
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sesión 2.885 
Histórica y 39 del 
Periodo Jueves 20 
de Abril de 2006 

 
Como todos los años en el mes de Abril el Club celebrar, 
con una Sesión Solemne  el aniversario de Carabineros de 
Chile, con la asistencia de 24 socios la sesión de homenaje 
comenzó con un coctail en honor a las visitas uniformadas y 
a la delegación del Rotary Club Curitiba Oeste. Entre 
tragos, entremeses y una amena conversación, se procedió 
a pasar al salón principal del Club Suizo para dar inició a la 
sesión, en esta oportunidad el maestro de ceremonia fue 
Mario de la Torre, quien le cedió la palabra al Presidente 
Alberto para que abriera la sesión, acto seguido se 
procedió a saludar a los invitados y visitas; en 
representación de Carabineros de Chile estaban el General 
Don Jorge Rojas Langer, el Comandante Alejandro 
Valenzuela A. subprefecto de la prefectura oriente, y los 
comisarios de la 18ª y 33ª Mayor Don Mauricio Rodríguez 
Rodríguez y Mayor Don Eric Fajardo Vistoso 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además nos acompañaba nuestro amigo y ex presidente Enrique 
Tuerk R. y por último se saludó a la delegación del R.C. Curitiba 

Oeste, constituido por 12 rotarios , 5 
conjugues y las dos hijas del Presidente Don 
Luiz Alberto Scorsin, quien se dirigió a los 
presentes entregando los saludos de su club y 
distrito, mencionando que 
los lazos de amistad 
entre los clubes nos 
fortalecen para poder 
servir mejor y además le 

entregó al Presidente Alberto un hermoso 
galvano con las banderas de Brasil y Chile, 
además de un banderín de su club. Luego se 
procedió a leer los objetivos rotarios y a 

entonar el Himno Nacional, para dar paso a 
la cena, en dicho momento se pudo 
observar que en cada una de las mesas se 
entabló una fluida charla entre los 
invitados, visitas y socios del club. Una vez 
concluido el café se realizó el homenaje a 
Carabineros de Chile, que fue realizado y 
leído por el socio Jorge Sasmay, excelente 
trabajo, conciso y directo, por parte de la 
institución policial agradeció el homenaje el 
Comandante Alejandro Valenzuela A. Acto 

seguido todos los presentes entonaron el himno de Carabineros 
de Chile, finalmente el Presidente Alberto cerro la sesión 
agradeciendo la visita de los uniformados y de los amigos de 
Brasil. 
SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS DE NUESTRO AMIGOS 

DE CURITIBA -BRASIL 
Já de volta a nossa casa queremos lhes agradecer, e a 
todos do RC Ñuñoa, pela acolhida aos nossos 
companheiros. Todos ficaram encantados com 
ahospitalidade de seu clube, as belezas e o potencial do 
Chile. Esperamos um dia recebe-los aqui e podermos 
retribuir as gentilezas. 
Um grande abraço 
Luiz Alberto Scorsin 
Rotary Club Curitiba Oeste 
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VISITA SANTIAGO HISTÓRICO CON 
GRUPO IGE, AUSTRALIANO. 

El miércoles 19 se realizó 
una visita al centro de 
Santiago con el Grupo de 
Intercambio de Estudio, 
cooperando así con John 
Bolton presidente del 
comité IGE de la 
Gobernación y socio del R.C. 

Providencia, también participaron de esta visita el socio del 
R.C. Providencia y asistente del Gobernador Carol López, la 
socia del R.C. Calicanto Flor Maria Fernández y el socio del 
R.C. Ñuñoa Carlos Salgado. El grupo está compuesto por 4 
profesionales australianas y el team leader es Ian Jackson 
del R.C. Laurieton y las becarias son Paula Baillie 
(coordinadora de eventos), Jenny McKay (Psicoterapeuta), 
Jordanna Blanch (Bachiller en planificación urbana) y 
Belinda Backman (profesora de inglés e historia). 
Comenzamos alrededor de las 10:00 de la mañana con una 
visita a la plaza de armas de Santiago y los edificios 
históricos de su entorno, entrando al Museo de Historia 
Nacional, ubicado junto a la Municipalidad de Santiago, en 
dicho recinto se pudo pasear por los hechos importantes 
de nuestra vida como nación, comenzando en el 
descubrimiento de América, fundación de Santiago, 
colonia, independencia, guerra del pacífico, república y los 
tiempos modernos. El recorrido duró más de una hora y fue 
muy interesante poder conocer y mostrar a este grupo 
extranjero nuestra historia. Luego se fue a visitar la Casa 
Colorada y El Palacio de Justicia, en donde se pudo 
ingresar a la Sala de la Coste Suprema, lo que marcó un 
punto muy importante en la visita. El almuerzo se realizó en 
el Club de la Unión en la sesión del R.C. Santiago, en donde 
el Grupo IGE se presentó a la concurrencia mostrando 
imágenes de sus ciudades, familia y entorno de trabajo. 
En la tarde la visita continuó con una entrevista con el 
Rector (S) de la Universidad de Chile Prof. Jorge Litvak 
Lijavetzky, quien realizó una excelente explicación del 
sistema educacional superior de Chile, la cual fue muy 
interesante para las becarias quienes intercambiaron 
opiniones y realizaron variadas consultas, acto seguido se 
realizó una visita a la Casa de Gobierno “La Moneda”, en 
donde el grupo se sacó varias fotos en la fuente de la Plaza 
de los Naranjos. 
Fue un día muy extenso y agotador, estuvimos recorriendo 
el centro de Santiago por casi siete horas, pero fue una 
experiencia muy enriquecedora, poder atender y conocer a 
este grupo australiano que se maravillaron con las cosas 
sencillas de nuestra ciudad que para nosotros pasan 
desapercibidas y que tienen un gran simbolismo y están 
llenas de nuestra idiosincrasia latina. 

 
 

“CONFERENCIA DISTRITO 4340”  
Los días viernes 21, sábado 22 y 
domingo 23 de abril se realizó 
en la Universidad Mayor  de 
Huachuraba la Conferencia de 
Distrito, organizada por la 
Gobernación del Distrito y  
presidida por el EGD Juan Cid 
Valencia.  Con una gran 

concurrencia de rotarios con seis sesiones plenarias. Se contó 
con la presencia del  representante del Presidente Internacional 
don Gilberto Federico Allen y su esposa Connie. 
Se trataron temas de gran importancia rotaria y temas 
generales como la “Superación del la Pobreza” con la 
intervención de los  señores Leonardo Moreno Director 
Ejecutivo de la Fundación para superación de la Pobreza y el 
EGD Jorge Rodríguez Iturrieaga. 
Se realizo un foro panel sobre el futuro de la educación en Chile 
y analfabetismo. Participaron: el rotario Luis Rivero Cornejos, 
ex Rector de la U. De Chile y el Sr. René Salame Martín 
Vicerrector Académico de U. Mayor y como Moderador el 
rotario Marino Pizarro. 
Se realizo la votación de la elección para Gobernador 2008-
2009 y que fue elegido el rotario Carlos Rodríguez Iñiguez del 
R.C. Curacavi. El sábado finalizaron las actividades con la cena 
homenaje al representante del Presidente Internacional de 
Rotary y señora en Club Palestino. El Domingo se realizaron la 
Quinta y Sexta Sesión Plenaria, con la presentación de los 
participantes  del intercambio de jóvenes, la invitación a la 
Convención Internacional; Charla del Sr. Jorge Figueroa sobre 
“Protección de Recursos Hídricos”; Proclamación del Gobernador 
Nominado 2007-2008 Guillermo Moreno, quien se dirigió a los 
presentes.  Reuniones del los Comités de Damas e invitadas; 
Proposición, Resoluciones y Enmienda Consejo de Legislación y 
Acuerdos de la  Conferencia. Cerraron la Conferencia el 
Gobernador Francisco Bravo, el Representante de Presidente 
Internacional y finalmente el EGD Juan Cid Valencia.  
Fue como siempre un muy buena e interesante encuentro del 
rotarismo, con una gran asistencia. Debemos lamentar la escasa 
asistencia de los rotarios de Ñuñoa solamente cuatro, Alberto 
Garat, Carlos Salgado, Lautaro y Andrés Pinto. En total 
asistieron cerca de 300 rotarios del distrito, representando a 
49 clubes. 
 
PROGRAMA  
               -Jueves 27: Compañerismo – RIFA “Día del  
                  Amigo” 
MAYO   -Jueves 4: Charla “Influencia griega en la  
                 comida    peruana” : (Ángel Santisteban) 
                -Jueves 11:“Viaje por España” (Carlos Alonso) 
                 -Viernes 19: Aniversario Rotary Club Ñuñoa 
                -Jueves 25:Compañerismos – RIFA 
EL EDITOR AGRADECE A SUS SUFRIDOS COLABORADORES 
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