
 1

 

 

Sesión  2.927 Histórica y 35 del Periodo 
            Jueves 22 de Marzo de 2007 
Con una extraordinaria asistencia  de 33 socios 
un 91.7% se abrió la Sesión a las 21:5 horas, con 
la presidencia de Héctor.  Como es tradicional, se 
dio lectura al Objetivo Rotario, siendo elegido 
para esta ocasión el socio Carlos Alonso. 
Acto seguido, Mario Quijada nos hace saber 

sobre las consecuencias que 
se están generando en la 
población santiaguina, con 
motivo de la instauración del 
Transantiago. Al respecto, 
nos detalla los efectos 
negativos en las personas que 
ya están sufriendo de stress 
del diario vivir. No olvidemos 
que Mario, a través de su 
profesión como psiquiatra, 

está en contacto directo con estas personas, que 
cada vez en mayor número llegan al servicio en 

que él trabaja o a consulta particular.  Tiene que 
enfrentarse a pacientes afectados de dolores al 
cuello, digestivos y hasta disfunción sexual, por no 
agregar otros males.  Hoy, el santiaguino lucha 
contra el ruido, contra “los tacos”, contra el 
reloj......y encima el Transantiago.  También dieron su 
opinión, contando algunas experiencia al respecto 
otro socios, como Carlos Alonso. 
Por ausencia del Secretario Rolando Marín, en esta 
oportunidad no hay noticias de secretaria. 
A continuación el Presidente sede la palabra al socio 
Mario de la Torre, Presidente del Comité de 
Difusión Rotaria, quien expone en esta ocasión sobre 
la celebración del “Día Mundial de Agua”, que se 
instituyó para ser celebrado el 22 de Marzo de cada 
año. Debido a la importancia que tiene el tema ha 
hecho que R.I., en su eterno afán por mejorar los 
problemas del hombre en la tierra (salud, educación, 
etc) lo tenga como una prioridad en sus programas 
de ayuda mundial. Tema que se expondrá a 
continuación. 
En compañerismo, a cargo de Marco Aurelio, se 
informó sobre dos situaciones 
muy desagradables y que 
fueron los robos sufridos en 
sus lugares de trabajo, al 
socio Sergio Alba y a la hija 
de Jorge Sasmay. 
El Presidente Héctor invitó a 
la cena de la amistad, donde 
las mesas estaban 
“abarrotadas” de rotarios y por supuesto, la tertulio 
fue muy fluida. 
A la hora de las agüitas y cafés,  el Presidente 
Héctor anunció el Trabajo de Fondo, que esta 
ocasión y por segundo año consecutivo, el socio 
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Andrés Morales expuso todo lo relacionado con la 
“Operación Renta 2007”, interesante tema que 
resumiremos a continuación. Por supuesto que 
hubo varias consultas y acotaciones de los otros 
expertos tributarios presentes, como Enrique 

Rebolledo y Héctor 
Rodríguez  
Finalmente, se realizó la 
“GRAN RIFA GRAN” 
donde se rifó como el 
Premio Estrella, el 
cuadro donado por 

Mario Quijada, que se lo obtuvo Mario Córdova, 
por supuesto que fue una rifa exitosa, donde 
faltaron números para vender. 
  
 
LA ESCASEZ MARCA CELEBRACIÓN DEL 

DIA MUNDIAL DEL AGUA 
 

Luego de las casi apocalípticas noticias de mi tocayo 
Mario, yo vengo a ponerle la guindita a esta torta. 
Como Uds. saben, hoy, 22 de Marzo, se celebra el 
Día Mundial del Agua, creado por las Naciones 
Unidas. 
Decir “se celebra” en realidad es una manera de 

decir, porque no hay nada que 
celebrar, por el contrario, si no 
se toman drásticas y dolorosas 
medidas, estaremos 
“lamentando” el Día Mundial 
del Agua. 
En los últimos días, a través de 
todos los medios, prensa 
escrita, TV y radio, se ha 
estado hablando del 

Calentamiento Global, de los deshielos de los 
casquetes polares, de la elevación de los niveles del 
mar, etc, etc.  En el caso de nuestro país, por lo que 
he escuchado en los mismos medios anotados, 
ninguna de esas situaciones reviste la catastrófica 
importancia que se pretende darle. En efecto, nuestra 
aislada posición relativa respecto del resto del 
mundo, de por sí muy desfavorable, tenía que 
servirnos de algo, al final de los tiempos. Ninguna 
de estas catástrofes nos tocará, al menos 
significativamente. Ni los niveles del océano, ya que 
se llevan estadísticas de muchos años y no se 
vislumbran cambios radicales, ni la elevación de la 
temperatura afectará al sur de Brasil, con su cortina 

de bosques que forman el pulmón de América y el 
mundo. (Brasil posee el 13% de las reservas 
MUNDIALES de agua dulce). Lo que sí va a 
afectarnos, como a todo el resto del planeta, es la 
escasez de agua potable. El agua, al contrario de lo que 
muchas personas creen, es un recurso que se agota y 
cada vez con mayor velocidad. Se calcula que al año 
2025, cerca de 1.800 millones de personas vivirán en 
países o regiones con una drástica falta de agua y dos 
tercios de la población se podrían ver afectados por este 
problema. 
    Un dato como para pensar 
profundamente: CADA DIA MUEREN 3.800 NIÑOS 
POR ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA 
FALTA DE SANIDAD Y ACCESO AL AGUA 
POTABLE. 
    Queridos amigos: 
tomemos conciencia de lo que esto significa y 
emprendamos una campaña que puede iniciarse en 
nuestras casas: AHORREMOS agua. Este ahorro 
puede ser la diferencia entre la muerte de esos 3.800 
niños y su vida. 
Mario de la Torre Q. 
 
COLABORACIÓN EDITORIAL : Alberto Garat 
 
“TIJERETIANDO”                 jsasmay 

CONSEJO 
Amigo mío; 
En los momentos de incertidumbre busca a 
alguien que te escuche. 
En los momentos de angustia, debilidad y 
desaliento, no hay nada mejor que encontrarse 
con una persona que te escuche con el corazón  
“Una persona que comprenda, que respete tus  
sentimientos, que no te clasifique con “frialdad” 
sino que te consuele y aligere el peso que ha 
caído sobre ti.” 
 
FUTURAS SESIONES: 
Marzo 29: Traslado de sesión  a la Reina Alta para  
                   compartir con otros clubes  
Abril 5:      Se suspende Sesión por cercanía a la  
        Semana Santa. 
Abril 12:    Homenaje a Carabineros de Chile  
 

Este Editor Agradece a sus muy esforzados 
Colaboradores 
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