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El Retiro de un Grande 

El retiro del cr. Enrique Uribe como socio activo del Club Rotario Medellín debido a las
circunstancias de su salud, es una de esas noticias que no quisiera haber recibido.

En sus 55 años como socio activo Enrique ha sido una de esas figuras que dan
ejemplo de amistad y compañerismo, que viven el servicio a los demás las 24 horas
del día, que despiertan el interés de los nuevos rotarios por seguir su ejemplo como
fue en mi caso.

Creo que en ninguno de los comités de trabajo del Club ha estado ausente la
participación de Enrique, inspirando y ejecutando: La Corporación de Servicios, las
clasificaciones, el ajuste de Estatutos y Reglamento a las últimas disposiciones del
Consejo de Legislación, los Premios a la Excelencia y Joaquín Londoño Ortiz (el
primero de estos apropiadamente designado a su nombre), la capacitación de nuevos
socios, todo esto hace parte de lo que ha sembrado en su fructífero paso por el Club.

En todas las organizaciones exitosas se encuentran líderes que marcan en letras
doradas su historia. El Club Rotario Medellín registra con orgullo nombres que fueron
decisivos para lograrlo. Enrique Uribe es uno de ellos, y al lado de Antonio Restrepo,
de Joaquín Londoño, de tantos más que no necesito citar y hacen parte del
patrimonio del Club, integrará esta selecta lista que es un faro que ilumina el futuro
del Club.

Dios sabrá recompensar su entrega y el ejemplo que nos deja.
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Por: Juan Felipe Restrepo 

Past-Presidente, Club Rotario Medellín.

Tu, eres y serás una institución viviente en el Club Rotario Medellín. Durante la
vida activa de socio de nuestro Club y estrella de luz permanente a seguir en
Rotary, en Medellin, en Antioquia y Colombia y has sido ejemplo entre tus
compañeros con los que tenemos más de 30 años con tus enseñanzas.

Y en el recuerdo de los Clubes que te conocieron cuando fuiste nuestro
Gobernador del 4280,/ hoy desaparecido, de los Cr. Rotarios de los clubes del
Sur. Hoy Miramos hacia el Norte del País y de Rotary.

El pasado 06/08/15.- día de la visita oficial del Cr. Jorge Humberto Solano Ruiz.
Joven Rotario del Club de Bucaramanga, hoy nuestro Gobernador del Distrito
4271.- nos dejo un gran mensaje sobre la Membresía con el lema "Enriquece el
Mundo" y las ayudas con los dineros de las Cofinanciaciones ser nosotros a
través de las Corporaciones y del buen manejo de sus recursos donde "TU."
Enrique fuiste " Piedra Angular" del buen manejo.

Además, este mensaje extensivo también a la señora Helena Jaramillo,
Compañera inseparable en tu Vida Rotaria.

Mensaje de Amistad y 
compañerismo Rotario. 

En Vida" Enrique " en Vida 



Semblanza de un Señor 
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Por: Waldemar Rey 

Past Gobernador Distrito 4280

En el transcurso de la vida rotaria, larga o corta, nuestra institución desde su génesis en 1905 nos
concede la oportunidad de conocer, compartir y hacer amigos con personas de distintas áreas
profesionales y variados oficios. El Rotarismo respeta las distintas creencias religiosas, las variadas
ideologías, las diferencias raciales y costumbres que conviven en el mapa mundial.

El ideario de la amistad y el servicio, haciendo caso omiso de cualquier diferencia, nos facilita y da
vía libre para sumar compañeros y hacer amigos aquí y en cualquier sitio en donde encontremos
un Club Rotario.

Enrique Uribe Escobar se vinculó al Rotarismo hace 55 años cuando su hermano Fernando lo
apadrinó para hacerlo miembro del club Rotario Medellín. Una familia de rotarios porque sus
otros 3 hermanos, Alejandro, Manuel y Jaime también lo han sido aquí o en otras ciudades del
país, todos con la misma mística, La misma ética y el mismo ánimo de servir.

El compromiso Rotario de Enrique ha sido de tiempo completo y horas extras porque desde el
principio interpretó a cabalidad su filosofía y la ha practicado en todos los actos de su vida, ceñido
estrictamente a sus postulados y a su visión del mundo.

Enumerar en detalle todas las actividades que ha desempeñado con total entusiasmo y gran éxito
en su larga vida Rotaria , no es para esta semblanza, pero si puedo mencionar que fué dos veces
Presidente de nuestro club, Gobernador de Distrito, representante del Distrito a un Consejo de
Legislación ,Director ejecutivo de la corporación del Club Rotario Medellín y un permanente
estudioso de los estatutos de Rotary para hacerlos cumplir estrictamente.

Tuve la fortuna de conocer a Enrique Uribe cuando recién me aceptaron como miembro activo de
nuestro Club hace 46 años . Por esas jugadas de destino , coincidimos en muchas actividades y a
los pocos años iniciamos una amistad que ha perdurado, aunque nuestras profesiones sean tan
disímiles e incluso nuestros temperamentos tan distintos. Creo que ahí es donde está la clave del
éxito y permanencia de Rotary a través del tiempo, la confluencia de diferentes personas para
trabajar y servir dentro de los mismos ideales.

Aunque ambos hemos participado conjuntamente en muchos comités y en la planificación de
eventos rotarios, nuestra amistad ha crecido por las frecuentes reuniones sociales que
sostenemos y que siempre han estado adobadas de mucha cordialidad , franqueza y buen humor.

Estoy muy lejos de hacer comparaciones, la pasión con que Enrique Uribe ha tomado su
pertenencia a nuestra institución, difícilmente tiene parangón , él ha actuado como Rotario con la
misma seriedad y responsabilidad con que lo ha hecho en todas las actividades de su vida.

Su otra pasión por supuesto es su bellísima familia que conformó con su queridísima esposa Elena
y está además compuesta por 5 hijos, 2 mujeres y tres hombres, once nietos 7 mujeres y dos
hombres y cuatro biznietas con la particularidad de que tres de ellas son trillizas.

Enrique se ha ganado un puesto muy alto en la historia de nuestro club, brindarle un homenaje es
lo mínimo que podemos hacer.



Cuando un amigo se va…

Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no puede llenar la llegada de otro amigo,
dice Alberto Cortez, y ha fe que es ese el sentimiento que nos asalta al conocer la noticia de la
renuncia de Enrique Uribe E. Como socio activo del club, en el que “milito” por más de 50 años.

Un convencido de la importancia de Rotary para la comunidad, sirvió en el movimiento fiel al
principio de “dar de si antes de pensar en si” pues siempre ha estado pendiente de los asuntos
del club Rotario, aún en los momentos de enfermedad.

Líder indiscutible en el club, ha puesto la corporación de servicios del club Rotario en un sitio
honor, para el servicio de las obras del club y del club mismo, con una actividad silenciosa, pero
aguerrida, incansable y desinteresada en beneficio de la organización.

Un Rotario a carta cabal, con la impronta del servicio grabada en el alma, una vida de
servicio ejemplar que siempre ha tenido los principios rotarios como norma de vida

Esperamos poder continuar contando con su consejo, prudente y oportuno, acompañado de la
sabiduría de la experiencia y su conocimiento de Rotary

Cundo un amigo se va una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar ....
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Muchas gracias por tu ejemplo

Hace diez años cuando empecé en el Rotarismo, quería saber de todo con respecto
a la Organización y aunque tuve un excelente padrino, con mucho compañerismo
que compartir, fue él quien me dijo en alguna ocasión: “Si Usted quiere aprender
bastante sobre Rotary, péguesele a Enrique Uribe, esa es una de la vacas sagradas
del Club Rotario Medellín”. Me pareció graciosos que me lo dijera de esa manera,
pero nada más que esperar de la jocosidad de Elías Castaño Q.E:D.

Siguiendo consejos, me acerque a Enrique con quien en ese momento generé unos
grandes lazos de amistad y fue él quien con su conocimiento, dedicación y entrega
al Rotarismo, me empezó a orientar, pasándome material alusivo a la Organización,
contándome anécdotas, explicándome como era el funcionamiento del Club y un
sinnúmero de cosas que cada vez me apasionaban más.

Entre conversación y conversación llegó una vez con un libro y me dijo: “léaselo y
después lo comentamos”. Fue maravilloso sentarme a conversar con él acerca de
ese maravilloso libro llamado “My road to Rotary” escrito por Paul P. Harris, el cual
cuando se lo iba a devolver, me dijo: “consérvelo y más adelante se lo da a alguien
más que Usted le vea las ganas que le veo yo a Usted de estar en Rotary, tantas
ganas de servir y compartir la amistad”. Para mí estas palabras fueron muy bien
recibidas, pues como decía mi Padrino, es una de las vacas sagradas del Club Rotario
Medellín, porque aun sigue, ahora como miembro honorario.

He tenido la oportunidad de compartir con él en varios comités y en mi Presidencia
fue uno de los Rotarios más comprometidos en ayudarme para que las cosas
salieran bien. Cuando celebró sus 50 años de Rotarios, recuerdo que le dije que yo
también quisiera cumplir 50 años de Rotario, pero impactando a las comunidades y
a las personas como lo había hecho él en su trayectoria Rotaria.

Enrique, Muchas gracias por tu ejemplo
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Entrevista a Enrique Uribe Escobar

¿CÓMO FUERON SUS PRIMERAS REUNIONES?

Los primeros días antes de entrar daba vueltas por las puertas del Salón Dorado del
Club Unión antes de acercarme a unas personas para mi desconocidas, pero poco a
poco con una buena asistencia a las reuniones fui haciendo conocidos, que con el
correr de los años fueron mis grandes amigos.

¿RECUERDA ALGUNOS AMIGOS EN ESPECIAL?

Fueron muchos los que conocí y que con el tiempo se fueron haciendo mis amigos,
me dejaron recuerdos inolvidables que aun están en mi memoria: como FIDEL
CORREA (Papá Fidel), ANTONIO RESTREPO ÁLVAREZ (Terronera), JOAQUÍN LONDOÑO
ORTIZ, GERMÁN SALDARRIAGA DEL VALLE, LUIS TIRADO VELEZ, podría dar más
nombres porque en Rotary he hecho la mayoría de mis amigos, el título de SEÑOR Y
DOCTOR se los quite a todos, menos a los nombrados anteriormente, con quienes no
lo pude hacer por el respeto que inspiraban a pesar de la forma tan familiar como me
trataron.

Otros que vale la pena recordar son Fernando Uribe como mi padrino para ingresar
la primera vez al club Rotario Medellín, luego Jorge Iván Osorio que fue mi padrino
para el Club Rotario de Pereira, y por último Jorge Correa (el NEGRO CORREA o PAPI
como muchos amigos jóvenes rotarios le decían), para reingresar al Club Rotario
Medellín .

Enrique Uribe Escobar
Past Gobernador

¿QUÉ RECUERDA DE SU PRIMER DÍA DE
ROTARIO?

Ese día que era un Jueves 18 Agosto de 1960,
me acuerdo que mi hermano FERNANDO me
llevó para presentarme al CLUB ROTARIO
MEDELLÍN, me impusieron el botón Rotario, y
mi hermano me dijo que era una buena
oportunidad para hacer obras de servicio en
la comunidad y hacer amigos, había un
montón de señores todos mucho mayores que
yo a quienes no conocía.
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¿DE SUS CARGOS EN EL CLUB QUE NOS PUEDE DECIR?

El primer oficio que me pusieron fue recoger plata para el Dulce Hogar, en las calles
de Medellín, principalmente en la Calle Colombia con Junín, oficio que yo nunca
había hecho pero a todos los del club nos pusieron esa tarea cada año y no había
otra cosa que hacerlo y ponerle amor, al fin y al cabo no era para mi, sino para una
obra benéfica, también me acuerdo del mi primer cargo que fue de TESORERO en la
primera presidencia de Luís Tirado Vélez por el año 1963.

También me acuerdo que Luís Tirado me dijo cuando terminamos el período que yo
había sido el CANCERBERO del Club.

Luego para el período años 1966-1967 fui elegido para mi primera PRESIDENCIA, y
mi Secretario fue Javier Rivas, juntos nos fuimos para Armenia Caldas, a la Asamblea
de entrenamiento, el distrito era el 429, que cubría toda Colombia, nos fuimos por
tierra y nuestra primera parada fue en PRIMAVERA nos tomamos una cerveza y
charlando me dijo yo que le tenía temor a este viaje con una persona que no había
tratado antes, y de allí para adelante por los próximos dos días todo anduvo de
maravilla, luego fuimos grandes amigos.

En ese período hice un contacto con un club de California y recibí unas cajas de
remedios para el Hospital de San Vicente de Paul, se sacaron unas fotos que envié a
ese club y años más tarde estando en California en las oficinas de quien había
donado las drogas que se llama DIRECT RELIEF INTERNATIONAL vi la foto que yo
había enviado cuando se entregaron las drogas al hospital, y dije pero si ese soy yo,
en la entrega de las medicinas en Medellín.

Posteriormente cuando la creación de la Corporación de Fomento Cívico y Cultural,
que fundara don Germán Saldarriaga del Valle; cuando el estaba haciendo sus
nombramientos dedocráticamente, me dijo vea mijo, como el me decía, yo quiero
que Usted sea el tesorero, y voy a hacer esta donación en esta forma, pero desde
ya, esa plata ganará intereses, abra la cuenta bancaria en el Banco Comercial
Antioqueño, le entrego los primero 100 mil pesos y cómprese unas acciones de
Coltejer, varias veces le decía don Germán tenemos tanta plata en el banco, en qué
las invertimos, y me contestaba, y usted que opina mijo, luego me daba su opinión;
siendo él de la junta del Banco Comercial Antioqueño un día le pregunté don
Germán que tal si invertimos en ese banco y me dijo no mijito piense más bien en
otra inversión.

Cuando llegó la hora del primer premio le dije: “Don Germán, estos son los
rendimientos hasta el día de hoy, entonces lo que le corresponde al premio deben
ser 60 mil pesos”, - Mijo eso es muy poquito para el primer premio, yo le doy 100
mil pesos de mi bolsillo para eso -.

Por los años 70 me fui a vivir a Pereira y allí mi hermano Fernando, me hizo la
conexión con Jorge Iván Osorio, Gerente de la Colombiana de Tabaco en esa ciudad
quien a su vez era socio del Club Rotario de Pereira, y allí me recibieron; al año
siguiente vinieron elecciones, salí elegido Vicepresidente del club por haber sacado
la segunda votación, cuyo reglamento decía eso.
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El Presidente de esa época, Aníbal Estrada, fue posteriormente mi compañero de
Gobernación por el Distrito 429 y yo por el Distrito 428. El primero cubría el sur de
Colombia y el segundo el 428 cuyo límite era al norte de Antioquia y Santander y
como departamentos limítrofe.

Para el período 1977-1978 fui elegido para mi SEGUNDA PRESIDENCIA en el Club
Rotario Medellín, le recibí a Santiago Vélez Cruz, y entregué a Hugo Echeverri
Gutiérrez me correspondió la celebración de los 50 años del club, con la creación
del Centro Formativo Gustavo Gómez Zuluaga, que preparaba mujeres soltera del
barrio, en costura y otros menesteres, y además tenía un jardín de juegos para los
niños.

Después de eso he sido varias veces vocal, vicepresidente, y desde hace casi 20 años
Director Ejecutivo y Representante legal de la Corporación de Servicios del Club
Rotario Medellín.

¿QUÉ NOS PUEDE CONTAR DE SU VIDA A NIVEL DEL DISTRITO?

Primero me dediqué a participar activamente en los comités distritales, a asistir a
Conferencias de Distrito, a Seminarios, y Asambleas, también fui varias veces
representante de Gobernador (hoy se llaman Asistentes) para varios clubes de
Medellín, el viejo caldas en Manizales, y Pereira durante mi estadía en Pereira. Fui
varias veces Macero de Conferencias, en Bucaramanga, Cartagena y Pereira. Fui
Presidente del Comité distrital de FRI en dos ocasiones por periodos de tres años
cada uno. También fui Instructor Distrital por un periodo de 3 años.

Cuando terminábamos las actividades del Comité Organizador de la Conferencia de
Distrito en Envigado, siendo Gobernador Humberto Escobar, este me preguntó,
Enrique por qué no prestas tu nombre para que te estudie el comité distrital, a lo
que le respondí, por parte de mi Club no se puede porque uno de los ex
gobernadores ya dijo que el C. R. MEDELLIN, no debía presentar candidatos porque
tenía muchos ex gobernadores, respondió Humberto y si lo presenta otro club, eso
es distinto siempre que primero cuenten con mi Club.

Después de eso yo me fui en un largo viaje de placer con Helena y nos estábamos
recorriendo Europa por tren sin rumbo fijo sino parando y continuando con la
ciudad que ese momentos se nos antojaba, y estando en Roma, me hicieron una
llamada de mi casa contándonos que me habían escogido para Gobernador de
distrito, pero que como había insistido el club de Barranquilla que también tenía
candidato la elección se tendría que hacer en la conferencia que se realizaría en
Barraquilla con el mismo club de anfitrión, colgué y le dije a Helena no te preocupes
que en estas condiciones la elección no va ha estar fácil, y no volvimos a hablar del
asunto.
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De regreso a Colombia asistimos lógicamente a la Conferencia, se llevó a cabo la
elección y yo salí ganador, el candidato por Barranquilla era nada menos que el
Gerente del Hotel El Prado, donde se estaban celebrando todos los actos y fue tan
gentil que esa misma tarde muy temprano le envió un bello ramo de flores a Helena
felicitándola por mi elección, un bello gesto y una bonita lección de gallardía de
perdedor.

También he sido Presidente del Consejo de Ex Gobernadores de Colombia y del
Distrito 428 y 4280.

¿HA TENIDO ALGUNA ACTIVIDAD ROTARIA A NIVEL INTERNACIONAL?

Si la primera vez fui miembro del Comité para el Crecimiento de RI a nivel de
Latinoamerica y posteriormente del Comité para la Alfabetización a nivel mundial,
curiosamente en uno de mis viaje llegue a Nueva Zelanda, en Plimouth había un
miembro de ese comité, hice contacto con él y muy gentilmente me recibió, con mi
hermano Fernando, con quien yo viajaba, para hospedarnos en su casa; al otro día
fuimos a hacer una visita a su Club donde me pidieron que hablara sobre Colombia
y los programas que tenía nuestro club, muy a mi sorpresa al volverme a sentar en
la mesa que estaba, uno de los socios me dijo: lástima que no lo dejaron hablar más
porque su tema esta más interesante que el que nos va a tratar la persona que
sigue.

En ese mismo viaje al pasar por Tokio, donde estuve en una exposición de artículos
de cuero para la fabricación acá en nuestra empresa, visité uno de los clubes de esa
ciudad, allí tuve la oportunidad de hacer cambio de banderines, también he
visitado, el club en Hallendale, en la Florida; Los clubes de Conejo Valley y Amarillo
en California, los clubes en Oberlin y Norton en Kansas, los Clubes de Maracaibo y
Caracas en Venezuela, el de Quito en Ecuador y el de Lima en Perú.

También fui representante del distrito 4280 al CONSEJO de legislación en Anahaim,
California, donde estuve compartiendo mesa con el hoy Ex Director de RI y actual
Fiduciario de la FRI José Antonio Salazar.

Asistí a la Conferencia Internacional de Colombia y Venezuela, la cual se realizó en
Cúcuta, Colombia y San Antonio, Venezuela, fue una conferencia de la que aún
guardo gratos recuerdos.

¿EN COLOMBIA, HA VISITADO ALGUNOS CLUBES?

Los clubes de los antiguos Distritos 4280 y 4270, los visité casi todos, en el antiguo
4290 visité los de Bogotá, Chapinero y el de Paipa en Boyacá. Ahora que hay solo
dos Distritos, 4271 y 4281, no tuve la posibilidad de visitar ninguno, aunque son dos
Distrito de la fusión de los tres anteriores como todos sabemos.
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BUENO, Y DE LA ÉPOCA MÁS RECIENTE DEL CLUB, ¿QUÉ ES LO QUE LE HA
PARECIDO MÁS IMPORTANTE?

El haber sido capaz de poner en práctica las enseñanzas de los 80 y pico de años de
vida, que ha sido crecer con moderación pero con firmeza, tener gente que se ha
preocupado por estar al tanto de los cambios que ha tenido el Rotarismo mundial y
tratar de implementarlos en la vida del Club.

EL CLUB ROTARIO MEDELLÍN ESTÁ PRÓXIMO A CUMPLIR 90 AÑOS DE EXISTENCIA,
¿USTED CREE QUÉ SE MANTENDRÁ MUCHOS AÑOS MÁS? ¿CÓMO?

Durante mis 55 años que llevo de vida Rotaria, he aprendido y visto que el
crecimiento desmedido y sin mesura nunca ha sido positivo, más bien negativo,
cada vez que el Club ha querido crecer por crecer, ha habido retroceso posterior, se
debe ser consciente que el que NO crece con solides se anquilosa y muere, pero si
tenemos en cuenta que hay que practicar el buen juicio de crecer con moderación,
con solides, con análisis de los candidatos en su comportamiento, moral, ético,
espíritu de servicio, y aptitud de comportamiento a grupos, la vida de este club
estará asegurada

AHORA VEMOS MUCHOS JÓVENES CON ENTUSIASMO EN EL CLUB ROTARIO
MEDELLÍN, ¿USTED QUÉ LES RECOMIENDA PARA LOGRAR SER ROTARIOS
DURANTE 55 AÑOS Y DARLE CONTINUIDAD A LAS OBRAS DEL CLUB?

Tener en cuenta siempre la siguiente premisa en su mente: el que no conoce la
institución a la que pertenece, no sabe cuales son sus objetivos, no aprende sus
reglamentos y no practica sus ideales, nunca llegará a amarla.

¿CÓMO Y CUÁNDO FUE NOMBRADO SOCIO PAUL HARRIS? HABLENOS ACERCA DE
SU ÚLTIMA DISTINCIÓN ROTARIA, QUÉ FUE EL DIAMANTE, DISTINCIÓN QUE MUY
POCAS PERSONAS TIENEN EN COLOMBIA

El reconocimiento como socio PAUL HARIS me fue otorgado en 1987, el certificado
tiene la firma del Presidente M.A.T. Caparas, luego con espacio de 1, 2 o 3 años fui
recibiendo los reconocimientos de zafiros hasta 5 y luego de rubíes hasta 3, esto es
lo que corresponde a PAUL HARRIS.

En el año 2008 se completaron los 10 mil dólares en aportes a la Fundación Rotaria
Internacional lo que me convirtió en un DONANTE MAYOR, que me fue reconocido
con el primer DIAMANTE.

Hablando de reconocimientos quiero aprovechar para mencionarle otros que he
recibido:

IN APPRECIIATION OF SERVICE TO ROTARY INTERNATIONAL otorgado por MAT
Caparas Presidente de RI en Junio de l986.
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PREMIO ANTONIO RESTREPO ALVAREZ otorgado por el CRM en Junio de 1998 por la
labor y dedicación en la organización de los 70 años del Club.

NUESTRA MISION CREAR CONCIENCIA TOMAR ACCION otorgada por Frank J. Deblín
Presidente de RI y Jorge Ignacio García M. Gobernador Distrito 4280.

MENCION DE HONOR mayo 2001.

Club Rotario Medellín, en sus 70 años de fundado a Enrique Uribe por su
contribución como rotario durante 37 años, PRESIDENTE en los periodos 1966-1967
y 1977-1978 y como GOBERNADOR de distrito en 1986-1987.

MENCION DEL GOBERNADOR otorgada por José I. Bustamante Gobernador 2001-
2002 Distrito 4280 por GESTION COMO INSTRUCTOR DISTRITAL.

CITATION FOR MERITORIOUS SERVICE de la FUNDACION ROTARIA INTERNACIONAL
DE ROTARY INTERNACIONAL PERIODO 200-2001.

PREMIO ANTONIO RESTREPO ALVAREZ otorgado por el CRM en Julio de 2003, por
su Entrega Dedicación y Servicio Incondicional durante 2002-2003.

CONSAGRACION AL SERVICIO concedida por Glenn E. Estess PRESIDENTE
INTERNACIONAL, y Carlos Alberto Arango Gobernador de Distrito 4280, profundo
agradecimiento por servicios prestados por más de 25 años.

DISTINGUISHED SERVICE AWARD otorgado por la FUNDACION ROTARIA
INTERNACIONAL.

¿CÓMO FUE EL ACOMPAÑAMIENTO DE HELENA, SU ESPOSA, DURANTE SU VIDA
ROTARIA?

HELENA mi señora, con quien tengo 61 años de vida matrimonial, SIEMPRE me ha
acompañado en toda mi vida rotaria, a donde le pedía que me acompañara, lo
hacia, NUNCA se negó, su apoyo y soporte incondicional siempre fueron un bastión
que me permitieron hacer mi trabajo Rotario con mucha tranquilidad y dedicación.
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