y descubramos que en nuestra vida hay un poco de luz para iluminar
Rotary, para iluminar a los otros y  para dar y darnos  una nueva  vida.

“Iluminemos Rotary”  poniendo una vez más a su servicio uno de los más preciados bienes que nuestra organización
cuenta: la voluntad individual de su gente para salir de la oscuridad y ofrecer la luz viva, intensa y renovada que permite
construir una sociedad más justa y una organización más de avanzada.

CELIA

          MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA RI          MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA RI
              Celia Cruz de Giay              Celia Cruz de Giay
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Estimados socias y socios rotarios:

Ha finalizado nuestra preparación de varios meses, y ha llegado el momento más decisivo para los Gobernadores, que es
el dirigir los Distritos Rotarios que componen la estructura de Rotary International. En nuestro caso, el Distrito 4320 que
reúne a 69 clubes rotarios que se encuentran ubicados entre la XV Región de Arica y la V Región de Valparaíso.
Comenzamos entonces, nuestros grandes desafíos para el Período 2014-2015.

Los que hemos tomado esta alta responsabilidad, tenemos la convicción de que nuestra organización requiere de líderes
que puedan llevar adelante tareas que ya están en proceso y las nuevas que nos demanda la misión actual de Rotary,
sabiendo que estamos en una época de importantes cambios en nuestra sociedad local y mundial. Rotary no está ajeno a
esos cambios y por ello ha impulsado nuevas orientaciones  que esta sociedad moderna nos impone. “Es fácil anticiparse
en un mundo que nunca cambia. El desafío es hacerlo en uno que cambió para siempre”.

Grandes líneas como incorporar las comunicaciones virtuales a la
Gestión rotaria;  impulsar la diversidad en el Cuadro Social;
enfocar planes y programas para la Juventud;  modernizar y
flexibilizar los protocolos para los proyectos de La Fundación
Rotaria; mejorar y fortalecer la Imagen Pública  de Rotary; incenti-
var la filantropía por medios de acciones destinadas a aumentar
las contribuciones a La Fundación Rotaria; rescatar los Valores
rotarios y facilitar y aumentar el acceso a la Capacitación de la
membresía, entre otros.

Este año, nuestro Presidente de Rotary Internacional, Gary
Huang, invocando a Confucio, que dijo “Más vale encender una
vela que sentarse a maldecir la oscuridad”, nos invita a aportar
nuestra luz de rotario para que todas esas líneas estratégicas y
otras que se irán incorporando, sean desarrolladas con mucho
entusiasmo y compromiso por parte de los rotarios, para que de
esa forma todos “Iluminemos Rotary” y logremos además, ese
gran desafío que él nos ha lanzado a todos en su período, y que
es llegar a ser ”The Best Class” no sólo a los Gobernadores,  sino
que también a todos los socios rotarios del Distrito y no sólo en
cuanto a contribuciones a La Fundación Rotaria se trate, sino
también a todo el quehacer rotario en este año de ”Luminosidad”
que nos impulsa.
Esa luminosidad debe venir de cada uno de nosotros los rotarios
y que significa, sacar a relucir todas nuestras virtudes y capacida-
des que nos hicieron en su momento decidir el ingreso a un Club
Rotario. Nos pide que cada uno de nosotros con esa luz interior de
voluntad, de capacidad, de responsabilidad, de respeto, de tole-
rancia, de espíritu de servicio, de amistad y otros valiosos atribu-
tos, salgan nuevamente al exterior y puedan transformarse en una

luz intensa que fortalezca nuestra identidad rotaria y permita que nuestro trabajo de servicio, compañerismo  y amistad se
vea potente y exitosa.

GARY nos pide que sigamos siendo o volvamos a ser clubes eficaces en la acción y para ello se requiere de un gran
compromiso de los socios, para hacer las acciones por las que decidimos ser rotarios: como es “servir a la comunidad que
necesita de nosotros”. Para ello debemos ser clubes con membresía entusiasta, objetiva, proactiva, servicial, responsable,
voluntariosa y dinámica. Todos los rotarios podemos lograrlo, nadie se puede restar a este llamado, porque todos somos
líderes en nuestras actividades profesionales o empresariales. Todos somos hombres y mujeres muy ocupados(as), sólo
debemos saber administrar nuestros tiempos, y yo sé que lo podemos lograr. Los rotarios somos gente de bien,  y con
muchas ganas de hacer cosas por la gente, somos sensibles al dolor ajeno y por ello que GARY y este Gobernador
confiamos en que podemos “Iluminar Rotary” en este período y los siguientes, con nuestro decidido aporte de la luz que
poseemos.

Hagamos fuertes y eficaces a nuestros clubes y así haremos sólido a nuestro Distrito y de esa forma lograremos, mantener
el sitial de organización respetable y confiable que tiene Rotary International en el mundo entero.

Juntos lograremos tener un excelente período rotario 2014- 2015.

“Para poner el mundo en orden, antes debemos poner la nación en orden; para poner la nación en orden, antes debemos
poner la familia en orden, para poner la familia en orden, antes debemos poner orden en nuestro corazón”. Confucio.

                                                                            GD FELIPE  PLATERO  MOSCÓPULOS

      MENSAJE DEL GOBERNADOR      MENSAJE DEL GOBERNADOR
              Felipe Platero Moscópulos              Felipe Platero Moscópulos
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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 clubes de Damas, Cónyuges y Parejas de rotarios y rotarias:

¡Hola como están!....., es una inmensa alegría  saludar  a todas  las socias de los comités de damas y a los  compañeros
y compañeras de socios rotarios,  para entregarles, mi cariño, mis respetos y mis deseos, que vuestras voluntades iluminen
el camino rotario desde Arica hasta Valparaíso, para ver con claridad los rostros de alegría de tanto chilenos que reciben
el beneficio, de nosotros los rotarios.

Rotary  forma una familia, es un ente viviente y que espera de nosotros lo mejor. Para el rotario y rotaria que vive Rotary
y lo  lleva en el corazón, ha entregado su vida a la acción de servicio  y ha hecho de ello  su forma  de vida, y si  así es,
vibra con Rotary en todo su quehacer.

Te  invito, como esposa del Gobernador a participar  en esta acción. Te necesitamos, porque vales  y eres capaz  de hacer
tantas  cosas  bonitas  que estoy segura  que ni te imaginas  lo que puedes hacer en beneficio de los demás, apoyando a
nuestros compañeros de vida, que son rotarios, en sus actividades, proyectos o programas.

Los comités de damas y de cónyuges de los clubes rotarios del Distrito 4320 han demostrado  con su presencia, con sus
corazones llenos de energía  y con iniciativas que han engrandecido a Rotary. Por ello los insto  a que sigamos en esta
senda para ayudar a quienes nos necesitan.

Participar como dama rotaria o como cónyuge de rotario (a)  es el complemento ideal, pues estar al lado del esposo o
esposa o compañero de vida  compartiendo sus ideales, su pasión, es un placer. Ayudar al esposo o al amigo rotario en
su diaria preocupación de servir  a la comunidad es la obra que debemos continuar, dando nuestro apoyo  para dar alegría
y felicidad al que lo necesita.  Es por esto, queridas amigas y amigos, que les pido que  trabajemos al lado del cónyuge o
pareja rotaria para sentirnos unidos en la acción y mantener el alma llena de optimismo y trabajar por el bien de la
Comunidad que nos reclama.

Espero encontrarme muy pronto con ustedes, compartiendo sus ideales, planes y proyectos, actividades y tareas que se
han propuesto llevar a cabo en este nuevo año rotario. Así iluminaremos a Rotary, fortaleciendo nuestros clubes al
consagrarnos al Servicio en más de 69 comunidades de nuestro Distrito, donde Rotary está presente. Y así nuestra luz
resplandecerá, no sólo en Chile, sino en el mundo entero, en este período 2014-2015 del Presidente Gary Huang.

Gracias  amigos y amigas  por acompañarnos  en esta noble misión que ennoblece a Rotary, engrandece nuestro espíritu
y somos felices porque juntos estaremos entregando alegría, deseos de vivir a tantas personas  que nos necesitan. Ese
debe ser nuestro ideal.

Reciban un fuerte abrazo de

ANA MARIA CHANG OROPESSA
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Amigos en Rotary,

   Me presento a ustedes con el ánimo de fortalecer el apoyo que podemos darles desde la Gobernación
para los nuevos desafíos que tenemos en Rotary para este año que comienza, con una visión de sentido humanitario en
que se revela la luminosidad de nuestra institución, por lo que me pongo al servicio de ustedes para que juntos logremos
los mejores trabajos este año rotario.

ILUMINEMOS ROTARY ES MAS QUE NUESTRO LEMA DEL AÑO, ES UNA CONVOCATORIA A CADA UNO DE
NOSOTROS PARA FORTALECER ROTARY.

LA MENCIÓN PRESIDENCIAL 2014 – 2015 ES UN PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LOS CLUBES ROTARIOS
QUE TOMAN ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE SU MEMBRESÍA, MAXIMIZAN EL IMPACTO DEL SERVICIO QUE
BRINDAN Y AMPLÍAN SU RED DE CONTACTOS.

Algunos términos para encausarnos y orientarnos en esto:

QUÉ ES LA MENCIÓN PRESIDENCIAL

En síntesis es reconocer a los clubes rotarios por una amplia gama de logros establecidos durante el período algunos de
carácter obligatorio y otros opcionales, donde se presentan una serie de desafíos, todos ellos fueron entregados ya en los
PETS,  donde participaron los Presidentes y sus directorios.  Cada logro tiene puntuaciones y los clubes tienen que obtener
un número concreto de puntos en tres categorías, realizando actividades y concluirlas entre el 1 de Julio del 2014 y el 31
de marzo del 2015

Los clubes aspirantes a la mención presidencial, tienen que trabajar  sus metas obligatorias y opcionales para el logro final.
No se trata sólo de focalizarse en un punto sino, que tenemos que orientar nuestros caminos al máximo esfuerzo de cada
equipo.

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS

·   Lograr un aumento neto de la membresía entre 1 de Julio y el 1 de Marzo
·   Iluminemos Rotary mediante el servicio  (Proyecto de Servicio Local o Internacional relacionado con al menos una

de las áreas de interés de Rotary – PAZ Y PREVENCIÓN – PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
– SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO – SALUD MATERNO INFANTIL – ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN
BÁSICA – DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD).

·   Iluminemos Rotary promoviendo la Familia de Rotary   Auspiciar o tomar parte de un Día Rotario, evento local o
distrital, para difundir Rotary entre un público no rotario.

ACTIVIDADES ADICIONALES

Tenemos 25 actividades que elegir,  que otorgan también puntaje por sus logros, cada club debe elegir la que sea la mas
propicia y acomode de mejor forma al club.

ACTIVIDADES OPTATIVAS

Dan la posibilidad  de elección entre una u otra actividad para el cumplimiento de las metas, con su puntaje también.   Y
que además otorga “Mejor Promoción “para presidentes del Club.

POR EJEMPLO: EL PRESIDENTE DE NUESTRO CLUB APADRINÓ DOS NUEVOS SOCIOS (5 PUNTOS).

EL PRESIDENTE DE NUESTRO CLUB SE INSCRIBIÓ EN LA CONVENCIÓN 2015 EN SAO PAULO AL 31 DE MARZO.
(5 PUNTOS).

Entonces amigos, de los 69 clubes del Distrito con 1292 socios,  estoy a su disposición para el logro de sus metas.
Se incorporará en la carta Mensual,  planilla con los avances, para lo cual requiero de la Información de estados para estar
al día en este desafío anual de nuestra Gobernación con el Gobernador Felipe Platero Moscópulos,  quien esta muy
optimista por el programa para seguir siendo rotarios cumpliendo el Objetivo o de Rotary.

Maria Elena Candia Oakley
Presidenta del Comité

2014- 2015

           MENCIÓN PRESIDENCIAL           MENCIÓN PRESIDENCIAL
              María Elena Candia Oakley              María Elena Candia Oakley
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¿Cómo celebrar un Día de Rotary?

El Presidente Gary Huang nos pide esta actividad cuyo propósito es difundir Rotary ante un público no rotario. Además de
promover la afiliación a los clubes, afianzar sus vínculos con las instituciones locales, y los residentes de la comunidad y
mejorar la imagen de Rotary en el ámbito local.
Sea cual fuera su tamaño, todo club puede celebrar un Día de Rotary.

Nuestro gobernador Felipe Platero, nos solicita que
éste se efectúe durante o al término de la Semana
del Niño y/o en el mes de febrero para el aniversario
de Rotary International.

Sugerencias para la planificación de los Días de
Rotary.

Realizar actividades como:

·   Un concierto o espectáculo deportivo
·   Una carrera o una caminata familiar
·   Un evento de arte en centro cultural
·   Contar con la participación de personas conoci
das por el público, por ejemplo motivadores o perso-
najes célebres o deportistas de la ciudad.
·   Que el público visualice Rotary como una opor
tunidad de hacer amistades, intercambiar ideas y
tomar acciones en beneficio de la comunidad local y
el mundo.
·   Poner en  relieve  la  labor de  los  socios de  los
clubes que realizan destacadas obras humanitarias.
·   Rendir homenaje a residentes de la comunidad
no rotarios que ejemplifican los ideales de servicio de
nuestra organización.
·   Procurar que los medios  locales difundan este
evento.
·   Recabar los datos de contacto de los participan
tes y posteriormente invitarlos a una reunión o a un
evento del club.
·   Se  invita  a  los  clubes  a  aportar  ideas,  enviar
fotos y/o videos para destacar sus Días de Rotary.

Lucia Hurtado Carvajal
Comité Distrital
Día de Rotary

           DÍA DE ROTARY           DÍA DE ROTARY
              Lucia Hurtado Carvajal              Lucia Hurtado Carvajal
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ROTARY CLUB SAN PEDRO DE ATACAMA

Con fecha 19 de Marzo 2014, se constituyó la Comisión de
Trabajo para el Proyecto de Formación de Rotary Club San
Pedro de Atacama. El equipo de trabajo fue compuesto por
el Representante Especial del Gobernador Distrital AGD.
Edgar Ibarra G. y los representantes de los clubes EPC
Guillermo Palacios G. (RC. Calama) EPC Osciel Miranda
A. (RC. Chuquicamata) y PC. Ricardo Castillo D. (RC. Río
Loa Calama)

El equipo de trabajo fijó puntos estratégicos de trabajo para
el éxito de este proyecto, entre los cuales se mencionan:
respetar la cultura propia del Pueblo San Pedro de Ataca-
ma, y de los posibles futuros socios fundadores, generar
los espacios y reuniones necesarias para conformar un
grupo fuerte en base a los principios de Rotary.

Asimismo, la integración de los Clubes Rotarios de la región, Rotary Club Calama, Rotary Club Chuquicamata y Rotary
Club Río Loa, siendo éstos los Clubes Padrinos, quienes acompañaran en el proceso de creación y apoyo durante el
período que recomienda Rotary International, además de reconocer los aportes de los Clubes Calama y Chuquicamata
durante procesos anteriores.  Uno de los puntos de inicio sería la actividad del Workshop organizado por Rotary Salar
Grande, donde se contactó a futuros socios y socias.

Con fecha 29 Abril 2014, se da reinició a las actividades para la formación de un Club Rotario en San Pedro de Atacama,
Segunda  Región, previamente se hizo un trabajo de invitación a futuros socios, visitando la localidad. Como parte de la
estrategia y metodología de trabajo, los Clubes Rotarios Calama, Chuquicamata y Río Loa, sesionarán semanalmente y
rotativamente durante el inicio de actividades, teniendo como visita a los potenciales socios.

En la reunión del 29 de Abril 2014, se inicio con la Sesión de
Rotary Club Chuquicamata, dirigida por su Presidente Abel
Oro A., quien dio la bienvenida a las visitas. Se cuenta con
6 invitados, éste número va creciendo conforme van pasan-
do las semanas, y cumpliendo el objetivo de semanalmente
estar presente en San Pedro de Atacama. Se realizaron
sesiones dirigidas por Rotary Club Calama, Presidente Ma-
rio Garcia S., y Rotary Club Río Loa, Presidente Ricardo
Castillo D. Finalmente luego de 7 sesiones semanales, los
propios invitados se pusieron la meta de lograr 20 socios
para conformar el naciente Rotary Club San Pedro de Ataca-
ma.

La sesión del 11 de Junio 2014 tiene un carácter especial
para todos los participantes, dado que se ha definido como
la sesión en la cual se elegirá al Directorio de este nuevo
Club, se cuenta con la presencia del EGD Alfonso Leppes,
quien ha tenido este sueño por más de 26 años, y hoy se
cumple con el apoyo del  equipo de los Clubes Rotarios de la zona.

El Representante Especial, AG Edgar Ibarra G.,  realiza un presen-
tación recordando temas relacionados con la formación, a fin de
introducir los temas a tratar en esta importante reunión. Luego de
esta presentación y comentario de los socios, se procede a la
segunda parte de la sesión.

Se recepcionan los 20 formularios de los socios fundadores de RI.
 Nombre del Club: ROTARY CLUB SAN PEDRO DE ATACAMA
 Elección de Directorio:
�
�Presidente:         Ernesto Pérez
  Vicepresidente:  Ricardo Vilca
  Secretario:          Javier Álvarez
  Tesorero:            Lina Meléndez
  Macero:              Elsa Miranda

           NUEVO CLUB ROTARIO           NUEVO CLUB ROTARIO
              Edgar Ibarra González              Edgar Ibarra González
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      COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL      COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL
              Osvaldo Carpinello Silva              Osvaldo Carpinello Silva

Este Comité está integrado por el Presidente del Comité, el Gobernador del Distrito, el Tesorero Distrital y un
representante de cada uno de los Clubes de Iquique, el que ya se está reuniendo, desde el mes de Mayo con
una frecuencia quincenal.

Su Objetivo, es organizar integralmente la próxima Conferencia Distrital a realizarse en la ciudad de Iquique,
los días 22, 23 y 24 de Mayo de 2015, para lo cual se han fijado varias líneas de trabajo en cuanto a los
siguientes aspectos: Programa de la Conferencia, Sede, acomodaciones y alimentación para el evento,
aspectos financieros, Programas de Entretenimiento y turístico,  aspectos logísticos, aspectos administrati-
vos, entre otros.

Estimados amigos Rotarios del Distrito 4320,  los Rotarios de Iquique ya estamos trabajando en la organiza-
ción de la Conferencia Distrital 2015.
Queremos que esta conferencia sea entretenida y de mucha comunicación y participación de los rotarios,
donde podamos compartir, fomentar la amistad, renovar nuestro compromiso con Rotary y aumentar los
conocimientos rotarios. Contaremos por tanto con instructores rotarios de primera línea y prestigiosos
charlistas motivacionales y culturales.

Nuestra Ciudad cuenta con una gran cantidad de atractivos turísticos que harán su estadía aún mas
placenteras, “esta es una ciudad para querer”, también contamos con un centro comercial libre de impuestos
como es la ZOFRI, que ofrece muchos productos importados.

Más adelante iremos entregando más información sobre los Hoteles con que cuenta la ciudad en los cuales
tendrán tarifas preferenciales, la idea es contar con la mayor cantidad de socios en esta conferencia y para
eso entregaremos todo nuestro esfuerzo para conseguir lo mejor, a un precio conveniente y de buena calidad.
Nuestra conferencia no tiene más objetivos que mostrar una experiencia memorable y entregar los conoci-
mientos y la motivación para realizar una mejor entrega a nuestros principios rotarios.

Un gran abrazo a todos

                                                       Osvaldo Carpinello Silva
                                              Presidente Conferencia Distrital 2015
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         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
              Sergio Garay Reuss              Sergio Garay Reuss

Al iniciar un nuevo período rotario,  nuestro Presidente de Rotary International Gary CK Huang y el Gobernador Felipe, nos
piden que “Iluminemos Rotary mediante nuestro servicio, fortaleciendo a los clubes e irradiando así luz sobre nuestras
comunidades”.

El Presidente Huang habló sobre sus metas de membresía, incluida la necesidad de que más mujeres y adultos jóvenes
se sumen a nuestras filas y su objetivo de que el número de socios aumente a 1.3 millones, lo que para nuestro distrito
significa llegar a 1.500 socios. Asimismo, animó a los rotarios a invitar a sus cónyuges, familiares y amigos a afiliarse a
Rotary.

“Tenemos que asumir la responsabilidad de fortalecer los clubes y para eso hace falta traer más socios añadió”.
¿Cuál es su significado y como cumplir con esta desafío?

¿Qué es el Ideal de Servicio?

En general, es el estado de ánimo que encamina la acción, hacia otras personas y cosas en forma constructiva, la
consideración hacia los otros es la base de este servicio y la ayuda al prójimo es su expresión. El Objetivo de Rotary nos
debe incitar hacia el interior del club, a CAPACITAR a los socios actuales a través de la Formación Permanente y hacia el
exterior a fomentar, o sea, COMPARTIR Rotary con otros, que antes de ingresar a nuestras filas, deben ser bien
seleccionados, orientados y a través del proceso de CAPACITACIÓN, hacer de ambos, el socio actual y el nuevo, rotarios
activos, entusiastas y bien informados y que al participar en las Avenidas de Servicio, estarán cumpliendo el Objetivo de
Rotary, haciendo llegar nuestra ayuda solidaria a muchas más personas.

Hagamos hablar el Ideal de Servicio, a través de la acción, de las obras y de los actos magníficos.

¿Cómo fortalecemos a nuestros clubes?

A través de la prioridad estratégica: Apoyo y fortalecimiento de los clubes del PLAN ESTRATÉGICO DE RI: en que se fijan
las siguientes metas:

   · Promover las innovaciones y la flexibilidad en los clubes
   · Equilibrar las actividades desarrolladas en las Avenidas de Servicio
   · Formar líderes
   · Propiciar la Planificación Estratégica en el ámbito de los clubes y distritos
   · Promover la Diversidad en el cuadro Social
   · Mejorar la Captación y Conservación de Socios
   · Impulsar la Extensión de  Rotary

https://www.rotary.org/es/strategic-plan
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¿Cómo irradiar luz sobre nuestras comunidades?

Utilizando la Guía para la Planificación de clubes rotarios eficaces, que es un recurso muy útil para evaluar la situación
actual y establecer las metas para el período, en lo que se refiere al Cuadro Social, Proyectos de Servicio, La Fundación
Rotaria, Desarrollo del Liderazgo, Relaciones Públicas y Administración del Club. Para cada uno de los comités, aparecen
estrategias comunes, que los clubes pueden aprovechar para el logro de las metas establecidas, que en el caso de
Proyectos de Servicio, La Fundación Rotaria y Relaciones Públicas, benefician a nuestras comunidades.

Las metas establecidas en la Guía para la Planificación de los
clubes rotarios eficaces, deben ser ingresadas a la nueva herra-
mienta en línea ROTARY CLUB CENTRAL.

Para el logro y una correcta planificación para cumplir las metas,
en el desarrollo de los PETS se entregó a los Presidentes de Club
y asistentes a la Asamblea de Capacitación Distrital los siguientes
documentos:

    - Guía para la Planificación de Clubes rotarios Eficaces
    - Metas para los clubes rotarios eficaces del distrito, período

2014-2015, “Iluminemos Rotary”
    - Plan de Acción para el desarrollo del Cuadro Social, período

2014-2015
    - Plan Estratégico Trienal con metas específicas (sugeridas

como ejemplo), anuales y a largo plazo.
    - Recursos para la Evaluación del Club.

En las metas para los clubes rotarios eficaces del distrito aparece
la Celebración de Un Día de Rotary, para difundir Rotary entre un
público no rotario y nuestras comunidades tengan ocasión de
informarse más sobre nuestras obras.

Amigos Presidentes:

Ustedes como Presidentes de sus respectivos clubes ,son los líderes y les corresponde a través del ejemplo, lograr el
cumplimiento de las metas para que en este período “Iluminemos Rotary” , fortaleciendo nuestros clubes a través del
desarrollo del cuadro social, maximizando la participación de los socios para que hagan realidad nuestro lema:

         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
              Sergio Garay Reuss              Sergio Garay Reuss

https://www.google.cl/search?q=guia+clubes+eficaces+rotary&hl=es&authuser=0&site=imghp&source=lnms&sa=X&ei=9q-4U7XsJ8rwoAT-koGIBg&ved=0CAUQ_AUoAA&biw=1366&bih=599&dpr=1
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Estimados Amigos:

La rueda continúa girando, hoy me dirijo a ustedes como Instructora Distrital de este período. Nuestro Gobernador Felipe,
me distinguió con este importante cargo, el cual espero desempeñarlo a cabalidad.

Para ello, nuestro Gobernador Felipe Platero Moscópulos, siguiendo los lineamientos de nuestro Presidente de Rotary
International, Gary C. K. Huang, me pide que se capacite en todas las Regiones sobre:

· Rotary, Imagen Pública y La Fundación Rotaria en un solo Seminario.
· Páginas Web y Rotary Club Central en otro Seminario

Trataremos que ambos Seminarios se realicen en un solo Fin de Semana, para lo cual pido apoyo a los Presidentes de
Clubes y Asistentes del Gobernador, para que sean difundidos en su momento.  Las fechas ya están establecidas, para
todos ellos.

Por otra parte, se hará capacitación vía Web, por la plataforma del Rotary e-club 4320, primer cíber club de Chile.  Esos
Seminarios, serán difundidos con tiempo para que puedan participar. Esta plataforma, soporta un máximo de 100 personas.

En la Carta Mensual del Gobernador, publicaré mensualmente un artículo, para capacitar en algunos tópicos que están
olvidado y requieren un reforzamiento urgente en el quehacer rotario.

Como ustedes saben, esta Carta, a partir de este año, será publicada vía Internet :
� www.rotary4320.org
� www.rotary4320.net

Por lo que solicito a los Presidentes de Clubes que la difundan a todos los socios de sus clubes, a los que tengan correo
electrónico y se la impriman a aquellos que no tengan.

Amigos:

En este período, debemos Iluminar Rotary con el conocimiento, la funcionalidad y la puesta en marcha, de cada una de las
tareas que nuestro Presidente Gary y nuestro Gobernador Felipe nos pide.  Por ello es muy importante, que todos los
Rotarios aprendan a ingresar a la página www.rotary.org, que ingresen las metas a Rotary Club Central, que los secretarios
tengan al día los datos de los socios, tales como, sexo, fecha de nacimientos, cargos y los datos particulares de cada uno.

Con nuestro conocimiento, con nuestra auto instrucción, sin duda podremos Iluminar Rotary para lograr cada una de las
metas que nos hemos impuesto y que nos solicitan nuestro Presidente de Rotary International y nuestro Gobernador.

Sonia Patricia Garay Garay
Instructora Distrital

           CAPACITACIÓN ROTARIA           CAPACITACIÓN ROTARIA
              Sonia Garay Garay              Sonia Garay Garay
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Agradezco la oportunidad para compartir con ustedes uno de los temas más importantes en el presente y el futuro de ROTARY,
tema que para efectos prácticos lo dividiré en tres capítulos: aspectos generales y antecedentes, evaluación y selección de socios.
Por lo que iniciaremos dejando claro que hemos confundido parcialmente el ser y la razón de ser de ROTARY.

En los primeros 50 años de vida de nuestra organización, fuimos reconocidos como una organización de PRESTIGIO y
posteriormente como una organización de SERVICIO ya que nuestras obras por todo el mundo cada día fueron más
importantes y trascendentes.  Esto confundió a los rotarios que ingresaron de los años setenta a la actualidad, ya que desde
entonces lo importante era tener cada día más socios para TENER MAS MANOS PARA SERVIR, llegándose a pensar que el
ideal de ROTARY podría ser que casi todas las personas de una comunidad fueran rotarias, por eso se abrieron las clasificacio-
nes (activo, veterano activo, de servicio anterior, etc.).   No debería una sola persona tener la exclusividad de su actividad
personal dentro del club.

Sin embargo, en los primeros años de ROTARY, la organización creció sola sin campañas para crecer, solo con visitas de
rotarios a ciudades y poblaciones que podrían tener un club, siguiendo AL PIE DE LA LETRA un sistema establecido desde
entonces para formar nuevos clubes.  Las personas más importantes de las comunidades querían pertenecer a esa organización
de prestigio conformada por hombres importantes en todo el mundo.

¿Por qué he querido iniciar hablando del pasado? Sencillamente porque ROTARY INTERNATIONAL es una organización que
en los últimos años ha llegado a sus niveles más altos en todo sentido (obras globales, reconocimiento universal, solida
administración, Una Fundación Rotaria capaz de llegar a cualquier parte del mundo en forma eficiente, respeto de gobiernos e
instituciones mundiales, etc.).

Sin embargo, el número y calidad de socios ha decrecido, existen muchas organizaciones de servicio en todos los países que
compiten con ROTARY en el reclutamiento de miembros y aunque somos una poderosa organización de servicio, LOS
HOMBRES Y MUJERES IMPORTANTES Y TRASCENDENTES en las comunidades prefieren organizaciones de prestigio
para pertenecer a ellas, y si desean ingresar a una organización de servicio, prefieren una que no tenga reglas, es decir, que
cuando puedan, irán y cuando deseen cooperar lo harán, pero saben que si ingresan a una organización de prestigio existirán
muchas reglas, las cuales respetaran porque les conviene pertenecer. El Presidente de la Cruz Roja de Macao es rotario y le
pregunto a un miembro que también es rotario, pero que poco asiste al club, ¿Por qué asistía a la Cruz Roja y no al Club
Rotario? y respondió: PORQUE SIENTO QUE AQUÍ HAGO MAS FALTA.  En conclusión, ROTARY debe ser UNA
ORGANIZACIÓN DE PRESTIGIO DEDICADA AL SERVICIO, recordando que nuestro servicio está dividido en áreas
(avenidas) todas importantes y que deben de ejercitarse al mismo tiempo y con la misma intensidad para lograr el equilibrio y
la armonía.

       EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SOCIOS       EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SOCIOS
         José Alfredo Sepúlveda Fayad         José Alfredo Sepúlveda Fayad
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Si queremos aspirar a tener un futuro como lo ha sido nuestro pasado, necesitamos que devuelvan su Carta Constitutiva
los clubes que ya no representan a una de las organizaciones de servicio más prestigiosas del mundo, clubes con menos
de diez socios.  Necesitamos crecer a base de personas de alta calidad moral y buena fama pública, influyentes (en el buen
sentido de la palabra), que sean líderes naturales en su comunidad,  y en general, seguir la definición de Rotario que hacen
nuestros documentos legales: UNA PERSONA ADULTA QUE OBSERVE BUENA CONDUCTA Y GOCE DE SANA
REPUTACIÓN EN SU NEGOCIO O PROFESIÓN. Y ADEMÁS SEA, PROPIETARIO, TENGA UN PUESTO IMPORTANTE,
O SEA JUBILADO.  Entonces creceremos sanamente, sin necesidad de CAMPAÑAS, pero esto sucederá cuando cada
club en el mundo no tenga menos de 25 socios y los rotarios comprendamos el alto honor y la responsabilidad que significa
proponer un nuevo socio al club.

Todo esto hace que la EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE POSIBLES SOCIOS, sea de una importancia capital para el futuro
de nuestra organización, por lo que primeramente necesitamos seguir los diferentes pasos que nos marca el Reglamento
sugerido para los Clubes Rotarios (Articulo XI):

1. Pasarle la tarjeta de propuesta debidamente cumplimentada  al Secretario del Club y que este comprenda la
importancia de tramitar lo más pronto posible la propuesta presentándola a la Junta Directiva.

2. Que el Comité de Clasificaciones realmente cumpla con su labor de analizar la ocupación del posible socio.
3. Que exista un comité de socios para que analice si la persona se ajusta a los requisitos que exigen nuestras leyes,

que ya apunte anteriormente.

Todo esto requiere que el Club tenga una Junta Directiva bien conformada que se reúna regularmente con SERIEDAD Y
RESPONSABILIDAD, que no confundan el Comité de Socios con el Comité de Aumento de Número de Socios, que den-
tro del club tengan un Manual de Procedimiento para seguir las reglas que han mantenido a exitosos clubes rotarios por
todo el mundo, y sobre todo, que los socios comprendan que ROTARY NO ES UN JUEGO O UN PASATIEMPO y que
hay que respetar y cumplir nuestras leyes.

PARA UN CLUB ENFERMO LA ÚNICA MEDICINA ES SEGUIR AL PIE DE LA LETRA LOS ESTATUTOS Y LOS
REGLAMENTOS.

La calidad no está reñida con la cantidad; existen miles, millones de personas de prestigio y calidad moral en el mundo
que no son Rotarias y que en muchas ocasiones no desean ingresar a clubes con baja calidad de socios, problemas in-
ternos y pocas expectativas de servicio. ¿QUE HACER? Proponer a nuestros Clubes, grupos de socios de calidad (no
menos de 5) y varias veces al año, si no pueden hacerlo, no le sigan haciendo un mal a esta organización que les abrió
los brazos algún día y les ha dado innumerables satisfacciones.

SOLO CRECIENDO CON CALIDAD Y CANTIDAD EL FUTURO DE ROTARY ESTARÁ ASEGURADO.

JOSÉ ALFREDO SEPULVEDA FAYAD
DRI Y SOCIO DE ROTARY CLUB PACHUCA SUR
DISTRITO 4170 (MÉXICO)

       EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SOCIOS       EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SOCIOS
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   « LA FIESTA DE LA TIRANA »   « LA FIESTA DE LA TIRANA »
                   Felipe Platero Moscópulos                   Felipe Platero Moscópulos

 En este mes de Julio, se celebra en la Primera Región de Tarapacá, una de las fiestas religiosas más importantes de Chile,
en particular de todas las regiones del Norte de Chile (XV, I, II Y III Regiones), y que también traspasa su prestigio y
convocatoria a las ciudades fronterizas de Perú y Bolivia.

Se trata de La Fiesta de La Tirana, en honor a la Virgen del Carmen, Patrona de Chile y que se celebra año a año el dia
16 de Julio, en el pueblo de ese nombre y cuya historia de sus origenes, es una fascinante narración que se muestra en la
iglesia del lugar. Por la importancia que tiene, la alta convocatoria de fieles y por el gran fervor popular que ella concita en
todo el país, esta fecha fue decretada como día feriado nacional desde hace 2 años.

En esta imponente fiesta pagano- religiosa, convergen personas de todos los niveles sociales y de todas las creencias y
pensamientos, en particular de la religion católica (profesantes o no), estudiosos y expertos del  folklore y la cultura popular
(especialmente la de carácter andina), curiosos de la espectacularidad que se observa, tambien los hay  aquellos que

concurren por razones  comerciales o  turísticos , etc. En fin,
es una importante muestra de cultura y fervor popular y que
traspasa las fronteras locales, regionales y aún nacionales.
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A esta extraordinaria Fiesta, asisten más de 200 bailes religiosos y una  concurrencia masiva de fieles y no fieles, de
alrededor de  200.000 personas, durante los días previos y posteriores al 16 de Julio. Las autoridades políticas y
administrativas de la zona también concurren y dan el marco de respeto y seriedad a estas festividades.

Por supuesto, que a ella tambien concurrimos muchos rotarios, seamos creyentes y no creyentes de la Virgen del Carmen,
porque es un espectáculo de extraordinaria significación y compromiso, con lo divino.  En realidad,  es una fiesta que
ningún chileno debe dejar de conocer alguna a vez en su vida, sea o no profesante de la religión católica, pues es un gran
evento socio cultural que muestra cómo es la gente del Norte de Chile y desde luego tambien como somos nosotros los
rotarios de estas regiones, que también estamos incluidos en estas características socio culturales.

Por último, no debemos olvidar que La Fiesta de la Tirana es uno de los eventos nacionales de gran importancia e interés
para los chilenos y extranjeros que nos visitan.

   « LA FIESTA DE LA TIRANA »   « LA FIESTA DE LA TIRANA »
                   Felipe Platero Moscópulos                   Felipe Platero Moscópulos
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CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL  DE MAYO/2014.

Rotary Club          Numero de Socios             Asistencia - Ingreso y Bajas de Socios

Informe Informe Dife- Informe Porcen- Porcen- Porcen- Nú-
mero

Ingre-
so Baja

Ofic.
RI. Ofic.  RI. rencia Club taje Asis- taje Asis- taje Asis- de

Sesio- de de

Bs. Ai-
res

Bs. Ai-
res Jl./Ab. Local tencia(%) tencia(%) tencia(%) nes. So-

cios Socios

Fecha 1.07.13 08.06.14 08.06.
14 My.-14 Mr.14 Ab.-14 My.-14 My.-

14 My.-14 My.-14

Arica 23 25 2 25 73 72 72

Azapa 27 27 0 28 61 60 55 2 1 2

Chinchorro Arica 18 19 1

Concordia Arica 23 23 0 50 42

Iquique 27 25 -2 25 58 38 61 4 1

Iquique Cavancha 32 35 3

Huayquique 18 19 1

Santa Laura  Iquique 22 21 -1 20 54 60 60 4

Tocopilla 28 26 -2 27 71 70 69 4

Maria Elena 15 12 -3

Antofagasta 43 41 -2 40 61 62 4 4

Caliche Antofagasta 17 14 -3 14 63 58 62 4 4

Coloso Antofagasta 12 16 4

La Portada 23 20 -3

Salar Grande 14 15 1

Mejillones 10 10 0

Calama 14 19 5 1

Chuquicamata 13 13 0

Rio-Loa Calama 10 10 0

Tal Tal 12 14 2

Diego de Almagro C. 10 10 0

El Salvador 25 29 4 29 69 72 69 5

Copiapo 23 23 0 62

Copiapo Oriente 21 13 -8

Caldera 14 14 0

Vallenar 14 10 -4

Huasco 16 14 -2 12 83 83 75 4

La Serena 12 14 2

La Serena Oriente 16 16 0

San Joaquín L.S. 9 12 3 12 52 85 88 4

Vicuña 14 16 2 70

Coquimbo 23 26 3 90

Cqmbo. La Herradura 11 15 4 66 67

Ovalle 17 19 2 19 68 70 63 5

Punitaqui 10 8 -2

Illapel 18 20 2 75 75

Combarbalá 10 10 0

Salamanca 10 11 1

Petorca 9 9 0

Cabildo 12 12 0 89

La Ligua 27 29 2

Los Andes 31 31 0 21 76 62 75 3 1

San Felipe 26 26 0

Putaendo 12 13 1

Llay Llay Centro 12 12 0 12 66 58 58 3

La Calera 19 21 2 21 76 81 76 3

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

NOTAS.

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. El Salvador, Ovalle, Iquique, Limache y
Reñaca. FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar el 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.

3.- 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 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.

4.- Esta información la deberán enviarse al día 15 de cada mes a:
       A.- Secretario Distrital 2014-15 . Oscar Verdugo Lagos. E-Mail: secretario.distrito 4320@gmail.com
       B.- Secretario Distrital Adjunto 2014-154 Francisco Cabrejos W. E.Mail: fcabrejos@vtr.net
       C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A. E-Mail: rotaryvalpo@yahoo.es

5.- 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 mail a la Sra. Marta Ubiria de la Oficina de RI. en
Buenos Aires para agilizar las correcciones. Los únisos en poder corregir la Página Web de Rotary son los Presidente y
Secretarios, en ejercicio del club debidamente registrados.

6.- 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 del Gobernador.

Rotary Club  Numero
Socios

Asistencia -
Ingreso y
Bajas de
Socios

Informe Informe Dife- Infor-
me Porcen- Porcen- Porcen- Nú-

mero
Ingre-

so Baja

Ofic.  RI. Ofic.
RI. rencia Club taje Asis- taje

Asis-
taje

Asis-
de

Sesio- de de

Bs. Ai-
res

Bs. Ai-
res Jl./Ab. Local tencia(%) ten-

cia(%)
ten-

cia(%) nes. So-
cios Socios

Fecha 1.07.13 08.06.14 08.06.
14 My.-14 Mr.14 Ab.-14 My.-14 My.-

14 My.-14 My.-14

Nogales 12 12 0 81 81

La Cruz 15 15 0 67 74

Quillota 41 45 4 68 60

Olmué 37 25 -12 25 70 79 83 4 10

Olmué del Valle 21 17 -4 17 64 69 54 3

Limache 11 15 4 16 69 67 4

Villa Alemana 22 22 0

Quilpué 23 24 1 93

Quilpué Oriente 17 19 2 19 62 62 62 4

Quintero 18 21 3 21 82 85 85 5

Puchuncavi 9 12 3 10 90 80 90 4

Valparaíso 72 65 -7 65 47 57 56 3

Valparaíso Bellavista 11 12 1 12 69 72 78 3

El Almendral 11 12 1 12 96 90 82 4

Playa Ancha 26 25 -1 25 79 69 67 3

Viña del Mar 36 37 1 37 51 76 63 4

Concón 19 19 0

Viña Ciudad Jardín 10 10 0 10 75 80 4

Miraflores 14 18 4 85

Miramar 15 16 1 79

Viña Norte 12 12 0 10 88 75 79 4

Reñaca 18 14 -4 14 84 89 64 3

Total socios 1292 1304 12 28

Total clubes 68 68
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Rotary Club Nombre Fecha Clasificación

Azapa Patricio Gutiérrez Basual-
to 30-04-2014 Kinesiologo

Calama Rodrigo Pino Riquelme 13-06-2014 FF.AA. Oficial de Ejercito

Olmué Andrea Tobar Aravena 20-05-2014 Empresaria

Olmué Cristina Aros Chandía 20-05-2014 Estudiante Enfermería

Olmué Edisón Pérez Coloma 20-05-2014 Empresario

Olmué Elizabeth Araos Riquel-
me 20-05-2014 Gastronomía Chef

Olmué Gabriela Marín Bórquez 20-05-2014 Ejecutiva Bancaria

Olmué Ignacio Magaña Stuven 20-05-2014 Operador Transporte

Olmué Pablo Tobar Aravena 20-05-2014 Ingeniero Comercial

Olmué Raúl Alberto Pereyra 20-05-2014 Director Deportivo

Olmué Sergio Fontanés Zahr 20-05-2014 Kinesiologo

Olmué Ximena Jara Quijón 20-05-2014 Secretaria

Valparaíso Mauricio Cisterna Godoy 05-06-2014 Ingeniero Comercial

Lamentamos las siguientes bajas y le deseamos éxito en sus vi-
das:

Rotary Club: Nombre: Fecha: Causales

Azapa Víctor Beretta Navarrete 13-05-2014 Incumplimiento cuotas.

Azapa Boris Plaza 26-05-2014 Fallecimiento.

Iquique Juan José Ramírez 24-04-2014 Motivos personales.

Antofagasta Pedro Solar Godoy. Mayo-214 Motivos personales.

Antofagasta Leonardo Cifuentes Ló-
pez Mayo-214 Motivos personales.

Antofagasta Francisco Madero Santa-
na Mayo-214 Cambio de residencia

Antofagasta Raúl Apaz Vargas Mayo-214 Fallecimiento

Caliche Antofagasta Hilda Castillo 09-04-2014 Motivos laborales

Caliche Antofagasta Carolina Milán 09-04-2014 Cambio de residencia

Caliche Antofagasta Minerva Salamanca 23-11-2013 Cambio de club.

Caliche Antofagasta Paola Ramírez 09-04-2014 Cambio de residencia.

Los Andes Daniel Barrientos 31-05-2014 Inasistencia.

Limache Giobatta Baffico Daneri 30-05-2014 Paso a Socia Honoraria.

   MOVIMIENTO DE SOCIOS

Nuevos socios activos: Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

           MOVIMIENTO DE SOCIOS           MOVIMIENTO DE SOCIOS
              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger
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* Destinario del pago. * Cuanto se paga. * Como se paga
* Qué se paga. * Cuando se paga y a quien. * Donde se envía.

Rotary International * US$. 27,00 semestral en  moneda * Cheque nominativo y cruzado, a nombre de
Cuota per cápita   nacional, por cada socio activo al 1 de  Rotary International, depósito o transferen-

  Junio y 1º de Diciembre al tipo de   cia eléctronica a cuenta corriente del Banco

  cambio rotario a la fecha de pago.   Santander, Osorno, Cta. Cte. Nº 62174633,

  Se paga al iniciar  cada semestre   RUT 70.269.100-1 y enviar respaldo por mail

  rotario.    a: agentefinanzari.chile@telsur.cl
* Agente de Finanzas de RI.    Agente de Finanzas de RI. para Chile Jor
  para Chile.    ge Rebolledo Basso, Avenida Portales 678

Rotary International US$ 1 anual por socio activo al    Oficina 1, Osorno. Teléfonos 64-203513 (Of)
Consejo de Legislación 1º de Junio, se paga solo primer    a: agentefinanzari.chile@telsur.cl

semestre y con la cuota per cápita

* Agente de Finanzas de RI.
  para Chile.

La Fundación Rotaria * Montós comprometidos con el * Cheque nominativo y cruzado, a nombre de
Aportes voluntarios   Gobernador Distrital y/o aportes   La Fundación Rotaria, depósito o transfe-

  voluntarios a LFR., en cualquiera   rencia eléctronica a cuenta corriente del Ban

   oportunidad.   co Santander, Cta. Cte. Nº 62174650, RUT

* Agente de Finanzas de RI. pa-   70.269.100-1 y enviar respaldo por E - Mail

  ra Chile.    a: agentefinanzari.chile@telsur.cl
Revista * $. 5.000 suscripción semestral de * Cheque nominativo y cruzado a nombre de

"El Rotario de Chile" tres ejemplares por socio activo al 1° Francisco Socias Ibañez, enviado por
Suscripcioes de Junio y 1º de Diciembre, más las   correo certificado a casilla 413 Los. Ange-

suscripciones voluntarias adicionales   les. Teléfono/Fax: 43-363025 y 363026 (Of)

de cada club.   43-237758 (Casa) 81395349 (Celular)

* Director de la Revista.   E-Mail: fsocias@gmail.com
* Transferencia electronica Banco del Desa-

  rrollo-Scotiabank Cta. Cte. 000-21-50007-0.

  RUT 6864075-k

Gobernación Distrital * US$. 18,00 semestral en  mone-
Transferencia eléctronica o depósito a cuenta
corriente del Banco Chile Nº 5879880472 a
nombre de Aurelio Carrasco Balmaceda., RUT
5944799-8 y enviar respaldo por e-mail a: teso-
rero4320@123.cl y con copia también a
 renemedel@audimed.cl

"Cuota Gobernación" da nacional,  por socio activo al 1º de
Julio y 1º de Enero, al tipo de cambio

rotario vigente y se paga al iniciar

 cada semestre.

* Tesorero Distrital

Gobernación Distrital * US $ 33 anual por club, a pagar Tesorero Distrital 2014-15  Rene Medel Me-
del , Avda. Arturo Prat 1670. Dpto 202. Iquique.
Celular +56 9 98720103"Página Web" el 1º de Julio,  al tipo de cambio rotario

vigente  y se cancela con la primera

cuota semestral de la Gobernación.

* Tesorero Distrital. e - Mail: renemedel@audimed.cl

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

1. El valor del dólar rotario del 1º al 31 de Julio de 2014 es de $. 555,00.-
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)
3. Mientras se afinan algunos aspectos bancarios menores, los pagos de la  Gobernación Distrital podrán seguir haciéndose al Tesorero

Distrital 2013-14 PC. Aurelio Carrasco B. en su dirección  habitual.

INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES DE LOSINSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS
CLUBESCLUBES ROTARIOS 2014-15ROTARIOS 2014-15

Oscar Verdugo LagosOscar Verdugo Lagos

Oscar Verdugo Lagos
         Secretario Distrital 201415
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Arica 62,68 3000 3062,68 27 113,43
Azapa 100 500 600 27 22,22
Cabildo 300 100 400 12 33,33
Calama 1000 1000 18 55,56
Caliche-Antofagasta 1801,26 500 2301,26 18 127,85
Combarbalá 200 200 10 20
Concorfia 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 2000 2000 32 62,5
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
Olmué 2775 2775 34 81,62
Olmué del Valle 1450 1450 20 72,5
Ovalle 200 200 19 10,53
Playa Ancha 900 453 1353 24 56,38
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
San Joaquín La Serena 200 602,53 802,53 12 66,88
Santa Laura Iquique 1023,6 3500,02 4523,62 22 205,62
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 1376,36 1376,36 37 37,2
Viña del Mar Norte 219,51 219,51 12 18,29

TOTALES 34434,73 27406,18 61840,91 888 69,64

Nombre del club:
Programas
de La
Fundacion
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
Del informe mensual de contribuciones (Monthly Contribution Report) de La Fundación Rotaria de Fecha 8 de Junio de 2014, que comprende
del 1º/Julio/2012 al 30/Junio/2014, hemos resumido los aportes hechos por los clubes del distrito, de la siguiente manera:

Francisco Cabrejos Wenger
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 Lamentamos informar a los clubes del distrito el lamentable fallecimiento de dos destacados miembros del rotarismo de
nuestro país, producidos durante el último fin de semana:

* Baldomero Henríquez Reveros.-  Abogado, Juez del Crimen de Petorca y Agricultor, fue Socio Fundador del Rotary
Club de Petorca el 23 de Marzo de 1969, donde ocupó todos lo cargos de la Junta Directiva. y fue su Presidente en varios
períodos rotarios. Era Socio Paul Harris de La Fundación Rotaria desde 1998 y hace aproximadamente ocho años había
sido nombrado Socio Honorario de su club.
Casado con la Señora Mercedes Larraín Pérez, primera dama de nuestro distrito de ingresar como socia activa a un club
rotario de nuestro país, disfrutaron de una cariñosa y numerosa familia. Falleció a los 90 años de edad y sus exequias se
realizaron el Martes 17 de Junio recién pasado, en su querida Petorca.
BALDOMERO, DESCANSA EN PAZ.

* Eric Krumm Roepke.-  Contador Auditor, fue Socio Fundador del Rotary Club de Conchalí en 1975, para proseguir su
brillante vida rotaria desde 1978 en el Rotary Club de Vitacura, donde desempeñó diferentes cargos en la Junta Directiva
para ser su Presidente en el período 1983-84. Se desempeño como Gobernador del Distrio Nº 4340 de RI. del 1988-89 y
desarrolló una gran actividad como Líder de un Intercambio Grupo de Estudio (IGE) , Chairman de XVII Instituto Regional
Rotario Zona 1 y 3 de SACAMA, Consejero y Corresponsal del “Rotario de Chile”, Presidente del Consejo de Gobernadores
de Chile CONGOR (2003-04), Delegado Distrital al Consejo de Legislación en Anaheim, USA.,¡1992). Posee la Citación
por Servicio Meritorio a La Fundación Rotaria, Fue Secretario Nacional de la Campaña PolioPlus en Chile y Presidente del
Centro de Socios Paul Harris de Chile, Desempeño innumerables designaciones en Grupos de Trabajo de RI, representan-
te del Presidente de RI. en Conferencias Distritales, organizador de eventos rotarios, Representante de RI. antes la CEPAL,
Sede Santiago de Chile, etc. etc., en todas ellas  demostró un gran entusiasmo, sobriedad, eficiencia, integridad  y una gran
sabiduría rotaria.

Casado con la Sra. Soledad Montero Renard, formó un hogar ejemplar, con tres hijos y numerosos nietos. Sus exequias
se realizaron en Santiago el Lunes 16 de Junio recién pasado. y constituyeron un alto de la vida rotaria nacional.
ERIC KRUMM, DESCANSA EN PAZ.

Hacemos llegar a sus respectivas esposas y familiares, los sentimientos de pesar de todos los socios del Distrito Nº.
4320 y nuestro más sentido pésame.

           FALLECIMIENTOS ROTARIOS           FALLECIMIENTOS ROTARIOS
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Julio 2014 Agosto 2014

Dia Dia Rotary Club Dia Dia Rotary Club
1 Mar 1 Vie Rio Loa- Maria Elena
2 Mier 2 Sab RC Tocopilla
3 Jue Seminario Pág Web y RI Central
4 Vie 3 Dom Sem. RR.PP. - LFR
5 Sab 4 Lun
6 Dom Feriado 5 Mar Rc Santa Laura
7 Lun 6 Mier RC Cavancha
8 Mar 7 Jue RC Iquique
9 Mier 8 Vie Rc Huayquique

10 Jue 9 Sab Seminario Pág Web y RI Central
11 Vie 10 Dom Seminario RR.PP.- LFR
12 Sab Transmisión Mando 11 Lun Llay-Llay

Gobernador Distrito-Valparaiso 12 Mar Putaendo
13 Dom Feriado 13 Mier Los Andes
14 Lun 14 Jue San Felipe
15 Mar 15 Vie Feriado
16 Mier Feriado 16 Sab
17 Jue 17 Dom Feriado
18 Vie 18 Lun
19 Sab Transmisión Mando CONGOR 19 Mar
20 Dom Feriado 20 Mier
21 Lun RC Chinchorro-RC Tacna 21 Jue
22 Mar RC Arica 22 Vie
23 Mier RC Azapa 23 Sab Encuentro Evaluación de
24 Jue RC Concordia Presidentes y Asistentes GD
25 Vie XV, I, II Y III Regiones en IQUIQUE
26 Sab Seminario Pág Web y RCCentral
27 Dom Feriado 24 Dom Seminario RR.PP.- LFR
28 Lun La Portada-Caliche 25 Lun Viña del Mar Norte
29 Mar RC Coloso-RC Salar Grande 26 Mar Bellavista
30 Mier RC Antofagasta-RC Mejillones 27 Mier Playa Ancha
31 Jue RC Calama-Chuquicamata 28 Jue Miramar

29 Vie El Almendral
30 Sab Sem. Pág Web y RC Central
31 Dom Feriado

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

Septiembre 2014 Octubre 2014

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 Evaluación de 6 Lun

Presidentes y Asistentes GD 7 Mar
IV y V Regiones en Quintero 8 Mier Instituto Rotario

7 Dom Feriado 9 Jue de LIMA (Perú)
8 Lun Quintero 10 Vie  Zonas 23 Sec-
9 Mar Quilpue Oriente 11 Sab ciones B y C.

10 Mier Quilpué 12 Dom Feriado
11 Jue Valparaíso 13 Lun La Calera
12 Vie Villa Alemana 14 Mar Quillota
13 Sab Puchuncaví 15 Mier La Cruz
14 Dom Feriado 16 Jue Olmué
15 Lun 17 Vie Nogales
16 Mar 18 Sab Olmue del Vallé
17 Mier 19 Dom Seminario Bidistrital sobre Rotary

18 Jue Feriado LFR y la Imagen de Rotary (Santiago)

19 Vie Feriado 20 Lun
20 Sab 21 Mar
21 Dom Feriado 22 Mier
22 Lun Viña del Mar-Ciudad Jardin 23 Jue
23 Mar Viña del Mar 24 Vie Ovalle
24 Mier Con Con 25 Sab Punitaqui
25 Jue Miraflores 26 Dom Feriado

26 Vie Reñaca 27 Lun. Coquimbo - Coquimbo La Herradura

27 Sab Limache 28 Mar. La Serena Oriente
28 Dom Feriado 29 Mier Vicuña
29 Lun 30 Jue La Serena - L S San Joaquín
30 Mar 31 Vie Feriado
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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

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

31 Mier

Noviembre 2014 Diciembre 2014
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CLUBES QUE CELEBRAN ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN EN JULIO Y AGOSTO.-

            FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

4  de Julio de 1937 RC. Illapel

4  de Julio de 2002 RC. Viña del Mar Ciudad Jardín

12 de Julio de 1957 RC. Playa Ancha

13 de Julio de 1928 RC. La Calera

22 de Julio de 1937 RC. Vallenar

    FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

6 de Agosto de 1949 RC. Tal Tal

17 de Agosto de 1947 RC. La Cruz

18 de Agosto de 1935 RC. Salamanca

20 de Agosto de 1989 RC. Copiapó Oriente

31 de Agosto de 1988 RC. Coloso Antofagasta

       ANIVERSARIOS CLUBES ROTARIOS       ANIVERSARIOS CLUBES ROTARIOS

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

ILUMINANDO ROTARY

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2014-15
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            COMITÉ COMUNICACIONES            COMITÉ COMUNICACIONES
Gonzalo Fontanés EguigurenGonzalo Fontanés Eguiguren

Comité Comunicaciones
Sitios y Páginas Web:

Sitio Web Distrito www.rotary4320.org

Blog Distrito www.rotary4320.net

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

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

Twitter Distrital https://twitter.com/rotary4320

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

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

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

Directorio Distrital https://rotary4320.net/directorio

Pinche el link para visitar página:
Rotary Central premia a RC  Olmué:
http://rotaryolmue.org/2014/06/29/traspaso-de-mando-rotary-olmue/

Reunión de Trabajo Equipo Distrital 2014-15 “Iluminemos Rotary”:
http://rotary4320.net/2014/06/22/reunion-de-trabajo-equipo-distrital-2014-15-iluminemos-rotary/

Premio por “Realizaciones Significativas” al RC  Reñaca
http://rotary4320.net/2014/06/19/premio-por-realizaciones-significativas-al-rc-renaca/

Rotary Club Olmué del Valle se hermana con clubes y realiza visitas en el extranjero
Rotary Club Olmué del Valle se hermana con clubes y realiza visitas en el extranjero

Carteras para damnificadas del Incendio de  Valparaíso
http://rotary4320.net/2014/06/18/carteras-para-damnificadas-del-incendio-de-valparaiso/

http://rotaryolmue.org/2014/06/29/traspaso-de-mando-rotary-olmue/
http://rotary4320.net/2014/06/22/reunion-de-trabajo-equipo-distrital-2014-15-iluminemos-rotary/
http://rotary4320.net/2014/06/19/premio-por-realizaciones-significativas-al-rc-renaca/
http://rotary4320.net/2014/06/19/rotary-club-olmue-del-valle-se-hermana-con-clubes-y-realiza-visitas-en-el-extranjero/
http://rotary4320.net/2014/06/18/carteras-para-damnificadas-del-incendio-de-valparaiso/
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          CEREMONIAS TRASPASOS DE          CEREMONIAS TRASPASOS DE
MANDOMANDO

Algunos club compartieron con nosotros
fotos de su Ceremonia de Traspaso de
Mando. Son estos:

              RC Antofagasta
              RC Huayquique
              RC Iquique
              RC Reñaca
              RC Olmué
              RC Salar Grande
              RC Valparaíso
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            Carta del Gobernador            Carta del Gobernador
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