
El lugar por donde antes pasaban vehículos es temporalmente un laboratorio de ciudad para proponer nuevos usos al 
espacio público. Días de Playa le toma el pulso a una posible peatonalización de esta importante vía.

Días de sol y playa 
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Navidad segura 
en el centro

Centrópolis 
obtiene premio
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en pleno centro de Medellín

Un plan especial fue desplegado 
para garantizar la seguridad du-
rante la temporada navideña en 
toda la comuna 10 y se extreman 
controles contra la extorsión. 

Página 3

En el marco del Quinto Premio 
de Periodismo Comunitario, Cen-
trópolis recibió reconocimiento 
como mejor medio impreso. 

Página 4

Especial regalos 
de Navidad

Recorrido por los 
alumbrados

El comercio organizado del cen-
tro vive la mejor temporada del 
año. Centros comerciales y alma-
cenes tienen horarios extendidos 
durante todo el mes.

Informe especial inserto

Conozca la ruta de los alumbra-
dos navideños en el centro, que 
este año incluye calles, parques 
y pasajes peatonales.

Página 12
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PIEDAD PATRICIA RESTREPO.
Coordinadora de Medellín Cómo Vamos

La novena Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos llegó a 
1503 hogares en 2014, complementando el análisis de las condiciones objetivas de la 
calidad de vida de los medellinenses. El tamaño muestral permite representatividad 
por zonas urbanas; así para la zona Centro-oriental, La Candelaria, Villa Hermosa y 
Buenos Aires, se cuenta con resultados que pueden ser comparados con el promedio 
de la ciudad y las cinco zonas urbanas restantes. Aunque la Encuesta indaga por 
múltiples aspectos de la calidad de vida, los resultados de 2014 muestran que son 
la economía y la seguridad los aspectos donde residen las oportunidades de mejora 
estratégica.

En el caso de la Centrooriental es junto con la Nororiental la de menor nivel de 
bienestar individual percibido con 6,91 , cifra inferior al 7,3 obtenido en 2013. Y es 
que 19 % de los hogares de esta zona afirmaron que sus ingresos no les alcanzan para 
cubrir los gastos mínimos, estando tres puntos por encima del promedio de la ciudad, 
16 % de los hogares afirmaron que algún miembro del hogar tuvo que comer menos 
de tres comidas diarias en las últimas cuatro semanas, dos puntos porcentuales por 
encima del promedio de la ciudad. En cuanto a la auto percepción de pobreza, esta 
1 En una escala que va de cero a diez, siendo diez el mayor nivel de calidad de vida.

zona resultó con la tercera mayor autopercepción con 18 %, solo un punto por debajo 
del promedio de la ciudad.

 
En cuanto a la seguridad, se tiene que la Centrooriental fue la de menor percep-

ción de seguridad en la ciudad con 3,22 . Esta percepción está influenciada por el nivel 
de victimización. Junto con la Centrooccidental fue la que presentó el mayor nivel: 
15 % de ciudadanos fueron víctimas de algún delito en el último año. Los principales 
problemas de seguridad en el barrio fueron similares a los de la ciudad; estos son: 
tráfico y consumo de drogas, atracos callejeros y pandillas. En cuanto a las acciones 
demandadas para mejorar la seguridad, esta zona pide más policías, oportunidades 
de empleo y capacidad de reacción de las autoridades.

  
En síntesis, los habitantes de la zona Centrooriental están menos satisfechos con 

su nivel de vida frente al año 2013. Pese a que mejoraron su valoración de la situación 
laboral de los miembros del hogar, esto no fue suficiente, dado que, entre otros, aún 
dos de cada diez hogares no superan condiciones estructurales de pobreza, y porque 
en materia de seguridad es la zona que presenta los peores indicadores. Estos resulta-
dos ameritan acciones focalizadas urgentes para mejorar estas condiciones desigua-
les frente a gran parte del territorio urbano.  

2 En una escala que va de uno a cinco, siendo uno nada seguro y cinco muy seguro

Editorial Comenzó diciembre, y como todos los años los me-
dios de comunicación debemos registrar las malas 
noticias por cuenta de innumerables personas que-
madas por pólvora. Tan solo la noche de la alborada 
se contabilizaron por parte de las autoridades 15 he-
ridos y un fallecido, eso sin contar aquellas que no 
acuden a los centros hospitalarios, o que de hacerlo, 
registran otras causas para no ser sujetos de inves-
tigación.

Y como sucede siempre, los niños siguen siendo 
los más perjudicados. Ellos, muchas veces sin con-
trol de los padres, encienden las mechas de volado-
res, papeletas y otra cantidad de artefactos, que por 
no manipularse adecuadamente, les dejan secuelas 
para el resto de sus vidas.

Tanto la Alcaldía de Medellín como el sector pri-
vado, adelantan campañas para prevenir el uso de 
pólvora y globos, las autoridades policivas desplie-
gan acciones para dar con los expendios; sin embar-
go, los resultados son muy pobres. Hasta el momen-
to de escribir este editorial se da cuenta de unos po-

cos cientos de kilos de pólvora incautada en la ciu-
dad, ya hay una vivienda incinerada que servía como 
acopio ilegal y a los centros hospitalarios han comen-
zado a ingresar personas con algún tipo de quema-
dura.

La Navidad es para vivirla en familia, en paz, sin 
pólvora. Esa es la invitación que hacemos desde Cen-
trópolis para todos nuestros lectores. No vale la pena 
arriesgar la integridad y la vida en estas fechas es-
peciales por unos pocos momentos de euforia. Esa 
euforia que genera una chispa de la pólvora o cuan-
do se toma un trago de más, esa que hace sentir que 
somos capaces de todo.

A disfrutar entonces con los amigos, con los veci-
nos, con las familias esta temporada navideña que 
ya inició, la que además tiene un sinnúmero de acti-
vidades para compartir en las calles, parques y cen-
tros comerciales de la zona.

Les deseamos una feliz navidad y que el 2015 esté 
lleno de buenas noticias.

Navidad en paz 
y sin pólvora
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llando todo el proceso de 
investigación para captu-
rar a las estructuras delic-
tivas que extorsionan a los 
comerciantes y muy pronto 
vamos a lanzar una gran 
campaña de alto impacto 
por el ‘no rotundo a la ex-
torsión’”, indicó el Secreta-
rio de Seguridad. 

El reporte oficial dice 
que la evaluación semanal 
que se está realizando a 
los índices de criminalidad 
en el Centro demuestra 
un descenso sustancial en 
los diferentes delitos, que 
en promedio podría ser de 
36% durante los últimos 
días de la intervención.

Movilidad y espacio público

En materia de movili-
dad y control al espacio pú-
blico, el Municipio dispuso 
de 326 gestores operativos 
que están pendientes de 
que los vendedores regula-
dos y no regulados no inva-
dan el espacio público.

Igualmente, hay opera-
tivos especiales de tránsito 
y agentes de la Secretarías 
de Movilidad, que no dejan 
que ningún vehículo per-
manezca en zonas donde 
está prohibido parquear y 
se generen congestiones en 
las vías.

“Además del control, es-
tamos trabajando en que 
estas acciones deben ser 
corresponsables, es decir, 
que el ciudadano entienda 
que también es responsa-
ble de mejorar la movili-
dad en el Centro”, expresa 
Clara Castro, Gerente Te-
rritorial de Medellín en-
cargada de uno de los polí-
gonos más neurálgicos del 
Centro.

En compañía con las 
Gerencias Territoriales, 
comerciantes de varios 
sectores están mejoran-
do las fachadas y aceras, 
porque la idea es que en 
diciembre no solo las auto-
ridades pongan los ojos en 
el Centro.

Ninguna esquina del 
centro de la ciudad se es-
capa de los ojos de las au-
toridades para garantizar 
que todas las personas que 
transiten, trabajen o vivan 
en el centro se sientan se-
guras, tranquilas y puedan 
movilizarse sin contra-
tiempos en la temporada 
de diciembre. 

Por lo menos esa es la 
intención de las autorida-
des municipales que des-
de finales de octubre “ma-
drugaron” a extremar los 
controles que hacen parte 
del Plan de Recuperación 
del Centro. El secretario 
de Seguridad de Medellín, 
Sergio Alfonso Vargas, in-
dicó que lo temprano de 
estas medidas “obedece a 
que con tiempo podemos 
garantizar condiciones po-
sitivas en esta zona de Me-
dellín, en lugar de esperar 
a que todo se salga de con-
trol”.

Su dependencia, en con-
junto con las demás de la 

Alcaldía encargadas de ga-
rantizar que el centro sea 
un lugar para el disfrute 
de los habitantes y turistas 
en la mejor época del año, 
gestionó el incremento de 
efectivos de la policía en 
300, para sumar cerca de 
900 agentes, quienes  vigi-
lan para prevenir que  las 
personas sean víctimas de 
delitos como asesinatos, 
hurtos y extorsiones. Los 
miembros de la Policía tie-
nen a cargo 66 cuadrantes 
que cubren todo el territo-
rio.

De acuerdo con Jorge 
Giraldo, Gerente del Cen-
tro, las medidas de seguri-
dad están apoyadas con la 
presencia de fiscales espe-
cializados para judicializar 
de manera inmediata a las 
personas capturadas, ade-
más de policías vestidos de 
civil que informan de ma-
nera oportuna cualquier 
anomalía, así como de 525 
cámaras de seguridad y 
móviles para apoyar labo-

res de requisas e inspec-
ción en establecimientos 
de comercio.

Comercio sin extorsión

Pero no solo la seguri-
dad de los transeúntes es 
la obsesión de los encar-
gados de cuidar el centro 
a final de año; para las 
autoridades es claro que el 
principal dolor de cabeza 
es la extorsión y por ello 
se extreman los esfuerzos 
en prevención y control 
para posibilitar un apoyo y 
acompañamiento real a los 
comerciantes en la época 
de mayor apogeo para sus 
actividades.

“El arduo trabajo que 
hemos realizado en los 
últimos meses ha posibi-
litado que este delito dis-
minuya sustancialmente 
y, cada vez, son menos los 
comerciantes que pagan 
extorsión en esta zona de 
la ciudad. Adicional a lo 
anterior, estamos  desarro-

Cada esquina está custodiada
en temporada navideña
En diciembre se intensifican las acciones que buscan la recuperación 
del Centro. Cerca de 900 policías velan por los ciudadanos y hay 
una fuerte ofensiva contra la extorsión, indicaron las autoridades 
municipales.

De acuerdo con Carlos Gil, administrador del Bazar de 
Guayaquil, no tiene conocimiento de que las autoridades 
hayan socializado con el sector de los comerciantes las 
políticas de seguridad para Navidad. Hasta el momento de 
manera oficial no conocen los detalles ni la estrategia que 
se implementará en este tema para el centro.
Para Jaime Andrés Salazar, director operativo del 
Centro Comercial Camino Real, es importante que los 
comerciantes conozcan las medidas que implementarán 
las autoridades para que ellos mismos puedan ser apoyo 
para la fuerza pública. “Hasta el momento no sé si vamos 
a tener el acompañamiento de la Policía ni cuantos 
cuadrantes van a estar cerca. Esto nos impide tener una 
reacción oportuna en caso de que algo ocurra. Por eso, 
hace falta más planeación”.
Por otro lado, Freddy Alexander Mercado, líder de una 
asociación de comerciantes del centro, asegura que 
en las mesas de seguridad que se han realizado con 
las diferentes agremiaciones, los representantes de la 
administración municipal de áreas como espacio público 
no se han hecho presentes, a pesar de las invitaciones que 
se les han realizado. 

Para el mes de diciembre se refuerza la seguridad en el centro con operativos frecuentes y nuevo 
pie de fuerza policial.

PREOCUPACIÓN DE LOS 
COMERCIANTES
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Premio a Centrópolis
Mejor medio impreso 

comunitario

El pasado 28 de noviembre, Centrópolis recibió el galar-
dón al Mejor Medio Impreso, en el marco del Quinto Pre-
mio de Periodismo Comunitario organizado por la Alcaldía 
de Medellín y la Facultad de Comunicaciones de la Univer-
sidad de Antioquia, en el que se incentiva la labor de los 
medios que construyen tejido social en sus comunidades.

En este reconocimiento se resalta de Centrópolis su per-
tinencia, incidencia en la comunidad, calidad narrativa, 
investigación, tratamiento de la información e innovación.

Centrópolis, creado en 2003 como una idea de Corpo-
centro, alcanza hoy 193 ediciones y es distribuido gratuita-
mente en los 17 barrios de la Comuna 10, con un tiraje de 
25.000 ejemplares.

Compartimos este logro con nuestros lectores, afiliados, 
anunciantes y amigos, y reiteramos nuestro compromiso 
por seguir haciendo un periodismo serio en defensa de los 
habitantes, comerciantes y visitantes de esta comuna.

Mejor propuesta audiovisual: 
“Un cuento salsero”
La propuesta Un Cuento Salsero 
en la 2 hace parte de la serie do-
cumental “Memoria, olvido y ju-
ventud” que busca por medio de 
sucesos de la vida real rescatar 
la memoria, la identidad y la cul-
tura juvenil de la Comuna 2 Santa 
Cruz.

Mejor propuesta radial: 
“La Esquina Radio”
Es una emisora que se visualiza 
como un proyecto comunicativo 
y colectivo de transformación so-
cial, que busca el fortalecimiento 
de los vínculos comunitarios y el 
tejido social a través de la visibili-
zación de la cultura y la identidad 
comunitaria, la exigibilidad de los 
derechos humanos y la promo-
ción de propuestas de desarrollo, 
convivencia y vida digna.

Mejor  propuesta  digital; 
“Mi Comuna 2”
Es el sitio web del periódico Mi 
comuna 2, una herramienta con 
la cual se pretende generar nue-
vas dinámicas comunicativas, te-
niendo uso informativo para crear 
participación y conocimiento de 
lo que sucede constantemente 
en el territorio y extender tam-
bién la lecturabilidad de los artí-
culos impresos. 

OTROS 
GANADORES

Yolanda Bedoya, Subsecretaria de Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Medellín, y Gloria Pimienta, del equipo de comunicación comunitaria, 
entregaron el premio que fue recibido por Fabián Orozco, ejecutivo comercial de Centrópolis.
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Programa pedagógico

para el uso del Tranvía
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POR: FELIPE ARBOLEDA*

Durante la fase etnográ-
fica del proyecto Centro 
Imaginado hemos camina-
do el territorio del centro 
con la tarea de “re-conocer-
lo”, hemos conversado con 
el ciudadano de a pie, con 
quienes lo viven y lo habi-
tan, el comerciante, el ven-
tero de la chaza, el cami-
nante; hemos sido testigos 
de historias de vida, hemos 
descubierto lugares un poco 
surrealistas. Hemos reali-
zado un ejercicio de lo que 
técnicamente se llama etno-
grafía. 

Como método de investi-
gación, la etnografía corres-
ponde al trabajo de campo, 
y se suelen emplear en éste 
técnicas no directivas como 
la observación participan-
te, las entrevistas no dirigi-
das, y una permanencia 
prolongada en el lugar de 
estudio. Este ejercicio es 
solo uno de los componen-
tes investigativos, que se 
articulará con otros, que se 
dirigen también a la ciuda-
danía que no ocupa hoy el 
centro, y una herramienta 
especial que revisa casos 
mundiales o tendencias que 
puedan inspirar iniciativas 
sociales, económicas o cul-
turales en el territorio. 
Todo nos llevará al final a 
la construcción de un gran 
relato y a la realización de 
una serie de ejercicios de in-
novación abierta en la que 
se gestarán proyectos espe-

cíficos para tener una trans-
formación plural de nuestro 
centro.

Otro acercamiento a los terri-
torios que hacen parte del foco 
inicial del proyecto (Guaya-
quil, Estación Villa y Prado), 
lo hemos hecho a través de 
entrevistas a expertos, bien 
sea conocedores del contexto 
social, económico y cultural 
de la comuna 10, o expertos 
en general en temas inheren-
tes al centro, como la cultura, 
la productividad, la educación 
y el espacio público. 

Hemos conversado, entre mu-
chos otros, con Sergio Restre-
po, director del Teatro Pablo 
Tobón Uribe, María Alejan-
dra Arenas representante de 
la mesa de derechos humanos 
de la comuna 10, Javier Gavi-
ria, Director de Asoguayaquil, 
Omar García Representante 
de venteros ambulantes AS-
VIMED, Carlos Agudelo di-
rector de la Casa del Patrimo-
nio en Prado y representantes 
de algunas instituciones cul-
turales y sociales como Adria-
na Rendón de la Fundación 
EPM. También hemos dialo-
gado con entidades que traba-
jan con población vulnerable 
como la Fundación Semilla 
que Crece y la Fundación Don 
Bosco. 

Para ilustrar un poco, 
durante una conversación 
con César Arteaga, Geren-
te de la Corporación Cultu-
ral Salón Málaga, descubri-
mos que históricamente ha-

bía en el centro, cerca de 
Maturín, aunque no se pre-
cisó el lugar, una especie de 
“lavapies”, donde los cam-
pesinos que bajaban de los 
pueblos de oriente se lava-
ban los pies antes de entrar 
al centro de la ciudad. His-
torias como esta evidencian 
lo desdibujada que está la 
memoria de muchos luga-
res en el centro y la impor-
tancia de recuperarla. He-
mos confirmado el deseo de 
los ciudadanos de tener un 
centro para caminar, para 
detenerse, dentro de un 
mundo que vive a un ritmo 
acelerado. 

Hemos visto la compleji-
dad de la problemática del 
habitante de calle y cómo 
después de años de abando-
no la situación parece des-
bordarse. Hemos comproba-
do cómo los comerciantes y 
agremiaciones tienen un 
alto grado de apertura para 

establecer conexiones entre 
ellos y con otros actores para 
construir soluciones innova-
doras a sus necesidades. 

Algunas de las propues-
tas que han surgido hasta 
este momento en la investi-
gación son la creación de un 
programa de emprendi-
miento y desarrollo social 
en torno al manejo y reuti-
lización de materiales y de-
sechos en Estación Villa, 
impulsar el arribo del co-
mercio y turismo de presti-
gio en Prado Centro, o el 
desarrollo de una aplica-
ción para articular el co-
mercio en Guayaquil; tam-
bién han surgido otras ideas 
como laboratorios TICs mó-
viles y un programa de acu-
puntura urbana para la 
creación de espacio público 
en el centro de Medellín. 

Con respecto a la articu-
lación de estas propuestas 

con los proyectos urbanísti-
cos de la ciudad, si bien he-
mos considerado las voca-
ciones de los territorios de-
finidas desde el plan Mede-
llín Centro, nuestra bús-
queda prioritaria son las 
iniciativas ciudadanas, las 
vocaciones naturales, rea-
les y potenciales del territo-
rio. Para comprender el por 
qué, es necesario regresar 
al objetivo inicial del pro-
yecto que es articular la vi-
sión del Plan Medellín Cen-
tro con otras visiones que 
son igual de importantes: la 
visión de los actores que 
ocupan el territorio del Cen-
tro de Medellín, y la de los 
ciudadanos que hoy no lo 
habitan pero podrían hacer-
lo en un futuro próximo.

*Magister en antropología. Ex-
perto en investigación, innova-
ción, planeación y creatividad. 
(InspiraLab)

Paso a paso 

nos imaginamos 
el centro
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Tenga en cuenta las si-
guientes recomendaciones 
para no ser víctima y perder 
su dinero:

•	 Cambie la clave de su tar-
jeta por lo menos una vez 
al mes durante esta tem-
porada. 

•	 No comparta la clave con 
ninguna persona.

•	 Al pagar con tarjeta dé-
bito o crédito en restau-
rantes o establecimientos 
comerciales, no la pierda 
de vista.

•	 Cuando el cajero auto-
mático no le devuelva su 
tarjeta, verifique si está 
atascada y no permita, ni 
solicite ayuda a personas 
extrañas.

•	 Siempre que vaya a reti-
rar grandes cantidades de 
dinero, solicite acompaña-
miento policial.

•	 En las oficinas bancarias, 
evite entregar efectivo 
a personas por fuera del 
área de cajas.

•	 Instale y mantenga actua-
lizado su computador con 

herramientas de seguri-
dad informática (antivi-
rus, antispyware, firewall 
personal y actualizaciones 
de su sistema operativo), 
para protegerse contra 
espionaje y robo de infor-
mación.

•	 Mantenga actualizados 
sus datos de contacto en 
la banco, así en caso de 
detectar una transacción 
inusual en sus consumos, 
ellos tratarán de locali-
zarlo para verificar la au-
tenticidad de los mismos.

Navidad es una de las épocas preferidas por los delincuentes para 
incrementar sus acciones delictivas, especialmente con los clientes del 
sector bancario. 

En esta Navidad 
cuide su dinero

Fuente: Bancolombia
(Afiliado a Corpocentro)
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Días de sol y playa
para toda la familia

Hasta el 24 de diciembre se 
realiza sobre la Avenida La 
Playa una actividad que com-
plementa la programación na-
videña de los alumbrados.  Se 
trata de Días de Playa, una ini-
ciativa de Sergio Restrepo, di-
rector del Teatro Pablo Tobón 
Uribe, a la cual se han unido 
importantes instituciones de 
la ciudad, tanto públicas como 
privadas.

El proyecto impulsa la 
transformación y recuperación 
de esta zona del centro, a tra-
vés de actividades culturales, 
recreativas, deportivas y de es-
parcimiento, en la que se bus-
ca que los residentes y visitan-
tes se apropien del espacio pú-
blico en familia.

La zona de intervención 
está comprendida entre el Tea-
tro Pablo Tobón y el cruce de 
La Playa con Girardot. Allí se 
han adecuado diferentes espa-
cios para que niños y grandes 
puedan disfrutar de día y de 
noche talleres, películas, ter-
tulias, actividades lúdicas y 
hasta jugar con la arena como 
en una verdadera playa.

Algunas actividades:

Clase de yoga: martes y viernes, 6:30 a.m. a 8:00 a.m., Tea-
tro Pablo Tobón Uribe.

Túneles:  hasta diciembre 13, de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., entre 
Córdoba y Girardot.

Arquigrafía del espacio público: viernes 12 y 19 de diciem-
bre, 2:00 p.m. a 4:00 p.m., La Playa con Girardot.

Teatro en la oscuridad: diciembre 11, 6:00 p.m., entre la 
carrera 40 y Córdoba.

Novena Matacandelas: diciembre 16 al 24, 6:30 p.m., Tea-
trino La Playa con Giraldo.

Bazar de La Playa: Diciembre 20 y 21, 10:00 a.m. a 8:00 
p.m., parqueadero del Teatro Pablo Tobón.

Literatura a manteles: diciembre 20, 21 y 22, 3:00 p.m., 
Entre carrera 40 y Córdoba.

Vox Populi

CRISTIAN 
CAMILO VIDALES

“Me parece un evento bastante 
interesante. Creo que los 

organizadores se tardaron en pensar 
en un certamen para que el centro 

tuviera mayor acogida. Este un 
espacio para que compartamos y 

estemos unidos como comunidad”.

VÍCTOR
HUGO LÓPEZ

“Es una excelente idea, un nuevo 
espacio de diversión para los niños y 
las familias. Es un hermoso espacio 
para la convivencia de la ciudad”.



Edición 193  •  Diciembre 2014

10

“La gente ha sentido el triunfo casi como propio. Tengo una vecina que está haciendo un álbum de los regalos que me han traído. Un librito donde se recopila 
todo lo de este premio”: Ligia Estela Gil Pérez.

En este barrio
parecen ángeles

Dos mujeres ubican a su barrio Los Ángeles como referente del centro de Medellín. La mejor 
tendera y la lideresa comunal se toman la palabra.

POR: JUAN CAMILO GALLEGO 

El cheque de dos millo-
nes que tiene Ligia Estela 
Gil Pérez exhibido en una 
de las paredes de su tienda 
Todo rico no se lo cambian 
en ningún banco del centro, 
dice a los visitantes que 
quieren saber por qué fue 
elegida por Fenalco como la 
mejor tendera.

-Doña Ligia, ¿cuándo 
partimos el cheque?- le di-
cen algunos. 

Ella mira la pieza rec-
tangular que ocupa gran 

parte de la pared y se son-
ríe. De pronto piensa que 
los quince minutos de fama 
que algún día soñó ya se 
vencieron y que su recono-
cimiento se acerca a los 45 
minutos. La fama, su fama 
en el barrio Los Ángeles Vi-
llanueva.

-Ese cheque es tan gran-
de que en ningún banco me 
lo cambian- repite a todo 
curioso que utiliza sus ma-
nos para semejar que parte 
algo. La plata, el premio, 
claro.

La felicidad le llegó com-
pleta, piensa ahora luego de 

unas semanas del reconoci-
miento. 

-Mami –le dijo su hijo en 
la cama la última semana-, 
yo le pido a mi dios que en 
lo mío sea el mejor así como 
tú eres la mejor.

 
Y Ligia lloró.

-¡Y que lo diga mi hijo! –
dice emocionada-. Lo re-
cuerdo y lloro porque es 
algo muy grande para mí. 

Todo rico no es la tienda 
ampulosa y grande que 
pensaría un desprevenido, 
es más, la fama que la hon-
ra se debe a la calidad hu-

mana de su propietaria, Li-
gia, de voz suave y melodio-
sa, una mujer hecha de pa-
ciencia, una mujer que no 
habla de su negocito, sino 
de su negocio, “el más gran-
de de Medellín, porque es el 
más reconocido”.

La historia de Todo rico 
empezó en Santa Rosa de 
Osos, en donde nació Ligia. 
Su mamá fue la pionera, la 
creadora de los mejores ta-
males del mundo, dice aho-
ra, y se hicieron famosos. 
La fama de las comidas se 
detuvo con la trombosis que 
sufrió mamá. El médico, re-
suelto, les aconsejó: no le 

hace bien permanecer en el 
clima frío. La decisión fue 
inmediata: vivir un año en 
Medellín y regresar. Y ya 
ven, Todo rico se convirtió 
en una tienda de barrio, la 
tienda más importante de 
la ciudad.

-Mi mamá está feliz –
agrega al volver al recuer-
do de la noche del 14 de oc-
tubre, el día de la premia-
ción en el Teatro Metropo-
litano-. El triunfo fue para 
mi familia. Yo siempre lo 
he tenido claro: no soy yo, 
es mi familia. Mi hijo, por 
ejemplo, aprendió en la me-
sita de la tienda. Por eso yo 
digo: el premio me lo gra-
baron con una tinta indele-
ble en mi corazón. Ya lo que 
viví nadie me lo va a qui-
tar.

El secreto está en la 
amabilidad. Antes de ha-
blar de su carisma advier-
te que no es chismosa, sino 
consejera. 

-Uno en la tienda se 
vuelve el amigo, el conseje-
ro, el sicólogo, el que está 
en comunicación con la gen-
te, en ayuda con la gente. 
Uno no es chismoso sino 
discreto.

Y ya tiene todo listo: 
cambiar las vitrinas –por 
otras más prácticas y que 
llamen más la atención- y 
la fachada de Todo rico. Que 
le quede algo a la tienda, en 
algo tangible, un activo, re-
pite. 

El premio, su premio, es 
también el reconocimiento 
a su labor comunitaria 
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La Junta de Acción Comunal Los Ángeles fue fundada en el 2001. Desde el 2006, primero como vicepresidenta y 
luego como presidenta, Ruth ha sido una de las principales líderes de su barrio.

como integrante de la Jun-
ta de Acción Comunal del 
barrio. Organiza las misas, 
impulsa el día del niño y la 
recolección de regalos para 
la población infantil de ba-
jos recursos de otros ba-
rrios. 

A su trabajo se suma 
otra lideresa, Ruth Merce-
des Amézquita, una mujer 
de 74 años y presidenta de 
la JAC Los Ángeles. 

A Ruth le gustan las 
obras sociales. En 2006 se 
unió al trabajo comunitario, 
luego de volver de Estados 
Unidos en donde le hizo fal-
ta su tierra, el aguardiente 
y la comida colombiana, las 
costumbres y la gente. Y aquí 
está, orgullosa de que su JAC 
haya sido reconocida por la Al-
caldía de Medellín como una 
de las tres mejores de la comu-
na 10, su centro. 

-Me gustan las obras so-
ciales y más en mi barrio 
que lo quiero mucho.

De inmediato recuerda 
que han impulsado jorna-
das de vacunación, ortodon-
cia para niños, prótesis den-
tales para los ancianos. Se 
emociona un poco y la lista 
se extiende. 

-Los niños se ven con su 
sonrisa muy encantadora, 
muy linda. Hubo un niño 
del barrio que me trajo una 
tarjeta en la que decía que 
después de la mamá me 
quería a mí, porque le ha-
bíamos ayudado mucho.

Siente orgullo. Con su la-
bor de lideresa ha contri-
buido a la integración del 
barrio, a que en Medellín 
ubiquen en el mapa a Los 
Ángeles Villanueva. Y no 
está mal. 

A través del Presupues-
to participativo en la junta 
han definido las prioridades 
del barrio. También entre-
gan 74 mercados cada mes 
–desde hace cuatro años- y 
anuncia la programación 
para el resto de año: un pa-
seo el 8 de noviembre para 
el Alto San Miguel, en don-
de nace el río Medellín, la 
natillada el 20 de diciembre 
en el Parque Obrero, y al 
frente de la parroquia, la 
novena para los niños y la 
fiesta navideña. No hay de-
talles de la decoración, pero 
advierte que tendrán uno 
de los alumbrados más bo-
nitos de Medellín. Por si 
fuera poco, nunca deja de 
hacer una invitación al ba-
rrio.

-¿Cuándo van a volver 
para prepararle unos frijo-
litos?
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La ruta El centro de la ciudad es gran protagonista este año en los 
alumbrados navideños que Medellín le regala al mundo, 
haciendo un homenaje a los de valores que necesitamos como 
sociedad para construir la paz.

Avenida La Playa

En La Playa, una de las cunas del 
Alumbrado, Paloma comparte con los 
visitantes los valores de la paz. A través 
de 25 pasacalles, ubicados entre la 
glorieta del Teatro Pablo Tobón Uribe y 
la carrera Junín, las personas pueden 
leer mensajes como: “El perdón cae 
con la lluvia” o “Portadora de sueños”.

Paloma, el personaje central es 
una pequeña exploradora, navega 
por los más bellos valores que, al 
llegar a su bondadoso corazón, se 
fortalecen e irradian a cerca de 
100 puntos de la ciudad.

En diferentes lugares se quiere desta-
car esas actitudes, comportamientos y 
sentimientos que engrandecen a la 
ciudadanía y contribuyen a construir 
un mejor país En san Antonio se resalta 
el valor de la serenidad. 

Parque San Antonio

Allí están plasmados, en bolas de 
Navidad, los principales símbolos de la 
paz orbitales, con un llamado a la 
unión, la fraternidad y la fortaleza.

Calle San Juan 

En este sitio la decoración se 
inspira en aves, mariposas y peces, 
con las que se ha representado la 
paz en el mundo.

Carabobo

En este parque se proyecta un video 
mapping sobre la estructura de la 
Catedral Basílica Metropolitana, que 
narra una nueva historia de Paloma, 
esta vez con los valores de la amistad, 
el amor y la unión familiar. Las 
funciones, con una duración de 10 
minutos cada una, son de lunes a 
domingo, a las 6:30 p.m., 7:30 p.m., 
8:30 p.m. y 9:30 p.m.

Parque de Bolivar

En este referente comercial, hay 
arbolitos de Navidad, con cintas 
ascendentes, cuyos colores hacen 
alusión a los valores de la paz. 

Algunas cifras
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