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Amigos y amigas en Rotary:

   Al iniciar un nuevo giro de la rueda rotaria,
como Gobernador Distrital 2021-2022, quisiera
hacer llegar a ustedes y sus familias un
afectuoso y fraternal saludo. Comienzo este
año con la ilusión puesta en disfrutar junto a
cada uno de ustedes, y con un nuevo desafío:
“Servir para cambiar vidas”.

   Nuestro Presidente Shekhar Mehta nos invita
a “Hacer más” llevando a cabo proyectos de
servicio más grandes e impactantes, y “crecer
más” aumentando nuestra membresía y
expandiendo la participación. Un año con
nuevas oportunidades, será de mucho trabajo,
tenemos metas ambiciosas, la membresía
sigue siendo nuestro mayor desafío, pero estoy
seguro que con el compromiso de cada rotario
y rotaria de nuestro distrito lo lograremos.

   Me siento muy orgulloso de liderar un
distrito como el nuestro, donde se vive
intensamente cada día el ideal de servicio.
Durante los próximos 365 días me gustaría
pedirles que seamos agentes de cambio,
fortalezcamos y mostremos a la comunidad
nuestra identidad rotaria, mostremos que los
rotarios somos gente de bien y con muchas
ganas de hacer cosas por las personas, que
todos sepan lo grato que es pertenecer a
nuestra institución, invitemos, abramos las
puertas a quienes quieran vivir y disfrutar
Rotary como lo hacemos nosotros.
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  Les invito a Servir para cambiar vidas, todos
unidos en la misma dirección y con un mismo
fin. Estoy seguro que, con el esfuerzo y fe que
nos caracteriza, lograremos cambiar vidas, ya
que como dice nuestro Presidente de RI,
Shekhar Mehta: “Al servir, no solo cambiamos
las vidas de los demás; también cambiamos
las nuestras”. 

¡Feliz nuevo año rotario! 

Camilo López García
Gobernador
Distrito 4355
2021-2022
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¡Les deseo a cada uno de ustedes y sus
familias un magnífico nuevo año rotario!
Juntos, hagamos que sea el mejor año de
nuestras vidas, convirtiéndolo en un año para
crecer más y hacer más. Logremos que este
sea un año de agentes del cambio, y
empecemos por nuestra membresía.

  Precisamente por eso es tan importante la
iniciativa "Cada socio trae un socio". Durante
este año, les insto a soñar con nuevas formas
en que Rotary pueda ampliar su alcance en
sus comunidades y, por lo tanto, en el mundo.
Si cada socio presenta a una persona a Rotary,
nuestro número de socios podría aumentar a
1,3 millones en julio de 2022. ¡Hagámoslo!
   
   ¡Imaginen el cambio que nosotros, como
socios de Rotary, podríamos generar si
fuéramos muchos más! Más personas para
cuidar a los demás, más personas para Servir
para cambiar vidas. Piensen en el impacto
que podríamos generar creciendo más y
haciendo más. Contar con más socios nos
permitiría embarcarnos en proyectos de
servicio más grandes y audaces. Y cada uno de
nosotros puede seguir sirviendo a su manera
personal, respondiendo a las necesidades de
nuestras comunidades.

   Lo bonito de Rotary es que el servicio
significa diferentes cosas para diferentes
personas en todo el mundo. Sin embargo, un
elemento que podemos incorporar en todas
nuestras iniciativas de servicio es el
empoderamiento de las niñas. 

    

Lamentablemente, incluso en la actualidad,
las niñas y las mujeres jóvenes se enfrentan a
desafíos desproporcionados en todo el
mundo. Podemos liderar la lucha por la
igualdad de género. El empoderamiento de
las niñas y las mujeres jóvenes para que
tengan un mejor acceso a la educación, una
mejor atención de la salud, más empleo e
igualdad en todos los ámbitos de la vida debe
incorporarse en todos los proyectos rotarios
que pongamos en marcha. Las niñas son
futuras líderes, por lo que debemos
asegurarnos de ayudarlas a forjar su futuro.
El mayor don que hemos recibido
Es el poder de afectar una vida
Para cambiar, para marcar la diferencia
En el círculo de la vida.
Si podemos extender
Nuestras manos, corazones y almas
Brotará la magia
A medida que la rueda comienza a rodar.
Hagámosla girar juntos
Para que toda la humanidad prospere
Contamos con el poder y la magia
Para Servir para cambiar vidas.



Estos son tiempos difíciles, y felicito cada uno
de ustedes por sus esfuerzos para hacer frente
a la COVID-19. Ningún reto es demasiado
grande para los rotarios. Cuanto mayor sea
este, más apasionado será el rotario.
Consideren lo que podemos hacer cuando
abordamos un reto colosal como la
erradicación de la polio. Consideren los
millones de vidas que hemos logrado mejorar
mediante el acceso al agua, el saneamiento  y
la   higiene.  Consideren lo que hacemos cada

año para promover la paz en lugares donde
esta parece inimaginable. Nuestros programas
de alfabetización y educación básica han
logrado un impacto a escala nacional.
Este año, desafiémonos a nosotros mismos a
emprender más proyectos y programas con
alcance e impacto nacional. Este año,
comencemos a Servir para cambiar vidas.
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Estimadas y estimados Rotarios, Rotaractianos,
Interactianos, integrantes de los Comités de
Damas del Distrito 4355:

  Junto con entregar a cada uno de ustedes un
muy afectuoso saludo, deseo expresar nuestra
alegría de continuar trabajando con todos las y
los socios interesados en capacitarse en los
diferentes temas que conllevan la
administración de los clubes Rotarios, su gestión,
desarrollo, proyección, crecimiento y accionar en
el servicio.

  Nuestro Gobernador Pablo Camilo, ha puesto
un gran énfasis en la necesidad de que la Familia
Rotaria, toda, se sumerja en el conocimiento
profundo de cada tema que forme parte de
nuestro desarrollo institucional en ROTARY, pues
de esta manera, nos prepararemos de mejor
forma para enfrentar los desafíos de la
administración de nuestros clubes para cumplir
con la metas establecidas en nuestro Plan
Estratégico, y darle vida al lema de nuestro PRI
Shekhar Mehta “Servir para Cambiar Vidas”.

   Como consecuencia de lo expresado, se pone a
disposición de los Clubes del Distrito, para estas
Capacitaciones, todo un equipo de Rotarios y
Rotaractianos con experiencia en cada tema en
particular, que están preparados para
acompañarlos en esta aventura de adquirir los
conocimientos y herramientas necesarias para
aplicar las mejores estrategias de acción en cada
caso en particular.  

  Destacan en este equipo los Presidentes de
Comités y Sub Comités distritales, los EGDs, y
todos los rotarios y rotaractianos con experiencia
en la entrega de conocimiento en forma
interactiva, donde la participación de los
asistentes es fundamental para aprender de cada
uno.

   Los invito entonces a interiorizarse e informarse
adecuadamente del Calendario de
Capacitaciones del distrito 4355, para programar
sus participaciones.
Los esperamos en estos talleres.

Un abrazo de vuestro Amigo en ROTARY

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20225
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital
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AGO
Membresía conversatorios
Seminario de las tres coordinaciones
Membresía conversatorios

TALLERES
7

14

21

8

22

SEPT Taller LFR, dicta la Zona 23b
Taller de Intercact

TALLERES

8
1

OCT LFR, Taller aportes y transferencias de puntos
TALLERES

2

NOV

Congreso Iberoamericano Imagen Pública,
de Zona 23 y 25 + España
Seminario de la Mujer - GE Gloria Gómez
RYLA Distrital - César Mosqueira
Imagen Pública

TALLERES

5

13

6

20

27

JULIO
ROTARY CLUB Central
LFR, Subvenciones Globales y Distritales
Imagen Pública, Campaña Gente de Acción

TALLERES
10
17

24



Estimados rotarios:

  Iniciando el período del Gobernador Camilo, me
permito saludarles en mi segundo año como
presidente del Comité Distrital de Membresía,
uno de los pilares fundamentales de nuestra
organización, pues, como les he comentado en
mensajes anteriores correspondientes al ahora
ex Gobernador Cristian, los clubes, que están
llamados a hacer el bien en sus comunidades
para responder a las numerosas necesidades que
en ellas se presentan, tendrán el éxito por todos
esperado, en cuanto existan mentes y manos
que, con voluntad de servicio puedan mitigar
esas necesidades. Y está claro que un club con
más socios tendrá mayor éxito que otro con
menos socios.

   Al igual que en el período pasado, la función de
quienes estamos en el área de la membresía,
tendremos la misión de apoyar y motivar el
incremento de socios en sus clubes, así como
también la creación de nuevos clubes, en
especial en aquellas localidades donde
actualmente no existen. Será de nuestra
particular atención, la creación de clubes
satélite, la reincorporación de los ex rotarios, el
sumar a nuestras filas a los ex becarios, el
conocer y bien utilizar las recomendaciones de
Rotary, etc. Para ayudarles en estas tareas,
tendremos un equipo de primera línea que
estará siempre dispuesto a apoyarlos en
cualquiera sean las necesidades que ustedes nos
puedan presentar.

  El Gobernador Camilo nos ha pedido como
meta para el período, el que cada club, al menos
aumente un socio neto, es decir, un crecimiento
distrital de noventa nuevos socios como mínimo. 
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   Para facilitar el éxito de la gestión; que no es
extrema; debemos estar todos dispuestos y
coordinados, comprometidos y con voluntad 
para buscar y encontrar en cada comunidad a
aquella persona que, con un concepto de servicio
pueda incorporarse a las filas de cada club. 

   Sin embargo, es importante recalcar que, cada
club debe definir al interior de su organización, a
quien será el socio, genéricamente hablando,
que estará a cargo de esta importante función, la
que le será más llevadera en cuanto además este
socio haya participado de los cursos de
capacitación sobre el tema, que le ofrece Rotary
International.

  Les extiendo entonces, la más cordial de la
invitaciones para que entre todos podamos, en
un año más decir con mucho orgullo que hemos
logrado la meta, porque todos estamos
dispuestos a servir para cambiar vidas.

EGD. Jaime Terán Rebolledo
Presidente
Comité Distrital de Membresía.
Distrito 4355

Presidente: Jaime Terán Rebolledo



Estimadas y Estimados Amigos en Rotary:

   Lo primero, es hacerles llegar mi más afectuoso
saludo para cada uno de ustedes en este año que
haremos nuestro el lema SERVIR PARA
CAMBIAR VIDAS, especialmente con nuestros
compañeros rotarios y de nuestra comunidad en
el servicio. Como deben estar informados,
asumiremos junto a un gran equipo de
destacados y experimentados rotarios la
dirección de Comité de La Fundación Rotaria del
Distrito 4355.

   Esta gran responsabilidad funciona siempre y
cuando exista una permanente
retroalimentación de experiencias,
conocimientos y participación de cada uno de
los clubes del distrito, para avanzar en el
conocimiento institucional, en el manejo de sus
herramientas y programas, en el apoyo mediante
aportes, y en el desarrollo final de proyectos, que
es nuestro objetivo final para generar impactos
trascendentes en nuestras comunidades.

   Desde ya, el equipo de este Comité queda a
vuestra disposición para entregar todo el apoyo
que requieran en sus clubes, solo basta con una
llamada y tengan la seguridad que allí estaremos
para trabajar en conjunto sus dudas, ideas y
proyectos.

   Desearía pedirles, con especial énfasis, a cada
Club Rotario, que nos envíen la información del
Rotario a cargo del Comité de La Fundación
Rotaria del Club, y así personalizar las
comunicaciones, creemos que esto es
fundamental en el trabajo que se nos viene, ya
que tenemos preparados para ellos o para el
rotario que el club designe, en caso de no poder
asistir el titular, talleres para aprender a utilizar
nuestra Fundación Rotaria, es así que los dejo 
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invitados a participar el próximo SABADO 17 DE
JULIO 2021 en que trabajaremos un TALLER
SOBRE SUBVENCIONES, ACREDITACION DE
CLUBES, de manera que el 100% de ellos se
encuentren acreditados para trabajar con La
Fundación Rotaria, recibirán un comunicado
oportunamente.

  Este 1 de julio, comienza a regir los nuevos
cambios normativos que aprobaron los
fiduciarios, con el objetivo de reforzar la
capacidad de La Fundación, para financiar más
subvenciones globales en todo el mundo, por
todo esto, debemos estar preparados para poder
enfrentar este nuevo año rotario que se inicia en
pandemia.

 Esperamos su asistencia al Taller y sus
comunicaciones.

Su amigo en Rotary

EGD María Ester López Orellana
Presidenta
Comité Distrital de La Fundación Rotaria
Distrito 4355
mariaesterlopez4355@gmail.com

Presidenta: María Ester López Orellana



redes sociales distritales: Facebook, Twitter,
Linkedin, Instagram, whatsapp IP, YouTube y,
desde luego, nuestra Pagina Web oficial
www.distrito435.cl; todos estos estarán en el
presente año apoyados por un equipo humano
integrado por rotarios y rotaractianos.

  Uno de los bellos desafíos que también nos
plantea nuestro PRI Shekhar para el año rotario
2021-2022, es que todos los socios centremos
nuestros esfuerzos en empoderar a las niñas y
garantizar su acceso a la educación, recursos,
servicios y oportunidades, de manera que las
futuras generaciones de mujeres líderes tengan
las herramientas necesarias para triunfar.

  Desde nuestro Comité de Imagen Pública, le
deseamos a todas y todos el mayor de los éxitos
en cada una de las actividades que desarrollen y
que nos permitan Servir para Cambiar Vidas.

Guillermo Gutiérrez Rosas 
Presidente Comité Imagen Pública 
Distrito 4355

 Para lograr lo señalado precedentemente
nuestro comité de Imagen Pública apoyará
permanentemente todas las actividades que
desarrollen los Clubes y, desde luego, la difusión
de cada una de las actividades del distrito, bajo
la mirada y dirección de nuestro Gobernador
Camilo López García.

   Para difundir adecuadamente nuestras obras,
lo primero que debemos hacer es capacitarnos y
comenzaremos este ciclo de capacitaciones de
Imagen Pública el día 24 de julio, con la
“Campaña de Gente de Acción”. En esta ocasión
trabajaremos con todos los encargados de
comité de los clubes de nuestro distrito, en una
dinámica participativa  y bajo los lineamientos
de Rotary International.
Nuestro distrito pone al servicio de los clubes,
para la  difusión   de sus  obras y   actividades, sus 

Estimadas amigas y amigos en Rotary:

  Iniciamos un Nuevo año rotario con grandes
desafíos, con la esperanza de crecer
significativamente en membresía, aumentar
nuestras contribuciones a la Fundación Rotaria y
realizar obras que cambien vidas, en sintonía con
el lema de nuestro Presidente de Rotary
International Shekhar Mehta: 

Comité de Imagen Pública9
Presidente: Guillermo Guitiérrez Rosas

http://www.distrito435.cl/


Lo nuevo: El Comité Distrital de Finanzas inicia,
oficialmente, sus actividades en el presente año
rotario, como una exigencia de Rotary
International, para darle institucionalidad y
transparencia al uso de los recursos que RI le
entrega a los distritos. En nuestro caso, además
del infrascrito, el Comité está integrado por
Javier Arnaíz Mikasic, como Tesorero, y Cristina
Casinelli Ramos, como responsable de los fondos
del programa RYE (Rotary Youth Exchange =
Intercambio Rotario de Jóvenes).

En la práctica: La exigencia de este Comité es
una medida esencialmente administrativa, de
modo que no tiene incidencia en la operatividad
de los clubes. La finalidad es que los recursos de
Rotary International se administren en una
cuenta bancaria a nombre del Distrito y haya dos
firmas autorizadas. Con tal fin se abrió una
cuenta en el Banco Santander, donde se
administrarán los recursos que La Fundación
Rotaria le entregue al Distrito y, también, los
fondos que RI le entrega al Gobernador.

Compromisos de los Clubes con la Gobernación:
Como sabemos, los clubes deben aportar a la
Gobernación del Distrito un monto equivalente a
12 dólares semestrales por cada socio. Estos
dineros se recaudarán en una cuenta que el
Tesorero destinará exclusivamente para este fin y
cuyos datos se entregan en otra parte de esta
carta mensual. Los gastos serán visados por el
Gobernador y el Presidente del Comité Distrital
de Finanzas.

  Por otra parte, en la última Conferencia Distrital
se autorizó la creación de un Fondo de Apoyo
ante Situaciones de Desastre, el que se financiará
con el aporte semestral de un dólar por cada
socio. Esto hace que el aporte total que cada
Club debe entregar a la Gobernación asciende al
equivalente de 13 dólares por socio. 

El Tesorero Distrital habilitará registros separados
para acumular los aportes por los dos conceptos
señalados.

  Finalmente, me permito recordarles que, en
Rotary, los compromisos económicos se pagan
en el mes de inicio de cada semestre (julio y
enero); el no hacerlo en esas oportunidades
significa que el Club queda en situación de mora
(ver norma 18.040.1 del Reglamento de Rotary
International). Les invito, por tanto, a pagar
durante el mes de julio el aporte correspondiente
al semestre julio-diciembre de 2021.

EGD Héctor San Martín Inzunza
Presidente Comité Distrital de Finanzas
Distrito 4355

Comité de Finanzas10
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Estimados Presidentes de Clubes:
Me permito informarles que todos los
pagos que hagan a la Gobernación del
Distrito deberán realizarlos a la siguiente
cuenta bancaria:

Banco: Coopeuch
RUT: 7.412.712-6
Número: 211143099

Titular: Javier Arnaiz
Tipo de cuenta: Vista

Correo: jarnaizm@gmail.com



  Queridas damas rotarias

¡A veces no encuentro palabras para calificar y
agradecer situaciones que van formando nuestra
historia! ¡este aquí es uno de ellos; momentos tan
importantes en la vida de una institución que te
hace pensar que ha valido la pena (gracias a tu
esposo) llevar 56 años en ella y haber aprendido
lo que significa!

Este será un año fascinante de servicio y entrega.
¡Llego a ustedes con el alma llena de ilusiones,
para transmitir mi fe en la institución, dirigiendo
nuestra mirada hacia el frente! ¡hacia el futuro!
¡hacia la comunidad! no tengan temor;
proyecten con grandeza y audacia; pues
conocedora de vuestro caminar por los senderos
de Rotary, no me cabe duda que llevarán a feliz
término todas las metas, sueños y esperanzas
que se han propuesto. ¡Las admiro
profundamente por ello y las felicito!

¡Recuerden queridas damas que no hay nada
más hermoso en la vida que iluminarse con la
luz que encendemos en los demás; recibiendo
en el corazón los reflejos de la paz que hemos
repartido!

¡Amigas; hemos crecido en conocimientos! ¡en
valores! hemos fortalecido nuestra fe y
enriquecido nuestro espíritu, es con este espíritu
renovado que debemos seguir con el mismo
entusiasmo, con los mismos ideales, llegar a la
comunidad; como embajadoras de nuestro
gobernador Camilo; llevando la tibieza de
nuestras manos y de nuestros corazones a
aquellos seres faltos de amor y cariño, que han
visto en cada una de ustedes una luz de
esperanza.

Debemos permanecer en contacto; motivando,
construyendo sobre base de objetivos comunes; 
demostremos con nuestro entusiasmo que
también somos líderes, dispuestas a servir; y que
pertenecer a Rotary a través de nuestros esposos
ha sido lo más hermoso que nos ha regalado la
vida. ¡Nos ha dado nuestros mejores amigos! Nos
ha permitido encausar nuestros mejores
sentimientos e ideales y vislumbrar el
sufrimiento y las necesidades de nuestros
semejantes.

  ¡Estas son ustedes, queridas amigas de los
Comités de Damas! ¡Cuánta dedicación,
generosidad, amor y cariño irradian nuestros
corazones y tanto tienen aún por entregar!

  Desde Paul Harris los rotarios fueron buscando,
con mayor intensidad, la presencia de sus
esposas, quienes demostraron tener; sabiduría,
fortaleza e inspiración. ¡He ahí la importancia de
los Comités de Damas para los clubes; lo que
hizo que un EPRI nos hiciera saber que nuestra
vida no ha sido ni será un retorno al polvo o a la
ceniza; sino un don alto y resplandeciente,
arrancado a la eternidad. Quiero que sepan que
esta insignia que llevo prendida por muchos
años, la he llevado y la llevaré  siempre grabada
en el alma,    con    la esperanza de que algún día

11 Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo
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Programa de Intercambio de Jóvenes (RYE) 2021-2022
Presidenta: Cristina Cassinelli Ramos

  Iniciando un nuevo periodo junto a nuestro
Gobernador Camilo, a quien agradecemos la
oportunidad de seguir colaborando como
Equipo Distrital Rye,  ratificamos la información
oficial de Rotary en relación a la suspensión del
Programa de Intercambio para este periodo
2021-22.

 Como Equipo, nos comprometemos a continuar
nuestro trabajo para con los jóvenes de nuestras
ciudades y zonas, y esperamos poder reanudar
los intercambios en cuanto sea autorizado por
Rotary International y las condiciones de nuestro
país y de los países con los cuales tenemos
convenios, sean las propicias para estas
experiencias.
  
  Como lo hemos destacado siempre, nuestros
intercambios son reconocidos por proporcionar
viajes seguros a los jóvenes que los viven, por lo 

cual nos comprometemos a entregar la
información necesaria a todos los Clubes de
nuestro Distrito que deseen patrocinar a
estudiantes de sus zonas en el momento en que
sea pertinente.

Cristina Cassinelli Ramos
Presidenta RYE
Distrito 4355

podamos minimizar el dolor, la angustia y
soledad de todos los niños del mundo y, sobre
todo, de aquellos que viven en medio de guerras
y conflictos. Es que quisiéramos ver en ellos una
sonrisa de paz y tranquilidad, “entregando el
servicio que cambiará sus vidas”

Termino este mensaje con enorme afecto para
todos los Comités de Damas del Distrito, con un
corazón eternamente agradecido de Dios, de
Rotary, del Gobernador Camilo y de cada una de
ustedes; ¡mi pequeño mundo rotario, como yo
les llamo con gran cariño!

Desde esta región de La Araucanía, les envío un
abrazo fraterno para cada una de ustedes
¡Que vuestro Dios os bendiga!

Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

Dejo mis datos para que estemos al dia y podamos
comunicarnos
Sonia Venegas de Rojo
Prieto Norte 400 – dpto 204 
Edificio San Francisco
45-2-230125
56968496628

Comité de Damas



  En primer lugar, agradecer por este espacio a la
Gobernación del Distrito 4355, ya que a través de
este espacio podremos comunicarnos y
presentar lo que hace Rotaract a nivel distrital.

  Desde hace un tiempo, Rotaract ha sido elevado
en una nueva posición en Rotary, lo que trae
consigo muchos beneficios y facultades nuevas
para los Rotaractianos, pero consigo trae a su vez
deberes y obligaciones que cumplir, por ello,
durante este periodo, para cumplir con nuestros
deberes y obligaciones, nos fortaleceremos
profesionalmente, adquiriendo y brindado
nuevas herramientas a los socios de Rotaract, a
través de cursos, capacitaciones y seminarios,
para que, de esta manera, logren a cabalidad sus
anhelos y proyecciones durante este año Rotario. 

   A su vez, y no menos importante, intentaremos
dar frente primero a la crisis que enfrentamos
por causa del Covid-19, fortaleciendo nuestros
clubs Rotaract, y aumentando nuestra
membresía, ya que sin los socios no podremos
avanzar como distrito hacia nuestras metas;
también es de nuestro interés, pese a que
Rotaract actualmente es independiente,
fortalecer los lazos con los rotarios de nuestro
distrito, un ejemplo de ello, es la conexión y
comunicación continua a través del compromiso
de nuestro Gobernador Camilo López.

 Creemos y tenemos la convicción que, del
trabajo en equipo, rotarios y rotaractianos
lograremos dar frente a todas las circunstancias
que tengamos en este nuevo año rotario,
creemos que el trabajo conjunto como pares y
colegas en servicio, es la combinación perfecta
de   experiencia,    energía y profesionalismo, para

construir un mundo mejor, ya que, pese a ser
jóvenes profesionales con mucho ímpetu y
energía, necesitamos de la experiencia de
quienes por mas de 100 años han sostenido y
dado vida a la organización de ayuda
humanitaria mas grande del mundo, por ello,
nosotros como rotaractianos, nos
comprometemos en el servicio conjunto e
invitamos a los rotarios de nuestro distrito a
promover las iniciativas de Rotaract y colaborar
con Rotaract, el momento es ahora, ya que el
pasado es historia, el futuro es incierto y el ahora
es un regalo, por eso se llama presente, ahora es
el momento de trabajar de manera conjunta
para SERVIR Y CAMBIAR VIDAS.
Un cordial saludo

Jorge Osses
Representante Distrital Rotaract
Distrito 4355
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  Comienza un nuevo año rotario y con ello
nuevos desafíos. Tenemos la obligación,
permanente por lo demás en Rotary, de “SERVIR
PARA CAMBIAR VIDAS”. En ello debemos incluir
también a la juventud, un segmento importante
de nuestra población que merece le prestemos
atención, ayuda y servicio. Que seamos
empáticos con ellos y les demos herramientas
para ser líderes positivos el día de mañana.

  A veces la juventud es mirada con recelo o
pesimismo por quienes dejamos esta etapa atrás
en nuestras vidas. Sin embargo, en general nos
guiamos por los que más hacen ruido, pero me
atrevería a decir que hay una gran cantidad de
jóvenes, la mayoría, de buenos sentimientos, que
no han sido contaminados con perversidades. 

  Por lo demás, los jóvenes son muy idealistas,
quieren cambiar el mundo y son atraídos con
facilidad por cantos de sirena, de personas con
ideales negativos, cayendo en vicios o ideologías
que los llevan por mal camino. Por eso, es un
nicho favorable a nuestra organización rotaria y
en vez de quejarnos de las acciones de algunos
de ellos, nuestra meta debe ser, captarlos para
hacer el bien. 

  Es un bonito desafío para nuestro Distrito,
porque estamos al debe en clubes Interact. Muy
pocos clubes lo tienen constituido y los clubes
activos tienen pocos socios.

  Además, el Presidente Shekhar Mehta nos pide
un aumento de membresía, lo que implica
aumentar también nuestra membresía de
interactianos. Y por otra parte, nos pide proteger
a las niñas. ¿Y acaso no podemos también
proteger a nuestras niñas a través de su
incorporación a Interact?

Comité de Interact14

   Por tanto, tenemos mucho por hacer este
periodo. Los invito, como gente de acción que
somos, a trabajar para reforzar los clubes Interact
existentes y crear otros.

Un cordial saludo

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



Amigas y amigos:
    Ya terminó el período 2020-2021, la rueda
rotaria giró rápido, fue un período complejo,
marcado por las restricciones asociadas al
combate contra el Covid-19. Pero pese a todo, los
clubes del Distrito 4355 demostraron una
convicción enorme de que Rotary es el impulsor
más poderoso que puede existir para las
personas de buena voluntad, fue así como
desarrollamos las actividades para difundir la
campaña POLIO PLUS, y la recaudación de
fondos del Distrito fue histórica!! Al cierre de este
reporte los aportes en Cash de los clubes del
Distrito totalizan en My Rotary, la espectacular
suma de 21.626,38 dólares!! y más los 8.000
dólares que el Gobernador Cristián destinó desde
el FDD, el aporte total a la campaña POLIO PLUS
es de 29.626,38 dólares! 
   
   Esto nos coloca en el segundo lugar en aportes
Cash en la Zona 23-B, un hecho histórico, amigas
y amigos.  Esto fue posible gracias a los 59 clubes
que aportaron a la campaña POLIO PLUS en este
período. 

 MUCHAS GRACIAS, gracias a todos ustedes la
campaña POLIO PLUS ha logrado que este año
2021, y desde la tercera semana de Enero, solo se
han reportado 2 casos de Polio en el mundo.
Llevamos 21 semanas sin reporte de nuevos casos
de Polio! y nos quedan 135 semanas que
debemos continuar sin reporte de contagios,
hasta completar las ansiadas 156 semanas sin
casos de polio. Solo entonces, el mundo podrá
ser declarado LIBRE DE POLIO. Ese es el desafío, 
 debemos seguir vacunando. 

    Como saben, este año hemos debido lamentar
la muerte de 9 vacunadores, hombres y mujeres
que se sumaron a los mártires de voluntarios, que
han dado su vida por la búsqueda de la
liberación del Mundo de esta enfermedad, que
mata niños o los deja inválidos de por vida. 
  

   
   Ya estamos en el período 2021-2022, un período
que, por cierto, nos presenta mayores desafíos
como país, una pandemia de Covid-19 que no es
clara en su evolución aun y un proceso político-
cívico también complejo. 

   Con el liderazgo de nuestro gobernador Camilo
y la unión de trabajo conjunto de toda la zona 23-
B,  superaremos con creces los resultados de la
campaña POLIO PLUS recién terminada. 

  Ya las nuevas directivas y comités están
instaladas, y es preciso e indispensable que, en
base a sus logros de recaudación para POLIO
PLUS ya cerradas, suban a MY ROTARY sus metas
en POLIO PLUS para este período 21-22 a la
brevedad; metas objetivas, desafiantes, valientes,
que sean al menos las logradas en el período 20-
21, porque ya estamos muy cerca de la meta de la
ERRADICACIÓN DE LA POLIO EN EL MUNDO. 

   Amigos, POLIO PLUS partió en 1988, ha sido un
trabajo de generaciones de rotarios, muchos del
inicio ya no están, pero cumplieron su parte de
esta campaña de postas, y que tal como los
equipos que tienen como meta subir al Everest,
de los que parten, solo un grupo hace cumbre,
pero fue la expedición de ese país la que, en un
trabajo de equipo, permitió que ese grupo haga
cumbre. 

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435515
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Estimados Rotarias y Rotarios:

En la esperanza que se encuentren bien, reciban nuestro
cordial saludo. En este período, el Gobernador Camilo nos ha
solicitado formar el Comité Distrital de Donación Voluntaria a
Bernardita, Patricia, Silvia y Virginia, para coordinar la
Donación Voluntaria 2021-2022 en la que ya estamos
trabajando. 

La Donación Voluntaria será de modo digital, donde se
enviarán listas al igual que el período anterior, las cuales
deben ser devueltas en la fecha correspondiente, al siguiente
correo electrónico:  dvdistrito4355@gmail.com
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Envío de correo a Equipo Distrital,
solicitando los premios 

Entrega de listas a los clubes

Devolución de listas a los comités

Sorteo

Julio 2021Julio 2021

Octubre 2021Octubre 2021

8 de abril de8 de abril de    20222022

27 de mayo 202227 de mayo 2022

  Amigas y Amigos, HAGAMOS CUMBRE, que en
esta década sea nuestra generación de Rotarias y
Rotarios los que logremos que un día la OMS
anuncie: EL MUNDO ESTÁ LIBRE DE POLIO! 

  Una importante noticia, el Dr. Héctor Mario Denner
finalizó su cargo como Coordinador de END POLIO
NOW Zona 23-B, luego de 13 años de duro trabajo y
grandes logros. Asumió esta gran misión, el Dr.
Ramón Martín Amorós, socio del RC Cerro
Aconcagua, provincia de Mendoza, Distrito 4851.
Fuerza Ramón, que el éxito te acompañe. 
Un abrazo fuerte a todas y todos

Fernando Meier Wolf
SUB COMITÉ POLIO PLUS 
Distrito 4355

Fechas importantes

Comité de Donación Voluntaria
Bernardita Muñoz, Patricia Vidal, Virginia Moya, Silvia Bravo 

Sub-Comité Polio Plus Distrito 4355

Fechas sujetas a cambio



Lunes 2 al sábado 7

Lunes 9 al sábado 14

Lunes 16 al sábado 21

Lunes 23 al sábado 28

Lunes 6 al sábado 11Lunes 6 al sábado 11

Lunes 27 al sábado 2Lunes 27 al sábado 2

Lunes 4 al sábado 9Lunes 4 al sábado 9

Lunes 25 al sábado 30Lunes 25 al sábado 30

Lunes 29 al sábado 4Lunes 29 al sábado 4

Lunes 20 al sábado 25Lunes 20 al sábado 25

Lunes 20 al sábado 25Lunes 20 al sábado 25

Comité Distrital del Trofeo de la Amistad17

Ruta del Trofeo de la Amistad

Marcia Salgado Figueroa - Víctor Villanueva Schanlander

MES SEMANA ZONAS
ZONA 21

 AG Magda Esbry

AG
OS

TO ZONA 20
 AG Ricardo Joo

ZONA 19
 AG Gisela Sotomayor

ZONA 18
 AG Javier Hermosilla

Lunes 30 al sábado 4Lunes 30 al sábado 4 ZONA 17ZONA 17
  AG Luis GangasAG Luis Gangas

Lunes 20 al sábado 25Lunes 20 al sábado 25

SE
PT

IE
M

BR
E

ZONA 16ZONA 16
  AG Juan Luis GálvezAG Juan Luis Gálvez

ZONA 15ZONA 15
  AG Óscar YonssonAG Óscar Yonsson

ZONA 14ZONA 14
  AG Miguel ValdeavellanoAG Miguel Valdeavellano

ZONA 13ZONA 13
  AG Víctor VillanuevaAG Víctor Villanueva

Lunes 11 al sábado 16Lunes 11 al sábado 16

Lunes 18 al sábado 23Lunes 18 al sábado 23

OC
TU

BR
E

ZONA 12ZONA 12
  AG Jaime BustosAG Jaime Bustos

ZONA 11ZONA 11
  AG Daniel GalarzaAG Daniel Galarza

ZONA 10ZONA 10
  AG Cristian AdamacoAG Cristian Adamaco

Lunes 1 al sábado 6Lunes 1 al sábado 6 ZONA 9ZONA 9
  AG Eduardo CisternasAG Eduardo Cisternas

Lunes 8 al sábado 13Lunes 8 al sábado 13

Lunes 15 al sábado 20Lunes 15 al sábado 20

Lunes 22 al sábado 27Lunes 22 al sábado 27N
OV

IE
M

BR
E

ZONA 8ZONA 8
  AG Leslie OrtegaAG Leslie Ortega

ZONA 7ZONA 7
  AG Joaquín PoveaAG Joaquín Povea

ZONA 6ZONA 6
  AG Marcia SalgadoAG Marcia Salgado

ZONA 5ZONA 5
  AG Sergio UrrutiaAG Sergio Urrutia

Lunes 6 al sábado 11Lunes 6 al sábado 11

Lunes 13 al sábado 18Lunes 13 al sábado 18

DI
CI

EM
BR

E ZONA 4ZONA 4
  AG Jorge BaksaiAG Jorge Baksai

ZONA 3ZONA 3
  AG Julio ReyesAG Julio Reyes

ZONA 2ZONA 2
  AG Cristian OyarceAG Cristian Oyarce

MES SEMANA ZONAS

ZONA 1ZONA 1
  AG Patricio MonsalveAG Patricio Monsalve



26 RC Los Álamos
27 RC Lota
28 RC Penco
29 RC RC Curanilahue
30 RC Bulnes

Semana 4

19 RC Cañete
20 RC Coihueco
21 RC Coelemu
22 RC Arauco
23 RC Constitución

Semana 3

COMPROMISOS FINANCIEROS18

CALENDARIO DE VISITAS CLUBES JULIO 2021

12 RC Parral
13 RC Yungay
14 RC San Javier Dr Carlos
Díaz Gidi 
15 RC Cauquenes

Semana 2

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

Julio 2021 $734
US$ 12 por socio/semestre

Rotary International
Banco Santander

Cta Cte 62174633
RUT 70.269.100-1

jolorenzole@gmail.com

Cta. Vista 211143099
Banco: Coopeuch

Titular: Javier Arnaiz
RUT: 7.412.712-6

jarnaizm@gmail.com$2.000 por Socio/Semestre
Cta Cte 21-50007-0
Banco Scotiabank

Titular: Francisco Socías
RUT: 6.864.075-k

Correo: fsocias@gmail.com

US$36 por
socio/semestre

Incluye la cuota per cápita
de US $35 y la cuota de

US$1,5 para el Consejo de
Legislación.

Rotary International
Banco Santander

Cta Cte 62174633
RUT 70.269.100-1

jolorenzole@gmail.com

Gobernación
US$ 1 por socio/semestre

Cta. Vista 211143099
Banco: Coopeuch

Titular: Javier Arnaiz
RUT: 7.412.712-6

jarnaizm@gmail.com
Pago Fondo de emergencia


