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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RIMENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI
Gary C. K. HuangGary C. K. Huang

Basta un simple vistazo al calendario de Rotary para confirmar las prioridades de nuestra organización. El año
rotario comienza en julio, en agosto celebramos el Mes de la Membresía, en septiembre el Mes de las Nuevas
Generaciones, en octubre el Mes del Servicio Profesional y así sucesivamente, dirigiendo cada mes nuestra
atención a un tema importante para Rotary.

Este calendario nos recuerda cosas que, de otro modo, quizá pasáramos por alto durante el año rotario. Todos
sabemos que los temas del calendario, desde el compañerismo a la Fundación, son importantes ya que forman
parte de lo que hace de Rotary la organización que es.

Diciembre es el Mes de la Familia. En mis años como rotario he comprobado lo importante que la familia es para
Rotary y lo importante que Rotary puede llegar a ser para nuestra familia.

Hace solo unos meses, mi esposa Corinna decidió afiliarse a Rotary. Nuestros tres hijos también son rotarios.
Cada uno pertenece a un club distinto y se afiliaron cuando lo estimaron conveniente. Todos han encontrado en
nuestra organización algo único que les apasiona. Como padres, al verlos labrar su camino, hemos quedado
gratamente sorprendidos de lo maravilloso que es tener a tantos integrantes de nuestra familia dedicados al
servicio.

Rotary nos ofrece algo positivo de lo que todos podemos tomar parte. Además, siempre hay algo interesante que
conversar cuando nos sentamos a comer. Todos participamos en distintas actividades por lo que, cada vez que
nos vemos, charlamos sobre las necesidades humanitarias en diversas partes del mundo y aprendemos algo
nuevo.

Estas conversaciones son también una magnífica manera de enseñar a nuestros hijos, mediante nuestras propias
acciones, lo que es realmente importante en la vida. Ellos descubren cómo se vive en otras partes del mundo y
comprenden que todos tenemos la obligación moral de ayudar a los más desfavorecidos. Ciertamente, no puedo
imaginar mejor lección que la que nos enseña el servicio rotario.

Espero que este año rotario muchos de ustedes animen a sus familiares a afiliarse a Rotary, Rotaract o Interact. Al
hacerlo no solo Iluminarán Rotary, sino que también iluminarán sus vidas.

GARY C. K. HUANG
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Período 2014-2015

Carta Mensual Diciembre 2014 / 04

MENSAJE DE DICIEMBRE



MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA RIMENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA RI
Celia Cruz de GiayCelia Cruz de Giay

“Si queremos un mundo de paz y de justicia
hay que poner decididamente la inteligencia al

servicio del amor”

Antonie De Saint Exupery

Diciembre es mes de balance, de valorar lo que se hizo durante el año, y de reencontrar, en la espiritualidad de
las fiestas, las fuerzas que permitan cumplir con todo aquello que soñamos.

Quizás por eso este mensaje se refiere a una experiencia reciente que me fortaleció como persona y rotaria
relacionada con el mas alto galardón que Rotary International otorga a un rotario individualmente y que es el
“Premio: Dar de Si Antes de Pensar en Si”.

Cada  1ro.  de Septiembre vence el plazo para presentar candidatos a este reconocimiento que tiene por objeto
destacar a los grandes rotarios que ejemplifican con sus vidas su compromiso con Rotary y que demuestran que
el único limite que tiene el servicio rotario es la decisión personal del que lo ofrece.

Este año se presentaron 384 candidatos y como es  responsabilidad de la Junta Directiva revisar y decidir el
otorgamiento de hasta 150 premios cada año  agradezco el haber podido leer las historias de personas
extraordinarias que han dedicado toda su vida al ideal de servir y han ayudado a niños, jóvenes y ancianos a
tener una existencia mas digna.

De entre estas historias rescato algunas conmovedores como el de un rotario que paso 10 años en un país
africano construyendo escuelas y haciendo pozos de agua, u otro que llevo a su familia para enseñar a leer y
escribir en barrios marginales en la India. Me emocionó un rotario que lucho intensamente trabajando en la
ayuda a los ciegos en Africa o profesionales que hicieron miles y miles de operaciones  quirúrgicas para curar
cataratas,  defectos congénitos o corregir problemas de salud. Ni mencionar la cantidad de compañeros
dedicados al problema de la malnutrición infantil o los educadores que crearon sus propios sistemas para
enseñar a aborígenes, y a personas desplazadas o marginales. Y la gran cantidad de anónimos luchadores por
la causa de la paz que han invertido horas de sus vidas tratando de resolver diferencias, mediar en conflictos o
unir a grupos dispersos.

Rotary es una gran organización que tiene gente con ejemplos de vida que son como imaginarios monumentos
vivientes al verdadero rotario. Y nuestro deber es  reconocerlos, ponerlos a la consideración publica, hacer de
ellos iconos dentro de una sociedad que aun mantiene gente con valores y por sobretodo Iluminar Rotary con
estos ejemplos dignos de ponderar e imitar.

CELIA CRUZ DE GIAY
                                                                           Vicepresidenta RI.
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MENSAJE DEL GOBERNADORMENSAJE DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos

MENSAJE DEL GOBERNADOR MES DE DICIEMBRE
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Estimados amigas y amigos rotarios:

Hemos llegado al último mes del año, el mes emociones y sentimientos. Período del encuentro familiar, fecha de recuento y
de resúmenes, de revisión de lo realizado durante los meses anteriores y en nuestro caso, término del primer semestre del
período rotario 2014-2015, del período “Iluminemos Rotary” que nos propuso el Presidente Gary Huang y su esposa Corina.
Siendo así, podemos decir con mucha alegría y entusiasmo que los rotarios del Distrito 4320 hemos tenido un fuerte impulso
al cambio y al avance en los temas rotarios que nuestra organización nos ha planteado para el futuro de Rotary.
En nuestro recorrido por los clubes rotarios del Distrito, 68 de ellos ya visitados, hemos podido comprobar que en la inmensa
mayoría de ellos, ha habido avances y clara intención de mejorar la gestión rotaria. Muchos han aceptado el desafío de aumentar
y conservar la membresía y es así que se han esmerado de tenerle una “sorpresa” o un “hermoso regalo”, al Gobernador cuando
éste los visitó junto a Ana María, cuál es INGRESAR NUEVOS SOCIOS, mediante solemnes ceremonias, en la que como
Gobernador me he sentido gratamente complacido. Varios clubes ingresaron 1, 2, 3, 4 y hasta 5 socios en esta visita del
Gobernador.

La inmensa mayoría de los clubes se prepararon con entusiasmo, con respeto, con mucho cariño y con mucha solemnidad a
esta importante “obligación rotaria” de la visita del Gobernador del Distrito. Actividad, que es una de las actividades
fundamentales del quehacer de nuestra organización. Un escaso número de clubes, sin embargo, por sus problemas internos
de gestión o bien de falta de adoctrinamiento rotario, esta Visita no constituyó algo especial. Es en estos casos, en los que
debemos preocuparnos más en detalle de revisar los procesos internos que están ocurriendo y les he pedido a los Asistentes
del Gobernador, a cargo de esos clubes que tengan una muy especial atención en acompañarlos y apoyarlos en la recuperación
de los elementos rotarios que nos rigen, para que retomen el ritmo de los demás clubes que están funcionando bien y que en
varios casos, en forma excelente.

Completamos la visita a los clubes, restando solamente la de los 2 clubes más jóvenes del Distrito, de reciente fundación, a los
que concurriremos en este mes y en donde también tendremos ocasión de coincidir con un nuevo Seminario de Liderazgo
Rotario, actividad tan necesaria y fundamental para la gestión actual y futura de los clubes, como es FORMAR Y
FORTALECER LIDERES, algo tan deficitario en varios clubes de nuestro Distrito.
He visto avances importantes en el aumento de la Membresía, en Aportes a la Fundación Rotaria y mayor despliegue comunitario
de la Imagen Pública de Rotary, entre otros logros. Debemos seguir avanzando en ello, tenemos muchas ganas de servir mejor
a nuestra gente y para ello debemos mejorar aún más nuestros procesos, nuestra gestión rotaria, nuestro compromiso rotario.
Muchos socios y clubes lo tienen ya, súmense los que aún están en la indecisión, tenemos mucho por hacer todavía, nos
faltan manos rotarias para hacer más obras de bien. Tenemos varios socios que están inactivos, estimulémoslos para que se
integren al Servicio.

Dijimos, también que este es un mes de resúmenes y revisión de lo realizado y es así como recientemente, el 21 y 22 de
Noviembre, en Cuncumen (Melipilla), tuvimos una Asamblea del CONGOR (Consejo de Gobernadores Rotarios), en la que
debimos dar un Informe de nuestro Distrito. Podemos tener la satisfacción de estamos mejorando en muchos aspectos y fuimos
felicitado por ello. Esto es el resultado del Trabajo en Equipo que hemos logrado con los Presidentes y Asistentes del
Gobernador. Nos falta aún más para ser el mejor Distrito Rotario de nuestro país. Lo estamos consiguiendo con lo que varios
clubes están ya haciendo. Tenemos 7 meses por delante, que de seguir este camino de acciones rotarias, no cabe dudas que
cumpliremos con las metas propuestas de cada club y de la Gobernación, ojalá incluso la superemos.

Tuvimos un hermoso y muy provechos Encuentro de Evaluación de los Presidentes y Asistentes del Gobernador, realizado el
29 de Noviembre en La Calera, en donde tuvimos la histórica ocasión de compartir nuestra Gestión Rotaria, en la que varios
Presidentes y Asistentes del Gobernador, tuvieron ocasión de compartir sus experiencias en estos 5 meses de trabajo rotario
de sus respectivos clubes. Fue un análisis descarnado, fecundo y muy provechoso  de lo bueno y lo no tan bueno que ocurre
en los clubes de la IV y V Región. Fue una muy buena idea que pudimos hacer esta actividad que tuvo excelente respuesta.
Esto nos dio un mayor impulso y apoyo a la Gestión de esta Gobernación.
Por último, creo que para ningún club del Distrito ha quedado dudas de la gran tarea realizada por la Presidenta de los Comité
de Damas de nuestro Distrito, Ana María, quien ha realizado una gran labor en su doble rol de rotaria y esposa del Gobernador,
que ha impulsado fuertemente el tema de género en los clubes. Muchos han seguido con mucho interés y entusiasmo sus
postulados. Es mi deber agradecerle este gran aporte a la Gobernación Distrital.

Este es un hermoso mes de encuentro familiar, donde el amor y la paz entre los hombres y mujeres del mundo hacemos los
máximos esfuerzos por expresar esos sentimientos de cariño, de acogida, de reflexión, de revisión personal, de resúmenes de
lo obrado, de mostrar nuestros mejores sentimientos de solidaridad, de amistad.
Es el mes de la Navidad, que nos trae el recuerdo de nuestra infancia en la imagen de Jesús en el pesebre, los Reyes Magos
con sus regalos y todo ese ambiente de amor que nos ha acompañado toda la vida y que ahora como adultos, como padres o
como abuelos se lo queremos transmitir a nuestros hijos o nietos, con gran devoción. Nosotros los rotarios no somos la
excepción, la Navidad también inunda nuestros clubes, inspira y renueva en nuestros socios los espíritus de amor y de paz
entre todos y queremos que la Felicidad sea para todo el mundo.

En este hermoso mes de Paz, Amistad y Amor, quiero desearle a todos los rotarios y rotarias del Distrito y a sus respectivas
familias, así como a los amigos de Rotary, una Feliz Navidad y que el ambiente de esta fecha penetre nuestros espíritus para
que nos dure todo el año próximo, que se nos viene con nuevos y grandes desafíos.

Un gran abrazo y FELIZ NAVIDAD,
                                                                   GD FELIPE PLATERO MOSCOPULOS



MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GDMENSAJE DE LA ESPOSA DEL GD
Ana María Chang OropessaAna María Chang Oropessa

Estimadas socias de los Comités de Damas, Cónyuges y Parejas de rotarios y rotarias:

¡Hola  amigas y amigos de este gran Distrito 4320!

Ya llegamos al sexto mes de nuestra Gobernación visitando a los clubes y Comités de Damas. En el mes de
Noviembre  estuvimos en la Tercera Región para lo cual viajamos desde Iquique en nuestro vehículo, el viaje fue
entretenido y pintoresco dejando atrás algo de esos cerros en todos los tonos cafés y comienza a verse el verdor
que la gente tanto extraña. Llegamos a una región rica en parras, exquisitos mostos, buena zona pisquera, minerales,
pescados y mariscos (ostiones especialmente).

Hemos disfrutado Rotary, el diccionario nos dice que disfrutar es “experimentar gozo, placer o alegría con alguien
o con algo” y son esos momentos que  valoramos y que nos llenan de  felicidad. Está claro que disfrutar está
vinculado con las emociones  del ser humano: el amor, la pasión, el sentido de la realización. Estas son las cosas
que  he experimentado y sentido en mis visitas a los Comités de Damas cuando nos encontramos y les cuento que
nuestro Presidente Gary  nos insta  a que invitemos a la familia a participar y disfrutar  de Rotary  dando  a conocer
a la comunidad lo que estamos haciendo, iluminando con nuestro servicio al mundo entero.

Entonces el entusiasmo que ustedes, queridas amigas de los comités, tienen  a flor de piel y que lo demuestran
en tanta y tantas actividades, contagiémoslo  a otras personas  con vocación de servicio  y que también disfruten
de sus acciones, así la Imagen Pública de  nuestra institución impacte   a la comunidad y resuelva los problemas
que enfrenta.

Amigas mías,  de todo el Distrito, qué hermosos momentos he vivido, conociéndolas en su quehacer diario
compartiendo con  algunas socias varios días, como también en las  visitas a sus comités, momentos mágicos de
trabajo, acción, entrega de conocimientos, talleres  en marcha, etc . Todo lo hacen  con amor, emoción, sentimiento
que se siente y perdura como el mejor perfume que cada una de ustedes lleva  puesto en su corazón….Cuando
llego a casa, reviso las fotos, recuerdo los bellos momentos compartidos  no dejo de emocionarme y alegrarme
pues va engrandeciendo mi espíritu. Debo confesarles  que cada mes, cada visita que hacemos junto a mi querido
Gobernador,  disfrutamos más de  Rotary.

Las invito a que sigan conectándose  con la página web del distrito 4320 y lean la Carta Mensual. Están publicadas
las  fotos de todos clubes  y de los Comités de Damas que  hemos  visitado. Estamos estupendas ¡!!..
Este mes de Diciembre es de mucha  entrega de amor y paz, es por esto  que su trabajo siempre estará iluminando
a Rotary.

Mucho he aprendido de Uds, con esa fuerza, compromiso y entusiasmo que cada una tiene,   compártanlo con sus
familias, invitándolas a las acciones que Uds. realizan, así haremos un Rotary más grande y fortalecido.

Con el cariño de siempre,  me despido de ustedes, un fuerte abrazo.

Ana María Chang de Platero.
Presidenta Comités de Damas Distrito 4320

MENSAJE DE DICIEMBRE DE ANA MARIA
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Jorge Vega DíazJorge Vega Díaz

Es bien conocido por todos nosotros que Nuestra Fundación Rotaria, es una corporación que atiende los esfuerzos
de Rotary International por lograr un mejor entendimiento, que trabaja por lograr la paz a través de programas
internacionales humanitarios, educacionales y culturales.

Asimismo, sabemos y conocemos que los Programas Humanitarios de la Fundación proveen fondos para que los
proyectos de los Clubes en sus Distritos logren mejorar la calidad de vida, proveyendo salud, agua potable,
alimentos, educación y satisface otras necesidades primarias esenciales en el mundo en desarrollo por medio de
las 6 (seis áreas de interés). Prevención y Tratamiento de Enfermedades, Promoción de La Paz, Suministro de
Agua Potable, Salud Materno Infantil, Promoción de la Educación y Desarrollo de las Economías Locales.

Sin embargo, es muy importante tomar y tener en cuenta la propia identidad de Nuestra Fundación Rotaria, a
través de su Imagen Pública, no solo ante el mundo Rotario, sino de igual forma, ante otras organizaciones
internacionales, mostrando con ello que su "marca" ha logrado también  un alto e importante posicionamiento en
su capacidad para cubrir el aspecto económico de manera exitosa de proyectos de servicios de gran envergadura
realizados en comunidades de todo el Orbe.

Los clubes rotarios, Rotary International y la Fundación Rotaria han siempre trabajado juntos para lograr
mejorar sustentables en comunidades del mundo entero.

El nuevo diseño del logo de nuestra Fundación Rotaria, busca alinearse con el de la nueva identidad visual de
Rotary, habiendo sido ya aprobado el nuevo logotipo por los Fiduciarios de LFR.

A través de un liderazgo responsable, con una administración transparente y acertada de todos los fondos, nuestra
Fundación Rotaria, trabaja para aprovechar al máximum las donaciones, destinándose un 90%, a programas
rotarios. La precisión en este gran trabajo merece la Acreditación plena de la Wise Giving Alliance del Better
Business Bureau y de la Charity Navigator.

En el mes de Noviembre, que lo hemos dedicado, en nuestra Noble Institución a La Fundación Rotaria, te invitamos
a conocer más acerca de la nueva iniciativa para fortalecerla aún más, dándole todo el crédito y reconocimiento
que merece, pero especialmente a reforzar y destacar cada vez más su Imagen Pública, mostrando a otros, los
grandes proyectos de servicio que podemos hacer gracias a este importante brazo financiero rotario.

Vale la pena recordar ésta cita de Paul Harris: "No tengo duda alguna en afirmar que la paz mundial podría
alcanzarse siguiendo los principios fundamentales de Rotary: amistad, tolerancia y servicio a los demás"

Jorge G. Vega Díaz
Presidente Comité RR. PP.

IMAGEN PÚBLICA DE NUESTRA LFR



DESARROLLO DEL CUADRO SOCIALDESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
Sergio Garay ReussSergio Garay Reuss

¿Cómo se ha desarrollado el cuadro social de nuestro distrito entre el 1 de Julio
y el 31 de Octubre de 2014?
El número de socios en nuestro distrito al 1 de Julio era de 1.299.  El comportamiento de los 69 clubes existentes
al 1 de Octubre ha sido:

16 clubes: Antofagasta, Arica Chinchorro, Azapa, Cabildo Lugar de Encuentro, Calama, El Salvador, La Serena
Oriente, Puchuncaví, Punitaqui, Putaendo, Quillota, Quilpué,  Quintero, Reñaca, San Joaquín La
Serena y Viña del Mar, aumentaron su cuadro social en 39 socios,  lo que representa un 23%.

11 clubes: Arica, Concón, Coquimbo, Limache, Olmue, Olmue del Valle, Playa Ancha, Quilpué Oriente, Salar
Grande, Valparaíso Bellavista y Vicuña, disminuyeron su cuadro social en 19 socios, que
representan un 16%, dejando un incremento de 20 nuevos socios.

42 clubes han permanecido indiferentes al llamado de nuestro Presidente de RI., Gary Huang y el Gobernador
Felipe, para que en este período Iluminemos Rotary, aumentando el número de socios en el mundo
y en nuestro distrito, representando el 61%. Por lo tanto, el número socios al 31 de Octubre es: 1.299
+ 20 + 20 (por nuevo club Oasis Calama) = 1.339 socios y 70 clubes, lo que nos da un promedio de
19 socios por club.

¿Qué debemos hacer para que los clubes que han perdido socios y los que
han permanecido indiferentes, se sumen a los 16 clubes que están aumentando
el número de sus socios y como un verdadero equipo, podamos cumplir el
desafío de nuestro Gobernador Felipe?
En primer lugar analizar con responsabilidad El Plan de Acción para el Desarrollo del Cuadro Social, Período
2014-2015., que de acuerdo al resultado de los primeros cuatro meses, nos dice que no ha habido una
preocupación para su aplicación.

En segundo lugar revisar METAS PARA LOS CLUBES EFICACES DEL DISTRITO, PERÍODO 2014-2015,
ILUMINEMOS ROTARY.

En tercer lugar, realizar una evaluación del club, en caso que no la hayan hecho, para conocer la satisfacción-
Insatisfacción de los socios, y saber qué cosas o actividades no les agrada a los socios del club.

Realizar una Asamblea del Club, que puede ser el mismo día que realicen la evaluación, para analizar porque
el club no está participando en el Programa Mención Presidencial 2014-2015 del Presidente deRI., que es un
programa prioritario para él en su período, donde es fundamental para lograr dicha distinción, que el club aumente
a lo menos en un socio neto en el período. Además está el desafío “Mejor Promoción” para los Presidentes de
Club, que deben apadrinar dos nuevos socios.

En dicha Asamblea es conveniente que ustedes como líderes de sus clubes recuerden a sus socios el mensaje
del ex Presidente de RI., Ed Johnson que hace muchos años escribió en “The Rotarian”, un artículo que contenía
el siguiente párrafo:

“Rotary como una organización, no es realmente más que la suma total de los rotarios y los servicios que ellos
prestan. La RESPONSABILIDAD de llevar a Rotary adelante, descansa sobre todos nosotros, cada uno en su
esfera de actividad y si una frase nos debe servir de bandera, que esta sea:

LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
La responsabilidad del rotario, es uno de los valores más importantes en Rotary, porque implica un compromiso,
cuando respondemos “SI” al aceptar un cargo, cualquiera que este sea, porque en Rotary no existe jerarquía,
sólo cargos con diferente RESPONSABILIDAD.”
Otra manera de motivar a sus socios, es lograr que el club participe en los reconocimientos de Rotary International
y de nuestra Gobernación, por los logros de los clubes en el Desarrollo del Cuadro Social y que en este período
son los siguientes:

RECONOCIMIENTOS DE ROTARY INTERNATIONAL

· Reconocimiento por Desarrollo del Cuadro Social de Clubes Pequeños

· Reconocimiento de Rotary International por iniciativas para el Desarrollo del Cuadro Social y

· Premios de RI para el Desarrollo del Cuadro Social y la Extensión.
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DESARROLLO DEL CUADRO SOCIALDESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
Sergio Garay ReussSergio Garay Reuss

RECONOCIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN

En este período, la Gobernación otorgará reconocimientos especiales a los clubes del distrito que cumplan los
siguientes logros:

� Clubes actualmente sólo de hombres, que ingresen el mayor número de mujeres.

� Clubes actualmente sólo de mujeres, que ingresen el mayor número de hombres.

� Clubes que ingresen el mayor número de socios, de edad inferior a los 30 años.

� Al club que ingrese al socio más joven.

� Al club con el mayor aumento porcentual de socios.

� Al club con el mayor aumento neto de socios.

Todos los clubes, cualquiera sea el número de sus socios, deben participar activamente para lograr uno o más de
estos reconocimientos especiales, que nos permitirá, si son varios los clubes que los cumplen, lograr la meta del
distrito para alcanzar los 1.500 socios y a los clubes cumplir con su meta de aumento de 5 socios netos en el período.

DIFICULTADES QUE DEBEMOS SUPERAR PARA LOGRAR EL AUMENTO DEL
NÚMERO DE SOCIOS EN NUESTROS CLUBES.

1. Larga tramitación.

Los comités de clasificaciones y socios, deben actuar coordinadamente, para cumplir con su deber en el
menor tiempo posible. Así, el Directorio conocerá y aprobará o rechazará al candidato propuesto en un
breve tiempo.

2. Desconocimiento de clasificaciones vacantes.

Los sub comités de clasificaciones y aumento del número de socios, deben anunciar las clasificaciones
vacantes durante las reuniones semanalesy publicarlas en el Boletín y sitio web del club.

3. Desconocimiento de la comunidad sobre Rotary.

Para que el club pueda atraer nuevos socios, especialmente jóvenes, debe ser mejor conocido en la
comunidad y, esta debe percibir la ayuda que el club presta, a través de un buen programa de Relaciones
Públicas.

4. Brecha generacional.

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

5. Debilidad en el Liderazgo.

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

6. Situación socio-económica.

Se recomienda que los clubes revisen sus gastos y adecuen el valor de las comidas, a  la realidad
socio-económica de la comunidad en la que el club está inserto.

7. Clubes cerrados con carácter de exclusivos.

Esta actitud se origina por confusión y falta de conocimiento de lo que es Rotary, su Objetivo y Programas.

Amigos Presidentes:

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

Continuemos nuestra acción, para fortalecer nuestros clubes con más socios. Así al finalizar este período podremos
decir que hemos ILUMINADO ROTARY, cumpliendo con lo solicitado por nuestro Presidente de RI y nuestro
Gobernador Felipe.

EGD Sergio Garay Reuss
Presidente del Comité
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Diciembre: Mes de Elecciones

Estimados Amigos Presidentes:

Estamos en Diciembre.  Mes de elecciones, en que debemos elegir al Presidente 2016-2017, de cada club.
Les pido encarecidamente que me comuniquen club y nombre del Presidente para ese período.

El Presidente del período 2015-2016, fue elegido en diciembre del año pasado. Ahora, corresponde elegir
al directorio que acompañará al Presidente, en el próximo período. Les solicito, que en forma,responsable y
oportuna, realicen lo siguiente:

1. Informar a Marta Ubiria, (marta.ubiria@rotary.org), el Nombre del Presidente y Secretario del club con
sus datos personales.

2. Informar en la página Web rotary.org – Mi Rotary – Gestión – Administración del club -
Agregar/modificar/eliminar funcionarios de club, los nombres de: Presidente, Secretario, Secretario
Ejecutivo, Tesorero, Presidente del Comité Desarrollo del cuadro Social y Presidente del Comité
de La Fundación Rotaria.

3. A contar de este período, el cargo de Secretario Ejecutivo, deberá estar a cargo de un rotario con amplio
conocimientos de internet, por si en algún período el secretario y/o el Presidente no saben internet ni
como ingresar los datos a Mi Rotary y Rotary Club Central.

4. Informar al Gobernador Electo Humberto Beckers Argomedo, correo electrónico:
hbeckers.rotary@pronor.cl, los datos del Presidente y Secretario del Club, para que confeccione el
Directorio Distrital del próximo período.

Amigos:

La información oportuna y completa, es responsabilidad de los Presidentes y Secretarios de cada club.  En
el período pasado, fueron muy pocos los Presidentes y/o Secretarios que realizaron todos estos pasos.  La
mayoría lo hizo solo a la Gobernación y los Presidentes y Secretarios, hasta el día de hoy, no tienen acceso
a modificar los datos de sus clubes, ya sean referente al cuadro social o a las metas.

Parte de nuestra responsabilidad como Presidente, es asegurarnos que se informen los funcionarios, electos,
de los clubes. Así podremos sentirnos orgullosos, porque, estaremos Iluminando Rotary.

Sonia Patricia Garay Garay
Instructora Distrital



Ilumina Rotary es más que nuestro lema del año.
Es una convocatoria a cada uno de nosotros para
fortalecer Rotary. La Mención Presidencial 2014-2015
es un programa de reconocimiento a los clubes rotarios
que toman acción para el desarrollo de su membresía,
maximizan el impacto del servicio que brindan y
amplían su red de contactos.

Procedimiento Se solicita a los clubes que utilicen este
formulario parar evaluar y reportar sus realizaciones
durante 2014-2015. Los clubes que aspiren a una
mención, deben obtener un número concreto de puntos
en cada una de las tres categorías y realizar una
actividad en cada categoría.

A menos que se indique lo contrario, todas las
actividades deberán emprenderse y concluir entre el 1
de julio de 2014 y el 31 de marzo de 2015. Los clubes
aspirantes deben llenar el formulario y remitirlo al
gobernador a más tardar el 31 de marzo. No se
tramitará ningún formulario enviado a Rotary
International.

Los gobernadores deberán notificar a RI los nombres
de los clubes habilitados a más tardar el 15 de abril.
Los gobernadores cuyos distritos cuenten con 50% de
clubes calificados para la Mención recibirán un
reconocimiento especial.

Descargar: Mención Presidencial 2014-15

Descargar: Planilla Seguimiento Metas Mención Presidencial
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INFORME DE LA MENCIÓN PRESIDENCIAL
MARÍA ELENA CANDIA OAKLEY

http://issuu.com/distrito4320/docs/900a_es14_1263b1c5612301/0
http://issuu.com/distrito4320/docs/900a_es14_1263b1c5612301/0
http://rotary4320.net/2014/09/01/encuentro-asistentes-y-presidente%e2%80%8bs-iv-y-v-region-en-rotary-club-quintero/b-05-cuadro-seguimiento-metas-de-la-mp-ov/
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Osvaldo Carpinello SilvaOsvaldo Carpinello Silva
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Museo de Nuestra Corbeta Esmeralda
Estimados amigos rotarios del distrito 4320 seguimos trabajando en la preparación de nuestra Conferencia Distrital quiero
mostrarles un atractivo turístico y cultural que esta en nuestra Ciudad me refiero al Museo de Nuestra Corbeta Esmeralda
que es una réplica exacta a escala de la Esmeralda que recrea en su interior todos los detalles del buque .

Ya hemos fijado nuestra cuota que es de $ 95.000 pesos lo que incluye la inscripción y todas las comidas y los café que se
realizarán en el evento, incluyendo la cena de Gala.
Esperamos puedan visitar estos hermosos lugares  para ello estamos trabajando con empresas de turismo que puedan
llevar en forma exclusiva a Rotarios que nos soliciten la visita, estas empresas darán precios preferenciales.
Los esperamos con mucho cariño y aprecio.
Un gran abrazo,

Osvaldo Carpinello Silva
Presidente Conferencia Distrital 2015



Cuántas veces hemos escrito que el gran objetivo de Rotary es Servir, servir a nuestros semejantes, a nuestras
comunidades, a los más débiles y desvalidos.  Para lograrlo no basta solo una buena intención.  Es necesario
integrarse como un engranaje más de una maquinaria bien aceitada, como es un club con un programa de trabajo
bien estudiado.

Rotary elige a sus autoridades con uno o dos años de anticipación precisamente para que se preparen con tiempo,
para que organicen sus equipos, conozcan sus comunidades y sus necesidades.  Nada es más dañino para un
club que la continua improvisación y la falta de programas.  También es negativo que la asamblea de socios no
participe del quehacer del club, no conozca los acuerdos del Directorio ni las peticiones de las diferentes
instituciones de la comunidad.

No podemos reclamar mayor participación a los socios si no se les mantiene debidamente informado, si no se les
consulta y motiva.  También es importante contar con un Presidente que dirige con decisión y energía, que sabe

manejar las reuniones y logra sacar de ellas el mejor provecho, sin
alargar innecesariamente los temas y las discusiones.  El tiempo que
dedicamos a Rotary debe aprovecharse plenamente y cada uno tiene
que salir de las sesiones en que participa con un sentimiento de
satisfacción y orgullo.

Una buena organización y una buena gestión nos permite servir mejor,
nos ayuda a conocer mejor Rotary, sus ideas y sus acciones.  Nos
muestra un mundo lleno de oportunidades para desarrollarnos como
personas útiles, para entregar amor con generosidad, para ser mejores
ciudadanos y seres humanos.  A eso tenemos que llegar, esa debe ser
nuestra meta.

Nunca hay que olvidar nuestros principios y hacerlos respetar.  Como en todas las organizaciones humanas, hay
fallas.  Personas que nunca debieron haber sido aceptados en Rotary porque llegaron a servirse y no a servir,
que ven nuestros clubes como un peldaño en la escala social de las comunidades, que están por conveniencia
e incluso abusan en forma poco sana.

Hay que darles la oportunidad de cambiar y, si no la aprovechan, darlos de baja.  Pueden contaminar a todo el
conjunto.  La falta de decisión por eliminarlos a tiempo, disfrazada como tolerancia mal entendida, inflige un gran
perjuicio al conjunto.  Es hacerse cómplices de las faltas que se deben erradicar.

Bruno Casanova Arancibia
EGD. 4340 (1979-80)
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EL RINCÓN DE BRUNOEL RINCÓN DE BRUNO

Una buena organización

y una buena gestión nos

permite servir mejor, nos

ayuda a conocer mejor

Rotary, sus ideas y sus
acciones.
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WASRAG (Water & Sanitation Rotarian Action Group), es el grupo Aguas y Saneamiento de Acción Rotaria que
se formó en 2007 como un grupo de rotarios, reconocidos por Rotary Internacional, cuyo foco se centró en el
agua y el saneamiento de trabajo. Los rotarios son especialmente calificados para ofrecer soluciones sostenibles.
Ellos entienden la cultura y valores de las comunidades locales a las que pertenecen. Ellos están en sintonía
con las consideraciones políticas y pueden identificar los problemas antes de que se conviertan en obstáculos.

El mundo está descubriendo que los problemas eficaces toman 3 a 5 años para ser sostenibles – participación
de la comunidad local y las tecnologías adecuadas – son claves para el éxito. Las soluciones deben tener en
cuenta las realidades complejas: la geografía, la geología, el clima, la cultura local, por ejemplo. La garantía de
un proyecto se basa en las mejores prácticas, lo que no es fácil, requiere habilidades a menudo no fácilmente
disponibles para los clubes rotarios.

Wasrag fue creado para proporcionar los conocimiento técnicos, la coherencia y la credibilidad   esencial para
el éxito a largo plazo. Esto se ha unido en un programa “Inicio con Agua”.

El Grupo de Acción Rotaria de Agua y Saneamiento (Wasrag) considera alianzas con cualquier empresa que la
apoya. Debido a las características únicas de las fuentes de agua y el suministro de agua, la aceptación de la
ayuda corporativa no implica una aprobación de cualquier tecnología del agua en particular. Socios rotarios, y
los clubes rotarios, deben evaluar cualquiera tecnología para determinar si es la mejor solución para las
condiciones en las que se ejecutará el programa. Wasrag puede brindar orientación  acerca de dónde diferentes
tecnologías funcionan mejor, pero los rotarios y los clubes rotarios deben tomar la decisión final sobre la forma
de aplicar sus programas.

Wasrag hace un llamado a los clubes rotarios del mundo para que le envíen sus proyectos relacionados con el
agua potable y el saneamiento. Para ello invita a escribir a: info@wasrag.org y visitar las páginas web:
www.wasrag.org

Del Boletín Nº 21 de RC. Quillota
Extraído de www.startwithwaetr.org

El mundo está
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LA AMISTAD ROTARIA
Jorge Vega Díaz

Amigos y Amigas, deseo hacer una breve
reflexión sobre la Amistad, (que proviene del
latín amicitas, por amicitia, de amicus, amigo,
que a su vez deriva de amare, amar) es una
relación afectiva entre dos a más personas.
La amistad es una de las relaciones
interpersonales más comunes que la mayoría
de las personas tienen en la vida.

La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La
amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes y sentimientos comunes Algunas surgen a los
pocos minutos de conocerse y otras tardan años en consolidarse.

Rotary, noble institución, nos permite hacer amistades a lo largo de todo el mundo, en la medida que
participemos en sus diversos programas y eventos, tanto de carácter nacional como internacional. Mediante
los PETS., GETS., Capacitaciones Interclubes, Asambleas, Conferencias, Institutos, Convenciones, etc.
Sonia y yo, hemos tenido la fortuna de participar justamente en este  tipo de eventos,  es increíble la cantidad
de amigos y amigas que hemos podido forjar, en los 21 años que llevamos viviendo  Rotary. Por cierto ni
al 10% de ellos los podríamos haber conocido, de no ser gracias a nuestra querida Institución.

Este año, concurrimos a la Convención de Sidney (Australia), los Institutos de Natal y Lima, a la Conferencia
de Tenerife España y  a la Conferencia del Distrito 1200 de Inglaterra en Bristol. En todos estos eventos
disfrutamos de la sana camaradería, del afecto y cariño de tantos amigos y amigas, antiguos y nuevos como
así también de los Gobernadores de nuestra Generación.

Todo este relato lo hago con el objeto  que Ustedes también vivan Rotary, se integren a él, participen en la
medida de sus posibilidades, en la mayoría de los eventos que  nos ofrece.

De esa manera, podemos continuar sirviendo a nuestras comunidades, haciendo un mundo más justo,
ecuánime, procurando lograr el bien común. que tanta falta hace.

Jorge G. Vega Díaz
Past Gobernador Distrital

 Sonia Cancino, Jorge Vega y Gobernadora
Judy Barnard del Distrito 1200 de Inglaterra

Tonny Quinn y esposa Diana, del Distrito Nº 1200
(Inglaterra), Sonia Cancino y Jorge Vega.
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LA QUINTA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Demetrio Maturana Barrera

Sus límites ya van marcando peculiaridades que la hacen única en el ámbito nacional. Al Sureste, Región Metropolitana, al
Este República Argentina, al Norte Región de Coquimbo, al Sur Región de O´Higgins, Oeste el Océano Pacífico.

Su muy variada producción abarca desde la minería del cobre en Los Andes, o la extracción de carbonatos de calcio y silicatos
que originan la industria de cemento en La Calera, a los valles con sus productos agropecuarios en los que la vitivinicultura
juega un importante rol, culminando con la industria pesquera de su extenso litoral.

Plaza de Armas / QuillotaCatemu

Playa de Quintay

ValparaísoSi hubiera que definir en una
sola palabra a la V Región
considerando sus principales
características, ésta sería sin
dudas: Diversidad.

Valle de Casablanca

Su área geográfica de 16.396 kms2. y una población
superior a 1.800.000 habitantes, la ubican en este
rubro, en  el 3er. lugar del país. Su división
administrativa comprende 8 provincias (Isla de
Pascua, Los Andes, Petorca, Quillota, San Antonio,
San Felipe, Marga Marga y Valparaíso.), con un total
de 38 comunas y un territorio insular que conforman
el  archipiélago de Juan Fernández e Isla de Pascua.

Quilpué

La Ligua
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El rubro propiamente industrial se encuentra radicado principalmente en Valparaíso, San Antonio, Llay Llay, Quillota,
Catemu, San Felipe y Los Andes.

El turismo es un importante motor del desarrollo regional. Con 25 balnearios entre Papudo y Santo Domingo, destacándose
Viña del Mar y alrededores, el centro de esquí en Portillo, las termas del Corazón y de Jahuel, el Parque Nacional La
Campana, etc. Argentina con un constante fluir de visitantes durante todo el año, y la llegada de un número importante
de transatlánticos a Valparaíso han contribuido al crecimiento de este rubro con favorables consecuencias económicas
para toda la región.

Valparaíso, es la capital regional. Declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, y por el Gobierno capital cultural
del país, es sede del Congreso Nacional, y con su alocada geografía, sus ascensores, sus casas y calles que parecen
suspendidas de sus muchos cerros, en un equilibrio incomprensible, es un imán permanente para los miles de turistas
nacionales y extranjeros que la visitan.

Sin embargo, esta naturaleza que ha sido tan pródiga en belleza pero a la que hay que ganarle cada metro con esfuerzo y
sacrificio, suele castigar cruelmente a la región con grandes terremotos, temporales e incendios que obligan cada cierto
tiempo a sus habitantes a hacer lo que ya la vida los tiene acostumbrados: levantarse de las ruinas y comenzar de nuevo.
En esta tarea sus habitantes  no han estado solos. Rotary Internacional que en Chile dió su primer paso con la fundación
del RC. Valparaíso en 1923, hoy se encuentra presente en casi todas las comunas,  entregando  contención, aporte solidario,
y  construyendo junto a la comunidad el camino de nuevas esperanzas.

Demetrio Maturana B.
Rotary Club El Almendral de Valparaíso

LA QUINTA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Demetrio Maturana Barrera

Viña del Mar

Valle del Aconcagua

Puerto de San Antonio

Puerto de Valparaíso

 Trilla / Olmué
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Nuestro Presidente Gary Huang nos ha estimulado fuertemente en realizar actividades de ayuda a la
comunidad sean de gran envergadura o simples acciones que son importantes para el grupo de personas
beneficiadas. Nos dice además que debemos promocionarlas intensamente para que toda la población lo sepa.
Que se conozca las obras de los rotarios para así ser reconocidos como una gran organización con espíritu
de servicio en la que hombres y mujeres de buena voluntad  los sirven con amor y mucho compromiso social.
Ello puede hacer que muchas personas también quisieran ser rotarios y esa respuesta también nos interesa
a nosotros que estamos empeñados en aumentar nuestro Cuadro Social.

En este contexto, es importante destacar 2 actividades que cumplen con lo anterior y que por supuesto
impactaron fuertemente en la comunidad,

La primera de ellas ocurrió el 24 de
Noviembre en la Comuna de La Higuera,
localidad al norte de La Serena en donde
se realizó un emotivo acto de Entrega de
vestuario antiflama a una de las
Compañías de Bomberos de ese
poblado. Se entregaron 20 conjunto de
ropa bomberil, usada, pero en muy
buenas condiciones  para ser utilizadas
de inmediato. Este vestuario forma parte
de una gran donación de ropa anti fuego,
realizada por clubes rotarios del Estado
de Nueva York (USA) y que  a través de
un proyecto impulsado por el RC La
Serena –San Joaquín y los RC de Distrito
de ese Estado norteamericano, se logró materializar en estos días.

Fue la primera entrega en un solemne
Acto de Entrega que se efectuó en el
frontis de la Municipalidad de La Higuera,
con presencia de autoridades
municipales encabezadas por el Alcalde
de La Higuera, autoridades rotarias como
ser la presencia de EGD Donald Reese
de Distrito norteamericano, este
Gobernador del Distrito 4320, la Sra.
Rossana Rocco, presidenta del RC La
Serena-San Joaquin, el Sr. Carlos
Flores,  presidente del RC Coquimbo-La
Herradura, el Sr. José Godoy y Sra.
Silvia Godoy, Asistentes del Gobernador,
el Superintendente de Bomberos de La

Higuera, bomberos de las compañías locales, socios rotarios de RC La Serena-San Joaquín y de RC Coquimbo
La Herradura y gran cantidad de público de La Higuera. En realidad, fue un hermoso acto de entrega y
demostración del compromiso que adquirieron los socios, de RC La Serena-San Joaquín, al hacer realidad un
sueño que tenían los bomberos de esa comuna, como fue el contar con tan importante vestuario bomberil anti
fuego  (casco, chaqueta, pantalones, guantes y botas).

En ese acto también pudimos conocer los
21 socios del Club Satélite de Coquimbo
La Herradura y que pronto darán origen al
RC de La Higuera, cuya fecha de
fundación está por definirse, en todo caso
antes del 31 de Diciembre.

Como se pueden dar cuenta, fue una
memorable jornada rotaria de gran
trascendencia para los clubes rotarios de
La Serena, para esta Gobernación, para
el Distrito 4320 y para Rotary
Internacional.
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La segunda actividad, más espectacular aún que la anterior, se realizó en dependencias de la Municipalidad
de La Serena, con la presencia del propio Alcalde de La Serena y asistencia de las mismas autoridades
bomberiles y rotarias ya descritas, con un marco impresionante de  Cuerpos de Bomberos de varias ciudades
de la IV Región y aún la de la Región de Valparaíso, que fueron seleccionados y beneficiados con la entrega
de este valioso vestuario. Se entrego implementos entre otros a Bomberos de La Serena, Coquimbo,
Paihuano, Vicuña, Ovalle , Combarbalá, Los Vilos, lllapel, La Ligua.

Hubo una  importante cobertura de
prensa de todos los medios de
comunicación de las ciudades de La
Serena y Coquimbo , e incluso gran
despliegue periodístico de prensa
escita, hablada y de Televisión. En su
discurso principal, la Sra. Rossana
Rocco,  Presidente del RC de La
Serena –San Joaquín, señaló la
manera como se formuló este proyecto
y la forma como los rotarios lo consiguió
y como han seguido gestionando
nuevos aportes para hacer otros
proyectos que beneficien a la
Comunidad. Este proyecto de vestuario
anti fuego,  se estima un costo cercano

a los 800.000 dólares y que se consiguió gracias a la alianza estratégica que se hizo con Donald Reese.

En su intervención, el Sr. Alcalde de La Serena, muy emocionado por este gran acto de servicio de los rotarios
de La Serena –San Joaquin, indicó lo importante que es el habernos preocupado de los bomberos, que
también es un organización de servicio  y de voluntarios que tienen una importante presencia  en esta comuna.
Ellos necesitan de mucha ayuda, siempre. Fue un hermoso gesto de solidaridad “DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EN SI” .

No hay dudas que los rotarios del club La Serena y también esta Gobernación se sintieron muy complacidos
de tener la hermosa tarea de ayudar a la comunidad de la IV Región con elementos muy valiosos para los
bomberos de la IV Región.
Ejemplos de proyectos de servicio como éste, hacen Grande a Rotary y además nos permiten darnos a
conocer y de seguro puede entusiasmar a más de algún joven que le guste los postulados rotarios.
Ceremonias como esta, nos dan fuerza para continuar buscando lo mejor para nuestros semejantes.

Muchas Felicitaciones a la Presidenta, Rossana y a todo su equipo de socios rotarios que colaboraron
estrechamente, para hacer posible  esta solemne Ceremonia de Entrega de estos 400 conjuntos de
vestimenta anti fuego para toda la IV Región. Es importante celebrar estos logros de los clubes y esta
Gobernación está empeñada en que estas Ceremonias sean muchas más.

GD FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS

DÍA DE ROTARY
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ENCUENTRO DE EVALUACIÓN
PRESIDENTES & ASISTENTES DEL GOBERNADOR

El 29 de Noviembre, recién pasado, se efectuó en La Calera, el 2° Encuentro de Evaluación de los Presidentes
de Clubes y de los Asistentes del Gobernador correspondientes a los clubes de la IV y V Región. Esta actividad
se enmarca en el Programa de Capacitación que hemos diseñado para mejorar la experticia y gestión de los
clubes del Distrito 4320.

Concurrieron a este llamado, 41 socios Presidentes y Asistentes del Gobernador. El ausentismo fue de un 15
%, la mayoría de ellos por causas muy justificadas, De todos modos esta gran concurrencia significa que hay
un poderoso deseo de mejorar la gestión de los clubes.

Se trabajó en la modalidad de exposición de 2 temas muy contingentes y
que fueron expuestos por la Instructora Distrital, Sonia Garay G. referente al uso de la página web de Rotary
y Rotary Club Central, este último que de manejarse bien, permitiría disponer de la información precisa para

la gestión de los clubes. El otro
tema, fue el análisis exhaustivo del
rol de los Asistentes del
Gobernador por parte de la
Coordinadora de los Asistentes del
Gobernador, Ana María Chang,
socia del Rotary Santa. Laura de
Iquique.

Con toda seguridad, se pudo tener
más claridad en el manejo de los
clubes (la gestión), por cuanto se
organizó un Panel de Discusión,
con 6 Presidentes y 3 Asistentes,
los que fueron seleccionados para
que expusieran sobre la base del
Cuestionario que se les había
enviado con anticipación.

Fue un muy productivo evento que permitió compartir experiencias muy valiosas de los clubes con más
desarrollo que otro. Es un benchmarking rotario que nos dio la oportunidad de conocernos y comparar muchos
aspectos de gestión  que están en uso, pero generalmente, por razones de desconocimiento y escaso
adoctrinamiento de socios recientemente ingresados, a los que muchas veces se los deja solos y van
aprendiendo con dificultad y muchas veces con errores que se manifiestan en las actividades rotarias oficiales.
Este tema y muchos otros del manejo directivo de los clubes surgieron como consecuencia de varias
conversaciones que habíamos sostenido.

Fue una muy rica convivencia y un compartir rotario excelente. Según la apreciación de los organizadores del
evento, socios del RC La Calera, encabezados por su Presidenta socia rotaria Luz Bernal, junto con su gran
equipo  de rotarios con alto espíritu de Servicio,  concluyeron una excelente convivencia rotaria con una
atención muy cariñosa y con gran despliegue de elementos comestibles y bebestibles.
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ENCUENTRO DE EVALUACIÓN
PRESIDENTES & ASISTENTES DEL GOBERNADOR

Durante el almuerzo se expuso el
Mensaje del Gobernador (final), con
el TREN ROTARIO completo con
los 68 carros en el convoy, pues ese
día se terminaron las visitas a los
clubes habituales, quedando
pendiente sólo los 2 clubes de
reciente formación. Ellos serán
visitados el 13 de Diciembre
próximos.

Se entregó como recuerdo de esta
Jornada, el CD con la canción del
período (fue enviado por Gary
Huang para todos los clubes del

Distrito) y una copia del Mensaje del Gobernador, para que lo puedan utilizar en sus clubes como otro
elemento de Motivación y de Capacitación de sus pares.

En resumen, este Encuentro nos permitió compartir los detalles que hacen posible los planes de mejora y
poder asimilar las experiencias de otros clubes y de esa manera aseguramos las iniciativas para mejorar
en la Gestion de los clubes.  Se le agradece profundamente a Luz Bernal y su esposo Luis Rioseco, por
darnos las facilidades y el servicio de su colegio para este evento.

El próximo Encuentro de igual
característica se realizará el
sábado 06 de Diciembre en la
ciudad de Arica, para los
Presidentes y Asistentes del
Gobernador de la regiones del
Norte desde la III Región hasta
Arica y Parinacota.

Ese mismo día, se realizó una
convivencia de despedida de
clubes de Mendoza-Argentina y los
RC Playa Ancha y RC Bellavista,
los que se reunieron en Quillota en
la casa del EGD Mario Contreras
y su esposa Lily. Fuimos invitados
a participar de esa reunión interpaíses. Fue un interesante encuentro de conocimiento y compartir mutuo
de rotarios de ambos países, con un ambiente de mucha amistad y camaradería.

Fuimos invitados formalmente para  acompañarlos y participar de los actos de la “Fiesta de la Vendimia”
a realizarse en Mendoza en el mes de Marzo y que en este año contará con la presencia de nuestro
Presidente de RI, Gary Huang.

Como podrán darse cuenta, fue un
intenso día para el Gobernador y su
esposa Ana María, pues esa misma
tarde y noche teníamos la visita al
RC Petorca. Es decir, recorrimos La
Ligua- La Calera- Quillota y Petorca,
en el mismo día. Un buen periplo
con un intenso trabajo rotario.

GD FELIPE PLATERO
MOSCÓPULOS



INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONESINSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES
Rene Medel MedelRene Medel Medel

* Destinario del pago. * Cuanto se paga.
* Qué se paga. * Cuando se paga y a quien.

* Cómo se paga
* Dónde se envía.

Rotary International
Cuota per cápita

* 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 y enviar respaldo
por mail a: agentefinanzari.chile@telsurcl

Agente de Finanzas de RI. para Chile Jorge Rebolledo
Basso, Avenida Portales 678, Oficina 1, Osorno.
Teléfonos 64-203513 (Of) agentefinanzari.chile@telsur.cl

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 y 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 y 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

"Página Web"

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

* Tesorero Distrital

IDEM TESORERO DISTRITAL

Valor Dólar Rotario Mes de Diciembre: $ 595 pesos
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, desglose de los pagos y el nombre y e-mail de quien
lo envía, para su control y el reenvío de los recibos correspondientes.

NOTAS: 1.- El valor del dólar rotario del 1º al 31 de Diciembre de 2014 es de $ 595.-
2.- El aumento de la cuota Gobernación, fue aprobada en la Conferencia Distrital de Mayo 2014, a razón de US $ 1 mensual

por socio, destinado a crear un Fondo de Emergencias del Distrito (a raíz de los sismos del norte e incendio en Valparaíso).

Rene Medel Medel / Tesorero Distrital 2014 - 2015

Carta Mensual Diciembre 2014 / 23



ANIVERSARIOS CLUBES 4320ANIVERSARIOS CLUBES 4320

Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de servicio en beneficio
de su comunidad e ILUMINANDO A ROTARY.

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2014-15
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

03 de Diciembre de 1982 RC. La Calera

05 de Diciembre de 1932 RC. Calama

09 de Diciembre de 1932 RC. Chuquicamata
18 de Diciembre de 1926 RC. Antofagasta

18 de Diciembre de 1927 RC. Quillota

21 de Diciembre de 1988 RC. Coloso Antofagasta

27 de Diciembre de 1944 RC. Viña del Mar

27 de Diciembre de 1927 RC. Limache

A LOS CLUBES QUE
CELEBRAN SU ANIVERSARIO

DE FUNDACIÓN ESTE MES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

03 de Noviembre de 1972 RC. La Portada

04 de Noviembre de 1998 RC. Quilpué Oriente

Feliz
Aniversario



CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
Francisco Cabrejos WengerFrancisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Dife-
Rencia
JL / Jn

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.14 1º.11.14 1º.11.14 Octubre Julio Agosto Septiembre Octubre Octubre
Arica 24 22 -2 22 76 76 74 4
Azapa 24 29 5 29 91 88 88 3
Chinchorro Arica 19 23 4 23 78 68 66 66 5
Concordia Arica 20 24 4 25 46 48 53 5
Iquique 25 25 0 60
Iquique Cavancha 33 33 0 34 85 88 79 74 5
Huayquique 18 18 0 22 60 75 4
Santa Laura
Iquique 19 19 0 18 74 67 84 4

Tocopilla 27 27 0 80 70 78
Maria Elena 12 12 0
Antofagasta 44 46 2 56 64 61
Caliche Antofagasta 10 10 0 10 78 76 63 76 4
Coloso Antofagasta 16 16 0
La Portada 20 20 0 57
Salar Grande 16 15 -1
Mejillones 10 10 0 10 100 90 80 100 4
Calama 20 21 1 20 65 70 70 66 5
Chuquicamata 13 14 1
Rio-Loa Calama 10 11 1
San Pedro de
Atacama 20 20 0

Oasis de Calama 20 20 20 66 5
Tal Tal 14 14 0
Diego de Almagro C 10 10 0
El Salvador 28 28 0
Copiapo 23 23 0 47 47
Copiapo Oriente 13 13 0 80
Caldera 14 14 0
Vallenar 10 10 0 100
Huasco 14 14 0 10 77 90 66 70 4
La Serena 14 14 0 14 85 88 88 90 4
La Serena Oriente 16 13 -3 81
San Joaquín L.S. 14 15 1 15 100 100 80 80 4
Vicuña 15 14 -1
Coquimbo 25 24 -1 25 90 90 90 90 5
Cqmbo. La
Herradura 15 15 0 68 77

Ovalle 19 19 0 19 62 64 69 66 5
Punitaqui 10 10 0 90 95 90
Illapel 20 20 0
Combarbalá 10 10 0 10 80 70 5
Salamanca 11 11 0
Petorca 9 9 0
Cabildo 12 14 2 14 85 92 87 5
La Ligua 26 26 0 28 77 82 79 5
Los Andes 31 31 0 29 85 85 79 73 5
San Felipe 26 27 1
Putaendo 12 14 2 14 74 66 72 60 5
Llay Llay Centro 12 12 0 12 67 75 75 67 3
La Calera 21 21 0 21 84 81 86 90 4
Nogales 12 12 0
La Cruz 15 15 0 14 87 5
Quillota 45 46 1 47 60 69 64 64 4

NUMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2014
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CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITALCUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
Francisco Cabrejos WengerFrancisco Cabrejos Wenger

NOTAS.-
1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. QUILPUÉ 0RIENTE, VIÑA DEL MAR CIUDAD
     JARDÍN, PLAYA ANCHA, EL ALMENDRAL Y OLMUÉ. FELICITACIONES.
2.- RC. San Joaquín La Serena reporta 3 sesiones con 100% de asistencia y RC Valparaíso El Almendral una.,
     FELICITACIONES.

3.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario
Adjunto, antes del día 10 de cada mes cumplido. 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.

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

5.- Esta información la deberán enviar al día 10 de cada mes a:

A.- Secretario Distrital 2014-15. Oscar Verdugo Lagos. E-Mail secretario.distrito 4320@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

6.- 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.

7.- 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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Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Informe
Ofic. RI
Bs. Aires

Dife-
Rencia
JL / Jn

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.14 1º.11.14 1º.11.14 Octubre Julio Agosto Septiembre Octubre Octubre
Olmué 25 23 -2 23 57 67 74 70 5
Olmué del Valle 17 12 -5 12 65 58 67 81 4
Limache 15 14 -1 14 79 87 83 85 4
Villa Alemana 22 22 0 21 86 83 3
Quilpué 26 28 2 21 95 91 75 87 5
Quilpué Oriente 13 13 0 13 58 63 69 58 4
Quintero 21 27 6 27 90 90 90 87 4
Puchuncavi 12 14 2 11 85 95 80 4
Valparaíso 66 66 0 65 66 69 67 62 5
Valparaíso
Bellavista 12 11 -1 11 81 91 75 91 4

El Almendral 12 12 0 12 94 96 93 86 3
Playa Ancha 23 21 -2 22 75 78 76 83 4
Viña del Mar 35 36 1 36 74 72 76 4
Concón 19 17 -2
Viña Ciudad
Jardín 10 10 0 10 80 70 80 4

Miraflores 17 17 0
Miramar 16 16 0 73
Viña Norte 11 11 0 12 82 87 89 96 4
Reñaca 14 15 1 15 75 79 84 5
Total socios 1302 1338 36
Total clubes 70 70

NUMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2014



MOVIMIENTO DE SOCIOSMOVIMIENTO DE SOCIOS
Francisco Cabrejos WengerFrancisco Cabrejos Wenger

Nuevos socios activos: Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

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

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2014-15
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Rotary Club Nombre Fecha Clasificacion
Arica Chinchorro José Trangulao 09-10-2014 Electricidad.

Azapa Enrique Reyes Díaz 07-09-2014 Supervisor Ventas

Azapa Juan Carlos Pérez 07-09-2014 Empresario

Azapa Alexander Korl Veliz 07-09-2014 Quimico Farmaceutico

Azapa Carlos Iglesia Ramirez 07-09-2014 Empresario

Concordia Carlos Lee Maturana 23-10-2014 Contador Auditor

Huayquique Cristian Gahona 26-09-2014 Kinesiólogo
Huayquique Delphi Chi 26-09-2014 Usuario Zona Franco

Huayquique Alejandro Lorca 26-09-2014 Diseñador Gráfico

Huayquique Víctor León 26-09-2014 Ingeniero Comercial

La Serena Oriente Monserrat Espanoa 27-10-2014 Odontóloga

La Serena Oriente Ruben Urrutia Ferrada 27-10-2014 Serv. Anterior Auditoria.

Coquimbo Karina Alfaro Escalante 02-10-2014 Abogada

Los Andes Carlos Alegría 29-10-2014 Policia

Los Andes Guillermo Carvajal 29-10-2014 Profesor

Quillota Abraham Urzua Zett 14-10-2014 Abogacia. Minas y Agua

Quillota Alejandro Godoy Cid 28-19-2014 Procesos de Automatización

La Cruz Carlos Dupré Silva 01-08-2014 Analista Internacional

Quintero Claudia Escalera 01-09-2014 Ingenería Agronoma

Quintero Heriberto Robles 01-09-2014 Técnico Nivel Sup. Buceo

Quintero Ernesto Figueroa B. 01-09-2014 Oficial de Marina

Quintero Eduardo Carreño 01-09-2014 Comerciante Reintegro

Valparaíso Erwin Chavarria Concha 16-10-2014 Ingeniero Comercial

El Almendral Sergio E. Miranda Valencia 14-11-2014 Profesor Mecánica

Viña del Mar Norte Ricardo Ghiavarello Migome 27-10-2014 Empresario

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
La Cruz Carlos Schmidt W. 01-07-2014 Salud.
Olmué Pamela Kohl Cabello 01-10-2014 Motivos personales.
Valparaíso Hernando Gonzalez Muñoz 01-10-2014 Motivos personales.

Viña del Mar Miraflores María Soledad Abarca Candia 31-10-2014 Inasistencia. Pago.
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Dia Dia Rotary Club
1 Lun
2 Mar
3 Mier
4 Jue
5 Vie
6 Sab Intercitadina Chile - Perú

Encuentro de evaluación de Presidentes
y Asitentes del GD. de las regiones XV
a la III.

7 Dom Feriado
8 Lun Feriado
9 Mar
10 Mier
11 Jue
12 Vie
13 Sab RC. San Pedro de Atacama y RC.

Oasis de Calama. Seminario de IRL
En San Pedro de Atacama

14 Dom Feriado
15 Lun
16 Mar
17 Mier
18 Jue
19 Vie
20 Sab
21 Dom Feriado
22 Lun
23 Mar
24 Mier
25 Jue Feriado
26 Vie
27 Sab
28 Dom Feriado
29 Lun
30 Mar
31 Mier

DICIEMBRE
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Annual
SHARE

Campaña
Polio Plus

Fondos
De Donación

Fondos
Restrictivos

Total Aportes
a LFR

# de Socios
Por Club
01-11-2014

Aportes Per
Capita
App.

Antofagasta 500 500 46 10,87
Calama 300 300 21 14,29
Santa Laura
Iquique 99,1 99,1 19 5,22

Huayquique 500 500 18
Iquique
Cavancha 1000 1000 33 30,3

El Salvador 108,11 108,11 28 3,86
La Serena
Oriente 230,51 230,51 13 17,73

San
Joaquin La
Serena

245 145 390 15 16,33

Vicuña 200 200 14
Ovalle 200 200 19
Putaendo 100 100 14 7,14
La Ligua 34,78 34,78 26
Quillota 349,1 349,1 46 7,59
La Calera 7625 7625 21 363,1
Quintero 1000 1000 27 37,04
Villa
Alemana 1000 1000 22 45,45

Valparaíso 100 100 66 1,52
Valparaíso-
Bellavista 150 150 11

Concon 950 950 17 55,88
Totales 13606,82 1029,78 200 0 14836,6 1338 10,17
Total
Contribuye
ntes

14 5 1 0 476 28,59

Porcentaje ´20% ´7% ´1,4% ´35,6%

CLUB FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del  24 Noviembre de 2014
que cubre el período comprendido ente el 1º de Julio al 24 de Noviembre de 2014, hemos resumidos los aportes hechos
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.

Francisco Cabrejos W.
Secretario Distrital Adjunto

APORTES DISTRITALES A LFR
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DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA DE
SUDAMERICA MERIDIONAL, HABLA HISPANA, 2011

 1º.07.11  1º.01.12 1º.07.12
1º.07.11 2012013 1º.07.13 311213 1º.07.14 1º.10.14

Distrito País/Ubicación. CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS

Nº.

4370
Venezuela.- Parte
Norweste, Aruba e Islas
Holandesas

50 1025 50 1053 51 1120 51 1232 51 1165 52 1204 52 1199 52 1193

4380 Venezuela.- Parte Sur Este 53 1079 53 1102 54 1222 54 1192 53 1174 57 1260 57 1241 57 1222

103 2104 103 2155 105 2342 105 2424 104 2339 109 2464 109 2440 109 2415

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

4271 Colombia.- 63 1346 64 1352 64 1286 64 1312

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

4281 Colombia.- 74 1239 76 1299 77 1330 77 1320

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

146 2921 144 2782 140 2717 134 2611 137 2585 140 2651 141 2616 141 2632

4400 Ecuador. 59 1315 59 1305 62 1377 63 1364 62 1273 62 1288 61 1284 61 1296

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

4455 Perú.- Parte Centro Sur 83 1622 96 1752 83 1669 85 1706

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

4465 Perú.- Parte Centro Norte 64 1301 67 1381 67 1328 67 1328

4460 Perú.- Parte Norte 46 974 46 956 48 1227 48 1117
148 2876 150 2947 151 3235 151 3117 147 2923 163 3133 150 2997 152 3034

4690 Bolivia Zona 23) 47 1088 48 1121 56 1429 56 1340 59 1311 60 1335 42 1089 47 1173



CARTA MENSUAL DE DICIEMBRE 31

Carta Mensual Diciembre 2014 / 31

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA DE
SUDAMERICA MERIDIONAL, HABLA HISPANA, 2011

 1º.07.11  1º.01.12 1º.07.12
1º.07.11 2113 1º.07.13 311213 1º.07.2014 1º.10.14

Distrito País/Ubicación. CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBE
S SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS

Nº.

4320 Chile (Zona 23).- Parte
Norte 66 1182 66 1193 67 1240 67 1274 68 1292 68 1328 69 1302 69 1313

4340 Chile.- Parte Central 60 1273 60 1236 60 1211 60 1236 57 1186 57 1200 56 1167 56 1174
4350 Chile.- Parte Sur 58 1029 57 1012

4355 Chile.- Parte Sur (Distritos
4350 y 4360) 100 1798 98 1790 98 1778 96 1752 95 1720 95 1718

4360 Chile.- Parte Central Sur 43 804 43 809

227 4288 226 4250 227 4249 225 4300 223 4256 221 4280 220 4189 220 4205

4815
Argentina (Zona 23).-
Catamarca, Cordoba, La
Rioja

65 1052 65 1038 68 1211 67 1202 67 1148 68 1136 67 1059 67 1070

4825 Argentina.- Parte de
Buenos Aires. 56 996 56 1002 56 1017 54 993 53 918 52 900

4835
Argentina.- Santa Fé,
Tucuman, Santiago del
Estero, Jujuy, Salta

62 1012 62 1002 64 1050 64 1059 62 1008 63 1076

4845
Argentina.- Argentina,
Mercedes, Corriente,
Formosa, Resistencia y
Paraguay

68 1338 68 1379 68 1357 68 1351 66 1263 67 1399 70 1346 70 1354

4855 Argentina.- Parte de
Buenos Aires. 65 1096 66 1193 68 1198 68 1202 67 1094 66 1100 67 1060 67 1078

4865 Argentina.-  Mendoza, San
Juan, San Luis, La Pampa 60 997 59 973 58 951 56 1012 54 919 54 935

4849 85 1383 85 1381
672 12001 672 12174 679 12347 675 12338 658 11633 657 11847 657 11406 657 11425

4890 Argentina.-.-Capital
Federal

43 954 45 1010 44 940 45 959 42 917 42 913
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 1º.07.11  1º.01.12 1º.07.12
1º.07.11 20113 1º.07.13 311213 1º.07.2014 1º.10.14

Distrito País/Ubicación. CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBE
S SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS CLUBES SOCIOS

4995 Argentina.- 92 1762 92 1752

4915 Argentina.- Parte de
Buenos Aires. 77 1194 75 1171 77 1218 76 1236 75 1225 75 1214 74 1159 74 1164

4920 Argentina.- Parte de
Buenos Aires y La Pampa 65 1179 65 1204 66 1230 66 1214 64 1138 62 1134 60 1055 60 1061

4930
Argentina.-Parte de
Buenos Aires, Neuquen,
Chubul, Santa Cruz, Tierra
del Fuego y Antartida

46 941 46 979 47 977 48 956 47 839 47 863 45 813 45 802

4940 Argentina.- Argentina,
Rosario, Entre Rios 65 1242 65 1223 63 1198 63 1154 61 1164 61 1177

4945 y Uruguay. 97 1769 97 1763
672 12001 672 12174 679 12347 675 12338 658 11633 657 11847 657 11406 657 11425

4970 Uruguay.- Parte Weste 51 1026 51 1005 51 1037 52 1067 55 1158 54 1113 54 1114 54 1105
4980 Uruguay.- Parte Este 42 1018 42 1033 45 1217 46 1286 44 1205 43 1142 45 1127 45 1128

93 2044 93 2038 96 2254 98 2353 99 2363 97 2255 99 2241 99 2233

TOTAL. 1495 28637 1495 28772 1516 29950 1507 29884 1438 28683 1509 29251 1479 28262 1486 28413

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA DE
SUDAMERICA MERIDIONAL, HABLA HISPANA, 2011
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Notas
1.-    Los informes correspondientes al 1º/Julio/2012, 1º/Julio/2013, 31/Diciembre/2013, 1º/Julio/2014 y 1º/10/2014 han sido ratificados por RI.

2.-    Los Distritos indicados con amarillo, son los Distritos actualmente nominados y redistritados.

Francisco Cabrejos W.
Secretario Distrital Adjunto
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VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos
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RC Huasco RC Huasco

RC Copiapó

RC Copiapó Oriente RC Copiapó Oriente

RC Copiapó

RC Copiapó

RC Diego de Almagro



VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos
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RC El SalvadorRC El Salvador

RC Caldera

RC Taltal

RC Vallenar
RC Vallenar
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VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos
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Seminario IRL Seminario IRL

RC Illapel

RC Salamanca

RC Punitaqui RC Punitaqui
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VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos
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RC Petorca
RC Petorca

RC Combarbalá

RC La Ligua
RC La Ligua

RC CabildoRC Cabildo
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INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA
GD FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS

CANDIDATOS GD 2017 - 2018 / COMITÉ PROPUESTAS

Siendo las 11,00 hrs. de hoy, 30 de Noviembre, he recibido la siguiente información referente al Comité de
Propuestas, presidido por el EGD Luis Veliz Severino:

Apreciado Gobernador: Informo que se han presentado los siguientes candidatos:

                                      Socios: Edgar Ibarra  de RC Calama
                                                   Carlos Tapia  de RC El Salvador

30.11.14  Vence plazo para presentar candidato. Si aparece alguien más lo informaré  oportunamente

06.12.14 Reunión del Comité de propuesta para entrevistar a los candidatos

09.12.14  Gobernador informa nombre y club del candidato propuesto y anuncia que hasta el

21.12.14  Tienen plazo club que desee presentar candidato contendiente

23.12.14  Vence plazo para presentar candidato contendiente

03.01.15  Gobernador informa nombre candidato contendiente inquiriendo apoyo de los clubes del Distrito que lo
                deseen

03.03.15  Vence plazo para recibir apoyo a candidatos contendientes

05.03.15  Si hay candidato contendiente el Gobernador Distrital junto con informar su nombre indica pasos a seguir en
                la votación y nombrará comité preparación de la elección

24.05.15  Durante las sesiones de la Conferencia, en el último día, se efectuará la elección del Gobernador de Distrito
                Propuesto por votación directa dirigido por el Comité de elecciones

Como informé anteriormente el sábado 06 de Diciembre, en el Hotel Marina del Rey a las 18.00 hrs. es la primera
entrevista y a las 18.30 hrs la segunda. El hotel facilitará un salón para la reunión, el que no tiene costo.

Afectuosamente en la confraternidad rotaria.

EGD LUIS VELIZ SEVERINO
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COMITÉ COMUNICACIONESCOMITÉ COMUNICACIONES
Gonzalo Fontanés EguigurenGonzalo Fontanés Eguiguren

Comité Comunicaciones
Sitios y Páginas WEB:

Sitio Web Distrito www.rotary4320.org

Blog Distrito www.rotary4320.net

Librería Distrital http://issuu.com/distrito4320/docs

Facebook Distrital https://www.facebook.com/rotary4320

Twitter Distrital https://twitter.com/rotary4320

Cartas GD http://www.rotary4320.org/cartasgd

Clubes Distrito http://www.rotary4320.org/clubes

Youtube Distrito https://www.youtube.com/rotary4320

Directorio Distrital https://rotary4320.net/directorio

� 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.

Descargar Directorio Distrital (Corregido 01 de Diciembre) en:
https://rotary4320.net/directorio
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Teletón http://rotary4320.net/2014/11/28/teleton-somos-todos-hoy/

Rotary Central http://rotary4320.net/2014/11/27/seminario-web-membresia-ahora-o-nunca/

Distrito 4320 http://rotary4320.net/2014/11/27/presentacion-del-distrito-4320-realizada-en-el-congor/

RC Mejillones
RC Calama http://rotary4320.net/2014/11/27/operativo-comunidad-rc-mejillones-rc-calama/

RC Reñaca http://rotary4320.net/2014/11/27/visita-rc-renaca-al-zoo-de-quilpue/

RC Reñaca http://rotary4320.net/2014/11/27/rc-renaca-finalizo-dia-del-nino/

Rotary
International http://rotary4320.net/2014/11/22/dia-de-rotary-en-las-naciones-unidas/

La Fundación
Rotaria http://rotary4320.net/2014/11/16/la-fundacion-rotaria-2/

http://rotary4320.net/directorio
http://rotary4320.net/2014/11/28/teleton-somos-todos-hoy/
http://rotary4320.net/2014/11/27/seminario-web-membresia-ahora-o-nunca/
http://rotary4320.net/2014/11/27/presentacion-del-distrito-4320-realizada-en-el-congor/
http://rotary4320.net/2014/11/27/operativo-comunidad-rc-mejillones-rc-calama/
http://rotary4320.net/2014/11/27/visita-rc-renaca-al-zoo-de-quilpue/
http://rotary4320.net/2014/11/27/rc-renaca-finalizo-dia-del-nino/
http://rotary4320.net/2014/11/22/dia-de-rotary-en-las-naciones-unidas/
http://rotary4320.net/2014/11/16/la-fundacion-rotaria-2/
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Carta del GobernadorCarta del Gobernador

Gobernador Distrito: Felipe Platero Moscópulos
Editor: Francisco Cabrejos Wenger
Diseño y Diagramación: Gonzalo Fontanés Eguiguren

« Quiero pensar que los días de liderazgo de Rotary solo acaban de empezar.
Hay tantas cosas nuevas por hacer y se están produciendo cambios muy
importantes, muchos de ellos sin nuestra intervención ni voluntad.
Pareciera que todo lo que podemos hacer es mantenernos agarrados a los bordes
de este mundo que gira y que cada vez cambia más rápido. Rotary simplemente
debe continuar liderando o quedar superado por el progreso ».
Paul Harris
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