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

LA PRUEBA CUÁDRUPLE  
De lo que se piensa, se dice o se hace: 
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MENSAJE  
DE LA 
PRESIDENCIA 

El sábado 25 de febrero fue un gran día para la familia Rotaria del 
Distrito 4271, en especial la Zona Antioquia, cuando tuvimos el gran 
placer de celebrar los 100 años de nuestra Fundación Rotaria de 
hacer bien en el mundo, recibiendo el conocimiento de expertos que 
han dedicado su amor y compromiso en beneficio de la gente y en 
esta ocasión aceptaron la invitación a compartirnos la importante 
labor que ha hecho esta institución a través de diversas obras y 
programas que los rotarios hemos ejecutado durante diez décadas, 
con los que estamos transformado positivamente la vida de las 
poblaciones más vulnerables.  
 
En mi nombre, el del CR Medellín, CR Medellín Nutibara, CR 
Medellín Occidente, CR Envigado Ayurá y CR Caldas, organizadores 
de este magno evento, damos un sentido agradecimiento a todos los 
que nos acompañaron en esta importante celebración para la 
familia rotaria, en la que juntos conmemoramos la historia de una 
Fundación con la que los rotarios estamos marcando la diferencia 
en el mundo, combatiendo desafíos como la pobreza, el 
analfabetismo, la desnutrición y otras adversidades que se 
presentan día a día en nuestras localidades. 
 
Ahora la invitación es a continuar muy comprometidos con nuestra 
misión rotaria de continuar trabajando en beneficio de quienes 
necesitan una oportunidad para mejorar su calidad de vida, la de su 
familia y lograr construir un futuro digno. 
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HABLANDO DE SERVICIO A LA 
HUMANIDAD 

En la familia rotaria de la Zona Antioquia estamos felices porque nuestra celebración del Centenario 
de la Fundación Rotaria fue todo un éxito. 200 rotarios del Distrito 4271 nos acompañaron en la 
mañana del sábado 25 de febrero en el Foro que reunió expertos de nuestra comunidad para hablar de 
servicio a la humanidad.  
 
El PDRI José Antonio Salazar,  el DRI Jorge Aufranc,  el PRG Carlos Alberto García, el PCDLFR Luis 
Homero Álvarez y el rector de la Universidad Eafit y socio honorario del CRM, fueron los encargados 
de  exponer sus conocimientos a los rotarios que asistieron al evento organizado por el CR Medellín en 
alianza con el CR Medellín Nutibara, CR Medellín Occidente, CR Envigado Ayurá y CR Caldas.  
 
 
 

 



 

 

5 

  

Saludo de bienvenida por Ligia Botero, presidente CRM Saludo del gobernador de Winfrind Meyer, gobernador 
del Distrito 4271 

Juan Luis Mejía, socio honorario CRM 
y rector Universidad EAFIT 

José Antonio Salazar, PDRI Jorge Aufranc, DRI 

Carlos A. García, PRG  Luis Homero Álvarez, 
PCDLFR 

Felipe Arenas, presidente CR Caldas; Luis Homero 
Álvarez, Carlos A. García, Winfrind Meyer, José 

Antonio Salazar, Jorge Aufranc 
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El martes 21 de febrero fue la 
presentación a medios de 
comunicación de Medellín, de 
lo que sería el Foro de los 100 
años de la Fundación Rotaria.  
 
Ligia Botero de Arango, 
presidenta del CRM; Alberto 
Londoño y Eduardo de la Cruz, 
del CR Nutibara, hablaron 
también de la historia de los 
rotarios en el mundo y su 
aporte a causas humanitarias. 
 

PRESENTACIÓN DEL FORO  
A LA PRENSA 

Mesa principal: Eduardo de la Cruz, CR Nutibara; Ligia Botero, CR Medellín; 
Alberto Londoño, CR Nutibara. 
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EL CRM CELEBRA 89 AÑOS AL 
SERVICIO DE LOS ANTIOQUEÑOS 

El jueves 16 de febrero, en nuestra reunión rotaria celebramos los 89 años del CRM, que 
nació en 1928 cuando hacía poco más de un año se habían constituido los clubes rotarios 
de Bogotá y Barranquilla.  
 
En Medellín se venían realizando reuniones provisionales con miras a obtener de Rotary 
International la admisión definitiva dentro de la organización. El señor James Roth había 
sido enviado directamente por Rotary International para fundar en Colombia los primeros 
clubes y fue el 14 de febrero de aquel año que se celebró la reunión inaugural para festejar 
el otorgamiento de la Carta constitutiva entregada nada menos que por Arthur Saap, 
Presidente Mundial y quien vino a Medellín especialmente para el evento. 
 
Al Club Rotario Medellín le correspondió en Rotary el número 7281, cuando en el mundo 
existían unos 200.000 rotarios frente a 1.200.000 socios que hoy pertenecemos a esta 
gran comunidad. A lo largo de nuestra historia hemos promovido diversas obras de 
beneficio  social con las que estamos transformando positivamente la realidad de las 
poblaciones más vulnerables en el departamento antioqueño.  

Presidente Ligia Botero de Arango 
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NUESTRO CLUB CONTINÚA 
CRECIENDO 

El jueves 16 de febrero en 
nuestra reunión rotaria 
celebramos el reingreso 
del CR Iván Dario Gil, 
apadrinado por los CRS 
Horacio Yepes y Claudia 
Arango. 
 
La presidente Ligia 
Botero le impuso el 
Botón Rotario al CR Iván 
Darío quien muy 
satisfecho por su 
reingreso espera trabajar 
por la causa.   
 

NOTICIAS POSITIVAS DE 

MEDELLÍN 

CON LOS PUNTOS NARANJA 
MÓVILES, EMVARIAS BUSCA 

INCENTIVAR LA CULTURA 
DE MANTENER LIMPIA LA 

CIUDAD 

Medellín ya cuenta con tres Puntos Naranja Móviles para inculcar la pedagogía sobre el buen uso de 
residuos, sobre todo los aprovechables. 
 
En el primer Parque de Laureles, en el Parque de La Floresta y en Ciudad del Río, Empresas Varias 
instaló estos compartimientos en los que los ciudadanos pueden llevar su material aprovechable, como 
cartón, vidrio y RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), desde las 9:00 a.m hasta las 
5:00 p.m.  
 
Esta iniciativa que comenzó en 2016 ha tenido gran acogida entre los ciudadanos, por lo que Emvarias 
está evaluando otros lugares de la ciudad que pueden ser estratégicos para ubicar nuevos Puntos 
Naranjas. 
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PROMOVIENDO LA EDUCACIÓN 

El miércoles 8 de febrero la presidente del CRM, 
Ligia Botero, y Diego Velázquez del CR Conejo Valley 
y socio honorario del CRM, estuvieron en la 
Institución Educativa Miraflores, haciendo entrega 
de 50 kits escolares entre los cerca de 1.200 
estudiantes de escasos recursos que asisten a esta 
institución.   

Según informe del boletín de la OMS, del pasado 
15 de febrero, siguen confirmados los 37 casos de 
polio reportados en 2016.  En lo que va de 2017 se 
ha presentado un caso en Afganistán, el 21 de 
enero, y el primer caso en Pakistán, el 28 de ese 
mes.  
 
De continuar así, tendríamos menos de 10 casos en 
el año. Hace 31 años, cuando inició el programa 
Polio Plus,  ocurrían 1.000 casos por día y 
quedaban con parálisis de por vida. 
 
Estamos muy cerca de la erradicación.  
 

PONIENDO FIN A LA 
POLIO 



 

 

  

 

EL CRM PRESENTE EN  
LA FERIA DE PROYECTOS 2017 

Del 3 al 5 de febrero se realizó en 
Cartagena la II Feria de Proyectos de 
Colombia,  a la que asistieron en 
representación del CRM, las CRAS 
Claudia Arango y Diana Sierra y el CR 
Juan Guillermo Gómez.   

 

Se presentaron tres proyectos: El 
Programa madres infantiles y 
adolecentes con alto riesgo, cuyo aliado 
es la Fundación Vivan los Niños; 
Fortalecimiento de escuelas rurales 
como modelo para impactar el 
desarrollo económico,  social y  
ambiental en tres municipios, con la 
participación del Club Rotario Rionegro 
y la Universidad Católica de Oriente, y 
el Refugio de Ancianos San Cristóbal. 

 

Esta es la segunda versión de la Feria 
que en Colombia, estuvieron presentes 
28 stands. Cada Club presentó hasta 3 
proyectos, en total fueron 78 los 
programas los que se dieron a conocer a 
los asistentes.  Vinieron extranjeros de 
California, la Florida, Los Ángeles, 
Chicago, entre otros.  

 

Para su participación en la Feria, el 
CRM contó con el apoyo económico de 
la Corporación de Fomento Cívico y 
Cultural, la atención del CR Hugo 
Echeverri y su esposa, que hospedaron 
en su apartamento en Cartagena a 
nuestros tres representantes,  el hijo del 
CR Álvaro Villegas, quien diseñó los 
pendones. A todos ellos damos un 
sentido agradecimiento por su 
contribución.  
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NOTIROTARIAS   

El jueves 9 de febrero en nuestra 
reunión rotaria tuvimos la visita del 
CR Diego Velázquez, del CR Conejo 
Valley y socio honorario del CRM, 
quien hizo entrega de un cheque por 
3.000 dólares que donó su Club a 
favor de los niños con Cáncer del 
Hospital San Vicente de Paúl. 

El lunes 13 de febrero, el CR Carlos 
Humberto Zapata, presidente del 
Comité de Proyectos de Servicio, del 
CRM, y su esposa Consuelo Barrera, 
presentaron el programa de 
suministro de filtros de agua para las 
escuelas de menos de 30 estudiantes, 
ante el Consejo de Gobierno, en el 
Municipio del Carmen de Viboral. 
 
Allí instalaremos 14 filtros durante el 
primer semestre de 2017. 

El viernes 24 de febrero, la CRA 
Margarita Sánchez, estuvo en las 
escuelas del Municipio de Salgar 
presentando el programa YOMI 
VIDA, de Prevención al consumo de 
drogas.  
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NOTIROTARIAS   

El miércoles 15 de febrero, la CRA 
Dídier Vélez, presidente del 
Subcomité Fomento de la Paz, del 
CRM, se reunió con las directivas de 
la Institución Educativa Miraflores, 
para explicarles el programa 
Hagamos Las Paces, que inició un 
trabajo de formación con los 
estudiantes de esta institución, 
quienes estuvieron muy entusiastas 
y participativos.   

El viernes 17 de febrero fue la presentación del 
programa Hagamos Las Paces a educadores de la 
Comuna Noroccidental de Medellín, donde 
participaron las instituciones educativas 
Uruguay, Pedro Claver Aguirre, Sor Juana Inés de 
la Cruz, Jesús  María Rosal, Presbítero Antonio 
Bernal, Loyola,  Manuel José Gómez, Miraflores e 
ITM Castilla. 
 
Estudiantes de la I.E. Antonio José Bernal, con 
quienes empezamos el programa en el 2014, 
compartieron su experiencia con los docentes que 
estaban participando del taller. 
 
Los CR Carlos Humberto Zapata y William 
Hinestrosa hablaron sobre la Organización 
Rotaria y la Prueba Cuádruple.  


