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Se realizó la Sesión dirigida por el Presidente Héctor, con
una asistencia de 31 socios y 5 visitas, quien junto con abrir
la Sesión, saludó a los visitantes: el Mayor de Carabineros
Don Rodrigo Herrera Torre acompañado del Cabo 1º Sr. Luis
Gutiérrez Mora de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, el ex rotario
Sr. Máximo Mastro-Nonardo de origen italiano y profesión
Periodista invitado por Rolando los Sres. Jorge Farah Silva y
Juan de Dios Undurraga, ambos invitados por el Presidente
Héctor.
Luego el socio Alfredo Montt, leyó el Objetivo de Rotary,
que por supuesto lo hizo en forma impecable, recibiendo la
aclamación de todos los presentes.
Después
el
encargado
de
Compañerismo,
Marco
Aurelio
informó sobre el estado de salud de
Enrique Escobar quien se encontraba
en la Clínica Alemana reponiéndose
de su delicado estado de salud,
también informó de un reciente
viajero: Jorge Sasmay, que paso unos
días en Buenos Aire en compañía de
sus hijas, bien Jorge más de un
tango te habrás bailado, bien amigo.
RECORDANDO A LA GRISELDA, la periodista Fernanda
Donoso del Diario La Nación, el 15 de mayo publicó un
interesante artículo sobre el Libro “Griselda ...La Olvidada”
obra escrita por nuestro querido socio Raúl Álvarez. El
articulo será publicado in extenso en nuestra Página Web.

26 de mayo de 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

Andrés Núñez en su calidad de Director de la Avenida de
Servicio en el Club, junto con dar algunas explicaciones sobre el
atraso, por motivos ajenos a su voluntad, en la entrega de los
regalos a los Cumpleañeros del mes de Abril y también algunos
de marzo, consistente en una hermosa corbata con el símbolo de
Rotary.
Terminadas estas intervenciones el Presidente Héctor solicitó
al Macero Carlos que ordenara la Cena de la amistad. Como de
costumbre las mesas estuvieron muy entretenidas y a la hora
del café y las agüitas el Presidente hizo sentir desde la
Testera la Campana anunciando la continuación de la Sesión.
Junto con excusarse por la interrupción de la grata tertulia,
anunció la continuación de la Sesión con el trabajo de fondo que
presentó el Mayor de Carabineros Don Rodrigo Herrera Torre
intitulado “Seguridad en Ñuñoa”. En esta interesante
exposición el Mayor Herrera nos dió a conocer una amplia gama
de información sobre la acción policial en la Comuna de Ñuñoa,
exhibiendo diferentes cuadros
estadísticos
sobre
el
comportamiento de los delitos y
sus resultados en la Comuna, todos
basados en las denuncias del
público.
La charla, fue interrumpida en
varias oportunidades por los
presentes quienes efectuaron
consultas sobre el tema.
Esta excelente Charla nos dejó
ampliamente informado sobre la
situación delictual en la Comuna en los últimos años y la gran
labor de Carabineros en su acción preventiva y de resguardo.
Luego, el Presidente Héctor ofreció “La Palabra por el Bien de
Rotary”. El socio Jorge Urbina, solicitó la palabra para dar a
conocer su exitosa gestión al obtener para la joven Pascuense
Nelly Vaitiare Hucke Contreras una beca de estímulo en la
Universidad de Santiago que se le otorga al estudiante de mayor
puntaje de la Isla de Pascua, eximiéndola del pago de aranceles
durante toda su carrera. Esta gestión se generó durante el viaje
del Gobernador a la Isla de Pascua en el que fue acompañado en
su Visita Oficial, entre otros rotarios por nuestro socio Jorge
Urbina y sus esposa Berta.
Antes del cierre de la Sesión el Presidente Héctor junto con
agradecer al Charlista de Fondo, Mayor Herrera, y todos los
que hicieron posible la Sesión, le entregó como recuerdo un
banderín del Club.
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CONFERENCIA DE DISTRITO 4340 R.I.
Talca, 18, 19 y de mayo 2007

Se celebro la LXXX Conferencia de Distrito 4340, en la
Ciudad de Talca, lugar en el que reside el Gobernador
Manuel. Este se realizó en el auditorio Abate Molina de la
Casa Central de la U. de Talca.
El miércoles 16 el programa se inició con el arribo del
representante del R.I. Carlos E. Speroni y su esposa Lilia a
Talca.
El Jueves 17 se realizó una conferencia de prensa, visita a
lugares típicos de la zona, y la reunión de la Comisión de
Damas y la esposa del Representante de R.I. Lilia
El Viernes 18 se visitó al Diario El Centro de Talca y se tuvó
una entrevista con autoridades, una reunión con jóvenes
Rotaractianos y del YEP, para finalizar con la Cena del
Congor.
El Sábado 20 se inició la Conferencia con la entrada de las
banderas y entonación de los Himnos patrios de Chile y
Argentina. El desarrollo de la Conferencia fue el siguiente:
Primera Sesión Plenaria: Apertura, intervienen:
el
Presidente de la Conferencia EGD José M. Oportus, el
Gobernador Manuel González y la intervención del
representante del Presidente de Rotary International Carlos
Enrique Speroni.
A cargo del EGD Hernán Barahona se realiza la 2ª Sesión
Plenaria, Con el Tema “Conservación de los Recursos
Nacionales. Una visión gubernamental sobre el problema del
recalentamiento global lo expone la Directora de CONAMA
Regional, Mónica Rivera. El 2º Tema lo expuso el Académico
de la U. de Chile, Alejandro León “Visión Científica del
Calentamiento Global”. Excelentes exposiciones con mucho
material grafico. Después la mayoría asistió al almuerzo de
Camaradería en el Centro Español.
3ª Plenaria Presidida por el EGD Juan Cid con los temas:
Responsabilidad Social Empresarial ante los Recursos
Naturales, por el Sr. Samuel Ortega Académico de la U. de
Talca. El 2º Tema “La Responsabilidad de Rotary frente a los
recursos naturales, expuso el rotario del R.C. Santiago
Valerio Rioseco.
4ª Plenaria, Presidió Oxiel Schneider; Tema “El Futuro de la
Fundación Rotaria” Expositor Hugo Parada R.C. Pañaflor.
Intervención de Representante del Presidente de R.I. Carlos
Enrique Speroni.
5ª Plenaria: “Rotary en Acción” Preside EGD Fernando
Friedmann, constitución de salas para tratar asuntos del
Distrito y Ponencias.

Andre Lefuloun R.C. Santiago, expuso sobre tema “Luz para los
sin Luz”.
El día finalizo con una Cena en Honor al Representante del
Presidente de Rotary International Carlos E. Speroni y Señora
en el Estadio Español de Talca.
El Domingo se inicio el programa con una sesión especial de las
Comisiones de Damas.
6ª Plenaria a cargo de EGD Guillermo Berrios sobre el Lema del
año rotario “Señalemos el Rumbo” donde intervinieron varios
Rotarios en diferente temas
de interés rotario
7ª Plenaria “Conclusiones y
Clausura” informe de Elección
de Gobernador 2009-2010Informe del Comité del
Ponencias, reconocimiento del
Congor, análisis del Gobernador Manuel, análisis del
Representante del Presidente de R.I. Carlos E. Speroni, lectura
de acuerdos, clausura por EGD José Miguel Oportus y almuerzo
en homenaje al Gobernador Electo Guillermo Moreno y su esposa
Lucia.
DESTACADO DE LA CONFERENCIA: Nuestro Gobernador
Manuel destaca a nuestro Club Ñuñoa como el Club con mayor
aumento de socios durante el periodo, enviara reconocimiento.
Nuestro club fue representado por los siguientes socios
Presidente Electo Bruno Perinetti y socios Carlos Salgado M,
Jorge Urbina y Señora, Rolando Marín, quien asistió junto a su
Señora rotaria de R.C. santiago y Andrés Pinto.

Competencia de Asistencia - 2007
Resultados de la 3º Etapa
1er Lugar Grupo 3 con un inasistente
2º Lugar Grupo 2 con cuatro inasistentes
3º Lugar Grupo 1 con cinco inasistentes

RECUERDA QUE...

Para poder vivir plenamente la vida,
debemos ser capaces de olvidar el pasado.
Nada hay en la naturaleza que sea
estacionario ni nada camina hacia atrás.
Mira hacia delante, con la esperanza de
que han de venir mejores dias

JSasmay

FUTURAS SESIONES:
Mayo 26 : Aniversario del Club, asistencia con
damas, cena bailable.(Todos venir)
Mayo 31 : Compañerismo y Rifa
Junio7 : Aniversario Toma del Morro de Arica,
charla por Gilberto Rudolph.
Junio 14 : Compañerismo con Rifa
Junio 21 : Cuenta Final Presidente
Junio 29 : Transmisión de Mando
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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