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Cumpleaños
Edward Arley Osorio Melante
Ho y 5 de agosto cumple 20 añas Edward Arley Osorio Metaute, hijo 
de Gustavo Osorio y  Graciela Metaute y hermano de Marta Elena y 
Pedro José.

Por tal motivo se celebrará una misa a las 3:00 p.m. y  será agasajado 
con una reunión en su residencia.
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L a  d a m a  d e  u n a  

c a s a  s i n  f r o n t e r a s
N O  SON optimistas

pero consideran que 
su vida va bien 
encaminada. 
Reconocen la 
existencia de la 
droga y  el alcohol. 
Su familia es 
prioridad. Los 
muchachos 
colombianos 
hablaron de sí 
mismos.

Alrededor délos 14 años los muchachos son más optimistas. Sin embargo, cuando se convienen en adultos jóvenes dicho 
optimismo decae. Las dificultades para encontrar empleo pueden estar entre las causas de este fenómeno.

en 1991). falta de cupos (1 % ).
En cuanto a la forma de infor

marse, la televisión es la reina. El 
85%  lo hace a través de ella. 9% 
por la radio y  sólo un 3%  a través 
de la prensa.

Sólo el 16% de 
los interrogados 
tiene acceso a In
ternet y  lo utiliza 
dos veces por se
mana, en prome
dio. El tiempo li
bre lo utilizan en 
hnce r d e p orte  
(38% ), oír música 
(3 7 % ) y  ver televi
sión (33%).

Los temas que 
más los preocu
pan son la violen
cia, la inseguridad, 
el Sida y  el secuestro.

F a m i l i a ,  s e x u a l i d a d
Y  D R O G A
La familia constituye el área fun
damental de la vida cotidiana en 
la juventud nacional. Más de la 
mitad de los jóvenes considera 
que la formación de los hijos se ve 
afectada cuando la madre trabaja 
fuera del hogar.

Menos de la mitad se comunica 
continuamente con sus padres: 
un 55% manifiesta que sus papás 
conocen sólo algunos, m uy po
cos o  ninguno de sus problemas.

El 43%  tiene una relación afec
tiva estable y tiene la intención de

formalizarla. El 41% no tiene nin
guna relación afectiva especial y 
el 15% tiene una relación afectiva 
pasajera.

El 60% de los encuestados ma
nifiesta haber te
nido relaciones 
sexuales. El 42% 
de los adolescen
tes entre los 15 y 
17 años de edad 
manifiesta que ha 
tenido relaciones 
sexuales, pero 
sólo la mitad de 
esta población 
admite que ha 
usado anticon
ceptivos. La ma
yoría pide una 
formación sexual 
más profunda.

Aunque el 29% de los jóvenes 
admite que sus amigos han consu
mido drogas, ellos consideran que 
el alcohol es más común. El 40% 
reconoce que es normal embria
garse en las reuniones sociales.

Según juan Manuel Galán, di
rector de Colombia Joven, el prin
cipal índice de muerte entre los 
muchachos se produce por vio
lencia causada por alcohol, el 
segundo por accidentes de tránsi
to originados también por licor y 
el tercero por aborto.

Q u é  h a c e r

Galán explicó ayer que los jóve
nes interesados en hacer realidad

sus proyectos empresariales, edu
cativos, ecológicos o  deportivos, 
deben acercarse a la Oficina de 
Juventud de su municipio. Según 
él. en todo el país hay un respon
sable de las políticas de juventud, 
y  está en la obligación de orientar 
a los interesados dando a conocer 
los programas y  proyectos a los 
que los jóvenes pueden acceder. 
Estos funcionarios se encuentran 
en las cerca de 100 Casas de 
Juventud que hay en el país o  en 
las instalaciones del Icbf.

El ministro de Trabajo, Angeli- 
no Garzón, anunció que para los 
jóvenes que obtengan su título de 
bachilleres este año, se prepara 
un programa de adiestramiento 
en algunos oficios para formar 
microempresas. Igualmente, el 
ministerio de Desarrollo Econó
mico ofrece ventajas tributarias 
para las empresas lideradas por 
jóvenes.

La meta para el programa Co
lombia Joven, es que los mucha
chos constituyan Consejos Muni
cipales de Juventud, armen pla
nes y  se los entreguen a las 
autoridades municipales para que 
los hagan realidad. Medellín y 
Cartagena cuentan con estos 
Consejos.

Para recibir mayor información 
sobre cómo se hace un Consejo, los 
personajes del programa “Francis
co el Matemático" se involucrarán 
en esta experiencia con el fin de 
orientar a sus jóvenes televidentes.

L A
fam ilia  es el área 
fundam ental de 

la  v id a  cotid iana 
de los jóvenes, 

pe ro  menos de la 
m itad de ellos se 

com u n ica n  
con tinu am ente  
con sus padres.

U n ramo de rasas y  un jardín; una 
caja de dulces, un mantel para 
bordar, un libro de decoración y 
una receta de cocina; un atuendo 
elegante, un perfume, la devo
ción por María Auxiliadora y, ante 
todo, la oportunidad de servir a 
los demás. Esas pequeñas cosas 
hacían feliz a doña Gabriela Suá- 
rez de Hernández, esposa de don 
Julio  C. Hernández -uno de los 
gestores de este diario-, y  madre 
de Alvaro Hernández Suárez (los 
dos fallecidos), quien murió ayer 
a las nueve de la noche.

“Soy de puro Medellín". Decía. 
Nació el 26 de septiembre de 
1906. "No me gustan las mujeres 
metidas". Comentó. Y  aunque 
pocas veces hacía aparición en El 
Colombiano, siempre su pruden
te presencia fue apoyo para el 
trabajo de su marido. Y  hasta 
sentía tentación de salir a com
prarse varios periódicos, por su 
cuenta y  riesgo, el día que las 
ventas no se movían.

“La mujer luce más en su casa". 
M uy joven afirmó. Formó su pro
pio hogar. Se casó el 17 de 
m arzo de 1931. en la capilla de 
los Hermanos Cristianos. Su casa 
fue una casa sin fronteras, para 
amigos y  familiares y al com pro
meterse a prestar un servicio a la 
humanidad.

"Festiva, sencilla...". Así la cali
ficó, en sus años de juventud, una 
revista quincenal llamada La Ca
rretera al Mar. Y  siguió siéndolo, 
por encima de penas o  éxitos.

Estudió en el Colegio de la 
Enseñanza. Fue candidata a seño
rita Medellín, en un reinado cívico 
por “elección popular". Y  se 
“ganó", entonces, un poema de 
Ciro Mendía.

C o n  l a  g e n t e

Doña Gabriela... Gabi o  Gabito. 
La hija de Tomás Suárez Jaramillo 
y  Clementinajaramillo Posada. La 
menor de siete hermanos: Rai
mundo, Alberto. Bernardo, O di- 
lia, Adelfa. Jubenza, Luda...

Trabajar por la gente: fue un 
objetivo de su vida. Allí estuvo, 
entre los fundadores de la Cruz 
Roja de Medellín. Como volunta
ria para colegios de niños desam
parados. Al frente de la residencia 
Margarita Bosco, del barrio Bos
ton. Como Dama de honor de la 
Orden Ecuestre del Santo Sepul
cro. Y  durante treinta años, ai 
frente del Ropero Pío XII, para el 
aguinaldo del niño pobre.

L a  r e c u e r d a n

“Espontánea. Noble. Atenta. Ge
nerosa. Simpática. Cariñosa. Sen
sible. G ozo  na. Alegre. Amable. 
Amplia. Caritativa. Conversadora. 
Activa. Prudente y  discreta. Sacri
ficada. Con gran y natural sentido 
del humor - “con lo que lee Julio, 
con eso hay"-. Acogedora -con el 
pobre o  el rico-. Muy humana. Un 
corazón inmenso. Excelente anfi-

triona. Querendona. Con don de 
gentes". Así la recuerda su gente.

Doña Gabriela...
Su moña de siempre. Sus atuen

dos sobrios y  elegantes; su sastre, 
sus prendedores y  sus discretos 
aretes; sus mocasines de tacón 
grueso... para salir cada mañana, 
rumbo a la misa de la iglesia de 
San Jasé. Su pava, en el jardín de 
la finca El Balcón de la Sierra, de 
El Picacho, cerca de orquídeas, 
tulipanes, rosas, dalias, cartuchos, 
anturios, gladiolos, aves del pa
raíso, rosas y  azucenas.

La recuerdan...
Saboreándose un buen plato y 

una golosina fina, bordando un 
mantel, tejiendo un chal, organi
zando y  decorando la casa con 
gran gusto, jugando -quizá-, una 
manito de tute; y  metiendo un 
regalo, a hurtadillas, en algún 
zapato, un día de Reyes.

En su juventud... En un charco 
de quebrada, montada en camión 
de escalera, cogiendo nísperos o 
duraznos, o  en caballo, en una 
larga caminada por Santa Elena o 
en una fiesta decembrina de ma
tada de marrano. Y  con la música: 
"yo no distingo pero me suena 
muy bueno".

A una mujer receptora de cuitas 
y  especialista en desvanecer ma
los recuerdos, participando en 
reuniones del Ropero Pío XII, en 
el plantel educativo de las salesia- 
nas y  en salones de la Basílica; 
visitando gerentes de empresas 
para pedirles colaboración y  con
siguiendo piezas de tela; deco
rando con festones, moños rojos 
y  cintas, el frío coliseo; repartien
do paqueticos de tela a costure
ras, y regalos a niños que llevaban 
fichos -500 y  más pequeños-, en 
un diciembre.

N O  R E N U N C IO
“Bueno, Julito, los aguinaldos; 
tráigame la platica, Julito"... Le 
decía a su esposo, cuando se 
acercaba la hora de repartir re
galos de Navidad a los menoress 
sin recursos.

"Le tengo una sorpresa; le estoy 
haciendo una costura que se va a 
morir..." Comentaba, cualquier día 
a unas de sus amigas (las Piedra- 
hita Moreno, Rosa Elvira Jarami- 
llo, Lucía Olarte de Echavarría...). 
Y  la sorpresa podía ser un vestido 
que ella, enemiga del derroche, 
pero amiga de dar a manos llenas, 
estaba haciendo para calmarle, a 
alguien, el frío.

Hoy... Más allá de su casa siem
pre abierta. De su cuarto, con 
algunas fotos de familia, dos cua
dros de la Virgen y  una pequeña 
imagen del Corazón de Je sús- 
Más allá de esa campanita blanca, 
de porcelana, que tanto tiempo se 
vio sobre su mesa de noche... Nos 
llega la imagen de la Gabriela que 
más recuerdan: una mujer de apos  ̂
tolado, siempre prestando un ser
vicio y  nunca prestando oídos a 
quiénes le hablaban mal de otra 
gente; una mujer de ojos negros y 
generosos que. en 93 años, no 
conocieron anteojos, y  que luchó 
contra viento y  marea por no 
renunciar a la risa.

COLPRENSA Los jóvenes colom
bianas tienen confianza en sí mis
mos, sienten que pueden adelan
tar trabajos importantes a favor 
del país, pero son conscientes de 
que Colombia no anda bien.

Esa es la conclusión de una 
encuesta adelantada por el pro
grama Colombia Joven, de la Pre
sidencia de la República, en 22 
departamentos donde se entre
vistaron 1.020 muchachos.

El 9 0 %  opina que el país va 
por mal camino, y sólo un 8%  
considera que va por buen rum
bo. Sin embargo, el 73 %  de los 
interrogados está satisfecho o 
m uy satisfecho con la forma 
com o están sucediendo las co
sas en su vida y  el 93 %  se consi
dera útil y  necesario.

Los más optimistas están entre 
los 12 y  14 años, pero al llegar a 
los 24 y  26 años, cuando se dan 
cuenta de la dificultad para con
seguir empleo, el optimismo dis
minuye de manera considerable, 
según refleja el estudio.
; Entre los puntos negros que 
revelaron las cifras, está el hecho 
de que los muchachos reconocen 
sobresalir en actividades ilegales. 
Dicen destacarse en violencia, 
delincuencia, agresividad, apatía 
y  narcotráfico, un 50%; deporte, 
un 40%, y  actividades de lideraz
go sólo el 4%.

El estudio también arrojó datos 
sobre la educación. En Colombia, 
el 63%  de los encuestados recibe 
en la actualidad algún tipo de 
formación académica.

Estos jóvenes consideran que la 
educación es: creativa (38% ), par- 
ticipativa (56% ), práctica (4 3 % ) y 
opinan que es un elemento de 
! preparación para el futuro (57% ).

Las causas para no estudiar 
son: problem as e conóm icos 
(27% . frente al 15% en 1991). 
falta de interés (3 % . frente al 15%

Matrimonios
Jbonny Alejandro Tejada R.

Quince
Luisa Fernanda 
Hoyos León
H o y  5 de agasto cumple quince añas 

;Luisa Fernanda Hoyos León, estudian
t e  del colegio San José. Es hija de 
Alonso Hoyos Jaramillo y  Claudia María 
León Quintero. Son sus abuelos pater
nos Bernardo Hoyos y  Maruja Jarami
llo y  los abuelos matemos Luis Anílxil 
León (fallecido) y  Nury Quintero.

Por tal motivo será agasajada con 
una reunión en el Hotel Dann Carlton.

Aniversario
Iván Darío Vélez Ospina
H o y  se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Iván Darío 
Vélez Ospina, hijo de Iván Vélez, fallecido, y  Amparo Ospina. Por tal 
motivo se dispaso hoy la celebración de misas así: a las 9:30 a.m. en 
el Cementerio de San Pedro y  a las 6:00 p.m. en la capilla del Hospital 
San Vicente de Paúl.

y  Lina María Cardona L
H oy, 5 de agosto, en ceremonia que se cumplirá a las 7:00 p.m. en la 
iglesia de Santa Gema, contraerán matrimonio Jhonny Alejandro 
Tejada Ramírez y  Lina María Cardona Londoño. El novio es hijo de 
Jorge EliécerTejada Gaviria y  Graciela Ramírez Rivera y la novia es hija 
de Fáber Cardona Buitrago y  Eugenia Londoño Velásquez. Portaran 
los anillos Sara Cardona y Alejandra Ramírez. Después de la ceremonia 
se ofrecerá una recepción en Banquetes Brindar. Los recién casados 
viajarán de luna de miel a San Andrés.

Martín A  Vélez A  v Martha C Cardona A
En ceremonia que tendrá lugar 
hoy a las 8:00 a.m., en Itagúí, 
contraerán matrimonio Martín A. 
Vélez Arroyave y  Martha Cecilia 
Cardona Aguirre. Martín es hijo 
de Gustavo de jesús Vélez Góm ez 
y Dioselina Arroyave Echavarría

(fallecidos): Martha Cecilia es hija 
de Néstor Cardona (fallecido) y 
Cecilia Aguirre López.

Por tal motivo serán agasajados 
con una reunión en la residencia 
de Cecilia Aguirre, madre de la 
novia, en el municipio de Itagüí.


