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VISIÓN

“Juntos construimos un mundo donde
las personas se unen y toman acción
para generar un cambio perdurable

en nosotros mismos, nuestras
comunidades y el mundo entero”.

Presidente RI Shekhar Mehta & Gobernador D4320 Ricardo Vera Martínez
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

¡Y se nos fue el año rotario querida Gente

de Acción,  lo cual NO significa que vienen
tiempos de descanso! Por el contrario, las
experiencias vividas durante este año de servicio
nos serán de mucha utilidad para mejorar
nuestro desempeño en el servicio hacia nuestras
comunidades.

Junto a Lily, hemos conocido de tantos proyectos
de servicio humanitario que han impactado
vidas, haciéndonos sentir cada día más
orgullosos de ser rotarios. Todo gracias a ustedes
y a su decisión de alinear sus vidas con el lema
del Presidente Shekhar de “Servir para cambiar
vidas”.

Cada acción vuestra, grande o pequeña, ha
impactado las vidas de nuestros semejantes de
una manera que no siempre alcanzamos a
dimensionar adecuadamente. Igualmente, esa
acción también ha impactado nuestras propias
vidas de una manera no fácil de medir pero sí de
sentir hasta en lo más íntimo de nuestro ser.

Todo un año de contacto telemático, la mayor
parte de las veces, viene ya casi a culminar con
esta maravillosa 96ª Conferencia Distrital, la cual
congregó a alrededor de 200 personas ávidas de
reencontrarse con sus compañeros de ideales y
dispuestos a hacer nuevas amistades para seguir
practicando el servicio humanitario que distingue
a la Gente de Acción del mundo rotario.
Durante este encuentro rotario, se vivieron
momentos de gran impacto emocional y de
reforzamiento de nuestros principios
fundamentales y de nuestros valores
tradicionales, especialmente el del
compañerismo.

Durante la Conferencia Distrital, pudimos
conocer al EGD Mateo Hildebrando Bustamante
Seminario, Representante del PRI Shekhar
Mehta. Hilde, como le llaman sus cercanos,
realizó una evaluación de nuestra conferencia,
otorgándonos calificación perfecta en todos los
aspectos organizativos y de desarrollo del
encuentro, resaltando la calidad del servicio
ofrecido, el conocimiento y claridad de
presentación de los expositores rotarios y no
rotarios, el compañerismo de gran nivel de

cordialidad entre los presentes. En suma, no
encontró puntos que merecieran reparos.

Esto fue posible gracias al gran trabajo realizado
por el Comité Organizador de la Conferencia,
perfectamente coordinado por su Presidente, el
EPC Héctor Naveas Olguín, quien se prodigó con
todas sus capacidades para sacar el máximo
provecho de los talentos y excelente disposición
de trabajo de sus compañeros del equipo
organizador.

Fue reconfortante poder reconocer durante la
Conferencia a los clubes que cumplieron con las
metas propuestas por la gobernación, las que
sumadas a los proyectos tradicionales que han
realizado a través de los años, dan muestra de
que contamos con un buen número de clubes
muy dinámicos y eficaces.

Como lo expresara durante la Conferencia,
hubiera sido extraordinario poder reconocer a
muchos más clubes, idealmente a todos.
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

GD Ricardo

Desafortunadamente, no todos los clubes
reportaron su cumplimiento, ya que tan solo 37
clubes enviaron sus metas, de los cuales 24
clubes mostraron un nivel de cumplimiento del
50% o superior para hacerse acreedores de la
Mención de la Gobernación. De las 36 metas
disponibles, bastaba cumplir con 18 de ellas para
recibir este reconocimiento.

Querida Gente de Acción, para recibir la Mención
de Rotary, aún tenemos plazo hasta el 30 de
junio para informar a Rotary Internacional si se
cumple con, a lo menos, 13 de las 25 metas
posibles.
¡Todavía, podemos aspirar a conseguir este
reconocimiento! Si hay complicaciones o dudas,
soliciten colaboración a la siempre bien
dispuesta Jessenia, Encargada de la Mención de
Rotary. Por supuesto, los AGs también son un
recurso a utilizar por los clubes. Ellos están para
orientar, colaborar, motivar a los cubes a su
cargo. Los AGs representan al Gobernador y
merecen, en virtud de su cargo, la misma
atención como si recibieran la visita del
Gobernador.

En esta Conferencia, hemos tenido que lamentar
los inconvenientes de salud de algunos socios
quienes debieron cancelar su participación a
última hora, no pudiendo hacerse presentes. Son
imponderables que siempre pueden ocurrir…

Ojalá que en estos momentos ya se encuentren
en su etapa de recuperación y puedan
reintegrarse a su vida normal lo más pronto
posible. Afortunadamente, estos socios y otros
que no pudieron participar presencialmente
pueden “revivir” algunos de los momentos más
interesantes a través de las filmaciones que ha
puesto en circulación nuestro Presidente del
Comité de Imagen Pública, Gonzalo.
Aprovechemos esta tecnología de difusión que
nos permite “recuperar” parte de este evento
rotario.

Querida Gente de Acción, insisto en la necesidad
de que la Carta Mensual de la Gobernación sea
parte de sus lecturas habituales porque en esta
los Presidentes de los Comités Distritales
comparten información relevante con todos
nosotros.

Lo mismo les sugiero respecto de nuestra
excelente y muy prestigiada revista “El Rotario
de Chile”. Tanto esfuerzo informativo no puede
ser ignorado. Nos llegan muchas consultas desde
los clubes, la mayoría de las veces las respuestas
ya están consideradas en nuestras
publicaciones…

Reiteramos con Lily nuestro sincero
agradecimiento a los presidentes de los distintos
Comités Distritales ya que cumplieron una gran
labor para mantenernos al día en las materias de
sus respectivas áreas. Muy destacable el trabajo
de la EGD Sonia en Capacitación, la EGD Lucyta
en Membresía y Empoderamiento de las niñas,
el EPC Gonzalo difundiendo las actividades de los
clubes y el EGD Edgar motivándonos a colaborar
con LFR. Ellos y los otros Presidentes de Comités
tuvieron un destacado nivel de cumplimiento de
sus responsabilidades.

Un abrazo afectuoso muy especial a los socios
lectores de esta Carta Mensual que comentan o
divulgan parte de su contenido al interior de sus
clubes.
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Afectuosamente, Lily

LILIAN
Navea Dantagnan

Presidente
Comités de Parejas

Estimadas socias de los Comités de

Parejas Distrito 4320.

Hoy me dirijo a cada una de ustedes para
entregarles mi último mensaje como
Presidenta de los Comités de Parejas del
Distrito 4320.

Cuando comencé a vivir esta maravillosa
oportunidad de acompañar a mi esposo
Ricardo en la grata labor de gobernador del
distrito, no sabía a qué me enfrentaría, ni
cómo lo iba a manejar si estábamos en
pandemia y era imposible realizar las visitas
presenciales.

Sin embargo, ha sido una experiencia tan
enriquecedora que me permitió comprobar
que el servicio al prójimo es lo que nos
mantiene unidas en Rotary, servicio
acompañado por la fuerte amistad y
compañerismo que se vive en cada Comité.

Amigas, reciban mis felicitaciones por ser
gente de acción, que hace el bien en sus
comunidades y por apoyar a sus clubes
rotarios, cada una desde el rol que han
asumido en la familia rotaria.

Mi admiración y reconocimiento hacia cada
una de ustedes porque con mucha voluntad
y constancia han logrado realizar y mantener
sus obras de servicio que han cambiado vidas
por más de 90 años.

Gracias por el cariño que me han
brindado en este año, de manera
virtual y en las especiales
ocasiones que pudimos
compartir  de  manera
presencial; su cariño lo llevaré
siempre en mi corazón. Amigas,
la rueda rotaria sigue girando y
las invito a imaginar Rotary.



MENSAJE MES DE
JUNIO

JU
N

IO
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA9

Sin duda, este año ha sido todo

un éxito para Rotary. Ustedes han
sabido estar a la altura de todos los
desafíos, incluido el de «crecer más
para hacer más».

Este año Rotary ha crecido de una
manera que no habíamos visto en
muchos años. Hemos sido testigos
de nuevos proyectos que
cambiaron vidas a mejor en todas
las áreas de interés, ya que
asumimos un trabajo importante
al más alto nivel, con UNICEF, la
Commonwealth y los líderes
mundiales.

Estos esfuerzos abrieron nuevas
oportunidades para empoderar a
las niñas, mejorar el
medioambiente y fomentar la
alfabetización y la salud.

Deseo agradecer a cada uno de
ustedes su servicio proactivo.

También quiero dar las gracias al
maravilloso personal de Rotary por
garantizar que podamos trabajar
para nuestros semejantes, con paz
en nuestros corazones.

En lo personal, este ha sido un año
extremadamente enriquecedor
para Rashi y para mí.

Nos hemos reunido con miles de
rotarios y nos hemos sentido
inspirados por la gran labor que
realizan en todo el mundo.

También pudimos mostrar la labor
de Rotary al más alto nivel, durante
reuniones con jefes de estado,
líderes y burócratas, en las que nos
ofrecimos a trabajar con ellos para
demostrar que Rotary se preocupa
y trae la paz al mundo.

SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International

Con nuestro último gesto, Rashi y yo les
deseamos el mayor de los éxitos mientras
sirven para cambiar vidas.
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Como escribió el autor Zig

Ziglar: «El tiempo puede ser un
aliado o un enemigo». «En qué se
convierta dependerá completamente
de ti, de tus objetivos y de tu
determinación para utilizar cada
minuto disponible».

Cada mes de junio, al acercarse la
conclusión de otro año rotario, me
pregunto si hemos utilizado bien los
últimos 365 días. Para saberlo,
echemos la vista atrás y veamos lo
que hemos logrado.

En enero, La Fundación Rotaria
alcanzó un hito importante en la
erradicación de la polio cuando
Pakistán pasó un año completo sin
nuevos casos de poliovirus salvaje.
Por supuesto, siguen existiendo
desafíos para la erradicación mundial
de esta enfermedad y nuestra labor
aún no ha concluido, pero estamos
logrando avances alentadores que no
serían posibles sin su apoyo.

Rotary necesita recaudar cada año 50
millones de dólares para la
erradicación de la polio, y hacerlo
durante una pandemia no es tarea
fácil. Pero los clubes rotarios son
inteligentes y se adaptan rápidamente.
Cuando no fue posible celebrar
eventos en persona, muchos clubes
transfirieron con éxito sus iniciativas
para la captación de fondos a eventos
en línea.

También logramos otro importante
éxito en noviembre con ocasión del
Giving Tuesday (Un Día para Dar),
cuando La Fundación Rotaria
recaudó 1,2 millones de dólares.
Logramos llegar a más donantes
existentes y potenciales que nunca:
casi 500 000 socios en 40 países.

Algunos de los clubes más
comprometidos están ubicados en las
Bahamas, la India, Singapur, Taiwán
y Estados Unidos.

Damos las gracias a todos quienes
hicieron de Un Día para Dar todo un
éxito.

Debido a las restricciones de viaje
impuestas este año, los representantes
de Rotary no pudieron visitar las
universidades candidatas a servir
como anfitrionas de nuestro próximo
Centro de Rotary pro Paz en el Medio
Oriente o el Norte de África. Pero
nada se interpone en nuestra
búsqueda de la paz. Siguen en marcha
los planes para la Conferencia
Presidencial de Rotary en Houston, a
celebrarse del 3 al 4 de junio, la cual
se centrará en la paz, y a la que espero
asistir.

Este año, Rotary hizo otra
contribución a nuestro compromiso
con la paz, en forma de más de 1000
subvenciones globales, distritales y
de respuesta ante catástrofes
aprobadas para satisfacer las
necesidades de miles de personas en
todo el mundo.

Porque hasta que no se alimente a los
hambrientos, las familias tengan
acceso al agua potable y todos los
niños reciban educación, no

tendremos realmente paz en el
mundo.

Hemos empleado bien nuestro tiempo
este año, pero nuestra labor nunca
está completa. Siempre necesitamos
y recibimos con los brazos abiertos a
más socios de Rotary y Rotaract
dispuestos a aportar sus manos,
mentes y dotes para que los proyectos
de la Fundación liderados por Rotary
generen un cambio duradero para
quienes más lo necesitan.

A medida que nos acercamos al 1 de
julio, prestemos atención a las
palabras de Ziglar, y recordemos que
la forma en que pasemos los
próximos 365 días depende en gran
medida de nosotros y de nuestra
determinación para alcanzar nuestras
metas.

Así que esforcémonos hoy por
aprovechar al máximo el tiempo que
se nos ha dado. Y hagámoslo de
nuevo, día tras día.

JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios



CARTA MENSUAL GD 4320 RICARDO VERA MARTÍNEZ / JUNIO 2022  11

OBLIGACIONES PAGOS CLUBES / 2021-2022

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera
PINCHE
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VISITAR
SITIO WEB
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ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,00.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1º de enero, respectivamente,
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.

CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,00 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.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1º de
julio y al 1º de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

SITIOS WEB

US$ 33,00 anual por club, a pagar el 1º de julio,
al tipo de cambio rotario vigente.

Se paga solo con la primera cuota semestral
de la
Gobernación.

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 2.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago solo por uno) al 1º de julio y 1º de enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier oportunidad, al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente . 62174633
E-mail jolorenzole@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

Nombre María Isabel Pérez Sotomayor

Rut 03.914.356-9
Banco Santander
Cta. Corriente 82264043
E-mail mispesot@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundación Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco Santander
Cta. Cte. 62174650
E-mail jolorenzole@gmail.com

Observación
Indicar Nombre Club Rotario,
Donador & Fondo al que se
aporta.

MARÍA ISABEL PÉREZ SOTOMAYOR
mispesot@gmail.com

+56 9 9821 2089
Tesorera Distrital 2021-2022

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE JUNIO:

$ 827 PESOS

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera
PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

Nombre CONGOR Chile
Rut  70.934.800-0
Banco  Santander
Cta. Corriente 63442879
E-mail luchofong@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

PAGOS
HASTA EL 30

DE JUNIOOBLIGACIONES PAGOS CLUBES / 2021-2022
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Azapa
Chinchorro Juan Vargas Díaz
Concordia
Arica
Parinacota Delfín González Albornoz
San Marcos
Cavancha
Huayquique Ana María Chang Oropessa
Iquique
Esmeralda
Pica Dimitri Díaz Neira
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Caliche
Coloso Iver Fajardo Araya
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Miguel Tapia Guzmán
Río Loa
San Pedro de Atacama

Copiapó Oriente
Huasco Erika Castro Ávila
Vallenar
Copiapó
Salvador Jacqueline Verasay Díaz
Taltal
Coquimbo
La Serena Oriente Lilian Correa Fuentealba
San Joaquin La Serena
La Herradura Coquimbo
La Serena
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua
Petorca Gastón Arcaya Pizarro
Zapallar
La Calera
Llay Llay Centro
Putaendo Rubén Sepúlveda Zamudio
San Felipe

La Cruz

Los Andes

Limache Richard Muñoz Arancibia

Quillota

Quilpué Oriente

Olmué

Valparaíso Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Puchuncavi

Quintero Jesús Vergara Narváez

Reñaca

Concón

El Almendral Marco A. Araya Portilla

Recreo

Nogales

Quilpué

Valparaíso Bellavista Rodrigo Alarcón Heine

Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Lilian Navea Dantagnan

ASISTENTES
GOBERNADOR
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN DE
ROTARY

AGRADECIMIENTOS

Queridos amigos, ya en el

último mes del periodo "Servir para
cambiar Vidas", y que corresponde
al “Mes de las Agrupaciones de
Rotary”, solo me queda agradecer...

Agradecer a los Clubes de nuestro
Distrito 4320, que acudieron al
llamado del Gobernador Ricardo, a
mi llamado y al de Rotary
International e ingresaron sus
Metas a la página de Rotary Club
Central.

También, agradecer a los Clubes que
ingresaron sus avances y que
cumplieron con el pago de nuestras
Obligaciones Rotarias.

Les quiero compartir el "Informe
sobre los Clubes Galardonados con
la Mención de Rotary 2021-2022”,
ya tenemos 33 Clubes que  aparecen
con la Mención Obtenida y como lo
prometí en la Carta anterior, los
destacaremos y son los siguientes:

RC AZAPA
RC CALAMA
RC CALICHE-ANTOFAGASTA
RC CHUQUICAMATA
RC COLOSO DE ANTOFAGASTA
RC COPIAPÓ
RC COQUIMBO
RC HUASCO
RC LA CALERA
RC LA HERRADURA
RC LA LIGUA
RC LA SERENA
RC LA SERENA ORIENTE
RC LIMACHE
RC MARÍA ELENA
RC NOGALES
RC OLMUÉ
RC OVALLE
RC PEÑUELAS
RC PLAYA ANCHA
RC PUTAENDO
RC QUILPUE
RC QUILPUÉ ORIENTE
RC QUINTERO
RC RECREO
RC REÑACA
RC SALAR GRANDE
RC SAN JOAQUÍN-LA SERENA
RC SAN MARCOS DE ARICA
RC SANTA LAURA-IQUIQUE
RC TOCOPILLA
RC VALLENAR
RC VICUÑA

Aún nos queda tiempo, tenemos
hasta el 30 de junio de 2022 para
revisar si cumplimos con el pago de
la factura de Rotary International,
ingresar a la página de Rotary Club
Central para registrar las metas y
nuestros avances y así, ser muchos
más los galardonados, demostrando
que somos "Gente de Acción".

(Información recopilada al 31 de mayo del 2022).

Recuerden, este reconocimiento
llegará a los Clubes durante el mes de
septiembre y ya se encuentra la
plataforma abierta para ingresar las
Metas del próximo periodo 2022-2023,
Imagina Rotary.

Para finalizar, y luego de la 96ª
Conferencia del Reencuentro de
nuestro Distrito 4320, agradecer al
Gobernador Ricardo por su confianza al
entregarme este hermoso cargo.

Tuve la oportunidad de comunicarme
con gente maravillosa, y también
aagradecerle por postularme al premio
de "Excelencia Rotaria" que otorga el
CONGOR CHILE.

Termino el periodo muy feliz con este
importante reconocimiento a mi
persona.

Por supuesto, como siempre, estoy a
vuestra disposición...

Trabajando y apoyando las actividades
de nuestro Distrito y de Rotary
International.

PINCHE PARA DESCARGAR
INFORME SOBRE LOS

GALARDONADOS CON LA
MENCIÓN DE ROTARY 2021-2022

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/05/rotarycitationrecipientsreport2021-22.pdf


COMITÉ DISTRITAL

JU
N

IO
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA14

COMITÉ DISTRITAL

SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

SIGAMOS CAPACITÁNDONOS

Queridos amigos:

En este período, me tocó estar en el
cargo de: Instructor distrital

Mi función fue asistir al Gobernador
Electo Rodrigo, con la capacitación
de los líderes entrantes de club y
distrito.

Para ayudar también al Gobernador
Ricardo, ofrecí educación
permanente a los rotarios y presidí
el Comité Distrital de Capacitación.

Mi deber fue entregar:

● Capacitación para líderes
entrantes de club.

● Capacitación para líderes y
socios de clubes.

● Capacitación para líderes
distritales.

Si quieren llegar a tener cargos en
su club, o fuera del ámbito del club,
deben capacitarse.

Si tienes la oportunidad de tener un
cargo y no estás capacitado para
ello, no vas a ser lo que Rotary
espera de ti.

Si te eligen, es porque ven en ti la
posibilidad de ser un líder, los
conocimientos se obtienen
capacitándose.

Deseo agradecer al Equipo Distrital
de Capacitación, por su gran apoyo
durante este período.

Ellos son:

Sergio Garay Reuss
Gonzalo Fontanés Eguiguren
Luis González Leiva
Oscar López Guerrero
Jessenia Mesa Vásquez, quien se
integró después, lista para
colaborar.

Al Secretario Distrital, Andrés Rivera
Arancibia, quién tomó siempre la
asistencia, no faltó a ninguna.

Se realizaron doce capacitaciones,
aparte de los PETS y Asamblea
Distrital de Capacitación, felicito a:

● Francisco Sánchez Rivera de
RC Peñuelas, quien asistió a
las doce.

● Marcia Díaz Araya de RC
Ovalle, quien asistió a once
capacitaciones, a pesar de
sus problemas familiares.
Un ejemplo de persona y
rotaria.

● Fanny García Reinuaba de
RC Santa Laura, quien
asistió a diez.

Amigos:

La rueda sigue girando, si tienen un
cargo en el club, deben capacitarse,
lo mismo si tienen un cargo distrital
u otro cargo. Usen el Centro de
Formación; felicito a los 10 primeros
lugares del distrito.

1. Ximena Camus Jiménez
2. Oscar López Guerrero
3. Iver Fajardo Araya

4. Gonzalo Fontanés Eguiguren
5. Alvaro Leyton Ángel
6. Juan Bruce Larrondo
7. Jorge Inojosa Tapia
8. Herminia Poblete
9. Omar Octavio Soto Salles
10. Luís González Leiva

¿Cumplimos con el lema de nuestro
Presidente de Rotary International;
Shekhar Mehta y de nuestro
Gobernador de Distrito, Ricardo
Vera Martínez; Servir Para Cambiar
Vidas?. El próximo año sigamos
capacitándonos para que seamos
mejores líderes y mejores rotarios.

Fue un placer trabajar con nuestro
Gobernador Ricardo y seguiremos
trabajando en el Camino de la
Paridad en DEI – Diversidad,
Equidad e Inclusión y apoyando al
Empoderamiento de las niñas.

Apoyando a nuestro Gobernador
Electo Rodrigo.

Un fuerte abrazo, con todo mi
cariño.
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COMITÉ DISTRITAL

ANDRÉS
Rivera Arancibia

SECRETARIO
DISTRITAL

DESEOS, CONSEJOS & AGRADECIMIENTOS

Amigos y amigas, espero que

apoyemos desde nuestros clubes
para invitar, a niños y jóvenes, a
crear clubes Interact y Rotaract y
participar en un Ryla.

Comenzando esta invitación por
sus familias; si involucraran a sus
hijos, desde pequeños forjaremos
el servicio voluntario desde la
educación del amor.

En este tiempo donde el Covid-19
ha afectado la salud mental y se
observa un ambiente violento,
seamos la familia que debe
inculcar la paz, alegría y   el ayudar
para que nuestro lema “Servir para

cambiar vidas” se internalice en
cada uno. Así, juntos, podremos
realizar acciones que mejoren el
ánimo.

Es allí donde se necesita el
liderazgo y la creatividad de cada
uno para transformar las vidas,
crear redes y alianzas con otros
estamentos de la comunidad,
como los colegios (no solo para la
semana del niño).
Hay que apadrinarlos, con ideas y
con tiempo. Trabajando con el
gobierno, tanto comunal,
provincial y regional.

Debemos siempre innovar, pensar
en proyectos que perduren y sean
de servicio, con una imagen
pública donde todos sepan lo que
hacemos.

Hay que utilizar los dones de cada
uno como un regalo para la
humanidad.
Gracias a los 22 clubes que
enviaron la asistencia en forma
digital, en la planilla excel, con una
fotografía; porque me permitió
conocerlos a   todos, no olvidar
que somos una gran familia y
debemos interactuar.

Cuando nos encontramos el mes
pasado, en la excelente
Conferencia Distrital realizada en
Copiapó, fue como si siempre nos
hubiésemos visto. Eso, en verdad,
colma el alma de energía positiva.

Como también agradecer a los
socios que participaron en los
talleres, reuniones y seminarios
realizados durante el periodo.

Me imagino que, al faltar un mes
para finalizar el año rotario, ya
todos subieron sus nuevas
directivas y actualizaron sus socios
en la plataforma de My Rotary.

La rueda gira a cada momento,
como también los cargos,
recuerden que todos somos
líderes transformadores.

Les envió mis bendiciones a cada
uno de ustedes y sus familias.

Nunca olvidar que en todo
debemos amar y servir, sin ver si
el mar esta tormentoso o calmo,
porque siempre seremos marinos
que no vacilaremos para el mundo
mejorar.
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COMITÉ DISTRITAL
DESARROLLO
MEMBRESÍA

Estimados compañeros rotarios,

Hemos llegado prácticamente al
término del período rotario liderado
por nuestro Gobernador Ricardo
bajo el lema “Servir para cambiar
vidas” y quiero aprovechar este
espacio para agradecerle la
confianza que me entregó al
invitarme a formar parte de su
equipo junto a Sergio, Jaime y
Osvaldo, a cargo del comité Distrital
de Membresía.

Ha sido un período de mucho
aprendizaje y logros, especialmente
en el fortalecimiento y aumento
exitoso de nuestra membresía,
además de la creación de un nuevo
club satélite.

Pero nuestra rueda continúa
girando e iniciaremos otro período
junto a nuevos líderes, dirigidos por

nuestro Gobernador Rodrigo Jarufe,
luchando siempre por los mismos
objetivos y valores que
engrandecen cada día más nuestra
querida institución, teniendo
siempre presente que Rotary vale
por lo que cada Club vale y que cada
Club tiene su valor, por lo que cada
rotario es y hace, sin olvidar que
Rotary somos nosotros, cada uno
de nosotros.

A cada uno de ustedes vaya nuestro
reconocimiento por el trabajo
desarrollado en vuestros clubes,
sabemos que cada uno entregó lo
mejor que pudo dar, sin descanso,
aun en estos días difíciles de
pandemia, cuando parecía que no
lograríamos las metas propuestas.

El fortalecimiento de la membresía
es, y seguirá siendo, una de las
principales prioridades de Rotary, y
en este aspecto cada rotario puede
imaginar de la mejor manera a
Rotary.

Cuando se cuenta con una sólida
base de rotarios, el club podrá
prestar un mejor servicio.

Necesitamos socios y líderes de club
que sean dinámicos, entusiastas,
tolerantes e involucrados, capaces
de detectar y aprovechar las
oportunidades de crecimiento;
debemos estar dispuestos a atraer
a la persona correcta, a la mujer y
al hombre íntegro y sensible, con
espíritu de servicio.

Tengamos siempre presente que,
para atraer a nuevos socios, el club
tendrá que ser relevante para ellos.
Los clubes gozan ahora de mayor
flexibilidad en cuanto al formato y
la frecuencia de las reuniones, y
asistencia.

Consideren la posibilidad de
celebrar las reuniones de manera
presencial en cuanto sea posible,
relajando las reglas de asistencia,
reduciendo el valor de las cuotas

para los socios nuevos o más
jóvenes, o a quienes han tenido
problemas económicos en este
período, además de variar los
proyectos de servicio y ofrecer
distintos tipos de afiliación.

Así verán cómo un club
que está dispuesto a
adaptarse a los socios
tendrá rotarios más leales
y dedicados.

Con el cariño de siempre, los invito
a continuar trabajando para que
nuestra rueda no detenga su giro y
hagamos que nuestro Distrito se
fortalezca cada día más,
Imaginando Rotary

Un abrazo con el cariño de siempre.

GIRA LA RUEDA

LUZ BEATRIZ
Bernal González

Presidente
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SUB COMITÉ

BEATRIZ
Rioseco Bernal

POLIO PLUS

ASÍ DE CERCA…

Queridos compañeros, me es muy

grato poder dirigirme a ustedes en esta
mi última nota sobre el programa Polio
Plus, agradeciendo profundamente a
nuestro Gobernador Ricardo y al
presidente del Comité Distrital de La
Fundación Rotaria, el PGD Edgar Ibarra
por la confianza en mí depositada y a
cada uno de ustedes por apoyar esta
noble causa.

Como todos ustedes saben, estamos
muy cerca de erradicar esta
enfermedad que azota a la humanidad
desde hace muchísimos años.

Quedan aún dos países para erradicarla
definitivamente y el esfuerzo que
hemos realizado los rotarios, asociados
estratégicamente con la Organización
Mundial de la Salud, Unicef, Gavi
Alliance Vaccine, Centro para el Control
y Prevención de Enfermedades
Infecciosas de Atlanta (CDC), otras
entidades gubernamentales a nivel
mundial y con fundaciones privadas
como la Fundación Bill y Melinda Gate,
darán sus frutos próximamente y por

ello no debemos bajar los brazos y
redoblar el esfuerzo.

El pasado 14 de abril, se notificaron dos
nuevos casos de WPV1 en Pakistán, en
la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, lo
que lo convierte en el segundo caso de
abril y del año 2022.

No por ello, la iniciativa Mundial para la
Erradicación de la Poliomielitis (GPEI),
en la que se integra Rotary
International, muestra su preocupación
por los efectos de la actual crisis en
Ucrania sobre el sistema sanitario del
país.

Ya que para que un sistema sanitario
funcione debe mantenerse neutral y
protegido de todas las cuestiones
políticas o de seguridad que afecten a
los países, para garantizar que la
población siga teniendo acceso a la
atención crítica y esencial.

Al mismo tiempo, hemos visto una y
otra vez que los movimientos de
población a gran escala, la inseguridad
y las dificultades de acceso contribuyen
en gran medida a la aparición y/o
propagación de enfermedades
infecciosas, como la poliomielitis.

Ucrania actualmente afectada por un
brote de poliovirus circulante derivado
de la vacuna tipo 2 (cVDPV2), cuyo caso
más reciente se detectó en enero de
2022 (inicio de la enfermedad en
diciembre de 2021).

El 1 de febrero de 2022 se inició una
campaña nacional de inmunización
suplementaria contra la poliomielitis
dirigida a casi 140.000 niños de toda
Ucrania que no habían sido vacunados
contra la enfermedad, pero
actualmente está en pausa, ya que las
autoridades sanitarias han cambiado su
enfoque hacia los servicios de
emergencia.

La vigilancia para detectar y notificar
nuevos casos de poliomielitis también
está interrumpida, lo que aumenta el
riesgo de propagación no detectada de
la enfermedad entre las poblaciones
vulnerables.

La GPEI está trabajando para desarrollar
urgentemente planes de contingencia
para apoyar a Ucrania y prevenir la
propagación de la polio. La GPEI tiene
un largo historial de trabajo en una
variedad de entornos complejos, y
seguirá adaptando sus operaciones a la

realidad sobre el terreno, en la medida
de lo posible, sin comprometer la
seguridad de los trabajadores
sanitarios.

Al mismo tiempo, se está evaluando la
inmunización y la vigilancia en los países
vecinos, para minimizar el riesgo y las
consecuencias de cualquier posible
aparición o propagación de
enfermedades infecciosas derivadas de
los actuales movimientos de población
a gran escala.

Es fundamental que se movilicen y se
pongan a disposición los recursos
necesarios para ayudar con las
necesidades humanitarias, incluyendo
el socorro y los esfuerzos de
respuesta/prevención de enfermedades
tanto en Ucrania como en los países
vecinos.

De ahí entonces queridos compañeros
rotarios, no debemos disminuir
nuestras aportaciones al Fondo Polio
Plus, para que en un tiempo no muy
lejano podamos decir que hemos
cumplido con esta hermosa obra de
erradicar la Polio de la faz de la tierra.
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COMITÉ DISTRITAL

FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

REFLEXIÓN

Estimados compañeros rotarios.

Ya estamos concluyendo un ciclo, 2021-
2022, durante este trayecto hemos tratado
de involucrar y alentar a los presidentes de
proyectos de cada club, a desarrollar uno en
el bien de la comunidad.

Por más de 117 años, los rotarios han
abordado las dificultades que afrontan sus
comunidades. Siendo una organización de
base por excelencia, y a la vez de alcance
internacional, Rotary está conformada por 1,4
millones de socios, quienes integran las filas
de 46.000 clubes rotarios en todo el mundo.
La fuerza de Rotary radica en la energía y el
compromiso de sus socios, quienes juntos
emprenden proyectos locales e
internacionales para generar cambios
positivos.

Rotary funciona porque es una fuerza de bien
que aprovecha la energía, pasión y
experiencia de sus afiliados para realizar

proyectos sostenibles en siete áreas de
interés. Con el apoyo financiero de
individuos, corporaciones y fundaciones, los
rotarios trabajan en beneficio de las
comunidades del mundo.

PERSONAS CON IDEALES COMUNES SE
UNEN PARA ENCONTRAR SOLUCIONES.

Como rotarios es nuestra responsabilidad
abordar los problemas más acuciantes que
afectan a la humanidad. Unimos esfuerzos
para:

● Proporcionar sistemas de agua salubre,
saneamiento e higiene

● Apoyar la educación
● Combatir enfermedades
● Proteger la vida de madres y niños
● Fortalecer las economías locales
● Fomentar la paz
● Protección del medio ambiente.

La obras de Rotary se centran en estas áreas
de interés para que juntos podamos mejorar
la salud y condiciones de vida en

comunidades de todo el mundo. Es nuestra
responsabilidad abordar los problemas más
acuciantes que afectan a la humanidad.

La eficacia de Rotary reside en la acción de
personas generosas y dedicadas a generar
un cambio positivo procedentes de todos los
rincones del mundo y distintos sectores de la
sociedad. A pesar de sus distintos orígenes,
todas comparten un rasgo común: están
decididas a compartir su buena fortuna con
los demás, simplemente porque pueden
transformar la vida de alguien menos
afortunado.

Nelson Mandela dijo:

‘La educación es el arma más poderosa
que puedes utilizar para cambiar el mundo’.

CONTRIBUYE PARA
HACER EL BIEN.
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COMITÉ DISTRITAL
CONFERENCIA

2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

BALANCE 96ª CONFERENCIA

Todo un éxito resultó la 96ª
Conferencia del Distrito 4320
que reunió a 200 rotarios del
país en Copiapó.

Satisfacción y alegría hay en el Comité
Organizador de la 96ª Conferencia del
Distrito 4320, que lideró el Gobernador
del Periodo 2021 – 2022, Ricardo Vera
Martínez, tras el balance realizado de
este certamen que se desarrolló entre el
20 y el 22 de mayo del presente año en el
Hotel Antay y que reunió a 200 rotarios y
rotarias entre Arica y Valparaíso.

El representante del Presidente
Internacional de Rotary, que estuvo
presente en la conferencia, el ex
gobernador del Distrito 4455 de Perú,
Hildebrando Bustamante Seminario y su
esposa Lida, efectuó un balance muy
positivo de la actividad, destacando la
trascendencia e importancia de los
temas abordados en el encuentro y
también la calidad de los expositores.

Hildebrando, al mismo tiempo, resaltó el
nivel de producción y organización de la
conferencia, agradeciendo además la
hospitalidad, el cariño y el afecto que se
le entregó en todo momento.

Por su parte, el Gobernador Rotario,
Ricardo Vera, felicitó con la entrega de
un reconocimiento al Comité
Organizador y calificó de extraordinaria e
impecable la 96ª Conferencia que
denominó la “Conferencia del
Reencuentro”, después de dos años de
confinamiento a raíz de la pandemia del
COVID-19.

La jornada inaugural se desarrolló el
viernes por la tarde en el Centro Cultural
de Atacama, donde tras los discursos de
rigor, se procedió a la entrega de
reconocimientos a los colaboradores de
Rotary y a quienes apoyaron la
realización de la conferencia, como fue el
caso del jefe de relaciones comunitarias
de PUCOBRE, José Escobar Flores y el
encargado del Departamento de
Extensión Cultural y Turismo de la
Municipalidad de Copiapó, Eduardo Peña
Núñez.

La velada del viernes culminó con la
actuación de la Orquesta Filarmónica de
Atacama, recibiendo su director, Rodrigo
Salas, un reconocimiento de parte de la
organización y más tarde una cena de
bienvenida que tuvo lugar en los salones
de Hotel Antay.

En tanto, el día sábado 21 de mayo,

jornada dedicada a las plenarias y que se
realizó de igual manera en el Hotel
Antay, estuvo centrada en la mañana a la
exhibición de los proyectos de servicio a
la comunidad más relevantes que han
efectuado los clubes y al informe del
cumplimiento de metas de la
Gobernación por parte de los 73 clubes
que componen el Distrito 4320, lo que
estuvo a cargo el Gobernador Ricardo.

Respecto de los temas rotarios,
expusieron la ex Gobernadora Luz
Beatriz Bernal sobre el programa
“Empoderamiento de las Niñas” y el ex
Gobernador Edgar Ibarra en torno a la
Fundación Rotaria y las Subvenciones
Globales.

Hubo espacio para la juventud, mediante
el cual se expusieron las beneficios del
programa Rotex, cuya presentación
efectuaron María Monserrat Carvajal y
su presidente distrital Felipe Salazar
Carvajal.

Mientras que en la jornada de la tarde se
expusieron temas de actualidad, uno de
ellos sobre el “COVID – 19 Presente y
Futuro” por parte del Doctor César
Echeverría, Director Técnico del
Laboratorio de Biología Molecular de la
Facultad de Medicina de la UDA;

“Rehabilitación Post COVID, de lo Físico a
lo Mental”, a cargo del kinesiólogo
Alejandro López Rivera, y finalmente el
Speaker Nicolás Cabrera Calderón, con el
tema: “Desarrollo de Economías Locales
Mediante Fortalecimiento de las Pymes”.
También intervinieron la Gobernadora
Propuesta para el Periodo 2023 – 2024,
Patricia Lorca Rojas, sobre el RYLA
Distrital en línea año 2022; y el
Gobernador Electo para el Periodo 2022
– 2033, Rodrigo Jarufe Fuentes, quien se
refirió a las metas que está proponiendo
la Gobernación para su mandato y la
invitación a la 97ª Conferencia Distrital
que se efectuará en el mes de mayo del
año 2023 en Quillota.

Finalmente, se destacó que hubo
reconocimientos a los rotarios como
nuevos socios Paul Harris y el premio del
Congor al socio o socia que sobresalió en
el distrito por su entrega y disposición,
recayendo este tributo en Jessenia Mesa
Velásquez.
Asimismo, se premiaron a los clubes
destacados y fueron valorados los
espacios para disfrutar la amistad y el
compañerismo, valores que también
promueve esta organización
internacional conjuntamente con la
integridad, el liderazgo, el servicio y la
diversidad.
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https://fb.watch/dlj25p4eBc/
https://fb.watch/dliIiDbuAd/
https://fb.watch/dlj8s5DmZ6/
https://fb.watch/dljqknB9KK/
https://fb.watch/dljwN0jWhd/
https://fb.watch/dljCvsLPOK/


CARTA MENSUAL GD 4320 RICARDO VERA MARTÍNEZ / JUNIO 2022  12

ASISTENTES
GOBERNADOR

23

RECUERDOS 96ª CONFERENCIA

https://fb.watch/dlkX_L4QRq/
https://fb.watch/dlkofYp3gs/
https://fb.watch/dll3wl9Veq/
https://fb.watch/dllaJRtLaD/
https://fb.watch/dllh3Jbs2T/
https://fb.watch/dllC0msvdY/


COMITÉ DISTRITAL

JU
N

IO
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA24

COMITÉ DISTRITAL

EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

DESCUBRE NUEVOS HORIZONTES
DESCUBRE NUEVOS HORIZONTES

https://convention.rotary.org/es/houston/news-resources
https://convention.rotary.org/es
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COMITÉ DISTRITAL
IMAGEN
PÚBLICA

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

Al llegar a junio, mes final de un periodo
extraordinario, debo agradecer la confianza
de la autoridad rotaria por haber confiado
en mí para asumir el cargo inherente.

Muchas gracias Gobernador Ricardo.

A su vez, acá me detengo un poco, agradecer
el estupendo & laborioso trabajo que la
mayoría de Comités Imagen Pública D4320
han realizado este año rotario.

Es imposible trabajar de una manera
efectiva pensando en hacerlo “SOLO”.
Los “Llaneros Solitarios” actúan super bien
en los comics, o películas, pero en la vida
real el trabajo debe ser realizado
mancomunadamente.

En estos comités trabajamos muchas
personas que creemos firmemente en
difundir los valores rotarios: Compañerismo,
Ética & Servicio. Difundir para dar a conocer
cada día más nuestra noble institución.

Un abrazo para todos ellos.

Con especial cariño y reconocimiento a
Oscar López Guerrero y Luis González Leiva,
rotarios que llevan varios años trabajando
en comunicar de la mejor manera nuestros
trabajos de acción. Trabajos de bien.

Pero no todo puede ser bonitas palabras,
acá un resumen de lo realizado durante el
periodo:

PROMUEVE TU CLUB

https://brandcenter.rotary.org/es-ES
https://youtu.be/e1z1ezIn08g
https://youtu.be/e1z1ezIn08g
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/presentacion-trabajo-ip-2021-2022.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/presentacion-trabajo-ip-2021-2022.pdf
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COMITÉ DISTRITAL SITIOS WEB 4320 DIRECCIÓN HTTPS:
SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

● CARTAS GD  https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

● CLUBES DISTRITO  https://www.rotary4320.org/clubes-4320

BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

REDES SOCIALES 4320 DIRECCIÓN HTTPS:
Facebook Distrital  www.facebook.com/rotary4320

Instagram Distrital  www.instagram.com/rotary4320

Linkedin Distrital  www.linkedin.com/in/rotary4320

Twitter Distrital  www.twitter.com/rotary4320

YouTube Distrital  www.youtube.com/rotary4320

COMUNICACIONES
& SITIOS WEB

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

WWW.ROTARY4320.ORG WWW.ROTARY4320.NET

distrito4320@gmail.com

https://rotary4320.net/2022/05/31/noticias-rc-maria-elena-14/

https://rotary4320.net/2022/05/30/noticias-rc-quilpue-15/

https://rotary4320.net/2022/05/30/noticias-rc-villa-alemana-14/

https://rotary4320.net/2022/05/28/noticias-rc-renaca-21/

https://rotary4320.net/2022/05/26/noticias-rc-recreo-23/

https://rotary4320.net/2022/05/25/noticias-rc-vina-del-mar-10/

https://rotary4320.net/2022/05/21/dia-de-las-glorias-navales/

https://rotary4320.net/2022/05/21/noticias-rc-coquimbo-31/

ÚLTIMAS ENTRADAS (Mayo) BLOG 4320



JU
N

IO
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA

NUESTROS DERECHOS

27

XLVIII
INSTITUTO
ROTARIO
LIMA 2022

https://rotary4895.org/district.event/a0001646444114_402693033/#
https://rotary4895.org/district.event/a0001646444114_402693033/#
https://rotary4895.org/district.event/a0001646444114_402693033/#
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OLGA
Saavedra Quintana
Delegada D4320

CAMINO a la
PARIDAD

CAMINANDO FIRME

“Este es un mundo cambiante,
debemos estar preparados para

cambiar con él. La historia de Rotary
tendrá que ser escrita una y otra vez”

(Paul Harris)

Estimadas y estimados: mi más
cordial saludo para cada uno de
ustedes, deseando que todos se
encuentren muy bien junto a su
núcleo familiar. El frío y la lluvia nos
anuncian de la llegada de un duro
invierno, para lo cual debemos estar
preparados para enfrentarlo.

Estamos poniendo fin a un año
rotario bien trabajado, como
siempre sirviendo a nuestras
comunidades, haciendo más
llevaderas algunas de sus
necesidades.

Nosotras seguimos caminando
firme, estamos viendo buenos
resultados en este incipiente
caminar, en pos de la paridad
distrital. Tenemos confianza que lo
lograremos, estamos convencidas
que para nosotras las féminas nada
es imposible, así lo demuestran los
hechos.

Quiero decirles y recordarles que a
finales del S. XX, Rotary International
dio un gran paso hacia el S. XXI, al
cambiar los Estatutos y con ello los
necesarios cambios de paradigmas
para el ingreso de la mujer a Rotary
con sus derechos, equidad y
prerrogativas. Rotary no se
equivocó, todo lo contrario, las
féminas han demostrado ser dignas
de ser rotarias por representar
fielmente los valores rotarios.

Desde su ingreso a Rotary hasta la
fecha muchas damas se han
distinguido, ocupando altos cargos
en R.I. y cargos distritales, donde
han demostrado ser muy
competentes.

En la actualidad, el día 01 de julio de
2022 asume como Presidente de
Rotary Internacional, Jennifer E.
Jones, el cargo más alto que ha
llegado a ocupar una Dama rotaria.

Esperamos con fe y optimismo que
muchas más puedan llegar a
ostentar tan preciado cargo.

Quiero pedirle a los clubes de
varones que se animen a invitar
damas a sus clubes; hombres y
mujeres nos complementamos,
podemos realizar mejores trabajos,

con distintas miradas, con distintos
enfoques, los que nos llevarán  a
mejores  resultados y eso es lo que
Rotary quiere.

Debemos aprender a
reconocernos en la
diversidad, la equidad y la
inclusión. Rotary será
mejor y el mundo también.

Un fraterno abrazo rotario para cada
uno de ustedes.
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Amigos rotarios de los tres distritos
de Chile.

El día 30 de mayo el comité
ejecutivo, celebró una reunión para
analizar, tomar acuerdos y
determinar fechas definitivas, que
nos permitan entregar todos los
antecedentes a la imprenta, para
que pueda iniciar la impresión del
libro.

El análisis y los acuerdos tomados
son los siguientes:

1. Se han revisado las fichas de los
tres distritos, las que se
encuentran en el proceso de
diagramación

.
2. Se fija el día 10 de junio como

fecha final, para recibir aportes
de los Rotarios, Ex

Gobernadores de Distrito y
Clubes que comprometieron
aportes, por si desean cumplir
y aparecer en el libro.

3. Se les envió a los representantes
de cada distrito, informe del
tesorero del CONGOR Chile,
en que aparece el detalle de
quienes han realizado aportes,
para corregir si alguien no
aparece en la lista, siendo
responsabilidad de cada distrito
preocuparse de esa revisión.

4. El aporte de los tres distritos al
día 30 de mayo es el siguiente:

Distrito 4320     $9.235.000
Distrito 4340     $2.200.000
Distrito 4355     $4.700.000

Total de $16.135.000

5. Esto nos permite, considerando
los $4.500.000 entregados
inicialmente como garantía,
cumplir con pagar a la imprenta
$20.000.000, para iniciar la
impresión, una vez que
entreguemos todos los
antecedentes.

6. Se solicitará a la imprenta tres
alternativas para la tapa del
libro, considerando relevante
que aparezca “100 Años de
Rotarismo en Chile”.

7. Al día siguiente de finalizado el
plazo para recibir aportes, o sea
el 11 de junio, los distritos
podremos iniciar el período de
preventa a nuestros clubes a un
valor de $7.000 cada libro.

Amigos:

No tenemos dudas que los aportes
de los clubes al llenar sus
respectivas fichas y los trabajos
especiales con la historia de
grandes rotarios que inician la
historia del rotarismo en Chile,
como el dar a conocer los diferentes
programas que los clubes impulsan
en sus respectivas comunidades,
harán de este libro un hermoso
legado para las actuales y nuevas
generaciones.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile-

R.C. Valparaíso

COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Pinche para descargar

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/libro-100-anos-solicitar-avisaje.pdf
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PRESENTACIÓN COMITÉ CENTENARIO EN 96ª CONFERENCIA

https://youtu.be/ei2ARey3iMs
https://youtu.be/ei2ARey3iMs
https://youtu.be/ei2ARey3iMs
https://youtu.be/ei2ARey3iMs
https://youtu.be/ei2ARey3iMs
https://youtu.be/ei2ARey3iMs
https://youtu.be/ei2ARey3iMs
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CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS
CR LA FUNDACIÓN ROTARIA

CR END POLIO NOWCR ROTARY

EL ROTARIO DE CHILE
RC ARICA RC QUILPUÉ

RC LIMACHE

https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2021-2022
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_10_abril_2022
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2968_37a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crr_mayo_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/11_boletin_jun_2022_pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_11-2022
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ANTOFAGASTA
ROTARY CLUB ANTOFAGASTA ENTREGA
MÁQUINA PARA PRODUCIR AGUA
POTABLE A ESCUELA RURAL DE CALETA
MICHILLA

https://rotary4320.net/2022/05/04/noticias-rc-antofagasta-3/
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ARICA
500 personas de Caleta Vítor
beneficiadas con operativo
social y médico de RC Arica

Los vecinos y vecinas de Caleta
Vítor y la gran comunidad de
trabajadores agrícolas recibieron
la ayuda solidaria de una
caravana organizada por la
directiva de Rotary Club Arica, y

que contó con la valiosa ayuda
de los doctores Guido Cevallos,
Hilda Fuenmayor y Galo
Andrade, la Unidad de Zoonosis y
Vectores que dirige el veterinario
Manuel Gajardo, Carabineros, la

Universidad Santo Tomas, la
damas rotarias, entre otros
apoyos en una jornada soldaría
para esa desatendida comunidad
rural.

https://rotary4320.net/2022/05/11/noticias-rc-arica-5/
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CALICHE

RYLA Caliche 2022

Este año 2022, Rotary Club Caliche tuvo la dicha
de volver a organizar RYLA Caliche, en la ciudad

de Antofagasta, de manera presencial.
Sus actividades se llevaron a cabo durante los
días sábado 7 y domingo 8 de mayo.

https://rotary4320.net/2022/05/11/noticias-rc-caliche-16/
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CHUQUICAMATA

Mediante una cena y donaciones de sus socios,
Rotary Club Chuquicamata realiza recolección de
fondos para nuestra Fundación Rotaria.

Entrega de ropa y juguetes realizó
Rotary Club Chuquicamata al programa
Pie 24 horas de Calama.

https://rotary4320.net/2022/05/09/noticias-rc-chuquicamata-19/
https://rotary4320.net/2022/05/12/noticias-rc-chuquicamata-20/
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COQUIMBO

QUINTA CORRIDA POR LA PAZ

RC de Coquimbo, junto a RC La Herradura,
celebraron el pasado sábado 14 de mayo la
tradicional Corrida por la Paz en su quinta
edición. El lugar de encuentro fue el sector
la Ola de playa La Herradura donde
familias, niños, niñas y un grupo de
entusiastas adultos mayores, junto a las y
los rotarios de Coquimbo y La Herradura,
caminaron y corrieron bajo la consigna de
vivir en un planeta en Paz.

https://rotary4320.net/2022/05/21/noticias-rc-coquimbo-31/
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HUASCO

ROTARY CLUB DE HUASCO DISTRITO 4320, quiere
destacar a su futuro presidente, compañero Pedro
Pizarro Tapia, quien en el marco de las
celebraciones de la Comuna realizadas en el mes de
abril, por el 172° Aniversario de su fundación, fue
destacado por su aporte personal.

Cena en Honor de
Carabineros de Chile.

Contamos con la
participación del
Subcomisario de Huasco,
Capitán Eduardo Mendoza
Nicolás, la Suboficial

Marianela Umanzor
Zamorano y el Sargento
Segundo Rodrigo
Contreras Urrutia.

https://rotary4320.net/2022/05/10/noticias-rc-huasco-13/
https://rotary4320.net/2022/05/10/noticias-rc-huasco-14/
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LIMACHE

Entrega de cajas con mercadería

Ingreso de nuevo socio
Jueves 12 de mayo, nuestro Club realizó la ceremonia de
investidura del  Sr. Jorge Riquelme, siendo su padrino el
socio Juan Riquelme Zucchet.

https://rotary4320.net/2022/05/15/noticias-rc-limache-28/
https://rotary4320.net/2022/05/15/noticias-rc-limache-27/
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MARÍA
ELENA

Día internacional de la mujer

Corrida por la Paz

Día de las madres

https://rotary4320.net/2022/05/19/noticias-rc-maria-elena-13/
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MARÍA
ELENA

Ingreso socios
Entrega PHF

Viernes 27 de mayo, en una
emotiva y significativa
ceremonia, RC María Elena
realizó el ingreso de dos
nuevos integrantes a la familia
rotaria.

De manera adicional, se hizo
entrega de 4 reconocimientos
Paul Harris a compañeros
destacados dentro del club de
María Elena.
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NOGALES

DIFUSIÓN CAMPAÑA

Rotary Club de Nogales realizó la difusión de la
campaña de recolección de sangre que el Centro
de Sangre de Valparaíso realiza de forma móvil en
distintos lugares de la región, actividad que
contempla acercar esta noble acción a la
comunidad que se encuentra lejos de los centros
hospitalarios.

https://rotary4320.net/2022/05/10/noticias-rc-nogales-4/
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OLMUÉ

REUNIÓN DE
COMPAÑERISMO

Miércoles 31 de mayo, Rotary
Olmué realizó su acostumbrada
reunión de compañerismo, en
casa de una socia.

Agradable tarde otoñal, donde
aprovechamos de compartir con
amigos de los clubes rotarios de:
Putaendo, Quilpué Oriente
y Reñaca.

https://rotaryolmue.blog/2022/05/31/reunion-de-companerismo/
https://rotaryolmue.blog/2022/05/31/reunion-de-companerismo/
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OVALLE

Las festividades del Día del
Trabajo y el significado que
este concepto adquiere para
una Institución como la
nuestra, es propiciar el

entendimiento entre las
personas  como instrumento
precioso para lograr el
progreso colectivo en su
sentido más profundo, su

significado como valor
personal y social, el trabajo
DIGNIFICA a cada mujer y
hombre de esta sociedad.

Rotary Club de Ovalle, en
solemne ceremonia, hace
entrega de galvanos a
trabajadoras y trabajadores de
nuestra comunidad Ovallina.

Ceremonia día del
trabajador

https://rotary4320.net/2022/05/15/noticias-rc-ovalle-19/
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PEÑUELAS

ENTREGA DE
MATERIALES
SANITARIOS

Viernes 22 de abril
Rotary Club de Peñuelas
se hizo presente en el

Cecosf de Punta Mira.
Un primer aporte de
materiales sanitarios
para la construcción de
una casa prefabricada
será destinada a la
atención de Adultos
Mayores.

ENTREGA DE AYUDA En Rotary Club de
Peñuelas los enfermos
postrados son nuestra
preocupación.

5ª CORRIDA POR LA
PAZ

Con gran entusiasmo
nuestro Rotary Club de

Peñuelas participó en la
5ª Corrida por la Paz,
organizada por los
Clubes Rotarios de La
Serena, San Joaquín, La
Serena Oriente y
Peñuelas.

https://rotary4320.net/2022/05/04/noticias-rc-penuelas-54/
https://rotary4320.net/2022/05/04/noticias-rc-penuelas-55/
https://rotary4320.net/2022/05/04/noticias-rc-penuelas-56/
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PEÑUELAS

Martes 10 de mayo efectuamos
una segunda visita a la Casa de
Acogida para pacientes
oncológicos Brisa Lira Jiménez.

Esta es una iniciativa de la
Corporación Unidos contra el
Cáncer de La Serena.

https://rotary4320.net/2022/05/15/noticias-rc-penuelas-58/
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PEÑUELAS

Agua Purificada para
Escuela Las Cardas

Un grupo de socios del Rotary Club
Peñuelas, encabezado por su
presidente Francisco Sánchez, se
hicieron presentes en la Escuela
del sector Las Cardas de la

comuna, para hacer entrega de
agua purificada, que fue
gestionada gracias al aporte de la
empresa RÍO CRISTAL.

https://rotary4320.net/2022/05/21/noticias-rc-penuelas-59/
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QUINTERO

Rotary Club Quintero, planta
árboles en colegios y

diferentes sectores

PREUNIVERSITARIO
ROTARY QUINTERO
2022.

Continúan sin
problemas y con muy
buena asistencia, las
clases de preparación
para los exámenes de
admisión a la
Universidad.

https://rotary4320.net/2022/05/05/noticias-rc-quintero-11/
https://rotary4320.net/2022/05/13/noticias-rc-quintero-12/
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QUILPUÉ
ROTARY QUILPUÉ
RECIBIÓ A ALCALDESA
VALERIA MELIPILLÁN

https://rotary4320.net/2022/05/30/noticias-rc-quilpue-15/
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QUILPUÉ

ENTREGA DE UN MICROONDAS A LA POSTA
RURAL DE COLLIGUAY

 HOMENAJE A LA ARMADA

https://rotary4320.net/2022/05/13/noticias-rc-quilpue-14/
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RECREO

ENTREGA DE ÚTILES Y MATERIALES ESCOLARES A LA
“ESCUELA VILLA MONTE” DE NUEVA AURORA, VIÑA DEL MAR.

https://rotary4320.net/2022/05/26/noticias-rc-recreo-23/
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REÑACA

INGRESO NUEVOS SOCIOS

Jueves 26 de mayo Rotary Reñaca, con
mucha alegría, recibió a dos nuevos
socios del Club.

Ellos son la madre y el esposo de
nuestra socia Pía Balbontín Díaz:

María Cecilia Díaz Miranda, Profesora
de matemáticas & Héctor Hernández
La O, Empresario.

Estamos felices con nuestros nuevos
socios; de esta manera, la Familia de
RC REÑACA continúa creciendo y
trabajando en «Servir Para Cambiar
Vidas».

https://rotary4320.net/2022/05/28/noticias-rc-renaca-21/
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SANTA
LAURA

RECONOCIMIENTOS PHF

Rotary Club Santa Laura Iquique comparte con mucho
orgullo la alegría por sumar cinco nuevos

reconocimientos de Socio Paul Harris, en el presente
período 2021-2022

DONACIÓN AL COMEDOR
«SEMILLA DE MOSTAZA»

https://rotary4320.net/2022/05/05/noticias-rc-santa-laura-46/
https://rotary4320.net/2022/05/06/noticias-rc-santa-laura-47/
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Rotary Club Vicuña,  hizo entrega
de bolsas con artículos de aseo,
verduras y alimentos, al hogar de
ancianos de esta ciudad.

Algunos de los abuelitos tienen la
siguiente edad;  la abuelita de 94
años, don Juan de 100 años, don
Héctor de 94 años y don Mario de
76 años. Mediante la ayuda de
vecinos, también se entregaron:
zapallos, acelgas, membrillos y
uvas.

VICUÑA

https://rotary4320.net/2022/05/06/noticias-rc-vicuna-5/
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VILLA
ALEMANA

RC VILLA ALEMANA
REALIZÓ HOMENAJE A LA
ARMADA Y A LAS GLORIAS
NAVALES

Viernes 27 de mayo, RC Villa
Alemana celebró un nuevo

aniversario de las Glorias Navales
con un homenaje a la Armada de
Chile, en una sesión con invitados
de esta institución.

Desde la Comandancia de la
primera zona naval del país, se
designó al jefe del centro de

abastecimiento de Valparaíso,
capitán de navío don Marcel Font
Santander, junto al capitán de
fragata juan Carlos Carrillo, al
capitán de corbeta Cristian
Contreras y al subteniente José
Benavides, para representar a la
Armada de Chile.

https://rotary4320.net/2022/05/30/noticias-rc-villa-alemana-14/
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VIÑA DEL
MAR

Rotary Club Viña
del Mar rinde
homenaje a las
Glorias Navales

Martes 24 de mayo, en
los salones del Club de
Campo Granadilla de Viña
del Mar, Rotary Club de
Viña del Mar, bajo la
presidencia del titular
John Fleming Sealy-King,
rindió homenaje a las
Glorias Navales,
contando con la
asistencia en
representación de la
Armada de Chile del
Contralmirante Don
Pablo Cifuentes Hyslop,
del Comodoro Sr. Ricardo
Bascuñán Zapata y del
Capitán de Navío Jt Sr.
Francisco Figueroa
Grover.

https://rotary4320.net/2022/05/25/noticias-rc-vina-del-mar-10/


JU
N

IO
 2

02
2

CARTA GD RICARDO VERA

NUESTROS DERECHOS

56

Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de

servicio en beneficio de sus comunidades.

Recordando Siempre: Servir Para Cambiar Vidas.

ANIVERSARIO
CLUBES

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

ANIVERSARIO CLUBES
SEGÚN FECHA DE SU CARTA CONSTITUTIVA EN ROTARY INTERNATIONAL

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

 FECHA DE INSCRIPCIÓN  ROTARY CLUB

02-06-1928 Quillota (7395)

09-06-1933 Chuquicamata (7366)

12-06-1956 Mejillones (7386)

16-06-2014 San Pedro de Atacama (86000)

17-06-1929 Copiapó (7370)

21-06-2017 San Marcos de Arica (88694)

28-06-1989 Salar Grande (26610)

30-06-1999 Arica Chinchorro (52324)

30-06-2008 Huayquique (79715)

https://rotary4320.net/listado-clubes/fundacion-clubes/
https://rotary4320.net/listado-clubes/fundacion-clubes/
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APORTES LFR

Informe Mensual de
Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria de los clubes
del Distrito Nº 4320 al:

● 31 de mayo 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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APORTES LFR

Informe Mensual de
Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria de los clubes
del Distrito Nº 4320 al:

● 31 de mayo 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses
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GD DISTRITO 4320: RICARDO VERA MARTÍNEZ
EDITOR CARTA: GONZALO FONTANÉS EGUIGUREN

SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS

ESTE MES EN ROTARY
   JUNIO:

Mes de las Agrupaciones de Rotary



Hasta Siempre, Queridos Amigos y Amigas…




