
 

 

 

Acta 93° Conferencia y Asamblea del Distrito 4320 
Maitencillo, 2019 

 
Conferencia: Nonagésima Tercera (93°) 
 
Gobernador Distrital: Luz Beatriz Bernal González 
 
Presidente Conferencia: Rodrigo Jarufe Fuentes 
 
Representante PRI: PGD Marcelo Coyi 
 
Fecha de la Conferencia: Viernes 17 al Domingo 19 de Mayo del 2019 
 
Ciudad: Maitencillo 
 
Lugar: Hotel Marbella Resort 
 
Participantes: 308 personas 
 
Clubes Rotarios: 46 Clubes Distrito 4320 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MAYO DEL 2019 

VIERNES 17 

1.- Visita Protocolar Congreso Nacional 

Las actividades de esta 93° Conferencia del Distrito 4320 se inician realizando una visita 

protocolar al Congreso Nacional, la delegación rotaria es recibida a las 11:00 hrs. por el jefe 

de gabinete del Honorable Senador de la República Sr. Kenneth Pug. La delegación rotaria 

está compuesta por: 

- RPRI, PGD Marcelo Coyi y esposa María 

- Director de RI para la Zona 23 PGD Paulo Zanardi y Luly 

- Gobernadora Distrital Luz Beatriz Bernal González y su esposo Luis Alberto 

- Presidente de la Conferencia Rodrigo Jarufe Fuentes y esposa Pamela 

- Attaché del RPRI Jacquelina Bustamante y esposo 

 

La actividad finaliza con un almuerzo en los comedores del Congreso Nacional, en ese 

momento se hace entrega de un reconocimiento al Honorable Senador de la República 

Kenneth Pug por su disposición y recibimiento. 
 

2.- Acreditación 

A partir de las 15:30 hrs. del 17 de Mayo se inicia el proceso de acreditación en el lobby del 

hotel, a medida que los socios hacen ingreso proceden a acreditarse, en este proceso se le 

entrega su credencial de identificación, más una bolsa que contiene: carpeta con programa, 

agenda, lápiz, llavero y botella de agua. El proceso termina a las 18:00 hrs. de forma normal  
 

3.- Ceremonia Inaugural 
 

Siendo las 19:00 hrs. se da inicio a la 93° Conferencia del Distrito 4320, Maitencillo 2019. La 

ceremonia es presidida por la Gobernadora del Distrito 4320, Sra Luz Beatriz Bernal 

González y cuenta con la participación de las siguientes autoridades rotarias y civiles: 

 

- RPRI, PGD Marcelo Coyi y esposa 

- Director de RI para la Zona 23 PGD Paulo Zanardi y su esposa Luly 

- PGD Daniel Sadofschi y su esposa Susana 

- PGD 4340 y ex Coordinador de la Fundación Rotaria, José Miguel Oportus y su esposa 

Marilen. 

-  



 

 

 

- PGD 4340 y Representante de RI ante la Comisión para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Sergio Avendaño M y su esposa, Claudina 

- PGD 4320 y Coordinador de Zona23 de La Fundación Rotaria, José Silva Estay y su  

esposa Angélica 

- PGDs Distrito 4320 

 Wladimir Flores y esposa 

 Francisco Cabrejos Wegner y esposa 

 Sergio Garay Reuss 

 Jorge Vega Díaz 

 Alberto Chong Yez y esposa 

 Miguel Tapia Huerta y esposa 

 Felipe Platero Moscopulos y esposa 

 Blas Martino y esposa 

 Edgar Ibarra González y Miguel 

 Sonia Garay Garay 

 José Valencia y esposa 

 Julio Lasagna y esposa 

- GE Carlos Tapia Gómez y esposa 

- GN Emilio Sepúlveda A. y esposa 

- GP Ricardo Vera Martínez y esposa 

- Se contó con la presencia de 15 Asistentes de Gobernador del período 2018-2019 

- Honorable Diputada de la República Camila Flores 

- Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví Sra. Eliana Olmos 

- Presidente CORE Percy Marín 

Además la ceremonia de Inauguración contó con la presencia de rotarios de 46 clubes del 

Distrito, Jóvenes de intercambio, y familiares. 

3.1.- Invocación. La invocación está a cargo de la socia del RC Santa Laura de Iquique, 

Viviana Areyuna. 

3.2.- Ingreso de las banderas de los países presentes en esta ceremonia inaugural: 

USA, Canadá, Alemania, Bélgica, Holanda, Finlandia, Dinamarca, República Checa, 

Suiza, Belice, Argentina y Brasil. Finalmente la Gobernadora del Distrito, Luz Beatriz 

Bernal González junto a su esposo Luis ingresa portando la bandera de Rotary 

International. 

3.3.- Interpretación de los Himnos Patrios de Chile, Belice y Brasil, a cargo de la 

Banda Instrumental de la Fundación Educacional Becarb 



 

 

3.4.- El presidente de la Conferencia Rodrigo Jarufe Fuentes entrega las palabras de 

apertura de la Conferencia. 

3.5.- La Gobernadora del Distrito Luz Beatriz Bernal González da su saludo de 

bienvenida a todos los presentes, poniendo énfasis en el compañerismo, la 

importancia del conocimiento y el valor del servicio. 

3.6.- En esta importante ocasión la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de 

Puchuncaví entrega su saludo y da la bienvenida a los rotarios por estar presentes 

en su comuna. 

3.7.- El RPRI entrega su saludo y el del Presidente Barry Rassin a todos los presentes. 

3.8.- Para finalizar la Ceremonia de Inauguración de la 93° Conferencia Distrital se 

entona el Himno Rotario. Finaliza Ceremonia. 

4.- Cena de Conocimiento y Amistad Rotaria  

A las 21:00 hrs. se da inicio a la Cena de Conocimiento y Amistad Rotaria, ocasión que sirve 

para afianzar lazos y compartir con rotarios de todo el Distrito, durante la cena se presenta 

el grupo folclórico Confonura, proveniente de Alto Hospicio, Iquique, realizando una 

impecable presentación de nuestro Baile Nacional La Cueca, en la presentación se invita a 

los presentes a bailar, varios rotarios aceptan, entre ellos nuestra Gobernadora Luz Beatriz.  
 

SÁBADO 18 

5.- Acreditación Tardía 

Se realiza acreditación de los socios que llegaron el día Viernes después de las 18:00 hrs. 

6.- Presentación Programa de Intercambio de Jóvenes (RYE) 

El socio de Rotary Club Llay Llay y Chairman del programa, Leonel Valenzuela Fernández, 

realiza una presentación de la importancia que tiene esta iniciativa para los jóvenes y para 

Rotary. 

7.- Primera Sesión plenaria  

El PGD Edgar Ibarra González entrega un mensaje sobre “La Juventud en Rotary”, poniendo 

especial énfasis en los programas para los jóvenes Rotaract, Interact, etc. sabiendo que ellos 

son la semilla para el futuro de Rotary. 

 



 

 

8.- Segunda Sesión Plenaria 

“El Fenómeno de la Inmigración en Chile, Mitos y Realidades”, la abogada y Master en 

Políticas Públicas, María Belén Espinoza Orrego, nos habla de la realidad de la inmigración 

en nuestro país y de la importancia de conocer bien el fenómeno y las cifras para no tomar 

una posición antagonista a este proceso sin las bases necesarias. 

9.- Tercera Sesión Plenaria 

La Clase Magistral denominada “La Cuarta Revolución Industrial, Mitos y Verdades”, 

entregada por el Ingeniero en Control e Instrumentalización Industrial, Renato Werth 

Steiner, nos mostró el avance tecnológico y lo importante de ponernos al día con él. 

10.- Entrega de reconocimientos 

Durante la mañana se entregan los reconocimientos a los clubes por El Cumplimiento de 

Metas de la Gobernación, los clubes galardonados son: 

1.- Rotary Club Calama                                                      
2.- Rotary Club Caliche 
3.- Rotary Club Chuquicamata 
4.- Rotary Club Coquimbo 
5.- Rotary Club La Calera 
6.- Rotary Club La Cruz 
7.- Rotary Club La Serena  
8.- Rotary Club Oasis Calama 
9.- Rotary Club Playa Ancha 
10.- Rotary Club Quintero  
11.- Rotary Club Reñaca 
12.- Rotary Club Valparaíso 
13.- Rotary Club Combarbalá 
14.- Rotary Club Quilpué  
15.- Rotary Club Putaendo 
16.- Rotary Club Santa Laura – Iquique 
17.- Rotary Club La Serena Oriente 
18.- Rotary Club Copiapó Oriente 
19.- Rotary Club La Ligua 
20.- Rotary Club Ovalle 
21.- Rotary Club Tocopilla 
22.- Rotary Club Salamanca 
23.- Rotary Club Valparaíso Bellavista 
24.- Iquique Cavancha 



 

 

11.- Cuenta Gobernación 2018 - 2019 

La GD Luz Beatriz Bernal González, entrega la cuenta de su gestión, destacando la 

membresía, la imagen pública y los aportes del distrito a la Fundación Rotaria, durante el 

periodo. 
 

12.- Palabras RPRI 
 

Nuevamente se invita al RPRI, PGD Marcelo Coyi para que entregue su saludo, esta vez el 

RPRI se centra en la importancia de pertenecer a esta gran institución y nos insta a trabajar 

por nuestras comunidades. 
 

13.- Fotografía Oficial 
 

Se procede a realizar la fotografía oficial de todos los asistentes a la Conferencia, con el 

objeto de dejar un registro de la importante convocatoria a la actividad.  

14.- Almuerzo Compañerismo 
 

A las 13:30 hrs. se realiza el almuerzo de compañerismo, donde todos los asistentes 

disfrutan de un momento de amistad rotaria. 

 

15.- Presentación Proyectos Exitosos del Distrito 
 

En la oportunidad se presentan tres proyectos que han sido realizados por  clubes de  Los 

Andes, Ovalle, y  Viña del Mar,   con el propósito de mostrar lo realizado y de ofrecer a otros 

clubes la oportunidad de replicar alguno de ellos en sus comunidades. En esta ocasión se 

hace entrega de un Galvano de parte del CONGOR Chile a Ricardo Román Herrera, como 

reconocimiento a su trabajo en este año Rotario y el apoyo al  Proyecto “Sonríe Con Rotary”  

 

16.- Palabras del Director de RI 2016 – 2019 
 

Paulo Zanardi entrega su mensaje a los presentes a la Conferencia. 

 

17.- Cuarta Sesión Plenaria 
 

“Inspirando con Felicidad, Cambiamos el mundo”, la profesora de Historia y Diplomada en 

Felicidad Organizacional, Beatriz Rioseco Bernal, nos entregó una inspiradora Clase 

Magistral basada en la importancia de la felicidad y cómo podemos usarla para ser mejores 

personas y ayudar aún más a nuestras comunidades.  

 



 
 
 

18.- Entrega de Reconocimientos 
 

En esta oportunidad se entrega el reconocimiento a los Asistentes del Gobernador 
 

1.- Ricardo Vera Martínez 

2.- Francisco Meza Álvarez 

3.- Patricia Lorca Rojas 

4.- Carlos Flores González 

5.- Richard Muñoz Arancibia 

6.-Nicolás Montt León 

7.- Guillermo Palacios Figueroa 

8.- Esmeralda Zúñiga Azocar 

9.- Hermes Díaz Rivera 

10.- Leopoldo Valenzuela Bertón 

11.- Elia Mercado Cabello 

12.- Ramón Figueroa Cuadros 

13.- Leonardo Espinoza L 

14.- Mauricio Hermosilla 

15.- Ricardo Román Herrera 

16.- Erik Acosta Ramírez (Macero) 

 

19.- Quinta Sesión Plenaria 
 

El Coordinador de La Fundación Rotaria para la zona 23, PGD José Silva Estay, nos entrega 

su mensaje sobre la Fundación Rotaria, los aportes y como debemos apoyar con nuestras 

actividades para poder generar recursos. 

 

20.- Cena de Gala 

 

Se realiza la Cena de Gala en Honor del RPRI PGD Marcelo Coyi. En la ocasión se presenta 

nuevamente el Conjunto Folclórico Confonura, quien presenta una muestra de bailes típicos 

de la zona norte. 

El Club Rotario de La Calera entrega un reconocimiento a la socia del club y Gobernadora 

Distrital Luz Beatriz Bernal González. 

Se finaliza la cena con baile, donde reinó la camaradería, el compañerismo y los gratos 

momentos. 

 

 



DOMINGO 19 
 

 

 

21.- Sexta Sesión Plenaria 
 

A las 09:30 hrs, se da inicio al tercer día de actividades. Se inicia con la invitación del PGD 

Edgar Ibarra González a la Convención de Hamburgo, y se entrega el número total de 

asistentes del Distrito, 40 

 

22.- Informe Consejo de Legislación 
 

El PGD Jorge Vega Díaz da cuenta de las resoluciones tomadas en el Consejo de Legislación 

 

23.- Séptima Sesión Plenaria 
 

El PG del Distrito 4849, Daniel Sadofschi, realiza un foro panel denominado “Como influyó 

en mi vida ser becario de Rotar”, la idea es mostrar en situ la experiencia de dos ex becarios 

del distrito, Soledad Pinto Gómez y Rodrigo Jarufe Fuentes, más la experiencia de un ex 

becario que se encuentra fuera del país, quien a través de un video contó lo vivido. Con esta 

singular forma de entregar un mensaje se pudo conocer como afectó la vida de estos tres 

jóvenes ser becarios de nuestra institución. 

 

24.- Asamblea.  
 

              A las 10:55 hrs. se da inicio a la asamblea del Distrito. Dentro de la asamblea se   

              consideran los siguientes puntos. 
  

 24.1.- Cuenta de los Fondos Distritales 2017 – 2018 a cargo del PGD Edgar Ibarra    

                         González, cuenta aprobada sin objeciones. 

 24.2.- Se realiza la presentación del Gobernador Electo 2019 – 2020, Sr. Carlos Tapia  

                        Gómez 

 24.3.- A continuación se realiza la presentación del Gobernador Nominado 2020 –  

                        2021, Sr Emilio Sepúlveda Aguilar. 

 

           24.4.- Propuestas: 
         

a.- Elección miembro del Comité de Propuestas pare la Directiva de RI   

correspondiente a la zona 23. 

b.- Ratificar al GP 2021 – 2022, Sr. Ricardo Martínez Vera. 

 

 

 



 
 

 
25.- RESOLUCIONES, ACUERDOS Y CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA DISTRITAL 

EN LA 93a CONFERENCIA DEL DISTRITO 4320, 2019 
 

Durante la celebración de la 93a Conferencia del Distrito 4320 de Rotary International, con 

la asistencia de 46 clubes rotarios debidamente representados en esta Conferencia, se 

acuerda lo siguiente: 

25.1.- Acuerdos: 

 25.1.1.-Dirigirse al Presidente de R.I. Barry Rassin, a fin de agradecerle la designación 

del distinguido rotario de la República Belice, EGD Marcelo Coyi y pareja María, como 

sus representantes ante la Conferencia, lo que ha contribuido a resaltar la importancia 

y jerarquía de la misma. 

 25.1.2.- Expresar al señor Marcelo Coyi nuestras felicitaciones por sus intervenciones 

y conceptos para explicar la Nueva Visión de Rotary, sobre membresía y La Fundación 

Rotaria que han contribuido a una mayor comprensión y responsabilidades como 

rotario. 

 25.1.3.- Agradecer al Director de R.I. Paulo Augusto Zanardi y esposa Luly, su grata 

presencia en nuestra Conferencia. 

         Felicitar a nuestro Director de R. I., por sus valiosas e inspiradoras palabras durante 

su intervención en la tercera sesión plenaria, en que nos habló de la situación 

actualizada de Rotary, La Fundación Rotaria, la Membresía, la necesidad de atraer más 

socios, haciendo a los clubes más atractivos, aprovechando las nuevas facilidades que 

tienen los clubes para reunirse, diversificar las clases de socios, dando la bienvenida 

a nuestras familias y a los integrantes de clubes Rotaract. 

 25.1.4.- Felicitar al Presidente de la Conferencia, EPC Rodrigo Jarufe Fuentes y al 

Comité Organizador, por la magnífica Planificación y mejor desarrollo de este 

importante evento. 

 25.1.5.- Felicitar al Gobernador de Distrito, señora Luz Beatriz Bernal González, por 

su liderazgo visionario, en la elección del lugar para el desarrollo de la Conferencia, 

por la calidad e interés de los temas expuestos, la elección acertada de los expositores 

y convocatoria lograda, demostrada por la numerosa asistencia de 312 rotarios, 

acompañantes e invitados. Además, por su excelente exposición de la situación del 

Distrito, que nos demostró que la inspiración y pasión de su gestión, ha colocado a 

nuestro distrito en un lugar de excelencia a nivel de zona. 



  

 

 25.1.6.- Destacar el inspirador mensaje y exposición del Coordinador de La Fundación 

Rotaria, EGD José Silva Estay, quién nos habló del futuro de La Fundación Rotaria, del 

Fortalecimiento Institucional, de la situación actual, en que aun estando bien 

podríamos estar mejor. 

          Al referirse al plan de la visión futura, nos habló de un nuevo modelo de subvenciones 

en que se consideran las Áreas de Interés, evaluación de las necesidades de la 

comunidad y metodología para la formulación de proyectos. 

          También se refirió a un conjunto de recursos que considera la eficiencia, el impacto, 

la sostenibilidad, la custodia de fondos, conflictos de interés y auditoría. 

         Al finalizar su exposición, hizo una interesante comparación entre la situación actual 

de la polio plus y el renacer de la enfermedad de sarampión y la importancia de la 

vacuna que ha dado como resultado que en el caso de la polio, no hay circulación del 

virus como si, está sucediendo con el virus del sarampión por falta de creencia en la 

eficiencia de la vacuna. 

 25.1.7.- Felicitar a los expositores que intervinieron en las Plenarias, a través de 

Clases Magistrales, por la calidad y profundidad de los temas expuestos. 

 25.1.8.- Destacar y felicitar a los moderadores y expositores, EGD Edgar Ibarra 

González, EGD Jorge Vega Díaz, EGD 4849 Daniel Sadofschi, a Viviana Areyuna y 

Claudia Felip de RC Santa Laura y al Chairman del RYE Leonel Valenzuela Fernández 

por la hermosa Presentación de Jóvenes del Intercambio de Estudiantes, que 

emocionaron, a todos los que tuvimos la oportunidad de vivir tan hermoso momento. 

 25.1.9.- Felicitar a los Clubes Coquimbo, Los Andes, Ovalle, Viña del Mar, 

seleccionados para Presentar los Proyectos Exitosos del Distrito. 

 25.1.10.- Agradecer y felicitar al Club Anfitrión, R.C. La Calera por su excelente 

acogida, atención y organización durante la Conferencia del Distrito, lo que ha 

contribuido a alcanzar el alto objetivo y éxito esperado de ella. 

25.2.- Resoluciones: 

 25.2.1.-  Aprobar la cuenta rendida por el EGD Edgar Ibarra González, correspondiente 

al período 2017 – 2018, quedando los antecedentes que contienen los documentos 

que los sustentan, a disposición de los clubes y/o rotarios que lo requieran. 

 25.2.2.-  Ratificar el Comité de Propuestas para proponer al Gobernador del Distrito 

4320, para el período 2022 – 2023, que presidirá el EGD Felipe Platero Moscópulos. 



  

 

 25.2.3.-  Ratificar el nombramiento de Gobernador Propuesto Designado para el 

período 2021 – 2022, del Distrito 4320, EPC Ricardo Vera Martínez de RC de Copiapó. 

 25.2.4.-  Se realizó el proceso de elección del Representante del Distrito 4320, como 

miembro del Comité de Propuestas para Director de la Zona 23 de R.I. 

         Realizada la votación, con la participación de los representantes de los clubes 

presentes en la Asamblea, la Comisión Electora, presidida por el PGD Alberto Chong, 

informó el siguiente resultado: 

         Representante Titular: EGD Edgar Ibarra González por 30 votos. 

         Representante Suplente:  EGD Sonia Garay Garay por 7 votos. 

 38 Clubes participaron, dos de ellos con 2 votos 

Se cierra la Asamblea a las 12:10 hrs. 

26.- Entrega de reconocimientos Equipo Distrital 

La GD Luz Beatriz Bernal González realiza entrega de reconocimientos al equipo distrital que 

trabajo junto a ella durante este periodo 2018 – 2019.  

1.- Sergio Garay Reuss 
2.- Sonia Garay Garay 
3.- Edgar Ibarra González 
4.- Jorge Vega Díaz 
5.- Miguel Tapia Huerta 
6.- Ricardo Román Herrera 
7.- Leonel Valenzuela Fernández 
8.- Willy Ojeda Fernández 
9.- Carlos Tapia Gómez 
10.- Rodrigo Jarufe Fuentes 
11.- Mia Chan Fu 
12.- Francisco Cabrejos Wegner 
13.- Gonzalo Fontanés Eguiguren 
14.- Patricio Tapia Salazar 
 
 
 
 
 



 
 
 
27.- Análisis de la 93° Conferencia Distrito 4320 
        
RPRI, PGD Marcelo Coyi: 
 

Viajé 20 horas, tiempo total en el avión y en los aeropuertos, desde Belice a Chile para asistir 

a su conferencia. Salí de Belice el martes por la noche y llegué a Chile el miércoles después 

del mediodía. Y mientras esperaba, me dije a mí mismo que esta conferencia debería ser 

una buena conferencia. 

Me gustaría agradecer a Hugo Figueroa y Jacquelina por su hospitalidad al darnos la 

bienvenida a Chile y por cuidarnos durante toda nuestra estadía. Compartimos con él que 

solo las mujeres viven en nuestra casa. Él tiene 2 hijas, y yo tengo 4 hijas, aparte de nuestras 

esposas.  También me gustaría agradecer a la Gobernadora Luz por su atención especial.   

Una vez escuché una historia relacionada con una hermosa imagen en la pared, sujeta en 

su lugar por un clavo en la pared. La discusión fue sobre quién era más importante, la bella 

imagen o el clavo. La imagen argumentaba que ella era más importante, ya que todos la 

miraban y admiraban. El clavo dijo, pero yo soy el que te apoya para hacerte lucir bien. Sin 

el clavo, la imagen estaría en el suelo. Esta historia me recuerda que, en cualquier empresa, 

como una conferencia de distrito, se necesita un esfuerzo de equipo para tener un resultado 

exitoso. Felicito al comité de planificación de la conferencia por garantizar que tuvimos una 

conferencia de distrito exitosa. En particular, me gustaría felicitar a Rodrigo Jarufe Fuentes, 

el jefe del comité de planificación. Usted, el comité de planificación es el clavo que hace que 

el gobernador Luz se vea muy bien. 

Cubrimos temas de Rotario como los jóvenes en Rotario y la Fundación Rotario, Los 

proyectos del distrito, y informes de la gobernación. Estos temas aumenta nuestra 

conocimiento de Rotary. También cubrimos temas interesantes como los efectos de la 

inmigración a Chile, la cuarta revolución industrial e inspirando con felicitad.   

Esperamos que al final de esta conferencia estemos más informados sobre Rotary y sobre 

los eventos de actualidad en Chile. Ahora tenemos más aventuras y historias que contar.  

Les puedo decir que, de hecho, esta ha sido una conferencia excelente, una de las mejores 

a las que he asistido 

 

 

 

 



 

 

 

28.- Entrega Reconocimientos por Logro Mención de Rotary  

La GD entrega reconocimiento a los clubes que, a la fecha de la Conferencia, ya han logrado 

las metas incluidas en La Mención de Rotary durante el periodo, los clubes son los 

siguientes: 

1.- Rotary Club Calama 
2.- Rotary Club Copiapó 
3.- Rotary Club Vicuña 
4.- Rotary Club La Serena Oriente 
5.- Rotary Club Putaendo 
6.- Rotary Club La Herradura 
7.- Rotary Club Iquique Cavancha 

8.- Rotary Club Azapa 
9.- Rotary Club Reñaca 
10.- Rotary Club Chuquicamata 
11.- Rotary Club Quintero 
12.- Rotary Club Valparaíso 
13.- Rotary Club Oasis Calama 

 

29.- Entrega Reconocimientos Clubes por Mayor Aporte a La Fundación Rotaria 
 

1.- Rotary Club Calama 
2.- Rotary Club La Calera 
3.- Rotary Club Caliche Antofagasta 
4.- Rotary Club Oasis Calama 
5.- Rotary Club Quintero 
 

30.- Palabras de Clausura de la Gobernadora del Distrito 4320  

 

Antes de entregar su saludo la GD Luz Beatriz Bernal González entrega un reconocimiento 

a tres rotarios de excelencia del distrito. La GD quiere demostrar su cariño por quienes han 

aportado de una manera significativa a nuestro Distrito. 

Los Rotarios destacados son: 

 

a.- Sergio Garay Reuss: Rotario de excelencia, se destaca principalmente por su experiencia 

y conocimiento sobre Rotary, además de tener una fuerza increíble para trabajar. 

 

b.- Elia Mercado Cabello: Rotaria que en su desempeño como Asistente de la Gobernadora, 

logró unificar los clubes de la Provincia del Loa y de esa manera hacer un trabajo más 

efectivo y perdurable en la región. 

 

c.- Lucia Hurtado Carvajal: Rotaria encargada de coordinar La Corrida por La Paz en el 

Distrito, siendo una de las principales actividades de Imagen Pública que tenemos en el 

Distrito, este año la corrida se realizó el día 28 de Abril, con la participación de más de 3.200 

personas. 



 

 

 

Luego de la entrega de los reconocimientos la GD Luz Beatriz entrega sus palabras de 

clausura a los presentes. 

 

Antes de finalizar, la GD Luz Beatriz, hace entrega de un reconocimiento a: 

 

a.- RPRI, PGD Marcelo Coyi y esposa María 

 

b.- DRI para la zona 23, Paulo Zanardi y esposa Luly 

 

FINALIZA LA 93° CONFERENCIA DEL DISTRITO 4320 CON EL ALMUERZO DE CLAUSURA, 

DONDE DESTACA LA GRAN CONVOCATORIA, EL SANO ESPÍRITU DE COMPAÑERISMO Y UN 

EXCELENTE AMBIENTE DE AMISTAD ROTARIA.   

 

Terminado el almuerzo, Bus espera a rotarios venidos de la zona norte para llevarlos al 

aeropuerto de Santiago. 

 

 

 

 

  

 
 
 
_______________________                                                           _____________________ 
    Patricio Tapia Salazar                                                                          Sergio Garay Reuss 
     Secretario Distrital                                                                       Secretario 93° Conferencia 
 
 
 

 

 

 

 Mayo, 2019 


