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Apreciados Amigos Rotarios:

El sábado 4 de febrero fuimos con el
Instructor Distrital EGD Sergio Garay Reuss
a ver el avance de las casas de emergencia,
de las familias damnificadas, en Playa
Ancha. Después de mi segunda visita, pude
ver que fueron 3 sectores donde hay
damnificados, con un total de
aproximadamente 220 familias.

Con mucho pesar me di cuenta que
quedaban muy pocos voluntarios, están
solos…

De esas 220 familias solo a 68 les
construirán casas de emergencias, las demás
familias son propietarias de sus sitios pero

están en zona de riesgo, en las laderas de las
quebradas. Algunas quieren quedarse a vivir
ahí y otras serán reubicadas.
El sábado 28 de enero se entregaron en Playa
Ancha 52 cajas de supervivencia, traídas de
Inglaterra por el EGD Jorge Vega Díaz, a
estas familias. El resto de las cajas, de un
total de 120, serán distribuidas a las familias
damnificadas del sur.

A los damnificados, de nuestro distrito, les
entregaremos enseres perdurables. Lo más
seguro, es que les donemos una cocina a gas,
a todas las familias con casa de emergencia
de Playa Ancha.

A los clubes 4320 les pedí que dieran una
contribución de $10.000.- por socio, para

ir en ayuda de los damnificados del sur y
también poder aportar enseres perdurables.

No podremos llegar a todas las familias,
pero si a las familias más aisladas que no
han recibido ayuda, las que son muchas.  Sé
que hay clubes que están ayudando
directamente al sur, a quienes también deseo
agradecer. Más adelante, en este boletín hay
artículos de agradecimientos.

Amigos:

Como ya deben haber visto y escuchado,
estamos viviendo la mayor catástrofe de
incendios de nuestro país y una de las
mayores del mundo. No podemos ayudar a
todos, pero si podemos ayudar a algunas

familias, a las más necesitadas, habremos
cumplido. Ya sea para ayudar a las familias
o los animales que también necesitan ayuda.

Aquellos socios que todavía no hacen su
aporte por ninguna vía, les pido que los
hagan. No es mucho lo que pido, pero si
juntamos todos los aportes podremos
ayudar.

Recuerden que debemos cumplir con
nuestro Lema: Rotary al Servicio de la
Humanidad.

EDITORIAL FEBRERO / GD SONIA PATRICIA GARAY GARAYEDITORIAL

Sonia Garay Garay
Gobernadora
2016 - 2017

SONIA GARAY GARAY



El mundo necesita a
Rotary ahora más que
nunca. Necesita nuestro
coraje, optimismo e
ideales…”

El 23 de febrero conmemoraremos el 112º
aniversario de la fundación de Rotary. Es
increíble lo mucho que ha cambiado el mundo
y nuestra organización desde que el primer
club rotario presidido por Paul Harris se
reunió en Chicago.

Es fácil hacer algunas comparaciones entre
ahora y el año 1905. Se han producido
cambios en la tecnología, la medicina y la
sociedad. Podemos ver las diferencias al
comparar un mapamundi de 1905 y uno
actual. Sin embargo, no podemos comparar
lo que somos hoy con lo que podríamos haber
sido ni tampoco hay forma de comparar el
mundo tal como existe hoy con lo que habría
sido sin la labor de Rotary.

Rotary ha estado a la altura de muchos
desafíos durante su existencia. Hemos
respondido a los conflictos con paz y a la
pobreza con educación. Hemos abordado la
falta de atención médica básica con proyectos
grandes y pequeños, desde el equipamiento
de clínicas en pequeñas aldeas hasta la
erradicación de la polio en todo el mundo.

Nunca sabremos cómo habría sido el mundo
si no hubiera existido Rotary; si no se
hubieran fundado clubes rotarios o si alguna
persona hubiera rechazado la invitación a
afiliarse a un club rotario.

Pero puedo afirmar con absoluta certeza y
plena confianza que el mundo es un lugar

mucho mejor para vivir ahora de lo que habría
sido sin Rotary, y somos una organización
más sólida gracias a cada uno de ustedes.

El mundo necesita a Rotary ahora más que
nunca. Necesita nuestro coraje, optimismo e
ideales. Necesita una voz de tolerancia,
cooperación y esperanza. Necesita seguir el
ejemplo de una organización que ha podido
demostrar que los habitantes del mundo
pueden trabajar juntos con eficiencia, alegría
y amistad.

Ninguno de nosotros sabe con certeza el
impacto de nuestras acciones. Ninguno de
nosotros conoce las repercusiones de nuestros
actos y palabras, de las decisiones que

tomamos, de las oportunidades que
aprovechamos o de las oportunidades que
dejamos pasar. Pero todos sabemos que
cuando elegimos hacer el bien, resultará algo
bueno y cuando elegimos la ruta de Dar de sí
antes de pensar en sí, iremos por buen camino.

Nadie sabe lo que nos depara el futuro ni qué
cambios nos esperan, pero tengo fe en Rotary
y en los rotarios y sé que con cada año que
pase, haremos del mundo un mejor lugar para
vivir mediante nuestro lema Rotary al servicio
de la humanidad.

MENSAJE

John F. Germ
Presidente RI

2016 - 2017

MENSAJE FEBRERO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

“
JOHN F. GERM



MENSAJE FEBRERO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOSMENSAJE

Kalyan Banerjee
Presidente LFR

2016 - 2017K
A

El compromiso permanente de nuestra
Fundación para con la paz

En febrero celebraremos el éxito de nuestros
Centros de Rotary pro Paz y la importante labor
que realizan los becarios del programa en todo
el mundo festejando el Mes de la Paz y la
Prevención/Resolución de Conflictos. Es
apropiado señalar que la fundación de los
Centros pro Paz en 2002 fue el resultado de
décadas de esfuerzos para consolidar la paz con
la ayuda de nuestra Fundación.

En los años 30, clubes de Francia y Alemania
formaron el primer petit comité, conocido
ahora como el comité inter-países. Ambas
naciones se estaban recuperando de una guerra

devastadora, pero estos antiguos adversarios
sabían que valía la pena mantener la paz.
Aunque una segunda guerra mundial casi acabó
con sus esperanzas, estos
defensores de la paz
volvieron a reunirse
en 1950. Desde
entonces, se
han formado
250 comités
inter-países
p a r a
promover
el servicio
y la
a m i s t a d
i n t e r n a c i o
nal.

Por mucho
tiempo, los rotarios
creyeron que el
entendimiento internacional
podía consolidarse a través de las relaciones
personales. Antes de los programas de estudios

en el exterior y los viajes de negocios
internacionales, nuestra Fundación enviaba
becarios y jóvenes profesionales a otros países

para que conocieran diferentes
maneras de vivir y hacer

negocios. Estas aventuras
los ayudaron a ver el

mundo a través de los
ojos de sus

anfitriones, quienes
con frecuencia
llegaban a ser
grandes amigos.

Cada año, nuestra
Fundación destina

millones de dólares
a proyectos que

combaten las causas de
los conflictos: falta de

acceso a la educación,
atención médica, oportunidades

económicas, agua salubre y
saneamiento adecuado. Nuestras Subvenciones
Globales tienen un requisito que promueve aún

más la paz: sus patrocinadores deben
incluir clubes de al menos de dos países.
Al combinar los conocimientos locales con
los recursos internacionales y de la
Fundación, se forjan lazos de amistad que
llevan a relaciones de servicio duraderas
entre los clubes patrocinadores.

Desde luego, nuestra Convención anual es
uno de las mejores oportunidades para
hacer amigos de otros países. Este año en
Atlanta conmemoraremos el centenario de
La Fundación Rotaria y sus buenas obras.
Espero que participen conmigo y miles de
rotarios en la mayor celebración del año.

Por mucho tiempo,
los rotarios
creyeron que el
entendimiento
internacional podía
consolidarse a
través de las
relaciones
personales.”

“



El número total de refugiados a finales de
2015 alcanzaron 65.300.000, es decir, uno de
cada 113 personas en el planeta Tierra, según
informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los refugiados (ACNUR). Este
alarmante número representa un aumento de
5.800.000 respecto al año anterior. La Agencia
de refugiados de la ONU informa que el
número de personas desplazadas por
conflictos, es el más alto en la historia,
superando incluso,  los datos de la II Guerra
Mundial, cuando decenas de países en los
cinco continentes participaron en el
enfrentamiento de la guerra más devastadora
de la humanidad.

Este aterrador número de personas ha sido
desplazado de sus países como resultado de
conflictos armados o la persecución. Entre las
víctimas de los conflictos armados, la mayoría
son civiles y una gran parte son niños. El Papa

Francisco, preocupado por esta situación, ha
orado por la paz mundial en varias ocasiones
e hizo un llamamiento a los líderes mundiales
para encontrar el camino de la paz.

Nuestra Fundación ha fomentado proyectos
humanitarios, becas y otras campañas,
capacitando a jóvenes y adultos líderes para
prevenir y mediar en conflictos, y ayudar a los
refugiados que abandonaron su país debido a
la guerra. También llevamos a cabo proyectos
que abordan las raíces del conflicto, tales
como la pobreza, la desigualdad, las tensiones
entre grupos étnicos, falta de acceso a la
educación por la escasez de recursos.

Los Rotarios de todo el mundo se unen a estos
esfuerzos y entran en acción a favor de la paz
mundial. Es muy importante que hagamos este
esfuerzo en conjunto para ayudar a promover
la paz, principalmente apoyando los Centros

Rotarios Pro Paz,  las becas de Rotary Pro Paz
y conocer más de cerca el Grupo de Acción
Rotaria para la Paz .

Por su parte, la Fundación Rotaria ha
establecido como objetivo de la iniciativa
"Donaciones extraordinarias a los Centros de
Rotary Pro Paz", conseguir $150 millones en
contribuciones y compromisos para Junio de
2017. Los fondos tendrán el propósito de
garantizar la continuidad de las becas de
Rotary Pro Paz en el futuro. Así, será posible
mantener los 100 becarios seleccionados
anualmente a participar en el programa de
Maestría universitaria de formación en una de
nuestras universidades, estudiando las causas
de los conflictos y explorar soluciones
innovadoras.

En apenas una década, más de 900 becarios
graduados se formaran en nuestros Centros y

estarán siguiendo una carrera relacionada con
la Paz. Muchas veces, ellos  terminan por
asumir posiciones de liderazgo en los
gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales, organismos militares e
internacionales como las Naciones Unidas y
el Banco Mundial.

Rotary continúa trabajando, consciente que la
Paz se logra a través de la interacción
armoniosa entre las Naciones. Y Rotary puede
ejercer una gran influencia en la
gobernabilidad del mundo; como dijo Paul
Harris: el ideal rotario de la Paz Universal no
es una utopía, Rotary ha demostrado que es,
principalmente una organización pacifista, que
siempre ha trabajado por la paz.

JOSÉ UBIRACY SILVA

MENSAJE

José Ubiracy Silva
Director RI
2015 - 2017

MENSAJE FEBRERO / DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY LA PAZ Y PREVENCIÓN/RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS



Apreciadas amigas:

Les escribo a ustedes, que son mayoritariamente mujeres, para que realicen la
campaña de las carteras, entre los Comités de Esposas, las rotarias de sus ciudades
y amigas.

La idea es juntar carteras que ya no usen, pero que estén útiles aún, y le pongan
dentro cosméticos y artículos personales de mujer, nuevos.  Además escriban un
mensaje solidario para levantar el ánimo a tantas mujeres, que lo perdieron todo y
que muchas veces, son las jefas de familia.

Pueden agregar a la cartera la revista “El Rotario de Chile”, o folletos de “Qué
es Rotary”, si lo tienen, para que sepan quienes les están regalando, tan preciado
artículo que es para nosotras.

Amigas:

Demos un poquito de felicidad a las jefas de hogar y adolescentes, que están
sufriendo tanto en estos momentos.

Cuando tengan reunidas las carteras, me avisan y les doy la dirección para el envío.
Estoy segura, que toda la familia rotaria podremos ir a dar un poquito de alegría y
aliento a quienes lo perdieron todo.

Juntos hagamos realidad el Lema de nuestro Presidente: Rotary al Servicio de
la Humanidad.

COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320COMITÉ
CÓNYUGES

Sonia Garay Garay
Presidenta

SONIA PATRICIA GARAY GARAY



EL EQUIPO DISTRITAL EN ACCIÓNINSTRUCTOR
DISTRITAL

Sergio Garay Reuss

SERGIO GARAY REUSS

Cada día tiene una
combinación de
oportunidades

Han transcurrido siete meses de este período, en que hemos
tratado de trabajar en equipo, que significa servir y no pensar
en nuestro beneficio. Cuando lo logremos, habremos formado
un verdadero grupo de trabajo.

El 1 de Julio nuestro Presidente de RI, John Germ, junto con
recordarnos sus metas para el período nos decía: “Sé que puedo
contar con ustedes, tanto en el trabajo diario para alcanzar
nuestras metas, como en la celebración de nuestros éxitos.
Como rotarios, buscamos mejorar tantas vidas como sea
posible. NUNCA SOLOS, SINO JUNTOS COMO EQUIPO,
encarnando nuestro lema: Rotary al Servicio de la
Humanidad.”

Hagamos un breve análisis, de como los clubes de nuestro
distrito, están cumpliendo sus metas en el desarrollo de la
Membresía, Extensión y en La Fundación Rotaria.
Metas de desarrollo de la membresía.

● Lograr que todo club del distrito tenga a lo menos
15 socios

       Al 1 de febrero la situación es la siguiente:

 Clubes con menos de 15 socios: 29 de los cuales hay

 1 con 14 socios; 6 con 13 socios; 13 con 12 socios; 2 con
11 socios y 7 con 10 o menos socios. Al inicio del período
habían 10 clubes con 10 o menos socios, pero a la fecha
los clubes Coloso de Antofagasta pasó de 9 a 13 socios;
Huasco pasó de 9 a 11 socios  y Oasis Calama pasó de 7 a
12 socios, lo que demuestra que cuando el Presidente del
club se preocupa es posible aumentar la membresía. Para
estos clubes felicitaciones  y continúen trabajando para
alcanzar los 15 socios al final del período.

● Que todos los clubes logren a lo menos aumentar en 5
socios netos en el período.

 Solo los clubes Iquique Cavancha que ha pasado de 32 a
37 socios, María Elena de 14 a 29 socios y La Herradura
de 13 a 21 socios están cumpliendo esta meta. Cabe
destacar que María Elena y La Herradura han logrado este
importante aumento de su membresía, por la formación de
sendos Clubes Satélites.

● Metas de formación de nuevos clubes

 Lograr la creación de 5 Nuevos Clubes, uno por Región.

 Esta meta no se está cumpliendo.

 El Comité de Extensión deberá realizar un censo del área
geográfica de cada región, para ubicar poblaciones de 8.000
o más habitantes que aún no tengan un club o agrupación
rotaria.
● Analizar cada uno de los casos y la solución apropiada

(club rotario, satélite, grupo de Acción Rotario),
fijando un club padrino, delegado organizador, un plan
de acción.

● Posibilidad de Club Satélite para:

 . Clubes con cuota elevada

 . Clubes que no admiten cónyuges con voluntad de servicio

 . Clubes con reuniones no atractivas para determinados
         grupos etéreos
 . Rotaractianos con deseos de ser socios



● Metas para la Fundación Rotaria:

 El distrito participará en las siguientes subvenciones de
La Fundación Rotaria: Globales y Distritales

 La meta distrital de aportes al Fondo Anual es US $
70.000 (Ver Mención Presidencial)

 La meta distrital de aportes al Fondo de Dotación o
Fondo Permanente es US $ 6.000

 La meta distrital de aportes a la Polio es US $ 50 por
club, o sea US $ 3.500.

 Las contribuciones efectuadas por los clubes desde
Julio de 2016 a Febrero de 2017 son:

 FONDO ANUAL acumulado:   US $ 21.647,38.
31 % de la meta.

 FONDO DE DOTACIÓN:        US $   2.000,00.
38 % de la meta.

 FONDO POLIOPLUS:              US $   6.576,42.
188 % de la meta.

En resumen:

1.-  En el DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA, estamos
lejos de las metas, ya que varios clubes han perdido
socios.

2.-  En LA FUNDACIÓN ROTARIA estamos mal, muy
lejos de las metas, excepto en POLIOPLUS, en donde
el aporte valioso de algunos clubes, hicieron posible el
cumplimiento de esta meta. Hay 28 clubes, o sea, un 40
% que no han realizado ninguna contribución a La
Fundación Rotaria, en ninguno de los fondos
considerados.

¿Qué hacer para cumplir nuestras metas?

Examinar el cuadro “Cumplimiento de las metas por
Clubes y por Regiones”, para recordar las metas
relacionadas con el desarrollo de la membresía y
contribuciones a La Fundación Rotaria, que representan el
compromiso de cada club con la Gobernadora Sonia
durante su Visita Oficial.

Amigos Presidentes:

Los que integramos el Equipo Distrital, tenemos como
única meta ayudarlos y colaborar, para que cada uno de los
clubes del distrito, cumplan las metas de nuestro Presidente
de RI. John Germ y de la Gobernadora Sonia.

Es el momento de demostrar el liderazgo que asumieron, al
ser elegidos y aceptaron dirigir sus respectivos clubes. Solo
cumpliendo las metas, estaremos haciendo realidad el lema
de nuestro Presidente John:

“Rotary al Servicio de la Humanidad”

EL EQUIPO DISTRITAL EN ACCIÓNINSTRUCTOR
DISTRITAL

Sergio Garay Reuss

SERGIO GARAY REUSS



Membresía Obligaciones Contribuciones
a la Fecha Programas de Rotary RR. PP.

Clubes

Arica 22 25 22 SI SI SI SI SI SI SI 2000 SI SI SI SI

Azapa 36 40 40 SI SI SI SI SI SI SI 2000 SI SI NO NO

Arica Chinchorro 15 17 12 NO SI SI SI SI SI SI 100 SI NO SI

Concordia 21 26 22 SI SI SI SI SI SI SI 60 SI NO NO
Iquique 26 29 27 SI SI SI SI SI SI SI 250 250 SI SI SI SI SI

Iquique-Cavancha 32 36 37 SI SI SI SI NO SI NO 2500 251 251 SI SI SI SI

Huayquique 19 23 20 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Santa Laura-Iquique 20 23 15 SI SI SI SI SI SI SI 743 SI SI SI

Tarapacá Iquique 12 17 12 SI SI SI SI NO SI NO 0 SI SI SI
Tocopilla 17 20 16 SI SI SI SI SI SI SI 1000 376 SI SI SI SI

El Salitre Tocopilla 20 22 12 NO SI SI NO SI 100 0 SI SI SI

María Elena 14 18 29 NO NO SI SI NO SI NO 0 0 SI SI SI SI

Mejillones 7 12 8 NO NO SI SI SI SI SI 1000 200 SI SI SI SI

Antofagasta 44 46 46 SI SI SI SI SI SI SI 1000 1150 300 SI SI SI

Caliche-Antofagasta 13 15 12 SI SI SI SI SI SI SI 1000 150 SI SI SI SI

Coloso Antofagasta 9 12 13 SI SI SI SI SI SI SI SI SI

La Portada 23 28 24 SI SI SI SI SI SI SI 2000 300 21 SI SI SI

Salar Grande 15 19 15 SI SI SI SI SI SI SI 530 250 250 SI SI SI

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320
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Membresía Obligaciones Contribuciones
a la Fecha Programas de Rotary RR. PP.

Clubes

Calama 23 26 26 SI SI SI SI SI 650 1018 0 261 SI SI SI SI

San Pedro  Atacama 12 15 13 SI SI SI SI NO 1000 1098 50 SI SI SI

Chuquicamata 25 29 26 SI SI SI SI SI 0 SI SI SI SI
Río Loa-Calama 8 15 8 SI SI NO NO NO 50 SI SI
Oasis Calama 7 15 12 SI SI SI SI SI 250 250 SI SI SI
Taltal 14 16 13 SI SI SI SI SI 721 50 SI SI SI
El Salvador 29 25 19 SI SI SI SI SI SI 50 SI SI SI
Copiapó 20 21 20 SI SI SI SI SI SI 2000 975 500 SI SI SI SI SI
Copiapó Oriente 23 30 25 SI SI SI SI SI SI 689 500 500 SI 1 SI SI
Vallenar 13 15 11 SI SI SI NO NO NO 350 306 50 SI SI SI
Huasco 9 15 11 SI SI SI SI SI SI 600 50 SI SI SI SI SI
La Serena 31 31 34 SI SI SI SI SI 500 100 100 SI SI SI
Coquimbo 23 26 20 SI SI SI NO SI 500 250 250 SI SI SI
La Serena Oriente 17 22 15 SI SI SI SI SI 800 493 50 SI SI
Vicuña 13 17 15 SI SI SI SI SI 540 170 130 SI SI
San Joaquín-La
Serena 27 30 26 SI SI SI SI SI SI SI 663 300 50 SI 5 SI SI SI

La Herradura 13 15 21 SI SI SI SI SI SI SI 250 50 SI 3 SI SI SI
Ovalle 19 25 17 SI SI SI SI SI 500 50 SI SI SI
Punitaqui 8 15 8 SI SI SI NO SI 80 33 SI SI SI
Combarbalá 13 15 13 SI SI SI SI SI 211 50 SI SI SI
Illapel 18 21 20 SI SI SI SI SI 300 50 SI SI SI

Salamanca 11 15 10 NO NO SI SI NO NO NO 50 SI SI SI

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320

SO
C

IO
S 

AL
 1

 D
E 

JU
LI

O
20

16

M
ET

AS
 P

ER
IO

D
O

 2
01

6
- 2

01
7

SO
C

IO
S 

AL
 1

 D
EL

 M
ES

AC
TU

AL

AS
IS

TE
N

C
IA

 M
ES

AN
TE

R
IO

R

PL
AN

 E
ST

R
AT

ÉG
IC

O
D

EL
 C

LU
B

PL
AN

 L
ID

ER
AZ

G
O

 D
EL

C
LU

B

PA
G

O
 C

U
O

TA
 P

ER
C

AP
IT

A 
A 

R
I

PA
G

O
 C

O
N

SE
JO

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 R

I

PA
G

O
 A

 L
A

G
O

BE
R

N
AC

IÓ
N

 4
32

0

PA
G

O
 E

L 
R

O
TA

R
IO

 D
E

C
H

IL
E

PA
G

O
 S

IT
IO

 W
EB

 4
32

0

M
ET

A 
C

O
N

TR
IB

U
C

IÓ
N

LF
R

FO
N

D
O

S

FO
N

D
O

S 
D

E
D

O
TA

C
IÓ

N

PO
LI

O

R
YL

A

C
LU

B 
R

O
TA

R
AC

T

C
LU

B 
IN

TE
R

AC
T

IN
TE

R
C

AM
BI

O
R

O
TA

R
IO

 D
E 

AM
IS

TA
D

H
ER

M
AN

AM
IE

N
TO

C
O

N
 O

TR
O

S 
C

LU
BE

S

G
R

U
PO

 D
E 

R
O

TA
R

Y
PA

R
A 

FO
M

EN
TO

C
O

M
U

N
ID

AD

YE
P

AG
R

U
PA

C
IO

N
ES

 D
E

R
O

TA
R

Y

G
R

U
PO

 D
E 

AC
C

IÓ
N

R
O

TA
R

IA

M
EN

C
IÓ

N
PR

ES
ID

EN
C

IA
L

IN
SC

R
IT

O
S

C
O

N
FE

R
EN

C
IA

 4
32

0

IN
SC

R
IT

O
S

C
O

N
VE

N
C

IÓ
N

AT
LA

N
TA

SI
TI

O
 W

EB

R
ED

ES
 S

O
C

IA
LE

S

U
SO

 D
E 

LA
 M

AR
C

A 
EN

IM
PR

ES
O

S 
Y 

W
EB

R
O

TA
R

Y 
G

LO
BA

L



Membresía Obligaciones Contribuciones
a la Fecha Programas de Rotary RR. PP.

Clubes

Petorca 10 15 9 NO NO SI SI NO NO NO 50 SI NO NO

La Ligua 28 33 31 SI SI SI SI SI SI SI 1000 50 SI SI NO NO
Cabildo Lugar de
Encuentro 16 20 16 SI SI SI SI SI SI 800 50 SI NO SI

Los Andes 23 27 23 SI SI SI SI SI 50 SI SI SI
San Felipe 16 22 16 NO NO SI SI SI SI SI 50 SI SI

Putaendo 13 15 12 SI SI SI SI NO NO NO 50 SI SI SI

Llayllay Centro 12 15 13 SI SI SI NO SI 50 SI SI SI

Quintero 29 32 28 SI SI SI SI SI SI SI 2250 2250 1250 SI SI SI

Puchuncaví 12 15 12 SI SI SI SI SI SI SI 400 50 SI SI

La Calera 21 25 22 SI SI SI SI SI SI NO 2750 1386 21 SI SI SI SI SI

La Cruz 13 15 12 SI SI SI SI SI SI 1027 50 SI SI SI SI

Quillota 53 55 53 SI SI SI SI SI SI 1405 50 11 SI SI SI SI
Olmué 24 30 23 SI SI SI SI SI NO SI SI 600 50 SI SI SI SI SI SI
Olmué del Valle 10 15 8 SI SI SI SI SI SI SI 950 50 SI SI SI
Nogales 12 15 12 SI SI SI NO NO NO 50 SI SI SI

Limache 12 15 12 SI SI SI SI SI SI SI 50 SI SI SI

Quilpué Oriente 11 13 11 SI SI SI SI SI SI 900 1000 50 SI SI

Villa Alemana 19 25 21 SI SI NO SI SI SI SI 1000 500 500 SI SI SI SI SI SI SI

Quilpué 27 32 27 SI SI SI SI SI SI SI 63 SI SI SI SI

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320
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Membresía Obligaciones Contribuciones
a la Fecha Programas de Rotary RR. PP.

Clubes

Concón 17 20 20 SI SI SI SI SI SI 50 SI SI

Reñaca 15 20 14 SI SI SI SI SI SI SI 536 0 50 SI
Viña del Mar
Miraflores 18 20 17 SI Sald SI SI SI SI 50 SI SI SI SI

Miramar 18 20 18 NO NO SI 50 SI SI SI
Viña del Mar 35 36 34 SI SI SI SI SI 1000 1750 1750 SI 1 SI SI SI
Viña "Ciudad Jardín" 10 15 10 NO NO 50 SI NO NO
Viña del Mar Norte 12 15 12 NO NO Sald 50 SI SI SI
Almendral 12 15 12 SI SI NO SI NO 215 50 SI SI SI

Valparaíso 60 64 56 SI SI SI SI SI SI SI 2000 936 2000 21 SI SI SI

Valparaíso Bellavista 11 15 13 SI SI 1400 50 50 SI SI NO SI

Playa Ancha 19 24 19 SI SI SI SI SI SI SI 530 586 305 SI SI 1 SI SI SI

TOTALES 1329 1529 1351 SI SI SI SI SI SI SI 50

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  / CLUBES DISTRITO 4320
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ASISTENTES GOBERNADOR Y SUS CLUBES DEL DISTRITO 4320

Arica
Azapa Dennys Araya
Arica Chinchorro
Concordia
Iquique
Iquique-Cavancha
Huayquique Elena Palesckova
Santa Laura-Iquique

Tarapacá Iquique
Tocopilla
El Salitre Tocopilla Mauricio Hermosilla
María Elena
Mejillones
Antofagasta
Caliche-Antofagasta Guillermo Núñez
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Calama
San Pedro  Atacama

Chuquicamata Domingo Bórquez
Río Loa-Calama
Oasis Calama
Taltal Carlos Cespedes

El Salvador
Copiapó Lezme Contreras

Copiapó Oriente
Vallenar David Lucero

Huasco
La Serena
Coquimbo Rossana Roco

La Serena Oriente
Vicuña
San Joaquín-La Serena
La Herradura Álvaro Leyton
Ovalle
Punitaqui Mario Guerrero
Combarbalá
Illapel Miguel Oñate

Salamanca
Petorca
La Ligua Gastón Arcaya
Cabildo Lugar de
Encuentro
Los Andes
San Felipe Max Riquelme

Putaendo
Llayllay Centro

Quintero Job Sepúlveda

Puchuncaví

La Calera

La Cruz Jorge Manzur

Quillota

Olmué Rodrigo Jarufe

Olmué del Valle

Nogales

Limache Luís Rioseco

Quilpué Oriente

Villa Alemana Patricia Valiente

Quilpué

Concón

Reñaca Patricio Guerra

Viña del Mar Miraflores

Miramar

Viña del Mar
Viña del Mar "Ciudad Jardín" Eduardo Calderón

Viña del Mar Norte

Almendral

Valparaíso

Valparaíso Bellavista Emilio Cárdenas

Playa Ancha



“La carrera no siempre la
ganan los más rápidos,
sino aquellos que siguen
corriendo.”

Amigos Presidentes:

Ha pasado el mes de Enero durante el cual, en
nuestros clubes debemos haber evaluado como
estamos cumpliendo nuestras metas y
compromisos, con nuestro Presidente de
Rotary International y nuestra Gobernadora
Sonia.

Si vuestro club está entre los más rápidos, que
están cumpliendo las metas para el período,
FELICITACIONES, porque significa que
ustedes pueden estar entre los que cumplirán
las metas de la MENCIÓN PRESIDENCIAL

Si no fuera así, “hay que seguir corriendo”, lo
que significa perseverar, corrigiendo las
desviaciones que se han producido respecto a
lo programado, para alcanzar las metas en
determinado tiempo.

Es importante en lo relacionado con el
aumento de la membresía y el compromiso
con las contribuciones a La Fundación
Rotaria, recordar palabras de nuestro
Presidente John Germ:

“Necesitamos más gente que se sume a
nuestra labor, con las manos, el corazón y la
Mente. Necesitamos clubes flexibles, para que
el servicio rotario sea más atractivo para los
socios jóvenes, los jubilados recientes y los
socios que trabajan. Tenemos que concertar
más alianzas y abrirnos a relaciones de
colaboración con otras organizaciones, para
que junto con ellas avancemos mucho más. Y
tenemos que priorizar la continuidad en el
liderazgo, porque si algo hemos aprendido a
lo largo de nuestra lucha contra la polio es

que, para avanzar todo lo posible, todos
hemos de avanzar en la misma dirección.
Juntos tenemos que servir a la humanidad”
Por mi parte, quiero recordar de los
PRINCIPIOS RECTORES DE ROTARY, lo
relacionado con los VALORES
FUNDAMENTALES, que Rotary adoptó en
2007, en el marco del Plan Estratégico de
Rotary, entendiendo que estos cinco conceptos
se cuentan entre las principales características
de la CONDICIÓN DE ROTARIO. Desde
su adopción, la Directiva ha reafirmado los
valores fundamentales y éstos cuentan con el
firme apoyo de los rotarios del mundo entero.
Los valores fundamentales son los siguientes:

● Servicio

● Compañerismo

● DIVERSIDAD

● Integridad

● Liderazgo

En Cuanto al valor DIVERSIDAD, este
considera recabar datos demográficos de:
(SEXO, edad, origen étnico, religión y
profesión) respecto a los profesionales y
personas de negocios de la comunidad local.

Nuestro Presidente de RI, John Germ, en
diversos mensajes relacionados con la
diversidad, nos ha dicho: Debemos ingresar
más mujeres a nuestros clubes, para que el
cuadro social llegue a estar compuesto, de un
50% de hombres y un 50% de mujeres, ya que
así podremos SERVIR MEJOR A LA
HUMANIDAD.

COMITÉ DISTRITAL DE CAPACITACIÓN

SERGIO GARAY REUSS

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Sergio Garay Reuss



COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA

ANA MARÍA CHANG OROPESSA

COMITÉ
MEMBRESÍA

Ana María Chang Oropessa
Presidenta

Queridos amigos rotarios:

Ya estamos comenzando el octavo mes de
este gran año rotario, en el cual nuestra
líder la Gobernadora Sonia Garay en sus
visitas nos motivó, que para hacer grandes
acciones y ser reconocidos , debemos tener
muchas manos para poner en práctica y
cumplir este sueño. Sentir con el corazón,
con nuestra mente  el Lema de nuestro
Presidente de Rotary Internacional, John
Germ “Rotary al Servicio de la
Humanidad”.
Que nuestros  pensamientos, nuestros
proyectos se hagan realidad, que el mundo,
nuestra comunidad, los vecinos, los
compañeros de trabajo nos digan: Qué
hermoso proyecto de Rotary y tú estabas
allí,  participando, era tu club el que estaba
trabajando!!!

Pero siempre hay algo…, nuestra
membresía está baja, ¿¿¿qué  está

sucediendo??? Necesitamos más rotarios
presentes, más manos, más mentes  para
seguir adelante.

Son muchos los Rotarios que saben muy
poco de Rotary, y juntos podemos revertir
esta situación, los rotarios llevan más de un
siglo marcando la diferencia en
comunidades de todo el mundo, muchas
personas no entienden, no conocen lo que
Rotary  hace para  la comunidad, Rotary
debe tener una fuerte identidad.

Una de ellas es nuestra rueda rotaria, en
cualquier lugar del planeta que recorramos,
encontraremos la rueda rotaria: en calles,
carreteras, en parques, así  como en los
proyectos que patrocinamos, la rueda
simboliza lo que es Rotary, un grupo de
personas que se unen y trabajan para
mejorar las condiciones de vida en las
comunidades y pueblos.

Es por esta razón que debemos  actualizar
el sitio web del club, las fotos y videos
utilizarlas en las redes sociales para mostrar
nuestras acciones, promover así la
captación de nuevos socios, aumentar  la
membresía, que es nuestra misión.

Como encargada del Comité de desarrollo
de la Membresía insto a los Comités de sus
clubes que entusiasmen, ayuden  a sus
compañeros, los que recientemente han
ingresado para que inspiren a sus vecinos,
a otros amigos y a socios colaboradores que
se unan a nuestra causa.

Conectarnos con otras ideas innovadoras,
forjar  amistades de por vida y tomar
acción, porque los rotarios somos personas
de acción que abordamos  los problemas
más apremiantes de nuestra comunidad con
soluciones perdurables, e imborrables,
dejando nuestro sello.

Esas son las acciones, esos son los
momentos  que impulsan a la gente a
afiliarse y permanecer en  Rotary.

Compartamos esas experiencias con
nuestros amigos, o  a través de la prensa.
Así tu Club tendrá más amigos
colaboradores, que podrán ser más tarde
grandes  socios.

Los rotarios somos idealistas, luchamos por
la PAZ, por el entendimiento, por el
bienestar de la gente que tanto claman por
un mundo mejor

Amigos rotarios, los invito  para seguir y
cumplir  con las metas que la Gobernadora
Sonia nos ha solicitado y hacer realidad las
Metas del Distrito  4320.

¡¡SER ROTARIO NO ES UN
TRABAJO, ES UN HONOR!!



Estimados amigas y amigos rotarios:

Sigue avanzando nuestro año rotario y nos
encontramos en el octavo mes del exitoso período
de nuestra Gobernadora Sonia, quien ha puesto
especial preocupación en lograr el mayor aporte
del Distrito 4320 a la Fundación Rotaria, tanto
en aportes en dinero de los socios y/o de los
clubes, asi como de aportes en el sentido de
realizar proyectos para obtener subvenciones
globales.

Estamos absolutamente convencidos que este es
un período muy especial y único para todos los
rotarios del mundo, cual es tener la oportunidad
de vivir y celebrar el Centenario de la creación
de la Fundación Rotaria y que por esa razón todos
los caminos nos llevan a ser muy solidarios y muy
colaboradores con este tema.

Este espíritu solidario lo podemos destacar y
volcar muy en particular, en estos días, en que
nuestro país está viviendo nuevamente -otra
tragedia nacional, como son los incendios
forestales, ahora presuntamente causada por el
hombre y no por causas naturales como lo fueron
terremotos, aluviones, erupciones volcánicas,
tsunamis, marejadas, heladas, viento blanco,
inundaciones, etc. Se podría decir que las hemos
vivido todas en los últimos 10 años.

Frente a estas tragedias y en particular a la que
nos preocupa en estos días, surgen una infinidad
de maneras de ayudar a la comunidad bajo
nuestro significativo lema “dar de si antes de
pensar en si” y “se beneficia quien mejor sirve”
o lo más importante, nuestro actual lema “Rotary
al servicio de la humanidad”, en nuestro caso
Rotary al servicio de la comunidad nacional.

Y por qué me detengo en este aspecto, porque es
una linda oportunidad de hacer acciones de apoyo
y ayuda efectiva a las comunidades y pueblos
afectados por los incendios, por medio de
Subvenciones Globales en las que se pueden
elaborar proyectos con clubes y distritos,
aunando apoyos a proyectos de clubes de esas
zonas devastadas. La Fundación Rotaria
promueve e incentiva justamente la realización
de proyectos que beneficien a las comunidades,
por cierto dentro de las Áreas de Interés de
Rotary, así como en casos de emergencias como
las que estamos viviendo.

Para que lo anterior pueda ser posible, es
necesario que esta Fundación Rotaria, nuestro
Banco, cuente con recursos suficientes para
responder a la demanda de financiamiento de de
proyectos solicitados por los distintos clubes del
mundo-. Entoces necesitamos recaudar dinero de
los rotarios y amigos de los rotarios, en forma
permanente, para poder responder a los
requerimientos de un club que solicita
finaciamiento.

La Fundación Rotaria transforma tus
contribuciones en proyectos de servicio, que

cambian vidas en nuestras comunidades locales
y de todo el mundo.

Las Subvenciones Globales pueden financiar
actividades internacionales dentro de las áreas de
interés de Rotary: Proyectos humanitarios con
resultados sostenibles y mensurables, que
aborden las necesidades reales de las
comunidades.
En los últimos 100 años, la Fundación invirtió
tres mil millones de dólares en proyectos
humanitarios sostenibles. Con tu ayuda,
podemos mejorar las condiciones de vida en tu
comunidad y alrededor del mundo.

¿Por qué donar a La Fundación Rotaria?: Tu
donación tiene un impacto en la vida de los que
más nos necesitan. Aproximadamente 90 por
ciento de las donaciones se destinan
directamente a nuestros proyectos de servicio
en todos los continentes.

¿Cómo utiliza las donaciones La Fundación
Rotaria?: Gracias a donaciones como la tuya,
hemos eliminado el 99,9 por ciento de los casos
de polio. Con tus contribuciones formamos a
los futuros agentes de la paz, suministramos
agua salubre y fortalecemos las economías
locales. Sigue contribuyendo y estimula a que
otros rotarios también lo hagan

¿Qué impacto puede tener una donación en el
mundo?: Puede salvar una vida. Proteger a un
niño contra una enfermedad con tan solo 60
céntimos. El valor de tus donaciones se verá
multiplicado como resultado de las alianzas que

establecemos con otras organizaciones. Por
ejemplo, por cada dólar que Rotary destine a la
erradicación de la polio, la Fundación Bill y
Melinda Gates donará $2.

Entonces compañeros rotarios, nos queda claro
la importancia de contribuir con fondos frescos
para la Fundación Rotaria, pero a su vez, es
igualmente importante el uso de esos recursos en
proyectos de ayuda a la comunidad, mediante las
subvenciones globales y que como ejemplo en
estos momentos, pueden utilizarse para enfrentar
la reconstrucción, de las comunidades
devastadas por acción de los incendios
forestales, que han afectando a extensas zonas
agrícolas de nuestro país.

En estas situaciones de precariedad es cuando
Rotary, a través de la Fundación Rotaria, se debe
hacer presente y aportar con obras en  beneficio
de las personas.

Finalmente es bueno recordarles que los 100
años de la Fundación Rotaria, lo celebraremos
en la Convención de Atlanta 2017, a la que
estamos todos invitados.

COMITE DISTRITAL LA FUNDACIÓN ROTARIA

FELIPE PLATERO MOSCOPULOS

COMITÉ
LA FUNDACIÓN

ROTARIA

Felipe Platero Moscopulos
Presidente



Estamos cerca de la erradicación de una
enfermedad humana por segunda vez en la
historia. Una asociación público-privada
mundial ha reducido el número de casos de
poliovirus en un 99,9%, pero todavía hay mucho
trabajo por hacer. Incluso antes de llegar a este
hito, el conocimiento y la infraestructura
construida para luchar contra la polio está siendo
reutilizada para asumir otros retos globales.

3 PAÍSES DONDE LA POLIOMIELITIS
SIGUE SIENDO ENDÉMICA

Menos de 40 niños estaban paralizados por
la polio en 2016, el numero más bajo en la
historia. Esta es una disminución dramática de
lo aproximadamente 350.000 casos por año en
125 países del mundo que vio en 1985 – el año
en que Rotary International inicio un esfuerzo
mundial para erradicar esta terrible enfermedad.
En 1988, Rotary se unió en el esfuerzo con la
OMS, los Centros para el Control de
Enfermedades, UNICEF y (y, más
recientemente, la Fundación Gates) para crear
la Iniciativa de Erradicación Mundial  (IMEP).
 Hoy en día, el virus se limita a unas pocas
áreas en solo tres países: Pakistan, Afganistán y
Nigeria.

En respuesta, Nigeria intensifico las actividades
de vigilancia para determinar donde está
circulando el virus. En Pakistán,  las tácticas
innovadoras están siendo utilizadas para enfocar
las campañas de inmunización contra la
poliomielitis. Los trabajadores de salud  están
capacitados en el uso de la comunicación de
datos móvil, que permite la grabación en tiempo
real de la cobertura de inmunización y las
encuestas de salud pública de la población. En
Afganistán, el programa continúa adaptándose
a fin de alcanzar el número  máximo de niños
posibles a pesar de la inestable situación de
seguridad.

155: EL NÚMERO DE PAÍSES QUE
PARTICIPAN EN EL MAYOR INTERRUP-
TOR DE LA VACUNA COORDINADA EN
LA HISTORIA

Hay tres diferentes cepas de poliovirus. Una
vez que se elimina una cepa (tipo 2 erradicada
oficialmente en septiembre de 2015), tenemos
que coincidir con nuestras vacunas para las
cepas restantes para proteger a los niños en todo
el mundo. Esta transición es una empresa de
gran envergadura, que requiere recursos y la
coordinación significativa de lograr hazañas de
salud global que nunca han sido intentados. Para

darles una idea de la escala, la mayor y mas
rápida interruptor de la   vacuna coordinada  a
nivel mundial en la historia (para apuntar los
poliovirus de tipo 1 y 3) se llevo a cabo con éxito
más de dos semanas en Abril de 2016, con 155
países participantes.

US$. 60 MILLONES:   COSTO DE
EPIDEMIAS DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS POR AÑO

La propagación de enfermedades infecciosas
esta constantemente entre los 10 principales
riesgos del mundo en términos de impacto. La
erradicación de la poliomielitis significara que
ningún niño se paraliza por esta enfermedad
debilitante de nuevo. Sin embargo, hay que
utilizar el conocimiento y la infraestructura
construida a lo largo de muchos años por el
IMEP para asumir otras amenazas sanitarias
mundiales.
 Un progreso espectacular en la mejora de los
niños mas allá de la polio ya está en marcha, que
resulta en una disminución del número de niños
que mueren de otras enfermedades prevenibles.
En los países con una fuerte estructura de la
polio, gotas contra la poliomielitis son ahora
entregadas a menudo con los servicios

esenciales, tales como apoyo a la nutrición, la
atención primaria de salud y otras vacunas.
 Al identificar la coincidencia entre lo que el
programa de la polio tiene que ofrecer y
prioridades a nivel nacional para el
fortalecimiento de los sistemas de salud,
podemos hacer una diferencia duradera en
general a la salud mundial, y reducir
significativamente la brecha en el impacto de las
enfermedades infecciosas entre los ingresos
medios y los países mas pobres

20 MILLONES: EL NUMERO DE
VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN .
 Desde que el IMEP se puso en marcha en
1988, Rotary y otros voluntarios han recaudado
fondos, la conciencia construida, y han  abogado
por sus gobiernos nacionales para apoyar la
erradicación de la polio. Un voluntario puede
administrar las dos gotas de vacuna oral contra
la polio y participar en las jornadas nacionales
de vacunación, que tratan de vacunar a todos los
niños menores de cinco años de edad en los
países endémicos o en situación de riesgo.
Millones de trabajadores de la salud también
están ayudando a llegar a los niños  que nunca
antes habían sido vacunados.

FRANCISCO CABREJOS WENGER

SUBCOMITÉ
POLIOPLUS

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

NOTICIAS POLIOPLUS

SEIS (6) NÚMEROS CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA POLIO
Este artículo es parte de la Reunión Anual  del Foro Económico Mundial 2017 Evanstone, Illinois, Enero/2017



$ 15 MIL MILLONES: LA CANTIDAD
NECESARIA PARA ERRADICAR LA
POLIO
 Esto puede parecer caro, pero en palabras
del Dr. Jonas Salk,, quien inventó la primera
vacuna contrala poliomielitis efectiva, “¿lo que
es más importante, el valor humano del dólar,
o el valor en dólares de lo humano?”.
 Financiación ya ha contribuido a muchos
éxitos importantes de nuestro programa. En
2016, Rotary financio el trabajo de 52.678
vacunadores y 2528 supervisores en Irak para
mantener la cobertura de inmunización fuerte.
Las inversiones realizadas para la erradicación

de la polio también están contribuyendo a los
futuros objetivos de salud mediante  la
documentación de los conocimientos, la
experiencia adquirida y los activos del programa.
 Los fondos también hacen posible la
vigilancia exhaustiva del programa y la red de
laboratorios que nos dice donde la polio hace (y
no lo hace) existen – una tarea laboriosa dado
que  solo una de cada 200 casos de poliomielitis
resultados en la parálisis. Esta red ya es
instrumental para asumir los retos de salud
publica mas allá de la polio, como el Ebola.
 A pesar de que, sin duda, aun tenemos
trabajo por hacer y los fondos para levantar,

confiamos en el buen trabajo de nuestros
voluntarios y miembros de llevarnos a nuestra
meta de erradicación. Leer y ser inspirado aquí
por sus historias y éxitos, un mundo libre de
poliomielitis esta,  sin duda a nuestro alcance.

4:  EL FACTOR POR EL CUAL LOS
AHORROS DE SALUD SUPERAN EL
COSTO DE ERRADICACIÓN DE LA
POLIO
 La inmunización como una inversión de la
salud pública, es un valor muy bueno. Cada
dólar gastado en vacunas en los EE.UU. ahorra
US$ 3 en los costos sanitarios directos y US$

10 socialmente. Un mundo libre de la
poliomielitis va a cosechar los ahorros
financieros y reducir los costes sanitarios por
hasta US$ 50 mil millones hasta 2035. De
hecho, ya hemos ahorrado US$ 27 millones
desde que el IMEP se puso en marcha, cuenta
los países de bajos ingresos para el 85% de los
ahorros, por no mencionar el alivio del
sufrimiento humano incalculable.

John Hewko
Secretario General de RI.

FRANCISCO CABREJOS WENGER

SUBCOMITÉ
POLIOPLUS

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente
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INTERCAMBIO CORTO PLAZO - ROTARY CLUB CONCÓN

Rotary Club Concón en convenio con Rotary Club Pilar de
Córdoba, Argentina, estableció un convenio de Intercambio
en la modalidad de Corto Plazo, producto de esto ha llegado
a pasar una estadía de tres meses el Embajador de Buena
Voluntad Marcos Ludueña de Toledo, donde el Club
Rotario Pilar efectúa su labor de Servicio.

Marcos es un joven de 15 años quien cursa el Cuarto Año
de Secundaria, segundo Medio de Chile, él es el Primer
alumno de su Curso y de su Colegio, su afición es la
Jineteada y su sueño es ser Ingeniero.

Rotary Club Concón lo ha recibido en sesión en su Honor
y lo ha integrado a las actividades de los alumnos de
Intercambio, como el fin de semana Rotex en Iquique,
estadía en casa de Rotarios y vacaciones con los socios de
Rotary Club Concón.

Una linda iniciativa que se cerrará cuando Rotary Club
Concón envíe a la ciudad de Pilar, Córdoba Argentina a un
alumno de la Escuela Puente de Colmo, a pasar las
próximas vacaciones de invierno. Un Servicio que habla
de la importancia que le da el Club al trabajo con los jóvenes.

Mario Barbosa Medar

Pdte. R.C. Concón Guillermo Aldana con becado

 Marcos y su pasión: “La Jineteada”

Vacaciones en Olmué



Mi nombre es Ignacia Lemus, soy de La
Ligua y actualmente tengo 19 años. Fui
Embajadora de nuestro Distrito e
intercambista durante el período 2015-2016.
Cuando postulé al intercambio de Rotary,
mis preferencias de países eran Alemania,
Dinamarca y Holanda. No quedé en ninguna.
En cambio, me dijeron que me iba a Austria
y yo ni siquiera recordaba dónde quedaba en
el mapa, así que lo primero que sentí fue
frustración.

Al tiempo después mi familia y Club
anfitrión, me contactaron para mostrarme
dónde iba a vivir y con quiénes. Al ver las
fotos y leer un poco más sobre el país, dejé
de lado la frustración y la cambié por las
ansias de querer llegar. Pero también empecé
a sentir miedo, puesto que no manejaba tan
bien el inglés… y ni hablar del alemán! Me
puse a estudiar y eso calmó un poco mis
nervios.

Y llegó el momento. Sin haber tomado un
bus sola alguna vez en mi vida, me armé de
valor para atravesar el mundo. Emprendí mi
viaje y al mismo tiempo, una nueva vida.

Mi primera familia vivía en el campo,
exactamente en los Alpes austríacos.  Me
enriquecí de muchas tradiciones y lo más
importante del amor que me brindaron
durante los ocho meses que permanecí allí.
Además, se preocupaban de que realizara los

mismos hobbies que en Chile: me ayudaron
a entrar a dos equipos de voleibol, me
consiguieron una bicicleta para recorrer las
montañas y me presentaron a grupos scouts.

De todo, lo más significativo fue ser , junto
con mi familia, voluntaria durante la crisis
de refugiados provenientes de Siria,
Afganistán, etc. Gracias a ello pude conocer
otras realidades y formar nuevas amistades
que hasta el día de hoy perduran.

En Roma como “Embajadora” de Chile

“Afirmando” la Torre de Pisa

EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO “YEP”



Los siguientes últimos tres meses de mi
intercambio fueron algo distintos. Me recibió
una familia muy amorosa, pero cuyos padres
sólo estaban los fines de semana, y debido a
eso mis dos hermanos y yo nos quedábamos
en un internado.

Al principio no me gustó mucho la idea,
porque lo imaginé como un convento, pero
resultó ser todo lo contrario y aún mejor.

Aunque en este colegio nunca antes habían
recibido intercambistas, a sus alumnos no les
importaban las apariencias;  todos estaban
interesados en conocerme y saber un poco más
de Chile. Hice más amigos que con el tiempo,
se convirtieron en mi familia.

Antes de partir pensé qué hubiera pasado si
Rotary me hubiese mandado a algún país de
los que yo había elegido. Probablemente lo

habría pasado súper bien, pero no habría
vivido ni la mitad de las cosas que hoy me
marcan como persona. No me habría cruzado
con ninguno de los “extraños” que hasta hoy
llamo amigos. Mi compromiso y conciencia
social no serían tan fuertes, de no haber
experimentado tan de cerca las injusticias de
este mundo. Tuve que ir a ese rincón del
mundo, para ver las cosas del modo en que
ahora las veo. De otra forma no sería yo.

Hasta el día de hoy, agradezco la confianza
que Rotary depositó en mí, por brindarme la
oportunidad de crecer.

Por ser además un ejemplo para nosotros los
jóvenes y sobre todo por la labor que realizan,
que aunque uno no lo crea, cambia millones
de vidas a diario.

Austria y su cultura junto a los demás Embajadores.

Encuentro de Estudiantes de Intercambio en los Alpes.

EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO “YEP”



EXPERIENCIA PROGRAMA INTERCAMBIO NUEVAS GENERACIONES

A fines de julio, salí del verano alemán y llegué
al invierno chileno, para pasar seis meses en el
país más largo del mundo. No sabía mucho de
Chile, solo que tiene paisajes increíbles, una
arquitectura “bacan” y que debía conocerlo!

Un amigo argentino, que es también rotario, me
ayudó a contactar a Luis Alberto Rojas Videla
del Rotary Concón. Él me ofreció, al tiro,  ser
parte del Programa de Intercambio de Nuevas
Generaciones y pasar las primeras dos semanas
en su casa. Estuve muy impresionada de tanta
hospitalidad. Es difícil encontrar algo similar en
Alemania.
Luis Alberto “Pollo” me recibió en el
Aeropuerto el día de mí llegada. Él y su familia

me ayudaron a conocer Viña; cocinaban
comidas chilenas riquísimas y durante los seis
meses de mí práctica, su casa siempre estaba
abierta para mí. Gracias a Luis tuve la
oportunidad de vivir los siguientes tres meses
con una familia chilena en Chorillos, Viña del
Mar.

Vivir con gente local fue lo mejor que me pudo
haber pasado. Así practiqué el idioma, conocí
muchos lugares y también personas. Creo fue la
mejor forma de conocer la cultura chilena.

Las ciudades Viña del Mar y Valparaíso me
fascinaron desde el primer día, todavía me
encantan. Con mi cámara salí muchas veces para

captar la arquitectura, las calles y la gente en
todas sus formas.
Después de dos semanas de orientarme,
empecé mí práctica de arquitectura en el
estudio Fantuzzi + Rodillo Arquitectos y
Construcción de Valparaíso. Sus trabajos me
encantaron y motivaron.

La única dificultad para mí era la lengua.
Cuando sabía que quería ir a Chile, para hacer
una práctica en una oficina de arquitectura,
empecé a estudiar español en la universidad,
pero era el castellano de España. El montón de
modismos, la velocidad de hablar y todas las
nuevas palabras, dificultaron mi comunicación.
Cada día aprendí algo nuevo. Aún con estas

dificultades de comunicación me integré
rápidamente y mis compañeros/as me invitaban
a proyecciones de cine, a conciertos de jazz y a
tours para conocer Valparaíso.

También conocí nuevos amigos, que estudian
Diseño y Arquitectura en la Universidad
Católica de Valparaíso. Ellos me mostraron
lugares nuevos, para mi, en Viña y salimos para
conocer más de la arquitectura chilena.

Ya en las primeras semanas me enamoré de
Chile. Sus paisajes hermosos, su cultura y toda
su gente tan amigable. Por tanto, entendí que
seis meses no iba a ser suficiente tiempo para
estar en este país.

Mí práctica de arquitectura en el estudio Fantuzzi Rodillo Arquitectos de Valparaíso

Luis Alberto Rojas Chairman Distrito
4320, Luisa Kammel Estudiante Nuevas
Generaciones Distrito 1830 Alemania,
Patricia Lastra Madre Anfitriona y
Martin Moraga Lastra Estudiante
Nuevas Generaciones Distrito 4320 a
Brasil.



Después de pocas semanas, recibí mí propio
proyecto de arquitectura en la oficina. Una
remodelación de una casa antigua en el Cerro
Alegre, un Apart Hotel de 8 habitaciones.

Trabajé en las etapas de diseño, elaboración,
construcción, detalles y en la calculación de
materiales. Durante este proyecto, conocí otro
estilo de arquitectura, como solucionar
problemas con una creatividad distinta; me
encantó.

Todo el mundo me contaba del “18”, fiestas
patrias chilenas que se celebran en septiembre,
un “carrete” gigante en el que hay fondas y
terremotos (vino con helado), de los asados y
de la cueca. !La mejor temporada del año!.

Con mis amigos compartí el famoso dieciocho,
con sus Fondas, Terremotos, Empanadas y
Cueca. Con mi familia chilena, lo festejé con
un asado riquísimo que duró toda la tarde, con
cervezas y buena conversación.

Conocer estas dos maneras muy distintas de
celebrar las fiestas nacionales, sólo era posible
porque estaba viviendo con una familia chilena
muy amigable y simpática.

En mi tiempo libre, entrenaba con mi
hermana chilena Antonia para participar en
dos carreras de 10K. En la primera carrera, el
TPS maratón de Valparaíso, salí tercera con
mi mejor tiempo de 00:46:02, además fui al
gimnasio y a un curso de yoga.

El grupo de Rotex de Viña del Mar me invitó
en octubre al “Festival de Mil Tambores”.
Pasé un domingo muy lindo y divertido. No
conozco ninguna ciudad en Alemania que
ofrezca una vida cultural tan amplia como  la
de Viña del Mar y Valparaíso. Con mis
compañeras de la oficina y mis amigos de la
Católica fui a museos, exposiciones, cines,
conciertos y festivales, como el Festival de
Cine de Viña, el Festival Internacional de la
Fotografía de Valparaíso, el Puerto de Ideas y
mucho más.

A fines de octubre hice mí primer viaje con mi
amiga Feña, del grupo de Rotex, que conocí
por Luis Alberto. Durante un fin de semana
fuimos a Mendoza a conocer la ciudad. Con
este viaje conocí las grandes diferencias entre

los dos países, Chile y Argentina.  El otro fin
de semana largo viajé con una amiga alemana,
una compañera del estudio y mi profesora del
yoga a Pichilemu y Concepción. Este corto
viaje me mostró las grandes dimensiones y la
diversidad ecológica de los paisajes de Chile.

Cada semana pasaba más rápida. Después de
tres meses en la casa de mi familia chilena, mi
hermano de intercambio volvió de su práctica
en Brasil y yo fui a vivir con una chica
argentina en un departamento en el Cerro
Concepción de Valparaíso.

Viviendo en Valparaíso conocí muchos
lugares nuevos;  cada día descubría más esta
ciudad preciosa.

EXPERIENCIA PROGRAMA INTERCAMBIO NUEVAS GENERACIONES

Luisa Kammel  del Distrito 1830 de
Alemania, Gobernadora de Distrito Sonia
Garay Garay y Martin Moraga nuestro
Embajador en el Distrito 4590 de Brasil en el
ámbito del Programa Intercambio de Nuevas
Generaciones de Rotary International.

Familia Kammbel Moraga-
Lastra en pleno. Luisa no
solo vino a una práctica
profesional, gracias a la
magia de Rotary y su Pro-
grama de Intercambio Nue-
vas Generaciones,
construyó Familia.



EXPERIENCIA PROGRAMA INTERCAMBIO NUEVAS GENERACIONES

A fines de noviembre tuve que despedirme
de mi estudio de arquitectura, donde pasé
cuatro meses inolvidables en los cuales
aprendí muchísimo; no sólo de la
arquitectura, sino también para la vida.

Al principio de diciembre llegó mi pololo
alemán. Juntos viajamos al Norte del país,
donde visitamos San Pedro de Atacama y su
entorno maravilloso. Nunca en mi vida había
visto un paisaje tan seco, alto y frio, pero al
mismo tiempo tan colorido y lleno de vida.

Después viajemos al Sur para conocer Puerto
Montt, Puerto Varas, los Glaciares, los
Guanacos y los altiplanos de los Andes,
partes de Argentina, Puerto Natales y Torres
de Paine, Punta Arenas y Ushuaia.

Todavía no tengo las palabras para describir
Chile. No es un país es un mundo entero, con
miles de facetas impresionantes.
Mucha gente me ha preguntado cuál ha sido
mi mejor experiencia durante estos seis
meses. Cada vez mi respuesta fue que para
mí era imposible comparar todos estos
distintos lugares.

Mi familia chilena se ha
convertido en una familia de
corazón. Volví muchas
veces para cenar junto con
ellos, cociné con la Nana
(aprendí como se prepara
Pastel de Choclo) y me
invitaron para pasar navidad
con toda la familia. Al día
siguiente llegaron mis papás
y mis dos hermanas. Para mi
era muy importante
mostrarles Viña del Mar y
Valparaíso, mi familia
chilena y mi trabajo, la
cultura chilena y el país con
sus paisajes fantásticos.  El
momento culminante del
viaje con ellos, fue la subida
al glaciar del volcán Osorno.
Después de dos semanas
impresionantes mi familia
dejó Chile y volvió a
Alemania, entusiasmada y
enamorada.

Me quedaba una semana de despedidas.

Viajar a Chile, residiendo seis meses, fue la
mejor decisión de mi vida. Cada día una
nueva aventura, donde no extrañe a Alema-
nia ni un solo día. Estoy segura que no será
la última vez que visite Chile.

Gracias a Luis Alberto Rojas Videla y a
Rotary 4320 Chile que me ayudaron a
conocer a personas que hicieron estos seis
meses inolvidable. Gracias a mi familia
chilena, mi estudio de  arquitectura y  a  mis

amigos chilenos que me integraron rápido y
quienes ahora, para mí, son amigos de por
vida.

Luisa Kammel (Moraga-Lastra)
Estudiante Intercambio

Nuevas Generaciones Distrito 4320

Familia Kammel en la Cumbre del Volcán Osorno



WEEKEND ROTEX EN IQUIQUE

Todo un éxito el fin de semana “WEEKEND” Rotex en
Iquique, evento que se efectuó desde el Viernes 27 al
Lunes 30 en el Bote Salvavidas de la Ciudad Histórica.
Participaron 10 Rotex (Ex estudiantes de Intercambio del
Distrito 4320) y 30 jóvenes Embajadores de buena

voluntad en nuestro Distrito, más un estudiante de Intercambio
Corto de Córdoba Argentina y un joven Rotex de buenos Aires Argentina.
El agradecimiento a los Clubes Rotarios locales, que apoyaron la actividad.
Estos son Rotary Club Santa Laura, Rotary Club Cavancha y Rotary Club
Huayquique, quienes con su generosidad y compromiso enaltecieron la
actividad.

Aún nos queda un WEEKEND, el de despedida por allá por el mes de junio,
la invitación a los Clubes que quieran junto a nosotros organizarlo, ya que
para nosotros los Rotex, siempre es grato trabajar con los Rotarios, para esto
comuníquense con nuestra Presidenta Camila Grego, al mail
rotex.distrito.4320@gmail.com

Vicente Ponce Inostroza
Encargado de comunicaciones Rotex 4320 Viernes 27 Cena Inaugural junto a Rotary Club Cavancha en el Club Nautico

Pie de Cueca en Ceremonia Inaugural
junto a Rotary Club Cavancha

Almuerzo Domingo 30 en “La Guaica” junto a Rotary Club Huaiquique



WEEKEND ROTEX EN IQUIQUE

En la inmensidad del Desierto de Atacama

En el Teatro de la Oficina Salitrera Humberstone

Almuerzo sábado 28 con Rotary Club Santa Laura en Bote Salvavidas



Estimados Amigos Rotarios:

Tengo el agrado de comunicarles que los días 27, 28 y 29 de
enero, se llevó a cabo el IX Encuentro Nacional, realizado en
la casa de la amistad de Rotary Club de Villa Alemana, en la
ciudad que lleva el mismo nombre.

Este evento tuvo como objetivo generar una instancia de
conocimiento a través de capacitaciones, generar lazos de
compañerismo y hermandad por medio de las actividades
realizadas entre los distritos que conforman nuestro país,
además de la realización de una intervención de servicio en la
localidad sede. Todo lo anterior buscando el fortalecimiento
Rotario-Rotaractiano de todos y todas quienes acuden al
encuentro.

El reciente evento  convocó a 70 rotaractianos de todo Chile.
Además, se contó con expositores e invitados de alto nivel,
con experiencia en diversas áreas.

● Jorge Vega Díaz / Imagen Pública.

● Sergio Garay Reuss / Liderazgo de Nuevas
Generaciones.

● Humberto Beckers  Argomedo / Resolución de
Conflictos.

● Andrea Díaz Gallego / Taller de Lenguaje de Señas.

● Victor Muena Rodríguez / Liderazgo en
Organizaciones Sociales.

Como forma de agradecimiento con los rotarios de Villa
Alemana, quienes muy generosamente nos abrieron la puerta
de su sede, se desarrolló el embellecimiento de la Biblioteca
del Rotary que además está a disposición de la comunidad; se
pintó la fachada del lugar (pintura fue auspiciada por el Rotary

Club Viña del Mar) y se donaron libros, los cuales fueron
recopilados entre los participantes.

A parte de la actividad social, se realizó una jornada de trabajo,
en la cual los rotaractianos reflexionaron y propusieron
proyectos como plan de acción a la tragedia acontecida en el
sur de nuestro país.

Las conclusiones de esta jornada aún están en proceso, una
vez estén finalizadas serán presentadas a los gobernadores del
país, ya que se realizará una actividad de servicio como
Rotaract Chile, la cuál debe ser de su conocimiento.

Camilla Collinet Rubio
Representante Distrital de Rotaract

IX ENCUENTRO NACIONAL - ROTARACT



IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS

Apreciados y respetados amigos Rotarios y
Rotarias,

En este paper continuaremos Analizando la
importancia y trascendencia de la Relaciones
Públicas.

Los conceptos e ideas que hemos estado
analizando durante el primer semestre de la
Gobernación de nuestra amiga Sonia, han sido
de importancia para todos nosotros.

Ahora comentaré como los clubes rotarios, y
las ciudades en las cuales están insertos, los
pongan en práctica.

Es por todos sabido que las aves se reproducen
a través de huevos, pero es la gallina cuando
pone un huevo, por muy minúsculo que este
sea, la que cacarea. Nosotros debemos emular
a ésta ave de corral y comunicar cada obra,
ayuda, que efectuemos en nuestras
Comunidades, para mejorar la calidad de vida
de nuestros connacionales, las difundamos, ya
sea por radio, TV, periódico, internet, cenefas,
pancartas, volantes, dípticos, trípticos etc.

Sabemos que las relaciones públicas se
remontan a la antigüedad, ya que en las
sociedades tribales eran utilizadas en cierto
modo para promover el respeto de la autoridad,
el jefe.

En la antigua Grecia, se fomentaba la discusión
pública en el predecir y se persuadía al público
haciendo uso del teatro.
Los Romanos, introdujeron dos vocablos
propios de la actividad o profesión.

● La República (cosa pública)
● Vox Populi (Voz del Pueblo).

Tras la caída del imperio romano, siguió una
época de oscurantismo durante la edad media,
donde el desarrollo de las Relaciones Públicas,
fue casi nulo, pues no se permitía el libre
debate de ideas.

Sin embargo, fue en el Renacimiento, donde
llegó la libertad de expresión y el libre

intercambio de ideas que dieron un gran
impulso a la actividad, la cual creció sin cesar.

Se llama Relaciones Públicas, al arte, técnica
y ciencia de gestionar las comunicaciones entre
una organización y el público. Es una
disciplina planificada y deliberada, que se lleva
a cabo de modo estratégico, para seducir al
público objetivo.

Tiene la característica de ser una forma de
Comunicación BIDIRECCIONAL, ayudando
a los fines institucionales y a la gestión de la
imagen de una entidad u organización. Hasta
el próximo mes, dios mediante.

JORGE VEGA DÍAZ

COMITÉ
RELACIONES

PÚBLICAS

Jorge Vega Díaz
Presidente



CONFERENCIA 4320 / OLMUÉ 5-6-7 MAYO 2017

/

Estimados amigos/as

Luego de saludarles cordialmente, recordarles que
nos aproximamos raudos a la realización de nuestra
Conferencia Distrital los días 5 al 7 de Mayo de
2017 en el Rosa Agustina Conference Resort de
Olmué - V Región, a la cual reiteramos nuestra
gentil invitación.

Al efecto nuestro Comité Organizador de la
Conferencia, encabezado por nuestra Gobernadora
Sonia, se encuentra trabajando arduamente, para que,
en primer lugar, lograr la participación del 100% de
los Clubes del Distrito 4320 y por supuesto,
generando los arreglos necesarios para que cada uno
de los participantes en esta Conferencia, goce de las
bondades del recinto elegido, a la vez de disfrutar de
las sesiones y eventos rotarios a verificarse en dicha
ocasión.

Pero para que ello tenga los resultados esperados,
necesitamos contar a la mayor brevedad, con la
información de los socios/as de vuestro Club que
participarán en dicha Conferencia, para lo cual
adjunto la Ficha de Inscripción correspondiente; la
que agradeceremos remitir a los e-mails señalados
en la misma.

En relación al pago de la inscripción, en el que están
considerados todos los aspectos de la misma, a saber:
Materiales de la Conferencia; Alojamiento en el Rosa
Agustina Conference Resort por las noches de
Viernes y Sábado; Desayunos, Almuerzos, Coffee
Break y Cenas para los días de la Conferencia,
amenidades del Conference, etc.; pueden realizarlo
durante el presente mes de Febrero y  hasta el 07 de
Abril próximo.

Creemos sinceramente, que tenemos una oportunidad
real de gozar de un fin de semana pleno de
información rotaria, compañerismo y entretención,
el que esperamos sea recordado por mucho tiempo
y donde vuestra participación es fundamental.

Nos encontramos en Olmué

Les saluda afectuosamente,

Oscar López Guerrero
Secretario Distrito 4320

      2016 - 2017 PINCHE PARA
DESCARGAR

FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/12/ficha-de-inscripcic3b3n-91conferencia-olmue.doc
https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/12/ficha-de-inscripcic3b3n-91conferencia-olmue.doc


AYUDA ROTARIA A DAMNIFICADOS INCENDIOS

Nuestra Gobernadora  Sonia,  impactada por las
sobrecogedoras consecuencias sufridas por las
familias afectadas por los voraces incendios de
la Región de O’Higgins y Maule, nos ha
solicitado que redoblemos nuestros esfuerzos
dentro de nuestros Clubes Rotarios para lograr
un aporte en dinero, ojalá significativo, el que
en promedio podría estimarse en $ 10.000.- por
socio de parte cada uno de los Clubes Rotarios
del Distrito 4320.

Esto permitirá ir en ayuda de los danmificados
de estas zonas, donde a través de una eventual
Subvención Global de La Fundación Rotaria y
de ayuda directa aportaríamos a dar solución
parcial a sectores donde un significativo número
de viviendas han sido arrasadas por el fuego
inclemente y que ya ha cobrado víctimas fatales,
lo que lamentamos profundamente y nos impacta
fuertemente;  sin perjuicio de percibir el

quebranto y zozobra de un sinnúmero de
familias que lo han perdido todo, las que sin la
ayuda solidaria les será inviable recuperar
aunque sea en parte lo perdido.

Es la oportunidad en la que podamos mostrar
nuestro afán solidario y de ayuda a quienes en
esta catástrofe lo han perdido todo y requieren
de nosotros los rotarios, quienes aunque sea en
una modesta ayuda, considerando la magnitud
de la tragedia, podamos en alguna medida
redimir el dolor y la angustia que les aqueja.

Aprovecha la ocasión nuestra Gobernadora
Sonia de agradecer muy especialmente a RC
Combarbalá por su significativo aporte recibido
para esta catátrofe; al igual que a RC Arica
Chinchorro, RC Azapa y RC Valparaíso
Bellavista.

Esperamos que los datos adjuntos sean los portadores de
la vía por la que colmaremos nuestros esfuerzos para lograr
el objetivo de servicio al que se nos convoca.

Desde ya nuestra Gobernadora Sonia les agradece vuestra
permanente generosidad y cree poder representar el
agradecimiento de las familias que recibirán la ayuda por
Uds, otorgada.

Reiterar que los fondos recibidos por este concepto
generan un Fondo Especial de Emergencia, el que será
destimado a los damnificados de la zona centro- sur de
nuestro país, siendo informada pormenorizadamente su
aplicación una vez producidas las ayudas respectivas.

Oscar López G.- Secretario Distrito 4320

 Transferencia electrónica o
 depósito en cuenta corriente:

 JULIO LASAGNA RUZ
 RUT: 4.848.772-6
 Banco Chile
 Cuenta Corriente 748-00-58101

 Enviando respaldo indicando el
.nombre del Club Rotario a:

 leonelperez@vtr.net

 Tesorero Distrito 4320
.Referencia: Emergencia de Chile



AYUDA ROTARIA A DAMNIFICADOS INCENDIOS

Sábado 28 de enero 2017, en el Colegio
Carabinero Caragia, de Playa Ancha, donamos
52 cajas de supervivencia y 60 Mochilas
Escolares. Esta ayuda ha sido gracias al valioso
y generosos aporte que nos hacen nuestros
amigos Rotarios de Chelwood Bridge,
Inglaterra, liderados por Hugo Pike y el PDG
Tony Quinn, a quienes una vez más a nombre
de todos los chilenos favorecidos desde el año
2010, con éste tipo de implemento, les envío
nuestras infinitas gracias y un gran abrazo
rotario.

El saldo de cajas 88 y mochilas 60, los re
destinaremos al Poblado de Santa Olga, el cual
quedo absolutamente destruido, con los feroces
incendios que aún no se logran apagar en la
zona Centro Sur de nuestro país.

Gracias a nuestra Gobernadora Sonia por a
colaboración y a Ana María Salazar, quien nos
facilitó su Colegio, para cumplir con el
compromiso contraído. Gracias a todos los
Rotarios y Rotarias que concurrieron a ayudar
en tan importante obra Rotaria.

Agradecemos a EGD Pepe Valencia por
habernos brindado seguridad y tranquilidad en
la entrega, enviado un Teniente, un Cabo y un
Carabinero de la Tenencia de Playa Ancha.

Así como también a Rodrigo Oliver, quien a
través del Canal Quinta Visión nos dio la
cobertura que un evento como este ameritaba.

Gracias, una vez más, por mantener vivos los
lemas Rotarios:

“Dar de sí antes de pensar en si”.

“Se beneficia más quien mejor sirve”.

Un abrazo cordial a la distancia a todos,

EGD Jorge Vega Díaz – RC Valparaíso.



AYUDA ROTARIA A DAMNIFICADOS INCENDIOS

Junto a Oscar López, Secretario Distrito
4320 R.I., Jessica Díaz y Omar Gálvez
ambos Rotarios del Club Huelén del Distrito
4340, fuimos a Marchigüe y a sus
alrededores, en los terrenos donde hubo
casas, corderos y caballos quemados; lo que
constituía su medio de sustento.

Esta gente sencilla, chilenos realmente
resilientes, que lo perdieron todo: sus casas,
árboles frutales, sus animales, nos recibían
con una sonrisa, pese a haber perdido todo,
y cuando  les entregábamos las cajas de
supervivencia,  las recibían con un
agradecimiento indescriptible. Ayudar a este
tipo de gente es algo realmente gratificante.
Recorrimos caminos, senderos y huellas que
habían sido bloqueados por enormes árboles
que caían quemados. Muchos de ellos no
tienen cómo llegar al poblado más cercano,
para abastecerse donde deben caminar
kilómetros de kilómetros.
Nos encontramos con un grupo de
rancagüinos, que les llevaban, alimentos,
agua, juguetes, en fin; pero no solamente eso,
sino que se arremangaban las camisas y les
ayudaban a reconstruir sus casas.

Los pozos de agua no los pueden usar, se les
quemaron los motores, los cables eléctricos
calcinados.
Con mi amigo Oscar, después de una jornada
de más de 12 horas, regresamos felices de
ser Rotarios y haber ayudado con un granito
de arena a estos chilenos y chilenas,
sencillos, trabajadores y agradecidos.
A esos lugares no ha llegado Gracias a Dios
la maldad, los ladrones, ni gente
aprovechadora.

Son  un ejemplo para todos nosotros.

EGD Jorge Vega Díaz
Distrito 4320 R.I.



AYUDA ROTARIA A DAMNIFICADOS INCENDIOS

Rotary Club de Copiapó lanza
campaña de recolección de útiles
escolares para niños y jóvenes
damnificados por los incendios en
el sur del país.
Paralelamente a ello, la institución realizó una
donación de agua purificada envasada para
familias del sector de Chollay y alrededores,
afectados por los aluviones en Alto del Carmen.

Rotary Club de Copiapó, haciendo eco del lema
de Rotary International correspondiente al periodo
2016 – 2017, “Rotary al Servicio de la
Humanidad”, ha desplegado un gran esfuerzo para
atender las dos emergencias más inmediatas que
agobian a nuestros compatriotas, los incendios en
la zona sur del país, y los aluviones en los valles
de Copiapó y Huasco.

Es así como sus socios tuvieron en el día de ayer
un intenso trabajo comenzando desde muy
temprano con la entrega de 450 litros de agua
purificada envasada adhiriendo a la campaña que
han convocado las radios emisoras locales: Radio
Madero, Radio Génnesis y Radio Candelaria para
ir en ayuda de las familias damnificadas con los
aluviones en el sector de Chollay y alrededores,
en la comuna de Alto del Carmen.

Los rotarios junto con entregar su aporte a nombre
del club, fueron entrevistados en los estudios de
Radio Madero, donde recibieron las felicitaciones
por el trabajo solidario que siempre ha sido
característico en esta institución.

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA EN AYUDA
DEL SUR

Más tarde, Rotary Club de Copiapó, encabezado
por su Presidente, Ricardo Vera Martínez, realizó
el Lanzamiento de la Campaña de Recolección de
Útiles Escolares para niños y jóvenes que
resultaron damnificados por los incendios en el
sur, especialmente a aquellos que resultaron con
sus escuelas y jardines completamente destruidos
por la acción del fuego.

 La conferencia de prensa, que tuvo una masiva
concurrencia por parte de los medios de
comunicación social, se efectuó en la Biblioteca
Pública Regional de Copiapó, una de las
instalaciones que servirán de acopio para la
recolección de la ayuda, al igual que las oficinas
de Diario Chañarcillo y otros puntos que
oportunamente se informarán.

En la actividad también participó el Coordinador
Regional de la DIBAM, Geraldo Claros Díaz; el
nuevo Director del DAEM de la Municipalidad de
Copiapó; Juan Rodríguez Uribe y el Jefe(S) de la
Biblioteca Pública Regional, Luis Arce Roco.

La campaña comienza oficialmente hoy jueves 2
de febrero (ayer) y culminará el próximo viernes
10 de marzo del presente año, y además busca
motivar la participación activa y entusiasta de los
estudiantes de los colegios particulares,

particulares – subvencionados y municipales, para
lo cual se promoverá en cada establecimiento
educativo la campaña “Un Alumno… Un Útil
Escolar”, una vez que inicien las clases del 2017.

Sin embargo, la campaña está abierta durante todo
el mes de febrero para que los representantes de
las librerías de la zona, empresas, instituciones y
particulares también puedan hacer llegar estas
importantes donaciones para que los alumnos y
alumnas damnificados en el sur de Chile puedan
estudiar sin mayor dificultad.

TESTIMONIOS

Juan Rodríguez Uribe, director de Educación
Municipal de Copiapó, dijo que: “hemos recibido
con mucho compromiso y sentidamente esta
invitación de Rotary para ser parte de esta gran
campaña que hoy día tiene a un país completo
desplegado en sensibilidad y consternado por lo
que está ocurriendo, en eso Chile se ha
caracterizado por siempre tener una gran voluntad
de parte de sus ciudadanos en asistir de manera
solidaria a quienes lo necesitan. Pasó lo mismo acá
en Copiapó y en otras partes. Así es que vamos a
poner a disposición nuestra comunidad educativa
y nuestro respaldo para que esta campaña sea
exitosa.

En tanto, Geraldo Claros Díaz, Coordinador
Regional de Bibliotecas Públicas de Atacama,
subrayó que: “esta idea nació al interior de Rotary
a raíz de que gran parte de los socios de mi club
somos profesores; por lo tanto, somos muy
sensibles a lo que ha sucedido en el sur; y nuestra
mirada entonces se dirigió hacia lo que es la

esencia nuestra como profesionales de la
educación”.

Por su parte, el Presidente de Rotary Club de
Copiapó, Ricardo Vera, indicó que: “en este
minuto hay muchas organizaciones que están
cumpliendo con su rol de ir en ayuda de tanta gente
damnificada; pero cuando llegue marzo, todos los
hijos de las familias afectadas por los incendios
van a necesitar un apoyo para poder ingresar a los
jardines, escuelas y liceos. Nosotros pretendemos
que cada alumno de nuestra región, pero también
los particulares, los empresarios y otras
instituciones, contribuyan a esta campaña, que
entendemos es muy loable.

Aunque inicialmente ya respondimos al llamado
que hiciera el Distrito, a través de nuestra
Gobernadora Sonia Garay Garay, ante lo cual
hicimos un aporte monetario como club, sin
embargo, hemos querido dar mayor contundencia
a la colaboración que pueda hacer el norte, y
pensando en las grandes necesidades que hay en
nuestros compatriotas sureños, hemos lanzado esta
campaña de recolección de útiles escolares que
esperamos concluya con mucho éxito”, sentenció
finalmente Ricardo Vera.

Diario Chañarcillo:
PINCHE

PARA
VISITAR

SITIO WEB

http://www.chanarcillo.cl/articulos_ver.php?id=111081
http://www.chanarcillo.cl/articulos_ver.php?id=111081
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https://issuu.com/diarioelcentro/docs/diario_2883c594218613/12
https://issuu.com/diarioelcentro/docs/diario_2883c594218613/12
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Agradezco muchísimo la valiosa cooperación y acción de los clubes
rotarios del distrito 4340 como lo son RC Oriente Talca a quienes
les llegará la próxima semana un cargamento de víveres enviados
por los 5 clubes rotarios de Antofagasta coordinado por el
asistente de la gobernadora, Sonia Garay, nuestro amigo Guillermo
Núñez, del Distrito 4320.

Como encargado del D 4340 de emergencias y su coordinación
puedo también mencionar el valioso aporte y desgaste en la acción
de RC Santa Cruz y RC Curicó en sus zonas jurisdiccionales.

Gracias a todos los Clubes y a los rotarios de CHILE por su gran
generosidad y haciendo carne el lema rotario al servicio de la
humanidad.

Atentamente,

Adolfo Alvarado Carrasco
Presidente Comité Emergencia

Distrito 4340

Estimado amigo en Rotary José, Gobernador Distrito 4355;
en nombre de R.C. TOME y mío propio, se agradece a su
esfuerzo y corazón que tiene por Rotary, es loable destacar
a esas personas que se ponen la camiseta, sobre todo ante los
catástrofes ocurridos a nivel Nacional (CHILE), también
destacar el apoyo dado por el Distrito 4320, por  intermedio
de la Gobernadora SONIA GARAY, y a todos los clubes de ese
Distrito.

Un cariño fraterno para todos los que están colaborando, se
nota que llega al corazón de cada uno de los Rotarios las
dificultades inesperadas, y que con fuerza se sale adelante.

Gracias Sr. Gobernador, a sus colaboradores, al Distrito 4320
y Gobernadora SONIA GARAY.

Afectuosamente.

Emiliano R. Vera Silva
Asistente de Gobernación

2010 - 2011
ROTARY INTERNATIONAL



BECAS LFR & UNESCO

Estimados gobernadores de distrito y presidentes de Comités Distritales de La
Fundación Rotaria, Subcomités Distritales de Becas y Subcomités Distritales de
Subvenciones:

La Fundación Rotaria y el Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al
Agua cooperan con el objetivo de abordar la crisis mundial de escasez de recursos
hídricos e infraestructuras de saneamiento ofreciendo un máximo de diez becas
para estudiantes de postgrado en el Instituto UNESCO-IHE en Delft (Países Bajos).

Esta alianza busca aumentar el número de profesionales capaces de diseñar, planear
e implementar soluciones en países emergentes y en desarrollo. Las becas están
diseñadas para promover colaboraciones productivas a largo plazo entre los rotarios
y los profesionales del campo del suministro de agua y saneamiento en sus
comunidades.

Los estudiantes recibirán una Maestría en Ciencias en las siguientes especialidades:
Sistemas urbanos de agua y saneamiento, Gestión de recursos hídricos o Ingeniería
y ciencias hídricas. A la conclusión de sus estudios, los becarios colaborarán con
los rotarios patrocinadores en proyectos relacionados con el suministro de agua o
el saneamiento en sus países de origen. El plazo para la presentación de solicitudes
concluye el 15 de junio. Para más información, consulten el kit de materiales y las
condiciones de las becas.

PINCHE
PARA

DESCARGAR
“KIT”

https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/02/scholarships_for_water_and_sanitation_professionals_application_tool_kit_es.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/02/scholarships_for_water_and_sanitation_professionals_application_tool_kit_es.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/02/scholarships_for_water_and_sanitation_professionals_application_tool_kit_es.docx


11 Diciembre 2016
Se reúne el Comité de Propuestas para analizar
y decidir a quién propondrá para ocupar  el
cargo de Gobernador Distrital Propuesto para
el período 2019–2020 y al Delegado Distrital
al Consejo de Legislación 2019.
El presidente del Comité notificará enseguida
al Gobernador sobre la decisión tomada.

15 Diciembre 2016
La Gobernadora Distrital informará el nombre
y el club del candidato seleccionado por el
Comité y anunciará que hasta el 28 de
Diciembre de 2016 tendrán plazo los clubes
que así lo determinen, para insistir en sus
candidatos contendientes que se hubieran
sugerido anteriormente al Comité de Propuestas.

31 Diciembre 2016
Vence el plazo para que obren en poder de la
Gobernadora Distrital los nombres de los
candidatos contendientes.

03 Enero  2017
La Gobernadora informará el nombre del o los
candidatos contendientes, así como los clubes
a los cuales pertenecen, inquiriendo si algunos
de los clubes del Distrito desean darle su apoyo.

El plazo para recibir las resoluciones de los
clubes apoyando la propuesta de los candidatos
contendientes vencerá el 1º día marzo de 2017

Serán consideradas válidas sólo las
candidaturas que cuenten con el apoyo de al
menos otros siete (7) clubes, (10% del número
total de clubes del distrito a comienzos del año
rotario) además del propio. (13.020.9)

Los clubes que apoyen a candidatos
contendientes, deberán estar al día con sus
compromisos económicos con RI, GD y
Revista El Rotario de Chile.

1º  Marzo 2017
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

6  Marzo 2017
Si hay candidatos contendientes debidamente
calificados, la Gobernadora Distrital junto con
informar sus nombres e indicar los pasos a
seguir en  la votación, nombrará  un Comité de
Preparación de Elección.

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

Durante las sesiones del Domingo 7 de Mayo
de 2017  durante la Asamblea Distrital, se
efectuará la elección del Gobernador Distrital
Propuesto, por votación directa dirigido por el
Comité de Elecciones. De inmediato se
comunicará el resultado final a la Gobernadora
Distrital, quien continuará con los pasos
siguientes del proceso.

Se recomienda a los clubes leer en Manual de
Procedimiento 2013, el Artículo XIII del
Reglamento de RI.  Propuestas y Elecciones
para el cargo de Gobernador.  Página 187 a
193.

Sonia Patricia Garay Garay
 Gobernadora de Distrito 4320

CRONOGRAMA ELECCIÓN GD PROPUESTO PERIODO 2019-2020



CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / ATLANTA 2017

PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN ATLANTA

COMISIÓN ORGANIZADORA ANFITRIONA

Obtén información sobre eventos

Oportunidades para servir como voluntario

Visitas a Atlanta y mucho más…

La Dra. King participará como oradora en la Conferencia
presidencial pro Paz

La Dra. Bernice A. King, hija menor del Dr. Martin Luther
King Jr. y Coretta Scott King y … LEER MAS

Inscríbete en la Conferencia presidencial pro Paz

Participa junto a rotarios, becarios pro Paz, ex participantes en
programas, jóvenes y … LEER MAS

LEER MAS>

http://www.riconvention.org/es/atlanta
http://www.riconvention.org/es/atlanta
http://www.rotaryconvention2017.org/welcome/
http://www.rotaryconvention2017.org/welcome/
http://www.rotaryconvention2017.org/welcome/
http://berniceking.com/about.html
http://www.riconvention.org/es/atlanta/presidential-peace-conference
http://www.riconvention.org/es/atlanta/news-briefs


OBLIGACIONES ROTARIAS 2016 - 2017

 VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Febrero:

$ 665 pesos

Leonel Pérez Pérez
Tesorero Distrital  2016-2017

COMITÉ
DISTRITAL
FINANZAS

Julio Lasagna Ruz
Presidente

JULIO LASAGNA RUZ

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 28.- semestral, por cada socio activo al 1º de Julio y 1º
de Enero 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.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de ROTARY
INTERNATIONAL Cuenta Corriente Banco Santander Nº
62174633 RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario.

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares por
socio activo al 1° de Julio  y 1º de Enero, más las suscripciones
voluntarias adicionales de cada club al Director de la Revista,
mediante transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBÁÑEZ, Cta. Corriente BANCO
SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0 RUT: 6.864.075-K,
enviando respaldo al mail: fsocias@gmail.com , indicando
nombre del Club Rotario.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de Julio  y 1º de
Enero, al tipo de cambio rotario vigente.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
Banco Chile, Cuenta Corriente  748-00-58101, a nombre de
JULIO LASAGNA RUZ, Rut: 4.848.772-6, enviando respaldo
indicando el nombre del Club Rotario a leonelperez@vtr.net,
Tesorero Distrito 4320.

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador Distrital y/o
aportes voluntarios a LFR.
En cualquiera oportunidad al Agente de Finanzas de R. I. Chile
o Tarjeta de Crédito en MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de LA
FUNDACIÓN ROTARIA Cta. Corriente Banco Santander Nº
62174650 RUT: 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario



ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

03 de Febrero de 1989 LA HERRADURA

07 de Febrero de 1989 IQUIQUE CAVANCHA

16 de Febrero de 1971 CONCÓN

18 de Febrero de 1938 COMBARBALÁ

23 de Febrero de 1945 QUINTERO

23 de Febrero de 1941 VILLA ALEMANA

26 de Febrero de 1938 QUILPUÉ

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en
 ROTARY AL SERVICIO

DE LA HUMANIDAD.

SECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger
FRANCISCO CABREJOS WENGER



SECRETARIO
DISTRITAL

Oscar López Guerrero
OSCAR LÓPEZ GUERRERO

ASISTENCIA & MEMBRESÍA 4320

 INFORMACIÓN RECOGIDA HASTA LAS
09:30 HRS. DEL 10 DE FEBRERO DE 2017
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SECRETARIO
DISTRITAL

Oscar López Guerrero
OSCAR LÓPEZ GUERRERO
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MOVIMIENTO DE SOCIOSSECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Nombre Fecha Clasificación

RC. Coloso Antofagasta Pedro Radic 31-12-2016

RC. Coloso Antofagasta Winder Moll 31-12-2016

RC. Coloso Antofagasta Hernan Lira 31-12-2016

RC. Coloso Antofagasta Bernardo Zeballos 31-12-2016

Nuevos Socios Activos:

Felicitaciones
y Bienvenidos
a Rotary:

FRANCISCO CABREJOS WENGER



SECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger

MOVIMIENTO DE SOCIOS

FRANCISCO CABREJOS WENGER

Rotary Club Nombre Fecha Causales

RC. La Serena Oriente Liliana Gonzalez 30-12-2016 Inasistencia

RC. Olmué del Valle Margarita Vives 30-12-2016 Motivos personales

RC. Valparaiso Guillermo Holzmann Perez 01-12-2016 Inasistencia

RC. Valparaiso Gustavo Mortara P. 01-12-2016 Inasistencia

RC. Valparaiso Juan Muñoz SM. 01-12-2016 Morosidad de pagos

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



SECRETARIO
DISTRITAL

Oscar López Guerrero
OSCAR LÓPEZ GUERRERO

CALENDARIO ACTIVIDADES GD

SECRETARIO

Vie 17 Feria del Libro - La Ligua

Sáb 18 Seminario Equipo Distrital Norte

Vie 24 Premiación PREU - Llay Llay Centro

Sab 25 Seminario Equipo Distrital Sur

Sáb 4 PETS y Asam Dist. de Cap. Iquique

Sáb 11 PETS y Asam Dist. de Cap. Copiapó
Sáb 18 PETS y Asam Dist. de Cap. Coquimbo

Sáb 25 PETS y Asam Dist. de Cap. La Calera

Sáb 1 Encuentro Clubes Hermanos - Olmué
Dom 2 Encuentro Clubes Hermanos - Olmué
Vie 14 YEPAUCH
Sab 15 PARAGUAY- ARGENTINA-

URUGUAY-CHILE

Dom 16 EN ARGENTINA
Mier 19 CENSO NACIONAL
Vie 21 RYLA EN ANTOFAGASTA
Sab 22 EN
Dom 23 ANTOFAGASTA

Dom 30 Corrida por la Paz

Vie 5 Conferencia

Sáb 6 Conferencia
Dom 7 Conferencia

Sab 10 CONVENCIÓN

Dom 11 ROTARY INTERNATIONAL
Lun 12 EN

Mar 13 ATLANTA

Mier 14 ESTADOS UNIDOS

Sáb 1
TRANSMISIÓN DE MANDO

GOBERNACIÓN
EN CALAMA



SECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger
FRANCISCO CABREJOS WENGER

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2016-2017

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Nº. De
Socios

Antofagasta 650 0 0 650 44
Calama 1018,52 260,53 0 1279,05 23
Caliche Antofagasta 150 0 0 150 13
Combarbala 210,53 0 0 210,53 13
Copiapo 975,19 500 0 1475,19 20
Copiapo Oriente 500 500 0 1000 23
Coquimbo 250 250 0 500 23
Huasco 0 50 0 50 9
Illapel 300,75 0 0 300,75 18
Iquique 260 250 0 510 26
Iquique Cavancha 1651,13 10,53 0 1661,66 32
La Calera 1386,37 21,05 0 1407,42 21
La Herradura 250,38 0 0 250,38 13
La Portada 0 21,05 0 21,05 23
La Serena 0 100 0 100 31
La Serena Oriente 493,85 0 0 493,85 17
Mejillones 200 0 0 200 7
Oasis Calama 250 250 0 500 7
Olmue del Valle 950 0 0 950 10
TOTALES 20679,64 6576,49 0 27256,13 788

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los  clubes
del Distrito Nº 4320 al 24 de enero de 2017,
período  comprendido entre el 1º de Julio de
2016 y el 24 de enero de  2017; resumidos de la
siguiente manera:



SECRETARIO
DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger
FRANCISCO CABREJOS WENGER

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2016-2017

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los  clubes
del Distrito Nº 4320 al 24 de enero de 2017,
período  comprendido entre el 1º de Julio de
2016 y el 24 de enero de  2017; resumidos de la
siguiente manera:

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Nº. De
Socios

Playa Ancha 585,58 305,26 0 890,84 19
Punitaqui 80 33,32 0 113,32 8
Quillota 50 10,53 0 60,53 53
Quilpue 0 63,16 0 63,16 27
Quilpue Oriente 1000 0 0 1000 11
Quintero 2250,1 1250 0 3500,1 29
Salar Grande 250 250 0 500 15
San Joaquin La Serena 300 50 0 350 27
San Pedro de Atacama 1000 0 0 1000 12
Santa Laura Iquique 743,13 0 0 743,13 20
Taltal 721,05 0 0 721,05 14
Tocopilla 375,94 0 0 375,94 17
Vallenar 305,8 0 0 305,8 13
Valparaaiso 836,32 21,06 0 857,38 60
Valparaiso Bellavista 50 0 0 50 11
Valparaiso El Almendral 215 0 0 215 12
Vicuña 170 130 0 300 13
Villa Alemana 500 500 0 1000 19
Viña del Mar 1750 1750 0 3500 35
TOTALES 20679,64 6576,49 0 27256,13 788



INFORMACIONES GOBERNACIÓN 2017-2018

EDGAR IBARRA GONZÁLEZ

DISTRITO 4320
PERIODO
2017-2018

Edgar Ibarra González
Gobernador Electo



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

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 - BOLETÍN GD www.rotary4320.org/archivo-
cartas-gd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

ÚLTIMAS ENTRADAS (ENERO) EN
BLOG 4320

https://rotary4320.net/2017/01/30/el-rotario-de-chile-edicion-
noviembre-diciembre-2016-online/
https://rotary4320.net/2017/01/30/donacion-cajas-de-
supervivencia-y-mochilas-escolares/
https://rotary4320.net/2017/01/24/emergencia-por-los-
incendios-en-chile/
https://rotary4320.net/2017/01/20/2017-18-rotary-marca-la-
diferencia/
https://rotary4320.net/2017/01/10/fiesta-de-navidad-para-los-
ninos-de-la-villa-paul-harris/

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

GONZALO FONTANÉS EGUIGUREN

COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB

http://rotary4320.org


  PENSAMIENTOS
  ROTARIOS PARA

PASAR A LA ACCIÓN

EL VALOR ES CONTAGIOSO
Guillermo McDermont

En mi concepto, ninguna entre las cualidades humanas es tan
contagiosa como el valor. El heroísmo es capaz de conmover;
y la inteligencia de intrigar, pero el valor incita a la acción.
No conoce desfallecimientos, ni derrotas. Tiene por base, no
la ajena debilidad, sino la propia fuerza.

El que quiera saber lo que es vivir, en la más amplia
significación del término, que adopte como contraseña el
valor. Otros se contagiarán y lo seguirán como se sigue a un
guía, a un jefe.

EDITORES
BOLETÍN
ELECTRÓNICO

GD DISTRITO  4320:   SONIA PATRICIA GARAY GARAY
SECRETARIO   4320:   OSCAR LÓPEZ GUERRERO
INSTRUCTOR 4320:   SERGIO GARAY REUSS
EDITOR   BOLETÍN:   FRANCISCO CABREJOS WENGER
EDITOR   BOLETÍN:   GONZALO FONTANÉS EGUIGUREN

ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

ESTE MES EN ROTARY
FEBRERO:
Mes de la Paz y la Prevención y Resolución de Conflictos.


