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Cuando comencé este año rotario a ejercer el cargo de
presidente, me impulsaba el anhelo de que, por sobre todas las
cosas, Iluminemos Rotary.

Deseaba compartir con el mundo las magníficas amistades y
experiencias que hemos encontrado en Rotary, y contarles en
qué medida Rotary ha transformado y enriquecido nuestras
vidas. Sabía que al hablar sobre Rotary con los demás, íbamos a
aumentar la membresía, construir clubes más fuertes y mejorar
nuestra capacidad de ayuda a los necesitados.

Al concluir este año rotario 2014-2015, me siento honrado por
la respuesta de ustedes y me atrevo a decirles que les estaré
eternamente agradecido por su respuesta a este reto. Han
respondido a mi convocatoria mediante la realización exitosa de
diversos eventos en el marco de los Días de Rotary en sus
comunidades; se han superado en cuanto a sus contribuciones a

nuestra Fundación Rotaria, y han impulsado Rotary con nuevos
socios y nuevos clubes.

Cuando elegí mi tema para el año de mi presidencia, me inspiré
en las palabras de Confucio, quien dijo: "Es mejor encender una
vela que sentarse a maldecir la oscuridad".

Este año, más de 1,2 millones de rotarios, junto con interactia-
nos, rotaractianos, participantes en el Intercambio de Jóvenes y
becarios de Rotary pro Paz, han encendido sus propias velas en
decenas de miles de comunidades. En conjunto, las luces que
encendimos irradian su potente luz en el mundo entero.

Doy gracias a todos ustedes por la oportunidad de prestar
servicio en calidad de presidente durante este año, y por la ardua
labor y dedicación de nuestros líderes voluntarios e integrantes
del personal, quienes respondieron con creces a mis expectativas.

También me siento agradecido por los muchos amigos que he
hecho durante este año rotario, y por las visitas que he efectua-
do a tantos lugares maravillosos. Siempre recordaré con mucho
cariño, el recorrido a bordo de la carroza de Rotary en el Desfile
de las Rosas, los niños que disfrutaban del eco de los tambores
japoneses en la jornada de puertas abiertas para dar inicio al Día
de Rotary en la sede de RI en Evanston, y recorrer en bicicleta
la ciudad de Colombo durante un evento para celebrar que Sri
Lanka está libre de polio.

Este año he presenciado como Rotary vibra con nuevas energías
y renovada emoción. Hemos presenciado como más y más
mujeres y personas jóvenes se unen a Rotary, incluidos mi
esposa, Corinna, y nuestros tres hijos.

Espero que en el próximo año, proseguirán su impresionante
labor para Iluminar Rotary y Enriquecer el mundo.
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El 30 de Junio  de 2015 habré concluido mi función
como Directora 2013-15 de la Junta Directiva de Rotary
International. Este es el momento de agradecer a todos y cada
uno de ustedes por su constante y valioso apoyoa la la bor
desarrollada en estos dos años, que es apenas un momento
fugaz en la vida de una institución como Rotary pero que ha
dejado huellas imborrables en mi vida.

En este tiempo tuve la honra de representar la acción y visión
de 100.000 rotarios de nuestra Latinoamérica, nucleados en
78 distritos rotarios ubicados en 21 países que voluntariamente
sirven a sus comunidades y trabajan por la paz.

Fui Directora de RI con dos grandes Presidentes: Ron Burton y
Gary Huang.  A este último quiero agradecerle su confianza de
nombrarme Vicepresidente de RI, ser parte del comité ejecutivo
y conducir las reuniones de la directiva. Fue un proceso

enriquecedor y como siempre di lo mejor de mi para honrar el
privilegio conferido.

Me voy muy satisfecha por los logros que  hemos alcanzado
que son resultado de las decisiones que tomamos en la Directiva
y el trabajo de los rotarios que las apoyaron y trabajaron en
cada club, cada distrito y cada zona para hacerlas realidad.

Quedan para el recuerdo los cinco exitosos Institutos de Zona
realizados, la inolvidable Conferencia Presidencial para las
Nuevas Generaciones, las innovadoras Capacitaciones a los
Representantes Distritales Electos de Rotaract y las seis
Capacitaciones de las Coordinaciones y Equipos Regionales que
convoqué en las tres zonas a mi cargo.

Mil gracias a todos por el trabajo realizado, el apoyo recibido y
el cariño y afecto demostrado. Mi especial gratitud a mi esposo

Luis por ser ejemplo constante de lo que significa ser rotario, a
nuestros cuatro hijos y sus familias por el amor que día a día nos
brindan  y a la querida familia rotaria con la cual seguiré
contribuyendo –allí donde me encuentre-  para que Rotary  sea
el camino elegido para construir la paz que tanto ansiamos.

Sólo me resta agradecer a Dios por la oportunidad que me ha
dado de servir en esta función.  A la hora de la reflexión final
me pregunto: ¿qué somos sino instrumento de Su voluntad para
así hacer posible el logro del bien de todos y cada uno de los
miembros de nuestra sociedad? No hay esfuerzo que carezca de
sentido, alcance o no el éxito, ni existe dolor que no sea
soportable, si ello esta inspirado por una causa superior que le
confiere significado al obrar humano. Por ello, gracias a Dios,
gracias a Rotary y a todos y cada uno de ustedes.
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 Ya con propiedad les puedo decir amigos a todos los socios
rotarios del Distrito, porque al final de este largo camino que
recorrimos con el Tren Rotario, hice de muchos  amigos, como
diría Roberto Carlos “yo quiero tener un millón de amigos” y los
fui consiguiendo.

Ese es un primer resultado de este maravilloso año que
compartimos en muchos momentos y que gracias a vuestra
motivación y compromiso, fuimos avanzando en un Proyecto de
Gobernación que les propuse y que todos Uds. con su apoyo
permitieron y lo hicimos posible. No logramos todo,  pero si
avanzamos bastante en este propósito. Serán mis sucesores los
que deberán aportar lo que falte para llegar a ser el Distrito Líder
de las Zonas 22 y 23 C. y ¿Por qué no? Debemos soñar, eso es
gratis todavía. “Todo sueño puede ser realidad si nos
proponemos llevarlo a cabo”.

Bueno amigos, todo lo que comienza tiene un fin y esta
Gobernación está llegando al final de ese camino que nos
propusimos recorrer, llevando la doctrina rotaria, los proyectos,
estrategias, sueños y metas que nuestra organización de manera
sabia nos hace entregar año a año a nuestros queridos rotarios
del Distrito. Este año en particular, nuestro gran Presidente
Gary Huang, nos entregó un potente Lema y Logo que junto a
su hermosa canción del período, nos hizo vibrar de emoción y
renovó con fuerza en todos nosotros, esa fuerza, esa  pasión y
ese compromiso por el Servicio.

Demás está decirles lo satisfecho que nos sentimos Ana María y
yo  de  haber   logrado   que   nuestro   Distrito  se  pusiera  en

movimiento en muchos frentes y pudimos avanzar fuertemente
en el Aumento y Mantención del Cuadro Social, siendo uno de
los 2 Distritos de Sudamérica, que aumentamos en más de 100
socios, hasta ahora. Es posible que lleguemos muy cerca de los
1.500 socios al término de esta Gobernación. Eso es gracias al
entusiasmo y la sintonía que logramos.

En materia de La Fundación Rotaria, es indudable que

 y de esa manera fuimos
progresivamente consiguiendo que muchos rotarios quisieran ser

contribuyentes y tener su Reconocimiento Paul Harris, así como
2 clubes, que  llegaron a ser clubes 100% socios Paul Harris.
Durante el periodo vamos a llegar a más de 100 nuevos socios
Paul Harris, todo ello también gracias a que pudimos entender
lo que significa aportar puntos como estímulo de las
contribuciones. En materia de proyectos apoyamos varias
iniciativas con Fondos Globales y también logramos darle un
buen destino a los Fondos Distritales, que se traducirán en
Aparatos de Ejercicios para Adultos Mayores, de Hogares
apoyados por clubes del Distrito.

No menos importante fue lo que juntos logramos realizar en
materia de Mejoramiento de la Imagen Pública, no sólo a través
de los habituales artículos y cuñas en los diarios, programas
radiales o televisivos, que siguen siendo muy valiosos, sino que
también el gran impulso que dimos a las visitas protocolares a
las autoridades locales durante mis visitas. También al apoyo a
muchas actividades comunitarias masivas: sociales, deportivas,
educacionales, sanitarias, etc. En las que aparecían nuestros
símbolos rotarios y con la presencia de rotarios realizando
acciones rotarias. Se apoyó eventos deportivos en varios lugares
del Distrito y la imagen de Rotary estuvo presente en avisos
ruteros, en camisetas de deportistas, en estadios y colegios. Los
2 Días de Rotary que hicimos, fue una demostración también de
ello.

Pudimos lograr que se formaran varios clubes rotarios hasta este
momento (todos mixtos): RC Oasis de Calama, RC La Higuera
de La  Serena y RC Tarapacá de Iquique (total 64 nuevos socios).
También se formaron varios Rotaract  e Interact en clubes del
Distrito. Con ocasión de la Conferencia se presentaron el nuevo
RC Tarapacá  y Rotaract del RC Iquique.
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Otro gran avance, fue la incorporación de la Carta del
Gobernador en forma virtual, por la página web. Una verdadera
revista con formato moderno, atractiva y muy fácil de revisar y
leer, con contenidos de gran utilidad para los rotarios y no
rotarios. Su aparición y edición de esta forma ha permitido que
nuestro Distrito sea conocido en todos los continentes, porque
es leída en todo el mundo rotario y recibimos felicitaciones por
ello.

En esa misma línea, la fuerte incorporación de las herramientas
digitales, internet,  el uso de herramientas como las redes
sociales, así como la fuerte promoción del ingreso de jóvenes y
mujeres a los clubes y por otra parte la Fundación de varios
clubes mixtos con gente más joven que el promedio etario
actual, nos indica con toda seguridad que estamos frente al
comienzo de un Nuevo Ciclo en nuestro Distrito. La Era de la
modernización de cómo hacer rotarismo en estos días, algo que
Rotary ya nos está exigiendo con vehemencia.

Con ocasión de la Conferencia también logramos reforzar
fuertemente el respeto a la Diversidad, por medio de una
Resolución aprobada en la Asamblea, de respetar los
reglamentos de Rotary en esta materia y

 no fuera motivo de negar el ingreso de la mujer a un club
rotario.
Se hizo mención a que los clubes que actualmente tienen
situaciones beligerantes en esta materia, respeten esta
resolución y su no acatamiento  exponen a los socios y/o club a
la legislación rotaria vigente. Nos pareció a muchos, que este
tema, preocupante para la Gobernación, fuera definido de esta
forma y con ello se relevan a primer nivel los valores de Rotary
que debemos reconocer y respetar. Entonces, ya existen las
herramientas jurídicas en Rotary para manejar situaciones
antirreglamentarias y de corte ético.

Tuvimos la hermosa oportunidad de salir a ayudar a nuestros
hermanos de la II y III Región que sufrieron las inclemencias de
la naturaleza. Pudimos hacer con creces un Servicio a los que
sufrieron en esta oportunidad. Pudimos llegar en forma casi
inmediata con una oportuna y valiosa ayuda humanitaria, en la
que prácticamente todos los clubes y socios del Distrito
respondieron con fuerza, con entusiasmo y con alegría de servir
a los que nos necesitaban. Hicimos una linda y grandiosa
campaña vía redes sociales que permitió aunar esfuerzos, y
entusiasmo por servir, como un verdadero rotario. Gracias
compañeros rotarios por esa tremenda respuesta que

.

Ahora bien, lo que pude captar como organizador de la 89ª
Conferencia del Distrito 4320, fue que la inmensa mayoría de
los asistentes a ella pudieron comprobar en terreno, el tremendo
esfuerzo que hizo un formidable equipo integrado por socios de
los 4 clubes de la ciudad, que activamente durante casi un año,
se pusieron a la tarea de hacer la Mejor Conferencia. Parece que
lo logramos, porque los comentarios, así nos lo han hecho saber.

Por cierto que cometimos errores, que son esperables en una
actividad tan compleja como esta, pero fueron los menos y de
detalles.

La fecha, el programa, los expositores, los temas, los equipos
logísticos (comidas, ornamentación,  sistema audiovisual, etc.),
el programa de entretención, la publicidad, los bolsos y
suvenires, los sponsors, los asistentes (402 conferencistas), así
como la presencia de autoridades  de la Región  y la
concurrencia de 2 Gobernadores de Distrito en ejercicio (4340
y 4455 respectivamente), permitieron que tuviéramos una muy
buena Conferencia de Distrito, cuyo sello de excelencia lo dio la
presencia del Representante Personal del Presidente de RI, EGD

Jorge Campora, quien en sus conclusiones destacó nuestro
evento como una de las mejores, de las 5 conferencias que él en
esa calidad de Representante ha asistido. Por ello nuestro
Distrito se puede sentir muy contento con este resultado.

Amigos. Llegó el momento de la despedida y es muy triste por
momentos que este sueño este terminando. Afortunadamente
no hubo pesadillas, todo lo contrario, un maravilloso sueño que
nos permitió junto a Ana María y a mí, recorrer todas las
localidades donde hay un Club rotario y conocer a sus socios y
a su gente y en muchos casos también compartir con sus
familiares.

Fueron hermosos momentos en que nos acogieron con cariño y
respeto, nos escucharon y nos
compartieron sus inquietudes y sus proyectos. Nos mostraron
sus acciones y obras que han realizado, otros sólo sueños de lo
que harán. Pudimos palpar y sentir ese compañerismo, esa
amistad sincera y ese respeto a nuestra presencia.

Ha sido una muy linda experiencia la que compartimos y
estamos seguros que lograrán avanzar muy fuerte en sus
proyectos y actividades con sus comunidades. Seguirán
iluminando Rotary estén donde estén. Los recordaremos con
cariño y algún día nos volveremos a encontrar en otros
momentos rotarios.
Gracias por todo, Gracias por habernos permitido entregarle lo
que Gary Huang y Rotary nos pidió que entregáramos: Amor y
Paz.
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Mis queridas amigas de los Comités de Damas de este
gran Distrito 4320

Uff .. Que difícil minuto estoy viviendo cuando mi Gobernador
Felipe me dice: “Ana María tienes que escribir el mensaje para tu
última carta” y por varios minutos pasaron  esos recuerdos que
no se olvidan, que quedan grabados en tu mente y corazón.
Sabemos que todo tiene un comienzo y un final, comencé un año
muy feliz y contenta, luego de la Asamblea de San Diego con
objetivos claros que nos regaló nuestro querido Presidente Gary
Huang, ordené mis horarios de trabajo para lograr estar con
todas Uds. en nuestras visitas, armar maletas y listos a partir en
este Tren Rotario visitando cada rincón del Distrito 4320.
Tuvimos momentos muy tristes, con partidas de familiares muy
cercanos, y que Uds. supieron comprender, pero ese dolor fue
mitigado  con su gran cariño y aprecio, nos dieron fuerza y
seguimos trabajando para Rotary.

Qué hermoso ha sido este año con ese gran y potente lema
Iluminemos Rotary creo que iluminamos el mundo con vuestras
acciones y que entregan a través de sus comités con programas
muy importantes de Servicio humanitario en sus comunidades:
actividades de apoyo en escuelas rurales de la ciudad, centros de
Distribución de almuerzos a estudiantes universitarios, ayuda
permanente de ropas a asilos de ancianos, implementación de
artículos escolares  y ayuda con materiales a jardines infantiles,
becas a estudiantes, ayuda a personas discapacitadas, talleres de
cocina, manualidades, de carpintería. Entregan también muletas,
sillas de ruedas, andadores, equipos para el desarrollo
psicomotor, audífonos. Realmente  pude comprobar en terrenos
como se mueven, cómo trabajan, como se organizan para reunir
dinero para beneficiar a personas altamente vulnerables de todas
las edades.
Debemos reconocer que los grupos de damas complementan
muy bien y llevan a cabo los programas  de Servicio de los  clubes
rotarios donde ellas pertenecen.

De los 70 clubes rotarios visitados, me reuní en total con 30
comités de Damas, de los cuales 21 están muy bien constituidos,
funcionan prácticamente como Clubes rotarios, compensando en
otros comités de Damas cerca de su ciudad. Los de la V región
hacen el “Instituto por un día” donde llegan a reunir más de cien
socias, qué motivador y sorprendente fue para mí saber de estas
actividades: felicitaciones. En este período le correspondió
realizarlo al Comité de Damas del RC Viña de Mar: muy bien.

Les comento que nuestra Conferencia Distrital realizada en
Iquique tuvo muy buena participación, muy buenos temas de
Conferencia y que las que asistieron recordarán la excelencia de
los expositores, teniendo la oportunidad de participar en todas
las ponencias que fueron de alto nivel para el rotarismo de Chile
y que fue coronado con la presencia del excelente Representante
del Presidente de Rotary Internacional, el EGD Jorge Cámpora
de Argentina. Luego tuvimos unas horas de Taller para todos y
uno de ellos lo dirigió mi gran amiga Marcela Damke donde
tocamos el tema: La evolución de la mujer en Rotary, cuyas
conclusiones fueron dadas a conocer en la sesión plenaria
siguiente. Gracias Marcelita por tu gran disposición y bien
llevado Seminario. Hasta tuvimos la presencia de un varón, Pdte.
de Club.

Solicité al Comité Organizador de la Conferencia unos minutos
de la Plenaria final para dar a conocer en mi calidad de
Presidente de los Comités de Damas y Cónyuges, como
funcionan y trabajan los Comités  de Damas y grande fue la
sorpresa, por lo que les contaba más arriba: cuál es la
importancia de la mujer en nuestra querida institución. De lo que
hemos visto podemos deducir que las mujeres somos más que
importante  ¿verdad? Y con tantas mujeres alcanzando puestos
cada vez más altos en sus profesiones y negocios. Sólo nos
faltaba conquistar algo: ROTARY……… Y lo hicimos.
La llave para entrar fue la Sentencia  de la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos que dispone que la mujer NO puede

ser excluida como socia, basándose en su sexo. La mujer es
luchadora, por eso tiene la plaza ganada.
Ya no se dice que:” Detrás de un gran  hombre existe una gran
mujer“. Se debe decir que:” Al lado de un gran hombre  hay una
gran MUJER”.

Amigas mías, la emoción vivida este fin de semana, el cansancio,
el arduo trabajo que  toda Conferencia conlleva, no es sólo del
Gobernador y su esposa. Sino de un gran equipo que
empezamos a trabajar desde que asumimos como Gobernadores
sobretodo en los últimos tres meses trabajamos casi todos los
días, llegando a resultados  esperados y muy contentos,
Muchas gracias a mis amigas, a Uds., son parte de mi vida
rotaria, nos conocimos, trabajamos juntas, vinieron a Iquique,
vivimos  e iluminamos Rotary con vuestra  presencia y creo que
se llevaron en sus maletas y corazones todo el cariño y gratitud
de estos Gobernadores que no olvidarán jamás los hermosos
momentos vividos.
Debo agradecer a mi Club rotario, RC  Santa Laura de Iquique
por su gran apoyo y cariño que desde que asumimos esta gran
tarea de representar al PRI Gary Huang siempre estuvieron
presente en todo. Gracias amigas, Gracias Presidente  Gode.
Al despedirme de  Ustedes sólo quiero desearles mucha suerte,
continúen  trabajando que con su belleza  y generosidad del
corazón  Iluminan Rotary.
“Cuando uno quiere algo  y lo desea, ya tiene la mitad hecho”
Gracias  por conocerme y compartir su tiempo en mis visitas,
gracias a Rotary he conocido grandes amigos y amigas, los llevo
conmigo.
Un abrazo a cada una de ustedes y cada vez que veo las
innumerables fotos que guardo,  mi corazón late de alegría, que
gran año, que experiencia más rica  de trabajar con Rotary y
para Rotary
Un beso y todo mi aprecio,

Pdte. del Comité  de Damas y cónyuges
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Para ser objetivo, nada mejor que ayudarnos de las estadísticas:

1.

 Al 1 de Julio de 2014, el distrito tenía 69 clubes y 1.299
socios. De ellos:

: Almendral (1); Arica Chinchorro (4); Azapa (10);
Cabildo lugar de Encuentro(2); Caliche Antofagasta (4); Chuqui-
camata (6); Combarbalá (7); Copiapó Oriente (1); Coquimbo La
Herradura (6); El Salvador (2); Huayquique 4); Iquique (1); La
Calera (2); La Portada (5); La Serena (4); La Serena Oriente
(7);María Elena (1); Mejillones (1); Puchuncaví (2); Punitaqui
(1); Quillota (7); Quilpué (2); Quilpué Oriente (1); Quintero (7);
Reñaca (3); San Joaquín La Serena (5); Santa Laura Iquique (4);
Vallenar (4); Viña del Mar (2),

: Arica (2); Concón (2); Copiapó (6); Coquimbo (1);
La Cruz (1); La Ligua (1); Limache (1); Los   Andes (2); Olmué
(4); Olmué del Valle (6); Playa Ancha (2); Salar Grande (1); San
Felipe (11); San Pedro de Atacama (9); Tocopilla (1); Valparaíso(
3); Valparaíso Bellavista (1); Vicuña (2); Villa Alemana (4); Viña
del Mar Miraflores (2),

: Antofagasta, Calama, Caldera, Coloso de Antofagas-
ta, Concordia, Huasco, Illapel, Iquique Cavancha, Llay Llay
Centro, Miramar, Nogales, Ovalle, Petorca,  Putaendo, Río Loa
Calama, Salamanca, Taltal, Viña del Mar  “Ciudad Jardín”, Viña
del Mar Norte,  y
ello

 2 nuevos clubes, La Higuera (21) y Oasis Calama (20),

 El resultado de estos movimientos al 1 de Mayo de 2015, es de
un club y 75 socios más, o sea, el distrito tiene 70 clubes y

1.374 socios. De los 75 nuevos socios, 41 corresponden a los
dos nuevos clubes y 34 al aporte de los 69 clubes existentes al
1 de Julio de 2014, que representa medio socio por club

 Cuando fijamos la meta de llegar a 1.500 socios al 30 de Junio
de 2015, no fue un sueño, ya que junto con la meta, el distrito
elaboró un Plan de Acción para lograr el cumplimiento de las
metas del período.

 Los clubes que están aumentando el número de socios están
cumpliendo la meta, seguramente por estar aplicando el Plan de
Acción. Para cada uno de ellos felicitaciones y a seguir trabajan-
do para lograr nuevos socios antes del 30 de Junio.

 Los clubes que han perdido socios, deben hacer un esfuerzo para
recuperar a lo menos un socio antes del 1 de Julio y así hacerse
parte en el logro de la meta que estoy seguro el distrito puede
lograr.

 Los clubes que mantienen el mismo número de socios, también
deben hacer un esfuerzo para sumarse a los clubes que están
aumentando el número de sus socios. Para ello deben:

 Examinar las clasificaciones vacantes del club, analizando las
actividades de su comunidad, los nuevos negocios y profesiona-
les,  que podrían ser incorporados como socios del club.

Es bueno en este momento, recordar una vez más a los socios de todos
los clubes, para que nunca lo olviden, que

2
        De 0 a 10 socios: hay    3 clubes con   28 socios y un promedio

de   9 socios por club.
        De 11 a 25 socios: hay 55 clubes con 919 socios y un promedio

de 17 socios por club.

        De 26 a 50 socios: hay 10 clubes con 312 socios y un promedio
de 31 socios por club.

        De 51 a 100 socios: hay 2 clubes con 115 socios y un promedio
de 58 socios por club.

         En resumen

      En el mes de Abril nuestro distrito solo aumento su membresía
en un socio.

      58 clubes tienen 25 o menos socios, lo que representa un 83
%.

      12 clubes tienen más de 25 socios, lo que representa un 17 %.

 El aumento y la conservación de socios, no es solo para crecer
en cantidad y calidad, sino también en conocimientos y en la
actitud de cada uno de los rotarios, para responder a las
necesidades de las comunidades, ya que ellas al percibir el
servicio que entregamos para mejorar su calidad de vida, hará
que  nos entreguen personas cualificadas para incorporarlas a
nuestros clubes.

:
En el día de hoy, 15 de Mayo, nuestro Gobernador Felipe que también
está convencido de que cumpliremos nuestra meta, ha solicitado la
Carta Constitutiva para un Club de las Nuevas Generaciones, que se
está formando en Iquique con 22 socios, para ser entregada en la
Conferencia a realizarse en Iquique la próxima semana. Acompañemos
a nuestro Gobernador Felipe en tan significativo acto.

: Ustedes como Presidentes y líderes de sus clubes
deben imitar el ejemplo de nuestro Gobernador, haciendo el máximo
esfuerzo para cumplir con el lema:

 ya que el aumento del número de socios es
responsabilidad de cada uno de los socios, en cada uno de los clubes
del distrito. Si el resultado es positivo, estaremos demostrando nuestra
capacidad, para en este período  a través del desarrollo
de la membresía en nuestro distrito.

Presidente del Comité
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Un análisis, cuando se nos termina el tiempo y no estamos cumpliendo nuestra meta.
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          La Fundación Rotaria de RI. y el Instituto UNESCO – IHE  para la educación relativa
al agua, ofrecen un máximo de 10 becas para cursar estudios en el campus de UNESCO –
IHE, en Delft (Países Bajos).

 El plazo de presentación de la solicitud vence el 15 de Junio.  Los becarios cursaran
estudios para la obtención de una maestría en las especialidades de Agua y Saneamiento
Urbano, Gestión del Agua y Ciencias del Agua e Ingeniería.

 Los graduados colaboraran con los clubes rotarios patrocinadores en proyectos de
ayuda a la comunidad local. Para más informaciones revisa el kit de materiales de solicitud y
los términos y condiciones de la beca.

 Hemos recibido las siguientes informaciones al respecto, del Boletín de LFR. Año
3/Nº 10/Abril 2015, del Coordinador Regional de LFR. en las Zonas 23B y 23C de RI., las
que ponemos a vuestra consideración.

          Esperamos que los clubes se interesen en este tema que tanta importancia tiene  para
nuestras comunidades y sembrar las inquietudes para concursar con candidatos seleccionados
y de excepción, Seguramente estas ofertas seguirán en los años venideros y debemos irnos
preparando.

Atentamente,

Presidente Comité Distrital de  LFR.

      Pinchar foto UNESCO-IHE para descargar Formulario (Se requiere conexión a Internet)

BECAS PARA PROFESIONALES
EN EL CAMPO DEL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO

https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/05/scholarships_for_water_and_sanitation_professionals_application_tool_kit_es.pdf
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Apreciadas amigas y amigos en Rotary, estamos concluyendo un ciclo
más; a  contar del 1 de Julio, nuevas autoridades tendrán a su cargo los
destinos de nuestra Noble Organización. Durante estos últimos meses
hemos comentado en estas líneas, la  importancia de la ética, el honor,
la virtud, la fe, la esperanza. Se por Uds., mismos que muchos rotarios
y rotarias, leyeron esos paper,  los analizaron y debatieron en los clubes;
para mí ha sido muy grato saber que los temas analizados fueron de
vuestro interés.
Es sabido por Uds., que durante mi período, use muchas fábulas y
moralejas, para que comprendiéramos de mejor manera, lo que nuestro
Presidente Ron, y Rotary nos instaban a realizar. Deseo a través de éste
último Paper, compartir con Uds., una interesante fábula Mexicana,
cerrando este ciclo:

Nehuan ni tehuan… ¡Tehuan ni nehuan!
Ésta es una frase hecha en nuestra lengua. Significa  < yo soy tú y tú
eres yo>,  y quiere decir que hay que apreciarse y respetarse mutuamen-
te y no hacer nada malo el uno al otro, porque de lo contrario algún día
caerá sobre uno mismo. Esto tuvo que aprenderlo también  la liebre, que
en nuestras leyendas es un animal muy egoísta. Y ocurrió así : En una
ocasión, la liebre decidió hacerse rica. ¿Pero cómo?.  No quería trabajar,
así que tenía que esforzarse y pensar. Cuando una cucaracha pasó
dando un paso delante de ella y la saludó, se le ocurrió una idea.
-Oye, necesito diez pesos a toda costa. Soy campesina y el año que
vienen cosecharé mucho maíz, pero en este momento estoy algo corta
de semillas. Si me das diez pesos, cuando haga la cosecha, te dará una
tonelada de maíz,
La cucaracha pensó en sus adentros que se trataba de una buen negocio,
le dio diez pesos a la liebre y siguió su camino,
Ha sido fácil, pensó la liebre, y camino hacia un gallo
-¡Buenos días querido gallo! Soy campesina y necesito urgentemente
diez pesos, porque quiero sembrar mucho maíz para tener una gran
cosecha el año que viene. Si me das diez pesos, te devolveré a cambio
una tonelada de maíz.
También al gallo le pareció un buen negocio, y le dio el dinero a la
liebre.>
Que fácil ha sido, pensó la liebre, y se dirigió a un coyote, y le contó la
misma historia. También el coyote, le dio diez pesos.

He convencido incluso al astuto coyote, se dijo alegre la engreída liebre.
Poco después se encontró a un jaguar.
-¿Qué andas haciendo, liebre? - preguntó el jaguar, mirándola un tanto
hambriento.
Busco a alguien que me dé diez pesos para poder plantar maíz. El año
que viene le pagaré con una tonelada de maíz.
El jaguar pensó que podía hacer un buen uso de eso
-Lo haré, te daré diez pesos. ¿Pero no olvides darme la tonelada de maíz!
-No, no, claro que no - aseguró la liebre, y se marchó de allí a toda prisa.
A la orilla del rio encontró al cazador, y le entraron delirios de grandeza.
--¡Cazador, tengo que proponerte un buen negocio!.
-Qué clase de negocio? -preguntó el cazador, apuntando a la liebre con
una escopeta -No dispares y haré algo bueno por ti- dijo la liebre-. Si me
das diez pesos, el año que viene te daré una tonelada de maíz. Todo el
mundo aquí te puede decir cuánto maíz voy a cultivar.
El cazador llegó a la conclusión de que se trataba de un buen  negocio,
y empezó a calcular sus beneficios.

-Bien te daré los diez pesos. ¡Pero no olvides darme en su momento una
tonelada de maíz. o sabrás quien soy yo! -No te preocupes, está hecho-
respondió la liebre.
Estaba muy satisfecha de sí misma. En aquel entonces cincuenta pesos
era mucho dinero, y la liebre se sintió realmente rica. Naturalmente, ni
se le ocurrió cultivar ni un campo, porque ahora tenía dinero y no
necesitaba trabajar.
Pasó un año. El tiempo fue muy bueno, el maíz creció espléndido en
todas partes, y tras la cosecha se reventaban los silos. Pero ninguno de
los acreedores supo una palabra de la liebre.
Entonces la cucaracha, el gallo, el coyote, el jaguar y el cazador fueron
a verla y le exigieron la tonelada de maíz prometida. La liebre los citó a
todos para un día concreto, en que, cada uno a una hora determinada,
podrían recoger el maíz en su casa.
Primero apareció la cucaracha.  -¿Dónde está mi maíz? - Buenos días,
pero siéntate, enseguida...Oh, ahí viene ya el gallo, que necio. ¡Métete
rápido bajo esa cesta si no quieres que te coma!

Enseguida aterrada, la cucaracha se escondió debajo de la cesta, y el
gallo entró pavoneándose. ¿Dónde está mi maíz? - Buenos días - dijo la
liebre-, enseguida te lo traigo. Quizá quieras tomar un bocado entretan-
to.. debajo de esa cesta hay una cucaracha que parece jugosa.

Enseguida el gallo buscó la cucaracha, la devoró, le dio las gracias a la
liebre por el consejo y exigió: - Y ahora mi maíz! - Ya está en camino-
dijo la liebre-. Ah, ahí viene el coyote, tu peor enemigo, que necio. ¡Vuela
enseguida encima del tejado, de lo contrario te comerá!
Enseguida, aterrado, el gallo voló hasta lo alto del tejado, y el coyote
entró. -¿Dónde está mi maíz?  - Buenos días dijo la liebre-, enseguida te
lo traigo. Por lo demás, en el tejado se ha escondido un sabroso gallo.
¿Te apetece?.  El coyote saltó al tejado, se comió al gallo, dio las gracias
a la liebre y exigió: - ¡ Y ahora mi maíz!
-Encantada- dijo la liebre, y miró hacia afuera- Oh, ahí viene el jaguar.
¡Escóndete rápido debajo de la cama, si no quieres que te coma!
Enseguida aterrado. el coyote se escondió debajo de la cama. El jaguar,
que volvía de un trabajoso  viaje, entró en la cabaña con paso cansado.
-¿Dónde está el maíz ?.- Buenos día - dijo la liebre-, enseguida te lo
traigo. Pareces hambriento. Debajo de la cama hay un coyote, para que
recuperes fuerzas.

El jaguar devoró al coyote, dio las gracias y dijo que  quería descansar
un poco. -¡ Y entretanto traerás mi maíz!  - Naturalmente - dijo la liebre,
y el jaguar se durmió.
Mientras tanto el cazador apareció en la cabaña y exigió su maíz
-Buenos días - dijo la liebre- dentro hay un jaguar, quizá quieras su piel.
El cazador entró a la cabaña, mató a tiros al jaguar, le quitó la piel, dio
las gracias y exigió: -¡Y ahora mi maíz!
-Enseguida lo traigo - dijo la liebre -, y quiso huir. Pero el cazador la
cogió por las orejas: - Una cosa tras otra. Primero quiero probar la carne
del jaguar.
Y cortó el vientre del jaguar y encontró al coyote, en el coyote al gallo
y en el gallo a la cucaracha. Entonces comprendió lo que había ocurrido
y cómo la liebre les había mentido y engañado a todos y no había
plantado maíz alguno. Así que mató a la liebre y se la llevó a casa para
cocinarla a su familia.
La segunda moraleja que nos deja esta Fábula es " La maldad fácilmente
se vuelve contra uno mismo."
              Nehuan ni Tehuan........... ¡ Tehuan ni nehuan !

Comité Imagen Pública
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Este es el último mes del período, durante todo nuestro
año rotario tratamos de capacitar, capacitar y capaci-
tar…

Me preguntan ¿Por qué debemos tener elegido el Presidente
2016-2017?, la mayoría de los clubes no han ingresado las
autoridades (período 2015-2016) que comenzarán a regir el 1
de Julio de este año.

Se debe tener elegido el Presidente Electo (2016-2017), para
cumplir con lo establecido por  y el

, en que uno de sus procesos operativos, para
dar continuidad al , establece que deben estar
presente en el Directorio: el Past-Presidente (2014-2015), el
Presidente en Ejercicio (2015-2016) y el Presidente Electo
(2016-2017), .

Antes del 30 de Junio deben ingresar las autoridades que
regirán el Club a partir del próximo 1 de Julio.  Los clubes que,

a lo menos, “ ” han informado el Presidente son:  Arica
Chinchorro, Caldera, Caliche-Antofagasta, Coloso Antofagasta,
Concordia, Copiapó Oriente, Huayquique, Illapel, Iquique, Iqui-
que Cavancha, La Calera, La Cruz, La Ligua, La Serena, Lima-
che, María Elena, Miramar, Nogales, Petorca, Putaendo,
Quilpué Oriente, Río Loa-Calama, Salamanca, Salar Grande, San
Felipe, Santa Laura-Iquique, Taltal, Tocopilla, Viña del Mar, Viña
del Mar Ciudad Jardín y Viña del Mar Miraflores. 32 Clubes,
más de la mitad de los 71 Clubes del Distrito.  Se hizo capacita-
ción de página Web en todas las Regiones, asistieron socios de
estos Clubes.

¿Qué pasa que aún no ingresan las nuevas autoridades, para
período que inicia el ? Estos clubes no podrán actuali-
zar su cuadro social, a través del Presidente, Secretario o
Secretario Ejecutivo. Agradeceré a los actuales Presidente que
si no pueden hacerlo, pídanle al Secretario o Secretario Ejecutivo
que lo haga, ya que ustedes son los únicos que pueden actuali-
zar los datos de sus clubes.

  Revisando el listado de Funcionarios Entrantes, he teni-
do la grata satisfacción, al darme cuenta que los últimos
4 clubes nuevos, tienen ingresado al Presidente del
próximo período.

Amigos:

Al cumplir con lo solicitado sus clubes podrán tener acceso a
modificar todo lo relacionado con el buen funcionamiento del
Club.

No le fallemos a nuestro Gobernador Felipe. Lleguemos al 30 de
Junio “Iluminando Rotary”, tratando de realizar nuestra tarea
hasta el final y así en el próximo período podremos “Enriquecer
el Mundo”, con nuestro trabajo responsable y dedicación.

Instructora Distrital

LLEGAMOS AL FIN DEL PERÍODO
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LO AUTORIDADES ROTARIAS, AUTORIDADES REGIONALES

QUE NOS ACOMPAÑAN   ESTIMADOS AMIGOS Y
AMIGAS ROTARIAS:

Quiero  a nombre de nuestro Gobernador Felipe,   la
comisión Organizadora     y los Clubes de Nuestra querida
Ciudad de Iquique,  Rotary Club  Iquique, Rotary Club
Cavancha,    Rotary Club Huayquique y Rotary  Club  Santa
Laura,    dar la más cordial  bienvenida a hombres y mujeres
de  los 70 clubes que integran el distrito 4320    que han
venido de diferentes ciudades, donde nos hermana el mismo
ideal,  donde nos une la entrega  y el servicio a la comunidad.

El propósito de la Conferencia de Distrito    es promover el
Objetivo de Rotary     mediante actividades de compañeris-
mo,      discursos motivadores     y el análisis de los asuntos
de Rotary,    en la conferencia     no sólo se difunden las
actividades exitosas de clubes y distritos; también se ponen
de relieve los programas de Rotary.

Muchos rotarios coinciden en afirmar    que Rotary no les
entusiasmaba demasiado   hasta    que participaron en una
Conferencia de Distrito.

Queremos  poder entregar a los asistentes    una conferen-
cia  motivadora      con expositores de primer nivel     que
nos transmitan sus vivencias y experiencias rotarias,   para
así   poder entregarnos más      a esta hermosa institución
y  poder   como socios     participar más activamente en las
metas trazadas en nuestros clubes rotarios.

Nuestra conferencia    no tiene más objetivos    que mostrar
una experiencia memorable    entregar los conocimientos

y  motivarnos  para realizar una mejor entrega   a nuestros
principios rotarios.
Estamos orgullosos de Rotary.    Queremos    una
organización con un inmenso y positivo impacto en el
mundo.    Pero     sabemos que los grandes logros      no
se dan espontáneamente,    sino     cuando trabajamos con
ahínco, con amor, con amistad,     con  clubes sólidos    y
cuando contamos con rotarios que aman Rotary.

Quiero invitarlos a conocer nuestra  ciudad, llena de historia
y tradiciones   sobre todo en estas fechas tan significativas
para nuestra patria    como lo fue el Combate naval de
Iquique,   estas tierras calicheras que vieron el gran
sacrificio   que significaba trabajar en ellas     y que    en
décadas pasadas fueron un importante aporte a nuestro
país y a la gente que  habita esta hermosa ciudad   sencilla,
generosa y con un gran corazón.

Invito a todos los participantes a esta conferencia a que nos
conozcamos mas a fomentar la amistad  que es     el pilar
fundamental     para lograr los objetivos  rotarios,     que se
comprometan a participar activamente    en  sus clubes    y
que apliquemos     los nuevos conocimientos adquiridos en
esta conferencia distrital.

Los Rotarios somos líderes en nuestra comunidad  como
rotarios fomentemos el lema DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EN SI  y sintámonos muy  orgulloso de serlo.

Estimados amigos. Bienvenidos a la octogésima novena
conferencia  del distrito 4320.

Gracias.

DISCURSO INAUGURAL 89ª CONFERENCIA DEL DISTRITO
Osvaldo Carpinello Silva

Presidente de la Conferencia
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Autoridades administrativas y rotarias que nos acompañan.
Socias y socios rotarios presentes.
Damas Rotarias y cónyuges de rotarios.
Amigos y amigas presentes.

Es un momento de  mucha emoción la que nos embarga en este
momento, al ver un gran marco de asistentes a nuestra
Conferencia Distrital Nº 89 y que la hemos organizado en
nuestra ciudad de Iquique, gracias al entusiasmo, esfuerzo y
gran compromiso de los clubes rotarios anfitriones, a saber: el
RC Iquique, el RC Cavancha, el  RC Huayquique y el muy
entusiasta y dinámico RC Santa Laura, con los que hemos
trabajado intensamente desde el inicio de la Gobernación, con
un Comité de la Conferencia integrado por socios de los 4
clubes ya nombrados.

Al iniciar nuestro trabajo de preparación de nuestra
Conferencia, quisimos abordar varios aspectos que era
necesario innovar, mejorar y aun asegurar una buena
concurrencia de asistentes al evento. Para ello definimos fechas
que fueran atractivas y de gran interés para los socios de otras
regiones. Por ello se eligió los días que fueran de gran afluencia
por estos lugares y así fue que el 21 de Mayo nos pareció un
excelente momento para realizar nuestro evento anual.

Luego nos planteamos que deberíamos hacer algunos ajustes de
estructura en el Programa de la Conferencia, para evitar la
escasa participación del último día domingo que a menudo
ocurría en las Conferencias anteriores y que daba poca
prestancia al homenaje que se le brindaba al Gobernador Electo.
Por último quisimos incluir un Programa provocativo, innovador
y con temas de gran interés para la audiencia que esperábamos
recibir. Al cabo de todo este período de preparación, estamos

comprobando  con gran satisfacción que no nos equivocamos al
hacer esta apuesta novedosa y de ese modo asegurar  una gran
asistencia de rotarios y amigos de rotarios.
También ideamos un potente programa académico que pudiera
responder a las expectativas de muchos rotarios. Inquietudes
que seguramente serán respondidas en estos 2 días de intenso
rotarismo que tendremos.

Cuando yo visitaba los clubes me fui dando cuenta que era
necesario reforzar la capacitación continua de los socios en
aspectos antiguos y modernos, en nuevas estrategias que RI nos
plantea y una mayor tendencia a utilizar los Fondos que  LFR
nos entrega.

Por ello incluimos esos temas en nuestro extenso Programa.
Pero el gran dia llegó y ahora estamos muy agradados y
gustosos de presentarles esta Conferencia  y darle la partida a
este gran encuentro de rotarios. Para muchos, será el
reencuentro de amigos entrañables de muchos años y que no se
veían desde la Conferencia anterior, otros tendrán por primera
vez la oportunidad de  conocer rotarios de otros puntos del
Distrito. Y lo que es más importante poder compartir CON
ROTARIOS de alto nivel en cuanto a conocimientos y
experiencia los importantes temas de nuestra organización.

La Conferencia como sabemos es el evento más importante y
destacado  de cada Gobernación, y es el Gobernador en ejercicio
quien le da un impronta  de interés transversal,  con enfoques
agiles y con gran motivación en los temas de actualidad que
hemos incluido. Es la instancia donde el Gobernador y su equipo
Distrital evalúan su gestión y le entregan los resultados a la
audiencia que espera ansiosa de saber cómo esta nuestro
Distrito.

También es la oportunidad de reconocer las mejores
experiencias de los clubes en las metas propuestas así como
destacar a socios y grupos de socios en importantes acciones de
Servicio en la Comunidad. Por otra parte es el momento en que
la Gobernación hace una evaluación del cumplimiento de us
metas propuestas y el grado de desarrollo en que encontró la
Gobernación y como la entregará a su sucesor. Será todo un
acontecimiento el conocer y mostrar de manera real lo
cumplido.

Por cierto que contaremos con  muy buenos expositores, varios
de ellos son  rotarios y que nos expondrán temas muy relevantes
e interesantes. Tendremos también ocasión de  conocer y
compartir con el  Representante Personal del PRI, nuestro gran
amigo Jorge Campora a quien le damos la Bienvenida a esta,
nuestra Conferencia Distrital.

Bienvenido Jorge, bienvenidos queridos socios  del Distrito y
amigos Gobernadores Luis San Martin y Carlos Rioja y  también
a los socios de otros distritos que nos acompañan.  Disfrutemos
estos momentos y con mucho entusiasmo podremos seguir
Iluminando Rotary.

Estoy seguro que tendremos una linda oportunidad de estrechar
lazos de compañerismo y amistad, así como fortalecer nuestros
grandes valores rotarios.

Bienvenidos  a Iquique rotarios del Distrito 4320 y de otros
Distritos  que nos acompañan.

Con estas palabras Declaro Inaugurada la 89ª Conferencia
Distrital.

DISCURSO DE BIENVENIDA A LA 89ª CONFERENCIA DISTRITAL
FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
GOBERNADOR DISTRITO 4320
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Por otra parte, tuvimos el gran honor de contar como Representante Personal del Presidente de RI, al EGD Jorge Cámpora, de nacionalidad argentina, quien con su sapiencia, su  excelencia
académica  y su humildad deleitó a la concurrencia con hermosas y motivadoras  conferencias. También es digno de destacar, la presencia del Intendente Regional de Tarapacá y el Alcalde de la
Municipalidad de Iquique, quienes dirigieron palabras muy conceptuosas para los rotarios y sus actividades de servicio.
Hubo interesantes conferencias, y charlas motivacionales  en las que participaron como expositores, el cientista político Guillermo Holzmann, el publicista de “Collecting smiles” Roberto Corona,
el EGD Eduardo Hoyos Rio, el socio rotario Alejandro Pino, los EGD Sergio Garay R., EGD José Silva E. y PGD Jorge Vega D.
Hubo interesantes Talleres de temas de interés rotario y con participación activa de los conferencistas. También la presentación de 6 Proyectos emblemáticos de clubes del Distrito, que por su
temática e impacto en la Comunidad fueron seleccionados para ser expuestos en esta Conferencia. Hubo trabajo rotario intenso y resoluciones interesantes, especialmente la relacionada con el
cumplimiento de la normativa rotaria vigente.

Los días 22 y 23 de mayo recién pasado, se realizó en la ciudad de Iquique, la 89ª Conferencia del Distrito 4320. Asistieron 402 personas, entre socios, cónyuges, amigos y familiares de rotarios
y  jóvenes de Rotaract, Interact y YEP.
Fueron 48 hrs de intenso trabajo rotario que se inició con un muy concurrido Seminario de Liderazgo para Presidentes electos y líderes emergentes de los clubes del Distrito, el que fue dirigido por
nuestro gran amigo EGD Francisco Socías.
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Uno de los temas de alto interés y muy presente durante la conferencia, fue el tema
relacionado con la Diversidad y en particular con el ingreso y la participación de la
mujer en Rotary, producto de ello hubo bastante actividad rotaria relacionado con
enfoques de género, que fueron muy interesantes y muy bien llevadas por todos los
expositores, este Gobernador y el propio Representante del PRI.

Tuvimos la oportunidad de presenciar el nacimiento de 2 organismos rotarios de
jóvenes, el club ROTARACT del RC Iquique y el nuevo club rotario mixto, que se
llamará  RC Tarapacá, el Nº 71 del Distrito y el 3º de esta Gobernación, el que se
inicia con 22 socios todos profesionales y empresarios muy jóvenes. Con Formación,
nuestro Distrito aumentó aún más su cuadro social durante este periodo rotario.
Digno de destacar por su colorido, entusiasmo y cariño por Chile, fue la excelente
presentación que realizaron los jóvenes de intercambio (YEP), quienes hicieron gala
de chilenidad, con bailes y trajes típicos de la región andina, de la zona central y de
la Isla de Pascua. Presentaron hermosas danzas como el trote nortino, el sau sau  y
la cueca tradicional, dieron fe de que Chile les gustó mucho.

Se hicieron entrega de reconocimiento Paul Harris a una veintena de socios del
Distrito que en forma muy entusiasta concurrieron con ese fin a la
Conferencia.También asistieron 2 Gobernadores en ejercicio, Luis San Martin Olmedo
del Distrito 4340 y Carlos Rioja Nomberto del Distrito 4455 del Perú.
La parte de entretención corrió por cuenta de los 4 clubes de la ciudad quienes se
esmeraron en cada almuerzo y encada comida por presentar las mejores
entretenciones con música, baile, folklore, concursos y aun baile final. Todo un
programa entretenido y de muy alto nivel. Destacable la participación de los niños de
Sibaya, (poblado al interior de Iquique) quienes interpretaron bailes típicos andinos y
cantaron el Himno Nacional en lengua aymara.
También aprovechamos la presencia de rotarios de otros lugares del Distrito para
asistir a la inauguración de obras comunitarias del RC Cavancha, en la Comuna de
Alto Hospicio. De igual modo, concurrimos a  la conmemoración de las Glorias
Navales en la Boya de la Esmeralda.

Fue un lindo momento rotario que por el decir de muchos, ha sido una de las mejores
conferencias de nuestro Distrito. Esta demostración de satisfacción nos alienta
mucho a los integrantes del Comité de la Conferencia que por casi un año nos
dedicamos a su preparación. Estamos muy agradecidos de los socios del Distrito por
su apoyo y concurrencia a este importante evento rotario organizado por  la
Gobernación de  este período.EC
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

El nutrido Programa de la Conferencia Distrital, contempló
varias conferencias y charlas sobre  diversos temas de gran
interés para la Concurrencia. Se inició con el Seminario de
Liderazgo, a cargo del EGD Francisco Socías, quien tuvo una
numerosa concurrencia.
La primera conferencia fue “Políticas Públicas frente a las
emergencias que sufre el país y cómo reaccionan las ONG frente
a este escenario”, por el Cientista Político Guillermo Holzmann,

quien a su vez es socio del RC Valparaíso. Su enfoque fue
dirigido a que en la actualidad existen múltiples programas para
enfrentar diferente tipo de desastres que nuestro país ha tenido:
Terremotos, tsunami, lluvias torrenciales, incendios de bosques
y  de casas en los cerros de Valparaíso, sequía, erupción
volcánica, etc. Pero todos ellos en su mayor parte son de tipo
reactivos. Se hace necesario elaborar e implementar un Plan de
tipo preventivo y anticipatorio a estas emergencias.

Luego tuvimos la presentación de la interesante charla
denominada “Collecting smiles”, dictada por el profesional de la
fotografía, el iquiqueño Roberto Corona, que viaja por el mundo
coleccionando sonrisas de personas.

Fue una Conferencia novedosa, conmovedora y extraordinaria.
Muy elogiada y aplaudida por la concurrencia.
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Continuamos con la excelente charla sobre los valores rotarios
y su desarrollo en el mundo actual y en los clubes rotarios. Fue
expuesta magistralmente como una conversación de amigos,
por el EGD Eduardo Hoyos Rio, quien desnudó el tema de la
Diversidad en el mundo Rotario actual, que se ve enfrentado a
la presencia cada vez más creciente de la mujer en Rotary.

Fue muy aplaudido por la valentía de presentar esta temática y
lo vigente que se mostró en sus postulados.
Continuamos  la serie de charlas motivacionales  con la
participación del socio rotario Alejandro Pino, quien con la
vehemencia que lo caracteriza hizo un análisis crítico de Rotary

en los tiempos actuales y como se deberán prepararse los clubes
para enfrentar los muchos desafíos que se presentaran.

Finalizamos esta serie de conferencias con las magistrales
intervenciones del RPRI, Jorge Campora, que nos deleitó  con
sus excelentes charlas plenas de motivación y  adoctrinamiento
rotario.

Más tarde tuvimos charlas sobre Cuadro Social. La Fundación
Rotaria e Imagen Pública de Rotary.
Mención aparte fueron los Talleres y la presentación de
Proyectos emblemáticos de los clubes.

Este Programa contempló el primer día la Ceremonia Inaugural,
con la presencia de las autoridades de la Región y de la ciudad.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
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Durante las Conferencia, tuvimos la oportunidad de dar a conocer el inicio de 2 nuevos clubes:
El ROTARACT de RC IQUIQUE y el nuevo club rotario TARAPACA.

En el caso del ROTARACT, FUE PRODUCTO D EUN TRABAJO SISTEMÁTICO DE SOCIOS DEL
RC Iquique, encabezados por el socio Patricio Santander, quien logró reunir 15 jóvenes
universitarios que mostraron interés por pertenecer a un organización de servicio, como es
Rotary. Esto fue el resultado de un programa de formación de un club de jóvenes con espíritu de
servicio, los que a futuro podrían llegar a ser socios rotarios.

Felicitaciones al RC Iquique por tan loable iniciativa que va en directa relación con lo propuesto
por el Presidente Gary Huang quien estimula la formación de estos clubes, “semillero de futuros
socios rotarios”

Por otra parte, se creó un nuevo club rotario en nuestra ciudad de Iquique,
que se llamará , integrado por 22 socios jóvenes

menores de 35 años, todos profesionales y empresarios quienes gracias al entusiasmo y
esfuerzos de 2 socios del RC Huayquique, Patricio Galleguillo y Leandro Marchant, quienes
siguiendo las recomendaciones de esta Gobernación, fueron motivando a profesionales de la
localidad en torno a unirse a Rotary, por el ideal de servicio. Varios de estos profesionales
pertenecieron  a otras agrupaciones de servicio, tales como “Desafíos Chile”.

Se les entregó la Carta Constitutiva, en la Cena de Gala, ante un marco masivo de rotarios que
asistieron a esa noche. Con la formación de este club aumentó en 22 socios más nuestro
Distrito, sobrepasando los 1.400 socios.

NUEVAS GENERACIONES: NACEN UN CLUB ROTARIO Y UN ROTARACT
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Durante la Cena de Gala de la Conferencia, dimos término a la
2ª Campaña de Aumento de Contribuciones a LA FUNDACION
ROTARIA, con resultados bastantes espectaculares por el
entusiasmo que esta campaña logró en el Distrito, después de
lo ocurrido con la visita de Gary Huangm, en Febrero recién
pasado.
En esta ocasión se entregaron más de  20 Reconocimientos Paul
Harris a socios de diferentes clubes del Distrito, que
contribuyeron con valiosos aportes a los Fondos Anuales o
Share, de la Fundación Rotaria.

Mención especial lo constituyó la entrega de los pines a los 10
socios de clubes, que fueron beneficiados con el Programa de
hacer socios Paul Harris a miembros distinguidos de cada club,
que tuvieran los siguientes atributos:

Para ello la Gobernación aportó 100 USD por cada socio que
reuniera estos requisitos y el saldo en puntos que los propios
clubes o socios a título personal se los cedieron para poder
contar con este importante pin de reconocimiento. Con esta 2ª
campaña, logramos superar la barrera de los $ 60.000 USD y
cerca de 80 nuevos socios Paul Harris. Todo un Record de
eficiencia y compromiso, por parte del Equipo Distrital y la
respuesta masiva de los socios por conseguir estas metas.

FINALIZA UNA CAMPAÑA DE CONTRIBUCIONES A LA FUNDACION ROTARIA
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LA 89ª CONFERENCIA DISTRITAL EN FOTOS
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LA 89ª CONFERENCIA DISTRITAL EN FOTOS
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AUTORIDADES ROTARIAS,  ESTIMADOS AMIGOS Y AMIGAS
ROTARIAS:

Hemos preparado con mucho cariño y esfuerzo esta conferencia
que está llegando a su término   y como presidente de la
conferencia distrital  me siento orgulloso de haber podido
entregar junto a la Comisión y los clubes de la ciudad una
conferencia entretenida con temas de actualidad y de interés
rotario.

Nos sentimos satisfechos de la concurrencia a nuestra conferen-
cia,   nuestra ciudad queda   en un extremo de nuestro país   y
hemos logrado tener más de 402 participantes  lo que sobrepa-
sa las expectativas de esta comisión, les agradezco su esfuerzo
por haber llegado a estas lejanas tierras nortinas hombres y
mujeres de  los 70 clubes que integran el distrito 4320 y de
nuestro hermanos peruanos que también nos acompañaron en
nuestra convención
Durante estos cortos dos días escuchamos interesantes confe-
rencias que nos  han entregados  los conocimientos rotarios que
tendremos que aplicar en nuestros clubes     hemos conocido
proyectos que son llevados a cabo por clubes de nuestro distrito
que son un ejemplo digno de imitar, hemos debatido temas de
sumo interés para los clubes rotarios.
Disfrutamos  de almuerzos y cenas que han acrecentado nuestra
amistad con socios de otros clubes.

Se han destacado los principios rotarios en las brillantes exposi-
ciones realizadas por el Gobernador Felipe, por el representante
del Presidente Internacional de Rotary EGD Jorge Campora y
por los ex gobernadores del distrito 4320.
Los Integrantes del YEP nos deleitaron con su presentación
vimos en sus rostros felicidad y agradecimiento a Rotary.

Compartimos con la sabia renovadora de Rotary que son
Rotaract e Interact ellos nos deleitaron en los momentos de
descanso en las Sesiones con el coffe brake.

Premiamos  a expositores,  a ex gobernadores  a los clubes,
asistentes de gobernador, presidentes y socios  más destacados
del distrito debemos sentirnos orgullosos de tener dos clubes
100% PAUL Harris nuestro distrito destaca dentro de Sudamé-
rica.

Quiero agradecer muy sentidamente a los integrantes de la
comisión  organizadora  de la conferencia por las iniciativas
demostrados en  todas las tareas encomendadas  con gran
profesionalismo, entusiasmo y un gran espíritu rotario.

 Un agradecimiento  especial a los clubes del distrito que nos
entregaron entretención y momentos rotarios motivadores du-
rante los almuerzos y cenas que nos permitieron conocernos
mejor muchas gracias señores presidentes.

Quiero agradecer en forma especial al club santa Laura  y a su
presidenta Gode que  nos han dado un ejemplo con su participa-
ción, cooperación y preocupación de todas las tareas realizadas
Al asistente del Gobernador del distrito Patricio Galleguillos, a
Jaime Uribe integrante del Club Rotary Iquique, a Mane y
Roberto que  han dirigido en excelente forma las sesiones
démelos un aplauso.

Gobernador Felipe me siento orgulloso de haber presido esta
conferencia  y le agradezco haberme dado la oportunidad de
llevarla a cabo, esto me ha permitido aprender y conocer más
de Rotary.

Estimados amigos rotarios ha sido un placer haberlos acogido
en nuestra casa y  haberles entregados estas exposiciones
motivadoras y de conocimientos rotarios esperamos puedan
llevar de regreso a sus clubes lo nuevo aprendido  y poderlas
replicar en sus respectivos clubes.

Por último quiero desearles que tengan un buen regreso a casa
y en su próxima reunión puedan entregar  a todos los integran-
tes de sus clubes un afectuoso saludos rotarios y a sus familias
nuestro respeto y cariño, espero nos podamos ver en la  próxima
conferencia en la ciudad de Antofagasta un gran abrazo para
todos,  muchas gracias.

DISCURSO CLAUSURA DEL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DISTRITAL
Osvaldo Carpinello Silva
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Amigos:

Que rápido ha pasado el tiempo. Fueron dos intensos días de
trabajo rotario, de entretenimiento y compañerismo pleno. De
múltiples actividades. Pudimos entregar el máximo cariño y
aprecio a los socios que nos acompañaron en esta Conferencia.

No caben dudas que lo que nos planteamos en un comienzo, de
realizar una Conferencia de alto nivel y que fuera inolvidable
para muchos, creo que lo hemos logrado por ahora. Serán los
ecos de este evento, que en el correr de los días, de los meses y
de los años, se evaluará como una Gran Conferencia con alta
asistencia y con un gran contenido rotario y en especial de tipo
valórico. Por otra parte, decir que la organización pudo
satisfacer las expectativas de muchos de los rotarios asistentes.

Tenemos la convicción de que hicimos el máximo posible porque
todo lo programado se realizara como es debido. Estamos
seguro que Uds. han valorizado mucho los temas tratados y las
experiencias mostradas. Que hubo acuerdos y que se avanzó en
temas de Diversidad. En fin toda nuestra preocupación quedó
coronada con sus aplausos y sus muestras de agradecimiento y
aprecio.

Muy sinceros agradecimientos a todos los expositores de las
excelentes Conferencias y Charla expuestas en los 2 días de
trabajo. A los jóvenes que con su jovialidad le dieron frescura a
nuestra actividad rotaria, a las Damas de los diferentes Comité
que asistieron a la Conferencia, a todos los auspiciadores que
con su aporte permitieron entregarles muchos recuerdos y
souvenires. Un merecido y enorme reconocimiento al Equipo de

la Conferencia Distrital, quienes entregaron muchas horas,
durante varias semanas para llevar adelante la organización de
este gran  evento rotario.

Los mejores deseos de éxito y progreso en la gestión de la
Gobernación, a mi gran amigo Humberto Beckers y a su esposa
Lucía, en el período que se iniciará a partir de Julio próximo.

Muy especial reconocimiento a nuestro gran amigo Jorge
Cámpora, Representante Personal del Presidente de RI,  que con
su sabiduría, simpatía y sencillez nos ha demostrado lo
importante que es compartir emociones. Porque Rotary son
emociones.

Les damos las gracias a todos los rotarios, a los presidentes de
Club y a los EGD de nuestro Distrito 4320, por haber
concurrido a Iquique a la Conferencia Distrital de este período,

muy en especial a los Gobernadores de los Distritos 4340, Luis
San Martin Olmedo y 4455 de Perú, Carlos Rioja Nomberto,
quienes con su presencia dieron un marco Internacional a
nuestro evento rotario.

Gracias a todos, que tengan un buen regreso a casa y que se
lleven en su memoria una imagen de este Iquique más moderno
y ahora con 5 clubes rotarios y un nuevo ROTARACT.

Un abrazo para todos y nos seguiremos viendo en futuros
encuentros de rotarios.

Doy por Clausurada la 89ª Conferencia del Distrito 4320.

DISCURSO DE CLAUSURA DE LA 89ª CONFERENCIA DEL DISTRITO 4320
GD FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
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Iquique, 23 de mayo 2015

En la Asamblea Distrital celebrada durante la 89ª Conferencia
Distrital, se presentó el Informe Jurídico, solicitado por la
Gobernación, al socio rotario Rafael Enos, de profesión aboga-
do, respecto de la situación que se presentó en el RC Arica, de
no permitir el ingreso a ese club, a una postulante de género
femenino.
Este Informe a manera de propuesta fue dado a conocer a la
Asamblea por el EGD José Silva Estay, con el propósito de
conocerla y de sancionarla, ya sea aprobándola o rechazándola.

El texto del Informe es el siguiente:

“Sobre la situación producida en R.C. de Arica, que un grupo de
socios se opuso al ingreso de una mujer profesional (abogada) y
ex rotaractiana, por el solo hecho de ser mujer.

1) Los clubes rotarios deben cumplir con los Estatutos y
Reglamento de Rotary International, por lo que no
podrán discriminar respecto de la condición de mujer
para ser elegido socio activo de un club. Así lo dispone
el art. 5 Sección 1 de los Estatutos de R.I. En la sección
2 de estos Estatutos se establecen los requisitos para
ser socio, por lo que dándose cumplimiento a ello  no se
puede discriminar por condición de sexo u otras
condiciones.

2) En el artículo 4.070 del Reglamento de R.I. se establece
que “ningún club podrá, amparándose en lo dispuesto
en sus Estatutos o por cualquier otra razón, restringir la
admisión de socios por razones de sexo, raza, color de
piel, religión o nacionalidad, o establecer cualquier otra

condición para el ingreso en el club no expresamente
contemplada en los Estatutos o el Reglamento de RI.
Toda disposición en los Estatutos del club o cualquier
condición que contradijese lo establecido en la presente
sección de este Reglamento, se considerará nula y sin
valor.

3) En los Estatutos prescritos para los clubes rotarios se
estipula en su art. 7 Sección 3 que será socio activo
toda persona que reúna los requisitos señalados en la
sección 2 del art. 5 de los Estatutos de R.I.  y en la
Sección 5 de estos Estatutos se señala que de haberse
presentado una objeción ante la directiva, el club votará
sobre el asunto en su próxima reunión. Si se aprueba su
candidatura, a pesar de la objeción, éste será admitido
al club después del pago de la cuota de ingreso
correspondiente.

4) Los clubes rotarios deben dar cumplimiento a las leyes
nacionales (Manuel de Procedimiento 2013). La
Constitución Política de la República de Chile establece
en su art. 1° establece que las personas nacen libres e
iguales en dignidad y derechos. Y su art. 19 dispone que
hombres y mujeres son iguales ante la ley.

A la luz de las disposiciones expuestas, el club rotario
de Arica al aceptar el rechazo de una postulación de
nuevo socio por sólo su condición de sexo, ha cometido
infracción a la normativa rotaria; luego, tal decisión es
nula y sin valor.

 Por otra parte la Directiva del club rotario de Arica no
dio cumplimiento a la obligación de llamar a asamblea
para votar la objeción.

 Por tanto, la instrucción que se debería dar al club
rotario de Arica es que siendo el procedimiento de
postulación nulo y sin  valor, deberá repetirse y dar
cumplimiento a la normativa rotaria:

- Objetar una postulación a socio sin considerar la
condición de sexo

- La objeción que se formule por otra causa, debe ser
sometida a la votación del club

 La amenaza de los socios de renunciar si se aceptaba la
postulación de una mujer, no debe ser considerada bajo
ningún respecto.

 Hay que considerar la posibilidad que los afectados por
la decisión del club de negar el ingreso a una mujer por
su condición de tal, puede acarrear acciones judiciales
en contra del club. Si tiene personalidad jurídica, podría
responder civilmente de los perjuicios; y si no tiene
personalidad jurídica, los socios podrían ser
solidariamente responsables.”

Propuesta de Resolución
 presentada en la Asamblea Distrital Celebrada en la 89ª Conferencia del Distrito 4320
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Otros  Acuerdos de la Asamblea Distrital
celebrada en ocasión a la 89 ª Conferencia

1.- Se propone y se aprueba que el Comité de Propuestas para
la elección del Gobernador de Distrito para el Período
2018-2019, estará integrado por los siguientes EGD:

.-  En materia de la , se dio a
conocer que se estaba elaborando un borrador de
Personería, según las nuevas indicaciones vigentes y que
debe ser aprobada sólo por los Presidentes de los clubes
que tengan su propia  Personería  vigente y que acepten el
contenido de esta Propuesta. Fue la intención de esta
Gobernación haber hecho la Asamblea para la aprobación

de este borrador, pero se requería contar con 15
Presidentes de clubes con Personería vigente. Ese quórum
no lo logramos, por lo que se acordó lo que sigue:

Héctor Ibañez Zelaya de RC Los Andes, Claudio Dalidet
Belmar de RC Ovalle y Mabel Iturrieta de RC Coquimbo
quienes elaboraran el borrador, que será revisado por la
Gobernación y será enviado a conocimiento y
consideración de los presidentes de los clubes que
tienen Personería Jurídica vigente, para que hagan
aportes y opiniones con el fin de elaborar el documento
final que deberá aprobarse en una Asamblea a definir,
en el futuro, sea en este período o en el siguientes del
Gobernador Humberto

una
Asamblea con el quórum mínimo de 15 Presidentes de

los clubes antes mencionado, para proceder a
Constituir la Asociación de clubes del Distrito 4320

que fuera creado en la Conferencia del año anterior,
continúa como parte de la cuota semestral de los rotarios
y que en su primer año de existencia, ya demostró su
utilidad, pues permitió llegar con prontitud a los
damnificados por el aluvión de la III  Región.

DISTRITO 4320 DE RI
PERIODO ROTARIO 2014-2015
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DESTINARIO DEL PAGO
 QUÉ SE PAGA CUÁNTO, CUÁNDO Y A QUIÉN SE PAGA CÓMO SE PAGA

A QUIÉN SE ENVIA

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CAPITA

� US$. 27,00 semestral, por cada socio activo al 1º
de Junio y 1º de Diciembre al tipo de cambio
rotario a la fecha de pago.
� Se paga al iniciar cada semestre rotario.
� Agente de Finanzas de RI. Para Chile

Cheque nominativo y cruzado, a nombre de Rotary International, depósito o
transferencia electrónica a cuenta corriente del Banco Santander, Osorno.
Cta. Cte. Nº 62174633, RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo por mail a: agentefinanzari.chile@telsur.cl
Agente de Finanzas de RI. para Chile Jorge Rebolledo Basso, Avenida Portales
678, Oficina 1, Osorno. Teléfono 64-203513 (Of)

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO DE LEGISLACIÓN

� US$ 1,00 anual por socio activo al 1º de Junio.
� Se paga solo primer semestre y con la cuota per

cápita.
� Agente de Finanzas de RI. Chile

IDEM AGENTE DE FINANZAS

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

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

Cheque nominativo y cruzado, a nombre de La Fundación Rotaria,
depósito o transferencia electrónica a cuenta corriente del Banco
Santander, Nº 62174650, RUT 70.269.100-1.
Enviar respaldo por E-Mail a: agentefinanzari.chile@telsur.cl

REVISTA EL ROTARIO DE
CHILE

SUSCRIPCIONES

� $. 5.000 suscripción semestral de tres ejemplares
� Por socio activo al 1° de Junio y 1º de Diciembre,

más las suscripciones voluntarias adicionales de
cada club.
� Director de la Revista.

Cheque nominativo y cruzado a nombre de Francisco Socias Ibañez, enviado
por correo certificado a Casilla 413 - Los. Angeles.
Teléfono/Fax: 43-363025 y 363026 (Of) 43-237758 (Casa) 81395349 (Celular)
E-Mail: fsocias@gmail.com Transferencia electrónica Banco del Desarrollo-
Scotiabank Cta. Cte. 000-21-50007-0. RUT 6864075-K

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

� US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de
julio, al tipo de cambio rotario vigente.
� Se paga al iniciar cada semestre.
� Tesorero Distrital

Transferencia eléctronica, o depósito, a cuenta corriente del Tesorero
Distrital René Medel Medel. Banco de Credito e Inversiones BCI, Nº
70613869 RUT 5.486.741-7 e-mail: renemedel@audimed.cl
Avda. Arturo Prat 1670. Dpto. 202 - Iquique. Celular +56 9 98720103

GOBERNACIÓN DISTRITAL
SITIOS WEB

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

Gobernación.
� Tesorero Distrital

IDEM TESORERO DISTRITAL

El valor del dólar rotario del 1º al 30 de Junio de 2015 es de $ 625
Rene Medel Medel / Tesorero Distrital 2014 - 2015
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
              06 de Junio de 1943 RC. La Calera

 07 de Junio de 1969 RC. Nogales

11 de Junio de 1933 RC. La Ligua

12 de Junio de 1958 RC. Mejillones

28 de Junio de 1989 RC. Salar Grande

29 de Junio de 1938 RC. Salamanca

30 de Junio de 1999 RC. Arica Chinchorro

30 de Junio de 2008 RC. Huayquique
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Fecha 1º.07.
14

04
may Ab/15 Oc.-14 Nv.-14 Dc.-14 En.15 Fb.15 Mr.15 Ab.15 Mr.15

Arica 24 22 21 74 83 82 78 79 80 86 3

Azapa 24 32 32 88 84 80 60 72 3

Chinchorro Arica 19 23 66 60 50 66 62

Concordia Arica 20 24 24 53 56 62 50 66 4

Iquique 25 26
Iquique
Cavancha 33 33 33 74 73 73 84 85 88 4

Huayquique 18 22 75 41

Sta Laura  Iqui 19 23 84 60 64 55 50

Tocopilla 27 26 68 74 62

Maria Elena 12 13
Antofagasta 44 44 44 66 68 57 66 62 4

Caliche Antof. 10 14 76 71 84

Coloso Antof. 16 16
La Portada 20 25 26 55 42 50 50 4

Salar Grande 16 15 48

Mejillones 10 11 10 100 90 80 70 70 4

Calama 20 20 66
Chuquicamata 13 20
Rio-Loa Calama 10 11
Oasis de Calama 0 20 66 73 62 48 33

S. Pedro de Atac 20 11
Tal Tal 14 14
Diego d Almagro 10 0 0
El Salvador 28 29 29 64 67 50 50 66 5

Copiapo 23 17 60 47

Copiapo Oriente 13 14
Caldera 14 14
Vallenar 10 14 54 81 61

Huasco 14 14 14 70 80 80 70 70 75 4

La Serena 14 18 18 90 80 75 90 80 78 4

La Serena
Oriente 16 18 18 68 69 66 50 75 72 4

San Joaquín L.S. 14 17 80 82 76

La Higuera 0 13
Vicuña 15 13 13 75 75 75 75 4

Coquimbo 25 24 24 90 90 90 90 90 90 90 5

La Herradura 15 21 21 72 72 21 80 65 65 4

Ovalle 19 19 19 66 64 74 64 69 69 65 5

Punitaqui 10 9 10 80 4

Illapel 20 20 54 52

Combarbalá 10 17 17 70 85 70 70 90 80 5

Salamanca 11 11
Petorca 9 9 100
Cabildo 12 14 14 87 97 89 89 90 89 93 5

La Ligua 26 25 26 79 80 79 77 82 82 84 5

Los Andes 31 29 73 73
San Felipe 26 16
Putaendo 12 12 60 91 75

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS

2015

CARTA MENSUAL GD 4320 / JUNIO 2015 / 32



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Infor
me
Ofic.
RI
Bs.
Aires

Infor
me
Club
Local

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)
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14

04
may Ab/15 Oc.-14 Nv.-14 Dc.-14 En.15 Fb.15 Mr.

15
Ab.15 Mr.15

Llay Llay Centro 12 12 67

La Calera 21 23 23 90 86 91 91 91 91 91 4
Nogales 12 12
La Cruz 15 14 87 79 75 75 77
Quillota 45 52 52 64 59 57 66 63 63 5
Olmué 25 21 21 70 67 75 65 69 69 63 4

Olmué del Valle 17 11 12 81 81 60 89 83 83 4

Limache 15 14 14 85 71 78 71 79 79 5

Villa Alemana 22 18 20 83 79 80 78 71 89 90 3

Quilpué 26 28 28 87 87 82 68 76 76 90 5

Quilpué Oriente 13 16 16 59 66 57 55 55 63 51 4

Quintero 21 28 87
Puchuncavi 12 14 12 80 90 80 90 4
Valparaíso 66 63 63 62 66 67 64 53 61 63 5

Valp Bellavista 12 11 11 91 80 68 69 64 4
El Almendral 12 13 13 86 90 91 85 79 93 85 3

Playa Ancha 23 21 21 83 82 80 70 65 75 71 4

Viña del Mar 35 37 76 80 80 81 75 74
Concón 19 17 86
Viña C. Jardín 10 10 10 80 70 90 80 70 80 90 4
Miraflores 17 15 60
Miramar 16 16 78 12
Viña Norte 11 11 12 96 90 83 61 75 73 79 4

Reñaca 14 17 84 80 63 57 47

Total Socios 1302 1374
Total Clubes 69 70 35

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL

2015

NOTAS:
1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. LA SERENA, QUILPUÉ, OLMUÉ, PLAYA ANCHA Y HUASCO.
FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del 20
de junio de 2015. 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 informa-
ción simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje mensual de asistencia y el número de reunio-
nes realizadas durante el mes informado.

4.- Esta información la deberán enviar a:

         A.- Secretario Distrital 2014-15. Oscar Verdugo Lagos.               E-Mail secretario.distrito4320@gmail.com
B.- Secretario Distrital Adjunto 2014-15. Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A.       E-Mail rotaryvalpo@yahoo.es

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 2014-15
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Nuevos socios activos: Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Calama Miguel Galleguillos Tapia 07-05-2015 Ingeneria Civil.

RC. Mejillones Carlos Gutiérrez Fuenzalida 21-04-2015 Administrador de Empresas.

RC. La Portada Rubén Ugalde González 20-04-2015 Profesor.

RC. La Serena Ricardo Muñoz Lillo 1º-04-2015 Ingeniero informatico.
RC. La Serena Andrés Leiva McKendrick 1º-04-2015 Kinesiólogo.

RC. La Serena Ronald Ruiz Aburto 1º-04-2015 Comercio textil.

RC. La Serena Omar Vega Díaz 1º-04-2015 Empresa constructura.

RC. La Ligua Víctor Tapia Huenchullan 30-04-2015 Servicio anterior.

RC. Valparaíso Gustavo Mortara Pizarro 09-04-2015 Quimico Farmacéutico.

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. Arica Eduardo López Pintado 1º-04-2015 Motivos personales.
RC. Punitaqui Luís Castillo 1º-04-2015 Motivos personales.
RC. Cabildo Ricardo Arancibia Tapia 08-04-2015 Motivos personales.
RC. Villa Alemana Felipe Roman Olave 1º-04-2015 Traslado.
RC. Playa Ancha Eugenio Escalona Fuenzalida 23-03-2015 Motivos personales.

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

  Francisco Cabrejos Wenger
 Secretario Distrital Adjunto
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Nombre del Club Annual
SHARE

Campaña
Polio Plus

Fondos de
Dotación

Fondos
Restrictivos

Total
Aportes a
LFR

Número de
Socios Club
01-11-14

Aporte Per
Capita
App.

Concordia 100 100 25 4
Iquique 13000 13000 25 520
Iquique Cavancha 4546 4546 31 146,65
Huayquique 500 500 1000 18 27,78
Santa Laura Iquique 1419,1 1419,1 19 74,69
Maria Elena 200 200 13 15,38
Antofagasta 1000 1000 45 22,22
Caliche Antofagasta 100,84 100,84 10 10,08
La Portada 1500 1500 20 75
Mejillones 1000 1000 10 100
Calama 600 600 21 28,57
Chuquicamata 1000 1000 14 71,43
Oasis Calama 1000 1000 20 50
Taltal 138,83 138,83 14 9,92
El Salvador 1508,11 100,84 1608,95 28 53,86
Copiapo 550 550 23 23,91
Copiapo Oriente 50 50 13  -----
Huasco 400 400 14 28,57
La Serena 184,67 184,67 14 13,19
La Serena Oriente 1278,51 1278,51 13 98,35
San Joaquin La Seren 1597,8 145 1742,8 15 106,52
Vicuña 278,42 200 478,42 14 19,89
Coquimbo 100 100 24 4,17
C. La Herradura 1457 1457 15 97,13
Ovalle 200 200 19  -----
Combarbala 678,55 678,55 10 67,86
Cabildo 800 100 900 16 50
La Ligua 650 34,78 684,78 26 25
Los Andes 700 700 31 22,58
Putaendo 200 200 14 14,29
Nogales 100 100 12 8,33
La Cruz 800 800 15 53,33
Quillota 479,1 479,1 46 10,42
La Calera 9825 9825 22 446,59
Quilpue Oriente 200 200 13 15,38
Villa Alemana 1000 1000 22 45,45
Quintero 1000 1000 28 35,71
Puchuncaví 536 536 14 38,29
Valparaíso 2600 100 2700 66 39,39
Valparaíso-Bellavista 1100 150 1250 11 100
Playa Ancha 808 808 21 38,48
Concon 950 950 17 55,88
Miramar 416,67 416,67 16 26,04
Reñaca 1000 1000 14 71,43
Total Contribuciones 57302,6 1330,62 0 250 58883,22 891
Total Contribuyentes 42 7 0 2
Porcentaje 60% 10% 0 3% 67%

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIAAPORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del
25/05/2015 que cubre el período comprendido entre el 1º/Julio al 25 de mayo de 2015, hemos resumidos
los aportes hecho por los clubes del distrito de la siguiente manera:

Notas:

1.- Para el aporte per capita, solo se considera las donaciones al Fondo de Programas Anuales.
2.- De los 70 clubes del distrito, solo 42 (60%) han hecho aportes a LFR. y el resto de 28 (40%) aún no.

3.- Digno de destacar son los 6 clubes que han cumplido con aportar más de US$ 100,00.- por socio activo.

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto
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ACTIVIDADES DE junio A AGOSTO 2015
GD PERIODO 2015-16 HUMBERTO BECKERS Argomedo

DÍA JUNIO RC O ACTIVIDAD LUGAR
5 Vie Convención RI Sao Paulo
6 Sab Convención RI Sao Paulo
7 Dom Convención RI Sao Paulo
8 Lun Convención RI Sao Paulo
9 Mar Convención RI Sao Paulo
10 Mie Convención RI Sao Paulo
20 Sab PETS III Región Copiapó

DÍA JULIO RC O ACTIVIDAD LUGAR
1 Mier Maria Elena
4 Sab Trans. Mando de la GD. Antofaga.
6 Lun Caliche Antofagasta II Región
7 Mar Coloso II Región
8 Mier Antofagasta II Región
9 Jue Salar Grande II Región
11 Sab Trans. Mando CONGOR Santiago
13 Lun. La Portada II Región
14 Mar. Oasis de Calama II Región
15 Mier Mejillones II Región
20 Lun Tacna Perú
21 Mar Arica XVI Reg.
22 Mier Azapa XVI Reg.
23 Jue Concordia XVI Reg.
28 Mar Chuquicamata II Región
29 Mier Rio Loa II Región
30 Jue Calama II Región
31 Vie Tocopilla II Región

DÍA AGOSTO RC O ACTIVIDAD LUGAR
4 Mar Santa Laura Iquique I Región
5 Mier Iquique Cavancha I Región
6 Jue Iquique I Región
7 Vie Huayquique I Región
10 Lun Llay Llay V Región
11 Mar Putaendo V Región
12 Mier Los Andes V Región
13 Jue San Felipe V Región
14 Vie Limache V Región
15 Sab Puchuncaví V Región
17 Lun Viña del Mar Norte V Región
18 Mar Valparaíso Bellavista V Región
19 Mier Playa Ancha V Región
20 Jue Miramar V Región
21 Vie El Almendral V Región
25 Mar Quilpué Oriente V Región
26 Mier Quilpué V Región
27 Jue Valparaíso V Región
28 Vie Villa Alemana V Región
31 Lun Viña Ciudad Jardín V Región
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DÍA OCTUBR RC O ACTIVIDAD LUGAR
1 Jue Taltal II Región
5 Lun Coquimbo IV Región
6 Mar Coquim La Herradura IV Región
7 Mier Vicuña IV Región
8 Jue La Serena IV Región
9 Vie La Higuera IV Región
19 Lun La Serena Sn Joaquín IV Región
20 Mar. La Serena Oriente IV Región
21 Mier Punitaqui IV Región
22 Jue Ovalle IV Región
24 Sab Seminario Bi-Distrital V Región

DÍA NOVIEM RC O ACTIVIDAD LUGAR
4 Mier Combarbalá IV Región
5 Jue Salamanca IV Región
6 Vie Illapel IV Región
9 Lun Cabildo V Región
10 Mar Petorca V Región
11 Mier La Ligua V Región
12 Jue Quintero V Región
18 Mier Olmué del Valle V Región
19 Jue Olmué V Región
27 Vie Sn Pedro de Atacama II Región

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2015
GD PERIODO 2015-16 HUMBERTO BECKERS Argomedo

DÍA SEPTIEM RC O ACTIVIDAD LUGAR
1 Mar Viña del Mar V Región
2 Mier Concón V Región
3 Jue Miraflores V Región
4 Vie Nogales V Región
7 Lun La Calera V Región
8 Mar Quillota V Región
9 Mier Instit. Rotario de Zona Iguazu
10 Jue Idem. Argentina
11 Vie Idem. Idem.
12 Sab Idem. Idem.
13 Dom Idem. Idem.
15 Mar La Cruz V Región
16 Mier Reñaca V Región
21 Lun Caldera III Región
22 Mar Huasco III Región
23 Mier Vallenar III Región
24 Jue Copiapó Oriente III Región
25 Vie Copiapó III Región
30 Mier El Salvador III Región
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PROYECTOS DE CONTINUIDAD:
“La nueva forma de enfrentar los futuros desafíos

de Rotary con la Comunidad”.

Dentro del Programa de la Gobernación en materia de
Proyectos Distritales de Servicio, se han planteado 3 líneas de
trabajo, los que se han ido poniendo en ejecución en estos
últimos meses del período rotario. Estos proyectos que
obedecen a necesidades detectadas en las visitas a los clubes,
por una parte y luego en concordancia con los planes y
programas que Rotary  nos propuso para el período, se
materializarán parcialmente en esta Gobernación, para ser
continuados por los períodos siguientes, tal como lo hemos
acordado con el GE Humberto Beckers, la GN Sonia Garay y
ahora el GP Edgar Ibarra.

La idea es que se hagan proyectos de largo aliento que sean de
mayor y mejor utilidad para los beneficiados con estos
proyectos de servicio y que además en el tiempo puedan ser
complementados y aun ampliados, según las necesidades que se
vayan presentando

Consiste en la Instalación de 71 paletas publicitarias (una por
cada club) con gigantografías con imágenes y mensajes dando

conocer a Rotary e invitando a la comunidad a que se unan a
Rotary. Con este proyecto se pretende reforzar la Imagen de
Rotary, darnos a conocer y captar potenciales socios. Ya se han
instalado paletas en La  Cruz y Villa Alemana. Se instalará esta
señalética desde Arica hasta Valparaíso.

Este Proyecto está financiado por Fondos del Distrito ($
3.000.000), aportes de la Empresas Publicitarias y los
Auspiciadores que cada club debe detectar para que se hagan
los contratos con la Empresa Publicitaria. Se plantea avisaje de
6 meses aprox.
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PROYECTOS DE CONTINUIDAD:
“La nueva forma de enfrentar los futuros desafíos

de Rotary con la Comunidad”.

Este proyecto consiste en dotar 6 Hogares de Adultos Mayores
del Distrito, que esten vinculados con clubes rotarios, con un
set de 5 máquinas de ejercicios con características adecuadas a
la necesidad y capacidad de trabajo muscular de las personas de
edad avanzada, que no esten invalidados para hacer ejercicio
físico. Este proyecto deberá ser supervisado por profesionales
del area Educación Física o de Kinesiólogos voluntarios. Es
conveniente su vinculación con Universidades que tienen estas
carraras.
Este proyecto ya se inició, esta siendo financiado con el total de
los Fondos Distritales de La Fundación Rotaria, que ascienden
a $ 10.750 UDS. Se inició la compra e importación desde China
de tales equipos y que estarán llegando los primeros alrededor
del 20 de Junio. La Instalación de las maquinas, mantención y
asesoria profesional, será de responsabilidad de los clubes que
participan con los Hogares de Ancianos que se ha determinado

En Chile se ha estado produciendo un cambio muy acelerado en
el perfil demográfico de sus habitantes. Tal es así que ha
aumentado en forma considerable los mayores de 65 años, los
mayores de 80 años y aún los mayores de 100 años.
Muchas de estas personas de edad avanzada están en buenas
condiciones de salud y sólo les afecta el envejecimiento. Si,
tienen mucha patología de salud mental, del tipo depresión que
sumado al sedentarismo, los exponen a enfermedades crónicas
severas.
Por otra parte, en el grupo familiar en el cual viven estas
personas muchas veces trabajan ambos  (hombre y mujer) y
estos ancianos quedan en sus casas

Se necesita hacer alianzas estratégicas con Municipalidades,
SENAMA, JUNAEB, Salud Universidades, etc.,   Estas alianzas
permitirán compartir los gastos operacionales.
La participación de los clubes rotarios en esto, será la
coordinación de las acciones a desarrollar. Para elaborar el
Proyecto definitivo, que irá por etapas, se ha dispuesto iniciar
un Proyecto Piloto en la ciudad de Iquique, a cargo de socias
del RC Santa Laura, el que de acuerdo a su evolución y
desarrollo nos permitirá comenzar la instalación en otros
lugares del país. Cabe hacer presente que este proyecto se
presentó en las visitas a los clubes y se les transmitió esta idea
a varios alcaldes y de hecho hemos sabido que algunos lo están
considerando en sus planes municipales. Será responsabilidad de
cada club detectar si en su comunidad se está realizando este
tipo de actividades con los Adultos Mayores.

El financiamiento de este proyecto, deberá ser del organismo
público que acoja este proyecto (Municipalidades esencialmente)



CARTA MENSUAL GD 4320 / JUNIO 2015 / 40

IN
TE

G
R

AC
IÓ

N
 IN

TE
R

N
AC

IO
N

AL
IN

TE
G

R
AC

IÓ
N

 IN
TE

R
N

AC
IO

N
AL

El fin de semana del 16 y 17 de mayo recién pasado, se realizó
en la ciudad de Tacna- Perú, la II Conferencia del Distrito
4455 del sur del Perú y que corresponde a la redistritación
que sufrieron los Distritos 4450 y 4460 de ese país. Fuimos
invitados  Ana María y yo, con mucha antelación por el
Gobernador de ese Distrito, mi buen amigo Carlos Rioja
Nomberto y que en reciprocidad también concurrió a nuestra
Conferencia de Iquique.

Fue un evento de mucha amistad, compañerismo y con un
cariño muy especial de los socios rotarios peruanos, quienes
se esmeraron mucho en atendernos de la mejor forma. La
Conferencia fue muy entretenida, con mucho colorido y con
mucha simbología rotaria y de identidad nacional. Tuvimos

ocasión de degustar sabrosos platos típicos del Perú, así como
la comida gourmet que es reconocida internacionalmente.
Además del Programa de la Conferencia con temas específicos
como La Fundación Rotaria, Intercambio de Jóvenes (YEP),
Valores rotarios, Prueba Cuádruple, Imagen Pública de
Rotary, entre otros, se presentó la excelente Charla sobre la
Economía mundial y peruana, dictada por el Ministro del área
económica del Perú, en la Ceremonia Inaugural.

Asistieron más de 400 conferencistas de clubes rotarios de
todo el sur del Perú, incluyendo grandes urbes como Lima,
Arequipa,
Cusco, ente otros lugares, quienes participaron con mucho
entusiasmo en las actividades programadas.

Culminó esta Conferencia con el gran Desfile cívico militar que
se desarrolla en la Plaza de Armas de la ciudad, frente al
monumento de los héroes de la Guerra con Chile. En dicho
desfile, participaron con mucho espíritu patriótico, todos los
socios rotarios peruanos asistentes a la Conferencia. En mi
caso presencié el desfile desde el palco oficial.

Toda esta actividad se desarrolló en un ambiente de mucho
respeto y hermandad de los pueblos. Aquí se pudo comprobar
que la Paz entre los chilenos y peruanos es real. Los chilenos
que asistimos en un número importante (38), fuimos muy bien
atendidos por los organizadores quienes dieron muestras de
mucha cortesía y amistad. Una linda experiencia, que en mi
calidad de Gobernador en ejercicio fui tratado con todo el
protocolo rotario.

INTEGRACIÓN INTERNACIONAL: CONFERENCIA DEL 4455 EN TACNA
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http://issuu.com/distrito4320/stacks/216d2ae1a28b413498ae6e6b76000387
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ESTADÍSTICAS BLOG 4320
Rotary4320.net

LIBRERÍA 4320

ROTARY DISTRITO 4320: 39 ME GUSTA

Rotary 4320: 614 SEGUIDORES / 711 TWEETS

Unas mejor que otras, creo importante entender que esto lo hacemos
entre todos nosotros. En la medida que compartamos nuestras informa-
ciones, de clubes rotarios, en las diferentes plataformas que ofrece el
Distrito 4320 podremos ir aumentando las visitas y el interés general.

A principios del siglo XX Paul Harris tomó la « Rueda » como símbolo
de Rotary. La Rueda es el gran invento de la humanidad, tiene mas de
7 mil años de creada, y ha sido fundamental en el progreso del mundo
que conocemos. La producción en cadena, proceso revolucionario en la
producción industrial, comienza en este periodo donde Harris ve  como
el sistema delega a cada trabajador una función específica y especiali-
zada, aplicándolo a su idea de Club Rotario Universal.
El entender el significado de la Rueda y como esta es sinónimo de
modernidad es una prueba de la visión de nuestro fundador, hace 100
años atrás.

Hoy el paradigma de la Rueda cambia por otro que lleva cuatro
décadas, sino cinco, junto a nosotros: El Internet.
Deberemos ser capaces de entender que la forma de comunicarnos
cambió hace rato y tratar de trabajar usando este medio tan innovador
y contingente como antiguo es. Rotary, y este Distrito 4320, ya lo
hace.

/ Presidente del Comité

http://rotary4320.net/
http://issuu.com/distrito4320/docs
https://www.facebook.com/rotary4320/
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  PROTOCOLO PARA PUBLICAR EN BLOG DISTRITAL:

   Enviar noticia/artículo en formato Word al e-mail: distrito4320@gmail.com
   Debe tener un Título.
   Enviar / Adjuntar, por separado, foto en formato JPG
   En la Foto, nombres de las personas que aparecen en ella o un nombre que la explique.
   La noticia debe ser de interés rotario y de carácter colectivo.
   Comité Comunicaciones se reserva el derecho a publicarla.

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente del Comité

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

YouTube DISTRITAL www.youtube.com/rotary4320

DIRECTORIO DISTRITAL www.rotary4320.net/directorio

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

ÚLTIMAS ENTRADAS EN BLOG 4320 / DIRECCIÓN HTTP

PETS ZONA SUR http://rotary4320.net/2015/05/31/pets-4320-zona-sur/

INVITACIÓN PETS ZONA
SUR

http://rotary4320.net/2015/05/27/reitera-invitacion-y-
convocatoria-pets-v-region/

CONVENCIÓN RI http://rotary4320.net/2015/05/27/convencion-2015/

RC QUINTERO http://rotary4320.net/2015/05/26/rotary-club-quintero-en-
homenaje-a-las-glorias-navales/

EDUARDO HINDI http://rotary4320.net/2015/05/20/lfr-ano-3-boletin-11-mayo-
de-2015/

RC VIÑA DEL MAR
MIRAFLORES

http://rotary4320.net/2015/05/17/vigesimo-quinto-
aniversario-r-c-vina-del-mar-miraflores-en-prensa/

ROTARY TRAINING http://rotary4320.net/2015/05/17/percepcion-y-realidad-
evaluacion-y-formulacion-de-una-vision-del-club-parte-2/

RC OLMUÉ http://rotary4320.net/2015/05/17/ninos-escuela-lomas-de-
la-vega-visitan-buque-escuela-esmeralda/

EDUARDO HINDI http://rotary4320.net/2015/05/16/lfr-ano-3-boletin-10-abril-
de-2015/

http://rotary4320..org
http://rotary4320.net
http://rotary4320.org
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JUNIO EN ROTARY: MES DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY

 Gobernador Distrital:      Felipe Platero Moscópulos
  Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

    Diseño & Diagramación:  Gonzalo Fontanés Eguiguren

http://rotary.org/es
http://rotary4320.net
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"Mi esperanza para el futuro es que a través de nuestros asociados y amigos
empresariales, unidos en torno al ideal de servicio, podamos lograr el objetivo
de la comprensión, la buena voluntad y la cooperación, para el bienestar de la
humanidad".
                                                                                            Paul Harris

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

