
Estimados compañros rotarios:

Crecí en un pequeño pueblo, donde vivieron varias generaciones de
mi familia. Viví rodeado de una extensa familia, llena de tradiciones
venerables. En ese entonces eran contados los coreanos que se
aventuraban a conocer otras tierras y, consecuentemente, la influencia
occidental era mínima. Mi pueblo natal, mi idioma y mi cultura fueron la
base y extensión de mis conocimientos.

A los veintitantos años, tomé una decisión que cambiaría el curso
de mi vida. Motivado por mi padre, viajé a los Estados Unidos con miras
a encontrar un trabajo y cursar estudios superiores. Mi destino fue San
Francisco, donde pasé casi dos años asistiendo a clases y aprendiendo
inglés. Para ganarme la vida tuve varios empleos triviales.

Hasta hoy, me es difíil expresar en palabras la manera en que tal
experiencia influyó en mi desarrollo personal. Todo lo que veía parecía
tan foráneo, hasta las personas. Estando acostumbrado a los familiares
rostros de rasgos coreanos, en San Francisco me crucé con personas
de todas partes del mundo. Me propuse esmerarme en mis clases de
inglés y cumplir lo mejor que podía con mis responsabilidades laborales.
Aprendí de primera mano lo que es vivir en una cultura distinta sin
entender bien el idioma, lo que es estar al servicio de otros, recibir
órdenes sin nunca darlas. Me di cuenta entonces que más allá de los
confines de mi pueblo existí un vasto mundo, y gracias a esas vivencias
regresé a Corea una persona transformada.

Una vez en Seúl, me incorporé a la empresa de mi padre, consciente
de lo que significaba ser un obrero al final de un organigrama jerárquico,
y eso influyó en el trato que daba a mis empleados. Sabí lo que era
trabajar una larga y extenuante jornada, lo que me hizo sentir mayor
respeto por aquellos que realizaban todo tipo de trabajo. Pero, quizás,
lo más importante fue la nueva perspectiva de un mundo que yacía más
allá de mi experiencia personal. Sabía, obviamente, que existían cientos
de paíes, con sus culturas y pueblos distintos. Sabía, además, que a
pesar de nuestras diferencias, básicamente somos iguales. Y sabía,
sobre todo, que siempre hay alguien en algún lugar que necesita la
ayuda de otros.

En nuestro calendario rotario, febrero es el Mes de la Comprensión
Mundial, ocasión que nos lleva a reflexionar sobre la importancia que
revisten la buena voluntad y la comprensión internacional para la causa
de la paz. Ocasió tambié para que evaluemos nuestra participació en la
cuarta Avenida de Servicio de Rotary: el Servicio Internacional, puesto
que es a travé de nuestras manifestaciones de servicio y compañrismo
internacionales que lograremos un mañna má promisorio donde reine
la paz.

Estimados compañeros rotarios:

Cuando ingrese al Rotary, sentí la necesidad de hacer alguna obra
significativa en mi vida como ejemplo del legado de muchos rotarios
importantes, alguien fue mi inspiración y dedique muchos esfuerzos por
hacer una  delicada y justa obra. Dedique también muchas horas de mi
vida a pensar y reflexionar en lo que era justo y bueno; ahora tratando
de vincular estos “Sueños se me dio la oportunidad de Hacerlos Realidad”

Empecé a contribuir con la asistencia, regular, a fijar metas en mi
Club y como una imagen se apresuro mi conciencia a reconocer lo
hermoso que tiene la filosofía rotaria. Empecé a Dar más que a recibir
 y encontré muchas sonrisas de niños y de amigos de verdad. Ellos
fueron tan generosos que me quisieron entregar su intimidad,  me
entregaron sus enfermedades, sus recursos, su alimentación el agua
que beben y hasta su pobreza, cuando pienso que yo puedo, tengo la
certeza que otros reclaman en el silencio lo que puedo dar.

En el Mundo  este Mes de la Comprensión:

Toca nuestros corazones y todos los rotarios, seguros de lo que
hacen, entregaron sus oraciones y acciones a los que necesitan, ellos
forjan un mundo bueno, quieren trabajar para que exista bienestar y
alegría.  Quisiera hacer hospitales, albergues, escuelas, dar alimentos
y Educación a nuestros niños y crear una Conciencia Social, hagamos
todos un esfuerzo, pero Comprendamos en el Mundo del Debe Ser.

Ahora en nuestro 104 Aniversario de la Fundación de Rotary, hemos
contribuido a la humanidad en erradicar la Polio, en ofertar Agua Potable,
en luchar contra las infecciones tratando de salvar miles de vidas de
niños, que pueden ser honestos ciudadanos, serviciales y cultos hombres
que protejan a la humanidad.

Vale la pena vivir por un Mundo Mejor.

ISMAEL

Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente, Rotary International
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FELICIDADES ORIENTE BOLIVIANO ZONAS VI y X

Todos los clubes de Santa Cruz brindaron mucho entusiasmo a la Gobernación del Distrito, desde la entrega de la Carta Constitutiva al Club Urbari,
fue una verdadera Fiesta Rotaria. Las visitas contrajeron una determinación firme del compromiso de trabajar en 4 aspectos:

1. El Cuadro Social.
2. Administración del Club
3. La Fundación Rotaria.
4. Imagen Pública.

Se ha logrado complementar estas visitas con la elaboración profesional de Varios Seminarios, de LFR, Cuadro Social, RYLA (Montero), comentar
mucho sobre la Imagen Publica.

Este es un resumen significativo de la inmensa participación Rotaria de los Clubes y sus rotaractianos. Un sincero saludo a todos los Presidentes y
sus señoras, a los miembros de las Directivas, a los Asistentes de Gobernación y a todos los que trabajan tan Bien!!!

Mi afecto sincero a Beni, un paraíso con nuevas  oportunidades de crecer con la generación y recuperación de nuevos clubes.

Un agradecimiento especial a los asistentes Rodolfo, Fernando; también a los c.r. Gustavo Barbery, a Mico (Miguel Montero) y a nuestros lideres,
los Presidentes de todos los Clubes.

Mi saludo afectuoso y reverente a los Ex Gobernadores de Santa Cruz y a sus distinguidas Sras., como a los miembros del Equipo Distrital. A quienes
incansablemente en el anonimato han hecho un verdadero apostolado de servicio, a Rotaract e Interact mi afecto de siempre.

Las obras de Santa Cruz han superado los 2 millones de SU$ en la actual gestión, gracias por cumplir eficientemente una obra MARAVILLOSA.

Debo felicitar a Guingui y Sra. a Gito Candia a los Disertantes de los Seminarios y a los Líderes de Intercambio para ofrecerles como respuesta a
su esfuerzo económico la Presentación de la Personalidad Jurídica del Distrito.

PROXIMAS ENTREGAS DE CARTAS CONSTITUTIVAS

• Al RC. Charagua

• Al RC. Robore Sant iago de Chiqui tos

• Al  RC. German Busch Puerto Suárez

RESUMEN DE VISITAS: Lunes
1ero Dic. RC. Las Palmas; martes
2 RC. Amboro; miércoles 3 RC.
Grigota; jueves 4 RC Urbari;
viernes 5 RC Santa Cruz de la
Sierra; Sábado 6 Seminario LFR
y Seminario Imagen Publica;
Domingo 7 RC Vallegrande,
Lunes 8 RC. Equipetrol, Martes
9 RC Trinidad (Beni),  Miércoles
10 RC. Portachuelo, Jueves 11
RC. Minero, Viernes 12 RC.
Buena Vista, Sábado 13 RC
Montero, Domingo 14 Olimpiadas
rotarias organizadas por el RC
Monter io,  además de un
Seminario RYLA.



Queridos Compañeros:

Les invito a participar y compartir en la LXX Conferencia del Distrito 4690 “Angel Ramos Diez de Medina” en el Bicentenario del
Primer Grito Libertario de América, Sucre les espera con los brazos abiertos.

La cuota de inscripción debe ser depositada en la cuenta corriente en dólares del Banco BISA N° 327705024 y en bolivianos
Banco BISA N° 327704010  a nombre del Tesorero Roberto Meneses y de nuestro Gobernador Ismael Soriano, en cualquiera
de las oficinas del banco en el país, guardando el recibo del depósito para presentarlo a tiempo de inscribirse en la Conferencia.
Al realizar el depósito en el Banco BISA se debe indicar el número de carnet de identidad, nombres, apellidos y el club rotario al
cual pertenece.

Gabriel Palenque Campero
Presidente de la LXX Conferencia Distrital

“SOMOS ROTARIOS, HACIENDO LOS SUENOS REALIDAD”

Hoy la Junta Directiva de RI aprobó la redistritación (desaparición como están ahora) de los distritos 4180 y 4200 de México y de los distritos 4270 y 4290
de Colombia, la Junta Directiva puso en alerta a los distritos 4450 y 4460 de Perú y FELICITA AL DISTRITO 4690 DE BOLIVIA POR SU CRECIMIENTO.
Créanme que a partir de "YA" Rotary solo se fijará en 2 cosas para calificar a los Gobernadores: AUMENTO DE SOCIOS Y CLUBES DE CALIDAD Y
APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA, esas metas la miden fácil y rápidamente, por lo tanto tengan en cuenta que los compromisos sociales Rotarios,
las comidas, desayunos, cambios de botones, fiestas, visitas a funcionarios, promoción de relaciones públicas, y programas de servicio distritales y
nacionales pasan a 4° lugar. ¿Que vamos a hacer?, ¿que necesitan?, YO CREO QUE LO UNICO QUE TIENEN QUE HACER ES CONVENCERSE
USTEDES MISMOS QUE LOS MAS IMPORTANTE DE ROTARY SON LOS ROTARIOS, y que tan importante como hacer una obra de servicio en la
comunidad es ingresar a un nuevo socio de calidad al club. También se aprobó en la Junta Directiva de hoy que en el próximo Consejo de legislación
(primeros meses de 2010) el mínimo para que un distrito se conserve será 1,200 socios y 33 clubes. Les recuerdo que ahora los Gobernadores deben
pensar en donar parte de su FDD para Polio, la mayoría de las zonas ya lo están haciendo, recuerden que no solo es bueno recibir sino también dar.
Saludos y si en algo puedo ayudar, avísenme.

José Alfredo Sepúlveda
“SE HICIERON LOS SUENOS REALIDAD”

Queridos Rotarios:

En esta hermosa oportunidad de felicitarlos y agradecerles a todos los que aman Rotary, tiene un sentido de enorme significado asimilar el mensaje de
José Alfredo Sepúlveda: Dos cosas se calificaron en los Gobernadores; 1ero, Aumento de Socios y Clubes de Calidad. 2do Aportes de la Fundación
Rotaria, como metas mesurables y de fácil y rápida acción.

Quisiera nuevamente recordarles la creación de los siguientes Clubes en la gestión 2008-2009.

• Urbari
• German Busch- Puerto Suárez
• Charagua
• Robore Santiago de Chiquitos
• Villazon Frontera

También recordarles que se ha donado 10000.- SU$ del FDD del Distrito 4690, para hacer fuerte, contundente y prospera nuestra Fundación Rotaria.
Como un Distrito fuerte podemos sentir y crecer en obras para nuestra sociedad, como clubes que trabajan podemos sentirnos en la ruta digna de hacer
lo que sienten nuestros corazones.

Ana Rosa y yo los Felicitamos a todos los que sienten y admiran un verdadero trabajo en Rotary International.
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“LXX Conferencia Angel Ramos Diez de Medina en el
Bicentenario del Primer Grito Libertario de América"

Los primeros cuatros rotarios (izq. a der.): Gustavus
Loehr, Silverter Schiel, Hiram Shorey y Paul Harris.

Durante la 1era reunión de un Club rotario, Paul Harris,
Gustavus Loehr, Hiram Shorey, y Silvester Schiel acordaron
hablar acerca de sus experiencia personales, entonces
Paul Harris desarrollo su plan general para las reuniones
del club.

Este fue el simple comienzo del primer club de servicio
del mundo, el Rotary Club de Chicago. Fue creado por el
deseo de Harris de captar en un club profesional el mismo
espíritu de amistad que había sentido en las pequeñas
ciudades de su juventud. El hombre de Rotary derivo de
la práctica inicial de rotar los encuentros entre las diferentes
oficinas de sus miembros.

Los rotarios continúan enorgulleciéndose de su historia.
En honor de ese primer club, los rotarios han conservado
el primer lugar de reunión, el Cuarto 711 en la Unity Building
de Chicago, recreando la oficina tal como era en 1905.
Durante años, el Club Paul Harris 711 mantuvo la oficina
como  un santuario para los rotarios visitantes. En 1989,
cuando el edificio fue programado para ser demolido, el
club cuidadosamente desmantelo la oficina salvando su
interior, incluido puertas y radiadores (N.T. el Club 711 es
una corporación sin ánimo de lucro, establecida por algunos
Rotarios con el único objetivo de salvar y mantener el
Cuarto 711 como originalmente era). En 1993 la Junta
Directiva de Rotary International reservo una casa para
siempre con la oficina 711 restaurada, en la sede principal
de RI en Evanston, un suburbio de Chicago.

ANIVERSARIOS FELICIDADES!!!
FEBRERO

• RC San Jorge, Admitido el 05/02/92.
• RC Trinidad, Admitido el 10/02/49.

El Plan para la Visión Futura tiene como fin:

• Simplificar los programas y operaciones de la Fundación,
en consonancia con la misión de la entidad.

• Concentrar las iniciativas de servicio de los rotarios en
las áreas donde se logrará mayor influencia, abordando
carencias mundiales prioritarias que sean relevantes
para los rotarios.

• Ofrecer opciones de programas que contribuyan a
lograr metas tanto en el plano local como mundial.

• Aumentar la participación y el sentido de pertenencia
de los rotarios, en el ámbito de los clubes y distritos,
mediante la delegación de más responsabilidades en
los distritos.

• Lograr que se comprenda mejor la labor de La
Fundación Rotaria y se mejore la imagen pública de
Rotary.

“Al tratar de satisfacer todas las carencias del mundo, la
Fundación ha comenzado a tener dificultades para cumplir
cabalmente su misión. La nueva estructura nos permitirá
afianzar nuestro funcionamiento e implementar mayor
cantidad de proyectos sostenibles".

- Robert S. Scott, presidente del Consejo de Fiduciarios de
la Fundación, 2007-2008

Noticias de Guayaramerin:

Al grupo de Medicos de Rotary “Amar”, mil felicidades
por el excelente trabajo realizado en pacientes de
Guayaramerin y Brasil.

Se realizo un buen trabajo por parte Antonio Simone
Presidente y Erwin Antelo Asistente de Gobernacion.

Felicidades “Grupo Amar”

ENERO 2009

48 3
NUNCA INFORMO

NO INFORMO
NO INFORMO
CLUB NUEVO
NO INFORMO

NUNCA INFORMO
65 3

NO INFORMO
65 4

CLUB NUEVO
50 4

NO INFORMO
NO INFORMO
NO INFORMO
84 2
71 2

NO INFORMO
NO INFORMO
60 3

NO INFORMO
80 3

1 Amboro
2 Buena Vista
3 Camargo
4 Camiri
5 Charagua
6 Chuquiago-Marka
7 Cobija
8 Cochabamba
9 Cochabamba Norte
10 Cochabamba Tunari
11 German Busch Puerto Suarez
12 Grigota
13 Guayaramerin 
14 La Paz
15 La Paz Miraflores
16 La Paz San Jorge
17 La Paz Sur
18 La Paz San Pedro
19 La Paz Sopocachi
20 Los Charcas
21 Mineros
22 Montero

28
32
19
20
30
19
27
68
17
26
30
47
31
32
21
16
17
21
13
34
17
36

% Asist. # Reuniones # de Socios

TOTALES 1167

ENERO 2009
% Asist. # Reuniones # de Socios

23 Oruro 55 4 36
24 Oruro San Felipe de Austria NO INFORMO 11
25 Portachuelo 90 3 18
26 Potosí NUNCA INFORMO 21
27 Quillacollo NUNCA INFORMO 9
28 Riberalta-Amazonia NUNCA INFORMO 24
29 Robore Santiago de Chiquitos CLUB NUEVO 30
30 San Ignacio de Velasco NUNCA INFORMO 21
31 San Miguel de Oruro NO INFORMO 22
32 Santa Cruz de la Sierra 40 4 119
33 Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol NUNCA INFORMO 35
34 Santa Cruz de la Sierra Las Palmas NO INFORMO 30
35 Sucre NO INFORMO 36
36 Sucre- La Plata NO INFORMO 24
37 Tarija NO INFORMO 14
38 Tarija - Aranjuez 100 2 9
39 Trinidad 78 4 13
40 Tupiza 85 4 15
41 Yacuiba NO INFORMO 22
42 Vallegrande NUNCA INFORMO 19
43 Villazon Frontera NUNCA INFORMO 16
44 Urbarí NO INFORMO 22

Se les recuerda a
los Presidentes y
secretarios que
deben enviar la
asistencia antes
del día 3 de cada

mes a
gobrotarybolivia@

gmail.com

Parador Santa Maria  *****

Villa Antigua ****

Hotel Glorieta ****

Hotel Real Audiencia ****

Hotel Independencia ****

Grand Hotel ***

HOSTALES

Hostal de Su Mercerd ****

Hostal la Posada ****

Hostal  España ****

Hostal Patrimonio ****

Hostal  Premier ****

Hosta l  Co lon ia l * * * *

Bolivar No. 625

Calvo No. 237

Bolivar No. 128

Potosí No. 142

Calvo No. 31

Aniceto Arce No. 61

Azurduy No. 16

Audiencia No. 92

España No. 138

Grau No. 154

San Alberto No. 43

Plaza 25 de Mayo

6439592

6442093

6443777

6460823

6442256

6452461

6451355

6460101

6440850

6448101

6452097

6440309

info@parador.com.bo

villantigua@pelicano.cnb.net

hglorieta@cotes.net.bo

reservas@hotelrealaudiancia.com

jacosta@entelnet.bo

grandhotel_sucre@entelnet.bo

sumerced@entelnet.bo

laposadahostal@entelnet.bo

info@hotelespaña.com.bo

gerencia@hostalpatrimonio.com.bo

premierhotel@hotmail.com

hcolonialsucre@hostalcolonial-bo.com

283.00

250.00

200.00

227.00

200.00

110.00

201.00

182.00

148.00

200.00

145.00

178.00

354.00

330.00

300.00

283.00

280.00

160.00

306.00

300.00

230.00

240.00

250.00

238.00

4 0 . 0 0

396.00

440.00

408.00

361.00

330.00

360.00

345.00

297.00

389.00

400.00

480.00

160.00

408.00

541.00

400.00

357.00

530.00

354.00

453.00

HOTELES DIRECCION TELF. E-MAIL
H.

SIMPLE
H.

DOBLE
H.

TRIPLE
MATR.
SUITE

SUITE
MASTER

Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.

CON DESCUENTO HASTA EL 31 DE MARZO

PAREJA
ROTARIO solo
DAMA ROTARIA
ROTARACTIANOS
INTERACTIANOS

PAREJA
ROTARIO so lo
DAMA ROTARIA
ROTARACTIANOS
INTERACTIANOS

A PARTIR DEL 1ero DE ABRIL

COSTOS DE INSCRIPCIONA LA CONFERENCIA

700.-
400.-
350.-
350.-
250.-

COSTO (Bs.) COSTO (Bs.)

800.-
500.-
400.-
400.-
300.-

Todas las reservas
deben llevar una copia

a correo
teretour@entelnet.bo

Tomar en cuenta tarifas
especiales para

participantes de la LXX
CONFERENCIA DEL

DISTRITO 4690
ROTARY

INTERNATIONAL

Por la temporada alta y
época de eventos en

Sucre, solicitamos
realizar sus reservas de
hotel con anticipación.

Además todos los
Rotarios cuentan con un
descuento del 15 % en
los pasajes de Aerosur,
previa acreditación del
presidente de su club.

MAYORES
INFORMACIONES
 Oficina Regional

Calle
Otto Vom Braum No. 214

Telf/fax.:
591-464-57144

e-mail:
gobrotarybolivia@gmail.com

Pagina web:
www.rotary4690.wordpress.

com
Sucre - Bolivia

ANIVERSARIO

104

(23 de Febrero)


