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Palabras del Editor 
 
 

Comunicación en un nuevo periodo 
 

Comienza  a rodar el Período  2015-2016, en el 
cual nos lidera el Gobernador  Luis Fong Vergara, 
con varios desafíos por conquistar. Rotary es una 
máquina virtuosa, la cual, tal como el imperio que 
alguna vez encabezó Carlos V, jamás ve ponerse el 
sol. Siempre, en algún rincón del mundo, la acción 
rotaria le cambia la vida a alguien, y de eso se trata 
nuestra labor. 

 
Rotary habla a través de sus obras, lo cual es una 
verdad indesmentible, pero también se hace más 
necesario que nunca utilizar  distintas vías de 
comunicación para contarle al mundo que somos una 
institución que está viva, conformada por mujeres y 
hombres que a través de la amistad, se enfocan de 
manera primordial en el servicio en sus entornos. Lo 
ha dicho el Presidente de Rotary Internacional, K.R. 
Ravindran y también el Gobernador  Luis Fong. Hoy 
no podemos callar lo que Rotary hace. 

 
Esta Carta Mensual, que ha sido una vía tradicional 
de comunicación de los Gobernadores,  ha ido 
buscando maneras distintas de llegar a su público 
objetivo, que son todos  los socias y socios del 
distrito, así como los Comités de Damas; mediante 
vías electrónicas, que son más veloces y eficientes. 
Nunca dejaremos de valorar y sentir nostalgia 
por el soporte impreso, pero debemos reconocer 
que la digitalización nos ayuda una enormidad 
para ser más ágiles, con opción de añadir nuevas 
herramientas,  para que el  mensaje cumpla 
plenamente su objetivo. 

 
En paralelo  el Gobernador Fong ha trabajado una 
enormidad para sacar adelante la impresión de un 
Directorio Distrital muy completo, que está llegando 
a los clubes no como un regalo que se guarda en 
una biblioteca, sino como una guía de consulta 
permanente, la cual, esperamos, sinceramente,  a 
vuelta de año luzca algo envejecido por el uso. Pero 
también, siendo coherentes con esta línea digital, 
estará disponible en formato PDF. 

 
Queremos que la información la tengan  siempre 
a mano, que la consulten en sus casas, lugares  de 
trabajo, y ojala en cualquier lugar a través de sus 

teléfonos celulares.  Siéntanse libres de hacer sus 
aportes a este boletín rotario que les acompañará 
mes a mes. Con  enorme agrado podremos dar 
espacio a algún tema que sea de interés rotario. 
Es lo que el Gobernador desea, es lo que su equipo 
quiere lograr, con el único fin de hacer más grande 
este querido Distrito 4.355 y de servir mejor a 
nuestras comunidades. 

 
Russel Cabrera P. 
Editor Carta Mensual 
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Mensaje Presidente de Rotary 

Internacional 
 

 
 

n Rotary  aspiramos  a lograr nobles metas. 
Admiramos a  los  que  otorgaron  grandes 
legados a la  humanidad:  Abraham Lincoln, 

quien dio a los oprimidos el legado de la dignidad 
humana; la Madre Teresa quien transmitió el legado 
de la compasión a los olvidados; Mahatma  Gandhi, 
quien concedió a los oprimidos el legado de un 
cambio  pacífico.  Sus vidas enriquecieron el mundo. 

 
Su  ejemplo es fuente de inspiración. Nos hacen 
preguntarnos:  “¿Cómo puedo yo, con la vida que 
llevo – y sin descuidar las responsabilidades que 
son tan  valiosas para mí también  enriquecer el 
mundo? A medida que meditaba sobre este tema, 
pensé en las lecciones que había aprendido de mi 
fe hinduista y recordé especialmente la historia de 
Sudama. 

 
Sudama era un niño pobre que fue amigo entrañable 
de Krishna, quien nació con linaje real como un 
avatar,  es decir,  una encarnación de una deidad. 
Cuando los dos niños crecieron, se distanciaron y 
mientras Krishna se convirtió en un líder militar y 
un rey de gran renombre, Sudama siguió siendo un 
humilde aldeano. 

 
Al pasar de los años, la pobreza de Sudama aumentó 
y no tenía con qué alimentar a sus hijos. Su esposa 
le recordó sobre su amigo de la infancia: tal vez 
era el momento apropiado para acudir al poderoso 
gobernante y pedirle ayuda. Sudama  aceptó a 
regañadientes pedirle ayuda a Krishna, pero decidió 
no ir con las manos vacías y tomó 
unos puñados de arroz – toda  la comida que le 
quedaba a su familia – y lo envolvió en 

 

un pedazo de tela para entregárselo como regalo a 
su amigo. 
 
Cuando Sudama entró al palacio, se sintió abrumado 
por la grandeza y la cálida bienvenida de Krishna. 
Su  insignificante regalo, tan cuidadosamente 
preparado, parecía un humillante recordatorio  de su 
pobreza. Krishna abrazó a Sudama, quien ocultó la 
mano en la que tenía el arroz detrás de su espalda. 
Krishna le preguntó qué tenía en su mano. 
 
Lejos de ser despectivo, Krishna aceptó el arroz con 
gratitud y se lo comió con placer mientras los dos 
se sentaron y conversaron. Las horas transcurrieron 
y los bellos recuerdos  de su renovada  amistad 
alejaron de la mente de Sudama todo pensamiento 
de su desesperada  situación. Al caer la noche, 
cuando se preparaba para regresar a su 
hogar, se dio cuenta que había olvidado su misión. 
Iba a regresar sin nada a su casa porque Krishna 
se había comido los últimos granos de arroz de su 
familia. 
 
Sudama  se preparó mentalmente para regresar 
con sus hambrientos  hijos. Pero al llegar frente a la 
puerta de su casa al amanecer, vio que la cabaña de 
la que se había ido ayer, se había transformado en 
una mansión donde lo estaba esperando su familia: 
bien vestidos y bien alimentados con las canastas 
de alimentos que aparecieron en su cocina mientras 
Krishna se comía cada grano del arroz de Sudama. 
 
Krishna entendió lo que Sudama le había traído: todo 
lo que tenía. A cambio, Krishna le dio todo lo que él 
necesitaba.  El valor material de un regalo no es lo 
más importante – lo que importa es el amor con que 
se da. Al igual que el regalo de Sudama a Krishna 
se convirtió en un regalo para Sudama mismo, lo 
que damos a través de Rotary se transforma en un 
regalo para nosotros.  Todos tenemos una opción: 
dejarnos el regalo o darlo a otra persona. Enriquece 
el mundo. 
 
Solo tenemos  una oportunidad en nuestra vida 
y solo tendremos una oportunidad en este nuevo 
año rotario.  Esta es nuestra oportunidad y debemos 
aprovecharla.  Por  eso, les digo a cada uno de 
ustedes: Enriquece el mundo. 
 
K. R. Ravindran 
Presidente 2015-2016 
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Mensaje del Gobernador 
 

Estimados amigos (as) en Rotary: 
 
 
 

En  el  inicio  de  nuestro período 2015-2016, 
deseo hacerles llegar el saludo más fraterno y 
estimulador para convertirlo  en una feliz jornada 
de realizaciones rotarias y de fortalecimiento de 
las estructuras de esta magnífica Institución. 

 
En primer lugar,  expreso mis más sinceros 
agradecimientos  a ustedes,  que me han 
otorgado el privilegio y el honor de conducir 
el Distrito 4355, tarea  apasionante que 
espero cumplir a cabalidad, con el apoyo 
de todos.  Es  un bello desafío avanzar 
dentro de los postulados de servicio a 
nuestra sociedad. 

 

Les invito a soñar el futuro en forma 
realista,  posible y  consecuente con 
tales postulados. Diseñar programas y 
estrategias, sumar brazos que aporten 
a la construcción del edificio de la 
solidaridad que proponemos, y a ser consecuentes 
en el trabajo cotidiano, así como en la conducta 
rotaria en todas las acciones de nuestra vida. 

 
Reconocer  a los líderes, apoyarles, incentivarles 
con nuevas iniciativas, e integrar a la sociedad a la 
cual servimos, mediante la información oportuna, 
veraz y sincera. 

 
No olvidarse de la renovación constante en ideas 
y en acciones, porque será el motor que impulse 
cada paso que demos. Integrar nuevos socios, 
desde la juventud que aporta novedosos desafíos; 
desde el mundo de la mujer que nos hace más 
sensibles;  desde los mayores,  que aportan su 
valiosa experiencia y sabiduría de vida. Integrar 
brazos probados en el esfuerzo, en la generosidad y 
en la transparencia. 

 
Y  no se trata  de procesos  de selección 

excluyentes,  pero si cuidadosos,  meditados y 
certeros.   Necesitamos una  mayor  membresía 
que sume al esfuerzo de muchos. No queremos 

 

 
 
 
 
 
 
desgastes menores en miradas pequeñas, 
personalistas y egocéntricas. 
 

Aprovechar todos  los  medios de 
comunicaciones, incluyendo  a   las  nuevas 
tecnologías,  para divulgar las acciones que 
desarrolla Rotary.  Destacar los éxitos personales 
y  profesionales de  sus miembros.  Difundir 
experiencias positivas conseguidas gracias a los 
aportes de nuestra Institución. Impulsar,  apoyar 
y dar a conocer las actividades de los Comités de 
Damas. Estimularlos e integrarlos en las actividades 
generales con la comunidad. 
 

Desde hace años y sin desmayos, hemos 
luchado contra la Polio en el mundo. Es posible que 
durante nuestro año de gestión rotaria consigamos 
interrumpir por completo la transmisión del 
poliovirus. Sin embargo, el logro de este hito no 
significa el fin de nuestra labor, ya que aún deberían 
transcurrir tres años para que se certifique 
oficialmente la erradicación de la enfermedad. 
Durante  este   período,  deberemos  continuar 



Carta Mensual Julio 2015 / Gobernador Distrital / Luis S. Fong  Vergara 

Pág. 5 

 

 

 
 
 

vacunando  niños, monitoreando el  entorno en 
busca del virus y esforzándonos en mantener altos 
niveles de sensibilización social. 

 
En definitiva, amigos míos, estamos comprometidos 
con la hermosa tarea  de “Enriquecer el mundo”, 
como dice el lema de nuestro Presidente 
Internacional Ravi Ravindran. 

 
Personalmente, estoy decidido a entregar todas mis 
fuerzas en conseguirlo.  Ese es mi compromiso de 
hoy. Este desafío no es fácil de llevar, cada uno de 
nosotros tenemos diferentes roles que desempeñar 
en esta gran tarea, el Gobernador, el Equipo Distrital, 
los Presidentes de los Clubes, sus Juntas Directivas, 
los socios, etc., cada uno aportará su granito de 
arena, para la construcción de esta gran misión que 
tenemos todos los rotarios, de entregar un servicio 
de calidad con buenos proyectos y gestiones para 
mejorar la calidad de vida en las comunidades en 
que nos encontramos  insertos.   Entonces, amigos 
les invito a que me acompañen en esta tarea con 
el mismo sentimiento rotario que nos hará felices… 
¡sirviendo! 

 
Finalmente, y citando nuevamente a Paul Harris a 
partir de una entrevista concedida a The Rotarian 
en 1926, les digo: 

 
“Mantengamos fuerte el corazón, 

fresco el entusiasmo y firme la esperanza. 
Mientras  no nos abandone  tal espíritu 
Rotary seguirá siempre vivo”. 

 
Adelante,  amigos (as).  Las  puertas de la acción 
rotaria están abiertas. 

 
Luis Fong Vergara 
Gobernador de Distrito 4355 

Saludo a los Comités de Damas 

Rotarias 
 

Estimadas Amigas de los Comités de 
Damas Rotarias: 
 
Deseo en primer  lugar,  saludarles muy 
cariñosamente,  a todas  las damas de vuestros 
comités de Damas. 
 
Hemos empezado  con mi esposo  Luis un nuevo 
año y que juntos a los Rotarios,  Rotaractianos, 
interactianos y Damas de los Comités saldremos a 
Enriquecer el  Mundo. Es  por ello  que deseo 
contarles que este año todos los Comités de Damas 
han recibido un nombramiento especial en el Equipo 
Distrital de la Gobernación, lo que se dio a conocer 
en la Asamblea Distrital efectuada en la ciudad de 
Chillán. 
 
Después de tantos años trabajando, hemos recibido 
este premio, gracias al Gobernador  Luis que ha 
reconocido vuestra labor silenciosa,  es por ello 
que hoy estamos en el lugar que nos corresponde, 
porque hemos sido, somos y seguiremos siendo 
parte de la gran familia Rotaria del Distrito. 
 
Quería comunicarles  esta grata noticia para que 
todas   estuvieran informadas y  además, para 
solicitarles que cuando viajemos en las visitas 
oficiales con el Gobernador, puedan  reunirse 
conmigo todo  el Comité  poder informarles  del 
nuevo lema de nuestro Presidente de RI. K.R. “Ravi” 
Ravindran, “ENRIQUECE EL MUNDO”   y de sus metas 
y propuestas que ha fijado para su año rotario 
2015-2016, en el cual los Comités de Damas tienen 
una gran participación, a través del trabajo que 
desarrollan nuestros Clubes Rotarios. 
 
Reciban  todo  el  cariño de  vuestra Presidenta 
del Comité  Distrital del Comité  de Damas de la 
Gobernación Distrital 2015-2016 
 
Ester Zuleta de Fong 
Presidenta Comité Distrital 
Comité de Damas Rotarias 
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Representantes de Rotaract 

participarán en seminario 
 

 
 
 

óvenes rotaractianos representantes de sus 
respectivos distritos,  tomarán  parte  en  un 
importante seminario correspondiente a las 

Zonas 23B y 23C, en el Puerto Iguazú, entre el 4 y el 
6 de septiembre próximo, previo al Instituto Rotary 
Puerto Iguazú 2015. 

 
La convocatoria  la hizo la ex Vicepresidenta de RI, 
Celia Cruz de Giay. Ella explicó que “en función del 
compromiso de Rotary de apoyar el Servicio a la 

 

Juventud y capacitar a sus jóvenes líderes estaremos 
realizando el Segundo Seminario de Entrenamiento 
de los Representantes Distritales. Se reunirá a los 
Representantes Distritales de Rotaract Electos 
quienes serán capacitados por destacados líderes 
rotarios y de Rotaract.  El propósito es preparar 
estos jóvenes para que puedan desempeñar  su 
función de manera exitosa y dentro de las normas y 
finalidades preconizadas por Rotary International”. 
 
Añadió que los jóvenes tendrán  que ser 
patrocinados por sus respectivos  distritos rotarios. 
“Es aconsejable  que los mismos les proporcionen 
y faciliten los medios para solventar el transporte 
como así también el costo de inscripción que es 
de 150 dólares y que cubre 2 días de alojamiento, 
las comidas, coffe break y materiales del evento”, 
explicó. 
 
Las compras de los pasajes deberán ser realizadas 
directamente por los RDR, y los gastos de inscripción 
deberán ser enviados a la EGD Adriana Martínez al 
mail adrianabmartinez@yahoo.com.ar, quien es la 
Coordinadora del seminario y  la responsable de 
la distribución del alojamiento y de la logística 
cubierta por el monto de la inscripción. Los gastos 
adicionales serán responsabilidad de los propios 
participantes. 

 
 

Debuta nuevo programa Rotary Global Rewards 
 

 
 

rotaria. 

 
El Presidente Internacional K.R. 
Ravindran   presentó Rotary 
Global Rewards,  el nuevo 
programa de recompensas para 
los socios que ofrece descuentos 
en productos y servicios como 
viajes, hoteles, restaurantes y 
espectáculos. 
 
“Diseñamos Rotary  Global 
Rewards    para añadir un valor 
adicional a la afiliación a Rotary 
y retribuir la generosidad de sus 
socios”, manifestó la autoridad 

 
descuentos en alquileres de automóviles, boletos 
aéreos y hoteles para aumentar el impacto de sus 
proyectos de servicio o involucrar a ellos a más 
socios 
 
Forjar  amistades - fortalecer los lazos con sus 
compañeros rotarios aprovechando las ofertas en 
restaurantes y espectáculos. 
 
Correr la voz sobre Rotary  - sacar partido a los 
descuentos en  restaurantes y  cafeterías para 
invitar a socios potenciales  y hablarles sobre su 
experiencia rotaria 
 
“Con Rotary  Global Rewards,  verán retribuida su 
generosidad. Espero que todos 

Con Rotary  Global Rewards, los rotarios  podrán: 
 

Hacer más obras de  bien  - aprovechen los 

ustedes encuentren múltiples  maneras de 
aprovechar las ventajas del programa”, subrayó el 
Presidente  de RI. 

mailto:adrianabmartinez@yahoo.com.ar
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Ya circula el Trofeo de la Amistad 
 

onvertido ya en un símbolo del compromiso 
con La Fundación Rotaria, el Gobernador Luis 
Fong  ha querido mantener y  fomentar la 

circulación del Trofeo de la Amistad, por todos los 
clubes del Distrito 4.355. El Presidente  del comité 
encargado de este desafío, el Gobernador Electo 
José Leal Jara, hizo un amplio llamado a realzar esta 
acción como elemento importante del año rotario. 

 
“Estamos dando inicio al Período 2015-2016,  en el 
que nuestro GD Luis Fong nos invita a “Enriquecer el 
Mundo”, atendiendo al llamado que hace el PRI K.R. 
Ravindran, en el que “Urge a los rotarios a dedicar 
su tiempo, talento  y  conocimientos a mejorar 
las condiciones de vida en las comunidades de 
todo el mundo” y “Gracias a Rotary, emplearemos 
estos dones para marcar la diferencia en la vida 
de  personas del  mundo entero”.  Para   lograr 
esto, amigas y amigos del Distrito 4355, nuestro 
Gobernador  Luis  ha querido dar continuidad al 
Trofeo de la Amistad, Trofeo que en el Período 
recién pasado el RC Santa  María de Los Ángeles 
se hiciera, merecidamente,  ganador de éste por sus 
aportes  a LFR. 

 
El GE recordó que “apoyando el objetivo de este 
Trofeo, que es permitir a los clubes del distrito 
comprometerse con sus aportes  de recursos para 
el “Fondo de Programas Anuales”, se hace posible 
disponer de     financiamiento para los distintos 
Proyectos de Subvenciones  que patrocina LFR. 
Además y  no  menos importante  permite    la 
integración y el conocimiento mutuo entre los 
rotarios de distintos clubes del distrito con motivo 
de la entrega y recepción del mismo”. 

 
REGLAMENTO GENERAL 

 
El Trofeo rotará por los Clubes del Distrito 4355, de 
acuerdo con el 
Calendario e  Itinerario  adjunto,  el  cual  debe 
cumplirse a cabalidad. 

 
El trofeo recorrerá los clubes en la medida que las 
distancias sean adecuadas, fomentando la amistad 
y el conocimiento rotario entre clubes, cumpliendo, 
así una doble función: Compañerismo y Compromiso 
rotario con  LFR. Solo  si la distancia no lo permitiera 
el Trofeo deberá ser enviado por algún medio de 

 
 

 
 

El Trofeo de la Amistad este año es una bellísima obra de la 

artista atacameña Luisa Terán. 
 

 
transporte al Club receptor. 
 
Los aportes a considerar para definir al ganador 
del Trofeo, serán los realmente efectuados por el 
Club antes del 30 de Abril del 2016. (información 
chequeada con el Agente de Finanzas para Chile). 
 
Para definir  el ganador del Trofeo, los aportes serán 
considerados de  acuerdo al número de socios de 
cada club. (Per Cápita). 
 
El Trofeo  será entregado oficialmente al  Club 
Rotario que haya efectuado el mayor aporte per 
cápita a LFR, en la Conferencia de Distrito del mes 
de Mayo de 2016. 
 
La coordinación   del traslado del Trofeo estará a 
cargo de los 
Asistentes de la Gobernación correspondientes a 
cada club. 
 
El Coordinador General de este Trofeo es el Socio 
del RC Santa María de Los Ángeles Fernando Andaur 
Vignolo: Celular  56998172372, Email : fandaurv@ 
gmail.com 



Carta Mensual Julio 2015 / Gobernador Distrital / Luis S. Fong  Vergara 

Pág. 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE VISITAS DEL TROFEO DE LA AMISTAD 

2015-2016 
 
 

PRESIDENTE 
COMITÉ TROFEO 

DE LA AMISTAD 

 

GED JOSÉ LEAL JARA 

 

 
jole89@hotmail.com 

COORDINADOR 
PROGRAMA 

FERNANDO ANDAUR VIGNOLO 
RC - Santa María de los Angeles 

fandaurv@gmail.com 

Celular 56-9-98172372 

 
 

MES DE JULIO DE 2015  

DIA FECHA CLUB QUE ENTREGA CLUB RECEPTOR 
Martes 21 Gobernación Distrital Linares 

Miércoles 22 Linares San Javier 
Jueves 23 San Javier Constitución 
Martes 28 Constitución Parral 

Jueves 30 Parral Cauquenes 

 
 

MES DE AGOSTO DE 2015  

DIA FECHA CLUB QUE ENTREGA CLUB RECEPTOR 
Miércoles 5 Cauquenes Chillán Viejo Marta Colvin 
Jueves 6 Chillán Viejo Marta Colvin Chillán 

Viernes 7 Chillan Bulnes 

Martes 11 Bulnes Coihueco 

Jueves 13 Coihueco Yumbel 

Martes 18 Yumbel Yungay 

Miércoles 19 Yungay Talcahuano Sur 

Lunes 24 Talcahuano Sur Talcahuano 

Martes 25 Talcahuano Chillán El Libertador 

Miércoles 26 Chillán El Libertador Tomé 

Lunes 31 Tomé Concepción Norte 

mailto:jole89@hotmail.com
mailto:fandaurv@gmail.com
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Nuevo Gobernador Luis Fong Vergara: 
 

“Estoy decidido a entregar todas mis fuerzas a la causa rotaria” 
 

 
 

Autoridad distrital recordó la impronta del PRI, K.R. Ravindran, he hizo un llamado  a trabajar con 
compromiso. También valoró rol de los jóvenes y de la imagen que Rotary debe proyectar. 

 

n  una ceremonia solemne desarrollada en 
Chillán, el destacado rotario Luis Fong Vergara, 
socio del  RC  Chillán Oriente,  con más de 

30  años de trayectoria en nuestra institución, 
especialmente  en clubes del Norte de Chile; recibió 
el mando para el período 2015-2016 del Distrito 
4.355, de manos de la ahora EGD, María Elizabeth 
Muñoz. 

 
Durante el acto y cena, desarrollados  en el Hotel 
Isabel Riquelme, se entregaron los reconocimientos 
a  quienes desempeñaron  diferentes tareas  en 
el  período rotario  anterior; además, el  nuevo 
Gobernador presentó a su equipo de trabajo. Luis 
Fong manifestó,  así mismo, palabras de gratitud 
a directivos y socios de su club rotario, el Chillán 
Oriente,   “quienes    propusieron mi  nombre y 
desplegaron  todos  sus esfuerzos  para conseguir 
el objetivo de traer a esta tierra, una vez más, la 
Gobernación del Distrito. Cuento con ellos, y con 
todos los rotarios de este valle luminoso de Ñuble, 
para llevar adelante una gestión de la cual nos 
sintamos orgullosos después, cuando entreguemos 
el mando”, manifestó en su primer discurso”. 

“Entre todos  sabremos impulsar y  apoyar las 
iniciativas  que  surjan  desde el  seno mismo 
del movimiento rotario de nuestro distrito. 
Iniciativas que vayan en la línea de las metas que 
nos ha propuesto nuestro Presidente  de Rotary 
International, K.R. “Ravi” Ravindran. Pero, también, a 
las que han surgido espontáneamente  de nuestro 
propio  distrito.   Gracias, amigos  rotarios  por 
tales aportes. Tengan la certeza de que aquellas 
iniciativas, propuestas por  el  conjunto  de  la 
organización, serán consideradas y recibirán todo 
el apoyo de nuestra Gobernación de Distrito para 
que sean convertidas en realidad”, manifestó la 
máxima autoridad distrital. 
 
En palabras   muy sinceras  y emotivas, el nuevo 
Gobernador  añadió que “este Distrito ha vivido 
momentos felices y  otros  no  tanto.  Debemos 
reconocer que  toda   institución  humana tiene 
grandes virtudes, pero también defectos. El género 
humano desarrolla  sus virtudes, pero debe luchar 
muchas veces contra las naturales debilidades. Una 
mano tendida, una palabra oportuna, un gesto de 
grandeza, pueden ser fundamentales para levantar 



Carta Mensual Julio 2015 / Gobernador Distrital / Luis S. Fong  Vergara 

Pág. 10 

 

 

 
 
 
 
 

 
al que tropieza, para estimular al que flaquea”. 
De igual modo, el Gobernador Fong realzó el papel 
que los jóvenes puedes desarrollar en Rotary: 
Miremos a nuestra juventud, la que además de 
aportarnos entusiasmo y vitalidad, nos pueden 
enseñar caminos  nuevos por los cuales transitar 
en la noble misión de ayudar.  Entusiasmemos a 
nuestros jóvenes con las obras que realizamos, con 
los resultados que obtenemos, con los esfuerzos 
que realizamos”, planteó. 

 
Asimismo, recordó que en estos tiempos, Rotary no 
puede estar ausente del mundo comunicacional, 
porque la imagen pública es importante. “Mostremos 
lo que hacemos sin afán de protagonismos, sin la 
prepotencia del vencedor personalista, pero con 
la fuerza de la obra conseguida, para continuar 
sumando recursos materiales y  humanos,  para 
continuar  avanzando, luciendo  nuestra  rueda 
dentada, a una velocidad mayor, para que refleje el 
brillo de su labor y consiga demostrar su ejemplo a 
la sociedad en que vivimos”, concluyó. 

 
Al finalizar sus palabras, reafirmó su compromiso 
a entregarse por entero a la  causa rotaria. 
“Personalmente, estoy decidido a entregar todas 
mis fuerzas en conseguirlo.  Ese es mi compromiso 
de hoy. Les invito a que me acompañen en esta 
tarea  con el mismo sentimiento rotario que nos 
hará felices… ¡sirviendo!”. 

 

 

 
 

Kimlin Fong Zuleta,  Ester Zuleta Takebe, Guillermo Bello Rodríguez, 

Fernando Chandía Venegas. Sentados: Gielan Fong Zuleta, Isabela 

Rojas Zuleta,  Paula Rojas Zuleta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Claudio Rodríguez Márquez, Rene Arriagada Alarcón, Raúl Garretón 

Rodríguez, Carlos  Valderrama Contreras, Soledad de Valderrama. 
 

 

 
 

Julia Novoa, Victoria  Araneda, Gustavo Esparza, Carlos Abarzúa, 

Gladys Geisse, Rafael Riquelme y Heber Arroyo. 

 

 
 
Ester Zuleta, GE José Leal Jara, Norma Rivas, GE D-4340 Guillermo 

González Silva, Victoria Lazo Ureta , EGD Ariel  Larenas,  EGD María 

Teresa Valiente y la EGD María Elizabeth Muñoz Lühr. 
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Eduardo Cisternas Contreras, Fernando Anduar Vignolo, EGD 

Julio Valverde Bello, María Luisa de Valverde, Marlene Cabezas 

y Rosita Behar. 

Lorenzo Pulgar Suazo, Arturo Gutiérrez Bascur, Ilse Clausdorff 

Ulriksen, Mercedes Lillo , Reyes,  Felicita Hevia Hott y Patricia 

Letelier Sanz. 
 

 

 
 

El Gobernador Luis Fong y el Past Presidente del RC Chillán Oriente, Boris Valdés. 
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Visitas del Gobernador 
 

NOMBRE DEL CLUB 
Dia de Reunion 

Oficial del Club 

 

Dia visita del Gobernador 
 

Zonas 

    
    

JULIO 2015 
    
    
LINARES Martes martes, 07 de julio de 2015 1 

SAN JAVIER DR CARLOS DIAZ GIDI Miércoles miércoles, 08 de julio de 2015 1 

TALCAHUANO Lunes lunes, 13 de julio de 2015 5 

LOTA Jueves lunes, 13 de julio de 2015 5 

PARRAL Martes martes, 14 de julio de 2015 1 

CHILLÁN EL LIBERTADOR Martes viernes, 17 de julio de 2015 2 

CONCEPCIÓN NORTE Lunes lunes, 20 de julio de 2015 6 

COELEMU Martes martes, 21 de julio de 2015 4 

PENCO Miércoles miércoles, 22 de julio de 2015 4 

YUMBEL Jueves jueves, 23 de julio de 2015 3 

BULNES Viernes viernes, 24 de julio de 2015 2 

SANTA MARIA DE LOS ANGELES Lunes lunes, 27 de julio de 2015 8 

CHILLÁN ORIENTE Martes martes, 28 de julio de 2015 2 

LOS ÁNGELES de GONZALO ARTECHE Miércoles miércoles, 29 de julio de 2015 8 

CHILLÁN VIEJO-MARTA COLVIN Miércoles miércoles, 29 de julio de 2015 2 

CAUQUENES Jueves jueves, 30 de julio de 2015 1 

LAJA - DR. CARLOS ZURITA CARCAMO Jueves viernes, 31 de julio de 2015 3 

LAJA Jueves viernes, 31 de julio de 2015 3 

    
    

AGOSTO 2015 
    
CAÑETE Martes lunes, 03 de agosto de 2015 7 

LEBU Miércoles martes, 04 de agosto de 2015 7 

LOS ALAMOS Miércoles miércoles, 05 de agosto de 2015 7 

ARAUCO Jueves jueves, 06 de agosto de 2015 1 

CURANILAHUE Viernes viernes, 07 de agosto de 2015 7 

YUNGAY Martes lunes, 10 de agosto de 2015 3 

ANGOL Jueves martes, 11 de agosto de 2015 9 

ANGOL ESPERANZA Miércoles martes, 11 de agosto de 2015 9 

CONSTITUCIÓN Miércoles miércoles, 12 de agosto de 2015 7 

CHILLÁN Jueves jueves, 13 de agosto de 2015 2 

TOMÉ Miércoles viernes, 14 de agosto de 2015 4 

CONCEPCIÓN SUR Martes lunes, 17 de agosto de 2015 6 

CONCEPCIÓN Martes martes, 18 de agosto de 2015 6 

VILLA SAN PEDRO Miércoles miércoles, 19 de agosto de 2015 5 

LOS ÁNGELES Jueves jueves, 20 de agosto de 2015 8 

LAUTARO Jueves viernes, 21 de agosto de 2015 10 

CARAHUE Lunes lunes, 24 de agosto de 2015 10 

PILLANLELBUN Jueves martes, 25 de agosto de 2015 10 

NUEVA IMPERIAL Jueves miércoles, 26 de agosto de 2015 10 



Carta Mensual Julio 2015 / Gobernador Distrital / Luis S. Fong  Vergara 

Pág. 13 

 

 

 
 

En Breve 
 
 

Directorio Distrital 
 

En  las últimas actividades oficiales se ha 
comenzado a distribuir el ejemplar impreso del 
Directorio Distrital 2015-2016, el cual contiene 
información actualizada a abril pasado, sobre los 
más de 90 clubes que conforman el D-4.355. Es un 
documento que también incluye información útil, 
como El Objetivo de Rotary, la Promesa Rotaria de 
Incorporación,  La Prueba Cuádruple Rotaria y el 
Himno de Rotary. 

 
Pero  también  consideró,  gracias al  trabajo de 
recopilación que hicieran nuestros amigos del 
Distrito del Norte, 4.340, un listado completo de los 
Presidentes Internacional de nuestra Institución, 
con sus años de mando y los respectivos lemas que 
les acompañaron. 

 
En  la misma línea, también  hay un interesante 
trabajo recopilatorio de todos los Gobernadores de 
los antiguos distritos 4.350 y 4.360, y ciertamente 
el actual 4.355 que unió a ambos. Asimismo, podrán 
encontrar en aquella guía las inspiradoras plabras 
del PRI, K.R. Ravindran. Les invitamos a consultarlo, 
y los clubes que aún no lo tengan, a solicitarlo al 
Gobernador Luis Fong. 

 

 

Enriquece el mundo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO OFICIAL 
 

Distrito 4.355 
Rotary International 

 

Período 2015-2016 

 
 

Dólar Rotario 
 

 
 
 

Rifa Distrital 

Valor del Dólar Rotario para Julio y Agosto: 
$625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Está circulando el Bono de Cooperación, más conocido como la “Rifa Distrital”, la 
cual tiene un valor de $1.000 pesos, y contempla siete interesantes premios como 
una semana de alojamiento  para seis personas en Pingueral, comuna de Tomé, un 
televisor, una parrilla eléctrica, una tablet, entre otros. 
 
El sorteo está previsto  para el viernes 9 de octubre a las 12 horas, en la Notaria Juan 
Roberto Arias, de Talcahuano. Los organizadores  han solicitado a los socios y socias 
dar cuenta de los talonarios a la brevedad. 


