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03.- Índice Carta Mensual Enero 2015
04.- Del Presidente de Rotary International (Gary C. K. Huang)
05.- De la Vicepresidenta de RI (Celia Cruz de Giay)
06.- Del Gobernador Distrital (Felipe Platero M.)
07.- De la Esposa del Gobernador Distrital (Ana Maria Chang O.)

          16.-   Ética & Moral (Jorge Vega D.)
          18.-   Discurso Ceremonia del RC Viña del Mar (Felipe Platero M.)
          19.-   Mensaje de Bienvenida a Virginia Reginato (Ana María Chang O.)
          20.-   Viña del Mar (Extracto Wikipedia)
          23.-   Encuentro de Presidentes & Asistentes (Felipe Platero M.)
          24.-   Actividades RC Santa Laura de Iquique
          25.-   Informe Seminario IRL (Francisco Socías I.)
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          26.-    Instructivo para pagos de las obligaciones  (Rene Medel M.)
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10.-    Sub Comité Distrital Polio Plus (Francisco Cabrejos W.)
12.- Comité Distrital de Capacitación Rotaria (Sonia Garay G.)
14.- Comité Distrital Relaciones Públicas (Jorge Vega D.)
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    15.-     Comité Conferencia Distrital (Osvaldo Carpinello S.)



CARTA MENSUAL GD 4320 / ENERO 2015 / 04

M
EN

SA
JE

 D
EL

 P
R

ES
ID

EN
TE

 D
E 

R
I

M
EN

SA
JE

 D
EL

 P
R

ES
ID

EN
TE

 D
E 

R
I

Al comienzo del año rotario les
solicité que
celebrando un Día de Rotary.

Ustedes decidirán los detalles:
pueden durar un día completo o solo
unas horas; celebrarse a nivel de club,
distrito o incluso país; puede tratarse
de un proyecto de servicio, un festival
o cualquier otro evento siempre que
esté abierto a la comunidad, acoja a
toda la familia de Rotary y sea
divertido.

El objetivo de esta iniciativa es
centrar la atención pública en Rotary.
Durante mucho tiempo, creímos que
no era adecuado promover nuestra
labor de bien. Pensábamos que lo
mejor era trabajar en silencio y dejar
que nuestras obras hablasen por
nosotros. Sin embargo, en muchas
comunidades el público no sabe ni
que existe un club rotario local. Esto
no se debe a que el club sea débil o
no sirva adecuadamente a su
comunidad, sino a la falta de difusión
por nuestra parte.

Es hora de que  y
expliquemos lo que somos y lo que
hacemos. En la primera mitad de este
año me sorprendió gratamente ver
cuántos rotarios abrazaron este

concepto. He asistido con gran placer
a Días de Rotary en Filipinas, Corea,
China, Estados Unidos, Turquía,
India, Taiwán, Sri Lanka y
Bangladesh. Cada celebración era
distinta, pero todas, a su manera,

.

Si ya organizaron un Día de Rotary
en su comunidad infórmenos al
respecto: remitan información y
fotografías a rotarian@rotary.org,
escribiendo "Rotary Day" en la línea
Asunto. Por nuestra parte, haremos
todo lo posible para divulgar en
nuestros medios el mayor número
posible de estos eventos.

Y si todavía no lo han hecho, ¿por
qué no? Los Días de Rotary son
ideales para promover nuestra
organización. Cuando hablamos con
otras personas sobre Rotary y les
explicamos que su afiliación serviría
para enriquecer sus vidas,
compartimos el don que recibimos
cuando nos invitaron a afiliarnos a
nuestros clubes.

Cuando extendemos esta invitación a
otras personas, nos aseguramos de
que Rotary, y su labor de servicio,
perdure durante muchas
generaciones.
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Hace algún tiempo tuve oportunidad de escuchar al
periodista argentino Dr. Nelson Castro hablando sobre
“Los Valores de Rotary en la Construcción de las
Comunidades del Futuro”.

El Dr. Castro dijo a los rotarios presentes: “Rotary representa un
magnifico ejemplo de que la fortaleza de una sociedad y de una
institución es la de forjar caminos de acción común de los que
piensan diferente.
Ahí reside una de las fuentes de riqueza mas importantes de una
comunidad.  El pensamiento siempre enriquece y nos eleva a
todos.

Pero cuando el objetivo es el bien común y cuando hay
honestidad intelectual, moral y cívica, todos confluyen tras ese
objetivo y al aportar sus visiones personales o particulares hacen
al logro de ese objetivo mucho más factible.

Por eso creo profundamente en la necesidad de estimular el
accionar de instituciones como Rotary ya que, junto con la
concreta y muy necesaria tarea de atender las necesidades de una
comunidad, se erigen en formadoras de dirigentes honestos y
comprometidos  para las sociedades que  claman a gritos por
ellos”.
Creo que estas palabras tienen una gran trascendencia porque
demuestran la relevancia que tiene Rotary como organización
forjadora de dirigentes honestos y comprometidos capaces de
cambiar el rumbo de nuestra sociedad y  el  valor que se le brinda
- desde la visión de un pensador no rotario - a “la transparencia
en los actos individuales” a nivel, familiar, profesional y rotario.

Esta afirmación, hecha por una personalidad destacada, debe
hacernos también reflexionar sobre nuestra actitud frente al valor
de los derechos humanos, a la corrupción, la transparencia, el
imperio de la justicia, la moral y el bien común que interesa a

todos.  Somos auténticos y fieles seguidores de los valores e
ideales rotarios?. Estamos conscientes de nuestra gran y
permanente responsabilidad?
La respuesta a estos interrogantes está en cada uno de nosotros.
Si nos proponemos que las cosas mejoren podemos hacer que ello
ocurra. Hay muy pocas organizaciones en el mundo actual con
el potencial que Rotary tiene para  contribuir a construir una
sociedad con valores y una civilización que proteja la dignidad de
cada persona y  respete sus derechos individuales y colectivos.

La fortaleza de Rotary esta en nuestra acciones – y no en
nuestras palabras - y de ellas dependerá que nuestra centenaria
organización cumpla su misión y alcance su glorioso destino.

Vice-Presidenta de RI.
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Queridos amigos(as) rotarios,

       Sin darnos cuenta, ya han transcurrido 6 meses de esta
Gobernación y hemos recorrido miles de kilometros de
caminos, hemos visitado cerca de 30 localidades, con un
universo de 70 clubes. Es una maratónica agenda que se
inició en el mes de Julio 2014, que nos ha permitido vivir la
más hermosa experiencia de compartir con cientos de
rotarios, cada cual con sus cualidades y atributos personales.
Pero todos con un ideal común: EL SERVICIO.

       Ideamos una novedosa forma de entregar el mensaje que
Gary Huang para el período por medio de ese curioso y
atractivo tren rotario, que partió solo con la locomotora y su
conductor y que a medida que fuimos visitando los clubes,
estos cual vagones de un tren, se fueron agregando a ese
convoy inicial. Así fue como logramos formar un locomotora
con 70 carros, cual más cual menos bullicioso y potente en
materia rotaria.

      Llegamos a Diciembre con un largo convoy cargado de
emociones, programas y proyectos, algunos en ejecución u
otros en vías de ejecutarse. También algunos con muchas
acciones asistenciales en Hogares Infantiles, en Consultorios,
en Hospitales, en Instituciones de Servicio Público, como los
Bomberos, en Hogares de Ancianos, en Comunidades pobres,
etc. No cabe dudas, entonces, que Rotary está en movimiento
en muchos lugares, especialmente en localidades con menor
población, pero que saben muy bien lo que significa el trabajo
de los rotarios.

      De lo que llevamos como Gobernador, podemos señalar
con satisfacción que ya  hemos logrado avanzar en algunas
áreas de gestión, que nos permitirán enfrentar este segundo
semestre con mucho optimismo y que las metas  que nos
propusimos para el Distrito, están en vías de cumplirse.
Lo más destacado en esta área es la Carta del Gobernador en
forma digital, cuya incorporación fue casi  mayoritariamente
aprobada.

Creo que la evaluación del primer período de mi Gobernación,
nos ha dado algunas señales también de que hay muchos
temas por abordar y que iniciaremos su desarrollo en los
próximos meses y que de seguro deben ser continuados en los
períodos siguientes. Me refiero al ADOCTRINAMIENTO
ROTARIO, al COMPROMISO CON ROTARY, a la
OBSERVANCIA DE LOS VALORES ROTARIOS, a las
CONTRIBUCIONES  a la Fundación Rotaria, a temas
disciplinarios entre muchos temas que son necesarios abordar.

El año 2015, será decisivo para lograr el Aumento del Cuadro
Social y así alejarnos del fantasma de la Redistritacion. Como
se ha comportado el ingreso de socios y la creación de clubes,
hasta ahora, nos permiten augurar un buen resultado al 30
de Junio. También haremos un tremendo esfuerzo en mejorar
la Imagen pública de Rotary, a través de una agresiva,
provocativa y moderna campaña publicitaria, para darnos a
conocer y atraer potenciales socios.

Estamos muy entusiasmados en hacer acciones destinadas a
que nuestro Distrito se destaque entre sus iguales de Chile. Si
nos lo proponemos estamos seguro que llegaremos a ser el
mejor Distrito chileno en el cumplimiento los 3 Lineamientos
programáticos que nos plantea Rotary:  Fortalecimiento del
Cuadro Social,  Apoyemos la Fundación Rotaria para mejores
proyectos sociales y Mejoramiento de la Imagen Pública de
Rotary.

También estamos preparándonos para la Conferencia Distrital
Iquique 2015, que queremos sea recordada siempre por haber
logrado satisfacer las expectativas de los rotarios asistentes.

No hay dudas que nos espera un interesante año 2015.

Feliz y Próspero Año Nuevo para todos.

DISTRITO 4320

http://www.rotary4320.org/#!clubes/c243u
http://www.rotary4320.org/#!conferencia/cjy8
http://rotary4320.org
http://www.rotary4320.org/#!descargas/cy1n
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Estimadas socias de los Comités de Damas, Cónyuges
y Parejas de rotarios y rotarias:

¡Hola  amigas y amigos de este gran Distrito 4320!

Estamos en el año 2015. Como pasa el tiempo… no podemos
detenerlo…

Los últimos meses del año traen siempre una cuota de
nostalgia, que el tiempo pasa muy rápido, pasó la Navidad,
llega un nuevo año y no alcanzamos a darnos bien cuenta de
todo lo que ocurrió alrededor nuestro y es ahí  donde se nos
ocurre recordar y girar la cabeza hacia atrás  para ver que
cada día tiene su historia.

“Disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces”, cada
vez que veo las cartas mensuales anteriores o leo mi agenda
“especie de Diario de Vida” es un conjunto de imágenes y
emociones que quedaron grabadas en la memoria y me invitan
a  recordar esos viajes tan hermosos que vivimos con mi

querido Gobernador, Felipe, y que vuelven a ser presente por
un minuto en mi interior.

En este sentido Rotary nos ha dado un bello regalo, llevarles
al Distrito 4320, el mensaje del Presidente de RI,  Gary Huang
con su bello lema “Iluminemos Rotary” y el mensaje del
Gobernador. Y así fue como recorrimos el Norte de Chile hasta
la V Región, viajando y acumulando experiencias o sensaciones
que nos conectan con lo bueno de la vida.

Haber conocido y compartido con Comités de Damas muy bien
constituido (que parecen un verdadero club rotario), otros
comités que por razones laborales de sus integrantes se reúnen
por cumplir con el objetivo de Servicio y ayuda a la comunidad
representando a nuestro Rotary. Hay comités que algunas de
sus integrantes son a la vez rotarias, esto demuestra que la
amistad, el trabajo, el servicio  nacida en el comité es más
fuerte y esto los varones lo han apreciado y reconocido por lo
cual han sido invitadas a integrarse a Rotary. Nuestro PRI
Gary quiere que los integrantes de Rotary sean la familia.

Amigas, esto es un tema que debemos conversarlo en familia
y con el Club.

Enero marca el comienzo del verano en el hemisferio sur,
comenzamos el año iluminando Rotary y ya vienen nuevas
tareas. Seguramente deberemos preocuparnos de los clubes
que han estado un poco débiles en el funcionamiento con sus
comités de damas o simplemente no los tienen. Es decisión de
cada Club y de las esposas de esos rotarios conformar los
comités.  Es deseable que existan para apoyar a los rotarios,
pero también es cierto que las mujeres cada vez más prefieren
ser rotarias. Es un tema en desarrollo, así como las noticias.

Amigas que tengan un Feliz Año Nuevo y que los proyectos
los puedan seguir realizando o bien, empezar otros nuevos.

Un abrazo para todas Uds. Las recuerdo con mucho cariño.

Presidenta de los Comités de Damas
Distrito 4320
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De acuerdo a lo informado por Rotary International con fechas 1 de Julio y 1 de Diciembre de 2014, la situación de los clubes de
nuestro distrito es la siguiente:

25 clubes: Almendral (1),  Antofagasta (1),  Calama (1), Chuquicamata (1), Concordia (5),  La Calera (1),  María Elena (1),  Puchuncaví (2), Quillota (2), Quilpué (1),
Quintero (7), San Felipe (1), Vallenar (3), Viña del Mar (1), Putaendo (2), Copiapó Oriente (1), Coquimbo La Herradura (2), Azapa (5), Río Loa Calama (1), San Joaquín
La Serena (3), Salar Grande (1), Reñaca (1), Caliche Antofagasta (4), Arica Chinchorro (4), Cabildo Lugar de Encuentro (4), han aumentado en 56 el número de sus
socios. Felicitaciones para cada club.

14 clubes: Arica (1), Concón (2), Coquimbo (1), Limache (1), Los Andes (5), Playa Ancha (1), Valparaíso (1), Vicuña (1),  La Serena Oriente (1), Iquique Cavancha
(2), Viña del Mar Miraflores (1), Olmué (2), Olmué del Valle (5), han perdido 25 socios. Cada uno de estos clubes deben tratar de recuperar los socios perdidos, para
que puedan al igual que los que están aumentando el número de socios, Iluminar Rotary.

La diferencia entre el aumento por una parte y la pérdida de socios por otra, nos da un saldo positivo de 31 nuevos socios.

31 clubes no han sufrido variación en el número de sus socios y son: Petorca (9), Caldera (14), Combarbalá (10), Copiapó (23), Huasco (14), Illapel (20), Iquique (25),
La Cruz (15), La Ligua (26), La Portada (20), La Serena (14), Mejillones (10), Nogales (12), Ovalle (19), Salamanca (11), Taltal (14), Tocopilla (27), Villa Alemana (22),
Punitaqui (10), El Salvador (28), Miramar (16), Viña del Mar Norte (11), Coloso de Antofagasta (16), Diego de Almagro (10), Quilpué Oriente (13), Viña del Mar Ciudad
Jardín (10), Llay Llay Centro (12), Huayquique (18), Santa Laura Iquique (19), San Pedro de Atacama (20), Oasis Calama (20).

Estos clubes que representan el 44% del distrito y que en conjunto tienen 475 socios, que equivalen al 35% de los socios del distrito, es el potencial que tenemos para
cumplir la meta de 1.500 socios al 30 de Junio. Recuerden que el crecimiento es la única señal de vida y cada uno de sus clubes se valorizará si logran aumentar
el número de sus socios.

En resumen, el 1 de Julio de 2014, el distrito tenía 69 clubes y 1.302 socios. Al agregar el aumento en los clubes existentes a esa fecha, de 31 nuevos socios y el
aporte de 20 socios del nuevo club Oasis Calama, nos da para el distrito al 1 de diciembre de 2014, 1.353 socios.

He colocado entre paréntesis en cada club, el número de altas y bajas que tiene RI., como de los aquellos que no han sufrido variación. Ahora corresponde que cada
Club, revise si el número de su respectivo club, está correcto al 1 de Diciembre. En caso de detectar algún error, realizar la corrección a través de “Mi Rotary”, para
que así podamos saber, cuál es la realidad del Desarrollo del Cuadro Social de nuestro Distrito.

Reconocimiento RI a los Padrinos:
Por otra parte, los clubes deben preocuparse de que los padrinos de los nuevos socios estén recibiendo el reconocimiento creado para ellos, de acuerdo a los
siguientes niveles:

1 socio:                Insignia con base azul.
2 a 3 socios:        Base de bronce.
4 a 5 socios:        Base Plateada.
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https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/learn-topic/awards
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Los clubes deben asegurarse de notificar a Rotary el nombre de los padrinos de nuevos socios. Para el efecto siga los siguientes pasos:

A.- Acceda a “Mi Rotary” y haga clic en Gestión Administración del Club.

B.- Añada el nuevo socio a la nómina de socios del club. No se olvide de incluir su dirección de correo electrónico, para que reciba el boletín de bienvenido a Rotary.

C.- Seleccione el nombre del padrino en el campo (Sponsored By). Si el socio no tuviera padrino, seleccione la opción (No Sponsor Information Given).

D.- Busque el registro del padrino y compruebe que la dirección electrónica del padrino, conste en su registro, para enviarle mensajes sobre sus artículos de
reconocimiento y el nivel alcanzado en el programa.

Tratemos que el máximo de rotarios de nuestro distrito puedan lucir sus insignias de reconocimiento, en la Conferencia del Distrito en la ciudad de Iquique en el mes
de Mayo de 2015. Al hacerlo estaremos cumpliendo con el desafío para el período del Presidente de RI., Gary Huang y de nuestro Gobernador Felipe.

DIFICULTADES QUE DEBEMOS SUPERAR PARA LOGRAR EL AUMENTO DEL NÚMERO DE SOCIOS EN NUESTRO DISTRITO.
Continuación de Comunicación, de este Comité, del mes de Diciembre de 2014.

01.- Falta de compañerismo. Es importante el trabajo de los comités de asistencia, compañerismo, boletín e información rotaria. Saber que el compañerismo es la
base para la amistad y ésta es el cimiento para la acción. El compañerismo debemos practicarlo siempre.

02.- Mala calidad de las reuniones. Las reuniones deben iniciarse y finalizar puntualmente. Debe existir adecuada programación de ellas, considerando temas de
interés relevante sobre Rotary, asuntos atingentes al país, la región y comunidad del club.

03.- Al invitar a un socio potencial, hay que saber vender la idea de Rotary. Explicar y describir en forma completa el Objetivo de Rotary, sus lemas y programas.
Dar a conocer qué es La Fundación Rotaria. Motivarlo, haciéndole comprender que “el mejor rotario es la persona más ocupada”.

04.- Periódicamente, a lo menos cada tres meses, el directorio debe controlar y evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, relacionadas con el aumento del
número de socios y tomar las medidas necesarias para corregir las desviaciones.

05.- Falta de planificación para promocionar Rotary. Debe existir un programa para dar a conocer Rotary a la comunidad. Para ello, el club debe proyectar una
imagen activa, para motivar a las personas cualificadas de la comunidad, que puedan incorporarse al club. La atracción de nuevos socios, requiere proyectos de
servicio que vayan en beneficio de la comunidad y buenas relaciones públicas para darlas a conocer.

06.- La limitación del número de socios bajo cualquier pretexto, es contrario al Objetivo de Rotary. El conformismo y apatía de los socios, es sinónimo de falta
de liderazgo.

07.- Falta de continuidad. Debe existir continuidad entre un período y otro, sobre todo en lo relacionado con las metas de aumento del número de socios, a corto,
mediano y largo plazo.

EGD Sergio Garay Reuss
Presidente del ComitéC
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 (El Fin de la Polio), los expertos en la erradicación de la poliomielitis
continuaban haciendo progresos hacia hitos de relevancia e intensificaban los
esfuerzos para superar los últimos desafíos pendientes.

Del Boletín  de la Campaña, del mes Noviembre del 2014,
hacemos llegar a Uds. las siguientes novedades:

·

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la OMS publicaron ese
mes un informe anunciando que una de las tres cepas de la poliomielitis salvaje, el polio virus
salvaje tipo 3 (WPV3), no ha sido detectado en todo el mundo durante más de dos años. Esto
significa que la WPV3 puede haber sido erradicada. La WPV3 sería la segunda cepa de polio
virus salvaje en ser erradicada (luego de la WPV 2 que no ha sido vista desde 1999), lo que
dejaría sólo una cepa salvaje de polio virus remanente (WPV1) que enfrentar antes de alcanzar
la erradicación completa.

·

El Comité de Emergencia bajo el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) se reunió por tercera
vez este mes de noviembre, seis meses después de que el Director General de la OMS declaró
por primera vez que la propagación internacional de la poliomielitis, es una emergencia de
salud pública de importancia internacional, desde Mayo de 2014. En la reunión de Noviembre,

el comité, que está compuesto por una serie de expertos internacionales en salud, sugirió que
las Recomendaciones Temporales formuladas en mayo sigan vigentes por otros tres meses.
El comité concluyó también que el riesgo de propagación en Pakistán se ha incrementado
desde su última reunión y recomendó que Pakistán debe restringir en los puntos de embarque,
los viajes internacionales de cualquier residente que carezca de la apropiada documentación
de vacunación contra la poliomielitis.
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A finales de octubre, el SAGE (un órgano de expertos independientes que asesora a la OMS)
se reunió para evaluar el progreso hacia la erradicación de la poliomielitis. El grupo llegó a la
conclusión de que los preparativos están en marcha para cambiar las vacunas antipoliomielíti-
cas (OPV) de trivalente a bivalentes, en los programas de inmunización rutinaria. Éste es un
paso importante en los esfuerzos de erradicación en tanto, en muy raras ocasiones, las formas
debilitadas del virus de la OPV pueden conducir a casos circulantes de polio virus derivado de
las vacunas (cVDPV), particularmente en las comunidades donde los niños tienen un muy bajo
nivel de inmunidad.
La OPV trivalente contiene formas debilitadas de las tres cepas del virus de la polio. Ya que no
se ha detectado circulación de WPV2 desde 1999, los preparativos están en marcha para
comenzar a usar sólo versiones bivalentes de OPV que protegen contra WPV1 y WPV3.

Esta transición es crucial, ya que la OPV bivalente
no contiene el componente tipo 2 que representa
el 90% de los casos de cVDPV en todo el mundo.
Los recientes casos de polio virus derivados de
vacunas en Sudán del Sur y Madagascar, más los
brotes en curso en Nigeria y Pakistán, destacan
la importancia de eliminar las OPV (comenzando
con la OPV de tipo 2) para hacer frente al muy
pequeño, pero real, riesgo de poliovirus derivado
de las vacunas.

·

(Las cifras entre paréntesis representan las mismas cantidades al 26 de No-viembre del 2013).

Casos del polio virus salvaje Países con importación de Polio:

- Total Global:      306   (347)             Camerún:                     5      (4)

- Global WPV1:    306   (347)             Guinea Ecuatorial:       5      (0)

- Global WPV3:        0       (0)             Etiopia:                         1      (6)

                                                           Iraq:                              2      (0)

Países endémicos:                             Kenya:                         0     (14)

Afganistán:             21      (9)              Somalia:                      5    (203)

Nigeria:                     6    (50) Siria:                             1     (17)

Pakistán:               260    (64)             Total:                          24   (244)

 Sub-Comité Distrital PolioPlus.

http://endpolionow.org/es
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en el año 1987 una nueva tradición.  Se añadió este nuevo “Mes Especial” al
calendario rotario, al comprender que, con frecuencia, el público en general e
incluso los mismos rotarios, interpretan mal el Objetivo los Principios de Rotary.

Son meses establecidos por la Directiva de Rotary International con el propósito de poner de
relieve la participación de todos los rotarios y clubes en la práctica diaria del Objetivo de Rotary
y dar a conocer sus obras.

Para que los rotarios conozcamos más sobre Rotary, su Objetivo, el significado de su ideal de
servicio, su organización y podamos así, ser capaces de explicar al público en general y a los
potenciales socios, la verdadera esencia de Rotary, basada en los principios de

.

Al incrementar nuestros conocimientos podremos valorar la imagen que tiene Rotary ante “La
Persona de la Calle”, en los Funcionarios de Gobierno, de Grandes Empresas y en los Medios
Informativos.

Cada uno de nosotros debe estar preparado para responder a las preguntas:

Pensemos en los nuevos socios, en ayudarles a profundizar sobre Rotary, para que puedan
contribuir a los esfuerzos del club para cumplir con su Programa y el Ideal de Servicio.

Las ideas que dieron nacimiento a Rotary fueron simples: Amistad y Servicio.  Cuatro amigos
reunidos para disfrutar momentos de Amistad y Comprensión, convivieron en que esas
reuniones podrían ser el origen de actividades tendientes al , la

y el
. Hoy próximos a cumplir 110 años,

el mismo  es el vínculo que une a más de un millón doscientos mil rotarios en
el mundo.

La labor de Rotary se desarrolla, básicamente, a través de los clubes.  Estos llevan a cabo
Proyectos de Servicio en la Comunidad.  Los clubes ayudan a mejorar las condiciones de vida
en sus Comunidades, desarrollando diversos Proyectos y Actividades.

Son los clubes quienes patrocinan Clubes Interact, Rotaract y Grupos de Rotary para Fomen-
to de la comunidad, quienes auspician el Intercambio de Jóvenes y promueven el Servicio a
través de la Ocupación entre sus socios, exhortándolos a practicar sus profesiones dentro de
rigurosas , a ofrecer orientación vocacional a los jóvenes y a guiarse por

.  Son los clubes quienes llevan a cabo Proyectos de ayuda Internacional, a
través de los Grupos de acción rotaria.  Éstos son grupos autónomos de rotarios, sus familia-
res y rotaractianos con conocimientos especializados en distintas áreas como micro crédito o
agua y saneamiento. Los integrantes del Grupo colaboran con los clubes y distritos en pro-
yectos de servicio dentro de su campo profesional.  Son ellos quienes cooperan para mitigar
las necesidades de los países en desarrollo y quienes tienden puentes de amistad entre las
Naciones.  A nivel de club, Rotary obtiene mejores resultados cuando los socios toman parte
en las Actividades de Servicio en la Comunidad, Servicio a Través de la ocupación y Servicio
Internacional.
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Otros Programas requieren el trabajo conjunto de varios clubes para alcanzar sus objetivos.  Estos Programas son patrocinados y dirigidos a nivel Distrital.  Las Becas Educativas, El intercambio
Rotario de Amistad, Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes y los Comités Interpaíses son ejemplos de Programas que se llevan a cabo mejor, cuando están patrocinados por el Distrito.

Hay algunos Programas cuya dimensión y alcance requiere la Intervención de Rotary International. La labor que La Fundación Rotaria lleva a cabo, por ejemplo, se desarrolla a nivel internacional.
La recaudación de fondos y la Administración de becas que se otorgan a estudiantes Universitarios o de post Grado, requieren el esfuerzo mancomunado de varias áreas de nuestra Organización
Internacional.  La administración y desarrollo del Programa Polio Plus en su campaña de inmunización masiva, requiere de la coordinación y supervisión de los voluntarios y personal profesional
de la organización a nivel mundial.

A fin de facilitar a cada uno de los socios de los clubes rotarios el ampliar nuestros conocimientos, sobre la organización al máximo posible, Rotary International ha creado diversas publicaciones,
vídeos, películas y audiovisuales. Todos los rotarios pueden y deben acceder al sitio Web www.rotary.org, donde encontrarán toda la información que necesitan y también se encuentra el catálogo
para solicitar productos, tanto gratuitos como cancelando su valor.  Nuestro Gobernador Felipe Platero y nuestro Presidente Gary Huang, nos están pidiendo este año, en forma muy especial,
que .

Cumplamos con nuestro Presidente y Nuestro Gobernador, para que todos juntos podamos , con conocimiento, amistad y servicio.

Instructora Distrital
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Durante mi estadía en Tenerife  (España), en mí período de Gobernador Distrital,
nace un Hermanamiento con los tres distritos de ese país, para mejor conocimiento
y aplicar los numerosos programas que nos ofrece La Fundación Rotaria y Rotary
Internartional en beneficio de nuestras comunidades y países.

Este Hermanamiento es abierto a todos los clubes del distrito, buscando el conoci-
miento mutuo y la amistad, pilares de nuestra Institución.

Tengo el agrado de presentarles, a los clubes del Distrito Nº 4320 de RI., fotocopia
de la carta recibida del Rotary Club de Burgos, Distrito 2210 de RI., de fecha 3 de
Noviembre de 2014, en la cual su Presidente Eladio Herrero Garcia, nos invita a
comunicarnos.

Estoy a vuestra disposición para cualquier duda o inquietud al respecto.

 Presidente Comité RR. PP.
 e Imagen de Rotary

INVITACIÓN ROTARY CLUB
DE BURGOS / ESPAÑA
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Estimados amigos rotarios del distrito 4320,

Entramos al año 2015 y pronto nos encontraremos en nuestra
Conferencia Distrital de Mayo próximo, en nuestra ciudad de
Iquique. Es por eso les pido que lo antes posible hagan llegar las
confirmaciones de asistencia, con el fin de poder saber con
bastante anticipación la cantidad de Rotarios que participaran
en este evento.

No olviden que la capacidad de los Auditorium del Hotel sede
del evento nos pone ciertas restricciones de personas y no nos
gustaría que muchos rotarios no pudieran compartir el Progra-
ma que hemos elaborado.

      08,30 – 12,30 hrs.
Seminario Pre Congreso de Liderazgo Rotario,
destinado de preferencia a Presidentes  en
ejercicio, Presidentes electos de los períodos
siguientes, Asistentes del Gobernador.
Por Inscripción anticipada hasta el 30 de abril,
con cupo limitado (60 personas).

      09.00 - 12,30 hrs. Retiro de materiales según
                     inscripciones.
                     13.00 - 14,30 hrs. Almuerzo de Camaraderia
                     14,30 - 18,30 hrs  Primera Jornada de la Con-
                     ferencia (1 Sesión)
                     20.00 - 21,30 hrs  Ceremonia Oficial de Inau-
                     guración Conferencia
                     21,30 - 00.00 hrs. Cena de Conocimiento
                     Rotario

    09.00 - 13.00 hrs  Segunda Jornada de la Con-
                   ferencia (2 Sesiones)
                   13.00 - 14,30 hrs. Almuerzo de Convivencia.
                   14,30 - 18,30 hrs. Tercera Jornada de la Confe-
                   encia (2 Sesiones)
                    20,30 - 00.00 hrs.  Cena de Gala y Clausura
                   de la Conferencia

   Programa turístico y/o regreso a sus hogares
                     de los conferencistas.

También les queremos informamos que ya se pueden iniciar las
inscripciones de manera directa con el Hotel Gavina, sede de la
Conferencia, para las acomodaciones que se han dispuesto para
nosotros. Disponemos de 50 habitaciones para los inscritos en
la conferencia.  El precio que se les aplicará, será especial para
los efectivamente inscritos.

La dirección donde se pueden efectuar las reservas del Hotel
son: reservas@gavina.cl  a nombre de  la Sra. Ximena
Silva e indicar que son reservas para la Conferencia de Rotary.

Por otra parte, hemos creado una página Web donde podrán
inscribirse. Ingresar a:
www.rotary4320.org/#!ConferenciaDistrital/cjy8
y mediante un link lo enviaran al sitio de inscripción, o bien,
directamente a rotarydistrital2015@gmail.com

El correo electrónico donde se pueden realizar las inscripciones
es el siguiente:
rotarydistrital2015@gmail.com

Además tenemos una cuenta corriente en el

, para realizar los
depósitos de las inscripciones. Hacer transferencias a esa cuenta
y enviar comprobante al correo del Tesorero Distrital, Rene
Medel, cuyo correo es:

Les recuerdo que hasta el 31 de marzo del 2015 el costo total
de la conferencia  es de  por persona, considerando
todas las comidas, coffee break  e inscripción. Después de esa
fecha, el costo será de Al hacerlo de esta forma
con los pagos anticipados estamos consiguiendo los mejores
precios en el Hotel sede del evento, ya que esa fecha es
temporada Alta en Iquique, por las fiestas navales.

Esperamos que  a la brevedad puedan realizar sus inscripciones
para que así podamos disfrutar tranquilamente de este
importante evento.  Los esperamos con mucho cariño y
aprecio.

Un gran abrazo,

Presidente Conferencia Distrital 2015C
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http://rotary4320.org/#!ConferenciaDistrital/cjy8
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Apreciados amigos y amigas en Rotary: aún cuando el tema que trataré con Uds., no es
atingente directamente a mi área, si es necesario que abramos  un debate sobre él, máxime
teniendo en consideración, que los rotarios basamos nuestro actuar en las altas normas de ética.

Desde hace muchos años que con un grupo de rotarios estamos preocupados y ocupados de la
Ética y la Moral, teniendo en consideración diversos problemas detectados en algunos clubes
del Distrito. Es por ello que en reunión que sostuviéramos con  el Ex- Presidente de RI.

 en Rosario, Argentina, le comentáramos este tópico; así como también lo dejamos
planteado en el CONGOR Chile, en la Asamblea llevada a efecto recientemente en Cuncumen
(Región Metropolitana), incluso algunos  rotarios de mi club estamos trabajando también este
tema.

Es necesario partir por las definiciones de ética y moral.
La palabra ética proviene del griego  y significaba primitivamente, estancia, lugar donde
se habita; posteriormente Aristóteles afinó su sentido y, a partir de él, significó "

 Así, la ética era como una especie de segunda casa o naturaleza; una segunda
naturaleza adquirida, no heredada como lo es la naturaleza biológica. De esta concepción se
desprende que una persona puede moldear, forjar o construir su modo de ser o éthos

¿ ?
El hombre la construye mediante la creación de hábitos, unos hábitos que se alcanzan por
repetición de actos. El éthos o carácter de una persona estaría configurado por un conjunto de
hábitos, y, como si fuera un circulo o una rueda; éste éthos o carácter, integrado por hábitos,
nos lleva a realizar en determinados actos, unos actos que provienen de nuestra manera de ser
adquirida

traduce la expresión latina moralis, que derivaba de mos (en plural mores) y
significaba costumbre. Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido griego de éthos:
las costumbres también se alcanzan a partir de una repetición de actos. A pesar de este
profundo parentesco, la palabra moralis tendió a aplicarse  a las normas concretas que han de
regir las acciones.

ÉTICA & MORAL
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Así, pues, desde la etimología, hay poca diferencia entre ética y moral, una y otra hacen
referencia a una realidad parecida. Pero hoy, pese a que a menudo se usan de manera distinta
como si fuesen sinónimos, se reconoce que tienen significados divergentes.

dos niveles diferentes.

Tan antiguo como la misma humanidad es el interés por  regular, mediante normas o códigos,
las acciones concretas de los humanos: en todas las comunidades, en todos los pueblos,
sociedad a culturas se encuentran prescripciones y prohibiciones que definen su moral.
En cada comunidad, incluso en la tripulación de un barco pirata, hay acciones obligadas o
acciones prohibidas, acciones loables y acciones reprobables. Un pirata tiene que mostrar valo
en el combate y justicia en el reparto del botín; si no lo hace así, no es un  pirata. Cuando
un hombre pertenece a una comunidad más grande, el alcance de sus obligaciones y prohibicio-
nes se hace más grande, pena de deshonra
pública. (Bertrand Russell Sociedad humana: ética y política)
Ahora bien, junto al nacimiento de la filosofía apareció otro tipo de interés, el de reflexionar
sobre las normas o códigos ya existente, comparándolos o buscando su fundamento. Estos dos
diferenciados niveles de interés o de actividad humana constituyen lo que conocemos hoy,
respectivamente, por moral y ética

es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, destinados a dirigir la conducta
humana. Estos juicios se concretan en normas de comportamiento que, adquiridas por cada
individuo, regulan sus actos, su práctica diaria. Ahora bien, ni las normas o códigos morales se
proclaman como el código de circulación, ni cada persona asume o incorpora automáticamente
el conjunto de prescripciones y prohibiciones de su sociedad, ni cada sociedad o cultura
formulan los mismos juicios sobre el bien y el mal. Es por todo eso que la moral a menudo es un
conjunto de preguntas y respuestas sobre qué debemos hacer si queremos vivir una vida
humana, es  decir, una vida no con imposiciones sino que con libertad y responsabilidad.

, por otro lado, es una reflexión sobre la moral. La ética, como filosofía de la moral,
se encuentra en un nivel diferente: se pregunta por qué consideramos válidos unos y no otros
comportamientos; compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades
buscando su fundamento y legitimación; investiga lo que es especifico del comportamiento
moral; enuncia principios generales o universales inspiradores de toda conducta; crea teorías
que establezcan y justifiquen aquello por el que merece la pena vivir.

, da pautas para la vida cotidiana,  es un estudio o reflexión sobre que origina
y justifica estas pautas. Pero las dos, si bien son distinguibles, son complementarias. Del mismo
modo que teoría y práctica interaccionan, los principios éticos regulan el comportamiento moral
pero este comportamiento incide alterando los mismos principios. A menudo los conflictos de
normas morales que aparecen cuando tenemos que tomar decisiones son el motor que nos
impulsa a una reflexión de nivel ético. Es por ello que Aranguren, reconociendo la vinculación
entre teoría y práctica, llama a la ética y a la moral

 Presidente Comité RR. PP.
 e Imagen de Rotary

ÉTICA & MORAL

Cumplo una promesa hecha ayer
Razonamos que los pactos han de cumplirse
pese a que hoy me doy cuenta de que su
cumplimiento me crea problemas.

Razonamos que los pactos han de cumplirse
siempre,  de lo contrario, en lugar de acuerdos
entre amigos, tendríamos que hacer contratos
legales.

Ayudo voluntariamente a un compañero de
clase si bien me arriesgo  a herir su orgullo.

Me pregunto sobre que tiene más valor moral,
la intención que inspira un acto o los
resultados que con él se obtienen.

Decido si tengo que ser o no sincero con un
compañero de clase que parece quiere ser
amigo mío.

Reflexiono sobre valores, preguntándome si el
valor de la autenticidad es preferible al  valor
de la amistad.

Rechazo robar la calculadora de un compañero
de clase sabiendo que nadie me ve.

Tengo presente la máxima regla de oro: "no
hagas a los demás lo que no quieras que te
hagan a ti".
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Un Distrito rotario está formado por un selecto grupo
de clubes rotarios, que a su vez forman parte de Rotary
International y el Rotary Club Viña del Mar, desde luego, es uno
de ellos.
En mi calidad de Gobernador del Distrito rotario 4320 y como
Representante del Presidente de Rotary International, Gary
Huang, es altamente importante y trascendente que pueda estar
presente en una Ceremonia rotaria de tan alto nivel y solemnidad
como la que estamos presenciando.

No es habitual que tengamos una ocasión como esta, en la que
podamos presenciar actos conmemorativos del Aniversario de un
Club Rotario, así como la Entrega de la Carta Constitutiva de un
Club de ROTARACT, el reconocimiento de un socio rotario con la
insignia de Paul Harris, por su aporte económico a la Fundación
Rotaria, nuestro especie de Banco que tenemos, el Lanzamiento
de un libro con la Historia del RC Viña del Mar y el ingreso de una
ciudadana ilustre a las filas de nuestra organización en calidad de
Socia Honoraria de este club, como es el caso de la Alcaldesa de
la I. M. de Viña del Mar, Doña Virginia Reginato.

Ustedes se darán cuenta entonces, que estamos presenciando
algo maravilloso para nuestro Rotary. Con ello, sin darnos cuenta
talvez, estamos dando sentido y dando vida a nuestros Lineamien-
tos Programáticos del Período Rotario en que estamos: y que son

,

Y  por último hacer
presente que nuestro futuro está en sembrar nuestros postulados

, y la Fundación del
Rotaract lo está demostrando.

Es decir entonces, con esta importante Ceremonia, a la que con
mucho agrado y satisfacción decidí concurrir, desplazándome
para ello desde Iquique, y así estar junto a ustedes esta noche.
Como Gobernador de este Distrito, al cual pertenece RC Viña del
Mar y como Representante del Presidente de RI, Gary Huang, me
encuentro muy Feliz con lo que hemos observado y agradezco aD
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los organizadores que me hayan invitado a participar.
Bienvenida a nuestra organización estimada Virginia. No me
cabe la menor duda, que disfrutarás de nuestras actividades
de Servicio y muy pronto querrás incorporarte como socia
rotaria activa y no me quepa la menor duda que el mismo Club
de Viña del Mar te recibirá con los brazos abiertos.
A John Fleming, felicitaciones por el reconocimiento a tu
aporte a La Fundación Rotaria, mediante la insignia Paul
Harris, que hoy recibes. Necesitamos de muchos más benefac-
tores como tú.

A los jóvenes que se incorporan hoy con el ROTARACT, les
decimos que se abren a mundo de servicio y de profundos
valores rotarios y que con su energía, entusiasmo y compro-
miso en las obras que emprenden, serán los futuros rotarios
que nuestra organización espera.

Por último, quiero felicitar al RC Viña del Mar por sus 70 años
de importante actividad rotaria y de presencia permanente y
destacada en la Comunidad viñamarina, por medio de sus
proyectos y programas de ayuda a la comunidad. Es digno de
destacar su participación activa en la Unidad Oncológica
Infantil del Hospital Gustavo Fricke, que conocí en mi visita
reciente a este club.
Con esta hermosa Ceremonia nos demuestra además que es
un club sólido, activo y con mirada de futuro. Gracias por
hacer del rotarismo una doctrina viva en las comunidades. Por
nuestras obras nos conocen. Continuemos en esa senda DE
SERVICIO a los que nos necesitan. Esto es ROTARY.
Estoy seguro que Paul Harris, nuestro fundador, también nos
está acompañando esta noche y nos aplaudirá con mucho
entusiasmo por tan emotiva ceremonia que estamos asistiendo.
Reciban todos Uds. los saludos de Gary Huang, de su esposa
Corina, de mi esposa Ana María y del mío propio por tan
espectacular Ceremonia Rotaria.
Muchas Gracias,

DISTRITO 4320
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Es para mí un gran placer darle la más cariñosa bienvenida a Virginia  que a contar de hoy pasa a ser una socia más, de esta hermosa Institución llamada Rotary. Aún en
calidad de Socia Honoraria ya es parte de nuestra organización.

Rotary por sí solo es un mero nombre. Las personas que lo componen son los  que hacen de Rotary algo fantástico, son las que determinan su éxito o fracaso. Sin Rotary
no podríamos realizar las grandes obras que hacemos en el mundo.
Sin duda, estimada Virginia, su decisión de ser nombrada como Socia Honoraria del Club Viña del Mar será una gran señal para ellos; marca un gran paso del ingreso de la
mujer  en Rotary y espero que juntas a otras, mujeres más, iluminemos Rotary para que nuestro futuro sea aún más resplandeciente.

Espero un pronto encuentro para saludarla personalmente.

Al RC Viña del Mar, les deseo mis más cálidos saludos y felicitaciones por estos brillantes 70 años que cumplen. Con lo de hoy, están marcando un hito en su historia rotaria.

Reciban un fuerte abrazo,

Presidente Comité de Damas
Distrito 4320
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Viña del Mar es una ciudad de Chile perteneciente a la provincia
y la Región de Valparaíso; y que en conjunto a otros núcleos
urbanos conurbados, forma parte del área metropolitana del
Gran Valparaíso, junto a la desembocadura del Marga Marga al
océano Pacífico.

Viña del Mar se ha destacado por sus plácidos balnearios,
grandes centros comerciales, extensas costaneras con altas
edificaciones, hoteles y variados lugares de entretenimiento, lo
que la ha convertido en una de las ciudades más turísticas de
Chile, y una de las más reconocidas internacionalmente.

Es denominada la Ciudad Jardín puesto que tiene una gran
cantidad de áreas verdes y extensos parques a lo largo de ella.
Además, ha sido reconocida por su originario estilo
arquitectónico suburbano de "casas quinta", establecido por los
ingleses avecindados en Valparaíso que tenían sus casas de

veraneo y esparcimiento en Viña del Mar a finales del siglo XIX.
Según una encuesta, es vista por los chilenos como la mejor
ciudad del país para vivir y trabajar.

Los primeros españoles que llegaron a la zona del valle de Peuco,
lugar en donde desemboca el estero Marga Marga, se
repartieron el territorio en dos grandes haciendas. Al norte del
curso de agua se encontraba la Viña de la Mar, cuyo nombre se
debió a que uno de sus primeros dueños plantó un viñedo que
se mantuvo en el lugar hasta que fue arrasado por un temporal
en el año 1827, y al sur las Siete Hermanas cuyo nombre aludía
a las siete colinas que separan el cerro Castillo, que
antiguamente estaba unido al Recreo, del cerro Barón.
A comienzos del siglo XVII ambas haciendas fueron adquiridas
por el comerciante portugués avecindado en Valparaíso Francis-
co Alvares. Al fallecer Alvares ambas propiedades quedaron bajo
la administración de su viuda, Dolores Pérez, quien comenzó a

arrendar pequeñas parcelas situadas en sus terrenos, señalando
un precedente para la urbanización de la zona.

El impulso definitivo de la llegada de nuevos habitantes, así
como también de los primeros visitantes casuales, comenzó con
la construcción del ferrocarril de Valparaíso a Santiago, cuyo
primer tramo, entre el cerro Barón y la hacienda de Viña del
Mar, fue inaugurado el 17 de septiembre de 1855.
En 1859 la nieta de Francisco Alvares y de Dolores Pérez,
Mercedes Álvarez, contrajo nupcias con el ingeniero y político
José Francisco Vergara, quien finalmente presentó el proyecto
para convertir a las haciendas en un municipio distinto del de
Valparaíso, dedicándose también a planificarlo. El 28 de diciem-
bre de 1874, Vergara consiguió que el proyecto fuera
aprobado, naciendo así la nueva comuna que desde la llegada
del ferrocarril había evolucionado al aspecto de una pequeña
urbe.
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Las primeras edificaciones surgieron en torno a la estación ferroviaria y a la
plaza central, la actual Plaza Vergara, y se extendían alrededor de la vía férrea
por las calles Álvares y Viana. En 1884 eran inauguradas las primeras
instalaciones para baños emplazadas en la playa Miramar y en 1886 se formó
el primer barrio fuera del centro, Recreo, formado sobre la vía férrea y el camino
a Valparaíso.

En sus inicios la ciudad tuvo un importante rol industrial. Una de las primeras
empresas viñamarinas fue la maestranza y astilleros Lever, Murphy & Cía,
establecida en 1883 en la actual Caleta Abarca. Esta fue responsable de la
construcción de varios puentes de hierro para ferrocarriles del estado en el
trazado hacia el sur de Santiago, el Muelle Vergara en el borde costero de la
ciudad y del escampavía Meteoro, primer buque a vapor (de hierro) fabricado en
Chile. Otra industria relevante fue la Compañía Refinera de Azúcar de Viña del
Mar (CRAV), fundada en 1873.

En 1906 un terremoto azotó a la zona central del país, dejando un centenar
de víctimas y decenas de construcciones destruidas en diversos sectores del
área de Valparaíso; en Viña del Mar el Palacio Vergara, residencia de la familia
fundadora, una de las más dañadas.

Luego de esta tragedia, una gran cantidad de familias de clase alta del
devastado Valparaíso se trasladaron a Viña del Mar y aumentaron su población,
edificando pequeñas mansiones para su uso residencial, como el Castillo Wulff
y el Palacio Rioja, que se convirtieron posteriormente en símbolos comunales.
Un nuevo impulso al desarrollo urbanísico de Viña del Mar se produjo en los
años 1920 entre los gobiernos de Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del
Campo. Diversas obras públicas fueron realizadas como el Estadio El Tranque,
el Coliseo Popular y el Balneario de Las Salinas, así como también se
construyeron edificios emblemáticos para la comuna como el Palacio presiden-
cial de Cerro Castillo y el Teatro Municipal, ambos terminados en el año 1930.
En esta misma época se inauguró también el Casino Municipal, edificio de estilo
art decó que se convirtió en uno de los pilares del turismo viñamarino.

La Gran Depresión afectó el importante desarrollo conseguido años anteriores,
situación que cambiaría varios años más tarde con la construcción de dos
hoteles municipales: el Hotel O'Higgins, situado en el centro de la comuna y a
pocos metros de la estación Viña del Mar, en donde hoy el metro de Valparaíso
mantiene una estación con el mismo nombre, y el Hotel Miramar, localizado en
el borde costero, en donde hoy se emplaza el Sheraton Miramar.



CARTA MENSUAL GD 4320 / ENERO 2015 / 22

VI
Ñ

A 
D

EL
 M

AR
VI

Ñ
A 

D
EL

 M
AR

Viña del Mar es por excelencia la comuna chilena que más
recursos destina al turismo en cuanto a hoteles, festivales,
embellecimiento comunal, etc. Sea gracias a su cercanía con
Santiago (120 kilómetros) o con Valparaíso que su gran puerto
es uno de los eslabones más importantes en cuanto a economía
se refiere, Viña del Mar es una gran unidad urbana ideada para
los turistas.

Modernamente, Reñaca ha expresado sus aspiraciones de
transformarse en comuna independiente, debido a que sus
habitantes consideran ser los principales contribuyentes de la
comuna, y que no se les retorna todo el aporte económico que
hacen.
El Jardín Botánico Nacional,también conocido como "Parque
Metropolitano de Valparaíso" se ubica en Camino El Olivar y
posee cerca de 3.000 especies distintas de vegetales.
El Reloj de flores, emplazado frente a la playa de Caleta Abarca,
en el nudo vial que une los caminos hacia Valparaíso, fue

construido especialmente para darles la bienvenida a la Ciudad
Jardín a los participantes de la Copa Mundial de Fútbol de
1962, que se jugaría en la comuna.

El Muelle Vergara fue construido a la altura de la calle 10 Norte,
era un pequeño embarcadero por donde salían las mercancías.
Hoy en día ya no cumple función comercial alguna, pero es uno
de los paseos más hermosos de la comuna, ya que desde él
puede verse en toda su amplitud la bahía de Valparaíso.
Lamentablemente este muelle actualmente está cerrado por
posibilidad de derrumbe, después de haberse incendiado. En la
actualidad, el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de
Chile ha considerado incluir al Muelle Vergara en un plan de
recuperación.

Viña del Mar posee una variada cantidad de museos y eventos
culturales que hacen de la ciudad un lugar conocido dentro y
fuera del territorio nacional. El Museo Artequin de Viña del Mar,

ubicado en el Parque Potrerillos de Viña del Mar tiene como
misión acercar a los niños y jóvenes de la región a las Artes
Visuales de manera entretenida. El Museo al Aire Libre de Viña del
Mar [1], inspirado en la poesía de Gonzalo Villar y ubicado en el
Cerro de Recreo, contiene una interesante expresión de arte
contemporáneo, enlazado a la Galería Casa Verde [2] El Festival
Internacional de Cine de Viña del Mar está considerado dentro de los
festivales cinematográficos más importantes de Chile y América
Latina.

El anfiteatro de la Quinta Vergara fue construido en la década
de 1960 y reconstruido por completo en los primeros años de
la década del 2000. También se encuentra el Palacio Vergara,
con una importante pinacoteca. Los árboles emplazados
alrededor son de diversas especies exóticas, introducidas allí en
el siglo XIX cuando todavía era la Hacienda de las Siete
Hermanas.
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En los salones de la Sede del RC ARICA, se realizó el encuentro
programado para los Directivos rotarios de los clubes desde
Arica por Norte, Vallenar y Huasco por el Sur. Se trataba de la
asistencia esperada de 29 Presidentes de Clubes y 8 Asistentes
Gobernador.
            Varios presidentes y Asistentes del Gobernador se
excusaron de asistir y varios de ellos,  enviaron sus
representantes al Encuentro. Otros tuvieron problemas
imprevistos por cortes de camino  por accidentes en la ruta que
no  les permitió el traslado hasta el lugar del Encuentro. De esa
manera la asistencia correspondió a un 60 %   de los Presidentes
y a un 40 % de los Asistentes del Gobernador. Asistieron
además un gran número de socios de clubes de Arica.
Total de Asistentes 32 socios.

El Programa que se preparó en esta ocasión, consistió en una
charla muy motivadora y esclarecedora sobre El Cuadro Social,

tema de  interés permanente en Rotary, dictada por EGD
Eduardo Hoyos. También realizó su exposición sobre el rol de los
Asistentes del Gobernador, a cargo de la Coordinadora de los
AG, socia rotaria Ana María Chang, Informe de Tesorería
Distrital a cargo del EPC Rene Medel M. y el Informe del Distrito
que el Gobernador Felipe Platero, entregó en la Asamblea del
CONGOR, en el mes de Noviembre, recién pasado.

Se realizó la exposición de 3 Presidentes de clubes y 2 Asistentes
del Gobernador, quienes dieron sus testimonios sobre lo
realizado por cada uno de ellos en los cargos que ocupan. Se
designó a los Presidentes del RC Concordia, Víctor Silva L., de
RC Mejillones, Rubén Moreno V. y  RC Coloso, Jorge Chávez D.

Por su parte, los Asistentes del Gobernador, Carlos Shuffer y
Max Mella, dieron su experiencia, de lo realizado en los cargos
que actualmente ocupan.

Finalmente se dio término a la actividad con un almuerzo de
camaradería.

� Se conversa sobre escaso compromiso de los líderes de
los clubes con la Gestión Rotaria
� Poca cultura de contribuir por parte de los socios de los

clubes rotarios.
� Se concuerda el escaso interés en ejercer liderazgos en

los clubes.
� Se aprecia una evidente falta de adoctrinamiento de los

líderes actuales y de los socios de los diferentes clubes.
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Como actividades de fin de Año, el RC Santa Laura, organizó el
ingreso de una nueva socia, Claudia Yáñez, con ocasión de
celebrar la Fiesta de Navidad del club y como sesión ordinaria de
dicho club.
A esa hermosa ceremonia y celebración, fue invitado Felipe
Platero Moscópulos, en su calidad de Gobernador del Distrito.

Con una asistencia casi total de socias activas, se disfrutó de una
agradable y solemne Ceremonia de Ingreso y Fiesta de Navidad.

También en días siguientes, se efectuó una actividad de
entretención a los niños de la Escuela Eduardo Llanos de Iquique,
que es apadrinado por este Club.

Se les llevó perros amaestrados del IV Zona Naval, quienes
efectuaron una entretenida presentación de las cualidades de
estos animales, para el deleite de los niños.

INGRESO DE NUEVA SOCIA, ACTIVIDES DE NAVIDAD Y CONVIVENCIA ROTARIA DEL
RC SANTA LAURA DE IQUIQUE
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Fecha del Evento:   13 de DICIEMBRE de 2014.
Lugar del Evento :
Capacitadores    :

Organizadores     :

08:00 – 09:30  INSCRIPCION
09: 30 – 09:45 Introducción al  ILR.

09:45 – 10:45 .
Estructura organizacional de Rotary
Plan Estratégico de Rotary, S.A.T.O.

10:45 – 11:45
Las características de un buen líder
Construcción de Equipos, Formulación
de Metas

11:45 – 12:00  INTERVALO (CAFÉ)
12:00 – 13:00
    Generación y Formulación de un
Proyecto de Servicio
   Fuentes de Financiamiento, Metas y
Cronograma

Manejo de Fondos y Cierre de los
Proyectos

13:00 – 14:30
Misión, Visión y Síntesis Histórica

   Plan de la Visión Futura, Estrategias
para su Uso y Apoyo

14:30 – 15:30  ALMUERZO

15:30 – 16:30
Mantención de Socios

   Incorporación de Socios

16:30 – 17:30

17:30 – 18:00  Evaluación y Clausura.

Respuestas: 24

Duración:   4.00
Uso del Tiempo:  4.50
Lugar:    4.00
Motivación:   4.50
Aprendizaje:   4.50

Excelente (10) – Muy  bueno (14) – Bueno (0)

La experiencia y calidad de los expositores (24)
Los aportes de los participantes
Material de apoyo audiovisual de calidad (12)
Dinámica de participación muy buena (16)
Oportunidad para los socios (20)

Necesidad de mayor difusión del curso (12)
Baja participación (0)

Mantener y sostener estos cursos, que son vitales para re
encantar a los rotarios y sus clubes
Continuar con más cursos para graduados

División Chile
Instituto de Liderazgo Rotario

NOMBRE CLUB NOMBRE
PARTICIPANTES
Mercado Elia

Ormeño Andrea

Sanchiz Francisco

Zamorano Angélica

Zúñiga Carlos

Guerra Maria

Diez Jessica

Castillo Elizabeth

Castillo Daniela

Borquez Domingo

Guerra Brayan

Ibarra Edgar

Villalobos Wilson

Castillo Ricardo

Maluenda Osciel

Lira Eduardo

Olivares Miguel

Irlin Torres
Farías Francisco

Gomez Mirtha

Miranda Elsa

Vilca Ricardo

Martinez Domingo

Ana María Chang
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DESTINARIO DEL PAGO
 QUÉ SE PAGA CUÁNTO, CUÁNDO Y A QUIÉN SE PAGA CÓMO SE PAGA

A QUIÉN SE ENVIA

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CAPITA

� 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
Enviar respaldo por mail a: agentefinanzari.chile@telsur.cl
Agente de Finanzas de RI. para Chile Jorge Rebolledo Basso, Avenida Portales
678, Oficina 1, Osorno. Teléfono 64-203513 (Of)

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.
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.
� 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
SITIOS WEB

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

Gobernación.
� Tesorero Distrital

IDEM TESORERO DISTRITAL

El valor del dólar rotario del 1º al 31 de Enero de 2015 es de $ 600.-
Rene Medel Medel / Tesorero Distrital 2014 - 2015
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

01 DE ENERO DE 2003 RC VIÑA CIUDAD JARDÍN

04 DE ENERO DE 1989 RC COPIAPÓ ORIENTE



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Dife-
Rencia
JL / DC

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.14 1º.12.14 1º.12.14 Nv.-14 Jl-14 Ag.-14 Sp.-14 Oc.-14 Nv.-14 Nv.-14

Arica 24 23 -1 23 76 76 74 83 2
Azapa 24 29 5 29 91 88 88 84 4
Chinchorro Arica 19 23 4 21 78 68 66 66 60 4
Concordia Arica 20 25 5 25 46 48 53 56 4
Iquique 25 25 0 60
Iquique Cavancha 33 31 -2 33 85 88 79 74 73 5
Huayquique 18 18 0 22 60 75 41 4
Santa Laura  Iqui. 19 19 0 18 74 67 84 60 4
Tocopilla 27 27 0 29 80 70 78 68 74 4
Maria Elena 12 13 1
Antofagasta 44 45 1 45 56 64 61 66 4
Caliche Antofagas. 10 14 4 78 76 63 76

Coloso Antofagas. 16 16 0
La Portada 20 20 0 57
Salar Grande 16 17 1 17 48 4
Mejillones 10 10 0 10 100 90 80 100 90 4
Calama 20 21 1 65 70 70 66
Chuquicamata 13 14 1
Rio-Loa Calama 10 11 1
San Pedro
Atacama 20 20 0

Oasis de Calama 20 20 20 66 73 4
Tal Tal 14 14 0
Diego de Almagro 10 10 0
El Salvador 28 28 0 28 64 57 60 64 67 4
Copiapo 23 23 0 47 47
Copiapo Oriente 13 14 1 80
Caldera 14 14 0
Vallenar 10 13 3 100
Huasco 14 14 0 10 77 90 66 70 80 4
La Serena 14 14 0 85 88 88 90
La Serena Oriente 16 15 -1 16 81 68 4
San Joaquín L.S. 14 17 3 17 100 100 80 80 82 4
Vicuña 15 14 -1 14 64 4
Coquimbo 25 24 -1 24 90 90 90 90 90 6
Cqmbo. Herradura 15 17 2 17 68 77 72 4
Ovalle 19 19 0 19 62 64 69 66 64 4
Punitaqui 10 10 0 90 95 90
Illapel 20 20 0
Combarbalá 10 10 0 10 80 70 85 7
Salamanca 11 11 0
Petorca 9 9 0 9 100 4
Cabildo 12 16 4 16 85 92 87 97 4
La Ligua 26 26 0 27 77 82 79 80 4
Los Andes 31 26 -5 29 85 85 79 73 73 4
San Felipe 26 27 1
Putaendo 12 14 2 74 66 72 60
Llay Llay Centro 12 12 0 12 67 75 75 67 75 5

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2014
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Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Dife-
Rencia
JL / DC

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.14 1º.12.14 1º.12.14 Nv.-14 Jl-14 Ag.-14 Sp.-14 Oc.-14 Nv.-14 Nv.-14
La Calera 21 22 1 22 84 81 86 90 86 4
Nogales 12 12 0
La Cruz 15 15 0 87
Quillota 45 47 2 47 60 69 64 64 59 4
Olmué 25 23 -2 23 57 67 74 70 67 4
Olmué del Valle 17 12 -5 12 65 58 67 81 81 4
Limache 15 14 -1 14 79 87 83 85 71 4
Villa Alemana 22 22 0 21 86 83 79 3
Quilpué 26 27 1 28 95 91 75 87 87 3
Quilpué Oriente 13 13 0 13 58 63 69 58 66 4
Quintero 21 28 7 90 90 90 87
Puchuncavi 12 14 2 12 85 95 80 90 3
Valparaíso 66 65 -1 65 66 69 67 62 66 4
Valp. Bellavista 12 11 -1 11 81 91 75 91 80 4
El Almendral 12 13 1 13 94 96 93 86 90 4
Playa Ancha 23 22 -1 22 75 78 76 83 82 4
Viña del Mar 35 36 1 36 74 72 76 80 4
Concón 19 17 -2 19 86 4
Viña Ciudad Jardín 10 10 0 10 80 70 80 70 4
Miraflores 17 16 -1 17 60 4
Miramar 16 16 0 16 73 78 4
Viña Norte 11 11 0 12 82 87 89 96 90 4
Reñaca 14 15 1 15 75 79 84 80 4
Total Socios 1302 1353 51
Total Clubes 69 70

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL

2014

NOTAS:
1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. QUILPUÉ 0RIENTE, OLMUÉ, OVALLE, LA CALERA Y CABILDO.
     FELICITACIONES.

2.- RC. Combarbalá reporta 2 sesiones con 100% de asistencia y RC Petorca 4 Sesiones con 100% de asistencia., FELICITACIONES.

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

4.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o bien, en una informa-
ción simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje mensual de asistencia y el número de reunio-
nes 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.distrito4320@gmail.com
B.- Secretario Distrital Adjunto 2014-15. Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A.       E-Mail rotaryvalpo@yahoo.es

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

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

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital 2014-15
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Nuevos socios activos: Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

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

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2014-15

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Arica Dance Note Martinez 16-09-2014 Contador Auditor

RC. Iquique Cavancha Francisco Zuñiga Vitale 26-11-2014 Ingeniero en Gestión

RC. Salar Grande Jorge Ahumada 10-11-2014

RC. Salar Grande Jorge Gonzalez 10-11-2014

RC. Salar Grande Pedro Somozas 13-12-2014

RC. Cqmbo La Herradura Héctor Araya Godoy 20-12-2014 Constructor

RC. Cqmbo La Herradura Olivia Miranda Michea 20-12-2014 Servicio Anterior Docente
RC. Cqmbo La Herradura Ma. Consuelo Castillo Lemus 20-12-2014 Ingeniero Civil Quimico

RC. Cqmbo La Herradura Jheny Bravo Torres 20-12-2014 Ingeniero Computación

RC. Cabildo Román Bruna Puelma 28-11-2014 Contador Auditor

RC. Cabildo Andrés Alguin Flores 28-11-2014 Administrador Municipal

RC. La Calera Nelsón E. Vergara Pineda 17-10-2014 Periodismo

RC. Valparaíso Luis Recart Echenique 20-11-2014 Doctor en Música

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. Arica Chinchorro Alvaro Blanco 30-10-2014 Problemas laborales
RC. Iquique Cavancha Rodrigo Flores Villagran 31-10-2014 Traslado laboral.
RC. Iquique Cavancha Salomón Valdebenito 31-10-2014 Inasistencia. Pago.
RC. Antofagasta Pedro Venegas 22-10-2014 Fallecimiento
RC. Quilpué Rodolfo Wiedmajer Arellano 19-11-2014 Fallecimiento
RC. Valparaíso Ricardo Maure Gallardo 25-10-2014 Enfermedad
RC. Viña Miraflores Bernardita Parra Saavedra 30-11-2014 Renuncia voluntaria.
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Nombre del Club Annual
SHARE

Campaña
Polio Plus

Fondos de
Dotación

Fondos
Restrictivos

Total
Aportes a
LFR

Número de
Socios por
Club
01-11-14

Aporte Per
Capita
App.

Antofagasta 500 500 45 11,11
Calama 300 300 21 14,29
Santa Laura Iquique 99,1 99,1 19 5,22
Huayquique 500 500 18  -----
Iquique Cavancha 1000 1000 31 32,26
El Salvador 108,11 100,84 208,95 28 3,86
Huasco 400 400 14 28,57
La Serena 184,67 184,67 14 13,19
La Serena Oriente 230,51 230,51 13 17,73
San Joaquin La
Serena 245 145 390 15 16,33

Vicuña 200 200 14  -----
Ovalle 200 200 19  -----
Combarbala 186,55 186,55 10 18,66
Cabildo 300 100 400 16 18,75
Putaendo 100 100 14 7,14
La Ligua 34,78 34,78 26  -----
Nogales 100 100 12 8,33
Quillota 349,1 349,1 46 7,59
La Calera 7625 7625 22 346,59
Quilpue Oriente 100 100 13 7,69
Quintero 1000 1000 28 35,71
Villa Alemana 1000 1000 22 45,45
Valparaíso 100 100 66 1,52
Valparaíso-Bellavista 150 150 11  -----
Concon 950 950 17 55,88

Totales 14878,04 1230,62 200 16308,66 1338 10,17
Total Contribuyentes 20 7 1 0 476 28,59
Porcentaje ´29% ´10% ´1,4% ´35,6%

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del
20/Diciembre/2014 que cubre el período comprendido ente el 1º/Julio al 20 de Diciembre de 2014,
hemos resumidos los aportes hecho por los clubes del distrito :de la siguiente manera:

Nota: Para el aporte per capita, solo se considera las donaciones al Fondo de Programas Anuales.

Francisco Cabrejos W.
Secretario Distrital  Adjunto

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIAAPORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
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Los días 12, 13 y 14 de Diciembre, recién pasado, se dio
término al período de visitas de los clubes que el Gobernador
Felipe y su esposa Ana María, realizaron a los últimos 3 clubes
que faltaban visitar.
Se trató de la visita a los clubes San Pedro de Atacama, Oasis de
Calama y al RC de Mejillones.  Los 2 primeros, por tratarse de
clubes de reciente formación fueron dejados para el término de
las visitas, con el fin de que pudieran tener un período de
funcionamiento que fuera posible evaluar.

Las actividades se realizaron con el mismo esquema efectuado a
los demás clubes del Distrito, encontrándose que estaban en
armonía con la Reglamentación vigente. Además había una clara
demostración de adoctrinamiento rotario que los clubes padrinos
habían fomentado en cada uno de ellos.

Fue interesante comprobar su interés por conocer de Rotary y
participar en eventos de capacitación que estos clubes nuevos
demostraron.

Varios socios de estos clubes fueron activos participantes del
Instituto de Liderazgo Rotario (ILR), que ese fin de semana,
realizó el EGD Francisco Socías, con la participación del EGD
Jorge Vega, el Gobernador Electo, Humberto Beckers y el
Gobernador Felipe.
Fue una excelente actividad rotaria de capacitación, con una
muy buena respuesta de los 25 asistentes, que participaron
activamente en las exposiciones que se desarrollaron.

Visitas a los RC San Pedro de Atacama, RC Oasis y RC Mejillones, con ocasión del
Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) realizado en San Pedro de Atacama.
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Todas estas actividades de Visitas  y Seminario, culminaron
en una Cena de Camaradería con platos típicos, ofrecidos
por los socios del RC San Pedro de Atacama, encabezados
por el Vicepresidente del Club Sr. Ricardo Vilca (Concejal
de la I. M. de San Pedro de Atacama).

En esa misma ocasión se entregó la Carta Constitutiva
(Oficial) del RC Oasis de Calama, a su Presidenta Elizabeth
Castillo.

Para finalmente realizar la tradicional entrega de regalos y
recuerdos.

Se finalizó este recorrido de visitas de los clubes de la II
Región,  que estaban pendientes con la visita Nº 70 y que
correspondió al RC Mejillones, la que se realizó el domingo
14 de Diciembre y con ella se dio término a la primera
ronda de visitas programadas.

Es posible que deba realizarse una segunda visita, a clubes
que tienen situaciones de gestión que es conveniente
reevaluar en los próximos meses.

Distrito 4320

Visitas a los RC San Pedro de Atacama, RC Oasis y RC Mejillones, con ocasión
Del Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) realizado en San Pedro de Atacama
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Queridos Amigos (as) Rotarios y Familia

Que en el Año Nuevo 2015 que se inicia,  nuestro tren rotario
con sus 70 vagones, siga recorriendo el Distrito, con sus pasajeros
muy entretenidos y muy comprometidos con Rotary, disfrutando de

mucho compañerismo, de respeto, de tolerancia, de comprensión,
de paz y de amistad

Es nuestro deseo que este tren rotario se mantenga siempre en
movimiento y sigamos Iluminando Rotary con nuestras acciones, con  mucho

entusiasmo, compromiso y alegría por la hermosa obra que hacemos

Les deseamos a todos un Exitoso Año 2015
Cariñosamente

IQUIQUE, 31 de Diciembre 2014
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  PROTOCOLO PARA PUBLICAR EN BLOG DISTRITAL:

   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.

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente del Comité

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

YouTube DISTRITAL www.youtube.com/rotary4320

DIRECTORIO DISTRITAL www.rotary4320.net/directorio

Descargar Directorio Distrital (Actualizado 01 de Enero) en:
www.rotary4320.net/directorio

ÚLTIMAS ENTRADAS DIRECCIÓN HTTP

Mensaje Sobre Membresía PRI www.rotary4320.net/2014/12/28/mensaje-sobre-
membresia-del-presidente-de-ri-gary-c-k-huang/

Saludos Navideños www.rotary4320.org

1. Hasta el día 23 de Diciembre de 2014,  plazo establecido para las presentaciones, NO SE   HA
RECIBIDO NINGUNA POSTULACIÓN COMO PARA   EL CARGO DE
GOBERNADOR DE DISTRITO PERIODO 2017 - 2018.

2. El día Viernes 16 de Enero se constituirá oficialmente el RC La Higuera, en La Serena, IV región. Será
el club Nº 71 del Distrito 4320 y estará integrado por 21 socios fundadores. El Gobernador Felipe ha
sido especialmente invitado a entregar la Carta Constitutiva de ese nuevo club.

3. Se comunica oficialmente que el 27 y 28 de Febrero próximo, visitará nuestro país el Presidente de
Rotary International Gary Huang y su esposa Corinna. Los actos conmemorativos por su visita se
concentrarán en la ciudad de Santiago. Para esa ocasión, los 3 Distritos rotarios están preparando un
nutrido programa para darle a conocer a Gary nuestro rotarismo chileno. Cuando se tenga el programa
definitivo se comunicará a los socios del Distrito 4320, para que puedan ver la posibilidad de estar
presentes en tan importante Evento Rotario.

http://rotary4320.org
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"La amistad es la piedra angular sobre la que se construyó Rotary,
la tolerancia es el elemento que nos mantiene unidos".

Paul Harris
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          Gobernador Distrital:      Felipe Platero Mocópulos
          Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger
          Diseño & Diagramación:  Gonzalo Fontanés Eguiguren
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ENERO: MES DE LA CONCIENCIACIÓN DE ROTARY

http://rotary.org/es
http://rotary.org/es

