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MENSAJE DE OCTUBRE 2015 K.R. «RAVI» RAVINDRAN PRESIDENTE
ROTARY INTERNATIONAL

El mes pasado, después de confirmar un año completo sin un solo
caso de poliovirus salvaje, Nigeria fue el último país africano en ser
eliminado de la lista mundial de países polioendémicos. En la
actualidad, únicamente dos países – Afganistán y Pakistán –
albergan la última de reserva mundial del poliovirus endémico. Al
cierre de esta edición de The Rotarian, en 2015 los casos de polio
en todo el mundo ascienden a tan solo unas pocas decenas.

La dimensión de esta hazaña difícilmente puede exagerarse. La
polio ha existido por miles de años y ha asolado a la humanidad
desde el amanecer de la civilización. Hoy en día, gracias a la
encomiable labor de Rotary y de nuestros socios, el final está
próximo. Ya no hablamos de años, sino de meses.

Sin embargo, nuestro éxito es frágil. Avanzamos lenta, constante
e inexorablemente gracias a nuestros enormes esfuerzos.
Continuamos inmunizando a cientos de millones de niños a través
de campañas sincronizadas y siempre estamos vigilantes para
evitar nuevos brotes. La magnitud de la labor – la coordinación, el
costo y el compromiso – es abrumadora.
Algunos se preguntan por qué todavía se necesitan elevados
niveles de inmunización y vigilancia para combatir una enfermedad
casi inexistente. La respuesta es simple: es el único camino a
seguir. Si hiciéramos menos esfuerzos – si le diéramos una mínima
oportunidad al virus – nuestros años de trabajo serían
infructuosos.

Sabemos muy bien que la polio se puede propagar con facilidad.
Sabemos que nuestras décadas de progreso podrían ser en vano.
Por eso, los próximos meses serán cruciales. Necesitamos tu voz

para sensibilizar, captar fondos y mantener el ritmo de nuestra
campaña. Necesitamos tu fortaleza para combatir esta
enfermedad hasta que la erradiquemos para siempre.

El 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra la Polio.
Espero que en ese día todos participen de alguna forma en nuestra
lucha para erradicar esta terrible enfermedad. Sé que muchos
desean divulgar este evento en los clubes y distritos y quienes no
hayan hecho planes todavía, podrían participar de muchas
maneras. En endpolio.org/es encontrarás ideas, recursos,
comunicados de prensa y maneras para hacer tus donativos.
También encontrarás el enlace para nuestro evento livestream;
únete a nuestra campaña y compártela en las redes sociales.

Muy pronto saldremos victoriosos de esta lucha que se inició como
una guerra contra la polio, pero que también es una guerra contra
el odio, la ignorancia y el temor.

Cuando declaremos la victoria contra la polio, todos los rotarios
tendremos una historia que contar a nuestros hijos y nietos,
quienes nunca verán aparatos ortopédicos para piernas, pulmones
de acero, ni vivirán en un mundo amenazado por la polio.

Tanto si perteneces a un club rotario en Kano, Peshawar, Swat,
Seúl, Madrid o Chicago, podrías desempeñar un papel importante,
pero ése es un papel que solo tú puedes decidir. Te invito a
participar en este empeño para que algún día puedas relatar esta
historia y sentirte legítimamente orgulloso.



MENSAJE DE OCTUBRE 2015 RAY KINGLINSMITH PRESIDENTE
 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

El centenario de La Fundación Rotaria se celebrará en 2016-
2017. La Fundación fue creada durante la convención de
Rotary en 1917 en Atlanta. Este número de The Rotarian
contiene información sobre la Convención que se celebrará en
Seúl del 28 de mayo al 1 de junio de 2016, y las actividades
inaugurales de celebración del centenario de la Fundación están
generando mucha expectación.

La Fundación cuenta con un Comité de Celebraciones del
Centenario presidido por la ex fiduciaria Stephanie. Dicho
comité planea organizar un año completo de eventos
conmemorativos que culminarán con una gigantesca
celebración durante la Convención de Atlanta en 2017.

Los fiduciarios de la Fundación, los directores de RI y el personal
de Rotary se han comprometido con el éxito del aniversario ya

que la Fundación cumple una importante función en los
proyectos de servicio de los clubes y distritos de todo el mundo.
La Fundación he demostrado claramente su capacidad para
Hacer el bien en el mundo.

Al reflexionar sobre los planes para el centenario, debemos, una
vez más, reconocer que la labor que despliegan nuestros clubes
y distritos tiene mucha mayor trascendencia que las actividades
realizadas en Evanston o en las convenciones. Por consiguiente,
el verdadero éxito de las celebraciones dependerá de la calidad
y la cantidad de los eventos de los clubes y distritos.

La gran interrogante es si los rotarios del mundo se unirán a la
conmemoración del centenario y organizarán sus propias
celebraciones. Por eso, deseo animarlos a hacer todo lo posible
por generar interés y alentar la participación de sus clubes.

La Fundación Rotaria ha fomentado la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones en nuestros clubes y los
distritos, por eso sería adecuado que todos los clubes y los
distritos participen en las celebraciones del centenario. Como es
habitual, Rotary no establece un procedimiento específico para
estas celebraciones.

Espero que sean creativos al igual que lo han sido en sus
innumerables proyectos humanitarios a través de los años.

Este es el momento perfecto para expresar nuestro
agradecimiento a La Fundación Rotaria.



Amigas y Amigos en Rotary,

Hemos cumplido el primer trimestre de nuestro andar rotario del
presente período 2015 – 2016, también nuestro Distrito ha
sufrido la experiencia de dos nuevos desastres como fue el
Aluvión en Tocopilla y el Terremoto - Tsunami en las zonas de
Illapel, Coquimbo y Tongoy. Estos últimos años, nuestro país ha
vivido: un gigantesco incendio, grandes aluviones, terremotos,
tsunamis y erupción  de volcanes.

Es así como recapacitamos acerca de que el 92% de las víctimas
de las catástrofes naturales provienen del mundo en desarrollo.
¿Acaso no ocurren catástrofes naturales en el mundo
desarrollado?

En todo caso: ¿porqué en el mundo desarrollado es menor el
número de víctimas de siniestros? La respuesta está en la
causalidad, no en la casualidad.

La prevención es la mejor de las políticas y tiene mucho que ver
con nuestra prédica sobre el liderazgo y causalidad. Es allí en
donde debemos estar los ROTARIOS. Previendo y yendo a las
causas de los problemas. Eso es ejercer el liderazgo, en el mejor
sentido de la expresión.

Por ejemplo, para llevar a cabo un liderazgo realmente
estratégico en el campo de los recursos hidráulicos necesitamos
defender el principio de llevar a cabo buenos estudios
geológicos, apropiados para la prevención de daños masivos en
casos de terremotos.

Necesitamos imponer códigos de construcción antisísmica, y
vigilar que sean estrictamente aplicados; estos códigos son la
mejor prevención para los desastres causados por los
movimientos telúricos. Bien definidas cotas de construcción
(verificar lugares de inundación) y adecuado uso de los terrenos
de las laderas, con arborización abundante y manto vegetal
abundante para prevenir derrumbes. Con frecuencia, el “ahorro”
de modestas  sumas de dineros necesarias para plantar árboles
y construir cotas adecuadas puede ser desastroso.

La preservación de las cuencas de los ríos previenen las
inundaciones. Mantener libre los bordes de los ríos previene el
arrasamiento por las corrientes de las viviendas que allí mala y
precariamente son construidas. Podríamos continuar dando
innumerables ejemplos para comprobar nuestro aserto.

¿Qué estamos haciendo los ROTARIOS? ¿Hay en nuestras
comunidades apropiados estudios geológicos? ¿Tenemos control
de alarma en nuestros volcanes activos, tan comunes en nuestro
país? ¿Hemos estudiado científicamente los flujos y cursos de

nuestros ríos? ¿Tenemos protegidas nuestras riberas y costas?
¿Existen adecuadas normas de construcción en todas nuestras
ciudades? ¿Existen adecuados planes de evacuación de acuerdo
a cada siniestro? ¿Saben nuestros niños y comunidades que
hacer en caso de emergencias? ¿Hay programas de emergencia
comunitarios debidamente divulgados? ¿Tenemos albergues
provisionales seguros? ¿Tenemos almacenaje y stock de
elementos de emergencia para enfrentar las contingencias?
¿Están nuestros hospitales preparados para atender
adecuadamente a las víctimas de estas emergencias?

La respuesta positiva a cada una de estas preguntas hace la
diferencia. Allí tenemos un gran campo de acción, en el cual
debemos trabajar antes de esperar a que ocurran las catástrofes
para salir a pedir ayuda y reaccionar como lo hacen las entidades
de beneficencia: apagando sólo fuegos locales, sin estar
preparados para enfrentar las contingencias de la naturaleza de
la mejor forma posible.

Gobernador Distrito 4320
2015-2016

MENSAJE DE OCTUBRE 2015 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320



Queridas amigas y amigos de los Comités de
Cónyuges,

Completamos el primer trimestre de nuestro caminar por
este largo Distrito, junto a Humberto hemos visitado 35
clubes.
En estas visitas he conocido a 21 Comités de Cónyuges.

Septiembre ha sido muy especial, ya que tuvimos el honor
de compartir varios días con el Presidente Internacional
Ravi Ravindran tanto en Concepción como en Puerto de
Iguazu, en el Instituto, nuestro país este año ha sido
visitado por 2 presidentes internacionales en Enero nos
honró con su presencia el PRI Gary Huang.

Nuestro PRI Ravi destacó el rol de la mujer en Rotary, y nos
alentó a seguir compartiendo este sueño de hacer feliz a
nuestra humanidad con nuestra gestión  de ser un regalo
para el mundo y dar lo mejor de nosotros, abrir nuestras
manos y ENRIQUECE EL MUNDO con nuestro amor.

En el Blog del Distrito se encuentra publicada cada una de
las visitas a los comités, visiten este blog conozcan el
trabajo que desarrollan nuestros comités de damas y
cónyuges, cada una de ellas a dado lo mejor de sí, para que
el trabajo comprometido se desarrolle de la mejor forma,
junto con su trabajo, están las imágenes de todos esos
rostros que entregan mucho tiempo y recursos a hacer
felices a quienes los necesitan.

Amigos y amigas

Presidenta Comités de Cónyuges Distrito 4320
Periodo 2015-2016

MENSAJE DE OCTUBRE 2015 LUCIA HURTADO CARVAJAL
PRESIDENTA COMITÉS DE CÓNYUGES 4320



MIENTRAS NIGERIA DA UN PASO HACIA ADELANTE NOSOTROS DAMOS
UN SALTO GIGANTE HACIA UN MUNDO LIBRE DE POLIO

Carta tipo recibida de
Rotary International, USA.,
y adaptada a los datos de
nuestro distrito. Debe ser
fotocopiada y entregada a
los rotarios, quienes a su
vez pueden hacerla llegar a
sus amistades que deseen
conocer esta campaña.

Presidente Sub-Comité
Polio Plus

PINCHE FOTO
PARA

DESCARGAR
CARTA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/09/carta-polioplus.docx


Estimados rotarios:

Tenemos el placer de anunciarles el evento anual con el que
Rotary dará inicio a la celebración del Día Internacional contra
la Polio. El propósito de este importante acto, programado para
el 23 de octubre en Nueva York, es centrar la atención del
público en el papel de liderazgo que ha venido desempeñando
Rotary en la campaña que está a punto de poner fin a la polio
en todo el mundo.

El evento Livestream, copatrocinado por el UNICEF, contará con
la presencia de representantes de nuestros socios en la Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la Polio, funcionarios
gubernamentales y líderes mundiales del campo de la salud
pública de diversas organizaciones no gubernamentales.
Esperamos que este acto movilice a más de 30.000
simpatizantes de la causa contra la polio.
En los meses de julio y agosto se alcanzaron hitos históricos en
la lucha contra la polio. Por primera vez en la historia, Nigeria y

el continente africano cumplieron un año sin un solo caso de
poliovirus salvaje.
Hoy estamos más cerca que nunca de cumplir nuestra promesa
de acabar de una vez para siempre con la polio, pero no podemos
bajar los brazos ya que, además de proteger los logros
alcanzados en África, hemos de redoblar nuestros esfuerzos en
Pakistán y Afganistán.

Nuestro evento del Día Internacional contra la Polio representa
una magnífica oportunidad para informar al mundo entero sobre
el progreso logrado y los pasos que se adoptarán a continuación,
así como para inspirar a los asistentes a unir su voz a la de
nuestra organización, realizar contribuciones y sensibilizar al
público hasta llegar al objetivo final: borrar de una vez por
siempre la polio de la faz de la Tierra.

Únanse a nuestra celebración contra la Polio. No se pierdan la
transmisión en directo del evento a partir de las 18:30 (hora de
Nueva York). Más adelante ofreceremos, también, la grabación

del acto para aquellos que no pudieron participar. Les rogamos
que difundan en sus comunidades información sobre este acto y
la iniciativa para la erradicación de la polio. Visiten el sitio web
de End Polio Now para descargar recursos para sensibilizar al
público y captar fondos para la campaña. Por último, diseminen
esta información en sus clubes, distritos y comunidades, así
como entre los funcionarios gubernamentales de sus países.

Hace treinta años, Rotary anunció al mundo que sería capaz de
erradicar la polio. Hoy nuestro sueño está a punto de convertirse
en realidad. Aprovechemos el Día Internacional contra la Polio
para reafirmar nuestro compromiso de un mundo libre de polio.

Atentamente,

K.R. Ravindran, presidente de Rotary International y Ray
Klinginsmith, presidente del Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria

ÚNANSE A NUESTRO EVENTO ANUAL CON EL CUAL DAREMOS INICIO A
LAS CELEBRACIONES DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POLIO



CUANDO UNA COMUNICACIÓN NO TIENE RESPUESTA ES
SÓLO UNA INFORMACIÓN

Amigos Presidentes:

En mi comunicación del mes de Julio, mencionaba que Agosto
era una oportunidad para celebrar el Mes de Aumento del
número de socios, regalando a Rotary nuevos socios, para lo
cual los clubes debían ingresarlos. Desafortunadamente sólo 11
clubes: Arica(3); Iquique Cavancha(1); Huayquique(2);La
Portada(1); Chuquicamata(2); Oasis Calama(1); Coquimbo(1);
Cabildo lugar de Encuentro(1); Valparaíso Bellavista(1); Playa
Ancha(2); Viña del Mar Norte(1), dieron respuesta a dicha
comunicación, ingresando un total de 16 socios. Por otra
parte, hubo 6 clubes: Calama(1); Vallenar(1); La Serena
Oriente(1); Illapel(1); Los Andes(3); La Cruz(2),  que perdieron
9 socios, dejando un saldo positivo de 7 socios en el mes de
Agosto.

Al imprimir el informe de RI al 1 de Septiembre, aparece que a
esa fecha el número de clubes es de 71 y la cantidad de socios
1.381. Las cifras al 1 de Julio de 2015 señalan 71 clubes y
1372 socios, número diferente para la cantidad de socios que
venían en el informe al 1 de Julio de 2015. Esto, porque
algunos clubes no informaron oportunamente las altas y bajas
ocurridas en sus clubes.

Es muy importante, que cada vez que ocurra una alta o baja,
se haga la modificación en el mismo mes en Mi Rotary, para
que RI no tenga que modificar su informe al 1 de Julio,
afectando nuestro análisis posterior.

.

Si lográramos conservar los socios en nuestros clubes, el
distrito podría tener un aumento sostenido de socios mes a
mes.

¿Por qué es tan importante la conservación de socios?
Puntos fundamentales:

·  La conservación de socios experimentados es crucial
para alcanzar las metas del club.

·  La conservación de socios aumenta la posibilidad de
disponer de líderes con experiencia.

·  La conservación de socios permite que el club ponga en
práctica proyectos de gran alcance en los ámbitos local
e internacional.

¿Qué problemas enfrentan sus clubes para conservar a sus
socios?

¿Qué estrategias pueden proponer para aumentar la tasa de
conservación de socios?
¿Qué medios tecnológicos utilizan sus clubes para mantener
informados a los socios?

¿Cuáles pueden ser las causas que nos impidan conservar a
nuestros socios en nuestras filas?

Debemos analizar, si los socios que se retiran son recién
ingresados o socios antiguos.

En el primer caso debemos poner en práctica la “Guía para los
clubes: Orientación de Nuevos Socios”, que considera
Información para posibles socios, Programas informativos para
socios nuevos, Ceremonia de instalación de socios nuevos,
Mentores, participación de la familia, dar a conocer
obligaciones económicas y requisitos de asistencia y la
utilización de la hoja de trabajo “Bienvenido a Rotary”.

PINCHE PARA
DESCARGAR GUIA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/09/414es.pdf


Si los socios son antiguos, ¿Qué estrategias debemos emplear
para conservarlos?

Los clubes pueden emplear las siguientes estrategias, para
aumentar la tasa de conservación de socios:

·  Utilizar la “Encuesta de satisfacción de socios”, incluida
en los Recursos para la Evaluación de la Membresía,
para determinar los intereses de los socios y proceder
según sus sugerencias.

·  Solicitar a los socios que se dan de baja que completen
la “Encuesta para los socios que se retiran del Club”,
también incluida en los Recursos para la Evaluación de
la Membresía, a fin de detectar los problemas que
afectan al club.

·  Mantener un canal de comunicaciones permanentes a fin
de mantener a los socios al corriente de las actividades
del club, distrito y Rotary International.

·  Realizar asambleas de club periódicas, para averiguar las
actividades que los socios quieren continuar y las que
desean cambiar.

·  Lograr que las reuniones y los proyectos del club
resulten interesantes y significativas.

¿CÓMO PODRÍAN SUS CLUBES, CREAR UN PERFIL DE LOS
SOCIOS DADOS DE BAJA?

Disponer de datos sobre cuánto dura la afiliación de los socios,
podría ayudarlos a identificar las fortalezas y debilidades del club
e incluir las medidas adecuadas en sus planes para el desarrollo
de la membresía. El perfil de los socios dados de baja incluido en
la publicación Recursos para laEvaluación de la membresía,
agrupa a los socios conforme a la duración de su afiliación. Por
ejemplo, podrían descubrir que la mayoría de los socios que se
dan de baja abandonan el club en los primeros dos años.
Teniendo en cuenta dicho dato, podrían tomar medidas para
conservar los nuevos socios, ya sea proporcionándoles
capacitación o motivándolos a participar de inmediato en los
programas y proyectos del club.

Una vez que un funcionario del club lleve a cabo la evaluación
inicial, el Comité de Desarrollo del Cuadro Social, deberá
estudiar sus resultados y tratarlos en profundidad durante una
Asamblea del Club. Les recomiendo preguntar a los socios del
club, que estrategias o actividades específicas creen que
deberían emprender su club, para mejorar su tasa de
conservación de socios.

Amigos Presidentes:

Al recibir esta comunicación habrán pasado tres meses desde el
inicio del período, demostración de lo rápido que pasa el tiempo.

Es la fecha ideal, para que cada uno de ustedes revisen sus metas
y como están cumpliendo el Plan de Acción para el período
2015-2016, Enriquece el Mundo.

Espero que todos en sus clubes, hayan confeccionado el Plan
Estratégico para su Club, aprobado en una Asamblea por todos
los socios, para que se integren en cada una de las actividades
consideradas en el Plan. Un Club eficaz es aquel en que todos
los socios del club están trabajando para cumplir con las metas
del Presidente de RI, Ravi Ravindran y nuestro Gobernador
Humberto para Enriquecer el Mundo.

Presidente del Comité

CUANDO UNA COMUNICACIÓN NO TIENE RESPUESTA ES
SÓLO UNA INFORMACIÓN

PINCHE PARA
DESCARGAR GUIA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/09/regional_membership_plan_latin_america_es.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/09/regional_membership_plan_latin_america_es.pdf


NUESTRA VOZ ES EN OTRAS PALABRAS... NUESTRA
COMUNICACIÓN
ES...

Inteligente Abordamos problemas desde Precisa
perspectivas distintas y usamos Perceptiva
nuestras competencias para resolver Segura
problemas sociales de manera diferente

a los demás. Somos perspicaces

y reflexivos.

Compasiva Abordamos los problemas más acuciantes del Considerada
mundo con empatía. Nos concentramos en gente Sincera
y hechos de la vida real con las cuales se identifica Interesante
el público general.

Perseverante Buscamos soluciones permanentes a problemas Audaz
sistemáticos en todo el mundo. Hablamos con Decidida
claridad y convicción. Firme

Inspiradora Motivados por las amistades duraderas que Optimista
forjamos y los cambios positivos que marcamos en Alentadora
las comunidades y el mundo, inspiramos a otros a Visionaria
tomar acción. Transmitimos esperanza, entusiasmo

y pasión.

Por más de un siglo, Rotary une en sus filas a líderes dedicados que utilizan sus conocimientos y
experiencias para el bienestar de sus comunidades. No obstante, aunque llevamos ya más de 100
años de labor en comunidades del mundo entero, Rotary no recibe el reconocimiento que
ameritan sus obras. Debemos reformular la manera cómo narramos nuestra historia para que la
gente entienda lo que es Rotary, lo que nos diferencia de otras organizaciones y por qué somos
relevantes.

Los valores guían nuestro accionar. Representan nuestras convicciones, obras y acciones.

Nuestros valores son los principios rectores que siempre nos han definido. Debemos infundirles
vida y demostrar cómo los aplicamos en comunidades del mundo entero.

Además debemos dar a conocer, en nuestro actuar, nuestros propios valores, aquellos nos
inculcaron nuestros padres cuando niños, aquellos que hicieron, que un amigos nos invitara a
Rotary.

Compañerismo y Comprensión mundial  ›  Forjamos amistades
duraderas
Ética e integridad  ›  Cumplimos con la palabra
empeñada
Diversidad  ›  Conectamos diversas
perspectivas
Competencia profesional, servicio y liderazgo   › Nos valemos de nuestro
                                                                                     liderazgo y competencias
   para resolver problemas
                                                                                     sociales

Nuestra voz es el tono singular y el estilo que usamos para expresarnos.

Puesto que Rotary es una organización muy singular, debemos usar una voz unificada en
nuestras interacciones a fin de transmitir las características que nos distinguen y la manera cómo
la gente percibe a Rotary. Si seguimos un mismo estilo en todas nuestras comunicaciones, éstas
portarán el inconfundible sello de Rotary.

Los atributos de nuestra voz nos sirven de guía en nuestras comunicaciones orales, impresas y
visuales. Para el efecto, podemos usar las diversas herramientas disponibles para integrar nuestra
voz.

Sonia Patricia Garay Garay
Presidenta de Comité



Por defecto profesional siempre he pensado que una imagen vale
más que mil palabras... Esta imagen muestra a los jóvenes de
nuestra Patria trabajando a contar del 17 de Septiembre en
Coquimbo, al día siguiente de la tragedia, todavía con la
incertidumbre de que más puede pasar. Ellos ya estaban en la

calle brindando su apoyo, trabajo y alegría en los lugares que les
fueron designados.
Los jóvenes en nuestro País marcan pauta de reflexión y acción,
es por esto mis amigos Rotarios la invitación desde esta tribuna
a acercarnos a sus organizaciones, en cada una de nuestras

comunidades ellos trabajan, y se organizan, e invitarlos a ser
parte de Rotary, tenemos todo un mundo de SERVICIO que
ofrecerles.

Luis Alberto Rojas Videla
Encargado Distrital de las Nuevas Generaciones

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

CATASTROFE EN COQUIMBO



NOVEDADES DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE
JÓVENES YEP PERIODO 2015-2016

Compañeros Rotarios luego de 5 años en el cargo de
Secretario del Programa de Intercambio, nuestro compañero
Leonel Valenzuela Fernández de Rotary Club Llay Llay ha
renunciado al cargo, quien se hace cargo de tan delicada
función es nuestro compañero Rotario de Rotary Club Viña del

Mar John Fleming Sealy-King. Esto no significa un alejamiento
de Leonel del Programa, continuará apoyando como consejero
Rotario de todos los estudiantes que se encuentran en la zona
interior de la Quinta Región.

Por todo el trabajo realizado hasta el momento y por todo lo
que viene en el Comité Distrital YEP querido Leo muchas
gracias.

El próximo 18 de Octubre se cierran las postulaciones del Programa de Intercambio de Jóvenes del Distrito 4320, todos los
formularios y forma de postulación en nuestra página web  ya tenemos en el proceso a 53 jóvenes
de todo el Distrito.

CHAIRMAN YEP DISTRITO 4320



El  viernes 25  de  Septiembre
se  dio  la  bienvenida  oficial  a
las  actividades  de ROTEX
4320 “Celebrando  Fiestas
Patrias”, con los estudiantes  de
intercambio correspondientes  a
la generación  2015-2016  del
Distrito  4320,  la  cual  se
desarrolló  durante todo  el fin
de  semana  en Mantagua, V
Región.

Participaron en la actividad  46
personas,  entre  ellos 28
estudiantes de intercambio
desde Iquique a Santiago y un
staff de 18 miembros  de  Rotex.

El  evento  fue  un  total éxito
con  actividades  típicas  acordes
al  mes  de  Septiembre.  Entre
ellas  se  destacan   la  visita  del
comité  YEP,  un  gran  asado,
una carrera de sacos,  gymkana,
un  paseo  a  las dunas  de
Mantagua y  un estupendo
concurso  de  cueca  el  día
Sábado  26. Sampo  Lehto  y
Elizabeth Thomas  ganaron el
primer lugar, fueron premiados
con artículos típicos de nuestro
país.

El  evento  de  Rotex  sirvió para
evaluar  el  bienestar  de  los
chicos,  su español que  es muy
avanzado para el poco tiempo

que llevan, y finalmente  hacer
el  seguimiento  de  su  primer
mes  en  sus ciudades con sus
respectivas familias, los cuales
fueron asistidos por  el
Chairmann  del  distrito  y  el
comité  YEP.  Además,  fue  un
intercambio  cultural  para  los
chicos  de  Brasil,  República
Checa,  Estados  Unidos,
Dinamarca, Alemania, Austria,
Holanda, Bélgica y Finlandia.

Concluyendo la actividad, los
estudiantes fueron dejados en
sus buses respectivos el día
Domingo 27  de  Septiembre  a
las  12.30  horas.  Con  respecto
a  los  chicos  que  viajaban
hacia  Iquique  y ciudades  del
norte,  se  les  hizo  un  tour  por
la  ciudad  de  Viña  del  Mar  y
Valparaíso  los  días siguientes
para aprovechar su semana en
la V región.

La  directiva  de Rotex 4320
informó  que el  próximo evento
Rotex se realizará el 30 de
Octubre  en la V región, con
una temática de Halloween. Se
hará el segundo seguimiento de
los estudiantes, además de
evaluar su español.

Presidenta Rotex 4320



RYLA ¿QUÉ ES?

Estimados Amigos  ROTARIOS,

Primero que todo desearles un excelente año rotario, en lo que
espero sus sueños se hagan realidad para “Enriquecer el mundo”.

Todos sabemos la importancia que tiene la PAZ en el mundo, y
ésta se alcanza con líderes positivos que insten a la integración
y buena voluntad, para ello es necesario sembrar la semilla en los
más jóvenes. Quisiera en mi afán de apoyar y facilitar la
realización de un RYLA en tu Club, dar un resumen de QUÉ ES
RYLA

1.- RYLA es un seminario de ROTARY para líderes jóvenes,
comprendido en edades desde los 14 hasta los 30 años.  Esta
brecha es muy amplia, te sugiero dividir si quieres trabajar con
chicos desde 14 años hasta 22 años aprox.,   ya que es más fácil
trabajar el grupo.  En caso de hacerlo con jóvenes de 18
perfectamente sociabilizan con jóvenes hasta 30.

2.-  La organización de un RYLA requiere comenzar a
trabajar con   anticipación y en equipo, teniendo una buena
planificación.  Esto te llevará al éxito de tu jornada.

3-  Los talleres que se realizan apuntan a contribuir a la
superación  personal y  cualidades de liderazgo, aquí algunos
temas que se debieran tratar;   QUÉ ES ROTARY EN EL
MUNDO Y SU COMUNIDAD / SUPERACION PERSONAL:
FORTALECER AUTOESTIMA,  YO PUEDO, SOY PARTE
DE,¿ME CONOZCO?  Etc. / CUALIDADES DE LIDERAZGO:
LIDERAZGO, CONVIVENCIA SOCIAL,  RESOLUCION DE

CONFLICTOS,  TRABAJO EN EQUIPO, COMUNICACIÓN
ACERTIVA, APRENDER A NEGOCIAR, etc.

En vuestras redes de contacto busquen a expositores con los
conocimientos técnicos,  entretenidos, joviales y que estén
dispuestos a apoyar a esta hermosa causa, verán que muchos
estarán dispuestos.

4.- RYLA brinda  a los jóvenes  la motivación necesaria para que
adopten una posición de liderazgo sólido y permanente entre sus
pares, los incentiva a prestar un servicio voluntario, responsable
y eficaz.

Como vez RYLA aportará  a los jóvenes y rotarios  una gran
oportunidad NO LA PIERDAN, cuenta con nuestro apoyo,
juntos tendremos esa posibilidad.

1.- LOS   JÓVENES   SON   EL   FUTURO   DE   ROTARY, aquí
demostramos el interés que ROTARY tiene por los jóvenes.

2.- ES PARTE DE LA MENCIÓN PRESIDENCIAL CAPACITAR Y
TRABAJAR CON JÓVENES.

3.- ESTARÁN   CAPACITANDO JÓVENES PARA LIDERAR EN
PAZ y trabajar para quien los necesite.

4.- DARÁN  OPORTUNIDADES  A  JÓVENES  QUE
APRENDAN  Y TAMBIEN CONOZCAN ROTARY.

5.- ES UNA JORNADA FÁCIL DE REALIZAR   Y   DE COSTOS
BAJOS.

6.- PODRÁN ESTABLECER    FUERTES     LAZOS    DE
AMISTAD    ENTRE LOS JÓVENES QUE PARTICIPEN  quienes
les aportarán ideas renovadoras.

7.- PODRÁN.  ADEMÁS INTEGRARLOS A TRABAJOS DE
VUESTRO CLUB, SE SENTIRÁN MÁS MOTIVADOS (ELLOS Y
USTEDES).

8.- PODRÁN GENERAR UNA BASE SÓLIDA PARA FORMAR
UN INTERACT O  ROTARACT A FUTURO.

9.- LOS EXPOSITORES QUE PARTICIPEN SE SENTIRÁN PARTE
DE TU CLUB.

10.- VIVIRÁN UNA HERMOSA EXPERIENCIA DONDE TODOS
APRENDERÁN.

Cuenta con todo mi apoyo, un abrazo fraternal,

Sub Comité RYLA Distrital



INTERACT
Estimados Amigos de Rotary.

Uno de los programas de vital importancia para el futuro de
Rotary es la creación y estímulo para las Nuevas Generaciones
que comprende entre otros que los clubes del distrito se
involucren en la participación de los diferentes programas tal
como la creación de clubes Rotaractianos e Interactianos,
también en la participación en los eventos RYLA y YEP.
Quisiera entonces enfocar esta carta a Interact y su
importancia en la comunidad y sus comienzos.

Desde el comienzo de sus actividades, Rotary se ha dedicado a
ayudar a los niños necesitados, y en 1960, la organización
inició un nuevo enfoque respecto al servicio a la juventud.
Considerando el potencial de la gente joven, el presidente de RI
Harold T. Thomas exhortó a los rotarios a promover el servicio
entre los jóvenes, fomentar su interés activo en la comunidad y
ofrecerles oportunidades de formarse como líderes.
Dos años después, 23 estudiantes de la Escuela Secundaria de
Melbourne, Florida, EE.UU., formaron el primer club Interact.
En la actualidad, además de ayudar a los jóvenes, los clubes les
permiten prestar servicio en el ámbito local e internacional, en
colaboración con sus clubes rotarios patrocinadores.
Desde entonces, el servicio de los clubes Interact ha reportado
beneficios a miles de comunidades del mundo. Los interactianos
cuentan con un programa que ofrece sana diversión,
actividades de servicio significativas y la oportunidad de
capacitarse como líderes y forjar nuevas amistades. Como
contrapartida, los clubes rotarios han logrado mayor apoyo y
nuevas ideas para sus proyectos, y la posibilidad de que en el
futuro los interactianos se conviertan en rotarios.

Actualmente en nuestro Distrito están activos, según los
registros de Rotary International, los clubes de Iquique; Santa
Laura Iquique; Antofagasta; Copiapó; Quillota; Villa Alemana;
Valparaíso y Playa Ancha.

Calendario

Octubre: Lanzamiento del Concurso de video de Interact

2-8 de noviembre: Semana Mundial de Interact

15-17 de abril: Día Internacional del Voluntariado Juvenil

Mayo: Mes del Servicio a la Juventud

29 de mayo al 1 de junio: Convención de Rotary
International en Seúl

Importante entonces que los clubes tengan en sus planes
futuros la inquietud de formar clubes interactianos. La
información está en www.rotary.org y cualquier duda al
respecto comunicarse a mi mail jfleming@vtr.net y estaré
pronto a ayudar.

Presidente Comité Interact
Distrito 4320.



TERREMOTO 8.4 GRADOS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
EL MAS FUERTE DEL AÑO 2015 EN EL MUNDO

MUCHO
DOLOR Y

DESASTRE

 OTRA VEZ
FUE

GOLPEADO
NUESTRO
DISTRITO



TERREMOTO 8.4 GRADOS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
EL MAS FUERTE DEL AÑO 2015 EN EL MUNDO

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y CADA UNO DE
LOS ROTARIOS QUE COLABORARON EN ESTA
TREMENDA MUESTRA DE AMOR,  A LOS
CLUBES  CON APORTES DESDE SUS CIUDADES,
A TODOS QUIENES AYUDARON CON
RECOLECCIÓN DURANTE LOS DIAS
POSTERIORES AL DESASTRE CON SU
PARTICIPACIÓN Y TRABAJO DURANTE DÍAS Y A
QUIENES TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE
PARTICIPAR EN LA ENTREGA FINAL DE ESTA
AYUDA.

”.

HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR PERIODO 2015-2016



ROTARIOS ENTREGARON TRES CAMIONES CON AYUDA PARA
DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO Y TSUNAMI

Los rotarios/as de los clubes La Serena Oriente, La
Serena, San Joaquín, Ovalle, La Herradura y
Coquimbo, hicieron entrega este domingo de una
importante suma de dinero en mercancía que beneficia
a más de 50 familias tongoyinas. A la entrega de los
artículos para familias afectadas, se suman otros
aportes realizados por los clubes para limpieza de
escombros en Coquimbo y Tongoy.

Artículos de aseo e higiene (shampoo, jabón, pasta y
cepillo de dientes, cloro, papel higiénico, pañales),
enseres para el hogar (sábanas, toallas, juego de loza,
batería de cocina, tetera, cuchillería, almohadas y
vasos), además de sillas de ruedas, camas, colchones y
material de construcción fueron los productos que se
compraron gracias a las donaciones en dinero
recaudadas por los Distritos 4320 (que comprende los
clubes desde Arica-Parinacota hasta Valparaíso) y la
donación recibida por el Distrito 4340 (que agrupa los
clubes desde San Antonio a Talca e Isla de Pascua).

La actividad fue presidida por el gobernador del distrito
4320, Humberto Beckers quien manifestó su alegría
por el trabajo realizado por los clubes

dijo.
La entrega fue realizada este domingo en el Centro de
Rehabilitación de Tongoy, quienes coordinaron la
recepción de ayuda y fueron liderados por Héctor
Ahonzo su director. Al lugar, acudieron decenas de
damnificados catastrados por la delegación municipal
del balneario.

señaló Ahonzo.

Cabe decir que desde el pasado terremoto 8,4 Richter y
posterior tsunami del 16 de septiembre, que dejó miles
de damnificados, los clubes rotarios han organizado,
voluntaria y espontáneamente, campañas de ayuda
como “1+1” para los damnificados.

Se enviaron 60 cajas de sobrevivencia a RC Illapel  para
entregar a 60 familias que perdieron todo en esa
localidad esto con la gestión de nuestro EGD Jorge
Vega y esta gobernación.

Agradecemos  la ayuda en dinero de forma directa
enviada a esa localidad por clubes del distrito 4320.

· El esfuerzo de los clubes se traduce en una millonaria suma voluntaria en artículos y decenas de horas contratadas para limpieza de calles
y escombros.



PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL RECIBE PRESENTACIÓN DONACIÓN
DE ROTARY OLMUÉ DEL VALLE

En su reciente visita a Chile el Presidente Internacional
de Rotary, K. R. RAVINDRAN recibió la presentación
que hiciera Rotary Club OLMUÉ DEL VALLE de la
donación que efectuará a la I. Municipalidad de Olmué
en fecha próxima, consistente en un vehículo médico-
asistencial totalmente equipado y de última generación,
el que servirá para cubrir las necesidades asistenciales
de los habitantes de los sectores altos de la comuna de
Olmué.

Este Proyecto generado por Rotary Club Olmué del
Valle y que hoy se hace realidad contó con los valiosos
aportes  del Distrito Rotario 5240 del Sur de California,
USA; de los Clubes Rotarios Ventura South, Westlake
Village y Camarillo Noontime de California USA; de

John & Linda Zaruka Charities de USA; del Distrito
4320  y de Rotary Club Olmué del Valle.

Esta actividad de presentación estuvo presidida por el
Presidente de Rotary International,

 y su esposa , del Director
Internacional de Rotary  (Brasil), del
Ex - Gobernador del Distrito 4355 de Rotary y Director
de la revista rotaria “El Rotario de Chile”

., del Gobernador del Distrito 4320 de Rotary
International  y su esposa ,
de la Presidente 2015 -2016 de Rotary Club Olmué del
Valle , del Presidente 2014 – 2015 de
Rotary Club Olmué del Valle , del
Coordinador Medical Van Project CHILE,

 y del Presidente Fundador de Rotary Club
Olmué del Valle,

Los asistentes a la presentación encabezados por el
Presidente de Rotary International manifestaron su
beneplácito por la iniciativa que luego de un  trabajo
mancomunado de los rotarios hoy día se concreta y
donde Rotary está contribuyendo a aportar en resolver
las necesidades más acuciantes de sus comunidades y
donde queda reflejado el lema del Presidente
Internacional , lo que se logra a
través de obras de bien que beneficien a quienes más lo
requieren.



DISTINCIÓN DR. LUIS VICENTE GIAY AL DISTRITO 4320 POR
DESARROLLO DE MEMBRESIA

Durante el desarrollo del XLI Instituto de las zonas 23 B y C el pasado mes
en Puerto Iguazu, nuestro distrito fue destacado por el aumento de
membresía, felicitaciones a nuestro Past-Gobernador Felipe Platero
Moscópulos por el trabajo desarrollado en su periodo, para obtener esta
merecida distinción.

El premio lo recibio de manos de nuestro PRI K.R. Ravi Ravindran.



CRONOGRAMA DE LA ELECCIÓN DEL GOBERNADOR PROPUESTO
PERIODO 2018-2019

Octubre de 2015
· 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 2015 vence el plazo para que
esas sugerencias obren en poder
del Presidente del Comité de
Propuestas.

30 Noviembre 2015
· 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.

12 Diciembre 2015
· .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
2018-2019. Habrá entrevista
siempre que haya más de un
candidato. El presidente del
Comité notificará al Gobernador
sobre la decisión tomada.

14  Diciembre 2015
· El Gobernador Distrital informará el

nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y
anunciará que hasta el 30 de
diciembre de 2015, tendrán plazo
los clubes que así lo determinen,
para presentar candidatos
contendientes que se hubieren
sugerido anteriormente al Comité
de Propuestas.

30 Diciembre 2015
· Vence el plazo para que obren en

poder del Gobernador Distrital los
nombres de los Candidatos
contendientes.

04  Enero 2016
· 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
eldía 3 de Marzo 2016. 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 2016
· Vence plazo para recibir apoyos a

los Candidatos Contendientes.

03 Marzo 2016
· 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.

    Junio 2016
· Durante las sesiones de la

Conferencia del domingo __ de
Junio de 2016, 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).

Integrantes del Comité:

Julio Sepúlveda Valdés
José Valencia Osorio
Miguel Tapia Huerta
Jorge Vega Díaz
Felipe Platero Moscópulos



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

A QUIÉN SE ENVIA

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CAPITA

� US$. 27,50 semestral, por cada socio activo al 1º de Julio y 1º
de Enero al tipo de cambio rotario a la fecha de pago.
� Se paga al iniciar cada semestre rotario.
� Agente de Finanzas de RI. Para Chile

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
ROTARY INTERNATIONAL
Cuenta Corriente Banco Santander. Nº 62174633
RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentefinanzari.chile@telsur.cl
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO DE LEGISLACIÓN

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

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

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

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Cuenta Corriente Banco Santander Nº 62174650
RUT: 70.269.100-1.
Enviar respaldo al mail: agentefinanzari.chile@telsur.cl
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

REVISTA EL ROTARIO DE
CHILE

SUSCRIPCIONES

� $. 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares
� Por socio activo al 1° de Julio y 1º de Enero, más las

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

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ
Cuenta Corriente BANCO SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0
RUT: 6.864.075-K
Enviar respaldo al mail: fsocias@gmail.com
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

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

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

GOBERNACIÓN DISTRITAL
SITIOS WEB

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

IDEM CUOTA GOBERNACIÓN

El valor del dólar rotario del 1º al 31 de Octubre de 2015
es de: $ 680 pesos

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



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
9 de Octubre de 1980 RC. Miramar

10 de Octubre de 1937 RC. Vicuña
22 de Octubre de 1927 RC. Los Andes

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

Feliz
Aniversario
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Arica 21 24 22 79 79 58 4

Azapa 32 32 57

Chinchorro Arica 19 18 18 62 74 100 4

Concordia Arica 22 22 22 67 52 4

Iquique 26 25 25 50 67 62 3
Iquique
Cavancha 31 32 32 73 72 4

Huayquique 18 20
Santa Laura
Iquique 23 23 23 65 23 78 5

Tarapaca Iquique 21 21 19 69 64 70 5

Tocopilla 22 22 22 66 66 56 4

Maria Elena 13 13

Antofagasta 44 44 44 68 69 36 4

Caliche
Antofagasta 15 15 89 50

Coloso
Antofagasta 12 12

La Portada 25 26 26 53 51 45 4

Salar Grande 14 14
Mejillones 9 9 9 72 64 79 4
Calama 20 20
Chuquicamata 22 24 24 68 80 4

Rio-Loa Calama 8 8

Oasis de Calama 20 14 53

San P. Atacama 11 11
Tal Tal 12 12

El Salvador 29 29 29 55 58 52 4
Copiapo 15 15 64
Copiapo Oriente 26 26
Caldera 14 14
Vallenar 14 19 85

Huasco 9 9

La Serena 18 18 85

La S. Oriente 17 16 16 77 79 79 3

San Joaquín L.S. 16 16 16 82 97 4

La Higuera 21 21
Vicuña 13 13 13 75 70 75 4

Coquimbo 23 24 24 90 88 82 5

C. La Herradura 21 21 21 69 65 58 4

Ovalle 20 20 20 69 73 63 4

Punitaqui 8 8 8 100 100 100 4

Illapel 20 17 19 74 71 4

Combarbalá 23 23
Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 16 92 97 4

La Ligua 27 27 69

Los Andes 26 26 73 73
San Felipe 16 16
Putaendo 13 13 83
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Llay Llay Centro 12 12 67 67

La Calera 23 23 23 91 87 87 4

Nogales 12 12
La Cruz 12 12 13 57 71 65 4
Quillota 52 50 50 53 51 69 4
Olmué 19 19 19 61 59 58 4

Olmué del Valle 12 12 12 67 75 63 4

Limache 14 13 13 74 79 4

Villa Alemana 18 18 74

Quilpué 29 29 29 85 95 85 4

Quilpué Oriente 16 16 16 47 52 51 5
Quintero 30 30 29 83 75 80 3
Puchuncavi 13 13 12 90 4

Valparaíso 65 65 64 65 56 56 4
V.  Bellavista 11 12 12 80 78 4

El Almendral 13 12 79

Playa Ancha 21 20 20 67 87 89 3
Viña del Mar 36 36 36 72 70 4
Concón 17 17 18 71 77 4
Viña Ciudad
Jardín 10 10 10 60 90 68 4

Miraflores 15 15
Miramar 16 16
Viña Norte 11 12 80

Reñaca 17 17 17 57 58 65 4
Total socios 1378 1379
 Total clubes 71 71
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NOTAS:

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. OLMUÉ, OVALLE, TOCOPILLA, LA CRUZ Y LIMACHE.
FELICITACIONES.

2.-  RC. Punitaqui y RC Arica Chinchorro reportan 4 sesiones (c/u) con el 100% de asistencia de sus socios. FELICITACIONES.

3.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del
20 de Octubre de 2015. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes informado, Altas y Bajas, y esta información
debe indicar fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera y/o razones del retiro, según lo que corresponda.

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 a:

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

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 Ad jun to  2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Arica Patricio Barraza Flores 04/08/2015 Empresario Constructor

RC. Arica Sergio Carreño Palma 11/08/2015 Empresario Obras Civiles.

RC. Arica Hernán Donoso Flores 11/08/2015 Biologo Entómologo

RC. Iquique Cavancha Rodrigo Borjas Sepulveda 01/08/2015 Médico Traumatologo.

RC. Chuquicamata Daniel Olivares Greve 11/08/2015 Periodista

RC. Illapel Paulo Callejas Rojo 21/08/2015 Ingeniero en Minas.

RC. Illapel Ramón González Contreras 21/08/2105 Ingeniero Comercial

RC. Quilpué Guillermo Flores Arias 01/08/2015 Asesorias Judiciales Laborales

RC. El Almendral Maria Elena Candia Oakley 28/08/2015 Ingeniera Administración Empresa

RC. Miraflores Patricia Arancibia Henn 19/08/2015 Secretaria.

RC. Miraflores Jacqueline Henriquez Barraza 19/08/2015 Abogada.

RC. Miraflores Luisa Riquelme Iglesias 19/08/2015 Estilista.

RC. Reñaca Eugenio Escalona Fuenzalida 19/08/2015 Profesor de Estado.

RC. Valparaíso Bellavista Andrés Escobar Rodriguez 18/08/2015 Experto Medio Ambiente

NUEVOS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. Tarapaca Iquique Angela Cardenas Armas 17/08/2015 Renuncia Voluntaria
RC. Tarapaca Iquique Raúl Zarricueta Sura 17/08/2015 Renuncia Voluntaria
RC. Quintero Alvaro Castro 01/08/2015 Renuncia Voluntaria
RC. Quilpué Mauricio Romo Leal 01/08/2015 Renuncia Voluntaria
RC. Reñaca Maria Elena Candia Oakley 19/08/2015 Renuncia Voluntaria

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

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

BAJAS SOCIOS



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Nombre del Club Annual
SHARE

Campaña
Polio Plus

Fondos de
Dotación

Fondos
Restrictivos

Total
Aportes a
LFR

Número de
Socios por
Club
01-07-2015

Aporte Per
Capita
App.

Azapa 160 160 32 5
Antofagasta 500 500 44 11,36
Calama 1300 1300 15 86,67
Caliche Antofagasta 100 150 250 15 6,67
Copiapo 744 300 1044 15 49,6
Copiapo Oriente 25 25 ----- -----
La Calera 250 250 23 10,87
La Serena Oriente 1326,99 1326,99 17 78,06
Oasis Calama 1000 1000 20 50
Olmué 100 100 19 -----
Olmué del Valle 1050 1050 12 87,5
Punitaqui 80 80 8 10
Quilpué 1500 1500 29 51,72
Taltal 140 140 12 11,67
Valparaíso 300 300 ----- -----
Valparaíso Bellavista 100 100 ----- -----
Vicuña 120 120 13 9,23
Viña del Mar 160 160 36 4,44
Totales 8530,99 850 25 9405,99 310

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del  23 /
Septiembre/ 2015 que cubre el período comprendido entre el 1º/Julio 2015 al 23 de Septiembre de 2015,
hemos resumido los aportes hechos por los clubes del Distrito de la siguiente manera:

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA



VISITAS CLUBES DISTRITO 4320

OCT DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

1 Jue Salar Grande II Región

2 Vie Nogales V Región

3 Sab Putaendo/Llay-Llay V Región
5 Lun Coquimbo IV Región
6 Mar La Herradura IV Región

7 Mie Vicuña IV Región

13 Mar Chuquicamata II Región

14 Mie Rio Loa II Región

15 Jue Calama II Región

19 Lun La Serena San
Joaquín

IV Región

20 Mar La Serena Oriente IV Región

21 Mie La Higuera / La
Serena IV Región

22 Jue Ovalle IV Región

24 Sab Bi-distrital 4320-4340 V Región

27 Mar Mejillones II Región

30 Vie Quintero V Región

31 Sab Puchuncaví V Región

OCTUBRE 2015
NOV DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

4 Mie Combarbala IV Región

5 Jue Salamanca IV Región
6 Vie Illapel IV Región
7 Sab Punitaqui IV Región

10 Mar Cabildo V Región

11 Mie Petorca V Región

12 Jue La Ligua V Región

14 Sab Salvador III Región

16 Lun Instituto Comité
Damas V Región

17 Mar Reñaca V Región
18 Mie Olmue del Valle V Región

19 Jue Olmue V Región

23 Lun La Calera V Región

24 Mar Quillota V Región

25 Mie La Cruz

27 Vie Congor Linares

28 Sab Congor Linares
29 Dom

Congor Linares

NOVIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2015
DIC DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

4 Vie San Pedro de Atacama II Región





  PROTOCOLO PARA PUBLICAR EN
  BLOG DISTRITAL:

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

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

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente del Comité

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

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

Descargar Directorio Distrital
(Actualizado 01 de Octubre) en:

ÚLTIMAS ENTRADAS EN BLOG 4320 / DIRECCIÓN HTTP

EL ROTARIO DE CHILE
http://rotary4320.net/2015/09/29/el-rotario-de-chile-edicion-julio-
agosto-2015/

SEMINARIO BIDISTRITAL http://rotary4320.net/2015/09/29/invitacion-seminario-bidistrital-
distritos-4320-4340/

INSTITUTO ROTARIO
http://rotary4320.net/2015/09/27/xli-instituto-rotary-puerto-iguazu/

POLIO PLUS http://rotary4320.net/2015/09/22/unanse-a-nuestro-evento-anual-con-el-
que-daremos-inicio-a-las-celebraciones-del-dia-internacional-contra-la-
polio/

VISITA PRI A CHILE http://rotary4320.net/2015/09/21/visita-del-pri-k-r-ravi-ravindran-a-
nuestro-pais/

RC QUINTERO http://rotary4320.net/2015/09/21/rotary-club-de-quintero-celebro-
aniversario-patrio-y-homenaje-a-las-glorias-del-ejercito/

CAJAS DE SUPERVIVENCIA http://rotary4320.net/2015/09/20/60-cajas-de-sobrevivencia/

TERREMOTO Y TSUNAMI http://rotary4320.net/2015/09/20/terremoto-y-tsunami-iv-region/

TERREMOTO Y TSUNAMI
http://rotary4320.net/2015/09/17/terremoto-y-tsunami-16092015/

Clave de Acceso?
Solicitarla al:
Presidente o

Secretario del Club
4320

www.rotary4320.net

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


   Gobernador Distrital:      Humberto Beckers Argomedo
Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

  Editor:                          Gonzalo Fontanés Eguiguren



"Si Rotary deja de ser una responsabilidad y se convierte en una mera relajación
o pasatiempo, su utilidad cesará".

Convención de Houston, 1914.

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

