
 BOLETÍN 

CLUB ROTARIO MEDELLÍN 

Edición # 70 – Octubre de 2016  

Jueves a las 12:00 m 
Hotel Intercontinental de Medellín 

 

Reunión semanal 

La idea de Arch Klumph, plantada 
en 1917, de instituir un fondo de 
dotación para "hacer el bien en el 
mundo" fue la semilla que dio 
lugar a La Fundación Rotaria. 

 

Contáctanos 
 

Carrera 43 A # 1a Sur – 29 
El Poblado, Edificio Colmena 

Oficina 806 
Teléfono: (+574) 266 74 96 

Medellín, Antioquia 
rotaryclubmedellin@une.net.co 

www.rotaryclubmedellin.org 
 

Facebook: /ClubRotarioMedellin 
Twitter: @RotaryClubMDE 

Instagram: @rotaryclubmedellin 

 

Cien años de la Fundación Rotaria 

http://www.rotaryclubmedellin.org/


 

 

2 

 
CUADRO DIRECTIVO 

2016 -2017 
 
 
 
 

Presidente Rotary International 
John Germ 

 
Gobernador Rotario Distrito 4271 

Winfrind F. Meyer Vanegas 
 

Asistente de Gobernador 
Luis Pérez 

 
Presidente  

Ligia Botero de Arango 
 

Vicepresidente 
Gabriel Gómez Q. 

 
Presidente Saliente 

Gustavo Palacio  
 

Presidente Electo 
Julio Ernesto Toro 

 
Secretario 

Carlos Humberto Zapata 
 

Tesorero 
Juan Santiago Villa 

 
Vocales 

Monseñor Jorge Aníbal Rojas 
Julián Uribe  

 
Maceros 

Luis Fernando Henao 
Juan Carlos Ochoa 

Carlos González 
 

Directora del Boletín 
Claudia Arango 

 

CONTENIDO 

 Mensaje de nuestra Presidenta 
• xxxx 
• Corporación de Fomento Cívico y    
             Cultural. 
• Nueva Membresía CRM 
• Transmisión de mando 
• Huertas Rurales Escolares 
• Xxx 

CONTENIDO 
 Mensaje desde la Presidencia. 

 

 Fundación Rotaria, cien años de buenas 
obras en el mundo.  
 

 Presencia en los eventos rotarios del 
distrito 4271. 

 

 Imposición del Botón Rotario a nuevos 
socios del CRM. 

 

 Visita a Salgar. 
 

 Premio entregado a Medellín será 
destinado a formación ciudadana. 

 

 El Kínder de los Cacaos. 
 

 El CRM recibe certificación de un GRFC. 
 

 Nuestros proyectos. 
 

 Entrega del Premio Germán Saldarriaga 
del Valle.  

 

 Nuestros Jóvenes. 
 

 Visita del Gobernador Winfrind Meyer. 
 

 Nuestra historia presidencial 
 

 Notirotarias 
 

 

¿Es la verdad? 
¿Es equitativo para todos los interesados? 
¿Creará buena voluntad y mejores 
amistades?  
¿Será beneficioso para todos los interesados? 

LA PRUEBA CUÁDRUPLE  
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La Fundación depende enteramente de las contribuciones voluntarias, que hacen 
los rotarios y otros amigos que comparten su visión de un mundo mejor, además de 
nuestra gestión. Todo esto indispensable para que los proyectos financiados 
mediante sus subvenciones sean sostenibles en el tiempo y logren el impacto 
buscado en las poblaciones intervenidas.  
 
Por eso quiero reconocer el trabajo dedicado y comprometido que desde los 
Subcomités de Servicio del Club Rotario Medellín se está realizando para 
transformar positivamente la vida de los más necesitados. Nuestros rotarios se han 
puesto la camiseta para ir a recorrer las zonas más vulnerables de Antioquia, donde 
han identificado las necesidades más urgentes y a partir de ello han hecho una 
impecable labor de gestión con entidades públicas y privadas para la consecución 
de recursos financieros y de talento humano con que hemos logrado ejecutar 
proyectos y hacerlos sostenibles para el beneficio de nuestra gente.  
 
En el Club Rotario Medellín estamos aunando el conocimiento, talento y 
habilidades de nuestros socios para promover la filosofía de la Fundación Rotaria 
de impulsar la comprensión, la paz y la buena voluntad en el mundo, y eso es un 
gran motivo para sentirnos orgullosos. 
 
 

Ligia Botero de Arango 
Presidenta 2016 - 2017 
Club Rotario Medellín  

 

MENSAJE DESDE LA 
PRESIDENCIA 

A propósito del Centenario de la Fundación Rotaria, 
que estamos celebrando durante el año rotario 2016-
2017, deseo recordar su misión fundacional de 
“Hacer el bien en el mundo”. Es así como a lo largo 
de su historia se ha esmerado por propiciar que los 
socios de Rotary orientemos nuestras acciones al 
mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y 
la mitigación de la pobreza. De esa forma hemos 
podido abordar los problemas más apremiantes que 
enfrentan nuestras comunidades más vulnerables.    
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FUNDACIÓN ROTARIA  
CIEN AÑOS DE BUENAS OBRAS EN EL MUNDO 
 

1917: Arch Klumph, presidente de RI tiene la iniciativa de instituir un fondo de dotación para 
"hacer el bien en el mundo", fue la semilla que dio lugar a La Fundación Rotaria. Con esa idea y 
una contribución inicial de US$ 26,50 se puso en marcha una poderosa fuerza a favor del bien, que 
ha transformado millones de vidas en todo el mundo. 

1928: En la Convención de Minneapolis, Minnesota (EE.UU) se le dio nombre a la Fundación y 
se instauró el Consejo de Fiduciarios de la Fundación Rotaria. 

1929: La fundación otorga US$ 500 a la Sociedad Internacional de Ayuda a los Niños Lisiados. 

1936: En los Institutos para la Comprensión Internacional se imparte formación relacionada con 
los problemas mundiales. 

1947: Los socios de Rotary contribuyen US$ 1,3 millones en homenaje al fallecimiento de Paul 
Harris.  

1957: Comienzo del reconocimiento Socio Paul Harris.  

1965: Inicia el programa de Subvenciones Compartidas, para financiar los proyectos de los 
clubes y distritos.  

1979: Rotary comienza a vacunar contra la polio a 6 millones de niños en Filipinas.  

1980: Rotary se compromete a eliminar la polio mediante la vacunación. 

1981: Los fiduciarios establecen el Fondo de Dotación. 

1985: Inicia sus operaciones el programa PolioPlus. 

1988: La campaña multianual de PolioPlus recauda un importe cercano a US$ 247 millones. El 
éxito de Rotary motivó a la Asamblea Mundial de la Salud a establecer la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio (GPEI). 

1995: Se establece el programa de Colaboradores de PolioPlus para apoyar las Jornadas 
Nacionales de Vacunación.  

2013: Inicia el modelo de subvenciones simplificado con el que se otorgan únicamente las 
Subvenciones Distritales y las Subvenciones Globales.  

2015: Gracias al compromiso y la ardua labor de Rotary a lo largo de varias décadas, desde el 
inicio de la GPEI, el número de casos de polio ha disminuido 99,9%. 

2016: El 1 de julio comienza el año del Centenario de la Fundación.  
 
 

Arch Klumph Rotarios participantes de la 
formación Easter Seals, 1922 

Consejo de Fiduciarios LFR, 1981 
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PRESENCIA EN LOS EVENTOS 
ROTARIOS DEL DISTRITO 4271 

Con la presencia de cerca de 
400 personas entre Rotarios, 
Rotaracts, Interacts, Jóvenes 
de Intercambio y Familia 
Rotaria, el sábado 10 de 
septiembre, Cúcuta recibió la 
visita del presidente Mundial 
de R.I., John F. Germ y su 
esposa Judy al Distrito 4271. 
 
 
La Presidenta del CRM, Ligia 
Botero, estuvo acompañada 
de los CR. Carlos Avendaño, 
J. Enrique Ríos y Juan Felipe 
Restrepo, en el evento 
Tridistrital  4370, 4380 y 
4271. A través de su esposa, 
enviaron al Presidente RI un 
regalo en nombre del CRM.  

VISITA DEL PRESIDENTE RI 

SEMINARIO INTEGRAL DE ROTARY 

El sábado 24 de septiembre, el CRM estuvo presente en el Seminario Integral de Rotary, Distrito 4271, 
realizado en Barranquilla, donde asistieron en representación del Club el CR Jota E. Ríos, el CR Luis 
Guillermo Arenas y la Presidenta Ligia Botero.  
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MEDELLÍN xxx” 

IMPOSICIÓN DEL BOTÓN ROTARIO A 
NUEVOS SOCIOS DEL CRM 

El jueves 1 de septiembre dimos la bienvenida al nuevo CR FABIO MUÑOZ ECHAVARRÍA, 
a quien nuestra presidenta Ligia Botero impuso el Botón Rotario. 

 

Igualmente, el jueves 22 de septiembre  la Presidenta impuso el Botón 
Rotario a dos nuevos Socios Honorarios: El Alcalde de Medellín, 
FEDERICO GUTIÉRREZ, y el Rector de la Universidad EAFIT,  doctor 
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO.  

 

SOCIOS HONORARIOS 



 

 

 

VISITA A SALGAR 
El lunes 12 de septiembre, representantes del CRM, la Corporación Interactuar, el Club Rotario 
Nutibara y el Club de Oakland (USA), estuvieron de visita en el Municipio de Salgar,  con diversos 
propósitos, entre ellos programar  nuevas campañas de salud oral, evaluar con Interactuar la 
posibilidad de iniciar allí programas de formación para el trabajo y entregar ropas de cama 
enviadas por un donante anónimo para el Asilo de Ancianos. Igualmente,  revisar con el Club 
Rotario Nutibara y el Club de Oakland, un proyecto de Subvención Global con la Fundación 
Rotaria, para dotar 8 escuelas rurales con filtros para agua, pozos sépticos,  huertas escolares y 
remodelación de instalaciones sanitarias. 

 
 

 

 

NOTICIAS POSITIVAS DE 

MEDELLÍN 

PREMIO OTORGADO A 
MEDELLÍN SERÁ 
DESTINADO A LA 
FORMACIÓN CIUDADANA 

Los $600 millones que ganó Medellín con el premio Lee Kuan Yew, considerado el Nobel de 
Ciudades, serán para financiar 390 becas de formación ciudadana. Este curso tendrá una duración 
de 40 horas para abordar diversos aspectos del proceso de transformación de Medellín, 
urbanismo social, seguridad ciudadana,  gestión pública y participación. Se hará en alianza de la 
Alcaldía de Medellín con el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urban y la Universidad 
Eafit. En octubre serán las inscripciones y se recorrerá la ciudad para proporcionar información 
sobre las becas. 
 
El premio Lee Kuan Yew fue recibido en julio y reconoció a Medellín por ser modelo de innovación 
urbana, por su transformación social y la implementación de soluciones en beneficio de la 
comunidad. 
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El sábado 17 de septiembre, en el marco de la Fiesta del 
Libro, realizada en el Jardín Botánico Joaquín Antonio 
Uribe de Medellín, fue presentado oficialmente el libro 
“El Kínder de los Cacaos”, escrito por el periodista y CR 
J. Enrique Ríos y editado conjuntamente por la 
Universidad de Medellín y Eafit. 
 
Esta obra habla acerca de la clave que marcó la vida de 
distiguidos empresarios antioqueños, la existencia de un 
hogar donde la familia dio una ética de vida, disciplina y 
lucha, que les impulsó a alcanzar el éxito. 
 
La presentación tuvo una gran acogida por el público, 
entre quienes estaban también miembros del CRM: CR 
Lucio Chiquito Caicedo, Óscar Duque Mejía, Luis Alberto 
Gómez Ramírez y su esposa Luz Marina Giraldo, Carlos 
E. González Echeverri, William Hinestrosa Tirado, Sofía 
León Rojas, Armando Perea Rosero,  Juan Felipe 
Restrepo Álvarez,  Francisco Restrepo Gallego,  Luis 
Bernardo Valderrama,  Álvaro Villegas Mejía y Esteban 
Velasquez Di Doménico, hoy socio del Club Rotario 
Nuevo Medellín. 

EL KÍNDER DE LOS CACAOS 

 

EL CRM RECIBE LA CERTIFICACIÓN 
DE UN GRFC 

El Club Rotario Medellín recibió con entusiasmo la 
certificación que reconoce oficialmente la organización  del 
Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad de Quibdó, 
liderado por el CR Armando Perea.  
 
Este grupo, integrado por 20 personas de la región, tuvo su 
primera reunión el sábado 24 de septiembre para iniciar la 
planificación de sus labores, orientadas entre otras cosas a 
gestionar recursos para impulsar proyectos que mejoren las 
condiciones de vida de escuelas rurales; suministrar ayuda 
nutricional, apoyo y vestuario a niños y niñas, y desarrollar 
programas de prevención de la drogadicción.  
 
Con la experiencia en la consolidación de proyectos de esta 
naturaleza, el CRM apadrinará el GRFC de Quibdó 
asistiéndolo en la organización, planificación y gestión de 
recursos para el desarrollo de sus programas.  
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NUESTROS PROYECTOS 

Reducir la vulnerabilidad al consumo de 
sustancias psicoactivas, lícitas e ilícitas, en la 
población escolar,  es uno de los propósitos del 
Subcomité de Fomento de la Paz del Club Rotario 
Medellín, que con en alianza con la Corporación 
Surgir está promoviendo estilos de vida saludables 
entre los niños y niñas de 0 a 12 años, a través del 
programa Yomi Vida. 
 
En el municipio de Ciudad Bolívar, desde el año 
2012, este programa ha beneficiado a más de 
2.600 niños y niñas, 39 docentes y 1.300 padres 
de familia, logrando un alto nivel de conciencia en 
la comunidad educativa sobre la importancia de 
desarrollar estrategias de prevención del consumo 
de alcohol y otras drogas y la promoción de estilos 
de vida saludables.  
 
Igualmente, en el municipio de Salgar, se ha 
venido realizando la labore desde el 2015. 
Inicialmente se llevó a cabo un trabajo de 
formación con docentes y se hizo entrega del 
material pedagógico en 4 instituciones educativas, 
beneficiando a 900 niños y niñas. 
 

Yomi Vida ha sido evaluado por expertos 
internacionales por sus buenas prácticas en 
prevención, en busca de reducir los riesgos del 
consumo de drogas. Se enfoca en el 
autoconocimiento,  autocuidado y relaciones 
sociales,  proporcionando a los estudiantes 
oportunidades para practicar nuevas habilidades 
adquiridas. 
 
 

YOMI VIDA 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  
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ENTREGA DEL PREMIO GERMÁN 
SALDARRIAGA DEL VALLE 

La Fundación de Atención a la Niñez, 
FAN, con el proyecto Centro de Acercamiento 
Intercultural para los Niños y Familias 
Indígenas Wawande, de Medellín, y la 
Fundación Marina Orth, con el proyecto 
Step by Step (Paso a Paso), que desarrolla en 
sus dos escuelas ubicadas una en Medellín y 
la otra en Carmen de Viboral, fueron 
merecedoras de este reconocimiento que 
otorgó un monto total de $260 millones.  

Se recibieron 51 propuestas de instituciones 
de todo el país. De Antioquia, 33; de 
Atlántico, 1; de Bolívar, 4; de Cundinamarca, 
1; de La Guajira, 1; de Magdalena, 1; de Norte 
de Santander, 2; del Valle del Cauca, 2, y de 
Valledupar, 1. De estas fueron descartados 6 
proyectos que no cumplieron con los 
requisitos y 45 fueron evaluados por el 
Jurado. 

El Jurado fue conformado por personas de 
reconocido prestigio y trayectoria en el campo 
de la Educación, con la idoneidad para 
evaluar los programas presentados. El doctor 
Juan Luis Mejía Arango, rector de la 
Universidad EAFIT; la doctora Myriam 
Montes Tamayo, rectora del Colegio 
Montessori, y el doctor Queipo Timaná 
Velásquez, doctor en Educación, investigador, 
docente y ex decano de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia. 

 

  

 

El objetivo del Premio es fomentar el servicio cívico y cultural en la comunidad, otorgando 
distinciones honoríficas, acompañadas o no de premios o estímulos pecuniarios, a personas o 
entidades elegidas anualmente por su sobresaliente acción cívica, cultural o de bienestar social en 
diferentes campos de acción, entre ellos Educación Formal, Desarrollo Social, Investigación 
Científica y Tecnológica, Salud, Cultura, Ecología y Protección Ambiental, y Deporte Aficionado. 

 

El jueves 22 de septiembre, en sesión solemne del Club Rotario Medellín, se hizo la 
entrega del Premio Germán Saldarriaga del Valle, administrado por la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, del Club Rotario Medellín, que en su versión XLVIII 
distinguió a la Educación.  
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NUESTROS JÓVENES  

17 jóvenes integran el Club Rotaract Medellín. Se 
reúnen los jueves a las 7:00 de la noche, alternándose 
entre las Universidades EAFIT y UPB. Actualmente se 
dedican a la planificación de la obra Hagamos las Paces, 
en conjunto con el CRM. 
 

Tienen otras dos obras alternas: El Refugio de Ancianos, 
también en conjunto con el CRM, donde apoyan las 
labores de recreación, y el Comedor de Niquitao, con 
otra institución. Igualmente, participan  activamente en 
el Subcomité de Planeación Estratégica del CRM. 
 
Han apoyado los Subcomités con la creación de varios 
videos de gestión y promoción del trabajo Rotario y 
acompañan a los Interact en su fortalecimiento.  
  

CLUB ROTARACT 
MEDELLÍN 

12 jóvenes dan vida al Club Interact Medellín, fundado en 
2011-2012. La mayoría de los fundadores son ahora 
Rotaract. Se reúnen todos los viernes a las 5:00 p.m., 
rotativamente, en sus casas y asisten regularmente a las 
reuniones del CRM, donde han creado lazos de amistad 
con los Rotarios.  
 

CLUB INTERACT 
MEDELLÍN  

Los Interact tienen una campaña de recolección de fondos para el programa “Pongamos Fin a la 

Polio” y en la ciclovía venden Té helado. Participaron el 25 de Septiembre en “Interact por la 

paz”, una obra a nivel internacional en la cual se promueve la paz a través de la felicidad y la 

comprensión entre las diferentes personas de todos los tipos. 

Además  trabajarán a lo largo del año rotario en planificar y llevar a cabo un proyecto de servicio 

en el Día Mundial del Servicio Voluntario Juvenil, participar en una feria de trabajo o una 

actividad de mentoría, hacer parte del Concurso de video de Interact, así como poner en 

contacto a los Interactianos que abandonan el club por razón de edad con clubes Rotaract.  
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VISITA DEL GOBERNADOR 
WINFRIND MEYER 

El jueves 29 de septiembre, el Gobernador del 
Distrito 4271, Winfrind Meyer y su esposa 
Mónica Donado, acompañaron la reunión del 
CRM. La Junta Directiva les presentó el Club, 
los programas que se están adelantando desde 
los diferentes comités, los avances alcanzados 
en los objetivos de la Mención Presidencial y 
los aportes proyectados para la Fundación 
Rotaria y el Fondo Distrital Designado. 

 

Se hizo entrega de la Mención Presidencial 2015 – 2016 a los clubes 
Interact y Rotaract Medellín. 
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Entrega oficial del 
Certificado de 
Organización del Grupo 
de Rotary para 
Fomento de la 
Comunidad – Quibdó, 
apadrinado por el C.R. 
Medellín y liderado por 
el CR Armando Perea. 

 

El CR J. Enrique Ríos obsequió “El Kínder de los Cacaos” al Gobernador y a los cuatro 
rotarios que están entre los 40 de su libro: Francisco Restrepo, Juan Rafael Cárdenas, 
Jenaro Pérez, Lucio Chiquito.  

 

En compañía del Gobernador y su esposa,  se hizo un recorrido por las instalaciones de la 
Corporación Refugio de Ancianos San Cristóbal, con la que el CRM busca velar por la 
salud física y mental de los adultos mayores, proporcionándoles un envejecimiento activo 
con dignidad.  
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NUESTRA HISTORIA 
PRESIDENCIAL  

PRESIDENTES DEL CRM QUE HAN  
LIDERADO DOS PERÍODOS ROTARIOS 

Ricardo Greiffestein 
1930 - 1931 y 1931 - 1932 
 

Gabriel Calle 
1932 - 1933 y  1933 - 1934 
 

Charles M. Davison 
1935 - 1936 y 1939 - 1940 
 

Joaquín Londoño Ortiz 
1942 - 1943 y 1948 – 1949 
 

Antonio Restrepo Álvarez   
1945 – 1946 y  1974 - 1975  
Además Gobernador del Distrito 4280  
 
 

Carlos  E. Restrepo 
1927-1928    
Recibió la carta de Constitución del Club Rotario Medellín de manos del Presidente Mundial, Arthur Saap,  
quien visitó especialmente Medellín para asistir a ese evento inaugural.  
 

Carlos  Emilio Villaveces 
1952-1953 - Bodas de Plata  
 

Carlos  Enrique Uribe Escobar 
1977-1978 - Bodas de Oro  
Además, es Ex Gobernador del Distrito 4280 en el año 1986-1987. Hoy es Socio Honorario.  
 

Carlos  Hugo D'amato Bassi 
2002-2003 - Bodas de Diamante  
Además, es Expresidente del CRM  en el año 1969-1970. 
 

Ligia Botero 
2016-2017-  Cien Años de la Fundación Rotaria  
  

Julio Ernesto Toro Restrepo 
Presidente Entrante 2017 – 2018. Celebrará los 90 años del CRM   

 
Aporte del Comité de Arte y Cultura del CRM, 2016 – 2017 

                                  

Enrique Uribe Escobar 
1966 – 1967  y  1977 – 1978 
Retirado en el año 2015-2016.  Además,  Gobernador del 
Distrito 4280 en el año 1986 - 1987 
 

Hugo D'mato Bassi 
1971 - 1972 y 2002 – 2003 
Retirado año 2012-2013 
 

Julio Ernesto Toro Restrepo 
2005 – 2006 y Presidente Entrante 2017 – 2018  
 

 

PRESIDENTES DEL CRM QUE HAN  
LIDERADO DOS PERÍODOS ROTARIOS 
 

ANIVERSARIOS ESPECIALES 
DEL CRM 
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NOTIROTARIAS 

El martes 6 de septiembre, el Subcomité de 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Club 
Rotario Medellín, se reunió con directivos de 
la Universidad Católica de Oriente y el Club 
Rotario Rionegro para evaluar la posibilidad 
de presentar un proyecto que integre 
Huertas, Filtros de Agua y Salud Oral, para 
escuelas rurales en varios municipios del 
Oriente, para una Subvención global en la 
Feria de Cartagena 2017. 
 
 

El viernes 9 de septiembre, el grupo 
de las Damas Rosadas y el Grupo 
Rotario de Fomento en la 
Comunidad (GRFC) de Quibdó, 
ambos liderados por el CR 
Armando Perea, entregaron los 
ajuares de bebé, enviados por el 
CRM.   
 

El viernes 23 de septiembre, la CR 
Didier Vélez estuvo en el Municipio de 
Ciudad Bolívar, con el programa 
Hagamos las Paces, para llevar a 
estudiantes de la Escuela Mercedes 
Escobar, en la vereda La Arboleda, y la 
IE Farallones, del corregimiento San 
Bernardo, la formación de 
Mediadores, reforzando los conceptos 
de la mediación para aprender a 
resolver de forma pacífica los 
conflictos. Entre las dos instituciones 
participaron más de 80 estudiantes y 
varios profesores. 
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El lunes 26 de septiembre, la CR Didier Vélez, del CR. Medellín; Jorge Cadavid, del CR 
Nutibara, y Mary Luz Escobar, del CR Itagüí, se reunieron con 10 de los 16 becarios del 
convenio entre la Corporación de Becas Centenario y Bienestar Universitario de la 
Universidad Nacional, donde acordaron que la Corporación pagará la matricula del 
semestre, por valor de $100.000 y $159.000 más el subsidio de transporte, y la Universidad 
les dará el subsidio de alimentación.  
 
Nuevamente se reunieron  el miércoles 5 de octubre Carlos Rsmírez, del CR Envigado; Mary 
Luz Salazar, del CR Itagüí; Luis Hermán Pollín, del CR Sabaneta; Jorge Cadavid, del CR 
Nutibara, y Didier Vélez, del CR Medellín, estos dos últimos de la Junta Directiva de la 
Corporación Becas Centenario. Ese día  se informó que son 35 becarios los que se 
beneficiaran de las becas,  15 de la Universidad Nacional, 8 de la Universidad de Colombia, 5 
de la Escuela Interamericana de Turismo, 1 de la Universidad de Colombia, 1 de Cedeco y 5 
de Fundación Educativa San Nicolas. 

El  jueves 6 de octubre, durante la reunión 
rotaria, el Club Rotario Medellín celebró los 59 
años de Rotarismo del CR Lucio Chiquito, 
quien es el socio de mayor edad entre los 
miembros del Club. 
 
 

NOTIROTARIAS 
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NOTIROTARIAS 

El martes 4 de octubre el Subcomité de 
Suministro de Agua y Saneamiento 
estuvo  en el Municipio de Santo 
Domingo, Antioquia, visitando las 
escuelas en las que hemos instalado los 
filtros de agua potable, para verificar su 
funcionamiento y haciendo seguimiento 
al plan de instalación de 29 filtros en ese 
municipio. 

El miércoles 5 de octubre  el 
Subcomité de Salud estuvo 
nuevamente en el Municipio de 
Salgar, promocionando la campaña 
de Salud Oral en las escuelas de la 
Vereda La Clara, donde enseñaron 
a los niños cómo llevar una 
adecuada higiene dental y les  
entregaron los kits. Además,  fue la 
oportunidad para que la CR 
Margarita Sánchez presentara el 
programa de prevención de 
sustancias psicoactivas, Yomi- 
Vida.  

El sábado 8 de octubre, el Subcomité de Sostenibilidad y Medio Ambiente estuvo en el Caserío 
Los García, en Llano Grande, y la Vereda Mampuesto, en Rionegro, para iniciar el programa 
de Huertas Agroecológicas Comunitarias en alianza con el Club Rotario Rionegro,  el cual 
tiene como propósito impulsar la creación de huertas rurales, desarrollando procesos 
pedagógicos, a partir de la aplicación de técnicas agroecológicas, para mejorar la seguridad 
alimentaria de la comunidad más vulnerable.   


