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Mensaje del 
Presidente 
John 
Octubre 2016 

En 1979, James Bomar Jr., en ese entonces 
presidente de Rotary, viajó a las Filipinas como 
parte de la primera campaña de vacunación 
contra la polio que patrocinara la organización. 
Tras administrar un par de gotas en la boca de 
un bebé, sintió una mano que tiraba de su 
pantalón para llamar la atención. Bomar bajó 
los ojos y vio al hermano que lo miraba y decía, 
“Muchas gracias Rotary”.  

Antes de que Rotary asumiera su misión de 
erradicar la polio, 350.000 personas – casi 
todos niños – quedaban paralíticos cada año. 
Ese niño filipino sabía exactamente lo que era la 
polio y entendía lo que Rotary acaba de hacer 
por su hermano menor. Actualmente, 31 años 
después del lanzamiento de PolioPlus, los niños 
de las Filipinas – y todos los países del mundo 
excepto dos – crecen sin el temor de contraer el 
terrible mal. En lugar de 1.000 nuevos casos de 
polio cada día, el promedio actual es menos de 
uno por semana. Pero a medida que disminuye 
este temor, también ha menguado la 
sensibilización sobre esta enfermedad. Ahora 
más que nunca, es de vital importancia que 
sigamos sensibilizando al público para que la 
erradicación de la polio siga siendo una 
prioridad en el mundo. Debemos asegurarnos 
de que el mundo sepa que nuestra labor en 
este campo no ha terminado y que Rotary 
mantiene su compromiso con la erradicación de 
la polio.  

El 24 de octubre, Rotary celebrará el Día 
Mundial contra la Polio para sensibilizar al 
público y recaudar fondos para una erradicación 
total. Les pido que participen organizando un 
evento en su club, su comunidad o en línea. 
Pueden descargar ideas y materiales en todos 
los idiomas de Rotary en  endpolio.org/

worldpolioday, e inscribir su evento en ese 
mismo enlace. Pueden también unirse a los 
m i l e s d e ro t a r i o s q u i e n e s c o m o y o 
participaremos en la transmisión livestream 
sobre la situación mundial de la enfermedad a 
las 6 p.m., hora del este en los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de 
EE.UU. en Atlanta. Estaré acompañado del 
director de CDC Tom Frieden, expertos y 
oradores inspiradores que compartirán una 
visión sobre los avances científicos, alianzas y 
vivencias sobre la erradicación de la polio.  

Este es el momento ideal para ser rotario y un 
momento crucial para llegar a la meta: el final 
de PolioPlus y el inicio de un mundo libre de 
polio. Esta es una oportunidad única para que 
Pongamos fin a la polio mediante nuestro lema 
“Rotary al servicio de la humanidad”. 

John 
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Mensaje del 
Gobernador 
José 
Estimados amigos, va transcurriendo nuestro año 
rotario. Lo estamos haciendo con mucha alegría, con 
mucho dinamismo, con muy buena onda. 
Comenzamos en Julio nuestra etapa de visitas. Es 
digno de destacar que al ser invitado por los clubes a 
estaciones de radio, canales de televisión, periódicos, 
recibimos comentarios ponderando el gran trabajo 
que llevan adelante los clubes. Es interesante el 
acompañamiento y reconocimiento que tienen en 
sus comunidades, por parte de autoridades oficiales, 
organizaciones no gubernamentales, todos 
reconociendo el servicio desarrollado en bien de 
nuestros semejantes. Estos hechos son los que 
demuestran la buena imagen con que cuenta 
nuestra Organización y es lo que incansablemente 
debemos defender y acrecentar. 

Realmente es un gusto y una felicidad enorme 
encontrar a los clubes incorporando nuevos socios, 
presidentes apadrinando nuevos rotarios, mucho de 
ellos cumpliendo con las metas para hacerse 
acreedores de la mención presidencial. No olviden las 
metas fijadas para este año:  

• Desarrollo y Conservación de la Membresía. 
• Contribuciones a LFR.  Que todos los presidentes 

de clubes y sus socios aporten a LFR.   
• U s o d e H e r r a m i e n t a s e n L í n e a : U n a 

recomendación especial, es necesario que los 
clubes actualicen sus datos en My Rotary. Para 
aquellos que no lo puedan hacer, existe la 
posibilidad de recibir ayuda y colaboración de 
muchos amigos del Distrito, solo hágannos saber. 

• Nuevas Generaciones. 
• Imagen Pública. 

Hemos transitado semanas tras semanas donde 
transcurrieron hechos, eventos, actos fantásticos. 
Norma y yo, estamos muy agradecidos y 
complacidos de poder conocer y participar de las 
acciones que nuestra gran familia rotaria lleva 

adelante, como también de la  gran acogida que 
hemos recibido en nuestras visitas oficiales. 

En todos y cada uno de los clubes, encuentro socios 
comprometidos con el servicio a la Humanidad, con 
muy Buenos proyectos, me queda claro que 
tendremos un excelente año Rotario, se demostró el 
interés de los socios por capacitarse en los 
seminarios de Capacitación de LFR que ha 
coordinado nuestro Coordinador Distrital y llevado a 
cabo por el GDP Boris Solar y con una asistencia 
nunca antes vista, los felicito y les agradezco, sin 
ustedes no se hubiera logrado. 

Igualmente doy las gracias a quienes apoyaron en la 
organización, a los Asistentes de Gobernador que 
promovieron la asistencia, al instructor Distrital, a los 
expositores, todos contribuyeron al éxito, que sin 
duda se replicarán en las futuras Capacitaciones y 
que se verá reflejada en el Seminario de las Tres 
Coordinaciones del próximo 12 de Noviembre 
en Temuco. 

Tenemos un gran reto, metas por cumplir en todos 
los comités , lo vamos a lograr, veo mucho ánimo y 
lo reitero, me entusiasma el compromiso y la alegría 
que noto en todos, Visiten la página del Distrito, 
revisen las fechas de los próximos eventos, ah! Y no 
se olviden nos vemos en Temuco. 

Que Dios los bendiga!!! 
Pepe Leal 
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Mensaje de 
Norma para 
los Comités 
de Damas 
Estimadas amigas de los Comités de Damas: 

Es un verdadero placer volver a comunicarme 
con todas las Socias de los Comités de Damas 
de este bello Distrito 4355 y al inicio de esta 
primavera y el vuelo de las golondrinas que 
adornan nuestros campos. 

Ha sido muy grato compartir con Uds., a lo 
largo de este trayecto que iniciamos hace tres 
meses. 

La labor que realiza cada uno de los Comités 
engrandece a Rotary.  Las Damas contribuyen 
con su talento a cubrir las necesidades que la 
comunidad más vulnerable requiere y, desarrolla 
su labor en todo su tiempo y en cualquier 
tiempo.  Se puede servir, simplemente 
escuchando a todos los que no tienen un ser 
cercano con quien compartir ni penas, ni 

alegrías, o visitando un colegio especial y hacer 
sonreír a un niño.  Escuchen esas llamadas, 
óiganlas como si fueran una hermosa música.  
Las mayores satisfacciones en la vida provienen 
de abrir el corazón a las personas necesitadas. 

Gracias a todas las Socias de los Comités que ya 
he visitado y me han recibido con tanta 
cordialidad y cariño.  Espero haber cumplido mi 
labor de acuerdo a vuestras expectativas. 

Cariñosamente                                                                                              
Norma 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El centenario 
de La 
Fundación 
Rotaria 
Celebremos el Día 
Mundial contra la Polio el 
24 de octubre 

En nuestra misión de poner fin a la polio, 
hemos percibido un hecho perturbador: mucha 
gente piensa que la polio ya no existe. Incluso 
algunos de nuestros socios, especialmente los 
j ó v e n e s q u e n a c i e r o n d e s p u é s d e l 
descubrimiento de la vacuna contra la polio, 
suponen que esta enfermedad ya no es un 
problema de salud puesto que no afecta a nadie 
en su país. 

Para crear conciencia de que esta enfermedad 
afecta a países no muy lejanos, Rotary celebra 
cada año el Día Mundial contra la Polio en 
octubre. En el transcurso de los años, hemos 
conmemorado este día de diferentes maneras. 
Se han organizado campañas de captación de 
fondos o ceremonias de iluminación de 
monumentos con “Pongamos fin a la polio”. En 
los últimos años hemos venido participando en 
eventos livestream con prominentes expertos en 
salud pública, periodistas y  embajadores de RI.  

Este año, participaremos junto con los Centros 
pa r a e l Con t ro l y l a P re venc i ón de 
Enfermedades (CDC) de EE.UU., en un evento 
que se transmitirá en vivo desde su sede de 
Atlanta. (La grabación del evento estará 
disponible inmediatamente después de la sesión 
para aquellos en distintos husos horarios). Tom 
Frieden, director de CDC, y Jeffrey Kluger, editor 
principal de la revista Time a cargo de reportajes 
científicos y de salud, presentarán junto con 
otros expertos en salud pública, un análisis de 

los hitos, adelantos prometedores y retos 
pendientes en la lucha contra la polio.  

Esperamos que los rotarios se unan a las 
celebraciones del Día Mundial contra la Polio en 
todas las ciudades, no solo en Atlanta. Nuestra 
meta es que se realicen por lo menos 1.000 
eventos conmemorativos en todo el mundo. Los 
insto a organizar encuentros para ver juntos el 
evento livestream así como campañas de 
captación de fondos. No se olviden de inscribir 
s u s e v e n t o s e n  w w w. e n d p o l i o . o r g /
worldpolioday, donde encontrará materiales y 
recursos alusivos al día. 

Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 
2016-2017 
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Mensaje del 
Director de 
Zona 23 B y C 
Hace pocos días concluimos el Instituto Rotario 
de Brasil en Recife, Pernambuco, al cual asistió 
la pareja compuesta por el presidente de RI 
John Germ y su esposa Judy, así como el futuro 
presidente del Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria Paul Netzel, quienes 
participaron en todos los eventos del Instituto, 
creando un clima de amistad y cordialidad que 
honró a todos los presentes. El Instituto contó, 
asimismo, con la participación de más de 1.200 
gobernadores y rotarios, incluidos  cónyuges, de 
todas partes de Brasil, algunos países de 
América del Sur y Portugal. Expreso a todos 
ellos mi más sincero agradecimiento, el cual 
hago extensivo al ex director de RI Mario de 
Oliveira Antonino, presidente del Instituto. 

Me complace transmitir esta información y 
desear el mismo éxito al Instituto de los siete 
países que componen las Zonas 23 B y C, y del 
cual soy el convocador. Este evento tendrá lugar 
en Guayaquil (Ecuador) del 27 al 29 de octubre.  

Aprovecho esta ocasión para invitar a todos 
ustedes a asistir y para agradecer la magnífica 
labor de coordinación realizada por el ex 
gobernador y presidente del Instituto Germán 
Yépez. En Guayaquil nos reuniremos en torno al 
ideal del servicio dispuestos a darlo todo para 
cumplir en su integridad las metas marcadas por 
nuestro presidente John Germ con su magnífico 
lema Rotary al servicio de la humanidad. 

Este año, celebramos el Centenario de nuestra 
Fundación Rotaria, magnífica ocasión para 
reflexionar sobre nuestra responsabilidad con el 
ideal del servicio, el cual solo podremos alcanzar 

por completo cuando alcancemos la expansión 
ideal de nuestros clubes. 

Quisiera llamar su atención sobre una de 
nuestras preocupaciones permanentes, el 
desarrollo de la membresía. La situación de más 
del 50% de los clubes de los distritos bajo mi 
jurisdicción es crítica, ya que cuentan con 
menos de 20 socios. Puesto que no pudimos 
lograr que los clubes alcancen el límite mínimo 
de 20 socios, objetivo no tan difícil de lograr, 
nos enfrentamos a una seria amenaza de 
redistritación. Por este motivo, hace un año y 
dos meses lancé la campaña que todos ustedes 
conocen "Mi club tiene 20 socios”. 

Tenemos que demostrar en nuestras zonas que 
es posible crecer. Hemos de propiciar un Rotary 
mejor para mejorar nuestras comunidades y 
disponer de un futuro mejor, porque, como dice 
nuestro presidente, servir a la humanidad es lo 
mejor que podemos hacer con nuestras vidas. 

José Ubiracy Silva 
Director de RI 2015-2017  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Ingreso de nuevos socios a 
nuestro Distrito 
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Visitas del Gobernador José 

Temuco Frontera. Esmeralda de Los Angeles.

Hogar universitario sostenido por Rc Valdivia Ainil. Comité de Damas de Valdivia.

Clubes de Valdivia: Ainil, Calle Calle y Kuriñanku. RC Temuco.
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RC Pucón y operativo dental en esa ciudad con el Dr. Nelson Dinamarca.

RC Lautaro. RC Carahue.

RC Collipulli. RC Gorbea.
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RC Constitución.

RC Los Angeles Gonzalo Arteche.

RC Lacustre de Pucón. RC Coihueco.
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RC Chillán Viejo Marta Colvin.

RC Cauquenes y Comité de Damas.

RC San Javier.
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Comité de Damas RC Parral. Comité de Damas RC Yungay.
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¡¡¡Vamos a Guayaquil !!!

XLII Instituto Rotario de las Zonas 23B y 23C 

27 al 29 de Octubre de 2016

Hotel Oro Verde 
Guayaquil - Ecuador 

Inscríbete en este link:  
http://goo.gl/forms/lExei52RkHNuXWBT2 

http://goo.gl/forms/lExei52RkHNuXWBT2
http://goo.gl/forms/lExei52RkHNuXWBT2
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Calendario de visitas  
Octubre 
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