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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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Ligia Botero de Arango 
Presidente 2016 - 2017 
Club Rotario Medellín 

MENSAJE 
DE LA 

PRESIDENCIA 

El mes de junio en Rotary estuvo dedicado a los Grupos de Fomento a la 
Comunidad.  
 
De acuerdo a los lineamientos de Rotary, los Grupos de Fomento de la 
Comunidad pueden crearse donde haya un club rotario activo, y el primer paso 
para poder apoyarlos, es entender los desafíos y la necesidad de la comunidad.  
 
Para el CRM apoyar a las poblaciones vulnerables a través de los Grupos de 
Fomento a la Comunidad es clave porque nos asegura que a futuro las 
necesidades de la población impactada se sigan supliendo y las buenas 
prácticas transferidas permanezcan en el tiempo. 
 
Les hago un llamado para que no solo continuemos trabajando con los tres 
Grupos de Fomento a la Comunidad que hoy respaldamos sino para que 
saquemos adelante nuevos Grupos. 
 
Con los Grupos de Fomento a la Comunidad ayudamos a las poblaciones 
vulnerables a superar de manera sostenible sus problemas y necesidades. 
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DISCURSO DE DESPEDIDA DE LA 
PRESIDENTE LIGIA BOTERO DE ARANGO 

Me siento orgullosa de haber sido durante el año Rotario que termina la Presidente del Club 
Rotario Medellín.  
 
Gracias a cada uno: Amigos, contradictores y compañeros, todos me han ayudaron a ser 
intérprete de sus preocupaciones y de sus sueños. 
  
Juntos contribuimos a que Rotary alcanzara sus objetivos, a estimular y fomentar el servicio y 
la amistad, observando elevadas normas éticas y promoviendo la paz entre las naciones. 
 
Pocas organizaciones como la nuestra son tan democráticas y representativas. 
Intercambiamos opiniones sobre los diferentes temas y programas. Presenté mis opiniones y 
expuse mis perspectivas y juntos definimos paso a paso el día a día y el futuro. 
 
Rotary nos trazó la hoja de ruta clara y certera, y unidos la seguimos y la apoyamos. Debemos 
continuar juntos para lograr mayores éxitos y alcanzar el progreso sostenido, con bienestar 
para todos. 
 
Este año vi crecer el Club, fui testigo de grandes transformaciones, resultados que hoy entre 
todos recogemos a manos llenas y con una inmensa satisfacción. 



 

 

5 

 Quedan muchos retos, retos que nos permitirán seguir alcanzando los triunfos de las buenas 
épocas y navegar por los mares turbulentos en los momentos difíciles.  
 
Durante este año rotario logramos cumplir con los compromisos adquiridos el día de mi 
posesión. Encontramos una forma de abordar de manera eficientemente los programas y de 
alcanzar las metas que nos propusimos. Durante todo el año fue notorio no solo el entusiasmo 
que pusimos para prestarle servicios a la población más vulnerable sino el amor con que lo 
hicimos. Sus aportes a todas mis propuestas y proyectos me facilitaron las responsabilidades 
adquiridas. 
 
Nosotros no cambiamos el mundo pero si llevamos mucha alegría a las comunidades que 
impactamos, contribuimos a mejorar su calidad de vida. 
 
Debemos estar orgullosos por haber logrado la Mención Presidencial, un galardón 
internacional que debemos buscar año a año. 
  
No permitamos que en el futuro del CRM la rutina, el conformismo o el desaliento entren en el 
diario vivir, sino, muy por el contrario, luchemos por mantener el espíritu de innovación y el 
entusiasmo que nos caracteriza y que han sido el motor de los éxitos alcanzados.  
 
Como socia seguiré trabajando con dedicación y aportaré a las metas que nos pongamos como 
grupo. 
 
A Waldemar Rey, Álvaro Villegas y Carlos Avendaño, quienes desde el primer día me 
acompañaron y asesoraron de manera decidida, efectiva y leal, mi agradecimiento profundo. 
 
También mi reconocimiento especial a mis coequiperos de la Junta Directiva de CRM, a la 
Corporación de Servicios y a la Corporación de Fomento Cívico y Cultural. 
 
Gratitud a todos y cada uno de los socios y a los empleados del Club. 
 
Me voy muy contenta y agradecida. Contenta, por los avances logrados. Agradecida por haber 
tenido el honor de representarlos ante Rotary Internacional. 
 
Me dio mucho gusto trabajar con ustedes, me enseñaron a vivenciar que no hay riesgo grande 
ni meta imposible.  
 
Gracias por su cariño y la comprensión que me brindaron.  
 
Para Julio Ernesto Toro y su Junta Directiva muchas felicitaciones y augurios de éxitos en el 
año Rotario que hoy inician 
 
Cuenten conmigo siempre. 
 
 
Ligia Botero de Arango 
Presidente 2016 – 2017 
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DISCURSO DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE 

ENTRANTE JULIO ERNESTO TORO 

Quiero iniciar estas palabras agradeciendo y felicitando a Ligia Botero, a su junta directiva y a 
todos los que colaboraron con ella para traer hasta acá nuestro Club de tan excelente modo. 
 
Me supongo que por estar hoy acá frente a todos ustedes y, claro, por su generosidad, 
asumiendo la Presidencia del Club Rotario Medellín para el periodo 2017 - 2018, puedo dar 
por descontado que tendré su apoyo para esta tarea, sobre todo ahora que hemos advertido 
que necesitamos un plan estratégico y que ya disponemos del documento respectivo. Por ello 
los convoco a todos para que llevemos adelante el plan como una responsabilidad colectiva y 
no solamente de la Junta que ahora inicia. 
 
Según lo que aprobamos, en el expresamos: “orientaremos nuestro pensamiento y nuestra 
acción a la gestión de relaciones, portafolio, socios y visibilización del club, para buscar la 
sostenibilidad para servir.” 
 
También dijimos: “entenderemos que la sostenibilidad es la habilidad de permanecer y de ser 
agentes activos en favor de la amistad, el compañerismo, la confianza mutua y el servicio.” 
 
Quiero que recordemos que “las principales líneas de cambio propuestas y aceptadas por 
nosotros recientemente son 5: buen gobierno, comunicaciones, relaciones con actores, gestión 
de proyectos, y gestión de membresía”. Ahí tenemos abundante temática para trabajar.  
 
De otro lado quiero agradecer a quienes estarán en la junta directiva que inicia: Elkin Vásquez 
en la vicepresidencia, quien gentilmente me reemplazara por las próximas dos reuniones, 
pues tengo un deber de orden familiar fuera de la ciudad; Ligia Botero, Presidente saliente; 
Carlos Naranjo, presidente del próximo periodo, Juan Santiago Villa, Tesorero; Juan Carlos 
Ochoa y Fernando Gómez, vocales. Igual agradecimiento para Cecilia Parra, quien, con 
mucha gentileza y espíritu Rotario, hará la Secretaría del club; y también mis agradecimientos 
para los maceros: Didier Vélez, William Hinestroza, Luis Jaime Salazar. Además cuento con 
Julián Uribe para el tema de la Fundación Rotario y con Juan Rafael Cárdenas para nuestro 
programa semanal de conferencias y con los presidentes de los distintos comités y sub 
comités que vienen operando. 
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 Todos ellos, todos nosotros hacemos lo que hacemos, porque en realidad estamos al rededor 
del servicio y de la amistad, por supuesto, apuntalados en la verdad. Para Rotary, como para 
nosotros, la verdad es muy importante. 
 
¿Y si no, damas y caballeros, que es la prueba cuádruple? Es la argumentación sensata de lo 
fundamental; y lo fundamental, intelectualmente hablando, es la verdad. Hoy por hoy el tema 
y las discusiones sobre la verdad se escuchan con frecuencia. El mundo viene diciendo desde 
hace siglos, que la verdad es hija del tiempo, la verdad es hija el tiempo, es decir, que la 
verdad se da en un momento, en un contexto, en un tiempo, en unas circunstancias y que se 
relaciona con la teoría historicista de la verdad, que es lo que llaman la verdad histórica. No es 
que la verdad vaya cambiando con los años, no. Es que la verdad es lo que ocurre 
objetivamente en un tiempo y que se va decantando y conociendo. 
 
La verdad es hija del tiempo. O también, como pienso que sugería Michel Foucault, la verdad 
es hija de la sociedad, cuando él expresaba en su teoría del Discurso (¿o quizás del discurrir?) 
de la creación social de la verdad, la creación social de la verdad. De todas maneras, 
aceptemos que sociedad y tiempo están enlazados. Hoy por hoy se ha querido confundir la 
verdad con la conveniencia, ya Uds. lo saben. Nosotros, nos hemos concentrado en otro 
concepto de la verdad: es el llamado ¨concepción semántica de la verdad¨, es decir, es la 
correspondencia entre lo que dice el enunciado y de lo que habla el mismo enunciado. 
 
Nosotros, los Rotarios, lo expresamos así preguntándonos sobre lo que decimos hacemos o 
pensamos: 
1. ¿es la verdad? 
2. ¿es equitativo para todos los interesados? 
3. esto ¿creará buena voluntad y mejores amistades? 
4. lo que digo o pienso o hago ¿beneficiará a todos los interesados? 
Francamente es un enunciado de valentía y de honestidad. He ahí su encanto y su valor. Eso 
me atrae. 
 
La otra cosa que me atrae de Rotary, es que acá hay una comunidad, no un mercado. Porque 
ya lo saben Ustedes, damas y caballeros, hoy todo es mercado. Nosotros no somos gente, por 
lo menos así parece. Al humano no se le mira como gente. Como consumidores, eso si, es 
decir somos oportunidades, oportunidades de transacción económica, oportunidades de 
resultados económicos; eslabones dentro de un proceso de flujo de dinero. Pero bueno…esto 
será otro tema, quizás para otra ocasión. Volviendo al asunto de la Prueba Cuádruple, se 
puede decir que ella resiste otras concepciones de la verdad: Por ejemplo: lo que han llamado 
la verdad metafísica u ontológica, es decir la verdad frente al ser y sus propiedades, o sea la 
verdad de las cosas, o, digamos así: la realidad como verdad. 
 
¿Pero por qué menciono esto? Porque quiero destacar que, a mi juicio, es decir, bajo mi 
verdad semántica, el enunciado Rotario manifestado en la prueba cuádruple es simple y 
poderoso. 
 
Y que si bien la verdad en su forma más pura es única, también podemos decir, como me 
enseñó bellamente un amigo, muerto ya hace algunos años: que la verdad es un diamante. Mi 
amigo se refería en esa sola expresión genial, a varias cosas. Eh ahí su gracia y su elegancia. Se 
refería él por supuesto a lo valioso de la verdad, la verdad es un diamante. También a la 
pureza de la verdad y también a las múltiples facetas que puede tener la verdad sin dejar de 
ser única, es decir, siendo el mismo diamante. 
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 Pero bueno, no quiero fatigarlos con elucubraciones filosóficas, sobre las cuales no soy 
experto. Porque han de saber ustedes, señoras y señores, que esto no es lo mío; lo mío es otra 
cosa: yo me acojo al relato de Guillaume de Lorges. Porque yo, señor, soy acontista, como lo 
creó Leon de Greiff en el relato de aquel nombre que con su permiso recordaré un fragmento 
para ustedes. 
 
Dice así… 
Yo, señor, soy acontista. 
mi profesión es hacer disparos al aire. 
Todavía no habré descendido la primera nube. 
Mas, la delicia está en curvar el arco 
y en suponer la flecha donde la clava el ojo. 
Yo, señor, soy acontista. 
Y enderecemos nuestras garras a la conquista 
de las nubes, volubles como los corazones… 
y —cual los corazones— inmutables. 
Yo, señor, soy acontista. 
Y como mandado hacer para referirse a la verdad, que es fugaz y que cree uno tener y a no 
tener, cruza por acá este poema, con otro destino, claro, pero del mismo autor y que tituló. 
MAS BREVE y dice en un segmento: 
No te me vas que apenas te me llegas, 
leve ilusión de ensueño, densa, intensa flor viva. 
Mi ardido corazón, para las siegas 
duro es y audaz...; para el dominio, blando... 
Mi ardido corazón a la deriva... 
No te me vas, apenas en llegando. 
Y bueno… con muchísimo respeto por la obra del maestro Leon de Greiff, me permití 
parodiarlo, pensando en la verdad, no sin susto reverencial, lo admito, y como no soy filósofo 
sino acontista, esto es lo mío, tengo acá un extracto de un poema que alguna vez me atreví, tal 
vez inspirado en el relato de Sergio Stepansky: 
Dije… 
Por la verdad daría todo y lo no imaginado: 
un papelillo con apuntes, 
o los humos de mis pipas y tabacos 
con los sueños en arabescos 
anudados hasta el cielo. 
yo daría...un vivir 
y mil aromas evocantes 
de reinos o momentos. 
una vida y un destino, 
un tiempo, un intangible, 
o el brebaje de jengibre 
o de salvia, que se ingiere 
para no morir. 
por la verdad todo lo daría 
 
Mil gracias Damas y Caballeros y buenas noches. 

 
Julio Ernesto Toro 
Presidente 2017 - 2018 
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 TRANSMISIÓN DE MANDO 
2017 - 2018 

LA MUJER EN ROTARY 
 
El voto del Consejo de Legislación de 1989 permitió la 
admisión de mujeres en todos los clubes rotarios del 
mundo, fue un momento clave en la historia de Rotary. 

Frank J. Devlyn, quien llegaría a ser presidente de RI en 
2000-2001, declaró: "Compañeros representantes, debo 
recordarles que el mundo en 1989 es muy distinto al de 
1905. Creo sinceramente que Rotary tiene que adaptarse 
a un mundo cambiante". 

La aprobación del proyecto se produjo después de varias 
votaciones apretadas en reuniones anteriores del  

ASISTENCIA 100% 
 
Como un reconocimiento al Cr Juan 
Duque Betancur, se creó la distinción a los 
CRs que en todo el período presidencial no 
tuvieran ninguna falta de asistencia.  
 
En el año rotario que termina lo ganaron: 
Cra Ligia Botero, Cr. Juan Guillermo 
Cadavid, Cr Juan Rafael Cárdenas, Cra Luz 
Adela Duque, Cra Maruja Naranjo, Cr 
Armando Perea, Cr Julio Ernesto Toro, Cr 
Julián Uribe, Cra Didier Vélez y Cr Juan 
Santiago Villa. 
 
  

Consejo y culminó un esfuerzo de décadas en el que hombres y mujeres de todo el mundo 
rotario lucharon para lograr la admisión de mujeres en los clubes. 

La respuesta a la decisión fue impresionante: En junio de 1990, el número de rotarias ascendía 
ya a más de 20.000. 

El 1991 al Club Rotario Medellin ingresó Cecilia Parra Bahamón. Posteriormente fueron 
admitidas también en ese año Beatriz Mejía Vélez y Tamila Ragimova.  

Hoy en el Club Rotario Medellín tenemos 16 socias, 3 han tenido el honor de ser presidentas 
del Club: Clara Inés Camero 2000 - 2001, Helena Herrán 2006 – 2007 y Ligia Boter 2016 - 
2017. 

Durante la transmisión de mando, se otorgó una distinción especial a la participación de la 
Mujer en el CRM. Las distinguidas fueron la Cra Cecilia Parra, la Cra Beatriz Mejía y la Cra 
Tamila Ragimova, por ser las primeras mujeres en el Club. También se hizo un 
reconocimiemoto a la Cra Clara Inés Camero como primer mujer en asumir la Presidencia. 
Felicitaciones para todas. 
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RECONOCIMIENTO SOCIO PAUL HARRIS 
 
El reconocimiento Socio Paul Harris constituye una expresión de agradecimiento a aquellas 
personas que contribuyen, o en cuyo nombre se realizan contribuciones por un importe de 
1.000 dólares estadounidenses, a La Fundación Rotaria (LFR). 
 
El reconocimiento fue instaurado en el año 1957 y desde entonces se da continuidad a esta 
tradición. 
 
La mayoría de los "Socio Paul Harris" son rotarios que se dedican infatigablemente al logro de 
los objetivos de la Fundación.  
 
Los clubes efectúan contribuciones para reconocer a los socios que prestan servicios 
sobresalientes por un largo período o que implementan con éxito un proyecto específico. 
Existen clubes rotarios que hacen uso de esta distinción para reconocer la labor de líderes 
locales, nacionales o mundiales que han demostrado su compromiso con los objetivos de LFR. 
 
Se pueden transferir mínimo 100 puntos en cualquier momento:  
 
• Los donantes individuales son los únicos autorizados a transferir puntos de reconocimiento 
con cargo a su cuenta. 
 
• Los presidentes de clubes son los únicos autorizados a transferir puntos cargo de la cuenta del 
club. 
 
• Y los gobernadores de distrito son los únicos autorizados a transferir puntos con cargo a la 
cuenta del distrito. 
 
LFR otorga una distinción especial a aquellos clubes dónde todos sus miembros son Paul 
Harris. El Club Rotario Medellín fue nombrado Club 100% Paul Harris en el año 2007 - 2008. 
Este reconocimiento se recibe por una sola vez. 
 

TRANSMISIÓN DE MANDO 
2017 - 2018 
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 TRANSMISIÓN DE MANDO 
2017 - 2018 

ENTREGA RECONOCIMIENTOS PAUL HARRIS 2016 - 2017 
 
PAUL HARRIS: 
- Cr. Armando Perea Rosero: Por la organización y seguimiento a los tres Grupos Rotary de 

Fomento a la Comunidad, por la participación en el programa de Huertas Agroecológicas y 
por la excelente conferencia sobre el Puerto en Turbo. 

- Cr. Carlos Humberto Zapata Ramírez: Por su excelente desempeño como secretario de la 
Junta Directiva y por motivar, apoyar y hacer seguimiento a los subcomités del Club. 

- Cra. Juliana Valencia (Rotaract): Por los aportes del Club Rotaract en 2015 a LFR. 
PRIMER ZAFIRO 
- Cr. J. Enrique Ríos Calderón: Por la coordinación de la rueda de prensa para dar a conocer el 

Foro de los 100 años de LFR y la publicación de varias notas periodistas informando sobre 
los programas del CRM, de Rotary y de la Convención Mundial. 

TERCER ZAFIRO 
- Cra Claudia Arango Botero: Por el impulso y dirección del boletín del Club y de la página web 

y por su entusiasmo en la consecución de subvenciones.  
- Cr. Ricardo Toro Ludeke: Reconocimiento pendiente, por su extraordinaria gestión. 
- Gladys García Rojas: Por su colaboración permanente. 
CUARTO ZAFIRO 
- Cr. Luis Bernardo Valderrama Siegert: Por su apoyo incansable a los Rotaract y a los 

Interact. 
QUINTO ZAFIRO 
- Cr. Jorge Luis Jiménez Ramírez: Por el apoyo a través de la Corporación de Servicios en la 

entrega de los kits escolares, las sillas de ruedas y apoyo económico a niños quemados o con 
cáncer. 

PRIMER RUBI 
- Cr. Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez: Por el apoyo en la organización del foro para celebrar 

los 100 años de LFR y por la donación para el evento, el apoyo en la planeación y 
consecución de los conferencistas para las reuniones generales, la coordinación con EAFIT 
de la Planeación Estratégica y la participación activa en el programa de Huertas 
Agroindustriales. 

- Cr. Lucio Chiquito Caicedo Por la motivación que hizo a los socios para realizar un aporte 
extra a LFR. 

 
Pendientes de entrega, reconocimientos a los CR Luis Guillermo Arenas, Carlos Eugenio 

González  y Evaristo Piedrahíta. 
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 TRANSMISIÓN DE MANDO 
2017 - 2018 

PREMIO ANTONIO RESTREPO 
ÁLVAREZ 
 
Antonio Restrepo Álvarez, llamado 
“Terronera” por sus condiscípulos, fue el 
empresario de la construcción en Antioquia. 
Trabajó en temas relacionados con el 
mejoramiento de los servicios públicos y la 
modernización de las empresas prestadoras de 
dichos servicios. Fue Presidente del CRM y 
Gobernador del Distrito.  

En su memoria se estableció desde el año 1991 
– 1992 el “Premio Antonio Restrepo Álvarez” 
que destaca al compañero rotario que 
participó de manera activa en los programas 
de servicio y fomento de la amistad. 

Este año el Premio fue otorgado a  la CRA 
Clara Inés Camero Duperly y el CR Ricardo 
Toro. 

PRESIDENTE VITALICIO 
 
Ser Presidente Vitalicio de una institución es el privilegio 
mayor que alguien pueda recibir. Es una Mención que no 
caduca jamás. El nombramiento se otorga a una personalidad 
destacada. Lo habitual es que este título se entregue a alguien 
que es reconocido por el Grupo o Institución que otorga la 
distinción. 
 
La expresión “Presidente Vitalicio “, tiene su origen en el latín 
y puede traducirse como “por causa de honor”. Se entrega a 
personas con una alta sensibilidad social y  con una conducta 
ejemplar que sirve como modelo a seguir. Esta mención 
honorífica la reciben los individuos que se destacan en los 
campos de la investigación, la ciencia, el arte, el servicio y el 
compañerismo,  y para nosotros en CRM además,  por su el 
alto espíritu Rotario.  
 
Con base en el planteamiento anterior la Junta Directiva 2016 
– 2017 aprobó nombrar al Compañero Rotario Lucio Chiquito 
Caicedo “Presidente Vitalicio”. 
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 TRANSMISIÓN DE MANDO 
2017 - 2018 

Como un reconocimiento a la incansable labor desempeñada durante el periodo presidencial 
2016 -2017, la Junta Directiva del CRM entregó a la CRA Ligia Botero de Arango, el Tercer 
Zafiro y una placa conmemorativa, destacando su grandioso trabajo por las actividades del Club 
y por la disposición para que todo saliera muy bien.  
 
A ella, toda nuestra gratitud y acompañamiento en futuras actividades que realice. 

PRESIDENTE 2016 -2017 
 

CRA LIGIA  BOTERO DE 
ARANGO 

 
Gracias por su gestión 

CONTRIBUCIÓN DESTACADA AL 
FONDO DISTRITAL 

Compartimos con orgullo que el CRM se encuentra entre los Clubes con mayores aportes a LFR 
durante el año rotario que terminó.  
 
Las cifras oficiales, que arroja el último informe del Fondo Anual del Distrito 4271, indican que 
la meta del CRM era reacaudar para LFR US$2.656 y la contribución final fue de US$4.342.25.  
 
Los aportes para la Polio fueron US$2.650,02. 
 
FELICITACIONES PARA TODOS. 
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SUBASTA DE JOYAS 

Se realizó la subasta joyera: “Joyas con un 
propósito” en la Biblioteca Pública y Parque 
Cultural Débora Arango. 

El evento fue todo un éxito. Se destacó la 
participación del CRM y de otros Clubes de 
Antioquia. 

El dinero recaudado se destinará a labores sociales 
de ayuda a los recién nacidos de escasos recursos. 

SUBVENCIÓN DISTRITAL: 
LABORATORIO LÚDICO CRM – 
FUNDACIÓN CONCONCRETO 

La Fundación Conconcreto visitó el 
CRM y presentó los avances de la 
subvención distrital del laboratorio 
lúdico como espacio protector que 
busca recuperar y mostrarle a los 
habitantes del barrio San José de la 
Cima que hay un futuro diferente 
para los niños y adolecentes.  

El balance social es completamente 
satisfactorio y los resultados en las 
futuras generaciones se vislumbran 
bastante esperanzadores. 
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DAMAS ROSADAS EN QUIBDÓ 

Con el programa de donaciones del CRM en 
Hospitales de Quibdó y las Damas Rosadas, se 
hizo la entrega a un recién nacido de pañales 
desechables y de tela, juego de toallas, ropa, 
gorros, medias, baberos y sueters. Igualmente, 
a su mamá se le entregaron las ayudas 
enviadas por el CRM. La donación se realizó en 
el Hospital Ismael Roldán.  

Agradecemos a nuestro CR Armando Perea 
Rosero, líder de los grupos de fomento a la 
comunidad, por su valiosa labor con las 
comunidades del Chocó. 

 

 

PROYECTO HUERTAS 
AGROECOLÓGICAS 

Nuestro CR Armando Perea Rosero estuvo en 
compañía de las Jóvenes Rotaract María 
Camila Rendón y Juliana Barrios Escudero en 
la capacitación a más de 10 personas en 
panadería y repostería en Interactuar Rionegro 
dentro del proyecto de Huertas 
Agroecológicas. Aprovechamos para agradecer 
a las señoras Delfy Echeverry y Luz Marina 
Gónima de Interactuar por el apoyo y la 
formación a los asistentes. 

 

GRUPOS DE FOMENTO A LA 
COMUNIDAD 
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PREMIO JOAQUÍN LONDOÑO ORTIZ 

El Club Rotario Medellín instituyó desde el año 1988 el premio Joaquín Londoño Ortiz, para 
destacar cada año la obra de otro club rotario. 
 
El premio entrega una placa recordatoria y una suma en efectivo para que sea invertida en el 
progreso de tal programa o realización ($2´000.000). 
 
Este año, mediante invitación escrita, dirigida a todos los Clubes Rotarios de Antioquia, se les 
pidió presentar una breve reseña de la obra que a su juicio fuera merecedora de la distinción.  
 
El jurado, por unanimidad, escogió la obra presentada por el Club Rotario Rionegro 
consistente en el acompañamiento y apoyo que brinda por más de 11 años al Hogar de Niñas 
MADRE AUGUSTA MERLINI de Rionegro.  
 
En este hogar viven 23 niñas entre los 5 y los 18 años de edad. El Hogar brinda protección y 
atención integral a niñas con problemáticas tales como abandono, desintegración de hogares, 
maltrato, etc.  
 
El Hogar es atendido por la Comunidad Religiosa Hermanas Siervas de María Dolorosa. 
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PREMIO GERMÁN SALDARRIAGA  
DEL VALLE 

La Corporación de Fomento Cívico y Cultural, 
con el acompañamiento del Club Rotario 
Medellín, se encuentra en la convocatoria del 
Premio Germán Saldarriaga del Valle para este 
2017. 

Implementamos un plan de comunicaciones que 
ha ayudado a la divulgación del Premio en varios 
medios de comunicación. 

El cierre de la convocatoria será el 14 de julio. 

 

Para conocer más a fondo las bases del Premio, lo invitamos a ingresar a nuestra 
página web: www.rotaryclubmedellin.org  
 

También hemos adelantado la promoción del Premio a través de Blu Radio y las redes sociales 
del CRM y de los Distritos 4271 y 4281.  

http://www.rotaryclubmedellin.org/
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XLVI INSTITUTO ROTARIO 
Recuerden que entre el 17 y el 19 de noviembre, se 
realizará en la ciudad de Medellín el próximo Instituto 
Rotario.  
En el Instituto se tratan temas tales como: 

 Información actualizada sobre la Fundación Rotaria y 
sus programas 

 Informe sobre la campaña para la erradicación de la 
Polio. 

 Una proyección quinquenal que es presentada por un 
director de RI u otro representante de la Directiva. 

 Un foro de discusión en el que los participantes 
ofrecen recomendaciones a la directiva. 

 Oradores de renombre local e internacional que 
presentan información sobre temas de interés. 
 

“COLOMBIA LOS INVITA, MEDELLÍN LOS ESPERA” 

NUESTRO CLUB CONTINÚA 
CRECIENDO 

El jueves 08 de junio en nuestra reunión 
rotaria celebramos el reingreso del CR Hugo 
D’Amato, presentado por el Cr. Carlos 
González, un compañero de gran actividad 
rotaria y con quien esperamos tener mucho 
apoyo en las diferentes actividades del Club. 
 
Igualmente, le dimos la bienvenida a la señora 
Marta Lucía Arenas, propuesta por el CR. 
Jorge Luis Jiménez. Ella es  Trabajadora Social 
egresada de la UIS, y estuvo vinculada al 
HUSVF hasta que se pensionó en 2017. 
 
La Presidente Ligia Botero les impuso el 
Botón Rotario y se les hizo la lectura de la 
Prueba Cuádruple. Ambos se mostraron muy 
horados de ser miembros del Club.  
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IV CONFERENCIA DEL DISTRITO 
ROTARIO 4271 

Desde el 26 al 28 de mayo se llevó a cabo la IV Conferencia del Distrito Rotario 4271 en el 
Centro de Convenciones Blue Gardens en la ciudad de Barranquilla, evento que agrupó 
delegados de los Departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, Norte de Santander, Santander y Sucre. 
 
Por parte del CRM nos representaron 11 socios y nuestro Past Gobernador Luciano Vélez 
presentó la conferencia: "La Pobreza en el mundo y en Colombia". En total al evento 
asistieron 445 Rotarios, cifra entregada por el Gobernador Winfrid Meyer. 
 
En el evento se desarrollaron una serie de conferencias con expositores de talla 
internacional y nacional y hubo diversas manifestaciones folclóricas alusivas al Carnaval de 
Barranquilla. 
 
También, tuvimos la excelente oportunidad de compartir nuestros programas actuales y 
futuros con el Gobernador entrante Jorge Maldonado y Directivos de Rotary. 
 
Finalmente, compartimos las experiencias de los diferentes clubes de las ciudades 
agrupadas en el distrito y al mismo tiempo, disfrutamos espacios de esparcimiento y 
amistad, uno de los objetivos fundamentales de nuestro grupo rotario. 

COMITÉ DE NUEVAS GENERACIONES 
A CARGO DEL CR. JUAN CARLOS OCHOA 
           
Becas Centenario: A cargo de la Cra. Didier Vélez. 
 
Cada socio del CRM dona $ 65.000 para este Fondo de Becas. 
En el 2016 se dieron 35 Becas. En el 2017 se darán 51. 
Se tienen estudiantes en varias Universidades de Antioquia, con las cuales existen 
convenios importantes. 
Se recibió una cofinanciación de la Corporación de Fomento Cívico y Cultural, por valor 
de $ 22.700.000 
En la Junta están por el CRM: la Cra. Didier Vélez y el Cr Carlos Avendaño. 
 
 

NOTIROTARIAS 

ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS. 
 
La Corporación de Servicios del Club Rotario de Medellín realizó 
la donación de cuatro sillas de ruedas al Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, para facilitar la movilidad y el desplazamiento de los 
niños dentro de la institución.  
Igualmente, se hizo la donación de otras dos sillas de ruedas al 
Hospital Infantil Santa Ana y al Hospital del municipio de San 
Vicente Ferrer. 
 

¡FELICITACIONES! 
 
Destacamos la participación de nuestro 
Presidente Vitalicio Lucio Chiquito 
Caicedo, como conferencista en la 
Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá. Su charla trató del punto óptimo 
de la curva de duración de caudales de un 
río. A él toda nuestra admiración por sus 
aportes al desarrollo de la sociedad. 
Igualmente, nos unimos alegres para 
celebrar su cumpleaños número 101. 

ENTREGA DE KITS ESCOLARES 
 
El CRM realizó la entrega de 15 kits escolares en la vereda 
Guacirú del municipio de San Vicente Ferrer.  
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NOTIROTARIAS 
HUERTAS COMUNITARIAS 
 
Los Clubes Rotarios de Medellín y Rionegro en 
convenio con la Universidad Católica de Oriente, 
trabajan en el proyecto huertas comunitarias 
(agricultura sostenible y seguridad alimentaria).  
 
Como parte del proyecto, se realizó el primer 
mercado campesino en las inmediaciones del Centro 
Comercial San Nicolás, donde los beneficiarios del 
convenio pudieron exhibir y vender sus productos al 
público asistente. 

CHEQUES PARA NIñOS QUEMADOS 
 
El Cr. Jorge Luís Jiménez, Presidente del 
Comité de Sillas de Ruedas, hizo entrega de 
dos cheques por valor de $5.000.000 cada 
uno, al doctor Ricardo Restrepo de la 
Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl 
 
El dinero tiene como destinación los 
pabellones de niños quemados y con cáncer 
de esa institución. 
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El lunes 22 de mayo, el Club Rotario Medellín El Poblado, 
impuso el cuarto Zafiro al Ex presidente de la República 
Álvaro Uribe Vélez. Algunos miembros del CRM asistimos 
para acompañarlos en este importante evento. 
 
Cabe destacar que el tercer Zafiro fue entregado al doctor 
Uribe, por el Club Rotario de Conejo Valley. 

En la Conferencia Distrital realizada en 
Barranquilla, se notificó al grupo de jóvenes 
Rotaract, con la Mención Presidencial. Un 
gran logro que nos gusta destacar y que nos 
anima a seguir adelante con la labor social 
en las nuevas generaciones. 
 
Una sincera felicitación de parte del CRM. 

MENCIÓN PRESIDENCIAL 

NOTIROTARIAS 
“PILOTOS POR LA PAZ” 

 
El Club Rotaract Medellín estuvo en la Comuna 8 
promoviendo su programa Pilotos por la paz, una 
obra de nuestros jóvenes bajo la coordinacion del 
comité de paz y resolución de conflictos que lidera 
la CRA Didier Vélez. 
 
Para el Club Rotaract quedaron hermosos 
recuerdos, satisfacción, aprendizajes, experiencia 
y muchas sonrisas.  

III CONFERENCIA DISTRITAL INTERACT 
 
La III Conferencia Distrital Interact Distrito 4271 
se realizó en la ciudad de Barranquilla los días 24, 
25 y 26 de junio. A ella asistieron la presidente 
Sofía Osorio y la vicepresidente Susana Berrío, 
apoyadas por el CRM. 

CONVENCIÓN ANUAL ATLANTA 2017 
 
Entre el 7 y el 16 de junio se llevó a cabo en la ciudad de 
Atlanta, Estados Unidos, la Convención Anual de 
Rotary Intrnacional. El CRM tuvo la representación del 
CR Jota Enrique Ríos quien nos tuvo enterados de todo 
lo que ocurrió los días del evento. 
 
Para este año la Convenición ofreció una gran variedad 
de actividades, antes, durante y después del evento, con 
el fin de que los asistentes aprovecharan  al máximo su 
estadía en Atlanta.  
 
El punto central fue la celebración de los 100 años que 
lleva la Fundación Rotaria haciendo el bien en el 
mundo.  
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Mayores informes: 
 
Club Rotario Medellín 
Teléfono: 57 4 266 74 96 
Correo electrónico: comunicaciones@rotaryclubmedellin.org 
Página web: www.rotaryclubmedellin.org 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

Extendemos un mensaje de felicitación y 
admiración a todos nuestros padres.  

 
Les desamos muchos años más guiando 

las sendas de sus familias. 


