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Mensaje presidencial	
Ian H.S. Riseley 
Presidente 2017-18 	!
Rotary es una organización enorme y 
sumamente compleja. En este momento, 
contamos con 1,2 millones de socios en 
35.633 clubes en casi todos los países del 
mundo. Cientos de miles de personas 
participan en los programas de Rotary como 
Rotaract, Interact, Intercambios de Jóvenes, 
Premio al Liderazgo de Jóvenes de Rotary, 
Grupos de Rotary para Fomento de la 
Comunidad y un sinnúmero de programas y 
proyectos locales y de la Fundación a nivel 
local, distrital y nacional. El nombre de 
Rotary se asocia con innumerables 
proyectos, que van desde bancos de sangre y 
de alimentos, saneamiento en las escuelas 
hasta la erradicación de la polio. Ciento trece 
años después de la fundación del primer club 
rotario, nuestro servicio ha llegado 
literalmente a todos los rincones del mundo.	!
El tipo de servicio diario y semanal varía 
enormemente de acuerdo con la región, país 
y club. Cada club tiene su propia historia, 
prioridades e identidad. Podemos deducir 
que la identidad y el propósito que cada 
rotario ve en su servicio varían mucho. No 
hay nada malo en ello ya que Rotary es, por 
naturaleza, una organización descentralizada 
que busca permitir a cada rotario y club 
servir de la manera que más les convenga.	!
Sin embargo, esa diversidad que nos hace tan 
fuertes puede también plantear retos para 
nuestra identidad como organización. No es 

s o r p r e s a 
que muchas 
p e r s o n a s 
q u e h a n 
escuchado 
s o b r e 
R o t a r y 
c o n o z c a n 
poco sobre nuestra labor, cómo estamos 
organizados y la razón de nuestra existencia. 
Incluso dentro de Rotary, muchos socios no 
comprenden totalmente la dimensión de 
nuestra organización, nuestras metas o el 
alcance y la amplitud de nuestros programas. 
Estos desafíos tienen serias implicaciones, no 
solo para nuestra capacidad de servir de 
manera más eficaz, sino también para la 
imagen pública que es tan esencial para 
aumentar nuestra membresía y realzar 
nuestras alianzas y servicio.	!
Hace varios años, Rotary hizo un serio 
esfuerzo en toda la organización por abordar 
estos temas, desarrollando recursos que 
fortalecieran nuestra identidad visual y 
nuestra marca. Actualmente, utilizamos 
dichos recursos para desarrollar nuestra 
campaña de imagen pública Gente de acción, 
que pone de relieve la habilidad que nos 
otorga Rotary a cada uno de nosotros para 
marcar la diferencia dentro y fuera de 
nuestras comunidades. En junio pasado, la 
Directiva de Rotary International votó por 
adoptar una nueva declaración de la visión 
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que refleje nuestra identidad y el único 
propósito que une la diversidad de nuestra 
labor:	!
"Juntos construimos un mundo donde las 
personas se unen y toman acción para 
generar un cambio perdurable en nosotros 
mismos, en nuestras comunidades y en el 
mundo entero”. 

Independientemente de donde vivamos, el 
idioma que hablemos, la labor que realicen 
nuestros clubes, nuestra visión siempre es la 
misma. Todos vemos un mundo que podría 
ser mejor y que podemos mejorar. Estamos 
aquí porque Rotary nos da la oportunidad de 
crear el mundo que queremos ver, para unir y 
tomar acción a través de Rotary marcando la 
diferencia.  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Mensaje del Gobernador	
Jorge Emilio Undurraga	
Gobernador de Distrito 2017-18  !
Estimada familia rotaria:	
Son dos los temas que quiero tocar en este 
mensaje: el servicio a la juventud y la 
Conferencia de Distrito.	!
Respecto del Servicio a la juventud quiero  
instar a los clubes que aún no lo han hecho a 
trabajar con los jóvenes, a implementar los 
programas que Rotary tiene para trabajar con 
los jóvenes.  Es muy frecuente ver en los 
medio de comunicación noticias negativas y 
pesimistas en las cuales los jóvenes son los 
protagonistas, esto hace que se extienda una 
imagen generalizada y errónea de la 
juventud. Muy por el contrario, hay muchos 
jóvenes dispuestos  a trabajar por una noble 
causa,  dispuestos a dar parte de su tiempo al 
voluntariado, muchos jóvenes que son 
capaces de quitarle tiempo al carrete y hacer 
el bien. Canalicemos esa inquietud y energía 
juveniles; abramos las puertas para ellos, 
apadrinando a un club  Interact o Rotaract. 
organicemos un seminario RYLA para 
jóvenes líderes o patrocinemos participantes 
en ellos, envíenos a nuestros “embajadores” 
al mundo a través del Programa de 
intercambio RYE, creemos en el club nuestro 
propio programa de trabajo con la juventud, 
becas, capacitación, orientación profesional, 
etc., son sólo algunas de las muchas 
posibilidades que tenemos para incorporar a 
la juventud e involucrarlos en el ideal de 
servicio rotario.  Sin duda, aprenderemos de 
ellos mucho más de lo que imaginamos.	

El segundo tema  
a tratar es la 
Conferencia de 
D i s t r i t o . 
Estamos cada 
día más cerca de 
la fecha, y 
quiero invitarlos, de manera personal a 
participar en ella. Además del privilegio de 
poder escuchar a expositores de alto nivel en 
lo académico y rotario, la Conferencia es una 
instancia para reunirnos con los amigos y 
estrechar los lazos que nos unen. 	!
La Conferencia reviste la mayor importancia 
para el distrito toda vez que es aquí donde 
los clubes, a través de sus representantes, 
debidamente calificados, podrán ejercer su 
derecho a opinión y voto sobre asuntos 
propios de la administración de nuestro 
extenso distrito. Recuerden que “sólo” 
podrán ejercer derecho a voto y opinión, los 
Delegados de Clubes que se encuentren al 
día con los pagos de sus obligaciones 
financieras: Cuota Social a RI, Revista 
Rotaria y Cuota Gobernación.	!
Quedan todos especialmente invitados a 
participar de esta gran conferencia que nos 
permitirá fortalecer nuestros clubes y nuestro 
compromiso rotario de servicio a nuestra 
comunidad, para seguir juntos ¡marcando la 
diferencia!	!
Los espero en Temuco, 	 	 	
	 	             	 Emilio  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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
Paul Netzel	
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR 2017-18  !
Puesto que la mitad de la población mundial 
es menor de 30 años es importante que nos 
preguntemos: ¿qué desean los jóvenes? Desde 
luego, cada generación debe plantearse esta 
interrogante. Pero también es una pregunta 
importante para Rotary porque los clubes 
deben evolucionar si queremos brindar un 
mejor servicio a las comunidades que están en 
continua evolución.	
	 La reciente encuesta Global Shapers 
del Foro Económico Mundial a más de 30 000 
personas menores de 30 años provenientes de 
186 países ofrece información útil.	
	 La mayoría de los entrevistados 
considera que los temas más serios son el 
cambio climático y los conflictos. También 
consideran que "un ecosistema emprendedor y 
el espíritu empresarial" son factores vitales 
para el empoderamiento de los jóvenes. Sin 
embargo, son menos optimistas de que sus 
voces sean escuchadas. Más de la mitad de los 
encuestados piensan que "los puntos de vista 
de los jóvenes" no se consideran antes de la 
toma de decisiones importantes en sus países. 
(La buena noticia es que durante mis viajes a 
varios países este año, muchos rotaractianos 
me comentaron que creen que los líderes 
rotarios los están escuchando).	
	 Está claro que los jóvenes quieren 
marcar la diferencia en los temas más 
apremiantes para el mundo y sus 
comunidades. Ante todo, quieren ver 
resultados cuando se comprometen con un 
proyecto. Un buen ejemplo es el equipo de 
Tulsi y Anil Maharjan, un padre e hijo que son 

socios del Club 
R o t a r i o d e 
B r a n c h b u r g 
Township en Nueva 
Jersey (EE.UU.). 
Con la ayuda de 
subvenciones de 
nuestra Fundación, 
están implementando proyectos de 
microcrédito, becas y construcción de 
viviendas en Nepal para ayudar a los 
sobrevivientes del terremoto de 2015.	
	 Gracias a los cambios hechos durante 
el Consejo de Legislación 2016, los clubes 
tienen ahora la flexibilidad para organizarse 
de la manera que consideren mejor. Esto 
significa una selección más amplia de 
modelos para los clubes de cómo realizar las 
reuniones.	
	 Al adoptar esta flexibilidad, podemos 
crear más ejemplos como el de Anil: un 
exsocio de un ciberclub que se afilió al club 
rotario de su padre. Además, los insto a 
animar personalmente a los rotaractianos a 
que aprovechen la actual opción de afiliarse a 
un club rotario y continuar siendo 
rotaractianos. Infórmenles el modo en que 
nuestra Fundación puede ayudarlos a 
convertir en realidad su sueño de hacer el bien 
en el mundo.	
	 Al tomar acción ahora, podemos 
preparar el camino para que más de 200 000 
futuros líderes rotarios dejen su propio legado 
de marcar una verdadera diferencia para las 
generaciones futuras.  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Mensaje del  Director	
Paulo Zanardi	
Director 2017-19	!

AGREGANDO LA ENERGÍA Y LA 
OSADÍA DE LOS JÓVENES	

Mis compañeros, deseo que, al leer este 
mensaje, sientan el deseo de conocer más 
profundamente los programas de Rotary 
dirigidos a la juventud. Al acercarnos a los 
jóvenes, agregamos la energía y la osadía a 
nuestra actuación.	

Rotaract une a personas de 18 a 30 años para 
intercambiar ideas, mejorar sus habilidades 
de liderazgo y encontrar soluciones 
innovadoras a los actuales problemas de la 
humanidad. En todo el planeta, socios de 
Rotary y Rotaract trabajan codo a codo en 
proyectos humanitarios.	

Interact congrega a jóvenes de 12 a 18 años 
para descubrir la fuerza de nuestro lema Dar 
de Sí antes de pensar en sí. Durante la 
implementación de acciones sociales y el 
desarrollo de sus habilidades de liderazgo, 
los interactianos son orientados por los 
clubes rotarios patrocinadores.	

El Intercambio de Jóvenes promueve la paz 
en cada uno de sus  participantes. Personas 
de 15 a 19 años tienen la oportunidad de 
conocer otras culturas, aprender nuevas 
lenguas y ampliar horizontes. Los clubes 
rotarios patrocinan un programa en más de 
100 países, convirtiendo a nuestros jóvenes 
en verdaderos ciudadanos del mundo.	

Organizado por clubes rotarios y distritos, el 
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards o 

Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes) 
es un programa en el que los jóvenes 
desarrollan habilidades de liderazgo, hacen 
amistades y se divierten. Dirigidos a 
personas de 14 a 30 años, estos eventos son 
organizados localmente por clubes y distritos 
rotarios.	

Sería muy interesante que cada Rotary Club 
realizara un foro sobre cómo conectarse a la 
juventud de forma sostenible y productiva, 
capaz de promover alianzas con nuestros 
jóvenes. Ellos tienen mucho que decir.	

Durante la Asamblea Internacional de San 
Diego, en enero, el presidente 2018-19 de 
Rotary International, Barry Rassin, solicitó a 
los próximos gobernadores que duplicaran el 
número de clubes Rotaract en sus distritos. 
Pero, como rotarios, no dejemos para 
mañana lo que podemos hacer hoy.	

Con mayor participación de los jóvenes, 
Rotary, sin duda, se va fortaleciendo para 
marcar la diferencia.  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Mensaje a los Comités de Damas 	
Patricia Salgado de Undurraga	
Coordinadora de los Comités de Damas 2017-18 !
Queridas amigas de los Comités de Damas: 	!
Como ustedes saben, hace algunos días, la 
señora Patricia Salgado esposa del 
Gobernador de Distrito Emilio Undurraga, ha 
sufrido un accidente vascular. Después de 
algunos días internada, ha sido dada de alta 
de la clínica y se encuentra en su hogar, 
recibiendo el tratamiento de rehabilitación 
respectivo para su total recuperación. 	
	 	
Por especial encargo de ella, y en su nombre, 
quiero agradecer todas las muestras de 
cariño, saludos y deseos de pronta 
recuperación que ha recibido.  

Patricia espera 
estar totalmente 
recuperada para 
e n c o n t r a s e 
nuevamente con 
t o d a s l a s 
integrantes de los 
C o m i t é s d e 
Damas, en la Conferencia de Distrito, en 
Temuco, los días 18 y 19 de mayo,  a quienes 
reitera la invitación participar. 	!
Las saluda con afecto,	!
Ana María Badilla	
Editora.  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Felicitaciones a la Asociación 
Triatlón Rotary Valdivia, integrado 
por Rotary Valdivia, Rotary Calle 
Calle y Rotary Kuriñanku, que en el 
Concurso de la Coordinación 
Regional de Imagen Pública, en 
postulación presentada por Rotary 
Valdivia, obtuvieron  el tercer 
lugar, categoría difusión. con la 
organización de TRIROTARY 
VALDIVIA.
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MENSAJE DEL REPRESENTANTE PERSONAL 
DE PRESIDENTE IAN RISELEY 
John Hewko	
Secretario General de Rotary Rep. Personal 
del Presidente de R.I  
Ian Riseley	!!
Apreciados rotarios y amigos del Distrito 4355 
de Rotary International:	
La circunstancia impuesta por el Presidente 
de Rotary International, Ian Riseley, hace 
que en el transcurso de vuestra Conferencia 
de distrito yo tenga el altísimo honor de 
representarlo, junto con mi esposa Margarita 
y, por supuesto, el gran orgullo y placer de 
compartir con todos ustedes, la realización 
del magno evento distrital.	

Debo transmitirles, con total sinceridad, que 
tengo la plena certeza y el convencimiento 
que juntos lograremos compartir y vivenciar 
Rotary y el servicio ecuménico que brinda en 
un marco de compañerismo auténtico y de 
amistad franca y sincera pues esos y no otros 
han sido, entre tantos, los valores que han 
inspirado en forma constante a todos los 
rotarios del distrito.	

No podemos menos, entonces, que celebrar y 
rememorar durante esta Conferencia los 
logros obtenidos durante largos y fructíferos 
años en los que, de una u otra manera, todos 
ustedes sirvieron con dedicación y esmero 
para beneficio de las diversas comunidades 
que habitan.	

Siento la íntima sensación que será una 
magnífica oportunidad de justipreciar a todos 
vuestros antecesores como un modo de 
valorar plenamente este sólido presente de 
servicio, y que este evento sea el prólogo 
para un futuro venturoso y pleno de 
realizaciones.	

Reciban por este medio mi cordial saludo y 
afecto anticipado, al que se suma mi esposa 
Margarita. Saludo y afecto que les 
testimoniaré personalmente en la hermosa y 
cordial ciudad de Temuco que, sin dudarlo, 
los estará esperando ansiosa para recibirlos 
con la mejor gala.	

Vuestro amigo en el servicio.	

John Hewko	
Secretario General de Rotary	
Rep. Personal del Presidente de R.I	
Ian Riseley  !
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!
MENSAJE PARA LA CONFERENCIA!

!!

Paulo Zanardi	
Director 2017-2019	!
El Manual de Procedimiento prescribe que la 
Conferencia Distrital existe para informar a 
los socios de los clubes sobre lo que está 
ocurriendo en Rotary y en el distrito y 
también ofrecer una oportunidad para que 
ellos conozcan e interactúen con otros 
rotarios.	!
La Conferencia Distrital y la reunión para 
tratar la legislación del distrito podrán 
aprobar recomendaciones sobre los asuntos 
considerados importantes para el distrito, en 
el entendido, por cierto, que cualquier 
deliberación deberá ajustarse a los Estatutos 
de RI y al Reglamento Interno, y estar 
conforme al espíritu y los principios de 
Rotary. Cada Conferencia y la reunión para 
tratar la legislación del distrito deberá 
examinar y deliberar sobre cualquier materia 

sometida a su consideración por el Consejo 
Directivo y podrá adoptar resoluciones.	!
Este año el Gobernador Jorge Emilio 
Undurraga eligió la hermosa ciudad de 
Temuco para realizar la conferencia.	!
Será memorable. Además de la presencia del 
Representante Personal del Presidente Ian 
Riseley quien nos brindará información 
actualizada sobre Rotary International, están 
programados varios momentos de trabajo 
rotario, con mucho compañerismo y 
diversión; y al final todos estarán mejor 
preparados y más motivados para atender las 
necesidades de nuestras comunidades y así 
vamos a probar que Rotary marca la 
Diferencia en la vida de las personas.	!
Éxito al Distrito 4355 en su Conferencia 
Distrital!	!
Paulo Zanardi	
ROTARY INTERNATIONAL	
Director 2017-19	

�  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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:	
Recepción 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	
Almuerzo con Equipo de Conferencia	!
16:00 Reunión del Secretario General de 
Rotary, John Hewko RPI con Presidentes de 
Club (En Ejercicio y Electos) en Auditorium 
Universidad Autonoma de Temuco	!
19:00	 Sesión 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 GD, Jorge Emilio Undurraga	
- La Educación Superior en la realidad 

regional, Rector UFRO, Sergio Bravo 
Escobar	

- Mensaje-Saludo del RPI, SG de RI John 
Hewko	

- Presentación Artística, BAFOTE	
- Himno Rotario de Chile 	!
21:00 		 Cena de Compañerismo	

SÁBADO 19: 	
07:30	Desayuno con CONGOR Distrito 
4355	
09:00	 II Sesión 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 Sepúlveda, Director Instituto 
Desarrollo Local y Regional UFRO.	

- Visión de la Membresia de Rotary Mundo/
Distrito, Herramientas digitales de apoyo a 
Clubes, EGD Francisco Socias	!

10:30	 	 Café	!
11:00	 III Sesión Plenaria	
Tema: La Fundación Rotaria y Alianzas 
Estratégicas	
- Innovación para mejorar calidad de vida 

en comunidades precarias, Ingeniero 
Alfredo Zolezzi	

- Visión de LFR en Mundo/Distrito, 
Herramientas de apoyo para proyectos de 
LFR, GE Boris Solar	!

11: 45	IV Sesión Plenaria	
Tema: Imagen Pública de Rotary Estrategias	
- Programas de Rotary en Agua y 

Saneamiento, rotaria Margarita Hewko	
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- Situación de Imagen Pública Mundo/
Distrito, Herramientas Eficaces De Imagen 
Pública, EGD Luis Enrique Espinoza	!

12:30	Mensaje del RPRI	!
13:00	Almuerzo en honor del Gobernador 
Electo Boris Solar	!
15:00	V Sesión Plenaria	
Tema: La Juventud En Rotary	
- Situacion de los Programas de la juventud 

en el Distrito, EGD María Ester López	
- Presentación del Programa RYE, EGD 

María Ester López	
Sesión Paralela de Representantes de Clubes	
- Presentación y votación de acuerdos y 

Ponencias de la Conferencia. 	!
16:30	Café	 !
17:00	VI Sesión Plenaria	
Tema: Administración del Distrito 4355	
- Informe de Tesoreria 2016/2017, PGD 

Jose Leal	

- Informe de Acuerdos y Ponencias de  
Conferencia, EGD Luis Enrique Espinoza	

- Promoción Instituto Montevideo, EGD 
Francisco Socias	

- Promoción Convención Toronto, EGD 
Luis Enrique Espinoza	

- Comités de Damas, Patricia de Undurraga	
- Presentación Gobernador Nominado, GN 

Fernando Andaur	
- Nombramiento Gobernador Propuesto, 

GD Jorge Emilio Undurraga	!
18:30	VII Sesión Plenaria Clausura	
- Palabras de Despedida Del Gobernador	
- Mensaje Final Del RPI 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 RPI SGRI John Hewko	
- Entrega de distinciones y reconocimientos	
- Cena y Baile	!!
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TODO SOBRE LA AUTORIZACIÓN 
ELECTRÓNICA DE VIAJE  e-TA  

para viajar a Canadá  !
Ciudadanos chilenos deben solicitar e-TA !

https://eta-canadaonline.com/ !
La autorización electrónica de viaje (Electronic 
Travel Authorization, eTA) es un nuevo requisito 
de entrada para los ciudadanos extranjeros 
exentos de visado que viajan o transitan por vía 

aérea por Canadá.  !
Todos los ciudadanos de países que no necesitan visado para entrar en Canadá, con excepción de 
los ciudadanos de los Estados Unidos, tendrán que obtener la eTA antes de volar a Canadá. Para 
entrar a Canadá por tierra o mar no es necesaria la eTA. !
El procedimiento  para aplicar es muy sencillo, simplemente ingresa a la pestaña de “Solicita tu e-
TA” o en el botón “SOLICITA TU e-TA AHORA”, llena el formulario, realiza el pago vía electrónica, 
recibe la confirmación de tu e-TA en tu correo electrónico. !
Se requiere Pasaporte vigente  (se requiere ingresar el número de pasaporte y fechas de 
vigencia). La e-TA quedará ligada a este pasaporte.  
IMPORTANTE: La vigencia mínima del pasaporte sea de 6 meses posteriores a su fecha de viaje !
La e-TA Es válida durante cinco años o hasta que su pasaporte caduque, lo que suceda primero. !
Una vez que los datos están completos, el proceso tarda minutos o un plazo máximo de 72 horas 
en algunos casos. !
Existen casos extraordinarios en el que el Gobierno de Canadá puede solicitar documentos 
adicionales, en ese caso, el plazo puede extenderse más de 72 horas. !
En caso que le nieguen el e-TA se reembolsará el 50% de la tarifa pagada. !
Se deberá solicitar por escrito al correo info@eta-canadaonline.com, en un plazo máximo de 30 
días de haber realizado su trámite !
Recibirá un correo electrónico de confirmación con su e-TA. !
La e-TA es requerida para todos los pasajeros sin importar la edad.LOS MENORES DE EDAD 
REQUIEREN QUE UN PADRE, FAMILIAR O AMIGO MAYOR DE EDAD APLIQUE POR ELLOS. !
Ciudadanos de Estados Unidos, ciudadanos canadienses, residentes permanentes canadienses y 
personas que tengan una visa canadiense válida, están exentos de e-TA !
Se requiere hacer un e-TA por persona, aunque viajen juntos o sean familiares. El pago se realiza 
también uno a la vez. 
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
DE PROFESIONALES INFORMA: 
El día 17 de abril el Equipo de Profesionales de 
nuestro distrito, liderado por la rotaria Brenda 
Calderón Ojeda (Traductor Inglés Español,    
Licenciada en Educación y Magister en 
Pedagogía Universitaria, socia de RC Los 
Angeles Gonzalo Arteche), e integrado por 
Camila Alarcón (Ingeniero (E) en 
Administración de Empresas mención 
Marketing, Relacionadora Pública mención 
Marketing, patrocinada por RC Chillán Oriente; 
Karl Hund Brauer (Diseñador Industrial y 
Magister en Territorio y Paisaje, patrocinado por 
RC Temuco Norte); Mario Henríquez Beltrán 
(Kinesiólogo y Magíster en Terapia Manual y 
Ortopedia, patrocinado por RC Santa Bárbara) y 
Cristian Soto Labra (cirujano dentista, 
patrocinado por RC Puerto Octay) partieron 
rumbo a la ciudad de Kansas, Missouri, donde 
realizaron su intercambio con el Equipo del 
Distrito 6040, Missouri, Estados Unidos.	!

El informe de la Team Leader indica que nuestro 
equipo en USA ha visitado muchos lugares de 
atractivo cultural, proyectos de ONG en los que 
Rotary tiene interés y que dan ideas para trabajar 
de vuelta en los correspondientes clubes, entre 
los cuales destacan: 	
- Kauffman Baseball Stadium	
- Voluntariado  con Rotary con ONG Nourish 

KC	
- Arabian Steam Museum	
- Boulevard Brewery (compañerismo con club 

Rotary Kansas City 13)	
- Visita ONG Minddrive : apoyo a jóvenes.	
- National World War I Museum	
- Panamerican Society Reception, Fundación 

sin fines de lucro	
- ONG Jewish Vocational Services	
- Nelson Atkins Museum of Art	
- Monument of Dedication of the Native Sons 

and Greater Kansas City: encuentro con 
autoridades, rotarios y filántropos de la 
ciudad. 

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

!
Ana María Badilla Palma!

Editora Carta Mensual  2017-2018!
anamarbp@hotmail.com
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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!

 Mayo 2018: !
$600.- !
!

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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           ANIVERSARIO DE FUNDACION O 
            DE ENTREGA DE CARTA CONSTITUTIVA 

!
¡Muchas Felicidades!


continúen mancando la diferencia 

!

Linares       1.05.1933

Paillaco      3.05.1988

Lota       8.05.1928

!
Santa María de los Ángeles  11.05.1981

Temuco Amacay    12.05.1992

Lebu      22.05.1928

Chillán Oriente    23.05.1989 

Temuco Araucanía     23.05.1991

Pillalelbun     24.05.2006

Rio Bueno     26.05.1933

Talcahuano      26.05.1928

Lacustre de Pucón     30.05.2014 

Villa San Pedro    31.05.1968


!
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BIENVENIDOS NUEVOS SOCIOS

!
RC Ancud Pudeto!!

IVÁN GONZALO ALMONACID 
ANTIMAN!

Clasificación: Trabajador Social!
Madrina:  Doris Núñez!

!
CATHERINE ALEJANDRA GOMEZ 

PINCHEIRA, (al centro)!
Clasificación:Kinesióloga!

Madrina:  Doris Núñez!

RC Victoria!
CESAR AUGUSTO CÁRDENAS 

MADRID!
Clasificación: Médico Cirujano. 

Padrino:Joaquín Sanzana 
Muñoz

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

Felicitaciones, Eduardo Sepúlveda, de RC Temuco Norte, por el Primer 
lugar categoría mayores de 65 años, en el Sexto Torneo Sudamericano de 
la International Tennis Fellowship of Rotarians, ITFR, en Punta del Este, 

Uruguay.

PETS COYHAIQUE	
Zona 20	

 RC Coyhaique, RC 
Coyhaique Patagonia y RC 

Puerto Aysén.   
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PETS Y ASAMBLEA 
FRUTILLAR	

  

PETS Y ASAMBLEA 
CHILLAN
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Algunas escenas de la visita del Equipo GSE del Distrito 6040, de Kansas, Missouri, en nuestro país. 
Su programa contempló visitas a las ciudades de Concepción, Chillán, Los Angeles, Santa Bárbara, 

Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Octay y Puerto Montt.


