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MENSAJE DE FEBRERO 2016 K.R. «RAVI» RAVINDRAN PRESIDENTE
ROTARY INTERNATIONAL

En la vida, las experiencias más
importantes son las más breves.
Transcurren en un abrir y cerrar de ojos:
unos días, unas horas, unos instantes.
Son las experiencias que iluminan el
paisaje de nuestra memoria,
resplandeciendo incluso años más tarde.
Son los momentos cuando
repentinamente vemos algo que no
habíamos visto; entendemos algo que
no habíamos entendido o forjamos una
relación que no habíamos esperado.

Para mí este ha sido un año inolvidable.
He viajado por todo el mundo
recorriendo países y continentes. He
estado en lugares que no había visitado
antes y he regresado a lugares
conocidos, pero por primera vez los he
visto a través del lente de Rotary.

Cuando viajas representando a Rotary,
lo haces con una perspectiva distinta y
un sentido de propósito diferente. Te
sientes parte de algo superior a ti.
Cuando tomas un avión o un tren, o

sales de tu casa durante las primeras
horas de la mañana, podrías estar
partiendo hacia tierras desconocidas –
pero al llegar a tu destino no te
encontrarás con desconocidos, sino con
rotarios esperándote para darte la
bienvenida. Habrá trabajo por hacer,
algo que aprender y quizá algo que
enseñar.

Habrá lazos por estrechar, amistades
por forjar y recuerdos que atesorar para
toda la vida.

Este año, he viajado mucho y los
rotarios de todo el mundo me han
prodigado la más cálida bienvenida. En
unos meses, del 28 de mayo al 1 de
junio, te invito a compartir mi
experiencia: quiero darte la bienvenida a
Seúl en nuestra 107° Convención
Internacional.

Los coreanos tienen un refrán:  "Cuando
una persona nace, envíala a Seúl"
porque es la ciudad de las

oportunidades: un destino maravilloso
lleno de ricas tradiciones, instalaciones
modernas y una cultura que se distingue
de las demás. Te invito a venir a Seúl no
solo por las maravillas que te esperan
sino por las vivencias que compartirás
con tus compañeros rotarios.

Por un breve instante, experimentarás
Rotary como yo: en toda su diversidad,
toda su calidez y todo su potencial.
Personas que no conoces te recibirán
como un viejo amigo; compartirás sus
pensamientos incluso sin hablar su
idioma. Descubrirás con admiración los
logros de Rotary y te sentirás inspirado
a alcanzar nuevos éxitos.

Antes de finalizar este año, te pido que
hagas como yo: deja tu casa, aborda tu
vuelo, viaja hacia lo desconocido con la
mente y el corazón abiertos, confiando
en que Rotary siempre te dará la
bienvenida. Súmate a mí y a tus
compañeros rotarios: Conéctate con
Corea – Conéctate con el mundo.



MENSAJE DE FEBRERO 2016 RAY KINGLINSMITH PRESIDENTE
 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Cuando me afilié hace muchos años, las reuniones hogareñas
eran un método de comunicación popular, sencillo y eficaz entre
los rotarios. Un socio invitaba a un pequeño grupo a su casa
(antes de la afiliación de mujeres en 1987) para hablar de la
importancia de Rotary en sus vidas. Las charlas fomentaban el
compañerismo y los conocimientos sobre nuestros programas y
La Fundación Rotaria. En otras partes del mundo, especialmente
en Australia y Nueva Zelandia, las charlas se hacían alrededor
de una piscina, pero el concepto era el mismo.

A medida que se acerca el 111° aniversario de Rotary el 23 de
febrero, espero que aproveches la ocasión para departir con tus
compañeras y compañeros rotarios y charlar sobre Rotary,

especialmente la Fundación y los preparativos de su Centenario
en 2016-2017. Puesto que este año el aniversario cae en un
martes, y como martes es un día de semana sin mucha actividad
social, tendrás la agenda abierta para celebrarlo a tu gusto.

En el mundo actual, nuestras charlas sobre Rotary se pueden
realizar en línea a través de las redes sociales o en las casas,
restaurantes o bares. Desde ya, insto a los rotarios a
conmemorar el aniversario de Rotary y el Centenario de la
Fundación compartiendo con sus amigos del club en un entorno
de compañerismo y servicio. Así como Rotary nació de la idea
de una persona, Paul Harris, los rotarios y los clubes pueden
revivir la idea de estas charlas o reuniones hogareñas.

¿Quién pondrá en práctica esta idea en su club este año? Si lo
piensas hacer, no te olvides de contarme cómo fue tu charla,
envíame un correo a rayklaw@sbcglobal.net.
Independientemente del nombre y el método que usemos,
nuestros clubes se beneficiarán este 23 de febrero con nuestras
charlas sobre la creación de Rotary el Centenario de la
Fundación.



Amigas y Amigos en Rotary,

Siempre he sostenido que ser amigo no es cuestión de creer,
sino de sentir. La amistad es sentimiento y convicción, no
creencia o suposición. Ni “me creo tu amigo” ni “me siento tú
amigo”, me sé tu amigo.

La amistad es confianza, entrega, trascendencia. Como
escribiera en su momento el poeta inglés Wordsworth:

“Confiemos, no en utopías o en campos subterráneos, o en islas
secretas, solo Dios sabe donde; sino en el mundo mismo, que
es el mundo de todos nosotros; el mundo de la amistad; el lugar
en donde, al fin de cuentas encontramos la felicidad o la
destruimos.”

Necesariamente, las actividades de una organización como
Rotary se basan en la confianza, en el respecto mutuo, y en la

coordinación de esfuerzos. Las actividades rotarias requieren
además de un elemento adicional, que surte efectos
prácticamente mágicos, abre puertas, derriba barreras, y
transforma los proyectos de acción: se trata de la amistad, el
ingrediente “secreto” e infaltable de nuestras obras de servicio,
que tanto han contribuido a modificar la faz del mundo y los
destinos de muchos seres humanos.

Rotary puede ser uno de los últimos baluartes del mundo donde
la palabra empeñada es sagrada, el trato que se sella con un
apretón de manos es inviolable, y la lealtad es la única norma
de conducta aceptable, porque la amistad se encuentra en la
base misma de toda la acción rotaria, en especial este mes, ya
que es el mes de nuestra fundación, un 23 de Febrero de 1905
en la sala 711 del  Unity Building ubicado en 127 Deabor
Street en el centro de Chicago.

Nuestro capital básico, el más íntimamente vinculado al
objetivo de Rotary, se ha ido incrementando a largo plazo,
porque la inversión que nuestra organización ha llevado a cabo
en servicios de buena voluntad  y en mejoramiento comunitario
a nivel mundial ha sido tan alta que resulta difícil, por no decir
que imposible, cuantificarla. La magia de la amistad surge su
efecto, y nos capitaliza día a día. Sepamos aprovechar este
recurso.

Gobernador Distrito 4320
2015-2016

MENSAJE DE FEBRERO 2016 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320



MENSAJE DE FEBRERO 2016 LUCIA HURTADO CARVAJAL
PRESIDENTA COMITÉS DE CÓNYUGES 4320

Queridas amigas y amigos de los comités de cónyuges

En este mes en que celebramos 111 años de existencia de
nuestra querida Institución quiero pedirles que apoyemos
a la Fundación Rotaria cualquier aporte por más modesto
que sea suma, en 1917 en la Convención de Atlanta el
Presidente plantó la semilla que daría como fruto la
Fundación Rotaria el primer aporte a esta noble causa fue
de US $ 26,50 hoy a meses de cumplir un siglo ha
invertido mas de tres mil millones de dólares en programas
y proyectos ,transformando la vida de millones de personas
en todo el mundo.

No puedo imaginar que sería del mundo si los rotarios
visionarios no hubiesen trabajado con tanta convicción en
el programa de Erradicación de la Polio, estoy segura que
más de uno de nuestros padres , hijos o nietos habrían

sufrido esta tan desgraciada enfermedad, algo que
comenzó  como paliativo a los que ya sufrían este mal
entregando muletas o sillas de ruedas se convirtió en el
sueño de que no podía ser posible dejar que ningún niño
del mundo sufriera tan terrible enfermedad .
Menciono uno de los programas que tiene la Fundación
Rotaria porque como mamá y abuela me duele pensar que
a uno de mis preciosos seres le hubiese ocurrido tan terrible
desgracia, por eso doy gracias a los Rotarios que pensaron
en un mundo diferente, a los Rotarios que con su
generosidad mantiene viva esta llama que ojalá nunca se
apague.

Amigos y amigas,

Ayúdennos a seguir soñando en un mundo mejor.

Ayúdennos a colaborar con una pequeña donación a la
Fundación Rotaria
Ayúdennos a cumplir nuestro compromiso que junto a
nuestro Gobernador adquirimos

Presidenta Comités de Cónyuges Distrito 4320
Periodo 2015-2016

PINCHE

PARA

DESCARGAR

DIRECTORIO

COMITÉ

PINCHEPARAVISITARPÁGINA WEB

https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/01/directorio-comite-de-conyuges-distrito-4320-periodo-2025-2016.xlsx
http://rotary4320.net/comite-conyuges-4320/


90° CONFERENCIA DISTRITAL...TU CONFERENCIA

Amigos y amigas en Rotary, sean mis primeras
palabras para saludarles y desearles un nuevo año
lleno de éxito y plagado de oportunidades de servir
para seguir enriqueciendo el mundo.

Les comento que hoy los clubes rotarios de
Antofagasta se están movilizando para celebrar la
90a Conferencia Distrital, la que se llevará a cabo
los días 17 y 18 de Junio de 2016.

El objetivo de este primer acercamiento a cada uno
de ustedes, es para invitarlos a celebrar Rotary con
motivo de la amistad y el encuentro y reencuentro
que nos brinda este magno evento.

Los insto a preparar su agendas y a empezar a
preparar sus equipajes. No olviden que deben
empacar mucho entusiasmo, harta alegría y una
enorme dosis de compañerismo.

Rotarios y Rotarias, nos vamos a juntar para
escucharnos, para compartir nuestras experiencias,

para seguir motivándonos y sobre todo para
fortalecer mucho más nuestro compromiso  Rotario.

Les puedo asegurar que ustedes serán los
protagonistas… ese ha sido el mandato de nuestro
Gobernador Humberto... y lo vamos a cumplir.

En lo sucesivo vamos a comunicar los detalles de
vuestra Conferencia y se habilitaran los espacios de
comunicación necesarios para que colaboremos con
el éxito de este encuentro.

Finalmente y a modo de reflexión, les digo que el
mejor combustible para enriquecer el mundo son
ustedes… los Rotarios y Rotarias.

Los  abrazo a la distancia,

Presidente Conferencia Distrital 2016

PINCHE

PARA

ABRIR

LINK

http://www.rotary4320.org/#!conferencia/cjy8
http://www.rotary4320.org/#!conferencia/cjy8


. Esperaba con expectación el Informe de
RI de la evolución del número de socios del distrito, en los
primeros seis meses de este período rotario, para evaluar el
comportamiento de los clubes. Examinemos las cifras que trae
este informe:

Al 1 de Julio de 2015:          1.372 socios, 71 clubes.

Al 1 de Diciembre de 2015:  1.351socios con

Al 1 de Enero de 2016:       1.314socios, 69 clubes y

Esto significa que en los primeros 5 meses perdimos 21 socios
(incluidas las bajas de 35 socios por los dos clubes, Caldera 14
y La Higuera 21, dados de baja por Rotary International).

 Arica(1), Cabildo lugar de Encuentro(1),
Chuquicamata(2), Copiapó(3), Iquique Cavancha(1), La
Portada(2), La Serena(4), Miramar(2), Olmue(5), Playa
Ancha(1), Quillota(3), Salar Grande(3), San Joaquín-La
Serena(4), San Pedro de Atacama(1), Santa Laura-Iquique(1),
Viña del Mar-Miraflores(3) y Viña del Mar Norte(3),

: Antofagasta(3), Azapa(1), Caliche-Antofagasta(2),
Combarbalá(11), Coquimbo-La Herradura(6), Huayquique(1),
Illapel(1), Iquique(1), La Ligua(1), Llay-Llay Centro(2), Los
Andes(3), María Elena(1), Mejillones(2), Oasis Calama(4),
Olmue del Valle(3), Ovalle(1), Puchuncavi(2), Putaendo(1),
Quilpué(2), Quilpué Oriente(1), Quintero(2), Reñaca(1),
Tarapacá-Iquique(1), Tocopilla(2), Vallenar(2), Valparaiso(2),
Valparaiso-Bellavista(1) y Villa Alemana(3),

.

 al desafío de
cumplir con las metas de nuestro Presidente de RI Ravi
Ravindran y de nuestro Gobernador Humberto.

En resumen: 1.372 + 40 – 63 – 35 (Caldera y La Higuera)
= 1.314 socios y

.

, el distrito ha perdido 37 socios, lo
mismo que en otros períodos, ha sucedido en el mes de Junio.
¿ ? La experiencia nos dice, que lo que
aparece en los informes entregados por los clubes para los
socios dados de baja, no expresan muchas veces las verdaderas
causas. Por eso decimos que en Rotary siempre es bueno
repetir, para evitar las bajas que se producen en los meses de
Diciembre y Junio, relacionadas con los pagos que debemos
hacer tanto a RI como a El Rotario de Chile y Gobernación
entre otros.

1.- Fallecimiento
2.- Dejan la ciudad
3.- Se unieron a Rotary por razones equivocadas
4.- Problemas éticos. (No se sintieron capacitados para
cumplir la Prueba Cuádruple)
5.- No pudieron acomodarse a reuniones demasiadas largas.
Sobre dos horas.
6.- Pérdida de interés en ayudar a otros. Falta de espíritu de
servicio.
7.- No se sintieron incluidos en las actividades, acuerdos y
programas del club.
8.- Problemas económicos / demasiados ocupados.

En los ítems del 3 al 6, es poco lo que el club puede hacer para
conservar a esos socios, ya que a lo mejor no debieron haber
ingresado. Los que están en el ítem 8 están afligidos y son
problemáticos.

Para los incluidos en el ítem 7, sí que debemos hacer algo y
pronto.

Con seguridad en sus clubes, ustedes deben conocer las
verdaderas causas que originan las bajas de socios. Hagamos
algo por los incluidos en el ítem 7, además de tratar de
RECUPERAR los dados de baja.

UN DESAFIO PERMANENTE EN ROTARY: EL AUMENTO DEL NÚMERO DE
SOCIOS

.



En el semestre que nos queda, cada club debe recuperar en
cantidad los socios dados de baja, los clubes que
permanecen indiferentes encontrar motivación e inspiración
en el lema “Enriquece el Mundo” y el Programa de Mención
Presidencial, los clubes que están aumentando su
membresía, continuar dando ejemplo a los otros clubes. Si
ellos lo pueden lograr, todos pueden hacerlo. Para ello:

·  Lo primero es realizar una buena selección, pensando
siempre más en la calidad que en la cantidad.

·  Nombrando antes de su ingreso, al club, al rotario que
será su MENTOR.

·  El club a través del Instructor del Club, debe tener un
programa de Formación Permanente, tanto para los
nuevos socios como para los socios existentes.

·  Para ser un club eficaz, todos los socios del club deben
desempeñar una función en el directorio o estar
integrado a un Comité Permanente o sub Comité.

·  El compañerismo es importante para conservar a los
socios en el club.

·  Debe existir preocupación por el socio que se ausenta
a dos reuniones seguidas. Puede estar enfermo.

·  Controlar mensualmente el cumplimiento de los
compromisos económicos de cada uno de los socios,
para que no se acumulen deudas.

·  Realizar una evaluación de las causas que originan las
bajas de socios y poner en aplicación las
recomendaciones existentes sobre clasificaciones y
diversidad.

Amigos Presidentes:

Recuerden siempre: las metas cumplidas no producen
motivación.

 Demostremos nuestra capacidad de liderazgo
y cumplamos las principales metas que no estamos
ejecutando y que son:

·   Aumento neto de 4 socios por club.

·  1.600 socios en nuestro distrito al 30 de Junio de 2016.

Presidente del Comité

UN DESAFIO PERMANENTE EN ROTARY: EL AUMENTO DEL NÚMERO DE
SOCIOS

PINCHE
PARA

DESCARGAR
GUÍA

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/regional-membership-plan-latin-america


Estimados Amigos Presidentes:

Así como en el mes pasado les di
las pautas para usar el nuevo
logo, también es importante que
sepan

-Utilice la marca maestra sobre un
fondo con suficiente contraste.

-No utilice la marca maestra de
una tinta en una impresión a todo
color.

-No añada a la marca maestra
bordes ni efectos especiales
demasiado notorios. Tampoco
incorpore al emblema otros
elementos gráficos.

-No reproduzca la marca maestra
con la fuente tipográfica
equivocada ni la coloque dentro
de una figura.

-No desvirtúe, gire ni reposicione
los elementos del logotipo.

-No recorte la marca de
excelencia, consérvela entera.

Para la marca de excelencia,
utilice los colores de Rotary que
se indican en la página 15 del
Manual Contemos la Historia de
Rotary.

Asegúrese de que la marca de
excelencia esté legible. el tamaño
correcto para la marca de
excelencia, al reproducir junto al
logotipo, como se muestra en la
página 13.

No coloque la marca de
excelencia muy cerca del logotipo.

Amigos:

Los invito a leer el Manual
indicado, particularmente páginas
22 y 25.  Recuerden que la marca
de Rotary es una marca
registrada y no puede ser usada a
criterio de cada uno, sino según
las normas que nos pide Rotary.

El logo lo deben realizar en Brand
Center, en Mi Rotary
(www.rotary.org). El buen uso de
la marca es responsabilidad de
todos. Les vuelvo a recordar que
la nueva imagen la deben
implementar para cumplir uno de
los puntos de la Mención
Presidencial, y así cumplir con
nuestro Presidente Ravi y nuestro
Gobernador Humberto, para

.

        Presidenta de Comité

MANUAL CONTEMOS LA HISTORIA DE ROTARY

PINCHE
PARA

DESCARGAR
MANUAL

https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/02/547aes.pdf


PINCHE PARA
DESCARGAR

“LA BATALLA
CONTRA LA POLIO”

LA BATALLA CONTRA LA POLIOMIELITIS

Presidente Sub-Comité Polio Plus

http://www.endpolio.org/es
https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/01/la-batalla-contra-la-poliomielitis-notas-actualizadas.pdf


NUEVAS GENERACIONES DISTRITO 4320

El trabajo con los jóvenes es dinámico y
esperanzador, dentro de todos sus
sueños y esperanzas la preocupación que
ellos tienen por un futuro y presente
mejor para todos es realmente motivante.

Lo demuestran en cada suceso que
conmociona al País, después de cada
catástrofe al otro día están felices
ayudando. En este verano todos los
voluntarios de ONG como Techo Para
Chile, y los trabajados de verano de
Colegios y Universidades, hace que
tengan un sentido de equipo y
organización. Nuestro futuro son ellos y
debemos salir en su encuentro para que
Rotary se revitalice y crezca.

Compañeros Rotarios, estamos para que
en nuestra próxima Conferencia de
Antofagasta logremos acercar a los
Jóvenes a Rotary, la invitación es a asistir
a ella y compartir con las organizaciones
que están funcionando con ellos, para
replicar esas experiencias y lograr nuevos
Rotaract, Interact y abrir a nuestras
comunidades Intercambios de Jóvenes de
Largo y Corto plazo.

Planifiquemos y tengamos la meta de
llegar a Antofagasta a trabajar con y
para los jóvenes, ellos son nuestro futuro.

Chairman YEP Distrito 4320



INTERCAMBIO GRUPO DE ESTUDIOS I.G.E. CON EL
DISTRITO 4455 - PERU SUR

En los salones del Hotel Marina
del Rey, de Viña del Mar, se
realizó la selección de postulantes
del próximo Intercambio de Grupo
de Estudios al Distrito 4455 Perú
Sur que se realizara en el mes de
Mayo.

La comisión integrada por nuestro
Gobernador de Distrito Humberto
Beckers Argomedo, el EGD José
Valencia Osorio, el Rotario Team
Leader Leonel Valenzuela de
Rotary Club Llay-Llay, el Rotario
John Fleming de Rotary Club Viña
del  Mar quien fue Team Leader en
Nueva Zelanda y el Encargado
Distrital de la Juventud Luis
Alberto Rojas Videla de Rotary
Club Concón.

El proceso fue contextualización
del Programa, exposición de
experiencias y entrevistas de los
postulantes por la comisión.

Los seleccionados en su calidad de
titulares fueron:

Carla Andrea Parra Aldúnate
patrocinada por Rotary Club La
Serena Oriente.

Nolberto Antonio Zarricueta
Nuñez patrocinado por Rotary
Club La Serena San Joaquín.

Josías Emmanuel Collao Collao
patrocinado por Rotary Club
Concón.

Suplente fue designado:
Miguel Andrés Olivares Farías
patrocinado por Rotary Club La
Ligua.

El Team Leader y su Equipo se
volverán a juntar el próximo 12 y
13 de Marzo para ir preparando
su viaje con todos los detalles que
esto significa.

Instantánea de
recuerdo del proceso
de Selección IGE
2016, EGD José
Valencia, Miguel
Olivares, Josías
Collao, Gobernador
Humberto Beckers,
Nolberto Zarricueta,
Carla Parra, Team
Leaer Leonel
Valenzuela y Rotario
John Fleming.

Team IGE 2016
representante de
nuestro Distrito

4320 al Distrito
4455 Perú Sur,
Profesor Miguel

Olivares, Chef Josías
Collao, Team Leader

Leonel Valenzuela,
Relacionadora Publica
Carla Parra y Técnico

Mecánico Nolberto
Zarricueta.



La foto grupal fue del
workshop, de izq a derecha
Ciceso dos santos Luccas,

Arquitecto Cleverson,
Arquitecta Fabiana, Arquitecto
Leandro Costa, Rafael Bretas,
Doctora Anna Croukamp,

Arquitecto Gustavo Collados (el
es chileno), Carmel Croukamp
Davies, Oliver Davies, Doctora
Yara de Melo Barros, Carlos

Gaete Lazcano.

MI EXPERENCIA NUEVAS GENERACIONES BRASIL
Mi nombre es Carlos Diego Alberto
Gaete Lazcano, soy estudiante de
tercer año de Ingeniería en
Construcción en la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso,
voluntario del programa “Vive tus
Parques” de INJUV y actual
intercambista de Rotary en el
programa Nuevas Generaciones.

Mi club patrocinador es el Rotary
Club La Ligua en el que mi padre es
miembro. Fui destinado a la ciudad
de Foz de Iguazú,  al sur oeste de
Brasil, muy próxima a las fronteras
de Paraguay y Argentina. Foz de
Iguazú tiene aproximadamente
255 mil habitantes y es la segunda
ciudad más turística de Brasil. Este
año un estudiante brasileño  realiza
un “Intercambio Largo” en nuestro
Distrito 4320, en la ciudad de La
Serena.

Este intercambio me ha permitido
desenvolverme con mayor naturali-
dad en un ambiente desconocido,
con la práctica de un nuevo idioma
y conociendo otra cultura.

Hasta el momento va todo
excelente, me he encontrado con
que los brasileños debido a su
idiosincrasia son personas muy

sociables y amistosas viendo con
buenos ojos a los extranjeros y en
especial a los chilenos. También he
tenido la oportunidad de conocer
muy bien el Parque Nacional de
Iguazú el cual alberga las famosas
e imponentes “Cataratas de
Iguazú”, pero no solo existe este
parque en Foz sino que además se
encuentra el Parque de las Aves,
una iniciativa privada que se ha
convertido, probablemente, en uno
de los más completos del mundo.

Aquí tuve  una oportunidad única,
participar en un workshop (taller de
trabajo intensivo) con arquitectos
de renombre internacional para una
futura remodelación del parque.

Sin duda aconsejo realizar un
intercambio corto, por la
posibilidad de conocer otras
culturas y practicar otros idiomas.

También sirve para crear lazos, ya
sean estos de amistad como  de
posibles contactos laborales;
después de todo somos
embajadores de Chile y como tales
seguiremos dejando en alto a
nuestro país.



PRAGA LA BELLA MI GRAN EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO
Postulé al intercambio de Rotary el año 2014,
sin muchas expectativas debido a que estaba
en el límite de la edad máxima, después de
todo el proceso  quedé seleccionada, pero no
en los países que inicialmente eran de mi
preferencia, por esas cosas del destino me
ofrecieron la opción de República Checa  donde
podrían recibirme con más de 18 años
cumplidos y, gracias a las gestiones del
Programa de Intercambio de Rotary y el
patrocinio de Rotary Club Los Andes, me
aceptaron.

Finalmente en septiembre del 2015, después
de terminar el tercer trimestre escolar y de
todos los trámites necesarios pude tomar un
avión a República Checa, mi destino final,
Praga.
Praga la bella,  era lo poco que había
escuchado de este país, después me puse a
averiguar mucho acerca de este destino pero
no terminaba de convencerme, hasta que
llegué y empecé a deslumbrarme de tantas
cosas interesantes y hermosas.

Primero me tocó una familia extraordinaria-
mente amable y afectuosa, cosa que no estaba
en mi esquema en base a los comentarios que
había recibido y por  tratarse de un país
europeo,  pero como en todas partes hay de
todo, tuve la suerte de llegar al hogar ideal
para mí, con una familia anfitriona maravillosa.
Todo acá es bonito y muy  limpio, la gente muy
atenta, respetuosa y muy educada, nada está

rayado, las casas bien pintadas y sus diseños
muy lindos, muchos cines, exposiciones,
música en todas partes y las calles invitan a
caminar con mucha tranquilidad sin
preocuparse de que te roben o que te
discriminen ya que hay turistas de todo el
mundo siempre. Es muy fácil pasar de un país
a otro en tren.  Estoy muy feliz de mi
intercambio.
He viajado con mi familia a varios países y he
conocido mucho, mucho. Después de año
nuevo me cambiaré a mi segunda familia a
quien ya conozco y visito regularmente,
también conozco a mi tercera familia ya que las
tres familias me fueron a esperar cuando llegué.

Con respecto al colegio, todo impecable, desde
la entrada hasta las salas de clases y los baños,
todo es bonito y muy acogedor para mí.
Inicialmente me costó bastante entenderme
con todos, ya  que mi inglés no era muy bueno
y ellos también hablan un inglés diferente, pero
mi familia desde el primer día me puso el
nombre de todas las cosas en idioma inglés y
en Checo en todas partes de la casa;  en
refrigerador, en la cocina, en el baño, en el
dormitorio, en el jardín, etc. También en el
colegio mis compañeros hicieron lo mismo.

Mis profesores me han enseñado con mucha
paciencia y dedicación, mi profesora de
español es muy buena persona.  Ahora puedo
entender mucho inglés y checo y espero a mi
regreso hablar los dos idiomas lo mejor posible,

el checo  es bastante difícil pero he avanzado
bastante gracias a la gran ayuda de mi familia
anfitriona.

En el Rotary no he participado mucho, he ido
dos veces al club anfitrión, es por el idioma,
según me dijo mi consejero, pero el segundo
semestre  tendré más actividades con ellos.

Si tengo que hacer un balance de mi
intercambio hasta ahora, tengo que reconocer
que este país es lo mejor que me ha pasado en
mi vida gracias al Programa de intercambio de
Rotary en Chile, que siempre me dijeron que
era un destino muy cultural, muy interesante y
bonito y, así es…

Estoy feliz!

Intercambista de RC. Los Andes
República Checa – 2015/16



ACTUALIDAD Y FUTURO ROTARACT DISTRITO 4320

Sub-Comité Rotaract

Una de los compromisos que nos propuso nuestro Gobernador
Humberto Beckers fue aumentar el número de clubes activos en
el Distrito.  El trabajo ha sido y será complicado, pero en la
medida que los clubes Rotarios también se comprometan y nos
ayuden a fomentar la creación  de clubes Rotaract podremos ser
exitosos en aumentar los clubes rotaract y la membresía de
nuestros clubes. Creemos firmemente  que la alianza entre los
clubes rotarios y nosotros nos permitirán fortalecernos como
programa de RI y a postre como futuros jóvenes rotarios. No
debemos olvidar que Rotaract es el verdadero semillero de
futuros líderes y futuros socios para Rotary.

Uno de los trabajos que hemos realizado con el Presidente del
subcomité Leonel Valenzuela, ha sido recolectar los datos
históricos de todos los clubes Rotaract que han sido creados en
el distrito y que fueron analizados en reunión con Rotaract
Valparaíso, la semana recién pasada.

. Nuestra conclusión en una primera etapa, es que es
mejor reactivar clubes y fortalecerlos al máximo, ya que solo
basta con actualizar la carta constitutiva, haciendo de esta
manera el trámite más rápido y eficiente, sin dejar de trabajar
en la creación de nuevos clubes en zonas estratégicas
importantes como Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena-
Coquimbo y la Quinta Región.

Gracias a la gestión del GD Humberto, estaremos presentes en
la 90º Conferencia Distrital en Antofagasta. Tendremos un
stand en la mesa de la amistad, con material audiovisual de los
proyectos y las actividades desarrolladas por todos los clubes
Rotaract. Nuestro objetivo es promocionar y motivar la creación
de nuevos clubes rotaract entre  los clubes Rotarios del Distrito
y trataremos de aprovechar al máximo esta oportunidad de
nuestro gobernador Humberto.

Dentro de las actividades rotaractianas que más resaltan en este
semestre a nivel Distrital, aparte de los proyectos propios de los
clubes, son:

- Campaña Multidistrital de recolección de Sangre en
Marzo del 2016. Pedimos a los clubes Rotarios que
apoyen esta actividad.

- Asamblea Distrital de Rotaract en Julio del 2016, en
esta oportunidad realizaremos nuestra asamblea y
cambio de mando de la Representación Distrital, donde
asumirá la nueva RDR 2016-2017 Camila Collinet R.
de Rotaract Arica, ciudad en que se realizará esta
actividad, en Julio del 2016.

- Erbopech Arica en Octubre - 2016. Evento
Multidistrital en el cual participan los Distritos
pertenecientes a los países de Chile, Perú, Bolivia y
Ecuador.

- Reactivar  y fortalecer Clubes Rotaract inactivos, con
cartas constitutivas vigentes.

Todo lo anterior forma parte de las diversas actividades que
estamos trabajando con todos los clubes rotaract del distrito
4320.

RDR – Rotaract.

Manuel Ramírez  - RDR – 2015-2016Camila Collinet - RDR electa 2016-2017



2016 - 2017 ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

El presidente electo de RI John F. Germ eligió
Rotary al servicio de la humanidad  como lema
para 2016-2017.

Teniendo en cuenta la capacidad que distingue a
Rotary para congregar a profesionales dedicados
a fin de alcanzar grandes logros, Germ considera
que “debemos aprovechar nuestros éxitos,
concluir con la erradicación de la polio y seguir
impulsando a Rotary para que sea una aún mayor
fuerza de bien en el mundo.



INFORMACIONES
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA PRESIDENTES ELECTOS (PETS)

SEMINARIOS DE EQUIPO DISTRITAL
ASAMBLEAS DISTRITAL DE CAPACITACIÓN

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

05-03-2016   IQUIQUE   XV - I - II   RC TARAPACÁ

12-03-2016   VALLENAR   III - IV   RC VALLENAR

19-03-2016   LA LIGUA   V - CORDILLERA   RC LA LIGUA

02-04-2016   QUILPUÉ   V - COSTA   RC QUILPUÉ

PETS &
SEMINARIO DEL

EQUIPO
DISTRITAL

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

16-04-2016 ANTOFAGASTA II   RC SALAR GRANDE

23-04-2016 VALLENAR III - IV   RC VALLENAR

30-04-2016 LA CALERA V   RC LA CALERA

07-05-2016 ARICA XV - I   RZ AZAPA

ASAMBLEA DE
CAPACITACIÓN

DISTRITAL



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: srs@ctcinternet.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: srs@ctcinternet.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 29 de Febrero de 2016
es de: $ 705 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
RC. Iquique Cavancha 07 de Febrero de 1989

RC. Concón 16 de Febrero de 1971

RC. Combarbalá 18 de Febrero de 1938

RC. Quintero 23 de Febrero de 1945

RC. Villa Alemana 23 de Febrero de 1941

RC. Quilpué 26 de Febrero de 1938

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

Feliz
Aniversario



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaj
Asistenc
(%)

Porcent
Asisten
(%)

Porcent
Asisten
(%)

Numero
Sesion
es

Fecha 1º.07.
15

1º.01.
16 Dic.15 Jn.15 Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 (#)

Arica 21 22 22 79 79 58 82 78 78 70 4

Azapa 32 31 31 57 80 92 4

Chinchorro Arica 19 18 62 74 100 32 74 70

Concordia Arica 22 22 22 67 52 52 54 50 63 2

Iquique 26 25 25 50 67 62 68 61 55 53 3
Iquique
Cavancha 31 32 32 73 72 71 71 79 65 4

Huayquique 18 17
Santa Laura
Iquique 23 24 22 65 23 78 57 51 63 5

Tarapaca Iquique 21 20 20 69 64 70 70 61 48 49 4

Tocopilla 22 20 20 66 66 56 56 66 61 66 5

Maria Elena 13 12

Antofagasta 44 41 41 68 69 36 68 59 64 61 5

Caliche Antofa. 15 13 89 50 60 45 58

Coloso Antofaga. 12 12
La Portada 25 27 27 53 51 45 38 39 46 38 4

Salar Grande 14 17
Mejillones 9 7 7 72 64 79 78 75 56 79 2
Calama 20 20
Chuquicamata 22 24 24 68 80 78 77 68 77 4

Rio-Loa Calama 8 8
Oasis de Calama 20 11 53 48 69 78 64
San Pedro de
Atacama 11 12

Tal Tal 12 12
El Salvador 29 29 55 58 52 64

Copiapo 15 18 18 64 64 77 70 84 4

Copiapo Oriente 26 26
Caldera 14 0 0
Vallenar 14 18 85

Huasco 9 9

La Serena 18 22 85

La Serena
Oriente 17 17 18 77 79 79 69 54 59 67 2

San Joaquín L.S. 16 20 82 97

La Higuera 21 0 0
Vicuña 13 13 13 75 70 75 80 75 75 75 4

Coquimbo 23 23 90 88 82 100 74

Coquimbo La
Herradura 21 15 69 65 58 52 74 46

Ovalle 20 19 19 69 73 63 58 61 54 62 4

Punitaqui 8 8 8 100 100 100 100 4

Illapel 20 19 19 74 71 69 78 79 60 5

Combarbalá 23 12 79

Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 92 97 51

La Ligua 27 26 26 69 82 78 78 82 89 87 4

Los Andes 26 23 73 73
Putaendo 13 12 83

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Infor
me
Ofic.
RI
Bs.
Aires

Infor
me
Club
Local

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porce
ntaje
Asiste
ncia
(%)

Porcent
aje
Asistenc
ia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.
15

1º.01.
16

Dic.
15

Jn.15 Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 (#)

Llay Llay Centro 12 10 10 67 67 60 70 3

La Calera 23 23 23 91 87 87 91 91 87 4

Nogales 12 12
La Cruz 12 12 13 57 71 65 73 71 71 3
Quillota 52 53 53 53 51 69 59 68 84 4
Olmué 19 24 24 61 59 58 60 63 67 61 4

Olmué del Valle 12 9 9 67 75 63 73 58 50 56 4

Limache 14 13 13 74 79 72 72 64 71 5

Villa Alemana 18 15 74

Quilpué 29 27 27 85 95 85 76 69 82 84 6

Quilpué Oriente 16 15 15 47 52 51 46 65 48 31 3
Quintero 30 28 29 83 75 80 85 85 85 85 3
Puchuncavi 13 11 90 90 90 90

Valparaíso 65 63 62 65 56 56 59 59 58 56 3
Valparaíso
Bellavista 11 10 10 80 83 73 80 4

El Almendral 13 12 12 79 98 97 3

Playa Ancha 21 20 67 87 89
Viña del Mar 36 36 72 70 66
Concón 17 17 18 71 77 72 83 72 78 5
Viña Ciudad
Jardín 10 10 10 60 90 68 70 80 75 80 4

Miraflores 15 18
Miramar 16 18 18 73 67 3

Viña Norte 11 14 80

Reñaca 17 16 16 57 58 65 58 59 63 48 4

Total socios 1378 1314

Total clubes 71 69

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015

NOTAS:

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

2.- RC. Punitaqui reporta 4 sesiones con asistencia del 100% 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 Febrero de 2016. 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 Adjunto



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Azapa Richard Carvajal 26-12-2015 Pofesor de inglés

RC. Azapa Gabriel Cabezas 26-12-2015 Empresario inmobiliario

RC. Azapa Oscar Lagos 26-12-2015 Empresario

RC. Azapa Jorge Zamora 26-12-2015 Profesor de Artes

RC: Iquique Cristian Tapia Gomez 25-12-2015 Periodista

RC. Antofagasta Daniel Moraga Martinez 19-12-2015 Jefe Policia Civil

RC. Antofagasta Adolfo Roldán Cuadra 19-12-2015 Ingeniero Mecánico

RC. La Portada Marcos Camacho Ríos 14-12-2015 Administración pública

RC. La Serena Oriente Liliana Gatcia 22-20-2015 Profesora Básica. Directora.

RC. La Ligua Lucas Morán Basulto 15-01.2016    ----------

RC. La Cruz Darío Villalonga C. 1º-07-2015 Químico farmaceutico

RC. Quillota Juan Pablo Lisboa Cabello 1º-12-2015 Ingeniero agranomo.

RC. Olmué Patricia Villegas Tejos 18-12-2015 Empresaria

RC. Quintero Arturo Rodriguez Vergara 04-12-2015 Profesor inglés.

NUEVOS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC: Arica Javier Pastén Jerardo 1º-12-2015 Inasistencias.

RC. Arica Chinchorro Soledad Díaz S. 18-12-2015 Renuncia voluntaria

RC. Arica Chinchorro Diana Valdivia Araya 18-12-2015 Renuncia voluntaria

RC. Arica Chinchorro José Triangulado 18-12-2015 Renuncia voluntaria

RC. Iquique Eduardo Díaz Feliu 28-12-2015 Inasistencias.

RC. Tocopilla Jorge Ramirez Yañez 10-12-2015 Renuncia voluntaria

RC. Tocopilla Juan Treuer Moya 10-12-2015 Traslado.

RC. Antofagasta José Bacho Vega 31-12-2015 Motivos personales

RC. Antofagasta Eduardo Rojas 31-12-2015 Motivos personales

RC. Antofagasta Luis Veas Rojas 31-12-2015 Motivos personales

RC. Antofagasta Gustavo Herrera Soto 31-12-2015 Motivos personales

RC. Antofagasta Gonzalo Estrambasaguas 31-12-2015 Traslado extranjero

RC. Chuquicamata Eduardo Jeria Moriamez 15-12-2015 Problemas laborales.

RC. Ovalle Bernabé Hardt López 26-12-2015 Pasa a Socio Honorario

RC. La Ligua José Rojas Leyton 15-12-2015    ----------

RC. Quillota Marcelo Pardo Olguín 23-12-2015 Traslado.

RC. Quilpué Enrique de la Fuente Díaz 1º-12-2015 Renuncia voluntaria.

RC. Quilpué Roberto Carcey Rebeco 1º-12-2015 Renuncia voluntaria.

RC. Quilpué Miguel Medel Mondaca 1º-01-2016 Renuncia voluntaria.

RC. Valparaíso Reynaldo Meneses Bajo 30-11-2015 Salud.

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

BAJAS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del  24 /
Enero/ 2016 que cubre el período comprendido entre el 1º/Julio 2015 al 24 de Enero de 2016, hemos
resumido los aportes hechos por los clubes del Distrito de la siguiente manera:

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 1000 1000 44 22,73
Calama 1300 1300 15 86,67
Caliche Antofagasta 100 150 250 15 6,67
Combarbala 200 200 23 8,7
Copiapo 744 300 1044 15 49,6
Copiapo Oriente 75 75 ----- -----
El Almendral 221,8 221,8 12 18,48
La Calera 250 250 23 10,87
La Serena 270,59 270,59 18 15,03
La Serena Oriente 1326,99 1326,99 17 78,06
Oasis Calama 1000 1000 20 50
Olmué 100 100 19 5,26
Olmué del Valle 1050 1050 12 87,5
Punitaqui 80 80 8 10
Putaendo 100 100 13 7,69
Quillota 37 37 52 0,71
Quilpué 1500 1500 29 51,72
Quintero 999,91 991,91 29 34,48
Taltal 140 140 12 11,67
Valparaíso 514,71 300 814,71 65 7,92
Valparaíso Bellavista 100 100 11 9,09
Vicuña 120 120 13 9,23
Viña del Mar 160 160 36 4,44
Totales 11375 850 75 12300 533

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA



  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 FEBRERO) en:

DIRECCIÓN HTTP

http://rotary4320.net/2016/01/29/comite-de-damas-rc-
huayquique/
http://rotary4320.net/2016/01/27/convencion-seul-
corea/
http://rotary4320.net/2016/01/27/apoyo-a-la-
fundacion-rotaria/
http://rotary4320.net/2016/01/27/poliowars/

http://rotary4320.net/2016/01/27/los-lideres-
distritales-se-muestran-dispuestos-a-celebrar-el-
centenario-de-la-fundacion/
http://rotary4320.net/2016/01/27/2016-2017-rotary-
al-servicio-de-la-humanidad/
http://rotary4320.net/2016/01/26/conferencia-4320/

http://rotary4320.net/2016/01/16/egd-alberto-chong-
represento-al-pri-huang/
http://rotary4320.net/2016/01/13/ige-2016/

Clave de Acceso?
Solicitarla al:
Presidente o

Secretario del Club
4320

www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS EN
BLOG 4320

COMITÉ DAMAS HUAYQUIQUE

CONVENCIÓN 2016

LA FUNDACIÓN ROTARIA

END POLIO NOW

LA FUNDACIÓN ROTARIA

ROTARY INTERNATIONAL

COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL

EGD ALBERTO CHONG

INTERCAMBIO GRUPO DE
ESTUDIOS (IGE)

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


   Gobernador Distrital:      Humberto Beckers Argomedo
Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

  Editor:                          Gonzalo Fontanés Eguiguren



“Rotary ha servido para promover la buena voluntad entre los países de América del Sur. Por
ejemplo, existió una mala relación entre Perú y Chile durante casi 50 años después de la gran guerra
del Pacífico (1879-1883). No hubo puntos de contacto y toda relación entre los países se
suspendió. Entonces se le ocurrió a los rotarios de Chile enviar saludos navideños a los de Perú.
Luego rotarios peruanos, como respuesta, enviaron saludos de Año Nuevo. Por medio de esta
simple acción se abrió un canal a través del cual las relaciones cordiales se han reanudado entre los
dos países ".

“A North American Looks South”, 1936.

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

