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Tijeretazos 
Decía Charles Dickens: “Nadie es inútil en el 
mundo, mientras pueda aliviar la carga de sus 
semejantes. Cuando aligeras el peso de tu 
hermano, haces menos oneroso el fardo de tu 
propia vida” 

Jorge Sasmay 
 

 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: 
Jueves 26: Compañerismo en Puerto Perú 
Jueves 3 de Diciembre: Elecciones de Presidente 2011-
2012 y Directorio 2010-2011. 
Jueves 10: Charla de Fernando Cuevas G. sobre 
“Amistad y Compañerismo”. 
Jueves 17: Cena de Navidad 
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Sesión 3.053 Histórica y 19 del Período 
Jueves 19 de Noviembre de 2009  

 
 
Con 20 socios y dos invitados, se llevó a cabo esta 
sesión, que contó con la presencia del Gobernador del 
Distrito 4340, Don Carlos Fernández Cáceres, 
acompañado por su Asistente, Sra. Elena Torres Seguel. 
El Gobernador y su Asistente se reunieron con el 
Presidente Marco Aurelio y el Secretario Rolando, en 
privado, para posteriormente hacerlo con los Directores, 
quienes expusieron sus planes y metas para el período. 
Terminado el ciclo de reuniones, se invitó a las 
autoridades rotarias a compartir nuestra mesa. 
Luego de las noticias de Secretaría, por Rolando, el 
Presidente Marco Aurelio invitó a la cena de la amistad. 

 
                             Mesa de Honor 
 
 
 
 

 

                          Reunión de trabajo 
 
 
A los postres, el Gobernador Carlos hizo uso de la 
palabra, para destacar su impresión sobre el Club, con 
palabras de reconocimiento, aliento y también indicar que 
la tarea trazada a principios del período debe llevarse a 
cabo en los términos que cada club ha establecido. En 
este sentido, destacó que Ñuñoa es un club distinto, 
además de serio y cumplidor para con la Gobernación. 
Sin embargo, la actual situación mundial, la que también 
ha afectado fuertemente a Rotary Internacional, hará que 
debamos redoblar nuestros esfuerzos para cumplir, no 
solo nuestras propias metas, sino, además, colaborar con 
la Fundación, en la medida de nuestras posibilidades. 
 
Nuestro Club está consciente de lo anterior, por lo que 
vemos con tranquilidad el cumplimiento de ambas metas 
generales. 
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