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

Jonas Salk, la persona que cambió el curso de la historia al inventar la primera vacuna contra la polio, nació en
octubre de 1914. En la década de 1950, cuando se introdujo la vacuna en Estados Unidos, la polio era la segun-
da preocupación del país, solo superada por el miedo a una guerra nuclear. El pánico estaba justificado: en la
epidemia de 1952, Estados Unidos reportó 58.000 casos, con 3.145 fallecidos y 21.269 parálisis permanentes. En
esos momentos, en todo el mundo la polio mataba o paralizaba a medio millón de personas cada año.

Poco después de la creación de la vacuna de Salk, Albert Sabin creó una vacuna oral que hizo posible inmunizar
niños de una manera rápida, barata y segura. En 1985, Rotary lanzó el programa PolioPlus con un solo objetivo:
vacunar a todos los niños menores de cinco años contra esta terrible enfermedad. Gracias en gran parte al éxito
inicial de PolioPlus, en 1988 los 166 estados de la Asamblea Mundial de la Salud acordaron erradicar la polio de
la faz de la Tierra.

En ese momento, tal objetivo era tremendamente ambicioso y muchos incluso lo consideraron imposible. Hoy es-
tamos más cerca que nunca de esa meta ya que solo se reportan unos cientos de casos y solo quedan tres paí-
ses polioendémicos. Si conseguimos mantener el impulso que nos trajo hasta aquí, lograremos la erradicación
total en 2018.

El 24 de octubre celebramos el Día Internacional contra la Polio y el centenario del nacimiento del Dr. Salk. Les
pido que este mes Iluminen Rotary poniendo de relieve nuestros esfuerzos para la erradicación de la polio. Infor-
men a sus gobiernos sobre la importancia de esta causa. Visiten endpolionow.org/es para ver ejemplos de la la-
bor de Rotary y difundirlos en sus redes sociales, allí podrán también triplicar el impacto de sus donaciones
aprovechando la contribución paralela de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Cuando erradiquemos la polio, y solo es cuestión de tiempo, conseguiremos un mejor futuro para el mundo y pa-
ra Rotary. En ese momento habremos demostrado de lo que somos capaces como organización y dejaremos a
nuestros hijos y nietos un legado permanente: un mundo sin polio.

GARY C. K. HUANG
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Período 2014-2015
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           MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA RI           MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA RI
              Celia Cruz de Giay              Celia Cruz de Giay

“Todo hombre es la suma de sus acciones”
Mahatma Ghandi

La humanidad  y los seres que la integran ha evolucionado a lo largo del tiempo gracias a las
contribuciones que una  generación tras otra ha ido haciendo. Y ese legado, ofrecido por  nuestros
antecesores, ya sea padres, familias, comunidades, países y pueblos del mundo constituye el presente que
hoy vivimos y el futuro que es nuestra responsabilidad construir.

Es en esa construcción del futuro donde Rotary hace su aporte merced al  carácter distintivo que tiene
como organización y que está representado por  el Servicio a través de la Ocupación. Servir en nuestra
profesión o vocación nos da la oportunidad de predicar nuestros valores éticos a través del ejemplo y también
de tratar a los demás como nos gustaría nos tratasen a nosotros.

 “La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales” es una
pieza clave e insustituible para el suceso de una persona como ser humano y como rotario.

Tal vez por eso desde sus comienzos Rotary enfatizó el lema “Se beneficia más quien mejor sirve” e hizo
de este el basamento de su acción.  Hoy en día, los principios éticos en Rotary adquieren más relevancia que
nunca y nuestra tarea no es proclamarlos  sino ejemplificarlos en el ámbito de nuestras profesiones y
ocupaciones a través de una conducta integra y honesta.

Comprender el verdadero concepto del Servicio a Través de la Ocupación es tomar conciencia de que
la felicidad que aportamos y el servicio que prestamos a otros, mediante o con, el ejercicio de nuestra profesión
o vocación  es darle vida al lema “Dar de Si antes de Pensar en Si”, es tornar visible el verdadero espíritu rotario
y es dar a Rotary una identidad diferente de cualquier otro tipo de organización similar.

Rotary está constituido por personas con intereses comunes y profesiones distintas y cuando ellas -con
mente abierta y manos solidarias- se extienden en el servicio personal a la comunidad, la aceptación de Rotary
por parte de la sociedad adquiere un sentido mucho más profundo.

Si el Servicio a través de la Ocupación no existiera, Rotary se reduciría a ser simplemente una
organización de servicio a la comunidad. Y si anuláramos la ética en el Servicio a través de la Ocupación
destruiríamos el concepto primario de la conducta. Por eso en Rotary la ética es un principio que no tiene fin.

En este mundo tan contradictorio en el cual la mayoría se interesa más en tener que en ser, este es
precisamente el gran desafío al cual Rotary y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar si en verdad
queremos Iluminar el mundo a través de nuestras profesiones y vocaciones.

CELIA CRUZ DE GIAY
VICEPRESIDENTA DE RI.
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             MENSAJE DEL GOBERNADOR             MENSAJE DEL GOBERNADOR
                Felipe Platero Moscópulos                Felipe Platero Moscópulos

Estimados amigas y amigos rotarios:

Ya estamos iniciando el cuarto mes de este gran período del presidente
Gary y de su potente Lema y Logo “ILUMINEMOS ROTARY”.

Mes destinado a la Avenida a través de la Ocupación y  mes que
tendremos nuevamente la celebración de la importante actividad rotaria,
la Semana del Niño. En particular, en este año tiene especial significa-
ción para nuestro Distrito porque hemos dispuesto realizar nuestro primer
DIA DE ROTARY, con ocasión de la clausura de esa esperada semana.
No nos olvidemos entonces que este gran evento rotario, como es la
Semana del Niño, se realizará del 20 al 25 de Octubre, en todos los
clubes de nuestro Distrito.

Por otra parte, es preciso señalar que ya llevamos más de la mitad de los
clubes visitados (41). Ha sido una experiencia maravillosa en donde
hemos vivido hermosos momentos de compañerismo, de amistad y de
compartir experiencias, anécdotas, conocimientos de hechos locales y
actividades comunitarias muy interesantes, que nos han permitido cono-
cer en detalle lo que ocurre con los diferentes clubes de nuestro Distrito.

Hemos podido darnos cuenta con mucha complacencia, que práctica-
mente en todos los clubes se cumplen los preceptos rotarios con mayor
o menor énfasis, algunos con mucha rigurosidad y celoso cumplimiento
del protocolo rotario, así como otros lo hacen con una flexibilidad y a
veces, con informalidades cercanas al límite del Reglamento, afortunada-
mente en ningún caso nos ha tocado casos en que se hayan salido de la
normativa vigente.

Este amplio espectro y características diferentes de los clubes ya conoci-
dos, por cierto me atrevo a decir, responden a las circunstancias y hechos
propios que han ocurrido en el desarrollo de cada club, producto de los
cambios socioculturales y socioeconómicos que han ido ocurriendo en las
localidades donde estos clubes se encuentran, por lo tanto no sería más que la respuesta adaptativa que estas
organizaciones adquieren como consecuencias de estas variables sociales. Por supuesto que estas situacio-
nes ambientales han afectado mucho más a clubes jóvenes en su desarrollo, así como aquellos que están
insertos en localidades más sensibles  a los cambios socio-económicos que van ocurriendo.

Por otra parte, en las grandes ciudades de nuestro Distrito, donde hay mayor estabilidad socioeconómica,
coexisten clubes con una mayor antigüedad y más apego a las tradiciones rotarias, en el bien entendido que
éstas se refieren a un estricto apego a la Reglamentación y Doctrina Rotaria, lo que los hace muchas veces
ser más rígidos y menos propicios a aceptar los cambios que la sociedad nos plantea y/o que Rotary
International nos recomienda. Pero todos los clubes, cual más cual menos, tienen los mismos problemas en
el Cuadro Social, pocos ingresos y muchas pérdidas de socios, en general con una curva progresivamente
descendente.

Esta gran experiencia que estamos viviendo nos permite ir elaborando estrategias locales para enfrentar los
desafíos que Gary Huang nos pide para este período y que de seguro el Plan Estratégico actual y el que a
futuro se implementará en Rotary, nos obliga a adaptarlo caso a caso, sin que ello ponga en riesgo, por ningún
motivo los altos valores que Rotary sostiene y conserva rigurosamente como su gran fortaleza.

No cabe dudas que esta gran oportunidad de servir que nos ha dado Rotary a Ana María y a mi durante este
período rotario de “Iluminemos Rotary”, nos tiene muy complacidos y contentos de estar sirviendo a nuestra
organización y por cierto que estamos observando que muchos rotarios y varios clubes ya visitados están
dando claras señales que están dispuestos a “Iluminar Rotary” con su presencia en el servicio rotario
programado y comprometido realizar, durante la presente Gobernación, bajo mi conducción.

MENSAJE DEL GOBERNADOR MES DE OCTUBRE

https://www.rotary.org/es/rotary-days
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             MENSAJE DEL GOBERNADOR             MENSAJE DEL GOBERNADOR
                Felipe Platero Moscópulos                Felipe Platero Moscópulos

En otras palabras, este tren rotario que está recorriendo el Distrito, que lleva pasajeros con ganas de servir,
ya está dando demostraciones de actividad rotaria. Ello se ha traducido en ingresos de nuevos socios, clubes
en formación en varias localidades del norte, apoyo a clubes en situaciones críticas y lo más destacable, la
FORMACIÓN DE UN NUEVO CLUB MIXTO, en la ciudad de Calama, que se llamará Rotary Club OASIS-
Calama, cuyo impulso en su formación se inició a fines del mes de Julio recién pasado con ocasión de la visita
de este Gobernador y su esposa Ana María, a los clubes de la Provincia del Loa.

Esta primicia la quiero compartir con ustedes, queridos amigos y socios rotarios de nuestro Distrito, porque es
un gran hito que estamos presenciando y que nos da un gran impulso y apoyo a los planes y programas que
estamos pregonando en nuestras visitas.

Nuestro agradecimiento al equipo encabezado por nuestro compañero rotario Edgar Ibarra, que estuvo tras
este gran proyecto de creación de un nuevo club y felicitaciones por este gran logro. Para los nuevos socios
que engrosarán las filas de nuestro Distrito 4320, les damos un caluroso saludo de Bienvenida y agradecerles
también el haber aceptado este desafío de ser los fundadores de un club mixto, que de seguro tendrá un futuro
muy venturoso tanto por su esfuerzo y espíritu de servicio que han mostrado, como por la labor de acompa-
ñamiento que los clubes padrinos de Calama se han comprometido otorgarle.

Es decir, Octubre será un gran mes para el trabajo rotario que estamos realizando, pues partiremos con esta
gran incorporación de un nuevo club, seguiremos con el Instituto Rotario de Lima, el Seminario Bidistrital para
los clubes de la V Región, en Rancagua, luego nuevamente las visitas a los clubes, viene la Semana del Niño
y concluiremos el mes con la celebración del Día de Rotary

Si los próximos meses son tan fructíferos como éste, no cabe dudas que nuestro Distrito será uno de los
mejores en cuanto a la Gestión rotaria realizada y desde luego que estaremos cumpliendo a cabalidad lo que
el Presidente Gary nos ha solicitado “Iluminemos Rotary” con nuestro compromiso, esfuerzo y sacrificio.

Con afecto rotario, les saluda,

GD FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS
Distrito 4320
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          MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GD          MENSAJE DE LA ESPOSA DEL GD
                  Ana María Chang Oropessa                  Ana María Chang Oropessa

Mis amigas queridas:

En el viaje de este tren rotario  que ya partió en Julio,  cómo pasa el tiempo,  ya estamos en Octubre... tres meses
han pasado y he comprobado y vivido  muchas emociones, como los Comités de Damas o Comité de Esposas
de Rotarios se preparan para recibir a la esposa del Gobernador, a la Presidente del Comité de Damas del Distrito
4320  y esa persona soy yo. ¡Que emoción sentir ese cariño tan grande! , ya que en mis visitas me he reunido
con esposas de ex Gobernadores, como también reencuentro con amigas de los tiempos de juventud  y con otras
que nos hemos encontrado en Seminarios y en las Conferencias, o las que asistieron en julio al Cambio de Mando
y que me dijeron “nos veremos  próximamente en la visita a sus Clubes” y así ha sido.

Este viaje en el  tren  que visita  a los 69 clubes rotarios y que muy pronto serán 70,  ha sido un puente para
reunirnos con esta gran familia rotaria. Un abrazo, un beso o una simple sonrisa, rompen la barrera del tiempo y
la distancia para dar lugar a esa experiencia  afectiva maravillosa con la que he soñado muchas veces. Tal vez
ese es el gran valor de este reencuentro que nos ha encargado  nuestro presidente Gary Huang, de modo  que
con nuestra presencia sea la oportunidad para conversar y visitar algunos lugares donde los comités dan todo su
apoyo y ayuda a los clubes rotarios a los que pertenecen sus cónyuges. Donde comprobamos que todos
podemos reafirmar nuestro  compromiso y ese sentido de pertenencia a Rotary.

He constatado que los Comités tienen una gran desafío en el desarrollo de actividades y programas sociales,
cuyo fin es ayudar a la comunidad: a Hogares de niños, almuerzos a universitarios, apoyo a niños discapacitados,
colaboración en hospitales, especialmente en el área Pediátrica, ayuda a personas discapacitadas, e
innumerables acciones que van en bien de nuestros semejantes.

Que les puedo decir ¡Gracias, Gracias, Gracias! , a todas por estar siempre presente  junto a sus cónyuges
rotarios acompañándolos también en sus proyectos, programas y actividades de servicio y desde luego  a nuestra
rueda rotaria que no deja ni un segundo de parar, recorriendo lugares, cambiando vidas e Iluminando Rotary. Con
esto estamos fortificando  con mucho amor los valores de Rotary: Servicio, Compañerismo, Diversidad, Integridad
y Liderazgo en todas las acciones realizadas por ustedes queridas amigas y que es parte del mensaje del
Gobernador Felipe.

En este mes  de Octubre, tenemos  bastantes actividades ya que en la tercera semana se celebra  la Semana del
Niño, un hito que ninguna de nosotras olvida, pues incluye  el ”Día de la Madre “y varios comités tienen
celebraciones especiales, o bien cooperan con  el  club rotario de sus parejas. Desde ya les deseo a todas las
madres un muy feliz día.

No se olviden también, que en esa semana los clubes rotarios del Distrito celebrarán el “Día de Rotary” que el
Presidente Gary Huang, ha dispuesto para este período.

Un abrazo a todas,

Ana Maria Chang O.
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XXXVII INSTITUTO ROTARIO DE BRASIL, NATALXXXVII INSTITUTO ROTARIO DE BRASIL, NATAL
Jorge Vega DíazJorge Vega Díaz

Con Sonia, tuvimos oportunidad de concurrir una vez más a un Instituto Rotario en Brasil (2012 Vitoria, 2013
Foz Iguazu) ahora Natal, bella Ciudad del Sur Brasileño, Sede del Mundial de Football, recientemente
terminado, cuenta con un estadio espectacular, Arena Dunas, Natal se caracteriza, por sus excelentes playas
y dunas, y la amistad y afecto de sus habitantes.

En este Instituto, tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con viejos amigos Brasileños y formar nuevos.
Especialmente con Fernando Díaz Sobrino y su esposa Sonia, con quien suscribimos el año pasado un
acuerdo de Amistad, entre los Distritos 4420 y 4320.
Los Institutos de Brasil, son realmente excelentes, sin desmerecer los de nuestra zona, a este evento  siem-
pre concurre el Presidente de RI en ejercicio. En este caso Gary Huang y su esposa Corina, quienes le dan
un mayor realce a este importante evento Rotario.

La otra característica especial que tiene este Instituto, consiste en  que nuestros amigos rotarios brasileños,
capacitan a los Gobernadores, indicados, nominados y electos, durante el mismo período. (tres días). Así
como también a los Asistentes de Gobernadores. Junto con ello se realiza un seminario especial para
Instructores Distritales de un día.

Lo que podemos informar como corolario de tan magno evento, es que concurrieron representantes de los 38
Distritos Brasileños. Que la membresía se incremento de 52.000 a 54.000., pero este crecimiento se debió
exclusivamente, producto de  la formación de nuevos clubes, (al igual que nosotros), ellos tienen el mismo
problema que existe en nuestra zona,  los clubes están estancados, incluso un club de ellos tiene 2 (dos
socios), algo insólito.

Dada la envergadura del país y la cantidad de su membresía, su aporte a la Fundación Rotaria, es realmente
impresionante, USD 2.500.000, entre los 38 distritos. Sin dejar de lado el importante aporte que realizan a la
Fundación Rotaria de San Pablo, por medio de la cual llevan a cabo un importantísimo apoyo a esa Ciudad,
financian escuelas, escuelas politécnicas y una clínica que trata múltiples enfermedades, toda la atención y
educación en estas organizaciones es gratuita. Cabe hacer una especial mención, basado en informe
entregado por el Coordinador de la Fundación Rotaria, de ese país sólo el 25% de los Rotarios del Mundo,
aportamos a la Fundación Rotaria, algo para reflexionar.
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XXXVII INSTITUTO ROTARIO DE BRASIL, NATALXXXVII INSTITUTO ROTARIO DE BRASIL, NATAL
Jorge Vega DíazJorge Vega Díaz

Es procedente también destacar que, en dicho Instituto, se le dio una importancia trascendental a la ética, es
tan importante para ellos, que tienen un Instituto de Ética, órgano que capacita, entrena y coordina las acciones
pro-ética y especialmente analiza y evalúa  aquellos actos o acciones que se alejan de tan importante elemento
de nuestro diario vivir. Este ente está coordinado por el Colegio de Past Gobernadores.

Nuestro Presidente Gary Huang, en sus tres intervenciones, una vez más le dio realce. importancia y
trascendencia a la Familia, (Corina y sus tres hijos son rotarios), tal como lo hiciera su antecesor, Ron Burton,
poniendo énfasis en la incorporación de nuestras esposas a Rotary, es necesario e imperioso que integremos
más y más mujeres y jóvenes  a Rotary, para así poder el año 2016,  llegar a 1.500.000 socios., meta que a
veces parece lejana, pero no imposible, si cada uno de nosotros procura incorporar un socio (a). cualificada,
podríamos duplicar nuestra membresía. El Presidente Gary, se apoya mucho en citas de Confucio, a quien
considera el primer rotario del Mundo, en atención a que sus pensamientos, intereses e ideas son muy similares
a los de nuestra Noble Institución.

Algunas citas que uso de Confucio:

"No pretendas apagar con fuego un incendio; ni remediar con agua una inundación".

"Me lo contaron y lo olvide; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí".

"El más elevado tipo de hombre es el que obra antes de hablar, y practica lo que profesa".

Nos comentó también la forma como su padre, lo había educado, enseñándole  la importancia de usar
permanentemente tres partes de nuestro cuerpo: las manos, para trabajar duro, fuerte y constantemente, la
cabeza, para evaluar, analizar, pensar cada acción, tarea, obra, palabra y actividad que acometeremos,
finalmente el corazón, allí guardamos atesoramos, mantenemos todos los buenos actos, obras, acciones,
trabajos, afectos, cariño, que hemos prodigado a nuestras familias, hijas, esposas, nietos, amigos, colegas,
consocios, colaboradores, etc.

Finalmente, deseo hacer una breve resumen del Discurso que hiciera nuestro buen amigo y Ex Presidente de
RI, Luis Vicente Giay (para el cual sólo conto con diez minutos).

La interesantísima charla de Luis, verso sobre ¿Cómo será nuestro Futuro?.

El señaló que debemos estar muy alertas y saber las cosas que están pasando en el  Mundo, y en las cuales
nosotros no estamos presentes. Comento que tres semanas atrás, en un Foro de la UNESCO, un grupo de
Cientistas concordó que no tenemos vacuna contra la IGNORANCIA, cómo es eso, claro la información cultural
del Mundo de hoy no tiene más datos y antecedentes, que aquellos que realmente deseamos o queremos leer.
Pero, hoy apareció la Vacuna, el Teléfono Inteligente, providencia de una información extraordinaria, ¿Cómo
lo hacemos?, Wilkypedia, un programa que provee información instantánea a 1 Billón de personas. Google,
a 3.200 Millones de personas le entrega los datos, antecedentes y documentos que necesitan en tiempo real.
El celular revolucionó el Mundo.

Hoy África, por primera vez en la historia de ese país tiene un PIB de un 6% al año, su índice de inflación
descendió, el Banco Mundial señala que de las 6 mayores y mejores Universidades del Mundo, 3 de ellas al
menos estarán localizadas en África. Un cambio fenomenal que no figura en los medios.
Hoy los Gobiernos están revisando sus políticas religiosas.

China, hoy cada vez crecen en ese gigante, más los Musulmanes, Católicos y Protestantes, esto nace porque
la gente tiene mayor conciencia, se tiene más fe, y saben que con fe se producen obras humanitarias. La
Religión, no es un método, ni  un camino para hacer la guerra.
La gente con fe, es enemiga de la guerra, tiene valores, cariños, amores son patriotas. Esa gente construirá el
Mundo de mañana.

Les saluda con el afecto Rotario de siempre,

                                                                              Jorge G. Vega Díaz
                                                                    Past Gobernador Distrito  4320
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Estimados amigos y amigas rotarios, el 24 de Octubre, los rotarios, clubes y distritos del mundo entero
reafirmaran su voluntad de combatir la polio. Es por ello que aliento a vuestro club a conmemorar el Día
Internacional contra la Polio, organizando un evento o una jornada de captación de fondos, o dedicando
la reunión del club a nuestras actividades para Poner Fin a la Polio, Invita a los funcionarios de gobierno
locales y aprovecha la oportunidad para alentarlos a que apoyen nuestro compromiso de lograr un mundo
sin polio.

Rotary
Es una organización que reúne a líderes decididos a enfrentarse a los retos que afectan a las Comunida-
des del Mundo
El Blog de RI. endpolionow.org, nos provee de recursos para difundir información sobre vuestros evento
de conmemoración del Día Internacional contra la Polio.
Cuenta también con las siguientes herramientas:

� Ejemplos de tuiteos y posts para Facebook.
� Gráficos para publicas en línea y en las redes sociales.
� Herramientas para conseguir cobertura en los medios locales.
� Herramientas para involucrar a los dirigentes políticos locales  en la Celebración del Día Interna-

cional contra la Polio.

- Antes o después de dicha celebración, se sugiere que difundan vuestra historia sobre la polio o fotos del
evento.

Los Rotarios. hemos avanzado 99% del trayecto hacia un mundo sin polio. Verdaderamente, nos falta
"solo esto", para la erradicación definitiva de la polio.  Ayudemos a avanzar aún más corriendo la voz
sobre nuestras actividades , en nuestras comunidades y el mundo entero.
Con tan solo 60 centavos de dólar, el costo de proteger a un niño de por vida, La Fundación Bill y Melinda
Gates, por cada dólar que nosotros aportemos a la campaña, ellos aportarán tres.

Es dable destacar que el Primer Ministro de Australia, Tony Abott, hijo de Rotario, dijo que su país
realizaría una contribución de USD 100 millones para la lucha contra la polio. La noticia se hizo pública
durante la Convención anual de Rotary International celebrada en Sidney a comienzos del mes de Junio.

Ante unos focos de propagación de la Polio  en Siria, la directora general de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró el pasado mes de mayo una emergencia de salud pública de interés internacional
(ESPII), emitiendo las recomendaciones del caso para los países afectados por el mal. El 31 de Julio, tras
reevaluarse la situación, la directora general ratificó que la poliomielitis continúa siendo una emergencia
sanitaria.

Apreciadas Amigas y Amigos, los Insto a que no decaigamos en esta gran cruzada logrando, con nuestros
aportes y el de los aliados estratégicos, erradicar de la faz de la tierra este flagelo a más tardar el año
2018.

Les saluda con el afecto Rotario de siempre,

Jorge G. Vega Díaz
Presidente Comité Imagen Pública

Distrito 4320

             OCTUBRE: MES DE LA POLIO             OCTUBRE: MES DE LA POLIO
                Jorge Vega Díaz                Jorge Vega Díaz

http://www.endpolio.org/es?gclid=Cj0KEQjwzK6hBRCbzLz_r_f-3tkBEiQA-zyWsGYCQV7f0cOeulPQgHpvKJm_jfHk72p5Qxhymz1u8g8aAnCw8P8HAQ
http://www.endpolio.org/es?gclid=Cj0KEQjwzK6hBRCbzLz_r_f-3tkBEiQA-zyWsGYCQV7f0cOeulPQgHpvKJm_jfHk72p5Qxhymz1u8g8aAnCw8P8HAQ
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La Imagen Pública de las instituciones adquiere cada vez más importancia y trascendencia. Rotary no es
la excepción y, por ello, hace varios años se estableció el Comité de Imagen Pública. Como parte de esta
iniciativa rotaria, en esta oportunidad analizaremos la importancia de la Imagen Pública Interna, a partir de la
experiencia adquirida como Gobernador de nuestro Distrito 4320.

Durante el período 2013 – 2014, una de las primeras constataciones realizadas en terreno es que en un
porcentaje relevante de clubes existe un alto desconocimiento respecto del significado y fines de Rotary. Lo
anterior, lleva a que incluso sea complejo para algunos socios definir en un par de palabras qué es Rotary.

Esta realidad motiva que tratemos este tema en esta misiva. Sobre el particular, nos parece elemental
recordar que es un deber y un compromiso de los Presidentes y Directivos de los clubes, como también de los
Asistentes del Gobernador, capacitar a los socios, especialmente a los más nuevos. Debemos hacer gotas
rotarias en las reuniones semanales (no más de 3 minutos), cafés hogareños y nombrar un mentor. A través
de estas actividades podremos entregar instrucción básica a nuestros socios, para poder lograr al menos dos
objetivos: mejorar el conocimiento rotario y retener a nuestra membresía.

Un segundo instrumento de apoyo para estos efectos es el ABC Rotario (cada Club puede incorporar
este texto a la carpeta que se le entrega a los socios que ingresan). Dentro de esta clase de textos, por cierto
que el más importante es el Manual de Procedimiento que cada rotario debería procurar adquirir en Rotary
Showcase, ingresando para ello a la página web de Rotary International (http://www.rotary.org). En ese mismo
sitio pueden encontrar diversos manuales, boletines, impresos y láminas que RI pone a disposición de todos los
rotarios y rotarias.

Para tener una buena Imagen Pública Interna es necesario también mejorar en la práctica de la amistad
rotaria, una piedra angular del rotarismo. Es importante recordarles a nuestros consocios el uso de nuestro pin
o prendedor distintivo en forma permanente. Asimismo, cada club debe entregar a sus integrantes un carnet de
socio, por medio del cual se les reconozca su calidad de tal y le permita al rotario o rotaria presentarlo cuando
concurra a compensar a otro club, ya sea en la misma ciudad, en otra, o incluso en otro país (algunos clubes
exigen el cumplimiento de este requisito).

La Imagen Pública Interna se consigue también por medio de reuniones amenas, con buenos charlistas,
sin extender innecesariamente su duración. Las sesiones interminables en muchas ocasiones afectan el interés
de potenciales nuevos socios, especialmente cuando se trata de ejecutivos y profesionales independientes.

Otra acción muy relevante es que los clubes tengan planes y programas de corto, mediano y largo plazo,
con actividades y acciones concretas que vayan en beneficio de la comunidad. No debemos dar mucho margen
a la improvisación, ya que eso perjudica la imagen de nuestra institución. En nuestra opinión, la ausencia de
planificación es una de las principales causas por las cuales Rotary no crece hoy. Con pesar vemos que cada
día el interés de los rotarios por permanecer en nuestra noble institución se pierde y que, en vez de crecer,
nuestros clubes y distritos están decreciendo.

Si no ponemos atajo a esta espiral descendente, si no hacemos correcciones reales a la forma en que
estamos trabajando en los clubes, no podremos remontar en el declive del número de socios en nuestros
clubes. Nuestra preocupación es proponer soluciones colaborativas; que nos empoderemos, que asumamos
como un desafío personal el crecimiento de Rotary y, a través de él, de cada uno de nosotros.

Les saluda con el afecto rotario de siempre,

Jorge G. Vega Díaz
Presidente del Comité de Imagen Pública.

           COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS           COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS
              Jorge Vega Díaz              Jorge Vega Díaz

http://www.rotary.org/es
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         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
   Sergio Garay Reuss   Sergio Garay Reuss

¿Qué podemos hacer para que nuestro distrito sea más fuerte?
Incorporar más socios a nuestros clubes, porque la fortaleza en nuestros clubes está en cada uno de los
rotarios, en los hombres y mujeres que con su imaginación, llevan a la práctica los mejores proyectos para
Iluminar Rotary a través del desarrollo del cuadro social y el cumplimiento de las metas de 1.500 socios para
el distrito y cinco socios por club, del Presidente de RI Gary Huang y del Gobernador Felipe.

¿Cómo tener más rotarios en nuestros clubes?
Sin duda que el aprecio del público, como nuestra propia estimación por lo que hacemos por otros, son
importantes para Rotary. La percepción del público afecta nuestra capacidad, para atraer a los mejores
profesionales y hombres de negocios y a los mejores líderes de la comunidad hacia nuestros clubes.

¿Qué hacer?
Utilizar el excelente material, relacionado con el Desarrollo del Cuadro Social, que están incluidos en el
PENDRIVE entregado por el Gobernador Felipe durante el Seminario de Capacitación para Presidentes
Electos (PETS):

·   Orientación para Socios Nuevos, Guía para los Clubes 414-ES-(103), que contiene recomendaciones
para desarrollar cada una de las etapas del programa de orientación, desde la información para posibles
socios, el importante papel del MENTOR, hasta la capacitación de los socios recién ingresados y que debe
ser adoptado para cubrir de manera eficaz las necesidades de cada club.

El término “capacitación” no implica una instrucción formal y estructurada, sino más bien, la adquisi-
ción de conocimientos sobre Rotary, en un entorno adecuado para los rotarios.

·   Guía para el Desarrollo del Cuadro Social 417ES(408), en la que aparecen las recomendaciones
para desarrollar un Plan de Acción para el desarrollo del Cuadro Social y que ustedes ya tienen.
Establece que la captación, el mantenimiento de socios a través de la capacitación y la organización de
nuevos clubes, son los tres componentes esenciales del Plan de Acción.

·   Recursos para la Evaluación del Club ES(808).  En este Manual aparecen en forma muy detallada y
paso a paso, lo que todo club debe hacer para realizar una correcta evaluación del club, que se inicia con
una sección del Cuadro Social de la Guía para la Planificación de Clubes Rotarios Eficaces, Estudio de
Clasificaciones y de la Diversidad del Cuadro Social, un Modelo de Retención, Encuesta sobre la satisfac-
ción de los socios y de quienes renuncian a su afiliación y el Perfil de los socios dados de baja.

Recordemos una vez más, que el trabajo en equipo es fundamental para lograr el éxito y el cumplimiento del
Plan de Acción.  Por ello es de suma importancia que el material relacionado con el Desarrollo del cuadro
Social, incluido en el PENDRIVE, debe ser compartido con todos los integrantes del comité del Cuadro Social
del Club.

Al leer esta importante literatura, quedaremos mejor informados para servir mejor a Rotary, comprenderemos
el verdadero significado del desarrollo del cuadro social y su importancia para que nuestros clubes sean más
fuertes.
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         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL         DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL
              Sergio Garay Reuss              Sergio Garay Reuss

La organización de nuevos clubes, es un componente importante para el crecimiento de Rotary. Hoy en día
el poco crecimiento de Rotary se debe a la formación de nuevos clubes, ya que muchos clubes existentes
continúan perdiendo socios.

El éxito de un nuevo club depende, en gran medida de la orientación que le brinden los rotarios experimen-
tados:

Los clubes nuevos ofrecen servicio a áreas que carecían de apoyo.
De 1988 a 2003 y desde ese año a la fecha, el crecimiento del cuadro social se debió principalmente a
la organización de nuevos clubes.
La demanda de servicio es mayor que nunca. Rotary debe crecer para satisfacer dicha demanda.
Los profesionales están tan ocupados hoy en día que, en las comunidades más grandes resulta
provechoso ofrecer diversos horarios de reunión para acomodar a todos.
En las áreas que ya cuentan con un club rotario, un club nuevo aumenta considerablemente la
capacidad de brindar servicio.

Cuando un número considerable de posibles socios, declina la invitación a ingresar en un club existente
porque el lugar, la hora o el día de la reunión son inadecuados.
Cuando la comunidad no dispone de instalaciones de tamaño adecuado donde el club pueda reunirse.
Cuando la comunidad ha crecido considerablemente.
Cuando las necesidades de la comunidad sobrepasan la capacidad de servicio del club.
Cuando el costo de pertenencia a un club existente resulta muy elevado.

El gobernador de distrito es totalmente responsable de la creación de clubes nuevos en el distrito. Sin
embargo, cualquier rotario puede contribuir en el proceso.

Identificando oportunidades.
Consultando con el Gobernador de distrito y el Comité Distrital de Extensión.
Sirviendo en calidad de club patrocinador.

Aprovechen las ideas e información entregada en esta comunicación y háganla llegar a todos los socios de su
club, para que así podamos Iluminar Rotary, desarrollando nuestros cuadros sociales, para hacer realidad
nuestro Ideal de Servicio, ayudando a quienes lo necesiten.

Presidente del Comité.
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             CAPACITACIÓN DISTRITAL             CAPACITACIÓN DISTRITAL
                Sonia Garay Garay                Sonia Garay Garay

Estimados Amigos:

Mediante la formación y la capacitación, los rotarios se convierten en líderes de los clubes y distritos. Las
funciones de capacitación para el liderazgo de Rotary, están destinada a brindar a los dirigentes de Rotary, los
conocimientos y destrezas necesarios para cumplir sus responsabilidades y propiciar el intercambio de ideas.
Rotary International apoya la capacitación de los dirigentes rotarios a través de la publicación de manuales para
los participantes y guías para los dirigentes que imparten la capacitación.

Centro de Aprendizaje en Línea de Rotary

El Centro de aprendizaje en línea de Rotary está destinado al estudio, independiente de la información de RI.
Los módulos de aprendizaje están destinados tanto a los rotaios como a los funcionarios de los clubes.  Se
incluyen los siguientes temas de actualidad:

·   Preparación para el PETS
·  Programas de Rotary International
·   Su club, su Distrito y RI
·  Guía para la retención de socios
·   La Fundación Rotaria

Sugerencias para la Capacitación

Consideren la inclusión de los siguientes estudios de caso en una próxima sesión de Capacitación.  Su formato
promueve la interacción y motivará a los participantes.  Por ejemplo, si la sesión se relaciona con el cuadro
social, provea situaciones relacionadas con Rotary con las cuales se puedan identificar los participantes y solicite
a éstos que se agrupen en número reducido, ideen estrategias y las discutan con los demás.  Al preparar los
materiales para el estudio de casos, cerciórese de:

·   Enunciar con claridad el problema, situación o asunto que se abordará
·  Representar una situación real
·   Formular preguntas que estimulen la concentración de los participantes
·   Anotar los puntos clave en el rotafolio

Uno de los beneficios de ser rotarios, es que podemos adquirir nuevas destrezas, como las necesarias para la
capacitación, mientras ayudamos a nuestros clubes.  Los Rotarios más Capacitados pueden ayudar a quienes
son nuevos en la tarea, actuando de mentores.
Se enumeran algunas de las responsabilidades de un mentor eficaz:

·   Ser un ejemplo de integridad para los demás.
·   Estar disponible para discutir todos los asuntos relacionados con Rotary
·   Brindar oportunidades para practicar
·   Programar reuniones individuales periódicas, con los rotarios de sus Clubes
·  Ofrecer sugerencias, no solamente para mejorar las destrezas necesarias para la capacitación, sino también,

para el crecimiento personal dentro de Rotary.

Recomendación Importante:

Cuando da una charla, ¿Permanece inmóvil detrás del podio o se queda en el medio del estrado casi sin hacer
gestos o ademanes? Si limita su lenguaje corporal, los asistentes perciben a un orador rígido y aburrido, lo cual
suele dar una mala imagen del contenido de la presentación.  Los ademanes naturales ayudan a proyectar la
imagen de una persona que confía en sí misma y sabe de lo que habla.  A continuación, sugerimos cinco puntos
para transmitir un lenguaje no verbal, expresivo y natural:

1. Manos libres. No se presente ante sus oyentes con objetos en la mano.
2. Deje las manos tranquilas. Olvídese de poner las manos en los bolsillos o unirlas como si estuviese rogando.

Tampoco se apoye en el podio.  Déjelas que pendan a su lado, con aplomo.
3. Hable como si se dirigiese a una sola persona. En una conversación, con una sola persona, los gestos

suelen ser naturales.  Busque un rostro amigo entre los presentes y hable como si estuviese conversando
solamente con esa persona.  Al final de la frase, busque a otro oyente y haga lo mismo.

4. Desplace los pies. Avance hacia la persona a quien dirige la palabra.  Ese movimiento lo estimulará a ampliar
gestos.

5. Varíe sus ademanes. No repita posturas en forma mecánica pero tampoco intente coordinar sus movimientos.

Amigos:
Nuestro Presidente Gary y nuestro Gobernador Felipe, quieren dar un especial énfasis en la capacitación, por lo
que les sugiero, que ante cualquier necesidad de capacitación que sus clubes requieran, me lo hagan saber, y
juntos podemos proponer a la persona más idónea en el tema requerido.

Si nos Capacitamos y Compartimos nuestros Conocimientos, estaremos Iluminando Rotary.
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LFR & LOS PROYECTOS DE SERVICIOLFR & LOS PROYECTOS DE SERVICIO
               José Valencia Osorio               José Valencia Osorio

Estimados Amigos:

                         En la idea de internalizar en  Uds. como podemos financiar los proyectos de servicio, que un Club
debe gestionar para  atender las necesidades de su comunidad y mejorar de esta manera la calidad de vida de
las mismas, tarea que nos compete de manera prioritaria  y que se inscribe en los fundamentos de nuestra
existencia como organización de servicio  a la comunidad, quisiera compartir algunas formas o mecanismos para
obtener los recursos que nos otorguen el financiamiento requerido.

Una forma es obtener donaciones de personas naturales, empresas u   otro tipo de organizaciones  ,como
también realizar actividades o eventos de diversa naturaleza, que permitan reunir fondos para dicho fin.

Otra forma es la que nos ofrece LA FUNDACIÓN ROTARIA.

Esta institución que es “nuestra” y que fue creada –como comentaremos -para estar al servicio de los Clubes y
por cierto de los Rotarios, nos plantea que a través de ella y teniendo como fundamento el principio que “ La unión
hace la Fuerza”, nos dice que esas contribuciones de personas naturales, de empresas y los fondos de
actividades sociales que los clubes hacen sean, sean canalizadas al Fondo Anual de programas, creado  por la
Fundación, precisamente para “ unir las fuerzas de todos los rotarios del Mundo” y con estos recursos financiar
la mayor cantidad de proyectos humanitarios ,que los Rotarios de diversas latitudes gestionan para” hacer el bien
en el mundo”.

Las contribuciones a este fondo anual- existen otros fondos de los que hablaremos mas adelante- al final del año
Rotario  LFR. Las convierte mediante el sistema SHARE en Subvenciones y programas.
El mecanismo utilizado es simple. El 50% de los aportes de CADA DISTRITO se destinan al Fondo mundial y el
otro 50% al Fondo distrital Designado (FDD), PARA SER UTILIZADO EN TRES AÑOS.
Ambos fondos deben ser de nuestro interés.

El fondo mundial, es destinado por la Fundación a solventar los programas y subvenciones disponibles a todos
los distritos , es decir aquí se concreta lo de”la unión de fuerzas.”  A través de este fondo nosotros como Distrito,
o como Club cada vez que hemos tramitado una Subvención, nos hemos beneficiado con este mecanismo.. No
se nos debe olvidar.

Pero tan importante como el anterior es el Fondo Distrital Designado(FDD) .Este fondo  esta destinado para que
los Distritos puedan obtener subvenciones, participen en programas y efectúen donaciones- ej. Polio Plus;centro
pro Paz, entre otras.

El Distrito puede destinar el 50% de su fondo Distrital para financiar Subvenciones Distritales- que le soliciten los
clubes-. El resto para aportar al financiamiento de subvenciones globales, hacer aportes a programas de Rotary
o remitir a otros distritos.
Que es lo mas importante  de este ciclo trienal de financiación que nos ofrece LFR.. Que como distrito tenemos
tiempo suficiente para planificar proyectos y actividades.
En definitiva, tenemos que preocuparnos de hacer aportes al Fondo anual , ya sean personales o como club, de
esta manera  a los 3 años el 50% de los aportes del Distrito retornan como FDD. y con  estos recursos podremos
financiar nuestras proyectos de Servicio.

Es tarea entonces de los presidentes de clubes en forma personal o nombrando un presidente del comité de LFR
del club, que se encargue de difundir estas normativas, crear conciencia en los socios de la necesidad de aportar
y de realizar actividades que generen fondos para ser destinados al Fondo anual, para lograr los financiamientos
necesarios para los fines referidos.
Mientras no exista un claro conocimiento del tema y la voluntad de  unir esfuerzos, aportando a  LFD,tendremos
(FDD). de escaso monto y NO tendremos posibilidades ciertas de financiar nuestros proyectos.

En el futuro comentaremos sobre la tramitación de las subvenciones Distritales y Globales.

Un fraterno saludo en la amistad Rotaria.

Presidente Comité Distrital LFR.

En mis comentarios del mes de Septiembre cometí un lamentable error al señalar como concurre LFR  al
financiamiento de las Subvenciones Globales. En definitiva LFR contribuye con 1 dólar por cada dólar que aporta el
FDD al Financiamiento y 0.5 Dólar por los aportes en efectivo que hacen  los clubes y socios al mismo.
                                                                                            Ofrezco mis  disculpas  a  mis  amigos  rotarios  por esta
                                                                                             información errada.
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             COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL             COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL
                Osvaldo Carpinello Silva                Osvaldo Carpinello Silva

Estimados amigos rotarios del distrito 4320 seguimos avanzando en la preparación de nuestra Conferencia Distrital, en esta
oportunidad queremos mostrar algunos atractivos turísticos cercanos a Iquique y que podrías visitar en tu estadía en nuestra
ciudad.

Las oficinas salitreras Santiago Humberstone y Santa Laura son dos antiguas oficinas salitreras, actualmente las
más conocidas están administradas por la Corporación Museo del Salitre y declaradas Monumentos Nacionales y
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se ubican en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá, en Chile.

Ubicadas a 47 kilómetros al este de la ciudad de Iquique, son monumentos nacionales y, desde el 17 de julio de
2005, son Patrimonios de la Humanidad de la Unesco y están incluidas en la Lista del Patrimonio de la Humanidad
en peligro. Ambas salitreras, aunque originalmente funcionaron de forma separada, son en la actualidad el principal
reflejo del período de esplendor y contrastes que vivió la región entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Ojalá puedan visitar estos monumentos nacionales, 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.

No se olviden que también pueden visitar el Pueblo de La Tirana, con su importante Iglesia dedicada a la Virgen
del Carmen, cuya celebración del 16 de Julio fue publicada en la Carta del Gobernador de ese mes.

Estamos realizando gestiones para conseguir precios convenientes en los hoteles, tanto el mismo Hotel Gavina,
sede de la Conferencia, como en varios otros recintos cercanos a éste y entre los cuales tenemos una variedad de
categorías. En el próximo mes, ya estaremos en condiciones de informarles las ofertas que hemos logrado com-
prometer. Por el momento les adelantamos algunos valores:

Los esperamos con mucho cariño y aprecio. Un gran abrazo,

Hotel Dirección Ciudad Región Tipo
Habitación Valor Almuerzo Cena Desayuno

Terrado
Suites

Los Rieles
126

Iquique Tarapaca Supeior
King

$ 85.586 $ 13.00 A La Carta Se Incluye

Terrado
Arturo
Prat

Pinto 695 Iquique Tarapaca Superior
King

$ 62.882
$  9.800 $ 9.800 Se Incluye

Terrado
Club

Recabarr
en 2873 Iquique Tarapaca Superior

King
$ 60.254 $ 12.000 $ 12.000 Se Incluye

Spark Amunateg
ui 2034

Iquique Tarapaca Superior
King

$ 67.500 $ 11.900 $ 11.900 Se Incluye

Cano Ramirez
996 Iquique Tarapaca Doble $ 39.270 No Entrega No Entrega Se Incluye

Sunfish Amunateg
ui 1990

Iquique Tarapaca Doble $ 65.500 $  8500 $ 12.500 Se Incluye
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CRONOGRAMA DE LA ELECCIÓN DEL GOBERNADOR
PROPUESTO PERIODO 2017-2018

Agosto 2014
� Vía Correo Electrónico, la página Web y en la Carta del Gobernador de los meses de Agosto y Sep-
tiembre de 2014 el Gobernador Distrital invita a todos los clubes, a que presenten sus sugerencias para
los candidatos al cargo de Gobernador Distrital Propuesto, a fin que sean consideradas por el Comité de
Propuestas. Así mismo notifica a los clubes que al 30 de noviembre del 2014 vence el  plazo para que
esas sugerencias obren en poder del Presidente del Comité de Propuestas.

30 noviembre 2014
� Vence el plazo para que obren en poder del Presidente del Comité de Propuestas las resoluciones de los
clubes  en las que consten los nombres de los candidatos sugeridos para el cargo de Gobernador Distrital
Propuesto.

06 Diciembre 2014
� Se reúne el Comité de Propuestas para entrevistar a los postulantes   y decidir a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador Distrital Propuesto para el  período 2017-2018. Habrá entrevista siempre
que haya más de un candidato. El presidente del Comité notificará al Gobernador sobre la decisión tomada.

09 Diciembre 2014
� El Gobernador Distrital informará el nombre y el club del candidato seleccionado por el Comité y anunciará
que hasta el 23 de   diciembre de 2014, tendrán plazo los clubes que así lo determinen, para presentar
candidatos contendientes que se hubieren sugerido anteriormente al Comité de Propuestas.

23 diciembre 2014
� Vence el plazo para que obren en poder del Gobernador Distrital los nombres de los Candidatos
contendientes.

03 enero 2015
� El Gobernador informará el nombre del o de los candidatos contendientes, así como los clubes a los
cuales pertenecen, inquiriendo si alguno de  sus clubes del Distrito desean darle su apoyo.

El plazo para recibir las resoluciones de los clubes apoyando la propuesta de los candidatos contendientes
vencerá el día 3 de Marzo 2015. Serán  considerados válidas  sólo las candidaturas que cuenten con el apoyo de
al menos otros siete clubes (10% del número de clubes total del Distrito a comienzos del año rotario) además del
propio.

03 marzo 2015
� Vence plazo para recibir apoyos a los Candidatos Contendientes.

05 Marzo 1015
� Si hay candidatos contendientes debidamente calificados, el Gobernador Distrital, junto con informar sus
nombres e indicar los pasos a seguir en la votación, nombrará un Comité de Preparación de elección.

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

24 mayo 2015
� Durante las sesiones de la Conferencia del domingo 24 de mayo de 2015, en la mañana se efectuará la
elección del Gobernador Distrital Propuesto, por votación directa dirigido por el Comité de Elecciones. De
inmediato se comunicará el resultado final al Gobernador Distrital quién continuará con los pasos siguientes
del proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que cuando los clubes del Distrito inicien su participación en los actos
eleccionarios, deberán acreditar  estar al día en sus compromisos económicos con Rotary International,
la Revista Rotaria y la Gobernación Distrital  (Manual de Procedimiento 2013).

Luis Véliz Severino
EGD 2009-2010

Presidente Comité de Propuestas
Integrantes del Comité:
Luis Véliz Severino
Julio Sepúlveda Valdés
José Valencia Osorio
Miguel Tapia Huerta
Jorge Vega  Díaz

CRONOGRAMA ELECCIÓN DEL GOBERNADORCRONOGRAMA ELECCIÓN DEL GOBERNADOR
PROPUESTO PERIODO 2017-18PROPUESTO PERIODO 2017-18
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Como cada año el Programa de Intercambio Estudiantil de Rotary del Distrito 4320, a través de la Corpora-
ción de Intercambio de Jóvenes, ofrece a los clubes rotarios del distrito, la posibilidad de acreditarse para
participar en el Programa de Intercambio patrocinando la postulación de estudiantes de enseñanza media,
cuyas edades fluctúen  entre los 15 y los 17 años, los que previamente deben inscribirse en el sitio web
www.juventud4320.cl  completando la “Ficha de Inscripción Inicial” y posteriormente  participar en el pro-
ceso de selección establecido por el Directorio del YEP y que más adelante se detalla.

Actualmente el YEP cuenta con la posibilidad de intercambiar estudiantes con 10 distritos de EE.UU,  distri-
tos de Canadá, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Austria, Holanda, República Checa, Eslovaquia y
alternativas opcionales con Brazil y México.

En el presente período 2014-2015, 33 estudiantes chilenos se encuentran en los países antes mencionados
viviendo la experiencia intercultural y el aprendizaje de otro  idioma que ofrece el intercambio estudiantil
internacional de Rotary. Actualmente también, 31 estudiantes extranjeros se encuentran realizando su inter-
cambio en diferentes colegios y compartiendo experiencias con familias chilenas y clubes rotarios de nuestro
distrito, distribuidos entre Arica y la V Región.

1.-Inscripciones en sitio web www.juventud4320.cl : Hasta el 15 de octubre-2014.

2.-Entrevistas personales a los postulantes y sus padres, en Hotel Marina del Rey de Viña del Mar:
     - Postulantes de Arica a la Región de Coquimbo: Sábado 15 de Noviembre-2014, a las 9.0 horas
     - Postulantes de la V Región: Domingo 16 de Noviembre-2014, a las 9.0 horas

3.-Notificación a los seleccionados y en lista de espera: 08 de Diciembre-2014

4.-Presentar formulario de postulación de largo Plazo en inglés y documentación: 10-Enero-2015

5.- Capacitación-Orientación: 10 de Enero-2015 Trámites administrativos: Febrero - Abril-2015

6.-Trámites de visa y pasajes: Junio-2015

7.-Viaje a países de destino: Agosto-2015

Invitamos a los clubes interesados en postular estudiantes a definir pronto sus candidatos.

           Y.E.P. POSTULACIONES 2015-2016           Y.E.P. POSTULACIONES 2015-2016
           Luis A. Rojas Videla           Luis A. Rojas Videla

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

DE JÓVENES DE ROTARY Y.E.P.

POSTULACIONES PARA EL

PERIODO 2015-2016

http://juventud4320.cl
http://juventud4320.cl
http://juventud4320.cl
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RECEPCIÓN DE LOS YEP 2014-15RECEPCIÓN DE LOS YEP 2014-15
RC Los AndesRC Los Andes

El pasado miércoles 20 de Agosto, durante la reunión ordinaria, se realizó la recepción de los ocho estudiantes
extranjeros que llegaron a Los Andes y San Felipe por el Programa de Intercambio de Jóvenes, Periodo 2014-2015
Distrito 4320 y que son patrocinados por el Rotary Club de Los Andes, los cuales recibieron la bienvenida de parte
de los socios de la institución de servicio que preside Fernando Urrutia. Fueron presentados por el encargado del
Programa de Intercambio del Club, Alfredo Bravo.
Los estudiantes extranjeros que compartirán su experiencia de vida en el Valle del Aconcagua por aproximada-

mente 11 meses son los siguientes: Claire Debarre (Bélgi-
ca); Hiske Ingelse (Holanda); Emily Huminski (USA);
Kristina Márová (Eslovaquia); Lee Taylor (USA); Jakob
Toft (Dinamarca); Annik Marianne Tiedt (Alemania) y Mar-
garet Anderson (USA).En la ocasión, en que fueron acom-
pañados por sus padres anfitriones chilenos, se les dio la
bienvenida oficial y en un español muy básico, en algunos
casos, se presentaron y comentaron de sus expectativas
de esta experiencia. Además fueron presentados con sus
consejeros rotarios, quienes serán su nexo directo con el
Club, como también se les invito a participar de las activi-
dades y reuniones que realiza la Institución Andina.

Desde su inserción en 1929, el programa de intercambio de jóvenes de Rotary ha sido responsable del creci-
miento personal y de enriquecer la conciencia internacional de miles de estudiantes. Esta experiencia no se ter-
mina al regresar al país natal, pues el estudiante es ahora un ciudadano del mundo y, como tal, nunca querrá
dejar de disfrutar y aprender de él.

ROTEX, es un grupo no oficial de Rotary, conformado por ex-intercambistas, que nace como un apoyo al pro-
grama de intercambio y como un ente para unir a los estudiantes de intercambio, que de momento residen en
Chile, a realizar varios tipos de actividades. El pasado sábado 13 de septiembre se llevó a cabo el primer “Rotex
Weekend” en la ciudad de Viña el Mar. Esta vez con el motivo de celebrar las fiestas patrias de Chile.

Con la participación de 24 estudiantes de intercambio del distrito y 10 miembros de Rotex, se vivió un fin de se-
mana en el que se disfrutó de juegos, un pequeño concurso de cueca (en el que algunas chicas también mos-
traron lo que habían aprendido en el colegio), un asado y una posterior fiesta con música, baile (más comida) y
la alegría de los jóvenes. Además de las actividades programadas antes mencionadas, al día siguiente, le pedi-
mos a los chicos que compartieran sus experiencias hasta el minuto, las cuales parecen ir muy bien, ya que la
mayoría se veían muy entusiasmados al respecto de sus familias y colegios. Sumado a esto, muchos de los chi-
cos tomaron la iniciativa de hablar español, algo
que nos sorprendió en cuanto a su nivel de mane-
jo de este. Cabe mencionar que varios ya están
bastante avanzados y se sienten cómodos al ha-
blarlo.

Este tipo de fin de semana sirve, más que nada,
para que los jóvenes forjen lazos entre sí, ya que
nadie comprende mejor a un estudiante de inter-
cambio que otro estudiante de intercambio. Duran-
te este año, ellos hacen amistades que durarán
toda una vida y momentos que jamás olvidarán.
Para nosotros tal vez fue nuestro primer fin de se-
mana de Rotex; vendrán muchos más, y más in-
tercambistas también, pero para estos chicos fue
una experiencia que no se repetirá.

ROTEX 4320ROTEX 4320
Felipe « Pipe » Peña Presidente ROTEX 4320Felipe « Pipe » Peña Presidente ROTEX 4320

Aparecen de pie de izquierda a derecha: Claire Debarre (Bélgica); His-
ke Ingelse (Holanda); Emily Huminski (USA); Kristina Márová (Eslova-

quia); Lee Taylor (USA); Jakob Toft (Dinamarca). Abajo de izquierda a derecha: Annik_Marianne Tiedt (Alemania) y Margaret Anderson
(USA)
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             CONSEJO DE LEGISLACIÓN             CONSEJO DE LEGISLACIÓN
                Evaristo Carrizo Estay                Evaristo Carrizo Estay

Información  sobre el Consejo de Legislación

¿Cuáles son los tipos de proyectos de legislación para ser considerado por RI.?

Hay dos tipos de proyectos: de enmienda y de resolución. Los proyectos de enmienda proponen modificar los
documentos estatutarios de RI (Estatutos de RI, Reglamento de RI y Estatutos prescritos a los clubes rota-
rios), mientras que los proyectos de resolución no tienen tal propósito..

Cómo puede proponer legislación mi club?

Para proponer legislación:
1. La junta directiva del club deberá presentar el proyecto de legislación en una de sus reuniones ordinarias a
fin de obtener la aprobación de los socios del club.

2. Si los socios aprueban el proyecto, éste deberá transmitirse a las autoridades distritales, con una carta fir-
mada por el presidente y el secretario del club, en la cual se certifique que ha sido aprobado por el club. La
fecha de presentación al Gobernador es el 31 de octubre.

3. El proyecto debe contar con el apoyo del distrito ya sea durante la Conferencia de distrito, durante una reu-
nión distrital para considerar resoluciones o por votación por correo, de lo contrario no será considerado por
el Consejo.

4. Una vez aprobado, se deberá remitir el proyecto a Rotary mediante el formulario electrónico, y el goberna-
dor deberá confirmar que cuenta con el apoyo del distrito a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

¿Cómo puede proponer legislación mi distrito?

La Conferencia de distrito (consejo distrital en RIBI) también puede proponer legislación. En este caso, el go-
bernador deberá remitir el proyecto, confirmación de que fue propuesto por la Conferencia y la declaración de
propósito y efecto del proponente mediante el formulario electrónico para el Consejo de Legislación de 2016,
con la debida antelación para cumplir el plazo del 31 de diciembre de 2014.

EGD. Evaristo Carrizo
Delegado del Distrito 4320
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RC COQUIMBO EN EL MES DE LA SOLIDARIDADRC COQUIMBO EN EL MES DE LA SOLIDARIDAD
Mabel Iturrieta BascuñanMabel Iturrieta Bascuñan

Durante el mes de Agosto recién pasado, RC COQUIMBO, desarrolló diversas acciones que compartimos con
ustedes:

1ra.- Entrevista radial
Entrevistamos en Radio Carnaval de Coquimbo, en nuestro exitoso programa dominical “Vecinos y Amigos”, que
conducen los rotarios Juan Alcayaga del Canto, Mabel Iturrieta y Jaime Díaz,  a nuestro Gobernador Felipe
Platero M., quien explicó a través de los micrófonos a todos nuestros auditores las tareas y proyectos de Rotary
Club, nos habló de los desafíos de su gobernanza y de sus aspiraciones  de que Rotary siga creciendo en número
y en solidaridad con el mundo, fue una grata entrevista que se comprometió a repetir cuando visite Coquimbo
nuevamente. Foto Nº 1.-   (Radio)

2da.-  Entrega instrumentos musicales
Entregamos instrumentos musicales a la banda del colegio Juan Pablo II de Coquimbo, quien participó en un
concurso nacional en Valparaíso.  A este valioso grupo de niños les faltaban un bombo, dos trompetas y una lira,
las que recibieron felices y agradecidos, de manos de nuestro presidente, Carlos White en ceremonia especial,
con la presencia de su directora, Margarita General, los alumnos y apoderados.  Foto Nº 2.-  (Colegio)

3ra.-  Donación al RC. Iquique Cavancha
Al RC Iquique Cavancha se les entregó una donación de $200.000 por RC Coquimbo, para adquirir aquellos
insumos que más necesiten, hoy,  los damnificados del terremoto de Iquique. En reunión con su directorio, los
rotarios de Coquimbo Pamela Balta y Patricio Guzmán, entregaron la donación en  esa hermosa ciudad nortina.
Foto Nº 3.-  RC Iquique Cavancha

4ta.-  Entrega de cajas solidarias.
Se hizo entrega de cajas solidarias de alimentos a personas muy necesitadas de nuestra ciudad, las que fueron
muy agradecidas por sus beneficiarios, Paz Belen de Totoralillo, Esther Veliz, Carmen Violeta Bensan
Valdivia de la Parte Alta de Coquimbo y Ana Díaz Ortiz del Agrado de Peñuelas. Foto Nº 4  Beneficiarias.

1 2

3 4
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PALABRAS SOBRE LA CIUDAD DE COPIAPÓPALABRAS SOBRE LA CIUDAD DE COPIAPÓ
Luis Véliz SeverinoLuis Véliz Severino

En el otoño de 1536, llegaban al valle de Copiapó cuatrocientos cincuenta españoles al mando de don Diego de
Almagro portando los pendones de Castilla y la Cruz de la civilización, produciéndose el descubrimiento de nuestro
País. En 1540 Don Pedro de Valdivia con ciento cincuenta aventureros sienta sus reales en el lugarejo de Copiapó,
bautizando a la comarca con el nombre de Valle de Posesión. Se iniciaba la Conquista de Chile. En el año 1700
Copiapó era un reducido caserío de viviendas pajizas y diseminadas sin orden alguno. Sin embargo, la población
podía apreciarse en unos ochocientos moradores, entre indios y españoles.

El Gobernador Don José Antonio Manso de Velasco, funda una villa formal, el 08 de diciembre de 1744, quien en
nombre del Rey de España fundaba la Villa de San Francisco de las Selva, que fue dotada de sesenta y cuatro
manzanas.

De esta forma sencilla y humilde surgió una pujante ciudad gracias al aporte de sus hijos que de una u otra manera
fueron aportando para que llegara hoy a ser un poderoso brazo económico para el País, aportado por los
numerosos yacimientos que entregan el cobre, el oro y una gran cantidad de diferentes minerales que hacen
próspero a Copiapó.

Alrededor de 1850 fue Juan Godoy quién descubrió el fabuloso mineral de Chañarcillo que le dio gloria  a Copiapó
por la gran riqueza que entregó y que produjo un inmenso crecimiento económico incluyendo la creación del primer
ferrocarril de Chile en 1851, el que sirvió para transportar los minerales que se exportaban a través del Puerto de
Caldera.

Fue la mejor época de Copiapó ya que el crecimiento económico trajo consigo  un gran movimiento cultural, para
ello se construyó un hermoso teatro donde se presentaban las mejores obras de Europa que llegaban directamente
a esta ciudad, desde Roma, Milán o Paris. De esta época es José Joaquín Vallejos, Jotabeche, escritor y político,
de nivel nacional, quien se destacó por su hermosa prosa que publicaba en el diario local. También de esos años
es el hijo de esta tierra, el gran tribuno y político don Pedro León Gallo, quién se distinguió por luchar contra el
centralismo de Santiago, y crear del Partido Radical.

Esta generosa tierra que sigue entregando sus tesoros en la minería, y en la agricultura el dulzor de sus parras que
en los primeros días de noviembre se exportan a los diferentes mercados del mundo, dando trabajo y bienestar a
los hijos de esta tierra.  Y cada vez que San Isidro se acuerda de Copiapó se produce la fantasía que es el desierto
florido el cual se viste con hermosas flores que causan gran admiración a los turistas que nos visitan.

El auge económico de los últimos años trajo a Copiapó numerosos inversionistas que le han cambiado su cara.
Son numerosos los edificios en altura, que han sido construidos, hermosos hoteles que no existían y que hacía falta
por la numerosa corriente de gente de paso por esta ciudad, incluido un Casino de Juegos. Junto  a Copiapó,
Caldera ha tenido, también, un gran auge por las calidas aguas de sus numerosas playas, permitiendo ser el
balneario Copiapino por excelencia.

Por otra parte, no debemos olvidar el aspecto turístico y en especial lo que deriva de los deportes aventura, como
es recorrer extensas zonas de desierto, altiplano y costas de la III Región.

Atractivos turísticos de Copiapó y Volcán Ojos del Salado

Camino del inca

Camino del Inca es uno de los
principales vestigios de la cultura
preincaica en el país. Debe su nombre a
los conquistadores españoles, que lo
denominaron así puesto a que era la ruta
comercial que permitía el intercambio
entre ellos y la población indígena.
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PALABRAS SOBRE LA CIUDAD DE COPIAPÓPALABRAS SOBRE LA CIUDAD DE COPIAPÓ
                Luis Véliz Severino                Luis Véliz Severino

Que el desierto florezca es uno de los
misterios de la naturaleza. Sin
embargo, este acontecimiento sucede
en la tercera región, principalmente al
sur de la Cuesta Pajonales hasta el
límite sur de la segunda región. La
vegetación renace en periodos largos,
en donde el panorama invita a
visitantes de todo el mundo, a la cual
se suman variadas especies de
mamíferos como la vaca del desierto,
aves, avispas, coleópteros y reptiles.

Laguna Verde
Laguna cordillerana de aguas esmeraldas, es otro de los atractivos que ofrece la tercera región.
Ubicada sobre los 4200 metros sobre el nivel del mar y rodeada de volcanes y toscos cerros que superan los 5.500
metros de altura, Laguna Verde y sus alrededores son el escenario favorito para montañistas.

Salar de Maricunga

Localizado al noreste de
Copiapó, el Salar de
Maricunga es una
cuenca cerrada que fue
originada por el cruce de
las cordilleras Claudio
Gay y Domeyko.
Comprende increíbles
atractivos para el turista,
tales como flamencos,
sectores de lagunas de
origen salobre como la
Laguna Santa Rosa que
pertenece al Parque
Nacional Nevado Tres
Cruces.

Volcán Ojos del Salado
Esta altura de la tercera región, goza de características que lo hacen reconocible en cualquier lugar del mundo,
puesto que es la mayor altura de los Andes chilenos y la tercera cumbre en el continente americano con 6893
metros sobre el nivel del mar. Es el más grande volcán activo del planeta, forma parte del “Techo de América”
compuesto por cumbres que superan los 6 mil metros de altura.
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PALABRAS SOBRE LA CIUDAD DE COPIAPÓPALABRAS SOBRE LA CIUDAD DE COPIAPÓ
                Luis Véliz Severino                Luis Véliz Severino

Parque Nacional Nevado Tres Cruces

Encargado de resguardar el ecosistema alto andino de la tercera región y administrado por CONAF, el Parque
Nacional Nevado Tres Cruces se compone de dos áreas: una en la comuna de Copiapó y la otra en Tierra Amarilla.
La flora y la fauna pre cordilleranas, constituyen sus principales atractivos, así como también el interesante relieve y
sus recursos hidrográficos.

Desierto Florido
Que el desierto florezca es uno de los
misterios de la naturaleza. Sin
embargo, este acontecimiento sucede
en la tercera región, principalmente al
sur de la Cuesta Pajonales hasta el
límite sur de la segunda región. La
vegetación renace en periodos largos,
en donde el panorama invita a
visitantes de todo el mundo, a la cual
se suman variadas especies de
mamíferos como la vaca del desierto,
aves, avispas, coleópteros y reptiles.

Desierto de Atacama

    Reconocido por su importante labor en la
minería del país del siglo XIX co el mineral de
plata en Chañarcillo, el destino es el indicado
para quienes disfruten de la aventura y del
esparcimiento en ambientes naturales. El
montañismo practicado a más de seis mil
metros de altura en los Nevados de
Incahuasi, Tres Cruces y Volcán Ojos del
Salado atraen a muchos jóvenes con
inquietudes aventureras y de riesgo.
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             « PASANDO AGOSTO »             « PASANDO AGOSTO »
                Wendy Valdivia                Wendy Valdivia

Presidenta Comité Damas, RC HuayquiquePresidenta Comité Damas, RC Huayquique

Les escribo con el corazón lleno de alegría a una semana de nuestra actividad "Pasando Agosto", fiesta
que realizamos a beneficio de los adultos mayores de nuestra ciudad, Iquique.

Esta iniciativa nace en el comité de Damas en el año 2013 siendo la Presidenta Natalia, la que fue un éxito
y este año, decidimos hacerla como Club, junto a los socios del R.C. Huayquique.

Este año contamos con la presencia de más de 350 abuelitos, los que disfrutaron de una tarde de
discoteca, juegos, concursos y cosas ricas para compartir. Nosotros disfrutamos de risas, abrazos, cariño y
ganas de vivir.

Esta actividad para mí está llena de emociones, desde la planeación, ejecución y ahora los agradecimientos.
He vivido momentos muy gratos, ya que logramos hacer esta fiesta gracias a la generosidad de nuestros
amigos y empresas con quienes los socios del club y socias del comité estamos vinculados, así como todos
los voluntarios que participaron de esta hermosa fiesta.

Con el corazoncito llenito de amor, nada mejor que una persona de la tercera edad te abrace y te colme de
besos, solo porque le regalaste un collar de flores, sin ningún valor material, “me sentí conmovida por la
abuelita que nunca tuve"

Me sentí muy feliz de contar con la presencia de nuestro querido Tito Max Barrera, padrino de nuestro club,
a quien coronamos como "Rey de la Fiesta".

Destaco el enorme impacto social que tiene la Fiesta Pasando Agosto, pues los abuelitos compartieron
con sus familiares y personas cercanas, toda la alegría y cariño recibido. Todo esto lo logra el Rotary y es
por esto que estamos aquí; el Presidente Gary nos invita a Iluminar Rotary y hemos logrado iluminar vidas,
incluso las nuestras.

Me queda agradecer en primer lugar al Comité de Damas y al Rotary Club Huayquique por todo el esfuerzo
y cariño invertido en la actividad, a todas las personas que colaboraron para hacerla realidad. Agradezco a
los abuelitos que se entusiasmaron en asistir, a Victor de Lucchi por su generosa colaboración en la
animación, en fin, gracias a todos. Gracias a Rotary por hacernos parte de una labor maravillosa, por ser
nuestra inspiración en el servicio.

Queremos compartir con Uds., algunas fotos que emociona verlas.

Wendy
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             INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES             INSTRUCTIVO PAGO DE OBLIGACIONES
             Rene Medel Medel             Rene Medel Medel

* Destinario del pago.
* Qué se paga.

* Cuanto 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 Octubre: $ 575 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 Octubre de 2014 es de $ 575.-
               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
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        ANIVERSARIOS CLUBES 4320        ANIVERSARIOS 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

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

09 de Octubre de 1980 RC Miramar

10 de Octubre de 1937 RC Vicuña

22 de Octubre de 1927 RC Los Andes
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           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Numero de Socios Asistencia de Socios
Informe Informe Dife- Informe Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcent. Numero

Ofic.  RI. Ofic.  RI. rencia Club Asistencia Asistencia Asistencia Asistenc. sesiones

Bs. Aires Bs. Aires Jl./Jn. Local (%) (%) (%) (%)
Fecha 300614 31814 31814 Ag.-14 My.-14 Jn.-14 Jl-14 Ag.-14 Ag.-14
Arica   (4) 24 24 0 26 72 78 76 76 4
Azapa 22 22 0 55 80 91
Chinchorro Arica 19 19 0 22 97 78 68 3
Concordia Arica 20 23 3 24 47 46 48 4
Iquique 25 25 0 61 73 60
Iquique Cavancha 33 33 0 33 85 88 4
Huayquique 18 18 0 60
Santa Laura  Iquique 19 19 0 18 60 73 74 4
Tocopilla 27 27 0 27 69 70 80 70 5
Maria Elena 12 12 0
Antofagasta 44 44 0 45 62 56 64 4
Caliche Antofagasta 10 10 0 62 75 78
Coloso Antofagasta 16 18 2
La Portada 20 20 0 57
Salar Grande 16 18 2
Mejillones 10 10 0
Calama 20 20 0 65
Chuquicamata 13 14 1
Rio-Loa Calama 10 11 1
San Pedro de
Atacama 20 20 0

Tal Tal 14 14 0
Diego de Almagro C. 10 10 0
El Salvador 29 27 -2 69 64
Copiapo 23 23 0 22 60 47 5
Copiapo Oriente 13 13 0 80
Caldera 14 14 0
Vallenar 10 11 1 100
Huasco 14 14 0 10 75 79 77 90 4
La Serena 14 14 0 14 85 85 88 4
La Serena Oriente 16 11 -5 81
San Joaquín L.S. 12 12 0 15 88 100 100 100 4
Vicuña 16 15 -1
Coquimbo 26 25 -1 25 90 90 90 7
Cqmbo. La Herradura 17 15 -2 15 68 77 4
Ovalle (1) 19 19 0 19 63 67 62 64 4
Punitaqui 8 8 0 10 90 95 4
Illapel 20 20 0 69
Combarbalá 10 10 0 10 70 80 4
Salamanca 11 11 0
Petorca 9 9 0
Cabildo 12 12 0 85
La Ligua 26 26 0 28 77 4
Los Andes 31 31 0 28 75 61 85 85 4
San Felipe 26 26 0
Putaendo 13 12 -1 14 74 66 5
Llay Llay Centro 12 12 0 12 58 67 75 4
La Calera 21 21 0 21 76 76 84 81 4
Nogales 12 12 0
La Cruz 15 15 0
Quillota 45 45 0 45 64 60 69 4
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           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL           CUADRO DE ASISTENCIA DISTRITAL
              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger

NOTAS.-

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. Ovalle, Quillota, Concordia de Arica,  To-
copilla y Azapa, FELICITACIONES.

2.- RC. San Joaquín La Serena reporta 5 sesiones con 100% de asistencia, 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  Adjunto 2014-15

Rotary Club Numero de Socios Asistencia de Socios
Informe Informe Dife- Informe Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcent. Numero
Ofic.  RI. Ofic.  RI. rencia Club Asistencia Asistencia Asistencia Asistenc. sesiones
Bs. Aires Bs. Aires Jl./Jn. Local (%) (%) (%) (%)

Fecha 300614 31814 31814 Ag.-14 My.-14 Jn.-14 Jl-14 Ag.-14 Ag.-14
Olmué  (3) 25 25 0 25 83 60 57 67 4
Olmué del Valle 17 17 0 16 54 73 65 58 4
Limache 15 15 0 15 67 79 87 4
Villa Alemana 22 22 0
Quilpué 26 26 0 19 95 91 4
Quilpué Oriente  (2) 19 15 -4 13 62 52 58 63 4
Quintero 21 21 0 22 85 75 90 90 4
Puchuncavi 12 12 0 11 90 90 85 4
Valparaíso  (5) 66 66 0 65 56 59 66 69 4
Valparaíso Bellavista 12 12 0 10 78 81 91 4
El Almendral 12 12 0 10 82 88 94 96 2
Playa Ancha 23 23 0 21 67 65 75 78 4
Viña del Mar 37 35 -2 63 73 74
Concón 19 19 0
Viña Ciudad Jardín 10 10 0 10 80 80 4
Miraflores 17 17 0
Miramar 16 16 0 73
Viña Norte 12 11 -1 11 79 82 87 4
Reñaca 14 14 0 14 64 64 75 79 4

Total socios 1311 1302 -9
Total clubes 69 69
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           MOVIMIENTO DE SOCIOS           MOVIMIENTO DE SOCIOS
              Francisco Cabrejos Wenger              Francisco Cabrejos Wenger

Rotary Club Nombre Fecha Clasificacion

Arica Chinchorro Juan Parra 28-08-2014 Ingeniero Comercial

Arica Chinchorro Ximena Parra 28-08-2014 Abogacía

La Ligua Roberto Fernandez B. 21-08-2014 Profesor matematica

La Ligua José Abuid Sabat 21-08-2014 Empresario Textil

Olmué Juan Cambiaso Mandiola 01-08-2014 Administrador empresas

Quilpué Hernán P. Pardo Saavedra 10-09-2014 Aeronautica civil.

Valparaíso Rodrigo Lagomarsino E. 14-09-2014 Odontologo. Ortodoncia.

Valparaíso Luis Troncoso Villablanca 14-09-2014 Odonlogía. Implantes
.

Nuevos socios activos:
Felicitaciones y Bienvenidos a Rotary:

Rotary Club Nombre: Fecha: Causales
La Ligua Mauricio Perez Contreras 28-08-2014 Motivos personales
Olmué Emilio Becker Orellana 28-08-2014 Motivos personales
Olmué del Valle José Olivares 31-08-2014 Salud
Playa Ancha Sonia Droguett Nuñez 18-09-2014 Salud
Playa Ancha Vicente Salas Sanchez 18-09-2014 Motivo laborales
Playa Ancha José Sarmiento Escobedo 18-09-2014 Motivos personales
Valparaíso Eric Salinas Mayne 14-08-2014 Incumplimiento deberes
Valparaíso Juan José Oyarzun 14-08-2014 Fallecimiento

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

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2014-15
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Dia Dia Rotary Club

1 Mier

2 Jue

3 Vie

4 Sab

5 Dom Feriado

6 Lun

7 Mar

7 Mier Instituto Rotario para la Zona 23 Secciones
B y C en Lima, Peru.

8 Jue                    - Idem  -

9 Vie                    -  Idem  -

11 Sab                    -  Idem  -

12 Dom Feriado

13 Lun

14 Mar RC. Quillota
15 Mier RC. La Cruz

16 Jue RC. Valparaíso
RC. Olmué

17 Vie RC. Nogales
RC La Calera

18 Sab RC. Olmué del Valle

19 Dom Seminario Bidistrital sobre Rotary, LFR. e
Imagen publica de rotary en Santiago

20 Lun
21 Mar
22 Mier
23 Jue
24 Vie RC. Ovalle
25 Sab RC. Punitaqui
26 Dom Feriado

27 Lun. RC. Coquimbo
RC. Coquimbo La Herradura

28 Mar. RC. La Serena Oriente
29 Mier RC. Vicuña

30 Jue RC. La Serena
RC. San Joaquin La Serena

31 Vie Feriado

Octubre

                  VISITAS OFICIALES DEL GD                  VISITAS OFICIALES DEL GD

https://www.rotary.org/es/rotary-days
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                VISITAS OFICIALES DEL GD                VISITAS OFICIALES DEL GD

Dia Dia Rotary Club Dia Dia Rotary Club
1 Sab Feriado 1 Lun
2 Dom Feriado 2 Mar
3 Lun 3 Mier
4 Mar 4 Jue
5 Mier 5 Vie

6 Jue 6 Sab

Intercitadina Chile-Perú
-Encuentro de Evaluación
de  Presidentes  y AG de las
Regiones XV a la III

7 Vie 7 Dom Feriado

8 Sab Seminario Pág. Web y RC Central 8 Lun

Seminario R-LFR-RR.PP. III Región 9 Mar
9 Dom Feriado 10 Mier
10 Lun RC Taltal 11 Jue
11 Mar RC Copiapo 12 Vie

12 Mier RC Vallenar
RC Huasco 13 Sab

RC San Pedro de Atacama
RC Oasis de Calama
Seminario de IRL en San
Pedro de Atacama

13 Jue RC Copiapo Oriente
RC Caldera 14 Dom Feriado

14 Vie RC Diego de Almagro 15 Lun
15 Sab RC El Salvador 16 Mar
16 Dom Feriado 17 Mier
17 Lun 18 Jue
18 Mar 19 Vie
19 Mier 20 Sab
20 Jue 21 Dom Feriado
21 Vie 22 Lun
22 Sab 23 Mar
23 Dom Feriado 24 Mier
24 Lun RC Combarbala 25 Jue Feriado
25 Mar RC Illapel 26 Vie
26 Mier RC Salamanca 27 Sab
27 Jue RC La Ligua 28 Dom Feriado
28 Vie RC Cabildo 29 Lun

29 Sab

RC Petorca
2º Encuentro de Evaluación de
Presidentes de Clubes y AG de las
III y Iv Regiones

30 Mar

30 Dom Feriado 31 Mier

Noviembre 2014 Diciembre 2014
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Antofagasta 500 500 44 11,36
Calama 300 300 20 15
Santa Laura Iquique 99,1 99,1 19 5,22
Iquique Cavancha 1000 1000 33 30,3
El Salvador 108,11 108,11 29 3,73
La Serena Oriente 230,51 230,51 16 14,41
San Joaquin La Serena 145 145 290 12 24,17
Vicuña 200 200 16 12,5
Putaendo 100 100 13 7,69
Quillota 249,1 249,1 45 5,54
Quintero 1000 1000 21 47,62
Villa Alemana 1000 1000 22 45,45
Valparaíso-Bellavista 150 150 12 12,5

Nombre del club: Fondos De La Fundación Rotaria Total Nº. de Aporte
Anual Campaña Fondos Fondo Aportes Socios per
SHARE Polio de Dota- Restric- a LFR. x Club capita

Plus cion tivos 3-07-2014 App.
(US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (Nº) (US$)

APORTES DISTRITALES A LFRAPORTES DISTRITALES A LFR
Francisco Cabrejos Wenger

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del 24/Septiembre/2014 que cubre el período
comprendido entre el 1º/Julio al 24 de Septiembre de 2014, hemos resumidos los aportes hechos  por  los clubes del distrito :de la siguiente
manera:
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DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA DE SUDAMERICA MERIDIONAL
HABLA HISPANA  / PERIODO 2011-14

Notas   1.-    Los informes correspondientes al 1º/Julio/2012, 2/Julio/2013 y 31/Diciembre/2013 han sido corregidos por RI. / 2- Los distritos marcados con (*) son distritos que han sido redistritados por Rotary International.
 3.-    Los distritos indicados con  números verdes han sido redistrititados nuevamente y figuran con números en rojo / 4.-  Los datos correspondientes al año 2014, fueron proporcionados por el EDRI. Carlos Speroni. (Argentina)

Francisco Cabrejos Wenger - Secretario Distrital Adjunto

01 / 07 / 2011  01 / 01 2012 30 / 06 2012 02 / 01 2013 30 / 06 2013 31 / 12 2013 01 / 07 2014 01 / 09 2014

Distrito País / Ubicación. Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios

4370 Venezuela.- Parte Norweste,
Aruba e Islas Holandesas 50 1025 50 1053 51 1120 51 1232 51 1172 52 1204 52 1199 52 1198

4380 Venezuela.- Parte Sur Este 53 1079 53 1102 54 1222 54 1192 54 1181 57 1260 57 1241 55 1243
103 2104 103 2155 105 2342 105 2424 105 2353 109 2464 109 2440 107 2441

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

4271* Colombia.- 64 1352 64 1286 65 1302
4280 Colombia.- Parte Weste 50 952 50 934 49 917 43 864 46 837
4281* Colombia.- 76 1299 77 1330 77 1317
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 2616 142 2619
4400 Ecuador. 59 1315 59 1305 62 1377 63 1364 62 1277 62 1288 61 1284 61 1287
4300 Perú (Zona 23).- Parte Sur 45 936 47 959 47 958 47 966 46 954
4455 Perú.- Parte Centro Sur 96 1752 83 1669 83 1690
4450 Perú.- Parte Centro Sur 57 966 57 1032 56 1050 56 1034 54 1009
4465 Perú.- 67 1381 67 1328 67 1329
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 150 2997 150 3019
4690 Bolivia (Zona 23) 47 1088 48 1121 56 1429 56 1340 59 1364 60 1335 42 1089 42 1166

4320 Chile (Zona 23).- Parte
Norte 66 1182 66 1193 67 1240 67 1274 68 1296 68 1328 69 1302 69 1305

4340 Chile.- Parte Central 60 1273 60 1236 60 1211 60 1236 57 1191 57 1200 56 1167 56 1175
4350 Chile.- Parte Sur 58 1029 57 1012

4355* Chile.- Parte Sur (Distritos
4350 y 4360) 100 1798 98 1790 98 1781 96 1752 95 1720 95 1726

4360 Chile.- Parte Central Sur 43 804 43 809
227 4288 226 4250 227 4249 225 4300 223 4268 221 4280 220 4189 220 4206
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01 / 07 / 2011  01 / 01 2012 30 / 06 2012 02 / 01 2013 30 / 06 2013 31 / 12 2013 01 / 07 2014 01 / 09 2014

Distrito País / Ubicación. Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios Clubes Socios

4815* Argentina (Zona 23).
Catamarca, Cordoba, . 65 1052 65 1038 68 1211 67 1202 68 1177 68 1136 67 1059 67 1066

La Rioja.

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

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

del Estero, Jujuy, Salta

4845* Argentina.- Argentina,
Mercedes, Corriente, 68 1338 68 1379 68 1357 68 1351 66 1281 67 1399 70 1346 70 1346

Formosa, Resistencia y
Paraguay.

4855* Argentina.- Parte de Buenos
Aires. 65 1096 66 1193 68 1198 68 1202 67 1105 66 1100 67 1060 67 1071

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

4849* Luis, La Pampa. 85 1383 85 1379
4890 Argentina.-.-Capital Federal 43 954 45 1010 44 940 45 959 42 925 42 913

4915* Argentina.- Parte de Buenos
Aires. 77 1194 75 1171 77 1218 76 1236 75 1236 75 1214 74 1159 74 1169

4920 Argentina.- Parte de Buenos
Aires y La 65 1179 65 1204 66 1230 66 1214 65 1156 62 1134 60 1055 60 1058

4895* Pampa. 92 1762 92 1757

4930 Argentina.-Parte de Buenos
Aires, Neuque, Chubut, 46 941 46 979 47 977 48 956 47 845 47 863 45 813 45 811

Santa Cruz,Tierra del Fuego
y Antartida.

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

4945* y Uruguay. 97 1769 97 1775
672 12001 672 12174 679 12347 675 12375 661 11772 657 11847 657 11406 657 11432

4970 Uruguay.- Parte Weste 51 1026 51 1005 51 1037 52 1067 53 1197 54 1113 54 1114 54 1114
4980 Uruguay.- Parte Este 42 1018 42 1033 45 1217 46 1286 44 1217 43 1142 45 1127 45 1127

93 2044 93 2038 96 2254 98 2353 97 2414 97 2255
TOTAL. 1495 28637 1495 28772 1516 29950 1507 29884 1493 29120 1509 29251 1479 28262 1478 28411
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RC OASIS CALAMARC OASIS CALAMA
Carta ConstitutivaCarta Constitutiva

RC Oasis Calama 1er. Directorio quedó constituido por:

Presidente           ELIZABETH CASTILLO
Vice Presidente. FRANCISCO SANCHIS
Secretario:          CARMEN MUÑOZ
Tesorero:            OLGA SAAVEDRA

Tendrá su primera reunión de Fundación, el próximo viernes 3 de Octubre a las 21,30 Hrs,. en dependencias de la sede
del club padrino, RC CALAMA.

DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO CLUB y a los nuevos compañeros rotarios que se incorporan a nuestra gran
organización internacional.

Les deseamos mucho éxito en su formación y desarrollo como rotarios del Distrito.

GD Felipe
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VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos

Encuentro Evaluación Presidentes
      y Asistentes GD, en Quintero

Encuentro Evaluación Presidentes
      y Asistentes GD, en Quintero

Visita GD RC QuinteroVisita GD RC Quintero

Visita GD RC Quilpué Oriente

Visita GD RC Quilpué Oriente

Visita GD RC Quilpué
Visita GD RC Quilpué
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VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos

 Actividad Criolla en Llay Llay

 Visita GD RC San Felipe

 Visita GD RC Villa Alemana

 Visita Alcalde Villa Alemana

 Visita GD RC Puchuncavi Visita GD RC Puchuncavi

 Visita GD RC San Felipe
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VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos

 Visita GD RC Viña del Mar

 Visita GD RC Viña del Mar

 Visita GD RC Viña del Mar Ciudad Jardín

 Visita GD RC Concón

 Visita GD RC Concón

 Visita GD RC Miraflores
 Visita GD RC Miraflores



Carta Mensual Octubre 2014 / 41

VISITAS DEL GOBERNADORVISITAS DEL GOBERNADOR
Felipe Platero MoscópulosFelipe Platero Moscópulos

 Acto Cívico Patriótico / Puchuncavi

 Visita GD RC Reñaca  Visita GD RC Reñaca

 Visita GD RC Limache  Visita GD RC Limache

 Seminario Rotary Club Central / Olmué
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            COMITÉ COMUNICACIONES            COMITÉ 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

Pinche el link para visitar página:
Seminario Rotary Central en Olmué
http://rotary4320.net/2014/09/30/seminario-rotary-club-central-en-olmue/
Homenaje al Ejercito / RC Olmué del Valle
http://rotary4320.net/2014/09/26/homenaje-al-ejercito-por-parte-del-rotary-club-olmue-del-valle/
Felices Fiestas Patrias / Edgar Ibarra
http://rotary4320.net/2014/09/17/felices-fiestas-patrias-edgar-ibarra/
Felices Fiestas Patrias /RC Olmué
http://rotary4320.net/2014/09/17/felices-fiestas-patrias-rc-olmue/
Felices Fiestas Patrias / Distrito 4320
http://rotary4320.net/2014/09/14/felices-fiestas-patrias/
Donación Silla de Ruedas / RC Vicuña
http://rotary4320.net/2014/09/10/3469/
Día Solidario en Plaza de Armas de Vicuña
http://rotary4320.net/2014/09/10/dia-solidario-en-la-plaza-de-armas-de-vicuna/

Instituto Rotario de Natal
http://rotary4320.net/2014/09/10/instituto-rotario-de-natal/

� 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 Octubre) en:
https://rotary4320.net/directorio

http://rotary4320.net/2014/09/30/seminario-rotary-club-central-en-olmue/
http://rotary4320.net/2014/09/26/homenaje-al-ejercito-por-parte-del-rotary-club-olmue-del-valle/
http://rotary4320.net/2014/09/17/felices-fiestas-patrias-edgar-ibarra/
http://rotary4320.net/2014/09/17/felices-fiestas-patrias-rc-olmue/
http://rotary4320.net/2014/09/14/felices-fiestas-patrias/
http://rotary4320.net/2014/09/10/3469/
http://rotary4320.net/2014/09/10/dia-solidario-en-la-plaza-de-armas-de-vicuna/
http://rotary4320.net/2014/09/10/instituto-rotario-de-natal/
https://rotary4320.net/directorio
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"Estudiemos el servicio, comprendámoslo y aprendamos.
Si, es posible tener éxito mediante el procesos de ir
olvidándonos de nosotros mismos mientras nos ponemos al
servicio de los demás.
Este puede parecer un camino demasiado indirecto, pero no es
raro que el camino más largo resulte el más corto para llegar."

Paul Harris
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