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Ron Burton
Presidente, Rotary International

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL
Estimados compañeros rotarios

En Oklahoma tenemos un dicho: “Cuando te

marches, deja más leña de la que encontraste”. Para

cumplir con dicho cometido, hice un llamamiento a

todos los rotarios con mi lema Vive Rotary, Cambia

Vidas, y gracias a la acción de todos hemos logrado

exactamente eso.

Este año, pedí a cada uno de ustedes que trajera

un nuevo socio a sus clubes. La Directiva sentó las

bases para el fortalecimiento de la membresía

mediante el establecimiento de dieciséis planes

regionales que están siendo implementados en todo

el mundo. La idea fundamental de estos planes es

asegurarse de que los socios tengan en todo

momento un motivo para permanecer en Rotary.

Estoy convencido de que si involucran a los socios

potenciales en un proyecto, ya sea colaborando en

un comedor popular o recogiendo basura en una

carretera, el resto del proceso caerá por su propio

peso, ya que comprobarán que pueden marcar la

diferencia en la vida de una persona, y que cuando

ofrecen su servicio a través de Rotary, reciben

también mucho a cambio.

También les solicité que contribuyeran a nuestra

Fundación Rotaria. Los gobernadores nos dieron un

magnífico ejemplo, convirtiéndose en la primera

promoción de gobernadores de la historia de

Rotary en la que todos sus integrantes realizaron

una donación.

A veces nos conformamos con asistir a las

reuniones del club sin asumir ninguna

responsabilidad. Esto quizá se deba a que nadie

nos pidió que nos involucráramos más. No hay

nada malo en ir a la reunión y conversar con los

amigos, pero si de verdad se desea sentir la pasión

por el servicio, es necesario participar en proyectos,

ya que en esas actividades todos somos iguales. No

existen jerarquías cuando la tarea es descargar un

camión, el cometido es el mismo. De este tipo de

actividades nace precisamente el espíritu de

camaradería que hace que los socios permanezcan

en el club.

Con frecuencia los rotarios no son conscientes

del caudal de oportunidades que les brinda Rotary.

Si pudieran ver el impacto de los proyectos que visité

este año, entenderían que pertenecen a una

organización cuyos socios comparten el deseo de

hacer el bien y que, cuando deciden poner manos a

la obra, consiguen resultados increíbles.

La labor de los rotarios no deja de asombrarme y

estoy convencido de que, gracias a sus esfuerzos,

hoy tenemos más leña de la que encontramos.

Espero que todos ustedes continúen Viviendo

Rotary, Cambiando Vidas.
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MENSAJE DE CELIA E. CRUZ DE GIAY
DIVERSIDAD

Celia Cruz de Giay
Directora de Rotary

International 2013-15

Uno de los cinco valores fundamentales de Rotary

involucra ladiversidaddeculturas, lenguas, tradiciones,

credos, razasygénero,quenosoloprivilegia loquenos

diferencia como personas sino que da fortaleza a la

organizacióndelacual formamosparte.

Justamente este año celebramos 25 años del

mayor cambio histórico que se produjo dentro de

Rotary relacionado con la diversidad. El mismo

ocurrió en 1989 cuando el Consejo de Legislación

realizado en Singapur aprobó la admisión de la

mujer como socia de los clubes rotarios. Esta fue una

decisión revolucionaria porque después de 84 años

de existencia Rotary abría un espacio que hasta ese

momentohabíaestado reservadosoloa los hombres.

Si bien la incorporación de la mujer al inicio fue

lenta, luego fue tomando mayor fuerza hasta

alcanzar la cifra de 222.410 rotarias al 1 de Junio

de 2013, lo que representa el 18,40 % del total de

membrecía. Es muy probable que si la tendencia

continua este porcentaje ascienda al 20% este año

y que la socia mujer numero 250.000 sea admitida

en un futuro cercano.

Personalmente pienso que la mujer llegó a

Rotary para colaborar, para analizar la realidad

desde una perspectiva diferente y complementaria

y para contribuir a liderar los cambios que la

sociedad necesita. La capacitación permanente, la

comprensión y un alto grado de sensibilidad, son

elementos que la mujer ha incorporado a la

organización y su rápido ascenso a puestos de

liderazgo es prueba de esta realidad.

Tienes que ser único y diferente,
y brillar a tu manera.

Lady Gaga

Las primeras 8 Gobernadoras de distrito surgieron

en 1995-96 y hasta hoy cerca de 1.000 ya han

ocupado esa posición. De ellas tres han servido como

Fiduciarias de la Fundación Rotaria y 7 han sido

elegidas Directoras de Rotary International habiendo

llegado a la Vicepresidencia, Tesorería y el Comité

Ejecutivo, puestos claves e importantes dentro de la

JuntaDirectiva mundial.

En uno u otro sentido todos somos diferentes y

son esas pequeñas diferencias las que nos hacen ser

especiales y conformar organizaciones de esas

características. Aceptar la diversidad significa

querer y honrar lo que nos hace distintos y desde

ella construir la igualdad.

Celebremos entonces que Rotary es una

organización donde la diversidad está presente y

contribuyamos para que hombres y mujeres

continúen trabajando juntos con el propósito de

cambiar vidas en todos los rincones de la tierra.
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Amigas y amigos, ésta es la última vez que
tomaré contacto con ustedes por este medio como
Gobernador Distrital. La verdad es que un año,
como período de tiempo, es bastante relativo en la
vida, a veces es muy largo y otras muy corto. En
nuestro caso, este año ha sido el tiempo justo y
necesario para compartir y vivir Rotary junto a los
68 clubes a lo largo y ancho de nuestro distrito.

Ha sido enormemente gratificante el haber
podido conocer vuestros trabajos, preocupaciones
y deseos. Sin duda hay excelentes rotarios en el
distrito 4320, pero lamentablemente también hay
muchos “socios”. Rotary necesita de rotarios
comprometidos con la causa, con “dar de sí antes
de pensar en sí”, para estar permanentemente
cambiando vidas, no sólo en algunas fechas en
particular.

Junto a Sonia, estamos altamente complacidos
con las atenciones, consideraciones de afecto y
amistad brindadas por prácticamente la totalidad
de los clubes. Siempre hay excepciones, pero lo más
importante para soslayar esas faltas de
consideración es la tolerancia, la que procuramos
aplicar al máximo posible. Sin duda lamentamos no
haber podido satisfacer todos vuestros deseos y
anhelos, pero este año rotario fue particularmente
complejo.

En otro ámbito, procuramos que todos los clubes
tengan su personalidad jurídica al día, pero aún
faltan algunos. Estamos finalizando la personalidad
jurídica del distrito, a objeto de poder utilizar a
cabalidad los fondos distritales y globales en las
diversas iniciativas de ayuda que lo requieren.

En cuanto al aporte a la Fundación Rotaria,
fuimos el distrito de nuestra Zona que más
contribuyó en la campaña de los 100 Paul Harris,
hecho reconocido por el Presidente de los
fiduciarios, D. K. Lee, y nuestra directora Celia.

Frente a serios problemas al interior de varios
clubes, en los cuales pusimos todas nuestras

capacidades y habilidades para solucionarlos,
lamentablemente no fue posible evitar la partida de
socios. Nuestro Presidente de R.I., Ron D. Burton,
nos pidió que cerráramos la puerta trasera, pero no
fuimos capaces de hacerlo. Para evitar situaciones
como las vividas en esos clubes, es necesario que
mejoremos en la captación de nuevos integrantes,
privilegiando la calidad por sobre la cantidad. Sin
perjuicio de lo anterior, hemos tenido un crecimiento
aceptable de socios, enmarcado dentro de la meta
comprometida con el Presidente Ron.

Este año comienza un extraordinario programa
liderado por el Rotary Club Salar Grande de
Antofagasta, orientado a la erradicación de la
vinchuca, la enfermedad de Chagas, y el exterminio
de los vectores tales como la barata o cucaracha,
los zancudos, la araña de rincón y otros insectos y
arácnidos. Dicho programa, cuenta con la
participación de una insigne químico, la doctora
Pilar Mateos, originaria de Valencia, España, a
través de un producto inventado por ella,
denominado INESFLAX.

Iremos a Valencia junto a Sonia, para conocer su
laboratorio y sistema de trabajo. Pilar es una mujer
sencilla, con un corazón más grande que los dos
puños de nuestras manos juntos, quien ha realizado
una labor titánica en el Chaco boliviano. Haremos
los contactos y los esfuerzos para que sea una de
las oradoras de la Convención de Sao Paulo y para
lograr poner en práctica su programa en nuestro
país.

Entre otros logros puedo destacar el
hermanamiento con el distrito 4420 de Sao Paulo,
Brasil, y el 2201, de Tenerife, España, al cual he sido
invitado con todos los gastos pagos, cosa poco
habitual en Rotary, viaje que realizaré una vez
finalizada nuestra 88ª Conferencia. Estos acuerdos
nos permitirán ampliar los espacios para los YEP,
Subvenciones, Acuerdos Comerciales e
Intercambios Rotarios de Amistad.
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Gobernador Distrito 4320
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Un párrafo aparte debo dedicarle a dos
acontecimientos lamentables que acaecieron en
nuestro país, particularmente en nuestro distrito: el
primero, el terremoto de Arica, Iquique, Alto
Hospicio, Tarapacá y pueblos Aimaras. Y en
segundo lugar, el horrendo incendio en los cerros de
Valparaíso, que devastó más de 3.600 viviendas y
se llevó varias vidas humanas. Con el objeto de ir en
ayuda de nuestros connacionales damnificados,
inmediatamente tomamos contacto con todos los
rotarios del distrito, con mis amigos Hugo Pike,
Director de WSB’s (Cajas de Supervivencia y
Potabilizadoras de Agua) en Inglaterra, los
Gobernadores Sergio del 4340 y Ronald del
4355, como también con todos los Gobernadores
de nuestra zona, el “Dream Team”, "The First Class";
con nuestra Directora Celia, el Secretario General
John Hewko, y el propio Presidente Ron. Todos,
dentro de sus posibi l idades, acudieron
inmediatamente en nuestra ayuda.

Rotary International habilitó un link especial
para que rotarios de todo el mundo hagan sus
aportes, esta vez no para cambiar vidas, sino que
para reconstruirlas. Queridas amigas y amigos, por
cierto que no estábamos preparados para enfrentar
catástrofes de la magnitud de las vividas, pero
cuando uno ve que los amigos rotarios han hecho un

enorme esfuerzo por ayudar a
t a n t o s n e c e s i t a d o s , e l
cansancio, las horas extras,
l o s s i n s a b o re s , t o d o s
destinados a sacar esta tarea
adelante; son superados por

la voluntad de servir. El sobrecogedor volumen de
ayuda recibida, nos insta a seguir adelante, y sin
dudas refuerza también nuestro amor por Rotary.

Familia rotaria, deseo destinar mis palabras
finales a agradecer sinceramente a cada uno de
ustedes, desde Arica a Valparaíso, pasando por
San Pedro de Atacama, La Ligua, Taltal, Los Andes,
Puchuncaví, Punitaqui, Tocopilla, etc., en fin, a
todas y todos los rotarios que nos han permitido
compartir casi dos años de trabajo junto a ustedes.
A todas las personas que nos han abierto las
puertas de sus casas sus Clubes y la de sus
corazones en algunos casos. A mi equipo Distrital y
de la Conferencia, a los EGD que no estuvieron en
mi equipo, pero que trabajaron y me aconsejaron a
la par que los de mi “Dream Team”.

Por supuesto que debo pedirles disculpas a
todos y cada uno de ustedes por los errores,
omisiones, faltas, fallas y salidas de protocolo que
pude haber tenido. Mis más sinceras disculpas,
pues como todo ser humano estoy expuesto a
cometer errores.

Sigamos viviendo Rotary y cambiando vidas,
para que en el nuevo año rotario iluminemos Rotary.

“Dormía… dormía y soñaba que la vida no era
más que alegría, me desperté y vi que la vida no era
más que servir.”

Afectuosamente,
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MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GOBERNADOR
Estimadas Socias y Socios de los Comités de Damas
y de Cónyuges de los Clubes Rotarios del Distrito 4320:
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Ha llegado el momento de dirigirles, con el afecto de
siempre, laúltimacartadelperíodo2013–2014.Hasido
un largo camino el que hemos recorrido junto al
Gobernador, que no ha estado exento de sorpresas y
situaciones lamentables, como el terremoto de Arica e
Iquique y el voraz incendio de Valparaíso, que
repercutieron en las actividades de la Gobernación en
arasde laayudaqueseestáacopiandoen todoelDistrito,
para ir en ayuda en ambos casos. No obstante, es
indudable que lo preponderante han sido los momentos
de grata convivencia con los Comités de Damas y
Cónyuges, donde hemos intercambiado ideas, opiniones,
nos hemos referido a temas rotarios y hemos conocido en
detalle la labor llevadaacaboporcadaComité.

En esta oportunidad deseo agradecer las gentilezas
y amabilidad demostradas por las socias de los Comités,
como también el gran afecto manifestado hacia
nosotros. Asimismo, considero oportuno transcribir del
ABC de Rotary, las consideraciones que se incluyeron en
él sobre las organizaciones de esposas de Rotarios
asociadas con clubes Rotarios a través del mundo. Lo
estimo pertinente porque a partir de estas opiniones
podemos formarnos una idea clara sobre el rol de los
Comités deDamas enRotary:

“Algunos programas muy importantes de servicio
Rotario no son llevados a cabo por los Rotarios. Esto es
verdad debido a que hay muchos proyectos
patrocinados por organizaciones de esposas de
Rotarios y otras mujeres asociadas con clubes Rotarios
en todo el mundo.

Los grupos de damas, llamados en algunos casos
Comités de Damas, Rueda Interna, Damas de Rotary,
Clubes de Rotarianas, Esposas de Rotarios o la
organización más formal, Inner Wheel, llevan a cabo
anualmente cientos de proyectos notables de servicio
humanitario en sus comunidades. Los grupos de
damas establecen actividades de servicio en escuelas,
clínicas para niños, centros de distribución de comida

GRUPOS DE DAMAS ASOCIADOS CON

CLUBES ROTARIOS.

y ropa, facilidades hospitalarias, orfanatos y asilos de
ancianos, y frecuentemente brindan servicio
voluntario de ayudar a guarderías para madres que
trabajan, y brindan los recursos necesarios para los
estudiantes de Intercambio de Jóvenes. Usualmente
los grupos de damas complementan los programas de
servicio que llevan a cabo los clubes Rotarios.

Muchos de los comités de damas llevan a cabo
proyectos de servicio internacional así como local.

La Junta Directiva de Rotary International reconoció, en
1984,elexcelenteservicioylacamaraderíadelosgruposy
organización de damas familiares de Rotarios y alentó a
todos los clubes Rotarios a patrocinar estas organizaciones
extra oficiales y esperamos que para el Consejo de
Legislaciónpróximo,seanreconocidascomooficiales”.

Como podemos apreciar, los conceptos vertidos
son altamente favorables al reconocer el importante
rol de los Comités de damas, razón que refuerza el
mérito de las actividades realizadas por estos. Sin
embargo, no debemos perder de vista que
constituimos organizaciones extra oficiales y que
debemos funcionar al alero de los Clubes Rotarios.

Por otra parte, deseo compartir con Uds. el
conocimiento que tomamos en nuestras visitas a los
numerosos Comités, acerca de las actividades
desarrolladas por ellos. Empero, por razones de
espacio, no es posible describir las labores realizadas
por la totalidad de los Comités visitados, lo cual de
ninguna manera significa que algunos Comités sean
superiores en algún sentido, ya que todos desarrollan
el servicio rotario con igual esmero y dedicación. Con
las salvedades antes señaladas, detallo a
continuación las actividades dos de los Comités del
Distrito: El Comité de Damas Rotary Club El Salvador y
el Comité de Damas Rotary Club Los Andes.

1. Ayuda a adolescente discapacitado de Portal del
Inca que padece microcefalia severa (viajes
Teletón y en localidad).

ComitédeDamasRotaryClubElSalvador.
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Sonia Cancino de Vega
Presidenta de los Comités de Damas y Cónyuges

Distrito 4320
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2. Ayuda a adolescente minusválida de Diego de
Almagro.

3. Ayuda permanente a Hogar de Anciano Minero
de Diego de Almagro (además, regalos
personales en navidad, a un abuelito por socia).

4. Ayuda con materiales e implementación
computacional a Jardines Infantiles y escuela
básica “Victoria del Inca”, de Integra (regalos
personales) y Escuela San Matías, El Salvador.

5. Becas en dinero a 10 estudiantes de bajos
recursos y con buen rendimiento académico
(Marzo). 50% matrícula y viaje a 1 estudiante
(Escuela de Verano).

6. Invitación a escolares a visitar el Observatorio
Cerro Paranal en Taltal (año por medio).

7. Apoyo a Residencia Menores Ayún Chañaral,
que acoge a menores en riesgo social derivados
del Juzgado Local.

8. Ayuda a casos respaldados porasistentes sociales.

9. Ayuda a grupo de Hipoterapia Apoyo a
Discapacitados.

10. Reconocimiento Anual Mujer destacada desde el
año 2009.

11. Cafépoético. Reconocimientoa jovenminusválida.

1. Beca “Elina de Barrera”, destinada a estudiantes
de 4° medio del liceo Max

Salas, que ingresan a la
universidad. La Beca
consiste en un aporte
mensual en dinero,
durante toda la

carrera.

ComitédeDamasRotaryClubLosAndes.

2. Ayuda al Club de Ancianos “Amor y Alegría”,
consistente en reuniones con juegos recreativos y
onces con aportes de las socias. En fechas
especiales, como el 18 de septiembre y Navidad,
se hace algo diferente, intercambiándose regalos
y se elige reina.

3. Ayuda a escuela especial Valle Andino. Se
efectúan aportes al taller de carpintería, equipos
para el desarrollo psicomotor, elementos
ortopédicos, equipos para el desarrollo auditivo
y aportes al taller de cocina.

4. Fiesta de Fin de Año, consistente en un desayuno
con golosinas, helados y juguetes.

5. Comité de elementos para impedidos. Se
pusieron a disposición de la comunidad 12 pares
de muletas, sillas de ruedas, coches andadores,
burritos y bastones. El banco de elementos
creado permite el arriendo o préstamo de los
mismos, para atender los requerimientos de los
necesitados.

6. Construcción de baño para una persona
minusválida de la comuna.

Si analizamos las numerosas obras de servicio
cumplidas por los Comités a lo largo del Distrito,
comprobamos que abarcan rubros sociales sensibles,
que benefician a personas altamente vulnerables:
bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores, incluidos niños minusválidos, discapacitados,
niños con deficiencia mental, adultos en situación de
calle, etc., que dejan de manifiesto la importante,
indispensableyvaliosa labordesarrollada.

Al despedirme, debo manifestar que ha sido un
privilegio cumplir con el rol de Presidenta de los
Comités de Damas y Cónyuges, del Distrito 4320,
período 2013-2014, y deseo para todas las socias y
socios, la mejor de las suertes y que continúen viviendo
Rotary y cambiando vidas.

Con el afecto de siempre,
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COMITÉ DISTRITAL DE DESARROLLO
DEL CUADRO SOCIAL
UN MOMENTO PARA REFLEXIONAR

Amigos Presidentes:

¿En qué grupo se encuentra mi club?

¿Qué hacer en este momento de reflexión?

“Cada rotario: apadrina un socio, conserva un socio”

Amigos Presidentes:

Con seguridad cada uno de ustedes, al leer la Carta Mensual del mes de Mayo de nuestro Gobernador
Jorge y la página dedicada a este Comité Distrital, en que solicité un esfuerzo final para lograr el éxito y al
analizar los párrafos que destacan a 30 clubes que han aumentado el número de socios, 25 clubes con la
misma cantidad que tenían al inicio del período y 13 clubes que han perdido 46 socios, se habrán
preguntado:

¿En el que a través del ingreso de nuevos socios, han hecho posible que al Vivir Rotary, han cambiado la
vida a 71 personas o lidera a uno de los 25 clubes, que si bien “cerraron la puerta trasera”, como al inicio del
período lo pidieron el Presidente de R.I., Ron D. Burton y nuestro Gobernador Jorge, pero sin lograr el ingreso
de nuevos socios o lamentablemente, es parte de los 13 clubes que al perder 46 socios, han impedido que
nuestro distrito pueda al finalizar el período, mostrar un crecimiento, que se acerque a la meta fijada para
cada club de tres nuevos socios?

Pensar que Rotary es una forma de vida, que es un modo de proceder, de cómo enfrentar los desafíos que
año en año a través de metas, mensajes inspiradores y motivadores nos entregan el Presidente de Rotary
International y el Gobernador de Distrito.

Que durante el período rotario tenemos la oportunidad de llevar a la práctica nuestros postulados y que
al cumplir el Objetivo de Rotary, al renovar su espíritu, podremos ser mejores rotarios, más solidarios con los
hombres y mujeres de nuestras comunidades y que al cumplir el sencillo pero relevante lema:

Estamos haciendo realidad el Objetivo de Rotary.

Que en aquellos clubes que han perdido varios socios, se debe imponer la comprensión y la tolerancia.
No olvidar nunca que Rotary es Amistad y Servicio, para que exista la convivencia humana, abierta a todas
las inquietudes, haciendo así mejores rotarios y más solidarios.

Este período está terminando, pero viene otro. Reflexionemos cual ha sido nuestro aporte y cómo
podemos mejorar a través de la experiencia adquirida, para mejorar nuestro actuar, porque Rotary seguirá
siendo una enorme fuerza espiritual, de posición positiva ante la vida. Nosotros necesitamos a Rotary y
Rotary necesita de cada uno de nosotros, a través de la esencia misma de nuestro Ideal, que es el de servir a
nuestros semejantes. Para ello empecemos por nosotros mismos, siendo mejores rotarios, personas más
buenas, honestas y generosas.
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Debemos cambiar nuestras actitudes a través de la magia de la imaginación. Hoy en que todo funciona
en base a botones, nosotros debemos apretar el botón correcto: nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra
bondad.

En los días que restan para finalizar el período, sigamos hablando en cada sesión del desarrollo del
cuadro social, que es la tarea más importante en Rotary. Si los socios son buenos, nuestro distrito triunfa y
cuando esto suceda Rotary International logrará la expansión a su máximo potencial. Recordar y repetir
siempre, que el crecimiento depende en primer lugar de la retención, que es el primer paso para el aumento
del número de socios.

Al desarrollar nuestros cuadros sociales, hagámoslo con entusiasmo y amistad, en cantidad y calidad de
socios, en programas y en organización. Al hacerlo estaremos Viviendo Rotary y Cambiando Vidas.

EGD Sergio Garay Reuss
Presidente del Comité

ACTA DE ELECCIONES

En Viña del Mar el 18 de Mayo de 2014, durante la Asamblea Distrital de la 88 Conferencia del Distrito
Nº 4320 de Rotary International, se constituyó el Comité de Elecciones designado por el Gobernador
Distrital Jorge Vega Díaz, para efectuar las elecciones del Gobernador Distrital Propuesto período 2016-17
y del Delegado Distrital para el Consejo de Legislación de RI, del 2016.

Dicho Comité de Elecciones quedó formado por los siguientes rotarios:

EGD. Alfonso Leppes Navarrete (RC. Antofagasta)

EPC. Carlos Tapia Gómez (RC. El Salvador)

PC. Carlos Flores González (RC. Coquimbo La Herradura)

Después de efectuadas ambas elecciones y sus respectivas votaciones y escrutinios, sus resultados son los
siguientes;

Para Gobernador Distrital Propuesto : EPC Sonia Garay Garay

Para Delegado al Consejo de Legislación : EGD. Evaristo Carrizo Estay

De acuerdo a las informaciones anteriores, el Gobernador Distrital procede a procla-mar como
Gobernador Distrital Nominado período 2016-17 a la EPC. del RC. Playa Ancha, y
como Delegado Distrital al Consejo de Legislación de 2016 al EGD. del RC.
Valparaíso y como Delegado Distrital Suplente al Consejo de Legislación de 2016 al EGD.

del RC. Quilpué.

Sonia Garay Garay

Evaristo Carrizo Estay

Julio Lasagna

Ruz

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital 2013-14
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DEL COORDINADOR DEL DESARROLLO
DE ROTARY, ZONA 23 B Y C,
EGD, DANIEL O. ELICETCHE

NO SE PUEDE GERENCIAR
LO QUE NO SE PUEDE MEDIR

Este adagio, muy conocido en la ciencia de la administración, es muy válido para todo tipo de
organización, ya sea esta una gran empresa, un proyecto, una institución pública, una ONG y hasta
para un club rotario.

Si no se puede medir el avance del proceso que estamos manejando o “tratando de manejar”, ¿cómo
sabremos si lo estamos haciendo bien?

Es importante contar con indicadores que nos vayan señalando el camino que vamos transitando y
confrontando lo andado con el plan de ruta que nos trazamos al partir. De esta forma sabremos por
dónde vamos, cómo vamos, qué ajustes debemos hacer para corregir una dirección errónea o tomar un
desvío que nos ahorre tiempo y recursos.

Pero así como es muy difícil gerenciar lo que no se puede medir, también lo es manejar algo que
pudiéndose medir, por algún motivo no se lo mide y obliga a una conducción a ciegas. Muchas veces la
carencia de indicadores se debe a la falta de instrumental adecuado que permita la medición, otras
veces a la ausencia de un compilador apto para acumular la información dada por los indicadores y
presentar la misma en forma oportuna y significativa a los fines de las decisiones que se deben tomar.

Pensemos en un club rotario. Comenzamos el año con muchos planes en materia de actividades,
crecimiento de la membresía, proyectos de servicio, activa participación de todos los socios,
colaboración con LFR, utilización de sus subvenciones, etc. Además, para trazar los planes nos interesa
conocer la tendencia que tiene nuestro club en materia de servicios en sus cinco avenidas, en materia de
evolución del cuadro social tratando de lograr diversidad y rejuvenecimiento de su estructura. Cómo
venimos evolucionando en estos aspectos y en muchos otros en los últimos años.

Pero a veces todo esto que es muy fácil de decir, resulta muy difícil de hacer porque carecemos de
información adecuada y oportuna que nos permita gerenciar el club con efectividad. Y esto se debe a
que no contamos, como cuenta una gran compañía multinacional, con sistemas de información que nos
posibilite medir al instante la marcha de nuestro club.

Y si difícil es el manejo de un club con estas carencias, más difícil aun es el manejo de un distrito donde
el pobre gobernador lucha por conseguir información oportuna sobre el estado de la membresía y el
avance de los proyectos de servicio. Pero el problema no se detiene a nivel del distrito, piensen Ustedes
en nuestra organización mundial que necesita de información globalizada, relevante y oportuna para
conducir a Rotary a los destinos de progreso y grandeza que todos anhelamos.
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Los integrantes de la Junta directiva necesitan consolidar la información que se origina a nivel de cada
club para trazar un panorama global de nuestra organización.

Todo esto que ha sido así problema por muchos años, Rotary ha decidido superarlo, para lo cual ha
realizado una importante inversión en modernización de sus sistemas informáticos y de comunicaciones.

El avance tecnológico de nuestra organización ha hecho que hoy contemos con herramientas que nos
permiten medir el avance de nuestra gestión a nivel de cada club, de cada distrito y a nivel global.

Y lo más importante, todo esto sin costo para los clubes y para nosotros los rotarios. Entre las herramientas
informáticas implementadas se destaca el sistema informático denominado Rotary Club Central, maravilloso
medio de gran utilidad tanto para el presidente del club, como para el presidente de RI. Hoy tenemos la
herramienta que tanto necesitábamos, está en nosotros utilizarla y aprovechar la valiosa información que
nos brinda.

A partir de ahora cada club y cada distrito deberá imponerse como prioridad, la meta de lograr una
efectiva y masiva implementación de Rotary Club Central, para poder gerenciar con efectividad aquello que
SÍ podemos medir.

Daniel Elicetche
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POLIO
EMERGENCIA SANITARIA

Ante la declaración del estado de emergencia de salud pública emitida por la OMS el día 05 de mayo
de 2014 por el aumento de los contagios de polio en los primeros meses del corriente año, se hace necesario
emitir algunos conceptos a fin de aclarar la situación planteada.

La decisión tomada personalmente por la Directora General, Dra. Margaret Chan, se basó en el hecho
de la aparición de casos de polio virus en al menos cinco países no endémicos en los últimos seis meses.
Además Camerún, Pakistán y Siria, están “exportando” el virus y por lo tanto infectando a otros países. Ello,
sin dudas, constituye una real amenaza al resto de los países y justifica plenamente decretar el estado de
emergencia sanitaria.

Las estadísticas nos muestran que en lo que transcurrió del año 2014 solamente se declararon 77 casos
de polio, 68 de ellos en países endémicos, lo preocupante es que los 9 casos restantes han sido por
exportación de virus de los países citados en el epígrafe anterior.

La buena noticia es que la mayoría de los casos son originarios del mismo virus proveniente de Pakistán, lo
que indica que si somos capaces de controlar esa cepa podríamos eventualmente controlar la enfermedad
en dicho país y por ende la exportación a otros países no endémicos.

Ante esta situación, que transitoriamente pone en riesgo la salud mundial, Rotary ha reafirmado el
máximo compromiso de continuar colaborando con la coalición y brindar los recursos humanos y
económicos que se encuentren a su disponibilidad; como así también ponerse a entera disponibilidad para
lo que el organismo de control, léase OMS, determine.

En virtud de lo planteado la OMS ha emitido recomendaciones a saber:

• Para países exportadores de virus declarar la emergencia sanitaria. Vacunar a los residentes antes de
viajar al exterior y emitir certificado oficial de vacunación. Dicha medida debería extenderse al menos
por seis meses/un año desde que se detectó la última “exportación”.

• La OMS espera que los países en esas condiciones más algunos otros países de alto riesgo, sumado a los
países con aparición de casos realicen Jornadas Nacionales de Vacunación intensivas y controlen con
sumo cuidado aeropuertos y fronteras.

• La OMS también ha recomendado a todos los países del mundo que vigilen con extremo celo sus
campañas nacionales de vacunación como así también efectúen seguimientos y controles sobre la
certificación de los planes y cartillas de vacunación.

La Directora General de la OMS ha determinado que en los próximos 90 días el organismo y sus
asesores deberán efectuar nueva reunión a fin de evaluar la situación actual. De todos modos como cierre
de una entrevista periodística, la Dra. Chan, expresó que confía plenamente en que la acción conjunta de la
coalición, entre la que se encuentra nuestra organización, podrá acabar definitivamente con la enfermedad
para finales del año 2018.

Héctor Mario Denner
PDG 4815 End Polio Now Coordinator

Zone 23B &C
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88ª CONFERENCIA
DISTRITO 4320

Del 16 al 18 de Mayo recién pasado se efectuó la 88ª Conferencia de nuestro Distrito 4320, en ella el
Presidente de Rotary Internacional Ron D. Burton nombro a su representante Aníbal Guillermo Cuneo, para
que nos acompañara en esta importante actividad.

Los asistentes disfrutaron del reencuentro con viejos amigos, de una muy importante y consistente
capacitación rotaria, además de conferencias de alto nivel que nos permitieron recibir conceptos y prácticas
de Liderazgo, Servicio y Felicidad.

Del mismo modo, vivir los momentos que marcaron su vida en Rotary de 4 rotarios del distrito, fue un
momento de grandes sentimientos y emociones, que junto con una mesa redonda en donde se plantearon
temas de importancia vital para el desarrollo y continuidad de los clubes, conformaron una Conferencia de
alto nivel.

Autoridades de nuestra 88ª Conferencia de Distrito, pasado, presente y futuro de nuestro devenir Distrital
de izquierda a derecha GDN Felipe Platero, RPRI Aníbal Guillermo Cuneo, GD Jorge Vega Díaz,

PG Miguel Tapia Huerta y GDN Humberto Becker Argomedo.
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Estimados amigos, en nombre del Comité de la Conferencia queremos agradecer la participación y
entusiasmo de los rotarios que asistieron, quienes además de ratificar su compromiso con Rotary, disfrutaron
de gratos momentos.

El esfuerzo desplegado por todo el equipo de trabajo de la conferencia en conjunto con el Gobernador
Jorge, se vio retribuido con las alegrías y la entusiasta participación de los asistentes.

Reciban entonces los asistentes, un afectuoso saludo de todos los integrantes de nuestro Comité.

Hernando González Muñoz
Presidente Comité de la Conferencia Distrital 2014

Distrito 4320 de  Rotary Internacional

Gobernador Jorge nos invitó en toda la Conferencia
a “VIVIR ROTARY Y CAMBIAR VIDAS”.

Extraordinaria sorpresa musical en Cena de Gala,
agrupación Secrets Artist en un momento de lujo.

Visita Ilustre, Ministra de Minería Aurora Williams
compartiendo con los Rotarios del Distrito.

Jóvenes del programa de Intercambio YEP tuvieron
una importante presentación en la noche inaugural.

La mesa de la amistad, en la ilustración varios Rotarios
de varios Clubes compartiendo la mesa de la amistad.

Gobernador Jorge premiando a su círculo más cercano,
Aurelio Carrasco, Francisco Cabrejos, Evaristo Carrizo,

GD Jorge Vega, Sonia Garay y Sergio Garay
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SALVAVIDAS MUNICIPALES DE ARICA SERAN HOMENAJEADOS
POR ROTARIOS DEL CHINCHORRO

COMUNICADO DE PRENSA

ARICA, 04 de MAYO de 2014.

Srs.
Medios de Comunicación Social
TV local, radios y Medios Digitales
Región de Arica y Parinacota-Chile.

Rotary Club Chinchorro, Rotaryclub.chinchorro@gmail.com
Calle Simón Bolívar Nº75, Arica, Distrito 4320-Chile

Más de 227 rescates en la última temporada de verano realizaron los salvavidas de Arica, y Rotary Club
Chinchorro, en reconocimiento a la importante labor de prevención, al turismo seguro y rescate de la vida
humana en el mar, realizará un homenaje de agradecimiento.

Las playas y balnearios de Arica son las más seguras del país, según estadísticas preliminares en la última
temporada estival 2013-2014 se realizaron 227 rescates registrados, de los cuales el 10% de ellos (21) se
realizaron en playas habilitadas Chinchorro, Lisera y Laucho y el 90% restante (206) en playas no
habilitados de la costa ariqueña, lamentando solo una víctima fatal, lo que demuestra el alto grado de
preparación del equipo de salvavidas de la municipalidad de Arica que cada año evita desgracias mayores.

Por tal razón los rotarios del RC Chinchorro con motivo del reciente celebraciones del Día Internacional
del Trabajo y en el Mes del Mar, desean hacer un reconocimiento a nuestros salvavidas por la extraordinaria
labor de prevención, educación y rescate de personas en el mar, no solo en el periodo estival si no durante
todo el año.

Los rotarios reconocerán el gran aporte del equipo de Salvavidas municipales al desarrollo de un Turismo
Seguro en el borde costero, la gran labor humanitaria que realizan gracias a su preparación física y
sicológica previa, que les permite calificar ante la autoridad marítima para ello, logran cumplir sus objetivos
en las distintas playas de la región, protegiendo a los niños, jóvenes y adultos, de los riesgos del mar,
evitando muchas veces desgracias mayores por bañistas –que ya sea por falta de información, exceso de
confianza, o por estar en estado de ebriedad-, ingresan a playas no habilitadas o en condiciones de mar
inapropiadas.

Un rol importante de los salvavidas ariqueños es el apoyo que brindan a los diversos torneos de surf y
Body Board, para lo cual cuentan con equipamiento básico pero de estándar internacional para dar
seguridad a los bañistas y competidores, quienes en alianza con la Armada contribuyen con ello al
desarrollo de un turismo seguro de deportes extremos.
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También los rotarios le propondrán al alcalde la realización en nuestra ciudad de un Seminario Nacional
de Rescate en el Mar, donde se puedan analizar y compartir experiencias con otros salvavidas nacionales e
internacionales, equipamiento, técnicas y nuevos equipamiento del rescate marítimo moderno.

Rotary le agradecerá difundir esta nota en su medio de comunicación, radios, tv local diarios digitales
y/o redes sociales.

Vivir Rotary es Cambiar Vidas.

Se despide atentamente,
Jaime Reyes Cortes

Presidente Directiva 2013-2014
Rotary Club Chinchorro
97143410 - 88753538

jenrique@sernatur.cl
Arica, Chile
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DESARROLLO DE LA MEMBRESIA DE SUDAMERICA MERIDIONAL HABLA HISPANA PERIODO 2011-13

Distrito Nº País / Ubicación Clubes Socios

01.07.2011 01.01.2012 30.06.2012 02.01.2013 30.06.2013 31.12.2013 30.04.2014

Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios

4370 Venezuela.- Parte Norweste, Aruba e Islas 50 1025 50 1053 51 1120 51 1232 51 1172 52 1204 52 1222

4380 Venezuela.- Parte Sur Este 53 1079 53 1102 54 1222 54 1192 54 1181 57 1260 57 1260

103 2104 103 2155 105 2342 105 2424 105 2353 109 2464 109 2482

4270 Colombia (Zona 22).- Parte Norte 46 1146 46 1049 45 1015 44 988 45 1016

4271* Colombia.- 64 1352 65 1378

4280 Colombia.- Parte Weste 50 952 50 934 49 917 43 864 46 837

4281* Colombia.- 76 1299 76 1305

4290 Colombia.- Parte Este 50 823 48 799 46 785 47 759 47 755

146 2921 144 2782 140 2717 134 2611 138 2608 140 2651 141 2683

4400 Ecuador. 8ZONA 23) 59 1315 59 1305 62 1377 63 1364 62 1277 62 1288 62 1294

4300 Perú (Zona 23).- Parte Sur 45 936 47 959 47 958 47 966 46 954

4455 Perú.- Parte Centro Sur 96 1752 84 1674

4450 Perú.- Parte Centro Sur 57 966 57 1032 56 1050 56 1034 54 1009

4465 Perú.- 67 1381 67 1397

4460 Perú.- Parte Norte 46 974 46 956 48 1227 48 1117 48 1101

148 2876 150 2947 151 3235 151 3117 148 3064 163 3133 151 3071

4690 Bolivia Zoina 23) 47 1088 48 1121 56 1429 56 1340 59 1364 60 1335 51 1211

4320 Chile (Zona 23).- Parte Norte 66 1182 66 1193 67 1240 67 1274 68 1296 68 1328 68 1309

4340 Chile.- Parte Central 60 1273 60 1236 60 1211 60 1236 57 1191 57 1200 57 1197

4350 Chile.- Parte Sur 58 1029 57 1012

4355* Chile.- Parte Sur (Distritos 4350 y 4360) 100 1798 98 1790 98 1781 96 1752 93 1712

4360 Chile.- Parte Central Sur 43 804 43 809

227 4288 226 4250 227 4249 225 4300 223 4268 221 4280 218 4218

4815* Argentina (Zona 23).- Catamarca, Cordoba, 65 1052 65 1038 68 1211 67 1202 68 1177 68 1136 67 1095

4825* Argentina.- Parte de Buenos Aires. 56 996 56 1002 56 1017 54 993 53 920 52 900 51 893

4835* Argentina.- Santa Fé, Tucuman, Santiago 62 1012 62 1002 64 1050 64 1059 63 1024 63 1076 61 1053

4845* Argentina.- Argentina, Mercedes, Corriente, 68 1338 68 1379 68 1357 68 1351 66 1281 67 1399 68 1314

Formosa, Resistencia y Paraguay.

4655* Argentina.- Parte de Buenos Aires. 65 1096 66 1193 68 1198 68 1202 67 1105 66 1100 67 1114

4865* Argentoina.- Mendoza, San Juan, San 60 997 59 973 58 951 56 1012 54 939 54 935 55 921

4890 Argentina.-.-Capital Federal 43 954 45 1010 44 940 45 959 42 925 42 913 42 902

4915* Argentina.- Parte de Buenos Aires. 77 1194 75 1171 77 1218 76 1236 75 1236 75 1214 74 1184

4920 Argentina.- Parte de Buenos Aires y La 65 1179 65 1204 66 1230 66 1214 65 1156 62 1134 62 1111

4930 Argentina.-Parte de Buenos Aires, Neu 46 941 46 979 47 977 48 956 47 845 47 863 46 831

Santa Cruz,Tierra del Fuego

4940 Argentina.- Argentina, Rosario, Entre Rios 65 1242 65 1223 63 1198 63 1191 61 1164 61 1177 62 1157

672 12001 672 12174 679 12347 675 12375 661 11772 657 11847 655 11575

4970 Uruguay.- Parte Weste 51 1026 51 1005 51 1037 52 1067 53 1197 54 1113 54 1122

4980 Uruguay.- Parte Este 42 1018 42 1033 45 1217 46 1286 44 1217 43 1142 42 1127

93 2044 93 2038 96 2254 98 2353 97 2414 97 2255 96 2249

TOTAL. 1495 28637 1495 28772 1516 29950 1507 29884 1493 29120 1509 29251 1473 26783

Holandesas

La Rioja.

del Estero, Jujuy, Salta.

Luis, La Pampa.

Pampa.

quen, Chubut,

y Antartida.

y Uruguay.

Notas
1.-  Los informes correspondientes al 1º/Julio/2012, 2/Julio/2013 y 31/Diciembre/2013 han sido corregidos por RI.
2.-  Los datos correspondientes a Ecuador y Perú, indicados con (**), corresponden al 30/Marzo/2014.
3.-  Los distritos marcados con (*) son distritos que han sido redistritados por Rotary International.

FCW.- 19.05.2014
Resumen clubes y socios 1JUL/11 al 39.ABR./2013
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Del informe mensual de contribuciones (Monthly Contribution Report) de La Fundación Rotaria de fecha ,
que comprende del , hemos resumidos los aportes hecho por los clubes del distrito: de la
siguiente manera:

12 de Mayo de 2014
1º/Julio/2012 al 30/Abril/2014

Nombre del club

Programas de La Fundación Rotaria

Total
Aportes
(US$)

Nº. de Socios
x Club 3-01.14

(Nº)

Aporte per
capita
(US$)

APF
Share
(US$)

Campaña
Polio Plus

(US$)

Fondo
Permanente

(US$)

Fondo
Restrictivos

(US$)

APORTES DISTRITALES A LA FUNDACIÓN ROTARIA

Arica 62,68 3000,00 3062,68 27 113,43

Azapa 100,00 500,00 600,00 27 22,22

Cabildo 300,00 100,00 400,00 12 33,33

Calama 600,00 600,00 18 33,33

Caliche-Antofagasta 1801,26 500,00 2301,26 18 127,85

Combarbalá 200,00 200,00 10 20,00

Concorfia 1500,01 1500,01 23 65,22

Copiapo 1000,00 2500,00 3500,00 23 152,17

Copiapo Oriente 500,00 500,00 14 35,71

Coquimbo 967,12 476,19 1443,31 25 57,73

Coquimbo La Herradura 200,00 200,00 16 12,50

El Salvador 1087,50 675,00 1762,50 29 60,78

Huasco 400,00 400,00 14 28,57

Huayquique 383,64 3500,00 3883,64 19 204,40

Iquique 8850,00 8850,00 26 340,38

Iquique Cavancha 2000,00 2000,00 32 62,50

La Calera 2478,00 2478,00 19 130,42

La Cruz 1000,00 1000,00 15 66,67

La Ligua 884,00 884,00 29 30,48

La Portada 100,00 3000,00 3100,00 23 134,78

La Serena 29,41 29,41 14 2,10

La Serena Oriente 691,76 691,76 16 43,24

Limache 495,00 495,00 15 33,00

Olmué 2775,00 2775,00 34 81,62

Olmué del Valle 1450,00 1450,00 20 72,50

Ovalle 200,00 200,00 19 10,53

Playa Ancha 900,00 453,00 1353,00 24 56,38

Puchuncavi 400,00 400,00 12 33,33

Punitaqui 200,00 80,00 280,00 8 35,00

Putaendo 100,00 100,00 12 8,33

Quilpué 1200,00 1200,00 22 54,55

Salamanca 95,24 95,24 11 8,66

San Joaquín La Serena 200,00 602,53 802,53 12 66,88

Santa Laura Iquique 1023,60 3500,02 4523,62 22 205,62

Taltal 1300,00 1300,00 15 86,67

Valparaíso 1500,00 500,00 2000,00 68 29,41

Valparaíso Bellavista 1357,00 50,00 1407,00 11 127,91

El Almendral 291,43 291,43 11 26,49

Vicuña 396,08 396,08 14 28,29

Viña del Mar 300,00 300,00 37 8,11

Viña del Mar Norte 219,51 219,51 12 18,29

TOTALES 31968,80 27006,18 58974,98 828 71,23
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FCW.- 12.05.2014
Aportes a LFR  30 Mayo 2014

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital 2013-14

NOTAS.-

Solo cuarenta y un (41) clubes del distrito, o sea un 61%, han hecho aportes voluntarios a LFR., mientras veintisiete (27)
clubes aún no lo hacen, con un 39%.

"CADA
ROTARIO, CADA AÑO", Arica, Caliche Antofagasta, Calama, Copiapo, Huayquique, Iquique, Santa Laura
Iquique, La Portada y La Calera.

1.- El valor del dólar rotario para efectuar las contribuciones voluntarias a LFR. durante el mes de Mayo 2014 es de $. 550,00.-
2.-

3.- Estimamos recordar que los aportes que se hagn en el futuro próximo, se hagan con anterioridad al 31 de Mayo de 2014, objeto sean
debidamente imputado en el período rotario 2013-14.

4.- Siete (7) clubes han hecho aportes mayores de US$. 100,00 por socio, han cumplido con el, Programa de Rotary International de
ellos son;

MOVIMIENTOS SOCIOS

NUEVOS SOCIOS ACTIVOS: FELICITACIONES Y BIENVENIDOS A ROTARY

ROTARY CLUB CLASIFICACIÓNNOMBRE

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital 2013-14

FECHA

Azapa Patricio Gutiérres Basualto 30 - 04 - 2014 Kinisiólogo
Calama Enrique Fernández Fernández 21 - 04 - 2014 Imprenta Ventas
Calama Héctor Maluenda Cuevas 21 - 04 - 2014 Minería Abastecimiento
Cabildo Antonio Lemus Reyes 03  -05 - 2014 Ingeniería Comercial
Cabildo Iñigo Medrano Correa 03 - 05 - 2014 Ingeniería Metalúrgica
Quillota Rene Cuevas Estay 29 - 04 - 2014 Administrador Agrícola
Quillota Javier Sarria Navarro 29 - 04 - 2014 Odontología

Quilpué Oriente Norman Carvajal Martínez 22 - 04 - 2014 Ingeniería Comercial
Valparaíso Óscar López Guerrero 10 - 04 - 2014 Ejecutivo Computación

Playa Ancha Paola Araya Fuentes 02 - 04 - 2014 Contabilidad

ROTARY CLUB CLASIFICACIÓNNOMBRE FECHA

LAMENTAMOS LAS SIGUIENTES BAJAS Y LE DESEAMOS ÉXITO EN SUS VIDAS

Tocopilla Rafael Sánchez 04 - 04 - 2014 Traslado
Los Andes Luis Salas D. 29 - 02 - 2014 Motivos Personales

Olmué Beatriz Marin González 20 - 04 - 2014 No Pago Cuotas Sociales
Olmué Orieta Taffe Penfourt 30 - 04 - 2014 No Pago Cuotas Sociales
Olmué Inman Norman Farías 30 - 04 - 2014 Motivos Personales
Limache Ina Paredes 30 - 04 - 2014 Motivos Personales

Valparaíso Alfredo Larreta Lavín 01 - 04 - 2014 Motivos Personales
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INSTRUCTIVO PARA PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS CLUBES ROTARIOS 2013-14

Al efectuar cualquier pago, verifique valor del dólar rotario en la Página Web del distrito o consulta vía mail al
Tesorero o Secretario Distrital.

Todo pago, transferencia o comunicación deberá llevar muy claramente el nombre del club y el
nombre y E-Mail de quien lo envia, para su control y el reenvio de los recibos correspondientes.

* Destinario del pago
* Qué se paga

* Como se paga
* Donde se envía

* Cuanto se paga
* Cuando se paga y a quien

Rotary International
Cuota per cápita

Rotary International
Consejo de Legislación

La Fundación Rotaria
Aportes voluntarios

Revista
"El Rotario de Chile"

Suscripcioes

Gobernación Distrital
"Cuota Gobernación"

Gobernación Distrital
"Página Web”

* Cheque nominativo y cruzado, a nombre de
depós i to o

transferencia electrónica a cuenta corriente
d e l B a n c o S a n t a n d e r , O s o r n o ,
Cta. Cte. Nº 62174633, RUT 70.269.100-1
y e n v i a r r e s p a l d o p o r m a i l a :

para Chile
Avenida Portales

678 Oficina 1, Osorno. Teléfonos 64-203513
(Of) a:

* Cheque nominativo y cruzado, a nombre de
depósito o transferencia

eléctronica a cuenta corriente del Banco
Santander, Cta. Cte. Nº 62174650, RUT
70.269.100-1 y enviar respaldo por E-mail a:

*  Cheque  nominativo  y  cruzado  a  nombre  de
, enviado por correo

certificado a casilla 413 Los. Angeles.
Teléfono/Fax: 43-363025 y 363026
(Of) 43-237758 (Casa) 81395349 (Celular)
E-Mail:

* Transferencia electrónica Banco del Desarrollo-
Scotiabank Cta. Cte. 000-21-50007-0.
RUT 6864075-k

Transferencia electrónica o depósito a cuenta
corriente del Banco Chile Nº 5879880472 a
nombre del Tesorero Distrital Aurelio Carrasco
Balmaceda., RUT 5944799-8 y enviar respaldo
por e-mail a: o también

Tesorero Distrital Aurelio Carrasco B., Avda.
Ecuador 182, Oficina 704. Viña del Mar. Fono
32-2543890(Of.) y 98222418 (Cel.) Mail:

Rotar y International,

a g e n t e f i n a n z a r i . c h i l e @ t e l s u r. c l
Agente de Finanzas de RI.
Jorge Rebolledo Basso,

agentefinanzari.chile@telsur.cl

La
Fundación Rotaria,

agentefinanzari.chile@telsur.cl

Francisco Socias Ibañez

fsocias@gmail.com

tesorero4320@123.cl
aureliocarrasco@123.cl

tesorero4320@123.cl

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital 2013-14

* US$. 26,50 semestral

* Agente de Finanzas de RI.
para Chile.
US$ 1 anual

* Agente de Finanzas de RI.
para Chile.

* Montos comprometidos

* Agente de Finanzas de RI.
para Chile.

* Director de la Revista.

* Tesorero Distrital

* Tesorero Distrital.

en
moneda nacional, 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

por socio activo al
1º de Junio, se paga solo primer
semestre y con la cuota per cápita

con
el Gobernador Distrital y/o
aportes voluntarios a LFR., en
cualquiera oportunidad.

* $. 5.000 suscripción semestral
de tres ejemplares por socio
activos al1º de Junio y 1º de
Diciembre, más las suscripciones
voluntarias adicionales de cada
club.

* US$. 12,00 por socio activo al 1º
de Julio y 1º de Enero, en moneda
nacional al cambio rotario vigente
y se paga en forma semestral, al
iniciar cada semestre.

* $. 18.000 anual por club a pagar
el 1º de Julio.y se cancela con la
primera cuota semestral.

NOTA.- El valor del dólar rotario del 1º al 31 de Mayo de 2014
es de $. 550,00.-
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Rotary Club

CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL DE MARZO 2014
Numero de Socios Asistencia - Ingreso y Bajas de Socios

Informe Ofic.
RI. Bs. Aires

01.07.13Fecha

Informe Ofic.
RI. Bs. Aires

30.04.14

Informe
Club Local

Porcentaje de
Asistencia (%)

Fb. 14

Número de
Sesiones

Ab. 14

Ingreso
de Socios

Ab. 14

Baja
de Socios

Ab. 1430.04.14 Ab. 2014

Diferencia
Jl./Ab.

Porcentaje de
Asistencia (%)

Mr. 14

Porcentaje de
Asistencia (%)

Ab. 14
Arica 23 25 2 25 67 73 4

Azapa 27 27 0 28 57 61 60 4 1

Chinchorro Arica 18 21 3

Concordia Arica 23 23 0 26 0 50 42 2

Iquique 27 26 -1 26 50 58 38 4

Iquique Cavancha 32 34 2

Huayquique 18 19 1

Santa Laura  Iquique 22 21 -1 20 52 54 60 5

Tocopilla 28 27 -1 27 62 71 70 5 1

Maria Elena 15 12 -3

Antofagasta 43 45 2 64 61

Caliche Antofagasta 17 18 1 16 39 63 58 3

Coloso Antofagasta 12 16 4

La Portada 23 23 0

Salar Grande 14 13 -1

Mejillones 10 10 0

Calama 14 20 6 2

Chuquicamata 13 13 0

Rio-Loa Calama 10 10 0

Tal Tal 12 14 2

Diego de Almagro C. 10 10 0

El Salvador 25 29 4 29 69 72 5

Copiapo 23 23 0 22 59 62 4

Copiapo Oriente 21 13 -8

Caldera 14 14 0

Vallenar 14 10 -4

Huasco 16 14 -2 12 77 83 83 5

La Serena 12 14 2 72

La Serena Oriente 16 16 0

San Joaquín L.S. 9 12 3 12 80 52 85 4

Vicuña 14 16 2 70

Coquimbo 23 26 3 26 90 90 4

Cqmbo. La Herradura 11 16 5 16 66 67 5

Ovalle 17 19 2 19 57 68 70 3

Punitaqui 10 8 -2

Illapel 18 20 2 20 58 75 75 4

Combarbalá 10 10 0

Salamanca 10 11 1

Petorca 9 9 0

Cabildo 12 12 0 89 2

La Ligua 27 29 2
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Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital

Los Andes 31 31 0 29 68 76 62 5 1

San Felipe 26 26 0

Putaendo 12 13 1

Llay Llay Centro 12 12 0 12 56 66 58 3

La Calera 19 21 2 21 62 76 81 3

Nogales 12 12 0 11 81 81 3

La Cruz 15 15 0 14 83 67 74 5

Quillota 41 43 2 45 29 68 60 5 2

Olmué 37 18 -19 15 60 70 79 4 3

Olmué del Valle 21 17 -4 17 61 64 69 4

Limache 11 16 5 17 69 4 1

Villa Alemana 22 22 0 90

Quilpué 23 24 1 24 93 5

Quilpué Oriente 17 18 1 19 62 62 62 5 1

Quintero 18 21 3 21 82 85 3

Puchuncavi 9 12 3 13 90 80 4

Valparaíso 72 65 -7 66 51 47 57 4 1 1

Valparaíso Bellavista 11 12 1 12 77 69 72 5

El Almendral 11 12 1 12 83 96 90 3

Playa Ancha 26 25 -1 25 76 79 69 4 1

Viña del Mar 36 37 1 37 51 76 5

Concón 19 19 0

Viña Ciudad Jardín 10 10 0 10 60 75 4

Miraflores 14 18 4 85

Miramar 15 16 1 16 79 4

Viña Norte 12 12 0 12 81 88 75 4

Reñaca 18 14 -4 14 57 84 89 4
Total socios

Total clubes

1292

68

171309

19

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron:

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar el
En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes

informado, (Altas y Bajas) y esta información debe indicar fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera y/o
razones del retiro, según lo que corresponda.

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

4.- Esta información la
A.- Secretario Distrital 2013-14
B.- Secretario Distrital 2014-15
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso

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 mail a la de la Oficina de RI. en Buenos Aires para
agilizar las correcciones. Los únicos en poder corregir la Página Web de Rotary son los Presidente y Secretarios , en ejercicio del
club debidamente registrados.

6.- La responsabilidad de mantener al día la información del número de socios ,
enviandonos a nosotros copia de la información para su publicación en la Carta Mensual del Gobernador.

RC. Ovalle, Iquique, Olmue del Valle, Quilpué
Oriente y Tocopilla. FELICITACIONES.

Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario
Adjunto, antes del día 7 de cada mes cumplido.

deberan enviarse al día 7 de cada mes a:
Francisco Cabrejos W. E-mail: fcabrejos@vtr.net
Oscar Verdugo Lagos E-mail: secretario.distrito 4320@gmail.com
Sra. Rosy Aljaro A. E-mail: rotaryvalpo@yahoo.es

Sra. Marta Ubiria

es del Presidente y Secretario del club

NOTAS
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IMPRESORES

Imprenta Albatros
Arlegui 239, Local 3-B
Viña del Mar
info@imprentaalbatros.cl

EDITORES

Evaristo Carrizo Estay
ecarrizo@vtr.net

Julio Lasagna Ruz
jlasagna@vtr.net

GOBERNADOR DISTRITAL

Jorge G. Vega Díaz
Teléfono Casa: (32) 2621796
Teléfono Móvil: 94340072
E-Mail: jvegad@jvd.cl
www.rotary4320.org

SECRETARIO

Francisco Cabrejos Wenger
Teléfono Casa: (32) 2487976
Teléfono Móvil: 92382223
E-Mail: fcabrejos@vtr.net
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