
CARTA

DEL GOBERNADOR

agosto 2022

DISTRITO

BOLIVIA

MES DE LA
MEMBRESÍA y

DESARROLLO
DE LOS

CLUBES

SANTIAGO JOFFRÉ AUAD
GOBERNADOR DISTRITO 4690 R.i.



Mensaje del Gobernador Distrito 4690

Mensaje Presidente R.I.

Datos oficiales de Membresía

Momentos de la Membresía

Agradecimiento y bienvenida: Secretaria 
Ejecutiva del Distrito

Mensaje de Comité Distrital de Membresía

Mensaje Coordinación Regional Rotary Zona 23B

1

2

3

4

5

6

7

8

ÍNDICE

Mensaje del Presidente del Consejo de 
Fiduciarios de la Fundación



Seminario Regional de la Coordinaciones de 
Rotary, Tarija 2022

Transmisión de Mando de The Rotary   
Leadership Institute

Fechas Conmemorativas y Aniversarios de 
Clubes Rotarios

Noticias Distritales

Nuevos Clubes Rotaractianos

Convenios Distritales

Felicitaciones por el 6 de Agosto

Visitas Oficiales del Gobernador y 95 Años de 
Rotary Club Oruro

9

10

11

12

13

14

15

20

18

22 Boletines y revistas

Olimpiadas Rotarias en Montero



SANTIAGO JOFFRÉ AUAD
GOBERNADOR 2022-2023
DISTRITO 4690 R.i.

MENSAJE
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Mes de la Membresía y Desarrollo de Clubes:

Un excelente mes para incorporar nuevos socios, 
gente de acción con muchas ganas de hacer 
servicio, Rotary necesita renovarse 
constantemente y la mejor manera de hacerlo es
incrementado nuestra membresía.
Esta gestión, en toda la Zona 23B tenemos que 
implementar el plan 4 X 4, que consiste en 
regalarle 4 nuevos rotarios a tu Club y de esta 
manera fortalecer y capacitar a toda la embresía.

1.- Cuando empieza el periodo rotario
2.- En la visita del Gobernador
3.- En el Aniversario de tu Club
4.- En el Aniversario de Rotary International

Una sincera felicitación en este 6 de agosto de 2022, en el que celebramos el 197 aniversario de nuestra 
independencia, en este día especial deseo hacer llegar esta felicitación a todos y cada uno de ustedes, a 
toda la familia rotaria en su conjunto, mi cariño y admiración a los Comités de Damas y Ruedas Femeninas, 
Interact, Rotaract, Rota Kids y Early Act.
El 17 de agosto, los bolivianos conmemoramos el Día de la Bandera Boliviana, en homenaje a la enseña que 
flameó en el año 1825 identificando a la Bolivia independiente y soberana, nuestro gran sentido de 
patriotismo se ve reflejado en todas las grandes obras de Servicio que realizamos, la magia de Rotary nos 
permite aportar con grandes proyectos y mejorar la calidad de vida de muchas comunidades, siempre 
buscando la unidad nacional, pertenecemos a un Distrito País miembro de Rotary International y estamos 
muy orgullosos por eso.

Somos gente de acción, felicito a todos los Presidentes de Diamante, a TODO EL Equipo Distrital por su 
compromiso y dedicación que contribuyen de manera invaluable a nuestro querido país, llevando ayuda 
donde se la necesita, contribuyendo en todas las áreas de interés de nuestra fundación rotaria haciendo del 
mundo y de nuestro país un mejor lugar donde vivir. “Imagina Rotary” es el lema que nos acompaña esta 
gestión 2022-2023, imaginemos una Bolivia unida, una Bolivia comprometida con el desarrollo y la 
educación, una Bolivia saludable sin enfermedades y sin sufrimiento.
Sigamos siendo un ejemplo a seguir, formadores de líderes con un alto espíritu y vocación de
Servicio y Solidaridad.

 ¡¡¡Que viva nuestra amada Bolivia!!!
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Todos hemos seguido nuestro propio camino 
para convertirnos en socios de Rotary. Algunos 
de ustedes se afiliaron porque su padre era 
rotario. Otros nos afiliamos porque un empleador 
nos dio una palmadita en el hombro y nos pidió 
que asistiéramos a una reunión. Otros se 
convirtieron en socios solo después de que una 
sentencia del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos lo hiciera posible. Sin embargo, cada uno 
de nosotros se afilió gracias a un mismo 
mecanismo: una invitación.
Una invitación que desata nuestra imaginación y 
nos permite saber que todo es posible. Cada uno 

de nosotros dispone del mismo privilegio: el honor de extender una invitación.
Es asombroso imaginar cómo podemos mirar a nuestras comunidades e identificar a nuestros futuros 
líderes. Muchas veces es tentador atraer a personas que son exactamente como nosotros. Es necesaria una 
forma especial de ingenio para considerar cómo personas que son aparentemente muy diferentes pueden, 
de hecho, compartir nuestros valores y poseer algunos de esos mismos talentos que solo esperan ser 
desencadenados.
Es hora de que Rotary dé el siguiente paso para avanzar en la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en 
toda nuestra organización.
Ofrecer una experiencia en la que las personas se sientan incluidas va más allá de hacer que nuestra 
membresía sea más diversa, donde nuestros socios se sientan bienvenidos y seguros. 

Creo que todos estamos comprometidos y decididos a hacer avanzar la DEI en todo Rotary. Esto está 
arraigado en las tradiciones más profundas de nuestra organización, y garantizará que sigamos siendo 
dinámicos y relevantes durante los próximos decenios.
Hace unos años, nuestra Directiva estableció el ambicioso objetivo de aumentar el porcentaje de mujeres 
socias de Rotary al 30 por ciento para 2023. Nos queda menos de un año, pero creo que podemos cumplir y 
superar este objetivo.
Necesitamos que emerjan líderes rotarios de todos los continentes, culturas y credos. Necesitamos que los 
jóvenes socios y los jóvenes pensadores asuman mayores funciones y responsabilidades. Debemos 
escuchar a los nuevos socios de Rotary con la misma atención y con el mismo respeto que a los que llevan 
muchos años en nuestra organización.
Comprometer plenamente a Rotary con la DEI y cumplir con nuestros ambiciosos objetivos de membresía 
pudiera parecer tan improbable como lo fue en su momento viajar a la luna. Pero sé que cuando la gente de 
acción se compromete con un gran objetivo, hacemos que valga la pena cada pizca de nuestra energía.

JENNIFER JONES
PRESIDENTE 2022-2023 
ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE
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Durante mis viajes, a menudo Rotary sale a relucir en las 
conversaciones. La mayoría de las personas nos asocia con 
proyectos locales y eventos de recaudación de fondos, lo 
cual es genial, pero muy pocos saben que Rotary es una 
fuerza de alcance mundial. Este aspecto de Rotary es más 
fácil de entender a través de un ejemplo, como la forma en 
que la organización respondió a los devastadores incendios 
forestales en Australia a fines de 2019 y principios de 2020.

Como resultado de la sequía extrema, el calentamiento 
global y las condiciones climáticas adversas, los incendios 
causaron daños catastróficos. La necesidad de ayuda era 
evidente y sustancial.

Los rotarios canadienses, ya familiarizados con los incendios forestales, sabían que la mejor manera de 
ayudar era a través de La Fundación Rotaria. Pronto se unieron a ellos los clubes y distritos rotarios de otros 
países y Taiwán, lo que resultó en tres subvenciones globales de la Fundación por un total de 280 000 dólares 
para apoyar la recuperación económica de los agricultores afectados por los incendios.
Un agricultor escribió una carta de agradecimiento en nombre de las comunidades remotas a las que 
ayudamos, en ella señalaba que «no podían creer que los clubes rotarios de otros países darían un paso 
adelante y ayudarían a nuestra relativamente pequeña región agrícola», asimismo agregó que «estaban muy 
agradecidos y honrados de ser considerados dignos de tal ayuda».
Amigos, este es el tipo de impacto que genera nuestra Fundación Rotaria día a día, y es la razón por la que 
merece el apoyo de todos los socios de Rotary en el mundo.

Los proyectos más significativos realizados en nombre de Rotary son los realizados a través de La 
Fundación Rotaria. La lista sigue y sigue. Piensen en el impacto generado por nuestra labor para erradicar la 
polio, nuestros programas de educación para la paz y nuestras subvenciones para Programas de Gran 
Escala. Todos estos esfuerzos por hacer del mundo un lugar mejor emanan de nuestra Fundación.
Para mí, Rotary y su Fundación son inseparables: no se puede tener uno sin el otro. Son las dos caras de la 
misma moneda. Me encantan la amistad, el compañerismo y los proyectos en los que participo como socio 
del Club Rotario de Sandringham en Australia; pero también me emociona ser parte de un movimiento 
internacional que cambia la vida de innumerables personas a través de La Fundación Rotaria.

Recuerden esa otra cara de la moneda de Rotary y apoyen a su Fundación. Al hacerlo, también estarán 
apoyando a sus compañeros socios de Rotary que dan vida a los proyectos que nuestro mundo realmente 
necesita.
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“Se nos ha confiado el liderazgo de nuestra 
organización “. “Ahora nos corresponde ser 
valientes y decididos en nuestras acciones y 
dejar que otros nos ayuden a liderar”, esas 
fueron palabras de nuestra presidente de RI, 
Jennifer Jones al presentar sus ideas en la 
Asamblea a inicio del 2022.
El desafío que nos plantea nuestra presidente 
es la de incrementar nuestra membresía para 
así poder contar con más brazos, corazones y 
acciones que nos permitan llevar a cabo 
nuestros objetivos como institución de servicio 
a la comunidad.

El mes de Agosto es el de la membresía y desarrollo de nuevos clubes, el primero de Julio comenzábamos 
nuestra gestión en el distrito 4690 con 1401 socios y el primero de agosto contamos con 1391 socios, es decir 
que hemos perdido 10 socios.
Es muy pronto para hacer una evaluación, sin embargo, debemos trabajar para revertir esta tendencia, 
trabajando en tres ejes fundamentales , la fidelización de los socios antiguos, la atracción de nuevos socios 
y la creación de nuevos clubes.
Haz todo lo posible para ofrecer a los socios una experiencia que los involucre y entusiasme. Los socios 
involucrados se sienten motivados a participar con más tesón en las actividades y proyectos de sus clubes, 
se sienten orgullosos de pertenecer a Rotary y de difundir públicamente la labor de bien que realizan y 
difícilmente abandonaran el club.

Los clubes necesitan nuevos socios para mantenerse dinámicos y activos, hay que diseñar una estrategia de 
atracción de nuevos socios. El socio potencial idóneo es aquel que encarna los valores de Rotary.
Los clubes pueden desempeñar un rol fundamental apadrinando nuevos clubes. El nuevo club contará con la 
asesoría del club padrino por uno o dos años. La creación de nuevos clubes nos permite llegar a zonas donde 
no teníamos presencia además de incrementar de forma importante la membresía.
Es importante que los presidentes de clubes junto con su directiva y equipo distrital elaboren un plan sobre 
estos tres ejes y estoy seguro de que al final de la gestión cada club habrá incrementado 4 socios netos a su 
membresía.

No olviden que el corazón de Rotary son sus socios, les deseo lo mejor para esta gestión.

MARCO SALINAS
presidente del comité distrital
de membresía 2022-2023 

MENSAJE
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Desde la Coordinación Regional de LFR Zona 23B 
nos complace presentar el TOP FIVE de los 
aportes realizados por los Distritos durante la 
gestión 2021/2022; sin dudas, y a pesar del 
contexto mundial y de las situaciones 
particulares de cada uno de nuestro países, ha 
sido un periodo exitoso, donde los rotarios de la 
zona hemos demostrado la confianza que 
tenemos en nuestra Fundación, porque sí al 
compromiso de los rotarios sumamos la gestión 
de los líderes distritales tenemos como 
resultado un gran año! 

Año que nos permitió cambiar realidades con subvenciones, tener una exitosa feria de proyectos, participar 
de seminarios y talleres donde todos pudimos aprender algo más de LFR, periodo que nos permitió servir y 
cambiar muchas vidas. 
Este TOP FIVE tiene por objetivo principal FELICITAR sincera y afectuosamente a estos Distritos, que 
trabajaron, se capacitaron y lograron con sus aportes y compromiso mejorar el desempeño de nuestra zona.
Los invito a seguir en este camino, que el periodo 2022-2023 nos lleve a IMAGINAR y soñar con un mundo 
mejor, un mundo de paz sin conflictos que nos distancien, donde la salud materno infantil, la educación 
básica y la alfabetización, el acceso al agua, la prevención y el tratamiento de enfermedades sean accesibles 
a todos, un mundo donde el desarrollo económico de la comunidad venga de la mano del cuidado del medio 
ambiente, y definitivamente un mundo SIN POLIO. Realmente tenemos por delante un periodo sin límites, 
debemos IMAGINAR el mundo que soñamos y trabajar para lograrlo.
Personalmente, IMAGINO un año donde nos superamos a nosotros mismos con trabajo en conjunto 
posicionando a nuestra Zona en un lugar de privilegio. ¡Muchas gracias!

VICTOR M. BÁEZ NÚÑEZ 
COORDINADOR REGIONAL ZONA 23B

MENSAJE
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Apreciada familia Rotaria, durante el segundo 
mes de la gestión 2022-2023, expresar mi 
gratitud al Gobernador de Distrito 4690 de 
Rotary International, Santiago Joffre Auad, por 
el alto honor y confianza depositada en mi 
persona, para acompañarlo en esta gestión 
como Secretaria Ejecutiva y Asistente de 
Gobernador, agradeciendo el trabajo 
anticipado a la gestión realizado por mi 
antecesora, Karen Arequipa, a quien le 
deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos 
emprendimientos en el exterior.

Es importante, dar a conocer, que asumimos este desafío, luego del análisis de la planificación del trabajo 
de la gestión con el Gobernador de distrito, compartiendo la visión de Imaginar que, en Rotary  “siempre hay 
una mejor manera de hacer las cosas” motivándonos a la constante innovación para el cumplimiento de su 
propósito, trabajo de voluntariado, metas y liderazgo con desarrollos de proyectos en beneficio de nuestras 
comunidades. 
Somos el equipo de Líderes voluntarios más grande del mundo, por esta razón, desde la gobernación, 
tenemos el claro objetivo de potenciar dicha labor, con la utilización de las herramientas e información que 
Rotary nos brinda a través de la plataforma de My Rotary, accesibles a toda la membresía del distrito, abierta 
e inclusiva, en el marco de las políticas de Rotary International.
Una de las tareas básicas de la Gobernación y desde la Secretaría, es integrar e involucrar en todas las 
actividades de la gestión a los miembros de la familia Rotaria, Rotarios, Comités de Damas, Rotaractianos, 
Interactianos, Earlyactianos, y Rotakids, con la finalidad de fortalecer el liderazgo, ética, unidad, equidad, 
inclusión y compañerismo, trabajando diariamente con todos los actores del distrito.
En este sentido, con nuestras estrategias de trabajo en equipo, administración del tiempo, planificación y 
canales de comunicación queremos garantizar a todos los integrantes de la familia Rotaria, un soporte 
efectivo para el fortalecimiento de los clubes, destacando la labor en equipo permanente con nuestros 
Asistentes de Gobernador, Comités, y Equipo Distrital, estando a disposición 24/7, y poque no 25/8 con 
optimismo, alegría, pasión y determinación. Siempre firme y con la barra motivadora para ayudarlos.
Para el cumplimiento de nuestro propósito, es vital el compromiso de cada uno de ustedes queridos amigos, 
líderes de mi Comunidad, recordando que, en Rotary, conectamos líderes, vinculamos diversas 
perspectivas y forjamos relaciones duraderas para tomar acción en nuestras localidades y en el mundo 
entero, promoviendo la Paz.

¡Imagina un Distrito vibrante, en el que los socios toman acción para convertir sus sueños en realidad y 
aprovechan al máximo sus experiencias en Rotary. Equipo vamos con TODO!

mÓNICA SUÁREZ P.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
DISTRITO 4690 de r.i.

AGRADECIMIENTO Y BIENVENIDA
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GOBERNADORES DE DIAMANTE
GESTIÓN 2022-2023

EN COMPAÑÍA DEL DRI 
JULIO SILVA-SANTISTEBAN
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https://fb.watch/gdm-qViuPW/https://fb.watch/gdndBZth0b/
https://fb.watch/gdniEbOsgB/
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FELICITACIONES
POR EL 

6 DE AGOSTO

LUCIANA VELASCO V. 
REPRESENTANTE DISTRITAL ROTARACT

BELÉN VILLARROEL F. 
REPRESENTANTE DISTRITAL INTERACT

SANTIAGO JOFFRÉ AUAD
GOBERNADOR DISTRITO 4690 DE R.I.https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=530361202113226&external_log_id=d0684768-68ae-461c-985d-b374334917b6&q=rotary%20distrito%204690

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1448098619000302&external_log_id=d0684768-68ae-461c-985d-b374334917b6&q=rotary%20distrito%204690https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=625401478824740&external_log_id=d0684768-68ae-461c-985d-b374334917b6&q=rotary%20distrito%204690



CONVENIOS
DISTRITALES
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CONVENIO DE ADHESIÓN, CAMPAÑA 
“ABRE LOS OJOS 

Familia Rotaria, informar que nuestro distrito 
4690 y el grupo Bolivision, han suscrito el 
Convenio adjunto, con el propósito de 
adherirse a la lucha contra la Violencia hacia 
las Mujeres y/o contra cualquier tipo de 
violencia en el País.

En este sentido, el Gobernador de Distrito, Santiago Joffre Auad convoca a todos los Clubes del distrito 
4690 a sumarse a esta gran Campaña.

Al respecto, en el mes de septiembre, en la ciudad de Santa Cruz, se realizará una actividad conjunta con la 
Campaña abre los ojos rompe el silencio y denuncia la Violencia, a llevarse a cabo en la FEXPO CRUZ 2022 
desde el día  16 al 25 del presente en el stand de Bolivision.

Para coordinar la presencia de todos los Clubes, solicitamos a los presidentes y/o representantes de de los 
mismos, coordinar con el c.r. Antonio Alvarez, contacto directo  76599014.

Imagina Rotary 
Equipo vamos con TODO

https://drive.google.com/�le/d/1FAg3r8SpHZmF3_pgmObqh4OZP-AUqmV0/view?usp=share_link CONVENIOS
DISTRITALES
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NOTICIAS
DISTRITALES
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El 26 de agosto, Rotary Club 
Oruro realizó la entrega de 3  
equipos de laboratorio: un 
gasómetro, un equipo de 
química sanguínea y un 
equipo de inmunología con 
última tecnología al Hospital 
San Juan de Dios. Además se 
festejó el Día del Adulto 
Mayor.
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SEMINARIO 
REGIONAL DE LAS 
COORDINACIONES

zona 23b
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Nuevos
 clubes 

rotaractianos
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TRANSMISIÓN
DE MANDO 

THE ROTARY 
LEADERSHIP

INSTITUTE



de nosotros dispone del mismo privilegio: el honor de extender una invitación.
Es asombroso imaginar cómo podemos mirar a nuestras comunidades e identificar a nuestros futuros 
líderes. Muchas veces es tentador atraer a personas que son exactamente como nosotros. Es necesaria una 
forma especial de ingenio para considerar cómo personas que son aparentemente muy diferentes pueden, 
de hecho, compartir nuestros valores y poseer algunos de esos mismos talentos que solo esperan ser 
desencadenados.
Es hora de que Rotary dé el siguiente paso para avanzar en la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en 
toda nuestra organización.
Ofrecer una experiencia en la que las personas se sientan incluidas va más allá de hacer que nuestra 
membresía sea más diversa, donde nuestros socios se sientan bienvenidos y seguros. 

Creo que todos estamos comprometidos y decididos a hacer avanzar la DEI en todo Rotary. Esto está 
arraigado en las tradiciones más profundas de nuestra organización, y garantizará que sigamos siendo 
dinámicos y relevantes durante los próximos decenios.
Hace unos años, nuestra Directiva estableció el ambicioso objetivo de aumentar el porcentaje de mujeres 
socias de Rotary al 30 por ciento para 2023. Nos queda menos de un año, pero creo que podemos cumplir y 
superar este objetivo.
Necesitamos que emerjan líderes rotarios de todos los continentes, culturas y credos. Necesitamos que los 
jóvenes socios y los jóvenes pensadores asuman mayores funciones y responsabilidades. Debemos 
escuchar a los nuevos socios de Rotary con la misma atención y con el mismo respeto que a los que llevan 
muchos años en nuestra organización.
Comprometer plenamente a Rotary con la DEI y cumplir con nuestros ambiciosos objetivos de membresía 
pudiera parecer tan improbable como lo fue en su momento viajar a la luna. Pero sé que cuando la gente de 
acción se compromete con un gran objetivo, hacemos que valga la pena cada pizca de nuestra energía.
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VISITAS 
OFICIALES DEL

GOBERNADOR

INTERACT CLUB SAN MIGUEL
DE ORURO

ROTARACT CLUB SAN MIGUEL
DE ORURO

RC SEBASTIÁN PAGADOR PROGRAMA 
“ORURO CIUDAD LIMPIA”

RC SEBASTIÁN PAGADOR PROGRAMA 
“ORURO CIUDAD LIMPIA”
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Los rotarios canadienses, ya familiarizados con los incendios forestales, sabían que la mejor manera de 
ayudar era a través de La Fundación Rotaria. Pronto se unieron a ellos los clubes y distritos rotarios de otros 
países y Taiwán, lo que resultó en tres subvenciones globales de la Fundación por un total de 280 000 dólares 
para apoyar la recuperación económica de los agricultores afectados por los incendios.
Un agricultor escribió una carta de agradecimiento en nombre de las comunidades remotas a las que 
ayudamos, en ella señalaba que «no podían creer que los clubes rotarios de otros países darían un paso 
adelante y ayudarían a nuestra relativamente pequeña región agrícola», asimismo agregó que «estaban muy 
agradecidos y honrados de ser considerados dignos de tal ayuda».
Amigos, este es el tipo de impacto que genera nuestra Fundación Rotaria día a día, y es la razón por la que 
merece el apoyo de todos los socios de Rotary en el mundo.

Los proyectos más significativos realizados en nombre de Rotary son los realizados a través de La 
Fundación Rotaria. La lista sigue y sigue. Piensen en el impacto generado por nuestra labor para erradicar la 
polio, nuestros programas de educación para la paz y nuestras subvenciones para Programas de Gran 
Escala. Todos estos esfuerzos por hacer del mundo un lugar mejor emanan de nuestra Fundación.
Para mí, Rotary y su Fundación son inseparables: no se puede tener uno sin el otro. Son las dos caras de la 
misma moneda. Me encantan la amistad, el compañerismo y los proyectos en los que participo como socio 
del Club Rotario de Sandringham en Australia; pero también me emociona ser parte de un movimiento 
internacional que cambia la vida de innumerables personas a través de La Fundación Rotaria.

Recuerden esa otra cara de la moneda de Rotary y apoyen a su Fundación. Al hacerlo, también estarán 
apoyando a sus compañeros socios de Rotary que dan vida a los proyectos que nuestro mundo realmente 
necesita.

ROTARY CLUB SAN MIGUEL
DE ORURO

INTERACT CLUB SEBASTIÁN
PAGADOR

16

ROTARY CLUB SEBASTIÁN
PAGADOR INTERACT CLUB ORURO

ROTARACT CLUB ORURO ROTAKIDS CLUB ORURO
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95 AÑOS DE
ROTARY CLUB

ORURO

Oruro feliz de recibir a 
nuestro GD. Santiago 
Joffré A. y A. Comité de 
Damas Verónica 
Ferrufino J., en su visita 
oficial y en el 95 
Aniversario del Rotary 
Club Oruro.



OLIMPIADAS
ROTARIAS 

EN MONTERO

El Gobernador del Distrito 

4690 de RI, Santiago Joffré 

Auad, en representación del 

Equipo Distrital y la Familia 

Rotaria hace llegar su más 

sincera felicitación a la ciudad 

de Montero por su 186 

Aniversario, con su gente 

trabajadora y alegre.
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FECHAS 
CONMEMORATIVAS

Y ANIVERSARIOS DE 
CLUBES ROTARIOS
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BOLETINES
Y REVISTAS

https://www.lfr23b.org/end-polio/149-end-polio-agosto-2022

NOTICIAS Y ARTÍCULOS

https://www.rotary.org/es/news-features
GENTE DE ACCIÓN EN

TODO EL MUNDOhttps://www.rotary.org/es/rotary-projects-around-globe-august-2022 https://magazine.rotary.org/rotary/august_2022/MobilePagedArticle.action?articleId=1809459&app=false#articleId1809459

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1448098619000302&external_log_id=d0684768-68ae-461c-985d-b374334917b6&q=rotary%20distrito%204690https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=625401478824740&external_log_id=d0684768-68ae-461c-985d-b374334917b6&q=rotary%20distrito%204690

21 22



22

agosto 2022

Jennifer Jones, Presidente de 
Rotary International

Ian H.S. Reseley, Presidente del Consejo de 
Fiduiciarios de la Fundación Rotaria

Julio César Silva Santisteban Ojeda, Director de 
Rotary Zona 23B

Santiago Joffré Auad, Gobernador 
Distrito 4690

Mónica Suárez Padilla, Secretaria Ejecutiva 
Distrito 4690
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