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Mensaje presidencial	
Ian H.S. Riseley 
Presidente 2017-18 	"
Durante la Convención Internacional de 
Rotary realizada en 1990 en Portland 
(EE.UU.) el entonces presidente electo, 
Paulo Costa, dijo a los rotarios, "Ha llegado 
la hora de que Rotary alce su voz para 
afirmar su liderazgo e instar a todos los 
rotarios a participar en una noble cruzada 
para proteger nuestros recursos naturales". 
Asimismo, anunció una iniciativa rotaria 
para "Preservar el planeta Tierra", pidiendo a 
los rotarios que incluyeran los problemas 
ambientales en sus proyectos de servicio: 
plantar árboles, mantener limpios el aire y el 
agua y proteger el planeta para las 
generaciones futuras.	
	 El presidente Costa pidió plantar un 
árbol por cada uno de los 1,1 millones de 
socios que Rotary tenía en ese momento. Los 
rotarios, como es la costumbre, superamos la 
meta y plantamos casi 35 millones de árboles 
al final de ese año rotario. Probablemente 
muchos de esos árboles todavía florecen, 
absorben carbono del medio ambiente, 
liberan oxígeno, enfrían el aire, mejoran la 
calidad del suelo, y ofrecen alimento y 
hábitat a las aves, animales e insectos, y 
generan muchos otros beneficios más. 
Lamentablemente, si bien esos árboles han 
seguido beneficiando nuestro planeta, Rotary, 
como organización, no ha llevado adelante 
su compromiso ambiental.	
	 Por eso, a principios de este año, 
seguí el ejemplo de Paulo Costa y pedí a 
Rotary que plantara al menos un árbol por 

cada socio. 
Mi meta fue 
hacer un 
bien más 
allá de los 
importantes 
benefic ios 
que esos 1,2 
millones (o más) de árboles generarían. 
Espero que, con esos árboles, los rotarios 
renueven su interés y atención en un tema 
que debe incluirse nuevamente en la agenda 
de Rotary: el estado de nuestro planeta.	
	 Los asuntos ambientales están 
profundamente entrelazados con nuestras 
áreas de interés y deben ser una de las 
prioridades de Rotary. La contaminación está 
afectando la salud de toda la humanidad: más 
del 80% de las personas que viven en zonas 
urbanas respiran aire contaminado, una cifra 
que asciende a un 98% en países de bajos y 
medianos ingresos. Si esta tendencia actual 
continúa, los océanos contendrán más 
plástico por peso que peces para el 2050. 
Asimismo, el aumento en las temperaturas 
está bien documentado: las temperaturas 
anuales promedio aumentaron en casi 1,1°C 
entre 1880 y 2015. El que los humanos 
hayamos causado este cambio no es tema de 
debate científico, ni tampoco lo es la 
probabilidad de una gran alteración 
económica y humana si esta tendencia 
continúa. La necesidad de tomar acción es 
mayor que nunca, así como también lo es 
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nuestra capacidad de generar un impacto 
real.	
	 Como lo expresó el ex secretario 
general de la ONU, Ban Ki-Moon, "No 
puede existir un plan B porque no existe un 
planeta B". Nuestro planeta nos pertenece a 

todos, a nuestros hijos y a los hijos de 
nuestros hijos. Es responsabilidad de todos 
protegerlo y es nuestra responsabilidad como 
rotarios marcar la diferencia.  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CALENDARIO ROTARY PARA ABRIL DE 2018 "
1 de abril — Concluye el plazo para presentar propuestas de candidatos al Premio de 
Rotary a la Excelencia en el Servicio Humanitario "
28 de abril — Conferencia Presidencial pro Paz: Salud materno-infantil y la Paz, 
Taranto (Italia) "
30 de abril — Concluye el plazo para cancelar las reservas de inscripción o entradas 
para la Convención de Rotary International

Ciudadanos chilenos requieren 
solamente“Autorización Electrónica 
de Viaje” o e-TA para viajar a Canadá !

(no requieren visa)!
https://eta-canadaonline.com/!
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Mensaje del Gobernador	
Jorge Emilio Undurraga	
Gobernador de Distrito 2017-18  
"
Estimados rotarios:	"
En el mes dedicado a la salud materno-
infantil, Rotary nos hace un profundo 
llamado a reflexionar y tomar conciencia de 
lo que significa para un país este tema. 
Debemos ver más allá de las cifras oficiales 
de mortalidad o morbilidad y comprender 
que al tener madres sanas, bien nutridas, 
viviendo en ambientes física y 
ps icológicamente saludables , con 
conocimientos en prevención de 
enfermedades y bien informadas sobre el 
cuidado de sus familias, estamos marcando 
la diferencia para superar la pobreza y el 
hambre en el mundo.  Tan crucial es este 
tema que, además, del mes dedicado a él, 
nuestra Fundación Rotaria lo ha definido 
como una de las seis áreas de interés para 
hacer el bien en el mundo y alcanzar en 
definitiva, la paz.	"
A nivel de distrito, los clubes han estado 
permanentemente desarrollando proyectos en 
esta área: donación de ambulancias, clínicas 
dentales, equipos ecosonografos, monitores 
fetales portátiles, etc., etc., Debemos 
complementar estos valiosos proyectos con  
educación a las madres de familia, a través 
del personal de salud de nuestras 
comunidades; Es una valiosa oportunidad 
para incentivar a nuestros Comités de Damas 
a trabajar en este sensible tema 

especialmente para ellas; unamos iniciativas 
y esfuerzos para cambiar vidas. 	"
Aprovechemos esta parte final del período 
para cumplir con las metas establecidas en 
los planes estratégicos, que aun se 
encuentran pendientes, cumplamos con 
nuestros compromisos con La Fundación 
Rotaria,  dediquemos unos minutos para 
abrir o actualizar nuestro registro en My 
Rotary, apoyemos a los jóvenes, en fin, 
sigamos disfrutando, como dice nuestro 
himno, la alegría de saber servir.	"
Finalmente, les reitero la invitación a 
participar en la VI Conferencia de Distrito, 
que tendrá lugar en Temuco, los días 18 y 19 
de mayo próximo. Tendremos oradores de 
primer nivel que abordarán temas de 
actualidad y de interés rotario; y el privilegio 
de contar con la presencia del Secretario 
General de Rotary, John Hewko, como 
representante personal del Presidente Ian.  
Sin duda, será una gran Conferencia.	"
Les saluda, con afecto, 	
	 	 	 	 Emilio 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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
Paul Netzel	
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2017-18  "
El nuevo modelo de subvenciones es un tema 
frecuente durante mis visitas a los rotarios en 
todo el mundo. Siempre es desalentador oír 
sobre la falta de interés que un club o distrito 
tiene en participar en las Subvenciones 
Globales.	
	 ¿Cuáles son las razones que escucho 
con mayor frecuencia? Las Subvenciones 
Globales son demasiado complicadas. 
Requieren demasiado trabajo y dinero. La 
reserva disponible de los FDD (Fondos 
Distritales Designados) quizá no sea 
suficiente para satisfacer la demanda.	
	 Sin embargo, las cifras revelan una 
situación alentadora. Durante 2016-2017, el 
año del Centenario de La Fundación Rotaria, 
se otorgaron 1260 Subvenciones Globales, un 
aumento del ocho por ciento en comparación 
al año anterior. Asimismo, las cifras del 
primer semestre de este año rotario superaron 
las del año pasado.	
	 Sus constantes comentarios y 
sugerencias nos han ayudado a marcar la 
diferencia. Se han hecho numerosas mejoras 
al proceso de solicitud en línea de 
Subvenciones Globales y se ha reducido 
considerablemente el tiempo necesario para 
tramitarlas. En 2016-2017, el tiempo 
promedio fue de 129 días hábiles, desde el 
momento en que se presentó la solicitud hasta 
que se recibió el primer pago. En 2017-2018, 
el promedio fue de 107 días hábiles al 1 de 
febrero.	
	 Si tu club no ha participado en una 

Subvención Global, 
te insto a que 
vuelvas a examinar 
l o s r e c u r s o s 
d i s p o n i b l e s . 
C o m i e n z a 
consu l t ando e l 
remozado Centro de 
subvenciones en grants.rotary.org y explora 
los extensos recursos que aparecen en la 
columna derecha.	
	 El personal de subvenciones de nuestra 
Fundación estará complacido de contribuir 
con sus conocimientos y experiencia. 
Establece una relación con la persona de 
contacto a cargo de tu distrito. El Centro de 
Apoyo de Rotary te brindará información en 
el plazo de un día laboral. Contacta con ellos 
en rotarysupportcenter@rotary.org.	
	 El Equipo de asesores técnicos de la 
Fundación es un grupo de voluntarios 
dispuestos a aportar sus conocimientos y 
asesoramiento técnico a los rotarios que 
planifican e implementan proyectos. Si deseas 
recibir orientación para planificar un proyecto 
desde el inicio, envía un mensaje a 
cadre@rotary.org.	
	 Una misión esencial de los fiduciarios 
es escuchar a los rotarios. Juntos somos una 
poderosa fuerza de voluntarios que 
identificamos necesidades y respondemos con 
generosidad, creatividad y pasión. Las 
subvenciones nos dan la oportunidad única de 
hacer las ideas realidad y dejar una huella 
duradera a nivel local o mundial.  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Mensaje del  Director	
Paulo Zanardi	
Director 2017-19	"
UNIDOS POR LA SALUD DE MADRES 
Y BEBÉS	
	 Dieciséis mil niños menores de cinco 
años mueren todos los días. Aunque el índice 
de mortalidad infantil presenta caídas 
continuas desde 1990, el mundo todavía no 
está haciendo lo suficiente para prevenir 
nuevas muertes. Esta información fue 
revelada en el lanzamiento del Informe 2015 
- Niveles y Tendencias en Mortalidad 
Infantil, divulgado por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, la 
Organización Mundial de la Salud y el 
Banco Mundial.	
	 Brasil fue uno de los países que logró 
alcanzar el cuarto de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, con una caída del 
73% de muertes. La reducción también se 
alcanzó en la esfera regional, pero el informe 
apunta que en 32 municipios brasileños el 
índice de muertes infantiles supera 80 por 
cada 1.000 niños nacidos. El informe destaca 
que el gran desafío sigue siendo el período 
del nacimiento. En torno al 45% de las 
muertes infantiles ocurren en el período 
neonatal, que comprende los 28 primeros 
días de vida. La prematuridad, la neumonía, 
las complicaciones durante el trabajo de 
parto, la diarrea, la sepsis y la malaria son las 
principales causas de muerte de niños 
menores de cinco años. Cerca de la mitad se 
asocian a la desnutrición.	

El problema 
es que aun 
s a b i e n d o 
que tantos 
niños están 
m u r i e n d o 
por falta de 
comida, nuestro país es uno de los que más 
desperdicia alimentos, desde el campo hasta 
el consumidor final. Según la Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária), del total de las pérdidas, el 
10% ocurre en el campo; 50% en el manejo y 
el transporte; 30%, en las centrales de 
abastecimiento y comercialización; y un 
10%, en supermercados y consumidores. No 
podemos creer que en un mundo tan 
moderno todavía suceda eso.	
	 Qué pueden hacer usted y su club  
para impedir esas pérdidas?	
	 Rotary realiza proyectos sostenibles y 
una de nuestras áreas de enfoque fomenta el 
trabajo con las comunidades para apoyar la 
salud materna, neonatal e infantil.	
	 P r o p o r c i o n a m o s v a c u n a s y 
antibióticos para bebés, facilitamos el acceso 
a servicios médicos esenciales y 
contribuimos a que madres e hijos reciban la 
asistencia de agentes de salud bien 
entrenados. A través de programas 
patrocinados por Rotary, las mujeres 
aprenden cómo prevenir la transmisión del 
VIH, a amamantar a sus hijos y a protegerlos 
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a ellos y a sí mismas de enfermedades. 
Nuestros proyectos capacitan a las 
comunidades locales para que puedan asumir 
programas de entrenamiento en el área de la 
salud pública. Rotary está comprometido con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas que priorizan iniciativas 
para reducir la mortalidad materna y 
neonatal.	
	 En Brasil, Rotary ya ha financiado 
varios bancos de leche y entrenado a muchas 
personas para la práctica correcta de la 
puericultura. Como se percibe, en el área 
materno-infantil debemos estar atentos pues 
aún muchas necesidades necesitan ser 
atendidas.	
	 He visitado un club que tenía un 
proyecto muy inteligente y barato. Todos los 
años, sus socios, con pasantes de bioquímica, 
realizan exámenes de heces en las escuelas 
del municipio.  Sorpréndanse con los 
resultados  obtenidos:    el  80%  de los niños  

tenían verminosis, algunos de ellos con más 
de un tipo de parásito - y los medicamentos 
para ello tienen efecto rápido, son eficaces y 
baratos. Estamos hablando de niños 
malnutridos en los que lo poco que sus 
organismos obtuvieron estaba siendo robado 
por la verminosis.	
	 Estoy en Rotary porque podemos 
marcar la diferencia en la vida de esos niños. 
Comience ya un proyecto en su club. Los 
niños lo agradecerán algún día.  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¡Rotary ha sido nominado a dos 
prestigiosos premios en la 22ª versión 

de #Webby!!
Los “Óscar de Internet” se otorgan a los 

mejores sitios, medios y campañas 
sociales digitales. !

Ayúdanos a ganar el premio a la 
asociación favorita del público.!

Vota hasta el 19 de abril en:!
https://on.rotary.org/2q5vh7W
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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 : 	
                                                                      
	 Ya estamos cerca de nuestra 
Conferencia de Distrito;vayámonos 
preparando para asistir a ella.. Acompañemos 
a nuestro Gobernador Emilio y esposa 
Patricia.	
	 	
A estas alturas estamos con fuerzas 
renovadas por el descanso de las vacaciones, 
listas para seguir trabajando en Rotary 
"Marcando la Diferencia". Vamos hacia el 
final del período y deberíamos hacer un 
balance de lo que ha sido nuestro año : 
¿positivo ? ¿faltó algo por hacer ? Aun es 
tiempo de concretarlo. Somos personas 
activas y generosas, hasta el último día 
entreguemos servicio a la comunidad a 
quienes necesitan de nosotras. ¡ Llevemos la 
tibieza de nuestras manos y de nuestro 
corazones, mitigando su dolor y angustia ! 
Hagamos llegar el mensaje de nuestro 
Gobernador y esposa haciéndoles saber con 
cariño, que estamos para ayudarles; 
concretemos sus sueños.	"
Siendo este el mes que Rotary dedica a la 
Salud Materno-Infantil, aquellos Comités 
que apoyas las Maternidades de sus 
Hospitales acérquense una vez más llevando 
algún obsequio, dándoles así un momento de 
alegría.	"

R e c o r d e m o s 
s i e m p r e q u e 
Rotary es una 
Institución que 
hay que conocer, 
querer y hacerla 
nuestra; es un 
t e m p l o 
construido sobre 
bases fundamen 
t a l e s d e 
compañerismo,  
ética, servicio y paz. Mantengamos siempre 
en nuestras reuniones "Instrucción Rotaria". 
Es muy importante estar bien informadas; 
ello nos permitirá comprender más y 
aprender más de Rotary compartiendo con 
nuestros esposos los mismos ideales.	"
Les recuerdo que la fecha de nuestra 
Conferencia es 18 y 19 de Mayo en el Hotel 
Dreams de Temuco. Espero que nos 
encontremos, para compartir nuestros 
proyectos e intercambiar ideas, recibiendo de 
la esposa del Gobernador, amiga Patricia, sus 
consejos y sugerencias; tendremos la 
oportunidad de hacer preguntas y aclarar 
dudas.	"
Les esperamos en estas tierras de la 
Araucanía. Mientras tanto reciban un abrazo 
fraterno y todo el cariño de	"
	 	 	 Sonia.      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PROGRAMA 
CONFERENCIA 
DISTRITO 4355 ""

LUGAR: TEMUCO, HOTEL DREAMS 
FECHA:  17, 18, 19 DE  MAYO 2018 """

ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA LA CONFERENCIA "
JUEVES 17:  

RECEPCION DEL RPRI  JOHN HEWKO Y MARGARITA EN 
 AEROPUERTO DE TEMUCO,  
CENA CON EQUIPO CONFERENCIA "

VIERNES 18: 
10:00 hrs VISITA A INTENDENTE, ALCALDE, MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  VISITA A PROYECTO ROTARIO DESTACADO EN LA MAÑANA 
  ALMUERZO CON EQUIPO DE CONFERENCIA "
16:00  REUNION DEL SECRETARIO GENERAL DE ROTARY, JOHN HEWKO RPRI 

CON PRESIDENTES DE CLUB (EN EJERCICIO Y ELECTOS) EN 
AUDITORIUM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TEMUCO "

19:00  SESION PLENARIA INAUGURAL 
HIMNO NACIONAL DE CHILE 
- HIMNO NACIONAL DE USA 
- INVOCACIÓN – DAMA ROTARIA SONIA DE ROJO 
- DISCURSO BIENVENIDA, PDTE. CONF. EGD JUAN ANTONIO ROJO 
- DISCURSO DE BIENVENIDA DEL SR. ALCALDE, MIGUEL BECKER 
- DISCURSO GOBERNADOR DISTRITO , JORGE EMILIO UNDURRAGA 
- LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REALIDAD REGIONAL, RECTOR               

………UFRO, SERGIO BRAVO ESCOBAR 
- MENSAJE-SALUDO DEL RPRI, SG DE RI JOHN HEWKO 
- PRESENTACIÓN ARTÍSTICA, BAFOTE 
- HIMNO ROTARIO DE CHILE  "

21:00   CENA DE COMPAÑERISMO 
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"""
SABADO 19:  
07:30  DESAYUNO CON CONGOR DISTRITO 4355 
09:00  II SESION PLENARIA 
  TEMA: APOYO Y FORTALECIMIENTO DE CLUBES 

- INVOCACIÓN EN MEMORIA DE ROTARIOS FALLECIDOS – ROTARIA 
CARLY  BRAVO 

- LA PARTICIPACION CIUDADANA EN INSTITUCIONES NG, INGENIERO 
JORGE PETIT-BREUILH SEPULVEDA, DIRECTOR INSTITUTO 
DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL UFRO. 

- VISION DE LA MEMBRESIA DE ROTARY MUNDO/DISTRITO, 
HERRAMIENTAS DIGITALES DE APOYO A CLUBES, EGD FRANCISCO 
SOCIAS "

10:30  CAFÉ "
11:00  III SESION PLENARIA 

TEMA: LA FUNDACION ROTARIA Y ALIANZAS ESTRATEGICAS 
- INNOVACION PARA  MEJORAR CALIDAD DE VIDA EN COMUNIDADES 

PRECARIAS, INGENIERO ALFREDO ZOLEZZI 
- VISION DE LFR EN MUNDO/DISTRITO, HERRAMIENTAS DE APOYO 

PARA PROYECTOS DE LFR, GE BORIS SOLAR "
11: 45  IV SESION PLENARIA 

TEMA: IMAGEN PUBLICA DE ROTARY ESTRATEGIAS 
- PROGRAMAS DE ROTARY EN AGUA Y SANEAMIENTO, ROTARIA 

MARGARITA HEWKO 
- SITUACION DE IMAGEN PUBLICA MUNDO/DISTRITO, HERRAMIENTAS 

EFICACES DE IMAGEN PUBLICA, EGD LUIS ESPINOZA "
12:30  MENSAJE DEL RPRI "
13:00  ALMUERZO EN HONOR DEL GOBERNADOR ELECTO BORIS 

 SOLAR "
15:00  V SESION PLENARIA 

TEMA: LA JUVENTUD EN ROTARY 
- SITUACION DE LOS PROGRAMAS DE LA JUVENTUD EN EL DISTRITO, 

EGD MARIA ESTER LOPEZ 
- PRESENTACION DEL PROGRAMA RYE, EGD MARIA ESTER LOPEZ 
SESION PARALELA DE REPRESENTANTES DE CLUBES  
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- PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE ACUERDOS Y PONENCIAS DE LA 
CONFERENCIA.  "

16:30  CAFE "
17:00  VI SESION PLENARIA 

TEMA: ADMINISTRACION DEL DISTRITO 4355 
- INFORME DE TESORERIA 2016/2017, PDG JOSE LEAL 
- INFORME DE ACUERDOS Y PONENCIAS DE CONFERENCIA, EDG LUIS 

ESPINOZA 
- PROMOCION INSTITUTO MONTEVIDEO, EGD FRANCISCO SOCIAS 
- PROMOCION CONVENCION TORONTO, EGD LUIS ESPINOZA 
- COMITES DE DAMAS, PATRICIA DE UNDURRAGA 
- PRESENTACION GOBERNADOR NOMINADO, GN FERNANDO ANDAUR 
- NOMBRAMIENTO GOBERNADOR PROPUESTO, GD JORGE EMILIO 

UNDURRAGA "
18:30  VII SESION PLENARIA CLAUSURA 

- PALABRAS DE DESPEDIDA DEL GOBERNADOR 
- MENSAJE FINAL DEL RPRI SGRI JOHN HEWKO 
- HIMNO ROTARIO DE CHILE "

21:00   CENA DE GALA EN HONOR AL PRI Y ESPOSA 
- ENTREGA DE DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
- PALABRAS DEL RPRI SGRI JOHN HEWKO 
- ENTREGA DE DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 
- CENA Y BAILE  """
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Programa IGE informa:	
PRESENTACION DEL GRUPO IGE QUE VISITARÁ NUESTRO DISTRITO                                                             	"
Saludos del Distrito 6040, ubicado en el norte de Missouri.	
Nuestro distrito incluye Kansas City, la ciudad más grande en el estado de Missouri, también 
comunidades más pequeñas como St. Joseph, Kirksville y Chillicothe que, todas localizadas en las 
hermosa colinas del norte de Missouri. El Distrito 6040 es el hogar de 56 Rotary Clubs y 2400 
miembros Rotary. También tenemos 17 Clubes Interact, varios Rotaract Clubs, dos campamentos 
anuales RYLA así como patrocinador de Rotary Estudiantes de Intercambio Juvenil. Nuestro 
Gobernador de Distrito es actualmente Allen Garner. El Distrito 6040 es un involucrado y 
generoso grupo de Rotarios. En adición de apoyar el objetivo de Rotary International, de terminar 
Polio, nuestro programa exclusivo, Shoes for Orphan’s Souls, es un programa que se originó en 
Distrito 6040. Cada año nuestro Rotarios recogen más de 300,000 pares de zapatos para enviarlos 
a niños que los necesitan por todas partes del mundo.Algunas subvenciones globales de Rotary 
que nuestro distrito ha participado incluyen cajas de refugio, iniciar un banco de microcrédito en 
la República Dominicana, proyectos de agua y saneamiento en Ecuador, proporcionar eco-aseas en 
Guatemala, alfabetización en Zambia y Malawi y Rotary Días de salud familiar en Nigeria.	"

ROLFE McCOY	
Rolfe McCoy, DMD es el 
Capitán del equipo GSE 
este año. Él ha sido un 
Rotario por más de 32 
años y fue Presidente del 
club de Chillicothe, MO 
durante el 75 Aniversario 

en 1994-Rolfe es un 
dentista de tercera generación, con 33 años de 
experiencia. Graduado de Washington 
University Dental School en 1985. Él sirve  
como CEO y es Socio de McCoy, Samples 
Mattingly Dental Clinic of Chillicothe 
(MSMDC), donde emplea 6 dentistas. Su 
empresa tiene 4 ubicaciones en la área norte 
central de Missouri. Su esposa Julie, también 
es una Rotaria, con 26 años de participación y 
presentemente es la Gobernadora electa del 
Distrito 6040. Rolfe tiene tres hijas, Emily 
Mattingly, DDS, que practica en MSMDC, 

Heidi McCoy, quien es gerente de finanzas de 
MSMDC, y Maggie McCoy, que es consejera 
en el Departamento de Correcciones de 
Missouri. Rolfe disfruta actividades al aire 
libre, le encanta el ciclismo, correr, piragüismo 
y senderismo. Recientemente, pasó una 
semana caminando 193km en el sendero de los 
Apalaches en Georgia y el Norte Carolina.	"

LESLIE GASSER	
Leslie Gasser es miembro 
de Rotary Club 13 en 
Kansas City (el 13er club 
rotario más antiguo del 
mundo). Originalmente del 
norte del estado de 
Michigan, Leslie asistió 
Stephens Colegio en 

Columbia, Missouri y se mudó a Kansas City en 
1982. Madre de 4 muchachos, ella trabaja para 
una escuela primaria sin fines de lucro como una 
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recaudadora de fondos. Su carrera comenzó en el 
sector corporativo, donde trabajó por 20 años, 
antes de tomar tiempo para dedicarse a su 
familia. Eso no duró mucho, extrañando el reto 
del trabajo, Leslie comenzó su propia empresa. 
Su empresa se enfocaba en el soporte de clientes 
a través del internet. Eso condujo una 
oportunidad de unirse con una organización sin 
fines de lucro donde descubrió su verdadera 
pasión, la recaudación de fondos. Sobre los 
últimos 8 años, Leslie ha recaudado varios 
millones de dólares para las organizaciones 
donde ha trabajado, especializando en servicios 
que apoyan los niños y mayores de edad 
desfavorecidos. En su tiempo libre, ella sirve en 
la mesa directiva de Connecting for Good, una 
organización sin fines de lucro en Kansas City 
que se esfuerza a proporcionar recursos digitales 
a los pobres. Leslie y su familia son miembros 
activos de su iglesia y comunidad local. Ella y su 
marido, Pete, disfrutan viajar, entretener, y criar 
a sus hijos y perro Otis.	"

ALAN VANZANDT-
DOMINGUEZ Alan 
VanZandt-Dominguez es 
un miembro del St. Joseph 
East Side Rotary Club, en 
St. Joseph Missouri. Él es 
originario de Lincoln, 
Nebraska, se graduó de la 

Universidad de Nebraska 
en 1987 con un título en periodismo con énfasis 
en locutor de televisión. Durante los últimos 14 
años, Alan ha trabajado en KQTV, una estación 
de televisión que sirve gran parte del noroeste de 
Missouri. En esos años, Alan ha sido un 
reportero, presentador del clima y noticias. 
Actualmente, Alan reporta las noticias a las 5, 6 
y 10 p.m. hora local y sirve como el asistente 

director de las noticias. En su tiempo libre 
(¡cuando puede encontrarlo!), Alan disfruta el 
paisajismo, boliche, golf, ser voluntario con 
varias organizaciones locales, pasar tiempo con 
la familia, y seguir el equipo de futbol americano 
de la universidad de Nebraska apasionadamente. 
  Alan está casado, ya más de un año con su 
marido, Miguel, que es originalmente de 
México. ¡Miguel continúa ayudando a Alan con 
su español! 	 "

E R N E S T O 
MARQUEZ Ernesto 
Marquez actualmente 
sirve como Especialista 
d e l D e s a r r o l l o 
e m p r e s a r i a l y 
comunitario para La 
C o r p o r a c i ó n d e 
  Desarrollo Económico 

Hispano (HEDC). Se 
unió al equipo de HEDC en 2013, después de 
recibir su Licenciatura en Ciencias en 
Administración de Empresas con concentración 
en Negocios Internacionales y Contabilidad de la 
Universidad de Rockhurst en Kansas City, 
Missouri. Ernesto actualmente supervisa las 
operaciones del Impacto Fund, Inc., un 
subsidiario de HEDC que da pequeños préstamo 
para empresas. Además, Ernesto ofrece 
asistencia técnica en los programas de desarrollo 
empresarial y educación financiera que ofrece 
HEDC. Ernesto está terminando su Maestría en 
Administración de Empresas (MBA) en la 
Universidad de Rockhurst. Él se está preparando 
para recibir su licencia de Contador Público 
Certificado (CPA) más adelante este año. Ernesto 
es fanático del béisbol y futbol. Él es un gran 
admirador de los equipos locales, los Kansas 
City Royals y Sporting KC. 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Programa RYE informa: 
RYLA DEL PROGRAMA RYE "
El sábado 24 y domingo 25 de marzo del 2018 
en la casa de retiro de Huaqui, perteneciente al  
Liceo Alemán del verbo Divino, se llevó a 
cabo el tradicional RYLA para RYE 
(estudiantes de intercambio de Rotary), con la 
asistencia de los 25 estudiantes extranjeros que 
están en estos momentos realizando su 
intercambio en el distrito 4355 proveniente de 
Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, 
Finlandia, Polonia y Estados Unidos, y con los 
26  estudiantes chilenos seleccionados para ir 
de intercambio durante el año 2017-2018 
quienes viajarán a Alemania, Dinamarca, 
Francia, Finlandia, Estados Unidos y Suiza, y 
nos ayudaron como Monitores de sus 
respectivos grupos,   7 Rotex ex estudiantes de 
intercambio. 	
Durante las jornadas que estuvo a cargo del 
RC Los Ángeles Gonzalo Arteche, se 
realizaron presentaciones de todos los 
programas que Rotary tiene para la juventud, 
Interact, Rotaract, RYE, RYLA, se 

desarrollaron también actividades lúdicas 
orientadas al liderazgo y al trabajo en equipo a 
cargo de un profesor especialista en el tema, 
también los chicos trabajaron en talleres de 
Desarrollo de Proyecto, con el objetivo de ser 
replicado en las ciudades donde viven los 
participantes, Taller de Coro, Taller de Show 
de talentos y Taller de Organización de la 
ceremonia final de RYLA, en todas ellas 
participaron con mucho entusiasmo y por 
ultimo entre ellos eligieron al líder chileno y 
líder extranjero quienes fueron premiados en la 
ceremonia final. La experiencia de años 
realizando este seminario para líderes jóvenes 
nos deja siempre un balance muy positivo y de 
paso aprovechamos que los estudiantes que 
viajaran al país de nuestros intercambistas, 
compartan, despejen sus dudas y aprendan de 
Rotary y su Juventud.	"
PGD María Ester López O.	
Presidenta RYE	
Distrito 
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AGENDA DISTRITAL!
ABRIL 2018!"

Sábado 7 de abril:	 PETS (President Elect 
Training Seminar).Coyhaique. Presidentes y 
Directivas Zona 20.	

Sábado 14 de abril: 	 ASAMBLEA / PETS.   Zona 
Centro-Norte. Universidad del Bio-Bio. CHILLAN. 
Para Presidentes (PETS), Directivas y Comités de los 
Clubes.    	

Sábado 28 de abril: 	 ASAMBLEA / PETS. Zona 
Centro-Sur. Centro Turístico Punta Larga de Caja Los 
Andes.  FRUTILLAR. Para Presidentes (PETS), 
Directivas y Comités de los Clubes.    	

"
"
"
"
"

Clubes que celebran en abril un nuevo año de su fundación y/
o entrega de Carta Constitutiva. 

Felicidades a sus socios, que cada día marcan la diferencia: "
  Calle Calle Valdivia 03.04.1986                                                   
  Temuco Norte   04.04.1978 
  Villarrica Lafquen  15.04.1992 
  Coyhaique   20.04.1942                                                      
  Collipulli   26.04.1937 
  Nueva Imperial  26.04.1937 
  Laja     27.04.1967 
  Talcahuano Sur  28.04.1965 
  Temuco Cordillera  28.04.2009 "
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PAGO A ROTARY INTERNATIONAL  "
US$ 30,00 por socio / semestre 

enero a junio 2018. "
Este semestre corresponde pagar sólo 

cuota per cápita.  "
(No aplica el adicional por el Consejo 

de Legislación). "
El pago se realiza de acuerdo a la 

factura del club  "
Cta Cte Nº 62174633 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

RUT: 70.269.100-1 "
Informar a Agente de Finanzas, 

EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 
agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.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

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 Agente de Finanzas, 
EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 

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

agentefinanzari@gmail.com  

TIPO DE CAMBIO!"
Valor dólar rotario!

 Abril 2018: !
$610.- !
"

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

está realizando el pago.

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

COMPROMISOS  FINANCIEROS
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BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS

RC Puerto Natales!
 ROBERTO DANILO 
CÁRDENAS SILVA!

(a la derecha)!
Clasificación: Alcalde de 
la Comuna de Torres del 

Paine. (o Torres del 
Payne)!

Padrino: Felipe Soto 
Villena.

RC Puerto Natales!
HUGO IGNACIO 

BRUNA ALFARO,!
(a la izquierda)!

Clasificación: Sub 
Comisario PDI. 

Padrino: Luis García 
Cerda.

Favor, enviar a anamarbp@hotmail.com información relativa a movimiento de 
socios, distinciones, visitas del Gobernador y Trofeo de la Amistad que aun no 

hayan sido publicadas.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

TROFEO DE LA AMISTAD ZONA 21	
PUNTA ARENAS

CAPACITACION EQUIPO DISTRITAL 2018-2019 	
LOS ANGELES, 10 DE MARZO 2018
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PETS ZONA 1 	
CONSTITUCION, 24 DE MARZO 2018

PETS ZONA 21	
PUNTA ARENAS,	

17 DE MARZO 2018


