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Sesión de Directorio - Suspendida 
 (10  Período y 2764   histórica) 
DESARROLLO  SESIÓN   ORDINARIA 
Sesión Destinada a Homenaje a Las Glorias de 
Ejército de Chile  
Al inicio de Sesión, el Macero presentó a las visitas 
y leyó el Curriculum del General de Brigada Alvaro 
Guzmán,  
El presidente Jorge abre la sesión y posteriormente 
se canta la Canción Nacional y se inicia la cena de 
camaradería  
Asistieron en representación de General en Jefe 
del Ejército los Siguientes Oficiales: 
General de Brigada Alvaro Guzmán Valenzuela  
Brigadier Julio Figueroa Guerra (Socio Honorario  
R.C. Ñuñoa)  
Coronel Luis Ortega Hardessen  
Coronel Alejandro Cienfuegos Ugarte  
Coronel Waldo Jara Baeza  
- El socio Carlos Salgado leyó su trabajo de 
homenaje a las Glorias del Ejercito se da a conocer 
en extenso a continuación: 
Poco tiempo atrás tuvimos una exposición de la 
vida de Don Bernardo O’Higgins, en la cual se nos 
recordó lo especial que son los soldados chilenos, 
quienes son capaces de entregar su vida por la 
Patria. Nuestra historia esta llena de estas 
muestras de valor. Quizás una razón de esta 
valentía en extremo sea producto de la mezcla 
entre la sangre conquistadora del español y el 
coraje para proteger su tierra del mapuche. 
Chile emerge como nación y como Patria, 
paralelamente a las heroicas gestas de nuestro 
Ejército en los periodos de la Independencia, de la 
Patria Nueva, de la República y en las ya históricas 
confrontaciones con los países hermanos. Las 
gestas de nuestro Ejercito se identifican con 
nuestro espíritu, porque los sabemos depositarios 
de ética idealista que transmite los valores y eleva 
el rango del mérito, señalando a las nuevas 
generaciones que todo sacrificio por el ideal de la 
Patria, es un deber. 
El 19 de septiembre se señala como el “Día de las 
Glorias del Ejército” y no es una casualidad que 
ese día sea sucesor del 18 de septiembre, día en 
que se conmemora nuestra Independencia 
Nacional. En el día antecesor se anuncia y 

proclama la vocación libertaria. En el sucesor se 
define y consolida esta vocación y es nuestro 
Ejército, el medio para hacer realidad este 
sentimiento. 
Nuestras Fuerzas Armadas y en particular nuestro 
Ejército, constituyen baluartes de la vocación 
libertaria, de la defensa de la Paz, y por sobre todo 
constituyen un baluarte de nuestra nacionalidad. 
Chile sabe de la capacidad profesional de sus 
soldados, Sabe de su honor, Sabe de su lealtad a 
la Patria y  los altos valores del humanismo. Sabe 
de su organización. Sabe del respeto al juramento 
formulado ante la bandera como altar de la Patria. 
Sabe de su valentía, de su entrega y de su noble y 
sólida unión. En estos tiempos de tranquilidad y 
relativa Paz en nuestra zona encontramos a los 
hombres y mujeres del Ejército ejecutando su 
condición de servicio a la Comunidad, entregando 
ayuda oportuna en las catástrofes, ocupando todo 
su ingenio e infraestructura para acceder a zonas 
aisladas, para evacuar áreas anegadas, para llevar 
solidaridad donde hubo amargura, para entregar 
toda su capacidad logística en pos de levantar al 
desvalido. 
Los valores que orientan la formación del soldado 
chileno coinciden con los valores que guían al 
rotario. La amistad, el compañerismo, y la infinita 
capacidad de servir a la patria. Es parte de nuestro 
objetivo “Dar de si, sin pensar en si”, al igual que el 
soldado “Proteger la patria si es necesario 
entregando su propia vida”, la razón de servir y la 
entrega solidaria sin mirar a quién se da y 
postergando nuestros propios intereses nos une 
como instituciones. 
Es una tradición rotaria homenajear al Ejército de 
Chile, y con estas palabras ha sido para mi un 
honor poder entregar nuestro reconocimiento a su 
pasada glorioso, al presente que se forma al ritmo 
de las tecnologías y al futuro enriquecedor del 
Ejercito de Chile, nuestro Ejército. 
Señores oficiales lleven a vuestra institución 
nuestros saludos y reconocimiento por toda su 
labor para con la Patria. 
 
Inmediatamente después el General de Brigada 
Alvaro Guzmán Valenzuela agradeció en nombre 
de su Institución las palabras de Carlos dio a 
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conocer algunos antecedentes sobre los 
objetivos y programas del ejército de hoy, que 
les permitirá enfrentar este siglo de mejor 
forma,  También el General dio a conocer su 
ligazón con Rotary destacando que su padre fue  
Rotario de varios clubes. 
El Presidente Jorge hizo entrega de nuestro 
banderín a los oficiales presentes  y se cerró la 
Sesión a las 10.50 horas 
Asistencia:  23  Socios 72.00% de asistencia 
No hubieron otras visitas.                      
INFORMACION ROTARIA  
Continua pendiente 
Mario Córdova  y Alfredo Lacoste 
 

Nos decía mi “amigo Martín”:    Capitulo III 
RESPONSABILIDAD DE LO QUE SE DICE Y HACE 
 
Todo ser humano que se respeta y que respeta a los 
demás, busca siempre consecuencia entre sus palabras 
y sus acciones. 
En la crítica:  Para que ésta sea constructiva nunca 
puede ser IMPERSONAL. "Se dice..." "Se  comenta..." 
"Alguien dijo..." "Parece que no cayó bien..." solo 
demuestran un afán de no identificarse con esas 
opiniones, sino limitarse a repetirlas. La crítica 
constructiva se plantea con frases como: "Yo creo que 
esto podría..." "No me parece prudente una actitud  
así..." "Te sugiero considerar lo siguiente..." Es decir, 
en primera persona. 
En la elección de dirigentes:   Cuando tenemos 
que elegir a quienes conducirán los destinos de la 
institución por  un periodo determinado, NO 
APOYEMOS a quienes no estamos dispuestos a 
RESPALDAR una vez electos. Proponer a alguien, votar 
por él, elegirlo, no es responsabilidad de un minuto, 
sino de todo un periodo. 
Para ser un buen dirigente:  Para ser un dirigente 
ejecutivo y visionario no se requiere como en tiempos 
pretéritos, fuerza física, sociabilidad notable, 
inteligencia preclara, dominio aplastante, voz 
poderosa. 
Un buen dirigente debe ser afectivo, trabajador, 
servidor de todos, cumplidor, buen escuchador, 
incansable  promotor de la amistad y el entendimiento, 
tener capacidad para conducir a su grupo hacia el logro 
de objetivos comunes. Debe saber manejar situaciones 
y conocer profundamente las inquietudes, capacidades 
y limitaciones de los integrantes de su institución. 
De gran importancia es que  este dirigente, una vez 
concluido su periodo de mando, sepa volver a ser un 
miembro más, sin caer en los dos extremos que suelen 
presentarse, como son pretender que ya concluyó todo 
compromiso para él. El ideal es que se convierta en el 

mejor colaborador de los  que recién asumen, 
brindándoles su experiencia. 
Responsabilidades de los socios:  Ingresar a una 
institución no tiene que ser vestirse con los ropajes 
distintivos o insignias. Estas exteriorizaciones deben 
ser absolutamente secundarias, correspondiendo el 
centro de gravedad de la nueva identificación 
libremente aceptada, a la participación consciente en 
los ideales institucionales.  
Asistir a todas las reuniones, tomar parte activa 
en las actividades que se programen, realizar con 
verdadero celo las misiones que se le 
encomiendan, estar al día en sus cuotas, velar por 
el patrimonio de la institución y sentirse parte 
importante de la proyección de la imagen de ésta. 
COMPAÑERISMO: 
Rotarios Amfitriones en Cenas Hogareña 
Huguito estaba muy contento porque logró 
conseguir a  los anfitriones sin problema para la 
próxima cena hogareña del 9 de octubre y son los 
siguientes: 
• Humberto Trucco 
• Espir Aguad y Sra. 
• Raúl Alvarez y Sra. 
• Carlos Salgado y Sra.  
• Hector Rodríguez y Sra. 
• Alberto Garat y Sra. 
“Bien anfitriones, los felicitamos ” 
SATO: 
 Comité Seminario a Empresarios e Industrias 
Informamos que este Comité quedó formado así: 
Jorge Urbina – Andrés Pinto – Rolando Marín – Patricio 
Ramírez y Pedro Rivera (Socio Honorario)  se 
encuentran trabajando para lograr con éxito este 
evento tan importante que nos permitirá promover 
Rotary en la comunidad y con miras a atraer nuevos 
socios al Club. 
Cada uno de los integrantes del Comité ha efectuado 
los contactos necesarios para avanzar en el  desarrollo 
del programa, comprometiendo a tres especializados 
relatores, uno para cada tema, contacto con l. 
Municipalidad que nos colaborará con información 
sobre los invitados, Pedro ya tomó contacto con los 
Relatores y esta preparando el temario. 
Este comité continuará informando los avances del 
programa y esperamos cualquier colaboración de los 
socios del Club. 
SERVICIO INTERNACIONAL 
 Seminario Multidistrital de la Fundación Rotaria 
Viernes 21 y Sábado 22 de noviembre - Mendoza Argentina 
- Hay varios socios interesados en asistir a este 
Seminario, los detalles del programa y costo serán 
informados en este Informativo o directamente con el 
Comité Fundación Rotaria.   


