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Mensaje del Gobernador 
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19	"
Estimados amigos en Rotary: 
Mes de mayo, Mes del Servicio a la 
Juventud. 

En el mes de la Conferencia del Distrito, 
quisiera reiterar que el apoyo de los clubes a 

las nuevas generaciones es fundamental. No para generar un 
recambio, sino para incorporar nuevas ideas, tecnología de redes, 
fuerza, energía y esa savia nueva siempre necesaria en todas las 
organizaciones. Vienen a sumar. No a sustituir. En Rotary, no hay 
nada mejor que reunir experiencia en el servicio rotario con la 
energía de la juventud. Es la forma como cumplimos 
fehacientemente con los 3 pilares de sustentación del Plan 
Estratégico: fortalecer a los clubes, mayor y mejores proyectos de 
servicio, y una mejor promoción de la obra de Rotary en la 
comunidad. 

Se nos va pronto el año de la Inspiración. El año donde se invita a 
soñar y dar lo mejor de uno hacia la causa rotaria. Donde nos 
unimos de verdad y le damos sentido de pertenencia a nuestras 
acciones en Rotary, comprendiendo que la Diversidad, el Servicio, 
la Integridad, el Compañerismo y el Liderazgo son los valores 
fundamentales de Rotary y que son la esencia para que cada club se 
sienta partícipe de una organización mayor. Debemos proteger 
nuestro Distrito. El éxito del servicio humanitario en una 

comunidad es el éxito de la comunidad distrital. Debemos hablar en 
primera persona plural. Decir que si se entregó una silla de ruedas 
en Magallanes, fuimos todos quienes la entregamos. Porque somos 
una familia. Por eso elegimos líderes y un equipo distrital. No para 
estar por sobre los clubes, sino por debajo de ellos. Al servicio del 
rotarismo que se ejerce en las comunidades. Formamos una red que 
permite desarrollar sinergias y así generar una manada de acción 
rotaria que su foco principal es ir en ayuda de quienes sufren los 
flagelos de la pobreza, enfermedades, falta de educación, soledad y 
abandono. 

Nuestra VII Conferencia Distrital es este mes. Los días 24 y 25 de 
mayo, donde nos reuniremos en la Universidad de Concepción y en 
el Hotel MDS Concepción (ex Sonesta) en Talcahuano. Tendremos 
al EGD Miguel Angel Borja Tovar de México como Representante 
del Presidente de Rotary International. Un rotario de excelencia de 
quien escucharemos inspiradores mensajes.  

Un abrazo 
  Boris  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AGENDA DISTRITAL "
4 de mayo.  Seminario Distrital de Ex Becarios y Ex 
   Rotaractianos. Chillán.
           
 11 de mayo.  RYLA  Ainil  

   Ryla Osorno Colonial
           
24 y 25 de Mayo. VII Conferencia Distrito 4355.
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Mensaje Presidencial	
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	"
Una de las cosas que más valoro de ser 
presidente de Rotary International es la gente 
que llego a conocer. Gran parte de mi tiempo 
lo dedico a viajar y visitar clubes rotarios en 
todo el mundo. Una bienvenida rotaria es algo 
muy especial. Pero quiero decirles que no hay 
nada más afectuoso que las bienvenidas que 

me han dado los rotaractianos, esos jóvenes que están comprometidos 
con los ideales de Rotary, que han puesto todo su corazón en los 
proyectos de servicio y que a la vez se divierten. 

Uno de los momentos más memorables de mis viajes recientes fue un 
viaje a Ghana donde visité un distrito que se jacta de tener cerca de 60 
clubes Rotaract. Pero no se han quedado tranquilos con ese número 
de clubes; de hecho, están entusiasmados con un plan para duplicar 
esa cifra y estoy seguro que lo lograrán. 

Los rotaractianos están inmunizando a los niños contra la polio. Están 
donando sangre donde el suministro de sangre es peligrosamente 
bajo. Están donando lavamanos a las escuelas donde anteriormente 
los niños no tenían manera de lavarlas. En resumen, prestan un 
servicio transformador: realizan proyectos que marcan una verdadera 
diferencia en sus comunidades. 

En Nakivale, Uganda, un club Rotaract especial está marcando la 
diferencia en su comunidad, que es un asentamiento de refugiados. 
Estos jóvenes líderes están transformando lo que otros ven como 
desventajas, en oportunidades de servicio al establecer una 
comunidad y ofrecer nuevas oportunidades a aquellos que más lo 

necesitan. 

En Turquía, los rotaractianos están visitando niños en los hospitales 
cada miércoles para levantarles el ánimo a través de juegos. Además, 
están brindando mentoría a nuevos estudiantes de sus universidades y 
enseñándoles destrezas de liderazgo. 

Los rotaractianos están trazando el camino para que Rotary sea más 
relevante en este nuevo siglo de servicio. Además, la Semana 
Mundial de Rotaract, que celebraremos del 11 al 17 de marzo, es la 
oportunidad perfecta para conocer a rotaractianos locales y 
explicarles cómo pueden sus clubes trabajar juntos. Si tu club rotario 
no está apadrinando a un club Rotaract, no tienes que estar cerca de 
una universidad para hacerlo: los clubes Rotaract basados en la 
comunidad son una excelente opción. Recuerda además que los 
rotaractianos son parte de la familia rotaria. 

Cuando los rotaractianos estén listos para dejar su club Rotaract, no 
queremos que dejen atrás a su familia rotaria. Le solicito a todos los 
rotarios que los ayuden a hacer la transición hacia un club rotario o a 
iniciar un nuevo club: estoy feliz de fundar tantos clubes como 
necesitemos para darle a todos un lugar donde se sientan como en 
casa y a la vez hagan del mundo un mejor lugar para vivir. El servicio 
debe ser divertido, inspirador y estar disponible a todo el mundo. 

Si hay algo en lo que sobresale Rotary es su diversidad. En el pasado, 
eso a menudo significaba diversidad de profesiones, nacionalidades y 
perspectivas. Hemos avanzado mucho en lo que se refiere a la 
diversidad de edad y género, y cuando demos la bienvenida a más 
rotaractianos a nuestra organización, nos fortaleceremos aún más. 

Rotary es poderoso. Junto a Rotaract, es imparable. Al trabajar codo a 
codo, tenemos el potencial de Ser la inspiración en todas las esferas 
de la sociedad y para todas las personas que conozcamos. 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Mensaje del Representante del Presidente	
EGD Miguel Angel Borja Tovar 	
Representante del Presidente Barry Rassin 	
en la VII Conferencia de Distrito 4355  "
Querida familia del Distrito 4355 en 
Chile. "
“Año para ser la Inspi rac ión 
2018-2019” 

Tanto el presidente Barry Rassin como su servidor Miguel Angel y 
Adriana Borja, hemos coincidido en diversas ocasiones y en la 
última vez que nos vimos en la Ciudad de México, el pasado 26 y 
27 de abril, me pidió que los motivara para acudir con muchas 
ganas y alegría a la conferencia de su Distrito acompañando al 
Gobernador Boris Solar, y a todo el gran equipo que ha 
conformado este año, acompañado de exitosos pasados 
gobernadores y futuros. Quiero recordarles estas frases que a lo 
largo de mi año como gobernador (2016-17) insití en los clubes 
rotarios y que son vigentes al día de hoy: 

“LA DIFERENCIA ENTRE DONDE ESTUVISTE AYER Y 
DONDE VAS ESTAR MAÑANA, ES LO QUE PIENSAS, 
DIGAS Y HAGAS HOY.” 

“UN DIA DESPERTARAS Y DESCUBRIRAS QUE NO TIENES 
TIEMPO PARA HACER LO QUE SOÑABAS. EL MOMENTO 
ES AHORA, ACTUA”. 

Estas son mis palabras para esta carta mensual que emite el 
Gobernador, pero quiero que sean las que ustedes puedan asimilar 
para decidir que acompañarnos a esta celebración. Es la gran 
oportunidad de hacer historia porque deseamos ver un distrito 
unido como nunca y feliz de haber cumplido metas y logros. No se 
pueden perder el mensaje que el Presidente Barry me ha pedido 
que les comparta, y que voy hacer con todo mi corazón. Saben por 
qué? Porque hay un solo rotary y unidos caminando fuerte y con 
decisión haremos de nuestros clubes el sueño de Paul Harris, que 
era tener una esperanza activa y amistad porque son los mayores 
milagros de la vida, donde la humanidad se encuentra tan afectada 
por las confrontaciones de todo orden. 

Marquemos la diferencia, siendo la inspiración para servir a la 
humanidad, creando conciencia y tomar acción. Nos vemos en la 
conferencia para darnos un abrazo! Saludos. 

En Rotary todo es posible en la medida que tú creas que es 
posible!!!!!!!!!!! 

  PDG MIGUEL ÁNGEL BORJA TOVAR (Mike) 
  Representante del Presidente Barry Rassin. 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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18 "
Muchas buenas ideas para la captación de 
fondos emanan de ustedes, los rotarios 
que realizan una labor en este campo. A 
mi mente vienen un par de ideas que se 
han vuelto populares. Ambas ideas 
nacieron en la mente creativa de rotarios 
comprometidos y dedicados que vieron la 
necesidad de concienciar a la gente sobre 

la labor de La Fundación Rotaria y 
actuaron.	"
Una de estas ideas es el Círculo Paul Harris. En 1999, el rotario 
Wayne Cusick del Distrito 5340 de California tuvo la idea de 
crear un grupo especial de personas que contribuirían cada año a 
la Fundación un mínimo de USD 1000. Ese primer año, se 
inscribieron 55 socios y al año siguiente ese número se duplicó. 
En la actualidad, cerca de 119 distritos cuentan con un programa 
del Círculo Paul Harris y el número de integrantes ya rebasa los 
22 000. Para más información, consulten la página rotary.org/
paulharrissociety.	"
Otra idea es la White Hat Society. Durante su asistencia a un 
Instituto Rotario en 2004, Ed Mullen y Bill Bryce del Distrito 
5870 de Texas se retaron a donar USD 5000 y reclutar a otro 

rotario para que hiciera lo mismo. Juntos lograron recaudar USD 
75 000 en un día. Actualmente, este grupo cuenta 
aproximadamente con 450 integrantes procedentes de 38 distritos 
en cinco países. Las contribuciones han rebasado los USD 5 
millones. Hay disponibles diferentes niveles de donaciones y cada 
integrante puede recibir un reconocimiento especial de la White 
Hat Society. La afiliación no requiere una contribución anual. 
Consulten los requisitos de afiliación en taptrain.com/rotary.	"
Me gustaría compartir con ustedes otra oportunidad que es de 
especial importancia para mí: la conservación de la antigua casa 
de Paul y Jean Harris. Los rotarios involucrados en la Paul and 
Jean Harris Home Foundation adquirieron la propiedad y la están 
restaurando. El proyecto ha estado encabezado por el director de 
RI Robert C. Knuepfer Jr., socio del Club Rotario de Chicago, y 
pretende que esta parte de la historia de Rotary se conserve. 
Consulten más información sobre este valioso proyecto en 
paulharrishome.org.	"
Consideren afiliarse al Círculo Paul Harris o a la White Hat 
Society, o apoyar la Paul and Jean Harris Home Foundation.  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Mensaje del Director	
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-2019	
"

Indispensable para el desarrollo "
Al trabajar para que nuestras comunidades 
tengan agua potable, saneamiento y 

condiciones básicas de higiene, Rotary cataliza los esfuerzos 
hacia las demás áreas desinterés de la organización. Es difícil 
imaginar que puedan realizarse progresos significativos sin antes 
asegurar que las familias pobres tengan abastecimiento de agua e 
instalaciones sanitarias. "
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el progreso humano depende más del acceso al agua y 
el saneamiento que de cualquier otro factor, incluyendo gastos en 
salud, educación y energía. Mejorar el acceso al agua y el 
saneamiento produce varios impactos positivos en el desarrollo 
social y económico de millones de personas: "

Pobreza:la seguridad de los medios de subsistencia de las 
familias depende de la salud de sus miembros. Los adultos 
que están enfermos o necesitan cuidar de los niños enfermos 
son menos productivos. Las enfermedades causadas por falta 
de agua y saneamiento generan costos de salud que pueden 
comprometer una gran parte de la renta de las familias pobres. 

Hambre: las personas sanas tienen más capacidad para 
absorber los nutrientes de los alimentos que aquellas que 
sufren enfermedades relacionadas con el agua. 
Igualdad de género: el suministro adecuado de agua permite 
que las mujeres tengan más tiempo para dedicarse a esfuerzos 
productivos, educación, actividades de capacitación y ocio. 
Mortalidad infantil: tasas más altas de sobrevivencia infantil 
favorecen la transición demográfica que reduce las tasas de 
fertilidad. Las mujeres con menos hijos han reducido sus 
responsabilidades domésticas. 
Mortalidad materno-infantil: fuentes accesibles de agua 
reducen la carga de trabajo y los problemas de salud 
resultantes de su transporte, reduciendo los riesgos de 
mortalidad materna. 
Sostenibilidad ambiental: el saneamiento básico reduce la 
contaminación de los cursos de agua, ayudando a proteger la 
salud humana y ambiental. 

Si adoptáramos estas medidas, el planeta podría ahorrar cerca de 
7.300 millones de dólares cada año. Por otro lado, la reducción de 
los casos de enfermedades relacionadas con la falta de agua y 
saneamiento aumentaría la remuneración de los adultos en hasta 
750 millones de dólares anuales. "
Como rotario, cree proyectos en el área de recursos hídricos y 
saneamiento. Trabaje duro y sea eficaz. Usted será una fuente de 
inspiración para todos.  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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 DE ROTARY,  

CRECE Y CRECE EN 
IMPORTANCIA. 

Hola estimados amigos, espero que tengan la misma percepción 
que yo, en el sentido de comprobar cómo Rotary ha valorizado de 
manera importante y creciente, el establecimiento de la Imagen 
Pública como uno de los 3 campos que capturan el interés, 
desarrollo y gestión de los rotarios, clubes y distritos. 

De manera que ya no sólo estamos ocupados de nuestra membresía 
y de nuestros aportes y proyectos de LFR, sino que también se 
agrega con derecho propio  a la Imagen Pública y esto ha permito 
una mayor visualización del quehacer de los clubes y de Rotary en 
general, lo cual es un paso gigante hacia adelante y el inicio de una 
nueva era en nuestra institución. 

El fenomenal desarrollo de este campo en Rotary, es consecuencia 
del mayor protagonismo experimentado por otras herramientas 
como la publicidad, el marketing, las comunicaciones, en especial, 
las redes sociales e Internet, las relaciones públicas, en suma, la 

mayor exposición que tienen las instituciones y personas en una 
sociedad más dominada por las imágenes y las manifestaciones que 
exteriorizan actos de todo tipo en la sociedad. Sociedad en que 
impera el conocimiento de lo que se hace, el deseo de darlo a 
conocer, porque ello implica captar recursos, voluntades, 
cooperadores y voluntarios.  

¿ Qué gana Rotary con una buena Imagen Pública ? 

Esta pregunta tiene 2, 3 o 4 respuestas habitualmente. Les invito a 
formularse esta pregunta y reflexionar sobre ello en una de las 
reuniones mensuales del club. También les invito a preocuparse 
más de este gran tema en Rotary y a sacarle provecho, de modo 
que, cada vez que su club realice un buen servicio humanitario 
tengan claro que ese proyecto realizado no será tan bueno si no 
lleva el concepto de que debe exponerse, que debe ser conocido en 
la comunidad, que se debe mostrar el beneficio alcanzado. No para 
vanagloriarse, sino para contagiar a la sociedad en busca de 
generalizar los buenos actos de servicio, para que los jóvenes, 
especialmente, aprendan, practiquen y entiendan la maravillosa 
recompensa espiritual obtenida tras haber servido a los semejantes 
menos afortunados en la vida.  

Ahí está la fuerza presente y futura de Rotary. 

 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: 
Por considerar de suma importancia su 
difusión y conocimiento, me permito en 
esta comunicación, hacer una síntesis de lo 
más relevante ocurrido en el Consejo de 
Legislación de Rotary, realizado en Abril en 

Chicago. 

Si bien el Consejo de Legislación 2019 quizá no haya aprobado 
medidas revolucionarias tal como hizo el celebrado en 2016, sí 
adoptó varias decisiones que contribuirán a dar forma al futuro de 
Rotary. 

Una de las más importantes quizá fuera la de elevar el estatus de 
los clubes Rotaract. Este cambio amplía la definición de membresía 
en Rotary International para incluir a los clubes Rotaract. Este 
cambio busca además incrementar el apoyo que los clubes Rotaract 
reciben de RI y fortalecer su capacidad para crecer y brindar 
servicio. En muchos aspectos, la experiencia en los clubes Rotaract 
no se verá afectada. Los clubes rotarios seguirán organizando y 
patrocinando a los clubes Rotaract. Estos seguirán contando con 
sus estatutos prescritos y conservarán su propia experiencia de 
afiliación. Los rotaractianos no serán considerados rotarios. 
Asimismo, los clubes Rotaract no pagarán cuotas de manera 
inmediata, ni recibirán otros beneficios como por ejemplo la revista 
oficial de Rotary. La Directiva determinará una estructura de cuotas 

conforme avanza el tiempo. La medida básicamente amplía la 
definición de afiliación a Rotary International para incluir tanto a 
los clubes rotarios como a los clubes Rotaract. 

Los representantes autorizaron a la Directiva de RI a tomar las 
medidas necesarias para cambiar el régimen tributario de RI al de 
una organización exenta del pago de impuestos bajo la sección 
501(c)(3) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. En la 
actualidad, el régimen tributario de RI es el correspondiente al de 
una organización exenta del pago de impuestos bajo la sección 
501(c)(4). Un grupo de trabajo estudió este cambio durante un 
período de 18 meses y estima que la organización obtendría varios 
beneficios como rebajas fiscales y descuentos de proveedores que 
servirán para reducir gastos. 

Aumento de las cuotas per cápita 
El Consejo aprobó un ligero aumento de USD 1 al año por tres 
años comenzando en 2020-2021. El Consejo anterior fijó las cuotas 
per cápita semestrales para el año 2019-2020 en USD 34. 

Con este aumento, las cuotas semestrales que los clubes abonan a 
RI por cada uno de sus socios aumentarán a USD 34,50 en el año 
2020-2021, USD 35 en el año 2021-2022 y USD 35,50 en el año 
2022-2023. Las cuotas per cápita permanecerán sin cambio a 
menos que futuros consejos de legislación decidan modificarlas. 

El Consejo también cambió el nombre del Fondo General del 
Superávit a Reserva de RI, ya que esta denominación refleja de 
manera más exacta el propósito de dicho fondo. En otra de sus 
decisiones, el Consejo aprobó que el secretario general utilice el 
título de funcionario ejecutivo principal (chief executive officer en 
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inglés) en círculos ajenos a Rotary. Esta medida servirá para elevar 
su perfil en sus relaciones con otras organizaciones. 

Un aparentemente menor, pero intensamente debatido, proyecto de 
legislación redujo el número de representantes sin derecho al voto 
en futuros consejos retirando esta consideración a los expresidentes 
de RI y permitiendo solo la asistencia de un integrante de la 
Directiva de RI como representante sin derecho al voto. 

Sin embargo, en algunos aspectos la labor del Consejo quedó 
definida también por las medidas que decidió no adoptar. Los 
representantes ante el Consejo de este año resistieron la presión 
para limitar algunas de las medidas de flexibilidad adoptadas por el 
Consejo de Legislación de 2016 y rechazaron algunas propuestas 
que hubieran impuesto nuevas restricciones a los clubes. Una de las 
propuestas derrotadas proponía exigir a los clubes reunirse al 
menos 40 veces al año. Muchos clubes han utilizado los nuevos y 
flexibles formatos para atraer nuevos socios y adaptarse a las 
necesidades de sus socios ya existentes. 

Los representantes también rechazaron propuestas para hacer 
optativa la suscripción a una revista oficial de Rotary y reducir el 
tamaño del Consejo a la mitad y celebrarlo cada dos años en vez de 
cada tres. 

 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
"
Rotaract, damos la bienvenida a los nuevos 

integrantes de rotary  

Estimados Amigos en Rotary: 

Hace algunas semanas fuimos testigos de un 
acontecimiento histórico en la vida de nuestra Institución; el Comité 
de Legislación de R. I. finalmente aprobó la Propuesta y los 
Rotaractianos pasaron a formar parte de Rotary. Como todos 
sabemos, antes de aprobarse esta Propuesta, solo eran parte de un 
Programa de Rotary. 

Con este nuevo estatus, se abren nuevos caminos, nuevas 
oportunidades y se abren las puertas para que el paso de ser 
Rotaractianos a ser Rotarios sea más fluido y más natural, tengo la 
convicción que este proceso que recién se inicia, no es solo una 
situación simbólica, sino que, muy por el contrario, es el comienzo 
de un nuevo camino que en un futuro cercano redundará no solo en 
más actividades de servicio sino que, en una clara posibilidad para 
consolidar y aumentar nuestra membresía. 

Siempre hemos escuchado en las distintas capacitaciones que los 
jóvenes y especialmente Rotaract representan el futuro de Rotary; 
pues bien, ahora hemos dado un paso concreto que confirma lo 
dicho y hemos dado una clara señal en el sentido correcto, hemos 
demostrado con hechos que Rotaract es realmente el futuro (y el 
presente) de Rotary.  

Durante este período en nuestro Distrito, se ha realizado un trabajo 
notable en este sentido, hemos aumentado en un 100% la cantidad 
de Clubes Rotaractianos, este extraordinario crecimiento, no hace 
mas que demostrar la clara apuesta de futuro que se ha realizado, 
este hecho sin precedentes, es el fruto de una buena planificación y 
de un trabajo bien hecho; mis felicitaciones a Wilson y Cata por su 
compromiso y por el maravilloso regalo que han entregado a 
nuestro Distrito. 

En este desafío de trabajar por el aumento de la membresía, también 
hemos sido testigos de la formación de los primeros Clubes 
Satélites en nuestro Distrito y del constante esfuerzo de los Clubes 
por ingresar nuevos Socios. Este primer paso, que por cierto es el 
más importante, siempre debe ir acompañado por un apoyo y 
capacitación permanente a los nuevos Socios. Rotary posee guías 
completas que nos ayudarán a ser buenos anfitriones y buenos 
padrinos, todo el apoyo necesario se encuentra disponible en la 
página web de R.I., naturalmente también está toda la disposición 
del Comité Distrital de Membresía para apoyarlos en este sentido. 

“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  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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 la decis iones que los 
Fideicomisarios de la Fundación Rotaria 
tomaron en su ultima reunión: "

Actas de la reunión del Consejo de Fiduciarios - Enero de 2019  
El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria se reunió del 9 
al 11 de enero de 2019 en la sede de Rotary International en 
Evanston, Illinois (EE.UU.). En dicha reunión, los fiduciarios 
examinaron los informes de cuatro comités y adoptaron 29 
decisiones. "
Administración 
• aprobaron los nombramientos a los comités del año 2019-2020 

propuestos por el presidente electo Huang. 
• respaldaron la propuesta de la Directiva para convertir RI en 

una organización 501(c)(3) conforme al código tributario de los 
Estados Unidos y además respaldaron la declaración de postura 
propuesta para el Consejo de Legislación 2019 en relación a 
este cambio de estatus tributario. 

Captación de fondos 
• reafirmaron que solo las contribuciones personales directas a La 

Fundación Rotaria califican para los reconocimientos Donante 
Mayor e integrante de la Sociedad Arch Klumph. 

• confirmaron que las contribuciones de un negocio familiar o una 
fundación familiar pueden ser consideradas contribuciones 
personales directas para los reconocimientos Donante Mayor e 
integrante de la Sociedad Arch Klumph y que estas normas se 
aplicarán para el reconocimiento de todas las contribuciones 
corporativas y de fundaciones, incluidas las contribuciones de 
empresas con programas de responsabilidad social. "

Programas 
• acordaron incrementar el tamaño máximo de las subvenciones 

globales de la Fundación al doble de la cantidad máxima 
disponible del Fondo Mundial para subvenciones globales del 
Nivel 3, es decir,  el máximo disponible pasó de USD 200 000 a 
USD 400 000. 

• incrementaron el límite para el que una solicitud de subvención 
global debe ser revisada por los fiduciarios, pasando este de 
USD 100 000 a USD 200 000. 

• incrementaron el fondo de contrapartida del Fondo Mundial de 
USD 0,50 a USD 1 por cada USD 1 que se contribuya del FDD 
a los programas PolioPlus, y aumentó la contribución anual 
máxima de USD 5 millones a USD 10 millones.  

• extendió el programa Colaboradores de  PolioPlus hasta el año 
fiscal 2020. 
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• aprobaron 16 propuestas para el premio Pioneros de PolioPlus y 

cuatro propuestas para el Premio al Servicio para Lograr un 
Mundo sin Polio (Internacional). 

• aprobaron USD 49 millones en subvenciones PolioPlus para 
Afghanistan, Chad, la República Democrática del Congo, Irak, 
Kenia, Nigeria, Pakistán, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen 
para brindar asistencia técnica y apoyo a la movilización social, 
así como soporte operacional y a las actividades de vigilancia e 
investigación. 

• establecieron un  “Fondo de Respuesta de Rotary ante 
Desastres” como fondo único de apoyo para recibir 
contribuciones mediante los mecanismos normales de 
contribucion de La Fundación Rotaria, y acordaron crear un 
nuevo tipo de subvención —subvenciones de respuesta ante 
catástrofes— para la distribución de subvenciones de hasta USD 
25 000, siempre que los fondos estén disponibles en el Fondo de 
Respuesta de Rotary ante Desastres". 

• seleccionaron a los ganadores del Premio para exbecarios por 
Servicio Internacional y del Premio a la Asociación de 
Exbecarios de Rotary del Año, los cuales se otorgarán durante la 
Convención en Hamburgo 

• otorgaron tres subvenciones globales de Nivel 3, por un total 
de USD 427 635 para las áreas de interés de prevención y 
tratamiento de enfermedades y de salud materno-infantil. "

Es importante siempre estar al día con toda nuestra normativa. "
Saludos cordiales, 
   PDG María Ester López 

Plazos y costos de inscripción

Desde el 1 de mayo hasta el 1 de 
octubre de 2019

Rotarios y Funcionarios"" US$275

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

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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COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020
"
Si todos los clubes rotarios del mundo, están 
formados por líderes en sus comunidades, si 
todos los clubes del mundo hacen proyectos 
de servicio, si todos los rotarios del mundo 
luchamos por acabar la polio, si todos los 
rotarios del mundo queremos la paz en el 

mundo y si hacemos esta contribución a través de nuestras 
profesiones y tenemos los mismos valores… ¿por qué, entonces, no 
somos capaces de enviar un mensaje claro y coherente para contar 
nuestra historia? Necesitamos dar alrededor del mundo ese sello 
característico de Rotary, para que podamos ser fácilmente 
identificados y diferenciados y elegidos entre los dos millones de 
organizaciones filantrópicas que compiten con Rotary por recursos, 
voluntarios, socios, etc. Es necesario unificar nuestra voz, nuestra 
historia de proyectos de servicio y transmitirla de la mejor manera 
para dar a conocer la tremenda organización que somos y de los 
cambios que somos capaces de generar en el mundo. Esto no 
significa que tengamos hacer todo de manera uniforme, sino que, 
guiados por las pautas dadas por Rotary, demos el sello 
característico y seamos capaces de elaborar mensajes 
personalizados a nuestro público objetivo. Pues bien ¿y quiénes son 
nuestro público objetivo? La respuesta es variable: lo serán las 
comunidades a quienes servimos a través de proyectos; lo serán las 
empresas a quienes ofreceremos la oportunidad de ser responsable 
socialmente a través de alianzas con una entidad tan prestigiosa y 
seria como Rotary; y lo serán también los potenciales nuevos 

miembros a quienes brindaremos la oportunidad de servir y 
experimentar por sí mismos la tremenda satisfacción interior de dar 
y hacer el bien.a otros; también consideraremos a los voluntarios 
que quieran unirse a un determinado proyecto con nosotros 
pintando un muro o arreglando una escuela, o aquéllos que no 
pueden aportar tiempo pero sí dinero para ayudar… y el público 
que queremos que asista a un evento de recaudación de fondos 
también y hasta la comunidad en general que desea oír noticias 
optimistas, que necesita que los rotarios los inspiren para tomar 
acción.  
Necesitamos conocer al público a quienes queremos llegar, saber 
quienes son, sus preferencias, sus anhelos, qué los hace vibrar; 
debemos conocer qué barreras o prejuicios tienen sobre Rotary 
(para derribarlas mediante la información correcta y lograr que se 
unan a nosotros) y conocer también su lenguaje para contarles de 
manera muy clara qué hacemos los rotarios, mostrarles que somos 
confiables y serios, que somos la opción para lo que ellos quieren y 
necesitan. Para cada uno de ellos, elaboraremos un mensaje de 
acuerdo a su forma de ser, sentir y pensar y teniendo en cuenta lo 
queremos conseguir de ellos (acá cobra importancia la 
planificación, una vez más) y los invitaremos a tomar 
acción :”infórmate”, “contribuye” “únete” “ven al evento”, etc. 
Seamos responsables, no improvisemos, preparemos un mensaje 
preciso, bien estructurado pensando en quien va dirigido y por el 
medio adecuado. No olvidemos evaluar periódicamente, y 
enmendar rumbo si es necesario. Por supuesto, pautas y material de 
todo tipo para esta tarea lo encontrarán en el Brand Center. No 
dejen de consultarlo. "
 Un abrazo,  

   Ana María 
www.distrito 4355.cl"

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



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº11 Mayo 2019. Página �  14

COMITÉ CONFERENCIA DE DISTRITO
EGD HÉCTOR SAN MARTIN INZUNZA 
PRESIDENTE 2018-2019


Incluso los navegantes más experimentados 
no dejan de mirar, de tanto en tanto, la 
brújula, con el fin de asegurarse que van en 
el curso correcto con respecto al objetivo 
que se han fijado. Para nosotros los rotarios, 

una Conferencia de Distrito equivale a mirar la brújula y 
asegurarnos que seguimos siendo rotarios, ya que es muy fácil 
torcer el camino; algunos piensan que basta con asistir a las 
reuniones y cultivar la amistad, pero, en tal caso, ¿dónde queda el 
servicio? ¿y el comporta-miento ético en la vida profesional, 

privada y pública de 
los rotarios? Tampoco 
faltan los que piensan 
que basta con los 
aportes en dinero, toda 
vez que, con esos 
recursos, La Fundación 
Rota r ia f inanc ia rá 
a lgún proyecto en 
a l g ú n r i n c ó n d e l 
mundo. La cosa no es 
así, por eso es de la 
mayor importancia que 
los rotarios asistamos a 
l a s c o n f e r e n c i a s 

distritales. Allí, escuchando iluminadas disertaciones, palabras 
inspiradoras y motivaciones de destacados líderes del rotarismo nos 
resulta fácil percatarnos si vamos caminando hacia nuestro Norte o 
si, por descuidos, estamos algo desviados de lo que significa ser un 
rotario.  

Así es que no lo demoren más e inscríbanse para participar en esta 
muy importante actividad de nuestro Gobernador Boris. Hemos 
visto que unos cuantos han aprovechado el período de descuento, 
consistente en rebajar el total en $ 10.000 para quienes se anotan en 
todas las etapas. Aunque los precios ya los informamos, aquí los 
detallo, una vez más, instándoles a venir a esta Conferencia. Ya 
estamos en mayo y los rotarios del área pencopolitana estamos 
preparados para recibirlos con los brazos abiertos: 

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.  

La ceremonia inaugural será en a Casa del Arte, en 
la Universidad de Concepción                                                   

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

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº11 Mayo 2019. Página �  15

PROGRAMA DE LA MUJER

GLORIA GOMEZ Y SILVANA MUÑOZ

2018-2019 


"
Estimadas amigas, Estimados amigos en 
Rotary: ""
Este mes de mayo nos ofrece la posibilidad 
de conmemorar el “Día de la Madre”, más 
a l l á de l o s a spec tos comerc i a l e s 
involucrados en esta celebración,es 
importante resaltar su  significado más 
profundo , en el sentido de celebrar a la 
mujer en aquello que le es  más propio:la 
maternidad. "
Somos testigos del papel más activo que la 
mujer ha ido asumiendo en los distintos 
ámbitos de la vida en sociedad, lo 
significativo es que la mujer sin perjuicio  
de haber asumido ese papel más activo y 

participativo en el campo de: la educación, la salud, el 
comercio,la empresa,  la banca, el deporte, el arte, el hogar, los 
cargos públicos, el servicio voluntario, entre otros, no renuncia a 
su rol de madre, y en toda circunstancia, vela por la familia y sus 
hijos quienes se constituyen siempre en la primera prioridad. "

Las mujeres y las madres particularmente suelen ser artífices de 
muchos de los logros de la familia.Las madres de hoy se ven 
exigidas por un mundo cambiante y diverso, y es por ello que 
además del incondicional cariño que entregan a sus hijos(as),las 
vemos emprendedoras y demostrando su capacidad y potencial 
para destacar en cualquier área con generosidad incondicional 
hacia los suyos. "
Estamos convencidas que cuando una madre progresa  y se 
desarrolla, es Chile el que crece y se proyecta con cimientos más 
fuertes, más profundos. "
Todos los días deberíamos reconocer a las madres, puesto que 
serlo es un privilegio, pleno seguramente,de momentos especiales 
que han protagonizado, son parte de lo valioso e importante que 
otorga la vida. "
A todas ustedes mujeres , madres rotarias, hemos querido dedicar 
este espacio ofreciéndoles nuestro homenaje de admiración y 
respeto, continúen siendo cada día más grandes madres y que lo 
que han sembrado en vuestros hijos entregue los mejores frutos , 
que cada día sean mejores personas y mejores madres. "
¡Mujeres Madres Rotarias,! nos sentimos honradas de tenerlas 
junto a nosotras "
¡Feliz Día!, Un abrazo Rotario 
    
   Gloria y Silvana 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TEAM IGE Distrito 4355 en BRASIL


 
Un intenso itinerario tuvo el Equipo IGE de 

nuestro distrito que visitó el Distrito 4630 en Brasil. 
Nuestras profesionales, liderados por el rotario Iván 
Kahler   visitaron la ciudad de Mourâo: marco rotario; 
Parque Lago azul; Chacra Usina; Visita Santa Casa; 
Vista clínica de fisioterapia Janiopolis; Campus 
Faculdade Integrado; Cianorte: Thermas Jurema; Visita 
Itaipu; Foz de Iguazú: Visita Cataratas y parque de aves; 
Marco do tres fronteras; tres Parque do Ingá/Feirihna; 
Passeeio de Jardeira, Catedral; Parque do Japão; Projecto 
Subsidio Global; Empresas Cidadãs; Projeto Subsidio Global 
CBEJA; Cidade Ecologica. Además, de conocer los clubes 

anfitriones y realizar 
v i s i t a s a l u g a r e s 
turísticos.  
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TEAM IGE Distrito 4630 en Chile


Por su parte, el Equipo brasileño que visitó 
Chile, tuvo, entre otras las siguientes 
actividades: Visita al Parque Los Batros - San 

Pedro de la Paz, Visita al Campus y Casa del Arte, Universidad de Concepción. Recepción en el 
Liceo San Pedro – Los Peumos N°25 Comuna de San Pedro de la Paz. Saludos al Alcalde de la 
Comuna de Talcahuano, Sr. Henry Campos Coa. Visita al Museo Naval R.H. “Huáscar”; Visita 
Caleta Tumbes; Visita a Parque Museo “Pedro del Río Zañartu; visita al Centro Cultural de Lota 
Pabellón 83 : Charla sobre historia de Lota y de la Minería del Carbón.Recorrido Exposiciones 
relativos al tema.Visita Mirador Fundición. Vista panorámica de la ciudad; Recorrido feria de Lota; 
Visita Caleta Blanco; Recorrido Caleta Astillero; Visita Museo Del Carbón 
Recorrido Parque Isidora Cousiñoo; Vista y recorrido Balneario Playa Blanca Conocer actividades agropecuarias y típicas de la zona 

relacionadas con la producción de miel, Santa Bárbara; Recorrido sector Angostura; Centro del 
Visitante y Mirador; Visita hospital de Los Angeles para conocer y compartir profesionales del 
área; Visita actividades agropecuarias; Visita instalaciones Molino Bio-Bio; Visita a Diario La 
Tribuna de Los Angeles; Entrevista Provincial TV 
de Los Angeles; Visita Reserva Huilo Huilo; 
Visita a fundo El Carmen de Trafún de excelencia 
ganadera; Visita fundo Santa María de los Rayos.  
Crianza animales Wagyu; Fábrica de quesos 
lácteos Chauquén; Visita Iglesia y Casona 
C u l t u r a l y P e q u e ñ o c i t y T o u r e n 
Panguipulli.Visita Hospital Base de Osorno para 
ver funcionamiento banco de sangre; Recorrido 
por todo el Lago Llanquihue; Tour Puerto Varas; 

Ensenada, volcán Osorno, Petrohué; Recorrido Salmonera a la ciudad de Chiloé Cruce Canal 
de Chacao en Ferri; Visitas sitios de interés en Puerto Montt  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 """"""
El Trofeo de la Amistad está culminado sus vuelos  por el distrito.  
Pasó por en Chillán, el pasado viernes 26 de abril reunió a los clubes de la Zona 2. 
Y también por la zona 1, en San Javier.  

"
Y finalizó el martes 14 de mayo, en su última 
estación, en la Zona 3, en la ciudad de Yungay, 
participando socios del club anfitrión y del RC 
Yumbel. 

Los compromisos firmados por los clubes al Fondo Anual de La Fundación 
Rotaria, ahora deben materializarse. El llamado del Gobernador Boris es, ahora, a 
cumplir las metas y bogar para optar a más recursos para Proyectos Distritales y 
Globales.  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Membresía

Con mucha alegría las socias de Club Kuriñanku de Valdivia 
compartieron fotos de la incorporación de 2 nuevas socias. Se trata 
cela señora Gabriela Salgado, de clasificación Abogada y la señora 
Marialis Engdahl, Profesora de Biología y Química, quienes fueron 
presentadas al club por su madrina Adela Sanguinetti.


"
D e s d e A n g o l E s p e r a n z a a 
Villarrica se cambió la química 
farmacéutica Jessica Reyes, quien 
en la foto aparece recibiendo el 
pin rotario de manos de su 
madrina  y presidente de su nuevo 
club, Ana María Badilla.  
"

El 5 de abril conocimos la feliz noticia que el segundo club satélite del distrito 
fue reconocido por Rotary. se trata de Rotary Club Satélite Temuco Ñielol Las 
Águilas, integrado por 8 socias, presidido por María Silvana Muñoz Jaramillo, 
que se incorporan a nuestra familia rotaria nacional,  (En la foto, junto a socias 
de RC Ñielol y de Rotaract Temuco) 

Y el 18 de abril de 2019 se aceptó oficialmente la constitución de nuestro tercer 
club satélite: Rotary Club Satélite Santa Bárbara Mulchén, integrado por 12 
socios y socias, presidido por Paulo Romero Vásquez. ; éste es el primer club 
que viene a honrar a una antigua comunidad rotaria, y que nace conformado con nuevos integrantes de la ciudad de Mulchén. 

                     ¡¡ BIENVENIDOS !! 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Contribuciones a LFR

"

En el marco de la intercitadina binacional en la ciudad de Punta Arenas, el Gobernador 
Boris hizo entrega entrega del  reconocimiento como nuevo Integrante Círculo de 
Testadores del Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria al EGD Roberto 

Nuñez del Rotary Club Punta Arenas Austral, por haber dejado un legado de USD 
10.000 a LFR. 

"
Además, el Gobernador Boris hizo entrega de los reconocimientos a 4 socios del 
mismo club, con lo que este RC Punta Arenas Austral adquiere su banderín 100%  

socios Paul Harris, el que fue entregado al Presidente Manuel Aguila  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CONCURSO REGIONAL DE IMAGEN PUBLICA

Fueron 15 clubes del Distrito que presentaron sus 
proyectos a la segunda versión del Concurso de 
la Coordinación Regional de Imagen Pública de la 
Zona 23 B. Cabe destacar que en esta versión del 
concurso se presentaron más de 300 proyectos de 
los clubes de los 17 distritos de la zona, 
destacando de manera especial Rotary Club 
Temuco Frontera, por haber obtenido el tercer 
lugar en la categoría Difusión. El reconocimiento 
será entregado en la Conferencia de Distrito.


👏👏👏 ¡Felicitaciones.! 👏👏👏 


 

CONSEJO DE LEGISLACIÓN 2019

El EGD Héctor San Martín listo para representar a nuestro distrito en el 
Consejo de Legislación, que tuvo lugar en abril pasado en la ciudad de 
Chicago. De este Consejo nos informará en la Conferencia de Distrito. 

"
"
"
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INTERCITADINA BINACIONAL 
Punta Arenas, 13 y 14 de abril 2019


 

"
 

"
"
"
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"
"

Ciberacoso y la problemática de las redes sociales en los jóvenes, reciclaje de residuos 
domiciliarios e industriales e introducción a la matriz lógica como herramienta para la 
formulación de proyectos medioambientales, impartido por el socio Francisco Encina 
PhD. en ciencias ambientales de la U Catolica de Temuco, fueron algunos de los 
interesantes temas, actividades y dinámicas que los 17 jóvenes participantes del RYLA 
organizado por Rotary Club Pillanlelebún, 
pudieron desarrollar e incorporar a sus vidas. 
Finalmente los participantes y rotarios 
compartieron un almuerzo de camaradería, en el 
cual estos últimos dieron a conocer a los jóvenes 
la misión de Rotary en el mundo . 

"

"
"
"
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PETS Y ASAMBLEAS GE FERNANDO ANDAUR 

IInvestidura de los Presidentes 
período 2019-2020, en PETS y 
Asamblea en Los Angeles(6 de 

abril), Punta Arenas (12 de abril) y 
Puerto Montt (27 de  abril) 

 

"
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PETS Los Angeles

PETS Punta Arenas

PETS Puerto Montt
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PETS Y ASAMBLEA ROTARACT 
"
"

Más de 60 rotaractianos se 
capacitaron en el PETS y 

Asamblea en la ciudad de Puerto 
Montt el día 27 de abril. 

"
"

"
"
 

"
"
Además, fue el momento propicio para la investidura de 5 nuevos 
socios de diferentes clubes de nuestro distrito. ¡ Bienvenidos!  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El dia 1 de mayo, RC Linares celebró 86 años desde 
su reconocimiento por Rotary. Rotary Club Paillaco 
apagó 31 velitas el día 3; por su parte Rotary Club 
Lota celebra el día 8 de este mes ni más ni menos 
que 91 años desde su Carta Constitutiva;, al igual 

que Rotary Lebu que los celebra el día 22 de mayo. 
El día 11, el club Santa María de los Ángeles 

celebra 38 años y al día siguiente, el 12, Temuco 
Amacay celebra 27 años; Chillán Oriente cumple 3 
décadas  el día 23, el mismo día que el club Temuco 
Araucanía cumple 28 años. Por su parte, Pillalelbun 
estará celebrando sus 13 años el día 24 de mayo. 
Rio Bueno y Talcahuano están de aniversario el 

mismo día: 26 de mayo : Río Bueno cumple 86 años 
y Talcahuano, 91. Y terminando el mes, el 31 el club 

Villa San Pedro cumple 51 años.
"
¡¡¡FELICIDADES!!!!

ANIVERSARIO

"
Holger Knaack, socio del Club Rotario de 

Herzogtum Lauenburg-Mölln (Alemania), ha sido 
propuesto como presidente de Rotary International 

2020-21. 
La decisión del Comité de Propuestas se produjo tras 

la renuncia el mes pasado de Sushil Gupta. De no 
presentarse candidatos contendientes, Holger Knaak 
se convertirá oficialmente en presidente propuesto 

de Rotary International el 31 de mayo.
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COMPROMISOS  FINANCIEROS

TIPO DE CAMBIO!!
Valor dólar rotario!
 Mayo 2019: $665.- !!

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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INSCRIPCIONES SOLO EN 
http://app.infocongress.cl/
public/inscripcion/rotaria.

Existe el ofrecimiento de familias 
rotarias de Concepción y Talcahuano 

que han abierto sus hogares para 
hospedar a quienes así lo soliciten. Para 
ver disponibilidad aún, tomar contacto 

con el Presidente de la Conferencia 
EGD Héctor San Martín Inzunza al 

celular 9 9744 6489 e e-mail 
hecsami49@gmail.com 


