
                                                                       

                            Rotary Club Ñuñoa 
                                      Editor: El Doctor Alzheimer  
 Informativo N°81                           09 de junio  del 2005   
Fernando Ibacache González         Hernán Acuña G                               Glenn   E. Estess 
   Presidente R.C. Ñuñoa               Gobernado de Distrito  4340            Presidente Internacional    
 

  

 
 
 

 
 

Sesión 2.844 Histórica  y  45 del Período 
           jueves 02 de Mayo  de 2005 
 
El Presidente Fernando abre la Sesión con su lema  
“Servir con Amistad y Alegría”, agradece la 
presencia de las visitas e informa del Trabajo de 
Fondo que va a desarrollar el Sr  Alberto Aniot 
Rodríguez, Magistrado del 2º Juzgado de Garantía de 

Santiago y lo acompañaban 
los señores: don Miroslav 
Mímica, Director de la 
Escuela de Criminología de 
la UTEM y los 
Coordinadores de la Escuela 
de Criminalística, don 
Ramón Valderrama y don 
Marcelo Pavez. También se 
saludó a otras visitas 

rotarias: el abogado Gilberto Rudolph V., invitado de 
Carlos Alonso; el Dr. Héctor Raúl Valdés Rojas, 
invitado de Enrique Rebolledo; el Periodista Sr. Jorge 
Sasmay Vera, invitado de Mario Córdova y don Carlos 
Daza, Ingeniero Civil, invitado de Carlos Salgado.  No 
se leyeron los Objetivos de Rotary, pero el 
presidente Fernando informó a la Asamblea la 
situación médica del nieto de Jorge Urbina, el que se 
encuentra bien, después de haber sufrido la terrible 
enfermedad llamada el Síndrome de Kawasaki, la 

noticia  alegró a todos y sorprendió a algunos 
que ignoraban el caso. 
A continuación el Secretario, Mario de la 
Torre (el bueno) leyó una emotiva carta del 
Club dirigida al Comandante en Jefe del 
Ejército, General don  Emilio Cheyre,  con 
motivo de la tragedia de Antuco.   
A continuación, se inició la Cena de la 

Amistad. La entretenida 
cena tuvo que ser 
interrumpida por el sonido 
de la campana rotaria, para 
continuar con la Sesión. El 
Presidente Fernando 
anunció al Charlista, don 
Alberto Aniot, quien 
explicó en forma suscinta 
como funcionará a partir 

del 16 de junio próximo, la nueva Ley Procesal 
Penal en la Región Metropolitana. Mencionó 
los principios que la  inspiran, con los juicios 
orales y públicos, las facultades que tendrán 
los fiscales, que son: los principios de 
Oportunidades, los Derechos de las Víctimas; 
la aplicación  del principio de la lógica; los 
acuerdos preparatorios directos entre la 
victima y el inculpado; las etapas de ejecución 
del delito; procesamiento simplificado y 
sentencia inmediata y aplicación; Juicio Oral; 
auto de apertura, alegato de apertura, la 
admisión de medios de prueba; procedimiento 
meritorio y multas. Terminada la Charla, 



respondió una serie de consultas de los asistentes y 
posteriormente proyectó un extracto de  juicio oral 
en vivo. Todo muy interesante. Creo que faltó tiempo 
y  varios de los presente estuvieron a punto de ser 
vencidos por el sueño. 
PROGRAMA ACTIVIDADES MES DE JUNIO 
Jueves  9: Compañerismo con Rifa  e  
                   Información rotaria por don Mario 
Martes 14: Transmisión de Mando Comisión de  

Damas. Club Suizo 17 horas  
Jueves 16: Cuenta del Presidente e Ingreso de  
                   dos nuevos socios. 
Jueves 23: Reunión Ambos Directorios  

(Intercambio de Información 
Directorio Saliente y Nuevo)  

Sábado 25: Transmisión de Mando con Señora.  
Jueves 30: Sesión en Homenaje a los Ex 

 Presidentes 1ª Sesión del 
                 Presidente Alberto 

 

Que es “ROTA Latino”?,  
Amigos rotarios, escribo esta nota para 
contarles de ROTA Latino: esta es una 
comunidad de Internet definida como “ un grupo 
de personas afines a la herencia cultural 
latina y asociadas al movimiento rotario, que 
buscan por medio del conocimiento de sus 
culturas, lenguas y formas de pensamiento, 

el aumento e 
incremento del accionar 
de Rotary y la am stad 
internacional” 

 

i

El objetivo de la 
comunidad está 

relacionado con el fomento de la amistad 
internacional a través del conocimiento de las 
costumbres, tradiciones, leyendas y folklore en 
general, compartiendo simultáneamente el Ideal 
de Servicio rotario. 
Yo llegué a esta comunidad, revisando e 
intruseando por la página web de Rotary 
International (www.rotary.org), el registro es 
gratuito y el pertenecer a la comunidad no 
implica ningún costo. Los beneficios son 
múltiples, pues estás conectado con cientos de 

rotarios de todo el mundo, conoces de 
las actividades y las necesidades de 
otros países, se aprende más de otras 
culturas y como viven el rotarismo, etc, 
en resumen, es tener en tu computador 
una ventana abierta al mundo rotario. 
Para acceder a ROTA Latino deben 
llegar a la página www.rota-latino.org; en la 
página de portada encontrarán un botón 
que dice REGISTRO ROTARIOS, hagan 
clic con el mouse sobre el botón y podrán 
registrarse y así participar de la 
comunidad. 
Yo llevo una semana como miembro de 
ROTA Latino, y mi primera actividad fue 
publicar la edición de El Papel, relativa a 
nuestro 57º Aniversario. Dicha 
publicación ha sido visitada por 80 
personas. A esta comunidad también 
pertenece Jorge Urbina y nuestro ex 
presidente Pedro Rivera, quien 
prácticamente es fundador de dicha 
comunidad. Ya somos 3.952 miembros 
con 3.331 rotarios y 434 Rotaract y 187 
de otros 45 países repartidos en 210 
distritos y 2.405 clubs !!! 
ARGENTINA (967) 
MEXICO (886) 
ESPAÑA (434) 
COLOMBIA (391) 
PERU (332) 
BRASIL (314) 
VENEZUELA (251) 
CHILE (250) 
URUGUAY (120) 
REPUBLICA 

DOMINICANA (100) 
ECUADOR (73) 
BOLIVIA (66) 
PARAGUAY (56) 
USA (38) 
HONDURAS (37) 
PANAMA (34) 
PORTUGAL (24) 
GUATEMALA (22) 
COSTA RICA (22) 
PUERTO RICO (21) 
EL SALVADOR (19) 
NICARAGUA (14) 

ITALIA (11) 
FRANCE (6) 
ALEMANIA (4) 
UNIT.KINGDOM (3) 
CANADA (3) 
ISRAEL (3) 
FILIPINAS (3) 
BELICE (3) 
CUBA (2) 
ANDORRA (2) 
MARTINIQUE (1) 
SWITZERLAND (1) 
ANGOLA (1) 
POLAND (1) 
MOROCCO (1) 
CAMEROON (1) 
ARUBA (1) 
BAHAMAS (1) 
BELGIQUE (1) 
SAMOA (1) 
JAPAN (1) 
SWEDEN (1) 
FINLAND (1) 

http://www.rotary.org/
http://www.rota-latino.org/


por Carlos Salgado 
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