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Mensaje del 
Presidente 
John (Abril 2017) 
Tanto en los países desarrollados como en 
aquellos en vías de desarrollo, la mortalidad 
infantil está disminuyendo y la expectativa de 
vida está aumentando. En 1960, de cada 1.000 
niños nacidos, 182 morían antes de los cinco 
años; actualmente esa cifra se ha reducido a 43. 
Para un niño nacido en 1960, la expectativa de 
vida promedio era de 52 años, pero la 
expectativa de los niños nacidos este año es de 
71 años. 
Ahora como antes, los factores con mayor 
probabilidad de decidir el futuro de un niño se 
determinan al nacer: su lugar de nacimiento, la 
situación económica y nivel educativo de su 
familia o la disponibilidad de atención médica. 
Sin embargo, uno de los adelantos más 
importantes en la salud pública ha llegado a 
todos los países y debe llegar a cada niño: las 
vacunas. 
En muchas partes del mundo, las campañas de 
inmunización casi han eliminado enfermedades 
anteriormente generalizadas como la difteria, el 
tétano y la rubéola. Gracias a las vacunas, se 
han salvado 20 millones de personas del 
sarampión desde el 2000, se erradicó la viruela y 
pronto erradicaremos la polio. 
Hace 30 años, había cerca de 350.000 casos de 
polio al año en el mundo. Sin embargo, en 2016 
se registraron apenas 37 casos de polio, la cifra 
más baja en la historia. Todos los demás casos, 
las parálisis y muertes que se hubieran 
producido lograron evitarse gracias al uso 
generalizado de una vacuna segura, confiable y 
de bajo costo. 
La Organización Mundial de la Salud estima que 
cada año las vacunas previenen de 2 a 3 
millones de muertes. Asimismo, evitan la pesada 
carga de las discapacidades y enormes pérdidas 
económicas. Sin embargo, todavía podríamos 
obtener mejores resultados y evitar 1,5 millones 
de muertes adicionales ampliando la cobertura 
mundial de las vacunas. 

Del 24 al 30 de abril, junto a la OMS, el UNICEF 
y los Centros para la Prevención y el Control de 
Enfermedades de EE.UU., celebraremos la 
Semana Mundial de la Inmunización con el 
objetivo de sensibilizar al público sobre el 
enorme impacto de las vacunas en la salud 
mundial. El lema de este año es "Las vacunas 
funcionan" y ciertamente ese es el caso. Un 
mayor uso de vacunas tendrá enormes 
repercusiones en la salud pública como el 
control de la hepatitis viral, la reducción de la 
necesidad de emplear antibióticos y la 
desaceleración de la aparición de microbios 
resistentes a los antibióticos. En todos los 
r incones del mundo, las campañas de 
inmunización rutinaria son más cruciales que 
nunca para garantizar que los niños tengan las 
mejores probabilidades de disfrutar de un futuro 
saludable. 
En un mundo incierto, las vacunas ofrecen algo 
sorprendente: protección para toda la vida. Al 
trabajar unidos para salvaguardar a los niños 
contra la pol io y otras enfermedades 
prevenibles, Rotary demuestra que está 
realmente al servicio de la humanidad ahora y 
por muchas generaciones futuras. 
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Mensaje del 
Gobernador 
José 
Estimados amigos y amigas en Rotary: 

Como es de vuestro conocimiento el  mes  
de  marzo Rotary  International  lo  dedica  a  
que  Pensemos  en  el SUMINISTRO Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA. 
Me gustaría que  esta  carta  sirviera  para  
hacernos  pensar  en  el  GRAN  problema  
que representa la falta de Agua en el 
Mundo. 
La cantidad de agua en nuestro planeta es 
prácticamente constante. 
El 70% del mismo cubierto por agua  y de 
esa cantidad el 97% es AGUA SALADA  y 
solo el 3% es AGUA DULCE. 
De  este  pequeño  porcentaje  el  70%  se  
destina  a  riego,  el  20% a  la  industria  y 
solamente el 10% al consumo humano. 
No obstante estas cifras, en general 
podríamos decir que hay suficiente agua, 
pero está muy mal distribuida y de manera 
desigual. 
El 90% del agua dulce del planeta se 
concentra en muy pocas zonas, mientras 
que una gran extensión sufre GRAN 
ESCASEZ 
Sólo esto nos sirve para tomar conciencia 
del GRAN PROBLEMA del agua. Para  1400  
millones  de  personas  el suministro es  
insuficiente  pero  hay 2500  millones que ni 
siquiera tienen acceso a instalaciones 
sanitarias adecuadas, lo que motiva más del 
80% de las enfermedades. 
Miles de niños mueren a diario por 
enfermedades diarreicas provocadas y 
trasmitidas por el agua que beben.  Pues  
bien,  nuestros  proyectos  Rotarios  aportan  
a  las comunidades  la  capacidad  de 
desarrollar  y  mantener  sistemas  de agua  

y  saneamiento; así como  apoyar  la  
realización  de estudios para paliar tan 
grandes carencias en este campo; valoro lo 
que hacen algunos clubes del Distrito. 
Nuestro reto como rotarios consiste en 
apoyar Proyectos de Saneamiento y 
extracción de aguas  y Contribuir a crear un 
Organismo Internacional que de manera 
equitativa permita a los seres humanos el 
acceso al ELEMENTO ESENCIAL DE LA VIDA, 
que es EL AGUA, de esta manera nuestra 
organización y nuestros clubes están y 
siempre estarán: 

AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD 

Amigos…estamos ad portas de finalizar 
nuestro año rotario. Ese viaje que con tanto 
entusiasmo iniciamos el 01 de julio de 2016, 
ya casi llega a su final. Pero todavía quedan 
metas pendientes que es bueno revisar y 
hacer un último esfuerzo a ver si logramos 
cumplirlas.  
Cómo están esos aportes a cada rotario 
cada año? Tenemos una oportunidad 
excelente de cumplir con esa meta, 
agradezco a los clubes que pusieron todo el 
entusiasmo en la venta de los talonarios de 
la Rifa del Distrito. Esto nos ayuda a cumplir 
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con nuestra cuota de cada rotario cada año. 
Y qué pasa con Polio Plus?,  todavía no 
hemos logrado la erradicación total de la 
polio, este programa necesita nuestra 
ayuda, porque hay que seguir vacunando, 
hasta que todos los países no estén libres de 
este flagelo, debemos seguir contribuyendo, 
para que esto sea una realidad. Cómo 
andan nuestras relaciones interpersonales 
dentro del club?  Hemos podido zanjar 
nuestras diferencias? Recordemos que uno 
de nuestros valores es el COMPAÑERISMO y 
que esto implica: aceptación del otro, 
aceptación de la diferencia, diversidad, 
respeto y TOLERANCIA.  Muy unido a esto 
está el desarrollo del cuadro social. Cómo 
anda nuestra membresía? Vamos a entregar 
un club con menos socios de los que lo 
recibimos?  O por el contrario hemos 
mantenido su membresía? Y nuestros 
proyectos como van?  Que tanto desarrollo 
hemos logrado en las comunidades con las 
cuales trabajamos?  Debemos darle 
respuesta a todas estas inquietudes, porque 
ellas serán la motivación que les permitirá a 
los nuevos líderes de los clubes; realizar su 
planificación, a partir de lo construido 
durante este año, es la única manera de ir 
desarrollando y fortaleciendo nuestro 
distrito. Por último, quiero invitarlos a que 
me acompañen a la CONFERENCIA 

DISTRITAL. El presidente y todo el equipo, 
están haciendo grandes esfuerzos para 
organizar de la mejor manera, todos los 
aspectos relacionados con la misma, para 
poderles brindar a cada uno de ustedes un 
espacio de esparcimiento, capacitación 
rotaria e integración. Tenemos invitados 
internacionales que nos acompañarán: el 
Gobernador Jorge Joels del Distrito 4455 de 
Lima Perú, el GD-4930 de Argentina, una 
delegación de 7 rotarios del D-4630 de 
Brasil y el representante del presidente John, 
EGD – Fernando Favela Vara del Distrito 
4100 de México. Junto con el instructor 
distrital, estamos organizando un programa 
académico atractivo e interesante para 
todos. Los espacios de esparcimiento 
buscarán mostrarles un poco de nuestras 
costumbres y de Arte, por eso a partir del 
día Viernes tendremos una exposición de 
pintura. Invito a los clubes a presentar y 
exponer sus Proyectos realizados y/o por 
realizar. Así que yo espero, que todos me 
acompañen a cerrar nuestro año de un: 
ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD 
NOS VEMOS EN PUERTO VARAS DEL 19 AL 
21 DE MAYO 2017 
¡¡¡Un abrazo!!! 

Pepe Leal 
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Mensaje de 
Norma para 
los Comités 
de Damas 
Queridas amigas de los Comités de Damas 

El tiempo es inexorable, ya estamos a pocos 
meses de terminar este período de 
Gobernación.  En lo personal más 
enriquecida con la experiencia de  haber 
compartido con todas Uds., y haberlas 
conocido tanto en lo personal, como 
conocer la inmensa labor que realizan en 
cada una de sus comunidades. 
Sería largo enumerar las múltiples obras que 
las esposas de rotarios realizan y las que 
pueden llevar a cabo en el futuro con 
imaginación y creatividad.  El rol principal de 
la mujer es ser esencial, primordial y vital 
para la sociedad actual.  Transmitimos 
alegría, capacidad y fortaleza, cada club 
rotario que cuenta con su Comité de Damas 

está fortalecido en sus actividades y 
proyectos. 
Queridas Damas para terminar con éxito 
este período espero que asistan a la 5ta. 
Conferencia de Distrito a realizarse en 
Puerto Varas del 19 al 21 de Mayo.  Esta 
Conferencia se verá realzada con vuestra 
presencia y tendremos la oportunidad de 
encontrarnos nuevamente. 
Con el mayor afecto y con el mejor deseo de 
que Rotary sirva a la Humanidad me despido 
con cariño de Uds., 
                                                   Norma  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Mensaje del 
Presidente del 
Consejo de 
Fiduciarios de 
LFR (Abril 2017) 
En todo el mundo, los rotarios encuentran 
maneras creativas de conmemorar el 
Centenario de La Fundación Rotaria y de 
mostrar el compromiso centenario de la 
Fundación con hacer el bien en el mundo. 
Los rotarios lograron la emisión de un sello 
postal conmemorat ivo en Pakistán, 
patrocinaron un crucero por el Danubio 
donde parte de las ganancias se destinará a 
la Fundación y en Vancouver (Canadá), 
vendieron botellas de vino con la etiqueta 
"100 años de hacer el bien en el mundo". 
Desde luego, se han celebrado muchas 
cenas conmemorativas. En Cleveland, 
ciudad natal de Arch Klumph, los rotarios 
festejaron el centenario con un homenaje al 
padre de la Fundación mediante un 
banquete y un concierto de la Orquesta de 
Cleveland. Además de recaudar más de US$ 
2,1 millones, el evento rindió tributo al 
virtuosismo de Klumph como flautista. 
Algunos rotarios patrocinan proyectos de 
Subvenciones Globales en honor a la 
Fundación que lucharon contra el dengue 
en Indonesia, proporcionaron instalaciones 
d e s a n e a m i e n t o e n C o l o m b i a y 
contribuyeron a la detección temprana del 
cáncer de mama en Turquía. 
Este año, los rotaractianos e interactianos 
respondieron al llamado de la iniciativa 100 
obras de bien en honor al Centenario. 
Donar sangre, visitar personas mayores y 

ofrecerse como voluntarios en bancos de 
alimentos son algunas de las actividades que 
ha inspirado esta iniciativa. 
Estas celebraciones sirven para promover 
nuestras historias de éxito. En 2016, el canal 
de noticias CNBC designó a la Fundación 
como una de l a s "10 p r inc ipa le s 
organizaciones de beneficencia que cambian 
el mundo", citando nuestro programa 
PolioPlus y nuestra solidez financiera, 
rendición de cuentas y transparencia. 
Además, la Fundación fue galardonada por 
la Asociación de Profesionales de Captación 
de Fondos como la Fundación del Año en 
2016. 
Nuestro año de celebraciones aún no ha 
terminado. Todavía queda tiempo para 
organizar un evento especial, hacer una 
contribución o realizar más actos de bien. 
Por último, espero que en junio participen 
conmigo en la mayor celebración del 
Centenario durante la Convención de RI en 
Atlanta. 

EPRI Kalyan Banerjee
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Mensaje del 
Instructor 
Distrital 
Estimados amigos y amigas: 

Al transitar por el último trimestre de los Clubes 
Rotarios del Distrito 4355 del período 
2016-2017 podemos decir que hemos 
aprendido a través del trabajo conjunto una 
gran lección, hemos aprendido que el 
compromiso y la práctica de los valores de 
Rotary siempre llegan a buen puerto. 

Vivimos un año, como siempre, donde el 
compromiso nos permitió cumplir la misión que 
s e d e s e m p e ñ a e n c u a l q u i e r t i p o d e 
organización, en la familia, la empresa y por 
cierto en un Club Rotario. 

¿Cómo saber si estoy comprometido? ¿Qué 
entiendo por compromiso? ¿Qué significa 
empeñar mi palabra para hacer algo? ¿Cómo 
incide en mi vida el compromiso? ¿Cómo se 
re l a c iona m i v ida co t id i ana con m i s 
compromisos y qué tienen que ver con la 
satisfacción lograda? 

El compromiso pasa a ser como la brújula del 
comportamiento: hacia donde apuntan nuestras 
acciones, apunta nuestro compromiso. Eso 
mismo genera en los demás una expectativa que 
influye en e l los y en sus respect ivos 
compromisos, Ahí se refleja la cadena de valor 
que crea el compromiso. 

La persona comprometida es colaboradora y 
ayuda a los demás. Encauza su espíritu crítico 
por las causes reglamentarios. Tiene iniciativas 
para mejorar las relaciones y los procedimientos. 

No puede haber compromiso con los demás si 
ese compromiso no es consigo mismo. 

La palabra compromiso, cuando corresponde a 
una realidad vivida desde lo más íntimo de 

nosotros mismos, adquiere un valor de 
autenticidad y sinceridad inigualables: porque 
sólo en esa medida, somos fieles a lo que nos 
hemos propuesto en la vida. 

Queridos amigos y amigas, los invito a participar 
de la próxima Conferencia de Distrito que se 
realizará en Puerto Varas los días 19, 20 y 21 de 
mayo 2017 con el mismo compromiso que ha 
demostrado nuestro Gobernador José Leal, 
recordemos que: 

“Compromiso es lo que transforma una 
promesa en realidad, es la palabra que habla 
con valentía de nuestras intenciones, es la 
acción que habla más alto que las palabras, es 
hacerse el tiempo cuando no lo hay, es cumplir 
con lo prometido cuando las circunstancias se 
ponen adversas, es el material con el que se 
forja el carácter para poder cambiar las cosas, es 
el triunfo diario de la integridad sobre el 
escepticismo”. (Shearson Lehman) 

Un abrazo y los esperamos en Puerto Varas, 

EGD Ricardo Madrid Urrutia 
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Mensaje del 
Presidente  de 
la Conferencia 
Apreciados Compañeros Rotarios : 

Los días 19-20-21 de mayo se realizará una 
magnífica Conferencia . 
Se ha seleccionado la mejor locación para la 
realización de tan importante evento 
rotario.Puerto Varas ,lugar que cuenta con 
un entorno maravilloso, pero especialmente 
se destaca la gentileza de su gente. 
Los temas que se abordarán son de gran 
interés. No sólo serán concernientes al 
mundo rotario, sino también de interés 
general . 
Los expositores ,son profesionales  de gran 
saber y reconocimiento  a nivel  mundial . 
Muchos de vuestros amigos rotarios han 
t rabajado con esmero, dedicac ión, 
entusiasmo y cariño para brindarles la mejor 
de las Conferencias. 

“Arránquese a Puerto Varas“ a disfrutar  
de Rotary y de la amistad  rotaria.  

Cordialmente 

EGD. Rodolfo Harwartd 
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Comité Distrital 
de Servicio a 
través de la 
ocupación 
Desde sus primeros días, el servicio a la 
humanidad ha sido la piedra angular de 
Rotary y su principal propósito. El presidente 
de RI John F. Germ cree que ninguna otra 
organización congrega eficazmente a 
profesionales dedicados y competentes en 
una amplia gama de especialidades, y les 
brinda el entorno ideal para que alcancen 
metas ambiciosas. Colabora con nuestro 
presidente internacional y con tu club, 
emprendiendo alguna de las actividades que 
se indican a continuación: 

1. Lidera o participa en un equipo de 
capacitación profesional. 

2. Aplica tus conocimientos profesionales a 
un proyecto de servicio. 

3. Colabora en un proyecto de servicio. 
4. Celebra la integridad en el club 

brindando reconocimiento a los rotarios 
que hayan demostrado poseer elevados 
estándares de conducta ética. 

5. Repasa las metas de servicio humanitario 
para descubrir cómo tus proyectos de 
Servicio Profesional ayudarían a tu club a 
hacerse acreedor de la Mención 
Presidencial 2016-2017. 

Sistema de Calificaciones: Una de las 
mayores riquezas de un club rotario es su 
diversidad de competencias. Mientras más 
profesiones y oficios estén representados 
por los socios del club, mucho mayores son 
las posibilidades de prestar un mejor servicio 
a la comunidad. A este respecto, los clubes 
pueden realizar alguna de las siguientes 
actividades: 

1. Programar una charla sobre clasificaciones. 
2. Organizar visitas a los lugares de trabajo de 

los socios. 
3. Fomentar que los rotarios participen en 

proyectos de servicio que requieran de sus 
capacidades profesionales. 

EGD Héctor San Martín Inzunza 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Comité 
Distrital de 
Membresía 
Estimado(a) Presidente: 

Estamos a un paso de la Conferencia de 
Distrito que será desde el 19 al 21 de Mayo 
en Puerto Varas. 

Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. 
Prácticamente ya estamos en el último tercio 
del año rotario y pronto deberás dejar tu 
cargo de Presidente para que otro liderazgo 
tome tu posición y la orientación e intereses 
del club. 

Respecto de tu compromiso con el 
Gobernador Pepe Leal,  como Presidente de 
tu club, de aumentar 1 socio neto durante 
tu presidencia, ¿cumpliste?,  ¿cumplirás? 

Es muy importante que tengas presente esta 
situación y que cumplas tu compromiso con 
nuestro Gobernador Pepe. 

Hoy d ía R I ha hecho sus tanc ia les 
modificaciones orientadas a la flexibilización 
en la organización de los clubes y a la 
incorporación de nuevos socios. ¿has tenido 
conocimiento de cómo incorporar un socio 
corporativo o, cómo tener diferentes tipos 
de cuotas a socios mas jóvenes o, la 
frecuencia de las reuniones?  Quizá esto te 

ayude a recomponer tu cuadro social de 
manera fácil. 
Te recomiendo accedas a la página de 
Rotary o me consultes si tienes una 
inquietud al respecto.  Lo importante es que 
termines tu período como Presidente 
cumpliendo el compromiso que contrajiste 
con el Gobernador a comienzo de tu año 
rotario y tu club note que te preocupaste. 
Que mañana nadie te critique. 

Saludos cordiales y será hasta un próximo 
contacto. 

Con afecto,   
EGD. Jorge Schwencke 

Carta Mensual 
Gobernador José Leal  
Marzo - Abril 2017

  10

www.distrito4355.cl �  �

http://www.distrito4355.cl


Noticias de la 
Convención 

En tan sólo dos meses celebraremos en 
Atlanta el Centenario de La Fundación 
Rotaria. Enriquece tu Experiencia asistiendo 
a estos dos eventos: 

Vigilia a la Luz de las Velas - 10 de junio de 
2017 a las 21:30 en el Parque Olímpico del 
Centenario  

Asiste a la Vigilia la fuerza de uno para 
sensibilizar al Público Sobre la Lucha Contra 
la Esclavitud Tráfico de Personas y El. La 
vigilia incluirá Mensajes inspiradores sobre la 

obra de Rotary y sus aliados internacionales 
para acabar con este delito, Así como 
información sobre las iniciativas que los 
rotar ios podrían emprender en sus 
Comunidades.  

Varios supervivientes contaran sus historias y 
uno de ellos encenderá la primera vela con 
la que se iniciará la vigilia.  

En el evento, colaborará con grupos  como 
Misión Internacional de Justicia de Rotary 
International. Se espera la asistencia de 
miles de personas las cuales iluminarán con 
sus velas el Parque Olímpico del Centenario.  
Esta vigilia contribuirá a sensibilizar al 
público para que tome acción contra el 
tráfico de personas y llevará esperanza a las 
víctimas de esta terrible práctica. 

¡¡¡Inscríbete hoy mismo!!! 
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Te agradeceremos copiar la ficha adjunta, llenarla con los datos 
solicitados para proceder a la reserva de alojamiento.
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Concurso Imagen Publica Participantes y 
Ganadores 

Queridos amigos Gobernadores: 

Al pie del presente les envío la grilla 
comp le ta de t r aba jo s que fue ron 
presentados al Primer Concurso Regional de 
Imagen Pública de las Zonas 23 B y C, y 
subrayado en amarillo los premiados en 
cada categoría. 
Participaron del honorable jurado los 7 
Asistentes de la Coordinación y yo, y en 
carácter de Presidenta Honoraria, nuestra 
EVPRI Celia Cruz de Giay a quién le 
a g r a d e c e m o s e s p e c i a l m e n t e s u 
predisposición y apoyo. 
La verdad es que nos sorprendió la cantidad 
de participantes: 40 trabajos de 16 de los 17 
Distritos de la Zona. Fue muy difícil y muy 

reñida la elección. ¡¡¡Lamentablemente no 
los podíamos elegir a todos y hubo que 
optar!!! 
Les pido hagan llegar a los clubes a su cargo 
n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o p o r s u 
involucramiento. A título de anécdota les 
refiero que haber subido a SHOWCASE 40 
proyectos en aprox. 10 días fue un 
¡¡¡RECORD MUNDIAL!!! 
En nombre del Equipo de Imagen Pública, 
vaya nuestro reiterado agradecimiento para 
ustedes. 
Afectuosamente, 
EGD. Carlos Angel Prestipino 
Coordinador Regional de Imagen Pública 
Zonas 23B y C 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Ingreso de nuevos socios a nuestro Distrito 
Rotary Club Puerto Montt Melipulli

De izquierda a derecha: Presidente Guillermo 
Gutierrez, Asistente de Gobernador Javier 
Hermosilla y nuevo socio Cristian Mauricio 
Lavado Beroiza. 

Rotary Club Puerto Natales  
El día viernes 31 de marzo de 2017 se 
realizó la solemne ceremonia de ingreso de 
un nuevo socio al club rotario de Puerto 
Natales. Se trata de don Cornelio Bernabé 
Vergara Segovia, funcionario del Ejército, el 
que fue apadrinado por el socio señor 
Rodrigo Muñoz Miranda. La ceremonia fue 
presidida por el vicepresidente del club, 
socio José Cuevas Vargas, en ausencia del 
pres idente José Manci l la, quien se 
encontraba fuera de la ciudad. Terminada la 
promesa de rigor, se le entregó una carpeta 
de conocimientos rotarios por parte del 
socio Juan Carlos Mancilla, presidente del 
Comité de la Membresía. A continuación 
Corne l io rec ib ió e l sa ludo de sus 
compañeros de club. Durante la reunión, se 
dirigió a los presentes en la mesa de la 
amistad y el compañerismo, para agradecer 
su incorporación a tan importante 
institución y se comprometió a dar lo mejor 
de sí para practicar la amistad y el servicio 
rotarios. 
De este modo, en poco tiempo el Rotary 
Club de Puerto Natales ve incrementada por 

tercera vez su membresía, compensando el 
número de socios perdidos por traslados 
ocurridos este periodo. 
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Rotary Club Puerto Octay

En una significativa ceremonia con asistencia 
de Socios de  los clubes de Frutillar, Fresia, 
Río Negro y Puerto Octay todos de la Zona 
19, se realiza la incorporación del Primer 
Socio  Corporativo del Distrito 4355 como 
e s l a U n i v e r s i d a d S a n S e b a s t i á n 
representada en esta oportunidad por el 
Vicerrector Nacional de Extensión y Medio 
Ambiente Don Antonio Pujol Martin, quien 
a contar del día 20 de abril de 2017 se 
convierte en socio del Rotary Club de Puerto 
Octay, del mismo modo, en dicha ceremonia 
se nombra Socio Honorario al Rector de la 
Sede Patagonia de la Universidad San 
Sebastián, el Rector de la sede, Don José 
Guillermo Leay Ruiz. 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Asambleas - Pets del 
Gobernador Electo 
Emilio Undurraga 
Martin 
Con una masiva participación de rotarios, se 
efectuaron las dos asambleas - Pets que el 
Gobernador Electo Jorge Emilio Undurraga, 
programó para los días 8 de abril en la 
ciudad de Los Angeles y el 22 del mismo 
mes en Puerto Montt.  

Los temas expuestos por los expositores 
trataron fundamentalmente sobre el 
mensaje inspirador del Presidente Electo de 
Rotary International, Ian Risley, las funciones 
de cada integrante de las nuevas directivas 
de los clubes, La Fundación Rotaria y la 
importancia que tienen los aportes de todos 
los rotarios además de celebrar prontamente 
su centenario. A lo anterior debemos 
agregar las exposiciones motivaciones para 
participar de la rifa distrital, el trofeo de la 
amistad, el uso masivo de la página web 
distrital, etc.  
 
Algunas imágenes de las jornadas son las 
siguientes: 
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Mensaje del 
Editor 
Queridos amigos en Rotary: 

Cumplidos ya diez meses del período del 
Gobernador José, estamos ad portas de de 
vivir dos significativos eventos tanto a nivel 
distrital como mundial, el primero de ellos 
corresponde la la Quinta Conferencia de 
nuestro Distrito, la cual se realizará en la 
c iudad de Puerto Varas. Para este 
importante evento, el equipo organizador 
está realizando los mejores esfuerzos para 
recibir a toda la población rotaria, es así 
como ustedes se podrán dar cuenta que en 
e l p ro g r a m a e s t á n c o n t e m p l a d a s 
significativas personalidades que nos 
ilustrarán con sus charlas, tanto de temas 
rotarios como de contingencia actual. Por lo 
anterior entonces, me permito, como lo ha 
estado diciendo nuestro Gobernador José, 
invitar cordialmente a todos los rotarios para 
empaparnos una vez más de nuestra 
filosofía rotaria y además conocer de los 
bellos parajes de la hermosa ciudad de 
Puerto Varas. 

El otro evento, también ampliamente 
difundido corresponde a la celebración del 
centenario de La Fundación Rotaria, es 
digno destacar que ella es quien nos permite 
llevar alegría y mejores condiciones de vida a 
nues t ros seme jantes , a t ravés de l 
financiamiento de los proyectos, los que 
bajo diferentes subvenciones, nos permiten 
llegar a nuestras comunidades donde 
estamos insertos, para ellos es evidente que 
debemos también continuar con nuestros 
aportes personales para así ver coronadas 
las iniciativas de cada club. 

Por último mis amigos, debo compartir con 
ustedes lo grato que significó para mi el vivir 
la experiencia de las dos Asambleas - Pets 
del Gobernador Electo Jorge Emilio. Lo 

masivo de la participación en ambas 
reuniones me permite suponer que el 
compromiso da cada uno de los rotarios 
presentes está vigente, como lo ha estado 
siempre, y eso es una gran tranquilidad pues 
el Gobernador pueda estar confiado en que 
tendrá también el apoyo de los rotarios de 
su distrito para llevar a cabo las tareas que el 
Presidente Riseley le haya encomendado. 

EGD. Jaime Terán Rebolledo
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