educación. Se explaya en cada una de
vamos enterando de la tremenda labor
están cumpliendo.
Una muy
información que termina contestando
dudas y preguntas que le hicieron los
casa.

ellas y nos
social que
interesante
las varias
dueños de
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TAREA PENDIENTE
¿Saben sus amigos y colegas que usted es
rotario? ¿Les habla a sus conocidos sobre las
buenas obras del club a nivel local o
internacional? Cada rotario debe decirle al
mundo qué es Rotary y a qué se dedica.
Según una encuesta efectuada en nombre de
Rotary International en 2010, es mucho más
probable que la gente conozca a Rotary y lo
perciba como organización filantrópica
positiva, si conocen a un rotario.
RI encargó la realización de una encuesta a
1.000 personas de cada uno de seis países
seleccionados (Argentina, Australia, Alemania,
Japón, Sudáfrica y EE.UU.), para evaluar el
grado de conocimiento y percepción de la
entidad entre el público en general. Los
resultados coincidieron con los de una
encuesta similar efectuada en 2006: Los
encuestados habían oído hablar de Rotary
pero no conocían sus actividades.

PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE
Jueves 20: suspendida
Jueves 27: Compañerismo con rifa

Editor: Mario de la Torre Quiroga
Fotografía: Andrés Pinto C. y Editor
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Rotary Club Ñuñoa

Juntos
Juntos trabajamos mejor
Informativo Nº 391
Bruno Perineti Zelaya
Presidente R.C. Ñuñoa

Fundado el 19 de Mayo de 1948
Elena Torres Seguel
Gobernadora Distrito 4340

La Paz a través del Servicio
13 de Septiembre de 2012
Sakuji Tanaka
Presidente Internacional

amigo David Arellano, siendo su padrino, Juan
Enrique Olate.
Sesión 3.182 Histórica y 9 del Período
Jueves 6 de Septiembre de 2012

En un cálido ambiente se desarrolló esta
primera sesión del mes de la Patria. En los
amplios y acogedores salones del Casino de
SSOO de Carabineros, se congregaron los
socios e invitados.
La sesión fue abierta por el Presidente Bruno,
saludando a Jorge Sanhueza, invitado de
Héctor Rodríguez y al ex socio Hernán Calvo
Alessandri.
El Objetivo Rotario fue leído por Andrés
“Halley” Morales
En esta oportunidad, al igual que en la sesión
anterior, juró un nuevo socio. En realidad, no
tan nuevo, sino que un socio que, al igual que
Enrique Rebolledo, se había alejado
temporalmente de él. Juró como socio, nuestro
Editor: Mario de la Torre Quiroga
Fotografía: Andrés Pinto C. y Editor

Terminada la cena, correspondió al charlista.invitado por nuestro socio Héctor Rodríguez.señor Jorge Sanhueza desarrollar el tema “La
Minería en Chile”
En su amena exposición, breve y concisa, nos hace
una exposición de los diversos yacimientos que
existen en el país, de los cuales los más grandes se
encuentra en el norte. De aquí en adelante, se
referirá solamente a CODELCO, destacando que
es la primera productora de cobre del mundo y la
principal fuente de recursos de divisas para Chile.
Es sincero al declarar que esta situación, a través
de los años, creó una imagen hasta se podría decir
negativa, llegándose a pensar que las cuantiosas
ganancias la “disfrutaban”
solo unos pocos.
Decididos a cambiar esta imagen, la nueva política
de CODELCO se abre, humanizándose con los
planes que han empezado a “compensar” a la
sociedad. Nos explica entonces, cómo actúan
actualmente en diversos campos, como por ejemplo,
en la salud, alimentación, medioambiente y
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