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El 22 de abril celebraremos el Día de la Tierra con un nuevo sentido de 
propósito. El medioambiente es ahora un área de interés de Rotary. Las 
soluciones para todas las grandes tareas siempre empiezan por ti y por mí, y 
es mucho lo que podemos hacer como individuos simplemente cambiando 
nuestro comportamiento: Reducir el uso del plástico y utilizar la energía de 
forma inteligente son solo dos ejemplos. Sin embargo, ahora tenemos la 
oportunidad de hacer aún más juntos. 
El apoyo al medio ambiente no es algo nuevo para Rotary; los clubes llevan 
mucho tiempo trabajando en cuestiones medioambientales en función de las 
necesidades locales. Ahora el cambio climático -un problema que nos afecta a 
todos, ricos y pobres- requiere que colaboremos más que nunca. Alberto 
Palombo, ingeniero venezolano residente en Brasil y miembro del Cadre, 
comparte su opinión. 
Durante 30 años, mi trabajo ha consistido en conectar con las comunidades y 
los responsables políticos para cuidar el medioambiente. En la actualidad, me 
entusiasman las oportunidades que ofrece Rotary para ayudar a reducir la 
degradación del medioambiente y hacer que las comunidades sean más 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 
En todas las comunidades donde hay un club rotario, un club Rotaract, Interact 
o un Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad, existen desafíos 
medioambientales. Como socios de Rotary, podemos convertirnos en custodios 
de la sostenibilidad ambiental y adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 de las Naciones Unidas en nuestra vida diaria, tanto en casa como en 
nuestros clubes. Luego podremos incorporarlos a nuestros proyectos rotarios. 
Mi club participó desde el primer día en proyectos relacionados con el agua y 
medioambiente. Buscamos oportunidades para empoderar a los rotarios y 
fomentar las alianzas en nuestra región y fuera de ella, trabajando con grupos 
como la Red Interamericana de Recursos Hídricos y el Consejo Mundial del 
Agua. Los clubes locales colaboraron con el Grupo de Acción de Rotary para el 
Agua, Saneamiento e Higiene (wasrag.org) para ayudar a Rotary a conseguir 
un asiento en la mesa durante el Foro Mundial del Agua de 2018 en Brasilia, 
donde discutimos cómo las comunidades pueden recuperarse de desastres 
ambientales como el causado por la ruptura de una presa minera en el Río 
Doce de Brasil en 2015. 
Cuidar la tierra es un esfuerzo que nunca se detiene. Para lograr un impacto, 
debemos alinear nuestros conocimientos, habilidades y entusiasmo, y Rotary 
ya lo hace muy bien. Como voluntario del Grupo de Acción de Rotary para la 
Sostenibilidad Medioambiental (esrag.org), he visto cómo nuestra labor en 
favor del medioambiente encaja con gran parte de lo que ya hacemos en 
materia de agua y en nuestras otras áreas de interés. Los rotarios no son 
espectadores pasivos, sino que toman acción. Trabajemos juntos y generemos 
un impacto positivo. 
El apoyo de La Fundación Rotaria definirá este nuevo capítulo de nuestro 
servicio. Mediante los proyectos financiados por subvenciones distritales y 
globales, ampliaremos nuestros proyectos anteriores en el campo del 
medioambiente. Buscaremos formas de colaborar más estrechamente y 
generar un mayor impacto en los problemas medioambientales mundiales. E 
incorporaremos la preocupación por el medioambiente en todos nuestros 
programas, proyectos y eventos. 
Los rotaractianos y los participantes en nuestros programas para la juventud 
esperan que Rotary adopte una posición clara y ofrezca un liderazgo con visión 
de futuro. Trabajaremos con ellos, buscando soluciones inteligentes a los 
problemas que heredarán. Nuestros maravillosos socios, nuestras redes y 
nuestra Fundación nos brindan la oportunidad de hacer una contribución 
importante y duradera. Ahora, descubriremos juntos cómo Rotary abre 
oportunidades para ayudarnos a ampliar nuestro servicio para preservar el 
hogar que todos compartimos. 
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Amigos y Amigas: 

La pandemia no nos da tregua, sufriendo una importante alza de casos que 
tiene prácticamente a la totalidad del país en cuarentena. Es por esto que 
debemos seguir cuidándonos, con resiliencia y esperanza, no olvidando que 
nuestra seguridad es primero cuando sirvamos a la comunidad. Nuestra labor 
sigue con la prevención del coronavirus, entregando equipos de seguridad, así 
también insumos en hospitales, centros comunitarios y organizaciones locales. 
Sigamos incentivando la vacunación, ya que siguen quedando grupos 
prioritarios. 

Abril nos invita a reflexionar y reconocer los avances en salud materno-infantil, 
siendo Chile uno de los países con mejores condiciones de salud materno- 
infantil a nivel global, teniendo cifras bajas de mortalidad materna e infantil en 
relación con otras naciones latinoamericanas. Sabemos que esto no siempre 
fue así, desarrollando nuestro país una importante política pública durante 
varias décadas. Por esto, es importante precisar que cuando hablamos de 
salud materna, están considerados aspectos de la salud de la mujer desde el 
embarazo, al parto hasta el postparto, incluyendo el cuidado de lactantes. 

Rotary considera la protección de madres e hijos como un área de interés, por 
lo que el principal objetivo es brindar acceso a atención médica de alta calidad 
para madres y niños vulnerables, a fin de aumentar su esperanza de vida y que 
crezcan fuertes y sanos. 

Existen destacados proyectos alrededor del mundo donde se entregan equipos 
sanitarios a hospitales, se provee de educación comunitaria a madres y se 
generan proyectos para asistir partos asépticos. 

Los invito a que generen iniciativas como éstas con sus comunidades, 
especialmente, con educación familiar, programas de alimentación a madres 
embarazadas, apoyo socio-comunitario para madres solteras y promover 
también la lactancia materna. Pueden gestionar también proyectos que 
entreguen equipos ginecológicos para localidades alejadas o rurales, así 
también todos los necesarios para el cuidado de bebés prematuros.  

Sigamos contribuyendo, tal y como lo hemos venido realizando históricamente 
con la Salud Pública chilena, considerando también que nuestro alcance 
aumenta al unirnos en torno a proyectos internacionales, donde tenemos 
mucho que entregar y así evitar el sufrimiento, enfermedad e incluso la muerte 
de madres embarazadas.  

El tiempo pasa más rápido de lo que uno quisiera, estamos ya trabajando, junto 
al Presidente de la Conferencia y su equipo, en la preparación de nuestra 
Conferencia Distrital Virtual 2020-2021, la que se llevará a efecto los días 4 y 5 
de junio, en donde esperamos tener una gran participación de nuestros socios 
y amigos Rotarios de todas partes del mundo Rotario. Tendremos la 
oportunidad de revisar cómo ha sido nuestro año de Gobernación, además de 
interesantes invitados y expositores relacionados con la realidad actual. 

Finalmente, me gustaría destacar otro hito importante que conmemoramos este 
mes y que es el natalicio de Paul Harris, quien nació un 19 de abril de 1868 en 
Estados Unidos. Toda su vida y obra es fuente de inspiración para rotarios, 
rotaractianos e interactianos, por lo que los insto a que celebren un espacio 
dentro de sus clubes a conocer más sobre nuestro fundador, aprendiendo de 
sus emotivos discursos y frases, los cuales tienen plena vigencia e importancia 
hoy en día.  

Un gran abrazo, 

Cristián 

“…debemos seguir 
cuidándonos, con 
resiliencia y 
esperanza, no 
olvidando que 
nuestra seguridad es 
primero cuando 
sirvamos a la 
comunidad.”



 

Estimadas parejas: 
La salud materno-infantil es un tema muy importante para Rotary, dedicándole un 
Área de Interés especial para esta causa como también para la sociedad en su 
conjunto, más allá de si se pertenece o no al área de la salud. 
Sabemos que la familia tiene un gran papel en el desarrollo socio-afectivo del (la) 
niño(a), de tal manera que los padres u otros cuidadores deben intervenir al 
momento que se dé la estimulación, siendo participes de los cuidados, el contacto 
físico y otras actividades de crianza. El afecto que le proporcionan a sus hijos(as) 
es determinante para su formación. La comprensión y la dedicación que les 
dediquen, van a propiciar un desarrollo socio-afectivo más sano y equilibrado, 
permitiéndole obtener seguridad emocional. Alteraciones en la vinculación 
temprana se asocian a consecuencias a nivel cognitivo, social, de salud mental y al 
mayor riesgo de maltrato y abuso infantil. 
La pandemia ha tenido un gran impacto en la atención al nacimiento y la lactancia. 
El desconocimiento de mecanismos de contagio y los riesgos potenciales para la 
madre y el recién nacido, aun cuando la transmisión  del virus es muy escasa, ha 
propiciado el abandono de prácticas como el piel a piel, el alojamiento conjunto en 
la maternidad que permite el apego madre-hijo(a) y, en algunos casos, el inicio 
precoz de la lactancia. 
Me permito recordar a Pablo Neruda, que a los 16 años escribió: “Cuando nací mi 
madre se moría. Madre, he llegado tarde para besarte y para que con tus manos 
me bendigas”.  
En esos años, los partos se llevaban a cabo en los hogares en la compañía de 
miembros de la familia. Las futuras madres que residían en lugares apartados 
debían trasladarse a hogares maternales para recibir asistencia profesional.  
Durante los años 80, en la mayoría de las ciudades del país se implementaron 
servicios de neonatología y, en las más grandes, se pusieron en marcha unidades 
de cuidados intensivos para aquellos recién nacidos que presentaran alguna 
patología, ya fuera por el  parto, por causas genéticas o por nacimiento prematuro. 
Asimismo, se hicieron esfuerzos de saneamiento básico (agua potable, eliminación 
de excrementos, etc.) como también de entrega de viviendas sociales, que 
favorecieron la disminución de enfermedades entéricas, determinantes de elevada 
mortalidad infantil. También programas para disminuir la desnutrición y de 
estimulación temprana para favorecer su desarrollo psicomotor. 
Gran número de las madres actuales en nuestra sociedad asumen solas la llegada 
del hijo(a) y, con frecuencia, son las proveedoras tanto en lo económico como del 
cuidado físico y emocional. La mujer se ve muy presionada por sus 
responsabilidades de crianza y laborales.  
El país ha logrado grandes avances en el tema, comenzando por las políticas de 
salud implementadas en los años 60, cuando las tasas de mortalidad tanto de 
madres como recién nacidos(as) eran muy altas. 
Es necesaria la participación de todos los sectores, no solamente de la salud, y es 
aquí en dónde ROTARY puede y, sin duda, lo hace, jugar un rol fundamental en el 
apoyo sostenido a los servicios de salud para lograr que en Chile haya madres e 
infantes más saludables, que puedan vivir una vida de mejor calidad  y otorgarles 
una experiencia acogedora, acompañada y cobijada. 
Es sabido que alteraciones en la vinculación temprana se asocian a consecuencias 
a nivel cognitivo, social, de salud mental y al mayor riesgo de maltrato y abuso 
infantil. Todos deseamos una mejor sociedad y en esta área podemos sin duda 
hacer un gran aporte a que ello ocurra.  
Muchos clubes han utilizado subvenciones globales para proveer a hospitales de 
equipos neonatales para salvar vidas de recién nacidos; no bajemos el ánimo ni el 
servicio, tenemos las herramientas, sabemos que podemos, sin duda nos esperan 
en cada lugar dónde llegue una madre a dar a luz. 
Cabe preguntarse, ¿qué huellas dejará el COVID en la salud materno-infantil? 
Un abrazo, 
María Cristina 

MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas
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“Cuando nací 
mi madre se 
moría. Madre, 
he llegado 
tarde para 
besarte y para 
que con tus 
manos me 
bendigas”.  

Pablo Neruda 



El arquitecto estadounidense Daniel Burnham dijo: “No hagas pequeños 
planes”. “No tienen magia para entusiasmarnos y probablemente no se harán 
realidad”.  

Cuando Rotary atiende los consejos de Burnham y toma acción, consigue 
brillar. Hicimos grandes planes cuando encabezamos una iniciativa mundial 
para erradicar la polio. El año pasado, la región africana de la Organización 
Mundial de la Salud fue certificada como libre del poliovirus salvaje. 

Cuando el coronavirus golpeó hace aproximadamente un año, La Fundación 
Rotaria se movilizó inmediatamente y otorgó 319 subvenciones de respuesta 
ante catástrofes específicas para responder a la COVID-19 por un monto de 
7,9 millones de dólares. Hasta la fecha, hemos otorgado además 317 
subvenciones globales para la lucha contra la COVID-19 por un monto 
aproximado de 24,1 millones de dólares, lo que, combinado con subvenciones 
globales previamente aprobadas que los patrocinadores reutilizaron para 
apoyar la respuesta al coronavirus, ha generado un desembolso total de más 
de 32,7 millones de dólares.  

Ahora estamos pensando en grande de nuevo, a través de nuestros programas 
de subvenciones para programas de gran escala. Cada año otorgaremos una 
subvención de 2 millones de dólares a un proyecto alineado con una o más de 
las áreas de interés de Rotary. La subvención debería resolver un problema 
para muchas personas en un área geográfica extensa a través de un enfoque 
mensurable y sostenible durante un período de entre tres y cinco años. 
También requiere contar con socios de ideas afines comprometidos y con 
recursos. La idea es reproducir estos programas en diferentes comunidades del 
mundo, aplicando las lecciones aprendidas. 

El Club Rotario de Federal Way, Washington, no ha hecho planes pequeños. 
Como patrocinador de la primera subvención para programas de gran escala, 
el club lidera, en colaboración con los clubes rotarios de Zambia y Malaria 
Partners Zambia, un esfuerzo para ayudar a poner fin a una enfermedad que 
está generalizada en ese país. A través del programa, llamado Partners for a 
Malaria-Free Zambia, Rotary ayudará a capacitar a 60 funcionarios de salud de 
distrito de Zambia, 382 miembros del personal de los centros de salud y 2500 
trabajadores sanitarios de la comunidad para que salven salvar vidas. 
Asimismo, los equipará con los suministros y equipos necesarios para realizar 
su trabajo. Su objetivo es nada menos que reducir el paludismo en un 90 % en 
10 distritos objetivo de dos provincias de Zambia. 

Los socios de Rotary también aplican el poder de las alianzas colaborando con 
varias organizaciones. Entre ellas figuran el Ministerio de Salud de Zambia, a 
través de su Centro Nacional para la Eliminación del Paludismo, que velará por 
que el programa contribuya a la estrategia nacional, así como la Fundación Bill 
y Melinda Gates y World Vision, quienes también invertirán importantes 
recursos para cofinanciar e implementar este programa de 6 millones de 
dólares. 

Esta primera subvención para programas de gran escala inspirará a otros y 
tendrá un gran impacto en los próximos años. Este es solo el último capítulo de 
la historia de Rotary, un capítulo que relata cómo los ciudadanos comunes y 
corrientes se unen no solo para planificar en grande, sino también para 
emprender medidas audaces para ayudar a los necesitados. Es una historia 
conmovedora que ustedes, los dedicados socios de Rotary que apoyan a La 
Fundación Rotaria, ayudan a escribir. 

CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS

K. R 
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios
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“ACCION ROTARIA”: LA LLAVE MAESTRA PARA SUSTENTAR ROTARY 

Rotary no sólo apoya la salud infantil y materna en los hechos, sino que 
también ha fortalecido su compromiso designando a abril como el mes de la 
salud materno-infantil. 

El cuidado materno infantil es una de las principales causas de Rotary. Nuestra 
organización pone la atención médica a disposición de las madres y los niños 
vulnerables para que puedan vivir más tiempo y fortalecerse. 

En la bibliografía rotaria aparece que se estima que cerca de 6 millones de 
niños menores de cinco años mueren cada año a causa de la desnutrición, la 
atención sanitaria inadecuada y el saneamiento deficiente. Lo grave, es que se 
puede prevenir. Por ejemplo, revisando algunos casos, Nigeria tiene un 
promedio de un solo médico por cada 2.500 personas, debiendo necesitar 
soluciones creativas para ampliar el alcance de la atención médica. Una acción 
concreta de Rotary, fue la integración innovadora de la medicina telesalud, que 
ha ayudado a quienes viven en las zonas rurales de ese país. Y así, hay 
muchos ejemplos donde se ha podido paliar o mitigar las dolencias que causa 
la falta de salud para las nuevas madres y niños recién nacidos o por nacer. En 
Chile, posiblemente seamos unos de los países de mayor avance 
latinoamericano en este tipo de atenciones y con mejores índices. Pero no es 
suficiente conformarnos con esto. Así como con el programa End Polio Now, 
donde Rotary no descansará mientras exista un niño con este flagelo, lo mismo 
debemos pensar para cada dolencia humanitaria que exista no sólo en nuestra 
comunidad, sino que en el mundo entero. Ese es nuestro espíritu y razón de 
ser en Rotary: el servicio.      

¿Y cómo llegamos de la intención a los hechos? Con la acción. Siempre me ha 
llamado la atención la frase “mejor bien hecho que bien dicho”.  

En estos tiempos de restricción a la movilidad, del fomento en las 
comunicaciones digitales, de las decenas de reuniones virtuales semanales en 
Rotary para fomentar la amistad, aprender y compartir, creo se está dejando de 
lado o se está esperando mucho el momento de actuar. Es hoy cuando los 
niños y madres están sufriendo, es hoy cuando millones de personas están 
sufriendo el flagelo de la pobreza, falta de educación, restricciones en atención 
de salud y menoscabo de su medioambiente inmediato.  

Para lo anterior, Rotary tiene herramientas suficientes para ser creativos y ser 
parte del rotarismo que está trabajando con sus mejores talentos para paliar los 
graves problemas que aquejan a la humanidad. 

Los Grupos de Acción Rotaria, los Comités de Proyectos de Servicio, los 
Proyectos Globales y Distritales de La Fundación Rotaria, los clubes Rotaract e 
Interact, los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (G.R.F.C) y 
todas las decisiones que puedan nacer al interior de una mesa rotaria, son la 
sumatoria que permite efectivamente “mover la aguja” hacia un cambio no sólo 
en los hechos, sino en el comportamiento de la comunidad basado en el 
ejemplo. Que existimos personas agradecidas de estar en el lado de los que 
podemos dar de nuestro tiempo y recursos y no en el lado de quienes 
necesitan la ayuda. Y así cumplir los lineamientos por los cuales estamos 
convencidos de que cumplimos un rol en esta vida y que Rotary ha agrupado 
en este puñado de voluntarios alrededor del mundo. 

Un afectuoso abrazo, 

Boris 

“..exisCmos 
personas 
agradecidas de 
estar en el lado de 
los que podemos 
dar de nuestro 
Cempo y recursos y 
no en el lado de 
quienes necesitan 
la ayuda.”



 

La salud materna comprende todos los aspectos de la salud de la mujer desde 
el embarazo, el parto, hasta el post parto. Aunque la maternidad es a menudo 
una experiencia positiva, para demasiadas mujeres es sinónimo de sufrimiento, 
enfermedad e incluso la muerte.  

La salud materno-infantil constituye un binomio de interacción y 
complementación entre los individuos y su entorno, cuyo objetivo es básico en 
el transcurso de la vida ya que es donde descansa la reproducción biológica y 
social del ser humano, condición esencial del desarrollo de las familias. 

La salud materno-infantil brinda un servicio de atención a la mujer embarazada 
desde la concepción, gestación, parto, puerperio y el desarrollo del niño hasta 
su adolescencia. 

A nivel global ocurren 140 millones de nacimientos y 10 millones de estos niños 
fallecerán antes de su primer año de vida. De la misma manera, 
aproximadamente 500 mil madres morirán en el mismo periodo por causas 
asociadas al embarazo, parto y puerperio. El 99% de esta tragedia mundial 
ocurre en los países más pobres de la tierra. Más del 70% de las muertes 
maternas ocurren por 5 causas principales: hemorragias, infecciones, aborto, 
hipertensión y partos complicados. 

Felizmente la mortalidad infantil y la del menor de 5 años ha disminuido en 
alrededor de un 50% en la región de las Américas. 

A pesar de las mejorías globales en la salud materno-infantil y aumento de la 
esperanza de vida en la región de América Latina, la inequidad permanece 
como problema crucial. Existe información publicada que muestra que los 
mejores indicadores de salud materna del recién nacido y del niño ocurren en 
mujeres con mejor situación socioeconómica. Estas diferencias se observan 
dentro y entre los países de la región. 

Los indicadores de salud materno-infantil son considerados un reflejo del 
resultado de toda la situación de salud de un país. Representan el resultado de 
una sumatoria de factores económicos, educacionales, nutricionales y de 
acceso a redes de protección social. 

Actualmente existe consenso mundial sobre: el valor social y humano del 
embarazo, parto y puerperio, tanto para la madre y el recién nacido; la 
prioridad de alcanzar una atención profesional del parto para cada nacimiento; 
el reforzamiento del acceso y del funcionamiento de los sistemas de salud; el 
fortalecimiento de alianzas con la sociedad civil para el logro de una cobertura 
universal de la atención profesional para la madre y del recién nacido. 

No cabe duda, que Rotary puede y debe hacer muchas cosas al respecto 
según las necesidades de cada país. Chile tiene muy buenos índices en cuanto 
a salud materno-infantil. 

EGD Juan Antonio Rojo Echeverría 
Gobernador Distrito 1990-1991 
Dr. Ginecólogo-Obstetra 
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Como Gobernador de Distrito, me complace comunicar que ha sido constituido 
con nuevo club, Rotary Club Linares del Maule, que cuenta con 21 socias 
fundadoras, siendo Rotary Club Linares su patrocinador. Es gratificante ver que 
la semilla plantada por el EGD Boris, con la conversión de los Comités de 
Damas en clubes satélites y por ende, en rotarias, se ve coronada con la 
organización de ellas en un club autónomo, para seguir aportando y abriendo 
oportunidades en la comunidad de Linares y sus alrededores.  

¡Felicitaciones y larga vida de amistad y servicio a Rotary Club Linares del 
Maule! 

Gobernador de distrito

Por la presente se certifica que el 

ha sido organizado oficialmente. Sus funcionarios y socios acuerdan que acatarán 
las disposiciones de los Estatutos y el Reglamento de Rotary International, dando  
fe de lo cual este club pasa a ser miembro de 

ROTARY INTERNATIONAL
con todos los derechos y privilegios que conlleva ser miembro de esta asociación.

Presidente, Rotary International

En testimonio de lo antedicho, se estampan en el presente certificado 
las firmas de los funcionarios autorizados el día 

La admisión a Rotary International fue recomendada por

Club Rotario de

Linares del Maule, Linares, Chile

22 de marzo de 2021          CRISTIAN SEPULVEDA SHULTZ
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EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité  
La Fundación Rotaria 

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA

Estimados amigos en Rotary, deseo que ustedes y sus familias estén muy bien, 
nos encontramos en los meses finales de este periodo 2020-2021, quisiera 
compartir con ustedes algunos anuncios: 

Les informo que aún no hemos recibido de parte de Rotary International los 
recursos de la subvención distrital, para transferir a los clubes que se le otorgó 
este beneficio a sus proyectos, esperamos sea dentro de este mes de abril. 
Una vez recibido estos recursos, de inmediato los transferiremos a las cuentas 
indicadas por los clubes, se avisará por mail al presidente del club. 

Les recuerdo a los clubes hacer efectivos sus aportes comprometidos al Fondo 
Anual en Rotary Club Central, quedan sólo tres meses para que su aporte 
ingrese en el periodo rotario actual. 

También les recuerdo, transferir lo que han recaudado entre sus socios, por 
concepto de rifas organizadas por el distrito, estos aportes deben enviarse al 
Agente de Finanzas con destino el Fondo Anual. 

El comité distrital de La Fundación Rotaria, tiene a disposición de los socios del 
distrito un Banco de Puntos, recaudados entre aquellos socios que cuentan con 
puntos disponibles en su cuenta personal, por lo que ofrecemos este recurso 
para ayudar a cumplir las metas propuestas por los clubes al inicio del periodo 
rotario; sólo deben contarnos vía mail o telefónica, y procederemos ayudarles a 
cumplir el sueño de aquellos que desean contribuir y ser parte de la familia de 
Socios Paul Harris.  

Por último, como gente de acción, los socios de Rotary buscan formas de hacer 
frente a la covid-19 y ayudar a las personas afectadas por ella. La Fundación 
Rotaria ofrece opciones que los rotarios pueden utilizar para ayudar a cuidar y 
proteger a personas en sus comunidades. Los distritos pueden utilizar las 
subvenciones globales para marcar una diferencia significativa en una 
comunidad. Si para responder adecuadamente a la covid-19 se necesitan 
equipos médicos, las subvenciones globales podrán ayudar a adquirir dichos 
equipos. Cabe destacar que las solicitudes de subvenciones globales deben 
cumplir con los requisitos estándar de elegibilidad, como se indica en 
las Condiciones para el otorgamiento de subvenciones y los Enunciados de las 
áreas de interés.  

Esperando sus noticias, les saluda afectuosamente, 

EGD María Ester López O.  
mariaesterlopez4355@gmail.com 
Presidente 
Comité Distrital LFR 

https://my-cms.rotary.org/es/document/terms-and-conditions-rotary-foundation-district-grants-and-global-grants
https://my-cms.rotary.org/es/document/areas-focus-policy-statements
https://my-cms.rotary.org/es/document/areas-focus-policy-statements
mailto:mariaesterlopez4355@gmail.com


FERNANDO 
MEIER WOLF 

Sub Comité Polio Plus 

POLIO PLUS

NAGINA, BASIRA Y SAMINA 

Amigas y amigos, 

Hoy no hablaré de cifras, ni de metas. Solo transmitiré sentimientos, porque la 
campaña Polio Plus, con ese mensaje multinacional End Polio Now está de luto. 
Hoy escribo en memoria de Nagina, Basira y Samina, tres voluntarias afganas 
que el día 30 de marzo recién pasado salieron de sus hogares para cumplir con 
su misión de voluntarias en la vacunación puerta a puerta en la ciudad afgana de 
Jalalabad y fueron brutalmente asesinadas a balazos por atacantes que se 
fueron a la fuga. Estos son los hechos.   

El mismo día pensé en escribir, pero estaba con rabia, alterado  por el macabro 
suceso, mi ser pedía justicia, o quizá venganza¿?. Los antiguos estrategas 
chinos dicen en sus milenarios escritos, que nunca se debe reaccionar a un 
suceso con rabia, con ansias de venganza, porque esa respuesta será siempre 
visceral, o como decimos en Chile, con “la guata”.  Decidí entonces esperar unos 
días, y meditar sobre este triste, lamentable y doloroso suceso.    

Pensé en las familias de esas tres voluntarias, en sus vecinos, en sus amigos, 
en las autoridades de esa localidad, en ese país tan lejano, pero también en la 
conexión de todo el mundo rotario con todas esas personas que hoy sufren, que 
vieron alterada su forma de vida, de manera tan violenta. Los culpables, sin 
duda, serán apresados y llevados ante la justicia afgana y recibirán una justa 
condena. Pero ¿quienes son los responsables de esa pérdida de valiosas e 
irreparables vidas?. El Dr. Héctor Mario Denner, manifestó el mismo día de los 
hechos, “esto demuestra la urgente necesidad de contar con el apoyo político 
para garantizar la seguridad y éxito de las jornadas”, opinión que comparto  
totalmente. Pero yo iré más lejos; van ya mas de 32 años de la campaña Polio 
Plus, liderada por Rotary, y si bien queda “así de poquito”, sin duda de alguna 
forma tenemos un grado de responsabilidad en estos hechos que costaron la 
vida a Nagina, Basira y Samina, porque somos los líderes de esta campaña de 
inmunización, y el líder siempre es responsable de todos los hechos que 
sucedan a causa o con ocasión de la actividad de realizan sus colaboradores.  
Este emblemático programa de Rotary, Polio Plus, pertenece a todos los 1,2 
millones de rotarios, porque los líderes rotarios son siempre transitorios, y no les 
pertenece a ellos, ni sus logros, ni sus fracasos, porque los resultados serán 
siempre responsabilidad de sus integrantes permanentes, esto es, los clubes  y 
los rotarios del mundo. Entonces, amigas y amigos, debemos apurar el paso, 
mejorar los métodos, resguardar a las y los voluntarios de la campaña de 
inmunización, mejorar las relaciones políticas con los países en que actuamos, y 
todo eso amigas y amigos, requiere de más recursos financieros, mayor 
compromiso de todos los rotarios con la campaña Polio Plus.      

Nagina, Basira y Samina no serán olvidadas por los rotarios, serán incluidas en 
la lista de mártires de los más de 32 años de campaña de inmunización y el 
sacrificio de sus vidas nos dará a cada rotario más fuerza para luchar por el fin 
de la polio en el mundo. 

Martin Luther King, premio Nobel de la Paz, manifestó en un discurso por los 
derechos civiles en 1964: “hemos volado el aire como pájaros y nadado por el 
mar como peces, pero aún no hemos aprendido el simple acto de caminar por la 
tierra como hermanos”.  Fue asesinado con disparos en 1968. 

Un gran abrazo 

Fernando Meier Wolf 
Sub Comité Polio Plus 



SILVIA 
BRAVO GAVILÁN 
Donación Voluntaria 

BONO DE 
DONACIÓN 

VOLUNTARIA

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 
Donación Voluntaria 

Estimados rotarios y rotarias:  

Un  afectuoso saludo en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir, de 
mucha incertidumbre y la mayoría en cuarentena, pero el fin último es el que 
debemos lograr, mantenernos con salud y ya llegará el tiempo en que nos 
podremos encontrar con nuestras familias, amigos y hacer tantas cosas que no 
hemos podido realizar, debemos tener esperanza que las vacunas lograrán  la 
tan ansiada inmunidad y así detener esta pandemia. 

Nuestra donación voluntaria está en la recta final, el plazo para devolver las 
rifas y hacer las transferencias está vencido, pero siempre está la posibilidad de 
ampliar el plazo para recaudar la mayor cantidad de dinero y los esperaremos 
hasta el primero de mayo 

A la fecha se han recibido 13 transferencias y 8 clubs han devuelto las rifas, 
algunas físicamente y otras en forma virtual, lo que se aceptará por las 
condiciones que nos encontramos, pero solicitamos hacer un esfuerzo a los 
que puedan enviarlas, que desde ya agradecemos. Como ustedes pueden ver 
es muy bajo el porcentaje, alrededor de un 13% , de acuerdo a la cantidad de 
clubs que tiene el Distrito. 

A lo mejor resulte reiterativo recordar que tenemos un compromiso con La 
Fundación Rotaria y también con nuestro Gobernador Cristián, es verdad y 
estamos conscientes que la economía puede estar resentida en algunos 
socios, pero un esfuerzo bien vale la pena para poder ayudar con desarrollo de 
proyectos, que luego mejoran la vida de tantas personas. Su generosidad será 
valorada por las comunidades a quienes llegamos y que reciben los beneficios. 

Una vez más, van los datos a considerar:  

• Por favor, remitir las listas a Virginia Moya Albright domicilio: Avenida Pedro 
de Valdivia 832 Depto. 32 Concepción. Es requisito para participar del 
sorteo. 

• Cada club rotario debe depositar los dineros recaudados de la Donación 
Voluntaria Distrital en la Cta. Cte. Nº 62174650 del Banco Santander, Rut. 
70.269.100-1 a nombre de Rotary International. Por favor, no confundir el Nº 
de la cuenta corriente. 

• Escanear copia del depósito y enviarlo al correo: silvitabravo@gmail.com 
con el nombre del club y número de listas vendidos. 

• Enviar correo electrónico al Agente de Finanzas, EGD, José Leal Jara, al 
correo jolorenzole@gmail.com, informando el monto depositado, nombre del 
club, listado de socios a quienes les asignan esos aportes y valor aportado 
por socio, sea el monto que sea, cualquier cantidad superior a US$10.00 irá 
a la cuenta individual de cada socio de La Fundación Rotaria, al fondo 
Programas Anuales,  Fondo SHARE 

Recuerden que pueden contar con nosotras si tienen dudas o si aún no han 
llegado las listas a sus manos. 

Amigos(as), con la esperanza de contar con ustedes, nos despedimos hasta el 
próximo mes, cuídense mucho. 

Con el afecto de siempre, Silvia y Virginia 

mailto:silvitabravo@gmail.com
mailto:jolorenzole@gmail.com


Estimadas amigas y amigos en Rotary, 

“Gente de acción” 

Antes que nada, quisiera sumarme a las oraciones y a las condolencias por la 
reciente muerte de tres mujeres trabajadoras, que administraban vacunas 
contra la polio a niños en Kabul, Afganistán. Ellas fueron asesinadas por 
pistoleros un día después que iniciara el gobierno de este país una nueva 
campaña para erradicar esta enfermedad, que aún sigue siendo endémica en 
Afganistán y Pakistán. Esta penosa noticia no debe desmoralizarnos en nuestra 
incasable lucha de contribuir a la erradicación definitiva de este flagelo de la faz 
de la tierra.  

Estas tres nobles mujeres, se unen a otras muchas personas que han dado su 
vida en el combate de esta y otras enfermedades que afectan la salud de niños 
mujeres y hombres de distintas latitudes. Una de nuestras causas es la Salud 
Materno-infantil y Rotary, en todo el mundo, contribuye ofreciendo educación, 
inmunizaciones, kits de parto y clínicas móviles. Damos clases de 
sensibilización a las mujeres para prevenir la transmisión del VIH de madre a 
bebé, promover la lactancia y cómo evitar enfermedades. 

Estimados compañeros rotarios, sigamos con más fuerza que nunca, 
contribuyendo a La Fundación Rotaria, invitando a nuevos socios a nuestros 
clubes y organización, generando nuevos proyectos que vayan dirigidos a 
ayudar directamente a las personas que más lo requieren en nuestras 
comunidades y con especial afecto a patrocinar proyectos de salud de niños y 
madres vulnerables. 

Un fuerte abrazo y que nuestras oraciones acompañen a quienes hoy se 
sientan a la mesa de rotaria celestial. 

Guillermo Gutiérrez Rosas 
Presidente 
Comité Distrital Imagen Pública 

IMAGEN PÚBLICA

GUILLERMO 
GUTIÉRREZ ROSAS 

Comité 
Imagen Pública

CONVENCIÓN 
VIRTUAL 

2021



ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité de 
Servicio a la Juventud

SERVICIO A LA 
JUVENTUD

CUIDEMOS LA SALUD MENTAL DE NUESTROS JÓVENES 

Ha transcurrido más de un año desde la declaración de la pandemia y no 
puedo dejar de pensar en los miles de niños, niñas y adolescentes para 
quienes la pandemia ha significado una pérdida tremenda en su desarrollo 
psicosocial y en su salud mental y que día a día viven un ambiente de 
necesidad, angustia, estrés, violencia y hacinamiento en sus hogares.  

Del deterioro de la salud mental en pandemia es un tema del que no se habla, 
recién de manera incipiente se ha comenzado a hablar de ella, pues la 
urgencia sanitaria está puesta en la salud física y en la prevención de los 
contagios; sin embargo, yo me pregunto, cuales serán las consecuencias del 
encierro, de las clases virtuales y de la falta de contacto social entre los niños y 
jóvenes? ¿Cómo se reflejará esto en las relaciones interpersonales, de las 
generaciones más jóvenes? ¿Cómo afectará a la inteligencia emocional y 
social de los niños niñas y adolescentes la falta de contacto directo con sus 
pares? Ellos necesitan interactuar, compartir y también aprender a discutir y 
tener diferencias. Nuestros jóvenes han tenido que estar encerrados por largo 
tiempo, han absorbido todo el ambiente familiar de angustia, depresión y 
estrés, pero nadie habla de ello. Y si le agregamos pobreza, cesantía y 
hacinamiento, el panorama se vuelve del terror.  

¿Ha pensado alguna vez que un niño de 3 años, lleva un tercio de vida sin salir 
al parque o a jugar con tierra y lo que es más grave aún, sin interactuar con 
otros niños, por ende, sin aprender a relacionarse con otros? ¿Cómo esta 
generación va a aprender a respetar al otro, compartir y a solucionar conflictos 
si no ha tenido la necesidad de hacerlo? 

¿Qué hay de  las deficiencias en el sistema de educación, que una vez pasada 
la pandemia dejará en evidencia mayores desigualdades desde la formación 
preescolar, y a nivel universitario seguramente evidenciará a una generación de 
profesionales carentes de conocimientos suficientes por falta de interacción 
directa y de laboratorios y clases prácticas?. 

Como verán, tengo más preguntas que respuestas. El tema es de cuidado.  

El punto es que aquí se abre para los rotarios una tremenda oportunidad de 
servir las nuevas generaciones y desarrollar proyectos que estimulan su 
integración, incentiven el desarrollo de valores solidarios y les permitan 
interactuar con otros, aprender a aceptar la diversidad y ser empáticos, 
tolerantes, aprender a compartir, aprender a discutir, aprender trabajar en 
equipo, aprender a  jugar, a manejar la frustración, la angustia y el estrés, 
aprender a conocerse a sí mismos y,  sobre todo, aprender a respetar al 
prójimo, aprender a amar y ser feliz. 

En el mes de la salud materno-infantil, me voy permitir ampliar el concepto y 
extenderlo no sólo a la salud física de la madre e hijo,  sino que también a la 
salud psicológica de niños, niñas y adolescentes, y también me tomaré la 
libertad de hacer un llamado a tomar consciencia y desarrollar proyectos y 
actividades que contribuyan a formar hoy adultos sanos mentalmente, 
empáticos y solidarios.  

Cuidemos a cada niño, niña y adolescente en su integridad, como si fuera 
nuestro(a) propio hijo(a) o nieto(a). Abramos a cada uno de ellos la oportunidad 
de crecer y desarrollar al máximo su potencial en un ambiente de amor y 
protección integral de su salud física y psicológica.  

Pensemos en cómo hacerlo Les dejo planteado el desafío. 

Cuídense mucho, 

Ana María 

“Cuidemos a cada 
niño, niña y 
adolescente en su 
integridad, como si 
fuera nuestro(a) 
propio hijo(a) o 
nieto(a). Abramos a 
cada uno de ellos la 
oportunidad de 
crecer y desarrollar 
al máximo su 
potencial en un 
ambiente de amor y 
protección integral 
de su salud física y 
psicológica”.



Estimados amigos  
Comparto con ustedes un poco de lo que me dejó el mes de celebración del 
aniversario de Rotaract en el Distrito, en marzo recién pasado. 

Marzo fue un mes muy intenso, de principio a fin. Participé en varias 
actividades de la gran familia Rotaract. Las celebraciones fueron muy variadas 
y le dieron color a este marzo que ha sido distinto a otros. Actividades de 
compañerismo virtual, un dia verde donde plantamos árboles y cuidamos el 
medio ambiente, los clubes inspiraron al mundo contando por sus redes 
sociales porqué les gusta Rotaract, intercambios culturales, etcétera. 

Entramos ya en la recta final del período, el último trimestre del año en donde 
compartiremos nuestra Conferencia. Junto al comité distrital estamos 
preparando una conferencia a la altura de los socios del 4355, digna de 
esfuerzo y la dedicación que entregan cada día a sus clubes, a sus 
comunidades y la humanidad. 

Estamos ansiosos por entregar los reconocimientos a los clubes y socios 
destacados de nuestro distrito, más allá del premio, quisiéramos que tomen 
esta oportunidad como una invitación a ser la inspiración para los demás socios 
y clubes de que la única manera de servir, es a la manera rotaria; haciendo lo 
mejor que podemos hacer y un poco más. 

Aunque sea un poco desfasado: Feliz mes aniversario de Rotaract! 

Antes de despedirme, quiero invitarlos a participar en el Proyecto Tierra 
Esperanza, del nuevo club Rotaract Osorno! 

Un abrazo a todos, 

Claudia

COMITÉ 
ROTARACT

CLAUDIA 
MONTOYA FIGUEROA 

Comité Rotaract 



GN GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer 
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY

Estimadas amigas y amigos rotarios 

Hoy en día hablar de salud reviste un significado quizás más importante que 
como lo enfocábamos hace un tiempo atrás, tal vez pensamos diferente por las 
circunstancias en que nos encontramos. 

Ahora bien, este mes en Rotary está dedicado a “La Salud Materno-Infantil”, 
cabe entonces preguntarse ¿qué es la salud materno-infantil?; según la 
organización mundial de la salud “comprende todos los aspectos de la salud de 
la mujer desde el embarazo, parto hasta el postparto, para algunas es una 
experiencia positiva para otras sufrimiento e incluso muerte”, es así entonces, 
que la salud materno-infantil otorga un servicio de atención a la mujer 
embarazada desde la concepción, gestación, parto, puerperio y al desarrollo del 
niño  o niña hasta su adolescencia. 

Antiguamente en Chile más específicamente en el siglo XX, las políticas 
públicas relacionadas con la salud materno-infantil eran deficitarias, estaban 
entre las peores condiciones del mundo. 

Recordemos al poeta Pablo Neruda, quien plasmó esta realidad a través de uno 
de sus poemas, al perder a su madre a poco de nacer: 

“Cuándo nací mi madre se moría” “Madre he llegado tarde para besarte, para 
que con tus manos me bendigas” “desde que tú te fuiste, yo siento la amargura 
infinita de haberte callado tantas cosas”. 

Sin embargo, esto ha ido evolucionando positivamente con una mayor inversión 
en salud pública con programas específicos. Actualmente Chile, se ubica entre 
uno de los países con mejores condiciones de salud materno infantil, existen 
esfuerzos a nivel nacional por la implementación de estas políticas públicas 
planificadas para el bien de la ciudadanía. 

Rotary no está lejano a esta realidad, es así como se empeña por garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, al mismo 
tiempo, a través de proyectos se compromete con el mejoramiento de 
condiciones de vida de las madres y de los niños del mundo. 

Tenemos, así, otra oportunidad de servir en donde nos necesiten, ya sea a 
través de nuestras profesiones o por el espíritu de servicio. 

Amigas y amigos, deseando para ustedes y vuestras familias que la esperanza 
y fortaleza sean su compañía en este tiempo, les envío un abrazo afectuoso 

Gloria 

CONFERENCIA 
DE DISTRITO 

2021

LA CONFERENCIA 2021 SE CELEBRARÁ DE 
MANERA TELEMÁTICA

CONFERENCIA DE DISTRITO

RESERVA LA FECHA
4 Y 5 DE JUNIO



PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL 

TITULAR: ROTARY INTERNATIONAL 
BANCO: SANTANDER 
CUENTA CORRIENTE: 62174633 
RUT: 70.269.100-1 
MAIL:    jolorenzole@gmail.com 
 agentefinanzari.chile@telsur.cl 
 agentefinanzari@gmail.com 

MONTO POR SOCIO:  US$ 34,5 SEMESTRE ENERO A JUNIO 2021 
(NO APLICA PAGO POR CONSEJO DE LEGISLACIÓN) 

 PAGOS A GOBERNACIÓN 

TITULAR: Héctor San Martín Inzunza 
BANCO: EDWARDS (CHILE) 
CUENTA CORRIENTE: 330-04357-09     
RUT: 5.216.605-5 
MAIL: hecsami49@gmail.com 

MONTO POR SOCIO:   
US $12 POR SEMESTRE ENERO A JUNIO 2021 

PAGOS A REVISTA ROTARIA 

TITULAR: FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ 
BANCO: SCOTIABANK 
CUENTA CORRIENTE: 21-50007-0 
RUT: 6.864.075-K 
MAIL: fsocias@gmail.com 

MONTO POR SOCIO: $5.000 CLP POR SEMESTRE ENERO A JUNIO 
2021 

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 

TITULAR: ROTARY INTERNATIONAL 
BANCO: SANTANDER 
CUENTA CORRIENTE: 62174650 
RUT: 70.269.100-1 
MAIL:    jolorenzole@gmail.com 
 agentefinanzari.chile@telsur.cl 
 agentefinanzari@gmail.com 

MONTO POR SOCIO: MONTO DEFINIDO POR SOCIO O CLUB DE 
ACUERDO CON SUS METAS INGRESADAS A MY ROTARY 
(EN ESTA CUENTA SE DEBE DEPOSITAR EL APORTE DEL BONO DE 
DONACIÓN VOLUNTARIA O RIFA DISTRITAL) 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Mes de abril: 

 $ 734



OCTyNOV. DIC. ENE FEB MARZO
N° Club Zona % % % % % %

1 Cauquenes 1 0 0 0 0 0 0
2 Constitución 1 60 75 70 80 80 80
3 Linares 1 58 0 70 73 0 70
4 Satélite Linares del Maule 1 0 0 0 0 0 45
5 Parral 1 48 52 0 0 77 76
6 San Javier, Dr. Carlos Díaz Gidi 1 0 0 0 0 0 0
7 Bulnes 2 0 0 0 0 0 0
8 Chillán 2 50 39 35 39 37 50
9 Chillán Oriente 2 46 47 0 0 42 38

10 Chillán Viejo Marta Colvin 2 85 85 75 66 65 73
11 Laja 3 0 0 0 60 0 0
12 Yumbel 3 98 98 98 100 95 95
13 Yungay 3 0 0 0 0 0 0
14 Penco 4 90 0 83 92 84 90
15 Talcahuano Sur 4 80 0 0 92 0 0
16 Tomé 4 0 0 0 0 0 0
17 Lota 5 80 0 0 0 70 80
18 Talcahuano 5 0 55 0 60 60 50
19 Villa San Pedro 5 96 86 81 0 90 83
20 Concepción 6 0 50 62 0 0 0
21 Concepción Norte 6 77 71 0 63 63 73
22 Concepción Sur 6 75 67 67 67 42 92
23 Arauco 7 30 33 25 0 25 0
24 Cañete 7 50 0 0 0 0 70
25 Lebu 7 0 0 0 0 0 0
26 Los Álamos 7 83 75 85 0 50 25
27 Esmeralda Los Ángeles 8 85 85 85 0 85 85
28 Los Ángeles 8 68 70 54 0 48 0
29 Gonzalo Arteche 8 53 66 56 51 0 57
30 Santa Bárbara 8 80 80 75 80 0 80
31 Sat. Sta María de L. Áng. Bío Bío8 0 0 80 0 0 0
32 Sat. Sta. Bárbara Mulchén 8 50 50 0 0 0 0
33 Sat. Sta. Bárbara Los Áng Cordillera8 0 0 0 0 0 0
34 Santa María de los Ángeles 8 68 71 0 52 0 0
35 Angol 9 50 0 0 65 50 55
36 Angol Esperanza 9 90 90 0 0 0 0
37 Collipulli 9 40 0 0 0 0
38 Satélite Collipulli Traiguén 9 0 0 0 0 0 0
39 Curacautín 9 0 0 0 0 0 0
40 Victoria 9 80 0 73 70 60 60
41 Carahue 10 0 0 0 0 0 0
42 Lautaro 10 50 40 47 0 46 47
43 Nueva Imperial 10 46 38 51 41 38 43
44 Pillanlelbun 10 80 80 80 70 0 75
45 Gorbea 11 0 0 0 0 0 0
46 Loncoche 11 80 80 90 85 0 0
47 Pitrufquén 11 0 0 0 0 0 0

INFORME DE 
ASISTENCIA 

 A MARZO 2021 



INFORME DE 
ASISTENCIA 

A MARZO 2021 

OCTy NOV DIC. ENE FEB MARZO

N° Club Zona % % % % % %
48 Temuco 12 85 0 0 62 48 67
49 Temuco Amancay 12 57 0 0 58 0 0
50 Temuco Araucanía 12 0 0 0 0 0 0
51 Temuco Frontera 12 0 0 0 0 65 68
52 Temuco Norte 12 0 0 0 66 54 62
53 Temuco Ñielol 12 78 73 73 71 75 71
54 Temuco Las Águilas 12 53 62 72 40 40 53
55 Satélite Tco. Gabriela Mistral 12 80 0 80 0 0 0
56 Pucón 13 0 0 30 30 30 0
57 Villarrica Lafquen 13 0 0 0 0 0 0
58 Villarrica 13 54 60 49 38 35 54
59 Ruka Pillán Pucón 13 60 60 0 47 63 30
60 Ainil 14 81 88 71 87 84 84
61 Calle Calle 14 67 0 60 63 50 65
62 Kuriñanku de Valdivia 14 0 83 0 73 75 75
63 Valdivia 14 60 60 65 50 48 50
64 San José de la Mariquina 14 0 0 0 0 0 0
65 La Unión 15 58 58 59 55 57 53
66 Los Lagos 15 70 75 75 0 0 0
67 Paillaco 15 0 70 0 0 0 0
68 Panguipulli 15 65 58 0 75 0 0
69 Río Bueno 15 0 0 0 0 0 0
70 Osorno 16 0 0 50 40 0 30
71 Osorno Colonial 16 64 55 0 0 0 60
72 Osorno Conquistador 16 80 0 0 85 0 0
73 Fresia 17 90 90 90 0 80 90
74 Fru[llar 17 0 53 59 45 0 0
75 Satélite Puerto Octay 0 0 0 0 0
76 Puerto Octay 17 62 68 55 55 65 59
77 Río Negro 17 55 63 0 75 60 60
78 Del Lago 18 63 56 58 0 0 48
79 Puerto Mon] 18 64 62 60 61 45 54
80 Puerto Mon] Melipulli 18 75 83 0 0 65 79
81 Puerto Varas 18 40 83 53 0 0 0
82 Ancud 19 64 71 65 60 63 0
83 Ancud Pudeto 19 69 73 62 0 77 0
84 Castro 19 80 70 70 100 80 80
85 Castro Alihuén 19 88 88 82 90 89 94
86 Coyhaique 20 0 88 85 0 0 0
87 Coyhaique Patagonia 20 70 0 0 0 0 0
88 Puerto Aysén 20 45 45 46 0 0 0
89 Puerto Natales 21 99 98 96 86 0 86
90 Puerto Williams 21 86 86 0 0 0 0
91 Punta Arenas 21 65 68 67 60 61 55
92 Punta Arenas Austral 21 72 86 78 88 72 68
93 Punta Arenas Terke Aonik 21 74 63 59 94 59 59
94 Sat. Pto. Natales Cerro Sombrero 21 100 100 100 0 0 100




