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Mensaje del Gobernador 
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19	
Mensaje del Gobernador	"
Estimados amigos en Rotary:	"
Todas las estadísticas nos indican que los 

meses de Enero y Febrero son los meses más 
“flojos” en actividad rotaria. Propio de época de vacaciones y de 
reencontrarnos con nuestro espacio, nuestras familias y nuestros 
sueños.	"
Sin embargo, en el otro lado del mundo, donde hay más clubes 
rotarios, donde el invierno arrecia, nuestros compañeros de filas 
están llenos de actividades, iniciando el camino al cumplimiento 
de las Metas rotarias para este año. Una de ellas es la Asamblea 
Internacional en San Diego, que nos deja un importante desafío 
con “Rotary Conecta el Mundo”. En reunión de trabajo durante 
enero con nuestro Gobernador Electo Fernando Andaur y 
Gobernador Nominado Cristian Sepúlveda, nos contó Fernando su 
experiencia y los importantes avances que hay en los nuevos 
lineamientos de nuestra institución. Con permanentes cambios, 
dada la evolución del mundo y de nuestro accionar. Otro hecho 
relevante este mes será la conmemoración de nuestro aniversario 
114 el próximo 23 de febrero. Fecha en que los líderes de clubes 
deben revisar sus propias metas y velar por intentar cumplirlas, 
especialmente las referidas a la Membresía, los nuevos Clubes 

Satélites propuestos, los Proyectos de Servicio y los aportes a La 
Fundación Rotaria. Todos reflejados en Rotary Club Central por 
cada uno de los clubes.	"
La Juventud sigue siendo uno de los temas que más debemos 
poner énfasis. En nuestra continuidad y de cómo podemos 
contagiar de nuestro entusiasmo rotario a los jóvenes. Ellos no 
son sólo la energía que tanta falta nos hace, sino que son una real 
plataforma de proyectos de servicios, de rotarismo y de 
proyección al futuro. No es fortuito que para el Consejo de 
Legislación, a desarrollarse en abril de este año, la Junta Directiva 
presentó un Proyecto de Enmienda N° 19-72, el cual pretende 
modificar el Reglamento de Rotary International y reconocer a los 
clubes Rotaract como miembros de nuestra institución. Un hecho 
histórico, ya que implicará que los jóvenes gozarán formalmente 
de todos los derechos y responsabilidades que corresponden a un 
Club miembro de Rotary International. Esta propuesta proviene 
inicialmente del Comité Mundial de Rotaract e Interact, y nuestro 
Presidente Barry lideró su planteamiento para ser presentado al 
próximo Consejo de Legislación. De ser aprobada esta enmienda, 
será un hecho revolucionario, que marcará el principio del 
rejuvenecimiento de nuestra institución.  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Mensaje Presidencial 
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	

Durante mis viajes del año pasado, visité 
muchos distritos y clubes dinámicos y 
sólidos que están transformando sus 
comunidades. Cuando asisto a sus 
reuniones, puedo sentir la energía; cuando 
conozco a sus socios, puedo ver que son 

gente de acción y cuando observo sus comunidades, puedo 
comprobar el impacto de su labor.	

También visité comunidades con clubes rotarios que eran 
simplemente clubes sociales. Ese no debería ser su propósito. 
Afortunadamente, hay un método simple que puede ayudar a 
revitalizar cualquier club.	

Me gustaría retar a todos los clubes rotarios a desarrollar un 
proyecto de servicio de alto impacto. Cada club tiene el potencial y 
los recursos para hacer realidad un proyecto que tenga el poder de 
cambiar por completo la vida de las personas.	

No hay que invertir millones de dólares. Uno de los proyectos más 
transformadores en los que he participado fue la donación de un 
jeep a un grupo de parteras en Haití. Les preguntamos a las parteras 
qué podíamos hacer por ellas y nos dijeron que necesitaban 
encontrar la manera de llegar donde las madres embarazadas que 
vivían en lugares remotos. Les donamos el jeep, lo pintamos de 
rosado y le pusimos el logo de Rotary. Tres años más tarde, 

regresamos para ver cómo les estaba yendo. Las parteras estaban 
encantadas con los resultados: la tasa de mortalidad de las madres y 
los bebés de esa región había disminuido en un 50 por ciento.	

A eso le llamo un servicio transformador.	

Pero los jeeps no duran para siempre y después de ochos años en la 
carretera, ese vehículo ya estaba llegando al final de su vida útil. Por 
eso, les compramos un vehículo Land Cruiser rosado. El vehículo 
les permite brindar atención prenatal a mujeres de esa remota región	

¿Qué hace que un proyecto sea transformador? No implica una gran 
inversión de dinero, sino que tiene que llegar a la población y tener 
un impacto en la comunidad. Esa es la clave y ahí es donde entra en 
juego una investigación cuidadosa y exhaustiva, por eso es 
importante investigar, aprovechar tus recursos, buscar alianzas que 
puedan intensificar tu impacto y luego tomar acción.	

Desde luego que el servicio es solo parte de lo que un club sólido 
debe ofrecer. Debe también contar con buenos oradores, desarrollar 
el liderazgo, involucrar a Rotaract e Interact y brindar beneficios a 
sus socios y razones para participar en los eventos rotarios.	

Si tu club es transformador y está bien organizado, el resto marchará 
sin problemas. Los actuales socios se involucrarán y los socios 
potenciales estarán deseosos de unirse. La captación de fondos será 
más fácil: a la gente le encanta donar cuando sabe que su dinero está 
marcando la diferencia y que la organización es responsable. Tu 
club será dinámico, relevante y activo y Será la inspiración para sus 
socios y para la comunidad a la que sirve.  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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18 "
Cada segundo de cada día, los rotarios 
están haciendo el bien en el mundo a 
través de La Fundación Rotaria. Están 
planificando, financiando, implementando 
y terminando proyectos, tanto en el 
ámbito local como internacional, y esta 
labor es algo de gran orgullo para todos 
nosotros.	"

Para mí, esta es una de las características singulares de la 
membresía rotaria. Puedes involucrarte tanto como quieras. 
Puedes participar en un proyecto de principio a fin, o involucrarte 
en cualquier etapa del proyecto. Pero todo comienza cuando 
hacemos donaciones a la Fundación para que los fondos estén 
disponibles.	"
Para muchos de nosotros, una Subvención Distrital ofrece la 
manera más rápida y conveniente de participar en una actividad 
de subvención porque por lo general implica un proyecto local. 
Un proyecto de Subvención Distrital es una buena manera de 
poner de relieve a Rotary, hacer publicidad, involucrar a socios 
potenciales así como a los beneficiarios y brindar más beneficios a 
la comunidad.	"

Las Subvenciones Globales nos ofrecen una manera de participar 
en proyectos internacionales en una o más de nuestras seis áreas 
de interés. Cuando desarrollamos la idea para un proyecto, 
llevamos a cabo una evaluación de las necesidades de la 
comunidad, los recursos requeridos y cómo obtenerlos y cómo 
realizar el proyecto en colaboración con rotarios, colaboradores y 
otras personas relacionadas con el proyecto. Nos aseguramos de 
que nuestro proyecto incluya la participación rotaria, beneficie a 
la mayor cantidad posible de personas y que los residentes locales 
puedan mantenerlo una vez concluido y de esta manera garantizar 
un impacto a largo plazo para la comunidad. Nos consuela saber 
que se han seguido estos pasos en forma meticulosa.	"
Además, debido a una adecuada custodia de fondos y rendición de 
cuentas, continuaremos contribuyendo con nuestro tiempo, talento 
y dinero porque es nuestra Fundación y nos sentimos orgullosos 
de ella ya que está marcando una verdadera diferencia en el 
mundo.  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Mensaje del Director	
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-2019	" "

Promoviendo la paz en nuestras 
comunidades "

En octubre de 2014, el Consejo Directivo 
de Rotary consideró apropiado reorganizar 
el calendario de nuestra organización, 

proporcionando a los clubes y distritos un nuevo calendario, de 
acuerdo con las áreas de interés que son prioridades de Rotary. 
 De esta forma, se designó febrero como el mes dedicado al 
área de interés Paz y Prevención / Resolución de Conflictos. Se 
trata de una buena ocasión para recordar la primera reunión de 
Rotary, celebrada el 23 de febrero de 1905, así como una gran 
oportunidad para que todos los clubes del mundo planifiquen y 
promuevan la continua búsqueda de Rotary por la buena voluntad, 
la paz y la comprensión entre las personas. 
 Los Centros de Rotary pro Paz son un paso definitivo en 
este sentido. Cada año, Rotary selecciona hasta 100 profesionales 
de todo el mundo para recibir becas en uno de estos centros. Estos 
desarrollan líderes que se vuelven catalizadores de la paz, 
prevención y resolución de conflictos a través de entrenamiento 
académico, práctica y oportunidades de trabajo en red global. 
 En poco más de una década, los Centros Rotarios han 
entrenado a más de 1.000 becarios para carreras de construcción 
de paz. Muchos de ellos están sirviendo como líderes en 
organizaciones internacionales o comenzaron sus propias 
fundaciones. 

 También nuestro Programa de Intercambio de Jóvenes 
promueve la buena voluntad internacional y la comprensión 
cultural, permitiendo que, anualmente, 8.500 estudiantes de 
educación secundaria vivan y estudien en el exterior, en 115 
países. 
 Sabemos que las personas tienen características diferentes, 
tanto en término de conducta, como en valores e ideas, y por eso 
es fundamental que se cree una cultura de respeto, tanto en los 
espacios más amplios de la sociedad y en el día a día de las 
relaciones interpersonales. La comprensión debe ser entendida 
como un factor fundamental para el mantenimiento de la paz 
mundial y el respeto a los derechos del prójimo. 
 La divergencia es una prerrogativa de todos, pero es 
importante que se mantenga una armonía en el grupo en que se 
vive. Sólo así alcanzaremos un buen nivel de convivencia, siempre 
pensando en las necesidades del otro. 
 Me parece que pocos clubes trabajan con esta área de 
enfoque. Necesitamos actuar con mayor rigor, habiendo visto la 
criminalidad batiendo récords en nuestro país. Que en este mes el 
Consejo Directivo de cada club haga una planificación para 
mejorar su comunidad a fin de que podamos vivir en mayor 
armonía. 
 Que podamos ayudar a quien más necesita. Aquel que, tal 
vez, por no tener como obtener recursos por falta de empleo, 
ingresa en la criminalidad. 
 Rotary desarrolla grandes proyectos de forma global, por lo 
que es importante donar a La Fundación Rotaria. Debemos, sin 
embargo, estar más atentos para también actuar de una forma 
local. También en el área de la paz podemos seguir siendo la 
inspiración para nuestras comunidades. 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COORDINACIÓN REGIONAL DE 
IMAGEN PÚBLICA ZONA 23 B 

EGD  LUIS ENRIQUE ESPINOZA G.

COORDINADOR ASISTENTE CHILE

2016-2019
"
LA IMAGEN PUBLICA  Y OTROS 
CONCEPTOS. 

Amigos,  esta vez quiero entregar algunos 
contenidos técnicos relacionados con la Imagen Pública que, como 
rotarios, debemos tener presente para incrementar nuestros 
conocimientos y estar, así, permanentemente preparados para 
aplicar a nuestra vida rotaria, todo aquello que sirva a los propósitos 
de la Imagen de Rotary 

Ejemplo : ¿ Qué es PUBLICIDAD ? Es un conjunto de medios de 
comunicación y técnicas que busca influir en el comportamiento 
humano, con el fin de vender un producto o servicio. 

¿ Qué se entiende por PROPAGANDA ? 
Es el conjunto de técnicas y de medios de comunicación que, a 
diferencia de la publicidad, busca influir en la ideología del 
comportamiento humano. 

¿ Que se entiende por Relaciones Públicas ? Un conjunto de 
técnicas cuyo objetivo es establecer un vínculo entre las partes 
interesadas. Sus objetivos se llevan adelante haciendo uso de una 
cadena de acciones de comunicación estratégica. De acuerdo al 
resultado pretendido, el técnico en relaciones públicas persigue 
vender, influir, promocionar, mutar la imagen o dar a conocer los 

intereses de su cliente. Para ello emplea métodos, teorías y técnicas 
de la publicidad, el marketing, el diseño, la política, la psicología, 
la sociología y el periodismo. Se estima que en la actualidad el 
80 % de los contenidos en los medios de comunicación proceden 
del accionar de un relacionista público.  

Finalmente ¿ Qué se entiende por IMAGEN PÚBLICA 
propiamente dicha ? 
La imagen pública, o simplemente imagen, se asocia a 
la percepción, es decir, la sensación interior nuestra que resulta de 
una impresión material hecha en los sentidos. Cuando una 
imagen en la mente individual es compartida por muchas personas, 
se transforma en una imagen mental colectiva, por lo que imagen 
pública será: "La percepción compartida que provoca una respuesta 
colectiva unificada". 

La imagen es el resultado de una o muchas causas que producen 
un efecto psíquico, es decir, el efecto causado se da en la mente del 
individuo gracias a la cohesión de las causas que lo originaron. 
Como consecuencia, la imagen da lugar a un juicio de valor, de 
donde lo percibido será aceptado como una realidad; dicho juicio de 
valor dará lugar al rechazo o a la aceptación de lo percibido. 

Bueno, amigos, sigan descansando pero no dejen de pensar en 
Rotary. Hasta Marzo, 

Afectuosamente (y con ayuda de Wikipedia), 
 EGD  Luis Enrique Espinoza G. 
 Coordinador Asistente Chile 
 Coordinación Regional de Imagen Pública Zona 23 B "
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23 de febrero de 1905

Recordando nuestros orígenes.


"
El 23 de febrero de 
1905, Paul P. Harris, 
G u s t a v u s L o e h r , 
Silvester Schiele, y 
Hiram E. Shorey se 
r e u n i e r o n e n l a 
oficina de Loehr en la 
que sería la primera 
reunión de un club 
rotario. 
El deseo de Harris de 
forjar relaciones de 
camaradería entre 
profesionales unió a 

los cuatro y desembocó en la creación de una organización 
internacional dedicada al servicio y al compañerismo. 
Más adelante encontrará información sobre los cuatro primeros 
rotarios y sobre Harry L. Ruggles, a quien con frecuencia se le 
denomina "el quinto rotario”. 
Harris, el fundador de Rotary, nació en Wisconsin, EE.UU., el 19 
de abril de 1868. Fue criado por sus abuelos paternos en Vermont y 
estudió en la Universidad de Vermont, Princeton y la Universidad 
de Iowa. Fue presidente de Rotary desde 1910 hasta 1912 y fue 
socio del Club Rotario de Chicago hasta su muerte el 27 de enero de 
1947. 

Loehr, ingeniero de minas, nació el 18 de octubre de 1864 en 
Carlinville, Illinois, EE.UU. Solo estuvo afiliado a Rotary unos 
años y nunca ocupó un cargo en el club o a nivel internacional. Sin 
embargo, la primera reunión de Rotary tuvo lugar en su lugar de 
trabajo, la oficina 711 del Unity Building en el centro de Chicago. 
Loehr murió en Chicago el 23 de mayo de 1918. 
También rotario por unos pocos años, Shorey ocupó el cargo de 
secretario durante el primer año del club. Nació en Maine, EE.UU., 
en agosto de 1862 y murió en marzo de 1944Schiele, comerciante 
dedicado a la venta de carbón, fue el primer presidente del Club 
Rotario de Chicago en 1905 y fue el tercer tesorero de Rotary 
International en 1945. Nacido en Terre Haute, Indiana, EE.UU., en 
1870, Schiele estudió en el Terre Haute Business College y 
participó en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Fue 
presidente de la Schiele Coal Company desde 1902 hasta su 
jubilación en 1939. Schiele y Harris fueron grandes amigos durante 
toda su vida y llegando incluso a tener residencias cercanas en el 
sur de la ciudad de Chicago. Schiele murió el 17 de diciembre de 
1945 y está enterrado cerca de Harris en el cementerio Mount Hope. 
Nacido en Michigan, EE.UU., Ruggles obtuvo su título 
universitario en la Northwestern University de Evanston, Illinois, y 
se unió a Rotary en la segunda reunión de la organización. Fue 
tesorero del Club Rotario de Chicago durante su primer año de vida, 
también ocupó el cargo de presidente de 1908 a 1910 y director de 
Rotary director de 1912 a 1913. Es recordado por haber iniciado la 
costumbre de cantar durante las reuniones. Su imprenta, H.L. 
Ruggles & Co., imprimió el primer número de la revista The 
National Rotarian y el primer libro de canciones rotarias. Murió el 
26 de octubre de 1959, siendo socio del Club Rotario de Chicago y 
socio honorario de otros siete clubes.  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INSTRUCTOR DISTRITAL

EGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ 

INSTRUCTOR DISTRITAL 2018-19
"
Estimados Rotarios: 
Una de las obligaciones más relevantes que 
tienen los Comités de Membresía de los 
C l u b e s s e r e f i e r e a l E s t u d i o d e 
Clasificaciones, motivo por el cual copio 
escrito de Rotary que se refiere al tema y que 

nos parece relevante para el conocimiento y manejo de todos los 
rotarios de nuestro distrito. "
“REPRESENTACIÓN DE LAS PROFESIONES Y 
OCUPACIONES DE LA COMUNIDAD  

En Rotary, las clasificaciones de los socios se 
refieren a sus ocupaciones, conocimientos 
profesionales y capacitación. Los clubes deben 
tratar de incluir a socios provenientes de varias 
clasificaciones ya que reunir a profesionales de 
diferentes campos e industrias aumenta la 

capacidad del club para satisfacer mejor las necesidades de la 
comunidad y brinda a sus socios una mejor perspectiva sobre la 
composición de ésta. Con el fin de maximizar el impacto positivo 
del club, es recomendable que se involucre a una diversidad de 
profesionales de la comunidad. Ya que la terminología y 
actividades empresariales varían de una comunidad a otra, Rotary 
no cuenta con una lista completa de clasificaciones. Se sugiere 
incluir profesiones no tradicionales que aporten nuevas habilidades 

y perspectivas al club. Efectúa una evaluación de las 
clasificaciones y toma las medidas oportunas conforme a sus 
resultados para:  

• Fomentar el crecimiento y la diversidad de la membresía. 
Podrás determinar con claridad cuáles profesiones están 
representadas en el club y cuáles habilidades y conocimientos 
hacen falta. Cada brecha que identifiques ofrece la oportunidad de 
concentrar tus esfuerzos para la captación de nuevos socios.  

• Hacer un uso óptimo de los conocimientos y habilidades de los 
socios. Los conocimientos y talentos colectivos del club pueden 
producir un impacto más positivo en la comunidad. Tras determinar 
los conocimientos y habilidades que han adquirido los socios en 
sus respectivas profesiones, estarás mejor preparado para utilizarlos 
en beneficio del club. Reconocer los talentos únicos de los socios 
generará también muchos beneficios. Cuando se hace un uso 
óptimo de las destrezas profesionales:  

ORGANIZACIÓN  
Para realizar una exitosa evaluación de las clasificaciones, 
necesitarás contar con un grupo dedicado de socios, que podría ser 
el Comité de Membresía; o podrías crear un equipo de evaluación 
de clasificaciones.  

PREPARATIVOS  
¿Estás listo para empezar? He aquí cómo hacerlo.  

Paso 1: Recaba datos de los socios  
Pide a los socios que completen la Encuesta de conocimientos 
profesionales y ocupaciones. Los socios pueden completarla 
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durante una reunión del club o hacerlo en línea a su conveniencia. 
Explica el propósito de la evaluación de clasificaciones y cerciórate 
de que los socios entiendan los beneficios de una buena 
combinación de profesiones en el club.  

Paso 2: Evalúa los datos  
Analiza las encuestas que se hayan completado 

Paso 3: Recaba datos sobre la comunidad  
Recaba datos sobre los grupos de profesiones en la 
comunidad. Puedes investigar en línea las 
estadísticas de empleo o pedir información a la 
cámara de comercio u otra asociación empresarial 
de la localidad.  

Paso 4: Analiza los datos  
Con base en los resultados de la auditoría, determina cuáles 
profesiones deben agregarse al club para lograr un equilibrio en la 
membresía.  

Paso 5: Presenta los resultados Presenta los resultados y las 
recomendaciones durante una reunión del club y explica:  

• El modo en que la captación de socios de clasificaciones 
escasamente representadas podría orientar los esfuerzos de 
identificación de posibles socios  

• El modo en que las habilidades de los socios podrían fortalecer el 
club y mejorar los proyectos de servicio  

Solicita las opiniones de los socios sobre tus recomendaciones, 
logra un consenso y ajusta tu plan de acción según corresponda.  

Paso 6: Toma acción El último paso es tomar acción conforme a 
los resultados. Identifica a los posibles socios calificados con base 
en las brechas que encontraste en las clasificaciones. Solicita a los 
actuales socios que cumplan sus funciones y hagan uso de sus 
habilidades en los proyectos de servicio para maximizar el impacto 
del club”.  

¡Suerte con el estudio en sus clubes.! 
 Saludos  
 PDG Francisco Socías Ibañez 
 Instructor Distrital D 4355 
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AGENDA DISTRITAL 
"

Sábado 16 de marzo. Seminario Distrital de 
Rotaract. Temuco. 

Sábado 13 de abril. Intercitadina Austral. 
Punta Arenas. 

Sábado 4 de mayo. Seminario Distrital de Ex 
Becarios y Ex Rotaractianos. Chillán. 

Viernes 24 y Sábado 25 de Mayo. VII 
Conferencia Distrito 4355.
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COMITÉ MEMBRESÍA

LUIS E. MARIN CUETO 

COMITÉ DISTRITAL MEMBRESIA 2018-19
"
Estimados Amigos en Rotary 
Estamos en el mes en que Rotary se enfoca 
especialmente en “La Paz, la Prevención y 
Resolución de conflictos”. A la luz de los 

hechos, se hace más imperativo que nunca recordar la extraordinaria 
historia que Rotary tiene sobre esta importante materia, sino que 
también es necesario profundizar en los múltiples programas que 
nuestra Institución tiene disponibles. 

Cada año, Rotary otorga hasta 100 becas completamente financiadas 
a líderes dedicados de todo el mundo para que cursen estudios en 
los Centros de Rotary pro Paz. 

Los Centros de Rotary pro Paz combinan la capacitación académica 
y práctica con oportunidades para establecer contactos con el fin de 
formar a los becarios como efectivos y experimentados 
catalizadores de la paz. Las becas cubren los gastos de matrícula y 
tasas académicas, alojamiento y comidas, pasaje de ida y regreso y 
los costos de la pasantía y prácticas de campo. 

En tan solo una década, más de 1200 becarios se graduaron del 
programa Centros de Rotary pro Paz. En estos momentos, gran parte 
de ellos ocupan cargos de liderazgo en organizaciones 
internacionales o han establecido sus propias fundaciones. 

Como podemos ver, el campo de acción que tenemos los Rotarios, 
es prácticamente ilimitado, son muchas y muy diversas las áreas en 
las cuales podemos desarrollarnos y servir a la Comunidad. Esta 

riqueza es la que debemos transmitir con entusiasmo y energía, este 
mundo de Rotary es el que debemos presentar a los futuros Socios. 
No existe otra Institución de Servicio en el mundo que posea 
programas de acción tan diversos y tan potentes como los nuestros; 
esa es nuestra mayor fortaleza, por lo tanto solo debemos mostrarla 
adecuadamente para que la Comunidad tenga mayores 
conocimientos de nuestro accionar y seamos atractivos para los 
futuros Socios. 

En el último informe de membresía enviado por nuestro Gobernador 
Boris, podemos ver que hemos revertido la tendencia a la baja. Con 
mucha satisfacción podemos constatar una leve pero sostenida 
tendencia al alza; lo cual indica que los esfuerzos que hemos hecho 
todos, se enmarcan en el camino correcto. La invitación es a no 
desfallecer y seguir trabajando en este mismo sentido; los frutos del 
trabajo bien hecho, siempre llegan. 

“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 he señalado en varias ocasiones, la invitación está 
hecha, siempre estará toda nuestra disposición para apoyarlos y 
trabajar en conjunto; nuestro deseo es que a todos los Clubes les 
siga yendo 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 
  Presidente Comité Distrital de Membresía 
  Email: lmarinarquitecto@gmail.com  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COMITÉ DE LA FUNDACION 
ROTARIA

EGD M.ESTER LOPEZ

C.D. LFR 2018-2021
"
Estimadas Amigas y Amigos 
Quisiera compartir esta información con 
todos los rotarios de nuestro Distrito 4355, 
de modo que la información siguiente sea 

manejada por todos los niveles de la institución, ya que esto hace 
que nos sintamos participes de las decisiones que se toman a nivel 
de club y del distrito con motivo del manejo y distribución de 
nuestro FDD (Fondo Distrital Designado). "
Estas son cinco excelentes maneras de usar el FDD para 
marcar la diferencia:  
1. Subvenciones Distritales. Estas subvenciones financian 
actividades de menor escala a corto plazo que abordan las 
necesidades identificadas por los clubes del distrito. Cada año, tu 
distrito puede solicitar hasta la mitad del saldo de su FDD en un 
pago único para destinarse a subvenciones distritales. Estas 
subvenciones son flexibles y pueden usarse para actividades que 
no pertenezcan a una de las áreas de interés de Rotary, pero que 
satisfagan la misión de la Fundación.  
2. Subvenciones Globales. ¿Sabías que también puedes usar el 
FDD para apoyar las subvenciones globales? Estos proyectos de 
gran escala combinan fondos procedentes del FDD o dinero en 
efectivo recaudado por los clubes y distritos rotarios 

patrocinadores con fondos de contrapartida de la Fundación. El 
Fondo Mundial equipara en un 100 por ciento el monto 
procedente del FDD que destines a las Subvenciones Globales, 
por lo que estas subvenciones son una herramienta eficaz para 
aprovechar al máximo tu FDD.  
3. Donaciones a PolioPlus. Cada dólar de FDD que tu distrito 
contribuye a PolioPlus es equiparado en un 50 por ciento por el 
Fondo Mundial, hasta 5 millones de dólares. Además, cada dólar 
que Rotary aporta a la erradicación de la polio, hasta USD 50 
millones por año, es equiparado en una proporción de 2 a 1 por la 
Fundación Bill y Melinda Gates. De este modo obtendrás un 
rendimiento aún mayor de tu FDD.  
4. Contribuciones a los Centros de Rotary pro Paz. Tu distrito 
puede convertirse en un Distrito Promotor de la Paz al asignar 
cada año un mínimo de USD 25 000 de su FDD a los Centros de 
Rotary pro Paz. Las donaciones financian cada año hasta 100 
Becas de Rotary pro Paz.  
5. Apoyo al Fondo de Dotación.  Este fondo asegura que los 
futuros rotarios dispongan de los recursos necesarios para diseñar 
e implementar proyectos sostenibles año tras año. Cuando 
destinas fondos procedentes del FDD a una de las seis áreas de 
interés, Rotary preserva e invierte tu contribución inicial mientras 
usa una porción de sus ganancias. Esta estrategia apoya hoy las 
causas de Rotary y genera fondos para impulsar esta importante 
labor en el futuro. "
Saludos Cordiales,  
  PDG María Ester López 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COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020

"
C O N T E M O S L A H I S TO R I A D E 
ROTARY "
Nuestra historia es la voz de Rotary, lo que 

hacemos como club, nuestros proyectos de servicio construyen 
día a a día la historia de nuestra organización. En la medida que 
usemos los medios de comunicación local para difundir nuestras 
actividades estaremos aumentando el conocimiento que la 
comunidad tiene de Rotary, con todas las consecuencias positivas 
que esto conlleva. "
Usar la publicidad de manera adecuada permite mostrar el 
impacto que Rotary tiene cambiando vida en el mundo y en 
nuestra comunidad. Dentro de los recursos que Rotary pone a 
disposición de los socios está la “GUÍA DE ROTARY PARA 
RELACIONES PÚBLICAS”, la cual brinda pautas para 
desarrollar una campaña de relaciones públicas eficaz. Por eso, 
me permito transcribir aquí una parte de esa guía, que creo será de 
gran utilidad para ser usada ahora que se acerca nuestro 
aniversario 114º y también para mostrar la ayuda de Rotary a los 
damnificados en los incendios que lamentablemente están 
afectando a parte de nuestro distrito. Huelga decir que también 
será de utilidad para establecer buenas prácticas en la difusión de 
todo el trabajo futuro de los clubes. No dejen de consultarla, pues 

también contiene material relativo al trabajo con los periodistas, 
cartas a los diarios, columnas de opinión, etc. "
Quedo, como siempre, atenta a sus consultas. 
Un abrazo,  
  Ana María 

“ROTARY COMO FUENTE DE NOTICIAS 

Al igual que aquellos líderes comerciales y profesionales con una 
pasión por mejorar las comunidades tanto en su país como en el 
mundo, los socios de Rotary ofrecen a los periodistas un punto de 
vista único, además del acceso a las personas y a la información 
que desean cubrir. 

Tú puedes lograr que las actividades de tu club capten la atención 
que merecen de los medios si presentas historias bien escritas, 
pertinentes y cautivadoras. Considera los siguientes puntos 
cuando prepares una historia para enviar a tus contactos 
periodísticos: 

• El gancho de la noticia: ¿Se relaciona tu historia con eventos, 
tendencias u observaciones actuales? Por ejemplo, las historias 
sobre cómo respondió tu club a un desastre natural o cómo 
celebrará el Día Mundial contra la Polio son buenos ganchos 
para las noticias.  

• Pertinencia temporal: Noticias sobre eventos o proyectos del 
club que se llevarán a cabo próximamente, o que están 
ocurriendo o que ya se han realizado.  
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• Proximidad: Ya sea que tu club esté ayudando a las personas 
de otro pueblo o del otro lado del océano, tú puedes enviar tu 
historia a los medios de ese lugar y así llegar a una nueva 
audiencia.  

• Prominencia: Noticias que involucran a figuras públicas 
locales, incluso a funcionarios electos, líderes de empresas y 
personalidades de los medios de difusión.  

• Interés humano: Noticias que provocan emoción. Por 
ejemplo, historias de familias beneficiadas por un proyecto de 
alimentos del club o sobre niños sin hogar que asisten a una 
escuela que tu club ayudó a construir.  

• Imágenes visualmente cautivadoras: Imágenes dramáticas 
orientadas a la acción, que cuentan visualmente tu historia; por 
ejemplo, de niños bebiendo de un pozo de agua limpia 
construido por tu club o un socio vacunando a un niño contra la 
polio.  

• Datos de apoyo: Estadísticas e investigaciones que apoyan tu 
historia y muestran el impacto de tu proyecto en la 
comunidad.”  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COMITÉ CONFERENCIA DE DISTRITO
EGD HÉCTOR SAN MARTIN INZUNZA 
PRESIDENTE 2018-2019
"
P a r a u n p r e s i d e n t e d e R o t a r y 
International, lo ideal sería poder asistir a 
todas las conferencias distritales que 
realizan los rotarios alrededor del mundo; 

pero, claro, ello no es materialmente 
posible, como se comprenderá fácilmente al considerar que son 
538 distritos, esparcidos por toda la faz de la tierra. Aunque le 
dedicara un día a cada una, no le alcanzaría el año rotario para 
estar en todas. Por esta razón existe la figura del Representante 
del Presidente de Rotary International, a quien, según las 
normas, “se brindará…  el mismo grado de cortesía, respeto y 
hospitalidad que merecería el presidente si asistiera en persona”. 

En esta ocasión, nuestro presidente Barry Rassin ha designado al 
ex gobernador Miguel Ángel Borja Tovar para que lo represente 
en nuestra Conferencia de Distrito, quien pertenece al distrito Nº 
4.170 (México). El presidente Barry subraya que los 
representantes del presidente son un importante elemento de la 
Conferencia de distrito y, luego, dirigiéndose a nuestro 
Gobernador, le agrega: te animo a colaborar estrechamente con 
el tuyo para garantizar que la conferencia sea beneficiosa y 
productiva para todos los participantes.  

Según lo establecido en la normativa de RI, el representante del 
presidente deberá dirigir la palabra durante la conferencia en dos 
ocasiones: 

a. Un discurso motivador de 20 a 25 minutos, en el cual se 
destaque el lema presidencial, durante la sesión de mayor 
concurrencia. 

b. Un informe de coyuntura sobre Rotary en el ámbito 
mundial.  "

Además, se espera que el representante pronuncie unas palabras 
de clausura, con el fin de expresar su agradecimiento al distrito 
anfitrión. 
"
¡Reserva la fecha! Nos veremos el 24 y 25 de mayo, en 
el Hotel Sonesta, ubicado en las cercanías de la 
autopista que une a Concepción con Talcahuano.                                                                                              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PDG Miguel Ángel Borja Tovar 
Representante del Presidente 

Barry Rassin en la VII 
Conferencia de Distrito 4355 

Clasificación: Doctor en Derecho  
CLUB ROTARIO CIUDAD UNIVERSITARIA. 

MEXICO CITY.  DISTRITO 4170. 
Currículum Rotario 2019. 

"
1. Secretario del Club Rotario Chapultepec Dto. 4170 

2004-2005.  
2. Presidente Electo del Club Rotario Chapultepec 2006-2007, y 

participando en los multipets 2007.  
3. Presidente del Club Rotario Chapultepec 2007-2008, 

destacando el programa DETECTA DIABETES, y la 
reforestación de árboles en el Bosque de Chapultepec, en su 
60 aniversario del club, poniendo un Monumento y Rueda 
rotaria en la calle de Mariano Escobedo Col. Polanco D.F., 
Promotor de 2 SUBVENCIONES COMPARTIDAS PARA 
PLAZAS COMUNITARIAS.  

4. Participante y Asistente en los Multipets 2008.  
5. Orador y ponente en la Conferencia del Distrito 4170, en el 

Crucero por el Caribe abril 2008.  

6. Conferencista y Ponente en la Asamblea del Distrito 4170 en 
la Mansión San Gil, Querétaro. Abril 2008.  

7. Asistente y participante a la Convención Mundial de Rotary en 
Los Ángeles, California USA 2008.  

8. Miembro del Circulo Paul Harris. Distrito 4170 año 2009.  
9. Reconocimiento con Botón Paúl Harris al Mejor presidente del 

Distrito 4170, por el año 2007-2008.  
10. Pro-Tesorero de los Multipets México 2009. Atendiendo en el 

comité de Recepción a la Esposa del Presidente de la 
Republica. Margarita Zavala de Calderón. 

11. Reconocimiento en Multipets 2009, por el mejor Presidente de 
Club del Distrito 4170. 

12. Ponente en la Conferencia del Distrito 4170, 2009-2010 en 
San Miguel de Allende. 

13. Presidente del Consejo Rotario de Seguridad Publica del 
Distrito 4170 en los años 2008-2014.  

14. Vicepresidente del Club Rotario Chapultepec.2009-2010.  
15. Presidente del Comité del Protocolo y Sargentos de Armas del 

Instituto Rotario de Tampico 2009. Atendiendo al Presidente 
Electo Mundial de R.I.  

16. Coordinador General de los Programas de Rotary 
Internacional en el Distrito 4170. Año 2009-2010.  

17. Coordinador del Comité de Protocolo y Ceremonia de 
Multipets Puebla 2010.  

18. Asistente del Gobernador Distrito 4170, José Luis Martínez 
Larios. 2010-2011.  

19. Coordinador General del Comité del Sargentos de Armas y 
Protocolo del Instituto Rotario de Panamá 2010. 
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20. Ponente en 2 desayunos distritales del 4150 con el tema de 
Protocolo en los años 2010 Guadalajara, y 2013 en Tequila.  

21. Participante a la Conferencia Presidencial Mérida 2009. D.K. 
Lee.  

22. Candidato a Gobernador del Distrito 4170 en dos ocasiones 
Año 2011-2012.  

23. Director de Protocolo del Distrito 4170, 2011-2012.  
24. Coordinación de Protocolo en PUEBLA RIMEX 2011.  
25. Miembro del Comité Organizador RIMEX 2012.  
26. Director de Protocolo del Distrito 4170, Año 2011-2012  
27. Ponente y miembro del Comité Organizador en Rimex 

Monterrey 2013.  
28. Ponente en la Conferencia del Distrito 4150 Mazatlán, del Año 

2012-2013.  
29. Edecán del Past Director Francisco Creo Rimex Monterrey 

2013.  
30. Socio activo del Club Rotario Ciudad Universitaria. Distrito 

4170.  
31. Instructor del Instituto Rotario de Zona 21A de Mérida, 

México 2013,  
32. Coordinador General de Protocolo y Sargentos de Armas del 

Instituto Rotario Mérida 2013. Atendiendo al Presidente 
Mundial: Gary Huang.2014-2015.  

33. Miembro del Comité Organizador en RIMEX Monterrey 
2014.  

34. Director de Protocolo y Sargentos del Armas de la Conferencia 
Multi-Distrital en Veracruz, Marzo 2014. Distritos 4180, 4190, 
y 4200.  

35. Director de Comité de Cuadro Social en mi club Rotario 
Ciudad Universitaria para el año 2014-2015.  

36. Director de Protocolo y Sargentos de Armas RIMEX Veracruz 
2015. Recibiendo al Presidente Electo Ravi Ravindrán.  

37. Participante en los GITS 2014, Antigua Guatemala e Instituto 
Rotario de Zona 21A. y Miembro del Comité Asesor del 
Instituto de Zona Guatemala 2014.  

38. Instructor de los GETS de Antigua Guatemala. 2014.  
39. Participante En los GETS 2015 Cancún, México e Instituto de 

Rotario de Zona 21A 2015.  
40. GOBERNADOR DEL DISTRITO 4170, AÑO 2016-17.  
41. Participante como Gobernador y Director de Protocolo en el 

Instituto de Zona de Punta Cana, República Dominicana 2016. 
Recibiendo al presidente John Germ.  

42. Miembro del Comité organizador de RIMEX León 2017.  
43. Miembro del Comité Editorial de la Revista Rotary en México 

2016-17 
44. Convocador de los Premios Rotary del Distrito 4170, para 

conmemorar el Centenario de la Fundación Rotaria. 
45. Convocador y Gobernador Anfitrión de la Jornada contra la 

Polio 2017 en monumento de la Independencia Ciudad de 
México. Octubre 2016. 

46. Obtención de la Declaratoria del Congreso de la Ciudad de 
México para decretar como día de Rotary el 23 de febrero de 
2017 en adelante todos los años. 

47. Gestión para todo México del Billete de Lotería Nacional con 
motivo del Centenario de la Fundación Rotaria el día 26 de 
febrero de 2017. 
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48. 48. Convocador como Gobernador a la Conferencia del 
Distrito 4170 en Puerto Vallarta 2016-17. 

49. Asistente y participante a la Convención Mundial de Rotary en 
Atlanta USA 2017.  

50. Segundo Lugar de los 7 distritos de México en aportaciones 
como distrito 4170 a la Fundación Rotaria en su Centenario, 
2016-17 USD 256 mil Dólares.  

51. PDG GOBERNADOR que entregó cuentas en tiempo 
septiembre de 2017 y que Rotary le aprobó sus gastos y PDG 
que su distrito ya le aprobó por unanimidad sus gastos 
distritales. Nov. 2017.  

52. Es un PDG que ya ingresó al Consejo de PDG ́s de su distrito.  
53. Past-Gobernador responsable de Centro de Acopio del distrito 

4170, del Sur de la Ciudad de México en los desastres del 
Terremoto México de septiembre de 2017.  

54. Participante como Past-Gobernador y Director de Plenaria de 
Clausura con la Presencia del Presidente Electo Barry Rassin, 
en el Instituto de Zona de Medellín, Colombia. 2017.  

55. Instructor del Instituto de liderazgo Rotario del D4170, 
2017-18.  

56. Participante y director de protocolo de 1a Plenaria y Apoyo en 
RIMEX Oaxaca 2018 atendiendo al PPRI Frank J. Devlyn.  

57. Presidente del Consejo Rotario de Seguridad Pública y Justicia 
del Distrito4170, 2017-18. 

58. Instructor del Club Rotario Ciudad Universitaria 2017-18. 
59. Director de Protocolo y Maceria en la Cena Donantes Mayores 

del Instituto de Zona 25A  Monterrey 2018. 
60. Comité Distr i ta l de Relaciones con Gobierno y 

organizaciones. 2018-2019. 

61. Apoyo al Comité organizador del Instituto de Zona 25A en 
Panamá 2019. 

62. Miembro del Comité Organizador de Rimex-Multipets 2020 
en Merida- Mexico Febrero 2020. 

63. Miembro del Comité Organizador del Instituto de Zona 25A 
en el Año 2020. ""

El PGD Miguel Angel Borja, Nace un 4 de Diciembre de 1965, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal. Casado desde 1995 con 
Adriana Rivas de Borja, son padres de dos hijas Mariana (20) y 
Michelle (17).  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PROGRAMA DE LA MUJER

GLORIA GOMEZ Y SILVANA MUÑOZ

2018-2019 

"
Estimadas amigas, estimados amigos en 
Rotary: "
En el mes de Enero, el día 25 se cumplieron 
30 años en que en el Consejo de Legislación 
de Rotary International en Singapur, se 
acordó el ingreso de la mujer a Rotary, parece 
increíble, por decir lo menos, ¿cómo pudo 
haber pasado tanto tiempo para reconocer la 
implicancia que este ingreso podría tener en 
el servicio a los demás? 
Hoy en día, la mujer a nivel rotario, como 
también en otros niveles en que la sociedad ha 
posibilitado el desempeño de las misma, se ha 
posicionado contribuyendo positivamente a 

través de diferentes roles. "
Este espacio, permite expresar un saludo afectuoso a cada una de 
las Mujeres Rotarias,  Rotaractianas, Interactianas , Comités de 
Damas que se han comprometido con entregar lo mejor de sí por 
la causa que nos es común y que nos une a nivel del mundo. "
Si hacemos un análisis y nos detenemos a pensar en diferentes 
mujeres, de diferentes épocas, de diferentes nacionalidades que 

han contribuido de una u otra forma en distintas instancias, 
podemos hacer referencia a algunas de ellas. "
Por ejemplo, ¿Por qué no pensar en Gabriela Mistral?, maestra 
nacida en Chile, quien fue reconocida a nivel nacional e 
internacional por su producción literaria que le permitió obtener, 
en primera instancia, el “Premio Nacional de Poesía de Chile” y 
posteriormente el “Premio Nobel de Literatura”. "
También recordar a Florence Nightingale, enfermera, escritora y 
estadística británica, precursora de la enfermería, creadora del 
primer Modelo Conceptual de la misma. "
Relevante también resulta, Marie Curie quien descubrió el radio y 
el Polonio, dando así los primeros pasos que permitirían buscar 
una cura del cáncer a través de la radiación, esto le valió el 
“Premio Nobel de Química”. "
Si nos vamos al plano de la Ingeniería, no se podría omitir a 
Justicia Espada, primera mujer Ingeniera de Chile y Sudamérica, 
titulada en la Universidad de Chile, se constituyó así en un 
ejemplo de la época. "
En otro plano de realizaciones, tales como el arte, se hace 
necesario recordar a Violeta Parra, cantautora, pintora, bordadora, 
escultora y ceramista chilena quien fuera considerada como la 
principal folclorista de América del Sur, mujer talentosa que le 
permitió constituirse en un ícono de su generación. "
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A nivel de la astronomía cabe señalar a María Teresa Ruiz 
González, primera astrónoma chilena, galardonada con el “Premio 
Nacional de Ciencias Exactas”, “premio L’Oreal-UNESCO a la 
mujer en ciencias”, primera en doctorarse en Astrofísica en la 
Universidad de Princeton. "
Existen muchas otras mujeres que han sobresalido a través de la 
historia, lo que demuestra las capacidades en diferentes áreas, 
continuar así depende solo del ser mujer. "
Para finalizar, hacer referencia a Sor Teresa de Calcuta, monja 
misionera, católica, de origen albanés, naturalizada india. Su obra 
le permitió constituirse en una de las religiosas más trascendentes 
del siglo XX, su espíritu de servicio, la llevaron a atender y 
misionar acompañando a los mas pobres y enfermos, huérfanos, 

moribundos, consolidó el servicio, la solidaridad y hoy es un 
ejemplo inspirador de entrega a los demás. "
Que todas estas grandes mujeres, nos incentiven para podernos 
realizar en los diferentes planos y podamos de esta forma concebir 
un mundo en que trascienda la equidad, alegría, y sabiduría que 
nos permita recordar a Marie Curie, quien señalaba: “La mejor 
vida no es la más duradera, sino la que está repleta de buenas 
acciones”. "
Les invitamos a reflexionar junto a lo escrito. "
   Gloria y Silvana 
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CATALINA SALAZAR

Representante Distrital Rotaract

2018-2019
"
En la comuna de San Bernardo el pasado 
18-19 y 20 de enero se desarrollo el XI 

Encuentro Nacional de Rotaract organizado por el distrito 4340. 
Participaron alrededor de 60 rotaractianos de todo Chile de cuales 
15 pertenecen a nuestro distrito desde el club Concepción, Temuco 
Norte, Temuco y Puerto Montt. Durante el encuentro tuvimos 
espacios para conectarnos con nuestros amigos y fortalecer nuestra 
amistad, una de las bases más importantes de ser rotaractianos. 
Además, participamos de cuatro plenarios, el día viernes de un 
workshop dirigido por Juan Pablo Iriarte docente de expresión 
corporal y comunicación no verbal en la Universidad de Chile. El 
día sábado tuvimos la oportunidad de escuchar a grandes 

e x p o n e n t e s d e t e m a s  
contingentes de nuestro país, 
uno de ellos fue Media 
Ambiente por PhD Alex 
Godoy Profesor UDD e 
investigador del Centro de 
Recursos Hídricos para la 
agricultura y la Minería; 
Migración por Fernando 
Ulloa Licenciado en Historia 
Universidad de Chile y 
Feminismo por Javiera Menchaca directora de estudios de la 
rebelión del cuerpo. Durante la tarde del sábado participamos de la 
actividad de servicio donde 
habilitamos y reparamos 
espacios en la escuela 
básica Mahuida de San 
Bernardo. Fue un gran fin 
de semana de Rotaract 
Chile.  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Becas pro Paz

https: / /www.rotary.org/es /our-programs/peace-
fellowships 

Cada año Rotary otorga becas a líderes destacados y 
comprometidos del mundo entero para que cursen estudios en los 
Centros de Rotary pro Paz. Mediante una metodología que integra 
los estudios académicos y las prácticas profesionales, los becarios 
de Rotary pro paz 
se transforman en 
catalizadores en el 
campo de la paz y 
el desarrollo. Una 
vez concluidos sus 
estudios, muchos 
pasan a trabajar en 
la administración 
p ú b l i c a d e 
g o b i e r n o s a s í 
como en ONG, las 
fuerzas armadas, 
l a s f u e r z a s d e 
orden público y en 
o r g a n i s m o s 
i n t e r n a c i o n a l e s 
como las Naciones Unidas o el Banco Mundial. 

"

Ya se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes 
para el año 2020-2021. El plazo para que los candidatos remitan 
sus solicitudes a los distritos rotarios concluye el 31 de mayo. 

La Fundación Rotaria otorga anualmente hasta 50 becas de 
maestría y otras 50 para obtener un certificado de diplomatura en 
reconocidas universidades. 

Requisitos que deben cumplir los candidatos: 

✓ Dominio del inglés; es recomendable el dominio de una 
segunda lengua. 

✓ Dedicación y compromiso a la causa de la paz y la 
comprensión internacional.  

✓ Excelentes aptitudes para el liderazgo. 
✓ Postulantes al programa de maestría: un mínimo de tres años de 

trabajo remunerado o experiencia como voluntario, 
licenciatura. 

✓ Postulantes al programa de diplomatura: un mínimo de cinco 
años de trabajo remunerado o experiencia como voluntario. 

Centros de Rotary pro Paz 
Programa de maestría 

Duke University (EE.UU.) 
University of North Carolina en Chapel Hill (EE.UU.) 
International Christian University, Tokio (Japón) 
University of Bradford, Bradford (Inglaterra) 
University of Queensland, Brisbane (Australia) 
Uppsala University, Uppsala (Suecia) 

Programa de diplomatura 
Chulalongkorn University, Bangkok (Tailandia)  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"
"
"
El dia 12 de enero, en la ciudad de Osorno, se reunió por primera 
vez el Team IGE 2018-2019 de nuestro distrito, que viajará al 
distrito 4460 de Brasil, junto a la encargada del programa, Brenda 
Calderón, en casa del team leader, Ivan Kalher, con el objeto de 
empezar a preparar desde ya el viaje y sacra el máximo provecho 
de esta experiencia. 

TALLER ADMINISTRACION DE SUBVENCIONES LFR


Chillán fue la sede del Taller de Administración de Subvenciones 
de LFR. que se realizó el día  12 de enero..  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¡ BIENVENIDOS A ROTARY !

La membresía sigue en aumento en Rotary Club Puerto Varas; esta vez, 
ingresó  el ingeniero civil, JORGE VIO ULLOA, (al centro en la foto de 
la izquierda), quien fue apadrinado nada menos que por el hasta ese 
momento más nuevo socio del club: Alejandro Droppelmann Jurgens. 

"
En el extremo austral del distrito hubo también ingreso de nuevos 

rotarios. En efecto, Rotary Club Punta Arenas Terke Aonik ingresó a dos 
nuevas integrantes: la ex becaria DANIELA ARECHETA BORQUEZ 

(foto superior), y a FLOR MORA RODRIGUEZ ambas ahijadas 
rotarias de la presidente del club, Magda Esbry. 

"
 

, 

"
"
"
"
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Enviar fotografías y datos 
de nuevos socios para 
publicar en la próxima 

Carta Mensual a 
anamarbp@hotmail.com o 
WhatsApp +56 9 9824 2029

Rotary Club Linares 
dio la bienvenida al 

ingeniero civil 
industrial GUSTAVO 

GALLEGO BRAVO, 
quien fue apadrinado 

por el socio Miguel 
Angel Troncoso



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº8  Febrero 2019. Página �  24

Por su parte, rotary Club Punta Arenas, ingresó a Juan José del Pino Riesco, técnico agrícola y gestionador de empresas, cuyo padrino 
es el presidente del club Alejandro Acevedo; y a Juan Ignacio Spikin Orcos, ingeniero civil, quien 
fue apadrinado por Pedro Sánchez Barría. 

 

"
"

Rotary Club Castro celebró su 69º 
aniversario, con el ingreso nuevo 

socio; se trata del  Sr Ricardo 
Salinas, clasificación Oficial de 

Armada (R), apadrinado por el socio 
Rubén Barrría Ojeda.  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APORTES A LFR

 

"
"
 

 

CONVENCION HAMBURGO 2019 

1 AL 5 DE JUNIO


"
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http://www.riconvention.org/es

Felicitaciones y gracias a las socias de Rotary 
Club Coyhaique Patagonia por alcanzar doble 
reconocimiento como club por sus aportes a 
nuestra Fundación Rotaria:  "Cada Rotario Cada 
Año" y “100% de Contribuyentes a la Fundación 
Rotaria”
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" "
INFORME DE METAS EN DOLARES AL FONDO ANUAL DE PROGRAMAS AL 31 DE ENERO DE 2019

Nº CLUB ROTARY CLUB
N° SOCIOS META CLUB A 

FONDO 
ANUAL

META PER 
CAPITA

% ALCANZADO 
A LA FECHA

TOTAL 
APORTADO A 

LA FECHA

APORTE PER 
CAPITA A LA 

FECHAAL 1-JUL-18

7512 Santa Maria de Los Angeles, Biobío, 29 $11.000 $379 19% $2.107 $73

7480 Punta Arenas Austral, Mag., 18 $3.000 $167 97% $2.900 $161

7499 Concepción, Concep., 24 $3.000 $125 0% $0 $0

7502 Constitución, Maule, 13 $1.500 $115 0% $0 $0

73078 Pillanlelbun, IX Región, 13 $1.500 $115 0% $0 $0

7469 Osorno, Osorno, 38 $4.000 $105 9% $375 $10

7485 Temuco, Cautín, 25 $2.600 $104 0% $0 $0

28326 Ainil, Vald., 15 $1.500 $100 97% $1.454 $97

63514 Coyhaique Patagonia, XI Región, 17 $1.700 $100 0% $0 $0

77908 Esmeralda-Los Angeles, Biobío, 15 $1.500 $100 0% $0 $0

7510 Linares, Lin., 32 $3.200 $100 0% $0 $0

7496 Chillán, Nub., 42 $4.000 $95 0% $0 $0

81022 Angol Esperanza, Mall., 11 $1.000 $91 72% $718 $65

7487 Valdivia, Vald., 11 $1.000 $91 0% $0 $0

7491 Arauco, Arauco, 17 $1.500 $88 0% $0 $0

63864 Gonzalo Arteche Los Angeles, Biobío, 21 $1.800 $86 36% $651 $31

7468 Nueva Imperial, Cautín, 14 $1.200 $86 0% $0 $0

7470 Panguipulli, Vald., 15 $1.200 $80 0% $0 $0

62793 Punta Arenas Terke Aonik, Mag., 13 $1.000 $77 0% $0 $0

51259 Puerto Montt-Melipulli, Llanq., 16 $1.200 $75 8% $100 $6

7521 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi, Lin., 16 $1.200 $75 0% $0 $0

7475 Puerto Montt, Llanq., 27 $2.000 $74 25% $500 $19
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Nº CLUB ROTARY CLUB
N° SOCIOS

META CLUB A 
FONDO ANUAL

META PER 
CAPITA

% ALCANZADO 
A LA FECHA

TOTAL 
APORTADO A 

LA FECHA

APORTE PER 
CAPITA A LA 

FECHAAL 1-JUL-18

7522 Santa Bárbara, Biobío, 15 $1.100 $73 58% $641 $43

7464 Lautaro, Cautín, 17 $1.200 $71 17% $200 $12

7466 Loncoche, Cautín, 17 $1.200 $71 0% $0 $0

7493 Cañete, Arauco, 15 $1.050 $70 0% $0 $0

7494 Cauquenes, Maule, 17 $1.190 $70 0% $0 $0

7505 Curanilahue, Arauco, 11 $770 $70 0% $0 $0

7461 Gorbea, Cautín, 16 $1.120 $70 0% $0 $0

7509 Lebú, Arauco, 17 $1.190 $70 0% $0 $0

72198 Los Álamos, Arauco, 12 $840 $70 0% $0 $0

7517 Parral, Lin., 13 $910 $70 0% $0 $0

7518 Penco, Concep., 12 $840 $70 0% $0 $0

28040 Temuco-Araucanía, Cautín, 12 $840 $70 0% $0 $0

7530 Yumbel, Concep., 10 $700 $70 0% $0 $0

22540 Temuco-Frontera, 19 $1.300 $68 0% $0 $0

7500 Concepción Norte, Concep., 22 $1.470 $67 0% $0 $0

51698 Chillán Viejo-Marta Colvin, Nub., 20 $1.300 $65 42% $552 $28

7486 Temuco-Norte, Cautín, 28 $1.800 $64 17% $300 $11

26451 Chillán Oriente, Nub., 24 $1.500 $63 0% $0 $0

7478 Puerto Varas, Llanq., 16 $1.000 $63 30% $300 $19

28732 Temuco Amancay, Cautín, 20 $1.200 $60 0% $0 $0

76408 Ancud Pudeto, Chiloé, 7 $400 $57 0% $0 $0

30246 Osorno-Colonial, X Región, 18 $1.000 $56 0% $0 $0

7476 Puerto Natales, Mag., 27 $1.500 $56 47% $700 $26

7511 Los Angeles, Biobío, 23 $1.220 $53 112% $1.370 $60
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"

Nº CLUB ROTARY CLUB
N° SOCIOS META CLUB A 

FONDO 
ANUAL

META PER 
CAPITA

% ALCANZADO 
A LA FECHA

TOTAL 
APORTADO A 

LA FECHA

APORTE PER 
CAPITA A LA 

FECHAAL 1-JUL-18

30053 Del Lago, Llanq., 20 $1.000 $50 0% $0 $0

7463 La Unión, Vald., 15 $750 $50 0% $0 $0

74061 Temuco Ñielol, IX Región, 9 $450 $50 0% $0 $0

7477 Puerto Octay, Osorno, 32 $1.500 $47 17% $250 $8

7524 Talcahuano Sur, Concep., 15 $700 $47 0% $0 $0

7482 Río Bueno, Vald., 11 $500 $45 0% $0 $0

7458 Coyhaique, Aysén, 23 $1.000 $43 0% $0 $0

7454 Ancud, Chiloé, 27 $1.000 $37 0% $0 $0

7479 Punta Arenas, Mag., 27 $1.000 $37 0% $0 $0

7513 Lota, Concep., 14 $500 $36 0% $0 $0

7488 Villarrica, Cautín, 18 $600 $33 50% $300 $17

7460 Frutillar, Llanq., 17 $550 $32 0% $0 $0

82779 Castro Alihuén, Chiloé, 17 $500 $29 0% $0 $0

7531 Yungay, Nub., 19 $500 $26 100% $500 $26

56754 Kuriñanku-Valdivia, Vald., 12 $300 $25 0% $0 $0

7473 Pucón, Cautín, 20 $500 $25 15% $76 $4

7483 Rio Negro, R.N., 10 $250 $25 0% $0 $0

7501 Concepción Sur, Concep., 9 $200 $22 50% $100 $11

7527 Victoria, Mall., 15 $300 $20 0% $0 $0

7529 Villa San Pedro, Concep., 14 $280 $20 208% $582 $42

23577 Calle-Calle, Vald., 14 $250 $18 0% $0 $0

25331 Paillaco, Vald., 15 $200 $13 0% $0 $0

7474 Puerto Aysén, Aysén, 20 $240 $12 417% $1.000 $50

7497 Coelemu, Concep., 7 $70 $10 0% $0 $0
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Nº 
CLUB ROTARY CLUB

N° 
SOCIOS META 

CLUB A 
FONDO 
ANUAL

META PER 
CAPITA

% 
ALCANZAD

O A LA 
FECHA

TOTAL 
APORTAD

O A LA 
FECHA

APORTE 
PER 

CAPITA A 
LA FECHAAL 1-

JUL-18

7523 Talcahuano, Concep., 12 $100 $8 0% $0 $0

7456 Castro, Chiloé, 14 $100 $7 0% $0 $0

77365 Los Lagos, Vald., 15 $100 $7 0% $0 $0

28666 Villarrica Lafquen, Cautín, 18 $100 $6 0% $0 $0

7490 Angol, Mall., 13 $25 $2 0% $0 $0

26051 Puerto Williams, Ant., 6 $10 $2 0% $0 $0

24949 Fresia, Llanq., 7 $10 $1 0% $0 $0

7492 Bulnes, Nub., 14 $0 $0 0% $0 $0

22197 Carahue, Cautín, 9 $0 $0 0% $0 $0

56416 Coihueco, Nub., 13 $0 $0 0% $0 $0

7498 Collipulli, Mall., 14 $0 $0 0% $0 $0

7508 Laja, Biobío, 13 $0 $0 0% $0 $0

72337 Laja-Dr. Carlos Zurita 
Cárcamo, Biobío, 10 $0 $0 0% $0 $0

27472 Osorno Conquistador, 
Osorno, 11 $0 $0 0% $0 $0

7472 Pitrufquén, Cautín, 19 $0 $0 0% $500 $26

7484 San José de la Mariquina, 
Vald., 11 $0 $0 0% $0 $0

7525 Tomé, Concep., 11 $0 $0 0% $0 $0

Total para el distrito: 4355 1.473 $92.175 $63 18% $16.176 $11

META DISTRITAL PER CAPITA USD 70
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COMPROMISOS  FINANCIEROS

TIPO DE CAMBIO!"
Valor dólar rotario!

 Febrero 2019: $672.- !"
No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago.

PAGO A ROTARY 
INTERNATIONAL 

US$ 32 por socio / semestre 
enero a julio 2019. "

Este semestre no se paga la cuota 
del COL Consejo de Legislación. Se  

paga sólo la cuota per cápita.  "
Se paga según factura. ""
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

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  

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)"

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
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TRIROTARY VALDIVIA 2109

FELIPE ZAPATA VALENZUELA

Director Ejecutivo,

Triatlon Rotary de Valdivia 


Compartimos algunos datos de la tercera 
edición del triatlón de Rotary organizado por 
la Asociación Triatlón Rotary de Valdivia, con 

el centro de actividades en la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad Austral de Chile.  
Antecedentes relevantes 
1. Recibimos un saludo de John Hewko grabado en los estudios de 

Rotary International 
2. Recibimos la presencia del representante del RC Sastriere de 

Italia, Stefano Ferreti.  
3. Tuvimos un gran nivel de triatletas elite, entre quieres destacan: 

Francisco Catalán, 5to del mundo en juvenil. Representante Trek, 
Saucony; Hermanos Baeza, campeones sudamericanos y 
nacionales categoría juvenil. Representante Subaru y MedPro; 
Piera Dezarega, 3 mundial en su categoría. Representante banco 
BCI, MedPro; Team Triatlón Armada de Chile; Team Triatlón de 
Carabineros de Chile 

Auspicicadores y patrocinadores (28) 
Municipalidad de Valdivia; Gobierno Regional; Gobernación 
Provincial; Seremi de Deportes; Seremi de Turismo; Seremi de 
Transportes y Telecomunicaciones; Carabineros de Chile; Capitania 
de Puerto de Valdivia; Ministerio de Obras Públicas; Universidad 
Austral de Chile; Diario Austral de Valdivia; Colun(*); Inmobiliaria 
Baluart; Liolá; Cerveza El Growler(*); Marina Lounge Restorant 

(auspiciador oficial); Taymory; Blueseventy (*); NN Cycling Lab; 
Los Rios Convention Bureau (*); Chilemaq (*); Tecnosur; Hotel 
Villa del Rio; Hotel Dreams (*); Club de la Union ;Trichile (media 
partner); Somosnube (media partner); Red Bull (*). (*): Auspiciador 
oficial. 

Redes Sociales 
Pagina web; Fanpage con mas de mil seguidores; Instagram con mas 
de mil seguidores de Chile y del mundo. 
Participantes  
146 participantes de los cuales 24 fueron mujeres en diferentes 
categorias. .Trabajamos para recibir el doble de participantes, pero 
nos afecto la fecha. Debido a que estamos muy cerca del triatlon de 
Pucon, el cual afecta en lo economico y fisico a los atletas queines 
no alcanzan a recuperarse bien. Como aprendizaje, nos quedamos 
con el primer fin de semana de febrero.  
Rotaract 
Fueron 17 participantes de Chile (Temuco, Concepción, Santiago) y 
Perú. Este fue el primer año con la colaboración de rotaractianos en 
la producción del evento. Esperamos trabajar desde marzo en la 
organización del evento para el próximo año. La idea es 
incorporarlos como una forma de unir dos generaciones, elevar y 
diversificar el nivel profesional y darle continuidad a Rotary 
pensando en el futuro. Al parecer se llevaron una excelente opinión 
del evento. Fueron muy proactivos, cordiales y aportaron nuevas 
ideas.  
Comentarios de TRICHILE 
“La organización fue muy buena, tanto durante la competencia 
como antes y después de la carrera. El Club de La Unión fue la sede 
de la tallarinata y la charla técnica tuvo lugar en el hotel Dreams de 
Valdivia, con un gran despliegue audiovisual. 
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El tercer tiempo fue fantástico, con comida y bebida para todos 
los participantes. Empanadas y hamburguesas para todos, además 
de jugos y cervezas para quien lo desease. Los triatletas también 
pudieron disfrutar de masajes y atención kinesiológica en caso 
necesario. Todos los participantes se llevaron su bonita medalla 
finisher, además de una polera Taymory con el kit de competidor. 
También se dio facilidad para alojamiento a los triatletas con 
descuentos. 
Todo este despliegue es francamente asombroso si tenemos en 
cuenta que el valor de la inscripción era de $60.000. Ninguna carrera 
del calendario nacional da tanto por tan poco. Nunca “las tres B” 
fueron tan ciertas. Buena carrera, bonito entorno, y asequible como 
pocas. Gran apuesta de la organización por organizar un triatlón de 
calidad al alcance de todos los bolsillos.  
En ese sentido, la municipalidad de Valdivia puso todo tipo de 
facilidades. Se notó el interés porque la ciudad se viese como una 
sede deportiva, garantizando la seguridad de los 
corredores en cada metro del recorrido. Da gusto ver 
como cada vez más las ciudades no ven el triatlón 
como un “cacho” que les interrumpe el tráfico durante 
un día. 
Posiblemente la cercanía con Pucón le jugó en contra. 
Pero si mantiene este nivel, esta carrera crecerá sin 
ninguna duda en los próximos años”. 
Asociación Triatlón Rotary de Valdivia 
Presidente:  Claus Grob B. Secretaria: Adela 
Sanguinetti. Tesorero: Héctor Soto G.. Logística, 
Elizabeth Chahuan. Relaciones Públicas: Karin 
Fuschlocher. Director Ejecutivo, Felipe Zapata V. 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Y la rueda dentada sigue girando…

"
E n l a A s a m b l e a 
Internacional de San 
Diego, el Presidente 
Electo Mark Daniel 
Maloney presentó su 
l e m a p a r a e l a ñ o 
2019-2020.  
“…Rotary hace posible 
que nos relacionemos 
entre nosotros de manera 

profunda y significativa, independientemente de nuestras 
diferencias. Rotary nos conecta con personas a quienes en otro 
contexto jamás habríamos conocido pese a que tienen mucho en 
común con nosotros, y nos brinda, también, oportunidades 
profesionales y hace posible que conozcamos a personas que 
necesitan nuestra ayuda. 
Las conexiones son el factor que marca una diferencia abismal 
entre la experiencia de Rotary y la experiencia de recorrer la 
terminal del aeropuerto JFK de Nueva York. En Rotary, ninguno de 
nosotros es una isla. Estamos todos juntos, no importa quiénes 
somos, de dónde venimos, qué idioma hablamos o qué tradiciones 
seguimos. Estamos todos conectados, formamos parte de nuestras 
comunidades y además de ser socios de nuestros clubes, somos 
parte de la comunidad mundial de la cual formamos parte todos. 

En esas conexiones radica el corazón de la experiencia rotaria. Es 
el factor que nos trae a Rotary y la razón por la que permanecemos 
en la organización. Así es como impulsamos el crecimiento de 
Rotary. Y ese factor constituirá nuestro lema durante el año rotario 
2019-2020: Rotary conecta el mundo.” 

Asamblea Internacional:


Una experiencia Maravillosa

FERNANDO ANDAUR VIGNOLO

GOBERNADOR ELECTO

209-2020
"
Hace ya casi dos años 
tuve el privilegio de ser 
postulado a Gobernador 
del Distrito y por esa 
razón he vivido unas 
experiencias de las que no 
solo deseo narrar los 
hechos sino también las 
vivencias y emociones 
que permiten conocer mas 
a Rotary como institución 
y no solamente como es la 
vida dentro del Club o del Distrito. 
La primera sensación que se siente es la de haber asumido la 
inmensa responsabilidad de tener que trabajar para hacer mejor el 
Distrito.  
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También se viven muy gratos momentos al compartir con los 
amigos rotarios el gran honor de haber sido elegido para este cargo.  
Una tercera sensación inicial es la de sentirse (y muy convencido) 
de carecer del conocimiento necesario  y suficiente para tomar las 
mejores decisiones durante el ejercicio del cargo. Cuantas veces no 
lamenté no haber aprovechado mejor tantas capacitaciones, 
seminarios, PETS, asambleas y conferencias que Rotary me había 
ofrecido en tantos años en mi vida como rotario. 
Pero, estaba tomada la decisión y el compromiso con el Distrito y en 
particular con mi querido club Santa María, no había más remedio 
que tratar de recuperar todo el tiempo perdido y sacarle el máximo 
provecho a las capacitaciones que venían. 
La primera de ellas, en Octubre del 2017, fue en Santa Cruz, 
Bolivia. A la que asistieron Gobernadores electos de la zona 23B, 
formada por 15 Distritos de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Perú , Bolivia y Ecuador. 
Fueron tres días de intensas jornadas en que los capacitadores nos 
ponían a prueba haciéndonos consultas de todo tema rotario. Al final 
de los tres días tenía muy claro que debía seguir  preparándome con 
más intensidad. 
Conocí otros gobernadores electos y sus parejas con quienes se fue 
forjando esa amistad que nace de compartir momentos difíciles pero 
con un fin que nos motivaba profundamente. 
Una segunda oportunidad de capacitación la tuvimos en 
Montevideo, en Octubre del 2018, también tres días tan intensos 
como en Santa Cruz y con la vista y la mente ya puesta en la famosa 
Asamblea Internacional, que por penúltimo año se realizaría en San 
Diego, California. 

Asistimos los mismos Gobernadores electos que en Santa Cruz, lo 
que fue aumentando los lazos de confianza y de amista entre 
nosotros. 
Los facilitadores (capacitadores), exitosos ex Gobernadores, 
seleccionados por su conocimiento y capacidad para desarrollar 
cualquier tema rotario, siempre fueron sumamente amables y bien 
dispuestos ante cualquier consulta. 
Después de terminados los tres días, en ambas capacitaciones, 
continuaban otros tres días con un Instituto Rotario, donde los 
expositores eran verdaderos maestros de Rotarismo. 
Al ir comprendiendo la coherencia entre lo que estábamos 
aprendiendo y lo que vivíamos en nuestros clubes nos sorprendía el 
increíble esfuerzo que R.I. hace para mantener la unidad 
 de valores, principios, y programas para los mas de 500 distritos 
expandidos por todo el mundo. 
De esa forma, en cada distrito y en cada club se capacita con los 
mismos temas y las prioridades son también las mismas. Por eso, al 
encontrarse con un rotario desconocido, uno sabe que él  sabe, vibra 
y siente lo mismo que uno. 
Y mientras tanto, casi sin darnos cuenta, el tiempo continuaba 
avanzando y acercándonos a vivir la que sería nuestra última 
capacitación: La Asamblea Internacional. Cada vez se hacía mas 
real y cercano el momento que debíamos asumir, en la práctica, 
nuestro compromiso hecho casi dos años atrás. 
Entre los trámites e informes para asumir la Gobernación apareció 
en mi correo una invitación del Distrito 7120 del estado de Nueva 
York, para participar de un programa de hospitalidad para GE de 
todo el mundo. Esto consiste en compartir una semana con rotarios 
de ese distrito, similar a nuestros conocidos IGE. Respondí a la 
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invitación y luego de un mes me llegó la confirmación para 
participar en ese programa que ya lleva casi 50 años de vida !. 
Fueron dos estadías, de 4 días cada una, en casas de rotarios que nos 
atendieron muy bien, conocimos el Distrito, sus lugares mas 
importantes (entre otros, allá estaba el cuartel central de la empresa 
KODAK, un edificio de unos 40 pisos). También pude asistir a 
reuniones de otros (6) clubes , en que, como les decía antes, se 
viven las mismas situaciones que en los nuestros. 
Durante esa semana conocí Gobernadores de Uganda, Pakistán, 
Australia, Togo, Indonesia, Argentina. Nuevamente todos unidos por 
Rotary. 
Concluida la invitación, crucé de Este a Oeste los EEUU, para llegar 
al destino esperado con tanta curiosidad  e incertidumbre. 
El hotel, Grand Hyatt Manchester, dos torres de 50 pisos cada una 
con 4 pisos comunes donde estaban los salones de las conferencias y 
talleres, con tiendas, restaurantes y todo lo que fuera necesario.  
Rotary arrienda una torre completa y todos los salones comunes, 
habíamos 525 gobernadores y sus parejas mas todo un equipo de 
apoyo sin dejar nada para la improvisación, los almuerzos y cenas 
eran para unas 1200 personas en un solo salón. 
Un primer día, Domingo, para registrarse y recibir el material para 
la capacitación. 
Y el Lunes el programa comenzaba a las 06:30 con una caminata o 
trote por la costanera a los pies del hotel, luego plenarias con 
diversos e interesantes temas y a continuación talleres sobre el tema 
de la plenaria. 

En los ratos entre plenarias y talleres, un café de la amistad para 
intercambiar tarjetas y pequeños recuerdos de cada Distrito, poco 
tiempo para conversar. 
Cada día, en las tardes, 
después de las 18:00 había 
algún evento especial, 
c o m o D e s f i l e 
internacional (más de 
100 participantes), Velada 
Internacional, promoción 
de la Convención que será 
en Honolulu, una media 
tarde libre para aceptar 
otra cena de parte de los rotarios de San Diego.  
Termina todo el Viernes con una cena de gala 
En cada jornada siempre se vive el respeto, la confianza y la alegría 
de compartir los mismos sentimientos. Es muy  emocionante ver 
como los rotarios disfrutamos cada momento. En ocasiones festivas 
rápidamente aparecen los bailes y “trencitos” en que participamos 
todos junto con el Presidente Electo y Ex Presidentes.   
Un día especial es aquel en que el Presidente Electo, Mark Maloney, 
comunica su Lema para todo su período “Rotary conecta el mundo”. 
Otro día esperado es el momento en que nos tomamos la foto oficial 
de cada uno con el Presidente Mark y que nos acompañará a todos 
en cada carpeta o pendón rotario. 
Aparte del Lema presidencial en este período que se inicia en Julio 
se da comienzo a una nueva Visión definida por Rotary:  
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“Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman 
acción para generar cambios perdurables en nosotros mismos, en 
nuestras comunidades y en el mundo entero”. 
Que se defina una nueva Visión no significa que Rotary cambie 
ninguno de sus valores fundamentales: “Compañerismo, Integridad, 
Diversidad, Servicio y Liderazgo”, siguen vigentes y muy presentes.  
Es una demostración de la flexibilidad que tiene nuestra Institución 
para adecuarse a los cambios de la sociedad. 
Al concluir este viaje  vuelvo convencido que Rotary es una gran 
Institución, que acoge más países que la misma Naciones Unidas, 
que su gestión se destaca por su transparencia y lo más importante 
que tiene valores que son transversales  y una profunda vocación de 
servicio. 
Una experiencia única e inolvidable que motiva a seguir sirviendo 
con Rotary
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¡¡FELIZ ANIVERSARIO!! 
"

Durante el mes de febrero, son 3 los clubes 
del distrito que celebran un nuevo 

aniversario del reconocimiento de Rotary 
International:  

RC Marta Colvin, que celebra el día 3 20 
años; RC Curanilahue, que el día 5 cumple 
74 años y RC Puerto Aysén, que cumple 43 
años el día 19 de febrero. 
"
Felicidades a los socios de estos clubes. 

¡Larga vida de amistad y servicio!AGENDA DEL GOBERNADOR ELECTO "
23 Marzo Capacitación Equipo Distrital y AG en Temuco. 

06 de Abril PETS y Asamblea Distrital en Los Angeles. 

13 de Abril PETS y Asamblea Distrital en Punta Arenas. 

27 de Abril PETS y Asamblea Distrital en Puerto Montt


