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Con una buena asistencia de 28 socios
(77.77%) y presidida por el Presidente
Héctor se inició la Sesión de los jueves,
saludando a las visitas presentes, socio Jorge
Alvarado Pinto, invitado del socio Fernando
Ibacache y los señores Hernán Calvo y
Mauricio Gallardo, invitados de Presidente
Héctor.
El socio Mauricio López leyó el Objetivo de
Rotary, haciéndolo en forma brillante y, por
supuesto, fue aclamado por los presentes.
Luego, el socio Marco Aurelio encargado de
Compañerismo, informó del estado de salud
del socio Claudio Krebs, quien tuvo una
afección cardiaca, encontrándose mejor y ya
en casa.
También
recibimos
informaciones
de
Secretaria, de parte de nuestro Secretario
Rolando, quien informó de algunos acuerdos
tomados en Reunión de Directorio:

26 de Abril de 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

Incentivar la asistencia de los Socios Nuevos
a la Conferencia de Distrito en Talca, los
días 18,19 y 20 de Mayo.
Se programaron las Sesiones para el resto
de Abril y para todo el mes de mayo.
-Se le solicitó al socio Jorge Sasmay que en
las futuras sesiones, haga un resumen de las
cartas del Gobernador de los meses de
Febrero y Marzo, recientemente llegadas.
Del mismo modo, se le dio la palabra al socio
Mario Quijada, quien hizo algunas reflexiones
sobre lo ocurrido en Estados Unidos, en relación
a la masacre en la Universidad de Virginia Tech.
Luego, el Presidente Héctor invitó a los
presentes a disfrutar de la Cena de la Amistad,
que, como siempre, se desenvolvió con amena
convivencia entre los presentes y, a la hora de
los “cafés” y “agüitas”, el Presidente Héctor
anunció al Charlista de fondo,
señor
Mauricio
Gallardo,
Arquitecto del Serviu, quien
nos
entregó
interesante
información sobre los cambios
urbanísticos de la Comuna,
mostrando diferentes planos
con distintos aspectos de la
Comuna de Ñuñoa, así también
entregó información estadística del desarrollo
comunal. Fue una charla muy interesante, por lo
que agradecemos la intervención del Sr.
Gallardo.
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¿QUÉ ES ROTARACT?
Al comenzar la década de los 60, los clubes
rotarios del mundo empezaron a patrocinar
grupos, entre la juventud universitaria, que
empuñaran los estandartes idealistas del servicio
en la comunidad.
Cada uno de estos grupos que contribuiría a la paz
y la comprensión mundial actuaría con el nombre
de Rotaract Club, destacándose algunos de sus
principios:
a)
El respeto por el derecho de los demás,
basándose en el reconocimiento del valor de
cada persona.
b)
Reconocer la dignidad y el valor de toda
ocupación útil como oportunidades de
servicio.
c)
Profundizar los conocimientos y la
comprensión
de
los
problemas
y
necesidades presentes en la comunidad y en
el ámbito internacional.
d)
Brindar oportunidades de servicio, a nivel
individual y de grupo, y promover la
comprensión y buena voluntad entre los
países del orbe.
Rotaract es una organización de clubes de
servicio patrocinada por Rotary, para hombres y
mujeres de 18 a 30 años de edad. Cada club
Rotaract generalmente tiene su base en la
comunidad o en una universidad y, en virtud del
patrocinio de un club rotario local, constituye un
verdadero "colaborador para el servicio" y
elemento clave de la familia de Rotary.
Mediante el programa de Rotaract, los adultos
jóvenes
adquieren
más
conocimientos
y
destrezas, a la par que abordan las carencias
materiales y sociales de sus respectivas
comunidades y promueven la paz y la comprensión
internacional a través de la amistad y el servicio.
Como uno de los programas de servicio rotario
más significativos y de más rápido crecimiento,
con más de 8.000 clubes en aproximadamente 155
países y regiones, Rotaract ha adquirido alcance
mundial.

JSASMAY

INTERCAMBIO DE GRUPO DE
ESTUDIOS

El pasado martes 24 de abril, el grupo IGE
realizó una visita protocolar al embajador de
Estados Unidos en Chile Sr. Craig A. Kelly
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Actúa sin buscar la aprobación ni el
aplauso de los demás. Sé independiente,
pero honrado contigo mismo.
No te rías DE la gente, ríete CON ella.
FUTURAS SESIONES:

26 de Abril: Compañerismo con Rifa
03 de Mayo: “Homenaje al Trabajador”, a
cargo de SATO.
10 de Mayo: Seguridad y Delincuencia en la
Comuna
18 de Mayo: (Viernes) Fiesta Aniversario: 59
años de Rotary Club Ñuñoa.
24 de Mayo: Homenaje a las Glorias Navales
31 de Mayo: Compañerismo con Rifa.
Este Editor Agradece a sus muy esforzados
Colaboradores
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