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Mensaje presidencial !
Ian H.S. Riseley	
Presidente 2017-18 	!
Hace 72 años, se fundó la Organización de las 
Naciones Unidas "para preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de la 
guerra ... [y] practicar la tolerancia y convivir 
en paz como buenos vecinos". Pese a estas 
nobles aspiraciones y múltiples esfuerzos por 
cumplirlas, el "flagelo de la guerra" continúa 
entre nosotros: el año pasado, más de 102.000 
personas murieron en 49 conflictos armados 
en todo el mundo. Algunos de estos conflictos 
han persistido por 50 años o más. El 
terrorismo, la intolerancia, el extremismo, la 
crisis de refugiados y la degradación 
ambiental son ahora desafíos mundiales.	!
Parece que estamos más lejos que nunca de 
alcanzar las metas que con tanto optimismo y 
ambición nos fijamos en 1945. Pero la 
esperanza seguirá viva mientras haya 
personas dispuestas a luchar por un futuro 
más pacífico, no solo a través de sus 
gobiernos, sino también trabajando junto a 
ellos y entre sí. Hoy día, Rotary está en 
mejores condiciones que nunca para tener un 
impacto duradero en pos de la paz: a través de 
programas como las Becas de Rotary pro Paz 
y las áreas de interés. El agua, el 
saneamiento, la salud, la educación y el 
desarrollo económico están interrelacionados 
y sus complejas interacciones pueden causar 
o prevenir conflictos. Para aprovechar mejor 
nuestro servicio en todas estas áreas y 
maximizar su impacto en pos de la paz, es 

esencial comprender estas interacciones y 
planificar nuestro servicio de manera acorde.	!
Por eso, hemos programado seis conferencias 
presidenciales pro paz entre febrero y junio 
en Canadá, Líbano, el Reino Unido, Australia, 
Italia y Estados Unidos. Estas conferencias no 
se centrarán en la paz sino en el fomento de la 
paz: compartiremos maneras de fomentar la 
paz a través del servicio de nuestros clubes y 
distritos. Cinco de las conferencias ilustrarán 
las conexiones entre la paz y las áreas de 
interés. La primera conferencia a realizarse en 
Vancouver examinará el vínculo entre la paz 
y otro campo de gran interés para nosotros: la 
sostenibilidad ambiental. Podrás consultar el 
calendario completo e inscribirte en 
www.rotary.org/presidential-conferences.	!
Las metas son simples: ayudar a los rotarios a 
encontrar nuevas maneras de promover la paz 
a través de su servicio, aprender de los 
expertos y fortalecer nuestras habilidades 
para fomentar la paz. Tengo la esperanza y 
convicción de que estas conferencias nos 
ayudarán a acercarnos más a un mundo más 
pacífico porque Rotary marca la diferencia.  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Mensaje del Presidente del Consejo 
de Fiduciarios  
Paul Netzel	
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2017-18	!
	 	

	 Este mes quiero destacar el propósito y 
el poder de las alianzas.	
	 Rotary tiene un historial de alianzas en 
todos los ámbitos. Forjamos alianzas entre 
socios, clubes y distritos para conseguir 
apoyos para una amplia variedad de 
programas, proyectos y subvenciones de La 
Fundación Rotaria. La eficacia de nuestras 
alianzas es asombrosa.	
	 Pero solo en las últimas décadas hemos 
prestado suficiente atención a la idea de 
establecer alianzas con organizaciones 
externas a Rotary. Muchos estarían de acuerdo 
en que este cambio condujo a la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio, que 
ha alcanzado muchos logros a través de las 
valiosas experiencias que aportan las 
entidades colaboradoras y nuestro trabajo 
conjunto en pos de un objetivo común. Esta 
alianza entre el sector público y privado en 
pos de la salud mundial está a punto de 
erradicar, por segunda vez en la historia, una 
enfermedad infecciosa que afecta a la 
humanidad.	
	 En pocas palabras, las entidades 
colaboradoras aceptan cooperar para promover 
metas en común. Al hacerlo, alcanzan muchos 
más logros que trabajando de manera 
individual. Ahora entendemos que, para 
maximizar nuestro impacto, debemos 
establecer alianzas innovadoras, no solo en 
todos los ámbitos de nuestra organización, 
sino también fuera de esta.	
	 Nuestra segunda gran alianza ha sido el 
programa de los Centros de Rotary pro Paz. 
Desde hace poco más de una década, nuestros 
centros han capacitado a más de 1.100 
participantes. A través de este programa, los 

Becarios pro 
Paz desarrollan 
las habilidades 
necesarias para 
ser líderes y 
catalizadores de 
la paz y la 
resolución de 
conflictos en sus 
comunidades y 
en todo el mundo.	
	 Gracias al trabajo continuo del Comité 
Conjunto sobre Alianzas, integrado por 
directores de RI y fiduciarios de la Fundación, 
la cantidad de alianzas continúa aumentando. 
La página de estas alianzas en www.rotary.org 
(haz clic en la sección Acerca de Rotary y 
luego en Entidades colaboradoras) contiene 
una enorme cantidad de información. Tómate 
unos minutos y consulta la página. Asegúrate 
de desplazarte hasta abajo para informarte 
sobre las entidades colaboradoras y, sobre 
todo, de cómo podría involucrarse tu club o 
distrito.	
	 Ahora que nos acercamos al año 2018 
y comenzamos a reflexionar sobre nuestros 
propósitos que el Año Nuevo, te invito a soñar 
a lo grande sobre las oportunidades de servicio 
que nos esperan con nuestras entidades 
colaboradoras.	
	 Haz que 2018 sea el año en que 
aproveches todo lo que ofrece Rotary y 
analiza cómo aprovechar el poder de las 
alianzas para hacer una labor más productiva y 
eficaz.	
	 Mis mejores deseos para un próspero 
Año Nuevo. 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Mensaje del  Director	
Paulo Zanardi	
Director 2017-19	!
¿Vacaciones?  Rotary no tiene vacaciones!	!
En este último mes del año, quiero agradecer 
aquí todo el trabajo desarrollado por los 
gobernadores de distrito 2017-18, que no 
cesaron un minuto siquiera de luchar para 
alcanzar sus metas. Todos están desarrollando 
su cuadro social y las donaciones a La 
Fundación Rotaria aumentaron un 15% en 
comparación con el mismo período en 2016.	!
Ahora nuestros gobernadores se están 
preparando para la creación de nuevos clubes, 
por lo menos cinco en cada distrito, para que 
podamos atender aún más comunidades - y, 
también, alejar de una vez por todas la 
pesadilla de la redistritación.	!
El otro día un gobernador me dijo: "Ahora, en 
el período de las vacaciones, las cosas paran". 
¿Vacaciones? ¿Qué vacaciones? Sólo si 
estamos hablando de las vacaciones escolares, 
porque en Rotary no hay vacaciones.	!
Allí le conté una historia que me sucedió 
cuando mi hija Juliana tenía ocho años de 
edad. Era tradición pasar las fiestas de fin de 
año en nuestra casa de playa, junto con la 
familia de mi esposa. Cierta noche, Juliana me 
pidió ir con ella a la plaza tomar el helado de 
ciruela que tanto adoraba, y yo le respondí: 
"Pídale a su madre, hija, porque su padre va a 
ir a la reunión de Rotary". Y ella, con aire de 
espanto, me preguntó: "¿Rotary no tiene 
vacaciones?”.	!
Le respondí: "No, hija, Rotary y los rotarios no 
tienen vacaciones. Nosotros trabajamos por un 
mundo mejor, para que las personas no mueran 
por falta de medicinas ni se enfermen por no 
contar con agua potable en sus casas. 
Trabajamos para que los niños no sean 

afectados por el virus de la poliomielitis y para 
que tengan un futuro mejor, con menos 
conflictos y mejor educación. Todo este 
sufrimiento no tiene vacaciones, hija. Y por 
eso, el rotario tampoco.	!
En este fin de año, con los parientes reunidos, 
tenemos una excelente oportunidad de agregar 
a nuestros familiares a Rotary. Poseemos una 
fuerza extraordinaria que está dormida y 
necesita ser despertada. Imagínese si 
agregamos a nuestras acciones el potencial de 
nuestras familias. Imagínese cuántos 
empresarios, industriales, postgraduados, 
maestros y doctores estarían entre nosotros.	!
Imagínese la cantidad de proyectos aún más 
osados que podríamos realizar, las tantas 
lenguas extranjeras que habrían sido habladas 
entre nosotros. Imagínese el trabajo fantástico 
de comprensión y paz mundial que podríamos 
expandir.	!
Necesitamos nuevos rotarios con nuevas ideas. 
Nuestros clubes rotarios están envejeciendo, 
necesitan renovación, pensamientos y acciones 
nuevas. Usted sabe que, de alguna manera, 
también puede ayudar a que esto suceda, 
entonces ayude. Vamos a hacer de este mundo 
un lugar mejor. Vamos a mostrar que Rotary 
marca la diferencia.	!
¡Feliz Navidad y un próspero y bendecido 
2018!  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Mensaje del Gobernador	
Jorge Emilio Undurraga	
Gobernador de Distrito 2017-18  !
Estimada familia rotaria:	!
Nos encontramos ya en la mitad de este 
período rotario, época que resulta muy 
apropiada para evaluar nuestro trabajo como 
rotarios, para examinar nuestro rumbo como 
club y enmendarlo si es necesario. Los invito 
a hacer una evaluación a la luz de los planes 
estratégicos y las metas informadas a Rotary 
Club Central. Si su club aun no ha informado 
las metas, hágalo ahora; no pierda esta 
valiosa herramienta que Rotary brinda a sus 
clubes y que permite, entre muchos otros 
objetivos, tener una visión general del club 
en un determinado instante y contar con una 
agenda de trabajo indicativa de los avances y 
logros del club y de aquellos aspectos en que 
es necesario enfatizar el trabajo.	!
Durante el mes de diciembre, muchos clubes 
son invitados a las ceremonias de 
licenciatura o cierre de año de los 
establecimientos educacionales apadrinados. 
Esta es una gran oportunidad que tenemos 
los rotarios para hablar de Rotary y difundir 
nuestro quehacer y promover nuestros 
proyectos y programas. Recordemos que en 
una reciente encuesta aplicada en seis países, 
¡apenas el 20% de los encuestados había 
escuchado hablar algo de Rotary! Es nuestra 
responsabilidad hacer que esto cambie y 
hablar con orgullo de lo que los rotarios 
realizamos a través del mundo y en nuestras 
comunidades. Para esto contamos con 
numerosos recursos disponibles en el Brand 

Center y 
c o n l a s 

capacidades y conocimientos de los 
integrantes del equipo distrital, que están 
siempre dispuestos a prestar su ayuda en lo 
que se les requiera.	!
Sea la última reflexión de este mensaje sobre 
la Navidad. Para el mundo cristiano, 
diciembre es un mes de especial significado 
de esperanza y fe, y para los rotarios 
creyentes esto cobra mayor sentido aun al 
conjugarlo con nuestra misión que es brindar 
servicio a los demás, promover la integridad 
y fomentar la comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones. 
Tenemos un imperativo ético de trabajo y 
servicio que debemos enaltecer, promover y 
renovar también a la luz de nuestra fe.	!
Reciban cada uno de ustedes un fraternal 
saludo y mis deseos de que vivan en familia 
los valores que esta fiesta representa, 
fortalezcan los lazos de amor y buena 
voluntad en el mundo y que se traduzcan en 
acciones que marquen la diferencia.	!
Un abrazo,	
	 	 Emilio.  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Mensaje a los Comités de Damas	
Sonia Venegas de Rojo	
Coordinadora Adjunta de los Comités de Damas 2017-18 
!
Queridas amigas de los Comités de Damas: es un 
placer saludar a todas y cada una de Uds. en este 
mes tan especial en que, seguramente, al                                                                  
día de hoy nuestro Gobernador Jorge Emilio y su 
esposa Patricia, ya habrán recorrido la mitad del 
año rotario, llegando a los Clubes y a sus 
Comités de Damas, dando término a sus Visitas 
Oficiales y habiendo tenido la suerte de 
compartir con Uds. por esta senda de Servicio en 
que Rotary Marca La Diferencia.	!
Diciembre es un mes de Prevención y 
Tratamiento de enfermedades y también se 
celebra la Navidad en los clubes y sus escuelas.	!
Aunque sea otro el mes de la Familia, 
Diciembre, jamás dejará de recordar el 
significado de ella. Sigamos trabajando lo que 
nos queda del año, pues ya vienen pronto las 
vacaciones.	!
Quisiera recordar las palabras de un Ex 
Presidente de R.I. : "¡La Familia es donde debe 
comenzar la Paz! ¡La Familia es la que nos 
proporciona las raíces y las alas para volar a 
través de nuestro espíritu y de nuestro corazón!"	!
¡Qué vuestros corazones reciban la inspiración y 
el regocijo a través de vuestra familia  y la 
Familia Rotaria y a través de ellas podamos 
descubrir un mañana resplandeciente, pleno de 
Paz y Amor !	!
Estamos a pocos días de un gran acontecimiento 
que hizo cambiar el mundo y que viene de la 
hermosa Familia de Nazareth, ¡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 el Altísimo nos envió a su 
hijo para que permaneciera en él para siempre.	!
Mis querida Damas, con el cariño enorme que 
tengo por " mi pequeñp mundo rotario ", les 
deseo que la Paz de Navidad acompañe a cada 
una de Uds. junto a vuestros seres queridos y 
familias , enviando también a través de Uds. un 
gran saludo navideño a toda la Familia Rotaria.	!
¡Que Dios les bendiga !	!
Un gran abrazo fraterno de vuestra amiga  que 
siempre las lleva en su corazón.	
                                                                                    
 Sonia.  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Comunicado relativo al cierre de la Oficina Regional de Buenos Aires. 
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Estimados rotarios:  
 
A partir del 4 de diciembre de 2017, todas las llamadas telefónicas de rotarios deberán 
dirigirse exclusivamente al teléfono +54 11 5032 - 0096 de Rotary International.  
 
El rotario que realice la llamada recibirá un mensaje de bienvenida y se le darán tres 
opciones de contacto:	

1. Finanzas: Analía Sabatinelli y/o Mariano Levato  continuarán gestionando  toda 
información acerca del  pago de las cuotas per cápita y contribuciones de clubes y 
rotarios.	!
El correo electrónico de contacto a partir de hoy será io-ssao-finance@rotary.org.	!
 La Asociación Civil Rotary International continuará operando en Argentina y los 
rotarios podrán continuar realizando deducciones de sus contribuciones y haciendo 
pagos locales en pesos argentinos.	!
2. Apoyo a Clubes y Distritos: ofrece apoyo en materia de recursos y servicios de 
Rotary, trámites administrativos, normas estipuladas por la Directiva de Rotary 
International (RI) y documentos estatutarios de RI, así como asuntos rotarios en Mi 
Rotary.	!
El correo electrónico de contacto para ellos será cds@rotary.org.	!
3.  Centro de Apoyo: provee asistencia en una amplia gama de áreas tales como 
contribuciones de donantes, transferencias de puntos, consultas de reconocimiento, 
informes de clubes y distritos, informes de historial de donantes individuales, 
navegación y uso de rotary.org y Mi Rotary, Rotary Global Rewards, cambios de 
funcionarios del club, subvenciones y programas de Rotary.	!
El correo electrónico de contacto para ellos será  RotarySupportCenter@rotary.org. 	
Si tienen cualquier duda adicional o desean más información, por favor comuníquense 
con Mariano Levato (Mariano.Levato@rotary.org).  
 
Saludos cordiales,  
Andrés Gregg
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Consejo de Resoluciones 2017!
15-Oct al 15-Nov

Nro. Resolución Resultados

17R-01 Solicitar que la Directiva de RI considere recomendar que cada club cuente 
con un Comité de Planificación Estratégica

Aprobada!
Sí: 295!
No: 195

17R-02 Solicitar a la Directiva de RI que considere recomendar que todas las 
reuniones de los clubes comiencen con la lectura de La Prueba Cuádruple

Rechazada!
Sí: 167!
No: 320

17R-03 Solicitar que la Directiva de RI considere exigir un mínimo de 20 socios en 
cada club

Rechazada!
Sí: 103!
No: 388

17R-04 Solicitar a la Directiva de RI que considere retener la información de 
membresía original de los socios que vuelven a afiliarse al club

Aprobada!
Sí: 331!
No: 152

17R-05 Solicitar a la Directiva de RI que considere que los clubes dados de baja 
obtengan apoyo del distrito antes de ser readmitidos

Aprobada!
Sí: 317!
No: 166

17R-06 Solicitar a la Directiva de RI que considere investigar el impacto de la 
flexibilidad de los clubes

Aprobada!
Sí: 341!
No: 146

17R-07 Solicitar a la Directiva de RI que considere divulgar información acerca de 
los programas piloto

Aprobada!
Sí: 396!
No: 93

17R-08 Solicitar a la Directiva de RI que considere proponer una legislación al 
Consejo futuro para crear estatutos de clubes rotarios regionales

Rechazada!
Sí: 94!
No: 388

17R-09 Solicitar a la Directiva de RI que considere establecer un organismo de 
toma de decisiones en Japón

Rechazada!
Sí: 64!
No: 411

17R-10 Solicitar a la Directiva de RI que considere reafirmar el Objetivo de Rotary Aprobada!
Sí: 280!
No: 204

17R-11 Solicitar a la Directiva de RI que considere agregar una quinta parte a La 
Prueba Cuádruple

Rechazada!
Sí: 70!
No: 415

17R-12 Solicitar que la Directiva de RI considere presentar un proyecto de 
legislación ante un Consejo de Legislación futuro para añadir los valores 
fundamentales y la misión de Rotary

Aprobada!
Sí: 250!
No: 235
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17R-13 Solicitar a la Directiva de RI que considere enfatizar la secuencia de los 
cinco valores fundamentales

Rechazada!
Sí: 224!
No: 264

17R-14 Solicitar a la Directiva de RI que considere aclarar las relaciones entre los 
principios rectores de Rotary

Rechazada!
Sí: 223!
No: 263

17R-15 Solicitar a la Directiva de RI que considere definir “servicio” Rechazada!
Sí: 208!
No: 275

17R-16 Solicitar a la Directiva de RI que considere apoyar iniciativas sostenibles 
desde el punto de vista ecológico

Aprobada!
Sí: 279!
No: 208

17R-17 Solicitar a los fiduciarios que consideren agregar el desarrollo sostenible y la 
protección ambiental como área de interés

Aprobada!
Sí: 247!
No: 235

17R-18 Solicitar a la Directiva de RI que considere reconocer los clubes EarlyAct Rechazada!
Sí: 221!
No: 262

17R-19 Solicitar a la Directiva de RI que considere reconocer oficialmente los clubes 
Rotary Kids

Rechazada!
Sí: 200!
No: 281

17R-20 Solicitar a la Directiva de RI que aumente el límite de edad de Rotaract a 35 Rechazada!
Sí: 209!
No: 275

17R-21 Solicitar a la Directiva de RI que considere modificar el formulario de 
certificación de clubes Rotaract

Aprobada!
Sí: 281!
No: 194

17R-22 Solicitar a la Directiva de RI que considere designar un Mes de las Revistas Rechazada!
Sí: 163!
No: 319

17R-23 Solicitar a los fiduciarios que consideren incluir una plantilla para proyectos 
de suministro de agua y saneamiento en la solicitud de Subvenciones 
Globales

Aprobada!
Sí: 308!
No: 182

17R-24 Solicitar a los fiduciarios que consideren permitir que las Subvenciones 
Globales puedan destinarse a la cultura y las artes

Rechazada!
Sí: 172!
No: 312

17R-25 Solicitar a los fiduciarios que consideren asegurarse de que los donantes 
reciban un informe antes de enviar contribuciones a clubes

Rechazada!
Sí: 226!
No: 258

17R-26 Solicitar a la Directiva de RI que considere restaurar las páginas blancas del 
Manual de Procedimiento

Rechazada!
Sí: 234!
No: 249
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17R-27 Solicitar a la Directiva de RI que considere enmendar el Reglamento que se 
recomienda a los clubes rotarios para eliminar los cargos del club

Rechazada!
Sí: 93!
No: 392

17R-28 Solicitar que la Directiva de RI considere publicar un registro de las 
deliberaciones del Consejo de Legislación

Rechazada!
Sí: 230!
No: 258

17R-29 Solicitar a la Directiva de RI que considere divulgar su proceso de deliberación 
sobre los proyectos de enmienda que se remiten a la Directiva de RI

Aprobada!
Sí: 284!
No: 196

17R-30 Solicitar a la Directiva de RI que considere enviar el pronóstico financiero 
quinquenal al Consejo de Legislación

Aprobada!
Sí: 425!
No: 58

17R-31 Solicitar a la Directiva de RI que considere no aumentar las cuotas per cápita 
de en el Consejo 2019

Aprobada!
Sí: 300!
No: 189

17R-32 Solicitar a la Directiva de RI que considere proponer legislación ante un futuro 
Consejo para permitir la fijación de distintas cuotas según el país

Rechazada!
Sí: 143!
No: 343

17R-33 Solicitar a la Directiva de RI que considere basar futuros presupuestos en una 
situación hipotética en la que las cuotas de RI serían de US$ 50

Rechazada!
Sí: 135!
No: 349

17R-34 Solicitar a la Directiva de RI que considere proponer legislación ante un 
Consejo de Legislación futuro para reducir las cuotas per cápita para los 
rotaractianos

Rechazada!
Sí: 235!
No: 251

17R-35 Solicitar a la Directiva de RI que considere proponer legislación ante un 
Consejo de Legislación futuro para modificar la estructura de gobernanza

Rechazada!
Sí: 232!
No: 241

17R-36 Solicitar a la Directiva de RI que considere agregar marcas editoriales a las 
versiones actualizadas del Código de normas de Rotary

Aprobada!
Sí: 309!
No: 179

17R-37 Solicitar a la Directiva de RI que considere publicar el lema presidencial en 
hindi

Aprobada!
Sí: 305!
No: 175

17R-38 Solicitar a la Directiva de RI que considere capacitar a representantes ante el 
Consejo en el uso del equipo de votación

Aprobada!
Sí: 340!
No: 144
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Ana María Badilla Palma!
Editora Carta Mensual  2017-2018!
anamarbp@hotmail.com
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Resultado sorteo rifa distrital 
Copia del Acta del sorteo realizado el día viernes 17 de 
noviembre, a las 12 horas, ante el Notario Público de 
Talcahuano, don Juan Arias. Los resultados fueron comunicados 
a los ganadores y los premios entregados oportunamente. El 
resultado se anunció oportunamente a través del través del sitio 
web www.distrito4355.cl  !
Nuestro agradecimiento a todos quienes hicieron posible esta 
actividad, especialmente a quienes donaron los premios y a 

quienes adhirieron contribuyeron a la Fundación Rotaria a través de la adquisición de los 
bonos de cooperación. 

Muchas gracias y felicitaciones a los ganadores! 

  

Silvia Bravo  y  Virginia Moya 
Comité Rifa Distrital 
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Calendario Trofeo de la Amistad Diciembre 2017 
SEMANA ZONA CLUBES ASISTENTE DE 

GOBERNADOR

Lunes27/11 a sábado 2 17
Puerto Octay, Fresia, Frutillar, Rio Negro

María Elena 
Montalva

Lunes 4 a sábado 9 18 Del Lago Puerto Varas, Puerto Varas, Puerto 
Montt, Melipulli

Javier Hermosilla 
Kaschel

Lunes 11 a sábado 16 19 Ancud, Ancud Pudeto, Castro, Castro Aliwen Eva Barría Ojeda

Lunes 17 a sábado 23 20 Puerto Aysén, Coyhaique, Coyhaique 
Patagonia

Carlos Rodíguez 
Lagos

Lunes 26 a s;abado 30 21 Punta Arenas, Punta ArenasAustral, Punta 
Arenas Terke Anoik, Puerto Natales, Puerto 
Williams

Sergio Díaz 
Mansilla

Comité Trofeo de la Amistad 
!       Presidente:! ! ! !     ! ! Coordinadora General:!
     EGD Fernando Varela Carter! !      ! !    Marcia Salgado                   
! fvarelacarter@gmail.com                                    m_salgadof@hotmail.com

Ciudadanos chilenos requieren 
solamente“Autorización Electrónica de 

Viaje” o e-TA para viajar a Canadá !
(no requieren visa)!

https://eta-canadaonline.com/!

15 de diciembre de 2017 vence el primer 
plazo para inscripción rebajada!

US$ 335 (rotario)!
riconvention.org/es
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GOBERNACION!!
US$ 12 por socio/semestre!!

cta cte 40-38615-7!
Banco Santander!

Titular: Jorge Emilio Undurraga 
Martin!

RUT:4.281.019-3!
email: emundu7744@gmail.com	

jarnaizm@hotmail.com

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE !
$5.000 por socio / semestre !

cta. cte 21-50007-0 
Banco Scotiabank 

Titular: Francisco Socías Ibáñez 
RUT 6.864.075-K 

email: fsocias@gmail.com

TASA DE CAMBIO!!
Valor dólar rotario!
 diciembre 2017: !

$ 635.-!
!

No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago

PAGO A ROTARY INTERNATIONAL  !
US$ 31.50    por socio / semestre 

julio a diciembre 2017. !
Incluye la cuota per cápita de US$30 

y la cuota de US$1,5 para el COL 
Consejo de Legislación. 

Se paga todo junto, de acuerdo a la 
factura del club  !

Cta Cte Nº 62174633 
Banco Santander 

Titular: Rotary International 
RUT: 70.269.100-1 !
Informar a email: 

agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com

información financiera

APORTES A LA FUNDACION 
ROTARIA !

individuales o del club !
Cta. Cte. Nº 62174650 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

RUT: 70.269.100-1 !
Informar a email: 

agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com  
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Clubes que durante el mes de noviembre celebran un nuevo año de su fundación y/o 
entrega de su Carta Constitutiva: 
     
  Parral      4.12.1933 
  Frutillar   20.12.1974 
  Angol Esperanza  24.12.2008 
  Esmeralda   26.12.2007 

¡¡¡ FELICIDADES !!! 

GALERÍA FOTOGRÁFICA: Visita  a clubes

RC San José de la Mariquina

RC Puerto Montt y!
RC Pto Montt  

Melipulli
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Nuevos donantes mayores

En el almuerzo de reconocimiento a los Donantes Mayores, en el Instituto de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, el EGD Ariel Larenas y la EGD María Teresa Valiente, recibieron de manos del Presidente 
Ian Riseley las insignias y el cristal que los identifica como tales.	
El matrimonio Larenas-Valiente también fue presentado al distrito como nuevos Donantes Mayores, en 
el Seminario de Rotary, LFR e Imagen Pública, que tuvo lugar en Temuco, el pasado 1925 de 
noviembre.	
En la fotografía, de izquierda a derecha, el Coordinador Regional de LFR, EGD José Miguel Oportus, el 
representante de los Fiduciarios, Bryn Styles, EGD Maria Teresa Valiente, su marido, EGD Ariel Larenas, el 
Presidente RI Ian Riseley y el Asesor del Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias, Víctor Manuel Báez.

socia paul harris donaciones multiples

El Gobernador Jorge 
Emilio Undurraga, 
a c o m p a ñ a d o d e l 
Coordinador regional 
de LFR, José Miguel 
Oprtus, entrega a 
Cristina Ollier, socia 
de RC Chillán Viejo 
Marta Colvin, la 
distinción Paul Harris 
5 zafiros.
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BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS

RC Chillán Viejo Marta Colvin ingresó  a 3 
nuevas socias en agosto pasado.	!

Amparo Balbotín Solar (izq)	
Clasificación: kinesióloga	
Madrina: EGD. M. Teresa Valiente	!
Anita Baeza Valdivieso (centro)	
Clasificación: secretaria ejecutiva	
Madrina: Carmen García	!!
Solange Domínguez Pacheco (der)	
Clasificación: periodista	
Madrina: EGD. M. Teresa Valiente

RC Angol	
Héctor Delgado Morales	

Clasificación: Tecnólogo Médico	
Padrino: Igor Fritz C.	

RC Angol	
Se reincorporan a Rotary:	
José Luis Leyton (izq) y 
Marcelo Golombek (der)	

RC Pto Montt Melipulli	!
Elizabeth Guzmán	

Clasificación: Matrona	
Madrina: Martita Lobos S.	!

Rotaract 	
Pto. Montt Melipulli	!

Tomás Pablo Espinosa E.	!
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RC Santa Bárbara	
Carolina Ormeño	

Clasificación: Periodista	
Padrino: GE Boris Solar R.	!

RC Santa Bárbara	
Yasna Cruces	

Clasificación: Tecnólogo Médico	
Padrino: Pedro Sanhueza	

RC Santa Bárbara	
Luis Soto	

Clasificación: Carabinero en 
retiro e Ing. (E) Adm Empresas	

Padrino: Walter Solar	

40 años en rotary

RC Constitución	!
Hugo Tillería Torres y Juan 

Carlos Flores Pinochet	
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Rotary despide a dos socios (Q.E.P.D)

RC Puerto Octay 	
Dorama Cancino Valderas	

viuda, 1 hijo, 1 nieto	
5 años de rotaria	

capacitacion

RC Fresia	
Hugo Ojeda Oyarzún	

ingresó a Rotary en 	
junio de 1993	

Pdte de Club Periodo 2015-16	

Seminario Administración de Subvenciones	
RC Angol y RC Angol Esperanza



Carta Gobernador Emilio Undurraga. Diciembre 2017. Página �19

!!

!!

www.distrito 4355.cl!
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

!
Ana María Badilla Palma!
Editora Carta Mensual  2017-2018!
anamarbp@hotmail.com

TROFEO DE LA AMISTAD

Clubes zonas 13 y 14

En zona 14: San José de la 
Mariquina

Clubes zona 15: 



Clubes zona 17: RC Pto Octay, Fresia, Frutilar y Río Negro

celebraron su aniversario

Interact Puerto Natales
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seminario distrital rotary, lfr

e imagen publica

Coordinador Asistente Imagen Pública, EGD Luis Enrique Espinoza, Coordinador Regional 
Rotary, EGD Gustavo Gardebled, Coordinador Regional LFR, José Miguel Oportus, GD 

Emilio Undurraga, Pdte RC Temuco, Camilo López, Coordinador Distrital, EGD Francisco 
Socías.
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CONCURSO DE LA COORDINACIÓN DE IMAGEN PÚBLICA 
DE LAS ZONAS 23 B Y C.  !

Categorías.  
1.- Novedad.  Que la campaña o actividad sea la más novedosa o creativa de las 
presentadas.  !
2.- Impacto. Que la campaña o actividad tenga un alto impacto en la comunidad. 
Para esta característica se tendrá en consideración a cuánta gente, rotaria y no 
rotaria alcanzó. !
3.- Difusión: Se contemplará en este ítem a la campaña o actividad que haya sido 
cubierta por la mayor cantidad de medios de comunicación abierta de la región 
(radios, diarios, tv, redes). !
Participantes 
Los premios en cada categoría involucran a los Distritos de las Zonas 23 B y C.  
Concursan en cada categoría los clubes rotarios, rotaractianos, ruedas de cónyuges 
e incluso la Gobernación y los Comité de Imagen Pública de los Distritos !
Bases y condiciones  
1.- La campaña o actividad debe haberse realizado dentro del período que va desde 
1 de julio de 2017 al 15 de Marzo de 2018.  !
2.- Dentro de ese período la campaña o actividad debe estar concluida y 
efectivizada para el posterior informe devolutivo al Coordinador de I. Pública. !
3.- La campaña o actividad puede referir a las seis aéreas de interés de Rotary y/o a 
LFR, y/o a la Polio, y/o a Rotary en sí, difundiendo que es y lo que hace. !
4.- Los clubes que participen deberán estar al día con sus obligaciones rotarias al 
momento de presentarse si es que las tuvieren. (Pago de cuota a RI, gobernación y 
revista regional). 
  
5.-  Los concursantes deberán enviar su proyecto hasta el 31 de Marzo de 2018, al 
Presidente del Comité de Selección (Coordinador Regional de Imagen Pública) por 
mail a: carlosprestipino@gmail.com, con la mayor explicación del mismo y fotos o 
documentos demostrativos de la realización del mismo y del impacto causado. !!
6.-  Para el caso de ser premiado en la categoría “Impacto”, es requisito que se 
determine a cuántas personas llegó la publicación como asimismo que se exprese el 
modo en que es medido el impacto señalado. !
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7.- Para el caso de ser premiado por la “Difusión” es necesario que se documente la 
manera en que fue dado a conocer el proyecto. 
  
8. Al presentarse para concursar, debe estar subido necesariamente a ShowCase siendo 
ésta una condición excluyente para la obtención del Premio ya que ayuda a clubes del 
mundo a imitar buenas ideas en pro de la imagen pública de Rotary.   !!
El 15 de Abril  de 2018 el Jurado dará a conocer los nombres de los ganadores en cada 
categoría. !
PREMIACIÓN:   
El Premio consistirá en la entrega de sendas placas de acrílico a los ganadores en cada 
categoría y un Diploma para los tres premiados en cada categoría; y se pedirá a los 
Gobernadores que tengan a bien entregarlas en el marco de su Conferencia de Distrito, 
dando amplia difusión en sus newsletter a los premiados cualesquiera sean el distrito o 
el club ganadores. !
Recibirán también una distinción Paul Harris los primeros premios de cada una de las 
tres categorías.  En el caso de clubes, sean estos rotarios, rotaractianos, o ruedas de 
cónyuges, lo recibirá el presidente quien, junto con el club, determinará la manera de 
asignarlo a los socios. En el caso de que el ganador de la distinción PH sea el Distrito, lo 
recibirá el Gobernador para que él disponga a quién le entregará el mismo en un evento 
de magnitud y poniendo de relieve el concurso por el cual se hizo acreedor del PH. !
Recibirán también un Diploma de reconocimiento el Gobernador del Distrito y el 
Presidente del Comité de Imagen Pública, del Distrito que más trabajos hayan 
presentado al Concurso. !!

EGD Carlos  Angel Prestipino 
Coordinador Regional de Imagen Pública 

   Zonas 23 B y C 2016-2019 

!
Sábado  3 de Febrero 

de 2018!
Lugar: !

Av. Prat. Helipuerto, Valdivia!!
www.trirotaryvaldivia.cl!
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