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MENSAJE DE MAYO 2016 K.R. «RAVI» RAVINDRAN PRESIDENTE
ROTARY INTERNATIONAL

Hace algunos años, en las llanuras de
Kano (Kenia), una agencia para el desarrollo
asumió la tarea de mejorar la disponibilidad
de agua para una comunidad rural. Se
formaron comités, se celebraron reuniones y
se realizó una consulta a los habitantes
locales. Éstos indicaron que su principal
necesidad era mejorar el abastecimiento de
agua para sus explotaciones agrícolas y
ganaderas. Se elaboró un plan para responder
a esta necesidad y al poco tiempo se iniciaron
las labores.

Una vez iniciada la construcción, grupos de
mujeres de la comunidad organizaron
protestas y realizaron bloqueos para impedir
la construcción de los canales de desviación
de agua. Tras una investigación, la agencia
descubrió que el agua que se estaba
desviando para fines agrícolas provenía de la
única fuente de agua que se utilizaba para
cocinar, beber y lavar la ropa, por lo que todo
el proyecto tuvo que desecharse.

A ningún miembro del equipo integrado por
hombres se le ocurrió consultar con las
mujeres ya que se suponía que los hombres
conocían las necesidades de la comunidad.

Evidentemente, esto estaba lejos de la
realidad. Las mujeres conocían mejor que
nadie las necesidades y los recursos de la
comunidad, pero nunca se les pidió su opinión.

Rotary ha tenido socias únicamente durante
una cuarta parte de su historia y no es
casualidad que haya sido la época más
productiva. En 1995, solo una de cada veinte
socios eran mujeres y actualmente esa cifra
ha aumentado a una de cada cinco. Se está
avanzando pero no suficiente. Si queremos
representar a nuestras comunidades,
debemos conocer realmente sus necesidades
y si queremos ofrecer un servicio completo,
debemos garantizar que nuestras
comunidades estén plenamente representadas
en Rotary.

La política de Rotary sobre la equidad de
género es absolutamente clara. Sin embargo,
cerca de una quinta parte de nuestros clubes
no aceptan socias alegando que no
encuentran mujeres que cumplan los
requisitos de afiliación. Diría que cualquier
rotario que haga o crea en esta afirmación no
cumple los dos principales requisitos para la
afiliación: honestidad y buen criterio.

Un club que rechace a las mujeres rechaza
más de la mitad del talento, habilidades y
contactos que debería tener. Este
comportamiento limita seriamente su
capacidad de servir a las comunidades y
familias de manera eficaz y perjudica no solo
al club sino también a toda nuestra
organización al reforzar los estereotipos que
más nos limitan. Como consecuencia,
nuestros socios nos toman con menos
seriedad y Rotary resulta menos atractiva
para los socios en perspectiva,
particularmente los jóvenes que representan
nuestro futuro.

Tolerar la discriminación de las mujeres
condena a nuestra organización a la
irrelevancia. No podemos pretender que
todavía vivimos en la época de Paul Harris
porque él tampoco lo querría. En sus propias
palabras, “La historia de Rotary tendrá que
ser escrita una y otra vez”. Procuremos
escribir una historia de la que él se sentiría
orgulloso.

K.R. “RAVI” RAVINDRAN



MENSAJE DE MAYO 2016 RAY KINGLINSMITH PRESIDENTE
 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

El centenario de la Fundación se celebrará en junio del
año próximo. Sin embargo las celebraciones se iniciarán en la
Convención de Seúl en 2016 y culminarán en la Convención de
Atlanta en 2017. Recuerdo muy bien la emoción por el
centenario de Rotary en 2004-2005 y espero que los rotarios
muestren el mismo entusiasmo por el centenario de la Fundación.

La celebración se iniciará en la sesión general de la mañana del
martes durante la Convención de Seúl cuyo programa estará
dedicado a los programas de la Fundación. Sin embargo, serán
las actividades emprendidas por los clubes y distritos quienes
determinen el éxito de las celebraciones del centenario. Para
ayudarles a planificar sus eventos, el Centro de Recursos de
Rotary de la Casa de la Amistad en Seúl brindará a los rotarios
ideas y sugerencias.

Si no pudiera asistir a la Convención, descargue los materiales
disponibles en www.rotary.org/foundation100

● Ideas y actividades para los clubes y distritos
● Volante y marcador de páginas para el libro, Hacer el

bien en el mundo
● Tarjeta postal de promoción
● Modelo de comunicado de prensa para promover las

actividades de los clubes en las comunidades
● Presentación en formato PowerPoint sobre la historia

de La Fundación Rotaria
● Papel membretado y plantilla de presentación en

formato PowerPoint sobre el centenario

● Video del centenario (sumamente recomendable)
● Logotipo del centenario

Rotary no sería hoy tan fuerte y dinámico sin el valioso apoyo
de La Fundación Rotaria. Celebremos su centenario. Rotary es
una organización comunitaria con más de 35.000 clubes,
muchos de los cuales se han beneficiado directamente del apoyo
de la Fundación. Espero sinceramente que tanto ustedes como
sus clubes demuestren su aprecio por la Fundación que Rotary
creó con el propósito de hacer el bien en el mundo.

RAY KINGLINSMITH

http://rotary.org/foundation100


MENSAJE A LAS CONFERENCIAS DE DISTRITO

Estimado Gobernador de Distrito.
Estimados Compañeros y Compañeras.

 Es un placer para mí saludarlos en tan importante
ocasión como lo es la ,  la cual no solo
marca los momentos que anteceden al final de este año de la
gobernación sino que dará paso a extraordinarios momentos de
convivencia y compañerismo. Es la oportunidad propicia,
además, para destacar el tema anual de nuestro presidente
Ravindran cuando nos insta a .

 De hecho, es un mensaje que nos lleva a reflexionar
sobre la filosofía de nuestra gran institución, porque Rotary
significa mostrar al mundo nuestros mejores logros, como son
los servicios que brindamos a la humanidad. Significa que somos
comprometidos y cumplimos con la palabra empeñada en
nuestras comunidades. Puesto que somos y seremos siempre el
tipo de asociación que escucha antes de hablar, piensa antes de
actuar, y valora la integridad y el altruismo por encima de las
convenencias y los beneficios particulares.

 El mensaje del presidente Ravi pregoniza las obras de
bien que realizamos los rotarios, satisfacer las carencias y
necesidades de nuestras poblaciones, tanto en Brasil como en el
mundo entero, a fin de que vivamos en un mundo más seguro,
más sano, más justo, y podamos servir de ejemplo a las nuevas
generaciones.

 Estamos ya en la recta final de este año rotario, pero
tenemos la convicción de que los rotarios idealistas, los que
llevan a Rotary en sus corazones, han realizado proyectos
maravillosos y dignificantes en las comunidades más
afectadas,reflejando así la hermosa filosofía que encierra el tema
del presidente Ravindran.

 Aunque no pueda estar con ustedes
fisicamente debido a mis compromisos de
director de RI., anticipo desde ya los mágicos
momentos que vivirán todos, las emociones
que resonarán en cientos de corazones, en
éste el evento distrital más importante del
año. No me cabe duda de que para los
participantes, ésta será una gran vivencia
rotaria, puesto que el lema

es más que un pensamiento, es una
hermosa exhortación al servicio para hacer de
nuestro mundo un lugar mejor para vivir.

 Los animo a que todos juntos exploren
las fronteras emocionantes que Rotary nos
ofrece para despertar nuestra imaginación y
entusiasmo, y concentrar así nuestra fortaleza
interna en nuestro objetivo por un mundo en
que reine la paz y la comprensión entre los
pueblos, que tanto necesitamos.

 Estoy convencido de que su
Conferencia se verá coronada por el éxito para
el regocijo de todos los presidentes de club, el
colegio de gobernadores y toda la familia
rotaria de este magnifico distrito.

 Un fuerte abrazo,

Director de Rotary International
Zona 23 B y 23 C. Período 2015-17

JOSE “BIRA” UBIRACY

http://www.rotary4320.org/#!conferencia/cjy8


HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO

MENSAJE DE MAYO 2016 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

Amigas y Amigos en Rotary,

En esta oportunidad quisiera iniciar mi mensaje con la siguientes
palabras de Paul Harris :

Sabiamente, Paul Harris, nuestro fundador, previó la
circunstancia del choque generacional dentro de los clubes
rotarios, y nos legó estas palabras.

Celebramos este mes dedicado al Servicio a la Juventud.

Estimados amigas y amigos en Rotary, hoy día tenemos la
paradoja, que hay más hombres y mujeres preparados para
servir y atender más necesidades, y que se encuentran deseosos
de hacerlo, pero que no encuentran cómo hacerlo y tampoco se
están integrando al cuadro social de determinado club rotario.

¿Cómo puede Rotary captar su atención, y cómo logrará
capturar su imaginación y entusiasmo?

Rotary necesita, para cambiar al mundo, mucho más que ideales
nobles pero  abstractos.  Las  oportunidades  para  pasar  a  la

acción, atrevidas pero bien concebidas, conducen a cambios en
profundidad y a compromisos verdaderos, capturando a los
jóvenes de espíritu, cualquiera que sea su edad.

Con frecuencia, confiamos en que nuestros esfuerzos para
atraer a las nuevas generaciones van a resonar entre los
jóvenes. Necesitamos preguntarnos si no es posible que les
estemos pidiendo que adopten la estructura mental de hombres
y mujeres ya avanzados en edad. Peor aún, en ocasiones la
condición implícita para poder ingresar a un club rotario de
relativa juventud, o a un Rotaract, es la expectativa de que los
nuevos socios se tornen sicológicamente de mayor edad.

Que “los jóvenes son el futuro” oímos decir con frecuencia.
Mentira.

¡¡ Eliminemos ese paradigma !!



HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO

Los jóvenes viven su propio presente, y somos los adultos los
que pretendemos que los jóvenes hagan lo que nosotros no
hicimos: somos los adultos los que proponemos que los jóvenes
cambien lo que nosotros no pudimos cambiar, que mejoren lo
que nosotros no pudimos mejorar.

Mediante estas pretensiones tratamos de hipotecar el futuro de
los jóvenes, utilizando paradigmas que muchos no comprenden
y si los comprenden en gran parte no los comparten.

Dejemos que los jóvenes sean jóvenes. Que creen y recreen su
propio mundo, con sus propias vivencias y sus propios ideales.

Compartamos con ellos un Rotary más vibrante, más adaptado
a los tiempos. Así como el teñirse el pelo no revierte la edad
cronológica, dominar los aspectos técnicos de las redes sociales
y la tecnología no cambian los ideales.

Los clubes juveniles de Rotary, Rotaract – Interact – Rotex –
crecerán y se expandirán, pero solamente si se les persuade y

se les conquista a nivel del corazón, y se les motiva para que su
comportamiento sea libre y auténtico.

Con nuestras juventudes “Enriqueceremos el Mundo” de la
mejor forma para nuestras comunidades.

Gobernador Distrito 4320
2015-2016

MENSAJE DE MAYO 2016 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320



MENSAJE DE MAYO 2016 LUCIA HURTADO CARVAJAL
PRESIDENTA COMITÉS DE CÓNYUGES 4320

LUCIA HURTADO CARVAJAL

Queridas amigas y amigos de los comités de cónyuges

Este mes es muy especial para nosotras las mujeres que hemos

sido bendecidas con la maternidad. Ser madre ha sido, es, y

continuará siendo un glorioso destino, pero la mujer debe estar

en condiciones de poder decidir cuando quiere y cuando puede

tener hijos.

La crianza de hijos debe ser responsabilidad de madres y

padres, pero es la mujer la que decide cuando formar una

familia para que la crianza de esos hijos sea exitosa. La familia,

como pilar fundamental, tiene la responsabilidad de educar a

estos hijos con valores y actitudes para que tengamos una

sociedad  más  justa,  pues  a  través  de  la  educación  en la

familia se forman los hombres y mujeres de una nación; la

instrucción que reciben en las instituciones educacionales

tecnifican y fortalecen la educación recibida en el hogar.

Creo a que a muchos de nuestros jóvenes, hoy día, les ha

faltado tener una MAMÁ, un PAPÁ y un HOGAR. Que aún

cuando si existan y vivan todos juntos en una casa, somos

nosotros los que debemos crear esta institución. Siendo

nosotros, los adultos, los responsables para que el futuro de

nuestros hijos sea lindo de vivir .

Es necesario que les mostremos a nuestros hijos la importancia

de la familia y el respeto hacia valores fundamentales,

indicándoles con casos reales las ventajas de seguir patrones de

conducta que no afecten a nuestros semejantes.

Los jóvenes aspiran al éxito, y desean alcanzarlo, nuestro deber

es convertirnos en un recurso que les permita lograr sus

legitimas aspiraciones.

La contención, el amor y el ejemplo son recursos intangibles

muy importantes.

El “Día de la Madre” es un hermoso momento para abrazar a

nuestros hijos:

Continuemos ENRIQUECIENDO EL MUNDO CON NUESTRAS

ACCIONES.

  Presidenta Comités de Cónyuges Distrito 4320
  Periodo 2015-2016

FELICIDADES A TODAS LAS

MAMÁS DEL DISTRITO"



Desde el 1 de Julio de 2015, en que nuestro distrito tenía
1.372 socios, se han producido los siguientes movimientos de
socios:

 (Caldera con 14 socios y La Higuera con
21 socios) y

 han aumentado su membresía en 62 socios.
 han disminuido su membresía en 64 socios.
 han permanecido con el mismo número de socios

que tenían al 1 de Julio.
Luego: 1.372 - 35 + 62 - 64 =

Aun cuando lo hemos repetido muchas veces, si lográramos
conservar a los socios en nuestros clubes, el distrito podría
tener un aumento sostenido de socios mes a mes. En estos dos
meses, que quedan para que finalice este período, debemos
aplicar todo lo que sabemos para evitar la disminución de
membresía en nuestros clubes y así desarrollar la membresía,
a saber:

●
. Para que el club pueda atraer nuevos socios,

especialmente jóvenes, debe ser mejor conocido en la
comunidad y ésta debe percibir la ayuda que el club
presta, a través de un buen programa de relaciones
públicas.

● . Debe estudiarse por
grupos, las edades de los socios, para saber qué grupo
de edad prevalece. Cuando ingresan socios jóvenes, se
les debe motivar, para que ellos y el resto de los
socios, presenten socios jóvenes.

● . Un buen líder debe
tener responsabilidad, amplios conocimientos sobre
Rotary y con su ejemplo motivar a los socios del club.
El Presidente del club debe asistir al Seminario para
Presidentes Electos y Junto con los Presidentes de los
Comités Permanentes, Secretario Y Tesorero, a la
Asamblea de Distrito. Debe existir compromiso de
servicio.

● . Los clubes deben
analizar los gastos por comida o almuerzo de la
reunión semanal y otros. Se recomienda que los clubes
revisen sus gastos y adecuar el valor de las comidas, a
la realidad socio-económica de la comunidad en la que

el club está inserto. El costo por pertenecer a Rotary
International, es inferior a US $ 5,00 por socio al mes.

●
. Esta actitud se origina por confusión y

falta de conocimiento de lo que es Rotary, su Objetivo
y Programas.

● .  Es importante el
trabajo de los comités de asistencia, compañerismo,
programas, boletín e información rotaria. Saber que el
compañerismo es la base para la amistad y ésta el
cimiento para la acción. El compañerismo debe
practicarse siempre.

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

● . Al invitar a un socio potencial
hay que saber vender la idea de Rotary. Explicar y
describir en forma completa el Ideal de Rotary, su
Objetivo y sus Programas. Motivarlo, haciéndole
comprender

SERGIO GARAY REUSS

COMITÉ DISTRITAL DE DESAROLLO DEL CUADRO SOCIAL



SERGIO GARAY REUSS

● .
Reafirmar que el asistir a la reunión semanal, es el precio
que pagamos por pertenecer a Rotary, pero que el
Reglamento permite flexibilizar su aplicación en casos
especiales, además que es posible compensar en otros
clubes.

● . La
limitación del número de socios bajo cualquier pretexto,
es contraria a los principios más básicos de Rotary. El
conformismo y apatía de los socios es sinónimo de falta
de liderazgo.

● .
Relacionado con la conservación de socios. El ingreso
de un nuevo socio al club, es solamente el primer paso
para que esa persona se convierta en un rotario
proactivo, comprometido y orientado hacia la labor de
servicio. Muchas veces, no es que la selección haya sido
mala, sino que al rotario potencial no se le ha brindado
información adecuada sobre Rotary.

● . Los socios nuevos
necesitan tiempo para adaptarse a los procedimientos y
actividades del club, a sus compañeros y a sus
obligaciones como rotarios. Su introducción a Rotary
debe estar bien preparada y basada en un programa
previo adecuado, asegún podemos conocer leyendo las
publicaciones “Orientación para socios nuevos” y

“FORTALECE EL CLUB Plan para el desarrollo de la
membresía”.

● Hacer participar a todos los socios en los diferentes
Comités Permanentes.

● Practicar la comprensión y la tolerancia. No sólo hablar
de estos valores.

● Todos debemos conocer más de Rotary y así podremos
conservar y aumentar el número de socios en nuestros
clubes.

● Se sugiere realizar una sesión especial, para que todos
los socios puedan opinar sobre las razones expuestas,
que influyen en la conservación de socios y se sientan
motivados para trabajar por la conservación y el
desarrollo dela membresía.

● Revisar en conjunto con todos los socios del club, el
horario de reunión, el ambiente durante la comida, su
rutina y posible desgaste entre los socios.

● Los temas que eventualmente sean conflictivos, deben
tratarse con prudencia y moderación en reuniones de
directorio, aplicando la comprensión y tolerancia rotaria.

● Considerar a todos los socios como pertenecientes a
una gran familia, para solucionar los problemas internos
que el club pueda tener.

Sin duda todos estamos ante un gran desafío: Recuperar la gran
cantidad de socios perdidos en estos últimos meses y atraer
nuevos socios a nuestras filas, demostrando el liderazgo que el
cargo de Presidente conlleva y así cumplir con nuestro
Presidente Ravi Ravindran y nuestro Gobernador Humberto,
haciendo realidad el lema de su año:

Presidente del Comité

COMITÉ DISTRITAL DE DESAROLLO DEL CUADRO SOCIAL



NOTICIAS SOBRE POLIOPLUS

El Comité Nacional de Salud Pública de la
República de Argentina resolvió, de acuerdo a normas
internacionales, la destrucción de la colección de virus de
polio aislado en su país desde 1970 a 1984 que se
hallaban conservados en el Instituto Malbran de la
Capital Federal. Recordamos que el último caso en
Argentina ocurrió en Oran, Salta,  hace 32 años.

 Con ello se cumple lo que la ,
 (a través de La Fundación Rotaria), el

,
la  y la incorporación de la

, han determinado para el mundo que será
realidad de un mundo sin esta enfermedad.

 Los científicos señalan que la destrucción de los
reservorios del virus de la Polio

.

 Los clubes rotarios del mundo, conocen muy bien
y trabajan aún – desde el lejano 1979 – y durante más
de cinco años en Filipinas para mostrar al mundo que era
posible este sueño de la Humanidad. Con el
asesoramiento del Dr. y el Ex Presidente
de Rotary International Dr. , se trabajo
en Rotary y se puso en marcha el programa 3H en Haiti,
Bolivia, Marruecos, Sierra Leona y Camboya, con estos
antecedentes positivos se lanza la

.

FRANCISCO CABREJOS WENGER

           En 1985 Rotary International crea , pero
en 1988 luego del trabajo de científicos y el apoyo de los
arriba citados, se inicia el desafío en el mundo para

.

 Con el correr del tiempo, se adhieren a este desafío
los Gobiernos del Mundo, Entidades Científicas y otras de
Bien Público, todos como colaboradores y se llega a este
momento donde solo dos países están con un mínimo de
casos, a la fecha,

 Este no es solo un triunfo de Rotary International y
su Fundación Rotaria, somos conscientes que iniciamos este
sueño de un mundo sin Polio, pero todos nos alegramos
porque será el triunfo de .

 En los clubes rotarios seguimos trabajando y lo
haremos hasta que definitivamente podamos decir:

.

 Un saludo cordial,

Rotary Club Balcarse
EGD 4920, período 2001-2002

http://www.endpolio.org/es/take-action/polioplus


NOTICIAS SOBRE POLIOPLUS

   Hombres armados talibanes atacaron y
dieron muerte a  que custodiaban a los trabajadores médicos que administraban
vacunas contra la poliomielitis en la ciudad paquistaní de Karachi, matando a siete de ellos.
 Los policías murieron en dos ataques en las metrópolis de la expansión del puerto de
más 29 millones de personas que las habitan y que son plagadas por la violencia étnica,
sectaria y política durante  años. El Jefe de la Policía provincial Allah Dino Khwaja declaró que
los trabajadores de la vacunación no son el objetivo de los pistoleros, sino solamente son los
policías.
 Los equipos que trabajan en Pakistán para inmunizar a los niños contra el virus de esta
cruel enfermedad suelen ser el objetivo de los talibanes, y de otros grupos militantes, que dicen
que la campaña es una cubierta para occidentales, o acusan a los trabajadores de la
distribución de medicamentos diseñados para esterilizar a los niños.

  Una explosión cerca de un centro de vacunación
contra la polio en Pakistán mató a  e hirió a más de una docena, dijeron las
autoridades locales. “Entre los muertos en el ataque en la ciudad de Quetta hay 13 policías y
un soldado”, dijo el Ministro de Interior de la provincia de Balochistan Mir Sarfaraz Bugti. “La
explosión esta bajo investigación y ningún grupo se ha adjudicado su responsabilidad”.
 La falta de confianza y el temor a los ataques en los centros de vacunación han llevado
a los padres pakistaníes a rechazar la vacunación obligatoria. El año pasado el gobierno arrestó
a lo menos 500 padres, por negarse a vacunar a sus hijos.

 Los socios de Rotary y sus colaboradores en la lucha para erradicar la polio expresan
su más sentido pésame y su profunda congoja ante las consecuencias de los terribles atentados
del 13 de Enero en Quetta y del 20 de Abril en Karachi, ambos en Pakistán, donde perdieron
la vida no menos de .

           Hoy rendimos homenaje a los heroicos policías asesinados. Sin embargo, el compromiso
de poner fin a la polio que hemos suscrito hace 30 años sigue tan firme como antes.

Pese al horror que significa este ataque redoblamos nuestro esfuerzo para informar a las
familias, y garantizar a la población, que la vacuna antipolio es segura; y la vez seguimos
abocados a involucrar a los líderes comunitarios y religiosos para que apoyen nuestra campaña.

          Reafirmamos nuestra decisión de concluir la tarea, a la cual se han consagrado miles
de valerosas personas, y jamás olvidaremos el sacrificio de quienes han perdido la vida en esta
campaña.

Sub Comité Distrital de PolioPlus

FRANCISCO CABREJOS WENGER



NOTICIAS ROTARACTIANAS

El presente periodo rotario 2015-2016
terminará con la motivación y la alegría de la
savia nueva para RC. La Herradura y RC.
Coquimbo, ambos clubes acordaron una
interesante alianza para la creación conjunta de
un nuevo Rotaract club en la región de
Coquimbo, que permitirá incrementar la
participación de la juventud dentro de los propios
clubes y de la gran familia rotaria del D 4320.

La destacada rotaria Sylvia Godoy coordinadora
de la iniciativa, manifiesta su gran satisfacción
por este importante logro de ambos clubes antes
del término  del presente periodo rotario, lo que
facilitará el acercamiento y el trabajo  con las
nuevas generaciones en la zona y a su vez,
permitirá abrir una gran oportunidad de
formación,  desarrollo y liderazgo a este valioso
grupo de voluntarios colaboradores, con vocación
de servicio y espíritu de trabajo comunitario y que
pasan a ser desde ahora, un nuevo Rotaract,
socio de Rotary, en el Distrito 4320.

Rotaract Club Región de Coquimbo se crea con
base en la comunidad local y en el Programa de
Intercambio de Jóvenes, destacando
especialmente la incorporación de nueve ex
estudiantes de intercambio de ambos clubes,
dentro de sus socios fundadores, además de
algunos estudiantes universitarios o en su último

año de educación media. Este naciente Rotaract
Club, será presidido por  Valentina Rigotti
Steinlen quien fuera estudiante de intercambio
YEP en Dinamarca durante el periodo 2014-
2015 y que ha optado por aprovechar su
experiencia y roce internacional, para trabajar
con el club rotario que patrocinó su intercambio
estudiantil, de lo cual se siente muy feliz.  Sin
duda, todos serán una gran contribución para la
comunidad de la Región y un valioso referente
para otros jóvenes.

El Club ya cuenta con su carta constitutiva y será
apadrinado por dos clubes rotarios, lo que
también constituye una novedad y un destacable
ejemplo de hermanamiento local para una causa
común.

Comité Distrital Rotaract

LEONEL VALENZUELA FERNÁNDEZ

 Socios RC Coquimbo & RC La Herradura

 Socios RC La Herradura & Directiva Rotaract



GRUPO IGE 2016 DISTRITO 4320 CON LAS MALETAS LISTAS

En La Serena se reunió el Grupo de
profesionales del programa IGE-2016 que
viajará de intercambio de estudios al D
4455 de  Perú, el próximo 10 de Mayo. El
encuentro de capacitación y coordinación
final se llevó a cabo exitosamente, gracias a
la colaboración y  apoyo logístico de los
amigos rotarios de RC. San Joaquín y en
particular de su presidente José Godoy y la
destacada rotaria Rossana Roco, quienes
acogieron al grupo y facilitaron sus
instalaciones para el buen desarrollo de las
actividades.

En la última jornada de preparación, el
grupo recibió la orientación del ex-Team
Leader IGE José Godoy, quien compartió
sus variadas e importantes experiencias y
entregó diversas sugerencias y
recomendaciones para el éxito del equipo de
profesionales,  en su próximo viaje  de
intercambio a Perú.

El Team Leader rotario
 y los tres profesionales becarios;

 -  Relacionadora
Pública,  - Profesora de
Estado en Biología y  -
Técnico Superior en Cocina Internacional,
compartieron toda la información recibida
respecto al viaje, analizaron las
presentaciones de apoyo  de cada

integrante y la participación del grupo en
las actividades programadas por el distrito
anfitrión. También se hizo revisión de la
documentación necesaria, como seguros de
viaje,  materiales  y equipos
complementarios y se hizo entrega de la
indumentaria oficial que identificará al
equipo profesional durante el periodo de
actividades en el Distrito 4455 del Perú.

Team Leader IGE-2016.

LEONEL VALENZUELA FERNÁNDEZ



FREDDY ARTEAGA VALDÉS

90° CONFERENCIA DISTRITAL...
TU CONFERENCIA

Amigos y Amigas en Rotary,

Se nos acerca a pasos agigantados nuestro gran
evento rotario… Nuestra Conferencia Distrital.

En esta oportunidad les quiero informar que tal
como señalamos desde un inicio y como lo solicito
nuestro Gobernador Humberto...

 y esto implica que cada
club rotario del Distrito 4320 tendrá la
oportunidad de exponer su proyecto emblema del
periodo (Testimonio) y para ello el plazo máximo
para mandar su presentación será el

Deberá ser una presentación en Powerpoint de no
más de 7 minutos. Esta actividad nos permitirá
conocer las mejores prácticas que estamos
desarrollando e intercambiar ideas que pueden ser
implementadas por otros clubes en otras ciudades
de nuestro Distrito.

Las presentaciones deberán ser remitidas al
correo: freddyav@gmail.com.

Información Logística:

Les informamos que las habitaciones con valores
rebajados   en  el  Hotel  Antofagasta  ya  fueron

tomadas en su totalidad. Hay habitaciones
disponibles pero los valores son los que deben
obtener de páginas como Booking, Despegar,
Trivago, Hoteles, Atrápalo o TripAdvisor.

Les remitimos nómina de hoteles que quedan
cerca del lugar de la Conferencia, para que inicien
sus gestiones y no lo dejen para última hora.

Los  abrazo a la distancia,

Presidente Conferencia Distrital 2016
Distrito 4320

HOTEL DIRECCIÓN
NH Avda. Croacia 01151
Holiday Inn Avda. Grecia 1490
Spark Avda. Argentina 1234
Florencia Avda. Croacia 0126
Marina La Cañada 15
HVM Avda. Grecia 1730
Diego de Almagro Manuel Verbal 1632
Del Desierto - Enjoy Avda. Angamos 01455
Ibis José Miguel Carrera 1627
Terrado Suites Baquedano 015

17 y 18deJunio

http://www.rotary4320.org/#!conferencia/cjy8


MAYO SERVICIO A LA JUVENTUD

Las Nuevas Generaciones
constituyen la generación más joven de la
Familia de Rotary. Sus miembros participan
en los programas de Rotary para jóvenes y
adultos jóvenes, tales como INTERACT,
ROTARACT, Seminarios de Rotary para
Líderes Jóvenes (RYLA), e Intercambio de
Jóvenes. Otros son jóvenes que se interesan
en el servicio y que participan en
actividades rotarias a nivel del club y del
distrito.

 Cuando el Ex Presidente de RI.
 nos relató su convicción de

que el futuro de Rotary dependería de
nuestra capacidad de dar participación a los
jóvenes en las actividades y programas de
la organización, solía referirse a las Nuevas
Generaciones. Durante la Convenión de RI
de 1996 en Calgary, Alberta, Canadá, dijo:

En 2010 el Servicio a las Nuevas
Generaciones se convirtió en la Quinta
Avenida de Servicio, lo cual se define en el
artículo 5 de los Estatutos prescritos a los
clubes rotarios.

El Servicio a las Nuevas Generaciones
reconoce los cambios positivos
implementado por los jóvenes y los adultos
a través de actividades para el desarrollo del
liderazgo, la participación en proyectos de
servivio en la comunidad e
internacionalmente, y  programas de
intercambio que enriquecen y fomentan la
paz mundial y la comprensión cultural.

 Los clubes rotarios deben
comprometerse a dar participación a los
jóvenes y adultos jóvenes en sus proyectos
de servicios profesionales, comunitarios e
internacionales, y a proveer programas y
recursos que los apoyen.

 Atentamente,

Miembro Comité Imagen de Rotary
Coordinador Regional México

http://www.wp.juventud4320.cl/
http://www.wp.juventud4320.cl/


 CORRIDA POR LA PAZ
En la primera reunión realizada por nuestro Gobernador
Humberto con el equipo distrital, además de las tareas
encomendadas a cada integrante, nos señaló en su
programa que uno de sus sueños era realizar una corrida
simultánea en varias ciudades del distrito 4320.

Se me encomendó, entonces, que fuera quien liderara esta
gran iniciativa, efectuando un trabajo coordinado entre los
clubes que  serían parte de Enriquecer el Mundo; con la
participación masiva de socios y comunidad en esta Corrida

Ante una mirada de los acontecimientos ocurridos
últimamente en el mundo, donde se han afectado la salud
y vida de personas, el Distrito 4320 propuso la realización
de la “  que permita concienciar a
todos que la PAZ es un elemento vital y único para convivir
entre todos.

Es así que, en el mes de abril del presente año, presentamos
el plan de trabajo y determinamos que para el logro
efectivo, tanto en lo material como humano, invitaríamos
a diez representantes de los clubes del distrito. Teniendo
como respuesta inmediata el compromiso de cada uno de
ellos para ser organizadores de la corrida en las siguientes
ciudades:

● Arica
● Iquique
● Calama
● Antofagasta
● Taltal
● Copiapó
● La Serena – Coquimbo
● La Calera
● Quintero
● Viña del Mar – Valparaíso

El trabajo ha comenzado y sólo se detendrá al final del
día 12 de junio de 2016, fecha en que está
programada la actividad en las ciudades que hemos
mencionado. Donde nuestra propuesta de Enriquecer
el Mundo habrá sembrado una semilla más en cada
participante, tanto de la comunidad, rotarios, rotarias
y sus familias, quienes a través del deporte y la vida
sana diremos al mundo que somos parte de los que
deseamos vivir en paz.

Sean ustedes parte de esta linda iniciativa, apoyando
a los organizadores de cada ciudad o siendo uno de
los que vestiremos la camiseta del Distrito para hacer
fuerza común y lograr nuestro objetivo.

Director Corrida por la Paz



                                                                                                                                                                   Con motivo de la visita de rotarios del Distrito 5170 Los Angeles  USA y
                                                                                                                                                   Distrito 7620 Washington DC USA, en conjunto con rotarios del Distrito 4340 y 4320,
                                                                                                                        se realizó una reunión de compañerismo con los clubes de Calama y San Pedro de Atacama como anfitrión.
La delegación se encontraba en nuestro país inaugurando el Centro de Telemedicina que conectará los centros de atención de Coaniquem de nuestro país, en donde ellos colaboran desde USA.
Los rotarios de USA conocieron la realidad de nuestras actividades mediante un charla realizada por nuestro Gobernador Humberto Beckers frente a una concurrencia de 50 rotarios.
Posteriormente nuestro Distrito invitó a los rotarios norte americanos a una visita al Observatorio Astronómico ALMA, donde conocieron sus instalaciones y disfrutaron observando nuestro cielos.

 REUNIÓN CUADRIDISTRITAL EN SAN PEDRO DE ATACAMA



 OPERATIVO MÉDICO EN SAN PEDRO DE ATACAMA

Los clubes rotarios Calama, Chuquicamata, El Loa, Oasis
y San Pedro de Atacama en conjunto con la Municipalidad local,
realizaron un operativo médico gratuito que tuvo como objetivo
acercar los servicios de atención en salud a los habitantes de la
comuna, ya que ellos no tienen médicos especialistas.

El operativo contó con médicos especialistas de diferentes áreas
(ginecólogo, pediatra, odontólogo, médico general y kinesiólogo)
que lograron atender a un total de 166 pacientes gratuitamente
en el Centro de salud Familiar (Cesfam) de San Pedro de Atacama.
Junto 15 asesorías jurídicas y 60 servicios de peluquería.

La primera autoridad comunal agradeció esta iniciativa que espera
sea replicada,
“Agradezco a los rotarios por traer este operativo ya que siempre
nos hacen falta especialistas y nunca está demás. Las gente debe
aprovecharlos, vienen médicos que dejan un día de compartir con
sus familias para entregárselo a la comunidad”, dijo la Alcaldesa
Sandra Berna Martínez.



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

A QUIÉN SE ENVIA

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CAPITA

� US$. 27,50 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.
� Agente de Finanzas de RI. Para 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: srs@ctcinternet.cl
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO DE LEGISLACIÓN

� US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio.
� Se paga solo primer semestre y con la cuota per cápita.
� Agente de Finanzas de RI. Chile IDEM CUOTA PER CAPITA

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

� Montós comprometidos con el Gobernador Distrital y/o
aportes voluntarios a LFR.
� En cualquiera oportunidad.
� Agente de Finanzas de RI. Chile
� Tarjeta de Crédito en MY ROTARY

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Cuenta Corriente Banco Santander Nº 62174650
RUT: 70.269.100-1.
Enviar respaldo al mail: srs@ctcinternet.cl
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.
� Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ
Cuenta Corriente BANCO SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0
RUT: 6.864.075-K
Enviar 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, al tipo de
cambio rotario vigente.
� Se paga al iniciar cada semestre.
� Tesorera Distrital

Transferencia eléctronica o depósito a nombre de
HUMBERTO BECKERS A.
Cuenta Corriente BANCO DE CHILE Nº 1110323707
RUT: 9.046.620-8,
Enviar respaldo al mail: misal_v@yahoo.es
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

GOBERNACIÓN DISTRITAL
SITIOS WEB

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

IDEM CUOTA GOBERNACIÓN

El valor del dólar rotario del 1º al 31 de Mayo de 2016
es de: $ 685 pesos

Tesorera Distrital: Minerva Salamanca Venegas
 Av. Petronila 235 San Marco / Antofagasta
 © +56 9 8198 2551    © +56 9 7808 2458
 misal_v@yahoo.es

HASTA
30 DE
JUNIO



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
1º de Mayo de 1997 RC. Caliche Antofagasta

03 de Mayo de 2013 RC. Olmué del Valle

04 de Mayo de 1990 RC. Viña del Mar Miraflores

05 de Mayo de 2010 RC. Iquique Santa Laura

10 de Mayo de 2006 RC. Cabildo Lugar de Encuentro

10 de Mayo de 1988 RC. Valparaíso Bellavista

12 de Mayo de 1929 RC. San Felipe

14 de Mayo de 1945 RC. Putaendo

19 de Mayo de 1962 RC. Puchuncavi

31 de Mayo de 1928 RC. Los Andes

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16Feliz

Aniversario



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaj
Asistenc
(%)

Porcent
Asisten
(%)

Porcent
Asisten
(%)

Numero
Sesion
es

Fecha 1º.07.
15

1º.04.
16 Mr.16 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 En.16 Fb.16 Mr.16 (#)

Arica 21 21 82 78 78 70 69 67
Azapa 32 36 36 80 92 88 88 83 4
Chinchorro Arica 18 18 15 32 74 76 73 78 87 5
Concordia Arica 22 22 22 52 54 50 63 62 54 65 4
Iquique 26 25 25 68 61 55 53 52 57 63 5
Iqui. Cavancha 31 30 30 71 71 79 62 73 5

Huayquique 18 20
Sta Laura Iquique 23 21 21 57 51 63 50 74 5
Tarapaca Iquique 21 15 15 70 61 48 49 59 55 4
Tocopilla 22 17 17 56 66 61 66 61 66 80 5
Maria Elena 13 13
Antofagasta 44 41 41 68 59 64 61 41 48 62 4
Caliche Antofag. 15 13 45 58
Coloso Antofag. 12 12
La Portada 25 27 27 38 39 46 38 30 43 50 4
Salar Grande 14 15
Mejillones 9 7 7 78 75 56 79 85 83 3
Calama 20 19
Chuquicamata 22 24 24 78 77 68 77 45 46 67 4
Rio-Loa Calama 8 8
Oasis de Calama 15 11 11 69 78 64 45 42 57 5
San Pedro Atacama 11 12
Tal Tal 12 14
El Salvador 29 29 64
Copiapo 15 18 64 77 70 84 90
Copiapo Oriente 26 26
Caldera 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vallenar 20 19
Huasco 9 9
La Serena 18 28
La Serena Oriente 17 18 18 69 54 59 67 46 61 3

San Joaquín L.S. 16 26 26 85 80 4
La Higuera 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicuña 13 13 13 80 75 75 75 70 70 4
Coquimbo 23 24 23 100 88 74 74 79 80 79 4
Coqui La Herradura 21 13 13 52 74 46 0 75 4
Ovalle 20 19 19 58 61 54 62 51 60 59 5
Punitaqui 8 8 100
Illapel 20 18 18 69 78 79 60 57 45 58 4
Combarbalá 23 13 79 78
Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 51
La Ligua 27 27 78 82 89 87 71
Los Andes 26 23 27 48 56 62 4
San Felipe 16 16
 Putaendo 13 12 71 88

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2016
FRANCISCO CABREJOS WENGER
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16 Mr.16 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 En.16 Fb.16 Mr.16 (#)

Llay Llay Centro 12 12 60 70 50
La Calera 23 23 21 91 91 87 83 83 91 4
Nogales 12 12
La Cruz 12 12 14 73 71 71 88 71 70 5
Quillota 50 54 54 59 68 84 68 51 67 4
Olmué 19 24 24 60 63 67 61 54 55 57 4
Olmué del Valle 12 10 10 73 63 60 75 73 55 55 4
Limache 13 13 13 72 72 64 71 62 58 63 5
Villa Alemana 18 19 19 83 84 87 97 83 73 75 3
Quilpué 29 26 26 76 69 82 84 67 75 73 4
Quilpué Oriente 16 14 14 46 65 48 31 22 28 38 4
Quintero 30 29 29 85 85 85 85 60 60 80 3
Puchuncavi 13 11 11 90 90 90 95 70 75 95 4
Valparaíso 65 62 62 59 59 58 56 55 55 59 4
Valp. Bellavista 11 11 11 83 73 80 75 83 88 4
El Almendral 12 13 13 98 97 95 97 4
Playa Ancha 19 20 19 75 80 82 75 65 68 75 4
Viña del Mar 36 36 66 68 74 68
Concón 17 17 18 72 83 72 78 72 78 72 5
Viña Ciudad Jardín 10 10 10 70 80 75 80 70 80 90 4
Miraflores 15 18
Miramar 16 18 73 67
Viña Norte 11 14
Reñaca 17 16 16 58 59 63 48 45 52 59 5
Total socios 1372 1330
Total clubes 71 69

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2016

NOTAS:

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. AZAPA, OVALLE,  OLMUÉ, COQUIMBO y QUILPUÉ ORIENTE.
FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del 20
de Mayo de 2016. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes informado, Altas y Bajas, y esta información debe indicar
fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera y/o razones del retiro, según lo que corresponda.

3.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o bien, en una información
simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje mensual de asistencia y el número de reuniones
realizadas durante el mes informado.

4.- Esta información la deberán enviar a:

         A.- Secretario Distrital 2015-16.            Isaías Leyton Segovia.    E-Mail  isaias.leyton@elecda.cl
B.- Secretario Distrital Adjunto 2015-16. Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A.       E-Mail info@rotaryvalparaiso.cl

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

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

                        Francisco Cabrejos Wenger  / Secretario Distrital Ad jun to  2015-16

FRANCISCO CABREJOS WENGER



FRANCISCO CABREJOS WENGER

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Calama  Ricardo Vergara Rojas 21-04-2016  Ingeniería

RC. Calama  Abraham Marín Oblitas 21-04-2016  Religión

RC. Calama  Felix Ureta Toro 21-04-2016  Automotriz

RC. Calama  Juan Tyther Allende 21-04-2016  Empresa computación

RC. San Joaquín La Serena  Paola Ortiz Castillo 01-02-2016  Podóloga Clínica

RC. Coquimbo  Andrea Quiroz Cornejo 28-03-2016  Ejecutivo comercial

RC. Los Andes  Hernán Latorre Valdes 17-03-2016  Médico

RC. Quilpué Oriente  Luís Pereira Vasquez 17-03-2016  -----------

RC. Valparaíso Bellavista  Karina Lineros Hermosilla 1º-3-2016  Contador Auditor                  (9)

NUEVOS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



FRANCISCO CABREJOS WENGER

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC Tarapaca Iquique  Gustavo León Cordova 06-03-2016  No pago cuotas.

RC. Tocopilla  Hernán Platero Mujica 30-03-2016  Obligaciones profesionales.

RC Coquimbo La Herradura  Mauricio Helo Bravo 30-03-2016  Inasistencia, no pago cuotas.

RC Coquimbo La Herradura  Verónica Herrera Araya 30-03-2016  Salud familiares.

RC. La Calera  John Allyson López 1º-03-2016  Inasistencia, no pago cuotas.

RC. La Calera  Julia Morales Pastene 1º-03-2016  Inasistencia, no pago cuotas.  (6)

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

BAJAS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Del informe mensual de contribuciones de
La Fundación Rotaria (Monthly
Contribution Report) del  26 de Abril de
2016 que cubre el período comprendido
entre el 1º de Julio 2015 al 26 de Abril de
2016.

Hemos resumido los aportes hechos por
los clubes del Distrito de la siguiente
manera:

Nombre del Club Nº. De
Socios

Program.
SHARE

AF per
CAPITA

Otros
Fondos
(PP)

De
dotación

TOTAL

Azapa 32 160 5 160
Antofagasta 44 1000 22,73 1000
Calama 20 1300 65 1300
Caliche Antofagasta 15 2415 161 179,2 1000 3594,2
Combarbala 23 200 8,7 200
Copiapo 15 925,56 61,7 1328,37 2253,93
Copiapo Oriente 25 0 0 100 100
Coquimbo 23 500 21,74 51,46 551,46
Huasco 9 0 0 100 100
Iquique 26 500 19,23 500
La Calera 23 1279,19 55,62 1279,19
La Ligua 27 354,61 13,13 354,61
La Portada 25 80 0 1000 1080
La Serena 18 270,59 15,03 270,59
La Serena Oriente 17 1602,99 94,29 1602,99
Llay Llay 12 150 12,5 150
Los Andes 26 0 0 652,48 652,48
Oasis Calama 15 1000 66,67 1000
Olmué 19 100 5,26 100
Olmué del Valle 12 1050 87,5 1050
Playa Ancha 19 1308,24 68,85 1308,24
Punitaqui 8 80 10 80
Putaendo 13 100 7,69 100

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

FRANCISCO CABREJOS WENGER



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Nombre del Club Nº. De
Socios

Program.
SHARE

AF per
CAPITA

Otros
Fondos
(PP)

De
dotación

TOTAL

Quillota 50 237 4,74 237
Quilpué 29 1500 51,72 1500
Quilpué Oriente 16 100 6,25 100
Quintero 30 999,91 33,33 991,91
San Joaquin La Serena 16 540 33,75 150 690
San Pedro de Atacama 11 56,74 5,16 56,74
Taltal 12 140 11,67 140
Valparaíso 65 1025,35 15,77 300 1325,35
Valparaíso Bellavista 11 0 0 100 100
El Almendral 12 221,8 18,48 221,8
Vicuña 13 120 9,23 120
Viña del Mar 36 160 4,44 160
Reñaca 17 500 29,41 500
Totales 784 19976,98 25,48 2861,51 2100 24930,49

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
FRANCISCO CABREJOS WENGER

Clubes totales en el distrito:      69
Clubes con aportes:                    36 (52,2%)
Nº de socios en el Distrito:      1372
Nº de socios con aportes:        784 (57,1%)

Clubes sin aportes aún:

Arica - Arica Chinchorro - Cabildo - Chuquicamata - Coloso Afta. - Concón - Concordia - El Salvador - Huayquique - Illapel
- Iquique Cavancha - La Cruz - La Herradura - Limache - Maria Elena - Mejillones - Miramar - Nogales - Ovalle - Petorca -
Puchuncaví - Rio Loa Calama - Salamanca - Salar Grande - San Felipe- Santa Laura Iquique - Tarapaca Iquique -Tocopilla
- Vallenar - Villa Alemana - Viña Ciudad Jardín - Viña Miraflores - Viña del Mar Norte.

Total 33 clubes de 69.  (47,8%)

EXPLICACIONES:

a.- El número de socios del club y distrito se
corresponden con las cifras  iniciales basadas de los
informes sobre membresía recibidos por RI. al
30/Septiembre de cada año. Estas cifras son
actualizadas una vez cada año rotario (por lo
general en Noviembre) y permanecen sin cambios
hasta el nuevo año rotario.

b.-  Las cifras de socios correspondientes a los
clubes dados de baja, a lo largo del año, no figuran
en el informe pero se incluyen en el total de   socios
del distrito.

c.-  Mayores explicaciones en el Informe Mensual de
Contribuciones.

Plazos para las donaciones:
Ojalá consideren concretar sus donaciones antes
del 31 de Mayo de 2016, para que puedan ser
computadas en el período rotario 2015-2016.
(Avisos oficiales en la Convención Internacional de
RI.)



ACTIVIDADES GOBERNADOR DISTRITO 4320
HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

07-05-2016 ARICA XV - I   RC ARICA

ASAMBLEA DE
CAPACITACIÓN

DISTRITAL

FECHA CIUDAD REGIÓN ACTIVIDAD

20 AL 22 de Mayo AREQUIPA PERU CONFERENCIA 4455

28 al 31 de Mayo SEÚL COREA  CONVENCIÓN
 INTERNACIONAL

11 de Junio SANTIAGO METROPOLITANA TRASPASO DE
 MANDO CONGOR

ASISTENCIAS
GOBERNADOR

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

17-06-2016 ANTOFAGASTA II   RC LA PORTADA
  ANTOFAGASTA

18-06-2016 ANTOFAGASTA II   RC LA PORTADA
  ANTOFAGASTA

CONFERENCIA
DISTRITAL



  PROTOCOLO PARA PUBLICAR EN
  BLOG DISTRITAL:

� Enviar noticia/artículo en formato Word al e-mail:
distrito4320@gmail.com
� Debe tener un Título.
� Enviar / Adjuntar, por separado, foto en formato JPG
� En la Foto, nombres de las personas que aparecen en ella o

un nombre que la explique.
� La noticia debe ser de interés rotario y de carácter colectivo.
� Comité Comunicaciones se reserva el derecho a publicarla.

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente del Comité

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP
SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

Descargar Directorio Distrital
(Actualizado 01 de MAYO) en:

DIRECCIÓN HTTP

https://rotary4320.net/2016/04/27/feliz-89-aniversario-
carabineros-de-chile/
https://rotary4320.net/2016/04/25/el-rotario-de-chile-
marzoabril-2016/
https://rotary4320.net/2016/04/23/consejo-aprueba-
mayor-flexibilidad-para-los-clubes/
https://rotary4320.net/2016/04/22/feliz-dia-de-la-
tierra-3/
https://rotary4320.net/2016/04/20/terremoto-en-
ecuador-7-8o/

https://rotary4320.net/2016/04/20/rc-quintero-on-line/

https://rotary4320.net/2016/04/14/actividad-rc-oasis/

https://rotary4320.net/2016/04/11/3o-ano-de-pre-
universitario-de-rc-quintero/

Clave de Acceso?
Solicitarla al:
Presidente o

Secretario del Club
4320

www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS EN
BLOG 4320

SALUDOS

EL ROTARIO DE CHILE

NOTICIAS DE ROTARY

SALUDOS

AYUDA PARA ECUADOR

RC QUINTERO

RC OASIS

RC QUINTERO

GONZALO FONTANES EGUIGUREN

http://rotary4320.org
http://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/clubs-rotarios/


   Gobernador Distrital:      Humberto Beckers Argomedo
Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

  Editor:                          Gonzalo Fontanés Eguiguren



"Rotary tiene como objetivo fomentar el ingreso de socios jóvenes. Los jovenes son entusiastas,
decididos y contribuyen mucho al movimiento. Jóvenes, adultos y adultos mayores, todos tienen
algo que aportar. Todos estos grupos pueden beneficiarse, en gran medida, contactándose entre
cada uno.
En muchos casos las energías abundantes de la juventud y el capital de conocimiento,
proporcionado por los miembros de más edad, se han combinado con un efecto contundente."

“This Rotarian Age”, 1935.

PAUL HARRIS

https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/rotarys-founder

