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TERCER ESCUDO MONTOYA 

A nivel Internacional la estirpe 

Montoya es reconocida con Seis 

escudos, todos con su respectivo     

significado, éste es el Tercero de 

la serie de 6. 

CONTINUA EL CONCURSO 

Organiza tú árbol genealógico y 

participa con tu familia. Espere 

las bases del concurso. 

 

 

   

Escríbenos tus aportes y comentarios a E-mail: f.i.casamontoya@une.net.co 

PERFILES 

 
 DOCTOR FRANCISCO BELTRAN 

MONTOYA 

GERENTE GENERAL DEL IDEA 

 

El doctor Francisco Beltrán 

Montoya,  fue nombrado por el 

Señor Gobernador de Antioquia, 

doctor Luis Alfredo Ramos Botero, 

como nuevo Gerente General del 

Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia. 

El doctor Beltrán es Licenciado en 

Filosofía y Comunicador Social-

Periodista de la Universidad 

Pontificia Bolivariana. Tiene 

especializaciones en Gobierno 

Público, otorgada por la 

Universidad de Medellín y en 

Gerencia otorgada por el CEIPA. 

Entre los cargos públicos que ha 

ocupado se destaca el haber sido 

Concejal del Municipio de 

Sabaneta, Director de Desarrollo 

de la Comunidad y Alcalde del 

mismo Municipio. De igual forma, 

éste municipio se benefició de su 

trabajo por emprender acciones 

que generaron desarrollo desde el 

fomento a la educación, la 

vivienda y la participación 

ciudadana. 

Su exitosa experiencia en la 

Alcaldía de Sabaneta lo llevó a ser 

consultor y asesor en temas de 

gestión de la calidad y 

fortalecimiento municipal, en la 

Federación Colombiana de 

Municipios. 

El doctor Beltrán asume la 

Gerencia del IDEA con el claro 

convencimiento de que el proceso 

de transformación del Instituto que 

inició en 2008 y  del que ha sido 

participe, debe continuar y se 

debe expandir para lograr llegar a 

beneficiar a todos los municipios 

de Antioquia. 

La Fundación Internacional Casa 

Montoya en cabeza de su director 

ejecutivo celebra y felicita al 

doctor Francisco Beltrán Montoya, 

nuestro primo, por tan importante 

nombramiento y dar realce una 

vez más a la Dinastía Montoya 
 

FRASE DEL MES 

 

“¿Si Dios está conmigo, quien 

está contra mí?” 

INTERES GENERAL 

Primos y Primas, la F.I. Casa 

Montoya, celebrara su primer 

aniversario el día 12 de 

noviembre de 2010 a partir de 

las 6:00 PM en la corporación 

Club el Rotario de Envigado, 

Calle 37 Sur # 28 C-78 tel. 270 12 

57 

 

LO QUE LA VIDA ENSEÑA 

Pobreza, Empleo, dinero, 

bienestar, calidad de vida, 

términos que se pueden 

asemejar si se quiere. 

Muchas son las personas que se 

quejan porque no tienen 

empleo, muchas son las 

personas que dicen no tienen 

dinero. Cuando se escucha esto 

nos salta una pregunta 

¿Cuántas formas existen de 

conseguir dinero? 

La respuesta podría ser 

“muchas”, entonces ¿por qué la 

gente no tiene dinero?, ¿Por 

qué la gente no tiene una 

ocupación que le rente dinero? 

Creemos que la gente no es 

pobre del bolsillo, la gente es 

pobre de espíritu, pobre de 

ideas, pobre de motivación, 

pobre de interés, pobre de 

ganas de trabajar. 

Primo, prima, no te quejes, no 

esperes que las cosas sucedan, 

haz tú que las cosas sucedan, 

un dicho popular religioso dice 

“Ayúdate que yo te Ayudaré” 

Atentamente Dios. 

EL MES DE LAS ÁNIMAS 

Durante el mes de noviembre 

recordamos con cariño a 

aquellos primos y primas, amigos 

y amigos que ya no son parte 

del grupo terrenal y que están 

gozando de la gloria eterna, Paz 

a sus espíritus y consuelo para 

sus familiares y amigos. 
 

Escrito de George Carlín, comediante 

de los años 70 

“La paradoja de nuestro tiempo es 

que tenemos edificios más altos y 

temperamentos más reducidos, 

carreteras más anchas y puntos de 

vistas más estrechos. Tenemos casas 

más grandes y familias más chicas, 

mayores comodidades y menos 

tiempo. Tenemos más grados 

académicos, pero menos sentido 

común; mayor conocimiento, pero 

menor capacidad de juicio, más 

expertos, pero más problemas, mejor 

medicina, pero menor bienestar. 

Bebemos demasiado, fumamos 

demasiado, reímos muy poco, 

manejamos muy rápido, nos 

enojamos demasiado, nos 

desvelamos demasiado poco, vemos 

demasiada televisión y oramos muy 

rara vez. 

 

Hemos multiplicado nuestras 

posesiones, pero reducido 

nuestros valores. Hablamos 

demasiado, amamos 

demasiado, amamos 

demasiado poco y odiamos 

muy frecuentemente. Hemos 

aprendido a ganarnos la vida, 

pero no a vivir. Añadimos años 

a nuestras vidas, no vida a 

nuestros años. 

Hemos logrado ir y volver a la 

luna, pero se nos dificulta 

pasar la calle para conocer a 

nuestro vecino. Conquistamos 

el espacio exterior, pero no el 

interior. Hemos hecho grandes 

cosas, pero no por ello 

mejores. Hemos limpiado el 

aire, pero contaminamos 

nuestra alma. Conquistamos el 

átomo, pero no nuestros 

prejuicios. Escribimos más, 

pero aprendemos menos. 

Planeamos más, pero 

logramos menos. Hemos 

aprendido a apresurarnos, 

pero no a esperar. 

Producimos computadores 

que pueden procesar mayor 

información y difundirla, pero 

nos comunicamos cada vez 

menos y menos. 

Hoy en día hay dos ingresos, 

pero más divorcios, casa más 

lujosas, pero más hogares 

rotos. Son tiempos de viajes 

rápidos, pañales desechables, 

moral descartable, cuerpos 

obesos y píldoras que hacen 

todo, desde alegrar y 

apaciguar, hasta matar. 

Acuérdate de pasar algún 

tiempo con tus seres queridos, 

porque ellos no estarán aquí 

siempre. Acuérdate de ser 

amable con quien ahora te 

admira, porque esa personita 

crecerá muy pronto y se 

alejará de ti. Acuérdate de 

abrazar a quien tienes cerca 

porque ese es el único tesoro 

que puedes dar con el 

corazón, sin que te cueste 

ningún centavo. 

Acuérdate de decir  “Te amo” 

a tu pareja y a tus seres 

queridos, pero sobre todo, dilo 

sinceramente. Acuérdate de 

tomarte de la mano con tu ser 

querido y atesorar ese 

momento, porque un día esa 

persona ya no estará contigo. 

Date tiempo para amar y para 

conversar, y comparte tus más 

preciadas ideas. 

Y siempre recuerda: la vida no 

se mide por el número de 

veces que tomamos aliento, 

sino por los extraordinarios 

momentos que nos lo quitan” 
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