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El, C o l o m b ia n o

Estado del tiempo
Para las áreas de Rionegro y Medellín se espera cielo cubierto. lluvias en el día y tormentas eléctricas en la tarde. Las temperaturas oscilarán enire 12-21 y 17-25*C, en su orden.

Campaña sucia contra Juan Gómez
Juan Gómez Martínez, ¿continúa avanzando 

su candidatura a la Gobernación?
-Bien, hemos recorrido bastantes zonas del 

departamento y va todo muy bien, la gente sale 
con entusiasmo, he recibido un apoyo amplio en 
todos los municipios, estoy contento y tranquilo.

¿Incluye su optimismo las regiones de Su
roeste, Nordeste y Urabá?

-En todas las zonas la respuesta es muy amplia, 
grande, positiva, yo creo que va a ser una sorpre
sa a nivel de municipios, para quienes no han creído ert eso.
¿Ronda el fantasma de la abstención?
-La abstención creo que va a ser grande, por dos aspectos: porque 

todavía viene la abstención por los vicios políticos de siempre y la gente 
no se ha dado cuenta que ha habido un cambio y el otro fenómeno es 
el tarjetón. mucha gente no va a entender cómo se maneja el tarietón y 
creo que va a aumentar la abstención por ese aspecto.

Pero, entre la votación para Senado, Cámara, ¿será mayoritarla 
la de Gobernación?

-Si. Y o creo que sí, que va a tener más votos para la Gobernación, que 
para Senado o Cámara.

¿Ha bajado la marea de la propaganda sucia contra su campaña?
-No... Hoy vi otra carta, del Dr. Alvaro Villegas. Sigue igual, pero eso 

terminará el 27 de octubre y no hay que hacerle caso a eso. porque 
después cambiará también, se dará cuenta de que la política ha 
cambiado definitivamente en Colombia.

Invitación al presidente Gaviria
Juan Gómez Martínez, ¿qué gestión tiene en Santafé de Bogotá?
-Vamos en compañía de Alberto Velásquez Martínez, a reunimos hoy 

(ayer) a las 3:30 p.m.. con el presidente César Gaviria, a invitarlo a que 
asista a los actos de los 450 años de la Ciudad de Santa Fe de Antioquia, 
en su calidad de digno hijo del País Paisa... Recuerde que la Ciudad 
Madre, fue capital de Colombia...

Alcalde responde a Milicias Populares
Alcalde Ornar Flórez Vélez, las Milicias Po

pulares, le piden a usted y al gobernador, 
viviendas para los desalojados de La Iguaná, 
¿qué responde?

•Quienes tengan derecho de acuerdo con la Ley 
9*., ya hemos solucinado muchos problemas a 
través de Corvide; la Corporación Antioquia Pre
sente, también ofreció 30 soluciones de vivienda 
y el problema va en vías de solución, se abrió 
licitación pública para la construcción del canal y 
el puente contemplado dentro de los recursos que 
consiguió la administración de Juan Gómez y que 

están supeditados sus desembolsos a la consecución del lote que 
permita ubicar estas familias, la Findeter ha reafirmado su compromiso 
de disponer de esta línea de crédito, para solucionar este problema. En 
La Iguaná mucha gente ha conseguido votos y pretende seguir de 
manera irresponsable, motivando invasiones, por eso hemos tenido que 
tomar decisiones dolorosas e impopulares, es mejor prevenir que 
mañana lamentar la pérdida de vidas.

¿Conoció el mensaje de las Milicias?
-No. señor.
Dicen que no están vinculadas a grupos subversivos ni políticos, 

¿qué responde?
-Las Milicias Populares no le convienen a la ciudad, eso de aceptar 

públicamente que han matado 150 expendedores de basuco. sin entrar 
a defender a los expendedores de basuco. es un problema preocupante 
que no podemos dejar pasar desapercibido, esta justicia pnvada. es la 
principal estimulante de la violencia. Si quieren hacer política, que la 
hagan, pero sin armas.

Alcalde, /muchas quejas v denuncias?
Ornar Flórez Vélez, ¿cuántas denuncias se han elevado en la 

Procuraduría contra usted?
-Hasta el momento no me han hecho conocer ninguna de ellas.
¿Se habla también de queja que elevará Navarro Wolff, a nombre 

del M-19?
-No. no sé nada. Desconozco esa información.

El Metro v Rudolf Hommes
Gobernador Gilberto Echeverri Mejía, ¿qué 

misión tiene en Santafé de Bogotá, con el 
ministro de Hacienda Rudolf Hommes?

-Vamos con el alcalde Ornar Flórez, las gentes 
del Metro a continuar las conversaciones sobre el 
tema. Estamos avanzando, lógicamente el tema 
es muy complejo y arduo, la posición del presiden
te es que del Metro debe salir pronto la definición, 
esperamos que nos podamos entender con el 
consorcio.

¿Mln-haclenda en qué tónica está?
-Está listo a ayudar, actuando positivamente, lo 

que no estuvo el anterior ministro de Hacienda. . Si ésto se hubiera 
arreglado hace 4 años, era un problema de una dimensión menor. Que 
nos sirva de experiencia y que sirva a los funcionarios que acceden al 
poder y no toman decisines rápidamente, perjudicando al pueblo y las 
finanzas del país.

Mensaje de Alvaro Uribe Vélez
“Cambridge, octubre de 1991 
Julio Betancur 
Columna VIP 
EL COLOMBIANO 
Aeropuerto José María Córdova 
Rionegro 
Apreciado Julio:
Desde estas bancas universitarias, angustiado 

por el dima de aquí que ya enfría y la campaña de 
allá que ya calienta, te envío el mensaje que he 
dirigido a los trabajadores de la patria, del cual te 
convierto en especial destinatario por razones 

que no se te escapan.
Tu amigo,
Alvaro Uribe Vélez”.
El mensaje en referencia, ya fue publicado en forma amplia por el 

periódico EL COLOMBIANO.

Murió Armando Villa Gutiérrez
Por Margar! tainés
Restrepo Santa María
Joven, como decía él que mo

rían los hijos de los dioses. Y 
llevándose, dentro de su cora
zón. muchas cosas que tenia 
para decimos, murió de infar
to. en la mañana de este 
martes. Armando Villa Gutié
rrez. poeta y periodista, quien 
fuera nuestro compañero de 
redacción, en EL COLOMBIA
NO. Sus exequias se realizarán 
hoy. a las 9:30. en la Iglesia de 
San Matías Apóstol, en Cala- 
sanz.

Armando, "El Colega”, como 
lo llamaban algunos amigos, 
habia nacido el 6 de mayo de 
1957 en Abejorral. Hijo de 
Efrain Villa y Elvia Gutiérrez. 
Hermano de Beatriz. Luis 
Javier. Luz Marina. Ellzabeth. 
María Eugenia. Patricia y 
Marta. Esposo de Diana Zapa
ta.

Bachiller del Instituto Jorge 
Robledo de Medellín y egresado 
de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Univer
sidad de Antioquia. Como 
periodista de EL COLOMBIA
NO. Armando se desempeñó en 
las áreas metropolitana y 
cultural y como colaborador 
del Suplemento Dominical con 
la columna De Palabra. Tam
bién trabajó en el departamen
to de Prensa del Municipio, en 
Microempresas y. recientemen
te. en Coiodesarrollo.

ES LA VIDA
"Es la necesidad de decir 

vida, gente, amor, todavía se 
puede..." La necesidad "de 
reunir sueños". Eso en el fondo 
llevaba a Armando a escribir 
sus pequeñas historias, como 
él los llamaba sus "pequeños 
inmensos milagros". A quien 
decia que sólo aquellos con 
"corazón de niño, con alma de 
pilatuna, merecen la existen
cia”.

Armando... Ternura. Imagi-

Del libro
Aspirinas 
de azúcar

"La consigna es vtvtr (...) Vivir, 
si. pero a plenitud. Untándo
nos de lluvia, sabiendo de cari
dad. de risa, sin miedo a los 
sueños, a la noche, a los que se 
hacen sombra. Vivir, si, pero 
con la verraquera suficiente 
para reconocemos llenos de 
humanismo. Vivir si. pero con 
el motordto más alegre, más 
baeano. y más valiente que 
poseemos, el amor, el buen 
amor, ese al que le huyen los de 
los amargos dias.

(...) Vivir si. pero a-la-la La. Con la intensidad, con la sed de 
quien reonoce que ese es un bien personal, intrasferible, irrecu
perable. invaluable. Vivir si, pero sin disfraces, con la cara que 
nos tocó para mirar de frente, vivir pero porque es nuestra 
decisión, porque la disfrutamos, porque es una nota, vivir 
porque algún día. gracias a que realmente vivirnos, la muerte no 
nos parecerá importante”.

Y escribo porque “siento la necesidad de transmitir eso tan sin 
valor para algunos que es el amor, para dar testimonio de que 
los sentimientos están vivos en todos los seres y en todas las nía - 
ravillas. Para contarles que la ternura es un duendecillo de felpa 
que sólo brota entre las parejas.

Escribo porque a veces el desespero de estos telúricos tiempos 
hace que perdamos la memoria y caigamos en las garras fieras 
de la apatia.

escribo para decirles a ustedes que. aunque le tengan lista una 
lápida v un mausoleo, la felicidad es testaruda e Inmortal.

escribo procurando que estas lineas sean una vacuna contra 
el tedio, que te recuerden que vuelan día a dia ráfagas de 
suspiros, que puedes decir te quiero, que hoy. con o sin permiso 
puedes volver a dar un beso.”

nación. Creatividad. Una sen
sibilidad que no le cabía en la 
piel. Una vida Intensa. Una 
sonrisa franca. Por los amigos, 
un gran afecto. Un poco de 
bicicleta. Un mucho de lectura. 
Y una pasión por la escritura. 
Cuentos, poemas, comentarlos.

cartas. Y escribir libros, siem
pre en la lista de sus metas. 
En Julio de 1990. la Imprenta 
Municipal publicó una recopi
lación de su columna del 
Dominical de EL COLOMBIA 
NO o sus Aspirinas de Azúcar, 
bajo el titulo Inmadure.

El mundo de las palabras de 
Armando, cotidianas pero car
gadas de sentimiento y senti
do. está poblado de lunas y 
cometas, de amores salvado
res. bienvenidas a un recién 
nacido, un diálogo espontáneo 
al lado de la Gorda ti<- Botero, 
peces de colores, gotas de 
lluvia sobre las tejas y sobre el 
periódico que cubre niños en 
las aceras. Poblado de demen
tes que deambulan por las 
calles, esquinas de juventud, 
buenos deseos, palabras que 
gritan en los muros o vendedo
res de galletas, ojos saltones, 
versos de amor y nostalgias, 
pájaros de ciudad y ojeras en 
el alma, sonrisas que irrumpen 
en oficinas, una madre, un sol. 
barquitos de papel, niños que 
saltan.

CITA ETERNA
Hace poco tiempo Armando 

escribía una carta a un sobrino 
-a quien se le habia muerto un 
amigo-, tratando de levantarle 
el ánimo...

"Somos egoístas por natura
leza y no deseamos que se 
mueran los que viven en el 
condominio del corazón... Los 
amigos se hacen más lindos 
cuando nos faltan... Ellos, a su 
albedrío, están, lo presiento, 
cuidando nuestros pasos. No 
sé si me has oido una frase 
que me encanta: los hijos de 
los dioses mueren Jóvenes. Me 
gusta porque hace Justicia con 
tanto bacán: Elvia. Federico. 
Galán, tu amigo. Para que sea 
menos duro para vos. pensá en 
él. entendé que se ganó la 
placidez, rezaie un Padrenues
tro. imagínalo c on una sonrisa 
y pedile una cita en la eterni
dad".

Y con Armando hoy... Le re
zamos un Padrenuestro, lo 
imaginamos con una sonrisa y 
quedamos pendientes de otro 
encuentro.

Hoy miércoles 9 de octubre

La Universidad de Antioquia 
celebra 188 años de vida

El gobernador Gilberto Eche- 
verri Mejia. el rector Luis Pérez 
Gutiérrez y el Consejo Superior 
en pleno presidirán los actos 
centrales del dia clásico de la 
Universidad de Antioquia, a 
partir de la 10:00 de la mañana 
en el Teatro Camilo Torres de la 
Ciudad Universitaria.

La fundación de nuestra Alma 
Mater fue autorizada por Real 
Cédula del 9 de febrero de 1801 
del Rey Carlos IV de España y 
empezó a funcionar en marzo de 
1803 con el nombre de Real 
Colegio de Franciscanos.

Su primer rector fue el siempre 
recordado Fray Rafael de la Ser
na y su primera sede una casa 
improvisada en el costado norte 
de la Plaza de Berrio. donde se 
dio albergue a dos programas 
académicos: Gramática y teolo
gía.

Fue elevada al rango de Uni
versidad el 9 de octubre de 1822 
por el general Francisco de Pau
la Santander.

188 AÑOS DE VITALIDAD
El tiempo pasa pero por fortu

na los hechos que son los que le 
dan vida y dinamismo a la histo
ria de las Instituciones quedan 
como testimonio para las gene
raciones que llegan a ocupar los 
puestos de vanguardia en la 
sociedad.

En el ya lejano mes de marzo 
de 1803. cuando Colombia no

era ni la sombra de lo que es en 
la actualidad, un grupo de fran
ciscanos inició un proyecto car
gado de tanto vigor que hoy. 188 
años después, sigue y seguirá 
dando los mejores frutos para 
beneficio del conocimiento, el 
talento y la creatividad.

Nos referimos, claro está, a la 
Universidad de Antioquia, la más 
importante empresa que hoy 
exista en nuestra reglón y una de 
las más memorables hazañas con 
que cuente el pais.

Por eso. con sobrada razón, se 
asegura que no es posible imagi
nar a Medellín, imaginar al Valle 
de Aburré, imaginar al departa
mento. imaginar al pais. sin la 
presencia de la Universidad de 
Antioquia, centro cultural, aca
démico y científico por excelen
cia de donde han egresado pro
vistos de una sólida formación 
cerca de 50 mil profesionales de 
casi todas las áreas del saber.

Como bien lo han destacado 
historiadores, escritores, perio
distas. columnistas y críticos, la 
Universidad de Antioquia ha sido 
fuente para la gestación y conso
lidación de más de diez universi
dades en esta Importante reglón 
de la patria y ha alcanzado el 
mérito de convertirse en faro 
permanente de la cultura, la 
ciencia, la investigación, la tec
nología y los programas de ex
tensión a la comunidad. En otras 
palabras, en estos 188 años el 
Alma Mater de Antioquia ha

puesto al servicio del hombre de 
todas las latitudes de Colombia, 
con sobrado entusiasmo y gran 
compromiso, el conocimiento, la 
inteligencia, la cultura, la orill
ea. las ideas.

No se equivocó entonces el 
grupo de Jesuítas, con el fraile 
Rafael de la Sema a la cabeza, a 
la postre el primer rector, al 
insistir en la creación del Real 
Colegio de Franciscanos, autori
zado para funcionar por el Rey 
Carlos IV de España mediante 
Cédula Real del 9 de febrero de 
1801. Con dos programas. Gra
mática y Teología, y un reducido 
número de estudiantes la na
ciente institución comenzó a dar 
sus primeros pasos en una casa 
improvisada de la Plaza de Bolí
var y en el contexto de un pais 
que. anhelante de libertad, ya no 
soportaba ni la dominación es
pañola ni la Impertinencia y 
cmeldad de quienes representa 
ban la Corona.

O sea que si se medita un 
instante en lo que ha sido la 
historia de la Universidad de 
Antioquia, hay que destacar que 
su presencia entre nosotros se 
produjo mucho antes de que se 
diera el grito de independencia 
por parte de don Antonio Nariño 
y. naturalmente, mucho antes 
de que Incluso en el pais se dic
tara la primera Constitución y se 
instaurara el régimen preslden- 
cialista.

Tantos años de historia, tanta 
experiencia acumulada, tanto 
tiempo dedicado a la formación 
de los hombres que Colombia ha 
Ido necesitando para forjar su 
desarrollo y su grandeza, y lo 
que es más Importante, el respe
to a la libertad de expresión, de 
critica, de cátedra, de credo y de 
pensamiento, han convertido a 
la Universidad de Antioquia en 
propiedad de todos los colom
bianos y en máximo orgullo de 
quienes hemos tenido la fortuna 
de egresar de sus aulas. Asi se 
explica el porqué cada aniversa
rio que cumple la Universidad es 
un hecho que trasciende el 
ámbito regional y se convierte en 
acontecimiento de Interés para 
toda la nación. Conscientes de 
que estamos en los umbrales de 
un nuevo siglo y ante el reto de 
nuevos saberes, el Consejo Su
perior y la Rectoría invitan a 
toda la institución al acto solem
ne del dia clásico, hoy miércoles 
9 de octubre a partir de las 10:00 
de la mañana, en el Teatro Camilo 
Torres. Esta ocasión servirá para 
ratificar una vez más que la 
Universidad de Antioquia está 
más viva que nunca y que su 
compromiso, como siempre, si
gue siendo con el pais.

Como es ya tradicional, se 
entregarán los premios y las 
distinciones que el Alma Mater 
otorga cada año a los más desta
cados miembros de su comuni
dad.

Volcán Galeras

Aumenta posibilidad de un evento volcánico
PASTO. (Colprensa-Diario del Sur). El Comité Regional de Emer

gencias de Nariño Indicó ayer martes que los últimos fenómenos 
observados en el Volcán Galeras hacen prever la posibilidad de que 
se presente un evento volcánico superior al ocurrido al 4 de mayo 
de 1989.

En esa oportunidad el macizo experimentó una fuerte erupción de 
cenizas que se constituyó en la más grande demostración de su 
reactivación, después de un despertar de seis meses. El director del 
Observatorio Vulcanológlco de Pasto, geólogo Jaime Romero León, 
dijo que, sin embargo, no están en condiciones de asegurar con 
certeza la ocurrencia de un fenómeno mayor, ya que también es 
posible que el ciclo de actividad, que se observa actualmente, tienda 
posteriormente a la calma. "De todas maneras resulta más práctico 
que se tomen las medidas de seguridad para afrontar cualquier 
emergencia", expresó el profesional.

Romero indicó que en caso de haber una erupción se prevé que se 
presente un mido, algo asi como el rugir de una montaña, y advirtió 
que el sonido podría romper algunos ventanales y causar temor 
entre la comunidad.

Manifestó que la emisión de cenizas afectaría una gran proporción 
de territorio y que los vehículos serian los más damnificados, pues 
a éstos podría interrumpírseles el sistema de carburación al taparse los filtros.

El director del Observatorio aseguró que existen planes definidos 
para afrontar cualquier eventualidad y proteger a la población.

Ante la posibilidad de que la reactivación del Volcán Galeras 
contamine el agua que es tomada por el acueducto de Mijitayo. una 
de las redes que alimenta a la capital del Nariño. la empresa de 
Obras Sanitarias de Pasto adelanta permanentes pruebas para 
establecer el grado de acidez del agua.

El profesional sostuvo que los efectos se van a sentir, dependiendo 
de la magnitud del evento, en Pasto y en las localidades de Genoy, 
Nariño, Mapachico y en las partes altas de las veredas de los 
municipios de La Florida y Sandona.

Dijo Igualmente que en Consaeá. una población muy cercana al 
Galeras, existe la posibilidad de que se crezcan las aguas del río 
Azufra!, ya que después de una erupción siempre se presenta una


