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LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DE ROTARY 
COMIENZAN SU AÑO DE SERVICIO

JULIO

DISTRITO 4355 Julio de 2022
CARTA  MENSUAL
GD  GLORIA GÓMEZ VERA
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JENNIFER JONES

Todos los meses, desde que me afilié a Rotary, he esperado con interés leer esta revista, y especial-
mente el mensaje de nuestro presidente. Admito que, por mucho que aprecie la conveniencia de 
una copia digital, todavía me deleita la sensación táctil de sentarme a hojear estas páginas brillan-
tes. Ellas contienen un tesoro de fotos e historias memorables sobre nuestra gran organización, una 
organización que todos conocemos y amamos. A lo largo de los años he aprendido mucho sobre 
proyectos de servicio y sobre las vidas que cada uno de ustedes ha transformado.

Como profesional de la comunicación, siempre he anhelado el día en que nuestras historias conta-
ran con cobertura habitual por parte de los medios de comunicación convencionales y que nuestra 
revista insignia poblara las consultas médicas, las cafeterías o cualquier otro lugar en el que la gente 
se sentara, esperara o se congregara. Es estupendo que los socios de Rotary estén mejor informados 
sobre todo lo que hacemos, pero ¿no sería mucho mejor que más gente conociera nuestras histo-
rias?

Todo esto estuvo en mi mente mientras pensaba en nuestros planes para la promoción de Rotary en 
todo el mundo durante el próximo año. En los próximos 12 meses, destacaremos proyectos que po-
nen el servicio de Rotary a la vista de todo el mundo, y lo haremos de forma estratégica. Nick y yo 
nos centraremos en algunos de los proyectos de Rotary de mayor impacto, sostenibles y escalables 
pertenecientes a nuestras áreas de interés en lo que llamamos el Imagine Impact Tour (Gira Imagina 
el Impacto).

Invitaremos a periodistas de primer nivel, líderes de opinión y personas influyentes a utilizar sus cana-
les para ayudarnos a sensibilizar a las personas que desean servir pero que aún no saben que pue-
den hacerlo a través de Rotary.

Pero había otra importante cuestión que considerar: nuestra huella de carbono. Tomo muy en serio 
la nueva posición de liderazgo de Rotary en cuestiones medioambientales. El ejemplo que dieron 
nuestros socios durante la pandemia es fundamental para forjar nuestro futuro.

Eso significa que aprovecharemos la tecnología digital para contar estas historias: tuitearemos, pu-
blicaremos y transmitiremos en directo para todos aquellos que quieran escucharnos. Debemos to-
mar en consideración el medioambiente, y parte de ello supone no viajar siempre, pero seguir man-
teniendo un contacto significativo, como hemos hecho durante los dos últimos años.

Por supuesto, somos seres sociales, y aún debemos reunirnos en persona. Simplemente tenemos que 
ser más conscientes a la hora de tomar decisiones y pensar en como nos reunimos de un modo un 
poco diferente. Por ejemplo, si viajamos para visitar un proyecto, planearemos visitas sucesivas en 
áreas vecinas.

Entonces, ¿cuáles son sus historias y quiénes pueden ayudarlos a contarlas? Espero que ustedes con-
sideren la posibilidad de emprender sus propias iniciativas Imagine Impact (Imagina el impacto): sus 
historias podrían promoverse con la misma facilidad en las redes sociales o mediante una llamada 
de Zoom. Piensen en distintas maneras de destacar proyectos notables en sus clubes y distritos.

Todos sentimos el impacto que el servicio y los valores de Rotary tienen en nosotros. Ahora tenemos 
la oportunidad de compartir ese sentimiento con los demás.

PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL
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GLORIA GÓMEZ VERA
GOBERNADORA DISITRITO 4355

Estimada Familia Rotaria:

La rueda rotaria continúa girando, es así como el día 1 de julio en Rotary, a nivel mundial,
se lleva a cabo el inicio del nuevo período rotario, en este caso 2022 – 2023, y por lo tanto, el
cambio de autoridades.

Es sabido por ustedes, que este año tenemos el privilegio de estar liderados por primera vez por
una gran mujer rotaria, nuestra presidenta Jennifer Jones, con el Lema “IMAGINA ROTARY”, el que
nos acompañará en el servicio humanitario para que los sueños de quienes nos necesitan puedan
ser cumplidos.

No me cabe la menor duda que este Lema es la instancia de unión para los Gobernadores de
Distrito de todo el mundo, por lo tanto, para todos los distritos y con el lema “IMAGINA ROTARY”,
seguramente podremos contribuir a hacer de este un mejor lugar para todos.

Les invito a soñar en grande, teniendo presentes siempre la Visión, los Valores Fundamentales de
Rotary, las Prioridades de RI, las Metas y Desafíos de nuestra presidenta Jennifer Jones.

Aceptemos su invitación a “imaginar el mañana, un mundo sin polio, con agua limpia, libre de
enfermedades, donde cada niño aprende a leer, a imaginar bondad, esperanza, amor y paz”.
De cada uno de nosotros depende que esto sea realidad, necesitamos para ello clubes fuertes,
fortalecidos, comprometidos, sientan que ustedes y sus clubes son el corazón de Rotary.

Les invito a considerar que Rotary está en permanente cambio, tengan presente que la unión
entre Rotaract y Rotary es clave y vital, y permite fortalecernos mutuamente, genera una mayor
comprensión entre las diferentes generaciones, unidos por un mismo ideal como es “SERVIR”.
Les invito a asumir un real compromiso con la Diversidad, Equidad e Inclusión, consideremos la
posibilidad de incrementar el número de mujeres rotarias.

Finalizo esta primera carta, expresando un agradecimiento especial al Equipo Distrital que me
acompañará en este gran desafío, me asiste la convicción que cada uno pondrá a disposición de
sus funciones lo mejor de sí, a los presidentes(as) de clubes, recuerden que vuestro liderazgo es
clave y todo lo que los clubes puedan contribuir es en bien del distrito, hay un gran equipo
dispuesto a colaborar en lo que necesiten dentro de sus funciones.

JUNTOS PODREMOS HACER ALGO GRANDE

Un afectuoso abrazo para ustedes,
Gloria
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EGD LUIS ENRIQUE ESPINOZA
INSTRUCTOR DISTRITAL

Queridos rotarios del distrito 4355 :

Vayan mis primeras palabras para agradecer la confianza depositada en mi persona por la
Gobernadora Gloria, al encargarme la tarea de ser el Instructor Distrital en 2022-23.

Asumo el reto comprometiendo todas mis capacidades para responder a los requerimientos distri-
tales y para ayudar a construir un mejor distrito y un mejor Rotary cada día.

La educación (o la falta de esta en nuestra sociedad) es una carencia trascendental. Muchos de 
los males de nuestra vida en comunidad arrancan de un deficitario interés por mejorar, a través del
aprendizaje y la capacitación, en nuestras labores.

El desinterés por capacitarnos en Rotary genera un sin números de defectos, como por ejemplo:
ejercer responsabilidades sin el adecuado conocimiento y manejo; subvalorar el sano ejercicio de 
saber más de nuestras responsabilidades; creer que ya estamos formados, en circunstancias que la 
labor de mejorar nuestros conocimientos en Rotary es ilimitada y permanente; impedir la transmisión 
de conocimientos y expertises a quienes nos sucederán en los cargos; proyectar una imagen defi-
ciente en los socios nuevos en Rotary, que impide que nazca y se desarrolle en ellos el sano interés 
por conocer más y actuar mejor.

Es por ello, que les invito a asumir la importancia de capacitarnos, instruirnos y educarnos en Rotary.
Esta sana y necesaria actitud redundará en una mejor vida al interior de nuestros clubes y el distrito 
y, quizás lo más importante, hará mejores rotarios, con capacidad de crítica y de aportar sus enfo-
ques y experiencias.

Para ello, funcionará un Comité de Capacitación, activo y conectado con los rotarios a través de 
los capacitadores que deberá tener cada club. Esta es la base. Este comité pondrá a disposición 
de tales capacitadores de club, los contenidos que imparte Rotary en las áreas de capacitación y 
las visiones de los integrantes del Comité Distrital.

Puedo anunciar que este Comité está integrado por la Gobernadora Gloria Gómez, el EGD Ricardo
Madrid Urrutia; el rotario y rotaractiano Ignacio González y quien les escribe, EGD Luis Enrique
Espinoza.

Nuestro mayor desafío será que cada club tenga jornadas especiales de capacitación en el mes 
de noviembre de este año y se sume a las diferentes instancias de capacitación previstas por la
Gobernadora este año rotario, que no son pocas, afortunadamente.

Reciban de parte del Comité nuestro afectuoso saludo.
EGD Luis Enrique Espinoza G.
Instructor Distrital
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EGD JAIME TERÁN
PRESIDENTE COMITÉ DE MEMBRESÍA

Estimados rotarios:

Al inicio del período de nuestra Gobernadora Gloria e iniciando también un nuevo año, de un 
período de tres, como presidente del Comité Distrital de Membresía, tengo el agrado de saludarles 
y, además compartir con ustedes la importancia que reviste el concepto de membresía para sus 
clubes y, así, realizar una mejor labor social en sus comunidades. En definitiva, no es nuevo cuando 
indico que para incrementar la membresía, primero es fundamental participar de un club dinámico 
y atractivo, pues así los socios actuales se sentirán motivados por participar de todas las acciones 
que, en conjunto, se planifiquen.

Además, también es muy cierto que debemos crecer y, para ello, existen variadas formas que 
permiten alcanzar las metas propuestas; están por ejemplo, la creación de nuevos clubes, ya sean 
estos tradicionales o satélites, la formación de clubes Rotaract, la incorporación de socios a través 
de las recomendaciones de Rotary y así un largo etc.

Para el logro de los propósitos que cada club tiene en esta área, nuestra Gobernadora Gloria ha
dispuesto la conformación de un equipo de primera calidad, el cual está integrado por el EGD
Fernando Andaur Vignolo, encargado de la recuperación de clubes, María Cristina Ollier Miranda,
encargada de la organización de nuevos clubes e Ignacio González Méndez, encargado de la 
captación e involucramiento de socios. Todos y cada uno de los integrantes de este equipo, estare-
mos en todo momento apoyando la gestión de cada uno de los clubes para, en lo posible, hacer 
realidad la sugerencia del Director de la zona 23B, quien nos pide regalar a nuestros clubes cuatro 
nuevos socios en igual número de ocasiones, como son al inicio del período rotario, en la visita de 
nuestra Gobernadora, en el aniversario de tu club y en el aniversario de Rotary International.

Como integrante de este equipo, solo les pedimos colocar sus mayores esfuerzos y disposición para
alcanzar la meta, con las sugerencias y tips que cada uno de nosotros les entregaremos. Muy pron-
to tendrán noticias nuestras para reunirnos y empezar a trabajar por el incremento de la membre-
sía, porque cada uno de los rotarios del distrito estamos llamados a imaginar Rotary de una manera
dinámica, integradora e innovadora.

Con el afecto de siempre.

EGD Jaime Terán Rebolledo
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MARCO CID TOLEDO
PRESIDENTE COMITÉ LA FUNDACIÓN ROTARIA

Estimados Amigos:

Sin percatarnos dimos una nueva vuelta a la rueda dentada rotaria, que afortunadamente no se
detiene y poco a poco se está volviendo a la normalidad, en el sentido de tener actividades
presenciales que nos permiten disfrutar de la camaradería junto con servir a la comunidad.

Como todo comienzo, es necesario actualizar y revalidar certificaciones, es por ello. por lo que en 
esta oportunidad, les recuerdo que todos los clubes deben certificarse para poder optar a fondos 
de LFR, para ello deben cumplir con:

Agradezco la confianza de nuestra gobernadora Gloria, al designarme a cargo de Comité Distrital 
de LFR y haber designado al EGD Boris en la presidencia del subcomité de subvenciones, lo que 
es una muy buena noticia para el distrito porque sin duda es el más preparado para apoyarlos en 
sus dudas y presentación de proyectos. Juntos estamos entusiasmados en tener un año muy activo, 
que vaya en beneficio de nuestras comunidades, aprovechando todas las ventajas, oportunidades 
y herramientas que nos ofrece nuestra Fundación Rotaria.

Los clubes que a la fecha no han participado en alguna jornada de capacitación, como fue la 
Asamblea en Temuco, esperamos a fines de julio tener un taller vía zoom, para que puedan partici-
par y certificarse. Oportunamente se le informará fecha y hora.

Un caluroso saludo y espero encontrarnos pronto.
Marco A. Cid Toledo

• Asistir algunos de sus miembros a una jornada de capacitación de LFR que permita certificarlos.

• Enviar memorando de acuerdo para certificar clubes, firmado por presidente y presidente electo.

• Lo pueden encontrar en el siguiente enlace ..\2022-2023\LFR 2022-2023\Memorandum de acuerdo

• para certificar clubes.docx

• Al momento de postular a GG o FDD, tener sus compromisos financieros al día.

• Tener ingresado en RCC la información sobre la directiva y programa anual.
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IGNACIO GONZÁLEZ M.
PRESIDENTE COMITÉ DEI

Queridos amigos y amigas:

¡Qué gusto es saludarlos por primera vez en nuestra Carta Mensual! Estoy muy feliz y moti-
vado de trabajar junto a ustedes durante este año rotario en uno de los principales ejes de 
nuestra organización.

El compromiso de Rotary con la Diversidad, Equidad e Inclusión debe estar presente en 
todas las áreas de la organización, así también en todo lo que hacemos en nuestros clubes, 
tratando a los demás con respeto, permitiendo la participación e integración de todos y 
ofrecer oportunidades equitativas para el compañerismo, el servicio y el liderazgo.

Los invito a que, dentro de sus clubes, implementen el Comité DEI, designando a un socio/a
responsable. Ya he recibido la respuesta de algunos de ustedes, pero es tremendamente 
beneficioso que todos los clubes del distrito posean este comité. Les agradecería que una 
vez que tengan a la persona responsable, puedan enviarme sus datos a mi correo: igonza-
lezm@gmail.com para así estar conectados.

Finalmente, les comparto la Declaración sobre la Diversidad, Equidad e Inclusión, la cual los 
invito también a ser leída y reflexionada durante alguna de sus próximas reuniones:
https://my-cms.rotary.org/es/document/rotarys-commitment-diversity-equity-and-inclu-
sion-statement

Con el cariño de siempre,
Ignacio González Méndez
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IVÁN KAHLER RITTER
PRESIDENTE COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

Estimados amigos y amigas del Distrito 4355.

Es época de cambios de los cuadros de liderazgos, en los clubes y del distrito. 
Para este periodo nuestra Gobernadora Gloria, me ha designado como Presidente del Comité de 
Imagen Pública, del Distrito 4355.
Me acompañarán durante el presente periodo el siguiente equipo;
Jaime Terán, a Cargo de la página web del Distrito; Héctor San Martin, Carolina Ormeño y Yasna 
Cruces, a cargo de la Carta Mensual; Diego Cerda y Martín Vivanco, a cargo de las Redes Sociales;
Sergio Romero y Ricardo Pascual, a cargo de los Medios de Comunicación.

¿QUE ES LA IMAGEN PÚBLICA?
Es lo que los demás perciben de nuestra identidad como Rotary (valores y acciones).
No somos como nos vemos, sino como nos ven los demás. 
Actualmente, nos damos cuenta de que la imagen pública no es algo que sólo utilicen políticos, 
artistas o famosos. Comprendemos que es una herramienta que nos ayuda a generar un recurso 
muy importante: Credibilidad. 

Por qué es importante la Credibilidad:

• Atrae a talentos desde nuestras comunidades; hombres, mujeres y jóvenes.-Atrae recursos finan-
cieros, para llevar adelante nuestros proyectos de servicios.

• Asegura la permanencia en el tiempo de la Institución.
• Otorga el orgullo de ser Rotario.

Con el fin de fortalecer la Imagen Pública de nuestra institución, se ha programado el siguiente 
plan de trabajo;

-Designar un encargado de Imagen Publica por Club, con el cual deberán canalizar a las distintas 
Redes Sociales, toda publicación de importancia para la comunidad, priorizando Proyectos de 
servicio y ayuda a la comunidad. Recomendaciones; “Somos gente de Acción que cambiamos 
vidas”, por lo cual, se recomienda que las imágenes que publiquemos en redes sociales públicas, 
sean de Rotarios en acción, imágenes y grabaciones con los beneficiados de nuestros proyectos de 
servicio. Esto estará alineado con la imagen que queremos fortalecer; “Gente en Acción”.
-Seamos activos en publicar en las redes sociales, todos nuestros proyectos que sean de interés para 
nuestras comunidades y del distrito.

• Mayor uso para publicar noticias de interés para sus clubes, de la página web del distrito www.
distrito4355.cl

• Todos los clubes deberían manejar sus propias redes sociales; Instagram, Facebook y otras.
• Usemos adecuadamente nuestros símbolos y logos Rotarios.
• Próximo viernes 5 de Agosto a la 20 hrs., se realizará seminario de Imagen Publica vía zoom.

Éxito a todos los clubes en sus planes de trabajo, para el presente año.
RECORDEMOS SIEMPRE; QUE LOS ROTARIOS SOMOS GENTE DE ACCION, Y ASI DEBEN RECONOCER-
NOS EN NUESTRAS COMUNIDADES.

Ivan Kahler Ritter
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EGD HÉCTOR SAN MARTÍN
PRESIDENTE COMITÉ DE FINANZAS

Por considerar de importancia para todos los rotarios, a continuación se transcriben los 
principales
párrafos del comunicado de Rotary International:

INTERNATIONAL OPERATIONS
30 de junio de 2022

Estimados Rotarios:

En su reunión de febrero, la Directiva de Rotary International tomó la decisión de suprimir los 
agentes fiscales en Chile, Perú y Venezuela.

Como resultado de esta decisión, Rotary cambiará la forma en que recibirá las cuotas y 
contribuciones de los clubes, así como el método para realizar los pagos de las asignacio-
nes de fondos de los gobernadores de distrito y los proyectos de subvenciones en su país.
Los funcionarios de los clubes también pueden pagar las cuotas accediendo a la página
Administración del Club del sitio web de Rotary.

Al enviar sus pagos directamente a Rotary, podremos registrarlos más rápidamente y ase-
gurarnos de que sus clubes se mantengan al día, confirmar su inscripción en la convención 
más rápidamente y asegurarnos de que reciban el reconocimiento oportuno por sus gene-
rosas donaciones.

Sírvanse comunicarse con RotarySupportCenter@rotary.org si tienen alguna consulta a este 
respecto.

Agradecemos sinceramente su continuo servicio a Rotary.
Atentamente,

Armando Huerta
Director, Operaciones Internacionales
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MARÍA TERESA VALIENTE
PRESIDENTE COMITÉ DE DAMAS

Queridas amigas y amigos del Comité de Damas:

Reciban un saludo muy cordial y cariñoso de inicio de este año rotario.

Julio, primer mes del período 2022-2023, primera Carta Mensual de mi amiga Gobernadora 
Gloria,
quien me ha encomendado esta tarea consistente en enviarles un mensaje motivador. Este 
año, imaginaremos a nuestra querida organización con muchos cambios que se están reali-
zando en bien de una mejor convivencia entre todos los miembros que la integran.

Cada año, empezando un nuevo año de servicio, imaginamos un nuevo comienzo, pero 
en realidad, en Rotary avanzamos en la continuidad de los proyectos, de las acciones que 
quedaron suspendidas, pero no olvidadas, y que los nuevos presidentes/as retomarán, a la 
vez que idearán otros servicios y proyectos para ayudar a nuestras comunidades o acudir 
en sus necesidades.

Con mucho ánimo, buen humor y positivismo las invito a apoyar los quehaceres de sus pare-
jas en el desarrollo de los proyectos, en bien del progreso de sus clubes y del distrito.

Les envío cordiales saludos y me despido hasta pronto,

Un abrazo,
María Teresa
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MARÍA CRISTINA OLLIER
SECRETARIA DISTRITAL

Estimados amigos y amigas rotarios(as):

Al iniciar este nuevo año rotario comenzamos también con nuevos retos y desafíos que, sin 
duda, siempre se traducen en más aprendizaje y vivencias en el servicio humanitario. Por 
esto, agradezco la confianza y denominación de nuestra Gobernadora Gloria, para acom-
pañarla como Secretaria Distrital, misión que realizaré con el mejor empeño y disposición.

Les comento, una vez más, que el correo de la secretaría secretaria2223.distrito4355@gmail.
com y los grupos de WhatsApp ya creados, están abiertos para comunicarnos y traspasar 
las informaciones necesarias para el desempeño en sus cargos. A la vez, ruego a ustedes 
revisar constantemente sus correos, en donde se estará constantemente enviando conteni-
dos, datos y consultas necesarias para realizar sus compromisos y los de esta secretaría.

Por lo anteriormente mencionado, por petición de nuestra Gobernadora, solicito encareci-
damente retomen el compromiso de mandar La Asistencia Mensual del Club, para lo cual 
cada mes se enviará al correo de los secretarios de cada club, un link de un Formulario 
Google en el que tienen que solo rellenar y enviar. Éste también será enviado a los presiden-
tes de los clubes satélites.

Solo me cabe reiterar los mejores deseos de éxito para este singular período 22-23, dirigido 
por nuestra Presidenta Mundial Jennifer Jones y por nuestra Gobernadora de Distrito Glo-
ria Gómez Vera, a todos los que harán posible Imaginar, vivir y concretar un trabajo rotario 
ejemplar.

Un abrazo
María Cristina



13

COMITÉ CONGOR CHILE: 
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE 

Amigos Presidentes de Club de los tres distritos de Chile:

Durante el mes de junio una vez fijada la fecha del 10 de junio, como límite para recibir 
aportes, se ha continuado trabajando en la diagramación y alternativas para la tapa del 
libro, además de:

Amigos Presidentes de Club:
Agradeceremos tener presente lo siguiente:
La preventa se realizará a través de los clubes. No habrá preventas personales.
Para una efectiva gestión, deberá considerarse lo siguiente:

1. Se envío a los representantes de cada distrito, informe del tesorero del CON-
GOR Chile, en que aparece el detalle de quienes realizaron aportes, paras 
corregir si alguien no aparece en la lista, siendo responsabilidad de cada 
distrito preocuparse de esa revisión.

2. Al día siguiente de finalizado el plazo para recibir aportes, o sea el 11 de ju-
nio, los distritos iniciamos el período de Preventa a nuestros clubes a un valor 
de $7.000 cada libro.

• Nombre del Club y Número del distrito
• Cantidad de libros a $7.000 cada uno, total en pesos a transferir a:
• A la cuenta del CONGOR Chile
• Rut: 70.934.800-0
• Cuenta Corriente: 63442879
• Banco: Santander
• E- mail: luchofong@gmail.com
• Observación: Precompra Libro de los 100 Años de Rotary en Chile Nombre del Club y 

Distrito

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile-R.C. Valparaíso
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VISITAS DE LA GOBERNADORA 

Martes 19 Lota, Villa San Pedro, Talcahuano
Miércoles 20 Tomé
Jueves 21 Yumbel
Viernes 22 Bulnes

Lunes 1 Penco
Martes 2 Parral
Miércoles 3 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi

Lunes 8  Satélite Santa María de los Ángeles 
               Santa María de los Ángeles 
Martes 9 Esmeralda
Miércoles 10 Chillán Centro
Viernes 12 Las Águilas Temuco

Martes 16 Concepción Norte, Concepción, Concepción Sur
Miércoles 17 Los Angeles Cordillera
Jueves 18 Temuco Amancay, Temuco
Viernes 19 Pucón 

JULIO

AGOSTO PARTE 1
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AGOSTO PARTE 2

Lunes 22 Pitrufquén
Martes 23 Rukapillán
Jueves 25 Nueva Imperial

Lunes 29 Linares
Martes 30 Santa Bárbara
Miércoles 31 Gonzalo Arteche

• Seminario Taller LFR Subvenciones 23 de Julio
• Taller Rotary Club Central 25 de Julio
• Seminario Taller Imagen Pública 5 Agosto
• Seminario Taller Membresía 27 Agosto
• Seminario Taller Diversidad - Equidad - Inclusión 24 Septiembre
• Semana de Capacitación Distrital 3 al 8 Octubre
    (de acuerdo a día de reuniones de cada Club)
• Seminario Tres Coordinaciones 19 Noviembre
• Seminario Ex-Becarios 26 Noviembre
• Seminario La Mujer En Rotary 10 de Marzo

CALENDARIO DE CAPACITACIONES 

VISITAS DE LA GOBERNADORA 
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• 3 de julio de 1979 Punta Arenas Austral
• 13 de julio de 1927 Los Ángeles
• 18 de julio de 1927 Temuco
• 19 de julio de 1928 Angol
• 29 de julio de 1937 Cañete

ANIVERSARIO CLUBES 

Tipo de cambio
Valor dólar rotario 

International
julio 2022 $917

Gobernación
Tipo de cambio

US$ 12 por
socio/semestre

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia

Cuenta por confirmar

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Nombre del banco: Bank of America
Dirección del banco: 110 North Wacker Drive, Chicago, IL 60606, 
EE.UU 
SWIFT BIC del banco: BOFAUS3NXXX
Nombre de la cuenta: The Rotary  Foundation of Rotary International
Número de la cuenta: 8666023173
Moneda de la cuenta: Dólares estadounidenses

Pago Rotary International
US$36.50 por socio/semestre
Incluye US$1 para el Consejo

de Legislación (solo 1er
semestre)

Banco: Bank of America
Dirección del banco: 110 North
Wacker Drive, Chicago, IL 60606,
EE.UU.
SWIFT BIC del banco: BOFAUS3NXXX
Nombre de la cuenta: Rotary
International
Número de la cuenta: 8666023159
Moneda de la cuenta: Dólares
estadounidenses

Revista El Rotario de Chile
$2.000 por Socio/Semestre

Cta Cte 63442879
Banco Santander

Titular: CONGOR CHILE
RUT: 70.934.800-0

Correo: luchofong@gmail.com

COMPROMISOS FINANCIEROS 
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Gobernadora Distrito 4355 Gloria Gómez, 
junto a Gobernadores de Distrito 4340  Robert Morrison 
y Rodrigo Jarufe 4320 

Gobernadora Distrito 4355 Gloria Gómez, junto a Past 
Gobernador Camilo López García.

Gobernadora Gloria Gómez.

Galería Fotográfica
TRANSMISIÓN DE MANDO

 GOBERNACIÓN
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Gobernadora Gloria Gómez, junto a
Gobernadora Electa Ana María Badilla
y Gobernador Nominado Javier Hermosilla.

Presidente del Congor, Fernando
Andaur, toma promesa a la
Gobernadora Gloria Gómez.

Gobernadora Distrito 4355 Gloria Gómez, junto a parte de su Equipo Distrital en toma de 
juramento.

Past Gobernador Camilo López con socios RC Talcahueno Sur.

Galería Fotográfica
TRANSMISIÓN DE MANDO

 GOBERNACIÓN
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 Los asistentes a la Ceremonia disfrutaron de la cena de gala, en el Gran Hotel, Chillán.

 Gobernadora Distrito 4355 Gloria Gómez, junto a Past 
Gobernador Camilo López García.

 Gobernadora Gloria Gómez, junto 
a Past Gobernador Camilo López 
García y EGD Boris Solar Ravanal.

Momento artístico. Momento artístico.

Galería Fotográfica
TRANSMISIÓN DE MANDO

 GOBERNACIÓN




