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

Hace muchos años en Kolkata
(India), tuve la oportunidad de conocer
a la Madre Teresa, una increíble mujer
con una fuerte personalidad. Cuando
ella caminaba por la calle, la multitud se
dividía como el Mar Rojo. Sin embargo,
cuando uno hablaba con ella
mencionando sus obras extraordinarias,
casi no le daba importancia alguna. Si le
preguntaban cuál había sido su mayor
logro, respondía: "Soy experta en
limpiar inodoros".

La respuesta era divertida y a la vez
seria. Se dedicaba a cuidar a los demás.
Si había que limpiar inodoros, los
limpiaba. No había un trabajo que no
estuviera dispuesta a abordar. Ayudar a
los demás era su labor y ningún trabajo
estaba por encima de ella, no había
nada más importante que eso.

Un día, cuando un hombre
elegantemente vestido vino a Kolkata

buscando a la Madre Teresa, las monjas
que abrieron la puerta le informaron que
estaba en la parte trasera de la casa
limpiando inodoros y allí la encontró.
Ella lo saludó, supuso que era un
voluntario y comenzó a explicarle cómo
sostener correctamente el cepillo para
limpiar inodoros advirtiéndole que no
desperdiciara agua. Luego, le entregó el
cepillo y lo dejó solo en el baño, vestido
con su costoso traje.

Luego, el hombre salió para reunirse
nuevamente con la Madre Teresa y le
dijo, "Ya terminé, ¿puedo hablar con
usted ahora?" "Sí, claro", respondió ella.
Sacando un sobre de su bolsillo le dijo,
"Madre Teresa soy el director de la
aerolínea y aquí están sus boletos. Solo
quería entregárselos personalmente".

Él relató esta historia una y otra vez por
el resto de su vida, afirmando que esos
20 minutos limpiando inodoros le

habían producido la mayor alegría en su
vida porque poner sus manos al servicio
de la Madre Teresa lo hizo ser parte de
su misión. Durante esos 20 minutos,
cuidó a los enfermos igual que ella lo
hacía: con sus propias manos y el sudor
de su frente.

Esa es exactamente la oportunidad que
nos brinda Rotary. Quizá no hagamos
lo que hizo la Madre Teresa: renunciar
a nuestra vida, nuestro hogar y nuestra
familia. Pero por 20 minutos, 20 horas
o 20 días al año, podemos ser como ella.

Podemos hacer el trabajo que otros no
harían con nuestras manos, nuestro
corazón, nuestro sudor y nuestra
devoción sabiendo que lo que hagamos
será la labor más importante del mundo.

K.R. “RAVI” RAVINDRAN



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

Las cifras son impresionantes: más de 35.000 clubes
y 1,2 millones de socios en 200 países y regiones geográficas.
Su gran tamaño le permite contribuir de manera significativa en
la mayor campaña de erradicación de la polio en la historia.

Pese a su tamaño y alcance, Rotary es accesible a sus socios a
través de sus clubes que ofrecen excelentes oportunidades de
amistad, compañerismo y socialización a nivel local. Como
resultado, muchos rotarios consideran que su participación es
principalmente local y las ideas para proyectos de servicio se
limitan a sus comunidades. Sin embargo, con la ayuda de La
Fundación Rotaria, no hay límites para su servicio.

Cada gran idea en Rotary surgió de la mente de una persona.
Incluso los inicios de la exitosa campaña Pongamos fin a la polio

se remontan a algunos rotarios sobresalientes: Clem Renouf de
Australia propuso un gran proyecto corporativo para realzar el
perfil público de Rotary y el estadounidense John Sever
identificó la erradicación de la polio como un objetivo valioso.

Sus ideas fueron aceptadas y apoyadas por otros rotarios y en
poco tiempo habremos erradicado la polio completamente.

Si los socios desean realizar proyectos de servicio que estén más
allá del alcance de sus clubes, tendrán acceso a las Subvenciones
Globales y Distritales así como al apoyo de un equipo de
voluntarios a nivel distrital integrado por los gobernadores de
distrito y los presidentes de los Comités Distritales de La
Fundación. Los rotarios cuentan, además, con el apoyo de los
líderes regionales como los coordinadores regionales de La

Fundación Rotaria y todo el personal de Rotary en Evanston
(Illinois) y en las oficinas internacionales.

¿De dónde provendrá la próxima idea de Rotary? Lo más
probable es que provenga de los rotarios. Fomentemos el
intercambio de ideas dentro de las seis áreas de interés y
animemos a los rotarios con buenas ideas a solicitar recursos a
la Fundación.

Después de todo, su misión es hacer posible que los rotarios
hagan el bien en el mundo.

RAY KINGLINSMITH



Amigas y Amigos en Rotary,

Nuestro Rotary dedica el presente mes de Abril a la Salud
Materno Infantil. Siendo un área de interés importantísima en
el desarrollo de nuestras tareas a nivel mundial.

Nuestros rotarios mejoran el acceso a servicio médicos
esenciales para las madres e hijos. Esta labor tiene como fin
reducir el índice de mortalidad anual de los niños menores de
cinco años que suele producirse debido a la desnutrición,
carencia de atención médica y saneamiento deficiente. Se
calcula que mueren 7 millones de niños anualmente debido a
tales causas.

Según otros cálculos, más de 80% de las muertes de la madre
pueden prevenirse mediante acceso a servicios de salud
reproductiva a cargo de personal idóneo. Los rotarios imparten
capacitación, administran vacunas y suministran kits para

partos y clínicas móviles. A las mujeres se les enseña a prevenir
la transmisión del VIH de la madre a sus hijos, técnicas de
amamantamiento y medidas de protección.

Conozcamos la experiencia de una becaria de Rotary
internacional.

Josephine Awor no necesita estadísticas para saber que Uganda
se esfuerza por ofrecer atención sanitaria adecuada a las
mujeres embarazadas y los bebés. En su calidad de enfermera,
ha trabajado con poblaciones vulnerables en las zonas afectadas
por el conflicto en Sudán del Sur, y ha visto de primera mano lo
que sucede cuando las madres se ven obligadas a dar a luz y
cuidar de los recién nacidos sin asistencia médica.

Aun así, las cifras no mienten.

Según el Banco Mundial 310 mujeres mueren en Uganda por
cada 100.000 bebés nacidos vivos, en comparación con solo
21 en Estados Unidos y 12 en el Reino Unido. A los bebés les
va aún peor. En Uganda, 45 de cada 1.000 bebés no llegan a
la edad de un año, en comparación con seis en EE.UU. y solo
cuatro en el Reino Unido.

La tasas de mortalidad infantil y materna en Kenia y Tanzania
son tan preocupantes como las que se encuentran en la vecina
Uganda. Si a eso se agrega la crisis del VIH/SIDA, la pobreza y
la insuficiencia o inexistencia de clínicas, queda claro que, hoy
más que nunca, se necesitan programas como estos en el este
de África. También en Haití las cifras son muy altas con
respecto a la mortalidad infantil y las madres y Rotary ha
desarrollado proyectos para llegar a las zonas sin cobertura
médica en esa isla.

MENSAJE DE ABRIL 2016 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO



Mejorar la salud materna es uno de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la ONU, que busca reducir la tasa de
mortalidad materna en tres cuartas partes y lograr el acceso
universal a la salud reproductiva para 2015. Para hacer frente
a este desafío, la Fundación Rotaria y la Universidad Aga Khan
(AKU) están trabajando juntos para proporcionar a los
profesionales de enfermería, como Awor, las habilidades y la
educación que necesitan para mejorar las vidas de las madres y
sus hijos en el este de África.

"Necesitamos estar facultados para servir a los pobres y
contribuir a los esfuerzos del gobierno" dice Awor.

Ella es una de los 24 estudiantes que recibieron becas de Rotary
para emprender la formación de enfermeras en uno de los tres
recintos universitarios de la Universidad Aga Khan en África:
Nairobi (Kenia); Dar es Salaam (Tanzania); y Kampala (Uganda).

En febrero, la primera promoción de estudiantes en el programa
de becas se graduó, recibiendo títulos de enfermeras registradas
o en Ciencias de Enfermería. Gracias a una Subvención

Prediseñada, Rotary proporcionó apoyo financiero -cerca de U$
14.000 por estudiante- para cubrir matrícula, libros,
alojamiento y comida, entre otras cosas.

Para calificar en el programa, los solicitantes tienen que vivir
donde se ubican los recintos de AKU en el este de África, y
centrarse profesionalmente en mejorar los problemas de salud
infantil y materna - un área de interés para Rotary.

Estimadas Rotarias y Rotarios  seamos un regalo para el mundo
en la Salud Materno Infantil, ocupándonos de esta área de interés.

Gobernador Distrito 4320
2015-2016

MENSAJE DE ABRIL 2016 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
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Estimadas Rotarias y Rotarios  seamos un regalo

para el mundo en la Salud Materno Infantil,

ocupándonos de esta área de interés.



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

Queridas amigas y amigos de los Comités de
Cónyuges del Distrito 4320,

Veo a Rotary del futuro como un movimiento integrado
por familias.

Los grupos familiares dominarán la estructura de nuestro
cuadro social.

Clubes rotarios, Comités de cónyuges, Interact, Rotaract,
Grupos de Acción Rotaria, Amigos y Amigas de Rotary,
todos estos grupos estarán cobijados por la rueda rotaria,
pero lo importante es que los respetemos que los invitemos
a participar en las actividades.

Durante nuestras visitas a los Clubes fuí invitada por un
Comité de Damas a conocer la tremenda obra que
realizaban, y, felicité a la persona que lideraba esa
actividad la cual se venía desarrollando por más de 5 años,
muy entusiasmada le dije nos vemos a la noche en la cena
con el Gobernador y me dice “yo no soy esposa de rotario,
yo sólo ayudo a las señoras del comité”.

Estamos fallando en eso, ella es más rotaria que cada uno
de nosotros, ya que, desarrolla una labor anónima y con
una tremenda humildad que la engrandece.

Amigos preocupémonos de cada una de las personas  que
nos ayudan a sacar  adelante esta hermosa tarea.

La estructura rígida no hace mas que marginar, vivamos
todos los días un cambio busquemos la ayuda de nuestros
hijos, parientes y amigos y podremos disfrutar una tarea
rotaria en familia .

Presidenta Comités de Cónyuges Distrito 4320
Periodo 2015-2016

LUCIA HURTADO CARVAJAL



Ha pasado un mes más y el final del período se
acerca, sin que estemos cerca del cumplimiento de nuestras
metas.
Al iniciarse el período el 1 de Julio, teníamos 1.372 socios.

Al inicio del mes de Febrero, el número de socios era de 1.317
y al inicio del mes de Marzo teníamos 1.329 socios. O sea, en
un mes hemos tenido un aumento neto de 12 socios,
considerando los 69 clubes. Debemos fijarnos como meta para
cada uno de los tres meses que faltan

·  En primer lugar repasar las recomendaciones de mi
comunicación del mes de marzo.

·  Recordar y poner en práctica algo que todos conocemos,
 para lograr excelentes resultados, en el desafío

permanente del desarrollo del cuadro social
 de socios.

En nuestros clubes extraemos del medio, el mejor recurso que
tiene la humanidad, la persona que
acepta asumir obligaciones, responsabilidades y deberes, para
entregar lo mejor de sí antes de pensar en sí, transformando
ese desprendimiento inicial en , que
no es otra cosa que altruismo, abnegación, renuncia, entrega,

comprensión, tolerancia, buena voluntad, interés por el
bienestar colectivo, sin preocupación de reciprocidad o
retorno, con la sola base del placer interior que nos da el deber
cumplido. Al aceptar nuevos socios debemos tener presente, la
diversidad que existe en la comunidad: Clasificaciones, edad,
sexo, etnia y religión.

Los primeros meses del socio. Debe existir entrega
programada de responsabilidad en los Comités Permanentes.
Es importante la labor del Mentor el que debe ser elegido entre
ex Presidentes del club, o socios con conocimiento y
experiencia rotaria.

. Todo club debe tener vigente este
importante cargo, para que entregue la capacitación
necesaria, tanto a los integrantes de la Junta Directiva, como
alos nuevos socios y actuales, a través de un programa de

.

Un buen instructor, más una adecuada participación, dará
como resultado, una excelente asimilación como socio del club,
o sea, un excelente rotario que permanecerá en el club.

En el desarrollo de esta función debemos tener presente, que
la persona es lo único que evoluciona y que todo lo demás es
una consecuencia.

“Un programa que permita el desarrollo y evolución de la
persona en el seno de nuestros clubes, hará que estos crezcan

al tamaño que se desee. Un club de tamaño grande, no puede
serlo con personas de dimensiones pequeñas”.

Debemos lograr que los socios permanezcan en nuestros
clubes, cumpliendo con sus obligaciones, deberes y
responsabilidades que aceptaron al ingresar al club.

La pérdida de socios impide el trabajo y el cumplimiento de los
programas del club y en último término afectan a la comunidad
que recibe los bienes o servicios proporcionados por el Club
Rotario.

Esta es una tarea y responsabilidad del socio y del club.
·  debe asistir a las reuniones semanales,

entregando su amistad y dando a conocer sus inquietudes
a los compañeros del club. Debe asistir a las reuniones de
comité, asistir a la Asamblea de Distrito cuando le
corresponda, asistir a la Conferencia de Distrito y a
cualquier reunión que programen los comités de
asistencia, actividades de compañerismo y de orientación
y formación.

·  debe inspirarlo y crear las condiciones para que
el socio se realice y desarrolle en las mejores condiciones.

SERGIO GARAY REUSS

COMITÉ DISTRITAL DE DESAROLLO DEL CUADRO SOCIAL



- Establecer metas y objetivos bien definidos para mejorar la
asistencia, considerando las recomendaciones para adoptar
requisitos de asistencia más flexibles.

- Preocuparse de la imagen que el club proyecta en la
comunidad.

- Programar actividades que produzcan un mayor impacto en
cuanto se refiere a la Imagen del club.

- Planificar un buen programa de información a los socios.

- Proporcionar al Comité de Relaciones Públicas, al Director
del Boletín y Página web del club, informaciones al día de
Rotary en el Club, en el Distrito y en el Mundo.

- Compartir resultados y experiencias con otros clubes
rotarios.

- Analizar razones reales que motivan la falta de crecimiento.

- Establecer programas de compañerismo y convivencia, en
que participen las esposas de los rotarios, por la importancia
que éstas tienen para que el socio se mantenga en el club.

·  Tiene claro que espera el club de él.

COMITÉ DISTRITAL DE DESAROLLO DEL CUADRO SOCIAL

SERGIO GARAY REUSS

·  Sepa cómo debe actuar en los diferentes comités o en una
función del club.

·  Conozca los requisitos de asistencia y obligaciones
económicas para mantenerse en él.

·  Se sienta parte activa del club y no un mero espectador.

Debe considerar tanto a los nuevos socios, como a los socios
actuales.

Si tu club está entre los que están aumentando el número de
socios, FELICITACIONES. Si eres Presidente de los clubes que
en este período han perdido socios, fíjate una meta de
recuperación y CUMPLELA. Si tu club tiene el mismo número de
socios que al 1 de Julio, demuestra tu capacidad de líder e
inspira a tus compañeros rotarios, ingresando un nuevo socio.

 puede ser el punto de partida para pasar de ser un
club indiferente a un club activo, concentrado en cumplir las
metas de nuestro Presidente Ravi Ravindran y nuestro
Gobernador Humberto, haciendo honor al lema de nuestro
período, Enriquece el Mundo.

Presidente del Comité

Tu ejemplo puede
ser el punto de

partida para pasar
de ser un club
indiferente a un
club activo...



NOTICIAS SOBRE POLIOPLUS

 Rotary international destinará US. $  35  millones
adicionales a la lucha contra la polio. Los fondos servirán para
afianzar los importantes logros alcanzados el pasado año: la
interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje en Nigeria
y el año sin caso alguno de polio en todo el continente
africano.  En 2015 solo dos países reportaron casos de
poliovirus salvaje: Afganistán y Pakistán.  Los fondos de
Rotary se destinaran a financiar actividades para la
erradicación del virus en estos dos países y en otros siete en
situación de riesgo.

 El Congreso de Estados Unidos aprobó destinar una
partida de US. $ 228 millones del presupuesto federal 2016
a las labores de erradicación de la polio en el mundo. Este
monto representa un aumento de US. $ 10 millones en
relación con el del año pasado.  El Grupo de Apoyo para la
Erradicación de la Polio en Estados Unidos lidera las labores
de incidencia política ante el gobierno estadounidense. Su
labor se centra en convencer a los funcionarios
gubernamentales de la urgencia y los beneficios que se
derivarían del éxito de la

Afganistán: 1  caso
Pakistán:    5 casos

Aganistán: 20 casos
Pakistán:   54 casos

En el primer caso de poliovirus salvaje 1 (WPV1)
en 2016,  se informó en la última semana, en el distrito Shigai
Wa Sueltan en la provincia de Kunar, con el inicio de la
parálisis el 1º de Febrero.

En  no se reportaron casos de poliovirus salvaje 1
(WPV1) en la última semana. El caso más reciente fue
reportado en Peshawar, en Khyber Pakhtunkhwa, con inicio
de parálisis el 12 de Febrero.  El número para el añp 2016 se
mantiene en 5 (WPV!), en comparación con 17 reportado
para el año 2015, en el mismo período del año pasado.

.

Rotary Club Balcarse
EGD 4920, período 2001-02

 La Fundación Rotaria y el Instituto UNESCO-IHE,
para la educación relativa al agua ofrecen cada año un
máximo de 10 becas para financiar estudios de postgrado en
el campus del Instituto en Delft (Países Bajos). El plazo para
la presentación de solicitudes concluye el 15 de junio.  Los
becarios recibirán una Maestría en Sistemas urbanos de agua
y saneamiento, Gestión de los Recursos Hídricos o Ciencias en
ingenería del agua.

Los graduados del programa colaborarán en un proyecto de
servicio de agua y saneamiento en su comunidad local.

Para más información, consulta el
ud y las

          Sub-Comité Distrital  PolioPlus
                      Presidente

FRANCISCO CABREJOS WENGER

http://www.endpolio.org/es
https://www.unesco-ihe.org/
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/scholarship-water-and-sanitation-professionals-application-tool-kit
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/scholarship-water-and-sanitation-professionals-application-tool-kit
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/scholarship-water-and-sanitation-professionals-application-tool-kit
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/scholarship-water-and-sanitation-professionals-application-tool-kit
https://www.rotary.org/es/document/742


NOTICIAS ROTARACTIANAS

La juventud del Distrito 4320 estará muy bien representada en la
Convención de Seúl 2016, gracias a una importante  gestión de nuestro gobernador
Humberto Beckers,  quién dispuso de los recursos  necesarios para que un
representante de los rotaractianos de nuestro distrito, sea participante directo en
las diversas actividades a realizarse en este importante evento rotario  internacional,
como lo es la Convención de Seúl-Corea-2016. De acuerdo a una evaluación del
equipo Rotaract distrital y de nuestro Gobernador Humberto,

, como representante distrital de Rotaract 2016-2017, tendrá el
gran honor de portar  el emblema de los clubes Rotaract  del Distrito 4320 en este
magno evento.

Nuestro Gobernador Humberto enfatiza la trascendencia de hacer todos los
esfuerzos para que nuestros jóvenes líderes se capaciten, se fortalezcan y consigan
experiencia internacional,  para liderar las acciones de la juventud del distrito y del
Rotary del mañana. Recordemos,  también, que en la Convención de Sao Paulo
Brasil-2015, estuvo presente el actual Representante Distrital de Rotaract Manuel
Ramírez Terraza, de Rotaract Club Llay-Llay.

Gobernador Humberto manifiesta que estas oportunidades, para los jóvenes, serán
un valioso aporte al Distrito y a Rotary en el mediano plazo.

Por su parte, Camila Collinet expresó su gran alegría y agradecimiento por la
oportunidad brindada, comentando que  su motivación por representar de la mejor
manera posible al distrito es total. Actualmente se está preparando para que su
participación sea muy activa y beneficiosa y le entregue muchas herramientas y
experiencias para compartir y replicar con sus pares chilenos; durante su trabajo
como RDR del periodo 2016-2017.

Comité Distrital Rotaract

LEONEL VALENZUELA FERNÁNDEZ

http://www.riconvention.org/es/seoul


NOTICIAS ROTARACTIANAS

Como una manera de celebrar el aniversario N° 48 de la
creación de Rotaract en el mundo, en el mes de  Marzo los
clubes rotaract del distrito 4320 se plantearon como meta
llevar a cabo un ambicioso proyecto de ayuda humanitaria.

Esta vez los entusiastas rotaractianos se propusieron poner
en marcha el proyecto

, dada la necesidad de este vital elemento en los
servicios de salud del país. Para lograr este propósito, los
Rotaract Clubs realizaron diversas gestiones con los
servicios de salud locales y otras instituciones de apoyo,
generando importantes alianzas para fijar las condiciones
necesarias y establecer los puntos de recolección y de esta
manera ejecutar esta valiosa acción en óptimas condiciones.

Adhirieron a la causa los clubes rotaract de Arica,  Iquique,
Llay-Llay, Valparaíso y Viña del Mar, los cuales tuvieron un
importante rol en la gestión, difusión y organización de la
campaña en sus respectivas ciudades.

A juicio del RDR de Rotaract Manuel Ramírez, el operativo
logró plenamente su objetivo, gracias al trabajo decidido, la
cooperación y compromiso de todos los clubes. Junto con
ello, se consiguió una importante experiencia para replicar la
campaña dentro de 4 meses más y con mayor fuerza, hasta
lograr el objetivo final de transformar este operativo en un
proyecto distrital constante en el tiempo y ojalá también
hacerlo extensivo a los clubes rotarios que deseen sumarse
a esta noble causa.

Comité Distrital Rotaract

LEONEL VALENZUELA FERNÁNDEZ

Rotaract Llay-Llay
Rotaract Iquique

Rotaract Llay-Llay

Rotaract Arica



FREDDY ARTEAGA VALDÉS

90° CONFERENCIA DISTRITAL...TU CONFERENCIA

PINCHE

PARA

DESCARGAR

FORMULARIO

https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/03/ficha-de-inscripcic3b3n-90-conferencia.doc
https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/03/ficha-de-inscripcic3b3n-90-conferencia.doc
https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/03/ficha-de-inscripcic3b3n-90-conferencia.doc


PROYECTO REUTILIZA AGUAS GRISES EN ESCUELA

Rotary Club de Valparaíso patrocina y
desarrolla innovador Proyecto que
reutiliza aguas grises en Escuela Luz
de Esperanza de Valparaíso

· 

Un novedoso Proyecto que
consiste en la reutilización de las denominadas “aguas grises”,
-es decir, el agua desechada por duchas y lavamanos- beneficiará
a la comunidad educativa de la Escuela Especial Luz de

Esperanza, ubicada en el cerro Los Placeres de
Valparaíso.

Esta iniciativa contó con el patrocinio y
ejecución del Rotary Club de Valparaíso y fué
una de las ganadoras del Fondo Concursable

 de ESVAL. Gracias al
proyecto, se podrá apoyar a un
establecimiento que atiende alumnos con
necesidades educativas especiales, con el
objetivo de sensibilizarlos en el cuidado y uso
eficiente del agua.

La  Directora de la Escuela  Luz de
Esperanza,  Érika Silva,  señaló que “Este
Proyecto ha sido  maravilloso, porque
podremos trabajar con eficiencia. Vamos a
bajar los consumos de agua, los niños podrán
transmitir esta experiencia en sus hogares, y

además, fortaleceremos nuestro compromiso con el medio
ambiente, ya que estamos con certificación medioambiental y
acabamos de obtener la excelencia. Agradecemos a
quienes hicieron posible esta iniciativa y esperamos sea un
ejemplo para otras Escuelas”.

En tanto, el presidente de Rotary Club de Valparaíso,
Camilo Mori, destacó que “Nuestra entidad está empeñada en
fomentar programas de cuidado del agua en todo el mundo,
complementando nuestra labor social. Además, se trata de una
obra ejecutada en una de las cuatro Escuelas especiales que
apoyamos en la comuna, por lo tanto, nos llena de orgullo haber
podido participar en la gestión de este Proyecto”.

El Subgerente Zonal de ESVAL, Hernán Berríos, explicó que “es
una iniciativa interesante que permite hacer un uso más eficiente
del agua. Asimismo, impacta positivamente en el consumo del
establecimiento, contribuyendo además al cuidado del recurso
hídrico, por lo que estamos muy contentos de haber podido
apoyarla”.

La reutilización de las aguas grises consiste en alimentar los
sanitarios de la Escuela con el agua usada en las duchas y
lavamanos, la que se recolecta en un estanque. Luego, esta agua
es filtrada y elevada con una motobomba a otro estanque
ubicado en la parte superior, y desde allí, es distribuida a cada
uno de los WC, de manera de no utilizar agua potable
proveniente de las redes en el llenado de los sanitarios.

Esta iniciativa se desarrolló gracias al concurso y trabajo
personal de nuestro Socio de Rotary Club de Valparaíso, Ing.

, a quien desde estas páginas agradecemos
su valiosa entrega y colaboración.

Hernán Berrios, Sub Gerente ESVAL, Erika Silva, Directora Escuela Especial, Camilo Mori, Presidente RC

Valparaíso, Gustavo Mortara, Gerente CORMUVAL (Corporación Municipal de Valparaíso).

 Tradicional corte de cinta inaugural por Autoridades presentes.



ACUERDO COOPERACIÓN & TRABAJO ENTRE
DISTRITOS 4849 (ARGENTINA) - 4320 (CHILE)

Los Distritos de RI 4849 y 4320 a través de los clubes
rotarios de San Juan Capital, Argentina y San Joaquín  La Serena
Chile, acuerdan promover y observar el ideal de Rotary International
de hacer el bien  el mundo y mantener la amistad por medio de la
comunicación frecuente, acordamos alcanzar este objetivo con
nuestra mutua cooperación.

La firma de esta Acta De Compromiso dará a nuestros distritos y
clubes Rotarios una relación especial dentro de la familia universal de
Rotary Internacional.

Los Gobernadores de los distritos 4849 y 4320 de RI Enrique Alberto
Adarvez  y Humberto Beckers Argomedo y los Gobernadores Electos
2016-2017 Roberto Fernando Ordoñez y Sonia Garay Garay
conjuntamente con los presidentes de los clubes rotarios San Joaquín
La Serena de Chile y San Juan Capital de Argentina, José Godoy
Umaña y Noemí Paya acuerdan profundizar el permanente
entendimiento de sus integrantes y elevar esta relación de hermandad
a través de un espíritu de amistad y cooperación, fomentando la
buena voluntad entre los rotarios de ambos distritos.

Cada Distrito acuerda, donde quiera que sea practicable, promover
apoyo total al otro en asuntos que contribuyan al mejoramiento de las
Sociedades de ambos países, y proveer asistencia y cooperación en
temas de interés mutuo.
Firman el presente acuerdo en la ciudad de La Serena república de
Chile el día 3 de marzo de 2016 en un encuentro de los Gobernadores
de  los Distritos 4849 de Argentina y 4320 de Chile y los presidentes
de los clubes rotarios de San Juan Capital y San Joaquín La Serena.

PINCHE
PARA

DESCARGAR
ACTA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2016/04/acuerdo-binacional-marzo-2016.pdf


EXITOSA JORNADA DE DIFUSIÓN DEL TÚNEL AGUA NEGRA
SE REALIZÓ EN COQUIMBO

Actividad organizada por Rotary Club
San Joaquín y Municipalidad de Coquimbo,
buscó difundir la importancia de una de las
obras de ingeniería más importantes del
Corredor Biocéanico que permitirá mejorar la
conectividad e integración entre países del
Mercosur.

Encabezado por el Intendente (S) Américo
Giovine, se dio inicio a la

organizado la Municipalidad de Coquimbo y
el Rotary Club San Joaquín, presidido por José
Godoy Umaña. La actividad, también contó
con el apoyo de los clubes rotarios La Serena
Oriente, La Serena, La Herradura y Coquimbo.

El Túnel de Agua Negra se proyecta como una
de las obras civiles más importantes del
Corredor Biocéanico, y su proyección se
emplaza en el Paso Agua Negra ubicado entre
la Región de Coquimbo (Chile) y la Provincia
de San Juan (Argentina) en la Cordillera de los
Andes.

 señaló el Alcalde (S) de
Coquimbo, Miguel Sánchez.
Por su parte, el Intendente (S) destacó la
realización de esta actividad organizada por la

institución.

 dijo Giovine.

Durante la actividad realizada en el Centro
Cultural Palace, se llevaron a cabo una serie
de ponencias que ahondaron en el impacto y
los beneficios de esta magna obra de
ingeniería.

Mirtha Meléndez, Seremi de Obras Públicas
de la Región de Coquimbo se refirió a las
características del Túnel Agua Negra que

agregando que el mismo
será financiado por Argentina (72%) y Chile
(28%).  La autoridad regional explicó que la
longitud estimada de la obra civil será de
13,95 km. y a 3.600 m sobre el nivel del
mar, por el lado chileno.

Por su parte el Dr. Cristian Morales Letzkus,
quien se desempeña como Director de la
Escuela de Cs. Empresariales de la UCN
Coquimbo, expuso sobre las

. En

tanto que para explicar los

, expuso el Dr. Marcelo Gastón
Bustos, de la Universidad Nacional de San
Juan (Argentina).

Cabe decir que el Túnel Agua Negra se
enmarca en el Corredor Biocéanico que
implicará 2.772 km de obras, 9 aeropuertos,
21 puertos y millones de consumidores
beneficiados con esta red que potenciará el
desarrollo e integración de los países del
Mercosur.

Una importante representación de nuestro
Club, encabezada por el Presidente José, y
Rossana, representante del Gobernador de
distrito, fue a despedir a la delegación Rotaria
de San Juan que retorna a su país.

Finaliza así una importante jornada de
difusión de la importancia del Paso de Agua
Negra, donde los Rotarios de La Serena, con
la organización de Rotary San Joaquín dieron
una clara demostración de hermandad y
responsabilidad cívica junto con
Municipalidad de Coquimbo, Corpan y la
Universidad Santo Tomás, además
autoridades del Gobierno Regional.

Así construye Rotary hermandad y progreso.



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 30 de Abril de 2016
es de: $ 685 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
1º de Abril de 1971 RC. Concordia Arica

5 de Abril de 1975 RC. La Serena Oriente

13 de Abril de 1923 RC. Valparaíso

21 de Abril  de 2004 RC. Llay Llay Centro

25 de Abril de 1989 RC. Azapa

26 de Abril de 1989 RC. Rio Loa Calama

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.03.
16 Fb.16 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 En.16 Fb.16 (#)

Arica 21 22 22 58 82 78 78 70 69 67 4
Azapa 32 36 36 80 92 88 88 4
Chinchorro Arica 19 18 100 32 74 76 73 78
Concordia Arica 22 22 22 52 52 54 50 63 62 54 2
Iquique 26 25 25 62 68 61 55 53 52 57 4
Iqui. Cavancha 31 30 33 72 71 71 79 65 4

Huayquique 18 20
Sta Laura Iquique 23 21 78 57 51 63 50
Tarapaca Iquique 21 16 70 70 61 48 49 59
Tocopilla 22 18 18 56 56 66 61 66 61 66 4
Maria Elena 13 13
Antofagasta 44 41 41 36 68 59 64 61 41 48 5
Caliche Antofag. 15 13 60 45 58
Coloso Antofag. 12 12
La Portada 25 27 27 45 38 39 46 38 30 43 2
Salar Grande 14 15
Mejillones 9 7 79 78 75 56 79 85
Calama 20 19
Chuquicamata 22 24 24 80 78 77 68 77 45 46 4
Rio-Loa Calama 8 8
Oasis de Calama 20 11 11 48 69 78 64 45 42 3
San Pedro Atacama 11 13
Tal Tal 12 14
El Salvador 29 29 52 64
Copiapo 15 18 64 77 70 84 90
Copiapo Oriente 26 26
Caldera 14 0 0 0
Vallenar 14 19
Huasco 9 9
La Serena 18 30
La Serena Oriente 17 18 18 79 69 54 59 67 46 4

San Joaquín L.S. 16 22 97 85
La Higuera 21 0 0 0
Vicuña 13 13 75 80 75 75 75 70
Coquimbo 23 23 23 82 100 88 74 74 79 80 2
Coqui La Herradura 21 15 15 58 52 74 46 0 0
Ovalle 20 19 19 63 58 61 54 62 51 60 3
Punitaqui 8 8 100 100
Illapel 20 18 18 71 69 78 79 60 57 45 4
Combarbalá 23 12 8 79 78 4
Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 97 51
La Ligua 27 27 78 78 82 89 87 71
Los Andes 26 23
San Felipe 16 16
 Putaendo 13 12 12 71 88 2

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2016
FRANCISCO CABREJOS WENGER



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.03.
16 Fb.16 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 En.16 Fb.16 (#)

Llay Llay Centro 12 12 60 70 50
La Calera 23 23 23 87 91 91 87 83 83 4
Nogales 12 12
La Cruz 12 12 14 65 73 71 71 88 71 4
Quillota 52 54 54 69 59 68 84 68 51 2
Olmué 19 24 24 58 60 63 67 61 54 55 4
Olmué del Valle 12 10 10 63 73 63 60 75 73 55 2
Limache 14 13 13 79 72 72 64 71 62 58 3
Villa Alemana 18 19 19 88 83 84 87 97 83 73 2
Quilpué 29 26 26 85 76 69 82 84 67 75 4
Quilpué Oriente 16 14 14 51 46 65 48 31 22 28 2
Quintero 30 29 29 80 85 85 85 85 60 60 4
Puchuncavi 13 11 11 90 90 90 90 95 70 75 3
Valparaíso 65 62 62 56 59 59 58 56 55 55 4
Valp. Bellavista 11 10 10 83 73 80 75 83 4
El Almendral 13 12 98 97 95
Playa Ancha 21 19 89
Viña del Mar 36 36 36 70 66 68 74 68 4
Concón 17 17 18 77 72 83 72 78 72 78 4
Viña Ciudad Jardín 10 10 10 68 70 80 75 80 70 80 1
Miraflores 15 18
Miramar 16 18 73 67
Viña Norte 11 14
Reñaca 17 16 16 65 58 59 63 48 45 52 4
Total socios 1378 1329
Total clubes 71 69

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2016

NOTAS:

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. LA CRUZ , OVALLE,  OLMUÉ, ILLAPEL y OASIS CALAMA.
FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del 20
de Abril 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.

3.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o bien, en una información
simple por 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.

4.- 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

5.- Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, corrigiendo directamente en la Página Web de
Rotary o enviando también la información por 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.

6.- 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

FRANCISCO CABREJOS WENGER



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Azapa Claudio Sanchez 27-01-2016 -------------

RC. Iquique Cavancha Cristian Cuello Puelles 20-01-2016 Odontologo

RC. Tocopilla Gilberto Morales Castro 24-02-2016 -------------

RC. Quillota Lorena Olguin Hay San 23-02-2016 Sostenedora educacional.

NUEVOS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

FRANCISCO CABREJOS WENGER



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. Tocopilla Tomás Saavedra Nicul 18-02-2016 Traslado.

RC. Tocopilla Damir Galaz Mandakovic 18-02-2016 Obligaciones Profesionales.

RC. Tocopilla Eduardo Spelveda Miranda 24-02-2016 Inasistencia.

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

BAJAS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

FRANCISCO CABREJOS WENGER



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Del informe mensual de contribuciones de
La Fundación Rotaria (Monthly
Contribution Report) del  23 de Marzo de
2016 que cubre el período comprendido
entre el 1º de Julio 2015 al 23 de Marzo de
2016.

Hemos resumido los aportes hechos por
los clubes del Distrito de la siguiente
manera:

Nombre del Club Nº. De
Socios

Program.
SHARE

AF per
CAPITA

Otros
Fondos
(PP)

De
dotación

TOTAL

Azapa 32 160 5 160
Antofagasta 44 1000 22,73 1000
Calama 20 1300 65 1300
Caliche Antofagasta 15 100 6,67 150 1000 1250
Combarbala 23 200 8,7 200
Copiapo 15 925,56 61,7 1328,37 2253,93
Copiapo Oriente 25 0 0 75 75
Huasco 9 0 0 100 100
Iquique 26 500 19,23 500
La Calera 23 250 10,87 250
La Ligua 27 354,61 13,13 354,61
La Portada 25 0 0 1000 1000
La Serena 18 270,59 15,03 270,59
La Serena Oriente 17 1326,99 78,06 1326,99
Oasis Calama 15 1000 66,67 1000
Olmué 19 100 5,26 100
Olmué del Valle 12 1050 87,5 1050
Playa Ancha 19 1205,32 63,44 1205,32
Punitaqui 8 80 10 80
Putaendo 13 100 7,69 100

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

FRANCISCO CABREJOS WENGER



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Nombre del Club Nº. De
Socios

Program.
SHARE

AF per
CAPITA

Otros
Fondos
(PP)

De
dotación

TOTAL

Quillota 50 237 4,74 237
Quilpué 29 1500 51,72 1500
Quilpué Oriente 16 100 6,25 100
Quintero 30 999,91 33,33 991,91
San Joaquin La
Serena 16 500 31,25 150 650

San Pedro de Atacama 11 56,74 5,16 56,74
Taltal 12 140 11,67 140
Valparaíso 65 1025,35 15,77 300 1325,35
Valparaíso Bellavista 11 0 0 100 100
El Almendral 12 221,8 18,48 221,8
Vicuña 13 120 9,23 120
Viña del Mar 36 160 4,44 160
Reñaca 17 500 29,41 500
Totales 723 15483,87 21,42 2128,37 2075 19679,24

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
FRANCISCO CABREJOS WENGER

Clubes totales en el distrito:     69
Clubes con aportes:                   33 (47,8%)
Nº de socios en el Distrito:     1372
Nº de socios con aportes:        723 (52,3%)

Clubes sin aportes aún:

Arica - Arica Chinchorro - Cabildo - Chuquicamata - Coloso Afta. - Concón - Concordia - Coquimbo -
El Salvador - Huayquique - Illapel- Iquique Cavancha - La Cruz - Coquimbo La Herradura - Limache -
Llay Llay - Los Andes - San Felipe - Maria Elena - Mejillones - Miramar - Nogales - Ovalle - Petorca -
Puchuncaví - Salamanca - Rio Loa Calama - Salar Grande - Santa Laura Iquique - Tocopilla - Tarapaca
Iquique - Vallenar - Villa Alemana - Viña Ciudad Jardín - Viña Miraflores - Viña del Mar Norte.-

EXPLICACIONES:

a.- El número de socios del club y distrito se
corresponden con las cifras  iniciales basadas de los
informes sobre membresía recibidos por RI. al
30/Septiembre de cada año. Estas cifras son
actualizadas una vez cada año rotario (por lo
general en Noviembre) y permanecen sin cambios
hasta el nuevo año rotario.

b.-  Las cifras de socios correspondientes a los
clubes dados de baja, a lo largo del año, no figuran
en el informe pero se incluyen en el total de   socios
del distrito.

c.-  Mayores explicaciones en el Informe Mensual de
Contribuciones.



ACTIVIDADES GOBERNADOR DISTRITO 4320
HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

02-04-2016   QUILPUÉ   V - COSTA   RC QUILPUÉ

PETS & SEMINARIO
DEL EQUIPO

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   RC ARICA

ASAMBLEA DE
CAPACITACIÓN

DISTRITAL

FECHA CIUDAD REGIÓN ACTIVIDAD
07-04-2016 LA SERENA IV  CLUB SATELITE

09 AL 10 DE
ABRIL

SAN PEDRO DE
ATACAMA II ENCUENTRO CHILE -

USA
12-04-2016  WEBINAR LFR

28 al 31 de Mayo SEÚL COREA  CONVENCIÓN
 INTERNACIONAL

11 de Junio SANTIAGO METROPOLITANA  TRASPASO DE
 MANDO CONGOR

ASISTENCIAS
GOBERNADOR

FECHA CIUDAD REGIÓN CLUB
ORGANIZADOR

17-06-2016 ANTOFAGASTA II   RC LA PORTADA
  ANTOFAGASTA

18-06-2016 ANTOFAGASTA II   RC LA PORTADA
  ANTOFAGASTA

CONFERENCIA
DISTRITAL



  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 ABRIL) en:

DIRECCIÓN HTTP

http://rotary4320.net/2016/03/24/rc-de-valparaiso-
patrocina-y-desarrolla-innovador-proyecto-que-
reutiliza-aguas-grises-en-escuela/
http://rotary4320.net/2016/03/21/seminario-de-
capacitacion-para-presidentes-electos-2016-2017-
pets-y-equipo-distrital/
http://rotary4320.net/2016/03/18/conferencia-4320-
informacion-hotelera/
http://rotary4320.net/2016/03/16/el-rotario-de-chile-
enero-febrero-2016/
http://rotary4320.net/2016/03/16/conferencia-distrito-
4320/

http://rotary4320.net/2016/03/16/celebracion-
aniversario-rotary-rc-renaca/
http://rotary4320.net/2016/03/10/mentoras-en-rotary/

http://rotary4320.net/2016/03/10/la-importancia-del-
abastecimiento-de-agua/

Clave de Acceso?
Solicitarla al:
Presidente o

Secretario del Club
4320

www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS EN
BLOG 4320

RC VALPARAÍSO

DISTRITO 4320

COMITÉ CONFERENCIA 4320

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE

COMITÉ CONFERENCIA 4320

RC REÑACA

ROTARY INTERNATIONAL

NOTICIAS DE ROTARY
INTERNATIONAL

GONZALO FONTANES EGUIGUREN

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


   Gobernador Distrital:      Humberto Beckers Argomedo
Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

  Editor:                          Gonzalo Fontanés Eguiguren



"La maternidad está en su mejor momento cuando han sido tocado los tiernos acordes de la simpatía."

“The Rotarian”, junio 1926.PAUL HARRIS

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

