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Hora de balances y de futuro

Llegó el fin de año, y con él el tiempo de balances 
también en Rotary, y, por cierto, de pensar en los 
desafíos para 2016, que está a la vuelta de la 
esquina. 

Nuestro Gobernador Luis, junto a su esposa Ester, 
han concluido las visitas a los distintos clubes del 
D.4355, pero el trabajo con las directivas continúa. 
Se ha impresionado gratamente con el trabajo que 
llevan adelante por sus comunidades y el esfuerzo 
que están haciendo por enriquecer el mundo 
mediante proyectos que verdaderamente generen 
un impacto positivo en la calidad de vida.

En el Distrito, este año, y en particular el semestre 
rotario que concluye, estuvo fuertemente marcado 
por la visita inédita del Presidente de Rotary 
Internacional, K.R. Ravindran, quien desarrolló 
actividades en Concepción y Santiago (en ese 
orden) y dejó un esperanzador mensaje para los 
socios y socias, respecto del verdadero compromiso 
que debe existir con nuestra institución y aún más, 
con el servicio que es su norte.

Pero también hemos vivido momentos muy tristes 
por la partida de destacados hombres de Rotary, 
cuya ausencia se ha notado fuertemente. En esta 
edición dedicamos homenaje a uno de ellos, en la 
idea de recordarles de manera permanente y seguir 
el ejemplo que nos dieron, mediante una entrega 
verdadera a la causa rotaria.

Ahora, en 2016, mientras el país se sumerge en 
un año electoral, la rueda dentada de Rotary 
se concentra más que nunca en los desafíos 
pendientes, en cumplir con los compromisos hacia 
La Fundación Rotaria. Una manera de cargar baterías 
será, desde ya, agendar nuestra participación en 
la Conferencia de Distrito los días 29, 30 de abril 
y 1 de mayo, en Pucón, donde se encontrarán con 
un sólido programa,  sobre el cual oportunamente 
el Gobernador Luis entregará algunos detalles. 
Recuerden que ese encuentro es la actividad más 
importante en el Distrito, y se ha fijado un lugar de 
más fácil acceso para los socios y socias del norte, 
centro y sur. 

El equipo de la Gobernación Distrital les desea lo 
mejor en este nuevo año a cada uno de ustedes.

Russel Cabrera P.
Editor Carta Mensual

Palabras del Editor
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Durante una soleada mañana de finales de 
junio de 1991, una camioneta transitaba por 
las concurridas calles de Colombo (Sri Lanka), 

durante la hora pico. Después de su recorrido por 
el suburbio norte, la camioneta llegó al Cuartel de 
Vanguardia del Ministerio de Defensa. Cuando los 
guardias de seguridad detuvieron la camioneta 
para inspeccionarla, dos terroristas suicidas que 
conducían el vehículo detonaron una carga de 
toneladas de explosivo plástico.

La explosión derrumbó el techo del edificio y los 
escombros quedaron esparcidos por varias cuadras. 
El ataque terrorista dejó un saldo de 21 muertos 
y 175 heridos, entre ellos muchas estudiantes 
de la escuela contigua. A más de un kilómetro de 
distancia, la explosión destruyó incluso las ventanas 
de mi casa. Después de la explosión, mi esposa 
corrió hasta el lugar para ir en busca de nuestra hija 
en esa escuela.

Nuestra hija de nueve años había olvidado su 
estuche para lápices en la casa y al momento de la 
explosión salía de la librería donde había comprado 
lápices nuevos. De repente, escuchó un zumbido en 
sus oídos, el aire se llenó de arena y toda la gente 
que la rodeaba gritaba, sangraba y corría. Alguien la 
llevó al jardín de la escuela donde esperó en medio 
de los vidrios rotos hasta que llegó mi esposa para 
recogerla.

Hoy Sri Lanka es un país pacífico visitado por dos 
millones de turistas cada año. La guerra es solo 
un triste recuerdo, pero como nación miramos al 
futuro con esperanza. Sin embargo, muchos otros 
países no pueden afirmar lo mismo. Muchos países 
están envueltos en conflictos que generan una cifra 
récord de 59,5 millones de personas desplazadas 
por la guerra y la violencia.

A pesar de todo, en Rotary creemos en la paz, no por 
idealismo sino por experiencia. Hemos sido testigos 
de cómo los más terribles conflictos pueden 
solucionarse cuando las personas se dan cuenta 
de que es mejor colaborar que combatir. Hemos 
visto lo que sucede con los esfuerzos de paz de 
los becarios de Rotary pro Paz. A través de nuestra 
Fundación Rotaria, los becarios se vuelven expertos 
en la prevención y resolución de conflictos. Nuestra 
meta es que puedan encontrar nuevos métodos 
para prevenir las guerras.

Entre los cientos de becarios que se han graduado 
del programa se encuentran dos estudiantes de Sri 
Lanka, procedentes de cada una de las facciones en 
conflicto, que cursaron estudios juntos. Durante las 
primeras semanas, defendieron fervientemente sus 
posturas, pero semana tras semana, paulatinamente 
llegaron a comprender sus diferencias y ahora 
son buenos amigos. Cuando los conocí y escuché 
su historia, me llené de esperanza. Si Rotary hizo 
posible superar 25 años de dolor y amargura, ¿hay 
algo que no pueda conseguir?

No podemos combatir la violencia con violencia; 
debemos hacerlo a través de la educación, la 
comprensión y la paz para así enriquecer el mundo.

K.R. “Ravi” Ravindran, 
Presidente de Rotary International 

Mensaje Presidente de Rotary Internacional / Noviembre
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Cuando el ejército canadiense liberó a los 
Países Bajos en 1945, encontró un país al 
borde de la hambruna. Al ver el sufrimiento de 

tantas personas, especialmente en el rostro de los 
niños, cuatro cabos destacados cerca de Apeldoorn 
decidieron celebrar la Navidad para cuantos niños 
podían.

Los soldados se turnaron para recolectar barras de 
chocolate y goma de mascar, golosinas y revistas 
de historietas. En su tiempo libre, construyeron 
camiones de juguete con madera y alambres, 
serrucharon desechos de madera para hacer bloques 
de construcción. Un soldado incluso, arriesgándose 
a ser descubierto por la policía militar, vendió su 
ración de cigarrillos en el mercado negro y compró 
muñecas de trapo. Todos recordaban a su familia 
con nostalgia, por lo que canalizaron su energía en 
la Navidad de esos niños.

El 1 de diciembre, los soldados tenían cuatro bolsas 
de regalos que esperaban con ilusión repartir 
el 25 de diciembre. Pero dos días más tarde, se 
enteraron de que debían partir para Canadá el 6 
de diciembre. Con sentimientos encontrados, los 
soldados decidieron que el mejor plan sería llevar 
las bolsas al orfanato local para que las entregaran 
en Navidad.

La noche antes de partir, los cuatro se dirigieron al 
orfanato, uno de ellos con una improvisada barba 
blanca y un gorro rojo. De camino, los sorprendió 
el sonido de las campanas de la iglesia y las casas 
iluminadas a pesar de que faltaban unas semanas 
para la navidad. Cuando estaban cerca y con las 
botas llenas de nieve, vieron por las ventanas dos 
docenas de muchachas y muchachos reunidos para 
la cena. Pocos meses antes del final de la guerra, 
la comida todavía era escasa, por la que no había 
mucho que comer y sus rostros estaban pálidos.

“Santa Claus” levantó la aldaba de la puerta y 
golpeó tres veces. Como por arte de magia, el 
sonido de las jóvenes voces se apagó y un sacerdote 
abrió la puerta. Su amable expresión dio paso a un 
rostro de sorpresa y los niños estallaron de regocijo 
abalanzándose y rodeando al cabo que se había 
vestido de Navidad tres semanas antes - pero lo 

hizo en el momento oportuno, ya que en los Países 
Bajos Sinterklaas llega el 5 de diciembre en la 
víspera de San Nicolás.

Por una hora reinó un alegre caos mientras abrían 
los regalos, saboreaban las golosinas y acariciaban 
las muñecas. El último camión de madera y la última 
barra de chocolate se entregaron a un pequeño 
niño que había esperado pacientemente. Después 
de agradecer a los hombres, se volvió hacia el 
sacerdote y le dijo algo en holandés con su rostro 
lleno de alegría. El sacerdote sonrió y asintió con su 
cabeza. “¿Qué dijo?” preguntó uno de los soldados.
El sacerdote los miró con ojos llenos de lágrimas. 
“Dijo, ‘les dije que él vendría’”.

Al transmitir alegría al mundo, multiplicamos el 
gozo y lo compartimos con los demás. Al iniciar la 
época de la navidad, multipliquemos los dones que 
se nos han dado compartiéndolos con los demás 
con actos de bondad, amabilidad y generosidad en 
nuestros clubes y mediante la Fundación para así 
Enriquecer el mundo.
 

K.R. “Ravi” Ravindran, 
Presidente de Rotary International 

Mensaje Presidente de Rotary Internacional / Diciembre
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Mensaje del Gobernador / Noviembre
Estimados socios y socias en Rotary:

La Fundación Rotaria es una de las vías más 
importantes de la acción de los hombres y 
mujeres que profesan la idea del servicio 

público, sin esperar más recompensa que una 
sonrisa, un apretón de manos o un rostro curtido 
por los soles de la pobreza que te mira con ojos de 
agradecimiento.

Hasta la Fundación Rotaria llegan las contribuciones 
de aquellos que entienden el rotarismo con 
mayúsculas, la ayuda concreta y la unión de 
esfuerzos para que ese aporte sea lo más efectivo 
posible.

La polio la estamos erradicando del mundo. Y 
esa es una labor primordial de los rotarios del 
universo. Nos sentimos orgullosos por ello. Y hemos 
contribuido todos a su éxito, de cualquier forma, 
por muy pequeño que sea el aporte. Todo ayuda.

Y ese es sólo un ejemplo. 

Hay miles de proyectos más, de gran envergadura 
o de ayuda concreta a una comunidad o a un 
barrio pequeño, de un país cualquiera. Son obras 
del rotarismo. Son realizaciones que podemos y 
debemos contribuir a su concreción.

Al margen de  la declaración de principios de dar 
de sí antes de pensar en sí, cada día debemos 
manifestar concretamente nuestra voluntad de 
servicio. Para ello, podemos aportar recursos para 
que la Fundación avance en todo el mundo, llevando 
soluciones a problemas reales de nuestra sociedad 
de hoy. 

Gracias a la donación que hagamos, por ejemplo al 
Fondo Anual, los clubes rotarios podrán emprender 
acciones que traerán un cambio positivo en 
comunidades de todo el mundo. Iniciativas por la 
paz, por la salud, impulsar educación, llevar agua 
potable, construir saneamientos, salvar vidas, 
luchar contra enfermedades…, son algunas de las 
acciones que distinguen a los rotarios y que nos 
enorgullecen como personas.

Hay muchas fórmulas para contribuir. Hay muchas 
maneras para aportar. Sólo se necesita la voluntad 
de ayudar en forma concreta, fortaleciendo a 
nuestra Fundación Rotaria. 

Infórmate, amigo rotario, y da un paso adelante con 
nuevos  aportes que engrandecerán tu corazón. 

Luis Fong Vergara
Gobernador de Distrito 4355
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Mensaje del Gobernador / Diciembre
Mes de la Prevención y tratamiento de enfermedades

Estimados socios y socias en Rotary:

Nos quejamos en Chile por la falta de médicos 
especialistas.  Y lo hacemos con razón, porque 
eso constituye un problema serio. Es una verdad 
indiscutible. 

Si no tenemos especialistas, las atenciones serán 
menores, esporádicas y carentes de efectividad. 
La población estará desguarnecida y volveremos a 
vivir situaciones dramáticas que vivió la Humanidad 
en épocas muy pretéritas.

El enunciado no es pesimista. Es alertador. Es un 
aviso para analizar la situación y enfrentarla en 
todos sus niveles, con la contundencia y eficacia 
que se requiere ante un problema de esta magnitud.
 
Mientras las autoridades competentes estudian las 
cifras alarmantes  en el mundo, como la carencia 
de 2 millones 400 mil profesionales de la salud 
(médicos, enfermeras, matronas, etc.) y elaboran 
planes de contingencia, buscando soluciones 
comunes, los rotarios tenemos la gran misión 
de ayudar en la prevención, educar a quienes no 
conocen el proceso de las enfermedades y colaborar 
en el combate mediante las vacunaciones.

En Brasil, por ejemplo, los rotarios están en todos 
los rincones de la geografía poblacional ayudando 
en la vacunación masiva contra las enfermedades 
tropicales, principalmente, que se contagian masiva 
y rápidamente en la población vulnerable.

Hoy, en el mundo hay una de cada cien personas 
que no tiene los recursos suficientes como para 
recibir atención médica adecuada. La atención 
primaria, entregada como cuestión de Estado, es 
menor, insuficiente y deficitaria. Por eso es que 
entre todos debemos colaborar para solucionar 
estos problemas que se agravan progresivamente.
 
Debemos ayudar a prevenir, como condición 

elemental para bajar las estadísticas que nos 
abruman. Debemos asumir como rotarios un papel 
activo y consecuente. Y para ello, desarrollar 
iniciativas novedosas y masificadoras de esta labor 
de prevención. Iniciativas que tengan perspectivas 
de futuro, que no tengan fecha de caducidad, que 
se retroalimenten unas con otras para innovarse y 
proyectarse al largo plazo.

Los rotarios estamos llamados a potenciar los 
esfuerzos y las soluciones, adelantarse a las 
pandemias, llevar voz a los que no escuchan o no 
son escuchados. Prestar oídos a los lamentos que 
se acercan y convertirlos en cantos de esperanza.
 
Pero no sólo debemos asumir, como rotarios, un 
papel activo solidario, sino que debemos influir 
de tal manera en otros organismos e instituciones 
para hacer crecer la ola de solidaridad que apagará 
el fuego de las carencias, fundirá el hielo de la 
desesperanza y permitirá a la Humanidad  seguir 
caminando hacia el horizonte florido y luminoso 
con el cual soñaron nuestros antepasados. 

Luis Fong Vergara
Gobernador de Distrito 4355
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Mis queridas amigas de los Comités de Damas:

El mes de Noviembre fue muy especial para Rotary , 
pues se recordó el Mes de la Fundación Rotaria, cuyo 
fundador fue un gran hombre, de ideas brillantes, 
llamado Arch Klumph , quien la impulsó en el año 
1917.

En la Visita oficial, solicité a ustedes ir en ayuda 
de estos países, que aún están con Polio. ¡Créanme 
que tengo todas mis esperanzas puestas en mis 
queridos Comités de Damas!

 “No hay mejor regalo que la sonrisa de un niño y no 
hay mayor riqueza que la bondad de un corazón “ 
Tenemos un compromiso de cariño y esfuerzo por 
esos niños. ¡CONTRIBUYAMOS! y de esa manera 
también tendremos la certeza de haber prestado 
un servicio inapreciable destinado a aliviar el dolor 
de la Humanidad y la angustia de esos pequeños 
que viven en un mundo de conflictos, dándoles la 
oportunidad de poder caminar. 
 
Quizás, también algún día no muy lejano hayamos 
ayudado a lograr la Paz en el mundo, porque la 
Paz se construye con solidaridad, comprensión y 
servicio; así nuestras vidas tendrán una razón de ser 
que nos llenará de satisfacción y orgullo.

Mis amigas, ya estamos visitando los Clubes y 
Comités de Damas de la Zona Sur; pronto estaremos 
con quienes nos esperan. Reciban mientras tanto 
los saludos cariñosos del Gobernador Luis y  míos, 
esperando verlas muy pronto para contarles 
novedades importantes para los Comités de Damas. 
                                         
 Un abrazo

Ester Zuleta de Fong
Presidenta Comité Distrital
Comité de Damas Rotarias

Mis queridas amigas de los Comités de Damas:

Al recibir estas líneas, el Gobernador Luis y yo, ya 
habremos recorrido la mitad del año por la senda 
del Servicio, período en el cual nos ha tocado ver 
en las noticias, los horrores y los sufrimientos que 
ocurren y siguen ocurriendo en el mundo.

También en nuestro Distrito, a nivel nacional e 
internacional, tenemos enormes penas, por quienes 
han partido repentinamente. ¡Quienes nos han 
dejado no desaparecen de nuestras vidas! ¡Ellos 
quedarán para siempre en nuestros corazones! 
¡Fortaleza y consuelo para toda la familia y a toda 
la Familia Rotaria!
                                                     
Bueno amigas , sigamos trabajando , tratando de 
descubrir un nuevo mundo de Solidaridad unido al 
Servicio y a la verdadera amistad y gran hermandad 
rotaria , no olvidando que los Comités de Damas 
son el corazón y el espíritu del Club .
                                                    
Estamos también cerca de un gran acontecimiento 
que hizo cambiar el mundo, y que viene de la 
hermosa Familia de Nazaret , la  “Sagrada Familia”.

“Una estrella ilumina el camino de la Bondad y de la 
Paz...... con la luz más pura.... con la luz del corazón”

¡En cada Navidad el espíritu de Jesús desciende en 
nuestros hogares y en cada corazón, recordándonos 
que Dios envió a su Hijo para que permanezca en él 
para siempre!
                                                   
Mis queridas Damas! Que la Paz de Navidad 
acompañe a la Familia Rotaria y a cada una de 
Ustedes, junto a vuestras familias y seres queridos!

¡Que Dios les bendiga!

Ester Zuleta de Fong
Presidenta Comité Distrital
Comité de Damas Rotarias

Saludo a los Comités de Damas Rotarias / Noviembre - Diciembre
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Presidente del Consejo de Fiducidiarios

Las conferencias presidenciales han ganado 
popularidad entre los rotarios de todo el 
mundo, pero los programas de las conferencias 

varían de un año a otro. El presidente Ravi tiene 
previsto realizar cinco conferencias este año 
rotario, inspiradas en una de las áreas de interés 
establecidas por la Fundación como parte de su 
plan para la Visión Futura:

•Paz y prevención y resolución de conflictos: 
15-16 de enero en Ontario, California. - 
peaceconference2016.org

• Prevención y tratamiento de enfermedades: 19-20 
de febrero en Cannes, Francia - rotary-conference-
cannes2016.org

• Desarrollo económico e integral de la comunidad: 
26-27 de febrero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica - 
rotarycapetown2016.com

•Alfabetización y Grupo de Acción de Agua 
y Saneamiento en las escuelas: 12-13 de 
marzo en Kolkata, India - rotaryteach.org/
presidentialconference

•Grupo de Acción de Agua y Saneamiento en las 
escuelas: 18-19 de marzo en Pasay City, Filipinas - 
2016RotaryPresidentialConferenceManila.org

Ray Klinginsmith / Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2015-2016 / Diciembre 2015

El Presidente Ravi y yo asistiremos a todas 
las conferencias, copatrocinadas por RI y la 
Fundación esperando que los rotarios se involucren 
activamente, sobre todo en las más cercanas a 
sus hogares. Estos eventos de dos días ofrecen 
oportunidades para analizar conjuntamente los 
temas con líderes rotarios y expertos externos en 
las diferentes áreas de interés y realzar los enfoques 
prácticos para la participación de los rotarios en 
nuevos y eficaces proyectos.

Si te interesa una de las conferencias, puedes 
participar o enviar a un representante del club. Las 
conferencias presidenciales son el complemento 
ideal para las convenciones rotarias y una prueba 
más de que Rotary verdaderamente Hace el bien en 
el mundo.
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Gran impacto causó repentino fallecimiento del Agente de 
Finanzas para Chile

La Noche del viernes 13 de noviembre, mientras 
recibía un homenaje del Rotary Club Puerto 
Varas, al cual perteneció en sus inicios en 

el rotarismo en 1962, víctima de un paro cardio 
respiratorio, dejó de existir el Agente de Finanzas 
para Chile y Ex Gobernador del antiguo Distrito 
4.350 (2006-2007), Jorge Rebolledo Basso (QEPD).
Los intentos de tres médicos y socios rotarios de 
Puerto Varas, no permitieron reanimar al destacado 
hombre de las finanzas rotarias en el país, y dejó 
de existir en el mismo salón de reuniones, ante 
el estupor de quienes en ese momento se habían 
congregado para conferirle el honor de socio 
honorario. 

La noticia fue dada a conocer por el Gobernador 
Luis Fong Vergara a los presidentes de los clubes, 
desde Argentina, donde se encuentra en este 
momento. “Tengo la triste misión de informarles 
el fallecimiento de nuestro EGD. Jorge Rebolledo 
Basso (Q.E.P.D.), acaecido en la ciudad de Puerto 
Varas. Actualmente era nuestro Agente de Finanzas 
de RI. para Chile. Sus restos mortales están siendo 
velados en la Capilla Cristo Redentor, ubicada en 
Calle Cochrane 752 de la ciudad de Osorno.

El hecho causó honda conmoción entre los socios 
y socias de los tres distritos chilenos, en los cuales 
él fue ampliamente conocido y también apreciado.
El Gobernador Fong y su esposa Ester, hicieron llegar 
sus más sentidas condolencias a su familia por esta 
pérdida irreparable, y que “tan fuerte ha golpeado 
al rotarismo en nuestro país”, manifestó. 

TRANSICIÓN

Ante la irreparable pérdida y la necesidad de dar 
continuidad a la función que desarrolló el EGD 
Jorge Rebolledo,  el Gobernador Fong informó 
que el ex Agente de Finanzas de Chile, José 
Miguel Oportus, “amablemente ha accedido para 
proporcionar ayuda y apoyo en este papel durante 
este tiempo difícil. Con efecto inmediato, él se 
desempeñara como Agente Fiscal Suplente hasta 
que encontremos a otra persona para asumir esta 

posición por completo y de forma permanente por 
los próximos dos términos fiscales. Extendemos 
nuestro sincero agradecimiento a él por dedicar su 
tiempo personal y los esfuerzos para estos asuntos 
de la agencia fiscal”, explicó.
 
Asimismo, pidió que los clubes del Distrito 
“continúen enviándonos sus cuotas del club 
RI / pagos y contribuciones voluntarias para la 
Fundación a la dirección y el banco de la cuenta 
corriente del Agente Fiscal”, precisó. 

Cualquier consulta a José Miguel Oportus se puede 
hacer al correo:           srs@ctcinternet.cl. Su teléfono 
es:   +56 2-22221360.

EGD Jorge Rebolledo, Q.E.P.D.

Esta es la última fotografía de Jorge Rebolledo. Instantes después de 
este homenaje, falleció.
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Discurso del Gobernador en adiós al EGD Jorge Rebolledo

“Hoy llego hasta este camposanto representando, 
en mi calidad de Gobernador, a todos los rotarios 
y rotarias del Distrito 4.355, del cual nuestro 

amigo que ha partido, fue parte activa durante 
tantos años.

Jorge Rebolledo Basso fue una verdadera autoridad 
en Rotary, marcando una impronta muy especial 
desde que se unió a nuestra institución en 1962, y 
no lo decimos simplemente porque hoy tenemos, 
quienes  estamos aquí, la triste misión de despedirle. 
Fue de verdad un rotario relevante entre nosotros, 
quien, por esos misterios del destino, dedicó hasta 
su último aliento de existencia a su querida rueda 
dentada. 

En medio del dolor, sorpresa y desconcierto, nos 
queda el consuelo de saber que él dejó este mundo 
estando junto a su amada esposa Alma, a quien 
reiteramos nuestras condolencias más sinceras, y a 
sus queridos compañeros rotarios del Club Puerto 
Varas, quienes le rendían en ese momento un más 
que merecido homenaje.

Tres clubes rotarios, en ciudades muy importantes 
en la vida de Jorge, conocieron de sus amplias 
capacidades para llevar adelante los ideales de 
Paul Harris. En Puerto Varas, Chillán y Osorno 
supieron del compromiso e ideal de servicio 
profundo de este hombre, que asumió importantes 
responsabilidades dentro de los clubes a los cuales 
perteneció, también a nivel distrital e inter distrital 
en Chile.

Como Agente de Finanzas, estos últimos cinco años, 
fue de una ayuda invaluable, porque puso todas sus 
capacidades, conocimiento y gran experiencia al 
servicio de todos los rotarios y rotarias chilenas 
en cada uno de los clubes, atendiendo siempre sus 
consultas, aclarando dudas, y recordando a cada 
uno lo importante que es cumplir con nuestros 
compromisos, para que la rueda dentada jamás 
deje de moverse. Gracias Jorge por esa dedicación 
a tiempo completo para todos nosotros, siempre 
estaremos profundamente agradecidos por aquello.

Gracias también por tantos kilómetros recorridos, 
siempre fue un agrado verte llegar, compartir y 

aportar en incontables actividades, en distintos 
puntos del país, donde siempre derrochaste una 
energía impresionante, la misma que te movió cada 
día de tu vida en pos de la amistad y servicio; la 
misma que te permitió, junto a Alma, formar una 
bella familia que hoy intenta encontrar consuelo 
por tu partida sin aviso. 

Estimados amigos y amigas:

Hoy nos aferramos al recuerdo que jamás 
desaparecerá de un hombre bueno de corazón, 
un hombre valioso, alguien que decidió no pasar 
desapercibido en esta vida, porque asumió una 
misión superior, una que le inspiró de manera 
permanente en los distintos roles que cumplió 
en los clubes rotarios, desde macero, presidente 
de club, como Gobernador Distrital en el período 
2006-2007, ganándose el aprecio de cada socio y 
socia, de los comités de damas que conoció y visitó 
junto a su esposa; hasta su cargo de Agente de 
Finanzas para los distritos de Chile, tarea encargada 
por Rotary Internacional, y que estaba a sólo un año 
de concluir. 

Querido Jorge, tu partida física nos deja hoy tu 
legado inmaterial, tu ejemplo de rotario abnegado 
que permanecerá entre nosotros”.
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En este momento, se nos viene a la mente la letra 
de aquella canción del cantautor argentino Alberto 
Cortez, “Cuando un amigo se va, queda un espacio 
vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro 
amigo; cuando un amigo se va, queda un tizón 
encendido que no se puede apagar ni con las aguas 
de un río”. Ese tizón, querido amigo, es el recuerdo 
de tu amistad, de tu alegría de vivir.

Es un equipamiento que puede salvar vidas. Así de 
importante es el proyecto que llevan adelante 
directivos y socios del RC Punta Arenas y el RC 

Puerto Natales, que en conjunto, intentan conseguir 
comunicadores satelitales, conocidos como Becom, 
con tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global), el cual tiene capacidad para transmitir 
coordenadas exactas al satélite 406, en caso de una 
emergencia.

Este trabajo es coordinada por los presidentes 
del club puntarenense, Pedro Sánchez y el de 
los rotarios natalinos, quienes en definitiva 
postularían a los fondos necesarios mediante LFR. 
Además, buscarán financiamiento mediante fondos 
regionales inter sectoriales para adquirir el máximo 
de estos equipos y así se resguarde la vida de los 
visitantes en el Parque Nacional Torres del Paine u 
otros sitios apartados.

La idea es evitar desgracias como tantas ocurridas 
en el último tiempo, las cuales, además, han 
significado gastos millonarios en búsquedas.

Cada dispositivo permite enviar una señal a un 
satélite que reenvía la señal a las entidades de 
rescate quienes pueden iniciar los protocolos de 
rescate y llegar precisamente al lugar donde se 
encuentra la persona que emitió la alerta a través 
del dispositivo.

Rotarios de Magallanes gestionan equipos de comunicación 
para facilitar rescates

Con tecnología GPS

Fotografía referencial.

El proyecto ha sido diseñado y probado por el 
Rotary Club Punta Arenas, y se encuentra en una 
segunda etapa destinada a la obtención de recursos 
ante diversas entidades y será administrado por el 
Rotary Club de Puerto Natales.

Querido Jorge, los rotarios de cada rincón del 
Distrito 3.355 te despiden hoy con mucha emoción, 
y te dicen, gracias amigo, misión cumplida… 

Querido e inolvidable amigo y rotario de corazón 
Jorge Rebolledo Basso, descansa en paz”.
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Ya está disponible en línea la solicitud para las 
Becas de Rotary pro Paz 2017. Te instamos a 
promover el programa y a lograr que tu distrito 

respalde las solicitudes presentadas por candidatos 
cualificados dedicados a la causa de la paz.

Visita nuestro sitio web para informarte sobre las 
becas y el proceso de solicitud, visionar este video 
(en inglés) y consultar recursos adicionales. 

Recuerda:

Los distritos no financian los estudios de los 
solicitantes. Su responsabilidad se limita a 
recomendar a tantos candidatos cualificados como 
desee sin costo alguno.
Plazos:
a.   Los candidatos deben solicitar la recomendación 
de los distritos remitiendo a éstos sus solicitudes a 
más tardar el 31 de mayo de 2016.
b.   Los distritos deben entrevistar a los candidatos 
y remitir los formularios de recomendación a La 
Fundación Rotaria a más tardar el 1 de julio de 2016.
c.   Los candidatos que lo deseen podrán presentar 
su solicitud en línea o empleando el formulario 
en formato PDF. Ambos formularios pueden 
encontrarse en el sitio web. 

Abiertas las postulaciones para las Becas de Rotary Pro Paz 
año 2017

Agradecemos sinceramente tu apoyo y dedicación 
al programa y las becas de los Centros de Rotary 
pro Paz. Al seleccionar candidatos idóneos para las 
Becas de Rotary pro Paz 2017, juntos continuaremos 
trabajando en pos de la paz y la prevención y 
resolución de conflictos en el mundo.

Respecto de este tema, el Gobernador Luis  
Fong manifestó que “los Clubes que presenten 
candidatos a esta beca, deberán enviar copias de 
los antecedente a las siguientes personas:

Presidente del Sub Comité Distrital de Becas,  señor 
Claudio Muñoz Pereira.
Presidente del Comité Distrital Pro Paz y Resolución 
de Conflictos, EGD María Teresa Valiente Gutiérrez.
Ellos entrevistaran a los candidatos y remitirán los 
formularios de recomendaciones a la Fundación 
Rotaria a más tardar el 1 de julio de 2016”.
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Aún cuando la ronda oficial de visitas del GD 
Luis Fong y su esposa Ester a los clubes del 
Distrito, ya concluyó,  continuamos publicando 

fotografías seleccionadas de los momentos vividos 
en cada una de las ciudades visitadas.

El Gobernador ha manifestado que una de las 
grandes alegrías que han tenido durante la primera 
mitad del período, es precisamente haber podido 

Imborrables recuerdos de las visitas a los Clubes

compartir con tantos rotarios, rotarias, integrantes 
de Comités de Damas, grupos de Interact y Rotaract, 
y muchas autoridades de norte a sur. El afecto hacia 
ellos y el compromiso con Rotary han sido una 
constante.

RC Ancud.

RC Castro. RC Castro, Alihuen.

RC Castro.
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RC Coyhaique Patagonia.RC Coihayque Patagonia.

RC Fresia. RC Panguipulli.

RC Coyhaique RC Coyhaique.
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RC Rotary Club Pto Montt y RC Pto. Montt Melipulli.RC Rotary Club Pto Montt y RC Pto. Montt Melipulli.

RC Pucón.

RC Puerto Aysén. RC Puerto Natales.

RC Puerto Aysén.
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RC Punta Arenas Terke Aonik. RC Punta Arenas Terke Aonik.

RC Puerto Natales. RC Puerto Octay.
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En el pasado mes dedicado a La Fundación 
Rotaria, valió la pena recordar la historia de 
un hombre: Arch Klumph. Nacido en 1869 en el 

pequeño municipio de Conneautville (Pennsylvania, 
Estados Unidos), se destacó a temprana edad por su 
espíritu emprendedor. A los 18 años en Cleveland, 
ciudad a la cual se trasladara de adolescente, 
Klumph comenzó a trabajar como conserje en una 
empresa, de la cual sería presidente y propietario 
con el pasar de los años. En 1914, tres años después 
de unirse al club rotario local, se convirtió en director 
de Rotary International. Y dos años más tarde llegó 
a ocupar la presidencia de nuestra organización.

Obviamente, Klumph, quien también era un ávido 
deportista y eximio flautista, integró la Orquesta 
Sinfónica de Cleveland durante 12 años, tuvo una 
gran visión del futuro. En la Convención Internacional 
de Rotary de 1916, en Atlanta (Estados Unidos), el 
entonces presidente Klumph introdujo la idea de 
establecer un fondo permanente para implementar 
proyectos humanitarios. Al año siguiente, el Club 
Rotario de Kansas City efectuó una contribución de 
US$ 26,50 para dicho fin.

En 1929, Arch Klumph dijo lo siguiente: “La 
Fundación Rotaria no está diseñada para construir 
monumentos de mármol ni bronce. Si empleamos 
el mármol, perecerá. Si usamos el bronce, el tiempo 
lo borrará. Si erigimos templos, se derrumbarán y 
en polvo se convertirán. Pero si nos valemos de las 
grandes mentes, si nos llenamos del espíritu de 
Rotary, tal como se expresa en nuestros objetivos 
y con el justo temor a Dios y el amor de nuestros 
semejantes, inscribiremos en las placas algo que 
permanecerá en la eternidad”. Ese año, la Fundación 
otorgó su primera subvención a una asociación 
internacional para niños con discapacidades.

Aunque Arch Klumph vio su sueño convertido en 
realidad, nunca se imaginó que su idea alcanzaría 
tal magnitud. A pesar de que falleciera en 1951, fue 
testigo de grandes obras de la Fundación, como la 
puesta en marcha, en 1947, del programa de Becas 
de Buena Voluntad, que pasaría a ser uno de los más 
importantes del mundo auspiciado por una entidad 
no gubernamental.

Mensaje del director de ZONA 23 B Y C
Una historia que nos enorgullece

Actualmente, el patrimonio de Fundación, que 
comenzó en 1917 con una modesta contribución, 
bordea los mil millones de dólares, habiendo 
invertido ya más de 3.000 millones en programas y 
proyectos para mejorar las condiciones de vida de 
miles de personas. En 1985, se lanzó el programa 
Polio Plus para erradicar la polio, gracias al cual 99% 
de los niños están protegidos contra esta terrible 
enfermedad. Vale mencionar también los miles de 
proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo 
en todo el mundo.

Por eso cierro mi columna de este mes con un 
llamamiento a mis queridos lectores, quienes sin 
duda se sienten sumamente orgullosos de dicha 
trayectoria: ¿Por qué no planificar un evento 
comunitario para dar a conocer al público nuestra 
Fundación Rotaria?
 
Jose “Bira” Ubiracy
Director de Rotary International, 2015-2017
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Como es tradicional, en octubre pasado se 
realizó la semana del Niño en los distintos 
clubes, dando vida a una de las más antiguas 

tradiciones rotarias en Chile. Las imágenes que 
presentamos en esta oportunidad corresponden 
a las actividades desarrolladas por el RC Puerto 
Octay, con este motivo, en las cuales tomó parte el 
GD Luis Fong junto a su esposa Ester Zuleta.

La conmemoración se concentró en la Escuela 
Alberto Hurtado de aquella ciudad sureña, ocasión 

Alegre Semana del Niño en Puerto Octay

en que se premió virtudes estudiantiles, como el 
mejor compañero, que recayó en la alumna Amaya 
Paz Díaz Godoy; Mejor Rendimiento, Alinne Sarai 
Barrientos Ulloa; mientras que el premio de la 
Amistad, fue para Anahis Valentina Bañares Osses. 
La comunidad escolar agradeció a los directivos y 
socios rotarios por hacer de esa comunidad escolar, 
protagonista de esta celebración.

Mejor Rendimiento, Alinne Sarai Barrientos Ulloa.  Mejor Compañera, Amaya Paz Díaz Godoy.

Premio de la Amistad, Anahis Valentina Bañares Osses.
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Rotarios De Chile Y Argentina Celebraron  El 
“50 Aniversario De Hermanamiento Del Rotary 
Club San Martín De Los Andes Con El Rotary 

Club Panguipulli”. La ceremonia  contó con la 
masiva presencia de socios de ambas instituciones. 
En la oportunidad, Salvador Thomas Riadi, uno de 
los socios más antiguos de Rotary Club Panguipulli, 
fue el encargado de realizar una reseña histórica 
de la relación de hermandad entre ambos clubes 
rotarios.

RC Panguipulli y RC San Martín de Los Andes

Dicha celebración tuvo lugar en la ciudad de San 
Martín de Los Andes ante la presencia de los 
gobernadores de los distritos Nº 4930, Alberto 
Osre, y Nº 4355, Luis Fong, de Rotary International, 
más los presidentes de Rotary Club San Martín 
de Los Andes, República Argentina, Pablo Alberto 
Giacometti, y Rotary Club Panguipulli, Republica de 
Chile, María Victoria Martínez Etchegaray.

Salvador Thomas afirmó en su intervención que 

En grande rotarios chilenos y argentinos celebraron 
50 años de hermandad
Fuente: Diario digital www.eldiariopanguipulli.cl (*) 
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“en sus inicios ambos clubes son conformados por 
destacados miembros de nuestras comunidades, 
ávidos de ayudar al prójimo, en especial a los más 
desvalidos, para mitigar en parte el dolor ajeno y 
enaltecer así la humanidad, todo ello bajo el alero 
y principios de la gran Institución que es Rotary 
Internacional, la más grande y mejor organizada en 
su género a nivel mundial”.

Thomas agrega que los primeros contactos en la 
relación de hermanada entre ambos clubes “se 
hicieron con mucha dificultad mediante radio 
aficionados, entre los que debo mencionar a  
Alberto Fritz  y   Guillermo Aranzasti por el lado 
chileno, y a Rubén Romanos y  Esteban Glavinich 
por el lado argentino, a quienes debemos eterna 
gratitud”. Confirma Salvador Thomas que es así 
como comienzan los primeros encuentros a través 
de los hitos fronterizos Liquiñe-Carirriñe y Junin-
San Martín de Los Andes por caminos, en épocas, 
intransitables y otras veces utilizando el medio 
lacustre.

“Así nace la necesidad de mejorar las vías de 
comunicación con el objeto de fomentar el turismo 
y comercio entre ambas comunidades dotadas por 
la naturaleza de hermosos parajes y de promover la 
amistad y la paz entre los pueblos”, afirmó Thomas.

Además,  rindió “un justo tributo y reconocimiento a 
todos aquellos que hoy no están físicamente, pero 
sí en nuestros sentimientos y que nos dejaron un 
hermoso legado”, concluyó.

LOS HOMBRES DEL AYER

Por su parte, Guillermo Gianiello recordó a todos 
aquellos rotarios que ya partieron y que fueron parte 
de estos sueños. “Como homenaje a la totalidad de 
ellos me permito con vuestro permiso y tolerancia 
por alguna involuntaria omisión, hacer mención 
de: Chito Riadi, Juan Dicembre, Raúl Bravo, Rubén 
Romanos, Pepe Sabat, Kiko Leotta, Eladio Acevedo 
(padre), Eladio Acevedo (hijo), Carlos Cecchetto, 
Fernando Montaldo, Esteban Glavinich, Raúl Molina, 
Jesús Ibáñez, Jacinto Sosa, Tatus Fularsky, Marcelo 
González Robles”.

“Ellos, entre otros,  fueron parte importante del 
pasado de estos encuentros de amistad, y si bien 
su evocación nos trae un dejo de melancolía, no la 
transformemos en tristeza sino, por el contrario, 
festejemos la enorme suerte y alegría por haberlos 
podido conocer y compartir junto a ellos tantos 
momentos inolvidables, ya que sus espíritus son 
como duendes de ondas positivas que nos siguen 
acompañando y desde alguna estrella lejana nos 
alumbran y guían permanentemente”, dijo Gianiello.

“Queridos amigos, permítanme que en este 
momento tan especial y emotivo yo exprese en 
nombre de todos un enfático ¡Feliz Cincuentenario!! 
y que sea por muchísimos años más…..”, concluyó el 
rotario de San Martín de Los Andes.

* Extracto de publicación. Versión íntegra 
en: http://www.eldiariopanguipulli.cl/notas/
N OTAS % 2 0 2 0 1 5 / 1 1 % 2 0 N o v i e m b re / 2 4 /
Rotarios.html
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Trofeo de la Amistad

PROGRAMA 2016

MES DIA FECHA  CLUB QUE ENTREGA CLUB RECEPTOR ZONA

Diciembre Jueves 17 Rio Bueno La Union Zona 15
Enero Martes 5 La Union Osorno Conquistador Zona 16
Enero Miercoles 6 Osorno Conquistador Osorno Zona 16
Enero Jueves 7 Osorno Osorno Pilauco Zona 16
Enero Martes 12 Osorno Pilauco Osorno Colonial Zona 16
Enero Miércoles 13 Osorno Colonial Rio Negro Zona 17
Enero Viernes 15 Rio Negro Puerto Octay Zona 17
Enero Martes 19 Puerto Octay Fresia Zona 17
Enero Miercoles 20 Fresia Frutillar Zona 17
Enero Viernes 22 Frutillar Puerto Varas Zona 18
Enero Miercoles 27 Puerto Varas Puerto Varas del Lago Zona 18
Enero Jueves 28 Puerto Varas del Lago Puerto Montt Melipulli Zona 19

Febrero Jueves 4 Puerto Montt Melipulli Puerto Montt Zona 19
Febrero Martes 9 Puerto Montt Ancud Pudeto Zona 20
Febrero Miércoles 10 Ancud Pudeto Ancud Zona 20
Febrero Jueves 11 Ancud Castro Alihuen Zona 20
Febrero Viernes 12 Castro Alihuen Castro Zona 20
Febrero Jueves 18 Castro Coyhaique Patagonia Zona 21
Febrero Viernes 19 Coyhaique Patagonia Coyhaique Zona 21
Febrero Viernes 26 Coyhaique Puerto Aysen Zona 21
Marzo Jueves 3 Puerto Aysen Puerto Natales Zona 22
Marzo Martes 8 Puerto Natales Punta Arenas Austral Zona 22
Marzo Miercoles 9 Punta Arenas Austral Punta Arenas Terke Aonik Zona 22
Marzo Jueves 10 Punta Arenas Terke Aonik Punta Arenas Zona 22
Marzo Jueves 17 Punta Arenas Puerto Williams Zona 22
Marzo Viernes 18 Puerto Williams Chillan Oriente Zona 02

Asistentes de  Zona 20, 21 y 22: Para las fechas destacadas en color rojo verificar los mejores medios 
 de transporte del Trofeo, pedir su pronto envío al Club siguiente y monitorear el oportuno  traslado.



Carta Mensual Noviembre - Diciembre 2015 / Gobernador Distrital / Luis S. Fong Vergara

Pág. 22

Cuadro de Asistencia

Nº Club
JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN PROMEDIO

1 Ancud 80,00% 88,00% 86,00% 95,00% 87,25%
2 Ancud Pudeto 75,00% 75,00% 78,00% 76,00%
3 Angol 83,00% 80,00% 76,00% 64,00% 75,75%
4 Angol Esperanza
5 Arauco 
6 Bulnes
7 Calle Calle Valdivia 71,00% 59,00% 55,00% 61,67%
8 Cañete
9 Carahue

10 Castro
11 Castro Alihuén
12 Cauquenes
13 Chillán 74,00% 73,00% 76,00% 74,33%
14 Chillán El Libertador
15 Chillán Oriente 54,00% 53,00% 64,00% 57,00%
16 Chillán Viejo Marta Colvin 70,00% 80,00% 75,00% 71,00% 74,00%
17 Coelemu
18 Coihueco
19 Collipulli
20 Concepción 56,00% 56,00%
21 Concepción Norte 51,00% 51,00% 51,00%
22 Concepción Sur 73,00% 100,00% 78,00% 89,00% 85,00%
23 Constitución
24 Coyhaique
25 Coyhaique Patagonia 70,00% 55,00% 63,00% 62,67%
26 Curacautin
27 Curanilahue
28 Del Lago Puerto Varas 61,00% 56,00% 54,00% 59,00% 57,50%
29 Esmeralda Los Ángeles
30 Fresia 88,00% 80,00% 90,00% 90,00% 87,00%
31 Frutillar 73,00% 74,00% 68,00% 62,00% 69,25%
32 Gorbea
33 Lacustre de Pucón
34 Laja
35 Laja Dr. Carlos Zurita Cárcamo 74,00% 65,00% 90,00% 75,00% 76,00%
36 La Unión 82,00% 75,00% 69,00% 75,33%
37 Lautaro
38 Lebu
39 Linares 80,00% 86,00% 84,00% 83,33%
40 Loncoche 78,00% 80,00% 75,00% 77,67%
41 Los Álamos 89,00% 91,00% 74,00% 81,00% 83,75%
42 Los Ángeles
43 Los Ángeles Gonzalo Arteche 78,00% 81,00% 70,00% 62,00% 72,75%
44 Los Lagos Collilelfu 84,00% 84,00% 80,00% 82,67%
45 Lota 52,00% 56,00% 58,00% 55,33%
46 Nueva Imperial
47 Osorno 52,80% 56,00% 55,00% 54,60%
48 Osorno Colonial 75,00% 70,00% 70,00% 71,67%
49 Osorno Conquistador
50 Osorno Pilauco
51 Paillaco
52 Panguipulli
53 Parral
54 Penco 90,00% 90,00% 79,00% 86,33%
55 Pillalelbun
56 Pitrufquen 60,00% 66,00% 63,00%
57 Pucón 63,00% 72,00% 65,00% 53,00% 63,25%
58 Puerto Aysén 43,80% 51,30% 60,50% 51,60% 51,80%
59 Puerto Montt
60 Puerto Montt Melipulli 73,00% 60,00% 66,50%
61 Puerto Natales
62 Puerto Octay 60,00% 63,00% 60,00% 56,30% 59,83%
63 Puerto Varas 61,00% 56,00% 54,00% 57,00%
64 Puerto Williams
65 Punta Arenas
66 Punta Arenas Austral 51,00% 59,00% 55,00%
67 Punta Arenas Terke Aonik 70,00% 56,00% 62,00% 49,00% 59,25%
68 Rio Bueno 60,40% 60,40%
69 Rio Negro
70 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi
71 San José de la Mariquina 62,00% 62,00% 74,00% 59,00% 64,25%
72 Santa Bárbara 72,00% 73,00% 60,00% 86,00% 72,75%
73 Santa María de los Ángeles 75,00% 56,00% 54,00% 61,67%
74 Talcahuano 82,50% 83,10% 66,00% 67,00% 74,65%
75 Talcahuano Sur 75,00% 60,00% 60,00% 65,00%
76 Temuco 72,00% 72,00% 69,00% 59,00% 68,00%
77 Temuco Amacay 69,00% 51,00% 59,00% 59,67%
78 Temuco Araucanía 64,00% 53,60% 58,80%
79 Temuco Cordillera
80 Temuco Frontera
81 Temuco Norte 63,33% 68,33% 66,67% 75,00% 68,33%
82 Temuco Ñielol
83 Tomé 
84 Valdivia
85 Valdivia Ainil 79,00% 76,00% 79,00% 78,00%
86 Valdivia Kuriñanku 73,21% 75,00% 64,00% 71,88% 71,02%
87 Victoria 73,00% 76,00% 72,00% 73,67%
88 Villarrica 69,00% 79,00% 67,00% 71,67%
89 Villarica Lafquen 58,00% 58,00%
90 Villa San Pedro
91 Yumbel 79,80% 65,00% 59.3% 72,40%
92 Yungay 68,00% 63,00% 62,00% 67,00% 65,00%

PROMEDIO DISTRITO 71,03% 69,91% 68,78% 66,18% 68,25%

45 44 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 50

MESES
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Nº Club
JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN PROMEDIO

1 Ancud 80,00% 88,00% 86,00% 95,00% 87,25%
2 Ancud Pudeto 75,00% 75,00% 78,00% 76,00%
3 Angol 83,00% 80,00% 76,00% 64,00% 75,75%
4 Angol Esperanza
5 Arauco 
6 Bulnes
7 Calle Calle Valdivia 71,00% 59,00% 55,00% 61,67%
8 Cañete
9 Carahue

10 Castro
11 Castro Alihuén
12 Cauquenes
13 Chillán 74,00% 73,00% 76,00% 74,33%
14 Chillán El Libertador
15 Chillán Oriente 54,00% 53,00% 64,00% 57,00%
16 Chillán Viejo Marta Colvin 70,00% 80,00% 75,00% 71,00% 74,00%
17 Coelemu
18 Coihueco
19 Collipulli
20 Concepción 56,00% 56,00%
21 Concepción Norte 51,00% 51,00% 51,00%
22 Concepción Sur 73,00% 100,00% 78,00% 89,00% 85,00%
23 Constitución
24 Coyhaique
25 Coyhaique Patagonia 70,00% 55,00% 63,00% 62,67%
26 Curacautin
27 Curanilahue
28 Del Lago Puerto Varas 61,00% 56,00% 54,00% 59,00% 57,50%
29 Esmeralda Los Ángeles
30 Fresia 88,00% 80,00% 90,00% 90,00% 87,00%
31 Frutillar 73,00% 74,00% 68,00% 62,00% 69,25%
32 Gorbea
33 Lacustre de Pucón
34 Laja
35 Laja Dr. Carlos Zurita Cárcamo 74,00% 65,00% 90,00% 75,00% 76,00%
36 La Unión 82,00% 75,00% 69,00% 75,33%
37 Lautaro
38 Lebu
39 Linares 80,00% 86,00% 84,00% 83,33%
40 Loncoche 78,00% 80,00% 75,00% 77,67%
41 Los Álamos 89,00% 91,00% 74,00% 81,00% 83,75%
42 Los Ángeles
43 Los Ángeles Gonzalo Arteche 78,00% 81,00% 70,00% 62,00% 72,75%
44 Los Lagos Collilelfu 84,00% 84,00% 80,00% 82,67%
45 Lota 52,00% 56,00% 58,00% 55,33%
46 Nueva Imperial
47 Osorno 52,80% 56,00% 55,00% 54,60%
48 Osorno Colonial 75,00% 70,00% 70,00% 71,67%
49 Osorno Conquistador
50 Osorno Pilauco
51 Paillaco
52 Panguipulli
53 Parral
54 Penco 90,00% 90,00% 79,00% 86,33%
55 Pillalelbun
56 Pitrufquen 60,00% 66,00% 63,00%
57 Pucón 63,00% 72,00% 65,00% 53,00% 63,25%
58 Puerto Aysén 43,80% 51,30% 60,50% 51,60% 51,80%
59 Puerto Montt
60 Puerto Montt Melipulli 73,00% 60,00% 66,50%
61 Puerto Natales
62 Puerto Octay 60,00% 63,00% 60,00% 56,30% 59,83%
63 Puerto Varas 61,00% 56,00% 54,00% 57,00%
64 Puerto Williams
65 Punta Arenas
66 Punta Arenas Austral 51,00% 59,00% 55,00%
67 Punta Arenas Terke Aonik 70,00% 56,00% 62,00% 49,00% 59,25%
68 Rio Bueno 60,40% 60,40%
69 Rio Negro
70 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi
71 San José de la Mariquina 62,00% 62,00% 74,00% 59,00% 64,25%
72 Santa Bárbara 72,00% 73,00% 60,00% 86,00% 72,75%
73 Santa María de los Ángeles 75,00% 56,00% 54,00% 61,67%
74 Talcahuano 82,50% 83,10% 66,00% 67,00% 74,65%
75 Talcahuano Sur 75,00% 60,00% 60,00% 65,00%
76 Temuco 72,00% 72,00% 69,00% 59,00% 68,00%
77 Temuco Amacay 69,00% 51,00% 59,00% 59,67%
78 Temuco Araucanía 64,00% 53,60% 58,80%
79 Temuco Cordillera
80 Temuco Frontera
81 Temuco Norte 63,33% 68,33% 66,67% 75,00% 68,33%
82 Temuco Ñielol
83 Tomé 
84 Valdivia
85 Valdivia Ainil 79,00% 76,00% 79,00% 78,00%
86 Valdivia Kuriñanku 73,21% 75,00% 64,00% 71,88% 71,02%
87 Victoria 73,00% 76,00% 72,00% 73,67%
88 Villarrica 69,00% 79,00% 67,00% 71,67%
89 Villarica Lafquen 58,00% 58,00%
90 Villa San Pedro
91 Yumbel 79,80% 65,00% 59.3% 72,40%
92 Yungay 68,00% 63,00% 62,00% 67,00% 65,00%

PROMEDIO DISTRITO 71,03% 69,91% 68,78% 66,18% 68,25%

45 44 40 30 0 0 0 0 0 0 0 0 50

MESES

Las fluctuaciones de la economía mundial, también 
se hacen sentir sobre el precio del Dólar Rotario. 
Para enero de 2016, éste alcanzará los $705. “Este 
es el valor que deben usar por los compromisos de 
RI. y de la Gobernación de Distrito 4.355”, recordó 
el Gobernador Luis.

VALOR DEL DÓLAR ROTARIO


