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VISIÓN

“Juntos construimos un mundo donde
las personas se unen y toman acción
para generar un cambio perdurable

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

Presidente RI Shekhar Mehta & Gobernador D4320 Ricardo Vera Martínez
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

Querida Gente de Acción del

D 4320,

¡Qué rápido ha transcurrido el
tiempo! Se ha ido el primer
trimestre de trabajo y podemos
señalar con gran satisfacción que el
girar de nuestra rueda se ha
mantenido en permanente
movimiento, demostrando que el
servicio abnegado hacia nuestras
comunidades no tiene pausas.

Los clubes se organizan y
desarrollan iniciativas en las
distintas Áreas de Interés en que
los rotarios enfocan su atención
para atender a sectores
carenciados de nuestra sociedad.

Los testimonios son dados a
conocer oportunamente a través
de nuestro Blog4320, con imágenes

que muestran con claridad a
nuestra Gente de Acción en
terreno, solidarizando con los
distintos sectores de la comunidad
que esperan la presencia rotaria.

Recorriendo el Distrito, he visitado
telemáticamente a treinta clubes y
todos, sin excepción, han
confirmado, con su resumen de las
actividades desarrolladas a la fecha
y las comprometidas para el resto
del periodo, que están
respondiendo de muy buena
manera al llamado hecho por el PRI
Shekhar Mehta de “Servir para
cambiar vidas”.

Durante sus actividades de servicio,
los rotarios, interactianos y
rotaractianos han podido valorar el
impacto que ha tenido en sus
propias vidas la labor humanitaria
en la que se encuentran
comprometidos.

No hay duda de que la Gente de
Acción que se mantiene en sus
clubes por largos y fructíferos años
de servicio ha descubierto que el
servir a nuestros semejantes es una
forma digna de trascender, de
dejar una huella imborrable de
nuestro paso por la vida.

Por esa razón, queridos amigos,
ayudemos a que nuestros socios,
hombres y mujeres, jóvenes y
mayores, se involucren
decididamente en las actividades
organizadas por sus clubes.

Todos pueden y deben aportar con
sus ideas, disfrutar de las salidas a
terreno en los operativos, en las
visitas a juntas vecinales, en las
escuelas, etc. Es importante que la
comunidad se acostumbre a la
presencia de un club compacto
cuando este se acerca a
materializar su solidaridad.

Acompañar en una actividad de
servicio puede parecer un gesto
simple, pero demuestra una gran
actitud.

Un socio que se involucra en el
programa de trabajo de su club, es
un socio que ha descubierto que su
aporte es necesario para el éxito de
la labor de su club y tiende a
convertirse en un eslabón
imprescindible en la cadena de
actores relevantes de su club.

En el calendario de Rotary, octubre
es el mes dedicado al Desarrollo
Económico de la Comunidad, por
ello insto a los clubes a que
busquen formas creativas para
ayudar a cambiar la situación de
excesiva dependencia de las
ayudas humanitarias que, aunque
necesarias, resultan de utilidad
transitoria, ya que no cambian el
estatus de dependencia de esas
personas.
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

Estudien el tema en sus
reuniones de directorio, inviten a
expertos en el tema a resolver,
busquen asociarse con otras
ONGs con focos de interés en el
empoderamiento económico de
las personas.

Luego, compartan su propuesta
con la asamblea; de esa manera,
es probable que surjan iniciativas
que apunten a que la gente
aprenda a “independizarse”  de
nuestras ayudas, ya que estas no
pueden ser eternas.

Octubre es el mes en que
tradicionalmente hemos
celebrado la Semana del Niño y el
Sub Comité Distrital de este
programa, liderado por la rotaria
Rosenda Martínez Cancino, nos
ha entregado una propuesta de
trabajo para que cada club de

nuestro distrito organice y realice
esta tradicional actividad del
calendario rotario de acuerdo con
las condiciones o restricciones
imperantes en sus localidades.

Esto significa otorgar a los clubes
la flexibilidad necesaria para
adaptar su programación de
acuerdo con dichos contextos
socio sanitarios y educacionales.
Es un antiguo y muy relevante
programa que debemos retomar
y desarrollar con las precauciones
correspondientes.

La celebración de nuestro
programa estrella, centrado en el
combate contra la polio, tendrá
dos momentos muy potentes. El
primero ocurrirá el sábado 23 de
octubre y comprenderá la
participación de los catorce
distritos de la Zona 23B.

Estemos atentos a conectarnos
para hacernos parte más activa
de esta lucha contra la polio.
Digamos presente y entreguemos
nuestra contribución a La
Fundación Rotaria para, ojalá,
asestarle el golpe definitivo a este
flagelo y dedicar nuestros
esfuerzos a otras causas
igualmente relevantes.

El Presidente del Comité Distrital
de La Fundación Rotaria, el EGD
Edgar Ibarra González, pronto nos
informará de los preparativos
como Distrito 4320 respecto de
nuestra participación en esta
campaña, la que se centrará en el
domingo 24 de octubre.

Finalmente, querida Gente de
Acción, deseo agradecer
nuevamente, el hermoso gesto
de la mayoría de los clubes que

decidieron aceptar la propuesta
de entregar una contribución a La
Fundación Rotaria para ayudar a
financiar proyectos humanitarios.

Esto reemplaza el antiguo gesto
cariñoso presencial de entregar
un presente al Gobernador y a su
esposa con motivo de la visita a
los clubes. Siento un gran
reconocimiento por la aceptación
de este cambio.

Tengo la certeza de que, en
alguna parte del mundo,
vuestra contribución
ayudará a mitigar el
sufrimiento de comunidades
menos afortunadas que la
nuestra.

Gobernador Ricardo
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LILIAN
Navea Dantagnan

Presidenta
Comités de Parejas

Estimadas socias y socios de

los Comités de Parejas Distrito
4320.

Permítanme iniciar este mensaje
saludando y reconociendo el
tremendo trabajo que realizan los
Comités de Parejas del distrito,
muy en sintonía con la labor
desarrollada por sus propios
clubes rotarios.

Debo también agradecer el
caluroso recibimiento que he
sentido en las visitas realizadas
durante el mes de septiembre.

Me he sentido realmente
afortunada por todo el cariño
que, a través de la pantalla, me
han entregado.

Durante este mes de octubre,
aprovechemos el gran
compañerismo y la amistad que
cultivan para organizar y
desarrollar las múltiples tareas
que vienen.

Especialmente para la celebración
de la Semana del Niño, ya que
muchos comités tienen
apadrinadas escuelas o apoyan a
sus clubes en esta hermosa y
tradicional actividad del
calendario rotario.

Transmitamos los valores de
Rotary en la comunidad escolar,
especialmente los de
compañerismo y liderazgo.

Otra actividad de este mes, para
la cual solicito su ayuda y
cooperación, es la celebración del
Día de la Polio, el 24 de octubre.

Apoyemos a nuestros clubes en
las actividades programadas,
invitando a amigos y familiares a
compartir esta celebración y
darles a conocer los esfuerzos que
nuestra organización realiza para
erradicar esta enfermedad.

También quiero reiterar el
llamado del presidente Shekhar

Mehta, para trabajar en el
empoderamiento de las niñas.
Apoyemos con la difusión del
webinar que se realizará el
sábado 23 de octubre, a cargo de
nuestra EGD Luz, el cual está
dirigido a niñas de 13 a 15 años.

Recuerden, niñas empoderadas
se convertirán en mujeres mejor
capacitadas para contribuir al
desarrollo de nuestra sociedad.

Amigas, unámonos para trabajar
en estos desafíos, demostremos
una vez más que somos gente de
acción y que servimos para
cambiar vidas.

Afectuosamente, Lilian
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  SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International

Ya pasó un trimestre de este año

rotario. No me quedan dudas de
que están ayudando a Rotary a
crecer más y hacer más. Espero que
también hayan hecho su parte por
la iniciativa “Cada socio trae un
socio” sumando una persona más a
Rotary.

¿Alguna vez se ponen a pensar en
sus inicios como rotarios? Yo lo
hago de vez en cuando. Esos
primeros momentos en los que
descubrí el poder del servicio me
hicieron ser quien soy hoy.

Cuando me uní a mi club rotario,
nuestros esfuerzos se enfocaban en
las comunidades rurales de la India,
donde la gente no tenía retretes y
bebía agua del mismo estanque en
el que se bañaba, y donde los niños
iban a la escuela en aulas
improvisadas a la sombra de un
árbol.

El proveedor de atención sanitaria
más cercano quedaba a kilómetros

de distancia y la calidad de esa
atención era deficiente. Después de
algunos proyectos de servicio
llevados a cabo por clubes rotarios,
las aldeas tuvieron retretes, agua
potable, aulas de aprendizaje
temprano y centros de cuidado de
la salud en la zona.

La chispa que Rotary encendió
dentro de mí me hizo mirar más allá
de mí mismo y abrazar a la
humanidad.

El servicio se volvió mi forma de
vida, y me empezó a guiar un
principio que aún hoy sostengo: el
servicio es el alquiler que pago por
el espacio que ocupo en esta Tierra.

Si sienten la necesidad de reavivar
la llama del servicio en ustedes
mismos o en sus clubes, octubre es
el Mes del Desarrollo Económico de
la Comunidad y es una excelente
ocasión para hacerlo.

Cuando trabajamos para mejorar la
vida de las personas de
comunidades pobres, por ejemplo,
a través de proyectos que ofrecen
capacitación profesional y acceso a

recursos financieros, ayudamos a
impulsar y mantener el crecimiento
económico local.

Las necesidades son muchas. De
acuerdo con datos de Naciones
Unidas, el 9 % de la población
mundial, es decir, unos 700 millones
de personas, en su mayoría del
África subsahariana, vive con menos
de USD 1,90 al día.

Apoyar el desarrollo de la
comunidad y a los emprendedores
nos permite ayudar a mejorar las
condiciones de vida de las personas
de esa y otras regiones.

Sus clubes también pueden
promover el desarrollo económico
en su propia comunidad ampliando
las oportunidades de capacitación
profesional a través de escuelas e
institutos superiores locales,
asociándose con entidades
crediticias para mejorar el acceso a
servicios financieros o colaborando
con una organización sin fines de
lucro que ofrece recursos a los
emprendedores y los conecta con la
comunidad empresarial.

Desde luego, es imposible
desarrollar comunidades fuertes si
la salud pública es deficiente. El 24
de octubre, en el Día Mundial contra
la Polio, celebraremos nuestro
enorme avance hacia la
erradicación de la polio. Sabemos,
no obstante, que la lucha continúa.

Seguimos necesitando su ayuda
para recaudar fondos y generar
conciencia en un esfuerzo por lograr
que todos los niños se vacunen
contra la polio.

Recuerden conmemorar esta
importante fecha en sus clubes y
promuevan las donaciones a través
del sitio web:
https://www.endpolio.org/es/dia-
mundial-contra-la-polio.

El servicio ha sido gratificante
durante toda mi vida. Sé que a
muchos de ustedes les ha sucedido
lo mismo. Acompáñenme este mes
comportándonos como buenos
inquilinos de nuestro planeta
ayudando a otros a mejorar su vidas
y sus comunidades. Juntos,
podemos “servir para cambiar
vidas”.
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  JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios

Cuando Rotary se

comprometió a alcanzar el sueño
de un mundo sin polio, sabíamos
que no sería fácil lograrlo. Pero
gracias al trabajo que venimos
haciendo con nuestros
colaboradores desde 1988, el
número de casos en todo el mundo
se redujo el 99,9 %.

Sin embargo, la lucha no acabará
hasta que alcancemos nuestro
objetivo. Tendremos que armarnos
de valor. Seguiremos recaudando
fondos y daremos pelea hasta que
esta batalla llegue a su fin para que
nunca más un niño deba sufrir los
efectos devastadores de la polio.

Este 24 de octubre, al conmemorar
el Día Mundial contra la Polio,
podremos sentirnos inspirados.
Seguimos progresando y, ahora
que las tasas de transmisión del

poliovirus salvaje en Afganistán y
Pakistán están en niveles bajos,
tenemos una oportunidad única de
detener su propagación.

Además, tenemos una estrategia
nueva y contamos con una vacuna
para reforzar nuestros esfuerzos
para la erradicación.

Con el objetivo de erradicar el
poliovirus salvaje y frenar los
brotes del poliovirus circulante de
origen vacunal (cVDPV), la nueva
estrategia de la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio se
centra en varias áreas clave: la
incidencia política para generar
mayor urgencia y responsabilidad
en los países donde hay brotes y
donde la polio es endémica, mayor
participación en las comunidades
de alto riesgo, mejores
operaciones y vigilancia contra la
polio, y la inclusión de la vacuna
contra la polio en programas
sanitarios ampliados.

Además de esta nueva estrategia,
Rotary y sus colaboradores están
usando una herramienta
novedosa, la nueva vacuna oral
contra la polio de tipo 2 (nOPV2),
para combatir los brotes de la
cVDPV de tipo 2.

Esta nueva vacuna se está usando
en cada vez más países y es un
desarrollo prometedor en nuestra
cruzada para acabar con la polio de
una vez para siempre.

Pero aún queda mucho trabajo por
hacer. En particular, debemos
fortalecer el compromiso con
nuestros objetivos frente a los
recientes acontecimientos en
Afganistán.

Rotary es una organización
apolítica y, como tal, seguirá
esforzándose para proteger la
salud de los niños de todo el
mundo.

Después de todo el progreso
logrado en décadas de lucha, lo
peor que podríamos hacer es ser
complacientes y para evitarlo
necesitamos su ayuda.

Concienticemos al público sobre el
papel de Rotary en la erradicación
de la polio. Redoblemos nuestro
compromiso y sigamos
recaudando 50 millones de dólares
cada año para destinarlos a esta
causa. Recuerden: gracias a la
Fundación Bill y Melinda Gates,
todas las donaciones que hagan
ustedes o sus clubes rotarios o
Rotaract serán equiparadas 2 a 1.

En Rotary, cuando tenemos un
sueño, hacemos todo lo que está a
nuestro alcance para volverlo
realidad. Siempre estuvimos a la
altura de los desafíos, y hoy es más
importante que nunca que
volvamos a levantarnos, con valor,
para derrotar la polio.
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OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2021-2022

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,00.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1º de enero, respectivamente,
al tipo de cambio rotario a la fecha de pago.

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

 CONSEJO LEGISLACIÓN

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

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

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

SITIOS WEB

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

Se paga con la primera cuota semestral de la
Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 2.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1º de julio y 1º de enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier oportunidad, al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito:

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

Nombre María Isabel Pérez Sotomayor

Rut 03.914.356-9
Banco Santander
Cta. Corriente 82264043
E-mail mispesot@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco Santander
Cta. Cte. 62174650
E-mail jolorenzole@gmail.com

Observación
Indicar Nombre Club Rotario,
Donador & Fondo al que se
aporta.

MARÍA ISABEL PÉREZ SOTOMAYOR
mispesot@gmail.com

+56 9 9821 2089
Tesorera Distrital  2021-2022

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE OCTUBRE:

$ 805 PESOS

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera
PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

Nombre CONGOR Chile
Rut  70.934.800-0
Banco  Santander
Cta. Corriente 63442879
E-mail luchofong@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

https://rotary4320.net/pagos-2021-2022/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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Azapa
Chinchorro Juan Vargas Díaz
Concordia
Arica
Parinacota Delfín González Albornoz
San Marcos
Cavancha
Huayquique Ana María Chang Oropessa
Iquique
Esmeralda
Pica Dimitri Díaz Neira
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Caliche
Coloso Iver Fajardo Araya
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Miguel Tapia Guzmán
Río Loa
San Pedro de Atacama

Copiapó Oriente
Huasco Erika Castro Ávila
Vallenar
Copiapó
Salvador Jacqueline Verasay Díaz
Taltal
Coquimbo
La Serena Oriente Lilian Correa Fuentealba
San Joaquin La Serena
La Herradura Coquimbo
La Serena
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua
Petorca Gastón Arcaya Pizarro
Zapallar
La Calera
Llay Llay Centro
Putaendo Rubén Sepúlveda Zamudio
San Felipe

La Cruz

Los Andes

Limache Richard Muñoz Arancibia

Quillota

Quilpué Oriente

Olmué

Valparaíso Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Puchuncavi

Quintero Jesús Vergara Narváez

Reñaca

Concón

El Almendral Marco A. Araya Portilla

Recreo

Nogales

Quilpué

Valparaíso Bellavista Rodrigo Alarcón Heine

Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Lilian Navea Dantagnan

ASISTENTES
GOBERNADOR
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

TODAVÍA ESPERAMOS A 27 CLUBES CON SUS METAS

Queridos amigos rotarios.

Luego de este pequeño relajo
correspondiente a la celebración
de nuestras Fiestas Patrias y
esperando que lo hayan pasado en
familia, comenzamos ya nuestro
cuarto mes.

Durante el mes de julio, agosto y
septiembre, he enviado artículos
en relación a mi cargo como
“Encargada Distrital de la Mención
de Rotary” y que fueron
publicados en la Carta Mensual del
Gobernador Ricardo.
En ellos entregué tips para el
llenado correcto de las Metas en la
la página de ROTARY CLUB
CENTRAL.

Nuevamente y cumpliendo mi
misión, ingresé para revisar como
va nuestro  Distrito 4320 y les
puedo informar lo siguiente:

Quiero felicitar a los clubes de R.C.
Vallenar, R.C. San Joaquín La
Serena, R.C. La Herradura
Coquimbo, R.C. Los Andes, R.C.
Quintero y R.C. Nogales, quienes
aparecen en la página de ROTARY
CLUB CENTRAL con las 25 metas
fijadas y que se suman a los
informados en las Cartas de los
meses anteriores. Ya llevamos 16
clubes con el total de metas
ingresadas.

Cabe también felicitar a los clubes
que ingresaron algunas metas
como R.C. María Elena (15), R.C.
Tocopilla (15), R.C. Antofagasta
(14), R.C. Mejillones (16), R.C.

Caliche (18), R.C. Coloso (16), R.C.
San Pedro de Atacama (13), R.C.
Copiapó Oriente subió (22), R.C.
Coquimbo (24), R.C. La Serena
Oriente (20), R.C. La Calera subió
(21), R.C. Llay Llay Centro (20), R.C.
La Cruz (21), R.C. Quillota (16), R.C.
Villa Alemana (17), R.C. Concón
(08).

Se suman a los 14 clubes
informados en los meses
anteriores y que se mantienen
iguales, para que puedan ingresar
nuevamente, fijar las demás metas
y colocar el “0” (cero) a las que no
cumplirán, para llegar al registro
de 25 Metas.

Queridos amigos rotarios, aún nos
quedan 27 clubes que están en (0)
cero. *Información recopilada el
23 de septiembre 2021.

Recuerden: Deben informar las 25
metas y del total de ellas, cumplir
como mínimo con 13, para poder
lograr la MENCIÓN DE ROTARY.

Las que colocan “0” (cero), no se
consideran para la obtención del
reconocimiento.

A fines del mes de septiembre, el
EGD Emilio Sepúlveda Aguilar
envió el reconocimiento
correspondiente a su periodo, a
cada uno de los 39 Clubes
acreedores de la Mención de
Rotary 2020-2021, el cual es
enviado por Rotary International
con la firma del EPRI Holger
Knaack por ayudar a Rotary a abrir
Oportunidades en las vidas de
personas de todo el mundo.
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

MENCIÓN DE ROTARY 2020-2021

RC ANTOFAGASTA
RC CALAMA
RC CALICHE
RC CHUQUICAMATA
RC COLOSO
RC COPIAPÓ
RC COQUIMBO
RC HUAYQUIQUE
RC LA CALERA
RC LA HERRADURA

RC LA LIGUA
RC LA PORTADA
RC LA SERENA
RC LA SERENA ORIENTE
RC LLAY LLAY CENTRO
RC LOS ANDES
RC MIRAMAR
RC OASIS CALAMA
RC OLMUÉ
RC OVALLE

RC PEÑUELAS
RC PLAYA ANCHA
RC PUCHUNCAVÍ
RC PUTAENDO
RC QUILLOTA
RC QUILPUÉ
RC QUINTERO
RC REÑACA
RC SALAR GRANDE
RC SAN FELIPE

RC SAN JOAQUÍN LA SERENA
RC SAN MARCOS ARICA
RC SANTA LAURA IQUIQUE
RC TOCOPILLA
RC VALLENAR
RC VALPARAÍSO
RC VICUÑA
RC VIÑA DEL MAR
RC VIÑA DEL MAR NORTE

Felicitaciones a los siguientes 39 Clubes que la obtuvieron:

Sabemos que todos los clubes trabajamos en beneficio de nuestras
respectivas Comunidades, solo nos falta ingresar la información en la
página de ROTARY CLUB CENTRAL.

Si lo realizamos e ingresamos primero nuestras “METAS” y
posteriormente nuestros “LOGROS”, seremos merecedores de este
reconocimiento para nuestro Club.
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

¿POR QUÉ?

Queridos Amigos:

Desde que comenzamos el período,
el 1 de julio de 2021, hemos
organizado muchos talleres. Solo
queremos estar conectados con
todos ustedes y ustedes con
nosotros y todo el distrito. Además,
de capacitarnos en los distintos
temas que Rotary nos ofrece y que
sin duda necesitamos.

Los temas fueron elegidos, tomando
en cuenta lo que los socios
solicitaban y lo que nosotros hemos
visto que falta en los clubes. Quizás
nos equivocamos…

Después de 3 meses de preparar
capacitaciones, tanto los invitados,
como el equipo de capacitación, nos
dimos cuenta de la indiferencia por
saber o aprender de Rotary. Quizás
creen que saben o que no necesitan
ayuda. ¿Realmente estamos tan
bien y estamos cumpliendo todas
las metas del distrito?

Hemos organizado 6 Talleres y 2
Seminarios. De estos 8 eventos solo
6 clubes, de 75 incluyendo los clubes
Satélites, han enviado en total entre
16 y 21 Socios. Entre 2 y menos de 3
socios por evento, estos clubes son:
RC Caliche Antofagasta (20), RC
Copiapó (22), RC Peñuelas (18), RC
Putaendo (20), RC Olmué (18), RC
Quilpué (18). Los demás, 15 o
menos. En promedio un 3% por
evento.

22 clubes no han enviado ni un solo
socio, nada. ¿Cómo es posible esto?

La asistencia a los distintos eventos
es la siguiente: en el Seminario de
Protocolo (109) + 28 de otros
Distritos. Taller de Clubes Satélites
(48). Comité de Administración (68),
Zoom (19), Imagen Pública (46), Mi
Rotary (50), Potencia el
Emprendimiento de los Jóvenes (32),
Seminario de Liderazgo (57). De los
1.402 socios que somos en el Distrito
la mayoría se repiten en todos los
eventos, o sea, los más capacitados,
son los que más se capacitan. ¿Qué
podemos pensar de estas cifras?,

¿Realmente son todos indiferentes?
¿No les interesa capacitarse?
Nadie está tan instruido que no
necesita capacitarse…

Para cada una de estas
capacitaciones se requieren 4
semanas de preparación y  de varias
personas trabajando en ellas.

El Exponente, debe estudiar,
investigar, resumir y practicar.
Además, los integrantes del Comité
de Capacitación trabajamos en  las
inscripciones, hacemos vídeos y
flyers atractivos para promocionar y
usarlos antes de los Seminarios y
Talleres, preparar libretos, etc. Todo
el trabajo lo hacemos con mucho
cariño, pero no es recíproco.

De los 75 clubes del Distrito, solo dos
tienen asistencia completa y
merecen ser nombrados y
aplaudidos ellos son: RC Putaendo y
RC Olmué. Santa Laura Iquique,
además de los nombrados arriba,
con los que tuvieron mayor
asistencia, solo faltaron a un evento
de capacitación.

Con este estudio, nos dimos cuenta
de algo, que falta absolutamente a
la Integridad, solo dos tercios de los
inscritos asisten a las capacitaciones.
¿Por qué?

Amigos:

Todavía podemos seguir capacitán-
donos, si quieren otros temas,
avísenos, si quieren capacitarse en
el día de la reunión, lo hacemos en
el día de su reunión e invitamos a
todos los clubes.

No tienen idea la importancia que
tiene capacitarnos, somos todos
nosotros, cada uno de nosotros,
quienes haremos de Rotary una
Institución de Servicio en nuestro
Distrito o ¿nos limitaremos a ser un
club social? Esta no es una opción.

Recuerden, mejores Proyectos, más
Imagen Pública, más Socios y así,
solo así podremos cumplir con el
Lema de nuestro Presidente Shekhar
Mehta y de nuestro Gobernador de
Distrito, Ricardo Vera Martínez,
Servir para Cambiar Vidas.
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DESARROLLO
MEMBRESÍA

JAIME
Marín Salgado

IMPACTO POSITIVO

JUNTÉMONOS PARA TOMAR
ACCIÓN Y HACER CAMBIOS DE
VIDA PERDURABLE.

Queridos compañeros

rotarios, en reuniones anteriores
me he podido juntar con muchos
de ustedes y me he dado cuenta
que en todos los clubes de nuestro
Distrito hay socios que aman Rotary
y disfrutan hacer buenas obras en
sus comunidades.

Juntos podemos seguir teniendo un
impacto positivo en nuestro Distrito
4320, por ello, necesitamos socios
comprometidos por nuestra causa.

Sin embargo, dicho impacto puede
ser mayor si nuestra membresía
aumenta un 10%, un crecimiento
neto de 139 socios que amen a
Rotary.

Estoy seguro que en nuestras
comunidades tenemos personas
que en perspectivas están
calificados.

Sabemos que en cerca de dos años,
bajo un contexto de Pandemia
Covid-19, no nos hemos reunido
presencialmente; pero se visualizan
momentos más cálidos, momentos
con más oportunidades para
juntarnos y, aunque por mientras
sea en forma telemática, es
perfecto para conectarnos con
nuestros amigos rotarios del
Distrito, incluso con otros clubes del
mundo entero.

Es importante mantenernos unidos,
por ello, no olvidemos difundir
nuestras coordenadas telemáticas,
nuestros horarios de reunión,
nuestra dirección de reuniones
presenciales o mixtas.

También, tenemos más
oportunidades para conocer
nuevos amigos; por esta razón,
debemos dar a conocer el quehacer
rotario, dado que hay muchos
socios potenciales que están
buscando como ayudar.

Mostrémosle Rotary, invitémosles,
hagamos seguimiento a esos socios
potenciales y aseguremos que vivan
una experiencia positiva y
placentera en nuestras reuniones.

Sabemos que hay muchas parejas,
damas, jóvenes y personas muy

diversas, que desean cooperar para
hacer una sociedad más fraterna.

Rotary nos muestra diferentes
formas de asociarnos, ya sea en un
club tradicional, un club para
conyugues y familiares, un
ciberclub, un club satélite, rotaract,
interact o un club híbrido, etc.

Rotary es flexible para acoger a
todo tipo de socios potenciales; por
ello, invitemos y  hagamos un
seguimiento amable y cariñoso a
estas personas.

Recuerden que Rotary es servicio a
la comunidad con un motor muy
poderoso que llamamos amistad.

Juntos podemos compartir la
pasión de Rotary y cambiar vidas en
forma perdurable.
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BEATRIZ
Rioseco Bernal

POLIO PLUS

  LAS VACUNAS

Estimados compañeros rotarios:

Como sabemos hoy en día, las
vacunas nos protegen contra
enfermedades como la difteria, el
cólera, la tuberculosis, el sarampión,
la polio, la Covid-19 y  muchas otras
más.

En 1985, los socios de Rotary
inspirados para agregar una segunda
enfermedad a la lista de las
erradicadas lanzaron el programa
PolioPlus para detener la
propagación de la polio mediante
campañas estratégicas de
inmunización en todo el mundo.

Gracias al compromiso de Rotary y
de nuestros aliados de la Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la
Polio, los casos de poliovirus salvaje
en todo el mundo se han reducido en
un 99,9 % desde 1988, y solo dos

países siguen notificando casos al 23
de septiembre:

● 1 caso en Afganistán
● 1 en Pakistán

Este año, los clubes y distritos
rotarios aprovechan su experiencia
en la lucha contra la polio y la
movilización de voluntarios para
apoyar las campañas de vacunación
contra la COVID-19, al tiempo que
continúan garantizando que los niños
de todo el mundo reciban la vacuna
contra la polio.

En este mes tan especial, considera
la posibilidad de hacer una
contribución al fondo PolioPlus de
Rotary, y tu donación será
equiparada 2 a 1 por la Fundación Bill
y Melinda Gates. Tu donativo nos
ayudará a llevar la vacuna contra la
polio y otros servicios sanitarios
esenciales a niños en situación de
vulnerabilidad.

Acá verás como se triplica tu
contribución:

El financiamiento es crucial para
erradicar la Polio:

A lo largo de nuestra lucha para
acabar con la polio, hemos
demostrado   lo que podemos lograr
cuando aprovechamos nuestra
fuerza colectiva.   Un mundo libre de
polio es posible, pero sólo podremos
alcanzarlo   si tomamos acción juntos.

Inmunizar: Cada año a más de 400
millones de niños contra la Polio.

Mejorar: Los sistemas de vigilancia
para detectar el poliovirus en
personas o en el medio ambiente.

Contratar: A más de 150.000
trabajadores sanitarios que vayan
puerta a puerta para llegar a todos
los niños.

Tengamos presente, que si no
logramos erradicar la Polio, en diez
años, cientos de miles de niños
podrían quedar paralizados. Los
costos mundiales en asistencia
médica aumentarían dramáticamen-
te y la calidad de vida de las personas
afectadas por la enfermedad
quedaría drásticamente afectada.

Tu donación salvará vidas y
contribuirá a darle a los niños del
mundo la oportunidad de disfrutar
de un futuro saludable.

https://www.endpolio.org/es
https://www.endpolio.org/es
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PROGRAMAS DE

ROTARY

CHARLA EMPRENDIMIENTO

LUÍS
González Leiva

Presidente

Estimados amigas y amigos en

Rotary, me es muy grato contarles
que seguimos trabajando y
creando nuevas instancias para
potenciar nuestra acción en
Rotary.

En esta ocasión les quiero contar
que el día sábado 28 de agosto, se
realizó con todo éxito la charla:

ROTARY POTENCIA EL
EMPRENDIMIENTO EN LOS
JOVENES

Esta fue desarrollada por quien es
el presidente del Comité Grupos
de Acción Rotaria nuestro amigo

José Villalobos Veloso y por la
presidenta de los Comité Interact
y RYLA, nuestra amiga Patricia
Lorca Rojas.

En la ocasión nos brindaron una
interesante exposición, que contó
con la apertura de nuestro
Gobernador Distrital Ricardo Vera
Martínez, la presentación de esta
actividad por parte de José
Villalobos, para dar inicio con la
introducción de la Directora de
Sercotec Atacama Sra. Natalia
Bravo Bassi, y así no dieron sus
exposiciones Nicolás Cabrera un
joven emprendedor que nos hablo
de  “La Visión del Emprendi-
miento”, la Expositora Tamara
Badilla Súper, Coach y magister en
innovación con el tema “Ser

Emprendedor hoy” para luego
cerrar con la interesante y emotiva
presentación realizada por Guido
Gaytan, con el tema “ Experiencias
en el Emprendimiento”, la
actividad contó con la estupenda
moderación de Patricia Lorca
Rojas.

Como Comité de Programas de
Rotary nos sentimos muy
orgullosos de poder llevar este
aporte de “Potenciar el
Emprendimiento en los Jóvenes”
de nuestras comunidades, las que
sin duda nos potenciarán en cada
una de nuestras comunas y nos
crearán relaciones perdurables en
el tiempo.

Desde ya los dejamos
cordialmente invitados a participar
de otras charlas que se realizarán
con el mismo tenor y porque no
decirlo convertirá a Rotary Distrito
4320 en el propulsor de
emprendimiento en los jóvenes.

Para revisar estas exposiciones te
invitamos a dar click en los
siguientes links:

Diario Chañarcillo

Sercotec

Redes Sociales SERCOTEC

YouTube D4320

https://www.chanarcillo.cl/invitan-a-participar-en-el-primer-conversatorio-rotary-potencia-el-emprendimiento-de-los-jovenes/
https://twitter.com/de_copiapo/status/1431588676979642368
https://www.instagram.com/p/CTHlGiAL3dr/?utm_medium=share_sheet 
https://youtu.be/uicZhpn6E2g
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SERVICIO EN LA

COMUNIDAD

CARLOS
Tapia Gómez

Presidente

INVITACIÓN

Apreciadas/os Rotarios, un saludo afectuoso a la distancia deseando
que se encuentren bien junto a vuestra familia.

Quiero compartir con ustedes una información y a la vez invitarlos a
una reunión, en que veremos una oportunidad de llevar a cabo el
desarrollo de algún proyecto que tengan a nivel de idea o no han
podido desarrollarlo.

¿Cuál es esta oportunidad? En esta reunión tendremos como
invitados a representantes de la Fundación Huella Local, quienes nos
harán una presentación de como ellos pueden ayudarnos a
desarrollar ese proyecto que tenemos pendiente y concretarlo.

Es una buena oportunidad, desde ya quedan invitados a participar
en ella presidentes de club, presidentes de comité de proyectos y en
general todos aquellos que puedan aportar a sus clubes.

Será interesante su participación, no falten.

Nos acompañará nuestro Gobernador, Ricardo Vera Martínez, en esta
importante reunión.

Fecha: Lunes 18 de octubre 2021
Hora: 20:00 hrs.
ZOOM
ID:       873 3977 9614
Clave: Rotary4320
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

SUBVENCIONES GLOBALES

Octubre es el mes del Desarrollo

Económico de la Comunidad.
Mejorar las habilidades de
alfabetización es fundamental en
nuestra búsqueda de reducir la
pobreza, mejorar la salud y promover
la paz.

La  educación  proporciona
habilidades que aumentan las
oportunidades laborales y los
ingresos, al tiempo que  ayuda  a
proteger a las personas de
vulnerabilidades socioeconómicas.
Una expansión más equitativa de
la educación reduciría la desigualdad
y elevaría a los  pobres  del peldaño
más bajo de la escala.

Proyectos comunitarios que buscan
utilizar herramientas y recursos de
manera directa para resolver una
problemática concreta por parte de
la comunidad.

Las subvenciones globales de La
Fundación Rotaria financian grandes

proyectos internacionales con
resultados sostenibles y mensurables
en una o más de las áreas de interés.
Mediante el trabajo en equipo para
responder a las necesidades reales
de las comunidades, los clubes y
distritos fortalecen sus relaciones de
colaboración internacional.

Consulta la Guía sobre subvenciones
globales  donde encontrarás
información detallada sobre cómo
planificar proyectos, solicitar una
subvención y presentar los informes
sobre el progreso alcanzado y los
resultados obtenidos.

Cómo solicitar con éxito una
subvención global

Consulta con expertos locales al
emprender las primeras etapas de la
planificación del proyecto. De este
modo, tanto el proyecto como la
solicitud de subvención global
tendrán más probabilidades de éxito.
La Red distrital de recursos podría
ayudarte.

Para ser aprobada, la solicitud debe
describir claramente el modo en que
el proyecto, beca o equipo de
capacitación profesional:

Será sostenible, a tal efecto incluye
un plan para continuar las
actividades del proyecto a largo plazo
después de agotados los fondos de
la subvención.

Incluirá metas mensurables con
informes periódicos de sus
resultados.
Coincidirá con una de las siete áreas
de interés.

Responderá a las necesidades reales
de la comunidad. Todo club o distrito
que solicite una subvención global
para financiar un proyecto
humanitario o un equipo de
capacitación profesional deberá
llevar a cabo una  evaluación de las
necesidades de la comunidad  y
diseñar el proyecto basándose en lo
aprendido en dicha evaluación.
Incluirá la participación activa de
rotarios e integrantes de la
comunidad.

Cumplirá con los requisitos de
admisibilidad establecidos en
las Condiciones para el otorgamiento
de subvenciones distritales y
subvenciones globales de La
Fundación Rotaria.

Se aceptan solicitudes permanente-
mente durante todo el año y se
evalúan a medida que se reciben.
Infórmate sobre el  ciclo de las
subvenciones globales.

Nota: Los clubes patrocinadores
deben presentar a La Fundación
Rotaria las solicitudes correspon-
dientes a becarios que comiencen
sus estudios en los meses de agosto,
septiembre u octubre a más tardar el
30 de junio.

Compañeros Rotarios.

Nuestro presidente de Rotary
Internacional  SHEKHAR Mehta nos
comenta en su carta mensual del mes
de Septiembre “Estoy seguro de que
están viviendo una experiencia
enriquecedora mientras sirven para
cambiar vidas”.
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RYE
Rotary Youth Exchange

www.intercambiosrotary4320.cl

RICHARD
Muñoz Arancibia

Presidente

ESPERANDO VERNOS PRONTO

De todos los retos que nos han

puesto por delante desde que
comenzó la crisis a raíz de la
pandemia por coronavirus, uno de
los mayores es el reinventar la
manera de relacionarnos con los
demás.

En una sociedad como la nuestra, en
la que el contacto físico forma parte
del día a día, y en el que nuestras
relaciones sociales son uno de los
núcleos de nuestra vida, hemos
tenido que darle una vuelta a esto:
aprender a vernos menos, y hablar
más por otras vías.

En tiempos como estos, las nuevas
tecnologías han pasado a formar
parte fundamental de las
interacciones humanas.

El mundo online ha multiplicado la
interacción social, pero no podemos
decir que la sustituya, la tecnología
puede mitigar los efectos negativos
de la falta de interacción social, pero
no puede llegar a suplirla, pues,
aunque ahora mismo se basa en
estímulos visuales y auditivos.

Las relaciones virtuales no son
iguales, no se siente el dolor, o el
amor de la misma manera. Aunque
se crean relaciones cercanas, no es
lo mismo, muchas personas, en
especial los más jóvenes, pueden
llegar a depender demasiado de
estas relaciones virtuales, y llegar a
tener una adicción.

La forma de vida de la mayoría de
los jóvenes de hoy está ligada a los
diferentes espacios y recursos que
las nuevas tecnologías permiten y la
red se ha vuelto algo rutinario en su
vida a través de nuevas formas de
socialización y expresión.

Las nuevas tecnologías no sólo les
pueden enseñar a los jóvenes a ser
adultos pro-activos, autosuficientes,
creativos y productivos, sino que les
facilita algo que en otros contextos
no tienen.

En el ciberespacio, los jóvenes
controlan qué hacer, cómo hacerlo,
cuándo y con quién hacerlo. Incluso,
pueden controlar el empleo de
ciertas herramientas para satisfacer
ciertos intereses sicológicos, socio-
emocionales e intelectuales, el
espacio personal, la libre expresión,
la necesidad por compañía, la
interconectividad, la necesidad de
tomar riesgos, etc.

Sobre los nativos digitales, su
espacio se globaliza gracias a los
medios masivos de comunicación,
su tiempo se virtualiza al poder vivir
en un continuo de microrrelatos y
microculturas.

Como consecuencia de la
globalización de su espacio y la
virtualización de su tiempo.

Por tal razón, y para mitigar el efecto
de la virtualidad, estamos muy
esperanzados que podremos
ejecutar nuevamente el Programa
de Intercambio de Jóvenes de
Rotary para el año 2022, toda vez
que los índices de contagio de la
Pandemía siguen en disminución y
que la Directiva de Rotary
International lo permita.

Mantengámonos
firmes y no
desesperemos, pues la
meta está mucho más
cerca de lo que
pensamos.
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 CONFERENCIA
2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

www.conferencia96copiapo.cl

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

http://conferencia96copiapo.cl
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EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

https://convention.rotary.org/es/houston
https://convention.rotary.org/es/houston
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 IMAGEN
PÚBLICA

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

Promoción del Día Mundial contra
la Polio 2021. Estos son algunos
ejemplos de cómo hacerlo:

1.       Organizar un evento o
actividad en ocasión del Día
Mundial contra la Polio y a registrar
su participación en:

https://www.endpolio.org/es/reg
ister-your-event

Nuestra meta este año es 1 evento
por cada club. De esta manera
contar con la participación del
mayor número de clubes en el
mundo.

2.       Enviar esta carta adjunta al
director a los periódicos de tu
región para que estos destaquen la
crucial labor de Rotary en la
campaña para erradicar la polio.

3.       Publicar las imágenes
adjuntas en tus canales de las redes
sociales.

4.       Enviarme información sobre
eventos dignos de destacar en
nuestras redes sociales y/o en
nuestro blog Rotary 4320.

En este enlace encontrarás una
variedad de materiales como
mensajes para las redes sociales,
plantillas, anuncios, fotografías,
etc. relacionados con el Día
Mundial contra la Polio:

https://endpol.io/estkt

Hasta ahora, 7 de octubre 2021,
solo cinco clubes lo han hecho:

● Rotary Club Azapa
● Rotary Club Cavancha
● Rotary Club La Herradura
● Rotary Club Olmué
● Rotary Club Quillota

Aquí puedes ver el mapa:
https://www.endpolio.org/es/dia-
mundial-contra-la-polio

En cuanto al apoyo de los clubes
que deseamos ver registrados   está
la publicación en las redes sociales
para promover el 24 de octubre, la
iluminación del logo EPN o
Pongamos Fin a la Polio en sitios
destacados, reuniones de club
dedicadas a tratar sobre esta
enfermedad, caminatas para
concientizar al público sobre este
flagelo, conciertos para la
captación de fondos, etc.

No importa cuán grande o pequeña
sea la forma en que el club se
organiza para demostrar su apoyo
al Día Mundial contra la Polio.

¡Todo cuenta!

Solo necesitamos que
registren sus actividades.

CARTA TIPO

PINCHA
FOTO

https://www.congresoimagenpublicarotary.org
https://www.endpolio.org/es/register-your-event 
https://www.endpolio.org/es/register-your-event 
https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/10/carta-tipo.docx
https://www.endpolio.org/es/register-your-event 
https://www.endpolio.org/es/register-your-event 
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 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

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

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

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 Facebook Distrital  www.facebook.com/rotary4320

 Instagram Distrital  www.instagram.com/rotary4320

 Linkedin Distrital  www.linkedin.com/in/rotary4320

 Twitter Distrital  www.twitter.com/rotary4320

 YouTube Distrital  www.youtube.com/rotary4320

ÚLTIMAS ENTRADAS (Septiembre) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2021/09/30/noticias-rc-san-joaquin-10/

https://rotary4320.net/2021/09/30/noticias-rc-recreo-10/

https://rotary4320.net/2021/09/29/webinar-para-adolescentes-empoderadas/

https://rotary4320.net/2021/09/28/noticias-rc-santa-laura-31/

https://rotary4320.net/2021/09/28/noticias-rc-chuquicamata-4/

https://rotary4320.net/2021/09/28/noticias-rc-limache-11/

https://rotary4320.net/2021/09/28/noticias-rc-putaendo-4/

https://rotary4320.net/2021/09/28/noticias-rc-copiapo-22/

COMUNICACIONES
& SITIOS WEB

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

WWW.ROTARY4320.ORG WWW.ROTARY4320.NET

distrito4320@gmail.com

www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/
https://www.congresoimagenpublicarotary.org


COMITÉ DISTRITAL

O
C

TU
BR

E 
20

21
CARTA GD RICARDO VERA 26

 CORRIDA
POR LA PAZ

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

Avanzamos a pasos agigantados

y en la medida que retrocede la
COVID-19 se hace más real la
posibilidad de efectuar
presencialmente la Gran Corrida por
la Paz en el mes de Abril del año 2022.

En Rotary rechazamos la violencia
como estilo de vida. Rotary
emprende proyectos para fomentar
la comprensión y fortalecer la
capacidad de las comunidades para
resolver conflictos.

Al ser una organización humanitaria,
la paz es una piedra angular de
nuestra misión. Creemos que cuando
las personas trabajan para construir
la paz en sus comunidades, dicho
cambio puede tener un efecto a nivel
mundial.

Mediante la realización de proyectos
de servicio y el apoyo a las becas y
los programas de los Centros de
Rotary pro Paz, nuestros socios
toman medidas para abordar las
causas subyacentes de los conflictos
como la pobreza, la discriminación,
las tensiones étnicas, la falta de
acceso a la educación y la
distribución desigual de los recursos.

Nuestro compromiso con la
construcción de la paz hoy en día
responde a nuevos desafíos: cómo
podemos tener el mayor impacto
posible y cómo podemos lograr
nuestra visión de un cambio
duradero. Estamos abordando el
concepto de paz con mayor cohesión
e inclusión, ampliando el alcance de
lo que entendemos por
consolidación de la paz y
encontrando más formas de que la
gente se involucre.

Rotary crea espacios donde la paz
puede ocurrir.

Las cuatro funciones de Rotary en la
promoción de la paz.

Rotary y sus socios son:

Practicantes: Nuestra labor de lucha
contra las enfermedades,
suministro de agua salubre y
saneamiento, la mejora de la salud
de las madres y los niños, el apoyo a
la educación y el crecimiento de las
economías locales crean
directamente las condiciones
óptimas para el establecimiento de
sociedades pacíficas.

Educadores: Nuestros Centros de
Rotary pro Paz han formado a 1300
becarios para que se conviertan en

catalizadores eficaces de la paz a
través de sus carreras en el
gobierno, la educación y las
organizaciones internacionales.

Mediadores: Nuestros socios han
negociado ceses del fuego
humanitarios en zonas de conflicto
para permitir que los vacunadores
de la polio lleguen a los niños que
están en peligro.

Promotores: Nuestros socios tienen
un papel integral como
participantes respetables e
imparciales durante los procesos de
paz y en la reconstrucción posterior
a los conflictos. Nos centramos en la
creación de comunidades y en la
convocatoria de grupos conectados,
inclusivos y resilientes.

4ª GRAN CORRIDA POR LA PAZ
Concientizar para promover la paz
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Proceso Cronograma Fecha

1.      El distrito selecciona a los miembros del Comité de Propuestas según el
criterio que haya establecido o, en su defecto, según lo dispuesto en el inciso
12.030.3 del Reglamento de RI.

Los 5 últimos Gobernadores,
según Resolución
Conferencia 2006

1 de Julio de 2021

2.      El gobernador de distrito invita a los clubes a sugerir candidatos para el
cargo de gobernador.

Se dará a los clubes más de
dos meses para hacer
sugerencias. 30 de Noviembre

3.      Plazo para que obre en poder del gobernador o del presidente del Comité
de Propuestas las resoluciones de los clubes que sugieren candidatos para el
cargo de gobernador de distrito.

Debe ser dos meses antes
de la reunión del Comité de
Propuestas

En Febrero se realizarán las
entrevistas, se confirmará el
día

4.      El Comité de Propuestas selecciona a su candidato para gobernador. Febrero

5.      El presidente del Comité de Propuestas, Sonia Garay Garay, informa al
gobernador el nombre del candidato seleccionado.

Dentro de las 24 horas
posteriores de concluir la
reunión del Comité de
Propuestas

6.      El gobernador da a conocer la decisión a todos los candidatos. Notifica,
además, a los clubes del distrito el nombre del candidato seleccionado y
anuncia el plazo para la propuesta de candidatos contendientes.

Dentro de las 72 horas
posteriores a la notificación
del Comité de Propuestas Febrero

SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

El proceso de selección del gobernador propuesto designado (GPD)
concluirá dos años antes de la fecha en que el GPD tome posesión del
cargo, pero no comenzará con más de tres años de antelación a dicha
fecha.

El cronograma de planificación que figura a continuación está
destinado a los distritos que seleccionan al GPD mediante el
procedimiento del Comité de Propuestas.

SELECCIÓN DEL GOBERNADOR PROPUESTO DESIGNADO
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SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

7.      Plazo para que obre en poder del gobernador los nombres de candidatos
contendientes.

A más tardar 14 días
después de la notificación a
los clubes

De no recibirse la propuesta de candidatos contendientes dentro del plazo establecido o si se retiran las candidaturas, el gobernador
declarará oficialmente gobernador propuesto designado al candidato seleccionado por Comité de Propuestas y notificará al respecto a todos
los presidentes de club en un plazo de 15 días.
8.    El gobernador notifica a los clubes sobre los candidatos contendientes para
que expresen su apoyo. A más tardar 1 de Marzo

9.    Plazo para que obre en poder del gobernador las expresiones de apoyo a
los candidatos contendientes. 15 de Abril

10.  Si se ha presentado un candidato contendiente válido y las expresiones de
apoyo requeridas antes de vencer el plazo, el gobernador notifica a los clubes
los nombres y las cualidades de cada candidato y los nombres de los clubes
que proponen y apoyan al candidato contendiente. Asimismo, el gobernador
notifica a los clubes que el método de selección será una votación por correo o
en la Conferencia de distrito siempre que la propuesta de tales candidatos se
mantenga en vigor por 30 días desde la fecha de notificación. (Nota: Si la
votación se realizará en la Conferencia de distrito, véase el procedimiento que
se describe en la próxima plantilla).

Dentro de los siete días de
vencido el plazo para las
expresiones de apoyo.

11.  El gobernador notifica a cada club el número de votos a los que tiene
derecho, según lo estipulado en el inciso 17.040.4 del Código de normas de
Rotary.

Por lo menos 15 días antes
de la votación

12.  El gobernador remitirá a cada club una papeleta firmada por los miembros
del Comité de Escrutinio. El número de votos al que tiene derecho un club se
determinará mediante la fórmula prescrita en el inciso 15.050.1. del Reglamento
de RI, a partir de la factura del club correspondiente al 1 de julio.

Si la Conferencia es remota
se realizará la votación por
Zoom

De no haber suficiente apoyo a los candidatos contendientes por parte de los clubes, o si se retirasen las candidaturas o resultasen
inválidas, el gobernador declarará oficialmente gobernador propuesto designado al candidato seleccionado por Comité de Propuestas y
notificará al respecto a todos los presidentes de club en un plazo de 15 días.
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SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

13.  Fecha límite para la recepción de las papeletas por parte del gobernador.

El plazo será de 15 a 30
días a partir de la fecha en
que las papeletas fueron
remitidas

14.  El gobernador anuncia el lugar, la fecha y la hora del escrutinio y la
validación de las papeletas y nombra un comité de tres miembros a cargo del
proceso.

Según lo determine el
gobernador

15.  En presencia de los candidatos o de sus representantes, el Comité de
Escrutinio valida las papeletas emitidas, y por separado realiza el recuento de
los votos. El Comité de Escrutinio informa sin demora los resultados de la
votación al gobernador, incluido el número de votos recibido por cada
candidato.

Conferencia de Distrito

16.  El gobernador notifica a los candidatos y a todos los clubes los resultados
de la elección, y declara gobernador propuesto designado al candidato que
reciba la mayoría de los votos.

Conferencia de Distrito

17.  El Comité de Escrutinio conservará todas las papeletas por 15 días,
durante los cuales los representantes de los clubes podrán inspeccionarlas.
Transcurridos los 15 días, se procederá a la destrucción de las papeletas (a
menos que haya un reclamo electoral).

Por un período de 15 días a
partir de la notificación a los
candidatos por parte del
gobernador

18.  El gobernador certifica el nombre del gobernador propuesto designado
mediante el envío del Formulario para la elección del gobernador propuesto
designado a su representante de Apoyo a Clubes y Distritos.

Dentro de los 10 días
después de que el
gobernador declare los
resultados
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INVITACIÓN
CONGRESO

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

https://youtu.be/JNio8hFBkjA
https://youtu.be/JNio8hFBkjA
https://youtu.be/JNio8hFBkjA
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RC
ANTOFAGASTA

ANIVERSARIO COMITÉ DE DAMAS
ROTARY CLUB ANTOFAGASTA

En una emotiva ceremonia, el Comité de Damas del
Rotary Club Antofagasta, celebró su Sexagésimo Séptimo
Aniversario, donde su Presidenta Sra. Yasna Fajardo
Espinoza destacó la labor realizada en el último periodo
y el programa para el presente año Rotario.

En su alocución destacó que su principal foco está
visualizado en la ayuda a niños y adultos mayores,
quienes necesitan el mayor apoyo sobre todo en estos
tiempos tan complejos que hemos vivido como
humanidad; sin embargo, siempre estamos dispuestas a
ayudar a todos nuestros prójimos que lo necesiten.

También fueron destacadas las socias por su trayectoria
y compromiso dentro del comité; del mismo modo fueron
reconocidas las socias por los años de servicio a la
comunidad.
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RC
ANTOFAGASTA

Comité de Damas
 Rotary Club Antofagasta
Celebra el Día del Niño

Un emotivo día vivieron los niños
del Hogar el Ancla, de la ciudad
de Antofagasta, donde por parte
del Comité de Damas recibieron
golosinas, bebidas y regalos,
además de participar en juegos
y espectáculo infantil.

Comité de Damas del
Rotary Club Antofagasta
Ayuda a Olla Común del
Adulto Mayor

El Comité de Damas del Rotary
Club Antofagasta realizó una
gran ayuda al centro del Adulto
Mayor, consistente en alimentos
para la preparación de platos
que se entregan a los adultos
mayores.
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RC
ANTOFAGASTA

Comité de Damas  Rotary
Club Antofagasta
Ayuda al Adulto Mayor

El Comité de Damas del Rotary Club
Antofagasta, realizó una gran ayuda al
Adulto Mayor de escasos recursos de la
comunidad, consistente en Pañales para
Adulto y Leche.



O
C

TU
BR

E 
20

21
CARTA GD RICARDO VERA 34

CAMINO AL
CENTENARIO

COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Pinche para descargar

Acuerdos tomados el día 13 de
septiembre por este Comité, después
de analizar el avance de entrega de
las fichas por los clubes de los tres
distritos:

1.- Invitar a la reunión del día 13 de
octubre, a los amigos
Gobernadores en ejercicio de
los distritos 4320, 4340 y 4355,
Ricardo Vera Martínez, Marcelo
Carter Santa María y Pablo
Camilo López García,
respectivamente y al presidente
del CONGOR CHILE, José Leal
Jara.

2.- Para tener los libros de los 100
Años en la fecha prevista, abril-
mayo de 2022, es necesario
entregar todos los antecedentes
a la Imprenta, en los meses
enero-febrero, ya que la

imprenta necesita de dos a tres
meses para entregarnos los
libros terminados.

3.- Ampliar por última vez, la fecha
para que los clubes entreguen
su respectiva ficha, al día 15 de
octubre.

4.- En el caso de los clubes que no
entreguen la ficha el día 15 de
octubre, aparecerán en el libro
sólo con la fecha de su
fundación, cuyos antecedentes
se conocen a través de
información que aparece en
“Clubes en mi Distrito” y otros.
Esto va a provocar reacciones en
ex presidentes de esos clubes,
por la ineptitud de las actuales
directivas, que no han tomado
en serio lo que significa conocer

la historia de todos los clubes en
los 100 Años de historia de
Rotary en Chile.

5.- Los distritos deben dar a
conocer este acuerdo a los
clubes, para que conozcan lo
expresado en el punto 4.- con la
esperanza de que algunos
puedan reaccionar y entreguen
los antecedentes que se
solicitan en la ficha, a más tardar
el 15 de octubre.

6.- Se enviará lista, a los clubes y los
asistentes de clubes, que no han
enviado la ficha al día 20 de
septiembre.

Este comité reitera una vez más, que
el éxito de la edición de este libro, es
que en el aparezcan los antecedentes
solicitados en la ficha, de los clubes

rotarios de los tres distritos y esa
responsabilidad es de cada uno de los
clubes.

El disponer de las fichas es prioritario
para realizar los siguientes pasos de
acuerdo a lo indicado en el punto 2.-
por lo que esperamos que los clubes
que no han enviado su ficha lo hagan
antes del 15 de octubre.

Seamos todos participes de la edición
de este libro que contará la historia
de los 100 Años de Rotary en Chile.

La ficha debe ser remitida al correo:
centenariorotarychile@gmail.com
antes del 15 de octubre.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R. C. Valparaíso

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/libro-100-anos-solicitar-avisaje.pdf
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS

RC VIÑA DEL MAR
RC LA SERENA ORIENTE

CR LA FUNDACIÓN ROTARIA
CR END POLIO NOW

RC LIMACHE

CR ROTARY

EL ROTARIO DE CHILE

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_4_octubre_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_3_septiembre_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_carillon_la_serens_oriente_n_3_2021
https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2021-2022
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_03-2021.pptx
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crr_octubre_2021
https://www.elrotariodechile.org


O
C

TU
BR

E 
20

21
CARTA GD RICARDO VERA

NOTICIAS

 ROTARY
CLUB

 36

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CALICHE

RC Caliche, el día
30 de agosto,
recibió a nuestro
Gobernador
Ricardo Vera y a
su esposa Lilian,
para presentar el
Plan Estratégico
del club de este
año rotario 2021-
2022.

https://rotary4320.net/2021/09/02/noticias-rc-caliche-4/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Celebración de
Fiestas Patrias con
abuelitos

Como cada año, RC Caliche
celebra las Fiestas Patrias
junto a 50 abuelitos de
diversas parroquias de la
ciudad de Antofagasta.

Este año y debido a la
pandemia, no queríamos
dejar de celebrar junto a
ellos, pero de una manera
diferente. Llevamos la
celebración a sus hogares a
través de un pequeño
presente.

CALICHE

https://rotary4320.net/2021/09/23/noticias-rc-caliche-6/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CHUQUICAMATA

Entrega de pañales y sabanillas
desechables a equipo psicosocial
del Hospital Carlos Cisternas de
Calama

Rotary Club Chuquicamata recibió la
solicitud para ayudar a pacientes que
no cuentan con red de apoyo familiar y
que padecen complejidades médicas y
que por esta razón deben permanecer

hospitalizados; es de esta forma que el
equipo psicosocial del Hospital Carlos
Cisternas de Calama generó una
campaña para recolectar útiles de
aseo.

https://rotary4320.net/2021/09/23/noticias-rc-chuquicamata-3/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CHUQUICAMATA

Tras 88 años de servicio, ingresa como socia la
primera mujer a Rotary Club Chuquicamata.

Sin duda que el día 31 de agosto de 2021 quedará grabado como
una fecha histórica para Rotary Club Chuquicamata, debido al
ingreso como socia del club de Olga Saavedra Quintana, la
primera mujer en sus mas de 88 años de servicio.

https://rotary4320.net/2021/09/28/noticias-rc-chuquicamata-4/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

COPIAPÓ

Rotary Club de
Copiapó donó
más de 2.100
pañales para
adultos, 50
paquetes de
toallas húmedas,
aceite y papel
higiénico.

https://rotary4320.net/2021/09/04/noticias-rc-copiapo-19/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

COPIAPÓ

Rotary Club de Copiapó
entrega Carta Constitutiva
de Rotary International al
nuevo Club Rotaract de
Copiapó

En el marco de la celebración del
Nonagésimo Cuarto Aniversario de
Fundación de Rotary Club de
Copiapó, esta organización hizo
entrega – en su calidad de club
patrocinador – de la Carta
Constitutiva al nuevo Club Rotaract
de Copiapó que fue enviada por
Rotary International.

https://rotary4320.net/2021/09/16/noticias-rc-copiapo-21/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

COPIAPÓ

En su Mes Aniversario:
Rotary Club de Copiapó
realizó forestación con
especial énfasis en la
séptima área de interés de
Rotary International

En el marco del programa de
actividades con motivo del Mes
Aniversario de Rotary Club de
Copiapó, en el que celebra este 2021
su Nonagésimo Cuarto Aniversario de
Fundación, realizó una jornada de
forestación en la comuna de Copiapó.

https://rotary4320.net/2021/09/28/noticias-rc-copiapo-22/
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COQUIMBO

RUTA DE LA HARINA Para finalizar el mes de la SOLIDARIDAD,
Rotary Club de Coquimbo realizó su segunda
entrega de 50 sacos de harina a la comunidad

afectada por las complicaciones económicas
que se han derivado por  la presencia de
Covid-19.

https://rotary4320.net/2021/09/01/noticias-rc-coquimbo-22/
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COQUIMBO
Ceremonia continuidad de mando
periodo 2021 - 2022

Sábado 4 de septiembre RC de Coquimbo, sus
socias y socios, junto a sus parejas, celebraron
la tradicional ceremonia de traspaso de mando.
En esta ocasión, la ceremonia constituyó una
continuidad en el mando de presidenta
Margarita y su directiva, para el nuevo periodo
21/22.

https://rotary4320.net/2021/09/21/noticias-rc-coquimbo-23/
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LA SERENA
DONACIÓN DE RC LA SERENA
A HOGAR ADULTO MAYOR
LOS AÑOS DORADOS

Entrega de importante donación de nuestro
RCLS al Hogar del adulto mayor “Los años
dorados”, viernes17 de septiembre 2021.
Consistente en 220 pañales, 120 apósitos, 80
delantales con mangas, 90 mascarillas y 6
caretas faciales.

https://rotary4320.net/2021/09/20/noticias-rc-la-serena-17/
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LIMACHE

Concurso de pintura

Rotary Club de Limache, durante el mes de
septiembre organizó un concurso de
pintura, cuyo tema fue “El cumpleaños de
Chile en Limache”.

El objetivo de esta actividad fue incentivar,
en los niños de la comuna, el desarrollo de
sus manifestaciones  artísticas a través de
la pintura.

https://rotary4320.net/2021/09/10/noticias-rc-limache-10/
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MARÍA
ELENA

VISITA GOBERNADOR DISTRITAL
Tuvimos la visita telemática del Gobernador Ricardo Vera M. y
su distinguida esposa Lilian Navea D.

Una excelente reunión, muy amena, de gran armonía, donde
quedó demostrado el enorme compañerismo rotario.

https://rotary4320.net/2021/09/10/noticias-rc-maria-elena-10/
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OLMUÉ

VISITA OFICIAL GOBERNADOR DISTRITAL
Jueves 30 de septiembre 2021, Rotary Club Olmué recibió al Gobernador
Distrito 4320 Ricardo Vera Martínez en su Visita oficial al Club Rotario, quien
fue acompañado por su esposa Lilian Navea Dantagnan y Asistente
Gobernador Santiago Amador Amador.

https://rotaryolmue.blog/2021/09/30/visita-oficial-gobernador-distrital/
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PEÑUELAS

En el Rotary Club de
Peñuelas los “Enfermos
postrados” son nuestra
preocupación.

Junto a nuestro presidente
Francisco Sánchez y nuestras
socias, llegamos al sector Parte
alta de Coquimbo para hacer
entrega de nuestros Kits
terapéuticos, los cuáles son de
gran ayuda a estas personas
que están postradas.

Ellos, además de sus familias,
quedaron muy agradecidos por
nuestra labor.

https://rotary4320.net/2021/09/10/noticias-rc-penuelas-40/
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PUCHUNCAVÍ VISITA A HOGAR DE ANCIANOS

Rotary Club Puchuncaví en agosto, mes de la
Solidaridad, visitó el Hogar de Ancianos de la
comuna ubicado en la localidad de La Chocota,
haciéndose presente con una linda fiesta de
cumpleaños donde los abuelitos disfrutaron de
una tarde de esparcimiento en la cual cantaron,
bailaron y comieron una rica torta.

https://rotary4320.net/2021/09/16/noticias-rc-puchuncavi-3/
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PUTAENDO

VISITA OFICIAL A
ROTARY CLUB PUTAENDO

Como cada año, el Gobernador del Distrito debe
visitar a sus clubes. Este año el Gobernador Ricardo
Vera Martínez nos visitó, en una reunión híbrida
desde Copiapó.

Participaron, junto a nosotros, algunos amigos del
Club Satélite Nuevo Llay Llay de Putaendo, que se
encuentra en formación.

https://rotary4320.net/2021/09/28/noticias-rc-putaendo-4/
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RECREO

ENTREGA DE
ALIMENTOS Y
FRAZADAS AL
“COMEDOR
SOLIDARIO” NUEVA
AURORA, VIÑA DEL
MAR

Jueves 9 de septiembre de 2021,
durante la jornada de la mañana,
un grupo de socios del Rotary
Club Recreo, visitaron el
Comedor Solidario ubicado en
Nueva Aurora, Viña del Mar,
como parte del programa de
entrega de ayuda solidaria
trazado semanalmente.

https://rotary4320.net/2021/09/10/noticias-rc-recreo-8/
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RECREO
FIRMA ESTATUTOS “ROTARY CLUB RECREO”,
Miércoles 29 de septiembre de 2021, fue un día de suma
importancia y orgullo para todos los socios rotarios que integran
nuestro querido “Rotary Club Recreo”, ya que su Directorio
participó de una Asamblea en la I. Municipalidad de Viña del Mar,
en la que el objetivo primordial era el de adoptar los acuerdos
necesarios para constituir una Asociación de Derecho Privado,
sin fines de lucro, la que pasaría a denominarse “Rotary Club
Recreo”.

https://rotary4320.net/2021/09/30/noticias-rc-recreo-10/
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REÑACA
Rotary Club REÑACA hace
entrega de donación a escuela.
Continuando con la ayuda a la escuela
Enrique Cárdenas de Reñaca Alto, RC
Reñaca hizo entrega de 10 resmas tamaño
carta y 10 resmas tamaño oficio para fichas
de tareas para los alumnos.

Además de una puerta de fierro para la
sala de Computación.

Donación a Escuela

Rotary Club Reñaca hace entrega de una donación de artículos de aseo a la
Escuela Luisa Nieto de Hamel, de Reñaca Alto. El Establecimiento está
siendo preparado para cumplir con las medidas sanitarias y  recibir a los
alumnos en clases presenciales. Además nuestro Club aportó con ayuda
económica para la compra de un router y así ampliar la señal de Internet para
las salas de clases.

https://rotary4320.net/2021/09/21/noticias-rc-renaca-12/
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REÑACA
Ayuda a familias afectadas
por incendio

RC Reñaca  entregó ayuda a tres
familias afectadas por el incendio de
sus casas en Villa Fortaleza de
Reñaca Alto, consistente en frazadas,
ropa de abrigo y alimentos.

https://rotary4320.net/2021/09/10/noticias-rc-renaca-11/
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SAN
JOAQUÍN RC San Joaquín La

Serena hace entrega de
calcetas a personas en
situación de calle, en los
albergues de la
Fundación Misericordia y
Albergue Golden, ambos
de La Serena.

https://rotary4320.net/2021/09/30/noticias-rc-san-joaquin-10/
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SANTA
LAURA

https://rotary4320.net/2021/09/01/noticias-rc-santa-laura-30/
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SANTA
LAURA

Donación Hogar
Semilla de Mostaza

Continuamos con nuestro
apoyo permanente a la
comunidad. Esta vez el
comedor Semilla de Mostaza de
Iquique recibió diferentes tipos
de carnes.

https://rotary4320.net/2021/09/28/noticias-rc-santa-laura-31/
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VIÑA DEL
MAR

ROTARY CLUB DE VIÑA DEL MAR
EN AYUDA DEL HOGAR DE

ANCIANOS  “HERMANITAS DE
LOS  POBRES”

En una actividad complementaria  al tradicional
apoyo de ROTARY Club de Viña del Mar al
Hogar de Ancianos “Hermanitas de los Pobres”
de Viña del Mar; en una actividad conjunta de
los Socios del Club Rotario, Socios de Rotaract,

del Comité de Damas rotarias y las Monjas
administradoras del Hogar de Ancianos, se
reunieron el día sábado 4 de Septiembre en los
accesos de un Supermercado Jumbo de
Concón en Viña del Mar, en horario de las 10

de la mañana a las 18 horas, solicitando
mediante volantes la donación de víveres no
perecibles a los consumidores y clientes que
acudían a dicho supermercado.

https://rotary4320.net/2021/09/06/noticias-rc-vina-del-mar-5/
https://rotary4320.net/2021/09/06/noticias-rc-vina-del-mar-5/
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FECHA DE INSCRIPCIÓN ROTARY CLUB

01-10-2014 Oasis Calama (86219)

02-10-1937 Vallenar (7403)

12-10-1982 Puchuncavi (7393)

21-10-1929 San Felipe (7399)

28-10-2019 Zapallar (90547)

Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de

servicio en beneficio de sus comunidades.

Recordando Siempre: Servir Para Cambiar Vidas.

ANIVERSARIO
CLUBES

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

ANIVERSARIO CLUBES
SEGÚN FECHA DE SU CARTA CONSTITUTIVA EN ROTARY INTERNATIONAL

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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APORTES  LFR

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

● 30 de septiembre 2021

Período comprendido desde el 1º
de Julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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APORTES  LFR

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

● 30 de septiembre 2021

Período comprendido desde el 1º
de Julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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