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VISITA OFICIAL DEL GOBERNADOR

Este jueves 7 se realizo la visita del Gobernador de
Distrito Hernán Acuña G. acompañado por el Asistente
del Gobernador Carol , lamentamos a ausencia de
Rosemery, esposa de Gobernador, quien se encuentra
delicada de salud.
El Gobernador Hernán y su asistente Carol se reunieron
con el Directorio de nuestro Club presidida por el
Presidente Fernando, el Secretario Mario de la Torre, los
Directores, Mario Córdova,
Andrés
Núñez,
Enrique
Rebolledo y los socios Claudio
Krebs y Andrés Pinto
Fue una reunión de trabajo
donde el Directorio de nuestro
Club informó de los Programas
de cada una de las Avenidas y
las actividades especiales del
Club.
El
Gobernador
se
manifestó conforme por las actividades de Club, hizo
algunas subgerencia y ofreció su colaboración en cualquier
proyecto en que esté trabajando el Club.
Recordó que se avecinan dos grandes eventos Rotarios,
uno: el Instituto Rotario en Puerto Varas el próximo mes
de Noviembre y la Gran Conferencia Cuadridistrital a

Glenn

E. Estess

Presidente R.I. 2004-2005

efectuarse en Abril del 2005, donde nuestro Club
participará como Macero en el Evento.
La Sesión, como de costumbre, fue presidida por el
Presidente Fernando, acompañando en la Testera el
Gobernador
Hernán, el
Asistente del
Gobernador Carol,
el Presidente
Electo Alberto y
el Secretario
Mario de la Torre.
Esta Sesión se
inició con el
juramento de un
nuevo socio Hernán Alejandro Martínez, quien fue
presentado por su padrino, el Presidente Fernando y recibió
la insignia de Rotary de manos de Gobernador Hernán,
durante este solamente acto, todos los rotarios y visitas
presente cantaron el Himno Rotario dirigidos por Raúl (mi
Moño). Posteriormente el flamante y joven socio que estaba
acompañado por su esposa
Paola, fue saludado y
felicitado por todos los
presentes. Finalmente,
después de la Cena el
Gobernador Hernán se
dirigió a los presentes,
felicitando a R.C. Ñuñoa por
su
organización y dio a conocer,
el
mensaje del Presidente
Internacional Glenn y una
serie de informaciones de la Gobernación y de Rotary
International, instando a los socios de nuestro Club a seguir
por la senda de la Amistad y Servicio.

Socio Nuevo:
Nombre: Hernán Alejandro Martinez Zamora
Clasificación: Ingeniero Comercial
Domicilio: Santa Ana de Chena, Parcela 84-C – Maipú
Fono: 5373588

Oficina: Valentín Letelier 20 Of. 601 Stgo. Centro
Fono: 6712793
E.mail: servinsa@hotmail.com
Señora: Paola Díaz Aguilar
Fecha de Ingreso: 07 de Octubre del 2004
Fecha Nacimiento:
Socio: 12 de Junio
Señora: 18 de Marzo
Padrino: Fernando Ibacache
Correcciones en la Cartola 2004-2005 en "Donde
Compensar":

Eliminar los siguientes clubes Rotarios que ya no existen:
RENGO –APOQUINDO - SANTA CRUZ DE TRIANA
MANUEL MONTT – NANCAGUA – PICHILEMU HUALAÑE
LA GRANJA -LOS DOMINICOS -PEDRO AGUIRRE CERDA
TENO

Agregar los nuevos clubes Rotarios ingresados a fecha:
1.-ALAMEDA, día de reunión, miércoles 13.45 hrs.

Circulo Español, Alameda 1550-Santiago.
2.-AMERICO VESPUCIO SUR,día de reunión jueves 20.30hrs
C. Bomberos de La Cisterna, G Avenida 8694 - La Cisterna.
3.-CALERA DE TANGO, día de reunión, jueves 20:00 hrs.
Restaurante Pucará, Avda. Calera de Tango s/n - Calera de
Tango.
4.- Curacaví, día de reunión, martes 20:30 hrs.
Fundo El Molino. Camino a Cuesta Barriga. - Curacaví
5.- LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS, día de reunión,
6.-LO ESPEJO, día de reunión, jueves 21:00 hrs. Cruz Roja
de lo Espejo, Astaburuaga 87 - Lo Espejo.
7.- SAN JUAN DE MACHALI, día de la reunión, jueves
20.30 horas, Cuerpo de Bomberos de Machalí - Machalí.
8.- VALLE DEL MAIPO, día de reunión jueves 20:30 hrs.
Avda. América 576 - San Bernardo.

Clubes que cambiaron días de reunión:

1.- CARTAGENA: de miércoles a martes 21:00 hrs
2.- SANTIAGO OESTE: de miércoles a martes 20:30 hrs.

por “ Don Mario”

ROTARY Y LAS ACTIVIDADES POLÍTICAS
Rotary International y los Clubes de la Asociación deberán
abstenerse de hacer declaraciones políticas partidistas.
Asimismo, se prohíbe a los rotarios aprobar declaraciones con
miras a ejercer presión sobre gobiernos
o autoridades
políticas.
No obstante, será deber de cada rotario:
1. En su club, mantenerse al tanto del desarrollo de los
asuntos políticos de su comunidad y del mundo, por
cuanto tales asuntos afectan sus ocupaciones, servicios
a la comunidad y la persecución del Objetivo de Rotary,
en cuanto a la comprensión y a la Paz Mundial.
Se espera que los clubes busquen información
fidedigna a través de programas y debates
equilibrados, a fin de que cada socio pueda sacar sus

2.

propios conclusiones después de un examen colectivos y
sincero de los problemas del caso.
Fuera del club, como individuo, ser activo en tantos grupos
y organizaciones legalmente constituidas como sea posible
para promover dentro de ellos, no sólo con palabras sino a
través de una dedicación ejemplar, la conciencia de la
dignidad de todos los seres humanos e el respeto por el
derecho de los individuos.

Felicitaciones; ha nacido el tercer nieto nuestro
Presidente Fernando. El sábado 9 de Octubre nació
Alex Fernando, con tres kilos y cuarto,
hijo de Alex Chaván y Cecilia, hija de
nuestro Presidente y Cecilia Barra,
quienes se encuentran muy orgullosos
por ser éste el primer varón después
de tener dos lindas nietas.

ROTARY Y LAS NACIONES UNIDAS
La relación entre Rotary y la Organización de Naciones Unidas, como bien
sabemos, data desde antes de la firma de la Carta de San Francisco en 1945.
Esta relación se ha ido acrecentando en el tiempo y Rotary hoy día está unido
a Naciones Unidas como un organismo de primer nivel.
Las distintas agencias de Naciones Unidas tienen acreditados representantes
de Rotary International tanto en Europa como Africa, Asia y Estados Unidos
donde distinguidos rotarios mantienen una activa asistencia a sus reuniones y
participación en el Consejo de Europa, FAO, OMS, OAS etc. etc.
El presidente Glenn Estess ha creado una nueva relación a través de una
representación ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPAL (en inglés ECLAC).
En un primer contacto CEPAL ha informado de un convenio que ha celebrado
con la Fundación Kellog, que establece, durante cinco años consecutivos, un
premio para personas, instituciones (municipalidades, agrupaciones vecinales
etc) que estimule la creación de proyectos innovativos que beneficien a las
comunidades en aspectos tales como juventud, salud, alimentación, medio
ambiente etc.
Desde luego que los clubes rotarios pueden acceder a estos concursos, para lo
cual les sugiero conocer sus bases en la página web de CEPAL
www.eclac.org - Eric Krumm -Representante RI ante CEPAL

INFORMACIONES INTERNACIONALES

La Cámara Alta del Poder Legislativo Mexicano (Senado), año
tras año premia a personas ilustres y destacadas del país,
quienes son ejemplo de ética, moral y entrega a la comunidad.
El día Martes 5 de Octubre, el Senado de Mexico ha otorgado
el premio "Belisario Domínguez", al rotario Dr. Carlos
Canseco, Ex Gobernador del Distrito 4130 y ex Presidente de
Rotary International. El mismo año que ejerció como Presidente de nuestra
organización mundial, se creo el programa de erradicación
de la poliomelitis en el mundo. Nació en Tampico - México y ha visitado varias

veces Chile. Aporte de Pedro Rivera - Presidente período 2001-2002
R.C. Ñuñoa D-4340 - Chile

Después de estas festividades de “fin de semana
largo”, debemos volver a nuestra realidad. Esta
indica que estamos iniciando las festividades de la
Semana del Niño, con las actividades que en cada
Colegio se desarrollará y que son conocidas por
cada uno de sus padrinos rotarios.
POR LO TANTO:

