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Mensaje del Gobernador!
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19	"
Estimados amigos en Rotary:	"
Agosto, “Mes del Desarrollo de la 
Membresía”. El Ex RDR Ignacio González del 
Rotaract Club Oriente de Talca, quien es 
Representante del Comité de Rotaract e 

Interact 2018-2019 de Rotary International, nos escribe en su 
calidad de Asesor del Presidente Barry Rassin y de la Junta 
Directiva, donde se reunió el 31 de julio y 1 de agosto en el One 
Center en Evanston, trabajando en las nuevas propuestas para el 
desarrollo de los programas de la Juventud y nuevos enfoques para 
el Plan Estratégico en Membresía.	
	 Como podrán prever, existe un claro lineamiento que el éxito 
de la continuidad de la acción rotaria en nuestras comunidades está 
enfocado a crecer con juventud en nuestras filas. Nada más ni 
menos que se espera establecer el ambicioso programa de duplicar 
la membresía de socios Rotaract y por ende clubes rotaractianos.	"
	 El trabajo de esta Gobernación y su equipo de juventud serán 
un pilar importante para apoyar al Comité de Membresía, liderado 
por Luis Marín. Por otro lado, el nombre de los rotarios Maggie 
Muñoz (Servicio a la Juventud), Wilson España (Comité Rotaract), 
Leslie Ortega (Comité Interact), César Mosqueira (Comité RYLA), 
Cristina Cassinelli (Comité Intercambio de Jóvenes RYE), Patricia 
Zapata (Comité Protección a la Juventud) y de Catalina Salazar 
(Representante Distrital de Rotaract) deben estar registrados en el 

celular de todos los Presidentes, a quienes se insta a buscar el 
desarrollo del cuadro social en los más jóvenes.  	
	 Hay una hermosa historia que circula en Rotary. La rotaria 
estadounidense Kristi Govertsen llevaba siempre puesta una 
camiseta azul marino con la palabra RIOTT (Rotarios entre los 20 y 
los 40, en inglés).  La historia es larga, pero el resultado exitoso. 
Luego de numerosos viajes y promoción en diversas instancias 
rotarias, logró sensibilizar a cientos de rotarios a mirar a los jóvenes 
como el verdadero futuro de Rotary. Los miembros de las 
generaciones X e Y son un campo abonado donde las 
organizaciones de servicio consigan nuevos socios. Pertenecen a un 
mundo completamente interconectado. Desde su nacimiento han 
estado ligados a personas de otros lugares del mundo. Sin embargo, 
no se ven naturalmente atraídos a Rotary. Solo el 11 por ciento de 
los rotarios tienen menos de 40 años de edad. Para aumentar este 
número clubes deben dejar que los jóvenes tracen su propio camino, 
como lo hicieron los miembros de RIOTT. Si queremos tener 
jóvenes en nuestras filas, tendremos que hacerlo en grupos y 
concederles un espacio propio. Se les debe asignar posiciones de 
liderazgo, y así se obtendrán buenos resultados.	"
	 Estadísticamente sólo el 15% de los rotarios invita a otra 
persona a afiliarse a Rotary. Hagamos emerger el rotario que 
llevamos dentro y compartir nuestras felicidad con otros, 
haciéndolo con amor y tolerancia, pero siempre escuchando a los 
potenciales rotarios y rotarias lo que tienen que decir y tendiéndoles 
la mano.	
	 ¡Éxito en esta campaña!, donde ser la inspiración de los 
jóvenes es probablemente nuestro principal desafío como rotarios.	
	 Un abrazo, 	
	 	 	 Boris  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Mensaje Presidencial	
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	"
Como dice un proverbio muy conocido, 
"Si quieres cambiar el mundo, ve a casa y 
ama a tu familia". Eso no significa que 
las personas deban ignorar las 
necesidades fuera de sus hogares, sino 
que deberían prestar atención a las 
necesidades que existen en el seno de sus 

hogares.	"
Puede ser tentador, cuando nuestra prioridad es el servicio, 
concentrarnos únicamente en aquello que parece servicio: los 
proyectos, la planificación o el trabajo que rinde un beneficio 
visible para aquellos que lo necesitan, pero para hacer una labor 
eficaz, debemos poner en orden nuestra casa. En Rotary, significa 
comportarnos de acuerdo con los principios de Rotary, tratando a 
los demás con respeto y cumpliendo con La Prueba Cuádruple. 
Significa maximizar nuestro impacto mediante una planificación 
minuciosa y una prudente custodia de nuestros fondos. Además, 
significa cuidar la salud a largo plazo de nuestra organización 
garantizando que nuestra membresía sea sólida, que se involucre y 
que goce de buena salud.	"
Nuestra membresía se ha mantenido en alrededor de 1,2 millones 
por 20 años. No estamos creciendo y nuestros socios son cada vez 

mayores. Tenemos demasiados clubes que no cuentan con los 
conocimientos o la motivación para generar un impacto: clubes que 
no saben lo que hacemos en el mundo, clubes que no conocen 
nuestros programas ni nuestra Fundación y que ni siquiera saben 
cómo involucrarse. Como la mayoría de nuestros socios son 
hombres, claramente no nos estamos esforzando lo suficiente para 
convertirnos en la organización preferida de las mujeres que desean 
servir a los demás.	"
Ante todo, somos una organización de membresía. Si queremos 
alcanzar las metas que nos hemos fijado, debemos dar prioridad a la 
membresía. Todos tenemos la responsabilidad de tomar este tema 
con seriedad, no solo invitando a socios potenciales, sino también 
asegurándonos de que los nuevos socios sean bienvenidos en clubes 
que les ofrezcan algo valioso. Si ves que alguien entra a una 
reunión y se muestra dudoso, asegúrate de que esa persona tenga un 
lugar donde sentarse y que participe en la conversación. Si te 
entusiasma un programa de Rotary, cerciórate de que tu club lo 
conozca y sepa cómo involucrarse. Si detectas una necesidad en la 
comunidad, habla al respecto en la reunión de la semana. Si 
queremos ser parte de una organización que sea sólida, activa y que 
tenga un impacto, comencemos en nuestra casa y seamos la 
inspiración en Rotary.  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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18 "
Sin el Fondo de Dotación de la 
Fundación, nuestros esfuerzos serían en 
vano. Este fondo es el pilar de los 
esfuerzos de Rotary en todo el mundo 
porque brinda acceso al tiempo, el talento 
y los recursos necesarios para marcar la 
diferencia. Nuestra meta de aumentar 

nuestro Fondo de Dotación a USD 2 025 000 millones para el año 
2025 y la meta de captación de fondos de este año de USD 380 
millones son ciertamente algunas de las tareas inmediatas más 
importantes para nuestra organización.	"
Tu apoyo financiero ha hecho posible que Rotary haya podido 
alcanzar sus metas a través de los años. Pero lo que es igualmente 
esencial, y que algunas veces quizá lo pasemos por alto, es tu 
participación.	"
Sin tu participación, Rotary no sería nada. La Fundación necesita 
tu presencia, tus valiosos aportes y tus ideas creativas tanto como 
necesita tu generoso apoyo financiero. Tu club rotario necesita 
que asistas a las reuniones; no para calentar un asiento sino para 
involucrarte y ser fuente de inspiración.	"

El mes pasado, compartí cómo cambió mi relación con Rotary 
cuando pasé de ser un socio poco entusiasta (en el mejor de los 
casos) a un socio involucrado y dedicado presidente de comité. 
No hay que esperar que te pidan presidir un comité o ser 
funcionario del club para empezar a transformar tu experiencia 
rotaria. Hay un lugar en Rotary para que todos demos un paso 
adelante y nos convirtamos en gente de acción.	"
Involúcrate. Una manera de participar y utilizar tu voz para 
marcar una verdadera diferencia es trabajar con tu club en 
proyectos de servicio que reúnan los requisitos para obtener 
Fondos Distritales Designados. Si tu club no tiene proyectos de 
servicio que sean de tu interés, trabaja para poner en marcha 
proyectos nuevos. Realiza evaluaciones de las necesidades de la 
comunidad para determinar cómo podemos hacer un uso óptimo 
de nuestros recursos y generar un cambio positivo.	"
Te invito este mes para que cambies tu manera de participar en 
Rotary. Considera cada reunión una oportunidad para descubrir 
nuevas maneras de canalizar tu energía y tener una lluvia de ideas 
con rotarios con intereses comunes para que juntos podamos 
construir un mundo mejor.  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Mensaje del  Director  
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-19 "
Cuando me encuentro con compañeros 
rotarios en los diversos eventos de los 
que participo, la primera pregunta que 
oigo es: ¿Cómo va Rotary?	
Yo respondo: "Rotary va muy bien". 

Nuestras finanzas están en orden, La Fundación Rotaria está 
aplicando más recursos en proyectos y sigue siendo reconocida 
como una de las mejores organizaciones para aplicar fondos en el 
área humanitaria.	"
Nuestro cuadro social está consolidado, logramos mantener un 
mismo número de socios, creciendo en algunas regiones y 
disminuyendo en otras, y ya estamos identificando las causas que 
generan pérdida de socios en algunas partes del mundo.	"
Nuestro programa de erradicación mundial de la poliomielitis está 
casi llegando a su fin.	"
El Consejo Directivo cuenta con el apoyo de funcionarios 
extraordinarios, que son expertos en sus áreas, haciende que 
siempre tomamos decisiones con mucha claridad.	"
Estamos implementando el plan estratégico de nuestra 
organización que será lanzado en 2020. Es la estructura para 
nuestro futuro y busca garantizar que Rotary siga siendo una 
organización respetada y dinámica que trabaja para el bien de 
comunidades en todo el mundo.	

"
Ya aprobamos una nueva declaración de visión para Rotary, que 
dice: “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”. Esta 
visión representa la dirección que Rotary debe seguir para 
prosperar en los años que están por venir e ilustra el impacto que 
queremos causar en el mundo y en nuestros miembros.	"
Por último, quiero invitarlo a que forme parte de la fuerza de 
trabajo exclusiva: aplique para la selección de los nuevos 
miembros de los comités de Rotary. Visite Rotary.org y eche un 
vistazo a los comités que estarán renovando a sus integrantes. 
Esta fuerza de trabajo tiene la finalidad reunir en un equipo, los 
nombres más apropiados dentro de los requisitos ya establecidos, 
es decir: conocimiento del asunto, servicios prestados y sus 
resultados, área geográfica y otros detalles.	"
El año pasado no aprobamos a nadie de habla portuguesa o 
hispanos, por lo que instamos a todos a inscribirse y compartir la 
mayor cantidad de información posible - a veces, algo que no dice 
nada puede hacer una diferencia para nosotros.	"
Vamos a colocar rotarios de América del Sur en los comités de 
Rotary. Cuento contigo. Sé la inspiración.	"
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INSTRUCTOR DISTRITAL

PGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ

INSTRUCTOR DISTRITAL 2018-19
"
Estimados Rotarios del D 4355:	"
Junto con entregarles un afectuoso saludo, 
quisiera compartir con ustedes algunas 
inquietudes, ideas, sugerencias y 
estrategias que posiblemente, si existe 
compromiso, actitud, y deseos de 

fortalecer nuestros clubes, podríamos probar en esa línea de 
manera de cumplir con lo que nos pide nuestro Gobernador Boris; 
Detener la Pérdida de Socios y tratar de aumentar la membresía 
de nuestros clubes.	"
Lo primero que deseo decir es que el concepto de Flexibilización 
de los Clubes, adoptado en el último Consejo de Legislación, ha 
sido mal interpretado por nuestro clubes, usándolo como una 
herramienta para permitir abaratar costos de comidas, 
estableciendo solo dos reuniones a la semana, en reemplazo de las 
cuatro que acostumbrábamos a hacer. No fue precisamente esa la 
idea del legislador para proponer flexibilidad, la idea tiene como 
base el permitir que muchas personas que hoy no pueden y 
quieren, participar de nuestros clubes, y que presentan problemas 
de incompatibilidad de horarios y de otras situaciones que le 
impiden cumplir con nuestras normativas de asistencia, podrían 
participar de ellos. 	"
En función de lo anterior, se invita a los clubes a generar formas 
de participación no tradicionales como una excepción para que 

esas personas interesadas en ser Rotarios, también puedan 
participar de esta maravillosa experiencia de vida. Depende solo 
de la voluntad, el ingenio, y la disposición de nuestros clubes a 
abrirse a estas alternativas y generar el necesario ingreso de 
nuevos socios con algunas características diferentes, pero que 
mantienen la esencia de nuestros valores institucionales en su 
participación.	"
Es así como algunos clubes han generado iniciativas como:	
-FORMACION DE CLUBES SATELITES	
-FORMACION Y ACEPTACION DE CLUBES Y SOCIOS 
PASAPORTES	
-INCORPORACION DE SOCIOS CORPORATIVOS	
-FORMACION DE CLUBES CLUBES FAMILIARES	"
Todas estas estrategias y formatos, y muchos más dependen de 
cada club y su imaginación para aplicarlos en sus esquemas de 
crecimiento.	"
Entonces los invito a informarse adecuadamente de estas 
experiencias y a realizar reuniones en conjunto con otros clubes 
para intercambiar ideas a través de talleres sobre estas temáticas 
que ocupan gran parte de la preocupación de nuestro Gobernador 
Boris.	"
Seamos activos y transformémonos, nosotros primero y luego 
nuestros clubes en INSPIRACIÓN para los demás.	"
Un Abrazo	"
PDG Francisco Socías Ibáñez	
Instructor Distrital  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COMITÉ DE DESARROLLO DE ROTARY 
LUIS E. MARIN CUETO

C.D. MEMBRESIA 2018-2021
""
Estimados Amigos en Rotary	"
Estamos dando inicio al mes de la Membresía 
en Rotary, dadas las circunstancias que viven la 
mayoría de los Clubes de nuestro Distrito, me 
atrevería a decir que es uno de los meses más 

importantes en nuestro calendario Rotario. Es el momento para 
evaluar al interior de nuestros Clubes la situación de cada cual, hacer 
un autoanálisis profundo para determinar cómo se ha llegado a la 
situación en la que nos encontramos, qué tipos de personas se afilian 
o se dan de baja, por qué razón se han dado de baja y naturalmente 
dar énfasis a las oportunidades de las que todos disponemos para 
hacer de la membresía una prioridad. 	"
A pesar que estamos viviendo en un mundo totalmente globalizado, 
con amplio acceso a redes de comunicación, la gente desea 
establecer conexiones personales, solo esperan la ocasión adecuada 
para dejar aflorar las maravillosas personas que llevan dentro. Si les 
dejamos expresarse, estas personas y los clubes rotarios, podrían 
establecer muchas conexiones que quizá no esperaban. No debemos 
olvidarnos que todos nosotros fuimos “invitados por un Rotario” a 
unirnos a Rotary, si dejamos que la energía siga su curso natural, lo 
que debemos hacer es simplemente invitar a otra persona a unirse a 
Rotary.	
Lo más probable es que durante este año, todos estaremos muy 
ocupados llevando a cabo nuestros programas de trabajo en los 

Clubes, pero les pediré que no dejen de invitar a afiliarse a Rotary a 
otras personas igualmente ocupadas, quizás algunos rechacen la 
invitación, pero sería muy lamentable que buenas personas digan 
que nos son Rotarios porque nadie los invitó a afiliarse.	"
Nuestra membresía es lo que hace de Rotary una organización 
dinámica y poderosa. Para garantizar nuestro éxito en el futuro, 
debemos conseguir que la captación y conservación de socios sean 
prioritarias para todos los líderes rotarios. Somos los actuales 
Rotarios los responsables de encantar e involucrar a las nuevas 
generaciones, entregar a ellos nuestros conocimientos, darles 
espacios de trabajo y liderazgo al interior de nuestros Clubes, lograr 
que se sientan incorporados al quehacer de Rotary. En el mundo 
diverso que hoy vivimos, existen múltiples posibilidades no solo de 
realizaciones, sino que también, de Socios que, indudablemente 
traerán nuevos aires al interior de los Clubes.	"
“El impacto comienza con nuestros socios, quienes se unen y toman 
acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en 
nuestras comunidades y en el mundo entero”. (Barry Rassin)	"
Tal como les señalé en el mensaje de la Carta anterior, la invitación 
está hecha, siempre estará toda nuestra disposición para apoyarlos y 
trabajar en conjunto; nuestro deseo es que a todos los Clubes les 
vaya bien y así, al final del período podamos hacer un positivo 
balance de nuestro trabajo y podamos decir que efectivamente 
hemos sido la inspiración.	"
Un abrazo.	
	 	 Luis E. Marín Cueto 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COMITÉ DE LA FUNDACION ROTARIA

EGD M.ESTER LOPEZ

C.D. LFR 2018-2021
"
Estimados Amigos	"
Como ustedes saben la poliomielitis ha 
sido una enfermedad temida en todo el 
mundo, que golpeaba súbitamente y 

dejaba a muchos niños con parálisis para 
toda la vida. Rotary junto a la OMS y otros asociados en la 
Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, la mayor 
alianza publicoprivada en pro de la salud, han logrado reducir en 
un 99% el número de casos de poliomielitis. En la actualidad 
solo sigue habiendo poliomielitis en las comunidades más 
pobres y marginadas, donde acecha a los niños más vulnerables. 
El objetivo de la Iniciativa es hacer llegar a todos los niños la 
vacuna antipoliomielítica y ofrecer a las generaciones futuras un 
mundo sin poliomielitis.	"
Dado lo anterior y para aportar en la eliminación definitiva de 
este flagelo de la faz de la tierra, me permito invitarles a 
planificar con tiempo las actividades para el Día Mundial 
contra la Polio	

El próximo 24 de octubre se celebra la cuarta edición del Día 
Mundial contra la Polio y Rotary pondrá de relieve el 
extraordinario avance de la campaña de erradicación y el camino 

que aún nos queda por recorrer para acabar con el virus para 
siempre. Puesto que el número de nuevos casos en el mundo solo 
ascendió a la mitad en comparación con el mismo período el año 
pasado, se nos presenta la gran oportunidad de poner a buen uso 
nuestros recursos para combatir el último caso.	

El evento de este año se celebrará por primera vez en las 
instalaciones del Centro de Estados Unidos para el Control y 
Prevención de Enfermedades en Atlanta, Georgia (EE.UU.), donde 
se congregarán funcionarios de salud y embajadores de Rotary 
contra la polio. El acto será transmitido en vivo en línea, y la 
grabación estará disponible en endpolio.org.	

Descarga el Kit de materiales para el Día Mundial contra la Polio, 
el cual contiene información y recursos para planificar y difundir 
tus eventos con éxito, ya se trate de una actividad de captación de 
fondos o una reunión para ver la transmisión:	

• Inscribe tu evento  puesto que bien podría ser mencionado en 
Atlanta o publicado en nuestro sitio web o redes sociales de RI.	

• Usa los elementos gráficos para crear mensajes motivadores en 
las redes sociales y el hashtag #endpolio para seguir y participar 
en la conversación a nivel mundial.	

• Envía una misiva a los medios y autoridades locales destacando 
las contribuciones del club a la campaña y la importancia de 
seguir luchando por la causa.	"
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OBS: Resumen de nuevos casos esta semana: 	"
Se  ha  confirmado un caso de poliovirus  salvaje tipo 1 (WPV1) en 
Afganistán   en  la provincia de Kunar,  previamente notificado 
como notificación  previa.   En Afganistán, se han informado cinco 
muestras ambientales  positivas de WPV1, y en  Pakistán se 
haninformado tres muestras ambientales positivas de WPV1. En 
Nigeria, se han confirmado dos muestras ambientales positivas de 
virus de la poliovirus derivados de la vacuna de tipo 2 (cVDPV2), 
tras una notificación previa la semana pasada. 	
	

"

SUBCOMITÉ SUBVENCIONES

MARCO CID TOLEDO

Sub Comité Subvenciones 2018-2021
"
Las Subvenciones Distritales financian 
actividades de menor escala y corta 
duración que suplen necesidades a nivel 
local e internacional. Cada distrito escoge 

los proyectos que financia con estas subvenciones.	

Los distritos podrán usar hasta un 50 por ciento de su Fondo 
Distrital Designado, este año se estima contar con los siguientes 
montos:	

• US$ 10.000.-IGE	
• US$ 1.500 .-Proyectos concursables Rotaract.	
• US$ 8.555.-Proyectos concursables.	

Las solicitudes de subvención deben ser aprobadas por el 
gobernador, el presidente del Comité Distrital de La Fundación 
Rotaria y el presidente del Subcomité Distrital de Subvenciones y 
remitidas a la Fundación para que ésta las apruebe.	

Los clubes trabajarán directamente con sus distritos para obtener 
los fondos. Esperamos en agosto próximo hacer llegar las bases 
para que los clubes envíen sus proyectos y postulen a los FDD	

	 	 Marco A. Cid Toledo	
	 	 Presidente Sub comité Subvenciones	
	 	 Distrito 4355	
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COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA  
ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020
"
Quienes han asistido a las distintas 
instancias de capacitación distrital, han 
escuchado sobre la importancia y beneficios 
que una buena imagen pública trae al club, 
al distrito y Rotary. Cada uno de los 
rotarios, rotaractianos, interactianos y 

damas de los comités, somos de manera individual, la primera 
impresión que daremos a la comunidad de lo que Rotary es; y será 
nuestra conducta cotidiana lo que la comunidad verá y -nos guste o 
no- cotejará con lo valores que como rotarios pregonamos, 
especialmente la integridad. De ahí la importancia que nuestra 
conducta sea coherente con esos valores y que en caso que 
tengamos alguna duda sobre cuál debiera ser nuestra conducta, 
apliquemos la prueba cuádruple, para decidir en definitiva nuestro 
correcto pensar, decir y hacer.	"
Aparte de este primer e importantísimo aspecto, la imagen pública 
también se construye con el uso correcto y uniforme, en todo el 
mundo, de nuestros emblemas. Hace algunos años nuestra 
tradicional rueda amarilla y azul fue reemplazada por una rueda 
dorada precedida de la palabra Rotary. Esto fue el resultado de  un 
exhaustivo estudio que demostró que la antigua rueda no era 
suficiente para que fuéramos reconocidos por el mundo no rotario 
en los proyectos que participamos y que tantos recursos y energías 
dedicamos.	

Nuestra marca maestra, marca de excelencia y lemas son como la 
bandera o escudo nacional: debe respetarse exactamente sus colores, 
proporciones e integridad de diseño y demás características técnicas.    
Siempre destacaremos nuestras marcas, nunca las recortaremos, ni 
cambiaremos su forma ni pondremos objetos o diseños que las tapen 
o la hagan desmerecer en su presentación. La creatividad es 
inadmisible a la hora de utilizar nuestras marcas y lema: nuestra 
rueda dentada no es un número, no es una letra ni rueda de bicicleta 
ni ningún otro objeto que queramos diseñar aprovechando su forma 
o color. Y aunque parezca muy básico, tengo que decir que el texto 
que va al interior de la rueda dorada, de 24 dientes, 6 rayos y 
chavetero, es “Rotary International”- con “t”, no con “c”, es un 
nombre propio, en inglés, ése es nuestro nombre legal y, por muy 
local que nos parezca, nunca escribiremos al interior de la rueda el 
nombre del club; hay otras maneras para hacerlo.	"
Los invito a reflexionar sobre la importancia de seguir las pautas de 
imagen pública dadas por Rotary, a comprender porque hoy más que 
nunca debemos unificarla y fortalecerla para lograr un mayor 
reconocimiento, para diferenciarnos de otras organizaciones y ser 
preferidos a la hora de captar recursos y membresía. Rotary pone a 
nuestra disposición todo el material para hacerlo de manera 
correcta. No duden en contactarme para ayudarles con su uso.	"
Un abrazo, 	
	 	 	 Ana María	
	 	 	 Presidente Comité Distrital de Imagen Pública	
	 	 	 anamarbp@hotmail.com 

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com
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PROGRAMA DE LA MUJER

GLORIA GOMEZ Y SILVANA MUÑOZ

2018-2019
"
Estimadas  amigas, amigos en Rotary ha transcurrido un mes desde 
que  asumió  nuestro Gobernador Boris Solar  Ravanal en nuestro 
distrito 4355. Como mujeres estamos trabajando  para  ser  la 
inspiración y dar respuesta al desafío  planteado por el  Gobernador 
como es fomentar  que los  Comités de Damas, “que lo deseen” 
puedan transformarse en un club Satélite, o de lo contrario atraer  
mujeres lideres profesionales, empresarias, ex rotaractianas e 
interactianas para  conformar  clubes de esta  naturaleza. Valorando  
esta  nueva instancia que  Rotary  nos  ofrece se hace necesario  
relevar las ventajas  que  tiene el pertenecer a un Club Satélite: 
formar parte de una institución de carácter  mundial  que les 
permita ser conocidas y reconocidas; establecer  una valoración de 
su rol de mujeres que se han impregnado del rotarismo en el 
tiempo y  que se constituyen en un aporte fundamental para  
incrementar el espíritu de Servicio con mayores  facilidades 
permitiendo  contribuir a  la transformación de las personas.	

Por otra parte,  el transformarse en un club  satélite no significa 
asumir un  alto costo puesto que  solamente implica costear los 
valores de Rotary Internacional, la Gobernación y  la Revista 
Rotaria; permite postular a la obtención de fondos para la  
generación de proyectos  que  trasciendan  mas allá de nuestras  
comunidades, a través de un servicio  sostenible, con un profundo  
sentido  humanitario y solidario y poder de esta forma constituir 

sus  propias directivas y  planes de trabajo. Todas  estas  ventajas 
que enunciamos anteriormente nos permiten invitarlas desde la 
convicción, a constituir clubes  satélites y  de esa forma servir a 
Rotary.	

Les recordamos que el  10  de noviembre  en  la  ciudad de Temuco 
desarrollaremos el Seminario  Distrital  de La Mujer en Rotary, la  
que  les permitirá tener una mirada diferente. 	

Un abrazo Rotario	

	 	 	 Gloria  y  Silvana  	

	 Gloria Gómez Vera	 	       M. Silvana Muñoz Jaramillo	
	 Rotary Club Chillán		     Comité de Damas RC Temuco	
	 ggomez @ubiobio.cl	 	 msmj2211@gmail.com  

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

Editora: "
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PROGRAMA INTERACT

LESLIE ORTEGA MUÑOZ

2018-2019
"
“Es a pesar de la autoridad del adulto, y 
no debido a ella, que el niño aprende, Ello 
depende también del grado en que el 
adulto inteligente sea capaz de pasar 
inadvertido para llegar a ser un igual y no 

un superior” Jean Piaget	

Estimados Amigos y amigas rotarias,	

Como bien se sabe los clubs Interact ofrecen a jóvenes de 12 a 18 
años la oportunidad de trabajar juntos y divertirse, mientras 
aprenden sobre el servicio y promueven el entendimiento 
internacional. Estos clubs son patrocinados por clubes rotarios 
cercanos.	

En este caso, dada la situación que el “trabajo” es la relación entre 
un adulto y adolescente, debemos tener en cuenta que el 
adolescente puede opinar;  y la tarea de nosotros como adulto es 
considerar ese punto de vista, no solamente de escuchar, sino 
también de incentivar la capacidad para razonar. No se pretende 
eliminar el papel del adulto sino modificarlo. Perder el miedo a 
trabajar con jóvenes. Depende de nuestra voluntad para aprender y 
escuchar y porque no, discutir temas importantes. Es fundamental 
estimular el dialogo y el intercambio con honestidad, cariño y 
respeto.	

Para nuestro gobernador Boris Solar, la importancia de integrar a 
los jóvenes es fundamental ya que ellos son nuestro futuro. Poder 
ser capaz de trabajar en conjunto con ellos y demostrar que si se 
puede lograr es una meta para cualquier club.	

Pienso que es importante además de la Membresía, Rotaract y 
Rotary, INTERACT es el comienzo, donde los niños o pre-
adolescentes son como una esponja. Con nuestra ayuda irán 
aprendiendo a “dar de sí antes de pensar en si” y querer ayudar a la 
comunidad de forma natural y voluntario. Es aquí donde creo que 
es importante no bajar al nivel de ellos, sino mas bien buscar en si 
mismo su pre-adolescente interno, ser capaz de reír, de sentir y de 
pasarlo bien por unos minutos sin sentirse obligados a ser un 
adulto.	

La adolescencia es una etapa de la vida marcada por importantes 
cambios emocionales, sociales y fisiológicos. Es una etapa difícil 
de la vida, por cuanto supone la transición entre dejar de ser niño y 
empezar a ser adulto. Hay que constatar un hecho: el trabajo 
continuado con jóvenes en general y con adolescentes en particular 
es la única garantía de éxito. Eso sí, hay que adaptarse al grupo y 
no ellos a nosotros. Sólo son necesarias algunas cualidades y 
premisas: sentido común, que nos guste trabajar con ellos y saber 
que tenemos un objetivo final y un proceso que cumplir. Ser la 
inspiración para querer seguir su vida en Rotary.	

	 	 	 Leslie Ortega Muñoz	
	 	 	 le.ortegam@gmail.com  

www.distrito 4355.cl"
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COMITÉ CONFERENCIA DE DISTRITO

EGD HÉCTOR SAN MARTIN INZUNZA

PRESIDENTE 2018-2019

""
El sábado 28 de julio se constituyó la 
Comisión encargada de preparar la 
Conferencia de Distrito, que se realizará el 
25 de mayo de 2019. Esta Comisión es 

presidida por el EGD Héctor San Martín 
Inzunza y está conformada por rotarios de los clubes de 
Concepción  y el  área   circundante;   es así que  en  ella participan 	

"
socios de los siguientes clubes: Concepción, Concepción Norte, 
Concepción Sur, Talcahuano, Talcahuano Sur, Penco, Tomé, 
Coelemu, Villa San Pedro y Lota.	"
En esta primera ocasión se pasó revista a la larga lista de tareas 
que implica la realización de una conferencia distrital, con el fin 
que los integrantes de la comisión puedan ver cuál de ellas podrían 
asumir con mayor competencia. La idea es que los rotarios del 
distrito 4.355 puedan sentirse motivados y asistan masivamente a 
esta importante actividad del rotarismo distrital.   Así es que, desde 
ya … ¡reserven esta fecha! 25 de mayo de 2019!	" "

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

Editora: "
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Comisión Organizadora Conferencia: de izquierda a derecha: Pamela Hidalgo, Jacinto Muñoz, Arturo Chiarella, 
Silvita Bravo, EGD Héctor San Martin, Jorge Baskai, Karen Monsalve, Víctor Vivero y Ximena Muñoz
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PROGRAMA ESPECIAL 

 “Mi Punto Tu dólar”

TRANSFERENCIAS DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTOS DE LA 
FUNDACION ROTARIA

EGD FERNANDO SALINAS R.  Y  ORIANA DOEPKING B.

2018-2019 

 

El gobernador del distrito Boris Solar ha iniciado una campaña 
especial de transferencias de puntos entre los socios y socias del 
distrito.	"
¿ qué son los puntos?	
Los puntos de reconocimientos de la Fundación Rotaria  se otorgan 
a los socios y socias que han realizado aportes en efectivo al Fondo 
Anual para  Programas o Polio Plus. Cada dólar donado da origen a 
un punto. Los donantes  podrán transferir sus puntos de 
reconocimiento a otras personas a fin de ayudarlas a obtener los 
reconocimientos Socio Paul Harris o Socio Paul Harris por 
Donaciones Múltiples. 	"
¿Cómo se transfieren?	
En cualquier momento se podrá transferir una cantidad mínima de 
100 puntos. Para hacerlo, el donante deberá completar el 
Formulario de registro y transferencia de reconocimiento y contar 
con una firma de autorización. 	"
▪ Los donantes individuales son los únicos autorizados a transferir 
puntos de reconocimiento con cargo a su cuenta.	

▪ Los presidentes de club son los únicos autorizados a transferir 
puntos de reconocimiento con cargo a la cuenta del club. 	"
¿Cómo me informo de mis puntos de reconocimiento de la 
Fundación? 
Ingresando a My Rotary / Gestion / Informes 	"
Los funcionarios de los clubes  tendrán acceso al Resumen de los 
reconocimientos a los clubes 	"
Los rotarios podrán ver allí sus contribuciones personales, su total 
válido para reconocimientos y los puntos de reconocimiento de la 
Fundación disponibles.  Si desea solicitar una copia de su Historial 
de contribuciones del donante, envíe un mensaje a 
contact.center@rotary.org.	
	

Consultas sobre este programa especial	
Oriana:  odoepkingb@gmail.com	

Fernando: fsalinasrojas@gmail.com  
www.distrito 4355.cl"

Facebook: Distrito 4355 Rotary International
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Amigos y Amigas Rotarios,	

Parece increíble que apenas a dos semanas de nuestro regreso de 
Toronto, Ciudad en la cual se llevó efecto la 109 Convención anual 
de Rotary, magno evento en el cual tuvimos el privilegio de 
escuchar palabras inspiradoras, de oradores de la envergadura del 
Primer Ministro de Canadá, Don Justin Trudeau, a la Princesa Ana 
de Inglaterra,  Laura Busch, la Primera Ministra de New Zeland, el 
Primer Ministro de Haití, conjuntamente, con nuestras máximas 
autoridades de Rotary. Al Presidente Ian Risley, el Presidente electo 
Barry Russin y al Presidente Nominado Mark Daniel Maloney	

Hoy nos encontramos abocados a promover la participación en la 
110 Convención de Hamburgo 2019, la cual nos proporcionará una 
oportunidad inigualable de encontrar todo un mundo de inspiración 
en una sola ciudad. Este año, Hamburgo “La Puerta al mundo” 
Europeo, será dicho puerto como nuestro pasaporte al mundo de 
Rotary.	

Debemos comenzar los días asistiendo a las inspiradoras sesiones 
generales, y por supuesto tendremos que seleccionar de entre las 
múltiples sesiones paralelas, aquellas que más se ajusten a nuestros 
intereses y aspiraciones. Luego acompañados de nuevos o viejos 

amigos, exploremos esta histórica ciudad portuaria, la segunda de 
Europa, en transferencia de carga y la séptima del mundo. En ella 
encontraremos arquitectura clásica y moderna, una deliciosa oferta 
gastronómica y una enorme red de canales para ser recorridos.	

Jorge G. Vega Díaz	
Coordinador Regional zona 23 B, para promover	
La Convención de Hamburgo 2019  

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

Editora: "
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¡ ¡ ¡Atención atletas!!! !
"
"
""

sábado 26 de enero de 2019
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Felicitaciones a"
Rotary Club Ainil y"

Rotary Club Villarrica, "
por ser los 2 clubes del distrito 
con 100% de cuentas activas 

en My Rotary
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CONCLUSIONES DEL SEMINARIO CONJUNTO DOS COORDINACIONES ROTARY E IMAGEN PÚBLICA

G.D. BORIS SOLAR R.,  "
El seminiario en cifras:	
151 participantes, que reprsentan:	
39 clubes rotarios y 3 clubes 
Rotaract. 	
19 Zonas de las 21 del Distrito. 
Desde el RC Constitución por el 
norte, hasta RC Punta Arenas 
Austral por el sur	"
Costos.	
El costo de inscripción fue de $ 15.000 para rotarios y $ 8.000 para 
rotaractianos, existiendo 3 becas adicionales para éstos. 	
El aporte de la Gobernación fue de $ 15.272 por asistente, cuyos 
recursos provienen de la Cuota Semestral de Gobernación que 
pagan los clubes.	"
Líderes presentes: Gobernador, Coordinador Zona 23 B de Rotary 

y Asistente para Chile de 
Coordinación Imagen Pública Zona 
23 B. Gobernador Electo, Gobernador 
Nominado, Presidente Comité 
Distrital Membresía, Presidente 
Comité Distrital de Imagen Pública e 
Instructor Distrital y 5 EGD del 
D-4355.	

Se presentaron las 6 ponencias programadas:	
1. Apoyo y fortalecimiento de los clubes. Coordinador Regional 

de Rotary. EGD Gustavo Gardebled.	"
2. Imagen Pública de Rotary. 
A s i s t e n t e  p a r a C h i l e d e  l a 
Coordinación  Regional de Imagen 
Pública. EGD Luis Enrique Espinoza.	"
3. Proyección distrital en membresía e 
Imagen Pública. Gobernador Distrito 
4355 Boris Solar.	"
4. Propuestas de 

desarrollo de Membresía D-4355. 
Presidente Comité Distrital Membresía Luis 

Marin.	"
5 . P r o p u e s t a s d e 
desarrollo de Imagen 
Pública D-4355. Presidente Comité Distrital 
Imagen Pública Ana María Badilla.	"
6. Debate general y 
par t ic ipat ivo sobre 
propuestas de desarrollo 
membresia e imagen 

p u b l i c a . I n s t r u c t o r 
Distrital EGD Francisco Socias.	

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International
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Tópicos del debate final: 	
- Meta adicional de 3 socios 

más para el período 
2018-2019. 	

- Procedimiento para ingreso 
de nuevos socios.	

- Sugerencias para trabajar en 
My Rotary y en Rotary 
Central.	

- Consulta de tips para 
promoción.	

- Respeto de los acuerdos y que a los jóvenes que ingresen 
participen inmediatamente en proyectos.	

- Rotaract: liderazgo, tecnología, Ryla especial para ellos enfocado 
en la creación de clubes satélites.	

- ¿Cómo Rotary evalúa la disminución de membresía por la 
redistritación?. Importancia clave de las comunicaciones para los 
clubes ubicados en zonas extremas.	

- Consulta por modificaciones de estatutos para ingreso de varones 
a un club de sólo mujeres.	

- Membresía: años que Rotary está en 1.200.000 rotarios. ¿qué 
pasa?. Respuesta del EGD Gustavo Gardebled: En la mayoría de 
las organizaciones y empresas hoy se hace más con menos gente. 
En Rotary pasa lo mismo. A pesar de no crecer en membresía, 
hay más acción rotaria en el mundo.	

- Importancia de un buen diagnóstico.	
- Importancia de entender y conocer la función que cumplen los 

Coordinadores de Zona en Rotary, puesto que los líderes de las 

distintas áreas están al servicio de los clubes y pueden ser un 
importante apoyo.	

- Es importante llevar estos temas a la asamblea del club.	
- Modificaciones de actas para personalidad jurídica de los clubes. 

Hay aspectos de flexibilidad en asistencia y las estrategias para 
poder disponer de información clara del uso de los fondos en 
cualquiera de las instancias, para mayor transparencia.	

- Presidente del Comité Distrital de Interact, ofrece su ayuda e 
invita a trabajar con los Interact Club, para su conformación y 
capacitación	

- Se insta a las Zonas a organizar sus propias capacitaciones y 
solicitar al Equipo Distrital apoyo en las distintas temáticas. La 
Zona 19 tomó la iniciativa. Seminario “Rotary y Proyectos de 
Servicios” el próximo sábado 1 de septiembre en Ancud, cuya 
invitación es abierta a todos los rotarios y rotaractianos.	"

Agradecimientos.	
Muchas gracias a todos los 
p a r t i c i p a n t e s y e x p o s i t o r e s . 

E s p e c i a l m e n t e a 
quienes participaron 
en la organización de 
este evento: Víctor 
Villanueva y Sonia Cáceres (RC Pucón), Juan 
Carlos Altamirano (RC Santa María de Los Angeles), 
Leslie Ortega (RC Esmeralda Los Angeles), Carolina 
Ormeño y Orlando Rojas (RC Santa Bárbara).	""
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VISITAS A LOS CLUBES!
AGOSTO 2018!"

Miércoles    1: Chillán Viejo M. Colvin 
Jueves   2: Collipulli 
Viernes   3: Esmeralda Los Ángeles  "
Lunes   6: Carahue 
Martes   7: Gorbea 
Miércoles    8: Temuco Norte 
Jueves   9: Victoria 
Viernes  10: Loncoche "
Martes  14: Chillán Oriente 
Miércoles  15: Talcahuano Sur (almuerzo) 
    Penco (noche) 
Jueves  16: Yumbel 
Viernes  17: Chillán "
Lunes  20: Pitrufquén 
Martes  21: Temuco Araucanía 
Miércoles  22: San José de la Mariquina 
Jueves  23: Temuco 
Viernes  24: Pillanlelbun 
Sábado  25: Angol Esperanza "
Lunes  27: Tomé 
Martes  28: Coihueco 
Miércoles  29: San Javier Dr. C. Díaz Gidi 
Jueves  30: Constitución 
Viernes  31: Cauquenes 

CALENDARIO AGOSTO 
"

Sábado 11: "
RYE. Saltos del Laja!"

Miércoles 15!
Concluye el plazo para que los clubes 

Interact y Rotaract reporten sus logros para 
obtener la Mención de Rotary!""

PROGRAMARSE PARA: "
Septiembre 1: Seminario Rotary y Proyectos 
! ! ! de Servicio. Ancud!
"
Octubre 4 al 6: Instituto Rotary Montevideo!
"
Noviembre 10: Seminario Mujer en Rotary. 
! ! ! Temuco!
"
Noviembre 10: RYLA. Linares!
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RECIBIERON SU CARTA CONSTITUTIVA EN AGOSTO: ""
Club  Fecha Carta           Cumple:

Ancud   7 agosto 1948          70 años 
Pucón  12 agosto 1950  68 años 
Lautaro  15 agosto 1933  85 años 
San Javier Dr  
Carlos Díaz Gidi  19 agosto 1937  81 años 
Villarrica  30 agosto 1940  78  años

CONGOR NACIONAL!"
En la cuidad de Valdivia tuvo lugar el pasado sábado 28 de 
julio, la ceremonia de transmisión de mando del Consejo de 
Ex Gobernadores Rotarios de Chile, CONGOR CHILE.""
En esa oportunidad 
e l E G D L u i s 
Enrique Espinoza, 
de nuestro distrito, 
fue investido como 
presidente para el 
período 2018-19, por 
su antecesor en el 
cargo, el EGD Jorge 
R o d r í g u e z , d e l 
distrito 4340. ""
¡Felicitaciones y mucho éxito en su gestión!
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COMPROMISOS  FINANCIEROS

APORTES A LFR "
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  

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

GOBERNACION!
US$ 12 por socio/semestre!"

cta cte 25360648 !
Banco BBVA !

RUT 11.795.283-5!
Titular: Juan Carlos Altamirano!
Mail: jcaltamirano@gesconta.cl "
(tesorero distrital y custodio de 

fondos)"

PAGO A ROTARY 
INTERNATIONAL 

US$ 33 por socio / semestre julio 
a diciembre 2018. "

Incluye la cuota per cápita de US
$32 y la cuota de US$1para 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 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!

 Agosto 2018: $660.- !"
No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago.
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Noticias sobre la 
membresía del distrito	"
Crece la familia rotaria.	
En RC Esmeralda de Los Angeles, 
ingresaron María Jesús Espinoza (al 
centro), clasificación secretaria ejecutiva y 
Daniella Perfetti (a la izquierda), 
clasificación relacionadora pública. Madrina 
de ambas es Leslie Ortega	

RC Osorno Colonial también empezó el 
año rotario, con aumento de su cuadro 
social, se trata de Enrique Jaque, 
clasificación militar, presentado por su 
padrino Marcelo Tarzijan; y Juan Reuchs, 

clasificación médico veterinario, cuyo 
padrino es Jorge Lama (foto inferior).	
¡Bienvenidos todos a la familia rotaria del 

Distrito 4355!	"
Fallecimiento de socio.	
RC Temuco Frontera ha comunicado con 
profundo pesar la triste noticia del 
fallecimiento de uno de sus más antiguos 

socios, el señor Mario Tillerías (QEPD). 
Nuestras condolencias la familia y al club.	"
Socios Paul Harris	
RC Temuco entregó reconocimientos 
Paul Harris a 5 socios: Walter Hund PH, 
Javier Arnaiz PH+2, Norberto Butendieck 
PH+4, Salomon Barahona PH y Camilo 
López  PH.  Gracias por su generoso 
compromiso con nuestra Fundación 
Rotaria.	
"
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Gobernador Boris Solar Ravanal en visita a los clubes.  	
"
RC Santa María de Los Angeles	
Cuadro social: 29  (29 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Lunes 21:30 hrs	
Sede Rotaria, Av. Oriente 760 esq. Quilque Norte, Los Angeles	
"""""
	

""""" """
RC Santa Bárbara	

Cuadro social: 15 (13 varones, 2 mujeres)	
Reuniones: Martes 20:30 hrs	

Sede Rotary Club; John Kennedy 35, Santa Bárbara  

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com
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RC Los Angeles de Gonzalo Arteche	
Cuadro social: 21 (21 mujeres, 0 varones)	
Reuniones: Miércoles 13:30 hrs.	
Universidad Santo Tomás, Mendoza esq. 
Ricardo Vicuña, Los Angeles	""""""
	

""""""""""
RC Concepción	

Cuadro social: 30 (29 varones, 1 mujer)	
Reuniones: Martes 20:30 hrs.	

Club Concepción, B.O”Higgins 544, Concepción  

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com
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RC Los Angeles	
Cuadro social: 23 (23 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Jueves 20:30 hrs.	
Sede Rotary Club, San Martín 363, Los Ángeles	 """""""""

	

""""""""
RC Coelemu	

Cuadro Social:  6 (3 varones, 3 mujeres)	
Reuniones:  Vieres 20:30 hrs.	

Sede Rotaria; M.A. Matta 600, Coelemu  
www.distrito 4355.cl"

Facebook: Distrito 4355 Rotary International
Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com
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RC Yungay	
Cuadro social: 20 (20 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Martes 20:30 hrs.	
Sede Rotary, calle Tacna, Pasaje interior S/N, Yungay	""""""""""
	

""" """
RC Bulnes	

Cuadro Social: 14 (14 varones, 0 
mujeres)	

Reuniones: Viernes 21:00 hrs.	
Club Social Bulnes, Aníbal Pinto 412, 

Bulnes  
www.distrito 4355.cl"

Facebook: Distrito 4355 Rotary International
Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com
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RC Laja Dr. Carlos Zurita Cárcamo	
Cuadro Social: 10 (10 mujeres, 0 varones)	
Reuniones: Martes, 19:30 hrs.	
Rotary Club Club Empleados Recinto Facela S/N, Laja	""""""

""""""""
RC Laja	

Cuadro Social: 13 (13 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Jueves, 21:00 hrs	

El Rincón,  Balmaceda 77, Laja  

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com
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www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com

ASISTENTES DEL GOBERNADOR

2018-2019
ZONA NOMBRE ROTARY CLUB CLUBES FONO EMAIL

1 Hugo Castillo Ilufi Constitución Constitución - San Javier - Linares - Cauquenes - Parral 56 9 9161 6513 hucail2@gmail.com

2 Cristian Sepúlveda S. Chillán Coihueco-Chillán-Chillán Oriente-Ch.Viejo M.Colvin-Bulnes 56 9 9820 0774 csepulvedashultz@gmail.com

3 Julio Reyes Vega Yungay Yungay - Yumbel - Laja Dr. Carlos Zurita - Laja 56 9 7791 1650 jcreyesv@hotmail.com

4 Jaime Teran R. Talcahuano Sur Talcahuano Sur - Penco - Tomé - Coelemu 56 9 9444 6374 jaimeteran.gob4360@gmail.com

5 Reinaldo Cancino V. Villa San Pedro Lota - Talcahuano - Villa San Pedro 56 9 9827 8506 reinaldocancino@gmail.com

6 Jorge Figueroa Guerra Concepción Norte Concepción - Concepción Norte - Concepción Sur 56 9 9359 9706 jorgefigueroa79@gmail.com

7 Patricio Bustos Donoso Arauco Arauco - Lebu - Curanilahue - Los Álamos - Cañete 56 9 9883 0375 pbustos@sienesa.cl

8 Hevert Melo Fuentes Santa Bárbara Los Ángeles -Santa María de LA -LA Gonzalo Arteche - 
Esmeralda LA - Santa Bárbara 56 9 7848 3788 hmelof@gmail.com

9 Eduardo Cisternas C. Collipulli Collipuli - Victoria - Curacautín - Angol - Angol Esperanza 56 9 8189 2306 eduardoabdulcc@gmail.com

10 Jaime Holas Veliz Pillanlelbun Carahue - Lautaro - Nueva Imperial - Pillanlelbún 56 9 8293 0076 jholascl@yahoo.es

11 Álvaro Eyzaguirre S. Gorbea Gorbea - Loncoche - Pitrufquén 56 9 9643 0200 alvaro_eyzaguirre@hotmail.com

12 Camilo López García Temuco Temuco - Tco. Norte - Tco. Frontera - Tco. Araucanía -  
Tco. Amancay - Tco. Ñielol - Tco. Cordillera 56 9 6874 1420 camilolg@gmail.com

13 Víctor Villanueva S. Pucón Pucón - Villarrica - Villarrica Lafquén 56 9 9319 8887 villasch99@gmail.com

14 Karin Fuchslocher M. Valdivia Kuriñancu Valdivia - Valdivia Calle Calle - Valdivia Ainil 
Valdivia Kuriñanku - San José de la Mariquina 56 9 9213 0563 karinsfm@gmail.com

15 M° Victoria Martínez E. Panguipulli La Unión-Los Lagos - Paillaco - Panguipulli - Rio Bueno 56 9 9887 0044 toyimar@gmail.com

16 Alfredo Tapia Berner Osorno Osorno-Osorno Colonial-Osorno Conquistador-Osorno Pilauco 56 9 6170 2213 atapiaberner@gmail.com

17 Patricio Hitschfeld K. Frutillar Fresia - Frutillar - Puerto Octay - Río Negro 56 9 9450 7382 patriciohitschfeld@hotmail.com

18 Guillermo Gutiérrez R. P. Montt Melipulli Puerto Varas - Del Lago - Puerto Montt - Pto. Montt Melipulli 56 9 9869 6440 gmogutierrezr@gmail.com

19 José Luis Ramírez C. Ancud Ancud - Ancud Pudeto - Castro - Castro Alihuén 56 9 8689 9927 ancudcultura@yahoo.es

20 Daniel Pizarro Ortega Coyhaique Coyhaique - Coyhaique Patagonia - Puerto Aysén 56 9 7608 2093 dapo2901@gmail.com

21 Nelson Zúñiga E. Puerto Natales Punta Arenas - P. Arenas Austral - P. Arenas Terke Aonik 
Puerto Natales - Puerto Williams 56 9 9647 0263 nejozue@gmail.com


