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Nos encontramos en el inicio del cuarto mes del
Período 2017-2018, este mes dedicado al
Desarrollo económico e integral de la
comunidad. Por lo tanto, es muy importante la
profesión, ocupación u oficio que desarrollan
los rotarios de nuestros Clubes, todos con una
característica especial, “entregar de si para que
otros puedan ser mejores o más felices”.

Nuestro aporte tendrá un impacto en el
desarrollo de cada persona.

Rotary Marca La Diferencia en nuestra
organización por el concepto de clasificación, la
que permite que podamos desarrollar programas,
proyectos o desafíos, contando con rotarios
especialistas en sus áreas laborales, razón por la
cual debemos mirar a interior de mi Club y
preguntarnos ¿qué clasificación falta?

Allí hay un lugar para esa persona que está
buscando aportar a otros y ser parte de nuestro

Club, será más fácil invitar a ese amigo o
familiar que puede ser la clasificación que nos
falta.

Este mes de Octubre también hemos sido
afectados por los distintos desastres naturales
que nos han afectado indirectamente, pero que
también nos deberían llevar a la reflexión si
estamos preparados para enfrentar situaciones
similares.

Les invito a iniciar esta reflexión revisando si
contamos con un Botiquín de Primeros Auxilios,
si tenemos un Extintor, si nuestras conexiones
eléctricas están en buen estado, etc., etc. Todas
situaciones domésticas pero necesarias de ser
revisadas. También me permito agradecer la
solidaridad de nuestro Distrito y de los Clubes
Rotarios que han realizado aportes para ser
enviados a nuestros hermanos mexicanos,
esperamos superar los US$ 2.500.- que es
nuestro aporte inicial.

Reitero la invitación a todos los Clubes a enviar
fotografías de sus programas, sus actividades y
aquellos temas que son relevantes y hacen que
nuestra Imagen Pública sea conocida en nuestras
comunidades. En cada Carta Mensual les
incluiremos.

También no olvidar enviar sus registros de los
desafíos para los reconocimientos en nuestra
próxima Conferencia Distrital 2018.

Asimismo, durante las últimas semanas de
Septiembre nos correspondió visitar a los Clubes
más cercanos, y en especial dos de éstos, de los
cuales fui parte de su creación, me refiero a
Rotary Club San Pedro de Atacama y Rotary
Club Oasis Calama, también compartimos con
Rotary Club Río Loa Calama y Rotary Club
Chuquicamata. Con estas visitas completamos
28 Clubes visitados.

Reiteramos el agradecimiento por las atenciones
y les felicitamos a todos porque juntos nuestro
Distrito 4320 hace cada día más suyo nuestro
lema Rotary Marca La Diferencia.

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 OCTUBRE / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
       MENSAJE

                Edgar Ibarra González
            Gobernador D 4320

            2017-2018



MENSAJE OCTUBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Hace algunos años el Museo de Melbourne
(Australia), donde solía trabajar mi hija,
exhibía un pulmón de acero. Para muchas
personas de mi edad que recordaban la terrible
epidemia de la polio de los años 50, el pulmón
de acero era testimonio de cuán lejos nos había
llevado la vacunación: hasta el punto que ese
equipo médico, anteriormente necesario, se
convirtió literalmente en una pieza de museo.

Para gran parte del mundo, la historia de la
polio es simple: tras años de temor, se
desarrolló una vacuna y se conquistó la
enfermedad. Pero para otra parte del mundo la
historia fue diferente. En muchos países, la
vacuna no estaba disponible, la vacunación
masiva era costosa o era prácticamente

imposible llegar hasta todos los niños. Si bien
el resto del mundo relegó la polio a sus
museos, en estos países, la enfermedad siguió
causando devastación hasta que Rotary se
involucró y declaró que todos los niños, sin
importar dónde vivieran o cuáles fueran sus
circunstancias, merecen una vida libre de polio.

Desde el lanzamiento de la campaña PolioPlus,
los esfuerzos combinados de Rotary, los
gobiernos del mundo y la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio han reducido
el número de casos de polio de casi 350.000
por año a unos pocos en 2017. No obstante,
debemos alcanzar la meta de cero casos de
polio, y para lograrlo necesitamos la ayuda de
todos.

El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio,
celebraremos nuestros logros y disfrutaremos
de la oportunidad de sensibilizar al público y
captar fondos que hagan posible alcanzar
nuestra meta. Pido a cada club que participe
en las actividades del Día Mundial contra la
Polio y los animo a consultar ideas e inscribir
sus eventos en www.endpolio.org. Ya sea que
organicen una subasta silenciosa, una
presentación de realidad virtual, una caminata
para la captación de fondos o una Jornada de
Vacunación, sus clubes podrán marcar una
verdadera diferencia.

Este año, nuestro evento livestream para el Día
Mundial contra la Polio tendrá lugar en la sede
de la Fundación Bill y Melinda Gates en

Seattle. Podrán seguir este evento en directo
en www.endpolio.org a partir de las 14:30
(hora de Seattle). Como muchos de ustedes ya
saben, Rotary ha prometido recaudar US$ 50
millones por año durante los próximos tres
años.

La Fundación Gates equiparará este monto,
triplicando el valor de todo el dinero que
Rotary recauda en el Día Mundial contra la
Polio y durante todo el año. Marquemos la
diferencia en el Día Mundial contra la Polio y
contribuyamos a la campaña Pongamos Fin a
la Polio.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



MENSAJE OCTUBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

¿Qué queremos decir cuando hablamos de
la paz?

En 1921, se estableció el cuarto objetivo de
Rotary: "La comprensión, la buena voluntad y
la paz entre las naciones, a través del
compañerismo de las personas que en ellas
ejercen actividades profesionales y
empresariales, unidas en torno al ideal de
servicio."

En la actualidad, consideramos la paz no como
un concepto abstracto, sino como una
expresión dinámica del desarrollo humano
esencial para nuestra misión humanitaria.

Gran parte de nuestra labor para fomentar la
paz depende de la capacidad de los rotarios para
realizar tres actividades importantes:
establecimiento de alianzas transformadoras,

captación de
fondos para
apoyar nuestros
m ú l t i p l e s
proyectos y
reclutamiento y
apoyo a los
Becarios Rotary
pro Paz.

Este año, La
Fundación Rotaria
estableció una alianza
estratégica con el Instituto
para la Economía y la Paz, una de
las principales organizaciones que identifica
y mide las actitudes, instituciones y estructuras
que crean y mantienen sociedades pacíficas.

A través de
esta alianza,
R o t a r y
c o l a b o r a r á
con el
instituto para
crear un portal

de aprendizaje
en línea que

a u m e n t a r á
n u e s t r o s

c o n o c i m i e n t o s ,
aplicará nuevos métodos

y movilizará a las
comunidades para abordar las

causas subyacentes de los conflictos. Nuestra
meta es fomentar proyectos comunitarios
prácticos y de gran impacto en pro de la paz y
la resolución de conflictos.

Rotary presentó también la Iniciativa de
Donaciones Extraordinarias para los
Centros Rotary pro Paz para establecer
nuevas alianzas y continuar obteniendo
contribuciones para educar y apoyar a
nuestros Becarios pro Paz.

La seis Conferencias pro Paz del presidente
Ian H.S. Riseley que se celebrarán de
febrero a junio en todo el mundo analizarán
la relación entre la paz, las áreas de interés
de Rotary y la sostenibilidad
medioambiental. La trayectoria de nuestra
organización demuestra que, para
promover la paz, no es necesario pertenecer
al cuerpo diplomático.

Cuando brindas mentoría a un estudiante
que se está esforzando por graduarse, estás
fomentando la paz.

MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

En el mes de Octubre Rotary International nos
invita a que resaltemos el Desarrollo económico
e integral de la comunidad.

Esta tarea es realidad en la mayoría de los Clubes
de nuestro Distrito, y en aquellos que están
presentes Comité de Damas, tienen un apoyo
mayor para realizar este servicio que involucra
nuestras profesiones u oficios, dado que desde
el aporte están logrando un desarrollo
económico y personal a quienes queremos
ayudar.

A la fecha hemos visitado 28 Clubes en la
Regiones XV, I, II, y III, y hemos compartido
con 10 Comité de Damas, que trabajan apoyando

a su Club Rotario, a todos los Comités les he
invitado a ser parte de Rotary, ya sean Clubes
Rotario o Clubes Satélites, la invitación es a
reflexionar en esa posibilidad, de solo hacer esta
reflexión es un paso que avanzamos para que
Rotary Marque La Diferencia en ese Club y en
esa comunidad a la que servimos.

Debo reiterar otra invitación, y ésta se refiere a
que me hagan llegar fotografías y reseñas de sus
trabajos, programas, actividades y otros, a fin de
compartirlas en esta Carta Mensual con todos
los rotarios del Distrito y con los Comités de
Damas también. Les hago un desafío para que
envíen sus informaciones.

Durante este mes estaremos visitando la IV
Región, esperamos verles en aquellos Clubes
que estén trabajando.

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
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 de 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



Estimados compañeros rotarios

¡Como ha pasado el tiempo!... estamos ya
en el mes de Octubre, donde la primavera
se hace presente con todo su ímpetu y
esplendor. Desde la antigüedad, la
primavera se asocia a la juventud y al inicio
de la vida, con la primavera renacen las
plantas y la flora recupera todo su
esplendor.

Quisiera invitarlos con estas palabras a
reflexionar sobre lo importante que resulta
hoy que en nuestros clubes renazcan y
florezcan, en todo su esplendor, nuestras
mejores ideas y proyectos, haciéndolos cada
vez más sólidos, efectivos y entregados a
nuestras  comunidades.

Hoy revisaremos cómo atraer nuevos socios
en nuestro club, para cumplir con el
objetivo de aumentar nuestra membresía.

No nos olvidemos que los clubes dinámicos
e innovadores marcan la diferencia en sus
comunidades y no tienen dificultades para
atraer socios potenciales.

Al afiliar personas idóneas,
diversificaremos la membresía del club,
teniendo presente  que la diversidad es uno
de los valores fundamentales de Rotary y
que los clubes se benefician al  contar con
socios con diversas perspectivas,  por lo
tanto debemos asegurarnos  de que el
primer contacto de los socios potenciales
con el club sea positivo, el proceso de
admisión de nuevos socios requiere una
cuidadosa planificación, pero también
respuestas oportunas y mucho tacto.
Independientemente de si los socios
potenciales terminarán por afiliarse al club
o no, su experiencia con Rotary debe ser
positiva.

Sin importar el modo en que descubramos
el interés de los socios potenciales, es
importante dedicar tiempo a conocerlos en
persona para determinar si encajarán bien
en el club.

Si ofrecemos  a los socios potenciales una
experiencia positiva, lograremos
interesarlos desde el principio y se llevarán
una buena impresión tanto de Rotary como
de  nuestro club.

Antes de su afiliación, los socios
potenciales  deben recibir información
básica sobre Rotary y el club, explicando
con mucha claridad lo que el club ofrece,
como por ejemplo:

La  cultura del club.

Diferentes tipos de reuniones y actividades
sociales que se realizan.

Historia del club.

Proyectos  de servicio y actividades
relevantes en las que participa en bien de la
comunidad.

Tengamos presente que cada vez que un
nuevo socio se afilia al club, lo está
haciendo, principalmente, por   alguna de
las dos razones siguientes: conocer gente
e involucrarse en la comunidad; y
nosotros tendremos la oportunidad de forjar
nuevas amistades, por lo cual debemos
motivarlo e integrarlo a participar en todas
las actividades que el club desarrolla para
así lograr su pertenencia.

Los saluda con el afecto de siempre,

Luz Beatriz Bernal González

COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta
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COMITÉ
LA FUNDACIÓN

ROTARIA

Miguel Tapia Huerta
Presidente

Amigos Rotarios y Rotarias,

     Como bien lo saben nuestra Fundación Rotaria es nuestra
mejor aliada para lograr llevar a cabo exitosamente nuestros
proyectos que tiene como objetivo satisfacer las diferentes
necesidades que tienen nuestras comunidades, es por ello que
los invito a elaborar subvenciones ya sean Distritales o
Globales.

Rotary ideas, en la página web, nos entrega importantes
alternativas para conseguir sponsor  y para ello es necesario
que publiquen el proyecto con creatividad y ajustado a las
áreas de interés, incluyendo fotos y videos de lo que queremos
como meta lograr.

Amigos, hagamos todos los esfuerzos necesarios para poner
en práctica las brillantes ideas que aportan los rotarios en sus
reuniones semanales , podemos hacerlo, la mejor y única
formas es con Nuestra Fundación Rotaria, nunca olviden que
tenemos un compromiso moral con ella. Gracias a nuestros
aportes podemos hacer realidad los sueños de personas y
comunidades, Salvaremos vidas y haremos realidad nuestro
lema: Hacer Bien en el Mundo.

Uno de esos sueños es también  erradicar la polio del mundo,
y este 24 de octubre celebraremos el Día Mundial contra la
Polio, aprovechemos para hacer un aporte generoso a dicho
programa.

Ahora es nuestra responsabilidad, quizás mañana sea
demasiado tarde.

Los invito una vez más a Marcar la Diferencia.

EGD. Miguel

COMITÉ DISTRITAL LA FUNDACIÓN ROTARIA



DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO

 El Día Mundial de la Polio es el 24 de
Octubre, por lo que ahora es el momento  de
comenzar a planificar eventos en vuestra
comunidad. Utilice  los recursos disponibles
de endpolio.org  para comenzar. Encontraras
todo lo necesario para planificar y
promocionar tu evento, incluyendo guías de
divulgación, ejemplos de comunicado de
prensa y mensajes y gráficos de redes sociales.
 El año pasado,  1400 eventos del Día
Mundial de la Poliomielitis tuvieron lugar en
90 países. Que su comunidad sepa que la
lucha no ha terminado y que Rotary está
liderando el camino hacia un mundo libre de
polio.

GRACIAS ROTARY

 UNICEF y la Organización Mundial de
la Salud han producido un video  de casi
cuatro minutos de duración en el que se
agradece a Rotary y a sus miembros por
proteger a los niños del mundo contra la
poliomielitis por más de treinta años.

 Cada dólar que ha donado y cada gota de
la vacuna que han ayudado a administrar nos
han traído un paso más cerca de un mundo
libre de polio. Este video es un poderoso
recordatorio de impacto positivo que los
rotarios han hecho en todo el mundo.

ROTARY LANZA UNA NUEVA
PLATAFORMA ONLINE

Hacer una contribución  para acabar con
la polio se hizo mas fácil gracias a la recién
actualizada  plataforma de donaciones de
Rotary. Ahora puede hacer un regalo de
forma rápida y segura desde su computadora,
tableta o teléfono inteligente. La nueva
plataforma le permite hacer donaciones en tu
moneda local y, cuando inicias sesión en Mi
Rotary, realiza un seguimiento de tu registro.

Con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda
Gates, cualquiera contribución que haga se
triplicara, aumentando la capacidad de
Rotary de ayudar a los niños vulnerables de
todo el mundo a estar libre de la polio.

NOTICIAS POLIOPLUS

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

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

ACTUALIZACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO

Reino Unido.-    Se compromete en 100
millones de libras esterlinas para apoyar los
esfuerzos de la polio. El 4 de Agosto recién
pasado,  el Secretario de Estado británico para
el Desarrollo Internacional Priti Patel
anuncio  nuevos fondos de 100 millones de
libras esterlinas para la fundación de la IMEP,
reafirmando el compromiso del Reino Unido
para poner fin a la polio. La ayuda británica ha
representado el 10% de las contribuciones a la
IMEP en los últimos 30 años, junto con las
contribuciones de los rotarios británicos, y su
ultima contribución protegerá a 45 millones de
niños de la polio. Como declaro el Secretario
Patel, “Mientras exista un solo caso en el
mundo, los niños de todo el mundo todavía
están en peligro”.

Emiratos Árabes  Unidos.-    El  Programa de
Ayuda  a Pakistán ha recibido de los Emiratos
Árabes Unidos una ayuda adicional de 9.34
millones de dólares norteamericanos para las
actividades de inmunización en los distritos de
más alto riesgo de Pakistán, con que la ayuda
total crece a US$ 16.74 millones en el 2017.

Alemania.-     Como parte de su largo
compromiso con el esfuerzo mundial  para
erradicar la polio, Alemania desembolso
7.314.600 millones de libras de esterlinas de
la Organización Mundial de la Salud para
apoyar las actividades críticas de erradicación
de la polio en Nigeria.

Liechtenstein.-    Aporto  25.000 francos
suizos a la Organización Mundial de la Salud
para las operaciones  de erradicación de la
poliomielitis en todo el mundo.

CUÁL ES LA MICROPLANIFICACIÓN

La consecución del objetivo  de llegar a
todos los niños con vacunas contra la polio es
compleja. Introduzca el micro plan,  un mapa
detallado acerca de cómo viven muchos niños
en una comunidad y como llegar a ellos. Esta
información se utiliza  para calcular la cantidad
de vacuna necesaria y para dirigir los esfuerzos
de vacunación con el fin de proteger a todos
los niños contra la polio.

NOTICIAS SOBRE POLIO
(Boletin Polio Eradication Initiative, 31/08/2017)



COMITÉ DISTRITAL NUEVAS GENERACIONES
Presidente Leonel Valenzuela Fernández Rotary Club Llay Llay Centro
Sub Comité Interact Juan Navarro Villalobos Rotary Club La Ligua
Sub Comité RYE Leonel Valenzuela Fernández Rotary Club Llay Llay Centro
Sub Comité RYLA Isabel Chamorro Díaz Rotary Club Caliche - Antofagasta

RYE – ROTARY EXCHANGE PROGRAM PROGRAMA INTERCAMBIO DE  JÓVENES

Chairman Leonel Valenzuela F. Rotary Club Llay Llay Centro
Secretario Osvaldo Daniel Pozo RC. San Joaquín
Tesorero Willy Arcaya RC La Calera
Coordinadores: Nombre Coordinador Club Rotario
RYE Inbounds Distrital Richard Muñoz RC. La Ligua (Secretario estudiantes entrantes)

RYE Outbounds Distrital Nicolás Montt RC. Los Andes (Secretario estudiantes salientes)
Representante Gobernador Héctor Maluenda C. RC. Calama
Gobernadora Electa Luz Bernal G. RC. La Calera
Gobernador Nominado Carlos Tapia G. RC. La Serena
Consejera Distrital RYE Andrea Quiroz RC. Coquimbo
Consejera Distrital RYE Rossana Rocco T. RC. San Joaquín
Coordinadores Zonales E-mail Móvil
Leonel Valenzuela Fernández levalfez@yahoo.com +56 9 9724 9083
Osvaldo Daniel Pozo Cabello opozocabello@gmail.com +56 9 9322 3636
Willy Dante Ojeda Fernández willyojedaf@yahoo.com +56 9 7539 3876
Richard Muñoz Arancibia Richard_jma@yahoo.es +56 9 9243 2558
Nicolás Montt León n_montt@hotmail.com +56 9 8292 4647
Andrea Jacqueline Quiroz Cornejo andiquiroz@gmail.com +56 9 4535 5988
Rossana Roco Toledo rossanarocorotary@gmail.com +56 9 8137 5748
Héctor Maluenda Cuevas hmalu001@codelco.cl +56 9 9871 8147
Luz Beatriz Bernal González luzbeatrizbernalgonzalez@gmail.com +56 9 9886 5086
Carlos Tapia Gómez c.lino950@gmail.com +56 9 6637 4305

Con el propósito de revitalizar el Comité
Distrital Nuevas Generaciones con la mirada
del lema “Rotary Marca La Diferencia”, a
partir del 04 de Septiembre 2017, se ha
reestructurado  este Comité quedando de la
siguiente forma:

Agradecemos a Luis Alberto Rojas Videla el
trabajo desempeñado durante los últimos 7
Períodos junto al Equipo RYE, como
también agradecemos a todos quienes nos
acompañaran en esta nueva etapa.
Gracias por su compromiso con nuestro
Distrito 4320, especialmente con Rotary.

Edgar Ibarra Gonzalez
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile



COMITÉ
NUEVAS

GENERACIONES

Leonel Valenzuela Fernández
Presidente

PROGRAMA INTERCAMBIO RYE
POSTULACIONES & FECHAS DE ENTREVISTAS

Estimados Amigos Rotarios :

Con el propósito de optimizar el proceso de
Postulaciones, es decir lograr un mayor número de
postulantes, y también el proceso de Entrevistas que
permita disminuir el costo de traslado y estadías de
los alumnos y sus familias, tenemos el agrado de
entregar las fechas de estos dos procesos.

Proceso de Postulación
El proceso de postulaciones al RYE – Rotary Youth
Exchange – cerrará el día 31 de Octubre 2017.

Las inscripciones deben realizarse en sitio web
www.juventud4320.cl , completando la “Ficha de
Inscripción Inicial” , a fin de participar en el proceso
de selección.

Proceso de Entrevistas
El proceso de entrevista se realizará en las siguientes
ciudades.

Una vez cerrado el proceso de postulaciones se enviará
información del lugar y horarios de Entrevistas a los
postulantes y sus familias.

Invitamos a todos los Clubes del Distrito a patrocinar
estudiantes que deseen postular y que reúnan los
requisitos establecidos para este Programa.

Leonel Valenzuela Fernández
Chairman RYE

Distrito 4320- Chile

1. Postulantes Regiones 1°, 2° Y 15°

Fecha: Sábado 02 Diciembre 2017.

Ciudad : Antofagasta

2. Postulantes Regiones 3° y 4°

Fecha: Domingo 26 Noviembre 2017

Ciudad: La Serena

3. Postulantes Región 5°

Fecha: Domingo 12 Noviembre 2017

Ciudad : La Calera



COMITÉ
NUEVAS

GENERACIONES

Leonel Valenzuela Fernández
Presidente

Estudiantes de intercambio participan
de las Fiestas Patrias Chilenas

A un mes de su llegada a Chile, y al Distrito
4320, los estudiantes de intercambio
provenientes de Europa, Estados Unidos y
Canadá, se incorporaron a las celebraciones de
las Fiestas Patrias Chilenas.

En sus colegios pudieron compartir días de la
chilenidad y participar en las actividades
organizadas por la comunidad escolar con

motivo de estas festividades, tales como;
competencias deportivas, bailes típicos y
disfrutar de las comidas chilenas.

Con sus familias pudieron compartir paseos,
elevar volantines y disfrutar sabrosos asados en
reuniones familiares, además de conocer las
fondas y las ramadas.

Algunos fueron invitados a encuentros y paseos
campestres con sus Clubes Rotarios anfitriones,
con quienes compartieron una jornada al aire
libre y una nutrida parrilla.

También, varios de ellos, se reunieron en
actividades de convivencia y juegos
tradicionales con los jóvenes de Rotex, con los
cuales practicaron las tradicionales carreras en
sacos, jugaron al trompo y al emboque, entre
otras entretenciones propias del mes de la Patria.

No podía estar ausente la oportunidad de
compartir un almuerzo y comentar sus primeras
experiencias y anécdotas de su primer mes de
intercambio en Chile.

Sin duda alguna, la interculturalidad estuvo
muy presente en esta experiencia de
intercambio estudiantil, para todos estos
jóvenes que serán parte de nuestro Distrito hasta
el mes de Junio del 2018.

PROGRAMA
INTERCAMBIO DE

JOVENES



Nuestro club se constituye un 25 de abril del
presente año, bajo el apadrinamiento del Rotary
Club Chuquicamata.

Comenzamos con el objetivo de poder ayudar a
nuestra comunidad, de ser jóvenes que aporten a
esta para así poder lograr un mejor futuro.

INTERACT SAN IGNACIO

CURSOS DE RSP                                             CORRIDA ROTARY                                         ALIANZA TECHO CHILE - INTERACT             COMPLETADA



COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

Estimados amigos rotarios:

Ya finalizó septiembre mes de la Patria y comienza la
primavera, el clima mejora y todo se torna más hermoso;
nos llenamos de nuevas energías y nos quedamos con
los recuerdos gratos de la visita del presidente Ian
Riseley y su esposa Juliet, en la ciudad de Antofagasta.

Esto nos motiva a encontrarnos en la nonagésimo
segunda conferencia que se realizará en mayo 2018,
nuestro deseo es contar con la mayor cantidad de
rotarios en esta conferencia distrital.
En los meses anteriores les he contado de los atractivos
turísticos que posee nuestra zona de el alto El Loa, esta
vez les contare de la localidad de Machuca.

Un pueblo perdido entre las montañas, este pequeño
poblado cuenta únicamente con veinte pequeñas casas
y una iglesia que pareciera hacernos retroceder en el
tiempo. Está en medio de los cerros con un hermoso
paisaje altiplano.
La actividad principal de quienes habitan en Machuca
es el pastoreo de llamas.

Pero los últimos años, y debido al gran potencial
turístico, están comenzando a participar de la actividad
turística con artesanía propia del lugar y hospedaje.

Además su gastronomía elaborada con carne de llama,
o alpaca, y sopaipillas valoradas por su  gran tamaño.

Para quienes visiten Machuca, pueden ver en el camino
alpacas, llamas, patos, gaviotas andinas y flamencos.
Todo ellos alimentándose de un frondoso bofedal que
acompaña al pueblo.

Cabe destacar  que a pesar de lo rústico y sencillo que
se ve el pueblo, este posee un moderno sistema de
paneles  solares que otorga energía.

La iglesia es lo más atractivo de Machuca. De color
blanca, cuyas puertas y ventanas son de color celeste y
del techo cae la paja brava, producto muy típico
del altiplano chileno; sin duda para visitar el
norte de Chile.



El Rally “Boris Plaza”, es una actividad que
nació internamente en Rotary Club “Azapa”,
sin embargo, luego de las versiones realizadas
se extendió a los demás clubes de la ciudad.

Posteriormente se planteó la posibilidad de
realizarlo en conjunto con los clubes de Tacna
e Ilo - Perú, en esta instancia se nos unió
Kallpa Suyay de Arequipa, adquiriendo la
categoría de  Internacional y como una

posibilidad de concretar varios objetivos que
Rotary international nos pide en su plan
estratégico:

● Enfoque en el Servicio

● Imagen Pública

● Fomentar la paz y comprensión entre las
naciones

Es por ello que en la
primera versión
internacional y
producto del aporte
de $ 100.000 o S/ 500
por cada club
participante se ayudó
a la construcción de
dos salas de clases en
Ilo, Perú Rotary Club
Ilo como club
patrocinador gestionó
lo suficiente para
completar la
construcción.

En la versión 2017 de este rally, se ayudara a
la agrupación “Esperanza de amor” que es un
grupo de padres con hijos que tienen parálisis
cerebral. Dentro de la programación para este
año contamos con la participación de a lo
menos 4 clubes de Arequipa, los dos clubes
de Ilo y por supuesto contar con la
participación, una vez más de los clubes de
Tacna.

El aporte que se les pide a los clubes es $
100.000 pesos chilenos o S/ 500 soles
peruanos, además, cada participante debe
cancelar $ 10.000 pesos chilenos o S/50 soles
peruanos para la cena de confraternidad. Cada
participante elije el hotel en que se quedara
en forma individual, se remitirá sugerencia de
hoteles como conocimiento general, pero
existen una gama de hoteles y hostales que
pueden reservar a través de internet.

En cada ciudad habrá un encargado de las
inscripciones para la cena y recepción del
valor de ella, remitiendo la información a
Arica con al menos dos días de anticipación
de tal forma que el Macero tenga claro
cuantas cenas se necesitaran. El Programa
definitivo será enviado a todos los Clubes de
los Distritos Participantes.

Con mucho afecto,

Delfin Gonzalez Albornoz
Asistente Gobernador  – Clubes Arica

Socio Rotary Club Azapa
Distrito 4320 - Chile

INVITACIÓN RALLY “BORIS PLAZA”
DISTRITO 4320 CHILE – DISTRITO 4455 PERÚ



13 Septiembre 2017
Vía Boletín Electrónico del mes de Septiembre el
Gobernador Distrital, invita a todos los clubes del
distrito a que presenten sus sugerencias  para los
candidatos al cargo de Gobernador Distrital
Propuesto a fin de que sean consideradas por el
Comité de Propuestas, que es convocado en el
mismo documento. Asimismo, notifica a los clubes
que el 30 de Noviembre de 2017 vence el plazo para
que esas sugerencias obren en poder del Presidente
del Comité de Propuestas.

Esta propuesta deberá estar de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Procedimiento 2016.
.
11 Octubre 2017
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo señalado
por el Gobernador Distrital en su Boletín
Electrónico de Septiembre de 2017, entra en
funciones el Comité de Propuestas presidido por el
EGD. Miguel Tapia Huerta para fines logísticos y
de consulta.

30 Noviembre 2017
Vence el plazo para que obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas las
resoluciones de los clubes en las que consten los
nombres de los candidatos sugeridos para el cargo
de Gobernador Distrital Período 2020-2021

16 Diciembre 2017
Se reúne el Comité de Propuestas para analizar y
decidir a quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el período
2020–2021. Los candidatos serán entrevistados
por el Comité de Propuestas. El presidente del
Comité notificará enseguida al Gobernador sobre
la decisión tomada.

17 Diciembre 2017
El Gobernador Distrital informará el nombre y el
club del candidato seleccionado por el Comité y
anunciará que hasta el 29 de Diciembre de 2017
tendrán plazo los clubes que así lo determinen, para
insistir en sus candidatos contendientes que se
hubieran sugerido anteriormente al Comité de
Propuestas.

31 Diciembre 2017
Vence el plazo para que obren en poder del
Gobernador Distrital los nombres de los candidatos
contendientes.

02 Enero 2018
El Gobernadora informará el nombre del o los
candidatos contendientes, así como los clubes a los
cuales pertenecen, inquiriendo si algunos de los
clubes del Distrito desean darle su apoyo.

El plazo para recibir las resoluciones de los clubes
apoyando la propuesta de los candidatos
contendientes vencerá el 1 día marzo de 2018.

14.020.9. Apoyo a la presentación de candidatos
contendientes.

El gobernador anunciará a los clubes el nombre de
todo candidato contendiente que hubiese sido
propuesto a tenor de las disposiciones anteriores,
utilizando a tal efecto el formulario prescrito por
RI. El gobernador también deberá determinar si
algún club desea apoyar al candidato contendiente.
A fin de apoyar a un candidato contendiente, el club
interesado deberá presentar una resolución
aprobada en una reunión ordinaria. Tal resolución
deberá enviarse al gobernador dentro del plazo que
éste disponga. Solo se considerarán válidos los
candidatos contendientes que tengan el apoyo de al
menos otros 10 clubes o del 20% del número total
de Clubes del Distrito a principios del año que
hubieran estado en funcionamiento durante al
menos un año, de ambas cifras la que fuera mayor,
y únicamente si tal resolución fue adoptada en una
reunión ordinaria de los clubes de conformidad con
el Reglamento del club según lo determine el
gobernador. Los clubes apoyarán solo a un
candidato contendiente.

Los clubes que apoyen a candidatos contendientes,
deberán estar al día con sus compromisos
económicos con Rotary International, Gobernación
Distrital y Revista El Rotario de Chile.

1º Marzo 2018
Vence plazo para recibir apoyos a los Candidatos
Contendientes.

6 Marzo 2018
Si hay candidatos contendientes debidamente
calificados,  el  Gobernador Distrital junto con
informar sus nombres e indicar los pasos a seguir

en la votación, nombrará un Comité de Preparación
de Elección.

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

Durante las sesiones del Domingo 20 de Mayo de
2018 durante la Asamblea Distrital, se efectuará la
elección del Gobernador Distrital Propuesto. De
inmediato se comunicará el resultado final al
Gobernador Distrital, quien continuará con los
pasos siguientes del proceso. Se recomienda a los
clubes leer en Manual de Procedimiento 2016, el
Artículo XIII del Reglamento de RI. Propuestas y
Elecciones para el cargo de Gobernador.

Comité Propuestas 2017-2018
EGD Miguel Tapia Huerta – Presidente
EGD Jorge Vega Díaz
EGD Felipe Platero Moscópolus
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay

Quillota, Octubre 1, 2017

EGD Miguel Tapia Huerta
Presidente Comité Propuestas

Distrito 43420

COMITÉ
PROPUESTAS

Miguel Tapia Huerta
Presidente

CRONOLOGIA ELECCIÓN GOBERNADOR DISTRITO 2020-2021



AGRADECIMIENTO APORTE CLUBES 4320 A MÉXICO

Un reconocimiento y agradecimiento por vuestra generosidad en respuesta a la invitación a aportar a los hermanos de México. Hemos enviado
el aporte reunido de manera directa al Gobernador del Distrito 4170 - Rotario Pio Barahona López. El aporte enviado corresponde a un monto
de $ 4.340.000 PESOS CL

Reitero la invitación a colaborar, el Gobernador Pío me ha comentado que
las necesidades son muchas y toda ayuda es necesaria.
Gracias por que ROTARY MARCA LA DIFERENCIA en el Distrito
4320.

GD 4320 Edgar Ibarra G.

APORTES APOYO A MÉXICO MONTO

 DISTRITO 4320 / FONDO EMERGENCIA $ 1.600.000

 RC CALAMA $    293.983

 RC COLOSO ANTOFAGASTA $      90.000

 RC COPIAPÓ $    563.009

 RC COPIAPÓ ORIENTE $    563.008

 RC LA CALERA $    210.000

 RC LA SERENA (2 SOCIOS) $      70.000

 RC OASÍS CALAMA $    110.000

 RC PUNITAQUI $      50.000

 RC SALAMANCA $    130.000

 RC SANTA LAURA IQUIQUE $    210.000

 RC TOCOPILLA $    300.000

 RC VIÑA DEL MAR NORTE $    150.000



INFORMACIÓN ACTUALIZADA CLUBES DISTRITO 4320

A partir del 1° de Septiembre 2017, nuestro Distrito contará con 70 Clubes.

Durante el mes de Agosto se evaluó la situación de membresía de Rotary Club Tarapacá Iquique,
quienes hicieron esfuerzos para lograr un aumento, sin embargo, estos esfuerzos no lograron
concretarse, llegando a un número de 5 socios al inicio de este Período.

Durante esta visita, este Gobernador junto a estos socios definieron la baja del Club bajo la cláusula
de desbande por baja de membresía, la cual se realizó a partir del 31 de Agosto 2017.

El deseo de estos socios de continuar trabajando en Rotary, nos permitió que Rotary Club Santa
Laura – Iquique, les invitará a continuar trabajando en Rotary, dentro de las próximas semanas se
realizará el ingreso de 4 nuevos integrantes a este Club, y posteriormente lo hará el quinto socio
en uno de los Clubes de Iquique.

Quiero agradecer la generosidad de los socios de Rotary Club Tarapacá Iquique por su lealtad a
nuestra organización, por su deseo de continuar trabajando en Rotary, a Rotary Club Santa Laura
– Iquique, especialmente a su Presidenta Carolina López V. por su apoyo, y al Asistente
Gobernador Roberto Varas V., quien ha apoyado esta transición.

Edgar Ibarra Gonzalez
Gobernador 2017-2018



VISITA
ROTARY CLUB
MARÍA ELENA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Club Satelite
María Elena

Rotary Club María Elena



VISITA
ROTARY CLUB

COLOSO
ANTOFAGASTA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB ANTOFAGASTA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB CALICHE ANTOFAGASTA



VISITA ROTARY CLUB SALAR GRANDE ANTOFAGASTA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA OFICIAL CLUBES DE ANTOFAGASTA / PRENSA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Diario El Mercurio de Antofagasta



VISITA OFICIAL CLUBES DE ANTOFAGASTA
ALCALDESA KAREN ROJO V.

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA OFICIAL CLUBES DE ANTOFAGASTA
INTENDENTE DE LA REGIÓN ARTURO MOLINA H.



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB
EL SALVADOR



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

COPIAPÓ ORIENTE

 Visita Gobernadora Provincial Atacama



VISITA
ROTARY CLUB

COPIAPÓ

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA
ROTARY CLUB

VALLENAR

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA ROTARY CLUB HUASCO

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA ROTARY CLUB CALAMA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA
ROTARY CLUB

OASÍS CALAMA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA ROTARY CLUB SAN PEDRO DE ATACAMA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB RÍO LOA CALAMA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB CHUQUICAMATA

Carta Constitutiva Interact



NOTICIAS CLUBES

PINCHE PARA
VER

PRESENTACIÓN

Rotary Club Iquique tiene el Proyecto Centro de Diálisis Paul Harris.

Luego de un proceso de Renovación de Equipos de Diálisis hicieron su inauguración.

https://issuu.com/distrito4320/docs/centro_de_di__lisis_paul_harris


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


OBLIGACIONES
ROTARIAS
2017 - 2018

 VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Octubre:

$ 625 pesos

Wilson Villalobos Pérez
Tesorero Distrital  2017-2018

wpj1960@hotmail.com
+ 56 9 8681 0040

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
01 de octubre de 2014 Rotary Club Oasis de Calama

09 de octubre de 1980 Rotary Club Miramar

10 de octubre de 1937 Rotary Club Vicuña

22 de octubre de 1927 Rotary  Club Los Andes

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger



CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE OCTUBRE
SECRETARIO

DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

FECHA DÍA CIUDAD CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL

5 Jueves Santa Cruz, Bolivia XLIII INSTITUTO ROTARIO ZONA 23 B

6 Viernes Santa Cruz, Bolivia XLIII INSTITUTO ROTARIO ZONA 23 B

7 Sábado Santa Cruz, Bolivia XLIII INSTITUTO ROTARIO ZONA 23 B

8 Domingo Santa Cruz, Bolivia XLIII INSTITUTO ROTARIO ZONA 23 B

16 Lunes La Serena R.C. SAN JOAQUÍN LA SERENA

17 Martes La Serena R.C. LA SERENA ORIENTE

18 Miércoles Vicuña R.C. VICUÑA

19 Jueves La Serena R.C. LA SERENA

20 Viernes La Serena R.C. LA HERRADURA

21 Sábado Coquimbo R.C. COQUIMBO



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Nº. De
Socios

Arica 5 0 0 5 0

Antofagasta 133 0 0 133 0

Calama 800 0 0 800 0

Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81 0

Copiapó 75 0 0 75 0

La Serena Oriente 15 0 0 15 0

Oasis de Calama 300 0 0 300 0

Olmué 360 0 0 360 0

Quillota 75 0 0 75 0

Santa Laura Iquique 554,55 0 0 554,55 0

Valparaíso Bellavista 14,23 0 0 14,23 0

TOTALES 3026 804,59 0 3830,59 0

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a
La Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al
22 de septiembre de 2017, período  comprendido entre el 1º
de Julio de 2017 y el 22 de septiembre 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 (SEPTIEMBRE)
EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2017/09/29/generosidad-de-distrito-4320-apoyo-
terremoto-mexico-1-aporte-enviado/

https://rotary4320.net/2017/09/21/invitacion-apoyo-terremoto-mexico/

https://rotary4320.net/2017/09/19/boletin-lfr-3/

https://rotary4320.net/2017/09/18/10005/

https://rotary4320.net/2017/09/17/rc-quintero-en-prensa/

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 Secretaría

Un gran número de rotarios considera que la Secretaría es
sencillamente otro nombre de la Sede Mundial de RI en
Evanston, Illinois, EE.UU.

En realidad es mucho más. Este término designa la
totalidad de las operaciones de la secretaría general y los
más de 600 miembros del personal, quienes se ocupan de
que Rotary International y La Fundación Rotaria funcionen
eficazmente y sin contratiempos.

Asimismo, la Secretaría incluye las siete oficinas de RI en
el exterior, cuyo único propósito es brindar servicio a los
clubes, distritos y funcionarios administrativos de Rotary
International y La Fundación Rotaria. La Sede Mundial de
RI, ubicada en el edificio One Rotary Center, en Evanston,
es la oficina general de la Secretaría.

Algunos antecedentes sobre Rotary

• La primera reunión en un club rotario tuvo lugar en
Chicago, Illinois, el 23 de febrero de 1905.
• El Club Rotario de Oakland, California, EE.UU., que
recibió la carta constitutiva en 1909, fue el primer club que
celebró las primeras reuniones a la hora del almuerzo.
• La primera Convención de Rotary se celebró en Chicago
en agosto de 1910.
• El primer club rotario fuera de los Estados Unidos se
fundó en Winnipeg, Manitoba, Canadá, en 1910 y fue
admitido a la organización en abril de 1912.
• El primer club rotario fuera de Norteamérica se fundó en
Dublín, Irlanda, en marzo de 1911.
• El primer club rotario de un país cuya lengua no es el
inglés se fundó en La Habana, Cuba, y fue admitido a la
organización en junio de 1916.
• El primer club rotario de Sudamérica se fundó en
Montevideo, Uruguay, en julio de 1918 y fue admitido a
la organización en febrero de 1919.
• El primer club de Asia se fundó en Manila, Filipinas, en
junio de 1919.
• El primer club rotario de África se fundó en
Johannesburgo, Sudáfrica, en julio de 1921.
• El primer club de Australia se fundó en Melbourne, en
abril de 1921.
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ROTARY MARCA LA DIFERENCIA

ESTE MES EN ROTARY
OCTUBRE:
Mes del Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad.




