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Agosto será un excelente oportunidad
para que nuestros Clubes puedan “Marcar la
Diferencia”, ya que nuestra organización la
dedica al Mes de del Cuadro Social, es decir,
dedicamos nuestros esfuerzos al Aumento de
nuestra membresía.

En este Período tenemos el Plan “Yo más Uno”,
que es la oportunidad de compartir las cosas
gratas que hacemos en Rotary, de la oportunidad
de hacer nuevos amigos, y lo más importante
servir a otros. Es el mes en que abriremos
nuestras puertas a nuevos rotarios, que
aumentarán nuestra fuerza y nuestra presencia
en la comunidad que estamos presente.

También quiero compartir que hemos iniciado
las visitas oficiales a los Clubes de nuestro

Distrito 4320, iniciando con Rotary Club El
Salitre Tocopilla  y Rotary Club Tocopilla, en
estas visitas hemos compartido con rotarios
comprometidos con el trabajo rotario, y muy
importante el ingreso de una nueva integrante a
Rotary Club El Salitre.

Otros hitos importante compartidos con Rotary
Club Tocopilla fue el inicio de nuestro desafío
de “Plantar un Árbol”, invitación realizada por
el Presidente Rotary International Ian Riseley,
y también la mantención del Monolito que da la
Bienvenida a Tocopilla a quienes ingresar por
el sector Sur de la ciudad.

Muchas gracias a ambos Clubes por sus
atenciones y felicitaciones por sus logros.

Finalmente quiero compartir con todos los
rotarios la invitación a dos importantes
actividades distritales que se realizarán en la
ciudad de Antofagasta, éstas se refieren al
Seminario de Coordinaciones Regionales,
Rotary, La Fundación Rotaria e Imagen Pública.

La segunda actividad es la importante visita de
nuestro Presidente Rotary International Ian
Riseley y su esposa Juliet, quien visitará Chile
durante algunos días, y se encontrará en nuestro
Distrito 4320.  Les invito a realizar un esfuerzo
para asistir, y Marcar la Diferencia con nuestra
presencia en Antofagasta

Les reitero la invitación a “Marcar La
Diferencia”, todos unidos en la misma dirección,
apoyando a nuestros líderes, que nuestros Clubes

sean fortalecidos con nuevos talentos y
habilidades, y lograr los proyectos de nuestros
Clubes.

Con mucho afecto,

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile

MENSAJE AGOSTO / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ

       MENSAJE

                Edgar Ibarra González
            Gobernador D 4320

            2017-2018



MENSAJE AGOSTO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Cuando alguien te pregunta, "¿qué es
Rotary?", ¿qué respondes? Creo que todos
hemos tenido la experiencia de que nos hagan
esta pregunta engañosamente simple y que nos
quedemos cortos de palabras. Incluso el más
elocuente de nosotros ha tenido dificultades
para captar la esencia de nuestra organización
en pocas palabras.

Como organización, Rotary ha enfrentado
dificultades para transmitir el alcance de su
labor: no solo lo que hacemos, sino cómo lo
hacemos, y el valor de nuestra contribución al
mundo.

Como contador, me gustan los números.
Podemos trabajar con números en cualquier

idioma y a menudo comunican información
compleja con mucha mayor eficacia que las
palabras. Por eso, en este año rotario, solicito
a cada club que entreguen a nuestra sede dos
cifras: el monto de dinero en efectivo y en
especie, que se invirtió en servicio
humanitario, y el número de horas de trabajo
realizado en nombre de Rotary.

Si queremos que estas cifras sean de utilidad,
deben ser exactas. Eso significa que debemos
desde ahora dar un seguimiento exacto a las
horas y el dinero que nuestros clubes invierten
en sus proyectos de servicio.

La manera más simple de que los clubes
suministren esta información a finales de año

será que la ingresen cada mes en Rotary Club
Central, una herramienta que ha sido
totalmente renovada para que sea
considerablemente más útil y accesible que en
el pasado. Si por alguna razón (por ejemplo,
acceso limitado a Internet) tu club no puede
conectarse a Rotary Club Central, ponte en
contacto con tu gobernador de distrito, quien
garantizará que tu información pueda
presentarse por otros medios.

No está de más destacar que la meta de este
esfuerzo no está en generar las cifras más
grandes y cuantiosas. No existirá ninguna
competencia, reconocimiento o uso por parte
del público de las cifras informadas por los
clubes. La meta es que podamos presentar

cifras exactas y confiables que tengan un
impacto positivo en nuestra imagen pública,
en nuestros materiales de membresía y entre
nuestros colaboradores, cifras respaldadas por
datos específicos a nivel de clubes que
respondan no solo la pregunta, "¿qué es
Rotary?", sino también, "¿a qué se dedica
Rotary?"

Creo firmemente que, con estas cifras,
estaremos mejor preparados para demostrar
que realmente Rotary marca la diferencia, lo
que con el tiempo nos permitirá generar una
diferencia aún más grande, en la vida de más
personas y de más maneras que nunca.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



MENSAJE AGOSTO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

¿A qué se dedica el presidente del
Consejo de Fiduciarios de la Fundación? ¿Qué
hacen los fiduciarios? A menudo me hacen
estas preguntas de diferentes maneras. El
Consejo de Fiduciarios administra los asuntos
de la Fundación, la entidad filantrópica de
nuestra organización que transforma las
contribuciones en resultados sostenibles que
cambian la vida de las personas a nuestro
alrededor y en todo el mundo.

Una cosa que hacemos es escuchar. Los
escuchamos a ustedes, los socios. Su voz nos
llega a través de muchos canales y conexiones
diferentes con comentarios, ideas, inquietudes
y recomendaciones.

Escuchamos a nuestros Comités de la
Fundación. Escuchamos a nuestros asesores y

coordinadores regionales, a los presidentes de
Comités Distritales de la Fundación y a
nuestros gobernadores de distrito.
Escuchamos a nuestras fundaciones
colaboradoras de Rotary que ofrecen
beneficios fiscales en siete países.

Escuchamos a nuestros colegas de la
Directiva, a nuestros leales empleados, a
nuestros increíbles Comités de PolioPlus y a
nuestros colaboradores en nuestra lucha contra
la polio, a nuestros Grupos de Acción Rotaria
y a los Equipos de Asesores Técnicos.
Escuchamos los comentarios de nuestros seis
Centros de Rotary pro Paz.

Los rotarios son la espina dorsal de la
Fundación, por eso es importante que los
escuchemos.

Escuchar las ideas de los rotarios durante el
Consejo de Legislación 2016 llevó a varias
reformas para mejorar la experiencia de la
membresía. Estas reformas dan mayor
flexibilidad a los clubes. Por ejemplo, un
cambio en las reglas permite que un proyecto
de servicio se contabilice como una reunión.
Aún más importante, los rotaractianos pueden
afiliarse a un club rotario y seguir
manteniendo su estatus de rotaractianos.

¿Cómo benefician estos cambios a La
Fundación Rotaria? La fortaleza de la
Fundación comienza con nuestros socios y
creemos que las nuevas opciones de
flexibilidad de los clubes atraerán y captarán
más socios. ¿Qué debe hacerse para que
Rotary siga siendo pertinente hoy y para las
generaciones futuras? Aquí es donde el ciclo

de tres años del Consejo de Legislación les
brinda la oportunidad de proponer sus
ideas para continuar la evolución de
Rotary. El plazo para la presentación de
proyectos de enmienda para el Consejo de
Legislación 2019 es el 31 de diciembre.

Compartan sus ideas en:

www.on.rotary.org/COLproposals

Ustedes son nuestra máxima fortaleza.

Envíenme sus ideas a:

paul.netzel@rotary.org

MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018

https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_1zb6VhSSzgQXLLL&Q_JFE=0
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_1zb6VhSSzgQXLLL&Q_JFE=0


MENSAJE AGOSTO DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Paulo Augusto Zanardi
Director RI
2017 - 2019

Cuando un gobernador de distrito
alienta a los clubes al desarrollo del cuadro
social, la mayoría de los compañeros dice:
"Siempre la misma letanía".

El Gobernador al recorrer los clubes en las
visitas oficiales pasa a tener conocimiento de
las realidades de las comunidades a las que
visita. A partir de entonces pasa a preocuparse
por el aumento del cuadro social. Para su
conocimiento, si Rotary en Brasil tuviera hoy
el doble de socios que tiene, ni siquiera así
habría socios suficientes para atender la
demanda de las necesidades de sus
comunidades. Ningún gobernador quiere
resolver todos los problemas. Todo gobernador
quiere al menos encaminar todos los
problemas para una buena solución.

En algunos países del mundo la mayor
preocupación es la educación. Aquí en Brasil
pienso que también debe ser así. Pero me
pregunto: ¿Alguien adquiere conocimiento,
con hambre, o preocupado porque la madre
robó a su padre, o preocupado porque el
hermanito pasó toda la noche llorando por
alguna enfermedad? Sigo diciendo en todas las
presentaciones que hago: Todo el club tiene el
deber de conocer todas las necesidades de la
comunidad en la que éste se inserta y, al
conocerlas, hará más fácil el diálogo y la
búsqueda de la solución. Algunos clubes
apenas conocen su área de acción. Esto
necesita ser cambiado. Tenemos que
identificarnos con nuestras comunidades.

Tenemos que agregar gente más joven para ir
mezclando las visiones de los jóvenes con los
más antiguos y modificando nuestro modo de
percibir lo que la comunidad de hecho
necesita.

La Gobernadora Dalva Rigotti (D4640) está
haciendo un hermoso trabajo de cómo levantar
las reales necesidades de las comunidades y el
Gobernador Alceu Ebehardt (4650) está
mapeando los 38 distritos con comunidades
que tienen potencial para la apertura de nuevos
clubes.
Cuando llegue septiembre, estaremos dando
prioridad a la juventud.

Rotary se preocupa por el futuro de nuestros
jóvenes, pues ellos serán los dirigentes que
conducirán los destinos de la humanidad en
todas sus dimensiones: familiar, comunitaria,
gubernamental e internacional. INTERACT,
iniciado en 1962, es hoy un programa
internacional de Rotary para adolescentes de
14 a 18 años.

El INTERCAMBIO DE JÓVENES, creado en
1974, fue adoptado por Rotary para jóvenes de
entre 15 y 19 años de edad, permitiendo a

través del estudio el aumento de su
experiencia, involucrando a clubes rotarios,
escuelas, familias anfitrionas y rotarios; El
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards),
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes,
iniciado en Brisbane en Australia, se realiza a
nivel distrital con participantes seleccionados
por los clubes rotarios locales, con el fin de
fomentar el crecimiento personal y desarrollar
habilidades de liderazgo; ROTARACT, tan
importante como los anteriores, comenzó en
1968, y hoy, mundialmente, alberga a jóvenes
de 18 a 30 años dispuestos a servir a las
comunidades locales e internacionales, además
de desarrollar amistades.

Y por tanto, compañeros, manos a la obra,
vamos a hacer de este mundo un mundo
diferente y mejor para todos, porque Rotary
marca la diferencia.



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

Nuestro lema “Marca La
Diferencia” es la invitación de este
Gobernador para este mes, en el cual nuestros
esfuerzos están dirigidos al Cuadro Social, y
en este esfuerzo y desafío están incluidos los
Comités de Cónyuges.

Este desafío se refiere a la invitación a
reflexionar desde otra óptica el sentido de ser
parte de Rotary como Clubes Rotarios o
Clubes Satélites, en ambos espacios cada uno
de los Comité no pierde su autonomía, sus
capacidades y su actual estructura de trabajo.
Tal como lo he dicho, esta es una invitación,

que permite que vuestras organizaciones
tengan todos los derechos y deberes de ser
rotarios.

En este mes quiero invitarles a Marcar La
Diferencia con vuestra presencia en los
eventos distritales que tendremos en el mes
de Agosto, el Seminario Coordinaciones
Regionales y la Visita a Chile  del Presidente
Rotary International Ian Riseley y su esposa
Juliet, ambas actividades se realizarán en
Antofagasta. Sin temor a equivocarme creo
que pasarán algunos años antes de tener una
visita tan ilustre en nuestro Distrito y en la 2°

Región. Por lo tanto, les invito a motivarse y
participar.

Quiero agradecer las atenciones del Comité
de Cónyuges de Tocopilla con quienes
compartimos una grata tarde, disfrutando las
vivencias, sus actividades y sus planes.
Muchas gracias.

Les reitero invitación a publicar sus
actividades en esta Carta Mensual, aportando
sus artículos, fotografías, y aquellos proyectos
que consideren sean posible replicar en otros
Clubes.

Con mucho afecto,

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320 - Chile

COMITÉ
CÓNYUGES

Edgar Ibarra González
Gobernador D 4320



Arica
Azapa
Arica Chinchorro Delfín Gonzalez Albornoz
Concordia
San Marcos Arica
Iquique
Iquique-Cavancha
Huayquique Roberto Varas Ventura
Santa Laura-Iquique
Tarapacá Iquique
Tocopilla
El Salitre Tocopilla Mauricio Hermosilla Lara
María Elena
Mejillones
Antofagasta
Caliche-Antofagasta Patricia Lorca Rojas
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Calama
San Pedro  Atacama
Chuquicamata Eduardo Lira Solas
Río Loa-Calama
Oasis Calama

Taltal Alejandro Gonzalez Cuturrufo

El Salvador

Copiapó Jaime Marin Salgado

Copiapó Oriente

Vallenar Oscar Acevedo Gonzalez

Huasco

La Serena

Coquimbo Nelson Acosta Fernandez

Vicuña

San Joaquín-La Serena

La Herradura Rossana Roco Toledo

La Serena Oriente

Ovalle

Punitaqui

Combarbalá Miguel Oñate Collado

Illapel

Salamanca

Petorca

La Ligua Gastón Arcaya Pizarro

Cabildo Lugar de Encuentro

Los Andes

San Felipe Héctor Ibañez Zelaya

Putaendo

La Calera
La Cruz Jorge Ebner Paredes
Quillota
Olmué
Olmué del Valle Simón Saavedra Céspedes

Quilpué
Villa Alemana
Nogales
Llay-Llay Centro Carlos Olguín Astorga
Limache
Almendral
Quilpué Oriente Luís Rioseco Morales
Concón
Puchuncavi
Quintero Eduardo Asprea
Reñaca
Viña del Mar Miraflores Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar "Ciudad Jardín"
Miramar
Playa Ancha Emilio Cárdenas Hormazabal

Viña del Mar
Valparaíso
Valparaíso Bellavista Mario Barbosa Medar
Viña del Mar Norte

ASISTENTES DEL GOBERNADOR 4320



COMITÉ MENCIÓN PRESIDENCIAL

PINCHE
PARA

DESCARGAR
FOLLETO

MENCIÓN
PRESIDENCIAL

Mirtha Gómez Olmos
Presidenta

Amigos y amigas Rotarios:

Como Presidenta del Comité Mención
Presidencial, les saludo fraternalmente y
les recuerdo que:

Para aspirar a la Mención de Rotary, los
clubes deben realizar actividades que apoyan
las tres prioridades del Período 2017-2018.

Los clubes dispondrán de todo el año rotario
—del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de
2018— para alcanzar las metas de la Mención.
Una de las tres prioridades es: MAYOR
ENFOQUE EN EL SERVICIO
HUMANITARIO y una de sus metas:

Aumentar las contribuciones del club a La
Fundación Rotaria por lo menos 10%, en

comparación con 2016-2017, calculado en
moneda local. Reportar en Rotary Club
Central.

Les destaco que: La Fundación Rotaria fue
incluida en la lista de las diez mejores
organizaciones filantrópicas. CNBC situó a
La Fundación Rotaria en el tercer lugar de su
lista de las Diez organizaciones filantrópicas
más destacadas del mundo en 2016. Según
Charity Navigator, esta lista incluye a algunas
de las mayores y más respetadas
organizaciones humanitarias del mundo. Para
figurar en esta clasificación, las
organizaciones deben mantener elevados
niveles de transparencia y salud financiera.

La Fundación conecta a 1.200.000 socios de
más de 200 áreas geográficas para que
emprendan proyectos que abordan algunas de

las necesidades más acuciantes de la
humanidad como la prevención de
enfermedades, el suministro de agua, el
saneamiento o la salud materno-infantil. En
su informe, CNBC también destaca la labor
desempeñada por Rotary en la lucha contra la
polio.

Como nota anterior, les cuento que La
Fundación ocupó el quinto puesto en la lista
del año 2015.

Les recuerdo que ya pueden acceder a
versiones en español de los formularios para
registrar donaciones, individuales o múltiples,
a La Fundación Rotaria. Para descargar las
versiones precumplimentas o en blanco de
estos formularios, ingresa a tu cuenta en “Mi
Rotary” y visita la sección Administración del
club de la página Administración de clubes y

distritos. Si lo deseas, también podrás
contribuir a la Fundación en
www.rotary.org/give.

Espero que cada uno de los clubes del Distrito
logremos en este Período cumplir con esta
meta, cumpliendo con lo que nos solicita
nuestro Presidente Internacional IAN H.S.
RISELEY:

“Personalmente, yo pienso que Rotary no se
define por quiénes somos, sino por lo que
hacemos; por el potencial que nos ofrece, y
la manera cómo convertimos ese potencial en
obras de servicio meritorias y perdurables.”

https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/07/900es17-18_theme_citation_brochure.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2017/07/900es17-18_theme_citation_brochure.pdf


CAPACITARNOS PARA MARCAR LA DIFERENCIA

Estimados Amigos,

Es importante para nuestro Gobernador Edgar
y todo el equipo distrital que podamos
enfocarnos en la invitación que nos hace
nuestro PresidenteIAN RISELEY, a
MARCAR LA DIFERENCIA, para ello nos
entrega los requerimientos claramente
establecidos como Mención Presidencial, allí
contempla las tres prioridades de Rotary:
Apoyo y  Fortalecimiento de los Clubes,
Mayor enfoque en el servicio humanitario y
Fomento y reconocimiento de la Imagen
Pública.

Tres importantes aristas que estoy segura,
cada uno de los clubes ha contemplado en su
planificación de éste año donde ROTARY
MARCA LA DIFERENCIA, vimos que será
fácil que cada Club pueda éste año obtener la
MENCIÓN PRESIDENCIAL, juntos lo
haremos posible.   Nuestro Líder de distrito,
Gobernador Edgar,  trabajará con los
Asistentes de Gobernación, quienes cumplirán
el rol de apoyo a la concreción del Plan de

Liderazgo de vuestros clubes, para ello se
reunirá con los Presidentes velando además el
avance de éstas, así cumpliremos con ser un
CLUB EFICAZ.

Para ello además apoyaremos con
capacitaciones necesarias, que nos ayudarán
a lograr nuestro objetivo.

Es por ello importante que podamos asistir
éste 26 de agosto del presente  mes a la
Capacitación con nuestros Coordinadores
Regionales, fecha que cambiamos para que
coincidiera dentro de las actividades que
realizaremos con la importante visita a nuestro
Distrito del PRI IAN RISELEY.

Como bien sabemos cada año hemos vivido
estos encuentros con los Coordinadores
Regionales en unión con otro distrito, ahora
queremos que esto sea exclusivamente para
analizar de fondo las necesidades de los clubes
del Distrito 4320, es por esto que tendremos
en exclusiva esta importante oportunidad.
Junto a los Coordinadores, haremos acción y

pondremos en práctica las tres prioridades que
cada club y rotario debe realizar, para ello
esperamos que en ésta oportunidad donde
estarán en forma exclusiva en nuestro distrito
para capacitarnos, podamos contar con una
masiva participación.

“NUNCA PARES DE APRENDER, LA VIDA
NUNCA PARA DE ENSEÑARNOS.” M.
GANDHI.

No basta con saber qué es Rotary, sino cómo
podemos ser rotarios de acción, no basta saber
que debemos mantener la membresía y
aumentarla,  sino cómo podemos encantar a
nuestros amigos rotarios para tener una
permanencia grata y definitiva, y cómo poder
atraer a nuevos socios.
Todo ello apoyado, por supuesto, de una muy
buena Imagen Pública, de la cual debemos
utilizar permanentemente en todas las redes
sociales y por supuesto en cada medio de
comunicación.  Y cómo podemos trabajar para
LFR, y sobretodo cómo generar proyectos que
puedan ser financiados por ella, a través de

sus diferentes alternativas.  Todo esto lo
trabajaremos en entretenidos talleres, éste 26
de agosto, en la ciudad de Antofagasta.

Plazo de inscripción: 21 de agosto
Valor de Inscripción, que consta de material,
almuerzo y dos break es de $ 15.000
Lugar: Hotel Antofagasta
Depositar, transferir, en:

Cuenta Corriente 97-22729-65
Banco Scotiabank
Nombre: Edgar Ibarra González
RUT: 8.905.538-5
Correo: eibarra@codelco.cl
con copia a misal_v@yahoo.es quien está a
cargo de la acreditación.

Dejo la invitación para cada uno de ustedes,
los  esperamos.

INSTRUCTORA
DISTRITAL

Patricia Lorca Rojas



PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/516
https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/516
https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/516


Estimados compañeros rotarios, ha
transcurrido ya un mes desde que comenzamos
a hacer girar la rueda rotaria para Marcar la
Diferencia, me imagino que ha sido un mes de
muchas alegrías y afectos, motivados,
especialmente, por las ceremonias de
Transmisiones de Mando.
El trabajo ha comenzado fijando nuestras
metas que como club nos hemos trazado para
cumplir con el logro de la mención
presidencial, específicamente, en lo referido
al aumento del cuadro social, comprometidos
de esta manera con lo solicitado por nuestro
Gobernador Edgar de uno más uno.

Al trazar la meta de aumento de la membresía
debemos tener presente dos situaciones que
actualmente preocupan:
La primera  es la diferencia entre la
proporción de hombres y mujeres en nuestros
clubes.

Han transcurrido ya veintiocho años desde que
el Consejo de Legislación aprobó la afiliación
de las mujeres a Rotary. Sin embargo, el
porcentaje de socias apenas supera el veinte
por ciento, en comparación con el trece por
ciento de hace diez años. A este ritmo
necesitaríamos tres décadas para alcanzar, en

última instancia, la paridad de género, con el
mismo número de rotarios y rotarias en
nuestros clubes.
Tres décadas es demasiado tiempo, esta
debería ser una prioridad inmediata.

La segunda es el desafío crítico de la edad de
nuestros socios. Paul Harris tenía 36 años de
edad cuando en 1905 convocó en Chicago la
primera reunión de un club rotario. Hoy, solo
el cinco por ciento de nuestros socios son
menores de cuarenta años. Solo el cinco por
ciento. La gran mayoría de los rotarios son
mayores de sesenta años. Por si fuera poco,
este dato se basa en la información
proporcionada por apenas la mitad de nuestros
socios y ni siquiera incluye a los rotarios que
no quiere revelar su edad.

Es por eso que los invito a que reflexionemos
un momento. Pensemos en qué situación se
encontrará nuestro Distrito en diez o veinte
años si no actuamos con pasión y prontamente
para invitar a mujeres profesionales y atraer
socios jóvenes a nuestro club.

Es imperativo que encontremos nuevas y
mejores maneras de invitarlos y convencerlos

de lo hermoso de nuestra labor, como decía en
mi nota del mes de Julio:

¿Qué ofrece mi club, para su incorporación?

¿Ofrecemos un Club valorado, dinámico, con
identidad propia; una membresía diversa,
abierta a las nuevas ideas y muy participativa;
reuniones gratas y amenas con objetivos claros
y resultados concretos, amistad,
compañerismo y actividades de servicio en la
comunidad?

Tengamos presente que el único requisito
obligatorio para la afiliación es que los socios
sean personas adultas que gocen de buena
reputación y posean integridad y condiciones
de liderazgo y que, también, tengan buena
reputación en sus negocios, profesión y/o
comunidad y estén dispuestos a servir en su
localidad y/o el mundo entero.

Queridos compañeros, aumentar la membresía
es nuestro gran desafío. Aunemos nuestros
esfuerzos,  para que cada  Club, cuente con un
mayor número de socios consagrados al logro
del Objetivo de Rotary.

COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta

Pensemos en qué
situación se encontrará
nuestro Distrito en diez
o veinte años si no
actuamos con pasión y
prontamente para
invitar a mujeres
profesionales y atraer
socios jóvenes a nuestro
club.”

“



LIDERES DE SALUD PUBLICA SE
REUNEN PARA

ACERCAR LA POLIOMIELITUS A LA
ERRADICACION

Atlanta (USA.),12 de Junio.- Los lideres de salud
pública se reunieron en la Convención de Rotary
en Atlanta para unirse en su compromiso de
asegurar un mundo libre de polio. Los países
endémicos y los donantes se comprometieron a
aportar US$. 1.200 millones para financiar el fin
de la polio.

 La Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Poliomielitis fue lanzada en 1988, encabezada
por Rotary International. Durante las últimas tres
décadas, Rotary ha aportado compromiso político,
financiación y energía a la lucha contra la polio.
En este evento de promesas, Rotary comprometió
otros US$. 150 millones para la causa.

 En un momento en que la erradicación de la
poliomielitis nunca ha estado más cerca, la nueva
financiación y el compromiso político son mas
importante que nunca.  El poliovirus ha sido
acorralado  a solo tres países restantes –
Afganistán, Nigeria y Pakistán – pero este
progreso es frágil.  Si bien la polio sigue
existiendo en cualquier parte del mundo, los niños
de todas partes siguen en peligro. Cada año, la

GPEI llega a 450 millones de niños  para
vacunarlos contra el virus, en países endémicos
de polio y en otros lugares, y mantiene sistemas
de vigilancia de enfermedades en más de 70 países
para encontrar y detener cada ultimo virus.

 Hoy en día, 16 millones de personas caminan
y que habrían estado paralizadas, si no hubieran
estado protegidas contra la poliomielitis, gracias
a los extraordinarios esfuerzos de los trabajadores
de salud pública.  Esta nueva inyección de
financiación y compromiso garantizara que en el
futuro ningún niño sufrirá de nuevo las
consecuencias de esta enfermedad  incurable, pero
prevenible.

PIONERA Y LÍDER DE LA
ERRADICACIÓN DE LA

POLIOMIELITIS,
LA DOCTORA MARGARET CHAN, SE

RETIRA DE LA OMS.

  En su primer discurso a todos Ministros de
Salud, asociados  y  partes interesadas en la
Asamblea Mundial de la Salud en 2006, la nueva
Directora  electa Dra. Margaret Chan dejo claro
que la erradicacion de la polio seria una de sus
principales prioridades. De hecho, bajo su

liderazgo, el esfuerzo se convertiria en la prioridad
operativa numer uno de la OMS.

 La poliomielitis  se ha reducido a nivel
mundial con solo seis casos notificados de dos
paisesa Junio de 2017, frente a casi 2000 casos en
17 paises en 2006, cuando se convirtio en
Directora General. Pero como dice la misa Dra.
Chan,  estos seis casos son todavia demasiado,

El liderazgo de la Dra. Chan ha visto una
revolucion en el esfuerzo  para erradicar la
poliomielitis, lo que da como resultado un gran
impacto:

Una nueva vacuna, la vacuna oral polivalente
bivalente, se  desarrolló  como una herramienta
mas poderosa para detener el virus.

Se pusieron en marcha nuevos mecanismos  de
supervision  estrategica  y rendidion de cuentas,
supervisados por una Junta de Monitoreo
Independiente, especificamente establecida.

 El esfuerzo mundial fue declarado
Emergencia de Salud Publica de  Interes
Internacional bajo el Reglamento Sanitario
Internacional.

 Se establecio una hoja de ruta estrategica
acordada a nivel mundial, no solo para erradicar
la polio sino para asegurar su éxito duradero.

 Todo esto, la Dra. Chan lo logró en estrecha
coordinacion con los jefes de la agencias de los
otros socios de la Campaña de la Iniciativa
Mundial para la Erradicacion  de la Poliomielitis,
a saber: Rotary International, los Centros  para el
Control y la Prevencion de las Enfermedades
(CDC.), UNICEF y la Fundacion Bill & Melinda
Gates, y lo que es mas importante, en estrecha
colaboracion con todos los Estados Miembros.

 “En nombre de la IMEP, y lo mas importante
en nombre de los millones de niños que pueden
caminar como resultado de sus esfuerzos, nos
gustaria darle las gracias por su pasion, liderazgo,
compromiso, entusiasmo y su inspiracion. Durante
los ultimos  diez años, se ha llevado a este esfuerzo
y al mundo al umbral de ser libre de polio”, dijo
Michel Zaffran, Director del Departamento de
Erradicacion de la Polio de la OMS., hablando en
nombre de la Iniciativa  Global de Erradicacion
de la Polio.

NOTICIAS POLIOPLUS

EXTRACTOS DE INFORMACIONES SOBRE POLIOPLUS (Boletín ROTARYORG, Junio 2017)

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente



El lunes 31 de Julio partió a República
Checa Adrián Malsoni, ultimo estudiante
en retornar a su País del Periodo Rotario
2016 – 2017.

Ya están en casa los 37 jóvenes que
compartieron un año de sus vidas con
nosotros, para la gran mayoría una
experiencia extraordinaria.

En siguiente página, va un resumen con sus
mensajes.

Por otra parte, ya están en casa todos los
jóvenes Chilenos que fueron nuestros
Embajadores este año, con las mismas
metas cumplidas y sueños realizados. A
pesar de algunas dificultades creemos que
ha sido un buen año, esto gracias al trabajo
de todos los Clubes Anfitriones. Sus
Presidentes y Consejeros fueron
fundamentales para que todo resultara de

buena forma, también gracias al trabajo de
los ROTEX quienes nos ayudaron en
pesquisar tempranamente dificultades y
problemas.

Próximo sábado, 19 de Agosto, comienza
una nueva aventura, llegarán a nuestro
Distrito los 36 chicos y chicas que vienen
con el sueño de construir familia y amigos
en Chile, para el éxito de este sueño será
fundamental el trabajo de los 13 Clubes que
este año reciben estudiantes de Intercambio,
estos son:

● Cavancha
● Santa Laura
● Calama
● Antofagasta
● Copiapó Oriente
● San Joaquín
● Coquimbo
● La Herradura

● La Ligua
● Putaendo
● Los Andes
● La Calera
● Quilpué

En cada uno de estos Clubes hay un Rotario
a cargo del Programa y cada joven tendrá
un Consejero Rotario, amigos por aceptar
el desafío de acompañar a estos
Embajadores de Buena Voluntad en este
camino, muchas gracias.

Nuestros jóvenes ya están partiendo a
Europa y América del Norte. Son 9 los
destinos este año, en América Estados
Unidos y Canadá, en Europa Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda,
República Checa y Suiza, 38 jóvenes que
cargan en su equipaje los mismos sueños de
construir el mejor año de sus vidas, es toda
una vida en un año.

A los que partieron bendiciones, estoy
seguro de que en algún momento la vida nos
volverá a juntar, gracias por todo lo que nos
enseñaron. A los que retornaron
bienvenidos a Casa, se les extrañaba. A los
que llegan ¡Bienvenidos a Chile!

En este año esperamos que logren construir
todo lo que sueñan. A los que se van mucha
energía positiva, cuídense mucho y como
se los vengo diciendo desde noviembre
cuando nos conocimos, del talento de cada
uno depende el éxito, a dejar el teléfono de
lado, abrir las puertas de su corazón y dense
la oportunidad, la historia comienza de cero.

Luis Alberto Rojas Videla
Chairman YEP Distrito 4320

NUEVAS
GENERACIONES

Luis A. Rojas Videla
Presidente

INFORMACIONES JUVENTUD 4320

ABRAZOS DE DESPEDIDA / ABRAZOS DE BIENVENIDA



MENSAJES DE DESPEDIDA PROGRAMA DE INTERCAMBIO
PERIODO 2016-2017

Querido Chile,
Quiero decir "gracias"! ¡Gracias por todos estos momentos que
podía vivir en este año inolvidable! Gracias por todas estas
personas que podía conocer, los cuales se hicieron mis amigos.
También quiero dar la gracias a estas personas que hicieron mi
año completo. Ustedes son mi Chile, porque sin ustedes Chile no
sería lo mismo. Siempre cuando pienso en Chile, pienso en
ustedes. Todas las clases que pasamos juntos, los viajes que
hicimos a todas partes y todos los carretes.
Nunca les voy a olvidar, voy a volver si o si.
Paulina Aust
Estudiante de Intercambio de Alemania en Viña del Mar.

Chau Chile,

Gracias a todos mis amigos, especialmente a mi familia que me
ayudó en todo, que hicieron que este fuera el año más emocionante
de mi vida.

Ojalá nos volvamos a ver pronto.

Adrián Malsori
Estudiante de Intercambio de República Checa en Iquique.

Los voy a extrañar demasiado, tuve un año increíble gracias a
ustedes. Los quiero.

Gabriela Hayward-Lara
Estudiante de Intercambio de Estados Unidos en La Ligua.

Pasé la aduana para salir de Chile y me di cuenta de lo que estaba
pasando… ya no estoy en Chile. Pero sé que siempre tendré una
familia y un hogar ahí. Nunca seré la misma persona que era antes
de conocerlos; me han ayudado a ver el mundo de otra forma y les
agradezco mucho por eso…



Hola, yo fui un intercambista de el programa
ROTARY, me fui el 18 de Agosto del 2016
a Canadá  y volví el 16 de julio del 2017 a
Chile. Los 2 primeros meses fueron de
adaptación al idioma y a las personas, después
de los 2 primeros meses paso a ser el mejor
año de mi vida. Llegaron los amigos y la

familia, poco a poco fui construyendo las
bases de un año maravilloso. El programa me
ayudó a ampliar mi perspectiva del mundo,
me abrió la mente y termine comprendiendo
que los seres humanos somos iguales en todos
lados, en todos hay sueños, esperanzas y
también problemas.

Conocí personas increíbles que nunca creí
que iba a conocer.

Tuve tres familias, todas ellas increíbles.

Solamente me resta agradecer a Rotary por
tan maravillosa oportunidad, especialmente

a mi Club Patrocinador Rotary Club Concón.

      Gianluca Fedele Ansaldi
  Intercambista Chile - Canada , 2016-2017

EXPERIENCIAS DEL CRONOGRAMA
DE INTERCAMBIO DE JÓVENES



Joscelyn Herrera Silva
Representante Distrital de Rotaract

Periodo 2017 - 2018

Camilo Cifuentes V.
     Vice Representante Distrital de Rotaract

Periodo 2017 – 2018

Constanza Aguirre G.
Secretaria Distrital de Rotaract

Periodo 2017 – 2018

Jorge Leon
Tesorero Distrital de Rotaract

Periodo 2017 - 2018

Rotaract Arica Eduardo Hoyos Rio
“Somos un club con experiencia en proyectos
de servicio, y por lo tanto nuestras metas este
año se enfocan a solucionar las necesidades
de la comunidad ariqueña de forma
autosustentable y eficiente; nuestros primeros
proyectos de este periodo están relacionados
con comunidades rurales, inmigrantes y
escolares.”

 Paz Alvarado Araya
Presidenta periodo 2017 – 2018

    palvarado@rotaractarica.org
      +56 9 512651137

Rotaract Club Iquique
“Amigos rotarios y rotaractianos, el servicio,
la amistad y el liderazgo son los tres pilares
que definen a los clubes rotaract. Practicando
aquello, nuestra familia crecerá día a día y
cada club se fortalecerá más.

Quiero dejar a todos invitados a servir a
través de la amistad y a formar en nuestros
clubes nuevos líderes para la humanidad”.

Samyr Navia Catán
Presidente período 2017 - 2018

s.catan.n@gmail.com
+569 8735 4464

Para este mes de Agosto quisiera presentar a la directiva de la Representación
Distrital de Rotaract para el Periodo 2017 – 2018 y a los presidentes de cada
club Rotaract que pertenece a nuestro distrito:



Rotaract Club La Serena
“Soy un convencido que trabajando en equipo, con un
liderazgo participativo y con foco en proyectos
medioambientales, posicionaremos la imagen Pública de
Rotaract en nuestra ciudad y marcaremos la diferencia.”

Franco Marín Toro
Presidente periodo 2017 - 2018
Francomarin.rrpp@gmail.com

+56986569737

Rotaract Club Coquimbo
“Pienso que la mejor forma de transmitir el espíritu de
servicio es a través del ejemplo, esto se logra con un
equipo de trabajo con una base sólida de amistad,
confianza y liderazgo. El objetivo siempre será
destacarnos a nivel nacional y distrital, y así marcar la
diferencia”.

César Ignacio Coudray Guthrie
Presidente periodo 2017 - 2018

coudray.ccg@gmail.com
 +56 9 76983260

Rotaract Club Valparaíso
“El Trabajo y la Amistad trae sus frutos, por ello los insto
a ser amigos, que cada uno de nuestros clubes fortalezca
sus lazos para así poder trabajar por un mejor servicio a
nuestra comunidad. Rotaract este periodo Marcara la
Diferencia, por la calidad de sus líderes”.

Joscelyn Herrera Silva
Presidenta periodo 2017 – 2018

 josce15@gmail.com
+56956621171



Amig@s Rotarios,

Junto con saludar y entregar mis
sentimientos de más alta estima y
consideración, deseo en esta oportunidad
hacer especial énfasis en la importancia
que tiene Imagen Pública para el Plan
Estratégico de RI de aquí al año 2020.

Hay que considerar en primer término que
la Imagen Pública precisamente forma
parte de los tres pilares fundamentales en
los que se basa el Plan Estratégico,
atendiendo la necesidad de fomentar el
reconocimiento mundial de Rotary y sus
obras, en tanto que los otros dos elementos
principales son el apoyo y fortalecimiento
de los clubes y el mayor enfoque en el
servicio humanitario.

En otras palabras lo que nos quiere decir
Rotary International a todos los Comités de
Relaciones Públicas o Imagen Pública, es
que debemos trabajar para garantizar que

nuestros clubes sean reconocidos por su
buena labor en la comunidad.
Asimismo, dentro de nuestras
responsabilidades está el preocuparnos en
verificar y constatar que la imagen de
nuestro club esté acorde con la Imagen
Pública de Rotary, como además generar
conciencia sobre las actividades y
proyectos del club entre los socios, los
medios de comunicación y la comunidad.
En definitiva nuestro trabajo como Comité
de Imagen Pública debe estar centrado en
compartir historias rotarias con los medios
de comunicación locales, a través de
comunicados de prensa o puntos de prensa
a los que se invite a los profesionales de la
información.

A la hora de comunicar lo que hacen
nuestros clubes y Rotary debemos
considerar dos reflexiones muy
particulares, pero que tienen una estrecha y
directa vinculación.

En la primera de ellas pensar que lo que
“NO SE INFORMA… NO EXISTE”, y en
segundo término, “UN ROTARIO O
CIUDADANO INFORMADO… ES
AQUEL QUE PUEDE TENER
OPINIÓN”.

De aquí la importancia que podamos
comunicar las buenas obras que desarrollan
nuestros clubes, que estamos seguros son
muchas, pues ello nos abre además un
mundo de puertas y oportunidades para
seguir desarrollando proyectos y
programas que en la mayoría, por no decir
en casi todos los casos, se requiere de
gestiones, contactos, alianzas, acuerdos y
colaboraciones para poder emprender con
éxito las múltiples iniciativas.

En este contexto, nuestro Comité Distrital
de Imagen Pública del 4320, que funciona
bajo la administración de nuestro GD
Edgar Ibarra, los desea invitar para que nos
envíen por intermedio de correo

electrónico, a la siguiente dirección:
hectornaveas@gmail.com los links,
escaneos, PDF, JPG y todos los medios de
verificación posibles sobre las apariciones
que vuestros clubes tengan en los medios
de comunicación social locales,
provinciales, regionales o nacionales sobre
sus actividades más relevantes.

Lo anterior, tiene como propósito la
elaboración de un ranking por clubes del
distrito respecto de las apariciones en los
medios de prensa, lo que a futuro a la
Gobernación Distrital le servirá para
premiar durante la Conferencia a realizarse
en Calama a quienes Cumplan las Metas y
Menciones Presidenciales.

Cualquier consulta o requerimiento lo
pueden formular al mismo correo antes
señalado o al whatsapp +56 942915359, o
bien directamente al teléfono celular:
993180563.

Lo Que No Se Informa… No Existe

COMITÉ
IMAGEN PÚBLICA

Hector Naveas Olguin
Presidente

COMITÉ DISTRITAL IMAGEN PÚBLICA



Estimados rotarios,

Todos los que hemos asistido a una conferencia
distrital nos regresamos a nuestros respectivos
destinos, cargados de conocimientos con nuevas ideas
y planes para transmitir a nuestros clubes, es así como
vemos transcurrir los días y trabajamos intensamente
para hacer de la nonagésima segunda conferencia
distrital un gran evento tendremos la oportunidad de
capacitarnos y reencontrarnos con otros rotarios, los
invito a motivar a su club asistir a esta conferencia que
es única en la vida, puede haber muchas conferencias
y ninguna es como la anterior, todas son únicas y las
experiencias también.

El desafío que nos espera no es nada fácil, nuestra
mayor dificultad es la distancia y trabajamos para
brindarles la mayor comodidad a todos los rotarios y
quienes lo acompañen, junto al gobernador Edgar
Ibarra, Rotary Calama, Chuquicamata, Oasis, Rio Loa
y San Pedro de Atacama los estaremos esperando.

En esta oportunidad les contaré sobre los alrededores
de Calama entre ellos San Francisco de Chiu Chiu, es
un pueblo que está ubicado a treinta kilómetros de la
ciudad de Calama allí se encuentra la Iglesia más
antigua de Chile, es un templo católico Santa María
del Silencio. Monumento Nacional, su construcción
es de adobes y su techo de madera de cactus los

sectores poniente y norte del recinto exterior fueron
utilizados como campo santo, su fiesta patronal se
celebra el cuatro de octubre.
No podemos dejar de hablar de la Laguna Inca Coya
lugar turístico, muchos lo describen como el cráter que
rodea el Loa. Es un atractivo lleno de belleza y
misterio, a escasos cinco kilómetros de San Francisco
de Chiu Chiu se encuentra la misteriosa y hermosa
laguna, cuenta la leyenda que Inca Coya era una
princesa atacameña la más hermosa su dulzura y
candidez conquistaron al inca Atahualpa Yupanqui,
una promesa de su amado convenció a la joven y
ofrendo lo más apreciado de su ser. Su vientre acuña
a un niño, fruto de su gran amor, luego una traición de
Atahualpa hizo que la princesa se sumergiera en las
aguas de la laguna junto a su hijo y nunca más se supo
de ella. Intrépidos y experimentados nadadores la
buscaron intensamente sin poder hallarla es por esto
por lo que se le atribuye a esta laguna   la particularidad
de no tener fondo.

Esta leyenda se mantuvo en el tiempo, una laguna en
pleno desierto que nunca se seca son muy pocos   los
valientes que se atreven a nadar en sus aguas,
definitivamente son trece cómo treinta hectáreas de
agua salada, en las noches de luna llena es un espejo
en el desierto, tiene forma de óvalo asimétrico,
descubrieron que es alimentada por aguas subterráneas
proveniente del río loa y desagua en el río salado, cuyo
nombre significa la Esposa del Inca.

Lo de Inca Coya es una hermosa leyenda que deja
como legado la historia de una cultura antiquísima,
muchos han querido conocer, como el famoso
oceanógrafo francés Jacques Costeau, quien en su
oportunidad se sumergió en sus aguas para comprobar
que aquella laguna no tenía fondo.

Laguna Inca Coya

Iglesia Chiu Chiu

Iglesia Chiu  Chiu
COMITÉ

CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta



Traspaso de Mando RC Reñaca Traspaso de Mando RC Miraflores

TRASPASOS DE MANDO 4320



Traspaso de Mando RC Viña del Mar Traspaso de Mando RC Olmué

TRASPASOS DE MANDO 4320



Traspaso de Mando RC Calama Traspaso de Mando RC Oasis Calama

TRASPASOS DE MANDO 4320



Traspaso de Mando RC San Pedro de Atacama Traspaso de Mando RC Caliche

TRASPASOS DE MANDO 4320



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Visita GD / RC Tocopilla El SalitreVisita GD / RC Tocopilla



SEMINARIO CR & VISITA PRI EN ANTOFAGASTA



CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / TORONTO 2018

PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN RI - TORONTO 2018

Apreciados Amigos:
Me dirijo a ustedes como Presidenta del
Comité Distrital Promoción de La
Convención Toronto 2018 y como
Coordinadora Asistente Promoción

Convención Toronto 2018 para los Distritos
de Chile.
Necesitamos que tomes la decisión de ir a la
Convención, antes del 15 de Diciembre y te
inscribas. Muchos no se inscriben por alguna
eventualidad que no les permita ir. Pueden
cancelar la inscripción por un costo de US50,
si eso ocurre; pero si se inscriben después del
15 de Diciembre el costo es US$ 75 más caro,

por lo que si toman la decisión lo antes posible
van a tener un ahorro considerable.
Vamos a buscar algunos tours y alojamientos
para que todos los del distrito quedemos cerca
o por grupo en los hoteles, para que no queden
personas aisladas. Nos gustaría saber, que
lugares son de su interés para conocer o
visitar, para encontrar los mejores precios.

Los invito a que como Distrito y Chilenos,
Hagamos realidad nuestro Lema: Rotary
Marca la Diferencia.

PGD Sonia Patricia Garay Garay

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


Queridos (as) amigos(as) rotarios(as):

En su primera carta mensual nuestro
gobernador Edgar nos invitó al siguiente
desafio: “el segundo desafío es “mi aporte a
la fundación rotaria de us$ 26,50” invitando
a cada uno a aportar este monto como muestra
de nuestro compromiso con la fundación
rotaria, y reconocer que es nuestra
fundación”.

Amigos(as): al valor del dólar rotario de $ 660,
us$ 26,50 (cifra de suprema importancia
histórica), significan la modesta cantidad de $
17.490 anuales, lo que mensualmente

significa $ 1.457,5 (redondeando $1.500). es
una cantidad bastante asequible para cada uno.

¿Qué posibilidades creativas podemos tener
para su consecución?

1.- Mediante resolución soberana de cada club,
agregar $ 1.500 mensuales a la cuota mensual
del club.
2.- Muchos RCS pagan la cena de la sesión
semanalmente. Otros incluyen el monto
semanal en la cuota mensual. amigos(as):
dejemos una sesión mensual sin cena y solo
tomémonos un café o una bebida. ¡Y el dinero
de esa cena a la fundación rotaria!

3.- Poner en ejecución las acciones express
descritas en la carta anterior y distribuir luego
por cada socio.

4.- Iniciativa “mi club marca la diferencia”.
¿cómo?. multiplicando por 2 o 3 el desafío
gubernamental. ¿por qué no hacer una sana y
deportiva competencia entre los clubes al
respecto?

5.- Aquellos socios con loable espíritu
filantrópico pueden hacer donaciones
voluntarias  a nombre de su club.

6.- Otras iniciativas propias de cada club, las
que se sugiere e invita a ser difundidas al resto
de los clubes.

Amigos(as): con una pequeña pizca de
iniciativa nuestro distrito puede cumplir el
desafío gubernamental.

Un abrazo fraterno.

VAMOS POR EL SEGUNDO DESAFIO DEL GOBERNADOR EDGAR

SUBCOMITÉ LFR
CAPTACIÓN DE FONDOS

Emilio Sepúlveda Aguilar
Director
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OBLIGACIONES
ROTARIAS
2017 - 2018

 VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Agosto:

$ 650 pesos

Wilson Villalobos Pérez
Tesorero Distrital  2017-2018

wpj1960@hotmail.com
+ 56 9 8681 0040

COMITÉ
DISTRITAL
FINANZAS

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER  CÁPITA

US$ 30.- 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 al Agente de Finanzas de R. I. 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: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario.

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio
Se paga sólo primer semestre junto con la cuota per cápita al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

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 al Director de la Revista,
mediante transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBÁÑEZ, Cta. Corriente BANCO
SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0 RUT: 6.864.075-K,
enviando 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.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
BancoEstado, Cuenta Corriente  017-0-004028-0, a nombre de
WILSON VILLALOBOS PEREZ, Rut: 7.918.359-8, enviando
respaldo indicando el nombre del Club Rotario a
wpj1960@hotmail.com Tesorero Distrito 4320.

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 al
Tesorero Distrital.

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador Distrital y/o aportes
voluntarios a LFR.
En cualquiera oportunidad al Agente de Finanzas de R. I. Chile
o Tarjeta de Crédito en MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de LA
FUNDACIÓN ROTARIA Cta. Corriente Banco Santander Nº
62174650 RUT: 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario

TESORERO
DISTRITAL

Wilson Villalobos Pérez



ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
06 de agosto de 1949 Rotary Club Taltal

17 de agosto de 1947 Rotary Club La Cruz

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger



ASISTENCIA & MEMBRESÍA 4320

 INFORMACIÓN RECOGIDA HASTA LAS
19:30 HRS. DEL 10 DE AGOSTO DE 2017

33

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes



MOVIMIENTO DE SOCIOS
SECRETARIO

DISTRITAL
ADJUNTO

Francisco Cabrejos Wenger  Rotary Club  Nombre  Fecha  Clasificación
RC, Ovalle  (S) Araya Cantuliano, Rosa 04-05-2017 --------------

RC, Ovalle  (S) Arias Cornejo, Mónica 04-05-2017 --------------

RC, Ovalle  (S) Carvajal Rivera, Elizabeth 04-05-2017 --------------

RC, Ovalle  (S) Díaz Araya, Marcia 04-05-2017 --------------

RC, Ovalle  (S) Manquez Campos, Maria 04-05-2017 --------------

RC, Ovalle  (S) Molina Gómez, Sandra 04-05-2017 --------------

RC, Ovalle  (S) Molina López, Zunilda 04-05-2017 --------------

RC, Ovalle  (S) Takeda Yensen, Patricia 04-05-2017 --------------

RC. Valparaiso ((S) Bidegain C. de Pinto, Ma. Paz 03-05-2017 Psicóloga

RC. Valparaiso ((S) Esposito R. de Cisterna, Paola 03-05-2017 Ingeniera Comercial

RC. Valparaiso ((S) Esuite Vergara, Bernardo 03-05-2017 Gerente Canal Regadio Mauco

RC. Valparaiso ((S) Herrera Silva, Joscelyn 03-05-2017 Médico Veterinario

RC. Valparaiso ((S) Olmedo Cortez, Héctor 03-05-2017 Ingeniero Civil Industrial

RC. Valparaiso ((S) Robert Gaytan, Héctor 03-05-2017 Ingeniero Civil Químico

RC. Valparaiso ((S) Rodriguez Peña, Claudio 03-05-2017 Corredor de Propiedades

RC. Valparaiso ((S) Troncoso Villablanca, Luis 03-05-2017 Odontólogo, Implantes

RC. Valparaiso ((S) Valenzuela Millan, Rodrigo 03-05-2017 Técnico Comercio Exterior

Nuevos Socios Activos:

Felicitaciones
y Bienvenidos
a Rotary:

MOVIMIENTO
SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger



MOVIMIENTO DE SOCIOSMOVIMIENTO
SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger

 Rotary Club  Nombre  Fecha  Clasificación
RC San Marcos de Arica Alvarado Save, Mario 21-06-2017 Banco BCI.
RC San Marcos de Arica Araya Zamorano, Dennys 21-06-2017 Gerencia Hotel
RC San Marcos de Arica Arevalo Espinoza, Vladimir 21-06-2017 Comerciante
RC San Marcos de Arica Arevalo Figueroa, Cinthia 21-06-2017 Ingeniera Comercial
RC San Marcos de Arica Arevalo Figueroa, Francisco 21-06-2017 Visitador médico
RC San Marcos de Arica Cañas Pozo, Cristian 21-06-2017 FF. AA. Ejercito
RC San Marcos de Arica Carvajal Carvajal. Bernabe 21-06-2017 Empresario
RC San Marcos de Arica Clavelle Vergara, Gabriela 21-06-2017 Abogado
RC San Marcos de Arica Cordova  Egusquiza, Liz 21-06-2017 ----------
RC San Marcos de Arica Díaz, Maria Isabel 06-07-2017 ----------
RC San Marcos de Arica Donoso Puschel, Mauricio 21-06-2017 Corredor de seguros
RC San Marcos de Arica Figueroa Ceron, Daniel 21-06-2017 Especialista en seguridad
RC San Marcos de Arica González Quilhuata, Rodolfo 21-06-2017 Gerente PROAC EIR
RC San Marcos de Arica Ibañez González, Luisa 21-06-2017 ----------
RC San Marcos de Arica Lagos Olgueda, Oscar 21-06-2017 Soporte Técnico
RC San Marcos de Arica León Araya, Nelson 21-06-2017 Casa de remates
RC San Marcos de Arica Nuñez Zamorano,Sergio 21-06-2017 Martillero publico
RC San Marcos de Arica Olivares Rojas, Sebastian 21-06-2017 Especialista en seguridad
RC San Marcos de Arica Pacheco Vega, Cesar 21-06-2017 Técnico electricidad
RC San Marcos de Arica Reyes Olaza, Ana Maria 08-07-2017 ----------
RC San Marcos de Arica Segovia Leon, Cristian 21-06-2017 Ejecutivo de fomento
RC San Marcos de Arica Soto Jara, Héctor 21-06-2017 Corredor de seguros
RC San Marcos de Arica Tapia Martínez, Cristian 21-06-2017 Empleado publico
RC San Marcos de Arica Ubeda Marquez, Augusto 21-06-2017 Taxista
RC San Marcos de Arica Vázquez Albornoz, Jeimijohn 21-06-2017 Especialista en seguridad

Nuevos Socios Activos:

Felicitaciones
y Bienvenidos
a Rotary:



CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE AGOSTO
SECRETARIO

DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes FECHA DÍA CIUDAD CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL

5 Sábado Taltal R.C. Taltal

7 Lunes Iquique R.C. Huayquique

8 Martes Iquique R.C. Santa Laura

9 Miércoles Iquique R.C. Iquique Cavancha

10 Jueves Iquique R.C. Iquique

11 Viernes Iquique R.C. Tarapacá Iquique

14 Lunes María Elena R.C. María Elena

18 Viernes Calama R.C. Calama

21 Lunes Antofagasta R.C. Caliche Antofagasta

22 Martes Antofagasta R.C. Coloso Antofagasta

23 Miércoles Antofagasta R.C. Antofagasta

24 Jueves Antofagasta R.C. Salar Grande

25 Viernes Antofagasta R.C. La Portada

26 Sábado Antofagasta Seminario Coordinaciones Regionales
Rotary - LFR - Imagen Pública

27 Domingo Antofagasta Visita Presidente R.I. Ian Riseley

28 Lunes Antofagasta Visita Presidente R.I. Ian Riseley



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Nº. De
Socios

Promedio
Aportes x
Socio

Calama 600 0 0 600 0 ----------
Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81 0 ----------
Oasis de Calama 100 0 0 100 0 ----------
Quillota 25 0 0 25 0 ----------
Santa Laura Iquique 454,55 0 0 454,55 0 ----------

1873,77 804,59 0 2678,36 0Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a
La Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al
19 de julio de 2017, período  comprendido entre el 1º de Julio
de 2017 y el 19 de julio de  2017; resumidos de la siguiente
manera:

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

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 - BOLETÍN GD www.rotary4320.org/archivo-cartas-gd
CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

ÚLTIMAS ENTRADAS (AGOSTO)
EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2017/07/27/conferencias-presidenciales-pro-paz/

https://rotary4320.net/2017/07/25/transmision-de-mando-en-rotary-club-
puchuvavi/
https://rotary4320.net/2017/07/20/lfr-boletin-n-1-julio-2017/

https://rotary4320.net/2017/07/19/boletin-rotary-club-quintero/

https://rotary4320.net/2017/07/18/invitacion-programa-visita-a-chile-pri-ian-
riseley-y-su-esposa-juliet-distritos-4320-4340-4355/

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren

COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB
COMITÉ

COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

http://rotary4320.org


EL ABC DE ROTARY
Cliff Dochterman

LA BANDERA OFICIAL DE ROTARY

Una bandera oficial fue adoptada solemnemente por Rotary
International durante la Convención Mundial en Dallas,
Texas, en 1929.

La bandera Rotaria se conforma con un fondo blanco y el
emblema de la rueda oficial en oro en el centro de este
fondo blanco. Los cuatro espacios hundidos alrededor de
la rueda Rotaria son azul cobalto. Las palabras Rotary e
International impresas en las hendiduras superior e inferior
de la rueda son también en dorado.

El espacio para la chaveta en la rueda es de color blanco.
La primera bandera oficial de Rotary, de que se tiene
memoria, fue izada en Kansas City, Missouri, en enero de
1915.

En 1922, una pequeña bandera Rotaria fue llevada por el
Almirante Richard Byrd, Rotario de Winchester, Virginia,

en su viaje al Polo Sur. Cuatro años después, el almirante
llevó también una bandera Rotaria en su expedición al Polo
Norte. Durante el Centenario de Rotary, 2004-05, Rotarios
y Rotarios alpinistas llevaron las banderas a la cima del
Monte McKinley y del Monte Everest.

Algunos clubes Rotarios usan la bandera oficial Rotaria
como estandarte en sus reuniones de club. En estas
ocasiones, es apropiado imprimir el nombre del Club
Rotario en la parte superior del símbolo de la rueda, y el
nombre de la ciudad, estado o país, bajo el emblema.

La bandera Rotaria es colocada siempre en forma
prominente en las Oficinas Mundiales de R.I., así como en
todas las convenciones, asambleas, conferencias de distrito
y los eventos oficiales de Rotary International.

La costumbre, al menos en Chile, es que la bandera
nacional se coloca a la izquierda del presidium y la bandera
Rotaria a la derecha.
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CARTA MENSUAL
GD 4320

GD DISTRITO 4320: EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
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ROTARY MARCA LA DIFERENCIA

ESTE MES EN ROTARY
AGOSTO:
Mes de la Membresía y el desarrollo de nuevos clubes.




