
Editor: Andrés Pinto  y sus colaboradores                                               Impresión: MANÁ IMPRESORES LTDA. 

Fotografía: los mismos                                 

“Dia internacional De la mujer” 
Sesión 3327 Histórica y 28 del peródo, 

Jueves 10 de Marzo de 2016  

 

La Sesión fue presidida por el Presidente 

Héctor, con la asistencia de  12 socios y una 

socia,  además contamos con la presencia del 

Gobernador Electo, 2016- 2017, Guillermo 

González y su esposa, Sra. Victoria Lazo, 

Roberto Albornoz y Sra. Milena Carpinchelli, 

quien fue investido como nuevo socio del Club. 

 

Otras visitas que nos acompñaron en esta 

ocasión; Mary Novoa (David Arellano);, 

Elizabeht Claudia Hidalgo (José M. Muñoz); 

Sandra Larenas (Andrés Pinto) ; Berta Venegas 

(Jorge Uribina), Dos hijas del socio Homero 

Caldera. También contamos con la presencia de 

varios Rotaractianos de nuestro Club y entre 

ellos la futura Presidenta del Rotaract Sarita 

Bustos.   

 El objetivo de Rotary fue leído por el socio 

Enrique Rebolledo, quien fue aplaudido por 

todos los Presentes.  

 

Luego, como uno de los sucesos más 

importante en un club rotario, fue ingreso de  

un nuevo socio; en esta ocasión fue Roberto 

Albornoz, quien fue investido con la insignia 

rotaria pasando a formar parte de nuestra 

membresía, Roberto, se cantó el himno 

rotario y  recibió la bienvenida de todos los 

presentes.   

A continuación  se hizo entrega a cada una de 

las damas presente una flor en  
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Conmemoración del día Internacional de la 

Mujer. El Socio Bruno Perinetti, dedicó a las 

damas presentes  un sentido homenaje a este 

Día tan importante, el discurso que transcribirá 

a continuación:  

Presidente Héctor; Amigos Rotarios; Visitas que 

nos acompañan;         Estimados amigos 

Que orgulloso me siento de haber sido elegido 

para conmemorar el DIA DE LA MUJER. 

A algunos puede parecer trivial o ridícula esta 

celebración, para mí es todo lo contrario, porque 

cabe preguntarse ¿que celebramos?, y en 

realidad no debemos celebrar, debemos 

conmemorar, eso es lo que nos debe convocar y 

mover hoy, la conmemoración de un movimiento, 

de una lucha, de muchos mártires. 

Así es amigos míos, este día conmemora el 

esfuerzo de las mujeres por lograr ser tratadas 

con igualdad y respeto, sin discriminación. 

Que importante es ese trato igualitario, que 

incluso hoy, en muchos casos, se ve lejano, 

incluso utópico 

Amigos, los invito en este día a reflexionar 

sobre el ser humano, no en el hombre o la mujer, 

sino en nosotros sin distinción de genero eso es 

ser rotario, ser tolerante y amigo, donde todos 

tenemos derecho a ser tratados con dignidad y 

respeto, sin importar el sexo, la raza, religión, 

nivel social o cultural. 

Muchas gracias 

 El Gobernador Electo Guillermo González 

manifestó, que el motivo de su presencia,  es  

 

 

 

que está visitando a todos los clubes del 

Distrito antes iniciar su periodo, 

felicitándonos por la sesión, la cual tuvo 

varias actividades que se desarrollaron 

durante la misma. El Presidente Héctor hizo 

entrega al Gobernador Electo un Banderín de 

un  Club como recuerdo.  

Antes de término de la Sesión se realizó la 

Gran Rifa  Mensual que permitió recaudar 

fondos para las obras sociales del Club, habian 

muy buenos premios, todos donados por los 

socios y se vendió la  totalidad los números.  

 

El Presidente Héctor puso fin a la Sesión 

agradeciendo la participación de  todos los 

presentes y deseándoles a todos un excelente 

fin de Semana. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La próxima Sesión se efectuar el 

Jueves 17 de marzo. 
Tema “Clasificaciones” – Jorge Urbina. 


