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Mensaje del Gobernador 
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19	"
Estimados amigos en Rotary: 
Pareciera que hace un par de meses dimos 
comienzo a este periodo rotario 2018-2019. El 
tiempo en Rotary es fascinante. Son tantos los 

frentes en los cuales interactuamos como 
rotarios en nuestras vidas, que el reloj y el calendario son elementos 
sólo distractores, ya que la historia de Rotary se escribe con hechos, 
y son esos momentos concretos lo que nos hace sentir que el tiempo 
no pasa en Rotary. "
Esto me hace sentido al participar en el Seminario Distrital de 
Rotaract en Temuco el pasado 16 de marzo. Sentir tanta energía, 
tanta entrega y pasión por hacer cosas, es lo que para quienes ya 
estamos en la curva de bajada de Rotary, nos genera el aliciente que 
nuestra organización seguirá rodando por muchos años más. "
La juventud nos ha dado notables ejemplos de que si los apoyamos, 
la respuesta es inmediata. Este año hemos dado la bienvenida al 
Rotaract Club Panguipulli, Rotaract Club Temuco Frontera y 
Rotaract Club Temuco, que junto a un Rotaract Club en formación 
Chillán, podemos haber cumplido importantes metas en pro de la 
juventud. Por otro lado, el contar por primera vez con líderes 
electos anticipadamente, se puede seguir trabajando en un plan 
estratégico de largo plazo. Mi reconocimiento a la labor 
desarrollada por la Representante Distrital de Rotaract 2018-2019 

Catalina Salazar del Rotaract Temuco Norte, quien ha logrado 
entusiasmar a más jóvenes. No es menor que ya tenemos a la 
Representante Distrital Electa de Rotaract 2019-2020 Camila 
Fuentealba del Rotaract Club Temuco Norte y a la Representante 
Distrital de Rotaract Nominada 2020-2021 Ivannia Gutiérrez del 
Rotaract Club Puerto Montt Melipulli. Mucho éxito en esta 
continuidad y culminarán este periodo exitoso en la Conferencia 
Distrital de Rotaract a realizarse en Punta Arenas el próximo 14 
y 15 de junio. "
El trabajo con la JUVENTUD se desarrolla en 4 frentes en Rotary: 
Rotaract, Interact, RYLA y RYE. Es así que también hay clubes que 
han instaurado nuevos clubes Interact, como lo son el Interact Club 
Puerto Montt Melipulli e Interact Club Villarrica, y con un Interact 
Club en formación en Linares. Estos se suman a la actividad de 
estos jóvenes en los clubes de Esmeralda-Los Angeles, Arauco, 
Yumbel, Parral. Puerto Natales, Ancud y Chillán.  "
Los RYLA han sido otra permanente capacitación a la juventud. 
Además del RYLA Distrital organizado en Linares en noviembre 
pasado, hay clubes motivados que han organizado o están 
organizando estos seminarios de liderazgo hacia los jóvenes, como 
lo son Pillanlelbun, Ancud, Osorno Colonial, Ainil, Gonzalo 
Arteche Los Angeles, entre otros.  "
Y los RYE, como programa de intercambio de jóvenes, continúa 
siendo un exitoso Programa. Es donde se palpa la internacionalidad 
de Rotary, con tantos jóvenes que son verdaderos embajadores de 
nuestras comunidades en tan lejanos lugares, así como tenemos la 
posibilidad también de recibir a decenas de estudiantes a cohabitar 
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en nuestras comunidades y pregonar la Paz y la Comprensión 
Mundial como valor esencial de Rotary.  "
Abril es el Mes de la Salud Materno-Infantil. Esta Área de Interés 
de La Fundación Rotaria, a veces es analizada como un área que no 
tiene la relevancia de otras áreas. Sin embargo, no debemos olvidar 
que el prójimo al cual debemos atender como rotarios es el 
MUNDO. Y algunos datos de la OMS son elocuentes: 

- Cada día mueren casi 830 mujeres de complicaciones del 
embarazo y el parto. 

- Cada año se producen más de 135 millones de partos, y de 
esos, 20 millones tienen problemas en el embarazo. 

- Cada año se registran aproximadamente 16 millones de 
partos en niñas de 15 a 19 años. 

- La mayoría de las muertes maternas pueden evitarse 
- Muchas mujeres no acuden a suficientes consultas con un 

profesional sanitario cualificado durante el embarazo. 
- Cada año todavía se practican unos 22 millones de abortos en 

condiciones peligrosas. 
- La falta de atención especializada es el principal obstáculo 

hacia una mejora de la salud materna "
Amigos. Recuerden que debemos terminar de subir las Metas a 
Rotary Club Central para optar al Reconocimiento de la Mención 
de Rotary o la Mención de Rotary con Distinción Presidencial, la 
cual también es extensiva a Rotaract e Interact. Los insto a hacerlo. 
Los Presidentes pueden consolidar un período exitoso y muchas 
veces por desconocimiento, no reciben este merecido 
reconocimiento los clubes.  "

Nuevamente los invito a participar de nuestra VII Conferencia 
Distrital los días 24 y 25 de mayo, a realizarse la Universidad de 
Concepción y en el Hotel Sonesta Concepción en Talcahuano. El 
EGD Miguel Angel Borja Tovar de México, Representante del 
Presidente de R.I. nos ha enviado motivadores mensajes de 
rotarismo para instarnos a asistir.  "
 Un abrazo, 
   Boris  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AGENDA DISTRITAL "
06 de Abril PETS y Asamblea, en Los Angeles.


12 de Abril PETS y Asamblea en Punta Arenas.


13 y 14 de Abril Intercitadina Binacional 500 
años Estrecho de Magallanes, Punta Arenas


27 de Abril PETS y Asamblea distrital, en 
Puerto Montt


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


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


14 y 15 de junio Conferencia distrital 
Rotaract, Punta Arenas
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Mensaje Presidencial	
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	"
Cada dos minutos, muere una mujer por 
causas prevenibles relacionadas con el 
embarazo y el parto en algún lugar del 
mundo. Además, los bebés cuyas madres 
mueren en las primeras seis semanas de sus 
vidas tienen muchas más probabilidades de 

morir que los bebés cuyas madres sobreviven. 
Mis viajes alrededor del mundo como presidente de Rotary me han 
permitido conocer familias para quienes estos casos no son 
simplemente trágicas estadísticas. He conocido también a personas 
que están dedicadas a ayudar a las madres e hijos, y estoy lleno de 
esperanza y me siento muy orgulloso ya que muchas de estas 
personas son rotarias. En abril celebramos el Mes de la Salud 
Materno-Infantil en Rotary, por eso es el momento ideal para 
informarte sobre algunas actividades rotarias que te harán sentirte 
orgulloso. 

El otoño pasado, visité un hospital en Jekabpils, Letonia. Es un 
hospital moderno donde los médicos y enfermeras son atentos, 
dedicados y cualificados. Pero a pesar de todo su arduo trabajo, la 
tasa de mortalidad infantil del hospital se ha mantenido elevada por 
un factor que está más allá de su control: la falta de equipo de 
diagnóstico vital e incluso de equipo básico como incubadoras. 

Y ahí es donde interviene Rotary. Veintiún clubes de todo el mundo 
se unieron para solicitar una Subvención Global para satisfacer las 

necesidades básicas del hospital. En septiembre, cuando entré a la 
sala de maternidad, vi equipo de vanguardia y conocí a pacientes 
que estaban recibiendo los cuidados necesarios que toda madre e 
hijo merecen recibir. 

En Brasil, los socios de un club trabajaron con socios de un club de 
Japón en un proyecto financiado por una Subvención Global que 
aumentó radicalmente la capacidad de una unidad sobrecargada de 
cuidados intensivos neonatales. Las nuevas incubadoras, monitores 
y otro equipo han permitido al hospital local salvar las vidas de 
muchos bebés cada año. 

Asimismo, en Mongolia, un equipo de capacitación profesional de 
Nueva Zelanda brindó a médicos y parteras formación en técnicas 
de respuesta a emergencias, estableció un programa que mostró las 
mejores prácticas modernas a las parteras, condujo investigaciones 
y preparó un manual sobre educación para partos adaptado a cada 
contexto cultural. Entre 2013, cuando el equipo visitó Mongolia por 
primera vez y 2017, la tasa de mortalidad neonatal del país se 
redujo de 11,2 a 9,1 de cada 1000 nacimientos, y la tasa de 
mortalidad materna también ha disminuido. 

A esto me refiero cuando hablo del servicio transformador y en eso 
es en lo que se destacan los rotarios. Gracias a nuestras redes, 
presentes en todo el planeta, nuestra presencia comunitaria, que nos 
permite ver las necesidades más apremiantes, y nuestros 
conocimientos que abarcan innumerables habilidades y profesiones, 
podemos servir de una manera que no tiene parangón y Ser la 
inspiración con nuestra ayuda a los que más lo necesitan.  

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº10  Abril 2019. Página �  5

Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18  "
Al iniciar el último trimestre del año 
rotario, centramos nuestra atención en 
nuestros esfuerzos para garantizar un fin 
de año con buenos resultados. Espero que 
tu meta haya sido contribuir para que tu 
club fuera más fuerte que a principios de 
año. Todos los clubes confían en que los 
socios cumplan su papel para que los 

clubes no sólo sobrevivan sino que también 
logren el éxito.	"
Sin embargo, para que eso suceda, cada socio debe contribuir a 
ese éxito todos los días del año. Es importante que identifiquemos 
a los nuevos socios potenciales y los apadrinemos y que 
contactemos a exsocios y los instemos a regresar. Ante todo, sin 
importar si son nuevos o antiguos socios, se les debe dar mentoría 
e involucrarlos para que se conviertan en socios fuertes. Debemos 
trabajar arduamente en nuestros proyectos, tanto distritales como 
globales, ya que nada genera más compañerismo que trabajar 
junto a otros socios de tu club.	"
Debemos también apoyar a La Fundación Rotaria. Las obras de 
bien en el mundo no ocurren por casualidad. Además de solicitar a 
la gente que lleve a cabo proyectos, debemos también contar con 	

el financiamiento para su viabilidad. Ahí es donde entramos en 
juego. Nosotros, nuestras entidades colaboradoras y nuestros 
beneficiarios son las fuentes de dicho financiamiento. Espero que 
cada socio elija a nuestra Fundación como la organización 
filantrópica de su preferencia para seguir generando un impacto 
positivo en la vida de las personas en todo el mundo. A un costo 
de tan solo dos cafés lattes "artesanales" por mes, puedes 
convertirte en un contribuyente de la Fundación por tan solo USD 
100 por año. Este es un pequeño monto para pagar por todas las 
obras de bien que realiza nuestra Fundación.	"
Y contribuir nunca había sido tan fácil. Puedes hacer tu 
contribución de forma segura y conveniente en rotary.org/donate/
es. Tengo planes de hacer otra contribución en línea este mes y te 
insto a que hagas lo mismo.	
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Mensaje del Director	
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-2019	
"

Los Consejos de Rotary	

En su compleja estructura, Rotary 
contempla la oportunidad de que sus 
socios emitan su opinión sobre la forma en 

que se gobierna la organización. Esto se da por medio de los 
Consejos, que son dos.	

Uno de ellos es el Consejo de Resolución, que todos los años se 
reúne en línea para votar propuestas de resolución que solicitan el 
análisis y deliberación de la Junta Directiva sobre asuntos no 
incluidos en los documentos estatutarios de la organización. En 
principio, toda propuesta de resolución debe referirse al mundo de 
Rotary como un todo, y no a una cuestión local o de índole 
administrativo. Los representantes de todos los distritos votan las 
resoluciones propuestas por clubes, distritos, Junta Directiva de 
Rotary International y Consejo General o Conferencia del RIBI 
(Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda). Aquellas 
aprobadas pasan a consideración y análisis de la Directiva o del 
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria.	

El otro es el Consejo de Legislación, órgano legislativo de Rotary 
International con el poder de modificar los documentos 
estatutarios de la organización. Estos documentos son: Estatutos 
de Rotary International, Reglamento Interno de Rotary 

International, Estatutos prescritos para los clubes - y que deben 
ser adoptados por todos los clubes - y el Reglamento Interno 
Recomendado para el club rotario - que puede ser adaptado por 
los clubes. Este Consejo se reúne cada tres años para analizar y 
votar los proyectos propuestos por clubes y distritos. Este año el 
Consejo de Legislación, se celebrará entre los días 13 al 18 de 
abril en Chicago, Estados Unidos.	

Para participar en las reuniones anuales del Consejo de 
Resolución y también del Consejo de Legislación, cada distrito 
elige a un representante cuyo mandato dura tres años. Los 
entonces gobernadores tuvieron hasta el 30 de junio de 2017 para 
informar a Rotary el nombre de los representantes de sus 
respectivos distritos, cuyo mandato comenzó el 1 de julio de ese 
año y concluirá el 30 de junio de 2020, con participación en los 
siguientes eventos: Consejo de Resoluciones de 2017, 2018 y 
2019 y Consejo de Legislación de 2019.	

Es unánime que Rotary debe ser más ágil en sus decisiones y para 
ello la Directiva ha presentado la propuesta para que los distritos 
sean emparejados de dos en dos. Con eso, los distritos 
emparejados se alternarán en el envío de un mismo representante 
para ambos. Si se aprueba, ya presentamos una propuesta para que 
el Consejo de Legislación tenga una frecuencia bienal.	

Vamos a inspirarnos para que podamos hacer un Rotary más ágil 
y de acción.  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COORDINACIÓN REGIONAL DE 
IMAGEN PÚBLICA ZONA 23 B 

EGD  LUIS ENRIQUE ESPINOZA G.

COORDINADOR ASISTENTE CHILE

2016-2019
"

TRIUNFOS DE LA IMAGEN 
PUBLICA 

Hace unos días ha terminado el plazo para 
que la familia rotaria presente sus proyectos al Concurso Regional 
de Imagen Pública,  tercera edición. 

La verdad, pensábamos que habría un notorio descenso en las 
presentaciones, por desgaste, porque lo “olíamos” en el ambiente. 
Ya cerca del término de Marzo comenzó a vislumbrarse la ola de 
proyectos que marcarían la ruptura de los récords anteriores. 
Supimos que nuestro distrito pasaba de los 2 proyectos por año a 
14 y todos ellos muy fuertes y competitivos. El Distrito 4340 
despertó y llegó a casi 30 proyectos este año y el Distrito 4320 
estuvo pasivo en esta materia y sólo inscribió un participante.  

En general un verdadero triunfo con 41 proyectos originados 
por nuestro país.  

Motivo de mucha alegría y satisfacción al comprobar :  que 
nuestros talleres al respecto no fueron en vano; que el éxito 
depende de la energía que le ponga el Gobernador de turno o la 
motivación que tenga el encargado distrital.   

El distrito 4815 de Argentina batió todos los records :  presentó 
alrededor de 150 proyectos. Eso da una medida de la pasión 
involucrada y del trabajo pro comunidad de esos clubes rotarios y 
rotaractianos. ESPECTACULAR !!! 

Como decía, la motivación que manifieste el Gobernador de 
distrito o los encargados, es fundamental para el éxito de estas 
actividades que movilizan a los clubes y a la familia rotaria en 
general. Lo único que podríamos lamentar es que los trabajos 
lleguen sobre la hora, lo que nos pone intranquilos y nos recarga la 
tarea de revisar e informar. 

La presencia en Showcase, la extraordinaria herramienta de la 
web rotaria, esencial como requisito para participar, es la gran 
ventana de que disponemos para dar a conocer nuestro trabajo al 
mundo entero. Fácil, efectivo, informativo y estadístico, 
Showcase recoge el proyecto, sus imágenes, un relato del mismo, la 
cantidad de horas de trabajo, el número de personas que lo 
ejecutaron, la cantidad de dólares involucrados y el aporte en 
especie movilizado.  

Gran año 2019, para la Imagen Pública. A no desmayar y seguir 
concursando. Con afecto, 

"
 EGD  Luis Enrique Espinoza G. 
 Coordinador Asistente Chile 
 Coordinación Regional de Imagen Pública Zona 23 B  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INSTRUCTOR DISTRITAL

EGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ 

INSTRUCTOR DISTRITAL 2018-19
"
Estimados Rotarios: 
En esta oportunidad quisiera referirme 
brevemente a una herramienta rotaria que es 
muy poco utilizada en nuestros clubes y que 
su buen uso podría apoyar un mejor 

desarrollo del club en todos los aspectos de nuestro plan 
estratégico, especialmente en el desarrollo de proyectos de alto 
impacto social, me refiero al Programa de Intercambio Rotario 
de Amistad que une a miembros de todo el mundo. 

El Intercambio Rotario de Amistad es un Programa oficial de 
Rotary y tiene como objeto fomentar la colaboración entre clubes, 
con el objetivo de promover la comprensión internacional y la paz 
mediante proyectos de servicio, además brinda a los socios y a sus 
familias la oportunidad de descubrir nuevas culturas y forjar 
amistades duraderas al alojarse en hogares de rotarios de otros 
países. Fomenta la colaboración entre clubes, con el objetivo de 
promover la comprensión internacional y la paz mediante 
proyectos de servicio. 

Efectivamente, el potencial que tiene este programa como 
herramienta para conseguir colaboradores internacionales para los 
proyectos de nuestros clubes es muy significativo, además de 
permitir forjar amistades internacionales que durarán toda nuestra 
vida. 

"
Junto a lo anterior, permite disfrutar de  viajes inolvidables a 
cualquier destino en el mundo, a un bajo costo y con una seguridad 
personal extraordinaria, en cada país los rotarios locales los 
acogerán como un miembro más y les dedicaran tiempo y 
atenciones que les harán pasar momentos tan especiales, que 
difícilmente puedan lograr en un tour privado o publico. 

Solo hay que decidirse y gestionar a través de la pagina 
www.rotary.org la búsqueda de un club del país que se desea 
visitar, y que este asociado a este programa, paralelamente nuestros 
clubes deben estar inscritos del mismo modo. Una vez encontrado 
el club en el destino deseado, deben llenar los formularios 
correspondientes y contactar al club para coordinar su viaje. 

La única condición, aparte de estar inscrito en el programa, es tener 
la disposición de recibir a vuestras casas a delegaciones de rotarios 
que deseen visitar nuestras ciudades. 

Esta es una estupenda oportunidad para encontrar socios aportantes 
a nuestros proyectos humanitarios, ya sea los que deseamos 
financiar a través de nuestra Fundación Rotaria o por gestión 
directa de los clubes. 

Atrévanse y verán que vale la pena… 

Un Abrazo 
  PDG Francisco Socías Ibañez 
  Instructor Distrital D 4355  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COMITÉ MEMBRESÍA

LUIS E. MARIN CUETO 

COMITÉ DIST. MEMBRESIA 2018-19
"
¿POR QUÉ LOS SOCIOS RENUNCIAN 

A ROTARY ?  
La pregunta que debemos hacernos "

Estimados Amigos en Rotary "
Hace algunas semanas el Gobernador Boris nos envió un detallado 
informe respecto de como ha sido el comportamiento de la 
membresía en nuestro Distrito. Los datos duros indican que en los 
últimos 5 años, han ingresado y se han ido más de mil Socios. Esta 
dura realidad, debiera hacernos reflexionar seriamente respecto de  
POR QUÉ LOS SOCIOS RENUNCIAN A ROTARY ? "
Cuando un Socio decide irse de su Club, debiéramos preguntarle: 
¿Por qué decidiste abandonar el club?. Esta es una pregunta que 
debiéramos plantear a todos los socios que decidan renunciar al 
Club. Sea cual sea la respuesta, podemos utilizar esta información 
para evitar que el mismo problema lleve a otros Socios a tomar 
la misma decisión.  "
Rotary tiene herramientas de apoyo para todo lo que necesitemos. 
Existe el cuestionario de baja para determinar los motivos de ésta e 
iniciar una conversación sobre las acciones que puede tomar el club 
para conservar a sus socios en el futuro. El Comité de Membresía 

(del Club) puede analizar y personalizar la encuesta para que se 
ajuste a las necesidades del club. Se puede crear un formulario en 
línea o realizar una entrevista cara a cara, según nos parezca mas 
adecuado para cada caso en particular. 
Completar la encuesta podría ser el último contacto que un Socio 
tenga con Rotary, de ahí su importancia. Si efectuamos la encuesta 
en línea, asignemos a alguien para que administre el proceso 
cuando un Socio anuncie su renuncia. Si utilizamos una encuesta 
impresa o una conversación cara a cara, pidamos a alguien que 
sepa escuchar atentamente que hable con el Socio que se da de 
baja. El entrevistador tendrá que transmitir los resultados al Comité 
de Membresía y a la directiva. Sea cual sea el método utilizado, es 
importante que sea una interacción positiva para que el Socio que 
renuncia se marche con una opinión positiva sobre Rotary. "
Paso 1: Pide permiso, pregunta al socio que abandona el club si 
está dispuesto a responder una encuesta confidencial. Explica que 
su propósito es determinar si existen problemas que deberían 
abordarse para evitar que renuncien más Socios valiosos y mejorar 
el club para beneficio de todos.  "
Paso 2: Entrega la encuesta. Entrega el cuestionario al socio y 
solicítale que la complete lo antes posible. Puedes modificar las 
preguntas de la pauta que entrega RI y adecuarlas a la realidad de 
tu Club, adjuntarlo a un correo electrónico o realizar la encuesta en 
línea. Si el socio no puede completar la encuesta en línea, utiliza un 
formulario impreso y entrégale un sobre con sellos postales y la 
dirección del destinario.  "
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Paso 3: Analiza los resultados. Una vez recibida la encuesta, 
analiza sus resultados con el Comité de Membresía del club. Si el 
Socio se da de baja por un motivo que no sea una mudanza, analiza 
las acciones que puede tomar el club para evitar que Socios 
actuales o futuros renuncien por razones similares. Compara las 
respuestas de este Socio con las de otras encuestas recientes para 
identificar tendencias. Haz énfasis en la importancia de la 
confidencialidad y el respeto por todos los puntos de vista.  "
Paso 4: Toma acción. Este paso es crucial para el desarrollo de la 
membresía del club. El club invierte tiempo y recursos para captar 
e involucrar a los Socios por lo que debe proteger esa inversión 
limitando el número de Socios que se dan de baja. Si bien no en 
todos los casos se deberán adoptar medidas en respuesta a los 
resultados de estas encuestas, todas ellas deberán estudiarse 
detenidamente. Elabora un plan y delega tareas. Actualiza la 
Encuesta sobre satisfacción de los Socios del club basándote en las 
respuestas de los Socios que se dieron de baja el año anterior. "
Recuerden, una evaluación realizada a tiempo, puede ser la 
diferencia entre retener o perder un Socio. No nos olvidemos que el 
capital más valioso que tenemos en Rotary, son nuestros Socios. "
Un abrazo, 
  Luis E. Marín Cueto 
  Presidente  
  Comité Distrital de Membresía  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COMITÉ DE LA 
FUNDACION 
ROTARIA

EGD M.ESTER LOPEZ

C.D. LFR 2018-2021
""
En esta oportunidad solo 
quisiera compartir con 

ustedes una grafica del 
resumen del Informe Financiero de LA FUNDACION 
ROTARIA en año 2017/2018, con el objeto que cada 
uno de ustedes conozca el destino final que han tenido 
sus aportaciones. "
Esta visión nos permite sentirnos orgullosos de nuestra 
labor como rotarios, además de incentivarnos a 
continuar aportando a LFR para seguir Haciendo el 
bien en el Mundo. "
Saludos cordiales, "
 PDG María Ester López Orellana 
 Presidenta 
 Comité Distrital de la Fundación Rotaria  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SUBCOMITÉ DE SUBVENCIONES

MARCO CID TOLEDO

SUB COMITE SUBVENCIONES LFR 
2018-2021

"
Estimados Rotarios:  

Como se acerca un nuevo periodo rotario 
debemos recordar que los clubes deben enviar los primeros días de 
julio el memorándum de acuerdo adjunto, firmado por el 
presidente 2019-2020 y electo 2020-2021 de manera de ir 
cumpliendo con la certificación de los clubes y queden habilitados 
para presentar proyectos a LFR; cumplida con esta formalidad, 
faltarían que al menos un miembro del club asista a un seminario 
de LFR que el distrito organiza durante el año. 
 "
 Saludos,  "
 Marco Cid Toledo 
 Sub Comité de Subvenciones LFR 

"
"
"
"
"
"
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"
"
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COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020


LA NECESIDAD DE CONTAR NUESTRA 
HISTORIA 

Hace 50 o más años, la realidad de nuestro 
país era muy distinta a la actual, los clubes no 

necesitaban contar lo que hacían, porque las ciudades eran 
pequeñas, había pocas organizaciones de servicio y existía en 
nuestro país la cultura de no hacer difusión de nuestras obras de 
bien; por el contrario, era hasta mal visto que una persona diera a 
conocer sus proyectos de ayuda al prójimo. Pero el mundo cambió. 
Hoy, Rotary compite con más de 200 millones de organizaciones 
filantrópicas alrededor del mundo, sea por recursos, socios o por 
voluntarios y colaboradores; de manera que resulta de vital 
importancia contar al mundo nuestra historia de 114 años de 
servicio; mostrar el trabajo serio, responsable que realizamos de 
manera que generemos conexiones con los potenciales socios, 
contribuyentes, colaboradores, empresas o voluntarios para que 
confíen su tiempo y/o recursos en nosotros.  

Los rotarios debemos mostrar con claridad y coherencia quienes 
somos, qué hacemos y por qué importamos. A la primera pregunta 
surge casi automáticamente …”somos profesionales y líderes….” 
sí, pero agreguemos que somos líderes social y éticamente 
responsables, y nuestro liderazgo está definido por lo que hacemos 
(no por el cargo que ocupamos). ¿Qué hacemos? hacemos gestión, 
establecemos conexiones; de manera que serán los vínculos que 
establezcamos y las comunidades lo importante para nuestro 

quehacer, no los individuos vistos de manera aislada. Y a la 
pregunta ¿por que importamos los rotarios? la respuesta será porque 
Rotary genera en la comunidad mundial un cambio perdurable. 

Para contar nuestra historia no podemos improvisar; necesitamos 
ciertas herramientas técnicas, pondremos énfasis diferente en la 
información entregada y los medios utilizados dependiendo a quien 
queramos llegar con nuestro mensaje, “segmentaremos el mercado” 
en otras palabras, generaremos un mensaje distinto para cada 
grupo.y nos enfocaremos en nuestro grupo objetivo para llegar a 
ellos, sea que sean empresarios con quienes esperamos generar 
alianzas de colaboración o jóvenes voluntarios en una causa 
determinada, tenemos que definir el objetivo, conocer nuestro 
público, saber con qué vibran o empatizan, vencer sus prejuicios y 
temores sobre nosotros; planificar cómo llegar a ellos, evaluar 
permanentemente nuestro accionar para enmendar el rumbo si fuera 
necesario, etc.  

Toda esta comunicación la haremos con nuestro propio estilo, 
nuestra propia voz. Rotary es una organización muy singular, 
debemos usar una voz unificada en nuestras interacciones a fin de 
transmitir las características que nos distinguen y la manera cómo la 
gente percibe a Rotary. Si seguimos un mismo estilo en todas 
nuestras comunicaciones, éstas portarán el inconfundible sello de 
Rotary. Y será más fácil generar una marca sólida, con atributos 
positivos de la cual todos quieran ser parte o trabajar con ella. 

Contemos nuestra historia.  Inspiremos a otros a unirse en la alegría 
de saber servir. 
   Un abrazo, 
     Ana María 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COMITÉ CONFERENCIA DE DISTRITO
EGD HÉCTOR SAN MARTIN INZUNZA 
PRESIDENTE 2018-2019
"
¡Qué tal, rotarianos! Quiero pensar que a 
etas alturas una gran mayoría de ustedes 
está proveyéndose del entusiasmo necesario 
para asistir a este magno evento que será 

nuestra VII Conferencia Distrital. Algunos, 
incluso ya algo inquietos, querían conocer los valores que tendrán 
que pagar quienes participen de esta fiesta rotaria. Bueno, a ellos y 
a todos les tengo una buena noticia, ya que sólo anoche 9 de abril 
tuvimos “humo blanco al respecto.  

En efecto, los valores que deberán pagarse son los que se detallan 
en el cuadro siguiente: "

"
De modo, entonces, que pueden empezar a inscribirse apenas 
aparezca el link en la página web del distrito, que esperamos dejar 
operativo este viernes. Por otra parte, nuestro programa de 
hospitalidad rotaria va caminando bastante bien. Hasta ahora 
disponemos de habitaciones para recibir unos doce rotarios, cifra 
que esperamos mejorar. Quienes deseen alojarse sin costo, en casa 
d e r o t a r i o s , d e b e n e n v i a r m e p e t i c i ó n a l c o r r e o 
hecsami49@gmail.com.  

¡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.   

 

Conceptos y actividades que Rotario y Interact y

requieren un pago No rotarios Rotaract

Inscripción
           
25.000 

           
10.000 

Cena del viernes 24
           
25.000 

           
12.000 

Almuerzo del sábado 25
           
20.000 

           
12.000 

Cóctel y cena de gala del sábado 25
           
35.000 

           
15.000 
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PDG Miguel Ángel Borja Tovar

Representante del Presidente Barry Rassin en la VII 

Conferencia de Distrito 4355

(Transcripción del video de saludo motivando la 

asistencia a la VII Conferencia de Distrito) 


"
¡Hola, mis queridos amigos del Distrito 4355! 

Muy contento de saludarlos por este medio digital 
-ahora que estamos de moda- pues con el cariño  
de decirles que ya se acerca nuestra a fecha de 

nuestra conferencia en Concepción, en Talcahuano. 
Y mi esposa Adriana y yo estamos muy contentos 
de estar cercanos a la fecha de saludarlos con 
cariño, con afecto. 

Les reitero la invitación que nos ha pedido el 
Presidente Barry Rassin de ser la inspiración y 
acompañar al Gobernador Boris para que tengamos 
una fiesta inolvidable de lo que es la conclusión de 
un año rotario con todo lo que ha hecho el 
Gobernador Boris y su equipo de trabajo, lo que 
ha preparado el presidente de la Conferencia y, 
seguramente, vamos a estar muy orgullosos de 
todo lo que vamos a ver, de las sorpresas y de 
todo el trabajo que han preparado para todos 
nosotros.
"
Les mando un saludo desde la Ciudad de México y 
listo, como representante del Presidente mundial,  
para acompañarlos como representante del 
Presidente Mundial para acompañarlos en la 
Conferencia más importante de la historia de este 
distrito 4355, que ya me siento parte de él.

¡Enhorabuena! y ¡Felicidades!

¡Nos vemos pronto!  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PROGRAMA DE LA MUJER

GLORIA GOMEZ Y SILVANA MUÑOZ

2018-2019 
"
Estimadas Amigas Estimados Amigos en Rotary 

Al inicio de este año Rotario, nuestro Presidente 
de Rotary International Barry Rassin, nos invitó 
a “ser la inspiración”, “a fin de generar un 
cambio perdurable en nosotras mismas, en 
nuestras comunidades y en el mundo entero” y en 
consecuencia con este llamado, nuestro 
Gobernador de Distrito Boris Solar Ravanal, nos 
motiva a incrementar la participación activa de 
las mujeres a Rotary. 

El primer desafío fue crear el “Programa de la 
Mujer en Rotary” y crear clubes satélites 

conformados por mujeres. 

A la luz de lo anteriormente expresado, el 25 de Marzo del actual se 
tomó juramento y se procedió a investir con la insignia rotaria a 14 
nuevas socias integrantes del Club Rotario Satélite Santa María de 
Los Ángeles Bio Bio, hecho que no resulta baladí, por cuanto es el 
primer Club Satélite de nuestro Distrito 4355. 

Todas ellas pertenecían al Comité de Damas de Rotary Club Santa 
María de Los Ángeles, pero su espíritu de liderazgo y su condición 
de mujeres les hizo tomar la decisión de convertirse en Mujeres 
Rotarias, nuestras felicitaciones para ellas y nuestros mejores deseos 
de éxito en su vida rotaria. 

Ante tan importante hecho, cabe preguntarse ¿Qué significa para un 
Club Rotario el apoyar la formación de un Club Satélite? estimamos 
que en primer término se contribuye a incrementar la membresía. En 
segundo lugar, deja de manifiesto el espíritu de liderazgo, ya que 
han sido la inspiración no sólo de estas catorce mujeres lideres que 
contribuirán en nuestras comunidades a hacer el bien en el mundo, 
sino que serán sin duda, el ejemplo para otros Clubes Rotarios que 
decidan promover la formación de otros Clubes Satélites. En tercer 
lugar, tal logro es una de las manifestaciones del espíritu de servicio, 
del liderazgo, del compañerismo, ya que sin el apoyo, motivación y 
capacitación, este Club no sería una realidad, puesto que se necesita 
de un Club Rotario Patrocinador, que sostenga y apoye al nuevo 
Club Satélite hasta que logre su plena autonomía. 

Finalmente, destacar que se ha contribuido a disminuir la brecha de 
género existente. 

En efecto, en el período 2014-2015, nuestro Distrito contaba tan 
solo con 330 rotarias y en este período 2018-2019, ha aumentado a 
348 rotarias, es decir, aún nos queda mucho que avanzar. 

Estimados amigos y amigas, Rotary es una institución de servicio 
humanitario integrado por personas de acción, nuestro llamado es a 
redoblar nuestros esfuerzos en este último trimestre del año rotario y 
fomentar la incorporación de rotarias ya sea directamente a nuestros 
clubes o a través de la formación de otros Clubes Satélites, porque 
se necesitan mujeres comprometidas con el ideal de servicio, que 
contribuyan a desarrollar proyectos perdurables de alto impacto en 
nuestras  comunidades que tanto lo necesitan. 

Un abrazo rotario 

  Gloria Gómez Vera  Silvana Muñoz Jaramillo 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CATALINA SALAZAR  
Representante Distrital Rotaract

2018-2019
"
Seminario Rotaract Distrital 
El pasado 16 de marzo vivimos un 
encuentro distrital entre rotarios y 
rotaractianos en la ciudad de Temuco. 

Tuvimos una convocatoria de 74 asistentes, 
mas de lo que nosotros esperábamos, lo que nos demuestra que el 
interés y las ganas de construir, conectarnos y unirnos entre 

Rotaract y Rotary 
están! Durante el 
s e m i n a r i o l o s 
presidentes de cada 
c l u b R o t a r a c t 
informaron sobre sus 
p r o y e c t o s m á s 
emblemáticos, para 
dar a conocer a los 
rotarios el trabajo 

actual de cada club. Por otro lado, Wilson España Veliz, Encargado 
de Rotaract en el distrito, nos habló e invitó a reflexionar sobre la 
importancia de la juventud en Rotary. También contamos con la 

presencia de Wilson España Carrasco y Maria Soledad del Rio, ex 
rotaractianos y actualmente 
rotarios, quienes nos contaron de 
su experiencia y transición por los 
dos ciclos  y los momentos vividos 
de mayor impacto en sus vidas 
gracias a Rotaract y Rotary. A su 
vez aprendimos y nos informamos 
sobre la actualidad de Rotaract en 
el mundo gracias a la charla que 
dictó Ignacio Gonzalez Miembro 
del comité Rotaract e Interact de 
Rotary International. Fue un 
espacio para reflexionar de como 
Rotary está trabajando con la 
juventud hoy, cuales son los puntos que se deben fortalecer y 
mejorar para una mayor unión. Muy felices de haber logrado este 
primer seminario que sin lugar a duda se debe replicar en los 
siguientes periodos para mantenernos unidos y seguir construyendo 
Rotary juntos.  
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Felicitaciones al nuevo Club Rotaract del Distrito: 
TEMUCO FRONTERA

"
Saludamos con mucha alegría 

a la Representante Distrital 
Nominada de Rotaract 

2020-2021: 
Ivannia Gutiérrez Brûlé 

del Rotaract Club Puerto 
Montt Melipulli. 

Continuará con la labor de la 
RDR Catalina Salazar 

2018-2019, y de la RDRE 
Camila Fuentealba 2019-2020. "

¡¡Felicitaciones y mucho éxito, Ivannia!! 



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº10  Abril 2019. Página �  20

"""""

XXV CONFERENCIA YEPAUPCH VIÑA DEL MAR 2019

YEPAUPCH (YOUTH EXCHANGE PROGRAM ARGENTINA – 

URUGUAY- PARAGUAY- CHILE)


Entre los días 5 y 7 de Abril se desarrolló en la ciudad de Viña del 
Mar la XXV Conferencia Yepaupch, organización que reúne a los 
Líderes de los Equipos Distritales encargados del Programa de 
Intercambio de Jóvenes en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, 
siendo en esta oportunidad el Distrito 4320 de nuestro país el 
anfitrión y encargado de su organización. 

Varios representantes de nuestro RYE Distrital estuvieron presentes 
en dicha Conferencia y compartieron los distintos momentos de 
trabajo y amistad, en los cuales se intercambiaron experiencias que 
son comunes en varios de los países representados, siendo algunas 
situaciones favorables y otras adversas,  pero que se viven en cada 
Distrito y en el quehacer de este Programa con la juventud.   Se  
intentan unificar criterios y se destaca la importancia de este 
Programa para nuestros Distritos, pues efectivamente se logra con 
los intercambios,  plasmar en el espíritu de los jóvenes la paz 
mundial y el encuentro entre países, culturas y familias, además les 
cambia la visión del mundo y les abre  grandes oportunidades para 
sus futuros.  Es un orgullo y satisfacción para todos nuestros 
Distritos y Gobernadores. 
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Contó además con la presencia de un representante de la Multi-
Distrital de Alemania, un representante de Suiza y uno de 

Dinamarca, lo que hace posible mantener una relación personal y 
colaborativa en todo el proceso de Intercambio con estos Distritos 
europeos y facilitar el apoyo a los estudiantes que viven su 
experiencia en dichos destinos.  También participaron 
representantes de distintas zonas de Brasil que desean compartir 
Intercambio con nuestras zonas.    Además, contamos con la 
presencia de un representante de Venezuela quien expuso la 
situación de su país y solicitó el apoyo de los Distritos presentes 
para acoger y dar oportunidad de intercambio a sus jóvenes sin la 
posibilidad de ellos, como país, recibir a jóvenes extranjeros.  

Las sesiones de trabajo consistieron en exposiciones, intercambio 
de ideas relacionadas con temas afines a nuestro trabajo, como ser 
los estudiantes en sí, las familias anfitrionas, los clubes 

participantes y sus representantes Consejeros, difusión del 
Programa y el cumplimiento de sus Normas y Reglamento, 
estrategias para atraer a los Rotex que son los jóvenes que ya 
concluyeron  sus intercambios y que sean parte de nuestra 
institución, entre otros tópicos.    

Con el fin de aunar criterios, se conformó el año pasado en la 
Conferencia realizada en La Plata,  Argentina la Asociación 
Yepaupch, la cual tiene por objetivo llegar a acuerdos de toda 
nuestra zona latinoamericana, para así presentar conclusiones 
concretas a Rotary International y su Programa de Intercambio de 
Jóvenes.    Se confirmó también la sede de las dos siguientes 
Conferencias  

Y como todo encuentro rotario, también hubo espacios de 
camaradería y tiempo para conocer lindos paisajes de la Ciudad 
Jardín.    Fue un buen encuentro.  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Un intenso y muy interesante programa están 
desarrollando las 3 integrantes del Grupo de intercambio 
y su líder, que se encuentran en Chile desde el día 9 de 
abril. El programa  comenzó en la ciudad de Talcahuano, 
una vez que fueron recibidos en el aeropuerto y se  ha 
extendido  a las ciudades de San Pedro de la Paz, 
Concepción, Talcahuano, Lota, Santa Bárbara, Los 
Angeles, Panguipulli, Osorno, donde han podido conocer  
realidad productiva y cultural de ellas, y las actividades y 
proyectos de los clubes rotarios. Al mismo tiempo, 
difundir la labor de Rotary en los medios  de 
comunicación, compartir la amistad rotaria y generar 
contactos para futuros proyectos conjuntos. 

"
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TROFEO DE LA AMISTAD (en marzo)
"
Con mucha alegría rotaria y sentido de 
pertenencia, el Trofeo de la Amistad 
sigue su vuelo en el Distrito, para 
ratificar nuestro compromiso con La 
Fundación Rotaria. Desde la Zona 8, el 
AG Hevert Melo junto al Gobernador 
Boris, hizo la entrega a los clubes de las 
Zonas 4, 5 y 6, estando representados 
todos los clubes, además del RC Santa 
Bárbara. A saber: RC Coelemu, RC 
Tomé, RC Penco, RC Talcahuano, RC 
Talcahuano Sur, RC Concepción, RC 
Concepción Norte, RC Villa San Pedro 

y RC Lota.  "
El miércoles 27 de marzo, en Arauco, se dieron cita los clubes rotarios de la zona 7 cuyo 
Asistente del Gobernador es el rotario Patricio Bustos para compartir en 
torno al trofeo de la amistad y comprometerse con La Fundación 

Rotaria. Asistieron los clubes de Arauco, 
Curani lahue, Los Álamos y Lebu, 
excusándose Cañete , clubes que se 
comprometieron a aportar a La Fundación 
Rotaria la suma de US$ 5.500 para el Fondo 
Anual de Programas, con lo que se podrá 
financiar diferentes proyectos de servicio 
comunitario.  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Membresía

Tenemos la feliz noticia de que se realizó la ceremonia formal de ingreso de las 14 integrantes de Club Satélite Santa María de Los 
Angeles Bío Bío (ex Comité de Damas de Rotary Club Santa María); y tal como lo habíamos anunciado en ediciones anteriores, ahora, 
compartimos la foto del momento en que las nuevas rotarias prestan promesa de incorporación. 

De izquierda a derecha: Cecilia Angélica López Alarcón, Mirta Andrea Muñoz Faundes,  Jannette Victoria Lama Aldunce, Nivia Grey 
Bascur Muñoz, Norma Elena Moreira Campos, María Elena Saavedra Concha, Anamaría Ximena Días Almendra, Laura Rosa Vallejos 

Pérez, Fresia Arnolia Gutiérrez Isla, María Lorena Jara Gutiérrez, Vania Magdalena Castro Méndez, Juana de Dios Garrido 
Cifuentes, Sandra Pamela Troncoso Hernández y Pilar López Alarcón.  

 ¡¡ BIENVENIDAS !!  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Rotary Club Temuco dio la bienvenida a Juan Manuel Sanhueza (tercero 
de izquierda a derecha), Gerente Comercial Diario Sociedad Periodística 

Araucanía; su padrino es el socio Marcelo Nuñez. 

"
Rotary Club Osorno Colonial dio la 
bienvenida a su nueva socia, Ma. 
Fernanda Leython, clasificación 
ingeniero comercial. Su madrina es 
Marcela Martabit, quienes aparecen en la 
fotógrafa junto a la presidente del club. 

"
 

RC Lautaro tuvo 2 nuevos 
ingresos: el ingeniero mecánico 
César Nicolás Maza Mendez, 
actualmente Ejecutivo de Komatsu 
Chile, que fue presentado al club 
por el socio Juan Mora Silva (foto 
izquierda); y don Juan Pablo 
Muñoz Pasmiño, clasificación 
Arquitecto, cuyo padrino rotario 
es don Ociel Gatica Riquelme 
(foto derecha, con la carpeta)  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La madrina Carmen Osses Asenjo coloca la Insignia a la nueva socia 
Rotary Club Temuco Amancay: la señora. Patricia Zuñiga Anaos, 
de nacionalidad colombiana y de clasificación técnico en 
comercio internacional.  

"
En RC Chillan Viejo Marta Colvin, la 

madrina rotaria Cecilia Pradenas Seguel, observa muy 
atenta y orgullosa como sus ahijadas prestan promesa 
rotaria de incorporación. Se trata de la señora Vivian 

Alfaro Hernández (en la foto, a la izquierda), de 
clasificación Educadora Diferencial y de la señora  Eugenia María López Hernández (al centro), 

Profesora de Estado en Historia y Geografía  

 ""
Rotary Club Constitución  recibió al empresario 
transportista  Ricardo Aguilar, ahijado del socio 
Gustavo Benavente; al médico ecuatoriano Claudio 
Pulla, ahijado del socioFelipe Montecinos y al gerente 
hotelero  Mauricio Salas, presentado por su padrino 
Jorge Figueroa. ""

Los socios del R.C. Villa San Pedro realizaron la 
ceremonia de incorporación de la nueva socia: 

Margareth Wilhelm Valencia, cuya clasificación es 
Docente de Educación Diferencial y sicopedagoga. Su 

madrina es Angélica Soto Figueroa  
www.distrito 4355.cl"
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         APORTES A LFR

En el marco de la recepción del 
trofeo de la amistad de las zonas 
4,5 y 6, realizada en la ciudad de  
C o n c e p c i ó n , s e r e a l i z ó e l 
reconocimiento a Marianela 
Lagos Guzmán, del club Villa San 
Pedro, como socia Paul Harris.  

Cabe destacar que Marianela, 
desde su ingreso al R.C Villa San 
Pedro, ha ejercido un importante 
liderazgo desempeñando diversos 
roles dentro del club como 
e n c a r g a d a d e l c o m i t é d e 
compañer ismo, secre tar ia y 
tesorera durante varios periodos. 

No nos cabe duda que el entusiasmo y compromiso de Marianela por 
Rotary será la inspiración para otros socios con quienes compartimos 
los ideales de nuestro fundador Paul Harris. 

Gracias Marianela, por tu generosidad y compromiso. 

"
"
"
"
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"""""
Lamentablemente, también tenemos noticias tristes en 

relación a la membresía… "
La familia rotaria de nuestro distrito ha estado de luto:  "

El ex presidente del Rotary Club de Puerto Natales don 
Álvaro Reynaldo Soto Bradasich, (Q.E.P.D) quien 

ejerció la presidencia del club en los periodos rotarios 
1966-1967, 1967-1968 y 1973-1974.  "

En Puerto Octay falleció don Juan Hebel Gädicke, 
(Q.E.P.D) socio fundador y presidente en varios períodos 

del club de esa ciudad. "
Rotary Club Tomé, dijo adiós a don Héctor Nova Mora, 
(Q.E.P.D) socio activo y presidente en el período 2011-12  "

Y los socios de RC Paillaco acompañaron a su 
compañero de club Raúl Morales por el fallecimiento de 

su señora madre.(Q.E.P.D "
Reiteramos nuestras condolencias a las familias y clubes.
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La rueda dentada no se detiene. 

En la fotografía (de izquierda a derecha) los líderes de 

nuestro distrito: Gobernador Nominado (2020-2021) 
Cristian Sepúlveda  (RC Chillán) Gobernador de Distrito 
Boris Solar (2018-19) (RC Santa Bárbara), Gobernador 

Electo (2019-2020) Fernando Andaur (RC Santa María) y 
Gobernador Propuesto (2020-2021) Camilo López (RC 

Temuco) 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Clubes que celebran durante el mes de Abril 
un nuevo aniversario de su Carta Constitutiva "

Calle Calle Valdivia, recibió reconocimiento de RI el día 3 de abril 
de 1986, celebra 33 años!.  

El Club Temuco Norte recibió su reconocimiento con fecha 04 de 
abril de 1978 ( 41 años); 

Villarrica Lafquen tiene Carta de Reconocimiento fechada el 15 de 
abril de 1992 ( 27 años) 

Coyhaique, 20 de abril de 1942, por lo que está celebrando 77 años 
como club rotario. 

Rotary Club Laja, por su parte, celebra 52 años de vida el día 27 
de este mes; y el día 28 Talcahuano Sur está de celebración de 
sus 54 años 

¡¡¡ Y tenemos clubes gemelos!!! : Collipulli y Nueva Imperial celebran 
el 26 de este mes 82 años de vida rotaria; ambas Cartas de 
Reconocimiento están fechadas el día 26 de abril de 1937. "

Muchas felicidades a todos sus socios. Sigan siendo la 
inspiración para servir a los menos afortunados!!
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TIPO DE CAMBIO!"
Valor dólar rotario!
 Abril 2019: $680.- !"

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

COMPROMISOS  FINANCIEROS
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Información importante sobre Hoteles y Transporte local. 
Rotary no proporcionará servicio de autobuses desde los aeropuertos a los hoteles 
o al Hamburg Messe, ni desde los hoteles al Hamburg Messe (sede de la 
Convención), 

El Hamburger Verkehrsverbund (HVV), sistema de transporte público local, será 
el principal modo de transporte durante la Convención. Esta red cuenta con una 
amplia red de autobuses, trenes y ferries que facilitan los desplazamientos por 
toda la ciudad de Hamburgo. 

En vez de boletos, los asistentes a la Convención podrán utilizar sus distintivos, 
los cuales serán válidos desde el viernes 31 de mayo al jueves 6 de junio de 
2019. 

Descarga el mapa de la red de trenes del HVV y utiliza tu distintivo de asistente a 
la Convención para viajar entre cualquier punto situado en la zona encerrada en un 
círculo gris en el mapa. La mayor parte de los servicios de transporte público funcionan entre las 05:00 y las 23:00. 

Las estaciones Sternschanze y Messehallen se hayan en el mismo Hamburg Messe. Ambas figuran resaltadas en amarillo en el mapa. La 
línea U3 cuenta con parada en la estación Sternschanze, la cual es la más cercana al área de inscripciones y a la Casa de la Amistad. La 
línea U2 cuenta con parada en la estación Messehallen, situada entre los edificios A y B 

Toda esta información en : http://www.riconvention.org/es/hamburg/travel-and-accommodations. 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1 al 5 de junio 2019
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Listado de hoteles dispuestos por Experient Inc., (la Agencia Oficial de Hoteles de Rotary),  
e indicación de transporte: 


""""""""""""""""""""""
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 """"
 

""

Plazos y costos de inscripción

1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 Desde el 1 de mayo hasta el 1 de octubre de 2019

Rotarios y Funcionarios"" " " US$ 250 Rotarios y Funcionarios"" " US$ 275

No rotarios(invitado, cónyuge, etc)" " US$ 180 No rotarios(invitado, cónyuge, etc)" US$ 180

Interact y Rotaract" " " " US$ 100 Interact y Rotaract" " " US$ 100

La inscripción incluye: Materiales, Maletines, Memoria y Coffee breaks, la Sesión de Apertura y Cena en Teatro Tango Porteño el jueves 3 de 
octubre y la Cena de Gala en Hotel Panamericano el viernes 4 de octubre"

Sábado 5 de octubre de 2019"
CENA DE CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN ARGENTINA  POR ADHESION - Valor 45 USD 

Mayor información D. 4355: EGD Luis Enrique Espinoza"
 mail notariodepucon@gmail.com
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http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/
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PROGRESO DE META DE MEMBRESÍA

"

Rotary Club Socios al       
1-jul-18

Socios al        
31-mar-19

Meta Clubes 
2018-2019

Crecimiento 
Neto Según 

Meta

Crecimiento 
Neto al                                     

31-mar-19

Ainil 15 19 17 2 4

Ancud 27 28 27 1 1

Ancud Pudeto 7 9 11 2 2

Angol 13 12 13 1 1

Angol Esperanza 11 11 13 2 0

Arauco 17 17 20 3 0

Bulnes 14 15 15 0 1

Calle-Calle 14 12 15 3 2

Cañete 15 18 18 0 3

Carahue 9 9 - - 0

Castro 14 14 16 2 0

Castro Alihuén 17 16 20 4 1

Cauquenes 17 14 20 6 3

Chillán 42 38 40 2 4

Chillán Oriente 24 26 26 0 2

Chillán Viejo-Marta Colvin 20 19 21 2 1

Coelemu 7 7 8 1 0

Coihueco 13 10 14 4 3

Collipulli 14 11 14 3 3

Concepción 24 25 31 6 1

Concepción Norte 22 20 22 2 2

Concepción Sur 9 8 11 3 1
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"
"
"
"
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Rotary Club Socios al       
1-jul-18

Socios al        
31-mar-19

Meta 
Clubes 

2018-2019

Crecimiento 
Neto Según 

Meta

Crecimiento 
Neto al                                     

31-mar-19

Constitución 13 15 17 2 2

Coyhaique 23 24 24 0 1

Coyhaique Patagonia 17 17 20 3 0

Cura-Cautin 9 9 10 1 0

Curanilahue 11 11 14 3 0

Del Lago 20 21 21 0 1

Esmeralda-Los Angeles 15 18 19 1 3

Fresia 7 8 9 1 1

Frutillar 17 17 18 1 0

Gonzalo Arteche Los Angeles 21 21 22 1 0

Gorbea 16 17 18 1 1

Kuriñanku-Valdivia 12 7 11 4 5

Laja 13 13 - - 0

Laja-Dr. Carlos Zurita Cárcamo 10 10 11 1 0

La Unión 15 15 16 1 0

Lautaro 17 17 20 3 0

Lebú 17 17 18 1 0

Linares 32 32 34 2 0

Loncoche 17 16 20 4 1

Los Álamos 12 12 12 0 0

Los Angeles 23 22 25 3 1

Los Lagos 15 16 16 0 1
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Rotary Club Socios al       
1-jul-18

Socios al        
31-mar-19

Meta Clubes 
2018-2019

Crecimiento 
Neto Según 

Meta

Crecimiento 
Neto al                                     

31-mar-19

Lota 14 14 17 3 0

Nueva Imperial 14 17 17 0 3

Osorno 38 39 40 1 1

Osorno-Colonial 18 18 19 1 0

Osorno Conquistador 11 11 16 5 0

Paillaco 15 15 16 1 0

Panguipulli 15 15 17 2 0

Parral 13 15 15 0 2

Penco 12 12 14 2 0

Pillanlelbun 13 14 15 1 1

Pitrufquén 19 17 - - 2

Pucón 20 20 21 1 0

Puerto Aysén 20 20 23 3 0

Puerto Montt 27 28 29 1 1

Puerto Montt-Melipulli 16 19 19 0 3

Puerto Natales 27 19 23 4 8

Puerto Octay 32 31 34 3 1

Puerto Varas 16 18 20 2 2

Puerto Williams 6 6 8 2 0

Punta Arenas 27 26 30 4 1

Punta Arenas Austral 18 17 18 1 1

Punta Arenas Terke Aonik 13 15 15 0 2
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Rotary Club Socios al       
1-jul-18

Socios al        
31-mar-19

Meta Clubes 
2018-2019

Crecimiento 
Neto Según 

Meta

Crecimiento 
Neto al                                     

31-mar-19

Río Bueno 11 11 13 2 0

Rio Negro 10 13 14 1 3

San Javier Dr. Carlos Díaz 
Gidi 16 16 18 2 0

San José de la Mariquina 11 12 12 1 1

Santa Bárbara 15 13 20 7 2

Santa Maria de Los Angeles 29 41 30 11 12

Talcahuano 12 12 14 2 0

Talcahuano Sur 15 16 17 1 1

Temuco 25 25 26 1 0

Temuco Amancay 20 20 21 1 0

Temuco-Araucanía 12 12 13 1 0

Temuco-Frontera 19 19 20 1 0

Temuco-Norte 28 27 30 3 1

Temuco Ñielol 9 11 13 2 2

Tomé 11 11 12 1 0

Valdivia 11 9 16 7 2

Victoria 15 15 16 1 0

Villarrica 18 19 20 1 1

Villarrica Lafquen 18 17 20 3 1

Villa San Pedro 14 14 15 1 0

Yumbel 10 10 11 1 0

Yungay 19 25 22 3 6

Total 1.473 1.487 1.565 117 14


