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¿Es la verdad? 
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LA PRUEBA CUÁDRUPLE  
De lo que se piensa, se dice o se hace: 
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Ligia Botero de 
Arango 

Presidenta 2016 - 
2017 

Club Rotario 
Medellín  

 

En mi nombre y en el de todos mis 
compañeros del Club Rotario Medellín, 
quiero enviar un saludo muy especial a 
toda la familia Rotaria, en esta época 
ideal para fortalecer lazos familiares y de 
amistad, muy alineados con la filosofía 
que promueve Rotary.  
 
 
 
 
 
 
 

Ligia Botero de Arango 
Presidenta 2016 - 2017 
Club Rotario Medellín 

MENSAJE DE LA 
PRESIDENCIA 

Es esta la mejor ocasión para reflexionar, hacer un balance de lo 
que fue el año y comenzar a concretar los propósitos del nuevo que 
llega. En nuestras manos está transformarlo en una gran 
oportunidad para acercarnos más a nuestra familia y amigos, 
ayudar a los más necesitados, realizar actividades que siempre 
hemos querido pero que estamos aplazando, ser mejores personas y 
contribuir a que en nuestros Clubes prevalezca la unión y el 
compañerismo como nos ha enseñado Rotary durante más de 100 
años de existencia.  
 
En nosotros está que el mundo conozca que los Rotarios somos 
personas comprometidas, bondadosas, unidas y que estamos 
marcando la diferencia en la construcción de una sociedad más 
equitativa e incluyente y con mejores posibilidades para todos.  
 
Feliz Navidad y un próspero 2017, les desea el  
Club Rotario Medellín.  
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DÍA MUNDIAL CONTRA  
LA POLIO 

El cuarto evento anual de Rotary para el Día Mundial contra la Polio tuvo lugar el lunes 24 de 
octubre en la sede de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) 
en Atlanta. Algunas de las personalidades más destacadas en la lucha contra esta enfermedad 
estuvieron presentes para tratar sobre el progreso alcanzado hasta el momento y hablar sobre las 
medidas que será necesario emprender para acabar con ella.  
 
Más de 200 personas asistieron a la transmisión en directo desde Atlanta y miles más lo hicieron 
en línea desde todos los rincones del mundo. 
 
Según Tom Frieden, director de los CDC, “Se ha registrado el menor número de casos en el menor 
número de lugares”, además afirmó que “Seguimos avanzando, pero todavía se registran casos en 
Pakistán, Afganistán y Nigeria”. 
 
Por su parte el doctor Luciano Vélez, socio del CRM, Presidente del Comité Nacional de la Polio, 
además Asesor de Polio Plus de Rotary International en varios países, compartió con sus 
compañeros del Club Rotario Medellín cómo ha sido el trabajo que durante años ha realizado 
Rotary para dar fin a la polio, una enfermedad que ha azotado a la humanidad por milenios, 
especialmente a la población infantil (el 99,9% de los casos ha correspondido a niños).  
 
Expuso que según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, al 2 de noviembre de 2016 
había 28 casos de polio en el mundo. “Actualmente, tenemos un mes y medio sin polio y cuando 
este período llegue a 36 meses, será cuando se declare en el mundo que se ha erradicado”, comentó 
el doctor Vélez durante su exposición el jueves 3 de noviembre.   
 
Lamentablemente este año el virus volvió a aparecer en Nigeria, tras los casos registrados en el 
estado de Borno, cuando el país se encontraba a punto de celebrar dos años sin caso alguno de 
polio.  La Organización Mundial de la Salud estima que el virus llevaba cinco años circulando por 
la región.  
 
Sin embargo, esto no ha detenido ni a Rotary ni a sus aliados que ahora cooperan con el gobierno 
nigeriano para poner en marcha una respuesta de emergencia en Nigeria, Chad, Camerún y partes 
de la República Centroafricana. Poco después del brote, se llevó a cabo una campaña de 
inmunización en la que aproximadamente un millón de niños recibieron tanto la vacuna oral como 
la vacuna inactivada contra la polio. 
 
“Puesto que los nuevos casos se descubrieron gracias a las labores de vigilancia epidemiológica, no 
debería sorprendernos la aparición de nuevos casos. Hemos de recordar que una mejor vigilancia 
podría llevarnos a detectar todos los casos de polio”, explicó Frieden. 
 
Desde 1979, año en que se emprendió la batalla contra la polio, Rotary ha contribuido más de US$ 
1.600 millones en su erradicación. 
 
“Comenzamos esta campaña hace más de treinta años”, concluyó el Presidente de Rotary, John 
Germ. “No hemos bajado los brazos, y pronto, alcanzaremos nuestro objetivo”. 
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EL CLUB ROTARIO MEDELLÍN  
E INTERACTUAR PROMUEVEN  
EL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD 
 
39 personas fueron certificadas el jueves 13 
de octubre, gracias al programa de 
Emprendimiento y Microcrédito del Club 
Rotario Medellín y la Corporación 
Interactuar, que los capacitó durante dos 
meses y medio en cursos de Panadería, 
Belleza y Creación de Empresas.  
 
El propósito de este programa es capacitar 
a personas de escasos recursos y 
desempleadas en un oficio determinado. 
Además, orientarlas en el emprendimiento 
de una pequeña empresa, lo cual incluye 
elementos sencillos de contabilidad y 
preparación de un proyecto para obtener 
un microcrédito con la Corporación 
Interactuar. 
 

El jueves 27 de octubre el Club Rotario Medellín se engalanó para entregar el Premio a la 
Excelencia Enrique Uribe Escobar al señor Roberto Patiño, quien desde hace 35 años labora en 
el Hotel Intercontinental Medellín. 
 
Esta distinción exalta el compromiso, responsabilidad y servicio del señor Patiño, quien en 
compañía de su esposa e hijo recibió la placa otorgada por el Club Rotario Medellín y un cheque 
por valor de $2.000.000 de pesos.  

 

PREMIO  
A LA EXCELENCIA 
ENRIQUE URIBE 
ESCOBAR 
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ROTARIOS EN ACCIÓN 

El 14 de octubre el Comité de Sostenibilidad y 
Medio Ambiente del CRM, representado por los 
CR Juan Rafael Cárdenas, Armando Perea y 
Jaime Vargas, y la CRA Sandra Idárraga del Club 
Rotario Rionegro, estuvo de visita en  la vereda 
Santa Bárbara, del municipio de Rionegro, 
Antioquia, donde se conformó el segundo Grupo 
Rotary de Fomento a la Comunidad, GRFC, 
apadrinado por el CRM. Allí se socializó con la 
comunidad uno de sus programas bandera de 
“Huertas Comunitarias Agroecológicas”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualmente, el miércoles 2 de noviembre el 
CR Armando Perea y la CRA Sandra Milena 
Idárraga, estuvieron nuevamente en la 
misma Vereda, esta vez para abordar el 
proyecto de  crear y conformar el GRFC 
“Guayabito Rionegro”.  
 
 
 

El jueves 24 de noviembre, durante la reunión rotaria, se hizo oficial la firma de los formularios de 
conformación de los dos GRFC,que se enviaron al Gobernador del Distrito 4271, Winfrind Meyer, 
para su firma y luego a las oficinas de Rotary International. Alba Dolly Rendón Valencia 
coordinadora del GRFC Santa Bárbara, Maritza Aristizabal, coordinadora del GRFC Guayabito 
Rionegro, firmaron sus respectivos formularios en conjunto con la Presidente del CRM Ligia Botero.  
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COFINANCIACIONES 2016 

El jueves 27 de octubre, la Corporación de Fomento Cívico y Cultural entregó las 
Cofinanciaciones, que en su versión 2016 otorgó $250 millones de pesos en beneficio de 9 
proyectos adelantados por los subcomités del Club Rotario Medellín, con los que está 
impactando positivamente las comunidades más vulnerables, en materia de prevención al 
consumo de drogas, resolución de conflictos, salud materno infantil, seguridad alimentaria, 
becas estudiantiles y suministro de agua potable a escuelas rurales. 
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COFINANCIACIONES 2016 
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El martes 6 de diciembre, fue presentada la encuesta ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, la cual 
muestra avances en la percepción de seguridad, servicios públicos, cultura, vivienda, recreación y 
deporte, entre otros. 

 El 90% de los encuestados tiene imagen favorable del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez 
Zuluaga, y el 73% considera como buena o muy buena su gestión. Movilidad, medio ambiente y 
salud están entre los principales retos de la Ciudad. 

 En salud, el informe refleja que el 56% de los ciudadanos está satisfecho con los servicios 
recibidos y el 24% insatisfecho.  

 La percepción de inseguridad en Medellín es del 15%, mientras que en los barrios es del 9%. 
Según indicó el Alcalde Federico Gutiérrez: “Estamos dando una lucha contra la criminalidad 
para que la gente se sienta tranquila. El compromiso sigue su camino y no vamos a ceder a 
chantajes ni amenazas”. 

 En materia de educación, el 71% dijo estar satisfecho con la educación que reciben los niños y 
jóvenes entre los 5 y 17 años. En educación superior, la satisfacción asciende al 74%. 

 La oferta cultural, de recreación y deporte, la vivienda y los servicios públicos, tuvieron altos 
índices de aprobación entre 70 y 91%. 

Salud, empleo y educación son en ese orden, los temas a los que la Administración Municipal 
prestará mayor atención. 
 

MEDELLÍN CÓMO 
VAMOS 2016  

NOTICIAS POSITIVAS DE 

MEDELLÍN 

 
Si su EPS, a través del Sisbén, en Cúcuta, no le concediere el cambio de las prótesis de pies de la 
calidad y funcionalidad que le corresponden según preinscripción de ortopedia y traumatología, en 
Medellín se encargarán de patrocinárselas. Por su parte, en Bogotá, la Fundación CIREC le está 
fabricando las prótesis de manos que nunca ha tenido. Ya ha viajado en dos ocasiones a la capital y 
el próximo mes debe volver para recibir la medición de estas prótesis. Gladys García, secretaria del 
Club Rotario Medellín y el CR Jorge Luis Jiménez, médico del Hospital San Vicente de Paul, han 
liderado esta hermosa misión.  
 

 

TRANSFORMANDO 
VIDAS 
 

El sábado 29 de octubre regresó a su ciudad natal, Cúcuta, la niña 
Jésica Natalia Urbina, quien estuvo con su mamá en Medellín donde 
fue valorada por un equipo de interdiciplinario de 12 médicos del 
Hospital San Vicente de Paúl, con el apoyo del Club Rotario Medellín. 
Además, recibió terapia de Salud Ocupacional, como entrenamiento de 
habilidades para ser más independiente en sus actividades.  
 



 

 

 

El martes 22 de noviembre, el salón Chablis del Hotel Dann Carlton Medellín se vistió  con el Gran 
Concierto de Navidad a favor del Refugio de Ancianos San Cristóbal, del Club Rotario Medellín. 
 
El Maestro Mauricio Mejía y la Coral María Adelaida Mejía entonaron las notas musicales a 
beneficio de los 63 abuelitos que habitan el Refugio, donde acogemos a quienes necesitan la 
tranquilidad de un hogar pero no tienen a dónde ir. Les brindamos atención, cuidado y mucho 
amor para que tengan una vejez activa y con condiciones estables de salud. 
 

CENTENARIO  

FUNDACIÓN ROTARIA 

Será a las 9:00 a.m. en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT, donde además 
contaremos con la presencia del doctor Juan Luis Mejía Arango, rector de esta Universidad y Socio 
Honorario del Club Rotario Medellín, quien será uno de los conferencistas. De esta manera 
conmemoraremos el Centenario de la Fundación con la que los rotarios de todo el mundo hemos 
apoyado miles de proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. 
 
¡Los esperamos, este será el evento de todos! 

Para celebrar los 100 años de la Fundación 
Rotaria, el 25 de febrero de 2017 
realizaremos un Foro para hablar de 
Servicio Humanitario, organizado 
conjuntamente por el Club Rotario 
Medellín, Club Rotario Occidente, Club  
Rotario Nutibara, Club Rotario Envigado 
Ayurá y Club Rotario Caldas.  
 

GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD 
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NOTIROTARIAS 

El miércoles 12 de octubre, la CRA 
Tamila Ragimova estuvo de visita en el 
Club Rotario Sabadell, de Barcelona - 
España, donde hizo intercambio de 
banderines. 
 

El jueves 13 de octubre, 
en sesión solemne del 
CRM, la Presidente Ligia 
Botero impuso el Botón 
Rotario a la Socia 
Honoraria Marina Orth, 
en distinción a su calidad 
humana, altruista  y 
profesional. La Directora 
de la Fundación  que 
lleva su nombre y que fue 
ganadora del Premio 
Germán Saldarriaga del 
Valle 2016, entregado por 
la Corporación de 
Fomento Cívico y 
Cultural del Club Rotario 
Medellín, el pasado 22 de 
septiembre, agradeció el 
reconocimiento y afirmó 
continuará  trabajando 
por los niños y jóvenes de 
la Fundación.   

 

El jueves 13 de octubre, los socios del CRM respondieron a la encuesta de Planeación 
Estratégica, definida por el Comité del Club y los representantes de EAFIT. 
 
El propósito del trabajo es establecer el Plan Estratégico del Club Rotario Medellín y la 
Corporación de Fomento Cívico y Cultural. 
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NOTIROTARIAS 

El jueves 13 de octubre, el CRM 
recibió la visita de Francisco 
Ferreira Oliveira Neto, Nadir 
Bernardi Ferreira Oliveira y Helen 
Juliane Bernardi Oliveira, de Rotary 
Club Londrina Sudeste, de Brasil, 
con quienes se hizo intercambio de 
banderines. 

El 18 de octubre el Comité de Suministro de 
Agua y Saneamiento, del Club Rotario 
Medellín, visitó las escuelas del Municipio 
de Concepción, Antioquia, para hacer 
seguimiento y control de los 14 filtros de 
agua que allí se han instalado.  

 

El martes 18 de octubre, se inició la 
capacitación como Formadores de 
Mediadores Escolares a 11 estudiantes de 
5° año de la facultad de Derecho de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, UPB. 
Ellos asumirán la misión de capacitar las 
escuelas del programa Hagamos las Paces. 
 
Adicionalmente, el viernes 4 de noviembre 
la CRA Dídier Vélez estuvo  con las 
estudiantes de la Escuela Normal Superior 
Antioqueña, formándolas como 
Mediadoras.  
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NOTIROTARIAS 

El martes 8 de noviembre, los CRS 
Julián Uribe, Oscar Duque y Margarita 
Sánchez, estuvieron nuevamente en el 
Municipio de Salgar, promoviendo el 
programa de Salud Oral en la  escuela 
del corregimiento El Concilio, donde 
enseñaron a los niños cómo llevar una 
adecuada higiene dental y les  
entregaron los kits. También estuvieron 
presentes las Periodoncistas y docentes, 
Lina Uribe y María Teresa Vélez, de la 
Universidad CES, como parte del 
programa.  
 

El jueves 17 de noviembre, en nuestra 
reunión rotaria dimos la bienvenida al 
nuevo CR Felipe Mejía Escobar, a quien 
nuestra presidente Ligia Botero impuso el 
Botón Rotario.  

David Kroner y Elena Kroner, de Rotary E-
Club of Southeast USA & Caribbean, 
Distrito 6950, Zona 34, Florida, nos 
visitaron el jueves 1 de diciembre durante 
la reunión rotaria. 

En noviembre recibimos el banderín del 
Club Rotario de Manta, enviado por CR 
José Changkuon, quien visitó el CRM el 
jueves 15 de septiembre. 
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NOTIROTARIAS 

El jueves 1 de diciembre fue la clausura del 
Proyecto Laboratorio Lúdico, cofinanciado 
por la Corporación de Fomento Cívico 
Cultural y el Club Rotario Medellín.  
 

Por sus aportes a la sociedad el 
Ingeniero y CR Lucio Chiquito Caicedo 
fue galardonado con la Orden al Mérito 
Don Juan del Corral, Categoría Oro, en 
un acto que se cumplió en el concejo de 
Medellín, el lunes 5 de diciembre.  

 
 

El lunes 5 diciembre la Fundación Monica 
por Amor, dirigida por la CRA Sonia 
Uribe, realizó la novena de Navidad.  
A la Fundación la hemos apoyado con el 
programa de sillas de ruedas. 

El martes 6 de diciembre el Periodista y 
CR Jota Enrique Ríos recibió  la Orden 
Cámara de Comercio de Medellín, 
Categoría Oro, junto a otros dos 
periodistas antioqueños, Julio Betancur y 
Jaime Tatis. 
 


